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La intención al escribir este libro fue proporcionar un manual de quimioterapia y biote-
rapia que fuera conciso, simple y con buenas referencias, para el tratamiento de enferme-
dades malignas específicas. Ya que los médicos están involucrados de manera activa en 
la enseñanza y cuidado de los pacientes, en este manual se presenta una fuente rápida y 
disponible para los médicos jóvenes que atienden a pacientes con una enfermedad desa-
fiante y en potencia fatal. Este libro se concibió y escribió con la ayuda de los médicos 
del Massachusetts General Hospital y de otros sitios, y está dirigido para el entrenamien-
to de los residentes en medicina interna, cirugía y radioterapia, así como para la subes-
pecialidad en oncología. Se intentó proveer información completa de las enfermedades y 
fármacos, así como el uso de terapias específicas en estos pacientes. Como acompañante 
del libro Harrison. Principios de medicina interna, este manual intenta dar una cobertura 
más detallada del tratamiento de los tumores malignos, con énfasis particular en la qui-
mioterapia, fármacos dirigidos y terapia hormonal.

Debido al rápido avance de la investigación sobre biología y tratamiento del cáncer, es 
imposible para un libro mantenerse a la par con los desarrollos actuales; de tal forma que 
un texto como este debe complementarse con la literatura más reciente, así como de los 
informes de reuniones, que están disponibles por lo general en internet. Cualquier opi-
nión o sugerencia, favor de informarnos, mandando un correo electrónico a medicine@
mcgraw-hill.com. Se espera que este manual simplifique y mejore la destreza para atender 
a los pacientes con cáncer.

Bruce A. Chabner, M.D.
Thomas J. Lynch, Jr., M.D.

Dan L. Longo, A.B., M.D., F.A.C.P.

PREFACIO

xix
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El tratamiento del cáncer es una asociación compleja que involucra, en la mayoría de los 
pacientes, una coordinación de esfuerzos de múltiples especialidades. Virtualmente todos 
los enfermos requieren cirugía para establecer el diagnóstico y resecar el tumor primario, 
pero este esfuerzo es sólo la primera parte de un plan muy intrincado que, con mucha fre-
cuencia, incluye quimioterapia o terapia biológica y radioterapia. En los capítulos suce-
sivos se presenta la información básica que necesita un oncólogo para entender el uso de 
los fármacos. Esta información es esencial para la toma de decisiones por el especialista, 
pero estimula la integración de un plan de tratamiento por otros médicos, que necesitan 
saber qué esperar de sus colegas.

En estos capítulos se presenta información sobre el mecanismo de acción y deter-
minantes de la respuesta de diversos fármacos. Además, y de particular interés para el 
oncólogo médico, se incluyen datos valiosos sobre la farmacocinética, mecanismos de 
eliminación, interacciones, modificaciones en las dosis según la disfunción orgánica y far-
macogenética, todas las cuales pueden influir en la respuesta al tratamiento y desarrollo 
de toxicidad. Para los que necesiten información más detallada sobre las referencias, se 
sugiere que consulten textos más extensos y especializados.1-3

Mientras que es necesaria la individualización del tratamiento en ciertos casos, en 
general se pide a los lectores que administren los fármacos de acuerdo con los protoco-
los estándar y bien probados, y que reconozcan que la administración de medicamen-
tos nuevos, con radiación o con agentes biológicos antes inexplorada, puede conducir a 
toxicidad no prevista. Las nuevas intervenciones o esquemas de tratamiento con riesgos 
potenciales y beneficios inciertos deben probarse primero en ensayos clínicos para de-
mostrar su seguridad y eficacia, con vigilancia apropiada y aprobación por un grupo de 
expertos.

Es importante que el oncólogo recuerde que todos los fármacos poseen riesgos y su 
uso constituye un balance entre peligros y beneficios. Se proporciona la última informa-
ción disponible. Sin embargo, debido a que el cáncer es una enfermedad potencialmente 
letal, se aprueba los fármacos después de pocas pruebas clínicas y llevan a un potencial 
tóxico definido incompleto cuando se lanzan al mercado por primera vez. La toxicidad 
de los medicamentos antineoplásicos afecta no sólo a la médula ósea, sino que se ex-
tienden a través de un amplio espectro que incluye coagulopatías, cambios en el estado 
mental, modulación inmunológica, efectos cardiovasculares, daño pulmonar, hepático y 
renal, y segundas enfermedades malignas. Con el uso en aumento, estos efectos colatera-
les, así como las nuevas indicaciones para determinado agente se ponen en la “mira” de 
las publicaciones de la FDA. Es importante que el oncólogo se mantenga al tanto de esta 
nueva información para beneficio y seguridad de los pacientes.
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FLUOROPIRIMIDINAS

El 5-fluorouracilo (5-FU) y su profármaco, la capecitabina (4-pentoxicarbonil-5′-desoxi-
5-fluorocitidina), son agentes centrales en el tratamiento de los cánceres epiteliales, en 
particular en el cáncer de mama, de cabeza y cuello y del tubo digestivo. Éstos muestran 
interacción sinérgica con otros agentes citotóxicos como el cisplatino y el oxaliplatino, 
con fármacos antiangiógenos y con la radioterapia. Como un componente de la terapia 
adyuvante y antimetastásica, las fluoropirimidinas han mejorado la sobrevida en pacien-
tes con cáncer colorrectal.1

Mecanismo de acción y resistencia

En 1956, Heidelberger sintetizó el primer agente de esta clase, 5-FU (figura 1-1), para lo 
cual se basó en experimentos que demostraban la capacidad de las células tumorales de 
recuperar uracilo para la síntesis de DNA. Trabajos posteriores mostraron que el 5-FU es 

SECCIÓN 1
CLASES DE FÁRMACOS

1
ANTIMETABOLITOS: FLUOROPIRIMIDINAS  
Y OTROS AGENTES

1

FIGURA 1-1 Vías de activación (vía TP y TK) e inactivación (vía DPD) del 5-fluorouracilo (5-FU).
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2 SECCIóN 1 Clases de fármacos

convertido en un desoxinucleótido activo, FdUMP, un potente inhibidor de la síntesis de 
DNA. Su activación tiene lugar por una de varias vías, como lo muestra la figura 1-1.
 El producto activo FdUMP forma un complejo tripartito estrecho con su enzima 
blanco, la sintasa de timidilato (TS), y el cofactor enzimático ácido 5,10-metilentetrahi-
drofólico, y por medio del mismo bloquea la conversión de dUMP en dTMP, un precur-
sor necesario de dTTP.2 Este último es uno de cuatro sustratos de desoxinucleótido reque-
ridos para la síntesis de DNA. De manera subsecuente se ha visto tanto en los ensayos 
de laboratorio como en los clínicos que la adición de una fuente exógena de ácido fólico 
como el leucovorín (5-formil-tetrahidrofolato) incrementa la formación del complejo TS-
F-dUMP-folato y aumenta la tasa de respuesta en pacientes con cáncer de colon.3

 El 5-FU también forma 5-FUTP, y mediante éste puede incorporarse en el RNA, al 
que le bloquea su procesamiento y función. No se comprende bien el papel que tiene la 
incorporación en el RNA en la determinación de la toxicidad del 5-FU. La evidencia de 
estudios de resistencia al 5-FU indica que la inhibición de TS predomina como el meca-
nismo de la acción antitumoral.
 La resistencia a las fluoropirimidinas surge a través de numerosos cambios dife-
rentes en la bioquímica del tumor.4 La expresión incrementada de TS o la amplifica-
ción del gen TS ocurren en forma experimental y en los tumores de los pacientes después  
de exponerlos a 5-FU y es probable que representen el mecanismo primario. De manera 
experimental, algunas células resistentes fallan en convertir el 5-FU en su nucleótido 
activo al reducir la expresión de varias enzimas activadoras o al incrementar la expresión 
de enzimas degradativas. El componente original es degradado por la enzima deshidro-
genasa de dihidropirimidina (DPD) (figura 1-1), cuya presencia se ha encontrado incre-
mentada en células resistentes. La expresión aumentada de la fosforilasa de timidina (TP) 
reduce el fondo celular de un intermediario en la vía de activación, la fluordesoxiuridina,  
e incrementa la resistencia. Para finalizar, los cambios antiapoptósicos como la expresión 
incrementada de bcl-2 o la mutación del punto de verificación del ciclo celular, p53, se 
asocian con resistencia en los sistemas experimentales.
 La capecitabina, un profármaco activo por vía oral del 5-FU, ha demostrado eficacia 
antitumoral igual al 5-FU en los cánceres de mama y de colon.5 La capecitabina se activa 
en diferentes pasos metabólicos secuenciales: la separación del aminoéster del carbono 4 
por parte de la carboxilesterasa; la desaminación de la fluoro-5′-desoxicitidina resultan-
te, y, por último, la separación del 5′-desoxiazúcar por parte de la TP, lo que libera 5-FU 
(figura 1-2). Se cree que los pasos 1 y 2 suceden en el hígado y en el plasma, mientras que 
el paso final tiene lugar en las células tumorales. Se supone que las células tumorales con 
altas cargas de TP son particularmente sensibles a la capecitabina.

Farmacología clínica

El 5-FU se administra por vía IV en dosis de hasta 450 mg/m2/día durante 5 días jun-
to con 25 a 500 mg de leucovorín por vía oral cada día. Si se administra una sola vez 
por semana, el 5-FU causa menos neutropenia y diarrea y es probable que sea igual de 
efectivo. Los esquemas más recientes emplean un bolo de 5-FU el día 1, seguido de una 
infusión de 48 h de hasta 1 000 mg/m2/día y estos esquemas de infusión parecen ser más 
activos que la administración en bolo. La dosis real varía de acuerdo con los restantes 
medicamentos usados en el esquema combinado y por el uso de radioterapia concomi-
tante. Cuando se administra por vía oral el fármaco no está biodisponible con facilidad 
debido al rápido metabolismo de primer paso hepático. Después de su administración 
intravenosa, la concentración plasmática de 5-FU declina con rapidez, con una t½ de 10 
min, debido a la conversión rápida en dihidro-5-FU. Las concentraciones intracelulares 
de 5-FdUMP y otro nucleótido se establece con rapidez, pero luego decaen con una vida 
media de alrededor de 4 h. Una pequeña cantidad de 5-FU intacto aparece en orina. En 
caso de función hepática o renal anormal, la dosis del fármaco no debe modificarse.
 En una dosis total de 2 500 mg/m2/día durante 14 días, la capecitabina se absorbe con 
facilidad, tras lo cual el hígado la convierte en 5-fluoro-5′-desoxicitidina y 5-fluoro-5′-
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CAPíTULO 1 Antimetabolitos 3

desoxiuridina (5-F-5′dU); los niveles pico de tales metabolitos aparecen en plasma casi  
2 h después de una dosis. Si la capecitabina se ingiere con alimentos se alcanzan con-
centraciones plasmáticas más altas de su metabolito activo ya que los alimentos la pro-
tegen de la degradación digestiva. El 5-F-5′dU, el precursor activo primario del 5-FU, 
abandona el plasma con una t½ de 1 h. No hay evidencias de que el leucovorín mejore la 
actividad de la capecitabina. En pacientes con disfunción renal se retrasa la depuración 
de 5-F-5′dU, por lo que se recomienda que no se utilice capecitabina en pacientes con la 
función renal muy deteriorada.6 Los pacientes con un deterioro moderado de la función 
renal (CCr de 30 a 50 ml/min) deben recibir 75% de la dosis total.
 En tratamiento con fluoropirimidina, el clínico debe estar preparado para realizar 
ajustes en la dosis de acuerdo con la cuenta leucocitaria, los síntomas digestivos y la 
toxicidad cutánea, dada la variabilidad en la tasa de depuración del fármaco entre los 
pacientes.

Toxicidad

Las fluoropirimidinas causan una toxicidad aguda significativa en el tubo digestivo y en 
la médula ósea. Un motivo primario de preocupación son la mucositis y la diarrea, que 
pueden conducir a deshidratación, sepsis y la muerte en presencia de mielosupresión. La 
diarrea acuosa persistente debe alertar al paciente para que busque atención médica 
inmediata. Las mujeres se afectan con más frecuencia que los hombres y las personas 
mayores (de más de 70 años de edad) son en particular vulnerables a la toxicidad del 5-FU. 
La mielosupresión suele ir seguida de un típico patrón de caída aguda en la cuenta de 
leucocitos y plaquetas de 5 a 7 días de duración al que sigue un periodo de recuperación 
para el día 14. Los pacientes con deficiencia ocasional de la DPD debido a polimorfismos 

FIGURA 1-2 Activación metabólica de la capecitabina por 1, la carboxilesterasa; 2, la desami           na   sa 
de citidina; 3, la fosforilasa de timidina. 5-FU: 5-fluorouracilo; 5′-DFCR: ribósido de 5′-de so xi fluo-
rocitosina; 5′-DFUR: ribósido de 5′-desoxifluorouracilo.
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4 SECCIóN 1 Clases de fármacos

heredados pueden exhibir una toxicidad exagerada a la primera dosis del medicamento.7 
Ya está disponible una prueba para determinar la DPD en los leucocitos que puede confir-
mar tal deficiencia, la cual, de estar presente, debería excluir los intentos ulteriores de usar 
fluoropirimidinas. Otras toxicidades que pueden aparecer con el uso de 5-FU incluyen 
vasoespasmo cardiaco con angina, y rara vez infarto al miocardio y disfunción cerebelosa, 
sobre todo a continuación de la infusión de dosis altas o de la infusión intracarotídea.
 La capecitabina produce la toxicidad adicional significativa de disestesias palmoplan-
tares, con enrojecimiento, sensibilidad extrema y desfoliación sobre las regiones palmares 
y plantares. 
 Una tercera fluoropirimidina, la 5-F-desoxiuridina (5-F-dU), se usa casi en forma 
exclusiva en esquemas de infusión de la arteria hepática (0.3 mg/kg/día durante 14 días) a 
causa de metástasis de cáncer de colon, en los que presenta una tasa de respuesta mayor 
de 50%.8 Administrada de esta forma tiene la ventaja de alcanzar concentraciones intra-
tumorales más altas, pero es depurada por el parénquima hepático y produce una toxici-
dad sistémica modesta. La infusión arterial intrahepática puede conducir a una toxicidad 
hepatobiliar seria, que se manifiesta por colestasis, elevación de las enzimas hepáticas y 
como hecho terminal esclerosis biliar. Si se administran corticoesteroides junto con la 
5-F-dU se reduce la incidencia de toxicidad biliar. Trombosis, hemorragia o infección 
en el sitio de entrada del catéter, así como ulceración del estómago o duodeno pueden 
representar complicaciones adicionales de este enfoque terapéutico. 

ANÁLOGOS DE NUCLEóSIDOS DE DESOXICITIDINA Y CITIDINA: 
CONSIDERACIONES GENERALES

La base citosina es uno de los cuatro ladrillos fundamentales que se utilizan para cons-
truir el DNA y el RNA; las otras bases son las purinas guanina y adenina, y una segunda 
pirimidina que puede ser uracilo para el RNA o timina para el DNA. Para que estas 
bases funcionen como sustratos en la síntesis de DNA, la ribosa (para el RNA) y la des-
oxirribosa (para el DNA) deben fijarse a la base para formar un (desoxi)nucleósido, que 
al unirse con tres moléculas de fosfato en la posición 5′ del azúcar del nucleósido forman 
un (desoxi)nucleótido. Estas reacciones sintéticas llevan a la formación de las cuatro cla-
ses de trifosfatos que se requieren para producir RNA y DNA, suceden tanto en las 
células cancerosas como en los tejidos normales. 
 ¿De dónde proceden estas bases? Pueden ser producidas por las células tumorales de 
novo, en un sistema de reacciones complejo, de múltiples pasos. De manera alternativa, 
las bases se pueden recuperar después que tiene lugar la rotura del RNA y el DNA y la 
liberación de sus bases o nucleósidos constitutivos en la corriente sanguínea. Algunas 
bases como el uracilo y la guanina pueden ser rescatadas de la corriente sanguínea como 
tales, en tanto que otras como la citosina pueden recuperarse de la circulación sólo si se 
encuentran unidas al azúcar apropiado (como nucleósidos de ribosa o de desoxirribosa). 
 Muchos de los agentes efectivos anticáncer iniciales se diseñaron como análogos de es-
tas bases o nucleósidos. La forma específica de estos análogos antitumorales se determinó 
con base en la capacidad de las células de incorporar y activar, ya sea la base en sí misma 
o los derivados de la ribosa o la desoxirribosa. En este sentido, el 5-FU demostró ser un 
análogo eficaz del uracilo, en tanto que la 6-mercaptopurina, un análogo de la hipoxantina, 
demostró ser un precursor de la adenina y la guanina. En el caso de la citosina, las células 
no pueden utilizar análogos sin ribosilar de la base, pero los análogos (desoxi)ribosilados 
efectivos de la citosina se han convertido en fármacos anticáncer valiosos.

ARABINóSIDO DE CITOSINA

Los análogos del trifosfato de desoxicitidina se han convertido en componentes críticos 
del tratamiento de la leucemia y de los tumores sólidos. El primero de éstos, el arabi-
nósido de citosina (araC) (figura 1-3), se aisló de un caldo de hongos y demostró ser el 
medicamento simple más seguro para inducir remisión en la leucemia mielógena aguda 
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CAPíTULO 1 Antimetabolitos 5

(AML).9 Difiere de la desoxicitidina en que tiene el azúcar arabinosa en lugar de una 
desoxirribosa, con un grupo 2′OH en la configuración beta, en lugar del grupo H que 
se encuentra en la desoxirribosa. La presencia del 2′OH beta no inhibe su entrada en 
las células o su metabolismo ulterior en un trifosfato activo, o incluso su incorporación 
subsecuente en el desarrollo de la hebra de DNA. Sin embargo, una vez que se incorpora, 
el araC bloquea la elongación posterior de la hebra de DNA por parte de la polimerasa 
de DNA e inicia la apoptosis (muerte celular programada). La incorporación de araCMP 
en el DNA en una proporción de cinco moléculas por 104 bases resulta suficiente para 
iniciar la vía de la muerte celular.10 
 Los pasos seguidos desde la inhibición de la polimerasa a la muerte celular no se com-
prenden bien. La exposición de las células a araC induce un conjunto complejo de señales 
reactivas, como la inducción del factor de transcripción AP-1 y el factor de respuesta al 
daño NF-κB. A bajas concentraciones de araC, algunas líneas celulares leucémicas en 
cultivo pueden diferenciarse, mientras que otras activan la vía apoptósica. Los niveles 

FIGURA 1-3 Estructura de los análogos de la citidina.
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6 SECCIóN 1 Clases de fármacos

intracelulares de factores proapoptósicos y antiapoptósicos parecen tener influencia en 
la susceptibilidad a la muerte celular.11 La exposición a araC conduce a la obstrucción 
de la horquilla de replicación de las células que se dirigen a la síntesis de DNA, y este 
hecho determina la activación de las cinasas del punto de verificación, ATR y Chk 1, las 
cuales bloquean la progresión ulterior del ciclo celular, activan la reparación del DNA y 
estabilizan la horquilla de replicación. La pérdida funcional de ATR y Chk 1 sensibiliza 
a las células de araC. 
 Los pasos específicos en la captación de araC y su activación a trifosfato en la célula 
cancerosa son importantes (figura 1-4).12 Ello sucede dentro de las células por la inter-
vención de un transportador de membrana que genera equilibrio, hENT1, el que también 
transporta nucleósidos fisiológicos. Entonces el araC se convierte en su monofosfato por 
la cinasa de desoxicitidina, un paso clave limitante de la velocidad en su activación y 
acción antitumoral. El araCMP requiere la siguiente conversión en su trifosfato, pero la 
enzima encargada de hacerlo se encuentra en abundancia y no muestra limitación para 
su actividad.
 El fármaco y su monofosfato, araCMP, son sujetos a degradación por enzimas des-
aminasas. Los resultantes araU o araUMP son inactivos como sustratos para la síntesis 
de RNA o DNA. La desaminasa de citidina se encuentra en numerosos tejidos humanos 
como las células epiteliales intestinales, el hígado y también en el plasma. Las concentra-
ciones elevadas de desaminasa de citidina han sido implicadas como la causa de la resis-
tencia a araC en la AML, pero las evidencias no son convincentes. La causa de resistencia 
más importante parece ser una deleción en la actividad de la cinasa de desoxicitidina en 
unos pocos casos bien estudiados.13 Otras evidencias sugieren que la formación y persis-
tencia de araCTP en las células leucémicas determina su resultado terapéutico. La vida 
media intracelular de la araCTP es sólo alrededor de 4 horas.
 Por razones aún sin explicar, ciertas formas de AML [con mutaciones que compro-
meten a los factores de unión central (CBP) encontrados en los cromosomas 8 y 16] lucen 
particularmente sensibles al araC y beneficios derivados en términos de una duración 

FIGURA 1-4 Vía metabólica para la conversión de la desoxicitidina en su análogo anticanceroso, 
el arabinósido de citosina, en trifosfato. araCMP: monofosfato de araC; ara CDP: difosfato de araC; 
araCTP: trifosfato de araC; araU: ara-uracilo; dCMP: monofosfato de desoxicitidina; NDP: difosfato 
de nucleósido.
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CAPíTULO 1 Antimetabolitos 7

más prolongada de la remisión y sobrevida más extensa cuando se tratan con dosis altas 
de araC.14 Las dosis altas de araC se han convertido en el estándar para la conso-
lidación de la remisión en la AML, a raíz de la inducción de la remisión. Las tasas de 
curación para pacientes menores de 60 años de edad se aproximan en este momento a 30 a 
40%, pero varían con la edad del paciente y con la citogenética; los peores resultados acon-
tecen en pacientes mayores que presentan leucemia con cariotipos complejos, leucemia 
secundaria a la terapia citotóxica o leucemia derivada de un periodo de mielodisplasia. 

Farmacología clínica

En dosis de 100 a 1 200 mg/m2/día por 7 días, el araC se usa de manera habitual en combi-
nación con daunomicina o idarrubicina para inducir la remisión de la AML. El fármaco 
puede administrarse por inyección en bolo o infusión continua. Cuando se consigue indu-
cir la remisión, se dan dosis altas de araC de 3 g/m2 en una infusión de 3 h para la terapia 
de consolidación.15 Las dosis se repiten dos veces por día cada 12 h en los días 1, 3 y 5. Los 
esquemas de infusión continua fueron diseñados para mantener niveles citotóxicos (por 
encima de 0.1 μM) del medicamento a lo largo de un periodo de varios días con el fin de 
exponer a las células en división durante la fase de síntesis del DNA del ciclo celular. 
 El araC desaparece del plasma con celeridad, con una vida media de 10 min, lo cual 
se debe en primer lugar a su rápida desaminación por parte de la desaminasa de citidina 
(véase antes). Las dosis altas de araC siguen una cinética plasmática similar, aunque se 
hace aparente una fase terminal lenta de desaparición que puede contribuir a la toxicidad. 
El metabolito primario, araU no tiene toxicidad conocida, pero en pacientes con disfun-
ción renal, al inhibir la retroalimentación de la desaminación de araU puede contribuir 
a la eliminación lenta de las dosis altas de araC del plasma, lo que resulta en un riesgo 
mayor de toxicidad. Los esquemas con dosis altas condicionan concentraciones citotóxi-
cas del medicamento en el líquido cefalorraquídeo, aunque la inyección intratecal directa 
de 50 mg, sea en la formulación estándar del fármaco o en una forma de depósito de 
araC inmersa en una suspensión gelatinosa para liberación lenta (DepoCyt), representa  
el tratamiento de preferencia para la enfermedad meníngea linfomatosa o carcinomatosa. 
El araC presenta una actividad intratecal comparable a la del metotrexato en este am-
biente. El DepoCyt produce concentraciones de CSF sostenidas de araC superiores a los 
0.4 μM por 12 a 14 días, con lo que se evita la necesidad de punciones lumbares más 
frecuentes.16 

Toxicidad

El araC afecta en primer lugar a los tejidos en división como el epitelio intestinal y los 
progenitores de la médula ósea, por lo que produce estomatitis, diarrea y mielosupresión, 
todos los cuales hacen un pico a los 7 a 14 días de tratamiento. Además, el araC puede 
causar lesión pulmonar vascular o epitelial, que se manifiesta por un síndrome de edema 
pulmonar no cardiógeno. Lo anterior se acompaña de una incidencia mayor de neumo-
nitis por estreptococo viridans en niños. También se producen anomalías en la función 
hepática y aunque rara también puede aparecer ictericia, que son reversibles con la des-
continuación del tratamiento.
 Las dosis altas de araC pueden causar disfunción cerebelosa, convulsiones, demencia 
y coma; su neurotoxicidad es más común en pacientes con disfunción renal y en mayores 
de 60 años de edad, por lo que debe recomendarse no usar las dosis altas de consolida-
ción en este tipo de pacientes. Los mismos síntomas de neurotoxicidad, así como la arac-
noiditis, pueden observarse en el tratamiento con inyecciones intratecales del fármaco.

GEMCITABINA

Un segundo análogo de la desoxicitidina, la gemcitabina (2′,2′-difluorodesoxicitidina, dFdC) 
se ha convertido en un componente importante de los esquemas terapéuticos contra el cáncer 
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8 SECCIóN 1 Clases de fármacos

de páncreas, el cáncer pulmonar de células no pequeñas, cánceres de ovario y mama, y 
cáncer de vejiga, y su espectro de actividad se encuentra en constante expansión. Sus vías me-
tabólicas son muy similares a las de araC (figura 1-4), aunque su trifosfato muestra una vida 
media intracelular más prolongada, quizá debido a su extensa y sólida actividad antitumoral. 
In vitro, las células tumorales sensibles mueren al ser expuestas a concentraciones de gemcita-
bina de 0.01 μM por 1 h o más, niveles que se alcanzan con las dosis intravenosas usuales.
 Su vía de captación y activación en las células tumorales es en gran medida igual a la 
de araC, dado que requiere el transportador hENT1, la fosforilación inicial a dFdCMP 
por la cinasa de desoxicitidina, la conversión en trifosfato y la incorporación en el 
DNA, donde permite la adición de un solo nucleótido más antes de concluir la síntesis 
de DNA. No obstante lo anterior, cuenta con sitios de acción adicionales. Su difosfato 
inhibe la reductasa de ribonucleótido (RNR) y como resultado reduce los valores in-
tracelulares de su competidor fisiológico, dCTP, con lo que permite una incorporación 
mayor de dFdC en el DNA. La incorporación en el DNA correlaciona con la apoptosis. 
La exposición de las células a la gemcitabina activa las mismas cinasas ATR/Chk 1 que 
bloquean la progresión ulterior del ciclo celular después del tratamiento con araC, pero 
además activa una vía alternativa dependiente de p53 que incluye al vigilante del punto 
de verificación ATM. La activación de ATM implica una respuesta a las roturas de doble 
hebra, lo que la hace diferir de la activación de la vía de rotura simple de la araC.17

 La resistencia en tumores experimentales surge de numerosos mecanismos, entre los 
que se cuenta la deleción del transportador hENT1, la deleción de la cinasa de desoxi-
citidina, y la actividad incrementada de la fosfatasa, o la expresión aumentada o ampli-
ficación de la subunidad larga catalítica de RNR o de su subunidad más pequeña que 
contiene tirosilo.17 La inhibición de la expresión de RNR por la pequeña interferencia del 
RNA potencia la actividad de la gemcitabina. Estos hallazgos en relación con la RNR 
significan que la actividad citotóxica del fármaco requiere la inhibición de esta enzima. 
De manera adicional, la actividad de la cinasa de src puede potenciar la resistencia a 
la gemcitabina en los tumores de células pancreáticas, tal vez debido a la activación de la 
expresión de RNR por parte de la cinasa de src.

Farmacología clínica

El esquema de administración estándar es de 1 000 mg/m2 administrado en infusión 
de 30 min los días 1, 8 y 15 de un ciclo de 28 días. Periodos más extensos de infusión, de 
hasta 150 min, pueden producir niveles intracelulares más altos de dFdCTP, pero tam-
bién mayor toxicidad, y quizá efectos antitumorales mayores. Están en curso los ensayos 
comparativos entre las estrategias de infusión larga y corta.
 Las dosis pueden modificarse en razón de la mielosupresión. La gemcitabina sensibiliza 
en forma acentuada los tejidos normales y tumorales a la radioterapia concurrente, por lo 
cual se requiere una reducción de la dosis del fármaco de 70 a 80%. El mecanismo de radio-
sensibilización pareciera estar relacionado con la inhibición de la reparación de las roturas 
de doble hebra y a la inhibición de la progresión del ciclo celular.18 El medicamento se depu-
ra con celeridad del plasma por desaminación, con una vida media de 15 a 20 min. La mujer 
y los individuos mayores pueden depurar el fármaco en forma más lenta, todos los pacientes 
deben observarse con mucho cuidado ante la posibilidad de mielosupresión extrema. 

Toxicidad

La toxicidad primaria de la gemcitabina es la mielosupresión, la cual alcanza su pico en 
la tercera semana de un programa de cuatro semanas, y de allí de manera más habitual 
las cuentas sanguíneas se recuperan con rapidez. Pueden surgir anomalías leves en las 
enzimas hepáticas cuando el uso es a largo plazo. La toxicidad pulmonar, con disnea e 
infiltrados intersticiales, puede aparecer en hasta la cuarta parte de los pacientes tratados 
con ciclos múltiples del medicamento.19 Además, los pacientes que reciben ciclos repeti-
dos de gemcitabina experimentan anemia progresiva, la cual parece obedecer a numerosos 

01 Chapter 01 Sec 1.indd   8 29/1/09   11:16:21



CAPíTULO 1 Antimetabolitos 9

componentes, entre los cuales está la producción de efectos directos del fármaco en la 
producción de eritrocitos, y la inducción de hemólisis. Después de múltiples ciclos de tra-
tamiento, una pequeña pero significativa fracción de pacientes experimentará un síndrome 
hemolítico-urémico (HUS), que incluye anemia, edema y derrames, así como un aumento 
del BUN.20 El HUS se recupera con la descontinuación del fármaco, pero en pacientes 
con cáncer pancreático puede que no se cuente con una alternativa terapéutica, por lo que 
deberá intentarse la reinstitución cuidadosa de la gemcitabina a dosis más bajas. 
 Se ha informado toxicidad grave en un paciente con polimorfismo en el gen de la 
desaminasa de citidina, en el cual se encontró una sustitución homocigota de la treonina 
por alanina en la posición 208.21 El paciente presentaba una depuración cinco veces más 
lenta del medicamento original comparado con los controles sin toxicidad.

5-AZACITIDINA (5azaC)

La 5-azacitidina (5azaC) (figura 1-3) es tanto un agente citotóxico como un agente diferencia-
dor y se convirtió en un fármaco estándar para el tratamiento de la mielodisplasia.22 En este 
síndrome, que se caracteriza por citopenias refractarias y diversas anomalías cromosómicas, 
la 5azaC reduce los requerimientos de la transfusión de sangre y mejora la trombocitopenia 
o la leucopenia en una cuarta parte a un tercio de los pacientes. No está claro si tales efectos 
se deben a su actividad antiproliferativa o a su capacidad para desmetilar y en consecuencia 
para reactivar los genes que inducen la maduración de las células hemopoyéticas.
 La 5azaC es transportada dentro de la célula por uno de varios transportadores de 
nucleósidos, donde la cinasa de citidina la convierte en un monofosfato de nucleósido. 
Después de una conversión adicional en trifosfato, es incorporada en el RNA y el DNA 
y, cuando se incorpora en el DNA, actúa como un inhibidor suicida de la enzima respon-
sable de la metilación de la citidina, lo cual induce la expresión de genes silenciados.23 Por 
lo tanto, en concentraciones no citotóxicas en cultivos celulares, es capaz de promover 
la diferenciación tanto de células normales como de células cancerosas. En pacientes 
con anemia falciforme, la 5azaC induce la síntesis de hemoglobina F y con ello reduce 
la frecuencia de las crisis de drepanocitos y el síndrome de pecho agudo. No obstante, 
los inhibidores de la síntesis de DNA como la hidroxiurea producen un efecto similar en 
pacientes con anemia falciforme; entonces, sigue sin establecerse si los efectos benéficos 
de la 5azaC responden a la desmetilación del DNA o a la inhibición de su síntesis. 
 No se comprende por completo el mecanismo de la acción citotóxica de la 5azaC.24 
El anillo de la azacitidina es menos estable que la citidina y sucede que se abre a conse-
cuencia de hidrólisis espontáneas. A una concentración alta del fármaco la síntesis de 
DNA se bloquea y las células entran en apoptosis. La eliminación de la 5azaC sucede por 
medio de su rápida desaminación plasmática, hepática y en otros tejidos que cuentan con 
la enzima desaminasa de citidina. La 5-azauridina, su metabolito primario, pasa por una 
hidrólisis espontánea que se supone la vuelve inactiva.

Farmacología clínica

La mielosupresión representa la toxicidad primaria, que se recupera a los 10 a 14 días 
del tratamiento, pero el medicamento también produce náusea y vómito significativos 
cuando se administra en las altas dosis propias de la terapia antileucémica. En el esquema 
usual para la mielodisplasia, 30 mg/m2/día subcutáneos, acontecen efectos secundarios 
mínimos aparte de la leucopenia. Un agente que se le relaciona de manera muy cercana, 
decitabina (5aza-desoxicitidina), muestra propiedades citotóxicas y de diferenciación más 
potentes y también ha recibido la aprobación para el tratamiento de la mielodisplasia.24 

HIDROXIUREA

Un inhibidor de la RNR, la hidroxiurea (HU), es un agente útil para disminuir en for-
ma aguda la cuenta leucocitaria en pacientes con enfermedades mieloproliferativas, en 
especial la leucemia mielógena aguda o crónica (CML). También resulta de utilidad para 
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10 SECCIóN 1 Clases de fármacos

reducir de forma efectiva la cuenta plaquetaria en la trombocitemia esencial. Es de escaso 
valor como agente inductor de remisión. Antes de Gleevec, la HU fue un componente del 
esquema de mantenimiento de la CML, pero rara vez se la emplea para dicho propósito 
en la actualidad. Sus efectos sobre la mielopoyesis se observan en 24 h, y luego de ello la 
deprime con rapidez. A raíz de que provoca efectos colaterales mínimos y a que su acción 
es predecible y reversible, se usa con mucha frecuencia para disminuir las cuentas leucoci-
tarias en extremo altas en el momento de la presentación inicial de la leucemia. Durante el 
curso de su evaluación clínica, también se encontró que constituye un poderoso radiosen-
sibilizador y ha sido utilizada con radioterapia en protocolos experimentales para el trata-
miento de los cánceres de cuello uterino y de cabeza y cuello. También induce con potencia 
la expresión de la hemoglobina fetal, lo que la ha convertido en el agente estándar para 
prevenir las crisis por células falciformes.25 Exhibe múltiples efectos en la anemia por célu-
las falciformes, como el de reducir la adherencia de los eritrocitos al endotelio vascular y el 
de disminuir la cuenta de leucocitos, todos los cuales contribuyen a su efecto benéfico.

H2N

O H

C N OH

Hidroxiurea

 La HU inhibe a la RNR al unirse al hierro requerido para la reducción catalítica de los 
nucleósidos difosfato. Al reducir la concentración de desoxinucleótidos, bloquea la progre-
sión celular en la fase sintética de DNA del ciclo celular, una inhibición mediada por p53 y 
otros verificadores puntuales.26 Las células deficientes en p53 pueden exhibir bloqueo de la 
progresión del ciclo celular en presencia de HU. A través de sus efectos en el fondo de desoxi-
nucleótidos, mejora la incorporación de otros antimetabolitos en el DNA e inhibe la repara-
ción de la alquilación. A pesar de sus múltiples efectos potentes, no ha alcanzado uso amplio 
en la quimioterapia combinada contra los tumores sólidos. La resistencia se inicia con el 
desarrollo de células que amplifican o sobreexpresan la subunidad catalítica de RNR. 
 Además de sus efectos sobre la síntesis de DNA, la HU estimula la producción de 
óxido nítrico (NO) por los neutrófilos; el NO puede funcionar como un inductor de la 
diferenciación y como un vasodilatador, efectos que pueden contribuir al control de las 
crisis de las células falciformes.27 

Farmacología clínica

La HU se absorbe bien después de su administración oral, pero también se encuentra dis-
ponible para administración en infusión intravenosa ante los casos de urgencia. Las dosis 
orales diarias usadas son de 15 a 30 mg/kg, aunque se usan dosis más altas para la reducción 
aguda de las cuentas leucocitarias. Se depura por excreción renal y su vida media plasmáti-
ca es de alrededor de 4 h en pacientes con función renal normal. Las dosis se deben ajustar 
de acuerdo con la depuración de la creatina en pacientes con función renal anormal.
 Su principal manifestación de toxicidad es la mielosupresión aguda, que afecta los 
tres linajes de células sanguíneas. También puede causar una gastritis crónica leve, así 
como neumonitis intersticial, hiperpigmentación de la piel, ulceraciones en las extremi-
dades inferiores y disfunción neurológica. Es un teratógeno potente y por esta razón 
no debe usarse en mujeres en edad de procrear sin un esquema anticonceptivo. Tiene 
un potencial carcinógeno incierto, lo que representa una preocupación en los casos de 
pacientes con enfermedad no maligna y en síndromes mieloproliferativos crónicos como 
la policitemia verdadera.

ANTAGONISTAS DE LA PURINA

Cuando menos tres clases de antagonistas de la purina han demostrado ser de utilidad en 
el tratamiento del cáncer. Las primeras fueron las tiopurinas, 6-mercaptopurina (6-MP) 
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CAPíTULO 1 Antimetabolitos 11

y 6-tioguanina (6-TG), las cuales se introdujeron como medicamentos antileucémicos en 
los inicios de la década de 1950 (figura 1-5). La 6-MP se mantiene como un fármaco es-
tándar en el mantenimiento de la remisión de la leucemia linfocítica aguda de la infancia, 
en combinación con metotrexato. La 6-MP, que también es un potente metabolito del 
Imuran, es un potente inmunosupresor y su uso es común en la enfermedad de Crohn. El 
segundo grupo de análogos de la purina (figura 1-6) consiste en derivados halogenados 
de la adenosina como la fludarabina, clofarabina y cladribina. Pese a la adenosina, estos 
fármacos son resistentes a la desaminación y son tóxicos para las células linfoides nor-
males y malignas.28 La cladribina resulta de alta efectividad y posiblemente es curativa en 
la leucemia de células pilosas, en tanto que la fludarabina se ha convertido en un agente 

FIGURA 1-5 Estructura de las purinas naturales, hipoxantina y guanina, así como de sus agentes 
antineoplásicos relacionados con 6-mercaptopurina, 6-tioguanina y azatioprina.

NO2

CH3

N

N

S

N

N N
H

Azatioprina

S

C
N

N

N

N

O

C
N

N

N

N

6-Mercaptopurina

NH2

S

C
N

N

NN

NH2

O

C
N

N

NN

6-Tioguanina

GuaninaHipoxantina

C
N

FIGURA 1-6 Estructuras de la desoxiadenosina, cladribina (CdA), clofarabina (CAFdA) y fludarabi-
na (Fara-A). La sustitución con un átomo de cloro o flúor en la posición 2 del anillo de la adenina hace 
al compuesto resistente a la desaminación por la desaminasa de adenosina. En la posición 2′-arabino, 
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de primera línea en la leucemia linfocítica crónica y se usa con frecuencia en un amplio 
espectro de otros tumores linfoides como los linfomas foliculares.29 La fludarabina es 
un inmunosupresor potente que se usa con frecuencia para suprimir la enfermedad de 
injerto contra huésped después del trasplante de médula ósea alogénica. Para concluir, la 
nelarabina, un análogo puro de arabinosilguanina (araG), exhibe efectividad específica 
contra los tumores linfoides de células T.30 Las estructuras variadas y sus contrapartes 
fisiológicas se muestran en la figura 1-6.
 ¿Por qué estos análogos de las purinas son tan específicos en sus efectos inhibito-
rios contra los tumores linfoides? Los análogos de las purinas se activan con celeridad a 
nucleótidos (mono-, di- y trifosfatos) en tales tumores, donde los nucleótidos de purina 
adquieren larga duración (t½ de hasta 16 h) y se degradan en forma lenta comparada con 
su rápida desaparición en los tejidos que no son linfoides. En diversos grados, todos estos 
compuestos son citotóxicos para los tumores y para los linfocitos normales. La inmuno-
supresión es una característica que les es común.

Farmacología clínica de la 6-MP

La fosforribosiltransferasa de hipoxantina-guanina (HGPRT’asa) convierte la 6-MP en 
monofosfato de 6-tioinosina (6-IMP). La 6-IMP tiene acciones múltiples, como la de 
inhibir el primer paso en la síntesis de novo de purinas. A su vez, es convertida en trifos-
fato, el cual es incorporado en el RNA y el DNA, por lo que inhibe potencialmente la 
síntesis de ambos ácidos nucleicos. La resistencia a la 6-MP aparece debido a la pérdida 
de HGPRT’asa, o por el incremento en la degradación de los nucleótidos activos. 
 La 6-MP se administra en dosis de 50 a 100 mg/m2/día, que se ajusta de acuerdo con 
el grado de leucopenia. La absorción oral es errática y puede contribuir a la falla terapéu-
tica, lo que fortalece la necesidad de realizar ajustes adicionales a la dosis a causa de la 
leucopenia.31 
 La 6-MP es depurada por dos vías, lo que la conduce a tener una vida media en 
plasma de 90 min. La primera vía requiere la participación de la oxidasa de xantina (XO) 
para oxidarla, un proceso que no representa dificultad dada la ubicuidad de la enzima. 
En presencia de alopurinol, un potente inhibidor de la XO usado en el tratamiento de la 
gota, la degradación de la 6-MP administrada por vía oral se reduce en 75%, y por tanto 
la dosis del fármaco debe reducirse en idéntica proporción en estas circunstancias. En la 
segunda vía degradativa, la metiltransferasa de tiopurina se encarga de metilar el gru-
po sulfuro para convertirla en la menos potente 6-metil-MP. Con frecuencia razonable, 
se encuentran polimorfismos de la metiltransferasa encargada de esta conversión.32 Tan 
poco como 1% de la población caucásica es homocigota para las formas inactivas de esta 
enzima, por lo que los individuos afectados muestran síntomas de intoxicación grave con 
las dosis estándar de 6-MP. Alrededor de 10 a 15% de los estadounidenses es heterocigoto 
para un alelo de una forma relativamente menos activa de la metiltransferasa y puede re-
querir una reducción de la dosis, la cual se gradúa de acuerdo con la cuenta de leucocitos. 
Se ha identificado un polimorfismo hiperactivo de la metiltransferasa como una rareza en 
descendientes de africanos; estos individuos pueden requerir un incremento en la dosis de 
6-MP, contra la graduada para que produzca una leucopenia modesta. En tanto que las 
pruebas genéticas directas para los pacientes no están disponibles en forma sistemática, 
muchos grandes centros pediátricos de cáncer realizan pruebas del contenido de nucleóti-
dos de metiltiopurina en los glóbulos rojos después de administrar 6-MP con el propósito 
de detectar a los pacientes en riesgo de recibir un tratamiento excesivo o deficiente.
 La mielosupresión y la inmunosupresión son los principales efectos tóxicos de la 
6-MP, como ya fue señalado. Tales efectos predisponen a los pacientes a infecciones 
oportunistas causadas por hongos, virus y parásitos. Ello causa estasis biliar y necrosis 
hepatocelular en hasta una tercera parte de los pacientes en tratamiento, aunque dichos 
efectos rara vez motivan una discontinuación definitiva del tratamiento. El fármaco es 
teratógeno y se asocia con una incidencia incrementada de carcinoma de células escamo-
sas de la piel. 
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Farmacología clínica de fludarabina y cladribina

La fludarabina se administra como un monofosfato soluble en agua que es hidrolizado 
con rapidez a nucleósido en el plasma, mientras que la cladribina, clofarabina y nelara-
bina se administran como el nucleósido original en solución. La captación celular del 
nucleósido de fludarabina y de cladribina, clofarabina y nelarabina tiene lugar por medio 
de transportadores de nucleósidos. Dentro de la célula, la cinasa de desoxicitidina activa 
a la fludarabina, clofarabina y cladribina al convertirlas en monofosfato, mientras que 
la nelarabina sufre un proceso similar por parte de la cinasa de guanosina. Luego las 
cuatro son convertidas en sus trifosfatos activos y actúan como inhibidores de la síntesis 
de DNA. Además, el difosfato de fludarabina inhibe a la RNR, con lo cual agota el con-
tenido de trifosfatos fisiológicos y aumenta la incorporación de análogos en el DNA. Los 
trifosfatos presentan largas vidas medias intracelulares de 12 a 16 h. Los cuatro análogos 
conducen a la apoptosis, un efecto que en el caso de la fludarabina depende de la activa-
ción del citocromo c liberado por la vía de la apoptosis intrínseca. 
 La fludarabina y la cladribina comparten muchas características comunes con respec-
to a su farmacología clínica. Ambas son depuradas por excreción renal del fármaco origi-
nal, lo que lleva a una vida media plasmática de 7 h en el caso de la cladribina y de 10 h en 
el de la fludarabina. Ambas causan inmunosupresión prolongada (cuentas bajas de CD4) 
y mielosupresión moderada y reversible a dosis terapéuticas. La infección oportunista 
es común, en particular en los pacientes con CLL que están hipogammaglobulinémicos 
antes del tratamiento. La fludarabina también causa un sinnúmero de fenómenos auto-
inmunitarios, como anemia hemolítica, aplasia pura de glóbulos rojos, púrpura trombo-
citopénica idiopática, artritis y anticuerpos antitiroideos.33 También puede causar una 
neuropatía periférica, disfunción renal y un estado mental alterado. La dosis de ambos 
medicamentos debe reducirse en proporción a la reducción de la depuración de creatinina 
en pacientes con función renal anormal. Reportes recientes describen casos anecdóticos 
de AML con deleción del brazo largo del cromosoma 7 sugestiva de enfermedad induci-
da por la terapéutica, en pacientes con CLL tratados con fludarabina.34 
 La dosis usual programada de fludarabina es de 25 mg/m2/día por vía intravenosa du-
rante 5 días, que ha de repetirse cada 4 semanas hasta completar seis ciclos de tratamiento. 
Están permitidas dosis menores en combinación con Cytoxan y Rituxan en el tratamiento 
de la CLL. La fludarabina se absorbe bien (disponibilidad de 60%) cuando se administra 
por vía oral en dosis de 40 mg/m2/día, y los resultados preliminares indican actividad 
equiparable por esta vía. La cladribina se administra en un curso único de 0.09 mg/kg/día 
durante siete días a pacientes con leucemia de células peludas.

NELARABINA

La nelarabina, un profármaco 6-metoxi de arabinosilguanina (figura 1-7), ha recibido la 
aprobación para ser usada en el tratamiento de la recaída de la leucemia aguda de células 
T y en el linfoma linfoblástico, en los cuales arroja tasas de respuesta completa de alrede-
dor de 20%, pero con unas pocas remisiones de largo plazo. 
 El mecanismo de acción de la nelarabina reconoce como primer paso su activación 
por la desaminasa de adenosina, la cual elimina el grupo 6-metoxi y genera la araG ac-
tiva. La araG es resistente a la fosforilasa de nucleósidos de purina, una enzima esencial 
en la regulación funcional de la célula T y el mecanismo de protección primaria de las 
células T contra la elaboración de nucleótidos de purina tóxicos. La araG intracelular se 
convierte en su monofosfato a consecuencia de la acción de la cinasa de desoxicitidina o 
de la cinasa de desoxiguanosina y a continuación en su trifosfato. La incorporación de la 
araGTP en el DNA detiene la síntesis de DNA e induce la apoptosis de una manera simi-
lar a como lo hacen otros nucleótidos Ara.35 Las células T normales o malignas acumulan 
grandes concentraciones de araGTP y retienen el trifosfato por periodos más largos que 
las células B, lo que quizá explica su efecto preferencial sobre la enfermedades malignas 
de células T. Las concentraciones máximas de araGTP se alcanzan a las 4 h de finalizar 
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14 SECCIóN 1 Clases de fármacos

la infusión, a partir de lo cual declinan con una t½ de hasta 24 h, y la vida media de cada 
paciente correlaciona de manera cercana con la respuesta completa.36 
 La conversión de nelarabina en araG ocurre con rapidez en la sangre y los tejidos 
con una t½ de 15 min. Noventa y cuatro por ciento del fármaco original se convierte en 
araG en una hora. La araG es depurada del plasma con una t½ de 2 a 3 h; la depuración 
principal tiene lugar por metabolismo, con un componente renal menor.37 En pacientes 
con disfunción renal, no se requiere modificar la dosis.
 Los adultos reciben 1 500 mg/m2/día en una infusión que se debe prolongar por 
2 h, en los días 1, 3 y 5, mientras que los pacientes pediátricos reciben 650 mg/m2/día 
por 5 días. Se repiten cursos similares cada 21 días hasta alcanzar la remisión. Casi la 
mitad de los pacientes adultos experimenta efectos colaterales neurológicos serios, como 
somnolencia, confusión, letargo o alguna neuropatía periférica. Otros efectos colaterales 
significativos son neutropenia y elevación de las transaminasas hepáticas. Sin embargo, 
los efectos colaterales neurológicos suelen ser dependientes de la dosis, aunque llegan 
a ser irreversibles. En casos aislados, los pacientes pueden desarrollar una neuropatía 
ascendente que recuerda al síndrome de Guillain-Barré. 

CLOFARABINA

La más reciente adición al grupo de los análogos de la purina anticáncer es la clofara-
bina, la que contiene una sustitución de cloro en la posición 2 del anillo de adenosina, 
como se constata en la cladribina, y un flúor en la posición beta-2′ del azúcar arabinosa 
(figura 1-6).38 Por ello exhibe las propiedades generales de la cladribina, es decir, es in-
corporada en el DNA, donde inhibe la síntesis del mismo; también inhibe a la RNR y 
es resistente a la desaminasa de adenosina. El flúor 2′ en la configuración arabinosilo le 
confiere resistencia a la fosforilasa de nucleósidos de purina, y es probable que aumente 
la estabilidad del trifosfato intracelular. Asimismo, muestra la característica adicional de 
promover la apoptosis por medio de toxicidad en las mitocondrias. La clofarabina está 
aprobada para usarse en las recaídas de la AML, así como en los casos refractarios de 
este mismo tipo de leucemia, en las cuales, como agente único, induce la remisión en 30 
a 50% de los pacientes, pero su uso no se limita a estas recomendaciones y así se están 
explorando otras indicaciones, como las terapias combinadas en la AML y otras enfer-
medades malignas hemáticas.
 La clofarabina se administra en una infusión de 1 h de 30 a 40 mg/m2/día durante 5 
días consecutivos en el tratamiento de la AML.39 El medicamento se elimina por excre-
ción renal. Su vida media plasmática varía de 4 a 10 h, con la vida media más corta en los 
niños, y una depuración más lenta en la medida que se incrementa el peso corporal, como 
ocurre en los adolescentes y adultos. Los valores de trifosfato de clofarabina intracelular 

FIGURA 1-7 Estructura molecular de la nelarabina. 
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alcanzan su máximo con dosis de 40 mg/m2/día y, en el estado estable, el pico de las con-
centraciones de clofarabina plasmática es de 2 a μM. El trifosfato intracelular permanece 
cercano a los valores pico (10 μM o más) por más de 24 h y se acumula con las nuevas 
dosis. No se ha definido el mecanismo de resistencia de clofarabina en el contexto clínico, 
pero la evidencia experimental sugiere la deleción o expresión reducida de la cinasa de 
desoxicitidina, su enzima activadora inicial, como los hechos más probables.40 
 La toxicidad primaria que se encuentra a dosis bajas (2 mg/m2/día durante 5 días) en 
pacientes que no son leucémicos es la mielosupresión; empero, en pacientes con leucemia 
tratados con dosis mucho más altas se desarrolla disfunción hepática (elevación de las 
enzimas específicas y de la bilirrubina) en 50 a 75% de los casos. Las pruebas funcionales 
hepáticas se normalizan en unos 14 días después de discontinuar el medicamento.
 Aparece un exantema en 50% de los pacientes con leucemia que reciben clofarabina, 
y también puede surgir disestesia palmoplantar. 
 Todavía no se sabe si el tratamiento con clofarabina se vincula con inmunosupresión 
de largo plazo, como ocurre con fludarabina y cladribina.
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Bruce A. Chabner

Los antifolatos se introdujeron por primera vez en 1948 y se usaron como fármacos an-
tileucémicos; en memorables tratamientos experimentales en niños con leucemia linfocí-
tica aguda (ALL), Sidney Farber produjo la primera evidencia de que la quimioterapia 
podía conducir a remisiones completas, con normalización de la morfología de la médula 
ósea.1 Estos experimentos iniciales se realizaron con aminopterina, un congénere cercano 
del metotrexato. En razón de su toxicidad predecible, el metotrexato se convirtió en el 
antifolato estándar subsecuente para el tratamiento de la ALL. El mismo ha ganado 
un papel preponderante en los esquemas para linfomas y contra el coriocarcinoma, así 
como en el de inmunosupresor. Se usa a continuación de los trasplantes alogénicos de 
médula ósea para suprimir el rechazo del injerto contra el huésped y en el tratamiento 
de enfermedades autoinmunitarias como la artritis reumatoide y la granulomatosis de 
Wegener. La estructura del metotrexato y de los antifolatos relacionados se muestra en la 
figura 2-1, donde se podrá corroborar que se acerca de manera muy cercana a la de los 
folatos naturales, de no ser por la sustitución clave del grupo amino en la posición C-4 
del anillo de pteridina. Este cambio en la estructura le confiere la capacidad de unirse con 
extrema afinidad a la reductasa de dihidrofolato, la enzima determinante para mantener 
un fondo intracelular adecuado de tetrahidrofolatos, requeridos para la síntesis de DNA. 
Experimentos subsecuentes revelaron que el metotrexato, como los folatos fisiológicos, es 
convertido en una serie de poliglutamatos de carga alta y cadena larga en el medio intra-
celular. Estos metabolitos se retienen de manera preferencial dentro de la célula, donde 
inhiben con gran afinidad otras enzimas dependientes de folatos como la sintasa de timi-
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FIGURA 2-1 Estructura molecular del metotrexato y estructuras relacionadas.
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dilato (TS, cuyo blanco es el mismo del tiouracilo) y dos enzimas iniciales en la biosíntesis 
de las purinas (figura 2-2). Los efectos acumulativos de la inhibición de múltiples sitios 
enzimáticos llevan al agotamiento de los folatos intracelulares y al bloqueo directo de la 
biosíntesis de las purinas y las pirimidinas.2 

Debido a su fuerte electronegatividad a pH fisiológico, el metotrexato original cruza 
las membranas celulares con lentitud y, como los folatos fisiológicos, requiere transporte 
activo intracelular por medio del transportador de folatos reducido.3 En células selectas 
como las del coriocarcinoma, un segundo transportador, la proteína de unión de folatos, 
se encarga del transporte del metotrexato y puede convertirse en el transportador pre-
ferencial. Debido a sus múltiples cargas negativas, los poliglutamatos son retenidos del 
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FIGURA 2-2 Múltiples sitios de la acción inhibitoria del metotrexato, sus metabolitos de poligluta-
mato y poliglutamatos de dihidrofolato, los sustratos que se acumulan cuando la reductasa de dihidro-
folato es inhibida. AICAR: carboxamida de aminoimidazol; TMP: monofosfato de timidina; dUMP: 
monofosfato de desoxiuridina; FH2Glun: poliglutamato de dihidrofolato; FH4Glun: poliglutamato de 
tetrahidrofolato; GAR: ribonucleótido de glicinamida; IMP: monofosfato de inosina; PRPP: 5-fosfo-
rribosil-1-pirofosfato.
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lado interno de las células normales y tumorales y extienden la duración de acción 
del fármaco. Las dosis altas de metotrexato (1 g/m2 o más), como se administran en los 
niños con ALL, alcanzan una concentración mediana de antifolato intracelular de 500 
pmoles/109 células y salva la variabilidad entre pacientes en el transporte y la poliglu-
tamación.4 El compuesto original es sujeto a eflujo por los miembros de la familia de 
transportadores MRP (proteínas de resistencia a múltiples fármacos). 

cONSIDeRAcIONeS FARMAcOLóGIcAS

El metotrexato mata a las células al inhibir la síntesis de DNA, y por tanto es más eficaz 
contra los tumores de crecimiento más rápido como las leucemias y los linfomas. La 
muerte celular a consecuencia del metotrexato depende de la concentración del fármaco 
y del tiempo que esté expuesta al mismo. El umbral de la toxicidad del fármaco para las 
células normales se ubica en alrededor de 10 nM. Los estudios clásicos de resistencia 
al metotrexato muestran que las células pueden suprimir al transportador reducido de 
folato, perder la capacidad de anexar mucho glutamato a los folatos, o amplificar la codi-
ficación genética para la reductasa de dihidrofolato, todo lo cual se ha demostrado en las 
células de la ALL relacionadas con recaídas.5 De manera adicional, es probable que 
las alteraciones en las vías apoptósicas puedan llevar a presentar resistencia.

Estudios recientes han establecido que las células leucémicas presentan grandes varia-
ciones en su capacidad para transportar y añadir glutamato al metotrexato; por eso, las cé-
lulas de la ALL positivas para las translocaciones TEL-AML1 o E2A-PBX1 muestran una 
expresión alta del transportador de eflujos ABC-G2 y acumulan concentraciones bajas 
del fármaco y de sus poliglutamatos.6 De manera sorpresiva, estos subconjuntos de ALL 
tienen un pronóstico favorable, quizá debido a su sensibilidad a otros medicamentos. Las 
células T de la ALL tienen una capacidad más baja de añadir múltiples moléculas de gluta-
mato a los folatos y al metotrexato y tienen un resultado terapéutico menos favorable. 

De manera adicional a los factores específicos del tumor que pueden influir en la 
respuesta, variaciones genéticas individuales modifican el metabolismo del folato. La va-
riable C677T de la reductasa de metilentetrahidrofolato aumenta el nivel intracelular de 
ácido 5,10-metilentetrahidrofólico, el sustrato de TS, y se asocia con una tasa incremen-
tada de recaídas en los niños con ALL.7 

Un antifolato alternativo, Alimta o pemetrexeda, se ha constituido en una adición 
importante a los antifolatos disponibles.8 Es transportado y convertido en poliglutama-
to con más facilidad que el metotrexato. La pemetrexeda exhibe una actividad nota-
ble contra el mesotelioma como agente único y mejora la eficacia del cisplatino en esta 
enfermedad. Debido a su toxicidad leve se ha convertido en un agente preferido en la 
terapia de segunda línea contra el cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico, 
el cáncer ovárico y el cáncer de mama. Después de su conversión intracelular a su forma 
poliglutamato, sus blancos primarios parecieran ser la síntesis de timidilato y las enzimas 
sintéticas de purinas, de la misma forma que sólo reduce en forma modesta el fondo in-
tracelular de tetrahidrofolato. A diferencia del metotrexato, la pemetrexeda se administra 
junto con ácido fólico (0.4-1.0 mg por día, con inicio una semana antes del tratamiento, 
y continuación durante todo el tratamiento) y con vitamina B12 (1 mg el día 1), ya que 
dichas vitaminas reducen su impredecible toxicidad a la médula ósea.9 

FARMAcOLOGíA cLíNIcA

El metotrexato se absorbe bien por vía oral en dosis de 25 mg/m2 o menos, y se usa por esa 
vía en la terapia de mantenimiento de la ALL. De lo contrario, se administra en primer 
lugar por vía intravenosa en dosis de 50 a 500 mg/m2 o en esquemas con dosis más altas 
con rescate de leucovorín. Los esquemas con un solo fármaco presentan gran variación 
y deben ajustarse a las indicaciones específicas. El apego cuidadoso a esquemas compro-
bados es crítico, con especial atención al estado de la función renal del paciente previo al 
tratamiento, ya que puede alterar en forma drástica la tolerancia al medicamento.
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La excreción renal del metotrexato representa la vía primaria de depuración del fár-
maco; pequeñas cantidades se metabolizan al derivado atóxico 7-OH. En pacientes con 
función renal normal, tiene una vida media de eliminación primaria de 2 a 4 h, seguida 
por una fase de eliminación secundaria de 8 a 10 h.10 La fase terminal de desaparición 
resulta crítica para determinar la duración de la exposición a las concentraciones tóxicas 
del fármaco y se vuelve más extensa en pacientes con deterioro de la función renal. Las 
dosis deben modificarse en proporción a la reducción de la función renal en pacientes 
con una depuración de la creatinina menos de 60 ml/min. Los AINE reducen el flujo 
sanguíneo renal y desplazan al metotrexato de su unión con las proteínas plasmáticas, 
por lo cual enlentecen su depuración y aumentan la concentración del fármaco libre 
en el plasma. Por ello no se deben usar cuando se esté administrando metotrexato. Las 
penicilinas también reducen la secreción de metotrexato por los túbulos renales y de ese 
modo pueden aumentar el riesgo de toxicidad. 

A los pacientes con ALL, osteosarcoma y linfoma de no Hodgkin se les administran 
dosis altas de metotrexato con el propósito de incrementar su concentración intracelular 
y la formación de poliglutamatos. Estas dosis potencialmente letales (3 a 20 g/m2) se 
infunden en 6 a 24 h, y van seguidas varias horas más tarde por leucovorín intravenoso 
(5-formiltetrahidrofolato), en dosis de 15 a 100 mg/m2, el cual restaura el fondo intra-
celular de tetrahidrofolatos y rescata a los tejidos normales de la toxicidad del medica-
mento. Varios esquemas han probado ser seguros y eficaces y se los debe seguir en forma 
estricta para asegurar la ausencia de toxicidad. Debido a la tendencia que muestra el 
metotrexato de precipitarse en los túbulos renales a pH ácido, los pacientes requieren al-
calinización de la orina antes de iniciar la administración del fármaco, así como profusa 
hidratación y diuresis durante la infusión del metotrexato para prevenir la suspensión 
de la función renal.10 Después de la infusión, hay que vigilar los valores en sangre del 
medicamento y la función renal. Una concentración del metotrexato por arriba de 
1 μM a las 24 h de haber completado la infusión, de manera habitual y conjunta con 
datos de insuficiencia renal, debe alertar a los médicos para que impidan un cuadro 
serio de toxicidad. El primer paso debe ser incrementar y extender la administración de 
leucovorín (hasta 500 mg cada 6 h), junto con hidratación para evitar la precipitación 
del fármaco en los túbulos renales. En los casos extremos, cuando los valores del fárma-
co permanecen por arriba de 10 μM y muestran una declinación poco convincente, el 
leucovorín puede ser infectivo y deben tomarse otras medidas. Una hemodiálisis de flujo 
continuo puede reducir las concentraciones del medicamento a una tasa de depuración 
de alrededor de 50 ml/min, pero se puede alcanzar una depuración muy rápida del fár-
maco y un rescate efectivo de la toxicidad por medio del uso de una enzima bacteriana 
que divide el folato, la carboxipeptidasa G-2, la que se encuentra disponible en el pro-
grama Cancer Therapy Evaluation Program del National Cancer Institute.11 Se consigue 
una depuración mayor de 95% del fármaco plasmático a los 15 min de administrar 
50 unidades/kg, y la toxicidad con peligro de muerte puede evitarse en la mayoría, pero 
no en todos los pacientes. 

De rutina, el metotrexato se administra por vía intratecal en dosis de 12 mg para 
prevención o tratamiento del linfoma meníngeo, leucemia o carcinomatosis meníngea. 
En pacientes que no muestran evidencia de tumor meníngeo, el fármaco se depura con 
una vida media de 2 h del líquido cefalorraquídeo. En pacientes con tumor meníngeo ac-
tivo, la depuración puede ser más lenta y puede que el medicamento penetre poco en los 
ventrículos, lo que lleva a colocar un reservorio intraventricular para realizar una terapia 
directa. Los esquemas con altas dosis de metotrexato producen concentraciones citotóxi-
cas del fármaco modestas en el líquido cefalorraquídeo. El uso intratecal, en particular 
en pacientes con enfermedad meníngea activa y depuración del fármaco lenta, puede 
condicionar aracnoiditis, convulsiones, coma y la muerte.12 Las altas dosis sistémicas de 
metotrexato rara vez pueden provocar convulsiones y estado epiléptico. El leucovorín no 
es un antídoto eficaz contra la toxicidad en el sistema nervioso central. 

La farmacocinética de la pemetrexeda es parecida a la del metotrexato, con una vida 
media terminal de 3 h en plasma, depuración por excreción renal y ajuste de la dosis en 
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caso de disfunción renal. La dosis usual de administración de pemetrexeda es de 500 mg/
m2 cada tres semanas, con suplementos de B12 y folato como ya se describió. 

Toxicidad

Cada sistema orgánico puede resultar afectado por la toxicidad antifolato. Los efectos 
colaterales primarios son agudos y se caracterizan por supresión de la médula ósea, mu-
cositis y síntomas digestivos, y de manera habitual se resuelven entre 10 a 14 días después 
que concluye la terapéutica. Las dosis altas de metotrexato pueden pasar desapercibi-
das al causar una sintomatología mínima de toxicidad, junto a una elevación aguda y 
por completo reversible de las enzimas hepáticas en la sangre periférica. En ocasiones 
se informa la aparición de cirrosis en pacientes con psoriasis o artritis reumatoide bajo 
esquemas de metotrexato oral de largo plazo, y se pone de manifiesto por la elevación 
en plasma del aminopéptido procolágeno tipo III (PIIIAP). Los pacientes con niveles 
elevados en plasma de PIIIAP tienen un riesgo de 20% de padecer cirrosis relacionada 
con el fármaco y deben someterse a una biopsia hepática.13 En ocasiones aparece una 
neumonitis intersticial con infiltrados de eosinófilos posiblemente relacionada con hiper-
sensibilidad al fármaco en sujetos que están tomando metotrexato. Como se comentó en 
renglones previos, la disfunción renal puede sobrevenir de una terapia con dosis altas, y 
suele revertirse por completo con un plan de hidratación. 

La pemetrexeda es tóxica a la médula ósea y a las mucosas oral y gastrointestinal. La 
toxicidad tiende a ser levemente prevenible en sujetos que reciben suplementos concu-
rrentes de vitamina B12 y ácido fólico. En los ensayos sin la protección de los suplementos 
de vitaminas aparecen testimonios tempranos de una incidencia significativa de toxicidad 
grave (15-20%), en primer lugar en pacientes con valores altos de homocisteína en plas-
ma, un indicador de la deficiencia de folato, antes del tratamiento. La toxicidad pulmo-
nar, que se manifiesta por una neumonitis intersticial, puede complicar la terapéutica con 
pemetrexeda.14 Hasta 40% de los pacientes puede experimentar un exantema eritematoso 
molesto, el cual puede prevenirse con eficacia con dexametasona, a dosis de 4 mg dos 
veces diarias en los días previo y siguiente del tratamiento.
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Bruce A. Chabner

INTRODUCCIÓN

En la década pasada, los taxanos surgieron como uno de los grupos más potentes de 
compuestos activos contra los tumores malignos. Dos taxanos fueron aprobados para 
su uso clínico (paclitaxel y docetaxel). También está disponible un paclitaxel estabilizado 
por la albúmina para el tratamiento del cáncer de mama. Pese a sus estructuras similares 
y mecanismo de acción común, los dos taxanos difieren en sus perfiles farmacológicos y 
sus patrones de actividad clínica. De manera predominante, los taxanos se emplean en 
la quimioterapia de tumores sólidos en combinación con derivados del platino con otros 
citotóxicos, o con anticuerpos monoclonales como la herceptina (trastuzumab). Ambos 
taxanos actúan en forma sinérgica con el trastuzumab contra el Her2/neu sobreexpre-
sado en las células del cáncer de mama in vitro e in vivo y llevan a una tasa de respuesta 
mejorada y a una extensión del tiempo para la progresión en pacientes con cáncer de 
mama metastásico sin tratamiento previo. 

El docetaxel parece ser un poco más activo que el paclitaxel contra el cáncer de 
mama, pero también más mielotóxico. Los dos taxanos difieren en su interacción con 
la doxorrubicina; paclitaxel potencia la toxicidad cardiaca de la antraciclina, mientras 
que docetaxel y doxorrubicina son una combinación bien tolerada y de actividad alta, 
en ambos casos para la enfermedad metastásica y la terapia adyuvante.3 Los taxanos 
son activos en un buen número de otros tumores malignos, como en el cáncer ovárico, 
pulmonar y vesical.

ESTRUCTURA

El paclitaxel es un diterpenoide que se aisló por primera vez de la corteza del tejo del 
Pacífico (Taxus brevifolia), mientras que el docetaxel, un análogo semisintético del pa-
clitaxel se sintetiza a partir de la 10-deacetilbacatina III, un precursor encontrado en 
las hojas del tejo europeo Taxus baccata.4 Ambas moléculas son ésteres complejos que 
contienen un sistema de anillos de taxano de 15 miembros vinculado a un anillo de oxe-
tano de cuatro miembros en las posiciones C-4 y C-5 de la molécula. Las estructuras 
de paclitaxel y docetaxel difieren en las sustituciones en la posición C-10 del anillo de 
taxano y en la cadena lateral éster anexada en la posición C-13 del anillo. Docetaxel es 
un poco más hidrosoluble que el paclitaxel y un inhibidor más potente de la tubulina en 
los sistemas aislados de las células. Las sustituciones en la posición C-13 son esenciales 
para la actividad antimicrotúbulos. Las estructuras químicas de paclitaxel y docetaxel se 
muestran en la figura 3-1. 

MECANISMO DE ACCIÓN

Los taxanos son estabilizadores de los microtúbulos. Se unen a la superficie interna de la 
cadena de microtúbulo beta y mejoran el ensamble del microtúbulo al promover las fases 
de nucleación y elongación de la reacción de polimerización y al reducir la concentración 
crítica de la subunidad de tubulina requerida por los microtúbulos para ensamblarse. A 
diferencia de los alcaloides de la vinca que previenen el ensamble de los microtúbulos, 
los taxanos reducen el tiempo de retardo y trasladan de manera acentuada el equilibrio 
dinámico entre los dímeros de tubulina y los polímeros de los microtúbulos hacia la po-
limerización.5 

3
TAXANOS Y SUS DERIVADOS
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 Los sitios de unión de la tubulina beta son distintos de los de los alcaloides de la vinca, 
podofilotoxinas, colchicina y GTP intercambiable. El paclitaxel se une de manera reversi-
ble a los residuos de aminoácidos de las posiciones 217 a 233 y requiere una concentración 
de tubulina más alta que la del docetaxel con el fin de estabilizar los microtúbulos. La 
inclinación inicial de la reacción de ensamble y la cantidad de polímero formado son tam-
bién mayores para una concentración dada de docetaxel comparado con paclitaxel. Estos 
efectos son acompañados por un aumento en los haces de microtúbulos estabilizados, los 
cuales pueden visualizarse con tinciones especiales para microtúbulos en células tratadas. 
La rotura de la disposición ordenada de microtúbulos no sólo detiene la progresión a 
través de la mitosis, sino que altera las vías de señalamiento y promueve la apoptosis. 
Los taxanos bloquean el efecto antiapoptósico del gen familiar BCL-2 e induce la activa-
ción del gen p53 con el consecuente paro mitótico, formación de células multinucleadas 
y muerte celular. De interés adicional son los efectos biológicos de paclitaxel y docetaxel 
como inhibidores de la angiogénesis, lo que lleva al uso de paclitaxel en el revestimiento de 
las endoférulas coronarias. Se desconoce si los efectos antiangiógenos de estos fármacos 
contribuyen a su actividad antitumoral. Para concluir, paclitaxel y docetaxel mejoran los 
efectos citotóxicos de la radiación a concentraciones clínicamente factibles.

RESISTENCIA Al FÁRMACO

Se han caracterizado dos de los mecanismos principales a los que puede atribuirse la 
resistencia adquirida in vitro a los taxanos.6 Los taxanos son unos de muchos medica-
mentos afectados por la resistencia a múltiples fármacos (MDR), la cual está medida a 
través de la expresión incrementada de la gluproteína P de 170 kilodaltones de la bomba 
de eflujo que codifica el gen MDR1. La glucoproteína P promueve el eflujo rápido de 
taxanos, antraciclinas y alcaloides de la vinca así como de otros productos naturales. En 
sistemas de pruebas en animales la resistencia MDR puede anularse por bloqueadores 
de los canales del calcio, tamoxifeno, hormonas, ciclosporina A e incluso por el crema-
for, el principal lípido usado para formular paclitaxel. El papel preciso de MDR-1 en 
la resistencia conferida a los taxanos en el contexto clínico no se conoce con claridad. 
Por ejemplo, observaciones clínicas de hoy sugieren que en el cáncer de mama existe 
una resistencia cruzada incompleta entre taxanos y antraciclinas, lo que implica que en 
determinados casos no se puede atribuir a la expresión de MDR-1 la resistencia a deter-
minado fármaco. Estos hallazgos apoyan el uso combinado de taxanos y antraciclinas 
en la quimioterapia clínica. Una segunda forma de resistencia a los taxanos se observa 

FIgURA 3-1 Estructura química de los taxanos.
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en células que expresan un fenotipo alterado de la tubulina beta. Dichas células exhiben 
un deterioro de su capacidad para polimerizar dímeros de tubulina en los microtúbulos. 
La amplificación de los genes que codifican la tubulina beta, la mutación de los sitios de 
unión de la tubulina beta y los isotipos desviados de tubulina beta ha sido informada en 
las líneas celulares que exhiben resistencia a los taxanos.
 También se han informado dos mecanismos potencialmente responsables de la re-
sistencia a los taxanos: 1) la regulación hacia arriba de la caveolina-1, una proteína que 
funciona como un andamio para las cinasas intracelulares y participa en la formación de 
vesículas derivadas de la membrana que intervienen en el transporte de fármacos trans-
membranoso, y 2) expresión incrementada de genes que inhiben el ciclo apoptósico como 
BCL-2.

FARMACOlOgíA ClíNICA Y METABOlISMO

Los taxanos son activos en su forma original; sus metabolitos son inactivos. La disponi-
bilidad oral de paclitaxel y docetaxel es pobre, lo cual se debe en parte a la sobreexpresión 
constitutiva de la glucoproteína P y por otra a los transportadores ABC del epitelio intes-
tinal y al metabolismo de primer paso de los taxanos en el hígado o en el intestino. 
 El metabolismo de los taxanos es mediado por las oxidasas de función mixta del 
sistema del citocromo P-450 hepático. El paclitaxel es metabolizado a un metabolito 
primario, 6α-OH-paclitaxel, en una cantidad menor a C3′-OH y en una cantidad míni-
ma al metabolito dihidroxilo.7 La formación de metabolitos hidroxilados resulta de una 
catálisis gradual por el citocromo 2C8 productor de 6α-OH y de CYP3A4 productor de 
6α-OH-3′-OH. El docetaxel es oxidado en C13 por la CYP3A4. La participación de las 
enzimas del citocromo en la biotransformación de los taxanos encierra dos implicacio-
nes importantes: primero, el empleo de comedicaciones capaces de inducir o inhibir la 
influencia de los citocromos en la tasa de inactivación y en el destino metabólico de los 
taxanos. Segundo, han sido descritos polimorfismos para 2C8 y 3A4 de isoformas de 
citocromos, lo que suministra una explicación a la variabilidad de la farmacocinética 
entre los pacientes. 
 De manera habitual, los taxanos se administran por infusión intravenosa. En el cua-
dro 3-1 se presentan los datos farmacocinéticos de paclitaxel y docetaxel. 

Cuadro 3-1

Características farmacocinéticas comparativas de los taxanos

Característica Paclitaxel Docetaxel

Dosis y  
programa

Comportamiento farmacocinético
Volumen de distribución
Unión a proteínas plasmáticas
Concentración plasmática  

pico
Vida media/h plasmática 

promedio terminal
Distribución en los tejidos

Depuración
Vía primaria de  

depuración

Depuración renal

135-175 mg/m2, 
infusión de 3 h cada  
3 semanas

No lineal
182 L/m2

>95%
5-10 μM  

(175 mg/m2/3 h)
11.5

Extensa, excepto SNC  
y testículos

~350 ml/min/m2

Metabolismo hepático  
y eliminación biliar

<10%

75-100 mg/m2, en 
infusión de 1 h, cada 
3 semanas

Lineal
74 L/m2

>90%
2-5 μM  

(100 mg/m2/1 h)
12

Extensa, excepto  
SNC

300 ml/min/m2

Metabolismo hepático  
y eliminación  
biliar

<10%
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paclitaxel
Los estudios farmacocinéticos descubrieron variaciones y falta de linealidad sustanciales 
entre los pacientes en la interrelación entre las dosis de paclitaxel y la concentración de 
éste en plasma (cuadro 3-2). 
 La farmacocinética del fármaco ha sido evaluada con dosis ubicadas entre 100 y 300 
mg/m2 infundidas en periodos de 1, 3 y 24 h. Después de la administración intravenosa, el 
fármaco exhibe una declinación bifásica en la concentración plasmática, donde alcanza con-
centraciones pico de entre 5 y 10 μM en casi todos los programas, y permanece en el rango 
inhibitorio de mielopoyesis (por encima de 50 μM) por 12 a 24 h. La vida media terminal de 
24 h y la depuración promedio de paclitaxel parecen permanecer sin cambios o incrementar-
se en forma leve en la medida que el tiempo de infusión se prolonga. Un 80% de paclitaxel se 
excreta por las heces bajo la forma de metabolitos, entre los cuales el 6α-hidroxipaclitaxel 
representa 20% de la dosis. La depuración renal de paclitaxel y sus metabolitos es menor 
y representa 15% de la dosis recibida, mientras que sólo 5% se elimina sin cambios. La dosis 
debe reducirse a la mitad en pacientes con valores de bilirrubinemia mayores de 1.5 mg/dl y 
el tratamiento debe suspenderse en pacientes con disfunción hepática grave.

Docetaxel

En un programa terapéutico de 1 h y con dosis de 75 a 115 mg/m2 o menos, el compor-
tamiento farmacocinético de docetaxel es lineal. La vida media terminal se aproxima a 
las 16.7 h y la depuración a 22.7 L/h/m2. Como en el caso del paclitaxel, el docetaxel se 
distribuye en todos los tejidos a excepción del sistema nervioso central.

INTERACCIONES FARMACOlÓgICAS

Debido a la certeza de que se depura en el sistema P-450, existen muchas posibilidades 
de que los taxanos interactúen con otros fármacos anticancerosos. Las interacciones más 
significativas de los taxanos desde el punto de vista clínico se muestran en el cuadro 
3-3. Las interacciones farmacocinéticas de los taxanos con otros agentes antineoplásicos 
pueden depender de la secuencia, con una primera que muestra la combinación de pacli-
taxel con cisplatino y una más tardía confirmada de docetaxel y cisplatino.8 Cuando se 
administra antes de paclitaxel, el cisplatino causa una incidencia significativamente más 
alta de neutropenia como consecuencia de una reducción de 25% en la depuración de pa-
clitaxel. La inversión de la secuencia elimina este efecto secundario. La combinación de 
carboplatino con paclitaxel es segura y bien tolerada, y origina menos trombocitopenia 
que la administración exclusiva de carboplatino.
 Si se lo administra antes que la doxorrubicina, el paclitaxel incrementa la frecuencia 
de mucositis, cardiotoxicidad y neutropenia que pueden anticiparse como resultado del 
efecto aditivo de los dos medicamentos. Los estudios farmacocinéticos indican que el 
paclitaxel disminuye la depuración de la doxorrubicina. Si se los administra separados 
por 24 h, se puede reducir este efecto. 
 La secuencia alternativa de paclitaxel y ciclosporina revela que las citopenias son profun-
das cuando el paclitaxel se infunde en primer lugar. Si el docetaxel se administra antes que la 

Cuadro 3-2

parámetros farmacocinéticos del paclitaxel

Rango  
de la dosis  
(mg/m2)

Duración  
de la infusión 

(h)

Concentración 
plasmática pico 

(μM)
AVC  

(ng/ml/h)

Vida media 
terminal  

(h)
Depuración 
(L/h/m2)

100–135
135–175
135–175

1
3
24

6.0–19.3
1.3–4.3
0.2–0.4

9 918–35 018
6 568–15 007
6 300–7 993

10.6–15.8
6.3–20.2
15.7–24.6

8.05–11.64
12.2–17.2
21.7–23.8
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ifosfamida se incrementa la depuración del alquilador y la toxicidad limitante de las dosis 
que sobreviene con dosis más bajas de docetaxel cuando la ifosfamida precede al taxano.9 
 Los anticonvulsivos inductores de enzimas aumentan la actividad de CYP3A4, ace-
leran la depuración de los taxanos e incrementan en forma acentuada la dosis de pa-
clitaxel que se requiere para producir citotoxicidad. Si los pacientes que se encuentran 
en tratamiento con taxanos reciben inhibidores de la CYP3A como el cetoconazol, se 
retarda la depuración de los taxanos.

TOXICIDAD

La neutropenia en la principal toxicidad de ambos taxanos, por lo cual es también limi-
tante de la dosis. La gravedad y frecuencia de la neutropenia inducida por el paclitaxel 
se incrementa cuando la infusión se prolonga de 3 a 24 h y cuando la dosis es más alta 
que 175 mg/m2. No obstante, la neutropenia no es acumulativa y su duración aun en los 
pacientes sometidos a pretratamientos exigentes suele ser breve. Los tratamientos sema-
nales con dosis de paclitaxel menores de 80 a 100 mg/m2 producen actividad antitumoral 
equivalente a la de las dosis más altas administradas cada tres semanas en el cáncer de 
mama y en el pulmonar de células no pequeñas. La trombocitopenia grave y la anemia 
son raras, excepto en los pacientes que recibieron tratamientos previos muy exigentes.
 La administración de paclitaxel causa una incidencia alta de reacciones de hipersen-
sibilidad aguda si no se las previene con antihistamínicos y corticoesteroides; el solvente 
cremáforo es un importante contribuyente a que tal reacción tenga lugar. La incidencia 
e intensidad de la hipersensibilidad al paclitaxel disminuyen de manera significativa si se 
administra un tratamiento preventivo a base de dexametasona e inhibidores de la hista-
mina como la difenhidramina y la ranitidina. 

Cuadro 3-3

Interacción taxano-medicamento clínicamente significativa

Paclitaxel y docetaxel
Fármaco de  
la interacción Mecanismo Comentario

Doxorrubicina 
Epirrubicina

Cisplatino

Carboplatino

Anticonvulsivos

Warfarina

Gemcitabina

Incrementa la Cmáx 
y disminuye la 
depuración de la 
doxorrubicina

Disminuye la depuración 
del taxano

Incrementa la depuración 
del carboplatino, 
disminuye en 
trombocitopenia

La inducción de CYP 
reduce la concentración 
plasmática e incrementa 
la depuración de 
paclitaxel

El taxano desplaza a la 
warfarina del sitio de 
unión a las proteínas 
plasmáticas

Incrementa el nivel 
del trifosfato 
de gemcitabina 
por mecanismos 
desconocidos

Administrar la 
doxorrubicina 
antes que el 
paclitaxel

Administrar el 
taxano 24 h 
antes que el 
cisplatino

Incrementar 
la dosis del 
taxano

Reducir la dosis 
de warfarina

Reducir la 
dosis de 
gemcitabina
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 Luego de administrar paclitaxel, se ven arritmias cardiacas, en especial bradicardias 
asintomáticas, por eso representa una contraindicación relativa para usarlo descubrir un 
marcapaso instalado o enterarse de que el paciente tiene antecedentes de trastornos de la 
conducción cardiaca. Como ya se comentó, el paclitaxel incrementa la incidencia de in-
suficiencia cardiaca congestiva (CHF) por antraciclinas cuando ambos fármacos se usan 
simultáneamente. Exista una evidencia no concluyente de incidencia aumentada de la tasa 
de CHF en pacientes que reciben combinaciones de docetaxel/antraciclinas. Ningún taxa-
no eleva la toxicidad cardiaca de la herceptina. La mialgia y la neuropatía relacionadas 
con la dosis, en particular un incremento de los síntomas neurosensitivos (entumecimien-
to con una distribución simétrica en guante o en calcetín), pueden constituirse en quejas 
significativas con paclitaxel, sobre todo a consecuencia de dosis altas o cuando se usa 
junto a cisplatino. La neurotoxicidad se relaciona con más frecuencia con los programas 
de infusión más cortos (1-3 h), lo que indica que las concentraciones plasmáticas pico son 
un componente principal. En 40% de los pacientes que reciben paclitaxel se observa neu-
rotoxicidad periférica de leve a moderada, en especial en los que reciben cisplatino, pero 
suelen destacarse más la astenia y la debilidad muscular en los pacientes que han recibido 
tratamiento con grandes dosis acumulativas y con programas semanales de largo plazo.10 
 La toxicidad de docetaxel se aproxima bastante a la de paclitaxel con varias ex-
cepciones importantes. El primero es más mielosupresivo con las dosis de uso clínico. 
También la estomatitis en un efecto secundario más frecuente con docetaxel que con 
paclitaxel. Náusea, vómito y diarrea aparecen con ambos tratamientos, pero la toxicidad 
gastrointestinal grave es excepcional.
 Durante las fases tempranas del desarrollo, el tratamiento con docetaxel condiciona 
un síndrome de retención de líquidos acumulativo en alrededor de 50% de los pacientes 
después de tres a cinco ciclos de terapia. El edema de tobillos, los derrames pleurales e 
incluso la ascitis pueden devenir determinantes para limitar la dosis. La premedicación 
con 8 mg dos veces al día de dexametasona durante tres a cinco días, con inicio un día 
antes de la administración del medicamento, reduce de manera significativa la gravedad 
e incidencia del síndrome de retención de líquidos. 

FORMUlACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

paclitaxel

Los taxanos son insolubles en agua. El paclitaxel se formula en 50% de alcohol y 50% de 
un derivado del aceite de castor polioxietilado. En pacientes con cáncer ovárico refracta-
rio o recurrente se aprobó una dosis inicial de 135 mg/m2 de paclitaxel en un programa 
de 24 h, pero se obtuvo una aprobación reguladora más reciente para administrar una 
dosis de 175 mg/m2 en un programa de 3 h para el cáncer de ovario y para otras indica-
ciones. Los datos obtenidos de la mayoría de los pacientes tratados por cáncer de ovario 
y de mama con diferentes programas de 3, 24 y 96 h cada tres semanas indican que los 
variados programas mostraron una efectividad similar con respecto al tiempo libre de en-
fermedad y de sobrevida total.11 Los últimos ensayos limitaron la duración de la infusión 
a 3 h e incluso a 1 h con el esquema semanal. Como agente único o en combinación, en 
estos momentos la dosis recomendada de paclitaxel es de 135 a 250 mg/m2, en general 
en una infusión de 3 h a repetir cada tres semanas.
 Por lo general, los niños toleran dosis más altas de paclitaxel y la dosis de fase II 
recomendada para una infusión de 24 h fue de 350 mg/m2 para estudios pediátricos.12

Docetaxel

El docetaxel se formula en polisorbato 80, y puede administrarse después de su dilución 
en solución salina al 0.9% o solución de dextrosa al 5% a una concentración confirmada 
de entre 0.3 y 0.9 mg/ml. Se administra en dosis de 60 a 100 mg/m2 en una infusión de 1 h 
cada tres semanas en pacientes con cáncer de mama o de pulmón de células no pequeñas, 
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respectivamente. Los programas semanales de 30 a 40 mg/m2 se han vinculado con una 
incidencia más alta de debilidad muscular y neurotoxicidad acumuladas. Esta toxicidad 
resultó más evidente con dosis de docetaxel superiores a 36 mg/m2. 

NUEVOS TAXANOS DE IMpORTANCIA ClíNICA

Los ensayos en desarrollo de taxanos más activos, menos tóxicos y cuya vía de adminis-
tración sea la oral se resumen en el cuadro 3-4.

Cuadro 3-4

Características de los nuevos taxanos

Análogo Características Ventaja potencial

Actividad clínica 
preliminar en estudios 
de fase I/II

Abraxano

Tocosol

LEP-EDU

Xiotax

BMS-
784476

MST-997

DHA-
paclitaxel

La albúmina 
estabiliza las 
partículas de 
paclitaxel de 100-
200 nm

Emulsión de 
paclitaxel basada 
en vitamina E

Paclitaxel atrapado 
en el liposoma

Polímero 
conjugado 
basado en el 
paclitaxel

Éter 
7-metiltiometílico 
derivado del 
paclitaxel

Paclitaxel atrapado 
dentro de lípidos

Conjugado del 
ácido graso 
docosahexanoico 
y paclitaxel

Libera 50% más 
medicamento contra el 
tumor, mejora el perfil  
de seguridad

Infusión más breve  
(15 min), efectos 
secundarios reducidos, 
mayor eficacia

Diseñado para los cánceres 
uroteliales, toxicidad 
menor

Mejora el índice terapéutico, 
perfil de seguridad 
favorable, tiempo de 
administración más 
breve, efectos colaterales 
mínimos

Más soluble en solventes 
acuosos, reducción 
muy marcada de la 
concentración de aceite 
castor, programa de 
administración más corto, 
no causa alergias graves

Mejora las características 
farmacocinéticas, perfil  
de toxicidad favorable

Incrementa seis veces la 
liberación del fármaco, 
aumenta la actividad, 
mejora la relación 
terapéutica

Igual o mejor contra 
el cáncer de mama, 
prolonga el tiempo 
de la progresión 
tumoral

Regresión parcial de 
acuerdo con los 
criterios RECIST 
o enfermedad 
estabilizada en 61% 
de las pacientes con 
cáncer de mama

Hasta ahora la 
actividad parece 
comparable a la del 
paclitaxel clásico

Las tasas de 
respuesta objetiva 
varían de 33% en el 
cáncer metastásico 
colorrectal a 
45% en el cáncer 
ovárico resistente 
al platino

Parece ser más 
potente que los 
taxanos clásicos

Respuestas objetivas 
en varios cánceres 
en ensayos 
tempranos

Se está en espera de 
datos clínicos
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Los alcaloides de la vinca, derivados de la planta vinca rosácea, han sido el apoyo prin-
cipal del tratamiento de las enfermedades hemáticas malignas por casi 50 años. Fueron 
descubiertos en Eli Lilly y Cía., en un tamizado antileucémico in vitro en los años inicia-
les de la década de 1950 y se volvieron muy importantes en las terapéuticas combinadas 
contra la leucemia linfocítica aguda de la niñez y contra la enfermedad de Hodgkin una 
década después. Hoy en día continúan como parte de los esquemas terapéuticos contra los 
linfomas y los cánceres testiculares, y nuevos derivados (como vinorrelbina y vindesina) 
han demostrado ser activos contra otros tumores sólidos. Los alcaloides de la vinca son si-
milares en estructura y comparten propiedades farmacológicas comunes, pero difieren en 
su perfil de toxicidad y en sus indicaciones específicas contra la enfermedad (figura 4-1).

4
ALCALOIDES DE LA VINCA
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FIGURA 4-1 Estructura metabólica de los alcaloides de la vinca.
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MECANISMO DE ACCIÓN

Los alcaloides de la vinca se unen a sitios comunes en la tubulina beta y previenen la di-
merización de las subunidades de tubulina alfa y beta para formar microtúbulos.1 De esa 
manera bloquean a las células en mitosis debido a que les falta el aparato microtubular 
que se requiere para que los cromosomas se separen. A lo anterior le sigue la apoptosis. 
La resistencia surge mediante la regulación hacia arriba o la amplificación de uno de 
varios exportadores de fármacos, como el producto del gen MDR (p-glucoproteína), 
o a causa de mutaciones en el sitio de unión de la tubulina.2 Estas últimas mutaciones 
parecen estabilizar los microtúbulos y que enlentecen su tasa de desensamblaje; en las 
mutaciones de contraste que desestabilizan a los microtúbulos confieren resistencia a los 
taxanos. Una variedad de cambios puede afectar la vía apoptósica, como la expresión 
incrementada de bcl-2, y asimismo puede conducir a la resistencia a la vinca.

Además de sus efectos sobre los microtúbulos, como los taxanos y otros medica-
mentos antimitóticos, los alcaloides de la vinca desarrollan una actividad antiangióge-
na potente e inhiben la proliferación de las células endoteliales humanas en cultivo a 
concentraciones subnanomolares, por debajo de concentraciones que inhiben a células 
tumorales sensibles.

Farmacología clínica

Estos medicamentos comparten un patrón farmacocinético de inactivación al ser meta-
bolizados por las isoenzimas P-450 del hígado, en primer lugar de CYP3A4, y muestran 
una vida media larga en plasma de hasta varios días. La vincristina tiene la t½ terminal 
plasmática más prolongada (23 a 85 h), mientras que en la vinorrelbina es intermedia (18 
a 49 h) y la vinblastina es la que sufre la depuración más rápida (t½ de 24 h); la depuración 
depende de la función hepática. En la medida que no existe una interrelación clara entre 
la depuración de los alcaloides de la vinca y alguna prueba funcional hepática específica, 
los pacientes con una función hepática anormal (bilirrubina > 1.5 mg/dl) no deben re-
cibir más de 50% de una dosis total en su infusión inicial.3 Los fármacos se administran 
por vía intravenosa como infusiones en bolo cada una a tres semanas, según el esquema 
seleccionado. Las dosis usuales simples de los alcaloides de la vinca son, para vincristina, 
1 a 2 mg/m2; para vinorrelbina, 15 a 30 mg/m2, y para vinblastina, 6 a 8 mg/m2.

tOXICIDAD

Todos los alcaloides de la vinca causan neurotoxicidad, en primer lugar, una neuropatía 
sensitiva periférica. La vincristina es el más neurotóxico, ya que puede causar disfunción 
motora en pacientes con toxicidad grave, y no se debe administrar a pacientes con disfun-
ción neurológica significativa debida a otros medicamentos, diabetes, accidente vascular 
cerebral, o alguna enfermedad neurológica heredada. La neurotoxicidad secundaria a la 
vinorrelbina surge tras ciclos terapéuticos repetidos, pero en general es leve y reversible. 
La vinblastina produce neurotoxicidad mínima, pero la vinorrelbina es un mielosupresor 
poderoso, aunque las cuentas sanguíneas se recuperan con celeridad en 10 a 14 días. La 
vincristina produce efectos mínimos en la médula ósea. A dosis altas (no usadas en la prác-
tica clínica común), la vincristina causa distensión abdominal prolongada e íleo. 

En vista de que la depuración de los alcaloides de la vinca depende de CYP-3A4, la 
enzima hepática metabolizadora de fármacos más importante, las interacciones entre 
medicamentos son probables si los alcaloides de la vinca se administran junto con induc-
tores o inhibidores de CYP-3A4.4 Por lo tanto, la fenitoína induce la depuración de estos 
alcaloides, del mismo modo que éstos pueden acelerar el metabolismo de aquélla y llevar 
a convulsiones en pacientes tratados con ambos fármacos. Los medicamentos antimicó-
ticos derivados del imidazol, como el cetoconazol y el itraconazol, inhiben a CYP-3A4 y 
retardan la depuración de los alcaloides de la vinca, lo que lleva a una toxicidad grave si 
la dosis de tales fármacos no se reduce. 
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INTRODUCCIÓN

Las camptotecinas son una clase de agentes antineoplásicos que inhiben a la enzima to-
poisomerasa I y presentan actividad en numerosos tumores diferentes. La camptotecina 
fue aislada del árbol chino Camptotheca acuminata en 1966 y se demostró que tenía acti-
vidad antitumoral en los sistemas animales. Topotecán e irinotecán, dos agentes de esta 
clase, fueron aprobados por la FDA para ser usados en el contexto clínico en Estados Uni-
dos. En estos momentos, el topotecán se usa en la quimioterapia de segunda línea contra el 
cáncer de ovario y en el cáncer pulmonar de células pequeñas (SCLC). El irinotecán está 
indicado en el tratamiento del cáncer de colon metastásico, tanto en la terapia de primera 
línea como en la de recuperación, y ha sido incorporado en los esquemas de combina-
ción para tratar el cáncer de pulmón de células pequeñas, cánceres ginecológicos y otras 
enfermedades malignas del tubo digestivo alto así como al glioblastoma multiforme. En 
este capítulo se revisan la mecánica, la farmacocinética y las propiedades clínicas de las 
camptotecinas y provee de algunas pistas en las direcciones futuras para el desarrollo de 
estos fármacos.

CAMPTOTECINAS: ESTRUCTURA Y FUNCIÓN

Estructura

Las camptotecinas tienen una estructura basada en cinco anillos en la que una mitad 
de una quinolona en un extremo se une con un anillo de α-hidroxi-δ-lactona en el otro 
extremo (figura 5-1). El centro electrófilo de la subunidad de lactona es lo que determi-
na la actividad biológica de las camptotecinas. Al mismo tiempo, la lactona es también 
vulnerable a hidrólisis reversible a una especie de carboxilato menos activa a pH neutro 
y alcalino. Sustituciones en las posiciones C-9 y C-10 en el anillo de quinolona pueden 
aumentar la potencia inhibidora sobre la topoisomerasa al estabilizar la forma lactona 
sobre la forma carboxilato en la sangre humana.1

Mecanismos de acción

La camptotecina y sus análogos ejercen su actividad antitumoral al inhibir a la enzima 
topoisomerasa de DNA I, una enzima nuclear que mitiga la tensión torsional en el DNA 
superenrollado durante la replicación y la transcripción (figura 5-2). La enzima realiza 
la acción al formar un complejo momentáneo e intermedio con DNA de una sola hebra 
que permite el paso de la hebra única intacta a través de la hebra con una muesca y 
la rotación alrededor de la hebra intacta o ambas cosas. Las camptotecinas estabilizan 
este complejo pasajero de topoisomerasa I-DNA y previenen la disociación de la enzima 
del DNA de una sola hebra, lo que al final lleva a las roturas de la hebra doble y a la 
apoptosis. Como la síntesis de DNA representa un requisito para esta interacción, las 
camptotecinas son fármacos específicos de la fase S.1 La implicación clínica es que 
las células tumorales deben exponerse a una concentración mínima del medicamento 
por un periodo prolongado y, en consecuencia, los programas de infusión de dosis bajas 
pueden proporcionar más eficacia y menos toxicidad.2 

5
INHIBIDORES DE LA TOPOISOMERASA:  
CAMPTOTECINAS, ANTRACICLINAS  
Y ETOPÓSIDO
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FIGURA 5-1 Estructura de las camptotecinas. 

FIGURA 5-2 Mecanismo de acción de las camptotecinas. (Usado con autorización de www.scielo.br.)
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Mecanismos de resistencia

Se han demostrado numerosos mecanismos de resistencia in vitro a las camptotecinas, 
como el de la bomba de eflujo de resistencia a múltiples fármacos (MDR), p-glucoproteína, 
redistribución celular de la topoisomerasa I fuera del nucleolo; regulación hacia abajo de la 
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expresión de la topoisomerasa I; mutaciones en los sitios catalítico o de unión al DNA de la 
topoisomerasa I; regulación hacia arriba de la topoisomerasa II, y regulación hacia arriba 
de NFκB e inhibición de la apoptosis inducida por quimioterapia. El significado clínico de 
estos mecanismos de resistencia que se hacen evidentes in vitro no es obvio. Por ejemplo, 
el topotecán es el único miembro de esta clase de agentes que se constituye en sustrato in-
equívoco de la bomba de eflujo de MDR y de la glucoproteína P; sin embargo, modelos de 
tumores que sobreexpresan MDR no muestran resistencia particular a topotecán.1 

CAMPTOTECINAS: APLICACIONES CLíNICAS

Topotecán

FARMACOCINÉTICA Topotecán es un derivado semisintético de las camptotecinas al 
que el sustituyente N,N-dimetilaminometilo en la posición C-9 le otorga mayor solubilidad. 
La mayoría de los datos sobre el topotecán se obtuvo tanto de pacientes adultos como 
pediátricos con cáncer. Habitualmente, este fármaco se administra por infusión intravenosa 
de 30 min de duración. A los 5 a 10 min de concluida la infusión, las concentraciones plas-
máticas de las especies de carboxilato inactivo comienzan a predominar sobre las de lactona 
activa. También se puede administrar el medicamento por VO, pero en este caso la biodis-
ponibilidad que se alcanza es de 30 a 40%. El grado de absorción no se afecta si se la toma 
junto con alimentos, aunque el pico de su concentración plasmática se retrasa un poco.1 
 La vida media en plasma del topotecán es de 2.4 a 4.3 h. La hidrólisis en plasma 
representa el mecanismo de eliminación primario del fármaco a la forma inactiva de 
carboxilato, seguida de su excreción renal. En orina se constata la presencia de alrededor 
de un tercio a la mitad del fármaco sin metabolizar. La depuración total del topotecán 
plasmático se reduce una tercera parte en pacientes con depuración de la creatinina entre 
40 y 59 ml/min y en un 75% en pacientes con una depuración de la creatinina entre 20 y 
39 ml/min. No se observa ningún cambio en la eliminación o en la toxicidad en pacientes 
con enfermedad hepática, incluso en pacientes con valores de bilirrubina total hasta de 
10 mg/dl. Hay evidencia sugestiva de que la administración de cisplatino reduce la depu-
ración de topotecán, lo cual puede deberse a daño tubular renal. La farmacocinética del 
topotecán no se modifica en presencia de otros quimioterápicos con los cuales se combi-
na, como antraciclinas, ciclofosfamida, citarabina, etopósido y paclitaxel.1 

DOSIFICACIÓN Y PROGRAMA TERAPÉUTICO El esquema de dosificación están-
dar del topotecán es de 1.5 mg/m2 administrado en 30 min por medio de una infusión intra-
venosa en 5 días consecutivos, que se repite cada 21 días. En la fase II de los ensayos clínicos 
se han usado esquemas de infusión continua con límites que van desde infusiones de 24 h a 
infusiones de 21 días con la intención de aplicar la observación in vitro de que las exposicio-
nes prolongadas a concentraciones bajas son más eficaces que las exposiciones intermiten-
tes a concentraciones altas. En los ensayos experimentales, topotecán se ha administrado 
por vía oral en dosis de 2.3 mg/m2 diarios en cinco días consecutivos cada 21 días.3 

TOXICIDAD La neutropenia es la toxicidad limitante de la dosis más significativa de 
todos los esquemas terapéuticos de topotecán, con neutropenia grado 4 en hasta 81% 
de los pacientes y neutropenia febril en 26%. En pacientes con disfunción renal moderada 
a grave, se desarrolla neutropenia grave incluso con reducciones de la dosis de 33%. En 
consecuencia, se recomienda una reducción de 50% a 0.75 mg/m2/día en pacientes con de-
puración de la creatinina entre 20 y 40 ml/min que todavía no recibieron tratamiento o que 
apenas lo recibieron. La reducción adicional a una dosis diaria de 0.5 mg/m2 se justifica 
en pacientes que han recibido tratamientos laboriosos con tal grado de insuficiencia renal. 
No se requiere modificar la dosis en pacientes con disfunción hepática. Las toxicidades 
extrahematológicas de topotecán son náusea, vómito, mucositis, transaminasas elevadas, 
fatiga y exantema. Estos efectos secundarios suelen ser mínimos y fáciles de tratar.1 

INDICACIONES CLíNICAS Las dos indicaciones aprobadas por la FDA para usar 
el topotecán son como agente de segunda línea en el carcinoma de ovario avanzado resis-
tente o refractario al platino y como tratamiento de la recaída por SCLC. Un ensayo fase 

05 Chapter 05.indd   37 21/1/09   17:43:30



38 SECCIÓN 1 Clases de fármacos

III apoya su uso en la recaída del cáncer de ovario ya que 1.5 mg/m2/día de topotecán por 
cinco días mostró tener una tasa de respuesta equivalente y mejoró el tiempo promedio 
de progresión de la enfermedad cuando se comparó con 175 mg/m2 de paclitaxel.4 En el 
brazo terapéutico de topotecán, no hubo diferencias en la sobrevida total, pero las tasas 
de toxicidad hematológica fueron significativamente mayores. 
 El papel del topotecán en el SCLC fue confirmado en un estudio aleatorizado en el 
cual se comparó el fármaco como agente único con ciclofosfamida, doxorrubicina (DX) 
y vincristina en pacientes con recaídas de SCLC.5 Las tasas de respuesta, tiempo de pro-
gresión de la enfermedad y sobrevida total fueron los mismos en ambos grupos, pero 
el topotecán produjo mayores beneficios clínicos al mejorar el control de los síntomas 
relacionados con la enfermedad. 
 El topotecán también ha demostrado actividad en algunas enfermedades malignas 
hemáticas y pediátricas como el rabdomiosarcoma, neuroblastoma, osteosarcoma y re-
tinoblastoma.

Irinotecán

FARMACOCINÉTICA Este medicamento es un congénere de camptotecina diseñado de 
manera específica para facilitar la administración de su metabolito activo, el análogo 7-etil-
10-hidroxilo SN-38, el cual es 1 000 veces más potente para inhibir a la topoisomerasa I que el 
compuesto original, irinotecán. Las carboxilesterasas hepáticas convierten de manera prima-
ria el irinotecán en SN-38. La vida media de la forma lactona (activa) de SN-38 es de 11.5 h.1 
 La eliminación primaria del irinotecán tiene lugar a través del hígado por medio 
de dos mecanismos de relevancia clínica (figura 5-3). En primer lugar el irinotecán es 
un sustrato del sistema del citocromo P-450, donde en partes lo metabolizan CYP2B6 
y CYP3A4. Se ha comprobado que la depuración del irinotecán está aumentada en pa-
cientes con glioblastoma que reciben tratamiento preventivo contra las convulsiones con 
fenobarbital o fenitoína.1 En segundo lugar, irinotecán es convertido en su forma activa, 
SN-38, la cual es glucuronizada y excretada en el sistema biliar. La enzima polimórfica 
difosfoglucuronosiltransferasa de uridina (UGT1A1) somete a glucuronidación al SN-
38, la cual es también la enzima encargada de glucuronizar la bilirrubina. La actividad de 
esta enzima está reducida en pacientes que son homocigotos para el alelo UGT1A1*28, 
que representa el mismo defecto que se reconoce en los enfermos con síndrome de Gil-
bert. Esta deficiencia se halla en 10% de los pacientes. Cuando reciben tratamiento con 

FIGURA 5-3 Vía metabólica del irinotecán en la que se muestra la conversión en los metabolitos inactivos 
NPC y APC a consecuencia de las enzimas del citocromo P-450 y la conversión por la carboxilesterasa hepá-
tica (CE) en su forma activa, SN-38, y su subsecuente inactivación a SN-38G por la enzima UGT1A1.
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las dosis estándar de irinotecán, tales pacientes se exponen a valores plasmáticos más 
altos de SN-38 y se producen tasas más altas de toxicidad, sobre todo diarrea y neutro-
penia.6 En pacientes con antecedentes personales o familiares de síndrome de Gilbert, 
o con valores de bilirrubina indirecta elevados sin explicar, deben usarse dosis de irino-
tecán iniciales más bajas. Existe una prueba comercial disponible para el polimorfismo 
UGT1A1*28 (Ensayo Molecular UGT1A1*28 Invader), aunque aún no cuenta con una 
amplia aceptación en la práctica clínica. Numerosos estudios sugieren que los polimor-
fismos ya sea de UGT1A1 o del transportador del fármaco pueden ser determinantes en 
las diferentes tasas de respuesta y toxicidad entre pacientes asiáticos y caucásicos.7 
 La biodisponibilidad oral de irinotecán es sólo de 8%, pero la pequeña cantidad 
absorbida del medicamento se somete a una rápida conversión de primer paso a SN-38 
tanto en el hígado como en el intestino. Aunque se están realizando estudios, no hay 
lugar actual para el irinotecán oral. 

DOSIFICACIÓN Y PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Como agente único, iri-
notecán puede administrarse a una dosis de 125 mg/m2 en una infusión intravenosa de 90 
min cada semana por cuatro a seis semanas, o a una dosis de 350 mg/m2 en una infusión 
intravenosa de 90 min. Se dispone de datos que apoyan una eficacia equiparable tanto 
con la administración semanal como con la de cada tres semanas, aunque sobreviene 
menos diarrea con el esquema de cada tres semanas.8 Cuando se da en forma combinada 
con leucovorín y 5-FU, el irinotecán se administra casi siempre en dosis de 180 mg/m2 
en una infusión intravenosa de 90 min cada dos semanas (véase Toxicidad más abajo). 
Como con el topotecán, los esquemas que incluyen infusiones continuas con dosis más 
bajas y prolongadas se encuentran en investigación en ensayos fase I para aprovechar las 
ventajas de la especificidad del fármaco por la fase S. 

TOXICIDAD Los efectos adversos más comunes del irinotecán son la diarrea, que en 
algunas circunstancias puede poner en peligro la vida, mielosupresión y un síndrome 
colinérgico consistente en náusea, vómito, mucositis y rubor. La neumonitis intersticial 
ha sido informada en pacientes japoneses que reciben el fármaco. Una diarrea de grado 
3 a 4 se ha observado en hasta 35% de los pacientes en estudios clínicos iniciales. Cuando 
se lo estudia en combinación con leucovorín y 5-FU en el esquema de Saltz,9 el irinotecán 
dosificado a 125 mg/m2 en un esquema de base semanal de cuatro a seis semanas conduce 
a una muerte tóxica debida a diarrea y neutropenia graves, lo que llevó a la adopción am-
plia de un esquema de irinotecán de 180 mg/m2 dos veces por semana, ya sea de manera 
individual o combinado con 5-FU y leucovorín.9 Al menor síntoma de diarrea, se inicia 
la administración de 4 mg de loperamida, que se continúa con dosis de 2 mg cada 2 h 
hasta que la diarrea se resuelva.
 La mielosupresión secundaria al uso de irinotecán es común y la neutropenia grado 
3 a 4 ocurre en 14 a 47% de los pacientes y es más frecuente con el esquema de cada tres 
semanas que con el de administración semanal. 
 El irinotecán puede inhibir la actividad de la acetilcolinesterasa, lo que conduce a un 
síndrome colinérgico que se caracteriza por diarrea aguda, diaforesis, cólico abdominal, 
sialorrea, lagrimeo, rinorrea y, en ocasiones, bradicardia asintomática. Esta constelación 
de síntomas responde a la brevedad a la administración de atropina. 

INDICACIONES CLíNICAS El irinotecán se usa con mucha frecuencia en el cáncer 
colorrectal avanzado. Se observaron tasas de respuesta consistentes de 10 a 35% en ensa-
yos de fase II en los que se examinaba el irinotecán como agente único en pacientes 
con cáncer de colon metastásico. Es común que se administre a pacientes con cáncer de 
colon metastásico en dosis de 180 mg/m2 cada dos semanas, en combinación con 5-FU, 
leucovorín y bevacizumab como la terapia de primera línea, o como la terapia de segunda 
línea después que fracasa un esquema basado en la oxaliplatina.9,10 También puede 
darse como agente único en una terapia de segunda línea o combinado con cetuximab en 
pacientes refractarios al irinotecán.11 
 La actividad del irinotecán como agente único también se puede apreciar en los 
cánceres de cuello de útero, ovárico, gástrico, pancreático y en los gliomas malignos.
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CAMPTOTECINAS EN DESARROLLO

Varias camptotecinas nuevas han ingresado a los ensayos clínicos tempranos, como exa-
tecán (DX-8951f), rubitecán, OSI-211 (formulación liposómica del lurtotecán) y gima-
tecán, una camptotecina para administrar por vía oral. El que ha demostrado constituir 
la mayor promesa es gimatecán, con tasas de respuesta comprendidas entre 10 y 27% en 
ensayos de fase II en cánceres avanzados de mama y ovario.12,13 

INHIBIDORES DE LA TOPOISOMERASA: ANTRACICLINAS

Los medicamentos de esta clase, derivados de caldos de cultivo del hongo S. peucetius, 
se han convertido en componentes críticos de muchos esquemas que contribuyen a la 
cura de un conjunto amplio de tumores, como las leucemias, linfomas y el cáncer de 
mama. Los dos miembros originales de esta familia, daunorrubicina (DN) y doxorru-
bicina (DX), permanecen activos en la práctica clínica, DN para la leucemia mielógena 
aguda (AML) y DX para los linfomas y para la quimioterapia contra tumores sólidos. 
Dos derivados semisintéticos, la idarrubicina (IDA) y la epirrubicina (EPI), han sido pro-
bados como agentes de valor para la leucemia y el cáncer de mama, respectivamente. Las 
formulaciones liposómicas de ambos productos se han enfrentado a nichos terapéuticos 
limitados. Cada una de las antraciclinas y de las formulaciones liposómicas tiene distin-
tas propiedades farmacológicas que las han conducido a su papel clínico continuo. 

Mecanismo de acción

Las antraciclinas comparten una estructura planar rígida de cuatro anillos, complementa-
da con una sustitución glucosídica en el anillo D y grupos laterales variables en los anillos A 
y D (figura 5-4). La configuración planar es la que le permite a las antraciclinas intercalarse 
entre las hebras de DNA, acción que originalmente se tomó como la determinante de su 
efecto inhibidor de la síntesis de DNA. No obstante, las antraciclinas tienen otras carac-
terísticas importantes. La quinona en el anillo C experimenta rápidos ciclos de oxidación/
reducción en presencia de metales como el Fe++, tras los cuales se producen radicales libres 
de oxígeno, lípidos o ambos.14 Se cree que estos radicales libres determinan la toxicidad 

FIGURA 5-4 Antraciclinas que se encuentran en uso clínico en la actualidad. Para epirrubicina e 
idarrubicina, las flechas señalan el lugar en que estos nuevos fármacos difieren de la doxorrubicina y de 
la daunomicina, respectivamente.
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cardiaca inherente a esta clase de agentes. Más recientemente se ha visto que estos fármacos 
se unen e inhiben a la topoisomerasa II (topo II), una enzima que promueve el desenrolla-
miento de las hebras de DNA, un hecho esencial en la síntesis y reparación del DNA. La 
topo II se une al DNA y produce una rotura de doble hebra que permite el paso de la hebra. 
Las antraciclinas se unen al complejo covalente DNA-topo II para formar un complejo 
tripartito con la estabilidad suficiente como para prevenir el resellado de la rotura de las 
hebras.15 La acumulación de roturas en las hebras señala al sistema p53 para que detenga la 
progresión del ciclo celular e inicie la reparación del DNA. Si las roturas son numerosas, 
la célula entra en apoptosis. La vía extrínseca de la apoptosis, que inicia el receptor 
fas, también puede desempeñar un papel en la toxicidad de las antraciclinas. 
 Los niveles de expresión de topo II tienen factores relacionados entre sí en forma 
positiva con la respuesta a DX en los pacientes con cáncer de mama.16 Las células expe-
rimentan resistencia a las antraciclinas por la expresión disminuida de la actividad de la 
topo II o a través de mutaciones de la misma enzima que disminuyen la afinidad de unión 
de la topo II por los fármacos de esta clase. Se ha observado una correlación interesante 
entre la amplificación de la isoenzima topo IIa y el receptor Her 2/neu. El gen topo IIa se 
localiza en el cromosoma 17 adyacente al gen que codifica para Her 2/neu. En alrededor 
de una cuarta parte de los cánceres de mama, Her 2/neu se encuentra amplificado y es un 
marcador de la sensibilidad a la herceptina. El 35% de los cánceres de mama que ampli-
fican Her 2/neu coamplifican topo IIa, y pacientes con tumores que contienen topo IIa 
coamplificada experimentan un beneficio mayor con terapias adyuvantes basadas en DX, 
al compararlos con los que expresan niveles bajos de topo II.

Resistencia al fármaco

Los transportadores que exportan antraciclinas y otros productos naturales influyen en la 
respuesta a esta clase de agentes. La expresión del gen MDR, que codifica para el transporta-
dor de membrana p-glucoproteína, incrementa la resistencia a las antraciclinas y se ha visto 
que desempeña un papel importante en la resistencia a tales fármacos en pacientes con AML, 
mieloma múltiple y linfomas. Otros exportadores de membrana, como la familia MRP, y los 
transportadores de resistencia en el cáncer de mama, han sido reconocidos como causantes 
de resistencia en algunas líneas celulares y en estudios preliminares de pacientes con tumores 
sólidos, pero su papel clínico es incierto. IDA se afecta menos por la presencia de MDR que 
DX y produce mayor toxicidad contra las células madre hematopoyéticas in vitro.17 
 Otros procesos intracelulares que reconocen las roturas en las hebras de DNA e 
inician la apoptosis parecen influir en la sensibilidad a las antraciclinas. Niveles altos 
de expresión de BCL-2, un factor antiapoptósico, vuelven a las células insensibles a las 
antraciclinas, así como causan una pérdida de la función del complejo reparador de des-
igualdades que reconoce pares de hebras defectuosos. Las mutaciones en p53 y en ATM, 
un sensor de radicales libres y un activador de p53, también proporciona resistencia a 
DX.18 Existen algunas evidencias de que la reparación defectuosa de las roturas de doble 
hebra, como se encuentra en los pacientes con mutaciones de BRCA-1 o BRCA-2, incre-
menta la sensibilidad a las antraciclinas.

Farmacología clínica

En una extensión variable, todas las antraciclinas son convertidas en un intermediario 
alcohol activo (-ol) por la enzima aldocetorreductasa, una enzima ubicua, pero en el caso 
de DX y EPI se cree que los compuestos originales se hacen más potentes, a lo que se debe 
su eficacia clínica. El metabolismo de IDA a su metabolito alcohol sucede con rapidez y 
el alcohol se convierte en la especie predominante en plasma 1 a 4 h después de la admi-
nistración del fármaco.19 El metabolito es un poco menos potente que el medicamento 
original y se considera que es cuando menos parcialmente determinante de la actividad 
antitumoral del fármaco in vivo.
 En el cuadro 5-1 se muestran las características importantes de varias antraciclinas. 
Los compuestos originales (DX, DN y EPI) o, en el caso de idarrubicina, el metabolito 
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alcohol activo exhiben una prolongada vida media terminal en plasma de un día o mayor 
que permite la dosificación intermitente de una vez cada semana a una vez cada tres 
semanas. De manera primaria la depuración ocurre por medio de la conversión hepá-
tica extramicrosómica en sulfatos, agluconas y otros metabolitos inactivos. Los radica-
les semiquinona de las antraciclinas también pueden ser inactivados por conjugación 
enzimática o química con sulfhidrilos como los del glutatión. Debido a la importancia 
de la depuración enzimática hepática de los compuestos originales y de los metabolitos 
alcohol, la disfunción hepática, con bilirrubina mayor de 1.5 mg/dl, se asocia con una de-
puración del fármaco retardada y posible incremento en el riesgo de toxicidad.20 En este 
caso, la mayoría de los esquemas debe reducir la dosis al 50%, con escalamiento posterior 
si la dosis se tolera bien. La disfunción renal (depuración de la creatinina menor de 60 ml/
min) también enlentece la depuración de DX e IDA, posiblemente mediante cambios en 
el flujo sanguíneo hepático o en la depuración hepática del fármaco original. 
 La IDA es la única antraciclina que tiene biodisponibilidad oral aceptable (40%); el AUC 
del metabolito alcohol, comparada con el AUC del fármaco original, se incrementa por esta 
vía, ya que la relación IDA-OL/IDA varía de 3 a 18.19 En los esquemas orales, las dosis de IDA 
totales de 30 a 60 mg/m2 se dan cada tres semanas, ya sea en una dosis única o en una dosis 
dividida diaria durante tres días. La IDA oral ha recibido evaluación preliminar en el linfoma 
de no Hodgkin y en la AML en los pacientes mayores en donde exhibió eficacia modesta.
 La IDA intravenosa en dosis totales de 30 a 60 mg/m2 administrada en 2 a 3 días 
también ha sido estudiada como un componente de los esquemas de quimioterapia de 
dosis altas en pacientes con AML o mieloma múltiple, seguidos del trasplante autólogo 
de células madre. No se registró toxicidad cardiaca significativa, pero los pacientes expe-
rimentaron mucositis grave a cambio de un beneficio clínico incierto. 

Toxicidad

Todas las antraciclinas causan mielosupresión, mucositis y alopecia. La recuperación de 
las cuentas de sangre periférica tiene lugar a los 10 a 14 días. Su más significativa toxi-
cidad tardía es la cardiaca. La experiencia clínica inicial con DX, como lo documentó 
la biopsia endomiocárdica inicial, reveló necrosis miocárdica tanto en animales como 
en pacientes que recibieron dosis múltiples del medicamento. Estudios subsecuentes en 

Cuadro 5-1

Farmacocinética de las antraciclinas

Fármaco Vía de eliminación
t½ en plasma  
(h) Metabolitos primarios

Dosis típicas  
y esquemas

Doxorrubicina

Daunorrubicina

Epirrubicina

Idarrubicina

Metabolismo 
hepático, 
excreción biliar 
de los metabolitos 
conjugados 
(glucurónidos, 
sulfatos)

  "

  "

Conversión hepática 
en 13-alcohol, 
excreción urinaria 
del alcohol

30

20-50

18 

13-18 
(original)

40-60 (-ol)

13-alcohol (menor), 
aglucona, conjugados

13-alcohol 
(predominantes), 
conjugados 

13-alcohol, glucurónidos 
del fármaco original  
y del metabolito alcohol

Predominan los de 
13-alcohol

45-60 mg/m2  
c/3 sem

30-45 mg/m2 
c/d × 3

90-110 mg/m2 
c/3 sem

10-15 mg/m2  
c/3 sem
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niños han revelado elevaciones de la troponina T en los días siguientes a la administra-
ción del fármaco, y tales elevaciones demostraron un riesgo elevado de eventos tardíos en 
los pacientes. La función cardiaca es vigilada de manera usual por medio de pruebas de 
la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo (gammagrafía o ecocardiografía). Una 
disminución mayor de 10% de los valores en la línea basal o una caída por abajo de 40% 
señala un riesgo alto de insuficiencia congestiva tardía. Estos cambios deben motivar una 
descontinuación pronta del tratamiento con antraciclinas.21 En la mayoría de los casos, la 
cardiopatía sintomática, que se manifiesta de manera primaria por insuficiencia cardiaca 
congestiva, no sobreviene hasta que la dosis total de DX excede de 450 mg/m2, con un 
marcado incremento del riesgo por encima de 550 mg/m2. Sin embargo, en los niños 
tratados con DX que reciben una dosis total de 300 mg/m2 o menos, un riesgo elevado 
significativo de cardiopatía (arritmias, muerte súbita, infartos miocárdicos o insuficiencia 
congestiva) surge más tarde, durante la vida adulta.22 
 La EPI pareciera ser menos tóxica que la DX en estudios de pacientes con cáncer de 
mama que recibieron quimioterapia adyuvante. La incidencia de insuficiencia congestiva 
después de la terapia adyuvante alcanza a 1 a 1.5% de los pacientes tratados con EPI, y 
es un poco más alta (alrededor de 2%) para los esquemas que contienen DX.23 Pareciera 
que la toxicidad cardiaca podría ser menor en pacientes que reciben DX por infusión 
continua de cuatro días, o en dosis semanales pequeñas, pero la conveniencia de las dosis 
en bolo únicas cada dos a tres semanas ha compelido al uso de este esquema en la terapia 
adyuvante estándar. 
 Tanto en niños como en adultos, los oncólogos suelen limitar la dosis total a un mí-
nimo de 300 mg/m2. El dezrozoxano, un medicamento quelante de hierro, disminuye con 
claridad las elevaciones de la troponina T y reduce el riesgo de toxicidad cardiaca, y se 
administra de manera sistemática con DX a niños que están recibiendo tratamiento para 
alguna enfermedad maligna potencialmente curable. 
 La radioterapia sobre el pecho administrada junto con quimioterapia incrementa el 
riesgo de cardiotoxicidad. Debido a que potencian los efectos de la radiación, las antra-
ciclinas no se deben dar juntas con radioterapia. Otros medicamentos quimioterápicos 
potencian la cardiotoxicidad de las antraciclinas. Si se administra con DX, el paclitaxel 
reduce la tasa de depuración de la DX y aumenta significativamente la tasa de cardiotoxi-
cidad por ésta, un efecto atribuido a la inhibición del metabolismo de DX, a la excreción 
biliar o a ambas.24 Cuando se administra con DX, la herceptina, el anticuerpo anti-Her 
2/neu, causa un incremento acentuado de la cardiotoxicidad cuando la combinación se 
extiende a cuatro ciclos (27% de los pacientes presenta signos de toxicidad cardiaca). La 
administración secuencial de DX-citoxano seguida de cuatro ciclos de herceptina se rela-
ciona con un incremento de acontecimientos cardiacos mayor del doble. La EPI dada con 
herceptina o con docetaxel causa un incremento de la cardiotoxicidad que no es evidente, 
aunque se dispone de menos datos de estos esquemas.25

 Además de la cardiotoxicidad, como clase, las antraciclinas incrementan el riesgo 
de mielodisplasia y AML.26 El inicio de MDS tiene lugar después de uno a tres años de 
tratamiento en pacientes que reciben citoxano/EPI como terapia adyuvante, y el riesgo 
se incrementa en forma marcada en pacientes que reciben más de 720 mg/m2 de EPI 
o 6 300 mg/m2 de citoxano. Con el tratamiento basado en citoxano/EPI, las leucemias 
muestran deleciones en los cromosomas 5 o 7 o de manera más frecuente translocaciones 
balanceadas que incorporan a 11q23 o 21q22, un hallazgo característico de leucemias 
que obedecen a inhibidores de la topo II. 

ANTRACICLINAS ENCAPSULADAS EN LIPOSOMAS

En un esfuerzo por aumentar la captación selectiva del fármaco por las células tumora-
les y al mismo tiempo reducir la toxicidad cardiaca, tanto la DX como la DN han sido 
reformuladas en esferas lipídicas (liposomas). En esta forma, el fármaco tiene una vida 
media plasmática mayor de 50 h. La DX liposómica ha demostrado ser de utilidad en el 
cáncer de ovario refractario al platino, mientras que la DN liposómica resultó aprobada 
para el tratamiento del sarcoma de Kaposi. Estas preparaciones producen menos cardio-
toxicidad, pero también son de efectividad incierta en otros tumores. 
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ETOPÓSIDO

La actividad enzimática de la topo II se manifiesta en dos formas discretas (alfa y beta) 
y desempeñan un papel crítico en el desenrollamiento del DNA y al permitir el pasaje de 
la hebra. Ambas son funciones que se requieren para la transcripción, replicación y repa-
ración del DNA. Como ya se comentó, los inhibidores de la topo II se encuentran en la 
naturaleza como potentes venenos celulares. Entre los mismos se hallan el etopósido y su 
congénere cercano el tenipósido. Estos fármacos son derivados semisintéticos de la podo-
filotoxina, un producto vegetal (figura 5-5). Ambos productos desempeñan papeles útiles 
en la quimioterapia del cáncer, el etopósido para el tratamiento de las leucemias, linfomas 
y tumores de células germinales, y el tenipósido en el tratamiento de la AML en niños. 

Mecanismo de acción y resistencia

El mecanismo de actividad enzimática de las isoformas de topo II comienza con la divi-
sión de una hebra de DNA mediada por hidrólisis del ATP y la adición de un grupo enzi-
mático tirosilo al extremo 5′ de la hebra rota. Bajo condiciones fisiológicas, la división del 
DNA permite el pasaje de una hebra libre de DNA, lo que promueve el desenrollamiento 
y libera la torsión. Después del pasaje de la hebra, la enzima resella los extremos 3′ y 
5′, con lo cual restaura la integridad del DNA. El etopósido y el tenipósido se unen al 
complejo entre el DNA y la enzima, inhiben la actividad de resellamiento de la enzima y 
perpetúan las roturas de las hebras (figura 5-6).27 Casi todas las roturas son de una sola 
hebra, pero alrededor de 5% son de doble hebra. Estas roturas de doble hebra requieren 
reparación y, a través del p53, señalar una detención a la progresión del ciclo celular y, si 
son lo suficientemente numerosas, pronta apoptosis. 
 La acción citotóxica de estos fármacos requiere la presencia de topo II. La isoforma 
alfa de esta enzima está regulada en forma estrecha, y su concentración presenta un in-
cremento sustancial durante la fase S del ciclo celular. Esto puede ser coamplificado con 
el gen her 2 que se encuentra en el cromosoma 17, y su amplificación identificar tumores 
muy sensibles a la inhibición de la topo II.28 Como productos naturales que son, los de-
rivados de la epipodofilotoxina son sujetos a transporte por parte de la p-glucoproteína, 
un producto del gen MDR. La resistencia también puede surgir a través de la deleción 
de la topo II (por medio de la metilación del gen o a través de pérdida de la actividad 
del promotor) o mediante la mutación de su sitio de unión con estos fármacos.29 Para 
concluir, la rotura de las vías apoptósicas y la capacidad de reparar las roturas de doble 
hebra también pueden determinar el resultado de la terapia. 

Farmacología clínica

El etopósido se elimina por excreción renal y por metabolismo hepático y las dosis de-
ben ajustarse de acuerdo con la disfunción de cualquiera de estos dos órganos que se 
presente.30 Alrededor de 40% de una dosis de etopósido se elimina sin cambios por la 
orina y la dosis debe reducirse de manera proporcional con los cambios que se observen 
en la depuración de la creatinina. El resto se elimina por glucuronidación. Una fracción 
más pequeña experimenta metabolismo a través del P-450 3A4 y consiste en metilación, 
que produce un metabolito catecol que es citotóxico y otros derivados de quinina de 
significancia incierta. El medicamento tiene una vida media terminal en plasma de 8 h 
en pacientes con las funciones hepática y renal normales. En pacientes con bilirrubina 
sérica elevada hasta de 1.5 a 3 mg/dl, la dosis debe reducirse a la mitad, mientras que 
en aquellos que presentan cifras todavía más altas, debe implementarse una terapéutica 
sustitutiva hasta que la función hepática se recupere.
 Las dosis altas de etopósido (1.5 g/m2 o más altas) se usan cuando el medicamento se 
administra solo o en combinación con ciclofosfamida, carboplatino y otros fármacos.31 
Es el único agente topo II cuyas dosis pueden ser escaladas en forma significativa sin que 
produzcan toxicidad extramieloidea seria. Con estas dosis altas, la mucositis y la eleva-
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ción de las enzimas hepáticas devienen en limitantes de la dosis. Con las dosis altas, su 
farmacocinética permanece lineal. 
 El hígado elimina de manera primaria el tenipósido, con una variedad de metabo-
litos procedentes de catabolismo por el P-450 y otras vías en la bilis. Su vida media en 
plasma es de 10 a 21 h. Muy poco del fármaco se excreta por la orina y no se indica 
ningún ajuste de la dosis en caso de disfunción renal.

Toxicidad

A la dosis usual de 100 mg/m2/día por tres días cada tres semanas, el efecto tóxico pri-
mario del etopósido es la mielosupresión, que se recupera a los 10 a 14 días después del 
tratamiento. Después de infundir el fármaco pueden aparecer hipotensión, fiebre y episo-
dios asmáticos debidos quizá a una respuesta de hipersensibilidad al diluyente cremofor 
en el que se administra el medicamento. Las anormalidades en la función hepática y la 
mucositis sobrevienen con las dosis altas, y en especial tras las dosis mieloablativas que se 
administran después de un trasplante de médula ósea. 

FIGURA 5-5 Estructura molecular del etopósido, del fosfato de etopósido y del tenipósido. 
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 El etopósido causa leucemia mielógena aguda como un evento tóxico tardío, por lo 
general, dos o tres años después del tratamiento.32 Con frecuencia, la leucemia incluye 
una translocación en el gen MLL, que se localiza en el brazo largo del cromosoma 11 en 
los sitios abundantes en AT protegidos por la división de la topo II. La leucemia pue-
de estar precedida por un periodo de mielodisplasia. La leucemia promielocítica aguda 
también ha sido informada después de un tratamiento con etopósido. El riesgo de AML 
aumenta con las dosis acumulativas mayores de 6 g/m2 y con los programas de adminis-
tración semanales o bisemanales del fármaco.33 
 Los efectos colaterales del tenopósido siguen el mismo patrón de los del etopósido; 
los efectos tóxicos más comunes son la mielosupresión y la mucositis. La incidencia de 
reacciones de hipersensibilidad aguda es alta con el tenipósido, y tal vez se relaciona con 
la alta concentración del lípido diluyente que se usa en esta formulación clínica. Como el 
etopósido que se asocia con el riesgo de AML secundaria.
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Desde los experimentos iniciales con mostaza nitrogenada en Yale, en los años iniciales 
de la década de 1940, los agentes alquilantes han ocupado un papel preponderante en el 
tratamiento del cáncer.1 De manera paulatina, fueron reemplazados por compuestos ba-
sados en el platino en la mayor parte de los esquemas para el tratamiento de los cánceres 
epiteliales, pero permanecen como componentes primarios en el tratamiento de los tumo-
res sólidos de la infancia, linfomas y sarcomas del adulto, así como en la quimioterapia 
de dosis altas. Como clase, sus características los hacen representar el prototipo de los 
fármacos citotóxicos, por lo que afectan virtualmente a cada sistema orgánico además de 
los tumores. Comparten características comunes de una mejoría significativa en respues-
ta al escalamiento de las dosis por encima de las habituales en los tumores malignos, pero 
también efectos deletéreos en el resto del organismo, en particular: efectos tóxicos agudos 
en la médula ósea, en el epitelio del tubo digestivo y en los folículos pilosos; toxicidad sig-
nificativa en el pulmón, corazón y sistema nervioso central cuando las dosis son ablativas 
de la médula ósea, e inducción tardía de mielodisplasia y leucemia aguda.

MECANISMO DE ACCIÓN

Tres clases generales de agentes alquilantes encontraron aplicación clínica. La primera co-
rresponde a la mostaza nitrogenada cloroetilo, que ejemplifican la ciclofosfamida, ifosfa-
mida y clorambucilo (figura 6-1). Mediante la formación espontánea de un intermediario 
inestable imonio y la transferencia de su grupo etilo, estos medicamentos activan sitios 
nucleófilos (electronegativos) del DNA y otras macromoléculas (figura 6-2). Muchos de es-
tos fármacos contienen dos grupos cloroetilo y en consecuencia pueden establecer uniones 
cruzadas con las hebras de DNA, lo que representa una lesión difícil de reparar. El segun-
do grupo consiste en fármacos que transfieren radicales simples de metilo al DNA. Esta se-
gunda clase, que incluye a la procarbacina, DTIC, temozolomida, busulfán y otros, tiende 
a requerir una activación más compleja, sea enzimática o química, y ataca la posición O-6 
de la guanina o la posición N-7 de la adenina. La metiltransferasa de guanina-O-6 repara 
la metilación resultante, cuya actividad en las células cancerosas determina la respuesta 

6
AGENTES FORMADORES DE ADUCTOS: 
AGENTES ALQUILANTES Y ANÁLOGOS DEL PLATINO
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FIGURA 6-1 Estructuras moleculares de melfalán, clorambucilo, ciclofosfamida e ifosfamida.
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de los tumores a este grupo de medicamentos.2 El tercer grupo de fármacos, aunque no se 
trata de alquiladores estrictos, corresponde al de los análogos del platino, los cuales atacan 
complejos coordinados de platino activado con sitios nucleófilos del DNA, en la mayoría 
de los casos de la misma forma en que lo hacen los grupos alquilantes clásicos de ataque 
metilo o etilo. La vía de activación del platino comienza con el desplazamiento de cloruro 
o de otros grupos sustituibles por agua, con la formación de intermediarios reactivos –OH 
(figura 6-3). Los análogos de platino presentan dos grupos sustituibles de cloruro y, por lo 
tanto, tras su activación total, pueden establecer uniones cruzadas con el DNA.
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FIGURA 6-2 La mostaza nitrogenada experimenta un reordenamiento químico espontáneo para for-
mar un anillo inestable y con carga positiva de aziridinio, el cual reacciona con sitios nucleófilos del 
DNA como las aminas (R1NH2 y R2NH2).

FIGURA 6-3 Activación de los análogos del platino.
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Farmacología celular de los agentes alquilantes

Como clase, los agentes alquilantes son liposolubles y cruzan con facilidad las membranas 
celulares. No obstante, cuando menos dos miembros de esta clase, la mostaza nitrogenada 
y el melfalán son transportados en forma activa dentro de las células, el primero por el 
transportador de colina y el segundo por el transportador de leucina o de aminoácidos neu-
trales. Puede crearse resistencia experimental por destrucción de estos transportadores.

Después de su captación, casi todos los agentes alquilantes, y sobre todo las mostazas 
de cloroetilo, se activan y convierten en un intermediario electrófilo inestable. Algunos 
agentes, como el dimetil-triacino-imidazol-carboxamida (DTIC), requieren activación 
metabólica, pero una sustancia con relación cercana, el temodar, genera el mismo deriva-
do intermediario inestable metiltriacino de manera espontánea, y supera al DTIC en el 
tratamiento de gliomas y del melanoma.4 La procarbacina, ciclofosfamida e ifosfamida 
requieren activación previa por parte del P-450 hepático para poder originar los produc-
tos terminales químicamente activos. En el caso de la ciclofosfamida y de la muy cercana 
ifosfamida, el producto terminal activo es la simple mostaza fosforamida (figura 6-4). 

Cuando se hallan en el interior de las células, los agentes alquilantes o sus interme-
diarios activos forman intermediarios inestables como el ion aciridino y buscan sitios 
capaces de donar electrones para liberar la tensión del inestable anillo aciridinio. Éstos 
atacan sitios como los grupos sulfhidrilo de las proteínas, los sulfhidrilos del glutatión 
(el sulfhidrilo se encuentra en concentraciones muy altas en el interior de las células) y 
varios otros sitios ricos en electrones de los ácidos nucleicos, como los grupos N-2 y N-7 
de la guanina, el O-6 de esta misma base y el N-3 de la adenina. El complejo reparador de 
excisiones de nucleótidos (NER) del DNA reconoce las alquilaciones de una sola base, 
mientras las uniones cruzadas deber repararse por un proceso más complejo de excisión 
de las bases alquiladas y de una reparación exacta de la rotura de la doble hebra resultan-
te por medio de una recombinación homóloga. Una acumulación de uniones cruzadas, 
en particular las de la variedad interhebras, sirve de señal para que el p53 y sus similares 
corrientes abajo den inicio a la apoptosis. 

Determinadas enzimas pueden resultar críticas en el proceso de reparación y super-
vivencia del DNA. Los agentes metilantes y las nitrosoureas muestran una propensión 

FIGURA 6-4 Activación microsómica de la ciclofosfamida.

N

N

H

H H

C
C

N

H

Oxidación

Ciclofosfamida

Mostaza
fosforamida

Acroleína Aldofosfamida

microsómica

O

O
OH

P

O

O

O

O
O

4-Hidroxiciclofosfamida

OH

N P

N

N H
H

H

P

Cl O

O
N

N

H

P
Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

06 Chapter 06.indd   51 21/1/09   17:49:12



52 SECCIÓN 1 Clases de fármacos

especial para la alquilación de la posición O-6 de la guanina, que es una alquilación que 
elimina una transferasa de O-6-alquilguanina (AGT) específica. La metilación del gen 
de la AGT y su pérdida de expresión en los tumores cerebrales primarios se acompaña de 
mayor sensibilidad a la procarbacina, temodar, las nitrosoureas y otros alquilantes. La 
capacidad para reparar el daño de la alquilación varía entre los tumores y es influenciada 
por polimorfismos heredados. Los niveles de expresión bajos de las enzimas reparadoras, 
como varios polimorfismos enzimáticos de la vía NER, se han correlacionado con mayor 
toxicidad del huésped en pacientes con cáncer de pulmón.5 

Resistencia

Cualquiera de los pasos críticos en la acción de los agentes alquilantes puede presentar una 
oportunidad para el desarrollo de resistencia. En sistemas experimentales, puede lograrse 
la resistencia de la célula tumoral mediante el incremento de los niveles de sulfhidrilos, un 
aumento en la actividad de las transferasas de glutatión y una mayor expresión de AGT u 
otra enzima reparadora. Se requiere que la secuencia de reparación de la rotura de la doble 
hebra sea apropiada, lo cual incluye a BRCA-1, Rad-51 y otras proteínas, para la elimina-
ción efectiva de las uniones cruzadas potencialmente letales. Por último, los cambios que 
interfieren con la apoptosis, como la expresión incrementada de bcl-2, pueden modificar 
el umbral de la muerte celular. En el medio clínico, la comprensión de la resistencia a la 
alquilación es incompleta. Se considera que la mutación de p53, un hecho distintivo de 
tumores con resistencia farmacológica avanzada, desempeña un papel destacado.6

Farmacología clínica

En general, debido a su reactividad en solución acuosa, los compuestos originales o sus 
metabolitos reactivos presentan un tiempo de permanencia breve en el plasma. Debido 
a que su descomposición primaria sucede a causa de reacciones químicas, las dosis no 
deben reducirse por disfunción hepática o renal.

La farmacocinética del busulfán, un fármaco de uso frecuente en los trasplantes de 
médula ósea, ha sido estudiada con todo cuidado tanto en adultos como en niños. En 
adultos, su vida media promedia alrededor de 2 horas y media, mientras que en niños 
se depura con mucho mayor rapidez, lo que lleva a utilizar dosis más altas en los casos 
de trasplantes pediátricos (véase después).7 El busulfán, las nitrosoureas, el temodar, la 
tiotepa y el metabolito activo de la procarbacina penetran bien en el sistema nervioso 
central. Con esquemas de dosis altas, el busulfán provoca convulsiones y, como acelera el 
metabolismo de la fenitoína, esta última debe emplearse en dosis más altas para prevenir 
las convulsiones.

Toxicidad

Como clase, los agentes alquilantes inhiben la hematopoyesis. También suprimen el sis-
tema inmunitario y lesionan el epitelio intestinal y el tejido gonadal. Múltiples ciclos de 
tratamiento pueden causar lesión del epitelio pulmonar, neumonitis y fibrosis pulmonar 
(en especial después de un tratamiento con busulfán y nitrosoureas, y con otros agentes 
en dosis altas), así como lesión tubular renal y toxicidad vesical. Como clase, los alquilan-
tes son teratógenos y carcinógenos. Casi todas sus toxicidades son agudas, pero algunas, 
como la lesión gonadal, se acumulan a consecuencia de ciclos sucesivos de tratamiento, y 
la leucemia y los tumores sólidos pueden surgir muchos años después del tratamiento.

La médula ósea se recupera tras 10 a 14 días con dosis convencionales, excepto en el 
caso de una terapia con nitrosoureas, la cual produce el nadir en el recuento de neutró-
filos y plaquetas 5 a 6 semanas después la administración. De manera típica, el busulfán 
origina una supresión prolongada en el recuento de leucocitos, quizá debido a su toxici-
dad sobre las células madre de la médula ósea, y se usa en dosis altas para producir abla-
ción medular en el huésped. A dosis convencionales, la ciclofosfamida tiende a producir 
efectos modestos.
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Otro hecho característico lo representa la pérdida de la espermatogénesis a continua-
ción de un curso completo de quimioterapia para la enfermedad de Hodgkin, linfomas o 
leucemia en adultos, razón por la que puede estar indicado el depósito de semen previo 
al tratamiento; la fertilidad femenina se afecta menos y el grado de lesión correlaciona 
con la edad. Los agentes alquilantes adelantan la aparición de la menopausia, como le 
sucede a la mujer premenopáusica que recibe ciclofosfamida como terapia coadyuvante 
del cáncer de mama. La mujer joven (15-35 años de edad) suele recuperar la fertilidad 
después de un tratamiento de esta naturaleza.

La acroleína, un metabolito alquilante de la ciclofosfamida y de la ifosfamida, causa 
lesión de la mucosa vesical y de los túbulos renales, lo que hace necesario recurrir al uso 
de sulfhidrilo, MESNA (2-mercaptoetanosulfonato), en pacientes que están recibiendo 
dosis altas de estos medicamentos. El MESNA es un disulfuro inactivo a pH neutral en 
plasma y en los tejidos, pero se convierte en un sulfhidrilo reactivo en el pH ácido de la 
orina. La cistitis hemorrágica puede comprometer la vida de pacientes que reciben dosis 
bajas o una sola dosis alta de ciclofosfamida sin MESNA. Las nitrosoureas también 
causan fibrosis renal intersticial e insuficiencia renal cuando se usan en dosis más altas y 
en ciclos múltiples de tratamiento.

Todos los agentes alquilantes causan leucemia, la cual en muchos casos es precedida 
por una fase de mielodisplasia. Los estudios citogenéticos de las células de la médula 
ósea revelan pérdida de porciones de los cromosomas 5, 7 u 11. La leucemia “florecida” 
aparece en promedio tres a cinco años después de administrar la quimioterapia, y mues-
tra respuesta pobre al tratamiento antileucémico.8 El riesgo de tumores sólidos también 
crece después de la quimioterapia con agentes alquilantes y ello resulta más obvio dos 
décadas después del tratamiento. La radioterapia concomitante aumenta el riesgo de leu-
cemia y de tumores sólidos, lo cual sobreviene 10 a 20 años más tarde de haber empleado 
los agentes alquilantes.

ANÁLOGOS DEL PLATINO: MECANISMO DE ACCIÓN

Los efectos citotóxicos de los análogos del platino resultan de la formación de aductos 
con las bases púricas del DNA. Se forman uniones cruzadas dentro de las hebras y a 
través de éstas por la sustitución de los brazos dicloruro del complejo de platino por dos 
grupos –OH (figura 6-4) y el desplazamiento subsecuente de los grupos donadores de 
–OH por sitios nucleófilos como los de la posición N-7 de la guanina o la adenina. De la 
reacción de los análogos del platino con el DNA resulta una variedad de aductos simples, 
así como uniones cruzadas intrahebra e interhebra. Los aductos intrahebra formados 
entre bases adyacentes en las secuencias d(GpG) o d(ApG) parecen ser más importantes 
para bloquear la actividad de la polimerasa de DNA y de RNA y para promover la 
apoptosis. El aducto causa una comba en la hebra de DNA, una distorsión que recono-
cen los complejos reparadores del DNA. Los genes reparadores de desajustes reconocen 
los aductos y son requeridos para la expresión total de citotoxicidad del cisplatino y el 
carboplatino; estos genes desencadenan un intento de cortar la secuencia de conexión del 
aducto y reconstruir la hebra dañada por el complejo NER. Cuando el número de aduc-
tos del DNA excede la capacidad de reparación, el p53 inicia el proceso de apoptosis.

Resistencia

La resistencia a los análogos del platino se ha estudiado en forma experimental y ha sido 
atribuida a una falla en el reconocimiento del daño en el DNA debida a una reparación 
defectuosa de un desajuste, detoxificación aumentada por glutatión de especies de pla-
tino reactivas, salida incrementada de complejos de platino por transporte activo, ma-
yor capacidad de NER, pérdida de p53 y sobreexpresión de genes antiapoptósicos como 
bcl-2. No está claro cuál de dichas respuestas conduce a la resistencia clínica, aunque 
los tumores que recurren después de una terapia extensa basada en platino casi siempre 
muestran resistencia cruzada a los agentes alquilantes y a la radiación, y exhiben pérdida 
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funcional de p53. La mayor actividad del oxaliplatino con respecto a la de otros análogos 
del platino en combinación con 5-fluorouracilo en el cáncer de colon está bien establecida, 
pero no comprendida. La polimerasa de DNA presenta mayor dificultad para derivar la 
maciza sustitución diaminociclohexilo del oxaliplatino comparada con la de los otros 
análogos del platino. Además, se ha visto que el oxaliplatino regula a la baja la expresión 
de la sintasa de timidilato, lo que tal vez contribuye a su sinergia con el 5-fluorouracilo.

Farmacología clínica

Los tres análogos útiles en el contexto clínico difieren en su reactividad, farmacocinética 
y perfiles de toxicidad. El cisplatino es sumamente reactivo a pH neutro y en soluciones 
acuosas. Desaparece con rapidez del plasma y forma aductos con los grupos sulfhidrilo 
de las proteínas en el espacio extracelular y reacciona con los ácidos nucleicos y el gluta-
tión en el medio intracelular. Una pequeña cantidad de platino encontrada en plasma ho-
ras después de su administración se halla intacta o como especies reactivas del fármaco; 
la mayor parte está unida a proteínas. El carboplatino, en virtud de la mayor estabilidad 
de su grupo donador de dicarboxilato, permanece en plasma como fármaco intacto con 
una t½ de 2 horas y es eliminado por excreción renal. Las dosis deben corregirse de acuer-
do con la depuración de creatinina, según la fórmula de Calvert:

Dosis (mg) = AUC blanco (5-6 mg/ml × min) × (tasa de 
filtración glomerular (ml/min) + 25) 

El oxaliplatino es eliminado con celeridad a causa de su reactividad con los grupos 
nucleófilos objetivo. No se requiere ajuste de dosis para pacientes con una depuración de 
creatinina mayor de 20 ml/min.

TOXICIDAD

Los perfiles de toxicidad de los tres análogos difieren de manera significativa. El cisplatino 
causa náusea y vómito agudos y serios, que responden al pretratamiento con antieméticos 
y corticoides. Produce daño tubular renal, no obstante que se mantiene una diuresis alta 
de cloruros, con hidratación salina generosa. También causa pérdida auditiva progresiva 
en los tonos altos. Es sólo algo mielosupresivo, pero con dosis repetidas los pacientes desa-
rrollan anemia progresiva que responde a la eritropoyetina. La toxicidad tubular renal del 
cisplatino puede conducir al agotamiento de calcio y magnesio, y a tetania, pero la hidra-
tación y la restitución de electrólitos reducen la frecuencia y gravedad de este problema.

El carboplatino es menos nefrotóxico y ototóxico que el cisplatino, pero causa mayor 
mielosupresión, sobre todo trombocitopenia. El oxaliplatino provoca una nefrotoxici-
dad mínima, pero origina leucopenia y trombocitopenia moderadas. Su toxicidad más 
molesta es dolor de garganta neuropático y neuropatía sensorial periférica progresiva. 
El carboplatino y el cisplatino también pueden causar neuropatía motora y sensorial pe-
riférica discapacitante después de múltiples ciclos de tratamiento. En esquemas de dosis 
altas, el carboplatino puede condicionar neumonitis intersticial y fibrosis pulmonar.

Los tres derivados del platino pueden originar reacciones alérgicas del tipo del exan-
tema, estertores y diarrea en hasta 10% de los pacientes, pero de manera habitual, sólo 
después de múltiples ciclos terapéuticos. El pretratamiento con glucocorticoides y antihis-
tamínicos puede ayudar a continuar el tratamiento en pacientes que exhiben alergia leve.

Los análogos del platino se han relacionado con mielodisplasia y leucemia mielógena 
aguda como complicaciones tardías de la terapia. 
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Hamza Mujagic

En su origen, en Alemania, en 1954, la talidomida fue desarrollada como un antihista-
mínico, pero producía una sedación significativa. Por tanto, el fármaco fue desarrollado 
de manera adicional y comercializado como un hipnótico no barbitúrico. Tuvo un inicio de 
acción inusitadamente rápido con carencia de resaca, y alivió síntomas de malestares 
matutinos en la embarazada. Sin embargo, en 1963 fue retirado del mercado cuando 
su uso se relacionó con atrofia en el crecimiento de las extremidades (dismelia) en niños 
nacidos de mujeres que utilizaron el fármaco durante el embarazo. Treinta años después 
fue reintroducido como un agente oral para el tratamiento de la lepra cutánea (eritema 
nodoso leproso).1 

Con base en la cualidad que tiene de suprimir ciertos componentes de la respuesta 
inmunitaria y la angiogénesis, la talidomida se convirtió en el tema de estudios en contra 
de un espectro de enfermedades, como puede ser el cáncer, y más notable todavía en con-
tra del mieloma múltiple.2 La talidomida y sus nuevos análogos también han mostrado 
actividad clínica en pacientes con el subconjunto 5q del síndrome mielodisplásico3 y en 
suprimir la enfermedad de injerto contra hospedador. También, algunos estudios clínicos 
que se están llevando a cabo se dirigen a su papel potencial en otras neoplasias.

ESTRUCTURA

La talidomida es piperidinil-isoindol{(±)-α-(N-ftalimido)}glutaramida. Es un compues-
to racémico neutral derivado del ácido glutámico y por su estructura se relaciona con el 
fármaco analéptico bemegrida (α-etil-α-metil-glutaramida, C18H13NO2), y con un fár-
maco sedante y antiepiléptico, glutetimida (β-etil-β-fenil-glutarimida, C15H23NO4). Tiene 
dos sistemas de anillos: ftalamida del lado izquierdo y glutaramida del lado derecho con 
un átomo de carbono asimétrico en la posición 3′ del anillo glutaramida. El fármaco 
consiste en cantidades equimolares de (+)-R y enantiómeros (–)-(S). La talidomida es 
apenas soluble en agua (<0.1 g/L) y se hidroliza de manera espontánea en soluciones con 
pH 6.0 o mayor para producir al menos 12 productos diferentes.

MECANISMO DE ACCIÓN

No se ha dilucidado el mecanismo preciso al que la talidomida debe su actividad clínica 
ni la contribución potencial que la misma desempeña en ésta contra la de sus numerosos 
metabolitos. 

La talidomida tiene propiedades inmunomoduladoras, antiinflamatorias y antian-
giógenas atribuidas a la regulación a la baja de moléculas de señalamiento como IL-6, 
VEGF y TNF-α.4 La actividad antitumoral de la talidomida y sus derivados pueden 
deberse a cualesquiera de los siguientes efectos o a una combinación de los mismos:

1. Un efecto directo antiproliferativo/proapoptósico probablemente mediado por la re-
gulación a la baja del factor nuclear kappa B (NF-κB), un factor de transcripción 
que promueve una respuesta protectora para la lesión celular, y TNF-α, una citocina 
estimulante e inmunomoduladora de tumor.

2. Un efecto antitumoral indirecto mediado por la regulación a la baja de las moléculas 
de adhesión de la célula tumoral (I-CAM 1) y de citocinas estimulantes como IL-6.

3. Inhibición de la secreción de citocinas angiógenas como FGF básica y VEGF.
4. Supresión de la actividad de la ciclooxigenasa, una enzima que estimula la prolifera-

ción a través de la síntesis de prostaglandinas y productos relacionados.

7
TALIDOMIDA Y SUS ANÁLOGOS
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METABOLISMO Y FARMACOLOGíA CLíNICA

En humanos, la absorción de la talidomida desde el tubo digestivo es lenta debido a su 
baja solubilidad en agua, con niveles pico en plasma de 3 a 6 horas después de su inges-
tión. La absorción en dosis de 200 mg o menores es variable, pero se convierte en lineal 
cuando las dosis aumentan a 800 a 1 200 mg. La talidomida se halla débilmente unida a 
la albúmina sérica y a la glucoproteína ácida α1 y se distribuye con amplitud a través de 
todo el cuerpo. Su descomposición principal sucede a través de un desdoblamiento hidro-
lítico no enzimático, pero el citocromo hepático p-450 2C19 metaboliza 20% del fármaco 
para formar metabolitos hidroxilados (figura 7-1).

Se estima que la extensión de la hidrólisis es de 8% en 1 hora y de 80% en 24 horas. La 
hidrólisis separa los enlaces entre las dos imidas de ambos enantiómeros y abre los anillos 
de la glutarimida y la ftalimida lo que libera 12 productos, 11 de los cuales son quirales.5 
Estos productos son sometidos a nuevos desdoblamientos de donde derivan compuestos 
con actividad óptica.

La talidomida desaparece del plasma con una vida media aparente de 4.7 horas para 
los enantiómeros (S) y (R), los cuales se interconvierten con suma rapidez in vivo. La tali-
domida y sus metabolitos se excretan por la orina, mientras que la porción no absorbida 
del fármaco se elimina sin cambios por las heces, pero la depuración del componente 
principal es primordialmente metabólica y no renal. Estudios de dosis orales múltiples 
en sujetos sanos mostraron que las cápsulas de talidomida de 200 mg/día durante 18 a 21 
días no producen acumulación y que las AUC en los días 1 y 21 fueron equivalentes. No 
se sabe si la acumulación ocurre con dosis diarias más altas, aunque simulaciones farma-
cocinéticas de 400 y 800 mg una vez al día sugieren que esto no ocurriría.6

DERIVADOS DE TALIDOMIDA

En un esfuerzo por mejorar los efectos secundarios y el perfil de eficacia de la talidomida, 
se inició la evaluación clínica de los análogos. Pertenecen a dos grupos principales. La 
primera clase, llamados fármacos inmunomoduladores o imidas, está representada por la 
revlimida. Las imidas inhiben con fuerza la producción de TNF-α, así como la de IL-1β, 
IL-6 e IL-12, mientras aumentan la producción de IL-10 y la coestimulación de linfocitos T. 
También inducen FAS y la apoptosis mediada por caspasa de las células con mieloma. La 
segunda clase, llamados fármacos inhibidores selectivos de la citocina (SelCid), representa-
da por la actimida, son inhibidores de la fosfodiesterasa 4 y de manera potencial y selectiva 
inhiben el TNF-α, aunque muestran menos efecto sobre otras citocinas inflamatorias. Es-
tudios experimentales y clínicos tempranos indican que las nuevas clases de análogos son 
activas en el mieloma múltiple. La revlimida ha ganado la aprobación para el tratamiento 
de pacientes con la variante 5q del síndrome mielodisplásico (MDS).7 En este síndrome, el 
cual existe en 5 a 10% de los pacientes con MDS, la revlimida produce una normalización 
en el recuento sanguíneo en 55% de los pacientes, cuando se administra en dosis de 10 mg 
por día durante 21 días, con un periodo de descanso de siete días entre ciclos.

La revlimida se absorbe con celeridad después de la toma oral, alcanza la concentra-
ción plasmática máxima después de 1 a 1.5 horas y desaparece del plasma con una vida 
media de 3.1 a 4.2 horas. Alrededor de dos terceras partes del fármaco se excretan intac-
tas por la orina; su depuración renal excede la filtración glomerular. El remanente del 
fármaco es excretado sin cambios por las heces, con poca evidencia de metabolismo. In 
vitro, muestra un amplio espectro de actividades antitumorales: induce la apoptosis o de-
tiene el crecimiento, incluso en células de mieloma resistentes a quimioterapia, disminuye 
la unión de las células de mieloma a las células del estroma de la médula ósea (BMSC), 
inhibe la producción de citocinas (IL-6, VEGF y TNF-α) en la médula ósea, bloquea 
la angiogénesis, estimula la inmunidad de célula asesina natural (NK) antimieloma del 
hospedador e inhibe el crecimiento tumoral.

Los pacientes con mieloma se convierten refractarios a la talidomida después de su 
uso prolongado, pero los cambios que determinan tal resistencia no se entienden por 
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completo. Por otro lado, los estudios in vitro y en ratones indican que la talidomida puede 
incrementar la eficacia de otra quimioterapia en células de mieloma resistentes al fárma-
co. Como la talidomida, las imidas también causan detención en el crecimiento en células 
de mieloma resistentes a la dexametasona, melfalán y doxorrubicina.8
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TOXICIDAD

La sedación y la constipación son los efectos secundarios más importantes de la talido-
mida y se convierten en limitantes de dosis en dosificación diarias de 400 mg o mayores. 
Otros efectos secundarios incluyen mareos, cambios de humor, cefaleas, salpullido y, ra-
ras veces, neutropenia. En una tercera parte de los pacientes se notifica neurotoxicidad 
periférica, en especial cambios sensoriales periféricos, de manera habitual en dosis de 400 
mg o mayores tomadas por más de 60 días. La toxicidad hematológica, sobre todo una 
disminución en las cuentas de neutrófilos y plaquetas, es modesta y sólo se ve con dosis de 
400 mg o mayores. Como agente único, la talidomida causa 5% de incidencia de trombo-
sis venosa profunda, pero la revlimida y la talidomida en combinación con dexametasona 
o velcade causan eventos trombóticos mayores en hasta 15% de los pacientes, en especial 
en los que reciben dosis de 400 mg o más de talidomida.9

La revlimida no causa somnolencia significativa o constipación, y la neuropatía es 
poco frecuente. Sin embargo, causa neutropenia y trombocitopenia en 20% de los pacien-
tes. La revlimida profundiza la mielosupresión causada por la quimioterapia concomi-
tante. Los SelCid son bien tolerados, con un perfil de seguridad similar a las imidas.

FORMULACIÓN, DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

La talidomida está disponible en tabletas o cápsulas que contienen la mezcla racémica. 
En fecha reciente se desarrolló una fórmula de enantiómeros separados con estabilidad 
química, pero no ha sido aprobada para su comercialización. La dosis terapéutica de la 
talidomida racémica para el mieloma suele administrarse ya sea dividida en una dosis 
matutina y una vespertina o en una dosis única vespertina diaria.10 La dosis inicial es de 
200 mg/día, y se la aumenta hasta un máximo de 800 mg/día según se tolere. El esquema 
de dosificación aprobado para la revlimida en el tratamiento de MDS es de 25 mg diarios 
durante 21 días, seguido de un periodo de descanso de siete días.
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La investigación fermentativa tradicional ha representado la columna vertebral de los es-
fuerzos por descubrir agentes antiinfecciosos. Algunos de estos productos también han 
demostrado poseer actividad antitumoral valorable, entre los mismos la bleomicina, un 
medicamento importante en el tratamiento de combinación curativa de la enfermedad de 
Hodgkin y en los tumores testiculares de células germinales. Entre los productos naturales 
con actividad antitumoral, ninguno recibió por parte de la naturaleza un diseño tan exclu-
sivo como la bleomicina, la cual fue aislada del caldo del hongo S. verticillus. La prepara-
ción clínica de bleomicina consiste en una familia de péptidos que comparten un centro de 
unión metálico con un C terminal común fijo a porciones de unión variables del DNA con 
diferentes sustituciones en el extremo amino terminal de la molécula (figura 8-1). Los va-
riados péptidos de la bleomicina tienen un peso molecular de alrededor de 1 500 y varían 
en su potencia para la división del DNA, aunque comparten sus características químicas. 
El péptido predominante, bleomicina A2, constituye 70% de la preparación clínica.

MECANISMO DE ACCIÓN

Los péptidos de la bleomicina funcionan como transportadores de un metal catalítico 
que pasa por ciclos rápidos de oxidación/reducción.1 El metal puede ser cobre, hierro, 
cobalto, cinc, u otros, unido en un complejo de coordinación hexagonal de los grupos 
amino aportados por los aminoácidos inusuales de los péptidos. Todos los metales, pero 
en especial las especies de cobalto, se intercambian con facilidad; así, la bleomicina con 
Co (II) 57 es lo suficiente estable para ser usada como un agente semejante al tumor. La 
preparación clínica de la bleomicina no contiene metales, pero después de su administra-
ción adquiere con rapidez Cu (II) o Fe (II), y cuando incorpora este último posiblemente 
se convierte en la forma activa del fármaco. La bleomicina se une al DNA al intercalarle 
los grupos bitiazol de su C terminal entre las bases de guanina de las hebras de DNA 
adyacentes. Tal intercalación coloca al grupo metálico de la bleomicina en proximidad 
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FIGURA 8-1 Bleomicina A2.
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con la desoxirribosa, columna vertebral del DNA. Los radicales liberados por los ciclos 
de oxidación/reducción del Fe++ central oxidan los grupos de desoxirribosa adyacentes en 
la unión 3′-4′, y liberan propenal o propenal-timina como sus productos más frecuentes 
(figura 8-2). Como consecuencia resulta la rotura de una o de las dos hebras de DNA (en 
una proporción de 10:1) y debe ser reparada si la célula sobrevive. Si las roturas de las 
dos hebras son suficientes en número, la célula entra en apoptosis. Las células deficientes 
en su capacidad de reparar las roturas de las dos hebras, como las de los tumores con la 
mutación BRCA-1, son muy sensibles a la bleomicina.2 
 La bleomicina, una molécula grande con carga positiva, cruza con lentitud la mem-
brana celular y posiblemente lo hace por medio de vesículas. En el citoplasma es sujeta 
a división por una aminohidrolasa específica, la cual se encuentra tanto en los tejidos 
malignos como normales, la cual puede jugar un papel en determinar la respuesta y la 
toxicidad.3 Por ejemplo, la hidrolasa se encuentra en bajas concentraciones en el tejido 
pulmonar y en la piel, ambos muy susceptibles a la toxicidad de la bleomicina. Los ra-
tones deficientes en hidrolasa son sumamente sensibles a la toxicidad del fármaco. Las 
células tumorales con niveles altos de hidrolasa son resistentes al medicamento.
 En estudios experimentales, son varios los factores que determinan la sensibilidad al 
fármaco. Los defectos en la reparación de los desajustes se relacionan con frecuencia con 
mutaciones de genes que intervienen en la reparación de las roturas de las dos hebras y 
conducen a una hipersensibilidad a la bleomicina.3 En células experimentales, la resisten-
cia se inicia por varios mecanismos diferentes.4 Esos cambios incluyen un incremento en 
la actividad de la hidrolasa, una reducción de la captación del fármaco por un transpor-
tador que todavía permanece sin identificar, un aumento en la capacidad de reparación 
del DNA y un incremento en la detoxificación de radicales libres. 

FARMACOLOGíA CLíNICA

La bleomicina se administra por vía IV o IM en dosis de 10 a 20 unidades/m2 cada dos 
semanas. Las dosis superiores a 25 mg/m2 se relacionan con un riesgo mayor de toxicidad 
pulmonar. La disposición de la bleomicina se caracteriza por una captación lenta de los 
tejidos y por una hidrólisis en ciertos tejidos, como el hepático y el renal. La mayor parte 
de la dosis administrada se excreta por orina bajo la forma de la molécula intacta. Des-
pués de la administración intramuscular o intravenosa, desaparece del plasma, con una 

FIGURA 8-2 Intercalamiento de grupos bitiazol entre las hebras de DNA en el que una hebra presenta 
la secuencia predilecta de GpT o GpC. El complejo Fe++-O2 limitado a la bleomicina se ubica frente a la 
desoxirribosa del DNA, le sustrae un protón y le separa el enlace fosfato. 

O

PO O C

OH

C O O

OO

O

PO O

O
H

O

P

O
H

Fe O2

Timina
Guanina

Citosina

Brazo de unión del hierro

Adenina

Brazo de intercalamiento

++

08 Chapter 08.indd   61 21/1/09   17:56:06



62 SECCIÓN 1 Clases de fármacos

vida media de 2 a 3 horas. Los pacientes con disfunción renal, como los que recibieron 
tratamiento con cisplatino, pueden exhibir una depuración más retrasada y desarrollar 
toxicidad sistémica por sobrecarga (véase más adelante). Las dosis deben reducirse en 
cuando menos 50% en pacientes con función renal deficiente (depuración de creatinina 
inferior a 80 ml/min) y no debe administrarse en ninguna dosis a pacientes con insuficien-
cia renal (depuración de creatinina menor de 30 ml/min).5

 La bleomicina también puede administrarse por instilación intrapleural en dosis de 
60 mg o mayores, disuelta en 50 a 100 ml de solución salina, para eliminar el espacio 
pleural. Administrada de esta manera, tiene una tasa de éxito de 75% para la desapari-
ción de derrames, y poca toxicidad sistémica.6 Ha sido usada de manera experimental por 
inyección directa para causar regresión de verrugas, queloides y hemangiomas, así como 
de otras anomalías vasculares. 

tOXICIDAD

La toxicidad aguda primaria de la bleomicina es el eritema cutáneo, debilidad y ulcera-
ciones sobre las articulaciones o en las extremidades distales, y en algunos pacientes un 
fenómeno de Raynaud franco. Después de su uso prolongado puede observarse hiperpig-
mentación, cambios en las uñas y alopecia. 
 Los efectos tóxicos de largo plazo más serios son los que afectan el pulmón. La 
toxicidad pulmonar suele ser relacionada con la dosis y más frecuente (10% o más) en 
pacientes que reciben dosis totales de 450 mg o más, pero puede aparecer con dosis más 
bajas en pacientes seleccionados, en particular en individuos mayores de 70 años de edad, 
en los tratados con dosis únicas superiores a 20 mg/m2 y en los que han recibido o están 
recibiendo radiación torácica. El tratamiento concomitante de gemcitabina y bleomici-
na lleva a tasas inaceptables de toxicidad pulmonar.7 El deterioro agudo de la función 
pulmonar puede ser visto como una complicación posoperatoria en paciente expuestos 
a concentraciones altas de O2 inspirado subsecuentes a tratamientos con bleomicina, 
como por ejemplo, en pacientes sometidos a resección de un tumor residual después de 
quimioterapia para tumores de células germinales del testículo. En la terapéutica de com-
binación para la enfermedad de Hodgkin, 20% de los pacientes sufrirá una reducción 
mayor del 20% en su capacidad de difusión, después de un curso completo de terapia de 
combinación que incluya bleomicina.8 
 La fisiopatología de la toxicidad pulmonar por bleomicina sigue sin entenderse bien. 
La inyección intratecal experimental de dosis pequeñas de bleomicina o de sus fragmen-
tos amino terminales provocan una respuesta inflamatoria aguda y fibrosis pulmonar 
subsecuente en ratones y cricetos (hámsteres). Inducidos por la bleomicina, los macrófa-
gos secretan citocinas proinflamatorias como las interleucinas 1 y 6, TNF-α y TGF-β. El 
ratón deficiente en activadores de las metaloproteinasas o plasminógeno es resistente a la 
fibrosis pulmonar por bleomicina, lo que no deja de ser sugestivo en cuanto a que dichos 
activadores podrían ser de utilidad para prevenir la fibrosis.9 
 Desde el punto de vista clínico, la toxicidad pulmonar a causa de la bleomicina se 
manifiesta por tos seca, respiración acortada y, en algunos pacientes, fiebre, con infiltrados 
alveolares en la radiografía de tórax. La tomografía computarizada puede revelar cambios 
extensos en pacientes que sin embargo muestran evidencias mínimas en los estudios radio-
gráficos de rutina. Incluso han sido informados el engrosamiento pleural y la presencia de 
cavernas. En etapas tardías, hay evidencia de fibrosis parenquimatosa pulmonar extensa. 
El síndrome agudo puede distinguirse de las infecciones oportunistas y otras causas de 
infiltrados pulmonares en el paciente con cáncer. En tales pacientes, la biopsia revela infil-
trados alveolares inflamatorios, formación de membrana hialina y fibrosis. Los pacientes 
bajo un esquema con bleomicina experimentan una reducción estable en la capacidad de 
difusión pulmonar y, en etapas avanzadas, desarrollan evidencias de enfermedad restric-
tiva y falta de saturación. No existe ninguna otra terapia que no sea la discontinuación 
del fármaco contra la toxicidad pulmonar por bleomicina. Los corticoesteroides suelen 
producir una mejoría temporal de los síntomas, pero no hay evidencias de que puedan 
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modificar la incidencia de fibrosis pulmonar tardía, la cual por lo general es irreversible. 
Con la discontinuación del medicamento, el componente inflamatorio puede resolverse y 
la función pulmonar mejorar en los casos menos graves. Alrededor de una cuarta parte de 
los pacientes que desarrollan evidencia “florida” de toxicidad por bleomicina, con sínto-
mas e infiltrados bilaterales, tendrá un resultado fatal.
 La limitación de la dosis total a menos de 250 unidades, la selección de pacientes sin 
factores de riesgo (véase antes) y la vigilancia clínica cuidadosa para descubrir cualquier 
manifestación de toxicidad han reducido la incidencia de lesiones pulmonares serias a 
menos de 5% en pacientes tratados por enfermedad de Hodgkin o cáncer testicular. El fár-
maco permanece como componente único e importante de sus esquemas de tratamiento.
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La mayoría de los fármacos contra el cáncer son moléculas de peso molecular bajo dise-
ñados para inhibir a las enzimas o a interactuar con el DNA. Los medicamentos más no-
vedosos pueden ser proteínas como los anticuerpos monoclonales o productos biológicos 
que interactúan con los receptores de la superficie celular. La l-asparaginasa (l-ASP) es 
única como proteína bacteriana que hidroliza un aminoácido esencial, l-asparagina, al 
que muchos tumores son incapaces de sintetizar, y debe tomarse de la corriente sanguí-
nea. Los experimentos iniciales de Broome describieron los efectos antitumorales de esta 
enzima contra los tumores linfoides y condujeron a la purificación y uso comercial de 
esta enzima a partir de E. coli.1 En estos momentos l-ASP es un componente esencial 
de la inducción de remisión y del esquema de consolidación de la leucemia linfocítica 
aguda (ALL) de la infancia. Su actividad enzimática muestra una especificidad muy alta 
para hidrolizar a la asparagina. 

La falta de asparagina origina una toxicidad muy amplia, entre cuyos efectos se cuen-
tan la inhibición de la síntesis de varios factores de la coagulación, de la insulina y de 
otras proteínas esenciales. 
 l-ASP es una proteína tetramérica de 144 000 que cataliza la desaminación de la 
l-asparagina circulante en el fondo común. La enzima proveniente de E. coli, y otra 
proteína alternativa proveniente de Erwinia chrysanthemi, despliegan gran especifici-
dad en la l-asparagina, pero muestra actividad desdoblante menor sobre la glutamina. 
Las dos enzimas carecen de reactividad inmunitaria cruzada; por lo tanto, la enzima 
procedente de Erwinia puede emplearse con relativa garantía o seguridad en pacientes 
hipersensibles a la enzima de E. coli. La enzima de Erwinia debe usarse en dosis más 
altas, dado que presenta una vida media en plasma más breve (16 h comparada con las 
30 h de E. coli). Una tercera forma de l-ASP, la enzima proveniente de E. coli conjuga-
da a polietilenglicol (pegaspargasa), tiene una t½ más larga de seis días y resulta menos 
inmunógena que cualquiera de las enzimas sin conjugar, por lo que se recurre a la 
misma en forma asidua en los pacientes hipersensibles a las enzimas sin conjugar, 70% 
de quienes no reaccionan con la enzima pegilada.2 Todavía no se aclara si la enzima 
extraída de la Erwinia o la pegaspargasa es tan efectiva como la derivada de E. coli para 
agotar la l-asparagina.

FARMACOLOGÍA CLÍNICA

En el cuadro 9-1 se muestra una comparación de las características principales de los tres 
medicamentos. No se han establecido programas de dosificación única de las diferentes 
preparaciones de l-ASP. Mientras que, en forma teórica, la administración intravenosa 
puede ser menos inmunógena, no se cuenta con tal evidencia, y en Estados Unidos el 
fármaco se administra por vía intramuscular. Las dosis altas se acompañan de un agota-
miento de la asparagina más completo y prolongado, pero causan una incidencia mayor 
de efectos colaterales, en particular eventos trombóticos, y respuestas de hipersensibili-
dad más frecuentes. 

En general, la mayor parte de los esquemas procura mantener una actividad plas-
mática de la enzima de 0.05 a 0.1 unidades/ml durante la terapia (de siete a 21 días), un 
valor que se acompaña del agotamiento de la asparagina en plasma, pero no en el líquido 
cefalorraquídeo.
 La efectividad clínica de la l-ASP parece estar en función de la extensión de la 
terapia (menos o más de 25 semanas), del desarrollo de anticuerpos neutralizantes y de 
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la tolerancia al tratamiento, la cual es menor en niños mayores y adultos. La resistencia 
celular a la l-ASP aparece al inducir a la sintetasa de asparagina en las células tumorales. 
En el subconjunto de ALL negativo a TEL-AML1, los niveles más altos de esta enzima 
correlacionan con la resistencia clínica. Sin embargo, en 25% de los pacientes ALL con 
translocaciones que comprometen el gen TEL, las células ALL son muy sensibles, no 
obstante los valores altos de la sintetasa, lo que quizá indica un defecto en la captación 
de aspartato o en la desaminación.3 

tOXICIDAD

En los pacientes con ALL, los anticuerpos se detectan en hasta 50% de los casos que 
reciben sólo un agente l-ASP, pero sólo en 20% de los pacientes que reciben l-ASP con 
medicación antiinmunosupresora, como metotrexato, 6-mercaptopurina o corticoeste-
roides. Alrededor de la mitad de los pacientes con anticuerpos neutralizantes exhibirá 
datos clínicos de hipersensibilidad, pero algunos pacientes tendrán “inactivación silente” 
y valores indetectables de l-ASP en plasma, lo que los colocará en un riesgo elevado de 
sufrir una recaída leucémica.4 Se recomienda la vigilancia de los niveles de l-ASP duran-
te el tratamiento. En los pacientes hipersensibles a la enzima extraída de E. coli, se debe 
sustituir por la de Erwinia o por la pegaspargasa. 
 Otras toxicidades de la l-ASP incluyen sus efectos en la coagulación y en la síntesis 
de proteínas. El hecho repercute en la deficiencia de factores antitrombóticos (proteínas 
C y S, antitrombina III) y procoagulantes (protrombina), y se acompaña de un riesgo 
aumentado de accidente vascular cerebral relacionado con trombosis del seno cortical. 
Este riesgo es mayor en sujetos con defectos hereditarios subyacentes de factores anti-
coagulantes, como la homocisteinemia, deficiencia del factor V de Leiden o mutaciones 
de la protrombina.5 La inhibición de la síntesis de proteínas puede condicionar hipertri-
gliceridemia extrema y pancreatitis (deficiencia de lipasa de lipoproteína), hiperglucemia 
(deficiencia de insulina) y, aunque infrecuentes, hemorragias (deficiencia de protrombina, 
y de los factores IX y X). El mismo espectro de efectos colaterales se observa en sujetos 
que reciben pegaspargasa, aunque la frecuencia de reacciones de hipersensibilidad es no-
toriamente menor. 
 La única interacción medicamentosa significativa es la capacidad de l-ASP de de-
tener la acción del metotrexato al inhibir la progresión del ciclo celular. El tratamiento 
secuencial con l-ASP seguido 10 días después por metotrexato puede redituar efectos 
antileucémicos sinérgicos.
 Persiste una considerable incertidumbre con respecto al mejor esquema, incluidas 
la dosificación y su programación (cuadro 9-1), para tratar la ALL, y el mejor uso de 
varias preparaciones con l-ASP. Por ello, se encuentran en evaluación clínica esquemas 
alternativos en los que se emplean dosis más altas, periodos de tratamiento más extensos 
y diversas combinaciones de fármacos.2 

Cuadro 9-1

Comparación de las características primarias de los tres fármacos

Preparación
Dosis típica/esquema 
UI/m2/dosis

Eliminación del  
plasma (vida media)

Pacientes positivos  
a anticuerpos (%)*

E. coli

Erwina
Pegaspargasa

5-10 000 UI/m2/3 d/sem × 2-4 sem
25 000 UI/m2/c/ sem
10 000 UI/m2/c/ d × 7 d
2 500 UI/m2/c/ 1-4 sem

30 h

16 h
6 días

45-75

30-50
5-18

*Después de completar un curso de tratamiento, sin exposición previa a la asparaginasa, y sin 
corticoesteroides concurrentes.
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Jeffrey W. Clark

INTRODUCCIÓN

Descubrimientos importantes para la sobrevida, proliferación y metástasis de las dife-
rentes células cancerosas combinados con avances tecnológicos han producido agentes 
dirigidos a proteínas o genes críticos en el proceso neoplásico (figura 10-1). Tales agentes 
incluyen anticuerpos monoclonales (mAb), pequeñas moléculas de diseño, peptidomi-
méticos, RNA de interferencia pequeños (siRNA), oligonucleótidos antisentido, vacunas 
y otras terapéuticas por objetivos predeterminados. Varias de éstas presentan actividad 
clínica suficiente como para ser componentes importantes de los tratamientos estándar 
contra las enfermedades malignas, y entre las mismas se incluyen:

Anticuerpos monoclonales
	 •	 Trastuzumab: cáncer de mama
	 •	 Rituximab, ibritumomab tuixetano y tositumomab + 131I: linfomas no Hodgkin (NHL) 

foliculares de células B
	 •	 Alentuzumab: leucemia linfocítica crónica de células B (B-CLL)
	 •	 Gentucimab ozogomicina: AML
	 •	  Bevacizumab: combinado con quimioterapia: cáncer colorrectal, cáncer pulmonar de 

células no pequeñas (NSCLC)
	 •	  Cetuximab: cáncer colorrectal (con o sin quimioterapia) y cáncer de cabeza y cuello 

de células escamosas (sin radioterapia)
	 •	 Panitumumab: cáncer colorrectal

Inmunotoxinas peptídicas
	 •	 Denileucina diftitox (proteína de fusión de toxina diftérica-interleucina 2 (IL-2): lin-

foma cutáneo de células T (CTCL)

Inhibidores dirigidos de la cinasa de molécula pequeña
	 •	 Imatinib: leucemia mielógena crónica (CML) y tumores del estroma gastrointestinal 

(GIST)
	 •	 Sunitinib: cáncer de células renales (RCC) y GIST
	 •	 Sorafenib: RCC
	 •	 Dasatinib: CML resistente a imatinib o ALL PH+
	 •	 Gefitinib y erlotinib: NSCLC
	 •	 Erlotinib (con gemcitabina): cáncer pancreático
	 •	 Lapatanib: cáncer de mama
	 •	 Tensirolim: RRC

Inhibidor del proteosoma
	 •	 Bortesomib: mieloma múltiple (MM)

Un gran número de agentes se encuentra en ensayos clínicos y la lista continúa creciendo. 

OBJETIVOS MOLECULARES EN EL CÁNCER

El incremento en la comprensión de la biología del cáncer ha conducido a un acceso más 
racional a los descubrimientos terapéuticos a través de la dirección de vías y proteínas 
esenciales para la sobrevivencia de la célula cancerosa, el crecimiento o las metástasis y, 
ya sea cuantitativa o cualitativamente, a un mayor conocimiento del cáncer (figura 10-1). 

10
FÁRMACOS POR OBJETIVOS MOLECULARES  
PREDETERMINADOS
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Algunos de los mecanismos que han sido descubiertos son: genes mutantes que alteran 
una función celular crítica y que llevan a un crecimiento descontrolado, inhibición de la 
apoptosis, o una expansión inapropiada a otros órganos; la sobreexpresión de factores 
de crecimiento o sus receptores, como la familia del receptor del factor de crecimiento 
epidérmico (EGFR), como el HER-2-neu; vías angiógenas [como la de los factores de 
crecimiento endotelial vascular (VEGF) y sus receptores]; mecanismos antiapoptósicos 
que antagonizan la muerte celular, como una sobreexpresión de Bcl-2 o la expresión dis-
minuida de BAX; expresión inapropiada de la telomerasa que conduce a efectos anti-
apoptósicos, y actividad aumentada de las vías de señalamiento intracelular que promue-
ven el crecimiento, inhiben la apoptosis o conducen a invasión/metástasis. 

 1. Genes mutantes de células cancerosas proveen objetivos únicos.
Los ejemplos incluyen BCR-ABL en la CML, c-KIT en el GIST y el EGFR en ciertos 
casos de NSCLC, todos los cuales han probado ser objetivos clínicos de utilidad para 
los inhibidores moleculares pequeños de la actividad de su cinasa de tirosina.2,3,10 Las 
mutaciones de genes de las vías de transducción de señales, como la activación de 
una de las familias Ras de proteínas (encontrada con frecuencia en el adenocarcino-
ma pancreático, el cáncer tiroideo y muchas otras enfermedades malignas), puede 
conducir a un crecimiento sin restricciones. El sorafenib puede mediar parte de su 
efecto antitumoral al inhibir la cinasa Raf, la cual es una de las proteínas que se 
encuentran de inmediato corriente abajo de Ras.9 Mutaciones activadoras de Raf 
se encuentran en el melanoma maligno y otros tumores sólidos. Las mutaciones en 
genes supresores de tumor como p53, retinoblastoma (RB) o el homólogo de fosfato 
y tensina (PTEN) que regulan la vía de la cinasa PI3 pueden producir pérdidas im-
portantes de frenos de la proliferación y conducir a un crecimiento sin restricciones. 
Ello ha resultado mucho más difícil de dirigir porque entraña más dificultad regresar 
a la función normal que inhibir una función aberrante. Sin embargo, están en curso 
investigaciones extensas con la intención de efectuar esto.

 2. Receptores de factores de crecimiento o sus ligandos.
Se encuentran sobreexpresados en un buen número de enfermedades malignas, mutados 
en muchas más y en ambos casos muestran actividad incrementada, lo que los convierte 
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FIGURA 10-1 Esquema del señalamiento del receptor del factor de crecimiento en las células tumorales.
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en buenos objetivos para la inhibición.1-4 Los factores de crecimiento y sus receptores 
son importantes en un buen número de procesos celulares esenciales para la prolifera-
ción, sobrevida y metástasis de las células neoplásicas. Su expresión sobre la superficie 
celular los vuelve accesibles a los anticuerpos monoclonales. Ejemplos de factores de 
crecimiento y receptores que en la actualidad son objeto de investigación son:

	 •	 	Familia EGFR, en la que se incluyen HER-1 (EGFR) y HER-2 (los EGFR están 
presentes en las células epiteliales de las que surge la mayoría de los cánceres; so-
breexpresados en varios cánceres; mutados en un subconjunto de NSCLC con ade-
nocarcinoma o adenocarcinoma con aspecto histológico de cáncer broncoalveolar 
[algunos tumores con receptores mutados parecen ser más sensibles a la terapia anti-
EGFR]. HER-2 es el objetivo principal de un subconjunto de cánceres de mama).

	 •	 c-KIT (sus mutaciones se encuentran con frecuencia en los tumores GIST)
	 •	 VEGF/VEGFR (desempeña un papel importante en la angiogénesis)
	 •	 	PDGFR (se sobreexpresan en tumores cerebrales y están mutados en un subcon-

junto de GIST)
	 •	 	MET (están sobreexpresados en un número considerable de enfermedades malig-

nas)
	 •	 	mTOR (un elemento del señalamiento antiapoptósico de la vía de la cinasa de PI-3)

La respuesta de pacientes que reciben tratamiento con mAb contra HER-2 (p. ej., tras-
tuzumab) o el EGFR (como el cetuximab) e inhibidores de peso molecular bajo (como 
erlotinib) demuestra que la interrupción del señalamiento del factor de crecimiento 
puede representar una estrategia útil de la terapia contra el cáncer.1,2 Los beneficios 
del bevacizumab (junto con quimioterapia) en el tratamiento del cáncer colorrectal 
han establecido la ventaja de inhibir al VEGF (un factor crítico de la angiogénesis tu-
moral). Es posible que la antiangiogénesis sea el mecanismo que siguen las moléculas 
pequeñas sorafenib y sunitinib para mediar su actividad antitumoral.4,9 

 3. Transducción de señal. Un número considerable de vías de señalamiento corriente 
abajo de GFR ha sido identificado y muestra que desempeña un papel importante en 
las enfermedades malignas. Éstos incluyen Ras, Src y cinasa de PI3. Se encuentran 
bajo investigación éstas y muchas otras proteínas de transducción de señales con mé-
todos de estudio dirigidos a un objetivo.

 4. Control del ciclo celular. Éste ha sido el objetivo inespecífico de varios de los agentes 
quimioterapéuticos disponibles en la actualidad. Ahora se encuentran en evaluación 
métodos de estudio más específicos (como los que lo hacen para estudiar de manera 
especial las cinasas dependientes de ciclinas sobreexpresadas o las proteínas que inac-
tivan pRB) basados en el mayor conocimiento de las proteínas críticas que intervienen 
en estos procesos.

 5. Apoptosis. Como el complejo de interacciones proteínicas que participan en el control 
del proceso apoptósico sigue sin dilucidarse, un buen número de agentes que colabo-
ran en la extensión de la apoptosis se encuentra en investigación en ensayos clínicos, 
como los inhibidores de la vía de la cinasa de PI-3.

 6. Proteínas supresoras de tumor. Está en marcha una extensa investigación para tratar 
de resolver la dificultad de restaurar la función normal de las proteínas en la célula 
cancerosa.

 7. Telomerasa. Aunque se ha aprendido mucho acerca del papel de la telomerasa en el 
mantenimiento de los telómeros en la célula neoplásica y de esa manera permitir su 
proliferación continua, se necesita trabajo preclínico significativo para convertir lo 
anterior en planteos anticáncer de utilidad.

 8. Moléculas predeterminadas para estudios de imagen. Aunque en el terreno clínico esta 
idea es apenas incipiente, los estudios preclínicos sugieren que representa una gran 
promesa para el diagnóstico temprano o la capacidad de detectar lesiones más peque-
ñas y por tanto más tratables.

 9. Objetivos múltiples. Casi todos los cánceres representan la evolución de múltiples mu-
taciones y enfocar los estudios en múltiples genes diferentes puede ser necesario para 
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destruir clones de células específicas. Además, dirigir los estudios hacia el ambiente 
dentro del que las células están creciendo también puede ser de importancia.4,6,8,9 La 
lenalomida, la cual afecta múltiples objetivos (como la modulación de vías de factores 
como el VEGF o la inhibición de proteínas proinflamatorias [como el TNF-α] y la 
inmunoestimulación), es activa contra 5q-MDS. El bortezomib (un inhibidor del pro-
teosoma), que inhibe la destrucción de un número significativo de proteínas ubiqui-
nadas, incluidas unas que participan en el control del ciclo celular, en la sobrevivencia 
de la célula y en el crecimiento tumoral, es activo contra el MM. Para el control de 
varios tipos de cáncer pueden requerirse combinaciones de agentes dirigidos en forma 
específica contra numerosos procesos o agentes individuales que se dirijan a varios 
procesos. Ambos planteamientos se buscan con afán.

AGENTES DIRIGIDOS CONTRA OBJETIVOS ESPECíFICOS VIGENTES 
EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER (EUA)
Anticuerpos monoclonales
La capacidad de generar anticuerpos de alta especificidad contra un antígeno escogi-
do convierte a los mAbs en excelentes agentes dirigidos contra objetivos específicos.1,4 
Pueden usarse solos o para que liberen radionúclidos, toxinas o quimioterapia contra 
células malignas o tejidos específicos. Los mAb dirigidos contra GFR y otros antígenos 
de la superficie celular han pasado por pruebas extensas en el tratamiento de numerosos 
cánceres. Los mAb aprobados para el tratamiento del cáncer incluyen al trastuzumab 
contra el HER-2 (cáncer mamario); bevicizumab contra el VEGF (cáncer colorrectal 
y NSCLC); los anticuerpos anti-EGFR cetuximab (para los cánceres colorrectal y de 
cabeza y cuello) y panitumumab (cáncer colorrectal); tres anticuerpos dirigidos contra el 
antígeno CD20: rituximab, ibritumomab (acoplado a 90itrio para liberar radioterapia) y 
tositumomab (acoplado a 131I para liberar radioterapia) (para el NHL de célula B); alen-
tuzamab, el cual se une a CD52 (para B-CLL), y gentuzamab ozogomicina, los cuales se 
unen	a	CD33	y	contienen	un	agente	citotóxico	(para	AML).	Otro	buen	número	de	mAb	
se encuentra en evaluación clínica en la actualidad. Continúa la búsqueda de mejoras que 
utilizan anticuerpos contra objetivos específicos, como compuestos radiactivos o agentes 
quimioterapéuticos, con la intención de destruir células tumorales de manera selectiva. 
También se encuentra bajo investigación la combinación de anticuerpos con radioterapia 
o agentes quimioterapéuticos. (Consúltese el capítulo 16 para más información sobre 
anticuerpos monoclonales.)

Moléculas pequeñas
Dado que se pueden someter a detecciones de alto rendimiento y a que se pueden modifi-
car con facilidad para incorporarles propiedades farmacológicas favorables, las moléculas 
pequeñas se han convertido en los agentes más atractivos para las terapias dirigidas a un ob-
jetivo.2-4,6-10 Las detecciones de alto rendimiento sobre proteínas recombinantes han permi-
tido la identificación de moléculas con alta afinidad por sitios de interés específicos. La eva-
luación preclínica subsecuente permite el desarrollo de compuestos que conservan el efecto 
biológico de interés al tiempo que exhiben propiedades (como la biodisponibilidad por vía 
oral, la vida media extensa y la toxicidad reducida) que ayudan al desarrollo clínico.

IMATINIB Mecanismo de acción: la translocación 9:22 en la CML coloca a la cinasa 
de tirosina Abl en el cromosoma 9 yuxtapuesta a la región del grupo dañado del cro-
mosoma 22 con una proteína resultante que tiene una compleja variedad de funciones, 
incluida la actividad de la cinasa de tirosina, que afecta a una buena variedad de vías de 
señalamiento. Como la mayor parte de las cinasas inhibidoras que se han desarrollado, 
el imatinib bloquea un sitio de unión del DNA que repercute en una inhibición potente 
de la actividad de la cinasa de tirosina de BCR-Abl.7 Potencialmente, imatinib también 
inhibe a c-KIT, que suele encontrarse mutado en GIST, y a PDGFR-α, que se reconoce 
mutado en un menor porcentaje de casos de tumores GIST, pero que se encuentra sobre-
expresado en otros tipos de células malignas.10 
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 Toxicidad: neutropenia, trombocitopenia, anemia; hepatotoxicidad (lo cual se refleja 
por valores de enzimas hepáticas elevadas, pero que sólo en ocasiones es grave); retención 
de líquidos/edema; dolores/calambres musculoesqueléticos; exantema; diarrea; irrita-
ción GI; sangrados (GI o intratumorales); hipofosfatemia e insuficiencia cardiaca con-
gestiva. La enzima CYP3A4 se encarga de metabolizar el imatinib. En consecuencia, 
conviene vigilar la dosis cuando se administra junto a inhibidores de tal enzima (como 
itraconazol y eritromicina) y disminuirla si es necesario. De manera similar, los valores 
séricos de imatinib pueden estar disminuidos en presencia de inductores de la misma 
enzima (como fenitoína) y puede ser necesario aumentar la dosis.
 Efectividad clínica (CML): imatinib produce respuesta hematológica clínica en la 
mayoría de los pacientes con CML en fase crónica y la remisión citogenética completa en 
alrededor de la mitad de los pacientes que no habían recibido tratamiento.3,7 A dosis más 
altas también muestra actividad contra la CML en fase acelerada. Aunque menos activa 
para pacientes con crisis blástica, todavía produce un pequeño porcentaje de respuesta 
hematológica completa. Muestra menos actividad clínica contra la leucemia linfoblástica 
aguda con la translocación 9:22.
 GIST: los GIST son los tumores mesenquimáticos más comunes que se originan en el 
tracto gastrointestinal.10 Pueden aparecer en cualquier sitio del tracto gastrointestinal e 
incluso en el epiplón, mesenterio o el retroperitoneo, pero lo más común es que lo hagan 
en el estómago. El tratamiento primario es la resección quirúrgica; pese a ello, se produce 
una tasa alta inobjetable de recurrencias o enfermedad metastásica. Los GIST no res-
ponden a los agentes quimioterapéuticos estándar. El imatinib inhibe el receptor c-KIT 
y el receptor PDGF (PDGFR). El KIT está mutado en una alta proporción de pacientes 
(85%) con GIST. La evidencia indica con firmeza que la actividad antitumoral clínica de 
imatinib contra los GIST correlaciona con mutaciones específicas de KIT. El PDGFR-α 
está mutado en alrededor de 35% de los tumores con GIST tipo silvestre y estos tumores 
también responden con frecuencia al imatinib. Este medicamento también ha recibido re-
ciente aprobación para utilizarse en el dermatofibrosarcoma protuberante, en enfermeda-
des mielodisplásicas/mieloproliferativas relacionadas con reordenamientos del PDGFR, 
en el síndrome hipereosinófilo/eosinofilia crónica y en la mastocitosis sistémica agresiva.

DASATINIB Mecanismo de acción: similar al imatinib, el dasatinib es un inhibidor 
potente de la actividad de la cinasa de tirosina de BCR-Abl.7 También inhibe un buen 
número de otras cinasas de tirosina como las de los miembros de la familia src, c-kit, 
EPHA 2 y PDGFR.
 Toxicidad: similar a la del imatinib, produce neutropenia, trombocitopenia y anemia; 
hepatotoxicidad (de manera habitual se manifiesta a través de la elevación de las enzimas 
hepáticas); retención de líquidos/edema; dolores/calambres musculoesqueléticos; cefalea; 
fatiga; exantema; diarrea; irritación GI; sangrados; hipofosfatemia; insuficiencia cardia-
ca congestiva; arritmias cardiacas. También puede prolongar el intervalo QT. La enzima 
CYP3A4 es la encargada de su metabolismo, como en el caso del imatinib. Por lo tanto, 
es importante vigilar la dosis cuando se administra con inhibidores de tal enzima.
 Efectividad clínica (CML): el dasatinib produce respuesta hematológica clínica en 
la CML o en pacientes con ALL PH+ que se volvieron resistentes al tratamiento con 
imatinib7 a través de una mutación que afecta la unión del imatinib al sitio catalítico de 
la enzima al ATP.

GEFITINIB (INHIBIDOR DEL EGFR POR UNIÓN AL BOLSILLO DEL ATP) 
Mecanismo de acción: el gefitinib es un inhibidor específico de la cinasa de tirosina del 
EGFR ya que se dirige al sitio de unión del ATP. Ya que el señalamiento por EGFR in-
terviene en la sobrevida y proliferación de ciertas células neoplásicas, inhibir la actividad 
de la cinasa de tirosina puede conducir a la inhibición de la proliferación celular y la 
apoptosis o ambas.
 Toxicidad: la diarrea y el exantema (por lo general, acneiforme) son las toxicidades 
más comunes. Náusea, prurito, pruebas de función hepática elevadas, fatiga y astenia 
también pueden ser vistas. Una toxicidad rara, pero potencialmente seria es la erosión 
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corneal, pero también lo son la úlcera péptica y la neumonitis intersticial, las cuales pue-
den poner en serio predicamento la vida o ser fatales.
 Efectividad clínica: muestra actividad contra alrededor de 10 a 12% de los NSCLC 
que han continuado su progresión después de dos líneas de quimioterapia. La actividad 
del gefitinib para correlacionar con mutaciones somáticas activadoras en el EGFR.2 En 
primer lugar, las mutaciones se encuentran en adenocarcinomas (como los que poseen 
características broncoalveolares) y son más frecuentes en no fumadores, mujeres y suje-
tos orientales.

ERLOTINIB (INHIBIDOR DEL EGFR POR UNIÓN AL BOLSILLO DEL ATP) 
Mecanismo de acción: el erlotinib es un potente inhibidor específico de la cinasa de tirosina 
del EGFR.2 Similar al gefitinib, su objetivo es el sitio de unión del ATP de la proteína.
 Toxicidad: exantema y prurito en la mayoría de los pacientes, diarrea (por lo general 
no es grave), náusea, fatiga, sangrados o coágulos inusuales, y, en casos raros, neumonitis 
intersticial.
 Efectividad clínica: erlotinib tiene un nivel de efectividad similar al del gefitinib con-
tra NSCLC (una tasa aproximada de 12% en pacientes sin seleccionar y una tasa varias 
veces más alta en pacientes cuyos tumores muestran mutaciones activas). Sin embargo, el 
erlotinib se asoció con una prolongación estadísticamente significativa (de alrededor de 
dos meses) de la sobrevida mediana comparado con placebo en pacientes en quienes falló 
la quimioterapia previa a causa de NSCLC metastásico. Un ensayo de fase III también 
mostró una ventaja en la sobrevida (si bien pequeña) en los pacientes con adenocarcinoma 
pancreático que recibieron gemcitabina más erlotinib comparados con los que recibieron 
gemcitabina sola y por ello también resultó aprobado para esta última indicación.

LAPATANIB Mecanismo de acción: inhibición oral del EGFR y de HER-2; este último, 
se piensa que es el objetivo primario en el cáncer de mama resistente al trastuzumab.12 
 Toxicidad: diarrea, exantema.
 Efectividad clínica: aprobado para pacientes que recibieron trastuzumab en forma 
previa; se usa en combinación con capecitabina.

SORAFENIB Mecanismo de acción: es un inhibidor múltiple de la cinasa disponible 
por vía oral, y entre otros inhibe a Raf, VEGFR-2, VEGFR-3, PDGFR-β, Flt3 y c-KIT.9 
Raf es uno de los objetivos corriente abajo inmediatos de Ras en la transducción de 
señales y en consecuencia al inhibir a Raf inhibe potencialmente el señalamiento proli-
ferativo de los GFR. Sin embargo, en vista de su actividad contra varias otras cinasas, 
ello también implica actividad antiangiógena y de otros tipos que pueden ser importantes 
para su efecto antitumoral.
 Toxicidad: exantema, síndrome mano-pie, hipertensión, diarrea, amilasa/lipasa eleva-
da (de manera habitual, sin pancreatitis clínica), alopecia, mialgias/artralgias, supresión 
leve de la médula ósea, y con poca frecuencia sangrados y coágulos.
 Efectividad clínica: aprobado para el tratamiento del RCC basados en un estudio de 
fase III que muestra una sobrevida libre de progresión (PFS) del doble. Se está evaluando 
para usarlo en otras enfermedades, en especial en el cáncer hepatocelular.

SUNITINIB Mecanismo de acción: es un inhibidor de molécula pequeña de la acti-
vidad de la cinasa de tirosina del VEGFR-2, PDGFR y de los receptores c-KIT que se 
encuentra disponible para administrarse por vía oral.9,10 

 Toxicidad: citopenias, sangrados, decoloración de la piel, diarrea, inflamación muco-
cutánea, sabor alterado, astenia, disfunción ventricular izquierda (poco común), perfo-
ración GI (rara) y pancreatitis (rara).
 Efectividad clínica: ha mostrado suficiente actividad contra GIST (en pacientes intole-
rantes al imatinib o que presentan progresión a pesar del imatinib) y contra RCC para re-
cibir la aprobación para estas indicaciones. Se lo está evaluando en otras enfermedades. 

TENSIROLIM Mecanismo de acción: inhibidor	 intravenoso	de	mTOR,	una	 enzima	
crítica de la vía de la cinasa AKT de PI-3, importante en la regulación de un buen número 
de procesos internos de las células, como la sobrevida y proliferación celulares.13 
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 Toxicidad: exantema, edema, anorexia, náusea, astenia, mucositis, hiperglucemia, hi-
perlipidemia, pruebas del funcionamiento hepático elevadas, supresión de la médula ósea 
y creatinina alta.
 Efectividad clínica: presenta actividad contra el RCC avanzado.

BORTESOMIB (INHIBIDOR DEL PROTEOSOMA) Mecanismo de acción: es un 
inhibidor reversible del proteosoma, el cual participa en la degradación de las proteínas 
ubiquinadas y por lo tanto en el mantenimiento de la homeostasis celular.8 Ya que mu-
chas de estas proteínas desempeñan papeles esenciales en el señalamiento y sobrevivencia 
celulares, su desaparición puede llevar a la muerte celular. Todavía no está claro cuáles 
son las proteínas críticas de la actividad antitumoral del bortesomib. 
 Toxicidad: fiebre, infección, diarrea, náusea/vómito, fatiga, hipotensión y neuropatía 
periférica. 
 Efectividad clínica: bortesomib cuenta con aprobación para el tratamiento de pacien-
tes con mieloma múltiple que han recibido cuando menos dos esquemas de quimiotera-
pia previos y padecen enfermedad progresiva. 

Agentes citotóxicos con objetivos predeterminados por medio de péptidos modificados

DENILEUCINA DIFTITOX (TOXINA HíBRIDA DE IL-2-DIFTERIA)
Mecanismo de acción: la proteína de fusión libera una toxina celular potente (difteria) 
contra CD25, que expresan las células malignas, con lo cual inhibe la síntesis de proteínas 
celulares y conduce a la muerte celular.5 
 Toxicidad: reacciones de hipersensibilidad (aunque la mayor parte de éstas son con-
trolables/prevenibles enlenteciendo la velocidad o interrumpiendo en forma temporal la 
infusión e iniciando tratamiento con antihistamínicos, paracetamol y quizá esteroides, 
puede ser grave y poner en riesgo la vida); reacciones respiratorias (disnea), digestivas, 
constitucionales (tipo resfriado); síndrome de fuga vascular; exantema; elevación de las 
enzimas hepáticas (que por lo general no va acompañada de otras anomalías hepáticas); 
insuficiencia renal; anemia; trombocitopenia; hemólisis; proteinuria y riesgo incrementa-
do de infecciones. La mayoría de los pacientes desarrolla anticuerpos contra la toxina/
IL-2 y ello puede afectar las tasas de depuración, lo cual tiende a ser dos o tres veces más 
rápido en el tercer curso terapéutico.
 Efectividad clínica: dispone de aprobación para el tratamiento de los linfomas de cé-
lulas T cutáneos (CTCL) recurrentes o persistentes que expresan el antígeno CD25.

FUTURO DE LA TERAPIA POR OBJETIVOS PREDETERMINADOS  
EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER

Una gran variedad de otros agentes dirigidos a una amplia variedad de proteínas (sobre 
todo cinasas) se encuentra en el presente bajo investigación clínica. Algunos de éstos han 
sido elegidos para que tengan mayor especificidad por una proteína en vista de que otros 
desarrollan actividad contra varias proteínas de interés. No se sabe si disponer de agentes 
con actividad específica (y de manera potencial combinando diferentes agentes con ac-
tividad específica) o que tengan actividad amplia por sí mismos puede ser más eficaz en 
el terreno clínico. Esto posiblemente será variable de acuerdo con las indicaciones de la 
enfermedad, objetivos y agentes. Las estrategias de combinar diferentes clases de agentes 
con objetivos predeterminados (p. ej., mAb y moléculas pequeñas) también han sido pre-
tendidas, como la combinación de inhibidores con objetivos específicos de sitios diferen-
tes en la misma molécula. Los planteos que atacan múltiples pasos de una determinada 
vía (como una vía de transducción de señales) o múltiples receptores o vías en paralelo 
también están siendo evaluadas. De manera similar a lo que sucede con la quimioterapia, 
hay esfuerzos en curso para comprender y prevenir o para superar la resistencia a los 
agentes con objetivos predeterminados.
 En adición al desarrollo de agentes con objetivo predeterminado contra receptores 
de la superficie celular, reviste mucho interés actual13 realizar pruebas con inhibidores 
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de pasos de las vías de transducción de señales desde la superficie celular al núcleo. Por 
ejemplo,	la	identificación	del	objetivo	de	la	rapamicina	en	los	mamíferos	(mTOR,	el	cual	
es un efector corriente abajo en la vía de la cinasa PI-3/Akt) ha llevado al desarrollo de un 
número importante de análogos que se encuentran hoy en día en evaluación.13 Sin lugar 
a dudas, dentro de las células existen muchos otros objetivos potenciales, como las pro-
teínas que participan en otras vías de señalamiento, enzimas o importantes interacciones 
entre proteínas. 
 Hoy día, los compuestos con objetivos predeterminados de utilidad clínica proceden 
de una de tres clases de agentes (mAb, moléculas pequeñas o péptidos modificados). 
Sin embargo, la investigación continúa evaluando otra clase de compuestos con utilidad 
potencial como agentes contra el cáncer. Un ejemplo de ello es el descubrimiento de la in-
terferencia del RNA con oligonucleótidos inhibitorios pequeños (siRNA). La capacidad 
de los siRNA de unir moléculas al RNA complementario ha conducido a su separación 
y de este modo producir el silenciamiento postranscripcional de un gen (PTSG) ha pro-
porcionado una herramienta muy poderosa para estudiar los efectos del silenciamiento 
de un gen específico. De manera adicional a su poder, este enfoque ha permitido dilucidar 
procesos biológicos, y se está buscando en forma activa convertirlo en un potencial enfo-
que terapéutico.14 

CONCLUSIÓN

El incremento en la comprensión de la biología de los procesos celulares combinado 
con herramientas que permiten la manipulación de sistemas moleculares para beneficio 
terapéutico ha llevado al diseño racional de moléculas dirigidas contra proteínas o genes 
importantes para la sobrevida, crecimiento o expansión de las células malignas. Durante 
la década pasada se desarrolló un número importante de agentes moleculares con objeti-
vos predeterminados, los que hoy en día forman parte de la terapéutica estándar contra 
el cáncer. Los objetivos consisten en proteínas mutantes, proteínas que se expresan en cé-
lulas malignas que pueden ser utilizadas para diferenciar estas células como opuestas a las 
células normales, y factores angiógenos. Éstos incluyen los GFR y sus ligandos, así como 
las proteínas que participan en los procesos de señalamiento corriente abajo de los GFR. 
Casi todas las terapias con objetivos predeterminados han sido diseñadas para inhibir el 
objetivo en forma directa, aunque muchas son empleadas para liberar compuestos tóxi-
cos hacia las células malignas. La mejoría continua en la comprensión de los procesos 
críticos en el desarrollo del cáncer, su crecimiento y las metástasis están proporcionando 
nuevos objetivos y agentes para atacarlo.
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Bruce A. Chabner

Una de las características más obvias de las células malignas es su fracaso para diferen-
ciarse, esto es, su fracaso para adquirir las características histológicas, bioquímicas y 
funcionales de las células maduras del tejido del cual se originan. Por lo tanto, las células 
de la leucemia pueden parecerse a los progenitores normales más primitivos de las series 
mieloide o linfoide y algunas logran ser indistinguibles de las “células germinales”. Hay 
evidencia creciente sugestiva de que las células malignas se originan a través de una serie 
de mutaciones que deterioran en forma progresiva su capacidad de diferenciación. En 
general, las células malignas muestran patrones de expresión genética, marcadores de la 
superficie celular y la apariencia histológica de una célula progresivamente más primitiva. 
En efecto, ha sido posible aislar una pequeña fracción de células en continua autorreno-
vación de tejidos malignos por donde se los mire con la capacidad de autorrenovaciones 
infinitas, pero que conservan el potencial de reproducir múltiples linajes celulares dife-
renciados cuando reciben el estímulo apropiado de medicamentos “diferenciantes”. La 
progresión desde fenotipo celular maduro a neoplasia maligna se recapitula en observa-
ciones seriadas de cáncer humano premaligno. Uno de los signos más precoces del estado 
premaligno es la presencia de una población celular muy proliferativa bloqueada en un 
estado de diferenciación intermedia, como se observa en la leucemia mielógena crónica o 
en los pólipos adenomatosos del aparato intestinal. Con mutación y evolución adiciona-
les, tales estados intermedios se vuelven malignos.

Estas observaciones condujeron a esfuerzos de investigación que definieron las vías 
determinantes de un bloqueo en la diferenciación en células malignas, con la esperanza 
de alguna intervención farmacológica. La vitamina A y sus derivados y análogos fueron 
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FIGURA 11-1 Medicamentos diferenciadores útiles en el tratamiento de APL. a) Ácido retinoico todo 
trans (ATRA) y b) trióxido de arsénico.
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los primeros compuestos en mostrar efectos diferenciantes en cultivo celular, y de manera 
subsecuente se encontró que el ácido retinoico todo trans (ATRA) (figura 11-1) presenta 
gran seguridad para inducir la remisión en la leucemia promielocítica, una enfermedad 
que se caracteriza por una translocación que compromete al receptor del ácido retinoico 
RAR-alfa.1 Tras este descubrimiento, se han explotado otras vías como blancos para el 
desarrollo de medicamentos diferenciantes, como la desacetilasa de histona (HDAC), 
la metiltransferasa de citidina (CMT) de DNA y la vitamina D señalante. De éstos, la 
CMT es elegida como objetivo predeterminado por la 5-azacitidina y decitabina, como 
se discute en la sección sobre antimetabolitos, en tanto que los inhibidores de la HDAC 
y los análogos de vitamina D se encuentran en ensayos clínicos. Aquí se presenta una 
descripción de tres fármacos de utilidad clínica que estimulan la diferenciación, ATRA 
y trióxido de arsénico (ATO), ambos eficaces en APL, y vorinostato para el linfoma 
cutáneo de células T.

ATRA

Los retinoides (vitamina A y sus derivados) fueron unas de las primeras clases de molécu-
las pequeñas que mostraron inducir la diferenciación de células malignas en los sistemas 
de cultivo celular. Los trabajos iniciales mostraron que los retinoides determinaron que 
las células de leucemia promielocítica (APL) (HL-60) sufrieran maduración a granulo-
citos a concentraciones micromolares de medicamento, que son fáciles de alcanzar en 
humanos. El mecanismo de acción de ATRA se aclaró con estudios in vitro de sus efectos 
sobre la diferenciación de células mieloides normales y células APL. En las células nor-
males, existe RAR-alfa en un complejo multiproteínico con el factor de transcripción de 
PML y el receptor X retinoide (RXR). Cuando se une a ATRA, este complejo activa la 
transcripción de una serie de genes que inducen la diferenciación.2 En las células APL, 
la vía normal para la acción de la vitamina A está interrumpida. La APL se caracteriza 
por una translocación que implica al gen del receptor alfa del ácido retinoico (RAR-alfa) 
en el cromosoma 15 y al gen PML en el cromosoma 17. Cuando no se une a ATRA, 
la proteína de fusión actúa como un represor de la diferenciación y, a través del gen 
FOS, estimula la proliferación. La proteína de fusión RAR-alfa/PML tiene baja afinidad 
para ATRA y necesita concentraciones farmacológicas de retinoide para activar la vía 
de diferenciación normal en las células APL. La activación de la vía por parte de ATRA 
libera HDAC, un modificador de la expresión del gen, de un complejo represor con PML. 
También regula hacia arriba los factores de transcripción (CEBP beta, OCT-1 y, de ma-
nera más importante, PU. 1) requeridos para la diferenciación mieloide.2 La resistencia 
a ATRA se genera a través de la mutación de la proteína de fusión para disminuir su 
afinidad de unión y quizá por inducción de la isoenzima P-450 metabolizante de ATRA 
(CYP26A1) en el hígado o en las células APL después de exposición prolongada al me-
dicamento.3

FARMAColoGíA ClíNICA

ATRA induce la remisión completa en más de 90% de los pacientes con APL, sólo o 
en combinación con antraciclina.1 La experiencia clínica inicial en pacientes con recaí-
da después de quimioterapia citotóxica intensiva reveló evidencia clara de maduración 
celular leucémica en médula ósea y sangre periférica, que culminó en remisión completa 
en la mayoría de pacientes. La duración de la remisión para el ATRA como agente único 
tiende a ser breve, y el tumor recurrente suele mostrarse refractario a un segundo ciclo de 
tratamiento debido a mutación adicional en el gen RAR-alfa. No obstante, cuando se usa 
ATRA en combinación con antraciclinas, el esquema es curativo para 70% o más de los 
pacientes con esta enfermedad. Es eficaz en todos los pacientes de PML con la transloca-
ción PML/RARa, incluidos aquéllos con una translocación enmascarada, sólo detectable 
por PCR. La forma “larga” de la translocación es más sensible a APL y tiene mayor super-
vivencia libre de enfermedad después de la remisión de la que tiene la forma “corta”.4
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ATRA se administra en dosis intravenosas de 45 mg por m2 por día con una antra-
ciclina hasta que se logra la remisión. Ahora se usa como el tratamiento inicial en APL, 
ya que interrumpe con celeridad la coagulopatía secundaria a esta enfermedad que im-
plica riesgo de muerte. En pacientes con comorbilidades significativas o en los individuos 
mayores, induce con eficiencia la remisión cuando se usa con ATO, sin un medicamento 
citotóxico. También puede ser eficaz en el tratamiento de mantenimiento, pero su uso 
continuo ocasiona toxicidad cutánea y lípidos anormales. Por lo tanto, los programas 
de mantenimiento intermitentes con ATRA pueden ser mejor tolerados e igual de efica-
ces cuando se administran con metotrexato y mercaptopurina. Las concentraciones de 
ATRA en plasma alcanzan 400 ng/ml y luego descienden con rapidez ya que es eliminado 
por el metabolismo mediado por P-450. El índice de depuración aumenta en forma mar-
cada con las dosis repetidas.

ToXICIDAD

Los principales efectos colaterales  de ATRA son cutáneos y pulmonares. Los retinoides 
causan enrojecimiento, resequedad y sensibilidad de la piel y agrietamiento de los labios 
(queilosis). A través de sus efectos de diferenciación sobre las células APL, causa una 
acumulación de precursores neutrófilos leucémicos en los vasos pulmonares, lo que oca-
siona hipoxia, derrames pleurales y pericárdicos y, en casos extremos, la muerte. Los cor-
ticoides simultáneos y la quimioterapia citotóxica administrados con ATRA controlan 
el aumento en los granulocitos leucémicos en la sangre periférica, extinguen su adhesión 
al endotelio y disminuyen en gran medida el riesgo del “síndrome del ácido retinoico”. 
Se debe administrar dexametasona profiláctica a los pacientes que presenten cifras de 
leucocitos de 5 × 109 por 1 o más elevadas.5 Otras toxicidades de ATRA incluyen seudo-
tumor cerebral con cefalea, cambio en el estado mental y papiledema; anormalidades en 
las pruebas de función hepática, dolor óseo, y triglicéridos plasmáticos elevados, todos 
los cuales son reversibles con el cese del tratamiento.

TRIóXIDo DE ARSÉNICo (ATo)

Se ha identificado para APL un segundo tratamiento único, ATO (figura 11-1), con efec-
tos diferenciantes que imitan los de ATRA. El ATO induce un índice elevado de respues-
ta completa en pacientes refractarios a ATRA y quimioterapia y se ha vuelto un compo-
nente de los esquemas de primera línea.6 Su mecanismo de acción se entiende menos que 
el de ATRA. Estimula la diferenciación y apoptosis de las células APL cultivadas. Altera 
la fosforilación y estimula la degradación de RAR-α/PML, y estimula la degradación 
de NF-κB, un factor de transcripción antiapoptósico.7 También genera radicales libres 
con potencial citotóxicos. La contribución relativa de cada una de estas propiedades a la 
acción antileucémica de APL no está clara.

FARMAColoGíA ClíNICA

El esquema estándar para la administración de ATO como medicamento único es una 
infusión de dos horas de 0.15 mg/kg/día hasta por 60 días, o cuando se logre una res-
puesta completa. El tratamiento adicional se administra después de un descanso de tres 
semanas. Se están explorando programas alternativos de una dosis de carga de cinco días, 
seguida de infusiones de dos veces por semana hasta la remisión. Su uso en combinación 
con ATRA y quimioterapia citotóxica para el tratamiento primario con APL está evolu-
cionando. Los estudios iniciales indican que es muy eficaz para inducir la remisión cuan-
do se usa con ATRA, ambos en pacientes de bajo y alto riesgo (WBC > 5 × 109/L).8

Las concentraciones máximas de arsénico total logradas durante la infusión de dos 
horas llegan a 5 μM. El compuesto original se elimina a través de la interacción con sulf-
hidrilos y de la metilación enzimática. La concentración del medicamento original, con 
toda probabilidad es significativamente más baja (menos de 1 μM).9

11 Chapter 11.indd   78 22/1/09   08:24:42



CApíTUlo 11 Agentes diferenciantes 79

ToXICIDAD

El ATO causa una larga lista de efectos colaterales, los más importantes de los cua-
les es un síndrome de maduración celular leucémica similar al causado por ATRA, con 
compromiso pulmonar, derrames pleurales y pericárdicos y alteración en el estado men-
tal. Puede causar hiperglucemia, anormalidades de las enzimas hepáticas e insuficiencia 
hepática aguda fatal. También se ha informado miositis, que se manifiesta como dolor 
muscular y tumefacción, acompañada a veces de fiebre. El ATO inhibe los canales ióni-
cos en el sistema de conducción cardiaca, y de este modo causa una prolongación del 
intervalo QT y predispone a arritmias auriculares y ventriculares. Durante el tratamiento 
con ATO, se debe realizar un ECG semanal en busca de signos de cambios en el QT y 
arritmias, y también se debe vigilar todas las semanas el K+ y el Mg2+ séricos y reponer-
los según sea necesario para mantener sus concentraciones por encima de 4 y 2 meq/L, 
respectivamente. Un intervalo QT total > 500 mseg debe ocasionar la discontinuación 
del medicamento y la reposición de los electrólitos.*

VoRINoSTATo, UN INHIBIDoR HDAC

La adición más reciente a la lista de medicamentos diferenciantes aprobada para uso 
clínico es vorinostato, un inhibidor HDAC también conocido como SAHA basado en su 
estructura química, el ácido hidroxámico suberoilanalida.11 Es uno de una serie de com-
puestos planar-polares que inhiben la actividad enzimática de los HDAC, que eliminan 
los grupos acetilo de los grupos amino de las lisinas que se encuentran en la cromatina. 
La desacetilación de las histonas estimula la compactación de la cromatina y el DNA e 
impide la expresión génica; los inhibidores de HDAC revierten este proceso, estimulan la 
transcripción del DNA y ocasionan la diferenciación terminal y la apoptosis.

El vorinostato fue aprobado con base en su capacidad para causar respuestas parcia-
les o completas en 22 de 74 pacientes (30%) con linfoma cutáneo de células T (CTCL) 
después del fracaso de por lo menos dos esquemas anteriores.12 Las respuestas se logra-
ron después de una mediana de 55 días de tratamiento en un programa de 400 mg por 
día, y duró una mediana de 5.5 meses. Las toxicidades principales fueron fatiga leve a 
moderada, diarrea, trombocitopenia y anemia, pero los efectos colaterales graves fueron 
raros, y entre éstos el más frecuente fue la trombocitopenia en 6%. Pese a que los ácidos 
hidroxámicos como clase causan alargamiento del intervalo Q-T, no se informaron arrit-
mias cardiacas en este estudio.

Otros inhibidores HDAC, como el desipéptido, un producto natural complejo, mos-
traron actividad significativa en CTCL y en el linfoma periférico de células-T, y se en-
cuentran en las últimas etapas de la evaluación clínica.
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ANTIESTRÓGENOS

En la actualidad, las opciones de tratamiento antiestrógeno para el tratamiento de cáncer 
de mama positivo a receptor de hormona incluyen el uso de moduladores selectivos del 
receptor de estrógeno (SERM), reguladores selectivos hacia abajo de receptores de estró-
geno (SERD) e inhibidores de la aromatasa (AI). 

Moduladores selectivos del receptor de estrógeno

El citrato de tamoxifeno, que es el tratamiento antiestrogénico que se usa con mayor 
frecuencia, es el compuesto dominante de una clase de fármacos conocidos como modu-
ladores selectivos del receptor de estrógeno (SERM) (figura 12-1). Estos agentes se unen 
al receptor de estrógeno (ER) y ejercen efectos ya sean estrogénicos o antiestrogénicos de 
acuerdo con el órgano.

TAMOXIFENO Mecanismo de acción El tamoxifeno es un inhibidor competitivo de 
la unión del estradiol al ER. Además de sus efectos antagonistas de estrógeno sobre el 
cáncer de mama, el tamoxifeno ejerce efectos estrogénicos en los tejidos que no son ma-
marios, lo que influencia su índice terapéutico total. Los órganos diferentes a la mama a 
los que afecta la administración de tamoxifeno incluyen:

	 •	 el	endometrio	uterino:	hipertrofia	endometrial,	sangrado	vaginal	y	cáncer	endometrial
	 •	 el	sistema	de	coagulación:	aumento	en	la	incidencia	de	tromboembolias
	 •	 metabolismo	óseo:	densidad	mineral	ósea	preservada	en	mujeres	posmenopáusicas
	 •	 función	hepática:	influencia	favorable	sobre	el	perfil	de	lípidos	sanguíneos	(reducción	

de las concentraciones totales de colesterol total y LDL)

La respuesta variable a tamoxifeno en el cáncer de mama positivo a receptor de hor-
mona está representada por muchos factores que pueden modular los efectos del estróge-
no o los SERM sobre las células blanco. Éstos incluyen diferentes niveles de la expresión 
de ER en los tumores y de proteínas correguladoras y factores de activación de la trans-
cripción, de los cuales se han descrito más de 50.
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FIGURA 12-1 Estructura del tamoxifeno.
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Absorción, destino, excreción Tamoxifeno se absorbe con facilidad después de la 
administración oral, con concentraciones máximas que pueden medirse luego de 3 a 7 
horas y concentraciones de estado estable que se alcanzan a las cuatro a seis semanas. El 
medicamento se metaboliza de manera predominante a N-desmetiltamoxifeno y a 4-hi-
droxitamoxifeno, un metabolito más potente. Ambos metabolitos pueden ser converti-
dos más adelante en 4-hidroxi-N-desmetiltamoxifeno, que conserva una elevada afinidad 
para el ER. El fármaco original tiene una vida media terminal de siete días, mientras que 
la vida media de N-desmetiltamoxifeno y 4-hidroxitamoxifeno son bastante más largas y 
se aproximan a los 14 días.1 Después de la circulación enterohepática, los glucurónidos 
y otros metabolitos se excretan en las heces; la excreción en la orina es mínima.

Usos terapéuticos El citrato de tamoxifeno se comercializa para administración 
oral. La dosis prescrita usual es 20 mg diarios.
Tamoxifeno se usa para:
	 •	 tratamiento	de	cáncer	de	mama	metastásico	positivo	a	ER	hasta	la	progresión	de	la	

enfermedad
	 •	 tratamiento	endocrino	auxiliar	de	cáncer	de	mama	premenopáusico	positivo	a	ER	

solo o en combinación con extirpación ovárica durante cinco años
	 •	 tratamiento	endocrino	coadyuvante	de	cáncer	de	mama	posmenopáusico	por	dos	a	

tres, o por cinco años previo a la administración de un AI
	 •	 prevención	de	cáncer	de	mama	en	mujeres	con	aumento	de	riesgo	para	la	enfermedad

Tamoxifeno sólo afecta los tumores positivos a ER, y no produce ninguna modifica-
ción en los tumores negativos a ER, lo que contribuye de manera desproporcionada a la 
mortalidad por cáncer de mama, no afectada.

Toxicidad clínica Las reacciones clínicas adversas a tamoxifeno comparadas con 
placebo incluyen:2

	 •	 síntomas	vasomotores	(bochornos)
	 •	 atrofia	del	recubrimiento	de	la	vagina
	 •	 pérdida	del	cabello
	 •	 náusea
	 •	 vómito
	 •	 irregularidades	menstruales
	 •	 sangrado	vaginal	y	flujo
	 •	 prurito	vulvar
	 •	 dermatitis
Estos síntomas clínicos pueden ocurrir en 25% de las pacientes y rara vez alcanzan la 
suficiente gravedad como para requerir la interrupción del tratamiento, así como en con-
junto la calidad de vida (QoL) parece no deteriorarse.
Otros efectos colaterales del tamoxifeno son:
	 •	 aumento	 del	 riesgo	 de	 cáncer	 de	 endometrio	 en	 dos	 a	 tres	 veces,	 en	 particular	 en	

posmenopáusicas de más de 60 años que toman tamoxifeno durante dos años o más; 
se recomienda vigilar el sangrado vaginal anormal con una rápida evaluación gineco-
lógica en mujeres con útero intacto

	 •	 aumento	 de	 riesgo	 de	 eventos	 tromboembólicos;	 se	 recomienda	 interrumpir	 el	 ta-
moxifeno antes de cualquier intervención quirúrgica electiva

	 •	 aumento	del	 riesgo	de	cataratas,	depósitos	 retinianos	y	disminución	de	 la	agudeza	
visual

	 •	 el	desarrollo	de	osteoporosis	se	hace	más	lento	en	mujeres	posmenopáusicas
	 •	 disminución	del	colesterol	sérico	total,	colesterol	LDL	y	lipoproteínas	y	elevación	de	

las concentraciones de apolipoproteína AI

Reguladores hacia abajo selectivos de los receptores de estrógeno

Los SERD, también llamados “antiestrógenos puros”, incluyen compuestos como el ful-
vestranto (ICI 182780), RU 58668, SR 16234, ZD 164384 y ZK 191703. Los SERD, a 
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diferencia de los SERM, están desprovistos de cualquier actividad de agonistas de estró-
geno. El compuesto dominante de esta clase aprobado en la actualidad para el tratamien-
to del cáncer avanzado de mama es fulvestranto (figura 12-2).

FULVESTRANTO Mecanismo de acción Fulvestranto es un antiestrógeno esteroi-
de que se une al ER con una afinidad de más de 100 veces la de tamoxifeno, inhibe su 
dimerización y aumenta su degradación. En contraste con tamoxifeno, que aumenta la 
expresión de ER, fulvestranto se relaciona con una reducción en el número de moléculas 
de ER detectables en las células. Se supuso que fulvestranto y otros SERD, a través de su 
actividad pura antagonista de ER, tendrían un perfil mejorado de seguridad, un inicio 
más rápido y duración más prolongada de acción que los SERM.3

Absorción, destino y excreción Fulvestranto se administra por vía intramuscular 
(IM) una vez al mes. Las máximas concentraciones plasmáticas se alcanzan alrededor de 
siete días después de la administración IM y se mantienen durante un periodo de un mes. 
La vida media en plasma es de alrededor de 40 días. Las concentraciones de estado esta-
ble se alcanzan después de tres a seis inyecciones IM mensuales. Experimenta una distri-
bución extensa y rápida, de manera predominante en el compartimiento extravascular.

Varias vías similares a las del metabolismo esteroide procesan de manera extensiva el 
fulvestranto. Los presuntos metabolitos no poseen actividad estrogénica y sólo el com-
puesto 17-ceto demuestra una concentración de actividad antiestrogénica alrededor de 
4.5 veces menor que la de fulvestranto. La ruta más importante de excreción es por las 
heces, con menos de 1% excretado en la orina.3

Usos terapéuticos Fulvestranto está disponible como solución de 50 mg/ml de ac-
ción prolongada que de manera típica se administra como una inyección IM de 250 mg a 
intervalos mensuales. Fulvestranto se usa para:

	 •	 tratamiento	de	posmenopáusicas	con	cáncer	de	mama	metastásico	positivo	a	receptor	
de hormona después de su progresión en el tratamiento antiestrógeno de primera 
línea, como el tamoxifeno o un inhibidor de la aromatasa.

Toxicidad clínica Los efectos clínicos colaterales de fulvestranto incluyen:

	 •	 náusea
	 •	 astenia
	 •	 dolor
	 •	 vasodilatación	(bochornos)
	 •	 cefalea
	 •	 reacciones	en	el	lugar	de	la	inyección

OH

HO (CH2)9SO(CH2)3CF2CF3

FIGURA 12-2 Estructura del fulvestranto.
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Por lo general fulvestranto es bien tolerado y las medidas de los resultados de la QoL 
se mantienen a lo largo del tiempo.4

Inhibidores de la aromatasa (AI)

La aromatasa (sintetasa de estrógeno) determina la conversión de los andrógenos andros-
tenediona y testosterona a los estrógenos estrona (E1) y estradiol (E2), respectivamente. 
En las mujeres posmenopáusicas, esta conversión ocurre de manera preponderante en los 
tejidos periféricos, mientras que la producción de estrógeno en mujeres premenopáusicas 
predomina en el ovario. Los AI inhiben la función de la enzima aromatasa. En las pos-
menopáusicas, los AI suprimen la mayor parte de la actividad periférica de la aromatasa 
y de este modo ocasionan una pérdida profunda de estrógeno.

Los AI se clasifican como de primera, segunda o tercera generación. Además, se cla-
sifican como inhibidores tipo 1 (inhibidor de la aromatasa esteroidea) o tipo 2 (AI no 
esteroide) de acuerdo con sus estructuras y mecanismo de acción (figura 12-3). Los inhi-
bidores de tipo 1 son análogos esteroides de la androstenediona y se unen al mismo lugar 
que lo hace ésta en la molécula de aromatasa, pero a diferencia de la androstenediona 
su unión es irreversible debido a que la aromatasa los convierte en intermedios reactivos. 
Por lo tanto, su nombre habitual es inactivadores de la aromatasa. Los inhibidores de 
tipo 2 son no esteroides y se unen en forma reversible al grupo hemo de la enzima me-
diante un átomo básico de nitrógeno.5

Inhibidores de la aromatasa de tercera generación

Desarrollados en la década de 1990, los inhibidores de tercera generación incluyen el 
medicamento esteroide de tipo 1 exemestano y los imidazoles no esteroides tipo 2 anas-
trozol y letrozol.

ANASTROZOL Mecanismo de acción El anastrozol y el letrozol, se unen en forma 
competitiva y de modo específico al grupo hemo de la subunidad del citocromo P-450 
de la enzima aromatasa. Un miligramo de anastrozol administrado una vez al día por 28 

FIGURA 12-3 Estructuras de los inhibidores de la aromatasa.
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días reduce la aromatización corporal total en 96.7%. Además, el anastrozol reduce la 
aromatización in situ en grandes tumores de mama ER+.

El anastrozol no produce efecto clínicamente significativo sobre la síntesis corticoide 
suprarrenal en posmenopáusicas o en las concentraciones plasmáticas de la hormona 
luteinizante o la hormona estimulante del folículo y la hormona tiroidea.

Absorción, destino y excreción El anastrozol se absorbe con rapidez después de la 
administración oral y las concentraciones plasmáticas máximas se verifican después de 
dos horas. La dosificación repetida aumenta las concentraciones plasmáticas de anastro-
zol y el estado estable se obtiene después de siete días. El anastrozol se metaboliza por 
N-desalquilación, hidroxilación y glucuronidación. El metabolito principal es un triazol. 
Menos de 10% del medicamento se excreta como el compuesto original no metabolizado. 
La principal vía excretora es a través del hígado. La farmacocinética de anastrozol se 
afecta por interacciones medicamentosas en el citocromo P-450.6

Usos terapéuticos Se administra 1 mg de anastrozol una vez al día por vía oral. El 
anastrozol se usa para:

	 •	 tratamiento	de	mujeres	posmenopáusicas	con	cáncer	avanzado	de	mama	positivo	a	
receptor de hormona hasta la progresión de la enfermedad

	 •	 tratamiento	coadyuvante	de	cáncer	de	mama	posmenopáusico	durante	cinco	años	o	
durante dos a tres años después de dos a tres años de tamoxifeno

Toxicidad clínica Anastrozol no se ha comparado con placebo de forma aleatoria, 
doble ciega.

Comparado con tamoxifeno, anastrozol causa
	 •	 menos	sangrado	y	exudado	vaginales
	 •	 menos	bochornos
	 •	 menos	cáncer	de	endometrio
	 •	 menos	eventos	cerebrovasculares	isquémicos	y	eventos	tromboembólicos	venosos
	 •	 más	trastornos	musculoesqueléticos	y	fracturas7

LETROZOL Mecanismo de acción  En posmenopáusicas, letrozol inhibe toda la aro-
matización corporal y reduce la aromatización in situ dentro de los cánceres de mama. 
El medicamento no tiene efecto significativo sobre la síntesis de los corticoides suprarre-
nales, aldosterona u hormona tiroidea, y no altera las concentraciones de una gama de 
otras hormonas. Letrozol también reduce los marcadores celulares de proliferación a un 
grado significativamente mayor que tamoxifeno en tumores humanos dependientes de 
estrógeno que sobreexpresan los receptores del factor de crecimiento epidérmico humano 
HER-1, HER-2 o ambos.

Absorción, destino y excreción Letrozol se absorbe con rapidez después de la ad-
ministración oral y las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan alrededor de 
una hora después de la ingestión. Las concentraciones plasmáticas de estado estable 
de letrozol se alcanzan después de dos a seis semanas bajo tratamiento. Después que el 
citocromo P-450, CYP2A6 y CYP3A4 lo metabolizan, letrozol es eliminado como un 
metabolito de carbinol inactivo sobre todo por los riñones. La vida media de eliminación 
es de alrededor de 40 a 42 horas.8

Usos terapéuticos Se administran 2.5 mg de letrozol por vía oral una vez al día. 
Letrozol se usa para:

	 •	 tratamiento	de	mujeres	posmenopáusicas	con	cáncer	avanzado	de	mama	positivo	a	
receptor de hormona hasta la progresión de la enfermedad

	 •	 tratamiento	coadyuvante	del	cáncer	de	mama	posmenopáusico	durante	cinco	años,	o	
dos a tres años después de dos a tres años de tamoxifeno

	 •	 tratamiento	auxiliar	del	cáncer	de	mama	posmenopáusico	durante	cinco	años	des-
pués de 4.5 a 6 años de tamoxifeno
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Toxicidad clínica Los efectos colaterales de letrozol comparado con placebo 
incluyen:9

	 •	 bochornos
	 •	 artralgia,	mialgia,	artritis
	 •	 osteoporosis,	fracturas
	 •	 náusea
	 •	 adelgazamiento	del	cabello

Por lo general, letrozol se tolera bien.

EXEMESTANO Mecanismo de acción Exemestano es un potente análogo del sustra-
to natural androstenediona que se administra por vía oral. En contraste con los inhi-
bidores competitivos reversibles, anastrozol y letrozol, exemestano inactiva de manera 
irreversible la enzima; por lo tanto, se le conoce como un “sustrato suicida”. Las dosis de 
25 mg por día inhiben la actividad de la aromatasa en 98% y reducen la concentración 
de estrona y estradiol en plasma en alrededor de 90 por ciento.

Absorción, destino y excreción Exemestano se absorbe con rapidez del aparato diges-
tivo y alcanza las concentraciones plasmáticas máximas después de dos horas. Su absor-
ción aumenta en 40% después de un alimento elevado en grasa. Exemestano presenta una 
vida media terminal de alrededor de 24 horas. Sufre extenso metabolismo en el hígado, 
al que abandona convertido en metabolitos que son inactivos contra la aromatasa. Un 
metabolito clave, 17-hidroxiexemestano, exhibe actividad androgénica débil, lo que po-
dría contribuir a la actividad antitumoral y los efectos androgénicos de órgano final. La 
excreción se distribuye casi por igual entre la orina y las heces. Ya que por orina se excre-
tan cantidades significativas de metabolitos activos, en pacientes con disfunción renal se 
deben ajustar las dosis del fármaco.10

Usos terapéuticos Se administran 25 mg de exemestano por vía oral una vez al día. 
Exemestano se usa para:

	 •	 tratamiento	de	posmenopáusicas	con	cáncer	avanzado	de	mama	positivo	a	receptor	
de hormona

	 •	 tratamiento	de	mujeres	posmenopáusicas	con	cáncer	avanzado	de	mama	positivo	a	
receptor de hormona después del fracaso de un inhibidor no esteroide hasta la pro-
gresión de la enfermedad

	 •	 tratamiento	auxiliar	del	cáncer	de	mama	posmenopáusico	durante	dos	a	 tres	años	
después de dos a tres años de tamoxifeno

Toxicidad clínica Exemestano no se ha comparado con placebo en forma aleatoria, 
doble ciega.

Comparado con tamoxifeno, exemestano causa
	 •	 artralgia	con	mayor	frecuencia
	 •	 más	diarrea
	 •	 menos	síntomas	ginecológicos	como	el	sangrado	vaginal
	 •	 menos	calambres	musculares
	 •	 más	fracturas	clínicas
	 •	 más	trastornos	visuales
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El intento inicial para tratar el cáncer con ablación de hormonas fue puesto en práctica 
por Charles Huggins en la Universidad de Chicago en 1941, cuando supuso que la próstata 
dependía de la testosterona (y, en última instancia, de su metabolito dihidrotestosterona) 
para su crecimiento.1 La orquiectomía de pacientes con cáncer avanzado de próstata redu-
jo la testosterona sérica a concentraciones apenas detectables (menos de 50 ng/dl) y pro-
dujo un alivio acentuado del dolor óseo en 90% de tales pacientes. La duración media de la 
respuesta se prolongó alrededor de un año, y el tumor independiente de hormona emergió 
en casi todos los casos. Huggins fue galardonado con el Premio Nobel por su trabajo.

Desde entonces, la ablación androgénica no se ha modificado en su concepto, pero 
los medicamentos tomaron en gran medida el lugar de la orquiectomía. Se usan dos 
clases básicas de medicamento: a) agonistas de gonadotropina liberadora de hormona 
(GnRH), una familia de pequeños péptidos que estimulan la liberación y el agotamiento 
de GnRH del hipotálamo, con lo cual disminuyen las concentraciones de Gn en plasma 
y se bloquea la liberación de andrógeno de los testículos (castración médica); b) análogos 
de andrógeno de pequeño peso molecular que inhiben la interacción del andrógeno con 
su receptor en células normales y tumorales.

AGONISTAS GnRH

Dos agonistas GnRH aprobados para el uso clínico en Estados Unidos son leuproli-
da y goserelina. Estos medicamentos se administran mediante inyección subcutánea in-
termitente, con una frecuencia mensual o cada cuatro meses, y produce una respuesta 
aumentada de la liberación de testosterona de varios días a semanas, seguida de una 
disminución rápida en las concentraciones de testosterona sérica. Este aumento puede 
inducir un incremento en el dolor óseo y, en presencia de metástasis vertebrales significa-
tivas, pueden resultar síntomas de compresión de la médula espinal. En tales pacientes un 
antagonista GnRH, abarelix, está disponible para suspender la respuesta aumentada y 
ofrece protección contra la progresión de corta duración de la enfermedad,3 pero sólo se 
usa en ocasiones. Una consideración más importante en el uso de los agonistas GnRH es 
su falta de efecto sobre el andrógeno suprarrenal, que aporta una pequeña contribución 
a la actividad del andrógeno sérico y en el plano teórico podría bastar para mantener o 
estimular el crecimiento tumoral en ausencia de andrógeno testicular. No obstante, los 
estudios clínicos del bloqueo total de andrógeno con un agonista GnRH y un inhibidor 
del receptor de andrógeno de unión no produjeron resultados positivos concluyentes,4 en 
comparación con los agonistas GnRH solos.

Lo efectos colaterales de los agonistas GnRH son los de falta aguda de andrógeno, 
entre los que se reconocen la inestabilidad vasomotora (bochornos y sudores), pérdida de 
la libido, ginecomastia, pérdida muscular y ósea acentuada y drástica con aumento de los 
índices de fractura de cadera, obesidad central, diabetes e incremento del riesgo de infarto 
del miocardio y muerte cardiaca súbita.5 Se puede detectar un “síndrome metabólico” de 
resistencia a la insulina, aumento en la masa de grasa corporal y cambios en los lípidos 
plasmáticos en las semanas siguientes al inicio del tratamiento con GnRH.6 La preser-
vación ósea con bisfosfonatos se recomienda para pacientes bajo tratamiento de larga 
duración con el agonista GnRH.7

Los análogos GnRH se depuran por excreción renal y por metabolismo hepático, con 
una vida media de eliminación de tres a siete horas. De acuerdo con su fórmula y dosis, 
las concentraciones plasmáticas de análogo son suficientes para suprimir las concentra-
ciones de testosterona por uno a cuatro meses.

13
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INHIBIDORES DEl RECEpTOR DE ANDRÓGENO

Se han aprobado tres de tales compuestos (cuadro 13-1), todos de estructura no este-
roidea, para el tratamiento del cáncer de próstata.8 Se usan con mayor frecuencia con 
agonistas GnRH para bloquear la oleada temporal de andrógenos liberados en respues-
ta a los agonistas mencionados y para inhibir los efectos residuales de los andrógenos 
suprarrenales, pero se pueden usar sin agonistas GnRH en casos seleccionados. Como 
medicamentos únicos, no han probado eficacia similar a la de los agonistas GnRH, pero 
su perfil de efectos colaterales es más o menos ventajoso. Elevan las concentraciones de 
testosterona como resultado de la inhibición de los receptores de andrógeno en el hipotá-
lamo y aumento de la secreción de GnRH; por lo tanto, como medicamentos únicos cau-
san menos pérdida de la libido y ginecomastia, y tienen poco efecto sobre la masa ósea 
y muscular. Sin embargo, los tres fármacos causan casos raros de lesión hepática grave 
y, además, la flutamida provoca diarrea y la nilutamida neumonitis intersticial y trastor-
nos visuales (adaptación a la oscuridad). Todos se eliminan por metabolismo hepático y 
pueden inhibir la depuración de warfarina, fenitoína y otros fármacos depurados por las 
enzimas hepáticas dependientes de citocromo. La flutamida se convierte con rapidez en 
su metabolito hidroxi-alfa activo después de la administración oral. En el cuadro 13-1 se 
dan las dosis y farmacocinética de los antiandrogénicos.

El mecanismo de resistencia a los agonistas GnRH y a los inhibidores del receptor 
no está claro. En algunos casos, las células resistentes pueden desarrollar mutaciones del 
receptor de andrógeno que permiten a los inhibidores de molécula pequeña actuar como 
agonistas.9 En otros casos, los cambios en la señalización intracelular pueden permitir 
concentraciones muy pequeñas de complejo andrógeno/receptor para activar la prolife-
ración. Incluso, otros tumores pierden el receptor de andrógeno y pueden depender de 
otras vías de señalización, como la vía de IGF-1, para la proliferación.10
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Cuadro 13-1

Farmacología clínica de los antiandrogénicos

Compuesto Vida media de eliminación (h) Dosis diaria (mg)

Bicalutamida 140 50

Flutamida (metabolito 
activo)

8 250 cada 8 h

Nilutamida 50 300 durante 30 días, 150 de allí 
en adelante
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Los interferones son una familia de proteínas agrupadas en tres clases, alfa, beta y gam-
ma. Fueron descubiertos con base en su capacidad de “interferir” la infección vírica de 
las células. El estudio subsiguiente reveló toda una serie de acciones biológicas, como los 
efectos inmunomoduladores, antiproliferativos y antiangiógenos.1 Casi todas las aplica-
ciones oncológicas de los interferones han sido usos de la clase alfa.

Los interferones alfa y beta están codificados por una serie de genes en el cromo-
soma 9p. Existen por lo menos 12 variedades de interferón alfa. También se conoce un 
producto compuesto de varias especies de interferón alfa que producen los linfoblastos 
estimulados, pero las formas predominantes del interferón en el uso clínico son moléculas 
recombinantes de una especie única de alfa, la alfa 2. El interferón alfa 2 tiene 165 ami-
noácidos de longitud, con un peso molecular de alrededor de 23 kD. El interferón alfa 2a 
difiere del interferón alfa 2b por un solo aminoácido; en la posición 23, alfa 2a tiene una 
lisina y alfa 2b tiene una arginina. El interferón beta no tiene un papel establecido en el 
tratamiento del cáncer, pero se usa con mucha frecuencia para inhibir las recaídas en la 
esclerosis múltiple.

El interferón gamma se mapea en el cromosoma 12, presenta 143 aminoácidos de 
longitud, y tiene homología de secuencia mínima con los interferones alfa y beta. Su 
receptor celular es distinto del receptor de los interferones alfa y beta, pero ambos tipos 
de receptores se expresan en general en todas las células y tejidos nucleados. Cada célula 
expresa de 100 a 2 000 receptores y las constantes de unión (Kd) se encuentran entre 10–11 
y 10–9 M. El receptor alfa tiene dos cadenas, una de las cuales se asocia con la cinasa de 
tirosina Tyk2 y la otra con la cinasa JAK 1.2 Los genes del receptor alfa se mapean en el 
cromosoma 21q22.1. El receptor gamma también tiene dos cadenas, una de las cuales se 
asocia con la cinasa JAK1 y la otra con la cinasa JAK2. Los genes del receptor gamma 
se localizan en el cromosoma 6q. La figura 14-1 muestra las dos formas de receptor para 
las tres clases de interferones.

Los interferones se aprobaron para su uso en siete tipos de cáncer, varias enfermeda-
des víricas, una enfermedad autoinmunitaria (esclerosis múltiple; interferón beta) y una 
enfermedad de deficiencia inmunitaria (enfermedad granulomatosa crónica; interferón 
gamma) (cuadro 14-1). 

Además de los tumores que se listan en el cuadro 14-1, el interferón alfa tiene actividad 
antitumoral en el linfoma cutáneo de células T. Sin embargo, para la mayor parte de estos 
cánceres, el interferón es una alternativa de segunda o tercera línea.

MECANISMO DE ACCIÓN

La amplia gama de efectos biológicos de los interferones ha hecho difícil determinar un 
mecanismo central de acción único. El hecho de que las respuestas parecen estar rela-
cionadas con la dosis, sugiere que predominan los mecanismos antitumorales directos. 
Los interferones alfa y beta pueden ejercer efectos antitumorales directos y en especial 
impulsar las defensas innatas del huésped. El interferón gamma parece tener efectos di-
rectos mínimos sobre las células tumorales, pero es un potente mediador sobre las células 
inmunitarias. Así como la citocina producida por las células CD4+ Th1, el interferón 
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gamma estimula la actividad citolítica de las células citotóxicas T CD8+. Las células 
expuestas a los interferones son inducidas a expresar literalmente cientos de nuevos pro-
ductos génicos (véase http://www.lerner.ccf.org/labs/williams/der.html). Estimulan a los 
inhibidores de la cinasa dependiente de ciclina para que causen interrupción del ciclo e 
inducen los FAS y las caspasas, componentes de las vías apoptósicas.3 Los interferones 
también provocan alteraciones en las defensas del huésped. Aumentan la actividad de 
las células citotóxicas T CD8+, la actividad NK y estimulan los macrófagos y las células 
dendríticas. Inducen una regulación hacia arriba de las moléculas MHC clase I en los 
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FIGURA 14-1 Componentes de las vías de señalización del interferón (IFN). Están representados los 
componentes más importantes de la transmisión de las señales mediadas por IFN de la superficie celular 
a los elementos reguladores de los genes estimulados por IFN. GAS, sitio activado por IFN-γ; IFNAR, 
receptor de IFN-α; IFNGR, receptor IFN-γ; ISRE, elemento de respuesta estimulado por IFN; JAK, 
cinasa Janus; SHP, homología 2-src del dominio que contiene la proteína fosfatasa de tirosina; SOCS, 
supresor de la señalización de citocina; STAT, transductor de la señal y activador de la transcripción; 
Tyk, cinasa de la familia JAK. Las pequeñas barras negras representan los residuos de tirosina que se 
fosforilan e inducen la formación del complejo.

Cuadro 14-1

Usos del interferón

Cánceres
  Leucemia de células vellosas
  Linfoma folicular
  Mieloma
  Leucemia mieloide crónica
  Sarcoma de Kaposi
  Carcinoma celular renal
  Melanoma

Virus
  Hepatitis C
  Hepatitis B
  Queratitis herpética
  Infección de papilomavirus
   Verrugas genitales
   Verrugas laríngeas

Síndromes mieloproliferativos
  Trombocitosis esencial
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tumores, lo que podría dar por resultado un reconocimiento más eficaz de las células 
blanco por parte de las células citotóxicas T. Además, los interferones inducen la expre-
sión de algunos antígenos conocidos relacionados con tumor. Muchos efectos celulares 
de los interferones se median a través de la acción de una familia de proteínas llamada 
factores reguladores de interferón o IRF.4 Los interferones también inhiben la expresión 
del factor de crecimiento del fibroblasto básico y del factor de crecimiento endotelial 
vascular, citocinas implicadas en la angiogénesis tumoral.

Los mecanismos de acción in vivo no se han definido. Cuando se miden los efectos 
biológicos del interferón en el hombre, los estudios prueban las concentraciones de neop-
terina (producida por los monocitos estimulados por IFN) o de microglobulina beta 2 
(difundida por células estimuladas por IFN) en el suero o miden la inducción de la sinte-
tasa de 2-5 oligo A inducible por IFN en las células mononucleares.

FARMACOLOGíA

Por lo general, el IFN-α se administra por vía intramuscular o subcutánea. Se absorbe 
alrededor de 80% de una dosis inyectada. Se absorbe con una t1/2  de 2 a 2.5 h y se elimina 
con una t1/2  de 3 a 8 h. Una dosis intramuscular de 72 millones de unidades suele producir 
concentraciones séricas máximas de 300 a 500 U/ml.5 La administración intravenosa 
de 20 millones de unidades/m2 produce concentraciones séricas máximas de alrededor de 
2 500 U/ml. La dosis máxima tolerada de IFN-α depende de la vía de administración, la 
frecuencia de la dosis, la duración del tratamiento y el deseo del paciente de aceptar las 
toxicidades (véase más adelante). La mayoría de las personas puede tolerar 3 a 5 millones 
de unidades tres veces por semana de manera continua.

Se han hecho esfuerzos para alterar la farmacocinética de la molécula para lo cual se le 
ha anexado polímeros de polietilenglicol (PEG) a la molécula original.6 Un laboratorio ad-
juntó una cadena de molécula ramificada de 40 kD de PEG a su interferón-α2a y otro unió 
una cadena lineal de 25 kD de PEG a su interferón-α2b. El IFN-α2a con PEG tiene una 
vida media de absorción de 50 horas, una vida media de eliminación de 65 horas y un tiempo 
para la concentración sérica máxima de 48 a 80 horas. La dosis máxima tolerada para el 
IFN-α2a con PEG es de 450 microgramos por semana. El IFN-α2b de PEG tiene una semi-
vida de absorción de 4 a 5 horas, una vida media de eliminación de alrededor de 40 horas y 
un tiempo para la concentración sérica máxima de 15 a 44 horas. La dosis máxima tolerada 
para IFN-α2b de PEG es de alrededor de 6 μ/kg por semana. Estas formas pegiladas sostie-
nen concentraciones sanguíneas de interferón que se pueden medir durante un periodo más 
largo. La pegilación puede mejorar la eficacia antivírica del interferón en el tratamiento de la 
hepatitis C, pero las comparaciones de la eficacia entre el IFN nativo y las preparaciones de 
IFN pegilado se han limitado en las indicaciones de cáncer. El IFN pegilado y el no pegilado 
parecen ser comparativamente activos en la leucemia mieloide crónica.7

TOXICIDADES

El interferón induce síntomas importantes parecidos a la gripe, como fiebre, sensación 
de frío, escalofríos, mialgias, artralgias, malestar y somnolencia en las etapas iniciales del 
tratamiento (cuadro 14-2). Si el tratamiento continúa, estos síntomas disminuyen con el 
tiempo como un reflejo de taquifilaxis. Si el curso del tratamiento se interrumpe aunque 
sea por periodos cortos, los síntomas parecidos a la gripe pueden regresar al reiniciarse el 
tratamiento con IFN. Con la administración crónica, los pacientes a menudo desarrollan 
fatiga profunda, depresión, anorexia y pérdida de peso. Estos son los síntomas más im-
portantes que pueden causar una interrupción en el curso del tratamiento. Aparte de las 
toxicidades sistémicas y del sistema nervioso, la mielosupresión y la toxicidad hepática 
son las toxicidades orgánicas más importantes. La hipertrigliceridemia es común. Pocos 
pacientes, en particular los que cursan con tumores de células T, desarrollan síndrome 
nefrótico e insuficiencia renal aguda. Otros tienen trastornos autoinmunitarios como ti-
roiditis y algunos con enfermedad autoinmunitaria preexistente sufren una exacerbación 
de los síntomas con el interferón.
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La mielotoxicidad y la toxicidad hepáticas suelen controlarse con la disminución de la 
dosis. Los cambios en el estado de ánimo pueden ser afectados por la adición de paroxe-
tina. La hipertrigliceridemia se trata con gemfibrosil. Los mecanismos de la toxicidad 
están en investigación activa.8 Se desarrolla un nivel sorprendente de tolerancia para la 
fatiga y la debilidad entre pacientes que reciben interferón en forma crónica. Muchos 
pacientes informan no darse cuenta de lo cansados que estaban hasta que suspenden el 
medicamento. Por esta razón, la autoevaluación de la toxicidad por el paciente a menudo 
sobreestima el nivel de disminución funcional vinculado a la administración de IFN.

RESISTENCIA AL INTERFERÓN

La resistencia al interferón no se ha estudiado de manera extensa. La resistencia celular 
puede ser mediada por un defecto en la señalización de STAT1, la regulación hacia abajo 
de los receptores de interferón, el aumento de la expresión de las proteínas SOCS o SHP1 
(éstas alteran la señalización del interferón) y el aumento de la expresión de las proteínas 
antiapoptósicas como BCL-2. Los virus han adoptado varios mecanismos para resistir 
los efectos del IFN. Por ejemplo, el EBNA-2 del virus de Epstein-Barr y el E1A del ade-
novirus pueden inhibir la respuesta celular al interferón. Sin embargo, no se han definido 
los mecanismos que hacen resistentes al interferón a casi todos los cánceres humanos.

El desarrollo de resistencia al interferón en un paciente que estaba respondiendo al 
mismo, señala la presencia de anticuerpos neutralizantes antiinterferón.9 En un estudio, 
16 de 51 pacientes que recibían interferón en forma crónica desarrollaron anticuerpos 
neutralizantes y seis de los 16 con anticuerpos adquirieron resistencia al interferón. To-
dos los pacientes que respondieron de manera inicial al interferón y después dejaron de 
hacerlo tuvieron anticuerpos neutralizantes.

Se cree que las formas agrupadas del interferón son causa del desarrollo de anti-
cuerpos.

Cuadro 14-2

Toxicidades vinculadas al interferón

Aguda
  Fiebre
  Sensación de frío y escalofríos
  Malestar
  Somnolencia
  Mialgias
  Artralgias
  Neutropenia
  Trombocitopenia
  Anemia

Crónica
  Fatiga
  Depresión
  Agotamiento
  Anorexia
  Pérdida de peso
  Trastornos del sueño
  Elevaciones de las transaminasas
  Hipertrigliceridemia
  Síndrome nefrótico
  Desarrollo o exacerbación de enfermedad 

 autoinmunitaria preexistente
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Las citocinas son proteínas solubles o glucoproteínas que ejercen efectos tróficos sobre 
una variedad de blancos con base en la expresión de receptores particulares específicos de 
ligando sobre el blanco. No se han identificado todavía todas las citocinas, pero en este 
momento se han definido más de 80 moléculas diferentes. La misma citocina ejerce dife-
rentes efectos sobre células y tejidos distintos; no obstante, las consecuencias bioquími-
cas de la unión del ligando a su receptor celular son similares entre todos los blancos. Se 
han evaluado varias citocinas por sus efectos antitumorales, entre ellos los interferones, 
interleucina 1 (IL-1), factor de necrosis tumoral, IL-4, IL-12 y otros. El fundamento para 
probar estos medicamentos como fármacos antitumorales es doble. Primero, muchos 
de estos fármacos estimulan las células del sistema inmunitario, un efecto que podría 
estimular la supresión inmunológica de las células tumorales. Segundo, muchas células 
neoplásicas retienen los receptores de citocina de sus contrapartes normales; por lo tanto, 
los efectos biológicos directos y antitumorales en potencia son posibles, en teoría. 

En la actualidad, sólo el interferón alfa (capítulo 14) e IL-2 se aprovechan para su uso 
como fármacos anticancerosos. Casi todas las otras citocinas probadas tienen, o tuvieron 
poco o ningún efecto antitumoral, o fueron muy tóxicas cuando se administraron en 
forma sistémica como agente farmacológico. En general, las citocinas actúan de manera 
fisiológica como señales paracrinas, de modo que coordinan las respuestas celulares en 
un área localizada de liberación. Se estimó que en el transcurso del intento por desarro-
llar IL-2 como un agente terapéutico, se administró más de este fármaco a varios cientos 
de pacientes de lo que se había producido de manera fisiológica en el curso de toda la 
vida de cada hombre y cada mujer que haya vivido.

INTERLEUCINA 2

La interleucina 2 (IL-2) es una glucoproteína compuesta por 133 aminoácidos cuyo peso 
molecular es de 15 kD. Por su estructura, se relaciona con IL-4, IL-15 y el factor esti-
mulante de las colonias de macrófago-granulocito (GM-CSF). De manera normal, lo 
producen las células T y las células NK y su función consiste en estimular la proliferación 
de células T activadas. Las células T en reposo no expresan los receptores IL-2 y en con-
secuencia no responden a la citocina.

El receptor IL-2 tiene tres componentes: una cadena alfa, un componente de 55 kD, tam-
bién conocido como CD25, que tiene sólo trece aminoácidos localizados intracelularmente 
y cuya función principal consiste en unirse a IL-2; una cadena beta, un componente de 75 
kD con un gran componente intracelular implicado en la señalización, y la cadena común 
gamma, un componente de 64 kD llamado “común” porque también es un componente de 
señalización compartido de los receptores para IL-4, IL-7, IL-9, IL-15 e IL-21. La IL-2 se 
une al receptor de tres componentes de alta afinidad con un Kd de 10 pmol/L; a falta de 
la cadena alfa, la unión de IL-2 se llama intermedia y se reduce alrededor de 100 veces. 
Los receptores de alta afinidad muestran su expresión principal en las células T activadas; los 
receptores de afinidad intermedia se expresan en los monocitos y las células NK.

Actividad biológica. La IL-2 estimula la proliferación de las células T activadas y la 
secreción de citocinas de los monocitos y células NK. La principal consecuencia bioló-
gica de la estimulación de IL-2 es un aumento en la citotoxicidad, tanto en las células T 
como en las NK. La IL-2 también produce un efecto regulador negativo sobre las células 
T para impedirles la sobreexpansión o el autoataque, así como los ratones knockout (con 
genes inactivados) para IL-2 presentan linfadenopatía y autoinmunidad.

Farmacología. La vida media sérica de IL-2 después de la administración intravenosa 
presenta una fase alfa de alrededor de 13 min y una fase beta más prolongada de alrede-
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dor de 90 min. Las concentraciones séricas máximas varían con la dosis; 6 × 106 UI/m2 

por bolo IV producen concentraciones séricas cercanas a las 2 000 UI/ml. La IL-2 se ha 
conjugado al polietilenglicol para prolongar su vida media (alfa, 3 h; beta, 12.5 h), pero 
esta forma no cuenta con aprobación de la FDA. Se excreta sobre todo como un meta-
bolito inactivo en la orina. Cuando se administran 6 × 106 UI/m2 de IL-2 por infusión 
continua, alcanza concentraciones de estado estable de 123 UI/ml dentro de las dos ho-
ras siguientes y las concentraciones caen con rapidez después que se detiene la infusión. 
Cuando se administran 6 × 106 UI/m2 de IL-2 por vía subcutánea, las concentraciones 
séricas máximas de 32 a 42 UI/ml se alcanzan dentro de las siguientes 2 a 6 h.

Método de administración. La IL-2 quirón (aldesleucina) es la única forma de IL-2 
aprobada en la actualidad por la FDA. Se administra en una de tres formas. La dosis 
elevada de IL-2 es de 600 000 o 720 000 UI/kg administrada por bolo IV cada ocho 
horas hasta que se alcanza la toxicidad limitante o un máximo de 15 dosis. La dosis baja 
de IL-2 es de 60 000 o 72 000 UI/kg administrada por bolo IV cada ocho horas para 15 
dosis. Un tercer esquema es para una administración más crónica: 250 000 UI/kg subcu-
táneas diarias durante cinco días, después 125 000 UI/kg diarias durante seis semanas. 
Existen datos considerables sobre los programas de dosis altas y bajas. Hay mucho menos 
información disponible sobre la actividad del esquema subcutáneo. Por lo general, el tra-
tamiento se repite cuando menos una vez en pacientes que responden al tratamiento.

Debido a sus toxicidades que ponen en peligro la vida (véase más adelante), los pa-
cientes deben vigilarse con cuidado antes de comenzar un curso de tratamiento con IL-2. 
A los pacientes se les deben realizar pruebas cardiacas de esfuerzo, pruebas de función 
pulmonar, MRI cerebral y un examen físico completo y pruebas de laboratorio antes del 
tratamiento. Deben mostrar un buen estado de salud (0.1 en la escala ECOG), sin infec-
ciones activas y funciones renal, hepática y tiroidea normales.

Efectos clínicos. La IL-2 se aprobó para el uso en cáncer celular renal metastásico en 
1992 y en el melanoma metastásico en 1998.1,2 Las dosis altas de IL-2 producen un índice 
de respuesta total de alrededor de 19% en pacientes con cáncer celular renal; empero, 
8% de pacientes obtiene respuestas completas. Tanto las respuestas completas como las 
parciales parecen ser muy durables con medianas de duración de respuesta de ocho a 
nueve años. Por tanto, la supervivencia mediana no se afecta de manera apreciable, pero 
un subgrupo de pacientes recibe beneficio sustancial del tratamiento. Por desgracia, no es 
posible distinguir por adelantado a los pacientes con mayor probabilidad de responder.

La dosis alta de IL-2 produce un índice de respuesta total de 16% en melanoma me-
tastásico y 6% de los pacientes logra respuestas completas, muchas de las cuales son de 
larga duración. La duración mediana de la respuesta es de cinco años.

El papel del tratamiento de dosis alta contra el tratamiento de dosis baja es contro-
versial. Muchos argumentan que los índices de respuesta son los mismos con los dos 
esquemas. Sin embargo, las duraciones de las respuestas no parecen ser tan prolongadas 
cuando se usa la dosis baja de IL-2, por lo menos en algunos estudios. Otros grupos no 
han visto diferencias marcadas en la eficacia de los esquemas de dosis alta y baja, pero 
todos los grupos notaron diferencias acentuadas en las toxicidades. El mecanismo de 
acción de IL-2 contra estos cánceres permanece indefinido.

Toxicidades. Las toxicidades de IL-2 ponen en peligro la vida y son dominadas por el 
síndrome de fuga capilar.3 El líquido intravascular escurre al espacio extravascular, tejidos 
y alvéolos pulmonares. Como consecuencia, los pacientes desarrollan hipotensión, edema, 
dificultades respiratorias, confusión, taquicardia, insuficiencia renal oligúrica y anorma-
lidades electrolíticas, como hipopotasiemia, hipomagnesiemia, hipocalciemia e hipofosfa-
temia. Los pacientes también pueden sufrir náusea y vómito, fiebre, escalofríos, malestar 
y trombocitopenia. Pueden instalarse diarrea, funciones hepáticas anormales y neutrope-
nia. A menudo los pacientes desarrollan un exantema pruriginoso en la piel de casi todo el 
cuerpo. También puede ocurrir hipotiroidismo. Las arritmias son una complicación rara.

A pesar de la gravedad y de la distribución generalizada de los efectos tóxicos de 
IL-2, casi todas las toxicidades son reversibles dentro de las 24 a 48 horas siguientes a la 
suspensión del medicamento.
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FACTORES ESTIMULANTES DE COLONIAS

La eficacia antitumoral relativamente decepcionante de las citocinas ha sido contrarres-
tada por el uso más eficaz de un grupo de citocinas en el cuidado de apoyo del paciente 
canceroso. La lección aprendida de estos esfuerzos de desarrollo es que las citocinas se 
aplican con más eficacia a la gente cuando se usan para influir en sus blancos fisiológicos 
conocidos. Por lo tanto, los factores estimulantes de colonias son capaces de aumentar 
la producción de las células que cumplen funciones reguladoras normales. No obstante, 
aquí también se han aprendido las limitaciones fisiológicas del sistema hematopoyéti-
co. Por lo general, cuando la quimioterapia o la terapia de radiación vuelven anémico, 
granulocitopénico o trombocitopénico a un paciente, el problema no radica en que la res-
puesta fisiológica a la citopenia esté limitada debida a la producción deficiente del factor 
estimulante de colonias adecuado. En vez de ello, la limitación estriba en el número de 
precursores de la médula sobrevivientes y en el periodo obligado de tiempo para su dife-
renciación en células de etapa final. Por tanto, aun cuando se emplee una citocina para 
que realice su actividad fisiológica habitual, no actúa como un curatodo que borra los 
daños previos de la enfermedad y el tratamiento. Sin embargo, los factores estimulantes 
de colonias representan una modesta contribución para una recuperación más rápida del 
recuento hematológico después del tratamiento.

Aunque lamentable, la magnitud del efecto de los factores estimulantes de colonias 
no ha sido suficiente para influir en las dosis máximas toleradas de medicamentos mie-
lotóxicos, un resultado que se esperaba cuando estos medicamentos se introdujeron por 
primera vez. Empero, la experiencia clínica definió procedimientos en los cuales su uso es 
benéfico y se han desarrollado pautas para el uso clínico.

Factor estimulante de la colonia granulocítica

El factor estimulante de la colonia granulocítica (G-CSF) es una glucoproteína de 174 
aminoácidos (PM de 19 600) codificada por un gen en el cromosoma 17q11-12 que actúa 
tardíamente en la diferenciación celular mieloide para estimular el desarrollo de granu-
locitos. No sólo aumenta la producción de granulocito por G-CSF, sino que también los 
granulocitos generan más especies de oxígeno reactivas. Con el tiempo, se han descubier-
to funciones adicionales y su uso en la enfermedad cardiaca y el infarto se encuentra bajo 
evaluación. Puede tener un papel en la supresión de reacciones inmunitarias.

Por lo común, la producción de G-CSF es inducida por las citocinas inflamatorias 
y la producen fibroblastos, macrófagos y células endoteliales. El receptor para G-CSF 
forma parte de la familia del receptor de citocina tipo 1 y señala a través de la cinasa 
parecida a Janus (JAK)/vías del transductor de señal y del activador de la transcripción 
(STAT).

Actividad biológica: Cuando se añade a los cultivos de células de médula ósea, G-CSF 
estimula en especial el desarrollo de neutrófilos, en contraste con GM-CSF, que induce 
el desarrollo celular neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monocítico y dendrítico. Además de 
aumentar los neutrófilos en la médula, G-CSF estimula la liberación temprana de estas 
células a la sangre periférica y su capacidad para fagocitar y suprimir bacterias. A través 
de la liberación de metaloproteinasas, también estimula la movilización de células proge-
nitoras hematopoyéticas hacia la sangre periférica.

Farmacología: La administración intravenosa de G-CSF (filgrastim) muestra una vida 
media de la fase alfa cercana a los ocho minutos y una vida media de la fase beta de alrede-
dor de dos horas. Cuando se administra por vía subcutánea, la vida media es de 2.5 a 5.8 h. 
Para prolongar la vida media, se adjuntó de manera covalente una molécula de polietilen-
glicol de 20 kD al N-terminal de la metionina del filgrastim para producir pegfilgrastim. Si 
se administra por vía subcutánea, la vida media del pegfilgrastim es de 27 a 47 h.

Método de administración. Por lo general, filgrastim se administra a una dosis sub-
cutánea de 5 μg/kg diarios. Cuando se administra para estimular la recuperación de 
granulocitos, la dosis diaria se continúa hasta que el número de neutrófilos aumenta por 
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encima de 10 000 μl. Por lo común, el pegfilgrastim se administra sólo por única vez a 
una dosis de 100 μg/kg o a una dosis total de 6 mg por vía subcutánea. Una dosis única 
de pegfilgrastim parece comparable en eficacia con un curso de 10 a 14 días del mismo 
fármaco. Para la movilización de las células progenitoras, la dosis usual de filgrastim es 
de 10 μg/kg/día o de 5 a 8 μg/kg dos veces por día.

Efecto clínico. Con base en la opinión experta y los análisis de la literatura mundial 
acerca del el uso de G-CSF,4,5 las pautas se desarrollaron para ayudar en la toma de 
decisiones sobre quién debe y quién no debe recibir G-CSF durante la quimioterapia 
(cuadro 15-1). En general, G-CSF se sobreutiliza en la práctica clínica. Las pautas sugie-
ren que debe emplearse con esquemas que tienen una probabilidad 20% mayor de inducir 
neutropenia febril. Sólo una pequeña fracción de los esquemas usados con frecuencia 
se encuentra en esta categoría. El riesgo de desarrollar neutropenia febril se reduce en 
alrededor de 50%. En el marco de la neutropenia febril, G-CSF puede acelerar la recupe-
ración de neutrófilos en dos o tres días. No obstante, su uso no ha permitido el aumento 
de la dosis de hemoterapia. El G-CSF muestra eficacia extrema para movilizar las células 
progenitoras hematopoyéticas a la sangre periférica. Es tan eficaz que la recolección de 
médula ósea se ha vuelto innecesaria en la gran mayoría de donadores de células proge-
nitoras. No sólo las células progenitoras de sangre periférica son más fáciles de recolectar 
del donador, sino que las células movilizadas por G-CSF también son más eficientes para 
restablecer la hematopoyesis normal que las células derivadas de la médula ósea y van 
seguidas de periodos más cortos de neutropenia y trombocitopenia.

Cuadro 15-1

Indicaciones clínicas para los factores de crecimiento de los neutrófilos

Médicamente necesario

El uso de factores estimulantes de colonias (CSF) se considera de necesidad médica para los 
pacientes con cáncer con cualquiera de las siguientes indicaciones:
 1. Profilaxis primaria. Para la prevención de neutropenia febril (FN) en pacientes con un 

riesgo de FN de 20% o mayor cuando se carece de esquemas igual de eficaces que no 
requieren CSF disponibles. Los pacientes tienen riesgo elevado con base en: 

	 	 •	 Edad
	 	 •	 Antecedentes	médicos
	 	 •	 Características	de	la	enfermedad
	 	 •	 Mielotoxicidad	del	esquema	de	quimioterapia

 2. Para la prevención de FN aun cuando el riesgo de desarrollar FN sea menor de 20% 
en pacientes que tienen otros factores de riesgo para FN incluidos cualquiera de los 
siguientes: 

  a. Edad del paciente mayor de 65 años o
  b. Deficiente cumplimiento o
  c. Episodios previos de FN o
  d.  Tratamiento extensivo previo en el que se incluyeron grandes puertos de radiación o
  e. Después de la terminación de quimioterapia combinada o
  f. Implicación de la médula ósea por citopenias producidas por un tumor o 
  g. Pobre estado de nutrición o
  h. Presencia de heridas abiertas o infecciones activas, o 
  i. Cáncer más avanzado y
  j. Otras comorbilidades graves

 3. Profilaxis secundaria recomendada con CSF para pacientes que sufren una complicación 
neutropénica de un ciclo previo de quimioterapia (para el que no se recibió profilaxis 
primaria), en el que una dosis reducida puede comprometer la sobrevivencia total o sin 
enfermedad o el resultado clínico del tratamiento. En muchas situaciones clínicas, la 
reducción de la dosis o el retraso pueden ser una alternativa razonable.

(Continúa)
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Cuadro 15-1 (continuación)

 4. Uso en pacientes neutropénicos febriles. El uso adjunto con antibióticos en pacientes 
de riesgo elevado, febriles, neutropénicos que evolucionan con alto riesgo de 
complicaciones asociadas con infección o tienen cualquiera de los siguientes factores 
predictivos de deterioro clínico: 

  a.  Neutropenia esperada prolongada (mayor de 10 días) y profunda (menor de 0.1 × 
109/L o

  b. Más de 65 años o
  c. Enfermedad primaria incontrolada o
  d. Neumonía o
  e. Hipotensión y disfunción multiorgánica (síndrome de sepsis) o
  f. Infección micótica invasiva u
  g. Hospitalizado en el momento del desarrollo de la fiebre.

 5. Uso para tratamiento de dosis densa. Los esquemas de dosis densa (tratamiento 
administrado con mayor frecuencia, como cada dos semanas en lugar de cada tres 
semanas) debe usarse únicamente dentro de un estudio clínico con el diseño adecuado o 
si está apoyado por datos convincentes de eficacia. (Para los esquemas de “dosis densa”, 
la American Society of Clinical Oncology [ASCO] requiere y recomienda los esquemas 
de CSF, en particular en el tratamiento del cáncer de mama positivo a nódulo, cáncer 
pulmonar de células pequeñas y linfoma agresivo y difuso de no Hodgkin.)

 6. Uso como adjunto al trasplante de células progenitoras. La administración de CSF 
para movilizar las células progenitoras de sangre periférica (PBPC), a menudo en 
conjunción con quimioterapia y su administración después de trasplante de PBPC 
autólogo, pero no alogénico.

 7. Uso para pacientes con leucemia o síndromes mielodisplásicos
   A.  Inducción inicial o repetida de quimioterapia (leucemia mieloide aguda [AML] y 

consolidación de la quimioterapia [AML]). Para la administración poco después 
de la terminación de la inducción de quimioterapia de AML con pacientes de más 
de 55 años de edad con mayor probabilidad de beneficiarse o para pacientes de 
cualquier edad, después de la terminación de la quimioterapia de consolidación para 
AML. El uso de productos pegilados para la quimioterapia de consolidación no se ha 
estudiado y no se recomienda fuera de los estudios clínicos.

   B.  Leucemia linfocítica aguda (ALL). En ALL para administrarlos después de la 
terminación de los primeros días de quimioterapia de la inducción inicial o primer 
curso de posremisión.

   C.  Síndromes mielodisplásicos (MDS). La administración intermitente de CSF se 
puede considerar en un subgrupo de pacientes MDS con neutropenia grave e 
infección recurrente.

 8. Uso en pacientes bajo tratamiento de radiación.
  Radioterapia. En ausencia de quimioterapia, se puede considerar el uso terapéutico 

de CSF en pacientes bajo tratamiento con radiación sola si se esperan retrasos 
prolongados secundarios a neutropenia.

 9. Uso en pacientes mayores. Se debe dar CSF profiláctico a los pacientes con linfoma 
difuso agresivo de 65 años de edad o más tratados con quimioterapia curativa (CHOP 
o esquemas más agresivos) para reducir la incidencia de neutropenia febril (FN) y las 
infecciones. (Nota: aparte de los datos disponibles en pacientes con linfoma, hay evidencia 
insuficiente para apoyar el uso de CSF profiláctico en pacientes basado sólo en la edad.)

 10. Uso en la población pediátrica.
  A. Casi siempre estará guiada por los protocolos clínicos
  B. Profilaxis primaria de pacientes pediátricos con probabilidad de FN
  C.  La profilaxis secundaria o la administración terapéutica de CSF se debe limitar a 

pacientes de riesgo elevado. (Nota: el riesgo potencial de leucemia mieloide o MDS 
asociadas con CSF es una preocupación en los niños con ALL cuyo pronóstico es 
por lo demás excelente. Por estas razones, el uso de CSF en niños con ALL debe ser 
con precaución.)

(Continúa)
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Cuadro 15-1

Indicaciones clínicas para los factores de crecimiento de los neutrófilos (continuación)

 11. Uso para lesión por radiación. Las recomendaciones actuales de ASCO para el manejo 
de pacientes expuestos a dosis letales de radioterapia corporal total o radiación 
corporal total accidental incluyen la administración de CSF o G-CSF pegilado. Esta 
recomendación se basa en la observación de casos en el Radiation Emergency Assistance 
Center Training Site en el Radiation Accident Registry Center (registro REAC/TS).

 12. Comentarios especiales de ASCO sobre la actividad clínica comparativa de G-CSF y 
GM-CSF. De acuerdo con ASCO, no se puede hacer una pauta de recomendación 
acerca de la equivalencia de los dos fármacos estimulantes de colonias, G-CSF y GM-
CSF. Se recomiendan estudios adicionales para investigar la actividad comparativa 
clínica, toxicidad y costo-eficacia de G-CSF y GM-CSF.

Además de las pautas de ASCO citadas antes, los fármacos CSF tienen otra aprobación de la 
FDA o indicaciones listadas en el compendio o el estado del medicamento sin interés comercial 
que incluyen:
 1. Administración crónica para reducir la incidencia y duración de las secuelas de 

neutropenia (p. ej., fiebre, infecciones, úlceras bucofaríngeas) en pacientes sintomáticos 
con neutropenia congénita, neutropenia cíclica o neutropenia idiopática. (Aprobada por 
la FDA para Neupogen e incluidas en USPDI para leucina.)

 2. Designado como medicamento sin interés comercial por la FDA en el tratamiento de 
pacientes infectados con VIH quienes, además, sufren retinitis por citomegalovirus y 
se encuentran bajo tratamiento con medicación antirretrovírica mielosupresora (p. ej., 
ganciclovir; véase el cuadro siguiente para los compendios de uso extraoficial).

 3. Tratamiento de anemia aplásica de moderada a grave (véase el cuadro siguiente para 
los compendios de uso extraoficial).

 4. Tratamientos de la neutropenia relacionada con infección VIH y antirretrovírico (véase 
el cuadro siguiente para los compendios de uso extraoficial).

 5. Tratamiento de neutropenia inducida por fármaco (véase el cuadro siguiente para  
los compendios de uso extraoficial).

Indicaciones aprobadas por la FDA para CSF (etiquetación del empaque, 2002-2005)

 
Indicación

Neupogen 
(filgrastim)

Neulasta 
(pegfilgrastim)

Leucina 
(sargramostim)

Usar después de la inducción de quimioterapia en 
AML

Usar en la movilización y después de trasplante de 
PBPC autólogo

Usar en la reconstitución mieloide después de 
trasplante de médula ósea autólogo o alogénico 
(el alogénico, no recomendado por ASCO)

Usar en el fracaso de trasplante de médula ósea o 
retraso del injerto

Para disminuir la incidencia de neutropenia 
febril en pacientes con neoplasias malignas no 
mieloides bajo quimioterapia mielosupresora 
relacionada con una incidencia clínicamente 
significativa de neutropenia febril

Para la administración crónica para reducir 
la incidencia y duración de las secuelas de 
neutropenia en pacientes sintomáticos 
con neutropenia congénita, neutropenia  
cíclica o neutropenia idiopática

Estado de medicamento sin interés comercial. 
Los pacientes con sida que padecen retinitis 
por citomegalovirus bajo tratamiento con 
ganciclovir

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(Continúa)
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Cuadro 15-1 (continuación)

Usos extraoficiales listados en los compendios (base de datos AHFS en línea, 2005, base de 
datos USPDI en línea, 2005).

 
Medicamento

 
Indicación

Listado en los compendios 
(USPDI o AHFS)

Sargramostim

Filgrastim

Filgrastim

Filgrastim y sargramostim

Filgrastim y sargramostim

Filgrastim y sargramostim

Sargramostim

Filgrastim y sargramostim

Neutropenia inducida por 
quimioterapia

Injerto mieloide después del 
fracaso de BMT o retraso
Injerto mieloide después 

de trasplante de células 
progenitoras hematopoyéticas

Neutropenia relacionada con sida

Síndromes mielodisplásicos

Anemia aplásica moderada a 
grave

Neutropenia crónica grave 
(congénita, cíclica o idiopática)

Neutropenia inducida por 
medicamento

USPDI
AHFS
USPDI

USPDI

USPDI
AHFS
USPDI
AHFS
AHFS

USPDI

USPDI
AHFS

Innecesario para el interés médico

El uso de CSF se considera innecesario para el interés médico en cualquiera de los siguientes:
 1. Uso sistemático en casi todos los esquemas de quimioterapia como profilaxis o
 2. Recepción de quimioterapia con riesgo de neutropenia febril menor a 20% y sin riesgo 

significativo de complicaciones o
 3. Pacientes neutropénicos que son afebriles o
 4. Uso como tratamiento adjunto a antibióticos en pacientes con neutropenia febril 

no complicada, definida como fiebre de menos de 10 días de duración, sin evidencia 
de neumonía, celulitis, abscesos, sinusitis, hipotensión, disfunción multiorgánica o 
infección micótica invasiva, y sin neoplasias malignas descontroladas o

 5. Administración previa o simultánea con quimioterapia para AML o
 6. Uso en leucemia mieloide de recaída o refractaria o
 7. Quimiosensibilización de leucemias mieloides o
 8. Uso para aumentar la intensidad de la dosis de quimioterapia citotóxica más allá de la 

gama de dosis establecidas para estos esquemas o
 9. Uso en pacientes bajo quimioterapia paralela y terapia de radiación que en particular 

implique el mediastino o
 10. Uso previo, simultáneo o ambos con quimioterapia para efectos de “cebamiento” o
 11. Uso continuo si no se observa respuesta dentro de los 28 a 42 días siguientes (los 

pacientes que fallaron para responder en este lapso se consideran como que no 
responden al tratamiento) o

 12. Uso en infección no inducida por quimioterapia o
 13. Administración de CSF para movilizar PBPC después de trasplante alogénico de 

PBPC
Dosificación y administración/vigilancia
Los medicamentos disponibles en la actualidad difieren en sus propiedades 
farmacocinéticas. Tanto sargramostim como filgrastim se administran de forma 
intravenosa (IV) o subcutánea (SC), en tanto que pegfilgrastim sólo se administra por 
vía SC. Pegfilgrastim es una forma pegilada de filgrastim desarrollado para permitir una 
dosificación menos frecuente.
Pegfilgrastim no está previsto para usarse en leucemias, mielodisplasia y linfomas ya que no 
se ha estudiado para esta indicación. No se puede excluir la posibilidad de que pegfilgrastim 
actúe como factor de crecimiento para cualquier tipo de tumor.
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Toxicidades. La toxicidad aguda que se deriva del uso de G-CSF es menor. Algunos 
pacientes pueden sufrir dolor óseo. En individuos normales bajo un esquema con G-
CSF para movilizar las células progenitoras hematopoyéticas, es posible el crecimiento 
esplénico rápido, que en muy pocos casos terminó en rotura esplénica. Por lo tanto, estos 
pacientes necesitan vigilarse en busca de dolor abdominal o de hombro.

Están surgiendo inquietudes más graves acerca de los efectos de larga duración. En 
primer lugar, los estudios animales mostraron que la cantidad de daño a las células pro-
genitoras hematopoyéticas por la quimioterapia cíclica aumenta con el uso del apoyo del 
factor estimulante de colonias para acelerar la recuperación;6 además, por lo menos tres 
estudios informaron un aumento en la incidencia de leucemia aguda y mielodisplasia 
cuando el tratamiento para el cáncer se apoyó con el uso de G-CSF, en comparación 
con la incidencia habida con quimioterapia sola.7-9 El mecanismo preciso del efecto de 
G-CSF no está claro. Tal vez, a través de sus efectos antiapoptósicos, conserva vivas las 
células dañadas que de manera normal morirían. Con prescindencia de este mecanismo, 
el aumento al doble del riesgo de leucemia/mielodisplasia es suficiente para motivar a 
los médicos a usar el medicamento con mayor moderación y exclusivamente cuando esté 
indicado, en especial cuando la cura sea el objetivo.

FACTOR ESTIMULANTE DE COLONIAS DE MACRóFAGOS 
Y GRANULOCITOS

El factor estimulante de colonias de macrófagos y granulocitos (GM-CSF) es una glu-
coproteína de 127 aminoácidos (PM de 22 kD) codificado por un gen en el cromosoma 
5q31 que actúa de manera precoz y tardía en el desarrollo de células mieloides. El recep-
tor GM-CSF tiene una cadena alfa única llamada CSF2R y comparte una cadena beta 
con los receptores de IL-3 e IL-5. Estimula al progenitor mieloide común para diferen-
ciarse hacia el progenitor granulocito/monocito más que hacia el progenitor eritroide/
megacariocito y estimula un aumento en toda la progenie del progenitor granulocito/mo-
nocito. También activa los granulocitos, monocitos y macrófagos y estimula la función 
de presentación del antígeno de las células dendríticas. Como el G-CSF, es producido por 
macrófagos, fibroblastos y células endoteliales, pero a diferencia de G-CSF, GM-CSF 
también es producido por las células T.

Actividad biológica. El GM-CSF estimula la producción de los tres tipos de granulo-
citos: neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Aumenta el número de monocitos de sangre pe-
riférica y apoya la diferenciación de éstos en células especializadas en la presentación de 
antígenos llamadas células dendríticas, una actividad que ha estimulado su prueba como 
vacuna auxiliar. El GM-CSF también mejora la destrucción de un objetivo por la cito-
toxidad celular dependiente de anticuerpo. Por lo común, el GM-CSF no es detectable en 
sangre periférica bajo condiciones normales o después de la inducción de neutropenia. 
Las consecuencias de su eliminación en ratones con genes knockout (inactivados) fueron 
menores, sólo una disminución en los macrófagos alveolares. Por lo tanto, GM-CSF no 
es visto como un regulador fisiológico importante de mielopoyesis. Por cierto, en su au-
sencia, otras citocinas reemplazan cualquier función esencial que desempeñe.

Cuadro 15-1

Indicaciones clínicas para los factores de crecimiento de neutrófilo (continuación)

No hay datos que apoyen el uso preferencial de filgrastim o pegfilgrastim en el tratamiento 
de neutropenia febril. De manera similar, no hay datos que apoyen el uso preferencial de 
filgrastim o sargramostim en el tratamiento de AML, movilización de células progenitoras, 
o después de trasplante autólogo o alogénico de médula ósea. De acuerdo con ASCO, no 
se puede hacer una pauta de recomendación acerca de la equivalencia de los dos fármacos 
estimulantes de colonias, G-CSF y GM-CSF (Smith, 2006).
Dosis usuales: filgrastim, 5 μg/kg/día; pegfilgrastim, 6 mg una vez; sargramostim, 250 μg/
m2/día.
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Farmacología. Una dosis de GM-CSF administrada de forma intravenosa (sargra-
mostim) exhibe una fase alfa de 5 a 20 min y una fase beta de 1.1-2.4 h. Una dosis admi-
nistrada por vía subcutánea muestra una vida media de 1.6 a 5.8 h. Se generó una versión 
pegilada de GM-CSF, pero el medicamento no está aprobado para su uso.

Método de administración. Sargramostim se administra por lo general por vía subcu-
tánea a una dosis de 250 μg/m2/día para todas sus indicaciones.

Efecto clínico. Los efectos clínicos de GM-CSF imitan aquellos de G-CSF en grado 
sumo. Por desgracia, no se han comparado los medicamentos mano a mano. Sin embar-
go, en general, la magnitud de los efectos benéficos observados con GM-CSF y G-CSF es 
comparable en magnitud.10 Ningún dato sugiere que el uso de cualquiera de los factores 
mejora el índice de respuesta, la duración de la misma o la supervivencia total. El GM-
CSF también se ha usado como vacuna auxiliar y parece capaz de estimular las respues-
tas de anticuerpo y celular a proteínas levemente inmunógenas como los determinantes 
idiotípicos en las moléculas de inmunoglobulina.11

Toxicidades. El GM-CSF comparte la propiedad de G-CSF para inducir dolor óseo 
en algunos pacientes. En general, GM-CSF condiciona síntomas más sistémicos que G-
CSF, como más fiebre, dolores musculares y retención de líquido. Debido a sus efectos 
similares sobre el número de neutrófilos, G-CSF se usa con mayor frecuencia debido a la 
percepción de que produce menos efectos colaterales.

ERITROpOYETINA

La eritropoyetina (EPO) es una glucoproteína de 166 aminoácidos (PM de 21kD) co-
dificada por un gen localizado en el cromosoma 7q21 que regula la eritropoyesis. En 
particular la produce el riñón, que detecta la concentración tisular de oxígeno. Cuando 
las concentraciones caen por debajo de un cierto umbral, se produce el factor inducible 
de hipoxia y actúa como un estímulo para producir más EPO. La EPO es una hormona 
que el riñón libera en la sangre periférica. Se une al receptor EPO, una molécula de 66 kD 
de cadena única expresada en los progenitores eritroides de la médula ósea. 

Actividad biológica. La EPO actúa en forma precoz y tardía en la producción de eritro-
citos.12 Además de sus efectos sobre el progenitor eritroide comprometido, también puede 
ejercer efectos sobre las células progenitoras multipotentes tempranas. La EPO suprime la 
apoptosis y mejora la eficiencia de la producción de eritrocitos. Los estudios adicionales 
encontraron que EPO también es producida en las neuronas y puede estar implicada en 
proteger a las neuronas hipóxicas de la muerte celular.13 Más aún, EPO parece ejercer efec-
tos protectores en el miocardio que ha sido convertido en hipóxico por la ligadura experi-
mental de la arteria coronaria.14 Estos hallazgos han conducido a estudios clínicos conti-
nuos para evaluar la capacidad de EPO para proteger el cerebro y corazón hipóxicos.

Farmacología. Una dosis administrada por vía IV de EPO en la forma de epoetina 
exhibe una vida media sérica de 4 a 11 h. La administración subcutánea conduce a ciné-
ticas más prolongadas y más variables, con una vida media de 9 a 38 h. La glucosilación 
afecta en gran medida la farmacocinética. Se realizó la mutagénesis dirigida al sitio para 
añadir dos sitios de N-glucosilación que produjeron el producto darbepoetina. Su peso 
molecular es 23% mayor que el de la epoetina, pero la vida media sérica está prolongada 
alrededor de tres veces. Una inyección intravenosa muestra una vida media de 18 a 25 h; 
una inyección subcutánea muestra una vida media de 33 a 49 h.

Método de administración. La dosis usual de epoetina en pacientes con cáncer es 100-
150 U/kg administrada por vía subcutánea tres veces a la semana. La dosis usual de 
darbepoetina es 200 μg administrados una vez cada dos semanas. No se usa una concen-
tración específica de hemoglobina para desencadenar la intervención. Muchos médicos 
intervienen cuando la concentración de hemoglobina cae a 8 g/dl. En presencia de enfer-
medad pulmonar o cardiaca comórbida, parece más apropiado un umbral de 10 g/dl.

Efecto clínico. Los pacientes que responden mejor a EPO son los que tienen con-
centraciones bajas de EPO endógena circulante y provisiones adecuadas de hierro, B12 
y folato. En un contexto de insuficiencia renal, la EPO ha sido muy eficaz para reducir 
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los requerimientos de transfusión y para mejorar la calidad de vida. Sin embargo, en los 
pacientes con cáncer, la respuesta lenta a EPO ha hecho difícil mostrar cualquier influen-
cia en los puntos finales usuales de eficacia de los índices de respuesta, duraciones de la 
respuesta y supervivencia. En lugar de ello, su aprobación por la FDA se basó en mejores 
datos en la calidad de vida.15,16 En ausencia de factores de complicación, un paciente 
típico puede obtener un aumento de 1 a 2 g/dl en la hemoglobina durante seis a ocho 
semanas de administración de EPO. No obstante, un cuerpo de datos en aumento sugiere 
que la administración de EPO afecta de manera adversa la eficacia de la quimioterapia que 
se administra en forma paralela y que protege al tumor de la supresión inducida por la 
quimioterapia. Los estudios aleatorios en pacientes con cáncer de cabeza y cuello, cáncer 
pulmonar y cáncer de mama demuestran índices de respuesta más pobres y periodos más 
cortos de remisión en el grupo de pacientes bajo quimioterapia o quimioterapia más ra-
dioterapia junto con EPO que en el grupo de pacientes que reciben el mismo tratamiento 
antitumoral sin EPO.17 En consecuencia, parece que el uso de EPO debe confinarse al 
marco del cuidado paliativo y no se debe usar en pacientes en quienes el objetivo del 
tratamiento es curar la enfermedad.

Toxicidades. La EPO está relativamente libre de síntomas tóxicos. Cuando la con-
centración de hemoglobina es tan elevada como 12 g/dl, la terapéutica con EPO se debe 
interrumpir porque su uso continuado en el marco de una concentración de hemoglobina 
de 12 g/dl o más va seguido de hipertensión, policitemia y enfermedad tromboembólica.

INTERLEUCINA 11

La interleucina 11 (IL-11) es una proteína no glucosilada de 178 aminoácidos (PM 23 
kD) codificada por un gen en el cromosoma 19q13 que estimula la trombopoyesis. Su 
receptor es una molécula de doble cadena con una cadena alfa simple y una segunda 
cadena llamada gp 130 que comparte con IL-6 y el factor inhibidor de leucemia (LIF). Es 
producida por las células estromales derivadas de la médula ósea, fibroblastos y células 
epiteliales. Juega un papel crítico en el desarrollo placentario y fetal ya que el receptor 
IL-11 de ratones knockout fracasa para desarrollarse. La IL-11 parece estar implicada en 
la implantación del embrión en el endometrio.

Actividad biológica. La IL-11 causa la proliferación de células progenitoras hemato-
poyéticas y de precursores de megacariocitos y estimula el desarrollo de plaquetas inde-
pendiente de trombopoyetina. Alguna evidencia sugiere que también puede ser un factor 
de crecimiento para hibridomas in vitro. La IL-11 también ha sido un medicamento de 
interés en la enfermedad intestinal inflamatoria debido a sus efectos terapéuticos para 
minimizar la inflamación intestinal, quizá a través de los efectos inhibitorios en la pro-
ducción de citocinas proinflamatorias, en particular por monocitos/macrófagos.18,19

Farmacología. Oprelvequin se administra por vía subcutánea y exhibe una vida media 
de alrededor de 7 h.

Método de administración. Oprelvequin se administra a una dosis de 50 μg/kg/día 
empezando el día siguiente de la quimioterapia, en un marco donde la trombocitopenia 
es una toxicidad esperada. El medicamento se administra a diario por periodos de 10 a 
21 días, hasta que las cifras de plaquetas alcanzan 50 000/μl. El tratamiento se debe inte-
rrumpir por lo menos dos días antes de iniciar el siguiente ciclo de tratamiento.

Efecto clínico. La administración de oprelvequin a mujeres con cáncer de mama que 
han sufrido trombocitopenia en un ciclo previo redujo el requerimiento de transfusión 
de plaquetas en alrededor de 25%. De 96% de mujeres que sufrió trombocitopenia con 
los medicamentos solos, se notó la necesidad de transfusión de plaquetas en 70% de las 
que habían recibido oprelvequin.20 Una posibilidad mucho más estimulante para IL-11 
es su aplicación para la enfermedad intestinal inflamatoria, donde las pruebas clínicas 
tempranas documentaron un índice de respuesta de más de 40%.21

Toxicidades. Oprevelquin puede producir fatiga, mialgias, artralgias y retención de 
líquido con aumento de peso. La mayoría de los pacientes tratados tiene retención de líqui-
do. Pocos pacientes desarrollan arritmias auriculares o síncope.
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Se están explorando otros factores de crecimiento hematopoyético para la aplica-
ción clínica, entre los que se encuentran el factor de célula progenitora, ligando FLT-3 y 
trombopoyetina. En la actualidad, ninguno de estos medicamentos está aprobado para 
su uso clínico.

FACTORES DE CRECIMIENTO

Aparte de los factores estimulantes de colonias, casi todas las estrategias terapéuticas que 
se enfocan sobre los factores de crecimiento y sus receptores están dirigidas al bloqueo 
de los efectos de los factores de crecimiento. No obstante, los factores de crecimiento con 
ciertas propiedades selectivas pueden ser útiles para la protección contra el daño por los 
tratamientos de cáncer o para estimular la restauración tisular después de la terapia. Un 
fármaco prototipo es palifermín, factor de crecimiento del queratinocito.

palifermín

Palifermín es una proteína de 140 aminoácidos (PM de 16.3 kD) que difiere del factor de 
crecimiento endógeno del queratinocito humano por la eliminación de los primeros 23 
aminoácidos del N-terminal, lo que mejora la estabilidad de la proteína. Es un miembro 
de la familia del factor de crecimiento del fibroblasto (FGF7) y se une al receptor del fac-
tor de crecimiento del queratinocito, uno de cuatro receptores en la familia del receptor 
del factor de crecimiento del fibroblasto. El receptor se expresa en las células epiteliales 
de numerosos tejidos, entre los cuales se encuentran el aparato gastrointestinal, la mama, 
el aparato genitourinario y la piel. No se expresa en las células hematopoyéticas. Puede 
tener efectos tróficos en el timo involucionado.

Actividad biológica. Palifermín es producido por las células mesenquimatosas en res-
puesta a una lesión epitelial. Si se administra a animales de experimentación, palifermín 
aumenta el grosor del tejido de la lengua, mucosa bucal y aparato digestivo. Cuando 
se administró a los ratones antes y después de la quimioterapia o radiación, palifermín 
minimizó las muertes y redujo la pérdida de peso. El palifermín puede mejorar in vitro 
el crecimiento de las estirpes celulares tumorales derivadas de epitelio a concentraciones  
>10 μg/ml (en general más de un log más alto que las concentraciones que se logran 
en el contexto clínico).

Farmacología. La vida media de eliminación de palifermín administrado por vía in-
travenosa es de alrededor de 4.5 horas. Las concentraciones no se acumulan con tres 
dosis diarias consecutivas. Se descubrió por lo menos un aumento de tres veces en la pro-
liferación celular epitelial en sujetos sanos que recibieron 40 μg/kg/día durante tres días.

Método de administración. Palifermín se administra en forma intravenosa en tres días 
consecutivos antes de la exposición al esquema tóxico (quimioterapia, tratamiento de 
radiación o ambos) y en tres días consecutivos después del tratamiento a una dosis de 60 
μg/kg/día. El tratamiento se administra en seis días.

Efecto clínico. Los resúmenes de los resultados de los estudios clínicos fundamentales 
se incluyen en la etiqueta del producto aprobado por la FDA.22 Entre los pacientes que 
están siendo sometidos a tratamiento de dosis elevadas y trasplante de médula ósea, pali-
fermín redujo la duración de la mucositis grado 3/4 de nueve días a tres días, la incidencia 
de mucositis grado IV de 62 a 20%, y el requerimiento de medicación para el dolor en 
60%.23 Además, pese a la preocupación acerca de los efectos adversos potenciales en el 
crecimiento de carcinomas, palifermín se aplicó en el cuidado de apoyo de pacientes con 
cáncer colorrectal sometidos a quimioterapia basada en fluorouracilo.24 La mucositis 
bucal se redujo de forma acentuada por el uso de palifermín y se requirieron modificacio-
nes de la dosis en sólo 14% del grupo bajo tratamiento con palifemín en comparación con 
31% de los controles placebo. Varias medidas útiles de apoyo mejoran las consecuencias 
desagradables de la mucositis en pacientes sometidos a tratamiento de cáncer.25

Toxicidades. Los principales efectos tóxicos fueron exantemas cutáneos grado 3 en 
3% de pacientes. Algunos pacientes también notaron alguna decoloración de la lengua o 
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disestesia leve. Pocos pacientes se quejaron de gusto alterado. No se observaron toxicida-
des permanentes o que pusieran en peligro la vida.

ESQUEMAS DE TRATAMIENTO DEL CÁNCER Y SU pREVENCIóN 
BASADOS EN LA DETERMINACIóN DE LA INMUNIDAD ESpECíFICA 
DEL ANTíGENO

Un objetivo importante de los oncólogos ha sido encontrar métodos para activar las 
defensas del huésped en el esfuerzo para eliminar el cáncer. Es innegable el poder destruc-
tivo sobrecogedor del sistema inmunitario, dado las consecuencias de su sobreactividad 
en enfermedades como la artritis reumatoide avanzada o la esclerosis múltiple. También 
se observan los efectos antitumorales del sistema inmunitario en los efectos injerto contra 
tumor que se comprueban en los pacientes sometidos a trasplante alogénico de médula 
ósea. Tales efectos positivos se pueden impulsar y renovar en algunos pacientes con in-
fusiones de linfocito de donador. No obstante, a pesar de los esfuerzos sustanciales, no 
muchos esquemas específicos contra el antígeno tumoral son componentes activos del 
arsenal terapéutico. Se revisan brevemente algunas estrategias prometedoras.

Vacunas contra enfermedades infecciosas

Se sabe que varios cánceres son causados por agentes infecciosos. El virus de Epstein-
Barr causa linfomas y linfoepiteliomas nasales. El HTLV-I causa leucemia de células T 
en adultos. Helicobacter pylori causa linfoma gástrico y tal vez algunos adenocarcinomas 
gástricos. La lista de blancos potenciales para el desarrollo de vacunas es larga. El poder 
de esta propuesta terapéutica es sustancial. El cáncer hepático por hepatitis B es un riesgo 
importante de salud, en particular en Asia. La institución de un programa obligatorio 
de vacunación contra hepatitis B en Taiwán en la década de 1990 redujo la prevalencia de 
infección crónica de hepatitis B en niños en más de 90%.26

La vacuna más reciente que debería tener actividad preventiva cancerosa es la vacuna 
cuadrivalente contra el papilomavirus humano (HPV) llamada Gardasil. La vacuna está 
compuesta de partículas parecidas a virus que expresan la principal proteína de la cápsi-
de, L1, de cuatro tipos de HPV: 16 y 18, que representan alrededor de 70% de los casos de 
cáncer cervical, y 6 y 11, alrededor de 90% de las verrugas venéreas.27 Una campaña agre-
siva de vacunación debe eliminar estos tipos de la población. La pregunta entonces es si 
esto se traduciría en menos casos de cáncer cervical y verrugas venéreas o si emergerían 
otros tipos para tomar el lugar de las que se eliminaron.

Los blancos adicionales para los esquemas de vacunas para la prevención del cáncer 
que podrían tener un impacto importante sobre la incidencia mundial deben incluir la 
hepatitis C, el virus de Epstein-Barr y Helicobacter pylori.

Vacunas contra el cáncer

En tanto que elegir como objetivo de la prevención del cáncer los agentes infecciosos 
etiológicos es hacer un uso inteligente del sistema inmunitario, la capacidad para deter-
minar la inmunidad antitumoral en un huésped que sufre un tumor es un reto que hasta 
el momento no se domina. Los problemas son intimidantes; en primer lugar, las células 
tumorales no son tan diferentes de las células normales; por lo tanto, encontrar una ma-
nera de atacar sólo a dichas células tumorales es difícil. Se podría encontrar una forma 
de activar el sistema inmunitario que no distinga entre las células tumorales y las células 
normales. En segundo lugar, los tumores han sufrido varias adaptaciones para protegerse 
contra el ataque del huésped inmune. Algunas veces fracasan para expresar los determi-
nantes principales de histocompatibilidad, las moléculas a través de las cuales las células 
T reconocen un blanco. Levantan barreras para la penetración mediante el desarrollo 
de concentraciones elevadas de presión intersticial. Por tanto, una célula T que trata de 
ingresar al tumor tiene que navegar entre las diferentes barreras de membranas y además 
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empujar contra un gradiente de presión que puede ser tan elevado, o más que la presión 
arterial sistólica. Si la célula puede superar estos obstáculos, los tumores pueden expre-
sar un ligando Fas, que suprime a la célula T donde esté. Además de estas fortificadas 
barreras locales contra el sistema inmunitario, los tumores determinan que los factores 
solubles que interfieren con la función de las células dendríticas que presentan antígeno 
polaricen las células T al fenotipo Th2, el menos útil (para hacer el anticuerpo) y lejos 
del fenotipo Th1 más útil (para hacer células citotóxicas), así como alterar la maquinaria 
de señalización de la transducción, haciendo a las células T difíciles de activar. En suma, 
los esfuerzos para activar el sistema inmunitario de un huésped que sufre un tumor son 
como fustigar a un caballo muerto.

Sin embargo, si se pueden definir las barreras, se pueden diseñar estrategias para su-
perarlas. Se encuentran en prueba varios esquemas inteligentes.

Dado el éxito aparente del trasplante alogénico de médula ósea, una idea ha sido 
vacunar al donador normal contra el tumor y transferir en forma adoptiva un sistema in-
munológico que pudiera tener un efecto antitumoral aún más poderoso y específico. Los 
informes anecdóticos son prometedores,28 pero es necesaria una evaluación sistemática 
de la estrategia.

Otra estrategia para impulsar la respuesta inmunitaria es llevar a cabo la inmuniza-
ción durante un periodo de linfopenia. Varios modelos experimentales han documentado 
que las respuestas a la vacuna son más sólidas en animales sometidos a expansión de lin-
focitos dirigida a recuperar la homeostasis después de un estímulo linfolítico.29 Los datos 
adicionales sugieren que sería prudente reducir selectivamente las células T reguladoras 
CD4+ CD25+ para impulsar una respuesta a la vacuna.

Muchos investigadores están más enfocados en la composición de la vacuna que en el 
ambiente inmunológico dentro del cual será introducida. De acuerdo con esto, diferentes 
investigadores favorecen las proteínas o péptidos como antígenos; algunos otros recurren 
al DNA que codifica el determinante antigénico; otros más usan el DNA que codifica el 
antígeno y una molécula auxiliar como una quimocina; algunos más estimulan las células 
dendríticas con los péptidos, mientras que otros aumentan las células dendríticas por 
medio de la introducción de genes (p. ej., GM-CSF) dirigidos a mejorar su función. En 
general, la vigilancia inmunológica de tales vacunas casi siempre muestra que la inmuni-
dad de las células T específicas de tumores está aumentada, pero es escaso lo que se ha 
visto bajo la forma de un efecto antitumoral en las personas que sufren de cáncer como 
consecuencia de las estrategias de vacunación.

Una excepción a esta generalización la representa el trabajo de Bendandi, primero 
en el National Cancer Institute y después en la Universidad de Navarra, España.11,30 En 
un estudio, la vacunación del idiotipo de pacientes convertidos a libres de enfermedad 
por tratamiento de combinación se relacionó con una respuesta inmunitaria, como se 
esperaba; no obstante, además, la enfermedad residual mínima detectada como células 
persistentes que sufrían translocación t(14;18) desapareció de la sangre después de la 
vacuna. En un segundo estudio de linfoma folicular de pacientes con recaída, las vacunas 
múltiples administradas después de la quimioterapia convencional produjeron segundas 
remisiones más largas que las primeras, obtenidas con la misma quimioterapia o con una 
quimioterapia similar. Estos datos sugieren que la proteína del idiotipo administrada con 
GM-CSF no sólo produce células T específicas de idiotipo, sino también células T 
con potencial para mediar efectos antitumorales. Esto no es lo mismo que observar una 
masa tumoral encogerse bajo la influencia de una vacuna. No obstante, evidencia adi-
cional para un efecto antitumoral de las células proviene del análisis de un paciente con 
recaída. El idiotipo del tumor de recaída estaba alterado; por tanto, parece que el tumor 
escapó a la vigilancia inmunitaria continua establecida por la vacuna.

Estos resultados señalan un problema agregado que se tendrá que enfrentar; el sur-
gimiento de variantes de un tumor que evade la detección al modificar el antígeno que 
se diseñó para ser atacado en el tratamiento. La implicación de este hallazgo es que se 
deben considerar si es posible, vacunas multivalentes que se dirijan a más de un antígeno 
tumoral.
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Una nueva estrategia adicional para impulsar los efectos inmunitarios contra los tu-
mores es bloquear la vía reguladora CTLA4. El CTLA4 es un homólogo de CD28 que 
está regulado hacia arriba en las células T activadas. Se une a las moléculas coestimula-
doras CD80 y CD86 en las células dendríticas con una eficiencia 100 veces mayor que el 
ligando fisiológico CD28 y el efecto de su acción es detener la interacción entre la célula 
T y la célula que presenta el antígeno para detener la respuesta inmunitaria. Se hallan en 
estudio clínico dos anticuerpos bloqueadores a CTLA-4, ipilimumab (IgG1) y ticilimu-
mab (IgG2). Producen un índice de respuesta de 15% en melanoma maligno metastásico. 
Empero, el perfil de toxicidad sugiere un quebrantamiento de la autotolerancia.31 Las 
toxicidades incluyen dermatitis, colitis, uveítis, hepatitis, hipofisitis, artritis, nefritis e hi-
pertiroidismo. Están en marcha estudios adicionales con estos anticuerpos para impulsar 
las respuestas de las vacunas.

Se decidió no entrar en más detalles acerca de los estudios especializados en los trata-
mientos celulares adoptivos. Ninguno está listo como el tratamiento que se necesita para 
aprender a frustrarse en el consultorio, y el campo se ha relacionado con quejas que no 
han soportado los esfuerzos de la repetición. Bastará con decir que el tratamiento celular 
adoptivo es un área activa de investigación basada en el éxito del trasplante alogénico de 
células progenitoras hematopoyéticas; se antoja posible que algún esquema de tratamien-
to adoptivo con esta propuesta mostrará eficacia en tanto se aprende más acerca de las 
determinantes de la respuesta.
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Dan L. Longo

Los anticuerpos monoclonales se usan de cinco diferentes maneras para el tratamiento 
de enfermedades humanas. Primero, los anticuerpos tienen una variedad de mecanismos 
efectores que se enfocan en un conjunto de medicamentos inmunológicos (complemento, 
varias células efectoras) en el blanco al cual se unen. Segundo, los anticuerpos sirven 
como porciones blanco para llevar de manera específica diferentes moléculas supresoras 
o inhibidoras a un sitio predeterminado. Tercero, los anticuerpos se dirigen contra la 
proteína soluble o contra las hormonas de proteoglucano o citocinas o sus receptores 
para antagonizar una función particular como crecimiento celular, invasión o migración. 
Cuarto, los anticuerpos se usan como antígenos para obtener respuestas antitumorales 
contra los tumores que expresan inmunoglobulina. Quinto, los anticuerpos se utilizan 
para alterar la actividad farmacológica de otras sustancias, ya sea para aumentar o dis-
minuir su vida media o para modificar su distribución (p. ej., anticuerpos contra digoxina 
usados para tratar la toxicidad por este medicamento).
 La tecnología de anticuerpos monoclonales se desarrolló en 1975 y desde entonces 
se aplica en forma amplia en las ciencias biológicas. El primer estudio clínico de un an-
ticuerpo monoclonal se realizó en 1980 y la primera aprobación de la FDA de un anti-
cuerpo monoclonal para una indicación de cáncer ocurrió en 1997. En la actualidad 
hay nueve medicamentos basados en anticuerpos monoclonales aprobados por la FDA 
para uso terapéutico; un anticuerpo monoclonal, nofetumomab (NR-LU10, anti-CD56), 
etiquetado con tecnecio-99m, está aprobado para utilizarse como medicamento de ima-
genología en el estadio de cáncer pulmonar de pequeñas células (no se discute aquí). 
Probablemente se expanda la lista de medicamentos y sus usos aprobados. 

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL ANTICUERPO

De manera inicial, la estructura del anticuerpo se obtuvo por medio de anticuerpos como 
sondas de otros anticuerpos. Se definieron tres grupos de determinantes. Los isotipos son 
determinantes que permiten distinguir las clases principales de anticuerpos de una espe-
cie particular y son definidos por anticuerpos elaborados en diferentes especies. Los hu-
manos tienen cinco isotipos principales de cadena pesada (M, G, A, D, E) y dos isotipos 
de cadena ligera (κ, λ). Los alotipos son pequeñas diferencias de secuencia o diferencias 
alélicas entre inmunoglobulinas del mismo tipo en diferentes individuos dentro de una 
especie y están definidos por anticuerpos elaborados en la misma especie. Los idiotipos 
son determinantes antigénicos formados por el sitio combinante del antígeno de un anti-
cuerpo que distingue cada producto clonal de célula B.
 En general, los anticuerpos están compuestos por cuatro cadenas, dos cadenas pe-
sadas idénticas (PM ~50 000 daltones) y dos cadenas ligeras idénticas (PM ~22 000- 
25 000 daltones). Cada cadena presenta una porción con variabilidad de secuencia limi-
tada llamada región variable. Las cadenas ligeras y pesadas están vinculadas por uniones 
de disulfuro y alineadas de tal manera que las regiones variables de la cadena ligera y de 
la pesada están adyacentes una a la otra (figura 16-1). Un antígeno específico está unido 
por el anticuerpo en la bolsa formada por las cadenas pesada y ligera. Las regiones de 
contacto entre el antígeno y el anticuerpo son definidas por lo común por dos o tres regio-
nes de hipervariabilidad dentro de las regiones variables. Éstas se designan como regiones 
determinantes de complementariedad (CDR).

16
ANTICUERPOS MONOCLONALES  
EN EL TRATAMIENTO DE CÁNCER
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 Es posible generar un anticuerpo de especificidad definida que se una a casi cual-
quier molécula biológica mediante la inmunización de ratones y el aislamiento e inmorta-
lización de la célula B que produce el anticuerpo deseado. La célula B se fusiona entonces 
a una estirpe celular B que no produce inmunoglobulina y se obtienen así los anticuerpos 
monoclonales derivados de ratones, que fueron los primeros en usarse en los estudios clí-
nicos. Se encontró que la eficacia de los anticuerpos murinos estaba limitada por varios 
factores. Primero, los anticuerpos murinos cooperan poco con los mecanismos efectores 
humanos, de tal manera que mecanismos importantes como la fijación del complemen-
to y la citotoxidad celular dependiente de anticuerpo se activaron débilmente o no lo 
hicieron en absoluto. En segundo lugar, el huésped humano ha desarrollado recursos 
complejos para eliminar con celeridad las proteínas animales de la sangre. Por lo tan-
to, la vida media biológica de los anticuerpos murinos es breve, por cierto, mucho más 
corta que la vida media biológica de los anticuerpos de IgG humana (~23 días). Tercero, 
los anticuerpos murinos son inmunogénicos en sí mismos. Por lo tanto, los anticuerpos 
humanos antirratón contra el agente terapéutico dan por resultado una depuración más 
rápida en caso de administración repetida. Otros factores que comprometen la eficacia 
de los estudios tempranos de anticuerpo se relacionaron con el tumor. Los blancos que 
se escogieron fueron subóptimos. La molécula blanco podía difundirse al suero y distraer 
al anticuerpo para que no alcanzara la célula productora del blanco. En algunos casos, 
las moléculas blanco se regularon hacia abajo, de tal manera que surgió resistencia al 
anticuerpo terapéutico.
 Muchos de estos problemas se manejaron en un desarrollo técnico único; la pro-
ducción recombinante de anticuerpos quiméricos que contenían la estructura y regiones 
constantes de las inmunoglobulinas humanas, con la porción de la molécula de unión del 
antígeno derivada de ratón (la región variable o las regiones hipervariables). El primero 
de estos anticuerpos quiméricos en conseguir la aprobación de la FDA y utilizarse en el 
ambiente clínico fue rituximab, un anticuerpo anti-CD20. El éxito de rituximab contra 
las neoplasias malignas linfoides derivó en gran medida de la persistencia de la compañía 
propietaria de los derechos. Con base en la actividad antitumoral más bien pobre del 
anticuerpo murino anti-CD20, una revisión por los colegas probablemente habría termi-
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FIGURA 16-1 Una representación esquemática de la estructura del anticuerpo y de las relaciones de 
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Glycoconjugates”. New York: Academic Press 1977:323.)

16 Chapter 16.indd   112 27/1/09   10:18:46



CAPíTULO 16 Anticuerpos monoclonales en el tratamiento de cáncer 113

nado su desarrollo clínico. Sin embargo, el patrocinador industrial tomó el desarrollo un 
paso más adelante y generó un anticuerpo quimérico. Ese paso final corrigió casi todos 
los defectos del anticuerpo murino y señaló el camino para otros anticuerpos eficaces 
para uso clínico.
 Los nueve anticuerpos monoclonales aprobados para el uso en pacientes con cáncer 
están dirigidos a seis blancos diferentes, CD20 (rituximab, tositumomab, ibritumomab 
tiuxetán), receptor del factor de crecimiento epidérmico (cetuximab, panitumumab), 
HER-2/neu (trastuzumab), CD33 (gemtuzumab ogomicina), factor de crecimiento endo-
telial vascular (bevacizumab) y CD52 (alentuzumab). Están en desarrollo los anticuerpos 
dirigidos a docenas de blancos potenciales.

RITUXIMAB

El CD20, el blanco de rituximab, tiene su expresión principal en células B normales y 
neoplásicas. El CD20 es una proteína hidrofóbica transmembrana con peso molecular 
de 35kD. El CD20 no se expresa en las células progenitoras hematopoyéticas, las células 
pro-B o células plasmáticas, o los tejidos no linfoides. La función de CD20 no está clara; 
algunos datos sugirieron que funciona como un canal de calcio. No se difunde o se inter-
naliza por la unión del anticuerpo.
 El rituximab es una IgG1 quimérica, un anticuerpo κ con regiones humanas cons-
tantes y regiones murinas variables. Su peso molecular es de alrededor de 145 kD y se 
une a CD20 con una afinidad de 8 nM. Se cree que sus efectos antitumorales se relacio-
nan con su activación del complemento y la toxicidad celular dependiente de anticuerpo. 
Además, la señalización a través de CD20 puede activar los mecanismos de apoptosis. El 
anti-CD20 mejora los efectos antitumorales de los medicamentos quimioterapéuticos.
 La farmacocinética del medicamento está influenciada por una variedad de factores 
como la carga tumoral. Las dosis iniciales tienden a lograr concentraciones séricas más 
bajas debido a que el tumor y las células B normales se unen a una fracción más grande 
de la dosis administrada. El programa de tratamiento derivado empíricamente es de do-
sis semanales de 375 mg/m2/IV. Después de la cuarta dosis semanal, la vida media es 
de un promedio de 205 horas, con una concentración sérica máxima de 486 μg/ml. Las 
concentraciones continúan en aumento con las administraciones semanales adicionales. 
La administración de rituximab con quimioterapia no altera su farmacología. No se ha 
definido una dosis máxima tolerada. Las dosis tan elevadas como 500 mg/m2 son bien 
toleradas. Debido a problemas de toxicidad (sobre todo relacionados con la activación de 
los mecanismos efectores inmunitarios), se debe infundir a una velocidad de 50 mg/h.
 Las toxicidades de rituximab se relacionan en primer lugar con la infusión inicial. Por 
lo general, los síntomas se desarrollan en los 30 a 120 min siguientes al inicio de la infusión. 
En la mayor parte de los casos, el complejo de síntomas incluye uno o más de lo siguiente: 
fiebre y escalofríos, náusea, prurito, angioedema, astenia, cefalea, broncoespasmo, irrita-
ción de la garganta, rinitis, urticaria, mialgia, mareos o hipertensión. Las reacciones se 
resuelven por completo si se disminuye la infusión o se la interrumpe de manera temporal. 
Los síntomas relacionados con la infusión por lo común disminuyen en incidencia con cada 
administración, de casi 80% de incidencia con la primera a alrededor de 14% con la octava. 
A menudo se requieren difenhidramina, paracetamol y líquidos intravenosos para suprimir 
los síntomas. Una vez que los mismos se resuelven, se puede reiniciar la administración 
de rituximab a alrededor de la mitad de la velocidad de la infusión inicial. Se cree que este 
complejo de síntomas se debe en gran medida a la activación del complemento. Los casos 
más graves rara vez desarrollan el síndrome de compromiso respiratorio del adulto, infarto 
del miocardio, fibrilación ventricular o choque cardiógeno.
 Otros problemas inusuales incluyen el desarrollo de síndrome de lisis tumoral por la 
rápida supresión de las células tumorales y síndrome de Stevens-Johnson ocasional con 
marcada inflamación mucocutánea. Cuando se administra rituximab con quimioterapia, 
algunos pacientes sufren reactivación de la hepatitis B. En general, rituximab es muy bien 
tolerado. Sólo en raras ocasiones desencadena una respuesta de anticuerpo del huésped 
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(~1% de pacientes). La supresión de las células B normales por rituximab es variable en 
duración y depende de la edad del paciente y de la extensión del tratamiento, pero la ma-
yoría de los pacientes recupera la función normal de la célula B dentro del año siguiente 
a la suspensión de rituximab. No se han informado efectos tardíos de la supresión de la 
célula B.
 Rituximab es eficaz en casi todas las neoplasias malignas derivadas de célula B que 
expresan CD20. Es particularmente activo cuando se usa en quimioterapia de combi-
nación y se ha vuelto un componente del tratamiento estándar para el linfoma difuso 
de grandes células B (véase el capítulo sobre linfomas no Hodgkin). Además de su uso 
estándar en pacientes con linfoma difuso de grandes células B, también es activo en el 
linfoma folicular, linfoma de células del manto, leucemia linfoide crónica y leucemia ce-
lular vellosa. También se está usando cada vez más para tratar enfermedades autoinmu-
nitarias donde los anticuerpos autorreactivos desempeñan un papel patogénico. Éstas 
incluyen púrpura trombocitopénica idiopática, púrpura trombocitopénica trombótica, 
anemia hemolítica autoinmunitaria y algunos casos de aplasia pura eritrocítica.

ALENTUZUMAB

El CD52, el blanco de alentuzumab, es una glucoproteína de superficie celular de 21-28 
kD que se expresa en las células B y T normales y malignas, células NK, monocitos, 
macrófagos, una subpoblación de granulocitos, una subpoblación de células de médula 
espinal CD34+, y en el epidídimo, semen y vesícula seminal, pero no sobre la espermato-
gonia. Se desconoce su función. El CD52 no se disemina ni internaliza. El alentuzumab 
es una IgG1, anticuerpo quimérico κ con regiones de estructura humana constante y 
variable y CDR de rata. Se une a CD52 con una afinidad nanomolar y se cree que actúa 
a través de la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo.
 La depuración de alentuzumab es no lineal. Su vida media plasmática es mucho más 
corta para las dosis iniciales (11 h) que para las dosis tardías (seis días), lo que tal vez se 
deba a la reducción de células que soportan CD52 con el tiempo. Después de 12 semanas 
de dosis, el AUC promedio es siete veces más elevado que el AUC promedio después de 
la primera dosis. No se requieren ajustes de dosis basados en la edad o sexo.
 Debido a la toxicidad relacionada con la infusión, se iniciaron las dosis a 3 mg/d 
administradas como una infusión de dos horas. Cuando estas toxicidades son menores o 
iguales al grado 2, la dosis diaria se aumenta a 10 mg. Una vez que esa dosis es tolerada, se 
avanza la dosis a 30 mg/d. La dosis habitual de mantenimiento es de 30 mg/d tres veces por 
semana, por lo regular en un programa de lunes-miércoles-viernes. Las dosis semanales 
que exceden 90 mg en total no se recomiendan debido a un aumento del riesgo de pancito-
penia. Por lo general, el aumento de la dosis de 3 mg a 30 mg se logra en una semana.
 Al igual que rituximab, alentuzumab se asocia con toxicidad importante relacionada 
con la infusión de la primera dosis, pero disminuye con la administración subsiguiente. 
Los síntomas incluyen fiebre, escalofríos, hipotensión, falta de aliento, broncoespasmo 
y exantemas. Rara vez los síntomas pueden progresar a síndrome de disfunción respira-
toria del adulto, arritmias cardiacas, infarto del miocardio e insuficiencia cardiaca. Se 
recomienda la premedicación sistemática con 50 mg de difenhidramina y 650 mg de pa-
racetamol 30 min antes de la infusión.
 La siguiente toxicidad grave más común de alentuzumab es la inmunosupresión. 
Debido a la expresión generalizada de CD52 en las células implicadas en las defensas del 
huésped, los pacientes bajo alentuzumab se vuelven inmunosuprimidos graves y son sus-
ceptibles de infecciones oportunistas como las que pueden ocasionar Pneumocystis ca-
rinii, aspergilosis y otras infecciones micóticas, y patógenos intracelulares como Listeria 
monocytogenes. El anticuerpo produce linfopenia profunda. Las cifras de células T CD4+ 
no se recuperan por encima de 200/μl durante por lo menos dos meses después de suspen-
der el tratamiento y la recuperación total puede tardar más de un año. Se recomienda la 
profilaxis antiherpética (aciclovir) y la antiinfecciosa (trimetoprim-sulfametoxazol) y se 
debe continuar hasta la recuperación de los linfocitos. A pesar de la profilaxis, se pueden 
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ver las infecciones oportunistas. Debido a la supresión inmunitaria, los pacientes bajo 
alentuzumab que reciben productos sanguíneos deben radiar esos productos para preve-
nir la enfermedad de rechazo contra injerto. Los pacientes bajo alentuzumab no deben 
recibir ninguna vacuna atenuada.
 La tercera toxicidad grave relacionada con alentuzumab es la mielosupresión. Son 
comunes la neutropenia, anemia y trombocitopenia y pocos pacientes han desarrollado 
pancitopenia prolongada y en ocasiones fatal. El mecanismo de la citopenia puede ser ci-
totoxidad directa o autoinmunitaria; se han documentado la púrpura trombocitopénica 
idiopática y la anemia hemolítica autoinmunitaria. Se nota mielosupresión grado 3 o 4 
en 50 a 70% de los pacientes.
 Casi 2% de los pacientes bajo alentuzumab genera anticuerpos contra el medicamen-
to, pero no se han documentado efectos adversos sobre la toxicidad o la respuesta.
 El principal uso clínico de alentuzumab ha sido un tratamiento de rescate para leu-
cemia linfocítica crónica que no responde a los medicamentos alquilantes y nucleósidos. 
Se está probando como terapéutica de rescate para otros linfomas y es prometedor en el 
tratamiento de linfomas de células T. Se está probando como medicamento inmunosu-
presor en enfermedad de rechazo contra injerto y otras enfermedades de hiperreactividad 
inmunitaria. Es eficaz para disminuir la recolección de células T de médula y sangre 
periférica in vitro antes de la reinfusión de las células en el marco del trasplante alogénico 
de células progenitoras hematopoyéticas.

BEVACIZUMAB

Bevacizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado recombinante de IgG1 que se 
une al factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF). La eficacia del anticuerpo es 
sorprendente. Debido a que, por lo general, VEGF es secretado en forma local, que 
es el contexto en el que actúa, no se podría esperar que un anticuerpo administrado por 
vía sistémica contra el factor de crecimiento en sí lograra concentraciones adecuadas 
en los lugares de producción en los tejidos. El anticuerpo debe circular y ser depurado 
sin encontrar jamás el VEGF fisiológicamente adecuado. En general, los receptores del 
factor de crecimiento son mejores blancos que los factores de crecimiento en sí, porque 
bloquear los efectos del ligando en sus sitios de unión es más eficiente que intentar dete-
ner el ligando como una esponja. El mecanismo de acción propuesto para bevacizumab 
es impedir la interacción de VEGF con sus receptores, Flt-1 y KDR, en la superficie de 
las células epiteliales. Esto debe inhibir la proliferación celular endotelial y la forma-
ción de nuevos vasos sanguíneos, así como disminuir la provisión de sangre del tumor. 
Los medicamentos antiangiógenos también disminuyen la permeabilidad de los vasos 
sanguíneos, disminuyen la presión intersticial tumoral y mejora en la administración de 
quimioterapia al tumor.
 La vida media del bevacizumab varía de acuerdo con el peso corporal, sexo y carga 
tumoral; no obstante, la vida media mediana es de alrededor de 20 días. La dosis usual es 
de 10 mg/kg cada dos semanas. Las concentraciones séricas de estado estable se alcanzan 
por lo general a los 100 días. Se desconoce si la dosis necesita ser ajustada en un contexto 
de deterioro renal o hepático.
 Las toxicidades son en conjunto leves en grado si se vigilan algunas características 
y se evitan algunas situaciones clínicas. El bevacizumab deteriora la cura de una herida y 
ocasiona dehiscencias de heridas, perforaciones y abscesos, o todo ello, en 2 a 4% de los 
pacientes. Si es posible, el intervalo entre la cirugía y el inicio del tratamiento debe ser 
de cuatro semanas. Después que se administra bevacizumab, el procedimiento quirúr-
gico electivo se debe retrasar por lo menos cuatro semanas, si es posible, en vista de los 
20 días de vida media. Un segundo efecto colateral importante es el sangrado. Ocurre 
hemorragia leve en forma de epistaxis en algunos pacientes. Sin embargo, es de mayor 
preocupación el riesgo de hemorragia pulmonar o gastrointestinal importante, que ocu-
rre en hasta 20% de pacientes. La hemorragia activa del aparato GI y la hemoptisis son 
contraindicaciones para el uso de bevacizumab. No se debe usar en pacientes con cáncer 
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pulmonar con masas tumorales que implican la vía aérea bronquial central debido al 
riesgo de hemorragia bronquial fatal. Se observa hipertensión marcada en 7 a 10% de 
pacientes. El medicamento se debe interrumpir si la hipertensión no se puede controlar 
con facilidad. El bevacizumab también se asocia con proteinuria en hasta 20% de pa-
cientes, pero menos de 1% desarrolla síndrome nefrótico. El bevacizumab también puede 
empeorar la insuficiencia cardiaca congestiva, en particular en pacientes que recibieron 
antraciclinas o tratamiento con radiación y comprometieron el corazón. Son raras las 
reacciones de infusión y no se han documentado anticuerpos contra bevacizumab.
 El bevacizumab mejora el resultado clínico en pacientes con cáncer colorrectal y se 
está probando en un gran número de otras neoplasias malignas. Debido al papel críti-
co y universal de la angiogénesis en la biología del cáncer, se espera que bevacizumab 
sea un auxiliar útil del tratamiento para muchos tipos de cáncer. En vista del éxito de 
bevacizumab, los anticuerpos contra el receptor(es) de VEGF o los inhibidores de peso 
molecular pequeño de este mismo receptor pueden ser tratamientos igual de eficaces o 
todavía mejores.

TRASTUZUMAB

Trastuzumab es un anticuerpo humanizado de IgG1 κ que se une al dominio extracelular 
de HER-2/neu, un receptor del factor de crecimiento de la cinasa de tirosina transmem-
brana, en la familia del receptor del factor de crecimiento epidérmico. El blanco es una 
proteína de 185 kD expresada en la superficie de alrededor de 25% de los cánceres de 
mama. Los tumores con amplificación de HER-2/neu por lo general son más refractarios 
al tratamiento y más agresivos en su velocidad de progresión que los tumores negativos 
a HER-2/neu. La afinidad de unión de trastuzumab para su blanco es de alrededor de 5 
nM; parece actuar por la inhibición directa del crecimiento del tumor y la activación de 
la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo.
 El método usual de administración es dar una dosis de carga intravenosa de 4 mg/kg 
por 90 minutos de infusión, seguida de una dosis de mantenimiento semanal de 2 mg/ 
kg por 30 minutos de infusión. El promedio de vida media sérica es de alrededor de seis 
días. Las concentraciones de estado estable se logran entre 16 y 32 semanas de trata-
miento después, con concentraciones mínimas promedio de 79 μg/ml y concentraciones 
máximas de 123 μg/ml. Algunos pacientes con cánceres de mama HER-2/neu positivos 
presentan concentraciones detectables de receptor soluble en el suero; la presencia del 
blanco circulante retrasa el logro de las concentraciones constantes por una semana o 
dos. La disposición del anticuerpo no se afecta por la edad o la función renal. La coadmi-
nistración con taxanos da por resultado concentraciones mínimas más elevadas del anti-
cuerpo (alrededor de 50% más elevado); otros medicamentos quimioterapéuticos usados 
en el cáncer de mama no alteran la depuración de trastuzumab.
 El trastuzumab produce un índice de respuesta de 14% cuando se usa como fármaco 
único en el cáncer de mama HER-2/neu positivo (por lo menos 2+ por inmunohistolo-
gía). Las respuestas son más comunes en pacientes con grados de expresión más elevados. 
En combinación con medicamentos quimioterapéuticos, el trastuzumab mejora los índi-
ces de respuesta y la supervivencia en pacientes con enfermedad metastásica y mejora la 
sobrevivencia total y la libre de enfermedad en el contexto coadyuvante. En el cáncer de 
mama temprano, la adición de trastuzumab a la quimioterapia auxiliar reduce el índice 
de recurrencia en 50% y la mortalidad en 30%. En el caso de la enfermedad metastásica, 
la adición de trastuzumab a la quimioterapia aumenta los índices de respuesta en 18 a 
27%, prolonga la supervivencia libre de enfermedad en tres a cinco meses y mejora la 
supervivencia total en cinco a nueve meses.
 Las reacciones adversas de trastuzumab suelen ser raras. La reacción habitual de 
inicio de la infusión de los anticuerpos humanos ocurre en 40% de pacientes bajo tras-
tuzumab por primera vez. La incidencia de diarrea en pacientes que toman trastuzumab 
sólo es de 25%. El uso de trastuzumab con quimioterapia mielotóxica puede dar por 
resultado un aumento en la mielosupresión. La toxicidad más importante de trastuzu-
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mab es la insuficiencia cardiaca, que ocurre en alrededor de 4% de los pacientes y afecta 
hasta 20% en un contexto de tratamiento pasado o simultáneo con antraciclinas. Los 
pacientes pueden presentar los signos y síntomas usuales de insuficiencia cardiaca como 
disnea, edema periférico y un galope S3. Los pacientes que se están considerando para 
tratamiento con trastuzumab deben someterse a evaluación completa en la línea basal de 
la función cardiaca, la cual ha de incluir antecedentes, examen físico, electrocardiograma 
y una valoración de la fracción de expulsión por ecocardiograma o rastreo MUGA. La 
edad avanzada y la enfermedad cardiaca preexistente aumentan el riesgo. Algunos pa-
cientes progresan a insuficiencia cardiaca intratable, pero la mayoría puede tratarse en 
forma eficaz al discontinuar el trastuzumab y tratar la insuficiencia cardiaca. Casi todos 
estos pacientes experimentan mejoría gradual en la función cardiaca con el tratamiento 
de tiempo libre. En general, trastuzumab no se retiene en pacientes asintomáticos con 
disminuciones leves en la fracción de expulsión. La inmunogenicidad es baja; en general, 
<5% de pacientes producen anticuerpos contra trastuzumab.
 Los inhibidores de peso molecular pequeño de HER-2/EGFR están en las últimas 
etapas de desarrollo clínico y parecen tener actividad en los pacientes resistentes a tras-
tuzumab.

CETUXIMAB

Cetuximab es un anticuerpo monoclonal quimérico de humano/ratón con regiones cons-
tantes de origen IgG1 κ humano y regiones variables murinas que reconocen el dominio 
extracelular del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGF) humano. Se cree 
que la acción principal del anticuerpo consiste en bloquear el receptor EGF y con ello 
privar al tumor de un factor de crecimiento que necesita. Esta hipótesis está algo inde-
terminada por datos que sugieren que algunos pacientes que responden al tratamiento 
tienen tumores que no expresan los receptores EGG. Estos receptores están sobreexpre-
sados en casi todas las neoplasias epiteliales malignas.
 El método usual de administración es dar una dosis de prueba de 20 mg. Los pa-
cientes reciben entonces una dosis de carga de 400 mg/m2 por infusión de dos horas, 
seguida de la administración semanal de 250 mg/m2 por infusión de una hora. Usando 
este esquema, las concentraciones de estado estable se logran por lo común en la semana 
tres, con un promedio de concentraciones séricas máximas de alrededor de 200 μg/ml y 
un promedio de concentraciones séricas mínimas de alrededor de 63 μg/ml. Las mujeres 
tienen un índice de depuración alrededor de 25% más bajo que los hombres. La vida 
media es de casi cinco días (114 h).
 El cetuximab se aprobó para el uso basado en los resultados obtenidos en pacientes 
con cáncer metastásico colorrectal. En un estudio al azar de pacientes que habían pro-
gresado previamente bajo irinotecan, agregar cetuximab al irinotecan produjo un 23% 
de respuesta total en comparación con cerca de 11% para cetuximab solo. La duración de 
la respuesta mediana fue de alrededor de seis meses para cetuximab más irinotecan. Otros 
estudios con cetuximab de un solo brazo mostraron índices de respuesta de 9 a 14% en 
pacientes con cáncer colorrectal metastásico que había progresado después de un esque-
ma que contenía irinotecan. Aunque se solicitó a los pacientes que tuvieran evidencia 
inmunohistoquímica de la expresión del receptor EGF para ser inscritos en estos estudios 
tempranos, la respuesta no correlacionó con el porcentaje de células positivas ni con la 
intensidad de la expresión. En otras neoplasias epiteliales malignas se ve actividad de apo-
yo cuando se combina con tratamiento de radiación o quimioterapia en cáncer de cabeza 
y cuello, cáncer de pulmón de células no pequeñas y cáncer pancreático. Están en curso 
diferentes investigaciones para valorar el papel de los anticuerpos contra el receptor EGF 
comparado con el de los inhibidores de molécula pequeña de la señalización del receptor 
EGF como gefitinib y erlotinib y si varias combinaciones o secuencias de medicamentos 
pueden estimular los índices de respuesta.
 En la primera exposición, cetuximab produce el mismo síndrome de otros anticuer-
pos monoclonales humanizados que incluye urticaria, broncoespasmo e hipotensión. 
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Las reacciones graves se encuentran en alrededor de 3% de los pacientes tratados. Hacer 
más lento el índice de administración y el uso de antihistamínicos controla casi todas es-
tas reacciones. Los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial preexistente pueden 
exhibir un empeoramiento de los síntomas con cetuximab. Por lo general, este problema 
surge entre la cuarta y la undécima dosis de anticuerpo. El anticuerpo causa un exan-
tema acneiforme en casi 90% de los pacientes, pero es de grado intenso en alrededor de 
10%. Las lesiones progresan a abscesos que requieren incisión y drenaje y la sepsis puede 
devenir en una complicación. Otras superficies mucosas también pueden afectarse por el 
anticuerpo, como la nasal, bucal, esofágica y gastrointestinal. Los pacientes bajo cetuxi-
mab también sufren malestar (48%), náusea (29%), fiebre (27%), constipación o diarrea 
(25% cada una), dolor abdominal (26%) y cefalea (26%). Los pacientes deben tener un 
seguimiento en busca de hipomagnesiemia a lo largo del curso del tratamiento. Las con-
centraciones bajas de magnesio se detectan en alrededor de la mitad de los pacientes 
tratados y progresa a concentraciones peligrosas con hipocalciemia e hipopotasiemia si 
no se vigilan con cuidado. Los anticuerpos contra cetuximab se desarrollan en <5% de 
pacientes y no influyen en los índices de respuesta.

PANITUMUMAB

Panitumumab, un segundo anticuerpo contra el receptor EGF, es un anticuerpo IgG2 κ 
humano con CDR de origen murino. En conjunto contiene una proporción más pe-
queña de secuencias murina que cetuximab. Como el cetuximab, actúa para bloquear 
la unión de EGF a su receptor y se cree que sus efectos antitumorales se relacionan con la 
pérdida de la señalización del receptor EGF.
 El esquema recomendado es de 6 mg/kg una vez cada dos semanas por infusión de 
una hora. Las concentraciones de estado estable se alcanzan de manera habitual en la 
tercera dosis y el promedio de concentraciones máximas es de 213 μg/ml, mientras que 
el promedio de concentraciones mínimas es de 39 μg/ml. La vida media de eliminación 
es de alrededor de 7.5 días. La edad, sexo, raza, disfunción renal, disfunción hepática y 
concentración de la tinción del receptor EGF sobre las células tumorales no producen 
impacto notable sobre la farmacocinética del panitumomab.
 El panitumomab se aprobó con base en un 8% de índice de respuesta en pacientes 
con cáncer colorrectal metastásico cuyos tumores expresaron el receptor EGF y la enfer-
medad había progresado con un tratamiento que contenía 5-fluorouracilo, oxaliplatino e 
irinotecan o después del mismo. La duración media de las respuestas fue cercana a cuatro 
meses. La concentración de la expresión de los receptores EGF y el índice de respuesta o 
duración no se pudieron vincular.
 El perfil de toxicidad es casi idéntico al del cetuximab e incluye la reacción inicial de 
infusión, toxicidad cutánea, diarrea, hipomagnesiemia y 1% de riesgo de fibrosis pulmo-
nar. No se recomienda su uso junto con irinotecan porque puede aumentar la incidencia 
de diarrea intensa (58% grados 3-4 en un estudio). La exposición a la luz solar puede 
empeorar la reacción cutánea a panitumumab. Los anticuerpos contra panitumumab se 
producen en 4% de los pacientes y no se relacionan con alguna alteración en la actividad 
o farmacocinética. Como casi todos los anticuerpos de reciente aprobación para una in-
dicación de cáncer, su perfil de actividad se halla en estudio. No hay razón para sospechar 
que su actividad será muy diferente de la del cetuximab.

GEMTUZUMAB OGOMICINA 

Gemtuzumab ogomicina es un anticuerpo conjugado. La porción de anticuerpo de la 
molécula es un anticuerpo IgG-4 κ humanizado que se une a CD33, una glucoproteína 
de adhesión que se expresa en las células del linaje mielocítico (pero no en las células 
progenitoras hematopoyéticas pluripotentes o no hematopoyéticas) y en las células de 
la leucemia mieloide aguda. Los componentes principales del anticuerpo son secuencias 
humanas con CDR murinos. Se conjuga a caliqueamicina, un potente antibiótico anti-
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tumoral aislado de las bacterias Micromonospora echinospora calichensis. Una vez que el 
conjugado se une a CD33, se internaliza. La caliqueamicina es separada del anticuerpo y 
liberada de los lisosomas dentro de la célula, para unirse luego al DNA en el surco menor 
para iniciar la rotura de la doble hebra y la muerte celular.
 De manera habitual, gemtuzumab ogomicina se administra a una dosis de 9 mg/
m2 por infusión de dos horas, seguida de una segunda dosis de 9 mg/m2 dos semanas 
después. La vida media de eliminación de la caliqueamicina total y no conjugada es de 
alrededor de 45 horas y cuatro días, respectivamente, después de la primera dosis, pero la 
vida media aumenta alrededor de 50% con la segunda dosis. La depuración no se afecta 
por la edad, sexo, peso o área de superficie corporal.
 El gemtuzumab ogomicina se usa como fármaco de rescate en el tratamiento de la leuce-
mia mieloide aguda. Se aprobó para su uso por la US Food and Drug Administration basada 
en el logro de un índice de 26% de respuesta (13% de respuestas completas) en pacientes con 
recaída de leucemia mieloide aguda. El índice de respuesta y la duración de la misma están 
relacionados entre sí con la duración de la remisión inicial. Los índices de respuesta son de 
11% para los que en la primera remisión fue de seis meses o menos, de 22% cuya remisión 
inicial fue de 6 a 12 meses, y de 35% cuya primera remisión fue de un año o más. Los pacientes 
que responden al tratamiento sobreviven un promedio de un año después del tratamiento. 
La respuesta no está influenciada por la edad del paciente o las anormalidades citogenéticas. 
Debido a las numerosas opciones para pacientes más jóvenes, gemtuzumab ogomicina se 
usa a menudo en pacientes mayores de 60 años de edad. Se encuentra en valoración por su 
papel en el tratamiento posremisión como una alternativa al trasplante de médula ósea en 
pacientes que no son candidatos o en quienes carecen de un donador adecuado. Casi siempre 
se usa como fármaco único. Los datos sobre la combinación del gemtuzumab ogomicina 
con otra quimioterapia son limitados. La dosis habitual es reducida a 3 mg/m2 cuando se 
usa junto con otros medicamentos quimioterapéuticos. El CD33 también se expresa en 
las células malignas de la leucemia promielocítica aguda; el gemtuzumab ogomicina se ha 
usado con el ácido retinoico con resultados prometedores en estudios pilotos.
 Además de las reacciones a la infusión, el gemtuzumab ogomicina causa mielosupre-
sión grave. A menudo se observa retraso en la recuperación de las cifras de plaquetas en 
pacientes que entran en remisión completa. Los pacientes con cifras de WBC periféricas 
por encima de 30 000/μl son susceptibles de grave disfunción pulmonar por las células 
que bloquean los vasos pulmonares. Pueden ocurrir fiebre, escalofríos, disnea, infiltrados 
pulmonares, derrames pleurales, edema pulmonar y síndrome de disfunción respiratoria. 
La cifra de WBC debe reducirse por debajo de 30 000/μl (con leucocitoféresis o hidroxiu-
rea) antes de iniciar con gemtuzumab ogomicina. El anticuerpo conjugado también au-
menta el riesgo de desarrollar enfermedad venooclusiva del hígado. Los pacientes que 
se someten a trasplante subsecuente de células progenitoras hematopoyéticas tienen un 
riesgo mayor (15%) que los pacientes sin trasplante (1%). Aunque raro, el síndrome (au-
mento rápido de peso, dolor en el cuadrante superior derecho, hepatomegalia, ascitis, 
hiperbilirrubinemia, enzimas hepáticas elevadas) progresa a la muerte. Otra complica-
ción grave del tratamiento con el gemtuzumab ogomicina es la rápida lisis tumoral. Los 
pacientes con grandes cargas tumorales deben recibir profilaxis para el síndrome de lisis 
tumoral. Como otros medicamentos mielotóxicos, la mucositis, la hemorragia y la neu-
tropenia febril pueden complicar su uso. El desarrollo de anticuerpos contra el gemtuzu-
mab ogomicina es muy raro y no afecta el curso del tratamiento.

TOSITUMOMAB Y TOSITUMOMAB I-131 

El tositumomab es un anticuerpo monoclonal murino IgG2a λ que se une al antígeno 
CD20 en las células B normales y malignas (véase rituximab un poco antes). El tositumo-
mab I-131 es el mismo anticuerpo conjugado a I-131, un isótopo emisor beta y gamma. 
La vida media física del isótopo es de ocho días. El tositumomab I-131 se dirige a CD20 
y suprime las células a las cuales se une y también destruye a las células adyacentes en la 
vecindad de la célula a la cual se une al administrar radiación.
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 El uso de tositumomab y tositumomab I-131 se divide en dos etapas; el primer paso 
es para la dosimetría, el segundo para tratamiento. Cada paso implica la administración 
secuencial del tositumomab seguida de tositumomab I-131. Se demostró que la primera 
inyección del anticuerpo anti-CD20 no conjugado satura el bazo y mejora la especifici-
dad tumoral del radiofármaco, que se administra en forma subsecuente. En la fase de 
dosimetría, se administran 450 mg de tositumomab IV durante una hora en el día 0. 
Después se administra una dosis de tositumomab I-131 con 5 mCi de I-131 y 35 mg de 
tositumomab por infusión durante 20 min. A continuación se realizan las mediciones 
de la dosimetría (por conteo externo de la radiactividad de I-131) y de la biodistribución 
dentro de la hora siguiente a la infusión, en los días 2, 3 o 4, y de nuevo en los días 6 o 7. 
Se aplican entonces algunos criterios al cálculo de la biodistribución, y si ésta es acepta-
ble se calcula una dosis terapéutica de tositumomab I-131. Después, en algún momento 
entre el día siete y el día 14, se inicia el paso terapéutico con una infusión de 450 mg de 
tositumomab durante una hora seguida de la dosis calculada de tositumomab I-131 para 
administrar 75 cGy de radiación corporal total. La dosimetría y los pasos terapéuticos 
juntos son un curso de tratamiento y los pacientes nunca reciben más de un curso.
 La actividad del tositumomab autorizado y no autorizado se definió sobre todo en 
los pacientes con linfoma folicular. Los índices de respuesta total en pacientes con lin-
foma folicular de recaída fueron de 63 a 68%, con 29 a 33% de las respuestas definidas 
como completas. La duración de la respuesta mediana es de alrededor de 12 a 18 meses. 
Algunas remisiones completas parecen ser perdurables.
 La principal toxicidad del tositumomab no autorizado más la del autorizado es la 
mielosupresión, que puede ser grave. Las plaquetas disminuyen a menos de 50 000/μl en 
53% de los pacientes. Las cifras de neutrófilos caen por debajo de 1 000/μl en 63% de los 
pacientes. Las concentraciones de hemoglobina caen por debajo de 8 g/dl en 29% de 
los pacientes. La mielotoxicidad es bastante común en un contexto de implicación sig-
nificativa de la médula ósea con un linfoma; por lo tanto, este esquema no está indicado 
si el tumor ocupa 25% o más del espacio de la médula. Se notaron neutropenia febril y 
otras infecciones en 45% de los tratados. Además, aunque los pacientes son pretratados 
con tres dosis de solución de yoduro de potasio supersaturado, la captación del yoduro 
radiactivo por la tiroides produce hipotiroidismo precoz y aumenta el riesgo de cáncer 
tiroideo años después. El riesgo de hipotiroidismo es de alrededor de 15% a cuatro años. 
Las neoplasias malignas secundarias son un problema con este tratamiento. Alrededor de 
10% de los pacientes desarrolla leucemia aguda secundaria o síndrome mielodisplásico 
cuatro años después del tratamiento. Además, pueden aumentar los cánceres de piel, 
mama, pulmón y el de cabeza y cuello. Son raras otras toxicidades grado 3-4. Las células 
B normales están disminuidas, pero ello no ocasiona hipogammaglobulinemia. Alrede-
dor de 10% de los pacientes desarrolla anticuerpos antimurino humanos, pero esto es 
una consecuencia menor en este grupo de pacientes que no tienen posibilidad de estar 
expuestos a otros anticuerpos murinos.

IBRITUMOMAB TIUXETÁN

El ibritumomab tiuxetán es un anticuerpo murino IgG1 κ quelado a itrio-90, un isótopo 
emisor beta. El ibritumomab se une al CD20 humano con una afinidad de alrededor de 
14-18 nM. El tiuxetán es el fármaco quelante que adhiere el itrio-90 a los grupos amino 
expuestos en las lisinas y argininas en la secuencia del anticuerpo. El ibritumomab tiuxe-
tán se usa como esquema de rescate para el tratamiento de las neoplasias malignas de 
células-B que expresan CD20.
 Como tositumomab I-131, el esquema terapéutico del ibritumomab tiuxetán consis-
te en dos pasos: dosimetría seguida por tratamiento. La dosimetría se realiza mediante 
la inyección de rituximab no autorizado (250 mg/m2) seguido por 5 mCi de ibritumomab 
tiuxetán indio-111 (In-111) autorizado (con 1.6 mg de anticuerpo) durante 10 minutos 
para valorar la biodistribución del autorizado. Si la biodistribución muestra mucha cap-
tación pulmonar, renal o intestinal, no se administra la dosis terapéutica. Sin embargo, 
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si la biodistribución del compuesto In-111 es aceptable, 7 a 9 días después de la dosis de 
dosimetría el paciente recibe una dosis terapéutica de 250 mg/m2 de rituximab seguida de 
0.4 mCi/kg de ibritumomab tiuxetán aprobado con Y-90 durante 10 min. La vida media 
del isótopo es justo menor de tres días y el promedio de vida media de la actividad de 
Y-90 en la sangre es de 30 horas.
 La eficacia del ibritumomab tiuxetán parece similar a la del tositumomab I-131.
 Los pacientes que presentan deterioro de la reserva de médula ósea (previo al tras-
plante de células progenitoras hematopoyéticas, radiación a más de 25% de la médula, 
cifras actuales bajas de plaquetas o neutrófilos) se han tratado con ibritumomab tiuxetán 
a una actividad específica más baja (0.3 miCi/kg), con índices de respuesta de 67% y pro-
medio de duraciones de la respuesta de 12 meses.
 La toxicidad más común del tratamiento con ibritumomab tiuxetán es la mielosupre-
sión. En los estudios iniciales, se notaron cifras de plaquetas menores a 50 000/μl en 61% 
de los pacientes y cifras de neutrófilos menores de 1 000/μl en 57% de los pacientes. El 
riesgo de trombocitopenia y neutropenia graves aumentó a 75% en pacientes cuyas cifras 
de plaquetas estaban entre 100 y 150 K al inicio del tratamiento. El tiempo mediano para 
el nadir es 7 a 9 semanas y la duración mediana de las citopenias es de 3 a 5 semanas. La 
duración de la mielosupresión complica las decisiones terapéuticas subsiguientes. Como 
se podría esperar, se han observado neoplasias malignas mieloides y mielodisplasias en 
pacientes con supervivencia mayor de un año. Los síntomas gastrointestinales (náusea, 
vómito, dolor abdominal, diarrea) ocurren en 10% de pacientes. Los anticuerpos humanos 
antirratón o anticuerpos humanos de proteína antiquimérica se desarrollan en alrededor 
de 4% de los casos. Las células B normales son eliminadas, pero se recuperan después de 
12 a 16 semanas. La hipogammaglobulinemia no es una secuela de significancia clínica. 
Un problema general con los radiofármacos (I-131 e Y-90) es el compromiso de larga 
duración de la función de la médula ósea. Los pacientes que reciben estas terapias no se 
tratan con facilidad mediante cursos subsiguientes de medicamentos mielotóxicos debido 
a la pérdida de larga duración de la reserva fisiológica en el sistema hematopoyético.
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Matthew R. Smith

INTRODUCCIÓN

Los bisfosfonatos son potentes inhibidores de la resorción ósea mediada por osteoclas-
tos. Se usan para tratar enfermedades benignas que cursan con resorción ósea excesiva, 
como la osteoporosis y la enfermedad de Paget. Los bisfosfonatos también forman parte 
importante del tratamiento de muchos pacientes con cáncer. Son el tratamiento de elec-
ción para la hipercalciemia de la neoplasia maligna. Disminuyen el riesgo de complica-
ciones esqueléticas en pacientes con mieloma múltiple y pacientes con metástasis óseas de 
cáncer de mama, cáncer de próstata y otros tumores sólidos. Además, los bisfosfonatos 
pueden impedir el desarrollo de metástasis óseas en mujeres con riesgo elevado de cáncer 
primario de mama.
 El pamidronato disódico y el ácido zoledrónico están comercializados para enferme-
dad ósea metastásica en Estados Unidos (cuadro 17-1). El clodronato y el ibandronato se 
comercializan para fines oncológicos en otros países, pero no en Estados Unidos.

FARMACOLOGÍA

Los bisfosfonatos son análogos sintéticos del pirofosfato que se caracterizan por una 
cadena fósforo-carbono-fósforo que los vuelve resistentes a la hidrólisis (figura 17-1). 
Las cadenas laterales de carbono R1 y R2 determinan su farmacología. Casi todos los 
bisfosfonatos contienen un grupo hidroxilo en la posición R1 que les confiere una elevada 
afinidad de unión al fosfato de calcio. La cadena lateral de R2 determina la potencia an-
tirresortiva. Los bisfosfonatos con un grupo amino primario en R2 (pamidronato y alen-
dronato) son aproximadamente 100 veces más potentes que el etidronato, un bisfosfonato 
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Cuadro 17-1

Bisfosfonatos para la enfermedad metastásica ósea en Estados Unidos

Nombre genérico Nombre comercial Dosis y programa
Indicaciones aprobadas 
en oncología

Pamidronato 
disódico

Ácido zoledrónico

Aredia®

Zometa®

90 mg IV (durante 2-4 h)  
cada 3-4 semanas

4 mg IV (durante 15 min) 
cada 3-4 semanas

•  Hipercalciemia
•  Mieloma múltiple
•  Cáncer metastásico 

de mama
•  Hipercalciemia
•  Mieloma múltiple
•  Cualquier tumor  

 sólido con  
 metástasis óseas
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de primera generación. Los bisfosfonatos con un grupo amino secundario o terciario en 
R2 (ibandronato, risendronato y ácido zoledrónico) están entre los más potentes, con 
alrededor de 10 000 veces más potencia in vitro que el etidronato.
 Los bisfosfonatos son adsorbidos a los cristales de fosfato de calcio (hidroxiapatita) 
en el hueso. Cerca de la mitad de la dosis administrada por vía intravenosa se acumula en 
el esqueleto. Los bisfosfonatos se unen de manera preferencial a los sitios de remodela-
ción ósea activa. Desde el punto de vista biológico los bisfosfonatos se vuelven inactivos 
después que se incorporan al hueso inactivo y parece que se requiere la administración 
repetitiva para mantener la inhibición de la resorción ósea.
 Los bisfosfonatos no se metabolizan; se eliminan por excreción renal. Se absorben 
con dificultad. La biodisponibilidad es menor de 1% después de la administración oral. 
Se unen al calcio y los alimentos, bebidas y medicamentos que contienen calcio alteran la 
absorción del fármaco. La administración oral se puede relacionar con toxicidad gastro-
intestinal.
 Los bisfosfonatos inhiben la resorción ósea mediada por osteoclasto mediante va-
rios mecanismos. El etidronato y el clodronato se metabolizan a análogos citotóxicos de 
trifosfato de adenosina. Los bisfosfonatos más potentes que contienen nitrógeno (rise-
dronato, pamidronato, ácido zoledrónico) inhiben la sintasa del difosfato de farnesilo, 
una enzima clave en la vía del mevalonato, y disminuyen la prenilación de las proteínas 
esenciales de unión de GTP.
 El evento adverso más común para los bisfosfonatos intravenosos es una reacción de 
fase aguda, un síndrome febril transitorio parecido a la gripe, con artralgias y mialgias 
que inician dentro de las 24 horas siguientes al tratamiento. También es común la hipo-
calciemia, pero rara vez se vincula con los síntomas. Se debe prescribir calcio suplemen-
tario (500-1 000 mg diarios) y vitamina D (400 UI diarias) para reducir el riesgo de hi-
pocalciemia sintomática. Se debe considerar la vitamina D parenteral para los pacientes 
con deficiencia conocida de vitamina D o en el caso raro de hipocalciemia refractaria.
 Los bisfosfonatos presentan toxicidad renal potencial relacionada con la dosis total 
del medicamento y el índice de administración intravenosa. No se recomienda el trata-
miento en pacientes con depuración de la creatinina menor de 30 ml/min. Se recomien-
dan reducción de la dosis en pacientes con depuración estimada de la creatinina entre 30 
y 60 ml/min. Se debe vigilar la creatinina sérica antes de cada tratamiento.
 El ácido zoledrónico y otros bisfosfonatos también se relacionan con aumento del 
riesgo de osteonecrosis de la mandíbula. La mayoría de los pacientes, no todos, que de-
sarrolla osteonecrosis de la mandíbula padece problemas dentales preexistentes. Se reco-
miendan una higiene oral excelente, la evaluación dental en la línea basal para individuos 
con riesgo elevado y evitar la cirugía dental invasiva durante el tratamiento para reducir 
el riesgo de esta complicación.

FIGURA 17-1 Estructura general de los bisfosfonatos.
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USOS CLÍNICOS EN ONCOLOGÍA

Hipercalciemia

La hipercalciemia de una neoplasia maligna ocurre como consecuencia principal del au-
mento de la liberación de calcio del hueso. En presencia de metástasis óseas, el calcio se 
libera del esqueleto por destrucción ósea local mediada por osteoclastos. La hipercalcie-
mia de la neoplasia maligna también puede resultar de la secreción tumoral de la proteína 
relacionada con la hormona paratiroidea (PTHrP). La PTHrP causa hipercalciemia por 
la activación del osteoclasto y la disminución de la excreción renal del calcio. Muchas 
neoplasias malignas producen PTHrP, incluido el cáncer de mama, el carcinoma de cé-
lulas escamosas, el carcinoma de células renales, el mieloma múltiple y algunos tipos de 
linfoma. Además, el síndrome de linfoma de 1,25-dihidroxivitamina D y el hiperparati-
roidismo ectópico son causas raras de hipercalciemia de origen maligno.
 Los bisfosfonatos intravenosos son por mucho los medicamentos más eficaces para 
pacientes con hipercalciemia de origen maligno.1 En Estados Unidos, el pamidronato y 
el ácido zoledrónico son los fármacos de elección para el tratamiento de la hipercalcemia 
leve a grave de etiología maligna. Casi todos los pacientes muestran cifras normales de 
calcio sérico dentro de los siguientes días del tratamiento, y las respuestas duran de 1 a 4 
semanas. En los estudios controlados aleatorizados, el ácido zoledrónico intravenoso y el 
ibandronato logran índices y duración más elevados de normocalciemia que el pamidro-
nato, aunque estas diferencias son relativamente pequeñas.

Prevención de complicaciones esqueléticas

Las complicaciones esqueléticas son una causa importante de morbilidad en pacientes 
con metástasis óseas. Las metástasis óseas se acompañan de dolor, fracturas, compresión 
de la médula espinal o de la raíz del nervio e hipercalciemia.
 Las metástasis óseas se describen a menudo como osteoblásticas u osteolíticas con base 
en su aspecto radiográfico. No obstante, las lesiones óseas osteoblásticas y osteolíticas repre-
sentan dos extremos de un espectro, y el número de osteoclastos y la actividad están aumenta-
dos en casi todas las metástasis óseas, incluidas las metástasis osteoblásticas típicas del cáncer 
de próstata.2 La activación patológica de los osteoclastos parece tener un papel central en la 
mayor parte de las complicaciones esqueléticas relacionadas con la enfermedad.
 Los bisfosfonatos disminuyen el riesgo de complicaciones esqueléticas en todos los 
tipos de tumores. El pamidronato y el ácido zoledrónico, por ejemplo, disminuyen la 
incidencia de complicaciones esqueléticas en pacientes con mieloma múltiple o cáncer 
de mama con metástasis óseas.3,4 El ácido zoledrónico también disminuye el riesgo de 
complicaciones esqueléticas en pacientes con metástasis óseas de cáncer de próstata, cán-
cer pulmonar y otros tumores sólidos.5,6 En tanto que los bisfosfonatos desempeñan un 
papel bien establecido en el cuidado de apoyo de pacientes con metástasis óseas, todavía 
hay considerable incertidumbre acerca del tiempo óptimo, programa y duración de los 
bisfosfonatos para la prevención de complicaciones esqueléticas.

Prevención de metástasis óseas

El establecimiento de metástasis óseas implica interacciones recíprocas entre las células 
tumorales y el hueso con actividad metabólica.7 El desarrollo y progresión de las metás-
tasis óseas implican la adhesión celular tumoral al hueso, invasión, formación de nuevos 
vasos sanguíneos y proliferación. Los estudios preclínicos sugieren que los bisfosfonatos 
inhiben cada uno de estos pasos.
 Tres estudios aleatorios controlados evaluaron el efecto del clodronato sobre el desa-
rrollo de metástasis óseas en mujeres con riesgo elevado de cáncer primario de mama.8 En 
dos de los tres estudios, el clodronato redujo de manera significativa la incidencia de nue-
vas metástasis óseas. Se están llevando a cabo estudios adicionales para evaluar el papel 
de los bisfosfonatos como tratamiento coadyuvante del cáncer de mama y otros tumores.
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INTRODUCCIÓN

El estado inmunocomprometido se refiere a un cambio en los sistemas de defensa del 
huésped que confiere un aumento en la susceptibilidad a la infección. La neutropenia 
permanece como el defecto más importante de los sistemas de defensa que predisponen 
a infecciones graves. En un paciente neutropénico, la fiebre se debe considerar como una 
urgencia médica, ya que se demostró que un retraso en el tratamiento específico se rela-
ciona hasta con 70% de mortalidad.1 En este capítulo se presenta el abordaje médico a la 
fiebre en pacientes neutropénicos por medio del análisis de los factores predisponentes, 
patogenia, diagnóstico y tratamiento.

DEFINICIÓN

De manera habitual, en un paciente neutropénico, la fiebre se define como una tempera-
tura >38.3ºC (101.3ºF) en una ocasión, o una temperatura sostenida >38ºC (100.4ºF) 
durante más de una hora. Se tiene que considerar que los pacientes neutropénicos pueden 
sufrir deterioro clínico en ausencia de fiebre y que el tratamiento esteroide paralelo tam-
bién puede encubrir un cuadro febril.

Entre los pacientes neutropénicos, hay dos factores que coadyuvan al aumento del 
riesgo de infección:

	 •	 Las	cifras	de	neutrófilos.	El	riesgo	aumenta	cuando	la	cifra	de	neutrófilos	se	halla	por	
debajo de 1 × 109/L y aumenta más en pacientes con cifras de neutrófilos menores de 
0.1 × 109/L neutrófilos.

	 •	 Duración	de	la	neutropenia.	Una	cifra	baja	de	neutrófilos	y	una	neutropenia	prolon-
gada (0.5 × 109/L	por	10	días)	son	factores	de	riesgo	importantes	para	infección.	Una	
duración de la neutropenia mayor de cinco semanas se acompaña de incidencia de 
infección cercana a 100%.

Pese a ello, los pacientes neutropénicos permanecen como una población heterogénea 
que necesita parámetros adicionales que ayuden a definir el riesgo real de infección y se 
ajusten a un abordaje más específico para cada paciente en esta categoría. Los factores 
de riesgo para infección asociada con neutropenia incluyen edad avanzada, pobre cum-
plimiento o estado nutricional, cifras de células sanguíneas bajas en la línea basal y en el 
nadir del primer ciclo, y dosis elevadas de quimioterapia. Los predictores significativos 
de muerte, bacteriemia y duración de la estancia hospitalaria incluyen edad avanzada, 
enfermedades malignas hematológicas, carga de la enfermedad, fiebre elevada y presión 
arterial baja al momento de la admisión, neumonía y disfunción única o multiorgánica.

PATOGENIA

Varios factores predisponentes distintos a la neutropenia juegan un papel en el aumento 
del riesgo de infecciones en pacientes neutropénicos con fiebre:

	 •	 Quimioterapia
	 •	 Dispositivos	intravenosos	o	implantados
	 •	 Hipogammaglobulinemia	(p.	ej.,	 leucemia	linfocítica	crónica,	mieloma	múltiple,	es-

plenectomía)
	 •	 Defectos	en	 la	 inmunidad	mediada	por	células	 (ALL,	NHL,	HD,	 tratamiento	con	

fludarabina)

18
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	 •	 Tratamiento	con	glucocorticoides
	 •	 Fractura	de	las	estructuras	anatómicas	normales.

La quimioterapia no sólo afecta el número de neutrófilos, sino también deteriora 
la quimiotaxis y la fagocitosis. La mucositis secundaria a quimioterapia o radioterapia 
puede afectar la barrera mucosa normal y predisponer a bacteriemia.

La existencia de un deterioro en la función del neutrófilo que precede a la quimio-
terapia, como en los pacientes con síndrome mielodisplásico o en presencia de falla de 
la médula ósea debido a la invasión de células tumorales, predispone a infección grave 
o muerte.

Los catéteres permanentes y los dispositivos implantados plantean un riesgo signifi-
cativo ya que permiten el acceso directo de la flora cutánea a la sangre o tejidos subcu-
táneos, o representan un cuerpo extraño que las bacterias colonizan e infectan con éxito. 
Los defectos inmunitarios que se relacionan con cánceres específicos primarios pueden 
deteriorar más el sistema de defensa, como en la hipogammaglobulinemia secundaria a 
CLL o al mieloma múltiple. La esplenectomía predispone a infección por microorganis-
mos encapsulados como neumococos o meningococos.

Se ha observado un aumento del riesgo de infección en pacientes con enfermedad 
de	Hodgkin	como	resultado	de	un	defecto	en	 la	 inmunidad	mediada	por	células.	Los	
pacientes	con	ALL,	 tumores	del	 sistema	nervioso	central	y	 los	pacientes	 tratados	con	
glucocorticoides también tienen aumento del riesgo de infección.

ETIOLOGÍA DE LAs INFECCIONEs EN LA NEUTROPENIA  
FEBRIL RELACIONADA A MICROORGANIsMOs

Bacterias

Alrededor	de	65%	de	los	pacientes	neutropénicos	con	fiebre	padece	una	infección	sub-
yacente (cuadro 18-1). En este grupo de pacientes, los bacilos aerobios gramnegativos 
representaron los aislados más frecuentes. En el pasado, Pseudomonas aeruginosa era el 
aislado más frecuente responsable de choque séptico y neumonía grave, y los esquemas 
de tratamiento empírico eran diseñados para incluir antibióticos antiseudomonales. Du-
rante los últimos 20 años, las bacterias grampositivas se han vuelto los microorganismos 
aislados con mayor frecuencia de pacientes con neutropenia febril. Los esquemas qui-
mioterapéuticos más intensos, el uso generalizado de catéteres permanentes y la profi-
laxis antibiótica han contribuido a la tendencia hacia las infecciones grampositivas.

Hongos

Se ha demostrado que hasta 20% de pacientes con neutropenia puede experimentar una 
micosis invasiva y este riesgo aumenta más en pacientes con tumores hematológicos (cua-
dro 18-1).2

Los factores de riesgo para superinfección micótica incluyen:

	 •	 más	de	siete	días	de	neutropenia	profunda
	 •	 uso	de	quinolonas	como	profilaxis	antibacteriana
	 •	 presencia	de	un	catéter	venoso	central
	 •	 persistencia	de	fiebre	después	de	tres	días	de	tratamiento	antibiótico.3

La candidiasis superficial e invasiva y la aspergilosis invasiva representan las infec-
ciones más comunes. Candida albicans representa el aislado micótico más común en pa-
cientes neutropénicos seguida de C. tropicalis, C. glabrata y C. parapsilosis. El uso de 
fluconazol como tratamiento profiláctico se relacionó con un aumento en la frecuencia 
de C. krusei.

La aspergilosis invasiva puede deberse a Aspergillus fumigatus, A. terreus, A. flavus 
y A. niger. La aspergilosis invasiva se asocia con un índice de mortalidad que se acerca 
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Cuadro 18-1

Microorganismos causantes de infección en pacientes neutropénicos

Lugares específicos de infección Agentes

Bacteriemia Bacterias grampositivas
 − Estafilococo coagulasa negativo
 − Estreptococos
Bacterias gramnegativas
 − Escherichia coli
 − Enterobacter
 − Klebsiella
 − Pseudomonas aeruginosa

Piel y tejidos blandos Infecciones localizadas
 − S. aureus, S. pyogenes
Implicación más extensa
 − Varicela zoster
	 −	 Herpes	simple
 − Candida, Malassezia
Microorganismos oportunistas
 − Micobacteria atípica
 − Aspergillus
Fuente no cutánea
 − P. aeruginosa
 − S. aureus
 − Aeromonas hydrophila
 − Vibrio spp.
 − C. septicum
 − Klebsiella pneumoniae
 − Histoplasma capsulatum
 − C. immitis

Pulmones Bacterias
   Pneumococcus, Pseudomonas, 

Enterobacteriaceae, Legionella 
Hongos
  Candida, Aspergillus, Fusarium sp. 
Virus
   Influenza, parainfluenza, RSV, CMV, 

HSV
Protozoarios
  Pneumocystis carinii, Toxoplasma,
   Cryptococcus, Strongyloides

Catéteres permanentes

Aparato	gastrointestinal

Bacterias
  Estafilococo coagulasa negativo, 
   S. aureus
  Bacilos gramnegativos
Hongos
  Candida
Aparato	superior
	 	 HSV,	Candida
Aparato	inferior
  C. difficile, C. septicum,
   P. aeruginosa, entérico gramnegativo, 

anaerobios, E. coli

Senos Grampositivo, Aspergillus
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a 80% en los pacientes con trasplante de médula ósea con neutropenia febril.4 Los dos 
sitios más comunes de enfermedad invasiva son los pulmones y los senos. La fiebre pro-
longada y los infiltrados pulmonares nodulares resistentes al tratamiento antibiótico a 
menudo	 representan	 las	únicas	pistas	para	 el	 diagnóstico	de	aspergilosis	 invasiva.	Un	
hallazgo de lesiones nodulares rodeadas por un área de baja atenuación (“signo de halo”) 
puede	ser	evidente	en	un	rastreo	CT	de	tórax.	El	aislamiento	del	cultivo	o	la	detección	
histológica de Aspergillus establecen el diagnóstico definitivo.

Fusariosis, Trichosporon beigelii, Blastoschizomyces capitatus, Saccharomyces cerevi-
siae y Malassenzia furfur representan otros hongos emergentes.

EVALUACIÓN

La evaluación inicial de un paciente neutropénico febril debe incluir un historial deta-
llado y un examen físico. Los síntomas y signos de inflamación pueden ser mínimos o 
incluso estar ausentes en pacientes con neutropenia grave. Se debe realizar un examen 
físico completo, con particular atención a la piel, membranas mucosas, senos, bucofa-
ringe, pulmón, abdomen, área perirrectal, sitios quirúrgicos y líneas intravenosas. En el 
paciente neutropénico, la respuesta a la infección bacteriana puede ser engañosa y sólo 
limitarse a eritema y exantema mínimos, y con frecuencia sin signos que evidencien una 
celulitis	o	formación	de	absceso.	Todos	los	catéteres	permanentes	se	deben	inspeccionar	
con	cuidado.	También	se	deben	valorar	las	líneas	y	catéteres	en	busca	de	mal	funciona-
miento como un flujo pobre, que puede ser signo de un coágulo infectado.

 El examen debe incluir la inspección del área perianal. En general se debe evitar el 
examen	rectal	digital	(y	las	temperaturas	rectales).	También	se	deben	administrar	a	los	
pacientes ablandadores de heces para evitar heces duras o impacción. Los pacientes se 
deben revalorar a diario ya que pueden volverse aparentes nuevos sitios de infección 
incluso	72	horas	después	del	tratamiento	inicial.	Además,	ya	que	la	cifra	de	neutrófilos	
rebota, los síntomas y signos de una infección pueden volverse evidentes.

EsTUDIOs DE LABORATORIO

Una	evaluación	básica	debe	 incluir	un	hemograma	completo	con	medición	diferencial	
de	las	concentraciones	séricas	de	creatinina,	nitrógeno	de	urea,	SGOT,	SPT,	bilirrubina	y	
electrólitos. Las muestras se deben obtener de inmediato para el laboratorio de microbio-
logía, y debe incluir dos o más cultivos sanguíneos de la luz del dispositivo y de una vena 
periférica. Se deben repetir los cultivos sanguíneos en busca de fiebres persistentes.

En la evaluación microbiológica se puede incluir una muestra de esputo, si el paciente 
puede producirla. Está indicado el cultivo de muestras de orina si existen signos o sínto-
mas de infección del sistema urinario, en presencia de catéter urinario o si el análisis de 
orina es anormal.

No	se	 recomienda	 la	punción	 lumbar	como	un	procedimiento	 sistemático,	pero	 se	
debe	considerar	si	los	síntomas	sugieren	una	infección	del	SNC.

Las radiografías de tórax se deben realizar incluso sin datos de infección pulmonar. 
Es	de	interés	el	hecho	de	que	se	debe	considerar	el	rastreo	CT	de	alta	resolución	en	la	eva-
luación de pacientes febriles, ya que se encontró que el procedimiento revela neumonía 
aun cuando una radiografía de tórax se ve normal.

Si están presentes los signos o síntomas de localización, se deben considerar otras 
pruebas, como una aspiración cutánea o biopsia para cultivo, heces para cultivo e image-
nología	del	SNC,	senos	y	abdomen.

TRATAMIENTO

Las opciones de tratamiento para pacientes con neutropenia febril incluyen medicamen-
tos antimicrobianos y el factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF). De ma-
nera usual, los antibióticos se administran en forma empírica, pero siempre deben incluir 
la cobertura apropiada para infecciones sospechadas o conocidas (figura 18-1).
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Tratamiento empírico

El manejo inicial requiere la evaluación del paciente para definir el riesgo bajo o elevado 
de infecciones graves (cuadro 18-2). En pacientes con riesgo elevado, se han propuesto 
varios esquemas antibióticos como tratamiento empírico inicial en la neutropenia febril, 
pero ninguno demostró una clara superioridad.5	Todos	 los	 esquemas	 se	han	diseñado	
para proporcionar cobertura contra los bacilos gramnegativos, en especial P. aeruginosa.

Cuadro 18-2

Criterios que favorecen un perfil de bajo riesgo de pacientes con neutropenia febril

•	 Número	total	de	neutrófilos	≥0.1 × 109/L
•	 Número	total	de	monocitos	≥0.1 × 109/L
•	 Hallazgos	normales	en	una	radiografía	de	tórax
•	 Resultados	casi	normales	de	las	pruebas	de	función	hepática	y	renal
•	 Duración	de	la	neutropenia	<7 días
•	 Resolución	esperada	de	la	neutropenia	<10 días
•	 Sin	infección	en	el	lugar	del	catéter	intravenoso
•	 Evidencia	precoz	de	recuperación	de	médula	ósea
•	 Enfermedad	maligna	en	remisión
•	 Temperatura	máxima	<39ºC
•	 Sin	cambios	neurológicos	o	mentales
•	 Sin	apariencia	de	enfermedad
•	 Sin	dolor	abdominal
•	 Sin	choque,	hipoxia,	neumonía	u	otra	infección	de	órgano	profundo,	vómito	o	diarrea

TRATAMIENTO CON UN sOLO MEDICAMENTO

	 •	 Cefalosporinas	de	amplio	espectro:	ceftazidima	o	cefepima
	 •	 Carbapenemas:	imipenema	o	meropenema

TRATAMIENTO CON DOs MEDICAMENTOs

	 •	 Penicilina	antiseudomona	más	un	aminoglucósido:	piperacilina	o	ticarcilina	o	mezlo-
cilina más gentamicina o tobramicina o amikacina.

	 •	 Penicilina	 antiseudomona	 más	 una	 fluoroquinolona:	 piperacilina	 o	 ticarcilina	 o	
mezlocilina más ciprofloxacino.

TRATAMIENTO CON DOs MEDICAMENTOs (ANTEs)  
MÁs GLUCOPÉPTIDOs

	 •	 Vancomicina,	en	pacientes	seleccionados:
  − infecciones relacionadas con catéter
  − colonización	con	neumococos	resistentes	a	penicilina	y	cefalosporina	o	MRSA
  − Crecimiento de cocos grampositivos según la identificación final
  − Inestabilidad hemodinámica

Un	gran	número	de	estudios	clínicos	realizados	durante	los	últimos	30	años	fracasaron	
para probar la superioridad de un esquema antibiótico sobre otros en el tratamiento de la 
neutropenia febril. Los factores y antecedentes, evaluación clínica, la fuente hipotética de 
infección y la frecuencia local de microorganismos específicos deben dirigir la decisión.

El esquema antibiótico debe proporcionar aun una amplia cobertura empírica para 
la posibilidad de otros microorganismos, a diferencia de la estrategia de tratamiento en la 
mayor parte de los huéspedes inmunocompetentes.

Los aminoglucósidos como la gentamicina y las penicilinas antiseudomona repre-
sentaron el tratamiento convencional para los pacientes neutropénicos, previo al adveni-

18 Chapter 18.indd   132 27/1/09   10:31:21



CAPÍTULO 18 Neutropenia febril 133

miento de las fluoroquinolonas y las cefalosporinas de tercera generación. Las ventajas 
del tratamiento doble sobre el tratamiento de medicamento único incluyen la sinergia 
contra los bacilos aerobios gramnegativos y la reducción del riesgo de selección de cepa 
resistente. La nefrotoxicidad y la ototoxicidad relacionada con el tratamiento aminoglu-
cósido representan la principal preocupación, pero se puede minimizar por medio de la 
vigilancia cuidadosa de las concentraciones séricas y por la administración de aminoglu-
cósidos una vez al día.

Las combinaciones basadas en quinolonas con betalactámicos representan una op-
ción para el tratamiento empírico en pacientes que no recibieron tratamiento profiláctico 
con quinolonas.5 La siguiente etapa corresponde al desarrollo de cefalosporinas de ter-
cera y cuarta generación. En particular, las cefalosporinas antiseudomonas ceftazidima 
y cefepima ejercen actividad potente contra los bacilos aerobios gramnegativos, incluida 
P. aeruginosa, y muestran actividad contra los cocos grampositivos. La efectividad de 
ceftazidima motivó la introducción a una monoterapia modificada en la cual se adminis-
traba un aminoglucósido durante las primeras 72 horas y después se discontinuaba si los 
cultivos resultaban negativos para bacilos aerobios gramnegativos.6

La monoterapia con una carbapenema es de particular efectividad en la neutropenia 
febril de origen desconocido en pacientes que recibieron antibióticos profilácticos.7,8 En 
los análisis de subgrupo, la meropenema también pareció ser superior a la ceftazidima en 
pacientes	con	neutropenia	grave	(ANC	100	células/μl) y en los receptores de trasplante 
de médula ósea.7

Una	preocupación	acerca	de	 la	monoterapia	es	 la	posibilidad	de	que	 se	haya	pro-
nosticado un aumento alarmante en la frecuencia de los microorganismos resistentes a 
antibiótico que podría a la larga reducir la eficacia de esta estrategia.8 

Vancomicina en el tratamiento empírico

No	hay	evidencia	clara	de	que	la	adición	de	vancomicina	al	tratamiento	empírico	afecte	
la morbilidad o mortalidad. La adición de vancomicina se debe considerar en los pa-
cientes que sufren hipotensión, mucositis, infección en la piel o en el lugar del catéter o 
cuentan	con	antecedentes	de	colonización	de	MRSA,	o	profilaxis	reciente	con	quinolona	
(figura 18-1).9,10 Cuando se añade vancomicina al tratamiento empírico al inicio del tra-
tamiento, se debe considerar la interrupción subsiguiente del antibiótico en presencia de 
cultivos sanguíneos negativos. El riesgo de adquirir VRE se cita como otra razón para 
evitar el uso empírico de vancomicina.

Tratamiento de pacientes de bajo riesgo con neutropenia

Los estudios prospectivos han identificado a los pacientes con fiebre y neutropenia con 
bajo riesgo para las complicaciones médicas. Estos pacientes presentan tumores sólidos 
sin inmunocompromiso subyacente y se espera que tengan una duración corta de la neu-
tropenia de cinco días o menos: en estos pacientes parece seguro el uso de un tratamiento 
oral más que el de uno parenteral (cuadro 18-2).11 La comparación del esquema oral 
consistente en ciprofloxacina y amoxicilina-clavulanato contra ceftriaxona intravenosa 
más amikacina demostró igual eficacia en pacientes con infecciones con comprobación 
microbiológica.12 El tratamiento antibiótico oral requiere una selección muy precisa de 
pacientes neutropénicos con un perfil de bajo riesgo.

Tratamiento empírico antimicótico en neutropenia febril

En vista del hallazgo de que hasta un tercio de pacientes con fiebre y neutropenia persis-
tente por más de siete días desarrolla infección sistémica de Candida o Aspergillus, se pue-
de considerar el tratamiento empírico con un medicamento antimicótico, en particular 
cuando no se espera que la neutropenia se resuelva en pocos días. Los pasos diagnósticos 
deben preceder al inicio del tratamiento antimicótico e incluir cultivos sanguíneos aisla-
dores	de	hongos	y	CT	de	tórax.
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Las opciones terapéuticas antimicóticas incluyen anfotericina B, fórmulas lipídicas de 
anfotericina B, fluconazol, itraconazol, voriconazol y caspofungina. La anfotericina B ha 
sido el estándar del tratamiento antimicótico en la neutropenia febril.

Cuando se usa en su fórmula lipídica, la anfotericina causa una incidencia menor 
de fiebre, escalofríos o rigidez muscular y nefrotoxicidad relacionadas con la infusión.13 
Entre los azoles, fluconazol tiene actividad limitada contra las especies de Aspergillus y 
algunas especies de Candida no albicans, y por lo general no se recomienda para trata-
miento empírico. Se encontró que, por vía intravenosa seguida de itraconazol oral es tan 
eficaz como la anfotericina B en pacientes neutropénicos febriles.14 El itraconazol no se 
debe usar en pacientes con una depuración estimada de creatinina por debajo de 30 ml/
min y de todos modos nunca se debe administrar por más de 14 días.

Los resultados de tres estudios clínicos que valoran la actividad del voriconazol, un 
nuevo azol, y caspofungina, una nueva equinocandina, demostraron su eficacia en el tra-
tamiento de infecciones micóticas invasivas. En un estudio, el voriconazol fue superior a la 
anfotericina B liposómica sólo con respecto a la variante documentada de infecciones mi-
cóticas, toxicidad relacionada con infusión y nefrotoxicidad.15 En otro estudio, la eficacia 
de caspofungina en la prevención de variantes de infecciones y la resolución de fiebre fue 
superior a la anfotericina B liposómica.16 La caspofungina también curó más infecciones 
micóticas documentadas en la línea basal de lo que lo hizo la anfotericina B liposómica. 
En virtud de la evidencia disponible, voriconazol y caspofungina parecen ser alternativas 
adecuadas, y quizá preferibles, a la anfotericina B liposómica convencional como trata-
miento antimicótico empírico en pacientes con fiebre persistente y neutropenia.

Factor de crecimiento hematopoyético (HGF)

Tanto	la	Infectious Diseases Society of America como la American Society of Clinical On-
cology coinciden en no apoyar el uso habitual de factores de crecimiento en los pacientes 
neutropénicos febriles. Se informó que G-CSF disminuye la duración de la neutropenia, 
fiebre y hospitalización, pero sin impacto significativo sobre la mortalidad.17 Se puede 
considerar apropiado el tratamiento con G-CSF en pacientes enfermos de gravedad con 
neutropenia prolongada.

Profilaxis antibacteriana y antimicótica

No	hay	consenso	para	recomendar	la	profilaxis	antimicrobiana	para	todos	los	pacientes	
neutropénicos	afebriles.	Una	estrategia	profiláctica	debe	disminuir	el	índice	de	ataque	y	
retrasar el tiempo de inicio de una complicación infecciosa, pero no elimina el riesgo de 
infección. El objetivo sería proporcionar protección durante el periodo de neutropenia 
y mucositis. En general, el uso de tratamiento antibiótico profiláctico no se recomienda 
para	 pacientes	 con	 cáncer	 que	 son	 sometidos	 a	 quimioterapia.	 Trimetoprim-sulfame-
toxazol	(TMP-SMZ)	o	las	quinolonas	se	consideran	en	pacientes	con	cáncer	hematológi-
co, ya que tienen un riesgo más elevado en comparación con los pacientes neutropénicos 
con tumores sólidos. Las prácticas enérgicas de control de la infección y la vigilancia 
cuidadosa del surgimiento de microorganismos resistentes deben acompañar a cualquier 
programa profiláctico.
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James E. Bradner

INTRODUCCIÓN

La anemia se define como una disminución en la masa de eritrocitos circulantes en el 
torrente sanguíneo y se deriva de un desequilibro en la producción y pérdida de eritroci-
tos. Los síntomas y signos de la anemia resultan del deterioro de la liberación de oxígeno 
a los tejidos. Los síntomas comunes incluyen fatiga, malestar, debilidad, disnea con el 
esfuerzo y opresión en el pecho. Los pacientes pueden manifestar signos evidentes adi-
cionales como palidez, taquicardia, actividad mental deteriorada, insuficiencia cardiaca 
congestiva de gasto elevado, choque y muerte. Los criterios de la OMS definen la anemia 
como presente en mujeres con hemoglobina menor de 12 g/dl y varones con hemoglobina 
menor de 13 g/dl.

Entre los pacientes con cáncer, la anemia es una complicación frecuente de la enfer-
medad y su tratamiento. Casi 50% de los pacientes tiene evidencia de anemia en los datos 
de laboratorio al momento del diagnóstico con cáncer. Con los tumores hematológicos, 
la anemia es evidente en 70% de los pacientes. Los enfermos de cáncer con aumento 
particular del riesgo de anemia son aquellos con hemoglobina baja antes del diagnóstico 
de cáncer, con cáncer pulmonar o ginecológico y los que están bajo tratamiento basado 
en platino.1 Debido a la frecuencia de anemia con la quimioterapia citotóxica, se han es-
tablecido sistemas de clasificación para estandarizar el informe de mielosupresión en los 
estudios clínicos y para guiar la toma de decisiones clínicas. En el cuadro 19-1 se presenta 
el sistema de gradación ofrecido por el National Cancer Institute.2 

La anemia disminuye la calidad de vida en los pacientes con cáncer.3 La correlación 
entre fatiga y concentraciones de hemoglobina es particularmente fuerte, y se destaca a 
la fatiga como un factor modificable de riesgo en los ensayos clínicos de transfusión o 
eritropoyetina (EPO). Se informó un impacto negativo de la anemia sobre la superviven-
cia del paciente con cáncer, aunque no está claro si la anemia es un verdadero factor de 
riesgo independiente.4 Debido a que la anemia en el paciente con cáncer suele ser multi-
factorial, la evaluación diagnóstica apropiada y las intervenciones terapéuticas se deben 
individualizar para concordar con la causa, la gravedad de la anemia y el marco clínico. 
No obstante, para la mayoría de los pacientes, las dos principales herramientas terapéuti-
cas disponibles son las transfusiones de concentrados de eritrocitos y EPO.

19
ANEMIA

Cuadro 19-1

Sistema de gradación NCI de la anemia

Grado Gravedad Hemoglobina (g/dl)

0

1
2
3
4

Normal

Leve
Moderada
Grave
Pone en peligro la vida

12.0-16.0 (mujeres)
14.0-18.0 (varones)
10.0-DLN
8.0-10.0
6.5-7.9
<6.5

DLN: dentro de límites normales.
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ERITROpOYESIS

La producción de eritrocitos es un proceso sometido a una regulación muy estrecha. En 
la médula, las células progenitoras hematopoyéticas (HSC) se diferencian en progenitores 
eritroides comprometidos en respuesta a los factores de crecimiento, citocinas y células 
estrómicas. Los progenitores mieloides comunes dan pie al progenitor megacariocito/
eritroide y, bajo la influencia de EPO, se generan los eritrocitos. Después de la expulsión 
nuclear en la médula, los eritrocitos inmaduros, llamados reticulocitos, se liberan en la 
circulación. Los reticulocitos retienen algunos ribosomas y mRNA que por lo general 
son destruidos después del primer día en la circulación. La célula resultante es un eri-
trocito maduro. La médula produce más de un millón de eritrocitos por segundo, lo 
que compensa la pérdida diaria normal de 1%. La EPO, una hormona de glucoproteína 
secretada por el riñón (y en menor grado por el hígado) en respuesta a la hipoxia, es la 
principal determinante del ritmo de producción de eritrocitos, siempre y cuando las HSC 
sean normales y estén disponibles las provisiones adecuadas de hierro.

El hierro de la dieta se absorbe en el duodeno y el yeyuno proximal a través de los 
transportadores apicales en los enterocitos. El aporte diario recomendado (RDA) de hie-
rro para adultos es de 18 mg por día. El hierro absorbido pasa entonces a través de la 
membrana basal del intestino a la circulación, donde se une a la transferrina y entra al 
hígado, el lugar principal de almacenamiento. En los pacientes con cáncer y enfermeda-
des inflamatorias sistémicas resulta de particular importancia la producción hepática y 
de otras células de hepcidina, que deteriora la reutilización del hierro al aumentar el nú-
mero de células de la cripta duodenal y la retención de hierro del macrófago así como la 
regulación hacia abajo de los transportadores de hierro.5 En los pacientes con cáncer, las 
concentraciones elevadas de hepcidina pueden deteriorar la eritropoyesis. Los receptores 
de transferrina sobre los precursores eritrocíticos median la captación de hierro. La pro-
ducción de eritrocitos, como otros procesos que requieren la síntesis de DNA, también 
exige adecuar la vitamina B12 y el folato. El folato de la dieta proviene de los vegetales 
de hojas y de productos animales. El RDA del folato para adultos es de 50 μg por día. 
El folato de la dieta, sobre todo en la forma de 5-metiltetrahidrofolato, se absorbe en el 
yeyuno, muestra circulación enterohepática significativa y acaba por entran a las HSC 
mediante el receptor reducido de folato. Se almacena en el hígado y otros tejidos como 
un derivado poliglutamado y se libera según las necesidades imperantes en la circulación. 
La cobalamina de la dieta proviene de productos animales. El RDA de la cobalamina es 
2 μg por día. El primer paso en la absorción de la cobalamina requiere la separación de 
la vitamina de la dieta de las proteínas de unión en el alimento, a través de la acción del 
ácido y la pepsina gástricos. Al paso mencionado le siguen las enzimas pancreáticas, con 
una proteólisis adicional, tras el cual se produce la unión de la cobalamina libre al factor 
intrínseco (una glucoproteína que secreta el estómago) y la internalización mediada por 
el receptor, en el íleon. Los medicamentos que deterioran la secreción ácida gástrica y la 
gastritis atrófica afectan el proceso esencial de separación de la vitamina B12 de la agluti-
nina del alimento e interfieren con la producción de factor intrínseco.

Bajo circunstancias normales, un eritrocito circula durante 120 días. De ahí en adelan-
te, los eritrocitos son eliminados de la circulación por los macrófagos tisulares del sistema 
reticuloendotelial (RES). El hierro que se une a hemo se recicla y almacena como ferritina 
y hemosiderina en hígado, bazo y médula ósea. Las acumulaciones de hierro pueden ser 
movilizadas por liberación en el plasma y oxidación por ceruloplasmina. Tejidos adiciona-
les importantes contribuyen a la homeostasis de los eritrocitos, como el control endotelial 
y sérico de la hemostasis y el mantenimiento cardiorrenal del volumen plasmático.

EVAlUACIÓN DIAGNÓSTICA

La evaluación diagnóstica de la anemia se dirige a identificar las etiologías sobre las cua-
les se basa el tratamiento. El historial detallado proporciona percepciones importantes 
del ritmo del desarrollo de la anemia e informa sobre la interpretación de los estudios de 
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laboratorio. La evaluación de la anemia requiere un historial familiar detallado, así como 
la consideración de la etnia familiar, orígenes raciales y geográficos, que puedan sugerir 
parásitos, herencia de célula falciforme o talasemia, o anemia perniciosa como causas de 
anemia. Ya que los pacientes con cáncer reciben con suma frecuencia tratamientos con 
medicamentos causantes de estrés oxidativo, la deficiencia de deshidrogenasa de fosfato-
6-glucosa con hemólisis inducida por medicamento puede volverse una consideración 
diagnóstica apropiada, en particular en pacientes de origen mediterráneo.

La evaluación del laboratorio sirve para cuantificar el grado de anemia y el riesgo 
inmediato planteado por la deficiencia de eritrocitos. De manera habitual, para definir 
la anemia, se usa la concentración de hemoglobina en sangre. La reserva fisiológica del 
paciente puede desempeñar un papel dominante en el grado de los síntomas que se re-
lacionan con concentraciones particulares de hemoglobina. El tiempo en el que se de-
sarrolla la anemia y la presencia de enfermedad simultánea influyen en el componente 
sintomático de una concentración particular de hemoglobina.

La evaluación del laboratorio de la sangre periférica y, si es necesario, de la médula 
ósea, por lo común proporciona la causa de la anemia. Una revisión cuidadosa del estudio 
citológico sanguíneo puede revelar las pistas morfológicas útiles para confirmar la etiolo-
gía subyacente (véase después). Se obtiene un hemograma completo para comprobar si los 
linajes hematopoyéticos adicionales están afectados. La medición de la creatinina sérica 
se usa para descartar insuficiencia renal como una causa contribuyente o una complica-
ción. Los índices de eritrocitos, como el volumen corpuscular promedio y la hemoglobina 
corpuscular promedio, diferencian la anemia microcítica de la megaloblástica. Entre las 
anemias microcíticas, la anchura de distribución de los eritrocitos (RDW) distingue entre 
la deficiencia de hierro (RDW ancho) y la talasemia (RDW estrecho). Los estudios de 
hierro (capacidad de unión de hierro, ferritina y hierro total) son útiles para diferenciar la 
anemia deficiente de hierro de la anemia de enfermedad crónica. El examen de las heces en 
busca de sangre oculta es esencial para descartar el sangrado gastrointestinal crónico.

Los estudios adicionales pueden diagnosticar etiologías específicas. La reticulocitosis, 
la elevación de la deshidrogenasa de lactato sérico y la bilirrubina indirecta y la hapto-
globina sérica deprimida sugieren hemólisis. La hemoglobina sérica libre o hemosiderina 
urinaria reflejan hemólisis intravascular. Una prueba de antiglobulina directa (Coombs) 
positiva confirma la anemia hemolítica autoinmunitaria. En pacientes con anemia ma-
crocítica, la medición de la concentración de folato de los eritrocitos y la homocisteína 
plasmática indican la presencia de deficiencia de folato, en tanto que el ácido metilmaló-
nico sérico y la cobalamina se miden para establecer anemias de deficiencia de B12. Las 
concentraciones séricas bajas de tiroxina o testosterona también pueden contribuir a la 
anemia. En pacientes con citopenias de multilinaje, con anemia refractaria o en pacientes 
con tumores que de manera común cursan con metástasis a hueso, un aspirado de médu-
la ósea y una biopsia y citogenética pueden establecer el reemplazo tumoral (mieloptisis) 
o la mielodisplasia relacionada con el tratamiento como la causa.

ClASIFICACIÓN DE lA ANEMIA EN pACIENTES CON CÁNCER

La anemia se puede clasificar como relativa o absoluta. La anemia relativa ocurre con los 
aumentos en el volumen plasmático, como sucede en casos de sobrecarga de volumen o 
en el embarazo. La anemia absoluta refleja una disminución real en la masa eritrocítica. 
Las causas de anemia en el paciente con cáncer se pueden atribuir a tres procesos fun-
damentales:

Disminución en la producción de eritrocitos  
(factor dominante en la anemia de pacientes con cáncer)

	 •	 La	mielosupresión	debida	a	quimioterapia	o	a	terapia	de	radiación	es	la	etiología	más	
común de la anemia en el paciente con cáncer. Los polifármacos, esquemas de dosis 
intensas o dosis densas de citotoxinas no selectivas son las causas más probables. Los 
esquemas que emplean cisplatino, taxanos o fármacos alquilantes están implicados 
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con frecuencia. Los ciclos de esquemas comunes ocasionan anemia progresiva, con 
una recuperación incompleta entre los ciclos. De manera típica la anemia es normo-
cítica o macrocítica con un índice bajo de reticulocitos.

	 •	 El	reemplazo	de	los	elementos	normales	de	la	médula	ósea	por	tumores	como	el	linfo-
ma, mieloma múltiple o leucemia y con menor frecuencia por tumores sólidos como 
los de las metástasis de un cáncer de próstata o las de un cáncer de mama pueden 
ocasionar anemia. En tales pacientes, la anemia normocítica progresiva se acompaña 
de un índice bajo de reticulocitos. Rara vez, en tales casos, el estudio citológico de 
sangre periférica contiene precursores precoces de los linajes mieloides y eritroides 
(una respuesta leucoeritroblástica).

	 •	 La	función	anormal	de	la	célula	progenitora	o	el	deterioro	en	la	maduración	causan	
una anemia de subproducción de eritrocitos, como con la anemia aplásica, la aplasia 
pura de eritrocitos, síndrome mielodisplásico o leucemia aguda. La mielodisplasia es 
una secuela infrecuente de la terapia de largo plazo con un medicamento alquilante 
o un tratamiento de modalidad combinada con terapia de radiación y quimioterapia. 
Puede estar presente una anemia macrocítica con un índice bajo de reticulocitos. De 
manera típica el examen de la médula ósea muestra formas displásicas, mieloide in-
madura y eritroide, y citogenética anormal.

	 •	 Debido	a	un	estado	nutricional	comprometido,	absorción	deficiente,	anorexia	relacio-
nada con el tratamiento y las demandas hipermetabólicas del proceso neoplásico, los 
pacientes con cáncer pueden manifestar anemia por deficiencia de folato, de vitamina 
B12 o de los dos. Si el hierro no presenta deficiencia simultánea, ambas vitaminas 
darán por resultado una anemia macrocítica o megaloblástica con índice deprimido 
de reticulocitos y homocisteína plasmática elevada. La deficiencia funcional de hierro 
puede resultar de la pérdida de sangre o el uso prolongado de EPO y requerir suple-
mentación oral o intravenosa.

	 •	 En	 los	 pacientes	 de	 cáncer	 con	 anemia	 se	 informan	 concentraciones	 reducidas	 de	
EPO endógeno en ausencia de otras causas obvias.6 Se observa anemia normocítica 
con reticulocitos bajos en el estudio citológico periférico. El deterioro renal puede 
contribuir a la disminución de la producción de EPO como una consecuencia del 
tumor maligno (p. ej., mieloma múltiple) o tratamiento (p. ej., cisplatino). La concen-
tración de EPO sérico puede confirmar el diagnóstico, pero rara vez se necesita para 
guiar la intervención terapéutica.

	 •	 Las	citocinas	inflamatorias,	como	el	factor	de	necrosis	tumoral	alfa,	interleucina	1,	
interleucina 6 y el interferón gamma, pueden estar aumentados en los pacientes con 
cáncer como una consecuencia de la destrucción tisular, inflamación o secreción tu-
moral, y pueden suprimir la eritropoyesis.

Aumento de la destrucción de eritrocitos (rara en pacientes de cáncer)

	 •	 La	anemia	hemolítica	autoinmunitaria	se	observa	ocasionalmente	en	los	trastornos	
linfoproliferativos de célula B, como una leucemia linfocítica crónica y un linfoma 
de Hodgkin. La fludarabina o el trasplante alogénico de células progenitoras pueden 
evidenciar o exacerbar las anemias autoinmunitarias. Por lo común, una prueba de 
Coombs identifica una aglutinina caliente; otros hallazgos son LDH elevada y hapto-
globina deprimida. La hemólisis rápida puede dar por resultado valores de bilirrubi-
na indirecta elevados y de hemoglobina en un punto crítico. El grado de implicación 
de la médula ósea y el momento del tratamiento mielosupresor afectan el grado de 
reticulocitosis. Aquí, el tratamiento eficaz consistiría en incluir medidas de apoyo, 
terapéutica inmunosupresora (p. ej., glucocorticoides, inmunoglobulina intravenosa 
o rituximab), y los medicamentos que se dirigen a la enfermedad subyacente.

	 •	 La	anemia	hemolítica	microangiopática	acompaña	de	manera	ocasional	a	los	tumo-
res malignos gastrointestinales, la inmunosupresión con ciclosporina o tacrolimo, así 
como a la exposición a medicamentos quimioterapéuticos como gemcitabina y mito-
micina. La coagulopatía intravascular diseminada crónica se puede manifestar como 
una anemia leve a moderada.
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	 •	 El	hiperesplenismo,	caracterizado	por	aumento	de	la	destrucción	de	eritrocitos	en	au-
sencia de una prueba positiva de Coombs, puede acompañar a los tumores malignos 
hematológicos, en especial linfomas. La hipertensión portal puede ocasionar anemia 
normocítica debida a congestión esplénica. Los pacientes con hiperesplenismo refrac-
tario pueden responder bien a la esplenectomía.

Pérdida de sangre

	 •	 La	pérdida	de	sangre	aguda	y	crónica	es	un	problema	que	se	presenta	con	frecuencia	
en pacientes con tumores malignos gastrointestinales y genitourinarios. La enferme-
dad o la trombocitopenia relacionada con quimioterapia, puede contribuir al riesgo 
de hemorragia. La hemorragia activa debida a erosión tumoral en los vasos grandes 
y medianos puede poner en peligro la vida, como se observa en el cáncer avanzado 
de cabeza y cuello o en el pancreático. La hemorragia intratumoral aguda es rara, 
pero descrita en carcinoma hepatocelular, sarcoma, melanoma metastásico y otros 
tumores voluminosos sólidos, que proliferan con celeridad. Las causas inusuales de 
hemorragia tumoral que pone en peligro la vida incluyen hemorragia de hemangioma 
cavernoso, hemangiosarcoma esplénico y tumores metastásicos al ovario. En oca-
siones, el bevacizumab se relaciona con hemorragia, en particular en pacientes con 
cáncer pulmonar.

	 •	 La	hemorragia	crónica	es	una	complicación	frecuente	de	los	tumores	gastrointesti-
nales y ginecológicos, en especial el cáncer de endometrio. A menudo, la pérdida de 
sangre es oculta y se manifiesta como anemia con deficiencia de hierro.

INTERVENCIÓN

Las consecuencias adversas de la anemia relacionada con cáncer, garantiza la interven-
ción apropiada a los síntomas y comorbilidades. Las causas variables de anemia en el pa-
ciente de cáncer requieren tratamientos específicos dirigidos. La rápida identificación de 
la causa(s) de anemia debe acelerar la intervención apropiada para corregir las causas 
de la pérdida de sangre, hemólisis, defectos de coagulación u otros procesos reversibles. 
No obstante, con mayor frecuencia no se identifica una causa específica y reversible di-
ferente al tratamiento y la anemia de la enfermedad crónica. A menudo se consideran 
dos intervenciones para reemplazar la masa eritrocítica: transfusión de eritrocitos y EPO 
recombinante.

La transfusión de eritrocitos alivia en extremo los síntomas de anemia; sin embar-
go, la transfusión no es insignificante. Aunque de suma rareza, las complicaciones de 
la transfusión sanguínea incluyen sobrecarga de volumen, infección (bacteriana, VIH, 
CMV, HBV, HCV, HTLV), reacciones agudas de la transfusión, sobrecarga de hierro, 
lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión y aloinmunización. A menos que 
se radien las células del donador, hay riesgo de que los linfocitos de éste pudieran inducir 
enfermedad fatal de injerto contra hospedador. No obstante, con anemia aguda o grave, 
la transfusión puede salvar la vida. Bajo condiciones de menor urgencia, la decisión de 
restaurar la masa eritrocítica mediante transfusión o el uso de EPO requiere juicio clínico. 
Las guías basadas en evidencia para la transfusión son compatibles con un gran estudio 
que comparó la transfusión restrictiva con la transfusión liberal en el paciente enfermo 
de gravedad.7 Por razones que en su mayor parte permanecen indefinidas, los esfuerzos 
por mantener las concentraciones de hemoglobina cerca de lo normal en pacientes con 
enfermedad aguda en realidad suelen ir acompañadas de una supervivencia total más 
pobre. Sin evidencia de enfermedad cardiaca grave, es apropiado restringir la transfusión 
a los pacientes con hemoglobina menor de 7 g/dl y mantenerles concentraciones entre 7 y 
9 g/dl. La velocidad de transfusión depende de la gravedad de los síntomas relacionados 
con hipoxia (disnea, fatiga, cambios en el estado mental, taquicardia, angina), y siempre 
habrá de observarse precaución de evitar la sobrecarga aguda de líquido.

Aunque en sus inicios se comercializó contra la anemia secundaria a enfermedad 
renal avanzada, la FDA de Estados Unidos aprobó la EPO recombinante para el trata-
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miento de la anemia relacionada con cáncer en 1993 con base en los puntos finales de la 
calidad de vida. Las dos preparaciones disponibles en el comercio de EPO recombinante 
en Estados Unidos son epoyetina alfa y darbepoyetina alfa. La epoyetina alfa recombi-
nante es casi idéntica a la glucoproteína endógena humana, EPO, de la cual difiere de ma-
nera importante por la glucosilación de los residuos clave que prolongan la vida media. 
La darbepoyetina alfa difiere de la EPO endógena en cinco residuos de aminoácido, lo 
que condiciona una hipoglucosilación y una vida media sérica todavía más prolongada. 

La modesta eficacia clínica de epoyetina alfa y darbepoyetina alfa se estableció en 
estudios de registro, controlados con placebo, pivote de pacientes con tumores malignos 
sólidos y hematológicos.8-10 La epoyetina alfa y la darbepoyetina alfa demostraron efica-
cia comparable en la anemia relacionada con cáncer. La epoyetina alfa se estudió inicial-
mente como un esquema de tres veces por semana en los estudios de registro de la FDA. 
Los estudios clínicos subsiguientes establecieron la seguridad y actividad del tratamiento 
semanal de dosis elevada. La epoyetina alfa semanal (40 000 unidades, ajustada en dosis 
subsiguientes de acuerdo con el aumento en la hemoglobina) y la darbepoyetina alfa cada 
dos semanas (200 μg, ajustada) son igual de eficaces.11

En estos estudios y en otros subsiguientes, se observó un pequeño efecto positivo 
consistente en las concentraciones de hemoglobina, disminución del requerimiento de 
transfusión y calidad de vida, aunque la respuesta se desarrolla con lentitud durante 
varias semanas. Se establecieron las pautas basadas en evidencia y, en general, se alcanzó 
un consenso de que EPO produce un beneficio sintomático, pero varios grupos de pautas 
en desarrollo difieren en su hemoglobina objetivo. Los datos de calidad de vida apoyan 
un límite superior de hemoglobina de 12 g/dl.12 No obstante, los datos empezaron a ha-
cer surgir la pregunta de si EPO podría proteger a los tumores contra las intervenciones 
terapéuticas como la terapia de radiación y la quimioterapia.

Se informa un aumento del riesgo de complicaciones adversas como hipertensión, 
tromboembolia venosa y accidentes vascular cerebral con EPO recombinante. Un estu-
dio internacional controlado con placebo de epoyetina alfa en pacientes con cáncer de 
mama metastásico se debió concluir antes de tiempo debido a un aumento inesperado del 
índice de recurrencia y mortalidad en el brazo de tratamiento.13 Un estudio de epoyetina 
beta aprobado en Europa para la anemia relacionada con cáncer mostró aumento de 
accidentes trombóticos y cardiovasculares entre los pacientes tratados.14 Seis estudios 
clínicos generaron datos sugestivos de que EPO se asocia con aumento del riesgo de 
recurrencia de cáncer, progresión de cáncer o muerte.

Por ejemplo, el estudio del Danish Head and Neck Cancer Study Group (DAHAN-
CA 10) comparó radioterapia con radioterapia más darbepoyetina alfa (hemoglobina 
objetivo 14.0-15.5 g/dl) en el tratamiento del cáncer avanzado de cabeza y cuello. Un 
control locorregional de tres años y la sobrevivencia total fueron peores en pacientes tra-
tados con darbepoyetina alfa (http://conman.au.dk/dahanca). Un estudio doble ciego de 
989 pacientes tratados con darbepoyetina alfa (hemoglobina objetivo 12 g/dl) o placebo 
fracasó para demostrar un efecto favorable de darbepoyetina en los requerimientos de 
transfusión de eritrocitos. Empero, los pacientes tratados con darbepoyetina demostraron 
un aumento en la mortalidad. Un estudio similar de epoyetina alfa semanal (40 000 UI, 
hemoglobina objetivo 12.14 g/dl) en pacientes anémicos con cáncer pulmonar debió can-
celarse en forma prematura debido al aumento de mortalidad en los pacientes tratados. 
El tiempo promedio para la muerte fue de 68 días con ESA comparada con 131 días en 
quienes recibieron placebo. De acuerdo con esto, la FDA emitió una advertencia en el 
empaque para los productos EPO (http://www.fda.gov/cder/drug/infopage/RHE/default.
htm). 

Las EPO no cuentan con aprobación para su uso en pacientes con cáncer que no 
reciben quimioterapia. La EPO se halla en evaluación clínica para conocer su capacidad 
potencial de limitar el tamaño de los accidentes vasculares cerebrales y los infartos del 
miocardio mediante su efecto protector sobre las células hipóxicas de la muerte celular. 
Es posible que este efecto protector sobre las células que estén muriendo sea benéfico en 
algunos ámbitos, porque en el de los pacientes con cáncer será perjudicial. Hasta que el 
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tema se defina mejor, el uso de EPO podría ser confinado de manera sensata a los ám-
bitos donde es un componente del cuidado paliativo. Su uso como componente de los 
esquemas curativos no se define y es potencialmente dañino.
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INTRODUCCIÓN

Armand Trousseau fue el primero en observar y proponer el vínculo entre cáncer y trom-
bosis (figura 20-1) cuando reconoció la enfermedad de tromboflebitis migrans como una 
advertencia de neoplasia maligna oculta.1 En 1865, comentó: “en caso de duda acerca 
de la naturaleza de una afección del estómago, en caso de duda entre gastritis crónica, 
úlcera simple y cáncer, si observa una vena que se infecta en el brazo o en la pierna, puede 
disipar su duda y pronunciar de manera afirmativa que ahí hay un cáncer…”.1 Aunque 
se ha estudiado con amplitud durante los últimos 100 años, la asociación de trastornos 
hemostáticos y cáncer, la tromboembolia venosa (VTE), definida aquí como embolia 
pulmonar (PE) o trombosis venosa profunda (DVT), permanece como la causa principal 
de morbilidad y mortalidad en los pacientes de cáncer.

Este capítulo explora la patogenia de la trombosis en el cáncer así como su epidemio-
logía y los factores de riesgo. Esta revisión también se enfoca en el diagnóstico actual y las 
estrategias de tratamiento para VTE en los pacientes de cáncer y los retos del tratamiento 
antitrombótico en esta población. Por último, se incluyen los nuevos diagnósticos y desa-
rrollos terapéuticos en esta área.

PATOGENIA

Los mecanismos fisiopatológicos exactos de la trombosis en los pacientes de cáncer no 
se entienden por completo y tal vez implican múltiples factores, entre los que se debe 
incluir las células tumorales, el sistema hemostático, trombofilia heredada y adquirida y 
contribuyentes exógenos como quimioterapia y radioterapia.2 Los tumores contribuyen 
a la trombosis mediante la producción del factor tisular y del procoagulante cancerígeno, 
dos factores procoagulantes bien estudiados. Las células tumorales inducen también la 
activación y agregación de plaquetas a través de la secreción de proteasas. La liberación 
de varias citocinas relacionadas con el tumor, factores de crecimiento y proteasas, como 
el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), interleucina 1β y factor de crecimiento endo-
telial vascular (VEGF), contribuye no sólo a la angiogénesis e inflamación, sino también 
a la activación del sistema hemostático. Además, las células tumorales interactúan en 
forma directa con los vasos sanguíneos del huésped, células endoteliales, leucocitos y 
monocitos. Estas numerosas y variadas interacciones ocasionan la activación directa e 
indirecta del sistema de coagulación, un aumento en la generación de trombina y para 
finalizar un estado hipercoagulable.

EPIDEMIOLOGÍA

La trombosis venosa es una complicación común en pacientes con cáncer. Aunque se 
desconoce la incidencia exacta de VTE en los pacientes de cáncer, ocurre en alrededor de 
15%, con informes que van de 4 a 30%.3,4 Quizá estas cifras subestiman el problema, ya 
que la VTE suele pasar inadvertida. Además, si hay síntomas, con frecuencia son inespe-
cíficos o atribuidos a la neoplasia maligna subyacente del enfermo.

Algunas enfermedades malignas exhiben índices elevados de VTE como las neopla-
sias malignas hematológicas y los tumores del páncreas, aparato gastrointestinal, ovario, 
cerebro, colon, riñón, pulmón y próstata. Sin embargo, no está claro si los índices elevados 
se deben a las propiedades subyacentes de cada cáncer o tan sólo reflejan la elevada pre-
valencia de algunos cánceres. No obstante, está bien documentado que los cánceres que 
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se diagnostican al mismo tiempo que un episodio de VTE tienen mayor probabilidad de 
presentar metástasis e índices más bajos de supervivencia.4,5 Un estudio mostró que los 
pacientes de cáncer con VTE tuvieron un año de supervivencia de 12% en comparación 
con 36% en los pacientes con cáncer sin VTE.5 De manera similar, los enfermos que 
desarrollaron VTE dentro del año siguiente al diagnóstico de cáncer tienen mayor proba-
bilidad de presentar una etapa avanzada y un pronóstico más pobre cuando se comparan 
con pacientes análogos de cáncer sin VTE.5 Un estudio de más de 235 000 enfermos de 
cáncer mostró que después de ajustar para edad, raza y etapa de la enfermedad, la VTE 
al momento del diagnóstico de cáncer o dentro del año siguiente fue un predictor signifi-
cativo de muerte dentro de ese año.4 También parece que los pacientes de cáncer con VTE 
tienen dos o tres veces mayor probabilidad de sufrir VTE recurrente y de dos a seis veces 
mayor probabilidad de experimentar complicaciones hemorrágicas del tratamiento anti-
coagulante que los pacientes sin cáncer con VTE.6,7 Estos hallazgos indican con claridad 
que la VTE puede ser más agresiva y difícil de tratar en los enfermos con cáncer que en 
los pacientes que no padecen tal enfermedad.

FIGURA 20-1 Armand Trousseau. 
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De manera adicional, diversos estudios apoyan la asociación entre cáncer y trombosis 
ya que sugieren que una VTE idiopática suele conllevar un cáncer oculto. Alrededor de 
10% de los pacientes que presentan VTE idiopática o no provocada se diagnostica con 
cáncer dentro de los siguientes dos años.8 Estos hallazgos suscitan la pregunta no con-
testada de si todos los pacientes con VTE idiopática deben someterse a una detección 
exhaustiva de cáncer. El estudio SOMIT intentó abordar este asunto.9 Los pacientes con 
VTE idiopática se eligieron al azar para detección exhaustiva o no exhaustiva de cáncer 
y tuvieron seguimiento durante 24 meses. Los sujetos en el brazo de detección exhaustiva 
parecieron tener un retraso más corto en el diagnóstico de cáncer, sus cánceres se detec-
taron en etapas más tempranas y tuvieron una mortalidad más baja relacionada con cán-
cer.9 Desafortunadamente, este estudio se detuvo al poco tiempo debido a inconsistencias 
durante la inscripción y dejó estas conclusiones sin comprobar. Por lo tanto, las recomen-
daciones actuales son proporcionar la detección apropiada del cáncer para los pacientes 
que presentan VTE idiopática y se debe conducir cualquier prueba adicional a raíz de 
lo descubierto en un interrogatorio y examen físico completos. Dadas las observaciones 
de SOMIT, aunque con fuerza insuficiente, se necesitan estudios futuros para evaluar la 
detección exhaustiva de cáncer para pacientes con VTE idiopática.

FACTOREs DE RIEsGO

Muchos factores de riesgo heredados y adquiridos se relacionan con el desarrollo de VTE 
y se listan en el cuadro 20-1. Los enfermos con cáncer pueden portar factores adicionales 
de riesgo relacionados con su tumor maligno que incluyen operaciones, inmovilización, 
quimioterapia, algunas forma de terapia hormonal y la presencia de catéteres venosos 
centrales permanentes (CVC). Sin la adecuada profilaxis, los pacientes de cáncer se ex-
ponen a un riesgo dos veces mayor de desarrollar DVT posoperatoria y tres veces más 
el riesgo de desarrollar una PE fatal que los pacientes sin cáncer.10 La inmovilización de 
larga duración, debida a menudo a estancias hospitalarias prolongadas, también aumen-
ta el riesgo de desarrollar VTE.

Tamoxifeno, el estrógeno, la talidomida, la L-asparaginasa y los inhibidores VEGF 
son de los pocos tratamientos de cáncer que se acompañan de índices elevados de com-
plicaciones tromboembólicas, en especial cuando se usan en combinación con otros fár-
macos quimioterapéuticos. En un estudio que implicó a más de 2 600 mujeres con cáncer 
de mama en etapa temprana, la incidencia de desarrollo de VTE fue de 0.2% con placebo 
y de 0.9% con tamoxifeno.11 Otro estudio que implicó a mujeres con cáncer de mama 
en etapa avanzada mostró que la incidencia de VTE fue de 2.6% con tamoxifeno solo y 
de 13.6% con tamoxifeno más quimioterapia.12 De manera similar, en estudios de mie-
loma múltiple, el tratamiento con talidomida sola tuvo un riesgo de 2%, pero aumentó 
a 33% con la adición de quimioterapia.13 Los pacientes con cáncer que reciben terapia 
citotóxica o inmunosupresora presentan un riesgo 6.5 veces mayor de desarrollar una 
VTE cuando se comparan con pacientes sin cáncer, y un riesgo dos veces mayor si se los 
compara con los enfermos de cáncer sin quimioterapia.14 Además, la trombosis venosa, 
y en particular la trombosis del seno cortical, es una complicación frecuente del trata-
miento con l-asparaginasa y se relaciona con la inhibición de la síntesis de los factores 
anticoagulantes proteína C y proteína S.

Los CVC son otro factor de riesgo común para VTE. Estos dispositivos son comunes 
entre los pacientes de cáncer que requieren quimioterapia de larga duración. La inciden-
cia informada de trombosis relacionada con catéter varía de 5 a 75%, y esta gama tan 
amplia quizá refleja los distintos tipos de enfermedades malignas, la clase de catéter que 
se usa y la duración de su implantación.15 Además, las complicaciones asociadas con 
trombosis relacionada con CVC dan por resultado la pérdida de la función del catéter, 
síndrome posflebítico de la extremidad superior, PE e incluso mortalidad. Se han hecho 
esfuerzos importantes para identificar los mejores esquemas para el tratamiento de la 
enfermedad para disminuir el riesgo de VTE con CVC, y estos mecanismos se discuten 
en la sección de Prevención de este capítulo.
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MANIFEsTACIONEs CLÍNICAs

Los enfermos con cáncer se presentan con una amplia gama de eventos tromboembó-
licos. Los dos reconocidos con mayor frecuencia son DVT y embolia pulmonar (PE). 
Sin embargo, los signos y síntomas pueden ser resultado de tromboflebitis migratoria, 
endocarditis trombótica no bacteriana, coagulopatía intravascular diseminada (DIC), 
microangiopatía trombótica y trombosis arterial. Los pacientes con cáncer también pue-
den presentar múltiples secuelas clínicas, como lo informaron Sack y colaboradores de 
manera original, en 1977, en una revisión de 182 casos de neoplasia relacionada con 
alteraciones en la coagulación sanguínea.16 La figura 20-2 es una expansión del diagrama 
original Venn, creado por Sack y colaboradores, que representa las interrelaciones entre 
los diferentes fenómenos clínicos. La discusión de todas estas presentaciones clínicas está 
más allá del campo de acción de este capítulo y, por lo tanto, sólo se presentan con detalle 
DVT y PE.

Los pacientes con DVT pueden sufrir dolor de pierna, hinchazón, dolor a la pal-
pación, decoloración, distensión venosa o presentar un cordón palpable. Los síntomas 
inespecíficos de PE incluyen disnea, taquipnea, taquicardia, dolor torácico pleurítico, tos 
y sibilancias. Los signos pueden incluir hemoptisis, hipotensión, síncope, coma, derrame 

Cuadro 20-1

Factores de riesgo de tromboembolia venosa (VTE)*

•	 Heredados
 − Deficiencia de antitrombina
 − Deficiencia de proteína C
 − Deficiencia de proteína S
 − Factor V de Leiden
 − Protrombina G20210A
 − Disfibrinogenemias 
•	 Ambientales
 − Tabaquismo
 − Viaje aéreo prolongado
•	 Relacionados	con	tratamientos
	 −	 Hormonal	(estrógenos,	tamoxifeno)
 − Quimioterapia (bevacizumab, talidomida)
 − Cateterización venosa central
 − Cirugía
 − Trombocitopenia inducida por heparina
 − Inmovilización
•	 Estados	comórbidos	y	enfermedades
 − Neoplasia maligna
 − Edad avanzada
 − Evento tromboembólico previo
 − Inmovilización prolongada, paresia
 − Embarazo y el periodo posparto
 − Obesidad
 − Traumatismo importante
 − Insuficiencia cardiaca congestiva
 − Síndrome de anticuerpo antifosfolípido
 − Trastornos mieloproliferativos (p. ej., trombocitosis esencial, policitemia verdadera)
 − Enfermedad inflamatoria intestinal
	 −	 Hemoglobinuria	paroxística	nocturna
 − Síndrome nefrótico

* Aplica a pacientes con y sin cáncer.
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pleural o infiltrados pulmonares. Cada una de estas características clínicas puede ser una 
manifestación de otros procesos cardiacos o pulmonares, como neumonía o insuficiencia 
cardiaca, lo que dificulta el diagnóstico de PE.

Las consecuencias de DVT y PE son muchas e incluyen morbilidad aguda o incluso 
la muerte. Algunas de las complicaciones de corta y larga duración debidas a eventos 
trombóticos consisten en la extensión del coágulo, embolia, síndrome postrombótico, 
hipertensión pulmonar y VTE recurrente. Además, puede haber morbilidad significativa 
secundaria a la anticoagulación de larga duración o a la colocación de un filtro en la 
vena cava inferior (IVC). También se debe apreciar el estrés psicológico y el temor que 
enfrentan los pacientes cuando sufren un episodio tromboembólico. Más aún, la pre-
sencia de VTE o sus complicaciones puede causar retrasos en la quimioterapia u otros 
tratamientos, lo que logra tener consecuencias considerables para el paciente. Por último, 
la VTE puede ser la causa de muerte, como lo evidencia un estudio basado en la necrop-
sia, donde una de cada siete muertes por cáncer en el hospital se debió a PE.17 Más de 
60% de los que murieron de un PE tuvo enfermedad metastásica limitada o local, lo que 
representaba una oportunidad razonable de supervivencia prolongada de no haber sido 
por el PE fatal.17

DIAGNÓsTICO DE VTE

El diagnóstico de VTE en los pacientes con cáncer, como en otros pacientes, puede ser 
difícil. Los signos y síntomas de VTE a menudo son variables e inespecíficos y las pruebas 
diagnósticas disponibles tienen sensibilidades y especificidades variables. Más aún, los 
modelos de empleo común para predecir la probabilidad de VTE tienen valor limitado en 
los pacientes con cáncer debido a los importantes factores de riesgo adicionales en juego. 
Por último, un diagnóstico requiere una combinación de modalidades.

 Si existe la sospecha clínica de VTE, una primera prueba común es el dímero D, que 
refleja el producto de degradación de la fibrina cruzada. Esta prueba es muy sensible, 
pero inespecífica.18 Debido a que está elevada en varias situaciones, entre las que se in-
cluyen un tumor maligno, VTE aguda, anormalidades pulmonares subyacentes, cirugía 
reciente, hospitalización y envejecimiento, el valor principal de la prueba del dímero D es 
un resultado negativo, lo que constituye una fuerte evidencia contra una trombosis im-

Trombosis
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NBTE DIC

Trombosis
arterial

Dispositivo
de acceso
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Tromboflebitis
migratoria

FIGURA 20-2 Diagrama Venn de las relaciones entre los signos clínicos.
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portante.18 Si la prueba del dímero D es positiva, se deben realizar pruebas diagnósticas 
adicionales.

Las imágenes de ultrasonido (US) venoso dúplex, la modalidad disponible más gene-
ralizada para el diagnóstico de DVT, son muy sensibles para detectar trombosis venosa 
proximal, pero lo es menos para descubrir coágulos en las venas de la pantorrilla. Por lo 
tanto, si un paciente presenta síntomas sugestivos de una trombosis en venas de la panto-
rrilla, pero cuenta con una prueba de US negativa, puede estar justificada la repetición de 
la misma prueba en 3 a 5 días, en especial si los síntomas persisten y continúa sin estable-
cerse un diagnóstico alternativo. Si el US no es concluyente, por lo común, las imágenes 
de resonancia magnética (MRI) de las extremidades inferiores son definitivas.

Si se sospecha PE, varias pruebas de imagenología pueden contribuir a realizar el diag-
nóstico, como las gammagrafías pulmonares (VQ), tomografía helicoidal computarizada 
(CT), angiografía pulmonar, MRI y angiografía con resonancia magnética (MRA). Aun-
que la angiografía pulmonar ha sido el estándar de oro, es invasiva y con frecuencia no 
está disponible o no resulta práctica y, por lo tanto, se reemplazó por la angiografía CT.

Las gammagrafías pulmonares (VQ), antes utilizadas con frecuencia como instru-
mento de diagnóstico, ahora sólo se emplean cuando hay contraindicación para las de-
tecciones de CT con contraste, como insuficiencia renal o alergia al yodo. Las gamma-
grafías son útiles cuando son positivas o negativas, pero sus resultados a menudo no son 
concluyentes o se confunden por anormalidades pulmonares subyacentes.

La CT helicoidal o tomografía angiográfica computarizada (CTA) son de alta sensibi-
lidad para grandes embolias. Los escáneres multidetectores son capaces de visualizar las 
arterias subsegmentarias de manera eficaz. La imagenología simultánea de las extremi-
dades inferiores, que es útil para identificar una DVT asociada, aumenta la sensibilidad 
diagnóstica de la CTA. Además, la CT helicoidal puede ayudar a identificar etiologías 
alternativas para los síntomas de un paciente si no se identifica una PE.

Uno de los instrumentos diagnósticos más recientes para el diagnóstico de PE, MRI/
MRA del tórax, se evaluó y estandarizó de manera incompleta. En la actualidad están en 
marcha los estudios para valorar su precisión y seguridad.

TRATAMIENTO

El tratamiento de VTE en pacientes con cáncer es un reto debido a la presencia frecuente 
de un estado hipercoagulable, las obstrucciones físicas al flujo sanguíneo, la inmovilidad 
del paciente y la impresión general de que estos pacientes son relativamente resistentes al 
tratamiento anticoagulante. Esta sección describe las recomendaciones actuales de tra-
tamiento tanto para el intensivo como para el de larga duración de VTE en pacientes de 
cáncer con base en las guías de la séptima conferencia del American College of Chest Phy-
sicians (ACCP) y el Journal of National Comprehensive Cancer Network (JNCCN).10,19,20 

Tratamiento intensivo

El	tratamiento	inicial	para	DVT	y	PE	es	similar.	Hay	tres	opciones	para	la	anticoagu-
lación:	 heparina	 sin	 fraccionar	 (UFH),	 heparina	 de	 bajo	 peso	molecular	 (LMWH)	 y	
fondaparinux	sódico.	La	LMWH	es	un	fragmento	de	UFH	y	ejerce	su	efecto	anticoagu-
lante mediante el antifactor Xa y las actividades antitrombina. Es depurado del plasma 
por	metabolismo	en	el	hígado	y	una	pequeña	porción	se	excreta	en	la	orina.	La	LMWH	
reemplazó	en	gran	medida	el	uso	de	UFH	como	el	tratamiento	inicial	para	VTE	debido	
a su eficacia similar, perfil de seguridad superior y las ventajas farmacocinéticas que per-
miten la administración subcutánea una o dos veces al día, sin vigilancia de laboratorio, 
riesgo	menor	de	complicaciones	como	trombocitopenia	inducida	por	heparina	(HIT)	u	
osteoporosis inducida por heparina, y potencial para tratamiento como paciente am-
bulatorio.	La	LMWH,	un	 tratamiento	 con	base	 en	 el	peso,	puede	necesitar	vigilancia	
episódica en dos situaciones particulares: en pacientes que están en los extremos del peso 
corporal o en los que sufren insuficiencia renal, la última situación debido a la depura-
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ción	de	LMWH	por	excreción	renal.	Esta	vigilancia	implica	la	medición	de	la	actividad	
del antifactor Xa, 3 a 4 horas después de la inyección subcutánea con un objetivo tera-
péutico de 0.5-1.3 U/ml.

Si un paciente requiere un anticoagulante inicial de corta duración o uno que necesita 
vigilancia cuidadosa, se anticipa un procedimiento invasivo o presenta una contraindicación 
para	LMWH	como	 insuficiencia	 renal	grave,	UFH	debe	 ser	el	 tratamiento	escogido.	La	
UFH,	un	glucosaaminoglucano,	ejerce	su	efecto	anticoagulante	en	varios	pasos	de	la	for-
mación de coágulos de fibrina. Específicamente, cuando se combina con antitrombina III, 
inactiva	el	factor	X	activado	e	inhibe	la	conversión	de	protrombina	en	trombina.	La	UFH	
se metaboliza en el hígado y se revierte con el antídoto, sulfato de protamina, si es necesario. 
No	obstante,	a	diferencia	de	LMWH,	la	UFH	suele	administrarse	por	vía	intravenosa	y	ne-
cesita vigilancia frecuente; la dosis se debe ajustar con el uso de nomogramas para mantener 
un tiempo de tromboplastina parcial activado (aPPT) de 1.5 a 2.5 veces lo normal.

Una tercera opción anticoagulante la representa el pentasacárido sintético fondapa-
rinux sódico, que actúa mediante la inhibición indirecta del factor Xa. Tiene eficacia y 
seguridad	similares	a	las	de	UFH	o	LMWH	en	el	tratamiento	inicial	de	PE	y	DVT.	Es	
un medicamento atractivo debido a su administración subcutánea una vez al día y a 
su	perfil	farmacocinético	lineal.	Además,	no	causa	un	síndrome	parecido	a	HIT	hasta	
la fecha. Sin embargo, no se puede revertir y sus 17 horas de vida media lo hacen una 
opción irrazonable en pacientes que requieren tratamiento de corta duración. Además, 
debido a que fondaparinux se excreta inalterado en la orina, es esencial la vigilancia en 
pacientes con insuficiencia renal leve o moderada, y está contraindicado en sujetos con 
insuficiencia renal grave.

Otras opciones para el tratamiento inicial de DVT y PE que no son anticoagulantes in-
cluyen tratamiento trombolítico, tromboendarteretomía y filtros IVC. El uso de trombolí-
ticos es controversial en DVT y en general se debe considerar sólo para pacientes con trom-
bosis iliofemoral masiva y en riesgo de gangrena del miembro.19 Un metaanálisis reciente 
ayudó a aclarar el uso de los trombolíticos para el tratamiento inicial de la PE.21 En tanto 
que no hay beneficio total de los trombolíticos en términos de PE recurrente o muerte, 
los pacientes inestables desde el punto de vista hemodinámico (presión sistólica <90-100 
mmHg)	tuvieron	una	tasa	significativa	más	baja	de	PE	recurrente	y	muerte,	pero	también	
una más elevada de hemorragia importante.21 El uso de trombolíticos también se conside-
ra en pacientes con estabilidad hemodinámica, pero que muestran evidencia de marcada 
disfunción	ventricular	derecha.	Hasta	ahora,	los	resultados	distan	de	ser	definitivos.

En el presente, los medicamentos trombolíticos en uso incluyen el activador del plas-
minógeno de tipo tisular (t-PA), la urocinasa y la estreptocinasa. El t-PA, el integrante del 
grupo que se usa con mayor frecuencia, se administra como una infusión de 100 mg du-
rante 2 horas, seguido de heparina. En pacientes refractarios a t-PA, se debe considerar la 
presencia de un émbolo en silla de montar, que podría requerir tromboendarterectomía.

Los filtros IVC son otra opción para el tratamiento inicial de VTE. Se usan sobre 
todo en pacientes con DVT recurrente o PE en tratamiento anticoagulante, o bien en pa-
cientes	con	riesgo	elevado	de	hemorragia	cuando	se	está	bajo	anticoagulación.	Hay	poca	
evidencia publicada para documentar una mejoría en los resultados clínicos después de 
su uso. Más aún, si es necesario, se prefieren filtros desechables.

Tratamiento de larga duración

De manera similar al tratamiento inicial para VTE, el de larga duración para VTE en 
pacientes con cáncer se complica por la necesidad paralela de quimioterapia, terapia hor-
monal, procedimientos invasivos o CVC. Además, los enfermos con cáncer evolucionan 
con tasas más elevadas de VTE recurrente y hemorragia con el tratamiento anticoagu-
lante tradicional que los pacientes sin cáncer, lo que añade un reto adicional. Durante 
muchos años, la recomendación de tratamiento de larga duración para VTE en pacientes 
con cáncer fue similar a la de la población general, el antagonista de la vitamina K (VKA) 
warfarina	(Coumadin).	Después	del	inicio	de	UFH,	LMWH	o	fondaparinux,	se	inicia	la	
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warfarina el día uno y se ajusta para mantener un INR de 2 a 3. Dado el lento inicio de 
acción, necesita haber una superposición de 5 a 7 días entre los dos medicamentos.

Aunque la warfarina tiene la ventaja de ser un medicamento oral, encierra desven-
tajas significativas. Requiere una vigilancia regular de laboratorio, presenta importantes 
interacciones medicamentosas debido a su metabolismo dependiente de CYP 3A4, y está 
influenciada por el estado nutricional. Para buena fortuna, varios estudios demostraron 
que	LMWH	representa	una	alternativa	interesante.

Un	estudio	aleatorio	y	controlado	(RCT)	demostró	un	claro	beneficio	para	LMWH	
en comparación con warfarina en pacientes con cáncer en el tratamiento de larga dura-
ción o profilaxis secundaria después de VTE.22 Después de seis meses de tratamiento, los 
pacientes	con	cáncer	que	recibieron	LMWH	tuvieron	una	incidencia	significativamente	
más baja de VTE recurrente (9%) que los que recibieron warfarina (17%), sin diferencia 
en los índices de hemorragia (figura 20-3). Además, un análisis post hoc (después de 
esto) en pacientes con tumores sólidos no metastásicos reveló una ventaja de superviven-
cia	en	el	grupo	de	LMWH.	La	mortalidad	acumulada	de	12	meses	en	esta	población	fue	
de	20%	en	el	grupo	de	LMWH	y	de	36%	en	el	grupo	de	warfarina.23

El mecanismo mediante el cual los anticoagulantes pueden disminuir la mortalidad 
por cáncer no está claro. No obstante, en la década anterior, múltiples estudios sugirieron 
una	ventaja	de	supervivencia	en	los	pacientes	con	cáncer	bajo	LMWH	comparada	con	
UFH	o	warfarina	para	el	tratamiento	o	prevención	de	VTE.22 Las ventajas de supervi-
vencia se atribuyeron no sólo a las disminuciones en el índice de embolias pulmonares 
fatales.	Tres	estudios	que	investigaban	la	cifra	de	LMWH	en	pacientes	sin	VTE	encon-
traron	una	ventaja	de	supervivencia	importante	en	sujetos	bajo	LMWH	comparados	con	
quienes recibieron placebo.24-26 Están en marcha los estudios confirmatorios.

Las	LMWH	son	por	 tanto	 la	 elección	antitrombótica	más	 interesante	para	el	 tra-
tamiento de larga duración o profilaxis secundaria en pacientes de cáncer. Las pautas 
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FIGURA 20-3 VTE recurrente.
Estimaciones de Kaplan-Meier de VTE recurrente sintomática entre los pacientes de cáncer aleatoriza-
dos a profilaxis secundaria o tratamiento con dalteparina o con warfarina para VTE aguda.22 (De Lee 
AY, Levine MN, Baker RI y cols.  Low-molecular-weight heparin versus a coumarin for the prevention 
of recurrent venous thromboembolism in patients with cancer. N Engl J Med 2003;349:146-153. Co-
pyright © 2003. Massachusetts Medical Society. Todos los derechos reservados.)
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de	ACCP	y	JNCCN	recomendaron	el	uso	de	LMWH	para	los	primeros	3	a	6	meses	de	
tratamiento anticoagulante de larga duración para pacientes con cáncer y VTE.19

La duración del tratamiento de largo plazo de VTE agudo en pacientes con cáncer no 
se ha establecido con toda claridad. Para los pacientes sin cáncer, en quienes se ha elimina-
do el factor estimulante, la recomendación es tratar durante 3 a 6 meses. Sin embargo, en 
los pacientes con VTE idiopática, donde el factor estimulante se desconoce y puede existir 
aún, dos estudios demostraron disminución de la recurrencia con anticoagulación prolon-
gada, de más allá de tres meses.27,28 Los pacientes con cáncer activo son similares a los pa-
cientes con VTE idiopáticas. Por tanto, las guías actuales ACCP y JNCCN recomendaron 
tratamiento anticoagulante de manera indefinida o hasta que se resuelva el cáncer.19,20

Complicaciones del tratamiento

El tratamiento del VTE en pacientes con cáncer no es inocuo. Las complicaciones poten-
ciales	incluyen	hemorragia,	HIT,	osteoporosis	inducida	por	heparina	o	necrosis	cutánea	
provocada por warfarina o heparina. En dos estudios que implicaban el uso de warfari-
na, los pacientes con cáncer tuvieron un aumento clínica y estadísticamente significativo 
en la incidencia total de hemorragia importante comparados con los pacientes sin cáncer: 
12.4 y 13.3% por 100 años-paciente en enfermos con cáncer y 4.9 y 2.1% por 100 años-
paciente en pacientes sin cáncer.6,7	El	uso	de	LMWH	no	se	asoció	con	aumento	del	riesgo	
de hemorragia cuando se comparó con warfarina, y alguna evidencia sugiere incluso una 
disminución de tal riesgo.22 Además, las dosis de tratamiento de fondaparinux causan el 
mismo	número	de	episodios	de	hemorragia	o	menos	comparado	con	LMWH.29

Además	 de	 la	 hemorragia,	 hay	 un	 riesgo	 de	 3%	 de	HIT	 con	UFH	 y	 de	 1%	 con	
LMWH.30 La necrosis cutánea debida a heparinas o warfarina es otra complicación 
rara pero grave. La necrosis cutánea se presenta primero con eritema, después púrpura 
y hemorragia y, a la larga, necrosis (figura 20-4). Algunas complicaciones específicas se 

FIGURA 20-4 La	heparina	de	bajo	peso	molecular	(LMWH)	indujo	necrosis	cutánea.
La equimosis que se observa arriba y las placas eritematosas induradas adyacentes con púrpura central 
y	la	necrosis	son	lugares	abdominales	de	la	inyección	de	LMWH.	(Foto	cortesía	del	Dr.	David	Kuter,	
MD,	D.	Phil,	MGH.)
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relacionan con los dispositivos terapéuticos, incluido un aumento del riesgo de DVT con 
filtros IVC, y un incremento del riesgo de infección con CVC.

PREVENCIÓN

Debido al elevado índice de VTE en pacientes con cáncer, la profilaxis primaria se ha 
vuelto un área importante de interés. En esta sección se discuten en forma breve las estra-
tegias preventivas en relación con cirugía, hospitalización, quimioterapia y CVC.

Cirugía

Los pacientes con cáncer presentan un riesgo dos veces mayor de desarrollar DVT po-
soperatoria y riesgo tres veces más elevado de PE fatal que los individuos sin cáncer so-
metidos a procedimientos similares.10,31,32 Los estudios llevaron a la conclusión de que el 
tratamiento antitrombótico reduce el índice de PE posoperatoria y DVT clínica cuando 
se	comparan	LMWH	o	UFH	con	ningún	tratamiento.

Estudios adicionales mostraron una reducción importante en la VTE posoperatoria 
en pacientes con cáncer que reciben profilaxis más allá de su hospitalización. El estudio 
ENOXACAN II encontró una reducción de 60% en el índice de VTE en pacientes con 
cáncer	que	recibieron	profilaxis	LMWH	extendida	(hasta	por	30	días)	después	de	su	ci-
rugía abdominal o pélvica comparados con los que recibieron profilaxis sólo durante su 
estancia hospitalaria (alrededor de 6 a 10 días).33

Se han investigado también otros anticoagulantes en este ámbito. El estudio PEGA-
SUS	comparó	fondaparinux	con	LMWH	y	no	encontró	diferencia	en	el	índice	de	VTE	
posoperatorio o hemorragia en la población general.34 En un análisis post hoc de pacien-
tes con cáncer hubo una reducción estadísticamente significativa en la VTE en el grupo 
de	fondaparinux	(4.7%),	pero	no	en	el	grupo	de	LMWH	(7.7%).34 Se necesitan estudios 
adicionales para confirmar este hallazgo. No obstante, es probable que el tratamiento 
anticoagulante reduzca el riesgo posoperatorio de VTE en cáncer.

En ocasiones, los enfermos con cáncer pueden tener una contraindicación al trata-
miento anticoagulante. En estas situaciones se emplean formas mecánicas de prevención 
como neumobotas o medias TEDS. No obstante, la eficacia de estas medidas no se ha 
establecido en estudios rigurosos.

Las recomendaciones detalladas y específicas para la anticoagulación profiláctica en 
pacientes con cáncer sometidos a procedimientos quirúrgicos se encuentran en las guías 
ACCP.10

Hospitalizaciones

Los pacientes de cáncer que están inmóviles o encamados con una enfermedad aguda o 
debido a la morbilidad relacionada con el cáncer tienen aumento del riesgo de desarrollar 
VTE. En un estudio en el que la gran mayoría de los pacientes tenía cáncer, el riesgo 
de VTE se redujo en 41% en los enfermos cuyos médicos recibieron una alerta generada 
por computadora en la que se les recordaba proporcionar profilaxis de VTE.35 ACCP y 
JNCCN recomendaron que estos pacientes de cáncer inmóviles y hospitalizados reciban 
profilaxis	de	VTE,	ya	sea	LMWH	como	dalteparina	(5	000	U	subcutáneas	[SC]	todos	los	
días	[qd],	enoxaparina	(40	mg	SC	qd)	o	tinzaparina	(4	500	U	SC	qd),	o	UFH	(5	000	U	SC	
tres veces al día), o fondaparinux (2.5 mg SC qd).10,20 Para pacientes con una contrain-
dicación al tratamiento profiláctico anticoagulante, se pueden usar como alternativas las 
medias de compresión graduada o botas de compresión neumática.

Quimioterapia

Tasas elevadas de VTE acompañan al uso de quimioterapia. Se investigó el valor de la 
tromboprofilaxis en un estudio que implicaba a pacientes de cáncer de mama metastási-
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co.36	Se	aleatorizaron	más	de	300	mujeres	a	quimioterapia	más	o	menos	warfarina.	Hubo	
85% de reducción de riesgo relativo de VTE (4.4 versus 0.66%) en el grupo de warfarina, 
sin diferencia en las tasas de hemorragia.36 A pesar de estos hallazgos significativos, la 
tromboprofilaxis no se ha adoptado como práctica estándar. Las razones pueden relacio-
narse con las dificultadas asociadas al uso de warfarina, en especial dado el riesgo abso-
luto bajo de VTE en el grupo control (4.4 %), una duda para extrapolar los hallazgos a 
otros tumores, o una insuficiencia de estudios confirmatorios. Es evidente que se necesita 
investigación adicional.

Catéteres venosos centrales

Ha	habido	esfuerzos	importantes	para	disminuir	la	coagulación	relacionada	con	el	ca-
téter y sus complicaciones con la anticoagulación profiláctica. La mayor parte de los 
estudios no mostró beneficio.37,38 Las guías ACCP actuales establecen que la warfarina de 
dosis	baja	o	la	LMWH	para	prevenir	la	trombosis	relacionada	con	CVC	de	los	catéteres	
permanentes en pacientes de cáncer no se justifica.10

NUEVOs DEsARROLLOs

En vista de las limitaciones y efectos colaterales relacionados con las terapéuticas anti-
trombóticas actuales, se necesitan mejores tratamientos para los pacientes con cáncer 
que	tienen	riesgos	únicos	y	comorbilidades.	Hay	una	necesidad	especial	de	medicamentos	
orales con mayor tiempo de acción, que tengan pocas interacciones medicamentosas, no 
dependan del estado nutricional y no requieran vigilancia. Un inhibidor directo oral de 
trombina, ximelagatrán, fue de inicio un nuevo contendiente prometedor. Su uso se detu-
vo cuando se descubrió que se relacionaba con pruebas anormales de la función hepática 
en hasta 13% de los pacientes.39 Los estudios actuales examinan la seguridad y eficacia 
de pentasacáridos de acción más prolongada, inhibidores orales de trombina e inhibido-
res orales del factor Xa. Además, los estudios futuros se dirigirán hacia algunas de las 
preguntas que todavía carecen de respuesta en esta población, como la duración ideal 
del tratamiento y el papel de la tromboprofilaxis. Por último, la evidencia que vincula el 
uso	de	LMWH	al	aumento	en	la	supervivencia	por	cáncer	en	pacientes	con	y	sin	VTE	es	
apremiante y en la actualidad se la está explorando de manera adicional.

CONCLUsIÓN

La VTE en pacientes con cáncer es un problema clínico estimulante. La patogenia es 
compleja y multifactorial, y los factores adicionales de riesgo para los pacientes con cán-
cer suelen ser inevitables. El diagnóstico de VTE se ha vuelto más exitoso y fácil con las 
modalidades no invasivas más recientes. La práctica de proporcionar vigilancia exhausti-
va para identificar neoplasias malignas ocultas en pacientes que presentan VTE idiopáti-
ca es intrigante y necesita explorarse de manera adicional. Con frecuencia el tratamiento 
para VTE es difícil y riesgoso, en especial, dados los factores de riesgo exclusivos que 
representan la quimioterapia, terapia hormonal y el CVC, y las comorbilidades que se 
relacionan a menudo en los pacientes con cáncer. Más aún, las complicaciones que se re-
lacionan con VTE y su tratamiento causan morbilidad importante e incluso mortalidad 
en los enfermos con cáncer.

La	LMWH	se	ha	vuelto	un	instrumento	valioso	para	prevenir	y	tratar	la	VTE	y	puede	
tener efectos benéficos independientes en la progresión del cáncer. La tromboprofilaxis 
en pacientes sometidos a cirugía u hospitalización parece segura y puede ser eficaz para 
disminuir el riesgo de VTE, aunque se necesitan estudios adicionales para determinar la 
utilidad de la tromboprofilaxis junto con quimioterapia o terapia hormonal.

Dadas todas las limitaciones y retos relacionados con los pacientes de cáncer y los 
tratamientos disponibles hoy en día, es claro que se necesitan con urgencia tratamientos 
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mejores, más seguros y más fáciles. Para descubrir estos nuevos tratamientos tan nece-
sarios se requieren RCT prospectivos bien diseñados y específicos para pacientes con 
cáncer.
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SÍNDROME DE LISIS TUMORAL

Definición

El síndrome de lisis tumoral es una colección de trastornos secundarios a la liberación del 
contenido de células tumorales en el espacio extracelular (cuadro 21-1). Se distinguen 
el síndrome de lisis tumoral, una entidad de significancia clínica que requiere tratamiento 
activo, de la destrucción tumoral que sobreviene a consecuencia de cambios menores en 
las concentraciones electrolíticas. Está claro que esto representa un proceso continuo.

El síndrome de lisis tumoral ocurre de forma espontánea en tumores raros, muy pro-
liferativos, pero lo usual es que sobrevenga 6 a 72 horas después del inicio del tratamiento 
antitumoral, también después de una intervención quirúrgica. Hay informes de casos que 
sugieren un inicio aún más rápido con el uso de los nuevos tratamientos dirigidos a obje-
tivos predeterminados. Se relaciona con mayor frecuencia al tratamiento citotóxico, pero 
puede ocurrir después de embolia, radiación o tratamiento con corticoesteroides. Hay 
una definición y un sistema de clasificación propuestos para el síndrome de lisis tumoral 
clínico y de laboratorio, pero no se han adoptado en general (cuadro 21-2).1

Incidencia y factores de riesgo

Se estima que el síndrome de lisis tumoral clínicamente significativo ocurre en menos de 
8% de pacientes en riesgo, pero 40% o más muestra evidencia de laboratorio de destruc-
ción celular tumoral bioquímica.1,2

Existen factores de riesgo relacionados con el tumor para el síndrome de lisis tu-
moral, como riesgos específicos del paciente.1,3 Estos últimos incluyen una gran carga, 
un elevado índice proliferativo o un tumor muy sensible al tratamiento (cuadro 21-3). 
El síndrome de lisis tumoral ocurre con mayor frecuencia en los tumores malignos he-
matológicos, y las enfermedades específicas con un riesgo sustancial de síndrome de li-
sis tumoral son leucemia linfocítica aguda, linfomas de alto grado, en particular los de 
Burkitt, leucemia mielógena aguda y rara vez la leucemia linfocítica crónica y el mieloma 
múltiple.1,2 Es raro en tumores sólidos como, entre otros, el cáncer de mama y el cáncer 
pulmonar de células pequeñas, así como los que comprenden la mayor parte de los in-
formes comunes.1-3

Las comorbilidades del paciente pueden aumentar el riesgo de síndrome de lisis tu-
moral. La disminución del flujo urinario o la deshidratación, la insuficiencia renal cró-
nica o la insuficiencia renal franca, la orina ácida o la hiperuricemia preexistente son 
factores de riesgo para el desarrollo del mismo.1-3

21
EMERGENCIAS METABÓLICAS EN ONCOLOGÍA

Cuadro 21-1

Características del síndrome de lisis tumoral

•	 Hiperpotasiemia
•	 Hiperuricemia
•	 Hiperfosfatemia
•	 Hipocalciemia
•	 Acidosis	metabólica	 

e insuficiencia renal
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La hemodiálisis y la muerte son más comunes en los pacientes con síndrome de lisis 
tumoral, de acuerdo con esto, se estima que los costos son diez veces más elevados en 
quienes padecen lesión de lisis tumoral; la hemodiálisis y el cuidado intensivo contribu-
yen a la mayor parte de estos costos.2

Mecanismos

CATABOLISMO DE pURINA El elemento contribuyente más importante en la fisio-
patología del síndrome de lisis tumoral es la hiperuricemia causada por la liberación de 
ácidos nucleicos (purinas), que son catabolizados a ácido úrico, lo que ocasiona concen-
traciones elevadas de urato plasmático (figura 21-1). Las concentraciones elevadas de áci-
do úrico abaten la capacidad excretora de los túbulos renales, en particular en presencia de 
pH ácido y flujo urinario bajo. Puede resultar obstrucción cristalina de los túbulos renales, 
nefropatía de ácido úrico, uremia e insuficiencia renal, la cual también puede ocurrir debi-
do a la disminución del volumen y a los cambios en la autorregulación dentro del riñón.

LIBERACIÓN DE ION INTRACELULAR Se liberan otros iones intracelulares como 
potasio y fósforo. La hiperpotasiemia, que encierra el potencial de ocasionar arritmias 
cardiacas, exacerbada por la insuficiencia renal, es una de las complicaciones con mayor 
potencialidad mórbida del síndrome de lisis tumoral.

Cuadro 21-3

Factores de riesgo para el síndrome de lisis tumoral

Riesgo bajo Riesgo intermedio Riesgo elevado

Tipo de tumor

Carga tumoral
 Cuenta de WBC

 LDH
 Otro

Intensidad del 
tratamiento

Sensibilidad del tumor 
al tratamiento

Función renal en la 
línea basal

 Otro

Ácido úrico sérico en la 
línea basal

Otro
 Hidratación
 pH sérico
 pH urinario
 Volumen total de orina
 Producto de calcio- 

 fósforo

Cáncer de mama 
y pulmonar de 
célula pequeña

<200 U/L

Bajo

Normal

<10 mg/dl

Euvolémico

Alcalino
Elevado

CML, Hodgkin

Insuficiencia renal

Euvolémico

Linfoma de alto grado, 
Burkitt,	ALL,	AML

>50 × 109/L, cifra 
elevada de blastocitos

>400 U/L
Implicación extensa de 

médula ósea. Cáncer 
con gran masa tumoral

Cisplatino, etopósido, 
radiación ionizante y 
rituximabo, fludarabina, 
IT MTX, paclitaxel, 
interferón alfa

Elevada

Insuficiencia renal

Infiltración renal por la 
enfermedad

Deshidratado
Ácido
Ácido
Bajo
>70

21 Chapter 21.indd   159 27/1/09   11:04:26



160 SECCIÓN 4 Cuidado de apoyo

o o
oo

o

o

oo

o

o

o

o

A
lo

pu
rin

ol

H
ip

ox
an

tin
a

X
an

tin
a

A
la

nt
oí

na

F
eb

ux
os

ta
to

R
as

bu
ric

as
a

Á
ci

do
 ú

ric
o

G
ua

ni
na

A
de

ni
na

A
lo

xa
nt

in
a

N

N
N

N

N

N
N

N
H

H

H
H

H

o

N

N N N
H

2

N
N

H

N

N
NN

H
N

H
N

H

N
H

H
N

N
N

N

H
N H

N H

N H
H

2H

N

N

H H

H
2

H

H
N

N

H

N
H

N

FI
G

U
R

A
 2

1-
1 

Fo
rm

ac
ió

n 
de

 á
ci

do
 ú

ri
co

 v
ía

 e
l c

at
ab

ol
is

m
o 

de
 p

ur
in

a 
y 

el
 m

ec
an

is
m

o 
de

 a
cc

ió
n 

de
 a

lo
pu

ri
no

l, 
ra

sb
ur

ic
as

a 
y 

fe
bu

xo
st

at
o.

21 Chapter 21.indd   160 27/1/09   11:04:27



CApÍTULO 21 Emergencias metabólicas en oncología 161

El fósforo intracelular, que puede ser sobreproducido en las células malignas, también 
se libera y excreta por vía renal y puede precipitar como fosfato de calcio en los túbulos 
renales, lo que ocasiona hipocalciemia, calcificación metastásica, calcificación intrarre-
nal, nefrocalcinosis y uropatía obstructiva.

La hipocalciemia se debe, por lo general, a la precipitación del fosfato de calcio en 
los tejidos blandos y riñones durante los periodos de hiperfosfatemia y niveles inadecua-
damente bajos de 1,25-dihidroxivitamina D3. Esto se puede relacionar clínicamente con 
tetania y arritmias cardiacas.

presentación clínica

Se caracteriza por los síntomas de los desequilibrios individuales de electrólitos y la insu-
ficiencia renal resultante (cuadro 21-4).

Diagnóstico diferencial

Es limitado. Las lesiones a las grandes estructuras como un miembro isquémico o la 
rabdomiólisis pueden imitar las variadas presentaciones clínicas y de laboratorio del sín-
drome de lisis tumoral, pero deben ser clínicamente aparentes. Las otras anormalidades 
de laboratorio pueden estar presentes hasta cierto grado en pacientes con insuficiencia 
renal por cualquier causa (cuadro 21-5).

Diagnóstico

Como no hay acuerdo acerca de la definición o sistema de clasificación para el síndrome 
de lisis tumoral, no son posibles los criterios de diagnóstico del perfil, así como no lo es 
la delineación adecuada de una distinción clara con las cifras de laboratorio. Como se 
describe antes, Cairo y Bishop (2004) intentaron introducir un esquema de diagnóstico y 
clasificación que se describe en el cuadro 21-2, se encuentra en evaluación.1 

Cuadro 21-4

Signos clínicos y síntomas del síndrome de lisis tumoral

•	 Náusea,	vómito,	diarrea,	letargo
•	 Edema	y	sobrecarga	líquida,	incluidos	la	insuficiencia	cardiaca	congestiva	y	el	edema	

pulmonar
•	 Calambres	musculares,	parestesias,	tetania
•	 Insuficiencia	renal	aguda	o	uremia
  – Hematuria, dolor en el flanco, hipertensión, acidosis, oliguria
•	 Arritmia	cardiaca,	hipotensión,	síncope
•	 Confusión,	alucinaciones,	convulsiones
•	 Muerte

Cuadro 21-5

Diagnóstico diferencial del síndrome de lisis tumoral

•	 Infiltración	tumoral	de	riñones	o	uréteres
•	 Toxicidad	renal	relacionada	con	medicamento
•	 Insuficiencia	renal	aguda	secundaria	a	otras	causas
  – Necrosis tubular aguda
•	 Sepsis
•	 Acidosis	cetónica	o	láctica
•	 Enfermedad	paratiroidea	o	tiroidea
•	 Hemólisis,	rabdomiólisis,	lesiones	por	aplastamiento	o	miembro	isquémico
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profilaxis y vigilancia

En pacientes con riesgo elevado de desarrollar síndrome de lisis tumoral, la decisión de 
retrasar el tratamiento debe ser ponderada contra los riesgos, pero en cualquier caso se 
deben implantar medidas profilácticas. Los medicamentos que contribuyen a las anor-
malidades electrolíticas son nefrotóxicos o bloquean el ácido úrico o bien la excreción de 
potasio y deben suspenderse.

HIDRATACIÓN Y DIURESIS El apoyo principal de la prevención es la hidratación 
intensa y la diuresis, para cuya obtención se administra a los individuos dos a cuatro 
veces el volumen de los líquidos habituales de mantenimiento o 3 a 6 L/m2/día. Es claro 
que al principio estos líquidos no deben incluir potasio, calcio o fosfato, a menos que el 
paciente haya sufrido una pérdida muy importante de los mismos. Si el paciente no está 
hipovolémico, pero está oligúrico o anúrico, se pueden usar diuréticos como furosemida 
(o manitol, en particular si fracasa la furosemida) para mantener un volumen apropiado 
de orina con los siguientes objetivos: la densidad específica de la orina debe ser <1.010 
y el volumen de orina >150 a 250 ml/hora. La diuresis con furosemida también puede 
disminuir las concentraciones de potasio sérico. La dosificación de los diuréticos depende 
del paciente y puede ser intermitente o continua.

Por tradición, las recomendaciones sugirieron también la alcalinización de la orina; 
empero esto se ha vuelto más controversial debido al aumento del riesgo de xantina uri-
naria y el sedimento de fosfato de calcio, sobrecarga de líquido y alcalosis metabólica. Si 
se usa este método, las recomendaciones clásicas incluyen: pH de orina >7.0 previo, por 
dos días después del tratamiento, y bicarbonato de sodio en tabletas o como un aditivo a 
los líquidos IV (50-100 meq/L líquido).

ALOpURINOL Es un análogo de xantina que es convertido en aloxantina y actúa 
como un inhibidor competitivo de la oxidasa de xantina, reduce la producción de ácido 
úrico y la incidencia de la uropatía obstructiva relacionada (figura 21-1). No reduce el 
ácido	úrico	ya	presente	y	con	los	días	determina	cifras	más	bajas	de	urato.	Además,	
el alopurinol puede dar por resultado nefropatía por xantina y cálculos debido a la acu-
mulación de xantina e hipoxantina, que se excretan por vía renal y pueden precipitar en 
una orina alcalina.

La dosis habitual de alopurinol es de 2 mg/m2/día o 600-800 mg/día por vía oral, 12 h 
a tres días antes del inicio de la quimioterapia (o 200-400 mg/m2/día IV, 24-48 h previas 
al inicio de la quimioterapia; dosis máxima de 600 mg/día si es incapaz de tomarla). El 
alopurinol se debe dosificar con base en el estado renal en los pacientes con insuficiencia 
preexistente.

El alopurinol también reduce la degradación de otras purinas, como 6-mercaptopu-
rina (6-MP) y azatioprina, por tanto, las dosis de estos medicamentos se deben reducir 
en 50 a 70%.1

RASBURICASA Es una oxidasa recombinante de urato que convierte el ácido úrico en 
alantoína, un compuesto más soluble, excretado por el riñón (figura 21-1).4 La dosis ha-
bitual es de 0.05 a 0.20 mg/kg IV durante 30 min por uno a siete días y no requiere dosifi-
cación renal. Los efectos colaterales incluyen anafilaxis o reacciones de hipersensibilidad 
(broncoespasmo,	hipoxemia)	en	5%	de	aquellos	que	reciben	este	medicamento.	Además	
los pacientes pueden formar anticuerpos contra este medicamento, cuya importancia se 
desconoce en la actualidad. La rasburicasa no se debe usar en pacientes con deficiencia 
de G-6PD ya que pueden sobrevenir anemia hemolítica y metahemoglobulinemia.

pROFILAXIS FUTURA

Febuxostato Es un inhibidor selectivo no purínico de la oxidasa de xantina usado 
para la prevención de la gota que puede tener futuras aplicaciones para el síndrome de 
lisis tumoral (figura 21-1).5 Se metaboliza con formación de glucurónidos y oxidación en 
el hígado y se estudió a dosis de 80 y 120 mg por vía oral y por día para concentraciones 
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de urato mayores de 8 mg/dl en individuos con funciones hepática y renal normales en un 
estudio de no inferioridad en el que se lo comparó con alopurinol. Se requiere investiga-
ción adicional en una población de pacientes con riesgo de síndrome de lisis tumoral.

VIGILANCIA Para la lisis tumoral implica determinar los electrólitos séricos dos veces 
al día (con mayor frecuencia si el paciente tiene riesgo elevado o muestra inestabilidad 
clínica), y por lo menos pH urinario diario y estudios al azar de la relación ácido úrico-
creatinina (la cifra debe ser >1.0), evaluación del estado del volumen (lo que incluye pe-
sajes diarios, presión arterial y examen en busca de edema, derrames pleurales y ascitis), 
y los números totales de WBC, LDH, calcio ionizado o corregido y productos de calcio y 
fósforo.

Los cambios en el ECG relacionados con hiperpotasiemia incluyen el ensanchamien-
to	del	complejo	QRS	(las	manifestaciones	tardías	incluyen	un	aspecto	de	onda	de	seno,	
arritmias ventriculares y asistolia) y ondas T en pico, en tanto que la hipocalciemia se 
manifiesta por un QT largo secundario a un segmento ST prolongado.

Tratamiento

HIpERpOTASIEMIA Se divide en el tratamiento de la moderada o asintomática y la 
grave o sintomática (cuadro 21-6).

Para hiperpotasiemia asintomática o moderada, el sulfonato de poliestireno sódico 
oral (Kayexalato), una resina de intercambio, es el tratamiento primario [15 g por vía oral 
de una a cuatro veces diarias como una mezcla pastosa en agua o 70% de sorbitol o como 
un enema de retención, de 30 a 50 g por vía rectal cada 6 h como una emulsión tibia en 
100 ml de vehículo acuoso (sorbitol o D20W), a retener durante 30-60 min en adultos].

Para casos graves, el Kayexalato se añade a insulina y dextrosa, bicarbonato de sodio 
(l meq/kg, repetido como se necesite con base en las cifras de gas en la sangre), diuréti-
cos de asa, agonistas beta inhalables y, en casos extremos, es apropiado el gluconato de 
calcio o el cloruro. Para el gluconato de calcio la dosis es 2 a 4 mg/kg de una solución 
al 10%, repetida a intervalos de 10 min, según se necesite. El cloruro de calcio se reserva 
para situaciones de emergencia. También se deben considerar la hemodiálisis o la he-
mofiltración.

HIpERURICEMIA E INSUFICIENCIA RENAL Se debe tratar con alopurinol o ras-
buricasa. Este último puede ser superior.4 Es posible que se requiera hemodiálisis o 
hemofiltración.

La insuficiencia renal requiere tratamiento intensivo de líquidos, electrólitos y ácido 
úrico, junto con vigilancia estrecha en busca de indicaciones de requerimiento de hemo-
diálisis o hemofiltración, las cuales pueden incluir sobrecarga de líquido, acidosis meta-
bólica, alteraciones electrolíticas excesivas por los tratamientos descritos antes, uremia e 
hipertensión.

HIpERFOSFATEMIA Se trata con hidróxido de aluminio oral (dosis adulta: 500- 
1 800 mg, tres a seis veces diarias entre los alimentos) o carbonato de aluminio (dos 
cápsulas o tabletas o 12 ml de suspensión tres a cuatro veces diarias con los alimentos). 
También se puede dar insulina y dextrosa como se administran en la hiperpotasiemia. 
Los casos graves o sintomáticos deben recibir hemodiálisis o hemofiltración.

HIpOCALCIEMIA La moderada o asintomática no suele requerir tratamiento y los 
riesgos de éste pueden sobrepasar los beneficios. En casos graves, se puede usar 500 mg-2 g  
de gluconato de calcio (solución al 10%) IV en adultos a una velocidad que no exce-
da 1.5 ml/min, pero puede ocasionar precipitación de fosfato de calcio que conduzca 
a uropatía obstructiva o calcificación metastásica. En una situación de emergencia, se 
debe usar cloruro de calcio para la hiperpotasiemia o hipocalciemia 2 a 4 mg/kg de una 
solución al 10%, repetida a intervalos de 10 min, según se requiera.
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HIpONATRIEMIA

Incidencia y factores de riesgo

La hiponatriemia es una anormalidad electrolítica común que ocurre en 1 a 40% de los 
adultos mayores y pacientes hospitalizados.6-8 El aumento en la edad es un factor de riesgo.8 
En los pacientes de cáncer, la hiponatriemia se puede deber a enfermedad primaria o me-
tastásica, intervenciones médicas o complicaciones relacionadas con cáncer, en general, por 
vía	del	síndrome	de	secreción	inapropiada	de	hormona	antidiurética	(SIADH),	así	como	
por otras causas.6,9 Esta sección se enfoca en primer lugar en el diagnóstico y tratamiento de 
la	hiponatriemia	relacionada	con	SIADH	en	el	contexto	de	las	neoplasias	malignas.

El riesgo más grande de hiponatriemia relacionada con tumor maligno se halla entre 
los pacientes con cáncer pulmonar, en especial de células pequeñas. Sin embargo, tam-
bién la determinan los cánceres de cabeza y cuello, leucemia y cánceres mediastínicos, 
junto con los informes limitados en varios otros.7,9 

La hiponatriemia puede ocurrir después de trasplante de células progenitoras.7 Del 
40% de pacientes de trasplante que desarrolló hiponatriemia en el estudio de Kobayashi, 
más	de	11%	se	debió	a	SIADH,	cuyos	factores	de	riesgo	en	esta	población	fueron	menor	
edad,	HLA	de	donador	incompatible	o	no	relacionado,	trasplante	de	sangre	del	cordón	
umbilical y profilaxis de GVHD con metilprednisolona.

La relación entre hiponatriemia relacionada con tumor maligno, el grado de cáncer, la 
respuesta al tratamiento antitumoral y el pronóstico no se ha aclarado por completo.7,9

Mecanismos

Se caracteriza por los variados niveles de osmolalidad (cuadro 21-7).10,11 La hiponatrie-
mia hipotónica, la forma más común, es causada por la retención anormal de agua, con 
cantidades variables de captación de líquido (cuadro 21-8), la cual ocurre debido a que 
la capacidad de los riñones para excretar líquido se deterioró o se abatió. El edema del 
sistema nervioso central es la consecuencia más preocupante.10,12

Otras causas infrecuentes de hiponatriemia hipotónica no incluidas en el cuadro 21-8 
son la captación excesiva de agua, ya sea de origen oral (como en la polidipsia) o por la 
absorción de líquidos sin sodio (soluciones de irrigación, enemas), o bien por el síndrome 
de	restablecimiento	del	osmostato;	el	último	es	un	subgrupo	de	SIADH.6,10,11 

Cuadro 21-7

Tipos de hiponatriemia, con mecanismo y causas representativas

Hiponatriemia hipotónica
El líquido extracelular puede estar disminuido (hipovolémico), euvolémico (dilucional),  

o aumentado
 Puede ser hipoosmolar o no dependiente de etiología

Hiponatriemia isotónica
Desplazamiento del agua a un espacio extracelular isotónico Manitol

Hiponatriemia hipertónica
Desplazamiento del agua a un espacio extracelular hipertónico, solutos diferentes al sodio, 

p. ej., hiperglucemia

Seudohiponatriemia
Presencia de otros osmoles en el espacio extracelular
 Hipertrigliceridemia
 Paraproteinemia
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MECANISMO DEL SIADH El	SIADH	ocurre	debido	a	la	producción	paraneoplá-
sica	o	ectópica	de	hormona	antidiurética	(ADH)	o	de	arginina	vasopresina	(AVP).	La	
AVP	se	une	al	receptor	de	vasopresina	V2	(V2R),	un	receptor	G	acoplado	a	proteína	en	el	
conducto colector y la porción ascendente del asa de Henle. Esto ocasiona aumentos en 
el	AMP	cíclico	intracelular	(c-AMP),	que	a	su	vez	determina	un	aumento	en	la	permeabi-
lidad al agua, retención inapropiada del agua y, por lo tanto, hiponatriemia e hipoosmo-
lalidad.9 Los pacientes con este síndrome pueden mostrar sed inapropiada.6

De	manera	normal,	la	AVP	o	vasopresina	V2	es	producida	en	los	núcleos	supraópti-
cos y paraventriculares del hipotálamo y transportadas hacia la neurohipófisis, o lóbulo 
posterior de la glándula pituitaria, donde se libera al torrente sanguíneo cuando los baro 
y osmorreceptores cardiovasculares señalan que la presión arterial o el volumen plasmá-
tico están muy bajos o la osmolalidad plasmática se encuentra muy elevada.6,9	La	AVP	
actúa entonces sobre el riñón, como se describe antes, para retener agua y concentrar la 
orina, puede haber un efecto vasotensor directo sobre las arterias y arteriolas.

No obstante, puede que la etiología de la hiponatriemia relacionada con neoplasia 
maligna	no	se	deba	sólo	a	la	producción	ectópica	de	AVP	(cuadros	21-7	y	21-8).	Se	debe	
tener en consideración otras causas, ya que ello afecta el tratamiento.

Cuadro 21-8

Causas y tratamiento de la hiponatriemia hipotónica por volumen líquido extracelular,  
agua corporal total y reservas de sodio

Líquido extracelular dismi-
nuido Líquido extracelular normal Líquido extracelular aumentado

Pérdidas de sodio renal
 Diuréticos
 Diuréticos osmóticos
 Enfermedad suprarrenal
	 Agotamiento	de	sal
	 Acidosis	tubular	o	

cetónica
Otras pérdidas de sodio
 Pérdidas GI
 Hemorragia
 Pérdidas al tercer 

espacio e insensibles

Tratamiento
•	 Las	reservas	de	sodio	

están disminuidas
•	 El	agua	corporal	

total está disminuida 
(hipovolémico)

•	 Se	debe	corregir	el	déficit	
de volumen y sodio

Enfermedad tiroidea o 
suprarrenal

SIADH
 Cáncer relacionado con 

SNC
 Enfermedad pulmonar
 Ventilación mecánica
Medicamentos
	 SSRI,	tricíclicos
 Carbamazepina
	 Inhibidores	ACE
 Diuréticos osmóticos, de 

tiacida y de asa
	 Morfina,	AINE
Otro
 Dolor, náusea, VIH
 Disminución de solutos
Estado posoperatorio

•	 Las	reservas	de	sodio	son	
normales

•	 El	agua	corporal	total	
puede estar ligeramente 
aumentada

•	 Tratar	la	enfermedad/
etiología subyacente. 
Puede incluir restricción de 
líquidos y/o solución salina 
hipertónica

Cirrosis
Insuficiencia cardiaca 

congestiva
Insuficiencia renal
Síndrome nefrótico
Embarazo

•	 Las	reservas	de	sodio	están	
aumentadas

•	 El	agua	corporal	total	está	
aumentada (hipervolémico)

•	 Tratar	la	enfermedad	
subyacente. Puede incluir 
pérdida de agua
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presentación clínica

Véase cuadro 21-9.6,8,10-12

Diagnóstico diferencial

Véanse cuadros 21-7, 21-8, 21-10 y 21-11.6-11

Diagnóstico

Se usan definiciones variables y se comparan casos difíciles. En este capítulo, la hipona-
triemia se define como la concentración de sodio sérico por debajo de 135 mmol/L (esto 
es compatible con el intervalo institucional de los autores, de 135-145 mmol/L de sodio 
sérico). Las pruebas de diagnóstico se basan en la causa supuesta de hiponatriemia. Para 
SIADH,	el	diagnóstico	también	se	debe	basar	en	los	criterios	que	se	expresan	en	el	cuadro	
21-12.6,9	La	concentración	de	AVP	no	necesita	verificarse.

profilaxis y vigilancia

No hay profilaxis para la hiponatriemia más que anticipar las anormalidades electrolíticas, 
las pérdidas repletas de electrólitos activos, y evitar los medicamentos que la inducen.

Tratamiento

COMENTARIOS GENERALES La terapia más importante es el tratamiento de la en-
fermedad	subyacente.	Para	el	tumor	de	SIADH,	la	respuesta	se	correlaciona	con	la	reso-
lución de la hiponatriemia.9 Si están presentes otros factores como medicamentos, dieta 

Cuadro 21-9

Signos y síntomas clínicos de hiponatriemia

•	 Dificultad	para	concentrarse,	cefalea,	confusión,	cambios	en	la	personalidad,	letargo
•	 Anorexia,	gusto	deteriorado,	náusea,	vómito,	diarrea
•	 Calambres	musculares,	debilidad,	fatiga
•	 Incontinencia	y	oliguria
•	 Reflejos	tendinosos	profundos	disminuidos,	convulsión,	coma,	edema	cerebral/hernia	

tentorial y muerte

Cuadro 21-10

Diagnóstico diferencial de la hiponatriemia secundaria a neoplasia maligna

•	 Enfermedad	primaria	o	metastásica	que	causa:
  – Insuficiencia suprarrenal y falta de esteroides
  – Enfermedad tiroidea
  – Disfunción hepática y ascitis
  – Compromiso de SNC (accidente cerebrovascular, masa, meningitis)
  – Enfermedad pulmonar (incluida una infección) y ventilación con presión positiva
  – Enfermedad renal y uropatía obstructiva
•	 Medicamentos	quimioterapéuticos
  – Los más comunes son vincristina, vinblastina, ciclofosfamida y cisplatino 
  – Nefrotoxicidad
•	 Líquidos	y	nutrición	parenteral
•	 Dolor	(y	medicamentos	para	tratar	el	dolor:	opiáceos,	paracetamol),	náusea	y	vómito,	

diarrea, hemorragia
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o consumo libre de agua, empeoran el padecimiento; se deben efectuar los ajustes apro-
piados.

A	menudo,	la	hipopotasemia	coexiste	con	la	hiponatriemia	y	la	corrección	de	la	pri-
mera determina el aumento del sodio sérico mediante cambios osmóticos del sodio y del 
agua libre o de pérdidas urinarias. Por lo tanto, se debe tener en cuenta la administración 
de potasio (véase la fórmula más adelante). La hiperpotasiemia sin causa obvia en pre-
sencia de hiponatriemia justifica la consideración de insuficiencia suprarrenal.11 

El tratamiento de la hiponatriemia hipotónica depende de la causa, gravedad, croni-
cidad y presencia o ausencia de síntomas.10 En general, la corrección de la hiponatriemia, 
a pesar de su etiología, no debe exceder de 0.5 mM/h o más de 10 a 15 meq/L en 24 h, a 
menos que haya síntomas graves (convulsiones, coma). En casos complicados con inicio 
agudo de hiponatriemia, se recomiendan velocidades de corrección de 1 a 3 mM/h du-
rante periodos cortos.8,10,12

Tratamiento del SIADH
La medida inicial para la hiponatriemia leve, asintomática, es la restricción de líquido a 
500 a 800 ml/día o hasta producir un balance negativo de agua.6,8-10

La hiponatriemia grave sintomática o moderada tal vez requerirá administración de 
solución	salina	hipertónica.	La	solución	salina	isotónica	queda	proscrita	en	SIADH.	La	
fórmula abajo expuesta ayuda a determinar la elevación esperada en el sodio sérico a una 
cantidad dada de reposición de líquido.10

Cambio en el sodio sérico = (sodio del líquido + potasio del líquido) – sodio sérico 
 (agua corporal total + 1)

Véase el cuadro 21-13. El agua corporal total (TBW) es de 0.6 en hombres y niños y 
de 0.5 en mujeres. Estas cifras son ligeramente más bajas en los ancianos. Con base en la 
velocidad del objetivo de cambio, se calcula la velocidad de administración del líquido.

Otro método para determinar la cantidad de solución salina necesaria es calcular la 
deficiencia de sodio del paciente y entonces hacerlo con la velocidad de administración del 
líquido necesaria para corregir esta deficiencia con base en la fórmula siguiente:

Déficit de sodio = TBW × peso (en kg) × (sodio sérico deseado  
– sodio sérico real)

Por lo general, el sodio sérico deseado es de 120 a 125 mmol/L, ya que la corrección 
a los niveles estrictamente normales mediante la solución salina hipertónica no suele ser 
necesaria o deseable.6,8,10

Se puede usar la diuresis (con furosemida) para mantener el estado apropiado de vo-
lumen e inhibir la reabsorción de cloruro de sodio en el riñón y, por lo tanto, ayudar en 
la corrección del sodio, pero se debe usar con cuidado para evitar una corrección rápida 
en	exceso.	Al	inicio,	el	sodio	sérico	se	debe	vigilar	cada	dos	horas	y	realizar	los	ajustes	en	
concordancia.

Cuadro 21-12

Factores de diagnóstico que sugieren el síndrome de hormona antidiurética inapropiada 
(SIADH)

•	 Sodio	sérico	<134 mmol/L
•	 Osmolalidad	sérica	<275 mosm/kg
•	 Osmolalidad	de	la	orina	>300 mosm/kg o mayor que la densidad específica sérica, que 

también puede estar elevada
•	 Sodio	de	la	orina	>40 mmol/L (aunque no necesariamente)
•	 La	glucosa	y	la	albúmina	séricas	deben	ser	normales
•	 La	creatinina	sérica	y	el	BUN	así	como	el	urato	de	la	orina	por	lo	general	están	bajos
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En	el	tratamiento	de	larga	plazo	de	SIADH	se	emplean	el	aporte	complementario	de	
sal (dieta elevada en sal, tabletas de sal), diuréticos de asa y restricción del agua, una vez 
que se corrigió la hiponatriemia grave.

TRATAMIENTO CON MEDICAMENTOS La demeclociclina, un antibiótico de te-
traciclina	que	bloquea	la	activación	de	AVP	del	cAMP	renal,	induce	un	estado	de	diabe-
tes nefrógena insípida. Se administra como 600-1 200 mg/día en dos a tres dosis divididas, 
si los métodos antes mencionados fracasan o no se toleran. Debe dosificarse de acuerdo 
con el estado renal y hepático. Puede ocurrir fotosensibilidad, náusea y nefrotoxicidad 
y puede tardar varios días para que se compruebe la respuesta.6,8,10 El litio, la urea y la 
fludrocortisona son otros medicamentos que se han usado en casos refractarios.9

TRATAMIENTOS FUTUROS Se están creando nuevos tratamientos que incluyen los 
antagonistas	del	 receptor	AVP,	pero	 todavía	no	 están	disponibles	para	 su	uso	univer-
sal.6,8,12 Causan pérdida de agua sin pérdida de electrólitos y están dirigidos a su empleo 
en	insuficiencia	cardiaca	congestiva,	SIADH	y	cirrosis.

Tratamiento de otras causas de hiponatriemia
Las técnicas iniciales para hiponatriemia hipervolémica leve incluyen restricción de lí-
quidos y sal. El tratamiento adicional se debe basar en la etiología subyacente de la hi-
ponatriemia.

Los pacientes que son portadores de una hiponatriemia hipovolémica con pérdida de 
sodio pueden beneficiarse con volúmenes más grandes de cloruro de sodio a 0.9% de ma-
nera inicial, en especial si la presión arterial está baja. No obstante, estos pacientes deben 
vigilarse en forma estrecha en tanto se acercan a la euvolemia, ya que tienden a excretar 
agua con más rapidez que sodio conforme disminuye el estímulo para la liberación de 
ADH,	lo	que	ocasiona	una	corrección	más	rápida	del	sodio.

La	restitución	del	osmostato,	que	es	un	caso	especial	de	SIADH,	se	presenta	como	
una hiponatriemia leve, estable que, por lo general, no requiere corrección y se maneja 
mejor tratando la enfermedad subyacente.

El tratamiento de la hiponatriemia hipertónica se debe dirigir a la causa subyacente.

Complicaciones del tratamiento
Una complicación temida de la reposición demasiado rápida del sodio es la mielinóli-
sis.8,10,12 Esta afección se describe más en el puente, donde se presenta como una debilidad 
que progresa con celeridad en los miembros, combinada con disartria, disfagia, convul-
siones y muerte, que se suscita dos a seis días después de la corrección, con evidencia de 
CT	e	MRI	que	se	desarrollan	6	a	10	días	después	de	los	síntomas	clínicos.12 La insuficien-
cia hepática, hipopotasiemia y desnutrición aumentan el riesgo de mielinólisis.10,12

HIpERCALCIEMIA

Incidencia y factores de riesgo
Las cifras normales para las concentraciones de calcio sérico son: población, laboratorio 
y maquinaria específica de laboratorio. No obstante, un autor definió la hipercalciemia 

Cuadro 21-13

Elección del líquido para corregir la hiponatriemia

Líquido mmol/L de sodio Distribución del líquido extracelular (%)

NaCl a 3%
NaCl a 0.9%
Lactato	de	Ringer
NaCl a 0.45%

513
154
130
77

100
100
97
73
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moderada como calcio sérico total (ajustado para albúmina) mayor de 12 mg/dl y la grave 
como la que supera los 14 mg/dl.13 En la institución de los autores, las cifras normales para 
el calcio sérico son de 8.5 a 10.5 mg/dl y para el calcio ionizado de 1.14-1.30 mmol/L.

La hipercalciemia puede ocurrir hasta en 30% de los casos de cáncer.13,14 Entre los 
tumores sólidos, el de mama, el cáncer pulmonar de células no pequeñas, de célula esca-
mosa de cabeza y cuello y los cánceres renales, presentan el riesgo más elevado, en tanto 
que entre los tumores líquidos, el mieloma múltiple y el linfoma son los que tienen el 
riesgo más elevado.13-15 La hipercalciemia se observa rara vez en otros tumores malignos 
sólidos, como el cáncer de colon, de próstata y pulmonar de células pequeñas.

El riesgo de hipercalciemia se determina por la histología y localización del cáncer, 
la duración de la enfermedad y el lugar de las metástasis.13,14 Se informa que el riesgo de 
muerte es más elevado en individuos con tumor maligno acompañado de hipercalcie-
mia.13,16 

Mecanismos

De manera habitual, la PTH y la vitamina D actúan sobre hueso, riñón e intestino para 
mantener las concentraciones de calcio sérico. La hipercalciemia ocurre cuando la absor-
ción intestinal de calcio aumenta o se incrementan la resorción ósea, la reabsorción renal 
o la liberación de factores humorales relacionados con el tumor ocasionan un aumento 
en las concentraciones de calcio sérico que excede la excreción renal. Las dos causas más 
comunes de tumor maligno relacionado con hipercalciemia son la actividad osteolítica 
local de las células tumorales y la hipercalciemia humoral de la neoplasia maligna.13 
Estas dos etiologías representan un proceso continuo de la patología relacionada con la 
neoplasia maligna.

HIpERCALCIEMIA OSTEOLÍTICA La hipercalciemia osteolítica abarca 20% de los 
casos y suele deberse a cáncer de mama, mieloma y linfoma, casi siempre en presencia de 
enfermedad ósea.13-15 Se identificó la liberación de factores activadores del osteoclasto 
como linfotoxina, IL-1 alfa, TGF alfa y beta, TNF alfa e IL-6, entre otros.14,15 En la 
hipercalciemia osteolítica, el fosfato por lo regular es normal, mientras que la 1,25(OH)2 
vitamina D3, la reabsorción intestinal de calcio y la PTH se encuentran bajas, y la depu-
ración renal del calcio está aumentada.14

HIpERCALCIEMIA HUMORAL DE LA NEOpLASIA MALIGNA El otro 80% de 
casos de hipercalciemia se debe a hipercalciemia humoral debida a la proteína relacionada 
con la hormona paratiroidea (PTHrP) y casi siempre se relaciona con cánceres de células 
escamosas, cánceres renales, de mama, ováricos o de endometrio y linfomas relacionados 
con HTLV.13-15 La liberación de PTHrP parece contribuir a la osteólisis local y sistémica 
mediante el aumento de la actividad del osteoclasto y, por lo tanto, a la resorción ósea.

Debido a la homología cercana con PTH en el extremo amino terminal, PTHrP tam-
bién estimula la reabsorción del calcio tubular distal e impide el transporte del fosfato 
tubular proximal, aunque la primera es el mecanismo más importante.14,15	Además,	quizá	
la PTHrP ayuda en el desarrollo y progresión de las metástasis óseas y el crecimiento de 
las células cancerosas. La PTHrP y la gravedad de la hipercalciemia se vinculan con un 
peor pronóstico.16

Se debe considerar hipercalciemia humoral cuando las concentraciones de PTH están 
bajas, cuando no hay metástasis y cuando está presente una alcalosis metabólica con con-
centraciones	bajas	de	cloruro	y	elevadas	de	bicarbonato.	Además,	la	1,25-(OH)2 vitamina 
D3 y las concentraciones de fósforo están casi siempre bajas, mientras que las concentra-
ciones	urinarias	de	cAMP	y	la	depuración	del	calcio	renal	están	elevadas.14

OTROS MECANISMOS DE HIpERCALCIEMIA Hay causas adicionales raras de 
hipercalciemia relacionada con tumor maligno que representan una pequeña fracción 
de los casos. Los mismos se incluyen en el cuadro 21-14.13,14
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presentación clínica

Los síntomas de hipercalciemia pueden ser extraordinariamente proteiformes, con efec-
tos sobre numerosos sistemas orgánicos (cuadro 21-15). La presencia o ausencia de sín-
tomas depende de los factores de cada paciente, como la gravedad, cronicidad, estado 
mental preexistente, edad, sedantes paralelos o narcóticos.13,14

Diagnóstico diferencial

Las causas más frecuentes de hipercalciemia son cáncer, hiperparatiroidismo primario e 
intoxicación con vitamina D (cuadro 21-16).

Diagnóstico

De manera ideal, debe tomarse en cuenta el calcio ionizado, dadas las variaciones en la 
concentración de calcio por la de albúmina y la presencia de inmunoglobulinas que se 

Cuadro 21-14

Causas raras de hipercalciemia en la enfermedad maligna

Cánceres que secretan 1,25-dihidroxivitamina D (calcitriol)
•	 Raros,	por	lo	general	linfomas,	con	producción	extrarrenal
•	 Las	células	tumorales	aumentan	la	conversión	de	25(OH)D3 en 1,25(OH)2D3, lo que causa 

aumento en la resorción ósea osteoclástica y en la absorción intestinal de calcio
•	 La	PTH	y	el	cAMP	urinario	están	bajos,	con	aumento	de	la	excreción	de	calcio	urinario	y	

absorción GI

Hiperparatiroidismo primario
•	 Pueden	coexistir	con	PTHrP,	en	cuyo	caso	tanto	PTH	como	PTHrP	están	elevadas.
•	 La	incidencia	de	la	copresentación	puede	ser	de	15%	y	ocurre	casi	siempre	en	mama,	colon	

y linfoma 
•	 Además,	hay	pocos	tumores	ectópicos	que	secretan	PTH
•	 Ocasiona	aumento	de	la	excreción	renal	tubular	de	calcio,	reabsorción	del	calcio	GI,	

actividad osteoblástica y acidosis metabólica
•	 En	el	hiperparatiroidismo	primario	aislado,	la	1,25(OH)2 vitamina D3 está elevada

Medicamentos
•	 La	administración	de	estrógeno	o	antiestrógenos	(como	tamoxifeno)	en	presencia	de	

metástasis óseas se relaciona con hipercalciemia

Cuadro 21-15

Signos y síntomas clínicos de hipercalciemia

•	 Neurológicos

•	 Cardiacos

•	 Gastrointestinales

•	 Renales

•	 Musculoesqueléticos

Ansiedad,	depresión,	confusión,	psicosis	y	alucinaciones,	
somnolencia y coma, hiporreflexia

Acortamiento	del	intervalo	QT,	bradicardia,	intervalos	PR	
prolongados, ondas T ensanchadas, arritmia

Náusea y vómito, constipación, anorexia, pancreatitis, 
enfermedad de úlcera péptica

Poliuria y sed, insuficiencia renal aguda y crónica, con 
hipercalciemia crónica, acidosis tubular renal distal, 
nefrolitiasis, diabetes insípida nefrógena

Debilidad o fatiga
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unen al mismo.13 Si se usan las concentraciones totales de calcio sérico, se debe conside-
rar la corrección de la concentración de albúmina mediante la siguiente fórmula:

Ca corregido = Ca medido + 0.8 × (4.0 – albúmina medida)

Además	del	calcio,	con	frecuencia	se	miden	los	electrólitos	séricos,	fósforo,	BUN	y	crea-
tinina, PTH y PTHrP (así como SPEP, UPEP, cadenas ligeras kappa y lambda libres en 
suero, y las proteínas de Bence Jones, si se sospecha mieloma) en la hipercalciemia relacio-
nada con tumor maligno. La presencia de metástasis óseas en la imagenología con radio-
núclidos también puede ayudar a confirmar el diagnóstico. La distinción entre las causas 
raras de hipercalciemia relacionada con neoplasia maligna y otras suele requerir pruebas 
adicionales, como concentraciones de vitamina D, pruebas de función tiroidea, relación de 
calcio	en	ayunas	con	creatinina	de	orina,	rayos	X	de	tórax	y	valores	de	ACE	sérico.

profilaxis y vigilancia

La incidencia de hipercalciemia puede estar disminuyendo debido al uso de bisfosfona-
tos; empero, no ha habido estudios controlados que verifiquen esta hipótesis. 

No hay guías claras para la frecuencia de la vigilancia del calcio. No obstante, se 
debe basar, por lo menos en parte, en la duración esperada de la eficacia de cualquier 
tratamiento brindado. Por ejemplo, para los bisfosfonatos, el efecto del tratamiento por 
lo general dura un mes o menos. Son típicos la medición del calcio ionizado o sérico, la 
urea y otros electrólitos, albúmina, estado del volumen, lo que incluye el volumen de 
orina, y el estado mental.

Tratamiento

El tratamiento primario de la hipercalciemia secundaria a tumor maligno se dirige al 
cáncer subyacente; sin embargo, el cuadro 21-17 resume los tratamientos usados con 
frecuencia como medidas para ganar tiempo (adaptado de Stewart, 2005).

TRATAMIENTOS DE pRIMERA LÍNEA

Hidratación y diuresis La hipercalciemia leve se trata con hidratación salina y, cuan-
do se considera apropiado, diuresis. La mayoría de los pacientes con hipercalciemia está 
muy deshidratada debido al efecto del calcio sobre la capacidad del riñón para concen-
trar la orina (como en la diabetes insípida nefrógena) y la disminución del consumo.14 
La solución salina isotónica se usa para mejorar el flujo sanguíneo renal y promover la 
excreción de calcio mediante el intercambio de sodio en el túbulo renal distal y es el pilar 
fundamental del tratamiento. Se debe poner atención a la sobrecarga de volumen y a 
las anormalidades electrolíticas. Los diuréticos de asa (furosemida) pueden usarse para 
ayudar a bloquear la reabsorción del calcio renal mientras el paciente permanece con 
volumen satisfactorio.

Cuadro 21-16

Diagnóstico diferencial de hipercalciemia

•	 Hiperparatiroidismo	primario	o	terciario,	tirotoxicosis
•	 Hipervitaminosis	D	o	A,	aumento	del	consumo	de	calcio	(leche	alcalina),	nutrición	

parenteral total
•	 Medicamentos:	litio,	diuréticos	de	tiacida,	toxicidad	de	teofilina
•	 Enfermedades	granulomatosas	como	sarcoidosis,	enfermedad	de	Paget,	acromegalia
•	 Insuficiencia	renal	aguda
•	 Rabdomiólisis,	inmovilización
•	 Feocromocitoma,	insuficiencia	suprarrenal
•	 Hipercalciemia	hipocalciúrica	familiar
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Bisfosfonatos La mayor parte de los casos de hipercalciemia requiere tratamiento 
adicional para disminuir la resorción ósea, en especial, bisfosfonatos. Éstos son análogos 
del pirofosfato que inhiben la resorción ósea por medio de los osteoclastos pero no afec-
tan la absorción renal tubular. Pueden tener también un efecto indirecto por medio de 
los osteoblastos.14	Requieren	varios	días	de	acción	y	su	efecto	por	lo	general	dura	de	20	a	
30 días. En Estados Unidos, están disponibles dos, pamidronato y zoledronato. Fuera de 
Estados Unidos también se usan dos, ibandronato y clodronato.

La dosificación típica de pamidronato es de 30 mg IV para hipercalciemia leve y de 60 
a 90 mg IV para hipercalciemia grave en infusión de 2 horas en 50 a 200 ml de solución 
salina o D5W. El pamidronato se usa en forma sinérgica con calcitonina. La dosis de 
zoledronato es de 4 mg IV durante 15 min en 50 ml de solución salina o D5W para la 
mayor parte de los casos de hipercalciemia, aunque se usan dosis menores en el paciente 
con algún grado de deterioro renal. La dosis de 8 mg no cuenta con aprobación de la 
FDA	debido	a	los	efectos	colaterales	importantes	y	en	los	estudios	se	recomendó	sólo	
para hipercalciemia de recaída o refractaria.17 Las concentraciones séricas de PTHrP 
mayores de 12 se acompañan de una respuesta menos enérgica al tratamiento y recurren-
cia más frecuente de la hipercalciemia que con pamidronato.15 Zoledronato parece ser el 
bisfosfonato más potente.17

Diálisis Está disponible para hipercalciemia grave con insuficiencia renal aguda o 
crónica cuando no se pueden usar otros tratamientos o son inefectivos. No obstante, la 
instalación de la diálisis es mejor reservarla para casos en los que se dispone de trata-
mientos efectivos para la neoplasia maligna subyacente.

Medidas de apoyo y seguimiento En todos los pacientes con hipercalciemia se debe 
hacer todo lo posible para eliminar el calcio exógeno (incluido TPN, aportes comple-
mentarios, dieta), discontinuar los medicamentos que disminuyen la excreción de calcio 
o	reducen	el	flujo	sanguíneo	renal	(como	diuréticos	de	tiacida,	NSAID),	y	aumentar	la	
movilización o actividad física.13

En pacientes con hipercalciemia, la administración de fosfato oral se usa para limitar 
la biodisponibilidad de calcio oral y facilitar la corrección de la hipercalciemia.13 La dosis 
habitual es de 1 a 2 g por día por vía oral después de las comidas, en dosis divididas, pero 
se debe vigilar en pacientes con disfunción renal preexistente o concentraciones elevadas 
de fósforo sérico. Debido a los potenciales efectos colaterales, no se recomienda el fósforo 
intravenoso.

En los casos en los que no se puede ofrecer tratamiento adicional del cáncer, se debe 
considerar el aplazamiento o retiro del tratamiento de la hipercalciemia. Si predomina 
la depresión neurológica y otros síntomas no son importantes (ansiedad, dolor gastro-
intestinal), puede ser preferible aplazar el tratamiento y discutirlo con el paciente o el 
apoderado legal del cuidado de la salud del paciente y la familia.

El seguimiento de la hipercalciemia suele incluir la medición periódica del calcio y la 
administración de bisfosfonato.

TRATAMIENTOS DE SEGUNDA LÍNEA Incluyen calcitonina, nitrato de galio, mi-
tromicina y esteroides. La calcitonina también actúa aumentando el calcio de la orina y 
se usa de manera sinérgica con los bisfosfonatos. El nitrato de galio aumenta la forma-
ción ósea, pero la infusión prolongada y los efectos colaterales moderan su uso.

La	mitramicina/plicamicina	 es	un	 inhibidor	de	 la	 síntesis	de	RNA	dependiente	de	
DNA	que	disminuye	la	resorción	ósea	mediada	por	célula	al	eliminar	los	osteoclastos.	
También ocasiona efectos colaterales importantes. Es probable que los corticoesteroides 
disminuyan la absorción del calcio intestinal e inhiban la resorción ósea mediada por os-
teoclasto y es mejor usarlos en casos de aumento de 1,25(OH)2 vitamina D3 o si el tumor 
maligno responde a los esteroides como tratamiento (como el linfoma), dado los efectos 
colaterales que los acompañan.
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TRATAMIENTOS FUTUROS Los nuevos tratamientos bajo investigación incluyen 
anticuerpos anti-PTHrP humanizados e inhibidores del activador del receptor del factor 
nuclear κB	(RANK)	y	su	sistema	de	ligando	(RANKL).14	El	RANK	y	el	ligando	relacio-
nado conducen a la formación, activación y supervivencia del osteoclasto y a la resorción 
ósea. Se están estudiando la osteoprotegrina recombinante, un receptor de inducción 
para	RANKL,	RANKL	humanizado,	anticuerpos	y	proteínas	de	fusión	para	RANK	y	
RANKL	por	su	capacidad	para	unirse	y	prevenir	las	acciones	antes	descritas.14,18-20
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INTRODUCCIÓN

El cáncer causa dolor. Aunque los estudios dan resultados variables, incluso los más 
conservadores informan que por lo menos 20% de pacientes tiene dolor al momento del 
diagnóstico o en las etapas avanzadas de su enfermedad. Muchos estudios muestran que 
a menudo los médicos tratan de menos el dolor por cáncer y que esta manera de proceder 
causa inconvenientes indebidos sobre los pacientes y sus familias. Los médicos pueden 
subestimar cuánto sienten los enfermos, o no ser accesibles a las técnicas de tratamiento 
del dolor, que encierran el potencial para mejorar en grado sumo la calidad de vida de 
un paciente. Los conceptos erróneos de los pacientes acerca de los medicamentos para 
el dolor también contribuyen al tratamiento inadecuado de éste. Los pacientes pueden 
estar renuentes a tomar medicamentos por temor a la adicción o por la preocupación 
de que requerirlos indica que la muerte es inminente. Los pacientes con riesgo especial de 
tratamiento inadecuado incluyen mujeres, minorías, de escasos recursos y ancianos.1

VALORACIÓN DEL DOLOR

Con los tratamientos simples, más de 80% de los pacientes puede sentir su dolor contro-
lado.2 El primer paso para idear un tratamiento requiere que el paciente lo caracterice. Es 
útil distinguir el dolor neuropático, que los pacientes caracterizan como ardiente, agudo 
o punzante, de dolores viscerales y somáticos, son sordos, fijos y continuos. En un pa-
ciente con cáncer, el dolor suele derivar de la quimioterapia, tratamiento de radiación o 
recurrencia del tumor.3 Comprender el origen del dolor ayuda en el desarrollo del plan 
apropiado para el tratamiento del mismo; el de huesos metastásicos, por ejemplo, puede 
requerir un AINE o radiación; en tanto, el de una recurrencia local fuera del hueso 
puede requerir exclusivamente opioides.

El paso siguiente es valorar la concentración en la línea basal por medio de métodos 
simples, validados como escalas análogas visuales, numéricas (p. ej., del 1 al 10), o pictó-
ricas (caras, círculos de colores diferentes). Muchos médicos no terminan de comprender 
que los pacientes con dolor crónico a menudo carecen de signos fisiológicos que indiquen 
su presencia y rara vez muestran signos de excitación como taquicardia o hipertensión. El 
autoinforme del paciente es el estándar de oro para la valoración del dolor.

EXPERIENCIA DEL DOLOR

La experiencia del dolor de un paciente no se limita a las sensaciones físicas que ex-
perimentan. La depresión, ansiedad y angustia existencial exacerban la percepción del 
paciente de la capacidad para hacer frente al dolor. Debido a que los factores fisiológicos 
y espirituales desempeñan un papel tan grande en la capacidad del médico para tratar el 
dolor, es crítico incluir la valoración de estos factores al desarrollar un plan detallado de 
tratamiento; por lo tanto, debe incluir:

	 •	 Fuentes	psicológicas,	sociales,	financieras	y	espirituales	de	enfrentamiento	y	angus-
tia

	 •	 Valoración	de	los	trastornos	del	estado	mental:	vigilancia	y	tratamiento	de	la	depre-
sión y la ansiedad

	 •	 Evaluar	cómo	enfrentan	la	enfermedad	el	paciente	y	su	familia

22
TRATAMIENTO DEL DOLOR
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CAPíTULO 22 Tratamiento del dolor 179

TRATAMIENTO

El objetivo es tratar de manera adecuada el dolor mientras se intenta minimizar la toxi-
cidad. La escala analgésica de la OMS4 (cuadro 22-1) es un esquema validado por pasos 
que proporciona la dosis adecuada a 88% de los pacientes con cáncer.3

La escala empieza con paracetamol y AINE porque producen efectos colaterales mí-
nimos. Al prescribirlo se debe tener precaución en pacientes con consumo excesivo de 
alcohol, ya que incluso las dosis terapéuticas (4 g/día) precipitan hepatotoxicidad grave. 
Los pacientes con enfermedad hepática crónica estable pueden tomar paracetamol en do-
sis terapéuticas. Los AINE deben prescribirse con precaución en personas con deterioro 
renal. En general, ningún AINE es mejor que otro, lo cual no quita que cada paciente 
pueda tener mejores resultados con uno en particular.

Inicio de opioides de corta duración

Para el dolor moderado o el que persiste a pesar de la administración de un AINE o para-
cetamol, el siguiente paso es agregar opioides de corta duración. Hay que tomar en cuenta 
las preferencias del paciente y la experiencia personal al elegir uno y evitar la codeína, 
excepto en un paciente que la ha utilizado con éxito. Los opioides de corta duración se do-
sifican cada 3 a 4 h y se administran a través de la vía menos invasiva que resulte funcional, 
de preferencia la oral.

Inicio de opioides de larga duración

Para un paciente con dolor intermitente, los opioides de corta duración pueden ser sufi-
cientes. No obstante, si el dolor es continuo o una combinación de continuo con intermi-
tente que empeora, el paso siguiente es iniciar los opioides de larga duración.

La elección de la dosis apropiada de opioide de larga duración requiere múltiples 
pasos. Primero, determinar la dosis total diaria requerida para proporcionar la analgesia 
adecuada. Segundo, elegir la preparación de larga duración. De manera habitual se usa 
morfina u oxicodona y ambas tienen opciones baratas y bien toleradas. La dosis diaria 
total de opioide de corta duración se puede convertir directamente en una de larga du-
ración. Por ejemplo, un paciente que requiere 5 mg de oxicodona cada tres horas está 
tomando un total de 40 mg en un periodo de 24 horas. Se le puede iniciar con 20 mg de 
oxicodona de larga duración cada 12 horas. La dosis apropiada para el dolor de recaída 

Cuadro 22-1

Esquema paso a paso para el tratamiento del dolor de cáncer

Dolor intenso o persistente/en aumento
Medicamento opioide potente: morfina, 

hidromorfona, oxicodona, fentanilo, metadona
± no opioides
± coadyuvantes e intervenciones (dispositivo 

intratecal)

Dolor moderado o dolor persistente/en aumento
Opioides leves: codeína, hidrocodona, tramadol, oxicodona
± no opioides
± coadyuvantes

Dolor leve
Paracetamol o AINE
± coadyuvantes (gabapentina, XRT)

Fuente.	Modificada	con	permiso	de	4.
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180 sECCIÓN 4 Cuidado de apoyo

es de 10 a 20% de la diaria total de opioide. En este caso, esa cantidad sería de unos 5 
a 10 mg de oxicodona cada tres a cuatro horas según fuera necesario para aliviar el do-
lor (cuadro 22-2). De manera alternativa, si el paciente requiere un opioide diferente, es 
posible determinar la dosis correcta con el recurso de las tablas equianalgésicas (cuadro 
22-3). Al cambiar a un paciente de un opioide a otro es importante tener en cuenta la 
tolerancia cruzada incompleta, lo que significa que hay que disminuir la dosis del nuevo 
opioide en 25 a 50%. Con frecuencia requieren una dosis menor del nuevo opioide porque 
sus cuerpos no son tan eficientes para metabolizarlo.

Ejemplo de caso

Una mujer de 45 años de edad con cáncer de mama metastásico en sus costillas se presen-
ta en la clínica y describe un dolor sordo pleurítico que empeora con el movimiento; para 
el cual toma 4 mg de hidromorfona oral cada seis horas durante las 24 horas del día. Se 
queja de que el efecto del medicamento desaparece y sufre dolor con frecuencia. ¿Cuáles 
son los problemas con su tratamiento? ¿Cómo se cambia a un opioide de larga duración 
y qué dosis de recaída habría que sugerirle?

El primer inconveniente es que no está tomando algo que pudiera minimizar la toxi-
cidad del opioide. Debe iniciar un medicamento coadyuvante como paracetamol o un 
AINE. Este último podría ser una buena elección en esta paciente porque tales medica-
mentos son de buena eficacia para las metástasis óseas. Si funciona, podría tomar menos 
opioides.

Cuadro 22-2

Intervalos de dosificación iniciales recomendados7

Fármaco Inicio (min) Efecto pico (min) Duración de la analgesia (h)

Morfina
Oral, IR
Oral, SR
 Avinza
 Kadian
 MS Contin
 Oramorph
Oxicodona
Oral, IR
Oral, SR (Oxycontin)
Hidromorfona
Oral, IR
Intravenosa
Fentanilo
Transmucoso oral
Transdérmico (parche)
Intravenoso

15–60

10–15

15–30
1–2

5–15

<1

30–60

30–60

30–60
5–20

20–30
12 h
5–15

4

24
12–24
8–12
8–12

4
8–12

4
4

1–2
48–72
0.5–1

Cuadro 22-3

Tabla equianalgésica de opioides (mg)8

Hidromorfona (diluida)
IV  Oral

Morfina
IV  Oral

Oxicodona
Oral  IV

1.5  7.5 10  30 20   n/a

(25 µg/h de un parche de fentanilo transdérmico = 50 mg de morfina oral.)
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El segundo problema es que con su dolor persistente, su intervalo actual de dosis de 
seis horas es muy largo: el opioide de corta duración desapareció en cuatro. Lo puede to-
mar con mayor frecuencia, pero la dosis de cada cuatro horas es incómoda e interrumpe el 
sueño. Ella necesita un opioide de larga duración, pues la hidromorfona carece de una pre-
sentación así, hay que cambiar su medicamento a oxicodona de larga duración, morfina 
de larga duración o fentanilo transdérmico. De estas opciones, el fentanilo transdérmico 
es más difícil de dosificar en un paciente que requiere cambios múltiples en la dosis. En 
sus respectivas dosis, la oxicodona y la morfina son de eficacia y facilidad de dosificación 
similares. El siguiente es el procedimiento a seguir para cambiar su medicación de hidro-
morfona oral a morfina oral de larga duración:

 1. Calcular la dosis de opioide de corta duración de 24 horas:
  4 mg de hidromorfona × 4 dosis/24 h = 16 mg/24 h.
 2. Buscar la conversión equianalgésica de hidromorfona oral en morfina oral:
  7.5 mg de hidromorfona oral = 30 mg de morfina oral.
 3. Establecer una ecuación para convertir la dosis:
  7.5 mg de hidromorfona = 30 mg de morfina
  16 mg/24 h de hidromorfona = X mg/24 h de morfina
  Resolución de la X
  X = 64 mg de morfina en 24 h.
 4. Reducir esta dosis en 25 a 50% debido a la tolerancia cruzada incompleta entre el 

opioide nuevo y el antiguo. Elegir la reducción más baja de sólo 25%, la dosis final se 
computa como sigue:

  0.25 × 64 mg = 16 mg de reducción
  64 mg – 16 mg = 48 mg de morfina oral en 24 h
 5. Se divide el total de 24 horas en dosis divididas. La morfina de larga duración se 

administra cada ocho o 12 horas. Nota: estos medicamentos no se deben dosificar 
TID, sino cada ocho horas para asegurar la analgesia adecuada y para disminuir 
la sedación. Para este ejemplo, la dosificación de cada ocho horas es de 48 mg/3 = 
aproximadamente 15 mg de morfina de larga duración cada ocho horas.

Dosificación de recaída durante el tratamiento

Todos los opioides de larga duración se deben reforzar con una dosis apropiada de medi-
cación de corta duración en el caso de que el paciente sufra dolor por una recaída durante 
el tratamiento. La dosis habitual puede dosificarse con seguridad tan a menudo como cada 
una a dos horas. Los opioides de corta duración que se dosifican por vía oral alcanzan su 
efecto analgésico máximo a la hora y duran no más de cuatro horas. En este ejemplo, la pa-
ciente está tomando 45 mg de morfina oral de larga duración por día. Una dosis apropiada 
para el dolor de recaída durante el tratamiento sería de 10 a 20% de la dosis diaria total de 
larga duración o 5 a 10 mg cada cuatro horas según se necesite.

Tomar dosis excesivas de medicamento para el dolor de recaída es un síntoma de con-
trol deficiente. De manera ideal, un paciente no debería necesitar más de dos a tres dosis 
de medicamento para el dolor de recaída durante 24 horas. Si requiere dosificación más 
frecuente, la de larga duración puede ser muy baja. Para calcular el aumento en la dosis 
de larga duración, se añade la cantidad total de medicamento para el dolor de recaída to-
mado en 24 horas y se lo convierte en la cantidad apropiada de la fórmula que el paciente 
ya está tomando. En este ejemplo, si toma de manera consistente 5 mg de morfina cada 
cuatro horas para el dolor de recaída, se debe administrar el total de 24 h (30 mg) junto al 
de la morfina de larga duración. La dosis anterior de morfina de 15 mg cada ocho horas 
podría aumentarse a 30 mg en la mañana y a mediodía y 15 mg en la tarde.

seguridad

Se debe tener cuidado al dosificar los opioides en los pacientes ancianos o en aquéllos 
con insuficiencia renal o hepática porque son más sensibles a la medicación y experimen-
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tan efectos colaterales como sedación a dosis bajas. Se debe iniciar con una dosis baja y 
aumentarla poco a poco. La clave para el tratamiento del dolor seguro y competente es 
la valoración y revaloración frecuentes. También observar en busca de delirio y sedación 
en los pacientes que toman benzodiacepinas paralelas. El delirio mejora con una ligera 
reducción en el opioide, mientras que la depresión respiratoria es una preocupación per-
manente, siempre precedida por la sedación, que representa una advertencia temprana 
para disminuir poco a poco el opioide.

Efectos colaterales

Los efectos colaterales comunes de los opioides incluyen náusea, sedación, vómito, y 
constipación. Las dos primeras suelen resolverse a la semana siguiente. No obstante, los 
pacientes que manejan vehículos de motor no deben hacerlo durante dos semanas después 
de iniciar un opioide de larga duración o durante una o dos semanas después de un cam-
bio en su esquema. Este periodo de espera les da tiempo para volverse tolerantes al efecto 
sedante del opioide. En la mayor parte de los casos, ningún psicodeterioro permanece du-
rante dos semanas después del cambio en la dosis. La constipación, a diferencia de otros 
efectos colaterales, no se atenúa con el uso a largo plazo. Por lo tanto, todos los pacientes 
bajo opioides requieren un esquema intestinal que incluya un laxante estimulante (p. ej., 
2 tab de senna PO BID) y un ablandador de heces (p. ej., docusato, 100 mg PO BID).

DOLOR DIFíCIL DE CONTROLAR

Aun con el control estándar, algunos pacientes todavía lo sufren. Los enfermos con do-
lor intenso pueden necesitar la graduación rápida de los medicamentos opioides; para 
los protocolos, véase las pautas NCCN para el dolor por cáncer de los adultos (www.
nccn.org). Cuando es difícil de controlar, considérense las siguientes etiologías: dolor 
neuropático, dolor incidente, tolerancia, adicción, somatización y, el más frecuente, sub-
medicación.

	 •	 Dolor neuropático. Tratar con auxiliares eficaces como gabapentina (iniciar con 300 
mg PO al acostarse e incrementar en forma gradual a 300 a 600 mg PO TID, con una 
dosis máxima de 3 600 mg/día) o antidepresores tricíclicos (nortriptilina, 10 mg PO al 
acostarse y aumentar a la dosis terapéutica). También puede ser útil la metadona que 
bloquea los receptores opioides y los NMDA.

	 •	 Dolor incidente. Proporcionar analgesia de pronto inicio, de corta duración con una 
dosis extra de opioide de corta duración (usar la dosis de dolor de recaída, 10 a 20% 
de la dosis diaria de opioide). Para el dolor incidente debido a metástasis óseas, con-
siderar los auxiliares como AINE (ibuprofeno 600 a 800 mg PO TID) o tratamiento 
de radiación.

	 •	 Tolerancia. Considerar aumento de la dosis de opioide o su cambio.
	 •	 Adicción psicológica. Es raro en los pacientes de cáncer tratados con narcóticos,5 pero 

aquellos con un historial de drogadicción corren un riesgo más elevado.6 
	 •	 Somatización. Consultar los servicios de psiquiatría, dolor o cuidado paliativo.

PARCHE TRANsDÉRMICO DE FENTANILO

El fentanilo transdérmico, una preparación de larga duración disponible en un parche, 
se cambia cada 48 a 72 horas. Es ideal para pacientes que tienen dificultad para tomar 
medicamentos orales debido a náusea, para deglutir o disfunción del aparato gastrointes-
tinal. El fentanilo, una sustancia lipófila, se difunde en la grasa de la piel y después en el 
torrente sanguíneo, por lo que se debe colocar el parche sobre un área del cuerpo con gra-
sa subcutánea como el abdomen, brazo o glúteos. El parche no es un tratamiento inicial 
eficaz para el dolor intenso debido a que se requieren por lo menos 12 horas para acumu-
lar suficiente medicamento en el reservorio de grasa para establecer las concentraciones 
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sanguíneas adecuadas. Se necesitan dosis frecuentes de rescate durante las primeras 12 a 
24 horas hasta que se acumule suficiente fentanilo. Debido a que los parches necesitan un 
reservorio de grasa subcutánea, no se recomiendan para pacientes que pesan menos de 50 
kg o para caquécticos mayores. Asimismo, los pacientes febriles pueden tener aumento de 
la absorción y sufrir posible toxicidad.

METADONA

La rotación a metadona es compleja porque presenta una vida media larga, se acumu-
la en los depósitos de grasa y se incrementa de manera potencial cuando un paciente 
está tomando otro opioide. La metadona puede ser hasta 10 veces más potente en 
pacientes bajo dosis elevadas de opioides que en aquellos que nunca tuvieron contacto 
con los opioides o se hallan bajo dosis más bajas (cuadro 22-4). Contactar a un espe-
cialista en dolor o en atención paliativa para asistencia cuando se haga la conversión 
a metadona.

sobresedación

La depresión respiratoria opioide se debe a depresión generalizada del SNC. Por lo 
tanto, cuando se debe a una sobredosis de opioides, siempre está precedida por som-
nolencia. Cuando es debida a opioides no suele presentarse en pacientes bajo una dosis 
estable, a menos que sufra alteraciones en el metabolismo o excreción del medicamento 
o se le administre otro sedante como benzodiacepinas. Por lo tanto, si no sobreviene 
sedación, es importante evaluar en busca de un cambio en la función hepática o renal. 
En el paciente sedado pero con estabilidad clínica, el tratamiento inicial incluye discon-
tinuación del opioide, oxígeno suplementario y esfuerzos para despertar al paciente. 
Para la depresión respiratoria importante, diluir 0.4 mg de naloxona en 10 cc de solución 
salina normal y administrar 1 ml cada 1 a 2 min hasta que la frecuencia respiratoria 
sea satisfactoria. El objetivo clínico es revertir la depresión respiratoria sin eliminar el 
efecto analgésico del opioide. Téngase cuidado con la infusión muy rápida de naloxona 
ya que puede precipitar una crisis de dolor en un paciente que se halla con un esquema 
de opioides crónicos.

CONCLUsIÓN

El tratamiento eficaz del dolor por cáncer requiere un estudio sistemático que incluye la 
valoración de síntomas, tratamiento intensivo farmacológico y no farmacológico (ejer-
cicios de relajación, masaje, terapia conductual cognitiva y ejercicio), y la educación del 
paciente y su familia acerca de cómo lograr el control óptimo del dolor. Se debe recurrir a 
los servicios de especialidad cuando el paciente no responde a los tratamientos estándar.

Cuadro 22-4

Guía para la discontinuación inmediata de opioides y la rotación inmediata a metadona9

Dosis de morfina Relación para convertir a metadona

<100 mg/24 h
101–300 mg/24 h
301–600 mg/24 h
601–800 mg/24 h
801–1 000 mg/24 h
>1 000 mg/24 h

1 mg de metadona por cada 3 mg de morfina (1:3)
1:5
1:10
1:12
1:15
1:20
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Jennifer Temel

INTRODUCCIÓN

El cuidado detallado del final de la vida (EOL, por sus siglas en inglés) es un componente 
esencial de la oncología. En tanto se pretende curar tantos pacientes de cáncer como sea 
posible, muchos mueren a causa de su enfermedad. El papel del médico también es servir 
de guía a los pacientes y familiares mediante el EOL. Uno de los retos más difíciles es 
el equilibrio entre mantener la esperanza y preparar a los pacientes para la muerte. En 
muchas áreas de la oncología, esta tarea se enfrenta a diario. Para superar este reto se 
requieren aptitudes en comunicación, tratamiento de los síntomas y conocimiento de los 
servicios disponibles en la comunidad.

COMUNICACIÓN DEL CUIDADO DEL FINAL DE LA VIDA

Visión general

Como otros componentes del cuidado médico, la comunicación durante el EOL es una 
aptitud que debe aprenderse y practicarse. Los médicos deben ser competentes en la co-
municación para conducir a los pacientes y a sus familiares en las discusiones acerca de 
los objetivos del cuidado.

Uno de los retos más grandes que enfrentan es la dicotomía entre cura y mitigación. 
Por tradición, estos objetivos son vistos como excluyentes entre sí. Gran parte de esta 
división histórica se basa en el sistema de reembolso en Estados Unidos. Medicare cu-
bre los tratamientos curativos y los benefactores de un hospicio cubren los tratamientos 
paliativos. Los médicos tienden a seguir este modelo de cuidado y no se enfocan en la 
mitigación y comunicación del EOL hasta que las opciones para prolongar la vida se 
agotan. Sin embargo, los pacientes con cáncer y sus familiares se benefician mucho a lo 
largo del curso de su enfermedad al recibir los tratamientos paliativos, la comunicación 
acerca de los objetivos del cuidado y el apoyo psicosocial.

¿Cómo debe guiar el médico las conversaciones al tomar la decisión de iniciar el cui-
dado EOL? El primer paso es establecer un ambiente apropiado, preguntar al paciente 
quién le gustaría que estuviera presente en la discusión. Debe arreglar un lugar tranquilo, 
privado y con la suficiente amplitud como para dar cabida a todos los participantes. 
Debe estar bien preparado para la reunión y conocer la información básica acerca de la 
enfermedad del paciente, su pronóstico y opciones. Al iniciar la conversación procurará 
reforzar lo que el paciente y sus familiares conocen acerca de su enfermedad. Entonces 
puede continuar con mayores explicaciones de la enfermedad del paciente aclarando los 
objetivos realistas y abordar las expectativas irreales. Una vez que el médico y el paciente 
establecen los objetivos del cuidado, debe seguir las decisiones sobre la manera de lograr-
los. Este modelo se puede usar para comunicar malas noticias, discutir la planeación del 
cuidado avanzado y cambiar hacia el cuidado paliativo.1

Discusión del pronóstico

Al comprender el paciente su pronóstico puede impactar directamente en su toma de 
decisiones al final de la vida. Los pacientes que sobreestiman su supervivencia tienen la 
opción de elegir los tratamientos para prolongar la vida o los procedimientos invasivos, 
más que el cuidado de apoyo. Es necesario que los pacientes tengan clara la utilidad de 
los tratamientos en su expectativa y calidad de vida para hacer las elecciones apropiadas.2 
El estudio para entender los pronósticos y preferencias de los riesgos del tratamiento 
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(SUPPORT) fue uno de los más grandes y amplios e incluyó esfuerzos para entender 
las preferencias del paciente sobre los resultados clínicos basados en su comprensión del 
pronóstico.3 El informe inicial reveló que los médicos que cuidan a los pacientes con en-
fermedades graves, no conocen las preferencias de cuidado de sus pacientes. Un análisis 
enfocado en pacientes con cáncer metastásico de colon o cáncer pulmonar de células no 
pequeñas reveló estimados de pronósticos excesivamente optimistas por parte de los pa-
cientes, por tanto ocasionaron que eligieran tratamientos inútiles desde el punto de vista 
médico.4 Es esencial que los pacientes con cáncer que pone en peligro su vida reciban una 
declaración pronóstica de sus médicos.

Planeación del cuidado avanzado y discusiones del estado del código

La planeación del cuidado avanzado (ACP, por sus siglas en inglés) es el proceso me-
diante el cual los pacientes describen sus preferencias para el cuidado futuro. Además, es 
esencial para cualquier paciente con una enfermedad que ponga en peligro su vida. Es un 
paso importante para asegurar que sus deseos estén documentados con claridad si ellos 
son incapaces de expresarlos por sí mismos.

Las instituciones mencionadas anteriormente son la base del planeamiento adelan-
tado y sirven para dos cosas. Primero, proporcionan una guía acerca de la intensidad 
del cuidado que un paciente desearía al momento de un evento que ponga en peligro su 
vida (testamento en vida). Segundo, pueden asignar al médico apoderado (poder notarial 
permanente para asuntos médicos) quien se encargará de comunicar los deseos de los 
pacientes si no son capaces de hacerlo por sí mismos. Es importante que los médicos apo-
derados entiendan que su papel es comunicar decisiones con base en las de los pacientes 
sobre una situación particular, no lo que ellos elegirían.

Las instrucciones previas sólo se deben utilizar cuando los pacientes sean incapaces 
de participar directamente en la toma de decisiones acerca de su cuidado. En tanto 
pueden ser útiles como un catalizador para las discusiones acerca de los objetivos actua-
les del cuidado, no están lo suficientemente detalladas como para ayudar con muchos de 
los temas de los pacientes de cáncer terminal; además, no son las mismas que las órdenes 
de “no resucitar” (DNR). La DNR es una orden escrita por un médico para formalizar 
un cierto conjunto de preferencias. El testamento en vida documenta una preferencia, 
pero no es una orden y muchos de los términos usados en él son ambiguos y requieren 
interpretación en el contexto de cada situación médica. 

La discusión inicial acerca del ACP y el estado del código debe empezar temprano en 
el curso de la enfermedad en los pacientes terminales. Una vez enfermos, puede ser difícil 
para ellos pensar con claridad acerca de las preferencias del cuidado EOL. También es 
demandante para los miembros de la familia tener que ser más objetivos acerca de la fi-
nalidad del paciente enfermo u hospitalizado. Al empezar en forma precoz estos diálogos 
y revisarlos con periodicidad, se normaliza la idea de hablar de la muerte y de morir, así 
como de las preferencias del cuidado EOL.5

Mantener la esperanza

Una de las tareas más difíciles en la oncología es mantener la esperanza mientras se 
prepara para la muerte inevitable. Con frecuencia los pacientes quieren enfocarse sólo 
en el próximo tratamiento y evitan las conversaciones acerca de pasar a un esquema 
paliativo. Cuando los médicos se unen a sus pacientes y se enfocan sólo en la esperanza, 
pueden perder la oportunidad de prepararlos de manera apropiada tanto a ellos como a 
sus familiares para la muerte. En tanto que los dos parecen excluirse de manera recíproca 
esperando lo mejor, al mismo tiempo que se preparan para lo peor, con toda probabilidad 
es la estrategia más eficaz para tratar con pacientes terminales.

Es útil ayudar a los pacientes a redirigir sus esperanzas irreales de cura hacia otros 
objetivos importantes como el progreso de su enfermedad. Una vez que la muerte es 
inevitable, se debe alentar a los pacientes a pretender momentos de calidad con sus seres 
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queridos, tiempo para las despedidas y para poner un cierre a sus vidas, así como para 
una muerte pacífica. A pesar de los esfuerzos para redirigir sus objetivos, algunos pa-
cientes continúan expresando la esperanza de una cura o de tratamientos adicionales 
para su cáncer. El doctor Quill escribe acerca de la declaración: “desearía que las cosas 
fueran diferentes”.6 Esto permite a los médicos identificarse con el paciente y apoyar 
sus esperanzas, mientras reconocen la realidad de su pronóstico.

CUIDADO PALIATIVO Y DEL HOsPICIO 

Cuidado paliativo

Los equipos de cuidado paliativo consisten en médicos expertos en el manejo de pacien-
tes moribundos. De manera habitual el equipo incluye una enfermera con entrenamiento 
especial y un médico, además de la participación frecuente de trabajadores sociales, sa-
cerdotes y farmacéuticos, su objetivo es ayudar con el tratamiento de los síntomas, ACP, 
apoyo psicosocial para los pacientes y sus familiares y con el sufrimiento espiritual y exis-
tencial. Mientras que la mayor parte de los hospitales en Estados Unidos carece de este 
tipo de servicios, las organizaciones de hospicios para enfermos terminales incluyen cada 
vez más el cuidado paliativo. Medicare permite que el director médico de un hospicio 
haga una sola visita domiciliaria de consulta paliativa previa al ingreso a la institución.

Hospicio

El beneficio de los hospicios de Medicare empezó en 1982 como parte del Tax Equity and 
Fiscal Responsibility Act. El hospicio para enfermos terminales es un recurso esencial para 
los pacientes con cáncer terminal. Sus programas constan de equipos interdisciplinarios que 
ofrecen comodidad y dignidad a pacientes y familias. Proporcionan educación y asesoría, 
cuentan con programas para la pérdida de un ser querido después de la muerte. El único 
criterio de entrada para los pacientes con cáncer es que tanto el médico que lo refiere como 
el director del hospital para enfermos terminales certifiquen la enfermedad terminal con 
una expectativa de vida menor a seis meses. Ya que los hospicios para enfermos terminales 
no proporcionan tratamiento para prolongar la vida, no es necesario que sean DNR.

Se requiere que todos los hospicios para enfermos terminales certificados por Medi-
care proporcionen cuatro niveles de cuidado: doméstico sistemático, doméstico continuo, 
de espera e intrahospitalario.7 Sin embargo, 80% de los días de cuidado del paciente 
debe ser dentro del hogar. El nivel doméstico sistemático incluye enfermería, ayudas para 
la salud, trabajo social, sacerdotes y terapeutas en el hogar. El hospicio para enfermos 
terminales proporciona la mayor parte de los costos para los medicamentos de prescrip-
ción relacionados con la enfermedad terminal y todo el equipo médico duradero; sin 
embargo, debido al programa de reembolso, están limitados en la cantidad de medidas 
agresivas que pueden proporcionar.

Programas puente

Los programas puente proporcionan muchos de los servicios ofrecidos por un hospicio, 
pero la elegibilidad no está limitada por un pronóstico menor a seis meses o un acuerdo 
para abstenerse de tratamientos que prolonguen la vida. Los programas puente permiten a 
los pacientes de cáncer recibir algún grado de cuidado especializado de enfermería mientras 
reciben tratamiento anticanceroso. Además, permiten una transición más pausada al hos-
picio cuando el paciente elija diferir los tratamientos adicionales para prolongar la vida.

TRATAMIENTO DE LOs síNTOMAs AL FINAL DE LA VIDA

síntomas al final de la vida

En tanto que la mitigación de los síntomas es de la mayor importancia en todos los pa-
cientes con cáncer, se vuelve fundamental en los moribundos. Con un cuidado paliativo 
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de gran calidad, casi todos los pacientes pueden tener una muerte buena y tranquila. El 
dolor es un síntoma común en moribundos y debe ser tratado con energía en todo mo-
mento (en los pacientes con cáncer forma parte de otro capítulo de este manual, como lo 
son los trastornos del estado mental y la fatiga). Dos síntomas frecuentes en los pacientes 
terminales son la disnea y el delirio.

La disnea, una sensación de respiración dificultosa, es muy común en los pacientes de 
cáncer en etapa final. Aun los pacientes sin implicación pulmonar de su cáncer pueden 
sufrirla al final de la vida. La disnea no se puede medir y no se correlaciona con hipoxia, 
por lo que es importante preguntar a los pacientes si su respiración es dificultosa. El pilar 
fundamental del tratamiento son los opioides. El alivio no se relaciona con la supresión 
del comando respiratorio, por lo cual los opioides no apresuran la muerte.8

La mayoría de los pacientes con cáncer terminal sufre alguna alteración en su estado 
mental.9 En los últimos días de la vida, muchos casos de delirio no son reversibles. Las 
causas de agitación que se pueden corregir incluyen efectos colaterales de los medica-
mentos, dolor y distensión de la vejiga. El tratamiento sintomático del delirio incluye 
medicamentos sedantes como benzodiacepinas o neurolépticos.

síndrome de muerte inminente

En los días inmediatamente previos a la muerte, casi todos los pacientes atraviesan por 
un patrón reconocible de síntomas. Es importante para los médicos identificar la muerte 
inminente para que puedan proporcionar el manejo apropiado de los síntomas a los pa-
cientes y educación a las familias. Por ejemplo, en tanto que la mayoría de los médicos 
están familiarizados con la respiración de Cheyne-Stokes y las extremidades moteadas, 
los miembros de la familia no. Es vital que éstos sepan qué esperar durante el proceso. 
Por tanto, la educación puede ser difícil para los médicos  y consume mucho de su tiem-
po; quizás sea necesario buscar la ayuda del equipo de cuidado paliativo.

Los pacientes pueden encontrarse en un “proceso activo de muerte” durante días o 
semanas, de acuerdo con su estado de salud subyacente. Algunos de los cambios tem-
pranos incluyen la disminución del consumo oral y el aumento del tiempo en cama o 
del sueño. Entonces, los pacientes se vuelven más difíciles de despertar o se mantienen 
despiertos sólo por breves periodos a lo largo del día. En este momento, pueden desa-
rrollar el “estertor de la muerte” durante el sueño. Esta respiración ruidosa resulta de la 
acumulación de las secreciones orales, que no se eliminan debido a la pérdida del reflejo 
de deglución. En las últimas etapas de la muerte activa, entran en coma y presentan un 
patrón respiratorio alterado. Luego muestran extremidades moteadas en tanto disminuye 
el gasto cardiaco.

Cuidado de los pacientes moribundos

El cuidado de un paciente en proceso activo de morir requiere que los médicos evalúen 
con regularidad la aparición de nuevos síntomas y revisen las indicaciones médicas. Con-
forme se ponen más enfermos, pueden ser incapaces de tomar medicamentos orales, se 
deben interrumpir los no esenciales que ya no contribuyen al bienestar. Los médicos 
también deben asegurarse de que en ese momento se suspendan el monitoreo y los pro-
cedimientos innecesarios. También es importante comunicarse y educar a los familiares 
continuamente acerca del proceso y los tratamientos, pues no deben guardar dudas o 
preguntas sin contestar acerca del proceso de cuidado.
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William F. Pirl

INTRODUCCIÓN

La depresión, la ansiedad y la fatiga son complicaciones frecuentes del cáncer y de su 
tratamiento. Aunque la última puede ser causada por las dos primeras, es un síntoma 
separado con frecuencia sin orígenes psicológicos.

Aproximadamente un tercio de todas las personas con cáncer sufre angustia psicoso-
cial. Ésta abarca tanto los trastornos psiquiátricos como los estados emocionales que no 
cumplen con todos los criterios de las enfermedades psiquiátricas. La depresión, trastor-
nos de ansiedad y de ajuste son los trastornos más comunes en los pacientes de cáncer. 
El delirio puede ser más frecuente en los pacientes hospitalizados, en donde puede llegar 
a casi 25%.

REACCIÓN AL DIAGNÓSTICO DE CÁNCER

Un diagnóstico de cáncer puede desencadenar una variedad de emociones, incluida tris-
teza, ansiedad, enojo y temor. De manera habitual, estos síntomas no forman parte de 
una enfermedad psiquiátrica. Las personas pueden tener dificultad para dormir, pérdida 
del apetito, pensamientos ansiosos acerca de su cáncer, pobre concentración y un esta-
do de ánimo bajo. Estos síntomas pueden persistir durante tres semanas después del 
diagnóstico. Por lo general, en la cuarta semana las personas ya presentan sus propios 
mecanismos para enfrentarlo y se resuelven los problemas depresivos y de ansiedad. A 
menos que los síntomas psicológicos sean graves o deterioren en forma marcada el fun-
cionamiento, el diagnóstico de un trastorno psiquiátrico suele ser reservado durante las 
primeras cuatro semanas que siguen al diagnóstico, mientras las personas están reaccio-
nando y enfrentando el saber que tienen cáncer.

DEPRESIÓN

Se puede usar depresión para describir un síntoma, sentirse triste, así como una enfer-
medad grave, un trastorno depresivo mayor (MDD). El MDD se relaciona con pobre 
calidad de vida, apego al tratamiento más deficiente, estancias hospitalarias más largas, 
mayor deseo de muerte, suicidio y, tal vez, aumento de la mortalidad.1

Prevalencia

Los informes de la prevalencia de MDD en personas con cáncer han variado mucho, 
pero la mayor parte cae dentro de límites de 10 a 25%. De manera similar, casi todos los 
informes de la cuantía de los síntomas depresivos, no necesariamente MDD, se ubican 
dentro de límites de 10 a 15%.2

Diagnóstico

El diagnóstico de MDD se hace mediante un grupo de criterios que incluyen tener una 
baja disposición de ánimo persistente y cinco de los siguientes síntomas durante por 
lo menos dos semanas: trastorno del sueño, pérdida del interés o anhedonia (incapa-
cidad para experimentar placer); sentimientos de desesperanza e indefensión o culpa; 
poca energía, pobre concentración; trastornos del apetito; retardo/agitación psicomotora 
e ideas suicidas. Debido a que muchos de éstos se superponen con el cáncer y su trata-
miento, se propusieron criterios sustitutos como los de Endicott, que sustituye cuatro 
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síntomas psicológicos por cuatro más físicos en los criterios estándar. La inclusión de 
los síntomas físicos que se podrían relacionar con el cáncer o sus tratamientos al hacer el 
diagnóstico de MDD, permanece controversial y los diferentes grupos de criterios puede 
que no produzcan resultados diversos tan marcados.3

Diagnóstico diferencial

Al hacer un diagnóstico de MDD es importante evaluar las posibles contribuciones mé-
dicas a la baja disposición de ánimo y considerar el diagnóstico diferencial. El dolor no 
tratado, hipotiroidismo y medicamentos como corticoesteroides y algunas quimiotera-
péuticas (interferón alfa, pemetrexedo y procarbacina) pueden contribuir al MDD. El 
diagnóstico diferencial incluye:

	 •	 Trastorno de ajuste. La baja disposición de ánimo ha estado presente por menos de 
dos semanas o tres, cantidad menor a los cinco síntomas que se necesitan para el diag-
nóstico. De manera habitual, los trastornos de ajuste surgen en respuesta a un hecho 
negativo. Por lo general, el tratamiento se enfoca en los síntomas como trastorno del 
sueño, los antidepresores no se prescriben a menos que los síntomas persistan o haya 
deterioro importante en el funcionamiento.

	 •	 Delirio (síntomas del humor y deterioro cognitivo o síntomas psicóticos). En el delirio 
hay un deterioro generalizado de la cognición, altibajos de la gravedad de los sínto-
mas, trastorno de sueño-vigilia, deterioro del lenguaje y síntomas psicóticos, en espe-
cial alucinaciones visuales e ilusiones paranoicas. No es necesario que haya agitación 
y, de hecho, un subtipo de delirio, el hipoactivo, se presenta con aislamiento social e 
inactividad, lo que a menudo se confunde con MDD. El tratamiento es la atención de 
la causa subyacente y el uso de antipsicóticos, no antidepresores.

	 •	 Fatiga. Resulta difícil separarla del MDD debido a los síntomas superpuestos. La 
anhedonia puede ser el factor que mejor la distingue. Una desesperanza marcada y 
las ideas suicidas generalmente son menos frecuentes en la fatiga.

	 •	 Ansiedad. Cuando las preocupaciones se relacionan con los malos acontecimientos en 
curso, como la progresión de la enfermedad o la recurrencia de cáncer, el llanto y el 
estado de ánimo deprimido pueden ser ansiedad. En este caso, la baja disposición de 
ánimo no es persistente y, en general, la desencadenan los pensamientos ansiosos. No 
obstante, la ansiedad y el MDD a menudo ocurren juntos.

	 •	 Trastornos de la personalidad. Los trastornos de la personalidad se pueden presentar 
con el estado de ánimo deprimido, pero los síntomas no son constantes ni persisten-
tes. Por lo general, los cambios en el estado de ánimo se desencadenan por una lesión 
percibida o amenaza de abandono. Las personas con trastornos de personalidad pue-
den tener dificultades para mantener el apoyo social estable y un historial de con-
ductas autodañinas como herirse. Aunque los antidepresores y otros medicamentos 
psicotrópicos pueden ser útiles para tratar síntomas específicos, el tratamiento de los 
trastornos de la personalidad es, sobre todo, conductual.

	 •	 Apatía. Es un síntoma neurológico que también se puede ver como MDD y se relacio-
na con una lesión en el lóbulo frontal o en el temporal. Hay poca acción espontánea 
o habla; las respuestas son dilatadas, cortas, lentas o no las hay y suelen acompañar 
al deterioro cognitivo y a la edad avanzada. Pueden ser útiles los medicamentos esti-
mulantes y los dopaminérgicos.

Tratamiento

El tratamiento de MDD consiste en antidepresores y psicoterapia. Los casos graves de 
MDD, en especial los de deterioro progresivo debido a MDD, se pueden tratar con tera-
péutica electroconvulsiva. Aunque están disponibles los tratamientos complementarios 
como las preparaciones herbáceas, acupuntura y masajes, en la actualidad hay pocos da-
tos sobre su eficacia para tratar MDD en pacientes con cáncer. Se deben valorar las ideas 
suicidas y, si las hay, el paciente se debe referir a un profesional de salud mental.

24 Chapter 24.indd   191 22/1/09   10:21:00



192 SECCIÓN 4 Cuidado de apoyo

ANTIDEPRESORES De manera habitual, los antidepresores se usan para tratar 
MDD aunado con cáncer (cuadro 24-1). Cuando se seleccionan se debe tener en cuenta 
los efectos colaterales potenciales, los cuales pueden ser negativos en términos de tole-
rancia, pero resultar positivos en términos de ayudar con los síntomas acompañantes 
como trastorno del sueño y poco apetito. Algunos de los inhibidores selectivos de la 
recaptación de serotonina (SSRI) (fluoxetina, fluvoxamina y paroxetina) y el bupropión 
pueden interferir con el metabolismo de los medicamentos usados en oncología debido 
a sus efectos sobre el sistema del citocromo P-450 2D6.4 A menudo los antidepresores 
tardan de cuatro a ocho semanas para exhibir el beneficio total, pero algunos pacientes 
pueden mostrar signos de mejoría antes de ese lapso. Se deben continuar durante 9 a 12 
meses después de la remisión de los síntomas depresivos si éste ha sido el primer episodio 
de la persona. Los pacientes con MDD recurrente deben continuar la medicación por 
más tiempo para lograr disminuir las recurrencias.

Los medicamentos estimulantes pueden ser benéficos para MDD en pacientes enfer-
mos, pero hay poca evidencia para apoyar esta práctica. Los estimulantes, como metil-
fenidato y dextroanfetamina, pueden levantar el estado de ánimo, aumentar el apetito y 
mejorar la fatiga. Sus efectos se observan en una semana.

PSICOTERAPIA A menudo la psicoterapia necesita modificar sus esquemas debido 
a la morbilidad médica y a las demandas del tratamiento de cáncer. Se deben hacer las 
referencias a terapeutas entrenados con experiencia, si es posible. Debido a que los temas 
relacionados con el enfrentamiento del cáncer suelen ser el objetivo, algunas terapias de 
corta duración que se enfocan en el estrés de la vida actual y fortalecen las capacidades 
de enfrentamiento, como la terapia conductual cognitiva, pueden ser benéficas. De ma-
nera similar a los antidepresores, incluso con estas terapéuticas de corta duración pueden 
transcurrir algunas semanas para que se vea la mejoría.

ANSIEDAD

Existe menos literatura sobre la ansiedad en personas con cáncer que sobre MDD. La 
ansiedad también se puede usar para describir una experiencia emocional, sentirse ner-
vioso y para referirse a un grupo de trastornos psiquiátricos. Se vuelve un trastorno psi-
quiátrico cuando ocasiona deterioro funcional, observándose varias clases de trastornos 
de ansiedad en las personas con cáncer, como fobias, trastornos de pánico, de ansiedad 
generalizada, y de estrés postraumático (PTSD), así como algunas presentaciones de la 
ansiedad que no encajan en el sistema diagnóstico actual, como la ansiedad persistente 
alrededor de la recurrencia de cáncer.

Prevalencia

Se estima que la presencia de niveles clínicos de ansiedad en las personas con cáncer es de 
30%, pero los índices de los trastornos específicos de ansiedad son más bajos: trastorno 
de pánico 6 a 7%, trastorno de ansiedad generalizada 5% y PTSD 2%.5

Diagnóstico

	 •	 Fobia. Es una ansiedad extrema acerca de algo específico. Las formas comunes en 
los ámbitos médicos incluyen agujas, sangre y espacios cerrados. Aunque el uso de 
medicamentos ansiolíticos, como lorazepam, antes de entrar en una situación fóbica, 
puede ser útil, el tratamiento principal es la terapia conductual.

	 •	 Pánico. Es la presencia de síntomas físicos (falta de aliento, palpitaciones, dolor de pe-
cho, molestia abdominal, náusea, cefalea y adormecimiento/sensación de hormigueo) 
junto con sensaciones ansiosas, como “me estoy muriendo” o “necesito salir de aquí 
inmediatamente”. Los ataques de pánico son recurrentes, inesperados y en general 
duran menos de 30 minutos. Generalmente, el pánico se presenta primero en la adultez 
temprana, es muy raro su inicio tardío en la vida. La embolia pulmonar, que puede 
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tener síntomas similares, se puede diagnosticar incorrectamente como un ataque de 
pánico.

	 •	 Trastorno de ansiedad generalizada. Es un cuadro de preocupación excesiva e irreal, de 
al menos seis meses de duración, que se acompaña de tensión motora, hiperactividad 
autónoma o vigilancia excesiva.

	 •	 PTSD. Es una serie de síntomas que persisten meses después de un evento traumático. 
Incluyen pesadillas, alucinaciones, evitar las conductas relacionadas con el traumatis-
mo y la hipervigilancia. Aunque padecer cáncer se puede considerar como “traumá-
tico”, el evento específico es, por lo general, un punto particular en el tiempo, como 
despertar intubado y restringido en una unidad de cuidados intensivos.

Tratamiento

Similar a la MDD, la ansiedad se trata con medicamentos, psicoterapia o ambos.

MEDICAMENTOS Las benzodiacepinas son el tratamiento de primera línea para la 
ansiedad debido a su rápido inicio de acción. Se deben seleccionar sobre las bases de sus 
vidas medias y su duración. El lorazepam, de acción intermedia corta, puede ser útil para 
ansiedad situacional, como la que puede surgir durante un estudio de MRI; mientras que 
el clonazepam, de acción más larga, puede servir para prevenir los ataques de pánico a lo 
largo del día. En los pacientes con función hepática deteriorada se prefieren lorazepam, 
oxazepam y temazepam debido a que se someten a conjugación glucurónida. Los efectos 
colaterales incluyen sedación, ataxia, desinhibición y confusión, en especial en los an-
cianos. Las benzodiacepinas causan dependencia y síndrome de abstinencia, que es más 
probable con los de acción corta, como alprazolam.

Los medicamentos antipsicóticos de dosis bajas, llamados alguna vez tranquilizan-
tes mayores, también pueden ser útiles para el tratamiento inmediato de la ansiedad. Se 
pueden usar para la ansiedad resistente a benzodiacepinas o en las personas en quienes 
éstas se deben evitar, como alguien que desarrolló confusión por una benzodiacepina o 
con marcada drogadicción. Los antipsicóticos atípicos, como la olanzapina y quetiapina, 
pueden ser mejores en términos de efectos deseados y de efectos colaterales.

Los antidepresivos son efectivos para el tratamiento de los trastornos de ansiedad, 
pero no proporcionan alivio inmediato. Pueden requerirse dosis más altas y duración del 
tratamiento más larga comparado con el tratamiento del MDD. Pueden llegar a necesi-
tarse medicaciones adicionales tipo benzodiacepinas para el alivio inmediato mientras se 
espera, por lo menos, cuatro semanas para los efectos.

PSICOTERAPIA Las terapéuticas dirigidas de corta duración incluyen aumento de la 
tolerancia a la angustia y fortalecen las capacidades para enfrentarla; la identificación de 
distorsiones cognitivas de visualizar como catástrofe lo que no lo es y la desensibilización 
sistemática pueden ser de particular beneficio. Otras técnicas como la distracción, los 
ejercicios de relajación y la visualización también son útiles.

FATIGA

Es el síntoma registrado con mayor frecuencia en las personas con cáncer y es el que causa 
el mayor deterioro funcional.6 Se puede presentar en cualquier momento de la evolución 
del cáncer. Puede manifestarse al momento del diagnóstico de cáncer, ocurrir durante el 
tratamiento y persistir en la supervivencia en algunas personas. Se está aprendiendo más 
acerca de los mecanismos fisiológicos de la fatiga relacionada con el cáncer, identificando 
causas que se pueden tratar. Aunque los trastornos psiquiátricos, en especial MDD y 
ansiedad, pueden contribuir a la fatiga, con frecuencia no están presentes.
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Prevalencia

Los informes sobre los índices de fatiga en las personas afectadas por cáncer varían mu-
cho debido a las diferentes medidas obtenidas y las poblaciones heterogéneas. Se estima 
que 60 a 90% de pacientes siente fatiga.7,8

Diagnóstico

La fatiga se diagnostica por los antecedentes. Hay instrumentos validados para su me-
dición, como la valoración funcional del tratamiento de la enfermedad crónica-escala 
de fatiga (FACIT-F). Debido a que los cuestionarios pueden no ser convenientes en el 
ámbito clínico, el NCCN recomienda la detección de la fatiga en las visitas con una 
escala de 0 a 10, similar a la detección de dolor, en donde 0 significa “sin fatiga” y 10 “la 
fatiga más profunda”. Se recomienda que los resultados de cuatro o mayores reciban 
evaluación adicional.

La evaluación adicional consiste en identificar cualquier causa modificable de fatiga 
como anemia, dolor, trastorno del sueño (insomnio, dificultad para mantenerse despierto 
y apnea del sueño), angustia emocional (MDD y ansiedad), mala nutrición, inactividad/
desacondicionamiento, medicamentos y quimioterapéuticas que causan fatiga (p. ej., ge-
mcitabina, corticoesteroides, narcóticos, antieméticos y bloqueadores beta), y otras enfer-
medades como hipotiroidismo, hipogonadismo, insuficiencia suprarrenal, hipercalciemia, 
insuficiencia hepática y compromiso cardiovascular o pulmonar. La fatiga también puede 
ser un efecto colateral de la terapia de radiación. El tiempo de evolución al inicio de la fati-
ga también es importante al tratar de identificar las causas posibles, así como la detección 
de la fatiga preexistente en las personas con fibromialgia y síndrome de fatiga crónica.

Tratamiento

El tratamiento principal para la fatiga es orientarse a los factores contribuyentes descri-
tos antes. El tipo persistente se puede tratar con estimulantes, ejercicio e intervenciones 
conductuales.

ESTIMULANTES Los estimulantes, como metilfenidato, dextroanfetamina y moda-
finilo, se usan de manera habitual en el tratamiento clínico de la fatiga. Los estudios de 
etiqueta abierta sugirieron beneficio, pero se necesitan estudios aleatorios, controlados 
con placebo, para evaluar su eficacia. Los estimulantes también pueden ayudar con la 
disposición de ánimo, la concentración y el apetito; además pueden elevar la presión arte-
rial y la frecuencia cardiaca y se deben usar con precaución en pacientes con enfermedad 
cardiaca. Los efectos colaterales comunes incluyen constipación, trastorno del sueño, 
ansiedad y anorexia, que por lo común se observa a dosis más elevadas.

EJERCICIO Varios estudios demostraron el beneficio del ejercicio para la fatiga en 
las personas con cáncer.9 Un terapeuta físico puede diseñar un programa que contenga 
entrenamiento de fuerza y cardiovascular, lo que resulta apropiado para una persona con 
limitaciones físicas por cáncer o tratamientos del mismo. Para los pacientes con compli-
caciones médicas, el ejercicio se puede hacer en un centro de rehabilitación cardiovascu-
lar o pulmonar.

INTERVENCIONES CONDUCTUALES Se enfocan en la conservación de la energía, 
con prioridad en las actividades, y delegando, si es posible, la resolución de los problemas 
relacionados con las dificultades causadas por la fatiga, mejorando las capacidades de 
organización, y tratando de maximizar el funcionamiento mediante la cuidadosa obser-
vación de los síntomas, así como la planeación de actividades alrededor de ellos.
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Tracey Evans

Las urgencias respiratorias oncológicas son sumamente comunes y las complicaciones 
pulmonares son una causa primaria de muerte en pacientes con tumores malignos. El 
cáncer pulmonar es la principal causa de muerte en Estados Unidos, con tantas por año 
que supera a las siguientes cuatro causas principales combinadas de muerte por cáncer, 
además de que pulmones y pleura son un sitio frecuente de metástasis para casi todos 
los tumores sólidos. La disnea, definida como la sensación subjetiva de falta de aliento, 
es un síntoma ominoso en el paciente de cáncer. En una revisión de pacientes que se 
presentaron al departamento de urgencias con disnea, la mediana total de superviven-
cia fue sólo de 12 semanas, y la mediana de supervivencia para los pacientes de cáncer 
pulmonar con disnea (37% de la población total) fue sólo de cuatro semanas.1 En tanto 
que las complicaciones pulmonares a menudo son el evento terminal final en muchos 
pacientes con cáncer avanzado, las urgencias y las complicaciones respiratorias también 
pueden representar un grave riesgo para la vida y la calidad de vida en los pacientes que 
todavía cuentan con oportunidad de lograr una supervivencia significativa. Por lo tanto, 
el conocimiento del trabajo que se debe realizar para los diagnósticos y tratamientos de 
son críticos.

El diagnóstico diferencial para la disnea en los pacientes de oncología es amplio y se 
describe en el cuadro 25-1. Por lo general, el diagnóstico se relaciona directamente con el 

25
URGENCIAS RESPIRATORIAS

Cuadro 25-1

Causas de disnea en pacientes oncológicos

Causas pulmonares
 Obstrucción de la vía aérea/atelectasia debida a tumor
 Metástasis parenquimatosas difusas/carcinomatosis linfangítica
 Derrame pleural/tumor pleural
 Neumonía

 Adquirida en la comunidad, adquirida en el hospital, posobstructiva, aspiración, 
atípica, micótica, vírica

 Neumonitis por radiación/fibrosis
 Toxicidad pulmonar inducida por medicamento
 Neumotórax
 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica/asma

Causas cardiovasculares
 Derrame pericárdico/taponamiento
 Insuficiencia cardiaca congestiva
 Infarto del miocardio/angina
 Embolia pulmonar
 Síndrome de vena cava superior

Causas metabólicas/sistémicas
 Anemia
 Acidosis metabólica
 Reacción de hipersensibilidad
 Carcinomatosis masiva

Otras
 Ascitis masiva
 Ansiedad
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tumor maligno o su tratamiento. Sin embargo, con los tratamientos mejorados para las 
neoplasias malignas, los pacientes con cáncer también presentan aumento del riesgo de 
disnea causada por enfermedades comórbidas no relacionadas, aunque potencialmente 
exacerbadas por los tumores malignos.

La atención del paciente disneico incluye una evaluación inicial rápida para deter-
minar el riesgo de insuficiencia respiratoria inminente. La información pertinente del 
historial implica la determinación del tipo y etapa de la neoplasia maligna así como la 
variedad y el momento oportuno para cualquier tratamiento antineoplásico. La informa-
ción crítica adicional incluye la agudeza del inicio de la disnea y la presencia de síntomas 
relacionados como dolor en el pecho, fiebre, tos, hemoptisis, palpitaciones, hinchazón 
facial, edema en las extremidades y síncope o presíncope. En el examen físico es esen-
cial notar la presencia de taquicardia e hipotensión, así como determinar la frecuencia 
respiratoria, la saturación de oxígeno y la presencia o ausencia de pulso paradójico. Se 
debe notar la desviación de la tráquea junto con una apreciación de cualquier estridor 
inspiratorio. También un examen cuidadoso del corazón y pulmones y notar la presencia 
de cualquier edema o ascitis. La evaluación debe incluir un hemograma total, un panel 
químico con cálculo de la brecha aniónica, una radiografía de tórax y la determinación 
potencial de gases de sangre arterial si el paciente parece estar en riesgo de insuficiencia 
respiratoria inminente o si pudiera existir una anormalidad ácido-base.

NEOPLASIA MALIGNA PULMONAR QUE CAUSA DISNEA

Es digno de destacar la gran cantidad de parénquima pulmonar que puede estar habita-
da por metástasis difusas sin causar disnea en un paciente con pulmones, por lo demás, 
sanos. Por lo tanto, las metástasis pulmonares múltiples como causa de un nuevo inicio o 
empeoramiento de la disnea en un paciente con cáncer son un diagnóstico de exclusión. 
La difusión linfangítica tiene mayor probabilidad de causar falta de aliento, y el tumor 
pleural progresivo, como en el caso del mesotelioma, también puede ocasionar aumento 
en la disnea. El tratamiento de elección en todos estos casos es el antineoplásico segu-
ro. De acuerdo con el tipo de tumor maligno y el grado de tratamiento previo, dicha 
terapéutica puede o no existir. Si no se cuenta con tales opciones, son apropiados los 
tratamientos paliativos que incluyan narcóticos, oxígeno y referencia al hospital para 
enfermos terminales.

OBSTRUCCIóN DE LA VÍA AÉREA

Los tumores de adentro o alrededor de un conducto aéreo central (laringe, tráquea o 
bronquio proximal) se pueden presentar con un inicio más bien súbito de disnea o com-
promiso respiratorio conforme crece el tumor. El caso de tumores muy centrales de la 
tráquea o carina, representan una verdadera urgencia. Los tumores de la vía aérea extra-
torácica se presentan con estridor respiratorio. En la imagenología se puede ver la ate-
lectasia con tumores más distales. La resección quirúrgica de la neoplasia maligna como 
opción de tratamiento suele reservarse para los pacientes en quienes se intenta la cura-
ción: laringectomía cuando hay carcinoma de células escamosas de la laringe, resecciones 
traqueales en pacientes con tumores traqueales primarios y resecciones pulmonares en 
aquellos con carcinomas broncógenos primarios de la vía aérea central.

En la mayor parte de los casos de obstrucción de la vía aérea, la cirugía no es una op-
ción de tratamiento ya sea por el grado de invasión local del tumor primario o por la gran 
enfermedad metastásica. En estos casos, son apropiados los tratamientos paliativos. La 
radiación con rayo externo representa el recurso menos invasivo, y puede ser exitoso con 
bastante frecuencia en casos de obstrucción parcial de la vía aérea que no pone en peligro 
la vida, pero la radiación muestra eficacia limitada para restablecer la permeabilidad de 
las vías aéreas con obstrucción total. En casos de obstrucciones traqueales que pongan 
en peligro la vida, se puede requerir la traqueostomía. Para los tumores de la vía aérea 
inferior, las técnicas broncoscópicas de intervención pueden ser de particular valor (cua-
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dro 25-2).2 Tales técnicas incluyen debridación mecánica, terapia de láser, braquiterapia 
endobronquial y terapia fotodinámica, todo lo cual requiere un tumor endobronquial 
intrínseco. Si un tumor está causando estenosis por compresión extrínseca de la vía aérea, 
la dilatación con balón y la colocación de una endoférula son opciones potenciales. La 
radiación con rayo externo o la quimioterapia pueden impedir la reestenosis después de 
los procedimientos broncoscópicos.

EMBOLIA PULMONAR

La embolia pulmonar es una complicación bastante común en pacientes con tumores 
malignos. Como se discutió en el capítulo de coagulopatía, hay varios aspectos de la 
neoplasia maligna que predisponen a los pacientes a formar coágulos patológicos, entre 
los cuales están la inmovilidad, los procedimientos quirúrgicos, la hipercoagulabilidad 
del tumor maligno y la quimioterapia. La embolia pulmonar es el único diagnóstico que 
debe estar absolutamente al frente en la mente de cualquier médico que trata pacientes 
de cáncer con disnea porque:

	 •	 Es	muy	común
	 •	 Es	una	enfermedad	potencialmente	fatal	en	un	tiempo	muy	breve	en	pacientes	que	

por lo demás tienen una supervivencia razonablemente larga
	 •	 Con	frecuencia	los	pacientes	no	se	presentan	de	manera	típica
	 •	 Puede	resultar	muy	difícil	diagnosticar	en	forma	positiva	o	descartar	embolia	pulmo-

nar con absoluta certeza
	 •	 Es	muy	tratable

Todos los pacientes con tumor maligno activo o aquellos bajo quimioterapia cuentan, 
por lo menos, con un factor de riesgo de embolia pulmonar. Se debe considerar el diag-
nóstico en cualquiera de tales pacientes que presente falta de aliento o que esté sufriendo 
dolor en el pecho. Los síntomas y signos que lo apoyan incluyen hipoxia, taquicardia y 
edema de extremidades inferiores, pero ninguno de estos síntomas está presente de mane-
ra confiable. Es crítico tener en cuenta que una saturación normal de oxígeno no descarta 
la embolia pulmonar, ni tampoco lo hace una frecuencia normal del pulso, en particular 
si toma bloqueadores beta. Algunos con embolias pulmonares pueden sufrir hemoptisis; 
incluso pueden estar por completo asintomáticos; de manera incidental, las embolias 
pulmonares, por lo general, se visualizan en los estudios torácicos de CT.

El diagnóstico de embolia pulmonar puede ser difícil. Es improbable que las gam-
magrafías pulmonares de ventilación y perfusión sean definitivas en pacientes con masas 
pulmonares o cirugía torácica previa o radiación. Un dímero d, que descarta la embolia 
pulmonar cuando es negativo, no suele ser útil en los pacientes con cáncer porque el 
dímero d a menudo es positivo a pesar de la ausencia de PE. Por lo tanto, se ha vuelto 
una práctica común realizar angiografía CT inmediata en los pacientes con cáncer en 
quienes se sospecha PE.3 Esta manera de proceder tiene la ventaja adicional de contribuir 
también a la detección de otras causas potenciales de disnea si se descarta PE: derrame 
pericárdico, neumonitis, neumonía y neoplasia maligna pulmonar progresiva. Sin embar-
go, la angiografía CT puede pasar por alto una embolia pulmonar subsegmentaria. La 
sensibilidad de la angiografía CT para PE es de 53 a 100%, en tanto que la especificidad 

Cuadro 25-2

Broncoscopias intervencionistas para abrir las vías aéreas

•	 Debridación	mecánica
•	 Tratamiento	con	láser
•	 Terapéutica	fotodinámica
•	 Braquiterapia	endobronquial
•	 Dilatación	con	globo
•	 Colocación	de	endoférula
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es de 83 a 100%.4 La angiografía pulmonar permanece en la actualidad como el estándar 
de oro para el diagnóstico de embolias pulmonares.

El tratamiento preferido de la embolia pulmonar es la anticoagulación inmediata. 
Con frecuencia hay preocupación de que las metástasis cerebrales representan una con-
traindicación para la anticoagulación, aunque el riesgo de hemorragia para casi todas las 
metástasis es bastante bajo. Una excepción lo representan las metástasis secundarias a 
melanoma, carcinoma celular renal y coriocarcinoma, que sí tienen riesgo de hemorragia. 
Si un paciente presenta una contraindicación real para la anticoagulación, entonces una 
opción razonable de tratamiento es un filtro en la vena cava inferior. No obstante, se debe 
recordar que el filtro en sí puede formar un nido de coágulos, el paciente con cáncer y 
embolia pulmonar conocida que no está anticoagulado permanece con un riesgo muy ele-
vado de trombosis venosa en las piernas, lo que puede ocasionar morbilidad sustancial.

DERRAME PLEURAL

Los derrames pleurales en pacientes con cáncer suelen ser de etiología maligna, pero 
otras causas potenciales incluyen insuficiencia cardiaca congestiva, embolia pulmonar, 
derrames paraneumónicos e hipoalbuminemia. El cáncer pulmonar, el de mama y el lin-
foma son las causas más comunes de derrames malignos. La disnea resulta de la compre-
sión del pulmón. La toracocentesis puede ser diagnóstica así como terapéutica. Es muy 
probable que los derrames hemorrágicos y exudativos sean de causa maligna, por lo cual 
el líquido se debe enviar a estudio citológico para determinar si existen células malignas.

Los derrames pleurales malignos recurren de manera invariable si el paciente se deja 
sin tratamiento. Quienes no han recibido quimioterapia y son portadores de tumores 
quimiosensibles (cáncer de mama, cáncer pulmonar de células pequeñas, linfoma) se tra-
tan mejor con quimioterapia después de un drenaje percutáneo inicial del líquido. Los 
pacientes con tumores quimiorresistentes tal vez requieran un procedimiento de pleuro-
desis o una sonda pleural. Se puede realizar un procedimiento de pleurodesis (esclerosis) 
mediante la colocación de una sonda torácica. Esto permite el drenaje del derrame y la 
reexpansión del pulmón con la aposición resultante de las hojas pleurales visceral y 
parietal. Se puede instalar entonces un esclerosante (doxiciclina, bleomicina o talco, con 
mayor frecuencia) a través de la sonda torácica, de este modo, causar una reacción infla-
matoria que determina la fusión de las hojas pleurales visceral y parietal y la oclusión del 
espacio potencial en el que ocurren los derrames. La pleurodesis es eficaz en alrededor 
de 80% de los casos de derrames pleurales malignos y, por lo general, requiere hospita-
lización. La insuflación con talco durante la operación torácica con asistencia de video 
también se puede utilizar para inducir esclerosis. Una técnica alternativa a la pleurodesis 
química implica la colocación de un pequeño catéter tubular en el espacio pleural. Éste 
se puede drenar de forma intermitente cuando se acumule el derrame. Dicha técnica no 
requiere la reexpansión total del pulmón, se puede realizar como procedimiento ambu-
latorio. Además, el catéter en sí induce con frecuencia una reacción inflamatoria, al final 
ocasiona pleurodesis.

DAÑO PULMONAR RELACIONADO CON EL TRATAMIENTO

La neumonitis intersticial, que a veces progresa a fibrosis pulmonar, es un efecto colate-
ral potencial de muchos tratamientos antineoplásicos, como la quimioterapia citotóxica 
(bleomicina), agentes con objetivos moleculares como los inhibidores del receptor del 
factor de crecimiento epidérmico (gefitinib y erlotinib) y la radiación torácica. En el cua-
dro 25-3 se muestra una lista de los medicamentos antineoplásicos relacionados con toxi-
cidad pulmonar. Los fármacos quimioterapéuticos también pueden causar una reacción 
de hipersensibilidad con broncoespasmo grave. La neumonitis debida a radiación ocurre, 
comúnmente, de uno a tres meses después del tratamiento y el riesgo aumenta con el 
incremento de la dosis de tratamiento y el volumen del pulmón tratado, así como con 
el uso simultáneo de quimioterapia.
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En general, el manejo de todas las toxicidades relacionadas con el tratamiento es de-
tener el medicamento causal. Las reacciones de hipersensibilidad se controlan mejor me-
diante la administración de antihistamínicos y esteroides. En casos de neumonitis, se puede 
requerir oxígeno en los pacientes hipóxicos y los esteroides pueden ser benéficos, aunque a 
menudo se necesita un curso prolongado con una disminución más lenta. Se debe conside-
rar la profilaxis contra Pneumocystis en los pacientes bajo esteroides prolongados.

NEUMONÍA

La neumonía en combinación con neoplasia maligna es con frecuencia una combinación 
letal. En realidad, en el Pneumonia Severity Index, al referir la “enfermedad neoplásica” 
(definida como cualquier cáncer, excepto el basal o el cáncer de células escamosas de la 
piel activo al momento de presentación de la neumonía o diagnosticado dentro del año 
posterior a la presentación), pondera con firmeza la predicción de mortalidad un pH 
arterial <7.35, que es más predictivo de mortalidad que el estado mental alterado, la 
frecuencia respiratoria ≥30/min o la presión arterial sistólica <90 mmHg.5

 En tanto que los pacientes de oncología tienen un riesgo indiscutible de neumonías 
atípicas y adquiridas en la comunidad, muchos también están inmunocomprometidos 
debido a la enfermedad neoplásica, quimioterapia o el uso de esteroides, por lo tanto, 
se encuentran también en riesgo de neumonía micótica y Pneumocystis carinii. Debido a 
la alteración del estado mental, si el tumor que compromete estructuras neurológicas y 
musculares, origina parálisis de cuerdas vocales e incluso debilidad generalizada profun-
da, los pacientes con cáncer también tienen riesgo elevado de aspiración. Los tumores 
internos de los bronquios también pueden ocasionar una neumonía posobstructiva. Un 
índice elevado de sospecha para el diagnóstico de neumonía y el amplio espectro de mi-
croorganismos que representan etiologías potenciales son críticos para el tratamiento 
exitoso de la neumonía en los pacientes con cáncer.

HEMOPTISIS

Puede ser una simple molestia o representar una urgencia que pone en peligro la vida. 
El cáncer pulmonar es la neoplasia maligna más común para causar hemoptisis, alrede-
dor de 50% de los pacientes con cáncer pulmonar desarrolla algún grado de hemoptisis 
durante el curso de su enfermedad. De manera habitual, la hemoptisis es menor y es 
resultado de un tumor endobraquial vascular que rezuma sangre, pero también puede 
ser resultado de una infección o de un infarto pulmonar. La radiación torácica por lo 
común puede disminuir la hemoptisis tumoral menor mediante la regresión del tumor y 
la coagulación de la vasculatura.

Cuadro 25-3

Medicamentos antineoplásicos que causan toxicidad pulmonar

Bleomicina
Gemcitabina
Ciclofosfamida
Metotrexato
Citarabina
Mitomicina C
Carmustina
Procarbacina
Busulfán
Paclitaxel
Docetaxel
Gefitinib
Erlotinib
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La hemoptisis masiva (definida como >600 ml en 24 h) en el paciente con cáncer en 
general resulta de invasión tumoral o micótica en las arterias bronquiales o, con menor 
frecuencia, en las pulmonares. La invasión tumoral en la vasculatura central es una causa 
potencial de hemoptisis súbita, catastrófica, fatal. Un pequeño porcentaje (aproximada-
mente 3%) de los pacientes con cáncer pulmonar muere de hemoptisis masiva como parte 
del curso natural de la enfermedad, casi todos estos pacientes tienen carcinoma celular 
escamoso.6 El bevacizumab, un anticuerpo monoclonal contra el factor de crecimiento 
endotelial vascular que genera expectativa sobre su capacidad de mejorar la supervivencia 
total de pacientes con cáncer avanzado de pulmón, aumenta el riesgo de hemoptisis masi-
va fatal. Por lo tanto, está contraindicado cuando se presenta con histología escamosa.

El tratamiento precoz de infecciones micóticas invasivas es un componente crítico de 
la prevención de hemoptisis en estos pacientes. En casos de hemoptisis masiva, el control 
inmediato de la vía aérea mediante la intubación y la colocación del pulmón sangrante 
hacia abajo tienen la mejor oportunidad para producir un resultado clínico exitoso. La 
hemorragia puede ser tratada mediante los intentos broncoscópicos de coagulación, una 
embolización dirigida por catéter de una arteria bronquial de alimentación o, en el raro 
paciente apropiado, la resección quirúrgica de la porción hemorrágica del pulmón. Em-
pero, a pesar de cualquier intervención, la hemoptisis en el marco de la neoplasia maligna 
es muy posible que termine por ser fatal.7

OBSTRUCCIóN PERICÁRDICA

La obstrucción pericárdica es causada con mayor frecuencia por la afección maligna 
del pericardio. Sin embargo, la radiación torácica también puede causar un derrame pe-
ricárdico reactivo y progresar a taponamiento. Con frecuencia los pacientes presentan 
sensación de disnea, a menudo relacionada con edema de la extremidad inferior. En el 
examen, suelen estar taquicárdicos e hipotensos. En general hay un pulso paradójico ma-
yor de 10 mmHg en la obstrucción real; con frecuencia se puede hacer evidente en la pal-
pación de los pulsos periféricos.8 Las venas del cuello suelen estar elevadas. No obstante, 
la hipovolemia puede ocasionar hipotensión extrema sin variación respiratoria y, por lo 
tanto, puede no ser detectable el pulso paradójico, el paciente también puede carecer de 
edema o de las venas del cuello distendidas. Algunas veces la radiografía de tórax puede 
revelar una silueta cardiaca crecida, pero esto sólo ocurre en casos de derrames grandes. 
Los pacientes con obstrucción comúnmente no sufren edema pulmonar, por tanto, los 
pulmones, en general, están claros en el examen y en la radiografía, en tanto que los pa-
cientes experimentan disnea en forma invariable y rara vez están hipóxicos.

El diagnóstico de taponamiento se confirma por ecocardiograma. El derrame pericár-
dico causa colapso diastólico ventricular derecho y el llenado de las cámaras cardiacas 
varía con la respiración, o variación respiratoria. El único tratamiento apropiado para la 
obstrucción pericárdica es el drenaje urgente del pericardio, que se realiza generalmente 
mediante una aguja en el laboratorio de cateterización cardiaca. Después del drenaje es 
crítico ayudar al paciente con líquidos intravenosos y sin diuresis. Aquellos con tapona-
miento maligno desarrollan recurrencias a menudo. Un agujero cortado en el pericardio, 
al que se llama de manera habitual ventana pericárdica, permite la salida del líquido 
pericárdico acumulado y de este modo reduce el riesgo de taponamiento recurrente. En 
el pericardio también se pueden realizar procedimientos químicos esclerosantes, similares 
a los usados para los derrames pleurales.

SÍNDROME DE LA VENA CAVA SUPERIOR 

El síndrome de vena cava superior (SVC) es una constelación de síntomas en el que se 
suelen reconocer tumefacción facial y rubefacción con disnea, que resulta de la obstruc-
ción de la vena cava superior. Usualmente, un tumor causa la obstrucción, con mayor 
frecuencia en el cáncer pulmonar, aunque los linfomas y los tumores celulares de células 
germinales también son causas potenciales. El síndrome de SVC se presenta como una 
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urgencia oncológica que requiere radiación de rayo externo inmediata. Sin embargo, sólo 
si una masa tumoral en el mediastino también esté causando obstrucción traqueal, las 
muertes atribuibles al síndrome de SVC son raras. La quimioterapia, más que la radia-
ción, puede muy bien ser el tratamiento de primera línea más apropiado para algunos 
tumores malignos causantes de síndrome de SVC. Por lo tanto, es crítico que antes de 
iniciar el tratamiento, se realice una evaluación patológica del tumor. Se deben evitar los 
esteroides antes de la biopsia porque pueden modificar parcialmente un linfoma para, de 
este modo, hacer difícil a imposible la caracterización completa. Si se determinó que el 
tumor que causa SVC obstructivo no tiene probabilidad de responder a la quimioterapia 
o a la radiación o que se requiere una paliación más rápida, la colocación de una endo-
férula en la SVC puede ser benéfica. También es importante recordar que no todos los 
casos de síndrome de SVC en los pacientes con cáncer se deben a obstrucción tumoral; 
la formación de trombos, con frecuencia alrededor de los catéteres intravenosos o los 
alambres del marcapasos, también pueden ocasionar obstrucción de la SVC y se deben 
tratar con anticoagulación y eliminación del nido trombógeno.

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA

Muchos de los diagnósticos antes citados pueden ocasionar insuficiencia respiratoria 
cuando el paciente es incapaz de mantener la oxigenación o la ventilación suficientes para 
apoyar la vida sin apoyo mecánico. Mientras que puede estar presente el deseo del pacien-
te, sus seres queridos o los médicos de prolongar la vida con cualquier medio necesario, 
rara vez los pacientes con neoplasia maligna activa e insuficiencia respiratoria sobreviven 
para respirar por sí mismos. De manera ideal, los médicos deben discutir la inutilidad de 
la ventilación mecánica y las preferencias del paciente para el cuidado de cáncer avan-
zado mucho antes de que surja el suceso urgente de insuficiencia respiratoria. Las cir-
cunstancias no siempre permiten esto. No obstante, también es importante recordar que 
algunos casos de insuficiencia respiratoria en los pacientes con cáncer son reversibles, en 
éstos puede ser apropiada la ventilación mecánica. Por ejemplo, los pacientes con insufi-
ciencia respiratoria debida a una neoplasia maligna sensible a la quimioterapia (linfoma, 
tumores de células germinales y cáncer pulmonar de células pequeñas) se pueden tratar 
con quimioterapia mientras están en un ventilador y supervivir a la extubación; pueden 
lograr una supervivencia de largo plazo.
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Karen Ballen

LEUCEMIA MIELÓGENA AGUDA

Etiología y epidemiología

La leucemia mielógena aguda (AML) es una enfermedad de personas mayores, con la 
mediana de edad en la sexta década. En Estados Unidos, cada año se diagnostican cerca 
de 10 000 casos nuevos; es más frecuente en hombres y grupos socioeconómicos altos. 
La mayoría de los casos es idiopática; sin embargo, cada vez es más frecuente en sobre-
vivientes de otros tipos de cáncer como resultado de la quimioterapia y la radioterapia. 
Los agentes alquilantes, como melfalán y clorambucilo, pueden ocasionar AML rela-
cionada con la terapéutica, con un tiempo de instalación mediano de cinco a siete años, 
con anormalidades en los cromosomas 5 y 7. Las epipodofilotoxinas, como etopósido, 
también pueden ocasionarla, con un tiempo medio de instalación de dos a tres años y se 
asocia con anormalidades en el cromosoma 11. El síndrome mielodisplásico y los tras-
tornos mieloproliferativos, como la policitemia vera y la mielofibrosis, también pueden 
progresar a AML. El riesgo de leucemia es 20 veces más alto en pacientes con síndrome 
de Down.1

	 •	 La	mayoría	de	los	casos	es	idiopática
	 •	 Pueden	originarse	por	la	quimioterapia	y	radioterapia	previas,	a	partir	del	síndrome	

mielodisplásico o de trastornos mieloproliferativos

Fisiopatología

La leucemia aguda es una enfermedad clonal que afecta células madre. En los pacientes 
con AML las células mieloides no maduran de manera normal y generan un número 
excesivo de mieloblastos. La proporción de blastos en fase S (en la que ocurre síntesis de 
DNA) o en mitosis es inferior a la de blastos en la médula ósea normal. Con el tiempo, 
los mieloblastos “superan” a las células normales de la médula ósea, lo que ocasiona 
deficiencia hematopoyética. En la población celular predominan eosinófilos, basófilos, 
monocitos, eritrocitos, megacariocitos o neutrófilos, o combinaciones de estas células. 
Células aisladas pueden mostrar infidelidad de linaje y expresar marcadores linfoides.

Diagnóstico

La presentación de AML puede ser sutil en muchos pacientes, que durante días o sema-
nas presentan síntomas inespecíficos de fatiga, respiración corta y sangrado. Son esen-
ciales para establecer el diagnóstico de leucemia aguda la cuenta sanguínea completa, 
el examen de un frotis de sangre periférica y un aspirado y biopsia de médula ósea. Los 
mieloblastos tienen nucleolos distintos, citoplasma escaso y gránulos azurófilos. Los ca-
racterísticos bastones de Auer se forman por gránulos azurófilos en los lisosomas. Las 
tinciones histoquímicas son de utilidad; por ejemplo, la leucemia monocítica aguda se 
puede diferenciar con el uso de una tinción inespecífica de esterasas. En la actualidad, 
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la determinación del inmunofenotipo por citometría de flujo ayuda a establecer un diag-
nóstico definitivo y distinguir la AML de la leucemia linfoblástica aguda. El CD33 es 
positivo en cerca de 75% de los pacientes; CD13 es positivo en casi 70% de los pacientes; 
y, CD14 es positivo en más de 50% de los subtipos monocítico y mielomonocítico.

	 •	 Antecedentes	 y	 examen:	 fatiga,	 respiración	 corta,	 palidez,	 petequias,	 en	 ocasiones	
esplenomegalia, flujo ruidoso. En las variables monocíticas, lesiones en piel, encías y 
SNC.

	 •	 Laboratorio:	la	cuenta	de	leucocitos	puede	ser	normal,	alta	o	baja,	anemia,	trombo-
citopenia. Es obligatorio el frotis de sangre periférica y puede mostrar células inma-
duras.

	 •	 Diagnóstico	definitivo:	aspirado	y	biopsia	de	médula	ósea,	con	citometría	de	flujo,	
tinciones histoquímicas, citogenética, marcadores genéticos (tipo-fms, cinasa de tiro-
sina	flt-3).	Definición	de	AML:	>20% de mieloblastos en sangre periférica o médula 
ósea.

Tratamiento

El tratamiento de la AML incluye inducir la remisión y la terapia posremisión. La qui-
mioterapia de inducción para la AML no ha cambiado en los últimos 10 años. El princi-
pal sostén de la quimioterapia de inducción  es tres días de una antraciclina, como 12 mg/
m2/día de idarrubicina, y siete días con 100-200 mg/m2 de arabinósido de citosina. Están 
en desarrollo estudios experimentales para valorar la adición de un tercer agente en la 
quimioterapia como etopósido, un inhibidor del proteosoma como bortezomib, o la de 
un antagonista oral de flt-3.

Después de conseguir la remisión, la consolidación de la quimioterapia prosigue por 
dos a cuatro meses, por lo general con dosis altas de arabinósido de citosina, 3 g/m2/bid 
en los días 1, 3 y 5 del tratamiento por 3 a 4 ciclos. El destacado estudio realizado por el 
Cancer and Leukemia Group B (CALGB) mostró mayor supervivencia con el esquema de 
dosis altas de ara-c comparado con el de dosis bajas; la supervivencia general fue de 46% 
a los 4 años en el grupo con dosis altas de ara-c.2 No hay lugar para la terapia de manteni-
miento en pacientes con AML.3

A los pacientes con alto riesgo de recaídas, como los que padecen anormalidades 
citogenéticas complejas o AML secundaria, se les debe considerar para un trasplante de 
células madre alogénicas o autólogas durante la primera remisión. La supervivencia 
de los pacientes con AML que en su primera remisión reciben un trasplante alogénico de 
un hermano donador completamente compatible es de 70%; sin embargo, la mortalidad 
relacionada con el trasplante es de 20%. La supervivencia sin manifestaciones de la enfer-
medad de los pacientes con AML que en su primera remisión reciben trasplantes autólo-
gos es de 50%, con una mortalidad relacionada con el trasplante de 5%. Los resultados 
son menos favorables para los pacientes en la segunda o subsiguiente remisión, con una 
supervivencia sin manifestaciones de alrededor de 30% (véase el capítulo 37).

Los pacientes ancianos o los que presentan comorbilidades importantes no toleran 
bien la quimioterapia de inducción. Los pacientes ancianos son más propensos a tener 
poco riesgo citogenético y antecedentes de mielodisplasia. Los pacientes menores de 70 
años de edad con un buen estado general deben considerarse para la quimioterapia de 
inducción.4,5 Los pacientes ancianos delicados deben tratarse con medidas de apoyo que 
incluyan hidroxiurea. El gefitinibo se encuentra bajo estudio para el tratamiento de pa-
cientes ancianos con AML con base en estudios preclínicos que muestran su capacidad 
para inducir diferenciación mieloide en células de la leucemia mieloide.

La mayoría de los pacientes con AML sufre recaídas, pero aún no se ha encontrado el 
tratamiento óptimo. La recaída no es curable con la quimioterapia estándar, a los pacien-
tes que la padecen más de un año después de su tratamiento inicial se les puede tratar otra 
vez con idarrubicina y arabinósido de citosina. Los pacientes que tienen recaídas menos 
de un año después de su primera inducción son tratados con diferentes agentes como mi-
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toxantrona y etopósido. Después de conseguir la segunda remisión, se debe considerarlos 
para el trasplante alogénico o autólogo de células madre.

	 •	 Quimioterapia	de	inducción	con	idarrubicina	y	arabinósido	de	citosina
	 •	 Consolidación	de	la	quimioterapia	con	altas	dosis	de	arabinósido	de	citosina
	 •	 Trasplante	de	células	madre	para	pacientes	con	alto	riesgo	de	recaídas	o	pacientes	en	

la segunda remisión completa

Complicaciones

Tanto	la	AML	como	su	tratamiento	cuentan	con	varias	complicaciones	con	riesgo	para	
la vida. La tasa de defunción es de alrededor de 10%. La leucostasia es más común con 
una cuenta de blastos >100 000 y se caracteriza por infiltrados pulmonares, cambios 
visuales y hemorragia en el SNC. El tratamiento consiste en líquidos intravenosos, hi-
droxiurea para disminuir la cuenta de leucocitos y leucoféresis.

La infección es la causa más común de muerte en pacientes con AML. Los pacientes 
son funcionalmente neutropénicos incluso si su cuenta de leucocitos es alta. Las infec-
ciones por grampositivos son las más comunes, como las causadas por estafilococos y 
estreptococos; empero, las infecciones causadas por gramnegativos son un riesgo inme-
diato para la vida. El riesgo de muerte por sepsis no tratada por gramnegativos es de 
20% en las siguientes 24 horas. El uso profiláctico de las quinolonas ha ocasionado el 
surgimiento de microorganismos gramnegativos resistentes. Candida y Aspergillus son 
los agentes de las infecciones micóticas más comunes. Se debe considerar a Aspergillus en 
pacientes con neumonías nodulares o cavitarias. Conviene asumir que todos los pacientes 
febriles con AML son portadores de una infección y se deben tratar con antibióticos de 
amplio espectro como cefepima.

El síndrome de lisis tumoral sobreviene por la rápida destrucción de las células tumo-
rales. El síndrome puede progresar a insuficiencia renal aguda. Antes del inicio de la qui-
mioterapia se debe comenzar con líquidos intravenosos, alopurinol y la alcalinización de 
la orina. La oxidasa de urato recombinante rasburicasa reduce los valores del ácido úrico 
de forma abrupta y se la está comparando con el alopurinol en un estudio al azar.7

Por	lo	general,	la	hemorragia	se	relaciona	con	trombocitopenia	y	los	pacientes	deben	
recibir transfusiones plaquetarias profilácticas para cuentas de plaquetas por debajo de 
10 × 109/L.

La coagulación intravascular diseminada se ve con más frecuencia en la leucemia 
promielocítica aguda (véase más adelante), pero también aparece en las variables no M3 
de la AML, en particular las variables monocíticas. El tratamiento consiste en restituir 
los factores de la coagulación con plasma congelado fresco y repletar el fibrinógeno con 
crioprecipitado.

En menos de 10% de los pacientes adultos con AML ocurre meningitis leucémica al 
momento del diagnóstico, con más frecuencia en quienes presentan las variables mono-
cíticas de AML. No se deben realizar punciones lumbares cuando se dispone del diag-
nóstico, a menos que existan indicios clínicos (cefalea, cambios en el estado mental) de 
enfermedad del SNC. La meningitis leucémica se trata con terapia intratecal con medi-
camentos, como 12 mg de metotrexato administrados por punción lumbar dos veces a la 
semana hasta la mejoría del SNC.

Leucostasia. Líquidos intravenosos, hidroxiurea para disminuir la cuenta sanguínea 
de leucocitos, leucoféresis, evitar las transfusiones de eritrocitos, las cuales incrementan 
la viscosidad.

	 •	 Hemorragia:	transfusión	de	plaquetas	radiadas	y	filtradas	en	caso	de	que	la	cuenta	
plaquetaria esté por debajo de 10 000

	 •	 Infección:	tratar	la	fiebre	como	una	presunta	infección	e	iniciar	con	una	cobertura	de	
amplio espectro para gramnegativos

	 •	 Síndrome	de	lisis	tumoral:	medidas	preventivas	con	alopurinol,	hidratación	IV	con	
bicarbonato
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pronóstico

En	general,	la	supervivencia	total	a	cinco	años	para	pacientes	con	AML	es	de	25%.	Para	
las personas de más de 60 años, la supervivencia a cinco años es menor de 10%. Los 
pacientes entre 60 y 70 años de edad con un desempeño de 0 o 1, AML primaria y sin 
anormalidades citogenéticas, tienen un promedio general de supervivencia mayor de 20% 
a los 3 años. Los pacientes menores de 60 años de edad llegan a tener una superviven-
cia a 5 años de 40%. En la mayoría de los pacientes se consigue la remisión, pero son 
comunes las recaídas, en particular en los pacientes ancianos. Son factores para un mal 
pronóstico la edad avanzada, las anormalidades citogenéticas y AML secundaria. La ci-
togenética puede ayudar a definir categorías pronósticas y determinar quién debe recibir 
tratamiento posremisión más agresiva, como el trasplante de médula ósea (cuadro 26-1). 
Los pacientes con t (8;21) o la mutación 16 inv tienen un pronóstico más favorable. Los 
pacientes con anormalidades de los cromosomas 5 o 7 o anormalidades citogenéticas 
complejas (>3) tienen peor pronóstico. Cerca de 40% de los pacientes adultos con AML 
tiene citogenética normal en el diagnóstico y un pronóstico intermedio. En la actualidad 
se están usando marcadores moleculares para determinar el pronóstico en este tipo de 
pacientes; por ejemplo, las mutaciones en flt-3 conllevan un pronóstico malo y las muta-
ciones en el gen de nucleofosmina tienen un pronóstico favorable.8

LEUCEMIA pROMIELOCíTICA AGUDA

Etiología y epidemiología

La	leucemia	promielocítica	aguda	(APML)	es	una	enfermedad	rara,	con	sólo	1	000	casos	
nuevos por año en Estados Unidos. La mayoría de los casos es idiopático.

Fisiopatología

El	punto	de	rotura	en	el	cromosoma	15	en	APML	ocurre	en	la	unidad	de	transcripción	
PML	y	en	el	cromosoma	17	queda	comprometido	el	gen	del	receptor	alfa	del	ácido	reti-
noico.	Se	origina	un	producto	génico	quimérico	PML-RAR	alfa.	El	punto	de	rotura	se	
relaciona	con	la	drástica	respuesta	de	APML	al	tratamiento	con	ácido	todo	transretinoi-
co	(ATRA).

Diagnóstico

Es	fundamental	efectuar	el	diagnóstico	de	APML	con	rapidez	ya	que	el	tratamiento	es	
diferente al de los otros subtipos de AML. La morfología característica es la presencia de 
promielocitos con gránulos azurófilos (rojos) intensos. Muchas de estas células tendrán 
bastones de Auer. El núcleo a menudo es bilobulado o arriñonado. Sin embargo, en la 

Cuadro 26-1

Anormalidades citogenéticas en las leucemias mieloides

Citogenética Enfermedad Marcador molecular Pronóstico

t (8;21)
t (15;17)
Inversion	16
Normal
–5
–7
11q23
t (9;22)

AML
APML
AML
AML
AML
AML
AML
CML

PML–RAR-alpha

MLL
Bcr-abl

Bueno
Bueno
Bueno
Intermedio
Malo
Malo
Malo
Pronóstico	malo	para	ALL
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variable	microgranular	de	APML,	los	gránulos	pueden	ser	muy	pequeños	y	difíciles	de	
ver	con	la	tinción	de	Wright.	Se	puede	realizar	el	diagnóstico	de	APML	por	medio	de	la	
citogenética, la cual revela la clásica translocación (15;17). El diagnóstico molecular pue-
de	confirmar	el	punto	de	rotura	PML-RAR	alfa;	esta	prueba	también	es	útil	para	deter-
minar la enfermedad residual mínima después del tratamiento. La cuenta de leucocitos a 
menudo	es	más	baja	en	pacientes	con	APML	que	con	otros	subtipos	de	AML.

	 •	 Antecedentes	y	examen	físico	con	especial	atención	a	hemorragia	y	trombosis
	 •	 Laboratorio:	CBC,	panel	químico,	ácido	úrico,	LDH,	PT,	PTT,	prueba	DIC,	muestra	

de	médula	ósea	para	estudios	citogenéticos	y	de	diagnóstico	molecular	para	PML-
RAR	alfa

Tratamiento

Es	importante	iniciar	con	rapidez	la	terapia	para	APML;	5%	de	los	pacientes	con	APML	
muere antes de que se haga el diagnóstico. Si no se dispone del diagnóstico citogenético 
en	menos	de	24	horas	y	se	sospecha	APML,	se	debe	iniciar	su	tratamiento,9 que consis-
te	en	la	inducción	con	ATRA	por	vía	oral;	la	quimioterapia,	como	50	mg/m2/día de dau-
norrubicina por 4 días y 100 mg/m2/día	de	ARA-C	por	7	días	se	inicia	3	a	4	días	después	
del	ATRA.	El	estudio	francés	de	APML	informó	una	tasa	de	remisión	completa	de	92%	
y	una	tasa	de	recaídas	de	6%	con	el	esquema	de	ATRA	más	quimioterapia.	El	ATRA	
corrige	con	rapidez	los	defectos	de	coagulación	de	la	APML.	La	terapia	de	consolidación	
por	un	periodo	de	2	a	3	meses	también	se	basa	en	el	uso	de	ATRA,	por	lo	general	con	una	
antraciclina. Dos estudios aleatorizados han documentado los beneficios del tratamiento 
de	mantenimiento	con	ATRA	administrado	de	manera	intermitente	o	continua.	Algunos	
centros han mostrado el beneficio de la adición de metotrexato y 6-mercaptopurina oral 
a	la	terapia	de	mantenimiento	con	ATRA.10

Los	pacientes	mayores	se	pueden	tratar	sólo	con	ATRA	o	ATRA	en	combinación	con	
arsénico. El gemtuzumab también tiene eficacia en este contexto.

El	arsénico	es	el	tratamiento	de	las	recaídas	de	APML	y	se	administra	como	una	infu-
sión	intravenosa	diaria	por	35	días.	Cerca	de	50%	de	los	pacientes	con	recaídas	de	APML	
consigue una remisión molecular después del tratamiento con arsénico. La restitución de 
electrólitos y la monitorización frecuente por ECG ante la posibilidad de ensanchamien-
to	del	QTc	son	parte	del	seguimiento	sistematizado	durante	el	tratamiento	con	arsénico.	
En el caso de los pacientes con recaídas, un esquema de arsénico para obtener una segun-
da remisión seguido de un trasplante autólogo de células madre en los casos negativos 
por	PCR	curará	un	60%	adicional	de	los	pacientes	con	recaídas.11

	 •	 Iniciar	inducción	con	rapidez	con	ATRA	seguido	por	quimioterapia	basada	en	antra-
ciclina

	 •	 Consolidación	de	la	quimioterapia	con	ATRA	y	antraciclina	+ arsénico
	 •	 Terapia	de	mantenimiento	con	ATRA	+	6	MP	y	MTX
	 •	 Pacientes	con	recaídas:	arsénico	seguido	por	SCT	autólogo

Complicaciones

En	la	APML,	como	con	otras	variables	de	AML,	se	pueden	presentar	 lisis	del	 tumor,	
leucostasia	y	hemorragia.	Esta	última	es	más	común	en	APML;	40%	de	los	pacientes	con	
esta enfermedad presenta fibrinógeno bajo. La coagulación intravascular diseminada se 
puede presentar con eventos trombóticos como un infarto o como una hemorragia, in-
cluida la del SNC. El tratamiento inmediato de la coagulación intravascular diseminada 
incluye crioprecipitados, plasma congelado fresco y plaquetas, de acuerdo con las necesi-
dades. Es controvertido el uso de heparina en este contexto.

La	APML	tiene	en	potencia	complicaciones	únicas	del	síndrome	de	ATRA	y	DIC.	
El	primero,	ocurre	en	los	primeros	días	de	la	administración	de	ATRA	y	se	caracteriza	
por un rápido incremento en la WBC, fiebre, aumento de peso y respiración corta con 
infiltrados	pulmonares.	El	síndrome	de	ATRA	se	trata	con	rapidez	con	10	mg	de	dexame-
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tasona	dos	veces	al	día.	Los	casos	graves	requieren	la	interrupción	temporal.	El	ATRA	
se puede usar de manera segura durante la consolidación y mantenimiento incluso en 
pacientes	que	desarrollan	síndrome	de	ATRA	durante	la	inducción.

Una	complicación	rara	del	tratamiento	con	ATRA	es	el	seudotumor	cerebral,	carac-
terizado por un incremento de la presión intracraneal, cefalea, náusea y cambios visua-
les.	Esta	complicación	es	más	común	en	niños	y	se	trata	con	la	suspensión	del	ATRA	y	
diuréticos como el manitol.

	 •	 Síndrome	de	ATRA	–WBC	alta,	infiltrados	pulmonares–	tratar	con	dexametasona
	 •	 Para	prevenir	 la	hemorragia,	 transfusión	de	 crioprecipitado	hasta	que	fibrinógeno	

>100,	plasma	fresco	congelado	hasta	que	el	PT	<15, plaquetas hasta que la cuenta 
plaquetaria >10 × 109/L

	 •	 Inicio	rápido	(<24 h) del tratamiento para evitar las complicaciones potencialmente 
fatales	de	DIC	y	hemorragias

pronóstico

La	APML	presenta	el	pronóstico	más	favorable	entre	las	leucemias	agudas	en	los	adultos.	
Noventa por ciento de los pacientes conseguirá la remisión molecular completa después 
del tratamiento de inducción y consolidación. Las médulas estudiadas a los 10 a 14 días de 
la quimioterapia a menudo serán celulares; por lo tanto, a diferencia de otros subtipos  
de AML, la médula ósea se puede evaluar cuatro a cinco semanas después de la quimiote-
rapia. La mayoría de los pacientes mostrará evidencia molecular de la enfermedad después 
del tratamiento de inducción; el grupo European Program for the Study and Treatment of 
Hematological Malignancies	(PETHEMA)	y	el	American Intergroup studies no han sido 
capaces	de	encontrar	alguna	relación	entre	los	resultados	de	PCR	posinducción	y	supervi-
vencia. Después del tratamiento de consolidación las pruebas moleculares deben ser nega-
tivas.	La	conversión	de	PML-RAR	alfa	de	negativo	a	positivo	es	un	aviso	de	una	recaída	
hematológica.	Cerca	de	70%	de	los	pacientes	sobrevivirá	a	largo	plazo.	Para	los	pacientes	
que sufren recaídas, la reinducción de arsénico seguido del trasplante autólogo de células 
madre	para	pacientes	negativos	en	PCR	curará	60%	más	de	los	pacientes.

LEUCEMIA MIELÓGENA CRÓNICA

Etiología y epidemiología

La leucemia mielógena crónica (CML) es un trastorno mieloproliferativo clonal. La edad 
mediana al momento del diagnóstico es de 50 años. No existe una predisposición particu-
lar socioeconómica, de género o racial. Se desconoce la causa de la CML.

Fisiopatología

La CML fue uno de los primeros tipos de cáncer humano que se vinculó con una anor-
malidad cromosómica, la translocación 9;22 o cromosoma Filadelfia. Esta translocación 
crea un nuevo gen de fusión, el cual expresa una cinasa de tirosina activada. La CML se 
desarrolla cuando una sola célula madre hematopoyética pluripotencial adquiere el cro-
mosoma	Filadelfia	al	llevar	el	gen	de	fusión	bcr-abl	y	origina	una	clona	Ph	positiva	con	
una ventaja proliferativa sobre las células hematopoyéticas normales. La actividad cinasa 
descontrolada de bcr-abl supera las funciones de la enzima normal ABL, lo que conduce 
a una proliferación celular anárquica y a mayor resistencia a la apoptosis.

Diagnóstico

La mayoría de los pacientes con CML, en particular en la fase estable (<5% de mielo-
blastos en la médula ósea), es asintomática. En el examen físico sistemático se puede 
notar una WBC elevada. En la fase acelerada (5 a 20% de blastos en la médula), los 
pacientes presentan sudación nocturna, adenopatía y esplenomegalia. La crisis blástica 
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(>20% de blastos medulares o sanguíneos) tiene presentación similar a la leucemia aguda 
precedente. En la CML, el frotis sanguíneo y la médula ósea muestran abundancia de 
células en todas las etapas de maduración. El diagnóstico definitivo se puede realizar 
por la presencia de la translocación bcr-abl en la sangre o médula ósea, determinada por 
análisis	de	PCR.

	 •	 bcr-abl	positivo	en	sangre	o	médula	ósea	es	diagnóstico	de	CML
	 •	 Fase	crónica:	WBC	alta,	a	menudo	asintomática,	<5%	de	blastos,	puntaje	LAP	bajo
	 •	 Fase	acelerada:	puede	ser	sintomática,	5-20%	de	blastos
	 •	 Crisis	de	blastos:	70%	mieloides,	30%	linfoides,	como	en	la	leucemia	aguda,	>20% 

de blastos

Tratamiento

Para	la	CML	el	tratamiento	ha	cambiado	mucho	desde	la	aprobación	del	imatinibo,	en	
2002.12 El imatinibo es un inhibidor de la cinasa de tirosina que bloquea la actividad ci-
nasa de bcr-abl e inhibe la proliferación de los progenitores positivos para el cromosoma 
Filadelfia. La fase crónica de la enfermedad se trata con imatinibo a una dosis de 400 mg/
día. Un estudio al azar en desarrollo compara 400 mg con 800 mg diarios de imatinibo. 
Cerca de 95% de los pacientes en la fase crónica que reciben imatinibo mostrará una res-
puesta hematológica completa, 74% respuesta citogenética y 39% respuesta molecular.13 
Ochenta y seis por ciento de los pacientes obtendrá una respuesta citogénica completa en 
menos de tres meses. Después de dos años, la CML progresa en 3% de los pacientes con 
una respuesta citogenética mayor (<35% metafases positivas al cromosoma Filadelfia) y 
12% sin una respuesta citogenética mayor.14 Los efectos colaterales de imatinibo incluyen 
náusea, erupciones cutáneas, cefalea, diarrea, retención de líquidos y citopenias.

En la actualidad, el trasplante alogénico de células madre se reserva para pacientes 
muy jóvenes (menores de 30 años) que no logran la remisión molecular con imatinibo 
o están en la fase acelerada o crónica. Se han reportado tasas de curación de 70% con 
donadores relacionados o no relacionados. Sin embargo, la mortalidad asociada con el 
trasplante es de 15 a 20% a los 100 días (véase capítulo 37). Un importante avance en 
el área de los trasplantes lo representó el reconocimiento en los últimos 10 años de que el 
control de la leucemia depende de un efecto del implante alogénico contra la leucemia, 
que se demostró por primera vez en pacientes con CML. Los pacientes con enfermedad 
de implante contra hospedero, en particular implante contra hospedero en la enferme-
dad crónica, tienen un riesgo más bajo de recaída y los que presentan recaídas después del 
trasplante alogénico pueden curarse por medio de infusiones linfocitarias del donador.

Existen varios fármacos en pruebas clínicas para pacientes con CML que son into-
lerantes o resistentes al imatinib. Estos medicamentos son inhibidores de la cinasa de 
tirosina que en estudios preliminares han mostrado inducir una respuesta en pacientes 
refractarios a imatinib. Dasatinib es un inhibidor de segunda generación de la cinasa 
de tirosina que desarrolla actividad en la mayor parte de los tipos de CML resistentes a 
imatinib,	excepto	los	pacientes	que	exhiben	la	mutación	T315I.

	 •	 Terapia	inicial	con	imatinib	de	400	mg	diarios
	 •	 Trasplante	 alogénico	 de	 células	madre	 para	 pacientes	 con	 resistencia	 a	 imatinib	 o	

crisis acelerada de blastos
	 •	 Los	candidatos	no	trasplantados	que	no	responden	a	400	mg	de	imatinib	diarios	se	

deben considerar para pruebas con los inhibidores de cinasa de tirosina más nuevos o 
incrementar el imatinib a 800 mg diarios

pronóstico

Para	los	pacientes	con	CML	el	pronóstico	ha	cambiado	desde	la	introducción	del	imati-
nib.	El	destacado	estudio	IRIS	(un	estudio	al	azar,	que	compara	interferón	y	arabinósido	
de citosina) resultó en una respuesta citogenética completa en 74% de los pacientes con 
imatinib y 9% en el grupo de interferón.13 Los que lograron una remisión citogenética 
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completa y una reducción 3-log en el transcrito bcr-abl tuvieron una supervivencia sin 
progresión	de	100%	a	los	dos	años.	Quienes	no	consiguen	una	remisión	citogénica	com-
pleta después de 12 meses de terapéutica con imatinib tienen 85% de supervivencia 
sin progresión a los dos años. Las deleciones en el cromosoma 9q se acompañan de una 
supervivencia más corta.

Resumen

Se ha logrado un importante avance en el diagnóstico y tratamiento de las leucemias 
mieloides.	En	la	APML,	el	descubrimiento	de	la	translocación	PML-RAR	alfa	llevó	al	
desarrollo del tratamiento dirigido con ácido retinoico. La tasa de curación es superior 
a	70%	en	pacientes	con	APML	tratados	con	un	esquema	basado	en	ácido	retinoico.	Los	
pacientes con CML ahora pueden tomar una tableta, imatinib, y evitar o posponer la 
morbilidad y mortalidad de los trasplantes alogénicos. El descubrimiento de lesiones mo-
leculares y fármacos con objetivos predeterminados en las leucemias sirve de paradigma 
para el tratamiento de otros procesos malignos.
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Dan L. Longo

Es una enfermedad maligna clonal linfoide que sobre todo está confinada en los ganglios 
linfáticos y órganos linfoides. Para el periodo de 1960-1963, la supervivencia a los cinco 
años de la enfermedad de Hodgkin era de 40%; para el periodo 1989 a 1993, los cinco años 
de supervivencia aumentaron a 86%.

EPIDEMIOLOGÍA

En Estados Unidos se diagnostican cerca de 7 500 casos nuevos cada año (alrededor de 
2.9 por 100 000 habitantes).1 Los hombres se afectan un poco más que las mujeres (M:F 
1.4:1). La enfermedad de Hodgkin corresponde a cerca de 11% de todos los linfomas 
y es casi la mitad de común que el mieloma múltiple. Tiene una edad de distribución 
bimodal con el primer pico al final de los 20 y el segundo en la vida tardía. La etiología 
es desconocida. Granjeros, madereros y carniceros soportan un riesgo un poco mayor. 
El desequilibrio del enlace HLA se relaciona con un incremento menor del riesgo. La 
enfermedad de Hodgkin puede complicar la enfermedad genética ataxia telangiectasia y 
se presenta con una frecuencia mayor en los enfermos de sida. El gemelo idéntico de una 
persona afectada tiene un incremento del riesgo de 99 veces de desarrollar la enfermedad. 
Se han notado algunos grupos geográficos y los estudios moleculares implican al virus de 
Epstein-Barr en la patogenia de algunos casos, en particular en Centro y Sudamérica y 
pacientes con histología de celularidad mixta (véase más adelante).2

PATOLOGÍA

Se reconocen dos formas principales de la enfermedad de Hodgkin: clásica, que represen-
ta 95% de los casos, y la predominantemente linfocítica nodular, que corresponde a 5%.3 
La enfermedad de Hodgkin clásica se divide en cuatro subtipos histológicos: esclerosis 
nodular (70% de los casos), celularidad mixta (20%), rica en linfocitos (3-5%) y reducida 
en linfocitos (<2% de los casos). Conforme se mejoraron los métodos diagnósticos, se 
redujeron los casos de la enfermedad de Hodgkin reducida en linfocitos y ello se debió a 
que algunos casos eran en realidad otras entidades de linfoma y a que el diagnóstico más 
temprano ha hecho a la entidad más rara.

 La célula maligna de la enfermedad de Hodgkin es la célula de Reed-Sternberg; tiene 
diferentes formas en distintos subtipos histológicos. En la enfermedad de Hodgkin clá-
sica por lo general deriva de una célula B de centro folicular que clonalmente reorganizó 
sus genes de inmunoglobulinas pero no las transcribe. Así, no se detectan moléculas de 
inmunoglobulina tumorales. Desde una perspectiva clínica, la diferencia entre la enfer-
medad de Hodgkin clásica y la predominantemente linfocítica nodular es fundamental 
ya que las entidades difieren en su historia natural y los esquemas estándar de tratamien-
to. La diferencia entre los subtipos de la enfermedad de Hodgkin clásica no implica una 
dificultad técnica, pero conlleva poco impacto ya que la historia natural y el manejo no 
se afectan por el diagnóstico de subtipos.

Los estudios del inmunofenotipo definen diferencias entre la enfermedad de Hodg-
kin clásica y la predominantemente linfocítica nodular (cuadro 27-1). Todas las formas 
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214 SEccIóN 6 Enfermedades malignas linfoides

de enfermedad de Hodgkin comparten tres características histológicas: alteración de la 
arquitectura normal de los ganglios linfáticos; infiltración de una amplia variedad de 
células de aspecto normal entre las que se incluyen células T reactivas, células plasmáti-
cas, histiocitos, neutrófilos, eosinófilos y células del estroma (las células malignas por lo 
general son 3% o menos de las células totales en un ganglio agrandado), y la presencia de 
células neoplásicas características.

La variable esclerosis nodular de la enfermedad de Hodgkin es la forma más común 
en Estados Unidos y es un poco más frecuente en mujeres que en hombres y en el grupo 
de edad joven. La enfermedad crece en ganglios separados por bandas fibrosas de coláge-
na y la célula Reed-Sternberg es la variable “lacunar”. El nombre deriva de un artefacto 
de fijación que ocasiona que el citoplasma se retraiga y deje un núcleo sencillo o multilo-
bulado rodeado por un área clara.

La variable de celularidad mixta crece con un patrón difuso y tiene un fondo celular 
inflamatorio florido. Las células de Reed-Sternberg por lo general son binucleadas con 
núcleos prominentes que le dan a la célula un aspecto de “ojos de lechuza”.

La variable predominantemente linfocítica nodular de la enfermedad de Hodgkin se 
caracteriza por la variación tipo linfocito e histiocito (L&H) de la célula de Reed-Stern-
berg, a la cual también se le llama célula en “palomita de maíz” por el contorno nuclear 
lobulado que recuerda una palomita de maíz. Estas células expresan marcadores de cé-
lulas B, inmunoglobulina superficial, a menudo expresan antígeno de la membrana epi-
telial (EMA) y cadenas citoplasmáticas J. A diferencia de las células de Reed-Sternberg 
de la enfermedad de Hodgkin clásica, es CD30 y CD15 negativa. Las células T que se 
aglomeran alrededor de las células neoplásicas a menudo expresan CD57, un marcador 
de células asesinas naturales, y los ganglios tumorales contienen una vaga red de células 
dendríticas foliculares CD21+.

GENÉTIcA

A diferencia de otros procesos linfoides malignos, la enfermedad de Hodgkin no muestra 
una lesión genética característica. Las células son aneuploides; las células Reed-Sternberg 
contienen de dos a ocho copias de cromosomas individuales.3 Se han notado una diver-
sidad de anormalidades genéticas, pero ninguna recurre en diferentes casos con alta fre-
cuencia. Las células pueden contener la mutante p53. En 30 a 60% de los casos existen 
evidencias del virus de Epstein-Barr, variabilidad que depende de la técnica usada para de-
tectarlo. De manera habitual, se presenta en un episoma clonal; sin embargo, el único gen 
viral que se expresa de manera consistente en las células que contienen el genoma EBV es 
LMP1. No se ha definido su papel en la génesis o mantenimiento de las células malignas.

cARAcTERÍSTIcAS cLÍNIcAS DE LA ENFERMEDAD  
DE HODGKIN cLÁSIcA

Por lo general, los pacientes se presentan con adenopatía indolora localizada en el cuello. 
En su mayoría (~2/3) hay compromiso del mediastino, en ocasiones con grandes masas. 

cuadro 27-1

Inmunofenotipo de células malignas de la enfermedad de Hodgkin

Enfermedad de Hodgkin clásica
Enfermedad de Hodgkin  

predominantemente linfocítica nodular

CD30
CD15
EMA
CD45
CD20, CD79
Cadena J

+
+
–
–
±
–

–
–
+
+
+
+
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cAPÍTuLO 27 Enfermedad de Hodgkin 215

Cuando la sombra del mediastino es mayor de una tercera parte del diámetro toráci-
co más grande en una radiografía PA de tórax, la afección del mediastino se considera 
masiva. Los síntomas B se presentan en 20 a 25% de los casos. La enfermedad tiende a 
comenzar en los ganglios cervicales (el lado izquierdo es más común que el derecho) y 
avanza hacia los grupos de ganglios linfáticos contiguos. A menudo el primer sitio intra-
abdominal es el bazo. Ya que el bazo carece de linfáticos aferentes, su afección significa 
que se produjo diseminación hematógena. El hígado nunca se afecta mientras no lo haga 
el bazo. Es rara la inclusión del anillo de Waldeyer o de los ganglios epitrocleares, como 
también lo es la afección extranodal; cuando se presenta, los sitios más comunes en que 
ello ocurre son médula ósea, hígado, pulmón, pleura y pericardio.

En pacientes con síntomas B, el patrón de fiebre puede ser intermitente. La fiebre de 
Pel-Ebstein describe un patrón en el cual la hipertermia se nota más o menos continua-
mente por una o dos semanas seguidas por periodos afebriles de una duración similar. 
Sin embargo, las fiebres de Pel-Ebstein son poco comunes. Cuando se presentan, la fiebre 
tiende a ocurrir todas las noches y comienza mientras el paciente está dormido, lo que 
determina que se despierte empapado de sudor.

Es común el prurito, pero no constituye un síntoma B. En ocasiones los pacientes su-
fren de dolor en los ganglios linfáticos afectados después de ingerir alcohol. Se considera 
que esta reacción se debe a una degranulación de los eosinófilos inducida por el alcohol. 
Se pueden identificar muchos síntomas con base en los efectos directos del tumor o de 
los síndromes paraneoplásicos de los productos del tumor. Estos síndromes se listan en 
el cuadro 27-2.

Los pacientes con sida que desarrollan la enfermedad de Hodgkin son más propensos 
a mostrar histología de celularidad mixta y a presentar afección extranodal (dos terceras 
partes de los casos).

cARAcTERÍSTIcAS cLÍNIcAS DE LA ENFERMEDAD  
DE HODGKIN PREDOMINANTEMENTE LINFOcÍTIcA NODuLAR

Los pacientes son en su mayoría hombres, en el grupo de edad de 30 a 50 años y por lo 
general se presentan con adenopatía periférica localizada que compromete los ganglios 
cervicales, axilares o inguinales. Es raro que se afecten mediastino, bazo o médula ósea.

DIAGNóSTIcO Y ESTADIFIcAcIóN

El diagnóstico depende de una biopsia excisional de un ganglio linfático. La aspiración 
con aguja es un procedimiento inadecuado en un paciente con una linfadenopatía que 
no cuenta con diagnóstico. Una vez que se hace el diagnóstico, se realiza una serie de 
pruebas para definir la magnitud de la enfermedad y la presencia o ausencia de factores 
que afectan el pronóstico (cuadro 27-3). Como resultado de los exámenes, se determina la 
etapa de la enfermedad del paciente con base en la modificación de Cotswolds a la clasifi-
cación de las etapas de Ann Arbor (cuadro 27-4).4 Debido a la progresión ordenada de la 
enfermedad de Hodgkin desde un ganglio linfático hacia el contiguo, el sistema de clasi-
ficación tiene bases anatómicas. Sin embargo, los avances en el tratamiento de los últimos 
30 años modificaron el papel de las etapas en la terapéutica del paciente. Las etapas ya 
no afectan el pronóstico ya que el tratamiento primario permite la cura de cerca de 80% 
o más de los pacientes en todas las etapas de la enfermedad. Otras características clínicas 
diferentes a las etapas de la enfermedad pueden afectar el pronóstico (cuadro 27-5).

La mayoría de los pacientes recibe quimioterapia sistémica ya sea sola o como parte 
de un programa de tratamiento de modalidad combinada. Por consiguiente, ha desapare-
cido la necesidad de determinar la etapa patológica precisa y la laparotomía exploratoria. 
Este cambio en la práctica ha servido para reducir el riesgo de morbilidad y mortalidad 
quirúrgica aguda de la laparotomía que define las etapas y ha evitado el incremento del 
riesgo de infección que sigue a la esplenectomía. Así, la tendencia actual en la evaluación 
de las etapas es realizar pruebas clínicas de las etapas e incluir tratamiento sistémico.
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216 SEccIóN 6 Enfermedades malignas linfoides

El sitio de la enfermedad que por lo común es el peor evaluado corresponde a los 
ganglios linfáticos paraaórticos. La linfografía bipédica es más sensible y específica que 
la CT abdominal para detectar la afección de los ganglios paraaórticos; sin embargo, la 
habilidad para realizar la canulación de los conductos linfáticos está desapareciendo en 
los departamentos de radiología y desafortunadamente la prueba no está disponible 
en todos lados. No obstante, el amplio uso del tratamiento sistémico no se ha reflejado en 
la supervivencia como consecuencia de la imprecisa definición de la etapa abdominal.

TRATAMIENTO

Tratamiento primario de la enfermedad de Hodgkin  
predominantemente linfocítica nodular

A menudo, los pacientes con enfermedad localizada se tratan con radioterapia del sitio 
afectado.5 La enfermedad puede tener periodos prolongados de remisión interrumpidos 
por recaídas intermitentes que no parecen afectar la supervivencia general. La historia 
natural es bastante prolongada con una supervivencia que por lo general es tan buena o 

cuadro 27-2

Manifestaciones clínicas de la enfermedad de Hodgkin

Hallazgos en la presentación
 Adenopatía, más a menudo cervical
 Masa mediastínica
 Esplenomegalia (en 25%)
Síntomas
 Fiebre, pérdida inexplicable de peso, sudación nocturna
 Prurito
 Dolor inducido por alcohol en ganglios linfáticos agrandados
 Dolor óseo (raro)
 Derrame o bloqueo pericárdico
 Derrame pleural
Hallazgos de laboratorio
 Granulocitosis
 Trombocitosis
 Eosinofilia
 Velocidad de sedimentación eritrocitaria elevada
 Fosfatasa alcalina elevada
Síndromes paraneoplásicos
 Dermatológico
  Prúrigo nodular
  Ictiosis
  Lesiones psoriasiformes
  Eritema nodoso
  Dermatomiositis
  Dermatosis bulosa por IgA lineal
  Vasculitis leucocitoclástica
  Necrólisis epidérmica tóxica
Renal y metabólico
  Síndrome nefrótico
  Hipercalciemia
  Hipoglucemia
  Acidosis láctica
Neurológico
  Plexopatía braquial
  Síndrome de Guillian-Barre
  Ganglionitis sensitiva
  Degeneración cerebelosa aguda
  Síndrome de hombre rígido
  Síndrome de Ofelia
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cuadro 27-3

Evaluación recomendada para la determinación de las etapas en pacientes  
con enfermedad de Hodgkin

Procedimientos obligatorios
 Biopsia excisional de un ganglio linfático afectado
 Interrogatorio con atención a los síntomas B
 Examen físico, registro bidimensional de la adenopatía, esplenomegalia
 Pruebas de laboratorio
  CBC, cuenta diferencial, cuenta de plaquetas
  Panel químico, pruebas de función hepática y renal
  Velocidad de sedimentación de los eritrocitos
Pruebas radiológicas
 Radiografía de tórax PA y lateral
 Tomografía computarizada (CT) abdominal y pélvica

Linfograma bipédico (no cuenta con mucha disponibilidad, y aun así es la mejor prueba 
para los ganglios paraaórticos)

Biopsias y aspirados bilaterales de médula ósea
Imágenes por radionúclidos
 Estudio PET o estudio con galio

Procedimientos útiles bajo ciertas circunstancias
Tomografía computarizada de tórax si la radiografía torácica es anormal (es de valor 

mínimo si la radiografía de tórax es normal)
 Biopsia hepática en caso de existir evidencias de afección esplénica o hepática
 Rastreo gammagráfico de hueso en caso de que se presente dolor óseo
 Ecocardiografía si se sospecha enfermedad pericárdica

cuadro 27-4

clasificación por etapas de la enfermedad de Hodgkin

Etapa Definición

I
II

III

IV

A
B

X

E

Afección de un solo ganglio linfático de la región o estructura (p. ej., bazo)
Afección de dos o más ganglios linfáticos de la región en el mismo lado del 

diafragma
Afección de ganglios linfáticos regionales o estructuras en ambos lados del 

diafragma
Afección de un sitio o sitios extraganglionares más allá de lo designado 

en “E”, más de un depósito extraganglionar en cualquier localización, 
afección del hígado o médula ósea

Sin síntomas
Pérdida inexplicable de peso >10% del peso corporal en los últimos 6 meses
Fiebre inexplicable >38°C en el mes anterior
Sudación nocturna recurrente en el mes anterior
Enfermedad tumoral: ≥10 cm de diámetro máximo de una masa ganglionar, 

masa mediastínica >1/3 del diámetro del tórax
Afección localizada solitaria de tejido extralinfático excepto en el hígado y 

médula ósea: si éste es el único sitio de la enfermedad, corresponde a la 
etapa IE

Por la extensión directa limitada de un sitio ganglionar conocido
Sitio discreto único proximal al sitio ganglionar regional afectado (IIE)
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218 SEccIóN 6 Enfermedades malignas linfoides

mejor que la de la enfermedad de Hodgkin clásica. Los pacientes en estado avanzado de 
la enfermedad se tratan como si tuvieran la enfermedad de Hodgkin clásica (véase más 
adelante). Cerca de 3 a 5% de los pacientes pueden sufrir progresión histológica a un 
linfoma difuso de células B grandes que se deriva de la misma clona maligna que originó 
la enfermedad de Hodgkin. Por lo general dichos linfomas responden a la quimioterapia 
de combinación y suelen evolucionar a una remisión completa de largo plazo.

Tratamiento primario de la enfermedad de Hodgkin clásica

La quimioterapia de combinación es la piedra angular en el tratamiento de la enferme-
dad de Hodgkin. En apariencia, la quimioterapia de combinación ABVD tiene la mejor 
eficacia general con la menor toxicidad aguda y crónica.6,7 De hecho, la determinación 
de la etapa clínica seguida por seis ciclos de quimioterapia ABVD es un método de tratar 
razonable. Existe controversia alrededor del uso de la radioterapia en el tratamiento de 
la enfermedad de Hodgkin. Muchos han adoptado el método de que un curso más corto 
de quimioterapia junto con radioterapia de campo de manto o campo extendido debería 
mejorar el control de la enfermedad. Mientras que la terapéutica de modalidad combina-
da aminora un poco el riesgo de recaída en los ganglios linfáticos que estaban afectados, 
no se ha demostrado que mejore la supervivencia general en la etapa temprana8 o avan-
zada9 de la enfermedad. Un componente clave para valorar el impacto del tratamiento es 
medir tanto la toxicidad aguda como la crónica.

La radioterapia al mediastino incrementa tres veces el riesgo de infarto fatal al mio-
cardio10 y el riesgo de aparición de segundos procesos malignos en hasta 30% de los 
pacientes en 30 años de tratamiento.11 En contraste, la comparación al azar entre ABVD 
contra ABVD más radioterapia no ha demostrado diferencias significativas en el resulta-
do.12 En el espectro de las dosis usadas para tratar la enfermedad de Hodgkin, no se han 
obtenido evidencias convincentes de una curva dosis-respuesta de que es factible que do-
sis menores de radioterapia produzcan menos complicaciones fatales. Así, es más seguro 
reservar de manera exclusiva la radioterapia para el subgrupo de pacientes que requieren 
mejorar el control de la enfermedad.

cuadro 27-5

Factores pronósticos en diferentes contextos

Etapa temprana de la enfermedad
 Síntomas B
 Afección mediastínica masiva

Etapa avanzada de la enfermedad
 Albúmina sérica <4 g/dl
 Hemoglobina <10.5 g/dl
 Sexo masculino
 Edad >45 años
 Etapa IV de la enfermedad
 Leucocitosis >15 000/mm3

 Linfocitopenia <600/mm3 o <8% de la cuenta blanca total

Después de que inició el tratamiento
 Progresión de la enfermedad durante el tratamiento
 Dificultad para obtener una respuesta completa
 Enfermedad persistente positiva con PET después del ciclo 2 o 3

Después de la recaída
 Duración corta de la remisión inicial
 Síntomas B
 Recaídas múltiples
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Entonces, ¿quién necesita radioterapia? Cerca de 5 a 12% de los pacientes tratados 
con seis ciclos de quimioterapia ABVD no producirá una respuesta completa. Este grupo 
se beneficia del uso de la radioterapia ya que convierte la respuesta parcial en una com-
pleta. Los pacientes con un nivel residual bajo de la enfermedad tienen una posibilidad 
muy alta de conversión a una respuesta completa y durable. En cambio, si tienen un 
nivel residual de la enfermedad más grande, hay 50% de posibilidades de obtener una 
remisión durable. El grupo pequeño con un tumor que crece, no obstante la presencia de 
la quimioterapia, tiene un pronóstico malo y debe ser tratado con un esquema quimiote-
rapéutico más agresivo (véase más adelante).

Otros pacientes también se pueden beneficiar con la incorporación de la radioterapia. 
Algunos datos sugieren que la persistencia de la enfermedad positiva por PET después 
de dos o tres ciclos de quimioterapia pueden identificar personas en riesgo de recaídas si 
sólo se tratan con quimioterapia. En un estudio, 80% de los pacientes no mostró un nivel 
residual de la enfermedad positiva por PET después de dos ciclos de terapia; entre 20% 
residual positivo por PET, dos terceras partes tuvieron recaída.13 De esta manera, mien-
tras que es necesario realizar ensayos prospectivos, debe ser posible definir criterios que 
permitan el uso de radioterapia en el grupo con la necesidad más grande de sus efectos 
terapéuticos, mientras se protege a alrededor de 80% de los pacientes que mejoran sin 
exponerlos a la toxicidad tardía de la radioterapia.

Se han recomendado otros esquemas como los de Stanford V14 y BEACOPP.15 El 
primero es un esquema de modalidad combinada que incluye la administración de radio-
terapia a 100% de los pacientes. Debe tenerse presente que toma de 20 a 30 años valorar 
las complicaciones tardías de la radioterapia. Los comentarios acerca de los avances téc-
nicos que deben reducir los riesgos carecen de sentido hasta que se demuestre una real 
disminución del riesgo. No se ha demostrado alguna técnica de radiación terapéutica que 
no esté asociada al desarrollo tardío de segundas enfermedades malignas. BEACOPP es 
un método polifarmacológico de agentes alquilantes que se dice que es superior a COPP/
ABVD, con base en ensayos clínicos al azar. Sin embargo, BEACOPP es muy mielotóxico 
y es probable que tenga un perfil de toxicidad tardía inaceptable, como el surgimiento de 
leucemia y mielodisplasia secundarias, en especial porque 75% de los pacientes también 
recibió radioterapia del área afectada. Los esfuerzos para mejorar el resultado del tra-
tamiento mediante la combinación de siete, ocho o 10 esquemas farmacológicos no han 
demostrado una superioridad clara sobre ABVD sola.

Tratamiento de salvamento

La piedra angular de este tipo de tratamiento son altas dosis de quimioterapia con tras-
plante autólogo de células madre hematopoyéticas para pacientes con enfermedad de 
Hodgkin que sufren recaídas o cuya enfermedad progresa mientras se induce la remisión. 
La probabilidad de éxito se relaciona con la duración inicial de la remisión.16 En quienes 
la remisión inicial se prolongó más de 12 meses, hay 75 a 80% de posibilidades de una 
segunda remisión prolongada. Las remisiones iniciales menores de 12 meses identifican 
a un grupo que tienen cerca de 40 a 50% de probabilidad de tener una segunda remisión 
duradera. Los pacientes con enfermedad progresiva durante la inducción de la quimio-
terapia por lo general tienen 20% o menos de posibilidad de presentar una remisión du-
radera.

El tratamiento de salvamento se administra en dos fases; primero un esquema de dosis 
convencional para conseguir la mayor reducción posible de la masa del tumor y promo-
ver la movilización de células madre hematopoyéticas hacia la sangre periférica seguido 
por una terapéutica de dosis altas con apoyo de células madre. La elección del esquema 
de dosis convencional por lo general se basa en la duración de la remisión original.

En general, los pacientes que responden con remisiones iniciales largas mantienen la 
sensibilidad a los fármacos que indujeron la primera remisión. Sin embargo, esquemas 
basados en agentes alquilantes como MOPP17 o Ch1VPP18 pueden ofrecer cierta ventaja 
sobre un segundo curso de ABVD en el contexto de una enfermedad resistente7 conforme 
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los mecanismos de resistencia de productos naturales como vinblastina y doxorrubicina 
no parecen influenciar la muerte basada en agentes alquilantes. Los pacientes con remi-
siones iniciales que duran menos de un año deben recibir un agente alquilante con base 
en un tratamiento de salvamento de dosis convencional. Quienes presentan enfermedad 
progresiva con ABVD pueden responder a MOPP o a esquemas similares a MOPP. Sin 
embargo, puede ser más efectivo un tratamiento más novedoso, con agentes nuevos como 
ESHAP (etopósido, metilprednisolona, dosis altas de citarabina, cisplatino).19 Se dis-
pone de considerable libertad para elegir el esquema de dosis convencional. La meta es 
obtener un resultado lo más cercano posible a una respuesta completa antes de iniciar el 
tratamiento de quimioterapia de dosis altas. Los pacientes que ingresan en la fase de do-
sis altas con la masa del tumor más reducida, por lo general tienen la mayor probabilidad 
de obtener una remisión durable.

En el tratamiento de salvamento de la enfermedad de Hodgkin se han usado diferen-
tes esquemas mieloablativos, como BEAM,20 CVB21 y dosis altas de melfalán22 (véase 
capítulo 36, Quimioterapia de dosis altas). Ninguno ha mostrado de manera convincente 
ser mejor que los otros. Es importante que el médico tratante tenga experiencia usando 
esquemas con estas dosis altas. En el cuadro 27-6 se presentan dosis y programas de todos 
los esquemas.

cuadro 27-6

Programas de tratamiento para la enfermedad de Hodgkin

Programas de tratamiento primario

ABVD

MOPP

Ch1VPP

Stanford V

BEACOPP

Doxorrubicina, 25 mg/m2 IV días 1, 15
Bleomicina, 10 U/m2 IV días 1, 15
Vinblastina, 6 mg/m2 IV días 1, 15
Dacarbazina, 375 mg/m2 IV días 1, 15
Ciclo de 28 días 

Mostaza nitrogenada, 6 mg/m2 IV días 1, 8
Vincristina 1.4 mg/m2 IV días 1, 8 (NO exceder 2 mg; reducción de dosis por 

neuropatía motora, no sensitiva)
Procarbacina, 100 mg/m2 PO días 1-14
Prednisona, 40 mg/m2 PO días 1-14
Ciclo de 28 días

Clorambucilo, 6 mg/m2 (10 mg máximo) PO días 1-14
Vinblastina, 6 mg/m2 (10 mg máximo) IV días 1, 8
Procarbacina, 100 mg/m2 PO días 1-14
Prednisona, 40 mg/m2 PO días 1-14
Ciclo de 28 días

Mostaza nitrogenada, 6 mg/m2 IV días 1, 5 y 9
Doxorrubicina, 25 mg/m2 IV en las semanas 1, 3, 5, 7, 9 y 11
Vinblastina, 6 mg/m2 IV en las semanas 1, 3, 5, 7, 9 y 11
Vincristina, 1.4 mg/m2 IV (con tope a 2 mg) IV en las semanas 2, 4, 6, 8, 10 y 12
Bleomicina, 5 U/m2 IV en las semanas 2, 4, 6, 8, 10 y 12
Etopósido, 60 mg/m2 IV en los días 1 y 2 de las semanas 3, 7 y 11
Prednisona, 40 mg/m2 PO cada 48 h en las semanas 1-10
12 semanas de tratamiento seguidas de radioterapia a 36 Gy

Bleomicina, 10 U/m2 IV día 8
Etopósido, 100 mg/m2 IV días 1-3
Doxorrubicina, 25 mg/m2 IV día 1

(Continúa)
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cuadro 27-6 (continuación)

BEACOPP (continuación)
Ciclofosfamida, 650 mg/m2 IV día 1
Vincristina, 1.4 mg/m2 (2 mg máximo) IV día 8
Procarbacina, 100 mg/m2 PO días 1-7
Prednisona, 40 mg/m2 PO días 1-14
Ciclos de 21 días

BEACOPP escalado
Bleomicina, 10 mg/m2 IV día 8
Etopósido, 200 mg/m2 IV días 1-3
Doxorrubicina, 35 mg/m2 IV día 1
Ciclofosfamida, 1 250 mg/m2 IV día 1
Vincristina, 1.4 mg/m2 IV día 8
Procarbacina, 100 mg/m2 PO días 1-7
Prednisona, 40 mg/m2 PO días 1-14
G-CSF SC desde d*
Ciclos de 21 días

Programas de salvamento con dosis convencional
Si ABVD fue el programa de tratamiento inicial, entonces MOPP o ChlVPP deben ser el 

esquema de salvamento inicial
Si MOPP o ChlVPP fueron el programa de tratamiento inicial, ABD debe ser el esquema de 

salvamento inicial
CR o un buen PR deben ser seguidos por una terapia de dosis altas y trasplante autólogo  

de células madre hematopoyéticas
Si la enfermedad deja de responder o progresa durante el esquema de salvamento inicial 

ASHAP 
Doxorrubicina, 10 mg/m2/día infusión IV continua días 1-4
Metilprednisolona, 500 mg/día IV días 1-5
Cisplatino, 25 mg/m2/día infusión IV continua días 1-4
Arabinósido de citosina, 1.5 g/m2 IV día 5
2-3 cursos de 28 días y a continuación terapia de dosis altas con trasplante

Mini-BEAM
Carmustina, 60 mg/m2 IV día 1
Etopósido, 75 mg/m2 IV días 2-5
Citarabina, 100 mg/m2 IV cada 12 h días 2-5
Melfalán, 30 mg/m2 IV día 6
2-3 ciclos de 28 días y a continuación terapia de dosis altas con trasplante

Si el paciente recae después de la terapia de dosis altas con células madre hematopoyéticas 
autólogas, considerar el trasplante alogénico

En caso de no disponer de un donador de médula ósea, el uso de esquemas paliativos 
incluye agentes únicos

Vinblastina, 4-6 mg dosis total IV semanalmente
Gemcitabina, 1 000 mg/m2 IV días 1, 8 cada 4 semanas
Programa de salvamento de altas dosis y preparativo para la ablación medular

CBV Carmustina, 300 mg/m2 IV día 6
Ciclofosfamida, 1 500 mg/m2/día IV días 6, 5, 4, 3
Etopósido, 125 mg/m2 IV cada 12 h días 6, 5, 4
Células madre en el día 0

BEAM
Carmustina, 300 mg/m2 IV día 6
Etopósido, 200 mg/m2 IV días 5, 4, 3, 2
Citarabina, 200 mg/m2 IV cada 12 h días 5, 4, 3, 2
Melfalán, 140 mg/m2 IV día 1
Células madre en el día 0
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El objetivo de esta metodología general de tratamiento es curar alrededor de 85 a 90% 
de los pacientes. Sin embargo, algunos no consiguen una remisión durable después del 
tratamiento con dosis altas con el apoyo de células madre. Es importante tener en cuenta 
que todavía es posible aplicar medidas paliativas con el uso razonable de quimioterapia 
de un solo agente. Por ejemplo, la dosis baja semanal de vinblastina es muy eficaz para 
controlar la progresión de la enfermedad en dosis que no son mielosupresivas.23 Anécdo-
tas de supervivencia prolongada con dichos métodos paliativos promueven un espíritu de 
continuidad para explorar nuevas opciones de tratamiento. La gemcitabina es activa en 
pacientes con enfermedad refractaria. Además, se están desarrollando nuevos métodos, 
como el del aprovechamiento de la expresión de CD30 sobre células tumorales mediante 
anticuerpos agonistas e inmunotoxinas. Para el subgrupo de pacientes con hermanos 
donadores compatibles, también es una opción el trasplante alogénico de médula ósea y 
se están evaluando minitrasplantes como método experimental.

Seguimiento a largo plazo

Cerca de la mitad de los pacientes que tendrá recaídas lo hará en el primer año de tra-
tamiento y casi todas las demás recaídas sobrevendrán en los primeros cinco años de 
tratamiento. Mientras es común que el seguimiento sea cada unos pocos meses durante 
los primeros dos años, al tiempo que de manera gradual se extiende el intervalo entre las 
visitas, no hay evidencias de que la supervisión cuidadosa detecte las recaídas más rápido 
o que el resultado del tratamiento de estas recaídas mejore por la supervisión cuidadosa. 
La mayor parte de las recaídas la detecta el mismo paciente.

El objetivo del seguimiento sistemático no sólo es supervisar las recaídas, sino tam-
bién vigilar la aparición de las toxicidades temprana y tardía de la enfermedad y efec-
tuar su tratamiento.25 Los pacientes tratados por la enfermedad de Hodgkin tienen un 
incremento del riesgo de un linfoma secundario no Hodgkin, a menudo linfomas difusos 
de células B grandes que comprometen el tracto gastrointestinal. Ya que esta compli-
cación parece ocurrir con igual frecuencia sin importar el método de tratamiento, se 
considera como una característica de la enfermedad subyacente. Los pacientes también 
se encuentran en riesgo de una enfermedad infecciosa hasta por un año después de su 
tratamiento. Este problema se ha reducido de manera notable con la simple omisión de la 
esplenectomía desde la determinación de la etapa y la disminución en el uso de radiote-
rapia esplénica. Cada uno de los esquemas de quimioterapia encierra sus propios riesgos. 
Se debe supervisar el tratamiento ABVD a raíz de la disfunción pulmonar que causa la 
bleomicina mediante pruebas de difusión y se debe retirar el medicamento si la capacidad 
de difusión se reduce más de 25%. Por lo general, las dosis de doxorrubicina se hallan por 
debajo del grado que induce disfunción cardiaca, pero es necesario que los pacientes sean 
cuestionados respecto de la tolerancia al ejercicio y la fatiga. Los tratamientos basados 
en agentes alquilantes (MOPP, Ch1VPP, BEACOPP) inducen infertilidad y cuando se 
usan junto con radioterapia incrementan el riesgo de desarrollar leucemia aguda, síndro-
me mielodisplásico o ambos. El riesgo absoluto es de alrededor de 3% y regresa a cero si 
no aparece afección medular en los primeros 10 años de tratamiento.26 Los tratamientos 
basados en agentes alquilantes también inducen menopausia prematura; aunque esto 
puede reducir el riesgo de cáncer de mama, incrementa el riesgo de osteoporosis.

La radioterapia puede causar xerostomía, caries dental, disgeusia e hipotiroidismo, 
además de acelerar la arterioesclerosis con un incremento de hasta tres veces en el riesgo 
de infarto fatal del miocardio. También incrementa el riesgo de segundos procesos malig-
nos en los campos de tratamiento o en los adyacentes. El riesgo de una segunda enferme-
dad maligna comienza a aparecer casi cinco años después del tratamiento y se incrementa 
de manera constante por al menos 30 años. Una mujer tratada con radioterapia mediastí-
nica a la edad de 25 años tiene un riesgo absoluto de 30% de desarrollar cáncer de mama 
a la edad de 55 años, comparado con un riesgo del 3% para un control de la misma edad. 
Es importante que los pacientes sean informados del riesgo y se deben promover conduc-
tas saludables, incluida la supervisión frecuente. Las mujeres que reciben radioterapia en 
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el tórax pueden beneficiarse de la quimioprevención del cáncer de mama con tamoxifeno 
o un inhibidor de la aromatasa, pero no se han desarrollado estudios que confirmen este 
beneficio. Además, también pueden ocurrir cánceres de pulmón, sarcomas, melanomas y 
cánceres de la tiroides con mayor frecuencia después de la radioterapia.
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Los linfomas no Hodgkin (NHL) son un grupo heterogéneo de procesos malignos lin-
foides con muchas diferencias en su presentación clínica, pronóstico y respuesta al trata-
miento. En el 2007, en Estados Unidos se diagnosticaron alrededor de 63 190 casos nue-
vos de NHL, lo que la convierte en el sexto proceso maligno más común en los hombres y 
el quinto en las mujeres. Desde la década de 1970, la incidencia de NHL se ha duplicado 
por razones desconocidas. Debido a la significativa tasa de curación de algunos procesos 
malignos linfoides, los NHL causaron sólo 18 600 muertes en 2007.

Cada uno de los NHL tiene una presentación clínica característica y a menudo una 
terapéutica similar, pero distinta. Los dos tipos más comunes de NHL, el linfoma difuso 
de célula B grande y el linfoma folicular (FL), representan casi dos terceras de los casos 
y serán considerados en primer lugar; a continuación se describen de manera sucinta los 
linfomas de células B más raros, seguidos por los también raros linfomas de células T y 
NK. En el cuadro 28-1 se muestra la incidencia de diversos subtipos de NHL obtenida 
de una fuente mundial.

LINFOMA DIFUSO DE CÉLULA B GRANDE (DLBCL)

El DLBCL es el subtipo histológico más común de los NHL y corresponde a cerca de 30 
a 45% de todos los casos. La incidencia anual de 3 a 5/100 000 adultos se ha incrementado 
de manera estable en la década pasada. En caso de no tratarse, la supervivencia se mide 
en término de meses; sin embargo, con la moderna quimioterapia de combinación, la 
mayoría de los pacientes consigue remisiones duraderas. En la mayor parte de los casos, 
no se identifican factores de riesgo claros. Una minoría desarrollará DLBCL después 
de años de batallar con un linfoma más indolente como el FL o la leucemia linfocítica 
crónica (CLL). En el FL, el riesgo de transformación histológica es cercano a 5 a 7% por 
año.

28
LINFOMA NO HODGKIN

Cuadro 28-1

Incidencia de linfomas no Hodgkin

Neoplasias de células B  88%

 Linfoma difuso de célula B grande
 Linfoma folicular
 Linfoma MALT
 CLL/SLL
 Linfoma de células del manto
 Linfoma mediastínico de célula B grande
 Linfoma ganglionar de la zona marginal
 Linfoma de Burkitt y tipo Burkitt
 Linfoma esplénico de la zona marginal 

31%
22%
8%
7%
6%
2%
2%
3%

<1%

Neoplasias de células T  12%

 Células T periféricas NOS
 Linfoma de célula grande anaplásica
 T-LBL precursora
 NK nasal/linfoma de célula T

4%
2%
2%
1%
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En el CLL, la progresión histológica a DLBCL se llama transformación de Richter y 
ocurre en casi 5% de los pacientes. Otros factores de riesgo documentados para DLBCL 
incluyen la enfermedad por VIH (véase más adelante), enfermedad autoinmunitaria co-
existente y el uso de medicamentos inmunosupresores.

Los pacientes con DLBCL se presentaran con síntomas como una masa ganglionar 
de crecimiento rápido, con más frecuencia en el cuello y en el abdomen o síntomas “B” 
–fiebres, sudación nocturna o pérdida de peso– o ambos (cuadro 28-2). Se pueden origi-
nar complicaciones locales de acuerdo con el sitio anatómico de presentación y pueden 
ocasionar urgencias médicas como el síndrome de la vena cava superior (SVC), afección 
de las vías respiratorias por compresión extrínseca y compresión de la médula espinal. 
El DLCBL comparte con otros linfomas el sistema de etapas de Ann Arbor (cuadro  
28-3). De manera original desarrollada para la enfermedad de Hodgkin, se aplica en 
pocas ocasiones al DLBCL porque no comparte las características biológicas de la en-
fermedad de Hodgkin de extenderse a sitios ganglionares contiguos. Al momento del 
diagnóstico, cerca de 25% de los pacientes se presenta en la etapa I de la enfermedad y 
50% lo hará cuando la enfermedad se haya extendido (etapa III o IV). Treinta por ciento 
se presenta con evidencias de enfermedad extraganglionar, pero sólo en 10 a 20% se en-
cuentra afección de la médula ósea. La evaluación inicial debe incluir:

	 •	 Examen	físico	completo	con	atención	a	las	áreas	ganglionares	y	valoración	del	des-
empeño

	 •	 Estudios	de	laboratorio	que	incluyan	CBC	con	diferencial,	LDH,	ácido	úrico,	calcio,	
pruebas de la función hepática así como examen de VIH

	 •	 Estudios	de	 imagenología	que	al	menos	 incluyan	 estudios	de	CT	de	 cuello,	 tórax,	
abdomen y pelvis (además, en casi todas las instituciones de salud también se realizan 
de manera sistemática estudios de PET)

	 •	 Examen	de	 la	 fracción	de	 expulsión	con	ecocardiografía	o	medicina	nuclear	 (para	
valorar la elegibilidad para recibir antraciclinas cardiotóxicas)

Cuadro 28-2

Síntomas B

•	 Fiebre	inexplicada	>38ºC
•	 Sudores	nocturnos	que	empapan
•	 Pérdida	de	peso	sin	intención	>10% del peso corporal en 6 meses o menos

Cuadro 28-3

Sistema de estadificación de Ann Arbor

•	 Etapa	I:	afección	de	una	sola	región	LN	o	de	un	solo	órgano	o	sitio	extralinfático	(IE)
•	 Etapa	II:	dos	o	más	regiones	LN	en	el	mismo	lado	del	diafragma	solas	o	con	compromiso	

limitado de un órgano o sitio extralinfático contiguo (IIE)
•	 Etapa	III:	afección	de	regiones	LN	en	ambos	lados	del	diafragma	que	puede	incluir	el	

bazo (IIIS) o limitada a órgano o sitio extralinfático contiguo (IIIE) o a ambos (IIIES)
•	 Etapa	IV:	focos	de	enfermedad	difusos	o	diseminados	de	uno	o	más	órganos	o	tejidos	

extralinfáticos, con o sin compromiso linfático
•	 Modificaciones	de	Cotswold
 −  Un solo sitio extraganglionar como el único sitio de la enfermedad es IE, no IV
 −  Use A o B para la ausencia o presencia de síntomas B
 −  S significa afección esplénica, H significa afección hepática
 −  X se refiere a enfermedad voluminosa (>10 cm o >1/3 del diámetro torácico en 

pacientes con masa mediastínica)
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	 •	 Aspirado	y	biopsia	de	médula	ósea	
	 •	 Punción	lumbar	en	pacientes	con	enfermedad	sinusal,	testicular,	orbitaria,	afección	

de hueso o médula ósea o en cualquier paciente con síntomas neurológicos focales
	 •	 Discusión	de	asuntos	de	fertilidad	en	los	pacientes	más	jóvenes

El diagnóstico de DLBCL se realiza a través de una biopsia excisional del tejido 
afectado. No es adecuada la aspiración con aguja fina (FNA). Por lo general el análisis 
patológico muestra linfocitos grandes, nucleolos prominentes y citoplasma basófilo. A 
menudo se observa un índice de proliferación alto. Las células malignas expresan los 
antígenos de células B CD19, CD20, CD22 y CD79a.

Los pacientes se estratifican según su pronóstico de acuerdo al Índice Pronóstico In-
ternacional (IPI).1 El sistema de la escala IPI se basa en cinco factores clínicos (cada uno 
vale 1 punto): etapa III o IV de la enfermedad, edad >60, LDH sérica elevada, estado 
de desempeño ECOG ≥2 y ≥2 sitios extraganglionares de la enfermedad. El IPI se co-
rrelaciona directamente tanto con el alivio de la enfermedad como con la supervivencia 
general (cuadro 28-4). En el IPI original no se incluyeron los pacientes tratados con ri-
tuximab y su adición a la quimioterapia produjo una mejoría en los resultados para todos 
los subgrupos pronósticos. Se propuso una modificación de los grupos de riesgo para 
explicar los efectos del rituximab (cuadro 28-4).2

El DLBCL también se divide en subgrupos moleculares con base en el perfil de expre-
sión genética (GEP). Desde el punto de vista del pronóstico se identificaron tres subgru-
pos importantes de DLBCL; el de células similares a las B activadas (el de peor pronós-
tico), el de células B del centro germinal (el de mejor pronóstico) y el tipo 3.3 No se ha 
definido el impacto de estas formas moleculares en la era de la terapia con rituximab. El 
perfil molecular se mantiene como un método experimental para la nosología del linfoma 
que aún no está disponible para aplicación clínica. El papel de la determinación de las 
etapas por PET-CT es otra área activa de investigación.

La quimioterapia de combinación es el principal pilar del tratamiento con DLBCL. 
Incluso para pacientes con enfermedad localizada (un solo sitio ganglionar o extragan-
glionar), con antecedentes de sólo haber recibido tratamiento con radioterapia, la adi-
ción de quimioterapia mejora el resultado. Una opción para la enfermedad localizada 
con buen pronóstico es la terapia de modalidad combinada con tres o cuatro ciclos de 
quimioterapia CHOP (cuadro 28-5) seguido por radioterapia del área afectada. Diferen-
tes estudios han confirmado la tasa de éxito para dicho esquema de modalidad combi-
nada, pero también han mostrado una incidencia significativa de recaída sistémica de 
enfermedades de alto riesgo definidas por factores clínicos como procesos tumorales y 

Cuadro 28-4

índice pronóstico internacional (IpI)

Puntaje IPI Grupo de riesgo OS de 5 años (%) Tasa de CR (%)

0-1
2
3
4-5

Riesgo bajo
Riesgo intermedio bajo
Riesgo intermedio alto

Riesgo alto

73
51
43
26

87
67
55
44

IPI Grupo de riesgo revisado % Pacientes OS de 5 años (%)

0
1,2
3,4,5

Muy bueno
Bueno
Pobre

10
45
45

94
79
55

Factores (cada uno vale 1 punto): edad >60, LDH sérica por encima de lo normal, estado del desem-
peño ≥2, etapa III o IV de Ann Arbor, número de sitios de enfermedad extraganglionar ≥2.
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elevación de LDH sérica. De esta manera, para los pacientes con pronóstico desfavora-
ble, el uso exclusivo de quimioterapia sistémica (p. ej., R-CHOP × 6-8 ciclos) también 
es una opción razonable. Además, por la extrapolación de estudios en la etapa avanzada 
de la enfermedad (véase más adelante), el rituximab se incorporó en el tratamiento de la 
enfermedad localizada.

Para la enfermedad en etapa avanzada, el tratamiento de elección es R-CHOP.4 La 
adición del anticuerpo monoclonal rituximab (anticuerpo IgG1 murino humanizado di-
rigido contra CD20) a la quimioterapia CHOP mejora en forma significativa el resultado 
del tratamiento. En la prueba decisiva GELA, que incluyó pacientes de 60 a 80 años de 
edad con DLBCL, el rituximabo mejoró las tasas de remisión completa y supervivencia 
general a los dos años en alrededor de 10 a 15% tanto en los subgrupos de alto como 
de bajo riesgo. Desde entonces varios estudios han confirmado este beneficio en otros 
subgrupos con DLBCL. La mayoría de los datos apoyan el uso de ocho ciclos de R-
CHOP, pero muchos centros redefinen la etapa de los pacientes después de cuatro ciclos 
y, si el paciente alcanza una CR, la terapia se detiene después de seis ciclos (la regla “CR 
+ 2”).

Sólo un tercio de los pacientes que alcanzan la respuesta completa tiene recaídas. 
Cuando ocurre recaída por DLBCL, por lo general se presenta en los primeros dos 
años de la remisión. Cuando el paciente aun puede tolerar la terapia intensiva se usa la 
quimioterapia de salvamento. Los tratamientos más comunes incluyen ICE, DHAP y 
ESHAP (cuadro 28-6), con la inclusión sistemática de rituximabo (aunque pocos datos 
apoyan esta adición). Cuando responden a la quimioterapia de salvamento, la terapia 
estándar real es la quimioterapia de dosis altas con rescate autólogo de células madre. El 
estudio PARMA distribuyó al azar a pacientes quimiosensibles con recaídas en cuatro 
ciclos más de quimioterapia + RT o RT + quimioterapia intensiva seguida por tras-
plante autólogo de células madre (ASCT).5 Los pacientes trasplantados tienen mejores 
respuestas (84 contra 44%), supervivencia sin eventos (46 contra 12%) y supervivencia 
general (53 contra 32%). Para ser elegibles para ASCT, la mayoría de los centros requiere, 
al menos, una respuesta parcial a la quimioterapia de salvamento. Además, el beneficio 
de ASCT no se ha analizado para pacientes que recibieron rituximabo como parte de su 
tratamiento inicial.

La recaída en el SNC ocurre en 2 a 5% de los pacientes después de inducir la remisión 
con quimioterapia basada en CHOP.6 Ésta suele ocurrir al establecerse la enfermedad 

Cuadro 28-5

Esquema de quimioterapia R-CHOp

•	 750	mg/m2 IV de ciclofosfamida el día 1
•	 50	mg/m2 IV de doxorrubicina (hidroxidaunorrubicina) el día 1
•	 1.4	mg/m2 IV de vincristina el día 1
•	 100	mg	VO	× día de prednisona de los días 1-5
•	 375	mg/m2 IV de rituximabo el día 1
•	 Los	ciclos	se	aplican	cada	21	días

Cuadro 28-6

Algunos esquemas de quimioterapia de salvamento para las recaídas  
o los casos refractarios de DLBCL

•	 ICE:	ifosfamida,	carboplatino,	etopósido
•	 DHAP:	dexametasona,	altas	dosis	de	citarabina,	procarbacina
•	 ESHAP:	etopósido,	metilprednisolona,	citarabina,	cisplatino
•	 R-EPOCH:	etopósido	por	infusión,	doxorrubicina,	y	vincristina	con	bolos	de	prednisona	

y ciclofosfamida y rituximab
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sistémica progresiva y sucede más a menudo en pacientes con afección de hueso, médula 
ósea, testículo, órbita o senos. La mayoría de los agentes de la quimioterapia, incluidos 
doxorrubicina y vincristina, no alcanza niveles terapéuticos en el SNC debido a la barre-
ra hematoencefálica. El pronóstico es malo, con una supervivencia mediana de meses. 
Varios estudios han intentado aclarar los factores predictivos para la recaída en el SNC. 
En un estudio, los pacientes con más de un sitio extraganglionar de la enfermedad y 
valores séricos elevados de LDH tuvieron 17% de riesgo de recaída del SNC. La afección 
de glándula mamaria, testículos, senos paranasales, espacio epidural y médula ósea, cada 
uno de manera independiente, predicen un riesgo más alto de recaída del SNC. De esta 
manera, a los pacientes con manifestaciones en estas localizaciones o con la afección de 
más de un sitio extraganglionar y elevación de los valores de LDH se les debe propor-
cionar profilaxis para el SNC. Esto se puede realizar por medio de tres a cuatro ciclos de 
altas dosis de metotrexato sistémico (3-3.5 g/m2 IV) incorporado en la quimioterapia de 
combinación (por lo general se administra en el día 14 de un ciclo estándar de R-CHOP). 
Otra opción es la terapia intratecal con metotrexato o citarabina el día 1 de cada ciclo 
R-CHOP; sin embargo, puede ser inadecuada ya que la recaída de las leptomeninges sólo 
explica alrededor de 65% de la enfermedad secundaria del SNC.

La neutropenia febril es una preocupación de todos los esquemas de quimioterapia de 
combinación mielosupresivos. El factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) 
administrado como inyecciones de filgrastim o como una sola inyección de peg-filgrastim 
reduce el riesgo, en especial en los ancianos. El uso empírico de G-CSF en pacientes con 
DLBCL nunca ha mejorado la respuesta, prevenido infecciones graves o mejorado la 
supervivencia general cuando son tratados con un esquema estándar similar al CHOP. 
Así, los autores incorporan G-CSF para el tratamiento en situaciones específicas: 1) re-
traso de la quimioterapia debido a neutropenia en ciclos previos, 2) un episodio anterior 
de fiebre y terapia complicada por neutropenia, 3) terapéutica administrada en forma de 
dosis densa (R-CHOP a intervalos de 14 días), 4) evidencias de infección preexistente y 
5) pacientes ancianos. Las recomendaciones comunes son las de permitir un espacio de 
24 horas entre la quimioterapia y G-CSF para evitar el incremento del riesgo teórico del 
daño de las células madre. Asimismo, no se recomienda el uso empírico de antibióticos 
profilácticos entre los ciclos. Por lo general se recomienda la profilaxis contra neumonía 
por Pneumocystis jiroveci (aka PCP) cuando se aplican tratamientos que contienen cursos 
prolongados de glucocorticoides, análogos de las purinas, o quimioterapia de altas do-
sis, aunque a menudo se prescriben de manera sistemática incluso cuando se tratan con 
esquemas tipo CHOP.

La anemia inducida por quimioterapia es una consecuencia común con los esquemas 
tipo CHOP, en especial en los ciclos tardíos del tratamiento. La anemia puede agravar 
comorbilidades concurrentes como las afecciones de la función cardiaca y pulmonar. 
El método preferido para aliviar la complicación de anemia durante el tratamiento del 
linfoma es la transfusión de un paquete de RBC.

SUBtIpOS RAROS DEL LINFOMA DIFUSO DE CÉLULA B GRANDE

Merecen mención varios subtipos de DLBCL debido a sus características únicas. Inclu-
yen el linfoma intravascular, el linfoma mediastínico de célula B grande (MLBCL), el 
linfoma con derrame primario (PEL) y DLBCL relacionado con VIH.

El linfoma intravascular de células grandes, antes conocido como linfoma angiotrópi-
co de células grandes y angioendoteliomatosis maligna, se presenta con una constelación 
de síntomas que afectan múltiples órganos debido a la oclusión vascular que ocasionan 
las células linfoides malignas.7 Este subtipo raro de DLBCL tiene linfocitos malignos 
grandes contenidos por completo en el sistema vascular. Para la gran mayoría de los 
casos, la regla es un considerable retraso en el diagnóstico debido a lo variado y a menu-
do confuso de las presentaciones. Los órganos afectados con más frecuencia son SNC, 
riñón, pulmón y piel, aunque todos los órganos son susceptibles. Incluso con la moderna 
terapéutica de combinación, el pronóstico del linfoma intravascular es bastante malo.
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El MLBCL, el cual corresponde a 7% de todos los DLBCL, suele presentarse con 
signos y síntomas del síndrome de la SVC, compresión de vías respiratorias o derrame 
pericárdico o todos los anteriores.8 En ocasiones, el MLBCL causa confusión diagnóstica 
con el linfoma de Hodgkin clásico, tipo esclerosis ganglionar, debido a la demografía 
de los pacientes (predominio en mujeres y edad mediana en la década de 1930) y el ta-
maño pequeño de las muestras del mediastino en las biopsias de rutina. Sin embargo, a 
diferencia del linfoma de Hodgkin clásico, el análisis del inmunofenotipo revela que las 
células del MLBCL expresan los marcadores de células B CD20 y CD79a y algo al CD30. 
Muchos centros administran de manera sistemática radioterapia de consolidación para 
MLBCL después de completar R-CHOP; sin embargo, no se ha demostrado su valor en 
los estudios controlados. En dos terceras partes de los pacientes se observa supervivencia 
a largo plazo se administre o no radioterapia. Mientras que el MLBCL se restringe al 
tórax en el momento del diagnóstico, se sabe de su recurrencia en sitios extraganglionares 
raros como el hígado y el riñón.

El PEL se presenta con derrames en las cavidades corporales como el espacio pleural, 
peritoneo o pericardio, sin masas tumorales. La mayoría de los casos ocurre en pacientes 
VIH positivos y las células malignas por lo general contienen material genómico tanto 
de HHV-8 (virus del herpes humano 8) como de EBV.9 Desde el punto de vista de su 
inmunofenotipo, estas células B malignas expresan el antígeno común de los leucocitos 
(CD45), pero rara vez marcadores de células B (CD19, CD20, CD79a). Por lo general se 
presentan los antígenos de activación (CD30) y los relacionados con las células plasmá-
ticas (CD38, CD138), por lo que se considera que las células tumorales se originan de un 
linaje destinado a convertirse en células plasmáticas. Aunque rara vez se ve diseminado 
en el momento de la presentación, el PEL tiene un pronóstico malo incluso con terapia 
de combinación.

La enfermedad VIH es un factor de riesgo significativo para el desarrollo de NHL, 
incluido DLBCL.9 El riesgo relativo para desarrollar NHL se calcula en 60 a 200 veces 
comparado con el de la población general. Cerca de 1 a 3% de todos los pacientes VIH 
positivos desarrolla NHL. En tanto que la llegada de la HAART redujo la incidencia 
de infecciones oportunistas, linfoma primario del SNC y sarcoma de Kaposi, el efecto 
sistémico del NHL es menos claro. Los tipos más comunes de NHL asociado al VIH in-
cluyen el linfoma de Burkitt (BL), linfoma inmunoblástico de célula grande (una variante 
del DLBCL), DLBCL, PEL y linfoma plasmablástico de la cavidad bucal. El DLBCL 
asociado a VIH tiene mayores probabilidades de afección extraganglionar así como una 
etapa más avanzada al momento de la presentación (80% llega en etapa IV). Etapa 
por etapa, los pacientes con DLBCL asociado a VIH evolucionan peor que los negativos 
al VIH, pero por mucho el factor pronóstico más importante en estos pacientes es la 
cuenta de células T CD4+ al momento de la presentación. El tratamiento para DLBCL 
asociado a VIH es similar al de pacientes sin VIH; sin embargo, la infusión de EPOCH 
puede ser más eficaz que el esquema de bolo. Además, se debe usar rituximab con pre-
caución en pacientes con compromiso en las cuentas de células T CD4 debido al aparente 
incremento de las infecciones. La HAART se debe iniciar antes de la quimioterapia y se 
debe continuar durante ésta ya que se ha demostrado que reduce la tasa de infecciones 
oportunistas, así como que prolonga la supervivencia.

LINFOMA FOLICULAR (FL)

Representa 20 a 30% de todos los NHL y es el segundo más común después de DLBCL. 
Comprende cerca de 80% de los NHL de lenta progresión. El nombre folicular se debe 
a la tendencia del tumor a formar nódulos. La célula de origen es la célula B del centro 
folicular. El FL es por lo general una enfermedad de la edad media o avanzada. El 80 a 
90% de los casos tiene la característica translocación citogenética t(14;18), en la cual el 
gen antiapoptósico bcl-2 queda bajo el control del promotor de la cadena pesada de Ig 
en el cromosoma 14. Es de hacerse notar que también se encuentra esta translocación en 
30% de los casos de DLBCL.
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Desde el punto de vista clínico, los pacientes con FL por lo general se presentan con 
adenopatía periférica indolora; son raras las masas mediastínicas grandes, la afección del 
SNC y de otros órganos. La mayoría de los pacientes (70-80%) se presenta en una etapa 
avanzada de la enfermedad, pero sólo 20% presentará síntomas B o un valor sérico eleva-
do de LDH. La supervivencia media se extiende a 7 a 10 años. Aunque se considera que 
la terapia citotóxica no modifica la historia natural de la enfermedad, estudios recientes 
muestran una mejoría en la supervivencia de personas tratadas con terapias basadas en 
anticuerpos monoclonales. El 15% de los pacientes en la etapa temprana de la enferme-
dad es potencialmente curable con radioterapia local. Ya que la terapéutica se ha vuelto 
más eficaz basada en la incorporación del rituximabo en combinación con esquemas de 
quimioterapia como CHOP, una fracción de pacientes más grande consigue remisiones 
completas, además más duraderas que la mediana de 2 años que caracterizaba a los es-
quemas más antiguos. Sin embargo, aún no se sabe si las remisiones más prolongadas se 
traducen en una mejoría en la supervivencia total. Los pacientes con FL tienen un riesgo 
(5-7% anual) de transformación en un NHL más agresivo, con más frecuencia DLBCL. 
Este proceso suele ir precedido por masas que se agrandan con rapidez, por la aparición 
de síntomas sistémicos y la rápida elevación de LDH. El DLBCL que evoluciona de un 
FL que ya recibió tratamiento es más refractario a la nueva terapéutica que un DLBCL 
inicial.

Como todos los NHL, el diagnóstico de FL se establece por medio de una biopsia ex-
cisional. Con base en el análisis patológico, el infiltrado masivo está compuesto por una 
mezcla de centrocitos (células hendidas pequeñas o irregulares) y centroblastos (células 
no hendidas grandes) en un patrón de crecimiento nodular, pero con notable apiñamiento 
de folículos y atenuación de las zonas del manto. El linfoma rara vez se presenta como un 
infiltrado difuso. Cuando está afectada la médula ósea, muestra acumulaciones linfoides 
paratrabeculares. Las células neoplásicas expresan CD19, CD20 y CD79a, además de 
antígenos de centro germinal, CD10 y bcl-6. Por lo general no se presenta CD5 en el FL, 
lo que lo distingue del SLL/CLL. La tinción citoplasmática de las células neoplásicas del 
centro folicular es fuertemente positiva para bcl-2, mientras que bcl-1 no se expresa en 
células B hiperplásicas normales del centro germinal. Desde el punto de vista histológico, 
se divide en una escala de I a III con base en el número de centroblastos en la biopsia. 
El FL de grado III tiene un curso clínico más parecido al DLBCL y por lo general res-
ponde a R-CHOP con remisiones durables. Algunas evidencias también sugieren que los 
pacientes con FL grado II pueden tener una remisión prolongada con intentos de terapia 
curativa, pero esto no constituye un hallazgo universal.

Para la mayoría de los pacientes (80-90%) con FL que se presentan con una etapa 
avanzada de la enfermedad, el pronóstico puede ser estratificado de acuerdo con el Folli-
cular Lymphoma International Prognostic Index (FLIPI).10 La clasificación FLIPI se defi-
nió de un conjunto retrospectivo de más de 4 000 pacientes con FL y establecieron cinco 
factores pronósticos adversos: edad >60, etapa III/IV, nivel sérico de LDH elevado, Hgb 
<12 g/dl, y >4 áreas ganglionares comprometidas (se definió un mapa ganglionar). Si a 
cada factor se le asigna un punto, se pueden identificar tres grupos de riesgo que corre-

Cuadro 28-7

índice pronóstico internacional del linfoma folicular (FLIpI)

Compuesto Núm. de factores Sobrevida a 5 años Sobrevida a 10 años

Bajo
Intermedio
Alto

0 o 1
2

3-5

91
78
52

71
51
36

Factores FLIPI (cada uno vale un punto): edad >60 años, etapa III/IV de la enfermedad, LDH elevada, hemoglobina 
<12 g/dl, y >4 áreas ganglionares afectadas.
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lacionan con supervivencias de 5 y 10 años (cuadro 28-7). Mientras que la puntuación 
FLIPI permite cierta predicción del pronóstico y algunos medios de estratificación para 
el uso de pruebas clínicas, no aporta indicaciones firmes para el tratamiento. Cada vez 
hay más evidencias de que el tratamiento agresivo, por ejemplo, con R-CHOP, induce 
una tasa más alta de remisión completa, las remisiones se prolongan por más tiempo 
y la velocidad de progresión histológica parece disminuir con el tratamiento agresivo. 
Sin embargo, ningún estudio al azar ha mostrado que el tratamiento agresivo produzca 
mejor supervivencia general que un método de tratamiento paliativo. Por lo tanto, las 
principales indicaciones para el tratamiento de pacientes en etapa avanzada grado I/II de 
FL son 1) linfadenopatía tumoral sintomática o esplenomegalia, 2) compromiso funcio-
nal de un órgano por enfermedad, 3) importantes síntomas B, 4) citopenias importantes, 
5) transformación en NHL más agresivo, o 6) insistencia del paciente. Muchos expertos 
hacen un intento inicial por obtener una respuesta completa durable con un curso de R-
CHOP u otra quimioterapia de combinación y cambiar a un modo paliativo si el paciente 
sufre recaídas.

Si no se consigue la curación, el objetivo de la terapia para FL es obtener la más larga 
duración posible de un intervalo sin tratamiento mientras se consigue un equilibrio del 
potencial para toxicidad y las complicaciones. En general, FL es una enfermedad qui-
miosensible tanto para la quimioterapia de un solo agente (como los agentes alquilantes 
o análogos de la purina) como para tratamientos combinados (como CHOP o CVP). Los 
esquemas combinados parecen ofrecer tasas de respuestas más altas y tiempos de res-
puestas más breves, pero también encierran riesgos de incremento de la toxicidad y mie-
losupresión. Con esquemas de intensidad alta, las medianas de los intervalos sin recaídas 
son prolongadas pero, conforme se desarrolla la quimiorresistencia, la primera remisión 
por lo general es la más larga y las subsecuentes se hacen cada vez más cortas.

Cuando el rituximab se usa solo produce tasas de respuesta general que oscilan entre 
50 y 70%, con una mediana de duración de la respuesta de 12 a 14 meses.11 Con dosis de 
mantenimiento de rituximab intermitentes los intervalos libres de enfermedad a menudo 
pueden ser prolongados. Este fármaco también se puede añadir a los esquemas de qui-
mioterapia combinada. Las combinaciones de R-CVP o R-CHOP han producido tasas 
de respuesta general de 80 a 100% y beneficios importantes en términos de superviven-
cia sin progresión y supervivencia general, sobre los esquemas sin rituximab.12,13 Este 
fármaco en combinación con fludarabina arroja resultados comparables. Como terapia 
de mantenimiento, tanto en los pacientes que evolucionan sin problemas como en los 
que sufren recaídas o son refractarios después de una respuesta al tratamiento inicial, 
el rituximab confiere una significativa supervivencia general más larga y libre de progre-
sión.14

No existe un acuerdo acerca del valor de la terapia de dosis altas con ASCT para 
pacientes con FL. La falta de un beneficio constante se puede deber al incremento en el 
desarrollo de procesos malignos secundarios como síndrome mielodisplásico o leucemia 
mieloide aguda. Los esquemas condicionantes modernos que omiten la radiación cor-
poral completa pueden tener un riesgo más bajo de MDS/AML a largo plazo. Algunos 
pacientes consiguen remisiones durables.

Debido a la alta mortalidad relacionada con el trasplante, sólo se ha usado SCT alo-
génico para los pacientes con enfermedad resistente a la quimioterapia. La reducción de 
las células T del injerto disminuye las complicaciones agudas injerto contra hospedero, 
pero los beneficios a largo plazo de este método así como el impacto de los esquemas 
condicionantes no mieloablativos no han sido probados. Tanto los trasplantes alogénicos 
ablativos como no ablativos son experimentales.

El desarrollo de la radioinmunoterapia (RIT) ha proporcionado a los médicos otra 
opción en el tratamiento del FL. En la actualidad, la FDA ha aprobado dos anticuerpos 
monoclonales radiomarcados anti-CD20: itrio-90 ibritumomab tiuxetán y yodo-131 to-
situmomab. Las pruebas han mostrado una tasa de respuesta significativa en pacientes 
con enfermedad recurrente, incluida la enfermedad resistente a rituximabo, con muchos 
pacientes que logran la remisión, algunas de las cuales duran más que las obtenidas con 
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tratamientos previos. Como tratamiento inicial, RIT se examinó en un estudio que mos-
tró una tasa de respuesta general de 95% (75% CR) en 76 pacientes tratados con I-131 
tositumomab y una supervivencia media de 6 años sin progresión. Están en desarrollo 
otros estudios que usan RIT como parte de la terapia inicial después de la quimioterapia 
inicial de inducción. Además, también se ha añadido RIT a esquemas condicionantes 
antes de ASCT. Hasta este momento la toxicidad de RIT ha sido aceptable, con efectos 
hematológicos que se prolongan por alrededor de 4 a 8 semanas después de la terapia 
debido a los efectos radiactivos sobre la médula ósea. Los obstáculos a su uso rutinario 
incluyen la necesidad de personal calificado en medicina nuclear en el hospital, la poten-
cial lesión a células madre hematopoyéticas y la preocupación por la toxicidad a largo 
plazo, en especial los procesos malignos hematológicos secundarios. Estos tratamientos 
también hacen más difícil proporcionar la terapéutica mielotóxica subsecuente.

Durante el tratamiento de pacientes que presentan evidencias clínicas de recaídas, se 
recomienda la biopsia para excluir la transformación histológica, en especial si se sospe-
cha la elevación de LDH sérica, el crecimiento desproporcionado de un área, el desarro-
llo de nueva enfermedad extraganglionar o nuevos síntomas “B”. La intervención en pa-
cientes con recaídas de FL está definida por las metas del tratamiento. Si la duración de 
la remisión inicial ha sido sustancial, se debe repetir el mismo esquema; sin embargo, se 
debe esperar una duración más corta de la remisión. Si la duración de la remisión fue de 
sólo unos pocos meses, entonces se recomienda el uso de diferentes agentes. Si el paciente 
es joven y por lo demás saludable con un periodo de remisión corto, se puede considerar 
la terapia de dosis altas con tratamientos de células madre autólogos o alogénicos.

El pronóstico para pacientes que ya recibieron tratamiento con transformación his-
tológica a DLBCL es malo, ya que en la mayoría de los casos ocurre una supervivencia 
mediana menor de doce meses. Algunos pacientes tratados con R-CHOP pueden tener 
remisiones de largo plazo después de la consolidación con terapia de dosis altas y rescate 
autólogo de células madre; la supervivencia por 5 años sin enfermedad oscila entre 30 a 
60%. Empero, después de la terapia puede volver a emerger el componente folicular de 
grado bajo.

LINFOMA DE CÉLULAS DEL MANtO

Este linfoma (MCL) corresponde a cerca del 8% de los NHL en el mundo occidental. La 
edad habitual de diagnóstico está entre los 50 y 70 años, con un predominio de 3:1 en los 
hombres. La mayoría de los pacientes mostrará una etapa avanzada de la enfermedad 
durante el diagnóstico y por lo general se presentará con afección de ganglios linfáticos 
regionales, hígado, bazo, médula ósea o sangre periférica. Otros sitios de extensión ex-
traganglionar incluyen el anillo de Waldeyer y en especial el tubo digestivo, en el cual el 
MCL se puede manifestar como pólipos linfomatosos múltiples.

Se considera que la célula de origen es una célula B de la zona del manto. Las células 
neoplásicas del MCL tienen núcleos de tamaño pequeño a mediano, contornos nucleares 
irregulares y nucleolos poco notables. El tejido afectado carece de la arquitectura normal 
y está borrado por una población monótona de células neoplásicas en una disposición 
vagamente nodular o difusa. En los ganglios linfáticos se pueden presentar zonas del 
manto con marcada expansión. El análisis del inmunofenotipo suele mostrar la expresión 
de CD20 y CD5, pero no de CD10 (a diferencia del FL) ni de CD23 (a diferencia del SLL/
CLL). La marca característica del MCL es la sobreexpresión de la ciclina D1 (bcl-1), lo 
cual por lo general se debe a la translocación t(11;14)(q13;q32). La ciclina D1 promueve 
la progresión de las células a través de la frontera G1-S y se considera que de esta manera 
contribuye a la oncogénesis ya que facilita la proliferación celular. La variable blastoide 
del MCL se define patológicamente por las células con un pequeño incremento en el 
tamaño nuclear, mayor dispersión de la cromatina y una alta tasa de mitosis (>10 figuras 
mitóticas/10 hpf) y por lo general augura un curso más agresivo y un peor pronóstico.

No se dispone de un tratamiento estándar que cuente con aceptación para el MCL ya 
que hasta el momento ningún estudio prospectivo al azar ha mostrado un beneficio signi-
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ficativo de un esquema sobre otro. En efecto, incluso con tasas de respuesta general altas 
a la quimioterapia de combinación, las recaídas son comunes y la supervivencia mediana 
para pacientes con MCL se mantiene entre 3 y 4 años. En ocasiones los pacientes con ries-
go bajo y MCL en etapa temprana presentan una conducta bastante indolente, por lo que 
las opciones razonables para estos pacientes son una supervisión cuidadosa y terapia con 
un solo medicamento, en especial si el paciente es anciano o padece otras enfermedades.

Las elecciones comunes para la terapia inicial incluyen combinaciones de análogos 
de las purinas, agentes alquilantes y anticuerpos monoclonales (es decir, R-FCM, 
R-CHOP). A diferencia de lo que ocurre en el DLBCL, la adición de rituximabo, aunque 
mejora las tasas generales de respuesta, no ha mejorado con claridad la PFS o la OS en 
los pacientes con MCL. Si se considera a los pacientes para ASCT, entonces los esquemas 
basados en análogos de las purinas no son la mejor elección en vista de su potencial para 
lesionar las células madre. Si por lo demás los pacientes son saludables y exhiben un desem-
peño adecuado, entonces dos métodos actuales parecen ofrecer el más alto potencial para 
la duración prolongada de la remisión. Una elección es la terapia inicial con quimiotera-
pia R-CHOP estándar seguida de la consolidación con quimioterapia de altas dosis con 
ASCT. La segunda opción es el tratamiento con el esquema R-hiper-CVAD, el cual incluye 
ciclos alternos de altas dosis de metotrexato y citarabina, sin consolidación con ASCT.15

En ocasiones, a los pacientes con recaídas o enfermedad refractaria se los considera 
para el trasplante alogénico de células madre, en fechas más recientes, con esquemas 
condicionantes no mieloablativos. La RIT se ha convertido en otra opción para los pa-
cientes con MCL. Los estudios actuales intentan definir dónde se puede insertar RIT en 
la creciente lista de posibilidades. Si se considera el pronóstico malo de la mayoría de los 
pacientes con MCL, los nuevos tratamientos son un área activa de investigación. Algunas 
pruebas mostraron tasas de respuesta estimulantes con el uso del inhibidor del proteoso-
ma bortezomibo e inhibidores mTOR en pacientes con recaída o enfermedad refractaria. 
Otros fármacos en ensayos en etapa temprana incluyen inhibidores de la ciclina D1.

LINFOMA DE BURKItt

El BL es un subtipo muy agresivo del NHL, que a menudo se presenta como un rápido 
crecimiento de masas extraganglionares o, con menos frecuencia, como una leucemia agu-
da. Corresponde a 2% de los NHL en adultos en Europa y Norteamérica, mientras que 
comprende 30 a 40% de los NHL en niños. En el pasado, la fase sólida del tumor se clasificó 
como un linfoma de células pequeñas no divididas y la fase leucémica se etiquetó como leu-
cemia linfoblástica aguda (ALL) L3, pero el sistema de clasificación de la OMS reconoce 
estas dos presentaciones como una sola entidad. El BL se origina en tres patrones diferen-
tes, como una enfermedad endémica, de manera esporádica o en pacientes inmunodeficien-
tes. La variante endémica, la cual se asocia con frecuencia a la infección con EBV, ocurre 
sobre todo en África ecuatorial en niños menores de 10 años de edad y, por lo general, se 
presenta con manifestaciones en la mandíbula, cara, riñón y otros sitios extraganglionares. 
El BL por lo general se presenta en adultos sanos jóvenes, a menudo con masas intraab-
dominales grandes y se vincula con mucho menos frecuencia con EBV. A menudo, el BL 
inmunodeficiente ocurre durante el establecimiento de la enfermedad VIH, en apariencia, 
pobremente relacionado con la cuenta basal de células CD-4. Cerca del 20 a 40% del BL 
inmunodeficiente es EBV+ y todas las clases de BL asociado a VIH por lo general tienen 
un peor pronóstico que la enfermedad en pacientes con inmunidad competente.

El BL requiere tratamiento urgente ya que las masas en rápido crecimiento pueden 
tener tiempos de duplicación tan cortos como de 24 a 48 horas. Es relativamente común 
la afección de la médula ósea (cerca de 30% de los casos) y la del SNC (cerca de 15%). 
Por lo general están elevados los valores séricos de LDH y ácido úrico y se debe tener 
precaución ya que el síndrome de lisis tumoral puede ocurrir de manera espontánea o 
como resultado de un tratamiento citotóxico inicial.

El diagnóstico de BL se basa en la biopsia de un área comprometida o en el análisis 
de la sangre periférica en caso de que se presente la fase leucémica. La morfología típica 
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muestra células de mediano tamaño en un patrón de infiltración difusa con abundan-
te citoplasma basófilo, frecuentes vacuolas de lípidos y núcleo monótono redondo con 
grumos de cromatina y múltiples nucleolos. La apariencia histológica clásica de “cielo 
estrellado” se debe a los numerosos macrófagos que ingieren células tumorales apop-
tósicas. Los hallazgos inmunofenotípicos característicos incluyen tinción positiva para 
marcadores de células B, como CD19, CD20, CD22, CD79a, y los marcadores de células 
germinales, CD10 y bcl-6. Las células no expresan CD5, CD23, TdT o bcl-2. El CD21, 
el receptor para EBV, se presenta si el tumor guarda relación con EBV. La fracción de 
crecimiento Ki-67 (índice de proliferación) siempre es cercana a 100%. La anormalidad 
genética que define en todos los casos al BL es la sobreexpresión del oncogén c-myc.16 
Ochenta por ciento de los casos resulta de la translocación de c-myc desde el cromosoma 
8 al cromosoma 14, donde queda bajo el control del promotor de la cadena pesada de la 
inmunoglobulina. En el restante 20% de los casos, c-myc se transloca al cromosoma 2 o 
al cromosoma 22, donde se localizan los genes de las cadenas ligeras λ de la inmunoglo-
bulina κ. La sobreexpresión de c-myc induce la transcripción de una gran diversidad de 
genes que regulan el ciclo celular, la apoptosis, el crecimiento, la adherencia y la diferen-
ciación celular.

Por su morfología, algunos casos de DLBCL recuerdan al BL o poseen sobreexpre-
sión de c-myc asociada a la translocación t(8;14), o ambas. Es importante distinguir entre 
DLBCL y BL debido a que los esquemas de tratamiento son bastante diferentes. La 
quimioterapia combinada para el BL es mucho más intensa, con riesgos significativa-
mente más altos de toxicidad aguda derivada del esquema e infección. El diagnóstico de 
linfoma de Burkitt atípico o de linfoma tipo Burkitt se restringe a los casos que muestran 
la translocación c-myc, una fracción de crecimiento cercana a 100% y morfología atípica. 
Estos pacientes deber recibir tratamiento con esquemas para Burkitt. De otra manera, 
los casos deben clasificarse y tratarse como si fueran DLBCL.

La estadificación clínica y el pronóstico del BL se basan en varios esquemas de clasi-
ficación. Para casi todos los NHL y los linfomas de Hodgkin se usa el sistema de estadi-
ficación de Ann Arbor. En la actualidad, el sistema que más se usa en el BL divide a los 
pacientes en sólo dos subgrupos: riesgo bajo y riesgo alto (cuadro 28-8). Los pacientes 
con riesgo bajo presentan la enfermedad en un solo sitio con una masa cuyo tamaño es 
menor de 10 cm o una lesión abdominal que se resecó por completo y un valor de LDH 
sérica normal. La enfermedad de riesgo alto incluye a todos los demás pacientes.

El tratamiento estándar del BL consiste en quimioterapia combinada intensiva con 
intervalos mínimos entre los ciclos. Las toxicidades más significativas son la mielosupre-
sión y las infecciones resultantes. La profilaxis del SNC es obligatoria. Los pacientes en 
quienes se demuestra la afección del SNC después de un muestreo del LCR (todos los 
pacientes deben contar con una LP para estadificación) reciben tratamiento adicional 
dirigido al SNC. La profilaxis contra el síndrome de lisis tumoral debe dar comienzo 
antes del curso terapéutico inicial. Cerca de 100% de los pacientes alcanza una CR con 
la terapéutica moderna y la mayoría de ellos permanece en remisión al año. Un total de 
alrededor de 80% de los enfermos es curado. Es difícil comparar esquemas diferentes 
dado que muchos estudios son cohortes de un solo centro con diferencias en la selección 
de pacientes, estratificación del riesgo y elegibilidad patológica. Los pacientes VIH+ re-
ciben el mismo tratamiento quimioterapéutico junto a la terapia antirretroviral. 

Los esquemas de uso más extendido son Hiper-CVAD y CODOX-M/IVAC o Ma-
grath (cuadro 28-9).17 Los estudios pequeños no muestran diferencias consistentes en 

Cuadro 28-8

Sistema de estadificación de riesgo alto y de riesgo bajo para el linfoma de Burkitt

•	 Riesgo	bajo:	un	solo	sitio	enfermo	<10 cm de diámetro o lesión abdominal resecada por 
completo, ambos con valores séricos de LDH normales

•	 Riesgo	alto:	todos	los	restantes	pacientes
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eficacia entre estos esquemas. No existe un papel comprobado para la terapéutica de 
consolidación. 

El pronóstico para la recaída o para una forma refractaria del BL es absolutamente 
pobre. La recaída suele presentarse en los primeros 12 meses. No está disponible un es-
quema de quimioterapia de salvamento estándar para la recaída o para la enfermedad 
refractaria. Si los pacientes obtienen una respuesta satisfactoria con la terapéutica de 
salvamento, resulta razonable administrar una quimioterapia de dosis alta como conso-
lidación, seguida del rescate con células madre autólogas, pese a que el beneficio de esta 
propuesta permanezca sin definir. 

Se necesita introducir mejoras en el tratamiento del BL dado que persiste un buen 
número de recaídas y muertes a causa de esta enfermedad. Los enfermos que presentan 
compromiso de la médula ósea o del SNC son los de mayor riesgo para la falla terapéuti-
ca. Debido a que las células neoplásicas del BL expresan el antígeno CD20, se añadió el 
rituximab a los esquemas estándar (es decir, R-Hiper-CVAD o R-CODOX-M/R-IVAC), 
aunque todavía los ensayos prospectivos no comprueban una mejoría en la sobrevida 
total. 

LINFOMAS DE CÉLULAS B DE LA ZONA MARGINAL

El tejido linfoide relacionado con las mucosas (MALT), o linfomas de células B de la 
zona marginal, representa 7 a 8% de todos los NHL en Occidente y por lo general mues-
tra un curso indolente. Los linfomas de la zona marginal pueden clasificarse en tres enti-
dades distintas: linfoma extraganglionar de la zona marginal (EMZL), linfoma esplénico 
de la zona marginal (SMZL) y linfoma ganglionar de la zona marginal (NMZL). Tras 
efectuarles análisis inmunofenotípicos, las células neoplásicas de los tres tipos mencio-

Cuadro 28-9

Esquema de Magrath modificado para el linfoma de Burkitt del adulto: LaCasce y col., 2004

Esquema Aa CODOX-M
 Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
800 mg/m2 de ciclofosfamida x x 
1.4 mg/m2 de vincristina x         x
50 mg/m2 de doxorrubicina x
3 g/m2 de metotrexato          x
Leucovorín           x
50 mg de citarabina IT x
12 mg de metotrexato IT x
50 mg de citarabina IT   xc

G-CSFd   x x x x      x x

Esquema Bc IVAC
 Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 500 mg/m2 de ifosfamida x x x x x
Mesna x x x x x
60 mg/m2 de etopósido x x x x x
2 g/m2e de citarabina x x x x
12 mg de metotrexato IT     x
G-CSF      x x x x x x x x

a  Los pacientes de riesgo bajo reciben 3 ciclos del esquema A (A-A-A). Los pacientes de riesgo alto 
reciben 4 ciclos alternos de esquemas A y B (A-B-A-B).

b  La dosis máxima de vincristina es de 2 mg. 
c  Sólo dosis alta.
d ANC <1 000 el día 12; reiniciar G-CSF.
e 2 g/m2 c/12 h de citarabina, 4 dosis.
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nados expresan inmunoglobulinas de superficie, CD19, CD20 y CD79a, al tiempo que 
al perderse la expresión usual de CD5, CD10, CD23, CD25 y CD103 se distinguen de 
otros trastornos linfoproliferativos por célula B (cuadro 28-10). No se conoce ningún 
marcador específico del linfoma de la zona marginal. El diagnóstico suele hacerse por 
la morfología típica que se correlaciona con los hallazgos clínicos y por la exclusión de 
otros trastornos. En el linfoma gástrico MALT se han identificado anomalías citogené-
ticas recurrentes como la trisomía 3, trisomía 18, t(11;18), t(1;14), t(14;18) y t(3;14). Las 
investigaciones actuales se enfocan en su importancia en la oncogénesis. 

El linfoma MALT compromete la zona marginal de folículos de células B reactivas 
y se extiende a las regiones interfoliculares, y con frecuencia afecta el epitelio de tejidos 
extraganglionares. La invasión epitelial muestra con frecuencia lesiones linfoepiteliales 
características, un sello característico del linfoma MALT, que se define como grupos de 
tres o más células de la zona marginal con distorsión o destrucción del epitelio, y fre-
cuentemente con degeneración eosinófila de las células epiteliales. La morfología celular 
puede ser variada y parecerse a la de la zona marginal (tipo centrocito), ser monocitoide 
o plasmacítica. Pueden estar presentes células grandes ocasionales, pero si se observan en 
proliferaciones sólidas o tipo láminas, el diagnóstico debe cambiar por el de DLBCL y el 
paciente debe recibir el tratamiento correspondiente. 

Desde la perspectiva fisiopatológica, los linfomas MALT son fascinantes porque 
con frecuencia aparecen en un contexto de inflamación crónica subyacente, en general 
de etiología autoinmunitaria o infecciosa (cuadro 28-11). Entre los ejemplos se citan la 
gastritis crónica inducida por Helicobacter pylori, síndrome de Sjögren, tiroiditis de Has-
himoto, infección por Chlamydia psittaci, y también por Campylobacter jejuni. El tubo 
digestivo es el sitio más común de linfoma MALT, mientras que otros sitios que pueden 
afectarse incluyen el pulmón, la cabeza y el cuello, anexos oculares, mama, piel y tiroides. 
Casi todos los casos de linfoma MALT se presentan con enfermedad localizada, que sue-
le encontrarse a causa de los síntomas locales. Con frecuencia, la radioterapia regional 
puede conferir años de beneficio libre de tratamiento e incluso la cura, en tanto que la 
enfermedad sintomática avanzada debe tratarse con esquemas de quimioterapia sistémi-
ca similares a los que se emplean en los NHL indolentes. Si se produce un cambio agudo 

Cuadro 28-10

Inmunofenotipo de los trastornos linfoproliferativos de célula B

Enfermedad slg CD5 CD10 CD19 CD20 CD22 CD23 CD25 FMC7

Leucemia linfocítica 
crónica

Leucemia prolinfocítica 
de célula B

Linfoma folicular
Linfoma difuso de célula 

B grande
Leucemia de célula 

vellosa
Linfoma de célula del 

manto
Linfoma 

linfoplasmacítico
Linfoma de la zona 

marginal

 dim ++ – ++ dim dim ++ – –

 +++ –∕+ – ++ +++ ++ – – ++
 ++ – ++ ++ ++ ++ – – ++

 ++ –∕+ –∕+ ++ ++ ++ – – +

 +++ – –∕+ +++ +++ +++ – +++ ++

 ++ ++ – ++ ++ ++ – – +

 ++ – – ++ ++ ++ – – +

 ++ – – ++ ++ ++ – – +

sIg = inmunoglobulina de superficie; – = no se expresa; –∕+ = de manera usual, no se expresa; +∕–  
= de manera usual, se expresa; + a +++ = grados variables de fuerza de expresión; dim = bajo 
nivel de expresión.
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en los síntomas locales o sistémicos, debe sospecharse una transformación en un linfoma 
no Hodgkin de grado alto, como el DLBCL.

El linfoma MALT gástrico es la variedad más común de este tipo de linfomas, y su de-
sarrollo se relaciona con la infección por Helicobacter pylori en 70 a 90% de los casos. La 
infección inicial condiciona la acumulación de folículos de células B en la mucosa gástri-
ca, la cual de manera usual está exenta de tejido linfoide organizado. La oncogénesis no 
es consecuencia de la activación inducida por antígeno ni de la proliferación de centros 
posgerminales de células B específicos para H. pylori; en cambio, se supone que la men-
cionada bacteria estimula la infiltración de células T colaboradoras CD4+. Entonces, 
estas células T dirigen la proliferación secundaria de células B. Es en estas circunstancias 
que las células proliferantes adquieren lesiones cromosómicas adicionales que producen 
un crecimiento independiente de H. pylori y una enfermedad más agresiva. 

Si la enfermedad gástrica se halla en etapas iniciales, la sola erradicación de H. pylo-
ri puede conducir a una regresión histológica completa en 50 a 80% de los casos.18 La 
enfermedad que se muestra profundamente invasiva, que afecta los ganglios linfáticos 
regionales o posee la translocación t(11;18)(q21;q21) casi no responde a los antibióticos. 
La enfermedad refractaria o que ha recaído o que se encuentra muy avanzada en el sitio 
original se somete de manera habitual a radioterapia. Debe destacarse que la mayoría de 
los pacientes mostrará enfermedad detectable por PCR si se la trata de determinar des-
pués de completar la terapia, pero no está claro si ello justifica alguna terapia adicional. 

Los linfomas MALT de los anexos oculares representan cerca de 50% de todos los 
trastornos linfoproliferativos. Altas tasas de infección por Chlamydia psittaci se han en-
contrado en algunas series pero no en todas. Incluso una serie pequeña mostró respuesta 
clínica significativa al tratamiento anticlamidia con doxiciclina. El diagnóstico de linfo-
ma MALT ocular exige con frecuencia la resección completa del tumor. Pese a ello, de-
ben realizarse estudios de estadificación completos, que incluyan una MRI ocular, para 
documentar la extensión de la enfermedad. Muchos pacientes reciben radioterapia para 
la enfermedad localizada. Otras opciones son la quimioterapia con un solo agente, rituxi-
mabo, terapia anticlamidiásica, y una política de expectación basada en “ver y esperar”. 
A menos que el NHL ocular sea de grado alto, no se necesita la profilaxis del SNC. 

En general, el SMZL afecta a individuos mayores de 50 años de edad. La presenta-
ción clínica típica consiste en esplenomegalia significativa y linfocitosis periférica, en tanto 
que el compromiso extraganglionar o de los ganglios linfáticos periféricos, sin contar la 
afección de la médula ósea, es muy raro. Puede presentarse anemia hemolítica autoinmu-
nitaria (AIHA) y una tercera parte de los pacientes también puede sufrir una gammopatía 
monoclonal (de manera habitual IgM) que se evidencia con la electroforesis sérica. Un 
extendido de sangre periférica suele mostrar la presencia de linfocitos vellosos, los cuales 
se caracterizan por presentar proyecciones citoplasmáticas cortas polarizadas. El examen 
morfológico de muestras de la esplenectomía demuestra una población de linfocitos pe-
queños que rodea y reemplaza a los centros germinales de la pulpa blanca esplénica y 
se fusiona con una zona marginal externa de células de tamaño pequeño a mediano. La 

Cuadro 28-11

Asociaciones infecciosas/autoinmunitarias con linfomas

•	 Helicobacter pylori: linfoma MALT gástrico primario o DLBCL
•	 Chlamydia psittaci: linfoma MALT de anexos oculares
•	 Borrelia burgdorferi: linfoma MALT cutáneo
•	 Virus	de	la	hepatitis	C: linfoma esplénico de zona marginal
•	 Campylobacter jejuni: enfermedad inmunoproliferativa del intestino delgado (IPSID o 

enfermedad por cadena pesada α)
•	 Síndrome	de	Sjögren:	linfoma	MALT	extraganglionar	o	DLBCL
•	 Tiroiditis	de	Hashimoto:	linfoma	MALT	extraganglionar	o	DLBCL
•	 Enteropatía	por	gluten:	linfoma	intestinal	por	célula	T
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biopsia de la médula ósea suele mostrar un infiltrado intersticial nodular; es menos común 
un patrón de invasión intrasinusoidal, aunque característico. Si no se practicó la esplenec-
tomía, el análisis morfológico e inmunofenotípico de la sangre periférica o de la médula 
ósea, junto a la presentación clínica típica, pueden apoyar el diagnóstico de SMZL.

Diez a 40% de los pacientes con SMZL son positivos a la infección por hepatitis C 
(HCV). El mecanismo oncógeno de HCV no está claro, pero las hipótesis incluyen una 
infección directa de células B que lleva a la transformación eventual o, más probablemen-
te, la estimulación antigénica persistente condiciona la proliferación clonal. No obstante 
que no se ha visto que la infección por HCV influya en el pronóstico general, se ha infor-
mado la regresión del SMZL después de efectuar tratamiento antiviral. La detección de 
la infección por HCV se ha convertido en una determinación estándar en los pacientes 
con diagnóstico de SMZL.

El pronóstico del SMZL es bueno, con una supervivencia mediana de alrededor de 
10 años; sólo un pequeño número de pacientes exhibe un curso agresivo. Los valores 
de albúmina bajos, los valores de LDH altos y los niveles bajos de hemoglobina predicen 
una enfermedad de riesgo alto. Los síntomas y las citopenias significativos deben dar 
inicio pronto al tratamiento inicial, casi siempre esplenectomía, la cual puede redituar 
un beneficio prolongado libre de tratamiento. No existe una ventaja comprobada para 
la quimioterapia coadyuvante a continuación de la esplenectomía, aunque ello está su-
jeto a investigación en curso. Si los pacientes son incapaces de tolerar la esplenectomía 
o después requieren tratamiento, la quimioterapia con agentes alquilantes, análogos de 
la purina, o rituximab produce tasas significativas de respuesta. A últimas fechas, si se 
diagnostica infección por HCV, debe considerarse el tratamiento antiviral.

El NMZL es un NHL raro que se diagnostica cuando células de linfoma típicas de la 
zona marginal se detectan en ganglios linfáticos afectados sin evidencia de enfermedad 
extraganglionar o esplénica. La presentación típica del NMZL es la linfadenopatía local, 
de manera usual en las regiones del cuello. El NMZL tiene dos subtipos morfológicos: 
uno que se asemeja al MZL extraganglionar y otro que se parece más al MZL esplénico. 
Las biopsias ocasionales de FL muestran áreas de NMZL aparente, pero en esos casos 
el diagnóstico es FL con diferenciación de zona marginal. Dada la rareza del NMZL, no 
se cuenta con series prospectivas grandes, aunque el pronóstico parece ser relativamente 
bueno, con tiempos de supervivencia mediana que se miden en años. Las indicaciones 
para realizar tratamiento son las citopenias y los síntomas, y las recomendaciones tera-
péuticas incluyen radioterapia local para la enfermedad que se halla en etapas iniciales y 
quimioterapia de un solo agente o combinada (agentes alquilantes, análogos de la purina, 
rituximab) para las etapas avanzadas de la enfermedad.

LINFOMAS QUE SE ORIGINAN EN CÉLULAS NK O t

Linfoma de célula grande anaplásica

El linfoma de célula grande anaplásica (ALCL), tipo célula T/cero, es una rara enferme-
dad que representa menos de 5% de los NHL, aunque incluye una fracción de casos más 
grande de NHL en la población pediátrica. En general, el ALCL se presenta bajo la for-
ma de dos síndromes clínicos distintos: el ALCL primariamente cutáneo (PCALCL) y el 
ALCL sistémico, los cuales tienen historias naturales muy diferentes, así como difieren en 
sus respuestas a la terapia y en sus pronósticos. Es importante tener en cuenta el ALCL 
sistémico debido a la confusión diagnóstica que puede presentarse en ciertos casos. Aun-
que la enfermedad mediastínica es menos frecuente que en el linfoma de Hodgkin, al-
gunos casos de ALCL pueden confundirse con el linfoma de Hodgkin clásico en virtud 
de la demostración de una masa mediastínica grande en un adulto joven compuesta por 
células tipo Reed-Sternberg CD30+ con algo de esclerosis e inflamación a su alrededor 
(véase después). Otros casos pueden interpretarse de forma inicial como linfoma de célu-
la B mediastínico primario debido a la demografía del paciente y a la expresión variable 
de CD30. 
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El PCALCL se clasifica bajo la nueva categoría OMS-EORTC de trastornos linfo-
proliferativos CD30+ de la piel. En general se lo considera un trastorno indolente, con 
una sobrevida a 10 años de 85% o mejor, incluso en el 10 a 15% que desarrolla ALCL 
sistémico en los ganglios linfáticos locales adonde drenan las áreas afectadas de la piel. 
De acuerdo con el inmunofenotipo, el PCALCL difiere del ALCL sistémico en que de 
manera habitual es CLA+ (antígeno linfocítico cutáneo), EMA– (antígeno de la mem-
brana epitelial), y rara vez expresa ALK (cinasa de linfoma anaplásico). El tratamiento 
suele ser localizado, como en el caso de la radioterapia o de la resección quirúrgica. En 
los casos refractarios se ha utilizado el metotrexato sistémico en dosis bajas. 

El ALCL sistémico se clasifica como un NHL moderadamente agresivo, a semejanza 
del DLBCL.19 La forma más común de presentación es pacientes con etapas avanzadas de 
la enfermedad con síntomas sistémicos. Desde el punto de vista anatomopatológico, las 
células características del ALCL son grandes, con núcleo pleomórfico en forma de riñón 
o de herradura y citoplasma abundante. Algunas formas con nucleolos prominentes pue-
den semejarse a variantes de las células de Reed-Sternberg, pero la inclusión eosinófila 
tipo nucleolo de las células de Reed-Sternberg no suele apreciarse. A pesar de la presencia 
de antecedentes, y de las células inflamatorias no neoplásicas, los eosinófilos no represen-
tan una característica destacada y las células malignas del ALCL son de manera habi-
tual más numerosas y forman conglomerados o láminas en contraste con las células de 
Reed-Sternberg y otras variantes en la mayoría de los casos de linfoma de Hodgkin. De 
manera habitual, el inmunofenotipo corresponde al de las células T activadas maduras, 
en general positivas para HLA-DR y CD25, y con variabilidad positiva a CD45 y a los 
antígenos de la célula T CD2, CD3, CD4, CD43 y CD45RO. Un hecho muy importante 
es que CD30 es positivo mientras CD15 es negativo. Las células T malignas suelen perder 
uno o más panantígenos de células T, en general CD3, CD5 o CD7. La rara célula tipo 
cero no expresa antígenos de la célula T, pero puede presentar reordenamientos TCR 
según la PCR. De 40 a 60% de los pacientes presenta la translocación t(2;5)(p23;q35), 
que se manifiesta en la expresión constitutiva de ALK. La expresión de ALK tiene impli-
caciones pronósticas críticas, con una sobrevida general a 5 años de 80 a 90% en los casos 
ALK+ comparados con 30 a 40% en los casos ALK-.20 

El ALCL sistémico se trata con un esquema de quimioterapia basado en las antraci-
clinas (esto es, esquemas como el CHOP), el cual extrapola los datos de los pacientes con 
DLBCL. El rituximabo no se indica porque las células tumorales no expresan el CD200. 
No se han hecho estudios clínicos prospectivos al azar y grandes que investiguen el trata-
miento del ALCL. La recaída de la enfermedad se trata por lo general con quimioterapia 
de salvamento seguida de consolidación con quimioterapia de dosis altas y rescate con 
células madre autólogas. El uso de trasplante autólogo como terapia de consolidación en 
la primera remisión en pacientes con enfermedad negativa para ALK está sujeto a inves-
tigación. Los inhibidores específicos de ALK y agentes con objetivo predeterminado en 
CD30 se encuentran en desarrollo para el tratamiento del ALCL. 

Otros linfomas de células t y NK
Aparte del ALCL, los otros linfomas de células T y NK son entidades raras que en total 
suman menos de 7% de todos los linfomas. Las clasificaciones del linfoma cutáneo de 
la OMS (2001) y de la OMS-EORTC (2005) dividen a estas entidades en una neoplasia 
hematológica precursora y 14 neoplasias de células T y NK maduras. Las entidades ma-
duras se subdividen adicionalmente en neoplasias en las que predominan la enfermedad 
leucémica o la diseminada, enfermedad cutánea, enfermedad ganglionar y otras enfer-
medades extraganglionares. Todas estas enfermedades se resumen en el cuadro 28-12.

En general, los linfomas de células T y NK muestran diversidad geográfica significa-
tiva. Así, mientras representan una fracción pequeña de los linfomas en Estados Unidos, 
son mucho más comunes en Asia. No está claro si ello representa la prevalencia de fac-
tores genéticos específicos que pueden predisponer al desarrollo de estas enfermedades o 
si ello se debe a la exposición a virus que pueden desempeñar un papel en la patogénesis 
(HTLV-1, etc.).
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Janet E. Murphy, Eyal C. Attar

INTRODUCCIÓN

La leucemia linfoblástica aguda (ALL) es una neoplasia muy agresiva de las células he-
matopoyéticas pertenecientes al linaje linfoide. La expansión clonal aberrante de linfo-
blastos T o B se manifiesta en la médula ósea, sangre periférica y otros sitios extramedu-
lares. La ALL es predominantemente un cáncer de la infancia, con dos terceras partes de 
los nuevos casos diagnosticados en niños menores de 15 años de edad. Con un fin fatal 
hasta los años de 1960, ahora la ALL es curable en más de 80% de los niños debido a los 
avances en la quimioterapia. No obstante, los adultos a quienes se les diagnostica ALL 
siguen teniendo un pronóstico general pobre. Factores importantes en la valoración pro-
nóstica son el tipo de célula linfoide comprometida (célula T o célula B) y la presencia de 
marcadores citogenéticos de alto riesgo como la translocación t(9;22) (BCR-ABL).

	 •	 Enfermedad	de	la	infancia
	 •	 Los	niños	con	ALL	tienen	una	sobrevida	general	 superior	a	 la	de	 los	adultos	que	

padecen la misma enfermedad
	 •	 Los	criterios	de	la	OMS	la	caracterizan	como	una	enfermedad	maligna	linfoide	muy	

agresiva
	 •	 Los	inmunofenotipos	son	la	célula	B	(80%)	y	la	célula	T	(20%)
	 •	 Las	alteraciones	citogenéticas	como	t(9;22)	van	acompañadas	de	un	pronóstico	más	

pobre

EPIDEMIOLOGÍA Y ETIOLOGÍA

La leucemia abarca 32% de las enfermedades malignas en niños menores de 15 años. De 
todas éstas, la mayoría es ALL. Cada año, a alrededor de 2 400 niños en Estados Unidos 
se les diagnostica ALL, con una incidencia pico en los niños de 2 a 5 años. Las tasas de 
leucemia son significativamente más altas en los niños caucásicos, con una incidencia 
casi	tres	veces	más	alta	que	en	los	niños	africoamericanos	(de	raza	negra).	La	ALL	es	casi	
30% más común en varones que en mujeres. En general, la incidencia de la ALL infantil 
se	incrementó	en	los	20	años	pasados	a	razón	de	0.9%	por	año.	

La ALL del adulto es menos común. La incidencia disminuye desde los 15 a los 50 
años, cuando se produce un segundo incremento de nuevos casos, aunque menor. Un 
tercer pico aparece a los 80 años.

La etiología de la ALL se desconoce. En los niños, la ALL se relaciona con las si-
guientes características:

	 •	 Género	masculino
	 •	 Edad	de	2	a	5	años
	 •	 Caucásicos
	 •	 Estado	socioeconómico	(SES)	alto	
	 •	 Presencia	de	factores	hereditarios	(síndrome	de	Down,	síndrome	de	Bloom,	ataxia	te-

langiectasia,	neurofibromatosis,	síndrome	de	Klinefelter,	síndrome	de	Schwachman,	e	
histiocitosis de células de Langerhans).

Varios modelos sugieren que la exposición accidental a radiación en el útero y los 
tratamientos de radiación posnatal para afecciones como la tinea capitis y los agranda-
mientos tímicos aumentan el riesgo de ALL.1 Una translocación citogenética común que 
afecta a ETV-6 se detectó en forma retrospectiva en manchas sanguíneas neonatales de 
niños a quienes se les diagnosticó ALL entre las edades de 2 y 5 años, lo que sugeriría 
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que la ALL puede iniciarse por una translocación somática en la etapa uterina, pero que 
requiere acontecimientos moleculares adicionales para su desarrollo completo.2 Eviden-
cia limitada o inconsistente relaciona a la ALL con padres fumadores, infecciones, dieta, 
campos electromagnéticos e hidrocarburos.

CLASIFICACIÓN DE LA ALL

La	caracterización	apropiada	del	linaje	hematopoyético	específico	comprometido	en	la	
ALL resulta crucial para la valoración del riesgo y para el desarrollo de un plan terapéu-
tico. La ALL puede clasificarse de acuerdo con la presencia o ausencia de varios marca-
dores de la superficie celular e intracelular. 

 Alrededor de 80% de los pacientes con ALL tiene linfoblastos con fenotipos corres-
pondientes a precursores de células B (progenitores de células B). Dentro de la catego-
ría de precursor B de ALL están los tipos pre-B y células tempranas pre-B. Las células 
precursoras B de ALL expresan CD19 y cuando menos otro marcador más del linaje B 
como CD20, CD24, CD22, CD21 o CD79. Más del 90% de los casos también expresa 
CD10 (CALLA, antígeno común de ALL). De manera típica, los linfoblastos expresan 
la desoxitransferasa terminal (TdT), el marcador primitivo CD34 o ambos. Además, 25% 
de los pacientes presenta manchas de Ig citoplásmicas. 

Las	leucemias	que	se	originan	en	las	células	T	se	caracterizan	de	acuerdo	con	la	secuen-
cia de expresión de los marcadores de superficie relacionados con las células T durante la 
ontogenia del timocito. Las leucemias de precursores de células T expresan CD7, TdT y 
antígeno citoplásmico CD3. También es característica la expresión de CD1a. Los timoci-
tos con diferenciación más alta adquieren CD2 y CD5 y, más tarde, CD4 y CD8. Los ti-
mocitos maduros expresan el receptor funcional de la célula T (TCR) y el CD3 superficial. 
Para	establecer	la	clonalidad,	pueden	conducirse	estudios	de	reordenamiento	del	TCR.	

La ALL de células B maduras representa una forma diseminada del linfoma de Bur-
kitt	y	representa	2	a	3%	de	todas	las	ALL.	Este	raro	subtipo	se	caracteriza	por	la	expre-
sión de una Ig de superficie y una morfología celular distintiva que consiste en un cito-
plasma	acentuadamente	basófilo	con	vacuolas	prominentes.	También	 lo	caracteriza	 la	
expresión de los marcadores de superficie celular CD19 y CD20, así como la ausencia de 
CD10.	Asimismo	constituye	un	hallazgo	típico	el	reconocimiento	de	reordenamientos	
del cromosoma 8, en los que queda incluido el protooncogén c-myc.

Con	la	selección	de	células	activadas	por	fluorescencia	(FACS,	citometría	de	flujo)	y	
la inmunohistoquímica se efectúa la identificación de las proteínas superficiales y cito-
plásmicas.	Con	el	empleo	de	estas	técnicas,	se	utilizan	paneles	de	anticuerpos	específicos	
de linaje dirigidos contra antígenos linfoides B, linfoides T y mieloides para marcar las 
muestras de médula ósea y ganglios linfáticos tomadas de los pacientes. En el cuadro 29-1 
se presentan los inmunofenotipos más comunes. 

La figura 29-1 proporciona un ejemplo del análisis de la citometría de flujo en el que 
se	usan	CD10	y	CD19	para	caracterizar	al	precursor	de	la	célula	B	de	la	ALL.

En niños, un 80% de las ALL son de precursores de célula B (en las que se incluyen las 
ALL de células pre-B tempranas y células pre-B), un 2% de célula B madura (leucemia/
linfoma de Burkitt) y 15% de las ALL son de precursores de célula T. En adultos, un 70% 
son ALL de precursores de célula B, mientras que 5% son ALL de célula B madura y el 
restante 30% corresponde a ALL de precursor de célula T.

DIAGNÓSTICO DE LA ALL

Presentación clínica

Los niños con ALL pueden presentar un curso insidioso o explosivo antes del diagnós-
tico, mientras que los adultos presentan con más uniformidad una enfermedad de inicio 
rápido. Los signos físicos y los síntomas son la secuela de la falla medular y de la prolife-
ración clonal. De manera habitual, los pacientes se presentan con anemia, que conduce 
a	palidez,	fatiga,	letargo	y,	en	adultos,	angina	de	pecho.	En	particular,	los	pacientes	con	
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250 SECCIÓN 6 Enfermedades malignas linfoides

una masa mediastínica, que se ve con mayor frecuencia en la ALL de células T, pueden 
manifestar malestar en el pecho, acortamiento de la respiración y disnea al hacer ejerci-
cio. Las masas mediastínicas grandes provocan el síndrome de la vena cava superior.  

La trombocitopenia se manifiesta por hematomas fáciles, sangrados y petequias. La 
producción insuficiente de neutrófilos normales predispone a los pacientes a infecciones. 
El crecimiento de la médula ósea causa dolor óseo, y los niños pequeños pueden exhibir 
resistencia para caminar. Los depósitos extramedulares, que producen linfadenopatías, 
hepatoesplenomegalia y sensibilidad a la palpación, se ven con mayor frecuencia en la 
ALL	de	célula	B	madura,	así	como	el	compromiso	bastante	común	del	SNC	y	la	hiper- 
uricemia	con	insuficiencia	renal.	Cuando	se	produce,	el	compromiso	del	SNC	se	puede	
manifestar bajo la forma de cefaleas, náusea/vómito y parálisis de los nervios craneales. 

Muchos pacientes se presentan con fiebre de causa no infecciosa. En el cuadro 29-2 se 
presenta un resumen de las características clínicas. 

Estudios diagnósticos

Cuando se sospecha ALL, el trabajo diagnóstico consiste en solicitar una batería com-
pleta de pruebas sanguíneas, de estudios de imagen, aspiración y biopsia de médula ósea, 
y	punción	lumbar	(LP)	(cuadro	29-3).	El	CBC	y	el	extendido	de	sangre	periférica	pueden	
mostrar leucocitosis con linfoblastos (figura 29-2). La enfermedad insidiosa puede pre-
sentarse	con	anemia	y	trombocitopenia	profundas,	reflejo	del	rezago	entre	la	falla	medu-
lar temprana y la presentación clínica. La química sérica refleja el grado de carga tumoral 
y de lisis celular. Los pacientes pueden presentarse con hiperuricemia, hipocalciemia, 
hiperfosfatiemia y LDH elevada. La aspiración de la médula ósea revela un campo ho-
mogéneo	de	linfoblastos	con	médula	hipercelular.	Por	convención,	los	linfoblastos	deben	
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FIGURA 29-1 Análisis de citometría de flujo de CD10 contra CD19. (Cortesía de Rob Hasserjian, 
MGH	Cancer	Center.)
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representar 25% de las células, pero muchos pacientes con ALL exceden por lejos este es-
tándar mínimo. Los precursores mieloides y eritroides y los megacariocitos son normales 
en	aspecto	y	función,	pero	las	cuentas	totales	están	reducidas.	El	compromiso	del	SNC	
está presente en 5 a 15% de los adultos y niños, y se relaciona con el inmunofenotipo del 
precursor	de	 la	célula	T.	La	LP	y	 los	análisis	subsecuentes	del	SNC	muestran	blastos,	
presión de abertura elevada, proteínas altas y glucosa disminuida. Existe evidencia de 
que	una	LP	traumática	puede	afectar	el	SNC	de	un	niño	que	estaba	sano,	y	un	tapón	
traumático	constituye	una	indicación	para	intensificar	la	terapia	del	SNC.3 Las placas 
PA	y	lateral	del	tórax	pueden	mostrar	una	masa	mediastínica	anterior	en	5	a	10%	de	los	
niños	y	en	15%	de	los	adultos,	y	representa	un	hallazgo	mucho	más	común	en	la	ALL	
por célula T. 

Cuadro 29-2

Manifestaciones clínicas de ALL

Falla de la médula ósea
	 •	 Anemia:	palidez,	fatiga,	letargo,	angina
	 •	 Trombocitopenia:	hematomas,	petequias
	 •	 Neutropenia:	infección

Expansión clonal
	 •	 Dolor	óseo,	resistencia	a	caminar	(en	los	niños)
	 •	 Linfadenopatía	sensible
	 •	 Hepatoesplenomegalia
	 •	 Fiebre

Infiltración	del	SNC
	 •	 Cefalea
	 •	 Náusea,	vómito
	 •	 Parálisis	de	nervios	craneales

Cuadro 29-3

Acciones frente a la sospecha de ALL

CBC y extendidos de sangre periférica
	 •	 Leucocitosis	con	linfoblastos
	 •	 Anemia
	 •	 Trombocitopenia

Química sérica
	 •	 Hiperuricemia
	 •	 Hipocalciemia
	 •	 Hiperfosfatemia
	 •	 LDH	elevada	(reflejo	de	carga	tumoral	alta	y	lisis	celular)

Médula ósea
	 •	 Campo	homogéneo	de	linfoblastos	con	médula	ósea	hipercelular	(>25%	de	blastos)
	 •	 Los	precursores	eritroides	y	mieloides	residuales	son	de	aspecto	normal
	 •	 Pocos	o	ningún	megacariocito

LP
	 •	 Blastos	en	el	SNC
	 •	 Presión	de	abertura	elevada
	 •	 Proteínas	elevadas
	 •	 Glucosa	disminuida

Radiología
	 •	 Masa	mediastínica	anterior	(con	mayor	frecuencia	se	asocia	con	ALL	por	célula	T)
	 •	 Rastreo	por	PET/CT	del	cuello,	tórax,	abdomen	y	pelvis
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252 SECCIÓN 6 Enfermedades malignas linfoides

FIGURA 29-2 Laminillas en las que se puede ver (a) un extendido de sangre periférica con linfoblas-
tos y (b) un aspirado de médula ósea. Los linfoblastos leucémicos son células grandes con una relación 
nuclear:citoplásmica grande y nucleolos prominentes. Las células con contorno “en espejo de mano” pue-
den	encontrarse	en	la	sangre	periférica	en	la	ALL.	(Cortesía	de:	Rob	Hasserjian,	MGH	Cancer	Center.)

a.

b.

c.
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ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO

Factores clínicos

El tratamiento de ALL se basa en la asignación del riesgo derivado del inmunofenotipo, 
de la citogenética y de los factores pronósticos clínicos. En los niños, los criterios de 
Roma/NCI asignaron por tradición a los niños a las categorías estándar o de alto riesgo 
para el tratamiento basado en la edad y en el recuento de WBC en el momento del diag-
nóstico. Los niños cuyas edades están comprendidas entre los 1 a 9 años con ALL de 
célula B que presentan cuentas de WBC de 50 000/µl en el momento del diagnóstico se 
consideran en riesgo estándar, en tanto que todos los demás son de riesgo alto. Ensayos 
recientes han empleado los criterios del Children’s Oncology Group	(COG)	para	valorar	el	
riesgo, en los cuales la edad y la cuenta de WBC determinan el riesgo inicial; la citogenéti-
ca y la respuesta subsecuente al tratamiento subestratifican durante el tratamiento cuatro 
categorías	de	algoritmos	que	maximizan	las	tasas	de	curación	y	minimizan	la	exposición	
a quimioterapias tóxicas de los pacientes con riesgo bajo.

En el cuadro 29-4 se resumen los factores que influyen en el pronóstico de los niños. En 
general, los inmunofenotipos de ALL de célula B madura y precursor de célula T tienen 
pronóstico pobre, y los niños se asignan a los grupos de tratamiento de alto riesgo con pres-
cindencia del número de blastos en la presentación. L edad en la presentación es crucial, y 
el grupo de 1 a 9 años es que cuenta con el pronóstico más favorable. Los niños menores 
de un año tienen un pronóstico excepcionalmente pobre, con una enfermedad agresiva 
(cuentas de WBC muy altas en la presentación, casi siempre acompañadas de hepatoesple-
nomegalia masiva) que se atribuye al locus t(4;11) MLL-AF4, que se presenta en 50%  
de los lactantes. Los adolescentes (10-20 años de edad) tienen un pronóstico más pobre que 
los niños pequeños, presentan mayor frecuencia de enfermedad de célula T y resultados 
más	pobres	con	la	enfermedad	de	célula	B	positiva	al	cromosoma	Filadelfia.	Sin	embargo,	
cuando reciben tratamiento con protocolos pediátricos, sus resultados han mejorado –y 
la	razón	de	esto	no	está	clara.4 La etnicidad del paciente constituye un factor histórico: 
los africoamericanos y los nativos de América, en general, han experimentado resultados 

Cuadro 29-4

Factores pronósticos en la ALL de la infancia

Edad
Favorable, 1-9 años  
en el diagnóstico

Desfavorable, <1 y >10 años  
en el diagnóstico

WBC a la presentación
Inmunofenotipo

Raza

Compromiso orgánico 
(ganglios	linfáticos,	bazo,	
hígado, testículos)

CBC

Compromiso	del	SNC
Respuesta a la terapéutica

Citogenética

<50 000/µl
Tipo precursor de célula B

Caucásico

Ausente

Anemia y trombocitopenia 
(implica inicio indolente)

Ausente
Depuración de blastos 

para el día 7
t(12;21) ETV-6
Hiperdiploidia >50
Trisomías 4, 10, 17

>50 000/µl
Tipo célula B madura
Tipo precursor de célula T y sus 

secuelas: masa mediastínica y 
compromiso	del	SNC

Otros	(aunque	se	equipara	cuando	
el acceso al cuidado es igual)

Presente

Ausencia de anemia o tromboci- 
topenia (implica inicio explosivo)

Presente
No hay depuración de blastos

t(9;22) BCR-ABL
t(4;11) AF4/MLL
t(1;19)	E2A/PBX
Hipodiploidia
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254 SECCIÓN 6 Enfermedades malignas linfoides

más deficientes, con cuentas de WBC más altas, linfadenopatías y masa mediastínica en la 
presentación.	Sin	embargo,	esta	diferencia	se	reduce	cuando	se	provee	a	los	pacientes	de	
un acceso equitativo al cuidado.5 Los factores clínicos importantes incluyen el compromi-
so	orgánico	(ganglios	linfáticos,	bazo,	hígado,	testículos),	el	cual	presagia	un	pronóstico	
pobre, como la falta de anemia y trombocitopenia, que correlaciona con una enfermedad 
explosiva.	Del	mismo	modo,	el	compromiso	del	SNC	se	vincula	con	una	tasa	de	remisión	
más	baja	y	una	tasa	de	recaída	más	alta.	Para	concluir,	la	depuración	de	blastos	se	mide	de	
rutina en los días 7 y 14 de la quimioterapia de inducción; la falta de depuración de blastos 
se acompaña de un riesgo relativo 2.7 veces mayor de recaída en los niños.6 

La asignación del riesgo en adultos no dispone de una definición tan sucinta. Ante la 
falta de una guía consensuada, los consorcios individuales han desarrollado parámetros 
que sirven de pautas para estos ensayos. Los criterios del Cancer and Leukemia Group B 
(CALGB)	para	los	pacientes	de	alto	riesgo	incluyen:	1)	edad	mayor	de	30	años,	la	cual	
muestra una correlación inversa con la obtención de una remisión completa (CR), dura-
ción de la CR, y sobrevida total. El empeoramiento lineal del pronóstico del adulto con 
ALL según la edad hace difícil definir un umbral entre los riesgos alto y bajo. 2) WBC a la 
presentación: si es mayor de 30 000/µl se acompaña de pronóstico pobre. 3) Presencia	de	
una masa mediastínica (la cual se correlaciona con el fenotipo del precursor de célula T). 

Citogenética

En la ALL, las lesiones genéticas son comunes y se correlacionan con el inmunofenotipo, 
la	respuesta	al	tratamiento	y	la	recurrencia	de	la	enfermedad	(figura	29-3).	La	OMS	iden-
tifica seis subcategorías genéticas relacionadas con el pronóstico en la ALL por precur-
sor de célula B, que se resume en el cuadro 29-5. En los niños, las lesiones citogenéticas 
clásicas que se relacionan con un pronóstico favorable en la enfermedad por precursor de 
célula B son la translocación t(12;21)(ETV-6), que se reconoce en 15 a 25% de los niños 
con ALL, e hiperdiploidia, con cuentas de cromosomas >50 por célula, encontrada en 
30% de los niños (comparado con 2% en los adultos). Las trisomías de los cromosomas 4, 
10,	17,	no	obstante	que	no	forman	parte	de	las	subcategorías	de	la	OMS,	se	correlacionan	
con un pronóstico favorable en los niños.7 

La falla en el tratamiento de la ALL por precursor de célula B guarda relación con la 
translocación	t(4;11)(MLL-AF4),	que	es	un	hallazgo	común	en	la	ALL	infantil	con	cuen-
tas de blastos altas.8 Tanto en adultos como en niños, el cromosoma Filadelfia t(9;22)

Aleatorio
41%

Aleatorio
28%

ETV6-CBFA2
t(12;21)

2%

E2A-PBX1
t(1;19)

BCR−ABL
t(9;22)

4%

ETV6−CBFA2
t(12;21)

22%

BCR−ABL
t(9;22)
25%

TCRαδ
14q11
TCRβ
7q35

Reordenamiento MLL
t(4;11),t(11;19),t(1;11)

MYC
t(8;14),t(2;8),t(8;22)

Hiperdiploidia
(>50 cromosomas)

6%

Hipodiploidia
(<45 cromosomas)

Hiperdiploidia
(>50 cromosomas)

25%

Niños

5%
2%

4%

3%
4%

6%

2%

4%

7%

3%

1%

6%

Adultos

FIGURA 29-3 Frecuencias estimadas de genotipos específicos entre niños y adultos con ALL. (To-
mada	con	autorización	de:	Pui	E.	Drug	therapy:	acute	lymphoblastic	leukemia.	New	Engl	J	Med.	1998;	
339:605-615.	Copyright	©	1998	Massachusetts	Medical	Society.	Derechos	reservados.)
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256 SECCIÓN 6 Enfermedades malignas linfoides

(BCR-ABL) presagia un pronóstico negativo. La prevalencia de t(9;22) es llamativa en 
los adultos mayores, con 50% de los pacientes mayores de 50 años con dicha mutación. 
Tanto el producto génico de 210 kD, idéntico al que se encuentra en la CML, como el 
otro	menor,	una	proteína	de	190	kD,	se	encuentran	en	la	ALL	Ph+, con las mismas im-
plicaciones pronósticas.9	Para	terminar,	la	translocación	t(1;19)(E2A-PBX1)	se	relaciona	
con falla temprana del tratamiento en la ALL por célula pre-B.10 

El pronóstico de la ALL por célula T se correlaciona menos bien con mutaciones 
citogenéticas específicas. El inmunofenotipo de célula T más común presenta caracterís-
ticas	agresivas,	como	masa	mediastínica	e	infiltración	del	SNC,	pero	no	se	demuestra	un	
cariotipo específico al cual atribuirle este riesgo. Alrededor de 50% de las clonas del pre-
cursor	de	células	T	tiene	mutaciones	activadoras	del	gen	NOTCH1,	pero	la	significancia	
pronóstica de tal mutación está por definirse.11 Las translocaciones que comprometen los 
cromosomas 7 y 14 de los genes del receptor de la célula T son comunes. 

La aplicación de técnicas genómicas al estudio de la ALL (que perfilan la expresión 
de linfoblastos por medio de microordenamientos de cDNA) corrobora la experiencia 
clínica con la citogenética, cuyo papel es decisivo en el pronóstico. Los ordenamientos de 
expresión muestran agrupamientos de expresión de genes influenciados por alteraciones 
genéticas mayores. Las técnicas de microordenamientos pueden mostrar mayor utilidad 
en pacientes con citogenética normal, en quienes las lesiones moleculares distintas pasan 
desapercibidas en los estudios del cariotipo. De manera similar, las nuevas técnicas como 
la	hibridación	genómica	comparativa	(CGH)	pueden	identificar	nuevas	alteraciones	cro-
mosómicas y mutaciones genéticas importantes en la patogenia de una enfermedad.

TRATAMIENTO

La quimioterapia es el recurso terapéutico principal para la ALL. El esquema de trata-
miento que se elija depende del inmunofenotipo y de la categoría del riesgo. El cuadro 
29-6 proporciona un esquema global para el tratamiento de pacientes con neoplasias 
linfoblásticas agudas.

Con los protocolos estándar, los niños con ALL consiguen la remisión en 98% de 
los casos, con 80% de sobrevida a los cinco años del diagnóstico, cuando menos.12 En 
contraste,	85%	de	los	adultos	alcanza	CR,	con	una	duración	mediana	de	la	remisión	de	
15 meses y una tasa de cura final de sólo 25 a 40% de los individuos.

La ALL por célula B madura no produce una buena respuesta a la quimioterapia 
tradicional que se emplea en la ALL por precursor. Empero, se han obtenido tasas de 
sobrevida	libre	de	sucesos	(EFS)	que	exceden	el	90%	con	tratamientos	diseñados	para	el	
linfoma de Burkitt, el cual pone el énfasis en la ciclofosfamida y en la rotación rápida de 
antimetabolitos con dosificaciones altas (cuadro 29-7). Dicha estrategia difiere de la que 
se emplea en la ALL por precursor, la cual incluye módulos secuenciales inductores de 
remisión,	intensificación,	profilaxis	del	SNC	y	mantenimiento.	Los	pacientes	con	sitios	
grandes de enfermedad, como la ALL por precursor de célula T, que presenta una masa 
mediastínica, con frecuencia requieren radioterapia del sitio afectado, además de la qui-
mioterapia sistémica. Los esquemas típicos para ALL por precursor de célula B y por 
célula B madura se presentan en el cuadro 29-8.

Inducción de remisión. Ayuda a restaurar las cuentas sanguíneas y el aspecto medular 
normales, reduce el porcentaje de blastos a 5% y elimina la enfermedad extramedular. Los 
esquemas terapéuticos estándar consisten en vincristina, un glucocorticoide (por lo general 
prednisona),	y	L-asparaginasa.	Se	suele	añadir	una	antraciclina	(doxorrubicina/daunorru-
bicina).	Para	los	pacientes	con	riesgo	promedio	se	suelen	utilizar	tres	o	cuatro	fármacos,	
mientras que en el caso de los que presentan riesgo alto se llegan a emplear hasta siete. En 
el caso de los pacientes adultos, para lograr la inducción, es común que se recurra a un es-
quema de cinco fármacos, en el que se incluye un agente alquilante como la ciclofosfamida, 
una antraciclina como la daunorrubicina, vincristina, prednisona y l-asparaginasa.13 

Intensificación. Ayuda a eliminar la leucemia residual, previene las recaídas, y reduce 
la posible emergencia de células resistentes a los medicamentos. En los niños es común 
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Cuadro 29-6

Estratificación de acuerdo con el riesgo para el tratamiento de la ALL del adulto

Riesgo
ALL de riesgo 

bajo
ALL de riesgo 

alto
ALL de riesgo 

muy alto
ALL para célula 

B madura

Pretratamiento

Quimiotetrapia 
con múltiples 
agentes

Profilaxis	del	
SNC

Consolidación/
intensificación

BMT en CRI

Intensificación 
del 
mantenimiento 
con	6-MP/
MTX	por	2	
años

Linaje B

Linaje T
Tiempo 

para CR

WBC <30 K

WBC <100 K
<4 semanas

Considerar alo, 
si hay MRD 
disponible

En pacientes no 
trasplantados

WBC >30 K

WBC >100 K
>4 semanas
ALL pro-B
ALL pro-T

Considerar Vinc./
Pred.	si	es	

pretratamiento 
para 

enfermedad 
voluminosa

Sí

Sí

Sí

Alo, si hay 
MRD 

disponible

En pacientes no 
trasplantados

Ph1/bcr-abl*
+

Alo, si hay 
MRD 
disponible

MUD para 
los pacientes 
más jóvenes 
si no hay 
MRD 
disponible; 
auto-SCT	
para todos 
los demás

Sí

Ciclofosfamida/
prednisona 
para 
enfermedad 
voluminosa

Ciclos cortos, 
intensivos 
(4-6 según el 
esquema)

Sí

No

No

*	Los	pacientes	con	t(9;22)	deben	recibir	un	inhibidor	de	la	cinasa	de	tirosina	bcr/abl	en	forma	continua	
a lo largo de cada fase del tratamiento.
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recurrir al metotrexato en dosis altas con mercaptopurina. La reinducción con la com-
binación de fármacos inicial suele ponerse en práctica después de varios meses. En los 
adultos,	los	protocolos	actuales	utilizan	ciclofosfamida,	Ara-C,	mercaptopurina,	vincris-
tina y l-asparaginasa.

Terapéutica de mantenimiento. Preserva	la	remisión.	En	niños,	la	ALL	requiere	dos	o	
tres años de mantenimiento, un tiempo más prolongado del que exige cualquier otro cán-
cer que responde a la quimioterapia. En los niños, el esquema de mantenimiento estándar 
se basa en mercaptopurina diaria y metotrexato semanal. En adultos, se añaden por lo 
general pulsos mensuales de vincristina y prednisona, aunque los datos del beneficio del 
mantenimiento están inconclusos.

Profilaxis del SNC. Pese	a	que	la	incidencia	del	compromiso	del	SNC	es	bastante	baja	
(5-15%), este sistema puede albergar ALL y ser el nido de una recurrencia si no se trata 
al	principio.	En	un	SNC	negativo	para	la	enfermedad,	los	pacientes	reciben	metotrexato	
± IT-Ara-C por vía intratecal (IT). La radiación craneal es un componente terapéutico 
estándar. 

Quimioterapia de salvamento. Los pacientes que recaen (casi todos los adultos y casi 
ningún	niño)	se	someterán	a	reinducción	con	el	uso	repetido	de	 los	agentes	utilizados	
para la inducción o esquemas de salvamento basados en altas dosis de citarabina com-
binada con otros agentes. En los pacientes de riesgo alto, si se consigue la remisión y 
cuando es posible, el tratamiento anterior va seguido del trasplante alogénico.

Cuidado de apoyo. Incluye	 la	administración	de	G-CSF	para	mantener	una	cuenta	
adecuada	de	neutrófilos,	 hacer	profilaxis	 infecciosa	 y	 realizar	 tratamiento	de	 los	 tras-
tornos	 electrolíticos	que	 se	 relacionan	 con	 la	 lisis	 tumoral	 (alcalinización	de	 la	orina,	
hidratación IV, alopurinol o administración de rasburicasa).

La eficacia de la quimioterapia se evalúa por análisis repetidos de muestras de sangre 
periférica y médula ósea a intervalos regulares. La respuesta a la terapia se mide de diferen-
tes formas: 1) tiempo	transcurrido	para	alcanzar	la	CR	con	la	quimioterapia	de	inducción.	
Los adultos que no consiguen que la CR perdure más de cuatro semanas son el doble y es 
posible que sufran una recaída, y tienen una tasa de sobrevida libre de enfermedad a 5 años 
mínima. 2) Detección de enfermedad residual mínima. Las técnicas moleculares como la 
citometría	de	flujo	y	la	PCR	cuantitativa	pueden	detectar	un	linfoblasto	en	104 y 106 células 
normales, respectivamente. Está en curso diversas investigaciones que pretenden correla-
cionar la enfermedad persistente en el contexto molecular con la recurrencia clínica. 

Los avances en la sobrevida han evidenciado alteraciones significativas de la quimio-
terapia para la ALL; la sobrevida se atribuye a mejoras en la estratificación del riesgo, 
como que el paciente reciba quimioterapia suficiente al tiempo que la toxicidad se mini-
miza.	Las	investigaciones	presentes	en	farmacogenómica	pueden	resultar	en	propuestas	

Cuadro 29-7

Esquemas de tratamiento para la ALL común del adulto

Leucemia linfoblástica/linfoma por precursor agudo de célula B
	 	 •	 CALGB	19802	(Stock,	et al. Blood 2003;102:1375a)
	 	 •	 CALGB	9111	(Larson,	et al. Blood 1998;92:1556)
Leucemia linfoblástica/linfoma por precursor agudo de célula T
	 	 •	 GMALL/MSCMCC	(Hoelzer,	et al. Blood 2002;99:4379)
Leucemia/linfoma de Burkitt por célula B madura
	 	 •	 	GMALL	(German	multicenter	study	group	for	treatment	of	adult	ALL)	(Hoelzer,	

Ludwig,	et al. Blood 1996;87:495)
	 	 •	 BFM	GMALL/NHL	2002	(Hoelzer	D,	et al. Blood 2003;102:236a)
	 	 •	 BFM	86	(Reiter,	et al. Blood 1994;84(9):3122-3133)
	 	 •	 Esquema	de	Magrath	modificado	(Lacasce,	et al. Leuk Lymphoma 2004;45:761-767)
	 	 •	 	(R)-HyperCVAD	(Thomas,	et al. J	Clin	Oncol	1999;17:2461-2470,	Thomas	et al. 

Cancer 2006;106:1569-1580)
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personalizadas	 de	 quimioterapia	 y	 de	 su	 dosificación.	Por	 ejemplo,	 el	 descubrimiento	
de un polimorfismo recesivo autosómico en el gen de la metiltransferasa de tiopurina 
(TPMT),	la	enzima	encargada	de	inactivar	la	6-mercaptopurina	(6-MP),	alteró	la	forma	
como debe dosificarse la quimioterapia. Cuando se les administran dosis estándar de 
6-MP,	los	pacientes	deficientes	en	la	TPMT	alcanzan	niveles	tóxicos,	aunque	su	EFS	haya	
sido	la	mejor	desde	el	punto	de	vista	histórico	–un	hallazgo	con	implicaciones	para	la	
dosificación óptima en pacientes que nunca recibieron el tratamiento.14 En el futuro, 
la farmacogenómica resultará de ayuda en la identificación de polimorfismos y permitirá 
dosificar con el máximo efecto a los pacientes.

Trasplante alogénico de células hematopoyéticas. Se	ha	visto	que	este	recurso	mejora	
los resultados en los grupos de riesgo alto como el de los adultos positivos a t(9;22). 
Después de inducirles la remisión, los pacientes se someten a condicionamiento con qui-
mioterapia (y a veces radioterapia) y trasplante con células hematopoyéticas alogénicas. 

Cuadro 29-8

Esquema terapéutico para la ALL común

Leucemia linfoblástica aguda/linfoma
CALGB	91111	(Larson,	et	al.	Blood.	1998;	92:	1556-64)
Curso I: inducción (4 semanas)
	 Ciclofosfamida*	 IV	 1	200	mg/m2 Día 1
	 Daunorrubicina*	 IV	 45	mg/m2 Días 1, 2, 3
 Vincristina IV 2 mg Días 1, 8, 15, 22
	 Prednisona*	 PO/IV	 60	mg/m2/día Días 1-21
 L-asparaginasa (E. coli) SC/IM	 6	000	UI/m2 Días 5, 8, 11, 15, 18, 22
*Para	pacientes	≥60 años de edad
 Ciclofosfamida  800 mg/m2 Día 1
 Daunorrubicina  30 mg/m2 Días 1, 2, 3
	 Prednisona	 	 60	mg/m2/día Días 1-7

Curso	IIA:	intensificación	temprana	(4	semanas;	repetir	una	vez	para	el	curso	IIB)
 Metotrexato intratecal  15 mg Día 1
 Ciclofosfamida IV 1 000 mg/m2 Día 1
	 6-Mercaptopurina	 PO	 60	mg/m2/día Días 1-14
	 Citarabina	 SC	 75	mg/m2/día Días 1-4, 8-11
 Vincristina IV 2 mg Días 15, 22
 l-asparaginasa (E. coli) SC/IM	 6	000	UI/m2 Días 15, 18, 22, 25

Curso	III:	profilaxis	del	SNC	y	mantenimiento	provisorio	(12	semanas)
	 Radiación	craneal	 	 2	400	cGy	 Días	1-12
 Metotrexato intratecal  15 mg Días 1, 8, 15, 22, 29
	 6-Mercaptopurina	 PO	 60	mg/m2/día Días 1-70
	 Metotrexato	 PO	 20	mg/m2 Días 36, 43, 50, 57, 64

Curso IV: intensificación tardía (8 semanas)
 Doxorrubicina IV 30 mg/m2 Días 1, 8, 15
 Vincristina IV 2 mg Días 1, 8, 15
	 Dexametasona	 PO	 10	mg/m2/día Días 1-14
 Ciclofosfamida IV 1 000 mg/m2 Día 29
	 6-Tioguanina	 PO	 60	mg/m2/día Días 29-42
	 Citarabina	 SC	 75	mg/m2/día Días 29-32, 36–39

Curso V: mantenimiento prolongado (hasta 24 meses desde el diagnóstico)
 Vincristina IV 2 mg Día 1 de cada 4 semanas
	 Prednisona	 PO	 60	mg/m2/día Días 1-5 de cada 4 semanas
	 6-Mercaptopurina	 PO	 60	mg/m2/día Días 1-28
	 Metotrexato	 PO	 20	mg/m2 Días 1, 8, 15, 22

(Continúa)
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Cuadro 29-8 (continuación)

Esquema terapéutico para la ALL común

Linfoma de célula B madura/linfoma de Burkitt
1. BMF-86 para los niños con ALL2 (Reiter, et al. Blood 1992;80:2471-2478)

2. B-NHL 86 para la ALL madura del adulto3	(German	multicenter	study	group	for	
treatment	of	adult	ALL,	Hoelzer,	Ludwig,	et al. Blood 1996;87:495.)

86

0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21SEMANAS

V AA AABB AABB BB

ALL - BFM 86
AA

BB

VM-26

DOX
VCR

HD-MTX
CP

ARA-C
VCR

MTX
IFO
DEXA

DEXA

Días

Días

*MTX/ARA-C/PRED-S

* Dosis por edad:
<1 A.: 3 8 2 mg

3 mg
4 mg
5 mg

10
13
15

4
5
6:

>-1 y <2 A.:
>=2 y <3 A.:

>=3 A.:

MTX ARA-C PRED-S

*MTX/ARA-C/PRED-S

cada12 h
100

25

1h INF.
1h INF.

1h INF.

1h INF.

p.o.

p.o.

24 h INF.

24 h INF.
i.th.

i.th.

IV

IV

IV

150

5

5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

800

200

10

10

1.5

1.5

mg/m2

mg/m2

mg/m2

mg/m2

mg/m2

mg/m2

mg/m2

mg/m2/día

mg/m2/día

g/m2

g/m2

B-NHL 86

0 2 4 6 8 10 12 16 14 18 20 22 24 26 28

CNS-imd

semanas

P A A AB BB

B-NHL 86
Prefase

CP

PRED

1 2 3 4 5 días

200 mg/m2 IV (1 h)

3 × 20 mg/m2  p.o.

(Continúa)
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Cuadro 29-8 (continuación)

El trasplante no sólo provee rescate hematopoyético sino también linfocitos del dona-
dor, los cuales pueden mediar un efecto de injerto contra leucemia/linfoma.15 Evidencia 
reciente sugiere que incluso los pacientes con beneficio citogenético normal a causa del 
trasplante alogénico comparados con la consolidación estándar y la quimioterapia de 
mantenimiento,	si	se	contraponen	con	un	donador	relacionado	pueden	identificarse.	Se	
encuentran en investigación estrategias que no son mieloablativas para adultos mayores o 
para los que no pueden recibir condicionamiento mieloablativo debido a otras afecciones 
médicas. Investigaciones actuales están evaluando el beneficio de las células madre he-
matopoyéticas autólogas depuradas, de los esquemas de condicionamiento de intensidad 
reducida, y del uso de células madre de fuentes alternativas, como las procedentes de la 
sangre del cordón umbilical.

Agentes moleculares. El inhibidor de la cinasa de ABL con objetivo predeterminado 
mesilato de imatinibo ha mostrado actividad contra la enfermedad positiva a t(9;22), 
en especial cuando se administra con quimioterapia estándar.16 Los ensayos actuales se 

1  Esta investigación se publicó de manera original en Larson, et al. Blood 1998;92:1556-1564.© The 
American	Society	of	Hematology.	

2  Esta investigación se publicó de manera original en Reiter, et al. Blood 1992;80:2471-2478.© The 
American	Society	of	Hematology.		

3  Esta	investigación	se	publicó	de	manera	original	en	German	multicenter	study	group	for	treatment	
of	adult	ALL,	Hoelzer,	Ludwig,	et al. Blood	1996;87:495.	©	The	American	Society	of	Hematology.

1 2 3 4 días5 
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i.v.**

i.v.

i.v.
i.v.

i.v.***
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VCR 2 mg

MTX 1 500 mg/m2 
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*i. th.         MTX 15 mg. AraC 40 mg. Dexa 4 mg 
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150 mg/m2
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hallan evaluando el beneficio de los anticuerpos monoclonales, como el del agente anti-
CD20 rituximabo, y de inhibidores de blancos moleculares perturbados en la ALL, como 
NOTCH.

REFERENCIAS

	 1.	 National	Cancer	 Institute.	Adult	ALL	Treatment,	Childhood	ALL	Treatment,	 SEER	
Pediatric	 Monograph.	 Available	 at	 http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/treatment/
adultALL/HealthProfessional	 ttp://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/treatment/child-
hoodALL/HealthProfessional.	Accessed	February	17,	2006.

	 2.		 Wiemels	JL,	Cazzaniga	G,	Daniotti	M,	et	al.	Prenatal	origin	of	acute	lymphoblastic	leu-
kaemia in children. The Lancet. 1999; 354: 1499–1503.

	 3.		 Gajjar	A,	Harrison	PL,	Sandlund	JT,	et	al.	Traumatic	lumbar	puncture	at	diagnosis	ad-
versely affects outcome in childhood acute lymphoblastic leukemia. Blood. 2000; 96(10): 
3381–3384.

	 4.		 Boissel	N,	Auclerc	M-F,	Lheritier	V,	et	al.	Should	adolescents	with	acute	lymphoblastic	
leukemia be treated as old children or young adults? Comparison of the French FRA-
LLE-93	and	LALA-94	trials.	J	Clin	Oncol.	2003;	21(5):	774–780.

	 5.		 Pui	CH,	Sandlund	JT,	Pei	D,	et	al.	Results	of	therapy	for	acute	lymphoblastic	leukemia	
in	black	and	white	children.	J	Am	Med	Assoc.	2003;	290(15):	2001–2007.

	 6.		 Steinherz	PG,	Gaynon	PS,	Breneman	JC,	et	al.	Cytoreduction	and	prognosis	 in	acute	
lymphoblastic	 leukemia—the	 importance	 of	 early	 marrow	 response:	 report	 from	 the	
Children’s	Cancer	Group.	J	Clin	Oncol.	1996;	14:	389–398.

	 7.		 Brunning	RD,	Borowitz	M,	Matutes	E,	 et	 al.	Precursor	B	 lymphoblastic	 leuukaemia/
lymphoblastic lymphoma (precursor B-cell acute lymphoblastic leukaemia). In E Jaffe, 
N	Harris,	 H	 Stein,	 J	 Vardiman	 (eds.),	 “World	 Health	 Organization	 Classification	 of	
Tumors,	Pathology	and	Genetics,	Tumors	of	Haematopoietic	and	Lymphoid	Tissues,”	
IARC	Press,	Lyon,	2001	pp.	111–117.

	 8.		 Heerema	NA,	Sather	HN,	Ge	J,	Arthur	DC,	Hilden	JM,	Trigg	ME,	Reaman	GH.	Cyto-
genetic	studies	of	infant	acute	lymphoblastic	leukemia:	poor	prognosis	of	infants	with	
t(4;11)—a	report	of	the	Children’s	Cancer	Group.	Leukemia.	1999;	13(5):	679–686.

	 9.		 Secker-Walker	L,	Craig	JM.	Prognostic	implications	of	breakpoint	and	lineage	heteroge-
neity	in	Philadelphia-positive	acute	lymphoblastic	leukemia:	a	review.	Leukemia.	1993;	7:	
147–1451.

	10.		 Foa	R,	Vitale	A,	Mancini	M,	et	al.	E2A-PBX1	fusion	in	adult	acute	lymphoblastic	leuke-
mia: biological and clinical features. Br J Haematol. 2003; 120: 484–487.

	11.		 Weng	AP,	Ferrando	AA,	Lee	W,	et	al.	Activating	mutations	of	NOTCH1	in	human	T	cell	
acute	lymphoblastic	leukemia.	Science.	2004;	306:	269–271.

	12.		 Maloney	 KW,	 Schuster	 JJ,	 Murphy	 S,	 Pullen	 J,	 Camitta	 BA.	 Long-term	 results	 of	
treatment	studies	for	childhood	acute	lymphoblastic	leukemia:	Pediatric	Oncology	Group	
studies from 1986–1994. Leukemia. 2000; 14(12): 2276–2285.

	13.		 Larson	RA,	Dodge	RK,	Burns	CP,	et	al.	A	five-drug	remission	induction	regimen	with	
intensive	consolidation	for	adults	with	acute	lymphoblastic	leukemia:	cancer	and	leuke-
mia group B study 8811. Blood. 1995; 85: 2025–2037.

	14.		 Stanulla	M,	Schaeffeler	E,	Flohr	T,	et	al.	Thiopurine	methyltransferase	(TPMT)	geno-
type and early treatment response to mercaptopurine in childhood acute lymphoblastic 
leukemia. J Am Med Assoc. 2005; 293(12): 1485–1489.

	15.		 Dhedin	N,	Dombret	H,	Thomas	X,	et	al.	Autologous	stem	cell	transplantation	in	adults	
with	acute	lymphoblastic	leukemia	in	first	complete	remission:	analysis	of	the	LALA-85,	
-87 and -94 trials. Leukemia. 2006 Feb; 20(2): 336–344.

	16.		 Thomas	DA,	Faderl	S,	Cortes	J,	et	al.	Treatment	of	Philadelphia	chromosome-positive	
acute	lymphocytic	leukemia	with	hyper-CVAD	and	imatinib	mesylate.	Blood.	2004;	103:	
4396–4407.

29 Chapter 29.indd   262 28/1/09   11:03:51



Philip C. Amrein

INTRODUCCIÓN

La leucemia linfocítica crónica (CLL) es una enfermedad neoplásica que se caracteriza 
por la acumulación de linfocitos monoclonales en sangre, bazo y tejidos linfoides. Estos 
linfocitos son pequeños, con aspecto de células B maduras, las que de manera típica 
expresan CD19, CD5 y CD23. En general representa una enfermedad de las personas 
mayores, en quienes el pronóstico varía desde unos pocos años a muchos años, pero que 
no se considera curable si no se recurre al trasplante de médula ósea.

EPIDEMIOLOGÍA

La CLL es la forma más común de leucemia entre las sociedades occidentales y repre-
senta 30% de las leucemias. En Estados Unidos, se calcula que hubo 10 020 nuevos casos 
o 2.7 casos por cada 100 000 personas y 4 660 muertes por esta causa en el año 2006.1 
La relación entre hombres y mujeres es de alrededor de 2:1. La CLL representa 0.8% de 
todos los cánceres y es una enfermedad de la gente mayor con una mediana de edad de 65 
años; sólo 10% de los pacientes es menor de 50 años de edad. La enfermedad muestra una 
tendencia familiar. Cuando múltiples miembros de una familia padecen CLL, se puede 
encontrar una clona detectable de células CLL por citometría de flujo en 13.5% de los 
familiares de aspecto lozano, relacionados en primer grado con los pacientes. Asimismo, 
entre los individuos normales mayores de 40 años de edad, puede reconocerse una clona 
de células B consistentes con CLL por citometría de flujo de parámetros múltiples en 
3.5% de los individuos.2 No se puede saber si tales individuos progresarán a un estado de 
enfermedad clínica. La CLL es poco común en Asia.

BIOLOGÍA

Causa

La causa se desconoce. Los factores ambientales como exponerse a las radiaciones, la luz 
solar, a toxinas químicas o a virus no se han podido relacionar con un incremento en la 
incidencia de la enfermedad. El haplotipo HLA tampoco se asocia con susceptibilidad 
a la enfermedad.

Defecto molecular

Las células CLL se caracterizan por un defecto en el receptor de la célula B (CD79a y 
CD79b), que no responde de manera apropiada al encaje del antígeno, y que se relaciona 
con un señalamiento intracelular constitutivo a través de ITAM (activación de motivos 
basada en tirosina del inmunorreceptor) que activa una cascada de cinasas entre las que 
se incluyen Lyn y Syk que conducen a proliferación, inhibición de la apoptosis o, en oca-
siones, promoción de la apoptosis. Estos cambios producen una acumulación de células 
CLL en G0. Las células CLL derivan de linfocitos B con experiencia antigénica y exhiben 
el fenotipo de las células activadas. El estado activado se basa en la sobreexpresión celu-
lar de marcadores activados CD23, CD25, CD69 y CD71, así como una expresión baja 
de CD22, del receptor Fc IIb, CD79b e inmunoglobulina D.

Durante la respuesta inmunitaria, las células B normales localizadoras de antígeno se 
dirigen a los centros germinales, donde experimentan una serie de mutaciones puntuales 
en los genes de inmunoglobulina que resultan en un ajuste más perfecto con el antíge-
no en su sitio de unión. Estas mutaciones somáticas pueden detectarse secuenciando la 
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264 sECCIÓN 6 Enfermedades malignas linfoides

región variable (IgVH) de los genes de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas, un 
procedimiento sumamente laborioso que no está disponible en todas las circunstancias. 
Los pacientes con células CLL que presentan mutaciones somáticas en sus genes Ig (un 
poco mayor de 50%) tienen un pronóstico mucho mejor que aquéllos con células CLL 
que contienen secuencias Ig de línea germinal. Dos marcadores sustitutos por su estado 
mutacional son más fáciles de obtener: CD38, una enzima de la superficie celular que 
forma parte de los reguladores que activan a la célula B, y ZAP-70, la proteína de 70 kD 
relacionada con zeta que se encuentra de manera habitual en las células T y NK.3 Los 
valores de CD38 tienden a estar altos en las células CLL que presentan genes Ig sin mutar 
y pueden determinarse con bastante facilidad en los ensayos de citometría de flujo ruti-
narios. La proteína intracelular ZAP-70 también puede determinarse por citometría de 
flujo, pero hacerlo conlleva mayores dificultades. Las concentraciones elevadas de ZAP-
70 también se relacionan con células CLL que expresan genes de Ig sin mutaciones. 

Las células CLL también pueden desarrollar otras anomalías citogenéticas. Las más 
comunes de detectar son las evoluciones clonales en las que se observan deleciones del 
DNA en los cromosomas 13q14, 11q22-23, 17p13 y 6q21.

Disregulación inmunitaria

Los pacientes con CLL muestran desregulación inmunitaria frecuente, con límites que os-
cilan entre la hiperreactividad a los estímulos externos como la mordedura de un insecto, 
a la franca inmunodeficiencia con infecciones frecuentes. Las células CLL elaboran cito-
cinas supresoras inmunitarias como CD27 o el factor de crecimiento transformante beta, 
las cuales impiden la activación inmunitaria. Las células CLL también pueden modular 
hacia abajo el ligando CD40 sobre las células T CD4, lo que condiciona una función defi-
ciente de las células T, así como de los pasos iniciales en la producción de inmunoglobuli-
nas. También puede desarrollarse un cuadro de autoinmunidad paradójica que conduce a 
una anemia hemolítica autoinmunitaria, a púrpura trombocitopénica idiopática (ITP), 
a aplasia pura de glóbulos rojos, o a neutropenia autoinmunitaria. De manera habitual, 
las células CLL no producen los autoanticuerpos sino que lo hacen los linfocitos norma-
les y las células plasmáticas en respuesta a factores que liberan las células CLL.

PREsENTACIÓN CLÍNICA

La mayoría de los pacientes con CLL se presentan con síntomas leves de fatiga y ma-
lestar. Un 25% se presenta asintomático con linfocitosis incidental en sangre y cerca 
de 80% de los pacientes está aquejado por una linfadenopatía insensible. En algunas 
ocasiones, los pacientes se pueden presentar con un cuadro de enfermedad avanzada, 
con fiebre, sudores, pérdida de peso, anemia, trombocitopenia o infecciones recidivan-
tes. Aunque los estudios con tomografía axial computarizada (CT) no forman parte de 
la evaluación sistemática de la CLL, en ocasiones pueden demostrar una linfadenopatía 
masiva que no es observable de otra forma. En la CLL, rara vez la linfadenopatía puede 
causar una disfunción orgánica del tipo de una obstrucción ureterina con hidronefrosis 
o de una obstrucción biliar. En alrededor de la mitad de los pacientes se presenta una 
esplenomegalia desde el principio y puede causar incomodidad y saciedad temprana. Los 
pacientes pueden ser portadores de anemia y trombocitopenia. Resulta de importancia 
crítica valorar si la causa es la infiltración de la médula ósea o la destrucción de ésta por 
autoanticuerpos, ya que el esquema terapéutico puede variar de acuerdo con el mecanis-
mo patogénico. El examen de un extendido de sangre periférica muestra una linfocitosis 
de linfocitos de aspecto maduro con grandes linfocitos ocasionales y células manchadas. 
Estas últimas, que no son más que linfocitos destruidos a consecuencia de la técnica 
empleada en la preparación del extendido, son virtualmente patognomónicas de CLL. A 
pesar de cuentas muy altas de linfocitos en algunos pacientes con CLL, la hiperleucocito-
sis con síntomas pulmonares o cerebrales que exijan una intervención de urgencia es ex-
cepcional; los pacientes suelen tolerar cuentas de leucocitos tan altas como 800 000/µl sin 
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CAPÍTULO 30 Leucemia linfocítica crónica 265

problemas de hiperviscosidad. Las biopsias de médula ósea practicadas en el momento 
de la presentación muestran células CLL infiltrantes. Se afirma que el patrón de infiltra-
ción es pronóstico y se reconocen cuatro patrones: intersticial, nodular, mixto y difuso (el 
pronóstico va de mejor a peor). Se recomienda una prueba de Coombs en el momento de 
la presentación porque alrededor de 20% de los pacientes es positivo; no obstante, sólo 
8% desarrollará anemia hemolítica autoinmunitaria. Un 15% de los pacientes presentará 
anemia normocítica normocrómica sin relación con anticuerpos anti-RBC. 

DIAGNÓsTICO

Criterios específicos

Los criterios diagnósticos de CLL han evolucionado a lo largo del tiempo. En 1988, el 
National Cancer Institute-sponsored Working Group on Chronic Lymphocytic Leukemia 
(NCI-WG) publicó guías para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, que se ac-
tualizaron en 1996.4 De acuerdo con el NCI-WG el diagnóstico de CLL requiere una lin-
focitosis de más de 5 000/µl, con células que son B (positivas para CD19, CD20 y CD23) 
y portan el marcador CD5. La linfocitosis también debe consistir en menos de 55% de 
prolinfocitos y más de 30% de la médula ósea debe estar infiltrada por linfocitos. En 1997, 
un comité asesor clínico aceptó desarrollar una clasificación de las enfermedades malig-
nas hematológicas para la Organización Mundial de la Salud (OMS) y publicó ese trabajo 
en 1999.5 El linfoma linfocítico pequeño (SLL) se describió como un tumor que incluye el 
mismo tipo de células tumorales que el CLL, pero sin comprometer la sangre. De acuerdo 
con los criterios de la OMS, el diagnóstico de CLL descansa casi por completo en el inmu-
nofenotipo de las células de los tejidos o de la sangre, sin ningún requerimiento de cierto 
número de linfocitos en sangre o en médula ósea. La población de células B neoplásicas 
es positiva para CD19 o CD20 y de manera normal expresa CD5 y CD23. Una variable, 
la CLL con prolinfocitos aumentados, se definió para pacientes con CLL típica pero con 
más de 10% y menos de 55% de prolinfocitos en sangre. Características adicionales que 
contribuyen a definir la CLL son la débil expresión de las inmunoglobulinas de superficie 
monoclonales y la ausencia de CD10 y de la ciclina D1. En muy pocos casos la CLL pue-
de ser negativa para CD5 o CD23 al tiempo que otras características le dan un apoyo fir-
me al diagnóstico. Aunque alrededor de 80% de los casos presentará un cariotipo anormal 
por el análisis FISH, ninguna anormalidad citogenética específica define la enfermedad. 

Diagnóstico diferencial (véase cuadro 30-1)

LINFOCITOsIs BENIGNA Los pacientes pueden presentar una cuenta alta de linfo-
citos cuando están infectados con varios microorganismos como: virus, Bordetella pertus-
sis o Toxoplasma gondii. De manera usual, la linfocitosis no perdura y una citometría de 
flujo no mostrará Ig de superficie monoclonal o la expresión de CD5 en las células B. 

DIsTINCIÓN DE CLL DE OTRAs LEUCEMIAs POR CÉLULAs B En general, la 
CLL se distingue con facilidad de otras enfermedades malignas por células B monoclo-
nales que pueden cursar con linfocitosis. La CLL es débil en Ig de superficie (todas las 
otras son fuertes), positiva para CD5 (todas las otras son negativas), positiva para CD23 
(todas las otras son negativas) y débil para CD79b/CD22 (todas las otras son fuertes). De 
manera adicional, un anticuerpo llamado FMC7 no reacciona con las células de la CLL, 
pero sí lo hace con las de las otras leucemias de células B. 

LEUCEMIA PROLINFOCÍTICA Cuando el porcentaje de prolinfocitos en sangre 
excede 55% en un paciente que no obstante llena los criterios para CLL, se diagnostica 
leucemia prolinfocítica. Ésta representa el 1% de las leucemias linfoides. Los prolinfocitos 
son células grandes que alcanzan 10 a 15 µm de diámetro (comparado con 7 a 10 µm de 
las células CLL) y tienen más citoplasma, suelen mostrar un nucleolo, y sus inmunoglo-
bulinas superficiales se tiñen con brillo. El peor pronóstico le corresponde a la leucemia 
prolinfocítica.
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T-CLL O LEUCEMIA PROLINFOCÍTICA T (T-PLL) En cerca de 2% de los casos 
de leucemia linfocítica pequeña, la sangre contiene células linfoides de tamaño pequeño a 
mediano con citoplasma basófilo y sin gránulos y núcleo redondo u oval con un nucleolo. 
Con frecuencia, los pacientes presentan hepatoesplenomegalia y linfadenopatía y 20% 
muestra infiltración cutánea. Las células tumorales son positivas a CD2, CD3 y CD7 y 
negativas a TdT y CD1a. En 60% de los casos, las células expresan CD4 pero no CD8; en 
15% expresan CD8 pero no CD4 y en 25% expresan tanto CD4 como CD8. El curso de 
la enfermedad es rápido, con una sobrevivencia mediana de 1 año.

LEUCEMIA LINFOCÍTICA GRANULAR DE CÉLULAs T GRANDEs En 2 a 3% 
de los casos de leucemia linfocítica pequeña las células de la sangre periférica tienen 
citoplasma abundante con gránulos azurófilos. Estos pacientes suelen presentarse con 
neutropenia y linfocitosis mínima. La citometría de flujo determina que éstas son cé-
lulas T positivas a CD3, CD8, CD57 y para el receptor de célula T (TCR). Las mismas 
células suelen ser negativas para CD4. Por lo general, el curso de la enfermedad resulta 
indolente. 

LEUCEMIA DE CÉLULAs VELLOsAs En cerca de 2% de los casos de leucemia 
linfocítica pequeña, el frotis de sangre muestra una linfocitosis mínima con linfocitos 
que proyectan vellos. La citometría de flujo es diagnóstica con células positivas a CD19, 
CD20, CD22, CD25, CD103 y CD11c. La citometría de flujo es negativa para CD5, 
CD10, CD21 y CD23. Es de hacer notar que algunas células pueden ser positivas para 
la ciclina D1. Los niveles de CD25 soluble se hallan elevados. Los pacientes se presentan 
con esplenomegalia y pancitopenia; la monocitopenia se advierte con frecuencia. Se han 
conseguido remisiones prolongadas mediante cladribina y otros nucleósidos. 

LINFOMA DE CÉLULAs DE MANTLE CON COMPROMIsO sANGUÍNEO 
Cuando estas células se observan en la sangre y en los ganglios linfáticos pueden verse 
muy parecidas a las células CLL, y por ello se requiere la citometría de flujo para ase-
gurar el diagnóstico. Las células son positivas a CD5, inmunoglobulinas superficiales 
y ciclina D1, mientras son negativas a CD10 y CD23. El pronóstico para el linfoma de 
células de Mantle suele ser mucho peor que para la CLL. 

LINFOMA FOLICULAR CON COMPROMIsO sANGUÍNEO El examen de los 
frotis sanguíneos suele mostrar que estas células presentan un núcleo hendido, mientras 
que en las células de la CLL jamás se observa. El patrón de la citometría de flujo muestra 
células positivas a CD10, CD19, CD20, CD22 e inmunoglobulinas superficiales que se 
tiñen con brillo. Las células son negativas a CD5.

EVALUACIÓN DEL PACIENTE

La siguiente evaluación se realiza de manera habitual en pacientes con CLL:

  Interrogatorio y examen físico
  Recuento sanguíneo completo con diferencial
  Recuento de reticulocitos, prueba de Coombs y LDH
  Química sistemática, ácido úrico, pruebas funcionales hepáticas con inclusión de al-

búmina y globulinas
  Electroforesis de proteínas séricas
  Microglobulina beta 2
  Citometría de flujo de la sangre en la que se incluya la determinación de CD38
  Rastreo CT del cuello, tórax y abdomen (opcional)
  Biopsia de médula ósea con estudios citogenéticos por análisis FISH (opcional)

Los ensayos clínicos pueden requerir rastreos CT para valorar la respuesta. La biop-
sia de médula ósea suele retrasarse hasta que esté indicada para valorar la base fisiopato-
lógica de la anemia o la trombocitopenia. El examen de la sangre periférica y el examen 
físico son usualmente adecuados para la evaluación inicial de pacientes asintomáticos. 
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FACTOREs PRONÓsTICOs

Estadificación

Puede obtenerse un pronóstico estimado con base en los datos clínicos del examen físico 
y del recuento completo de sangre con diferencial. Las características críticas usadas para 
asignar la etapa de la enfermedad son la presencia de linfadenopatías, esplenomegalia o 
hepatomegalia, y la presencia de anemia, trombocitopenia o ambas. Las clasificaciones de 
estadificación de Rai6 y Binet7 para CLL se presentan en el cuadro 30-2. El pronóstico va-
ría desde 2 años en la enfermedad con estado avanzado a más de 10 años con linfocitosis.

Estado mutacional

En cerca de la mitad de los casos de CLL, los genes VH de inmunoglobulinas han desarro-
llado mutaciones somáticas, hecho que se relaciona con una mejoría en el pronóstico si se 
lo compara con el de los pacientes cuyas células expresan genes de Ig sin mutar. La deter-
minación del estado mutacional de los genes Ig requiere una muy alta especialización y no 
se encuentra disponible con facilidad. Se ha encontrado que la presencia de ZAP-70 en el 
citoplasma y de CD38 en la superficie de las células CLL se correlaciona con la presencia 
de genes Ig sin mutar y con el pronóstico más pobre. En un estudio (figura 30-1), alrededor de 
10 años después, el grupo mutado y el grupo negativo a CD38 mostraron una superviven-
cia de 80%, mientras que el grupo sin mutar y el grupo con CD38 positivo mostraron en 
ambos casos una supervivencia de casi 40%.8 Se comprobaron resultados similares cuando 
los pacientes con CLL fueron analizados con respecto a la expresión de ZAP-70.9 

*La anemia hemolítica aguda y la trombocitopenia son independientes de la etapa o grupo.
[Reproducido con autorización de Handin R, Lux S, Stossel T (eds.): Blood: Principles and Practice 
of Hematology. Philadelphia, JB Lippincott 1995:789.]

Cuadro 30-2

sistemas de estadificación para la leucemia linfocítica crónica7,8

Criterios
Sobrevida  

mediana (años)

SISTEMA DE 
ESTADIFICACIÓN RAI

Etapa* 
0 (riesgo bajo)

I y II (riesgo intermedio)

III y IV (riesgo alto)

SISTEMA DE 
ESTADIFICACIÓN  
DE BINET

Grupo*
A

B

C

Linfocitos >15 × 109/L
En médula ósea, >40% linfocitos
Linfocitosis en sangre periférica y médula 

ósea, linfadenopatía, agrandamiento 
hepático o esplénico

Linfocitosis en sangre periférica y médula 
ósea más anemia (hemoglobina <11 g/dl) o 
trombocitopenia (plaquetas <100 × 109/L)

Sin anemia ni trombocitopenia; menos de tres 
de las siguientes cinco áreas comprometidas: 
linfadenopatía axilar, inguinal o cervical 
(unilateral o bilateral), hepática, esplénica

Sin anemia ni trombocitopenia; tres o más 
áreas comprometidas

Anemia (hemoglobina <10 g/dl) o 
trombocitopenia (plaquetas <100 × 109/L)

>10

6

2

9

5

2
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Cariotipo

El análisis citogenético también puede identificar pacientes con pronósticos diferentes.10 
De manera sorprendente, 82% de los casos contuvo una aberración cromosómica con la 
técnica FISH. Los cambios más frecuentes fueron una deleción en 13q, una deleción en 
11q, trisomía 12, una deleción en 17p y una deleción en 6q (cuadro 30-3). El pronóstico 
varía ampliamente, con una supervivencia mediana de dos años y medio en pacientes 
con la deleción 17p comparados con 10 años o más para pacientes con cariotipo normal, 
trisomía 12 o una deleción 13q (figura 30-2).

Otros factores

El tiempo de duplicación corto de la cuenta del linfocito se acompaña de un pronóstico 
más pobre; la supervivencia mediana para pacientes con un tiempo de duplicación menor 
de 12 meses es cercana a cinco años comparados con una supervivencia de 12 años para 
un tiempo de duplicación más prolongado. La histología de la médula ósea de pacientes 
con CLL (como se destaca antes) ha sido estudiada; aquéllos con un patrón de compro-
miso difuso tienen un pronóstico pobre y complicaciones con citopenias. La microglobu-
lina beta 2 elevada se acompaña de un peor pronóstico. La LDH elevada puede indicar la 
presencia de la transformación de Richter, la cual ocurre en algunos puntos en 5 a 10% de 
los pacientes con CLL. La transformación marca la conversión en un linfoma difuso con 
grandes células B, que por lo general es resistente al tratamiento y se relaciona con una 
supervivencia de 3 a 6 meses. Cuando la actividad de la telomerasa es alta se vincula con 
la presencia de telómeros cortos e histología agresiva. Los pacientes con CLL sin mutar 
tienden a mostrar alta actividad de la telomerasa y corta supervivencia. 

La mayor parte de estos factores pronósticos no se emplea para tomar decisiones 
clínicas. 

TRATAMIENTO

Indicaciones

Las indicaciones para suministrar tratamiento a la CLL son la aparición de síntomas 
causados por la masa tumoral (dolor, compromiso orgánico o síntomas constitucionales) 
o el desarrollo de anemia o trombocitopenia. Es importante investigar el mecanismo de 
la citopenia. El desarrollo de citopenias autoinmunitarias no influye en la supervivencia 
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FIGURA 30-1 Curvas de supervivencia de 145 pacientes con B-CLL. La comparación se hizo entre 
pacientes cuyas células son CD38+ (⫠. N = 60) o CD38- (•. N = 85) y tienen genes IgVH mutados (○. 
N = 95) o no (. N = 50) a partir de la fecha del diagnóstico de CLL. (Tomada de Hamblin TJ, et al. La 
expresión de CD38 y las mutaciones en la región variable de las inmunoglobulinas son variables pronós-
ticas independientes de la leucemia linfocítica crónica, pero la expresión de CD38 puede variar durante 
el curso de la enfermedad. Blood 2002;99:1023-1029.)
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total. Estas citopenias autoinmunitarias pueden controlarse por medio de terapias inmu-
nosupresoras con glucocorticoides o rituximab o, en algunas instancias, por esplenecto-
mía. Si la expansión de las células de la CLL en la médula ósea es la base de la citopenia, 
está indicada una terapéutica agresiva dirigida contra el tumor porque la enfermedad se 
encuentra en una etapa avanzada y representa un tratamiento para sobrevivir.

Cuadro 30-3

Incidencia de anomalías cromosómicas en 325 pacientes con leucemia linfocítica crónica. 
(Tomado de Dohner et al. Genomic aberrations and survival in chronic lymphocytic leukemia. 
N Engl J Med 2000;343:1910-1916.)

Aberración Núm. de pacientes (%)*

Deleción 13q
Deleción 11q
Trisomía 12q
Deleción 17p
Deleción 6p  
Trisomía 8q

t(14q32)
Anomalías clonales
Cariotipo normal

178 (55)
58 (18)
53 (16)
23 (7)
21 (6)
16 (5)
12 (4)

268 (82)
57 (18)

* Ciento setenta y cinco pacientes tienen una aberración, 67 tienen dos aberraciones y 26 tienen más 
de dos aberraciones.
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FIGURA 30-2 Probabilidad de supervivencia desde la fecha del diagnóstico entre los pacientes de 
cinco categorías genéticas. Los tiempos de supervivencia mediana para los grupos con la deleción 17p, 
deleción 11q, trisomía 12q, cariotipo normal y deleción 13q como la anomalía única fueron de 32, 79, 
114, 111 y 133 meses, respectivamente. Veinticinco pacientes con varias otras anomalías cromosómicas 
no se incluyeron en el análisis. (Tomada de Dohner H, et al. Genomic aberrations and suvival in chronic 
lymphocytic leukemia. N Engl J Med 2000;343:1910-1916.)
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Intensidad del tratamiento
Cuando se toma la decisión de tratar a un paciente, se debe considerar si un tratamiento 
leve es lo mejor, o lo más indicado radica en someterlo a un esquema más intenso. Las 
características clínicas usadas para tomar esta decisión son en general la edad del pacien-
te, desempeño, afecciones comórbidas, capacidad de ejercer una vigilancia cercana del 
paciente, y los deseos específicos del paciente.

Fármacos específicos o esquemas
La mayoría de los pacientes con CLL recibe tratamiento con uno o una combinación 
de los siguientes fármacos: clorambucilo, fludarabina, rituximab y alentuzumab. La flu-
darabina como agente único es más activa que el clorambucilo (figura 30-3), pero los 
pacientes de ambos grupos tienen una sobrevivencia mediana de casi cinco años.11 En 
tanto que los glucocorticoides son importantes para tratar complicaciones como la 
anemia hemolítica y la ITP, no mejoran la tasa de respuesta al tratamiento con agentes 
alquilantes. Del mismo modo, las combinaciones basadas en agentes alquilantes como 
CVP (ciclofosfamida, vincristina y prednisona), CHOP (ciclofosfamida, doxorrubicina, 
vincristina y prednisona) y CAP (ciclofosfamida, doxorrubicina y prednisona) no han 
demostrado ser mejores que un agente alquilante solo y han resultado inferiores al tra-
tamiento con fludarabina sola cuando se compararon uno contra otro. Sin embargo, los 
ensayos clínicos han mostrado que la respuesta mejora cuando a la fludarabina se le aña-
den ciclofosfamida o rituximab (anti-CD20) (cuadro 30-4). El uso conjunto de los tres 
medicamentos ha arrojado mejores resultados adicionales.12 En el cuadro 30-5 se propor-
cionan las dosis y programas de los esquemas más comunes. El papel del alentuzumab 
(anti-CD52) es poco claro, pero se observó una tasa de respuesta total de 87% cuando 
se usó como medicamento único en 41 pacientes que no habían recibido ningún trata-
miento con 19% de respuestas completas.13 Por lo general se reserva como tratamiento de 
segunda línea en pacientes que no responden por largo tiempo a la terapéutica basada en 
fludarabina, dados sus potentes efectos inmunosupresores que pueden condicionar una 
infección oportunista.
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FIGURA 30-3 Proporción de pacientes CLL sin progresión de la enfermedad de acuerdo con el gru-
po de tratamiento. El tiempo mediano para la progresión fue significativamente más prolongado en el 
grupo de fludarabina que en el de clorambucilo (20 meses en el primer caso, 14 meses en el segundo, p 
<0.001). (Tomada de Rai KR, et al. Fludarabine compared with chlorambucil as primary therapy for 
chronic lymphocytic leukemia. N Engl J Med 2000;343:1750-1757.)
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Trasplante de médula ósea

No existe consenso acerca de cuáles pacientes con CLL tienen mayores probabilidades de 
beneficiarse más con una terapéutica de dosis altas con apoyo de células madre hemato-
poyéticas. En vista de que la mayoría de los pacientes que padecen CLL son mayores de 
60 años de edad, muchos de ellos son demasiado viejos para ser elegibles para recibir un 
trasplante alogénico. El uso del trasplante autólogo con células madre suscita preocupa-
ción con respecto a que se recojan células de la CLL contaminantes con la médula ósea o la 
sangre y se reinfundan. Tanto para los trasplantes autólogos como para los alogénicos, 
la supervivencia mediana es de 4 a 8 años, sin una clara meseta de supervivencia, aunque 
ha habido unas pocas fallas tardías entre los pacientes sometidos a trasplantes de médula 
ósea alogénicos.14 Se están evaluando los minitrasplantes. Los pacientes más jóvenes con 
una enfermedad agresiva pueden considerarse para una propuesta experimental.

TENDENCIAs FUTURAs

Consolidación con alentuzumab

Los pacientes con CLL que se caracterizan por deleciones de 17p13 son portadores de 
una forma particularmente resistente de la enfermedad que quizá se deba a alteraciones 
de p53. El alentuzumab es de particular eficacia en esta población de pacientes al punto de 
crear el concepto de consolidar a los pacientes con este fármaco después de someterlos a 
un tratamiento más convencional para erradicar cualquier resistencia celular que pueda 
persistir. Los resultados de tales estudios están listos para ser publicados.15

Cuadro 30-4

Tasas informadas de respuesta completa (RC) y respuesta total (RT) en varios ensayos clínicos 
con casos de leucemia linfocítica crónica que no habían recibido tratamiento

Esquema Pacientes RC (%) RT (%) Referencia

Clorambucilo
Fludarabina
Fludarabina + ciclofosfamida
Fludarabina + rituximab
Fludarabina, ciclofosfamida, 

rituximab

181
170
34
51
224

4
20
35
47
70

37
63
88
90
95

(11)
(11)
(17)
(18)
(12)

Cuadro 30-5

Esquemas útiles en el tratamiento de la CLL

Esquema Dosis y programa

Clorambucilo 10 mg/día PO o 40 mg/m2/día PO c/28 días 

Fludarabina 25 mg/m2 IV días 1-5 c/28 días

Fludarabina + 
ciclofosfamida

30 mg/m2 IV días 1-3 c/28 días
300 mg/m2 IV días 1-3 c/28 días

Fludarabina + 
rituximab

25 mg/m2 IV días 1-5 c/28 días
375 mg/m2 IV día 1 c/28 días, con una dosis extra el día 4 del ciclo 1

Fludarabina + 
ciclofosfamida + 
rituximab

25 mg/m2 IV días 2-4 del ciclo 1, días 1-3 de los ciclos 2-6
250 mg/m2 IV por 3 días con fludarabina
375 mg/m2 IV día 1 del ciclo 1, 500 mg/m2 IV día 1 de los ciclos 2-6
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Enfermedad residual mínima

Conforme un tratamiento se vuelve más eficaz, se presenta la necesidad de evaluar si es 
posible detectar la menor carga tumoral por mediciones clínicas. Los estudios que em-
plean técnicas con PCR (reacción en cadena de la polimerasa) para el gen IgVH pueden 
detectar una célula CLL en 10 000 de manera confiable, pero el procedimiento demanda 
mucho trabajo. La citometría de flujo de parámetros múltiples también puede detectar 
una célula CLL en 10 000 cuando se recurre a determinados anticuerpos. Un conjunto 
de anticuerpos que muestra eficacia para estos fines es el de CD5, CD19, CD20, CD79b. 
La detección de enfermedad residual mínima (MRD) resulta de utilidad clínica, ya que los 
ensayos actuales muestran una ventaja en la supervivencia en aquellos pacientes que se han 
convertido en MRD negativos.16 La mayor parte de los ensayos clínicos futuros incluirán 
la vigilancia de la MRD. Se necesitan datos clínicos para valorar si pueden tomarse deci-
siones clínicas sobre los resultados de la MRD.

Nuevos fármacos

Muchos fármacos novedosos que se encuentran en evaluación en diferentes ensayos clíni-
cos están mostrando actividad en la CLL. Aunque en estos momentos no está claro qué 
utilidad pueden tener, han avivado el interés de muchos investigadores. Una lista breve 
de nuevos agentes activos la integran el flavopiridol (un activador de la caspasa 3), lena-
lidomida (un análogo de la talidomida), denileucina diftitox (una toxina dirigida contra 
IL-2) y oblimersán (un compuesto antisentido contra BCL-2).

Cuidado de apoyo

La hipogammaglobulinemia subyacente a lo largo del tratamiento con ciertos agentes 
(fludarabina, rituxumab, alentuzumab) puede incrementar el riesgo de infección seria. 
Cuando un paciente experimenta su segunda infección seria, una inyección IV mensual 
de inmunoglobulina reduce el riesgo de infección, aunque es muy costosa. 

CONCLUsIONEs

Se ha conseguido un progreso sustancial en la comprensión de la biología de la CLL y 
el desarrollo de nuevos y más eficaces tratamientos. Ahora son posibles las remisiones 
a largo plazo en un subgrupo de pacientes. Hoy día, las terapias cuentan con suficiente 
potencia como para que pueda cuestionarse el significado clínico de la MRD. El pano-
rama para los pacientes con CLL ha mejorado y las investigaciones en curso son incluso 
prometedoras de más progreso.
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INTRODUCCIÓN

Los trastornos de la célula plasmática son un grupo de enfermedades relacionadas sur
gidos de un progenitor común perteneciente al linaje de la célula B. Se caracterizan por 
la expansión de las células plasmáticas en la médula ósea (BM) y casi siempre van acom
pañados por la presencia de una inmunoglobulina (Ig) monoclonal o fragmento Ig en el 
suero y/o la orina de los pacientes.1 A este grupo de trastornos pertenecen la gammapatía 
monoclonal de significancia indefinida (MGUS), el mieloma múltiple (MM), la macro
globulinemia de Waldenstrom (WM), la amiloidosis primaria y la enfermedad de cadena 
pesada (HCD). Las disproteinemias o las discrasias de células plasmáticas son algunos 
términos más utilizados para referirse a este grupo exclusivo de trastornos. 

La diferenciación de la célula B normal se caracteriza por un proceso de redistribución 
de VDJ Ig, mutación somática y un cambio en la clase de Ig que resulta en la maduración de 
células plasmáticas productoras de anticuerpos. El análisis de la secuencia del gen variable 
Ig (VH) indica que las células tumorales del mieloma son posfoliculares y originadas en 
una célula de memoria que experimenta hechos que modifican el isotipo. Las translocacio
nes que afectan las regiones de cambio indican que, en el mieloma, el acontecimiento mole
cular oncogénico final ocurre tarde en la ontogenia de la célula B. Cinco isotipos de cadena 
pesada (M, G, A, D, E) y dos isotipos de cadena ligera (kappa y lambda) están presentes  
y de manera típica se identifican por electroforesis proteínica sérica o urinaria con una forma 
de espiga en la región gamma. De manera ulterior, el isotipo se identifica y cuantifica por 
inmunofijación y se refiere como el componente monoclonal surgido de la clona neoplá
sica. Representa un biomarcador útil que ayuda a determinar las respuestas en pacientes 
con trastornos de la célula plasmática. En fecha todavía más reciente, un ensayo basado en 
ELISA se está empleando para detectar cadenas ligeras en el suero. Esto resulta de particu
lar utilidad en pacientes con amiloidosis, MM de cadena ligera y MM no secretor.

GAMMAPATÍA MONOCLONAL DE SIGNIFICADO INDEFINIDO

En 1% de los pacientes mayores de 50 años y 3% de la gente mayor de 70 años se ve la ga m
mapatía monoclonal de significado indefinido (MGUS), que se vincula con la presencia 
de una Ig monoclonal cuya concentración es menor de 3.5 g/L.2 Se diferencia del MM 
por la falta de proteinuria, tan poco como 5% de células plasmáticas monoclonales BM y 
ausencia de daño a un órgano terminal como lesiones óseas, anemia, hipercalciemia o dis
función renal. En una gran serie de 1 384 pacientes seguidos longitudinalmente en la Mayo 
Clinic, 115 pacientes progresaron a MM (riesgo relativo [RR] de 25), linfoma IgM (RR de 
2.4), amiloidosis primaria (RR de 8.4), macroglobulinemia (RR de 46), leucemia linfocítica 
crónica (RR de 0.9) o plasmacitoma (RR de 8.5). El riesgo de progresión de la MGUS a 
MM o a otros trastornos relacionados es de alrededor de 1% por año; la concentración ini
cial de proteína monoclonal sérica es un predictor significativo de progresión a 20 años.2 

MIELOMA MÚLTIPLE

Epidemiología

El MM es una discrasia de células plasmáticas que se caracteriza por una proliferación 
clonal de células B linfoides e infiltración de la BM por células plasmáticas.1,3 Es la se
gunda enfermedad maligna hematológica más común y la causa de un mínimo de 2% de 
las muertes secundarias al cáncer. Se estima que en Estados Unidos se diagnosticaron 
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19 900 casos nuevos de MM y que acontecieron 10 790 muertes por su causa en 2007.4 
Los individuos de raza negra y los isleños del Pacífico han informado una incidencia alta 
de MM, seguidos por los europeos y los estadounidenses caucásicos. Se han informado 
tasas de incidencia baja en asiáticos que viven en Asia y en Estados Unidos.5 Además de 
MGUS, factores de riesgo potencial para sufrir MM son haberse expuesto a radiaciones 
y a productos derivados del petróleo. También se han comunicado casos familiares, lo 
que resulta sugestivo de alguna predisposición genética. Asimismo, se ha identificado que 
el MM ocurre con una frecuencia superior al promedio entre agricultores, trabajadores 
del papel, fabricantes de muebles y leñadores. 

Biología

Las citocinas del tipo de la interleucina 6 (IL6) y el factor de crecimiento similar a la 
insulina 1 (IGF1) confieren a la células del MM ventajas de crecimiento y superviven
cia. La regulación de las vías de la cinasa de proteína mitógena activada (MAPK) y 
de la 3′cinasa de fosfatidilinositol/cinasa Akt (P13cinasa/AKT) por las mencionadas 
citocinas y por otras y la activación de la vía de la cinasa de Jano de supervivencia/del 
transductor de señal y activador de la transcripción (JAK/STAT) pueden estar involu
cradas en la patogenia. También es crítico el papel de las moléculas de adherencia y el 
microambiente de la BM para el crecimiento y la supervivencia de la célula tumoral. Las 
moléculas de adherencia median la adherencia homotípica y heterotípica de las células 
tumorales a las proteínas de la matriz extracelular (ECM) o a las células del estroma 
de la médula ósea (BMSC). Después del cambio de clase en el LN, las moléculas de 
adherencia, como CD44, VLA4, VLA5, LFA1, CD56, Syndecan1 y MPC1, median 
el retorno de las células del mieloma a la BM y la adherencia a las BMSC y a la ECM. 
Tales uniones no sólo localizan a las células tumorales en el microambiente de la BM 
sino que también estimulan la transcripción y secreción de IL6 por parte de las BMSC, 
lo que provoca el crecimiento paracrino de las células del mieloma. Además del retorno 
a la BM, la pérdida de algunas de estas moléculas de adherencia determina la migración 
celular cuando llega el momento de progresión de la enfermedad. La unión de las células 
MM a las BMSC también regula la progresión del ciclo celular y desempeña algún papel 
en el desarrollo de la resistencia a los medicamentos mediada por la adherencia.3 

En el MM se reconoce una apreciable variedad de anomalías cromosómicas. Basados 
en el análisis citogenético convencional, predominaron las deleciones en el cromosoma 13 
y se acompañaron de un pronóstico más pobre. Técnicas como la cariotipificación espec
tral han identificado anomalías cromosómicas en la mayoría de los pacientes con MM y se 
clasifican con amplitud en tumores hiperdiploides (HRD) y no hiperdiploides (NHRD). 
En el MM se han visto cinco translocaciones IgH recurrentes entre las que se incluyen 
MMSET y FGFR3 (15%), ciclina D3 (3%), ciclina D1 (15%), genes cmaf (5%) y MAFB 
(2%), todas las cuales representan una prevalencia de 40%. Todas las células de los tumo
res MM tienen niveles altos de ciclina D1, D2 y D3, así como MGUS, lo que resulta su
gestivo de la existencia de un hecho oncogénico temprano unificador.6,7 La disregulación 
de los genes de ciclina vuelve a las células MM más susceptibles a estímulos proliferativos, 
lo que resulta en una expansión selectiva en respuesta a las BMSC y citocinas o ambas del 
tipo de la IL6 e IGF1. Sobre la base de los perfiles de expresión génicos, se propuso una 
nueva clasificación molecular que categoriza a los enfermos tomando en cuenta las cinco 
translocaciones principales y la sobreexpresión de la ciclina D en el MM. 

Criterios diagnósticos

El diagnóstico de MM se basa en la presencia de criterios mayor y menor bien definidos 
(cuadro 311).8 Estos criterios ayudan a distinguir el MM de otras discrasias de células 
plasmáticas y enfermedades por células B relacionadas con una paraproteína. También 
ayudan a diferenciar al MM de un plasmacitoma solitario. Los plasmacitomas solitarios 
son colecciones de células plasmáticas monoclonales originadas en hueso (plasmacitoma 
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óseo solitario, SOP) o en tejidos blandos (plasmacitoma extramedular, EMP) y muestran 
buena respuesta a los tratamientos con radiación local. La edad promedio de diagnóstico 
de los plasmacitomas solitarios suele hacerse en individuos más jóvenes que en los que 
padecen MM y casi 70% de los EMP puede curarse con tratamiento local solo. Como 
hecho típico, los EMP suelen comprometer los tejidos linfoides de la vía aerodigestiva 
superior. Los SOP tienen una tasa más alta de progresión a MM y por tanto los pacientes 
con plasmacitomas requieren un seguimiento prolongado.9 

Características clínicas y de laboratorio
La edad promedio al momento del diagnóstico de MM es de 62 años para los hombres 
y de 61 para las mujeres. Se ha descrito una preponderancia masculina leve. La infiltra
ción de la BM por células plasmáticas es frecuente de observar (figura 311). La mayor 
parte de los síntomas relacionados con el MM son consecuencia del daño del órgano 
final causado ya sea por la infiltración de células tumorales MM, por la paraproteína 
dependiente de las mismas, o por ambos factores. Los síntomas de dolor óseo y anemia 
se mantienen como los más característicos ya que afectan a 80% de los pacientes. Otras 
características son insuficiencia renal, hipercalciemia, y síntomas secundarios a infección 
e hiperviscosidad (cuadro 312).10

Hipercalciemia y enfermedad ósea Como hecho característico, el MM presenta le
siones óseas osteolíticas (figura 312). Éstas pueden vincularse con fracturas patológicas 
y compresivas de los cuerpos vertebrales. La gammagrafía ósea y la fosfatasa alcalina 
sérica son usualmente normales debido a la ausencia de actividad osteoblástica. El incre
mento de la carga tumoral deriva en la producción de factores activadores del osteoclasto 
como la linfotoxina (LT), TNFα, factor de crecimiento del hepatocito (HGF), IL6, 
IL1, metaloproteinasas, RANKL, y proteína de unión 4 al factor de crecimiento similar 
a la insulina IGFIV), todo lo cual determina un aumento de la osteoclastogénesis y un 
incremento de la resorción ósea. Este aumento de resorción ósea produce un incremento 
del calcio en el líquido extracelular. 

Cuadro 31-1

Criterios de Durie-Salmon para el diagnóstico del mieloma

Criterios mayores
1. Plasmacitomas en biopsias tisulares
2. Plasmacitosis en BM (>30% de células plasmáticas)
3. Pico de inmunoglobulina monoclonal en la electroforesis sérica o urinaria. IgG >3.5 g/dl 

o IgA >2.0 g/dl; excreción urinaria de cadena ligera κ o λ >1.0 g/día 
Criterios menores
a. Plasmacitosis de la BM (1030% de células plasmáticas)
b. Espiga de inmunoglobulina monoclonal presente, pero en una magnitud menor que arriba
c. Lesiones óseas líticas
d. IgM normal <500 mg/L, IgA <1 g/L, o IgG <6 g/L
El diagnóstico de mieloma requiere un mínimo de un criterio mayor y un criterio menor, 
aunque 1 + a no es suficiente, o tres criterios menores que deben incluir a y b.
Pacientes con los criterios de arriba asociados con
•	 lesiones	óseas	ausentes	o	limitadas	(≥3 lesiones líticas) sin fracturas de compresión
•	 niveles	de	paraproteína	estables	IgG	<70 g/L, IgA <50 g/L
•	 sin	síntomas	ni	características	de	enfermedad	asociadas	incluido	un	estado	de	

desempeño de Karnofsky >70%, hemoglobina >10 g/L, calcio sérico normal, creatinina 
sérica <2 mg/dl, y sin infecciones

•	 índice	de	etiquetamiento	de	células	plasmáticas	≤0.5%
son categorizados como los que cursan con mieloma indolente y que no requieren 
terapéutica inmediata.

Adaptado de Durie BG. Semin Oncol 1986;13:300-309.
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De rutina, en los pacientes con MM se efectúa un examen esquelético para evaluar 
su enfermedad ósea. La MRI es la más sensible y cada vez se usa más en estos enfermos. 
Además de definir la enfermedad ósea, puede destacar la infiltración de la BM.

Anemia En el MM, la anemia puede deberse a varios factores, como la infiltración 
tumoral de la BM, el deterioro de la función renal, los efectos mielosupresores de los pro
ductos tumorales y de la quimioterapéutica, y la producción deficiente de eritropoyetina 
(EPO) en relación con el grado de anemia. 

FIGURA 31-1 Mieloma múltiple (médula ósea). Las células exhiben características morfológicas 
propias de las células plasmáticas, células redondas u ovales con núcleos excéntricos compuestos de 
cromatina dispuesta en aglomeraciones burdas, un citoplasma con densa basofilia y una zona perinu
clear clara en la que se localiza el aparato de Golgi. También pueden verse células plasmáticas malignas 
binucleadas y multinucleadas. (Tomada con autorización de: Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, et al. 
“Harrison’s Principles of Internal Medicine”, 16th edition. McGrawHill, New York, p. 657.)

Cuadro 31-2

Características clínicas del mieloma múltiple

Órgano afectado Patogénesis Signos y síntomas

Sistema esquelético

Sistema hematopoyético

Riñón

Sistema inmunitario

Sistema nervioso

↑Osteoclastogénesis
↑OAF por las células tumorales
Infiltración de células tumorales

Infiltración de células tumorales
Citocinas inhibidoras
↓Eritropoyetina
↑Anticuerpos
Hiperviscosidad

Enfermedad de cadenas ligeras
Riñón de mieloma
Deshidratación
Amiloide
Nefropatía por urato

Hipogammaglobulinemia
↓Migración de neutrófilos

↑Anticuerpos
Hiperviscosidad
Infiltración tumoral

Dolores óseos
Osteoporosis
Enfermedad lítica
Fracturas patológicas
Hipercalciemia
Compresión medular

Anemia
Neutropenia
Trombocitopenia
Hemorragia

Insuficiencia renal
Hipercalciemia

Infecciones

Neuropatías
Accidente vascular cerebral
Compresión medular
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Insuficiencia renal En el MM, la insuficiencia renal predice un resultado adverso. En 
el MM, las causas de la falla renal suelen ser multifactoriales e incluyen hipercalciemia, 
riñón del MM, hiperuricemia, toxicidad por la urografía endovenosa, deshidratación, 
infiltración por células plasmáticas, pielonefritis, medicaciones como las de los agentes 
antiinflamatorios no esteroideos y la amiloidosis.

Hiperviscosidad Desde el punto de vista clínico, la hiperviscosidad se caracteriza 
por sangrados espontáneos con cefalea y trastornos neurológicos y visuales. Por lo ge
neral, la hiperviscosidad se observa con paraproteínas IgM, aunque la subclase IgG3 
también se ha relacionado con este síndrome.

Infecciones recurrentes Los pacientes con MM se hallan en un riesgo más alto de in
fecciones debido a la hipogammaglobulinemia subyacente. Habitualmente, las infeccio
nes por Streptococcus pneumoniae y Haemophilus ocurren desde el principio, y de manera 
típica en el transcurso de la quimioterapéutica. Las infecciones por microorganismos 
gramnegativos se suscitan en el periodo refractario, en la etapa avanzada de la enferme
dad; en un contexto de antibioticoterapéutica previa; instrumentación; inmovilización; 
colonización con flora hospitalaria, y azoemia. Las infecciones fatales pueden ser adqui
ridas en el hospital y subrayan la necesidad de minimizar los cuerpos extraños residentes, 
como los catéteres, en pacientes con MM.

Insuficiencia cardiaca La edad mediana de los pacientes con MM supera los 60 
años, que son enfermos que además se encuentran enfrentados a un riesgo incremen
tado de insuficiencia cardiaca. Los pacientes se encuentran más susceptibles que nunca a 
la isquemia cardiaca, a la insuficiencia cardiaca congestiva (CHF) o a ambas debido a la 
infiltración miocárdica con amiloide, causante de cardiomiopatía dilatada o restringida, 
síndrome de hiperviscosidad y anemia. Los enfermos con MM también son susceptibles 
a una CHF de gasto alto de causa desconocida.

FIGURA 31-2 Lesiones óseas del mieloma múltiple. El cráneo demuestra las típicas lesiones en “tar
jeta marcada” características del mieloma múltiple. La lesión representa una lesión osteolítica pura, con 
poca o ninguna actividad osteoblástica. (Tomada con autorización de: Kasper DL, Braunwald E, Fauci 
AS, et al. “Harrison’s Principles of Internal Medicine”, 16th edition. McGrawHill, New York, p. 658. 
Por cortesía de la Dra. Geraldine Schechter.)
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Neuropatías En el MM, es muy común una neuropatía simétrica, sensitiva o sen
sorimotora distal que se asocia con degeneración axónica, con o sin depósito de amiloi
de. En algunos casos, la neuropatía se relaciona con anticuerpos monoclonales dirigidos 
contra la mielina de los nervios periféricos. 

La evaluación de laboratorio permite identificar una Ig monoclonal en el suero y/o 
la orina de la mayoría de los casos. En casi todas las series, 50 a 60% de los enfermos 
con mieloma presentan una proteína monoclonal en suero y en orina, 20 a 30% de los 
pacientes presentan la proteína en suero pero no en orina, 15 a 20% de los enfermos pre
sentan la proteína monoclonal exclusivamente en la orina, y sólo 1 a 2% de los enfermos 
no secretan la proteína monoclonal en el suero ni en la orina, pero muestran evidencia de 
infiltración de la BM con células plasmáticas. Las proteínas monoclonales IgG e IgA son 
muy comunes, al tiempo que las proteínas IgD e IgE son raras. La historia natural del 
mieloma es un incremento progresivo del crecimiento tumoral. La proteína M duplica el 
tiempo, lo cual refleja la velocidad de crecimiento del mieloma, más corta con cada recaí
da. Al final se produce la falla de la médula ósea, con anemia sideroblástica, leucopenia 
y trombocitopenia. El intervalo mediano desde la falla de la médula ósea hasta la muerte 
es de tres (intervalo, entre 1 y 9) meses. La infección (52%) y la insuficiencia renal (21%) 
son las principales causas de muerte en los pacientes con mieloma. 

Factores pronósticos
Se han realizado múltiples intentos para definir los parámetros clínicos y de laboratorio 
que encierren significancia pronóstica. El sistema de estadificación de DurieSalmon ha 
sido el de uso más extendido.11 En este sistema, la estadificación se correlaciona con la 
masa de células tumorales y luego se subdividió en A y B basados en la función renal. 
Con base en este sistema, la duración de la sobrevida es de 61.2 meses para pacientes en 
la etapa IA de la enfermedad, de 54.5 para las etapas IB + IIA + IIB, 30.1 para la etapa 
IIIA, y 14.7 para la etapa IIIB de la enfermedad. Se ha validado un sistema de estadifica
ción más nuevo en más de 10 000 casos con MM basados en los niveles que presentan la 
albúmina sérica y la microglobulina beta2.

12 Este sistema clasifica a los pacientes en tres 
etapas, con supervivencia mediana de 62 meses para la etapa I, 44 para la etapa II y 20 
para la etapa II de la enfermedad (cuadro 313).

Tratamiento
Entre 5 y 10% de los pacientes con MM muestra un curso indolente (cuadro 311) y no re
quiere tratamiento inmediato. Para la mayoría de los enfermos de MM, su tratamiento está 
indicado al momento del diagnóstico. La terapéutica se subdivide en tratamiento específico 
del tumor y medidas de apoyo.

MEDIDAS TERAPÉUTICAS DE APOYO

Enfermedad ósea e hipercalciemia El uso de bisfosfonatos en el tratamiento de la en
fermedad ósea derivada del MM ha servido mucho para mejorar la calidad de vida de los 
enfermos de MM. El clodronato es un bisfosfonato oral de uso común en Europa. En un 

Adaptado de Grepp PR et al. J Clin Oncol 2005;23:3412:3420. Reimpreso con autorización de American 
Society of Clinical Oncology.

Cuadro 31-3

Nuevo sistema de estadificación internacional del mieloma múltiple
Etapa Microglobulina sérica β2 Albúmina sérica Supervivencia mediana

I
II

III

<3.5 mg/L
<3.5 mg/L
o 3.5–5.5 mg/L
≥5.5 mg/L

≥3.5 g/dl
<3.5 g/dl

cualquier nivel
cualquier nivel

62 meses
44 meses

29 meses
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estudio al azar prospectivo, el pamidronato demostró eficacia en reducir sucesos relacio
nados con el esqueleto como las fracturas patológicas, la radioterapéutica del hueso y las 
compresiones de la médula espinal en pacientes en la etapa III del MM de DurieSalmon 
o una lesión ósea de tipo lítico en lugar de la anterior o además de la misma.13 Los bis
fosfonatos más potentes, como el zoledronato, han pasado por evaluaciones clínicas y 
ofrecen la ventaja de tiempos de infusión más breves comparados con el pamidronato. La 
osteonecrosis de la mandíbula es una entidad nueva que cada vez se informa con mayor 
frecuencia y que se vincula con el uso de bisfosfonatos.14 El trabajo en curso consiste en 
dilucidar su patogenia y evaluar estrategias de dosis alternativas para los bisfosfonatos. 
El pamidronato se da a una dosis de 90 mg IV administrada en un tiempo de cuando me
nos dos horas cada tres a cuatro semanas. Por su parte, el zoledronato se da a una dosis 
de 4 mg IV en 15 minutos cada tres a cuatro semanas.

El tratamiento de la hipercalciemia consiste en mantener la hidratación, atender el 
MM subyacente, así como inhibir la resorción ósea osteoclástica con glucocorticoides, 
calcitonina, mitramicina y bisfosfonatos o ambos.

Anemia La administración de EPO es benéfica en el tratamiento de la anemia del 
MM si los valores de EPO sérica en la línea basal no se encuentran elevados más de 50 
U/ml. Muchos médicos comienzan a utilizar la EPO en pacientes cuyos valores de he
moglobina descienden por debajo de 10 a 11 g/dl. La dosis inicial es de 150 U/kg por vía 
subcutánea tres veces por mes. Se debe asegurar que el paciente no presenta deficiencia de 
hierro antes de iniciar la terapéutica con EPO. La dosis se puede duplicar si no se observa 
respuesta después de ocho semanas de tratamiento.

Disfunción renal Las medidas iniciales que suelen tomarse consisten en la hidra
tación intensiva y el tratamiento del MM subyacente. Las decisiones con respecto a la 
diálisis dependen de las condiciones de la enfermedad subyacente.

Hiperviscosidad Los hallazgos clínicos que impulsan a tomar medidas mejoran con 
la plasmaféresis, la cual reduce tanto la concentración de la proteína del MM como la 
viscosidad sérica. La plasmaféresis resulta más eficaz cuando la paraproteína es IgM, 
porque la localización de 80% de la misma es intravascular. La hiperviscosidad secunda
ria a IgG requiere procedimientos de plasmaféresis más frecuentes y completos.

Infecciones Se debe instruir a los pacientes a que detecten el inicio de cualquier 
fiebre con la mayor seriedad y que busquen atención médica inmediata. Los pacientes 
que pueden superar una infección grave pueden beneficiarse de infusiones mensuales de 
inmunoglobulina intravenosa, aunque son caras.

TRATAMIENTO ANTITUMORAL INICIAL

El estado de la terapéutica contra el MM se encuentra en un periodo de cambio dinámico. 
La administración oral de melfalán y prednisona (MP) ha sido el estándar terapéutico por 
más de cinco décadas en los enfermos mayores que padecen MM (cuadro 314). Este trata
miento produce respuestas objetivas en 50 a 60% de los pacientes. La deficiencia del MP ha 
estimulado que los investigadores recurran a numerosas combinaciones quimioterapéuticas. 
Se han probado varias combinaciones diferentes y dos conclusiones surgidas de estudiar 
más de 10 000 pacientes son que el MP tiene una eficacia y produce una supervivencia equi
valente a la quimioterapéutica combinada.15,16 Por lo tanto, el MP representa una estrategia 
terapéutica muy razonable para los enfermos mayores de MM. Un número apreciable de 
nuevos desarrollos promete mejoras sobre los resultados del MP. Palumbo y colaboradores 
incorporaron el uso de talidomida en combinación con MP en pacientes con diagnóstico 
reciente de MM mayores de 65 años de edad.17 La adición de talidomida produce una tasa 
de respuesta parcial o completa de 76% comparada con la de 47% en el brazo de MP. Esto 
se traduce en una duplicación de la supervivencia libre de eventos (EFS) de dos años de 54% 
contra 27%. Los ensayos al azar en curso están probando agentes como el bortezomibo (un 
inhibidor del proteosoma) y la lenalinamida (un análogo de la talidomida) con MP.
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Los enfermos menores de 65 años de edad son candidatos potenciales a recibir un 
trasplante autólogo. Para evitar la toxicidad del melfalán sobre las células madre, una 
quimioterapéutica combinada con vincristina, doxorrubicina y dexametasona (VAD) se 
usa de manera típica en los pacientes más jóvenes. Aunque la VAD produce una tasa 
de respuesta alta (84%), con la que 28% de todos los pacientes alcanza una respuesta 
completa, la duración de ésta se extendió sólo por 18 meses, con toxicidad incremen
tada y catéteres permanentes asociados.18 En la actualidad, agentes novedosos como 
la talidomida, bortezomib y lenalinamida están sustituyendo a los esquemas tipo VAD 
como tratamientos de primera línea del MM. Los esquemas que contienen doxorrubici
na liposómica pegilada también están reemplazando el uso del VAD convencional. En 
un extenso estudio ECOG de fase III al azar, la talidomida con dexametasona (Thal/
Dex) fue comparada con dexametasona sola como terapéutica inicial del MM. La tasa 
de respuesta favoreció al brazo Thal/Dex, pero también se acompañó de una toxicidad 
mayor, que se manifestó por trombosis venosa profunda y neuropatía periférica.19 Cavo 
y colaboradores compararon a VAD con Thal/Dex en un análisis de caso controlado y 
observaron una tasa de respuesta significativamente más alta con Thal/Dex (76%) que 
con VAD (52%).20 Otro hecho importante fue que los pacientes fueron consolidados con 
éxito mediante un trasplante autólogo seguido de Thal/Dex. Los estudios en curso están 
acrecentando el número de pacientes en protocolos de tratamiento inicial que contienen 
bortezomib y lenalinamida.

Tratamiento de dosis alta El fundamento para administrar dosis altas de agentes 
alquilantes (melfalán) con o sin radiación corporal total seguido de trasplante de BM sin
génico, alogénico y autólogo o células progenitoras de sangre periférica (PBPC) se basa 
en el hecho de que el MM es fatal en todos los casos y a que sus células han demostrado 
una curva de dosisrespuesta a la quimioterapéutica con una proporción alta de pacientes 
que alcanzan respuestas completas cuando reciben terapéuticas de dosis altas.

Cuadro 31-4

Tratamiento del mieloma

MP15,16

MPT17

Thal/Dex19

Bortezomib30

Lenalidomida/
Dex29

Melfalán: 10 mg/m2 días 14
Prednisona: 100 mg PO 

días 14

Melfalán: 4 mg/m2 días 17
Prednisona: 40 mg PO días 

17
Talidomida: 100 mg al 

acostarse

Talidomida: 200 mg al 
acostarse

Dexametasona: 40 mg 
PO días 14, 912, 1720 
alternado con

Dexametasona: 40 mg PO 
días 14

Bortezomib: 1.3 mg/m2 los 
días 1, 4, 8 y 11

Lenalidomida: 25 mg días 
121

Dexametasona: 40 mg PO 
días 14, 912, 1720

Repetir cada 28 
días hasta la 
respuesta máxima

Cada 28 días × 6 
ciclos seguido de 
talidomida de 
mantenimiento

Cada 28 días × 
4 ciclos o hasta 
la respuesta 
máxima

Cada 21 días × 8 
ciclos

Cada 28 días × 
4 ciclos o hasta 
la respuesta 
máxima

5060% (diagnóstico 
reciente)

75% (diagnóstico 
reciente)

63% (diagnóstico 
reciente)

38% (recaída/
refractaria)

61% (recaída/
refractaria)
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Trasplante de células madre alogénico La experiencia con aloinjertos ha resulta
do muy frustrante en los MM en virtud de la alta mortalidad secundaria a los mismos 
(TRM). El BMT singénico se ha realizado con poca frecuencia, pero algunos pacientes 
informados en Seattle y por el European BM Transplant Group (EBMT) se han mante
nido libres de progresión por largos intervalos posBMT. Los grupos EBMT y de Seattle 
han informado resultados similares en aloinjertos en MM, como una supervivencia ge
neral (OS) de 20 a 28% relacionada a una tasa alta de TRM de 41 a 44%.21,22 Con todo, 
las remisiones moleculares, en parte debidas al efecto del injerto contra el mieloma, se 
han comprobado en los BMT alogénicos, y hoy día el interés se enfoca en desarrollar 
estrategias que logren y mantengan tasas de remisión altas al mismo tiempo que se evita 
la TRM. El uso del trasplante no mieloablativo representa una estrategia alternativa que 
preserva la inmunidad alogénica GVM al tiempo que evita la toxicidad del aloinjerto; 
en estos momentos se investiga. Los datos iniciales demuestran TRM reducida (1020%) 
con mejoría de la OS, pero el seguimiento es demasiado breve por el momento.23

Trasplante autólogo de células madre. La quimioterapéutica de dosis alta seguida del 
trasplante de BM o PBPC autólogo ha alcanzado altas tasas (40%) de CR, pero la du
ración mediana de estas respuestas ha sido sólo de dos a tres años. Un estudio francés 
nacional, el Intergroupe Francais du Myelome (IFM 90), fue el primero en demostrar la 
eficacia del BMT autólogo sobre la quimioterapéutica convencional en 200 pacientes con 
MM.24 Se han llevado a cabo numerosos ensayos al azar y estudios de caso controlado y 
los resultados han sido variables. Por ejemplo, el estudio al azar MRC confirmó un be
neficio en la supervivencia a 12 meses en el brazo de trasplante.25 En contraste, el ensayo 
al azar del US Intergroup fue incapaz de confirmar los beneficios del trasplante.26 No 
obstante apelar a esquemas agresivos como el trasplante, si acaso unos pocos pacientes se 
curan. Para mejorar los resultados de la quimioterapéutica de dosis altas, el grupo fran
cés comparó autoinjertos simples con dobles y sus datos sugieren que los dos trasplantes 
secuenciales pueden beneficiar a un subgrupo de pacientes con MM que no alcanza la 
remisión completa después del primer trasplante.27 Otras estrategias que incluyen el uso 
de terapéutica de mantenimiento con talidomida y lenalinamida se encuentran bajo eva
luación y parecen prometedoras. 

Enfermedad refractaria

Casi todos los pacientes que responden de manera inicial al tratamiento terminan por re
caer. Un avance sustancial en el tratamiento del MM resistente lo representa la aparición 
de la talidomida como una terapéutica eficaz. El University of Arkansas Cancer Center ha 
comunicado tasas de respuesta total de 37%, con dos años de EFS de 20% y OS de 48%.28 
Basados en el impresionante resultado del agente único talidomida en el MM refractario 
o en las recaídas de la misma enfermedad, ese medicamento se acopló a la dexametasona 
para tratar pacientes con enfermedad refractaria a cualquiera de los dos agentes solos; in
cluso en este contexto, la mitad de los pacientes respondió. La lenalinamida, un análogo 
de la talidomida, completó las pruebas de fases I, II y III en la recaída del MM y la FDA 
lo aprobó en combinación con dexametasona para el tratamiento del MM.29 

Otro avance significativo en el tratamiento de la recaída del MM lo representan los 
inhibidores del proteosoma como el bortezomib. Los estudios de laboratorio junto a 
estudios de fase I y II de bortezomib demostraron resultados clínicos promisorios que 
condujeron a un estudio al azar internacional de fase III (APEX). El estudio comparó 
el bortezomib con dexametasona para la recaída del MM y demostró una mejoría en el 
tiempo mediano de progresión en el brazo del bortezomib (6.2 contra 3.5 meses).30 

Direcciones futuras

Pese al uso de enfoques agresivos como el trasplante y el uso de agentes nuevos como el 
bortezomib, talidomida y la lenalinamida, el MM persiste como enfermedad incurable. 
Con el fin de superar la resistencia a las terapéuticas vigentes y mejorar los resultados en 
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el paciente, se necesitan nuevos enfoques terapéuticos biológicos cuyos objetivos sean los 
mecanismos por medio de los cuales las células del MM crecen y sobreviven. La compren
sión actual de la biología del MM ha permitido el desarrollo de numerosas terapéuticas 
novedosas de objetivo predeterminado que pueden atacar a la célula del MM en su micro
ambiente de la BM y vencer su resistencia clásica a los fármacos, o por lo menos eso es lo 
que se espera. Un huésped de otra novedosa terapéutica biológica que incluye inhibidores 
de la desacetilasa de histona, inhibidores de la proteína de choque por calor e inhibido
res mTOR se encuentra en evaluación preclínica y clínica.31 Estas terapéuticas cuentan 
con el potencial para producir remisiones prolongadas en pacientes con MM y contribuir 
a convertir el MM en una enfermedad crónica, si no en una curable por el momento.

MACROGLOBULINEMIA DE WALDENSTROM (WM)

El diagnóstico de WM exige un valor de IgM sérica de cuando menos 3.0 g/dl junto a un 
incremento en los linfocitos o en los linfocitos plasmacitoides en la médula ósea. La WM 
muestra una correspondencia cercana con el linfoma linfoplasmacítico (LPA) en la clasi
ficación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de los tumores linfoides (LPL/
inmunocitoma de la clasificación revisada del linfoma de la Revised European-American 
[REAL] classification). Como en el MM, el compromiso de la BM es común; sin embar
go, no se nota enfermedad ósea lítica en la WM.32 

La edad mediana de inicio de la WM es 61 años. Los síntomas se caracterizan por 
ser vagos e inespecíficos, y los más comunes son debilidad, anorexia y pérdida de peso. 
Los síntomas que obedecen a la neuropatía periférica y el fenómeno de Raynaud pueden 
preceder a las manifestaciones más serias. La linfadenopatía, esplenomegalia y/o hepa
tomegalia están presentes en 30 a 40% de los casos y en la médula ósea se observan por 
lo menos 20 a 25% de células linfoplasmacitoides. El compromiso visceral del intestino 
delgado y de los nervios periféricos puede causar la secuela clínica de absorción defi
ciente y neuropatía, respectivamente. Las complicaciones hemorrágicas son comunes y 
atribuibles a tiempo de sangrado anormal, reducción de la adherencia plaquetaria, o 
interferencia directa de la proteína IgM a la liberación del factor plaquetario 3 y factores 
de la coagulación. Una parte importante del diagnóstico diferencial es excluir la entidad 
menos común de MM con IgM, la que se caracteriza por enfermedad ósea lítica y au
sencia de organomegalia, afección linfocítica o ambas cosas; sólo por excepción la WM 
puede progresar a MM con IgM. La hiperviscosidad, descrita en forma temprana como 
una rara complicación del MM, sucede de manera más frecuente en un contexto de un 
exceso de IgM y se caracteriza por sangrados mucosos y anomalías neurológicas, ocula
res y cardiovasculares. La plasmaféresis es más útil para eliminar el exceso de proteínas 
monoclonales IgM que IgG y la hiperviscosidad relacionada con el MM.

La supervivencia mediana de los pacientes con WM es de unos 50 meses. En contraste 
con las personas que padecen MM, muchos individuos con WM tienen una enfermedad 
indolente que no requiere terapéutica durante largos periodos, con sobrevidas que exce
den de 20 años. Un nivel de IgM alto no indica por sí mismo que debe iniciarse la tera
péutica. Se ha desarrollado un modelo pronóstico para la WM basado en un análisis de 
585 pacientes atendidos en la Mayo Clinic.33 Eran mayores de 65 años y la organomegalia 
fue el principal factor de riesgo; la ausencia de ambos se relacionó con una supervivencia 
mediana de 11 años, mientras que la presencia de los dos factores predijo una supervi
vencia mediana de 4.2 años.

Un panel de consenso en WM desarrolló recomendaciones para dar inicio a la te
rapéutica de esta enfermedad. Un hematócrito menor de 30 y un recuento plaquetario 
menor de 100 000, síntomas atribuibles a WM, hiperviscosidad, neuropatías de modera
das a serias, crioglobulinemia sintomática y enfermedad de aglutininas frías son algunos 
de los indicadores para iniciar la terapéutica. El tratamiento de dosis bajas con agentes 
alquilantes como el clorambucilo ha resultado en tasas de respuesta total de 50%. Sin 
embargo, se trata de un agente tóxico para las células madre y en pacientes con WM se 
han desarrollado leucemias agudas. Los análogos de los nucleósidos como la fludarabina 
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y 2clorodesoxiadenosina han demostrado eficacia, con tasas de respuesta total de 30 
a 70% y citorreducción más rápida. La terapéutica de anticuerpos monoclonales con 
rituximab, un anticuerpo monoclonal quimérico antiCD20, produce respuestas tanto 
en los pacientes tratados como en quienes no han recibido tratamiento con linfoma de 
grado bajo. Dado que el antígeno CD20 se encuentra presente de manera típica en la 
WM, el rituximab se administró a pacientes con la mencionada enfermedad y se obtuvo 
una respuesta en una tercera parte de los individuos que ya habían recibido algún trata
miento. Estudios en curso están revisando la combinación de rituximab con fludarabina 
en el tratamiento de la WM. Las estrategias de salvamento para el tratamiento del WM 
incluyen la reutilización de un agente de primera línea, quimioterapéutica de combina
ción como la CHOP y CVP, y el trasplante de células madre. También se encuentran en 
estudio agentes nuevos como la talidomida, lenolinamida y bortezomib, usados en el 
MM, para el tratamiento de la WM. 

ENFERMEDADES DE CADENA PESADA (HCD)

Las HCD son enfermedades malignas linfoplasmacíticas raras. Se las clasifica por el iso
tipo de la cadena pesada.34

Franklin y colaboradores fueron los primeros en describir la HCD gamma en un 
paciente con linfoma maligno cuyo suero y orina contenían grandes cantidades del frag
mento Fc de la IgG. Se caracteriza por la presencia de una porción de la cadena pesada 
de la Ig en suero, orina o ambos. La edad mediana en el momento del diagnóstico es 
similar a la del MM, de alrededor de 60 años. Los síntomas más comunes en el momento 
de la presentación son debilidad, fatiga y fiebre, a los que se agregan linfadenopatías y 
hepatoesplenomegalia. Además de la cadena pesada de la Ig en suero u orina, en muchos 
casos se aprecia un infiltrado linfoplasmacítico en la médula ósea. El curso clínico pue
de ser fulminante y de progresión muy rápida; de manera alternativa, la cadena pesada 
monoclonal puede persistir por años en pacientes por otro lado asintomáticos. Así, la 
supervivencia es variable, pero la mediana es de apenas 12 meses. Las opciones de trata
miento en los pacientes con enfermedad activa son similares a las usadas en el linfoma o 
en el MM, mientras que los pacientes con enfermedad indolente deben seguirse en forma 
expectante sin ninguna terapéutica.

Los casos de HCDα, HCDµ y HCDδ también serán descritos. De manera típica, 
la HCDα se asocia con el linfoma mediterráneo que afecta el aparato gastrointestinal, y 
comienza con células plasmáticas que producen una cadena pesada y un conglomerado 
en el tubo digestivo y una transformación subsecuente en un linfoma maligno no Hodg
kin de tipo inmunoblástico. La HCDµ es rara en extremo y puede relacionarse con la 
leucemia linfocítica crónica. La terapéutica ideal de la HCD es desconocida en razón de 
su rareza, pero la quimioterapéutica intensiva que incluye ciclofosfamida, doxorrubicina 
y vincristina endovenosas y prednisona oral parece ofrecer a algunos pacientes las remi
siones de más largo plazo. 

AMILOIDOSIS

La amiloidosis es relativamente rara como enfermedad de relevancia clínica. El amiloide 
que se encuentra en la mayor parte de los casos de amiloidosis puede asignarse a uno de 
dos tipos de acuerdo a si las fibrillas consisten sobre todo en las que forman la región 
variable de las cadenas ligeras de las Ig (AL o amiloidosis primaria) o la proteína A (AA 
o amiloidosis secundaria). La proteína A no se relaciona con ninguna inmunoglobulina 
conocida. En la AL, el amiloide afecta de manera primaria el corazón, la lengua, el tubo 
digestivo y la piel, en tanto que la AA resulta de manera primaria en el depósito fibrilar 
en hígado, riñón y bazo. Una revisión de 229 pacientes con AL documentó MM en 47 
(21%) de ellos. Los síntomas de la presentación inicial fueron fatiga y pérdida de peso, 
con dolor más común en quienes también son portadores de MM. La hepatomegalia y 
la macroglosia estuvieron presentes hasta en una tercera parte de los pacientes con AL; 
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la insuficiencia renal se constató en la mitad de los pacientes, y la proteinuria (definida 
como albuminuria con inmunoglobulina, vista sólo en el MM) se documentó en 82% de 
los pacientes. El síndrome nefrótico, CHF, hipotensión ortostática, síndrome del túnel 
carpiano, y neuropatía periférica fueron todos más comunes en quienes no presentaban 
MM (3070% de los pacientes) que en quienes sí lo presentaban (<20%). La superviven
cia mediana total fue de 12 meses, con sólo cinco meses en quienes portaban un MM en 
contraste con 13 meses en individuos que no lo presentaban.35 

El tratamiento de la AL es insatisfactorio. Sólo 18% de los pacientes responden al 
MP, aunque la supervivencia mediana para los respondedores se prolongó a 89.4 meses; 
sólo 5% de los pacientes con AL primaria sobrevive ≥10 años. Los informes iniciales 
sugieren que el melfalán en dosis intensivas con apoyo de células madre sanguíneas puede 
alcanzar la CR, con mejoría en el desempeño y remisión clínica de la enfermedad especí
fica de órgano. Los intentos para mejorar los resultados en los pacientes con enfermedad 
sintomática y avanzada multisistémica pueden requerir tanto el trasplante sólido como 
el de células madre, así como el uso de esquemas de condicionamiento menos intensivos. 
Los nuevos fármacos promisorios en el tratamiento del MM, también se están probando 
en enfermos con amiloidosis. 

REFERENCIAS

 1. Rajkumar SV, Kyle RA. Multiple myeloma: diagnosis and treatment. Mayo Clin Proc. 
2005; 80: 1371–1382.

 2. Kyle RA, Rajkumar SV. Monoclonal gammopathy of undetermined significance. Clin 
Lymphoma Myeloma. 2005; 6: 102–114.

 3. Hideshima T., Bergsagel P. L., Kuehl W. M., Anderson K. C. Advances in biology of 
multiple myeloma: clinical applications. Blood. 2004; 104: 607–618.

 4. Jemal, A., Siegel, R., Ward, E., et al. Cancer statistics, 2007. CA Cancer J Clin. 2007; 57: 
43–66.

 5. Herrinton, L. J., Weiss, N. S., Olshan, A. F. Eipidemiology of myeloma. In JS Malpas, 
DE, Bergsagel, R, Kyle, K Anderson (eds.), “Myeloma: Biology and Management,” 
Oxford Medical Publications, Oxford, 1997, pp. 150.

 6. Bergsagel, P. L., Kuehl, W. M. Molecular pathogenesis and a consequent classification of 
multiple myeloma. J Clin Oncol. 2005; 23: 6333–6338.

 7. Shaughnessy, J. D., Jr. and Barlogie, B. Using genomics to identify highrisk myeloma 
after autologous stem cell transplantation. Biol Blood Marrow Transplant. 2006; 12: 
77–80.

 8. Durie, B. G. Staging and kinetics of multiple myeloma. Semin Oncol. 1986; 13: 300–309.
 9. Dimopoulos, M. A., Moulopoulos, L. A., Maniatis, A., Alexanian, R. Solitary plasma

cytoma of bone and asymptomatic multiple myeloma. Blood. 2000; 96: 2037–2044.
 10. Kyle, R. A. Multiple myeloma: review of 869 cases. Mayo Clin Proc. 1975; 50: 29–40.
 11. Durie, B. G. M. Salmon S. E. A clinical staging system for multiple myeloma. Correlation 

of measured cell mass with presenting clinical features, response to treatment and survi
val. Cancer. 1975; 36: 842–854.

 12. Greipp, P. R., San Miguel, J., Durie, B. G., et al. International staging system for multiple 
myeloma. J Clin Oncol. 2005; 23: 3412–3420.

 13. Berenson, J. R., Lichtenstein, A., Porter, L., et al. Efficacy of pamidronate in reducing 
skeletal events in patients with advanced multiple myeloma. Myeloma Aredia Study 
Group. N Engl J Med. 1996; 334: 488–493.

 14. Ruggiero, S. L., Mehrotra, B., Rosenberg, T. J., and Engroff, S. L. Osteonecrosis of the 
jaws associated with the use of bisphosphonates: a review of 63 cases. J Oral Maxillofac 
Surg. 2004; 62: 527–534. 

 15. Gregory, W. M., Richards, M. A., Malpas, J. S. Combination chemotherapy versus 
melphalan and prednisolone in the treatment of multiple myeloma: an overview of pu
blished trials. J Clin Oncol. 1992; 10: 334–342.

 16. Combination chemotherapy versus melphalan plus prednisone as treatment for multiple 
myeloma: an overview of 6,633 patients from 27 randomized trials. Myeloma Trialists’ 
Collaborative Group. J Clin Oncol. 1998; 16: 3832–3842.

31 Chapter 31.indd   286 28/1/09   11:11:43



CAPÍTULO 31 Trastornos de la célula plasmática 287

 17. Palumbo, A., Bringhen, S., Caravita, T., et al. Oral melphalan and prednisone chemothe
rapy plus thalidomide compared with melphalan and prednisone alone in elderly patients 
with multiple myeloma: randomised controlled trial. Lancet. 2006; 367: 825–831.

 18. Alexanian, R., Barlogie, B., Tucker, S. VADbased regimens as primary treatment for 
multiple myeloma. Am. J. Hematol. 33: 86–89, 1990.

 19. Rajkumar, S. V., Blood, E., Vesole, D.,et al. Phase III clinical trial of thalidomide plus 
dexamethasone compared with dexamethasone alone in newly diagnosed multiple mye
loma: a clinical trial coordinated by the Eastern Cooperative Oncology Group. J Clin 
Oncol. 24: 431–436, 2006.

 20. Cavo, M., Zamagni, E., Tosi, P., et al. Superiority of thalidomide and dexamethasone 
over vincristinedoxorubicindexamethasone (VAD) as primary therapy in preparation for 
autologous transplantation for multiple myeloma. Blood. 106: 35–39, 2005.

 21. Gahrton, G., Svensson, H., Cavo, M., et al. Progress in allogeneic bone marrow and 
peripheral blood stem cell transplantation for multiple myeloma: a comparison between 
transplants performed 1983–93 and 1994–8 at European Group for Blood and Marrow 
centers. Br J Haematol. 113: 209–216, 2001.

 22. Bensinger, W. I., Maloney, D., Storb, R. Allogeneic hematopoietic cell transplantation for 
multiple myeloma. Semin Hematol. 38: 243–249, 2001.

 23. Badros, A., Barlogie, B., Siegel, E., et al. G. Improved outcome of allogeneic transplanta
tion in highrisk multiple myeloma patients after nonmyeloablative conditioning. J Clin 
Oncol. 20: 1295–1303, 2002.

 24. Attal, M., Harousseau, J. L., Stoppa, A. M., et al. A prospective, randomized trial of 
autologous bone marrow transplantation and chemotherapy in multiple myeloma. Inter
groupe Francais du Myelome. N Engl J Med. 335: 91–97, 1996.

 25. Child, J. A., Morgan, G. J., Davies, F. E., et al. Highdose chemotherapy with hemato
poietic stemcell rescue for multiple myeloma. N Engl J Med. 348: 1875–1883, 2003.

 26. Barlogie, B., Kyle, R. A., Anderson, K. C., et al. Standard chemotherapy compared with 
highdose chemoradiotherapy for multiple myeloma: final results of phase III US Inter
group Trial S9321. J Clin Oncol. 24: 929–936, 2006.

 27. Attal, M., Harousseau, J. L., Facon, T., et al. Single versus double autologous stemcell 
transplantation for multiple myeloma. N Engl J Med. 349: 2495–2502, 2003.

 28. Singhal, S., Mehta, J., Desikan, R., et al. Antitumor activity of thalidomide in refractory 
multiple myeloma. N Engl J Med. 341: 1565–1571, 1999.

 29. Richardson, P. G., Schlossman, R. L., Weller, E., et al. Immunomodulatory drug CC–
5013 overcomes drug resistance and is well tolerated in patients with relapsed multiple 
myeloma. Blood. 100: 3063–3067, 2002.

 30. Richardson, P. G., Sonneveld, P., Schuster, M. W., et al. Bortezomib or highdose dexa
methasone for relapsed multiple myeloma. N Engl J Med. 352: 2487–2498, 2005.

 31. Hideshima, T., Chauhan, D., Richardson, P., Anderson, K. C. Identification and vali
dation of novel therapeutic targets for multiple myeloma. J Clin Oncol. 23: 6345–6350, 
2005.

 32. Dimopoulos, M. A. Anagnostopoulos, A. Waldenstrom’s macroglobulinemia. Best Pract 
Res Clin Haematol. 18: 747–765, 2005.

 33. Ghobrial I.M, Fonseca, R., Gertz, M.A., et al. Prognostic model for diseasespecific and 
overall mortality in newly diagnosed symptomatic patients with Waldenstrom macroglo
bulinemia. Br J Haematol. 133: 158–164, 2006.

 34. Witzig, T. E., WahnerRoedler, D. L. Heavy chain disease. Curr Treat Options Oncol. 3: 
247–254, 2002.

 35. Rajkumar SV, Gertz MA. advances in the treatment of amyloidosis. N Engl J Med. 356: 
2413–2415, 2007.

31 Chapter 31.indd   287 28/1/09   11:11:43



31 Chapter 31.indd   288 28/1/09   11:11:43



Eyal C. Attar

INTRODUCCIÓN

El síndrome mielodisplásico (MDS) representa una entidad premaligna que comparte 
características con la leucemia mieloide aguda (AML). Este trastorno de la célula madre 
hematopoyética (HSC) se caracteriza por pancitopenia, la cual es producto de la falla de 
la hematopoyesis normal. La médula ósea muestra hipercelularidad, maduración deteni-
da en uno o más de los linajes celulares y un incremento en los precursores mieloides de 
la propia médula ósea. Los síntomas clínicos son el corolario de las citopenias. Alrededor 
de una tercera parte de los pacientes terminan por progresar a una AML. El tratamien-
to incluye cuidados de apoyo y el uso de agentes capaces de disminuir las citopenias y 
retrasar la conversión en AML. No obstante, el trasplante de HSC representa el único 
tratamiento con potencial curativo del MDS. 

CARACTERÍSTICAS CLAVE

	 •	 Una	o	más	citopenias	en	sangre	periférica.
	 •	 Displasia	de	célula	hematopoyética.
	 •	 Hipercelularidad	en	la	médula	ósea.
	 •	 Sideroblastos	en	anillo	(en	ocasiones).
	 •	 Menos	de	20%	de	mieloblastos	en	médula	ósea	y	sangre	periférica.
	 •	 Citogenética	anormal	en	casi	50%	de	los	pacientes.	Una	pequeña	porción	de	los	enfermos	

presenta	características	como	deleciones	intersticiales	en	el	brazo	largo	del	cromosoma	5	
que se relacionan con la respuesta clínica a los fármacos inmunomoduladores (IMID). 

	 •	 El	MDS	se	puede	vincular	con	alguna	quimioterapia	o	radioterapia	previa	para	otra	
afección médica (MDS relacionados con la terapia o t-MDS)

	 •	 Alrededor	de	30%	de	los	sujetos	con	MDS	desarrolla	AML.

EPIDEMIOLOGÍA

En	Estados	Unidos,	cada	año	se	diagnostica	15	000	a	30	000	casos	nuevos	de	MDS.	Este	
síndrome es tres a cuatro veces más prevalente que la AML y sigue un curso más indolen-
te. El MDS se subdiagnostica; posiblemente la prevalencia es mucho más alta. El MDS 
representa una de las causas de anemia en la gente mayor, aunque es raro.

ETIOLOGÍA

En la mayoría de los pacientes, se desconoce la causa del MDS. Empero, defectos intrín-
secos en las células hematopoyéticas y defectos extrínsecos que se relacionan con el micro-
ambiente imperante en la médula ósea intervienen en la patogénesis de este trastorno.

En tanto que muchos pacientes sufren la aparición espontánea, o de novo, de la en-
fermedad, otra porción menor padece un MDS relacionado con tratamientos previos (T-
MDS). Estos últimos pacientes recibieron quimioterapia o radioterapia (o ambas) en el 
pasado, posiblemente a causa de otra enfermedad maligna o trastorno autoinmunitario. 
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El	T-MDS	se	desarrolla	en	un	periodo	de	tres	a	10	años	después	de	la	quimioterapia	y	se	
relaciona con anomalías cromosómicas complejas que por lo regular se evidencian por 
alteraciones	de	los	cromosomas	5,	7	o	de	los	dos.	Además,	el	T-MDS	se	caracteriza	por	
un curso más agresivo y un pronóstico más pobre que si se trata del MDS de novo.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

	 •	 La	edad	mediana	es	de	alrededor	de	70	años.
	 •	 Levemente	más	casos	en	varones	que	en	mujeres.
	 •	 Prevalencia	de	50	000	a	100	000	casos	en	Estados	Unidos.
	 •	 Puede	estar	vinculado	a	quimioterapia	o	radioterapia	previas	o	a	exposición	a	agentes	

genotóxicos ambientales.

CLASIFICACIÓN DEL MDS

El sistema de clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS)1	(cuadro	32-1)	
incluye la anemia refractaria (RA), citopenias refractarias con displasias de múltiples 

Cuadro 32-1

Clasificación de los síndromes mielodisplásicos de la OMS

Categoría Sangre periférica Médula ósea

RA

RARS

RCMD

RCMD-RS

RAEB-1

RAEB-II

MDS-U

MDS, 
deleción 
aislada(5q)

Anemia
No hay blastos o son raros

Anemia
No hay blastos

Citopenias en dos o más linajes

No hay blastos o son raros
Monocitos <1	000/µl
No se observan bastones de Auer

Bi- o pancitopenia
No hay blastos o son raros
Monocitos <1	000/µl
No se observan bastones de Auer
Citopenias
Blastos <5%
Monocitos <1	000/µl
No se observan bastones de Auer
Citopenias
Blastos	de	5-19%
Monocitos <1	000/µl
Bastones de Auer ±
Citopenias
No hay blastos o son raros
No se observan bastones de Auer

Blastos <5%
Plaquetas	normales	o	aumentadas
Anemia

Sólo displasia eritroide
Blastos <5%
Sideroblastos en anillo <15%
Sólo displasia eritroide
Blastos <5%
Sideroblastos en anillo ≥15%
Displasia en ≥10%	de	células	de	dos	o	

más linajes
Blastos <5%
Sideroblastos en anillo <15%
No se observan bastones de Auer
Displasia de linajes múltiples
Blastos <5%
Sideroblastos en anillo ≥15%
No se observan bastones de Auer
Displasia de uno o múltiples linajes 
Blastos	5-9%
No se observan bastones de Auer

Displasia de uno o múltiples linajes 
Blastos	10-19%
Bastones de Auer ±

Displasia de un linaje en el linaje de los 
granulocitos o megacariocitos

Blastos <5%
No se observan bastones de Auer
Deleción	aislada	(5q)
Blastos <5%
Megacariocitos normales o 

aumentados

RA: anemia refractaria; RAEB: anemia refractaria con exceso de blastos; RARS: RA con sideroblas-
tos en anillo; RCMD: citopenia refractaria con displasia de múltiples linajes; RCMD-RS: RCMD con 
sideroblastos	en	anillo;	MDS-U:	síndrome	mielodisplásico	sin	clasificar.
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linajes	(RCMD)	y	MDS	con	deleción	aislada	de	5q	en	pacientes	portadores	de	una	dele-
ción	intersticial	diferente	en	el	brazo	largo	del	cromosoma	5.	La	RA	con	exceso	de	blas-
tos	I	y	II	(RAEB-I,	II)	indica	a	pacientes	que	presentan	5	a	9%	y	10	a	19%	de	mieloblastos	
en	la	médula	ósea,	respectivamente.	Los	enfermos	con	20%	o	más	de	mieloblastos	en	la	
médula ósea tienen AML.

PRONÓSTICO

El sistema para valorar el pronóstico de los pacientes que más se usa es el International 
Prognostic Scoring System (IPSS).2 Este sistema asigna una puntuación dentro de una de 
tres categorías: porcentaje de blastos en la médula ósea, citogenética y número y grado 
de	 las	citopenias	 (cuadro	32-2).	Las	puntuaciones	 se	 suman	para	obtener	 la	categoría	
IPSS	 (baja,	 int-1,	 int-2,	y	alta).	La	supervivencia	mediana	de	 los	pacientes	con	riesgo	
de	enfermedad	bajo,	int-1,	int-2	y	alto	es	de	5.7,	3.5,	1.2	y	0.4	años,	respectivamente.	Es	
importante dejar claro que este sistema se desarrolló sólo para los pacientes con MDS 
de novo, y por tanto carece de validez si se utiliza información proveniente de t-MDS, 
quienes en todos los casos enfrentan un pronóstico más pobre.

Oros factores afectan el pronóstico, como la presencia de progenitores inmaduros de 
localización	anormal	(ALIP)	en	la	médula	ósea,	los	cuales	empeoran	el	pronóstico.	Estas	
colecciones	de	células	inmaduras	positivas	para	CD34	son	desplazadas	de	su	localización	
paratrabecular habitual hacia el espacio central de la médula ósea, lo que las relaciona 
con una supervivencia menor y un mayor riesgo de transformación en AML, incluso 
dentro	de	 subgrupos	 IPSS.	La	dependencia	de	 transfusiones	 sanguíneas	 se	asocia	con	
una	 supervivencia	mediana	menor	de	13	meses	 comparados	 con	 los	pacientes	que	no	
necesitan las transfusiones. 

Cuadro 32-2

Sistema Internacional de Clasificación Pronóstica (IPSS). a) Componentes del IPSS.  
b) Relación del IPSS con la supervivencia mediana total y el tiempo para que la enfermedad  
de 25% de los pacientes se transforme en AML

a)

Puntuación

Porcentaje	
de blastos 
BM

Cariotipo

Citopenias

0
<5

Bueno
(NL, Y-, 
5q-,	20q-)

0/1

0.5
5–10

Intermedio 
(todos los 

otros)
2/3

1.0
–

Pobre	
(complejo, 
Crom.	7)

–

1.5
11–20

–

–

2.0
21–30

–

–
RBC ≡ Hgb <10
WBC ≡ ANC <1	800
Plt	≡ <100	K

b)

 
 

Puntuación

 
Supervivencia mediana total 

(años)

Tiempo para que la enfermedad  
de 25% de los pacientes se  

transforme en AML (años)

Bajo
Int-1
Int-2
Alto

0
0.5–1.0
1.5–2.0
2.5–3.5

5.7
3.5
1.2
0.4

9.4
3.3
1.1
0.2
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ELEMENTOS CLAVE DEL PRONÓSTICO
	 •	 Sistema	de	puntuación	IPSS	(cuadro	32-2):
	 	 –	Porcentaje	de	blastos	en	la	médula	ósea.
	 	 –	Citogenética.
	 	 –	Número	y	grados	de	las	citopenias.
	 •	 ALIP.
	 •	 Necesidad	de	transfusiones	de	productos	sanguíneos.
	 •	 MDS	relacionada	con	terapias	previas	(t-MDS).

FISIOPATOLOGÍA

El compromiso de numerosos linajes hematopoyéticos en el MDS sugiere que la enfer-
medad se inicia en una célula hematopoyética primitiva o HSC. Sin embargo, el micro-
ambiente medular imperante también contribuye en forma significativa en la patogénesis 
de la enfermedad.

El MDS es un trastorno de célula madre clonal

La médula ósea hipercelular del MDS es de origen clonal y la lesión genética radica en 
el interior de una HSC primitiva. El trasplante de médula ósea de pacientes con MDS se 
injerta con éxito en ratones con inmunocompromiso, lo que se refleja en características 
sanguíneas resultantes consistentes con MDS.3 De manera adicional, cuando es injerta-
do, las células sanguíneas portan las mismas lesiones citogenéticas que se observaron en 
los	pacientes.	Por	lo	tanto,	el	MDS	se	inicia	a	partir	de	una	HSC	primitiva	y	multipotente	
capaz de dirigir y de injertarse.8 

Inestabilidad genómica

La inestabilidad genómica dentro de las células hematopoyéticas indica adicionalmente 
la presencia de un defecto celular intrínseco. Las anomalías genéticas clonales se obser-
van	en	la	médula	ósea	de	50%	de	los	pacientes	con	MDS	de novo	y	en	80%	de	los	enfermos	
con MDS secundario. La mayor parte de las anomalías son no aleatorias. En casi todos 
los casos, la presencia de las alteraciones genéticas se asocia con un pronóstico más po-
bre. Sin embargo, una alteración genética particular, la deleción intersticial en el brazo 
largo	del	cromosoma	5,	confiere	un	paradójico	pronóstico	favorable.	

El t-MDS es un ejemplo de la contribución de la inestabilidad genómica a la pato-
genia del MDS. Esta variedad de MDS se produce en gente más joven que en el MDS 
de novo y las anomalías cromosómicas son más frecuentes de observar. Las anomalías 
cariotípicas incluyen la deleción de grandes porciones, o porciones completas, de los cro-
mosomas	(-5,	-7,	7q-,	13q-,	17p-	y	-18).4 

Desde el punto de vista clínico, el t-MDS es secundario a la exposición a agentes que 
causan	daño	al	DNA	y	representan	10	a	20%	de	los	MDS/AML.	Los	individuos	afectados	
recibieron tratamiento previo para el cáncer pulmonar, el cáncer de mama, la leucemia 
linfoblástica aguda de la infancia, artritis reumatoide, y otros trastornos oncológicos y au-
toinmunitarios que requirieron quimioterapia, radiación o ambas. El t-MDS se relaciona 
con un pronóstico más pobre que la variedad de novo, con una supervivencia mediana de 
alrededor de nueve meses. Las lesiones secundarias al uso de quimioterapia con inhibido-
res de la topoisomerasa, como el etopósido, muestran el inicio más temprano, que suele 
ser	de	dos	a	tres	años	después	de	la	exposición.	Las	mutaciones	típicas	afectan	el	factor	
de	unión	central	de	los	cromosomas	16	y	21	y	el	gen	de	la	leucemia	de	linaje	mixto	(MLL)	
en	11q.	En	contraste,	 los	agentes	alquilantes	como	el	 clorambucilo	y	 la	ciclofosfamida	
condicionan	un	t-MDS	más	latente,	que	se	inicia	4	a	7	años	después	de	la	exposición.	Con	
frecuencia, el t-MDS que se vincula con agentes alquilantes se asocia con anomalías en los 
cromosomas	5,	7	o	en	los	dos.	La	forma	de	t-MDS	más	latente	es	la	que	sigue	a	la	exposi-
ción	a	radiaciones,	que	hace	su	aparición	alrededor	de	10	años	después	de	la	radioterapia.	
Esta	categoría	de	lesiones	se	refleja	en	mutaciones	del	gen	AML1.
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La exposición genotóxica a solventes ocupacionales como el benceno guarda una relación  
muy	clara	con	el	desarrollo	de	MDS/AML,	y	la	incidencia	de	estos	trastornos	mielopro-
liferativos está incrementada en profesionales del cuidado de la salud, pintores, operarios 
de máquinas, mineros del carbón, trabajadores textiles, peluqueros y cosmetólogos.

Los trastornos de la médula ósea relacionados con defectos de las células madre, 
como	la	hemoglobinuria	paroxística	nocturna	(PNH)	y	la	anemia	aplásica	(AA),	pueden	
evolucionar dentro de un MDS.

Deleción intersticial 5q

Alrededor	de	5	a	20%	de	los	pacientes	con	MDS	alberga	una	deleción	intersticial	en	el	
brazo	largo	del	cromosoma	5,	con	anomalías	citogenéticas	adicionales	o	sin	ellas.	Ésta	
representa la anomalía genética simple más común del MDS.5 Estos pacientes difieren 
de los que son portadores de la variedad t-MDS, quienes presentan pérdidas de grandes 
regiones	de	5q	e	incluso	la	pérdida	completa	del	mismo	y	tienen	un	pronóstico	más	po-
bre.	En	cambio,	la	deleción	intersticial	del	DNA	genómico	entre	las	bandas	q13	y	q34	
implica un pronóstico más favorable comparado con otros tipos de MDS. Todavía más 
importante,	 los	pacientes	con	5q-	 son	sumamente	respondedores	a	 la	clase	de	agentes	
conocidos como inmunomoduladores (IMID). Los pacientes que albergan la deleción 
intersticial	de	5q,	pero	asimismo	son	portadores	de	anomalías	citogenéticas	adicionales	
también responden a los IMID, aunque enfrentan un pronóstico peor comparados con 
los	enfermos	que	sólo	albergan	la	deleción	intersticial	de	5q.	

Alrededor	de	la	mitad	de	los	pacientes	con	5q-	sólo	es	portadora	de	tal	defecto	y	las	
características	clínicas	configuran	el	“síndrome	5q-”:	RA,	leucopenia	leve,	megacarioci-
tos atípicos, plaquetas normales o aumentadas, dependencia de transfusiones, y super-
vivencia	más	extensa	con	menor	riesgo	de	transformación	en	AML.	El	síndrome	5q-	es	
dos	veces	más	común	en	las	mujeres	y	tiene	una	edad	mediana	de	68	años.

Diferenciación anormal

Una	característica	clinicopatológica	mayor	del	MDS	es	la	diferenciación	alterada	duran-
te el examen citológico del aspirado y biopsia de la médula ósea, en la cual se observa 
diferenciación suspendida y displasias que afectan uno o más linajes. La diferenciación 
alterada quizá obedezca a una combinación de características intrínsecas y extrínsecas.

La diferenciación in vitro de la médula ósea del MDS se desvía hacia linajes no eritroi-
des, lo que explica la anemia clínica que se observa en estos pacientes. La médula ósea del 
MDS contiene niveles más bajos de progenitores eritroides y requiere concentraciones de 
eritropoyetina (Epo) varias veces más altas para apoyar el desarrollo de la colonia eritroi-
de in vitro. Lo anterior tiene relevancia clínica ya que los pacientes con MDS suelen ser 
resistentes a la Epo exógena o necesitan dosis más altas para apoyar la eritropoyesis que 
la requerida en otras enfermedades.

Proliferación aumentada y apoptosis

Los análisis del ciclo celular han demostrado una proliferación celular aumentada en la 
médula	ósea	del	MDS,	en	especial	en	el	linaje	mieloide.	Pese	a	ello,	tal	hallazgo	va	acom-
pañado	por	un	incremento	de	la	apoptosis	celular.	El	balance	neto	es	una	médula	ósea	
hipercelular, pero una hematopoyesis ineficaz. 

La	proliferación	y	la	apoptosis	se	estudiaron	de	modo	específico	en	células	CD34+ 
primitivas procedentes del MDS. En las etapas tempranas de la enfermedad como RA 
y	RARS,	 la	apoptosis	es	mayor	y	excede	a	 la	proliferación.	Ello	 se	acompaña	de	una	
relación	incrementada	de	niveles	de	proteínas	proapoptósicos	(Bax/Bad)	con	respecto	a	
los	antiapoptósicos	(Bcl-2/Bcl-XL)	relacionados	con	Bcl-2.	En	etapas	más	avanzadas	de	
la enfermedad como RAEB, la proporción de la apoptosis con respecto a la proliferación 
se iguala. La progresión a RAEB-t se asocia a reducciones tanto de la apoptosis como de 
la proliferación. Comparado con el de la AML de novo, el índice apoptósico es más alto 
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en la RAEB y la RAEB-t.6 A medida que el MDS progresa, la regulación a la baja de las 
proteínas	antiapoptósicas	como	Bcl-2	y	Bcl-XL va seguida de reducción en la apoptosis y 
puede contribuir a la leucemogénesis. 

Microambiente

Numerosas anormalidades relacionadas con el ambiente en el cual los progenitores he-
matológicos proliferan pueden contribuir a incrementar la apoptosis que se observa en el 
MDS. Además, existe evidencia de que la médula ósea del MDS incrementa la densidad 
de los microvasos. 

Existe la hipótesis de que los linfocitos T proveen vigilancia inmunitaria en el MDS 
y se activan y proliferan en un intento por erradicar la clona maligna. No obstante, ex-
pansiones como las de la célula T pueden ocasionar la supresión paradójica de la hema-
topoyesis normal. De esta manera, el uso de medicaciones inmunosupresoras como la 
ciclosporina y la eliminación de las células T activadas mediante globulinas antitimocito 
(ATG) puede mejorar las citopenias.7 

Otra causa potencial de la apoptosis incrementada es la mayor secreción de citocinas 
proapoptósicas por los fibroblastos y macrófagos de la médula ósea. Las células y el es-
troma de los pacientes con MDS secretan mayores cantidades de TNF-α,	IL-6,	e	IFN-γ 
en relación con el control normal. Los agentes como los IMID inhiben la secreción de 
TNF-α	e	IL-6	y	reducen	la	angiogénesis	de	la	médula	ósea.	

PRESENTACIÓN CLÍNICA

La presentación clínica del MDS se relaciona con el grado y tipo de las citopenias. La ane-
mia, el tipo de citopenia más común del MDS, puede manifestarse como cefalea, fatiga, 
dolor de pecho, disnea, palpitaciones y depresión. La leucopenia es la segunda citopenia 
más	común	del	MDS,	ya	que	está	presente	en	50%	de	los	individuos	afectados.	Las	mani-
festaciones incluyen infecciones recurrentes en los pulmones, senos paranasales y la piel. 
Por	su	parte,	la	trombocitopenia	está	presente	en	25%	de	los	pacientes.	Sus	manifestacio-
nes incluyen hematomas frecuentes, epistaxis, petequias, hematoquezia y hematuria.

De manera adicional, los defectos cualitativos en la función de la célula hematopo-
yética pueden causar signos y síntomas clínicos, aun con cuentas sanguíneas adecuadas. 
Por	ejemplo,	la	disfunción	de	los	neutrófilos	puede	coadyuvar	al	desarrollo	de	infeccio-
nes, mientras que la disfunción plaquetaria causar hemorragias incluso si las cuentas 
sanguíneas se conservan dentro de límites normales. 

1.  Anemia. Cefalea leve, fatiga, dolor de pecho, disnea, palpitaciones y depresión.
2.	 Leucopenia. Infecciones pulmonares, sinusales y cutáneas.
3.  Trombocitopenia. Hematomas frecuentes, epistaxis, petequias, hematoquezia y hema-

turia.

ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS

La evaluación inicial de citopenias de uno o varios linajes comienza con un interrogato-
rio cuidadoso. Medicaciones como los antibióticos y los agentes quimioterapéuticos son 
causas comunes. Asimismo, las infecciones causadas por parvovirus, HBV, HCV, EBV, 
CMV y HIV suprimen la hematopoyesis, y puede establecerse por el interrogatorio, el 
examen físico y los estudios de laboratorio.

Cuando se sospecha el MDS, se requiere un recuento sanguíneo completo con cuenta 
diferencial	para	identificar	el	número	y	seriedad	de	las	citopenias.	En	la	figura	32-1	se	pre-
sentan	ejemplos	de	características	sanguíneas	periféricas	en	el	MDS.	Un	volumen	corpus-
cular	promedio	(MCV)	eritroide	es	usual,	pero	no	constante,	en	el	MDS.	Una	evaluación	
de los valores férricos por valoración del hierro (Fe), la capacidad de unión de hierro total 
(TIBC) y los valores de ferritina es necesaria para evaluar la reserva de hierro en la línea ba-
sal, y de ese modo determinar si se requieren suplementos de hierro para mejorar la hema-
topoyesis, o identificar situaciones con sobrecarga de este metal. También se debe valorar 
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los niveles de B12 y folatos para asegurar suficientes sustratos hematopoyéticos. Determinar 
la concentración de Epo puede resultar de ayuda para decidir si la administración de factor 
de crecimiento eritroide puede contribuir a resolver la anemia de algunos pacientes.

La aspiración de médula ósea y la biopsia central son esenciales para el diagnóstico 
de MDS. Con la biopsia central se valora el porcentaje de celularidad de la médula ósea, 
y	con	el	aspirado	respectivo	se	calcula	el	porcentaje	de	mieloblastos.	En	la	figura	32-2	se	
exhiben características de la médula ósea que se observan en el MDS. Con el aspirado 
también se realiza la valoración morfológica de las displasias mieloide y eritroide, mien-
tras que la displasia de los megacariocitos se valora mejor con la biopsia central. La ci-
tometría de flujo se utiliza para identificar poblaciones monotípicas de células linfoides y 
mieloides. Con el aspirado se lleva a cabo el análisis citogenético. Si no es posible extraer 
el aspirado, se puede recurrir al FISH para descubrir deleciones genéticas críticas.

Los estudios de la médula ósea pueden revelar causas alternativas de las citopenias, 
como otras enfermedades malignas hematológicas como AML y linfomas de no Hodg-
kin, y metástasis de tumores sólidos en el hueso. En la parte central de la médula ósea 
pueden	determinarse	hipoplasias	y	AA.	El	PNH	puede	detectarse	por	valoración	citomé-
trica	de	flujo	del	glucosilfosfatidilinositol	(GPI)	unido	a	las	proteínas	CD55	y	CD59.

Los estudios de laboratorio que se emplean para diagnosticar MDS son: 

	 •	 Sangre	periférica
	 	 –	CBC	con	diferencial,	MCV
	 	 –	Fe,	TIBC,	ferritina
	 	 –	B12, folato
	 	 –	Nivel	de	Epo
	 •	 Aspiración	y	biopsia	de	la	médula	ósea
	 	 –	Análisis	morfológico	de	la	displasia	a	partir	del	aspirado	y	de	la	biopsia	central
	 	 –	Cuantificación	de	mieloblastos	en	el	aspirado	de	la	médula	ósea
	 	 –	Citometría	de	flujo	para	identificar	poblaciones	de	células	linfoides	y	mieloides	mo-

noclonales
	 	 –	Estudios	citogenéticos	para	identificar	alteraciones	cromosómicas	(en	ocasiones	se	

recurre al FISH cuando no fue posible obtener el aspirado)

TRATAMIENTOS PARA EL MDS

El tratamiento de los pacientes con MDS es distinto del de otras enfermedades hemato-
lógicas	malignas.	Un	enfoque	personalizado	debe	tomar	en	consideración	la	presentación	
hematológica específica, edad, comorbilidades y pronóstico. No se dispone de un trata-
miento que resulte uniformemente eficaz o mejor en todos los pacientes del escenario 
clínico. Existe un amplio espectro de opciones terapéuticas entre las que se reconocen la 

A B

FIGURA 32-1 Características de la sangre periférica del MDS. a) Hipogranulación neutrófila. El 
citoplasma parece confundirse con el trasfondo de la laminilla a causa de la falta de gránulos. b) Este 
neutrófilo	bilobulado	demuestra	la	anomalía	de	seudo-Pelger-Huët.	(Fotografías	cortesía	del	Dr.	Robert	
Hasserjian,	Massachusetts	General	Hospital	Department	of	Pathology.)
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disminución de los déficit hematológicos con apoyo de productos sanguíneos, antiinfec-
ciosos, administración de factores de crecimiento, uso de agentes nuevos que ayudan a 
la	restauración	de	la	hematopoyesis	normal	y	reducen	la	clona	maligna	(cuadro	32-3),	y	
el trasplante de células madre (SCT) para los individuos más jóvenes que padecen una 
enfermedad de características agresivas. 

Cuidado de apoyo

El objetivo del cuidado de apoyo es reducir la morbilidad y mejorar la calidad de vida 
(QoL). El cuidado de apoyo para el MDS consiste en citocinas que actúan como factores 
de crecimiento que estimulan la mielopoyesis y la eritropoyesis, la transfusión de glóbulos 
rojos y plaquetas y la administración de antibióticos. La anemia, la citopenia más común 
del MDS, disminuye sin lugar a dudas la QoL y puede mejorarse si se incrementa la he-
moglobina (Hgb). La edad, comorbilidades y estilo de vida determinan el valor óptimo 
de Hgb a alcanzar en cada paciente. Sin embargo, muchos pacientes obtienen beneficio 
clínico	si	mantienen	valores	de	Hgb	de	por	lo	menos	9	g/dl	y	un	HCT	de	cuando	menos	
27%,	aunque	en	otros	pacientes	que	presentan	síntomas	de	anemia	y	otras	comorbili-
dades como una enfermedad cardiopulmonar se requieren disminuciones menores para 
considerar una transfusión. 

El tratamiento inicial de la anemia puede plantearse por medio de la administración de 
CSF exógenos (como la epoyetina alfa y la darbepoyetina). Las respuestas a la epoyetina alfa 
y	a	la	darbepoyetina	dependen	en	20	a	70%	de	los	pacientes.	La	epoyetina	alfa	puede	iniciar-

BA

C D

FIGURA 32-2 Características de la médula ósea del MDS. a) Hipercelularidad de la médula ósea.  
b) La displasia eritroide es puesta en evidencia por el núcleo enrollado en los precursores eritroides.  
c) Displasia megacariocítica. Se demuestra un megacariocito característico trilobulado en forma de “tres 
bolas	equidistantes”.	d)	La	tinción	con	azul	de	Prusia	revela	mitocondrias	sobrecargadas	de	hierro	en	
una	orientación	perinuclear	en	este	precursor	eritroide.	Un	sideroblasto	en	anillo	se	caracteriza	por	te-
ner	cuando	menos	cinco	gránulos	que	se	tiñen	positivamente	que	circundan	un	mínimo	de	una	tercera	
parte del perímetro del núcleo. (Fotografías a), b) y c), cortesía del Dr. Robert Hasserjian, y la fotografía  
d)	es	cortesía	del	Dr.	Aliyah	Rahemtullah,	Massachusetts	General	Hospital	Department	of	Pathology.)
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se	con	40	000	a	60	000	unidades	por	semana,	mientras	que	en	el	caso	de	la	darbepoyetina	
la	dosis	es	de	200	a	300	mcg	cada	una	a	dos	semanas.	Empero,	puede	ser	necesario	efectuar	
ajustes en la dosis para obtener los beneficios de laboratorio y clínicos deseados. En el caso 
de	la	Hgb,	pueden	alcanzarse	aumentos	de	1-4	g/dl.	Ambos	agentes	parecen	tener	eficacia	
similar en el MDS.8	También se puede conseguir una sinergia potencial si se agrega G-CSF 
(filgrastim), el cual debe tomarse en cuenta si no se produce respuesta a la epoyetina o a la 
darbepoyetina solas después de un periodo de seis semanas.9 Los pacientes con valores ele-
vados de Epo endógena (>500	mU/ml)	y	los	que	requieren	transfusiones	de	glóbulos	rojos	
tienen pocas posibilidades de responder a los factores de crecimiento eritroide solos.

Los pacientes que no responden a los factores de crecimiento requieren suplementos 
de glóbulos rojos por medio de transfusiones periódicas. Los individuos con MDS avan-
zado	 según	 la	puntuación	del	 IPSS	 son	 los	que	 tienen	más	probabilidades	de	necesitar	
transfusiones de glóbulos rojos comparados con quienes presentan un riesgo bajo. Se re-
comiendan productos libres de leucocitos para reducir la posibilidad de aloinmunización, 
prevenir reacciones febriles a la transfusión no hemolíticas, y reducir la transmisión de cito-
megalovirus (CMV). Otras complicaciones incluyen la sobrecarga de hierro o de volumen, 
infecciones y enfermedad de injerto contra hospedero. Los productos sanguíneos deben ser 
radiados para prevenir una enfermedad de injerto contra hospedero potencialmente fatal. 

El objetivo del apoyo que proporciona la transfusión de glóbulos rojos es mejorar la 
oxigenación de los tejidos, la actividad física e intelectual y la QoL. El objetivo a alcanzar 
con la Hgb depende de las circunstancias específicas del paciente relacionadas con la 
edad, actividad funcional y comorbilidades. La mayoría de los individuos sentirá una 
mejora	en	su	energía	con	niveles	de	Hgb	de	10	g/dl.	Pueden	requerir	una	meta	más	alta	
que los que son portadores de una enfermedad cardiaca o pulmonar.

Las infecciones se tratan con antibióticos. Los factores de crecimiento mieloide no se 
usan sistemáticamente en la profilaxis de personas que no están infectadas, aunque estén 
neutropénicos;	empero,	pueden	añadirse	en	caso	de	infecciones	resistentes	o	recurrentes,	
en particular en pacientes con un ANC <500/µl. Las transfusiones plaquetarias se usan en 
pacientes con trombocitopenia y las profilácticas se utilizan cuando la cuenta de plaque-
tas	es	menor	de	10	000/µl. No obstante, pueden requerirse transfusiones plaquetarias con 
valores	más	altos,	como	20	000	o	30	000,	si	se	presentan	signos	de	hemorragias	o	pete-
quias. Las transfusiones reiteradas de plaquetas pueden provocar aloinmunización a los 
antígenos	HLA	y	originar	un	conjunto	de	anticuerpos	reactivos	(PRA),	con	resistencia	
ulterior a las transfusiones. En estos pacientes, o en aquellos con riesgo alto de sangrado 
o con hemorragias, deben considerarse el ácido aminocaproico u otros agentes antifibri-
nolíticos. También se necesita determinar los HLA plaquetarios. 

Cuadro 32-3

Agentes terapéuticos para el MDS aprobados por la FDA
Nombre Clase Indicación de la FDA

5-Azacitidina

Decitabina

Lenalidomida

Análogo de la citidina, 
inhibidor de la 
metiltransferasa de 
DNA

Análogo de la citidina, 
inhibidor de la metil- 
transferasa de DNA

Fármaco 
inmunomodulador 
(IMID)

Todos los subtipos FAB del MDS:
	 •	 RA	y	RARS	(si	va	acompañado	de	neutropenia	

o trombocitopenia o requiere transfusiones)
	 •	 RAEB
	 •	 RAEB-T
	 •	 CMMoL
	 •	 Todos	los	subtipos	FAB
	 •	 Todos	los	subtipos	IPSS	del	MDS,	con	

exclusión de los pacientes con riesgo bajo
Pacientes	con	anemia	dependiente	de	transfusiones	

debido	a	IPSS	bajo	e	int-1	del	MDS	asociado	
con	la	anomalía	citogenética	deleción	5q,	con	
anomalías citogenéticas adicionales o sin ellas
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Terapia de quelación con hierro

En el MDS, la sobrecarga de hierro tiene lugar por dos mecanismos. El primero es el que 
se deriva de la transfusión de hierro en pacientes que reciben transfusiones regulares de 
paquetes	globulares	de	glóbulos	rojos.	Cada	transfusión	proporciona	200	a	250	mg	de	hie-
rro. El segundo mecanismo de esta sobrecarga obedece a la disregulación de la hepcidina, 
un	pequeño	péptido	catiónico	rico	en	cisteína	que	producen	los	hepatocitos,	se	secreta	en	
el plasma y se excreta por la orina. La hepcidina reduce la absorción intestinal de hierro, 
promueve la liberación del metal por los macrófagos y regula el metabolismo férrico. La 
mayoría de los sujetos con sobrecarga de hierro muestra valores elevados de hepcidina 
en orina, pero algunos pacientes con MDS presentan ausencia de cualquier nivel de la 
misma, lo cual es inadecuado. De esta forma, tanto la absorción aumentada de hierro 
en el intestino como la sobrecarga del mismo derivada de las transfusiones determinan 
valores altos del metal en el MDS.

En tanto que el almacenamiento férrico corporal total se encuentra normalmente entre 
límites	de	3	y	5	g,	la	sobrecarga	tisular	con	disfunción	subsecuente	aparece	cuando	la	carga	
de	hierro	corporal	total	es	de	15	a	20	g.	Una	ferritina	sérica	de	1	000	ng/ml	corresponde	
a	una	carga	de	hierro	corporal	total	de	unos	5	g.	Las	guías	actuales	están	considerando	
la	terapia	de	quelación	de	hierro	en	pacientes	que	han	recibido	más	de	20	a	25	unidades	
de	paquetes	globulares	o	que	muestran	una	ferritina	sérica	que	sobrepasa	los	2	500	ng/ml.	
Puede	conseguirse	la	quelación	por	intermedio	del	agente	parenteral	deferoxamina	o	por	
uno de los dos quelantes orales (deferiprona y deferasirox). Debe considerarse balancear 
el costo y la conveniencia de la terapéutica de quelación con los beneficios potenciales. 
Un	enfermo	con	MDS	puede	tener	una	esperanza	de	vida	muy	breve	de	acuerdo	con	su	
presentación	y	con	la	puntuación	del	IPSS.	El	daño	de	órgano	terminal	debido	a	la	so-
brecarga de hierro se desarrolla en forma típica después de un periodo de varios meses a 
años.	Por	lo	tanto,	la	terapéutica	quelante	debe	considerarse	con	todo	rigor	en	pacientes	
jóvenes	con	una	puntuación	IPSS	baja	o	int-1	que	exhiben	valores	bajos	de	mieloblastos	
de médula ósea y anemia que requiere transfusiones de glóbulos rojos. 

Aunque la relación de la terapia de quelación de hierro y la supervivencia total no ha 
sido valorada en forma prospectiva, un estudio retrospectivo encontró que la sobrecarga 
transfusional	de	hierro,	definida	como	un	nivel	de	ferritina	que	excede	1	000	ng/ml,	se	
relacionó con una supervivencia menor en pacientes con RA y RARS que recibieron 
transfusiones de paquetes globulares comparados con pacientes cuyos valores de ferriti-
na	permanecieron	por	debajo	de	1	000	ng/ml.10	Aparte	de	reducir	el	daño	de	órgano	final,	
la quelación del hierro puede mejorar la hematopoyesis en el MDS al reducir las especies 
reactivas	de	oxígeno	que	dañan	a	las	HSC.

Agentes hipometilantes

La hipermetilación epigenética del DNA es común en el MDS. La hipermetilación produ-
ce un silenciamiento transcripcional y puede contribuir a la patogénesis del MDS al dismi-
nuir la expresión de los genes supresores de tumor, de los genes que intervienen en la dife-
renciación	y	de	los	inhibidores	de	la	cinasa	dependiente	de	ciclina	(CDKI).	Los	inhibidores	
de la metiltransferasa de DNA (DMTI) promueven la hipometilación al incorporarse en el 
DNA e inhibir a las metiltransferasas de DNA. Como los inhibidores de la desacetilasa de 
histona (HDAC), los DMTI tienen la capacidad de promover la diferenciación celular in 
vitro. Estos enfoques resultan de particular relevancia en pacientes con MDS, en quienes la 
médula ósea suele mostrar hipercelularidad y un bloqueo de la diferenciación. 

El	DMTI	5-azacitidina,	un	análogo	de	la	citidina,	fue	el	primer	agente	que	recibió	
la aprobación de la FDA para el tratamiento del MDS. La azacitidina cuenta con la 
aprobación para utilizarse en todos los subtipos FAB del MDS, como RA y RARS con 
neutropenia	o	trombocitopenia	o	que	requiere	apoyo	transfusional.	En	un	estudio	de	191	
pacientes con MDS aleatorizados para recibir azacitidina o el mejor cuidado de apoyo, 
se estableció la actividad de la azacitidina.11 Las respuestas completa y parcial se obser-
varon	en	7	y	10%	de	los	pacientes,	respectivamente,	tratados	con	azacitidina	comparados	
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con	ninguno	en	el	brazo	de	control.	Se	observó	una	mejoría	general	en	37%	de	los	pacien-
tes	que	recibieron	azacitidina	o	en	5%	de	quienes	recibieron	el	mejor	cuidado	de	apoyo.	El	
tiempo	para	leucemia	y	muerte	se	incrementó	de	13	a	21	meses	en	el	grupo	de	azacitidina.	
De manera adicional, la QoL en la categoría de fatiga, disnea, funcionamiento físico, 
afecto positivo y perturbación psicológica se mejoró en el brazo de tratamiento. 

La	decitabina	(5-desoxiazacitidina)	es	un	análogo	de	la	desoxicitidina	inhibidora	de	
la	metilación	del	DNA.	La	actividad	de	la	decitabina	fue	establecida	en	un	estudio	de	171	
sujetos	con	MDS	aleatorizados	para	recibir	una	dosis	intravenosa	de	15	mg/m2 de deci-
tabina	durante	tres	horas,	cada	ocho	horas,	durante	tres	días	(a	una	dosis	de	135	mg/m2 
por curso), a repetir cada seis semanas, y se la comparó con el mejor cuidado de apoyo.12 
Las respuestas se clasificaron de acuerdo con el International Working Group (IWG) y 
se requirió que se prolongaran durante un mínimo de ocho semanas. Los pacientes que 
recibieron	tratamiento	con	decitabina	alcanzaron	una	tasa	de	respuesta	total	de	17%,	del	
cual	9%	fue	de	respuestas	completas.	En	comparación,	no	se	comprobaron	respuestas	en	
el grupo que recibió cuidados de apoyo. De manera adicional, los pacientes tratados con 
decitabina tienen tendencia a un tiempo mediano más prolongado de progresión a AML 
o muerte comparados con los pacientes que sólo recibieron cuidados de apoyo (todos los 
pacientes,	12.1	meses	contra	7.8	meses,	p =	0.16).	La	mejoría	fue	estadísticamente	sig-
nificativa	en	los	pacientes	con	enfermedad	int-2	y	de	alto	riesgo	según	el	IPSS	(12	meses	
contra	6.8	meses,	p =	0.03)	y	en	aquéllos	con	enfermedad	de novo (12.6	meses	contra	9.4	
meses, p =	0.04).	Estudios	posteriores	ayudarán	a	definir	la	dosis,	administración	y	dura-
ción óptimas del tratamiento con decitabina. Este medicamento cuenta con aprobación 
para	todos	los	subtipos	FAB	y	grupos	de	riesgo	IPSS,	a	excepción	del	de	riesgo	bajo.		

Inmunomoduladores (IMID)

Los IMID son agentes orales que suprimen la secreción de citocinas inflamatorias y que 
también modulan la respuesta inmunitaria e inhiben la angiogénesis. La talidomida, el 
primer miembro de esta familia en mostrar actividad en el MDS, es muy teratógena y pro-
duce	 efectos	 colaterales	 significativos	 como	neuropatías,	 estreñimiento,	 somnolencia	 y	
fatiga. Ha sido sustituido por la lenalidomida, el segundo agente en obtener la aprobación 
de la FDA para el tratamiento del MDS. Este último fármaco cuenta con aprobación para 
utilizarse en el subgrupo de pacientes con MDS que dependen de las transfusiones y que 
son	de	riesgo	bajo	o	int-1	y	que	albergan	la	deleción	intersticial	5q-.	La	lenalidomida	es	un	
derivado	4-aminoglutarimida	de	la	talidomida.	Comparada	con	esta	última,	la	lenalido-
mida es un inhibidor más potente del TNF-α, así como un estimulador más potente de la 
proliferación	de	linfocitos	T	y	de	la	producción	de	IL-2	e	IFN-γ.	También	se	acompaña	de	
menores efectos colaterales que la talidomida. No se ha identificado un receptor específico 
y su mecanismo de acción terapéutica en el MDS subsiste sin conocerse.

La eficacia de la lenalidomida en el MDS se observó por vez primera en un estudio 
de	fase	II	con	43	pacientes.	La	respuesta	eritroide	y	citogenética	fue	más	acentuada	en	
pacientes	con	la	deleción	intersticial	5q.	En	consecuencia,	se	iniciaron	dos	estudios	mul-
ticéntricos de fase II para intentar descifrar la relación de la actividad de la lenalidomida 
con	sus	efectos	citogenéticos.	Ambos	estudios	recibieron	un	diseño	idéntico.	Un	estudio,	
el	MDS-003,	sólo	incorporó	pacientes	portadores	de	la	deleción	intersticial	5q	con	o	sin	
anomalías	citogenéticas	adicionales.	El	otro	estudio,	el	MDS-002,	sólo	enroló	pacientes	
con	MDS	que	no	fueran	5q.	Ambos	estudios	se	llevaron	a	cabo	con	pacientes	de	riesgo	
bajo	e	int-1	que	fueran	dependientes	de	transfusiones.	

En	el	MDS-003,	se	enrolaron	148	pacientes	con	edad	mediana	de	71	años.13 La de-
leción	aislada	de	5q-	se	observó	en	73%	de	los	pacientes,	un	18%	mostró	una	anomalía	
adicional	y	8%	presentó	una	situación	citogenética	compleja.	La	 independencia	de	 las	
transfusiones	se	obtuvo	en	67%	de	los	pacientes,	mientras	que	un	9%	adicional	exhibió	
respuestas	adicionales	menores.	La	duración	mediana	de	la	respuesta	excedió	de	104	se-
manas.	También,	45%	de	los	pacientes	tuvo	remisiones	citogenéticas	completas,	en	tanto	
que	otro	28%	mostró	respuestas	citogenéticas	menores.
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En	el	MDS-002,	se	incorporaron	214	pacientes	con	edad	mediana	de	72	años.	La	ma-
yoría	de	los	pacientes	(78%)	presentaba	un	cariotipo	normal.	Se	obtuvo	independencia	
de	las	transfusiones	en	26%	de	los	pacientes,	en	tanto	que	un	17%	adicional	consiguió	
respuestas	eritroides	menores.	De	los	47	(22%)	sujetos	con	citogenética	anormal,	nueve	
(19%)	lograron	una	respuesta	citogenética,	que	en	cuatro	casos	resultó	completa.	La	du-
ración	mediana	de	la	independencia	de	las	transfusiones	fue	de	41	semanas.	

Las toxicidades más comunes de la lenalidomida son la neutropenia y la trombocito-
penia,	las	cuales	parecen	ser	más	comunes	en	los	pacientes	con	la	deleción	intersticial	5q-.	
Otros signos de toxicidad son la diarrea y el exantema. En pacientes que reciben IMID 
en combinación con glucocorticoides como los usados en el tratamiento del mieloma 
múltiple, se incrementa la incidencia de trombosis venosa profunda (DVT). Sin embargo, 
si estos agentes se usan prescindiendo de los corticoides, como en el MDS, no se acompa-
ñan	de	un	riesgo	mayor	de	DVT.	

Supresión inmunitaria

Algunos pacientes con MDS presentan valores elevados de citocinas inflamatorias en la 
sangre además de colecciones linfoides anormales en la médula ósea, aunque en ocasiones 
sólo se observa una de ellas. Ambos hallazgos sugieren que la disregulación inmunitaria está 
presente en la patogénesis del MDS y que aumenta la posibilidad de que la supresión in-
munitaria	pueda	acarrear	un	beneficio	clínico.	En	un	estudio	de	61	pacientes	con	MDS	por	
FAB de bajo riesgo primario que recibieron tratamiento con ATG equina, se comprobaron 
respuestas en los tres linajes hematopoyéticos.7	De	ellos,	21	se	volvieron	independientes	de	
las	transfusiones	por	un	periodo	mediano	de	36	meses.	Diez	de	los	21	con	trombocitopenia	
grave	obtuvo	respuestas	sostenidas,	y	seis	de	 los	11	pacientes	con	neutropenia	avanzada	
consiguieron una mejoría importante. Otros estudios han mostrado actividad de la ATG en 
el MDS, sobre todo en pacientes con RA y RARS. Las variables apreciadas para predecir 
la respuesta a la terapia incluyen la edad joven (<60	años),	la	expresión	del	antígeno	HLA-
DR15	y	la	duración	más	breve	de	la	dependencia	de	transfusiones	de	glóbulos	rojos.

Agentes adicionales en investigación

Como las metiltransferasas de DNA, las desacetilasas de histona suprimen la transcripción 
genética en pacientes con MDS. De este modo, la función de los inhibidores de la desace-
tilasa	de	histona	(HDAC)	se	halla	bajo	investigación	en	el	MDS.	Un	ensayo	con	el	HDAC	
disponible por vía oral vorinostato (ácido suberoilanilida hidroxámico, SAHA) ha mos-
trado	actividad.	El	ácido	valproico	(VPA)	es	un	HDAC	con	propiedades	de	diferenciación	
que ha sido estudiado solo y en combinación con el ácido todo transretinoico (ATRA). 

Una	buena	variedad	de	enfermedades	malignas	activa	la	vía	del	señalamiento	de	la	
cinasa	Ras/Raf	y	entre	las	mismas	se	citan	el	MDS	y	el	AML.	Entre	los	agentes	capaces	
de inhibir esta vía se encuentran el trióxido de arsénico, los inhibidores de la transferasa de 
farnesilo (FTI), los cuales bloquean los pasos necesarios que se requieren para la acti-
vación Ras, y dirigen a los inhibidores de vías como el inhibidor de la cinasa Raf Bay 
43-9006	(sorafenibo).

El proteasoma, una proteasa catalítica de múltiples subunidades que interviene en 
la degradación de proteínas, es un objetivo antineoplásico al que inhibe el bortezomi-
bo	(PS-341),	un	agente	capaz	de	alcanzar	niveles	supresores	del	factor	de	transcripción	
principal, el factor nuclear kappa B (NF-κB), está aprobado para usarse en el mieloma 
múltiple. Se han identificado valores elevados de NF-κB nucleares en células leucémicas 
primitivas	de	pacientes	CD34+ provenientes de pacientes con MDS de riesgo alto, lo 
cual sugiere un papel para el inhibidor en enfermedades malignas mieloides.

Quimioterapia y trasplante de células madre

El cuidado de los pacientes más jóvenes y el de aquéllos con enfermedad avanzada repre-
senta un desafío clínico considerable. La quimioterapia intensiva y el SCT constituyen 
una opción de importancia.
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En el MDS ha sido estudiada una buena variedad de terapéuticas de utilidad en la 
AML. En vista de la importancia clínica de la citarabina en la AML, la estrategia de 
quimioterapia de dosis bajas se ha focalizado en la citarabina, sola o combinada con 
etopósido	 y	 6-tioguanina.	 Otros	 agentes	 son	 gencitabina,	 fludarabina,	 troxacitabina,	
melfalán	y	homoharringtonina.	Las	tasas	de	respuesta	completa	varían	de	16	a	64%.	En	
tanto que las citadas terapias reducen las cuentas de blastos y mejoran las citopenias, no 
han podido mejorar de manera significativa las tasas de supervivencia total. De manera 
adicional, la reserva de médula ósea deteriorada de los pacientes con MDS y su edad 
avanzada comprometen la capacidad de administrar terapéuticas citotóxicas. Se ha inten-
tado utilizar la quimioterapia de inducción intensiva con una antraciclina y citarabina a 
dosis	similares	a	las	usadas	en	la	AML	(véase	por	ejemplo	la	cita	14).	Se	pueden	alcanzar	
respuestas	completas	en	50	a	60%	de	los	pacientes	tratados	con	tales	esquemas.15 Empero, 
la	mortalidad	relacionada	con	el	tratamiento	es	de	alrededor	de	20%	y	menos	de	10%	de	
los	pacientes	continúa	vivo	a	los	cinco	años.

El trasplante de células madre alogénico permanece como la única cura potencial para 
el	MDS,	aunque	la	supervivencia	a	largo	plazo	es	sólo	de	alrededor	de	30%.	Un	estimado	
de	10	a	15%	de	los	pacientes	es	elegible	para	SCT,	el	cual	por	lo	general	se	lleva	a	cabo	en	
los	pacientes	más	jóvenes	con	un	desempeño	general	adecuado	y	para	quienes	se	ha	conse-
guido un donador conveniente. Los adultos mayores presentan poca tolerancia por el SCT 
debido a que la morbilidad y la mortalidad relacionadas con el trasplante se incrementan 
con	la	edad.	Pese	a	ello,	los	esquemas	que	no	son	mieloablativos	parecen	gozar	de	mejor	
tolerancia, aunque resta por definir su eficacia. Se llevó a cabo un estudio retrospectivo 
de	836	pacientes	trasplantados	con	células	madre	de	donadores	gemelos	con	HLA	idénti-
co.16	En	dicho	estudio,	621	pacientes	recibieron	condicionamiento	mieloablativo	estándar	
(SMC)	 y	 los	 restantes	 215	 condicionamiento	de	 intensidad	 reducida	 (RIC).	A	 los	 tres	
años,	las	probabilidades	de	progresión	libre	de	enfermedad	y	de	supervivencia	fueron	se-
mejantes	en	los	dos	grupos	(39%	después	de	SMC	comparado	con	33%	en	RIC;	la	p de 
multivariables fue =	0.9;	y	de	45%	contra	41%,	respectivamente;	p = 0.8).	Sin	embargo,	en	
un	análisis	de	variables	múltiples,	la	tasa	de	recaídas	al	tercer	año	se	incrementó	de	manera	
significativa	después	de	RIC	(HR,	1.64;	p 95% = 0.001)	y	la	mortalidad	a	los	tres	años	
que	no	se	debió	a	recaída	disminuyó	en	forma	significativa	en	ese	mismo	grupo	(HR,	0.61;	
IC	95%,	0.41-0.91;	p = 0.015).	En	consecuencia,	los	trasplantes	SMC	se	suelen	practicar	
en individuos más jóvenes capaces de soportar esquemas de condicionamiento ablativos, 
mientras que los trasplantes RIC se reservan para los sujetos mayores o para aquéllos 
aquejados por comorbilidades. Se requieren estudios clínicos adicionales para determinar 
las condiciones óptimas para el trasplante RIC. El trasplante autólogo permanece como 
una opción para los enfermos que no cuentan con un candidato alogénico satisfactorio, 
aunque	casi	todos	los	pacientes	sufren	recaídas	en	un	lapso	de	dos	años.17 

El momento óptimo para practicar el SCT alogénico representa un balance entre las 
posibilidades de maximizar la supervivencia a largo plazo y reducir lo más posible la 
morbilidad y mortalidad secundarias al trasplante. Se condujo un análisis de un modelo 
de	decisión	para	determinar	la	relación	entre	la	puntuación	del	IPSS	y	el	momento	del	
SCT.18 Las conclusiones de este modelo fueron que para los pacientes con enfermedad de 
riesgo	int-2	y	alto,	el	SCT	temprano	aumenta	la	supervivencia	total.	En	contraste,	el	SCT	
podría ser retrasado por un breve periodo en pacientes con enfermedad de riesgo bajo o 
int-1	y	realizarles	el	SCT	antes	de	la	transformación	leucémica.	Este	planteo	maximiza	la	
supervivencia total en pacientes con riesgo bajo al mismo tiempo que reduce la morbili-
dad y mortalidad tempranas relacionadas con el trasplante. 

PRINCIPIOS DEL TRATAMIENTO

El tratamiento del MDS exige tener en cuenta la edad del paciente, sus preferencias tera-
péuticas,	la	puntuación	del	IPSS,	el	desempeño	general	del	paciente,	presencia	de	ante-
cedentes de trastornos hematológicos (AHD), y disponibilidad de un donador de células 
madre	con	HLA	compatible.	En	la	figura	32-3	se	presenta	un	esquema	de	tratamiento.	
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Los pacientes con MDS secundario enfrentan un pronóstico peor que los que tienen 
MDS de novo. Por	lo	tanto,	representa	un	paso	crítico	inicial	valorar	la	presencia	de	un	
AHD o un T-MDS. Si el enfermo es candidato a una terapéutica intensiva, debe procu-
rarse un donador alogénico y realizarse los preparativos para un SCT alogénico. Si el 
paciente se considera inadecuado o no se le puede conseguir un donador satisfactorio, 
el tratamiento consiste en cuidados de apoyo, azacitidina, decitabina, y se puede tomar 
en cuenta la posibilidad de someterlo a un ensayo clínico o tan sólo incorporarlo a un 
ensayo de este tipo. 

Para	pacientes	con	MDS	de	riesgo	bajo	o	int-1	y	anemia,	el	estado	citogenético	influ-
ye en la elección de la terapia inicial. El tratamiento inicial en pacientes con la deleción 
intersticial	5q-,	con	o	sin	anomalías	citogenéticas	adicionales,	es	con	lenalidomida.	Si	no	
se obtiene una respuesta adecuada después de un periodo de unos tres meses, la atención 
se dirige hacia la azacitidina, decitabina o un ensayo clínico, además del cuidado de apo-
yo.	Para	los	pacientes	con	riesgo	bajo	o	int-1	que	no	son	portadores	de	la	deleción	citoge-
nética	5q-,	el	tratamiento	inicial	se	basa	en	el	valor	sérico	de	Epo	y	el	estado	transfusio-
nal. Los pacientes con niveles séricos elevados de Epo y los dependientes de transfusiones 
de glóbulos rojos o ambos es poco probable que respondan a los factores de crecimiento 
eritropoyéticos externos y, por lo tanto, el tratamiento comienza con cuidados de apoyo, 
azacitidina,	decitabina,	y/o	un	ensayo	clínico.	La	 lenalidomida	puede	mostrar	eficacia	
para	mejorar	la	anemia,	incluso	en	pacientes	que	carecen	de	la	deleción	intersticial	5q-.

Los factores de crecimiento eritroide se utilizan en el tratamiento inicial de pacientes 
con	valores	séricos	de	Epo	de	500	mU/ml	o	menores.	Si	se	obtiene	una	respuesta	insatis-
factoria	después	de	un	ensayo	inicial	con	Epo,	se	pueden	añadir	factores	de	crecimiento	
mieloides. Los sujetos con sideroblastos en anillo demuestran resistencia intrínseca a la 
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FIGURA 32-3 Esquema de tratamiento de los pacientes con MDS.
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Epo y con frecuencia se utiliza una terapia inicial en la que se combinan factores de creci-
miento	mieloide	y	eritroide.	Para	los	pacientes	con	riesgo	bajo	o	int-1	que	son	candidatos	
apropiados para SCT y disponen de donadores compatibles por su HLA, el retraso en 
el	trasplante	por	un	breve	periodo,	por	lo	regular,	uno	a	dos	años,	maximiza	la	supervi-
vencia total.

La terapéutica antilinfocito consistente en ATG puede ser eficaz en pacientes que son 
positivos	para	HLA-DR15,	quienes	son	portadores	de	la	trisomía	8,	o	quienes	tienen	un	
MDS hipocelular.

Los pacientes con neutropenia e infecciones requieren factores de crecimiento mieloi-
de y antibióticos. Los pacientes con una trombocitopenia significativa desde el punto de 
vista clínico deberían recibir transfusiones plaquetarias, agentes antifibrinolíticos (ácido 
aminocaproico) o ambos. La azacitidina, decitabina o los ensayos clínicos pueden resul-
tar benéficos en individuos con trombocitopenia, neutropenia o las dos.

Para	los	pacientes	con	riesgo	int-2	o	alto,	el	SCT	representa	la	mejor	terapéutica	ini-
cial en pacientes jóvenes con donadores compatibles por su HLA. Si un donador no pue-
de identificarse, o el paciente no es candidato para SCT, la azacitidina, decitabina, agentes 
quimioterapéuticos y cuidados de apoyo o ambos representan una elección razonable.
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Jerry L. Spivak

INTRODUCCIÓN

La policitemia vera es un trastorno clonal de una célula madre hematopoyética multipoten-
cial en la cual ocurre una sobreproducción anormal de glóbulos rojos, blancos y plaquetas 
de morfología normal sin una causa aparente. La policitemia vera es un trastorno poco 
común, pero no excepcional que se suscita con una frecuencia promedio de 2/100 000, pero 
que, con el incremento de la edad, las tasas pueden llegar a ser tan altas como 18/100 000. 
Aunque se observa un ligero predominio total en los hombres, por debajo de los 40 años 
de edad se presenta más en las mujeres. La expresión familiar de la enfermedad está bien 
documentada, pero es poco común.

PATOGÉNESIS

La etiología de la policitemia vera se desconoce y, a diferencia de ciertas leucemias, no se 
ha relacionado con la exposición a radiaciones. En los pacientes con policitemia vera se han 
identificado anomalías en los cromosomas 1, 8, 9, 13 y 20 hasta en 30% de los casos, pero 
ninguna de las mismas es específica de la enfermedad ni necesaria para su patogénesis; 
en muchas circunstancias, pareciera suceder como un hecho secundario y su expresión se 
puede incrementar al exponerla a agentes quimioterapéuticos.1 Un rasgo característico 
de la enfermedad es la formación de colonias eritroides independientes de factores de 
crecimiento en un ambiente in vitro, aunque no es específico de la policitemia vera ya que 
también se observa en la mielofibrosis idiopática y en la trombocitosis esencial. Las bases 
moleculares de este comportamiento se han identificado en la activación constitutiva de 
JAK2,2 el cual constituye el análogo de la cinasa de tirosina para los receptores del factor 
de crecimiento hematopoyético tipo 1 como el de la eritropoyetina, trombopoyetina y los 
receptores del factor estimulante de colonias de granulocitos.

En la policitemia vera y, en una menor extensión, en los trastornos mieloproliferativos 
semejantes, como la mielofibrosis idiopática y la trombocitosis esencial, se ha identificado 
una mutación puntual adquirida en el dominio autoinhibitorio JH2 del gen JAK2 causan-
te del reemplazo de la valina por la fenilalanina (V617F), lo que conduce a la activación 
constitutiva de la cinasa de tirosina en las células madre CD34+ así como en su progenie. 
El gen JAK2 se localiza en el brazo corto del cromosoma 9 y la pérdida de heterocigosidad 
de 9p es una lesión citogenética habitual en la policitemia vera que conduce a la homo-
cigosidad de la mutación JAK2 V617F; en algunos pacientes también se reconoce la 
reduplicación del cromosoma 9. En la policitemia vera, alrededor de 90% de los enfermos 
expresa la mutación JAK2 V617F, de la cual son homocigotos alrededor de 35%. Cerca 
de 5% muestra una mutación activante en el exón 12 de JAK2 en estos momentos, no se 
observan diferencias clínicas entre los sujetos heterocigotos y los homocigotos para dicha 
mutación, ni hay tampoco ninguna diferencia clínica entre los pacientes con policitemia 
vera que expresan JAK2 V617F y los que no lo hacen. Por lo tanto, aunque la mutación 
JAK2 V617F proporciona una explicación para la independencia del factor de crecimien-
to hematopoyético por parte de la células hematopoyéticas de la policitemia vera in vitro, 
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su resistencia a la apoptosis y su crecimiento descontrolado in vivo, la falta de dicha muta-
ción en algunos pacientes con la policitemia clásica y su expresión en enfermos con mie-
lofibrosis idiopática y trombocitosis esencial sugiere que otras lesiones moleculares que 
hasta ahora no han sido identificadas intervengan en la patogénesis de estos trastornos.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

La policitemia vera es en extremo variable en sus manifestaciones durante la presentación 
así como en sus características clínicas, las cuales también se modifican en el curso de la 
enfermedad. Ya que su inicio puede ser insidioso, una cuenta sanguínea anormal suele 
ser el primer signo de la enfermedad. En alrededor de 40% de los pacientes suele haber 
un incremento en el recuento de glóbulos rojos, blancos y plaquetas, y en cerca de 15% de 
los pacientes, la eritrocitosis representa la única manifestación durante la presentación. 
En casi 5 a 10% de los pacientes, la primera manifestación de la enfermedad puede ser 
un recuento de plaquetas alto, mientras que, en el resto, la eritrocitosis y trombocitosis o 
leucocitosis constituyen las anomalías sanguíneas de la presentación. La hematopoyesis 
extramedular, que se manifiesta como esplenomegalia palpable, se comprueba en alre-
dedor de 40% de los pacientes en el momento del diagnóstico; rara vez, la mielofibrosis 
puede ser la manifestación inicial de la policitemia vera, con eritrocitosis evidente en una 
etapa posterior. Dado que la policitemia vera es un estado hipercoagulable, la trombosis 
arterial o venosa también puede ser la manifestación inicial de la enfermedad. De manera 
típica, en las mujeres jóvenes, las venas hepáticas suelen ser el sitio más común en el que se 
produce la trombosis. El prurito, por lo general acuagénico, no resulta excepcional como 
manifestación que se evidencia en la presentación, pero la policitemia vera de manera 
inicial no suele reconocerse como su causa. La eritromelalgia, en la cual las extremidades 
se tornan calientes, rojas y dolorosas, la migraña y otros problemas neurológicos como el 
vértigo y las alteraciones visuales forman parte también de los síntomas característicos 
que indican la presencia de una masa de glóbulos rojos elevada o de trombocitosis.

ANOMALÍAS DE LABORATORIO

Además del incremento en los glóbulos rojos y blancos y en el recuento plaquetario, el 
MCV puede estar bajo si la expansión de la masa de eritrocitos o la pérdida de sangre 
gastrointestinal agota el hierro almacenado en el cuerpo. La hipocolesterolemia puede 
ser una consecuencia de la expansión de las células sanguíneas. Una fosfatasa alcalina 
leucocitaria elevada así como un aumento de la vitamina B12 sérica y de la capacidad de 
unión de esta misma vitamina debido al aumento de la liberación de la transcobalamina 
III granulocítica refleja la activación de los neutrófilos, quizá a causa del JAK2 V617F, 
el cual también determina el incremento en la expresión del mRNA del PRV-1 del granu-
locito (CD177). La histamina y el ácido úrico sérico pueden estar aumentados como 
también la homocisteína. Cuando las cuentas de plaquetas o leucocitos están altas, puede 
comprobarse una hiperpotasiemia espuria, como se puede determinar hipoglucemia y 
pO2 baja si las muestras de sangre no se recolectan en hielo y con la presencia de azida 
sódica. La elevación de la fosfatasa alcalina sérica ocurre cuando se produce hematopo-
yesis extramedular y se hace más marcada después de la esplenectomía.

En la policitemia vera, las anomalías de la coagulación dependen en gran medida de 
la función plaquetaria. En ello se incluye la agregación defectuosa por ADP, adrenalina o 
colágena solas o en combinación y pérdida de gránulos alfa y cuerpos densos. Empero, la 
síntesis aumentada de tromboxano así como una mayor expresión de tromboespondina y 
selectina P indican que también ocurre la activación de plaquetas. En parte, ello respon-
de a la activación de leucocitos y en parte se debe a la eritrocitosis. Cuando el recuento 
plaquetario excede de 1 000 000/ml, las plaquetas absorben y degradan los multímeros 
de alto peso molecular de von Willebrand, lo que repercute en una menor actividad del 
cofactor de la ristocetina y lleva a una forma adquirida de la enfermedad de von Wille-
brand. 
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DIAGNÓSTICO

La elevación de la masa eritrocitaria es el sine qua non (indispensable, necesaria) de la poli-
citemia vera, la única característica que la distingue de trastornos mieloproliferativos simi-
lares, de la mielofibrosis idiopática y de la trombocitosis esencial, y por otro lado el rasgo 
de la enfermedad determinante de las consecuencias serias más frecuentes. Pese a ello, la 
eritrocitosis no es exclusiva de la policitemia vera y, en los años recientes, los numerosos 
medios disponibles para identificar la presencia de eritrocitosis, como la determinación 
directa de la masa de glóbulos rojos por dilución del isótopo, no ha estado disponible en 
muchos lugares. La intención de resolver este asunto por medio del uso de marcadores 
subrogados (sustitutos) para la determinación de la masa de glóbulos rojos no ha demos-
trado ser de utilidad.3 Por ejemplo, el hematócrito específico y los valores de hemoglobina 
son por demás inadecuados como indicadores de la masa eritrocitaria a menos que el 
hematócrito sea de 60% (hemoglobina 20 g%) en un varón o de 50% en una mujer (hemo - 
globina 17 g%). Las razones de ello estriban en la reología de la sangre y en la fisiopatología 
exclusiva de la policitemia vera con respecto a la regulación del volumen sanguíneo. 

Por ejemplo, cuando la eritrocitosis sobreviene como consecuencia de la hipoxia, hay 
una reducción simultánea en el volumen plasmático ya que el cuerpo intenta mantener 
un volumen sanguíneo total normal. Éste es un mecanismo que contribuye al incremento 
observado del hematócrito. No obstante, en la policitemia vera, en particular en la mu-
jer, a medida que la masa globular se eleva, el volumen plasmático aumenta o falla en 
reducirse. En consecuencia, con esplenomegalia y secuestro esplénico de glóbulos rojos, 
se condiciona un incremento compensador del volumen plasmático. Ambas situaciones 
llevan a valores del hematócrito que son espurios, dado que son más bajos que lo que 
deberían serlo en función de la masa eritrocitaria real.4 Como corolario, una reducción 
exclusiva del volumen plasmático puede conducir a un hematócrito alto, pero falso, ya 
que de hecho la masa de glóbulos rojos es normal. 

Así, con excepción de los valores extremos descritos antes, el único método para de-
terminar si un hematócrito alto (o hemoglobina) se debe a una disminución del volumen 
plasmático o a un aumento absoluto de la masa eritrocitaria o a ambos es medir dichos 
valores de manera directa por dilución isotópica. Como el volumen plasmático y la masa 
eritrocitaria varían en forma independiente, no es posible medir uno y extrapolar su valor 
al del otro con alguna exactitud. Más importante todavía, dada la expansión del volumen 
plasmático en la policitemia vera, un hematócrito normal en esta enfermedad no asegura 
que la masa eritrocitaria sea normal en la realidad, en particular en mujeres. Para con-
cluir, dado el mimetismo fenotípico que caracteriza a los trastornos mieloproliferativos 
crónicos, la eritrocitosis es el único rasgo de laboratorio que puede distinguir a la polici-
temia vera de la mielofibrosis idiopática y de la trombocitosis esencial. 

El reciente descubrimiento de la mutación JAK2 V617F ha simplificado en gran medi-
da el diagnóstico de la policitemia vera. Esto se debe, en primer lugar, a que los trastornos 
benignos causantes de eritrocitosis son más comunes que la policitemia vera (cuadro 33-1) 
y, en segundo lugar, a la pérdida tardía de sensibilidad y especificidad de los marcadores 
subrogados (sustitutos). Por ejemplo, mientras los niveles de eritropoyetina sérica son 
más bajos en la policitemia vera que en otros trastornos causantes de eritrocitosis, el nivel 
de eritropoyetina sérica también puede ser normal tanto en la policitemia vera como en 
las formas secundarias de eritrocitosis. De manera similar, el examen de la médula ósea 
puede ser normal en la policitemia vera o incluso mimetizarse con el de la mielofibrosis 
idiopática. Las anomalías citogenéticas están presentes en sólo 30% de los pacientes con 
policitemia vera y no son patognomónicas de esta enfermedad, en tanto que otros mar-
cadores como la elevación de la fosfatasa alcalina leucocitaria y la formación de colonias 
eritroides endógenas son consecuencia del JAK2 activo constitutivamente.

La figura 33-1 ilustra un algoritmo para la evaluación del paciente con un hematócri-
to alto. Cuando la determinación de la masa eritrocitaria y del volumen plasmático no 
está disponible, es razonable iniciar con un ensayo para JAK2 V617F, con el conocimien-
to de que un ensayo positivo sólo indica la presencia de un trastorno mieloproliferativo, 
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mientras que un ensayo negativo no excluye tal trastorno. A falta de una determinación 
de la masa eritrocitaria, un ensayo positivo para JAK2 V617F en un paciente con hema-
tócrito alto obliga al médico a practicar una flebotomía hasta normalizar el hematócrito 
de acuerdo con el género del paciente, como se explica después.

HISTORIA NATURAL

La mayor parte de los textos clásicos de hematología sugiere que la historia natural de la 
policitemia vera sigue un curso inevitable a partir de la eritrocitosis, para después pasar 
por mielofibrosis y la metaplasia mieloide hasta la leucemia aguda si antes el paciente no 
muere a causa de alguna otra complicación o comorbilidad. Esta descripción, que se basa 
en una hipótesis derivada en forma retrospectiva de un análisis de un pequeño número de 
pacientes, muchos de los cuales habían sido tratados con quimioterapia o radioterapia y 
hacia un estándar de cuidados que son inaceptables en el momento actual, ignora la hete-
rogeneidad clínica y su modificación por terapias mejoradas y las etapas más tempranas 
durante las cuales la policitemia vera se reconoce en la actualidad en forma usual. En esta 
estimación, el pronóstico no parece recibir ninguna influencia de la presencia o ausencia 
de JAK2 V617F o si esta mutación tiene una expresión homocigota o heterocigota. 

Las complicaciones de la policitemia vera se listan en el cuadro 33-2. La eritrocitosis, 
no la trombocitosis, es el fenómeno casual de las principales complicaciones trombóticas 
de la policitemia vera; las plaquetas participan en complicaciones trombóticas pasajeras me-
nores o isquémicas como la eritromelalgia, la migraña ocular o un infarto digital, todas 
las cuales son exacerbadas por la eritrocitosis dado que promueve la activación plaque-

Cuadro 33-1

Causas de eritrocitosis

Eritrocitosis relativa
 Hemoconcentración secundaria a deshidratación, andrógenos o abuso de tabaco
Eritrocitosis absoluta
 Hipoxia
  Intoxicación con monóxido de carbono
  Hemoglobina de afinidad alta
  Gran altitud
  Enfermedad pulmonar
  Cortocircuitos de derecha a izquierda
  Síndrome de apnea del sueño
  Enfermedad neurológica
 Enfermedad renal
  Estenosis de la arteria renal
  Glomerulonefritis esclerosante focal o membranosa
  Trasplante renal
 Tumores
  Hipernefroma
  Hepatoma
  Hemangioblastoma cerebeloso
  Fibromioma uterino
  Tumores suprarrenales
  Meningioma
  Feocromocitoma
 Fármacos
  Andrógenos
  Eritropoyetina recombinante
 Familiar (mutaciones del receptor de eritropoyetina con función de la hemoglobina 

normal, ciertas policitemias) 
 Policitemia vera
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taria, las interacciones entre leucocitos y plaquetas, así como la activación de las células 
endoteliales y el daño que incrementa la trombogénesis. La eritrocitosis también puede 
causar hipertensión y esplenomegalia y exacerbar el prurito acuagénico. La enfermedad 
acidopéptica que puede desembocar en una hemorragia gastrointestinal y producir de-
ficiencia férrica se presenta con una frecuencia más alta en los enfermos con policitemia 
vera que en la población general; el papel que en esta enfermedad desempeñan la estasis 
vascular, el exceso de histamina, la producción de otras citocinas y la infección por Heli-
cobacter pylori se desconoce.

Hemoglobina o hematócrito elevado

Masa elevada
de glóbulos rojos

Medición de la masa
de glóbulos rojos

y del volumen
plasmático

JAK2 V617F

Nivel de eritropoyetina
sérica

Policitemia
vera

Eritrocitosis
hipóxica

>93% <93%

Normal o baja
Policitemia vera
Mutación del receptor EPO
Enfermedad renal
Tumores
Hemoglobina
   de afinidad alta

Ambos normales

Masa de glóbulos rojos
normal y volumen

plasmático disminuido

Elevada
Enfermedad renal
Tumores
Mutación VHL
Hemoglobina 
   de afinidad alta

Consumo de tabaco
Andrógenos
Diuréticos
Feocromocitoma

+ –

Saturación de O2

FIGURA 33-1 Algoritmo para el diagnóstico de la policitemia vera. El primer requerimiento es es-
tablecer las causas de la hemoglobina o el hematócrito elevado. Si se determina que hay una masa 
elevada de glóbulos rojos, un ensayo para JAK2 V617F establecerá el diagnóstico en más de 90% de los 
pacientes con policitemia vera. Pese a ello, un ensayo negativo de JAK2 V617F no excluye la etiología 
mieloproliferativa y en ausencia de esplenomegalia, leucocitosis o trombocitosis se requerirán estudios 
adicionales.

Cuadro 33-2

Consecuencias de la policitemia vera
Consecuencia Causa

•	 Trombosis,	hemorragia, 
hipertensión

•	 Organomegalia

•	 Prurito,	enfermedad	acidopéptica
•	 Eritromelalgia
•	 Hiperuricemia,	gota,	cálculos	renales
•	 Mielofibrosis
•	 Leucemia	aguda

•	 Masa	eritrocitaria	elevada,	multímeros	de	vWF	
disminuidos

•	 Hematopoyesis	extramedular	o	masa	eritrocitaria	
elevada

•	 Mediadores	inflamatorios
•	 Trombocitosis
•	 Recambio	celular	aumentado
•	 Reacción	a	la	clona	neoplásica
•	 Inducida	por	la	terapéutica	o	por	evolución	clonal
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Con el tiempo, se produce un incremento en las cuentas de leucocitos y plaquetas, pero 
mientras no sea extrema, la leucocitosis en sí carece de significancia clínica y la trombo-
citosis tampoco requiere tratamiento. El desarrollo de una hematopoyesis extramedular 
excesiva con esplenomegalia y hepatomegalia masivas es una complicación seria de la 
policitemia vera, pero no al punto de afectar a todos los pacientes. Aunque con frecuencia 
esta complicación se caracteriza como la fase de agotamiento de la enfermedad no deja de 
ser una designación equivocada, porque a menudo estos pacientes pueden generar cuentas 
de leucocitos y plaquetas muy altas después de practicarles una esplenectomía y la masa 
eritrocitaria real puede quedar enmascarada por una expansión del volumen plasmático.

La esplenomegalia puede originar incomodidad mecánica, saciedad fácil, hiperten-
sión portal y caquexia. La mielofibrosis de la médula ósea es otro hecho esperado de la 
historia natural de la policitemia vera, pero también otro que ha sido erróneamente 
caracterizado como precursor de la falla de la médula ósea. Es esencial distinguir entre 
el desarrollo de reticulina medular aumentada como consecuencia de una hiperplasia 
de las células de la médula ósea y el trastorno de la célula madre hematopoyética cono-
cido como mielofibrosis idiopática. No se dispone de evidencia de que la mielofibrosis en 
la policitemia vera represente un signo de pronóstico malo o de que deteriore la función 
medular, si no coexiste con agentes que dañan la médula ósea. Rara vez se desarrolla 
hipertensión pulmonar a consecuencia de una enfermedad de larga duración; en algunos 
pacientes ello puede deberse a hematopoyesis extramedular, mientras que en otro puede 
responder al desarrollo de fibrosis pulmonar. 

La leucemia aguda espontánea se desarrolla en la policitemia vera con una incidencia 
de alrededor de 1.5 a 2.5%; de manera habitual, ello sucede en los primeros ocho años de la 
enfermedad y es más común en sujetos mayores de 60 años de edad.5 La leucemia aguda 
inducida por quimioterapia o por radiación ocurre a tasas tan altas como de 10% cuan-
do los pacientes se exponen al 32P o a los agentes alquilantes. El papel de la hidroxi urea 
como leucemógena ha sido materia de debate, pero en un ensayo clínico prospectivo al 
azar,6 la hidroxiurea se relacionó con una incidencia de leucemia aguda de 10% después 
de 10 años. La hidroxiurea es también un promotor tumoral reconocido cuando se usa de 
manera conjunta con 32P o un agente alquilante o con exposición a luz UV. 

TRATAMIENTO

La policitemia es por lo general una enfermedad indolente en que la supervivencia se 
mide en décadas en la mayoría de los pacientes. Muchas estimaciones de la supervivencia 
de la enfermedad han fallado al tomar en cuenta las formas tóxicas de la terapéutica 
que suelen emplearse, el uso inadecuado de la flebotomía y las etapas tardías a las cua-
les la enfermedad fue reconocida previamente en el contexto clínico. Además, ahora se 
reconoce que la policitemia es un trastorno heterogéneo con formas clínicas indolente 
y agresiva y que la quimioterapia intensiva no mejora la supervivencia.7 En la actuali-
dad no se cuenta con una terapéutica curativa para la policitemia vera, con la posible 
excepción del trasplante de médula ósea alogénico, un tratamiento inadecuado para los 
pacientes mayores, que son quienes desarrollan el trastorno con mayor frecuencia, y de 
un beneficio cuestionable en los pacientes más jóvenes cuando el curso clínico se mide en 
décadas sin compromiso de la capacidad funcional. En esa medida, el tratamiento debe 
ajustarse lo más posible a las manifestaciones de la enfermedad. Desafortunadamente, en 
contraste con la mielofibrosis idiopática, la estratificación del riesgo por los resultados de 
las pruebas de laboratorio no ha sido posible, con la excepción de que los antecedentes 
de trombosis son un factor de riesgo inverso para eventos trombóticos recurrentes. 

La eritrocitosis es el objetivo del tratamiento inicial más grande, debido a los efectos 
adversos de la hiperviscosidad (trombosis, hemorragia, hipertensión, cefalea y deterioro 
de la función cognitiva). Por consiguiente, la masa eritrocitaria debería ser disminuida por 
flebotomía hasta conseguir un hematócrito de 42% o menor (hemoglobina ≤12 g%) en las 
mujeres y de 45% o menos (hemoglobina ≤14 g%) en los hombres.8 Este procedimiento se 
puede practicar en forma expedita en todos, pero de la forma más cuidadosa ya que la flebo-
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tomía estimula con rapidez la expansión del volumen plasmático. Las flebotomías repetidas 
son necesarias para mantener el hematócrito e inducir la deficiencia de hierro, pero cuando 
ésta se alcanza la necesidad de la flebotomía disminuye. En la actualidad, la terapéutica me-
diante la flebotomía mejora la función plaquetaria, no contribuye de manera significativa 
a la trombocitosis, y no conduce a la mielofibrosis. Debe recordarse que cuanto más alto se 
halle el hematócrito será mayor el daño tisular que resulte de una trombosis. El prurito, por 
lo regular acuagénico, es un síntoma perturbador en alrededor de 30% de los pacientes. No 
hay un remedio eficaz único. La flebotomía, los antihistamínicos, los ataráxicos, el trata-
miento con luz PUVA, el interferón alfa y la hidroxiurea han sido eficaces, pero ninguno de 
manera uniforme. La hiperuricemia (ácido úrico >10 mg%) responde al alopurinol. 

Las complicaciones microvasculares asociadas a las plaquetas incluyen la migraña, 
las auras visuales, los ataques isquémicos transitorios, la eritromelalgia y los infartos di-
gitales. El ácido acetilsalicílico es un remedio específico para la eritromelalgia, pero sólo 
para la que coexiste con migraña; además puede requerirse disminuir el número de pla-
quetas, así como producir alivio del dolor mediante otros medicamentos convencionales. 
La trombocitosis sintomática causante de la enfermedad de von Willebrand adquirida, 
también necesita reducción del número de plaquetas. La trombocitosis asintomática sin 
una reducción significativa de la actividad del cofactor de ristocetina (<30%) no requie-
re tratamiento si no está presente algún factor de riesgo trombótico. Con respecto a lo 
anterior, es importante resaltar que no existe relación entre la cuenta de plaquetas y la 
trombosis, y ningún estudio hasta el día de hoy ha demostrado que a falta de control por 
medio del hematócrito la reducción de la cuenta plaquetaria prevenga la trombosis arte-
rial o venosa. La hidroxiurea parece ser más efectiva que la anagrelida en la prevención 
de los ataques isquémicos transitorios, pero no en otras formas de trombosis vasculares. 
En vista de que la hidroxiurea es un promotor tumoral potencial, la anagrelida es el fár-
maco de elección inicial para reducir el número de plaquetas seguida del interferón alfa. 
El empleo de una terapéutica profiláctica con ácido acetilsalicílico no sustituye al control 
adecuado y específico por género de la masa eritrocitaria. 

El control de la hematopoyesis extramedular en la que intervienen el bazo y el hígado 
representa el problema terapéutico más difícil de resolver en la policitemia vera, aunque 
afortunadamente no se presenta en cada paciente y suele descubrirse desde el principio de 
la enfermedad. El interferón alfa es el fármaco de elección para tratarla porque elimina 
un elemento potencial de mutagenicidad.9 Debido a que los efectos colaterales del inter-
ferón pueden ser significativos tras su uso a largo plazo, y no sirve para erradicar la clona 
maligna, usarlo en forma intermitente constituye una estrategia prudente. En algunos 
pacientes, la esplenomegalia puede ser refractaria al interferón y a la hidroxiurea y puede 
ser necesario recurrir a la esplenectomía si la incomodidad mecánica, la caquexia y la 
hipertensión portal persisten. La talidomida a dosis bajas es otra opción de valor a tener 
en cuenta en esta situación. La radiación esplénica representa sólo una opción temporal 
no aconsejable, a menos que la cirugía esté descartada.10 Las complicaciones posopera-
torias incluyen dehiscencia de la herida, sangrado, trombosis de la vena mesentérica o 
porta, hematopoyesis extramedular hepática exuberante, y leucocitosis y trombocitosis 
extremas, ambas muy difíciles de controlar. 

EMBARAZO

La posibilidad de embarazarse no debe cerrarse a la mujer con policitemia vera sin con-
traindicaciones médicas y sin el antecedente de alguna trombosis. La mayor amenaza 
para un resultado satisfactorio es fracasar en mantener la masa de glóbulos rojos en un 
nivel seguro. Dado que de manera normal se produce una expansión del volumen plas-
mático durante el embarazo, ello podría enmascarar el aumento de la masa eritrocitaria. 
En una embarazada, nunca es normal que presente un hematócrito normal y esto es lo 
doble de cierto en la policitemia vera. Resulta fundamental practicar una flebotomía a 
estas pacientes, hasta alcanzar un hematócrito menor de 33% y evitar los suplementos 
de hierro; en cambio, la suplementación de ácido fólico es forzosa. La trombocitosis y la 
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esplenomegalia pueden forzar a recurrir al interferón alfa. Ya que durante el embarazo se 
constata una elevación del factor de von Willebrand, el tratamiento con ácido acetilsali-
cílico puede resultar prudente aunque no está comprobado. 
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INTRODUCCIÓN

La mielofibrosis idiopática es el menos común y más complicado de los trastornos mie-
loproliferativos crónicos. La mielofibrosis idiopática es más frecuente después de los 60 
años de edad y tiene una incidencia de alrededor de 1 en 100 000 sin un predominio 
significativo en ningún género. Antes conocida como metaplasia agnógena, mielofibrosis 
primaria, osteomielofibrosis primaria o mielofibrosis con metaplasia mieloide, es impor-
tante hacer notar que tanto el primero como el último de los nombres anteriores, describe 
un proceso patológico que no se restringe a la mielofibrosis idiopática y que puede ser 
causado por varios procesos benignos y malignos (cuadro 34-1). Como la policitemia 
vera y la trombocitosis esencial, sus trastornos mieloproliferativos compañeros, la mie-
lofibrosis idiopática es un trastorno de la célula madre hematopoyética clonal, pero en 
contraste con aquellos, éste no se relaciona sólo con la sobreproducción de células san-
guíneas, sino con una causa obvia que, en muchos pacientes se acompaña de anemia, 
leucopenia o trombocitopenia.

PATOGÉNESIS

La etiología de la mielofibrosis idiopática se desconoce. Aunque la radiación y la exposi-
ción a sustancias químicas orgánicas como el tolueno y el benceno pueden causar fibrosis 
de la médula ósea, no se han identificado factores de riesgo ambiental consistentes para 
la mielofibrosis idiopática y la transmisión familiar es rara. Las anomalías citogenéticas 
se observan en más de 50% de los pacientes, aunque por lo general afectan a los mismos 

34
MIELOFIBROSIS IDIOPÁTICA

Cuadro 34-1

Trastornos causantes de mielofibrosis

Malignas
Leucemia aguda (linfocítica, mielógena, megacariocítica)
Leucemia mielógena crónica
Leucemia de células vellosas
Enfermedad de Hodgkin
Mielofibrosis idiopática
Linfoma
Mieloma múltiple
Mielodisplasia
Carcinoma metastásico
Policitemia vera y mastocitosis sistémica

No malignas
Infección por VIH
Hiperparatiroidismo
Osteodistrofia renal
Lupus eritematoso sistémico
Tuberculosis
Deficiencia de vitamina D
Exposición al dióxido de torio
Síndrome de plaquetas grises
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cromosomas que la policitemia vera y la trombocitosis esencial y ninguno parece estar 
comprometido en su patogénesis. La mielofibrosis es la marca distintiva de la enferme-
dad, pero hay una evidencia histológica retrospectiva de que existe una fase premielofi-
brótica de la enfermedad,1 que sirve para dar apoyo a otra evidencia de la fibrosis como 
consecuencia de la enfermedad y no como su causa.

De manera habitual, la hematopoyesis es extravascular y la proliferación y diferencia-
ción de la célula progenitora hematopoyética en la médula ósea es apoyada por células 
accesorias como los macrófagos, adipocitos, células reticulares, fibroblastos y células en-
doteliales, todas las cuales se hallan embebidas en una matriz extracelular de colágena 
(tipos 1, 3 y 4), laminina y proteínas de adherencia como la fibronectina y la vitronectina, 
así como los glucosaminoglucanos. La mielofibrosis representa el depósito de fibrillas 
de colágena adicionales que son más gruesas y contiguas. La fase más temprana de la 
fibrosis medular es la de depósito de reticulina, la cual representa fibrillas de colágenas 
revestidas por sustancias matriciales como el ácido hialurónico que son argirófilas y que 
se tiñen con la plata. Como la cantidad de colágena se incrementa con respecto a las 
sustancias de la matriz, las fibrillas terminan por volverse reactivas a las tinciones histo-
lógicas clásicas de la colágena.

La mielofibrosis idiopática en la osteoesclerosis representa el depósito de minerales 
sobre las trabéculas medulares en oposición a la actividad osteoblástica y osteoclástica 
combinada, que caracteriza a la enfermedad ósea metabólica, y se debe a la producción 
de osteoprotegerina, la cual es un inhibidor del osteoclasto. Con la mielofibrosis avan-
zada, hay también una reducción en el número de células hematopoyéticas en la médula 
ósea con excepción de los megacariocitos. La duración de la enfermedad, tamaño del 
bazo y el pronóstico no se correlacionan con el grado de mielofibrosis.

El estímulo para la fibrosis y osteoesclerosis medulares que son características centra-
les de la mielofibrosis idiopática y un requisito para su diagnóstico no se comprenden por 
completo, pero tanto los megacariocitos como los monocitos parecen estar comprome-
tidos a través de la elaboración de la citocina fibrogénica TGF-β, el factor de crecimien-
to tisular conjuntivo, y bFGF. Los modelos animales de mielofibrosis y osteoesclerosis 
también han sido creados mediante sobreexpresión de trombopoyetina, la expresión de-
teriorada del factor de transcripción hematopoyética GATA-1, o el trasplante de células 
hematopoyéticas que sobreexpresa JAK2 V617F, megacariocitos y otras células progeni-
toras hematopoyéticas adicionales implicadas en estos procesos.

De manera importante se han empleado varias técnicas para demostrar que el com-
ponente fibroblástico de la mielofibrosis idiopática no es monoclonal y que es reactivo 
en contraste a las células hematopoyéticas en este trastorno, las cuales son clonales y 
primarias. Estas últimas exhiben hipersensibilidad al factor de crecimiento hematopo-
yético y actividad formadora de colonia in vitro independiente del factor de crecimiento 
que es característico de los tres trastornos mieloproliferativos crónicos. Un incremento en 
las células progenitoras de la endotelial circulante, seguido de un aumento en las células 
CD34 positivas circulantes y su progenie, son características interesantes y exclusivas de 
la mielofibrosis idiopática, la cual se supone es una consecuencia de la desregulación de la 
elastasa de los neutrófilos de la médula ósea, de las metaloproteinasas de la matriz y sus 
inhibidores.2

La neoangiogénesis de la médula ósea es otro rasgo característico de la mielofibrosis 
idiopática que se cree es consecuencia de una producción aumentada de VEGF. Este 
incremento en la microvascularidad se correlaciona con el grado de celularidad medu-
lar, pero no con el grado de mielofibrosis. Hay también dilatación sinusoidal medular 
y hematopoyesis intravascular en sinusoides. Esto último no es una consecuencia de la 
celularidad reducida de la médula ósea, o peculiar de la mielofibrosis idiopática, ya que 
puede verse en otros trastornos que causan mielofibrosis. En estos trastornos, así como la 
mielofibrosis idiopática, resultan en hematopoyesis extramedular. Con el incremento en 
la vascularidad medular y en la actividad metabólica, hay un aumento correspondiente 
en el flujo sanguíneo medular, el cual debe considerarse para explicar el dolor óseo que 
experimentan algunos pacientes con mielofibrosis avanzada.
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CARACTERíSTICAS CLíNICAS

Como sucede con otros trastornos mieloproliferativos crónicos, la mielofibrosis idiopáti-
ca puede reconocerse en primera instancia durante una evaluación de salud sistemática, 
debido a cuentas sanguíneas anormales o a un bazo palpable. Sin embargo, en contraste 
con otros trastornos mieloproliferativos crónicos, la mielofibrosis idiopática puede pre-
sentarse con síntomas constitucionales significativos como fiebre, sudores nocturnos, de-
bilidad, fatiga y pérdida de peso. En algunos pacientes la trombocitosis sola puede ser la 
primera manifestación de la enfermedad y, menos común, una leucocitosis aislada. En 
general, tales casos de la llamada trombocitosis esencial se toman alrededor de cuatro a 
siete años en desarrollar la mielofibrosis, pero en estos pacientes el examen de la médula 
ósea puede revelar de manera inicial cambios inconsistentes con el diagnóstico de trom-
bocitosis esencial. Esta situación ha sido designada como fase celular o premielofibrótica 
de la mielofibrosis idiopática.1

La esplenomegalia palpable, la cual puede ser modesta o extrema, es la anomalía más 
común, aunque en ocasiones los pacientes se encuentran antes de que la esplenomegalia 
palpable se desarrolle, lo cual los coloca en una situación diagnóstica imprecisa. La hepa-
tomegalia es menos común y no se ve en ausencia de esplenomegalia. La linfadenopatía 
es muy rara y cuando es localizada podría sugerir otro diagnóstico.

ANOMALíAS DE LABORATORIO

En la mielofibrosis idiopática puede encontrarse cualquier combinación de anomalías en 
la cuenta sanguínea. La anemia es la más común y un hematócrito normal en un paciente 
con esplenomegalia podría sugerir la presencia de policitemia vera; de manera retrospec-
tiva, se encontró que alrededor de 10% de los pacientes en las series más publicadas de 
mielofibrosis idiopática tenía policitemia vera. La anemia es de manera habitual normo-
crómica y normocítica y el componente hemolítico es raro. La deficiencia de ácido fólico, 
puede complicar el trastorno debido a un aumento en el recambio de células medulares. 
La leucocitosis es común, pero no al grado encontrado en la leucemia mielógena crónica. La 
cuenta plaquetaria suele ser normal o elevada, pero también se puede ver una trombo-
citopenia modesta en casi 25% de los pacientes. Los eritrocitos empleados, mielocitos, 
promielocitos e incluso células blásticas pueden estar presentes en la sangre, lo cual crea 
el clásico cuadro sanguíneo leucoeritroblástico (figura 34-1). Los eritrocitos en forma de 
gota de lágrima reflejan la presencia de esplenomegalia. La fosfatasa alcalina leucocitaria 
puede estar baja, normal o elevada. Con la hematopoyesis extramedular hepática, la fos-

FIGURA 34-1 El frotis de sangre periférica de pacientes con mielofibrosis se describe como “leucoeri-
troblástico”. Algunos eritrocitos tienen forma de gota de lágrima basado en un daño que el bazo le 
produce a la membrana. Eritrocitos nucleados y células mieloides inmaduras también pueden notarse. 
[Tomada de Spivak JL. Polycythemia vera and other myeloproliferative diseases. En: DL Kasper, E 
Braunwald, AS Fauci, et al (eds.). Harrison’s Principles of Internal Medicine,” sixteenth edition, Mc-
Graw-Hill, New York, p. 629.]
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fatasa alcalina sérica puede incrementarse. La mutación JAK2 V617F constitutivamente 
activa se presenta en alrededor de 50% de los pacientes, con frecuencia es homocigótica 
en su expresión, pero es una anomalía que no se correlaciona con la actividad de la enfer-
medad. Las anomalías en la función plaquetaria de la mielofibrosis idiopática paralela a 
aquella que se presenta en los otros trastornos mieloproliferativos crónicos, es en el caso 
de los pacientes con mielofibrosis idiopática propensa al sangrado.3 En pocos individuos, 
se ha identificado una mutación en el receptor de la trombopoyetina, MPL.4

La médula ósea no se puede aspirar cuando hay mielofibrosis. La biopsia de la médu-
la ósea puede revelar una médula hipercelular con hiperplasia mieloide, un incremento en 
los megacariocitos displásicos grandes ocurre en grupos y, en algunos pacientes una ex-
tensión de las trabéculas óseas (figura 34-2). También puede encontrarse un aumento en 
la colágena, dilatación sinusoidal, neuroangiogénesis con hematopoyesis extramedular y 
reducción en la celularidad con islotes eritroides y megacariocitos escasos. La tinción de 
la reticulina puede mostrar un patrón denso de fibras argirófilas en un patrón contiguo 
con acentuación sinusoidal. Si el depósito de colágena es extenso, la tinción tricrómica 
puede ser positiva. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la histología medular 
no es uniforme con respecto a la muestra de la biopsia, y que la histología medular espe-
cífica no es confiable para establecer este trastorno.

ANOMALíAS RADIOLÓGICAS

La osteoesclerosis, pero no la mielofibrosis, puede mostrarse radiológicamente como un 
incremento en la densidad ósea medular en los huesos largos proximales. El compromiso 
de costillas y vértebras también es común e incluso puede verse afectado el cráneo. La 
presencia de osteoesclerosis evidente en la radiografía sugiere compromiso de cuando 
menos 40% de la cavidad medular y se relaciona con la extensión de la mielofibrosis y 
la esplenomegalia, pero no con la duración o pronóstico de la enfermedad. La osteoar-
tropatía hipertrófica con periostitis dolorosa y piel de cebolla en la tibia es otra compli-
cación poco común de la mielofibrosis idiopática que puede ser otra consecuencia de la 
neoangiogénesis que caracteriza a la enfermedad.

ANOMALíAS CITOGENÉTICAS

Como se mencionó antes, las anomalías citogenéticas son más comunes en la mielofibro-
sis idiopática que en los trastornos mieloproliferativos compañeros, pero son bastante 
inespecíficos. Entre los mismos se incluye 20q-, 13q-, trisomía 8, trisomía 9, la trisomía 
parcial 1q y la reduplicación de 9p. En contraste con los trastornos mieloproliferativos 
compañeros, la trisomía 8 y la 12p- así como ciertas anomalías cromosómicas complejas 
parecen conferir un pronóstico pobre a la mielofibrosis idiopática.5

FIGURA 34-2 La médula ósea en la mielofibrosis muestra una cavidad medular reemplazada por 
tejido fibroso compuesto por fibrillas de colágena y reticulina. [Tomada de Spivak JL. Polycythemia vera 
and ether myeloproliferative diseases. En: DL Kasper, E Braunwald, AS Fauci, et al (eds.). Harrison’s 
Principles of Internal Medicine,” sixteenth edition, McGraw-Hill, New York, p. 629.]
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ANOMALíAS INMUNOLÓGICAS

Las anomalías autoinmunitarias son una característica que sigue sin explicarse de la 
mielofibrosis idiopática y que incluye complejos inmunitarios circulantes: anti-IgG IgG, 
crioglobulinemia, anticuerpos antinucleares y antimúsculo liso, factor reumatoide, C3 
baja, positividad a la prueba de Coombs, e hipergammaglobulinemia policlonal. Dado 
que la mielofibrosis puede complicar un trastorno de la colágena vascular como lupus 
eritematoso sistémico, ya sea uno o los dos procesos representan una probable reacción a 
la enfermedad subyacente. La presencia de anomalías inmunitarias está relacionada con 
síntomas constitucionales y con una incidencia mayor de infección.

DIAGNÓSTICO

En vista de la imposibilidad de aspirar médula ósea cuando la mielofibrosis está presente, la 
distinción de la mielofibrosis idiopática de muchos otros trastornos que causan mielofibro-
sis (cuadro 34-1) es una actividad difícil. Se han formulado criterios clínicos para facilitarla 
(cuadro 34-2), pero suelen ser inadecuados o poco específicos. Por ejemplo, la presencia 
de hematopoyesis extramedular definida por eritrocitos nucleados circulantes y mielocitos 
es un rasgo de numerosos trastornos, además de la mielofibrosis idiopática (cuadro 34-3). 
Aunque la esplenomegalia se considera un criterio de diagnóstico opcional, estuvo presente 
en más de 90% de los pacientes al momento del diagnóstico. Por lo tanto como mínimo en 
ausencia de esplenomegalia, es probable o casi imposible distinguir a la mielofibrosis idio-
pática de muchos otros trastornos similares desde el punto de vista clínico.

Los trastornos más importantes con respecto al diagnóstico diferencial son leucemia 
mielógena crónica, policitemia vera, mielofibrosis aguda, mielodisplasia, leucemia de célu-
las vellosas, linfomas de médula ósea primarios, mieloma múltiple, carcinoma metastásico 
y mastocitosis sistémica. De este grupo las que representan una mayor dificultad para 
diferenciarse son la mielofibrosis aguda y la mielodisplasia con mielofibrosis. La primera 
es una forma progresiva rápida de leucemia, que puede presentar hematopoyesis extrame-
dular sin esplenomegalia palpable; la última es de alguna manera más indolente, pero que 

Cuadro 34-2

Criterios diagnósticos para la mielofibrosis con metaplasia mieloide*

Criterios necesarios
A) Fibrosis difusa de médula ósea
B) Ausencia del cromosoma Filadelfia o reordenamiento BCR-ABL en las células 

sanguíneas periféricas

Criterios opcionales
1) Esplenomegalia de cualquier grado
2) Anisopoiquilocitosis con eritrocitos en gota de lágrima
3) Presencia de células mieloides inmaduras circulantes
4) Presencia de eritroblastos circulantes
5) Presencia de grupos de megacariocitos y megacariocitos anómalos en secciones de la 

biopsia de médula ósea
6) Metaplasia mieloide

El diagnóstico de MMM es aceptable si las combinaciones siguientes están presentes: 
los dos criterios necesarios más cualquier otro de dos criterios opcionales en los cuales 
la esplenomegalia esté presente; los dos criterios necesarios más cualquiera de cuatro 
criterios opcionales donde la esplenomegalia esté ausente.

* (Italian Consensus on Diagnostic Criteria for Myelofibrosis with Myeloid Metaplasia. Br J Haema-
tol 1999; 104: 730.)
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encierra un pronóstico pobre similar. En cualquier instancia, un aumento en las células 
blásticas medulares, micromegacariocitos, anomalías cromosómicas específicas y un in-
cremento en las células CD34 positivas medulares favorece el diagnóstico de una enferme-
dad maligna mieloide aguda o una mielodisplasia más que el de mielofibrosis idiopática.

La mutación JAK2 V617F puede ser usada para distinguir la mielofibrosis idiopática 
de la leucemia mielógena crónica y de otras enfermedades malignas hematopoyéticas en 
casi 50% de los casos; sin embargo, la ausencia de la mutación no es de ayuda. Además, 
la presencia de JAK2 V617F no elimina la obligación de excluir a la policitemia vera 
enmascarada como mielofibrosis idiopática, una actividad que requiere la determinación 
de la masa de eritrocitos y el volumen plasmático. Desde la perspectiva diagnóstica, la 
aspiración y biopsia de la médula ósea con citogenética, citometría de flujo usando san-
gre periférica, inmunohistoquímica medular con respecto a las células CD34 positivas 
y el análisis JAK2 debiera bastar para diferenciar a la mielofibrosis idiopática de otros 
trastornos similares.

HISTORIA NATURAL

La historia natural de la mielofibrosis idiopática es sumamente variable. En su forma 
más agresiva, hay una falla progresiva de la médula con hematopoyesis extramedular en 
expansión. Las consecuencias de ello incluyen el agrandamiento esplénico y hepático, 
hipertensión portal, anemia, trombocitopenia, leucocitosis, hiperuricemia, caquexia y 
en algunos pacientes, transformación en leucemia aguda. La frecuencia actuarial de la 
transformación en una serie fue de 21% a ocho años, una frecuencia mucho más alta que 
en la policitemia vera o en la trombocitosis esencial.6 No hay órgano o espacio corporal 
que sea inmune al desarrollo de la hematopoyesis extramedular, la cual puede invadir 
los ganglios linfáticos, riñones, glándulas suprarrenales, ovarios, duramadre, conducto 
raquídeo, piel, mediastino, mesenterio, parénquima pulmonar y espacios pleural, peri-
toneal y retroperitoneal. En algunos casos, se desarrollan tumores fibrosos densos; en 
otros, hipertensión pulmonar.7 Las lesiones solitarias pueden no reconocerse como tales 
y el compromiso peritoneal difuso se ha confundido con un carcinoma diseminado. La 
hematopoyesis extramedular progresiva puede también ser un presagio de transforma-
ción leucémica. Afortunadamente, no obstante, este escenario no es el objetivo final en 
todos los pacientes.

Aunque estimaciones previas acerca de la supervivencia indican que la expectativa de 
vida en este trastorno es inferior a la de sus trastornos mieloproliferativos compañeros, 
estudios subsecuentes indican que la mielofibrosis idiopática no es una enfermedad mo-
nolítica y, si se estratifica el riesgo, ha sido posible identificar pacientes cuya enfermedad 
es indolente más que progresiva. Se han propuesto numerosos esquemas de estratificación 
del riesgo (cuadro 34-4). La edad, anemia, cuenta leucocitaria, cuenta de células blásticas 
circulantes y anomalías citogenéticas han sido los denominadores comunes en la estrati-
ficación del riesgo. En fecha reciente, un grupo declaró que la expresión de JAK2 V617F 
confirma un pronóstico pobre en la mielofibrosis idiopática, pero otro estudio indica que 

Cuadro 34-3

Causas de hematopoyesis extramedular y de una reacción leucoeritroblástica

Carcinoma metastásico de la médula ósea
Linfoma que afecta la médula ósea
Mielofibrosis idiopática
Policitemia vera
Leucemia mielógena crónica
Mielodisplasia
Lesión hepática aguda
Anemia hemolítica
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la mutación sólo se correlaciona con la edad mayor al momento del diagnóstico y con 
antecedentes de trombosis o prurito.8 Dado que ambos estudios fueron retrospectivos y 
la masa eritrocitaria no fue medida en ninguno, la correlación real entre la expresión de 
JAK2 V617F y las características clínicas de la mielofibrosis idiopática deben esperar 
estudios prospectivos más extensos.

TRATAMIENTO

No se dispone de un tratamiento específico para la mielofibrosis idiopática y el trasplante 
de médula ósea alogénico es la única terapéutica curativa potencial. Para mala fortuna, 
esta propuesta ha sido más eficaz en pacientes menores de 45 años de edad con una en-
fermedad de buen pronóstico. La mortalidad relacionada con el trasplante fue mayor de 
27 a 32% mientras que la supervivencia fue mayor de 60% a los cinco años en pacientes 

Cuadro 34-4

Estratificación del riesgo en la mielofibrosis idiopática

A. Factores pronósticos*
Hemoglobina <10 g%
Cuenta leucocitaria <4 000/µl o >30 000/µl

Número de factores pronósticos
0

1-2

B. Factores pronósticos+
Hemoglobina <10 g%
Síntomas constitucionales
Células blásticas >1%

Número de factores 
pronósticos

0-1
2-3

C. Factores pronósticos++

Edad <65 años
Hemoglobina ≤10 g%
Cariotipo Normal

Anormal

Edad <65 años
Hemoglobina ≤10 g%
Cariotipo Normal

Anormal

Edad <65 años
Hemoglobina >10 g%
Cariotipo Normal

Anormal

Edad >65 años
Hemoglobina >10 g%
Cariotipo Normal

Anormal

Grupo de riesgo
Bajo
Alto

Grupo de riesgo

Bajo
Alto

Supervivencia mediana 
(en meses)

93
17

Supervivencia mediana 
(meses)

99
21

Supervivencia mediana 
(meses)

54
22

180
72

44
16

70
78

 * Tomado de Dupriez, et al. Blood. 1996; 88:1013.
	 + Tomado de Cervantes et al. Br J Haematol. 1998; 102:684.
++ Tomado de Reilly et al. Br J. Haematol. 1997; 98:96.
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menores de 45 años, y fue de sólo 14% en pacientes mayores.9 En fecha reciente, en el 
condicionamiento de intensidad reducida se encontró que disminuye la mortalidad rela-
cionada con el trasplante y alcanza tasas de remisión mayores de 70%.10 Sin embargo, se 
requieren estudios prospectivos para establecer el esquema de condicionamiento más efi-
caz, si hay un papel para el agotamiento de células T, el tiempo óptimo para el trasplante 
y cuáles pacientes podrían beneficiarse más. 

La falla de la médula ósea y la esplenomegalia progresiva son los dos problemas más 
exigentes en el tratamiento de la mielofibrosis idiopática. La anemia es el problema 
más común y puede ser multifactorial con respecto a su etiología, que puede incluir he-
modilución, pérdida de sangre y deficiencia de ácido fólico. En pacientes con síntomas 
constitucionales, la terapéutica con prednisona puede ser eficaz para aliviar la anemia 
así como los síntomas constitucionales. Si el nivel de eritropoyetina sérica es menor de 
125 mU/ml, un ensayo con eritropoyetina recombinante es de tener en cuenta con la ad-
vertencia de que puede incrementar el tamaño del bazo o del hígado.9 En una situación 
como ésta se puede intentar reducir los andrógenos usando fármaco como danazol, aun-
que con resultados modestos, pero como estos agentes tienen efectos colaterales puede 
resultar muy poco atractivo recurrir a ellos a largo plazo.

La esplenomegalia progresiva con o sin hepatomegalia es el problema terapéutico más 
difícil en la mielofibrosis idiopática dado que puede llevar a problemas mecánicos como 
la saciedad fácil, diarrea, malestar abdominal, secuestro de leucocitos y plaquetas, infar-
to esplénico, hipertensión portal y varices esofágicas. La caquexia es una complicación 
inevitable. En esta situación se han intentado varios tratamientos como el de los agentes 
alquilantes en dosis bajas, hidroxiurea, interferón alfa, mesilato de imatinib y talidomida. 
Los agentes alquilantes como el busulfán y el melfalán a dosis de 2 a 4 mg por día han 
resultado eficaces, pero encierran el potencial tóxico hematológico y no hematológico y 
también son leucemógenos; su uso debe reservarse para situaciones específicas en las cua-
les otros medicamentos no han resultado eficaces. La hidroxiurea es eficaz para controlar 
la leucocitosis y la trombocitosis, pero puede exacerbar la anemia. Ni el interferón ni el 
imatinib han demostrado ser eficaces en la mielofibrosis idiopática y parece que ambos 
producen toxicidad sustancial en este grupo de pacientes. La talidomida en dosis bajas 
combinada con prednisona han demostrado ser eficaces en mejorar la anemia así como 
la trombocitopenia en pacientes con mielofibrosis idiopática y para reducir el tamaño del 
bazo en alrededor de 20% de los casos.11

En algunos pacientes, la esplenectomía puede ser necesaria para el caso de vasos 
masivos en razón de la falla de otras opciones terapéuticas.9 Proceder de esta manera 
representa un desafío mayor por las complicaciones posoperatorias significativas entre 
las cuales se incluyen la hemorragia, la trombosis de la vena esplénica y las hernias ab-
dominales. Ni la anemia ni la trombocitopenia se mejoran de manera significativa en la 
mayoría de los pacientes. En una serie, la incidencia de leucemia aguda se incrementó 
después de la esplenectomía. La radiación esplénica ha sido empleada en pacientes que se 
consideran inadecuados para someterse a cirugía. Suele ser eficaz para reducir el tamaño 
del bazo y mejorar los síntomas en forma temporal y puede repetirse. Sin embargo, la 
mielosupresión es frecuente y la tasa de mortalidad como una consecuencia de la misma 
puede ser más alta de 50%. En contraste, la radiación puede ser de utilidad para controlar 
sitios de tejidos blandos localizados con hematopoyesis extramedular o periostitis. En 
resumen, debido a la falta de una terapéutica específica para la mielofibrosis idiopática, el 
tratamiento de este trastorno debe diseñarse de manera individual para cada paciente.
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INTRODUCCIÓN

La trombocitosis esencial es el menos comprensible de los trastornos mieloproliferativos 
crónicos, ya que su único marcador identificador, la trombocitosis es inespecífico. Como 
la mielofibrosis idiopática y la policitemia vera, la trombocitosis esencial es un trastorno 
clonal que afecta a la célula madre hematopoyética multipotente. Desde el punto de vista 
clínico, sus trastornos mieloproliferativos compañeros, no se perturba de manera global, 
predomina en mujeres y el intervalo de vida total es superior a ellos. La frecuencia de la 
trombocitosis esencial se aproxima a 2/100 000. La frecuencia del trastorno se incrementa 
con una edad promedio al momento del diagnóstico de 51 años. En las mujeres, la inci-
dencia parece ser bifásica con un pico a los 40 años y otro a los 70 años de edad.

PATOGÉNESIS

La etiología de la trombocitosis esencial se desconoce. Además, como un trastorno que 
afecta a la célula progenitora hematopoyética multipotente debiera expresarse en forma 
primaria por sobreproducción de una línea celular que permanece como un acertijo, en 
particular dado que las células progenitoras hematopoyéticas en la trombocitosis esen-
cial exhiben la misma independencia del factor de crecimiento y de hipersensibilidad 
que se vio en la policitemia vera y en la mielofibrosis idiopática. Aunque la trombopo-
yetina es esencial para la supervivencia de las células madre hematopoyéticas primiti-
vas, la sobreproducción de trombopoyetina no recapitula la trombocitosis esencial en 
modelos animales y en la trombocitosis familiar debido a una mutación en el 5′UTR 
del gen de la trombopoyetina. En contraste con la policitemia vera donde el nivel plasmá-
tico de eritropoyetina está muy reducido debido a la expansión de la masa eritrocitaria, 
en la trombocitosis esencial el valor de trombopoyetina plasmático es normal o elevado 
a pesar de la expansión de la masa de megacariocitos, lo cual sirve para distinguirla de 
formas secundarias de trombocitosis.

En la trombocitosis esencial también se encuentra un buen número de anomalías 
epigenéticas encontradas en la policitemia vera y en la mielofibrosis idiopática, como 
una expresión incrementada del mRNA de PRV-1 de granulocito y una expresión 
reducida del receptor de trombopoyetina, Mpl, en megacariocitos y plaquetas. Las 
anomalías citogenéticas son similares a las encontradas en la policitemia vera y en la 
mielofibrosis idiopática, pero con una frecuencia mucho menor. La frecuencia de la mu-
tación JAK2 V617F es también menor en este trastorno que en las otras enfermedades 
mieloproliferativas crónicas y la homocigosidad para la mutación se encuentra por 
excepción. Algunos investigadores han declarado que los pacientes con trombocitosis 
esencial que expresan JAK2 V617F tienen un fenotipo parecido al de la policitemia 
vera. Sin embargo, una falla consistente de parte de éstos para excluir la policitemia vera 
al realizar la determinación de la masa eritrocitaria vuelve a esta declaración dudosa 
(cuadro 35-1).

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

Como se reconoció por primera vez en 1920, la trombocitosis esencial se ha conocido 
con una variedad de nombres, entre ellos trombocitemia hemorrágica, trombocitosis 
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idiopática y trombocitosis primaria. Esta ambivalencia refleja la falta de un marcador 
diagnóstico específico para la trombocitosis esencial y el hecho de que la trombocitosis 
pueda relacionarse con trombosis o hemorragia. Además, con la llegada de contadores 
de partículas electrónicas, la trombocitosis ahora se reconoce en individuos que son asin-
tomáticos. Esto es más cierto todavía en mujeres y no varía con la edad. Los síndromes 
oclusivos microvasculares como la migraña, los ataques isquémicos transitorios, las al-
teraciones visuales, mareos o eritromelalgia son la manifestación de presentación más 
común, pero son, por supuesto, inespecíficos de la enfermedad. La hemorragia, que de 
manera habitual afecta las membranas mucosas y en general es leve, ha sido más común 
en algunas series que los episodios trombóticos, los cuales pueden ser arteriales o veno-
sos, aunque estos últimos son menos frecuentes. Es de interés, que la hemorragia puede 
ser más común con cuentas de plaquetas mayores de 1 000 000/µl, y que la trombosis pue-
de surgir cuando la cuenta plaquetaria es mas baja. La frecuencia real de trombosis 
o hemorragia en la trombocitosis esencial es, por supuesto, desconocida en la actualidad 
por sesgos en la averiguación de la mayor parte de los informes publicados.

El examen físico en la trombocitosis esencial suele ser normal. La esplenomegalia es-
tuvo presente en menos de 30% de los pacientes informados en el momento del diagnós-
tico e incluso entonces fue mínima en extensión. La esplenomegalia significativa, la hepa-
tomegalia aislada o la linfadenopatía pueden sugerir otra causa para la trombocitosis.

ANOMALÍAS DE LABORATORIO

La trombocitosis es la anomalía de laboratorio principal en la trombocitosis esencial 
con una cuenta de plaquetas que promedia 1 000 000/µl o mayor en los estudios más 
grandes. No es posible, sin embargo, distinguir la trombocitosis reactiva de la trombo-
citosis esencial sobre la simple base del número de plaquetas. La anemia es poco común 
y por lo general leve y una hemoglobina o nivel de hematócrito elevado sugeriría la 
presencia de policitemia vera. Una leucocitosis neutrofílica leve es común, pero cuando 
la cuenta leucocitaria es mayor de 15 000/µl o hay una reacción leucoeritroblástica, 
debe considerarse otro diagnóstico. Muchos pacientes presentan deficiencia de hierro, 
pero aunque parezca paradójico la corrección de tal déficit no suele influir en la cuenta 
plaquetaria. Ocurre seudohiperpotasiemia como una consecuencia de la liberación de 
potasio durante la coagulación de la sangre, cuando la cuenta plaquetaria está elevada. 
Una cuenta plaquetaria muy alta también puede causar seudohipoglucemia e hipoxe-
mia, si la sangre para la determinación de glucosa y tensión de oxígeno no se recolecta 
sobre hielo y bajo la presencia de un inhibidor metabólico. El nivel de eritropoyetina 

Cuadro 35-1

Policitemia vera enmascarada como trombocitosis esencial

Una mujer asintomática de 61 años de edad fue referida para evaluación de su trombocitosis
En 2003 la cuenta plaquetaria fue = 480 000/µl
En 2004 la cuenta plaquetaria fue = 600 000/µl
En 2005 la cuenta plaquetaria fue = 799 000/µl
  La hemoglobina fue = 14.9 g%; la cuenta leucocitaria igual a 12 700/µl

MCV = 93 fl; la cuenta de reticulocitos = 1.9%

 La médula ósea: celular con megacariocitos incrementados, hierro temible
(ferritina sérica = 33 ng/ml)

FISH Bcr-Abl es negativo
JAK2 V617F+ (heterocigoto)

  Masa eritrocitaria: 38.5 ml/kg (20 a 30 ml/kg) 
  Volumen plasmático: 47.1 ml/kg (30 a 45 ml/kg)
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sérico puede ser bajo en la trombocitosis esencial, por lo cual realizar esta prueba no es 
de utilidad para distinguir entre la policitemia vera y la trombocitosis esencial.

En la trombocitosis esencial las anomalías de la coagulación son una consecuencia de 
las irregularidades plaquetarias intrínsecas o de la cuenta plaquetaria.1 Las alteraciones 
de la estructura plaquetaria incluyen un aumento en el volumen plaquetario promedio 
y en la anchura de distribución, la pérdida de gránulos alfa y de cuerpos densos y la 
desorganización de los sistemas plaquetarios microtubular y canalicular. La expresión 
superficial de CD41 y del receptor de trombopoyetina, MPL, está disminuida, mientras 
que la expresión de la selectina P y de trombospondina está incrementada; en el contexto 
intracelular, está reducido el contenido de ADP, PF4 y 5-HT. La mayoría de los pacientes 
tiene incrementada la agregación plaquetaria en respuesta a la adrenalina, ristocetina, 
ADP y colágena. Aunque paradójico, el tiempo de sangrado está aumentado en menos 
de 20% de los pacientes. La excreción de tromboxano está con frecuencia acrecentada y 
se puede suprimir con salicilatos, lo cual denota una activación de las plaquetas intra-
vasculares continua. Sin embargo, no hay correlación entre las anomalías plaquetarias 
y la trombosis en este trastorno. La enfermedad de von Willebrand adquirida es una 
característica interesante de la trombocitosis esencial, así como de los otros trastornos 
mieloproliferativos crónicos.2 A medida que la cuenta de plaquetas se incrementa, por lo 
general por encima de 1 000 000/µl, las plaquetas adsorben y destruyen los multímeros 
plasmáticos de von Willebrand de peso molecular más grande, lo que lleva a una reduc-
ción en la actividad del cofactor de ristocetina. Los pacientes con esta anomalía están en 
riesgo de sangrado, en particular si se exponen a salicilatos.

ANOMALÍAS CITOGENÉTICAS

Las anomalías citogenéticas son poco comunes en la trombocitosis esencial y ninguna 
es patognomónica de este trastorno. Las anomalías citogenéticas comunes incluyen la 
trisomía 1, 8, 9 y 21, 1q-, 13q- y 20q-.3 Como la leucemia mielógena crónica y el síndrome 
de 5q- pueden presentarse con trombocitosis, los análisis citogenéticos constituyen una 
parte importante de la evaluación diagnóstica.

DIAGNÓSTICO

Establecer el diagnóstico de trombocitosis esencial es más difícil que el de los otros tras-
tornos mieloproliferativos crónicos porque a la así llamada trombocitosis esencial le falta 
alguna característica de identificación exclusiva o un marcador diagnóstico específico y 
porque la trombocitosis puede ser la manifestación inicial de la policitemia vera o de la 
mielofibrosis idiopática, cualquiera de las cuales puede no ser clínicamente aparente por 
muchos años hasta el inicio de la trombocitosis.4,5 De manera adicional, todavía no hay 
acuerdo acerca de si el umbral de la cuenta plaquetaria debe ser usado para el diagnóstico 
de la trombocitosis esencial. Se ha desarrollado un buen número de criterios diagnósti-
cos, pero ellos dependen de la exclusión de otras enfermedades, y su complejidad acentúa 
las dificultades inherentes en el proceso diagnóstico de esta enfermedad. La extensión del 
problema puede visualizarse con facilidad a partir del número de trastornos benignos y 
malignos que pueden causar trombocitosis (cuadro 35-2). Además, a partir de estudios 
epidemiológicos es aparente la expresión de JAK2 V617F, la expresión plaquetaria de 
Mpl, y la clonalidad que hay una heterogeneidad sustancial entre los pacientes con trom-
bocitosis esencial con respecto a estas anomalías y, excepto para la pérdida de homocigo-
sidad de JAK2 V617F, inespecificidad.

Desde un pronóstico prospectivo, las enfermedades más serias relacionadas con la 
trombocitosis que necesitan excluirse son la leucemia mielógena crónica, mielodispla-
sia (síndrome 5q-), anemia sideroblástica, mielofibrosis idiopática y la policitemia vera. 
También se debe destacar que la leucemia mielógena crónica puede presentarse con trom-
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bocitosis aislada sola en ausencia de leucocitosis o basofilia. Desde esta perspectiva, las 
pruebas diagnósticas esenciales son un aspirado y una biopsia de médula ósea para la 
morfología, la citometría de flujo, otras pruebas citogenéticas y FISH de sangre periféri-
ca para bcr-abl, dado que éstas pueden presentarse en ausencia del cromosoma Filadel-
fia. La fosfatasa alcalina leucocitaria puede ser normal o alta. Un ensayo negativo para 
JAK2 V617F no excluye el diagnóstico de trombocitosis esencial ni su presencia tiene 
alguna implicación con respecto al curso clínico.

HISTORIA NATURAL

La mayoría, pero no todos los estudios de la trombocitosis esencial han encontrado que 
el intervalo de vida no es significativamente diferente del de la población general. Las 
diferencias con respecto a la longevidad, refleja en parte la falta de criterios uniformes 
para el diagnóstico, la falta de formas terapéuticas validadas clínicamente, el uso de 
fármacos mielotóxicos y la heterogeneidad biológica en las poblaciones de pacientes 
estudiadas. Los factores de riesgo para trombosis en la trombocitosis esencial incluyen 
edad de 60 años o más, trombosis previa, presencia de otras causas de trombofilia y leu-
cocitosis (15 000/µl), mientras que los factores de riesgo para la supervivencia incluyen 
una edad de 60 años o más, leucocitosis, consumo de tabaco y diabetes.

Los factores de riesgo principales para hemorragia son una cuenta de plaquetas de 
1 500 000/µl o mayor. La transformación a mielofibrosis o policitemia vera ocurre en 
alrededor del 10% de los pacientes después de la primera década siguiente al diagnósti-
co.4,5 La transformación leucémica espontánea sucede, pero es poco común y en la gran 
mayoría consecuencia de exposición a fármacos mielotóxicos.

TRATAMIENTO

La primera regla terapéutica para la trombocitosis esencial es la precisión diagnóstica, en 
particular porque el intervalo de vida en general no se reduce en esta enfermedad y su tra-
tamiento difiere del de otras enfermedades mieloproliferativas crónicas que se le parecen. 
La segunda regla terapéutica es no causar daño. Establecida a pesar de las diferencias, el 
tratamiento no puede ser peor que la enfermedad. Desafortunadamente, la mayoría de 

Cuadro 35-2

Causas de trombocitosis

Inflamación tisular
 Enfermedad vascular de la colágena, enfermedad intestinal inflamatoria
Enfermedad maligna
Infección
Trastornos mieloproliferativos
 Policitemia vera, mielofibrosis idiopática, trombocitosis esencial, leucemia mielógena 

crónica
Trastornos mielodisplásicos
 Síndrome 5q-, anemia sideroblástica refractaria y hepática
Posesplenectomía o hipoesplenismo
Hemorragia
Anemia por deficiencia de hierro
Cirugía
Rebote
 Corrección de la deficiencia de vitamina B12 o folato, abuso posetanol
Hemólisis
Familiar
 Sobreproducción de trombopoyetina, activación constitutiva de Mpl
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los estudios previos de trombocitosis esencial han violado estas reglas, y es más difícil 
usar un enfoque basado en la evidencia para formular opciones terapéuticas. La trombo-
sis, sea macro o microvascular, es el mayor impedimento para la salud en la trombocitosis 
esencial, pero no hay correlación entre el tamaño de la punta plaquetaria y la trombosis, 
lo que vuelve problemática la formulación de un tratamiento resolutivo sobre esta base. 
Los pacientes con trombocitosis esencial que han tenido una trombosis vascular mayor 
deben ser tratados de la misma forma con respecto a la anticoagulación y a la reduc-
ción de los factores de riesgo que sus contrapartes por una cuenta plaquetaria normal. 
De esta manera, la decisión más difícil es cómo manejar la cuenta plaquetaria.6

Los pacientes con trombocitosis esencial menores de 60 años de edad, quienes no pre-
sentan factores de riesgo cardiovascular o antecedentes de trombosis, no tienen un riesgo 
mayor de trombosis que sus contrapartes de la misma edad con una cuenta plaquetaria 
normal.7 El tratamiento en estos pacientes debe dirigirse a mejorar los síntomas microvas-
culares como la migraña ocular o la eritromelalgia. El ácido acetilsalicílico es un remedio 
específico para éstas y se puede administrar a diario o sobre una base de necesidad. El 
ibuprofeno puede ser sustituido por fármacos de acción más corta si se requiere. Cuando 
la cuenta de plaquetas es mayor de 1 000 000/µl, la actividad del cofactor de ristocetina 
debe ser medida antes de usar cualquier otro medicamento en pacientes sintomáticos y, si 
está reducida, constituye una propuesta más segura disminuir la cuenta de plaquetas que 
inactivarlas. En algunos pacientes, en particular en aquellos con migraña, la inactivación 
plaquetaria puede ser insuficiente para controlar los síntomas. El método más seguro 
para reducir la cuenta de plaquetas se convierte entonces en el asunto principal.

La terapéutica actual para controlar la cuenta de plaquetas incluye hidroxiurea, ana-
grelida, interferón alfa, agentes alquilantes y 32P. Todos estos fármacos son eficaces de 
manera habitual, pero cada uno tiene o presenta desventajas diferentes. La más seria 
de éstas es la mielotoxicidad, que puede conducir a una leucemia aguda, la cual ha sido 
demostrada en forma inequívoca con los agentes alquilantes y el 32P. Si la hidroxiurea es 
leucemógena ha sido asunto de debate desde hace tiempo. Asimismo, la hidroxiurea es un 
promotor inequívoco de tumores. Ella también aumenta el efecto leucemógeno de los 
efectos alquilantes y del 32P si se da antes o después de los mismos. En vista de que el uso 
de agentes quimioterapéuticos no ha mostrado mejorar la longevidad en los trastornos 
mieloproliferativos crónicos, su uso debe restringirse a situaciones donde otras formas de 
tratamiento han sido o han resultado ineficaces.

Los ensayos clínicos aleatorizados proporcionan alguna guía para este fin. En un es-
tudio de pacientes con trombocitosis esencial mayores de 60 años de edad, la hidroxiurea 
no fue más eficaz que el ácido acetilsalicílico para prevenir la trombosis arterial.8 En un 
estudio mucho mayor de pacientes con riesgo alto y trombocitosis que estaban tomando 
ácido acetilsalicílico, en quienes la cuenta plaquetaria fue normalizada, la hidroxiurea no 
resultó más eficaz que la anagrelida para prevenir la trombosis arterial y fue en realidad 
menos eficaz para prevenir la trombosis venosa. No obstante, la hidroxiurea resultó más 
efectiva para prevenir los ataques isquémicos transitorios.9 Además en pacientes mayores 
de 60 años de edad que tenían factores de riesgo para trombosis y que habían experi-
mentado ataques isquémicos transitorios, la hidroxiurea fue el fármaco de elección. Por 
otro lado, una alternativa segura como el interferón alfa o la anagrelida debe ser usada 
cuando hay una indicación clínica para reducir la cuenta de plaquetas. En el caso del 
interferón, dados los efectos colaterales que se relacionan con su uso a largo plazo, su 
empleo debe ser intermitente si es posible. La reciente afirmación de que la anagrelida 
causa mielofibrosis no cuenta con apoyo de ningún tipo, pero el fármaco tiene efectos 
inotrópicos y puede causar anemia y retención de líquidos.10 Si su uso se planea a largo 
plazo, también está indicado realizar monitoreos cardiacos periódicos. Para concluir, la 
combinación de ácido acetilsalicílico y anagrelida se han relacionado con una incidencia 
más alta de hemorragia gastrointestinal.9

El síndrome de von Willebrand adquirido, causado por trombocitosis no requiere 
tratamiento a menos que haya necesidad de una intervención quirúrgica o que el pacien-
te experimente sangrado espontáneo.2 En esta circunstancia, la reducción de la cuenta 
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plaquetaria puede ser requerida. Puede emplearse la plaquetoféresis, aunque no es un 
enfoque eficiente cuando hay trombocitosis extrema. La administración de ácido amino-
caproico épsilon es una medida eficaz para el sangrado en esta situación.

EMBARAZO

Mención especial necesita asignarse al embarazo dado que la trombosis esencial es 
bastante común en la mujer joven. El embarazo tiene un efecto de mejoramiento en la 
trombosis y, no obstante que en el primer trimestre los abortos se incrementan, no hay 
correlación entre la cuenta plaquetaria y complicaciones obstétricas. No hay ninguna in-
tervención terapéutica específica que haya mostrado ser eficaz de manera uniforme, pero 
el ácido acetilsalicílico a dosis bajas ha sido recomendado como terapéutica profiláctica 
y, cuando ha habido una trombosis previa, la heparina de bajo peso molecular. El inter-
ferón alfa también puede administrarse con seguridad durante el embarazo si se desea la 
reducción de la cuenta de plaquetas. Quizá la recomendación más importante es asegurar 
que el paciente no padece en realidad policitemia vera. Aunque con diferencias en su 
interpretación, un hematócrito normal en una embarazada con trombocitosis esencial 
podría sugerir la presencia de policitemia vera.
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QUIMIOTERAPIA DE DOSIS ALTA

La quimioterapia de dosis alta (HDC) seguida por trasplante de células madre hema-
topoyéticas, sea autólogo o alogénico, se ha vuelto una modalidad importante de tra-
tamiento para muchas enfermedades malignas. Se usa en el ámbito de la terapéutica 
de consolidación, cuando la enfermedad es mínima, y como estrategia de salvamento 
para enfermedad refractaria o de recaída. Mientras que al inicio la HDC se consideraba 
un tratamiento urgente para tumores hematológicos y sólidos, resultados de estudios 
clínicos a gran escala han mostrado que no es de beneficio total a largo plazo, para la 
extensa mayoría de tumores sólidos, debido a su baja sensibilidad inherente a la HDC. 
De este modo, el uso actual de HDC se restringe a enfermedades malignas hematológicas 
y trastornos en médula ósea benignos con tratamiento de por vida, con las excepciones 
de tumores de células germinales refractarias o de recaída, y neuroblastoma infantil.

La lógica para HDC deriva a partir de observaciones experimentales de que existe 
una relación lineal entre la dosis del fármaco y la destrucción de células para fárma-
cos alquilantes en tratamiento experimental de leucemias de ratones. Diversos esquemas 
quimioterapéuticos tradicionales se han utilizado en varias combinaciones de dosis alta 
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Cuadro 36-1

Esquemas comunes de quimioterapia de alta dosis (HDC)

Busulfán/citoxán (BuCy2)
	 •	 Busulfán	0.8	mg/kg	IV	c/6	h	en	los	días	–7, –6,	–5, –4
	 •	 Ciclofosfamida	1	800	mg/m2	IVB	en	los	días	–3, –2

Citoxán/TBI
	 •	 Ciclofosfamida	1	800	mg/m2	IVB	en	los	días	–5, –4
	 •	 TBI	los	días	–3, –2, –1,	–0
CBV
	 •	 Ciclofosfamida	750	mg/m2	c/12	h	en	los	días	–6,	–5, –4, –3
	 •	 BCNU	112.5	mg/m2 QD los días –6,	–5, –4, –3
	 •	 Etopósido	200	mg/m2	IV	BID	los	días	–6,	–5, –4, –3
	 •	 MESNA	750	mg/m2	IVCI	Q24H	los	días	–6,	–5, –4, –3, –2

BEAM
	 •	 BCNU	300	mg/m2	IV	el	día	–8
	 •	 Etopósido	200	mg/m2	IV	los	días	–7, –6,	–5, –4
	 •	 Citarabina	200	mg/m2	IV	q12h	los	días	–7, –6,	–5, –4
	 •	 Melfalán	140	mg/	m2 el día –3

Melfalán
	 •	 Melfalán	140–240	mg/	m2 ×	1	o	divididos	en	2–5 días

36 Chapter 36 Sec 9.indd   329 28/1/09   11:20:16



330 SECCIÓN 9 Tratamiento de dosis alta y trasplante de médula ósea

con	o	sin	radiación	corporal	total	(TBI).	En	el	cuadro	36-1	se	muestran	ejemplos.	Cada	
fármaco en dichas dosis altas trae su propio perfil farmacocinético y farmacodinámico 
junto	 con	 toxicidades	 específicas.	 El	 tratamiento	 basado	 en	 blancos	 farmacocinéticos	
predeterminados	 tales	como	AUC	(área	bajo	 la	curva),	Cmáx, u otros parámetros, han 
dificultado la aplicación de la mayoría de terapéuticas antineoplásicas incluyendo HDC 
debido a diversos obstáculos, incluyendo la falta de ensayos reproducibles con rápidos 
tiempos de respuesta, concentraciones a las que se debe llegar todavía, sin definir para la 
mayoría de fármacos, y muy poco conocimiento de la actividad y potencial contribución 
de los metabolitos.1 Sin embargo, el tratamiento puede cambiar hacia dicha estrategia, 
dada la estrecha ventana terapéutica para la mayoría de fármacos quimioterapéuticos, el 
alto potencial de diversas interacciones fármaco-fármaco, la variabilidad interpaciente 
conocida, y el potencial de mejorar los resultados del sujeto, al mismo tiempo que se 
disminuye la morbilidad general. Por ahora, la mayoría de las dosificaciones de los fár-
macos	siguen	estando	basadas	en	el	índice	crudo	del	área	de	superficie	corporal	(BSA)	sin	
correcciones para diferencias farmacocinéticas individuales.

La lógica para HDC difiere dependiendo de la indicación específica y de si se utilizan 
células	madre	autólogas	o	alogénicas	para	rescate	hematológico.	En	el	medio	autólogo,	
la única meta es efectuar tanta citorreducción del tumor como sea posible y, de este 
modo, los fármacos utilizados son los únicos con la suficiente eficacia contra la enfer-
medad	maligna	específica	bajo	tratamiento.	En	el	escenario	alogénico,	las	metas	inclu-
yen la entrega de máxima actividad antitumoral, pero también lograr la mieloablación 
e inmunosupresión para permitir que las células del donador se injerten. Los beneficios 
de la terapéutica alogénica se extienden más allá de la actividad citotóxica intrínseca del 
esquema condicionante e incluyen un efecto inmunológico injerto versus tumor, monta-
do por las células inmunitarias alogénicas. Recientemente, en un esfuerzo para extender 
la terapéutica alogénica a más pacientes, los esquemas condicionantes se han adaptado 
para reducir la toxicidad y maximizar el efecto injerto versus	tumor.	Estos	esquemas	con-
dicionantes llamados de intensidad reducida o no mieloablativos aun son experimentales 
y no se discutirán más aquí.2 La morbilidad y mortalidad de HDC no son superficiales, 
con	tasas	de	mortalidad	relacionadas	con	trasplante	temprano	de	1	a	3%	para	protocolos	
autólogos,	y	hasta	20%	para	trasplantes	alogénicos.

Varias	clases	de	fármacos	quimioterapéuticos	se	utilizan	en	esquemas	de	combina-
ción de HDC; este capítulo se enfoca en las características y toxicidades específicas de 
estos	fármacos	en	esquemas	de	HDC	(cuadro	36-2).	Los	mecanismos	generales,	farma-
cocinéticas y toxicidades de dosis convencionales de estos fármacos se discuten en otros 
capítulos. Las combinaciones de HDC se diseñaron para consistir de fármacos con 
toxicidades que no se sobreponen para permitir el uso de cada uno de los fármacos 
individuales en dosis completas. Ha habido muy pocos estudios prospectivos al azar que 
han comparado diferentes esquemas de una manera cara a cara, y de este modo, los es-

Cuadro 36-2

Fármacos comunes en esquemas de HDC con farmacocinética, mecanismo de depuración 
y toxicidades

Fármaco Depuración
PK: eliminación
Vida media* Toxicidades específicas

Ciclofosfamida
Ifosfamida
Busulfán
Melfalán
BCNU
Carboplatino
Etopósido

Hepática
Hepática
Hepática
Hidrólisis 
Hepática
Renal
Hepática/renal

No	lineal	4-8	h
No	lineal	11-15	h
Lineal	1-7	h
Lineal	1-2	h
Lineal	30-45	min
Lineal	1-4	h
Lineal	4-15	h

GU,	cardiaca,	VOD
CNS,	GU,	VOD
VOD,	CNS,	pulmón
Mucositis
VOD,	pulmonar,	renal
Renal, ototoxicidad, neuropatía
Mucositis, diarrea

* Lineal: La concentración del fármaco en el plasma está linealmente correlacionada con la dosis.
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quemas estándar difieren de un centro a otro. Los fármacos utilizados más habitualmente 
incluyen agentes alquilantes (ciclofosfamida, ifosfamida, busulfán, melfalán, carmustina 
[BCNU]),	carboplatino	y	etopósido.	Otros	 fármacos	utilizados	antes	 tales	como	taxa-
nos o tiotepa no serán discutidos aquí, ya que estuvieron reservados para pacientes con 
tumores sólidos, para los cuales la HDC ya no se cree que tenga beneficio significativo. 
Además,	la	citarabina	se	utiliza	en	algunos	esquemas	(es	decir,	BEAM),	pero	la	dosis	son	
similares a las dosis estándar utilizadas en leucemia.

FÁRMACOS ALQUILANTES

La ciclofosfamida es un agente alquilante clásico el cual se utiliza en esquemas de combi-
nación	de	HDC.	Dosis	convencionales	que	no	son	para	HDC	están	por	debajo	de	1	000	
mg/m2, mientras	que	la	dosis	en	esquemas	de	HDC	va	desde	4	000	hasta	7	200	mg/m2. 
La ciclofosfamida es un profármaco que experimenta bioactivación a través de procesos 
enzimáticos	de	la	P450	hepática	hacía	una	variedad	de	metabolitos	activos	e	inactivos.	
En	la	dosis	de	HDC,	la	depuración	del	fármaco	progenitor	y	de	los	intermedios	activos,	
aldofosfamida y mostaza de fosforamida, depende no sólo de la depuración renal, sino 
también del metabolismo hepático microsomal y otras interacciones detoxificantes enzi-
máticas y químicas. La eliminación a estas dosis es no lineal con una vida media que po-
dría ser desde 3 hasta 9 h. Las estrategias basadas en blancos farmacocinéticos han sido 
difíciles de desarrollar debido a que no es claro si los parámetros de PK de la ciclofosfa-
mida progenitora se correlacionan con la PK de metabolitos activos responsables de los 
efectos	reales	citotóxicos	y	tóxicos.	Ensayos	para	estos	metabolitos,	los	cuales	incluyen	
4-hidroxiciclofosfamida (4-HC) y aldofosfamida, han sido limitados en el pasado por la 
inestabilidad de estos intermedios.1

Mientras	que	se	observa	para	esta	limitación	de	mucosa	bucal	o	GI,	la	ciclofosfamida	
a las dosis utilizadas en esquemas de HDC tiene toxicidades de órgano principal inclu-
yendo cistitis hemorrágica, cadiotoxicidad aguda y, en combinación con otros fármacos 
alquilantes	 o	 TBI,	 enfermedad	 venooclusiva	 (VOD)	 hepática.	 La	 cistitis	 hemorrágica	
está mediada por un metabolito tóxico, la acroleína, y se puede prevenir mediante hidra-
tación	vigorosa	IV	y	coadministración	de	dosis	equimolares	de	mercaptohetansulfonato	
(MESNA)	el	cual	conjuga	la	acroleína	en	la	orina.	La	cadiotoxicidad	aguda,	si	bien	es	
rara y reversible, se puede tratar de por vida, y se presenta en forma de una miopericardi-
tis	hemorrágica	que	se	desarrolla	dentro	de	los	primeros	7-10	días	después	de	la	adminis-
tración.	El	monitoreo	de	síntomas,	datos	auscultatorios	(ruidos	cardiacos	disminuidos,	
nuevo frote de fricción), y electrocardiogramas (pérdida difusa de voltaje) son esenciales. 
La	VOD	hepática	se	ve	cuando	se	combina	ciclofosfamida	con	busulfán	o	TBI,	y	me-
diciones farmacocinéticas separadas de ciertos metabolitos de ciclofosfamida (específi-
camente, mostaza de o-carboxietil-fosforamida) han mostrado una correlación con el 
daño hepático.3	La	VOD	se	discute	más	adelante.	La	ifosfamida,	con	una	estructura	muy	
similar a ciclofosfamida, también es activada por metabolismo hepático, y comparte mu-
chas toxicidades sistémicas. La acroleína es uno de estos metabolitos y, por consiguiente, 
el	MESNA	se	administra	para	prevenir	daño	renal	y	cistitis	hemorrágica.	Único	para	la	
ifosfamida es su neurotoxicidad la cual se cree se debe a la acumulación del metabolito 
cloracetaldehído. La manifestación primaria es encefalopatía aguda con un estado men-
tal alterado el cual habitualmente se resuelve de forma espontánea dentro de pocos días. 
Otros	efectos	informados	han	incluido	ataques	y	ataxia	cerebelosa.

La ventaja primaria de busulfán en esquemas de HDC es su notorio efecto mieloabla-
tivo	y	menor	toxicidad	GI.	Por	lo	común	se	combina	con	ciclofosfamida,	pero	también	se	
ha	utilizado	con	TBI	o	etopósido.	El	busulfán	se	metaboliza	hacia	compuestos	inactivos	
en el hígado, y tiene una eliminación lineal con una vida media de 2 a 3 h. Hasta hace 
poco el busulfán estuvo disponible de forma oral, conduciendo a variabilidad farmaco-
cinética significativa inter e intrapaciente en terapéutica de dosis altas. Con el busulfán 
IV	ahora	disponible,	la	variabilidad	intrapaciente	virtualmente	ha	sido	eliminada,	pero	
la	variación	interpaciente	permanece.	El	busulfán	IV	se	elimina	del	plasma	de	manera	
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consistente con una eliminación de compartimiento único de primer orden, y se están 
desarrollando	ensayos	para	permitir	una	determinación	del	AUC	rápida	y	exacta	para	
una potencial dosificación dirigida por PK.1	Además,	los	resultados	de	toxicidad	y	tera-
péuticos se correlacionan con la exposición total al fármaco medido por el área bajo 
la	curva	(AUC)	de	concentración	× tiempo.4	Los	riesgos	de	desarrollar	VOD	hepática,	la	
consecuencia más seria de terapéutica con busulfán, y mucositis, se incrementan con un 
aumento	en	las	mediciones	del	AUC.5	A	dosis	de	HDC,	el	busulfán	también	puede	causar	
crisis generalizadas, y, de ese modo, la profilaxis sistemática con fenitoína se recomienda 
durante	la	administración.	Además,	el	busulfán	puede	causar	fibrosis	pulmonar	crónica.	
Los síntomas incluyen tos y disnea. Las pruebas de función pulmonar revelan un cuadro 
restrictivo y tratamiento estándar con corticoesteroides.

El	melfalán	 se	 aplica	a	dosis	de	180	a	 200	mg/m2 como parte de los esquemas de 
HDC	 (comparado	 con	 30	mg/m2 en dosis convencionales). Se utiliza con salvamento 
autólogo	como	terapéutica	de	consolidación	para	pacientes	con	mieloma	múltiple.	No	
requiere	activación	metabólica,	experimenta	hidrólisis	espontánea	en	el	plasma,	y	15%	
del	 fármaco	 intacto	 se	 excreta	 en	 la	orina.	El	 pK	de	melfalán	permanece	 lineal	 en	 el	
intervalo de dosis utilizadas para HDC y su distribución se ajusta a un modelo de dos 
compartimientos	con	una	vida	media	de	45	a	60	min.1 Se tienen precauciones cuando el 
paciente tiene insuficiencia renal significativa toda vez que el efecto de la disminución de 
la	función	renal	en	pK	y	toxicidad	no	ha	sido	bien	estudiada.	A	esta	dosis,	el	melfalán	
causa mucositis significativa.

La	carmustina	nitrosurea	(BCNU)	tiene	un	mecanismo	similar	a	los	fármacos	alqui-
lantes, pero no se cree que tenga reacción cruzada con respecto a la resistencia de tumores. 
Este	complejo	de	inclusión	con	DNA	se	repara	mediante	la	alquiltransferasa	de	guanina,	
la	cual	también	repara	la	metilación	del	DNA	por	busulfán.	Los	complejos	de	inclusión	
de	DNA	formados	por	fármacos	alquilantes	clásicos	se	repararán	mediante	el	proceso	de	
reparación	por	escisión	de	nucleótidos,	mientras	que	los	entrecruzamientos	en	DNA	indu-
cidos	por	BCNU	y	por	otros	alquilantes	entrecruzadores	se	revierten	mediante	el	proceso	
más complejo de recombinación homóloga. Se elimina mediante hidrólisis e inactivación 
hepática	con	una	depuración	que	es	lineal	con	la	dosis.	Tiene	una	vida	media	de	30	a	45	
min.	El	BCNU	se	incorpora	dentro	de	los	esquemas	de	HDC	debido	a	su	predominante	
mielotoxicidad	a	dosis	convencionales	utilizadas	habitualmente	en	los	esquemas	BEAM	y	
CBV	(cuadro	36-1)	para	linfomas	de	no	Hodgkin	y	de	Hodgkin.	Toxicidades	adicionales	
de	BCNU	cuando	se	da	como	HDC	son	síndrome	de	neumonía	 idiopática	 (véase	más	
adelante),	 insuficiencia	 renal	 secundaria	a	nefritis	 intersticial,	y	VOD	hepática	 (véase	
más adelante).

ANÁLOGOS DE PLATINO

El	carboplatino	se	ha	incluido	en	esquemas	de	HDC,	debido	a	que	a	diferencia	de	cis-
platino, la escala de la dosis de carboplatino resulta en mielosupresión significativa sin 
nefrotoxicidad y ototoxicidad grave. La combinación de carboplatino con etopósido es 
una elección común de HDC para tumores de células germinales refractarias o de re-
caída dada su inherente sensibilidad a estos fármacos. De manera muy semejante con 
la dosis convencional, el carboplatino de dosis alta ilustra la aplicación exitosa de una 
terapéutica dirigida por farmacocinética, ya que la dosificación se basa en el cálculo de 
la	depuración	de	creatinina	del	paciente	(CrCl).	A	altas	dosis,	el	carboplatino	exhibe	una	
eliminación	lineal	con	una	vida	media	de	60	a	200	min.	Aunque	es	menos	peligroso	que	el	
cisplatino, el monitoreo de la función renal, así como de ototoxicidad y neuropatía sigue 
siendo esencial para la atención de respaldo.

INHIBIDORES DE LA TOPOISOMERASA II (CONTINUA) 

El	etopósido	es	una	podofilotoxina	derivada,	cuyo	mecanismo	primario	de	acción	es	la	
inhibición	de	la	topoisomerasa	II.	Experimenta	metabolismo	hepático	y	excreción	urina-

36 Chapter 36 Sec 9.indd   332 28/1/09   11:20:16



CAPíTULO 36 Quimioterapia de dosis alta 333

ria	y	tiene	una	vida	media	de	4	a	15	h.	Sus	principales	usos	en	esquemas	de	HDC	a	una	
dosis	en	el	intervalo	de	750	a	2	400	mg/m2	son	para	linfoma	de	no	Hodgkin	y	tumores	de	
células germinales. Sus principales toxicidades son mucositis intensa y diarrea a dichas 
dosis.

TOXICIDADES COMUNES PARA CLASES DE FÁRMACOS

Además	de	 las	 toxicidades	 específicas	 para	 el	 fármaco	 como	 se	 discutió	 previamente,	
existen ciertas toxicidades generales de los HDC. Éstas incluyen inmunodeficiencia, in-
fertilidad,	mucositis	bucal,	VOD	hepática,	complicaciones	pulmonares,	y	enfermedades	
malignas hematológicas secundarias.

La inmunodeficiencia relativa es una condición sostenida y se prolonga mucho más 
allá de la inserción de los neutrófilos. Después de HDC y trasplante autólogo, la exten-
sión	de	la	inmunodeficiencia	clínicamente	significativa	es	de	3	a	6	meses,	y	las	actividades	
y exposiciones del paciente se restringen durante ese tiempo por temor a una infección. 
Este	periodo	es	significativamente	mayor	después	de	protocolos	alogénicos	dada	la	nece-
sidad de medicamentos para la inmunosupresión y la ocurrencia común de la enferme-
dad	de	injerto	contra	hospedador	(GVHD).	Algunos	centros	restringirán	las	actividades	
del paciente hasta por un año o más, después del trasplante alogénico. Las complicacio-
nes infecciosas específicas van más allá del alcance de este capítulo, pero existe una fuente 
significativa de morbilidad y mortalidad en especial después del trasplante alogénico.

La infertilidad en hombres y mujeres es de virtual certidumbre, después de los pro-
tocolos de HDC con pocas excepciones. Las recomendaciones actuales incluyen almace-
namiento de semen sistemático para hombres y preservación de embriones para mujeres. 
Desafortunadamente, la criopreservación de óvulos no fecundados no es posible a la 
fecha.

La	mucositis	bucal	es	una	causa	significativa	de	morbilidad	en	hasta	el	75%	de	pacien-
tes que se someten a HDC. Mientras que es de curso autolimitado, la mucositis es una 
de	las	quejas	más	incómodas	de	los	pacientes	después	de	HDC.	Además	de	causar	graves	
molestias, la mucositis también prolonga el tiempo en el hospital y predispone a los pa-
cientes	a	infección	sistémica.	Además,	existen	casos	raros	de	edema	de	mucosa	significa-
tivo que conduce a compromiso de las vías aéreas que requiere intubación. Lesiones a la 
mucosa bucal a partir de esquemas de HDC resultan de dos eventos principales: lesión 
directa de células basales de la mucosa que conduce a atrofia y ulceraciones, y el efecto de 
infecciones locales oportunistas el cual es exacerbado durante el periodo prolongado de 
neutropenia.6	La	enfermedad	periodontal,	TBI,	esquemas	de	HDC	que	contienen	mel-
falán o etopósido a alta dosis, y protocolos alogénicos parecen predecir empeoramiento 
de la enfermedad.

Los	síntomas	de	mucositis	bucal	habitualmente	empiezan	alrededor	de	3	a	10	días	
después de la HDC y se pueden presentar desde dolor y ardor leve, hasta mucositis ero-
siva intensa que requiere narcóticos para controlar el dolor. La nutrición parenteral total 
(TPN)	puede	ser	necesaria	para	sostener	 la	nutrición.	Infecciones	 locales	como	candi-
dosis	 y	HSV,	deberán	 ser	 tratadas,	 y	 tener	 cuidado	de	monitorear	 la	diseminación	de	
infecciones	micóticas	o	bacterianas	secundarias.	Además,	la	trombocitopenia	puede	exa-
cerbar el sangrado de lesiones, algunas veces requiriendo metas elevadas de transfusión 
de plaquetas. Los hallazgos físicos de mucositis bucal progresan desde eritema de tejido 
suave hasta manchas blancas descamativas focales y en ocasiones a ulceraciones francas 
con	seudomembranas.	El	National Cancer Institute	(NCI)	ha	estandarizado	una	escala	
graduada	de	1	a	4,	la	cual	es	utilizada	por	lo	común	(véase	cuadro	36-3)	en	gravedad	de	
transferencia. Recomendaciones para reducir la gravedad de mucositis incluyen un exa-
men minucioso de higiene bucal previo a la HDC y el uso de enjuagues antisépticos bu-
cales que no contengan alcohol. Recién, el factor de crecimiento de queratinocitos (KGF 
o Kepivance), el cual se sabe que estimula el crecimiento de queratinocitos epidérmicos 
en reposo, se probó en un estudio controlado al azar, con placebo en pacientes some-
tidos	a	HDC	después	de	rescate	de	células	madre	autólogas.	Aplicado	durante	tres	días	
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previos al acondicionamiento (HDC +	TBI),	el	KGF	demostró	que	reduce	la	incidencia	
de mucositis grave, la duración de los síntomas, el uso de analgésicos opioides, y el uso de 
TPN.7	El	tratamiento	de	mucositis	bucal	establecida	es	en	apoyo	de	una	buena	higiene	
bucal, control del dolor (con enjuagues locales analgésicos y narcóticos sistémicos), mo-
nitoreo cuidadoso para infecciones y valoración diaria de ingesta nutricional apropiada. 
Los	síntomas	duran	de	7	a	10	días	y	la	resolución	se	presenta	alrededor	del	tiempo	de	la	
recuperación de los neutrófilos.

La	VOD	hepática	 contribuye	 de	manera	 significativa	 a	 la	morbilidad	 relacionada	
con	el	tratamiento	y	mortalidad	asociada	con	HDC.	Está	caracterizada	por	la	constela-
ción clínica de ganancia de peso, dolor del cuadrante superior derecho, hepatomegalia, 
ictericia	 y	 ascitis.	VOD	 tiene	un	 espectro	de	 intensidad	desde	 enfermedad	muy	 leve	 a	
insuficiencia	hepática	fulminante,	y	se	presenta	dentro	de	los	primeros	30	días	después	
del	trasplante.	Su	incidencia	es	difícil	de	estimar	(5	a	50%)	dado	el	intervalo	de	presen-
taciones y la heterogeneidad de protocolos utilizados; sin embargo, alrededor de 25 a 
30%	de	los	casos	se	cree	que	son	graves	y	con	riesgo	para	la	vida.8 Factores de riesgo se 
cree que incluyen enfermedad hepática preexistente, historia de radiación abdominal, 
trasplante alogénico, inclusión en el esquema condicionante de ciertos fármacos tales 
como	 ciclofosfamida,	 busulfán,	BCNU.	La	 fisiopatología	 de	VOD	 tiene	 su	 raíz	 en	 la	
oclusión de las prácticas, y este modo, tiene una presentación clínica muy similar al sín-
drome	de	Budd-Chiari.	El	paso	inicial	en	VOD	se	piensa	que	es	la	lesión	del	endotelio	
venoso hepático estimulando un estado de hipercoagulación local seguido de deposición 
focal	de	fibrinógeno	y	factor	VIII	conduciendo	a	una	progresiva	oclusión	y	subsecuente	
lesión.	El	diagnóstico	a	menudo	se	hace	clínicamente,	pero	necesita	ser	distinguido	de	
otros	procesos	incluyendo	GVHD	hepática,	infección	viral,	colestasis	a	partir	de	sepsis,	
y	toxicidad	por	fármaco.	El	tratamiento	de	VOD	es	difícil.	La	heparina	IV	y	la	alteplasa	
(tPA)	se	han	 intentado	con	algo	de	éxito,	pero	 también	plantean	riesgos	 significativos	
de hemorragia mayor. Recién, el polidesoxirribonucleótido sintético defibrotida, el cual 
tiene múltiples acciones antitrombóticas y trombolíticas se ha utilizado con éxito prome-
tedor.9 Muchos centros también han empezado a utilizar profilaxis, ya sea con heparina 
a baja dosis o ácido ursodesoxicólico (ursodiol) y como evidencia preliminar ha sugerido 
un beneficio.10

Dos tipos de complicaciones pulmonares después de HDC justifican su mención: he-
morragia	alveolar	difusa	 (DAH)	y	el	 síndrome	de	neumonía	 idiopática	 (IPS).	La	DAH	
tiende	a	presentarse	dentro	de	los	primeros	30	días	después	del	trasplante.	Factores	de	ries-
go	son	edad	avanzada,	insuficiencia	renal	preexistente	y	radiación	torácica.	Una	serie	de	
casos	diferentes	informa	la	incidencia	entre	2	y	14%.	Entre	todos	los	pacientes	de	HDC	
admitidos	para	la	ICU	por	insuficiencia	respiratoria,	aproximadamente	40%	tiene	DAH.11 

Cuadro 36-3

Graduación de mucositis (NCI, 2003)

Grado Examen clínico Funcional o sintomática

1
2

3

4

Eritema	de	la	mucosa
Ulceraciones	irregulares	o	

seudomembranas
Confluencia de ulceraciones o 

seudomembranas; sangrado con 
traumatismotismo menor

Necrosis	de	tejidos;	sangrado	
espontáneo significativo; 
consecuencias que ponen en riesgo 
la vida

Síntomas mínimos; dieta normal
Sintomática pero puede comer y deglutir 

dieta modificada
Sintomática y no es capaz de alimentarse 

adecuadamente ni de hidratarse por 
vía oral

Síntomas relacionados con consecuencias 
que ponen en riesgo la vida
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La	presentación	clínica	de	DAH	incluye	la	aparición	aguda	de	disnea,	hipoxia,	y	tos.	He-
moptisis	franca	es	la	excepción,	y	se	presenta	en	sólo	alrededor	de	10-15%	de	los	pacien-
tes.	La	fisiopatología	no	queda	clara,	pero	la	DAH	habitualmente	se	presenta	alrededor	
del tiempo de la inserción, y se cree que representa un síndrome de debilidad capilar con 
hemorragia	agravada	por	trombocitopenia	concomitante.	El	diagnóstico	se	confirma	al	
descartar infección y lavado broncoalveolar repetido revelando resultados hemorrágicos 
en	aumento.	El	tratamiento	se	lleva	a	cabo	con	corticoesteroides	IV	a	alta	dosis,	aunque	
se carece de datos prospectivos. Si los pacientes avanzan a insuficiencia respiratoria 
que requiera ventilación mecánica, de los cuales muchos la necesitarán, la tasa de morta-
lidad	llega	tan	alto	como	80%.11

El	IPS	habitualmente	se	desarrolla	semanas	después	del	 injerto,	pero	dentro	de	los	
primeros	100	días	posteriores	al	trasplante.	Se	ha	definido	como	“evidencia	de	daño	de	
dispersión alveolar en ausencia de una infección activa del tracto respiratorio inferior 
después de BMT”.12	Su	incidencia	se	estima	alrededor	de	10-20%	después	de	trasplante	
alogénico, y está por debajo luego de las terapéuticas autólogas. La fisiopatología del 
IPS	no	queda	clara,	ya	que	 es	probablemente	un	grupo	heterogéneo	de	 trastornos,	 lo	
cual resulta en manifestaciones clínicas semejantes y hallazgos patológicos de neumonitis 
intersticial	y	daño	alveolar	difuso.	El	daño	después	de	la	HDC	se	cree	que	tiene	un	papel	
crucial, como lo demuestra la mucha menor incidencia informada de esquemas condicio-
nantes no mieloablativos.13	El	tratamiento	habitual	del	IPS	es	con	corticoesteroides	IV	de	
dosis alta, pero el pronóstico históricamente ha sido malo. Recientemente, se han mos-
trado resultados prometedores con etanercept, una proteína sintética de fusión diseñada 
para inhibir el factor de necrosis tumoral, pero se necesitan estudios confirmatorios.14

El	desarrollo	de	síndrome	mielodisplásico	secundario	(MDS)	o	leucemia	mielógena	
aguda	(AML)	es	una	complicación	temida	de	la	quimioterapia.	Existe	un	consenso	ge-
neral	de	que	los	esquemas	de	HDC	con	o	sin	TBI	aumentan	el	riesgo	significativamente,	
aunque estudios han sugerido, que en algunas situaciones, los clones anormales están 
presentes incluso antes de recibir HDC.15 Dadas las diferencias en los esquemas utili-
zados y las historias significativas de tratamiento de la mayoría de pacientes previo a 
la HDC, las estimaciones de riesgo son difíciles de cuantificar. Se cree que los fármacos 
alquilantes	y	los	inhibidores	de	la	topoisomerasa	II	son	los	culpables	más	probables.	La	
enfermedad inducida por fármacos alquilantes tiene un periodo de latencia de 5 a 7 años 
con cambios citogenéticos característicos de pérdida parcial o completa del cromosoma 
5	y/o	7.	 Invariablemente,	 el	pronóstico	de	estos	pacientes	 es	malo.	Los	 inhibidores	de	
la	 topoisomerasa	II	 tales	como	etopósido,	causan	una	enfermedad	con	un	periodo	de	
latencia	más	corto	de	alrededor	de	1	a	3	años.	Estos	pacientes	por	lo	general	tienen	una	
mejor	oportunidad	de	lograr	la	remisión	que	los	de	MDS/AML	inducida	por	alquilantes,	
y	tienen	reordenamientos	característicos	que	implican	el	gen	MLL	en	11q23.16	Además,	
se	ha	informado	recién	que	inhibidores	de	la	topoisomerasa	II	pueden	conducir	a	leuce-
mia	promielocítica	aguda	(APML)	con	el	reordenamiento	característico	t,(15;	17) y estos 
pacientes parecen tener un pronóstico similar a aquellos con enfermedad de novo.17

En	conclusión,	la	HDC	seguida	de	rescate	autólogo	o	alogénico	de	células	madre	he-
matopoyéticas sigue siendo una forma importante de tratamiento para muchas enferme-
dades malignas hematológicas, con raras aplicaciones para tumores sólidos. Conforme 
los profesionales han reconocido la variabilidad interpaciente en la farmacocinética de 
estos fármacos y la toxicidad significativa con el uso de citotóxicos a dichas dosis ascen-
dentes, ha existido un movimiento hacia una dosificación dirigida más a la farmacociné-
tica.	Aunque	la	dosificación	de	la	vasta	mayoría	de	los	fármacos	sigue	siendo	ajustada	de	
acuerdo	al	BSA.	Con	un	mejor	entendimiento	y	ensayos	más	estandarizados	esto	puede	
cambiar pronto. La HDC tiene toxicidades únicas, algunas de las cuales son específicas 
para	 los	 fármacos	utilizados,	 y	 otras	 son	 generalizadas	 para	 la	 clase	 de	 fármacos.	Es	
importante para el médico que está prescribiendo entender estas toxicidades con el fin 
de proporcionar una atención óptima durante el periodo inmediato al trasplante y en lo 
sucesivo.

36 Chapter 36 Sec 9.indd   335 28/1/09   11:20:16



336 SECCIÓN 9 Tratamiento de dosis alta y trasplante de médula ósea

REFERENCIAS

	 1.	 Nieto	 Y,	 Vaughan	WP.	 Pharmacokinetics	 of	 high-dose	 chemotherapy.	 Bone	Marrow	
Transplant.	2004;	33:	259–269.	

	 2.	 Satwani	P,	Harrison	L,	Morris	E,	et	al.	Reduced-intensity	allogeneic	stem	cell	transplan-
tation	in	adults	and	children	with	malignant	and	nonmalignant	diseases:	end	of	the	be-
ginning	and	future	challenges.	Biol	Blood	Marrow	Transplant.	2005;	11:	403–422.	

	 3.	 McDonald,	GB,	Slattery	JT,	Bouvier	ME.	Cyclophosphamide	metabolism,	liver	toxici-
ty,	and	mortality	 following	hematopoietic	 stem	cell	 transplantation.	Blood.	2003;	101:	
2043–2048.	

	 4.	 Andersson	BS,	Thail	 PF,	Madden	T.	Busulfan	 systemic	 exposure	 relative	 to	 regimen-
related	 toxicity	and	acute	graft-versus-host	disease:	defining	a	 therapeutic	window	 for	
IV	BuCy2	 in	chronic	myelogenous	 leukemia.	Biol	Blood	Marrow	Transplant.	2002;	8:	
477–485.

	 5.	 Dix	SP,	Wingard	JR,	Mullins	RE.	Association	of	busulfan	area	under	 the	curve	with	
veno-occlusive	disease	following	BMT.	Bone	Marrow	Transplant.	1996;	17:	225–230.

	 6.	 Stiff 	P.	Mucositis	associated	with	stem	cell	transplantation:	current	status	and	innovative	
approaches	to	management.	Bone	Marrow	Transplant.	2001;	27(S2):	S3–S11.

	 7.	 Spielberger	R,	Stiff 	P,	Bensinger	W.	Palifermin	for	oral	mucositis	after	intensive	therapy	
for	hematologic	cancers.	N	Engl	J	Med.	2004;	351:	2590–2598.

	 8.	 Bearman	SI.	Avoiding	hepatic	veno-occlusive	disease:	what	do	we	know	and	where	are	we	
going?	Bone	Marrow	Transplant.	2001;	27:	1113–1120.	

	 9.	 Richardson	PG,	Murakami	C,	Jin	Z.	Multi-institutional	use	of	defibrotide	in	88	patients	
after	stem	cell	transplantation	with	severe	veno-occlusive	disease	and	multisystem	organ	
failure:	response	without	significant	toxicity	in	a	high-risk	population	and	factors	predic-
tive	of	outcome.	Blood.	2002;	100:	4337–4343.

	10.	 Essel	JH,	Schroeder	MT,	Harman	GS.	Ursodiol	prophylaxis	against	hepatic	complica-
tions	of	allogeneic	bone	marrow	transplantation.	A	randomized,	double	blind,	placebo-
controlled	trial.	Annal	Intern	Med.	1998;	128:	285–291.

	11.	 Afessa	B,	Tefferi	A,	Litzow	MR.	Diffuse	alveolar	hemorrhage	in	hematopoeitic	stem	cell	
transplant	recipients.	Am	J	Respir	Crit	Care	Med.	2002;	166:	641–645.	

	12.	 Yen	KT,	Lee	AS,	Krowka	MJ.	Pulmonary	complications	in	bone	marrow	transplantation:	
a	practical	approach	to	diagnosis	and	treatment.	Clin	Chest	Med.	2004;	25:	189–201.

	13.	 Fukuda	T,	Hackman	RC,	Guthrie	KA.	Risks	and	outcomes	of	 idiopathic	pneumonia	
syndrome after nonmyeloablative and conventional conditioning regimens for allogeneic 
hematopoeitic	stem	cell	transplantation.	Blood.	2003;	102:	2777–2785.

	14.	 Yanik	G,	Hellerstedt	B,	Custer	J.	Etanercept	(Enbrel)	administration	for	idiopathic	pneu-
monia syndrome after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Biol Blood 
Bone	Marrow	Transplant.	2002;	8:	395–400.

	15.	 Lillington	DM,	Micallef 	IN,	Carpenter	E.	Detection	of	chromosome	abnormalities	pre-
high-dose treatment in patients developing therapy-related myelodysplasia and secon-
dary	acute	myelogenous	leukemia	after	treatment	for	non-Hodgkin’s	lymphoma.	J	Clin	
Oncol.	2001;	19:	2472–2481.

	16.	 Libura	J,	Slater	DJ,	Felix	CA.	Therapy-related	acute	myeloid	 leukemia-like	MLL	rea-
rrangements are induced by etoposide in primary human CD34+ cells and remain stable 
after	clonal	expansion.	Blood.	2005;	105:	2124–2131.

	17.	 Beaumont	M,	Sanz	M,	Carli	PM.	Therapy	related	acute	promyelocytic	leukemia.	J	Clin	
Oncol.	2003;	21:	2123–2137.

36 Chapter 36 Sec 9.indd   336 28/1/09   11:20:17



Thomas R. Spitzer

INTRODUCCIÓN

El trasplante de médula ósea (BMT) es un tratamiento potencial curativo para una am-
plia variedad de trastornos congénitos y adquiridos de las células madre hematopoyéti-
cas que ponen en riesgo la vida, y otras enfermedades neoplásicas. Con el desarrollo de la 
técnica para determinar el tipo de antígeno de leucocito humano (HLA), que sirve para 
identificar donadores relacionados adecuados, junto con la experiencia preclínica que es-
tablece los requisitos para tratamiento condicionante, profilaxis de GVHD, etc, el BMT 
clínico se vuelve realidad. Aunque, mucha de la experiencia en BMT clínico inicial fue 
dirigida hacia leucemia aguda y anemia aplásica grave, la demostración de reconstitución 
linfohematopoyética del donador, el poderoso efecto citorreductor de la terapia condi-
cionante intensiva, y la observación de un potente efecto mediado inmunológicamente 
de injerto versus tumor (GVT) conducen a la aplicación del BMT para malignidades 
hematológicas resistentes a fármacos y muchos otros trastornos.1

Se proporcionan las principales funciones del BMT:

 1. Rescate (la superación de los efectos mieloablativos del esquema condicionante me-
diante la infusión de células progenitoras hematopoyéticas).

 2. Reemplazo (de una población de células madre hematopoyéticas enfermas por células 
madre sanas).

 3. Una plataforma inmunológica. Debido a que a menudo se desarrollan quimeras linfo-
hematopoyéticas mezcladas después de esquemas preparativos de baja intensidad, el 
BMT puede inducir una plataforma inmunológica para inmunoterapia celular adop-
tiva a través de infusiones de linfocitos del donador (DLI).2

Debido a las diversas fuentes de células madre para trasplante, el trasplante de células 
madre (SCT) hematopoyéticas ahora se utiliza más ampliamente que el BMT para describir 
el campo. Enfermedades para las cuales se emplea el SCT, debido a que permite dosis de 
quimioterapia ablativas, curativas, y/o el reemplazo de una población de células madre he-
matopoyéticas enferma con otra inmunocompetente y sana, se muestran en el cuadro 37-1.

ORIGEN DEL DONADOR DE LAS CÉLULAS MADRE  
HEMATOPOYÉTICAS

	 •	 El SCT autólogo se refiere a la recolección y la subsecuente infusión de las células 
madre hematopoyéticas del paciente. La terapéutica de acondicionamiento intensivo 
(preparativa) se realiza en un esfuerzo para citorreducir una malignidad o, en algunos 
casos, para proporcionar inmunoablación para una enfermedad autoinmunitaria in-
tratable. Las células madre hematopoyéticas del hospedero después se infunden para 
rescatar al paciente de los efectos mieloablativos del esquema preparativo.

	 •	 El SCT alogénico se refiere al trasplante de células madre hematopoyéticas de un do-
nador relacionado o parcialmente relacionado en HLA. El SCT alogénico se puede 
llevar a cabo después de terapia condicionante mieloablativa o de intensidad reducida 
(no mieloablativa). Además de los efectos citorreductivos de la terapia preparativa, 
el SCT alogénico confiere un potente efecto de las células inmunitarias del donador, 
contra las células tumorales del hospedero, mediado inmunológicamente. 

	 •	 El SCT singénico se refiere al trasplante de células madre hematopoyéticas de un ge-
melo idéntico. Mientras que los efectos del GVT no parecen ocurrir después del SCT 
singénico, el producto de células madre puede tener una ventaja en comparación con 
el producto de células madre autólogas en que no contienen células tumorales.

37
TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA
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FUENTES DE CÉLULAS MADRE PARA SCT ALOGÉNICO 

Se da preferencia a donadores relacionados que son idénticos en HLA (determinado 
mediante la técnica de detección molecular del tipo de HLA clases I y II) con el receptor. 
Debido a que cada hermano hereda dos haplotipos, uno de cada progenitor, existe sólo 
25% de probabilidad de que dos hermanos sean genotípicamente idénticos. Por consi-
guiente, la alternativa, las fuentes de donadores que no son idénticos genotípicamente en 
HLA, se ha utilizado de manera creciente.3-5 Estas fuentes incluyen:

	 •	 Donadores	no	relacionados,	pareados	genotípicamente	con	HLA
	 •	 Donadores	relacionados	haploidénticos	con	HLA
	 •	 Sangre	de	cordón	umbilical

Las células madre hematopoyéticas capaces de restaurar la hematopoyesis y la fun-
ción inmunitaria después de un trasplante se pueden producir a partir de:

Cuadro 37-1

Trasplante de células madre hematopoyéticas: indicaciones seleccionadas

Alogénico: adquirido
•	 Malignidades	hematológicas
  AML
  ALL
  CML
  Mieloma múltiple
  Linfoma no Hodgkin
  Linfoma de Hodgkin
  MDS
•	 Trastornos	de	células	madre	no	malignos
  Anemia aplásica
  PNH
  IMF

Autólogo: adquirido
•	 Malignidades	hematológicas
  AML/CR
  ALL/CR
  Mieloma múltiple
  Linfoma no Hodgkin
  Linfoma de Hodgkin

•	 Tumores	sólidos	seleccionados
  Neuroblastoma 
  Tumores de células germinales
•	 Enfermedades	autoinmunitarias
  SLE
  Esclerodermia
  MS

Alogénico: congénito
•	 Enfermedad	de	inmunodeficiencia	primaria
•	 Hemoglobinopatías
  Anemia de células cíclicas
  Talasemia grave
•	 Enfermedades	metabólicas
  Enfermedad de Gaucher
  Mucopolisacaridosis
  Adrenoleucodistrofia ligada X
  Otras 
•	 Estados	de	deterioro	de	médula	ósea
  Anemia de Fanconi
  Anemia de Diamond-Blackfan
  Otras
•	 Trastornos	de	fagocitosis
  Osteopetrosis 
  Hemofagocítico familiar
  Linfohistiocitosis 

AML: leucemia mieloide aguda; ALL: leucemia linfoblástica aguda; CML: leucemia mieloide cró-
nica; CLL: leucemia linfocítica crónica; MDS: síndrome mielodisplásico; PNH: hemoglobinuria 
nocturna paroxística; IMF: mielofibrosis idiopática; CR: remisión completa; SLE: lupus eritematoso 
sistémico; MS: esclerosis múltiple.
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	 •	 Médula ósea (después de un procedimiento intraoperativo de cosecha de médula 
ósea)

	 •	 Sangre periférica (después de “movilización” con quimioterapia y/o factores de creci-
miento hematopoyéticos recombinantes)

	 •	 Cordón umbilical (después del parto a término completo)

Mientras que las características morfológicas e inmunofenotípicas exactas de las cé-
lulas madre hematopoyéticas pluripotenciales no han sido definidas, se ha establecido un 
número de marcadores alternativos para una célula progenitora hematopoyética tempra-
na, capaz de restaurar la hematopoyesis después de tratamiento condicionante. CD34+, 
una glucoproteína de superficie expresada en un pequeño porcentaje de células proge-
nitoras hematopoyéticas normales, es un marcador útil de dicha población progenitora 
temprana. La recuperación hematológica sostenida después de trasplante se correlacionó 
con el número de células progenitoras CD34+ infundidas. Después de SCT autólogo, 
por ejemplo, se presenta una recuperación hematológica rápida y perdurable posterior 
a la infusión ≥ 2 × 106/kg de células progenitoras CD34+. Mientras que la dosis de 
células CD34+ de sangre de cordón umbilical trasplantada es menor (aproximadamente 
un logaritmo por debajo) que un injerto de células madre de adulto, se han establecido 
correlaciones similares entre el número de células CD34+ progenitoras infundidas y la 
velocidad y durabilidad del injerto.6

TERAPÉUTICA PREPARATIVA PARA SCT

Una fuerte relación dosis-respuesta de la quimiorradioterapia ha sido demostrada in vi-
tro en modelos animales preclínicos. Un aumento logarítmico en la destrucción de células 
tumorales fue demostrado después de exposición de un número de líneas de células tu-
morales a agentes alquilantes y radiación ionizante. Con base en esos principios, muchos 
esquemas preparativos diferentes, principalmente utilizando irradiación corporal total 
(PBI) o agente alquilantes, han sido desarrollados para SCT.

Esquemas preparativos de intensidad reducida (no mieloablativo) para SCT se han 
utilizado de forma creciente para evitar muchas de las complicaciones fatales del acon-
dicionamiento mieloablativo. Estos esquemas fueron desarrollados después de la obser-
vación de que el potente efecto de GVT podría acrecentarse después de SCT alogénico y 
que las primeras quimeras linfohematopoyéticas mezcladas podrían ser inducidas luego 
de acondicionamiento altamente inmunosupresor, pero no mieloablativo. Estas estrate-
gias han expandido la aplicación de SCT alogénico a pacientes mayores y con morbilidad 
sustancial, quienes podrían no tolerar un esquema ablativo completo.

SCT AUTÓLOGO: INDICACIONES, RIESGOS Y RESULTADOS

Las condiciones iniciales para SCT autólogo son malignidades hematológicas sensibles 
a quimioterapia para las cuales no están disponibles otras terapéuticas potenciales.7 Es-
tudios al azar prospectivos han demostrado ventajas de la supervivencia libre de enfer-
medad (o de eventos) y/o supervivencia global para diversas malignidades hematológicas 
incluyendo 1) linfoma no Hodgkin recurrente, agresivo, sensible a quimioterapia, 2) lin-
foma no Hodgkin recurrente indolente, sensible a quimioterapia, 3) linfoma de Hodgkin 
recurrente y 4) mieloma múltiple de nuevo diagnóstico. Una ventaja de la supervivencia 
libre de enfermedad, pero no la global, ha sido demostrada para leucemia mieloide aguda 
(AML) en la primera remisión. El SCT autólogo también puede tener potencial curativo 
para pacientes con AML en la segunda remisión o en la subsecuente, quienes están con-
siderados como incurables con quimioterapia estándar.

El SCT autólogo también se ha realizado en pacientes con enfermedades autoinmu-
nitarias renuentes al tratamiento. Se ha logrado la remisión durable en algunos pacientes 
con lupus eritematoso sistémico, esclerodermia, esclerosis múltiple y trombocitopenia 
púrpura idiopática. Estudios al azar prospectivos están en progreso para determinar si 
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el SCT autólogo ofrece un beneficio de supervivencia para pacientes con enfermedad 
autoinmunitaria avanzada.

El riesgo de SCT autólogo incluye las toxicidades tempranas de la quimiorradiotera-
pia (p. ej., toxicidades gastrointestinales, mucositis orofaríngea, pancitopenia grave con 
riesgo de infección, y/o hemorragia y lesión a órganos tal como neumonitis intersticial 
y enfermedad hepática venooclusiva) y toxicidades tardías (malignidades secundarias 
tales como síndrome mielodisplásico o AML). La mortalidad temprana (antes del día 
100 postSCT) después de SCT autólogo es ahora ≤5%. Dependiendo de la enfermedad 
subyacente en el esquema condicionante, el riesgo de malignidad hematológica secun-
daria tardía puede llegar a ser de hasta 5 a 10%. Los patrones específicos de toxicidad 
y farmacocinética de quimioterapia a dosis alta se discuten en detalle en el capítulo de 
agentes alquilantes.

Los resultados del SCT autólogo son variables, y dependen de la enfermedad subya-
cente y el estatus de remisión de la enfermedad. Por ejemplo, una probabilidad de super-
vivencia a largo plazo, libre de enfermedad de aproximadamente 40% ha sido lograda 
después del SCT autólogo para linfoma recurrente no Hodgkin agresivo sensible a la 
quimioterapia. La principal razón para el fracaso del tratamiento es linfoma recurrente 
(lo cual ocurre en ≥50% de pacientes sometidos a trasplante).

SCT ALOGÉNICO: INDICACIONES, RIESGOS Y RESULTADOS

El SCT alogénico se considera para pacientes con enfermedad que puede ser curada me-
diante citorreducción de la enfermedad a través de esquema preparativo, reemplazo de 
una población de células madre hematopoyéticas enfermas, y mediante la inducción de un 
efecto de GVT.8 Central a la inducción de un efecto GVT es una alorreactividad injerto 
versus hospedero, la cual está inducida por la exposición de las células T del donador a 
antígenos de histocompatibilidad menores (o mayores en la situación de SCT haploidén-
tico) del hospedero. La separación de GVT a partir de un GVHD clínico es una meta 
primaria para estrategias de SCT alogénico. En algunas situaciones, existe la elección de 
SCT ya sea autólogo o alogénico (p. ej., AML en segunda remisión o subsecuente). La 
decisión de tratamiento se basa tanto en factores del paciente (p. ej., el riesgo de recaída 
de la leucemia determinado por el estado citogenético, etc., y la edad y estado de salud 
del paciente) así como la disponibilidad del donador (es decir situación de salud e histo-
compatibilidad).

Las indicaciones para SCT alogénico incluyen una variedad de trastornos congénitos 
(por ejemplo, anemia cíclica), enfermedades adquiridas de células madre hematopoyéti-
cas que ponen en riesgo la vida (p. ej., anemia aplásica grave), y una amplia variedad de 
enfermedades malignas que implican el compartimiento hematopoyético (p. ej., leucemia 
aguda o crónica) (véase cuadro 37-1). Además de la citorreducción de la enfermedad por 
el esquema preparativo, el SCT alogénico confiere un potente efecto GVT mediado in-
munológicamente, el cual resulta en una menor probabilidad de recaída en comparación 
con un SCT autólogo. 

El riesgo de SCT alogénico puede incluir toxicidades tempranas similares a las del 
SCT autólogo cuando se suministra la terapéutica preparativa mieloablativa. Además, 
existe un riesgo de GVHD agudo, el cual se presenta en 20-80% de pacientes dependien-
do de la histocompatibilidad del donador y el recipiente, y de la estrategia de profilaxis 
de GVHD aplicada, y un riesgo de 50 a 80% de GVHD crónica.9 La GVHD aguda es 
una enfermedad sistémica multiorgánica iniciada por células T inmunocompetentes en el 
injerto del donador. Los blancos principales que están implicados en GVHD aguda son 
la piel (prurito), aparato gastrointestinal (náusea, vómito, diarrea), hígado (ictericia, ele-
vación de enzimas). La histopatología de GVHD cutánea y gastrointestinal, enfatizando 
el daño celular epitelial prominente en este trastorno, se muestran en las figuras 37-1 y 
37-2. El pronóstico de GVHD está relacionado con el estadio (el cual es dependiente de la 
gravedad del órgano individual implicado), y la respuesta al tratamiento. GVHD crónica, 
la cual se presenta después de 100 días postSCT, es manifestada por un amplio espectro 
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de órganos implicados. La GVHD crónica mimetiza muchos trastornos autoinmunita-
rias con, por ejemplo, cambios esclerodermatosos de piel, un complejo sicca semejante 
al síndrome de Sjögren, dismotilidad esofágica y hepatopatía colestática. Pacientes con 
GVHD aguda, y en particular la crónica, tienen una menor probabilidad de recaída de 
su malignidad subyacente. En algunas malignidades hematológicas, esta reducción en la 
probabilidad de recaída se ha traducido en una ventaja de supervivencia global.

Los resultados de SCT alogénico también son variables. En comparaciones prospec-
tivas y retrospectivas de SCT autólogo con alogénico para linfoma no Hodgkin agresivo, 
las probabilidades de supervivencia a largo plazo son semejantes. Después de SCT alogé-
nico, existe un riesgo de mortalidad temprana mayor (en el intervalo de 20 a 30%), pero 
una probabilidad menor de recaída.

El SCT de intensidad reducida también está asociado con un potente efecto de GVT. 
Las malignidades hematológicas más indolentes, tales como leucemia linfocítica crónica 
y linfoma no Hodgkin, han tenido probabilidades similares de supervivencia libre de 

FIGURA 37-2 Una pequeña mucosa intestinal que muestra daño glandular con actividad apoptósica 
moderada a prominente consistente con enfermedad de injerto versus hospedero grados III/IV (se mues-
tra otra glándula con cuerpos apoptósicos prominentes).

FIGURA 37-1 A. Cambios epidérmicos vacuolares y B disqueratosis queratinocítica epidérmica. Es-
tos cambios son consistentes con enfermedad aguda de injerto contra hospedero.

A B
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enfermedad y supervivencia global en comparación con trasplante, en los cuales fue uti-
lizado el acondicionamiento mieloablativo. Un efecto GVT puede ser inducido o aumen-
tado mediante la administración de DLI, utilizado para tratar malignidad persistente o 
para convertir quimerismo linfohematopoyético mezclado a hematopoyesis completa del 
donador. El papel del SCT alogénico de intensidad reducida en la mayoría de las pobla-
ciones de pacientes permanece sin definirse.

ATENCIÓN DE APOYO PARA SCT

Muchos de los avances en SCT durante las últimas tres décadas han sido el resultado 
de una mejor prevención de complicaciones infecciosas, y prevención y tratamiento de 
GVHD. La profilaxis antiinfecciosa se emplea ahora de forma sistemática. Las guías 
establecidas por los CDC/ASBMT/IDSA incluyen:10

	 •	 Profilaxis	antifúngica	con	fluconazol
	 •	 Profilaxis	antiviral	con	aciclovir
	 •	 Profilaxis	antineumocistis	con	trimetoprim-sulfametoxazol

Antibióticos de nueva generación de amplio espectro y agentes antifúngicos con una 
reducida toxicidad y amplio espectro de cobertura están disponibles para pacientes con 
infecciones oportunistas sospechadas o establecidas.

Cuadro 37-2

Atención de apoyo para trasplante de células madre

Cuestión sobre  
la infección Autólogo Alogénico

Profilaxis •	 Antibacterial	(p.	ej.,	quinolona)
•	 Antimicótico	(p.	ej.,	fluconazol)
•	 Antiviral	(aciclovir)
•	 Antineumocístico	(TPM-SMX)

•	 Antibacterial	(p.	ej.,	quinolona)
•	 Antimicótico	(p.	ej.,	fluconazol)
•	 Antiviral	(aciclovir)
•	 Antineumoquístico	(TPM-SMX)

Tratamiento •	 Antibióticos	de	amplio	espectro	
para neutropenia febril

•	 Antimicótico	de	amplia	
cobertura para neutropenia 
febril persistente

•	 Tratamiento	preventivo	de	
infección por CMV

GVHD

Profilaxis NA Inhibidor de calcineurina: 
(ciclosporina o tacrolimús) +

•	 Metotrexato	o
•	 MMF	o
•	 Sirolimús
  versus
Agotamiento de las células T del 

injerto de células madre

Tratamiento NA Corticoesteroides ±
•	 Anticuerpos	contra	la	célula	

T policlonal (p. ej., globulina 
antitimocitos) o monoclonal o

•	 Inhibidores	de	TNF
•	 MMF	o
•	 Sirolimús

TMP-SMX: trimetoprim-sulfametoxazol; GVHD: injerto contra hospedador; CMV: citomegalovi-
rus; MMF: mofetilo de micofenolato; TNF: factor de necrosis tumoral; NA: no aplicar.
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El citomegalovirus (CMV), el cual fue la principal causa infecciosa de mortalidad 
en la experiencia temprana de SCT alogénico, se puede evitar mediante la selección del 
donador (donadores seronegativos a CMV para pacientes seronegativos a CMV siempre 
que sea posible), el monitoreo sistemático para infección por CMV postrasplante (me-
diante ensayos de PCR o antigenemia), y el uso preventivo de ganciclovir para pacientes 
con infección.

La GVHD se puede prevenir mediante disminución ex vivo de células T desde el injer-
to del donador. La disminución de células T de un injerto, sin embargo, se complica por 
una elevada tasa de fracaso del injerto y un riesgo de recaída alto (debido a la pérdida 
de un efecto GVT). Un arsenal mejorado de fármacos inmunosupresores está disponible 
para la farmacoprofilaxis de GVHD (véase cuadro 37-2).

	 •	 Inhibidor	de	calcineurina	(ciclosporina	o	tacrolimús)	es	estándar	con	base	en	la	pro-
filaxis de GVHD 

	 •	 Esquemas	de	tratamiento	basados	en	corticoesteroides	se	utilizan	para	pacientes	con	
GVHD establecida

Mientras que el tratamiento de GVHD aguda grados I-II habitualmente es exitosa, 
grados más avanzados (III-IV) de GVHD son más difíciles de tratar, con tasas de mor-
talidad mayores a 50%.

Otras importantes medidas de atención de apoyo incluyen apoyo transfusional de 
eritrocitos y plaquetas. Los productos sanguíneos son irradiados para prevenir GVHD 
asociada con la transfusión, y son utilizados filtros de reducción de leucocitos de tercera 
generación para prevenir la alosensibilización, reacciones febriles de transfusión no he-
molíticas, y transmisión de CMV. A menudo se requiere nutrición parenteral total debido 
a la escasa nutrición oral del paciente que resulta a partir de mucositis orofaríngea, náu-
sea y vómito frecuentes.

DIRECCIONES FUTURAS

El SCT hematopoyético se ha vuelto mucho más aplicable en gran parte debido a la ex-
pansión de fuentes de donadores (donadores no relacionados pareados, sangre de cordón 
umbilical, etc.) lo cual permite trasplante de la mayoría de pacientes que no tienen un 
donador hermano idéntico en HLA, y la extensión de los criterios de elegibilidad para 
muchos pacientes que previamente se creía eran demasiado viejos o enfermos para tener 
un trasplante (acondicionamiento de intensidad reducida, atención mejorada, etc.). 
Mejorías adicionales en los resultados de SCT dependerán de 1) una erradicación más 
eficaz de la enfermedad subyacente (a través de terapéuticas más dirigidas) y 2) manipu-
lación del ambiente celular para favorecer un efecto de GVT, mientras que se evitan los 
efectos deletéreos de la GVHD. Con la experiencia en la cual el quimerismo mezclado 
es inducido como una plataforma inmunológica para inmunoterapia celular adoptiva, la 
infusión de poblaciones específicas de células las cuales transmiten un efecto antitumoral 
y/o suprimen la alorreactividad de GVHD, pueden mejorar los resultados de los tras-
plantes. Estudios adicionales prospectivos al azar, se requieren para definir la eficacia 
del SCT autólogo comparado con el alogénico, SCT mieloablativo comparado con el 
de intensidad reducida, y SCT comparado con un número de tratamientos urgentes y 
prometedores para malignidades hematológicas.
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INTRODUCCIÓN

El carcinoma de células renales (RCC) representa cerca de 3% de todos los tumores de 
adultos en Estados Unidos. En 2005 hubo un estimado de 36 160 casos nuevos y, a pesar 
de los avances recientes en diagnóstico y tratamiento, 12 660 defunciones.1 El RCC es la 
séptima causa más común de tumor en hombres y la doceava en mujeres, con una pro-
porción masculino a femenino de 1.6:1. La edad media en el diagnóstico es de 64 años de 
edad y más de la mitad de los pacientes se identifica a través de hallazgos incidentales en 
estudios de imágenes. El pronóstico de enfermedad en etapa temprana es excelente; sin 
embargo, 25% de los pacientes tiene enfermedad avanzada en la presentación inicial. La 
supervivencia media para pacientes con enfermedad metastásica es de 12 a 15 meses con 
una supervivencia a cinco años de 10%.2 Avances en el entendimiento de la fisiopatología 
del RCC combinados con el desarrollo de tratamientos específicos novedosos han empe-
zado a redefinir la atención estándar de esta enfermedad que representa un reto.

ETIOLOGÍA Y PATOGENIA

Numerosos factores ambientales, de estilo de vida y genéticos se han ligado al desarrollo 
de RCC (cuadro 38-1). Fumar cigarrillos está relacionado con un aumento del riesgo re-
lativo en 30 a 100%. La obesidad es un factor de riesgo potencial, con alguna insinuación 
de que el riesgo relativo aumenta junto con el aumento del índice de masa corporal.

Diversos síndromes hereditarios predisponen a pacientes con RCC.3 Pistas en la en-
fermedad de von Hippel-Lindau (VHL) han conducido al entendimiento de una génesis 
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Cuadro 38-1

Factores de riesgo para el desarrollo de carcinoma de células renales

Ambientales/estilo de vida 
 Fumar
 Obesidad
 Hipertensión
 Enfermedad renal quística adquirida relacionada con enfermedad renal de etapa final
 Asbesto
 Tricloroetileno
 Cadmio
Hereditarios
 Enfermedad de von Hippel-Lindau
 Cáncer renal de células claras familiar
 Paraganglioma hereditario
 Carcinoma renal papilar hereditario
 Birt-Hogg-Dube
 Leiomiomatosis hereditaria y cáncer de células renales
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clara de tumor de células de RCC. Las características de la enfermedad de VHL incluyen 
las siguientes:

	 •	 Enfermedad	autosómica	dominante	que	afecta	a	uno	en	36	000	individuos
	 •	 Las	manifestaciones	clínicas	incluyen	hemangioblastomas	(cerebelo	y	retina),	feocro-

mocitoma, tumores de islotes pancreáticos y carcinomas renales de células claras
	 •	 Mortalidad	generalmente	relacionada	con	tumores	del	SNC
	 •	 Gen	supresor	de	tumores	VHL,	ubicado	en	el	cromosoma	3

En la forma hereditaria, un alelo se hereda como un gen anormal. El desarrollo de 
RCC ocurre cuando el segundo alelo se altera mediante deleción, hipermetilación o inac-
tivación por mutación. La alteración genética dialélica conduce a pérdida de función de 
la proteína supresora de tumores y se observa en casi 100% de los casos hereditarios, así 
como en >75% de casos esporádicos de carcinoma celular de células claras. La proteína 
VHL normalmente funciona para inhibir el crecimiento celular y está involucrada en la 
regulación de la expresión de diversos genes implicados en la angiogénesis. Bajo condi-
ciones normotóxicas, la proteína VHL tiene como blanco el factor inducible por hipoxia 
(HIF)-1α y HIF-2α para conducirlo a degradación a través de la vía de la ubiquitinación. 
La pérdida de la proteína VHL conduce a niveles elevados de proteínas HIF intracelu-
lares con el subsecuente incremento en la expresión de genes activados en la secuencia 
descendente,	incluyendo	el	factor	de	crecimiento	endotelial	vascular	(VEGF),	factor	de	
crecimiento	derivado	de	plaquetas	(PDGF),	y	el	factor	de	crecimiento	tumoral	(TGF-α) 
(figura 38-1). La sobreexpresión de HIF-α parece ser necesaria, pero no suficiente para la 
tumorigénesis de carcinomas renales de células claras.

Ub
Ub

Ub

Ub
Ub

Ub

Ausencia de oxígeno Presencia de oxígeno

pVHL
pVHLHidroxiprolina

Fijación 
de ubiquitina

Proteasoma

Genes inducibles por hipoxia

VEGF PDGF-β TGF-α EPO HIF-α destruido

HIF-α

HIF-α HIF-α

HIF-α

HIF-β

FIGURA 38-1 Vía	de	VHL.	(George	DJ,	Kaelin	WG.	La	proteína	von	Hippel-Lindau,	el	factor	de	
crecimiento	endotelial	vascular	y	cáncer	de	riñón.	N	Engl	J	Med.	2003;	419-421.)4 
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El desarrollo de cáncer celular renal papilar se ha visto en carcinoma renal papilar 
hereditario (HPRC). Este síndrome es un trastorno autosómico dominante, que implica 
una mutación activadora del protooncogén MET en 7q31.3. La mutación en MET con-
duce a la autoactivación del dominio tirosina cinasa y el aumento en la duplicación del 
cromosoma 7. Este síndrome resulta en cánceres celulares renales papilares bilaterales 
multifocales. Las mutaciones en MET no se ven con frecuencia en las formas esporádicas 
de cáncer celular renal papilar.

El síndrome de Birt-Hogg-Dube (BHD) es raro y autosómico dominante, que surge 
a partir de un gen BHD mutado en el cromosoma 17 que codifica para una proteína su-
presora de tumores, la foliculina. El síndrome de BHD resulta en hamartomas de folículo 
velloso (fibrofoliculomas) de cara y cuello, quistes pulmonares y neoplasias renales. Los 
tumores renales pueden ser cromófobos (34%), mezcla de cromófobo-oncocitoma (50%), 
y menos común oncocitoma, carcinoma de células claras o RCC papilar.

Leiomiomatosis hereditaria y cáncer celular renal (HLRCC) es un síndrome autosó-
mico dominante relacionado con mutaciones en el gen de hidratasa de fumarato (FH). 
Los pacientes desarrollan tumores cutáneos y uterinos de músculo liso y cánceres celula-
res renales papilares agresivos.

CLASIFICACIÓN PATOLÓGICA 

La mayoría de cánceres de riñón (>85%) surge a partir del parénquima renal y el resto se 
origina a partir de la pelvis renal (cuadro 38-2). Las variantes de alto grado se describen 
con patrones de crecimiento sarcomatoide y típicamente confieren un mal pronóstico.

PRESENTACIÓN CLÍNICA

Una mayoría de pacientes diagnosticados con RCC es asintomática al tiempo de la pre-
sentación. La tríada clásica de hematuria, dolor abdominal y masa lateral/abdominal 
se ve actualmente en 10% o menos de los sujetos. Pacientes con RCC pueden presentar 
una amplia gama de signos y síntomas (cuadro 38-3). Los síndromes paraneoplásicos 
múltiples están relacionados con RCC incluyendo policitemia, anormalidades de hígado 
diferentes a metástasis hepática (síndrome de Stauffer), e hipercalciemia, secundaria a la 
producción de hormona semejante a la paratiroidea.

En la presentación, una cuarta parte de los pacientes muestra enfermedad local avan-
zada o metastásica. De los que se sometieron a resección quirúrgica localizada, alrededor 
de 33% desarrollará recurrencia de la enfermedad. El RCC puede metastatizar a cual-
quier ubicación anatómica cercana, pero más habitualmente a pulmones, mediastino, 
hígado, páncreas, peritoneo, suprarrenales y hueso (cuadro 38-4).

Cuadro 38-2

Caracterización histológica

Sobrevivencia de tipos 
celulares histológicos

Frecuencia 
(%)

 
Síndrome

 
Gen

 
5 años

Célula clara

Papilar
Cromófoba
Oncocitoma 
Conducto recolector
Medular

60–75

12
4
4
<1
<1

Enfermedad de VHL/HP
FCRC
HPRC HLRCC
Síndrome de BHD
Síndrome de BHD
–
–

VHL/SDHB
del en 3p
MET FH
BHD
BHD
–
Aspecto de hoz

∙60%

∙80%
∙90%
Benigno
<5%
Raro

FCRC: cáncer renal de células claras familiar; HP: paraganglioma hereditario; SDHB: succinato des-
hidrogenasa B; HPRC: carcinoma renal papilar hereditario; HLRCC: leiomiomatosis hereditaria y 
cáncer de células renales; FH: hidratasa de fumarato.
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348 SECCIÓN 10 Oncología genitourinaria

La evaluación de diagnóstico de RCC sospechado ha evolucionado durante los últi-
mos años. La CT y la MRI han reemplazado ampliamente los pielogramas intravenosos. 
Las evaluaciones iniciales deberían incluir: 

	 •	 Historia	familiar	para	detectar	síndromes	familiares,	específicamente	si	es	menor	a	50	
años de edad

	 •	 Rastreo	mediante	CT	pélvica	y	abdominal	con	contraste
	 •	 Radiografía	de	tórax
	 •	 Considerar	 una	 evaluación	por	MRI	de	 implicación	de	 venas	 renales	 y	 vena	 cava	

inferior
	 •	 Observar	que	 la	 escintigrafía	de	hueso	 y	 el	 barrido	de	 tomografía	por	 emisión	de	

positrones (PET) son relativamente insensibles para RCC, y no se recomiendan como 
método sistemático para establecer etapas (estadio).

ETAPAS

Véase el cuadro 38-5 para las clasificaciones de etapas.

PRONÓSTICO 

El pronóstico en RCC está muy relacionado a la etapa de T-N-M (cuadro 38-6). En el 
escenario de enfermedad metastásica, el pronóstico del paciente se puede estratificar de 
acuerdo a las características de bajo riesgo. Un sistema común de clasificación utiliza el 
estado	de	representación	de	Karnofsky,	deshidrogenasa	de	 lactato	sérica	elevada,	baja	
hemoglobina, ausencia de nefrectomía previa y calcio sérico elevado (cuadro 38-7).5

Cuadro 38-3

Presentación clínica

Signos y síntomas en la presentación % de pacientes

Hematuria
Masa palpable
Dolor lateral
Pérdida de peso
Anemia 
Fiebre 
Hipertensión 
Función hepática anormal
Hipercalciemia 
Policitemia 
Neuromiopatía
Amiloidosis
Varicocele agudo

59
45
41
28
21
20
20
15
5
3
3
3
2

Cuadro 38-4

Sitios de enfermedad metastásica

Sitios de metástasis en la presentación %

Pulmón
Nódulos linfáticos
Hueso
Suprarrenales
Hígado
Cerebro
Tejido suave

61
35
27
16
13
6
4
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TRATAMIENTO

Enfermedad localizada

	 •	 Nefrectomía radical: es la piedra angular del tratamiento, y consiste en eliminar la fas-
cia	de	Gerota,	el	riñón,	uretra,	glándula	suprarrenal	ipsolateral	y	nódulos	linfáticos	
(LN) hilares adyacentes.

Cuadro 38-5

Clasificación de las etapas

Tumor primario (T)
TX
T0
T1
T2

T3

T3a

T3b

T3c

T4

El tumor primario no puede ser evaluado
No hay evidencia de tumor primario
Tumor de 7 cm o menos en su mayor dimensión limitado con riñón
Tumor de más de 7 cm en su mayor dimensión limitado con riñón
El tumor se extiende dentro de las venas principales o invade la 

glándula suprarrenal o tejidos perinéfricos, pero no más allá de la 
fascia	de	Gerota

El tumor invade la glándula suprarrenal o tejidos perinéfricos, pero 
no	más	allá	de	la	fascia	de	Gerota

El tumor se extiende gruesamente dentro de las venas renales o la 
vena cava por debajo del diafragma

El tumor se extiende gruesamente dentro de las venas renales o la 
vena cava por arriba del diafragma

El	tumor	invade	más	allá	de	la	fascia	de	Gerota

Nódulos linfáticos regionales (N)*
NX
N0
N1
N2

Los nódulos linfáticos regionales no se pueden evaluar
No hay metástasis en nódulos linfáticos regionales
Metástasis en un único nódulo linfático regional
Metástasis en más de un nódulo linfático regional

* lateralmente no afecta la clasificación N
Metástasis distante (M)
MX
M0
M1

No se puede evaluar metástasis distante
No hay metástasis distante
Metástasis distante

Agrupación de etapas
Etapa I
Etapa II
Etapa III

Etapa IV

Cualquiera de T

T1
T2
T1
T2
T3a
T3a
T3b
T3b
T3c
T3c
T4
T4
Cualquiera de T
Cualquiera de N

N0
N0
N1
N1
N0
N1
N0
N1
N0
N1
N0
N1
N2
M1

M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0

[Con	autorización	del	Comité	de	Cáncer	de	la	Junta	Americana	(AJCC),	Chicago,	Illinois.	La	fuente	
original	de	este	material	es	el	Manual	de	Etapas	de	Cáncer	del	AJCC,	6a edición (2002) editado por 
Springer-New	York,	www.springeronline.com.]
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350 SECCIÓN 10 Oncología genitourinaria

	 •	 Procedimientos de restricción a las nefronas (nefrectomía parcial): una alternativa ra-
zonable en pacientes seleccionados, para serie de casos múltiples, apoya su seguridad 
y factibilidad, pero no existen estudios clínicos al azar que comparen los resultados 
con la nefrectomía radical. Considerarla en pacientes con: 

 1. Enfermedad renal persistente en el riñón contralateral.
 2. Síndromes genéticos que pueden predisponer a enfermedad multifocal (VHL, 

HPRC).
 3. Tumores pequeños (≤4 cm).
 4. Condiciones médicas coincidentes que podrían conducir a insuficiencia renal.

	 •	 Ablación por radiofrecuencia (RFA) o crioterapia. Pueden ser alternativas en pacientes 
seleccionados que no toleran la resección quirúrgica definitiva. A la fecha existen sólo 
seguimientos a corto plazo y no se han hechos estudios controlados comparando re-
sultados con la cirugía. Una serie de casos de un único centro ha mostrado resultados 
excelentes y buena tolerabilidad con RFA en tumores <3 cm. 

Tratamiento adyuvante

Diversos estudios han evaluado el papel del tratamiento adyuvante para pacientes con 
RCC y todos han demostrado que no existe beneficio. Dos estudios recientes utilizando 
inmunoterapia adyuvante, confirmaron la ausencia de beneficio de terapéutica sistemáti-
ca posterior a nefrectomía. En el estudio por Messing y col, 283 pacientes con enferme-
dad T3-T4a o N1 fueron distribuidos al azar para observación o para recibir interferón 
(IFN)-α posterior a nefrectomía y linfadenectomía.6 Después de un seguimiento con una 
media de diez años, no hubo diferencia en la supervivencia global o sin recaídas. Otro 
estudio al azar fue terminado de forma prematura debido a un análisis previo después 
de	que	69	pacientes	fueron	acumulados.	Se	determinó	que	éste	fracasaría	en	demostrar		
30% de beneficio para supervivencia libre de enfermedad en pacientes al azar a HD-IL-2 
en comparación con los de observación.7 A pesar de la clara necesidad para tratamiento 
adyuvante en pacientes de alto riesgo, hoy día, no existe un papel para esta terapéutica, 
excepto en el contexto de un estudio clínico. 

Enfermedad metastásica

La supervivencia media para enfermedad metastásica es de 12 a 15 meses con una super-
vivencia a cinco años de 10%. El principal foco de tratamiento sistémico hasta ahora, ha 

Cuadro 38-6

La supervivencia a cinco años se correlaciona estrechamente con la etapa de TNM

Etapa TNM % de supervivencia a cinco años

T1
T2
T3
T4
M1

95
88
59
20

10–20

Cuadro 38-7

Factores de pronóstico en RCC metastásico

Grupo de riesgo Núm. de factores de riesgo Media de supervivencia (meses) % de pacientes

Favorable 
Intermedio
Malo 

0
1-2

3 o más

20
10
4

25
53
22
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sido la inmunoterapia y la quimioterapia citotóxica que tiene poca o ninguna actividad. 
Aunque la regresión espontánea de tumores se ha documentado en pacientes con RCC, 
es un evento raro. 

Nefrectomía

Dos estudios al azar prospectivos fase III evaluaron el beneficio de la nefrectomía en 
pacientes con RCC metastásico.8,9 Ambos estudios demostraron un aumento estadísti-
camente significativo en la media de supervivencia para pacientes tratados con nefrecto-
mía, seguida por IFN-α cuando se comparó con IFN-α solo. Ambos estudios incluyeron 
pacientes con un estado de ejecución de 0 o 1 y sin tratamiento previo. A pesar de la 
diferencia en la media de supervivencia en los dos grupos, no hubo diferencias observa-
das en respuesta a inmunoterapia (cuadro 38-8). Los resultados de estos estudios apoyan 
la función de la nefrectomía en pacientes seleccionados con buen estado de ejecución. 
El tratamiento de metástasis solitaria, tanto sincrónica como metacrónica, debería ser 
cuidadosamente considerado en pacientes seleccionados. 

Quimioterapia/bioquimioterapia 

El RCC metastásico es refractario a agentes quimioterapéuticos en estudios múltiples 
fase II. Debido al éxito modesto de la cirugía ha habido intentos para combinar tra-
tamiento de citocinas con agentes citotóxicos, para mejorar las tasas de respuesta y la 
supervivencia. A la fecha, la adición de agentes que incluyen vinblastina y 5-fluorouracilo 
(agentes citotóxicos con mínima actividad) a IFN-α y/o IL-2 no han conducido a una 
clara mejoría en los resultados y se utilizan rara vez fuera de los estudios clínicos.

Inmunoterapia 

Recién, IL-2 a dosis alta (HD) ha sido el único tratamiento aprobado para RCC metas-
tásico	en	Estados	Unidos.	En	1992	la	FDA	revisó	datos	en	255	pacientes	a	partir	de	siete	
estudios clínicos fase II con HD-IL-2.10 En general, hubo 17 (7%) respuestas completas 
(CR) y 20 (8%) respuestas parciales (PR) con una media de supervivencia de 16 meses 
y 4% de mortalidad relacionada con el tratamiento. La HD-IL-2 fue aplicada por vía 
intravenosa	de	600	000	o	720	000	UI/kg	durante	5	min	cada	8	h,	por	hasta	14	dosis	con-
secutivas, durante cinco días según como fuera tolerado. Un segundo curso idéntico fue 
aplicado tras nueve días de reposo. Tres estudios clínicos grandes compararon diferentes 
esquemas	de	clasificación	para	IL-2	con	o	sin	IFN	(cuadro	38-9).11-13 Los datos a partir 
de los tres estudios clínicos indicaron que HD-IL-2 es el tratamiento de inmunoterapia 
más efectivo cuando se miden las tasas de respuesta, pero no hubo una diferencia con-
sistente en la supervivencia global. Investigaciones han evaluado la adición de IFN-α a 
IL-2, y un resumen de estos resultados demostró que la terapéutica combinada aumenta 
la toxicidad, pero no ofrece mejoría en tasas de respuesta o supervivencia (cuadro 38-10). 
Las principales limitaciones del tratamiento con HD-IL-2 son sus efectos colaterales que 

Cuadro 38-8

IFN-α vs IFN-α + nefrectomía en pacientes con RCC metastásico

Media de supervivencia 

Núm. de pacientes IFN IFN + nefrectomía P

SWOG	89498

EORTC	309479

Combinación

241
85
331

8.1
7

7.8

11.1
17

13.6

0.05
0.03
0.002
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ponen en riesgo la vida, incluyendo hipotensión grave y síndrome de debilidad capilar. 
Por consiguiente, la HD-IL-2 se debería administrar en centros experimentados con el 
monitoreo necesario y medidas de soporte disponibles. 

Cuadro 38-9

RTC de IL2 para tratamiento de RCC metastásico

Dosis de IL-2
Núm. de 

Pts
Núm. de 

CR
Núm. de 

PR RR (%)

Negrier et al.11

Yang et al.12

McDermott et al.13

18 × 106 UI/m2/día 
como infusión continua
× 5 días
(dosis intermedia de IL-2)
18 UI/m2/día × 106

al máximo + IFN-α 6 ×106

UI SC 3 días/semana
720	000	UI/kg	q8h
(alta dosis de IL-2)
72	000	UI/kg	q8h
(baja dosis de IL-2)
5 MUI/m2 s.c. q8h × 3
dosis, después diario
durante 5 días/semana
(baja dosis de IL-2)
+ IFN-α 5 MUI/m2 s.c. 3
días/semana durante 
4 semanas
600	000	UI/kg	q8h
(alta dosis de IL-2)

138

140

155

149

91

95

2

1

11

6

3

8

7

25

22

13

6

14

6.5

18.6†

21†

13

9.9

23†

† P<0.05 para RR pero no hay diferencia en la supervivencia.

Cuadro 38-10

Resumen de quimioterapia e inmunoterapia en RCC metastásico

Tratamiento Esquemas de infusión Tasa de respuesta global (%)

Quimioterapia citotóxica
IFN-α

HD-IL-2

LD-IL-2

IFN+IL-2

IFN+otros
IL-2+otros

5-10 MUI/m2 s.c
3-5 veces/semana
600	000-720	000	UI/kg	IV
infundido durante 15 min
q8h × 14 dosis, después
5-9	días	de	reposo	y	repetir	
el ciclo. Si el paciente responde 
repetir cada 8-12 semanas
72	000	UI/kg	IV	q8h	× 15 dosis
q7-10 días por dos ciclos. Si el 
paciente responde repetir 
cada 8-12 semanas
LD-IL2 (5 MUI/m2 s.c. q8h × 3 

dosis diario por 5 días/semana) 
+ INF-α (5 MUI/m2 s.c. 3 días/
semana durante 4 semanas)

<10
8–15

15–23

13–15

15–25

5–25
5–25
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Tratamiento específico

La mejor comprensión de la tumorigénesis en RCC de células claras ha conducido a no-
vedosas estrategias terapéuticas que tienen la meta de inhibir los productos de HIF-α que 
van	en	secuencia	descendente,	los	cuales	incluyen	VEGF	y	PDGF	(figura	38-1).	Bevaci-
zumab,	un	anticuerpo	monoclonal	contra	el	ligando	VEGF	(figura	38-2),	fue	evaluado	
en un estudio fase II distribuyendo pacientes al azar con placebo, bevacizumab a dosis 
baja	(3	mg/kg)	o	dosis	alta	(10	mg/kg).14 Hubo una diferencia significativa en el tiempo 
de progresión: 2.5 meses en el brazo placebo comparado con 4.8 meses en el de dosis alta. 
No hubo diferencia en supervivencia global, aunque el estudio no fue impulsado para 
este punto final. Dos estudios al azar fase III están comparando interferón-α de prime-
ra línea con interferón-α en combinación con bevacizumab a dosis alta y actualmente 
siguen avanzando. 

Dos pequeñas moléculas inhibidoras de las cinasas de tirosina de los receptores para 
VEGF	para	PDGF,	han	sido	aprobadas	para	el	tratamiento	de	cáncer	renal	avanzado.	
Sunitinib	es	un	inhibidor	de	la	cinasa	de	tirosina	del	receptor	de	VEGF	(figura	38-2)	y	fue	
probado en un estudio al azar fase III en comparación con interferón α en el tratamiento 
de primera línea de RCC metastásico de células claras. Sunitinib demostró una mejoría 
en supervivencia libre de progresión (11 comparado con 5 meses) y en la tasa de respues-
ta global (31 contra 6%) en comparación con interferón α y se ha vuelto el estándar de 
referencia para tratamiento de primera línea para RCC avanzado.15 Sorafenib es otro 
inhibidor	de	la	cinasa	de	tirosina	de	los	receptores	para	VEGF	y	PDGF	(figura	38-2).	En	
un estudio aleatorio fase III para pacientes renuentes a citocinas, sorafenib demostró una 
mejoría significativa en supervivencia libre de progresión en 5.5 meses contra 2.8 meses 
en el grupo placebo.16 

La actividad de un agente antiangiógeno después del fracaso de otro, no está bien es-
tudiada a la fecha, tanto sunitinib como sorafenib son bien tolerados, con toxicidad seria 
vista rara vez. Los efectos colaterales más comunes son fatiga y diarrea con sunitinib y 
síndrome de mano-pie e hipertensión con sorafenib.

Temsirolimús también ha sido aprobado recientemente para el tratamiento de cáncer 
renal avanzado. Temsirolimús inhibe el blanco de rapamicina de mamíferos (mTOR), que 
es una cinasa, resultando en inhibición de vías intracelulares implicadas en el crecimiento 
y proliferación de células tumorales. Un estudio fase III de primera línea en pacientes con 
factores pronósticos múltiples adversos, demostró mejoría significativa en supervivencia 
global en los tratados con temsirolimús en comparación con los tratados con interfe-
rón. El tratamiento con temsirolimús e interferón juntos, no mejora la supervivencia, en 
comparación con interferón (cuadro 38-11).17 Los tiempos de supervivencia global de 
los	grupos	interferón,	temsirolimús	y	de	terapia	de	combinación	fueron	7.3,	10.9	y	8.4	
meses, respectivamente. Los efectos colaterales más comunes prurito, edema periférico, 
hiperglucemia e hiperlipidemia. 

DIRECCIONES FUTURAS

El RCC localizado es tratado con cirugía, y cada vez más ahora con estrategias menos 
invasivas. La cirugía laparoscópica, tratamiento percutáneo de tumores localizados y te-
rapéutica adyuvante son áreas de investigación activa. A pesar de los desarrollos positi-
vos recientes, las opciones de tratamiento para RCC avanzado permanecen limitadas y se 
necesitan terapias adicionales. Las direcciones futuras incluirán establecer la dosificación 
y programación óptimas de las terapias aprobadas más recientemente. Estudios clínicos 
adicionales están evaluando tratamiento secuencial y de combinación con agentes especí-
ficos e inmunoterapia o quimioterapia. Otros agentes específicos están siendo estudiados, 
incluyendo agentes que inhiben otros productos de la vía de HIF, la vía del blanco de ra-
pamicina	de	mamíferos	(mTOR),	y	la	vía	del	factor	de	crecimiento	epidérmico	(EGF).	Se	
espera un profundo entendimiento de la biología subyacente del cáncer renal que resulte 
en mejores opciones terapéuticas para pacientes que sufren esta enfermedad.
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EPIDEMIOLOGÍA

En Estados Unidos, un estimado de 232 090 hombres fueron diagnosticados con cáncer 
de próstata en 2005. Hubo 30 350 muertes atribuidas a esta enfermedad.1 Estas estadís-
ticas resaltan la paradoja del cáncer de próstata. Aunque es la segunda causa de muerte 
por cáncer en hombres en Estados Unidos, sólo un puñado de hombres diagnosticados 
realmente muere de esta enfermedad. Este capítulo presenta las guías para el tratamiento 
de cáncer de próstata localizado. Describe las controversias relacionadas con la detección 
por PSA, las alteraciones y las fases, y finalmente discutirá opciones de tratamiento para 
enfermedad localizada.

PSA

La PSA es una proteasa de serina secretada por el epitelio prostático normal. Una proteí-
na abundante en las secreciones exocrinas de la próstata, funciona en la lisis del coágulo 
seminal. Aunque imperfecta, la PSA sérica se ha vuelto una herramienta de detección 
estándar para cáncer de próstata. Además del cáncer prostático, las elevaciones de PSA 
pueden ser el resultado de una variedad de afecciones no malignas incluyendo hipertrofia 
prostática benigna, inflamación o infección del tracto urinario. Tradicionalmente, 4.0 ng/
ml han sido considerados el límite superior normal para PSA sérica; sin embargo, datos 
recientes demuestran que muchos hombres con una PSA sérica en el intervalo normal 
tiene cáncer de próstata al obtener una biopsia.2 Por el contrario, muchos hombres con 
concentraciones elevados de PSA no lo tienen. Debido a que la PSA se eleva con la edad, 
un algoritmo específico para ésta puede ser una estrategia de detección más efectiva. Se 
ha demostrado que los intervalos normales de PSA específicos para la edad ayudan en el 
hallazgo de cáncer temprano, importante en hombres jóvenes y para evitar procedimien-
tos innecesarios y un sobrediagnóstico en hombres mayores (cuadro 39-1).

RECOMENDACIONES ACTUALES PARA LA DETECCIÓN

La detección de cáncer de próstata es un asunto controversial. Aunque la detección de PSA 
ha conducido a localización temprana de cáncer de próstata, no es claro si también lleva a 
mejores resultados para el hombre a quien se le ha detectado. Muchos cánceres detectados 
mediante tamizaje pueden ser cánceres incidentales que nunca debieron haber resultado 
en secuelas clínicas dentro de la vida de un hombre. Aun así, la mayoría de hombres bus-
ca tratamiento radical. La American Cancer Society hoy en día recomienda que hombres 
con riesgo promedio de cáncer de próstata se sometan a detección sólo después de una 
discusión con su médico de atención primaria, no obstante la eficacia cuestionable de la 
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Cuadro 39-1

Intervalos de PSA específicos de la edad

Valores de PSA (ng/ml) Edad

0.0-2.5
0.0-3.5
0.0-4.5
0.0-6.5

40-49
50-59
60-69
70-79
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detección de PSA, incluyendo los beneficios y riesgos potenciales de diagnóstico temprano 
de cáncer de próstata. Para los hombres que eligen la detección, la PSA y el examen rectal 
digital (DRE) se deberían proponer una vez al año, iniciando a la edad de 50 años. La 
detección continua es más apropiada en hombres con una esperanza de vida de al menos 
10 años. Los factores que aumentan el riesgo incluyen descendencia africana subsahariana 
o diagnóstico de cáncer de próstata en un relativo de primer grado, antes de la edad de 65 
años. Si se ha diagnosticado más de un relativo de primer grado antes de la edad de 65 años, 
la American Cancer Society recomienda que la detección empiece a la edad de 40 años.

Examen rectal digital

Aunque la mayoría de los cánceres de próstata se detectan mediante PSA, otros se diag-
nostican con base en DRE anormal, incluso en el escenario de PSA normal. Tanto PSA 
como DRE deberían incorporarse dentro del proceso de detección. Un ganglio palpable 
o un área discreta endurecida constituyen un DRE sospechoso, el cual debería ser reeva-
luado con rapidez.

Diagnóstico

El cáncer de próstata es diagnosticado sólo mediante el uso de una biopsia con aguja 
guiada por ultrasonido transrectal (figura 39-1). Éste es un procedimiento en consultorio 
realizado bajo anestesia local. Tiene una tasa baja de complicaciones, estimada en uno por 
1 000 procedimientos. No existe modalidad radiográfica adecuada para el diagnóstico sin 
el uso de la biopsia. El ultrasonido puede mostrar un área hipoecoica que corresponde a 
carcinoma localizado, pero éste es un hallazgo poco confiable y no suficiente para diag-
nóstico. Una PSA o DRE anormales en un candidato apropiado de detección debería dar 
lugar a ultrasonido transrectal y biopsia de próstata. La técnica apropiada para biopsia 
de próstata ha sido bien estudiada. La estrategia estándar es un muestreo sistemático de 
todas las áreas de la próstata en un patrón de cuadrícula (figura 39-2). La mayoría de los 
urólogos emplea una técnica de muestreo de 6 a 12 regiones de la próstata. La tasa  

FIGURA 39-1 Ultrasonido transrectal guiado por biopsia.
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de detección de cáncer es sustancialmente mayor con una técnica de 10 a 12 biopsias. 
Existe algo de preocupación con respecto a esta técnica que no cubre un porcentaje ma-
yor de “cánceres clínicamente insignificantes”.

Puntuación de Gleason (cuadro 39-2)

La graduación histológica del cáncer de próstata se describe utilizando el sistema de 
puntuación de Gleason. Este sistema asigna dos puntuaciones numéricas de carcinoma. 
Ya que a menudo existe la heterogeneidad dentro del cáncer, la primera puntuación des-
cribe el patrón dominante y la segunda el patrón secundario. Por ejemplo, Gleason 3 + 4 
indica que el patrón primario es 3. Gleason 4 + 3 indica que el mayor grado predomina. 
Esto es clínicamente importante debido a que el pronóstico se relaciona con la puntua-
ción primaria de Gleason. Al discutir las fases de cáncer de próstata, la suma de Gleason, 
esto es, la adición de las puntuaciones individuales, es referenciada de manera común. 
Aunque la suma Gleason es uno de los aspectos de pronóstico más importantes, las pun-
tuaciones primaria y secundaria también deberían informarse, ya que podrían mejorar el 

FIGURA 39-2 Patrón de sextante de biopsia.

Cuadro 39-2

Frecuencia de puntuación Gleason para cánceres de próstata detectados por PSA17

Puntuación de Gleason Porcentaje

2-4
5-6
7

8-10

<5
60-65
15-20

10
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pronóstico de un paciente. Por ejemplo, una suma Gleason 3 + 4 y 4 + 3 ambas suman 
7; sin embargo, la segunda tiene un pronóstico más malo.

En ausencia de cáncer de próstata, existen otros hallazgos histológicos comunes que 
justifican su consideración. La proliferación acinar atípica pequeña (ASAP) es un carcino-
ma muestreado inadecuado, que escapa del diagnóstico definitivo. Lo indicado es repetir la 
biopsia. La neoplasia intraepitelial prostática de alto grado (HGPIN) habitualmente se en-
cuentra en las biopsias de próstata. La significancia de este hallazgo es controversial. Algu-
nos creen que es precursor de adenocarcinoma invasivo, pero no existen pruebas definitivas. 
Para la práctica estándar se necesita monitoreo estrecho continuo y biopsias repetidas en 
estos pacientes. La invasión perineural (PNI) es un hallazgo informado a menudo en hom-
bres que tienen cáncer de próstata. Algunos investigadores creen que esto está relacionado 
con un alto riesgo de tumor extraprostático disperso, pero ha sido un dato inconsistente.

ESTADIFICACIÓN

Las variables independientes más importantes utilizadas en la determinación de fases de 
cáncer de próstata son la PSA del paciente, hallazgos de DRE, y la puntuación Gleason. 
Utilizando estos aspectos clínicos, se puede llevar a cabo un juicio de pronóstico significa-
tivo. Los cuadros de Partin analizan la probabilidad de fase patológica con base en estas 
variables clínicas. Son muy útiles para aconsejar a los pacientes acerca de las opciones de 
tratamiento apropiadas.3 La rutina para metástasis incluye rastreo por CT de abdomen y 
pelvis para analizar linfadenopatía pélvica y retroperitoneal. Un rastreo de hueso podría 
detectar metástasis. Debido a la poca probabilidad de hallazgos positivos, estos estudios 
no están indicados para pacientes con una PSA menor a 10, puntuación Gleason de 6 y 
examen normal de próstata. En general, estos estudios están indicados sólo en pacientes 
con puntuación de cáncer Gleason 4 + 3 o mayor, o tumor en fase clínica local alta, T2-B 
clínico, o mayor.

Se ha estudiado extensamente el papel de la MRI endorrectal en la determinación 
local de fases de cáncer de próstata. La poca exactitud en la predicción de enfermedad 
extracapsular limita el uso de este estudio.

Opciones de tratamiento

El tratamiento local definitivo es una estrategia curativa en pacientes con enfermedad lo-
calizada, pero en ocasiones se emplea para prevenir síntomas de enfermedad local avan-
zada, incluso en hombres con evidencia de metástasis distante.

Observación en espera/vigilancia activa

El cáncer de próstata con frecuencia se comporta de forma indolente. La observación 
en espera o la vigilancia activa son estrategias excelentes para hombres con esperanza 
de vida menor a 10 años, o con enfermedad de bajo volumen Gleason 3 + 3. Estudios 
basados en población sugieren que sólo una pequeña minoría de hombres con carcinoma 
Gleason 3 + 3 desarrollará metástasis o enfermedad que ponga en riesgo la vida dentro 
de los 10 años si permanecen sin tratamiento.4 Aun así, un estudio al azar realizado en 
Europa demostró que la prostatectomía radical redujo el riesgo de muerte, diseminación 
metastásica y progresión local, a diferencia de la observación en espera en hombres con 
cáncer de próstata temprano.5 Ya que la mayoría de estos hombres no se les ha detec-
tado cáncer en el rastreo, este estudio no representa la verdadera observación en espera 
como se practica en Estados Unidos. Esto apoya la eficacia del tratamiento local en el tra-
tamiento de cánceres de próstata más significativos. La vigilancia activa con intervención 
retardada selectiva, es una estrategia que está adquiriendo popularidad en Canadá para 
hombres con enfermedad de riesgo favorable. Esto se auxilia de un seguimiento seriado 
de PSA y biopsias repetidas permitiendo que los cánceres significativos se declaren por 
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sí mismos temprano durante el seguimiento. A pacientes con cánceres significativos se 
les ofrece tratamiento de modo oportuno, mientras que pacientes con cáncer de próstata 
indolente se someten a tratamiento radical con las secuelas asociadas. Se han informado 
series de supervivencia específica de cáncer de próstata de 99% con 65% de hombres evi-
tando tratamiento a los 8 años.6 

Opciones de tratamiento

Diversas opciones de tratamiento aprobadas para cáncer local de próstata están disponi-
bles. La prostatectomía radical es el procedimiento quirúrgico estándar que comprende 
la eliminación completa de la próstata y las vesículas seminales. Este procedimiento se 
realiza utilizando diferentes estrategias. Todas han comprobado que son seguras y efica-
ces. La prostatectomía retropúbica radical implica una incisión en la línea media a partir 
del ombligo hasta la sínfisis del pubis. La prostatectomía perineal radical se lleva cabo a 
través de una incisión en la línea media entre el escroto y el ano. Estrategias quirúrgicas 
de mínima invasión se están usando ampliamente. Una estrategia laparoscópica a través 
del abdomen inferior se puede realizar mediante una técnica estándar o con la ayuda de 
un robot quirúrgico. La prostatectomía radical es una de las operaciones mayores más 
realizadas. En manos expertas, las tasas de mortalidad y morbilidad mayor son bajas. Las 
complicaciones potenciales de la remoción quirúrgica de la próstata son incontinencia 
urinaria, disfunción eréctil, hemorragia significativa, y contracción del cuello de la veji-
ga. En pacientes seleccionados de forma apropiada, se presenta incontinencia en menos 
de 1%. La incontinencia urinaria con estrés leve, en la cual el paciente puede requerir 
almohadillas en su ropa interior para evitar fugas urinarias ocasionales, se encuentra, en 
menos de 10%. Las tasas de disfunción eréctil varían ampliamente con la función sexual 
preoperatoria del paciente, la elección de la estrategia quirúrgica (con conservación de la 
inervación o sin conservación de la misma), y la edad del paciente. En enfermedad de fase 
temprana, la cirugía de preservación bilateral de nervios, puede resultar en la conserva-
ción de la función eréctil en más de 80% de hombres jóvenes con función sexual normal 
preoperatoria. Una resección quirúrgica más agresiva, la cual incluye uno de los pares de 
pedículos neurovasculares, los cuales corren del lado posterolateral de la próstata, resulta 
en menos de 50% de pacientes con recuperación de función eréctil espontánea. Si ambos 
haces de nervios son sacrificados, la función eréctil espontánea no tiene probabilidad de 
recuperarse. La contracción del cuello de la vejiga resulta cuando el tejido cicatrizado 
denso obstruye el punto de anastomosis de la uretra y la vejiga. Esto puede resultar en 
retención urinaria aguda en el periodo posoperatorio temprano. Procedimientos uroló-
gicos repetidos podrían ser necesarios para restaurar la función urinaria adecuada. Se 
puede encontrar hemorragia significativa durante la prostatectomía radical. Los ganglios 
linfáticos pélvicos regionales se muestrean de manera sistemática durante la prostatec-
tomía retropúbica radical y laparoscópica radical. Esto puede proporcionar importante 
información acerca de las fases. No es posible muestrear los ganglios linfáticos pélvicos a 
través de la estrategia peritoneal.

OPCIONES DE TRATAMIENTO POR RADIACIÓN Terapia de radiación de haz 
externo. La terapia de radiación de haz externo tiene una trayectoria bien establecida en 
el manejo de cáncer de próstata localizado.7 Es una forma no invasiva de tratamiento 
aplicada en fracciones diarias durante el curso de varias semanas. Modernos estudios 
han demostrado que dosis, elevada en el orden de 78 a 79 Gy, son más eficaces para el 
control de cáncer, cuando se utiliza radiación externa como monoterapia.8,9 Tratamiento 
de radiación conformacional utilizando planeación de CT es necesario para la aplicación de 
dosis segura de radiación suficiente en este escenario. Imagenología de próstata diaria 
utilizando ultrasonido transabdominal, o visualización radiográfica de marcadores fidu-
ciarios implantados, permiten una especificidad más exacta de la próstata. Esto facilita 
la aplicación de dosis altas de radiación a la próstata, mientras que se minimiza la dosis 
a tejidos que no son el blanco, tales como vejiga y recto, causa principal de morbilidad 
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tardía. Una variedad de técnicas de radiación de haz externo son formas aceptables de 
tratamiento incluyendo radiación conformacional multicampo 3D, terapia de radiación 
de intensidad modulada (IMRT), y terapia de radiación con protones. La técnica entera 
es menos importante que la calidad del plan de radiación evaluada mediante histograma 
de volumen de dosificación y la aplicación apropiada del tratamiento en un centro que 
utilice estrictas medidas de aseguramiento de calidad durante el curso del tratamiento. 
Las complicaciones de la terapia de radiación de haz externo incluyen proctitis por radia-
ción, cistitis y uretritis. Las tasas de complicaciones están en el orden de 10%. Igual que 
la cirugía, la disfunción eréctil es el efecto colateral más común del tratamiento. Las tasas 
de disfunción eréctil varían con la edad del paciente y la presencia de comorbilidades 
médicas, en particular enfermedad cardiovascular, obesidad, diabetes y tabaquismo. Las 
secuelas tardías no siempre se notan hasta años después del tratamiento.

Braquiterapia de próstata La braquiterapia de próstata es otra excelente modalidad 
de tratamiento para cáncer de próstata temprano. Cuando se utiliza como monoterapia, 
debería restringirse a pacientes con riesgo de enfermedad bajo-intermedio. La braquite-
rapia moderna de próstata se aplica bajo guía de ultrasonido transrectal utilizando una 
estrategia transperitoneal (figura 39-3). Esta técnica resulta en mejoría dramática en la 
distribución de la dosis y los resultados en comparación con esfuerzos previos utilizando 
un acceso abierto y colocación de la semilla a mano alzada. Conforme han madurado las 
series modernas, los resultados han sido comparables a los quirúrgicos y a la radiación 
de haz externo para enfermedad de fase temprana. Este procedimiento se lleva a cabo en 
una sala de operaciones bajo anestesia general o epidural. Se coloca una sonda ultrasó-
nica en el recto y se guían agujas que contienen semillas radiactivas dentro de la próstata, 
utilizando un templado o cuadrícula transperineal. Estas semillas contienen yodo-125 o 
paladio-103 cuyas vidas medias son de 60 y 17 días, respectivamente. Permanecen en la 
próstata permanentemente y entregan la dosis completa de radiación durante varios meses. 
Este procedimiento se denomina braquiterapia de próstata a una tasa de dosis baja perma-
nente (LDR) transperineal. Difieren de la braquiterapia a una tasa de alta dosis (HDR) en 
donde los catéteres temporales se colocan en la próstata utilizando una técnica de coloca-
ción similar. Los catéteres sirven como caminos para un alambre radiactivo HDR el cual 
contiene una fuente de alta actividad, iridio-192. La braquiterapia a alta dosis requiere la 
aplicación de varias fracciones, por lo que se requieren colocaciones repetidas del catéter. 

FIGURA 39-3 Técnica de implante permanente transperitoneal de próstata guiado por ultrasonido.
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Este tratamiento a menudo se combina con radiación externa, pero también se utiliza 
como monoterapia. Aunque prometedor, los resultados son inmaduros a la fecha. Las 
técnicas de braquiterapia descritas son las más utilizadas, pero existen variaciones nota-
bles e interesantes, incluyendo el uso de CT e MRI en vez del ultrasonido para guiar la 
colocación de la aguja. La braquiterapia es una excelente vía para aplicar una alta dosis 
de radiación a la próstata. Se puede ajustar y es segura. Un implante de LDR es una 
estrategia muy conveniente ya que es un procedimiento en paciente externo que se realiza 
en una sola visita. Para pacientes bien seleccionados, esto puede ser más atractivo que un 
curso prolongado de radiación de haz externo.

Los efectos colaterales agudos más problemáticos de la braquiterapia son síntomas 
urinarios obstructivos incluyendo emergencia y frecuencia. Son más intensos el primer 
mes, pero en ocasiones persisten durante varios meses. Pacientes mal seleccionados con 
próstata más grande o síntomas obstructivos preexistentes están en riesgo de retención 
urinaria. Secuelas tardías incluyen uretritis por radiación, cistitis y proctitis, lo cual podría 
resultar en síntomas prolongados o sangrado. La disfunción eréctil es un efecto colateral 
más común con tasas comparables a radiación de haz externo. Igual que la monoterapia, 
la braquiterapia de próstata podía ser menos eficaz en pacientes con puntuación Gleason 
7 o mayor, cáncer palpable o PSA mayor a 10. Cuando se combina con un curso corto de 
terapia de agotamiento de andrógenos o radiación externa, es comparable a la cirugía o 
radiación externa de dosis alta.10

Terapia adyuvante de agotamiento de andrógenos El beneficio de la adición de la te-
rapia de agotamiento de andrógenos a la radiación externa para pacientes con cáncer de 
próstata avanzado localmente ha sido demostrado en diversos estudios aleatorios a gran 
escala.11-14 Algunos han demostrado un beneficio en la supervivencia global, mientras 
que todos han indicado un beneficio en términos de bioquímica y control local, dismi-
nución de metástasis distantes, y supervivencia específica para cáncer de próstata. Estos 
estudios sugieren un beneficio de un curso prolongado de ADT antes y después de la 
radiación (2 a 3 años) y no de un curso corto de tratamiento precedente y continuo hasta 
el fin de la radiación (4 a 6 meses en total).14 En la práctica clínica, el uso de ADT se ha 
extendido a pacientes de bajo riesgo. Un curso corto de ADT (4 a 6 meses) ha demos-
trado mejores resultados en pacientes de riesgo intermedio en estudios pequeños, pero 
están pendientes estudios más amplios.15 Los pacientes de estos estudios fueron tratados 
a dosis más bajas de las que se utilizan en la práctica actual. No existe evidencia de que 
la ADT tenga beneficio en pacientes de riesgo bajo.

Crioterapia La aplicación de nitrógeno líquido a través de sondas en el perineo, 
guiadas por ultrasonografía transrectal ha sido empleada para tratar cánceres de próstata 
localizados. Este procedimiento está aprobado por la FDA y su uso es común en Estados 
Unidos. Su eficacia y seguridad son de menor certeza que con las técnicas quirúrgicas o 
de terapia de radiación ya mencionadas. Se requieren esfuerzos mayores de investigación 
para establecer esta técnica como una alternativa aceptable.

ULTRASONIDO ENFOCADO DE ALTA INTENSIDAD Es una tecnología en inves-
tigación que emplea una sonda transrectal para aplicar pulsos enfocados muy intensos de 
energía ultrasónica a través de la pared rectal dentro de la próstata. Varios centros han ex-
plorado su uso. Permanece como una técnica bajo investigación. Una seria complicación 
de retención urinaria, la fístula uretral rectal, ha sido informada en las series iniciales. No 
se ha comprobado su eficacia como procedimiento oncológico.
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Timothy Gilligan

EPIDEMIOLOGÍA

El cáncer testicular es por mucho la enfermedad tumoral más común en hombres en eda-
des de 15 a 35 años, y representa casi 25% de todos los cánceres diagnosticados en ese 
intervalo de edad. Sin embargo, debido a la tasa elevada de cura, representa menos de 
5% de muertes por cáncer durante esas edades. Comparado con otros cánceres durante 
la vida, el cáncer de testículo es raro, con alrededor de 8 000 nuevos casos y 400 muertes 
esperadas en 2006 en Estados Unidos. La incidencia está en aumento, mientras que la 
mortalidad en declive. La causa de este incremento de la incidencia no está clara, pero 
el declive en la tasa de mortalidad se atribuye al desarrollo de quimioterapia para en-
fermedad avanzada, algoritmos de tratamiento mejorados, etapas más tempranas en la 
presentación, y una proporción creciente de seminomas comparado con no seminomas. 
El riesgo durante la vida de un hombre en Estados Unidos de ser diagnosticado con 
cáncer de testículo es entre 3 y 4 en 1 000. El cáncer de testículo es excesivamente raro en 
hombres de ancestros africanos: estadounidenses blancos no hispanos tienen cuatro ve-
ces más probabilidad de ser diagnosticados, que estadounidenses negros y más del doble 
de probabilidad de ser diagnosticados que estadounidenses hispanos, asiáticos y nativos. 

Los principales factores de riesgo para cáncer de testículo incluyen criptorquidia, una 
historia familiar de cáncer de testículo, y una historia personal de cáncer de testículo. 
Tener un hermano con cáncer de testículo aumenta el riesgo de un hombre alrededor de 
8 a 10 veces, mientras que el cáncer de testículo en el padre aumenta el riesgo del hijo 
cuatro veces. El riesgo para cáncer de testículo en hombres con criptorquidia se estima 
que está 10 a 15 veces más elevado que en la población general, resultando en 2 a 3% de 
riesgo durante su vida para cáncer de testículo. La orquiopexia prepuberal se recomienda 
en hombres con criptorquidia para facilitar la detección de cáncer de testículo (además 
de otros beneficios), pero si la orquiopexia reduce el riesgo sigue aún sin respuesta y es 
controversial. Hombres que se les ha diagnosticado cáncer de testículo tienen alrededor 
de 3% de riesgo de desarrollar un segundo cáncer en el testículo contralateral. 

PATOLOGÍA

La vasta mayoría de neoplasmas testiculares son tumores de células germinales (GCT), 
los cuales incluyen las siguientes subcategorías:

	 •	 seminoma	
	 •	 carcinoma	embrionario	
	 •	 teratoma
	 •	 tumor	de	saco	amniótico	(tumor	de	seno	endodérmico	aka)
	 •	 coriocarcinoma

Es importante observar que el coriocarcinoma en hombres es una enfermedad dife-
rente que el coriocarcinoma gestacional en mujeres. Para propósitos de manejo, los GCT 
en hombres se dividen en seminomas puros y no seminomas. Los no seminomas consisten 
más a menudo de una mezcla de dos o más subtipos de GCT, y uno de estos subtipos 
puede ser seminoma. Los seminomas, en contraste, son puros por definición y no pueden 
contener otros elementos de GCT. 

Los marcadores séricos de tumores (STM) están elevados en más de la mitad de todos 
los pacientes con cáncer de testículo, pero una minoría sustancial de hombres con cáncer 
de testículo tiene STM normal. Los STM probablemente están más elevados en etapas 
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avanzadas que en la enfermedad localizada. Los siguientes STM tienen una función crí-
tica en el diagnóstico, fases y manejo de cáncer testicular:

	 •	 fetoproteína	alfa	(AFP)	(vida	media	= 5 a 7 días) 
	 •	 gonadotropina	coriónica	humana	(HCG)	(vida	media	= 24 a 36 h)
	 •	 deshidrogenasa	de	lactato	(LDH)	

Un hecho crítico es que los seminomas no producen fetoproteína alfa, así que un nivel 
de	AFP	sérico	elevado	es	preludio	de	un	diagnóstico	de	seminoma,	a	pesar	de	la	histo-
patología,	a	menos	que	una	fuente	alternativa	para	AFP	sea	claramente	identificada.	El	
grado de elevación de los STM después de la orquiectomía, pero antes de otro tratamien-
to,	es	portador	de	fuertes	implicaciones	de	fase	y	pronóstico.	De	manera	singular,	una	
tasa	menor	que	la	esperada	de	declive	de	AFP	y	HCG	durante	la	quimioterapia	está	rela-
cionado con quimiorresistencia y un pronóstico de empeoramiento. Los STM persisten-
tes y elevados después de la orquiectomía indican la presencia de enfermedad metastásica 
(a menos que una explicación alternativa convincente sea identificada), mientras que el 
aumento de los STM es a menudo la indicación más temprana de una recaída.

Los GCT	no	son	la	única	causa	de	AFP,	HCG	y	LDH	elevadas.	Las	elevaciones	de	
AFP	se	ven	en	carcinoma	hepatocelular,	hepatitis	y	cánceres	de	estómago,	colon	recto	y	
otros	sitios	gastrointestinales.	La	AFP	puede	estar	elevada	debido	a	hepatotoxicidad	a	
partir	de	quimioterapia,	de	modo	que	las	elevaciones	de	AFP	en	la	conclusión	del	tra-
tamiento pueden no siempre ser interpretadas como indicativas de enfermedad residual. 
Elevaciones de HCG son vistas en cánceres biliares, pancreáticos y muchos otros, pero 
en neoplasmas que no son de GCT, la elevación típicamente es leve. El hipogonadismo 
resultante puede resultar en falsa elevación de HCG, debido a una reactividad cruzada de 
ensayo	con	hormona	luteinizante.	Las	elevaciones	de	LDH	se	ven	en	un	nicho	de	cánceres	
y otras enfermedades, incluyendo linfoma, enfermedad hepática, infarto del miocardio, y 
otras condiciones relacionadas con muerte celular.

DIAGNóSTICO Y ESTADIFICACIóN

El cáncer de testículo se presenta como una masa testicular con o sin dolor. Otros mucho 
menos comunes presentan síntomas que incluyen ginecomastia, ginecodinia, atrofia tes-
ticular, infertilidad, y en enfermedad de etapa avanzada, dolor de espalda, adenopatía su-
praclavicular, eventos tromboembólicos o síntomas pulmonares. Si se sospecha un tumor 
testicular a partir del interrogatorio y/o examen físico, se debería ordenar un ultrasonido 
de escroto para evaluar ambos testículos. Si el ultrasonido indica que está presente un 
tumor, la serie de pasos habitual para establecer el diagnostico y fase son:

	 •	 medición	de	AFP,	HCG	y	LDH	séricas	
	 •	 orquiectomía	radical/inguinal	si	el	ultrasonido	indica	que	está	presente	un	tumor	
	 •	 rastreo	de	TC	de	abdomen	y	pelvis	
	 •	 rayos	X	de	tórax	si	la	CT	de	abdomen/pelvis	es	normal	
	 •	 CT	de	tórax	si	la	CT	de	abdomen/pelvis	muestra	metástasis	nodal	o	visceral	
	 •	 Si	algún	STM	estuvo	elevado	antes	de	la	orquiectomía,	revisar	de	nuevo	los	STM,	

después de la orquiectomía
	 •	 MRI	o	CT	de	cerebro	en	pacientes	con	coriocarcinoma	metastásico,	posorquiectomía	

de	AFP	o	HCG	> 5 000, o signos, o síntomas de metástasis intracraneal.  

Fases

El cáncer testicular se divide en tres fases:

	 I.	 limitada	a	los	testículos,	cordón	espermático	y	escroto
	II.	 enfermedad	metastásica	en	ganglios	linfáticos	retroperitoneales	y/o	pélvicos	y	STM	

normales o ligeramente elevados 
	III.	 metástasis	visceral	o	nodal	distante	o	la	combinación	de	metástasis	nodal	regional	

más STM moderados o muy elevados
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Aunque	pacientes	con	STM	elevados	después	de	la	orquiectomía	están	etiquetados	
desde	el	punto	de	vista	técnico	para	la	fase	I,	si	no	existe	evidencia	radiográfica	de	en-
fermedad	metastásica	(fase	IS),	no	obstante	son	tratados	como	pacientes	fase	III	para	
presunta enfermedad micrometastásica.

La	fase	I	además	se	subdivide	con	base	en	la	fase	del	tumor:
	 IA	 T1	 limitada	a	los	testículos	con	o	sin	invasión	de	la	túnica	albugínea
	 IB	 T2	 invasión	linfovascular	o	invasión	de	túnica	vaginal
  T3 invasión del cordón espermático  
  T4 invasión del escroto
	 IS	 cualquier-fase	 T	más	marcadores	elevados

La	fase	II	se	subdivide	con	base	en	el	número	y	tamaño	de	ganglios	linfáticos	agran-
dados:
	 IIA	 menos	de	seis	ganglios	agrandados	que	no	miden	más	de	2	cm	en	su	diámetro	

mayor 
	 IIB	 cualquier	ganglio	entre	2	y	5	cm	o	más	de	5	ganglios	agrandados,	pero	ningu-

no es mayor a 5 cm
	 IIC	 una	masa	ganglionar	mayor	a	5	cm	

La	fase	III	se	subdivide	con	base	en	el	nivel	de	STM	y	la	ubicación	de	la	metástasis.	
Sin embargo, las decisiones de tratamiento acerca de la enfermedad de fase avanzada son 
con base en el sistema de International Germ Cell Consensus Classification que se derivó a 
partir de un análisis agrupado de pacientes con GCT diseminado tratado con esquemas 
multiagentes basados en cisplatino.1 Este sistema divide a los pacientes en categorías de 
riesgo (cuadro 40-1).

Seminomas fases I y II 

SEMINOMA DE FASE I	 Los	 seminomas	de	 fase	 I	 tienen	un	pronóstico	destacado	
menor de 1% de los pacientes que se espera que mueran como resultado de la enferme-
dad. Existen tres opciones de tratamiento después de la remoción quirúrgica del testículo 
comprometido:2

	 •	 vigilancia
	 •	 terapia	de	radiación	de	haz	externo
	 •	 quimioterapia	con	carboplatino	de	único	agente

Ninguna de estas opciones ha demostrado producir mejor o peor supervivencia a largo 
plazo, pero cada una tiene distintos riesgos y beneficios. Históricamente, la terapia de ra-
diación fue preferida, pero conforme los datos de seguimiento a largo plazo están disponi-
bles, se encontró que los pacientes con seminoma que están recibiendo terapia de radiación, 
tienen más riesgo de desarrollar enfermedades tumorales secundarias, y algunos estudios 
encontraron	un	aumento	de	 riesgo	de	 enfermedad	cardiovascular	y	muerte.	Después	 se	
investigó la vigilancia, lo cual ha proporcionado tasas de supervivencia que no se pueden 
distinguir de las relacionadas con terapia de radiación. La tasa de recaída para pacientes 
de	fase	I	que	se	pusieron	bajo	vigilancia	después	de	orquiectomía	es	de	alrededor	de	18%,	
comparado con 4% después de terapia de radiación. La vasta mayoría de éstos se puede cu-
rar con terapia de radiación al tiempo de la recaída, en tanto casi todos los demás se curan 
con	quimioterapia.	Factores	de	riesgo	para	recaída	durante	la	vigilancia	incluyen	un	tumor	
grande (por ejemplo >4 cm) e invasión del testículo restante.3 El riesgo de recaída es de 
alrededor de 10, 16 y 32% para hombres con cero, uno o ambos factores de riesgo, respecti-
vamente.	Un	programa	de	vigilancia	habitual	es	realizar	un	examen	físico,	rayos	X	de	tórax,	
medición de STM, y un rastreo de CT abdominopélvica en los siguientes intervalos:
	 •	 años	1	a	3:		 cada	cuatro	meses
	 •	 años	4	a	6:		 cada	seis	meses
	 •	 años	7	a	10:	 cada	año
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Una estrategia alternativa para evitar la toxicidad tardía de la terapia de radiación es 
la quimioterapia con carboplatino, ya sea en uno o dos ciclos a dosis de 400 mg/m2 o un 
AUC	de	7.	Un	estudio	al	azar	que	comparó	un	único	ciclo	de	carboplatino	con	radiación	
de haz externo informó que no hubo diferencia en la tasa de recaída. Estudios de dos 
ciclos de carboplatino informaron menores tasas de recaída en alrededor de 2%.4 El se-
guimiento a largo plazo para pacientes tratados con carboplatino es muy limitado, pero 
la supervivencia específica de la enfermedad en series informadas es de 100%. Se conoce 
poco acerca del riesgo hipotético de recaída tardía y toxicidad tardía (cuadro 40-2).

SEMINOMA FASE II El	tratamiento	de	seminoma	fase	II	no	ha	sido	investigado	en	
estudios bien diseñados al azar, principalmente debido al número pequeño de pacientes. 

Cuadro 40-1

Categorías de riesgo del sistema de International Germ Cell Consensus Classification

Buen	pronóstico
 No seminoma
 Testículos/primario retroperitoneal 
  y
 Sin metástasis visceral no pulmonar
  y

Todos los siguientes:
AFP	<1 000 ng/ml
HCG <5	000	mUI/ml
LDH	<1.5 × límite superior normal 

(ULN)
 Supervivencia a cinco años libre de  

 progresión = 89% 
 Supervivencia global a cinco años = 92%
Pronóstico intermedio
 No seminoma
  Testículos/primario retroperitoneal 
   y
  Sin metástasis visceral no pulmonar
   y
  Cualquiera de los siguientes:

AFP	≥1 000 y ≤ 10 000 ng/ml
HCG ≥5 000 y ≤	50	000	mUI/ml
LDH	≥1.5 × ULN y ≤10 × ULN 

Supervivencia a cinco años libre de 
progresión = 75% 

  Supervivencia global a cinco años = 80%
Mal pronóstico
 No seminoma
 Mediastínico primario 
  y/o
 Metástasis visceral no pulmonar
  y/o
 Cualquiera de los siguientes:

AFP	>10 000 ng/ml
HCG >50	000	mUI/ml
LDH	>10 × ULN

 Supervivencia a cinco años libre de  
 progresión = 41% 

 Supervivencia global a cinco años = 48%

Seminoma 
Cualquier sitio primario
  y
Sin metástasis visceral no pulmonar
  y
AFP	normal,	cualquier	HCG,	cualquier	

LDH

Supervivencia a cinco años libre de 
progresión = 82% 

Supervivencia global a cinco años = 86%

Seminoma 
Cualquier sitio primario
  y
Metástasis visceral no pulmonar
  y
AFP	normal,	cualquier	HCG,	cualquier	

LDH

Supervivencia a cinco años libre de 
progresión = 67% 

Supervivencia global a cinco años = 72%

Seminoma

Pacientes de no seminoma clasificados 
como de mal pronóstico
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Desde	el	punto	de	vista	histórico,	el	tratamiento	ha	sido	con	base	en	la	carga	de	enferme-
dad.	Pacientes	de	fase	IIA	reciben	terapia	de	radiación,	de	fase	IIC	son	tratados	con	qui-
mioterapia	basada	en	cisplatino	para	enfermedad	diseminada,	y	los	de	fase	IIB	pueden	
ser	tratados	con	cualquiera	de	las	estrategias.	La	tasa	de	curación	para	enfermedad	IIA/
IIB	es	de	90	a	95%	y	de	85	a	90%	para	IIC.

Tumores de células germinales no seminomatosos fases I y II 

NSGCT FASE I Hombres	con	NSGCT	fase	I	que	tienen	STM	persistentes	elevados	
deberían	ser	tratados	como	pacientes	en	fase	III	utilizando	quimioterapia	basada	en	cis-
platino.	Los	STM	elevados	indican	metástasis	distante.	Los	NSGCT	fase	I	en	hombres	
con posorquiectomía normal de STM se pueden tratar con éxito con cualesquiera de las 
siguientes tres estrategias.

	 •	 vigilancia
	 •	 cirugía	(disección	de	ganglio	linfático	retroperitoneal)
	 •	 dos	ciclos	de	quimioterapia	de	BEP	(BEP	=	bleomicina,	etopósido,	cisplatino)	

Cada una de ellas resulta en una supervivencia específica de enfermedad de alrededor 
de 99%. Hombres en vigilancia presentan en promedio 30% de riesgo de recaída, pero 
el riesgo es mayor para los que cursan con invasión broncovascular y/o predominancia 
de carcinoma embrionario. La vigilancia requiere visitas frecuentes al médico y pruebas 
médicas: 

Año	1	 visita	mensual	para	PE,*	 CT	abdominopélvica	cada
	 STM,	CXR.	 3	meses
Año	2	 PE	bimestral,	 CT	abdominopélvica	cada
	 STM,	CXR.	 4	meses
Año	3	 PE,	STM,	CXR,	cada	 CT	abdominopélvica	cada
 3 meses 4 meses
Año	4	 PE,	STM,	CXR,	cada	 CT	abdominopélvica	cada
 4 meses 6 meses
Año	5	 PE,	STM,	CXR,	cada	 CT	abdominopélvica	cada
 6 meses año
Año	6+	 PE,	STM,	CXR,	cada	 CT	abdominopélvica	cada
 año año
*PE	=	examen	físico

La disección de ganglios linfáticos retroperitoneal reduce el riesgo de recaída, permite 
establecer fases más precisas, y parece reducir el riesgo de recaída tardía, al eliminar cual-
quier teratoma metastático.5 Sin embargo, esta operación se debe realizar por cirujanos 
altamente experimentados con el fin de evitar resección incompleta y/o efectos colaterales 
innecesarios tales como la infertilidad. Si no se encuentra cáncer en la cirugía, el riesgo 
de recaída es de 5 a 10%, pero si se encuentra cáncer, a menudo se recomienda quimiote-
rapia	coadyuvante,	en	particular	si	la	fase	es	IIB	o	IIC.	La	quimioterapia	adyuvante	con	

Cuadro 40-2

Resultados para seminoma fase I en series publicadas

N Recaídas
Tasa de recaídas 

(%) DSS a 5 años

Vigilancia
Carboplatino (dos ciclos)
Radiación	

1 032
650

4 005

190
11
154

18.4
1.7
3.8

99.6
100
99.6

40 Chapter 40.indd   369 28/1/09   11:41:43



370 SECCIóN 10 Oncología genitourinaria

dos	ciclos	de	BEP	o	EP	después	de	disección	de	los	ganglios	linfáticos	retroperitoneales	
reduce el riesgo de recaída a alrededor de 1%. 

La quimioterapia primaria se refiere a la que se da como tratamiento primario ense-
guida	de	orquiectomía.	Dos	ciclos	de	BEP	en	este	escenario	resultan	en	un	riesgo	de	re-
caída menor a 3%. La quimioterapia primaria es el tratamiento más eficaz para prevenir 
las recaídas. Sin embargo, existe preocupación de que estos pacientes pudieran tener un 
aumento en el riesgo de recaída tardía, debido a cánceres tratados de manera incompleta 
o no resecados, elementos teratomatosos quimiorresistentes, y existe una preocupación 
acerca	de	toxicidad	tardía	a	partir	del	BEP.	Como	resultado,	de	estas	tres	opciones	de	
tratamiento	para	NSGCT	fase	I,	la	mejor	permanece	en	discusión.

NSGCT FASE II Los	NSGCT	 fase	 II	 son	 tratados	ya	 sea	 con	disección	de	ganglio	
linfático retroperitoneal o con quimioterapia basada en cisplatino para enfermedad 
diseminada. Una cantidad significativa de hombres con evidencia radiográfica de en-
fermedad	de	volumen	bajo	(IIA)	y	STM	normales,	se	descartará	que	tengan	hallazgos	
patológicos	benignos	durante	la	operación,	y	entonces	estará	en	la	fase	I	patológica.	Una	
meta	de	RPLND	en	pacientes	de	fase	II	clínico	es	obtener	la	fase	con	exactitud	y	evitar	
la	administración	innecesaria	de	quimioterapia.	A	pacientes	en	fase	II	que	experimentan	
RPLND	se	les	advertirá	que	serán	asesorados	para	someterse	a	quimioterapia	coadyu-
vante	con	dos	ciclos	de	quimioterapia	con	BEP	o	EP.

Pacientes con enfermedad ganglionar abultada en el rastreo de CT y/o STM ele-
vados,	por	 lo	general	 son	 tratados	 con	 tres	 ciclos	de	BEP	o	 cuatro	de	quimioterapia	
con	EP.	La	RPLND	en	el	escenario	de	STM	elevados	está	relacionada	con	riesgo	muy	
alto	de	recaída.	Los	que	experimentan	quimioterapia	para	NSGCT	en	fase	II	también	
serán	 asesorados	 para	 someterse	 a	RPLND	posquimioterapia	 para	 retirar	 cualquier	
GCT residual.

CÁNCER DE TESTÍCULO EN FASE AVANZADA 

Quimioterapia de primera línea 

La quimioterapia de primera línea para cáncer testicular habitualmente es curativa, y 
los esquemas óptimos han sido bien definidos en estudios al azar controlados. Se deben 
evitar las desviaciones a partir de los cuidados estándar y seguir los siguientes linea-
mientos:

	 •	 evitar	el	retraso	del	tratamiento	y	la	reducción	de	la	dosis	
	 •	 monitorear	toxicidad	pulmonar	si	se	está	administrando	bleomicina	
	 •	 se	recomienda	un	almacenaje	de	semen	antes	de	la	quimioterapia	

Quimioterapia de primera línea para pacientes de riesgo bajo: 

	 •	 tres	ciclos	de	quimioterapia	de	BEP,6 o
	 •	 cuatro	ciclos	de	quimioterapia	de	EP

Quimioterapia de primera línea para pacientes de riesgo intermedio y riesgo alto:

	 •	 cuatro	ciclos	de	quimioterapia	con	BEP,	o	
	 •	 cuatro	ciclos	de	quimioterapia	con	VIP	(etopósido,	ifosfamida,	cisplatino)7,8 

Quimioterapia de salvamento 

La quimioterapia de salvamento está menos definida para cáncer testicular, ya que se han 
llevado a cabo pocos estudios al azar. La quimioterapia de salvamento produce una tasa 
de curación menor (25 a 50%) que la quimioterapia de primera línea. Pacientes con se-
minoma puro tienen mayor probabilidad de curarse con quimioterapia de segunda línea 
que aquellos con GCT no seminomatoso. La quimioterapia a dosis alta en este escenario 
permanece sin aclararse.
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Esquemas de quimioterapia de rescate: 

	 •	 cuatro	ciclos	de	VeIP	(vinblastina,	ifosfamida,	cisplatino)
	 •	 cuatro	ciclos	de	TIP	(paclitaxel,	ifosfamida,	cisplatino)
	 •	 dos	ciclos	de	quimioterapia	a	dosis	alta	con	rescate	autólogo	de	células	madre	perifé-

ricas 

Quimioterapia de tercera línea: 

	 •	 cisplatino,	gemcitabina,	paclitaxel	
	 •	 gemcitabina,	paclitaxel

TRATAMIENTO DE MASAS RESIDUALES 

No seminomas. Las masas residuales después de la quimioterapia en pacientes con 
NSGCT pueden consistir de fibrosis (45 a 50%), teratoma (40 a 45%), o cáncer viable 
(10%). La imagen radiográfica, incluyendo PET, no distinguen de forma adecuada estas 
entidades. Cuando sea factible, quirúrgicamente, todas las masas posquimioterapia residua-
les en pacientes con NSGCT deberán ser resecadas.9 Esto puede incluir la escisión de ma-
sas pulmonares, hepáticas y retroperitoneales. La elevación persistente de los STM des-
pués de quimioterapia no es una contraindicación para resección, pero la quimioterapia 
de salvamento se debe considerar como tratamiento si los marcadores están elevados. 
Los elementos teratomatosos de NSGCT pueden ser muy resistentes a quimioterapia. 
Si permanecen sin ser resecados, estos elementos se pueden transformar en carcinomas, 
sarcomas	y	otros	cánceres.	Resecciones	posquimioterapia	minuciosas	en	estos	pacientes	
pueden ser desde el punto de vista técnico difíciles y riesgosas; la remisión a un cirujano 
con mucha experiencia es apropiada.5

Seminoma. Masas residuales después de quimioterapia en hombres con seminoma 
son por lo general benignas. El criterio clínico más común para decidir si una masa re-
sidual es tumoral son 1) tamaño mediante rastreo de CT (< comparado > 3 cm) y 2) 
resultados	de	FDG-PET.	Este	es	el	único escenario en cáncer testicular en el cual PET 
parece ser útil.10 En el más amplio estudio de este tema, los valores de especificidad, sen-
sibilidad,	valor	indicador	positivo	e	indicadores	negativos,	de	FDG-PET	fueron	100,	80,	
100 y 96%, respectivamente. Sospecha de enfermedad tumoral residual se debe confirmar 
en histopatología y tratarse con quimioterapia de salvamento.
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Donald S. Kaufman

EXAMEN Y DETECCIÓN TEMPRANA

El examen de microhematuria no ha sido útil en la detección de cáncer de vejiga. Si se 
detecta microhematuria significativa, se realizan los estudios de diagnóstico específicos. 
Cuando se examinan los individuos, 4 a 20 % se encuentra con microhematuria. De és-
tos, sólo 0.1 a 6.6% tiene tumores de vejiga. Cuando se sospecha de cáncer urotelial, se 
puede realizar examen no invasivo, incluyendo citología y biomarcadores urinarios, pero 
el diagnóstico definitivo se puede establecer mediante cistoscopia y biopsia. La citología 
es a pesar de todo, considerada como estándar de oro para examen no invasivo de orina 
en cáncer de próstata. Tiene una sensibilidad de 40 a 60% con una especificidad mayor 
a 90%. 

Los cánceres de la vejiga se pueden agrupar dentro de tres categorías generales de 
acuerdo a sus fases en la presentación: superficiales, invasivos de la muscular propia y 
metastásicos. Cada uno de ellos difiere en el comportamiento clínico, manejo prima-
rio, y resultados. Si se tratan tumores superficiales, la meta es prevenir las recurrencias 
y progresión hacia una fase que ponga en riesgo la vida. Con la enfermedad invasiva 
de la muscular propia, la cuestión principal es determinar cuál de los tumores requiere 
cistectomía, y con ellos puede tratarse con éxito la preservación de la vejiga, utilizando 
terapéutica de modalidad combinada. La quimioterapia de combinación es el estándar 
para tratar la enfermedad metastásica. A pesar de los informes de respuestas completas 
y más de 40% de los casos, sin embargo, la duración de la respuesta y las tasas de cura-
ción global siguen siendo bajas. No obstante, las terapias más novedosas con esquemas 
quimioterapéuticos mejorados, posiblemente incluyendo agentes dirigidos de manera ra-
cional contra vías de factores de crecimiento específicos de tumores, ofrecen esperanza 
de que estas tasas de respuesta, tasas de control a largo plazo y supervivencia pudieran 
mejorar en el futuro.

PRESENTACIÓN CLÍNICA Y FASES

Las acciones ante sospecha de cáncer de vejiga deben incluir citología, cistoscopia y un 
estudio del tracto superior. La preferencia para el estudio del tracto superior es una CT 
en espiral ya que tanto el uréter como la pelvis renal pueden visualizarse bien mediante 
el uso de la técnica, así como los ganglios linfáticos relevantes y parénquima renal. La 
determinación cuidadosa de fases es importante y debe incluir un recuento sanguíneo 
total, química sanguínea completa y rastreo de CT pélvico abdominal, un rastreo de 
CT de tórax, y un rastreo de hueso, ya que el tratamiento depende de la fase inicial de la 
enfermedad. 

La fase clínica del tumor primario se determina mediante resección transuretral del 
tumor de vejiga (TURBT).

Las fases del cáncer de vejiga primario se determinan de acuerdo a la profundidad de 
la invasión dentro de la pared de la vejiga o más allá. La membrana del basamento uro-
telial separa cánceres de vejiga superficiales en tumores Ta (no invasivo) y T1 (invasivo). 
La muscular propia separa la enfermedad superficial de la enfermedad profundamente 
invasiva (en muscular propia). Los tumores de fase T2 y fase T más avanzada invaden la 
muscular propia, el verdadero músculo de la pared de la vejiga. Si el tumor se extiende 
por el músculo para involucrar el grosor completo de la vejiga y dentro de la serosa, se 
clasifica como T3. Si el tumor involucra estructuras contiguas tales como próstata, vagi-
na, útero, o pared lateral pélvica, el tumor se clasifica como fase T4.

41
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Pacientes que tienen cáncer de vejiga invasivo de muscular propia documentado re-
quieren un conjunto adicional de estudios: CT de tórax, estudios de función hepática, 
depuración de creatinina y electrólitos, así como una evaluación de los ganglios linfáticos 
retroperitoneales mediante rastreo de CT.

TRATAMIENTO

Cáncer de vejiga superficial (Ta, Tis, T1)

El 70% de los pacientes con cáncer de vejiga tiene enfermedad superficial en la presenta-
ción. Aproximadamente 15 a 20% de estos pacientes tendrá progresión a la fase T2 de la 
enfermedad o mayor, con el tiempo; 50 a 70% de los que se presentan con enfermedad Ta 
o T1 tendrá una recurrencia tras la terapia inicial. Tumores de bajo grado (grado I o II) 
y de fase inferior (Ta) tienden a presentar menores tasas de recurrencia de alrededor de 
50% y una tasa de progresión de 5%, mientras que la enfermedad de alto riesgo (grado 
III, asociado a T1 con CIS y enfermedad multifocal) tiene una tasa de recurrencia de 70% 
y una tasa de progresión de 30% a la fase T2 o mayor de la enfermedad. 

Menos de 5% de pacientes con cáncer de vejiga superficial desarrollará una enferme-
dad metastásica sin evidencia de invasión a muscular propia (enfermedad en fase T2 o 
mayor) de la invasión primaria. Pacientes con cáncer de vejiga superficial (<T2) requie-
ren estrecho seguimiento urológico indefinidamente, que consiste de cistoscopia y cito-
logía urinaria cada tres meses. Generalmente es un procedimiento en el consultorio, con 
inspección bajo anestesia, y la biopsia preservada para pacientes con hallazgos positivos 
en la cistoscopia.

 Pacientes en riesgo significativo de desarrollar la enfermedad progresiva o recurrente 
después de TURBT son considerados candidatos para terapia farmacológica adyuvan-
te intravesical. Por cuestiones prácticas esto podía incluir aquellos con CIS multifocal, 
CIS asociado con tumores Ta o T1, cualquier tumor grado III, tumores multifocales, y 
aquellos cuyo tumor tiene recurrencia después de TURBT del tumor de vejiga inicial. Se 
han utilizado un número de fármacos intravesicalmente, incluyendo bacilos de Calmette-
Guérin (BCG), interferón + BCG, ThioTEPA, mitomicina C, doxorrubicina y gemcita-
bina (en estudio). El beneficio propuesto de la quimioterapia intravesical es atenuar la 
tasa de recurrencias y reducir la incidencia de progresión. Desafortunadamente, no se 
puede establecer con claridad que alguno de sus fármacos cumpla estas metas a largo 
plazo. Muchos estudios han demostrado que a corto plazo hay una reducción en la tasa 
de recurrencia de tumor superficial, pero en muchos de estos estudios, el seguimiento 
es de menos de dos años.

TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD INVASIVA 
DE LA MUSCULAR PROPIA

Estrategias quirúrgicas

La atención estándar para carcinoma de células escamosas, adenocarcinoma, carcinoma 
celular de transición y carcinoma de células del huso que invaden la muscular propia de 
la vejiga, es la disección bilateral de ganglios linfáticos pélvicos y la cistoprostatectomía 
con o sin uretrectomía en el paciente masculino. En el paciente femenino se realiza una 
exenteración anterior, la cual incluye la remoción de la vejiga y la uretra (la uretra se pue-
de mantener si no está implicada y se realiza una reconstrucción de vejiga ortotópica), de 
la pared vaginal ventral y del útero. Una cistectomía radical se puede indicar en cánceres 
de vejiga no invasivos de muscular propia cuando la enfermedad grado III es multifocal 
y/o asociada con CIS o cuando los tumores de vejiga recurren con rapidez, en particular 
áreas multifocales después de la terapia farmacológica intravesical. Cuando el estroma de 
la próstata está implicado en carcinoma celular de transición o si existe carcinoma in situ 
concomitante, una cistoprostatouretrectomía es el tratamiento de elección.
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Supervivencia

La probabilidad de supervivencia a partir de cáncer de vejiga tras la cistectomía está 
determinada por la fase patológica de la enfermedad. La supervivencia está influenciada 
por la presencia o ausencia de ganglios linfáticos positivos, por ejemplo, sin ganglios 
–50%; ganglios positivos –25%. Los ganglios perivesicales positivos tienen un pronóstico 
menos ominoso que la implicación de ganglios iliacos y paraaórticos.

Estrategias selectivas de preservación de la vejiga

En Estados Unidos, la cistectomía radical con disección de ganglios linfáticos pélvicos es 
el método estándar utilizado para tratar pacientes con enfermedad invasiva de músculo, 
pero utilizando el manejo conservativo con preservación de órganos, se puede evitar la 
cirugía radical en pacientes seleccionados. Existen diversos informes de Estados Unidos 
y Europa de resultados a largo plazo utilizando tratamiento multimodal de cáncer de 
vejiga que invade muscular propia, con garantías apropiadas para cistectomía temprana 
por si este tratamiento fallara.

Estrategias exitosas han evolucionado durante las últimas dos décadas a partir de in-
formes iniciales de la efectividad de cisplatino contra carcinoma celular de transición 
e informes de eficacia agregada cuando se da concurrente con radiación. Desde 1981 
hasta 1986, el Grupo Nacional de Cáncer de Vejiga fue el primero en utilizar cisplatino 
como sensibilizador de radiación en 68 pacientes con cáncer de vejiga que invade muscular 
propia, los cuales no eran adecuados para cistectomía. La tasa de supervivencia a largo 
plazo con tumores fase T2 (64%) y para tumores fases T3 y T4 (22%) fue alentadora. 
La clave del éxito de dicho programa es la selección de pacientes para preservación de 
vejiga con base en la respuesta inicial de cada terapia para tumor individual del paciente. 
La cistectomía se recomienda para pacientes cuyos tumores responden sólo de manera 
incompleta o quienes subsiguientemente desarrollan un tumor invasivo. Todos los proto-
colos desarrollados en el Hospital General de Massachusetts (MGH) o dentro del RTOG 
desde 1986 dirigen la discontinuación de los esfuerzos para mantener la vejiga en favor 
de la cistectomía radical, al primer signo de fracaso de control local. El protocolo actual 
de los MGH/RTOG para tratamiento con preservación de vejiga en el cáncer de vejiga 
invasivo de músculo se muestra en el cuadro 41-1. Un tercio de los pacientes que ingresan 
en un protocolo de potencial preservación de vejiga con terapia trimodal (TURBT inicial 
seguida de quimioterapia y radiación concurrentes) requerirá de cistectomía radical.

Durante casi dos décadas, el MGH y el RTOG han evaluado radioquimioterapia 
concurrente más quimioterapia neoadyuvante o quimioterapia adyuvante, y dos grandes 
centros en Europa (Erlangen, Alemania y París, Francia) evaluaron la radioquimiotera-
pia concurrente sin quimioterapia neoadyuvante o adyuvante. Fármacos radiosensibili-
zadores estudiados en estas series, ya fuera solos o con diversas combinaciones, incluyen 
cisplatino, carboplatino, paclitaxel y 5FU.

La Universidad de Erlangen recién actualizó el más grande estudio de preservación 
de vejiga a la fecha, 415 pacientes tratados desde 1982 hasta 2000.1 Este informe inclu-
yó 126 pacientes quienes recibieron radiación sin ninguna quimioterapia y 89 pacientes 
quienes no fueron de fase clínica T2 y T4, pero clasificaron como “T1 de alto riesgo”. La 
tasa de respuesta completa (CR) de los 415 pacientes fue de 72% y el control local del 
tumor de vejiga después de CR sin recaída con invasión de músculo se mantuvo en 64% 
de los pacientes a 10 años. La supervivencia específica para enfermedad a 10 años fue de 
42% y más de 80% de éstos reservó su vejiga. El último protocolo de Estados Unidos 
para tratamiento con preservación de vejiga (RTOG) inició recientemente. Es un estudio 
al azar fase II que compara dos combinaciones de quimioterapia radiosensibilizadora 
(cisplatino más paclitaxel en comparación con cisplatino más 5FU) cada una de ellas 
aplicada de manera concurrente con un curso de inducción de tratamiento de radia-
ción dos veces al día. Se lleva a cabo en pacientes cuyos tumores al iniciar responden 
completamente mediante quimiorradiación de consolidación y en aquellos con tumores 
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que responden de manera incompleta mediante cistectomía radical. Entonces, todos los 
pacientes experimentan un tratamiento adyuvante de tres fármacos con cisplatino, gem-
citabina y paclitaxel.2

Predictores de resultados

Una reciente actualización en la institución donde laboran los autores incluye a todos los 
190 pacientes con cáncer de vejiga que invade muscular propia, en las fases clínicas T2-
T4a tratados en protocolos sucesivos, prospectivos, con selección para preservar la vejiga 
desde 1986 hasta 1997.3 La tasa de supervivencia específica para enfermedad estratificada 
mediante la fase clínica se muestra en la figura 41-1.

Cuadro 41-1

GRUPO DE ONCOLOGÍA DE TERAPIA DE RADIACIÓN

RTOG 0233

UN ESTUDIO AL AZAR FASE II PARA PACIENTES CON CÁNCER DE VEJIGA 
INVASIVO DE MÚSCULO PARA EVALUAR CIRUGÍA TRANSURETRAL Y 
OFRECER LA RADIACIÓN MÁS, YA SEA PACLITAXEL Y CISPLATINO O 

5-FLUOROURACILO Y CISPLATINO SEGUIDO DE PRESERVACIÓN DE VEJIGA 
SELECTIVA, Y QUIMIOTERAPIA ADYUVANTE DE GEMCITABINA/PACLITAXEL/

CISPLATINO

ESQUEMA

Transuretral

→
Cirugía (TUR)

Estratificar →

Fase T
1. T2
2. T3/T4

A
L
E
A
T
O
R
I
Z
A
R

Quimiorradioterapia de inducción →
Inicio del tratamiento 4-8 semanas 

después
TUR; semanas 1-3

†Brazo 1(a): paclitaxel, 
cisplatino, y radiación 
b.i.d. (TCI)

†Brazo 2(b): 5FU, cisplatino, 
y radiación b.i.d. 
(FCI)

Posinducción

Evaluación de
respuesta 
semana 7

Quimioterapia de consolidación

Respuesta tumoral

T0, Ta, Tcis* →
*en un sitio distante del 

origen del tumor 
(Sección 11.2.1)

≥ T1** →
**al repetir la biopsia,  

el tumor persiste e invade 
dentro o más allá de la 
lámina propia

→
Semanas 8-9

Brazo 1(c): paclitaxel, 
cisplatino, y radiación 
b.i.d.  
(TCI)

Brazo 2(d): 5FU, 
cisplatino, 
y radiación b.i.d. (FCI)

Cistectomía radical →
Semana 9

Quimioterapia adyuvante
Cuatro ciclos, semanas 21-33 con 

paclitaxel, cisplatino y gemcitabina

Quimioterapia adyuvante
Cuatro ciclos, semanas 17-29 

con paclitaxel, cisplatino y 
gemcitabina
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La conservación selectiva de vejiga mediante terapia trimodal debería ser una de las 
estrategias consideradas en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga invasivo del 
músculo. Aunque no se sugiere que reemplace la cistectomía radical, ahora existen sufi-
cientes datos de muchos estudios prospectivos nacionales e internacionales para demos-
trar que representa una alternativa válida. Esta contribución a la calidad de vida de los 
pacientes tratados así, representa una oportunidad única para que los cirujanos urólogos, 
oncólogos de radiación, y oncólogos médicos trabajen mano con mano.

EVOLUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES  
PARA QUIMIOTERAPIA SISTÉMICA

Quimioterapia neoadyuvante

Existen evidencias abundantes de que el cáncer de células transicionales, invasivo de la 
muscular propia en la vejiga, está asociado con metástasis ocultas, con la probabilidad 
de presencia de micrometástasis, en muchos casos, al mismo tiempo del descubrimiento 
inicial del tumor de vejiga. Aunque se ha demostrado la degradación en las fases del 
tumor primario, estudios al azar utilizando quimioterapia neoadyuvante de único agente 
han fracasado para demostrar un beneficio en la supervivencia o una reducción en el 
desarrollo de metástasis distante.

A pesar de más de dos décadas de experiencia e investigación clínica con quimiotera-
pia neoadyuvante, seguida ya sea de radioquimioterapia como parte de preservación de 
la vejiga, o cistectomía radical, permanece la incertidumbre acerca de si el tratamiento 
organizado de este modo afecta la supervivencia.

Raghavan y col. publicaron un metaanálisis de todos los estudios al azar completados4 

de quimioterapia neoadyuvante para cáncer de vejiga invasivo. Sus análisis, comparando 
2 688 pacientes, condujeron a los autores a las siguientes conclusiones: la quimioterapia 
neoadyuvante de único agente es inefectiva y no debería utilizarse; los actuales esquemas 
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FIGURA 41-1 Supervivencia específica de enfermedad con preservación de vejiga para 190 pacientes 
tratados en el protocolo de energía MGH desde 1986 hasta 1997. (Modificada de WU Shipley et al. 
Urology. 2002; 60: 62-67.)
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de quimioterapia de combinación mejoran la supervivencia cinco años en 5% lo cual re-
duce el riesgo de muerte en 13% comparado con el uso de un tratamiento local definitivo 
solo (es decir, de 43 a 38%). Aunque cada uno de los estudios citados fue diseñado ade-
cuadamente y propulsado lo suficiente para plantear la cuestión de, si la quimioterapia 
neoadyuvante se debería considerar en los nuevos estándares de atención en cáncer de 
vejiga invasivo una cuidadosa revisión de todo el material publicado al respecto sugiere 
la siguiente conclusión: mientras que los datos publicados acerca de la quimioterapia 
neoadyuvante no cumplen los estándares requeridos para declararla como el nuevo están-
dar de atención en cáncer de vejiga de muscular propia, los datos en apoyo del beneficio 
son suficientemente convincentes de que se debe informar al paciente acerca de los poten-
ciales beneficios en comparación con los riesgos de la quimioterapia neoadyuvante como 
parte de la discusión que daría lugar a la decisión de proceder con la cistectomía.

Quimioterapia adyuvante

La ventaja obvia de la quimioterapia adyuvante, a diferencia de la neoadyuvante, es que 
las fases patológicas permiten una selección más exacta de pacientes. Esta estrategia faci-
lita la separación de pacientes en fase pT2 de aquellos en fases pT3 o pT4 o enfermedad 
positiva en ganglios, todos en riesgo de progresión. La principal desventaja es el retardo 
en la terapia sistémica para metástasis oculta mientras que el tumor primario está siendo 
tratado. No es posible analizar la respuesta al tratamiento, ya que no existe punto final 
clínico, excepto para progresión de enfermedad clínicamente detectable. El lugar de la 
quimioterapia adyuvante poscistectomía ha sido estudiado, pero los resultados no son 
claros, debido a que varios de los estudios reportados fueron pequeños estudios fase II 
utilizando una variedad de esquemas quimioterapéuticos. Muchos de los estudios tem-
pranos utilizaron combinaciones de fármacos ahora muy poco utilizados, ya que combi-
naciones de nuevos fármacos han venido a la delantera. Los investigadores generalmente 
están de acuerdo en que de frente a los ganglios positivos e incluso con ganglios negativos 
y fase patológica avanzada del tumor primario, la quimioterapia adyuvante es digna de 
consideración.

Quimioterapia para enfermedad metastásica

Un estimado de 12 500 muertes por año en Estados Unidos se debe a cáncer de vejiga 
metastásico.5 La dispersión inicial del cáncer de vejiga típicamente es a ganglios linfáticos 
pélvicos. A través de medios linfáticos y hematógenos, el cáncer de vejiga puede después 
diseminarse a órganos distantes, habitualmente pulmones, hueso, hígado, cerebro y a 
cualquier lugar. El pronóstico de cáncer de vejiga metastásico, igual que otros tumores 
sólidos metastásicos, es malo, con una media de supervivencia en el orden de 12 meses. 
No obstante, desde el descubrimiento de que agentes que contienen platino presentan un 
significativo efecto antitumoral en cáncer de vejiga, ha habido gran interés en el uso de la 
quimioterapia para enfermedad avanzada.

En comparación con otras neoplasias de tumor sólido, el cáncer de células transicio-
nales es quimiosensible. En estudios clínicos contemporáneos fase II, las tasas globales 
de respuesta son de hasta 70 a 80%, e incluso en estudios clínicos fase III, las tasas de 
respuesta están en el orden de 50%. Esto permite una comparación favorable con otros 
tumores sólidos como cáncer de pulmón, colon, mama, los cuales típicamente tienen 
tasas mucho menores de respuesta en los estudios fase III. Aún más, una pequeña, pero 
sustancial minoría de pacientes que responden, manifiesta una CR, y entre estos pa-
cientes, se observan respuestas perdurables a largo plazo. En general, la duración de la 
respuesta en TCC es corta, con una mediana de 4 a 6 meses, de modo que el impacto de 
la quimioterapia en la supervivencia ha sido desilusionante. La esperanza es que quimio-
terapias citotóxicas más novedosas, junto con agentes biológicos, aumentarán la tasa de 
respuesta y el porcentaje de pacientes con CR, traduciéndose por último en una mejoría 
significativa en supervivencia entre los pacientes con TCC avanzado.
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Quimioterapia de combinación basada en cisplatino

El esquema de quimioterapia estándar para cáncer de vejiga avanzado durante una dé-
cada fue metotrexato, vinblastina, doxorrubicina y cisplatino (MVAC), desarrollado en 
el Memorial Sloan-Kettering Cancer Center en la década de 1980. La tasa de respuesta 
publicada a MVAC es 40 a 65%, y existe mejoría en la supervivencia global y en la libre 
de progresión, en comparación con cisplatino como único agente o CISCA (cisplatino, 
ciclofosfamida, doxorrubicina). El 15 a 25% de los pacientes presenta una CR, pero con 
esperanzas de supervivencia media de solamente 12 meses.

Tres estudios fase II exploraron el uso de gemcitabina y cisplatino juntos (GC) en 
cáncer de vejiga metastásico.6 Esta combinación ha atraído particular interés debido a su 
favorable perfil de efectos colaterales modestos.

Debido a su eficacia aparentemente comparable y tolerabilidad mejorada, la com-
binación GC fue comparada con MVAC estándar en un estudio multicéntrico de fase 
III.7 La combinación MVAC fue administrada como se describió previamente, y GC se 
administró en ciclos de 28 días con gemcitabina 1 000 mg/m2 (días 1, 8, 15) y cisplatino 
70 mg/m2 (día 2); 405 pacientes se distribuyeron al azar a uno de los dos brazos de tra-
tamiento, y los dos grupos exhibieron características similares, con factores ligeramente 
más adversos en el brazo GC. La media de supervivencia fue de 13.8 meses con GC y 14.8 
meses con MVAC, los cuales fueron estadísticamente comparables. A 6, 12 y 18 meses, las 
tasas de supervivencia fueron 82, 58, y 37 con GC, y 81, 63 y 38% con MVAC, respectiva-
mente. Las tasas de respuesta fueron 49% para el brazo GC y 46% para el brazo MVAC. 
No hubo diferencia significativa en el tiempo de la progresión o tiempo para fracaso del 
tratamiento.7 De modo que gemcitabina y MVAC parecen tener igual efectividad que los 
esquemas primarios de quimioterapia.

Esquemas que contienen taxano y platino 

Los taxanos son activos como agentes únicos en pacientes con progresión después de 
MVAC o gemcitabina, presentando tasas de respuesta de aproximadamente 20%. La adi-
ción de taxanos a esquemas basados en cisplatino como terapia primaria para enferme-
dad metastásica ha sido tema de numerosos estudios fase II en cáncer de vejiga, y estos 
esquemas no ofrecen una clara mejoría sobre gemcitabina o MVAC.

RESUMEN

El entendimiento de cáncer de la vejiga urinaria está en evolución, con importantes avan-
ces en nuestra apreciación de múltiples factores de riesgo, estrategias de prevención y 
posiblemente detección temprana mediante el tamizaje. El cáncer de vejiga superficial 
es responsable de la mayoría de pacientes en la presentación, y aunque no es común 
que progrese a enfermedad invasiva de muscular propia, es difícil de erradicar median-
te tratamiento local. La piedra angular del tratamiento después de TURBT es la tera-
pia intravesical, utilizando ya sea alguno de los diversos agentes quimioterapéuticos o 
BCG, siendo BCG el tratamiento inicial de elección de la mayoría de urólogos. Para 
enfermedad invasiva de muscular propia, ha habido mejorías en las técnicas quirúrgicas, 
incluyendo desvío de continencia y neovejiga, las cuales tienen el potencial de mejorar 
la calidad de vida de los pacientes. Las estrategias de preservación de vejiga, mientras 
que siguen en estudio debido al interés de mejorar los resultados y limitar los efectos 
colaterales, se mueven ahora hacia la corriente principal de tratamiento, con resultados 
en pacientes comparables iguales a los logrados mediante cistectomía radical, y con un 
número creciente de pacientes que expresan intereses en el tratamiento con preservación 
de órgano. Las consideraciones acerca de la calidad de vida vienen a la vanguardia en la 
atención de pacientes con cáncer de vejiga, igual que otros cánceres, y ahora existen algu-
nos importantes datos científicos que documentan la calidad de vida tras la cistectomía, 
como también con tratamiento de preservación de la vejiga.8
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Si la preservación de la vejiga o la cistectomía se utilizan como tratamiento local, 
estrategias de modalidad combinada son esenciales para que el tratamiento sea óptimo. 
La quimioterapia neoadyuvante ha sido estudiada cuidadosamente y parece ser de valor 
para mejorar la supervivencia, aunque serán necesarios más estudios antes de que esta 
estrategia combinada sea considerada un tratamiento estándar. Para tratamiento adyu-
vante, los datos son mucho menos convincentes. Los resultados de los estudios recién 
han empezado a utilizar nuevas combinaciones de fármacos, lo cual podría ayudar a 
establecer el papel de la quimioterapia adyuvante en la mejoría de la supervivencia. En 
enfermedad avanzada (metastásica), diversas combinaciones de nuevos fármacos han 
conducido a una mejoría en las tasas de respuestas globales y específicas de enfermedad 
en comparación con la terapia de único agente, pero hasta este momento no se ha demos-
trado una mejoría en supervivencia.
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Matthew R. Smith

INCIDENCIA

El cáncer de próstata es el más diagnosticado en hombres y es una causa líder de muerte 
por cáncer. En Estados Unidos, hubo aproximadamente 234 460 nuevos casos de cáncer 
de próstata y 27 350 muertes en 2006.1 Las tasas de incidencia y mortalidad para cáncer de 
próstata son muy variables en todo el mundo.

La incidencia de cáncer de próstata en Estados Unidos se incrementó durante la se-
gunda mitad del siglo xx. Éste parece estar relacionado con el aumento en la esperanza 
de vida y el subsiguiente acrecentamiento en el número de hombres mayores en riesgo. 
Otros factores, incluyendo el uso generalizado de la detección del antígeno prostático es-
pecífico (PSA) también parecen haber contribuido a la alta incidencia anual de cáncer de 
próstata. La detección de PSA identificó un gran número de casos prevalentes de cáncer 
de próstata asintomático. La incidencia anual alcanzó 350 000 casos en 1993. Después 
del declive en los últimos años en la década de 1990, la incidencia anual se está elevando 
nuevamente. En contraste con las sorprendentes variaciones en las tasas anuales de diag-
nóstico, las tasas de mortalidad han descendido de forma permanente desde 1990.

ESPECTRO DE ENFERMEDAD AVANZADA

El cáncer de próstata se distribuye hacia los ganglios linfáticos regionales y el hueso. La 
metástasis clínicamente significativa hacia hígado, pulmones y otros órganos viscerales 
es menos común. Se realizan estudios en hueso de manera sistemática para evaluar la 
implicación en el esqueleto. Se pueden utilizar tomografía computarizada o imagen de 
resonancia magnética para analizar ganglios linfáticos regionales.

El espectro de enfermedad avanzada ha cambiado en décadas recientes. La detección de  
cáncer de próstata con PSA sérico se ha acompañado por una sorprendente migración 
de fases y ahora menos de 10% de hombres en Estados Unidos tiene evidencia radiográ-
fica de metástasis en el diagnóstico inicial. Adicionalmente, la prueba de PSA se utiliza de 
manera sistemática para vigilancia después de cirugía o radioterapia para enfermedad 
de fase temprana. Como resultado, el cáncer de próstata avanzado ahora incluye hombres 
con elevados concentraciones de PSA sérico como la única indicación de progresión de 
enfermedad después de un tratamiento previo para enfermedad en fase temprana.

TRATAMIENTO HORMONAL (CUADRO 42-1)

Eje hipotalámico-hipófisis-gonadal

Los cánceres de próstata expresan en forma ubicua el receptor a andrógenos y requieren 
de éstos para crecimiento y supervivencia. La testosterona sintetizada por las células de 
Leydig de los testículos es la fuente principal de andrógenos en hombres. La síntesis 
de testosterona en las células de Leydig está regulada por la hormona luteinizante (LH) 
de origen hipofisaria. La liberación de LH está regulada por la hormona liberadora de 
gonadotropina (GnRH) que proviene del hipotálamo. Las concentraciones de testoste-
rona circulante se mantienen dentro de los límites normales mediante retroalimentación 
negativa a nivel del hipotálamo y la hipófisis.

Aproximadamente 98% de la testosterona plasmática está presente en forma bioló-
gica inactiva unida a proteínas. La testosterona libre ingresa a las células por difusión 
a través de la membrana celular. En algunos tejidos, incluyendo el cerebro, hipófisis y 
riñón, la testosterona sin modificación está unida al receptor de andrógenos. En otros te-
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jidos, incluyendo la próstata, vesículas seminales, epidídimo, suprarrenales, hígado y piel, 
la testosterona es convertida a dihidrotestosterona (DHT) por la 5-alfa reductasa tipo II 
que está unida a la membrana. La DHT se une al receptor de andrógenos con una afini-
dad aproximada tres veces mayor que la testosterona. En tejido adiposo, la testosterona 
es convertida en estradiol por aromatización dependiente de citocromo P-450.

Bajo la influencia de adrenocorticotropina hipofisaria (ACTH), las glándulas suprarre-
nales producen androstenediona, dehidroepiandrosterona (DHEA), y sulfato de dehi-
droepiandrosterona (DHEA-S). Estos compuestos son conocidos como los andrógenos 
suprarrenales, tienen actividad andrógena relativamente ligera. La androstenediona se 
puede convertir a testosterona en los tejidos periféricos y en la próstata. En el hombre 
normal, la corteza suprarrenal es una fuente menor de producción de andrógenos. Los 
andrógenos suprarrenales residuales, sin embargo, pueden ser importantes en la promo-
ción de progresión de la enfermedad en hombres con cáncer de próstata avanzado tras la 
castración médica o quirúrgica.

Terapia de agotamiento con andrógenos

La piedra angular del tratamiento para cáncer de próstata metastásico es la terapia de 
agotamiento con andrógenos (cuadro 42-2). El agotamiento permanente de andrógenos 
se puede lograr mediante orquiectomías bilaterales. Los métodos reversibles incluyen die-
tilestilbestrol (DES), agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) y 
antagonistas de GnRH. El DES suprime la producción de LH hipofisaria resultando en 
concentraciones castrantes de testosterona. La administración de agonistas de GnRH 
provoca una estimulación inicial de producción de LH hipofisaria y un aumento en 
las concentraciones séricas de testosterona. La administración crónica de agonistas de 
GnRH provoca una regulación negativa de los receptores para GnRH en la hipófisis y 
promueven la supresión de la producción testicular de andrógenos. Los antagonistas de 
GnRH directamente inhiben los receptores de GnRH hipofisaria.

Las diversas formas de terapia de agotamiento de andrógenos tienen eficacia simi-
lar. Un metaanálisis de 10 estudios controlados al azar, por ejemplo, concluyó que or-
quiectomías bilaterales y agonistas de GnRH tienen supervivencia libre de progresión y 
general equivalentes.2 Los agonistas de GnRH se han vuelto la forma más frecuente de 
tratamiento debido a que son convenientes, potencialmente reversibles, y no presentan 
las implicaciones fisiológicas de las orquiectomías bilaterales. El DES no se utiliza con 
frecuencia debido a un incremento en el riesgo de eventos tromboembólicos.

Esta terapia consigue ágilmente un notable declive en PSA en casi todos los casos 
y mejoría sintomática en la mayoría de los hombres con síntomas relacionados con la 
enfermedad. Para hombres con metástasis en hueso, la media del tiempo para progresión 
de enfermedad es de 12 a 18 meses y la de supervivencia de 24 a 30 meses. En hombres sin 

Cuadro 42-1

Terapia hormonal para cáncer de próstata

Clase Agentes Mecanismo de acción

Agonista de GnRH

Antagonista de GnRH
Estrógeno
Antiandrógeno

Inhibidor de la síntesis 
de esteroides

Acetato de leuprolida, 
goserelina

Abarrelix
Dietilestilbestrol
Flutamida, bicalutamida

Cetoconazol

Regulación negativa de los receptores 
para GnRH

Inhibe los receptores para GnRH
Suprime la producción hipófiaria de 

LH
Inhibe competitivamente los receptores 

para andrógeno
Inhibe la síntesis de andrógeno en las 

suprarrenales
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evidencia radiográfica de metástasis, la duración de la respuesta y la supervivencia son 
mucho mayores. La media de la supervivencia para hombres que están recibiendo terapia 
adyuvante para la metástasis regional en ganglios linfáticos, por ejemplo, es mayor a 10 
años.

Para hombres sin evidencia clínica o radiográfica de metástasis, el cronometraje óptimo 
para terapia hormonal es controversial.3 Dos estudios controlados al azar han comparado 
la terapia de agotamiento de andrógenos inmediata contra la retardada para hombres con 
enfermedad avanzada localmente o metástasis regional en ganglios linfáticos. La terapia 
de agotamiento de andrógenos primaria temprana mejoró la sobrevida para hombres con 
cáncer de próstata no metastásico avanzado localmente. La terapia adyuvante de agota-
miento de andrógenos mejoró la sobrevida en hombres con cáncer de próstata avanzados 
localmente tratados con radioterapia, y en hombres con cáncer de próstata positivo en 
ganglios linfáticos tratados con prostatectomía radical y linfadenectomía pélvica. Los 
efectos de la terapia de agotamiento temprana con andrógenos en los resultados clínicos 
para hombres con enfermedad de “solamente PSA” son desconocidos.

La mayoría de los efectos adversos se debe a deficiencia grave de esteroides gonadales. 
Éstos incluyen pérdida de la libido, bochornos, fatiga y osteoporosis. Aumenta la masa 
grasa y disminuye la sensibilidad a la insulina.

ANTIANDRÓGENOS

Los antiandrógenos no esteroides incluyen bicalutamida, flutamida y nilutamida que inhi-
ben de forma competitiva la unión de la testosterona y la DHT al receptor de andrógenos. 
Estos antiandrógenos no esteroides se unen al receptor de andrógenos con <2% de la afini-
dad de DHT. La monoterapia con antiandrógenos no esteroides es inferior a la castración 
para cáncer de próstata metastásico, probablemente debido a su baja afinidad de unión.

La terapia de combinación con un agonista de GnRH y un antiandrógeno no esteroi-
de, denominada bloqueo combinado de andrógenos, tiene la ventaja potencial de inhibir 
la producción testicular de andrógenos y bloquear la acción de andrógenos suprarre-
nales residuales. El concepto de bloqueo combinado de andrógenos fue analizado por 
primera vez en un estudio controlado al azar de leuprolida comparada con leuprolida 
más flutamida en hombres con cáncer de próstata metastásico. En comparación con leu-
prolida sola, el bloqueo combinado de andrógenos aumentó significativamente la media 
del tiempo para progresión de enfermedad y de supervivencia. Un estudio subsiguiente 
más amplio de orquiectomía en comparación con orquiectomía más flutamida no pudo 
encontrar ningún beneficio para el bloqueo combinado de andrógenos. Tres metaanálisis 
concluyeron que el bloqueo combinado de andrógenos proporciona una ventaja signi-
ficativa aunque ligera en la supervivencia, en comparación con la castración sola.4 El 
bloqueo combinado de andrógenos con flutamida está relacionado con el aumento de la 
incidencia de anemia y diarrea.

Cuadro 42-2

Estudios controlados al azar de docetaxel para cáncer de próstata independiente de andrógenos

Estudio Brazos de tratamiento Tasas de respuesta Sobrevivencia

SWOG 9916 (5)

TAX 327 (6)

Mitoxantrona/prednisona 
versus docetaxel/estramustina

Mitoxantrona/prednisona 
versus docetaxel/prednisona

27 vs 50%

32 vs 45%

16 versus 18 meses 
(proporción de 

riesgo 0.8,  
p = 0.01)

16 versus 19 meses 
(proporción de 

riesgo 0.76,  
p = 0.009)
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384 SECCIÓN 10 Oncología genitourinaria

Terapia hormonal secundaria

El cáncer de próstata avanzado casi siempre progresa después de la terapia de agota-
miento de andrógenos, un estado de enfermedad llamado cáncer de próstata independiente 
de andrógenos. Una elevación en el PSA sérico es habitualmente la primera indicación de 
progresión de la enfermedad, y puede anteceder a la evidencia clínica o radiográfica 
de progresión por varios meses y hasta por varios años. El tratamiento hormonal secun-
dario con antiandrógenos, estrógenos o cetoconazol puede lograr respuestas en casi la 
mitad de los pacientes. La mayoría de las respuestas a la terapia hormonal secundaria es 
transitoria. Se sabe poco acerca de los efectos de la terapia hormonal secundaria en los 
resultados clínicos.

QUIMIOTERAPIA

La quimioterapia ha adquirido un papel en el manejo de hombres con cáncer de próstata 
metastásico independiente de andrógenos. En dos estudios controlados al azar, mitoxan-
trona más un corticoesteroide mejoró el dolor informado por el paciente y su vida, pero 
no la supervivencia, en comparación con un corticoesteroide sólo. Estos estudios con-
dujeron a la aprobación de mitoxantrona en combinación con corticoesteroides como 
quimioterapia inicial para el tratamiento de hombres con dolor relacionado con cáncer 
de próstata avanzado renuente a hormonas en 1996.

En dos estudios controlados al azar recientes en hombres con cáncer de próstata in-
dependiente de andrógenos, docetaxel mejoró la supervivencia global en comparación 
con mitoxantrona más prednisona (cuadro 42-2).5,6 Con base en los resultados de estu-
dios, docetaxel más prednisona fue aprobado para cáncer de próstata metastásico inde-
pendiente de andrógenos en 2004. Docetaxel más prednisona es ahora el estándar para 
quimioterapia de primera línea para cáncer de próstata metastásico independiente de 
andrógenos. Se requieren estudios adicionales para determinar el cronometraje óptimo 
de la quimioterapia para hombres con enfermedad independiente de andrógenos y para 
evaluar la eficacia de la quimioterapia adyuvante.

No existe un estándar de quimioterapia de segunda línea para cáncer de próstata. 
Mitoxantrona e ixabepilona presentan modesta actividad como terapia de salvamento 
después de docetaxel. Un estudio fase III que está avanzando evalúa satraplatino en 
hombres con enfermedad progresiva después de quimioterapia de primera línea.

TERAPIA DIRIGIDA A HUESO

La metástasis de hueso es una causa principal de morbilidad para hombres con cáncer de 
próstata. Complicaciones de metástasis de hueso incluyen dolor, fracturas, y compresión 
de la médula espinal. Aunque aparecen osteoblásticos en una imagen radiográfica, la 
mayoría de las metástasis de hueso se caracteriza por exceso en el número y actividad de 
osteoclastos. El ácido zoledrónico, un potente inhibidor de la actividad, diferenciación y 
supervivencia de los osteoclastos, disminuye el riesgo de complicaciones esqueléticas en 
hombres con cáncer de próstata independiente de andrógenos y metástasis en hueso.7

La radioterapia tiene un papel importante en el tratamiento paliativo de hombres 
con metástasis en hueso. La radioterapia de haz externo con campo local proporciona 
alivio del dolor en aproximadamente 80% de hombres con metástasis de hueso sinto-
mática. Compuestos radiofarmacéuticos dirigidos a hueso, incluyendo estroncio-89 y 
samario-153, disminuyen el dolor en la mayoría de hombres con metástasis en hueso 
sintomática.
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Geoffrey Liu

INFORMACIÓN GENERAL

Epidemiología del cáncer esofágico (EC)

	 •	 >14 500 casos de EC y > 13 700 muertes (en el año 2006).
	 •	 Aumento	sorprendente	de	la	incidencia	durante	las	últimas	cuatro	décadas.
	 •	 La	media	de	edad	del	diagnóstico	es	de	67	años.
	 •	 Más	de	50%	de	pacientes	es	incurable/paliativo	al	momento	del	diagnóstico.

Tipos de EC

	 •	 Dos	principales	subtipos	histológicos:	carcinoma	de	células	escamosas	y	adenocarci-
noma.

	 •	 Los	carcinomas	de	células	escamosas	se	presentan	a	través	del	esófago,	mientras	que	
los	adenocarcinomas	en	el	tercio	distal	del	esófago	o	en	la	unión	gastroesofágica.

	 •	 La	 incidencia	del	 carcinoma	de	células	 escamosas	 es	 estable/descendente,	mientras	
que	la	frecuencia	del	adenocarcinoma	se	ha	incrementado	(p.	ej.,	un	aumento	de	cua-
tro	veces	en	hombres	caucásicos	durante	una	década).

Factores de riesgo

	 •	 El	carcinoma	de	células	escamosas	está	fuertemente	relacionado	con	fumadores	in-
tensos	y	con	el	consumo	de	alcohol,	lesión	traumática	previa	en	el	esófago	(incluyen-
do	radiación	ionizante),	anormalidades	anatómicas	esofágicas	(p.	ej.,	acalasia,	redes	
esofágicas	y	divertículo	de	Zenker),	e	historia	de	otras	enfermedades	con	factores	de	
riesgo	 semejantes	 como	cáncer	de	 cabeza	y	 cuello.	Tilosis	 familiar	 (queratodermia	
palmoplantar	no	epidermolítica)	es	un	conocido	factor	de	riesgo.	

	 •	 El	adenocarcinoma	de	esófago	está	asociado	con	esófago	de	Barrett	(BE),	síntomas	
de	reflujo	gastroesofágico	crónico,	obesidad,	clase	socioeconómica	elevada,	y	en	me-
nor	medida	con	el	uso	del	tabaco.	

Esófago de Barrett (BE)

	 •	 El	BE	es	el	reemplazo	del	revestimiento	epitelial	escamoso	estratificado	normal	del	
esófago	distal	con	epitelio	de	columna	especializado,	que	se	ve	por	lo	regular	en	el	
estómago	o	el	intestino.

	 •	 Este	metaplasma	intestinal	se	puede	transformar	en	tejido	displásico	con	arquitectu-
ra	de	glándula	distorsionada,	hipercromatismo,	con	multitud	de	núcleos	que	puede	
transformarse	en	cáncer.

	 •	 Las	tasas	anuales	de	transformación	de	cáncer	de	BE	comprenden	desde	0.5	a	1.0%	al	
año,	mientras	que	las	displasias	de	alto	grado	se	transforman	por	encima	de	10	a	15%	
al año.

SECCIÓN 11
ONCOLOGÍA GASTROINTESTINAL

43
CÁNCER ESOFÁGICO
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388 SECCIÓN 11 Oncología gastrointestinal

Detección

	 •	 No	queda	claro	si	la	detección	es	benéfica	y	qué	grupos	analizar.	El	reflujo	gastroeso-
fágico	crónico	afecta	más	de	10%	de	la	población	adulta	de	Estados	Unidos	y	podría	
ser	mucho	más	amplio	que	un	simple	criterio	de	elegibilidad.	Individuos	con	BE	de-
sarrollan	displasia	de	bajo	grado,	alto	grado	y	cáncer	a	una	tasa	de	aproximadamente	
4,	1	y	0.5%	por	año,	respectivamente,	y	pueden	ser	candidatos	razonables	para	la	de-
tección	cada	3	a	5	años.1	Un	diagnóstico	de	displasia	debería	conducir	a	endoscopias	
con mayor frecuencia.

DIAGNÓSTICO Y FASES

Historia y examen físico

	 •	 75%	de	pacientes	de	EC	tienen	disfagia;	50%	presentan	pérdida	de	peso;	25%	se	que-
jan	de	reflujo	gastroesofágico,	y	<	25%	cursan	con	odinofagia.

Endoscopia

	 •	 Diagnóstico	habitual	combinado	con	biopsia	del	tejido.	Los	hallazgos	comunes	son	
ulceraciones	y	masas	que	se	pueden	desmenuzar.

Detección con CT

	 •	 La	tomografía	computarizada	con	realce	de	contraste	de	tórax,	abdomen	y	pelvis	se	
utiliza	para	detectar	dispersiones	distantes	(metástasis).

Ultrasonido endoscópico (EUS)

	 •	 Pacientes	con	enfermedad	metastásica	sometidos	a	CT	se	pueden	beneficiar	a	partir	
de	EUS	y	biopsias	con	aguja	guiados	por	EUS,	más	habitualmente	utilizadas	para	de-
tectar	dispersiones	a	ganglios	linfáticos	hepáticos	y	locorregionales.	El	EUS	también	
es	una	herramienta	razonable	para	fases	T.

Detección por PET

	 •	 La	tomografía	de	emisión	de	positrones	FDG	se	utiliza	más	como	una	herramienta	
para	establecer	las	bases,	principalmente	para	detectar	enfermedad	metastásica.	La	
laparoscopia	 y	 la	 laparotomía,	 técnicas	 invasivas,	 rara	 vez	 son	necesarias	desde	 la	
llegada	de	rastreo	por	CT	y	PET.

Fases

	 •	 Véase	el	cuadro	43-1	para	fases	de	TNM;	véase	el	cuadro	43-2	para	fases	de	AJCC.
	 •	 La	determinación	de	fases	preoperatoria	de	EC	a	menudo	se	dificulta.	Las	técnicas	no	

invasivas	estándar	son	imprecisas,	en	particular	el	uso	de	rastreo	por	CT	para	fases	
T	y	N	(sólo	50	a	80%	de	exactitud).	El	EUS	tiene	una	exactitud	de	80	a	90%.	Esta	
imprecisión	ha	conducido	al	tratamiento	de	pacientes	con	EC	avanzado	local	de	un	
modo	semejante	a	través	de	las	fases.

	 •	 Las	fases	actuales	reflejan	el	registro	de	datos	principalmente	de	carcinomas	de	célu-
las	escamosas	superiores	y	mediotorácicas	en	Japón	durante	los	últimos	20	años.

	 •	 La	enfermedad	T4NanyM0	(definición	parcial	para	fase	III	y	IVA)	generalmente	se	
considera	que	no	se	puede	resecar	debido	a	la	incapacidad	para	lograr	márgenes	qui-
rúrgicos	impecables.

Pronóstico

	 •	 El	cuadro	43-2	también	muestra	los	intervalos	de	supervivencia	por	fases.	Las	tasas	
globales	de	supervivencia	a	cinco	años	son	de	aproximadamente	15%.
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	 •	 Pacientes	con	enfermedad	metastásica	tienen	una	media	de	supervivencia	de	menos	
de un año.

	 •	 Las	fases,	es	la	variable	de	pronóstico	más	importante.	Además	de	una	fase	avanzada,	
factores	para	mal	pronóstico	incluyen	pérdida	de	peso	significativa	(>10%	de	la	línea	
basal),	disfagia	significativa,	tumores	grandes,	pacientes	de	edad	avanzada,	y	disper-
sión	linfovascular.

Cuadro 43-1

Fases de TNM para EC

TX:	No	se	puede	analizar	el	tumor	primario
T0:	No	hay	evidencia	de	tumor	primario
Tis:	Carcinoma	in situ
T1:	El	tumor	invade	la	lámina	propia	o	la	submucosa
T2:	El	tumor	invade	muscular	propia
T3:	El	tumor	invade	la	adventicia
T4:	El	tumor	invade	estructuras	adyacentes
NX:	No	se	pueden	analizar	los	ganglios	linfáticos
N0:	Sin	metástasis	en	ganglios	linfáticos	regionales
N1:	Metástasis	en	ganglios	linfáticos	regionales	(mediastínicos/intratorácicos)
MX:	No	se	puede	analizar	metástasis	distante
M0:	No	hay	metástasis	distante
M1:	Metástasis	distante
	 Para	tumores	del	esófago	torácico	inferior:
	 M1a:	Metástasis	en	ganglios	linfáticos	celiacos
	 M1b:	Otras	estructuras	distantes
	 Para	tumores	del	esófago	mediotorácico
	 M1a:	No	aplica
	 M1b:	Ganglios	linfáticos	no	regionales	y/u	otras	metástasis	distantes
	 Para	tumores	del	esófago	torácico	superior:
	 M1a:	Metástasis	en	ganglios	cervicales
	 M1b:	Otras	metástasis	distantes

Cuadro 43-2

Fases AJCC

Fase T N M
Supervivencia  
a 5 años (%) Categoría general

0
I
IIA

IIB

III

IVA

IVB

Tis
T1

T2-3

T1-2

T3

T4

T1-3

T4

Cualquiera

N0
N0
N0

N1

N1

Cualquiera

Cualquiera

Cualquiera

Cualquiera

M0
M0
M0

M0

M0

M0

M1a

M1a

M1b

>95
60–80
30–40

10–30

5–15

<5

<1

Preinvasivo
Fase	temprana
Localmente	avanzado	negativo	en	

ganglio
Localmente	avanzado	positivo	en	

ganglio
Localmente	avanzado	positivo	en	

ganglio	
Localmente	avanzado,	imposible	

resección
Localmente	avanzado	o	

metastásico	positivo	en	ganglio
Localmente	avanzado	o	

metastásico,	imposible	resección
Metastásico
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TRATAMIENTO

Estrategias quirúrgicas e invasivas

	 •	 Diversas	estrategias	para	esofagectomía	han	sido	utilizadas:	a)	en	la	estrategia	trans-
hiatal,	la	anastomosis	está	entre	el	esófago	cervical	y	el	estómago	(en	el	cuello),	b)	en	
otra	estrategia,	el	estómago	es	movilizado	a	través	del	abdomen,	y	después	sucede	la	
anastomosis	ya	sea	con	el	esófago	torácico	cervical	o	superior	después	de	una	esofa-
gectomía	transtorácica.

	 •	 Las	dos	estrategias	presentan	supervivencia	ajustada	con	la	calidad,	y	tienen	una	me-
dia	en	la	supervivencia	libre	de	enfermedad	semejante.

Radiación

	 •	 La	radiación	a	la	dosis	convencional	(área	gris	total	45-50)	es	útil	junto	con	quimio-
terapia	 para	 el	 tratamiento	 de	 primera	 línea	 de	EC	 localmente	 avanzado.	Nuevas	
estrategias	de	planeación	(3D,	conformacional,	intensidad	modulada)	pueden	reducir	
la	toxicidad	en	estructuras	anatómicas	adyacentes.

	 •	 A	bajas	dosis	en	el	escenario	paliativo,	puede	aliviar	la	obstrucción	por	tumores.
	 •	 La	radiación	se	utiliza	rara	vez	para	curar	EC	localmente	avanzado	y	de	fase	tempra-

na	debido	a	que	los	resultados	con	la	radiación	sola	son	mucho	muy	inferiores	a	la	
quimioterapia	combinada.

Quimioterapia

	 •	 La	quimioterapia	basada	en	platino	es	activa	en	EC	(cuadro	43-3).	El	agente	de	plati-
no	(cisplatino)	se	combina	con	al	menos	otro	fármaco,	habitualmente	5-fluorouracilo,	
irinotecán,	una	antraciclina	o	un	taxano.

	 •	 Los	esquemas	anteriores	incluyendo	las	variaciones	en	los	tratamientos	de	cáncer	de	
estómago,	tales	como	FAMTX	(5-FU,	doxorrubicina,	metotrexato),	han	sido	supri-
midos	por	estos	nuevos	esquemas.

TRATAMIENTO POR FASES (CUADRO 43-4)

Displasia de alto grado, carcinoma in situ y EC de fase temprana

	 •	 Cánceres	 fase	0	y	 I	habitualmente	 son	 tratados	 con	esofagectomía	 con	pronóstico	
excelente.

	 •	 La	displasia	de	alto	grado	 también	es	un	 indicador	para	esofagectomía,	ya	que	 la	
tasa	de	carcinoma	franco	oculto	es	frecuente,	y	las	tasas	de	transformación	pueden	
alcanzar	50%	en	algunos	estudios.	La	ablación	de	la	mucosa	y	la	terapia	fotodinámica	
(PDT)	son	consideradas	para	el	paciente	frágil.

	 •	 A	los	pacientes	de	edad	avanzada	con	buena	salud	se	les	debe	sugerir	esofagectomía.

Cuadro 43-3

Combinaciones comunes de esquemas de quimioterapia

Esquema Ejemplo de dosis y programa

Cisplatino	(C)	+	5-FU	(F)

Cisplatino	(C)	+	taxano

Cisplatino	(C)	+	irinotecán	(I)

C:	25	mg/m2	días	1-4	q28	días
F:	1	000	mg/m2	días	1-4	
	 Infusión	continua	q28	días
C:	75	mg/m2	D1	q21	días
paclitaxel:	200	mg/m2	D1	q21	días
C:	35	mg/m2	D1,	8	q21	días
I:	60	mg/m2	D1,	8	q21	días
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EC avanzado localmente

CIRUGÍA

	 •	 La	cirugía	sola	tiene	tasas	de	supervivencia	alrededor	de	30	a	35%.	Entonces,	el	papel	
de	otras	terapias	"agregadas"	ya	sea	como	coadyuvantes	(después	de	la	intervención	
quirúrgica)	o	como	neoadyuvantes	(antes	de	la	operación)	ha	sido	el	foco	de	intensa	
investigación.

	 •	 Existen	datos	conflictivos	acerca	de	si	la	quimioterapia	basada	en	platino	mejora	la	
supervivencia	de	EC	local	avanzado	cuando	se	utiliza	como	neoadyuvante/adyuvan-
te,	sola	o	combinada	con	radiación.

QUIMIORRADIACIÓN DEFINITIVA

	 •	 La	quimiorradiación	definitiva	puede	resultar	en	supervivencia	de	hasta	25%,	signi-
ficativamente	mejor	que	radiación	sola	(<5	a	10%).	Sin	embargo,	 los	 tratamientos	
estándar	por	 lo	 general	han	 incluido	 la	 cirugía	 como	núcleo	 central	de	 la	 terapia,	
relegando	la	quimiorradiación	definitiva	para	individuos	con	lesiones	T4	que	no	se	
pueden	resecar,	o	cuando	médicamente	no	es	posible	la	operación.

QUIMIOTERAPIA PREOPERATORIA

	 •	 Para	quimioterapia	preoperatoria	(neoadyuvante),	un	intergrupo	de	estudio	con	440	
pacientes	no	encontró	beneficio	alguno,2	pero	un	estudio	británico	con	800	pacientes	
encontró	un	beneficio	que	favorece	a	la	quimioterapia	preoperatoria	(mejoró	la	tasa	
de	supervivencia	de	34	a	43%).3	Es	difícil	reconciliar	estos	resultados	disímiles,	incluso	
con las diferencias del diseño del estudio.

TERAPIA TRIMODAL

	 •	 La	 quimiorradiación	preoperatoria	 (o	 terapia	 trimodal,	 ya	 que	 también	 se	 lleva	 a	
cabo	la	cirugía)	se	ha	evaluado	en	alrededor	de	una	docena	de	estudios	aleatorios	en	
las	últimas	décadas.	Los	resultados	son	contradictorios,	en	parte	debido	a	las	diferen-
cias	en	los	esquemas	de	radiación	y	quimioterapia,	y	a	que	la	mayoría	de	estudios	no	

Cuadro 43-4

Guía general de tratamiento para EC

Categoría Tratamiento

Preinvasivo
Fase	temprana
Localmente	avanzado	
	 Negativo	en	ganglio

	 Positivo	en	ganglio

	 Imposible	resección	(T4)

Metastásico

Esofagectomía
Esofagectomía

Quimioneoadyuvante,	quimiorradiación	neoadyuvante,	
operación	sola,	o	quimiorradiación	adyuvante*,**

Quimioneoadyuvante,	quimiorradiación	neoadyuvante,	
cirugía	sola,	o	quimiorradiación	adyuvante*,**

Quimiorradiación,	radiación	paliativa,	o	quimioterapia	
paliativa**

Quimioterapia	paliativa,	radiación	paliativa

*Los	EC	del	tercio	superior	y	cervicales	son	tratados	más	a	menudo	sin	cirugía	(ya	que	una	implica-
ción	oculta	de	la	tráquea	excluiría	resección),	mientras	que	los	EC	del	tercio	medio	e	inferior	habitual-
mente	son	tratados	con	cirugía	(con	o	sin	otras	modalidades).

**La	falta	de	consenso	refleja	la	imprecisión	de	las	fases,	histología/ubicación	cambiante	de	los	tu-
mores,	quimioterapia	variable,	y	esquemas	de	radiación,	todos	los	cuales	contribuyen	a	los	resultados	
conflictivos	de	estudios	controlados	aleatorios	múltiples.
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fueron	suficientemente	potenciados	(n =	60-80).	Walsh	y	col,	tenían	el	único	estudio	
positivo	que	favorecía	el	tratamiento	trimodal,4	pero	éste	fue	criticado	debido	a	que	el	
beneficio	probablemente	vendría	de	una	inesperada	supervivencia	escasa	del	brazo	de	
cirugía	sola	estándar.	Dos	estudios	a	mayor	escala	con	más	de	100	pacientes	por	bra-
zo,	tuvieron	resultados	negativos,	pero	uno	de	ellos	utilizó	un	esquema	de	radiación	
con	toxicidad	más	alta,5	mientras	que	el	otro	empleó	dosis	subóptimas	de	quimiote-
rapia	y	radiación.6	Un	reciente	estudio	de	intergrupo,	aunque	pequeño	(n =	56),	pero	
bien	diseñado,	encontró	un	beneficio	significativo	para	la	terapia	trimodal.7

	 •	 La	terapia	neoadyudante	se	ha	vuelto	un	tópico	común	en	EUA	a	pesar	de	la	falta	de	
un	estudio	definitivo	a	gran	escala.

QUIMIORRADIACIÓN ADYUVANTE Macdonald	y	col,8	evaluaron	ambos	cánce-
res,	gástrico	y	de	la	unión	gastroesofágica,	y	encontraron	que	la	terapia	basada	en	5FU	
con	un	componente	de	quimiorradiación	aplicada	después	de	la	cirugía,	mejoraba	la	su-
pervivencia.	Desafortunadamente,	80%	de	los	pacientes	tiene	cáncer	gástrico	y	sólo	20%	
adenocarcinoma	de	la	unión	gastroesofágica,	de	modo	que	se	desconoce	la	factibilidad	
de	aplicación	en	todos	los	subtipos	histológicos	y	otras	ubicaciones	de	tumores.

TRATAMIENTO DE LOS GANGLIOS LINFÁTICOS CELIACOS IMPLICADOS 
Otro	grupo	problemático	son	los	pacientes	de	la	fase	IVA	con	adenocarcinoma	esofágico	
distal	e	implicación	del	ganglios	celiaco	o	paciente	fase	IVB,	sólo	con	base	en	la	impli-
cación	del	ganglio	del	ligamento	gastroesofágico.	Estos	individuos	podrían	ser	tratados	
como	EC	local	avanzado,	ya	que	sus	ganglios	implicados	podrían	caer	dentro	de	un	cam-
po	de	radiación	aceptable,	pero	su	pronóstico	es	peor	que	los	pacientes	fases	II/III.	De	
ahí	que,	algunas	instituciones	agruparan	estos	pacientes	con	los	pacientes	de	enfermedad	
avanzada	localmente,	mientras	que	otros	los	agruparan	con	los	metastásicos.	Como	se	
esperaba,	la	individualización	de	la	terapia	en	ausencia	de	datos	aceptables	dependerá	de	
otros	factores	como	las	preferencias	o	el	estado	de	salud	basal	del	paciente.

RESUMEN

	 •	 Existe	 evidencia	 definitiva	 para	 tratar	 el	 EC	 sólo	 con	 cirugía,	 con	 quimioterapia	
neoadyuvante	basada	en	platino,	con	terapia	trimodal,	o	con	quimioterapia	adyuvan-
te	basada	en	5FU	(sólo	para	cánceres	de	la	unión	gastroesofágica).	No	hay	consenso	
acerca	de	cómo	tratar	estos	EC	avanzados	localmente.

	 •	 En	 la	práctica,	pequeños	tumores	T2N0	pueden	ser	 tratados	con	cirugía,	mientras	
que	individuos	positivos	en	ganglios	son	fuertes	candidatos	para	terapia	neoadyuvan-
te	o	adyuvante.

EC metastásico o recurrente

	 •	 El	EC	(si	es	adenocarcinoma	o	carcinoma	de	células	escamosas)	puede	responder	a	la	
quimioterapia.	En	el	escenario	paliativo,	15	a	30%	de	las	respuestas	parciales	han	sido	
documentadas	para	5FU	un	taxano	o	irinotecán,	mientras	que	al	combinar	uno	o	más	
de	estos	agentes	con	cisplatino	aumenta	la	tasa	de	respuesta	parcial	de	35	a	50%.

	 •	 Las	respuestas	típicas	tardan	sólo	algunos	meses	y	la	supervivencia	global	está	por	
debajo	de	un	año.	La	posibilidad	de	respuesta	se	debe	ponderar	contra	los	factores	de	
riesgo	de	los	efectos	colaterales	en	base	individual.

COMPLICACIONES ESPECIALES

Obstrucción (disfagia)

ESTRATEGIA GENERAL

	 •	 La	cirugía	es	la	herramienta	paliativa	más	efectiva.	Desafortunadamente,	en	muchos	
pacientes	no	es	posible	la	resección;	bajo	estas	circunstancias,	 la	quimioterapia	pa-
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liativa	basada	en	cisplatino	y/o	radiación	son	dos	alternativas	razonables.	Dilatación	
de	 balón,	 endoprótesis	metálicas	 expansibles,	 ablación	 por	 láser	 y	 PDT	 son	 otros	
métodos	para	tratar	la	obstrucción	o	disfagia.

	 •	 Para	propósitos	paliativos,	 las	obstrucciones	parciales	pueden	ser	 tratadas	con	en-
doprótesis	esofágicas	expandibles,	 terapia	 láser,	electrocoagulación	para	destruir	 la	
porción	obstructiva	del	cáncer,	y	PDT.

ENDOPRÓTESIS ESOFÁGICAS

	 •	 Las	endoprótesis	esofágicas	expandibles	se	colocan	por	vía	endoscópica	y	refuerzan	
la	pared	del	esófago,	evitando	que	 los	 tumores	compriman	 la	 luz.	Complicaciones	
potenciales	incluyen	sangrado	del	tumor	(la	endoprótesis	dificulta	alcanzar	los	vasos	
sangrantes	para	coagulación	o	inyección	de	epinefrina);	migración	de	la	endoprótesis	
(ésta	se	aparta	de	su	ubicación)	en	particular	la	radiación	o	quimioterapia	concurren-
te	contrae	el	tumor;	y	crecimiento	obstructivo	alrededor	y	más	allá	de	la	endoprótesis	
esofágica.	De	modo	que	éstas	se	utilizan	prácticamente	después	de	que	han	fallado	
otras	modalidades	 locales	 de	 terapia.	Las	 endoprótesis	 removibles	más	 novedosas	
pueden	ser	útiles	para	pacientes	sometidos	a	terapia	neoadyuvante,	para	permitir	la	
alimentación	oral;	si	la	endoprótesis	se	mueve,	entonces	se	debe	quitar.	Las	endopró-
tesis	tienen	un	problema	adicional:	si	el	cáncer	está	en	el	esófago	distal	o	en	la	unión	
gastroesofágica,	 la	 endoprótesis	mantiene	 abierta	 la	 unión	 gastroesofágica	 perma-
nente.	Esto	puede	conducir	a	síntomas	del	reflujo	ácido	debilitantes.

TERAPIA FOTODINÁMICA (PDT) El	tratamiento	con	PDT	utiliza	un	fármaco	fo-
tosensibilizador	que	se	activa	como	radicales	libres	destructores	de	células	en	presencia	
de	una	longitud	de	onda	particular.	Después	de	inyección	intravenosa	de	este	fármaco,	el	
paciente	se	protege	de	la	luz	durante	unas	semanas	para	evitar	que	se	desarrolle	toxicidad	
de	la	piel.	Mientras	tanto,	se	inserta	un	endoscopio	y	se	aplica	una	luz	de	alta	intensi	- 
dad	de	longitud	de	onda	apropiada	directamente	encima	del	tumor.	Esto	provoca	la	necro-
sis	tumoral	y	puede	lograr	la	apertura	de	una	luz.	La	PDT	no	se	utiliza	con	más	frecuencia	
debido	a	sus	principales	efectos	colaterales	de	mantener	a	los	pacientes	lejos	de	todas	las	
fuentes	de	luz	natural	y	ultravioleta	durante	varias	semanas	después	de	la	inyección.

Fístula de vías aéreas-esofágica

	 •	 Esta	complicación	que	pone	en	riesgo	la	vida	puede	resultar	a	partir	de	tumores	del	
esófago	superior	torácico	y	cervical.	Las	fístulas	se	forman	a	partir	de	invasión	directa	
de	las	vías	aéreas	por	el	tumor	o	la	necrosis	tumoral	después	de	radiación	o	quimiorra-
diación.

	 •	 >50%	implica	la	tráquea.
	 •	 >50%	presenta	tos,	37%	tiene	síntomas	de	aspiración,	y	25%	síntomas	sistémicos	de	

infección	(fiebre	o	neumonía).	Las	endoprótesis	metálicas	expansibles	son	herramien-
tas	excelentes	para	sellar	estas	fístulas.
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Aunque la incidencia de cáncer gástrico ha descendido de forma constante en Estados 
Unidos durante medio siglo, permanece como la segunda causa más común de mortali-
dad relacionada con el cáncer en todo el mundo. Más de la mitad de los cánceres gástri-
cos se presenta en países en desarrollo, con el mayor índice en Asia oriental, Sudamérica 
(región de los Andes) y Europa del este. Tras la migración hacia áreas de bajo riesgo, 
las generaciones subsecuentes experimentan una aproximación de riesgo semejante a la 
población en la que se encuentran, lo cual implica un papel importante para los facto-
res ambientales en el desarrollo de cáncer gástrico. En Estados Unidos, un estimado de  
22 280 nuevos casos fueron diagnosticados y se presentaron 11 430 muertes debido a 
cáncer gástrico en 2006.1 Avances en la prevención, detección temprana, cirugía agresiva, 
el uso de terapia adyuvante y agentes antineoplásicos más eficaces se espera que reduzcan 
la incidencia y mejoren la supervivencia.

FACTORES DE RIESGO

	 •	 Dietas	 ricas	 en	 sal	o	 alimentos	ahumados,	 compuestos	nitrosos,	pocos	vegetales	 y	
antioxidantes.

	 •	 Infección	por	Helicobacter pylori, la cual depende del genotipo y factores del hospe-
dero (polimorfismos).

	 •	 El	fumar	aumenta	el	riesgo	en	aproximadamente	1.5	veces.
	 •	 Gastritis	atrófica	aumenta	el	riesgo	casi	seis	veces.
	 •	 Previo	a	la	cirugía	gástrica	con	el	mayor	riesgo	a	los	15	a	20	años.	El	riesgo	es	mayor	

después	de	anastomosis	Billroth	II	que	Billroth	I.
	 •	 La	radiación	ionizante	estuvo	relacionada	con	un	riesgo	relativo	de	3.7	en	superviven-

cia de la bomba atómica en Japón.
	 •	 El	grupo	sanguíneo	A	está	asociado	con	una	incidencia	20%	mayor.
	 •	 El	grupo	de	bajo	nivel	socioeconómico	resulta	en	un	aumento	en	cáncer	distal,	mien-

tras que en el grupo de alto nivel socioeconómico aumenta el riesgo de cánceres proxi-
males.

	 •	 El	cáncer	gástrico	asociado	con	el	virus	de	Epstein-Barr	está	relacionado	con	meti-
lación	del	DNA	que	codifica	para	promotores	de	diversos	genes	con	cáncer.	Pueden	
tener un pronóstico más favorable.

	 •	 Diversos	síndromes	familiares	han	sido	asociados	con	una	predisposición	al	cáncer	
gástrico:	cáncer	colorrectal	no	poliposo	hereditario	(HNPCC)/síndrome	de	Lynch,	
mutación en la caderina E (tipo difuso), poliposis adenomatosa familiar y síndrome 
de	Peutz-Jeghers.

PATOLOGÍA

Tipo intestinal (expandido)

El tipo intestinal de cáncer gástrico está caracterizado por la formación de distintas glán-
dulas, y típicamente implica el cardias, el cuerpo y el antro. A menudo está asociado 
con gastritis multifocal (atrófica) y metaplasia intestinal del antro, así como con anemia 
perniciosa, edad avanzada, sexo masculino, y diversos factores ambientales, incluyendo 
H. pylori. Ha habido un descenso dramático en la incidencia de esta forma de cáncer 
gástrico en países en desarrollo.
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Tipo difuso (infiltrativo)

El tipo difuso de cáncer gástrico a menudo se presenta como linitis plástica. Se carac-
teriza por grupos mal organizados o células en forma de anillo de sello (que contienen 
mucina). A menudo surgen en el corpus y afectan una población generalmente joven. 
Existe una propensión de estos tumores a desarrollarse en pacientes con gastritis superfi-
cial relacionada con H. pylori sin atrofia o metaplasia, así como en los que tienen el grupo 
sanguíneo de tipo A. Son comunes los grupos familiares. Estos tumores generalmente 
tienden a ser más agresivos que el tipo intestinal.

SIGNOS Y SÍNTOMAS

Dolor	abdominal	y	pérdida	de	peso	son	quejas	que	se	presentan	habitualmente.	Náusea	
y vómito son comunes en tumores distales, mientras que saciedad temprana es más co-
mún con tumores de linitis plástica. Los cánceres gástricos pueden sangrar, conduciendo 
a	hematemesis,	melena	y	anemia.	Ascitis	maligna,	que	resulta	en	aumento	del	tamaño	
abdominal, se ven con mayor frecuencia en pacientes con linitis plástica.

DIAGNóSTICO Y FASES

	 •	 El	examen	físico	puede	ser	sorprendente	para	la	caquexia,	distensión	abdominal,	he-
patomegalia en el caso de metástasis a hígado, y linfadenopatía.

	 •	 Una	serie	GI	 superior	puede	demostrar	una	estructura	en	 la	unión	GE	en	el	 caso	
de	cánceres	de	la	unión	GE,	un	defecto	de	llenado	a	lo	largo	de	la	pared	gástrica,	o	
capacidad de distensión disminuida del estómago debido a tumor de linitis plástica.

	 •	 La	esofagogastroduodenoscopia	es	la	piedra	angular	del	diagnóstico.	A	menudo	se	
requieren biopsias profundas si se sospecha que linitis plástica es el tumor que tien-
de a infiltrar la submucosa. Una única biopsia de una úlcera maligna tiene una tasa de 
sensibilidad	de	70%	de	diagnóstico	y	siete	biopsias	aumentan	la	sensibilidad	a	98%.

	 •	 El	ultrasonido	endoscópico	ayuda	para	determinar	la	profundidad	de	la	invasión,	lo	
cual puede ser un factor importante para consideraciones de estudios clínicos.

	 •	 El	rastreo	por	CT	de	tórax,	abdomen	y	pelvis	es	importante	para	la	identificación	de	
un	estado	metastásico.	La	imagenología	por	CT	tiene	una	exactitud	de	40	a	60%	para	
evaluar la profundidad de la invasión y la implicación ganglionar.

	 •	 El	rastreo	óseo	se	reserva	típicamente	para	pacientes	con	síntomas	que	sugieran	me-
tástasis ósea.

	 •	 El	papel	del	rastreo	por	PET	no	se	ha	definido	del	todo,	pero	podría	ser	de	gran	ayuda	
para identificar enfermedad metastásica oculta.

	 •	 La	 laparoscopia	puede	detectar	metástasis	peritoneal	o	hepática	oculta	demasiado	
pequeña	para	ser	apreciada	por	el	rastreo	de	CT.

	 •	 Marcadores	de	tumores	incluyen	CEA	y	CA	19-9	algunas	veces	útiles	para	monito-
rear pacientes, pero frecuentemente no están elevados.

FASES (AJCC)

El American Joint Committee on Cancer	(AJCC)	es	el	sistema	utilizado	para	definir	las	
fases de cáncer gástrico en la mayoría de los países.2 La clasificación T se basa en la 
profundidad de la invasión (T1 invade la lámina propia o la submucosa, T2a invade 
la muscular propia, T2b invade la subserosa, T3 penetra la serosa, T4 invade estructuras 
adyacentes),	 el	 estatus	ganglionar	 (N0	significa	que	no	existe	 implicación	ganglionar,	
N1	indica	que	hay	1	a	6	ganglios	implicados	por	el	tumor,	N2	indica	que	hay	7	a	15	y	N3	
indica que existen >15	ganglios	implicados	por	el	tumor),	y	la	ausencia	o	presencia	de	
metástasis	(M0	comparado	con	M1).	Las	supervivencia	a	cinco	años	para	cáncer	gás-
trico	resecado	son	como	sigue:	fase	Ia	(T1N0M0)	78%,	fase	Ib	(T2N0M0	o	T1N1M0)	
58%,	fase	II	 (T1N2M0,	T2N1M0	o	T3N0M0)	34%,	fase	IIIA	(T2N2M0,	T3N1M0	o	
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T4N0M0)	20%,	 fase	 IIIB	 (T3N2M0)	8%	y	 fase	 IV	 (T4NanyM0,	T1-3N3M0	o	Tany-
NanyM1)	7%.3

TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD LOCALIZADA

Cirugía

Aproximadamente	50%	de	los	cánceres	gástricos	se	presentan	con	enfermedad	locorre-
gional.	La	supervivencia	a	cinco	años	de	pacientes	con	cáncer	gástrico	es	de	15	a	20%,	
pero en aquellos con enfermedad que implica sólo el estómago, la supervivencia a cinco 
años	 es	de	50%.	La	 supervivencia	 cae	a	 casi	 20%	una	vez	que	 los	ganglios	 regionales	
se ven implicados por el tumor. La cirugía curativa típica consiste de una gastrectomía 
subtotal o total. Aunque la incidencia de cáncer gástrico ha ido en descenso, la tasa de 
cáncer	gástrico	proximal	y	cánceres	de	la	unión	gastroesofágica	(GE)	ha	aumentado	dra-
máticamente. Estos tumores más proximales están relacionados con un diagnóstico aún 
más malo que sus contrapartes distales.

	 •	 Tumores	distales:	 tumores	que	 surgen	en	 los	dos	 tercios	distales	del	 estómago	son	
factibles de gastrectomía subtotal.

	 •	 Tumores	proximales	se	tratan	por	lo	general	con	una	gastrectomía	total.
	 •	 Tumores	de	linitis	plástica	se	infiltran	de	manera	difusa,	y	se	ven	más	en	jóvenes,	y	

por lo general metastásicos al tiempo del diagnóstico. Si la cirugía está indicada, la 
intervención preferida es una gastrectomía total.

	 •	 Los	tumores	de	la	unión	GE	se	dividen	en	diversos	tipos:

	 –	 Tipo	I:	carcinoma	esofágico	que	se	extiende	hacia	la	unión	GE	o	que	surge	
en el esófago de Barrett. Típicamente requieren estrategia tanto transtorácica 
como transabdominal.

	 –	 Tipo	II:	surge	dentro	de	2	cm	de	la	unión	escamocolumnar.	Puede	ser	factible	
para una estrategia transabdominal sola.

	 –	 Tipo	III:	tumores	que	surgen	en	la	región	subcardial.	Pueden	ser	factibles	para	
una estrategia transabdominal.

	 •	 Las	lesiones	superficiales	puede	ser	factibles	para	estrategias	menos	invasivas:

 – Resección endoscópica de la mucosa (EMR): se puede realizar en tumores T1 
con	 tamaño	<2 cm, sin invasión linfática y sin evidencia de metástasis gan-
glionar, aunque no se practica de manera común en Estados Unidos, ya que 
los hallazgos de dichos tumores de fase temprana no son comunes. En países 
en donde la evaluación endoscópica está generalizada, tales como Japón, los 
tumores tempranos son descubiertos de manera habitual y se emplea la EMR.

 – Terapia fotodinámica: un agente fotosensibilizador es administrado y después 
el estómago se expone a láser.

Disección de ganglios linfáticos

La magnitud de la disección de ganglios linfáticos permanece como área contenciosa de 
debate	en	el	manejo	quirúrgico	de	cáncer	gástrico.	Durante	muchos	años,	los	japoneses	
han defendido la disección extensa de ganglio linfático en la cual son retirados los ganglios 
linfáticos	de	las	áreas	perigástricas	(disección	D1),	además	de	los	ganglios	linfáticos	de	las	
áreas hepáticas, gástrica izquierda, celiaca, arterias esplénicas, e hilio esplénico (disección 
D2),	así	como	los	ganglios	en	las	áreas	del	hilio	hepático	y	periaórtica	(disección	D3).	Los	
defensores de la disección extensa de ganglios linfáticos argumentan que será más exacta 
la definición de fases en los pacientes, permitiendo una mayor supervivencia relacionada 
con	las	fases.	Dichas	disecciones	agresivas	pueden	requerir	pancreatectomía	y	esplenecto-
mía distal, provocando una morbilidad adicional considerable. Los estudiosos al azar han 
fracasado en demostrar una mejoría en la supervivencia para disecciones más agresivas.
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EL PAPEL DE LA TERAPIA ADYuVANTE

A pesar de los avances para definir las fases y las técnicas operativas, la supervivencia a 
largo plazo para pacientes sometidos a resección para cáncer gástrico sigue por debajo 
de	50%.	Los	investigadores	han	evaluado	el	papel	de	la	quimioterapia	y	la	radiación	en	
los escenarios preoperatorio (neoadyuvante) y posoperatorio.

Cáncer gástrico

Muchos estudios al azar que compararon cirugía contra radiación o quimioterapia fra-
casaron para demostrar una mejoría en la supervivencia. Sin embargo, los metaanálisis 
han sugerido un beneficio. The Gastrointestinal Intergroup Study (0116) distribuyó al azar 
556	pacientes	con	cánceres	de	la	unión	GE	y	gástrico	de	modo	posoperatorio	para	recibir	
5-fluorouracilo	(5FU)	y	leucovorina	por	el	programa	de	la	Clínica	Mayo	para	un	ciclo,	
seguido	de	un	curso	abreviado	de	5FU	y	leucovorina	en	dos	ciclos	con	45	Gy	de	radia-
ción,	y	después	completado	con	dos	ciclos	más	de	5FU	y	leucovorina,	en	comparación	
con ausencia de terapia.4	La	mediana	global,	la	supervivencia	a	tres	años	y	la	supervi-
vencia	libre	de	enfermedad,	favorecieron	el	grupo	de	terapia	adyuvante:	36	meses,	50%	y	
30	meses	contra	27	meses,	41%,	y	19	meses,	respectivamente.	Aunque	se	recomendó	una	
resección	D2,	sólo	10%	fueron	sometidos	a	dicha	cirugía	extensiva	y	54%	tuvieron	una	resec-
ción	D0,	lo	cual	sería	considerado	como	una	cirugía	inadecuada.	Desde	que	este	estudio	
fue concebido, ya han sido desarrollados esquemas de quimioterapia más eficaces. Este 
estudio estableció un nuevo estándar de cuidado para el tratamiento de pacientes con 
cáncer	gástrico	resecado.	El	Grupo	B	de	Cáncer	y	Leucemia	está	comparando	actual-
mente	epirrubicina,	cisplatino,	y	5FU	(ECF)	con	el	brazo	de	tratamiento	de	INT-0116	
del	estudio	CALGB-80101.	Ambos	brazos	están	recibiendo	terapia	de	radiación,	pero	
a	pesar	de	 la	administración	de	bolo	de	5FU	y	 leucovorina,	5FU	se	administra	como	
una infusión continua. La gastrectomía es una cirugía mayor y muchos pacientes no son 
capaces de completar la quimiorradiación prescrita debido a complicaciones posopera-
torias	o	deterioro	en	el	estatus	de	desempeño.	Una	de	las	principales	críticas	del	estudio	
INT-0116	es	el	muestreo	inadecuado	de	ganglios	linfáticos,	y	se	sugiere	que	la	radiación	
podría	ser	más	benéfica	en	dicha	población.	En	el	estudio	MAGIC	(Quimioterapia	In-
fusional	Adyuvante	Gástrica	de	MRC)	el	Consejo	de	investigación	médica	distribuyó	al	
azar	237	pacientes	con	cánceres	inferiores	esofágicos	y	gástricos	para	recibir	tres	ciclos	de	
ECF	antes	y	después	de	la	cirugía,	en	comparación	con	cirugía	sola.5 Los pacientes fue-
ron sometidos a ultrasonido endoscópico como parte de su detección de fases preopera-
toria.	La	mediana,	la	supervivencia	a	cinco	años	y	la	supervivencia	libre	de	enfermedad,	
favorecieron	el	brazo	de	tratamiento.	24	meses,	36%	y	19	meses,	contra	20	meses,	23%	y	13	
meses,	respectivamente.	También	fue	apreciada	una	reducción	significativa	en	el	tamaño	
del	tumor:	5	contra	3	cm.	Con	base	en	estos	estudios,	la	terapia	adyuvante	es	considerada	
el estándar de atención, pero el papel exacto de la terapia de radiación y el beneficio de 
la terapia neoadyuvante en comparación con la terapia adyuvante posoperatoria todavía 
no son determinados.

Cáncer de la unión gastroesofágica 

El papel de la quimioterapia adyuvante y neoadyuvante en el manejo de los cánceres 
esofágicos	ya	se	discutió	en	otra	parte	de	este	texto.	Los	cánceres	de	la	unión	GE	son	
habitualmente incluidos en estudios clínicos de cáncer esofágico y cáncer gástrico. Am-
bos	estudios,	INT-0116	y	MAGIC	demostraron	una	mejoría	en	la	supervivencia	para	
pacientes que recibieron quimioterapia adyuvante con o sin quimiorradiación. Entonces 
parecería prudente ofrecer a estos pacientes la terapia adyuvante. Este grupo de pacien-
tes a menudo se trata de manera diferente con base en las desviaciones de las institucio-
nes, ya sea que los atiendan equipos multidisciplinarios torácicos o gastrointestinales. 
Se	podría	 argumentar	 que	 los	 tumores	 de	 la	 unión	GE	más	proximales	 deberían	 ser	
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tratados como cánceres esofágicos, de modo que permanece el debate sobre la terapia 
adyuvante.

MANEJO DE ENFERMEDAD AVANZADA Y METASTÁSICA

La mediana de sobrevivencia para pacientes con cáncer gástrico metastásico es de aproxi-
madamente	cuatro	meses.	Los	cánceres	de	la	unión	GE	y	gástricos	habitualmente	metas-
tatizan hacia hígado, cavidad abdominal y ganglios linfáticos (perigástrico, retroperito-
neal, supraclavicular izquierdo, y axilar izquierdo), pero también metastatizan a ovario 
(tumor de Krukenberg), pulmón, hueso y cerebro. Los pacientes pueden experimentar 
complicaciones relacionadas con el tumor primario que requieren intervención. Éstas 
incluyen dolor, saciedad temprana, náusea, y vómito debido a obstrucción, y sangrado, 
lo cual se puede manejar de manera constructiva con medicamentos para el dolor, agen-
tes que beneficien la motilidad, reemplazo de endoférula, y radiación de haz externo. La 
resección paliativa puede mejorar el control de síntomas y quizá la supervivencia, pero 
no hay beneficio comprobado al realizar gastrectomía total. El manejo de ascitis malig-
nas puede presentar un reto en estos pacientes, requiriendo paracentesis frecuente sino 
es que colocación permanente de catéter peritoneal. Las ascitis malignas se ven más en 
pacientes jóvenes, mujeres, y en aquellos con carcinoma poco diferenciado o con células 
en forma de anillo sello. Las metástasis hepáticas son más comunes en pacientes con 
tumores diferenciados, y con mayor frecuencia en paciente masculino. La quimioterapia 
sistémica es la piedra angular de la terapia para estos pacientes. Estos estudios al azar ya 
demostraron una mejoría en la supervivencia para los que reciben quimioterapia.

Quimioterapia sistémica

Los agentes de la quimioterapia múltiple tienen actividad documentada en esta enfer-
medad.	Estos	incluyen	5FU	(y	capecitabina),	mitomicina	C,	cisplatino,	irinotecán,	epi-
rrubicina, paclitaxel, y docetaxel. Las tasas de respuesta para único agente generalmente 
están	por	encima	de	20%.	Muchas	combinaciones	han	sido	evaluadas,	y	la	mayoría	de	
ellas	contiene	5FU	como	núcleo	central	(véanse	cuadros	44-1	y	44-2).	Con	base	en	estos	
estudios,	ECF	y	DCF	deberían	considerarse	como	esquemas	estándar;	sin	embargo,	la	
combinación de irinotecán y cisplatino es considerada por muchos como un esquema de 
primera	línea	apropiado	debido	a	su	actividad	en	estudios	fase	II	y	su	perfil	de	toxicidad	
aceptable.	El	estudio	TAX	325	informó	una	tasa	de	eventos	adversos	muy	elevada,	inclu-
yendo	82%	de	neutropenia	grado	3-4	y	una	mortalidad	a	30	días	(después	de	la	última	
infusión)	de	alrededor	12%,	y	una	tasa	de	muertes	por	toxicidad	de	6.3%.	Un	aspecto	
desfavorable	para	el	esquema	ECF	es	la	necesidad	de	aplicar	la	infusion	de	5FU	conti-
nuamente, sin interrupción. El estudio REAL 2 demostró que no es inferior la sustitución 
de	capecitabina	por	5FU	y	oxaliplatino	por	cisplatino.

aIrino-irinotecán,	bCDDP-cisplatino,	cFU5-fluorouracilo,	dFA-ácido	fólico,	eFOLFOX-5-fluorouraci-
lo, leucovorina (ácido fólico) y oxaliplatino.

Cuadro 44-1

Estudios seleccionados fase II

Autor Esquema N RR(%) TTP (meses)
Supervivencia 

(meses)

Ajani6

Pozzo7

Louvet8

Irinoa/CDDPb

Irino/FUc/FAd

Irino/CDDP

FOLFOXe

36
59
56

53

58
42.4
32.1

44.9

6
6.5
4.2

(P < 0.0001)
6.2

9
10.7
6.9

(P = 0.0018)
8.6
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Cuadro 44-2

Estudios seleccionados fase III

Autor Esquema N RR(%) TTP (meses)
Supervivencia 

(meses)

Webb, et al.9

Cunningham,	
et al.10

Van	Cutsem,	
et al.11

Dank,	et	al.12

ECFa

FAMTXb

ECF
EOFc

ECXd

EOXe

DCFf

CFg

IFLh

CF

126
130

263
245

250

244

227
230

170
63

45
21

(P < 0.001)
37.7
40.4

40.8

46.8

37
25

(P = 0.011)
31.8
25.8

(P = 0.125)

7.4
3.3

(P < 0.001)
6.2
6.5

6.7

7.0

5.6
3.7

(P < 0.001)
5.0
4.2

(P = 0.088)

8.9
5.7

(P < 0.001)
9.9
9.3

(HR = 0.95)
9.9

(HR = 0.92)
11.2

(HR = 0.80)
9.2
8.6

(P = 0.02)
9.0
8.7

(P = 0.530)

aECF-epirrubicina,	cisplatino,	5-fluorouracilo,	bFAMTX-5-fluoruracilo,	doxorrubicina	y	metotrexa-
to, cEOC-epirrubicina,	oxaliplatino	y	5-fluorouracilo,	dECX-epirrubicina,	cisplatino	y	capecitabina,	
eEOX-epirrubicina,	oxaliplatino	y	capecitabina.	 fDFC-docetaxel,	 cisplatino	y	5-fluorouracilo,	 gCF-
cisplatino	y	5-fluorouracilo,	hIFL-irinotecán,	5-fluorouracilo	y	leucovorina.
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Jeffrey W. Clark

INTRODUCCIÓN

Para la mayoría de los pacientes, el adenocarcinoma pancreático sigue siendo letal. Me-
nos de 5% sobrevive a cinco años después del diagnóstico. La resección quirúrgica es 
el único tratamiento curativo. Sin embargo, la tasa de curación con cirugía es de sólo 
18 a 25% y la mayoría de los pacientes no son candidatos para cirugía. A los pacien-
tes con enfermedad imposible de resecar, se les puede disminuir los síntomas mediante 
quimioterapia y/o terapia de radiación. Sin embargo, no tiene impacto significativo en 
la supervivencia a cinco años. Se sigue mejorando el entendimiento de la biología del 
cáncer pancreático para proporcionar nuevas ideas terapéuticas. Hay estudios evaluando 
si nuevas estrategias para diagnóstico temprano o para mejorar la terapia de radiación, 
quimioterapia (incluyendo terapia dirigida), y/o inmunoterapia (p. ej., vacunas) pueden 
tener impacto en la supervivencia.

INCIDENCIA Y EPIDEMIOLOGÍA

	 •	 Aumenta	con	la	edad,	ligeramente	predominante	en	hombres,	aumento	de	la	inciden-
cia en pacientes de raza negra, variación de la prevalencia en regiones del mundo (ma-
yor en Europa occidental, países escandinavos, Estados Unidos y Nueva Zelanda).1

	 •	 Factores	de	riesgo	para	adenocarcinoma	pancreático	incluyen2,3

Ambientales

•	 Fumar	cigarrillos,	historia	de	diabetes	mellitus,	terapia	de	radiación	previa	en	el	pán-
creas como tratamiento para neoplasia (como enfermedad de Hodgkin o cáncer 
de testículo) y pancreatitis crónica recurrente (especialmente la debida a factores 
genéticos); el aumento en el índice de masa corporal puede ser un factor de riesgo. 

Genéticos

•	 Mutaciones	 en	 p16;	 genes	 reparados	 con	 errores	 (hMSH2	 y	 hMLH1);	 genes	
BRCA1 (cánceres pancreáticos raros); BRCA2; STK11/LKB1 (síndrome de Peutz-
Jeghers);	ataxia-telangectasia	(AT);	p53	(síndrome	de	Li-Fraumeni);	APC	(polipo-
sis adenomatosa familiar); von Hippel-Lindau (VHL); tripsinógeno catiónico, y 
regulador	transmembranoso	de	la	fibrosis	quística	(CFTR).

•	 Familias	con	un	riesgo	elevado	de	cáncer	pancreático	sin	anormalidades	genéticas	
bien definidas.

•	 En	general,	aproximadamente	5	a	10%	de	pacientes	con	cáncer	pancreático	tendrá	
un pariente de primer grado que desarrolle cáncer pancreático.

PATOLOGÍA

Los tipos celulares pancreáticos normales incluyen ductales, acinares, endocrino/neu-
roendocrino, tejido conjuntivo de soporte, endoteliales y linfocitos. Las neoplasias 
pueden	surgir	a	partir	de	cada	uno	de	estos	tipos	celulares.	Aproximadamente	90%	son	
adenocarcinomas derivados de células ductales, y dos tercios surgen en la cabeza, y un 
tercio en el cuerpo/tallo o son multicéntricos.4,6,7	Otros	subtipos	histológicos	de	origen	
ductal incluyen carcinomas pleomórficos, carcinomas de células gigantes, adenocarci-
nomas microglandulares y neoplasias quísticas. Las neoplasias quísticas comprenden un 
subgrupo identificado, que aunque pequeño va en aumento, de tumores pancreáticos.6 Se 
pueden	dividir	en	adenomas	quísticos	serosos	(habitualmente	benignos)	y	cistadenocar-
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cinomas mucinosos. Un elevado porcentaje de estos tumores se presenta en mujeres de 
edad mediana en comparación con adenocarcinomas ductales. Parecen estar divididos 
en un grupo que tiene células benignas o un contorno de malignas con buen pronóstico 
y un grupo con carcinoma que metastatiza ampliamente y tiene pronóstico semejante al 
de otros adenocarcinomas ductales. Los tumores quísticos capilares pancreáticos tienden 
a presentarse en mujeres en edad reproductiva con buen pronóstico después de escisión 
quirúrgica.	También	existen	tumores	no	quísticos	productores	de	mucina	en	el	páncreas	
que tienden a tener un mejor pronóstico después de escisión quirúrgica. Los carcinomas 
de	células	acinares	representan	hasta	1	a	2%	de	cánceres	pancreáticos.	Los	tumores	de	
células acinares ocurren más en el anciano, pero también se presentan en pacientes más 
jóvenes y comprenden un elevado porcentaje de tumores en niños. En general, los pa-
cientes	adultos	con	carcinomas	de	células	acinares	tienden	a	exhibir	un	curso	clínico	li-
geramente mejor que aquellos con adenocarcinomas ductales. Los niños tienen un mejor 
pronóstico.7 Tumores pancreáticos poco comunes incluyen inflamatorios pancreáticos 
y	carcinomas	no	diferenciados	de	células	pequeñas.	Tumores	con	histologías	mezcladas	
que incluyen carcinomas adenoescamosos y carcinosarcomas se pueden presentar, y tien-
den a tener un mal pronóstico. Los pancreatoblastomas son neoplasias raras que surgen 
a partir de células multipotenciales que se pueden diferenciar en células mesenquima-
tosas,	endocrinas,	o	acinares	lo	cual	ocurre	principalmente	en	niños,	aunque	hay	casos	
raros en adultos. Con frecuencia presentan elevados niveles de fetoproteína alfa y son 
potencialmente curables cuando están localizados. Los pancreatoblastomas metastásicos 
a menudo son responsivos a la quimioterapia. Otros tumores pancreáticos encontrados 
en niños incluyen tumores seudopapilares sólidos, neoplasias endocrinas pancreáticas, 
PNET y tumores de células acinares.7

Los	cánceres	de	células	endocrinas	comprenden	5	a	10%	de	los	tumores	pancreáticos.8 
Aunque están relacionados con una mayor supervivencia que adenocarcinomas pancreáti-
cos, con frecuencia metastatizan. Linfomas, sarcomas, y otros tumores mesenquimatosos 
(p.	ej.,	teratomas,	schwannomas,	y	neurofibromas)	representan	una	pequeña	proporción	
de cánceres pancreáticos (menos de 2%). Su biología es semejante a la de la neoplasia de 
histología	parecida,	que	surgen	en	otras	áreas	del	cuerpo.

Una amplia variedad de neoplasias pueden metastatizar al páncreas, incluyendo 
mama, pulmón, melanoma, renal, gastrointestinal y otros sitios.

BIOLOGÍA DEL ADENOCARCINOMA PANCREÁTICO

Los	adenocarcinomas	pancreáticos	con	frecuencia	ya	han	invadido	de	forma	local	y/o	me-
tastatizado al tiempo de la detección inicial. La dispersión local está dirigida a tejidos sua-
ves y órganos adyacentes.9,10	Tienden	a	metastatizar	incluyendo	ganglios	linfáticos,	hígado,	
peritoneo,	pulmones,	glándulas	suprarrenales,	y	menos	habitualmente,	hueso	y	cerebro.

La	biología	de	adenocarcinoma	ductal	pancreático	ha	proporcionado	blancos	para	
diagnóstico temprano, terapia potencial y posibles rutas para prevención en el futu-
ro.4-6,9,10	Se	han	encontrado	mutaciones	 frecuentes	 en	proteínas	 implicadas	 en	 las	vías	
de	señalización	celular	(especialmente	K-ras	(70	a	90%)	así	como	en	un	número	de	genes	
supresores	de	tumores	(p53,	p16	y	DPC4/Smad4).	Un	número	de	familias	de	receptores	
para factores de crecimiento, incluyendo receptores para el factor de crecimiento seme-
jante	a	insulina,	receptores	para	el	factor	de	crecimiento	epidérmico	(EGFR),	y	recep-
tores	para	el	factor	de	crecimiento	de	fibroblastos	son	expresadas	en	una	proporción	de	
adenocarcinomas pancreáticos. La vida de las células está limitada por el acortamiento 
del	DNA	telomérico	en	los	extremos	cromosómicos.	La	actividad	de	la	telomerasa	(una	
enzima	importante	para	mantener	el	DNA	telomérico	en	los	extremos	cromosómicos)	
está elevada en un gran porcentaje de carcinomas pancreáticos.

El papel potencial de algunas de las mutaciones encontradas en cáncer pancreático 
familiar (p. ej., BRCA2 o genes reparados con errores) en el desarrollo de cánceres pan-
creáticos	 no	 hereditarios	 no	 queda	 claro.	La	 frecuencia	 de	 estas	mutaciones	 en	 casos	
esporádicos es baja. Tumores que tienen mutaciones en genes reparados con errores, pero 
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no	en	los	genes	Ras	se	caracterizan	por	apariencia	de	“bordes	brotantes”	en	la	histopato-
logía y un mejor pronóstico.

sÍNTOMAs Y sIGNOs PREsENTEs

Los síntomas iniciales producidos por cáncer pancreático son insidiosos. La mayoría de 
pacientes tiene síntomas no específicos durante varios meses previo al diagnóstico.9,10 Tu-
mores en la cabeza del páncreas algunas veces producen obstrucción del conducto biliar 
y por consiguiente ictericia en una fase relativamente temprana, aunque la mayoría de 
estos	tumores	todavía	no	se	pueden	resecar.	Los	síntomas	presentes	más	habituales	son	
fatiga,	pérdida	de	peso,	anorexia,	dolor	abdominal,	dolor	de	espalda,	ictericia/luz,	heces/
oscuridad, orina/prurito (para lesiones de la cabeza), náusea, vómito, saciedad temprana, 
disnea e intolerancia a la glucosa. Se observa depresión en un porcentaje significativo 
de	pacientes.	Existe	una	alta	incidencia	de	formación	de	coágulos	sanguíneos,	y	algunos	
pacientes se presentan con tromboflebitis. Pacientes que desarrollan varices (debido a 
obstrucción	venosa	portal	o	esplénica)	se	pueden	presentar	con	hematemesis	o	ascitis.	
Las ascitis también pueden ser debidas a enfermedad metastásica o al peritoneo.

ACCIONEs PARA EL DIAGNÓsTICO

El diagnóstico debería ser considerado en quienes se presenten con los síntomas ya men-
cionados,	en	especial	con	síntomas	intensos.	Se	debe	obtener	una	cuidadosa	historia	que	
incluye	 la	 revisión	de	 los	 síntomas	mencionados,	historia	de	 fumar	 cigarrillos	u	otros	
factores	de	riesgo,	y	una	historia	familiar.	El	examen	físico	debería	incluir	la	evaluación	
de evidencia de pérdida de peso, agrandamiento de ganglios linfáticos (en especial en 
área	supraclavicular	o	periumbilical),	ictericia,	hepatoesplenomegalia,	ascitis,	edema	pe-
riférico	y	evidencia	de	coagulopatía.	Para	la	mayoría	de	los	pacientes,	los	hallazgos	en	el	
examen	físico	son	inespecíficos.

Las pruebas de laboratorio deben incluir un recuento sanguíneo completo (CBC) y 
pruebas	de	función	hepática,	aunque	en	general,	los	estudios	de	laboratorio	son	inespe-
cíficos	y	no	particularmente	útiles	para	elaborar	un	diagnóstico.	CA19-9	es	el	marca-
dor	de	tumores	más	útil	y	está	elevado	en	70	a	90%.	Aunque	no	es	útil	como	herramienta	
de detección debido a la relativa inespecificidad, es útil para ayudar al seguimiento de 
la respuesta terapéutica del paciente. Aunque menos frecuente, CEA está en ocasiones 
elevado	en	pacientes	que	no	presentan	elevaciones	en	CA19-9	y	se	puede	utilizar	para	
seguir la respuesta a la terapia.

La evaluación radiológica tiene un papel clave. El rastreo por tomografía computarizada 
(CT)	hoy	en	día	es	la	modalidad	más	utilizada	para	evaluar	una	masa	pancreática,	invasión	
vascular	potencial,	y	determinar	si	el	tumor	ha	metastatizado.	Alternativamente,	se	puede	
utilizar MRI. La metástasis pulmonar en ausencia de metástasis abdominal es poco común, 
pero	se	puede	presentar,	de	modo	que	también	es	importante	una	imagen	de	tórax.

La patología, en última instancia, es requerida para elaborar un diagnóstico. Se 
pueden obtener biopsias ya sea de páncreas o lesiones ganglionares en el momento del 
ultrasonido endoscópico (EUS). En teoría, tienen un menor riesgo potencial de disper-
sión peritoneal que biopsias percutáneas. Aunque sería ideal elaborar un diagnóstico de 
manera preoperatoria, para pacientes con una masa pancreática potencialmente posible 
de resecar, a menudo es necesaria la cirugía en cualquier caso, incluso si el diagnóstico 
no fue con la biopsia de aguja fina inicial. Para pacientes con enfermedad en donde es 
imposible	 la	 resección,	 se	obtiene	de	 forma	habitual	una	biopsia	percutánea	con	guía	
radiológica ya sea de páncreas en sí o de una lesión metastásica.

FAsEs Y DECIsIONEs DE TRATAMIENTO

El sistema de fases de The American Commission on Cancer (AJCC) con el formato TNM 
se utiliza para agrupar pacientes en fases I-IV. Aunque diferentes fases en la clasificación 
por TNM tienen significancia en el pronóstico (es decir, la supervivencia desciende con-
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forme	aumenta	la	fase),	para	propósitos	de	decisión	de	tratamiento,	existen	tres	grupos	
de pacientes que necesitan ser definidos: los de potencial para resección, localizado, pero 
sin	probabilidad	de	resección	y	metastásico.	Una	vez	que	se	ha	diagnosticado	el	cáncer,	la	
cuestión	más	importante	es	si	es	posible	resecarlo.	A	menos	que	los	hallazgos	en	el	examen	
físico	o	en	los	estudios	radiológicos	indiquen	que	la	enfermedad	ya	es	metastásica,	los	ha-
llazgos de rastreos por CT/MRI, incluyendo una cuidadosa evaluación de la cuestión de 
la implicación vascular por el tumor, son factores críticos para ayudar en la determinación 
del potencial de una posible resección. Los tumores generalmente son considerados como 
imposibles	de	resección	si	existe	1)	estado	metastásico;	2)	revestimiento	u	oclusión	por	el	
tumor de la vena mesentérica superior (SMV) o confluencia de la vena porta con SMV o 
3)	implicación	directa	por	el	tumor	de	la	aorta,	plexo	celiaco,	vena	cava	inferior	(IVC),	
o la arteria mesentérica superior (SMA). El rastreo por tomografía de emisión de positro-
nes	(PET)	de	FDG	ha	demostrado	que	tiene	buena	sensibilidad	para	detectar	enfermedad	
potencialmente	metastásica	y	puede	ser	de	ayuda,	pero	su	papel	definitivo	no	ha	quedado	
bien establecido. Conforme estrategias novedosas que combinan el rastreo de CT o MRI 
con imagenología de PET se desarrollan y mejoran, permiten combinar los mejores aspec-
tos de cada técnica para determinar las fases en los pacientes.

El EUS se utiliza de forma creciente como parte de la determinación de fases. Se pue-
de combinar con la colangiografía retrógrada endoscópica (ERCP) para colocación de 
una endoprótesis que proporcione información para el diagnóstico, así como una estrate-
gia paliativa para mantener la abertura del conducto biliar en pacientes cuya enfermedad 
no tenga posibilidad de una resección.

Si	los	hallazgos	en	fases	preliminares	indican	que	el	tumor	tiene	posibilidad	de	resec-
ción, el siguiente paso es, o bien determinación de fases mediante laparoscopia o proceder 
directo	a	laparotomía	exploratoria	con	resección,	si	es	posible.	El	debate	sigue	acerca	del	va-
lor	exacto	de	la	determinación	laparoscópica	de	las	fases,	y	es	un	área	de	estudio	continuo.

CIRUGÍA

Existen	cuatro	estrategias	quirúrgicas	principales	para	resecar	cáncer	pancreático	depen-
diendo	de	la	naturaleza	exacta	de	la	enfermedad.9,10 Son 1) la pancreaticoduodenectomía 
(procedimiento	de	Whipple	 con	diferentes	modificaciones	que	 se	utilizan	por	diferentes	
cirujanos),	2)	pancreatectomía	total,	3)	pancreatectomía	regional	o	extendida	y	4)	pancrea-
tectomía y esplenectomía distal. Las pancreaticoduodenectomías son el procedimiento 
realizado	más	habitual	para	lesiones	en	la	cabeza	del	páncreas	o	lesiones	periampulares.	
La pancreatectomía distal con esplenectomía se utiliza para lesiones de cuerpo y tallo. 
Las	estrategias	laparoscópicas	se	están	utilizando	con	mayor	frecuencia,	y	su	papel	exac-
to se está definiendo en estudios que están en avance. La morbilidad y la mortalidad 
después	de	la	cirugía	de	cáncer	pancreático	han	descendido	de	forma	significativa,	con	la	
mayoría de los centros informando tasas de mortalidad menores de 2 a 5%. La mediana 
de	supervivencia	es	de	aproximadamente	18	meses	con	alrededor	de	20%	de	pacientes	que	
viven	hasta	cinco	años.	Aspectos	relacionados	con	una	tasa	baja	de	curación	incluyen	
aumento en el tamaño del tumor, márgenes positivos, o ganglios linfáticos positivos.

Estrategias quirúrgicas paliativas para retardar o prevenir la obstrucción biliar y duo-
denal	se	utilizan	para	pacientes	que	fueron	sometidos	a	exploración,	pero	que	no	tienen	
posibilidad de resección. Las principales alternativas para cirugía paliativa de obstruc-
ción biliar y gastrointestinal son endoférulas colocadas con endoscopio. La colocación 
de endoférulas en el tracto gastrointestinal permanece con una eficacia un poco limitada, 
aunque	mejorías	en	las	endoférulas	han	permitido	que	se	utilice	más	habitualmente.

RADIACIÓN ± QUIMIOTERAPIA EN EL EsCENARIO  
ADYUVANTE O NEOADYUVANTE

No	se	ha	establecido	aún	en	los	estudios	clínicos	un	papel	definitivo	para	la	terapia	de	
radiación preoperatoria, intraoperatoria o posoperatoria utilizada sola para mejorar la 
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supervivencia	de	los	pacientes	que	se	han	sometido	a	resección	de	cáncer	pancreático.9,10 
La radioterapia intraoperatoria (IORT) puede aumentar la tasa de control local, pero no 
se	ha	demostrado	que	afecte	la	supervivencia	global.	La	optimización	para	la	aplicación	
de	IORT	hace	de	ésta	un	área	de	estudio	continuo.	Incluso	cuando	se	puede	 lograr	el	
control local con terapia de radiación, la cuestión primaria sigue siendo que la mayoría 
de pacientes muere de enfermedad metastásica. 

La	mayor	parte	de	los	estudios	adyuvantes	o	neoadyuvantes	han	utilizado	terapia	de	
modalidad combinada integrando cirugía y quimioterapia ± radiación.9-12 Un estudio al 
azar del GI Tumor Study Group (GITSG) de tratamiento posoperatorio combinado [tera-
pia	de	radiación	de	haz	externo	(EBRT)	y	quimioterapia	(5FU)]	y	estudios	subsecuentes	
no al azar en un número de centros sugiere que la quimioterapia adyuvante o neoadyuvan-
te y la terapia de radiación pueden conducir a una mayor supervivencia que la cirugía sola. 
En	contraste,	estudios	al	azar	de	Europa	(ESPAC1)	no	han	mostrado	una	mejoría	esta-
dísticamente significativa en la supervivencia para la quimioterapia y terapia de radiación 
combinada, aunque sí demostraron un beneficio en la supervivencia para quimioterapia.

Entonces, a pesar de los estudios que sugieren un beneficio, la evidencia global per-
manece sin conclusión con respecto a si la quimioterapia adyuvante más la terapia de 
radiación producen una ventaja para la supervivencia a largo plazo para pacientes con 
cáncer pancreático resecado. En un intento por definir mejor los papeles de la radiación 
y	 la	quimioterapia	en	este	escenario,	hoy	día	están	en	avance	estudios	adicionales.	Ya	
que	un	número	de	investigaciones	ha	demostrado	el	mismo	beneficio	en	la	supervivencia	
para	quimioterapia,	existe	un	consenso	general	de	que	la	quimioterapia	adyuvante	es	de	
volumen.	En	EUA,	la	terapia	de	radiación	también	se	aplica	de	forma	habitual.

Un	número	de	estudios	ha	evaluado	el	potencial	de	quimioterapia	neoadyuvante	(ba-
sada	en	5FU)	sola	o	combinada	con	la	EBRT	para	mejorar	la	capacidad	de	aplicar	de	
manera adecuada la terapia adyuvante a un mayor porcentaje de pacientes y para con-
vertir lo que parecen ser lesiones sin posibilidad de resección, en lesiones con posibilidad 
de resección. La mayoría de estos estudios indica una capacidad global de resección de 
10	a	15%	de	las	lesiones	con	profunda	imposibilidad	de	resección	previo	al	tratamiento.	
Ya	que	no	es	posible	tener	certeza	de	qué	porcentaje	de	estos	pacientes	pudo	haber	te-
nido posibilidad de resección sin la terapia neoadyuvante, la magnitud del beneficio no 
se puede definir de manera absoluta. Sin embargo, el beneficio potencial de la terapia 
neoadyuvante que utiliza estrategias actuales de quimioterapia parece estar limitado para 
este propósito. Hoy en día, el énfasis de los que se ocupan de la terapia neoadyuvante 
está enfocado en el intento de definir mejores estrategias terapéuticas, en especial uti-
lizando agentes novedosos. En ocasiones, los estudios al azar se verán en la necesidad 
de establecer si la terapia neoadyuvante conduciría o no a una mejor supervivencia, en 
comparación con terapia adyuvante posoperatoria.

PACIENTEs CON ENFERMEDAD LOCALIZADA,  
PERO sIN POsIBILIDAD DE REsECCIÓN

Quimioterapia ± terapia de radiación para pacientes sin posibilidad de resección

La terapia de radiación definitiva no es curativa para la vasta mayoría de pacientes cuyos 
tumores no se pueden resecar.9-11 Sin embargo, puede aliviar los síntomas (en especial 
dolor) y es posible conducir a una ligera prolongación de la supervivencia. La adición 
de	quimioterapia	basada	en	5FU	puede	aumentar	 la	 supervivencia	 sobre	 la	que	 se	ve	
con terapia de radiación sola, pero el beneficio es modesto. Actualmente, un número 
de	estudios	está	abordando	la	cuestión	de	si	otros	agentes,	como	gemcitabina,	taxanos,	
oxaliplatino,	cisplatino,	solos	o	en	combinación	entre	ellos,	o	en	combinación	con	5FU	
y/o radiación, podrían aumentar la eficacia.

La quimioterapia sistémica sola puede proporcionar alivio para algunos pacientes 
con	enfermedad	avanzada	local.	Ya	que	no	se	ha	llevado	a	cabo	un	estudio	al	azar	de	qui-
mioterapia basado en gemcitabina comparado con quimiorradiación en este escenario, 
no	es	posible	determinar	los	méritos	relativos	a	cada	uno	de	ellos.	A	la	fecha,	la	terapia	
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combinada con quimioterapia y terapia de radiación sigue siendo la estrategia estándar 
más utilizada para enfermedad avanzada localmente.

QUIMIOTERAPIA PARA ENFERMEDAD METAsTÁsICA

En general, la media de supervivencia de pacientes con cáncer pancreático metastásico es 
corta, en el intervalo de 5 a 8 meses en la mayoría de series a gran escala.9,10 La mayoría 
de	agentes	únicos	activos	produce	tasas	de	respuesta	en	el	intervalo	de	5	a	20%	y	existe	
un impacto mínimo del tratamiento en la supervivencia a dos años. El beneficio clínico se 
puede ver en un porcentaje mayor de pacientes de los cuales 25% logra un beneficio clí-
nico a corto plazo con gemcitabina, la cual es el agente estándar de base en un estudio al 
azar que mostró una ligera ventaja en la supervivencia en comparación con 5-fluoroura-
cilo	(5FU).	En	la	programación	estándar	se	aplicó	gemcitabina	durante	30	minutos	una	
vez	cada	semana.	Estudios	fase	II	han	sugerido	que	aplicando	la	infusión	de	gemcitabina	
durante un periodo ligeramente más prolongado (programa de tasas de dosificación) se 
podría	mejorar	esta	actividad	antitumoral.	Esto	se	ha	evaluado	de	manera	adicional	en	
un estudio al azar (resultados pendientes).

Otros	 agentes	 con	 algo	 de	 actividad	 contra	 cáncer	 pancreático	 incluyen	 5FU	 (in-
cluyendo	capecitabina	oral),	taxanos	(más	frecuentemente	docetaxel),	oxaliplatino,	cis-
platino,	 camptotecinas	y	 erlotinib	 (pequeña	molécula	que	 inhibe	EGFR).	Un	número	
de	combinaciones	de	agentes	con	gemcitabina	ha	sido	evaluado	en	estudios	fase	III	en	
comparación	con	gemcitabina	sola,	pero	los	únicos	dos	que	han	mostrado	una	ventaja	
en la supervivencia son gemcitabina y erlotinib, y gemcitabina y capecitabina. Sin embar-
go, incluso para éstos, la evidencia de beneficio adicional es, ya sea modesto (aumento  
aproximado	de	dos	semanas	en	la	mediana	de	supervivencia	con	erlotinib)	o	existen	otros	
estudios fase III que no muestran un beneficio para la supervivencia (gemcitabina más 
5FU).	Información	de	estudios	adicionales	que	están	evaluando	éstas	y	otras	combina-
ciones deberían ayudar a guiar los siguientes pasos para mejorar la terapia.

TERAPIA HORMONAL E INMUNOTERAPIA

No	existe	evidencia	para	un	beneficio	significativo	antitumoral	ya	sea	para	terapia	hor-
monal o inmunoterapia. La utilización de terapias de vacuna para pacientes con cáncer 
pancreático	resecado	actualmente	está	en	estudio,	aunque	no	existe	evidencia	clara	para	
algún beneficio.

DIRECCIÓN DE TRATAMIENTOs FUTUROs

Dada	la	efectividad	limitada	de	las	estrategias	actuales	contra	cáncer	pancreático,	estu-
dios continuos de la biología de la enfermedad y pruebas clínicas son vitales para tener 
progresos.9,10 Quizá más prometedor para el futuro son las terapias basadas en el mejor 
entendimiento de los procesos biológicos importantes para la proliferación, superviven-
cia, o metástasis de células pancreáticas neoplásicas. Compuestos desarrollados utilizando 
estrategias bioquímicas y de biología molecular dirigidas específicamente, ya están pro-
porcionando nuevos agentes para ser evaluados en el tratamiento de esta enfermedad.

MANEJO DE sÍNTOMAs

La atención y el manejo de respaldo de los síntomas son vitalmente importantes.9,10 La 
mayoría de pacientes desarrollará dolor intenso en algún punto. El manejo incluye anal-
gésicos opioides, no esteroides, paracetamol y otros agentes analgésicos. El bloqueo del 
plexo	 celiaco	 se	 puede	utilizar	 si	 el	 dolor	 no	 se	 controla	 con	medicamentos.	La	mala	
nutrición es un problema importante. Las enzimas pancreáticas pueden en algunas oca-
siones	auxiliar	para	disminuir	la	mala	absorción.	Los	antiácidos	pueden	ser	útiles	tanto	
para mejorar el beneficio de las enzimas pancreáticas como para disminuir los síntomas 
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del reflujo. El acetato de megestrol, dronabinol o esteroides pueden ayudar a estimular el 
apetito	en	algunos	pacientes.	Existe	una	incidencia	elevada	de	depresión.	A	menudo	se	
presenta	en	el	escenario	aumento	de	ansiedad,	fatiga	y	pérdida	de	ambiciones	haciendo	
más difícil el tratamiento. Una estrategia multidisciplinaria para aliviar los síntomas por 
lo general es útil, incluyendo equipos de atención al dolor y atención paliativa. 

TUMOREs PANCREÁTICOs ENDOCRINOs

Los	tumores	de	células	de	islotes	representan	menos	de	10%	de	los	cánceres	pancreáticos.8 
Se pueden presentar tumores funcionales diferentes (que producen síntomas relacionados 
con	las	hormonas	que	se	producen)	o	pueden	ser	no	funcionales.	Los	tipos	de	tumores	
incluyen insulinomas, glucagonomas, somatostatinomas, gastrinomas, vipomas, P-pomas, 
GRFomas,	ACTHomas,	carcinoides,	tumores	que	producen	hipercalciemia,	y	tumores	sin	
ninguna	función.	Los	tumores	pueden	producir	más	de	una	hormona	peptídica.	Excepto	
para insulinomas (los cuales tienen un menor riesgo de metastatizar), todos tienen aspec-
tos clínicos semejantes y son malignos en la mayoría de los casos. Tienden a metastatizar a 
ganglios	linfáticos	de	hígado.	Ciertos	de	estos	tumores	pueden	presentarse	como	parte	del	
síndrome de neoplasia endocrina múltiple I (MEN-I). El MEN-I es una condición domi-
nante	autosómica	relacionada	con	tumores	o	hiperplasia	de	órganos	endocrinos	múltiples,	
que a menudo incluye tumores endocrinos pancreáticos (con más frecuencia gastrinomas 
o insulinomas).

Los principios para el tratamiento general son semejantes para la mayoría de estos tu-
mores,	aunque	existen	aspectos	específicos	para	cada	uno	de	ellos	que	necesitan	también	
ser abordados. El tratamiento incluye resección quirúrgica cuando ésta se puede llevar a 
cabo en especial para curación. Incluso cuando la cirugía curativa no pueda ser factible, 
la citorreducción paliativa puede ser valiosa para controlar los síntomas. Los síntomas 
se	pueden	aliviar	utilizando	agentes	que	bloqueen	 los	 efectos	de	 las	hormonas	que	 se	
producen.	Muchos	de	estos	tumores	pueden	tener	síntomas	que	se	alivien	en	cierto	grado	
por análogos de somatostatina. Aunque los análogos de somatostatina no aumentan de 
forma significativa la supervivencia a largo plazo, pueden mejorar considerablemente 
la calidad de vida. Un número de agentes quimioterapéuticos tienen algo de actividad 
contra estos tumores. Sin embargo, no son curativos, y la actividad global de cualquiera 
de ellos o en combinación es limitada. Evidencia reciente sugiere que la dacarbacina (o su 
equivalente	oral	temozolamida)	tiene	actividad	moderada,	y	se	siguen	explorando	solos	
y en combinación. El interferón α	también	ha	sido	utilizado	ya	sea	solo	o	en	combina-
ción con octreótido y/o quimioterapia para control de la enfermedad durante periodos 
variables, aunque un reciente estudio no demostró un beneficio adicional sobre éste con 
octreótido	solo.	La	embolización	arterial	hepática	o	quimioembolización	puede	aliviar	
los síntomas en pacientes con tumores funcionales y una carga tumoral significativa en 
el	 hígado.	El	 octreótido	 radiomarcado	 se	 aplica	 como	medio	potencial	 de	 atacar	 con	
relativa especificidad estos tumores que son positivos en el rastreo de octreótido, aunque 
el	valor	clínico	exacto	no	ha	sido	bien	establecido.	

LINFOMAs Y sARCOMAs

Los linfomas y sarcomas que surgen dentro del páncreas, son neoplasias poco comunes. 
La	cuestión	más	importante	es	establecer	el	diagnóstico	histológicamente,	de	modo	que	
se puedan definir las fases y tomar decisiones terapéuticas adecuadas. La mayoría de 
estas neoplasias se presentan con un curso clínico semejante a los tumores de la misma 
histología	que	surgen	en	otros	órganos.

REsUMEN

El adenocarcinoma pancreático sigue siendo enfermedad con un mal pronóstico de su-
pervivencia a largo plazo. La cirugía curativa se puede lograr sólo en un porcentaje rela-
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tivamente pequeño de pacientes. Se requiere el mejoramiento del diagnóstico temprano 
y el desarrollo continuo de evaluación de estrategias novedosas de tratamiento. Estudios 
clínicos están evaluando la eficacia de estrategias que combinan nuevos agentes antitu-
morales, terapia de radiación y cirugía. Los fármacos quimioterapéuticos están siendo 
estudiados solos o en combinación entre ellos o con agentes novedosos (p. ej., agentes 
específicos, vacunas) para tratamiento de pacientes con enfermedad metastásica.

A	 pesar	 de	 los	 progresos	 clínicos	 limitados,	 se	 han	 logrado	 avances	 significativos	
en la información acerca de la biología celular y molecular de cánceres pancreáticos. 
La naturaleza de los mecanismos biológicos (como la angiogénesis) importantes para 
el	crecimiento	y	metástasis	de	cánceres	dentro	del	hospedero,	están	siendo	dilucidadas.	
El creciente conocimiento acerca de los orígenes moleculares y progresión del cáncer 
pancreático	ha	permitido	 la	 evaluación	de	 estrategias	novedosas	dirigidas	 a	proteínas	
importantes para la proliferación o supervivencia de células cancerosas. Éstas incluyen 
vacunas, terapia génica, anticuerpos monoclonales y moléculas pequeñas específicas. El 
mejoramiento en la comprensión de cómo el sistema inmunitario funciona y por consi-
guiente	cómo	se	puede	utilizar	para	controlar	células	malignas,	ha	conducido	a	esfuerzos	
renovados para intentar desarrollar terapias de vacuna efectivas. El continuo desarrollo 
de	estas	nuevas	y	excitantes	estrategias	es	necesario	para	mejorar	el	tratamiento	de	estas	
enfermedades generalmente fatales. Un mayor entendimiento de la biología del cáncer 
pancreático también debería proporcionar rutas para prevención y detección temprana, 
con la perspectiva de disminuir las muertes por cáncer pancreático.
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INTRODUCCIÓN

El carcinoma hepatocelular (HCC) es el cáncer primario más común en el hígado, y 
responde por más de 90% del cáncer primario en hígado. En todo el mundo, el HCC 
ocupa el quinto lugar, así como el tercero como causa de muerte relacionada con cáncer.1 
En Estados Unidos, 18 510 nuevos cánceres de hígado y conducto biliar intrahepático 
se esperan en 2006, con un estimado de 16 200 muertes.2 La incidencia para HCC en 
Estados Unidos se sigue elevando desde 1998 y se duplicó durante el periodo de 1975 a 
1995.3,4 Los resultados del tratamiento son dependientes de la fase clínica al momento 
del diagnóstico. Mientras que pacientes con HCC de fase temprana se pueden curar me-
diante resección quirúrgica o trasplante de hígado, el HCC sin posibilidad de resección o 
metastásico posee un mal diagnóstico con una mediana de supervivencia de 6 a 8 meses.

EPIDEMIOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO (CUADRO 46-1)

El HCC es una enfermedad heterogénea en términos de etiología y asociaciones subya-
centes con variación geográfica significativa en su distribución en todo el mundo. Se pre-
senta más frecuentemente en el sureste asiático y el África subsahariana. La prevalencia 
de HCC en estas áreas es más de 100/100 000 de población, mientras que en Europa y 
Estados Unidos se estima en 2-4/100 000 de población.

El HCC se desarrolla habitualmente, pero no de manera exclusiva en un escenario de 
lesión celular hepática, lo cual conduce a inflamación, regeneración de hepatocitos, re-
modelación de matriz hepática, fibrosis, y por último a cirrosis. Las principales etiologías 
de cirrosis hepática son diversas e incluyen hepatitis B (HBV) y C (HCV) crónicas, con-
sumo de alcohol, ciertos medicamentos o exposición a sustancias tóxicas, y enfermedades 
metabólicas genéticas. Más de 80% de los HCC se presentan en poblaciones infectadas 
por HBV en todo el mundo. La distribución geográfica de HCC se correlaciona con la 
prevalencia de HBV. La incidencia del HCC es mayor en Asia oriental y en el África sub-
sahariana, lo cual se correlaciona con mayores tasas de infección crónica por HBV en 
esas áreas. Se estima que la infección por HBV puede aumentar el riesgo de desarrollar 
HCC más de 100 veces. La incidencia de cirrosis es de aproximadamente 25-50% en pre-
sencia de infección por HBV. 

46
CARCINOMA HEPATOCELULAR

Cuadro 46-1

Factores de riesgo para HCC

HBV
HCV
Alcohol
Aflatoxina B
Hemocromatosis 
Deficiencia de antitripsina α1
Tirosinemia hereditaria
Porfiria cutánea tarda
Enfermedad de Wilson
Cirrosis biliar primaria
Anticonceptivos orales
Esteatohepatitis no alcohólica
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Existe el reconocimiento creciente de la infección por HCV como otro factor de riesgo 
serio para HCC. Se estima que 3.9 millones de personas en Estados Unidos y 100 millones 
en todo el mundo están infectadas con HCV. Aproximadamente 70 a 80% de pacientes 
infectados con HCV desarrollará infección crónica por HCV y 15 a 20% desarrollará 
cirrosis. Una vez presente la cirrosis, el HCC se desarrollará a una tasa de 1-4% por 
año, en donde 5 a 10% de todos los pacientes con infección de HCV desarrolla HCC 
eventualmente.

La aflatoxina B1 (AFB1), producida por el hongo Aspergillus flavus y Aspergillus 
parasiticus, también es un factor de riesgo significativo para HCC en áreas endémicas. 
Los humanos están expuestos a la AFB1 al alimentarse con arroz, maíz y cacahuates 
contaminados, o productos de animales que ingirieron alimentos contaminados. La ex-
posición más elevada a AFB1 ocurre en la región del sur de China y en el sur de África. 
Es interesante observar que mutaciones en p53 son comunes en HCC en estas áreas, y 
se ha identificado una mutación específica en el gen de p53. La AFB1 parece estar en 
sinergismo con la exposición a HBV para el desarrollo de HCC.

PATOLOGÍA

Los HCC se presentan desde lesiones bien diferenciadas hasta lesiones anaplásicas sin 
diferenciar. A nivel macroscópico pueden ser de tipo ganglionar, masivo o difuso. La 
variante fibrolamelar de HCC habitualmente se presenta en pacientes jóvenes y es más 
común en mujeres. Habitualmente no está asociado con HBV o HCV y cirrosis, y tiende 
a tener un mejor pronóstico. Rara vez se puede ver una variante mezclada HCC-colan-
giocarcinoma. Los dos componentes celulares pueden estar separados, adyacentes uno 
con otro, o de lleno mezclados.

ASPECTOS CLÍNICOS

La presentación varía de acuerdo al tamaño y ubicación de las lesiones de HCC y la pre-
sencia y gravedad de la cirrosis subyacente. Pequeños tumores a menudo son detectados 
en el ultrasonido que se realiza por otros motivos o durante un rastreo. Algunos pacientes 
pueden tener dolor abdominal superior leve a moderado, pérdida de peso, saciedad tem-
prana, o una masa palpable en el abdomen superior. Estos síntomas a menudo indican 
una lesión grande. Puede desarrollarse ictericia obstructiva debido a la invasión del árbol 
biliar, compresión del conducto intrahepático o, rara vez, como resultado de hemobilia. 
Se pueden ver ascitis debido a cirrosis subyacente, hipertensión portal o enfermedad peri-
toneal. Los pacientes pueden presentar diarrea; también dolor de huesos, disnea o esfuer-
zo, dolor de pecho o tos debido a la presencia de enfermedad metastásica. El sangrado 
intraperitoneal como resultado de la rotura del tumor es una complicación seria, lo cual 
está relacionado con aparición repentina de dolor abdominal intenso con distensión, una 
caída aguda en el hematócrito e hipotensión. Habitualmente se puede ver en pacientes con 
infección por HBV subyacente sin cirrosis. Puede haber fiebre en presencia de HCC, lo 
cual podría estar relacionado con la presencia de necrosis del tumor central.

Síndromes paraneoplásicos incluyen hipercalciemia, hipoglucemia, eritrocitosis, hi-
percolesterolemia, disfibrinogenemia, síndrome carcinoide y se pueden desarrollar cam-
bios sexuales debido a desequilibrio hormonal (ginecomastia, atrofia testicular, pubertad 
precoz). También pueden ocurrir diversos cambios cutáneos incluyendo porfiria cutánea 
tarda, dermatomiositis y pénfigo foliáceo.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de HCC se puede dificultar, y a menudo requiere el uso de marcadores 
séricos, una o más modalidades de imagen, y confirmación histológica. Si el diagnóstico 
de HCC es considerado, se debe adquirir una historia cuidadosa para preguntar acerca de 
factores de riesgo potenciales para HCC, así como historia familiar de enfermedad hepáti-
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ca hereditaria. Un cuidadoso examen físico debe enfocarse en hallazgos de hepatomegalia, 
masa hepática, y otros signos de cirrosis. Habitualmente se llevan a cabo recuentos sanguí-
neos completos, pruebas de función hepática, serología HBV/HCV, tiempo de protrombi-
na, y fetoproteína alfa (AFP) sérica. Debido a la ausencia de síntomas patognomónicos y 
de la reserva funcional grande del hígado, el HCC con frecuencia se diagnostica de forma 
tardía durante su curso. Para pacientes con cirrosis subyacente con infección crónica por 
HBV o HCV, el diagnóstico de HCC a menudo se sospecha con una elevación en el nivel 
sérico de AFP o la aparición de una nueva lesión hepática en el ultrasonido. Un estudio 
con rastreo de CT del hígado y/o imagenología de resonancia magnética (MRI) debería 
intentarse para mejor caracterización de las lesiones. En pacientes cirróticos, cualquier 
nódulo dominante sólido hipervascular con aumento de intensidad en la señal T2, presen-
cia de invasión venosa, o elevación de AFP asociada debería considerarse como HCC a 
menos que se compruebe otra cosa. Si se va a realizar resección quirúrgica, podría no ser 
necesaria una biopsia preoperatoria para confirmar el diagnóstico si la lesión es caracterís-
tica y muy sospechosa para HCC. La biopsia conlleva un pequeño riesgo de dispersión de 
tumor en la cavidad de la aguja y aumenta las complicaciones en pacientes cirróticos.

Para pacientes no cirróticos, el diagnóstico de HCC debe considerarse para cualquier 
lesión hepática que no es claramente un hemangioma o hiperplasia ganglionar focal. En 
ausencia de pistas específicas para diagnóstico, la biopsia sería apropiada.

La AFP es una glucoproteína que normalmente se produce durante la gestación por el 
hígado fetal y el saco vitelino con una vida media de aproximadamente seis días. La AFP 
es el marcador más habitual en HCC y está elevada en aproximadamente 80% de pacientes 
con HCC. También se puede ver la elevación sérica de AFP en el embarazo, con tumores 
de origen gonadal, y en pacientes con infección crónica de HBV o HVC sin HCC. No to-
dos los HCC secretan AFP, y se pueden ver concentraciones séricas de AFP normales has-
ta en 20% de ellos. Para pacientes con HCC, aquellos con hepatitis viral subyacente tienen 
mayor probabilidad de experimentar elevación de AFP que aquellos con enfermedad alco-
hólica. La sensibilidad, especificidad y valor predictivo de la AFP sérica en el diagnóstico 
de HCC dependen de las características de la población en estudio, el valor de corte elegido 
para establecer el diagnóstico, y el estándar de oro utilizado para confirmar el diagnóstico. 
Utilizando un valor de corte >20 ng/ml, se tiene una sensibilidad de aproximadamente 
60% y una especificidad de 90%. Desafortunadamente, la AFP sérica tiene un bajo valor 
predictivo positivo, en particular en una población con baja prevalencia de HCC.

SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN PARA FASES Y PRONÓSTICO

El sistema de fases de TNM del AJCC [idéntico al de la Unión Internationale Contre le 
Cancer (UICC)] es el sistema de fases más utilizado, el cual fue revisado y simplificado 
por última vez en 2002. Ese sistema reconoce la importancia de la invasión vascular por el 
tumor y la fibrosis hepática subyacente como los indicadores más importantes de pronós-
tico. La presencia y grado de cirrosis o fibrosis intensa se pueden utilizar para estratificar 
los resultados de cada clasificación de tumores (T).

Una cantidad de sistemas de clasificación de pronóstico, incluyendo el sistema Okuda, 
el sistema de clasificación Cáncer del Programa Italiano del Hígado (CLIP), la clasificación 
de fases de Cáncer Hepático de la Clínica Barcelona (BCLC), y el Índice de Pronóstico de 
la Universidad China (CUPI), han sido propuestos para predecir el pronóstico para HCC. 
Estos sistemas incorporan algunos de los otros factores importantes para pronóstico inclu-
yendo la gravedad de la enfermedad hepática subyacente, la magnitud del tumor, prolonga-
ción del tumor dentro de la vena porta, la presencia de metástasis y estado de desempeño.

TRATAMIENTOS QUIRÚRGICOS

La resección quirúrgica o trasplante hepático ortotópico (OLT) representan los únicos 
tratamientos curativos potenciales para HCC, asociados con prolongación significativa 
de la supervivencia.
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Resección quirúrgica 

El objetivo de la resección quirúrgica es eliminar el territorio portal completo del seg-
mento neoplásico con márgenes claros, mientras que se preserva el máximo de parén-
quima hepático para evitar que se presente disfunción hepática. Debido a la presencia 
de enfermedad extrahepática, la cirrosis grave subyacente, ubicación anatómica del tu-
mor, e invasión vascular menor a 20% de HCC son adecuadas para resección quirúrgica. 
Los pacientes idealmente ajustados para hepatectomía parcial incluyen HCC solitario 
confinado a hígado sin evidencia radiográfica de invasión de la vasculatura hepática, 
sin evidencia de hipertensión portal, y función hepática bien conservada. El resultado 
quirúrgico es dependiente de la experiencia de la institución y la selección del paciente. 
Las tasas de supervivencia estimadas a cinco años están en el intervalo de 26-50%, la 
supervivencia libre de enfermedad es de 13 a 29%.

Trasplante de hígado

El OLT es una opción curativa para HCC. La selección de idoneidad para trasplante de 
hígado a menudo usa los criterios “Milán” los cuales se basan en datos que indican que 
la supervivencia a largo plazo de pacientes con HCC que fueron sometidos a trasplante 
de hígado es mayor en pacientes ya sea con lesión única ≤5 cm o 3 lesiones ≤3 cm cada 
una sin evidencia de invasión vascular gruesa.5 Con base en una visión retrospectiva de 
trasplantes hepáticos realizados en Estados Unidos durante tres intervalos entre 1987 y 
2001, una mejoría significativa en la supervivencia a través del tiempo estuvo asociada, 
en parte, con los cambios en los criterios de selección del paciente. Las tasas de sobrevi-
vencia actualmente a 1 y 5 años para pacientes con HCC sometidos a OLT son de 77.0 
y 61.1% respectivamente.6 Sin embargo, un reto mayor con OLT es la larga espera para 
donadores de órganos. En Estados Unidos, las asignaciones de hígado para adultos se 
basan en el “modelo para enfermedad hepática de fase final” o puntuación MELD.7 
No obstante, incluso con puntuaciones MELD de alta prioridad, los tiempos de espera 
para un donador de órgano pueden llegar a ser de hasta un año. La terapia de puente 
con quimioembolización transarterial (TACE), ablación por radiofrecuencia (RFA) o 
hepatectomía parcial pueden ser consideradas, en tanto que el paciente con HCC espera 
en la lista para un OLT.

TRATAMIENTOS LOCALIZADOS ESPECÍFICOS PARA EL HÍGADO

El cuadro 46-2 enlista algunas de las opciones de tratamientos localizados específicos 
para el hígado para HCC. Las limitaciones de estas estrategias incluyen el tamaño, nú-
mero y ubicación de las lesiones, implicación de la vena porta, y la presencia de enfer-
medad micrometastásica. En general, estas estrategias son dependientes del operador/
institución. De todas las modalidades de tratamiento específico para hígado, TACE y 
RFA son las más habituales.

La observación de que la mayoría del abastecimiento sanguíneo para HCC se deriva 
de la arteria hepática ha conducido al desarrollo de técnicas diseñadas para disminuir el 
abastecimiento sanguíneo al tumor o administrar quimioterapéuticos citotóxicos directa-
mente al tumor. La TACE, una técnica que combina quimioterapia arterial intrahepática 
con isquemia seleccionada utilizando partículas embólicas, ha sido estudiada extensiva-
mente. A pesar de diversos estudios previos con resultados negativos, una modesta ven-
taja en la supervivencia ha sido demostrada en dos estudios controlados aleatorios y un 
metaanálisis en pacientes muy bien seleccionados.8,9 En el estudio de Lo y colaboradores, 
sólo 80 de 279 pacientes asiáticos que se presentaron con HCC imposible de resecar cum-
plieron los estrictos criterios de entrada. La supervivencia actuarial fue significativamen-
te mayor en el grupo tratado en 1, 2, y 3 años (57, 31 y 26%, respectivamente) en compa-
ración con los controles (32, 11 y 3%, respectivamente).9 En el segundo estudio de Llovet 
y col, sólo 112 de 903 pacientes con HCC analizados fueron elegibles. Las probabilidades 
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de supervivencia a 1 y 2 años fueron significativamente mayores con quimioembolización 
(82 y 63%) pero no con embolización arterial (75 y 50%) cuando se compararon con los 
controles (63 y 27%).8 Diversos agentes quimioterapéuticos incluyendo cisplatino y doxo-
rrubicina han sido utilizados en la quimioterapia transarterial. Las contraindicaciosnes 
para TACE incluyen trombosis venosa portal, encefalopatía, obstrucción biliar, cirrosis 
subyacente grave (Child-Pugh C). La TACE se puede limitar para un número mínimo de 
procedimientos necesarios para controlar el tumor, con lo cual se minimiza el riesgo 
de descompensación hepática.

Para pacientes con HCC pequeño que son malos candidatos para cirugía, debido 
a disfunción de la función hepática o serias condiciones médicas de comorbilidad, la 
terapia ablativa local representa otra opción de tratamiento. La inyección percutánea de 
etanol (PEI) y RFA se utilizan habitualmente. Los resultados son mejores con pequeñas 
lesiones para PEI y RFA, en particular, lesiones menores a 4 cm. Diversos estudios han 
demostrado mejoría en los resultados para RFA sobre PEI con respecto a supervivencia 
local libre de recurrencia.

TRATAMIENTO SISTÉMICO

A pesar de los extensos esfuerzos de muchos investigadores, la quimioterapia sistémica 
para HCC ha sido muy inefectiva, como queda en evidencia por las bajas tasas de res-
puesta, y porque no se pueda demostrar beneficio en la supervivencia. Los HCC son he-
terogéneos debido a las múltiples etiologías y factores de riesgo y muchos tienen diferen-
tes vías en la hepatocarcinogénesis. La cirrosis subyacente en la mayoría de los pacientes 
puede conducir a hipertensión portal con hiperesplenismo, secuestración de plaquetas, 
varices y sangrado gastrointestinal, encefalopatía hepática, hipoalbuminemia, unión y 
distribución diferencial de fármacos, y farmacocinética alterada, limitando la selección 
y dosificación adecuada de la mayoría de los agentes citotóxicos. Los HCC son tumores 
que de forma inherente tienen resistencia a la quimioterapia y se sabe que expresan el gen 
de resistencia múltiple a fármacos MDR-1.

El hallazgo de que varios receptores hormonales incluyendo los receptores para es-
trógenos están presentes en los HCC, ha conducido a muchos investigadores a examinar 
el papel de la manipulación hormonal en esta enfermedad. A pesar de informes iniciales 
que muestran una mejoría significativa en la supervivencia en pacientes tratados con ta-
moxifeno, diversos estudios secuenciales aleatorios a gran escala fracasaron para demos-
trar una mejoría en la supervivencia con tamoxifeno.

Cuadro 46-2

Opciones de tratamiento localizado para HCC

Tratamiento transcatéter de arteria hepática
 Embolización transarterial
 Quimioterapia transarterial
 Quimioembolización transarterial
 Radioembolización transarterial
Terapia ablativa local
 Etanol
 Ácido acético
 Radiación
 Radiofrecuencia
Cirugía de disminución de volumen
 Resección paliativa
 Criocirugía
 Cirugía de microondas
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Aunque un gran número de estudios controlados y no controlados se ha llevado a 
cabo con la mayoría de clase de agentes quimioterapéuticos, no hay un esquema único o 
en combinación efectivo en HCC. La tasa de respuesta tiende a ser baja y la duración de la 
respuesta es corta. Más importante, el beneficio en la supervivencia de la terapia sistémi-
ca para HCC no ha sido demostrado. Agentes con actividad limitada incluyen doxorru-
bicina, 5FU, interferón, cisplatino, con doxorrubicina como el agente más ampliamente 
utilizado. Varios esquemas de quimioterapia de combinacion han sido probados en HCC 
incluyendo gemcitabina combinada con oxaliplatino (GEMOX), y la combinación de 
cisplatino, interferón alfa, doxorrubicina, y 5FU (PIAF). A pesar de los alentadores re-
sultados iniciales con PIAF que tiene 26% de tasa de respuesta en un estudio fase II, 
un estudio subsiguiente a gran escala fase III comparando PIAF con doxorrubicina fue 
incapaz de demostrar beneficios en la supervivencia global con esquemas de PIAF.10 
Un mejor entendimiento de los mecanismos de la hepatocarcinogénesis acoplado con la 
llegada de muchos agentes específicos novedosos desarrollados con estrategias molecula-
res, con mejores perfiles de seguridad, han proporcionado la oportunidad para estudiar 
algunos de estos agentes específicos en HCC avanzado. Los agentes que actualmente se 
analizan en diferentes fases de estudios clínicos incluyen bevacizumab, BAY43-9006 y 
erlotinib.

En ausencia de una terapia sistémica estándar, pacientes con HCC avanzado deben 
ser alentados para participar en estudios clínicos. Pacientes con estado de mal desempe-
ño y cirrosis subyacente grave deberían recibir una mejor atención de apoyo.

REFERENCIAS

 1. Parkin DM, Bray F, Ferlay J, et al. Estimating the world cancer burden: Globocan 2000. 
Int J Cancer. 2001; 94(2): 153–156. 

 2. Jemel A, Siegel R, Ward E, et al. Cancer statistics, 2006. CA Cancer J Clin. 2006. 56(2): 
p. 106–30.

 3. El-serag HB, Mason AC. Rising incidence of hepatocellular carcinoma in the United 
States. N Engl J Med. 1999; 340(10): 745–750.

 4. El-serag HB, Davila JA, Petersen NJ, et al. The continuing increase in the incidence of he-
patocellular carcinoma in the United States: an update. Ann Intern Med. 2003; 139(10): 
817–823.

 5. Mazzaferro V, Regalia E, Doci R, et al. Liver transplantation for the treatment of small 
hepatocellular carcinomas in patients with cirrhosis. N Engl J Med. 1996; 334(11): 693–
699.

 6. Yoo HF, Patt CH, Geschwind JF, et al. The outcome of liver transplantation in patients 
with hepatocellular carcinoma in the United States between 1988 and 2001: 5-year survi-
val has improved significantly with time. J Clin Oncol. 2003; 21(23): 4329–4335.

 7. Kamath PS, Wiesner RH, Malinchoc M, et al. A model to predict survival in patients 
with end-stage liver disease. Hepatology. 2001; 33(2): 464–470.

 8. Llovet JM, Real MI, Montana X, et al. Arterial embolisation or chemoembolisation 
versus symptomatic treatment in patients with unresectable hepatocellular carcinoma: a 
randomised controlled trial. Lancet. 2002; 359(9319): 1734–1739.

 9. Lo CM, Ngan H, Tso WK, et al. Randomized controlled trial of transarterial lipidol 
chemoembolization for unresectable hepatocellular carcinoma. Hepatology. 2002; 35(5): 
1164–1171.

 10. Yeo W, Mok TS, Zee B, et al. A randomized phase III study of doxorubicin versus cispla-
tin/interferon alpha-2b/doxorubicin/fluorouracil (PIAF) combination chemotherapy for 
unresectable hepatocellular carcinoma. J Natl Cancer Inst. 2005; 97(20): 1532–1538.

46 Chapter 46.indd   415 29/1/09   10:07:59



Andrew X. Zhu

INTRODUCCIÓN

Los cánceres del tracto biliar (BTC) son carcinomas invasivos que surgen del revestimien-
to epitelial de la vesícula biliar y los conductos biliares. El término colangiocarcinoma 
ha sido utilizado para referirse a cánceres del tracto biliar que surgen en el árbol biliar 
intrahepático, perihiliar, o distal, sólo de la vesícula biliar o del ámpula de Vater (figura 
47-1). Los tumores que involucran la verdadera bifurcación del conducto hepático son 
referidos como tumores de Klatskin. La vasta mayoría de colangiocarcinomas y cánceres 
de vesícula biliar son adenocarcinomas. Mientras que anatómicamente estos tumores 
están relacionados y tienen patrones metastásicos semejantes, cada uno tiene presen-
tación clínica, patología molecular y pronóstico distintos. Este grupo de tumores está 
caracterizado por la invasión local, metástasis extensa de ganglios linfáticos regionales, 
recubrimiento vascular y metástasis distante. La resección quirúrgica completa ofrece la 

47
COLANGIOCARCINOMA Y CÁNCERES  
DE VESÍCULA BILIAR

FIGURA 47-1 Clasificación de cánceres del tracto biliar. (De deGroen PC, Gores GJ, LaRusso NF, 
et al., N Eng J Med. 1999; 341. Copyright © 1999 Massachusetts Medical Society. Todos los derechos 
reservados.)
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única oportunidad de curación; sin embargo, sólo 10% de los pacientes se presenta con 
enfermedad de fase temprana y son considerados candidatos para cirugía. En aquellos 
pacientes que son sometidos a resección “curativa”, las tasas de recurrencia son elevadas. 
Pacientes con BTC imposible de resección o metastásico tienen un mal pronóstico con 
una media de supervivencia global menor a un año.

EpIDEMIOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO

Se estima que hubo 8 750 nuevos casos de BTC y 3 260 muertes en Estados Unidos en 2006.1 
Debido a que los cánceres del tracto biliar intrahepático están incluidos con los cánceres 
hepáticos primarios en las bases de datos nacionales, el número total de BTC no se conoce.

Los colangiocarcinomas representan aproximadamente 3% de todos los tumores gas-
trointestinales (GI), con una incidencia en Estados Unidos de uno o dos casos por 100 000 
personas.

Por razones que no quedan claras, la incidencia de colangiocarcinoma intrahepático 
ha ido en ascenso durante las últimas dos décadas en Europa y Norteamérica, Asia, Ja-
pón y Australia, mientras que las tasas de colangiocarcinoma extrahepático descienden 
internacionalmente.

En Estados Unidos, el cáncer de vesícula biliar (GBC) ocupa el quinto lugar entre los 
cánceres GI, y es el más común del tracto biliar. En contraste con la población general, 
el GBC es la neoplasia GI más común, tanto en los nativos americanos del suroeste 
como en los mexicanoamericanos. A escala mundial, existe una variabilidad geográfica 
prominente en la incidencia de GBC que se correlaciona con la prevalencia de colelitiasis. 
Elevadas tasas de GBC se ven en Chile, Bolivia, Japón y el sureste asiático. La incidencia 
aumenta con la edad, y las mujeres se ven afectadas desde dos hasta seis veces más a me-
nudo que los hombres, y el GBC es más común en caucásicos que en negros.

Los factores de riesgo para colangiocarcinoma y GBC se muestran en el cuadro 47-1. 
Para colangiocarcinoma, incluyen colangitis esclerosante primaria (PSC), anormalidades 
congénitas del árbol biliar (síndrome de Caroli, fibrosis hepática congénita y Opistorchis), 
infecciones parasitarias de trematodos hepáticos del género Clonorchis y Opistorchis, he-
patolitiasis, exposición a tóxicos incluyendo el agente de contraste radiológico thorotrast 
(un agente de contraste radiológico que fue muy conocido en la década de 1960 por sus 
propiedades carcinógenas), síndrome de Lynch II y papilomatosis biliar múltiple, y muy 
probable infección por hepatitis C.2

La PSC está relacionada con colitis ulcerativa (UC) con incidencia de colitis alrede-
dor de 90% en pacientes con PSC. La incidencia anual de colangiocarcinomas en pacien-

Cuadro 47-1

Factores de riesgo para cánceres de tracto biliar

Colangiocarcinoma
Colangitis esclerosante primaria (PSI)
Anormalidades congénitas del árbol biliar (síndrome de Caroli, fibrosis hepática 

congénita, quistes colédocos)
Infección parasitaria de trematodo hepático
Hepatolitiasis 
Exposición a tóxicos, incluyendo thorotrast
Síndrome de Lynch II y papilomatosis biliar múltiple
Infección por hepatitis C

Cáncer de vesícula biliar
Cálculos biliares
Vesícula biliar de porcelana
Infección crónica por salmonela
Quistes biliares congénitos
Unión anormal de conducto hepatobiliar
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tes con PSC es de 0.6 y 1.5% por año, con un riesgo durante el transcurso de la vida de 10 
a 15%. El colangiocarcinoma se desarrolla a una edad más joven (entre los 30 y 50 años 
de edad) en pacientes con PSC que en individuos sin PSC.

Para GBC, diversas afecciones asociadas con inflamación crónica se consideran fac-
tores de riesgo, las cuales incluyen enfermedad de cálculos biliares, vesícula biliar de 
porcelana, pólipos en vesícula biliar, infección crónica por Salmonella, quistes biliares 
congénitos y unión anormal del conducto pancreatobiliar.

Los cálculos biliares están presentes en 70 a 90% de pacientes con GBC, y parece que 
hay una relación entre cálculos biliares y desarrollo de GBC. Aquellos con enfermedad 
sintomática de vesícula biliar, cálculos biliares más grandes, y mayor duración de coleli-
tiasis presentan más riesgos de desarrollar GBC. Se debe notar que a pesar del aumento 
de riesgo de GBC en pacientes con cálculos biliares, la incidencia global de GBC en 
pacientes con colelitiasis es de sólo 0.5 a 3%.

Un aumento de riesgo en GBC se ha descrito en trabajadores de industrias del petró-
leo, papel, químicos, calzado, textil, y fibras de acetato de celulosa, y en mineros expuestos 
a radón. La asociación entre ciertos medicamentos y GBC aún queda por determinarse.

pATOLOGÍA

La mayoría de cánceres del tracto biliar y vesícula biliar son adenocarcinomas, aunque 
en ocasiones se encuentran otros tipos histológicos, como cáncer de células pequeñas, 
carcinoma de células escamosas y sarcoma.

ASpECTOS CLÍNICOS

Las presentaciones clínicas pueden variar dependiendo de la ubicación de la enfermedad. 
Los colangiocarcinomas extrahepáticos con frecuencia se vuelven sintomáticos cuando el 
tumor obstruye el sistema de drenaje biliar, lo que provoca ictericia dolorosa. Síntomas 
comunes incluyen prurito, dolor abdominal, pérdida de peso y fiebre. El dolor por lo 
general se describe como constante en el cuadrante superior derecho. Pacientes con PSC 
subyacente y colangiocarcinoma tienden a presentarse con un estado de desempeño en 
declive y aumento de colelitiasis. Otros síntomas relacionados con la obstrucción biliar 
incluyen heces color arcilla y orina oscura. Pacientes con colangiocarcinomas intrahepá-
ticos se presentan con una historia de dolor constante en el cuadrante superior derecho y 
pérdida de peso, fosfatasa alcalina sérica elevada, y concentraciones de bilirrubina sérica 
normales o ligeramente elevadas.

Pacientes con GBC de invasión temprana a menudo son asintomáticos, o tienen sín-
tomas inespecíficos que mimetizan o que son debidos a colelitiasis o colecistitis. Se debe 
considerar diagnóstico de GBC si se identifica una compresión del conducto hepático co-
mún debido al cálculo impactada en el cuello de la vesícula biliar (síndrome de Mirizzi). 
Pacientes con GBC más avanzado pueden presentar dolor abdominal, anorexia, náusea 
o vómito, malestar y pérdida de peso.

DIAGNÓSTICO

A menudo se utiliza el ultrasonido (US) como la prueba de imagen inicial debido a su 
disponibilidad. Los colangiocarcinomas extrahepáticos aparecen en el US como una le-
sión en forma de masa. Cánceres perihiliares y extrahepáticos podrían no detectarse, en 
especial si son pequeños, sin embargo, hay signos indirectos (dilatación del conducto 
a través de los segmentos hepáticos obstruidos) que apuntan hacia el diagnóstico. La 
tomografía computarizada (CT) es útil para detectar tumores intrahepáticos, evaluar la 
obstrucción biliar, y la presencia de atrofia biliar y metástasis distantes. La dilatación del 
conducto en ambos lóbulos hepáticos con vesícula biliar contraída sugiere un tumor de 
Klatskin, mientras que la vesícula distendida sin dilatación en los conductos intrahepá-
ticos y extrahepáticos sugiere que hay cálculos quísticos en el conducto o un tumor. Una 
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vesícula distendida con conductos intrahepáticos y extrahepáticos distendidos es mas 
típica de tumores que implican el tracto biliar común. La dilatación de los conductos dentro 
de un lóbulo hepático atrofiado, junto con un lóbulo contralateral hipertrófico (el com-
plejo atrofia-hipertrofia) sugiere invasión de la vena porta. La colangiopancreatografía 
de resonancia magnética (MRCP) es una técnica no invasiva para evaluar los conductos 
biliares intrahepático y extrahepático (figura 47-2). A diferencia de la ERCP convencio-
nal, la MRCP no requiere que se administre material de contraste dentro del sistema de 
conductos, para evitar así la morbilidad relacionada con los procedimientos endoscópicos 
y la aplicación del contraste. La MRCP tiene ventaja sobre la CT debido a que no sólo 
proporciona una imagen del parénquima hepático y de las lesiones intrahepáticas, sino 
que también crea una imagen tridimensional del árbol biliar (permitiendo la valoración 
de los conductos biliares por encima y por debajo de la estrechez) y las estructuras vas-
culares. La MRCP proporciona información acerca de la extensión de la enfermedad y 
su posibilidad de resección comparable con la información combinada que se obtiene de 
CT, colangiografía y angiografía. La colangiografía implica una inyección de material 
de contraste radiográfico para proporcionar opacidad a los conductos biliares; se pue-
de realizar mediante pancreatografía retrógrada endoscópica (ERCP) o a través de una 
estrategia percutánea (colangiograma transhepático percutáneo (PTC) (figura 47-3). Sin 
embargo, la MRCP y la CT dinámica han reemplazado casi totalmente la colangiogra-
fía invasiva en pacientes que se cree tienen colangiocarcinoma hiliar. La colangiografía 
puede todavía estár indicada si la obstrucción que se sospecha es distal, o si se necesita 
drenaje preoperatorio del árbol biliar. El ultrasonido endoscópico (EUS) puede ayudar 
en el diagnóstico de cáncer de tracto biliar distal. Puede visualizar la extensión del tumor 

FIGURA 47-2 Tumor de Klatskin que se muestra en MRCP.
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primario y el estado de los ganglios linfáticos regionales, y guía la aspiración con aguja 
fina y la biopsia de tumores primarios y ganglios agrandados. El EUS es más exacto para 
imágenes de la vesícula biliar que el US extracorporal. El papel de la tomografía de emi-
sión de positrones (PET) en cánceres del tracto biliar se está investigando.

Establecer un diagnóstico tisular en cánceres de tracto biliar puede ser desafiante. El 
muestreo de bilis mediante PTC o ERCP sola tendrá una tasa positiva de apenas 30% 
en la detección de células tumorales por citología para colangiocarcinoma. Para GBC, 
el muestreo de bilis guiado por EUS para análisis citológico tendrá una sensibilidad de 
73% para el diagnóstico de GBC. El producto del diagnóstico se puede incrementar si se 
obtiene una biopsia de la lesión que se sospecha o se toman muestras del conducto para 
examen citológico. La necesidad de establecer un diagnóstico tisular previo a la cirugía 
depende de la situación clínica. Para pacientes con hallazgos característicos de obstruc-
ción biliar tumoral o lesión en forma de masa, una biopsia preoperatoria puede no ser 
necesaria. La colecistectomía debería considerarse para pacientes con pólipos en vesícula 
biliar >1 cm ya que es probable que contengan un cáncer invasivo. Se debe obtener una 
biopsia para individuos que podrían ser sometidos a quimioterapia, terapia de radiación, 
o que van a participar en un estudio clínico terapéutico. Se debe considerar para pacien-
tes con estrechez biliar de origen clínicamente indeterminado, por ejemplo, en los que 
tienen historia de cirugía del tracto biliar, cálculos del tracto biliar, o PSC.

Aunque no son específicos para colangiocarcinoma, la presencia de ciertos marcado-
res tumorales en el suero o bilis de pacientes con colangiocarcinomas pueden ser de valor 
diagnóstico. Las concentraciones séricas del antígeno carcinoembrionario (CEA) no son 

FIGURA 47-3 Tumor de Klatskin que se muestra en colangiografía de ERCP.
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lo suficiente sensibles ni específicas para diagnosticar colangiocarcinoma. Las concen-
traciones séricas del antígeno de cáncer (CA) 19-9 se utilizan ampliamente, en particular 
para detectar colangiocarcinoma en pacientes con PSC. Sin embargo, la exactitud de CA 
19-9 sérico como marcador de tumor para colangiocarcinoma es variable en diferentes 
estudios, dependiendo de los valores de corte utilizados con una sensibilidad de 53 a 79% 
y una especificidad de 98 a 100%. La presencia de colangitis y colestasis puede influir en 
el valor de corte óptimo para CA 19-9 sérico que mejor discrimine entre enfermedades 
del tracto biliar benignas o tumorales. Las concentraciones de CEA o CA 19-9 no son 
útiles para el diagnóstico de GBC debido a la falta de especificidad y sensibilidad.

SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN pARA FASES Y pRONÓSTICO

Los sistemas para las fases en tumores de colangiocarcinoma intrahepático y extrahepáti-
co son diferentes, y ambos se basan en el sistema TNM recomendado por el American Jo-
int Committee on Cancer (AJCC). Los actuales esquemas de clasificación de TNM para 
colangiocarcinoma hiliar y distal fueron definidos y simplificados con la revisión de 2002 
de los criterios para fases del AJCC. Diversos sistemas para fases han sido utilizados para 
GBC, y el sistema de fases de TNM del AJCC es el esquema de clasificación preferido 
en Estados Unidos. Este sistema actual de fases de 2002 difiere de aquel de la versión 
1997 en que las metástasis de ganglios linfáticos regionales (conductos quísticos o gan-
glios linfáticos periportales) se clasifican ahora como fase IIB y no como fase III, la fase 
III indica enfermedad de imposible resección local, la fase IV enfermedad de metástasis 
distante, y los ganglios linfáticos peripancreáticos se considera ahora que representan 
enfermedad metastásica (M1).

TRATAMIENTO

La cirugía representa la única modalidad de tratamiento potencialmente curativo. Menos 
de 30% de los pacientes tiene enfermedad con posibilidad de resección quirúrgica. Las 
tasas de posibilidad de resección son mayores para tumores de colangiocarcinoma distales 
y menores para los proximales (en particular perihiliares). Contraindicaciones absolutas 
para cirugía incluyen metástasis hepática o peritoneal, ascitis, revestimiento u oclusión de 
los vasos principales como la vena porta y arterias hepáticas, e implicación extensa de los 
ganglios linfáticos regionales. El procedimiento quirúrgico requerido para resección defi-
nitiva varía dependiendo de los sitios y la extensión de la enfermedad. Para colangiocar-
cinoma distal, se requiere una pancreaticoduodenectomía (procedimiento de Whipple). 
Para colangiocarcinoma perihiliar la resección del tracto biliar sola conduce a elevadas 
tasas de recurrencia local debido a implicación temprana de la confluencia de los conduc-
tos hepáticos y las ramificaciones del lóbulo caudal. Para colangiocarcinoma intrahepáti-
co, la resección hepática está indicada con intento de lograr márgenes negativos.

Para pacientes que se sabe previo a la operación que tienen cáncer de vesícula biliar, 
una simple colecistectomía no se recomienda. En vez de eso, muchos cirujanos oncólogos 
recomiendan una colecistectomía radical o extendida, lo cual incluye la remoción de la 
vesícula biliar más, por lo menos 2 cm del soporte de la vesícula biliar. Además, la disec-
ción de los ganglios linfáticos regionales desde el ligamento hepatoduodenal detrás de 
la segunda porción del duodeno, la cabeza del páncreas, y el eje celiaco es recomendable 
si se sabe o se sospecha de cáncer de vesícula biliar. Si se sabe que un cáncer de vesícula 
biliar invade el hígado, a menudo se realiza la resección de esta parte del hígado (segmen-
taria o lobular). 

Para pacientes que han sido diagnosticados de manera incidental al tiempo de la 
colecistectomía, la reexploración y la resección radical se justifican si la enfermedad se 
extiende como T2. Este beneficio se basa en el hecho de que más de 50% de pacientes con 
enfermedad ≥T2 o mayor presentarán enfermedad positiva en los ganglios al ser reexplo-
rados. El beneficio de la reexploración para pacientes con enfermedad T1 diagnosticada 
incidentalmente es más controversial debido a que la incidencia de invasión hepática y 

47 Chapter 47.indd   421 26/1/09   12:31:35



422 SECCIÓN 11 Oncología gastrointestinal

la metástasis nodal son menores. Mientras que la simple colecistectomía puede ser sufi-
ciente para muchos pacientes con lesiones T1, la reexploración debería considerarse para 
pacientes con enfermedad T1b (tumor que invade la capa muscular). 

El resultado para pacientes sometidos a resección de cáncer primario del tracto biliar 
o de vesícula biliar depende de la fase de la enfermedad. La tasa de supervivencia a cinco 
años para pacientes con cánceres completamente resecados de tracto biliar y vesícula 
biliar está en el intervalo de 20 a 50%. Debido a la rareza del cáncer de tracto biliar y ve-
sícula biliar, el papel de la terapia de radiación adyuvante no ha sido evaluado de manera 
definitiva en estudios al azar. La mayoría de los estudios consisten de pequeños grupos 
heterogéneos de pacientes que se ven en instituciones únicas. Varias series retrospectivas y 
estudios pequeños fase II sugieren resultados superiores para pacientes que han recibido 
quimiorradioterapia posoperatoria. El agente quimioterapéutico más habitual es 5-fluo-
rouracilo (5FU) que se proporciona concurrente con radiación.

Para pacientes con cáncer de tracto biliar y vesícula biliar local avanzada sin posibi-
lidad de resección, la radiación aplicada en combinación con quimioterapia concurrente 
basada en 5FU, puede ofrecer alivio y mejorar el control local. Sin embargo, el impacto 
global de la quimiorradiación en la supervivencia no se conoce.

La quimioterapia sistémica BTC en ocasiones mejora los síntomas y puede aumentar 
la supervivencia cuando se compara con una serie de historias de atención de apoyo. En 
un estudio inicial, pacientes con cáncer biliar y pancreático avanzado se distribuyeron 
al azar para recibir la mejor atención de apoyo sola, o la mejor atención de apoyo más 
quimioterapia con 5FU, etopósido y leucovorina (FELV).3 La media de supervivencia 
para el brazo de quimioterapia fue significativamente mayor comparado con la óptima 
atención de apoyo sola en todos los pacientes (6.5 comparado con 2.5 meses, P<0.01). 
Ya que las tasas de respuesta a quimioterapia para adenocarcinoma del tracto biliar y 
vesícula biliar son semejantes, la mayoría de estudios recientes han combinado pacientes 
de cualquier lugar de origen. Diversos agentes únicos han sido analizados con una tasa de 
respuesta menor a 20% e incluyen 5FU, gemcitabina, capecitabina, irinotecán y docetaxel. 
Diversos esquemas de combinación también han sido estudiados con mejores tasas de res-
puesta de 30 a 45%, los cuales incluyen ECF (epirrubicina, cisplatino, 5FU), gemcitabina 
con cisplatino, gemcitabina con oxaliplatino y gemcitabina con capecitabina. Se requie-
ren futuros estudios al azar para definir mejor los esquemas de quimioterapia sistémica 
más activos y tolerables.
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EPIDEMIOLOGÍA

Estadísticas 

En Estados Unidos, 106 680 nuevos casos de cáncer de colon fueron esperados en 2006 
(hombres, 49 220; mujeres 57 460),1 y 41 930 nuevos casos de cáncer rectal fueron espera
dos en 2006 (hombres 23 580; mujeres 18 350). El cáncer colorrectal es la segunda causa 
de muerte relacionada con el cáncer en Estados Unidos, con 68 000 muertes al año que 
representan 10% de todas las muertes por cáncer. La edad es un factor de riesgo impor
tante en el desarrollo de cáncer de colon. El riesgo a lo largo de la vida para desarrollar 
cáncer colorrectal es de 5% con la vasta mayoría de cánceres que ocurren después de la 
edad de 50 años. La incidencia global ha descendido quizás debido a la detección.

Asociaciones epidemiológicas

La vasta mayoría de cánceres colorrectales son esporádicos y no familiares. Estudios epi
demiológicos demuestran un aumento de riesgo para cáncer colorrectal con las siguientes 
condiciones/características:

	 •	 Una	historia	familiar	de	cáncer	colorrectal	está	relacionada	con	un	aumento	de	riesgo	
de desarrollar cáncer colorrectal. Si un familiar de primer grado tiene cáncer colo
rectal, el riesgo aumenta 1.7 veces

	 •	 Sociedades	occidentales/urbanizadas
	 •	 Dieta	rica	en	carne	roja	o	procesada
	 •	 Aumento	de	la	flora	anaerobia	intestinal
	 •	 Diabetes	mellitus/resistencia	a	la	insulina:	el	riesgo	de	cáncer	de	colon	puede	ser	30%	

mayor en pacientes diabéticos comparado con no diabéticos
	 •	 Enfermedad	intestinal	inflamatoria.	Se	ve	un	aumento	de	la	incidencia	con	enferme

dad de Crohn y con colitis ulcerativa y está relacionada con la intensidad, extensión 
y duración de la enfermedad que afecte el colon. El riesgo de cáncer de colon en 
colitis ulcerativa es de aproximadamente 10% a una duración de 10 años, 20% a una 
de 20 años, y mayor a 35% a una duración de 30 años. La colectomía total elimina el 
riesgo de cáncer de colon

	 •	 Fumar	cigarrillos
	 •	 Consumo	de	alcohol
	 •	 Ureterosigmoidostomía	
	 •	 Bacteriemia	por	Streptococcus bovis
	 •	 Radiación	pélvica	previa

Síndromes hereditarios

Menos de 10% de los cánceres de colon se deben a predisposición hereditaria a cáncer de 
colon.	La	mayoría	de	síndromes	hereditarios	son	FAP	y	HNPCC.	Las	mutaciones	en	el	gen	
MYH	están	relacionadas	también	con	una	predisposición	hereditaria	a	cáncer	de	colon.2

POLIPOSIS ADENOMATOSA FAMILIAR (FAP) La	mayoría	de	casos	de	FAP	se	
debe	a	mutaciones	en	el	gen	APC	en	el	cromosoma	5q21.	Estas	mutaciones	se	heredan	de	
forma autosómica dominante.

La	APC	es	un	gen	supresor	de	tumores	cuyo	producto	interactúa	con	genes	críticos	
de la proliferación celular en parte debido a su interacción con el factor de transcripción de 
catenina beta.
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La	FAP	está	asociada	con	cientos	o	miles	de	pólipos	en	todo	el	colon.	Pocos	pólipos	y	
el	cáncer	colorrectal	de	aparición	tardía	caracterizan	una	forma	atenuada	de	FAP.	El	uso	
de inhibidores de COX2 puede resultar en regresión de algunos pólipos.

A	la	edad	de	10	años,	15%	de	los	portadores	tendrá	adenomas;	a	la	edad	de	20,	75%	
adenomas; a la edad de 30 más de 90% tendrá adenomas. La detección en parientes de 
primer grado se debe realizar a la edad de 10 años. El tratamiento es la proctocolectomía 
total.	La	FAP	representa	<1% de los cánceres de colon y está relacionada con hipertrofia 
congénita del pigmento retinario, tumor desmoide (síndrome de Gardner), y tumores 
cerebrales (síndrome de Turcot).

CÁNCER DE COLON NO POLIPOSO HEREDITARIO (HNPCC) El	HNPCC	se	
debe	a	una	mutación	en	genes	mal	reparados	(p.	ej.,	MLH-1,	MSH-2)	lo	que	conduce	a	
inestabilidad	de	los	microsatélites	y	errores	en	la	replicación	del	DNA.	Heredado	de	for
ma	autosómica	dominante,	el	HNPCC	podría	representar	hasta	6%	de	todos	los	cánceres	
de colon. La mediana de edad para el desarrollo de cáncer de colon es menor a 50 años. 
Tumores	del	lado	derecho	son	mucho	más	comunes	que	en	el	lado	izquierdo.	El	HNPCC	
está relacionado con cáncer de endometrio, de ovario, cánceres gastrointestinales supe
riores, y cánceres de células transicionales de pelvis/uréter renal. 

Un	individuo	tiene	probabilidad	de	pertenecer	a	una	familia	con	HNPCC	y	requiere	
de una prueba genética si 1) tres o más parientes han tenido cáncer de colon (u otro cán
cer	asociado	con	HNPCC	tal	como	cáncer	de	útero,	intestino	delgado,	uretra	o	pélvico	
renal) y si al menos uno de estos parientes es de primer grado; 2) dos o más generaciones 
de la familia presentan cáncer de colon, o 3) uno o más familiares fueron diagnosticados 
con cáncer de colon antes de los 50 años de edad. La detección se iniciará a la edad de 
21 años en pacientes afectados y se realizará al menos cada cinco años a partir de ese 
momento.

Estos	criterios	para	identificar	HNPCC	se	denominan	criterios	Amsterdam	II.	Los	
criterios	de	Bethesda	modifican	los	criterios	Amsterdam	II	para	incluir	en	la	evaluación	
a los pacientes que tienen miembros en su familia con pólipos colónicos adenomatosos 
además de cánceres de colon.

MYH	 El	MYH	es	un	gen	reparado	por	escisión	de	bases	ubicado	en	el	brazo	corto	del	
cromosoma.1	Mutaciones	homocigóticas	en	MYH	han	sido	asociadas	con	un	síndrome	
que	 se	manifiesta	 como	pólipos	 colónicos	múltiples	 y	 cáncer	 colorrectal.	 Se	hereda	de	
forma	autosómica	recesiva.	Mutaciones	en	el	MYH	se	cree	que	representan	menos	de	1%	
de los cánceres colorrectales.

PREVENCIóN PRIMARIA Y DETECCIóN

Estrategias de prevención

Los	fármacos	antiinflamatorios	no	esteroideos	(AINE),	calcio,	folato	y	estrógenos	pre
vienen el desarrollo de pólipos, pero no existe una clara prevención de cáncer. Su papel se 
desconoce en pacientes que han sido sometidos a una adecuada evaluación.3

Los antioxidantes no previenen el cáncer de colon, y existen datos contrarios acerca 
de la capacidad de prevención del calcio, vitamina D y estatinas. Las dietas altas en fibra 
no previenen cáncer de colon y las dietas altas en carnes rojas/procesadas y bajas en pes
cado han sido relacionadas con aumento de riesgo para cáncer de colon. Sin embargo, la 
actividad física podría tener un efecto protector.

Detección

La mayoría de los cánceres colorrectales surge de poliposis adenomatosas. La progresión 
de pólipos adenomatosos desde pequeños pólipos, a pólipos más grandes, a poliposis dis
plásicas, finalmente conduce a cáncer en un periodo de al menos 10 años. Los adenomas 
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vellosos tienen una mayor tasa de progresión a cáncer de colon que pólipos tubulares o 
hiperplásicos. En general existe la sensación de que sólo 1% de pólipos progresará por esta 
secuencia hasta formar un cáncer. Esta progresión se debe a una serie de mutaciones ad
quiridas	y	a	menudo	se	refiere	como	el	modelo	Vogelgram	después	del	de	Bert	Vogelstein	
quien al inicio describió estos eventos (figura 481). El propósito del análisis es detectar 
pólipos antes de que ellos se conviertan en cáncer. Las guías para detección toman en 
cuenta la efectividad, sensibilidad, especificidad, costo y morbilidad de la prueba.4

Aproximadamente	3	a	6%	de	 los	estadounidenses	 sometidos	a	detección	por	colo
noscopia que tienen alrededor de 50 años de edad, presentará cáncer de colon, poliposis 
displásicas o adenoma velloso. Desde hace 20 años, ha habido un avance desde la enema 
de bario como la herramienta de análisis de elección hasta la prueba endoscópica. El mé
todo	preferido	(es	decir,	sigmoidoscopia	flexible	comparada	con	colonoscopia)	es	contro
versial, pero es claro que la colonoscopia es un medio más efectivo para detectar pólipos 
en el colon. Cualquier diagnóstico de pólipos con sigmoidoscopia debería suscitar pronto 
un examen completo de colonoscopia.

Para pacientes sin una historia familiar de cáncer de colon, el United States Multisocie-
ty Task Force recomienda analizar a los pacientes empezando a la edad de 50 años con la 
prueba anual de sangre oculta en heces, así como con sigmoidoscopia cada cinco años.

De forma alternativa, el grupo de trabajo recomienda el análisis por colonoscopia 
empezando a la edad de 50 años y repetirlo cada 10 años en los pacientes sin ninguna 
patología colónica.

Para pacientes con dos o más parientes de primer grado afectados o con cualquier 
pariente de primer grado con cáncer de colon menor a 60 años de edad, el análisis deberá 
empezar a la edad de 40 años o al menos 10 años más joven que la edad a la cual fue 
diagnosticado este miembro de la familia.

Algunos	expertos	recomiendan	colonoscopia	en	vez	de	FOBT	y	sigmoidoscopia	con	
base	en	los	siguientes	hechos:	1)	la	combinación	de	FOBT	y	sigmoidoscopia	tiene	una	
sensibilidad de 75%, esto es, se pierden 25% de las lesiones; 2) aproximadamente 2% de 
los adultos asintomáticos a los 50 años de edad tendrá una lesión colónica proximal pre
cancerosa o cancerosa y una sigmoidoscopia normal.5,6

PRESENTACIóN Y FASES

Signos y síntomas

Casi 50% de los cánceres se encuentra en el lado derecho del colon que es diferente a lo 
que hace 50 años, cuando la mayoría de tumores se encontraba en el lado izquierdo del 

FIGuRA 48-1 Modelo Vogelgram carcinógeno de colon.

Reparación con errores
Inactivación genética

Cromosoma:
Alteración:

Gen:

5q
Mutación y pérdida

APC

17p
Mutación y pérdida

p53

12q
Mutación

K-Ras

18q
Pérdida
DCC ?

Epitelio
normal

MetástasisCarcinoma
Adenoma

tardío
Adenoma
intermedio

Adenoma
temprano

Cripta
displásica

DNA alterado
metilación

Otras alteraciones genéticas
(p. ej., receptor de TGF-𝛃 tipo II)?

48 Chapter 48.indd   425 29/1/09   10:11:57



426 SECCIóN 11 Oncología gastrointestinal

colon. Se desconoce la razón para este cambio. Los síntomas que presenta dependen de 
la ubicación del tumor. Obstrucción, perforación, cambio en el carácter de las heces y 
hematoquezia se presentan en tumores de lado izquierdo. La anemia por deficiencia de 
Fe	es	más	común	en	tumores	del	lado	derecho.

Clasificación de cáncer de colon 

El	proceso	de	las	fases	de	un	cáncer	de	colon	se	basa	en	el	sistema	TNM	del	American 
Joint Committee on Cancer	 (AJCC)	 y	 reemplaza	 a	 los	 sistemas	 anteriores	 de	Duke	 y	
Astler-Collier	(cuadro	48-1).

CATEGORÍAS T PARA CÁNCER COLORRECTAL La fase T escribe la extensión 
a	través	de	la	pared	intestinal	por	donde	está	disperso	el	cáncer.	La	fase	N	describe	la	
presencia de metástasis de ganglios regionales

Tx.	No	es	posible	la	descripción	de	la	extensión	del	tumor	debido	a	que	la	informa
ción es incompleta.

Tis.	El	cáncer	es	de	fase	temprana.	Implica	sólo	la	mucosa.	No	se	ha	extendido	más	
allá	de	la	muscular	de	la	mucosa	(capa	interna	de	músculo)	del	colon	o	del	recto.	Esta	
fase también se conoce como carcinoma in situ o carcinoma intramucoso.

T1. El cáncer ha crecido través de la mucosa muscular y se extiende dentro de la 
submucosa.
T2. El cáncer ha crecido a través de la submucosa, y se extiende dentro de la muscular 
propia.
T3. El cáncer ha crecido por completo a través de la muscular propia dentro de la 
subserosa,	pero	todavía	no	entra	en	contacto	con	ningún	órgano	o	tejido.
T4. El cáncer se ha dispersado por completo a través de la pared del colon o el recto, 
dentro de tejidos u órganos cercanos.

CATEGORÍAS N PARA CÁNCER COLORRECTAL	 Las	categorías	N	indican	si	el	
cáncer ya se ha dispersado o no a los ganglios linfáticos cercanos, y de ser así, cuántos de 
ellos están implicados.

Nx.	No	es	posible	la	descripción	de	los	ganglios	linfáticos	implicados	debido	a	que	la	
información es incompleta.
N0.	No	se	encuentran	ganglios	linfáticos	implicados.
N1.	Se	encuentran	células	cancerosas	en	uno	a	tres	ganglios	regionales.	Los	ganglios	
regionales dependen de la ubicación del cáncer de colon y se ubican a lo largo del cur
so de los vasos principales que abastecen al colon, a lo largo de las arcadas vasculares 
de la arteria marginal, y a lo largo del margen mesocólico del colon.
N2.	Se	encuentran	células	cancerosas	en	cuatro	o	más	ganglios	linfáticos	regionales.

Cuadro 48-1

Categorías para cáncer colorrectal

Etapa TNM Supervivencia a 5 años (%)

Etapa	I
Etapa	IIa	
Etapa	IIb
Etapa	IIIa
Etapa	IIIb
Etapa	IIIc
Etapa	IV

T1-2,	N0,	M0
T3,	N0,	M0
T4,	N0,	M0
T1-2,	N1,	M0
T3-4,	N1,	M0
cualquiera	de	T,	N2,	M0
cualquiera de T, cualquiera 

de	N,	M1

>90
~85
~75
~80
~65
~45
~10
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CATEGORÍAS M PARA CÁNCER COLORRECTAL Las categorías M indican si 
el cáncer se ha diseminado o no a órganos distantes, como hígado, pulmones o ganglios 
linfáticos distantes.

Mx.		No	es	posible	describir	si	hay	dispersión	distante	debido	a	que	la	información	
es incompleta.

M0.	No	se	observa	dispersión	distante.
M1. Presencia de dispersión distante.

TRATAMIENTO

Quirúrgico

En la presentación, la evaluación inicial debería consistir de químicas de rutina y un 
recuento	sanguíneo	completo.	Una	elevación	en	el	antígeno	carcinoembrionario	(CEA)	
preoperatorio está relacionado con mal pronóstico. El uso sistemático de la imagenología 
es controversial. Es razonable obtener rastreos por CT de tórax, abdomen y pelvis para 
evaluar la presencia de enfermedad metastásica.

Para	pacientes	con	cáncer	de	colon	de	fase	I,	II	o	III,	 la	resección	quirúrgica	es	 la	
piedra angular del tratamiento. La colectomía abierta o laparoscópica es igual de efec
tiva.	Para	pacientes	 con	cáncer	de	colon	 fase	 IV	quienes	no	 se	consideran	candidatos	
para la curación, la resección de la lesión primaria puede ser con base en los síntomas 
del	paciente.	En	el	paciente	asintomático,	la	resección	quirúrgica	del	tumor	primario	no	
es	necesaria	y	puede	ser	aplazada	hasta	que	el	paciente	experimente	síntomas	locales.	Al
gunos pacientes morirán de enfermedad metastásica sin haber experimentado síntomas 
del tumor primario.

Etapa 1 

La	 resección	quirúrgica	 cura	>90% de los pacientes con cáncer de colon etapa 1. La 
terapia adyuvante no se recomienda. Los pacientes deberán someterse a colonoscopia de 
vigilancia	dentro	de	3	a	5	años	despúes	que	fue	hecho	el	diagnóstico.	El	paciente	con	más	
de dos parientes de primer grado con cáncer de colon, un pariente de primer grado con 
cáncer de colón menor a 50 años de edad, o que él mismo tenga menos de 50 años, deberá 
someterse a una evaluación en una clínica de genética/alto riesgo.

Etapa 2

La	resección	quirúrgica	cura	aproximadamente	80%	de	los	pacientes	con	cáncer	de	co
lon en etapa 2. El uso de quimioterapia adyuvante es controversial y hoy en día no 
se recomienda por la American Society of Clinical Oncology. Estudios al azar no han 
demostrado un beneficio estadísticamente significativo para el uso de quimioterapia 
adyuvante en pacientes con cáncer de colon etapa 2. Sin embargo, muchos expertos 
defienden el uso de la quimioterapia adyuvante en pacientes de alto riesgo, debido a que 
éstos conllevan un riesgo 20% mayor de morir de enfermedad recurrente. Pacientes con 
cáncer de colon etapa 2 quienes son considerados de alto riesgo presentan las siguientes 
características

	 •	 Enfermedad	T4
	 •	 Perforación	u	obstrucción	al	momento	de	la	presentación
	 •	 Evaluación	ganglionar	inadecuada;	el	American College of Pathology recomienda que 

sean examinados por lo menos 12 ganglios linfáticos regionales para detectar la pre
sencia de metástasis ganglionar

	 •	 Tumores	poco	diferenciados

Para el tipo de quimioterapia adyuvante véase la sección de etapa 3 más adelante.
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Etapa 3

La	resección	quirúrgica	cura	aproximadamente	la	mitad	de	los	sujetos	con	cáncer	de	co
lon	etapa	3.	Pacientes	con	enfermedad	N1	esperan	una	tasa	de	curación	con	cirugía	sola	
de	60	a	70%.	Pacientes	con	enfermedad	N2	pueden	esperar	una	tasa	de	cura	de	30%	con	
la cirugía sola. La quimioterapia adyuvante se recomienda para todos los individuos 
con cáncer de colon etapa 3 cuando hay mejoría en la supervivencia global.

Los	tratamientos	estándar	pueden	consistir	de	seis	meses	de	5-fluorouracilo	(5FU)	y	
leucovorina.	Seis	meses	de	capecitabina,	una	fluoropirimidina	oral,	tienen	eficacia	equiva
lente	a	5FU	y	leucovorina	por	vía	intravenosa.	Recientemente,	la	adición	de	oxaliplatino	
a	5FU	y	leucovorina	intravenosa	ha	sido	relacionada	con	una	mejoría	en	la	supervivencia	
libre	de	enfermedad	comparada	con	5FU	y	 leucovorina	para	pacientes	 con	cáncer	de	
colon etapas 2 y 3. Un análisis de subconjuntos en pacientes con enfermedad etapa 2 no 
reveló una ventaja estadísticamente significativa en la supervivencia libre de enfermedad 
en	pacientes	que	están	recibiendo	FOLFOX	en	comparación	con	5FU	y	leucovorina.

Etapa 4

Todos los pacientes con metástasis aislada en hígado o pulmón deberían ser evaluados 
por un cirujano especialista para considerar la resección de la metástasis. Cerca de 30% 
de éstos sometidos a resección completa de metástasis aislada en hígado o pulmón serán 
curados.7

Para pacientes en los que no se puede llevar a cabo resección curativa, la media de su
pervivencia	es	de	6	a	8	meses	sin	quimioterapia	y	dos	años	con	quimioterapia.	Alrededor	
de 10% de pacientes sometidos a quimioterapia agresiva vivirán durante cinco años.

Hasta	1997,	el	5FU	era	la	única	quimioterapia	activa.	Estudios	demostraron	que	la	
adición	de	ácido	folínico	(leucovorina)	al	5FU	mejora	las	tasas	de	respuesta	y	tiempos	de	
la progresión del tumor. Desde 1997, irinotecán, oxaliplatino, bevacizumab y cetuximab 
han sido aprobados para utilizarlos en pacientes con cáncer de colon metastásico. Los 
principales estudios al azar se presentan en el cuadro 482.

La quimioterapia de primera línea para pacientes con enfermedad metastásica con
siste	 o	 bien	 de	FOLFOX	 (5FU,	 leucovorina,	 oxaliplatino)	 o	 de	FOLFIRI	 (5FU,	 leu
covorina, irinotecán) con bevacizumab. La quimioterapia de segunda línea típicamente 

Cuadro 48-2

Principales estudios etapa 3 en cáncer de colon etapa 4

Título común Esquema Núm. de pacientes Media de supervivencia (meses)

Estudio Saltz8

N97419

Estudio Tournigand10

Estudio 
Bevacizumab11

IFL
5FU/LV

FOLFOX
IFL

FOLFOX
FOLFIRI

IFL
IFL/Bevacizumab

221
236

264
267

111
109

411
402

14.8
12.6

p = 0.04
19.5
15.0

p = 0.0001
21.5
20.4

p = 0.9
20.3
15.6

p = 0.00004

IFL:	irinotecán,	leucovorina.
FOLFOX:	5FU	infusión	+ bolo, leucovorina, oxaliplatino.
FOLFIRI:	5FU	infusión	+ bolo, leucovorina, irinotecán.
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consiste	de	un	esquema	basado	en	irinotecán	si	fue	utilizado	FOLFOX	como	el	esquema	
de	primera	línea,	y	de	un	esquema	basado	en	oxaliplatino	si	se	utilizó	FOLFIRI	como	el	
esquema de primera línea. Cetuximab está aprobado para usarlo solo o en combinación 
con irinotecán para pacientes que antes progresaron bajo un esquema que contiene iri
notecán.	La	capecitabina	es	sustituida	a	menudo	por	5FU	y	leucovorina	en	los	esquemas	
FOLFOX.	La	media	de	supervivencia	para	pacientes	con	enfermedad	metastásica	que	
están recibiendo toda la terapéutica disponible es de alrededor de dos años.
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EPIDEMIOLOGÍA

En el año 2005 se realizó diagnóstico de cáncer de colon y recto a cerca de 145 000 nor-
teamericanos. La American Cancer Society calcula que casi 56 000 de estas personas fa-
llecerán por esta enfermedad. Alrededor de 2/3 afecta el colon y 1/3 el recto. Los factores 
epidemiológicos y patogénicos son los mismos para estos dos tipos de cáncer.

ANATOMÍA

El recto se divide en tres porciones: inferior, media y superior. Las distancias desde el 
margen anal son aproximadas y pueden variar con las diferentes técnicas endoscópicas 
flexibles.

	 •	 Recto	inferior:	4	a	8	cm	del	margen	anal
	 •	 Recto	medio:	8	a	12	cm	del	margen	anal
	 •	 Recto	superior:	12	a	16	cm	del	margen	anal
	 •	 Canal	anal:	4	cm	de	longitud

Límites importantes

LÍNEA DENTADA Es la transición entre la mucosa escamosa del ano/perineo y la 
mucosa columnar del recto. Debajo de esta línea, el drenaje linfático es a los ganglios 
linfáticos inguinales y es importante para el tratamiento.

LÍMITE RECTO/SIGMOIDE En contraste con el sigmoide, el peritoneo no cubre 
toda la circunferencia rectal. El cáncer del recto tiene tasas más altas de recurrencia 
local después de la cirugía comparada con las de colon y requiere tratamiento local 
agresivo.

Por lo general, los tumores del recto deben estar a no menos de 6 a 7 cm del margen 
anal si se intenta una resección que respete esta estructura mientras se obtienen márgenes 
adecuados.

DIAGNÓSTICO Y ESTADIFICACIÓN

Diagnóstico

SÍNTOMAS INICIALES La mayoría de los pacientes con diagnóstico de esta enfer-
medad manifiesta síntomas, aunque muchos son inespecíficos y esto puede retrasar el 
diagnóstico. Incluyen por lo general hemorragia (macro o microscópica), mal estado ge-
neral, dolor abdominal, cambios en el tamaño de las heces y hábitos intestinales.

PROCESO PARA LLEGAR AL DIAGNÓSTICO Cuando	esta	enfermedad	está	en	
el diagnóstico diferencial, el proceso de estudio comprende historia clínica cuidadosa 
que	incluye	tacto	rectal	(TR),	exámenes	de	laboratorio	completos,	pruebas	de	funcio-
namiento	 hepático	 y	 renal,	 determinación	 de	 antígeno	 carcinoembrionario	 (CEA)	 y	
endoscopia.

TR Se usa para valorar la localización del tumor en relación con el margen anal, 
línea dentada y esfínter anal. Si es posible, el tumor debe valorarse respecto a la afección 
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del esfínter anal, extensión circunferencial y posible fijación a estructuras normales. Se 
debe evaluar el tono basal del esfínter.

Proctosigmoidoscopia rígida Se usa para determinar la localización del tumor (en 
especial cuando no es palpable) y tomar biopsias para diagnóstico histológico.

Estadificación

SISTEMA DE ESTADIFICACIÓN El cáncer del recto se estadifica usando paráme-
tros	 clínico-patológicos	 y	 se	 clasifica	 según	 el	 sistema	AJCC	TNM	 (cuadro	 49-1).	La	
estadificación preoperatoria se usa con propósitos pronósticos y para valorar el riesgo de 
recurrencia después de la cirugía para guiar la terapia adyuvante.

ETAPAS T y N El	ultrasonido	endorrectal	y	la	MRI	se	usan	por	lo	regular	para	valorar	
la	extensión	del	tumor	primario.	Se	puede	determinar	el	estado	ganglionar	con	MRI,	CT	
y EUS, pero puede ser difícil valorarlo por radiografías.

uLTRASONIDO ENDORRECTAL (EuS) Es capaz de distinguir las cinco capas de 
la	pared	rectal	con	buena	resolución.	La	precisión	para	la	etapa	T	es	de	67	a	97%	con	

Cuadro 49-1

Sistema estadificador para el carcinoma colorrectal de la American Joint Committee  
on Cancer, 6ª edición

Tumor primario (T)
TX
Tis
T0
T1
T2
T3

T4

No	se	puede	valorar	el	tumor	primario
Carcinoma	in situ
Sin evidencia de tumor primario
El tumor invade la submucosa
El tumor invade la muscular propia
El tumor invade a través de la muscular propia hacia la subserosa o a 

tejidos pericólicos o perirrectales no peritonizados 
El tumor invade directamente otros órganos o estructuras y/o perfora el 

peritoneo visceral

Ganglios	linfáticos	(N)
NX
N0
N1
N2

No	se	pueden	valorar	los	ganglios	linfáticos	regionales
No	hay	metástasis	a	los	ganglios	linfáticos	regionales
Metástasis en uno o tres ganglios linfáticos regionales
Metástasis en cuatro o más ganglios linfáticos regionales

Metástasis a distancia (M)
MX
M0
M1

No	se	puede	valorar	metástasis	a	distancia
No	hay	metástasis	a	distancia
Metástasis a distancia

Agrupación por etapas
Etapa 0
Etapa I

Etapa IIA
Etapa IIB
Etapa IIIA
Etapa IIIB
Etapa	IIIC
Etapa IV

Tis
T1
T2
T3
T4

T1-T2
T3-T4

Cualquier	T
Cualquier	T

N0
N0
N0
N0
N0
N1
N1
N2

Cualquier	N

M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M1

Reproducido	con	autorización	de	la	American Joint Committee on Cancer	(AJCC),	Chicago,	IL.	La	
fuente	original	de	este	material	es	“AJCC	Cancer	Staging	Manual”	6ª	edición	2002,	publicado	por	
Springer-New	York,	www.springerlink.com
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tendencia	a	sobreestadificar	los	tumores	como	se	indica	por	la	especificidad	de	24%	para	
la penetración perirrectal. El EUS depende del operador y se vincula con una curva de 
aprendizaje rápida.1,2

RESONANCIA MAGNÉTICA (FIGuRA 49-1) Cuando	se	usa	la	MRI	para	determi-
nar la etapa T del tumor primario, se emplea una bobina de fase que permite diferenciar 
las capas de la pared rectal. La exactitud depende del operador con tasas de precisión 
de	67	y	83%.	Este	estudio	puede	emplearse	para	valoración	preoperatoria	de	probable	
margen	circunferencial	(CFM)	después	de	la	cirugía.	La	exactitud	de	la	valoración	de	la	
etapa	N	es	similar	a	la	de	CT	en	que	ambas	se	basan	en	el	criterio	del	tamaño.3

VALORACIÓN DE LA ENFERMEDAD METASTÁSICA Tomografía computarizada 
(CT) Se usa por lo general para valoración preoperatoria de la enfermedad metastásica 
en los pulmones, hígado o abdomen. Es menos útil para valorar la etapa T con tasas de pre-
cisión	de	sólo	33	a	77%	que	resultan	por	la	incapacidad	para	distinguir	las	capas	de	la	pared	
del	recto.	La	sensibilidad	para	la	detección	de	la	afección	ganglionar	varía	de	45	a	73%.1

ENFERMEDAD RESIDuAL O RECuRRENTE Se puede usar la PET para la valora-
ción de enfermedad residual o recurrente y puede ser de utilidad en áreas de cicatrización 
o con cambios por radiación.1

TRATAMIENTO

En	la	figura	49-2	se	ilustra	un	algoritmo	del	tratamiento	en	general.

FIGuRA 49-1 (En	el	sentido	de	las	manecillas	del	reloj)	MRI	T2	sagital,	axil	y	coronal	de	la	pelvis	que	
muestran un tumor del recto invadiendo hasta la muscular propia (MP), lo que lo hace una lesión T3.

Tumor
MP

Tumor

MP

Tumor
MP
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434 SECCIÓN 11 Oncología gastrointestinal

Tratamiento quirúrgico

ESCISIÓN LOCAL La escisión local debe reunir varios criterios. Éstos incluyen le-
siones	T1	o	T2	sin	evidencia	de	enfermedad	ganglionar,	tumor	de	8	o	10	cm	del	margen	
anal	y	afección	de	menos	de	40%	de	 la	circunferencia	de	 la	pared	 intestinal.	Las	res-
tricciones histopatológicas incluyen grado histológico de bueno a moderadamente dife-
renciado y sin evidencia de invasión linfovascular. Las técnicas de escisión local deben 
ser de espesor total. Éstas incluyen escisión transanal, proctotomía posterior y escisión 
transesfinteriana.

RESECCIÓN ABDOMINOPERINEAL (APR) La	APR	es	una	intervención	que	no	
conserva el esfínter, requiere incisiones abdominal y perineal y la elaboración de una co-
lectomía permanente. Es el procedimiento de elección para remoción del tumor cuando 
la extensión inferior de éste no permite preservar el esfínter con márgenes adecuados (5 
cm, aunque se han usado de 2 cm). Se remueve todo el recto junto con el esfínter a través 
del peritoneo.

RESECCIÓN ANTERIOR INFERIOR (LAR) Ésta comprende la movilización de 
todo el recto y resección completa del segmento afectado con márgenes adecuados. Se 
anastomosan las terminaciones, de manera que no se requiere colectomía permanente.

ESCISIÓN MESORRECTAL TOTAL (TME) Antes de la TME, las técnicas de ci-
rugía	tradicional	trataban	los	planos	tisulares	con	disección	roma.	El	estado	del	CFM	
después de la cirugía se correlaciona con el riesgo de recurrencia local. La TME requiere 
disección cortante bajo visión directa para remover como una unidad todo el mesenterio 
rectal junto con la grasa perirrectal. Este procedimiento presenta buenos resultados.4

TERAPIA COMBINADA Se toma en cuenta esta terapia aun cuando es importante el 
riesgo	de	recurrencia	local	(etapas	II	a	III)	o	en	un	intento	para	transformar	una	APR	en	
una operación que conserve el esfínter. Se emplea quimioterapia y radiación además de 
la cirugía para lograr control local de la enfermedad, debe usarse quimioterapia basada 
en fluoropirimidina como tratamiento sistémico después de la cirugía. Los estudios prin-
cipales	adyuvantes	y	neoadyuvantes	aparecen	en	el	cuadro	49-2.

TERAPIA NEOADYuVANTE Aunque la supervivencia es idéntica con las dos mo-
dalidades, el Dutch Colorectal Cancer Group demostró que en pacientes con TME, la 
radioterapia preoperatoria se relacionó con tasas de recurrencia local disminuidas.5 
Los estudios con quimiorradiación preoperatoria mostraron mejora de los resultados 
en comparación con radioterapia sola. La quimiorradiación también se usa de manera 
preoperatoria	para	transformar	tumores	que	requieren	APR	en	procedimientos	que	res-
peten el esfínter.

TERAPIA ADYuVANTE	 A	mediados	de	la	década	de	1980,	el	Gastrointestinal Tumor 
Study Group (GITSG) mostró que la quimiorradiación adyuvante se vincula con mejoría 
en la supervivencia en comparación con ningún tratamiento después de la cirugía.6 Éste 
y	otros	estudios	hicieron	que	el	NIH	recomendara	en	1990	la	quimioterapia	adyuvante	
para los pacientes con enfermedad en etapas II y III.

TERAPIA NO ADYuVANTE CONTRA ADYuVANTE El German Rectal Cancer 
Study Group tuvo la duda si la quimiorradiación pre o posoperatoria aportaba mayores 
beneficios. A los cinco años de seguimiento, la quimiorradiación preoperatoria se vin-
culaba	con	una	tasa	menor	de	recurrencia	local	(6	contra	13%),	tasa	menor	de	efectos	
tóxicos	agudos	grado	3	o	4	(27	contra	40%)	y	tasa	baja	de	efectos	tóxicos	a	largo	término	
(14	contra	24%).	No	hubo	diferencia	en	la	supervivencia	en	general.	La	quimiorradiación	
preoperatoria también permitió más casos con conservación del esfínter.7 El esquema 
habitual	de	quimiorradiación	preoperatoria	incluye	50.4	Gy	en	fracciones	de	1.8	Gy	ad-
ministrados	junto	a	infusión	continua	de	5FU	(225	mg/m2).

49 Chapter 49.indd   434 26/1/09   12:59:05



CAPÍTuLO 49 Cáncer del recto 435

ENFERMEDAD IRRESECABLE La quimiorradiación neoadyuvante puede usarse 
para convertir la enfermedad irresecable en resecable. Si hay enfermedad residual o existe 
una fuerte posibilidad de márgenes positivos, se debe considerar la terapia con radiación 
transoperatoria	(IORT).

ENFERMEDAD RECuRRENTE	 No	hay	datos	contundentes	sobre	el	tratamiento	de	
la enfermedad recurrente. Si se realiza resección quirúrgica con márgenes negativos, es 
posible la supervivencia a largo plazo. La repetición de la radioterapia se vincula con 
tasas altas de complicaciones como función de la dosis de radiación y tiempo del trata-
miento previo.

ENFERMEDAD METASTÁSICA La base del tratamiento de la enfermedad metastá-
sica es la quimioterapia basada en fluoropirimidina y es similar al tratamiento del cáncer 
de colon metastásico (para más detalles véase el capítulo sobre cáncer del colon).

VIGILANCIA Y SEGuIMIENTO

Guías de la ASCO de 2005

	 •	 Antecedentes y exploración física. Cada	3	a	6	meses	por	los	primeros	3	años,	cada	6	
meses en los años 4 y 5 y después a criterio del médico

	 •	 Proctosigmoidoscopia.	Cada	6	meses	por	5	años	en	pacientes	no	tratados	con	radiote-
rapia

	 •	 Determinación de CEA.	Cada	3	meses	por	3	años.	La	quimioterapia	basada	en	5-fluo-
rouracilo puede causar elevaciones falsas

	 •	 Debe pensarse en CT pélvica, sobre todo en pacientes que no recibieron radioterapia

REFERENCIAS

	 1.	 Goh	V,	Halligan	S,	Bartram	CI.	Local	radiological	staging	of	rectal	cancer.	Clin	Radiol.	
2004;	59(3):	215–226.

Cuadro 49-2

Principales estudios adyuvantes y neoadyuvantes

Estudio Brazos
Control local  
(%)

Supervivencia en 
general (%)

Era preTME
GITSG6,	8

Swedish	Rectal	
Cancer	Trial9

No	adyuvante

RT	adyuvante
Quimioterapia 

adyuvante
Quimio/RT	adyuvante
Sólo cirugía

RT	neoadyuvante

55 (tasa de recurrencia, 
seg	80	meses)

48
46

33
73 (5 años)

89	(p < 0.001)

27	(9	años)

54 (p = 0.01)
48	(5	años)

58	(p = 0.004)

Era TME
Dutch	Colorectal	

Cancer	Study3

German	Rectal	
Cancer	Study7

Sólo cirugía

RT	neoadyuvante
Quimiorradiación 

neoadyuvante
Quimiorradiación 

adyuvante

91.8	(2	años)

97.6	(p < 0.001)
94	(5	años)

87	(p = 0.006)

82	(2	años)
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El cáncer anal ocupa alrededor de 1.6% de todas las enfermedades neoplásicas del apara-
to digestivo, se calculó en 2005 que en EUA hubo 3 990 casos nuevos.1 Una vez se creyó 
que este cáncer estaba causado por inflamación crónica del conducto anal y se trató con 
resección abdominoperineal (APR). Investigaciones recientes mostraron que el desarrollo 
de esta neoplasia está vinculado a la infección con el virus del papiloma humano (HPV) y 
tiene una fisiopatología similar a la del cáncer del cuello uterino. La quimioterapia junto 
con la radioterapia externa (EBRT) reemplazó a la APR como el tratamiento de elección 
y permitió la curación a la gran mayoría de pacientes con conservación del esfínter anal.

ANATOMÍA E HISTOLOGÍA

El conducto anal se extiende de la unión de la porción puborrectal del músculo elevador 
del ano y esfínter anal externo al margen anal. La longitud de este conducto promedia 
4 cm. Está dividido por la zona transicional o línea dentada, que representa la trans-
formación de mucosa escamosa a glandular. No hay un límite fácil identificable entre el 
recto y ano, de manera que los médicos deben confiar en la clasificación patológica de los 
tumores de esta área, más que en la quirúrgica o endoscópica. Los cánceres anales son 
en especial de las estirpes escamosas queratinizante y no queratinizante. Los adenocar-
cinomas del conducto anal comprenden alrededor de 20% de los tumores de esta región, 
comparten la historia natural de las neoplasias rectales y deben tratarse como tales.

Hay dos sitios de drenaje linfático del conducto anal. Los tumores arriba de la línea 
dentada drenan a los ganglios linfáticos perirrectales y perivertebrales, mientras que los 
que se originan por debajo de esta línea drenan a los inguinales y femorales. Por esta ra-
zón, a los pacientes que se presentan con masas anales se les debe examinar los ganglios 
linfáticos inguinales y a los que se muestran con cánceres de células escamosas en los 
ganglios linfáticos inguinales se les debe buscar tumores primarios del ano.

EPIDEMIOLOGÍA

Ha estado aumentando la incidencia del cáncer anal en EUA. En una revisión de la base 
de datos de la SEER de 1973 a 2000, aumentó la incidencia del cáncer anal en hombres y 
mujeres de 1.06 y 1.39 por 100 000 personas a 2.04 y 2.06.2 Aunque se elevó la incidencia 
de este tipo de cáncer en ambos géneros, la tasa es mayor en hombres, en especial en 
los pacientes de raza negra. Esta elevación en incidencia puede deberse a mejora en las 
técnicas de detección y aumento en la tasa de factores de riesgo. La supervivencia es peor 
para los hombres en comparación con las mujeres y para los sujetos negros contra los 
blancos.

Varios factores de riesgo se asocian con cáncer anal:

	 •	 Infección	por	virus	del	papiloma	humano	(HPV)
	 •	 Antecedentes	de	verrugas	genitales
	 •	 Cantidad	de	compañeros	sexuales
	 •	 Relaciones	sexuales	anales
	 •	 Antecedentes	de	displasia	o	cáncer	del	cuello	uterino
	 •	 Antecedentes	de	enfermedades	de	transmisión	sexual
	 •	 Infección	por	el	virus	de	inmunodeficiencia	humana	(VIH)
	 •	 Tabaquismo
	 •	 Inmunodeficiencia	crónica

50
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Los factores para el cáncer anal son similares a los de las enfermedades de transmi-
sión sexual. Y se deben a la conexión entre HPV y cáncer anal. Al igual que la displasia 
y cáncer cervical, el HPV puede causar lesiones anales pretumorales e intraepiteliales 
escamosas (ASIL), que pueden ser de grado bajo (LSIL) o alto (HSIL). La progresión de 
ASIL al cáncer anal invasor se ve influenciado por la seropositividad al VIH, cuenta baja 
de	CD4,	infección	con	múltiples	serotipos	HPV,	tipo	de	serotipo	de	éste	y	concentracio-
nes	elevadas	de	DNA	de	serotipos	de	riesgo	alto.	Como	con	el	cáncer	del	cuello	uterino,	
el HPV tipo 16 es el más frecuentemente aislado en HSIL y cáncer anal invasor, está 
presente en 30 a 75% de los casos y el HPV tipos 6, 11 y 18 en 10% de éstos.

Aunque no está del todo esclarecido, parece haber una relación entre la infección por 
VIH y cáncer anal. Muchos estudios sugieren que el cáncer anal es más prevalente en per-
sonas con infección por VIH.3 En los estudios ha sido evidente un incremento en la inci-
dencia de infección por HPV, ASIL, HSIL y cáncer anal en pacientes positivos al VIH en 
comparación con los negativos a éste. Sin embargo, en estos estudios es difícil controlar 
por separado los factores de riesgo incluyendo las relaciones sexuales anales receptivas 
e infección previa por HPV. A diferencia de las enfermedades tumorales tradicionales 
relacionadas con el sida, el riesgo de cáncer anal en pacientes positivos al VIH no pa-
rece correlacionarse con empeoramiento de la inmunodepresión. Además, la incidencia 
de cáncer anal ha seguido aumentando en la época del uso indiscriminado de terapia 
antirretroviral altamente activa (HAART),3 mientras disminuyó la de las enfermedades 
tumorales relacionadas con el sida como el sarcoma de Kaposi y el linfoma no Hodgkin. 
Una posible explicación es que la HAART permite una supervivencia más larga con 
VIH, pero no controla la infección por HPV, permitiendo más tiempo a la infección por 
este virus crear displasia progresiva.

Los individuos sin causas de inmunosupresión crónica debidas al VIH, tal como los 
trasplantados	de	riñón	y	con	terapia	crónica	con	glucocorticoides,	parecen	estar	en	riesgo	
aumentado para ASIL y cáncer anal, típicamente asociados con infección persistente 
por HPV. En algunos estudios controlados también se notó riesgo aumentado de cáncer 
anal en fumadores, en especial en los actuales. Se cree que el tabaquismo actúa como 
cocarcinógeno.

DETECCIóN

Dado	el	alto	riesgo	conocido	en	diversos	grupos	para	cáncer	anal,	algunos	estudios	se	
dirigieron a investigarlo en estas poblaciones. Similar al frotis de Papanicolaou, la detec-
ción con hisopos para citología es un método posible para la localización de ASIL y cán-
cer anal. La sensibilidad de la citología anal está en el rango de 50 a 80%, siendo más alta 
en la población positiva al VIH. Los estudios sobre la detección potencial costo-eficacia 
realizados	cada	2	a	3	años	encontraron	que	en	los	pacientes	homosexuales	y	bisexuales	
VIH positivos y negativos serían efectivos por su costo y tendrían beneficios en cuanto 
a la esperanza de vida.4,5 Otros grupos donde hay un posible beneficio en la detección 
incluyen todos los individuos positivos al VIH, mujeres con antecedentes de displasia 
cervical o cáncer y receptores de trasplantes.

DIAGNóSTICO

El diagnóstico de cáncer anal se basa en los síntomas clínicos, examen físico y biopsia. 
Los pacientes se pueden presentar con síntomas de dolor, comezón, hemorragia, secre-
ción o irritación anal, tenesmo o, con los tumores grandes, síntomas obstructivos. La 
exploración	física	debe	incluir	examen	rectal	para	valorar	el	tamaño	y	localización	del	tu-
mor y examen de los ganglios linfáticos. También se debe llevar a cabo confirmación por 
biopsia para valorar la histología de la masa anal así como aspiración con aguja fina de 
los	ganglios	inguinales	agrandados.	Con	la	ultrasonografía	transanal	se	valora	la	profun-
didad de la invasión tumoral. También se realiza tomografía del abdomen y pelvis para 
valorar	el	tamaño	tumoral,	invasión,	afección	ganglionar	y	enfermedad	metastásica.
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ESTADIFICACIóN

El American Joint Committee on Cancer	(AJCC)	y	la	International Union Against Cancer 
establecieron un sistema para clasificar tumor-ganglios-metástasis (TNM) para el cáncer 
anal (cuadro 50-1). Ya que la modalidad principal de tratamiento para el cáncer anal 
es no quirúrgica, la estadificación se basa en el examen físico, aspiración con aguja fina 
de los ganglios linfáticos sospechosos y datos radiográficos. Por esta razón, el sistema 
estadificador	del	AJCC	se	basa	en	el	tamaño	tumoral	más	que	en	la	profundidad	de	la	in-
vasión. Los enfermos con lesiones T1 o T2 tienen una tasa de supervivencia de 80 a 90% 
a	5	años,	mientras	que	con	lesiones	T4	son	menores	de	50%	a	5	años.	Para	pacientes	con	
metástasis	ganglionares,	 la	 tasa	de	supervivencia	a	5	años	es	significativamente	menor	
(25 a 40%). En el momento de presentación, 50 a 60% de los pacientes tienen lesiones T1 

Cuadro 50-1

Sistema de estadificación del cáncer anal del American Joint Committee on Cancer, 2002

Tumor primario (T)
TX
Tis
T0
T1
T2
T3
T4

No se puede valorar el tumor primario 
Sin evidencia de tumores primarios 
Carcinoma	in situ
Tumor de 2 cm o menos en su diámetro mayor 
Tumor mayor de 2 cm, pero menor a 5 en su diámetro mayor
Tumor mayor de 5 cm en su diámetro mayor 
Tumor	de	cualquier	tamaño	que	invade	órganos	vecinos,	por	ejemplo,	

vagina, uretra, vejiga; la afección de sólo el músculo del esfínter no se 
clasifica como T4

Ganglios linfáticos (N)
NX
N0
N1
N2

N3

No se pueden valorar los ganglios linfáticos regionales 
Sin metástasis a ganglios linfáticos regionales
Metástasis en ganglios linfáticos perirrectales 
Metástasis en ganglios linfáticos iliacos internos unilaterales y/o inguinales 
Metástasis en ganglios linfáticos perirrectales e inguinales y/o ganglios 

linfáticos iliacos internos bilaterales y/o inguinales

Metástasis a distancia (M)
MX
M0
M1

No se puede valorar la presencia de metástasis 
Sin metástasis a distancia 
Metástasis a distancia

Etapas

Etapa 0
Etapa I
Etapa II

Etapa IIIA

Etapa IIIB

Etapa IV

Tis
T1
T2
T3
T1
T2
T3
T4
T4

Cualquier	T
Cualquier	T
Cualquier	T

N0
N0
N0
N0
N1
N1
N1
N0
N1
N2
N3

Cualquier	N

M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M1

Fuente: Reproducido con autorización del American Joint Committee on Cancer (AJCC),	Chicago,	IL, 
EUA. La fuente original de este material está en el AJCC Cancer Staging Manual, 6ª edición (2002) 
publicada por Springer, Nueva York, http://www.springeronline.com
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o T2 y 12 a 20% presenta ganglios linfáticos positivos. La posibilidad de diseminación 
ganglionar	se	relaciona	de	forma	directa	con	el	tamaño	y	localización	tumoral.

TRATAMIENTO

Antes de 1980, la resección abdominoperineal (APR), una técnica donde se quita el 
anorrecto y crea una colectomía permanente, era el tratamiento de elección para tumores 
del conducto anal. Las series quirúrgicas previas a 1980 presentaban tasas de superviven-
cia	a	5	años	con	APR	entre	40	y	70%.	Los	pacientes	con	tumores	grandes	y	metástasis	
ganglionares tenían peores resultados. En un intento por mejorar los resultados quirúr-
gicos, Nigro y colaboradores evaluaron en el estado de Wayne la quimioterapia preope-
ratoria con 5-fluorouracilo (5FU) a 1 000 mg/m2 en infusión continua los días 1 a 4 y 29 
a 32 y mitomicina 10 a 15 mg/m2 en el día 1 en combinación con EBRT a 30 Gy.6 Inespe-
radamente, los investigadores encontraron que los primeros tres pacientes que recibieron 
el tratamiento lograron respuestas completas. En múltiples estudios se encontró que la 
terapia de combinación a base de quimiorradiación resulta en tasa de supervivencia sin 
colectomía	de	70	a	86%	a	5	años	y	72	a	89%	de	supervivencia	general	a	5	años.	(Véase	
cuadro 50-2 para el diagnóstico sugerido y opciones de tratamiento.)

Quimiorradiación contra sólo radioterapia

Se evaluó el beneficio relativo de la quimiorradiación contra sólo la radiación en dos 
estudios fase III.

	 •	 UKCCCR: Anal Cancer Trial Working Party of the United Kingdom Coordination 
Committee on Cancer Research (UKCCCR), este grupo inglés incluyó a 585 pacientes 
al azar con cáncer anal para recibir radioterapia externa (45 Gy de EBRT con refuerzo 
externo de 15 Gy o con braquiterapia a base de 25 Gy) o la misma terapia de radiación 
en combinación con 5FU (infusión continua de 1 000 mg/m2 por 4 días o 750 mg/m2 
por 5 días durante la primera y última semana de terapia con radiación) y mitomicina 
(12 mg/m2 día 1).7 La quimiorradiación mejoró el control local (39 contra 61%) y la 
supervivencia específica por la enfermedad (28 contra 39%), pero la supervivencia ge-
neral	a	3	años	no	fue	estadísticamente	diferente	entre	los	dos	brazos	(58	contra	65%).

	 •	 EORTC: European Organization for Research and Treatment of Cancer	 (EORTC),	
esta organización europea incluyó a 110 pacientes al azar con cáncer anal para tera-
pia con radiación (45 Gy de EBRT con 15 o 30 Gy de refuerzo externo) o la misma 
terapia de radiación en combinación con 5FU concurrente (750 mg/m2 en infusión 
continua en los días 1 a 5 y 29 a 33) y mitomicina (15 mg/m2 día 1).8 Lo mismo que en 
el	estudio	del	UKCCCR,	la	terapia	con	quimiorradiación	mejoró	el	control	local	(39	
contra 58%), con una tasa libre de colectomía 32% más alta lograda en el brazo con 
quimiorradiación.	Sin	embargo,	la	supervivencia	en	general	a	3	años	no	fue	estadísti-
camente diferente entre los dos grupos (65 contra 72%). En este estudio, la ulceración 
de la piel y afección ganglionar fueron indicadores de mal pronóstico y las mujeres 
tuvieron mejor control local y supervivencia que los hombres.

Estos estudios europeos mostraron que, en comparación con la radioterapia sola, la 
quimiorradiación ofrece a los pacientes mejores oportunidades para lograr control local, 
supervivencia libre de enfermedad y libres de colectomía, pero no mejora la supervivencia 
en general, muy posible por el impacto de la APR como terapia de rescate. En la actualidad, 
la modalidad de terapia combinada con quimiorradiación es el tratamiento de elección.

Papel de la mitomicina

El Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) y el Eastern Cooperative Oncology Group 
(ECOG)	valoraron	el	papel	de	la	mitomicina	en	el	esquema	de	tratamiento	combinado.	
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La mitomicina no es un sensibilizador conocido para la radiación y su toxicidad renal, 
pulmonar y de médula ósea crea preocupaciones acerca de la seguridad. En este estudio, 
al azar con 310 pacientes a EBRT (45 a 50.4 Gy) con 5FU solo (infusión continua 1 000 
mg/m2 días 1 a 4 y 29 a 32) o el mismo esquema de 5FU con mitomicina 10 mg/m2 por 
dos dosis.9 Los enfermos que recibieron mitomicina presentaron mejoras importantes en 
la supervivencia libre de colectomía (59 contra 71%) y sin enfermedad (51 contra 73%), 
pero no en la supervivencia general ni específica de enfermedad. En un análisis conjunto, 
la adición de mitomicina en pacientes con tumores T3 o T4 no tuvo un impacto signifi-
cativo en los resultados. Los efectos tóxicos fueron mayores en el brazo con mitomicina, 
con aumento importante en los grados 4 y 5 (7 contra 23%), donde cuatro pacientes en 
el brazo de mitomicina presentaron sepsis neutropénica letal contra uno en el brazo con 
sólo 5FU. A partir de estos resultados, los investigadores concluyeron que a pesar de 
los efectos tóxicos aumentados, la mitomicina es importante en la modalidad de terapia 

Cuadro 50-2

Diagnóstico sugerido y algoritmo de tratamiento para el cáncer anal

Exploración física 
Valoración	del	tamaño	del	tumor	primario
Valoración de los ganglios linfáticos 

Biopsia
Tumor anal 
 – Si hay cáncer de células escamosas proceda con algoritmo
 – Si es adenocarcinoma, trátese como si fuera rectal 
Ganglios linfáticos inguinales 
 – Si se detectan crecidos durante la exploración física o radiográficamente 

Radiología 
Ultrasonido transanal
 –  Es posible evaluar la profundidad del tumor y los ganglios linfáticos locales
CT
	 –	 	Puede	evaluar	el	tamaño	del	tumor,	ganglios	linfáticos	locales	y	distantes,	

metástasis 

Tratamiento 
Quimiorradiación 

Infusión continua de 5FU a 1 000 mg/m2 en los días 1 a 4, 29 a 32
Mitomicina 10 mg/m2 los días 1, 29
EBRT 45 a 50 Gy como dosis total al tumor primario, con campos iniciales incluye 

la pelvis del nivel S1 al S2, ganglios linfáticos inguinales y ano a 30 a 36 Gy

Valoración postratamiento 
Exploración física iniciando 6 a 8 semanas después de completar la quimiorradiación 
Puede hacerse biopsia en cualquier anormalidad restante después de 3 meses de 

haber completado el tratamiento 

Enfermedad persistente/recurrente
APR de rescate 
Quimiorradiación de rescate 

La APR de rescate puede aplicarse en pacientes con enfermedad persistente/
recurrente después de quimiorradiación de rescate

Enfermedad metastásica
Quimioterapia sistémica 

5FU/cisplatino
Carboplatino	
Doxorrubicina
Posible utilidad de taxanos, gemcitabina e irinotecán 
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combinada para el cáncer anal. El 5FU, mitomicina y EBRT es el tratamiento de elección 
para el cáncer anal.

Papel del cisplatino

Los compuestos de platino no estaban disponibles cuando los esquemas de quimiorra-
diación fueron inicialmente probados, pero desde entonces se convirtieron en un compo-
nente activo de los esquemas de quimioterapia para cánceres de células escamosas. Por 
esta razón, están siendo evaluados para el tratamiento de las neoplasias anales. Múltiples 
estudios preliminares combinaron 5FU, cisplatino y EBRT para el tratamiento de estos 
tumores. Las tasas de supervivencia libres de colectomía varían de 56 a 80%, de enfer-
medad 67 a 94% y en general 76 a 86%. Por lo impresionante de estos datos, el estudio 
del Intergroup trial RTOG 98-11 incluyó a 682 pacientes al azar a 1 000 mg/m2 de 5FU 
los días 1 a 4 y 29-32, mitomicina 10 mg/m2 días 1 y 29 y EBRT o un ciclo de inducción 
de quimioterapia con 1 000 mg/m2 de 5FU en los días 1 a 4 y 29 a 32 con 75 mg/m2 de 
cisplatino en los días 1 y 29, con EBRT empezando el día 57 y 1 000 mg/m2 de 5FU en los 
días 57 a 60 y 85 a 88 y 75 mg/m2 de cisplatino en los días 57 y 85.10 Para los 634 pacientes 
la relación de riesgo para la supervivencia libre de enfermedad, la finalidad principal del 
estudio, fue 1.14 (p = 0.34), no mostró diferencias entre los dos brazos de tratamiento. 
La supervivencia en general tampoco fue diferente entre los dos brazos, pero la tasa con 
colectomía fue significativamente más alta para los pacientes tratados con cisplatino que 
con mitomicina (RP 1.63, p = 0.04). Este estudio mostró que a pesar de los datos alenta-
dores por el uso de cisplatino para el cáncer anal, la combinación de 5FU, mitomicina y 
radioterapia sigue siendo el tratamiento de elección.

Tumores localmente avanzados

Los pacientes con tumores grandes, T3/4 o con metástasis ganglionares extensas (N2/3) 
componen un grupo de mayor riesgo para falla del tratamiento. Sólo alrededor de 50% 
de estos pacientes curará con la terapia estándar. El Cancer and Leukemia Group B 
(CALGB)	evaluó	el	esquema	de	quimioterapia	de	 inducción	con	5FU	(1	000	mg/m2 a 
infusión continua días 1 a 4 y 29 a 32) y cisplatino (75 mg/m2 en los días 1 y 29) seguidos 
por	quimiorradiación	con	5FU	y	mitomicina	(DR52).	Un	informe	inicial	de	45	pacientes	
tratados con este esquema mostró supervivencia de 21 meses (56%) con colectomía y libre 
de enfermedad.

Complicaciones del tratamiento 

Las complicaciones de la quimiorradiación para el cáncer anal incluyen efectos tóxicos 
agudos y tardíos. Los agudos son la diarrea, descamación y eritema, mucositis, dolor y 
mielosupresión. Los segundos incluyen úlceras anales, estenosis, fístulas, incontinencia 
y necrosis. Se puede requerir colectomía para tratar estos efectos tardíos en 6 a 12% de 
estos pacientes. Se incrementa el riesgo de estas complicaciones con la dosis de radia-
ción.

Tratamiento de pacientes con VIH

Por lo general se tolera bien y es efectiva la combinación de quimioterapia con radiote-
rapia para el cáncer anal en pacientes positivos al VIH. Sin embargo, los efectos tóxicos 
relacionados con el tratamiento parecen ser más comunes en estos pacientes, en especial 
con	dosis	de	radiación	que	excedan	los	30	Gy.	Es	controversial	si	las	cuentas	de	CD4	se	
correlacionan con aumento en los efectos tóxicos. En ocasiones, la colectomía de deri-
vación o APR se usa para tratar los efectos tóxicos locales en estos pacientes. Se deben 
vigilar estrechamente en estos pacientes las cuentas sanguíneas, con reducciones de las 
dosis o descansos del tratamiento.
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Enfermedad persistente o recurrente

La respuesta al tratamiento se valora alrededor de cada 6 a 8 semanas después de com-
pletar la quimiorradiación. Es controversial si debe valorarse por exploración física 
sola o en combinación con una biopsia. Los carcinomas de células escamosas tienden 
a regresar con lentitud en 3 a 12 semanas después de completar el tratamiento. En un 
estudio que valoró el papel de la mitomicina en combinación con 5FU, los pacientes 
tuvieron biopsias de seguimiento cada 6 semanas después de completar la terapia.9 La 
enfermedad residual se encontró en un porcentaje de pacientes. En este estudio, los pa-
cientes con enfermedad residual fueron tratados con un esquema de rescate de 5FU más 
cisplatino	con	9	Gy	de	EBRT.	Cincuenta	y	cinco	por	ciento	de	esos	pacientes	lograron	
respuesta completa. No fue claro si esta tasa de salvamento se debió a la terapia adicio-
nal o que los tumores anales fueron simplemente más lentos en involucionar después de 
completar la terapia original. No hay consenso en el uso y programación de la biopsia 
en pacientes que tuvieron respuesta clínica completa a la terapéutica. Es, sin embargo, 
razonable hacer biopsia a las anormalidades persistentes a los 3 meses después de com-
pletar la quimiorradiación en cuyo punto los tumores deben de estar completamente 
erradicados.

	 •	 Enfermedad persistente: el tratamiento para el cáncer anal persistente es APR. En el 
estudio	UKCCCR,	29	pacientes	que	habían	logrado	menos	de	50%	de	respuesta	a	la	
terapia primaria pasaron por APR de rescate.7	Cuarenta	por	ciento	de	los	pacientes	a	
los que se les practicó APR de rescate tuvieron en ocasiones recurrencia local. 

También se evaluó la quimiorradiación de rescate.9 Veintidós sujetos con enferme-
dad persistente en el estudio del intergrupo sirvieron para evaluar el papel de la 
mitomicina	C.	Estos	enfermos	recibieron	rescate	con	5FU,	cisplatino	y	9	Gy	de	
EBRT.	Diez	pacientes	siguieron	presentando	enfermedad	persistente	y	a	nueve	
de éstos se les realizó APR de rescate. Seis de los nueve a los que se les practicó 
APR	de	rescate	tuvieron	recurrencia	de	la	enfermedad.	De	los	12	individuos	que	
estuvieron libres de enfermedad después de la quimiorradiación de rescate, cuatro 
requirieron APR subsiguiente y permanecieron libres de enfermedad.

	 •	 Enfermedad recurrente: la	mayoría	 presentó	 recurrencia	 local.	Como	 con	 la	 enfer-
medad persistente, estos pacientes son candidatos para APR o quimiorradiación de 
rescate.	Cerca	de	50%	con	enfermedad	recurrente,	a	los	que	se	les	hizo	APR	de	res-
cate cursará libre de enfermedad. No hay estudios formales de quimiorradiación de 
rescate en el caso de enfermedad recurrente, pero los esquemas usados para tratar 
pacientes con enfermedad persistente fueron extrapolados a estos casos por algunos 
investigadores.

Enfermedad metastásica 

La recurrencia a distancia ocurre en 10 a 17% de los pacientes que reciben quimiorradia-
ción. El sitio más común de metástasis a distancia es el hígado. No existe cura conocida 
para el cáncer anal metastásico y hay datos limitados sobre los esquemas de tratamiento. 
Éstos incluyen cisplatino más 5FU, carboplatino, doxorrubicina y semustina. Hay poca 
información acerca de la respuesta del cáncer anal metastásico a agentes quimioterapéu-
ticos recientes, como los taxanos, gemcitabina e irinotecán. 

CONCLuSIONES 

Ha habido progresos importantes en el entendimiento de la fisiopatología y tratamiento 
del	cáncer	anal	durante	los	pasados	30	años.	El	HPV	ha	estado	claramente	implicado	
en el desarrollo de la mayoría de los cánceres anales. Los programas de detección permiten 
el diagnóstico de la displasia anal antes de la progresión a cáncer invasor. El uso de la 
terapia por quimiorradiación con salvación del esfínter mejoró notablemente la calidad 
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de vida y supervivencia de los pacientes. Se esperan mayores datos sobre la incorporación 
del cisplatino en los esquemas de quimiorradiación.
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ANTECEDENTES

El mesotelioma maligno es una enfermedad tumoral rara que surge de las células meso-
teliales de las superficies pleural o peritoneal. Puede derivarse de la pleura (mesotelioma 
pleural), peritoneo (mesotelioma peritoneal) o de la túnica vaginal (mesotelioma testicu-
lar). En EUA, se informan cerca de 3 000 casos nuevos al año. Alrededor de 80% de éstos 
ocurre como mesotelioma pleural. Ya que ésta es la forma más común, este capítulo se 
enfoca en el mesotelioma pleural maligno.

El desarrollo del mesotelioma se vincula más claramente con exposición previa a los 
asbestos.1 Los asbestos fueron (y continúan siendo en algunas partes del mundo) una fuen-
te industrial importante debido a su resistencia al calor y combustión. Se usan en la cons-
trucción de edificios, frenos para los automóviles, producción de cemento y como aislantes. 
Hay dos formas principales conocidas como anfíbola y crisotilo. Los primeros son fibras 
largas y delgadas y son los más carcinógenos. Los segundos también se vinculan con el 
mesotelioma aunque la frecuencia puede ser menor que con los primeros.1 El periodo de 
latencia entre el tiempo de exposición a los asbestos y el desarrollo del mesotelioma puede 
ser de 20 a 40 años. Estas características reflejan la población de pacientes que desarrolla 
mesotelioma que incluye mineros del asbesto, plomeros o los que trabajan en la industria 
de la construcción. En EUA, el mesotelioma es una enfermedad de los caucásicos, lo que 
refleja la población de trabajadores del asbesto en los inicios de las décadas de 1960 y 1970. 
La edad media de los sujetos diagnosticados con esta enfermedad es en la sexta década 
aunque en la base de datos de la Surveillance Spidemiology and End Results (SEER), de 
EUA la edad media es 70. Alrededor de 80% de los pacientes que desarrolla mesotelioma 
es varón. Las mujeres que lo desarrollan pueden también haber trabajado en industrias que 
usaron asbestos aunque hay reportes de exposición secundaria por la ropa de los esposos 
que trabajaron directamente con este material.2 La incidencia calculada del mesotelioma en 
todo el mundo también refleja el uso de asbestos en diferentes regiones y ésta no subirá por 
otros 10 a 20 años. Sin embargo, en EUA algunos cálculos sugieren que esto ya puede ha-
ber ocurrido, mientras que en Europa, Australia y Japón, donde ocurrió el uso común del 
asbesto hasta mucho más tarde que en EUA, la incidencia puede no repuntar en otros 15 a 
20 años.3 Además, este material se usa muy ampliamente en muchos países en desarrollo, lo 
que sugiere que seguirá en aumento la incidencia mundial del mesotelioma.

Se cree que un segundo factor interviene en el desarrollo de esta neoplasia, es el factor 
40 del virus del simio (SV40). Este factor es un virus polioma oncogénico y la infección 
conduce a inactivación de los genes supresores de tumor p53 y del retinoblastoma (Rb).4 
El SV40 pudo haberse transmitido inadvertidamente hace 30 a 40 años a los humanos 
como un contaminante de la vacuna de la polio. Sin embargo, en los estudios epidemio-
lógicos no se ha encontrado una incidencia mayor de mesotelioma en los que recibieron 
dicha vacuna durante ese periodo5. Aunque se detectaron secuencias virales SV40 en 
mesoteliomas (y no en tejido pulmonar normal adyacente), esto no ha sido un hallazgo 
constante y como fue sugerido por algunos investigadores puede ser un falso positivo.6 
Se están haciendo más estudios para definir el papel del SV40 en el desarrollo del meso-
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telioma. Otros factores etiológicos que conducen al desarrollo de esta neoplasia incluyen 
exposición previa a radiación ionizante y formas familiares raras reportadas en Cappa-
docia, Turquía.7, 8

PRESENTACIóN CLÍNICA

Los signos clínicos más comunes al momento de la presentación del mesotelioma pleural 
maligno incluyen disnea y dificultad respiratoria durante el ejercicio. Estos síntomas clí-
nicos conducen a menudo al médico a solicitar una radiografía del tórax donde se aprecia 
derrame pleural unilateral (figura 51-1). Esta entidad es raramente un hallazgo incidental 
en una placa de rayos de rutina. Los pacientes se pueden también presentar con dolor no 
pleurítico. Es importante buscar este síntoma en los pacientes, ya que los que se presen-
tan con dolor en el tórax tienen a menudo enfermedad que se extiende a la pared y por 
lo tanto no son candidatos quirúrgicos. Otros signos y síntomas de presentación incluyen 
expansión incoordinada de la pared torácica, pérdida de peso, sudación (decimos suda-
ción o transpiración o diaforesis) nocturna y presencia de una masa subcutánea palpable 
(cuadro 51-1 y figura 51-2).

FIGuRA 51-1 Radiografía posteroanterior del tórax de un paciente con diagnóstico de mesotelioma 
maligno. Se aprecia derrame pleural derecho.
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EVALuACIóN DIAGNóSTICA 

La presentación de un paciente con derrame pleural reciente conduce a menudo a tora-
cocentesis para valorar la naturaleza del líquido. El derrame pleural en el mesotelioma 
es a menudo citológicamente negativo y los pacientes sufren comúnmente toracocentesis 
repetitiva para poder establecer el diagnóstico de mesotelioma. Debido a la naturaleza 
frecuente de derrames citológicamente negativos, la citología no es un método confia-
ble para diagnosticar esta neoplasia. Además, los especímenes citológicos son a menudo 
insuficientes para determinar el subtipo histológico del mesotelioma que por sí mismo 
provee información pronóstica.

Cuadro 51-1

Signos y síntomas de mesotelioma maligno

Relacionados con el mesotelioma Constitucionales

Disnea
Dolor torácico
Expansión incoordinada de la pared torácica
Masa palpable en la pared torácica

Pérdida de peso
Anorexia
Sudación nocturna

Los síntomas constitucionales se vinculan a menudo con el mesotelioma, pero no son específicos de 
la enfermedad.

FIGuRA 51-2 Masa subcutánea en la pared torácica en un paciente con mesotelioma. Esta masa 
dolorosa apareció unos pocos meses después de la exploración quirúrgica.
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El procedimiento diagnóstico de elección para el mesotelioma es una biopsia tora-
coscópica. Hay varias ventajas con este método. Primera, provee al cirujano la capacidad 
de valorar la extensión del tumor sobre la pleura visceral y parietal. Segunda, se puede 
obtener una biopsia del área afectada bajo visión directa. Esto es importante para ser un 
diagnóstico histológico preciso. Finalmente, la toracoscopia permite realizar una pleu-
rodesis, que puede ayudar a controlar los derrames pleurales recurrentes. Es importante 
notar que el mesotelioma puede crecer a través de los sitios de biopsia previos (p. ej., 
véase la figura 51-2). Entonces, si un paciente está siendo considerado para una futura 
neumonectomía será importante marcar y escindir en bloque el sitio de la biopsia.

La valoración patológica del mesotelioma maligno puede ser desafiante y la enfer-
medad confundirse algunas veces patológicamente con un adenocarcinoma del pulmón. 
Sin embargo, algunos marcadores tumorales pueden ayudar a distinguir el adenocarci-
noma del mesotelioma maligno (cuadro 51-2). A diferencia de los adenocarcinomas, los 
mesoteliomas no expresan el factor de transcripción tiroideo (TTF-1) o antígeno carcino-
embrionario (CEA). En cambio, los mesoteliomas sí expresan la proteína del tumor de 
Wilms (WT-1) y calretinina que no hacen los adenocarcinomas pulmonares.9,10 Además 
del diagnóstico patológico de mesotelioma, es importante distinguir su subtipo histológi-
co. El subtipo histológico más común es el epitelial y compone aproximadamente 60% de 
todos los mesoteliomas. Otros subtipos incluyen el sarcomatoide y mixto (que contiene 
componentes sarcomatoides y epiteliales). La razón principal para determinar el subtipo 
histológico del mesotelioma es que los pacientes con la variedad sarcomatoide por lo co-
mún tienen peor pronóstico que con la variedad epitelial, y pueden no ser los candidatos 
ideales para la resección quirúrgica agresiva.

Dos marcadores séricos, osteopontina y proteínas solubles relacionadas con la meso-
telina (MSR), surgieron recientemente como marcadores diagnósticos potenciales.11,12 
La osteopontina es una proteína que media en las interacciones célula-matriz y señala-
miento celular. Se une a la integrina y CD44. En modelos animales de mesotelioma, los 
niveles de osteopontina se regulan en respuesta a la exposición a los asbestos. Cuando se 
examinaron los niveles en pacientes con o sin exposición documentada a los asbestos no 
hubo diferencias en los niveles (es bueno reemplazarlo de cuando en cuando por valores 
o concentraciones, en este uso) séricos.11 Sin embargo, los niveles de osteopontina sérica 
estuvieron significativamente elevados en pacientes cuya duración de exposición a los 
asbestos fue > 10 años en comparación con aquellos < 10 años. Además, los niveles 
séricos de osteopontina fueron significativamente mayores en pacientes con evidencia 
radiográfica de exposición a los asbestos (presencia de placas y fibrosis pleurales) que 
en aquellos con radiografías normales.11 Dado que el mesotelioma es a menudo difícil 
de diagnosticar en una etapa temprana, los pacientes con niveles séricos elevados de 
osteopontina y anormalidades radiográficas pueden ser los candidatos apropiados para 
radiografías adicionales y/o estudios invasores para determinar si de hecho tienen meso-

Cuadro 51-2

Marcadores inmunohistoquímicos usados para distinguir al mesotelioma maligno  
del adenocarcinoma pulmonar

Mesotelioma Adenocarcinoma

Citoqueratina
CEA
TIF-1
Calretinina
WT-1

Positivo
Negativo
Negativo
Positivo
Positivo

Positivo
Positivo
Positivo
Negativo
Negativo

CEA, antígeno carcinoembrionario; TIF-1, factor transcriptor de la tiroides; WT-1, antígeno del tu-
mor de Wilms.
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telioma. El segundo marcador tumoral potencial es la mesotelina. Esta es una proteína 
de la superficie celular presente en las células mesoteliales. Puede permanecer unida a 
la membrana o esparcirse en el suero (proteínas solubles de mesotelina; MSR) y ser 
detectada por el estudio ELISA.12 En un estudio que usó esta prueba, 37/44 (84%) de 
los pacientes con mesotelioma presentaron niveles elevados de MSR en comparación 
con 3/160 (2%) de los pacientes con otras enfermedades de la pleura o pulmón. Además 
siete de 40 pacientes expuestos a los asbestos tuvieron niveles elevados de MSR. De ma-
nera interesante dentro de 1 a 5 años, tres de los 7 pacientes desarrollaron mesotelioma 
sugiriendo que la MSR puede servir también como una prueba de búsqueda para los 
individuos expuestos a los asbestos. Están haciéndose estudios clínicos usando osteo-
pontina y MSR.

Las principales modalidades de imagenología, tomografía computarizada (CT), to-
mografía por emisión de positrones (PET), y la resonancia magnética (MRI), se usan 
para evaluar pacientes con mesotelioma diagnosticado recientemente. La CT enriquecida 
con medio de contraste revela a menudo un anillo de pleura engrosada y lobulada (figura 
51-3) con o sin la presencia de derrame pleural concurrente. También puede ayudar a 
identificar la presencia de placas pleurales, un signo de exposición previa a los asbes-
tos, y si la enfermedad se extiende a las fisuras interlobulares. Sin embargo, la CT no es 
muy precisa para determinar invasión a la pared torácica o extensión transdiafragmática 
del mesotelioma. Estas características son importantes para determinar si el paciente es 
candidato para cirugía. La MRI se usa a menudo en esta situación y puede identificar 
invasión a la pared torácica (figura 51-4) así como invasión transdiafragmática.13 El es-
cáner FDG-PET fue valorado recientemente para determinar su utilidad clínica ya que 
la mayoría de los mesoteliomas es ávido de PET. Análogo al cáncer pulmonar, el escáner 
FDG-PET puede identificar enfermedad metastásica oculta en pacientes que de otra ma-
nera serían candidatos quirúrgicos potenciales.14 Sin embargo, permanece sin determinar 
su utilidad para definir enfermedad locorregional y el papel del escáner FDG-PET en el 
mesotelioma avanzado. 

FIGuRA 51-3 Mesotelioma maligno epitelial demostrado por tomografía computarizada (CT). Se 
aprecia un anillo pleural engrosado.
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ESTADIFICACIóN

Hay diversos sistemas de estadificación para describir al mesotelioma pleural pero no 
para describir al peritoneal. El objetivo de la estadificación es la estratificación del pro-
nóstico e identificar pacientes que son candidatos potenciales para cirugía. El más común 
y ampliamente aceptado es el sistema International Mesothelioma Interest Group (IMIG) 
que es un sistema modificado de estadificación de tumor-ganglios-metástasis (TNM).15 
El mesotelioma es una enfermedad difícil para estadificar con precisión basándose en 
imágenes radiográficas y a menudo sólo es posible hacerlo al momento de la cirugía. Al-
gunos sistemas de estadificación, como el Brigham and Women’s Hospital staging system, 
se basan exclusivamente en los hallazgos quirúrgicos.

FACTORES PRONóSTICOS

No se conoce ninguna modalidad curativa para el mesotelioma. La supervivencia me-
dia para los pacientes a los cuales se les acaba de hacer el diagnóstico es 6 a 18 meses. 
El curso de la enfermedad (aun tratada) es altamente variable y por lo tanto se desa-
rrollaron varios sistemas para identificar el pronóstico en diferentes pacientes. Los dos 
principales son el Cancer and Leukemia Group B (CALGB) y la European Organization 
for Research and Treatment of Cancer (EORTC).17,18 Los enfermos con mesotelioma 
sarcomatoide, aquellos con mal estado clínico y los que se presentan con dolor en el 
tórax (lo que indica invasión por la enfermedad a la pared torácica) son los que tienen 
muy mal pronóstico. Además, los que muestran evidencia de respuesta inflamatoria 
sistémica al tumor manifestada por incremento en los leucocitos (WBC) y plaquetas. 

TRATAMIENTO

No existe un método terapéutico estándar contra el mesotelioma maligno. Una de las limi-
tantes en esta enfermedad es la falta de estudios clínicos al azar que comparen las modali-
dades diferentes de tratamiento. Los métodos de tratamiento varían significativamente y 
van de cuidados paliativos a quimioterapia a abordajes quirúrgicos agresivos basados en 
la edad del paciente, trastornos médicos comórbidos y estado clínico.

FIGuRA 51-4 Imágenes por MRI coronal (izquierda) y sagital (derecha) del hemitórax izquierdo de 
un paciente con diagnóstico reciente de mesotelioma maligno. Las MRI ayudan a definir la invasión por 
esta neoplasia a la pared del tórax en la región lateral del hemitórax izquierdo.
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IMPACTO DEL TRATAMIENTO

El verdadero impacto de cualquier modalidad terapéutica está indefinido. Algunas de 
las razones incluyen la rareza de la enfermedad, escasez de estudios aleatorios, falta 
de estadificación uniforme, heterogeneidad dentro de las subclases patológicas del meso-
telioma, desequilibrio de los factores pronósticos y dificultades para valorar la respuesta 
a la terapia usando tomografía computarizada y otra modalidad de imagenología. En la 
actualidad no está claro si cualquier terapia prolonga la supervivencia en pacientes con 
mesotelioma en comparación con sólo cuidados de sostén. Nunca ha habido un estudio 
clínico que compare una modalidad de tratamiento con sólo cuidados de sostén. La 
historia natural del mesotelioma puede ser variable y los beneficios vistos en los estu-
dios clínicos pueden estar predispuestos por la selección de pacientes. Muchos enfermos 
requieren control de su derrame pleural sin la necesidad de tratamiento inmediato ya 
sea sistémico o local. El impacto del tratamiento en comparación con los cuidados del 
sostén está siendo valorado en una serie de estudios en progreso descritos en las siguien-
tes secciones. 

CIRuGÍA 

La cirugía (aquí la palabra se usa correctamente) es una opción terapéutica para algunos 
pacientes con mesotelioma maligno. Una de las razones para realizar la cirugía es que 
el mesotelioma es una enfermedad que tiende a diseminarse localmente en estructuras 
adyacentes como la pared del tórax y mediastino antes de propagarse a sitios lejanos. 
Entonces los tratamientos locales como la cirugía pueden ofrecer beneficios terapéuticos 
y paliativos. Se usan dos métodos quirúrgicos principales para tratar el mesotelioma, la 
neumonectomía extrapleural (NE) y decorticación pleural (DP).19 La NE es una resec-
ción en bloque de la pleura parietal, pulmón, pericardio y diafragma.20 El diafragma y el 
pericardio se reconstruyen con el uso de un parche de goretex. En contraste, la DP es la 
resección de la pleura parietal y mediastinal, y pleura diafragmática y visceral afectadas 
y pericardio. El pulmón sin embargo permanece en su lugar. No está claro si ambas 
operaciones se adhieren a los principios de la cirugía oncológica ya que no se resecan 
márgenes de tejido sin afectar.

Hay varias controversias con respecto a la cirugía para el mesotelioma. La primera 
es si la cirugía mejora la supervivencia o calidad de ésta en pacientes con mesotelioma 
maligno. Esta duda está siendo probada en dos estudios en progreso en el Reino Unido. 
El primero es sobre el mesotelioma y cirugía radical (MARS). En éste, a los pacientes 
con mesotelioma parcialmente resecable se les administra quimioterapia seguido por 
sorteo para recibirla y NE. La finalidad principal de este estudio es la supervivencia 
general y determinará no sólo el impacto en la supervivencia de realizar una NE, sino 
también sus defectos en la calidad de vida de los pacientes. El segundo estudio llamado 
MesoVATS sorteará a los pacientes con mesotelioma recientemente diagnosticado con 
derrame pleural a sólo control de éste (con pleurodesis con talco) o a una cirugía toracos-
cópica asistida con video (VATS) o de su pleura (pleurectomía). Las finalidades de este 
estudio incluyen comparación de la supervivencia a 1 año, control del derrame y calidad 
de vida en los dos diferentes brazos de tratamiento. Ambos estudios ayudarán a contestar 
los componentes críticos sobre la contribución de la cirugía para el tratamiento de los 
pacientes con esta neoplasia.

Un segundo dilema quirúrgico es la mejor manera de identificar a los pacientes 
que se beneficien de la cirugía y escoger la operación más apropiada para éstos.21 No 
ha habido estudios aleatorios que comparen los dos métodos quirúrgicos. Es probable 
que los pacientes que se beneficien por una NE sean aquellos con mesotelioma de his-
tología epitelial con márgenes de resección negativos en los cuales no haya afectación 
ganglionar N2.19 En general los pacientes que son elegibles para esta operación son 
los más jóvenes con reserva cardiopulmonar apropiada. Los pacientes a los que se les 
realiza DP son a menudo mayores con otros trastornos médicos comórbidos. Además, 
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los enfermos con enfermedad pleural mínima son aquellos cuyos tumores no se extien-
den a las superficies pleurales interlobulares y pueden ser candidatos más apropiados 
para DP.

A pesar de la cirugía, el mesotelioma recurre en la mayoría de los individuos. El 
patrón de recurrencia depende en algún grado del tipo de operación. Para los pacientes 
que pasaron por NE las recurrencias ocurren locales (dentro de la cavidad torácica 
operada) aunque empiezan a predominar las recurrencias sistémicas. En contraste en 
pacientes a los que se les hizo DP, las recurrencias locales son las más comunes.22 Los 
esfuerzos para disminuir las recurrencias locales o sistémicas incluyen el uso de terapia 
fotodinámica, quimioterapia intercavitaria y neoadyuvante, y quimioterapia sistémica 
adyuvante.

QuIMIOTERAPIA 

Hasta recientemente al mesotelioma se le consideró una enfermedad refractaria a la qui-
mioterapia sistémica. De hecho la mayoría si no todos los agentes quimioterápicos han 
sido probados en estudios clínicos para pacientes con este tipo de tumor.23 Estos agentes 
incluyen antifolatos, derivados del platino (cisplatino y carboplatino), vinorelbina y gem-
citabina. El estudio más grande en fase clínica III comparó la combinación de cisplatino 
y pemetrexed con cisplatino solo como tratamiento inicial para pacientes con mesotelio-
ma maligno. Este estudio demostró una tasa de respuesta de 41% y supervivencia media 
de 12.1 meses para el brazo de terapia de combinación que fue significativamente mejor 
que en el brazo con cisplatino solo (16.7% y 9.3 meses, respectivamente).24 Este estudio 
fue la base para aprobación de la FDA para el uso de cisplatino/pemetrexed en esta 
enfermedad y ayudó a establecer esta combinación como uno de los tratamientos están-
dar para el mesotelioma. También han sido estudiados antifolatos alternativos como el 
raltitrexed (cisplatino/raltitrexed), antimetabolitos (gemcitabina; cisplatino/gemcitabina) 
agentes del platino (carboplatino; carboplatino/pemetrexed) y son combinaciones activas 
contra esta enfermedad.25-27 No hay virtualmente ningún dato para una segunda línea de 
tratamiento y esto lo convierte en un área activa de investigación. 

Además de la quimioterapia muchos otros agentes fueron investigados para el meso-
telioma. Los inhibidores de los receptores del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) 
(gefitinib y erlotinib) y los inhibidores de los receptores del factor de crecimiento deriva-
do de plaquetas (PDGFR) (imatinib) son inactivos en esta enfermedad.28,29 Los mesote-
liomas son tumores muy angiogénicos y los inhibidores de la angiogénesis incluyendo el 
SU5416, talidomida y PTK787 demostraron actividad en esta enfermedad.30 Además, se 
realizó un estudio clínico fase II al azar que evaluó bevacizumab (anticuerpo anti-VEGF) 
pero se desconocen los resultados. 

RADIACIóN

La radiación tiene un papel terapéutico limitado para la mayoría de los pacientes con esta 
enfermedad. La radiación se usa más a menudo en los cuidados paliativos o para dismi-
nuir la probabilidad de invasión tumoral en los sitios quirúrgicos o de biopsia. Además 
para pacientes que pasan por una NE. La radiación se usa en el tratamiento posoperato-
rio del hemitórax.31 Ya que los márgenes quirúrgicos después de la NE están a menudo 
infiltrados con el mesotelioma (o muy cercanos), la radiación provee una oportunidad 
para disminuir la recurrencia local. Los pacientes con mesotelioma en etapas tempranas 
y tratados con radiación tienen pocas probabilidades de sufrir recurrencia dentro de la 
cavidad torácica operada, pero mayores probabilidades de sufrir recurrencia sistémica. 
A muchos pacientes se les trata a menudo con la combinación de cirugía, quimioterapia 
y radiación. 
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INTRODUCCIÓN

Epidemiología

El cáncer del pulmón es la causa más común de muerte por neoplasias en EUA en hombres 
y mujeres, con alrededor de 166 000 muertes por año. El promedio de edad al momento 
del diagnóstico es 70 años y afecta más a los hombres que a las mujeres (relación 1.6:1). 
El tabaquismo es el factor de riesgo más importante para desarrollar esta neoplasia. El 
tabaquismo y la exposición al humo ambiental del tabaco son factores importantes en 
90% de los casos de cáncer de pulmón, y los fumadores tienen 20 veces más probabilida-
des de morir por esta neoplasia en comparación con los no fumadores. Otros factores de 
riesgo incluyen exposición a los asbestos, radiación ionizante y carcinógenos químicos y 
minerales. Se está investigando el papel de la dieta y factores de riesgo genéticos.

El cáncer del pulmón de células no pequeñas (NSCLC) se asocia con diversos cam-
bios moleculares y genéticos que afectan la biología del ciclo celular y apoptosis. Éstos 
incluyen mutaciones y sobreexpresiones de los oncogenes ras, c-erbB-2, bcl-2 y myc y 
pérdida de los genes supresores de tumor p53, RB y p16. La adquisición de actividad de 
la telomerasa, expresión de los receptores cinasa de tirosina como EGFR, HER2/neu y 
PDGFR, y factores proangiógenos como el de crecimiento endotelial vascular (VEGF) 
son importantes en la transformación y proliferación del NSCLC.

Como 80% de los cánceres pulmonares se clasifica como NSCLC, una designación 
histopatológica que incluye al adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas (SqCC) 
y carcinoma de células grandes. El SqCC fue históricamente el tipo más frecuente de 
NSCLC, pero en los últimos 35 años el adenocarcinoma se ha vuelto dos veces tan común 
como el SqCC, quizá debido a cambios en la composición del cigarrillo. El carcinoma de 
células bronquioloalveolares (BAC) es una forma bien diferenciada de adenocarcinoma 
que se relaciona con mejor supervivencia. Se cree que la incidencia en aumento de BAC y 
tumores con las mismas características tiene que ver mucho con el aumento en diagnós-
tico de los adenocarcinomas.

Presentación

La mayoría de los pacientes con NSCLC llega con síntomas al momento de la presen-
tación. Éstos varían dependiendo de la localización y tamaño del tumor, y presencia y 
localización de las metástasis. Los síntomas más comunes por el tumor primario son tos, 
disnea, presencia de esputo teñido con sangre y dolor del tórax. La extensión local del 
tumor dentro del tórax puede causar derrames pleurales o pericárdicos, ronquera, plexo-
patía braquial, síndrome de Horner y síndrome de vena cava superior. Los pacientes con 
enfermedad metastásica pueden presentarse con pérdida de peso, síntomas neurológicos 
y dolor óseo. Los síndromes paraneoplásicos se asocian por lo común con cáncer pulmo-
nar de células pequeñas, pero el NSCLC puede acompañarse con hipercalciemia maligna 
u osteoartropatía hipertrófica pulmonar.

Estadificación y pronóstico

El principal determinante pronóstico en el NSCLC es la etapa en el momento de hacer el 
diagnóstico. A todos los pacientes con esta enfermedad debe hacérseles una CT con me-
dio de contraste del hígado y glándulas suprarrenales. Así como una PET de todo el cuer-
po para buscar metástasis ocultas. También se recomiendan CT e MRI del cerebro. Si hay 
sospecha de una metástasis, la biopsia del sitio puede hacer el diagnóstico y etapa.
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Se define la etapa por el tamaño del tumor primario y la afectación de ganglios linfáti-
cos regionales y sitios con metástasis con el sistema TNM del American Joint Committee 
on Cancer (cuadro 52-1). En ausencia de enfermedad metastásica, el estado ganglionar 
(N) es el determinante más importante de la etapa y por lo tanto del pronóstico. Enton-
ces, las decisiones del tratamiento dependen a menudo de la estadificación N. Se puede 
determinar la afectación ganglionar por medios clínicos como CT y PET, o con más 
precisión por determinación patológica con una biopsia. Disminuye el promedio de su-
pervivencia general (OS) a 5 años conforme aumenta la etapa (cuadro 52-2). La OS es 
mejor, etapa por etapa, cuando se determina por patología el estado N porque el esta-
do clínico puede denotar falsamente que los ganglios linfáticos afectados son negativos. 
La CT sólo tiene sensibilidad de 61% y especificidad de 79% para la valoración de los 
ganglios linfáticos, mientras que la PET es ligeramente mejor con sensibilidad de 85% 

Cuadro 52-1

Estadificación para NSCLC

Tumor primario (T)

TX

T0
Tis
T1

T2

T3

T4

No puede valorarse el tumor primario o tumor demostrado por la presencia de 
células malignas en esputo o lavados bronquiales, pero no visualmente por 
imagenología o broncoscopia.

Sin evidencia de tumor primario.
Carcinoma in situ
Tumor <3 cm en su diámetro mayor, rodeado por pulmón o pleura visceral, sin 

evidencia broncoscópica de invasión más proximal que al bronquio lobar* (p. ej., 
no en el bronquio principal).

Tumor con cualesquiera de las siguientes características de tamaño o extensión: 
0.3 cm en su dimensión mayor

Afecta el bronquio principal <2 cm distal a la carina
Invade la pleura visceral
Vinculado con atelectasias o neumonitis obstructiva que se extiende a la región 

hiliar, pero no afecta la totalidad del pulmón.
Tumor de cualquier tamaño que invade directamente cualesquiera de las siguientes 

estructuras: pared del tórax (incluyendo los tumores del surco superior), 
diafragma, pleura mediastínica, pericardio parietal; o tumor en el bronquio 
principal <2 cm distal a la carina, pero sin afectación de ésta; o relacionado con 
atelectasias o neumonitis obstructiva de todo el pulmón.

Tumor de cualquier tamaño que invade las siguientes estructuras: mediastino, 
corazón, grandes vasos, tráquea, esófago, cuerpos vertebrales, carina; o tumor 
con derrame tumoral pleural o pericárdico,† o con ganglios tumorales satélites 
dentro del lóbulo ipsolateral pulmonar con el tumor primario.

Ganglios linfáticos regionales (N)

NX
N0
N1

N2
N3

No pueden valorarse los ganglios linfáticos regionales
Sin metástasis a los ganglios linfáticos regionales
Metástasis peribronquiales ipsolaterales y/o ganglios linfáticos hiliares 

ipsolaterales y ganglios intrapulmonares afectados por extensión directa del 
tumor primario

Metástasis mediastínicas ipsolaterales y/o ganglios linfáticos subcarínicos
Metástasis mediastínicos contralaterales, hiliares contralaterales, a la región 

escalénica ipsolateral o contralateral y a ganglios linfáticos supraclaviculares

Metástasis a distancia (M)

MX
M0
M1

No se puede valorar la presencia de metástasis a distancia
Sin metástasis a distancia
Presencia de metástasis a distancia‡
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Agrupación por etapas
Etapa T N M

Carcinoma oculto
0
IA
IB
IIA
IIB

IIIA

IIIB

IV

Tx
Tis
T1
T2
T1
T2
T3
T3
T1
T2
T3
T4
T4
T4
T1
T2
T3
T4

Cualquier T

N0
N0
N0
N0
N1
N1
N0
N1
N2
N2
N2
N0
N1
N2
N3
N3
N3
N3

Cualquier N

M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M1

*El tumor superficial poco común de cualquier tamaño con su componente invasor limitado a la pa-
red bronquial, que puede tener extensión proximal al bronquio principal, también clasificado T1.

†La mayoría de los derrames pleurales relacionados con cáncer del pulmón se debe al tumor. Sin em-
bargo, hay pocos pacientes en los cuales el examen citológico del líquido pleural no muestra tumor. En 
estos casos, el líquido no es sanguinolento y no es exudado. Cuando estos elementos y el juicio clínico 
dicen que el derrame no está relacionado con el tumor, éste debe excluirse como un elemento de esta-
dificación y la enfermedad del paciente debe clasificarse como T1, T2 o T3. El derrame pericárdico se 
clasifica de acuerdo con las mismas reglas.

‡Los ganglios tumorales metastáticos separados en el (los) lóbulo(s) ipsolateral(es) tumoral(es) no 
primario(s) del pulmón también se clasifica(n) M1.

Reproducido con autorización del American Joint Committee on Cancer (AJCC), Chicago, Illinois.

La fuente original de este material es el AJCC Cancer Staging Manual, 6ª edición (2002) publicado 
por Springer New York, http//www.sprigeronline.com 

Cuadro 52-2

Supervivencia general a 5 años por etapa clínica y patológica

Etapa Supervivencia clínica (%) Supervivencia patológica (%)

IA
IB
IIA
IIB
IIIA
IIIB
IV

61
38
34
24
13
5
<1

67
57
55
39
23
6
<1

Datos de Mountain, CF. Revisions in the International System for Staging Lung Cancer, Chest 1997 
Jun; 111(6):1710-1717. Extraído de http//www.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Ret
rive&dopt=AbstractPlus&list_uids=9187198&query_hl=9&itool=pubmed_docsum
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y especificidad de 90%.1 No obstante, en ausencia de enfermedad metastásica obvia, la 
biopsia del mediastino es un componente vital en pacientes con esta enfermedad y sigue 
siendo el tratamiento de elección para determinar el estado N.

Además de la etapa, otros indicadores de mal pronóstico incluyen mal estado clínico 
(PS), hipercalciemia, pérdida de peso, síntomas al momento de la presentación y anemia.

NSCLC EN ETAPAS INICIALES

Cirugía

La resección quirúrgica del tumor y ganglios linfáticos locales es la piedra angular de la 
terapia en las etapas I a IIIA y provee la mayor probabilidad de curación. El tipo de ciru-
gía realizada depende del tamaño del tumor, localización, salud en general del paciente y 
criterios locales. Las resecciones pulmonares se clasifican como anatómicas si compren-
den las estructuras linfovasculares de drenaje, como en la neumonectomía, lobectomía y 
segmentectomía, o no anatómicas, como en la resección en cuña. Las resecciones pueden 
realizarse a través de una incisión estándar de toracotomía, o en algunos casos por una 
incisión menor con asistencia videotoracoscópica. La resección completa con márgenes 
negativos es el mejor predictor de curación; entonces, la localización y tamaño del tumor 
dictan parcialmente la operación requerida.

Una consideración adicional es la cantidad de parénquima pulmonar a resecar con 
la morbilidad y mortalidad resultantes (cuadro 52-3). En un estudio al azar de tumores 
periféricos etapa IA tratados con lobectomía contra una resección limitada (segmentec-
tomía o cuña) se encontró que la cirugía limitada estuvo vinculada con aumento del ries-
go de recurrencia local y tendencia hacia la disminución de la supervivencia, aunque se 
criticó la metodología de este estudio.2 Por lo tanto, la lobectomía es el procedimiento de 
elección para el NSCLC a menos que las características del tumor o estados comórbidos 
del paciente dicten otro procedimiento. El volumen quirúrgico hospitalario también se 
correlaciona de manera inversa con la mortalidad perioperatoria.

Cuadro 52-3

Ventajas y desventajas relativas de las variadas operaciones para NSCLC

Resección Ventajas Desventajas

Neumonectomía 

Lobectomía

Segmentectomía

Resección en cuña

Márgenes adecuados para 
tumores grandes y centrales

Resección anatómica

Márgenes adecuados para la 
mayoría de los tumores

Resección anatómica
Respeto del parénquima 

Resección anatómica 
Mortalidad de sólo 1.5%
Ultraparenquimatoso no 

esencial

Mortalidad* de 6 a 26%†

Reducción sustancial en la 
función pulmonar

Mortalidad 3 a 4%

Preocupaciones por márgenes 
adecuados

Mortalidad no mejor que la 
segmentectomía

Resección no anatómica
Preocupación por márgenes 

adecuados

* Todas las muertes informadas son a 30 días posoperatorios.
†  El rango superior de la mortalidad por neumonectomía refleja la mortalidad combinada de cirugía 

con quimioterapia y radiación, como se requiere a menudo para tumores grandes.
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Pacientes inoperables 

Los pacientes con etapas iniciales de este tumor y riesgo quirúrgico excesivo debido a tras-
tornos médicos agregados son catalogados como “inoperables”. Las características tales 
como tabaquismo actual, poca capacidad para ejercicio, pérdida de peso y EPOC grave se 
asocian con alto riesgo quirúrgico. Los pacientes con FEV1 (volumen espiratorio forzado 
en un segundo) o DLco (capacidad de difusión del pulmón para monóxido de carbono) 
anormales (<40 a 60% de lo pronosticado) en las pruebas de funcionamiento pulmonar 
requieren una estimación de la reserva posoperatoria cardiopulmonar con gammagrafía 
cuantitativa V/Q, pruebas de tolerancia al ejercicio, o pruebas fisiológicas del ejercicio. La 
edad avanzada por sí sola no contraindica a un paciente de la cirugía ya que los análisis 
retrospectivos sugieren que la supervivencia entre los pacientes mayores es similar a la de 
los jóvenes después de resección de NSCLC en etapas iniciales. Debido a la enfermedad 
cardiaca acompañante y otros trastornos comórbidos en los fumadores, 10 a 20% de los 
pacientes que se presentan con este tumor en etapa temprana es considerado inoperable.

Las opciones para los pacientes inoperables incluyen terapia por radiación (RT) con 
intensión curativa, ablación por radiofrecuencia (RFA) y cuidados paliativos y de sostén 
con intenciones paliativas si surgieran los síntomas. La RT estándar produce alrededor 
de un tercio o una mitad de la tasa de curación que se logra con cirugía, con OS a 5 años de 
20 a 30% para la etapa I. La tasa de curación puede ser aún más alta con las técnicas 
modernas de RT, los pacientes son vulnerables a la neumonitis y esofagitis por radiación, 
fatiga y otros efectos colaterales. Sin embargo, la RT es el tratamiento recomendado para 
el paciente inoperable con NSCLC en etapas tempranas.

La RFA es una tecnología mínimamente invasiva que carece de datos de seguimiento 
a largo término, aunque los reportes iniciales son promisorios. Se inserta un electrodo 
RFA en aguja directamente a la masa tumoral vía percutánea con guía por TC. La ener-
gía de radiofrecuencia se convierte en energía de calor para causar muerte celular y ne-
crosis en una forma esférica alrededor del electrodo, con daños mínimos al tejido vecino. 
Los tumores deben medir 5 cm o menos de diámetro y ser alcanzables por la aguja. El 
neumotórax es la complicación más común. 

Tratamiento adyuvante 

A pesar de la cirugía, 50 a 60% de los pacientes con NSCLC presentará recurrencia y mo-
rirá por cáncer del pulmón. La quimioterapia posoperatoria, o adyuvante, y la RT están 
dirigidas a disminuir el riesgo de recurrencia local y a distancia. La radioterapia adyu-
vante puede disminuir las tasas de recurrencia local, pero no influye en la supervivencia 
en general. En un metaanálisis grande se sugirió que la RT adyuvante podría incrementar 
el riesgo de muerte para los pacientes en etapas I y II.3 En general, la RT adyuvante 
no es el tratamiento de elección, pero puede considerarse para pacientes específicos con 
márgenes quirúrgicos positivos o estrechos o enfermedad etapa III.

En 2004, un estudio multicéntrico internacional al azar con casi 2 000 pacientes de-
mostró un 4% de mejoría absoluta de OS a 5 años para las etapas I, II y III en pacientes 
con NSCLC tratados con quimioterapia adyuvante a base de cisplatino.4 Desde ese tiem-
po, algunos otros estudios al azar confirmaron 3 a 15% de mejoría en la supervivencia con 
quimioterapia adyuvante a base de platino. Este beneficio es más evidente en pacientes 
con etapas IB, II y IIIA tratados con esquemas basados en cisplatino. Dada la consisten-
cia de estos resultados, la quimioterapia adyuvante de combinación basada en cisplatino 
se considera en la actualidad de elección para las etapas resecadas IB, II y IIIA.

Etapa III del NSCLS

La etapa III del NSCLC, o enfermedad localmente avanzada, comprende un grupo hete-
rogéneo de etapas TNM. Las tasas de curación varían importantemente dentro de la etapa 
III. Se tratará primero el tratamiento de los tumores IIIB, ya que es más uniforme. Los 
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tumores IIIB son por definición irresecables, por afectación de estructuras vitales, disemi-
nación a ganglios linfáticos contralaterales o derrame pleural tumoral (MPE) que invade 
la cavidad torácica. Los pacientes con enfermedad etapa IIIB se tratan “definitivamente”, 
lo que significa con intención curativa, usando quimioterapia y RT, excepto en el caso de 
MPE, llamada “IIIB húmeda”. La biología de la etapa IIIB húmeda es más similar a la 
etapa IV y el tratamiento es por tanto paliativo, por lo general sólo con quimioterapia, 
véase la sección “NSCLC avanzado”.

La quimioterapia basada en cisplatino administrada junto con la RT mejora la su-
pervivencia en las etapas IIIB en comparación con las dos administradas por separado y 
comparado con la RT sola.5,6 Por lo tanto, para pacientes con etapas III irresecables con 
buena PS el tratamiento recomendado es la quimiorradiación concurrente basada en cis-
platino. La mejor supervivencia con tratamiento definitivo en pacientes con etapa IIIB se 
logró en el estudio SWOG 9504, un estudio fase II de quimioterapia concurrente con RT, 
seguido por quimioterapia de consolidación.7 La supervivencia media en esta cohorte fue 
de 27 meses, una mejoría cuando se comparó con esquemas de tratamiento definitivo que 
producen supervivencias medias de 15 a 17 meses. Se están realizando estudios fase III 
con el uso de este esquema.

El tratamiento óptimo del NSCLC en etapa IIIA es un tema controversial. Los tu-
mores en etapas IIIA son variables en su resecabilidad, y los patrones de práctica qui-
rúrgica son variables por región y volumen hospitalario. La vasta mayoría de casos IIIA 
es designada así por la linfadenopatía N2, lo que significa afectación de los ganglios 
linfáticos mediastínico ipsolateral o subcarínicos. Si el estado N2 es clínicamente ob-
vio demostrado por CT o PET (figura 52-1), la tasa de curación por cirugía es sólo la 
mitad que cuando la afectación se descubre incidentalmente al tiempo de la biopsia o 
toracotomía (OS a 5 años de 13 contra 23%, respectivamente). Esta discrepancia generó 
dos estrategias de tratamiento para la enfermedad N2 clínicamente obvia. La primera 
es quimioterapia definitiva sola, como en el tratamiento de la etapa IIIB irresecable. La 
segunda es quimioterapia preoperatoria (neoadyuvante) dirigida a “esterilizar” el me-
diastino, por ejemplo, intentando aproximar el descubrimiento N2 incidental antes de 
llevar a cabo la resección.

El estudio US Intergroup 0139 fue diseñado al azar para comparar estas estrategias a 
429 pacientes con cáncer del pulmón de celulas no pequeñas N2 etapa IIIA a quimiorra-
dioterapia definitiva basada en cisplatino o quimiorradioterapia neoadyuvante seguida 
por cirugía. En un análisis ínterim, la supervivencia no fue diferente entre los brazos, con 
supervivencia media de alrededor de 23 meses.8 Sin embargo, el brazo con quimioterapia 
definitiva presentó una tasa más alta de recurrencia local mientras el brazo quirúrgico 
tuvo más muertes tempranas debido a complicaciones perioperatorias, en especial entre 
pacientes que requirieron neumonectomía. De hecho, un análisis de los pacientes a los 
que se les hizo lobectomía igualando los controles no quirúrgicos mostró un incremento 
en la supervivencia media en el grupo con lobectomía (34 meses) en comparación con 
el grupo de quimiorradioterapia definitiva (22 meses, p = 0.002). La interpretación de 
estos datos fue que los tumores sensibles a lobectomía quizá se beneficien por la tera-
pia neoadyuvante, pero los pacientes con tumores que requieren neumonectomía deben 
tratarse por quimiorradioterapia definitiva sin cirugía. Si hay enfermedad progresiva o 
empeoramiento clínico durante el tratamiento neoadyuvante, el pronóstico es malo y no 
se debe pensar en la resección. 

Tumores de Pancoast 

Los tumores de Pancoast o tumores NSCLC localizados en el surco superior, constituyen 
sólo 5% de los casos y a menudo se consideran como grupo único aunque comprenden 
tumores en varias etapas, por lo general IIB (T3N0), IIIA (T3N1-2), y IIIB (T4 con cual-
quier N). Se relaciona con frecuencia con dolor en el brazo, entumecimiento y debilidad 
por afectación del plexo braquial. Debido al espacio ilimitado en el surco superior, la 
resección quirúrgica es técnicamente difícil, el tratamiento histórico de los tumores de 
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Pancoast fue RT adyuvante seguida por cirugía, que produjo una tasa de OS a 5 años de 
30%. El éxito de la quimiorradiación neoadyuvante y definitiva en la etapa III condujo a 

FIgURA 52-1 Etapa clínica obvia IIIA de NSCLC. La figura A muestra un tumor primario del lóbulo 
pulmonar izquierdo superior. La figura B muestra linfadenopatía mediastínica ipsolateral voluminosa 
(flecha).

B

A
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un estudio fase II para tumores de Pancoast con estados T2 a 4 y N0 a 1. Un total de 110 
pacientes recibieron un esquema de quimiorradiación neoadyuvante, seguido por ciru-
gía. La OS a 5 años fue 41%, una mejora si se compara con hallazgos históricos con RT 
y cirugía.9 Interesante, la tasa radiográfica de respuesta completa a la terapia neoadyu-
vante fue 36%, no obstante en la resección la tasa patológica de respuesta completa y casi 
completa fue 65%, lo que sugiere que a menudo hay anormalidades residuales en la TC 
que no contienen tejido tumoral viable.

NSCLC AVANZADO

Tratamiento contra observación

Cuarenta y cinco por ciento de los pacientes con NSCLC se presenta con tumores avan-
zados, lo que significa etapa IV o IIIB húmeda. El NSCLC es incurable y las finalidades 
del tratamiento son paliativas. La supervivencia media es de 6 meses tratados sólo con 
observación y medidas de sostén. Por muchos años se pensó que la quimioterapia no 
podía mejorar la OS porque pocos pacientes respondían al tratamiento. Se notó aumento 
de respuesta a éste con la introducción, en 1978, del cisplatino y taxanos en 1992. En 1995 
un metaanálisis de 11 estudios al azar con pacientes con NSCLC avanzado a quimiote-
rapia basada en cisplatino contra medidas de sostén mostró que el tratamiento con qui-
mioterapia mejoró la OS [relación de riesgo 0.73].10 Algunos estudios confirmaron que 
la quimioterapia mejora la supervivencia media de 6 meses a cerca de 8, incrementando la 
calidad de vida de estos pacientes. Una recomendación importante es que los enfermos 
deben tener un buen PS (0 o 1 en la escala ECOG) para recibir quimioterapia, ya que los 
que lo presentan malo o marginal (≥2 en la escala ECOG) sufren efectos tóxicos aumen-
tados y no se benefician claramente con el tratamiento.

Tratamientos locales en pacientes con NSCLC avanzado

En ciertos casos avanzados, es apropiado disminuir una complicación local antes de pen-
sar en quimioterapia sistémica. A los enfermos con metástasis cerebrales se les trata a 
menudo antes con RT craneal, aun en ausencia de síntomas neurológicos, en un intento 
para evitar una crisis neurológica por la progresión de la enfermedad (véase capítulo 64). 
Los pacientes con neumonía posobstructiva presentan aumento en los efectos tóxicos y 
muerte con la quimioterapia; por lo tanto, se administra RT paliativa al tumor obstructor 
y antibióticos antes de ésta. Finalmente, para los pacientes con dolor incontrolable por 
metástasis óseas, se debe intentar, de ser posible, RT, o intervención quirúrgica ortopédi-
ca antes de iniciar quimioterapia sistémica.

Quimioterapia de primera línea para el NSCLC avanzado

Se realizaron muchos estudios en la última década en busca de un esquema óptimo de 
quimioterapia para el NSCLC avanzado. Los esquemas de quimioterapia de combina-
ción con dos fármacos basados en platino son mejores que con agentes únicos, no obs-
tante la adición de un tercer agente quimioterapéutico agrega sólo efectos tóxicos sin 
mejorar la OS. Los esquemas dobles son más eficaces con un perfil razonable de efectos 
tóxicos y son cisplatino/vinorrelbina, cisplatino/paclitaxel, cisplatino/gemcitabina, cis-
platino/docetaxel, carboplatino/paclitaxel y carboplatino/gemcitabina. En general, no 
hay diferencias significativas entre estos esquemas con tasas de respuesta de 20% y super-
vivencia media de alrededor de 8 meses.11 Los médicos deben escoger entre los esquemas 
con base su experiencia y preferencias del paciente respecto a los efectos colaterales y 
esquemas de administración.
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En años recientes y con el desarrollo de agentes dirigidos molecularmente, se hicie-
ron estudios agregando éstos a los esquemas dobles basados en platino. Cuando menos 
10 estudios al azar sobre quimioterapia más un agente dirigido fallaron en demostrar 
beneficios sobre la terapia estándar (véase después terapia dirigida contra NSCLC). En 
2005, el estudio ECOG 4599 fue presentado en forma de resumen, demostrando benefi-
cios en la OS con la adición de bevacizumab al esquema de quimioterapia carboplatino/
paclitaxel.12 La supervivencia media fue 10.2 meses en el brazo con quimioterapia, 
algo más alta que la observada en otros estudios grandes al azar. Aun así, la adición 
de bevacizumab, un anticuerpo monoclonal contra VEGF, mejoró la supervivencia 
media a 12.5 meses. La población elegible para participar en ese estudio fue relativa-
mente selecta, se excluyeron pacientes con metástasis cerebrales, histología de SqCC 
y aquellos con riesgo elevado de hemorragia y trombosis. No obstante, el estudio 
ECOG 4599 representa un avance importante en el tratamiento para el NSCLC como 
el primer ensayo al azar en mostrar supervivencia media mayor de 1 año. Se considera 
a este esquema triple con bevacizumab el tratamiento de elección para pacientes con 
los criterios propios del estudio.

La quimioterapia de primera línea debe discontinuarse en el momento que la 
enfermedad progrese. En pacientes que responden o exhiben estabilidad con la qui-
mioterapia, el tratamiento que exceda de 4 a 6 ciclos no mejora la SG e incrementa 
la toxicidad. No sólo eso, mientras que es posible comprobar un discreto beneficio 
en la SG del CPCNP con los regímenes basados en cisplatino comparados con los 
esquemas que se basan en el carboplatino, esta diferencia sólo adquiere significancia 
estadística cuando el tratamiento se emplea en etapas tempranas de la enfermedad, 
cuando la cura es posible. En Estados Unidos, para la enfermedad avanzada, la ma-
yoría de los clínicos prefiere usar regímenes basados en carboplatino en virtud de su 
perfil de efectos colaterales más favorable y para evitar la necesidad de administrar los 
importantes volúmenes de líquidos intravenosos que exige el cisplatino.

Tratamiento de segunda y tercera líneas contra NSCLC

Todos los pacientes eventualmente progresarán durante el tratamiento de primera línea 
del NSCLC avanzado; sin embargo, si presentan PS razonable se puede pensar en tra-
tamiento de segunda línea. La tasa de respuesta esperada para la terapia de segunda 
línea es de sólo 10%, cerca de la mitad de la de primera línea. En la actualidad hay tres 
tratamientos de un agente aprobados como de segunda línea: docetaxel, pemetrexed y er-
lotinib. En estos casos, el docetaxel y el erlonitib confieren OS comparable a los cuidados 
de sostén, y los resultados de pemetrexed son equivalentes a docetaxel con mejor perfil 

Cuadro 52-4

Estudios al azar de tratamientos de segunda línea de un solo agente en NSCLC avanzado

Autor Tratamiento MS (meses) Valor p ORR (%)

Shepherd

Shepherd

Hanna

Thatcher

Docetaxel
BSC
Erlotinib
BSC
Pemetrexed
Docetaxel
Gefitinib
BSC

7.0
4.6
6.7
4.7
8.3
7.9
5.6
5.1

0.047

<0.001

NS

NS

6
0
9
0
9
9
–
–

MS = supervivencia media; ORR = tasa de respuesta objetiva; BSC = los mejores cuidados de sos-
tén; NS = no significativo; no informado.
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de efectos tóxicos.13-15 Un cuarto agente, el gefitinib, no mejoró la supervivencia sobre 
los cuidados de sostén en el caso de segunda línea, aunque este estudio aún no se ha pu-
blicado (cuadro 52-4).Todos los estudios publicados encontraron que los pacientes que 
responden a la terapia de primera línea es más probable que se beneficien de la terapia 
de segunda línea en comparación con los enfermos refractarios a la primaria. La prác-
tica actual después de la progresión en la terapia de primera línea es el tratamiento con 
agentes únicos secuenciales si el paciente es un candidato apropiado para el tratamiento 
activo. Cuando estén disponibles, se debe considerar a los pacientes para participación en 
los estudios clínicos cuando el PS baje a menos 3 en la escala ECOG, sólo se debe tratar 
a los pacientes con medidas de sostén. 

Terapia dirigida para el NSCLC

La tendencia más reciente en oncología clínica es el desarrollo de agentes terapéuticos 
para afectar blancos moleculares dentro de la célula cancerosa. Estos objetivos se es-
cogen razonablemente por el papel central propuesto para mantener el crecimiento e 
inmortalidad de la célula cancerosa. En el NSCLC, las dos vías a las que se dirigen con 
mayor éxito son aquellas en que interviene el receptor del factor de crecimiento epidér-
mico (EGFR), una proteína de membrana de la familia ErbB que dirige el crecimiento 
celular vía señalamiento intracelular, y VEGF, el regulador principal de la angiogénesis. 
Están bajo investigación algunos otros blancos moleculares. 

El gefitinib y el erlotinib son inhibidores orales de la molécula cinasa de tirosina 
(TKI) que se dirigen al EGFR. Ambos agentes son activos en la segunda y tercera líneas 
de tratamiento para NSCLC avanzado en los estudios fase II, con tasas de respuesta de 
10 a 20% y supervivencia media de 8 a 9 meses. En 2003, el gefitinib recibió aprobación 
por la FDA para el tratamiento de tercera línea del NSCLC basado en estos datos fase 
II. Cuando los agentes nuevos son promisorios en caso de rescate, son aún más eficaces 
en la terapia primaria. Sin embargo, en cuatro estudios separados al azar comparando 
quimioterapia basada en platino con el mismo esquema combinado con un TKI fallaron 
en mostrar un beneficio de OS con la adición de este agente dirigido contra EGFR.

No obstante, se hizo claro ya que en cientos de pacientes que fueron tratados con gefiti-
nib y erlotinib la histología de adenocarcinoma, antecedentes de no tabaquismo, género fe-
menino y raza asiática predijeron mejores beneficios por la adición de TKI EGFR. En 2004, 
se descubrieron mutaciones somáticas en el gen EGFR que se asociaba con estas característi-
cas clínicas y con respuesta aumentada a la terapia con TKI.16 Modelos experimentales veri-
ficaron que las mutaciones EGFR confieren in vitro aumento significativo en la sensibilidad a 
los TKI. Los análisis retrospectivos ahora sugieren que las tasas de respuesta al tratamiento 
con TKI en pacientes que tienen mutaciones EGFR son tan altas como 60 a 80%.

Mientras tanto, están en ejecución estudios fase III para determinar la efectividad de 
los TKI con terapia de segunda línea. En 2004, el estudio al azar BR.21 que examina erlo-
tinib de segunda línea contra cuidados de sostén mostró beneficio en la OS con erlotinib y 
el fármaco subsecuentemente ganó la aprobación de la FDA para esta indicación.15 Poco 
tiempo después el estudio ISEL comparando el gefitinib de segunda línea al los cuidados 
de sostén fue negativo, lo que condujo a la FDA a restringir su uso para estudios clínicos 
y a pacientes previamente beneficiados por la terapia. Es probable que ISEL fallara en 
mostrar un beneficio en la OS porque se administró una dosis de gefitinib biológicamente 
más baja en comparación con la prescrita para erlotinib en el estudio BR.21. Los estu-
dios clínicos ahora evalúan el uso adecuado de las pruebas de mutación EGFR y otros 
biomarcadores en la selección de pacientes para terapia con TKI. Están también bajo 
investigación agentes nuevos que se dirigen a EGFR, incluyendo anticuerpos monoclo-
nales contra el receptor.

El VEGF tiene un papel principal en la promoción de angiogénesis aberrante en los 
tumores NSCLC y contribuye a la habilidad para crecer y producir metástasis. El bevaci-
zumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que se une y neutraliza al VEGF libre. 
Como se trató antes, el bevacizumab mejora la OS cuando se agrega a la quimioterapia 
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de primera línea en pacientes con NSCLC avanzado.12 La seguridad del bevacizumab 
en la población general y la utilidad de otros inhibidores de la angiogénesis están bajo 
investigación activa.

CONSIDERACIONES ESPECIALES  
EN EL TRATAMIENTO DE NSCLC

Derrame pleural tumoral 

El NSCLC es la causa más común de MPE y estos derrames tienen un gran impacto 
en la calidad de vida del paciente. El MPE se vincula con mal pronóstico y aun en au-
sencia de enfermedad metastásica, descalifica a los pacientes de la consideración para 
RT o cirugía con intento curativo. Si el paciente está sintomático, no está indicado un 
tratamiento específico para el MPE. Si los pacientes se presentan con disnea o dolor en 
el tórax, las opciones iniciales de tratamiento incluyen toracocentesis, drenaje con sonda 
con pleurodesis con talco o toracoscopia con talco. Primero se debe intentar en todos 
los pacientes la toracocentesis y es el tratamiento definitivo para el MPE en pacientes 
debilitados sin pronóstico de supervivencia larga ya que este derrame recurre invariable-
mente en 1 mes. En pacientes con buen PS que presentan alivio de los síntomas después 
de toracocentesis, la pleurodesis proveerá paliación más efectiva a largo término. El dre-
naje con sonda requiere estancia hospitalaria de 3 a 6 días y puede realizarse en la cama 
del paciente. Después de drenar la mayoría del MPE, se inserta talco a través de la 
sonda para promover la pleurodesis. El éxito de este método depende de la reexpansión 
pulmonar completa y ausencia de derrame loculado, pero puede haber recurrencia tan 
alta como 70% a 1 mes. Para pacientes con MPE loculado, el drenaje transoperatorio 
y la toracoscopia con talco puede conducir a tasas de éxito ligeramente mayores. Los 
pacientes pueden presentar febrícula y dolor en el tórax por unos pocos días después de 
la pleurodesis. Se puede considerar la colocación de catéteres a permanencia por largo 
término o derivaciones pleuroperitoneales para los pacientes con dificultades persisten-
tes por MPE. 

Enfermedad oligometastásica

Uno por ciento de los casos con NSCLC se presenta con “NSCLC oligometastásico”, lo 
que significa un tumor pulmonar primario que cumple con los criterios para resección 
en conjunto con un sitio metastásico solitario y resecable, más común en el cerebro o 
glándulas suprarrenales. Los pacientes seleccionados pueden lograr control de la en-
fermedad a largo término por un método agresivo incluyendo resección quirúrgica del 
tumor primario y enfermedad metastásica. Los pacientes seleccionados para tal método 
deben tener un PS bueno y a menudo tratarse al inició con quimioterapia para demos-
trar respuesta o estabilidad de la enfermedad antes de proceder con la cirugía. Por lo 
general está indicada RT a todo el cerebro después de la resección de una metástasis 
solitaria. 

Pacientes añosos

Aquellos que tienen más de 70 años de edad constituyen la mitad de la población de 
pacientes con NSCLC. La falta de participación de pacientes añosos en estudios clínicos 
y patrones de predisposición en el tratamiento médico contra las terapias agresivas en el 
añoso condujeron a los malos resultados en esta población. Recién, el interés aumenta-
do para estudiar pacientes añosos con cáncer generó literatura extensa sugiriendo que 
los años “en forma” con NSCLC tienen beneficios equivalentes como con los pacientes 
jóvenes en el tratamiento por cáncer. El reto es determinar qué pacientes añosos están 
“en forma”. No existe una medida estándar sobre “estar en forma”, pero el paciente 
con buen PS, cantidad limitada de trastornos comórbidos, que viva independiente y 

52 Chapter 52.indd   465 29/1/09   10:13:30



466 SECCIÓN 12 Oncología torácica

tenga la habilidad para realizar las actividades del vivir diario debe manejarse con los 
tratamientos que se emplean con los jóvenes. Estudios clínicos específicos para pacientes 
añosos confirmaron también el beneficio de la quimioterapia con un solo agente en esta 
población, con mejoría de la supervivencia y calidad de vida en comparación con sólo 
cuidados de sostén.17

Pacientes PS2

A los pacientes confinados a la cama o a una silla, por lo menos 50% del tiempo de sus 
horas de vigilia se le da una puntuación PS de 2 o peor. Este es uno de los predictores más 
fuertes de mal pronóstico en NSCLC y también predice aumento en la toxicidad con el 
tratamiento a base de quimioterapia. Es confusa la terapia óptima para tales pacientes, 
ya que fueron excluidos de participar en la mayoría de estudios clínicos. Para los pacien-
tes con NSCLC avanzado, el tratamiento con quimioterapia de un solo agente o cuidados 
de sostén son opciones razonables.

Mujeres

Con cambios similares en la prevalencia del tabaquismo entre las mujeres, la tasa de 
mortalidad por cáncer del pulmón en EUA se elevó 600% desde 1930. Mientras declina 
la incidencia de cáncer pulmonar en los hombres, se cree que va a seguir en aumento en 
las mujeres. Hay algo de evidencia que sugiere que ellas están más predispuestas a daño 
carcinógeno por los cigarrillos, en comparación con los hombres, y que es más probable 
que las mujeres adquieran NSCLC relacionado con no fumar que los hombres, quizás por 
las concentraciones elevadas de estrógenos. Los resultados del NSCLC también difieren 
según el género. Las mujeres tienen mejor supervivencia en comparación con los hombres 
después de cirugía por etapa temprana y quimioterapia por enfermedad avanzada. Las 
mujeres también presentan respuesta aumentada a los agentes TKI EGFR.

RESUMEN

El NSCLC es una neoplasia común y agresiva. El tratamiento ha avanzado durante la 
última década y están en desarrollo promisorias terapéuticas nuevas. En el cuadro 52-5 se 
encuentra un resumen de las recomendaciones estándar de tratamiento por etapa.
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Cuadro 52-5

Resumen de tratamientos estándar por etapa para NSCLC

Etapa Tratamiento

IA
IB, IIA, IIB
IIIA

IIIB
IIIB reciente, 

IV

Cirugía
Cirugía y quimioterapia adyuvante basada en platino
Si es posible hacer lobectomía, quimiorradioterapia neoadyuvante y cirugía
Si no es posible la lobectomía, quimiorradioterapia definitiva
Quimiorradioterapia definitiva
Terapia sistémica paliativa de elección
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INTRODUCCIÓN

Los timomas son tumores raros, con incidencia de sólo 0.15 por 100 000 personas al 
año. Sin embargo, es el tumor más común de la región anterior del mediastino, re-
presentando cerca de 30% de las lesiones mediastínicas anteriores y 20% de todos los 
tumores del mediastino en los adultos. Con base en datos de la SEER de 1973 a 1998, 
la incidencia es mayor en hombres que en mujeres (p = 0.007). La edad promedio al 
momento de la presentación es 52 años. Alrededor de un tercio de los pacientes es 
asintomático al momento de la presentación, un tercio presenta síntomas por la exten-
sión local del tumor y otro los manifiesta con síndromes paraneoplásicos, típicamente 
miastenia grave.

CLASIFICACIÓN HISTOLÓGICA

Los timomas son tumores derivados del epitelio tímico. En 1989, Muller y Hermelink 
y Kirchner propusieron una clasificación basada en las similitudes de la apariencia 
morfológica del tumor con los compartimientos tímicos normales. Ésta subdivide a 
los tumores en carcinoma medular, mixto, de predominio cortical, cortical y bien 
diferenciados.

En un intento para estandarizar el diagnóstico histológico del timoma, la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) publicó su propia clasificación en 1999, que subdivide 
a los tumores en seis tipos: A, AB, B1, B2, B3 y C. Los tumores tipo A tienen células 
neoplásicas con apariencia oval o de huso, mientras los tipo B con apariencia epitelioide 
o dendrítica. 

Los tipos B1, B2 y B3 corresponden a los carcinomas de predominio cortical, cortical 
y bien diferenciado. Los tumores que combinan al tipo A y B1 o raramente característi-
cas del B2 se clasifican como tipo AB. Los tipo C corresponden a los carcinomas tímicos 
de clasificaciones antiguas, que incluyen tumores con datos histológicos extraños a los 
tejidos del timo (como carcinomas de células escamosas, mucoepidermoides, basaloides, 
etc.). La actualización de la clasificación de 2004 de la OMS comprende carcinomas 
neuroendocrinos dentro del tipo C.

Los carcinomas del timo tienen morfología e inmunofenotipos distintos, se presentan 
en etapas más avanzadas y tienen pronóstico muy malo en comparación con otros tipos 
de timomas. Por esa razón, algunos autores proponen que los carcinomas tímicos bien 
diferenciados deben designarse como “timomas atípicos” y no deben confundirse con los 
tumores tipo C. No se considerarán a los carcinomas tímicos en esta revisión.

ESTADIFICACIÓN

El sistema de estadificación más usado fue introducido por Masaoka en 1981 y fue mo-
dificado en 1994 por invasión microscópica interior, pero no a través de la cápsula para 
clasificarse como etapa I (cuadro 53-1). Otro sistema de estadificación usado por los gru-
pos franceses, la clasificación GETT (Groupe d’Etudes des Tumeurs Thymiques) se basa 
no sólo en la extensión de la enfermedad, sino en la extensión de la resección quirúrgica 
(completa, parcial o biopsia). Ambos sistemas son pronósticos de la supervivencia en 
general. En un estudio de 149 pacientes con timomas no metastásicos estadificados con 
los sistemas Masaoka y GETT, hubo 88% de concordancia entre los dos sistemas.

53
REVISIÓN DE ESTUDIOS CLÍNICOS 
SOBRE EL TIMOMA
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MIASTENIA GRAVE

La miastenia grave es la enfermedad paraneoplásica más común relacionada con el timo-
ma. Evoli informó 207 pacientes con MG en Italia. De los 188 enfermos con tumor que 
podían clasificarse, 87% tuvo timomas tipo B (B1 en 22.3%, B2 en 55.3%, B3 en 3.1% y la 
combinación B2/B3 en 6.3%), que es similar a los hallazgos por otros autores mostrando 
que la MG se relaciona con el timoma de histología cortical. Interesantemente, 13 pa-
cientes desarrollaron MG 0.5 a 10 años después de la timectomía. De los 189 enfermos 
con seguimiento adecuado sólo 17 lograron remisión sin medicamentos. Como resultado, 
algunos pacientes con timoma sucumbieron a las complicaciones de MG, más que a su 
enfermedad tumoral. En el estudio por Evoli y col, ocho muertes se atribuyeron a la MG 
y siete a progresión del timoma.1 De manera similar, en series de la Clínica Mayo 13% 
de los pacientes murió de timoma y 16% de miastenia. A pesar de su contribución a la 
morbilidad y mortalidad de los pacientes con timoma, la MG no es un predictor indepen-
diente de recurrencia ni supervivencia.

OTROS SÍNDROMES pARANEOpLÁSICOS

Hasta 50% de pacientes con aplasia pura de eritrocitos (PRCA) tiene timoma, mientras 
que menos de 10% de pacientes con timoma tiene PRCA. En 17 casos informados por 
Masaoka y col, tratados con resección del tumor, seis se beneficiaron con la cirugía. Re-
cién, la combinación de octreótido y prednisona es efectiva en el tratamiento de PRCA. 
La hipogammaglobulinemia es una complicación rara del timoma, pero hasta 10% de los 
pacientes que la adquieren tendrá un timoma asociado (síndrome de Good). Desafortu-
nadamente, la cirugía no regresa de forma confiable las concentraciones de inmunoglo-
bulina a la normalidad.

TRATAMIENTO

Enfermedad resecable

La cirugía sigue siendo la única terapia conocida para el timoma. La definición de rese-
cabilidad incluye no sólo etapas tempranas de la enfermedad (I y II), sino también los 
casos más avanzados donde puede removerse toda la masa del tumor. Como es obvio, 
son variables los criterios de irresecabilidad en diferentes centros, pero la infiltración me-
diastínica extensa o de manera bilateral a la pleura serían considerados como inoperables 
por la mayoría de cirujanos.

Cuadro 53-1

Estadificación clínica de Masaoka del timoma

Etapa Descripción

I

II

III

IV

Macro y microscópicamente encapsulado (también se incluye al tumor que 
invade dentro, pero no a través de la cápsula)

A. Invasión microscópica transcapsular 
B. Invasión macroscópica en el tejido graso vecino o adherencias, pero no a 

través de la pleura mediastínica o pericárdica 
Invasión macroscópica en órganos vecinos (p. ej., pericardio, grandes vasos, 

pulmón)
A. Diseminación pleural o pericárdica 
B. Metástasis hematógenas o linfáticas 
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Las tasas de resección completa basadas en las etapas de Masaoka y clasificación 
de la OMS aparecen en los cuadros 53-2 y 53-3. Los resultados a largo término para 
los timomas resecados dependen de la etapa y clasificación. Los análisis con múltiples 
variables mostraron inconstantemente que los factores adicionales pueden tener valor 
pronóstico independiente en los pacientes etapa III, tamaño tumoral, resección incom-
pleta e invasión de grandes vasos.

Para valorar la efectividad de la terapia, es importante el seguimiento a largo término 
dado el riesgo de recurrencias tardías. Además, la supervivencia específica con la enfer-
medad, en vez que la general, debe ser la finalidad, ya que en los grandes estudios la 
muerte por timoma puede ser tan baja como 21% de todas las causas.

Los tumores en etapa I tienen resultados favorables después de la cirugía, con supervi-
vencia a 5, 10 y 20 años entre límites de 90 a 100%. La supervivencia decrece en tumores 
más avanzados, con la diferencia más importante manifestada entre las etapas II y III. 
De igual manera, la supervivencia es excelente para los tipos A y AB de la OMS, mien-
tras que cae estrepitosamente para los tipos B2 y B3. El tipo B1 de la OMS parece tener 
pronóstico intermedio (cuadros 53-4 y 53-5).

Terapia adyuvante

Está aceptado que es excelente la tasa de curación de pacientes con timomas encapsula-
dos sólo con cirugía. Sin embargo, en enfermedades más avanzadas, los resultados infor-
mados en series quirúrgicas incluyeron un porcentaje variable de pacientes que recibieron 
terapia adyuvante, principalmente radiación. En varios institutos se prescribe de manera 
constante radioterapia para todos los tumores invasores (etapa II y superiores), mientras 
en otros los seleccionan para terapia adicional con base en el juicio del cirujano de tórax 
u oncólogo radioterapeuta. Las comparaciones retrospectivas de pacientes que recibie-
ron o no terapia adyuvante están sujetas a predisposiciones en la selección y no pueden 
considerarse concluyentes.

Curran y col, mostraron que después de resección completa, 6/18 pacientes con etapa 
II y 2/3 con timomas etapa III presentaron recurrencia en ausencia de radioterapia, mien-
tras que ninguno de cinco con radioterapia la experimentó. Sin embargo, sólo un enfer-
mo en el grupo con radiación tuvo enfermedad etapa II. En una revisión de la literatura 

Cuadro 53-2

Tasas de resección completa de acuerdo con la etapa de Masaoka

Autor N Etapa I (%) Etapa II (%) Etapa III (%) Etapa IV (%)

Blumberg
Nakahara
Kondo
Okumura

118
141

1 049
194

100.0
100.0
100.0
100.0

73.0
100.0
100.0
100.0

56.0
73.0
84.6
89.2

78.0
0.0
41.6
0.0

Cuadro 53-3

Tasas de resección completa de acuerdo a la clasificación de la OMS

Autor N
A de la 

OMS (%)
AB de la 

OMS (%)
B1 de la  

OMS (%)
B2 de la  

OMS (%)
B3 de la  

OMS (%)

Kondo
Kim
Okumura
Park

100
108
273
150

100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
88.0
98.7
92.3

100.0
100.0
94.5
100.0

100.0
90.6
90.7
90.0

92.0
55.0
92.3
65.2
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de esa fecha, los autores demostraron recurrencia de 28% en ausencia de radiación y 5% 
cuando se administró.2 En otro estudio de 241 pacientes con timoma en la Universidad de 
Torino, Italia, Maggi y col, informaron que recurrieron 11 de 55 pacientes con timomas 
invasores sin terapia adyuvante, en comparación con tres de 21 con terapia adyuvante (en 
su mayoría radioterapia).3

Sin embargo, estudios subsecuentes mostraron poco beneficio con la radioterapia 
posoperatoria.

En el estudio retrospectivo más grande informado a la fecha, se revisaron 1 320 pa-
cientes de 115 hospitales japoneses. Se realizó resección completa en 247 enfermos etapa 
II y en 170 etapa III y se administró radioterapia adyuvante en 43.3 y 74.5% sujetos 
etapas II y III, respectivamente. Las tasas de recurrencia para pacientes con y sin radio-
terapia fueron 4.7 contra 4.1% en etapa II y 23 contra 26% en etapa III.4

En una serie de pacientes con timomas etapa III del Massachusetts General Hospital 
(MGH), 54% de las recurrencias ocurrió en la pleura.5 De manera similar, en un estudio 
de Nakagawa y col, seis de 12 recurrencias ocurrieron en la pleura. Dada la gran tenden-
cia para la diseminación pleural, Haniuda y col, revisaron la eficacia de la radioterapia 
adyuvante en 70 pacientes con resección completa del timoma, basados en el grado de 
“factor pleural” definido como sigue: p0, sin adhesión a la pleura mediastínica; p1, ad-

Cuadro 53-4

Supervivencia a 10 años con timoma de acuerdo con las etapas de Masaoka

Autor N I (%) II (%) III (%) IV (%)

Kim
Park*
Rea
Kondo*
Nagawaka
Okumura†
Blumberg*
Maggi
Nakahara
Rena

108
150
132

1 320
130
243
118
241
141
178

 95.5
100.0
 84.0
100.0
100.0
 89.0
 95.0
 86.9
100.0
 94.0

  81.3
  88.2
  82.0
  98.4
100.0
  91.0
  70.0
  64.3
  84.4
  88.0

46.2
63.0
51.0
88.7
76.0
49.0
50.0
59.9
77.2
66.0

 N/A
 22.5
 0.0
 70.6
 47.0
 0.0
100.0
 39.6
 46.6
 N/A

* Datos de supervivencia a 5 años 
† Datos de supervivencia a 20 años 
N/A = No disponible. 

Cuadro 53-5

Supervivencia a 10 años de pacientes con timoma de acuerdo con la clasificación de la OMS

Autor N A (%) AB (%) B1 (%) B2 (%) B3 (%)

Fang
Kondo
Park*
Rea
Nagawaka
Okumura†
Rena

204
100
150
132
130
243
178

68.5
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
95.0

68.5
100.0
93.2
90.0
100.0
87.0
90.0

68.5
83.1
88.9
78.0
86.0
91.0
85.0

36.7
83.1
82.4
33.0
85.0
59.0
71.0

36.7
35.7
71.3
35.0
38.0
36.0
40.0

* Datos de supervivencia a 5 años
† Datos de supervivencia a 20 años
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hesión fibrosa a la pleura mediastínica sin invasión tumoral y p2, invasión microscópica 
de la pleura mediastínica.

No se observó recurrencia en los pacientes p0 etapa II independientemente de la ra-
dioterapia. Sin embargo, en tumores p2 etapa II recurrieron tres de cinco, aun con radio-
terapia adyuvante. La radiación pareció ser de ayuda en los tumores p1 etapa II, donde 
ninguno de los seis que recibió terapia adyuvante recayó, en comparación con cuatro de 
11 enfermos tratados sólo con cirugía.6

Ogawa y col, examinaron los resultados de 103 pacientes con timomas resecados 
tratados con radioterapia adyuvante. La pleura fue el sitio más común de recurren-
cia y se vio en 12 de 17 sujetos. Mientras fuera de ésta en 70 enfermos sin invasión 
pleural demostrada por la muestra quirúrgica, 12 de 38 enfermos con invasión pleural 
experimentaron tal recurrencia.7 Por lo tanto, parece que la radioterapia no puede 
tratar de manera adecuada los tumores con riesgo elevado del sitio más común de 
recurrencia.

Estudios recientes también valoraron el papel de la clasificación de la OMS para 
determinar el riesgo de recaída después de la terapia adyuvante, Ströbel y col, infor-
maron 228 pacientes con timoma tratados con cirugía primaria con o sin radioterapia 
adyuvante.8 El estudio también incluyó una proporción pequeña de tumores tipo C 
con histología de células escamosas (4.8%). La terapia posoperatoria fue muy rara en 
los timomas tipo A según la OMS (tres de 20), pero fue muy frecuente en el tipo B3 
(15 de 22). El hallazgo principal del estudio fue que las recurrencias fueron raras después 
de resección completa en tumores tipo A, AB o B1, aun en etapas II y III (dos de 33), 
mientras que fueron más frecuentes en los tumores B2 y B3 etapa III (cinco de 18). 
Estos resultados también están apoyados por datos del MGH, que no mostró recurren-
cias entre 73 enfermos con timomas A y AB.9 La manera en cómo tratar timomas en 
etapa temprana con histología desfavorable es un asunto más difícil. Chen identificó 
tumores tipo B2, B3 y C de la OMS como categorías independientes de mal pronóstico 
dentro de las etapas I y II. Observó cuatro muertes entre 24 pacientes, en comparación 
con sólo dos en 78 enfermos con tumores tipo A, AB y B1. Sin embargo, se sabe que 
los tipo C tienen historia natural diferente y peor pronóstico en comparación con los 
timomas “puros”.10 Los resultados en los pacientes con histología B2 y B3 son más 
alentadores; en un estudio reciente de Alemania, sólo hubo una recurrencia de 37 pa-
cientes etapas I/II.

Con respecto al papel de la terapia adyuvante en tumores de histología cortical (B2 y 
B3), Ströbel y col, mostraron que no hubo recurrencia entre los pacientes que recibieron 
radioterapia adyuvante contra una en 16 enfermos sin más tratamiento. La tasa de recu-
rrencia para los pacientes en etapa III fue 0% para los cinco a los que se les administró 
terapia adyuvante, en comparación con 33% sin este tratamiento.8

Chen informó también que la terapia adyuvante no mejoró la supervivencia para los 
tipos A, AB y B1, mientras que sí hubo beneficios estadísticamente significativos para 
los tipos B2, B3 y C (supervivencia a 5 años 85.5% contra 48.3%).

Dado el valor de los factores pronósticos independientes y la clasificación de la OMS, 
algunos autores propusieron algoritmos de tratamiento y esquemas de estratificación de 
riesgos después de la cirugía primaria, que tomaron en consideración ambos paráme-
tros.

Enfermedad irresecable

Cuando no puede realizarse resección completa o casi completa, los procedimientos qui-
rúrgicos varían de sólo biopsia a un grado variable de escisión de volumen tumoral. En 
algunos estudios se demostró que la reducción del volumen es mejor que la biopsia, pero 
en otros no se encontraron diferencias en la supervivencia. Es claro sin embargo, que los 
pacientes pueden tener aún supervivencia larga cuando se tratan con radioterapia con o 
sin la adición de quimioterapia. 
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Noventa pacientes de 10 hospitales franceses fueron tratados con resección parcial 
(31), biopsia (55), y resección completa (cuatro enfermos con etapa IVa e implantes pleu-
rales). La dosis de radiación varió de 30 a 70 Gy con media de 50 Gy. Se agregó quimio-
terapia secuencial basada en platino en 59 pacientes, mientras que tres recibieron RT 
preoperatoria y quimioterapia. La supervivencia libre de enfermedad a 5 y 10 años fue 60 
y 36% para la resección parcial, en comparación a 38 y 31% sólo con la biopsia.11

Un estudio del Intergrupo Americano evaluó la combinación de CAP (ciclofosfami-
da, doxorrubicina y cisplatino) seguida por RT a una dosis de 54 Gy en 23 pacientes con 
timomas irresecables en etapas limitadas, incluyendo los enfermos con carcinoma tímico. 
Todos, excepto uno, los pacientes tuvieron enfermedad residual posoperatoria. La tasa 
de respuesta general a la quimioterapia en inducción fue 69.6% (5 pacientes: CR, 11 pa-
cientes: PR: 11) y la supervivencia general a 5 años fue 52.5%.12

Basado en los resultados alentadores de la radiación y radioquimioterapia, muchos 
centros trataron los tumores tímicos irresecables o limítrofes con un plan de tratamiento 
multimodal.

Kim y col, del M.D. Anderson Cancer Center trataron 22 pacientes con tumores irre-
secables con quimioterapia neoadyuvante, seguida por cirugía, radioterapia posopera-
toria y quimioterapia de consolidación. Once pacientes tuvieron etapa III, 10 IVa y uno 
IVb. El programa de inducción consistió en ciclofosfamida, doxorrubicina vía infusión 
continua, cisplatino y prednisona, y resultó en una tasa de respuesta general de 77% (CR: 
tres pacientes, PR: 14). 

La dosis de radiación para 16 pacientes fue 60 Gy, y para los restantes 50 Gy. A 21 
se les hizo cirugía y 16 (76%) tuvieron resección completa. Seis de éstos tuvieron más de 
80% de necrosis en la muestra quirúrgica. La supervivencia libre de progresión a 7 años 
fue 77%. Sólo un paciente murió de timoma progresivo y su seguimiento medio fue de 
50.3 meses.13

Bretti y colaboradores informaron sus resultados con terapia neoadyuvante en 33 
pacientes que no pudieron tener cirugía para timoma en etapa III a IV. Ocho enfer-
mos recibieron radiación a una dosis de 30 Gy en 15 fracciones (24 Gy si se incluyó 
más de 30% del volumen pulmonar). Los pacientes restantes recibieron cuatro ciclos 
de quimioterapia (doxorrubicina 40 mg/m2, cisplatino 50 mg/m2 en el día 1, vincristina 
0.6 mg/m2 en el día 2 y ciclofosfamida 100 mg/m2 en los días 1 a 3, respectivamente). 
Pudo intentarse cirugía en 17 pacientes y a un total de 12 se les pudo realizar resección 
completa después del tratamiento de inducción (un paciente posradiación, 11 posqui-
mioterapia). Estos enfermos tuvieron supervivencia libre de progresión más corta (56.9 
meses contra no alcanzada aún), pero supervivencia en general similar en comparación 
con un cohorte de 20 pacientes con timoma etapas III a IV, que pudieron resecarse 
completamente al momento del diagnóstico. Los pacientes cuyos tumores no pudieron 
ser resecados recibieron 50 a 60 Gy posoperatorios, pero tuvieron 5 años PFS de sólo 
alrededor de 10%.14

Venuta y col, trataron pacientes con enfermedad etapa III en un programa multimo-
dal: 30 con timomas irresecables recibieron quimioterapia adyuvante y radiación (40 Gy 
para resección completa y 50 a 60 para resección incompleta), mientras que a 15 juzgados 
como irresecables se les dio quimioterapia neoadyuvante basada en cisplatino. Ocho de 
los 45 enfermos tuvieron carcinoma tímico. En general, 10 tuvieron respuesta al esquema 
de inducción (CR: 10 pacientes, RP: ocho, RR en general 67%). La resección completa 
fue posible en 87% de los pacientes; sin embargo, sólo uno tuvo respuesta patológica 
completa (7%). La supervivencia general a 10 años de los pacientes que recibieron tra-
tamiento de inducción fue 90%, en comparación con 71% de los considerados al inicio 
como irresecables.15

De los estudios anteriores es razonable recomendar un método inicial de quimiote-
rapia o quimiorradioterapia para pacientes que se presentan con timomas irresecables 
(cuadro 53-6). 
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Enfermedad recurrente o metastásica 

La enfermedad recurrente es sensible a la reoperación. Aunque no hay estudios compa-
rativos grandes, sí hay evidencia de supervivencia a largo término libre de enfermedad 
después de terapia agresiva para los tumores recurrentes.

La terapia sistémica es la única opción para pacientes con enfermedad extratorácica 
o con tumores que progresan a pesar de todas las medidas locales disponibles (cuadro 
53-7). 

Múltiples informes de casos y series pequeñas han demostrado que el timoma es una 
enfermedad tumoral que responde a la quimioterapia con un solo agente.

Se observaron respuestas significativas con el uso de esteroides, aun en casos que 
no responden a otras modalidades. Aunque se acepta que los esteroides actúan en la 
población linfoide del tumor, las respuestas principales son en los timomas epiteliales. 
Los esteroides pueden ser más eficaces en combinación con octreótido. En un estudio 
realizado por Palmieri y col, 16 pacientes con timoma refractario a la quimioterapia 
recibieron prednisona (0.6 mg/kg/día por 3 meses, 0.2 mg/kg/día durante el seguimiento) y 
octreótido (1.5 mg/día o 30 mg cada 14 días para el análogo lanreótido de larga duración). 
Seis pacientes tuvieron carcinoma tímico y la mitad de ellos carcinoma neuroendocrino 
de células pequeñas. La tasa de respuesta fue de 14 meses y la supervivencia media fue de 
15 meses. La supervivencia calculada a 2 años es alrededor de 30%.16 La respuesta a la 
terapia no parece correlacionarse con la histología.

El Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) diseñó un estudio con la misma 
terapia de combinación, pero evaluando un solo agente octreótido al inicio (a una dosis 
de 1.5 mg/kg/día) y sólo agregó prednisona (a una dosis de 0.6 mg/kg/día) para pacientes 
con enfermedad estable después de 2 meses de terapia con octreótido. El estudio reunió 
38 pacientes valorables con timoma (32), con carcinoma tímico cinco, y carcinoide tímico 
un paciente. Al final de los dos meses hubo cuatro respuestas parciales, pero la adición 

Cuadro 53-6

Resultados para pacientes que se presentan con timoma irresecable tratados  
con radiación definitiva (o quimiorradiación) o con quimioterapia de inducción

Autor N
Respuesta 

completa (%)
SG a 5 años 

(%)
SG a 10 años 

(%)
DFS a 5 años 

(%)
DFS a 10 
años (%)

Terapia definitiva

Mornex
Ciernik
Loehrer
Urgesi
Krueger

90
31
23
44
12

4.4
0.0
0.0
0.0
8.3

51
45

52.5
–

57.0

39
28
–
–
–

–
–

54.3
–
–

–
–
–
–
–

Terapia de inducción

Macchiarini

Bretti
Venuta

Rea

Kim

7

33
15

16

22

57

36
87

68.7

72.7

80
(2 años)

–
–

70
(3 años)

95

–

–
90

(9 años)
–

79
(7 años)

–

–
–

–

77

–

–
–

–

77
(7 años)

DFS: supervivencia libre de enfermedad; SG: supervivencia global
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de prednisona resultó en seis respuestas parciales adicionales y dos respuestas completas 
para una tasa general de 30.3% para la combinación. Solamente los pacientes con histo-
logía típica respondieron a terapia. La supervivencia general a 2 años fue 75.7%.17 Parece 
por lo tanto, que los esteroides suman su actividad a la del octreótido. En un reporte de 
un caso, un paciente con timoma tipo B3 progresivo después de 6 meses de tratamiento 
con octreótido recibió prednisona 59 mg al día además de lo anterior. Después de 7 meses 
de terapia de combinación el paciente logró remisión completa.

Se observó inmunorreactividad EGFR en los timomas y la sobreexpresión de EGFR 
se relaciona con tumores tímicos más agresivos (B2 y B3). Con base en esta observación, 
26 pacientes con timomas o carcinomas tímicos previamente tratados se les administró 
gefitinib a una dosis de 25 mg/día. Sólo se vio una respuesta, que duró 5 meses. Ninguno 
de los 5 pacientes a los que se les hizo secuencia del DNA incluyendo el paciente que 
respondió, tuvo una mutación EGFR (Kurup ProcASCO 2005).

La quimioterapia de combinación fue estudiada extensamente en el tratamiento del 
timoma avanzado. Por lo común, los pacientes recibieron esquemas basados en cisplati-
no; sin embargo, se informaron respuestas con otros, tales como ciclofosfamida, doxo-
rrubicina, vincristina (CAV) o CAV con la adición de prednisona ± bleomicina (CAVP 
± Bleo). En una revisión restrospectiva de 123 pacientes tratados en 5 estudios ECOG, la 
quimioterapia de combinación se asoció con una tasa de respuesta mayor (p <0.0001) y 
supervivencia (p = 0.035) en comparación con sólo cisplatino.

Fornasiero y col, informaron 37 pacientes tratados con ADOC (cisplatino 50 mg/m2 
y doxorrubicina 40 mg/m2 en el día 1, vincristina 0.6 mg/m2 en el día 3 y ciclofosfamida 
700 mg/m2 en el día 4) por un periodo de 13 años. La tasa de respuesta general fue impre-
sionante a 92% con remisión completa de 43%. Después de la toracotomía se confirmó 
respuesta patológica completa en siete pacientes. La duración media de la respuesta fue 
12 meses y la supervivencia media 15 meses.18 Se administró un esquema similar CAP 
(cisplatino 50 mg/m2, doxorrubicina 50 mg/m2 y ciclofosfamida 500 mg/m2), a 30 pacien-
tes con timomas avanzados. Aunque la tasa de respuesta fue más baja que con ADOC 
(50%), el tiempo de supervivencia media fue mucho más impresionante (37.7 meses) du-
dando del valor de la vincristina en estos casos.19 Se informó retratamiento exitoso con el 
mismo esquema en dos pacientes con recurrencia a 14 y 60 meses después de completar 
la terapia inicial.

Con base en la promisoria actividad demostrada por el agente ifosfamida, se trataron 
28 pacientes con VIP (etopósido 75 mg/m2, ifosfamida 1.2 mg/m2 y cisplatino 20 mg/m2 
días 1 a 4). Desafortunadamente, la tasa de respuesta y las estadísticas de supervivencia 
no parecen superiores a esquemas previos (RR 32%, duración de la respuesta 11.9 meses, 
supervivencia media 31.6 meses y 2 años de supervivencia global de 70%).20

La European Organization for the Research and Treatmeant of Cancer (EORTC) eva-
luó la combinación de cisplatino (60 mg/m2 día 1) y etopósido (120 mg/m2 en los días 1 
a 3) en 16 pacientes sin contacto previo con la quimioterapia. La tasa de respuesta fue 
56%, duración de la respuesta de 40 meses, tiempo de supervivencia media de 51.6 meses 
y supervivencia global a 5 años de 50%.21

CONCLUSIONES

El timoma es una enfermedad rara, pero muy curable con cirugía cuando se logra resec-
ción completa. Aun en pacientes con tumores irresecables es factible la supervivencia a 
largo término con la combinación de radio y quimioterapia. Hay mucho entusiasmo por 
el uso de métodos neoadyuvantes en pacientes con tumores marginalmente resecables, 
pero se requieren más estudios en este grupo de pacientes. La enfermedad metastásica 
debe tratarse con esquemas basados en cisplatino, pero no existe una terapia “estándar” 
y deben valorarse nuevos agentes. La estandarización del examen de patología provee 
información pronóstica valiosa, pero se necesitan marcadores pronósticos y predictivos 
más refinados.
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EPIDEMIOLOGÍA

El cáncer pulmonar es la principal causa de muerte en EUA con 172 000 casos nuevos y 
163 000 muertes en 2005. Alrededor de 15% de los cánceres pulmonares diagnosticados 
en 2005 fue cáncer pulmonar de células pequeñas (SCLC), con el resto siendo de va-
rios subtipos de cáncer pulmonar de células no pequeñas (NSCLC) como el adenocar-
cinoma, de células escamosas y células grandes, entre otros. La proporción de cánceres 
nuevos del pulmón diagnosticados que son SCLC ha ido declinando en las últimas déca-
das. No están claras las razones, pero pueden relacionarse, cuando menos en parte, con 
la composición cambiante de los cigarrillos y patrones de inhalación.

El SCLC se vincula con tabaquismo en la gran mayoría de los casos. La duración de 
éste y la cantidad de cigarrillos por día está directamente correlacionada con el riesgo 
para adquirir cáncer del pulmón. Los pacientes que dejan de fumar disminuyen su 
riesgo, aunque no al de nunca haber fumado.1

PATOLOGÍA

El SCLC es un tipo de cáncer pulmonar neuroendocrino de alto grado. Los tumores 
pulmonares neuroendocrinos comprenden un espectro diverso que varía de manera am-
pliamente en el pronóstico, de carcinoides típicos de bajo grado a típicos de grado inter-
medio, hasta los cánceres de alto grado incluyendo el neuroendocrino de células grandes 
y SCLC. El SCLC y cáncer neuroendocrino de células grandes se comportan de forma 
similar y tienen pronósticos similares.

Desde el punto de vista patológico, el SCLC se define como “una proliferación de célu-
las pequeñas (<4 linfocitos de diámetro) con características únicas estrictamente morfoló-
gicas, citoplasma escaso, bordes mal definidos, cromatina finamente granular, nucleolo au-
sente o poco notorio, moldeamiento nuclear frecuente y cuenta mitótica alta”.2 La tinción 
inmunohistoquímica es por lo general positiva para marcadores celulares epiteliales tal 
como la queratina y antígeno epitelial de membrana. Además los marcadores neuroendo-
crinos como la cromogranina A y sinaptofisina son positivos en la mayoría de los SCLC.

PRESENTACIÓN CLINICA 

La mayoría de pacientes se presenta con síntomas relacionados con el tumor intratorá-
cico o diseminación de éste. Los síntomas de presentación más comunes son tos, disnea, 
pérdida de peso y debilidad.3

Además, se observan diversos síndromes paraneoplásicos con esta enfermedad. La 
producción ectópica de hormonas es una causa común para los trastornos endocrinos 
paraneoplásicos, que incluyen hiponatriemia (debido a la producción ectópica de hormo-
na antidiurética), síndrome de Cushing (producción ectópica de corticotropina) y acro-
megalia (liberación ectópica de hormona de crecimiento). Los síndromes neurológicos 
paraneoplásicos como el miasténico de Lambert-Eaton están causados por daño media-
do por autoanticuerpos contra el sistema nervioso. El tratamiento de la causa subyacente 
del tumor puede ayudar a controlar estos síndromes; además, puede estar indicado tam-
bién el tratamiento médico de los síntomas (véase cuadro 54-1). 

DIAGNÓSTICO Y ESTADIFICACIÓN

En las radiografías, los SCLC tienden a presentarse como una masa hiliar central con 
linfadenomegalias mediastínicas voluminosas. Dada la localización central de la mayoría 
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de estos tumores, se hace el diagnóstico por lo general por análisis patológico de una 
muestra hecha por broncoscopia. De manera alternativa, la biopsia percutánea guiada 
por CT es otra forma de obtener tejido para el diagnóstico.

Una vez hecho el diagnóstico de cáncer pulmonar de células pequeñas, es importante 
la estadificación precisa para planear el tratamiento. A diferencia de los NSCLC, donde 
se usa el sistema TNM, los SCLC son categorizados como en etapa inicial o enferme-
dad en etapa avanzada, como lo describe Veteran’s Administration Lung Group. La etapa 
inicial se define como la enfermedad que afecta un hemitórax, o la que está circunscrita 
dentro de un campo de radioterapia. La etapa avanzada es la enfermedad que se extiende 
más allá de estos parámetros. La mayoría de los pacientes se presenta con enfermedad 
en etapa avanzada.

La estadificación está diseñada para establecer si un paciente tiene enfermedad me-
tastásica, ya que esto alterará de forma sustancial el pronóstico y plan de tratamiento. 
La manera de llegar al diagnóstico debe incluir una CT del tórax abarcando el abdomen 
para evaluar el hígado y glándulas suprarrenales, que son sitios comunes de metástasis. 
Se deben hacer estudios de imagenología del cerebro ya que el SNC es un sitio frecuente 
de diseminación. Se usan por lo común CT de la cabeza e MRI del cerebro, pero se prefie-
re la MRI por su mayor sensibilidad para detectar enfermedad metastásica. Debe hacerse 
rastreo óseo para valorar la presencia de metástasis. El uso de la PET está en aumento 
con propósitos de estadificación, pero su papel exacto no está bien definido.

TRATAMIENTO DEL SCLC EN ETAPA INICIAL

El SCLC de etapa inicial se trata con la combinación de quimioterapia y radioterapia, 
que típicamente produce una tasa de respuesta mayor de 80% (respuesta completa 40 a 
60%) y supervivencia media de 14 a 20 meses. No se intenta la cirugía por la alta tasa 

Cuadro 54-1

Presentación clínica

Signos y síntomas %

Locales
Tos
Disnea
Dolor torácico
Hemoptisis
Ronquera

A distancia
Pérdida de peso
Debilidad
Anorexia
Síndromes paraneoplásicos
Fiebre

Síndromes paraneoplásicos
Hiponatriemia
Corticotropina ectópica
Acromegalia
Lambert-Eaton
Encefalitis/neuropatía sensorial subaguda
Retinopatía relacionada con cáncer 

50
40
35
20
10

50
40
30
15
10

15
2–5
<1
3
<1
<1

Adaptado de la referencia 3.
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de diseminación temprana y mala supervivencia general a 5 años. En ocasiones, los pa-
cientes se presentan con etapa T1-2N0M0 que se reseca quirúrgicamente basado en la 
suposición de SCLC. Estos pacientes aun necesitan quimioterapia adyuvante después 
de la resección. 

La quimioterapia y radioterapia en combinación siguen siendo el método de elección 
para SCLC en etapa inicial. En términos de quimioterapia, cisplatino y etopósido es el 
esquema estándar usado. Un estudio fase III demostró mejor supervivencia entre los 
pacientes con SCLC en etapa inicial tratados con cisplatino y etopósido en combinación 
con radiación comparado con el esquema de ciclofosfamida, epirrubicina y vincristina 
con radiación.4 Ya que el esquema cisplatino/etopósido se combina con facilidad con ra-
diación, con pocos efectos tóxicos mucosos y menos toxicidad hematológica que con otros 
esquemas, sigue siendo el tratamiento de elección.

La adición de radiación a la quimioterapia mejora la supervivencia y cerca de 5% 
de los pacientes está vivo a 2 y 3 años cuando se trata con quimiorradiación contra 
quimioterapia sola.5 La incorporación temprana de radiación parece producir mejo-
res resultados hasta más tarde en el tratamiento. Algunos estudios han enfatizado la 
programación de radiación torácica. El National Cancer Institute of Canada realizó un 
estudio al azar con 308 pacientes recibiendo quimioterapia a 1) radiación torácica tem-
prana (iniciando con el segundo ciclo de quimioterapia) contra 2) radiación torácica 
tardía (iniciando con el sexto ciclo). No hubo diferencia en la dosis total de quimio-
terapia administrada entre los dos brazos, pero la supervivencia libre de progresión y 
supervivencia en general mejoró en el brazo con radiación temprana.6 El metaanálisis 
de siete estudios que investigaron radiación temprana contra tardía mostró beneficios 
con la aplicación de la primera.7

La radiación hiperfragmentada también parece mejorar los resultados. Turrisi y col, 
estudiaron a 417 pacientes con SCLC inicial a cisplatino/etopósido administrados con 
radiación temprana diaria (qd) (45 Gy en total, en fracciones de 1.8 Gy) o radiación 
dos veces al día (bid) (45 Gy totales, con fracciones de 1.5 Gy). Los pacientes con el 
esquema de dos veces al día tuvieron mejor supervivencia media (23 meses para dos 
veces al día contra 19 meses para una dosis diaria). Y supervivencia a 5 años (26 contra 
16%). Se detectaron menos efectos tóxicos con el esquema de dos veces al día, inclu-
yendo esofagitis grado III, la cual ocurrió en 27% de esta población contra 11% de los 
tratados una vez al día.

No en todos los centros se ha adoptado la dosificación hiperfraccionada; sin embar-
go, permanece en debate la duda de si el hiperfraccionamiento o la dosis total de radia-
ción es lo más importante. Choi y col, probaron la dosis de radiación ascendente en los 
esquemas de una y dos veces al día. La dosis total de dos veces al día estuvo limitada a 55 
Gy, mientras que a la dosis de una vez al día administró hasta 70 Gy. En el seguimiento a 
largo plazo, la supervivencia media (24 meses contra 29.8) y la supervivencia a 5 años (20 
contra 36%) favoreció la dosis de una vez al día.8

Las guías actuales del SCLC recomiendan que la radiación sea administrada de for-
ma concurrente con la quimioterapia en etapas iniciales, comenzando dentro de los pri-
meros dos ciclos de quimioterapia. Es aceptable por igual la dosis de radiación de dos 
veces al día (para una dosis total de 45 Gy en fracciones de 1.5 Gy) o de administración 
una vez al día (dosis total de cuando menos 50 Gy en fracciones de 1.8 Gy).9 

RADIOTERAPIA CRANEAL PROFILÁCTICA

Debe tenerse en cuenta a la radioterapia craneal profiláctica (PCI) en las enfermedades 
inicial y avanzada donde ha habido respuesta.

La PCI mejora la supervivencia global a 3 años por aproximadamente 5% (de 15.3 
a 20.7%). Además, disminuye la incidencia de futuras metástasis cerebrales por aproxi-
madamente 25% (de 58.6 sin PCI a 33.3% con PCI)10 aun en enfermedades avanzadas, la 
PCI parece mejorar la supervivencia.11 Las dosis típicas varían de 25 a 36 Gy.
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Las fracciones mayores de 3 Gy parecen vincularse con déficit neurocognitivo tardío 
y deben evitarse.

TRATAMIENTO PARA SCLC EN ETAPAS AVANZADAS

La quimioterapia es la base del tratamiento del SCLC en etapas avanzadas. Como en las 
iniciales, la combinación de cisplatino y etopósido es uno de los esquemas más usados en 
EUA. Las tasas de respuesta van de 60 a 70%, pero la supervivencia global sigue siendo 
mala, con menos de 5% de los pacientes con etapas avanzadas vivos a 2 años. La supervi-
vencia media está entre 9 y 11 meses.

Un estudio reciente fase III hecho en Japón despertó gran interés sobre una nueva 
combinación de cisplatino e irinotecán para el tratamiento del SCLC en etapas avanza-
das, mostrando mejoría significativa en la supervivencia media entre los pacientes tra-
tados con cisplatino/CPT11 contra cisplatino/etopósido (12.8 contra 9.4 meses).12 Sin 
embargo, un estudio de seguimiento hecho en EUA no mostró una diferencia importante 
en la respuesta o supervivencia entre los dos esquemas.13

En numerosos estudios se intentó alternar los esquemas de quimioterapia o agregar 
un tercer agente, pero ninguna de estas estrategias ha demostrado ser más eficaz que 
cisplatino/etopósido. Además, en los estudios fase III, los intentos para administrar te-
rapia a dosis altas con trasplante autólogo de médula ósea no han mostrado beneficios 
significativos.

Por lo tanto, cisplatino/etopósido sigue siendo el esquema de elección en los SCLC en 
etapas avanzadas. Se administra por lo general un total de cuatro a seis ciclos, ya que la 
quimioterapia de mantenimiento prolongado no ha demostrado ningún beneficio impor-
tante en la supervivencia y aumenta el riesgo de efectos tóxicos. Ya que la quimioterapia 
en etapas avanzadas es paliativa, a menudo se reemplaza al carboplatino por cisplatino 
para minimizar los efectos tóxicos. En un estudio pequeño se comparó EC contra EP y 
se encontró tasas de respuesta y tiempos de supervivencia similares, con menos efectos 
tóxicos en el esquema EC.14

TRATAMIENTO PARA EL SCLC REFRACTARIO Y RECURRENTE

Los pacientes cuya enfermedad recurre a los 3 meses de haber completado la quimio-
terapia inicial o que presentan progresión de la enfermedad durante el tratamiento son 
considerados como portadores de enfermedad “refractaria”. Los pacientes cuya enfer-
medad recurre más allá de 3 meses de la terapia inicial son considerados portadores de 
enfermedad recurrente. Aunque a los pacientes refractarios y recurrentes se les trata por 
lo general con esquemas similares de segunda línea, su pronóstico es significativamente 
diferente: los que presentan enfermedad refractaria tienen muy mala respuesta a las te-
rapias adicionales.

La supervivencia después de la recurrencia varía de 2 a 6 meses. Por lo tanto las finali-
dades de la quimioterapia de rescate son paliativas y deben comentarse con los pacientes 
y familiares.

Para los enfermos que no responden al carboplatino/etopósido ni cisplatino/etopósi-
do, el topotecán se usa por lo regular como terapia alterna. En un estudio fase II con la 
administración de sólo topotecán a los enfermos que progresaron después de la quimio-
terapia de primera línea, la tasa de respuesta global fue 22%. Los pacientes que estuvie-
ron libres de recurrencias tuvieron tasas de respuestas completa y parcial más altas (CR, 
13%; PR, 24%) en comparación con los que tuvieron enfermedad refractaria (CR, 2%; 
PR, 4%).15 Otros agentes activos son irinotecán, taxanos y gemcitabina. Se prefiere por 
lo general terapia con un solo agente sobre las de combinación, ya que es importante en 
estos casos minimizar los efectos tóxicos. Debe alentarse la participación en los estudios 
clínicos ya que ninguno de los esquemas mencionados es exitoso.
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Richard T. Penson

INTRODUCCIÓN 

El cáncer de ovario sigue siendo la más fatal de las enfermedades tumorales ginecológi-
cas en países en desarrollo. El aumento del conocimiento de esta enfermedad tumoral y 
entendimiento de sus predisposiciones genéticas ha conducido a la ooforectomía pro-
filáctica exitosa en poblaciones en riesgo y quimioterapia intraperitonial, en pacientes 
correctamente operados aumenta la tasa de curación de un cuarto a un tercio. Debe ha-
cerse estadificación quirúrgica adecuada y reducción del volumen en todos los pacientes 
capaces de tolerar una laparotomía, le sigue quimioterapia con paclitaxel y un análogo 
del platino. La quimioterapia paliativa secuencial permite a las mujeres vivir con enfer-
medad recurrente por años antes de sufrir y morir con obstrucción intestinal. A pesar de 
los avances, la búsqueda eficaz y curación sigue siendo escurridiza para muchas mujeres.

INCIDENCIA 

El cáncer epitelial del ovario es el quinto tumor sólido más común de las mujeres en EUA 
después del cáncer de mama, colon, pulmón y endometrio. Es la enfermedad tumoral 
ginecológica más letal, con alrededor de 24 000 casos y 16 000 muertes cada año.1 Una 
de cada 70 mujeres estadounidenses desarrollará cáncer del ovario en algún momento 
durante su vida. En las premenopáusicas el cáncer del ovario es poco común y se encuen-
tra en menos de 5% de las masas anexiales, ciertamente, sólo 30% de masas anexiales es 
tumoral en la posmenopáusica. 

EPIDEMIOLOGÍA DEL CÁNCER EPITELIAL DEL OVARIO 

La mayoría de los cánceres del ovario se presenta en mujeres posmenopáusicas con sólo 
10 a 15% de los casos en pacientes premenopáusicas. El promedio de la edad en el mo-
mento del diagnóstico es entre 60 y 65 años. Los factores de riesgo probables identifica-
dos en casos control, incluyen raza blanca, nuliparidad, infertilidad, dieta alta en grasas, 
lactosa, paracetamol y talco contaminado con asbestos. Los anticonceptivos orales, em-
barazo, ligadura de trompas y lactancia reducen el riesgo. La asociación con menarca 
temprana, menopausia tardía y nuliparidad sugieren que la interrupción de la ovulación 
puede predisponer a enfermedades tumorales. Los anticonceptivos orales pueden ofrecer 
algún beneficio protector evitando el cáncer del ovario en poblaciones de alto riesgo. Sin 
embargo, con la terapia de reemplazo hormonal puede parecer que se duplique el riesgo 
de muerte por esta enfermedad. Se confirmaron informes iniciales de alto riesgo por 
fármacos para la fertilidad.

CÁNCER FAMILIAR DEL OVARIO 

La vasta mayoría de cáncer del ovario es de aparición esporádica. Sin embargo, los an-
tecedentes familiares de cáncer en el ovario aumentan el riesgo de desarrollarlo dos a 
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tres veces y se calcula que 5% de todos los casos de cáncer epitelial del ovario resultan 
por predisposición hereditaria. Alrededor de 75% de estas familias tiene el síndrome de 
cáncer de mama y ovario con pérdida de la función de los genes supresores de tumor 
BRCA1 y BRCA2, involucrados en reparación del DNA, y heredados en una manera 
autosómica dominante. El síndrome hereditario de cáncer de mama y ovario (HBOC) 
ocupa 65 a 75% de todos los cánceres hereditarios del ovario y se define típicamente con 
cuando menos 3 casos de aparición temprana (< 60 años) del cáncer de mama y ovario. 
Las mutaciones en BRCA1 (localizado en el cromosoma 17q) y BRCA2 (13q) se relacio-
nan con 16 a 44% y 10% de riesgo de por vida de cáncer ovárico, respectivamente. Las 
mutaciones 185delAG y 5382insC en BRCA1 y 6174delT en BRCA2 están presentes en 
2.5% de las mujeres Ashkenazi.

El síndrome de cáncer del colon hereditario no polipósico (HNPCC, síndrome de 
Lynch [tipo II]) resulta por defectos genéticos con reparación mal emparejada (MSH2, 
MLH1 y PMS2), alelo de baja penetración y defectos modificadores de genes. La muta-
ción americana es la deleción de los exones 1 a 6 de MSH2. El HNPCC compone aproxi-
madamente 10 a 15% de todos los casos con cáncer del ovario hereditable. Puede hacerse 
el diagnóstico de HNPCC usando los criterios Amsterdam (diagnóstico de cáncer del 
colon en ≥3 parientes, uno de los cuales es pariente de primer grado de los otros dos y 
un diagnóstico antes de los 50 años de edad). En una reunión subsiguiente se adoptaron 
los criterios de Bethesda para incluir los tumores extracolónicos (p. ej., endometriales) 
vistos en hermanos con HNPCC. El riesgo de desarrollar cáncer de ovario con HNPCC 
parece estar asociado con cerca de 3.7 veces de riesgo en la vida de desarrollar cáncer del 
ovario. El cáncer del ovario hereditario se define como una familia con tres o más casos 
de cáncer ovárico variedad epitelial invasor a cualquier edad y ningún caso de cáncer de 
mama diagnosticado antes de la edad de los 50. Los síndromes de predisposición heredi-
taria están resumidos en el cuadro 55-1.

Las mujeres de familias con alto riesgo deben tener asesoramiento y pruebas genéti-
cas. En la actualidad una cantidad similar de mujeres elige exámenes pélvicos bianuales, 
ultrasonido transvaginal y CA-125 sin efectos probados en la mortalidad, ya que se tiene 
la salpingooforectomía reductora de riesgo (RRSO) que reduce el riesgo de cáncer del 
ovario de por vida por 95%.2

BIOLOGÍA 

Los tumores ováricos primarios se derivan del epitelio celómico del ovario. Aunque lla-
mados “epiteliales” el origen embriológico del cáncer del ovario es mesodérmico, de la 
superficie peritoneal del ovario. Aumentando la evidencia con los quistes subepiteliales 
de inclusión que se forman después de la ovulación, como el foco inicial de cambios dis-
plásicos. Algunas series sugieren que 5 a 10% de los tumores “ováricos” se pueden formar 
principalmente por el peritoneo (cáncer peritoneal primario) y el carcinoma de la trompa 

Cuadro 55-1

síndromes genéticos predisponentes

Incidencia Riesgo en la vida y genes

Esporádico 

HBOC

HNPCC

95% de los cánceres del 
ovario

5% de los cánceres del 
ovario 

Raro

1/70 en la vida 

BRCA1 16 a 44%
BRCA2 10%
3.5 × incremento

p53, K-ras, PTEN, 
myc, akt

Cromosoma 17q
Cromosoma 13q
MSH2, MLH1, PMS2

HBOC: síndrome hereditario de cáncer de mama y ovario, HNPCC: síndrome hereditario de cáncer 
del colon no polipósico.

55 Chapter 55 Sec 13.indd   486 28/1/09   13:49:00



CAPÍTULO 55 Cáncer del ovario 487

de Falopio se comporta de una manera idéntica. La glucoproteína de superficie CA-125 
(Gen MUC-16) se encuentra en concentraciones elevadas en la sangre en >80% de las 
pacientes con cáncer epitelial del ovario.3 El monitoreo del CA-125 no ha resultado de 
utilidad en la búsqueda del carcinoma oculto, pero las concentraciones sanguíneas se 
correlacionan muy bien con el volumen de la enfermedad y respuesta al tratamiento y es 
un excelente marcador tumoral, usado para ayudar a los médicos en la toma de decisio-
nes. Los análisis identificaron los genes que predicen la supervivencia y operabilidad, y 
confirmaron algunos genes importantes en la carcinogénesis ovárica (p53, PTEN, K-ras, 
myc, akt) e identificaron nuevos candidatos (CD9, MUC-1, epcam, HE4, SLP1, meso-
telina, CD24). 

Las células tumorales se propagan de forma transcelómica a las estructuras pélvi-
cas, se exfolian y siguen la circulación del líquido peritoneal a través del abdomen. Las 
células también mandan metástasis por las vías linfática y hemática. Las metástasis 
extraperitoneales son raras, pero con la cantidad en aumento de pacientes que viven 
por un tiempo prolongado, hasta dos quintos de ellos desarrollarán metástasis en el 
hígado, pulmón o sistema nervioso central durante las etapas tardías de la enferme-
dad.

La mayoría de los cánceres epiteliales es serosa o epitelial con apariencia similar al 
recubrimiento de la trompa de Falopio.4 El carcinoma endometrioide se vincula con car-
cinoma endometrial sincrónico y endometriosis, y por lo tanto se detectan por lo regular 
más temprano y tienen mejor pronóstico. Los tumores de células claras tienen muy mal 
pronóstico, se vinculan con trombosis y tienen genética distinta que une la enfermedad 
con otros tumores de células claras. Los tumores mucinosos son por lo común bilaterales 
y pueden asociarse con seudomixomas peritoneales y mucoceles del apéndice. El subtipo 
histológico menos común, el tumor de Brenner, tiene un patrón histológico similar al 
carcinoma de células transicionales. La evidencia molecular confirmó que los tumores 
müllerianos malignos mixtos (carcinosarcomas) tienen proliferación clonal del elemento 
epitelial más que ser tumores de colisión y se tratan como cánceres epiteliales. En mujeres 
menores de 40 años de edad, y raramente en pacientes mayores, 60 a 70% de las neo-
plasias ováricas no benignas es tumor limítrofe, una neoplasia que tiene características 
citológicas tumorales distintivas sin invasión, que se trata por cirugía. La patología de los 
tumores ováricos se resume en el cuadro 55-2.

NEOPLAsIAs OVÁRICAs TUMORALEs NO EPITELIALEs

El cáncer ovárico no epitelial ocupa <10% de los tumores ováricos. El más común de 
éstos, los de células germinales representan casi 70% de los tumores ováricos en las pri-
meras dos décadas de la vida, y un tercio es maligno. Son tumores de diseminación tem-
prana y el tiempo de replicación tumoral puede ser muy corto. Todas las pacientes deben 
tratarse en un centro especializado por las controversias del tratamiento. Los marcadores 
tumorales HGC β, FP α y LDH son invaluables en el tratamiento y vigilancia de los tu-
mores germinales. El disgerminoma, el equivalente femenino del seminoma testicular, es 
muy sensible al platino, y se ve favorecido sobre la radioterapia tradicional. El teratoma 
se trata con más eficacia con la quimioterapia basada en platino como la BEP (bleomi-
cina, etopósido y cisplatino) y remoción quirúrgica de las masas residuales. Son más 
raros los subtipos del saco vitelino, embrionario y coricarcinoma, curables y requieren 
cuidados especializados.

Los tumores del estroma del cordón sexual representan aún menos enfermedades 
tumorales ováricas. Los de las células granulosas son de grado bajo, secretan estrógenos 
y en las personas jóvenes pueden relacionarse con seudoprecocidad sexual. Los tumores 
secretan estradiol, sustancia inhibidora mülleriana e inhibina dimérica, que sirven como 
marcadores tumorales. Los de Sertoli-Leydig se relacionan con la producción de andró-
genos. Los tecomas y fibromas están dentro de esta categoría.
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DIAGNÓsTICO

La presentación del cáncer del ovario es típicamente sutil, “murmurante”, requiere un 
índice alto de sospecha y diagnóstico retrospectivo. Aunque ningún síntoma es patogno-
mónico, el dolor abdominal o pélvico persistente (>2 semanas), timpanismo, cambios en 
los hábitos intestinales, urinarios y síntomas constitucionales son típicos de afectación 
peritoneal por enfermedad avanzada y etapa temprana, el cáncer del ovario quirúrgica-
mente curable es por lo general asintomático (cuadro 55-3). Por desgracia, a la mayoría 
de las mujeres asintomáticas no se le hace diagnóstico oportuno y es común que se les 
haga diagnóstico erróneo de síndrome del colon irritable, hernia hiatal, diverticulosis o 
endometriosis. El examen pélvico es una parte esencial de la exploración en las mujeres 
que se quejan de síntomas abdominales.

El diagnóstico y tratamiento inicial del cáncer de ovario es esencialmente quirúrgi-
co (figura 55-1). Las premenopáusicas con una masa anexial, lisa, unilateral, quística, 
mayor de 8 cm deben tratarse en forma conservadora con el uso de anticonceptivos 
orales y ultrasonido seriado, realizado cada 6 semanas y en tiempos diferentes del ciclo 
menstrual, ya que son comunes los quistes luteínicos. En las posmenopáusicas, las ma-
sas quísticas mayores de 5 cm de diámetro justifican la laparotomía exploradora. Si el 
CA-125 es mayor de 35 U/ml, las masas anexiales son tumorales en 80% de los casos, 
aunque esto no debe confundirse con el diagnóstico de elevación del CA-125 en una 
mujer asintomática posmenopáusica, ya que quizá sólo una de cada siete tendrá cáncer 
de ovario. 

En ocasiones no hay certeza acerca del sitio del tumor primario y son apropiadas la 
colonoscopia y mamografía. Ya que la enfermedad inicial es asintomática, más de 75% 
de los tumores se presenta como enfermedad en etapa avanzada (FIGO [International 
Federation of Gynecology and Obstetrics] etapas III/IV) (cuadro 55-4).

El diagnóstico diferencial de una masa anexial incluye el quiste hemorrágico simple 
(folicular o del cuerpo lúteo), endometrioma, quistes de la teca luteínica, tumores be-
nignos o malignos metastásicos y masas extraováricas como los quistes paraováricos 
o peritoneales y los fibroides pedunculados, embarazo ectópico, hidrosálpinx, absceso 
tuboovárico, diverticular o del apéndice.

Cuadro 55-2

Patología del cáncer de ovario

Subgrupo histológico Subtipo histológico

Cáncer epitelial del ovario 

Metastásico 
Estroma del cordón sexual

Células germinales

Benigno
Limítrofe 

Papilar seroso (70%)
Endometrioide (20%) 
De células claras (mesonefroide) (5%)
Mucinoso (2%)
Brenner (células transicionales)
Tumor maligno mülleriano mixto 

(carcinosarcoma MMMT)
Krukenberg (mama, colorrectal y gástrico)
Granulosa 
Sertoli-Leydig 
Fibroma-tecoma
Disgerminoma (seminoma)
Teratoma
Saco vitelino, embrionario y 

coriocarcinoma
Epitelial o dermoide
Tumor de potencial maligno bajo, 

microinvasión
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FIGURA 55-1 Cáncer del ovario avanzado (cortesía del doctor Arlan Fuller).

Cuadro 55-3

Presentaciones clásicas

Tardío 
Masa anexial (sólida, compleja, CA-125 >65)
Ascitis 
Derrame pleural, masa anexial y adenocarcinoma de tumor primario desconocido
Búsqueda 
Metástasis umbilicales 
Síndromes paraneoplásicos: síndrome de Trousseau (trombosis), degeneración cerebelosa, 

dermatomiositis, Leser-Trélat (queratosis seborreica), fascitis de Palmer, tumor de 
Krukenberg (primario de mama, gástrico o colorrectal)

Cuadro 55-4

Estadificación del cáncer del ovario (FIGO 1987)

Etapa I: Limitado a los ovarios (10%)

IA.
IB.
IC.

Un ovario, sin ascitis, cápsula intacta, sin tumor en la superficie externa. 
Ambos ovarios, sin ascitis, cápsula intacta, sin tumor en la superficie externa.
Uno o ambos ovarios con afectación de la cápsula, cápsula rota, ascitis, lavados 

peritoneales positivos.

Etapa II: Extensión pélvica (5%)

IIA.
IIB.
IIC.

Al útero o trompas de Falopio.
A otros órganos pélvicos (vejiga, recto o vagina).
Extensión pélvica con factores como en IC.

Etapa III: Afectación abdominal superior y/o ganglios linfáticos positivos (70%)

IIIA.
IIIB.
IIIC.

Siembra microscópica fuera de la pelvis con ganglios linfáticos negativos.
Depósitos macroscópicos menores de 2 cm con ganglios linfáticos negativos.
Depósitos macroscópicos mayores de 2 cm y/o ganglios linfáticos positivos.

Etapa IV:Metástasis a distancia (derrame pleural, parénquima hepático, etc.) (15%)
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BÚsQUEDA 

La búsqueda de cáncer del ovario es una proposición atractiva por la importante morbili-
dad y mortalidad relacionadas con la enfermedad avanzada, la disponibilidad de pruebas 
diagnósticas en apariencia sensibles y específicas (ultrasonido y CA-125) y los mejores 
resultados para las pacientes con enfermedades en etapa temprana. Sin embargo, hay 
incertidumbre acerca de cuál método de búsqueda mejora la supervivencia y podrá ser 
más eficaz. El marcador sérico CA-125 está elevado en sólo 50% de las pacientes con 
enfermedad etapa I, en comparación con 90% en las etapas II a IV de cánceres del ovario. 
El CA-125 tiene sensibilidad de 20 a 58% y especificidad de 97 a 99%. Con un riesgo de 
por vida de 1/70, el cáncer del ovario está presente en 1/2 000 mujeres posmenopáusicas y 
por lo tanto la tasa falsa positiva (1 a 3%) para CA-125 puede ser altamente inaceptable, 
dada la morbilidad de la laparotomía. En el estudio más grande informado hasta la fecha 
en 21 935 mujeres sanas posmenopáusicas del Reino Unido, la tasa de mortalidad está en 
apariencia dividida por la búsqueda (18 de 10 977 contra 9 de 10 958). Sin embargo, esto 
no es estadísticamente significativo (p = 0.083).5

El estudio PLCO de EUA (cánceres de próstata, pulmón, colorrectal y ovario, siglas 
en inglés) estudiará a 150 000 sujetos y continuará habiendo especulación si la sensibili-
dad de la vigilancia puede mejorarse por el uso de un panel de marcadores, ROCA (al-
goritmo de elevación del CA-125), o proteinómica. En la actualidad, sólo se recomienda 
vigilancia en poblaciones de alto riesgo (antecedentes familiares).

TRATAMIENTO DEL CÁNCER DEL OVARIO EN ETAPA INICIAL

Alrededor de 2 000 a 3 000 pacientes al año en EUA tendrán enfermedad confinada a la 
pelvis. Mientras este grupo comprende sólo 15% de los casos de cáncer del ovario, cerca 
de un tercio a una mitad de todas las pacientes curadas provienen de ese grupo, aunque 
características diferentes confieren pronósticos distintos dentro de la etapa I, es probable 
que el grado sea más significativo que la extensión de la enfermedad, las adherencias 
locales muy densas probablemente deberían considerarse etapa II. La estadificación ade-
cuada requiere que un cirujano experto realice una laparotomía exploradora, histerecto-
mía total abdominal y salpingooforectomía bilateral, omentectomía, examen cuidadoso 
de las superficies peritoneales del hígado, diafragma, correderas parietocólicas y paredes 
pélvicas con múltiples biopsias y muestreo de ascitis y lavados peritoneales con muestreos 
de ganglios linfáticos paraaórticos y pélvicos. A las pacientes diagnosticadas con cáncer 
del ovario en aparente etapa temprana sin estadificación adecuada se les debe reexplorar 
para lograr la estadificación definitiva.

La supervivencia global a 5 años de las pacientes con cáncer epitelial ovárico en etapa 
I, es aproximadamente 60%. Con la estadificación precisa las pacientes con metástasis 
ganglionares clínicamente ocultas o del epiplón elevan la etapa a III, la supervivencia de 
los pacientes con etapa I es informada como ≥90%. En una serie de 656 pacientes bien 
estadificadas ninguna con cáncer etapa I grado I murió por la enfermedad. Alrededor de 
30 a 46% de las pacientes con cánceres que parecen estar confinados a la pelvis (etapa I 
y II) tienen enfermedad metastásica oculta en la parte superior del abdomen o ganglios 
linfáticos (etapa III). En pacientes con etapa de la enfermedad 1A y 1B de grado bajo, no 
se justifica ningún tratamiento. Para todas las otras y aquellas con histología de alto 
riesgo, se recomienda el tratamiento adyuvante con quimioterapia basada en platino se-
gún el ICON I (International Collaboration in Ovarian Neoplasia) y el EORTC (European 
Organization for the Research and Treatment of Cancer).6

El GOG 157 (Gynecologic Oncology Group-US NCI) comparó tres y seis ciclos de 
carboplatino y paclitaxel en enfermedades en etapas tempranas. Mientras que más ciclos 
estuvieron relacionados con más efectos tóxicos, con base en resultados no estadís-
ticos superiores en esta población con pocos eventos (recurrencias o muertes) la mayoría 
de las pacientes recibió seis ciclos de quimioterapia.
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TRATAMIENTO DEL CÁNCER DEL OVARIO EN ETAPA AVANZADA

El principio de la terapia para pacientes con cáncer avanzado del ovario es citorreducir 
con cirugía y quimioterapia a un estado de enfermedad residual mínima. Para algunas 
pacientes esto se traducirá en curación, pero para la mayoría retrasa la recaída sintomá-
tica. El tratamiento de elección es la cirugía citorreductora y seis ciclos de un taxano con 
cisplatino o carboplatino. Las tasas de supervivencia a 5 años para pacientes trata-
das con esquemas basados en platino son de 20 a 40% aun después de CR (respuesta 
completa) a la terapia de primera línea sin evidencia clínica ni radiológica de enfermedad 
y CA-125 normal, sólo cerca de 50% de las pacientes con operaciones negativas de “se-
gundo vistazo” están curadas. La figura 55-2 ilustra un algoritmo de tratamiento para el 
cáncer del ovario avanzado.

Cirugía citorreductora

A Griffith se le acredita el concepto de reducción de volumen tumoral quirúrgico exitoso 
a un tamaño de tumor residual ≤1.5 cm en diámetro mayor que resulta en una super-
vivencia superior. La mayoría de estudios contemporáneos se afana ahora por lograr 

FIGURA 55-2 Algoritmos de tratamiento para el cáncer del ovario.

Diagnóstico clínico de cáncer del ovario

Estadificación y citorreducción quirúrgica
Mal candidato quirúrgico

Quimioterapia neoadyuvante

Citorreducción subóptima

Carboplatino y paclitaxel

Citorreducción óptimaEtapa IA/B, grado 1

Sin quimioterapia

Recurrencia <6 meses Recurrencia >6 meses

Piense en cirugía para la enfermedad
   oligometastásica
Carboplatino y paclitaxel o carboplatino 
   y gtemcitabina

DoxilMR

Readministración de platino
Estudio clínico
Gemcitabina
Esquema diferente de taxano
   (TaxolMR semanal)
Topotecán
Altretamina
Tamoxifén
Etopósido oral

Cisplatino IP y paclitaxel IV/IP
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volúmenes tumorales menores (<1 cm). La citorreducción quirúrgica tiene dos ventajas. 
Primera, mejora la fisiología con la corrección inmediata de los trastornos funcionales 
y dolor asociado con obstrucción intestinal y ureteral, mejora la pérdida de proteínas 
relacionada con la ascitis exudativa. Segunda, la citorreducción óptima puede remover 
90% del tumor reduciendo el volumen de la enfermedad residual para ser tratada con 
quimioterapia sistémica o intraperitoneal. En teoría la citorreducción puede remover 
las clonas resistentes a la quimioterapia y facilitar la administración de medicamentos 
habiendo removido un tumor con compromiso en su riego sanguíneo. Algunos estudios 
demostraron que las pacientes con tumores que pueden ser citorreducidos a enfermedad 
residual mínima sobreviven por más tiempo. Sin embargo, esto puede reflejar simplemen-
te la biología del tumor.

Van der Burg informó 33% de reducción en el riesgo de muerte (p = 0.008) en estu-
dio fase III de citorreducción (después de tres ciclos de quimioterapia) en pacientes con 
enfermedad citorreducida subóptimamente (>1 cm). Sin embargo, esta ventaja no puede 
ser replicada si el intento inicial de citorreducción fue realizado por un ginecooncólogo 
que ya hizo un intento máximo en la cirugía.7 El papel de la citorreducción para la etapa 
IV permanece controversial, y la práctica una vez común de la laparotomía de segundo 
vistazo, que brinda importante información pronóstica, solamente es importante en el 
caso de investigación y no tiene beneficio terapéutico, y en la actualidad ninguna estrate-
gia de consolidación, que se podría indicar, se relaciona con ventajas en la supervivencia 
global.

El seguimiento para las pacientes debe incluir un examen pélvico y determinación de 
CA-125, al inicio cada 3 meses.

Quimioterapia de primera línea basada en platino 

La quimioterapia tiene un papel esencial en el cáncer ovárico avanzado. En los pasados 
30 años, las tasas de respuesta del tumor (encogimiento por más de 50%) aumentaron 
del rango de 20% con melfalán usado en 1970 a 75% en estudios recientes usando pla-
tino con un taxano. Aunque la supervivencia global ha mejorado muy poco, la media 
ha aumentado significativamente en las pasadas décadas y la supervivencia media en 
general de pacientes con citorreducción subóptima se ha casi triplicado en el pasado 
cuarto de siglo, coincidiendo con casi una mejora de cuatro veces con las tasas de 
respuesta combinadas. Mientras que algunos de estos beneficios se deben a mejora en 
los cuidados de sostén y estadificación quirúrgica, la razón principal para esta mejoría 
es la quimioterapia moderna que es menos tóxica y más eficaz. Siguiendo el modelo 
de la enfermedad de Hodgkin, la terapia de combinación seguida por combinaciones 
basadas en ciclofosfamida, que produce tasas de respuesta de alrededor de 35%. En 
la década de 1980, se demostró que cisplatino y carboplatino, alquilantes no clásicos, 
tenían actividad muy importante en el carcinoma del ovario con tasas de respuesta 
de aproximadamente 60%, redefiniendo las combinaciones de quimioterapia usadas 
para la enfermedad avanzada, con ventaja importante en la supervivencia en 1986. 
Los metaanálisis de estudios al azar previos a 1991 concluyeron que los esquemas con 
cisplatino fueron superiores a la terapia sin éste, que las combinaciones con cisplatino 
eran superiores a este fármaco solo, y que cisplatino y carboplatino eran igualmente 
efectivos.

Paclitaxel, inicialmente derivado de un árbol (Taxus brevifolia), inhibe la despolime-
rización de los microtúbulos y demostró actividad significativa en pacientes con cáncer 
del ovario refractario a la quimioterapia con platino. Después de introducir la preme-
dicación que evitaba reacciones hipertensivas, McGuire informó una tasa de respuesta 
de 24% usando paclitaxel en pacientes pretratadas cuyos tumores eran resistentes al 
platino. Este autor informó una ventaja importante en la sobrevida reemplazando la 
ciclofosfamida con paclitaxel, en 410 mujeres asignadas al azar con cáncer del ovario 
citorreducido de manera subóptima (GOG 111). Por otro lado, 75 mg/m2 de cisplatino 
y 135 mg/m2 de paclitaxel durante 24 horas se relacionó con más alopecia, neutropenia, 
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fiebre y reacciones alérgicas, pero mejoró la supervivencia general media de 24 a 38 
meses (p <0.001).8 Este resultado fue confirmado por OV10, que también demostró que 
combinando una infusión de 3 horas de paclitaxel a 175 mg/m2 con cisplatino produjo 
efectos tóxicos nerviosos inaceptables. Dos estudios subsecuentes, GOG 132 e ICON 
II, sugirieron que el platino sólo del platino secuencial y paclitaxel pueden ser igual de 
eficaces. Las indicaciones fueron definidas en el GOG 158, donde se comparó al cispla-
tino y paclitaxel con carboplatino y paclitaxel. Seis ciclos de carboplatino AUC 7.5 y 
175 mg/m2 de paclitaxel en 3 horas fue un esquema externo conveniente que produjo 
menos efectos tóxicos gastrointestinales, renales y metabólicos, leucopenia, y un grado 
similar de neuropatía periférica con supervivencia global media de 57 meses. Como este 
esquema se relaciona con mayor trombocitopenia, la dosificación AUC (área bajo la 
curva de concentración tiempo), basada en la función renal está ahora en 5 o 6 y con 
base en la fórmula de Calvert (dosis total [mg] = AUC blanco (mg/ml/min)) × (CrCl 
+ 25) (ml/min). El incremento moderado en la dosis de platino que puede lograrse por 
quimioterapia a “dosis altas”, o más ciclos de quimioterapia (10 contra 5 o 12 contra 6) 
no mejoran los resultados.

Está siendo ampliamente investigada la integración de gemcitabina, clorhidrato de 
doxorrubicina con encapsulamiento liposómico y topotecán con carboplatino y pacli-
taxel como terapia de primera línea. Sin embargo, parece haber un máximo de beneficio 
para la terapia de combinación basada en platino. El estudio de la SCOTROC de-
mostró que docetaxel fue significativamente menos neurotóxico que paclitaxel e igual 
de efectivo en combinación con carboplatino y es un producto alterno, y válido, al 
paclitaxel.

En pacientes con citorreducción subóptima, destinadas a tener recurrencias, el man-
tenimiento de la terapia es una estrategia racional. En el GOG 178 se comparó la terapia 
de 1 año 3 meses de paclitaxel mensual y pareció retardar el tiempo de recurrencia de 7 
por 9 meses y no es el tratamiento de elección, pero motivó al GOG 212, que investiga un 
agente potencialmente menos neurotóxico, poliglutamato de paclitaxel.9 La consolida-
ción con otros agentes no mejora la supervivencia.

En el GOG 218 se investiga la integración del bevacizumab al tratamiento del cán-
cer ovárico avanzado, se administra con carboplatino y paclitaxel como consolidación. 
Bevacizumab es un agente promisorio, ya que es muy alta la respuesta en el cáncer del 
ovario en comparación con otros tumores sólidos. Los efectos tóxicos en pacientes con 
enfermedad recurrente incluyen hipertensión, proteinuria, trombosis arterial y en un es-
tudio hubo cinco de 44 pacientes con perforaciones intestinales.

Quimioterapia intraperitoneal

Siguen las controversias acerca de si la dosis total o la intensidad de ésta en la quimio-
terapia es lo más importante en el tratamiento del cáncer del ovario. Una manera de 
lograr concentraciones altas de citotóxicos es la administración regional. La infusión 
intraperitoneal (II) tiene un rango muy alto de concentración del fármaco que baña 
al tumor en comparación con las concentraciones sistémicas (platino 10×, paclitaxel 
1 000×).

Alberts informó inicialmente un estudio al azar de ciclofosfamida intravenosa con 
cisplatino intraperitoneal o intravenoso (GOG 104), con ventaja de 8 meses en la su-
pervivencia media. Markman informó un estudio fase III (GOG 114), con paclitaxel 
intravenoso y cisplatino intraperitoneal, pero también incluyó dos ciclos iniciales de car-
boplatino a dosis moderadas como citorreducción “médica”, y tuvo más efectos tóxicos, 
pero supervivencia de 11 meses. El tercer estudio (GOG 172) condujo a un alerta de la 
NCI sobre la ventaja potencial de la terapia intraperitoneal en pacientes con citorre-
ducción óptima del cáncer del ovario por la ventaja en la supervivencia de 16 meses.10 
El esquema de Armstrong de 135 mg/m2 de paclitaxel en un periodo de 24 horas (para 
reducir la neurotoxicidad) seguido por 100 mg/m2 de cisplatino intraperitoneal en el 
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día 2 con 60 mg/m2 de paclitaxel intraperitoneal en el día 8 dado cada 3 semanas por 
seis ciclos se asocia con más fatiga, efectos tóxicos hematológicos, gastrointestinales y 
neurológicos, con muy mala calidad de vida, pero mejoría en la duración media de la 
supervivencia global de 50 a 66 meses (p = 0.03).

Los estudios en progreso examinan la consolidación intraperitoneal del cisplatino 
y carboplatino. Permanecen algunas preocupaciones dado que la quimioterapia intra-
peritoneal no alcanza a la enfermedad subperitoneal, ganglios linfáticos o áreas recu-
biertas por adherencias. Las mayores preocupaciones siguen siendo las complicaciones 
del catéter (infección, dolor y bloqueo), que son graves en un cuarto de las pacientes y 
evitan que 58% de las enfermas complete la terapia intraperitoneal como se vio en el 
estudio GOG 172, y estos desafíos siguen siendo una barrera para su uso en algunos 
casos. 

ENFERMEDAD RECURRENTE

La mayoría de las pacientes que logra remisión completa con quimioterapia de primera 
línea a base de cisplatino al final desarrollará enfermedad recurrente. Más de 40% de las 
mujeres con cáncer del ovario tendrán supervivencia por más de 5 años. El cáncer del 
ovario recurrente es considerado como una enfermedad crónica, ya que los agentes qui-
mioterapéuticos activos permiten a las pacientes vivir por años con su enfermedad, y la 
calidad de vida es una de las consideraciones más importantes. En la actualidad hay esca-
las estandarizadas, y aproximadamente 10% de todos los estudios al azar sobre el cáncer 
incluyen temas relacionados con la salud como una de las principales finalidades. 

Es importante la definición de recurrencia ya que la determinación del CA-125 en ele-
vación típicamente precede por 2 o 4 meses a la aparición de los síntomas. Las pacientes 
con elevación asintomática del marcador tumoral pueden manejarse expectativamente, 
ya que la quimioterapia paliativa tiene efectos tóxicos. Sin embargo, los médicos a me-
nudo tratan a las pacientes antes que tengan enfermedad voluminosa (>5 cm), que se 
asocia con mala respuesta a la quimioterapia. El factor más importante asociado con 
el mal pronóstico al tiempo de la recaída es una enfermedad corta y tratamiento sin 
intervalos. La enfermedad que recurre más de 2 años después del último tratamiento 
con platino es 2 a 3 veces más probable que responda a la reaplicación de éste en com-
paración con enfermedades que recurren dentro de un año. La enfermedad resistente al 
platino se define de forma arbitraria como una que recurre dentro de 6 meses de haberlo 
aplicado y sensible a éste después de más de 6 meses. Es apropiada la readministración de 
la combinación de platino y taxano con un intervalo libre de platino de cuando menos 6 
meses o 1 año, con el estudio ICON 4 demostrando mejoría absoluta en la supervivencia 
libre de progresión a un año de 10 y 18% de reducción en el riesgo de muerte (p = 0.02).11 
Un estudio de la AGO demostró ventaja en la PFS para el carboplatino y gemcitabina 
sobre el carboplatino solo, esta combinación es también una opción para la enfermedad 
sensible al platino. 

La administración de quimioterapia secuencial con finalidad paliativa de un solo 
agente es la piedra angular del tratamiento de la enfermedad recurrente. El CA-125 pue-
de predecir mejor la respuesta al tratamiento y resultados que la CT de la enfermedad 
medible. Fuera del caso de un estudio clínico hay diversos agentes activos en uso inclu-
yendo doxil, readministración de platino, gemcitabina, esquemas diferentes de taxano 
(taxol semanal), topotecán, altretamida, tamoxifén y etopósido oral. La terapia hormo-
nal, a menudo con tamoxifén puede ser eficaz, en tumores con ER+ve. Es controversial el 
papel de la cirugía. Muchos pacientes son apropiados para los estudios clínicos y muchos 
agentes están siendo examinados.

Los síntomas obstructivos predicen los últimos días en la vida de las pacientes. Estos 
son difíciles de tratar porque requieren cuidados multidisciplinarios. La cirugía debe li-
mitarse a las pacientes con enfermedades que responden a la quimioterapia, y en otras 
una sonda gastrointestinal alivia el vómito. La nutrición parenteral total no altera el 
curso clínico de la enfermedad. Los esteroides y octreótido pueden proveer alivio de los 
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síntomas, y atender los factores del final de la vida es una parte vital de los cuidados 
integrales.

PRONÓsTICO 

Con las modernas técnicas de citorreducción seguidas por alrededor de 18 semanas de 
quimioterapia, las tasas de supervivencia local a 5 años exceden 40%. La etapa, grado, 
subtipo histológico, edad y si la paciente puede ser óptimamente citorreducida predicen 
el pronóstico. Aunque permanece pobre el pronóstico a largo término de las pacientes 
con enfermedad avanzada, la terapia actual a menudo provee paliación excelente para 
estas mujeres por muchos años. En la figura 55-3 se ilustra la supervivencia global de las 
pacientes con cáncer del ovario. En el cuadro 55-5 aparecen algunos de los nuevos agentes 
en las etapas finales de su desarrollo, con la esperanza que el impacto de sus efectos bio-
lógicos más que igualará la mejoría en resultados con la cirugía radical y la introducción 
del platino y el cuadro 55-6 proporciona puntos clave. 

FIGURA 55-3 Supervivencia global para pacientes con cáncer del ovario.
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Cuadro 55-5

Nuevas terapias en estudios clínicos al azar para el cáncer epitelial del ovario

Clase Objetivos Agentes

Antiangiógeno

Citotóxico 
Sensibilizador 

Inhibidores del factor de 
crecimiento 

Aglutinante menor del surco
Anticuerpos monoclonales 

Citocina
CAM

VEGF
Múltiples 
VEGFR-2/RAF cinasa 
Glutatión-S-transferasa
Proteína antiapoptósica 

XIAP
EGFR

DNA 
CA-125
EGFR/HER-2/neu
Sistema inmunológico

Bevacizumab (AvastinMR)
Talidomida (GOG 198)
Sorafenib (NexavarMR)
TelcytaMR (TLK-286)
Fenoxidol

Erlotinib (TarcevaMR)

YondelisMR (ET-743)
Orgovomab (OvaRexMR)
Pertuzumab (OmnitargMR)
IFNγ (GRACES)
Acupuncture, Essiac
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Cuadro 55-6

Puntos clave

1. La presentación del cáncer ovárico es siempre sutil y se necesita un índice bajo de 
sospecha.

2. Los antecedentes familiares deben hacer pensar en pruebas genéticas y 
salpingooforectomía para reducir el riesgo.

3. Es importante la estadificación quirúrgica para tratar con éxito el cáncer ovárico y debe 
llevarse a cabo por un oncólogo ginecológico experimentado.

4. Es de elección la quimioterapia de combinación con taxano y platino y debe 
administrarse intraperitonealmente en la paciente con citorreducción óptima.

5. La quimioterapia provee paliación eficaz con una cantidad en aumento de opciones 
terapéuticas.
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Marcela G. del Carmen

INTRODUCCIÓN

El carcinoma escamoso del cuello uterino comprende alrededor de 80% de todos los 
cánceres de esta región. Los otros tipos histológicos incluyen adenocarcinoma (15%) y 
carcinoma adenoescamoso (3 a 5%), con sólo una porción pequeña de todos los cánceres 
del cuello uterino con histología neuroendocrina y células pequeñas. Este capítulo se 
enfocará en el diagnóstico y tratamiento del carcinoma primario de células escamosas del 
cuello uterino. Esta enfermedad es la segunda causa más común de muerte relacionada 
con el cáncer entre las mujeres de todo el mundo, con aproximadamente 500 000 casos 
nuevos diagnosticados por año y mortalidad de 50%.1 En EUA se diagnostican cada 
año cerca de 10 370 casos nuevos de cáncer invasor del cuello uterino y se calculan 3 710 
muertes por éste, lo que la hace la sexta enfermedad maligna más común diagnosticada 
entre las mujeres de ese país.1 Se calcula que 79% de estos casos ocurre en países en de-
sarrollo.1 La discrepancia mundial en incidencia y mortalidad por esta neoplasia puede 
explicarse como resultado de la difusión de los programas de prevención en los países 
desarrollados. En estos países, ha habido disminución de 75% en la incidencia y mortali-
dad del cáncer del cuello uterino durante los últimos 50 años. En cambio, cerca de 60% 
de las mujeres con este diagnóstico en los países en desarrollo no había sido valorado en 
los 5 años que precedían a su diagnóstico.2 Esta discrepancia mundial en la incidencia 
y mortalidad del cáncer del cuello uterino es notable también entre los grupos raciales 
en EUA. Finalmente, aunque la citología del cuello uterino es un método de búsqueda 
excelente para la enfermedad preinvasora, la tasa de falsos negativos para la detección del 
carcinoma invasor es relativamente alta, informada hasta 50%.

Incidencia

La incidencia del cáncer cervical invasor se relaciona con la edad promedio al momento 
del diagnóstico de 47 años en EUA .3 De 1995 a 1999, la incidencia de cáncer del cuello 
uterino en pacientes menores de 20 años fue 0/100 000/año.3 En mujeres de 20 a 24 años, 
esta incidencia fue de 1.7/100 000/año, alcanzando el máximo entre los 45 a 49 a 16.5/ 
100 000/año, con sólo 10% de los casos en mujeres de 75 años o más.3

Epidemiología 

Las pacientes con carcinoma escamoso del cuello uterino comparten los mismos factores 
de riesgo que aquellas enfermas con neoplasia o displasia cervical intraepitelial.3 Estos 
factores son:

	 •	 Actividad	sexual	temprana
	 •	 Compañeros	sexuales	múltiples
	 •	 Compañeros	sexuales	con	alto	riesgo
	 •	 Antecedentes	de	enfermedades	de	transmisión	sexual
	 •	 Tabaquismo
	 •	 Multiparidad
	 •	 Estado	socioeconómico	bajo
	 •	 Inmunodepresión
	 •	 Antecedentes	de	displasia	vaginal	o	vulvar
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Quizá el factor de riesgo más importante para el desarrollo de esta neoplasia es la 
falta de realización de la citología del cuello uterino. Es importante enfatizar que la in-
fección con ciertos subtipos del papilomavirus humano (HPV) fue identificada como 
el factor más importante en el desarrollo de las neoplasias del cuello uterino.4 Pueden 
detectarse tipos oncogénicos de alto riesgo en casi todos los cánceres del cuello uterino.4 

Aunque la mayoría de las infecciones por HPV es transitoria, la crónica y persistente con 
subtipos oncogénicos es el factor principal en el desarrollo de esta neoplasia. El virus 
por sí mismo, sin embargo, no es suficiente para causar neoplasias o cánceres del cuello 
uterino.4 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Síntomas 

Ya que el cáncer de cuello uterino es por lo general asintomático, la búsqueda es esencial. 
Los síntomas comunes, cuando ocurren, incluyen sangrado vaginal anormal, sangrado 
después de tener relaciones sexuales y flujo (acuoso mucoide de mal olor o purulento). 
En el caso de enfermedad avanzada, las pacientes se pueden quejar de dolor en la espalda 
o dolor pélvico que se irradia a las extremidades inferiores. Otros síntomas vistos en la 
enfermedad avanzada incluyen molestias intestinales y urinarias como hematuria, hema-
toquezia o paso de orina/heces por vagina.

Exploración física 

Los hallazgos al momento de exploración física pueden variar de un cuello uterino de 
apariencia normal a uno francamente tumoral con una lesión exofítica similar a una 
placa, indurada, ulcerada o tumoración endofítica. Los hallazgos encontrados en pa-
cientes con enfermedad avanzada incluyen afección de los parametrios, paracervical o 
de la vagina, edema de las extremidades inferiores y adenopatía inguinal. La enferme-
dad distante se puede manifestar por ascitis, derrames pleurales y adenopatías supra-
claviculares. 

PATRONES DE DISEMINACIÓN 

El carcinoma escamoso del cuello uterino puede diseminarse por extensión directa, lin-
fática y hematógena. Se puede propagar directamente a los parametrios, cuerpo uterino, 
vejiga, vagina, recto y cavidad peritoneal aunque los dictámenes previos describían un 
patrón predecible de diseminación linfática, el mapeo de los ganglios centinelas demostró 
que el primer sitio de metástasis puede afectar cualquiera de las cadenas ganglionares 
pélvicas. 

DIAGNÓSTICO

El carcinoma escamoso del cuello uterino se estadifica clínicamente con base en los crite-
rios de la International Federation of Gynecology and Obstetrics	(FIGO)	(cuadro	56-1).

Procedimientos clínicos para la estadificación 

Después de la confirmación histológica de un cáncer invasor, la exploración física cuida-
dosa es obligada. Debe incluir inspección cuidadosa del cuello uterino, valoración de su 
tamaño y examen cuidadoso de toda la vagina. El tamaño del tumor cervical y afección 
de los parametrios se valora mejor a través del examen rectovaginal. Se deben inspeccio-
nar las regiones inguinales y supracervical para buscar la presencia de alguna adenopatía. 
Es razonable practicar un examen bajo anestesia para apreciar la extensión de la enfer-
medad y facilitar la comodidad de la paciente. 
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Los	siguientes	estudios	y	procedimientos	están	avalados	por	la	FIGO	como	parte	de	
la estadificación del cáncer del cuello uterino:

	 •	 Radiografía	del	tórax	
	 •	 Urografía	excretora	
	 •	 Enema	con	bario	
	 •	 Rayos	X	óseo	
	 •	 Biopsias	por	colposcopia	
	 •	 Conización	del	cuello	uterino
	 •	 Cistoscopia	
	 •	 Proctoscopia	

Otros estudios y procedimientos opcionales que pueden obtenerse, pero que no alte-
ran	la	estadificación	de	la	FIGO,	incluyen	los	siguientes:		

	 •	 Tomografía	computarizada
	 •	 Resonancia	magnética
	 •	 Ultrasonografía
	 •	 Gammagrafía	con	radionúclidos
	 •	 Laparoscopia	
	 •	 Laparotomía	

PRONÓSTICO

El pronóstico está influenciado por numerosos factores relacionados con el tumor, inclu-
yendo etapa, volumen tumoral, profundidad de la invasión, afección de los ganglios lin-
fáticos, del espacio linfovascular, subtipo histológico y grado tumoral. La etapa tumoral 
de	la	FIGO	se	correlaciona	con	la	supervivencia	a	5	años	(cuadro	56-2).5 El estado de los 
ganglios linfáticos es también un factor importante en el pronóstico. La supervivencia a 
5 años en presencia de afección linfática es 45 a 60%.6 Se calcula que la supervivencia 
a 5 años en el caso de afección de los ganglios paraaórticos es de 15 a 30%.7 La cantidad 
de ganglios linfáticos afectados también tiene un papel importante. En presencia de un 
ganglio pélvico afectado, el rango de recurrencia es de 35%.7 Cuando están afectados dos 
o tres ganglios pélvicos, el riesgo de recurrencia es 59 a 69%, respectivamente.7 

Cuadro 56-1

Estadificación del cáncer de cuello uterino basado en la Federación Internacional  
de Ginecología y Obstetricia (FIGO)

Etapa Definición

Etapa	IA1

Etapa	IA2

Etapa	IB1
Etapa	IB2
Etapa	IIA
Etapa	IIB
Etapa	IIIA
Etapa	IIIB
Etapa	IVA
Etapa	IVB

Tumor	microscópico	≤3 mm de profundidad y ≤7 mm en diseminación 
horizontal

Tumor	microscópico	de	3.1	a	5.0	mm	de	profundidad	y	≤7 mm de 
diseminación horizontal 

Tumor	clínico	≤4.0 cm de diámetro 
Tumor	clínico	>4.0 cm de diámetro 
Extensión a los 2/3 proximales de la vagina 
Extensión a los parametrios 
Extensión a 1/3 distal de la vagina 
Extensión a la pared lateral, hidronefrosis o riñón no funcional 
Extensión a la mucosa de la vejiga/recto* 
Metástasis a distancia 

* No es suficiente por sí mismo el edema bulo-
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TRATAMIENTO 

Las opciones de tratamiento incluyen cirugía y radioterapia. La intervención quirúr-
gica y la radioterapia definitiva con quimioterapia son alternativas apropiadas para el 
tratamiento	del	carcinoma	del	cuello	uterino	temprano,	 incluyendo	 la	etapa	IIA	de	 la	
FIGO.8 

Cirugía 

Para	mujeres	con	etapa	IA,	el	tratamiento	quirúrgico	puede	ser	en	la	forma	de	escisión	
electroquirúrgica con asa (LEEP) o conización del cuello uterino (si se desea preservar 
la fertilidad) o histerectomía extrafascial.8 Para ciertas pacientes seleccionadas que quie-
ren	preservar	la	fertilidad	con	lesiones	en	etapa	IA2/IB1, la traquelectomía radical con 
linfadenectomía puede ser una alternativa a la histerectomía radical. La traquelectomía 
radical comprende remoción de todo el cuello uterino y parametrios, con colocación de 
un cerclaje para permitir la preservación del cuerpo uterino con una unión competente 
vaginouterina.8 La traquelectomía radical puede realizarse por vía abdominal o vaginal 
y en combinación con una laparoscopia o linfadenectomía abierta. La traquelectomía 
radical	parece	ser	una	alternativa	razonable	para	mujeres	en	la	etapa	IA2/IB1 con tumores 
menores a 2 cm de tamaño, que desean la preservación de la fertilidad, sin afección del 
espacio linfovascular y ausencia de enfermedad ganglionar. La experiencia con este pro-
cedimiento indica que hay resultados oncológicos similares como en una histerectomía 
radical, permitiendo la posibilidad de embarazos futuros. 

Para	pacientes	en	etapa	IA2, el tratamiento quirúrgico puede ser en la forma de una 
histerectomía	modificada	o	tipo	II.8 Durante este tipo de histerectomía, se liga la arteria 
uterina al momento de cruzar sobre el uréter, se cortan los ligamentos uterosacros y car-
dinales a medio camino hacia su inserción en el sacro y pared pélvica, respectivamente y 
se	reseca	el	tercio	superior	de	la	vagina.	Para	las	etapas	IB1,	IB2	y	IIA	el	tratamiento	qui-
rúrgico	recomendado	es	la	histerectomía	radical	o	tipo	III.	Durante	este	procedimiento,	
se liga la arteria uterina en su origen de la arteria iliaca interna. Se cortan los ligamentos 
uterosacros y cardinales a nivel de su inserción en el sacro y pared pélvica lateral, respec-
tivamente y se corta la mitad superior de la vagina.

En las mujeres premenopáusicas, la cirugía, en comparación con la radioterapia 
como la modalidad alternativa de tratamiento, ofrece la ventaja de preservación ovárica 
y	puede	evitar	la	estenosis	vaginal.	También	permite	la	citorreducción	de	los	ganglios	lin-
fáticos agrandados y puede permitir la individualización y confeccionado de los campos 
de radiación. 

Cuadro 56-2

Supervivencia a 5 años para el carcinoma de células escamosas del cuello uterino  
basado en la estadificación de la FIGO

Etapa de la FIGO 5 años de supervivencia (%)

IA
IB1
IB2
IIA
IIB
IIIA
IIIB
IVA

98
90
80
73
67
45
36
4

Adaptado de la información contenida en referencia 5.
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Parte	del	tratamiento	quirúrgico	del	cáncer	del	cuello	uterino	en	etapa	IA2	a	IIA	
incluye	la	linfadenectomía.	Para	las	mujeres	en	etapa	IA2	y	tumores	pequeños	IB1, 
debe realizarse linfadenectomía pélvica al momento de la histerectomía.8 Para aquellas 
con	ganglios	linfáticos	hipertrofiados,	etapas	macroscópicas	IB1,	IB2	o	tumores	IIA,	o	con	
confirmación histológica en el estudio transoperatorio de enfermedad ganglionar metas-
tásica, la intervención quirúrgica debe incluir linfadenectomía pélvica y paraaórtica.

Radioterapia primaria

Ya que los resultados oncológicos son similares, la cirugía radical y terapia definitiva 
por	radiación	son	modalidades	de	tratamiento	aceptables	para	las	etapas	IA,	IB	y	lesio-
nes	 IIA	no	voluminosas.8 Para las mujeres en tratamiento definitivo con radioterapia, 
se recomienda también el uso de quimioterapia concomitante basada en cisplatino. En 
pacientes con cáncer del cuello uterino temprano y local avanzado se demostró cuando 
menos en cinco estudios controlados y aleatorios y un metaanálisis supervivencia libre 
de progresión y ventaja en la supervivencia general por la quimioterapia concomitante 
sobre la radioterapia sola.

La radioterapia puede administrarse en forma de radiación externa o braquiterapia. 
Ésta permite el tratamiento de la enfermedad de localización central, en especial en cue-
llo uterino, vagina y parametrios. Se puede administrar por un sistema de agujas in-
tracavitarias o intersticiales. Las intracavitarias incluyen tándem uterinos, colpóstatos y 
cilindros vaginales. La radioterapia externa incluye radiación de toda la pelvis, con dosis 
que varían de 4 500 a 5 000 cGy, administradas en fracciones diarias por varias semanas 
(por lo general 180 cGy/fracción). Como se mencionó, la radioterapia se administra con 
quimioterapia concomitante usando cisplatino (40 mg/m2/semana).8

Quimioterapia adyuvante

Las pacientes con cáncer del cuello uterino localizado tratadas con cirugía y que tienen 
tumores con factores de riesgo intermedio o alto para recurrencia de la enfermedad de-
ben recibir quimioterapia adyuvante.9 Los factores de riesgo alto incluyen márgenes posi-
tivos o cercanos a la resección, ganglios linfáticos positivos e infiltración microscópica de 
los parametrios.9 Los factores de riesgo intermedios para recurrencia de la enfermedad 
incluyen tamaño del tumor, invasión profunda del estroma o la presencia de infiltración 
tumoral del espacio linfovascular.9 El esquema recomendado incluye radioterapia con el 
uso concomitante de cisplatino (40 mg/m2/semana).8,9

VIGILANCIA POSTRATAMIENTO

Después de completar el plan de tratamiento, las pacientes deben ser valoradas cada 3 
meses por los primeros 2 años, cada 6 meses por los tres siguientes y después cada año. 
La valoración debe incluir la revisión meticulosa de los sistemas y exploración física con 
toma de citología vaginal en cada consulta. La mayoría de las recurrencias vaginales es 
asintomática	y	sólo	puede	reconocerse	con	este	estudio.	Para	las	mujeres	con	etapas	IIB	
o mayores, se recomienda una radiografía del tórax anual. Es necesario que a cualquier 
masa palpable se le haga biopsia para descartar recurrencia de la enfermedad.

CONCLUSIONES

El carcinoma escamoso del cuello uterino se estadifica clínicamente y puede tratarse qui-
rúrgicamente o con radioterapia con quimioterapia concomitante. La elección de la mo-
dalidad de tratamiento depende de numerosos factores incluyendo el estado general de 
la paciente, etapa de la enfermedad y deseo para conservar la fertilidad. Los tumores en 
etapa	IA1 pueden tratarse con conización del cuello uterino, LEEP o con histerectomía 
extrafascial.
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Las	 enfermedades	 en	 etapa	 IA2 pueden tratarse con histerectomía radical modifi-
cada y linfadenectomía pélvica. El tratamiento quirúrgico de elección para las etapas 
IB1,	IB2	y	lesiones	pequeñas	IIA	es	la	histerectomía	radical	con	linfadenectomía	pélvica.	
Puede ofrecerse terapia a base de quimiorradiación en lugar del tratamiento quirúrgico 
primario.	Las	pacientes	 con	 etapas	 IIB	a	 IV	deben	 tratarse	 con	quimiorradiación.	Se	
calcula que aproximadamente 50% de las recurrencias del carcinoma escamoso del cuello 
uterino ocurre a 1 año de completar el tratamiento. Las opciones de tratamiento para 
la enfermedad recurrente dependen de la modalidad de terapia usada al principio. Las 
mujeres tratadas con cirugía pueden ser candidatas para radioterapia o quimioterapia 
sistémica. A las tratadas inicialmente con quimiorradiación se les puede tratar con re-
sección quirúrgica o quimioterapia sistémica. La elección del tratamiento quirúrgico en 
caso de recurrencia se limita por lo general a las mujeres candidatas a exenteración. Debe 
haber recurrencia central después del tratamiento primario, en ausencia de metástasis a 
distancia.
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INCIDENCIA Y EPIDEMIOLOGÍA

Las enfermedades tumorales del cuerpo uterino representaron el cuarto lugar más co-
mún y la octava causa de muerte en las mujeres de EUA en 2005, con 40 880 casos nuevos 
y 7 210 muertes.1 El cáncer uterino se puede dividir en dos tipos básicos: adenocarcinoma 
endometrial, que se origina del endometrio (recubrimiento interior del útero) y sarcoma, 
en el cual las células de origen son del miometrio (pared muscular) u otras estructuras no 
epiteliales, como las células del estroma. Este cáncer es la más común de las enfermeda-
des tumorales ginecológicas, compone 6% de todos los cánceres femeninos. Se presenta 
por lo general temprano, en etapas I y II, cuando está confinado al cuerpo y por lo ge-
neral es curable con sólo cirugía o cirugía más radioterapia. En contraste, los sarcomas 
uterinos son en extremo raros, representando sólo cerca de 4% de los cánceres de este 
órgano y a menudo están presentes en etapas avanzadas. La rareza de estos tumores ha 
dificultado el entendimiento de su biología y tratamiento óptimo.

EPIDEMIOLOGÍA DEL CÁNCER DEL ENDOMETRIO 

La epidemiología y presentación dividen al cáncer endometrial en dos tipos: aquellos que 
surgen relacionados con la estimulación por estrógenos y los que se desarrollan indepen-
dientemente de éstos. 

	 •	 El	cáncer	del	endometrio	tipo	I,	que	comprende	80%	de	los	casos,	está	relacionado	
con los estrógenos. Este es típicamente un cáncer de la mujer posmenopáusica y tien-
de a estar asociado con la hiperplasia endometrial atípica (un trastorno precursor). 
Se presenta más a menudo como un tumor endometrioide de grado bajo y etapa tem-
prana. Los factores de riesgo para este tipo incluyen la obesidad, nuliparidad, exceso 
de estrógenos (endógenos o exógenos), hipertensión y diabetes mellitus. 

	 •	 El	tipo	II	no	se	relaciona	con	los	estrógenos	ni	con	la	hiperplasia	endometrial	y	com-
pone 20%. Estas pacientes típicamente se presentan con la enfermedad más avanza-
da, tumores de grado alto y/o subtipos histológicos de mal pronóstico, tales como los 
tumores de células claras o serosos papilares.

Factores de riesgo

Hay riesgo aumentado en las mujeres con predisposición familiar, incluyendo el síndrome 
de Lynch II o HNPCC (cáncer colorrectal hereditario no polipósico) que se asocia con 
cánceres extracolónicos incluyendo el del endometrio y estómago, vías hepatobiliares, vías 
urinarias superiores y ovario. El desarrollo de cánceres endometriales puede preceder al de 
colon. Mientras no está claro si los individuos con BRCA1 y mutaciones 2 tienen riesgo 
aumentado, sí parece haber riesgo más alto para pacientes con cáncer de mama, quizá de-
bido a la participación de factores de riesgo. Aparte de estos trastornos genéticos, los fac-
tores de riesgo conocidos sólo identifican a mujeres en peligro para la enfermedad tipo I. 
La causa de este tipo de cáncer es el exceso de estrógenos, ya sean endógenos o exógenos.

ESTRÓGENOS ENDÓGENOS El exceso de estrógenos puede ser por tumores ovári-
cos funcionales, por ejemplo, tumores de células granulosas. La conversión endógena de 
precursores suprarrenales por el tejido adiposo. Esto tiene que ver con la incidencia más 
alta de cáncer del endometrio en las mujeres obesas que tienen niveles más altos de es-
trógenos debido a la conversión de androstenediona a estrona y la aromatización de 
andrógenos a estradiol, un proceso que ocurre en el tejido adiposo periférico. La diabetes 
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e hipertensión están unidas a la obesidad, pero pueden ser también factores de riesgo 
independientes.  El incremento de edad se asocia con incidencia aumentada de cáncer del 
endometrio. La anovulación crónica se asocia también con exceso de estrógenos endóge-
nos, por ejemplo, como en el síndrome de ovarios poliquísticos (PCOS). 

Estrógenos exógenos

TRATAMIENTO DE LAS MUJERES POSMENOPÁUSICAS CON ESTRÓGENOS 
La hiperplasia endometrial surge en 20 a 50% de las mujeres que reciben estrógenos por 
un año, y en los estudios de casos control y prospectivos demuestran riesgo aumentado 
de cáncer endometrial, con riesgo relativo que varía de 3.1 a 15. La dosis y duración de 
la terapia están correlacionadas con el riesgo.2 Este riesgo baja de forma importante 
combinando estrógenos con progestinas.

El tamoxifeno, usado como terapia adyuvante en el cáncer de mama, como trata-
miento para la enfermedad metastásica y como protector contra el cáncer de mama en 
individuos de alto riesgo, también contribuye al exceso de estrógenos exógenos. Es un 
inhibidor competitivo de los estrógenos, pero también tiene actividad como agonista par-
cial en ciertos sitios de unión, incluyendo el endometrio. 

Patogénesis del cáncer endometrial

No hay un solo evento molecular que dé origen al cáncer endometrial. La hiperplasia 
endometrioide y carcinoma se asocian con múltiples anormalidades genéticas, incluyen-
do las mutaciones en K ras y PTEN, inestabilidad microsatelital y defectos en genes 
con reparación desigual. Las mutaciones p53 ocurren en las lesiones de tipo I tardías y 
lesiones tipo II tempranas. Los cánceres tipo II con frecuencia son sobreexpresores y no 
diploides del HER-2/neu.

HISTOPATOLOGÍA DEL CÁNCER DEL ENDOMETRIO

Los cánceres endometriales están clasificados por la Organización Mundial de la Salud. Los 
cánceres endometriales se dividen en grados 1 a 3, pero todos los serosos y de células claras 
son considerados como de alto grado. La mayoría de estos tipos histológicos se trata idéntica-
mente, con las posibles excepciones de los cánceres serosos y de células claras. En cambio, los 
sarcomas uterinos tienen historias naturales y paradigmas de tratamiento muy diferentes.

El tipo más común de cáncer del endometrio es el endometrioide, ocupando 75 a 80% 
de los casos. La mayoría es bien diferenciada; estos tumores tienen muchas glándulas con 
poco estroma interpuesto; el empeoramiento de la diferenciación está dado por compo-
nentes sólidos así como por atipia nuclear.

El subtipo seroso papilar, que ocupa 5 a 10% de los cánceres del endometrio y el de 
células claras, 1 a 5% son los más agresivos, están presentes con frecuencia en etapas 
tardías y se consideran siempre como de grado alto.

Los subtipos escamosos y mucinosos son muy raros, cada uno ocupa sólo 2% de los 
cánceres endometriales.

CUADRO CLÍNICO

El signo de presentación más común del cáncer del endometrio es sangrado transvaginal 
anormal. Cualquier mujer con sangrado posmenopáusico amerita evaluación por proba-
ble cáncer del endometrio. También necesitan evaluación las mujeres premenopáusicas 
con menometrorragia.

Diagnóstico 

La prueba diagnóstica inicial para la valoración de cáncer del endometrio es la biopsia 
endometrial realizada en el consultorio usando una pipela (legra flexible y delgada), re-
servando la dilatación y raspado (D&C) para las que no toleren la pipela o por especíme-
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nes no diagnósticos. Las limitaciones de ese procedimiento son que únicamente se toma 
muestra de una fracción pequeña del endometrio y así hasta 70% de las muestras son no 
diagnósticas, ameritando valoración adicional. Es posible combinarla con histeroscopia 
y biopsia dirigida. El ultrasonido transvaginal se usa para medir el grosor del endome-
trio, y la aparición del cáncer endometrial aumenta su grosor hasta 20 mm.

La valoración preoperatoria debe incluir una biometría hemática completa y química 
sanguínea, incluyendo determinación del CA-125, que es útil a menudo como marcador 
de enfermedad extrauterina. La placa de rayos X de tórax es de rutina. La CT es innece-
saria a menos que haya sospecha de enfermedad extrauterina, ya que raramente altera el 
tratamiento y no es útil para valorar la profundidad de invasión en el endometrio, estado 
ganglionar ni infiltración del cuello.

ESTADIFICACIÓN DEL CÁNCER DEL ENDOMETRIO

El cáncer del endometrio se estadifica quirúrgicamente de acuerdo con la Federación Inter-
nacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO/American Joint Committee on Cancer) (véase 
cuadro 57-1). Esta operación representa la terapia primaria para pacientes con enfermedad 
resecable. A estas pacientes las opera por lo general un oncólogo ginecólogo, que está entre-
nado en esta clase de cirugía. La estadificación quirúrgica completa incluye:

 1. Al entrar a la cavidad peritoneal, se deben hacer lavados peritoneales para realizar 
una citología. La cual es positiva en la enfermedad extrauterina.

 2. Exploración abdominal con biopsia de cualquier área sospechosa.
 3. Histerectomía total abdominal y salpingooforectomía bilateral (TAH-BSO). Es nece-

saria la remoción de los ovarios para retirar las micrometástasis, cánceres sincrónicos 
del endometrio y ovario que ocurren entre 5 y 10% de las veces, así como para supri-
mir una fuente de estrógenos en mujeres premenopáusicas.

Se secciona la muestra uterina en el quirófano para valorar la extensión de la invasión 
al endometrio y guiar al cirujano en la estadificación quirúrgica necesaria. Si cualquier 
característica indica alto riesgo para enfermedad ganglionar, incluyendo histología de cé-
lulas claras o serosa, tumor de grado alto, mayor de 50% de invasión al miometrio, afecta-
ción del segmento uterino inferior o del cuello, tumor >2 cm, enfermedad anexial o pélvi-
ca o ganglios agrandados clínicamente sospechosos, se debe realizar disección ganglionar 
completa incluyendo a los pélvicos y los paraaórticos. Los ganglios linfáticos necesitan 

Usado con autorización del American Joint Committee on Cancer (AJCC), Chicago, Illinois. La fuente 
original de este material está en el Manual de estadificación de la AJCC, sexta edición (2002). 
Springer Science and Business Media LLC, www.springerlink.com

Cuadro 57-1

Estadificación quirúrgica/patológica

•	 IA
•	 IB
•	 IC
•	 II
•	 IIA
•	 IIB
•	 IIIA

•	 IIIB
•	 IIIC
•	 IVA
•	 IVB

Limitada al endometrio
<1/2 del miometrio 
1/2 o más del miometrio 
Invade el cuello uterino 
Epitelio glandular del endocérvix 
Estroma del cuello uterino 
Invade la serosa y/o anexos (extensión directa o metástasis) y/o ascitis o lavados 

peritoneales positivos
Afectación vaginal (extensión directa o metástasis)
GL+
Vejiga	o	intestino
Metástasis a distancia

57 Chapter 57.indd   505 26/1/09   14:13:18



506 SECCIÓN 13 Oncología ginecológica

investigarse visualmente y por palpación, con remoción de cualquier ganglio sospechoso. 
Algunos cirujanos piensan que todos los cánceres del endometrio ameritan muestreo de 
los ganglios linfáticos, si no histerectomía completa.

Factores pronósticos 

Los principales factores pronósticos son:

	 •	 Etapa	de	la	enfermedad	(véase	cuadro	57-2)
	 •	 Subtipo	histológico	
	 •	 Grado

Se usan estas características para dividir mujeres con etapas tempranas en grupos de 
bajo riesgo, intermedio y alto, y para terminar la terapia posoperatoria. Los marcadores 
moleculares, incluyendo estado del PTEN, p53 y sobreexpresión del p16, así como el 
estado hormonal, pueden proveer información respecto al pronóstico y ayudar al trata-
miento posoperatorio.

TRATAMIENTO POSOPERATORIO PARA LA ENFERMEDAD  
EN ETAPAS TEMPRANAS 

Las recomendaciones para el tratamiento posoperatorio, con base en los factores pro-
nósticos citados antes, se señalan bajo el riesgo de enfermedad recurrente y dividen a las 
mujeres en tres categorías de riesgo. 

	 •	 Riesgo bajo: estas pacientes tienen características histológicas grados 1 y 2, sin in-
vasión al miometrio (etapa IA) o invasión en menos de la mitad de éste (etapa IB), 
o grado 3 sin invasión al miometrio. Su tumor no debe mostrar invasión al espacio 
linfovascular y no presentar afectación linfática. Estas pacientes se tratan adecuada-
mente con sólo cirugía. La braquiterapia se administra a la bóveda vaginal en caso de 
características histológicas grado 3.

	 •	 Riesgo intermedio: las pacientes tienen un tumor grado 1 o 2 que afecta más de la 
mitad del miometrio (etapa IC) o afecta al cuello uterino (etapa II). No debe haber 
afectación del espacio linfovascular ni tampoco evidencia de enfermedad ganglionar 
o a distancia. Estas pacientes se tratan por lo general con braquiterapia y en algunos 
casos con radioterapia externa (EBRT). Este no es un factor complicado y se refiere al 
lector a tres estudios fundamentales sobre los detalles del proceso de toma de decisio-
nes. Estos incluyen GOG 99, PORTEC y los resultados del estudio Norwegian Radium 
Hospital.4-6 Los estudios difieren ya que las pacientes incluidas y la integridad de la 

Cuadro 57-2

Clasificación por etapas de la FIGO para el cáncer uterino 1996-1998
Supervivencia en general (%)

Etapa n 1 año 2 años 5 años

IA
IB
IC
IIA
IIB
IIIA
IIIB
IIIC
IVA
IVB

1 063
2 735
1 219
364
426
484
73
293
47
160

98.5
98.2
97.6
95.8
97.4
89.9
70.6
85.7
65.6
51.1

96.8
96.1
92.3
90.3
87.5
77.3
51.7
70.7
39.4
38.6

91.1
89.7
81.3
78.7
71.4
60.4
30.2
52.1
14.6
17.0

Adaptado de la referencia 3.
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estadificación quirúrgica, claramente muestran que la RT adyuvante reduce las recu-
rrencias pélvicas. No está claro si la RT mejora la supervivencia, ni ayuda a decidir qué 
pacientes necesitan sólo braquiterapia y cuáles necesitan EBRT en la pelvis. Estudios 
retrospectivos más recientes sugieren que las pacientes completamente estadificadas 
pueden no necesitar RT pélvica. La eficacia de la quimioterapia para reemplazar la RT 
en este grupo está aún bajo debate, aunque en un estudio reciente que compara las dos 
modalidades no mostró diferencia en la PFS ni OS.7 Las normas actuales de la NCCN 
recomiendan que las mujeres con etapas I y II de cáncer del endometrio reciban RT.

	 •	 Riesgo alto: este grupo de pacientes incluyen las características histológicas grado 3, 
grado 2 con afectación del miometrio que se extienden a la mitad externa (etapa IB) 
y afectación de cuello uterino o vagina, espacio linfovascular o de los anexos o metás-
tasis pélvicas. Se pueden subdividir en aquellas con enfermedad confinada al órgano y 
con enfermedad extrauterina. La última subdivisión se tratará por separado. En general 
las pacientes con riesgo alto y enfermedad confinada al órgano deben recibir terapia 
adyuvante, aunque no está claro el esquema óptimo, como con el grupo de riesgo inter-
medio. 

TRATAMIENTO POSOPERATORIO PARA ENFERMEDAD  
EN ETAPAS AVANZADAS (EXTRAUTERINA)

Las	pacientes	en	etapas	III	y	IV	se	estudiaron	reciente	y	aleatoriamente	en	el	GOG	122	
en el cual se comparó la radiación abdominal total (WAI) con quimioterapia a base de 
doxorrubicina y cisplatino en 442 pacientes. La quimioterapia mejoró significativamente 
la supervivencia libre de progresión y en general en comparación a la WAI a 5 años con 
mayores efectos tóxicos vistos en el brazo con quimioterapia.8 Con base en esta publica-
ción, la mayoría de las mujeres con enfermedad en etapa III debe recibir quimioterapia. 
El esquema preciso de quimioterapia administrada está en discusión, como se trata en la 
sección correspondiente a quimioterapia. 

Terapia sistémica

La terapia sistémica es el tratamiento de elección para las pacientes con enfermedad 
avanzada extrauterina y metástasis, así como en muchos casos de recurrencia.

Terapia hormonal

Como la mayoría de mujeres con cáncer del endometrio tiene enfermedad tipo I precipi-
tada por sobreexposición a los estrógenos, casi todos estos tumores expresan receptores 
para estrógenos y progesterona, y son sensibles a la manipulación hormonal. Los agen-
tes hormonales son opciones atractivas para el tratamiento de esta neoplasia por sus 
perfiles de efectos colaterales.

Progestinas. El cáncer del endometrio, en especial los tumores que son positivos a 
los ER (receptores estrogénicos) y/o PgR (receptores para progesterona), o característi-
cas histológicas de grado bajo y con un gran intervalo sin tratamiento pueden responder 
a la terapia con progestina. Han sido usadas muchas progestinas diferentes. El acetato de 
megestrol a 160 mg/día es por lo general bien tolerado.

Otros agentes hormonales. El tamoxifeno, un modulador selectivo de los estrógenos 
(SERM), tiene actividad en el cáncer avanzado del endometrio, con tasas de respuesta 
que varían entre 10 y 22%. Tienen algo de actividad los inhibidores de la aromatasa, 
incluyendo arimidex, y los agonistas GnRH.

QUIMIOTERAPIA

La enfermedad extrauterina de riesgo elevado incluyendo la peritoneal, ganglionar exten-
sa o con metástasis a distancia, ya sea primaria o después del uso de terapia hormonal, 
puede tratarse con quimioterapia sistémica. Muchos oncólogos adoptaron el esquema de 
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taxol y cisplatino como el de elección, aunque en la actualidad está siendo comparado con 
la combinación de cisplatino, doxorrubicina y paclitaxel sobre cisplatino y doxorrubicina.9 
Los agentes solos con actividad en esta enfermedad incluyen cisplatino y carboplatino, 
ciclofosfamida, doxorrubicina, topotecán, con respuestas entre 20 y 28%. El paclitaxel es 
probablemente el agente más activo en esta enfermedad.

TRATAMIENTO DE LOS CÁNCERES SEROSO PAPILAR  
Y DE CÉLULAS CLARAS

Aun la etapa I bien clasificada con datos histológicos de agresividad tiene tasa de recu-
rrencia de 20 a 30%.10 Debido a esto, estas pacientes se tratan por lo general con qui-
mioterapia adyuvante, aunque hay pocos datos que apoyen mejores resultados con este 
método. Por lo regular se tratan como el cáncer del ovario avanzado, con combinaciones 
a base de platino y taxano. Los tumores serosos papilares sobreexpresan a menudo HER-
2/neu y el traztuzumab puede ser una terapia útil para algunas de estas pacientes.

TRATAMIENTO DEL CÁNCER DEL ENDOMETRIO METASTÁSICO  
Y RECURRENTE

El tratamiento de la enfermedad recurrente depende de múltiples factores que incluyen:

	 •	 Tratamiento	inicial
	 •	 Estado	hormonal
	 •	 Sitio	y	extensión	de	la	recurrencia

La mayoría de las recurrencias ocurre en la cúpula vaginal y se puede rescatar con 
radioterapia. Hay recurrencias raras, aisladas centrales pélvicas y a algunas de estas 
pacientes se les puede rescatar con exenteración pélvica. Las recurrencias localizadas, 
como los sitios con ganglios linfáticos se tratan en ocasiones con radioterapia o cirugía 
seguidas por radiación extendida. La enfermedad más distante, como la pulmonar, o al 
peritoneo, o enfermedad en regiones previamente radiadas, se tratan por lo regular con 
quimioterapia sistémica o terapia hormonal.

SARCOMA UTERINO
Epidemiología

Es una enfermedad de mediados de la vida, que afecta a mujeres entre 40 y 60 años. En 
EUA, son más comunes algunos tipos histológicos en las afroamericanas que en caucási-
cas, estos son leiomiosarcoma y carcinosarcoma. El uso a largo término del tamoxifeno 
se asocia con una mayor incidencia de sarcomas, en especial carcinosarcomas, aunque 
el riesgo absoluto es aun pequeño.11 La radioterapia es un factor predisponente en 15 a 
10% de las pacientes.

HISTOPATOLOGÍA DEL SARCOMA UTERINO

El GOG clasifica estos tumores en cinco categorías:

 1. Sarcomas müllerianos homólogos mixtos.
 2. Sarcomas müllerianos heterólogos mixtos: tumores müllerianos malignos mixtos 

(MMMT) o carcinosarcomas son el tipo más común de sarcomas uterinos, y como 
el nombre lo sugiere, contienen elementos epiteliales (carcinoma) y mesenquimatosos 
(sarcoma). Se cree que representan la desdiferenciación de un carcinoma.

 3. Leiomiosarcoma, este tumor surge del miometrio y ocupa un tercio de los sarcomas 
uterinos.

 4. Sarcoma del estroma endometrial, es el tercer tipo más común de sarcoma uterino, 
surge de las células del estroma localizadas dentro del endometrio.

 5. Otros, incluyendo liposarcoma, condrosarcoma, rabdomiosarcoma.
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PRESENTACIÓN, VALORACIÓN DIAGNÓSTICA Y ESTADIFICACIÓN

Presentación

El síntoma de presentación más común es el sangrado transvaginal, acompañado algu-
nas veces con mal olor, dolor pélvico y útero agrandado.

Valoración diagnóstica

Las radiografías son útiles para demostrar una anormalidad, pero no se puede distinguir 
entre leiomiomas benignos (fibromas), sarcomas u otros tipos de entidades patológicas 
uterinas. Estas pacientes eventualmente requieren exploración quirúrgica.

Estadificación

No hay un sistema de estadificación por separado para los sarcomas uterinos, y se usa la 
clasificación por etapas del cáncer del endometrio de la FIGO. El procedimiento quirúr-
gico comprende por lo general TAH BSO, biopsia de cualquier área sospechosa. No es 
importante la disección ganglionar completa. Es apropiada la citorreducción quirúrgica 
si el tumor es accesible sin causar demasiada morbilidad.

TRATAMIENTO DEL SARCOMA UTERINO

Estos tumores tienden a ser agresivos y el tratamiento de elección es el quirúrgico. Para la 
enfermedad en etapa temprana esto puede ser lo único necesario. La radioterapia adyu-
vante a la pelvis mejora el control local pero no influye en la supervivencia en general. No 
hay ningún beneficio por la quimioterapia adyuvante. El tratamiento para las metástasis 
o recurrencias no está estandarizado. Los carcinosarcomas actúan y se tratan a menudo 
como los cánceres del endometrio u ovario, hay diseminación ganglionar o peritoneal. 
Los leiomiosarcomas tienden a la diseminación hematógena temprana, a menudo a los 
pulmones. Los sarcomas del estroma endometrial tienden a ser los menos agresivos del 
grupo, la recurrencia local es más común que la enfermedad a distancia. Estas recurren-
cias pueden tratarse, si es posible, con escisiones quirúrgicas repetidas. El tumor tiende a 
responder a las hormonas. Dada la mala respuesta de estos tumores a las terapias están-
dar, es apropiado el tratamiento en los estudios clínicos.
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EPIDEMIOLOGÍA 

El cáncer de mama es la neoplasia más diagnosticada entre las mujeres, y la segunda sólo 
después del cáncer del pulmón como causa de muerte relacionada con neoplasias en mu-
jeres.1 Se calcula que 212 920 mujeres en EUA fueron diagnosticadas con cáncer de mama 
en 2006 y 14 970 de éstas murieron por la enfermedad.1 El cáncer de mama es alrededor 
de 150 veces más frecuente en mujeres que en hombres, con 1 720 casos de cáncer mama-
rio diagnosticados en hombres en 2006.1 Cerca de 13.22% de las mujeres nacidas en EUA 
se les hará diagnóstico de cáncer de mama durante su existencia, convirtiéndose en una 
oportunidad de por vida en ocho.2 Desde 1990 la mortalidad parece estar disminuyendo, 
se piensa que se debe al uso aumentado de mamografías de búsqueda, que permiten la 
detección del cáncer en etapas tempranas, así como los avances en la terapia adyuvante. 

FACTORES DE RIESGO

Se cree que 50% de las mujeres con diagnóstico de cáncer de mama tiene factores de ries-
go identificables aparte de la edad y género. Ciertos factores hormonales y reproductores 
así como estilos de vida, dieta y el ambiente están relacionados con el riesgo. Además 
de antecedentes familiares o personales de esta neoplasia, los historiales de enfermedad 
benigna de la mama son otro factor predisponente.

Exposición a estrógenos endógenos/factores reproductivos 

Se cree que el cáncer de mama es hormonodependiente, con concentraciones incremen-
tadas y duración de la exposición a estrógenos relacionados con riesgos aumentados. 
En las mujeres posmenopáusicas, por ejemplo, las concentraciones séricas elevadas de 
estrógenos se correlacionan con riesgo aumentado. Se sabe que ciertos factores hormo-
nales y reproductivos confieren también aumento en el riesgo. Éstos incluyen menarca 
temprana, menopausia y nuliparidad tardías o mayor de 30 años de edad al nacimiento 
del primer hijo.3 La densidad mineral ósea alta y la densidad mamográfica aumentada, 
quizás por la exposición a estrógenos endógenos a largo término, se asocian también con 
aumento en el riesgo. Se cree que la alimentación al seno materno protege del riesgo de 
cáncer de mama.

Exposición a estrógenos exógenos 

El papel de los estrógenos exógenos en el riesgo para padecer cáncer de mama es compli-
cado y ha sido ampliamente estudiado. Por lo general se acepta que el uso pasado de anti-
conceptivos orales (OC) no resulta en ningún aumento significativo en el riesgo del cáncer 
de la mama en mujeres sobre 40 años de edad. Esta es una sugerencia, sin embargo, el uso 
común de OC confiere un incremento ligero en el riesgo. Ya que las usuarias actuales de 
OC tienden a ser jóvenes, el incremento en el riesgo absoluto es muy pequeño.
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Los estudios sobre terapia de sustitución de estrógenos (ERT) en mujeres posme-
nopáusicas apoyan un modesto incremento en el riesgo de padecer cáncer de la mama. 
El riesgo parece aumentar con la duración del uso. El uso corto de ERT (menos de 4 a 
5 años), sin embargo, no se relaciona con riesgo aumentado para padecer cáncer de la 
mama. Además, las mujeres que detuvieron su uso por más de 5 años parecen no estar en 
riesgo aumentado, en comparación con las que nunca la han usado. El riesgo parece ser 
más alto con la terapia de combinación de estrógenos más progestina en comparación 
con sólo estrógenos.

Estilo de vida 

La obesidad afecta el riesgo para padecer cáncer de mama en forma diferente en mujeres 
pre y posmenopáusicas. En las premenopáusicas, la obesidad está relacionada con ci-
clos menstruales más largos e incremento de los ciclos anovulatorios, resultando en me-
nos exposición total a los estrógenos y riesgo más bajo de padecer cáncer de la mama. En 
las posmenopáusicas, en las cuales la fuente principal de los estrógenos es el metabolismo 
en tejidos periféricos, la obesidad se asocia con concentraciones séricas más altas de es-
trógenos disponibles, y en consecuencia hay riesgo aumentado. La relación entre el ejer-
cicio y riesgo para el cáncer de la mama permanece no aclarada. Algunos datos sugieren 
que el nivel de actividad aumentada entre mujeres posmenopáusicas confiere reducción 
del riesgo de padecer esta neoplasia. Esto puede deberse a la reducción en el BMI o las 
concentraciones de estrógenos séricos reducidos relacionados con el ejercicio. 

Dieta

El alcohol es quizás el factor de riesgo dietético más importante. La ingesta modera-
da de alcohol aumenta las concentraciones endógenas de estrógenos, que se relacionan 
con riesgo aumentado de esta neoplasia. Los estudios que examinan consumo de grasa 
y riesgo han arrojado resultados mixtos, con algunos casos control y estudios cohorte 
sugiriendo un incremento moderado en el riesgo con aumento en el consumo de grasa 
dietética. 

Ambiente

El factor ambiental más fuerte para el cáncer es la radiación ionizante. Dosis moderadas 
a elevadas de radiación ionizante al tórax a una edad temprana como la que se aplica 
para el tratamiento de la enfermedad de Hodgkin es un factor de riesgo importante. El 
riesgo más alto parece ser en los individuos expuestos durante los años prepuberales y 
puberales.

Enfermedad benigna de la mama

Las enfermedades benignas de la mama se clasifican como proliferativas y no prolifera-
tivas. Las no proliferativas se relacionan con incremento en el riesgo de cáncer mamario. 
Las proliferativas sin atipia como la hiperplasia, adenosis esclerosante, papilomatosis 
difusa, cicatrices radiales y fibroadenomas complejos resultan en un pequeño incremento 
en el riesgo relativo calculado entre 1.5 y 2.0. Las lesiones proliferativas con atipia, ya 
sea ductales o lobulares, confieren aumento en el riesgo de cáncer invasor de la mama en 
alrededor de cuatro veces.

VALORACIÓN DEL RIESGO

Existen dos modelos útiles para valorar el riesgo de cáncer de mama, de los cuales no 
se sospechaba que conferían predisposición genética para padecer esta neoplasia (véase 
Genética del cáncer de mama), son los modelos de Gail y Claus.4 Con el de Gail se 
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deducen cálculos de riesgo de cáncer de la mama específicos de la edad según la edad 
de la menarca, edad al primer nacimiento vivo, cantidad de biopsias mamarias previas, 
presencia de hiperplasia atípica en la última y cantidad de parientes de primer grado 
con cáncer de mama. Por la inclusión de sólo parientes de primer grado, el modelo de 
Gail tiende a menospreciar el riesgo en mujeres con antecedentes familiares fuertes para 
esta neoplasia. Puede accederse a una herramienta para valoración del riesgo basado 
en el modelo de Gail en http://www.cancer.gov/bcrisktool. Con el modelo de Claus se 
deducen cálculos según la edad para mujeres con cuando menos un pariente con cáncer 
de mama.

GENÉTICA DEL CÁNCER DE MAMA

Mientras que 20 a 30% de las mujeres con cáncer de mama tiene cuando menos un pa-
riente con antecedentes de esta neoplasia, sólo 5% de ellas tiene predisposición heredi-
taria identificable. La mayoría de los cánceres mamarios hereditarios conocidos se debe 
a mutaciones en los genes BRCA 1 o BRCA 2, que también predisponen a cáncer de 
ovario. Mutaciones raras en otros genes incluyendo PTEN, p53, MLH1, MLH2, y STK 
11 se relacionan también con aumento en el riesgo de cáncer mamario (cuadro 58-1).

BRCA 1 Y BRCA 2

Estos dos genes fueron clonados en 1994 y 1995, respectivamente. Son autosómicos do-
minantes y se cree que actúan como supresores de tumores. Tienen que ver en la respues-
ta celular al daño del DNA y están involucrados con la reparación del DNA de filamento 
doble.5 El BRCA 1 se localiza en el cromosoma 17q21 mientras que el BRCA 2 en el 11. 
Varía la prevalencia de mutaciones en ambos genes entre grupos étnicos diferentes. Hay 
una frecuencia mucho más alta de alrededor de uno en 50 entre individuos de ancestros 
judíos ashkenazis. También hay aumento de la frecuencia de mutaciones en individuos de 
Islandia, Polonia, Suecia y Holanda.

Las mutaciones heredadas en BRCA 1 o BRCA 2 predisponen a los portadores 
hombres al cáncer de mama, y mujeres a cánceres de mama y ovario. Se pueden ver 
también cánceres del páncreas, próstata y melanoma en portadores de estas mutaciones. 
En general, se calcula que el riesgo en la vida para desarrollar cáncer de mama varía 

Cuadro 58-1

Genes susceptibles a cáncer de mama

Gen Síndrome Enfermedades tumorales relacionadas

BRCA1

BRCA2

TP53

PTEN

STK11

MLH1/MSH2

CHEK2

Cánceres de mama y 
ovario hereditables

Cánceres de mama y 
ovario hereditables

Síndrome de Li-Fraumeni

Síndrome de Cowden

Síndrome de Peutz-Jeghers

Síndrome de Muir-Torre

–

Cánceres de mama y ovario

Cánceres de mama y ovario

Sarcomas de tejidos blandos y hueso, cáncer de 
mama, tumores cerebrales, carcinoma de la 
corteza suprarrenal, leucemia

Hamartomas, tumores benignos y malignos 
de la tiroides, mama y endometrio

Cánceres de mama, gastrointestinales, 
ovárico, testicular, uterino, endometrial

Tumores de la piel, benignos y malignos del 
aparato digestivo y vías urinarias, cáncer 
de mama

Cáncer de mama
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entre 50 y 80% para las mujeres que portan cualquiera de estas mutaciones, y entre 5 y 
10% para el hombre. Se calcula que el riesgo de por vida para cáncer del ovario entre 
portadoras de mutaciones del BRCA 1 es entre 30 y 45%, mientras que para el BRCA 
2 es 10 a 20%. Los cánceres de mama relacionados con las mutaciones BRCA 1 son por 
lo general de grado alto, negativos para los receptores de estrógenos y progesterona y no 
sobreexpresan HER2/neu. Los asociados con mutaciones BRCA 2 parecen similares a 
los esporádicos.

PRuEBAS GENÉTICAS PARA BuSCAR MuTACIONES  
EN LOS GENES BRCA 1 Y BRCA 2

El hacer esta clase de pruebas es una decisión compleja que tiene implicaciones para el 
individuo y miembros de su familia. Por lo general se ofrecen estas pruebas si el riesgo de 
portar una mutación dañina es razonable por cuando menos 10%. El BRCAPRO es un 
algoritmo de predicción de uso frecuente en la clínica. Puede obtenerse a través de http://
www3.utsouthwestern.edu/cancergene

Ya que no hay criterios estandarizados, los antecedentes familiares sugestivos de la 
presencia de las mutaciones BRCA 1 o 2 incluyen dos o más familiares afectados con 
cáncer de mama, por lo general de aparición temprana (en menores de 50 años de edad), 
de ovario, cáncer de mama en hombres y evidencias de transmisión en dos o más genera-
ciones o a través de parientes hombres. Los antecedentes personales de cáncer de mama 
o de mama y ovario juntos son también característicos de los portadores de mutaciones 
BRCA 1 o 2. Además, los individuos de ancestros judíos ashkenazis con cáncer de mama 
y parientes de portadores conocidos de estas mutaciones están en riesgo aumentado de 
portar dichas mutaciones y deben ser considerados para pruebas.6

La United Status Preventive Services Task Force recomienda que a los individuos sin 
diagnóstico de cáncer de mama u ovario, que no son descendientes de judíos ashkenazis, 
se les ofrezcan estas pruebas si sus antecedentes familiares incluyen dos parientes en pri-
mer grado con cáncer de la mama, uno de los cuales recibió el diagnóstico a la edad de 
50 años o menos; la combinación de tres o más parientes de primer o segundo grado con 
cáncer de mama independiente de la edad al momento del diagnóstico; la combinación 
de cáncer de mama y ovario entre parientes de primer y segundo grados; un pariente de 
primer grado con cáncer de mama bilateral; la combinación de dos o más parientes 
de primer o segundo grado con cáncer de ovario independiente de la edad al diagnóstico; 
un pariente de primer o segundo grado con cáncer de ovario y mama a cualquier edad; o 
antecedentes de cáncer de mama en un pariente masculino. Para los individuos sin afectar 
de herencia judía, cualquier pariente de primer grado o dos parientes de segundo grado en 
el mismo lado de la familia deben hacerse las pruebas de mutación del BRCA.7

Antes de hacerse las pruebas genéticas, los individuos deben recibir asesoramiento 
cuidadoso respecto a las consecuencias potenciales clínicas, psicológicas y legales. Las 
implicaciones positivas y negativas de la prueba deben revisarse de forma cuidadosa. 
Debe identificarse a los familiares en riesgo con base en el pedigrí y alentar a los indivi-
duos con resultados positivos a compartir esta información con sus familiares.

TRATAMIENTO DE LOS PORTADORES  
DE LAS MuTACIONES BRCA

Existen algunas estrategias para reducción de los riesgos entre los portadores de la mu-
tación BRCA. Se debe ofrecer a todas las mujeres con mutaciones BRCA 1 o 2 la mas-
tectomía bilateral profiláctica, el método más efectivo para reducir el riesgo de cáncer de 
mama entre las portadoras. El riesgo de cáncer de mama residual después de la cirugía es 
<10%. La salpingooforectomía bilateral profiláctica (BSO) debe ofrecerse también a las 
mujeres con mutaciones BRCA 1 o 2. Además de reducir el riesgo de cáncer de ovario por 
90%, este método reduce el riesgo en cerca de 50% en las portadoras premenopáusicas de 
la mutación que no han pasado por cirugía profiláctica.
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Las mujeres que no han tenido mastectomías profilácticas necesitan ser vigiladas para 
la búsqueda de cáncer de mama. En general, las normas para portadoras de la mutación 
sugieren mamografías anuales empezando desde los 25 a 30 años de edad, exámenes 
clínicos de la mama dos veces al año y autoexamen una vez al mes. La MRI mamaria 
demostró ser más sensible que la mamografía para detectar cáncer en mujeres con alto 
riesgo al costo de una tasa de falsos positivos más alta.8 Las normas de la American 
Cancer Society para búsqueda de cáncer mamario recomiendan MRI anual como un 
adyuvante a la mamografía en portadoras de las mutaciones BRCA.9

Para las que eligen no hacerse la BSO profiláctica, se recomienda la búsqueda de 
cáncer de ovario con ultrasonidos transvaginales realizados dos veces al año y deter-
minaciones de CA-125. Se advierte, sin embargo que estas medidas no han probado su 
eficacia. 

BÚSQuEDA DE CÁNCER MAMARIO EN LA POBLACIÓN GENERAL

La mayoría de expertos estadounidenses recomienda búsqueda de cáncer mamario 
con la mamografía con o sin examen clínico cada año en mujeres de 50 años y cada uno 
a dos años para mujeres con edades de 40 a 49 años de edad. Aunque por lo general se 
recomienda el examen clínico de la mama (CBE), su papel independiente es difícil de 
determinar ya que la mayoría de estudios incluyó la mamografía y CBE. Hay pocos 
estudios aleatorios a la fecha que recomiendan el autoexamen mamario (BSE). Datos 
limitados sugieren que el BSE puede ayudar en el diagnóstico de cánceres en etapas 
tempranas cuando los tumores son más sensibles a la terapia local conservadora. La 
técnica correcta de la BSE parece ser un factor importante. Mientras se cree que las 
mujeres con parientes de primer grado con antecedentes de cáncer mamario, en par-
ticular en premenopáusicas deben pasar por búsqueda a una edad temprana, aún no 
existen los datos de mortalidad para apoyar esta recomendación. Se aconseja a los 
portadores de las mutaciones BRCA 1 y 2 que pasen por búsquedas más intensivas 
como se detalla antes. 

DIAGNÓSTICO

El cáncer mamario se diagnostica con más frecuencia por biopsia de una masa palpable 
o una anomalía por medio de mamografía. Se debe iniciar pronto el trabajo diagnóstico 
definitivo para cualquier anomalía mamaria y seguirse hasta su resolución. Es impor-
tante recordar que las lesiones unilaterales en hombres deben valorarse de forma similar 
a las mujeres, y que las masas en una mujer embarazada o lactante no deben atribuirse 
automáticamente a cambios hormonales y debe recibir pronta valoración diagnóstica. 
En presencia de un ganglio mamario persistente, la exploración física sola o una mamo-
grafía normal no pueden excluir una enfermedad tumoral. Se recomienda por lo general 
la inclusión de una mamografía como parte de la valoración de una masa palpable en la 
mama de cualquier mujer de 30 años de edad o más para valorar además otras lesiones 
clínicamente ocultas en la mama.

Masa palpable en la mama

En las mujeres de 30 años de edad o mayores, la mayoría de expertos está de acuerdo 
que cualquier masa debe valorarse por exploración física, mamografía y ultrasonido. Se 
puede hacer biopsia con aguja guiada con imagen si la lesión es sospechosa y visible en 
dichos estudios. Si no se descubre con facilidad, entonces debe referirse a un cirujano 
para diagnóstico definitivo. La valoración quirúrgica, por lo general comprende aspira-
ción con aguja fina (FNA), biopsia con aguja o biopsia escisional de la lesión sospecho-
sa. Es importante recalcar que la mamografía negativa no excluye al cáncer mamario.

Para cualquier mujer menor de 30 años de edad, la valoración inicial se hace por 
exploración física y ultrasonido, seguida por biopsia guiada por ultrasonido o referencia 
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quirúrgica para el diagnóstico definitivo. Aunque algunos creen que las masas sólidas 
benignas pueden distinguirse de las tumorales con el uso de ultrasonido, muchos sienten 
que esto debe ser evaluado con biopsia por aguja o escisional. Las lesiones palpables 
pueden aspirarse bajo guía clínica y si se drena líquido y la masa desaparece ésta es buena 
evidencia de que se trata de un quiste simple. Si el ultrasonido demuestra un quiste sim-
ple, no es necesario hacer más intervenciones. Los quistes sintomáticos pueden aspirarse 
para proveer alivio aunque recurren a menudo. Los quistes no simples (complejos) que 
parecen contener líquido y tejido sólido se tratan con biopsia escisional, después de loca-
lización con aguja para evaluar su totalidad. De manera alternativa, se puede considerar 
la biopsia guiada por ultrasonido, pero si ésta se lleva a cabo se debe colocar una guía 
metálica por si se necesita valoración adicional. En casos donde el examen físico y la 
imagenología sean consistentes con enfermedad fibroquística, se puede considerar FNA. 
Si se realiza o no este último procedimiento, todas las pacientes deben seguirse cada dos 
meses para asegurar su estabilidad.

Mamografía anormal

Las mujeres que se presentan con una mamografía anormal en ausencia de una masa 
mamaria palpable también requieren valoración rápida. El trabajo diagnóstico depende 
por lo general de las recomendaciones del radiólogo que interpretó dicho estudio. Se 
categoriza el grado de anomalía usando el sistema Breast Imaging and Reporting Data 
(BI-RADS).

SISTEMA DE ESTADIFICACIÓN

El cáncer de mama se estadifica por lo común de acuerdo con el sistema TMN. Éste, 
publicado por el American Joint Committee on Cancer (AJCC), fue modificado en 2002 
(cuadro 58-2).10 Las tasas de supervivencia a 5 años se correlacionan con la etapa del 
tumor, variando de 99% para mujeres con etapa 0 a 14% para las que tienen etapa IV.

Cuadro 58-2

Sistema de estadificación TNM para el cáncer de mama

Tumor primario (T)

TX - No puede valorarse el tumor primario
T0 - Sin evidencia de tumor primario
Tis - Carcinoma in situ
 Tis (DCIS) - Carcinoma intraductal in situ
 Tis (LCIS) - Carcinoma lobular in situ

 Tis (Paget) - Enfermedad de Paget del pezón sin tumor; la que se asocia con tumor se 
clasifica de acuerdo al tamaño del tumor primario

T1 - Tumor de 2 cm o menos en su dimensión mayor
 T1mic - Microinvasión de 0.1 cm o menos en su dimensión mayor
 T1a - Tumor mayor de 0.1 pero no más de 0.5 cm en su dimensión mayor
 T1b - Tumor mayor de 0.5 pero no mayor de 1 cm en su dimensión mayor
 T1c - Tumor mayor de 1 pero no más de 2 cm en su dimensión mayor

T2 - Tumor de más de 2 pero no más de 5 cm en su dimensión mayor
T3 - Tumor de más de 5 cm en su dimensión mayor
T4 - Tumor de cualquier tamaño con extensión directa a: a) pared del tórax o b) piel, sólo 

como se describe abajo:
 T4a - Extensión a la pared del tórax
 T4b - Edema (incluyendo “en cáscara de naranja”) o ulceración de la piel de la 

mama, o ganglios satélites en la piel confinados a la misma mama
 T4c - Ambos (T4a y T4b)
 T4d - Carcinoma inflamatorio
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Cuadro 58-2 (continuación)

Sistema de estadificación TNM para el cáncer de mama

Ganglios linfáticos regionales: clasificación clínica (N)

NX - No se pueden valorar los ganglios linfáticos regionales (p. ej., removidos previamente)
N0 - Sin metástasis ganglionares regionales
N1 - Metástasis a ganglios linfáticos axilares ipsolaterales movibles
N2 - Metástasis a ganglios linfáticos ipsolaterales fijos o congelados, o en ganglios linfáticos 

mamarios internos en ausencia de metástasis evidentes a ganglios linfáticos axilares
 N2a - Metástasis a ganglios linfáticos axilares ipsolaterales fijos uno a otro 

(congelados) o a otras estructuras
 N2b - Metástasis sólo en ganglios linfáticos mamarios internos ipsolaterales 

clínicamente aparentes en ausencia de metástasis ganglionares axilares evidentes
N3 - Metástasis a ganglio(s) linfático(s) infraclavicular(es) ipsolateral(es) con o sin ganglios 

linfáticos axilares clínicamente evidentes o en ganglio(s) linfático(s) mamario(s) interno(s) 
ipsolateral(es) clínicamente aparente(s) y en la presencia de metástasis ganglionares 
axilares clínicamente evidentes o metástasis en ganglios linfáticos supraclaviculares 
ipsolaterales con o sin afectación de ganglios mamarios internos o axilares
 N3a - Metástasis a ganglio(s) linfático(s) infraclavicular(es) bilateral(es)
 N3b - Metástasis a ganglio(s) linfático(s) mamario(s) interno(s) ipsolateral(es) y 

ganglios linfáticos axilares clínicamente aparentes
 N3c - Metástasis en ganglios linfáticos supraclaviculares ipsolaterales con o sin 

afectación de ganglios linfáticos mamarios internos o axilares

Ganglios linfáticos regionales: clasificación patológica (pN)

La clasificación se basa en disección ganglionar axilar (ALND) con o sin disección del ganglio 
centinela (SLND). La clasificación basada en únicamente SLND sin ALND la cual debe 
asignarse (sn)[p. ej., pN0 (i+)(sn)].
pNX – No se pueden valorar los ganglios linfáticos regionales (p. ej., removidos 

previamente, o no removidos para estudio de patología)
pN0 - Sin metástasis a ganglios linfáticos; sin exámenes adicionales para buscar células 

aisladas del tumor (ITC) (ITC, se define como la presencia de células tumorales únicas 
o pequeños racimos no mayores de 0.2 mm, usualmente detectadas por métodos 
inmunohistoquímicos o moleculares, pero que pueden verificarse con hematoxilina y 
eosina (H&E). Las ITC no muestran evidencia por lo general de actividad tumoral  
(p. ej., proliferación, reacción estrómica). 
 pN0 (i–) - Sin metástasis ganglionares histológicas y negativas por 

inmunohistoquímica (IHC).
 pN0 (i+) - Sin metástasis ganglionares histológicas pero positivas por IHC, sin 

ningún racimo mayor de 0.2 mm de diámetro
 pN0 (mol-) - Sin metástasis ganglionares histológicas, hallazgos moleculares 

negativos (reacción en cadena de polimerasa de transcriptasa inversa) (RT-PCR) 
 pN0 (mol+) - Sin metástasis ganglionares histológicas, hallazgos moleculares 

positivos (por RT-PCR)
pN1 - Metástasis en 1 a 3 ganglio(s) linfático(s) axilar(es) ipsolateral(es) y/o ganglios 

mamarios internos con enfermedad microscópica detectada por SLND, pero no aparentes 
clínicamente

 pN1mi - Micrometástasis (mayores de 0.2 mm, ninguna mayor de 2.0 mm)
 pN1a - Metástasis en 1 a 3 ganglios linfáticos axilares

 pN1b - Metástasis a los ganglios linfáticos mamarios internos con enfermedad 
microscópica detectada por SLND pero no clínicamente aparentes

 pN1c - Metástasis en 1 a 3 ganglios linfáticos axilares ipsolaterales y en ganglios 
mamarios internos con enfermedad microscópica detectada por SLND pero no 
clínicamente aparentes. Si se asocia con más de tres ganglios linfáticos positivos, 
los ganglios mamarios internos se clasifican como N3b para reflejar el volumen 
tumoral

(Continúa)
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ESTADIFICACIÓN

La valoración inicial de cualquier mujer con cáncer de mama de diagnóstico reciente, 
debe incluir exploración física completa con palpación meticulosa de cada seno, piel, 
ganglios linfáticos y abdomen, mamografías bilaterales y pruebas hemáticas de rutina 
incluyendo biometría hemática completa y pruebas de funcionamiento hepático. Los va-
lores anormales de laboratorio o signos y síntomas de enfermedad metastásica ameritan 
valoración posterior con rayos X y CT del tórax, CT del abdomen y pelvis y rastreo 
óseo.

Para las mujeres asintomáticas en etapas tempranas de cáncer de mama (I y II), los 
estudios como los rayos X y CT del tórax, CT del abdomen y pelvis y rastreo óseo tienen 
bajo porcentaje de diagnóstico y no se recomiendan. En contraste, a todas las mujeres en 
etapa III debe hacérseles valoración con rayos X y CT del tórax, CT del abdomen y pelvis 

Cuadro 58-2 (continuación)

Sistema de estadificación TNM para el cáncer de mama

pN2 - Metástasis en 4 a 9 ganglios linfáticos axilares o en ganglios linfáticos mamarios 
internos clínicamente aparentes en ausencia de ganglios linfáticos axilares positivos
 pN2a - Metástasis en 4 a 9 ganglios linfáticos axilares (cuando menos un depósito 

tumoral > 2 mm)
 pN2b - Metástasis en ganglios linfáticos mamarios internos clínicamente aparentes 

en ausencia de ganglios axilares positivos
pN3 - Metástasis en 10 o más ganglios linfáticos axilares, o en los infraclaviculares, o en 

los mamarios internos clínicamente aparentes en presencia de uno o más ganglio axilares 
positivos; o en más de tres ganglios linfáticos axilares con metástasis microscópicas en 
los ganglios linfáticos mamarios internos clínicamente negativos; o en ganglios linfáticos 
supraclaviculares ipsolaterales
 pN3a - Metástasis en 10 o más ganglios linfáticos axilares (cuando menos un 

depósito tumoral mayor de 2.0 mm), o metástasis a los ganglios infraclaviculares
 pN3b - Metástasis en ganglios linfáticos mamarios internos clínicamente aparentes 

en presencia de uno o más ganglios axilares positivos; o en más de tres ganglios 
linfáticos axilares con metástasis microscópicas en ganglios linfáticos mamarios 
internos detectados por SLND pero no clínicamente aparentes

 pN3c - Metástasis en ganglios linfáticos supraclaviculares axilares

Metástasis a distancia (M)

MX - No se puede valorar metástasis a distancia
M0 - Sin metástasis a distancia
M1 - Metástasis a distancia

Agrupación por etapa TNM en cáncer de mama

Etapa 0 - Tis N0 M0
Etapa I - T1 N0 M0 (incluyendo T1mic)
Etapa IIA - T0 N1 M0; T1 N1 M0 (incluyendo T1mic); T2 N0 M0
Etapa IIB - T2 N1 M0; T3 N0 M0
Etapa IIIA - T0 N2 M0; T1 N2 M0 (incluyendo T1mic); T2 N2 M0; T3 N1 M0; T3 N2 M0
Etapa IIIB - T4 cualquier N M0
Etapa IIIC - cualquier T N3 M0
Etapa IV - cualquier T cualquier N M1

Usado con autorización del American Joint Committee on Cancer (AJCC), Chicago Illinois. La fuente 
original de este material está en el Manual de Estadificación del Cáncer del AJCC, 6ª edición (2002) 
publicado por Springer-Verlag, Nueva York, www.springeronline.com
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y rastreo óseo. La PET puede identificar sitios de cáncer de mama metastásico, pero no 
está bien establecido su papel en el trabajo diagnóstico del cáncer de mama.
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Beverly Moy

Se considera por lo general cáncer de mama “localizado” si es técnicamente posible remover 
todo el tejido canceroso, si el tumor no afecta la piel ni estructuras profundas de la mama y 
si no hay metástasis más allá de los ganglios linfáticos axilares o mamarios internos.

Diversos factores pronósticos y predictivos influyen en el tratamiento del cáncer de 
mama localizado porque intervienen en la selección del tratamiento adyuvante. Los fac-
tores más importantes son la presencia o ausencia de cáncer en los ganglios linfáticos 
axilares, tamaño del tumor, estado de los receptores hormonales, estado HER2/neu y 
edad o estado menopáusico de la mujer.

FACTORES PRONÓSTICOS Y PREDICTIVOS

Afección de los ganglios linfáticos

Los líquidos del tejido mamario drenan por lo regular a los ganglios linfáticos localizados 
en la axila, y la infiltración cancerosa de estos órganos es una indicación de la probabilidad 
de diseminación del cáncer de mama y que pudiera crecer en otros órganos. A las mujeres 
con cáncer de mama y ganglios linfáticos infiltrados (positivos) se les ofrece por lo general 
quimioterapia, terapia hormonal o ambas, después del tratamiento local, aun si el tumor 
fue removido por completo. El tipo de tratamiento sistémico recomendado depende de la 
expresión por el tumor de los receptores hormonales y/o proteína HER2/neu.

Tamaño y extensión del tumor

Además del estado de los ganglios linfáticos, el pronóstico depende de su tamaño, ya 
que los tumores grandes recurren más a menudo. En algunos casos, puede administrarse 
quimioterapia antes de la cirugía para reducir de tamaño al tumor o para uno que infiltró 
la pared del tórax.

Histología 

Existen varios tipos de cáncer de mama. Sin embargo, desde el punto de vista del trata-
miento, la diferencia más importante es entre el cáncer invasor y no invasor (in situ). El 
tratamiento quirúrgico de los cánceres in situ es similar al de los invasores, pero por lo 
general no se recomienda la disección ganglionar axilar.

Receptores hormonales

Los patólogos realizan de manera sistemática el estudio de receptores estrogénicos (ER) 
y de progesterona (PR) en el material tumoral. Las mujeres con tumores con receptores 
positivos se benefician con tratamientos endocrinos posoperatorios como el tamoxifeno, 
o en posmenopáusicas, los inhibidores de la aromatasa (anastrazol, letrozol o exemes-
tano). Para las premenopáusicas, se puede considerar la ablación o supresión ovárica, 
pero se considera controversial. La terapia no es benéfica en mujeres con tumores con 
receptores negativos.

HER2/neu

Se realizan de manera sistemática estudios sobre el HER2/neu en el material tumoral. 
Estudios recientes muestran que las mujeres con tumores invasores que sobreexpresan 
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HER2/neu se benefician del trastuzumab posoperatorio, un anticuerpo monoclonal di-
rigido contra éste.

Edad y/o estado menopáusico

Las mujeres menores de 50 años de edad o premenopáusicas al momento del diagnóstico 
de cáncer de mama obtienen más beneficio de la quimioterapia adyuvante sistémica en 
comparación con las posmenopáusicas. Éstas tienen menos beneficios en la reducción del 
riesgo de recurrencia que las premenopáusicas, pero aún pueden obtener algo de mejora 
con la quimioterapia adyuvante.

CIRuGíA PARA EL CÁNCER DE MAMA LOCALIZADO

Por lo general, las opciones quirúrgicas para las mujeres con cáncer de mama localizado 
incluyen tratamiento conservador de la mama (BCT) y mastectomía.

TRATAMIENTO CONSERVADOR DE MAMA (BCT)

El BCT ofrece a las mujeres la opción de preservar la mama sin comprometer la supervi-
vencia. Se quita el tumor quirúrgicamente sin remover cantidades excesivas de tejido ma-
mario normal. Al BCT le sigue la radioterapia (RT), ya sea a toda la mama o sólo al sitio 
original del tumor (radiación mamaria parcial) para erradicar la enfermedad residual. El 
BCT, más la radiación provee una cirugía equivalente a la mastectomía, pero permite la 
conservación de la mama. La revisión de varios estudios muestra supervivencia equiva-
lente con el BCT en comparación con la mastectomía.1

Las contraindicaciones absolutas para el BCT son:

	 •	 Márgenes	de	resección	persistentes	positivos,	después	de	intentos	repetidos	
	 •	 Enfermedad	multicéntrica	con	dos	o	más	tumores	primarios	en	cuadrantes	separados	

de la mama
	 •	 Microcalcificaciones	difusas	de	apariencia	maligna	aparentes	en	las	mamografía	con-

firmada por biopsia 
	 •	 Antecedentes	de	RT	previa	en	la	mama	o	pared	del	tórax	que	contraindica	más	RT
	 •	 Cáncer	inflamatorio	de	la	mama

Contraindicaciones relativas para el BCT:

	 •	 Antecedentes	de	enfermedad	del	tejido	conjuntivo	(en	especial	escleroderma)	ya	que	
se tolera mal la RT

	 •	 Tumor	grande	con	mal	resultado	estético	

Mastectomía 

La mastectomía se refiere a la remoción quirúrgica de la mama. Hay varios tipos dife-
rentes de esta cirugía.

MASTECTOMíA RADICAL La mastectomía radical es el procedimiento quirúrgico 
más extenso y ya no está más indicada. La mama se remueve junto a los músculos pec-
toral mayor y menor y algo de piel suprayacente (cuando menos 4 cm a cada lado del 
sitio de biopsia) y se hace resección en bloque de todo el contenido axilar, incluyendo los 
ganglios linfáticos más allá de la vena subclavia. 

MASTECTOMíA RADICAL MODIFICADA En ésta se remueve toda la mama e in-
cluye disección axilar, en la cual se incluyen los ganglios linfáticos axilares niveles I y II. 
A la mayoría de las mujeres con cáncer invasor del seno se le hace mastectomía radical 
modificada.

MASTECTOMíA SIMPLE O TOTAL En la mastectomía simple o total se remueve 
toda la mama y una pequeña cantidad de piel, pero no se quitan los ganglios linfáticos 
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axilares. La mastectomía total es apropiada para las mujeres con carcinoma ductal in 
situ (DCIS) y para mujeres que buscan mastectomía profiláctica, esto es, remoción de la 
mama para evitar cualquier posibilidad de aparición de cáncer mamario. 

TRATAMIENTO DE LOS GANGLIOS LINFÁTICOS REGIONALES 

Disección de los ganglios linfáticos axilares (ALND)

La ALND se usa para tratar al cáncer de mama localizado para evitar recurrencia axilar 
y proveer información pronóstica. Las metástasis axilares son un indicador importante 
de la necesidad para terapia adyuvante sistémica y RT posmastectomía. La ALND está 
indicada para pacientes con linfadenopatías axilares palpables. Las complicaciones de la 
ALND incluyen: 

	 •	 Lesión	o	trombosis	de	la	vena	axilar	
	 •	 Lesión	de	los	nervios	motores
	 •	 Linfedema	grave	
	 •	 Formación	de	seromas	
	 •	 Disfunción	del	hombro
	 •	 Pérdida	de	sensación	
	 •	 Edema	leve	del	brazo	y	mama.

Biopsia del ganglio centinela (SLNB)

La SLNB se usa en mujeres con cáncer de mama sin linfadenopatía axilar palpable. Es 
posible la SLNB ya que células tumorales de la mama que migran de un tumor prima-
rio drenan a uno o pocos ganglios linfáticos antes de afectar otros ganglios axilares. La 
inyección de tintura azul y/o coloide radiactivo en el área de la mama permite la identifi-
cación transoperatoria del ganglio centinela. El estado de la SLN predice con seguridad 
el estado de los ganglios restantes.2 

RADIOTERAPIA (RT) PARA CÁNCER DE MAMA LOCALIZADO 

La RT se administra después de la BCT y puede también estar indicada luego de la 
mastectomía. La intención de la RT es erradicar la enfermedad residual subclínica y mi-
nimizar las tasas de recurrencia locales. Está indicada en todos los subgrupos de mujeres 
con cáncer de mama aun en la enfermedad de riesgo más bajo con las características más 
favorables (p. ej., tumores de bajo grado, ER+, tamaño pequeño), la radiación a toda 
la mama produce reducción significativa (alrededor de 75%) en la tasa de recurrencia 
local independientemente del uso de terapia adyuvante.3 Los efectos colaterales comunes 
incluyen fatiga y efectos tóxicos en la piel. Los efectos colaterales raros incluyen pul-
monares, cardiacos, riesgo aumentado de enfermedad coronaria y para desarrollar una 
segunda enfermedad maligna primaria, como el sarcoma inducido por radiación. La RT 
después de la BCT se podría evitar en dos circunstancias: 

	 •	 Mujeres	añosas	que	toman	terapia	hormonal	por	cáncer	de	mama	y	ER+. En mu-
jeres mayores de 70 años con tumores ER+ no mayores de 2 cm, la RT disminuye la 
tasa de recurrencia local en 75%, pero la tasa general de recurrencia local en estas 
mujeres que toman tamoxifeno es tan baja que muy pocas se benefician por la RT.4

	 •	 DCIS	bien	diferenciado,	si	los	márgenes	de	resección	son	adecuados,	es	posible	que	la	
RT pueda evitarse, pero esto es muy controversial.

La RT posmastectomía en mujeres con tumores grandes (≥5 cm) o ganglios linfáticos 
axilares positivos reduce el riesgo de recurrencia locorregional, aumenta la supervivencia 
libre de enfermedad y reduce el riesgo de morir por cáncer de mama. A las mujeres con 
tumores ≥5 cm o ≥4 ganglios axilares positivos se les ofrece de forma sistemática RT 
posmastectomía. Son inciertos los beneficios de la RT para mujeres con 1 a 3 ganglios 
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linfáticos positivos. El campo de tratamiento por lo general incluye la pared del tórax y 
las regiones supra e infraclavicular.

TERAPIA SISTÉMICA ADYuVANTE

La terapia sistémica adyuvante es la administración de tratamiento hormonal, qui-
mioterapia y/o trastuzumab (un anticuerpo monoclonal humanizado dirigido contra 
HER2/neu) después de la terapia local definitiva para el cáncer de mama. La terapia 
adyuvante reduce de manera significativa el riesgo de recurrencia y muerte por cáncer 
de mama. 

TERAPIA HORMONAL

La terapia hormonal se dirige a evitar que los estrógenos estimulen el crecimiento de 
células malignas para proliferar. El cáncer de mama con receptores hormonales positivos 
(ER y/o PR) requiere estrógenos para crecer, mientras que los que son negativos para 
estos receptores no dependen de ellos para crecer. Por lo tanto, la terapia hormonal sólo 
es eficaz en cáncer de mama con receptores positivos. 

Las terapias hormonales incluyen:

	 •	 Tamoxifeno: es un modulador selectivo de los receptores de estrógeno.
	 •	 Inhibidores de la aromatasa: sólo se usa en mujeres posmenopáusicas. En las pre-

menopáusicas, la inhibición de la aromatasa resulta en retroalimentación reducida 
de estrógenos al hipotálamo y pituitaria, lo que conduce a secreción aumentada de 
gonadotropina, que estimula al ovario. 

	 •	 Fulvestranto: es un antiestrógeno puro inyectable por vía intramuscular.
	 •	 Supresión o ablación de la función ovárica: vía remoción quirúrgica de los ovarios, 

radiación, o uso de análogos de hormona liberadora de la hormona luteinizante 
(p. ej., goserelina o leuprolida).

Beneficios de la terapia hormonal 

Los datos del grupo Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative (EBCTCG) mostraron 
que 5 años de tamoxifeno reducen el riesgo anual de recurrencia del cáncer de mama por 
alrededor de 40% y disminuyen el riesgo anual de muerte por cerca de 35%.5 El tamoxi-
feno adyuvante por 5 años es una de las opciones estándar para las mujeres posmenopáu-
sicas con cáncer de mama localizado y ER+, y es la única opción estándar para mujeres 
premenopáusicas con ER+ y cáncer de mama localizado. 

Inhibidores de la aromatasa para mujeres posmenopáusicas

Algunos estudios clínicos al azar en mujeres posmenopáusicas con cánceres de mama con 
receptores hormonales positivos mostraron que el uso adyuvante de los inhibidores de la 
aromatasa, antes o después del tamoxifeno, es superior al tamoxifeno solo o placebo en 
términos de supervivencia libre de enfermedad y tasas de cáncer de mama contralateral 
(6 a 8). Se debe considerar el uso de un inhibidor de la aromatasa ya sea antes o después 
del tamoxifeno en todas las posmenopáusicas con cáncer de mama y receptores hormo-
nales positivos.9

Los efectos colaterales de la terapia hormonal incluyen por lo general molestias va-
somotoras y flujo vaginal y/o atrofia. Aunque raro, el tamoxifeno se relaciona también 
con cáncer uterino, trastornos tromboembólicos y accidentes vasculares cerebrales. Los 
inhibidores de la aromatasa se asocian también con disminución de la densidad ósea, 
aumento en el riesgo de fracturas, dolores musculoesqueléticos y aumento ligero del co-
lesterol.
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Quimioterapia

La quimioterapia adyuvante beneficia a las mujeres pre y posmenopáusicas, aunque el 
beneficio es mayor en las más jóvenes. La revisión del 2000 de EBCTCG5 concluyó que la 
administración adyuvante de dos o más agentes quimioterápicos:

	 •	 En	las	mujeres	menores	de	50	años	de	edad,	la	quimioterapia	reduce	el	riesgo	de	re-
caída por 37% y la muerte 30%. Esto resulta en 10% de mejoría absoluta en 15 años 
de supervivencia.

	 •	 En	mujeres	de	50	a	69	años	de	edad,	la	quimioterapia	reduce	el	riesgo	de	recurrencia	
en 19% y la muerte en 12%. Esto resulta en mejoría absoluta en supervivencia de 3% 
a 15 años.

	 •	 En	mayores	de	70	años,	son	inciertos	los	beneficios	de	la	quimioterapia	porque	pocos	
estudios incluyen a mujeres de esta edad.

En EUA y otras partes del mundo, se recomienda por lo general la quimioterapia 
adyuvante para mujeres con cáncer de mama y receptores hormonales negativos, en es-
pecial si tienen ganglios linfáticos positivos, tumores grandes u otros factores adversos. 
También se recomienda la quimioterapia adyuvante en mujeres con cáncer de mama y 
ganglios positivos, independientemente del estado de los receptores hormonales. Es du-
doso el beneficio por agregar quimioterapia a la terapia hormonal en mujeres con cáncer 
de mama con receptores hormonales positivos y ganglios linfáticos negativos.

Hay muchos esquemas para elegir entre la quimioterapia adyuvante. Hay un benefi-
cio modesto, pero significativo para los que contienen antraciclinas en comparación con 
los	que	no	las	contienen	(como	ciclofosfamida,	metotrexato,	más	fluorouracilo	o	CMF).	
A menudo se considera un esquema de quimioterapia conteniendo un taxano en muje-
res pre y posmenopáusicas con cáncer de mama y ganglios positivos. Los esquemas de 
quimioterapia comúnmente usados como adyuvantes para el cáncer de mama aparecen 
en el cuadro 59-1

EFECTOS COLATERALES DE LA QuIMIOTERAPIA Los efectos colaterales agu-
dos incluyen pérdida temporal del pelo, náuseas, vómito, fatiga, mucositis y diarrea. Las 
cardiomiopatías causadas por las antraciclinas son raras y son más frecuentes con dosis 
acumulativas altas del fármaco. Todos los agentes quimioterapéuticos son carcinógenos 
potenciales y rara vez pueden causar leucemias secundarias.

Trastuzumab

Alrededor de 20% de los cánceres mamarios sobreexpresa la proteína HER2/neu. El tras-
tuzumab es un anticuerpo monoclonal anti HER2/neu humanizado que mejora la tasa de 
respuesta y aupervivencia en mujeres con cáncer de mama metastásico y sobreexpresión 
de HER2/neu. La adición de trastuzumab a la quimioterapia adyuvante mejora de ma-
nera significativa la supervivencia libre de enfermedad y general en mujeres con cáncer 
de mama localizado y sobreexpresión de HER2/neu.10 Sin embargo, la combinación de 
quimioterapia y trastuzumab se relaciona con un incremento pequeño, pero significativo 
de cardiotoxicidad. Por lo general se recomienda trastuzumab con una antraciclina y un 
esquema basado en taxanos para mujeres con cáncer de mama con ganglios positivos. 
Es más controversial el beneficio de este fármaco en mujeres con cáncer de mama de 
riesgo alto y ganglios negativos, pero por lo general se recomienda. No debe darse al 
mismo tiempo trastuzumab con una antraciclina fuera de un estudio clínico debido a la 
cardiotoxicidad excesiva.
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Steven J. Isakoff, Paula D. Ryan

INTRODUCCIÓN

Desde 1990, la tasa anual de muerte por cáncer de mama ha estado disminuyendo alre-
dedor de 2.1% anual.1 Desde el punto de vista histórico, la supervivencia media de los 
pacientes con cáncer de mama metastásico (MBC) era de 18 a 30 meses. Muchos expertos 
concuerdan que la supervivencia media ha mejorado en años recientes más allá de los 30 
meses, aunque faltan datos definitivos. Los agentes activos nuevos incluyen los taxanos, in-
hibidores de la aromatasa de tercera generación y agentes biológicos como el trastuzumab 
y bevacizumab. A pesar de estos avances, el cáncer de mama sigue siendo la segunda causa 
de muerte en las mujeres de EUA, con 49 910 muertes por esta enfermedad en 2007.1

Pronóstico 

Diversos factores contribuyen para predecir la evolución individual de la enfermedad:

	 •	 Es	más	prolongada	y	favorable	la	supervivencia	libre	de	recurrencia	de	más	de	5	años.
	 •	 La	recurrencia	aislada	de	la	pared	del	tórax	o	ganglios	ipsolaterales	predice	mejor	los	

resultados que la enfermedad visceral
	 •	 La	recurrencia	ósea	y	de	tejidos	blandos	es	más	favorable	que	la	visceral	o	del	sistema	

nervioso central.
	 •	 No	está	establecido	el	valor	pronóstico	de	HER2,	estado	clínico	en	el	MBC,	en	espe-

cial con el advenimiento de trastuzumab y lapatinib
	 •	 Un	índice	pronóstico	predice	la	supervivencia	media	en	general	de	50,	23	y	11	meses	

para grupos de riesgo bajo, intermedio y alto (figura 60-1).2

	 •	 Hasta	2	a	3%	de	las	pacientes	con	características	favorables	puede	sobrevivir	a	largo	
término hasta 20 años. Tales pacientes tienden a ser jóvenes, tener enfermedad limita-
da y respuesta completa a la terapia inicial.

Objetivos del tratamiento

No	se	considera	curable	al	cáncer	de	mama	metastásico.	Por	lo	tanto	los	objetivos	del	
tratamiento deben sobrepasar los riesgos de los efectos tóxicos inducidos por éste con el 
beneficio	clínico	esperado.	Las	finalidades	clínicas	aceptadas	en	el	tratamiento	del	MBC	
incluyen supervivencia en general prolongada, mejora en la calidad de vida (QOL), su-
pervivencia	libre	de	progresión	y	control	de	los	síntomas	relacionados	con	el	cáncer.

VALORACIÓN DIAGNÓSTICA

La	mayoría	 de	 las	 pacientes	 con	MBC	 se	 presenta	 con	 recurrencia	 después	 del	 trata-
miento para el cáncer de mama en etapas tempranas. Menos de 10% de las pacientes se 
presenta con MBC al momento del diagnóstico inicial. Los sitios más comunes de recu-
rrencia	metastásica	son	huesos,	pulmones,	hígado	y	sistema	nervioso	central.	Hasta	50	a	
75%	de	las	pacientes	con	MBC	tendrá	infiltración	en	un	solo	órgano.	La	recurrencia	local	
después	de	la	mastectomía	es	por	lo	general	en	la	pared	del	tórax	o	piel	suprayacente.	En	
tales	casos,	las	metástasis	a	distancia	están	presentes	en	25	a	30%	de	los	casos.	

La valoración de los pacientes que se presentan con MBC recurrente incluye:3

	 •	 Historia	clínica	con	exploración	física	completa
	 •	 Biometría	hemática	completa

60
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528 SECCIÓN 14 Oncología de mama

	 •	 Pruebas	de	funcionamiento	hepático
	 •	 Radiografía	del	tórax	y/o	CT
	 •	 Valoración	del	abdomen	y	pelvis	por	CT	(o	MRI)
	 •	 Tomografía	de	emisión	de	positrones	(PET)	(opcional)
	 •	 Rastreo	óseo,	con	radiografías	de	las	áreas	de	preocupación	para	fractura
	 •	 Biopsia	para	confirmar	el	primer	sitio	metastásico	de	recurrencia,	con	determinación	

de	receptores	hormonales	y	HER2	si	no	se	hizo	con	anterioridad

Se prefiere la confirmación probada con biopsia de la primera recurrencia metastási-
ca. La presencia de receptores de estrógenos (ER), de progesterona (PR) y la sobreexpre-
sión	HER2/neu	en	los	tumores	influirá	en	la	selección	de	la	terapia.	Por	lo	tanto,	está	in-
dicada	la	biopsia	de	la	primera	recurrencia	metastásica	para	confirmar	ER,	PR	y	HER2.	
Además, las pacientes con antecedentes de cáncer de mama están en riesgo aumentado 
para cánceres secundarios no de mama que pueden afectar la selección del tratamiento.

TRATAMIENTO

Generalidades

Un algoritmo de tratamiento para el MBC se muestra en la figura 60-2. La selección de 
los tratamientos inicial y subsecuente requiere la consideración de múltiples factores:

	 •	 Objetivos	de	la	paciente
	 •	 Apoyo	social
	 •	 ER,	PR	y	estado	del	HER2
	 •	 Sitio	de	la	enfermedad
	 •	 Trastornos	comórbidos
	 •	 Escala	de	desempeño	(ECOG	o	Karnofsky)
	 •	 Efectos	tóxicos	de	los	tratamientos

FIGURA 60-1 Índice pronóstico para pacientes con cáncer de mama metastásico. Las pacientes con 
MBC se dividieron en grupos de riesgo con base en la suma total de factores pronóstico individuales, a 
saber: 1) quimioterapia adyuvante, agregar un punto si la recibió; 2) metástasis distantes a ganglios lin-
fáticos, agregar un punto si están presentes; 3) metástasis hepáticas, agregar un punto si están presentes;  
4) deshidrogenasa de lactato, agregar un punto si >1×	normal;	5)	intervalo	libre	de	enfermedad,	agregar	
dos puntos si <	24	meses.	Grupo	con	riesgo	bajo	≤1 punto, grupo intermedio = 2 a 3 puntos, riesgo alto 
≥4 puntos. Fuente adaptada con autorización de la referencia 2.

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0

Meses después del diagnóstico de enfermedad metastásica
0 12 24 36 48 7260 84 96

P
ro

po
rc

ió
n 

so
br

ev
iv

ie
nt

e

p <0.001

p <0.0001

Riesgo alto

Riesgo intermedio

Riesgo bajo

60 Chapter 60.indd   528 28/1/09   14:02:15



CAPíTULO 60 Cáncer de mama metastásico 529

	 •	 Velocidad	de	progresión	de	la	enfermedad
	 •	 Tratamientos	previos	y	respuestas
	 •	 Necesidad	para	terapia	local	concurrente	(p.	ej.,	radioterapia	o	cirugía	por	enferme-

dad	ósea	o	del	SNC)
	 •	 Probabilidad	de	respuesta	al	tratamiento

Vigilancia del tratamiento
Puede seguirse por la valoración periódica de lo siguiente:

	 •	 Antecedentes	 y	 exploración	 física.	Valoración	mensual	 de	 las	 pacientes	 con	MBC	
para buscar progresión y efectos tóxicos del tratamiento.

	 •	 Marcadores	 tumorales	 séricos:	CA15-3,	CA27.29	 y	CEA.	Los	marcadores	 séricos	
CA15-3	y	CA27.29	se	correlacionan	con	la	evolución	de	la	enfermedad	en	60	a	70%	

FIGURA 60-2 Algoritmo de tratamiento para el cáncer de mama metastásico.
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de	las	pacientes	y	las	concentraciones	de	antígeno	carcinoembrionario	(CEA)	en	40%.	
Los marcadores séricos elevados antes del inicio del tratamiento permiten la vigilan-
cia periódica de las concentraciones del marcador durante el curso del tratamiento. 
Durante el primer mes de tratamiento hay a menudo una reacción “repentina” que 
causa elevación de los marcadores séricos. De acuerdo con un panel de expertos re-
unido por la American Society of Clinical Oncology, el único uso recomendado de los 
marcadores tumorales es para la vigilancia de las pacientes con MBC.4

	 •	 Los	estudios	radiográficos:	CT,	MRI,	PET,	rastros	óseos,	placas	simples,	no	están	es-
tablecidas normas estandarizadas para la vigilancia radiográfica de las pacientes con 
MBC y debe individualizarse la supervisión para cada enferma. Es improbable que 
los estudios periódicos en ausencia de elevación de los marcadores tumorales afecten 
la	supervivencia.	Es	apropiada	la	valoración	radiográfica	si	los	síntomas	cambian	o	
suben las concentraciones de los marcadores tumorales. La CT es útil para establecer 
una	línea	basal	nueva	después	de	lograr	la	respuesta	máxima	a	la	terapia.	Los	estudios	
PET están aprobados en la actualidad para el MBC para estadificación y vigilancia 
de	la	respuesta	clínica	a	la	terapia.	Sin	embargo,	no	está	establecido	su	valor	en	la	
toma	de	decisiones	clínicas.	No	se	recomienda	el	uso	sistemático	de	la	MRI	y	CT	para	
la vigilancia del sistema nervioso central a menos que la paciente tenga enfermedad 
conocida	de	ese	sistema	o	se	presente	con	síntomas	sugestivos	de	afectación.

Terapia endocrina

Se	prefiere	esta	terapia	para	la	mayoría	de	las	pacientes	con	MBC	y	receptores	hormona-
les positivos. Los agentes hormonales usados en el MBC aparecen en el cuadro 60-1. En 
el	capítulo	12	“Agentes	hormonales:	antiestrógenos”	se	tratan	con	más	detalle	el	mecanis-
mo de acción y efectos tóxicos. Las normas generales siguientes se aplican a la selección 
de la terapia hormonal para el MBC (figura 60-2):

	 •	 La	terapia	endocrina	debe	ser	el	tratamiento	inicial	para	las	pacientes	con	tumores	
con receptores tumorales positivos sin metástasis viscerales sintomáticas o enferme-
dad rápidamente progresiva.

	 •	 Las	tasas	de	respuesta	a	la	terapia	hormonal	para	ER+/PR+, ER+/PR-,	ER-/PR-	
son 70, 40 y 10%, respectivamente.

	 •	 Las	pacientes	con	resistencia	endocrina	primaria	por	lo	general	deben	recibir	de	for-
ma directa quimioterapia.

	 •	 Las	enfermas	que	responden	a	la	terapia	endocrina	inicial	pueden	recibir	esquemas	
adicionales hasta no obtener más respuesta o se desarrollen metástasis viscerales que 
requieran respuestas más rápidas y efectivas. La tasa de respuesta a una segunda 
opción de terapia endocrina es hasta 33% en pacientes que al inicio respondieron al 
tamoxifeno	y	15%	en	las	que	no	tuvieron	respuesta	inicial.

	 •	 El	 tamoxifeno	se	usa	por	 lo	común	como	terapia	hormonal	de	primera	opción	en	
mujeres pre y posmenopáusicas con MBC. Las tasas de respuesta son tan altas como 
50	a	60%	y	duran	un	promedio	de	12	meses.	Puede	resultar	una	“reacción	repentina	
al tamoxifeno” con dolor óseo y aumento de las lesiones metastásicas a piel hasta 
en 13% de las pacientes. La suspensión del tamoxifeno puede inducir una respuesta 
secundaria de abstinencia.

•	 	 El	anastrozol	y	letrozol,	inhibidores	de	la	aromatasa	(AI)	de	tercera	generación	están	
aprobados como tratamiento de elección en mujeres posmenopáusicas con MBC y 
como uso de segunda opción después del fallo del tamoxifeno. El letrozol es el más 
potente de los dos, pero no hay diferencia en los resultados de supervivencia en ge-
neral.

	 •	 La	comparación	directa	del	tamoxifeno	con	los	AI	como	terapia	de	primera	opción	
en	tres	estudios	aleatorios	grandes	no	mostró	diferencias	estadísticamente	significati-
vas en la supervivencia media general.5,	6 Sin embargo, el letrozol produjo un tiempo 
más largo para la progresión (TTP) y una mayor tasa de respuesta general.6 Como 
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resultado, se prefiere a los AI sobre el tamoxifeno como terapia de elección en mujeres 
posmenopáusicas con MBC.

	 •	 El	exemestano	está	aprobado	como	terapia	de	segunda	opción	en	mujeres	posmeno-
páusicas con MBC. Este fármaco puede inducir respuestas en pacientes con resisten-
cia primaria al tamoxifeno. Datos preliminares sugieren que el exemestano resulta 
en supervivencia libre de progresión larga (PFS). Aunque no está aprobado en EUA 
como terapia de elección en MBC, es una elección razonable.

	 •	 El	fulvestranto	está	aprobado	para	mujeres	posmenopáusicas	con	MBC	y	resulta	en	
supervivencia media similar y TTP como el tamoxifeno.7,8 Este fármaco es similar 
en eficacia y seguridad al exemestano después de la progresión con un inhibidor de la 
aromatasa no esteroide.

	 •	 La	supresión	ovárica	(OvS)	con	los	agonistas	de	la	hormona	liberadora	de	la	hormo-
na	luteinizante	(LHRH)	(goserelina,	triptorelina	y	leuprolida)	tiene	igual	eficacia	que	
la	OvS	quirúrgica	en	mujeres	posmenopáusicas	con	MBC.	Los	agonistas	de	la	LHRH	
pueden causar una reacción repentina similar al tamoxifeno. La combinación de éste 
y OvS resulta en tasas de respuesta mayores que la OvS sola (39 comparada con 30%), 
sin beneficio en la supervivencia contundente sobre la terapia secuencial.

	 •	 El	acetato	de	megestrol	puede	ser	importante	en	pacientes	que	progresan	con	terapias	
previas, pero ha sido reemplazado por los antiestrógenos e AI.

Quimioterapia

En la figura 60-2 se muestra un algoritmo de tratamiento y en los cuadros 60-2 a 60-4 
aparecen esquemas de quimioterapia comunes y representativos para el MBC.3,9-14 Se 
describe en más detalle el mecanismo de acción y efectos tóxicos de agentes quimiotera-
péuticos	específicos	en	la	sección	2	“Clases	de	fármacos”.	Las	siguientes	son	normas	para	
el tratamiento con quimioterapia en el MBC:

Cuadro 60-1

Agentes hormonales usados en MBC
Agente Esquema

•	 Antiestrógenos parciales 
– Tamoxifeno 
– Toremifina

•	 Inhibidores	de	la	aromatasa	no	esteroideos*

– Anastrazol
– Letrozol 

•	 Inhibidores	esteroideos	de	la	aromatasa*

– Exemestano 
•	 Antiestrógenos puros*

– Fulvestranto
•	 Agonistas	de	la	LHRH†

–	Goserelina	
– Leuprolida 
– Triptorelina 

•	 Progestina	
– Acetato de megestrol 

•	 Andrógenos	
– Fluoximestrona 

•	 Estrógenos	a	dosis	altas
– Etinilestradiol

20	mg	VO	al	día	
60	mg	VO	al	día	

1	mg	VO	al	día	
2.5	mg	VO	al	día	

25	mg	VO	al	día	

250	mg	IM	al	mes	

3.6	mg	SC	cada	28	días	
7.5	mg	IM	cada	28	días
3.75	mg	IM	cada	28	días	

40	mg	VO	cuatro	veces	al	día	

10	a	40	mg	VO	al	día,	en	dosis	divididas	

1	mg	VO	tres	veces	al	día

* La terapia es apropiada sólo para mujeres posmenopáusicas o premenopáusicas que reciben supre-
sión ovárica concurrente. 
† La terapia es apropiada sólo para premenopáusicas.
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	 •	 Pueden	tratarse	con	quimioterapia	las	pacientes	con	metástasis	viscerales,	enferme-
dad de progresión rápida u hormonorrefractaria.

	 •	 La	quimioterapia	de	elección	resulta	en	tasas	de	respuesta	de	30	a	60%	y	mejoría	en	
la QOL.

	 •	 La	quimioterapia	de	combinación	tiene	tasas	de	respuesta	más	altas,	pero	más	efectos	
tóxicos y ningún beneficio en la supervivencia sobre los agentes solos en secuencia. La de 
segunda opción debe emplear agentes solos selectos, salvo en pacientes seleccionadas.

	 •	 Los	factores	que	predicen	resistencia	a	la	quimioterapia	incluyen	recaída	dentro	de	
los 12 meses de la quimioterapia adyuvante, progresión durante un esquema previo, 
mal	estado	clínico	y	sitios	múltiples	de	enfermedad	visceral.

Cuadro 60-2

Esquemas quimioterapéuticos de un solo agente para cáncer de mama metastásico
Esquema Agente Longitud	del	ciclo

Doxorrubicina 
Doxorrubicina semanal 
Doxorrubicina liposomal pegilada 
Paclitaxel 
Paclitaxel semanal 
Paclitaxel	unido	a	nanopartículas	

de albúmina 
Docetaxel 
Docetaxel semanal
Vinorrelbina
Capecitabina 

Gemcitabina	

60	mg/m2	IV	día	1	
20	mg/m2	IV	
50	mg/m2	IV	día	1
175	mg/m2	IV	
80	mg/m2	IV	
260	mg/m2	IV	día	1

100	mg/m2	IV
40	mg/m2	IV	días	1,	8,	15,	22,	29,	36
30	mg/m2	IV	
1	250	mg/m2	VO	dos	veces	al	día,	 

días	1	a	14
1	200	mg/m2	IV	días	1,	8,	15

21	días	
7	días	
28	días	
21	días	
7	días	
21	días

21	días	
48	días	
7	días	
21	días	

28	días	

Cuadro 60-3

Esquemas de quimioterapia de combinación para el cáncer de mama metastásico
Esquema Agente Longitud	del	ciclo

CAF

FAC

AC

CMF

Docetaxel/
Capecitabina

Docetaxel/
Carboplatino

GT

FEC

Paclitaxel/
Bevacizumab

Ciclofosfamida	100	mg/m2	VO	días	1	a	14	
Doxorrubicina	30	mg/m2	IV	días	1,	8
5-fluorouracilo	500	mg/m2	IV	días	1,	8
5-fluorouracilo	500	mg/m2	IV	días	1,	8
Doxorrubicina	50	mg/m2	día	1	
Ciclofosfamida	500	mg/m2	IV	día	1	
Doxorrubicina	60	mg/m2	IV	día	1
Ciclofosfamida	600	mg/m2	IV	día	1
Ciclofosfamida	100	mg/m2	VO	días	1	a	14
Metotrexato	40	mg/m2	IV	días	1,	8
5-fluorouracilo	600	mg/m2	IV	días	1,	8
Docetaxel	75	mg/m2	IV	día	1	
Capacitabina	950	mg/m2	VO	dos	veces	al	día,	días	1	a	14
Docetaxel	75	mg/m2	IV	día	1	
Carboplatino	AUC	6	IV	día	1	
Paclitaxel	175	mg/m2	IV	día	1
Gemcitabina	1	250	mg/m2	IV	días	1,	8
5-flourouracilo	500	mg/m2	IV	días	1,	8
Epirrubicina	50	mg/m2	IV	días	1,	8
Ciclofosfamida	400	mg/m2	IV	días	1,	8
Paclitaxel	90	mg/m2	días	1,	8,	15
Bevacizumab	10	mg/kg	IV	días	1,	15

28	días	

21	días

21	días

28	días

21	días

21	días

21	días

28	días	

28	días
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	 •	 Se	evita	por	 lo	general	 la	quimioterapia	concurrente	y	 terapia	hormonal	 contra	el	
MBC.

	 •	 Las	antraciclinas,	taxanos	y	capecitabina	son	agentes	de	primera	elección.
	 •	 La	doxorrubicina	liposomal	tiene	igual	eficacia	que	la	estándar,10 pero permite au-

mento en la dosis acumulativa.
	 •	 El	paclitaxel	y	docetaxel	pueden	administrarse	en	esquemas	semanales	o	cada	3	sema-

nas. Las tasas de respuestas pueden ser altas con el primer esquema, pero es similar la 
supervivencia general y la neurotoxicidad es peor. Las pacientes que muestran progre-
sión durante la aplicación de paclitaxel pueden responder al docetaxel. El docetaxel 
es también activo como terapia de elección.

	 •	 El	paclitaxel	unido	a	nanopartículas	de	albúmina	(nab)	está	aprobado	para	el	trata-
miento del MBC. Los beneficios incluyen la no premedicación con esteroides, tiem-
pos de infusión más cortos, administración más efectiva de la dosis de paclitaxel y 
menos efectos tóxicos hematológicos. La comparación del paclitaxel estándar y nab 
muestra una tasa de respuestas mayores (33 contra 19%), TTP más largo (23 contra 
17 semanas) y menos neutropenia grado 4 para paclitaxel-nab.14

	 •	 El	bevacizumab	es	un	anticuerpo	monoclonal	contra	el	factor	vascular	de	crecimiento	
endotelial	(VEGF).	La	terapia	de	elección	con	el	uso	de	paclitaxel	más	bevacizumab	en	
comparación	con	monoterapia	a	base	del	primero	mostró	mejoría	significativa	en	la	PFS	
(11.4 contra 6.1 meses).11	No	se	observaron	diferencias	en	la	supervivencia	en	general.	
No	está	claro	el	papel	del	bevacizumab	en	el	MBC,	pero	es	razonable	su	uso	con	pacli-
taxel como quimioterapia de elección.

	 •	 La	capecitabina,	un	derivado	oral	de	5-FU,	presenta	tasas	de	respuesta	hasta	de	28%	
como monoterapia. En combinación con docetaxel mostró mejora en la supervivencia 
(14.5	contra	11.5	meses)	en	comparación	con	docetaxel	sólo	en	pacientes	que	progre-
san después de la terapia con antraciclinas.12	El	5-fluorouracilo	se	usa	en	muchos	de	los	
esquemas de combinación comunes para el MBC, pero rara vez como agente solo.

	 •	 La	vinorrelbina	sola	tiene	tasas	de	respuesta	hasta	25	a	50%	y	la	toleran	muy	bien	las	
pacientes añosas.

Cuadro 60-4

Esquemas de quimioterapia dirigidos a HER2

Agente Esquema

Agentes únicos*

Paclitaxel*
Docetaxel*
Vinorrelbina*
Trastuzumab

Capecitabina/
lapatinib

175	mg/m2	IV	días	1,	8,	15	cada	21	días	u	80	mg/m2 semanal
80	mg/m2	IV	día	1,	cada	21	días	o	35	mg/m2	IV	semanal
25	mg/m2	IV	semanal
4	mg/kg	IV	día	1,	seguido	por	2	mg/kg	IV	semanal	u	8	mg/kg	IV	día	1,	

seguido	por	6	mg/kg	IV	cada	3	semanas
Capecitabina	2	000	mg/m2	VO	días	1	a	14 21	días
Lapatinib	1	250	mg	VO	al	día

Esquema Agente Longitud	del	ciclo

De	combinación

PCH*

TCH*

Carboplatino	AUC	de	6	IV	día	1
Paclitaxel	175	mg/m2	IV	día	1
Paclitaxel	80	mg/m2	días	1,	8,	15
Carboplatino	AUC	de	2	IV	días	1,	8,	15

21	días

28	días

* Cada esquema de quimioterapia citado puede usarse a la semana o cada 3 semanas con trastuzumab 
como se muestra para monoterapia con éste.
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	 •	 La	gemcitabina	sola	es	bien	tolerada	y	presenta	tasas	de	respuesta	de	40%	en	pacien-
tes a las que no se les ha administrado quimioterapia. En combinación con cisplatino, 
vinorrelbina o paclitaxel resulta en tasas de respuesta mayores. Sola o en combina-
ción puede ser importante en la terapia de tercera opción y más allá.

	 •	 Deben	considerarse	medidas	de	sostén	en	pacientes	con	ECOG	≥3 o después de falta 
de respuesta a tres esquemas de quimioterapia de un solo agente.

Terapia dirigida al HER2 

El	tratamiento	de	elección	de	la	enfermedad	HER2+ debe incluir terapia basada en tras-
tuzumab como se muestra en el cuadro 60-4.

La	monoterapia	con	trastuzumab	tiene	una	tasa	de	respuesta	de	cuando	menos	35	
y	18%	como	terapia	de	segunda	opción,	en	pacientes	HER2+ con sobreexpresión 3+ 
demostrada	por	 inmunohistoquímica.	La	 terapia	de	combinación	de	 trastuzumab	con	
un taxano, platino o vinorrelbina presenta tasas de respuesta mayores en comparación 
con la monoterapia. El paclitaxel y trastuzumab tuvieron tasas de respuesta mayores 
(41 contra 17%), TTP (6.9 contra 3.0 meses) y tendencia hacia la supervivencia general 
(22.1 contra 18.4 meses) en comparación con paclitaxel solo.9 El docetaxel combinado 
con	trastuzumab	es	superior	al	docetaxel	solo	en	pacientes	HER2+.

El trastuzumab como agente solo no ha sido comparado con las combinaciones de 
taxanos dejando los esquemas de combinación como la elección preferida. Se mostraron 
tasas	de	 respuesta	 impresionantes	de	50	a	60%	con	 la	 combinación	de	 trastuzumab	y	
vinorrelbina o con paclitaxel y carboplatino y estas son elecciones razonables para la 
terapia de elección. Es seguro el uso continuo de trastuzumab después de la progresión 
de la enfermedad y puede proveer algunos beneficios.

Las pacientes tratadas con trastuzumab pueden tener mayor incidencia de metástasis 
debido	a	la	falta	de	penetración	del	fármaco	al	SNC	a	pesar	del	control	eficaz	de	la	enfer-
medad sistémica en otras partes.

Está contraindicada la administración concurrente de trastuzumab y antraciclinas 
debido a la cardiotoxicidad que producen.9 El trastuzumab administrado después del 
tratamiento con antraciclinas también aumenta el riesgo de cardiotoxicidad que es a me-
nudo reversible y se puede tratar médicamente.

El	nuevo	agente	oral	 lapatinib	es	un	inhibidor	dual	cinasa	de	los	receptores	HER2	
y	TTP	que	mostró	mejoría	del	TPP	en	los	estudios	fase	III	en	combinación	con	la	ca-
pecitabina en comparación con la capecitabina sola (de 4.4 a 8.4 meses) en mujeres que 
progresaron después de la aplicación de antraciclinas, taxanos y trastuzumab.15	

TRATAMIENTO DE LA MUJER AÑOSA 

El	tratamiento	de	mujeres	mayores	de	75	años	con	MBC	es	similar	al	de	las	más	jóvenes	
con algunas excepciones. Las mujeres añosas tienen riesgo aumentado de apoyo social 
reducido, tolerancia disminuida a la quimioterapia y trastornos cognitivos. Las mujeres 
añosas sin enfermedad residual o progresión rápida pueden ameritar terapia hormonal, 
independientemente del estado de los receptores hormonales, ya que se informaron tasas 
de respuesta de hasta 20% en tumores con receptores negativos. Los AI pueden presentar 
tasas de respuesta más elevadas en las añosas. La cardiotoxicidad por la doxorrubici-
na está aumentada en mujeres mayores de 70 años, pero es rara con la doxorrubicina 
liposomal. Se debe ajustar la dosis de metotrexato y capecitabina por la función renal 
decadente. Se prefiere la quimioterapia secuencial por sus efectos tóxicos menores que 
los esquemas de combinación. Los agentes que se toleran bien en la mujer añosa incluyen 
capecitabina, vinorrelbina, trastuzumab y taxanos.

TERAPIA LOCAL EN EL MBC

En	pacientes	selectas,	la	terapia	dirigida	en	específico	a	un	órgano	puede	mejorar	la	QOL	
o supervivencia.
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La	cirugía	tiene	un	papel	limitado	en	el	MBC.	Las	pacientes	con	metástasis	solitarias	
o	 enfermedad	oligometastásica	pueden	 ser	 candidatas	para	mastectomía.	Los	 estudios	
observacionales	sugieren	que	la	cirugía	puede	mejorar	la	supervivencia	en	casos	selectos.	

Hasta	10	a	24%	de	las	pacientes	con	MBC	desarrollará	enfermedad	limitada	al	pulmón.	
La	resección	quirúrgica	puede	mejorar	la	supervivencia	en	tales	pacientes.	Más	de	50%	de	
los nódulos solitarios pulmonares en el MBC representa cáncer pulmonar primario.

Es común que se desarrollen derrames pleurales malignos en pacientes con MBC. La 
pleurodesis con talco puede ayudar a proveer alivio temporal sintomático en pacientes 
con derrames recurrentes. La paracentesis terapéutica puede proveer alivio sintomático 
en	pacientes	con	ascitis	maligna.	La	ablación	por	radiofrecuencia	o	cirugía	es	una	opción	
viable en pacientes seleccionadas con enfermedad hepática limitada.

Hasta	un	tercio	de	las	pacientes	que	desarrolla	metástasis	cerebrales	tendrá	sólo	en-
fermedad cerebral. La resección de lesiones cerebrales solitarias puede mejorar la su-
pervivencia y la QOL. El tratamiento de la compresión medular y metástasis al sistema 
nervioso	central	se	trata	en	el	capítulo	64	“Tumores	metastásicos	al	cerebro”.

Los huesos son los sitios más comunes de enfermedad metastásica en el cáncer de 
mama. Las pacientes con metástasis óseas identificadas deben recibir terapia con un bis-
fosfonato	(ácido	zoledrónico	administrado	como	una	dosis	mensual	de	4	mg	IV)	para	
reducir el riesgo de eventos óseos. La radioterapia es un método eficaz para aliviar sitios 
específicos	de	metástasis	óseas	dolorosas.	En	el	capítulo	17	“Bisfosfonatos”	se	explica	el	
tratamiento en detalle de las metástasis óseas.
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EPIDEMIOLOGÍA, FACTORES DE RIESGO, IDENTIFICACIÓN  
Y PREVENCIÓN 

Epidemiología

Se diagnosticaron alrededor de 69 190 casos nuevos de melanoma cutáneo en EUA en 
2006 y ocurrieron 7 910 muertes por esta enfermedad.1 Aumentó la incidencia cinco veces 
desde 1950 y sigue ascendiendo con mayor rapidez que cualquier otro cáncer. Ocupa el 
segundo lugar en diagnóstico de cáncer entre las mujeres estadounidenses menores de 
40 años de edad y es el tercer diagnóstico por cáncer entre los hombres de este grupo  
de edad. Aumentó la supervivencia a 5 años de 80% en el periodo de 1975 a 1976 a 92% 
entre 1995 y 2001.2 

De forma global, la incidencia de melanoma varía de manera considerable, con tasas 
anuales ajustadas por edad <1 por 100 000 personas en Japón e India a 37.8 y 29.4 por 
100 000 entre hombres y mujeres australianos. Los pacientes de raza negra tienen riesgo 
bajo de padecer melanoma (1.3 y 0.8 por 100 000 para hombres y mujeres, en compara-
ción con 24 y 15.9 por 100 000 en caucásicos de EUA).3 

Factores de riesgo

Los factores de riesgo para el melanoma incluyen complexión delgada, piel que se bron-
cea mal y cabello rubio o rojo, los cuales confieren un riesgo relativo de 1.3 a 4.1. La 
exposición intensa e intermitente al sol y los antecedentes de ampollas por quemaduras a 
éste parecen conferir un mayor riesgo que la exposición continua al sol y de baja concen-
tración. La radiación ultravioleta A (UVA) y la ultravioleta B (UVB) están implicadas en 
la patogénesis del melanoma. La exposición a la radiación UV por medio de cubículos 
de bronceado, y, con el psoraleno, como tratamiento para la psoriasis, se asocian con un 
aumento del riesgo de padecer melanoma.4,5

Los nevos comunes numerosos son indicadores de riesgo aumentado, al igual que 
los atípicos. Los nevos congénitos grandes poseen un gran riesgo de transformación 
maligna (riesgo de por vida 4 a 10%). Después del diagnóstico de melanoma, la pro-
babilidad de desarrollar un segundo melanoma primario es de 5.34% en un intervalo 
de 20 años.6

El melanoma en un pariente de primer grado confiere riesgo aumentado, aproxi-
madamente 10% de los individuos diagnosticados tiene un miembro familiar afecta-
do. Sin embargo, la magnitud del riesgo asociado con los antecedentes familiares es 
muy variable. La mayoría de las familias con múltiples miembros afectados no tiene 
una anormalidad genética identificable. Los genes con mutaciones de la línea celular 
y polimorfismos se asocian con un riesgo aumentado de melanoma y son CDKN2A7 y 
CDK4,8 que codifican proteínas reguladoras del ciclo celular, el gen receptor 1 para la 
melacortina,9 y el gen de susceptibilidad al cáncer de mama, BRCA2 (riesgo relativo 
para melanoma 2.58).10
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El síndrome del nevo displásico se caracteriza por numerosos nevos atípicos y el desa-
rrollo de melanoma a una edad temprana. El riesgo de por vida de padecer melanoma en 
este síndrome se aproxima a 100%. Su base genética permanece desconocida. 

Identificación 

La mayoría de los melanomas tiene cuando menos una de las siguientes características:

A: Asimetría 
B: Bordes irregulares 
C: Coloración irregular
D: Diámetro >6 mm
E: Agrandamiento o evolución

El melanoma es altamente curable por escisión quirúrgica cuando se detecta en una 
etapa temprana (p. ej., menos de 1 mm de grosor), mientras el riesgo de mortalidad se ele-
va con lesiones gruesas. La American Academy of Dermatology implementó un programa 
de identificación para más de 1 millón de individuos. En un subgrupo donde estuvieron 
disponibles datos patológicos, se integró el presunto diagnóstico de melanoma en 0.8% 
y se confirmó en 0.15%. La mayor frecuencia fue entre hombres blancos en edad de 
50 años, una población que también tiene concentración más alta para mortalidad por 
melanoma.11 Mientras no hay datos disponibles de supervivencia para este programa, 
apoya la disponibilidad, y posible eficacia, de la identificación a larga escala, como lo 
hacen programas similares en otros países. Queda por determinar el beneficio en general 
y costo-eficacia de la identificación. 

Prevención 

La eficacia de los bloqueadores solares tópicos en la prevención primaria del melanoma 
ha sido rigurosamente demostrada.12 Esto puede deberse al hecho que algunos bloquea-
dores disponibles en el comercio reducen la exposición a la radiación UVB, pero no a 
la UVA, que son aplicadas inadecuadamente o que proveen una falsa sensación de se-
guridad conduciendo a exposición solar más prolongada. Las estrategias efectivas de 
prevención para el melanoma son la combinación de educación y modificación del com-
portamiento empezando a una edad temprana. Tales programas están en curso en EUA, 
Australia y otras áreas endémicas, pero es difícil medir su impacto en este punto.

CARACTERÍSTICAS PATOLÓGICAS DEL MELANOMA

La probabilidad de recurrencia y muerte por el melanoma está directamente correlacio-
nada con el grosor del tumor. La ulceración (ausencia de una capa epidérmica intacta 
cubriendo al melanoma) es una característica fuerte de adversidad. La tasa mitótica ele-
vada, invasión vascular y neural están también asociadas con mal pronóstico.

El melanoma puede surgir de novo, a partir de un nevo preexistente o de un melanoma 
in situ, en el cual la proliferación melanocítica está limitada a la epidermis. La fase de cre-
cimiento radial de melanoma está confinada en gran parte a la epidermis y tiene una baja 
probabilidad de diseminación. La fase de crecimiento vertical se caracteriza por invasión 
dérmica importante y señala la adquisición de potencial metastásico. 

Se reconocen varios patrones de crecimiento del melanoma. Los melanomas disemi-
nados superficialmente se definen por la presencia de fases de crecimiento radial y ver-
tical y comprenden hasta 75% de los melanomas. Los nodulares (15 a 25%) son lesiones 
en fase de crecimiento vertical, localizadas exclusiva o predominantemente en la dermis. 
El melanoma léntigo maligno surge de una lesión precursora no invasora (léntigo ma-
ligno o léntigo maligno melanoma in situ) y ocurre con más frecuencia en la cara, cuero 
cabelludo o cuello en individuos añosos. El melanoma lentiginoso acral comprende sólo 
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5% de estas lesiones, pero es la forma más común entre los no caucásicos. Los sitios más 
comunes son las superficies palmares y plantares. Se caracteriza por la presencia de nidos 
de melanocitos atípicos en la unión dermoepidérmica, con infiltración de células solas o 
nidos en la dermis. 

Una minoría de melanomas es amelanótico, careciendo de pigmentación obvia. El 
melanoma amelanótico puede imitar a diversas entidades benignas, conduciendo a me-
nudo al retraso en el diagnóstico. En otros aspectos de su comportamiento es similar a 
los melanomas pigmentados. 

La detección de antígenos relacionados con melanocitos por medio de estudios in-
munohistoquímicos puede sugerir o apoyar el diagnóstico de melanoma en casos difíci-
les, tales como en el cáncer metastásico de histogénesis incierta. Estos estudios pueden 
detectar también depósitos pequeños de melanoma metastásico dentro de los ganglios 
linfáticos que no son evidentes en el examen microscópico sistemático. Las células de 
linaje melanocítico, histiocitos y ciertos tumores neurales expresan S-100. El melan-A 
es también algo inespecífico. Los antígenos con mayor grado de especificidad para los 
melanocitos incluyen la tirosinasa, el factor de transcripción de microoftalmía y una pro-
teína en el complejo del premelanosoma dirigido por el anticuerpo monoclonal HMB45. 
Ninguno de estos antígenos puede usarse para distinguir melanoma de procesos prolife-
rativos melanocíticos benignos. 

ESTADIFICACIÓN Y FACTORES PRONÓSTICOS

El sistema del American Joint Committee on Cancer para clasificar el melanoma cutáneo 
se basó en un análisis de factores pronóstico en 17 600 casos.13-14 Los melanomas sin 
diseminación a ganglios linfáticos regionales se designan como etapa I o II. La estadifi-
cación de melanomas con ganglios negativos se basa en el grosor de la lesión primaria, 
ulceración, y, para melanomas delgados (≤1 mm), la profundidad anatómica de invasión 
(cuadro 61-1). Mientras la mayoría de los melanomas en etapas I y II se cura sólo con 
cirugía, aun los melanomas de 1 mm o menos de grosor, sin ulceración o afección gan-
glionar (T1aN0M0) puede tener potencial metastásico y asociarse con supervivencia a 
10 años de 90%. La supervivencia a 10 años en pacientes con melanomas gruesos (etapas 
IIB y IIC) es de 32.3 a 53.9%. La ulceración se relaciona con riesgo relativo de muerte de 
1.9 en melanomas con ganglios linfáticos negativos. 

La etapa III se define por la presencia de metástasis satélite y/o en tránsito y/o afec-
ción de los ganglios linfáticos regionales (cuadro 61-2). Las metástasis linfáticas dentro 
de los 2 cm de la lesión primaria se designan como satélites; aquellas localizadas a 
más de 2 cm del melanoma primario, pero antes de la primera concentración de los gan-
glios linfáticos que drenan, son designadas metástasis en tránsito. El volumen del tumor 
en los ganglios linfáticos es predictivo de los resultados y está representado por el número 

Cuadro 61-1

Etapa del tumor primario, melanoma cutáneo

TX
T0
Tis
T1
T2
T3
T4

No puede valorarse el tumor primario
Sin evidencia de tumor primario
Melanoma in situ
≤1 mm de grosor*

1.01 a 2 mm de grosor†

2.01 a 4 mm de grosor†

> 4 mm de grosor†

*a: no ulcerado; invasión a nivel anatómico <IV; b: ulcerado, o invasión a nivel anatómico IV o V.

†a: no ulcerado; b: ulcerado

Fuente: adaptado de referencia 14.
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Cuadro 61-2

Estadificación de los ganglios linfáticos regionales en el melanoma

NX
N0
N1a
N1a
N2a
N2b
N2c
N3

No se pueden valorar los ganglios linfáticos regionales
Sin metástasis a ganglios linfáticos regionales
Metástasis a un ganglio linfático, clínicamente oculto
Metástasis a un ganglio linfático, clínicamente aparente
Metástasis en 2 a 3 ganglios linfáticos regionales, clínicamente ocultos
Metástasis en 2 a 3 ganglios linfáticos regionales, clínicamente aparentes
Metástasis en tránsito/satélite sin afección ganglionar
Metástasis en >4 ganglios linfáticos, congelados o metástasis en tránsito/

satélite con afección ganglionar

Cuadro 61-3

Estadificación del melanoma, metástasis a distancia

MX
M0
M1a
M1b
M1c

No pueden valorarse metástasis a distancia
Sin metástasis a distancia
Metástasis a la piel, sitios subcutáneos y/o ganglios linfáticos distantes
Metástasis sólo al pulmón
Metástasis a todos los otros sitios o a cualquier sitio con elevación de la 

deshidrogenasa de lactato (DHL)

Adaptado de la referencia 14.

Cuadro 61-4

Agrupación patológica por etapas y pronóstico en el melanoma

Etapa TNM Supervivencia a 10 años

Ganglios linfáticos negativos
IA
IB

IIA

T1aN0M0
T1bN0M0
T2aN0M0
T2bN0M0
T3aN0M0

87.9 ± 1.0
83.1 ± 1.5
79.2 ± 1.1
64.4 ± 2.2
63.8 ± 1.7

(continúa)

de ganglios afectados, y si la afección es microscópica (desde el punto de vista clínico 
inaparente previo a la cirugía), o macroscópica (aparente).

Los melanomas en etapa III son heterogéneos. Aquellos con afección ganglionar mi-
croscópica y con ulceración del tumor primario tienen una tasa de supervivencia de 56.9 
a 63.0%. Para los pacientes con linfadenopatías clínicamente detectables o con ulceración 
del melanoma primario y con algún grado de afección ganglionar, la supervivencia a 10 
años varía de 15 a 47.7%.

Los melanomas en etapa IV representan diseminación metastásica a distancia y se 
estratifican de acuerdo con los sitios afectados y la concentración de deshidrogenasa de 
lactato (cuadro 61-3). Basados en los criterios T, N y M, los pacientes se pueden agrupar 
por el pronóstico (cuadro 61-4).

Etapa por etapa, la edad avanzada y sexo masculino se relacionan con peor pronós-
tico. Los melanomas de las extremidades tienen pronóstico más favorable que los del 
tronco. Los de cabeza y cuello, en especial los del cuero cabelludo y orejas, tienen peor 
pronóstico que otros sitios.
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TRATAMIENTO QuIRÚRGICO

Cuando se sospecha melanoma, se deben usar técnicas de biopsia que hagan posible que 
el patólogo pueda valorar el grosor y profundidad de invasión de la lesión, por ejemplo, 
biopsia escisional conservadora o por sacabocado. Deben evitarse los procedimientos 
ablativos como la crioterapia.

Una vez integrado el diagnóstico de melanoma, el procedimiento de elección es la 
escisión local amplia. En cinco estudios al azar se valoró el efecto de los márgenes de 
resección sobre la recurrencia local.15-19 Para melanomas ≤1 mm de profundidad, la re-
currencia local no fue de manera significativa diferente con márgenes de 1 a 3 cm; por lo 
tanto, son aceptables los márgenes de 1 cm para melanomas delgados. Para los mayores 
de 1 mm, los datos apoyan márgenes de 2 cm.

No se ha demostrado en estudios al azar alguna mejora en la supervivencia por la 
disección electiva de los ganglios linfáticos en pacientes sin afección ganglionar clínica-
mente aparente, y este sistema fue abandonado. El procedimiento de mapeo del ganglio 
centinela y la linfadenectomía selectiva son muy sensibles para la detección de metásta-
sis ganglionares microscópicas y tienen un gran valor predictivo negativo. Entonces, los 
pacientes sin evidencia clínica de infiltración ganglionar (la mayoría) pueden estadificar-
se de manera correcta sin la morbilidad de la disección ganglionar completa y pueden 
identificarse los pacientes que porten enfermedad ganglionar oculta. Para los enfermos 
con un ganglio centinela positivo, se recomienda la disección completa de toda la concen-
tración ganglionar, aunque no se ha demostrado el beneficio de este procedimiento. La 
detección de metástasis ganglionares ocultas también identifica los pacientes que pueden 
ser candidatos para terapia sistémica adyuvante con alfa-interferón (INTRON A), o su 
participación en estudios clínicos.

En el Estudio Multicéntrico de Linfadenectomía Selectiva, se realizó una investiga-
ción al azar con 1 327 pacientes con melanomas de 1.2 a 3.5 mm a escisión amplia con 
mapeo del ganglio centinela y biopsia o escisión amplia seguida por observación.20 A los 
enfermos con ganglios centinelas positivos se les hizo disección ganglionar completa. A 
una media de seguimiento de 59.8 meses, la supervivencia específica en los dos grupos 

Adaptado de referencias 13 y 14.

Cuadro 61-4

Agrupación patológica por etapas y pronóstico en el melanoma (continuación)

Etapa TNM Supervivencia a 10 años

IIB

IIC
Ganglios linfáticos positivos
IIIA

IIIB

IIIC

Metastásico
IV

T3bN0M0
T4aN0M0
T4bN0M0

T1-4aN1aM0
T1-4aN2aM0
T1-4bN1aM0
T1-4bN2aM0
T1-4aN1bM0
T1-4aN2bM0
T1-4(a o b)N2cM0
T1-4bN1bM0
T1-4bN2bM0
T(cualquier)N3M0

T(cualquier)N(cualquier)M1a
T(cualquier)N(cualquier)M1b
T(cualquier)N(cualquier)M1c

50.8 ± 1.7
53.9 ± 3.3
32.3 ± 2.1

63.0 ± 4.4
56.9 ± 6.8
37.8 ± 4.8
35.9 ± 7.2
47.7 ± 5.8
39.2 6 5.8

24.4 ± 5.3
15.0 ± 3.9
18.4 ± 2.5

15.7 ± 2.9
 2.5 ± 1.5
 6.0 ± 0.9
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no fue significativamente diferente (la muerte ocurrió en 13.8% del grupo designado a 
observación y 12.5% en el de biopsia). Sin embargo, los pacientes asignados a biopsia 
tuvieron supervivencia libre de enfermedad estadísticamente superior en comparación 
con aquellos con observación (78.3 contra 73.1%) y a los que tuvieron ganglios centinelas 
positivos y que se les hizo disección ganglionar completa tuvieron supervivencia marca-
damente superior en comparación con los del brazo observacional que posteriormente 
desarrollaron metástasis ganglionares clínicamente aparentes y se les hicieron disecciones 
terapéuticas (supervivencia a 5 años 72.3 contra 52.4%, proporción de riesgo de muerte 
0.51, intervalo de confianza 0.32 a 0.81). Aunque con base en un análisis de subgrupo, 
este hallazgo sugiere que la biopsia del ganglio centinela puede identificar pacientes que 
obtendrían un beneficio en la sobrevida por la linfadenectomía temprana.

TERAPIA ADYuVANTE PARA EL MELANOMA DE ALTO RIESGO

Los criterios de estadificación descritos antes identifican pacientes con alto riesgo de 
recurrencia y muerte. La mayoría de las terapias adyuvantes se enfoca en pacientes con 
melanomas primarios gruesos (>4 mm) y/o con infiltración ganglionar (etapas IIB, IIC y 
III), un grupo con tasa de supervivencia esperada menor de 50%. Los intentos para iden-
tificar terapias adyuvantes efectivas fueron entorpecidos por la ausencia de tratamientos 
sistémicos con tasas de respuestas significativas.

El interferón alfa-2b a dosis altas (HDI) fue el objetivo en tres estudios fase III sobre 
melanoma resecado de riesgo alto,21-23 aun así existe controversia acerca de su eficacia. El 
análisis actualizado de dos de estos estudios mostró ventajas en la supervivencia libre de 
recurrencia para HDI contra observación (HR = 1.30, p <0.006) con seguimiento medio 
de 7.2 años, pero sin beneficio con HDI en términos de supervivencia en general.24 En 
otro estudio, se sortearon 880 pacientes con melanomas etapas IIB a III a recibir HDI o 
vacunación con GM2, un gangliósido inmunógeno expresado por las células del melano-
ma. Con un seguimiento medio de 2.4 años, hubo ventajas estadísticamente significativas 
para HDI en términos de supervivencia libre de recurrencia y general.24

El impacto de HDI en el riesgo de recurrencia parece confinado a 20 a 30% de los pa-
cientes y sus efectos colaterales son considerables. Investigaciones recientes sugieren co-
rrelación entre la inmunidad y beneficio del interferón. En una cohorte de 200 pacientes 
que recibieron HDI los que desarrollaron manifestaciones autoinmunes (vitíligo, disfun-
ción tiroidea o autoanticuerpos) tuvieron mejores resultados: 7/52 (13.5%) recurrieron 
y 2/52 (4%) murieron, en comparación con 108/148 (73%) con recaída y 80/148 (54%) 
muertes en enfermos sin autoinmunidad (p < 0.001).25 La identificación de factores ge-
néticos que predisponen a la autoinmunidad puede permitir la selección de pacientes que 
es muy probable se beneficien con interferón.

Los esquemas de dosis bajas de interferón no demostraron beneficios constantes en la 
supervivencia sin recurrencia ni en la general. Se estudiaron varias estrategias de vacunación 
adyuvante incluyendo lisados celulares completos, fracciones celulares y antígenos definidos 
contra el melanoma. Hasta ahora, ningún dato fase III apoya el uso de estos agentes.

MELANOMA METASTÁSICO

Es malo el pronóstico para pacientes con melanoma metastásico, con tasas a 1 año de 
59% en pacientes sólo con afección de la piel, sitios subcutáneos y ganglios linfáticos 
(M1a), 57% con afección del pulmón (M1b) y 41% con metástasis a otros sitios viscerales 
o con elevación de la concentración de deshidrogenasa de lactato (M1c). El melanoma se 
disemina ampliamente y con frecuencia afecta sitios que son inusuales para otros cánce-
res, como el tubo digestivo y piel. Son comunes las metástasis al cerebro y se relacionan 
con supervivencia media menor a 4 meses. La afección del sistema nervioso central con-
tribuye a la muerte de alrededor de 50% de los pacientes.

Ningún tratamiento ha demostrado mejorar la supervivencia media en el melanoma 
metastásico y son lentas las tasas de respuesta a las terapias sistémicas. A pesar de estas 
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estadísticas sombrías, en ocasiones hay regresiones espontáneas, y algunos sobrevivientes 
a largo término incluyendo hasta 15% de los pacientes con metástasis M1a.13,14

Cirugía y perfusión de la extremidad

Un grupo pequeño y altamente selecto de pacientes con melanoma avanzado puede lo-
grar libertad prolongada de recaída después de resección quirúrgica de la metástasis. Los 
pacientes que es probable que se beneficien, son aquellos con metástasis solitarias que 
afectan la piel, pulmones, ganglios linfáticos distantes o el tubo digestivo, los que tienen 
intervalo libre de enfermedad y en quienes las metástasis pueden ser resecadas en su tota-
lidad. En estos enfermos, se informó supervivencia a 5 años de 4 a 35%.26-30

La perfusión aislada de la extremidad con melfalán e hipertermia moderada es un 
tratamiento efectivo para las metástasis irresecables en tránsito de una extremidad. Se 
pueden lograr concentraciones altas de quimioterapia en la extremidad sin exposición 
sistémica excesiva por el aislamiento de la circulación, lo que conduce a respuestas com-
pletas en más de 50% de los pacientes.31

Quimioterapia e inmunoterapia 

El melanoma es refractario a la mayoría de los agentes citotóxicos estándar. Las res-
puestas objetivas a la quimioterapia de un solo agente están en el rango de 10 a 23% y 
son típicamente de duración breve, las tasas de respuesta a la quimioterapia de com-
binación son algo más altas, pero aumentan los efectos tóxicos con el uso de múltiples 
agentes y no se han demostrado ventajas en la supervivencia. La dacarbacina (DTIC) 
es considerada un tratamiento “estándar” y se usa por lo común la temozolomida, 
un agente oral metilante. En un estudio al azar que comparó estos dos agentes, las 
tasas de respuesta fueron muy parecidas (13.5% con temozolomida y 12.1% con DTIC). 
La supervivencia libre de progresión fue ligeramente más prolongada en el brazo con 
temozolomida (1.9 meses vs. 1.5 meses), pero no hubo diferencia estadística en la super-
vivencia general (7.7 y 6.4 meses).32

Algunas evidencias sugieren que el melanoma es inmunógeno. Es común la infiltra-
ción linfocítica y regresión del melanoma cutáneo primario. Se identificaron y clonaron 
los antígenos contra el melanoma con la capacidad de inducir respuestas en las células 
T del huésped.

La interlucina 2 (IL-2) es un regulador central de la respuesta celular inmunológica, 
que induce activación y proliferación de las células T y NK. In vitro, estimula el desa-
rrollo de las células asesinas activadas por linfocitos (LAK), que pueden lisar células 
tumorales autólogas. El tratamiento con IL-2 (proleukin) se valoró en pacientes con 
melanoma metastásico. En un análisis de 270 pacientes la tasa de respuesta objetiva 
con dosis altas de IL-2 fue 16% y la completa 6%. Doce de los pacientes que respondie-
ron permanecieron libres de progresión, incluyendo 10 enfermos en remisión completa 
continua. Otros cinco enfermos que respondieron permanecieron libres de enfermedad 
después de la cirugía o radiación en sitios limitados de progresión de la enfermedad.33 
Parece que los pacientes con metástasis limitadas a la piel y sitios subcutáneos se be-
neficiaron más (tasa de respuesta de 53.6%).34 El tratamiento con IL-2 se vincula con 
efectos tóxicos importantes, incluyendo síndrome de fuga capilar, inestabilidad hemo-
dinámica y gran riesgo de infecciones. La IL-2 fue valorada en varios contextos: con 
inmunoterapia celular adoptiva, usando células LAK autólogas o linfocitos infiltran-
tes del tumor, con otras citocinas, agentes quimioterapéuticos y vacunas. A la fecha, 
ninguno de estos métodos ha demostrado superioridad clara en comparación con IL-2 
como agente único.

Otras citocinas fueron sujetas a estudios clínicos en el melanoma metastásico, 
como lo hicieron vacunas de células tumorales manejadas por ingeniería genética para 
secretar citocinas, vacunas de células dendríticas y vacunas consistentes en antígenos 
definidos del tumor. A pesar de la demostración que estos métodos pueden inducir 
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respuestas inmunológicas antitumor in vivo, la regresión objetiva del tumor ha sido 
esporádica.35

Investigaciones recientes en inmunoterapia se enfocaron en sobreponerse a barre-
ras para generar respuestas sostenidas y efectivas antitumor. El antígeno-4 relacionado 
con linfocitos T citotóxicos (CTLA-4) se expresa en las células T activadas. Cuando el 
CTLA-4 es ocupado por sus ligandos en células presentadoras de antígenos, se inhibe 
la respuesta de la célula T y puede resultar anergia. Los anticuerpos monoclonales que 
bloquean la interacción de CTLA-4 con sus ligandos estimulan las respuestas inmuno-
lógicas antitumor. Se informaron respuestas completas y parciales en hasta 13% de los 
pacientes con melanoma metastásico tratados con anticuerpos anti CTLA-4, pero se 
observaron efectos tóxicos autoinmunológicos graves, incluyendo enterocolitis e hipo-
fisitis.36,37 Parece haber una correlación positiva entre los fenómenos autoinmunitarios 
y respuesta.

Un segundo mecanismo de resistencia a la inmunoterapia es la actividad de células T 
reguladoras (Tregs), una población menor de CD4+CD25+linfocitos que son esenciales 
para la hemostasia inmunológica y prevención de la autoinmunidad. Las Tregs inhiben 
las respuestas inmunológicas antitumor en modelos murinos.38 Las estrategias para eva-
dir los efectos de las Tregs están bajo investigación. La quimioterapia linfoagotadora 
es un método que es promisorio. El linfoagotamiento con ciclofosfamida y fludarabina, 
seguido por transferencia de linfocitos infiltrantes del tumor con interleucina-2, se rela-
cionó con respuestas de 51% en 35 pacientes que habían progresado después del trata-
miento con IL-2 sola.39

Terapia dirigida para el melanoma

Investigaciones recientes empezaron a explicar las tasas de anormalidad genéticas del 
crecimiento no regulado, resistencia a la apoptosis, invasión y metástasis en el melanoma. 
Fue descubierta heterogeneidad molecular entre los melanomas pero ocurren diversas 
mutaciones con gran frecuencia y parecen ser críticas para la supervivencia y crecimiento. 
En la gran mayoría de melanomas existen las mutaciones activadoras en la vía transduc-
tora de señales de la proteína cinasa activada por mitógenos (cinasa de MAP), con más 
frecuencia en la cinasa BRAF serina-treonina, donde una sola sustitución de un amino-
ácido (V600E) está presente en 26 a 70%. Las mutaciones activadoras se encuentran en 
N-RAS en 15 a 30% de los casos.40 Estas mutaciones son recíprocamente exclusivas en la 
gran mayoría de los melanomas. Los melanomas que carecen de mutaciones en N-RAS 
o BRAF tienen anormalidades en los genes reguladores del ciclo celular que pueden ob-
viar el requerimiento de una vía activada cinasa de MAP, por ejemplo, amplificación de 
CCND1 o CDK4, o pérdida del gen supresor de tumor CDKN2A (p16).41

La mayoría de los melanomas acrales lentiginosos y de las mucosas expresan la forma 
típica de BRAF y N-RAS, pero tienen más ganancias y pérdidas cromosómicas difusas 
que otros tipos de melanoma.41 Alrededor de un tercio tiene mutaciones o amplificación 
del gen que codifica el receptor cinasa de tirosina c-kit. Están siendo valoradas en estu-
dios clínicos sobre melanoma avanzado pequeñas moléculas inhibidoras de la trans-
ducción de señales que se dirigen a la vía cinasa de MAP. 

Otros genes y vías de señalamiento que contribuyen a la patogénesis del melanoma 
incluyen factor de crecimiento endotelial vascular y sus receptores, la vía señaladora PI-
3-cinasa/Akt, reguladores de NF-κB y el factor de transcripción relacionado con micro-
oftalmía (MITF).

MELANOMA OCuLAR Y DE LAS MuCOSAS

Melanoma ocular

La incidencia del melanoma intraocular es <1% del cutáneo. La exposición a la luz UV, 
piel blanca y ojos claros son los factores de riesgo.42 La gran mayoría de los melanomas 

61 Chapter 61 Sec 15.indd   544 28/1/09   14:05:44



CAPÍTuLO 61 Melanoma 545

de la úvea surge en la coroides. Estos melanomas se diagnostican por lo regular durante 
el examen del fondo de ojo, o se presentan con síntomas visuales. Los de tamaño pequeño 
de la úvea pueden ser difíciles de distinguir de los nevos benignos y deben seguirse de 
manera estrecha ya que algunos no progresarán. La enucleación está reservada para las 
lesiones avanzadas. La mayoría de los melanomas de la úvea puede tratarse con braquite-
rapia con implante de placas radiactivas, o radioterapia con partículas cargadas (proto-
nes o iones de helio). Son bajas las tasas de recurrencia local con estas modalidades y las 
de supervivencia son similares a las obtenidas con la enucleación.

Los factores de riesgo para la diseminación metastásica del melanoma uveal incluyen 
diámetro del tumor, afección del cuerpo ciliar y extensión a la esclerótica o extraocular. 
El melanoma de la úvea es una enfermedad agresiva, con desarrollo de metástasis en 34% 
de los pacientes dentro de los 10 años.44 La diseminación tiende a ser hematógena y hasta 
90% de los enfermos que desarrolla metástasis tiene afección del hígado. La tasa de mor-
talidad para el melanoma de la úvea metastásico es 80% un año después del diagnóstico 
y 95% en dos años.44

Melanoma de las mucosas

Estos melanomas son tumores poco comunes y agresivos. Típicamente se presentan en 
etapas avanzadas y se relacionan con mal pronóstico. El sitio más común es en los geni-
tales femeninos, cabeza y cuello (cavidades bucal y nasal, y senos paranasales) y la región 
anorrectal. En cada uno de estos sitios, la resección quirúrgica es la piedra angular del 
tratamiento, pero se debe valorar el alto riesgo de recaída a distancia cuando se piense 
en cirugía radical.

Para melanomas anorrectales, a la cirugía con conservación del esfínter puede seguir-
le radioterapia que es una alternativa a la resección abdominoperineal. Los melanomas 
vulvares tienden a ocurrir en mujeres añosas y caucásicas. Los factores pronóstico son 
similares a los de los sitios cutáneos y la resección local amplia, cuando sea posible, pa-
rece estar asociada con resultados similares a los de la vulvectomía radical. Las tasas in-
formadas de supervivencia a 5 años varían de 22 a 54%.45-47 Los melanomas de la mucosa 
vaginal tienen un pronóstico muy malo, con sobrevida a 5 años de 14%.48

Para los melanomas mucosos de la cabeza y cuello, la posibilidad de curación des-
cansa en el control quirúrgico adecuado del tumor primario. Aun con cirugía radical; sin 
embargo, la mayoría de los pacientes recaerá y morirá por la enfermedad. Se informó 
supervivencia a 5 años de 20 a 50%. La radioterapia posoperatoria puede disminuir la 
probabilidad de recurrencia local, pero es improbable que afecte la supervivencia dada 
la incidencia alta de metástasis a distancia.49 
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SARCOMAS DE TEJIDOS BLANDOS

Los sarcomas de tejidos blandos (STS) son enfermedades malignas poco comunes con 
9 530 casos nuevos y 3 500 muertes en EUA en 2006. Aunque los tumores de los tejidos 
blandos son escasos, los benignos como los lipomas son 100 veces más comunes. Los STS 
se manifiestan a cualquier edad con promedio alrededor de los 50 años y ocurren con la 
misma frecuencia en hombres y mujeres.

Los STS constituyen un grupo muy heterogéneo de tumores con respecto a su distri-
bución anatómica, subtipo histológico y comportamiento clínico.1 Los STS aparecen en 
cualquier parte del cuerpo, pero casi la mitad en las extremidades, con un tercio alrededor 
de la inferior y 15% en la superior. Otro tercio ocurre en el abdomen y de éstos la mitad 
ocurre en su interior, sarcomas viscerales (principalmente del estroma gastrointestinal y 
leiomiosarcomas) y sarcomas retroperitoneales. Otros sitios anatómicos incluyen la cabe-
za/cuello, tronco y otros sitios diversos (p. ej., corazón).

Los STS comprenden todos los tumores malignos que surgen de los tejidos meso-
dérmicos (p. ej., grasa, músculo, tejido conjuntivo y vasos) se excluye hueso y cartílago. 
Además, se incluyen los tumores malignos de las vainas nerviosas periféricas a pesar 
de ser de origen ectodérmico. Hay como 50 subtipos histológicos diferentes de STS: los 
más comunes son liposarcoma, histiocitoma fibroso maligno y leiomiosarcoma. Todos 
los casos sospechosos de ser sarcoma deben revisarse por un patólogo con experiencia, 
ya que alrededor de 10% de los casos que al inicio se diagnostica como sarcoma no lo 
es, de hecho éstos y cerca de 20% tiene el subtipo histológico incorrecto. Mientras cada 
subtipo histológico puede tener cierto comportamiento clínico, todos los STS por lo 
general se categorizan en tumores de grado bajo, intermedio y alto. Los de grado bajo 
crecen más lento, pueden recurrir de forma local después de la resección, pero tienen 
riesgo bajo de enviar metástasis a distancia (cerca de 5%). Los tumores de grado alto 
tienden a crecer con más rapidez, pueden recurrir de manera local y tienen el riesgo 
agregado de mandar metástasis a distancia que se puede aproximar a 50% en los tu-
mores grandes.

El tratamiento de los STS ha avanzado de manera significativa en los pasados 30 
años. En particular, además de la cirugía, ocupan un papel importante la radio y la qui-
mioterapia en algunos pacientes. Los resultados óptimos de tratamientos locales más 
conservadores requieren un sistema multidisciplinario. El equipo debe incluir no sólo 
un cirujano experimentado y especializado, sino también un oncólogo radioterapeuta, un 
oncólogo médico, patólogo y radiólogo expertos en diagnosticar la enfermedad. 

Etiología

La inmensa mayoría de STS ocurre como tumores esporádicos en pacientes sin facto-
res genéticos o ambientales identificados. Sin embargo, ciertos síndromes genéticos se 
asocian con riesgo elevado de desarrollar sarcomas incluyendo neurofibromatosis tipo 
1 (NF1, enfermedad de von Recklinghausen), retinoblastoma hereditario y síndrome de 
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Li-Fraumeni. Están bien establecidas ciertas anomalías genéticas, evidenciado por abe-
rraciones cromosómicas, así como ciertos subtipos histológicos y se utilizan a menudo 
para el diagnóstico definitivo (cuadro 62-1)

Se reconoce a la radioterapia como capaz de inducir sarcomas óseos y de tejidos blan-
dos. La frecuencia aumenta con las dosis y el periodo de observación posradiación. Los 
agentes quimioterapéuticos se vinculan de la misma manera con los riesgos de inducir 
sarcomas. La exposición a unos cuantos químicos industriales puede ser seguida por la 
aparición de sarcomas. El linfangiosarcoma primario puede observarse después de ede-
ma axilar masivo luego linfadenectomía axilar (síndrome de Stewart-Treves). La relación 
crónica secundaria a cuerpos extraños puede ser un factor en la inducción de sarcomas. 
El traumatismo rara vez constituye un factor en el desarrollo de estos tumores con la 
excepción de los desmoides. 

Estadificación

El Task Force on STS of the American Joint Committee on Cancer (AJCC) Staging and 
End Result Reporting estableció un sistema estadificador para los STS el cual es una ex-
tensión del TNM para incluir G para grado histológico (cuadro 62-2). El grado, tamaño, 
profundidad y presencia de metástasis ganglionares o a distancia son las determinantes 
de la etapa. Algunas instituciones asignan los grados 1 a 3, donde los 1 son considerados 
como de grado bajo con mínimo potencial metastásico y el grado 2 intermedio y grado 
alto 3 son considerados muy peligrosos y capaces de dar metástasis a distancia. Otras 
instituciones usan un sistema grado 2 o 4. 

SARCOMAS DE LAS EXTREMIDADES 

Valoración clínica La queja inicial más frecuente es la de una masa indolora notada por 
unas pocas semanas a varios meses. En ocasiones, el dolor o hipersensibilidad la señalan. 

Cuadro 62-1

Translocaciones cromosómicas y genes involucrados en los sarcomas de tejidos blandos

Subtipo histológico Translocación Genes comprometidos

Rabdomiosarcoma alveolar 

Sarcoma alveolar de partes blandas 
Sarcoma de células claras
Dermatofibrosarcoma prominente
Tumor desmoplásico de células 

redondas pequeñas 
Sarcoma de Ewing/tumor 

neuroectodérmico primitivo

Condrosarcoma mixoide 
extraesquelético 

Liposarcoma mixoide/de células 
redondas

Sarcoma sinovial 

t(2;13) (q35,q14)
t(1;13) (p36;q14)
t(X;17) (p11;q25)
t(12;22) (q13;q12)
t(17;22) (q22;q13)

t(11;22) (p13;q12)

t(11;22) (q24;q12)
t(21;22) (q22;q12)
t(7;22) (p22;q12)
t(2;22) (q33;q12)
t(17;22) (q12;q12)

t(9;22) (q21–31;q12.2
t(9;17) (q22;q11)

t(12;16) (q13;p11)
t(12;22) (q13;q11–q12)
t(X;18) (p11.2;q11.2)

PAX3, FKHR
PAX7, FKHR
TFE2, ASPL
ATF1; EWF
COL1A1, PDGFB1

WT1, EWS

FLI1, EWS
ERG, EWS
ETV1, EWS
FEV, EWS
E1AF, EWS

CHN, EWS
CHN, RBP56

CHOP, TLS
CHOP, EWS
SSX1 o SSX2, SYT

Adaptado de la referencia 2.
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Con el crecimiento progresivo, aparecen los síntomas que son por lo general secundarios 
a infiltración o presión en estructuras adyacentes. Se debe hacer historia clínica, con par-
ticular atención a la región de la lesión primaria: definición del tamaño, probable sitio 
de origen (superficial o profunda, unida/fija a estructuras profundas), afección o decolo-
ración de la piel suprayacente, estado funcional de vasos y nervios, efecto en órganos y 
articulaciones adyacentes y presencia de edema distal. Los exámenes de laboratorio son 
los de rutina. No hay marcadores para los STS. 

Para el sitio del tumor primario, la valoración radiográfica debe incluir una CT o 
MRI. El estudio radiológico más útil para valorar un tumor primario de la extremidad 

Cuadro 62-2

Sistema clasificatorio del AJCC para los sarcomas de tejidos blandos

Grado histológico del tumor maligno
GX No se puede valorar el grado
G1 Bien diferenciado
G2 Moderadamente diferenciado
G3 Mal diferenciado 
G4 Indiferenciado 

T tumor primario
TX No se puede valorar el tumor primario
T0 Sin evidencia de tumor primario 
T1 Tumor de 5 cm o menos en su dimensión mayor 
T1a Tumor superficial 
T1b Tumor profundo 
T2 Tumor mayor de 5 cm en su dimensión mayor
T2a Tumor superficial 
T2b Tumor profundo 

N ganglios linfáticos regionales
 NX No se pueden valorar los ganglios linfáticos regionales
NO Sin metástasis verificadas histológicamente a los ganglios linfáticos regionales 
 N1 Metástasis verificadas histológicamente a los ganglios linfáticos regionales 

M metástasis a distancia 
 MX No se puede valorar las metástasis a distancia
MO Sin metástasis a distancia 
 MI Metástasis a distancia 

Etapa I 

Etapa II

Etapa III

Etapa IV

A

B

A

B

C

Grado bajo, pequeño, 
superficial y profundo 

Grado bajo, grande, 
superficial 

Grado bajo, grande, 
profundo 

Grado alto, pequeño, 
superficial y profundo

Grado alto, grande, 
superficial 

Grado alto, grande, 
profundo 

Cualquier metástasis 

G1-2

G1-2

G1-2

G3-4

G3-4

G3-4
cualquier G
cualquier G

T1a-1b

T2a

T2b

T1a-1b

T2a

T2b
cualquier T
cualquier T

N0

N0

N0

N0

N0

N0
N1
N0

M0

M0

M0

M0

M0

M0
M0
M1

Usado con autorización del American Joint Committee on Cancer (AJCC), Chicago, Illinois. La fuente 
original de este material está en el Manual de Estadificación del Cáncer del AJJC, sexta edición (2002) 
publicado por Springer-New York, www.springerlink.com
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o tronco es la MRI, pero la CT puede proveer información suplementaria. Se debe obte-
ner una CT del tórax en caso de tumores de grado alto para descartar probables metásta-
sis pulmonares. La radiografía del tórax es adecuada en los tumores de grado bajo. Aún 
se tiene que definir el papel de la PET, pero muchos tumores primarios o metastásicos 
muestran aumento en la captación de FDG (fluorodesoxiglucosa).

Se requiere la toma adecuada de una biopsia para conocer el diagnóstico histológico 
ya que el tipo de tumor y grado determinan la estrategia de tratamiento óptima. En la 
mayoría de los casos, se puede establecer el diagnóstico con biopsia con aguja gruesa. A 
los tumores superficiales que pueden palparse con facilidad, se les puede hacer biopsia 
sin la necesidad de estudios de imagenología, pero para los profundos se recomienda 
el uso de guía por CT. Deben reservarse las biopsias abiertas para los casos inusuales 
donde la biopsia hecha con aguja no sea adecuada. La incisión para las biopsias abier-
tas debe orientarse en forma longitudinal de tal manera que puedan incorporarse con 
facilidad en la resección definitiva. Para tumores <3 a 5 cm, se puede realizar biopsia 
escisional y las incisionales para los grandes. Se debe tener cuidado en minimizar el 
sangrado y contaminación de los tejidos vecinos. Se usa la biopsia con aguja fina para 
confirmar tumor metastásico o recurrente cuando ya esté establecido el diagnóstico 
principal.

Cirugía y radioterapia Deben seguirse ciertos principios quirúrgicos al resecar un 
STS. Primero, examinar cuidadosamente los estudios de imagenología preoperatorios 
para identificar la extensión y penetración del tumor y su relación con estructuras ad-
yacentes. Segundo, los tumores deben resecarse de ser posible con aproximadamente 
2 cm de margen de tejido normal para no agravar la morbilidad. Tercero, algunos te-
jidos normales como la fascia proveen márgenes de mejor calidad que otros tejidos 
como la grasa o músculo. Se pueden aceptar unos cuantos milímetros de margen de 
fascia pero se debe estar más preocupado por márgenes estrechos de grasa o músculo. 
Cuarto, los STS por lo general no invaden el tejido periadventicio de las arterias ni el 
periostio y a menudo se puede disecar a lo largo de estos planos. Los cirujanos deben 
ser muy juiciosos al resecar estos tumores. Los márgenes positivos microscópicos están 
bastante asociados con el riesgo de recurrencia local, y se debe hacer un esfuerzo para 
conseguir que sean negativos a menos que esto cree morbilidad inaceptable. En tales 
casos se debe confiar en la terapia adyuvante por radiación para reducir la morbilidad 
quirúrgica, porque las dosis usualmente empleadas pueden erradicar la enfermedad 
residual microscópica.

Si los STS se “enuclean” como se hace con los tumores benignos como los lipomas, 
la recurrencia local será hasta 90% después de la resección. La resección radical de los 
tumores con un margen de tejido normal puede disminuir la tasa de recurrencia local a 
10 o 30%. Sin embargo, muchos STS crecen adyacentes a los vasos sanguíneos y huesos 
importantes y la operación por muchos de éstos hasta inicios de la década de 1980 era 
la amputación. Rosemberg SA y col, en el National Cancer Institute (NCI) publicaron 
un estudio aleatorio de amputación contra conservación de la extremidad y radiación 
(ambos grupos recibieron quimioterapia) en 1982 y demostraron supervivencia en ge-
neral equivalente con una tasa de recurrencia local de 0 contra 15%.3 La cirugía actual 
con conservación de la extremidad puede hacerse en 90% de los pacientes con STS de las 
extremidades y las tasas de recurrencia local son a menudo menores a 10%.

Algunos estudios definieron el papel esencial de la radioterapia en el control local de 
los STS. Otro estudio al azar de la NCI publicado en 1988 comparando cirugía sola con 
conservación de la extremidad y cirugía con radiación externa (los pacientes con tumores 
de grado alto recibieron quimioterapia) demostró que la radiación reduce la recurrencia 
local de 20 y 33% a 0 y 4%.4 La tasa de recurrencia a distancia fue la misma en ambos 
grupos. También se usó la braquiterapia para administrar radiación. En un estudio alea-
torio de cirugía sola contra cirugía y braquiterapia, la recurrencia local para tumores de 
grado alto se redujo de 30 a 5% con el uso de braquiterapia. En el instituto donde laboran 

62 Chapter 62 Sec 16.indd   552 29/1/09   10:15:27



CApíTuLO 62 Sarcomas de tejidos blandos y óseos 553

los autores, la braquiterapia se reserva por lo general para pacientes con recurrencia local 
después de la cirugía y radiación, y esto permite la administración de radiación adicional 
con minimización de la morbilidad. Se puede usar braquiterapia o radiación transopera-
toria para administrar un refuerzo focal a las áreas cercanas a los márgenes quirúrgicos 
positivos.

El secuenciado de la radioterapia en relación con la cirugía es objeto de debate entre 
los centros en donde se operan sarcomas. En un estudio al azar de la NCI canadiense 
se examinó la radioterapia pre y posoperatoria y no se encontró diferencia en el control 
local.5 Las complicaciones en la herida fueron dos veces más altas en el grupo con terapia 
preoperatoria (35 contra 17%), pero más frecuentes la fibrosis tisular y otras complica-
ciones tardías en el grupo que recibió radiación posoperatoria.

Hay ciertas situaciones como la localización anatómica complicada (p. ej., vértebras 
o base de cráneo) o enfermedades comórbidas en las cuales no se puede realizar cirugía 
conservadora y por lo tanto se administra radiación sola. En un estudio del hospital Me-
morial Sloan-Kettering, 25 pacientes se trataron exclusivamente con radioterapia y se lo-
gró control local en 14. Para lograr una alta probabilidad de control local, son esenciales 
dosis altas de radioterapia (70 a 75 Gy). Entre los pacientes que reciben ≥63 Gy, Kepka 
y col, informaron control local en 72% de los pacientes con tumores ≥5 cm de tamaño, 
42% para > 5 cm pero ≤10 cm y sólo 25% para > 10 cm.6 Debido a que se requieren dosis 
altas para control de los tumores irresecables, se pueden requerir técnicas de tratamiento 
especiales como radiación con haz de protones para permanecer dentro de los límites de 
tolerancia de los tejidos normales.

Los pacientes con sarcomas de grado alto, grandes (>8 a 10 cm), profundos presen-
tan problemas más difíciles en términos de control local y están en riesgo aumentado 
de sufrir metástasis a distancia. Algunos grupos combinaron quimioterapia con cirugía 
y radioterapia. Eilber y Morton propusieron un programa que consiste en doxorrubi-
cina intraarterial seguida por radioterapia en fracciones rápidas (3.5 Gy/fracción, 28 
Gy en total) y escisión local subsiguiente. Estos datos muestran tasas de recurrencia 
local <10% con tasas de supervivencia de 74% en tumores etapa III. Entre estos pa-
cientes, hubo una tasa de amputación de 5%. Mostraron que no es necesario proveer la 
doxorrubicina por vía intraarterial. El instituto donde laboran los autores emplea un 
esquema pre operatorio de mesna, doxorrubicina, ifosfamida y dacarbacina (MAID) 
intercalado con radioterapia (44 Gy) seguido por MAID posoperatoria para pacientes 
con STS >8 cm y grado alto.7 El control local a 5 años fue 92% y la supervivencia 
en general a 5 años de 87%. En protocolos experimentales, la perfusión hipertérmi-
ca de la extremidad aislada (HILP) con agentes quimioterapéuticos (p. ej., factor alfa 
de necrosis tumoral, melfalán e interferón gamma) fue usada para controlar tumores 
grandes que de otra manera requerirían amputación por su proximidad a nervios o 
vasos sanguíneos. 

Quimioterapia coadyuvante Aunque la cirugía y radioterapia logren control del tumor 
primario en la mayoría de los pacientes, muchos (en especial aquellos con tumores gran-
des y de grado alto) desarrollan y mueren por enfermedad metastásica no evidente en 
el momento del diagnóstico. La doxorrubicina e ifosfamida son los agentes quimio-
terapéuticos más activos en los STS metastásicos. Para la doxorrubicina, las tasas de 
respuesta objetiva son de 20 y 40%. Algunos estudios prospectivos con la doxorrubicina 
como agente único no mostraron mejoría en la supervivencia sin enfermedad o general 
en pacientes que recibieron quimioterapia posoperatoria en comparación con cirugía. 
El gran estudio EORTC de quimioterapia adyuvante empleó CyVADic consistente en 
ciclofosfamida, vincristina, doxorrubicina y DTIC y encontró mejoría en la supervi-
vencia sin recurrencia a 7 años (56 contra 43%) pero no hubo diferencia significativa en 
la supervivencia general (63 contra 56%).8 Un metaanálisis de 14 estudios al azar con 
quimioterapia adyuvante basada en doxorrubicina contra no quimioterapia en STS se 
llevó a cabo en 1997.9 El grupo con quimioterapia adyuvante tuvo una tasa más alta 
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estadísticamente significativa de recurrencia local-supervivencia libre (81 contra 75%, 
p = 0.016), recurrencia a distancia-supervivencia libre (70 contra 60 p = 5 0.003) y  
supervivencia libre de recurrencia 55 contra 45%, p = 5 0.001). Sin embargo, la su-
pervivencia en general difirió sólo por 4% (54 contra 50%) y esta diferencia no tuvo 
significado estadístico. 

La tendencia hacia el beneficio a la fecha puede favorecer el uso de quimioterapia 
adyuvante para los pacientes con riesgo alto. Sin embargo, los efectos tóxicos asociados 
con estos agentes quimioterapéuticos hacen tener precauciones en la generalización de 
la quimioterapia adyuvante a todos los pacientes y favorecen la aceptación continua 
de pacientes en estudios clínicos.

STS retroperitoneales Alrededor de 10 a 15% de los STS surge en el retroperitoneo. 
Estos tumores son por lo general asintomáticos hasta que alcanzan grandes dimensio-
nes y a menudo se identifican en estudios de imagenología por quejas no relacionadas. 
Los pacientes se pueden presentar también con una masa abdominal palpable o con 
síntomas como dolor abdominal o neurológico de la extremidad inferior. Ya que el 
retroperitoneo puede acomodar a menudo tumores grandes sin síntomas, el promedio 
del tamaño de éstos en series grandes es de más de 10 cm. Con el examen histológico, 
aproximadamente 2/3 de los tumores son liposarcomas o leiomiosarcomas, y el resto 
es una gran variedad de otros subtipos histológicos. Los liposarcomas retroperitonea-
les se clasifican en bien diferenciados, indiferenciados, de células redondas mixoides y 
pleomórficos. 

La mayoría de tumores en el retroperitoneo que no surge de órganos adyacentes 
será tumores benignos de tejidos blandos (p. ej., schwannomas) o sarcomas. Otras en-
fermedades malignas en el diagnóstico diferencial incluyen tumor primario de células 
germinales, metástasis de cáncer del testículo y linfoma. Después de la historia clínica 
y exploración física cuidadosas, se hace valoración radiológica del tumor con CT del 
abdomen y pelvis. Los liposarcomas tienen a menudo una apariencia característica con 
grandes áreas de grasa de apariencia anormal (bien diferenciado) conteniendo algunas 
veces ganglios de alta densidad (indiferenciado). A los pacientes con tumores de grado 
alto debe hacérseles una CT del tórax para buscar metástasis pulmonares. Será adecua-
da la Rx del tórax en los tumores de grado bajo.

El tratamiento principal para el control local de estos tumores es la resección quirúr-
gica.10 Puede ser difícil realizar con finalidad óptima la resección quirúrgica, resección 
macroscópica completa con márgenes microscópicos negativos, y las tasas de resecciones 
macroscópicas en series grandes es del orden de 60%. En cerca de tres cuartos de los 
casos, la resección macroscópica completa requiere remoción de las vísceras adyacen-
tes. Con frecuencia no se consigue lograr márgenes microscópicamente negativos. Estos 
tumores están rodeados por una seudocápsula que contiene a menudo enfermedad mi-
croscópica y es difícil la disección con un margen de tejidos normales alejado de ésta, en 
especial a lo largo del aspecto posterior del tumor donde se pone en contacto con grasa 
y músculos retroperitoneales. 

Existe controversia acerca del papel óptimo de la radioterapia para el control local 
de los sarcomas retroperitoneales. Aquellos que la apoyan por lo general prefieren que se 
administre de manera preoperatoria. Con el tumor aún en su lugar, los órganos normales 
son alejados del campo de radiación, se define con claridad el margen alrededor de éste 
en riesgo para recurrencia local y es probable menor la dosis efectiva de radiación reque-
rida para controlar la enfermedad microscópica.

En la extremidad, el control local de los sarcomas tratados con aparente resección 
total con márgenes microscópicos positivos y radioterapia adyuvante es cerca de 75%. 
Los márgenes microscópicos positivos se tratan con un refuerzo de radioterapia pos-
operatoria hasta una dosis total de 60 a 70 Gy. Es razonable asumir que la resección ma-
croscópica total junto a dosis adecuadas de radiación podría lograr tasas de control local 
similares a las vistas en tumores resecados de las extremidades con márgenes microscópi-
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cos positivos. Sin embargo, a diferencia de la extremidad, es difícil administrar dosis altas 
de radiación al abdomen. La disponibilidad de radioterapia de intensidad modulable, 
radiación con haz de protones y radioterapia transoperatoria puede facilitar la eficacia y 
minimizar la morbilidad de la terapia por radiación adyuvante para estos tumores. 

En un reporte de 29 pacientes tratados con radiación preoperatoria con dosis media 
de 45 Gy y luego resección macroscópica completa.11 Se administró radiación trans-
operatoria (RTO) (10 a 20 Gy) en 16 de 29 enfermos. El control local a 5 años fue 83% 
para los que recibieron radiación pre y transoperatoria y 61% para los que recibieron 
solamente radiación preoperatoria. Recién, se incorporó el uso de radioterapia pre-
operatoria con haz de protones junto con resección y radioterapia transoperatoria para 
tumores del retroperitoneo para minimizar todavía más la morbilidad en estructuras 
adyacentes.

Seguimiento La frecuencia de las consultas de seguimiento y los estudios de imageno-
logía varían entre los diferentes hospitales y también pueden hacerlo según el grado del 
tumor. En el hospital donde laboran los autores, para tumores de grados alto y bajo, se 
valora a los pacientes cada 3 meses durante los primeros 2 años por medio de los antece-
dentes y exploración física, cada 6 meses de los años 2 a 5 y luego cada año. La imageno-
logía del sitio del tumor primario depende de la localización. Para tumores superficiales, 
es a menudo suficiente la exploración física. Para los profundos de la extremidad, se 
solicitan CT e MRI una consulta sí y otra no. Para tumores abdominales o retroperito-
neales, se solicita CT una consulta sí y otra no durante 5 años y luego en cada consulta 
anual. Para tumores de grado bajo, se solicita radiografía del tórax una consulta sí y otra 
no durante los primeros 5 años y luego cada año. Para los de grado alto, se solicita CT 
del tórax una consulta sí y otra no durante los primeros 5 años y luego una radiografía del 
tórax cada año.

ENFERMEDAD METASTÁSICA

Mientras se logra control local en >90% de los pacientes con STS, hasta 50% se presenta 
con o desarrolla metástasis. La supervivencia media después del desarrollo de enferme-
dad metastásica es 8 a 12 meses. El sitio más común de enfermedad metastásica para los 
STS de las extremidades y tronco es el pulmón. Los abdominales y retroperitoneales lo 
hacen con aproximadamente igual frecuencia a los pulmones e hígado. Los STS dan me-
tástasis con poca frecuencia a los ganglios linfáticos regionales (aproximadamente 5%) 
excepto en ciertos subtipos histológicos incluyendo sarcoma epitelioide, rabdomiosarco-
ma, hemangiosarcoma y sarcoma sinovial.

Como se mencionó antes, la doxorrubicina y la ifosfamida son los agentes quimio-
terapéuticos más activos en los sarcomas diseminados.12 Las tasas de respuesta van des-
de 20 a 30% y hay evidencia que las dosis más altas pueden resultar en incremento de 
aquéllas. Estos dos agentes causan importantes efectos tóxicos: la dosis de doxorrubicina 
está limitada por la cardiotoxicidad y la ifosfamida causa cistitis hemorrágica y nefro-
toxicidad. La cistitis puede evitarse agregando el agente protector mesna. Otro fármaco 
con algo de actividad contra los STS es la dacarbacina (DTIC), con tasas de respuesta 
alrededor de 20%. Sin embargo para la enfermedad metastásica, son poco frecuentes 
las respuestas completas (<15% aun con terapia de combinación), la duración de éstas 
promedia 8 meses y hasta el momento las tasas altas de respuesta vistas con terapia de 
combinación intensa no proveen ventaja en la supervivencia sobre la conferida por el 
tratamiento secuencial con un solo agente.

Fueron probados diversos esquemas de quimioterapia de combinación para la enfer-
medad metastásica en estudios clínicos al azar. La mayoría de éstos fue pequeño e incluyó 
subtipos histológicos mixtos (véase cuadro 62-3). La mayoría de éstos incluye doxorrubi-
cina (o epirrubicina) y un agente alquilante. No se ha demostrado en ningún esquema de 
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combinación de quimioterapia que la supervivencia en general sea superior a la doxorru-
bicina sola, pero esto no es muy creíble debido a la rareza de este tipo de enfermedad. La 
combinación de quimioterapia más usada es MAID (mesna, doxorrubicina, ifosfamida 
y dacarbacina). En un estudio fase II, este esquema logró una tasa de respuesta general 
de 47%. Cuando se comparó MAID con la combinación de doxorrubicina y dacarbacina 
en un estudio aleatorio, la tasa de respuesta fue más alta para MAID (32 contra 17%). 
Sin embargo, hubo más muertes por los efectos tóxicos en el grupo con MAID y no 
hubo ventaja en la supervivencia para MAID. Es posible administrar dosis más altas de 
quimioterapia con mejor control de los efectos tóxicos si se usa GCSF.

Hay estudios en curso que valoran el uso de otros agentes quimioterapéuticos como 
el taxotere, gemcitabina, vinorrelbina y topotecán. Algunos tipos histológicos pueden ser 
particularmente sensibles a determinados agentes, tal como el angiosarcoma del cuero 
cabelludo al taxol. Otro agente promisorio en estudios recientes contra los STS es el ET-
743, que también se le conoce como yondelís o trabectidín. Este fármaco parece tener 
actividad contra los liposarcomas mixoides, pero no está aprobado para salir al mercado. 
Los pacientes con enfermedad metastásica deben ser considerados para investigación. 

La resección quirúrgica fue llevada a cabo en metástasis aisladas de los STS en el híga-
do o pulmón. Para pacientes selectos con metástasis de STS al pulmón, se puede llevar a 
cabo resección quirúrgica (metastasectomía) y la supervivencia a 5 años puede aproximarse 
a 20 o 30%. Los STS abdominales y retroperitoneales mandan metástasis por lo regular 

Cuadro 62-3

Estudios de quimioterapia seleccionados y al azar para sarcomas  
de tejidos blandos metastásicos

Investigador/grupo
(año) Esquema

Pacientes
(n)

Tasas de respuesta
(%)

Supervivencia media
(m)

Schoenfeld et al. 
ECOG (1983)

Borden et al. ECOG 
(1987)

Borden et al. ECOG 
(1990)

Edmonson et al. 
ECOG (1993)

Santoro et al. 
EORTC (1995)

Antman et al. 
CALBG/SWOG 
(1993)

Nielsen et al. EORTC 
(1998)

EORTC meta- 
análisis (1999)

A
CyAV
CyActV
A cada 3 semanas
A cada semana
ADtic
A
AVd
A
AI
MAP
A
AI
CyVADtic
AD
AID

A
Epi
Epi
Cualquier 

antraciclina con 
base al régimen

54
56
58
94
89
92
148
143
90
88
84
263
258
142
170
170

112
111
111

2 185

27
19
11
18
16
30
17
18
20
34
32
23
28
28
17
32

14
15
14
26

8.5
7.7
9.4
8.0
8.4
8.0
9.4
9.9
<9
11
9

12.0
12.7
11.8
12
13

10.4
10.8
10.4
11.8

A, doxorrubicina; Act, actinomicina; CALGB, grupo de cáncer y leucemia y grupo B; Cy, ciclofos-
famida; Dtic, dacarbacina; Epi, epirrubicina; I, ifosfamida; M, mitomicina C; P, cisplatino; SWOG, 
grupo de oncología de suroeste; V, vincristina; Vd, vindesina. 
Adaptado de Brennan y col, referencia 12.
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al hígado y pulmón. Son menos comunes las metástasis aisladas resecables al hígado de 
los STS que las del pulmón, pero en algunas series pequeñas se examinó la hepatectomía 
y la supervivencia a 5 años puede alcanzar 30%.

TuMORES DEL ESTROMA GASTROINTESTINAL

Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) son las neoplasias mesenquimatosas 
más comunes del tubo digestivo y se cree que se originan de las células intersticiales 
de Cajal.13 Estas células y la inmensa mayoría de los GIST expresan c-KIT, que es una 
glucoproteína transmembranosa de 145 kD que actúa como receptor para el factor de las 
células madre (SCF). Antes de la identificación y disponibilidad de los estudios de inmu-
nohistoquímica para demostrar c-KIT, se pensaba que la mayoría de los GIST eran de 
origen muscular liso y se conocían como leiomiomas, leiomiosarcomas y leiomioblasto-
mas. Se sabe ahora que la mayoría de los tumores del tubo digestivo es GIST. El 95% de 
los GIST se tiñe positivo en los estudios de inmunohistoquímica para c-KIT y la mayoría 
tiene una mutación en el gen c-KIT. A diferencia de muchos otros cánceres, los GIST 
parecen dependientes de esta vía para el crecimiento neoplásico. 

Los GIST pueden ocurrir casi a todas edades, con la media estando alrededor de 
los 60. La incidencia es casi igual en hombres y mujeres. Hay apenas 5 000 casos por 
año en EUA. Los GIST se localizan por lo común en el estómago (60%) seguidos por el 
intestino delgado (30%), colon/recto (5%) y esófago (5%). Estos tumores se demuestran 
por endoscopia, donde aparecen como lesiones submucosas. Sin embargo, aun los GIST 
grandes del estómago pueden no verse en este estudio si son pedunculados o exofíticos. 
La biopsia endoscópica suele establecer el diagnóstico, en especial después de la tinción 
para c-KIT. Para los tumores del intestino delgado, la biopsia guiada por CT posee el 
riesgo de brindar material inadecuado y siembra de las células tumorales y es probable 
que no sea necesario dado que la mayoría de estos tumores requiere resección. La esta-
dificación debe incluir CT del abdomen y pelvis para descartar metástasis intraabdomi-
nales o hepáticas.

Los GIST pueden ser pequeños, pedunculados a grandes con adherencias o inva-
sión a tejidos y órganos vecinos. Entonces el método quirúrgico puede ser muy variado 
pero deben seguirse ciertos principios. Después de la exploración quirúrgica, se debe 
examinar el hígado y cavidad peritoneal para descartar la presencia de enfermedad 
metastásica. Los GIST rara vez mandan metástasis a los ganglios linfáticos, de manera 
que no se requiere linfadenectomía regional. Entonces para los tumores gástricos pe-
dunculados, es adecuada la resección en cuña de la pared gástrica junto con el tumor. 
Algunos tumores abarcan una gran porción del estómago y se puede requerir hasta 
una gastrectomía total. Los GIST rectales pequeños pueden removerse a través de pro-
cedimientos transanales mientras que los grandes pueden requerir resección anterior 
baja o aun resección abdominoperineal. Algunos GIST grandes con necrosis impor-
tante son susceptibles a la rotura y diseminación, que puede conducir a diseminación 
intraperitoneal de la enfermedad, de tal manera que estos tumores deben manejarse 
con cuidado. Para los GIST grandes que invaden órganos adyacentes se debe realizar 
resección en bloque. 

El riesgo de recurrencia está muy relacionado con el tamaño y cuenta mitótica. En 
una serie quirúrgica del hospital Memorial Sloan-Kettering se encontró en 80 pacientes 
un GIST resecado donde el tamaño fue factor predictivo más importante para la super-
vivencia en general, con 5 años de supervivencia general de 60% para tumores <5 cm, 
45% para tumores de 5 a 10 cm y 20% para tumores >10 cm. Los sitios más comunes de 
metástasis son el hígado y la cavidad peritoneal y los sitios menos comunes incluyen pul-
mones y hueso. Antes de la introducción del imatinib, los GIST eran muy resistentes a los 
agentes quimioterapéuticos. Imatinib inhibe al receptor c-KIT y receptor del factor del 
crecimiento derivado de plaquetas (PDGFR) cinasa de tirosina. Algunos estudios gran-
des mostraron que el imatinib es muy efectivo contra los GIST metastásicos, con tasas 
de respuesta parcial de alrededor de 40% y de enfermedad estable de cerca de 30% (véase 
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cuadro 62-4). El tiempo medio para la progresión es 19 a 24 meses. Aun los tumores 
que son sensibles al imatinib pueden durar meses para mostrar disminución del tamaño 
demostrable por CT, de tal manera que la PET se emplea para valorar la respuesta. Los 
GIST son por lo general positivos en la PET y la respuesta al imatinib demostrada por 
disminución en la actividad de PET puede verse con frecuencia después de 1 a 2 semanas 
y a veces en un día. El papel del imatinib como adyuvante está siendo estudiado en EUA y 
Europa.

Todavía tiene que definirse el papel de la cirugía en los GIST metastásicos. Algunos 
investigadores resecan o citorreducen los tumores con respuesta al imatinib para dismi-
nuir el volumen tumoral e hipotéticamente retrasan el desarrollo de resistencia a éste. 
Cuando se desarrolla la resistencia a imatinib, puede aumentarse la dosis o considerarse 
la administración de nuevos agentes biológicos. El agente más estudiado es el SU11248, 
que se dirige no solamente al c-KIT y PDGFR sino también a los receptores VEGF, cina-
sa de tirosina relacionada con fms (Flt3) y el oncogén Ret. En un estudio de 48 pacientes 
con GIST refractarios al imatinib, el SU11248 logró estabilizar la enfermedad o brindar 
respuesta parcial en 42 y 13% de los pacientes de manera respectiva.

TuMOR DESMOIDE (FIBROMATOSIS AGRESIVA)

Los tumores desmoides son neoplasias benignas, de crecimiento lento que surgen del 
estroma de los fibroblastos. Aunque neoplásicos y localmente agresivos, los tumores 
desmoides no tienen la capacidad para establecer lesiones metastásicas. Son poco fre-
cuentes (cerca de 1 000 por año en EUA), más comunes en mujeres que hombres y 
ocurren de preferencia en individuos de 15 a 60 años de edad. No hay predilección racial 
o étnica. Se desconocen los factores etiológicos de estos tumores, pero son comunes en 
pacientes con síndrome de Gardner y son más frecuentes en sitios de traumatismos o 
cirugías previos.

Se presentan como masas indoloras o ligeramente dolorosas con antecedentes de 
crecimiento lento, pero pueden causar síntomas si afectan estructuras adyacentes. Ocu-
rren en cualquier lugar del organismo; más comúnmente en el torso (cintura escapular 
y región de la cadera-nalga) y las extremidades. La localización es por lo general en la 
profundidad de la masa muscular o a lo largo de los planos fasciales. Son infrecuentes 

Cuadro 62-4

Estudios del imatinib para GIST metastásico

Estudio Fase
Pacientes

(n)
Dosis

(mg/día)
Seguimiento

(meses)
RC
(%)

RP
(%)

EE
(%)

EP
(%)

Demetri et al.
US y  

Finland  
(2002)

Verweij et al. 
EORTC 

(2004)
Benjamin  

et al.
US Intergroup 

(2003)

II

III

III

73
74

470
472

361

360

400
600

400
800

400

800

10

25

14

0
0

5
6

NR

NR

36
43

45
48

43

41

23
18

32
32

32

32

12
8

13
9

NR

NR

Adaptado de van der Zwan SM y col, referencia 13.
RC, respuesta completa; RP, respuesta parcial; EE, enfermedad estable; EP, enfermedad progresiva..
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las lesiones múltiples en sitios distantes; sin embargo, no es rara la presencia de lesiones 
adicionales en la misma extremidad después del tratamiento inicial.

La historia natural de los tumores desmoides puede ser muy variable. Por lo común 
crecen lento, con periodos de estabilidad o aun regresión temporal. Pueden ser locales y 
progresivos con infiltración de tejidos normales o estructuras adyacentes. Pueden mani-
festar malignidad local y ser muy destructivos del tejido normal conduciendo a la muerte 
del paciente. Se observaron regresiones espontáneas y no en todos los enfermos hay re-
crecimiento después de la resección incompleta.

Se les trata por lo general, cuando es posible, con resección quirúrgica y márgenes 
amplios. Ya que estos tumores son benignos, se debe tratar de evitar tratamientos 
con secuelas tardías graves. La radioterapia es una opción efectiva para los pacien-
tes que no son buenos candidatos quirúrgicos o no aceptan cirugía y, como terapia 
adyuvante, para los enfermos con márgenes microscópicamente positivos. Mientras 
unos aconsejan radioterapia adyuvante para la enfermedad primaria, otros reservan 
la radiación para los tumores recurrentes dado que esta es una enfermedad benigna. 
Los resultados de diversos centros demuestran que la radiación sola (50 a 60 Gy) o 
combinada con cirugía en pacientes con márgenes positivos logra control en alrededor 
de 70 a 80%.14

Hay evidencia en aumento sobre la importancia de la terapia sistémica en pacien-
tes cuyos tumores no pueden controlarse sin los efectos mórbidos de la cirugía y/o ra-
diación.15 Se está acumulando experiencia con el uso de los agentes sistémicos para los 
pacientes con enfermedad avanzada o recurrente, en especial la intraabdominal y en la 
pared del abdomen. Hay, por ejemplo, diversos informes anecdóticos sobre la respues-
ta excelente al tamoxifeno, el antiestrógeno teremifina y agentes progestacionales. Hay 
también respuestas documentadas a agentes aantiinflamatorios no esteroideos (AINE, 
en especial sulindaco) solos o en combinación con tamoxifeno. La regresión es por lo 
general parcial y puede tomar muchos meses después de un periodo inicial de agranda-
miento del tumor. La quimioterapia a dosis baja basada en metotrexato y vincristina ha 
obtenido respuestas importantes en pacientes con estos tumores, en especial en niños. 
La combinación de metotrexato y vinorrelbina puede producir respuestas similares al 
metotrexato y vinblastina con menos neurotoxicidad. Además, hay informes de buenas 
respuestas con esquemas basados en doxorrubicina. Para pacientes con síndrome de 
Gardner y tumores desmoides intraabdominales, se debe evitar la cirugía agresiva dado 
los malos resultados obtenidos y las altas tasas de recurrencia. Tales pacientes se pueden 
tratar con tamoxifeno, AINE o quimioterapia a dosis bajas. La cirugía es la segunda 
opción si no hay respuesta.

SARCOMAS ÓSEOS

Son raros los tumores malignos de los huesos. Hubo 2 760 casos nuevos de sarcomas 
óseos en EUA en 2006. El sarcoma óseo más común es el osteosarcoma, seguido por el 
condrosarcoma y el sarcoma de Ewing. El osteosarcoma y sarcoma de Ewing ocurren 
casi siempre en la niñez y adolescencia. Otros sarcomas óseos primarios, incluyendo el 
condrosarcoma, fibrosarcoma y MFH, ocurren en adultos. Los tumores malignos de los 
huesos deben diferenciarse de los tumores óseos y cartilaginosos benignos como el os-
teocondroma, encondroma, osteoma osteoide, osteoblastoma, fibroma desmoplásico y 
tumor gigantocelular del hueso.

OSTEOSARCOMA

Es el más común de los tumores óseos malignos.16 Se localiza por lo general en las 
metáfisis de los huesos largos, en especial en la región distal del fémur, parte proximal 
de la tibia y proximal del húmero. La presentación más común es dolor o hinchazón 
en un hueso o cerca de la articulación. En el momento de la presentación, 10 a 20% de 
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los pacientes tiene enfermedad metastásica microscópica y 80% alberga enfermedad 
micrometastásica. Los osteosarcomas mandan metástasis principalmente a los pul-
mones (90%) y menos a otros sitios óseos (10%). En el análisis de patología, el dato 
característico del osteosarcoma es la presencia de osteoide. Existen varios subtipos his-
tológicos: convencional (incluyendo el osteoblástico, condroblástico y fibroblástico), 
telangiectásico, paraosteal (surge de la corteza ósea) y periosteal (surge justo por abajo 
del periostio).

Diagnóstico y estadificación

La apariencia radiológica de los osteosarcomas y otros tumores óseos malignos es usual-
mente muy diferente de los benignos. Los benignos por lo general tienen bordes bien 
circunscritos sin destrucción cortical ni reacción perióstica. Los malignos tienen bordes 
irregulares, destrucción ósea, reacción perióstica y extensión a los tejidos blandos. Se 
debe valorar a los pacientes con antecedentes y exploración física, radiografías simples, 
MRI y CT del sitio del tumor primario, CT del tórax y gammagrafía ósea. Se hace por 
lo general el diagnóstico por biopsia guiada por CT. Existe a menudo un componente 
asociado de los tejidos blandos en el cual puede hacerse biopsia. Para casos raros en 
los que esta modalidad no da el diagnóstico, se puede realizar una biopsia abierta. El 
sistema de estadificación más común fue desarrollado por Enneking y col, y se señala en 
el cuadro 62-5.17

Cirugía y radiación

Puede removerse cerca de 90% de los osteosarcomas usando cirugía conservadora de 
la extremidad, aunque algunas veces es necesaria la amputación para lograr márgenes 
quirúrgicos negativos. La cirugía que respeta la extremidad se divide en tres compo-
nentes:

 1. Resección del tumor: idealmente se quitan los tumores con un borde de tejido normal 
para obtener márgenes micro y macroscópicos negativos.

 2. Reconstrucción esquelética: es posible reconstruir el defecto esquelético creado por 
la resección con el uso de diversas técnicas incluyendo injerto autólogo de hueso, 
aloinjerto o endoférula y plastia rotatoria.

 3. Cobertura de músculos y tejidos blandos: se puede movilizar el músculo local, grasa 
y piel para cubrir el lecho de resección tumoral y defecto óseo. Se puede requerir 
rotación o colgajos libres para los defectos más grandes.

Los osteosarcomas son resistentes a la radiación. No se usa por lo general radiote-
rapia en el tratamiento primario de los pacientes afectados, sino que se reserva para los 
enfermos que rechazan la cirugía definitiva, no tienen buena opción quirúrgica (p. ej., 
base del cráneo), tienen márgenes de resección positivos micro y macroscópico, resección 
inadecuada y mala respuesta histológica, tumores primarios en sitios con tasas altas de 
recurrencia después de la cirugía incluyendo cabeza y cuello, raquis o pelvis, se presentan 
con fractura en terreno patológico y pueden tener mayor riesgo de recurrencia local o 
requieren paliación. Los informes retrospectivos sugieren en estos casos beneficios poten-
ciales por la adición de radioterapia.18 Para los pacientes con tumores en las extremidades 
que rechazan la amputación, se informó que con la combinación de quimioterapia y 
radioterapia primaria (dosis media de 60 Gy) se obtuvo control local a 5 años de 56% 
de 31 pacientes; el control local fue en 11/11 pacientes seleccionados que tuvieron buena 
respuesta basada en imagenología y normalización de la fosfatasa alcalina. Sin embargo, 
se realizaron resecciones de osteosarcomas en el instituto donde laboran los autores aun 
en situaciones difíciles que requirieron hemipelvectomía con morbilidad aceptable y se 
redujo de manera importante el riesgo de recurrencia.
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Quimioterapia

En la década de 1970 antes del uso de la quimioterapia adyuvante, <20% de los pacientes 
con osteosarcoma tratado sólo con cirugía vivía alrededor de 5 años. Con la introducción 
de la quimioterapia adyuvante (dosis altas de metotrexato), las tasas de supervivencia a 5 
años subieron a 40 y 60%. Los estudios prospectivos aleatorios realizados en la década de 
1980 confirmaron la utilidad de la quimioterapia adyuvante. Los fármacos efectivos inclu-
yen metotrexato, doxorrubicina, bleomicina, ciclofosfamida, dactinomicina, vincristina, 
cisplatino, ifosfamida y etopósido (Pediatric Oncology Group, POG 8651). La quimiotera-
pia neoadyuvante se introdujo originalmente en el hospital Memorial Sloan-Kettering en 
coordinación con uso aumentado de cirugía conservadora de extremidades. La quimio-
terapia se administró a los pacientes antes de la cirugía mientras esperaban la creación 
de una prótesis, y los análisis retrospectivos sugirieron que a éstos les fue mejor que a los 
que recibieron sólo quimioterapia posoperatoria. Un estudio al azar que comparo ciclos 
alternos de metotrexato a dosis altas con leucovorina como factor de rescate, cisplatino y 
doxorrubicina y bleomicina, ciclofosfamida y dactomicina administrados antes o después 
de la resección quirúrgica mostró similar supervivencia libre de recurrencia a 5 años (61 
contra 65%) y tasas de salvación de la extremidad (50 contra 55%). 

En la actualidad alrededor de 65% de los pacientes con osteosarcoma tratados con 
quimioterapia adyuvante logra supervivencia a largo término. En la mayoría de los hos-
pitales se administra quimioterapia en forma neoadyuvante y ésta tiene ciertas venta-
jas teóricas: 1) inicio temprano de la administración para anular las micrometástasis, 
2) aumento en las tasas de salvación de extremidades y 3) valoración de las respuestas 
del tumor. Las respuestas del tumor a la quimioterapia neoadyuvante (>90% necrosis 
tumoral) es el factor pronóstico más importante para supervivencia y los que responden 

Cuadro 62-5

Sistema estadificador de la Sociedad de Tumores Musculoesqueléticos  
para los Sarcomas Óseos

Grado histológico (G)

Sitio (T)

Metástasis 

G1
G2
T1
T2
M0
M1

Grado bajo 
Grado alto
Intracompartimental* 
Extracompartimental*
Sin metástasis linfáticas o distantes 
Metástasis distantes o linfáticas

Etapa I A (G1, T1, M0)

Etapa IB (G1, T2, M0)

Etapa IIA (G2, T1, MO)

Etapa IIB (G2, T2, M0)

Etapa IIIA (G1/G2, T1, M0)

Etapa IIIB (G1/G2, T2, M0)

Tumor de grado bajo, lesión intracompartimental 
sin metástasis 

Tumor de grado bajo, lesión extracompartimental 
sin metástasis 

Grado alto, lesión intracompartimental sin 
metástasis 

Tumor de grado alto, lesión extracompartimental 
sin metástasis 

Tumor de cualquier grado, lesión 
intracompartimental sin metástasis 

Tumor de cualquier grado, lesión 
extracompartimental sin metástasis 

Adaptado de la referencia 17.
* Se define compartimiento como una estructura o espacio anatómico delimitado por barreras natu-
rales para la extensión del tumor.

Un compartimiento puede incluir cualquier hueso individual, espacios intraarticulares, y cualquier 
espacio cerrado facial.
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mal pueden ser cambiados a los esquemas de quimioterapia posoperatoria. Existe algo 
de controversia en los beneficios de cambiar a esquemas de quimioterapia alterna en 
pacientes con <90% de necrosis tumoral.

Los esquemas de quimioterapia óptimos aún son controversiales. Muchos hospita-
les ofrecen tratamientos similares a los niños, adolescentes y adultos jóvenes antes de 
describir el esquema POG descrito antes. La ifosfamida y etopósido se usan en algunos 
esquemas. Los adultos añosos pueden no tolerar la doxorrubicina y cisplatino por más de 
seis ciclos. Sin embargo, en la mayoría de los adultos se pueden usar también dosis altas 
de metotrexato e ifosfamida.

Enfermedad recurrente y metastásica 

Los pacientes con osteosarcoma metastásico tienen supervivencia larga que varía de 
10 a 40% con quimioterapia y cirugía y en algunos casos radioterapia. Los pacientes 
con metástasis pulmonares aisladas tienen pronóstico más favorable que aquellos con 
metástasis óseas. Los agentes solos más activos son el metotrexato a dosis altas, doxo-
rubicina, cisplatino e ifosfamida con tasas de respuesta que varían entre 20 y 40% y di-
versos esquemas de combinación se han usado. Los pacientes que muestran recurrencia 
después del tratamiento inicial con quimioterapia adyuvante y cirugía tienden a tener 
enfermedad resistente a la quimioterapia. Para metástasis pulmonares aisladas que son 
pocas en número y no invaden la pleura, la resección completa de todas las lesiones pue-
de resultar en supervivencia a 5 años hasta de 35%. La enfermedad metastásica irreseca-
ble puede tratarse con esquemas de quimioterapia alternos. La mayoría de los pacientes 
que ya recibieron doxorrubicina y cisplatino (con o sin dosis altas de metotrexato) puede 
recibir etopósido e ifosfamida con o sin carboplatino, y se debe considerar el registro de 
estos pacientes a estudios clínicos.

FAMILIA DE TuMORES DEL SARCOMA DE EWING

Este sarcoma fue al inicio descrito por James Ewing como un tumor que presenta menos 
respuesta al tratamiento con radiación y son tumores raros que surgen en el hueso y me-
nos común en tejidos blandos. Hay en la actualidad diversas enfermedades neoplásicas 
conocidas como la familia de tumores del sarcoma de Ewing, que incluye al sarcoma 
de Ewing, tumores neuroectodérmicos primitivos (PNET), neuroblastoma del adulto, 
tumor de células pequeñas malignas de la región toracopulmonar (tumor de Askin), tu-
mor vertebral de células pequeñas y sarcoma de Ewing atípico. Se cree que estos tumores 
derivan de una célula común, comparten características patológicas y a menudo tienen 
translocaciones cromosómicas comunes (cuadro 62-1). Como con los osteosarcomas, es-
tos tumores ocurren principalmente en adolescentes y adultos jóvenes, y se presentan 
con dolor o hinchazón en un hueso o articulación. Por lo general afectan huesos planos 
o la diáfisis de huesos tubulares. Mientras menos de 25% de los pacientes se presenta con 
metástasis aparentes, la mayoría es probable que albergue enfermedad micrometastásica 
y los sitios más comunes de metástasis son los pulmones, hueso y médula ósea. El diag-
nóstico se realiza en una manera similar a los pacientes con osteosarcoma, excepto que 
la biopsia de médula ósea puede ser útil. Los principios quirúrgicos usados para estos 
tumores son similares a los del osteosarcoma.

El sarcoma de Ewing/PNET es sensible a la radiación que a menudo se aplica a los 
pacientes con márgenes quirúrgicos positivos. Puede usarse radioterapia primaria en ca-
sos donde la cirugía sería altamente mórbida. Los factores de selección harían difícil 
determinar si la radioterapia primaria resultaría en tan buen control local como la cirugía 
sola o combinada con la radioterapia. La mayor preocupación con el uso de la radiotera-
pia es el potencial que tiene para inducir enfermedades malignas a largo término. Para el 
sarcoma de Ewing/PNET, la quimioterapia estándar incluye vincristina, doxorrubicina 
y ciclofosfamida con o sin actinomicina D (VDCA o VDC) alternando con ifosfamida y 
etopósido (IE). Usualmente unos pocos de los ciclos se dan antes de la operación. Con el 
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tratamiento multimodal moderno, la supervivencia a largo término es de 70 a 80% de los 
pacientes con enfermedad no metastásica.

Para los pacientes con enfermedad metastásica, se ha usado quimioterapia a dosis 
altas con o sin radiación corporal total y trasplante de células madre. Los pacientes con 
enfermedad metastásica tienen mejor pronóstico cuando el pulmón está afectado en 
comparación al hueso y médula ósea. Con quimioterapia, la supervivencia a 5 años pue-
de ser de 20 a 40%. Se puede usar radiación pulmonar bilateral a dosis bajas y las lesiones 
aisladas en otras localizaciones pueden controlarse con radiación. 

CONDROSARCOMAS

Los condrosarcomas son la segunda enfermedad maligna más común del hueso y ocu-
rren en pacientes usualmente en su tercera a quinta décadas de la vida.19 Las localiza-
ciones anatómicas más comunes son la pelvis (31%), fémur (21%) y cintura escapular 
(13%). Ocurren en cinco tipos principales: 75% es condrosarcoma “convencional” de tipo 
central (surgiendo dentro de un hueso) o periférico (de la superficie del hueso) y 25% 
es variante de un condrosarcoma (mesenquimatoso, diferenciado y de células claras). 
Los tipos central y periférico del condrosarcoma pueden ser tumores primarios o surgir 
secundariamente a una neoplasia subyacente como un tumor cartilaginoso benigno. La 
mayoría de los condrosarcomas es grado I o II y es infrecuente que manden metástasis, 
pero los tumores grado III tienen el mismo potencial metastásico que el osteosarcoma. 
En un estudio de 344 condrosarcomas, la supervivencia en general a 5 años fue 77%.20 

Se desarrolló recurrencia local en 20% y metástasis a distancia en 14%. La recurrencia 
local fue más elevada para tumores del hombro y pelvis, tumores de alto grado, y con 
resecciones marginales o intralesionales. El grado alto fue también un factor pronóstico 
importante para la recurrencia distal. Estos resultados son similares a los informados por 
el instituto donde laboran los autores.21

El tratamiento de elección es la resección quirúrgica. Estos tumores son muy resis-
tentes a la quimioterapia, muy posible debido a su matriz extracelular. Se ha aconsejado 
la escisión intralesional de los tumores grado I por su comportamiento benigno, aunque 
los localizados en las vértebras y pelvis pueden tener un comportamiento más agresivo. 
Los tumores grados II y III deben resecarse igual que los osteosarcomas. Aunque se ha 
dicho en repetidas ocasiones que el condrosarcoma es un tumor radiorresistente, en algu-
nos informes se demostró la efectividad de la radioterapia convencional. Se informaron 
tasas altas de control local de estos tumores con radioterapia a base de protones en sitios 
anatómicos como la base del cráneo/columna cervical, lumbar y sacra. Las indicaciones 
para administrar radioterapia a los condrosarcomas incluyen tumores irresecables o par-
cialmente resecados, resecados con márgenes positivos y tumores recurrentes. Debido 
a la necesidad de dosis altas para control y la proximidad de estructuras críticas radio-
sensibles en la base del cráneo, raquis y pelvis, la radiación con haz de protones, que no 
muestra dosis de salida más allá del blanco, es ventajosa para el tratamiento de tumores 
en estos sitios. No hay un esquema de quimioterapia de elección para el condrosarcoma, 
pero los pacientes con enfermedad metastásica deben considerar su participación en es-
tudios clínicos.

CORDOMAS

Los cordomas son tumores raros que surgen del remanente notocordal en la línea media 
del eje neural.19 Ocurren con más frecuencia en la región sacrococcígea y base del crá-
neo, pero pueden presentarse en las regiones vertebrales torácica y lumbar. Las lesiones 
sacrococcígeas se presentan por lo general con dolor local. El paciente puede presentar 
también constipación y síntomas urinarios. Los que presentan tumores en la base del 
cráneo se presentan a menudo con cefalea, cambios visuales o disfunción de los nervios 
craneales. Los estudios de CT e MRI se usan para valoración radiológica. Se debe rea-

62 Chapter 62 Sec 16.indd   563 29/1/09   10:15:28



564 SECCIÓN 16 Sarcoma

lizar CT de hígado y pulmones para descartar metástasis y la biopsia guiada por CT 
establece el diagnóstico. 

Ya que es poco probable que estos tumores manden metástasis, son letales debido a su 
localización adyacente a estructuras vitales, comportamiento local agresivo y gran tasa 
de recurrencias. Es difícil el control, y la recurrencia local y complicaciones conducen 
a menudo a la muerte. La mejor oportunidad de lograr control local de estos tumores 
es con el tratamiento inicial y debe incluir, si es posible, resección quirúrgica agresiva y 
radioterapia cuando haya extensión extraósea. Aun con tumores pequeños después de 
resección radical, las tasas de recurrencia son tan altas como 50 a 100%, con control local 
y curvas de supervivencia siguiendo una línea continua hacia abajo. El tratamiento de 
rescate después de recurrencia local rara vez es curativo. Se informó una posible relación 
dosis-respuesta para el tratamiento convencional con radioterapia. Uno de los mejores 
resultados del tratamiento con radioterapia posoperatoria convencional fue publicado 
por Keisch y col. La tasa actuarial de sobrevida libre de enfermedad a 5 años fue mejor 
para los pacientes tratados con cirugía y radioterapia (60%) en comparación con los 
enfermos tratados sólo con cirugía (25%), aunque los pacientes siguieron recurriendo 
más allá de los 5 años. Los investigadores del Laboratorio Lawrence Berkeley (LBL) y el 
instituto de los autores demostraron resultados promisorios en los cordomas de la base 
del cráneo y columna cervical con el uso de radiación con partículas cargadas, aunque el 
control local es menos favorable que con los condrosarcomas. Munzenrider y Liebsch in-
formaron que el control local a 10 años para los tumores de la base del cráneo fue mayor 
para los condrosarcomas, intermedio para los cordomas en hombres y bajo para los cor-
domas en las mujeres (94, 65 y 42%). Para los tumores en la columna cervical, las tasas de  
control local a 10 años no fueron diferentes para los cordomas y condrosarcomas (54 y 
48%), ni hubo diferencia significativa en el control local entre hombres y mujeres. Hug 
y col, informaron tasas a 5 años de control local y supervivencia para los cordomas 
lumbares y sacros de 53 y 50%, respectivamente, con un promedio de dosis de 74.6 CGE 
(equivalente a gris de cobalto). Se notó una tendencia a la mejoría en el control local para 
tumores primarios comparados con recurrentes, con dosis de radiación de cuando menos 
77 CGE y menos volumen residual tumoral.

No hay quimioterapia de elección para los cordomas, pero para la enfermedad me-
tastásica hay algo de evidencias con el uso de imatinib y los pacientes deben considerar 
registrarse en estudios clínicos.
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Andrew S. Chi, Tracy T. Batchelor

INTRODUCCIÓN

Existen más de 100 tipos diferentes de tumores cerebrales primarios, con comportamien-
tos biológicos heterogéneos y resultados clínicos diferentes.1 La tasa de incidencia de 
todos los tumores del sistema nervioso central (SNC) en EUA es 14.8 casos por 100 000 
personas/año. La incidencia mundial de tumores malignos primarios del SNC es alrede-
dor de 3 por 100 000 personas/año. Se calcula que se diagnosticaron 43 800 tumores pri-
marios del SNC en EUA en 2005. Cerca de 18 500 de éstos fueron malignos y este subgru-
po representó 1.35% de todas las enfermedades malignas diagnosticadas en EUA.2

Aunque son poco comunes, los tumores primarios del cerebro pueden causar morbi-
lidad y mortalidad desproporcionadas. Se calcula que 12 700 muertes fueron atribuidas 
a tumores malignos primarios del SNC en EUA en 2005. La tasa de supervivencia a 5 
años después del diagnóstico de un tumor maligno del SNC es alrededor de 30%. En los 
adultos, los gliomas malignos son el tipo más común de tumores primarios del SNC. A 
pesar de los avances en la investigación y tratamiento, estos tumores siguen teniendo mal 
pronóstico. En este capítulo se revisan la evolución clínica, biología y tratamiento de 
varios tumores cerebrales.

DIAGNÓSTICO

Características clínicas 

Los pacientes con tumores cerebrales primarios pueden presentar repentinamente con-
vulsiones o de manera subaguda síntomas neurológicos progresivos focales o ausencia de 
los mismos. Éstos pueden deberse al crecimiento de un tumor en una localización cerebral 
específica. Los síntomas no focales incluyen cefalea, vómitos, fatiga, cambios del estado 
mental, trastornos del humor, desequilibrio y trastornos de la marcha, y puede reflejar 
elevación de la presión intracraneal (ICP). Menos a menudo, los pacientes pueden pre-
sentarse con una apoplejía aguda similar al déficit neurológico causado por hemorragia 
local en un tumor previo subclínico, la cefalea resulta por irritación local de estructuras 
sensibles al dolor o por ICP. La cefalea por ICP se debe a tumores que son por lo general 
holocefálicos, progresivos, empeoran con la posición de decúbito y muchos despiertan a 
un paciente. Puede precipitarse por la maniobra de Valsalva o tos. Por lo general están au-
sentes los síntomas sistémicos como el malestar general, anorexia, pérdida de peso y fiebre, 
y su presencia sugiere un problema metastásico más que un tumor cerebral primario.

Valoración de laboratorio

Los tumores cerebrales primarios no se asocian con anormalidades serológicas y no 
existe ningún marcador específico. La punción lumbar (LP) para analizar el líquido ce-
falorraquídeo (LCR) puede ser de ayuda para diferenciar enfermedad metastásica de 
cánceres sistémicos y diseminación leptomeníngea de ciertos tumores primarios como 
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el linfoma del SNC, tumores neuroectodérmicos primitivos y rara vez astrocitomas. El 
LCR puede mostrar un nivel elevado de proteínas y pleocitosis linfocítica leve. La LP 
puede precipitar herniación cerebral si hay ICP y debe realizarse sólo después de revisar 
la imagenología craneal y obtener una consulta neurológica.

Neuroimagenología 

El diagnóstico de un tumor cerebral primario es sugerido por imagenología enriquecida 
con medio de contraste de una tomografía computarizada (CT) o un estudio de resonan-
cia magnética (MRI). Con excepción de la valoración de cráneo, la MRI es casi siempre 
superior a la CT y es el estudio de elección. El enriquecimiento anormal después de la ad-
ministración de medio de contraste intravenoso en la CT o MRI se correlaciona con áreas 
de alteraciones en la barrera hematoencefálica. En la CT, los tumores y edema vasógeno 
asociado aparecen por lo general como regiones de baja atenuación. Las áreas con ate-
nuación aumentada pueden indicar hemorragia o calcificación. En la MRI, los tumores 
presentan a menudo baja intensidad en su señal en las secuencias T1 y alta en las T2 y 
FLAIR, aunque varían las características de la señal con tipos específicos de tumor (fi-
gura 63-1). En general, la intensificación por el medio de contraste es característica de los 
tumores de grado alto. Son útiles otras tecnologías como la espectroscopia por resonancia 
magnética y tomografía por emisión de positrones en situaciones específicas como guía 
quirúrgica y distinción entre recurrencia tumoral y necrosis por radiación. El método de 
elección para el diagnóstico; sin embargo, sigue siendo la biopsia y análisis histológico.

GLIOMAS

Clasificación

Son los tumores con células que muestran diferenciación glial. Consisten en un espectro 
de cánceres de grados variados de neoplasia. Las células gliales incluyen astrocitos, oli-
godendrocitos y células ependimarias, y estos tumores comprenden un grupo de neopla-
sias que incluyen astrocitomas, oligodendrogliomas, gliomas mixtos (oligoastrocitomas), 
ependimomas, tumores de los plexos coroides y variantes menos comunes. Los astrocito-
mas son el tipo más común de gliomas y comprenden 75% del total. Los gliomas son más 
a menudo supratentoriales, aunque se pueden localizar en todo el neuroeje.

FIGURA 63-1 Imágenes de resonancia magnética de tumores cerebrales primarios. a) Secuencia axial 
T1 con medio de contraste de un glioblastoma. Una lesión heterogénea, periférica, central necrótica está 
colocada en la región derecha temporooccipital. Hay efecto de masa en las estructuras adyacentes con 
desviación hacia la línea media del cerebro medio. b) Apariencia típica de un linfoma primario del SNC. 
Una masa hipodensa T1 localizada en el giro del cíngulo izquierdo y área subcortical se extiende a través 
del cuerpo calloso y contiene varias masas discretas de enriquecimiento por el medio de contraste. c) 
Meningioma parietal derecho. La secuencia coronal T1 con medio de contraste muestra una masa con 
base en la duramadre extraaxial con enriquecimiento intenso del medio de contraste e hipointensidad 
adyacente T1 en el parénquima cerebral representando edema vasógeno.
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La clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sistema de estadi-
ficación más aceptado, clasifica a los gliomas en cuatro grados en base a su histología.1 Se 
les buscan características histológicas clave, incluyendo celularidad, atipia celular, mito-
sis, proliferación microvascular y necrosis. El grado I se reserva para las variantes histo-
lógicas específicas como el astrocitoma pilocítico juvenil, xantoastrocitoma pleomórfico 
y tumor neuroepitelial disembrioplásico, todos los cuales son relativamente benignos, de 
crecimiento lento con pronóstico excelente después de la resección quirúrgica. Los que 
poseen sólo una característica histológica anormal, por lo general células atípicas, son 
grado II. El glioma de grado bajo (LGG) se refiere a los tumores grados I y II. Se consi-
deran malignos o de grado alto a los que tienen dos o más características y se clasifican 
como tumores grado III o IV.

Gliomas de grado bajo

La mayoría de los LGG del adulto (grado II) puede categorizarse en tres grupos: astro-
citoma, oligodendroglioma y oligoastrocitoma. Los LGG son tumores raros que se pre-
sentan entre la segunda y cuarta décadas de la vida. Son muy infiltrantes e invaden y ex-
panden al tejido cerebral vecino. Aunque al inicio son de crecimiento lento, casi siempre 
progresan a tumores de grado alto y son de manera invariable fatales. Las consecuencias 
son variables con supervivencia media entre 5 y 10 años (cuadro 63-1). El subtipo histo-
lógico es un determinante muy importante del resultado. Los oligodendrogliomas tienen 
una evolución más indolente y mejor respuesta a la terapia que los astrocitomas. Los pa-
cientes con oligoastrocitomas tienen resultados intermedios. Los marcadores genéticos 
son útiles para predecir el pronóstico y respuesta al tratamiento. Alrededor de 50 a 70% 
de los oligodendrogliomas de grado bajo tiene pérdida combinada de la heterocigosidad 
en los cromosomas 1p y 19q y la ausencia de ambos marcadores se correlaciona con la 
sensibilidad a la quimioterapia y supervivencia más larga. Pueden ser útiles los índices de 
proliferación como el antígeno Ki-67 o el anticuerpo MIB-1, pero hay opiniones contra-
dictorias respecto a la importancia pronóstica de estos marcadores mitóticos. 

Debido a que los pacientes al momento del diagnóstico son jóvenes y no tienen nin-
gún déficit neurológico, el tratamiento de los LGG es controversial. Las opciones en 
el momento del diagnóstico incluyen observación, resección, radioterapia (RT), o qui-
mioterapia.3 Aunque no existen estudios aleatorios acerca del beneficio de la resección 
extensa, diversos análisis retrospectivos sugieren que la cirugía citorreductora mejora los 
resultados. El objetivo es llevar a cabo una resección macroscópica total, sin embargo la 
invasividad de los LGG y su localización cerca de regiones cerebrales importantes evita a 
menudo la escisión completa. Se debe sopesar con mucho cuidado el riesgo de crear dis-
funciones neurológicas por la cirugía contra los potenciales beneficios de la resección. La 
cirugía tiene también un papel importante en la obtención de tejido para el diagnóstico 
histológico y provee además alivio de los síntomas de la ICP.

Cuadro 63-1

Tasa de supervivencia para tumores cerebrales primarios selectos2

Histología Supervivencia a 10 años (%)

Tumores astrocíticos
Astrocitoma pilocítico (OMS grado I)
Astrocitoma difuso (OMS grado II)
Astrocitoma anaplásicos (OMS grado III)
Glioblastoma (OMS grado IV)
Tumores oligodendrogliales
Oligodendroglioma (OMS grado II)
Oligodendroglioma anaplásico (OMS grado II)
Linfoma primario del SNC

90
40
20
2

50
30
10
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La radiación es un componente estándar en el tratamiento de los LGG, pero su 
programación es controversial. Los datos prospectivos, aleatorios sugieren que la RT 
administrada al tiempo del diagnóstico inicial retrasa la progresión del tumor, pero no 
prolonga la sobrevida en general en comparación al diferimiento de la misma hasta 
la progresión. Debido a que los pacientes con LGG viven por muchos años, debe consi-
derarse de manera cuidadosa el riesgo de desarrollar efectos adversos relacionados con 
la radiación incluyendo trastornos cognitivos (neurotoxicidad) y endocrinopatías (dis-
función pituitaria). Los avances en las técnicas de la imagenología, optimización de la 
computación y administración de la radiación permiten la planeación más exacta de los 
volúmenes y conformación de los haces de radiación y pueden aumentar la efectividad y 
minimizar los efectos colaterales a largo término de la RT. Sin embargo, son necesarios 
los estudios prospectivos de la función cognitiva para valorar el riesgo de neurotoxicidad 
con las técnicas modernas de radiación.

Hay evidencias limitadas que la quimioterapia puede ser efectiva en el tratamiento de 
los LGG, en especial los oligodendrogliomas. La quimioterapia de combinación con pro-
carbacina, lomustina y vincristina (PCV) y temozolomida tienen actividad en los LGG 
de nuevo diagnóstico y progresivos, aunque se requiere más investigación.

Debido a estas incertidumbres, varían las estrategias de tratamiento actual. Los tu-
mores resecados por completo y con índice mitótico se vigilan con MRI craneales con 
medio de contraste. A menudo se administra radioterapia adyuvante en los casos de re-
sección incompleta e índice mitótico alto. Se individualizan las decisiones terapéuticas 

Cuadro 63-2

Factores clínicos pronósticos para la supervivencia en tumores cerebrales primarios selectos

Factor pronóstico Favorable Desfavorable

Glioma de grado bajo
Edad (años)
Diámetro más largo del 

tumor
Tumor que cruza la línea 

media
Histología

Déficit neurológico
Glioma de grado alto
Edad (años)
Histología

Estado funcional (KPS*)
Marcadores genéticos 

(oligodendrogliomas, 
oligoastrocitomas)

Linfoma primario del SNC4

Edad (años)
Estado funcional (KPS*)
Deshidrogenasa de lactato 

(LDH)
Concentración de proteínas 

en el LCR
Área del cerebro afectada

< 40
< 6 cm

No

Oligodendroglioma/glioma 
mixto

Ausente

< 45
Oligodendroglioma/glioma 

mixto
> 70

1p y 19q
Codeleción

< 60
> 70

Normal

Normal

Superficial

> 40
≥ 6 cm

Sí

Astrocitoma

Presente

> 45
Astrocitoma

< 70
1p y 19q

Retención

> 60
< 70

Elevada

Elevadas

Profundas†

* Escala de desempeño de Karnofsky.
† Periventricular, ganglios basales, tallo cerebral, cerebelo.
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y se basan en diversos factores clínicos pronósticos, incluyendo los datos histológicos, 
edad, tamaño del tumor y la presencia de déficit neurológicos (cuadro 63-2).

Gliomas malignos 

Los gliomas malignos (MG) incluyen tumores grado III como los astrocitomas ana-
plásicos (AA), oligodendrogliomas anaplásicos (AO) y oligoastrocitomas anaplásicos 
(AOA), así como los gliomas grado IV (glioblastomas o GBM). El glioblastoma, el tu-
mor cerebral primario más común y maligno, compone 60% de los gliomas malignos. El 
promedio de edad al momento del diagnóstico del GBM es 64 años, aunque el rango de 
edad en el momento de la presentación es amplio. La mayoría de los GBM surge como 
resultado de una alteración genética que afecta los genes supresores de tumor y proto-
oncogenes. Un subgrupo raro de gliomas se relaciona con ciertos síndromes hereditarios 
(cuadro 63-3).

Se describieron cuando menos dos formas clínicas y genéticas distintas del GBM.5 
Los GBM primarios, que cuentan por la vasta mayoría de los casos, surgen en pacientes 
añosos. Estos tumores se relacionan con actividad aumentada del receptor del factor de 
crecimiento epidérmico (EGFR), inactivación del homólogo de la fosfatasa y tensina 
borrados en los cromosomas 10 (PTEN) y no mutado p53. Los GBM secundarios surgen 
de astrocitomas previos de grado bajo que sufrieron transformación maligna y son 
típicos de pacientes jóvenes. La vía genética del GBM secundario comprende mutaciones 
de p53 y sobreexpresiones del factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF) y 
su receptor (PDGFR) presente en los astrocitomas de grado bajo. La progresión a AA se 
relaciona con inactivación del gen del retinoblastoma (RB1) y aumento de la actividad 
del human double minute 2 (HDM2) y progresión subsiguiente a GBM con pérdida del 
cromosoma 10 entre otros cambios. Están siendo caracterizadas una cantidad progresiva 
de alteraciones moleculares asociadas con características fenotípicas de la enfermedad 
maligna. Estas alteraciones disregulan dos sistemas celulares, el factor de crecimiento 
que media vías de señalamiento y ciclo celular, y contribuye a aumento en la proliferación 
celular, inhibición de la apoptosis, invasión y angiogénesis.6 El conocimiento aumentado 
de estas vías moleculares en los MG presenta una oportunidad para sacar provecho de 
algunas como objetivos terapéuticos.

El pronóstico de los pacientes con gliomas malignos es malo: la supervivencia media 
de los pacientes con AA es de 2 a 3 años, mientras que es de 10 a 15 meses para aquéllos 
con GBM. Sólo una pequeña minoría logra supervivencia a largo término (cuadro 63-1). 
Los mejores resultados se ven en pacientes con tumores grado III, oligodendrogliomas, 

Cuadro 63-3

Factores de riesgo hereditarios para los gliomas

Síndromes hereditarios Gen

Neurofibromatosis tipo 1 (NF1)
Neurofibromatosis tipo 2 (NF2)
Complejo de esclerosis tuberosa (CET)
Síndrome de carcinoma nevoide de células basales 

(NBCCS), síndrome de Gorlin-Goltz
Síndrome de Li-Fraumeni
Síndrome de tumor cerebral-poliposis (BTPS), cáncer 

hereditario colorrectal no polipósipo (HNPCC), 
síndrome de Turcot

Neoplasia endocrina múltiple tipo 1 (NEM1), síndrome 
de Wermer

NF1
NF2

TSC1; TSC2
PTC
CH

TP53
Reparación desigual del DNA 

(MLH1, MSH2, MSH6, 
PMS1 y PMS2)

MEN1
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edad joven y mejor estado clínico de desempeño (cuadro 63-2). Los pacientes con oli-
godendrogliomas anaplásicos, en particular 50 a 70% de los enfermos cuyos tumores 
tienen codeleciones 1p y 19q, responden bien al tratamiento y tienen mejor pronóstico 
que aquellos con astrocitomas. En dos estudios fase III al azar sobre oligodendrogliomas 
diagnosticados en fecha reciente, la quimioterapia aumentó la supervivencia libre de pro-
gresión y la combinación de 1p y pérdida de 19q se correlacionó de forma independiente 
con mejora en la supervivencia.7 A pesar de la terapia agresiva casi todos los MG recu-
rren y las terapias de rescate disponibles son inefectivas. Las estrategias nuevas dirigidas 
a las alteraciones moleculares comúnmente observadas en los gliomas y la angiogénesis 
inducida por el tumor prometen ofrecer terapias más efectivas para los pacientes con 
estos tumores fatales.8

TRATAMIENTO DE LOS GBM DIAGNOSTICADOS RECIENTEMENTE El tra-
tamiento de los MG requiere cuidados de sostén y terapia antitumor multimodal.9 Los 
requerimientos de los cuidados de sostén son considerables e incluyen tratamientos del 
edema cerebral, convulsiones, tromboembolismo venoso, infecciones y disfunción cog-
nitiva. La terapia antitumor definitiva empieza por lo general con la resección máxima 
segura. Los datos retrospectivos sugieren beneficio en la supervivencia en pacientes con 
máxima resección quirúrgica. La decisión entre biopsia y resección depende de la proxi-
midad del tumor a regiones cerebrales críticas, edad del paciente y estado funcional y 
grado del efecto de masa. La resección también puede estar indicada para aliviar sínto-
mas como la compresión local o ICP. Las técnicas modernas transoperatorias de ima-
genología y vigilancia fisiológica pueden permitir hacer resecciones más extensas de los 
tumores localizados en o cerca de regiones cerebrales importantes. La RT ha sido siempre 
de elección en la terapia adyuvante para los GBM de diagnóstico reciente. La radiación 
conformacional focal, conocida como terapia de radiación de la región afectada (IFRT) 
se dirige al tumor y a unos pequeños márgenes vecinos. El campo de radiación se limita a 
prevenir la recurrencia tumoral que por lo general surge a 2 cm del margen de resección 
mientras minimiza el riesgo de neurotoxicidad.

En la actualidad, el tratamiento adyuvante consiste en IFRT con temozolomida con-
currente, un agente oral bien tolerado metilante del DNA, seguido por 6 a 12 meses 
de temozolomida posradiación. Este sistema fue establecido por un estudio aleatorio de 
una organización europea para investigación y tratamiento del cáncer/National Cancer 
Institute of Canada en el cual se demostró un incremento en la supervivencia media de 
2.5 meses y aumento en la tasa de supervivencia a 2 años de 10 a 26.5% en comparación 
con enfermos tratados sólo con radiación.10

La administración antitumoral o intracavitaria de quimioterapia puede aumentar 
la exposición del fármaco al tumor con reducción de los efectos tóxicos sistémicos. 
Se utiliza a veces el implante de obleas impregnadas con BCNU en el momento de la 
resección quirúrgica en pacientes con diagnóstico reciente de MG.11 Esta terapia sólo 
tiene actividad modesta; sin embargo, con supervivencia media de 13.9 meses para 
los pacientes tratados con obleas de BCNU contra 11.6 meses para los tratados con 
placebo.

TERAPIA DE RESCATE Debido a la eficacia limitada de las opciones actuales de 
rescate, se deben individualizar las decisiones de tratamiento para los pacientes con MG 
recurrente.12 Debe considerarse la localización del tumor, histología, terapias previas y la 
salud general del enfermo. Si es accesible quirúrgicamente, la citorreducción puede me-
jorar los síntomas y dar tiempo para terapias adicionales. Existen algunos datos que su-
gieren que la radiocirugía estereotáctica (SRS), que administra una sola dosis alta de ra-
diación a un volumen pequeño (<4 cm) puede ser benéfico en MG recurrentes. Diversos 
agentes quimioterapéuticos, incluyendo el BCNU, carboplatino, etopósido, irinotecán y 
terapia de combinación PCV, se usan como fármacos de rescate aunque ninguno alarga 
de manera significativa la supervivencia. En general, se deben considerar para estudios 
clínicos de investigación a los pacientes con enfermedad recurrente.
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TERAPIA EXPERIMENTAL Ha habido crecimiento importante en la cantidad de es-
tudios clínicos sobre terapias experimentales contra los MG. Están en desarrollo algunas 
estrategias nuevas de tratamiento, incluyendo terapias locorregionales, radiosensibiliza-
dores, agentes biológicos y terapia inmunológica. Está llamando mucho la atención el 
desarrollo clínico de inhibidores moleculares dirigidos a los componentes de vías de se-
ñalamiento aberrantes.7 Se dirigen hacia (por la frecuencia de anormalidades observadas 
en estos sistemas): EGFR, PDGFR, factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), 
las vías de señalamiento cinasa RAS/MAP, P13K/AKT, y la angiogénesis relacionada 
con el tumor. Están en desarrollo preclínico y clínico diversas moléculas inhibidoras de 
la tirosina cinasa para los MG.

Los experimentos clínicos iniciales con agentes dirigidos para los MG fueron des-
ilusionantes, con tasas bajas de respuesta y sin aumentos significativos en la superviven-
cia.13 Pudieron haber contribuido muchos factores a la limitada actividad observada, 
incluyendo concentraciones intratumorales inadecuadas y metabolismo aumentado de 
los fármacos debido a la administración conjunta de antiepilépticos con citocromo P450 
3A4/5, aunque lo más importante pudo haber sido la heterogeneidad genética de los MG. 
La diversidad molecular de éstos, aun en el mismo tumor, sugiere que cualquier fármaco 
único no será efectivo en la mayoría de los tumores. No obstante, fueros identificados 
los que sí respondieron en algunos experimentos, sugiriendo que puede conseguirse efi-
cacia aumentada con los agentes dirigidos con la mejor selección de pacientes.14,15,16 Los 
esfuerzos clínicos actuales están dirigidos a mejorar el perfil molecular de los tumores, 
esquemas de combinación de agentes dirigidos y la combinación de agentes dirigidos de 
forma molecular con terapias citotóxicas como la radio y quimioterapia.

LINFOMA PRIMARIO DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

El linfoma primario del sistema nervioso central (PCNSL) es una forma rara del linfoma 
no Hodgkin que se presenta dentro de este sistema sin evidencia de linfoma sistémico. La 
mayoría de los casos es linfoma de células B de grado alto. El PCNLS puede infiltrar el 
cerebro, médula espinal, leptomeninges y ojos. Ocurre por lo regular en pacientes inmu-
nodeprimidos, incluyendo los que padecen sida, enfermedades autoinmunes e inmuno-
supresión yatrogénica por trasplante de órganos. Las células tumorales en los pacientes 
inmunocomprometidos se asocian con infección por el virus Epstein-Barr (EVB). Los 
pacientes inmunocompetentes con PCNSL se presentan por lo general después de los 
60 años de edad. Las lesiones más frecuentes son supratentoriales y paraventriculares, y 
masas discretas se extienden característicamente al cuerpo calloso. Los pacientes inmu-
nocompetentes tienen más a menudo lesiones solitarias, mientras que el PCNSL asocia-
do con el sida es a menudo multicéntrico. Hasta 40% de los pacientes tiene afectación 
leptomeníngea y 20% puede tener enfermedad ocular. En la MRI, en las imágenes T2 
o FLAIR, las lesiones se ven hiperintensas, tienen restricción de la difusión y resaltan 
después de la administración del medio de contraste.17 

La valoración diagnóstica incluye exploración física, examen con lámpara de hen-
didura, determinación del nivel sérico de la deshidrogenasa de lactato, prueba del virus 
de inmunodeficiencia humana, TC del tórax/abdomen/pelvis, biopsia de la médula ósea, 
MRI del cerebro con medio de contraste y LP (cuadro 63-2). Si se considera que está 
clínicamente indicado se debe hacer ultrasonografía testicular e MRI con medio de con-
traste de toda la columna vertebral. Se establece el diagnóstico con análisis patológico del 
LCR, humor vítreo o biopsia cerebral. El estudio del LCR debe incluir química (glucosa 
y proteínas), conteo celular, citología y PCR (reacción en cadena de la polimerasa, por 
sus siglas en inglés) para determinar reordenamientos genéticos clonales de la inmuno-
globulina o DNA del EBV. La biopsia sigue siendo el método de elección para el diagnós-
tico de masas tumorales en el parénquima cerebral.

El tratamiento consiste en quimioterapia sola o en combinación con radioterapia 
a todo el cerebro (WBRT).18 El metotrexato a dosis altas, con o sin otros agentes, es el 
fármaco principal de la quimioterapia y es el más efectivo contra PCNSL. Aunque en 
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la mayoría de los pacientes eventualmente recurre, la quimioterapia de rescate puede 
ser efectiva. La quimioterapia sistémica aumentó la supervivencia en general de 18 a 55 
meses (cuadro 63-1).

Debido a la amplia variedad de esquemas reportados y la falta de estudios aleatorios, 
el tratamiento óptimo y programación de la WBRT sigue siendo controversial. La WBRT 
se emplea por lo general en pacientes de más de 60 años por el riesgo de neurotoxicidad. 
En pacientes más jóvenes, se usan por lo general los esquemas de quimioterapia aunque 
estos esquemas se asocian con recurrencias tempranas. La quimioterapia a dosis alta 
seguida por implante de células madre de rescate ha sido el foco de pequeños estudios 
no aleatorios. Los resultados iniciales en los casos de diagnóstico reciente y recaídas han 
sido alentadores.

MENINGIOMAS

Los meningiomas surgen de las meninges, originándose en la capa de células aracnoides 
o de las granulaciones aracnoides. Esos tumores se localizan típicamente a lo largo de la 
duramadre del seno sagital superior. Otras localizaciones comunes incluyen las convexi-
dades cerebrales, base del cerebro, puentes esfenoidales y áreas paraselares. Los menin-
giomas son los tumores intracraneales no gliales más comunes y constituyen hasta 26% 
de todos los tumores intracraneales. Se calcula que 2 a 3% de la población tiene un me-
ningioma asintomático incidental. Por lo general ocurren en la edad media o en pacientes 
añosos, con predominio de las mujeres 2:1 que disminuye con la edad. Alrededor de un 
tercio de los meningiomas es asintomático, diagnosticado de forma casual o al momento 
de la necropsia. Los pacientes se presentan por lo general con síntomas lentamente pro-
gresivos debido a la compresión de estructuras cerebrales vecinas y menos comunes con 
convulsiones o hidrocefalia progresiva.19

En la MRI craneal enriquecida con medio de contraste los meningiomas son extra-
axial, masas en la duramadre con realce uniforme del medio de contraste. Los menin-
giomas son por lo general tumores de grado bajo (OMS grado I) asociados con supervi-
vencia larga libre de progresión después de la resección total macroscópica. Raramente, 
tienen características histopatológicas de agresividad y se clasifican como meningiomas 
atípicos (OMS grado II) o anaplásicos (OMS grado III). Estos tumores tienen tasas de 
recurrencias más altas y pueden invadir el cerebro o dar metástasis fuera del SNC.

Hay varias opciones para el tratamiento de un nuevo y presunto meningioma. Los 
meningiomas pequeños, y asintomáticos pueden observarse con imagenología craneal se-
riada para vigilar el crecimiento del tumor. El tratamiento, por lo general resección, está 
recomendado si los meningiomas son asintomáticos y se asocian con empeoramiento de 
la función neurológica. Se usa la RT o SRS fraccionada, en tres dimensiones, para los 
tumores subtotalmente resecados, las cavidades después de la resección de meningiomas 
atípicos o malignos o en proximidad estrecha a regiones cerebrales importantes como el 
nervio óptico o tallo cerebral.
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INTRODUCCIÓN

Las metástasis cerebrales son una complicación común de los pacientes con cáncer. Los 
datos poblacionales recientes sugieren que hasta 20% de los adultos con cáncer desarro-
llará metástasis cerebrales sintomáticas durante el transcurso de su vida.1 Los estudios 
en necropsias indican que otro 25 a 30% de los pacientes con cáncer diseminado tiene 
metástasis cerebrales asintomáticas al momento de su muerte. Es variable la incidencia 
de metástasis cerebrales según el tipo de tumor primario, siendo más alta la de pulmón 
(20%), seguido por melanoma (7%), riñón (6.5%), mama (5%) y colorrectal (1.8%). El de 
próstata, ginecológicos, cabeza y cuello y cánceres de la piel no melanomatosos afectan 
con poca frecuencia al parénquima cerebral. En las últimas tres décadas ha aumentado la 
prevalencia de metástasis cerebrales. Los factores contribuyentes pueden incluir técnicas 
de imagenología más sensibles (MRI enriquecida con gadolinio), supervivencia prolon-
gada debido a terapias sistémicas más efectivas y mala penetración al sistema nervioso 
central (SNC) de los agentes quimioterápicos.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Los signos y síntomas comunes de los tumores metastásicos cerebrales pueden clasificar-
se en focales y generalizados (cuadro 64-1).12 Los síntomas focales, como la hemiparesia, 
afasia y defectos en los campos visuales, varían de acuerdo con la localización del tumor. 
Los generalizados, como la cefalea, confusión, letargo, náuseas y vómitos, resultan por 
presión intracraneal aumentada (ICP) o hidrocefalia. Las metástasis cercanas al sistema 
ventricular pueden causar hidrocefalia por obstrucción de las vías normales del flujo de 
salida del líquido cefalorraquídeo a través del tercer y cuarto ventrículos. La hidrocefalia 
obstructiva es de particular preocupación con los tumores de la fosa posterior. La cefalea 
causada por ICP y/o hidrocefalia puede tener las características siguientes:

	 •	 Es	peor	en	la	mañana	y	con	el	decúbito;
	 •	 Se	acompaña	con	náuseas	y	vómitos;

64
TUMORES METASTÁSICOS AL CEREBRO

Cuadro 64-1

Síntomas y signos de metástasis cerebrales

Síntomas % Signos %

Cefalea
Debilidad focal
Trastornos mentales
Ataxia de la marcha
Dificultad para hablar
Trastornos visuales
Trastornos sensoriales
Ataxia de las extremidades

49
30
32
21
12
6
6
6

Cambios en el estado mental
Hemiparesia
Pérdidas sensoriales
Papiledema
Ataxia de la marcha
Afasia
Cambios en los campos visuales
Ataxia de las extremidades
Depresión

58
59
21
20
19
18
7
6
4

Datos de Cairncross JG, Kim J-H, Posner JB. Radiation therapy for brain metastases. Ann Neurol 
7:529-541, 1980 y Young DF, Posner JB, Chu F, et al: Rapid-course radiation therapy of cerebral 
metastases: Results and complications. Cancer 4: 1069-1076, 1974.
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	 •	 Se	exacerba	al	toser	o	pujar;
	 •	 Se	acompaña	por	confusión	o	letargo.

La	presencia	de	papiledema	es	muy	sugestiva	de	ICP;	aunque	su	ausencia	no	la	ex-
cluye.

VALORACIÓN

La MRI con medio de contraste reemplazó a la TC como el estudio de elección en los 
pacientes con sospecha de metástasis cerebrales (figura 64-1). La MRI es más sensible 
que la TC en lesiones pequeñas, en especial en el tallo cerebral y fosa posterior (figura 
64-2). Además, es capaz de distinguir metástasis de otros problemas como abscesos o 
accidentes vasculares. A todos los enfermos con cáncer y síntomas neurológicos se les 
debe buscar metástasis cerebrales. A los que no se les puede realizar este estudio por 
presencia de algún aparato implantado, obesidad mórbida o claustrofobia extrema, se les 
debe examinar con CT con medio de contraste. Si hay realce leptomeníngeo, se debe 
considerar la punción lumbar para descartar metástasis a ese nivel. No debe realizarse 
este procedimiento con la presión intracraneal aumentada, hidrocefalia por obstrucción, 
desviación lateral o hacia la línea media de estructuras cerebrales o cualquier evidencia 
de efecto de masa en la fosa posterior.

FIgURA 64-1 MRI T1 con gadolinio mostrando lesiones parenquimatosas múltiples y pequeñas (ca-
bezas de flecha) y enriquecimiento leptomeníngeo (flecha) en un paciente con cáncer pulmonar de células 
no pequeñas, el líquido cefalorraquídeo fue positivo para células malignas.
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DIAgNÓSTICO DIFERENCIAL

Es amplio el diagnóstico diferencial de un paciente con cáncer y una masa cerebral e 
incluye:

	 •	 Tumor	cerebral	primario;
	 •	 Absceso	(bacteriano,	micobacteriano,	micótico,	parasitario);
	 •	 Placa	desmielinizante	aguda;
	 •	 Infarto	cerebral	subagudo;
	 •	 Hemorragia	intracraneal	primaria.

En un estudio de 54 pacientes con cáncer a los que se les hizo biopsia de una sola le-
sión, se obtuvo diagnóstico aparte de metástasis en 11% (dividido igualmente entre tumor 
cerebral primario e infección).3 Este estudio señala la importancia de obtener confirma-
ción patológica antes de proceder con la terapia definitiva si el diagnóstico es incierto.

TRATAMIENTO

Terapia sintomática

CORTICOESTEROIDES Deberán administrarse a los pacientes con déficit focal, ce-
falea u otros síntomas que resultan por edema peritumoral o ICP. Los corticoesteroides 

FIgURA 64-2 TC con medio de contraste del mismo paciente que muestra sólo dos lesiones paren-
quimatosas (cabezas de flechas) y enriquecimiento leptomeníngeo apenas visible (flecha). Esta imagen 
demuestra la menor sensibilidad de la CT en comparación con la MRI para detectar metástasis.
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restauran la integridad de la barrera hematoencefálica y como consecuencia se reduce el 
edema cerebral. La dexametasona es el corticoesteroide más usado para este propósito 
por su vida media larga y efectos mineralocorticoides mínimos. Se administra como una 
carga intravenosa de 10 mg seguida por 16 mg/día divididos en dos o cuatro dosis (intra-
venosas u orales). Los síntomas deben mejorar en 2 a 3 días, pero pueden requerirse dosis 
más altas en algunos pacientes. Los efectos adversos dependen de la dosis y por lo tanto 
debe ajustarse a lo mínimo posible para aminorar los síntomas. Los enfermos que toman 
a diario esteroides por más de 2 a 4 semanas deben recibir profilaxis para Pneumocystis 
carinii, con trimetoprim/sulfametoxazol.

ANTICONVULSIVOS Veinte a 40% de los pacientes con tumores cerebrales experi-
menta una crisis convulsiva antes de hacer el diagnóstico. En estos enfermos es clara la 
necesidad de usar terapia anticonvulsiva. Un porcentaje similar adicional de estos sujetos 
desarrollará convulsiones como una complicación de su enfermedad. Con base en este 
riesgo, al momento de hacer el diagnóstico muchos médicos elijen empezar anticonvulsi-
vos de manera profiláctica. Sin embargo, esta práctica debe sopesarse contra los efectos 
colaterales potenciales de estos medicamentos, que incluyen:

	 •	 Reacciones	alérgicas,	incluyendo	síndrome	de	Stevens-Johnson;
	 •	 Disfunción	hepática;
	 •	 Trastornos	y	alteraciones	cognitivas;
	 •	 Mielodepresión;
	 •	 Alteraciones	del	sistema	enzimático	del	citocromo	P-450.

Este último efecto es un factor importante en los pacientes que reciben agentes qui-
mioterapéuticos que se metabolizan en el hígado como los taxanos o alcaloides de la 
vinca. La American Academy of Neurology publicó un parámetro de prácticas en el que 
no encuentra evidencias que apoyen el uso de anticonvulsivos profilácticos en pacientes 
con tumores cerebrales que no han experimentado una crisis convulsiva.4

Terapia definitiva

El tratamiento de las metástasis cerebrales está dirigido a mejorar la función neurológi-
ca, mejorando la calidad de vida y extendiendo la supervivencia. En la actualidad están 
disponibles múltiples modalidades de tratamiento que alargan la supervivencia, como la 
cirugía, formas variadas de radio y quimioterapia. Las estrategias de tratamiento constan 
de la combinación de dos o más modalidades. Se debe considerar los tres factores siguien-
tes al diseñar un régimen de tratamiento:

	 •	 Paciente	(edad,	estado	funcional	y	trastornos	comórbidos);
	 •	 Tumor	primario	(histología,	grado	de	control	local,	presencia	de	metástasis	extracra-

neales);
	 •	 Enfermedad	cerebral	metastásica	(localización,	tamaño,	cantidad).

CIRUgÍA Lesión solitaria El objetivo de la cirugía es aliviar los síntomas neurológi-
cos, establecer el diagnóstico patológico y lograr control local. Los pacientes con una sola 
lesión cerebral metastásica y enfermedad extracraneal estable logran supervivencia más 
larga, mejor estado funcional y mejor control local cuando se tratan con cirugía más ra-
dioterapia cerebral total (WBRT) en comparación con WBRT sola.3,5 Los pacientes más 
jóvenes (<60) y los que cursan con enfermedad extracraneal estable obtienen beneficios 
máximos con cirugía. La mayoría muestra mejoría sintomática después de la resección, a 
menudo aparente en el periodo posoperatorio inmediato.

Lesiones múltiples Al hacer la valoración con MRI y medio de contraste, la mayoría 
de los pacientes (70%) con enfermedad cerebral metastásica presenta lesiones múltiples. 
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Es menos claro el objetivo de la terapia en estos enfermos, pero debe tenerse en cuenta en 
las siguientes circunstancias:

	 •	 Lesión	dominante	que	causa	síntomas	importantes	o	herniación	inminente;	
	 •	 Dos	lesiones	accesibles	por	una	sola	craneotomía;
	 •	 Necesidad	para	establecer	el	diagnóstico	patológico;
	 •	 Edad	joven,	buen	estado	funcional	y	enfermedad	extracraneal	estable.

RADIOTERApIA La radioterapia ha sido la base del tratamiento para las metástasis 
cerebrales desde 1950. Aunque la cirugía es una opción viable para pacientes seleccio-
nados, muchos no son candidatos para esta intervención o no desean ser operados. Se 
puede administrar con seguridad en muchos enfermos con el objetivo de paliar síntomas 
neurológicos.

Radioterapia cerebral total La radioterapia externa fraccionada a todo el cerebro 
se administra abarcando hasta el borde inferior del cuerpo vertebral C2. Se emplean 
diversos	esquemas;	uno	muy	usado	consiste	en	la	administración	de	30	Gy	mediante	10	
fracciones diarias en 2 semanas. La WBRT está disponible y resulta en paliación de los 
síntomas en muchos pacientes cuando se usa en combinación con corticoesteroides. Los 
efectos colaterales a corto término de esta modalidad incluyen fatiga, náusea, anorexia, 
irritación dérmica y pérdida del cabello. En supervivientes de largo término, los efectos 
tóxicos pueden incluir pérdida de la memoria, demencia, ataxia de la marcha, incon-
tinencia y/o disfunción neuroendocrina (p. ej., hipotiroidismo). La incidencia de estos 
efectos puede reducirse evitando fracciones diarias mayores de 3 Gy. Cuando se admi-
nistra posoperatoriamente en conjunto con resección quirúrgica de una lesión solitaria, 
la WBRT disminuye la probabilidad de recurrencia local (10% con WBRT posoperatoria 
contra 46% con cirugía) y la recurrencia a distancia (14 contra 37%).6

Radiocirugía estereotáctica La radiocirugía estereotáctica (SRS) es una forma de 
radiación externa que usa múltiples haces convergentes para administrar una sola dosis 
a determinado blanco. Esta técnica se usa por lo general para lesiones hasta de 3 cm de 
diámetro. Existen algunos métodos, cada uno de los cuales emplea una fuente diferente 
de radiación:

	 •	 LINAC,	que	usa	alta	energía	de	radiación	por	rayos	X	proveniente	de	un	acelerador	
lineal;

	 •	 Cuchillo	gamma,	que	usa	radiación	gamma	de	un	dispositivo	fijo	de	cobalto	60;
	 •	 Ciclotrón,	usa	protones	generados	de	un	acelerador.

Para la mayoría de las técnicas, se logra la localización precisa con el uso de un cabe-
zal estereotáctico que está anclado al cráneo del paciente por tornillos (colocados bajo 
anestesia local). El tratamiento dura unos pocos minutos e inmediatamente se retira. Los 
tumores pueden tratarse con seguridad y efectividad usando una sola dosis de radiación, 
la cual varía de 15 a 24 Gy según el tamaño de la metástasis. Es importante notar que la 
SRS produce control local excelente para las metástasis, pero no trata las “microme-
tástasis” que no son evidentes en los estudios de imagenología. La adición de SRS a la 
WBRT aumenta la supervivencia en pacientes con metástasis cerebrales únicas y logra 
paliación efectiva en enfermos con una a tres lesiones cerebrales.7 Las complicaciones 
de la radiación estereotáctica incluyen convulsiones, cefalea, exacerbación de los déficit 
neurológicos, náusea, hemorragia y necrosis por radiación.

Radiocirugía contra cirugía Para las metástasis cerebrales únicas, la cirugía y radio-
cirugía son opciones efectivas, y permanece el debate respecto a cuál modalidad debe 
considerarse como la de elección. Los estudios aleatorios que comparan estas modali-
dades no han resuelto esta interrogante. Para tumores metastásicos grandes con edema 
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extenso y efecto de masa, la cirugía es quizá superior a la radiación para alivio rápido y 
confiable de los síntomas, en caso que la lesión pueda resecarse con seguridad. Debido a 
que aun el mínimo edema en la fosa posterior después de la radiocirugía puede causar hi-
drocefalia, se recomienda a menudo la cirugía para las metástasis cerebelosas. La radio-
cirugía tiene la ventaja de ser no invasora y por lo tanto se asocia con menos morbilidad 
y mortalidad que la cirugía. Más aún, la radiocirugía puede usarse para tratar metástasis 
en áreas del cerebro quirúrgicamente inaccesibles, como el tallo cerebral y ganglios basa-
les. Las metástasis múltiples, mínimamente sintomáticas se tratan con más facilidad con 
radiación (WBRT con o sin radiocirugía) que con cirugía.

QUIMIOTERApIA El papel de la quimioterapia en el tratamiento de los tumores ce-
rebrales metastásicos ha sido históricamente confirmado en pacientes que fallan con la 
cirugía, WBRT y radiocirugía. La temozolomida, un agente alquilante oral que se usa 
en el tratamiento de tumores cerebrales primarios malignos, tiene excelente biodispo-
nibilidad y penetración alta en el sistema nervioso central (20% de las concentraciones 
plasmáticas). En múltiples estudios se examinaron los efectos de la temozolomida junto 
con WBRT en pacientes con metástasis cerebrales recientemente diagnosticadas y los 
resultados muestran que se tolera bien la combinación y tienen más actividad que la 
WBRT sola.8 Sin embargo, en estudios más grandes y bien controlados será necesario 
confirmar estos resultados. Otros agentes han mostrado actividad en estudios pequeños, 
pero la revisión completa está más allá del alcance de este capítulo.

Datos recientes sugieren que los pacientes con cáncer de mama y con HER2 positivo 
tratados con trastuzumab están en un riesgo aumentado para progresión aislada en el 
SNC.9 Esto puede reflejar mejora en el control de la enfermedad periférica y superviven-
cia	del	paciente	con	terapia	base	de	trastuzumab;	mala	penetración	de	éste	al	SNC	y/o	
predilección de la localización en el SNC por cánceres positivos al HER2. 

pRONÓSTICO

Los pacientes con metástasis cerebrales sin tratar tienen supervivencia media de un mes. Los 
corticoesteroides la mejoran a 2 meses. La adición de WBRT extiende la supervivencia 
media de 4 a 6 meses.10 Los pacientes con lesiones cerebrales solitarias y enfermedad 
extracraneal limitada tratados con cirugía o SRS más WBRT tienen supervivencia media 
de 10 a 15 meses. Los factores pronósticos favorables incluyen:

	 •	 Ausencia	de	enfermedad	sistémica;
	 •	 Edad	joven	(menos	de	60	años);
	 •	 Buen	estado	de	desempeño	(escala	de	Karnofsky	de	70	o	mayor);
	 •	 Intervalo	largo	entre	diagnóstico	de	cáncer	y	el	desarrollo	de	metástasis	cerebrales;
	 •	 Resección	quirúrgica;
	 •	 Menos	de	3	lesiones	cerebrales;
	 •	 Ciertos	tipos	de	cánceres	primarios	(mama,	linfoma).
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INTRODUCCIÓN 

Estos síndromes (cuadro 65-1) ocurren antes de o en casos de cáncer y no se relacionan 
con la invasión tumoral, isquemia o tratamiento de los efectos tóxicos. Ocurren en menos 
de 1% de los pacientes con esta enfermedad, pero aumenta el riesgo con ciertos tipos, 
como con el cáncer pulmonar de células pequeñas (SCLC) y timoma.

Muchos síndromes paraneoplásicos se relacionan con la producción de anticuerpos 
que se dirigen a antígenos compartidos por un tumor o tejidos del sistema nervioso. El 
resultado son las respuestas inmunológicas humoral y celular contra éstos. Los antígenos 
pueden ser citoplasmáticos (p. ej., células del asta anterior y de Purkinje del cerebelo) 
o en la superficie celular (p. ej., conducto del potasio con entrada con voltaje) o en la 
superficie celular o en las uniones sinápticas. Por lo tanto, en la mayoría de los trastornos 
los anticuerpos por sí mismos no dañan directamente a las células, y es más probable que 
cause síntomas neurológicos la respuesta inmunológica celular concurrente o la reacción 
del anticuerpo con un péptido de la superficie celular.1

65
SÍNDROMES NEUROLÓGICOS PARANEOPLÁSICOS

Cuadro 65-1

Presentación clásica de los síndromes paraneoplásicos

Síndrome Síntomas

PCD

PEM

POM

CAR

MAR

SPS

Ganglionitis de las 
raíces dorsales

Polineuropatía 
sensoriomotora

Neuropatía 
autónoma

Neuromiotonía
LEMS

Miopatía

Aparición repentina (horas a semanas), ataxia del tronco y 
extremidades, mareos, náusea, diplopía, disfagia, signos de la 
UMN y LMN, nistagmo.

Cambios subagudos en el estado mental, defectos en la memoria 
reciente, labilidad emocional, convulsiones.

Opsoclono = sacudidas oculares de amplitud grande y otros 
síntomas de los ojos, a menudo asociado con ataxia y sin mioclono 
en el cáncer de mama.

Mioclono = contracciones musculares bruscas, hipotonía, 
irritabilidad; en caso de opsoclono, se acompaña a menudo por 
ataxia y encefalopatía, puede progresar a coma.

Fotosensibilidad y pérdida visual, puede empezar de manera 
unilateral y luego progresar a ceguera bilateral en 6 a 18 meses.

Fosfenos repentinos, parpadeo, ceguera nocturna y pérdida leve de 
los campos visuales periféricos, no progresa a ceguera total.

Rigidez axial, deformidades del raquis, abdomen semejante a un 
tablero, los espasmos musculares dolorosos son precipitados por 
movimientos súbitos, ruido o trastornos emocionales.

Sensaciones abdominales (dolor, temperatura, tacto y 
propiocepción).

Debilidad motora y/o sensorial, algunas veces con temblores y/o 
trastornos de la marcha.

Hipotensión ortostática, impotencia, seudoobstrucción intestinal.

Fasciculaciones, relajación muscular retrasada, debilidad.
Debilidad proximal, en algunos pacientes mejora con acciones 

repetitivas.
Debilidad muscular proximal.

65 Chapter 65.indd   583 28/1/09   14:26:30



584 SECCIÓN 17 Neurooncología

La reacción inmunológica se caracteriza por elevación de los glóbulos blancos en 
el LCR y síntesis in situ de IgG. Los estudios de MRI FLAIR o con gadolinio pueden 
sugerir una reacción inflamatoria, como la vista en biopsias o en estudios de necropsia. 
Puede a veces aislarse en suero y/o LCR a los anticuerpos causantes, pero su detección 
suele requerir una investigación que identifique un anticuerpo nuevo. En una valora-
ción reciente de 4 años en 60 000 pacientes para demostrar síndromes paraneoplásicos 
realizada en la Clínica Mayo se demostró que sólo 553 (0.9%) poseían autoanticuerpos 
conocidos. Algunos enfermos también tuvieron autoanticuerpos múltiples.2 Es probable 
que 40% de los pacientes con síndromes paraneoplásicos no tenga un autoanticuerpo 
característico detectable.3

El diagnóstico de los síndromes paraneoplásicos es principalmente clínico y se hace 
por lo general en las siguientes circunstancias: 1) desarrollo de un síndrome neurológico 
paraneoplásico en un paciente que se sabe tuvo cáncer durante los pasados 5 años; 2) 
el síndrome neurológico no clásico con un anticuerpo onconeural identificado (no es 
necesario uno bien caracterizado) en el contexto de diagnóstico de cáncer durante los 
5 años pasados; 3) un síndrome neurológico nuevo que mejora después del tratamiento 
oncológico sin terapia inmunosupresora, y 4) un síndrome neurológico (clásico o no) 
con un anticuerpo onconeural bien caracterizado encontrado antes del diagnóstico de 
cáncer.4 En los cuadros 65-2 y 65-3 se describen los anticuerpos bien caracterizados que 
se vinculan a menudo con síndromes neurológicos paraneoplásicos.

Debido a que los síndromes paraneoplásicos son a menudo precursores de cáncer, 
el paciente puede estar diagnosticado y tratado temprano en la evolución natural de la 
enfermedad. Esto puede explicar de forma parcial la supervivencia prolongada de los 
enfermos con síndromes paraneoplásicos. Además, el diagnóstico previo de cáncer puede 
correlacionarse con una mayor probabilidad de curación. Más provocativo es el concepto 
que un mejor pronóstico puede reflejar el control inmunológico del tumor subyacente. La 
presencia de un síndrome neurológico paraneoplásico introduce nuevas consideraciones 
al plan de tratamiento de un paciente con cáncer. La terapia oncológica se esfuerza para 
lograr un balance entre la maximización de los efectos antitumor y minimización de 
los efectos colaterales del tratamiento, incluyendo mayor daño al sistema nervioso. Por 
ejemplo, los campos de radiación, que incluyen la médula espinal, pueden agravar la mie-
lopatía paraneoplásica, así como los análogos del platino administrados en pacientes con 
neuropatías subagudas. Los tratamientos para estos síndromes incluyen que la terapia 

Cuadro 65-2

Anticuerpos bien caracterizados relacionados con síndromes neurológicos  
paraneoplásicos

Anticuerpo Antígenos
Síndromes 
predominantes Cánceres comunes

Anti-Yo (PCA1 = 
cdr2)

Anti-Hu (ANNA-1)

Anti-Ri (ANNA2)

Antianfifisina

Anti-Ma (Ta)

Anti-CRMP5 (CV2)

34 y 62 kD en el 
citoplasma de  
células de Purkinje

35 a 40 kD, en el 
núcleo

55 y 80 kD, en  
núcleos del SNC

128 kD

40 y 42 kD en el  
núcleo

66 kD en citoplasmas 
del SNC

PCD, POM

PEM, autónomo,  
POM

PEM, POM

SPS, PEM, PCD,  
POM

PEM, POM

PCD, neuropatía 
periférica PEM

Ovario, mama

SCLC, neuroblastoma

Mama, gin, SCLC

Mama, SCLC

Testículo, pulmón

SCLC, timoma
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oncológica atenúe la respuesta inmunológica derivada del cáncer y supresión directa de 
la respuesta inmunológica con esteroides, rituxán, inmunoglobulina o plasmaféresis. Los 
síndromes de muerte neuronal (como degeneración cerebelar, médula espinal o retiniana) 
son los más difíciles de tratar, mientras los inflamatorios (de estructuras límbicas, raíces 
dorsales o zonas de salida de éstas [Guillain-Barré]) son tratables. Los que más responden 
son los síndromes (miastenia, persona rígida) que comprenden el bloqueo de las uniones 
neuromusculares (NMJ).5 En este capítulo se revisará la valoración clínica, biología y 
tratamiento de varios síndromes paraneoplásicos. 

SÍNDROMES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Degeneración cerebelar paraneoplásica

La degeneración cerebelar paraneoplásica (PCD), se asocia a menudo con el anticuer-
po-1 de las células de Purkinje anti-Yo (PCA-1), también llamado relacionada-2 con 
la degeneración cerebelar (cdr2), ocurre en mujeres con cánceres de mama u ovario. 
El anticuerpo Yo está dirigido contra dos proteínas (una de 34 y otra de 62 kDa) en 
el citoplasma de las células cerebelares de Purkinje.6 La pérdida celular se relaciona 
con ataxia progresiva de la marcha y extremidades y lenguaje balbuceante. En esencia 
irreversible se asocian síntomas del tallo cerebelar y cerebelares como la visión doble, 
disfagia y nistagmo en todas las direcciones de la mirada. Aunque no se considera al 
cerebelo como un centro de control de las emociones e inteligencia, 20% de los pacien-
tes experimenta labilidad emocional y defectos en la memoria. Los síndromes rara vez 
son “puros”. Se encuentra el reflejo de Babinski positivo en la mitad de los pacientes y 
pérdida sensorial de la neurona motora inferior distal en una minoría. Los síntomas se 
desarrollan en varias semanas y progresan por lo común a dependencia completa. Sólo 
30% de los pacientes es capaz de caminar sin ayuda y muchos son incapaces de escribir, 
alimentarse o deglutir.7

La MRI y CT rara vez revelan anormalidades aparte de pérdida de la arquitectura 
cerebelar y prominencia de los dobleces del cerebelo. El LCR contiene linfocitos T y 
elevación de las proteínas e IgG. El tratamiento por lo general es ineficaz en el caso de 
pérdida celular y por lo tanto está indicada la terapia inmediata del tumor y las secuelas 

Cuadro 65-3

Anticuerpos que están sólo de forma parcial caracterizados o se ven a menudo  
de manera independiente de la enfermedad maligna

Anticuerpo Antígenos
Síndromes 
predominantes Cánceres comunes

Anti-VGCC

Anti-Zic4
Anti-Tr
Anti-mGluR1
ANNA-3
Anti-recoverina
Anti-gefirina

Anti-VGKC

Anti-MAG

64 kD en NMJ 
y células de 
Purkinje

Dedo de zinc

170 kD

23 kD en el 
fotorreceptor

LEMS, DCP

PCD
PCD
PCD
PEM
CAR
SPS

Neuromiotonía

Neuropatía 
periférica

SCLC, linfoma

SCLC
Enfermedad de Hodgkin
Enfermedad de Hodgkin
SCLC
SCLC
Mama, SCLC

Timoma, SCLC, enfermedad  
de Hodgkin

Macroglobulinemia de  
Waldenström
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paraneoplásicas.7 Por ejemplo, Phuphanich y Brock informaron dos casos de PCD anti-
Yo relacionado con cáncer de ovario que remitió con tres ciclos de inmunoglobulina y 
cuatro de carboplatino y paclitaxel.8

Debido a que la enfermedad anti-Yo está con frecuencia muy unida al cáncer de mama 
y ovario, cada mujer que desarrolle síntomas cerebelares agudos o subagudos debe hacerse 
una prueba para demostrar anti-Yo. Si se detecta este autoanticuerpo, se deben realizar es-
tudios radiológicos para descartar cáncer de ovario (subyacente en 46% de las PCD relacio-
nadas con anti-Yo) y cáncer de mama (subyacente en 24%). Estos estudios pueden requerir 
su repetición ya que los síntomas neurológicos pueden señalar la presencia de tumores 
muy pequeños y localizados. Dos tercios de los pacientes con PCD anti-Yo no tienen 
un diagnóstico de cáncer conocido al momento de empezar los síntomas neurológicos 
y como regla general la PCD ocurre en el caso de producción de anticuerpos sin cáncer 
en 10% de las ocasiones. Otros cánceres ginecológicos, adenocarcinomas de primario 
desconocido, carcinomas bronquiales, enfermedad de Hodgkin y carcinomas gástricos 
son menos frecuentes como causa de PCD.

La PCD también ocurre en conjunto con autoanticuerpos aparte del anti-Yo. En pa-
cientes con SCLC, la PCD está relacionada con los siguientes anticuerpos: 1) proteína 5 
mediadora de la respuesta a la colapsina (CRMP5) (en la cual también ocurre neuropatía 
periférica); 2) Zic4 (en la cual también ocurre PEM); 3) conductos del calcio cargados 
de voltaje (VGCC) (del cual también resulta el síndrome de Lambert-Eaton), y 4) PCA-
2. El anti-Zic4 aparece con frecuencia en el caso de otros autoanticuerpos, pero sólo se 
relaciona con PCD cuando se encuentra solo.9

En la enfermedad de Hodgkin, se encuentra en el suero y/o LCR el anti-Tr (encon-
trado en el citoplasma de las células de Purkinje) y anticuerpos contra los receptores 
antimetabotrópicos de glutamato (anti-mGluR1). La PCD ha sido vista aun en pacientes 
en remisión completa, pero puede desarrollarse al tiempo del diagnóstico inicial o recu-
rrencia. La PCD en el caso de la enfermedad de Hodgkin puede remitir más quizá con 
tratamiento oncológico que el mismo síndrome relacionado con anti-Yo.7

Encefalitis paraneoplásica (PEM)

La encefalitis paraneoplásica puede afectar las regiones mediales de los lóbulos tempo-
rales, mesencéfalo, puente y médula espinal. Los síntomas dependen del sitio(s) de los 
infiltrados de células T. La encefalitis límbica produce trastornos de la memoria reciente, 
depresión y labilidad emocional. La inflamación de los lóbulos temporales y frontales 
puede ocasionar convulsiones. Los hallazgos de la MRI incluyen anormalidades FLAIR 
y del gadolinio y se parecen a la encefalitis por virus herpes simple (HSV). La PEM 
se presenta en semanas a meses, más que en días, como en la encefalitis por HSV. La 
encefalitis del tallo cerebral se asocia con anormalidades en la visión y nistagmo, y los 
trastornos del mesencéfalo causan trastornos del movimiento. Como regla general, PEM 
se relaciona por lo común con neuropatía sensorial subaguda y cambios autónomos que 
incluyen arritmias cardiacas e hipotensión.

La encefalitis límbica ocurre por lo general en el caso de SCLC (o NSCLC) con anti-
Hu (también llamado antígeno nuclear antineuronal tipo 1 o ANNA-1). Los antíge-
nos Hu contra los anticuerpos a los cuales están dirigidos son cuatro proteínas de unión 
del RNA de 35 a 40 kDa. Estas proteínas regulan al mRNA que codifica proteínas esen-
ciales para el desarrollo neuronal.6

Otros anticuerpos también están unidos a la PEM. En el cáncer de mama, el anticuer-
po anti-Ri (antígeno nuclear antineuronal tipo 2 o ANNA-2) se dirige a las proteínas de 
unión del RNA de 53 a 61 y 79 a 84 kDa llamadas Ri (también conocidas como Nova1 
y Nova2) que se encuentran en los núcleos de las neuronas del SNC.6 En cánceres del 
tórax (en especial SCLC), el anticuerpo contra el antígeno nuclear antineuronal tipo 3 
(ANNA-3) se une a los núcleos de la neurona cerebelar.10 En el SCLC, timoma y cán-
ceres ginecológicos, el anti-CV2 y anti-CRMP5 se unen con proteínas de 62 y 66 kDa 
encontradas en el citoplasma de las neuronas, oligodendrocitos, células retinianas, nervio 
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óptico y axones del PNS. La antianfifisina se dirige a una proteína de 125 kDa que se 
asocia con vesículas sinápticas para producir PEM en los pacientes con SCLC. En los 
cánceres de testículo, mama, colon y pulmonar de células no pequeñas (NSCLC), el anti-
Ma (también llamado anti-Ta) se une a las proteínas de 40 kDa (Ma1) y 42 kDa (Ma2) 
encontradas en el núcleo y nucleolo de neuronas del SNC.6 En pacientes con cáncer de 
testículo, el anti-Ma2 puede asociarse con encefalitis del tallo cerebral.6

Opsoclono-mioclono (POM)

El opsoclono (“ojos bailarines”) se refiere al movimiento ocular espontáneo, arrítmi-
co, de amplitud grande que ocurre en todas direcciones. Estos movimientos pueden 
ocurrir de forma espontánea en las mujeres jóvenes y su aparición debe motivar la bús-
queda por enfermedades malignas, en especial neuroblastoma en niños. Mioclono (“pies 
o extremidades bailarines”) se refiere a las contracciones musculares en extremidades 
y tronco, así como hipotonía e irritabilidad. El POM debido a anti-Hu o antianfifisina 
aflige a los adultos con SCLC. Estos pacientes también desarrollan encefalopatía. Otras 
asociaciones clínicas comunes de POM son con cánceres de mama y ovario (en caso de 
presentar anti-Ri o anti-Yo) y con cáncer de testículo (con anti Ma2). Sin embargo, mu-
chos pacientes con POM no tienen autoanticuerpos identificables.11

POM ocurre en 2% de niños con neuroblastoma. Por otro lado, 10% de niños con 
opsoclono-mioclono tiene neuroblastoma subyacente. Los movimientos oculares pueden 
ser en direcciones variadas o en una sola (“agitación”). Como regla general, los pacientes 
con POM tienen buen pronóstico. La mitad de éstos experimenta dificultades neurológi-
cas antes de identificar el tumor.7

En las mujeres con anti-Ri, el opsoclono también ocurre como una entidad clínica 
separada, y en este caso, se relaciona con frecuencia con dificultades de equilibrio, ataxia 
y trastornos del movimiento cuando se afecta el tallo cerebral. El cáncer de mama, y 
menos común el SCLC son por mucho las neoplasias más frecuentes en las cuales se 
desarrollan los síndromes anti-Ri. Aunque tres cuartos de los pacientes con síndromes 
oculares anti-Ri tienen opsoclono, otros manifiestan movimientos oculares rápidos, nis-
tagmo, seguimiento visual anormal, blefaroespasmo y reflejos oculovestibulares anorma-
les. Los síntomas alcanzan su máximo entre la semana 1 y el mes 4; 30% de los pacientes 
tiene que usar silla de ruedas a 1 mes de la aparición de los síntomas. A diferencia de 
PEM, la MRI cerebral es por lo general normal y el LCR contiene pleocitosis linfocítica 
moderada y proteínas ligeramente elevadas. Los esteroides pueden ser benéficos y los 
síntomas responder al tratamiento del cáncer de mama subyacente, a la inmunoglobulina 
intravenosa y a la plasmaféresis. En la necropsia se encuentran infiltrados inflamatorios 
diseminados.12

En contraste, el opsoclono que ocurre en los adultos en ausencia de anti-Ri se re-
laciona por lo general con mioclono. En ellos, la causa subyacente es más a menudo el 
SCLC, aunque la enfermedad puede asociarse con síndromes posvirales. Son también 
comunes la ataxia de la marcha y tronco, náuseas y encefalopatía. En un cuarto de los 
pacientes, el letargo y confusión progresan a coma, pero en otros casos los síntomas se 
estabilizan o remiten de manera espontánea. La CT e MRI cerebrales son por lo general 
normales, pero el EEG puede mostrar enlentecimiento. Las muestras tomadas duran-
te la necropsia contienen cantidades normales o un poco disminuidas de las células de 
Purkinje, aumento de la microglia y gliosis e inflamación de las leptomeninges y espacio 
subaracnoideo. Mientras el SCLC es la enfermedad maligna subyacente más común, el 
opsoclono-mioclono puede desarrollarse también en pacientes con condrosarcomas y 
carcinomas del endometrio, trompa de Falopio, vejiga, tiroides y testículo.

Retinopatía

La retinopatía relacionada con cáncer (CAR) se caracteriza por fotosensibilidad y pérdi-
da visual, que pueden comenzar como movimientos rápidos unilaterales (“similares a un 
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roedor”) y se pueden hacer bilaterales en días o semanas. La CAR precede por lo general 
al diagnóstico de cáncer. La punción lumbar revela pleocitosis en el LCR. Al examen, el 
paciente presenta mala agudeza visual, estrechez de las arterias retinianas y escotomas; 
hay ceguera en 6 a 18 meses. Se relaciona con anticuerpos que se dirigen a una proteína 
unidora de calcio de 23 kDa, la recoverina, localizada en los fotorreceptores, pero se 
pueden manifestar diversos subtipos del síndrome en 20 objetivos antigénicos diferentes. 
En consecuencia, ocurre disfunción en los conos y bastones sin potenciales evocados 
visuales anormales. La mayoría de los casos se desarrolla en pacientes con SCLC, otros 
cánceres asociados incluyen ginecológicos, mama, páncreas, próstata, vejiga, laringe, co-
lon, NSCLC y linfoma.7

La retinopatía relacionada con melanoma (MAR) se presenta en forma más aguda 
que CAR, pero es menos probable que progrese hasta la ceguera. Los síntomas incluyen 
brillos repentinos, parpadeo, ceguera nocturna y pérdida visual leve de los campos peri-
féricos, y ocurre por lo general en el caso de melanoma metastásico conocido, en vez de 
antes del diagnóstico de cáncer. Se cree que los responsables son anticuerpos bipolares 
antibastones, pero se desconoce el antígeno específico.7

Síndrome de la persona rígida

El síndrome de la persona rígida (SPS) se caracteriza por rigidez axial, deformidades de 
la columna vertebral y abdomen similar a un tablero. El movimiento repentino, ruido o 
alteraciones emocionales precipitan espasmos musculares dolorosos. Los exámenes sen-
soriales, motores y cognitivos son normales. El EMG muestra actividad motora continua 
en los músculos en reposo afectados. El síndrome SPS paraneoplásico se asocia con antí-
genos antianfifisina y antigefirina (menos común). El tumor subyacente es por lo general 
cáncer de mama y SCLC, o menos común, enfermedad de Hodgkin o timoma.13

SÍNDROMES DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO

Ganglionitis de las raíces dorsales

La ganglionitis de las raíces dorsales es casi patognomónica de la enfermedad para-
neoplásica. Todas las modalidades sensoriales están trastornadas (dolor, temperatura, 
tacto y propiocepción). Pero las quejas más importantes son entumecimientos en placa 
y parestesias que afectan la cara, tronco o la parte proximal de las extremidades. Con el 
tiempo, se desarrolla dolor grave en todas las extremidades y hay pérdida de los reflejos 
y sensación de vibración. El síndrome doloroso inicial puede parecerse a los síntomas 
de la infiltración zoster de los ganglios de las raíces dorsales, pero eventualmente ocu-
rre pérdida de la propiocepción lo que hace que los pacientes caminen con ayuda. Por 
lo general está asociada la PEM. La enfermedad de Sjögren es la única otra causa de 
estos síntomas que resultan por daño selectivo a los ganglios de las raíces dorsales. No 
han sido identificados anticuerpos específicos, pero en esos pacientes hay algunos de los 
mismos anticuerpos que causan PEM (anti-Hu y anti-CRMP5). El SCLC es el cáncer 
más común, pero hay informes de casos de ganglionitis de las raíces dorsales cuando hay 
NSCLC y linfoma.14

Polineuropatías sensoriomotoras

Una gran variedad de neuropatías sensoriales resulta por la unión de anticuerpos a fibras 
sensoriales, induciendo inflamación y causando desmielinización. Se encontraron en los 
pacientes con polineuropatías periféricas glucoproteínas relacionadas con antimielina 
(MAG), anti-Hu y anti-CV2, con una compleja variedad de síndromes resultantes, cada 
uno afectando nervios motores y sensoriales diferentes. A veces se ven trastornos de la 
marcha y temblores, síndrome de Guillain-Barré, plexopatía braquial y enfermedad de 
las células del asta anterior, en especial en pacientes con enfermedad de Hodgkin. La 
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neuropatía periférica crónica también ocurre en SCLC, melanoma, linfoma y discrasia 
de células plasmáticas.14

La neuropatía que ocurre en el síndrome POEMS [P = polineuropatía, O = organo-
megalia, E = endocrinopatía, M = proteína M, S = cambios en la piel (Skin)] ocurre por 
lo general en casos de mieloma osteoesclerótico, mieloma osteolítico o MGUS. A dife-
rencia de otros síndromes paraneoplásicos, el anticuerpo es producido por la enfermedad 
maligna, no contra ella. La radiación a las lesiones óseas puede mejorar a la neuropatía 
POEMS en el caso de mieloma. Con el MGUS, la quimioterapia o rituxán aminora las 
neuropatías relacionadas.14 Puede también resultar comorbilidad por amiloidosis sub-
yacente.

Neuropatía autónoma

Cuando el cáncer causa que el sistema inmunológico se dirija contra neuronas del sistema 
nervioso autónomo, puede resultar hipotensión ortostática, impotencia, diaforesis, arrit-
mias cardiacas, hipoventilación y seudoobstrucción intestinal. El anti-Hu, relacionado a 
menudo con SCLC subyacente, se encuentra en muchos casos, pero este tipo de neuro-
patía también puede deberse a carcinoma bronquial, timoma y linfoma de Hodgkin. A 
menudo los mismos pacientes que tienen neuropatía sensoriomotora o PEM experimen-
tarán efectos autónomos por sus anticuerpos.7

SÍNDROMES DE LA UNIÓN NEUROMUSCULAR Y MÚSCULOS

Neuromiotonía

Los anticuerpos contra los conductos del potasio cargados con voltaje (VGKC) o para 
los receptores nicotínicos de acetilcolina causan activación espontánea de los poten-
ciales de las unidades motoras. Pueden resultar calambres, fasciculaciones, relajación 
retrasada, contracciones musculares bruscas y debilidad. La mitad de los pacientes tiene 
cinasa de creatina elevada. Otros síntomas menos comunes incluyen arritmias, saliva-
ción, pérdida de la memoria, alucinaciones, constipación, cambios en la personalidad 
e insomnio. El timoma es el tumor más común, seguido por SCLC y enfermedad de 
Hodgkin. El recambio plasmático a menudo es de ayuda.7

Síndrome miasténico de Lambert-Eaton

El síndrome miasténico de Lambert-Eaton (LEMS) es la enfermedad paraneoplásica 
más común. Los anticuerpos contra los conductos del calcio cargados de voltaje P/Q 
(VGCC) trastornan la conducción en la NMJ. Los síntomas incluyen debilidad proximal 
(por lo general empieza en las piernas) con menos impacto en los nervios craneales que 
la miastenia grave; 60% de los casos es causado por SCLC.15 En algunos, la debilidad y 
los reflejos mejoran con los movimientos repetitivos. El hallazgo usual por EMG es el 
potencial de acción muscular disminuido en reposo, con respuesta escasa a las tasas bajas 
de estimulación repetitiva y respuestas elevadas a tasas altas. La 3,4-diaminopiridina, que 
facilita la liberación de acetilcolina presináptica, es a menudo un tratamiento efectivo.7 

Miopatía

La miopatía necrotizante aguda relacionada con el cáncer inicia como debilidad proxi-
mal dolorosa, con progresión rápida a debilidad generalizada y algunas veces a la muerte 
por afección de la musculatura respiratoria. La cinasa de creatina sérica se encuentra 
elevada y la biopsia del músculo muestra necrosis sin inflamación. Los cánceres relacio-
nados con este trastorno son SCLC, mama, riñón y próstata. En contraste, la polimiositis 
y dermatomiositis muestran en la biopsia inflamación muscular importante. Cuando se 
hace diagnóstico de polimiositis, el paciente tiene 9 a 18% de riesgo de tener una enfer-
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medad maligna subyacente.7 El riesgo de padecer linfoma no Hodgkin aumenta 3.7 veces, 
cáncer de pulmón 2.8 veces y de vejiga 2.4.16

La dermatomiositis difiere de la polimiositis en que los pacientes presentan una erup-
ción cutánea en forma de V en el tórax, de color púrpura en los párpados superiores, 
eritema descamativo en las superficies extensoras de las extremidades (signo de Grötton) 
y formación de grietas en las manos. La dermatomiositis se vincula aún más con enfer-
medades malignas que la polimiositis; 15 a 42% de los pacientes con dermatomiositis 
tiene un tumor subyacente.7 Después del diagnóstico de dermatomiositis, el riesgo de 
cáncer de ovario sube 10.5 veces, el de pulmón seis y de linfoma no Hodgkin y cánceres 
GI (páncreas, gástrico y colorrectal) 3.5 veces.16 

CONCLUSIÓN

Es importante identificar los síndromes paraneoplásicos porque señalan la necesidad de 
búsqueda inmediata de un tumor subyacente. Es fundamental el tratamiento de ese tu-
mor maligno para disminuir o revertir los síntomas neurológicos, ya que parece que par-
ticipa en el daño del sistema nervioso vía respuestas humoral y/o celular a los antígenos 
onconeurales. El tratamiento incluye esteroides, IVIG, plasmaféresis, rituxán y ciclofos-
famida. Por desgracia, es raro que produzcan remisión de los síntomas a largo término, 
en especial cuando ya ocurrió muerte neuronal. Por lo tanto, es crucial diagnosticar los 
síndromes neurológicos paraneoplásicos tan rápido como sea posible para que empiece 
con rapidez el tratamiento oncológico, maximizando las oportunidades para curar tumo-
res subyacentes y evitar mayores daños neurológicos.
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INTRODUCCIÓN

Los cánceres de la cabeza y cuello incluyen diversas neoplasias malignas. Por lo común, 
“cáncer de cabeza y cuello” se refiere a carcinomas epiteliales, cánceres de células esca-
mosas y sus variantes que surgen de las superficies mucosas del conducto aerodigestivo 
y constituyen más de 85% de los tumores malignos encontrados en esta región. Los que 
cuidan a enfermos con neoplasias de cabeza y cuello deben estar familiarizados con la 
historia natural y opciones de tratamiento para los diferentes tumores malignos, así como 
para las lesiones locales ocasionales agresivas, pero benignas que surgen en esta región.

La cabeza y cuello se divide de forma tradicional en nueve regiones anatómicas dis-
tintas donde se originan los cánceres epiteliales de las superficies mucosas (cuadro 66-1). 
Dentro de estas regiones y áreas relacionadas con la base del cráneo, órbita, cavidad 
orbitaria y el mismo cuello, pueden surgir otros trastornos neoplásicos incluyendo tu-
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Cuadro 66-1

Sitios de la región de la cabeza y cuello de los cuales surgen los cánceres epiteliales  
del tracto aerodigestivo superior

Cavidad oral: Región móvil de la lengua anterior a las papilas caliciformes, 
paladar duro, piso de la boca, superficie bucal de las mejillas, 
márgenes alveolares de las encías y mandíbula subyacente

Faringe: se subdivide en tres sitios

 Nasofaringe:

 Orofaringe:

 Hipofaringe:

Paredes faríngeas posteriores a la cavidad nasal y superiores al 
nivel del paladar blando

Paredes faríngeas del nivel del paladar duro inferiormente 
al nivel de la base de la lengua, fosas amigdalinas, paladar 
blando, base de la lengua posterior a las papilas caliciformes

Paredes faríngeas posteriores y laterales a la laringe y senos 
piriformes

Laringe: se subdivide en tres sitios

 Supraglotis:

 Glotis:
 Subglotis:

Cavidad nasal:
Tejidos paranasales:

Todas las estructuras laríngeas por arriba de las cuerdas 
vocales superiores: la epiglotis, aritenoides, pliegues 
ariepiglóticos, cuerdas vocales falsas y vestíbulo laríngeo

Restringida a las cuerdas vocales verdaderas
La región inferior (0.5 cm) a las cuerdas vocales verdaderas y 

al fondo del cartílago cricoides
Vestíbulo nasal, tabique nasal y región de la lámina cribiforme
Senos frontales, esfenoides y maxilares
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mores primarios de las glándulas salivales mayores y menores, piel, glándulas tiroides y 
paratiroides, o tejidos no epiteliales del cuello. Pueden surgir también sarcomas y enfer-
medades malignas hematológicas. Las entidades histopatológicas representativas clásicas 
encontradas en la práctica clínica aparecen en el cuadro 66-2.

INCIDENCIA Y PREVALENCIA

La American Cancer Society calcula que habrá 45 660 casos nuevos de cánceres de cabeza 
y cuello en EUA en 2007 y 11 210 muertes por estas enfermedades. En general, esto sugie-
re un potencial curativo de alrededor de 75% haciendo de estos padecimientos de los más 
curables entre las enfermedades malignas invasoras del adulto. Sin embargo, el impacto 
de éstas en la sociedad no se mide sólo por su mortalidad baja, sino también por la mor-
bilidad cosmética aguda y crónica, funcional y psicológica experimentada por todos los 
pacientes. El cáncer de cabeza y cuello sigue siendo una enfermedad temida relacionada 
con tasas importantes de morbilidad y mortalidad.

Los datos del Surveillance Epidemiology and End Results (SEER) revelan que la inci-
dencia y prevalencia de los cánceres de cabeza y cuello tienen un patrón descendente que 
se aproxima al visto para el cáncer del pulmón. Es probable que estos cambios sean se-
cundarios a disminución en la exposición a un carcinógeno común, tabaco. Sin embargo, 
respaldando estos datos, se deben tener en cuenta algunos datos aleccionadores.

Siguen habiendo diferencias significativas en el tratamiento de estos cánceres y en 
los resultados del tratamiento según género y raza. Los datos del SEER revelan que la 
incidencia y mortalidad de los cánceres oral y faríngeo en mujeres mejoraron de forma 
mínima de 1975 a 2003 en comparación con los hombres, y que la incidencia y mortali-
dad por estas enfermedades en los hombres de raza negra excede las de los caucásicos. 
De hecho en aquéllos, la mortalidad relacionada con el cáncer de laringe en 2003 excede 
la de 1969.1

Durante los últimos 10 años, los datos del SEER también indican un incremento 
notable en la incidencia del cáncer de amígdala en los adultos jóvenes. Este aumento fue 
atribuido en gran parte a un agente patógeno de reconocimiento reciente, el virus del 
papiloma humano (HPV). Los datos moleculares sugieren que este virus contribuye al 
proceso carcinogenético en hasta 40 a 50% de los pacientes con cánceres bucofaríngeos.2 
Es mayor la probabilidad que el HPV contribuya al cáncer bucofaríngeo de un paciente 
en el caso de un sujeto joven sin antecedentes de uso importante del alcohol y tabaco.

FACTORES DE RIESGO PARA LOS CÁNCERES DE CABEZA Y CUELLO

Los productos que contienen alcohol y tabaco constituyen los factores de riesgo más 
importantes para estas enfermedades. Todas las bebidas alcohólicas fermentadas y des-
tiladas contienen carcinógenos que promueven el desarrollo de los cánceres de cabeza y 
cuello. Los productos que contienen tabaco tienen efectos carcinogénicos sobre el tracto 
aerodigestivo superior idénticos a los informados para el pulmón. Importante para la 
región de la cabeza y cuello, los efectos locales de los carcinógenos del alcohol y tabaco 
son dependientes y sinérgicos de su dosis. El abuso del tabaco sin fumarlo resulta en ex-
posición local a los carcinógenos que promueven los cánceres de la cavidad oral y en 
grado menor la bucofaríngea.

Otros factores de riesgo significativos para esta enfermedad incluyen la exposición 
prolongada a los asbestos (cáncer de laringe), fibras textiles, refinación del níquel, polvo 
de madera y tinción de pieles (adenocarcinomas de la cavidad basal y senos paranasa-
les). Pueden contribuir también ciertos factores dietéticos. La incidencia de los cánceres 
de cabeza y cuello es mayor en personas con el consumo más bajo de frutas y verduras. 
El reconocimiento de la última asociación, motivó que se hicieran estudios clínicos de 
varios suplementos vitamínicos y antioxidantes. A la fecha, sin embargo, los suplemen-
tos con nutrimentos no han conducido a reducción del riesgo para desarrollar estos 
cánceres.

66 Chapter 66 Sec 18.indd   594 28/1/09   14:31:31



CAPíTULO 66 Cáncer de cabeza y cuello 595

Cuadro 66-2

Neoplasias de la región de la cabeza y cuello

Encontradas regularmente
	 •	 Tumores	epiteliales:

 – Cualquier superficie mucosa del tracto aerodigestivo superior
	 •	 Lesiones	hiperplásicas	a	displásicas	a	carcinomas	invasores	relacionados	con	

EtOH/tabaco
	 •	 Papilomas	escamosos

 – Orofaringe, en especial amígdala y base de la lengua
	 •	 Cáncer	escamoso	mal	diferenciado	o	no	queratinizante	a	menudo	basaloide	

algunas veces relacionado con subtipos del HPV de alto riesgo idénticos a los 
vistos en mujeres con cáncer del cuello uterino

 – Nasofaringe
	 •	 Carcinoma	indiferenciado	de	tipo	nasofaríngeo	(UCNT)	o	carcinoma	no	

queratinizante, ambos asociados con EBV
	 •	 Carcinomas	queratinizantes	de	células	escamosas

 – Cavidad nasal y senos paranasales
	 •	 Cánceres	indiferenciados	senonasales	(SNUC)
	 •	 Cáncer	senonasal	de	células	escamosas

	 •	 Cánceres	de	la	tiroides	y	paratiroides
 – Papilar diferenciado, folicular o mixto
 – Anaplásico
 – De células de Hürthle
 – Medular

	 •	 Tumores	de	las	glándulas	salivales	mayores	y	menores
 – Adenoma pleomórfico
 – Tumor de Warthin
 – Adenoma de células basales
 – Carcinoma mucoepidermoide
 – Carcinoma adenoideo quístico
 – Carcinoma de células acinares
 – Carcinoma de los conductos salivales
 – Carcinoma ex adenoma pleomórfico 

Encontrados raramente
	 •	 Tumores	neuroendocrinos

 – Carcinomas mal diferenciados de tipo neuroendocrino (vistos por lo común en la 
cavidad nasal o senos paranasales)

 – Carcinoma de células pequeñas (vistos por lo regular en laringe)
	 •	 Neuroblastomas	olfatorios	(estesioneuroblastomas),	localizados	en	la	parte	superior	del	

tabique nasal o lámina cribiforme.
	 •	 Paragangliomas	que	surgen	en	cuello	o	base	del	cráneo
	 •	 Tumores	de	células	de	Merkel	del	cuero	cabelludo
	 •	 Cánceres	de	células	pequeñas,	típico	de	la	laringe
	 •	 Enfermedades	hematológicas	malignas

 – Linfoma no Hodgkin que afecta el cuello u orofaringe con origen en el anillo de 
Waldeyer

 – Enfermedad de Hodgkin presentándose como adenopatías cervicales
 – Plasmocitomas, localizados en la nasofaringe o base del cráneo

	 •	 Sarcomas
 – Sarcomas de tejidos blandos de cualquier sitio e histopatología
 – Rabdomiosarcomas del seno maxilar
 – Osteosarcomas de la región periorbitaria en supervivientes de retinoblastoma infantil

	 •	 Melanomas	mucosos	(típicos	de	cavidad	nasal)
	 •	 Tumores	mandibulares	primarios

 – Quistes dentígenos
 – Queratoquistes odontógenos
 – Carcinoma de células escamosas
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La exposición e infección local prolongada por el virus de Epstein-Barr o a los subti-
pos de alto riesgo del HPV (16 y 18 y en grado menor 31 y 33) se relacionan con cánceres 
epiteliales de la naso y bucofaringe.2,3 Para ambos virus, es común la infección transi-
toria sin secuelas a largo término. Es un evento raro la persistencia del genoma viral e 
inducción de transformación maligna. El cáncer nasofaríngeo es endémico en algunos 
países del Mediterráneo y Lejano Oriente, donde se pueden cuantificar los títulos de an-
ticuerpos contra el EBV en las poblaciones con riesgo alto. Este cáncer se ha vinculado 
también con el consumo de pescado salado. Este y el cáncer bucofaríngeo asociado con 
HPV pueden ocurrir en ausencia de exposición significativa al alcohol y tabaco. Existen 
evidencias, sin embargo, que la exposición al alcohol y tabaco aumenta el riesgo de cán-
cer bucofaríngeo relacionado con HPV.

La leucoplasia y eritroplasia son lesiones mucosas premalignas relacionadas con el 
riesgo de transformación en cánceres in situ o invasores. Ambas lesiones se encuentran 
por lo común en la cavidad oral y bucofaríngea donde es más importante la exposición 
crónica a los carcinógenos del alcohol y tabaco. La leucoplasia es una lesión blanquizca, 
hiperqueratósica, semejante a un encaje que puede ser postraumática y no displásica con 
probabilidades bajas de transformación maligna. A la leucoplasia persistente se le debe 
realizar biopsia y removerse de manera quirúrgica si por estudio histológico resulta dis-
plasia. La eritroplasia es una lesión focal, rojiza, más grave vinculada con atrofia mucosa. 
En la biopsia se encuentra por lo común displásica y aneuploide. Es alta la probabilidad 
que esta lesión sufra transformación maligna. Se debe remover en forma quirúrgica al 
descubrirla.

Quizás el mayor factor de riesgo para desarrollar cáncer escamoso de la región de 
la cabeza y cuello es haber tenido uno antes. Igual que la situación con los cánceres 
de mama, colon y recto, vejiga y pulmón, tener uno se relaciona con riesgo significativo 
para el segundo. Después del tratamiento curativo de un cáncer primario de la cabeza y 
cuello, el riesgo anual para el desarrollo de un segundo cáncer escamoso no relacionado 
del tracto aerodigestivo superior es alrededor de 2%.

HISTOPATOLOGíA, BIOLOGíA MOLECULAR  
E HISTORIA NATURAL

Histopatología

Los cánceres de células escamosas de la cabeza y cuello se dividen por lo regular en tipos 
bien, moderados y mal diferenciados. A los pacientes con tumores mal diferenciados 
les va menos bien que a aquellos con lesiones bien diferenciadas, pero el espectro de 
resultados no es tan profundo como el relacionado con adenocarcinomas bien o mal 
diferenciados. Los cánceres de la nasofaringe asociados con EBV son desde el punto de 
vista patológico diferentes de los no queratinizantes o indiferenciados.

Los cánceres salivales pueden surgir de cualesquiera de las tres glándulas mayores 
(parótida, submandibular y sublingual) o miles de glándulas salivales menores locali-
zadas en la submucosa del tracto aerodigestivo superior. El sitio de los tumores de las 
glándulas salivales superiores predice su potencial maligno ya que sólo 10% de los tu-
mores parotídeos es maligno, mientras que 50% de los de las glándulas submandibular y 
sublingual y la mayoría de los de las glándulas salivales menores es canceroso. El espectro 
de la enfermedad tumoral maligna de las glándulas salivales aparece en el cuadro 66-2.

Biología molecular

Los marcadores moleculares tienen mucha importancia en el entendimiento de los cán-
ceres de cabeza y cuello y en su diagnóstico y tratamiento. Fueron identificadas las de-
leciones cromosómicas y otras alteraciones más frecuentes en los cromosomas 3p, 9p, 
17p y 13q en lesiones escamosas premalignas y malignas, lo mismo que las mutaciones 
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en genes supresores de tumor como el p53. Es menos común la amplificación de los 
oncogenes, pero se han descrito sobreexpresiones de PRAD-1/bcl-1 (ciclina D1), bc1-2, 
factor transformador del crecimiento y el receptor del factor epidérmico de crecimiento. 
Estos hallazgos se correlacionan de manera positiva con el tamaño del tumor y malos 
resultados, y es un nuevo objetivo para el tratamiento de los cánceres avanzados. El gen 
supresor del tumor p16 cuando está elevado en los tumores es una medida específica de 
cáncer asociado con HPV. La positividad del HPV y la elevación del p16 en los tumores 
escamosos se correlacionan con buen pronóstico. 

Historia natural

Los cánceres de células escamosas de la región de la cabeza y cuello son descubiertos en 
ocasiones durante exámenes dentales de rutina. Se manifiestan por lo común después 
de semanas a meses de síntomas inespecíficos, que surgen del sitio primario, como 
alteraciones del lenguaje o deglución, hemorragia, dolor localizado u otalgia referida. 
Por otro lado, muchos pacientes se presentan con adenopatía cervical reciente de ori-
gen desconocido. A tales enfermos se les trata a menudo de forma empírica por una 
infección, y más tarde se descubre que tienen un cáncer de cabeza y cuello después de 
persistir la adenopatía o agrandarse y el médico de primer nivel o consultante de ciru-
gía realiza un examen detallado de la región de la cabeza y cuello. Son poco usuales las 
metástasis a distancia durante la presentación y rara vez se ve enfermedad sintomática 
relacionada.

La historia natural de los cánceres de cabeza y cuello se transmite mejor usando 
el sistema de estadificación TNM.4 Este sistema tiene gran valor clínico, pero es muy 
complejo dadas las muchas subdivisiones anatómicas de la región que tienen sus pro-
pias y únicas definiciones de la etapa T. La etapa N y la combinación en general TNM 
son iguales para todos los sitios mucosos, excepto en los casos de cánceres nasofarín-
geos. Las definiciones representantes para las etapas T del cáncer bucofaríngeo y las 
definiciones comunes de la etapa N y agrupaciones de las etapas TN se muestran en el 
cuadro 66-3.

La revisión de los síntomas de presentación comunes de un sitio específico, historia 
natural y tratamiento de determinado cáncer de cabeza y cuello está más allá del alcance 
de este texto. En general, los cánceres de células escamosas de esta región son localmente 
agresivos y portan un riesgo moderado de diseminación a los ganglios linfáticos regio-
nales y bajas probabilidades de dispersarse a sitios más distantes. Esta historia natural 
común tiene algunas excepciones. Por ejemplo, ciertos sitios primarios están más relacio-
nados con enfermedad regional en su momento de presentación (p. ej., la nasofaringe, 
hipofaringe, base de la lengua y laringe supraglótica). En contraste, otros sitios tienen un 
riesgo bajo para diseminación regional (p. ej., senos paranasales, lesiones pequeñas de la 
glotis verdadera).

Es rara la evidencia clínica de diseminación a los pulmones, huesos e hígado al mo-
mento de la presentación. Tal cuadro se relaciona más con la extensión de metástasis re-
gionales a ganglios linfáticos (etapa N) que a la localización del sitio primario o etapa T.

VALORACIÓN Y TRATAMIENTO

Valoración

El cirujano es el protagonista principal en la valoración definitiva de los pacientes con 
signos y síntomas de un posible cáncer en la región de la cabeza y cuello. Dependiendo 
del caso, el médico especialista puede ser un cirujano general para valorar una lesión 
asintomática del cuello, un cirujano maxilofacial para valorar una lesión en la boca o 
mandíbula o un otorrinolaringólogo y cirujano del cuello para evaluar una queja de 
otalgia, ronquera o disfagia con o sin adenopatías regionales. Independientemente de la 
especialidad del cirujano inicial, la valoración definitiva, diagnóstico, estadificación y se-
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guimiento debe realizarlas un especialista quirúrgico de la cabeza y cuello con suficiente 
entrenamiento y experiencia para lograr todas las tareas mencionadas antes.

La exploración física completa debe incluir inspección de todas las superficies mu-
cosas de la cabeza y cuello incluyendo visión indirecta con espejo o laringoscopia con 
fibra óptica, así como palpación del piso de la boca, lengua y regiones de la amígdala y 
cuello. Se deben identificar masas tumorales obvias así como posibles segundos tumores 
primarios y lesiones premalignas de leuco y eritroplasia. Se debe definir a las lesiones 
sospechosas según su localización primaria, extensión en áreas adyacentes y tamaño en 
general. Deben medirse las adenopatías cervicales asociadas y si están lo suficientemente 
grandes, la extensión regional de la enfermedad debe cuantificarse para su uso en la esta-
dificación clínica. Si la resección quirúrgica es apropiada, debe determinarse la elimina-
ción potencial de las lesiones sospechosas en cabeza y cuello. Como ejemplos, las lesiones 
de la parte lateral de la lengua son a menudo resecables mientras que las de la nasofaringe 
o pared faríngea posterior no. Las lesiones de cuello fijas a estructuras profundas no son 
resecables.

Además de la exploración física, los procedimientos de estadificación incluyen to-
mografía computarizada (CT) e imagen por resonancia magnética (MRI) de la cabeza y 

Cuadro 66-3

Definiciones TNM y agrupación por etapas TN del cáncer bucofaríngeo

Tumor primario (T): Definición de la etapa

T1
T2
T3
T4a

T4b

Tumor <2 cm en su diámetro mayor
Tumor >2 cm pero no más de 4 cm en su diámetro mayor
Tumor >4 cm en su diámetro mayor
El tumor invade la laringe, músculos profundos/intrínsecos de la lengua, 

músculo pterigoideo medio, paladar duro y mandíbula
El tumor invade el músculo pterigoideo lateral, láminas pterigoideas, 

nasofaringe lateral, base del cráneo o rodea a la carótida

Ganglios linfáticos regionales (N): Definición de las etapas

NX
N0
N1
N2a

N2b

N3

No se pueden valorar los ganglios linfáticos regionales
Sin metástasis a ganglios linfáticos regionales
Metástasis a un solo ganglio linfático ipsolateral ≤3 cm en su diámetro mayor
Metástasis a un solo ganglio linfático ipsolateral, >3cm, pero no más de 6 cm en 

su diámetro mayor
Metástasis en múltiples ganglios linfáticos ipsolaterales, ninguno mayor de 6 cm 

en su diámetro mayor
Metástasis a ganglios linfáticos >6 cm en su diámetro mayor

Metástasis a distancia (M): Definición por etapas

MX
M0
M1

No se pueden valorar metástasis a distancia
Sin metástasis a distancia
Presencia de metástasis a distancia

Etapas en general basadas en agrupaciones por etapas TN

N0
N1
N2
N3

Etapa T

Etapa I Etapa II
Etapa III

Etapa IVE
ta

pa
 N

T1 T2 T3 T4
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cuello para identificar la extensión de la enfermedad. A los pacientes con tumores prima-
rios grandes (T4) o afección ganglionar significativa (>N1) debe hacérseles CT del tórax 
y quizá un rastreo óseo para buscar metástasis a distancia. El estudio PET tiene un valor 
limitado en el diagnóstico, estadificación y tratamiento del cáncer no tratado de la cabeza 
y cuello y por lo general no se recomienda. Están en progreso estudios de investigación 
diseñados para cuantificar el valor de la PET en estos casos.

El procedimiento de estadificación definitivo se hace en un examen bajo anestesia, 
que puede incluir laringoscopia, esofagoscopia, broncoscopia (endoscopia triple). Du-
rante este procedimiento se obtienen muestras de biopsia para confirmar por patología 
el diagnóstico del tumor primario, definir con exactitud la extensión del tumor primario 
e identificar lesiones premalignas adicionales o segundos cánceres primarios. Es crítica 
la descripción precisa de la situación anatómica para determinar la morbilidad poten-
cial de una resección quirúrgica inicial o las regiones que deben incluirse en el procedi-
miento quirúrgico de rescate, si el tratamiento no quirúrgico fallara para controlar la 
enfermedad.

De interés especial, es la valoración de una masa en cuello de origen desconocido. 
La enfermedad en la región supraclavicular debe hacer sospechar de un tumor pri-
mario torácico o tiroideo o quizás un cáncer intraabdominal en el caso que la lesión 
supraclavicular sea izquierda. Es más probable que las tumoraciones en la parte supe-
rior del cuello representen diseminación de un tumor primario en la cabeza o el cuello. 
Puede hacerse con gran precisión con aspiración por aguja fina (FNA) la confirmación 
patológica de una enfermedad maligna escamosa a los ganglios linfáticos. Es posible 
llegar a la lesión regional por FNA si no se puede identificar una anormalidad mucosa 
potencial del tracto aerodigestivo o de una glándula salival después de un examen físico 
meticuloso que incluya exploración completa de la cabeza y cuello con espejo o fibra 
óptica de toda la faringe y laringe. Si la FNA no es concluyente, se puede considerar 
hacer una biopsia escisional del ganglio linfático. En este último caso, se debe pensar 
en disección de cuello inmediata, al momento de la biopsia si el corte por congelación 
indica una enfermedad maligna no linfomatosa. Tal disección de cuello ayudaría en 
el control de una potencial diseminación extracapsular de la enfermedad y en caso de 
enfermedad maligna en los demás ganglios linfáticos. Sin embargo, debe evitarse la 
biopsia ganglionar incisional. Lo último a menudo compromete el tratamiento subse-
cuente del cuello y está relacionado con menor probabilidad de control de la enferme-
dad en esta región. Cuando en un ganglio linfático regional se encuentra que contiene 
un tumor no queratinizante o indiferenciado de origen desconocido, la muestra debe 
ser valorada para DNA del EBV. La prueba positiva en este caso eleva la probabilidad 
de un cáncer primario oculto nasofaríngeo, en especial si está presente una adenopatía 
del triángulo posterior.

Principios de tratamiento

PRINCIPIOS GENERALES Una vez establecido el diagnóstico del tumor primario 
y completado los estudios clínicos, se hacen las interconsultas pertinentes al oncólogo 
radioterapeuta y médico. La aplicación de los tratamientos multidisciplinarios moder-
nos requiere interconsultas tempranas a todos los médicos potenciales. El método de 
cuidados por equipo es superior, incluye una enfermera especialista en cáncer de cabeza 
y cuello, un nutriólogo, trabajadora social, psiquiatra y odontólogo maxilofacial, entre 
otros.

Ya que los cánceres de cabeza y cuello difieren en estadificación locorregional y sitio 
primario, la descripción detallada de las opciones de tratamiento está más allá del al-
cance de este capítulo. Sin embargo, se puede dar un método estándar del tratamiento. 
En general, todos los pacientes con cáncer de cabeza y cuello locorregional no tratado 
son considerados curables si no hay evidencia de enfermedad metastásica a distancia. 
Las decisiones de tratamiento empiezan con el entendimiento de la extensión del sitio 
del tumor primario y la decisión de si la lesión es resecable (removible por cirugía con 
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una alta probabilidad de márgenes negativos). Si la lesión es resecable, se debe conside-
rar cuidadosamente la morbilidad específica que se conseguiría con la resección quirúr-
gica curativa. Con unas pocas excepciones, las lesiones primarias que son resecables y 
operables (resecables con morbilidad aceptable) se benefician por la resección primaria. 
Las lesiones que son clásicamente irresecables (p. ej., seno esfenoidal, nasofaringe y 
pared faríngea posterior), o en las cuales la cirugía tenga asociada morbilidad alta (p. 
ej., base de la lengua con necesidad de glosectomía total) se ofrece radiación primaria 
para su cura. Existen excepciones a este método general. Por ejemplo, los cánceres 
de la hipofaringe y laringe son por lo general resecables, pero la terapia primaria es 
a menudo la radiación en un esfuerzo para preservar la función vocal al evitar la la-
ringectomía. En este caso este procedimiento está reservado para el tratamiento de la 
enfermedad persistente o recurrente después de la radiación. La orofaringe es otro sitio 
“resecable” que es a menudo ideal para la preservación del órgano. Muchos cánceres 
bucofaríngeos están relacionados con HPV y son muy sensibles a la radiación. Aun en 
las lesiones limitadas resecables de la orofaringe, se aconseja el tratamiento primario 
con radioterapia.

La enfermedad ganglionar regional se trata como una entidad separada. Con ra-
ras excepciones, todos los pacientes con enfermedad ganglionar deben recibir radio-
terapia, ya sea antes o después de la resección quirúrgica de los ganglios afectados. 
Tradicionalmente, a los pacientes se les hacía resección quirúrgica en el cuello cuando 
la enfermedad ganglionar estaba avanzada (>N1 o más de un ganglio ipsolateral de 
3 cm) y no fijo a estructuras subyacentes. Las excepciones incluían a enfermos con 
cánceres nasofaríngeos muy sensibles a la radiación y con lesiones primarias grandes 
irresecables.

Los avances en los cuidados multidisciplinarios de los pacientes con quimioterapia al-
teraron los paradigmas históricos del tratamiento de enfermos con este tipo de cánceres. 
Por ejemplo, la quimioterapia conjunta con radiación reemplazó a la cirugía tradicional 
y radioterapia posoperatoria en las lesiones avanzadas de los sitios con morbilidad qui-
rúrgica alta como la hipofaringe, laringe y orofaringe.

El tratamiento de los tumores malignos cervicales también ha cambiado con la intro-
ducción de programas multidisciplinarios ya sea con quimioterapia de inducción o qui-
mioterapia y radioterapia concurrentes antes de la cirugía. En la época moderna, la de-
cisión para resecar los ganglios linfáticos regionales era diferida a menudo hasta la 
revaloración después de la quimioterapia de inducción, o quimioterapia concurrente con 
radiación. Los pacientes cuyas enfermedades involucionaron por completo (demostrado 
por CT, MRI, o CT/PET) después de quimioterapia parecen tener resultados excelentes 
con beneficio mínimo o no con cirugía de cuello adicional. Están ahora establecidas las 
estrategias de tratamientos multidisciplinarios que permiten la preservación del “sitio 
primario” sin intervención quirúrgica. Se practican por lo común estrategias similares 
para la preservación de tejido ganglionar “regional”, pero están menos bien establecidas 
en esta época.

Teniendo principios generales relacionados para el tratamiento de los cánceres de ca-
beza y cuello, es valioso revisar las opciones de tratamiento de acuerdo con agrupaciones 
estándar de la enfermedad.

TRATAMIENTO DE CÁNCER MíNIMO DE CABEZA Y CUELLO Alrededor de 
un tercio de los pacientes se presenta con cánceres T1 o T2 mínimos sin afección de los 
ganglios linfáticos ni metástasis a distancia (enfermedad etapas I a II). En general, es-
tos pacientes pueden ser tratados con terapia de una modalidad, ya sea con cirugía o 
radioterapia solas con supervivencia calculada a 5 años de 60 a 90%. La radioterapia se 
administra a las dosis máximas toleradas (p. ej., 72 Gy). El tratamiento integral de ra-
dioterapia al sitio del primario y ganglios linfáticos regionales tiene un gran riesgo de 
causar efectos mórbidos crónicos como xerostomía, caries y disfagia ligera; y bajo riesgo 
para complicaciones más graves como osteonecrosis de la mandíbula, condronecrosis de 
la laringe y ateroesclerosis acelerada de la carótida. 
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Se prefiere en algunos casos la resección quirúrgica definitiva de cánceres limitados. 
Por ejemplo, las lesiones limitadas de la cavidad oral pueden resecarse con afección míni-
ma del lenguaje y deglución. En este caso, a los pacientes se les hace a menudo resección 
del tumor primario con disección de cuello limitada para identificación de posible dise-
minación oculta a los ganglios linfáticos regionales. Las indicaciones para radioterapia 
posoperatoria incluyen los factores de riesgo para la recurrencia locorregional como: 
márgenes positivos o cercanos a sitio del tumor primario, diseminación perineural, lin-
fovascular o evidencia de propagación a ganglios linfáticos regionales demostrada en la 
disección del cuello.

TRATAMIENTO DEL CÁNCER LOCAL O REGIONAL AVANZADO Alrededor 
de 50% de los pacientes con cáncer de cabeza y cuello se presenta con enfermedad avan-
zada local o regional (enfermedad etapa III o IV con lesión primaria T3 o T4 o metástasis 
a ganglios linfáticos regionales). Tales pacientes pueden ser tratados aun con intenciones 
curativas en ausencia de enfermedad metastásica a distancia. Sin embargo, es más limita-
do el potencial para curación a 3 años, quizá 10 a 50% con tratamientos tradicionales o 
40 a 60% en la era moderna con métodos multidisciplinarios que incluyan quimioterapia 
(cuadro 66-4). En las secciones siguientes, se describen opciones para esquemas combi-
nados para enfermedades locales o regionales avanzadas.

Cirugía seguida por radioterapia ± quimioterapia posoperatoria Para muchos pacien-
tes con enfermedades en etapas III/IV, se aconseja la cirugía como tratamiento primario 
en caso de que todos los sitios de la enfermedad conocida sean operables y resecables, 
incluyendo toda la enfermedad regional del cuello. En este caso, evidencias recientes de 
dos estudios al azar proveen datos del tratamiento posoperatorio óptimo.5-7 En ambos 
se comparó la radiación estándar posoperatoria con un esquema idéntico de esta moda-
lidad más tres ciclos conjuntos de cisplatino a dosis completas en pacientes con riesgo 
alto de recurrencia (p. ej., evidencia patológica de márgenes positivos en el sitio del tumor 
primario, diseminación perineural o linfovascular de la enfermedad, múltiples ganglios 
linfáticos afectados o extensión extracapsular de la enfermedad en el cuello). Mientras 
fueron significativos los efectos tóxicos de la quimioterapia concurrente con la radiación, 
en ambos estudios tal terapia se relacionó con mejoría importante en el control locorre-
gional de la enfermedad, mejoría en general de la supervivencia en uno y tendencia hacia 
la mejoría en la supervivencia en el otro.

Cuadro 66-4

Oportunidades para la intervención médica en cánceres de cabeza y cuello

Oportunidad Tratamiento inicial Resultados Rescate

Paliativo

Adyuvante

Inducción

Concurrente

Combinación

Prevención

Cirugía/radiación

Cirugía RT quimioterapia
 quimioterapia/RT
Quimioterapia cirugía/RT 

Quimioterapia/radiación

Quimioterapia quimioterapia/RT

Terapia de prevención

Curación
Recaída 
Curación
Recaída 
Curación
Recaída 
Curación
Recaída 
Curación
Recaída 
Recaída

Observación
Quimioterapia
Observación
?Quimioterapia 
Observación 
?Quimioterapia 
Observación
?Cirugía
Observación
?Cirugía
?Cirugía/RT
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602 SECCIÓN 18 Cáncer de cabeza y cuello

En esta época, la radioterapia posoperatoria es estándar para todos los pacientes 
con cánceres resecados etapa III o IV. Los pacientes con riesgo alto de recurrencia lo-
corregional a pesar de la cirugía deberán ser considerados para radiación posoperato-
ria con quimioterapia concurrente. Los estudios clínicos en progreso buscan identificar 
sensibilizadores para la radiación (quimioterapia, anticuerpos anticáncer o inhibidores 
moleculares pequeños) que acentuarán los efectos de la radiación a grados mayores que 
el cisplatino, pero con menos efectos tóxicos.

Radiación definitiva con quimioterapia concurrente y cetuximab Para los pacientes con 
cánceres de la cabeza y cuello operables y resecables, un sistema alternativo de tratamiento 
a la cirugía del tumor primario es el de radiación definitiva con quimioterapia concurrente. 
En estos casos, la finalidad terapéutica es la preservación del sitio del tumor primario con 
la cirugía reservada para disección del cuello o rescate urgente por enfermedad persistente 
o recurrente. En múltiples estudios al azar se probó la validez de este método8-14 (cuadro 
66-5). La radioterapia definitiva con cisplatino concurrente a dosis altas cada 21 días (¿3?) 
es el tratamiento estándar aceptado en la actualidad. Sin embargo, los oncólogos usan por 
lo común cuatro esquemas adicionales durante el curso de las 6 a 7 semanas de la radiación 
definitiva: cisplatino a dosis moderadas administrado cada semana, cisplatino a dosis tota-
les con infusión de 96 h de 5-fluorouracilo (5FU), carboplatino a dosis totales con 5FU y la 
combinación de carboplatino más paclitaxel administrada cada semana.15

Otra opción de los fármacos sensibilizadores para la radiación recibió recién la apro-
bación de la FDA. El cetuximab es un anticuerpo IgGI monoclonal quimérico que se 
dirige al receptor del EDGF que está presente en esencia en todos los cánceres esca-
mosos. En un estudio fase III, el cetuximab semanal con radiación mejoró el control 
locorregional y supervivencia al compararlo con tratamiento a base de sólo radioterapia 
definitiva.16 Igual de significativa fue la observación que la toxicidad mucosa de la com-
binación a la de la radiación sola. La toxicidad mucosa del cetuximab con radiación puede 
por lo tanto ser menor que cuando se administra quimioterapia concurrente con radiación. 
De adicional importancia, la magnitud en la mejora de la supervivencia con cetuximab y 
radiación en comparación con radioterapia fue similar a la vista en estudios de quimio-
terapia y radioterapia contra radiación sola.

Quimioterapia de inducción seguida por cirugía o radioterapia Desde el punto de vis-
ta histórico, 40 a 60% de los pacientes con cánceres de cabeza y cuello avanzados loco-
rregionales podía curarse con los esquemas existentes de quimioterapia concurrente con 
radiación. De los no curados, 75% recurre en sitios locorregionales mientras 25% lo hace 
sólo en un sitio distante. La eficacia relativa de los esquemas actuales de quimioterapia 
concurrente con radiación se apoya por las evidencias de alteraciones en la historia natu-
ral de los cánceres avanzados de cabeza y cuello. En estudios recientes de quimioterapia 
concurrente con radiación, se cura hasta 70% de los pacientes y en algunos las recurren-
cias locorregionales son menos comunes que las que ocurren a distancia.17

 Esta última observación aporta interés renovado para el uso de la quimioterapia 
como terapia de “inducción”, previa a la radiación con quimioterapia concurrente, para 
centrarse en la presencia potencial de enfermedad micrometastásica y minimizar la lo-
corregional, previo al tratamiento definitivo. A partir de estudios tempranos de quimio-
terapia de inducción, anteriores a los de sólo radiación, quedó claro que la terapia de 
inducción reduce la recurrencia en sitios distantes. Sin embargo, también queda claro 
que el control locorregional, el problema principal en los cánceres de cabeza y cuello, es 
inferior cuando la quimioterapia de inducción precede a la radioterapia sola.18

 Los estudios más recientes de quimioterapia de inducción incluyeron quimioterapia 
concurrente con radiación. Los resultados de este método son muy promisorios con los 
estudios fase II que informaron supervivencia de ~70% en los pacientes con etapas III y 
IV, e igual proporción de recurrencias locorregionales y a distancia.19 Este método está 
siendo validado en la actualidad en estudios fase III en progreso que comparan de mane-
ra directa los resultados de quimioterapia concurrente y radiación, con o sin terapia de 
inducción inicial.
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CAPíTULO 66 Cáncer de cabeza y cuello 605

Tratamiento de la enfermedad recurrente o metastásica El tratamiento de la enferme-
dad locorregional después de un intento temprano de curación con cirugía o radiación 
empieza con la exclusión de enfermedad metastásica a distancia si se piensa en opciones 
de rescate para la curación. Los pacientes con recaídas locorregionales resecables y sin 
metástasis a distancia deben considerarse para procedimientos quirúrgicos de rescate. 
Previamente la morbilidad inaceptable asociada con la cirugía, tal como la afonía des-
pués de la laringectomía, o disfagia grave después de las resecciones de la lengua, pueden 
convertirse en aceptables en el contexto de cirugía como la única opción curativa. 

A los pacientes similares y en casos seleccionados con recurrencias irresecables puede 
tratárseles con radiación definitiva si no se administró antes, o radiación repetida. Los 
que presentan factores pronóstico más favorables como buen estado clínico, recurrencias 
pequeñas, radiación >6 meses antes, sin quimioterapia previa o enfermedad sensible a 
la radiación (p. ej., nasofaringe) pueden alcanzar tasas de curación que se aproximan 
a 10 a 20%.20 La radioterapia de rescate en estos casos se administra casi siempre con 
quimioterapia concurrente.

Los candidatos para paliación incluyen a aquellos con recurrencias locorregionales, 
pero sin opciones potencialmente paliativas de cirugía o radiación de rescate, así como 
los que cursan con enfermedad metastásica a distancia. Los cuidados paliativos comien-
zan con el control de los problemas comunes relacionados con dolor crónico, disfagia con 
desnutrición, heridas progresivas relacionadas con el cáncer y disfunciones psicosociales. 
Una vez resueltos estos problemas, se considera la intervención médica dirigida contra 
el cáncer.

La quimioterapia ha sido usada con éxito moderado en el tratamiento de pacientes 
con enfermedad recurrente o metastásica. Mientras hay poca evidencia que la quimiote-
rapia en estos casos prolonga de manera significativa la supervivencia, la calidad de vida 
puede mejorar o mantenerse de forma transitoria en los que responden al tratamiento. 
En general, se usan agentes únicos y el cisplatino a dosis altas cada 3 o 4 semanas es el 
estándar histórico. En la práctica común, sin embargo, muchos pacientes fueron tratados 
con cisplatino y los efectos tóxicos esperados de este tratamiento se consideran dema-
siado fuertes para estos casos. Los agentes únicos comunes usados son carboplatino, 
paclitaxel o docetaxel. Los agentes menos usados son capecitabina y metotrexato. En 
general, estos fármacos tienen 10 a 20% de probabilidades de producir una respuesta im-
portante de algunos meses de duración. Los factores que predicen respuesta incluyen: un 
buen estado clínico, cáncer relacionado con EBV o HPV, lesiones metastásicas distantes 
contra recaídas locorregionales y sitios de enfermedad no tratados antes con radiación 
o quimioterapia.

La quimioterapia de combinación (p.ej., cisplatino o carboplatino con infusiones de 
5-fluorouracilo (5FU) o capecitabina o la combinación de carboplatino con paclitaxel) 
conduce a tasas de respuesta más altas y mayor supervivencia libre de progresión. Sin 
embargo, en comparación directa con la terapia de un solo agente, tales combinaciones 
son más tóxicas y no se relacionan con mejoría en la supervivencia en general. Por lo 
tanto, el tratamiento con terapia de combinación se reserva por lo general para pacientes 
con buen estado clínico y enfermedad amenazante que “necesita” la respuesta rápida en 
ocasiones vista con la terapia de combinación.

Están disponibles nuevas terapias dirigidas o biológicas para la paliación de pacientes 
con cánceres escamosos refractarios de la cabeza y cuello. El cetuximab está aprobado 
para su uso en estos casos después de la falla con cisplatino o carboplatino. En estudios 
clínicos se evalúa la actividad de otras terapias dirigidas como: el anticuerpo anti-EGFR 
monoclonal humanizado IgG2 (panitumumab), numerosas moléculas pequeñas inhibi-
doras de la cinasa de tirosina y agentes antiangiógenos. 

Están en progreso estudios clínicos de quimioterapia y terapias dirigidas como com-
ponentes del tratamiento paliativo, terapia de inducción y terapia concurrente con ra-
diación.
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Terapia de prevención del cáncer Se ha dedicado mucha investigación al desarrollo 
de medicamentos que podrían evitar o retrasar la formación de los cánceres de cabeza y 
cuello. Este esfuerzo intenta destacar la prevalencia de esta enfermedad en pacientes que 
abusan de los productos contenidos en el alcohol y tabaco, así como el riesgo normal de 
2% de segundos cánceres primarios epiteliales en la cabeza y cuello y pulmón, en pacien-
tes que están curados de su tumor original.

A la fecha, se han realizado algunos estudios de caroteno beta y retinoico cis que 
demuestran regresión transitoria de lesiones premalignas establecidas, leucoplasias. Sin 
embargo, no hay evidencia que tal terapéutica reduzca los segundos cánceres primarios 
en pacientes con alto riesgo. Están en progreso estudios de otros agentes médicos que 
pudieran retrasar la formación de los cánceres de cabeza y cuello.

Se acepta por lo general que el cese del abuso del tabaco y alcohol reducirá el riesgo 
de cánceres primarios de cabeza y cuello, pero es especulativo el impacto de tal cese en la 
formación de segundos cánceres primarios.

Está aumentando la incidencia de cánceres de cabeza y cuello relacionados con HPV. 
Este incremento puede revertirse en años futuros con la introducción reciente de vacunas 
efectivas contra HPV-16 y HPV-18.

Tumores de las glándulas salivales Los cánceres de las glándulas salivales se tratan 
principalmente con cirugía. Se aconseja por lo general la radiación posoperatoria para 
reducir el riesgo de recaídas locorregionales con las siguientes indicaciones: márgenes 
quirúrgicos cercanos (comunes por preservación del nervio facial), un cáncer intermedio 
o de grado alto, enfermedad ganglionar al momento de la presentación. La resección 
quirúrgica sin radiación posoperatoria está reservada por lo general para pacientes con 
tumores benignos de las glándulas salivales o carcinomas invasores de grado bajo reseca-
dos con márgenes adecuados.

El cáncer adenoideo quístico de las glándulas salivales es una neoplasia rara con 
historia natural distinta, caracterizado por la incidencia alta de diseminación perineural 
retrógrada a lo largo de los tractos nerviosos, más recurrencias distantes que regionales 
y recurrencias tardías hasta 10 a 20 años después del diagnóstico inicial. El tratamiento 
posoperatorio de este tumor requiere radiación dirigida no sólo al sitio del tumor prima-
rio, sino también a lo largo de los filetes nerviosos entre el tumor primario y la base del 
cráneo cuando se demuestre invasión perineural.

Los pacientes con tumores irresecables de las glándulas salivales se tratan con radia-
ción definitiva, a menudo con malos resultados. Los pacientes seleccionados en estos 
casos se pueden beneficiar por el uso de quimioterapia concurrente con radiación.

Para las lesiones metastásicas o enfermedad locorregional refractaria, la terapia se 
administra con intención paliativa, por lo común quimioterapia con agentes como doxo-
rrubicina, cisplatino o carboplatino y taxanos.

AVANCES EN CIRUGíA Y RADIOTERAPIA

Los avances en cirugía de cabeza y cuello están a la par de otras disciplinas oncológico-
quirúrgicas. En general, los avances en la estadificación preoperatoria vía los estudios 
de CT e MRI permitieron la identificación de pacientes que deberían, o más importan-
te, no debería hacérseles procedimientos ablativos mayores. La tendencia a evitar actos 
quirúrgicos innecesarios ha sido apoyada por la efectividad de la radioterapia cuando se 
administra junto con sensibilizadores médicos para la radiación (quimioterapia o cetuxi-
mab). La preservación del sitio del tumor primario es ahora un objetivo bien establecido 
en programas de tratamientos multidisciplinarios diseñados para evitar procedimientos 
mórbidos como las exenteraciones orbitarias y laringectomías. Cuando es necesaria la 
cirugía, a menudo son posibles los procedimientos que preservan la función (p. ej,. disec-
ción radical de cuello comparada con modificada, laringectomía total comparada con 
parcial). La experiencia con las cirugías transbucal láser y robótica de los carcinomas 
de faringe y laringe están evolucionando con disminución de la morbilidad funcional. 
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Cuando la cirugía sacrifica la función o cosmética, las técnicas modernas de cirugía re-
constructiva pueden restaurarlas. El uso de transferencia de tejido libre microvascular ha 
avanzado de forma significativa en la reconstrucción funcional con apariencia cosmética 
aceptable. Estas técnicas permiten reconstrucciones altamente exitosas de defectos en la 
mandíbula y faringoesofágicos, así como el tratamiento de heridas que antes se conside-
raban como intratables.

Los avances en la radioterapia son de dos categorías: mejoras en la colocación de los 
campos y administración de la radiación. En la primera, las mejoras en la estadificación 
anatómica del cáncer por CT/MRI e imágenes fusionadas permiten la definición precisa 
de los tejidos blanco y delineación de las estructuras normales adyacentes. Esto conduce 
a una cobertura más completa del tumor macroscópico por la radiación y correlaciona 
de manera más estrecha la dosis y extensión de la enfermedad. En teoría, se logran be-
neficios de este control locorregional aumentado de la enfermedad y se reduce el daño a 
los tejidos normales. Los avances en los sistemas de administración de radiación como 
la radioterapia de intensidad modulada (IMRT) y tomoterapia aprovechan los avances 
en la definición pretratamiento de los objetivos y se administra la radioterapia de una 
manera controlada que limita la exposición a la radiación de los tejidos normales ad-
yacentes.

Mientras que la mayoría de los tratamientos es a base de protones; neutrones y los 
haces de protones son una forma alternativa de tratamiento en pacientes seleccionados. 
La terapia con haces de neutrones rápidos deriva su beneficio de una dosis biológica 
más efectiva que se sobrepone a los elementos radiorresistentes de un tumor tal como 
la hipoxia. Los estudios clínicos sugieren que los neutrones pueden ser ventajosos en 
tratamiento de tumores irresecables de la glándula salival. Los tejidos normales también 
experimentan el mayor efecto biológico de los neutrones. El potencial beneficio en el con-
trol del tumor con los neutrones debe sopesarse contra un incremento en el daño a los te-
jidos normales. La terapia con haces de protones aprovecha las propiedades de éstos que 
permiten que el tratamiento sea mejor dirigido. Como resultado, se pueden administrar 
aun mayores dosis de radiación que con las técnicas como la IMRT. La terapia con haces 
de protones es el tratamiento de radiación de elección para una cantidad aumentada de 
sitios en la cabeza y cuello incluyendo tumores periorbitarios y de la base del cráneo, 
donde los efectos tóxicos de los tejidos anormales adyacentes pueden resultar en ceguera 
o daño a la columna vertebral.

EFECTOS TÓXICOS AGUDOS Y CRÓNICOS DEL TRATAMIENTO

Las complicaciones de la cirugía caen dentro de las categorías del dolor, función (lengua-
je y deglución) y cosmética. En general, el dolor es transitorio y se trata bien. Los avances 
en el manejo del lenguaje postratamiento, deglución y cosmética han sido logrados por 
dos medios: la evasión o limitación de las intervenciones quirúrgicas en pacientes selec-
cionados por el uso de quimioterapia y radioterapia concurrentes, y el uso de técnicas 
modernas reconstructivas. Por ejemplo, hasta 75% de los pacientes a quienes se les hace 
laringectomía total recobrará un lenguaje inteligible, muchos por vía reconstructiva qui-
rúrgica de una fístula traqueoesofágica diminuta. Esta fístula permite el desvío del aire 
espirado de regreso a la faringe con el lenguaje oral resultante. El implante de prótesis 
palatinas y dentales en injertos óseos revascularizados después de la reconstrucción man-
dibular puede mejorar la función y rehabilitación orales.

Las complicaciones de la radioterapia se dividen en agudas y crónicas (tardías). Las 
agudas se deben a la dermatitis y mucositis, disfagia, exceso de secreciones orales y aspi-
ración. Los riesgos no son intrascendentes ya que en estudios recientes de quimioterapia 
y radioterapia conjunta se informa cerca de 100% del uso de sondas gástricas para ali-
mentación durante la radiación y 1 a 2% de mortalidad relacionada con el tratamiento. 
Los efectos tóxicos crónicos o tardíos pueden variar de leves (gusto anormal, xerostomía 
y enfermedades dentales aceleradas), a discapacitante graves (fibrosis de los tejidos blandos 
con rigidez del cuello o restricción de los movimientos de la lengua, segundos cánceres 
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primarios, ateroesclerosis acelerada de la carótida y dependencia permanente de la sonda 
gástrica de alimentación en hasta 5% de los pacientes).

Las complicaciones de la quimioterapia varían dependiendo de los agentes usados. 
La quimioterapia a dosis totales trae mielosupresión, mucositis, diarrea, náusea y vó-
mito, alopecia y nefrotoxicidad (con cisplatino). Cuando se usa quimioterapia con ra-
diación, los efectos tóxicos de la primera son por lo general mínimos ya que la dosis es 
a menudo menor que la máxima. Sin embargo, todas las formas de quimioterapia con 
radiación aumentan significativamente el riesgo de dermatitis y mucositis inducida por 
la radioterapia. Este aumento urgió a los estudios clínicos a evaluar agentes que pueden 
limitar la mucositis (p. ej., factor de crecimiento queratinocítico). La mucositis grave vista 
con quimioterapia y radiación conjuntas estimuló el interés en el cetuximab como un 
sensibilizador alternativo para la radiación. En el estudio clínico fase III del cetuximab y 
radiación, publicado a la fecha, hubo una mejoría sustancial en el control locorregional 
de la enfermedad sin aparente aumento en la mucositis inducida por la radiación.16
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228, 236, 259, 271, 282, 374, 413-
415, 507-508

Doxorrubicina, hidrocloruro, 493
Dúplex, ultrasonido venoso (US), 148
Durie-Salomon, criterios, para diagnóstico de 

mieloma, 277

E

E. coli, enzima, 64-65
Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG), 

inmunorreactividad, 476
ECF (epirrubicina, cisplatino, 5FU), esquema, 

398-400, 422
ELISA, estudio de, 275
Embarazo
 policitemia vera y, 311
 trombosis esencial y, 327

Endicott, criterios, 190
Endobronquial, braquiterapia, 199
Endocrina, terapia, 530-531
Endocrinos, tumores, páncreas, 408
Endometrio, adenocarcinoma
  enfermedad
   etapa avanzada, tratamiento posopera-

torio, 507-508
   etapa temprana, tratamiento posope-

ratorio, 506-507
   recurrente, tratamiento, 508
  epidemiología, 503
  estadificación, 505-506
  factores de riesgo, 503-504
  histopatología, 504
  presentación clínica, 504-505
  tumores papilares serosos, tratamiento,  

508
Endoscopia, 388, 404
Endoscópica
 colangiografía retrógrada (ERCP), 405
 pancreatografía retrógrada (ERCP), 419
Epidérmico, factor de crecimiento, receptores 

(EGFR), 403
Epipodofilotoxinas, 205
Epirrubicina (EPI), 40, 42-43, 399
Epitelial, antígeno de membrana (EMA), 214
Epiteliales, cánceres, tratamiento, 1
Epo, terapia, 302
Epoyetina alfa, 140
Epstein-Barr, virus, 107, 214
Erbitux. Véase Cetuximab
Eritrocitos, aplasia pura (PRCA), 469
Eritrocitosis, causas, 308
Eritromelalgia, 306
Eritropoyetina (EPO), 104-105, 137
Erlotinib, 73-74, 200, 415, 464
Erwinia, enzima, 64
Escamosas, células, carcinoma, 387
Esofágicos, endoprótesis, 393
Esófago, cáncer
  complicaciones, 392-393
  detección, 388
  diagnóstico y estadificación, 388-389
  epidemiología, 387
  esófago de Barrett (BE), 387
  factores de riesgo, 387
  tipos, 387
  tratamiento, 390-392
Espermatogénesis, 53
Esplénico, linfoma, de zona marginal (SMZL), 

236
Esplenomegalia, 264, 310, 315, 317, 320
Estadificación, sistemas, leucemia linfocítica 

crónica, 268
Estereotáctica, radiocirugía (SRS), 580
ET-743, 556
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Etanol, inyección percutánea (PEI), 414
Etopósido, 292, 300, 331-333, 335, 482
 farmacología clínica, 44-45
 mecanismo de acción y resistencia, 44
 toxicidad, 45-46
European Organization for Research and 

Treatment of Cancer (EORTC), 
estudio, 440, 476

European Program for the Study and Treatment 
of Hematological Malignancies 
(PETHEMA) grupo, 210

Ewing, sarcoma, 562-563
Exatecán (DX-8951f), 40
Exemestano, 86
Extraganglionar, linfoma de la zona marginal 

(LZME), 236
Extrapleural, neumonectomía (NEP), 451
Extratorácica, vía respiratoria, tumores, 198

F

Familiar, poliposis adenomatosa (FAP), 423-424
Fármacos, resistencia a
  alquilantes, 52
  análogos del platino, 53-54
  antraciclinas, 41
  campotecinas, 35-37
  docetaxel, 25-26
  etopósido, 44
  fluoropirimidinas, 1-2
  paclitaxel, 25-26
  taxanos, 25-26
Farnesilo, inhibidores de transferasa de (FTI), 

300
Fatiga
 diagnóstico, 195
 prevalencia, 194
 tratamiento, 195
Fatiga, escala (FACIT-F), 195,
FdUMP, 1-2
Febril, neutropenia (FN), 99-100, 229
  definición, 127
  estudios de laboratorio, 130
  etiología de infecciones, 128-130
  patogénesis, 127-128
  tratamiento, 130-134
  valoración, 130
Femenina, fertilidad, 53
Fetoproteína alfa (AFP), 412
Fibroblastos, receptores del factor de crecimien-

to, 403
Filadelfia, cromosoma, 210, 254, 325
Filgrastim, 99, 102
Fin de la vida
 cuidados. Véase Paliativos, cuidados
 tratamiento de los síntomas, 187-188
FISH, técnicas, 269

Flavopiridol, 273
Flebotomía, terapia, 310-311
Fluconazol, 128, 133-134, 342
Fludarabina, 11-13, 139, 159, 232, 271-272, 544
Fluoropirimidinas
 farmacología clínica, 2-3
 mecanismo de acción y de resistencia, 1-2
 precauciones con, 3
 quimioterapia basada en, 435
 toxicidad, 3-4
 tratamiento del cáncer, 1
5-Fluorouracilo (5FU), 1, 38, 53-54, 351, 375, 

414, 422, 427, 442, 605
Fluoxetina, 192
Fluvoxamina, 192
Fobias, 192
Folicular, linfoma (LF), 230-233, 267  

índice pronóstico internacional 
(FLIPI), 231

Fosfatidilinocitol 3′-cinasa/Akt cinasa (P13 
cinasa/AKT), vías, 276

Fotodinámica, terapia (PDT), 199, 390, 393
5FU, etopósido y leucovorín (FELV), 422
Fulvestranto, 83, 523
Fusaurosis, 130

G

Gardasil, 107
Gástrico
 cáncer
  diagnóstico y estadificación, 396-397
  factores de riesgo, 395
  patología, 395-396
  signos y síntomas, 396
  tratamiento, 396-399
   casos avanzados y con metástasis,  

399-400
 linfoma MALT, 238
Gastrointestinales (GI)
 enfermedades malignas, 417-418
 tumores del estroma (GIST), 69-71, 73,  

557-558
GE, unión, cánceres, 398-399
Gefitinib, 73, 200, 206, 464
Gemcitabina (2′, 2′diflurodesoxitidina, dFdC), 

139, 300, 370, 374, 376, 379, 
406-407, 422, 452, 462, 482, 491, 
493-494, 532

 combinada con oxiplatino (GEMOX), 415
 farmacología clínica, 8
 toxicidad, 8-9
 vía de captación y activación en células 

tumorales, 8
Gemtuzumabo ogomicina, 113, 118-119, 209
Generalizado, trastorno de ansiedad, 194
Genética, perfil de expresión (PEG), 227
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Gentamicina, 132
Germinales, células, categorías de riesgo por el 

sistema internacional de clasifi-
cación, 368

GI Tumor Study Group (GITSG), 406
Gimetecán, 40
Gleason, sistema, 359-360
Glioblastoma (GBM), 35, 38, 571
Gliomas, 568-572
 de grado bajo (GGB), 569-570
Glutatión, 42, 51, 53-54
GnRH, agonistas, 88-89, 507
Good, síndrome, 469
Goserelina, 88, 382, 523, 531
Granulocitos, factor estimulante de colonias 

(G-CSF), 229
Granulocitos-macrófagos, factor estimulante de 

colonias (GM-CSF), 103-104
  terapia antineoplásica, factores de creci-

miento, 106

H

Haces externos, radioterapia con (RTE), 506
Hashimoto, tiroiditis, 237
Helicobacter pylori, infección, 237
Hemolítica, uremia, síndrome (HUS), 9
Hemoptisis, 115, 146, 198, 201-202, 480
Hemorrágica, cistitis, 53, 331, 555
Hepatocelular, carcinoma (HCC)
  datos clínicos, 411
  diagnóstico, 411-412
  epidemiología y factores de riesgo, 410-411
  factores de riesgo, 410
  opciones de tratamiento dirigidas a los 

localizados en hígado, 413-414
  patología, 411
  sistemas de estadificación y pronóstico, 412
  tratamiento
   quirúrgico, 412-413
   sistémico, 414-415
Hepcidina, 137, 298
HER-2/neu, 508
 estado, 520-521
Herceptina (traztuzumab), 24, 29, 41,43, 116-

117, 508, 581
Hereditaria, leiomiomatosis, y cáncer renal 

(HLRCC), 347
Hereditario no polipósico, cáncer de colon 

(HNPCC), 395, 424, 486, 503, 571
Hereditario papilar, carcinoma renal (HPRC), 

347, 350
4-Hidroxiciclofosfamida (4-HC), 331
Hidroxiurea (HU), 310-311, 320, 326
 farmacología clínica, 10
 utilidad, 9-10
Hierro, terapia de quelación, 298

Hipercalciemia, 125
 diagnóstico, 172
  diferencial, 172-173
 hipercalciemia
  humoral, 171
  osteolítica, 171
 incidencia y factores de riesgo, 170-171
 mecanismos, 171-172
 presentación clínica, 172
 profilaxis y vigilancia, 173
 signos y síntomas, 172
 tratamiento, 173-176
Hiperfragmentada, radiación, 481
Hipertrigliceridemia, 94
Hipertrófica, osteoartropatía, 315
Hiperviscosidad MM, 279, 281
Hipogammaglobulinemia, 469
Hiponatremia
 datos clínicos y respuesta, 168
 diagnóstico, 167
  diferencial, 167
 factores diagnósticos que sugieren síndrome 

de secreción inapropiada de hor-
mona antidiurética (SIADH), 169

 incidencia y factores de riesgo, 165
 mecanismos, 165-166
 presentaciones clínicas, 167
 profilaxis y vigilancia, 167
 tratamiento, 167-170
Hipovolemia, 202
Hipoxantina-guanina, fosforribosil transferasa 

de (HGPRT’asa), 12
Histona, inhibidores de deacetilasa de (HDA), 

298
Hodgkin, enfermedad, 32
  clasificación, 217
  datos clínicos, 214-215
  diagnóstico y estadificación, 215-216
  epidemiología, 213
  factores pronóstico, 218
  genética, 214
  inmunofenotipo de células malignas, 214
  manifestaciones clínicas, 216
  patología, 213,214
  tratamientos, 216-223
  valoración recomendada para la estadifi-

cación, 217
Hormonal, terapia, 381-383, 523-524
Hormonales, agentes. Véase Antiestrogénico, 

tratamiento
Hueso, terapia dirigida al, 384

I

Ibandronato, 123-125, 175
Ibritumomab tiuxtetán (Zevalin), 120-121
Ibuprofeno, 182, 326
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Idarrubicina, 7, 40-42, 206-207
Idiopática
 mielofibrosis
  anormalidades
   citogenéticas, 316
   inmunológicas, 317
   de laboratorio, 315-316
   radiológicas, 316
  datos clínicos, 315
  diagnóstico, 317-318
  estratificación del riesgo, 319
  historia natural, 318-319
  patogénesis, 313-315
  trastornos que la causan, 313
  tratamiento, 319-320
 neumonía, síndrome (IPS), 334
 púrpura trombocitopénica (ITP), 264
IFN pegilado, 93
Ifosfamida, 49, 51, 331
Ig variable (VH), análisis de secuencia genética, 

275
Imatinib, 211,558
 efectividad clínica, 72-73
 mecanismo de acción, 71
 toxicidad, 72
Imipenem, 132
Incidental, dolor, 182
Infecciones/autoinmunidad, asociaciones con, 

linfoma, 237
Inmunofenotipo por citometría de flujo, 206
Inmunofenotipos, células B, trastornos linfo-

proliferativos, 245
Inmunoglobulina de cadenas pesadas, genes con 

región variable (IgVH), 263
Inmunomoduladores (IMID), 58, 293,  

299-300
Inmunoterapia, 351-352
Insulina
 factor de crecimiento similar a, proteína 4 

unidora (IGFIV), 277
 factor I de crecimiento similar a insulina 

(IGF-I), 276
Intensidad
 alta, ultrasonido de, 363
 modulada, radioterapia de (IMRT), 361
Intensificación, 256
Interferones
 alfa, 311,326
 clases, 91
 farmacología, 93
 mecanismo de acción, 92
 resistencia, 94
 toxicidades, 93-94
 usos, 92
Interleucina-11 (IL-11), 105-106
Interleucina-6 (IL-6), 276
International Prognostic Index (IPI), 227

International Prognostic Scoring System (IPSS), 
291

Intraperitoneal, quimioterapia (IP), 493-494
Intravascular, linfoma, de células grandes, 229
Ipilimumab (IgG1), 109
Irinotecán, 35, 399
 dosificación y esquemas, 39
 farmacocinética, 38-39
 indicaciones clínicas, 39
 toxicidad, 39
Itrio-90 tuxetán ibritumomab (Zevalin), 232

J

JAK/STAT, vía, 276
JAK2 V617F, mutación
  mielofibrosis idiopática, 318
  PV, 305, 307
  trombocitosis esencial, 322

K

Kaposi, sarcoma, 43
Klatskin, tumor, 418-420

L

Lambert-Eaton, síndrome miasténico (LEMS), 
589

Laringectomía, 198
Láser, terapia, 199
l-asparginasa (L-ASP), 256
 farmacología clínica, 64-65
 toxicidad, 65
Leiomiosarcomas, 508-509, 549, 557
Lenalidomida, 58, 273, 282, 297, 299-300, 302
Lenalinamida, 281-283
Letrozol, 84-86, 520, 530-531
Leucémica, meningitis, 207
Leucocitosis, 218, 250-251, 309, 315, 325
Leucovorín (5-formiltetrahidrofolato), 2, 21, 39
Leuprolida, 88, 383, 523
Linfáticos, ganglios, disección, 397
Linfocíticas, células asesinas activadas 

(LAK),543
Linfoides y mieloides, enfermedades malignas, 

perfiles inmunofenotípicos comu-
nes de, 249

Linfomas
 origen NK o células T, 239-240
  subjuegos de origen de células T, 241-244
 y sarcomas, 408
Liposomas DX (Doxil), 43
Localizado, cáncer de mama
  cirugía, 521-522
  factores pronóstico y predictivos, 520-521
  quimioterapia y, 524-525
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  radioterapia, 522-523
  terapia hormonal, 523-524
  terapia sistémica adyuvante, 523
  tratamiento de ganglios linfáticos regio-

nales, 522
Loperamida, 39
Lorazepam, 192, 194
Lynch II, síndrome, 503

M

M, categorías, cáncer colorrectal, 426
MAGIC (MRC Quimioterapia Adyuvante por 

Infusión para Cáncer Gástrico), 
estudio, 398

MAID (mesna, doxorrubicina, ifosfamida y 
dacarbazina), esquema 553, 556

Malassezia furfur, 130
Maligno, mesotelioma
  antecedentes, 445-446
  cirugía y, 451-452
  estadificación, 450
  factores pronóstico, 490
  impacto del tratamiento, 451
  marcadores inmunohistoquímicos, 448
  presentación clínica, 446-447
  quimioterapia, 452
  radiación, 452
  tratamiento, 450
  valoración diagnóstica, 447-450
Malignos, gliomas (MG), 571-572
MALT, linfomas. Véase Marginal, zona, linfo-

mas de células B de
Mama, cáncer, 24
  detección
   genética de mutaciones, 514
   población general, 515
  diagnóstico, 515-516
  epidemiología, 511
  factores
   genéticos, 513-514
   de riesgo, 511-512
  sistema de estadificación, 516
  terapia antiestrogénica. Véase Antiestro-

génico, tratamiento
  tratamiento de los portadores de la muta-

ción BRCA, 514-515
  valoración
   de la etapa, 516-519
   del riesgo, 512-513
Mama, terapia conservadora (BCT), 521
Mantenimiento, terapia de, 20, 78, 206-209, 

232, 258, 493
Mantle, linfoma de células (MCL), 233-234, 267
Marginal, zona
  linfoma de (NMZL), 236
  linfomas de células B de, 236-239

Mastectomía, 521-522
Mecánica, desbridación, 199
Mediastínico, linfoma de células B grandes 

(MLBCL), 229-230
Médicamente inoperables, pacientes, y NSCLC, 

459
Medicamentos, efectos tóxicos específicos, 

333-335
Medicare, albergue, 187
Médula ósea
 aspiración, 248, 295, 318
 biopsias, 264, 295, 318
 neoangiogénesis, 314, 316
 trasplante (BMT), 272, 319-320, 337
Melanoma
 características patológicas, 538-539
 detección, 538
 epidemiología, 537
 estadificación y factores pronóstico, 539-541
 factores de riesgo, 537-538
 metastásico, 542-545
 mucosas, 545
 ocular, 545
 prevención, 538
 terapia adyuvante en casos de alto riesgo, 

542
 tratamiento quirúrgico, 541-542
Melfalán, 281-282, 329, 332
Meningiomas, 574
2-Mercaptoetanosulfonato (MESNA), 331
6-Mercaptopurina (6-MP), 10-12
Meropenem, 132-133
MESNA (2-mercaptoetanosulfonato), 53
Mesotelioma y cirugía radical (MARS), estu-

dio, 451
MesoVATS, estudio, 451
Metadona, terapia, 183
Metastásico
 cáncer de colon, 39, 186
 cáncer de mama al cerebro (MBC)
  diagnóstico diferencial, 579
  factores pronóstico, 527, 581
  manejo, 579-581
  manifestaciones clínicas, 576-577
  tratamiento, 528-535
  valoración, 577-579
   diagnóstica, 527-528
 melanoma, 542-545
Metilentetrahidrofolato, reductasa de, variante 

C677T, 20
Metilfenidato, 192, 195
Metotrexato, 65, 229
 consideraciones farmacológicas, 20
 estructura, 18-20
 farmacología clínica, 20-22
 papel en esquemas, 18
 toxicidad, 22
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Mielodisplásico, síndrome (MDS), 100, 205
  agentes terapéuticos aprobados por la 

FDA, 297
  características clínicas, 290
  clasificación, 290-291
  epidemiología, 289
  estudios diagnósticos, 294-295
  etiología, 289-290
  factores clave, 289
  fisiopatología, 292-294
  presentación clínica, 294
  pronóstico, 291-292
  terapia, 295-302
Mielofibrosis, 205
Mieloproliferativos, trastornos, 205
Mielosupresión, 3, 39
 alemtuzumab, 115
 anemia y, 138
 taidomina y sus análogos, 59
 tiuxetán ibritumomab, 121
 tositumomab, 120
Miembros, perfusión y cirugía, 543
Miopatía, 589-590
Mitógenos, cinasa de proteína activada por 

(MAPK), 276
Mitomicina C, 139, 399, 440-442
Mixtos, sarcomas mullerianos heterólogos 

(SMMH), 508
Modafinil, 195
Moléculas, fármacos dirigidos a
  cáncer, 67-75
  proteínas a las cuales están dirigidas, 70
Monoclonal, gammapatía, significado  

indeterminado (MGUS), 275
Monoclonales, anticuerpos, terapia contra 

cáncer, 67-72, 284
   alentuzumab (campath), 114-115
   bevacizumab (avastin), 115-116
   cetuximab (erbitux), 117-118
   estructura y función, 111-113
   ogomicina gemtuzumab (mylotarg),  

118-119
   panitumumab (vectibix), 118
   rutiximab (rituxán), 113-114
   tiuxetán ibritumomab (Zevalin),  

120-121
   tositumomab y tositumomab I-131 

(bexxar), 119-120
   toxicidad, 71
   trastuzumab (herceptin), 116-117
   vidas medias clínicas, 72
Morfina, 179-181
Mucosa, tejido linfoide asociado con  

(MALT). Véase Marginal, zona,  
linfomas de células B de

Mucosas, melanoma de, 545

Mucositis, clasificación, 334
Muerte inminente, síndrome, 188
Multimedicamentos, proteína de resistencia a 

(MDP), 20, 25, 35
Múltiple, mielona, 275-280
Múltiples, metástasis pulmonares, 198
Musculares propia, enfermedad invasora, 

374-376
MYH, mutaciones, 424

N

N, categorías, para cáncer colorrectal, 426
Nefrectomía, 351
Nelarabina, 13-14
Neoadyuvante, quimioterapia, 376-377, 435
Neumonía, 201, 229
 índice de severidad, 201
Neumonitis, 200
Neuromiotonía, 589
Neuropatías en el MM, 280
Neuropático, dolor, 182
Neurotropenia y taxanos, 28
Neutrófilos, factores de crecimiento,  

99-101
Neutropenia. Véase también Febril,  

neutropenia (FN)
 imatinib, 72
 irinotecán (Camptosar), 39
 talidomida y análogos, 59
 topotecán (Hycamptin), 37
Nitrosurea, carmustina (BCNU), 332
No esteroideos, fármacos antiinflamatorios 

(NSAID), 21, 178-179, 424, 559
no Hodgkin, linfoma (NHL)
  incidencia, 225
  linfoma
   de Burkitt (BL), 234-236
   de células B difuso grande (DLBCL), 

225-229
   de células B de zona marginal, 236-239
   de células de Mantle (LCM), 233-234
   folicular (LF), 230-233
   de origen NK o de células T, 239-240
  subtipos de DLBCL, 229-230
No pequeñas, cáncer pulmonar de células 

(NSCLC)
  epidemiología, 455
  estadificación y pronóstico, 455-462
  etapas avanzadas, 462-464
  pacientes inoperables y, 459
  presentación, 455
  tratamiento, 465-466
No reanimar, órdenes (DNR), 186
Nodular linfocítico, enfermedad de Hodgkin de 

predominio, 214
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NOTCHI, gen 256
NSCLC, terapia dirigida para, 464
NSGCT etapa I, 369-370
NSGCT etapa II, 370
Nucleósidos análogos, 4

O

O-6 alquilguanina, transferasa de (AGT), 52
Oblimersán, 273
Octreótido, 408, 469, 474-476
Ocular, melanoma, 545
Óculo anexiales, linfomas MALT, 238
Okuda, sistema, 412
Olanzapina, 194
Opioides, 179
 depresión respiratoria por, 183
Oposoclono-mioclono (OM), 587
Organización Mundial de la Salud (OMS), 

implicaciones pronósticas de 
alteraciones genéticas en  
leucemia linfoblástica precursora 
B, 255

Óseas, metástasis, y bisfosfonatos, 125
Óseos, sarcomas
  cirugía y radiación, 560-561
  condrosarcomas, 563-564
  cordomas, 564
  diagnóstico y estadificación, 560
  osteosarcoma, 560
  quimioterapia, 561-562
  recurrente y enfermedad metastásica, 562
  sarcoma de Ewing, 562-563
OSI-211 (presentación liposomas del lurtote-

cán), 40
Osteoartropatía hipertrófica, 315
Osteoprotegerina, 314
Osteosarcoma, 560
Osteosclerosis en mielofibrosis idiopática, 560
Ovario, cáncer
  biología, 486-487
  detección, 490
  diagnóstico, 488-490
  enfermedad recurrente, 494-495
  epidemiología, 485
  estadificación, 489
  familiar, 485-486
  incidencia, 485
  no epitelial, 487
  patología, 488
  presentación clínica, 489
  pronóstico, 495-496
  tratamiento, 40-494
Oxaliplatino, 1, 39, 50, 53-54, 118, 399,  

406-407, 415, 428
Oxicodona, 179-181

P

Pacientes médicamente inoperables y NSCLC, 
459

Paclitaxel, 43, 375, 399, 492-493
 estructura, 24-25
 farmacocinética, 27
 interacciones medicamentosas, 27-28
 mecanismos de acción, 24-25
 presentación y administración, 29
 resistencia al fármaco, 25-26
 toxicidad, 28-29
Paclitaxel, 493
Paliativos, cuidados
  comunicación, 185-187
  cuidados hospitalarios, 187
  tratamiento de los síntomas, 187-188
Palifermina, 106
Pamidronato, 281
Pamidronato disódico, 123
Pancoast, tumores, 460-462
Páncreas
 cáncer
  biología de adenocarcinomas pancreáti-

cos, 403-404
  cirugía, 405
  diagnóstico, 404
  estadificación y decisiones del tratamien-

to, 404-405
  hormonal o inmunoterapia, 407
  incidencia y epidemiología, 402
  patología, 402-403
  radioterapia/quimioterapia, 405-407
  síntomas y signos, 404
 tumores papilares quísticos, 403
Pancreatoblastomas, 403
Pancreatoduodenectomía, 421
Panel reactivo, anticuerpos (PRA), 297
Pánico, ataques, 192
Panitumumab, 118
Papilares serosos, tumores, 508
Paraneoplásica
 degeneración cerebelar (PCD), 585-586
 encefalomielitis (PEM), 585-587
Paraneoplásicos, síndromes neurológicos
  anticuerpos asociados con, 584-586
  diagnóstico, 584
  presentación clásica, 583
  sistema nervioso
   central, 585-588
   periférico, 588-589
  unión neuromuscular y músculo, 589-590
PARMA, estudio, 228
Parotiroides, proteína relacionada con la hor-

mona (PTHrP), 125
Paroxetina, 94, 192
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Paroxística nocturna, hemoglobinuria (PNH), 293
Pegfilgrastim, 102
Pegilado, IFN, 93
Pel-Ebstein, fiebre, 215
Penicilinas, 21
Percutáneo, colangiograma transhepático 

(PTC), 419
Pericárdico, taponamiento, 202
Periférico, sistema nervioso, síndromes
   ganglionitis de las raíces dorsales, 588
   neuropatía autónoma, 589
   polineuropatías sensorimotoras, 588-

589
Persona rígida, síndrome (SPS), 588
Personalidad, trastornos, 191
PET
 enfermedad, 219
 escáner, 388
PIAF, esquema, 415
Piel, necrosis, 151
Planeación de cuidados, proceso avanzado de 

(ACP), 186
Plaquetas, factor de crecimiento derivado de 

(PDGF), 346
Plasmaféresis, 284
Plasmáticas, trastornos de células
  amiloidosis, 285
  enfermedades de cadenas pesadas (HCD), 

284-285
  gammapatía monoclonal de significado 

indeterminado (MGUS), 275
  macroglobulinemia de Waldenstrom 

(WM), 283-284
  medidas de sostén, 280-283
  mieloma múltiple, 275-280
Plasmático, aminopéptido procolágena tipo III 

(PIIIAP), 22
Plasmocitoma solitario, 276
Platino, análogos, 332
  farmacología clínica, 54
  resistencia a los fármacos, 53-54
  toxicidad, 54
Pleural
 derrames, 200
 factor de timoma, 471
 tumor, 198
PML-RAR-alfa, producto genético, 238
POEMS, síndrome, 589
Policitemia vera, 205
 anormalidades de laboratorio, 306
 características clínicas, 306
 causas de eritrocitosis, 308
 consecuencias, 309
 diagnóstico, 306-307
 embarazo y, 311
 historia natural, 308-310
 patogénesis, 305-306

 tratamiento, 310-311
 trombocitosis esencial enmascarada, 323
Poliglutamado, paclitaxel, 493
Poliglutamatos, 20
Positrones, tomografía por emisión de (PET), 

420, 449, 480
Postraumático, trastorno por estrés (PTSD), 

192, 194
Prednisona, 256-257, 281, 469
Preoperatoria (neoadyuvante), quimioterapia, 

391
Primaria, colangitis esclerosante (PSC), 417-418
Primario, derrame, linfoma (PEL), 229-230
Primarios, tumores, del sistema nervioso central 

(SNC)
   características clínicas, 567
   datos de laboratorio, 567-568
   gliomas, 568-572
   linfoma (PCNSL), 573-574
   meningiomas, 574
   neuroimagenología, 568
   tratamientos, 572-573
Procarbacina, 49, 51
Profiláctica, radiación craneal, 481-482
Progenitores inmaduros anormalmente localiza-

dos (alips), 291
Progestina, terapia, 507
Programa Italiano de Cáncer de Hígado 

(CLIP), 412
Prolinfocítica, leucemia, 265
Pronóstico en pacientes con enfermedades que 

amenazan la vida, 186
Próstata
 braquiterapia, 362-363
 cáncer
  detección, 357-360
  epidemiología, 357
  límites de edad, 357
  opciones de radioterapia, 361-363
  ultrasonido enfocado de intensidad alta, 363
Prurito, 306, 311
Pseudomonas aeruginosa, 128, 132-133
Psicoterapia, 192, 194
Puente, programas, 187
Pulmón, escáneres con radionúclidos (VQ), 148
Pulmonar
 angiografía, 148
 cáncer de células pequeñas (SCLC) y topote-

cán (Hycamptin), 37-38
 embolismo, 199-200
Purina, antagonistas
  cladribina, 13
  clofarabina, 14-15
  fludarabina, 13
  6-mercaptopurina (6-MP), 10-12
  nelarabina, 13-14
  6-tioguanina (6-TG), 10-12
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Q

5q, síndrome, 293
Quetiapina, 194
Quimioterapia, 178, 229, 258, 300-301, 310, 

351, 377-378, 384, 390, 440, 452, 
462, 474-475, 524, 531-533, 581, 
602-606

 basada en 5FU, 392
 enfermedad metastásica, 407
 intraperitoneal (IP), 494
 pacientes nuevos, 200
 primera elección basada en platino, 492-493
Quimioterapia, esquemas a dosis alta (HDC), 

329-331
Quísticas, neoplasias, 402

R

RA con blastos I y II en exceso (RAEB-I, II), 291
Radical, prostatectomía, 360-361
Radiofrecuencia, ablación por (RFA), 413-414
Radioinmunoterapia (RIT), 232
Radioterapia, 1, 53, 128, 178, 195, 198, 239, 

310, 390, 440, 452, 474, 501, 552-
553, 580-581, 602-605

 con haces externos (RTE), 506
 de todo el cerebro (WBRT), 574, 580
RAR-alfa/PML, proteínas de fusión, 77
Ras/Raf cinasa, vía de señalamiento, 300
Receptores estrogénicos
 moduladores selectivos (SERM), 81-82
 reguladores selectivos (SERD), 82-83
Recomendada, ración diaria, de hierro (RDA), 

137
Rectal, tacto, (TR), 358
Recto, cáncer
  anatomía, 430
  diagnóstico y estadificación, 430-432
  epidemiología, 430
  límite recto/sigmoides, 430
  línea dentada, 430
  tratamiento, 432-435
Refractaria, anemia (RA), 290
Refractarias, citopenias, con displasia multilina-

je (RCMD), 290
Remisión, inducción, 256
Renal
 carcinoma (RCC)
  clasificación patológica, 347
  estadificación, 348-349
  etiología y patogenia, 256
  factores de riesgo, 345
  presentación clínica, 347-348
  pronóstico, 348
  tratamiento, 349-354
 insuficiencia en MM, 279, 281

Rerradiación, 435
Rescate, tratamiento de, 219-220, 258, 370, 

572-573
Resección quirúrgica de enfermedad maligna, 198, 

427-428, 451-452, 458, 500-501, 
579-580

 escisión
  local, 434
  mesorrectal total (TME), 434
 resección
  abdominoperineal (APR), 434
  anterior baja (LAR), 434
 terapia
  adyuvante, 434-435
  neoadyuvante, 434-435
Resonancia magnética
 angiografía por (MRA), 148
 colangiopancreatografía por (MRCP), 419
 imagenología por (MRI), 148, 449, 480, 568, 

577
Respiratoria, insuficiencia, 203
Respiratorias, urgencias en oncología
  derrames pleurales, 200
  disnea, 197-198
  embolismo pulmonar, 199-200
  hemoptisis, 201-202
  insuficiencia respiratoria, 203
  metástasis pulmonares múltiples, 198
  neumonía, 201
  obstrucción de la vía respiratoria, 198-199
  síndrome de la vena cava superior, 202-

203
  taponamiento pericárdico, 202
  tratamiento relacionado con el daño 

pulmonar, 200-201
Retinoico, ácido, all-trans (ATRA), 300
   farmacología clínica, 77-78
   terapia, 208-209
   toxicidad, 78
Retinoides (vitamina A y sus derivados), 77
Retroperitoneal, liposarcoma, 554-555
Reumatoide, artritis, 18
Revised European American, clasificación de 

linfoma, (REAL), 283
Revlimida, 58-59
R-hiper CVAD, esquema, 234
Ributecán, 40
Rituximab, 111-112, 139, 228, 231-232, 239, 

261, 271, 284, 585

S

S, fase, fármacos específicos de. Véase Camp-
totecinas

Saccharomyces cerevisiae, 130
Salival, glándula, cáncer, 606
Sargramostín, 102

67 Index 67.indd   623 29/1/09   10:27:12



624 Índice alfabético

Selectivos, fármacos inhibidores de citocinas 
(SelCids), 58

Seminomas
 etapa I, 367-368
 etapa II, 368-369
Sensorimotoras, polineuropatías, 588-589
Séricos, marcadores tumorales (STM), 365
Serotonina, inhibidores selectivos de recapta-

ción (SSRI), 192
Seudohipoglucemia,, 323
Síndromes del sistema nervioso central
 degeneración cerebelar paraneoplásica 

(PCD), 585-586
 encefalomielitis paraneoplásica (PEM), 586-

587
 opsoclono-mioclono (POM), 587
 retinopatía asociada con cáncer (CAR), 588
 síndrome de la persona rígida (SPS), 588
Sinérgico, trasplante de células madre, 337
Síntomas, tratamiento, en fin de la vida, 187-188
Sintomática, terapia, 578-579
Sistémica, terapia, 507
Sjögren, síndrome, 237
SN-38, 38-39
SNC, profilaxis, 258
Solitario, plasmacitoma, 276
Somatización, 182
Sorafenib, 74,353
Streptococcus pneumoniae y Haemophilus, infec-

ciones en MM, 279, 281
Sulfhidrilo, 53
Sunitinib, 74, 353
Superior, vena cava (SVC), síndrome, 202-203, 

226
SUPPORT, 186

T

T, categorías, de cáncer colorrectal, 426
T, células, neoplasias, 12, 225, 239-244, 248-249, 

253, 267
Tabaquismo
 cáncer del páncreas y, 402
 RCC y, 345
Tacto rectal (TR), 358
Talco, 200
Talidomida con dexametasona (Tal/Dex), 282
Talidomida y sus análogos
 derivados, 58
 estructura, 56
 farmacología clínica, 57-58
 mecanismo de acción, 56-57
 presentación, dosis y administración, 59
 toxicidad, 59
Tamoxifeno, 81-82, 145, 507, 523
Tarceva. Véase Erlonitib
Tax Equity and Fiscal Responsibility Act, 187

Taxanos, 406
 esquemas con platino y, 378
 estructura, 24
 farmacología clínica y metabolismo, 26-27
 interacciones con fármacos, 27-28
 mecanismos de acción, 24-25
 nuevos, 30
 presentación y administración, 29
 resistencia a los fármacos, 25-25
 toxicidad, 28-29
Taxus brevofolia, 492
Tejidos blandos, sarcomas (STS)
  cirugía y radioterapia, 552-553
  estadificación, 50-551
  etiología, 549-550
  liposarcomas retroperitoneales, 554-555
  sarcomas óseos, 559-564
  seguimiento, 555-559
  terapia adyuvante, 553-554
  translocaciones cromosómicas y genes 

afectados, 550
  valoración clínica, 551-552
Telomerasa, actividad, 403
Temazepam, 194
Temozolomida, 49, 543
Tenipósido, 44-46
Testículo, cáncer
  diagnóstico y estadificación, 366-370
  epidemiología, 365
  etapa avanzada, 370
  patología, 365-366
  tratamiento de masas residuales, 371
Ticilimumab (IgG2), 109
Timidilato, sintetasa de (TS), 18
Timidina de fosforilasa (TP), 2
Timoma
 aplasia pura de eritrocitos (PRCA), 469
 clasificación
  histológica, 468
  tipo de la OMS, 470-471
 de acuerdo con etapa de Masaoka, 470-471
 estadificación, 468-469
 factor pleural, definido, 471
 hipogammaglobulinemia, 469
 miastenia grave (MG) y, 469
6-Tioguanina (6-TG), 10-12
Tiopurina, metiltransferasa (TPMT), gen,  

258
TNM, clasificación, 404, 421, 456-458, 480, 

517-519, 540-541, 598
Tomografía computarizada (TC), 148, 199,  

388, 449, 480, 568, 577
Topoisomerasa, inhibidores
  antraciclinas, 40-43
  camptotecinas, 35-40
  etopósido, 44-46
  inhibidores clase II, 332-333
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Topotecán (Hycamptin), 35, 508
 dosificación y esquemas, 37
 farmacocinética, 37
 indicaciones clínicas, 37-38
 toxicidad, 37
Toracocentesis, 200
Tositumomab y tositumomab I-131 (bexxar), 

119-120
Total
 capacidad de unión de hierro (TIBC), 294
 nutrición parenteral (TPN), 333
 radiación corporal (TBI), 329
Toxicidad
 ácido all-trans retinoico (ATRA), 78
 agentes alquilantes, 52-53
 alcaloides de la vinca, 33
 alemtuzumab, 114-115
 alimta, 22
 análogos del platino, 54
 anticuerpos monoclonales, 71
 antraciclinas, 42-43
 bleomicina, 62-63
 capecitabina (4-pentoxicarbonil-5′-desoxi-5-

fluorocitidina), 3-4
 citosina arabinósido (araC), 7
 docetaxel, 29
 etopósido, 45-46
 fluoropirimidinas, 3-4
 gemcitabina (2′, 2′diflurodexocitidina, 

dFdC), 8-9
 irinotecán (Camptosar), 39
 l-asparginasa (L-ASP), 65
 metotrexato, 22
 paclitaxel, 28-29
 panitumumab, 118
 talidomida y sus análogos, 59
 taxanos, 28-29
 tiuxetán ibritumomab, 121
 topotecán (Hycamptin), 37
 tositumomab, 120
 trióxido de arsénico (ATO), 78-79
Toxoplasma gondii, 265
T-prolinfocítica, leucemia (T-PLL), 267
Trabectidina. Véase ET-743
Transarterial, quimioembolización (TACE), 

413-414
Transdérmico, fentanilo, método del parche, 

182-183
Transformador, factor del crecimiento (TGF-α), 

346
Transoperatoria, radioterapia (IORT), 405-406, 

555
Transuretral, resección, tumor vesical  

(TURBT), 373
Traqueostomía, 198
Trastuzumab (Herceptin), 116-117, 508, 524, 

534-535

Trichosporon beigelii, 130
Trimodal, terapia, 391,392
Trisenox. Véase Arsénico, trióxido (TOA)
Trombocitopenia, 250
 y taxanos, 28
Trombocitosis esencial, 315
 anormalidades
  citogenéticas, 324
  de laboratorio, 323-324
 características clínicas, 323
 causas, 325
 diagnóstico, 324-325
 embarazo, 327
 historia natural, 325
 patogénesis, 322
 policitemia vera como, 323
 tratamiento, 325-327
Trombosis, 65
TS-F-dUMP-folato, complejo, 2
β-Tubulina
 genes codificadores, 26
 sitios de unión, 33, 24
Tumoral, lisis de síndrome, 207, 235
  características, 157
  clasificación de Cairo y Bishop, definición 

y estadificación, 158
  definición, 157
  diagnóstico diferencial, 161
  factores de riesgo, 159
  incidencia y factores de riesgo, 157-159
  mecanismos, 159-161
  medidas profilácticas y monitoreo, 162-

164
  presentación clínica, 161
  signos y síntomas clínicos, 161
  tratamiento, 164
Tumorales, células
  5-azacitidina (5azaC), 9
  capecitabina, 2
  citosina arabinósido (araC), 5-7
  gemcitabina (2′, 2′difluorodesoxicitidina, 

dFdC), 8
  rituximab y, 113

U

UGTIAI28, polimorfismo, 39
Ulceración, 538
Unión neuromuscular y músculo, síndromes
  miopatía, 589-590
  neuromiotonía, 589
  síndrome miasténico de Lambert-Eaton, 

(LEMS), 589
Universidad China, índice pronóstico (CUPI), 

412
Ursodexocólico, ácido (Ursodiol), 334
US, biopsias con aguja guiadas con, 388
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Uterino
 cáncer, 503
 sarcoma
  epidemiología, 508
  histopatología, 508-509
  presentación, valoración diagnóstica y 

estadificación, 509
  tratamiento, 509

V

Vacunas
 cáncer, 107-109
 enfermedades infecciosas, 107
Vancomicina, 132-133
Vascular, factor de crecimiento endotelial 

(VEGF), 346
Vejiga, cáncer
  presentación clínica y estadificación, 373-

374
  quimioterapia sistémica, 376-378
  selección y detección temprana, 373
  tratamiento, 374-376
Vellosas, células, leucemia de, 267
Velloso, adenoma, 424-425
Venooclusiva, enfermedad (VOD), 331
Venosa, trombosis (VT)
  diagnóstico, 147-148
  epidemiología, 143-145
  factores de riesgo, 145-146
  manifestaciones clínicas, 146-147
  patogénesis, 143
  prevención, 152-153
  tratamiento, 148-152
Ventilación/perfusión, gammagrafía, 199
Vía respiratoria
 fístula esofágica de, 393
 obstrucción, 198-199
Video, cirugía toracoscópica asistida con 

(VATS), 200, 451

Vigilancia activa y de observación, cáncer de 
próstata, 360

VIH, DLBCL relacionado, 229-230
Vinblastina, 33, 351
Vinca, alcaloides
  farmacología clínica, 33
  toxicidad, 33
Vincristina, 33, 256-257, 282
Vinorrelbina, 32-33, 452, 462, 532-534, 556, 559
Vitamina B12, actividad en PV, 306
Vitamina K, antagonista (VKA), 149-150
Vitaminas, protección 20, 22
Vogelgramma, modelo, carcinogénesis de colon, 

425
Von Hippel-Lindau (VHL), enfermedad, 345
von Willebrand, enfermedad adquirida de, 324, 

326-327

W

Waldenstrom, macroglobulinemia (WM), 
283-284

Warfarina (Coumadin), 150, 152-153
Weggener, granulomatosis, 18
Wilms, proteína tumoral (WT-1), 448

X

Xa, inhibidores, 153

Y

Yodo 131, tositumomab, 232
Yondelís. Véase ET-743

Z

ZAP-70, 264, 268
Zoledronato, 281
Zoledrónico, ácido, 123-124
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