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PRÓLOGO

Como problema de salud que es, debido a su gran morbimortalidad, el cán-
cer debe ser blanco de un ataque frontal por parte de todos los médicos.

El manejo integral de un enfermo de cáncer comprende la prevención, 
detección o diagnóstico de la enfermedad antes de que produzca síntomas, 
y el diagnóstico, evaluación, pretratamiento —del enfermo y del tumor—, 
tratamiento, rehabilitación y control durante toda la vida.

Requisito indispensable para hacer un diagnóstico oportuno del cáncer 
es que el médico piense en el cáncer como una posibilidad diagnóstica fren-
te al problema que confronta su paciente, es decir, que incluya el cáncer en 
el diagnóstico diferencial de su enfermedad.

Uno de los objetivos de este manual, y no el menor, es intentar un cam-
bio en la actitud de los médicos en relación con el cáncer. No en cuestión 
de conocimientos, sino de enfoque, de actitud.

Este manual representa un esfuerzo colectivo que refleja la filosofía de los 
médicos del Instituto Nacional de Cancerología, prácticamente de todas las es-
pecialidades, basada en el aprendizaje, la enseñanza y práctica de la oncología.

Al margen de los avances indudables en todas las áreas vinculadas a esta 
enfermedad, persiste una actitud derrotista acerca del cáncer en la mente de 
muchos médicos. Por eso conviene reiterar que el cáncer es curable cuando 
se encuentra localizado.

Además, este manual analiza el cáncer “mexicano”, si cabe llamarlo así, 
debido a las modificaciones que la enfermedad sufre de acuerdo con países, 
razas, alimentación y otros factores.

Nadie puede ser experto en todos los campos de la oncología, pero con 
espíritu crítico, buenas relaciones personales y conocimiento, los especialistas 
del Instituto Nacional de Cancerología vierten su valiosa experiencia de mu-
chos años, que por no reunir los criterios establecidos, en muchas ocasiones 
no se puede publicar porque no alcanza la famosa significancia estadística.

Determinar el mejor tratamiento para un paciente con cáncer es una 
de las decisiones más difíciles en la medicina, pero hay que tener en cuenta 
que todos los conocimientos son útiles para este fin y recordar siempre que 
el tratamiento del cáncer es individualizado. Por ello, hay que pensar en este 
enfermo con este cáncer, ya que el cáncer es una enfermedad personal.

Dr. Francisco Alcalá Prieto

XXIX
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PREFACIO A LA SEGUNDA EDICIÓN

La práctica de la oncología ha cambiado en forma muy importante desde 
que se escribió la primera edición de este manual; por ello fue necesario 
revisar prácticamente todos los capítulos con el propósito de que su infor-
mación esté actualizada.

Esta edición se enriqueció con la colaboración de nuevos autores, nacio-
nales e internacionales, con el fin de reflejar el enfoque multidisciplinario 
propio de la práctica oncológica actual.

Se ha procurado que la información epidemiológica sea la más reciente 
y confiable, y para ello se recurrió al Registro Histopatológico de las Neo-
plasias del año 1998, aunque debe considerase que las cifras reales pueden 
ser superiores debido a que en este registro sólo están presentes las neopla-
sias que cuentan con confirmación histológica.

En esta edición se actualizaron los sistemas de estadificación de acuerdo 
con la quinta edición de la clasificación TNM de los tumores malignos de 
la UICC.

En cada capítulo se puso mayor atención en el diagnóstico diferencial, 
de suerte que le sea útil al médico de primer contacto; además, ahora se 
cuenta con el apoyo de innumerables tablas y gráficos que brindan apoyo a 
los conceptos vertidos.

Para que el lector disponga de mayores fuentes de consulta, se decidió 
ampliar la bibliografía, aunque ello no significó realizar una revisión siste-
mática de la literatura. En su lugar, la lista de referencias es un reflejo de 
los principales estudios provenientes de los centros oncológicos reconocidos 
y respetados, así como de los grupos cooperativos alrededor del mundo. 
También se incluyeron, siempre que estuvieron disponibles, los estudios 
provenientes de nuestro medio, porque estamos seguros de que reflejan me-
jor nuestras peculiaridades en las diferentes áreas del quehacer oncológico. 
Esta edición cuenta con varios capítulos nuevos acordes con los avances en 
el conocimiento y la terapéutica oncológica.

Se incluye un capítulo nuevo dedicado a las aplicaciones diagnósticas 
y terapéuticas de la medicina nuclear en la oncología. En el campo del tra-
tamiento, se incorpora un capítulo en el que se analizan las aplicaciones de 
la radiología en el tratamiento de invasión mínima, y otro más explica el 
importante papel que desempeña el tratamiento hormonal en algunas neo-

XXXI
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XXXII Colaboradores

plasias. Debido a la importancia del tópico, se elaboró un capítulo nuevo 
destinado al manejo del cáncer en el anciano.

Acorde con el promisorio y creciente papel de los nuevos tratamientos 
oncológicos, se agregaron capítulos dedicados a la terapia biológica y a la 
terapia génica. Esta edición también presenta un capítulo dedicado a los 
marcadores genéticos y el consejo genético.

Esperamos que este trabajo sea de gran utilidad a todos los especialistas 
médicos que atienden al paciente oncológico. 

Dr. Ángel Herrera Gómez 

Dr. Martín Granados García 
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PREFACIO A LA TERCERA EDICIÓN

Es sorprendente el caudal de información nueva generada en sólo tres años. 
Ante ello, fue preciso volver a escribir todos los capítulos con el fin de pre-
sentar esta nueva información en la forma más clara posible.

Otra vez se les solicitó a nuestros colaboradores que reflejaran el enfo-
que multidisciplinario propio de la oncología actual.

La información epidemiológica proviene básicamente de los registros 
de los años 2000 y 2001. La bibliografía de esta edición sustenta el conte-
nido de los capítulos, lo que suponemos habrá de mejorar el rigor científico 
de la información. Como en las ediciones previas, se procuró privilegiar los 
estudios mexicanos y latinoamericanos.

El capítulo dedicado a las aplicaciones diagnósticas de la medicina nu-
clear cuenta ahora con un importante apartado referente a la tomografía por 
emisión de positrones, herramienta que con toda seguridad cambiará los 
estándares de diagnóstico y manejo de la práctica oncológica.

Asimismo, se actualizó el capítulo de las terapias biológicas, que pronto 
habrán de permitir un manejo más eficiente y menos tóxico de las neopla-
sias malignas.

Como siempre, abrigamos expectativas importantes de que este libro 
resulte de gran utilidad para todos los médicos que atienden al paciente 
oncológico.

Dr. Ángel Herrera Gómez 

Dr. Martín Granados García 
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PARTE I
PRINCIPIOS GENERALES

CAPÍTULO 1

CÁNCER

Ángel Herrera Gómez
Jaime G. de la Garza Salazar

Martín Granados García

1

El cáncer es una anormalidad que puede tratarse de diferentes maneras. 
Desde el punto de vista biológico, es un trastorno caracterizado por la al-
teración del equilibrio entre la proliferación y los mecanismos normales de 
muerte celular; su consecuencia es el desarrollo de una clona que puede in-
vadir y destruir los tejidos adyacentes, y diseminarse hacia sitios distantes 
en los que se forman nuevas colonias u ocurre propagación metastásica. Con 
frecuencia esta anomalía conduce a la muerte del individuo por deterioro de 
la función de los órganos vitales. Este trastorno puede remontarse hasta los 
genes supresores, los oncogenes y productos que controlan la diferenciación 
y proliferación celulares.

En la práctica, cáncer es un término genérico empleado para referirse a 
más de un centenar de enfermedades distintas, con epidemiología, origen, 
factores de riesgo, patrones de diseminación, respuesta al tratamiento y 
pronóstico diversos. Para el médico, el cáncer representa un desafío cuando 
se trata de devolver la salud al paciente.

Visto desde otro ángulo, el cáncer es un problema de salud pública, 
ya que causa una enorme pérdida de vidas humanas y recursos económicos 
(cap. 2, Epidemiología del cáncer).

Factores de riesgo, 
etiología y oncogénesis

El problema clínico

Diagnóstico 
y evaluación 
de la extensión 
de la enfermedad

Tratamiento oncológico

•

•

•

•

Seguimiento
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Perspectivas

Conclusión

Bibliografía

•

•

•

•

•
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2 Parte I. Principios generales

Factores de riesgo, etiología y oncogénesis

La epidemiología es una gran herramienta en la identificación de causas 
posibles de cáncer. Los estudios epidemiológicos han identificado un gran 
número de factores de riesgo, o sucesos relacionados con la aparición de cán-
cer, que con frecuencia no son la causa directa, sino indicadores de los fac-
tores reales. En contraste, los agentes etiológicos son el origen directo de la 
transformación maligna y desencadenan diversos mecanismos, genéticos y 
bioquímicos, que conducen a la aparición de un tumor, proceso al que se le 
conoce como carcinogénesis u oncogénesis.

El perfil epidemiológico ha cambiado con el tiempo, a medida que la 
sociedad se hace más compleja industrial y tecnológicamente. Pese a que en 
las naciones desarrolladas la frecuencia de algunas formas de cáncer se redu-
jo en grado notable durante el siglo xx, la frecuencia de otras aumentó.

El análisis de estas variables y ciertas relaciones ha permitido reconocer 
algunos factores de riesgo. En consecuencia, los casos de cáncer de pulmón, 
mama, próstata, colon y recto, las formas neoplásicas más comunes en paí-
ses desarrollados, se atribuyen a factores como tabaquismo, malos hábitos 
dietéticos y exposición laboral o ambiental a químicos peligrosos. 

Los vínculos identificados pueden ser incidentales y no siempre etio-
lógicos. En la medida en que la industrialización se expande, proliferan 
también las presuntas causas de cáncer. En años recientes la lista de causas 
probables se ha engrosado al incluir causas secundarias derivadas de las co-
modidades de la vida moderna, como fármacos o teléfonos celulares.

Para dilucidar esas relaciones, la epidemiología pretende controlar al-
gunas variables mediante sus estudios, y con ello confirmar los nexos cau-
sales. Sin embargo, la definición de un agente etiológico procede a menudo 
de la conjunción de pruebas epidemiológicas y experimentales. 

Al parecer, los agentes etiológicos propician el desarrollo de cáncer por 
medio de efectos carcinógenos simultáneos en dos diferentes clases de genes. 

La primera clase de agentes incluye a aquellos que actúan directamente 
sobre los genes que controlan la proliferación celular (protooncogenes y 
genes supresores); la segunda clase no daña los genes, aunque potencia de 
manera selectiva el crecimiento de las células tumorales. A los agentes que 
actúan en la primera categoría se les conoce como iniciadores, y a los del 
segundo tipo, promotores.

Es necesario, pero no suficiente, que una célula acumule varias muta-
ciones, por lo regular a lo largo de los años, para superar la oposición a la 
proliferación. La esencia de la transformación neoplásica radica en que las 
mutaciones permitan a la célula y a sus descendientes acumular y perpetuar 
alteraciones que les confieran ventajas proliferativas sobre las células nor-
males (cap. 3, Carcinogénesis, y cap. 5, Ciclo celular y apoptosis). 
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1. Cáncer 3

Además de las propiedades derivadas de las ventajas proliferativas, el 
factor que distingue a una neoplasia maligna de una benigna es la capa-
cidad de emitir metástasis. Para adquirir su carácter maligno es necesario 
que algunas mutaciones adicionales posibiliten que las células emigren y 
diseminen la enfermedad en otras partes del cuerpo. Al final, las células 
neoplásicas, de manera directa o indirecta, deterioran los órganos vitales 
del cuerpo, lo que conduce a la muerte del individuo (cap. 7, Angiogénesis, 
invasión y metástasis). 

La génesis del cáncer es multifactorial, pero sin duda el agente etioló-
gico individual más importante es el tabaco. Los investigadores no dudan 
de que la exposición repetida a químicos del tabaco provoca daño celular 
que activa el desarrollo tumoral, aunque los detalles del mecanismo no se 
conocen por completo.

Otros factores etiológicos relevantes son los agentes ambientales, como 
los rayos ultravioleta de la luz solar o las radiaciones ionizantes emitidas 
por yacimientos de materiales radiactivos. Estos agentes pueden evitarse, 
pero no el envejecimiento ni otros procesos vitales, los cuales incrementan 
la generación de radicales libres y fragmentos de moléculas de reactividad 
química que, al reaccionar con el DNA, pueden dañar y mutar de forma 
permanente el gen. Otros factores causales del cáncer, como los virus, pare-
cen actuar distinto: aceleran la tasa de división celular o inhiben la repara-
ción o eliminación de los genes mutados.

Los agentes carcinógenos actúan sobre los genes que controlan de modo 
positivo la proliferación celular y convierten un protooncogén en un oncogén. 
No obstante, ciertas mutaciones se producen en genes supresores, que tienen 
como función primordial reconocer alteraciones genómicas y repararlas; 
pese a ello, si el deterioro es irreparable, la muerte celular (apoptosis) es 
inevitable, y con ello se evita la perpetuación de las mutaciones en la des-
cendencia (cap. 4, Oncogenes y genes supresores de tumores). 

Las mutaciones descritas ocurren en una célula madura y se les conoce 
como mutaciones somáticas; empero, la herencia genética también tiene in-
fluencia directa o indirecta en el desarrollo del cáncer. Algunos individuos 
nacen con mutaciones que promueven de manera directa el crecimiento ex-
cesivo de ciertas células o la creación de más mutaciones. Estas mutaciones, 
presentes en todas las células desde la morfogénesis de un organismo, se 
denominan mutaciones germinales. La selección de los más aptos que propicia 
la presión evolutiva asegura que las mutaciones germinales sean raras. Se 
estima que los factores heredados producen el desarrollo de menos de 5% 
de los cánceres fatales. 

Por otra parte, rasgos heredados más generales, en contraste con muta-
ciones que regulan el crecimiento celular, contribuyen de alguna manera en 
la mayoría de las tumoraciones. Por ejemplo, la piel clara es más susceptible 
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4 Parte I. Principios generales

al cáncer, pero sólo después de la intensa exposición a la luz solar, que es 
un carcinógeno ambiental. Aún más, si un sujeto hereda una variante ge-
nética normal (polimorfismo) que da lugar a la eliminación relativamente 
ineficiente de ciertos carcinógenos, es más probable que adquiera cáncer 
con la exposición al carcinógeno que un individuo que posee una forma más 
eficiente del gen. Tal es el caso de los acetiladores rápidos y lentos, con los 
que varía el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar.

Todavía se desconocen las causas del número de casos de cáncer que 
aparece en personas por lo demás sanas y genéticamente normales que evi-
taron todos los carcinógenos ambientales conocidos. Se infiere, tras com-
parar poblaciones con diferentes patrones cancerosos, que tal vez 25% de 
todas las neoplasias puede desarrollarse aun en un contexto libre de influen-
cias externas debido a la producción de carcinógenos dentro del organismo 
y la aparición de errores genéticos no reparados.

Si los agentes iniciadores actúan mediante mutaciones y son indispensa-
bles para el desarrollo de las neoplasias, en contraste los agentes promotores 
no inducen mutaciones, sino que aceleran la proliferación de células mu-
tadas, como lo harían en células normales en ciertas condiciones. Tales 
son los casos de los estrógenos en el endometrio, los andrógenos en el 
cáncer prostático o la hormona estimulante de la tiroides en el cáncer 
tiroideo bien diferenciado. La presencia de estos agentes no es esencial 
para la transformación maligna, pero una vez consolidada la conversión 
promueven su desarrollo (cap. 6, Factores de crecimiento y señalización en 
cáncer).

El problema clínico

No existen manifestaciones típicas de cáncer. Los signos son consecuencia 
de la localización y volumen del tumor primario, sus efectos a distancia 
por la presencia de enfermedad metastásica o la acción de las sustancias 
que libera la masa y que alteran la función de órganos distantes (síndromes 
paraneoplásicos) (cap. 89, Síndromes paraneoplásicos).

Las expresiones del cáncer, en especial el localizado, no son en esencia 
distintas de las consecutivas a enfermedades benignas. Por lo tanto, el cán-
cer debe figurar en el diagnóstico diferencial de cualquier afección, aunque 
ésta parezca inocua.

Por desgracia, muchos de los tumores localizados son asintomáticos, y 
las más de las veces, cuando producen manifestaciones, sus repercusiones 
son de tal magnitud que limitan la posibilidad de curación.

La presencia actual o futura de metástasis es el principal factor que ate-
núa las posibilidades de curación. Desde el punto de vista clínico, existen 
al menos cinco patrones de presentación metastásica: 
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1. Cáncer 5

1. Remoción del tumor primario, con aparición pocos meses después 
de metástasis.

2. Metástasis presentes cuando se reconoce el tumor primario.
3. Identificación de metástasis, pero no de la masa primaria.
4. Tratamiento del tumor, sin la aparición durante varios años de 

metástasis.
5. Desaparición de las metástasis después de extirpar el tumor prima-

rio.

Sin importar cuál sea el patrón clínico de aparición de las metástasis, 
hasta el momento no se dispone de un tratamiento eficiente para el control 
de la mayoría de las neoplasias. En consecuencia, los esfuerzos se han enfo-
cado en el diagnóstico presintomático de las enfermedades malignas. Esto 
ha posibilitado tasas elevadas de supervivencia en tumores como el cáncer 
de cérvix, cáncer de mama, cáncer colorrectal y otros.

Diagnóstico y evaluación de la extensión 
de la enfermedad

La primera condición para diagnosticar cáncer es sospecharlo; esto se con-
firma mediante estudio histopatológico antes de instruir cualquier trata-
miento, aunque algunas veces el diagnóstico histopatológico se establece 
hasta realizar un estudio transoperatorio o mediante el estudio definitivo 
de la pieza quirúrgica.

En circunstancias especiales, el diagnóstico y el tratamiento se delinean 
mediante determinaciones de marcadores tumorales con un cuadro clínico 
consistente. Por ejemplo, un adulto joven con un tumor testicular y eleva-
ción sustancial de la hormona gonadotropina coriónica que cursa con múl-
tiples metástasis pulmonares podría recibir tratamiento sistémico inme-
diato dirigido a un tumor germinal, sobre todo si las metástasis producen 
deterioro de la función respiratoria (cap. 11, Marcadores tumorales).

Otro ejemplo es el de un septuagenario con una lesión raquídea que 
provoca compresión medular. Las cifras elevadas de antígeno prostático es-
tablecen el diagnóstico y puede prescribirse tratamiento para resolver la 
compresión medular. 

También es el caso de un paciente geriátrico con malas condiciones 
generales y un tumor en la cabeza del páncreas y Ca 19-9 elevado. Ya que 
la biopsia en un sujeto con tumor irresecable es inapropiada, lo indicado es 
iniciar el control paliativo pertinente.

En la práctica, los estudios para evaluar la extensión de la enfermedad se 
realizan en forma coordinada con los estudios diagnósticos. 
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6 Parte I. Principios generales

Cabe subrayar que las pruebas correctas tienen indicaciones específicas 
y que sus resultados se deben traducir en decisiones terapéuticas o infor-
mación pronóstica precisa. La selección de estudios inapropiada conduce 
a erogaciones infructuosas, retrasos en el diagnóstico, morbilidad, terapia 
inadecuada y deterioro del pronóstico. 

Debe tenerse en claro que no siempre es posible, ni necesario, asignar 
una etapa a la neoplasia antes del tratamiento primario. Algunas tumoracio-
nes sólo son susceptibles de estadificación después de contar con hallazgos 
transoperatorios y estudio histopatológico de la pieza quirúrgica. La estadi-
ficación facilita la comunicación entre los médicos, permite la comparación 
de resultados, sirve de guía terapéutica y permite emitir un pronóstico.

Un sistema para estadificar o pronosticar está conformado por factores 
pronósticos, que son datos que suministran información sobre la evolu-
ción que puede experimentar el enfermo. Pueden tener efecto en el pro-
nóstico de supervivencia, el periodo libre de enfermedad y la respuesta al 
tratamiento; sin embargo, a estos últimos cada vez más se les conoce como 
factores predictores. Los factores pronósticos más consistentes son el tamaño 
tumoral, el estado ganglionar y la presencia o ausencia de metástasis. Estos 
tres factores sustentan el sistema de estadificación TNM (del inglés tumor, 
node, metastasis). No obstante, existen otros factores que pueden soslayar 
la estadificación y se consideran por separado. El análisis de los factores 
pronósticos en forma independiente o como sistemas pronósticos permite 
complementar y precisar la información de la estadificación.

Los factores pronósticos pueden ser: a) inherentes al tumor: tamaño, 
diferenciación, localización o aspecto macroscópico; b) consustanciales al 
paciente: edad, sexo, estado general o enfermedades concomitantes, o c) 
propios del tratamiento: tipo, dosis o relación temporal entre los compo-
nentes de la terapéutica.

Tratamiento oncológico

El principal objetivo del tratamiento oncológico es la curación o erradica-
ción de la afección. Pese a ello, a menudo la curación sólo puede presumirse 
y se demuestra con el tiempo entre los pacientes de un grupo, cuando las 
curvas de supervivencia son paralelas entre los enfermos y una población 
sana y comparable. Como no es fácil disponer de esos datos, muchas veces 
se presume la curación cuando la curva de supervivencia se aplana.

Pronosticar la curación en un solo paciente es difícil, pero puede hacerse 
a partir del conocimiento de la evolución natural de la enfermedad, de los 
factores del pronóstico y de la eficacia del tratamiento. 

El principal factor que limita las posibilidades de curación es la presen-
cia o desarrollo de enfermedad metastásica, aunque en algunas neoplasias 
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1. Cáncer 7

(cáncer diferenciado de tiroides o la enfermedad del trofoblasto gestacional) 
la curación es factible aun en presencia de metástasis. 

Cuando la curación no es una consecuencia realista, el objetivo es la 
paliación, esto es, la prolongación de la supervivencia con una razonable 
calidad de vida, aunque con frecuencia paliar significa tratar los síntomas 
presentes o adelantarse a las complicaciones inminentes. La paliación debe 
procurar la mejor calidad de vida al menor costo posible. 

Para el diseño del tratamiento del paciente individual es necesario 
precisar el objetivo terapéutico y considerar ciertos factores inherentes al 
enfermo, como edad, sexo, ocupación, lugar de residencia, condiciones co-
mórbidas o estado funcional. Los factores propios del tumor incluyen tipo 
histológico, grado de diferenciación, tamaño tumoral, expresión de ciertos 
receptores, etc. Por último, los factores relacionados con el tratamiento son 
su efecto sobre la calidad de vida, el índice terapéutico de cierto esquema 
quimioterapéutico y los riesgos anestésico y quirúrgico.

En términos reales, la elección de la terapia depende de factores atribui-
bles al médico, como sus preferencias terapéuticas, limitaciones impuestas 
por su conocimiento y experiencia, o disponibilidad de recursos técnicos e 
infraestructura.

Estos principios, en los que el médico actúa en concordancia con el 
mejor interés del paciente, deben distinguirse de los que animan la investi-
gación clínica, en los que se administran tratamientos estandarizados a gru-
pos de pacientes seleccionados y más o menos homogéneos (con el objetivo 
de eliminar variables que puedan dar lugar a confusión), facilitar el análisis 
y al final generar nuevos conocimientos.

En concreto, el tratamiento de un sujeto específico debe individuali-
zarse a partir de una cuidadosa evaluación de los riesgos y beneficios po-
tenciales de la terapia. En la oncología moderna, los mejores resultados se 
obtienen con el concurso de un grupo de especialistas que permiten diseñar 
e instituir un plan terapéutico y la rehabilitación particular.

Seguimiento

La evolución natural de la enfermedad se refiere al proceso de interacción 
del sujeto con los factores causales y el resto del ambiente; este proceso 
comienza con la aparición biológica de la enfermedad y termina con la 
recuperación, la muerte o algún otro estado físico, social o emocional. En 
contraste, el curso clínico es parte de la evolución natural e inicia con el 
primer signo o síntoma patológico.

Se emplea el término seguimiento cuando se consigue el control del tras-
torno. El plan de seguimiento lo determinan, entre otros factores, la evolu-
ción natural de la enfermedad, la consideración de los factores pronósticos 
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8 Parte I. Principios generales

particulares y la capacidad para incidir de manera favorable en el pronóstico 
en caso de recaída.

Idear un plan de seguimiento implica definir la frecuencia de las citas, 
los estudios por solicitar y la periodicidad de ambos. Las pruebas deben ser 
adecuadas y específicas para detectar la recaída.

Pese a ello, la frecuencia de las citas y la indicación de estudios depen-
den de la capacidad para modificar de manera favorable la recaída; poco 
sentido tendría someter a un sujeto a un seguimiento estrecho, pero tam-
bién molesto, costoso o mórbido, si no se cuenta con una terapia eficaz 
para la recaída. Las citas frecuentes son útiles en pacientes con tumores 
“locorregionales” o que pueden extirparse. El caso contrario es el de las per-
sonas que recaen en forma sistémica y para las cuales no existe tratamiento 
eficiente.

Escrutinio

A pesar de los logros terapéuticos, en el momento actual una proporción 
notable de pacientes no es susceptible de curación al momento de la pri-
mera consulta.

Una alternativa es el diagnóstico temprano mediante el escrutinio o ta-
mizaje. No todas las neoplasias pueden someterse a estudios de escrutinio. 
Para un rastreo eficaz se requiere que una prueba sea accesible, fácil de 
aplicar, con riesgos mínimos, muy sensible y de adecuada especificidad (la 
sensibilidad es un índice de la capacidad de una prueba para detectar una 
enfermedad cuando está presente y se expresa como porcentaje. En forma 
similar, la capacidad de la prueba diagnóstica de identificar correctamente 
la ausencia de la enfermedad se conoce como especificidad).

La neoplasia debe ser relativamente frecuente entre la población por ta-
mizar y poseer una mortalidad considerable cuando es sintomática; además, 
debe existir un tratamiento curativo eficaz.

Perspectivas

Sería injusto señalar que poco se ha logrado en la prevención y tratamiento 
del cáncer. Se ha avanzado mucho en el conocimiento de los mecanismos 
moleculares que conducen al desarrollo de las neoplasias malignas, lo que 
abre fundadas expectativas de terapia efectiva, específica y con toxicidad 
limitada.

También se han logrado avances notables en el diagnóstico presintomáti-
co de enfermedades de alta mortalidad, como los cánceres de cérvix y mama. 
La resección radical y la intervención quirúrgica conservadora de órganos se 
sirven del mejor conocimiento de la evolución biológica, los patrones de 
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1. Cáncer 9

diseminación y los mejores estudios de imagen. Estos recursos permiten 
definir más la verdadera extensión de la enfermedad y posibilitan operacio-
nes que hasta hace poco se consideraban imposibles.

Conclusión

El establecimiento del diagnóstico y su eventual tratamiento se basan en la 
presunción de la probabilidad de una neoplasia en cualquier sujeto enfer-
mo. No hay signos o síntomas patognomónicos.

Por otra parte, aun al paciente con malignidad probada se le pueden 
ofrecer medidas que le ayuden a vivir o morir razonablemente bien. En 
consecuencia, a ningún individuo se le debe negar la posibilidad de una 
opinión autorizada, incluso si el pronóstico es ominoso.
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La mortalidad por cáncer en los países menos desarrollados presenta un 
claro patrón ascendente.1 México no es la excepción. En 2001 se observaron 
cuatro veces más defunciones por neoplasias malignas (56 defunciones por 
100 000 habitantes) que en 1992 (14.2 defunciones por 100 000 habitan-
tes),2,3 de manera que los tumores malignos ocupan el segundo lugar como 
causa de defunción.

La incidencia del cáncer varía según la edad, género, grupo étnico, país 
o región y tiempo. Un factor de peso para el índice de cáncer es el enveje-
cimiento de la población, en virtud del proceso de transición demográfica. 
En concordancia con este proceso, las enfermedades crónicas y degenerati-
vas reemplazaron a las afecciones transmisibles como principales causas de 
muerte. Esto conlleva notables consecuencias en materia de salud debido 
tanto a la mayor vulnerabilidad de la población de mayor edad frente a 
ciertos padecimientos (por el desgaste acumulado con los años) como a la 
evolución natural de los trastornos crónicos y degenerativos.4

En la actualidad, no se cuenta con información sobre las tasas de inci-
dencia de cáncer en México; lo que está disponible es el número de casos 
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2. Epidemiología del cáncer 11

nuevos, que son notificados por los patólogos y médicos oncólogos e incor-
porados al Registro Histopatológico de Neoplasias Malignas (RHNM).3 
Sin embargo, a la luz de la notoria letalidad de las tumoraciones malignas, 
la variación de la mortalidad es un indicador de gran utilidad para conocer 
su distribución en los grupos de edad y regiones del país, así como para 
planear los recursos de atención médica necesarios para su resolución a cor-
to y mediano plazos. Este capítulo muestra la frecuencia del cáncer en el 
mundo, en México y en el Instituto Nacional de Cancerología (INCan).

Las fuentes de información fueron el Globocan (2000),5 el RHNM del 
año 20013 y los registros de casos nuevos del INCan (2002-2003). El Glo-
bocan incluye información sobre incidencia y mortalidad en todo el mundo 
y el RHNM contiene datos de casos nuevos y mortalidad, ambos por edad, 
género, diagnósticos anatómico e histológico, lugar de residencia, institu-
ción médica de atención y lugar de residencia y de defunción. El registro de 
casos nuevos del INCan proporciona información de acuerdo con la locali-
zación anatómica de la neoplasia.

Morbilidad

En el año 2000 se notificaron en el mundo poco más de 19 millones de 
casos nuevos de cáncer y alrededor de 12 millones de muertes por esa causa. 
En ambos casos, el cáncer de pulmón (6.5 y 9.4%, respectivamente) fue el 
primer factor (cuadro 2-1).

En los varones se registró 53% de los casos nuevos y en las mujeres 
47%, con una relación mujer-varón de 1:1.2. En el caso de la mortalidad se 
identificó mayor frecuencia en los varones (57%), con una relación mujer-
varón de 1:3.

En los varones, 28.6% de los casos nuevos registrados de neoplasias ma-
lignas correspondió a pulmón (8.9%), estómago (5.5%), próstata (5.4%), 
colon/recto (4.9%) e hígado (3.9%). En las mujeres, 29.2% de los casos 
se adjudicó a cáncer de mama (11.7%), cérvix uterino (5.2%), colon/recto 
(5.0%), pulmón (3.8%) y estómago (3.5%) (cuadro 2-2).

La mayor proporción de casos nuevos informados, en las cinco primeras 
causas de cáncer en el mundo, se reconoció en personas de 65 años y ma-
yores (55% en varones y 41% en mujeres), con una razón mujer-varón de 
1:5. En los grupos de 15 a 44 y 45 a 54 años se observó mayor proporción 
de casos comunicados en las mujeres: 21.4% frente a 16.2% en los varones 
(cuadro 2-2).

La distribución proporcional de casos nuevos por grupo de edad mostró 
que, en niños de 0 a 14 años de edad, las principales causas de morbilidad 
fueron cáncer en hígado en niños (68.6%) y cáncer de colon/recto en niñas 
(39.2%).
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12 Parte I. Principios generales

A partir de los 15 años de edad, la mayor frecuencia de casos nuevos en 
varones correspondió al cáncer de pulmón, hasta 35% en el grupo de 55 a 
64 años. En las mujeres, la mayor tasa es de cáncer de mama; la cifra más 
elevada se identificó en el grupo de 45 a 54 años de edad (51%).

En México, en el año 2001 se notificaron 102 657 casos nuevos de tu-
moraciones malignas, lo cual supone un incremento de 63.7% en relación 
con 1994 (62 725 casos).3 La distribución por género de los casos nuevos 

Cuadro 2-1.  Veinte causas principales de morbilidad por cáncer en el mundo, 
de acuerdo con el género (2000)

Lugar Causa
Total Masculino Femenino

N % N % N %

1 Pulmón 1 238 861 6.5 901 746 8.9 337 115 3.8

2 Mama 1 050 346 5.5 ---- ---- 1 050 346 11.7

3 Colon/recto 944 717 5.0 498 754 4.9 445 963 5.0

4 Estómago 876 341 4.6 558 458 5.5 317 883 3.5

5 Hígado 564 336 3.0 398 364 3.9 165 972 1.9

6 Próstata 542 990 2.8 542 990 5.4 ---- ----

7 Cuello uterino 470 606 2.5 ---- ---- 470 606 5.2

8 Esófago 412 327 2.2 278 985 2.8 133 342 1.5

9 Vejiga 335 795 1.8 259 771 2.6 76 024 0.8

10
Linfoma no 
Hodgkin

287 428 1.5 166 624 1.7 120 804 1.3

11 Cavidad bucal 266 672 1.4 169 524 1.7 97 148 1.1

12 Leucemia 257 076 1.3 144 321 1.4 112 755 1.3

13 Páncreas 216 367 1.1 115 697 1.1 100 670 1.1

14 Ovario 192 379 1.0 ---- ---- 192 379 2.1

15 Riñón 189 077 1.0 118 255 1.2 70 822 0.8

16 Cuerpo uterino 188 952 1.0 ---- ---- 188 952 2.1

17
Cerebro y 
sistema nervioso 
central

176 056 0.9 100 446 1.0 75 610 0.8

18 Laringe 161 403 0.8 142 168 1.4 19 235 0.2

19 Melanoma 132 602 0.7 65 177 0.6 67 425 0.8

20 Tiroides 122 803 0.6 33 454 0.3 89 349 1.0

21 Todas las demás 10 428 728 54.7 5 591 787 55.4 4 836 941 53.9

Suma 19 055 862 100.0 1 008 652 100.0 8 969 341 100.0

Fuente: Globocan 2000. World Health Organization.
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2. Epidemiología del cáncer 13

fue de 35% para los varones y 65% para las mujeres. La relación mujer-
varón fue de 1:9. Es importante mencionar que esta relación difiere dentro 
de los grupos de edad. En los menores de 15 años la frecuencia es mayor en 
los varones, pero en el grupo de 15 a 44 años es cuatro veces mayor en las 
mujeres; en el grupo de 45 a 64 años desciende a 2.4 y no se modifica en el 
grupo de 65 años y mayores.

En los varones, 40% de los casos de masas malignas se atribuyó a cáncer 
de piel (18.2%), próstata (16.6%) y estómago (5.2%). En las mujeres, 30% 
se debió a cáncer de cérvix (35%) y mama (16%) (cuadro 2-3).

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó 36% de los ca-
sos, las instituciones privadas, 27%, y la Secretaría de Salud, 23%. El cua-
dro 2-4 muestra los nuevos casos registrados por el INCan durante 2002 y 
2003; se puede observar que la mayor proporción corresponde a cáncer de 

Cuadro 2-2.  Distribución proporcional de los casos nuevos registrados en relación 
con las cinco primeras causas de cáncer en el mundo 
(por grupo de edad y género) (2000)

Género/causa Grupo de edad

 0-14 15-44 45-54 55-64  65+ Total

Masculino

Pulmón 6.90 22.94 31.06 34.47 30.56 31.09

Colon/Recto 11.72 22.49 16.26 16.11 17.34 17.20

Estómago 10.00 21.69 22.28 20.27 17.79 19.26

Hígado 68.62 31.71 23.56 14.27 8.94 13.74

Próstata 2.76 1.17 6.83 14.89 25.38 18.72

Núm. de casos 
nuevos

2 680 177 473 407 415 704 857 1 607 887 2 900 312

% 0.09 6.12 14.5 24.3 55.4 100.0

Femenino

Pulmón 12.35 4.50 8.05 13.51 18.29 12.86

Mama 16.47 49.80 50.52 40.76 30.49 40.06

Cuello uterino 17.53 31.34 23.70 19.00 9.19 17.95

Estómago 14.47 6.60 7.99 11.47 16.76 12.12

Colon/recto 39.18 7.76 9.75 15.26 25.26 17.01

Núm. de casos 
nuevos

850 424 291 561 674 551 185 1 083 913 2 621 913

% 0.03 16.18 21.42 21.02 41.34 100.00

Fuente: Globocan 2000. World Health Organization.
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14 Parte I. Principios generales

mama (15.6% en 2002 y 18.4% en 2003), cáncer cervicouterino (11.5% 
en 2002 y 14.7% en 2003) y linfoma no Hodgkin (5.5% en 2002 y 6.6% 
en 2003). 

Mortalidad

En todo el mundo, las causas principales de mortalidad por tumores malig-
nos en varones fueron: cáncer de pulmón, con una tasa de 26.6 por 100 000 
habitantes, seguido por cáncer de estómago (13.3), hígado (12.6), colon/

Cuadro 2-3.  Morbilidad por cáncer en México, de acuerdo con el sitio anatómico 
y género (2001)

Lugar Causa CIE101
Total Masculino Femenino

N % N % N %

1 Piel C44 14 010 13.6 6 500 18.2 7 510 11.2

2
In situ del cuello 
del útero

D06 13 549 13.5 ---- ---- 13 849 20.7

3 Mama C50 10 905 10.6 33 0.1 10 672 16.2

4
Cáncer 
cervicouterino

C53 9 456 9.2 ---- ---- 9 456 14.1

5 Próstata C61 5 912 5.5 5 912 16.6 ---- ----

6 Estómago C16 3 395 3.3 1 670 5.2 1 525 2.3

7
Linfoma no 
Hodgkin difuso

C83 2 297 2.3 1 205 3.4 1 081 1.6

8 Ovario C56 2 230 2.3 ---- ---- 2 230 3.5

9
Bronquios y 
pulmón

C34 2 260 2.2 1 450 4.1 780 1.2

10 Colon C18 2 203 2.1 1 137 3.2 1 066 1.6

11 Vejiga urinaria C67 2 170 2.1 1 579 4.4 591 0.9

12 Glándula tiroides C73 1 942 1.9 363 1.0 1 579 2.4

13
Cáncer del 
cuerpo del útero

C54 1 731 1.7 1 731 2.6

14 Riñón C64 1 577 1.5 872 2.4 705 1.1

15 Encéfalo C71 1 514 1.5 812 2.3 702 1.0

Todas las demás 27 506 26.7 16 816 39.1 13 503 19.6

 Suma  102 657 100.0 35 697 100.0 66 980 100.0

Fuente: Registro Histopatológico de Neoplasias Malignas 2001. Dirección General de Epidemiología, Secretaría 
de Salud.

1 Décima Clasificación Internacional de Enfermedades. OMS, 2000.
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2. Epidemiología del cáncer 15

recto (8.4) y esófago (7.4). En las mujeres, las cinco principales causas de 
mortalidad fueron cáncer de mama (12.4), pulmón (9.7), colon/recto (7.9), 
cérvix uterino (7.8) e hígado (5.5) (cuadro 2-5).

Como se observa, las tasas de mortalidad son mucho mayores en los va-
rones, en algunos casos hasta tres veces, como en el cáncer de pulmón (26.6 
contra 9.7); esta diferencia se acentúa más a partir de los 55 años de edad.

En México, del total de defunciones notificadas en el año 2001 (432 408), 
13% (56 213) se atribuyó a tumores malignos, con una prevalencia de 55 
por 100 000 habitantes. La tasa mayor de mortalidad se registró en el gru-
po de edad de 65 y más años (607.8), seguido del grupo de 45 a 64 años 
(132.1). La distribución proporcional de los decesos por género fue apenas 
mayor en el sexo femenino (52 contra 48%). No obstante, la relación varón-
mujer dentro de los grupos de edad sólo se inclinó a favor del sexo femenino 
en el grupo de 15 a 44 años de edad.

Las tasas de mortalidad por cáncer más elevadas en varones se debieron a 
enfermedad maligna de próstata (17.4), bronquios y pulmón (8.8), estóma-
go (5.3), hígado (3.8) y páncreas (2.7). En las mujeres fueron las siguientes 
tumoraciones: cérvix y útero (15.5), mama (14.6), estómago (4.6), hígado 
(4.5) y bronquios y pulmón (3.9).

Cuadro 2-4.  Morbilidad del cáncer de acuerdo con la localización anatómica 
en el Instituto Nacional de Cancerología (2002-2003)

Lugar Sitio CIE101
2002 2003

N % N %

1 Mama C50 750 15.6 693 18.4

2 Cáncer cervicouterino C53 556 11.5 553 14.7

3 Linfoma no Hodgkin C82-C85 239 5.0 248 6.6

4 Testicular 169 3.5 156 4.1

5 Ovario C56 150 3.1 155 4.1

6 Bronquio y pulmón C34 140 2.9 107 2.8

7 Estómago C16 129 2.7 174 4.6

8 Tumores de cabeza y cuello C00-C14 124 2.6 137 3.6

9 Próstata C61 105 2.2 94 2.5

10 Cáncer de endometrio C-54 91 1.9 72 1.9

 Todos los demás 2 370 49.1 1 375 36.5

Suma 4823 100 3 764 100.0

Fuente: Registros del Instituto Nacional de Cancerología.

1 Décima Clasificación Internacional de Enfermedades. OMS, 2000.

02Chapter.indd   1502Chapter.indd   15 5/7/09   16:16:585/7/09   16:16:58

http://bookmedico.blogspot.com



16 Parte I. Principios generales

De las personas fallecidas por cáncer, 23% no tenía ningún grado de es-
colaridad y 19% no superaba los tres años de educación primaria. El IMSS 
y la Secretaría de Salud comunicaron 86% de las defunciones (48 y 38%, 
respectivamente) (figs. 2-1 y 2-2).

Cuadro 2-5.  Veinte principales causas de mortalidad mundial por cáncer, 
según género (2000)

Lugar Causa
Total Masculino Femenino

N % N % Tasa1 n % Tasa1

1 Pulmón 1 103 119 9.4 810 419 12.1 26.6 292 700 5.8 9.7

2 Estómago 646 567 5.5 405 215 16.1 13.3 241 352 4.8 8

3 Hígado 548 554 4.7 383 593 5.7 12.6 164 961 3.3 5.5

4 Colon/recto 492 411 4.2 254 816 3.8 8.4 237 595 4.7 7.9

5 Mama 372 969 3.2 ---- ---- ---- 372 969 7.4 12.4

6 Esófago 337 501 2.9 226 901 3.4 7.4 110 600 2.2 3.7

7
Cuello 
uterino

233 372 2.0 ---- ---- ---- 233 372 4.6 7.8

8 Páncreas 213 462 1.8 111 966 1.7 3.7 101 496 2.0 3.4

9 Próstata 204 313 1.7 204 313 3.1 6.7 ---- ---- ----

10 Leucemia 195 246 1.7 109 309 1.6 3.6 85 937 1.7 2.9

11
Linfoma no 
Hodgkin

161 127 1.4 93 309 1.4 3.1 67 818 1.3 2.3

12 Vejiga 132 432 1.1 99 059 1.5 3.2 33 373 0.7 1.1

13
Cavidad 
bucal

127 902 1.1 80 839 1.2 2.7 47 063 0.9 1.6

14

Cerebro 
y sistema 
nervioso 
central

127 614 1.1 71 615 1.1 2.3 55 999 1.1 1.9

15 Ovario 114 240 1.0 ---- ---- ---- 114 240 2.3 3.8

16 Riñón 91 137 0.8 56 746 0.8 1.9 34 391 0.7 1.1

17 Laringe 89 090 0.8 78 573 1.2 2.6 10 517 0.2 0.3

18
Mieloma 
múltiple

57 370 0.5 30 392 0.5 1.0 26 978 0.5 0.9

19
Cuerpo 
uterino

44 712 0.4 ---- ---- ---- 44 712 0.9 1.5

20 Nasofaringe 37 797 0.3 26 672 0.4 0.9 11 125 0.2 0.4

Todas las 
demás

6 384 049 54.5 3 639 323 54.5 ---- 2 744 726 54.5 ----

 Suma 11 714 984 100.0 6 683 060 100.0  5 031 924 100.0  

Fuente: Globocan 2000. World Health Organization.

1 Tasa por 100 000 habitantes.
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2. Epidemiología del cáncer 17

En 2001, las entidades federativas con mayores tasas de mortalidad 
por cáncer fueron Sonora (72.7%), Distrito Federal (71.6%) y Sinaloa 
(67.4%). En contraparte, los estados con menores tasas fueron Quintana 
Roo (35.4%), Guerrero (42%) y Estado de México (42.6%).

Comentario

La tendencia ascendente de los tumores malignos observada en México, 
además de la falta de información para identificar grupos de población de 
riesgo elevado, constituye un enorme reto para el Sistema Nacional de Sa-
lud. Este organismo debe aplicar programas de detección oportuna e ins-
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Fig. 2-1.  Mortalidad por cáncer según escolaridad, México 2001.
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Fig. 2-2.  Mortalidad por cáncer según institución médica de adscripción, México 2001.
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18 Parte I. Principios generales

truir acciones preventivas para resolver aspectos relacionados con la aten-
ción deficiente y la gran demanda de usuarios, alto costo y falta de recursos 
e insumos para su atención.6 Todo esto convierte al cáncer en un asunto 
prioritario de salud pública en México.

El cáncer es un proceso que requiere múltiples alteraciones genéticas 
durante largos periodos; si a ello se añade la susceptibilidad a los carcinóge-
nos, la inmunosupresión y la comorbilidad, entonces se explica la tendencia 
ascendente en el número de casos, que es directamente proporcional a la 
edad en el desarrollo de esta enfermedad.7 Así lo demuestra un estudio rea-
lizado en mujeres con cáncer de mama con edades de 70 a 80 años, el cual 
notificó la presencia de tres a cuatro enfermedades concomitantes.8

Otros factores vinculados con el padecimiento son los ambientales, nu-
tricionales, hereditarios y de atención médica. Todos ellos llevan a pensar 
en tres grandes acciones de atención: prevención, detección temprana y tra-
tamiento.9-11 Estas medidas deben desarrollarse con base en lineamientos de 
promoción de la salud enfocados en erradicar el padecimiento, un sistema 
de información de fácil acceso para la población abierta e intervenciones 
dirigidas. Un ejemplo de esta estrategia es el caso de Francia, donde el in-
cremento del precio de los cigarrillos redujo la prevalencia del tabaquismo 
de 44.5 a 36.4% entre 1999 y 2003.12

Una medida de prevención primaria es la disminución de la exposición 
a agentes carcinógenos, como tabaco, la luz solar ultravioleta o dietas ricas 
en grasas, factores que repercuten de manera notable en el desarrollo de la 
enfermedad.13 Un estudio de Bulliard y colaboradores14 destacó los resul-
tados de una campaña realizada en 29 comunidades de Francia en las que 
se instituyeron prevenciones primaria y secundaria y examen clínico para 
identificar a las personas con riesgo de desarrollar cáncer de piel.

En la actualidad, en casi todas las instituciones mexicanas de salud la 
atención de los pacientes con cáncer se enfoca en el tratamiento del daño ya 
que no se dispone de programas preventivos. En consecuencia, es urgente 
evaluar alternativas concretas de prevención primaria o detección oportuna 
que atenúen la presencia del cáncer entre la población, sobre todo en el caso 
de las malformaciones malignas con mayor tasa de incidencia y mortalidad, 
así como modificar los factores de riesgo de prevalencia elevada.15 

En este contexto, resulta de gran importancia favorecer la investigación 
institucional a fin de mejorar o promover el desarrollo de técnicas molecu-
lares. Esta medida puede llevar al estudio de las interacciones entre factores 
genéticos y ambientales y su influencia en el desarrollo de una tumoración. 
A pesar de que es una herramienta reciente, la epidemiología molecular es 
promisoria para la prevención y reconocimiento temprano del cáncer.

Por último, es indispensable mejorar los sistemas de notificación de la 
morbilidad y mortalidad toda vez que un registro tardío pierde utilidad 
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2. Epidemiología del cáncer 19

cuando los enfermos se diagnostican en fases avanzadas; así ocurre cuando, 
por ejemplo, el deceso tiene lugar en el domicilio del paciente debido a que 
los familiares no solicitan la atención médica correspondiente.

La mejoría en los registros facilitará la vigilancia epidemiológica del 
cáncer y hará posible la evaluación de los efectos de programas específicos 
para la prevención y el control de las neoplasias.16
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El cáncer es una anomalía de los seres vivos multicelulares, en quienes 
los procesos de crecimiento, división y diferenciación se regulan por la 
interacción estructural y funcional de cada unidad para lograr el desarro-
llo coordinado del organismo. Las células normales crecen, se dividen y 
mueren de manera secuencial. Los mecanismos de control del crecimiento 
y división celulares son diversos; uno de los más importantes depende de 
la expresión de los genes en el núcleo de las células. El cáncer se desarrolla 
cuando una célula escapa al control del crecimiento, proliferación y muerte 
y, como resultado, se divide y prolifera de manera anormal. Esa célula da 
lugar a millones de células, también alteradas, que conforman un tumor 
maligno.

Las células cancerosas no responden a los factores de crecimiento, por 
lo que adquieren autonomía respecto al microambiente que las rodea y se 
multiplican sin sujeción a señales externas. También dejan de estar subor-
dinadas a una localización, por ejemplo, una superficie sólida, y desarro-
llan movilidad y desplazamiento. Las células transformadas no responden 
a las señales que, en condiciones normales, conducirían a su muerte des-
pués de cierto número de divisiones, por lo que se perpetúan de manera 
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22 Parte I. Principios generales

indefinida. La combinación de esa capacidad de dividirse sin control y de 
perpetuación les confiere una enorme probabilidad de transformarse en 
células malignas.

Otra propiedad de las células cancerosas es el debilitamiento del me-
canismo de inhibición proliferante, que en células normales se activa en 
cuanto dos o más células entran en contacto. Las células malignas tienden 
a perder esa inhibición por contacto y por tanto pueden crecer e invadir 
los tejidos adyacentes.1 Casi siempre, las células que pierden ese control 
forman tumores. Las neoplasias invaden los tejidos circundantes y pueden 
alcanzar los vasos sanguíneos o linfáticos. A continuación, migran y se es-
tablecen en diferentes partes del cuerpo, donde forman un nuevo tumor, 
denominado metástasis.1

Todos estos cambios provienen de la disfunción de ciertos grupos gé-
nicos: oncogenes, genes supresores de tumores y genes de reparación del 
DNA. Los primeros desempeñan una función esencial en las células nor-
males porque promueven su proliferación (fig. 3-1, A); se activan en las 
primeras etapas del desarrollo embrionario y su función se atenúa con pos-
terioridad.2 Cuando la estructura o la expresión de los oncogenes se altera, 
mantienen una activación sostenida; el resultado de esa activación es que 
ya no necesitan estímulos específicos para conservar la progresión del ciclo 
celular, por lo que la célula incrementa su tasa de proliferación y transfiere 
esas características a las células hijas (fig. 3-1, B). Un oncogén requiere tan 
sólo una mutación para contribuir al desarrollo del tumor; puede afirmarse 
que actúa de manera dominante.2

Señales
extracelulares

Genes supresores
de tumores

Muerte
celular
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material genético
(DNA)

División
celular

Oncogenes

Proliferación
y crecimiento
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Genes supresores
de tumores

Muerte
celular

Duplicación del
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Proliferación
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A B

Fig. 3-1.  En una célula normal (A), los oncogenes y los genes supresores de tumores mantienen 
el equilibrio entre la proliferación y la muerte celular en respuesta a señales externas. 
En una célula cancerosa (B), la función de los oncogenes se amplifica y los genes su-
presores se inhiben; esto favorece la proliferación y la evasión de la muerte celular, 
lo que causa que se ignoren las señales extracelulares.
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3. Carcinogénesis 23

Los genes supresores de tumores ejercen un control negativo sobre la 
proliferación de células normales (fig. 3-1, A), ya sea porque detienen la pro-
gresión del ciclo celular o porque activan vías que posibilitan la muerte 
celular programada. Por ello, su mal funcionamiento se relaciona con el 
cáncer.3 Para que se pierda la función de los genes supresores de tumores 
es preciso que se inactiven ambas copias, es decir, son necesarios dos episo-
dios, uno por cada alelo, y entonces sí el desarrollo canceroso queda libera-
do. La pérdida de la función de estos genes torna a la célula más susceptible 
a la transformación maligna (fig. 3-1, B).

Existen mecanismos capaces de reparar el DNA dañado. En células can-
cerosas, el DNA no se repara y se transmite a las células descendientes.4 El 
mecanismo por el cual las proteínas reparan el DNA consiste en mantener 
su estructura, promover su integridad y asegurar que dicha estructura se 
transmita en esas condiciones a la siguiente generación. Por lo general, 
las proteínas de reparación detectan el daño del DNA e intentan revertir las 
mutaciones por medio de la transducción de señales, para lo cual actúan 
en diferentes partes del ciclo celular y activan mecanismos de reparación 
muy complejos.4 Al igual que los genes supresores de tumores, se necesi-
tan dos mutaciones en los genes que codifican proteínas de reparación del 
DNA para favorecer el desarrollo tumoral. La pérdida de la función de este 
tipo de genes hace a las células afectadas susceptibles a la acumulación de 
mutaciones, que se transmiten a la siguiente generación celular si no se 
reconocen y reparan.4

La interacción de estos tres grupos de genes tiene como función prin-
cipal controlar los mecanismos de proliferación, diferenciación y muerte 
celulares. Un desequilibrio en la expresión de alguno de ellos promueve la 
inestabilidad genética consecutiva al daño del DNA.

Aunque las alteraciones más importantes en los genes de estos grupos 
se presentan en las células tumorales, la disfunción de algunos genes en 
células de tejidos adyacentes al tumor también puede influir en el desa-
rrollo carcinogénico.5,6 Algunos carcinomas se desarrollan en un ambiente 
específico generado en cierta medida por un estroma alterado en el que 
los fibroblastos que lo componen secretan, de manera anormal, factores de 
crecimiento que promueven el desarrollo tumoral.6

Transformación maligna

Comprender el proceso carcinógeno no es sencillo, en buena medida porque 
el cáncer es un conjunto de enfermedades secundarias a diversos factores 
físicos, químicos y biológicos. En la primera fase de la carcinogénesis, las 
células cancerosas y las normales no se diferencian con facilidad; empero, 
con el paso del tiempo las primeras experimentan cambios que les confieren 
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24 Parte I. Principios generales

ventajas respecto de las segundas. Estas ventajas permiten a la célula trans-
formada reproducir una población que, de manera gradual, reemplaza a las 
células normales.7 El cáncer se desarrolla cuando una célula crece fuera de 
control. Aunque existen muchos tipos de cáncer, el inicio consiste siempre 
en un crecimiento descontrolado de células anormales.1

La información indispensable para definir el proceso de la carcinogé-
nesis proviene de estudios experimentales de inducción del cáncer en ani-
males sometidos a la administración de compuestos químicos. Este modelo 
fue descrito por Katsusaburo Yamagiwa y su asistente Koichi Ichikawa, los 
primeros investigadores en provocar tumores epiteliales malignos median-
te la aplicación de alquitrán en las orejas de conejos.8 Su estudio pionero 
señaló la transición hacia la era moderna de la investigación experimental 
del cáncer. Después, con el aislamiento y la síntesis de hidrocarburos aro-
máticos policíclicos, se dieron series experimentales con las que fue posible 
identificar las diversas fases de la carcinogénesis.8

En el decenio de 1940, diversos trabajos mostraron que la adminis-
tración de ciertas sustancias en cantidades elevadas induce por sí sola tu-
mores malignos.8 También se observó que una dosis baja de esos agentes 
(iniciadores) sólo produce cáncer si se acompaña de la aplicación repetida 
de otro compuesto que promueve la proliferación celular (agente promotor). 
Más tarde se advirtió que la aplicación de la dosis de un agente iniciador, 
incluso cuando la inoculación del promotor se espaciaba hasta un año, 
también produce tumores malignos, lo cual presupone que el cambio in-
ducido por el iniciador es irreversible. Además, esos trabajos mostraron 
que la aplicación de un promotor, en ausencia del iniciador o durante un 
tiempo insuficiente, no provoca tumores. Más adelante, con el hallazgo de 
múltiples alteraciones numéricas y estructurales de los cromosomas en las 
células tumorales a medida que las neoplasias se hacen invasivas, se con-
cluyó que existe una tercera etapa en el desarrollo del cáncer: la progresión 
tumoral.8

Por consiguiente, el proceso de carcinogénesis se puede dividir en: a) 
iniciación, un cambio permanente y heredable que altera el DNA celular 
(fig. 3-2, B); b) promoción, un proceso reversible en el cual se acumulan 
otras alteraciones genéticas (fig. 3-2, C), y c) progresión, cuando las células 
genéticamente alteradas perpetúan su crecimiento y proliferación, inva-
den los tejidos adyacentes y metastizan a otras partes del organismo (fig. 
3-2, D). 

La fase inicial se relaciona con la inducción de una alteración heredable 
del DNA. Esta molécula transmite la información necesaria para la sínte-
sis de las proteínas que intervienen en las distintas funciones y estructuras 
celulares, entre ellas las que regulan la proliferación y muerte celulares.9 
Después que se comprendió esta secuencia fue posible entender el funciona-
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3. Carcinogénesis 25

miento de los genes y el modo en que las mutaciones los dañan (cambios o 
errores génicos). Conforme se conoció más la función del DNA en la trans-
misión de la información genética, se determinó que el daño infligido al 
DNA por agentes químicos, físicos y biológicos conducía al desarrollo del 
cáncer. La mayoría de los carcinógenos induce daño genético (mutaciones), 
las mutaciones favorecen la formación de grupos celulares anormales (clo-
nas), las clonas mutantes evolucionan hacia clonas más lesivas y el cáncer 
progresa por la acumulación de modificaciones genéticas y mutaciones.9 
Las células normales que presentan daño genético mueren; las células can-
cerosas con DNA dañado, no.

Los diferentes tipos de cáncer se originan de una manera secuencial en 
las etapas antes descritas; sin embargo, puede haber variaciones tanto en el 
tiempo de desarrollo como en el tipo de genes afectados en la neoplasia; a 
esto se debe la heterogeneidad de las distintas neoplasias malignas. A pesar 
de esta gran diversidad, las células tumorales comparten algunas caracte-
rísticas,10 entre ellas: a) capacidad de proliferación ilimitada, que contrasta 
con la imposibilidad de una célula normal para proliferar indefinidamente; 
b) independencia de factores de crecimiento extracelulares, que en con-
diciones normales son necesarios para iniciar la proliferación; c) insensi-
bilidad a señales que en una célula normal conducirían a la apoptosis; d) 
evasión de la apoptosis mediante la supresión de las vías de señalización que 
conducen a ella; e) formación de nuevos vasos sanguíneos o angiogénesis 
(proceso crucial en el desarrollo de un tumor para el suministro adecuado 
de nutrimentos y oxígeno y sin el cual un tumor no alcanzaría un diámetro 
mayor a 2 o 3 mm),11 y f) capacidad para invadir otros tejidos y originar 
metástasis (fig. 3-2).

A B C D
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Fig. 3-2.  La carcinogénesis se inicia cuando, en un tejido normal (A), una célula sufre una 
modificación irreversible (B, iniciación). Después, la célula sufre otras alteraciones 
genéticas que promueven su proliferación y la acumulación de daños (C, promoción). 
Por último, la población de células alteradas durante la promoción progresa hacia 
un fenotipo maligno (D, progresión). Durante esta secuencia, las células cancerosas 
adquieren un grupo de características comunes en los diferentes tipos de cáncer.
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26 Parte I. Principios generales

Inestabilidad genética

Para que una célula pueda transformarse y adquirir las características de 
una célula maligna se requiere una gran cantidad de daño genético. En una 
célula normal el daño se evita por mecanismos complejos que lo detectan y 
reparan; en una célula cancerosa esos mecanismos no funcionan, por lo que 
las células son más proclives a mantener el daño en su genoma, una carac-
terística denominada inestabilidad genética.10

La inestabilidad genética puede observarse en diferentes formas en las 
neoplasias malignas. Algunos tumores poseen alteraciones en genes que 
se encargan de detectar y reparar mutaciones, por lo que la tasa de mu-
tación de sus células es mayor que la de células normales. La mayoría de 
los tumores sólidos presenta un tipo especial de inestabilidad genética: la 
inestabilidad cromosómica, que se refiere a la tendencia a ganar o perder 
cromosomas y poseer un cariotipo variable entre las células de un tumor. 
Mientras una mutación afecta a un solo gen, la ganancia o pérdida de un 
solo cromosoma implica el aumento o disminución de miles de genes, lo 
que afecta de manera notable el funcionamiento celular.

Cualquiera que sea el mecanismo de inestabilidad genética, al parecer 
ésta es un requisito indispensable para que una célula normal acumule los 
daños suficientes para convertirse en cancerosa.

Factores epigenéticos y carcinogénesis

Los procesos epigenéticos son modificaciones heredables en el DNA o en 
las proteínas unidas a éste que afectan la expresión de genes o la estructura 
de la cromatina pero que no alteran la secuencia del DNA. Mientras una 
mutación es un cambio en la secuencia de un gen, una modificación epi-
genética mantiene esa secuencia igual, pero puede aumentar o disminuir 
la expresión génica al facilitar o impedir la unión del DNA a las proteínas 
que se encargan de transcribir el gen. Uno de los fenómenos epigenéticos 
mejor estudiados es la metilación del DNA, que es la unión de un grupo 
metilo a la citosina. Cuando ciertas regiones de un gen se mutilan, se inhi-
be la transcripción de éste; si la metilación se elimina, se puede reiniciar la 
expresión de dicho gen.

Las alteraciones en el patrón de metilación del DNA fueron descubier-
tas en el decenio de 1980, cuando se demostró que las células cancerosas 
presentan hipometilación global (menor cantidad de grupos metilo en las 
citosinas del DNA) en comparación con las células normales.12 Después 
se encontró que ciertos genes supresores de tumores pueden presentar un 
patrón de hipermetilación en algunas regiones, y que ese mecanismo puede 
“silenciar” dicho gen; de esa manera, tanto las mutaciones como el silencia-
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3. Carcinogénesis 27

miento de genes por mecanismos epigenéticos contribuyen en la carcinogé-
nesis a la inhibición de los genes supresores de tumores.12

Por tanto, las células cancerosas presentan un fenómeno contradictorio, 
pues mientras sufren hipometilación global, también presentan hipermetila-
ción en ciertos genes. La hipometilación en oncogenes aumenta su expresión, 
a la vez que la hipermetilación de genes supresores de tumores favorece la 
carcinogénesis al inhibir la transcripción y por ende el funcionamiento de 
éstos.12 En conclusión, el origen de la disfunción de los genes vinculados con 
el cáncer puede ser tanto genético como epigenético.

Factores carcinógenos en los seres humanos

El cáncer no tiene causa única, más bien es el efecto de la interacción de va-
rios factores de riesgo. Diferentes tumores poseen distintos factores de riesgo. 
El tabaquismo es un factor de riesgo del cáncer de pulmón, boca, faringe, 
laringe, vejiga y otros órganos.13 Sin embargo, tales factores sólo elevan 
el riesgo y no siempre “causan” la afección. Muchos individuos con uno o 
más factores de riesgo nunca desarrollan un cáncer, mientras que otros que 
padecen la enfermedad carecen de algún factor de riesgo aparente. En con-
secuencia, es posible aseverar que la carcinogénesis es un proceso de etapas 
múltiples en el que el riesgo final de enfermedad es una función de proba-
bilidades combinadas de sucesos relativamente raros que ocurren en cada 
etapa.13 No obstante, es importante conocer los factores de riesgo, de tal 
manera que puedan tomarse medidas preventivas apropiadas, por ejemplo, 
cambiar alguna conducta nociva para la salud o someterse a estudios minu-
ciosos de detección.

Con fines prácticos, los factores de riesgo para desarrollar cáncer pueden 
agruparse como sigue: a) factores vinculados con el estilo de vida, como el 
tabaquismo y la dieta; b) antecedentes familiares y factores hereditarios; c) 
infecciones crónicas, y d) exposición a agentes químicos o físicos.

El tabaquismo es el principal factor vinculado con algunos tipos de 
cáncer, como el de pulmón, esófago, vejiga y páncreas.13,14 Otros órganos 
afectados son estómago, hígado y riñón. A este hábito se atribuye por lo 
menos 30% de las muertes por cáncer.14 Otros factores, como la frecuen-
cia y la duración del hábito de fumar,13,14 también son determinantes 
en algunas neoplasias malignas. Adquirir este hábito en la juventud in-
crementa de manera considerable el riesgo de desarrollar algún tipo de 
tumor. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, Richard Doll, un epidemió-
logo inglés, confirmó el nexo entre el hábito de fumar y el desarrollo de 
cáncer de pulmón. Junto con Bradford Hill y un equipo de investigadores 
de la Universidad de Oxford, publicó en el British Medical Journal el primer 
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28 Parte I. Principios generales

informe que relacionaba ese tumor con el tabaco,15 en el que demostró una 
relación causa-efecto en una muestra de 5 000 individuos a la que se dio 
seguimiento durante 50 años.

En la actualidad se sabe que el cigarrillo contiene más de 4 000 sustan-
cias reconocidas como carcinógenas, algunas de ellas liberadas durante su 
combustión (por ejemplo, benzopirenos, nitrosaminas y otros agentes).16 
Estos compuestos químicos crean uniones con el DNA e infligen un daño 
que puede precipitar mutaciones permanentes si no se repara. Si las células 
dañadas no mueren y las mutaciones tienen lugar en regiones críticas de un 
oncogén o un gen supresor de tumores, es posible que el oncogén se active 
o el gen supresor se desactive, lo que promueve el proceso que puede dar 
lugar a un tumor maligno.

Otros factores de riesgo importantes para el desarrollo del cáncer son los 
hereditarios.13 Aunque el cáncer no se considera una enfermedad heredada, 
sí pueden favorecerlo ciertos tipos de alteraciones genéticas transmitidas. 
Dichas alteraciones tienden a incrementar la susceptibilidad del individuo 
al cáncer. Se piensa que entre 5 y 10% de los cánceres de mama se debe a 
la herencia de una forma particular de mutaciones génicas, como BRCA-1, 
BRCA-2, p-53, ATM o PTEN. La frecuencia de tales mutaciones es baja 
en la población general; no obstante, puede ser que al combinarse con otros 
factores de riesgo endógenos o de estilo de vida contribuyan a la aparición 
de la mayoría de los casos de cáncer de mama.17-19

Los agentes infecciosos también pueden inducir la aparición de cán-
cer.20,21 En realidad, desde finales del siglo xix, cuando se demostró el ori-
gen bacteriano de numerosos padecimientos, se inició una afanosa búsque-
da para encontrar alguna causa infecciosa de las enfermedades neoplásicas 
malignas. Sin embargo, los esfuerzos fueron infructuosos hasta mediados 
del siguiente siglo, cuando Rous publicó su trabajo con “un factor filtrable” 
causante de sarcomas de pollos, y más adelante con el descubrimiento de 
los virus y su nexo con el cáncer.22,23 Los virus penetran las células vivas y 
provocan que la célula infectada produzca más copias del virus. En el caso 
de los virus relacionados con el cáncer, cierta información genética viral 
transportada en el DNA o el RNA se inserta en los cromosomas de la célula 
infectada y la célula se vuelve maligna.24

Los virus no son los únicos agentes infecciosos implicados. La bacteria 
Helicobacter pylori puede ocasionar úlceras en el estómago y se ha relacionado 
con el desarrollo de cáncer en ese órgano.25,26 Las personas infectadas con H. 
pylori tienen un riesgo incrementado de cáncer gástrico.27 Algunos estudios 
en proceso tienen como finalidad definir las interacciones genéticas entre 
este agente infeccioso y sus tejidos hospederos para explicar porqué se de-
sarrolla la neoplasia. Hoy en día, la International Agency for Research on Cancer 
posee pruebas suficientes para definir dos gusanos como agentes causales 
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3. Carcinogénesis 29

de neoplasias malignas específicas: Schistosoma haematobium, agente causal de 
cáncer de vejiga urinaria, y Opisthorchis viverrini, que origina carcinoma de vías 
biliares.28,30 S. haematobium posee una amplia distribución en África, norte 
y sur del Sahara, y se extiende por el Mediterráneo desde Marruecos hasta 
Turquía, así como Arabia y Asia Menor; por su parte, O. viverrini es endé-
mico de Tailandia y algunas partes de Laos.28-30 Por fortuna, la población 
mexicana no está expuesta a esos parásitos. No obstante, es posible que las 
afecciones parasitarias sí representen un riesgo para el desarrollo del cáncer 
en México, ya que una buena proporción de la población reside en zonas 
donde son frecuentes las helmintiosis y porque la mayoría de las infecciones 
parasitarias crónicas comparten diversos sucesos que pueden ligarlas con el 
proceso de carcinogénesis;30,31 algunos de esos procesos son: a) inflamación 
crónica, una característica común de las helmintiosis crónicas; b) modula-
ción de la reacción inmunitaria del huésped; c) secreción de factores con 
potencial carcinógeno, y d) alteraciones de la comunicación intercelular.

Por otro lado, existen cánceres vinculados con la exposición a factores 
físicos, como la luz ultravioleta o la radiación ionizante.32,33 La exposición 
prolongada o repetida a ciertos tipos de radiación puede causar cáncer.32,33 
El potencial carcinógeno de las radiaciones ionizantes se reconoció poco 
tiempo después que Roentgen descubriera los rayos X en diciembre de 
1895. Hacia 1902 se comunicó el primer caso de cáncer inducido por radia-
ción (un área ulcerada de la piel). El primer informe de leucemia relaciona-
da con radiación apareció en 1911 en trabajadores expuestos a ese agente.34 
Se piensa que Marie Curie y su hija Irene murieron debido a complicaciones 
de leucemia inducida por radiación. Los principales estudios para analizar 
el nexo entre radiación ionizante y cáncer son resultado del seguimiento a 
largo plazo de los sobrevivientes de las explosiones atómicas en Hiroshima 
y Nagasaki.35-37 Esos estudios definieron la radiación como un carcinógeno 
universal, ya que puede inducir el desarrollo tumoral en diversos tejidos 
de incontables organismos en cualquier etapa del ciclo de vida, incluido el 
desarrollo embrionario. La radiación produce un amplio espectro lesivo en 
el DNA, por ejemplo, daño de nucleótidos y rompimiento del DNA en una 
o ambas cadenas.38 Hoy día se acepta que la incapacidad para reparar rom-
pimientos de doble cadena marca el inicio de anormalidades cromosómicas, 
como deleciones y translocaciones recíprocas. Se cree que esas aberraciones 
pueden ser fundamentales en el proceso carcinogénico por radiación. 

El cáncer de piel consecutivo a los rayos ultravioleta del sol es el más co-
mún entre las personas que se exponen mucho al sol intenso.39 La radiación 
ultravioleta de los rayos solares es un tipo de radiación de baja potencia. Las 
bases nitrogenadas (purinas y pirimidinas) que forman parte de la estructura 
del DNA absorben en gran cantidad las radiaciones de longitudes de onda 
cercanas a 200 nm.40 En el caso de las purinas, la absorción rara vez causa 
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30 Parte I. Principios generales

daño. Empero, cuando dos pirimidinas se hallan una al lado de la otra en la 
misma hebra del DNA, la energía proveniente de la radiación ultravioleta 
libera un dímero, es decir, las dos bases quedan unidas mediante enlaces 
covalentes muy estables (fig. 3-3).40,41 Por lo regular, este dímero inactiva 
el gen, ya que la enzima que lo transcribe se detiene cuando encuentra el 
dímero. Si la célula no cuenta con otra copia del gen, debe sobrevivir sin esa 
proteína que codifica, o morir.

En teoría, las diferencias de la herencia o los factores de riesgo ambien-
tales pueden ser los causantes de los diferentes índices de cáncer observados 
en varios países. Los estudios de personas que han trasladado su residencia 
de un país a otro sugieren que la exposición a los factores de riesgo del cán-
cer varía según el sitio geográfico. En Japón, el índice de cáncer de colon 
es más bajo y el de estómago más alto que en Estados Unidos.42 Pese a ello, 
esta divergencia desaparece de manera gradual en las familias japonesas que 
se mudan a Estados Unidos. Esto hace pensar que la herencia no determina 
el riesgo de desarrollar los dos tipos de cáncer. La variación en el riesgo de 
cáncer en las familias japonesas puede implicar la intervención de factores 
culturales, conductuales o ambientales prominentes en un sitio y no en 
otro.42

Conclusión

La carcinogénesis es un proceso secuencial durante el cual las células afec-
tadas acumulan paulatinamente cambios genéticos que conducen a la ex-
presión de un fenotipo maligno. Los factores que provocan dichos cambios 
genéticos son de naturaleza diversa y su efecto carcinogénico rara vez puede 
estudiarse por separado en los seres humanos puesto que el cáncer más bien 
es consecuencia de la interacción de múltiples factores de riesgo. Con la 
ayuda de las técnicas modernas de biología celular y molecular es posible 

A B C D

DNA

Pirimidinas Purinas Dímero de
pirimidinas

Luz
ultravioleta

Escisión del
fragmento

Síntesis del
fragmento
escindido

Fig. 3-3.  La luz ultravioleta provoca la formación de dímeros de pirimidinas en el DNA, los 
cuales pueden ser reparados en las células si el fragmento dañado se elimina y re-
sintetiza. Si esta reparación no se realiza, el daño persiste y la célula acumula daños 
que pueden desencadenar la carcinogénesis.
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3. Carcinogénesis 31

estudiar la función de esas interacciones en la modificación de la expresión 
génica, así como la estructura y el desempeño de las proteínas cancerosas; 
gracias a ellas han surgido nuevos elementos que permiten explicar el fun-
cionamiento de la terapia actual contra el cáncer y proponer tratamientos 
alternativos.
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Las aportaciones de la biología molecular, la bioquímica y más reciente-
mente la genómica han contribuido a precisar el origen de muchos tumores 
humanos, identificar los genes relacionados con su desarrollo y, en gene-
ral, conocer con detalle los mecanismos por los que las células normales se 
transforman en cancerosas.1,2

Se sabe que el cáncer es una enfermedad genética y que algunas al-
teraciones en genes específicos son parte de la causa de la mayoría de los 
tumores humanos. También desde hace tiempo se sabe que los carcinóge-
nos provocan mutaciones en el DNA y que los tumores presentan a me-
nudo anomalías cromosómicas específicas. Además, en algunos síndromes 
neoplásicos la predisposición para desarrollar cáncer se hereda. Así, existe 
un gran cúmulo de evidencias de la naturaleza genética del cáncer. Ade-
más, se reconoce que las alteraciones epigenéticas (aquellas que no incluyen 
cambios directos en la secuencia de nucleótidos) también contribuyen al 
origen del cáncer.3,4

Los genes “blanco” de mutaciones y alteraciones (genéticas y epigené-
ticas), que suelen intervenir en la transformación maligna, se dividen en al 
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4. Oncogenes y genes supresores de tumores 37

menos dos grandes clases o grupos: i) los oncogenes y ii) los genes supre-
sores de tumores (cuadros 4-1 y 4-2). Los productos de algunos protoonco-
genes (la versión normal de los oncogenes) son componentes de los meca-
nismos y vías que activan la división celular en respuesta a la estimulación 
por diversos compuestos, entre ellos los factores de proliferación. En este 
caso, la transformación maligna es consecuencia del cúmulo de alteraciones 
en un grupo de genes, lo que resulta en el incremento en la expresión o la 
actividad de componentes de estas vías.5

Las funciones de estos efectores positivos se contraponen con las de los 
productos de los genes supresores de tumores, pues se piensa que éstos re-
gulan de manera negativa la proliferación e inducen apoptosis. Por eso, se 
ha relacionado la pérdida de la función de algunos genes supresores, como 
p-53, con el origen de la mayoría de los tumores humanos (cuadro 4-2). 
Entonces, la pérdida de los delicados equilibrios entre elementos positivos 
y negativos (oncogenes y genes supresores) generaría la aparición de célu-
las alteradas, que estarían en el origen de las neoplasias.6 En los estudios 
modernos del cáncer está implícita la idea de que la mayor parte de los ele-
mentos simples (genes) que contribuyen a su formación son componentes 
normales de las células.

El cáncer y la transformación maligna

Los procesos evolutivos que permitieron el desarrollo de los organismos 
pluricelulares (metazoarios) requirieron un conjunto novedoso y especial 
de prioridades celulares. En lugar de competir por nutrimentos limitados, 
como lo hacen en ocasiones los organismos de vida libre, las células de 
un organismo complejo tienen que proliferar de una manera controlada y 
ordenada que garantice la supervivencia del organismo completo. En este 
sentido, el cáncer sería la consecuencia de fallas en esos mecanismos, las 
cuales pueden resultar catastróficas dado que la proliferación descontrolada 
de una sola célula destruye el organismo.

Múltiples estudios epidemiológicos y de laboratorio indican que el cán-
cer se origina después de varias etapas o pasos. En los humanos, el análisis 
de la incidencia por edades de los cánceres comunes demuestra una cinética 
que depende del tiempo transcurrido, elevado a la cuarta o quinta potencia. 
Esto sugiere que las mutaciones somáticas sólo pueden ser la base del cáncer 
si las células que las adquieren son sujetas a una selección positiva poste-
rior. En un punto de ese proceso, las células que han iniciado su camino 
hacia la malignidad proliferan más rápido y viven más tiempo que sus con-
trapartes normales. Como consecuencia, surge una población de células que 
reproduce las mutaciones hasta entonces acumuladas; una vez que su nú-
mero se acerca a un millón, aumenta la probabilidad de que alguna de ellas 
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38 Parte I. Principios generales

adquiera una mutación subsecuente que le confiera una ventaja adicional 
de proliferación o de mayor supervivencia. La malignidad de los cánceres se 
debe a la dispersión de células neoplásicas hacia otros órganos y tejidos del 
organismo, denominada metástasis, la cual mata al paciente.

Origen de los tumores, herencia y carcinógenos

Se acepta que casi todos los tumores tienen un origen clonal, es decir, que 
todas las células del tumor tienen un origen común. Este hecho es muy 
evidente en algunas leucemias, en donde es posible observar alteraciones 
cromosómicas como translocaciones o deleciones, presentes en todas las cé-
lulas neoplásicas. El análisis de genes ligados al cromosoma X en mujeres 
proporcionó los primeros indicios de clonalidad tumoral, dado que todas 
las células poseen dos cromosomas X y en las mujeres uno de los mismos es 
inactivado por un proceso aleatorio que ocurre al comienzo de la embriogé-
nesis. Así, en ellas las células son un mosaico en el sentido de que presentan 
uno o el otro cromosoma X inactivado. De esta manera, se ha demostrado 
que en la mayoría de las ocasiones las células tumorales de una mujer pre-
sentan el mismo cromosoma X inactivado. Por otro lado, los estudios en 
linfocitos T y B (que mostraron que durante la diferenciación linfoide se 
producen reordenamientos clonales en los genes de los receptores de in-
munoglobulinas) o de los receptores de linfocitos T proporcionaron otro 
marcador inequívoco que permite estudiar la clonalidad tumoral en el caso 
de leucemias y linfomas. En resumen, ahora se sabe que la mayoría de los 
tumores se desarrolla a partir de una célula perteneciente a un conjunto de 
células “iniciadas”, la cual acumuló los cambios necesarios para formar una 
masa tumoral y metástasis.

Es claro que el material genético heredado por un individuo ejerce 
una gran influencia sobre su susceptibilidad para desarrollar cáncer; esto 
es evidente en síndromes como la ataxia telangiectásica (AT), la anemia 
de Fanconi (AF), la xerodermia pigmentosa (XP) y el síndrome de Bloom 
(SB), pero también en tumores malignos como el retinoblastoma (Rb). Los 
estudios de tales síndromes y tumores muestran que existen dos mecanis-
mos principales mediante los cuales la herencia influye en el desarrollo de 
cáncer. En primer lugar, la línea germinal contribuye de manera directa a 
la transformación maligna al aportar mutaciones en genes recesivos; duran-
te la embriogénesis, esas mutaciones se compensan por la presencia de un 
alelo normal, pero son desenmascaradas por la aparición de una segunda 
mutación somática que más tarde en la vida del individuo destruye el ale-
lo sano remanente. En segundo lugar está el mecanismo de los trastornos 
hereditarios, como AT, AF, XP y SB, que aumentan las probabilidades de 
adquirir cáncer porque implican incremento en la frecuencia de mutacio-
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4. Oncogenes y genes supresores de tumores 39

nes somáticas. En esos casos, el patrón de herencia suele ser recesivo; los 
trastornos se relacionan con defectos celulares en la reparación correcta del 
DNA, así como en algunos componentes de los puntos que controlan la 
terminación exitosa de esos procesos y que entonces permiten a las células 
continuar el ciclo celular.7

Un resultado importante de la investigación exhaustiva de la carcino-
génesis experimental en animales fue la primera demostración de que el 
cáncer puede ser inducido en la piel de ratones con la aplicación repetida 
de alquitrán de hulla. Un hallazgo notable de esa investigación resultó de 
la purificación y análisis de cada uno de los componentes del alquitrán 
de hulla. Con ello se demostró que una sola dosis de un producto químico 
cancerígeno induce tumores si la piel del ratón es sometida a aplicaciones 
ulteriores repetidas de otro compuesto no irritante pero también canceríge-
no. Ese proceso presenta dos etapas: la de iniciación, que incluye agentes que 
dañan el DNA, y la de promoción, que incluye sustancias desencadenantes 
de los efectos de los agentes iniciadores (llamados promotores). En la actua-
lidad se reconoce que los promotores tumorales afectan el estado fisiológi-
co del tejido en donde se origina el tumor y los iniciadores dañan al material 
genético y se acumulan.

Descubrimiento de los genes supresores 
de tumores

Hace más de 50 años, varios grupos de investigadores se preguntaron si la 
malignidad, o tumorigenicidad (entendida como la capacidad de un cultivo 
celular para inducir tumores en un huésped con inmunidad compatible), 
es una característica dominante o recesiva y lo estudiaron de manera ex-
perimental por primera vez en los inicios del decenio de los años sesenta.8 
Al analizar la capacidad tumorígena de híbridos que aparecían de manera 
espontánea en cultivos mixtos de dos tipos de células de ratones (unas muy 
tumorígenas y las otras mucho menos) encontraron que todos los híbri-
dos resultantes eran malignos. Los investigadores concluyeron de manera 
inicial que quizá la tumorigenicidad era una característica dominante, es 
decir, resultado de la ganancia de información genética de células muy 
malignas por las que son poco tumorígenas. Sin embargo, a finales de los 
años sesenta, otro grupo de investigación reexaminó la cuestión y encontró 
que todos los híbridos generados en los experimentos iniciales tenían un 
número reducido de cromosomas comparado a lo que se esperaba por la 
suma de los aportados por cada tipo celular. Esa pérdida de cromosomas en 
los híbridos tumorígenos hacía posible la idea de que la ausencia de alguno 
de ellos estuviera relacionada con el fenómeno. Bajo esa nueva perspectiva, 
el grupo de investigadores examinó otra vez la cuestión y encontró que 
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40 Parte I. Principios generales

los híbridos resultantes de la fusión de células tumorígenas y células nor-
males presentan supresión de su capacidad para formar tumores, es decir, 
que la malignidad es una característica recesiva, resultado de la ausencia 
o pérdida de funciones específicas de las células normales. De esta manera 
fueron definidos de manera experimental los genes supresores de tumores. 
Poco después, cuando se identificó el patrón de bandas distintivo de cada 
cromosoma, fue posible asignar la capacidad para suprimir la malignidad a cro-
mosomas específicos de las células normales, los cuales, cuando se pierden 
de los híbridos, ocasionan la reaparición de su capacidad para formar tumo-
res. Es decir, quedó establecido desde entonces que durante el desarrollo de 
un tumor se requiere la pérdida de elementos genéticos clave de las células 
normales.9

Virus oncogénicos

Los virus que inducen la formación de tumores en animales pueden agru-
parse en dos: los retrovirus, que poseen un genoma de ácido ribonucleico 
o RNA, y los virus pequeños de DNA tumorales. A su vez, los retrovirus 
se subdividen en dos grupos, de acuerdo con la velocidad con que inducen 
la aparición de las neoplasias: el primero está formado por retrovirus “len-
tos”, es decir, virus que favorecen tumores sólo tras infecciones crónicas del 
huésped; el segundo está formado por retrovirus “oncogénicos”, “rápidos” 
o “transductores”, que causan tumores con rapidez, a pocas semanas de la 
infección. Los virus tumorales de DNA estimulan la síntesis del material 
genético de las células huésped en curso de la infección lítica y poseen onco-
genes transformantes, que contribuyen al desarrollo de los tumores, como 
los virus del papiloma humano y el cáncer de cuello uterino, de la cavidad 
bucal y algunos de la piel.10

Algunos investigadores propusieron hace ya cerca de cuarenta años una 
de las ideas que más contribuyó al entendimiento actual de los procesos 
relacionados con el origen del cáncer: que la tumorigenicidad puede ser 
susceptible de explicaciones simples y basadas en un número reducido de 
genes. Esta idea partió de estudios que mostraron que pequeños agentes vi-
rales, como los virus de polioma y el virus de simio 40 (SV40), ambos virus 
pequeños de DNA, así como algunos retrovirus, como el virus del sarcoma 
de Rous (RSV), pueden inducir la transformación de células in vitro en 
células malignas; esto significa, en primer lugar, que algunos aspectos del 
cáncer pueden ser reproducidos en células en cultivo y, en segundo lugar, 
que existen elementos genéticos de extraordinaria simplicidad —un millón 
de veces más simples que el genoma de las células— que pueden causar la 
mayoría de los cambios relacionados con la transformación maligna obser-
vada en los tumores humanos.
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4. Oncogenes y genes supresores de tumores 41

De esos estudios pioneros surgieron algunos conceptos simplificadores 
importantes: primero, que la transformación maligna puede ser estudiada 
en las células individuales y no sólo en tejidos u órganos; segundo, que en el 
origen de los tumores hay elementos genéticos (genes) específicos, y terce-
ro, que los oncogenes tienen origen celular, es decir, las semillas del cáncer 
se encuentran en las propias células normales.11

Oncogenes y genes supresores de tumores

Los productos de los protooncogenes (versiones normales de los oncoge-
nes) son componentes de la maquinaria de señalizaciones que regulan la 
proliferación, diferenciación celular y apoptosis. Como se ha señalado, son 
los homólogos celulares de los oncogenes presentes en el genoma de los 
retrovirus transductores u oncogénicos, que exhiben en su mayoría daños o 
alteraciones que los activan de manera constitutiva.

Los productos de los oncogenes pueden agruparse de manera amplia en 
cuatro grandes categorías o clases de moléculas:

• Compuestos de señalización extracelular.
• Receptores de superficie para factores diversos, entre ellos los de pro-

liferación.
• Componentes citoplasmáticos que transmiten señales desde receptores 

activados por un ligando, en muchas ocasiones hacia el núcleo.
• Proteínas nucleares que reciben señales del citoplasma y modifican 

la expresión de los genes que regulan la proliferación o diferencia-
ción celular.12,13

Desde hace tiempo se sabe que los tumores humanos presentan con fre-
cuencia mutaciones y reordenamientos cromosómicos en algunos protoon-
cogenes que los convierten en oncogenes. Esas alteraciones pueden adoptar 
una de las siguientes formas:

• Mutaciones puntuales, por cambio de algunos de los pares de bases 
y cuya consecuencia puede ser la sustitución del aminoácido corres-
pondiente (mutación de sentido equivocado), el fin prematuro de la 
traducción (mutación sin sentido) o la alteración en el procesamien-
to de los RNA mensajeros (mutación en algún intrón).

• Translocación u otro reordenamiento cromosómico, por ejemplo, in-
versión.

• Amplificación de una región específica del cromosoma para producir 
múltiples copias génicas.14
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• Pérdida de material cromosómico por deleción de secuencias o frag-
mentos de DNA.

• Inserción de DNA exógeno, por ejemplo, de origen viral.
• Expansión de secuencias repetitivas de nucleótidos debido a defectos 

en la reparación del DNA.

Entre los oncogenes más prominentes figuran algunos como c-myc, cuyo 
producto forma complejos que se unen al DNA y regulan la transcripción 
de un conjunto clave de genes.15 De manera tradicional, c-myc ha sido con-
siderado como un gen cuyo producto induce la proliferación de las células; 
sin embargo, ahora se sabe que la proteína c-myc forma complejos diméricos 
con las proteínas Max y Mad y que, según el tipo de complejo formado, el 
efecto será negativo o positivo sobre la transcripción de algunos genes cu-
yos productos regulan el ciclo celular, la proliferación y la apoptosis. Ahora 
bien, la situación es aún más complicada si se considera que el gen c-myc 
produce varias proteínas por empleo alterno de varios promotores (P0, P1, 
P2), y que algunas de ellas tienen capacidad represora de la transcripción y 
efecto opuesto a las formas más conocidas. Estos datos estarían ligados con 
aquellos que muestran que c-myc tiene capacidad para inducir apoptosis, 
lo cual coloca al producto de este gen en el centro de muchas de las etapas 
claves de la vida de una célula.

Otros oncogenes importantes son los de la familia ras: Ha-ras, Ki-ras 
y N-ras.16 Los productos de estos genes son proteínas pequeñas, de alrede-
dor de 21 000 dáltones, relacionadas con la cara interna de las membra-
nas celulares por anclaje covalente de grupos acilo a su extremo carboxilo 
terminal. Las proteínas ras pertenecen a una superfamilia (la superfamilia 
RAS), con más de 50 miembros que comparten gran similitud tanto en es-
tructura como en funcionamiento. Todas las proteínas de esta gran familia 
funcionan como transductores de señales mediante el cambio alternante 
entre su forma activa (unida a GTP) y su forma inactiva (unida a GDP, por 
hidrólisis del GTP). Los genes ras son los oncogenes que más se encuentran 
alterados en los tumores humanos, donde están presentes en cerca de 20 a 
25% de todos los tumores sólidos humanos.

Por su parte, los genes supresores de tumores ocupan un lugar cen-
tral en el desarrollo del cáncer en los humanos: se sabe que la mayoría de 
las alteraciones que están en su origen implican la alteración y pérdida 
de función normal de una serie de elementos que regula el ciclo celular, 
la proliferación, la senescencia y la apoptosis. La pérdida de esta función 
incrementa la probabilidad de que la célula forme un tumor y las conse-
cuentes metástasis.

De manera general, los productos de los genes supresores de tumores se 
agrupan en varias categorías:
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4. Oncogenes y genes supresores de tumores 43

 i) Represión de genes que son necesarios para proceder y permanecer 
en el ciclo celular.

 ii) Acoplamiento del ciclo celular con los daños que puede sufrir el 
DNA y que impiden que una célula prosiga el ciclo si tiene el DNA 
dañado.

 iii) Los daños que permiten que si la alteración del material genético es 
irreparable, la célula entre en apoptosis para eliminar el riesgo que 
representa para el organismo.

 iv) Algunas proteínas que participan en adhesión celular, que previene 
normalmente a las células proliferar de manera aislada.

El primer gen supresor descubierto es el elemento central en el desa-
rrollo de retinoblastoma en humanos: el gen Rb. El otro gen supresor más 
destacado es el p-53. Ambos fueron descubiertos cuando su producto se 
relacionó con proteínas oncogénicas de virus tumorales de DNA (como 
adenovirus, virus de simio 40 y papilomavirus humanos).10

Hoy día se puede asegurar que las alteraciones de elementos que par-
ticipan en las vías donde intervienen p-53 y pRB son universales para el 
desarrollo de los tumores en humanos, es decir, que todos los tumores en 
humanos presentan alguna alteración que impide que estas vías funcionen 
de manera apropiada.17

Control del crecimiento y ciclo celular

Las células normales en cultivo requieren factores de crecimiento exógenos 
para proliferar y tienen capacidad limitada para dividirse antes de morir; 
además, presentan inhibición por contacto, lo que significa que al estar 
muy cerca unas de otras en la superficie de cultivo detienen su prolifera-
ción. En contraste, las células neoplásicas en cultivo requieren menos fac-
tores exógenos de crecimiento, no se inhiben por contacto y se dividen de 
forma indefinida y sin necesidad de anclaje.

El avance de las células a lo largo del ciclo celular está gobernado 
por la actividad de un conjunto de complejos de proteincinasas, las cuales 
están formadas por subunidades reguladoras llamadas ciclinas y subuni-
dades catalíticas denominadas cinasas dependientes de ciclinas (cdk). La 
concentración de cada una de las ciclinas alcanza un máximo durante una 
fase específica del ciclo celular: la concentración de la ciclina D alcanza un 
máximo al principio de la fase G1; la de la ciclina E, durante la transición 
G1/M1; la de la ciclina A, durante la fase S, y, finalmente, la de la ciclina B, 
durante la transición G2/M. Cada ciclina interactúa con varias cdk carac-
terísticas, de manera que cada fase se distingue por un complejo particular 
de ciclinas y cdk.18

04Chapter.indd   4304Chapter.indd   43 5/7/09   16:17:415/7/09   16:17:41

http://bookmedico.blogspot.com



44 Parte I. Principios generales

Cuadro 4-1. Oncogenes importantes en el desarrollo del cáncer

Oncogén Retrovirus de origen Animal Función del producto

Abl Virus de la leucemia murina de 
Abelson

Ratón Cinasa de tirosina: fosforila 
el extremo carboxilo de la 
polimerasa II de RNA

erbA Virus de la eritroblastosis aviaria Pollo Receptor del factor de 
crecimiento epidérmico

erbB Virus de la eritroblastosis aviaria Pollo Receptor con actividad de 
cinasa de tirosina 

Ets Virus E-26 Pollo Factor de transcripción: se 
une al DNA, activado por la vía 
de Ras

Fos Virus de osteosarcoma FBJ Ratón Factor de transcripción: forma 
complejos con miembros de la 
familia Jun

Jun Virus del sarcoma aviario A-17 Pollo Factor de transcripción: se une 
al DNA con miembros de su 
familia y la de Fos

Myc Virus de la mielocitomatosis 
aviaria

Pollo Factor de transcripción: se une 
al DNA con la proteína Max

Raf Virus del sarcoma murino 3611 Ratón Cinasa de treonina-serina: 
activada por la vía de Ras, activa 
la vía de las MAPK

Ha-ras Virus del sarcoma murino de 
Harvey

Rata Proteína G pequeña

Ki-ras Virus del sarcoma murino de 
Kirsten

Rata Proteína G pequeña

Sis Virus del sarcoma de simios de 
Kirsten

Mono Factor de crecimiento

Src Virus del sarcoma de Rous Pollo Cinasa de tirosina: se acopla a 
receptores
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Es bien conocido que la exposición de las células a las radiaciones io-
nizantes o fármacos citotóxicos detiene el ciclo celular porque las células 
expuestas contienen daños en el genoma que inducen programas de re-
paración del DNA incompatibles con la duplicación del mismo. Por ello 
también inducen mecanismos que detienen el ciclo celular, para dar tiempo 
a la correcta reparación del daño. Si el DNA está muy dañado o dañado 
de manera irreparable, las células sufren un proceso de apoptosis (muerte 
celular programada) que resulta en la supervivencia del conjunto de células 
del organismo.19

La capacidad de los oncogenes para estimular la proliferación celular y 
la de los genes supresores para inhibirla e inducir apoptosis muestra con 
toda claridad por qué las alteraciones de estos genes, que desempeñan una 
función clave en la regulación del ciclo celular, constituyen la piedra angu-
lar en el desarrollo de todos los tumores.20

Cuadro 4-2. Genes supresores destacados en el cáncer de humanos

Localización 
cromosómica Nombre Relacionado con:

5q21 APC Carcinoma colorrectal

17q2
13q12-13

BRCA1
BRCA2

Cáncer de mama y de ovario

18q21 DCC Cáncer colorrectal

18q21.1 DPC4 Carcinoma pancreático

9p21 INK4A/MTS1/cdk41 Muchos tipos de tumores

9p21 INK4B/MTS2 Cáncer de pulmón de células no pequeñas

5q21 MCC Cáncer de colon

3p21.3-p23 MLH1 Cáncer de colon hereditario no polipósico (HNPCC)

2p22-p21 MLH2 Cáncer de colon hereditario no polipósico (HNPCC)

17q11.2 NF1 Neurofibromatosis tipo 1

22q12 NF2 Neurofibromatosis tipo 2

17p13.1 P-53 Sarcomas, gliomas, múltiples carcinomas

17q21 PHB Carcinoma de mama

9q22.3 PTC Carcinoma de células basales nevoides (NBCCS)

13q14 RB1 Retinoblastoma, sarcomas, carcinomas

3p25-p26 VHL Enfermedad de von Hippel-Lindau

6p21 WAF1 Cáncer de próstata

11p13 WT1 Tumor de Wilms
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oncogenes y un medio centenar de genes supresores de tumores, aún falta 
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lógicos de todo el mundo. Es decir, los conocimientos de los mecanismos 
y protagonistas del desarrollo del cáncer han avanzado de manera signifi-
cativa y con enorme precisión, pero aún hay mucho camino por recorrer 
para que tales conocimientos se traduzcan en tratamientos mejores y más 
eficientes y en diagnósticos más tempranos.

A continuación se presenta una lista de algunos de los oncogenes más 
reconocidos, los retrovirus, de donde se aislaron originalmente, y las fun-
ciones principales relacionadas con su producto proteínico (cuadro 4-1) y 
una lista de algunos de los genes supresores más destacados, su localización 
cromosómica y los tipos de neoplasias con los que más se relacionan (cuadro 
4-2).
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En contraste con la célula normal, que prolifera sólo al recibir señales es-
pecíficas en el momento adecuado, las células cancerosas presentan creci-
miento descontrolado.

La proliferación aberrante de las células tumorales se debe a un des-
ajuste en el ciclo celular, definido como las etapas por las cuales transita la 
célula para dar lugar a dos células hijas.1 El ciclo celular se puede dividir en 
dos grandes momentos: el periodo de preparación o interfase y el periodo de 
división celular o mitosis (fig. 5-1).

48

CAPÍTULO 5

CICLO CELULAR Y APOPTOSIS
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Fig. 5-1. Etapas del ciclo celular: interfase y mitosis.
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5. Ciclo celular y apoptosis 49

Fases del ciclo celular

A su vez, la interfase se divide en tres etapas: G1 (fase GAP-1), cuando la 
célula crece físicamente y produce las proteínas necesarias para la siguiente 
etapa; en esta etapa la célula duplica su material genético: el DNA (fase 
S); por último, la fase G2 (fase GAP-2), en la cual la célula termina su 
crecimiento y se prepara para la mitosis, es decir, para la generación de dos 
células idénticas (fig. 5-2, cuadro 5-1).

Etapas de la mitosis

La mitosis se divide en cinco etapas. La primera es la profase, en la cual la 
envoltura del núcleo desaparece, se condensan los cromosomas y se forma 
el huso mitótico (fibras de tubulina) a lo largo de la célula, el cual después 
interviene en la repartición de los cromosomas en las dos células hijas. La 
segunda es la metafase, en la cual los cromosomas se alinean en el centro de 
la célula. La etapa siguiente es la anafase, en la que los cromosomas se repar-
ten por igual en dos grupos. Después, en la cuarta fase, la telofase, se vuelven 
a formar las membranas nucleares que dan lugar a dos núcleos, cada uno 
con un juego de cromosomas. Por último, en la citocinesis el citoplasma se 
divide y surgen las dos células hijas (fig. 5-3).

G2

p

m

a

t

S

G1

M

Fig. 5-2.  Fases del ciclo celular: interfase (G-1, S y G-2) y mitosis (profase, metafase, anafase 
y telofase).
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50 Parte I. Principios generales

Cuadro 5-1. Momentos del ciclo celular 

Fase Actividad Proteínas Fármaco

Interfase G-1 (Gap-1) La célula crece y 
se prepara para 
la síntesis de DNA 
sintetizando proteínas 
y energía en forma 
de ATP

cdk-2/CE
cdk-4, -6/CD

5-FU, xeloda, 
cyc-381, 
inhibidores CBG, 
inhibidores PCNA, 
moduladores p-53
Seliciclibo

S (síntesis) Se sintetiza una copia 
del DNA

cdk-2/CA Gencitabina
cisplatino
sapacitabina

G-2 (Gap-2) La célula crece y 
se prepara para la 
mitosis sintetizando 
proteínas y energía en 
forma de ATP

cdk-2/CA Camptosar
Vepesido
Sapacitabina

División 
celular

M (mitosis) Profase La envoltura del 
núcleo celular 
desaparece, los 
cromosomas se 
compactan y se 
forman fibras 
de tubulina 
(microtúbulos) que 
cruzan las células 

cdk-2/CB Taxol, taxotera
Vimblastina

Metafase Los cromosomas se 
alinean en el centro 
de las células

Anafase Los cromosomas se 
separan hacia los 
polos

Telofase Se vuelve a formar la 
membrana nuclear y 
se forman dos núcleos

Citocinesis Se forman dos células
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5. Ciclo celular y apoptosis 51

Puntos de revisión del ciclo celular

Durante el ciclo celular hay tres puntos de revisión (checkpoints en inglés), 
momentos cruciales en los que la célula, para asegurar el éxito del ciclo, 
detiene el proceso, lo revisa y verifica que fluye como está establecido. El 
primer punto de revisión se presenta al final de la fase G-1 y principios 
de la fase S (punto de control G-1/S): la célula se detiene y supervisa si está 
preparada para iniciar la síntesis de DNA. Después de la síntesis de DNA 
hay otro punto de revisión (punto de control S), en el que la célula se asegura 
de que no existan errores en las nuevas secuencias de DNA. Para finalizar, 
viene el punto de revisión en la mitosis (punto M), durante la metafase, 
cuando la célula revisa si la repartición de cromosomas fue correcta (fig. 
5-4).5 

Profase

Metafase

Anafase
Telofase

Citocinesis

Mitosis

Fig. 5-3. Mitosis (profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis).

Fig. 5-4.  Tres principales puntos de revisión durante el ciclo celular y principales complejos de 
ciclinas y cinasas dependientes de ciclinas en cada fase del ciclo celular.

Ciclina D

G1 S MG2

E A A B

cdk 4,6 2 2 2 2

Puntos de revisión G1-S G2-M M
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52 Parte I. Principios generales

Oncogenes y protooncogenes en el ciclo celular

Tanto el paso de una etapa a otra durante el ciclo celular como los puntos de 
revisión son controlados por diferentes proteínas. Algunas de las proteínas 
que aceleran el paso de una etapa a otra son codificadas por oncogenes como 
las ciclinas y las cinasas dependientes de ciclinas (cdk). Las ciclinas se unen 
a las cdk para formar complejos activos que permiten el paso de una fase a 
otra del ciclo celular.3 En cada fase del ciclo hay complejos específicos de 
ciclinas-cdk. Por ejemplo, en la fase G-1 la ciclina D está relacionada con 
cdk-4 o 6, y la ciclina E, con cdk-2; en la fase S el complejo ciclina A se 
relaciona con cdk-2; en la fase G2 la ciclina A se une a cdk-2, y en la mitosis 
se forma el complejo ciclina B-cdk-2 (fig. 5-4).

Las células del cáncer poseen mayor cantidad de varias de las proteínas 
que aceleran el ciclo celular; esto ocurre debido a alteraciones genómicas 
(como el caso de c-myc), mayor actividad o mutaciones puntuales (como el 
caso de varias ciclinas); en todos los casos, la consecuencia es aumento en la 
velocidad de progresión del ciclo celular.

Muchas de las proteínas que frenan el paso en las etapas del ciclo ce-
lular son proteínas codificadas por genes supresores de tumores (fig. 5-5) 
que al estar alteradas dejan de fungir como frenos y permiten que la célula 
prolifere de manera descontrolada. Por ejemplo, la proteína p-53, un re-
gulador negativo del ciclo celular, está alterada en 50% de los tumores. 

Protooncogenes
Frenan el ciclo

p-21

p-16

RB

p-53

Oncogenes
Aceleran el ciclo

Ciclinas

CDC

RB

E2F

Fig. 5-5.  Algunas proteínas codificadas por oncogenes y genes supresores de tumores que 
regulan el ciclo celular.
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5. Ciclo celular y apoptosis 53

Esta proteína detiene el ciclo, sobre todo en la fase G-1, después que la 
célula es expuesta a agentes que dañan el DNA, para que se repare el daño. 
Cuando este gen está mutado, no funciona el punto de control, por lo que la 
célula continúa el ciclo aun con daños en el DNA, por lo que se acumulan 
mutaciones en diversos genes.4 Otro ejemplo es la inactivación de Rb, un 
gen supresor de tumores que regula la progresión del ciclo celular, el cual 
se relaciona con el retinoblastoma y tumores pulmonares, de mama, pán-
creas y próstata. La sobreexpresión de ciclinas está relacionada con cáncer 
de mama, gástrico, melanoma y colorrectal. Por último, Myc está alterado 
en cáncer de pulmón, neuroblastomas y linfomas.

Medicamentos antineoplásicos y ciclo celular

La mayor parte de los medicamentos antineoplásicos actúa bloqueando una 
o más etapas del ciclo celular. Por ejemplo, los taxanos (derivados de árboles 
del género Taxus) se unen a los microtúbulos e impiden la mitosis; por el 
contrario, la vimblastina y la vincristina son dos alcaloides que inhiben la 
formación del huso mitótico al impedir la polimerización de microtúbulos. 
Estos fármacos actúan durante la metafase.

Otros antineoplásicos ejercen su acción en la fase de síntesis de DNA, 
por ejemplo, los antimetabolitos análogos del ácido fólico, como metotrexato 
y raltitrexedo. Algunos detienen la síntesis de DNA al inhibir las enzimas 
específicas que participan en su síntesis, como los análogos de citosina gen-
citabina y citarabina, o el análogo de uracilo 5-fluoruracilo.

Al unirse al DNA, el cisplatino forma conductos e impide la síntesis de 
DNA. El camptosar, un inhibidor de la topoisomerasa I, actúa en las fases S y 
G-2, mientras que el etopósido, un inhibidor de la topoisomerasa II, actúa 
en las fases G-2 y M.

Se han desarrollado nuevos fármacos dirigidos a blancos más específi-
cos, como las proteínas que regulan el ciclo celular. Así, existen los inhibi-
dores generales cdk, como el flavopiridol, que tiene actividad antitumoral 
en cáncer de colon, riñón, próstata, osteosarcomas y linfoma no Hodgkin y 
que se encuentra en fase II como monoterapia y en fase I en combinación.5 
La 7-hidroxiestaurosporina (UCN-01) inhibe varias cinasas, incluidas las 
cdk, y se encuentra en fase clínica II.6 También están los inhibidores especí-
ficos de cdk, como GW491619, que tiene más especificidad para la cdk-2, 
y los derivados de diarilurea, que inhiben la cdk-4 (cuadro 5-2).

Apoptosis y cáncer

La célula de cáncer no sólo prolifera más sino que sobrevive en condiciones 
adversas. Esta última cualidad es posible porque evade los mecanismos de 
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54 Parte I. Principios generales

muerte celular como la apoptosis. La apoptosis, además de estar implicada 
en el origen y la formación del tumor, también provoca la respuesta a los 
tratamientos antineoplásicos. De esta manera, cualquier falla en la maqui-
naria apoptósica impide que la célula muera por ser expuesta a los trata-
mientos antineoplásicos.7 

A nivel morfológico, una célula apoptósica se reconoce por su clara dis-
minución de volumen, fragmentación del DNA y formación de cuerpos 
apoptósicos o vesículas que contienen organelos y material celular; este ma-
terial es fagocitado por células vecinas o macrófagos, lo que permite que los 
fragmentos de la célula muerta desaparezcan sin que pasen al exterior, lo 
que provocaría una respuesta inflamatoria en el organismo.

Vías apoptósicas

Existen dos vías principales por las cuales se da el proceso apoptósico: la vía 
extrínseca y la vía intrínseca. La extrínseca se inicia en la membrana plasmática 
de la célula, que alberga proteínas receptoras de la familia de receptores de 
muerte, donde quedan incluidos el receptor de TNF (factor de necrosis tu-
moral), TRAIL (TNF-related apoptosis inducing ligand) y FAS (CD-95). Esta 
vía se inicia cuando un ligando se une al receptor de membrana y activa las 
caspasas, lo que desencadena la apoptosis (fig. 5-6).

Cuadro 5-2. Nuevos fármacos contra el cáncer dirigidos a blancos más específicos

Fármaco
Proceso celular en el 

que actúa
Fase 

clínica
Referencia

SB-715992, SB-743921,0N01910, 
MK04557, AZD1152, 

Mitosis Fase I Jakson JR, Nature 2007

UCN-01 Punto de revisión 2 Damia 2004

Oligonucleótido antisentido 
Genasense Bcl-2

Apoptosis Fase III Red JC, Trenes 2001

Gx15070 antagonista Bcl-2 Apoptosis Fase I/II Spurgers KB, CDD 2006

Oblimersen antisentido Bcl-2 Fase III Ricci 2006

Nutlins, modulador p-53 Ciclo celular Preclínica Ricci 2006

ONYX015 (regulador p-53) Apoptosis Fase III Spurgers KB, CDD 2006

Embelina (inhibidor IAP) Apoptosis Schimmer 2006

AEG35156 Antisentido XIAP Apoptosis Fase I Schimmer 2006

TRAIL /(proteína recombinante) Apoptosis Fase I Ricci 2006
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5. Ciclo celular y apoptosis 55

La vía intrínseca, o vía mitocondrial, es una respuesta a señales de estrés 
intracelular, como daño al DNA y producción de especies reactivas de oxí-
geno o infección viral. De la mitocondria se liberan factores que inducen la 
apoptosis, como el citocromo c, que una vez liberado se une al factor APAF 
y a la caspasa 9 y forma un complejo llamado apoptosoma, el cual activa la 
caspasa 3.

El denominador común de las vías extrínseca e intrínseca es la activa-
ción de las caspasas, una familia de enzimas que se encuentra inactiva en 
las células. Cuando una o ambas vías apoptósicas se activan, las primeras 
caspasas, denominadas iniciadoras, sufren una sección en su molécula y a la 
vez seccionan y activan a un segundo grupo de caspasas (efectoras), las cuales 
activan sustratos clave en las células (como las enzimas que van a degradar 
el DNA o proteínas estructurales como la fodrina); esta cascada de efectos 
es la causa de la morfología apoptósica.8,9 

El proceso apoptósico es regulado con sumo rigor a diferentes niveles 
por otros dos grupos de proteínas. El primero es la familia de Bcl-2, que se 
divide en: a) proteínas con función antiapoptósica, como Bcl-2 y Bcl-XL, 
las cuales bloquean la salida de factores de la mitocondria, y b) proteínas 
con función proapoptósica, como Bax y Bak, que inducen la salida de facto-
res de la mitocondria. Algunas proteínas de esta familia (como Bid, PUMA 
y NOXA) son reguladas por la proteína p-53, la cual se activa con agentes 
que dañan el DNA (cuadro 5-3).10 

EXTRÍNSECA INTRÍNSECA

Caspasa 8 Caspasa 9

Caspasa 3 IAP

APOPTOSIS APOPTOSISSustratos

BcI-2

cc

Fig. 5-6. Vías extrínseca e intrínseca de la apoptosis.
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La segunda familia reguladora de la apoptosis es una familia de ocho 
proteínas inhibidoras de la apoptosis o IAP. Estas proteínas tienden a unir-
se a las caspasas y a inactivarlas. En general, las células de cáncer tienen 
grandes cantidades de caspasas y sobreviven sin sufrir apoptosis gracias a 
que también poseen más IAP que una célula normal.11 De esta familia, 
la survivina es la IAP más interesante al hablar de cáncer, ya que sólo se 
expresa en el tejido fetal y las células tumorales, funge como una proteína 
reguladora de las caspasas y es un regulador de la mitosis (cuadro 5-4).12 
La proteína Smac/Diablo (del inglés second mitochondrial derived activator of 
caspases) neutraliza las IAP y permite que las caspasas queden libres para 
finalizar la apoptosis.

Cuadro 5-3.  Miembros de la familia de Bcl-2 y algunos tipos de cáncer 
en los cuales se encuentran desregulados

Proapoptósicas Cáncer

• Bax Colon, varios 

• Bok Glioma, ovario

• Bcl-Xs Ovario, varios

• Bak Colon, HNCC

• Bcl-gl Mama

• Bfk Mama, cervical

• Bad Próstata

• Bik Mama, riñón

• Bid Próstata, mama 

• Hrk Próstata

• Bim Linfomas, próstata

• NOXA Melanomas

• PUMA Colon, gástrico, melanoma

• BMF Pulmón

Antiapoptósicas Cáncer

• Bcl-2 Linfomas, varios

• Bcl-XL Colon, melanoma

• Bcl-w Colon, gástrico

• A1 Colon, estómago

• Mcl-1 Leucemias, melanoma

• Boo Mama
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5. Ciclo celular y apoptosis 57

Muchas de las proteínas reguladoras de la apoptosis se encuentran des-
reguladas en el cáncer (cuadro 5-5), por lo cual son excelentes candidatos 
para blancos terapéuticos.

Cuadro 5-4.  Miembros de la familia de IAP y algunos tipos de cáncer 
en los cuales se encuentran desregulados

IAP Cáncer

XIAP Cervical

cIAP1 Renal, gástrico, pulmón

cIAP2 Mama, renal, gástrico

TsIAP

Livin Gástrico, pulmón

Survivin Generalizado

NAIP Cervical, gástrico

Bruce Próstata

Cuadro 5-5. Posibles blancos terapéuticos

Puntos de revisión Actividad

G-1/S Revisar si el DNA está íntegro para ser duplicado y que la célula esté 
lista para la duplicación del DNA

G-2/M Revisar si el DNA se duplicó correctamente y que la célula esté lista 
para dividirse

M Revisar si los cromosomas están en el lugar correcto

Apoptosis y tratamientos

Las terapias más frecuentes y comunes, como quimioterapia, radiación, in-
munoterapia o terapia génica, ejercen su efecto antitumoral al inducir la 
muerte celular por apoptosis.1,13,14 Por ejemplo, la exposición de células 
de cáncer a agentes que dañan el DNA, como el etopósido, doxorrubicina, 
bleomicina o cisplatino, causa estrés oxidativo y desencadena la vía intrín-
seca de la apoptosis porque modifica las cifras de varios miembros de la fa-
milia de Bcl-2 (como Bid, PUMA y NOXA).15 Además, también aumenta 
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la expresión de receptores de membrana que desencadenan la vía extrínseca 
de la apoptosis. Se ha logrado inducir apoptosis en células de cáncer en cul-
tivo y en animales al activar la vía extrínseca con el suministro de TRAIL. 
En humanos se ha logrado llegar a la fase II. También se ha demostrado 
que el suministro de TRAIL es efectivo en combinación con otros agentes 
antineoplásicos o radiación.

Es importante mencionar que cualquier alteración en las vías intrínseca 
o extrínseca de la apoptosis puede resultar en resistencia a los tratamientos. 
La alteración en las vías apoptósicas puede deberse a mutaciones en los ge-
nes de proteínas clave en la apoptosis. Entre muchos, un ejemplo muy claro 
es el caso de la proteína Bcl-2, presente en 85% de los casos de linfoma 
folicular;16 el gen sufre una translocación al locus de la inmunoglobulina, 
lo cual produce una sobreexpresión de la proteína.

Es comprensible que muchos esfuerzos en la batalla contra el cáncer 
se basen en tomar como blancos proteínas clave en la apoptosis. Así, se 
han diseñado pequeñas moléculas que interfieren con la función de Bcl-2, 
como sondas antisentido para Bcl-2 (el oblimersén, que se encuentra en fase 
clínica III).17 Entender los sucesos que regulan la respuesta a la quimiote-
rapia contra el cáncer y los mecanismos por los cuales las células tumorales 
evaden el proceso de muerte abriría nuevas oportunidades para mejorar el 
diseño y la aplicación de las terapias.
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Introducción

Durante el último cuarto de siglo se han realizado esfuerzos para profundi-
zar en las bases moleculares del cáncer. Aunque aún quedan muchas inte-
rrogantes, un logro indiscutible es el mejor entendimiento de la comuni-
cación celular. Ahora se sabe que las células reciben señales de su entorno 
para realizar acciones importantes, como proliferar, moverse o morir. El 
conocimiento de esas vías de comunicación ha mejorado la comprensión del 
fenómeno de la carcinogénesis y la progresión tumoral.

La transducción de señales (o señalización) se refiere a las acciones de 
comunicación celular efectuadas por un sistema de proteínas muy especia-
lizadas constituido por factores de crecimiento, que transfieren la información 
a la célula a través de sistemas de detección, por lo general presentes en la 
membrana celular, denominados receptores. Los receptores se encargan de ini-
ciar la activación en cascada de diversas proteínas presentes en el citoplasma, 
las cuales median las señales hasta que llegan al núcleo, donde la señal es 
transcrita para desencadenar una actividad biológica específica (fig. 6-1).1

Aunque en muchas enfermedades hay desregulación de la señalización, 
el cáncer en especial se ha denominado “la enfermedad del mal funciona-
miento de la señalización”, debido a que gran parte del trabajo de inves-
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6. Factores de crecimiento y señalización en cáncer 61

tigación se ha relacionado con el estudio de la desregulación de la prolife-
ración celular, una característica primordial de las neoplasias.2 Más aún, 
gracias al estudio de las vías de señalización se han desarrollado nuevas 
terapias basadas en el empleo de mediadores de la señalización como blan-
cos terapéuticos, con lo que se ha logrado vislumbrar algunas aplicaciones 
para la medicina clínica.3

Dada la importancia de los factores de crecimiento y la señalización en 
el cáncer, en este capítulo se revisan conceptos generales de señalización, 

P P

P

P

Factor de crecimiento

Receptor (dominio extracelular)

Membrana celular

Mediadores citoplasmáticos

Enzimas efectoras

Proteínas objetivo

Membrana nuclear

Cambios en la expresión génica:
proliferación celular

Receptor
(dominio intracelular)

Actividad de cinasa

Fig. 6-1. Componentes de la señalización.
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62 Parte I. Principios generales

así como las implicaciones de este fenómeno en la carcinogénesis y la pro-
gresión tumoral.

Factores de crecimiento y proliferación celular

El desarrollo de una enfermedad oncológica es un proceso complejo que im-
plica la acumulación de mutaciones independientes, las cuales conducen a la 
desregulación de las vías de señalización, esenciales en el control del creci-
miento celular. Como resultado, la célula puede sufrir mutaciones que inhiben 
o activan genes (genes supresores de tumor y oncogenes, respectivamente); en 
cualquiera de los casos, la célula adquiere ventajas en la proliferación respecto 
de las células vecinas y termina por presentar un crecimiento maligno.4

Con el descontrol de la proliferación celular, la célula tumoral adquiere 
la capacidad de producir nuevos factores de crecimiento que actúan en for-
ma autocrina, paracrina o endocrina, lo que perpetúa las vías de transduc-
ción de señales encargadas de estimular la proliferación (fig. 6-2).

Entonces, la célula tumoral evade la fase G-0 del ciclo celular y los estados 
posmitóticos (limita su capacidad de diferenciación); esta insensibilidad a las 
señales de inhibición del crecimiento se traduce en la expresión de una telome-
rasa de replicación ilimitada, que se observa en 85 a 90% de los tumores.2

Así, la primera clase de señales de proliferación en el desarrollo del cán-
cer está representada por los factores de crecimiento y sus receptores. Los 

Factor de crecimiento

Autocrina

Paracrina

Endocrina

Vaso sanguíneo

Fig. 6-2. Actividades de factores de crecimiento.
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6. Factores de crecimiento y señalización en cáncer 63

primeros son proteínas hidrosolubles u hormonas peptídicas producidos 
por células vecinas del entorno celular específico; éstos también pueden ser 
sintetizados en órganos distantes y transportados en el torrente sanguíneo 
hasta la célula objetivo. Cabe mencionar, que en el plasma de pacientes con 
cáncer de mama, gliomas y sarcomas se ha reportado producción elevada 
del factor de crecimiento derivado de plaquetas (PGDF) y del factor de 
crecimiento transformante beta (TGF-β).5,6

Los receptores de factores de crecimiento son proteínas de membrana (o 
citoplasmáticas) que poseen una actividad intrínseca específica; los recepto-
res intercambian por mecanismos enzimáticos grupos de fosfato inorgánico 
entre el ATP (fosforilación: actividad enzimática tipo cinasa), y residuos de 
aminoácidos específicos. Los receptores se denominan de acuerdo con el re-
siduo aminoacídico susceptible de fosforilación, por ejemplo, receptor tipo 
cinasa de tirosina (TK), receptores de cinasa de serina/treonina, etc. Estos 
receptores poseen un dominio intramembrana y una vez unidos a su factor 
de crecimiento específico forman dímeros con otros receptores homólogos. 
En cambio, existe otro tipo de receptores, los receptores tipo proteína G 
(GPCR), que atraviesan hasta siete veces la membrana, cuya unión a fac-
tores de crecimiento induce un cambio conformacional en su estructura 
terciaria. Una vez activos, ambos tipos de receptores inducen cambios in-
tracelulares que conducen a la fosforilación de proteínas citoplasmáticas, lo 
que inicia la cascada de señalización (fig. 6-3).7

Fig. 6-3. Señalización por receptores TK y GPCR.
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64 Parte I. Principios generales

Se conocen alrededor de 800 tipos diferentes de GPCR y tan sólo 90 
tipos de receptores TK, pero son éstos los que median a aquéllos mediante 
la ruta de señalización más estudiada: la cascada de las cinasas de proteína 
activadas por mitógenos (cinasas MAP), también denominada vía de Raf-
MEK-ERK. Sus efectores finales, las cinasas reguladas por señales extrace-
lulares (ERK), son clave en la regulación de la proliferación y la diferen-
ciación celular. Se ha demostrado que su modulación en favor de la célula 
tumoral conduce a la progresión del tumor. Algunos ejemplos de media-
dores esenciales en este proceso son los receptores del factor de crecimiento 
epidérmico (EGFR) y del factor de crecimiento derivado de las plaquetas 
(PDGF); algunos receptores intracitoplasmáticos, como SRC, ABL y FAK; 
la proteína G pequeña con actividad de trifosfatasa de guanosina Ras; la 
cinasa de serina/treonina Raf, y las proteincinasas C (PKC) (fig. 6-3).8

Los receptores de factores de crecimiento conforman familias compues-
tas por miembros de estructura homóloga. La sobreexpresión del HER-2, 
miembro de la familia del EGFR (TK y cuatro miembros HER 1-4), está 
presente hasta en 25% de los tumores de mama avanzado (2 millones vs. 
50 000 moléculas del receptor/célula en el tumor vs. el epitelio de la glán-
dula mamaria normal). Debido a su probado potencial como factor de mal 
pronóstico, se emplea como objetivo o blanco terapéutico. El cetuximabo es 
empleado en cáncer de colon y recto metastásico, y el trastuzumabo para el 
cáncer de mama. Ambos anticuerpos monoclonales se dirigen contra HER-1 
y HER-2, respectivamente; sensibilizan las células tumorales al efecto 
citotóxico de la quimioterapia y podrían inhibir indirectamente la angio-
génesis y los procesos de invasividad y metástasis.9,10

Otros intermediarios de la señalización usados como blancos terapéu-
ticos son el inhibidor de la cinasa de tirosina (Bcr-Abl), que posee una 
mutación específica, y el inhibidor del factor de crecimiento del endotelio 
vascular (VEGF, bevacizumabo). Su uso junto con terapéutica convencio-
nal en pacientes con leucemia mielocítica crónica, cáncer de colon y recto 
metastásico permite cierto grado de éxito desde el punto de vista clínico. 
Sin embargo, en el plano celular, la célula tumoral posee diversas vías de 
señalización alternas que le permiten producir determinados efectos bioló-
gicos específicos, por lo que el uso de un solo inhibidor es insuficiente para 
regular el descontrol de la proliferación.11,12

La selección cuidadosa de los pacientes para el empleo de estos inhibido-
res de mediadores es esencial para el éxito clínico; sin embargo, la mayoría 
de los casos todavía se presenta como oportunidades limitadas. Esto invita 
a mejorar la identificación de los tipos tumorales funcionales óptimos para 
esta nueva terapéutica y obliga a incrementar el estudio de la investigación 
preclínica y traduccional para caracterizar tumores con mediadores de la 
proliferación, angiogénesis, etc., que estén hiperactivos, sobreexpresados, 
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6. Factores de crecimiento y señalización en cáncer 65

o bien que se encuentren mutados y cuya inhibición resulte en mejores 
índices de sobrevida.

Las vías de señalización también pueden ser activadas por interacciones 
intracitoplasmáticas entre mediadores pertenecientes a diferentes vías de 
señalización; este tipo de interacción se denomina cross talk, y permite la 
activación bidireccional entre diferentes receptores o sus mediadores de se-
ñalización. Esta comunicación entrecruzada también culmina con la estimu-
lación de la vía de las cinasas MAP (fig. 6-3), que entonces actúan como 
transductores clave en la señalización iniciada por receptores TK y GPC. 
Al respecto, se ha observado incremento en la actividad de las cinasas MAP 
junto con su sobreexpresión en algunas neoplasias; esta hiperactividad es 
selectiva del estado tumoral avanzado y contrasta con la baja actividad de 
las cinasas MAP observada en condiciones benignas. Estas relaciones de gran 
significancia apoyan la hipótesis de que la hiperexpresión de las cinasas 
MAP contribuye al inicio de procesos metastásicos.13,14

Factores de crecimiento y progresión tumoral

La diseminación de las células del tumor primario a órganos distantes es el 
aspecto más temido del cáncer; alrededor de 90% de las muertes por cáncer 
se debe a metástasis. Dada su relevancia, resulta urgente mejorar el en-
tendimiento de los procesos esenciales en su desarrollo. Desde el punto de 
vista celular, el mayor obstáculo es la heterogeneidad del tumor primario: 
se sabe que sólo algunas de las clonas presentes en el tumor primario sufren 
los cambios cualitativos irreversibles que les permiten colonizar órganos 
específicos a distancia.2,15

Algunas teorías sobre la preferencia de órganos como hígado y pulmo-
nes para el establecimiento de metástasis proponen que las células tumo-
rales se distribuyen de manera uniforme a todos los órganos y atribuyen 
la selectividad a los factores de crecimiento, que proporcionan las señales 
de proliferación y atracción química necesarias para su desarrollo en sitios 
específicos. Además, se debe considerar que la habilidad celular para incre-
mentar su población no se basa sólo en el incremento de la proliferación, 
sino también en la tasa de muerte celular: se ha observado que las clonas 
malignas pueden evadir la muerte celular programada (o apoptosis), man-
tienen en forma sostenida la angiogénesis y pueden poseer una alta capaci-
dad invasiva y de formación de metástasis.16

El estudio de estos procesos demostró la participación de los factores de 
crecimiento y la señalización (desencadenada por los receptores) en el esta-
blecimiento de metástasis (fig. 6-4). En cuanto a la proliferación, analizada 
en la sección anterior, sólo resta mencionar que hay una correlación entre la 
expresión de la oncoproteína Ras (iniciador de la vía de Raf-MEK-ERK) y 
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la capacidad metastásica de las células tumorales; al menos en fases experi-
mentales, su inhibición mediante terapias antisentido resulta en muerte de 
la célula tumoral y disminución de las metástasis.17

En los procesos de migración e invasión, las clonas agresivas interactúan 
con algunos de los componentes de la matriz extracelular. La secreción de 
metaloproteinasas —que permiten a la célula tumoral abrirse paso a tra-
vés de las membranas basales y entrar al torrente sanguíneo (procesos de 
intravasación y extravasación que implican interacciones moleculares muy 
complejas, las cuales regulan la adherencia y la liberación selectiva de célu-
las al microambiente celular)— es regulada por factores de crecimiento con 
capacidad quimiotáxica. Esto ha sido demostrado para ciertas quimocinas 
(moléculas semejantes a los factores de crecimiento desde el punto de vista 
estructural y funcional) y sus receptores (CXCL-12/CXCR-4), pero dado 
que muchos receptores TK (TGF-β y PDGF) poseen actividad quimiotác-
tica, también podrían formar parte de este grupo.18-22

La interacción entre el endotelio vascular y el tumor es compleja; sin 
embargo, desde hace varios decenios se reconoce el potencial de la angiogé-
nesis (capacidad de un tumor maligno para inducir la formación de nuevos 
vasos sanguíneos para suplirse de nutrimentos) como blanco terapéutico 
para detener el desarrollo de metástasis. Uno de los principales mediadores 
de dicho proceso es el VEGF; su inhibición mediante anticuerpos mono-
clonales en pacientes con cáncer de colon y recto, entre otros, ha resultado 
en periodos libres de enfermedad.23 Otros intermediarios de la angiogénesis 
son el factor de crecimiento de los fibroblastos (FGF-1 y -2), las integrinas, 
la molécula mediadora de señalización Src (receptor TK intracitoplasmáti-
co), la trombospondina 1 (TP-1), etc.

Fig. 6-4. Modulación a nivel de señalización en la progresión tumoral.
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La capacidad de progresión del tumor se correlaciona con el tipo epi-
telial de las células; de origen, éstas no poseen capacidad migratoria hasta 
que sufren una transformación llamada epitelio-mesénquima (EMT, por 
sus siglas en inglés). En estos epitelios transformados se demuestra la pre-
sencia de factores de crecimiento funcionales que, al atravesar las uniones 
celulares, contribuyen a la progresión tumoral. Las células con EMT sufren 
cambios estructurales transitorios que resultan en pérdida de polaridad y 
contacto con las células vecinas así como en la movilidad. Algunos de los 
intermediarios de este proceso son ciertas proteínas (Bcl-2), caderinas (IGF-1) 
e interleucinas (IL-8).24

A partir de esta evidencia experimental, resulta obvio que la desregula-
ción en el crecimiento celular no sólo se explica por la célula tumoral en sí 
misma, sino que también contribuyen las células adyacentes al tumor. Es 
decir, la agresividad de un tumor primario está determinada no sólo por su 
capacidad intrínseca de diseminación y de proliferación, sino además por el 
microambiente que lo rodea. Considerar este sistema tumoral heterotípico 
permite entender mejor ciertos procesos biológicos como la latencia de clo-
nas agresivas establecidas en nichos premetastásicos, al parecer esenciales 
en el desarrollo de metástasis. Asimismo, resulta fundamental comprender 
que las células adyacentes al tumor, es decir, las células endoteliales, los 
fibroblastos y las células del sistema inmunitario (generadoras de factores 
de crecimiento), son determinantes tanto en la progresión como en la erra-
dicación del tumor.2,25

Pese a que el avance en la comprensión de la forma en que estos pro-
cesos de señalización se modulan ha permitido el empleo de terapias con 
blancos específicos, todavía queda mucho por resolver. Se debe refinar la 
definición de tipos tumorales y estadios clínicos específicos para su apli-
cación. Asimismo, deben analizarse y describirse los factores moleculares 
que determinan la resistencia y caracterizar las vías de señalización alternas que 
permitan el control de la actividad biológica específica estimulante de la 
progresión tumoral.

El mejor entendimiento de la desregulación de las vías de señalización 
implicadas en el control de la proliferación celular y la progresión tumoral 
brinda la posibilidad de mejorar el diagnóstico, pronóstico y tratamiento 
del cáncer. Aunque la actual es una fase temprana en dicho proceso, parece 
que el futuro de la oncología se encuentra en nuevos enfoques terapéuticos 
basados en aspectos moleculares de la enfermedad. Es decir, el mejor cono-
cimiento de los genes y las proteínas mediadoras de la progresión tumoral 
conducirá al siguiente reto: la individualización de las terapias diseñadas 
para los trastornos específicos del tumor en cada paciente antes, durante y 
después de terapia.
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El cáncer es un grupo de enfermedades con características moleculares defi-
nidas que tienen como denominador común el aumento en la proliferación y 
la invasión de tejido contiguo y a distancia.1,2 Comienza con la ganancia en la 
función de oncogenes, progresa con la pérdida funcional de los genes supreso-
res de tumores, a lo que sigue el desarrollo de vasos sanguíneos y la modula-
ción de la respuesta inmunológica para evadir su reconocimiento. Por último, 
las células que comprenden la masa tumoral invaden el tejido contiguo, se 
desprenden de la masa tumoral primaria y colonizan órganos a distancia por 
vía hematógena y linfática. Poco a poco esas células afectan la función de los 
órganos, hasta que el daño generado es incompatible con la vida.3,4

La comprensión del crecimiento de las masas tumorales se logró en 
el decenio de los años setenta, cuando primero el Dr. Judah Folkman y 
luego diversos grupos establecieron que el crecimiento de masas tumorales 
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7. Angiogénesis, invasión y metástasis 71

depende de la generación de nuevos vasos sanguíneos, proceso que se de-
nominó angiogénesis tumoral.5-8 Esto dirigió un importante esfuerzo hacia la 
definición de los factores de crecimiento y mecanismos que intervienen en 
los procesos por los que se crean nuevos vasos sanguíneos, lo cual permitió 
la elaboración de un conjunto de estrategias para inhibir el fenotipo angió-
geno para el tratamiento del cáncer y para su aplicación en otras enferme-
dades que también se caracterizan por el desarrollo descontrolado de vasos 
sanguíneos.9-14

Los procesos angiógenos se caracterizan por la aparición de nuevos vasos 
sanguíneos en diversas situaciones fisiológicas y fisiopatológicas. A la fecha 
se conocen tres procesos mediante los cuales surgen nuevos vasos sanguí-
neos: angiogénesis, vasculogénesis y arteriogénesis.

La angiogénesis es el proceso mediante el cual aparecen nuevos capilares 
a partir de la microvasculatura preexistente y comprende diversas etapas.15,16 
La vasculogénesis ocurre durante el desarrollo embrionario y se define como 
la generación de vasos sanguíneos a partir de células troncales o madre plu-
ripotenciales.17-19 Por último, la arteriogénesis resulta del surgimiento de 
nuevas arterias a partir de vasos sanguíneos colaterales preexistentes.20,21

La angiogénesis es el resultado de una cascada de sucesos desencadena-
dos por el desequilibrio local entre factores de crecimiento pro y antiangió-
genos. Los hechos centrales en la angiogénesis son: 

1. Secreción de factores proangiógenos por parte de diversas estirpes 
celulares (plaquetas, monocitos, linfocitos, células endoteliales, 
células tumorales).

2. Entrada en mitosis de la célula endotelial.
3. Migración de las células endoteliales hacia el estímulo angiógeno, 

con la posterior formación de estructuras tridimensionales tubulares.
4. Secreción de enzimas degradantes de la matriz extracelular.
5. Reclutamiento de células troncales (o madre) pluripotenciales pro-

venientes de la médula ósea.20,22-25

Asimismo, la masa tumoral en crecimiento induce un fenotipo angió-
geno al desequilibrar localmente la concentración de factores pro y antian-
giógenos.26

El mecanismo que desencadena dicho desequilibrio local se denomina 
interruptor angiógeno.27-30 En el caso específico del cáncer, se han definido 
dos mecanismos por los cuales el interruptor angiógeno se activa: a) hi-
poxia, y b) por la activación constitutiva de oncogenes o por la pérdida de 
la función de genes supresores. En este sentido, cuando el tumor alcanza 
un diámetro mayor de 1 a 2 mm y el oxígeno no se difunde por el tumor 
ni atiende los requerimientos metabólicos de la masa en crecimiento, la 
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hipoxia resultante estimula la secreción de factores angiógenos.31-34 Por otro 
lado, se ha documentado que la activación constitutiva de oncogenes como 
Ras o Raf o la pérdida de función del gen supresor p-53 incrementan la 
síntesis de factores angiógenos.35-37 Si bien la lista de factores angiógenos es 
larga, este capítulo sólo se refiere a los que tienen interés terapéutico.

Factor de crecimiento del endotelio vascular

La familia de factores de crecimiento del endotelio vascular (VEGF), desde 
su descubrimiento en 1983 y la clonación del gen en 1989, es el grupo de 
factores de crecimiento al que se le atribuye la formación de nuevos vasos 
sanguíneos debido a que es esencial en la vasculogénesis embrionaria, en 
la angiogénesis relacionada con procesos fisiológicos y en la angiogénesis 
vinculada con cáncer y otras entidades patológicas.15,16 La familia está cons-
tituida por VEGF-A, B, C o D y el PLGF (placental growth factor). VEGF-A 
es la clave reguladora del crecimiento y desarrollo de vasos sanguíneos, 
mientras que VEGF-C y D regulan la angiogénesis linfática. 

El VEGF-A es mitógeno para las células endoteliales de arterias y ve-
nas. Al unirse a su receptor, el factor activa la vía de señalización PI3K-
Akt o las vías antiapoptósicas Bcl-2 y A1. El factor VEGF también actúa 
sobre la permeabilidad vascular y su secreción continua causa extravasación 
de líquidos, la cual es parte de la fisiopatología de la retinopatía diabética y 
la degeneración vascular. El gen codificante para los miembros de la familia 
VEGF-A contiene ocho exones, los cuales son sometidos a “empalmes alter-
nativos”, lo que da lugar a ocho diferentes transcritos nombrados de acuerdo 
con el número de aminoácidos que los constituyen: 110, 121, 145, 148, 165, 
183, 189 y 206.38,39

La función de VEGF es mediada por la interacción con receptores, los 
cuales tienen actividad de cinasa de tirosina.39-41 Cada isoforma de VEGF 
se une a tres receptores: VEGFR-1 (Flt-1), VEGFR-2 (KDR/Flk-1) y 
VEGFR-3 (Flt-4). VEGF-A se relaciona con los receptores VEGFR-1 (Flt-1) 
y VEGFR-2 (KDR/Flk-1); VEGF-B sólo se une VEGFR-1, mientras que 
VEGF-C y VEGF-D interactúan con VEGFR-2 y VEGFR-3 (Flt-4). 

Al parecer, el receptor VEGFR-2 es más importante en procesos de an-
giogénesis, ya que su activación induce mitogénesis, motilidad endotelial 
y permeabilidad vascular, si bien presenta menor afinidad por los factores 
VEGF. La función de VEGFR-1 es menos clara debido a que su activación 
reduce la actividad de cinasa, si bien presenta una mayor afinidad por los 
VEGF. Se ha sugerido que VEGFR-1 modula de manera negativa procesos 
de vascularización patológica al atenuar el efecto netamente angiógeno de 
VEGFR-2, quizá mediante una forma soluble (sFlt-1) que resulta de un 
empalme alternativo o bien por su baja actividad de cinasa.42,43 En casi 
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7. Angiogénesis, invasión y metástasis 73

todos los tumores malignos, la expresión de mRNA está aumentada, in-
cluidos los hematopoyéticos. 

Los inhibidores de VEGF, sean anticuerpos o moléculas pequeñas, blo-
quean el crecimiento tumoral en ratones atímicos. Las células cancerosas 
son los mayores productores de VEGF, pero también lo producen las célu-
las del estroma, de tal manera que se tienen dos blancos para las terapias 
antiangiógenas. 

Factor de crecimiento derivado de plaquetas

El factor derivado de plaquetas (PDGF) tiene efectos angiógenos tanto in 
vitro como in vivo.44 Los cuatro polipéptidos PDGF, PDGF-A,-B,-C y –D, 
pueden formar homodímeros y heterodímeros, es decir, una variedad de 
ligandos.45 De éstos, PDGF-BB es muy importante en la angiogénesis y se 
expresa en varios tipos celulares, incluidos los tumorales, y los endoteliales. 
El PDGF-BB se une al receptor PDGF beta y aumenta la proliferación y 
migración de los pericitos.46 Asimismo, aumenta la expresión de VEGF en 
células endoteliales de músculo liso, lo que promueve su proliferación y 
supervivencia.47 

De tal manera, la terapia anti-PDGF puede lograr dos cosas: a) inhibir 
la proliferación y supervivencia de las células endoteliales y b) disminuir la 
formación y estabilización de un ambiente propicio para las células endote-
liales provisto por pericitos y células vasculares de músculo liso.48-50

Angiopoyetinas

Las angiopoyetinas (Ang-1 y Ang-2) son ligandos de la familia de receptores 
de cinasa de tirosina Tie, que muestran expresión selectiva en el endotelio 
vascular.51 La familia de angiopoyetinas consta de dos miembros más: Ang-3 
y Ang-4, que no han sido muy estudiados. Algunos estudios en ratones 
knock-out demostraron que Ang-1 o Tie-2 no desarrollaron vasculatura nor-
mal, además de que las células endoteliales no se relacionaban con el estroma 
ni provocaban defectos en la vasculatura del corazón.52 Por otro lado, la so-
breexpresión de Ang-1 resultó en hipervascularización en la piel, con incre-
mento en el tamaño de los vasos. Muy al contrario de lo que genera VEGF 
es el número de vasos sanguíneos. La combinación de la sobreexpresión de 
VEGF y la de Ang-1 resulta en la producción de una hipervasculatura pro-
funda. Otra función opuesta entre VEGF y Ang-1 es que VEGF por sí solo 
produce vasos muy permeados y necesita de Ang-1 para generar vasos ma-
duros. Es decir, se necesitan ambas partes para una angiogénesis normal.53

En cuanto a Ang-2, se ha demostrado que funciona como antagonista 
de Tie-2 y participa en la remodelación de la vasculatura.54 En tumores 
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que sobreexpresan Ang-2, se demostró que la vasculatura se remodelaba y 
es muy importante en la angiogénesis.55 Al contrario de las funciones de 
Ang-1 y 2, angiopoyetina 3 inhibe la angiogénesis y bloquea las metástasis 
pulmonares en modelos animales.56

Inhibidores angiógenos

A partir de que el doctor Judah Folkman, a mediados del decenio de los 
ochenta, planteara la teoría de la dependencia angiógena tumoral y descu-
briera el primer inhibidor angiógeno endógeno, la angiogénesis tumoral se 
volvió un blanco terapéutico importante.57,58 Los inhibidores angiógenos 
se dividen en dos categorías: los endógenos y los sintéticos, de los cuales estos 
últimos alcanzaron un desarrollo notable. El primer fármaco antiangiógeno 
aceptado por la Food and Drug Administration (FDA, por sus siglas en in-
glés) en 2004 fue bevacizumabo para el cáncer colorrectal, un anticuerpo 
contra VEGF.59 Hasta este momento, la FDA ha aceptado ocho fármacos 
de este tipo para el tratamiento del cáncer (cuadro 7-1) y 43 medicamentos 
están en diferentes etapas de estudios clínicos.60

Invasión y metástasis 

En las fases tempranas de la progresión tumoral, las células malignas se 
multiplican y mantienen confinadas en el sitio de origen. Algunos tumores 
primarios, sobre todo aquellos que se encuentran en zonas peritoneales, 
crecen hasta alcanzar grandes tamaños sin provocar síntomas, mientras que 
otros se hacen evidentes aun siendo pequeños, como los tumores ubicados 
en el cerebro.61 Sin embargo, tarde o temprano todos los tumores alteran las 
funciones del órgano donde se originan. 

Cuadro 7-1. Fármacos aprobados por la FDA para uso clínico

Fármaco Tumor

Bortezomibo Mieloma múltiple

Talidomida Mieloma múltiple 

Bevacizumabo Cáncer de colon y pulmón

Erlotinibo Cáncer de pulmón

Endostatina Cáncer de pulmón

Sorafenibo Cáncer de pulmón

Lenalidomida Síndrome mielodisplásico

Sunitinibo GIST, cáncer de riñón
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Los tumores primarios invasivos causan sólo 10% de las muertes; 90% 
de los pacientes muere por crecimientos que se encuentran en lugares leja-
nos al tumor primario o metástasis.62 Estas metástasis derivadas del tumor 
original se diseminan por diferentes vías, sobre todo vasos sanguíneos y lin-
fáticos, “buscando” sitios nuevos donde crecer.63 El cáncer de mama se dis-
tribuye en varios lugares: cerebro, huesos y pulmones, mientras que el de 
próstata se dirige sobre todo a los huesos.64 Por razones aún desconocidas, 
en una gran variedad de tumores la diseminación ya está presente al mo-
mento del diagnóstico del tumor primario y esas pequeñas colonias o mi-
crometástasis no crecen sino hasta que el tumor primario es removido.65,66 
En 1994, Judah Folkman y colaboradores dieron respuesta a este enigma en 
un modelo de cáncer de pulmón; de acuerdo con su experimento, aquellos 
ratones que mantenían el tumor primario no tenían metástasis visibles, 
mientras que los ratones que eran operados para extirparles el tumor pri-
mario al poco tiempo desarrollaban metástasis en hígado. La explicación 
fue que el tumor primario secretaba un inhibidor de la angiogénesis (al que 
llamaron angiostatina); en el momento en que el tumor era removido, la 
angiostatina dejaba de secretarse y las metástasis crecían, de modo que los 
ratones morían a causa de tales tumores.67,68

Cuando se forma un tumor, las células malignas se disocian de la masa 
y transcurren por el cuerpo, se instalan en un órgano distante y desarrollan 
otros tumores. El proceso conocido como cascada de invasión-metástasis está 
compuesto por un número de pasos independientes y de alta relevancia.69 Los 
pasos más representativos son la pérdida de la capacidad de adhesión entre 
células, la degradación e invasión de la membrana basal, la degradación de la 
matriz extracelular, la capacidad de entrar a los vasos sanguíneos y sobrevivir 
a la circulación, y la identificación de un órgano para establecerse y dejar la 
circulación.70 Este proceso, como ya se mencionó, necesita la angiogénesis.

Adhesión entre células

La adhesión celular es esencial en la fisiología normal de las células. De 
acuerdo con su función, se definen tres tipos de uniones en el epitelio: a) 
uniones estrechas; b) de anclaje, y c) de comunicación. La unión de comu-
nicación participa en la propagación de la información por medio de las 
células. La unión estrecha es la estructura más conocida en células epitelia-
les y endoteliales y crea una barrera intercelular fisiológica para mantener 
los espacios tisulares y separar las membranas lateral y apical. Las uniones 
de anclaje participan en la conexión del citoesqueleto de célula a célula 
(desmosomas) o a la matriz extracelular (hemidesmosomas).71-73 Las células 
neoplásicas malignas se caracterizan por la pérdida de su adhesividad y 
cambios secundarios en su polaridad. 
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Existen cuatro tipos de moléculas que participan en la adhesión entre 
células y de células con la matriz: a) la familia de las caderinas; b) la familia 
de las integrinas; c) la superfamilia de las inmunoglobulinas, y d) otras 
(como selectinas y CD-44). La pérdida de estas moléculas resulta en un 
incremento en la invasividad y movilidad de las células.

Existen agentes quimioterapéuticos que aumentan la expresión de estas 
proteínas y disminuyen la capacidad invasora, como el ácido linoleico, ta-
moxifeno, ácido retinoico, etc.74-76

Degradación de la matriz extracelular

Otro fenómeno muy importante en el proceso de metástasis es la degra-
dación de la membrana basal. De forma operativa, si el tumor se inicia en 
las células epiteliales y se mantiene sin atravesar la membrana basal, se le 
define como benigno o preinvasor, mientras que si atraviesa tal membrana 
se cataloga como un tumor maligno.

La membrana basal consiste en colágena tipo IV, laminina, fibronecti-
na, elastina, proteoglucanos de sulfato de heparán y algunas veces colágena 
tipo V. La invasión de esta estructura es el resultado de una fuerza mecánica 
y de la degradación de sus componentes.77 Las enzimas secretadas por el tu-
mor y por el estroma degradan las proteínas de la matriz extracelular. Estas 
proteínas son de tres clases: 

1. Metaloproteasas (colagenasas, gelatinasas, etc.),78 las cuales son una 
familia de enzimas dependientes de cinc.

2. Las serinoproteasas (activador de plasminógeno tipo urocinasa79), las 
cuales tienen un residuo de serina en el sitio activo de la enzima. 

3. Las heparanasas, que degradan los proteoglucanos de sulfato de 
heparán y que se ha demostrado son importantes en la progresión 
tumoral.80,81

Bajo circunstancias normales, la degradación de la matriz extracelular 
es un proceso muy controlado en el que participan varios mecanismos: 

 (i) Las metaloproteasas y demás enzimas son secretadas en forma de 
cimógeno, es decir, se secretan inactivas y necesitan un activador 
para degradar los componentes.

 (ii) Los inhibidores tisulares de metaloproteasas (TIMP) (proteínas 
que se unen a su sitio catalítico) bloquean la actividad de las 
proteasas.

 (iii) Las serinoproteasas y las metaloproteasas están confinadas en ciertos 
lugares por la acción de receptores para las proteasas en la superfi-
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cie celular (u-PA) y enzimas relacionadas con la membrana celular 
(MT-MMP).82.

 (iv) El balance entre MMP y sus inhibidores, los TIMP, se pierde y las 
células tumorales invaden con mayor capacidad de provocar metás-
tasis.

La invasión celular depende del balance entre los mecanismos de ad-
hesión y los proteolíticos. Sólo un tipo de receptor tiene la capacidad de 
regular ambos mecanismos y, en consecuencia, provocar la movilidad celu-
lar. El ejemplo de esto es la integrina αvβ-3, que induce la activación de 
MMP-2, lo que facilita la degradación de la colágena.83 Se ha descrito que 
estas MMP e integrinas se encuentran localizadas en los vasos sanguíneos 
de los tumores de piel (melanoma). 

Como se dijo, las enzimas proteolíticas son muy importantes en el pro-
ceso de invasión. Existen fármacos que suprimen la función de esas protea-
sas,84,85 como batimastato, marimastato y AG3340, inhibidores sintéticos 
de las MMP y que tienen diferente capacidad de inhibir una o varias MMP. 
Batimastato ha dado resultados favorables por su capacidad de disminuir la 
angiogénesis.86,87 También se han usado otras estrategias para inhibir la de-
gradación de la membrana basal y la matriz extracelular, como la aplicación 
directa de agentes que inhiben la unión de las células; los oligonucleótidos 
antisentido y RNA de interferencia hacia MMP y el receptor de u-PA;88 la 
terapia génica con la aplicación de los TIMP;89-91 los anticuerpos neutrali-
zantes de u-PA y, por último, la inhibición de u-PA mediante inhibidores 
de plasmina y macroglobulina beta-2.

Adhesión a la matriz extracelular

Un fenómeno crucial de las células durante la invasión de la matriz extra-
celular es la adhesión a la misma.92 Esta interacción necesita un grupo de 
proteínas transmembrana; estas integrinas están compuestas por dos sub-
unidades: la alfa y la beta. Existen diversas combinaciones de unidades que 
forman diversas receptores para la unión a la matriz.93 La inhibición de tal 
interacción detiene por completo los hechos subsecuentes.94 Se ha logrado 
bloquear la adhesión entre célula y matriz mediante la generación de anti-
cuerpos neutralizantes que inhiben a las integrinas que se expresan en las 
células tumorales. Los anticuerpos contra las subunidades beta-1, beta-2 y 
beta-5 bloquean la unión entre célula y matriz y reducen la colonización 
tumoral.95,96 Otra manera de inhibir la interacción consiste en aplicar una 
parte de las proteínas de laminina, colágena V y trombospondina.97 Este 
péptido, conocido como RGD (Arg-Gly-Asp), se encuentra en proteínas 
que interactúan con las integrinas e inhiben su función.98
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Interacción entre tumor y endotelio e invasión

La interacción de las células tumorales con el endotelio es el principal me-
canismo en la extravasación. Durante ese proceso, las células tumorales 
interactúan con las zonas de adhesión endotelial normal y se ensamblan 
mediante uniones “gap” o de comunicación.99 Esas uniones median el me-
tabolismo celular entre el par de células, lo que incrementa la adhesión y 
los niveles de comunicación.100

Los anticuerpos contra Lu-ECAM-1 que se expresan en estas uniones 
inhiben la extravasación y las metástasis. El factor de transcripción nuclear 
NF-kB controla la expresión de proteínas que participan en el proceso de 
adhesión de las células tumorales al vaso o al capilar del órgano blanco, 
como ICAM-1, E-selectina, VCAM-1.101,102 La inhibición de NF-kB por 
agentes tan simples como la aspirina o moléculas del té verde (EGCG) 
disminuye la formación de metástasis al disminuir la expresión de las mo-
léculas de adhesión y de MMP.103-107

Motilidad celular

La movilidad de las células tumorales es esencial para el proceso de metás-
tasis; tanto en la disociación de la interacción entre células, la invasión de la 
matriz, como en la intra y extravasación y la llegada al órgano hospedero, 
la motilidad es crucial. La movilidad celular es un proceso activo contro-
lado por agentes estimulantes de la motilidad llamados motógenos.108 Los 
miembros de la familia Rho/rac son los más importantes intermediarios en 
la señalización de la migración celular tumoral.109 Los miembros de esta 
familia, como rho y p-160ROCK, son conocidos por causar la formación de 
metástasis intrahepáticas y, probablemente, por dar las propiedades móti-
les a las células malignas.110

Los factores inhibidores de la invasión (IIF) fueron identificados en 
extractos de hígado. La proteína IIF-2, que comparte homología con las 
proteínas del grupo de alta motilidad (HMG-14/17), inhibe la invasión 
tumoral in vivo sin generar cambios en la caderina E, receptores de fibronec-
tina, calcio libre en el citosol, angiogénesis ni actina.111 Cultivos celulares 
de diferentes orígenes responden a este factor. Aún se analiza su aplicación 
clínica debido a que se desconocen sus funciones con detalle.

En cuanto al grupo de proteínas relacionadas con la motilidad, el princi-
pal miembro es MRP-1, al cual se le reconoce la función de inhibir la moti-
lidad celular en diferentes tumores. Lo más llamativo de esta proteína es su 
similitud con CD-37, con el antígeno ME-491 relacionado con el melano-
ma, con el anticuerpo antiproliferativo TAPA-1, con el antígeno vinculado 
con los tumores humanos CO-029, CD9 y con el antígeno sm-23.112
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Las estrategias de inhibición de la movilidad celular no sólo se enfo-
can en las proteínas que participan de manera directa en el proceso, sino 
también en inhibir la señalización tanto externa como interna de la motili-
dad.

En los últimos años se consideró el uso de antagonistas que compitan 
con los factores promotilidad. Algunos de ellos son los antagonistas para 
HGF, que compiten por la unión al receptor pero sin inducir un efecto 
biológico. La inhibición directa del receptor de EGF ha tenido gran éxito 
a nivel clínico con anticuerpos como cetuximabo o panitumumabo.113,114 
Dado que la principal señal intracelular que estimula la migración celular 
utiliza la vía de la proteína G acoplada a fosfatidilinositol 3 (IP-3), se desa-
rrolló un inhibidor específico llamado anexina II.

Angiogénesis

Aunque la angiogénesis es tema de otro capítulo en este libro, es necesario 
remarcar que dicho proceso no sólo participa en el crecimiento del tumor 
primario, sino que es crucial en el crecimiento y establecimiento de las 
colonias de células malignas en otros órganos.115 El crecimiento de un 
tumor sólido y de un tumor metastásico puede dividirse en dos fases: la 
fase durmiente y la del crecimiento rápido. La fase durmiente es aquella 
de crecimiento lento, que puede llevar años y en la que el tumor puede 
alcanzar tamaños menores de 2 mm. La diferencia entre este periodo y el 
siguiente es precisamente la generación de vasos sanguíneos a partir de 
los ya existentes (angiogénesis).116 El proceso depende de varios factores 
reguladores:

1. Exceso de factores angiógenos disponibles para el crecimiento y 
proliferación de las células endoteliales (VEGF, HGF, bFGF, IL-8, 
etc.).117

2. Reducción de los inhibidores endógenos o exógenos que mantienen 
el balance del “interruptor angiógeno” (angiostatina, endostatina, 
interferón alfa, sFLT, etc.).118

Como ya se mencionó, los inhibidores de la angiogénesis, como beva-
cizumabo (un anticuerpo neutralizante de VEGF)119,120 o sunitinibo (un 
inhibidor de cinasa de tirosina de varios receptores, como los de VEGF, 
EGF, PGDF, etc.), disminuyen significativamente el número de metás-
tasis.121
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Una célula troncal (CT), también denominada célula madre, es una célula 
indiferenciada que se autorrenueva y a la vez produce células con capacidad 
de diferenciación (fig. 8-1). Las CT tienen la capacidad de multiplicarse 
indefinidamente pero de manera controlada; es decir, en general se mantie-
nen en estado quiescente, pero bajo un estímulo en un ambiente propicio 
pueden originar otra célula troncal u otra célula que se va a diferenciar. Las 
CT son candidatas excelentes para su uso en medicina regenerativa, inge-
niería de tejidos y terapias de reemplazo celular.1-3

Células troncales embrionarias y no embrionarias

Hay dos tipos de células troncales: las células troncales embrionarias (CTE) 
y las células troncales no embrionarias o adultas (CTA) (fig. 8-2).4

Células troncales embrionarias

Las CTE llegan a diferenciarse en todos los tipos celulares (pluripotentes), 
por lo que tienen un gran potencial en la medicina regenerativa.4 Se pue-
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90 Parte I. Principios generales

den obtener CTE de la capa intermedia de un blastocisto o de células de 
gónadas fetales del primer trimestre (fig. 8-3). La obtención de esas células 
es polémica desde el punto de vista ético, por lo que todavía no se autoriza 
su uso clínico.5 Una tercera fuente de obtención de CTE que tiene ven-
tajas terapéuticas es la transferencia de un núcleo de una célula somática 
de un individuo a un óvulo. Ese procedimiento desencadena la formación de 
un blastocisto que contiene CTE con DNA del donador del núcleo, lo que 
implica que esas CTE, al diferenciarse, producen células compatibles con 
el donador. Hoy día la creación de CTE por transferencia nuclear sólo está 

Célula
troncal

Célula
troncal

Células transitorias 
replicativas

Células diferenciadas

Autorrenovación

Fig. 8-1. División asimétrica de células troncales.

Células troncales
CT

Células troncales
embrionarias CTE

Células troncales
adultas CTA

Células troncales
del cáncer CTAC

Células troncales
de la médula ósea

Células troncales
del cordón umbilical

Células troncales
de tejidos

diferenciados CTA

Células troncales
hematopoyéticas

CTAH

Células troncales
mesenquimáticas

CTAM

Fig. 8-2. Diferentes tipos de células troncales.
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8. Células troncales 91

permitida en Singapur, Japón, Corea del Sur, Inglaterra, seis estados de 
Estados Unidos, Israel, Suiza y Bélgica.4

Las CTE humanas se cultivan sobre un lecho de fibroblastos para man-
tenerlas indiferenciadas, pero pueden diferenciarse en células de los tres 
linajes (ectodermo, endodermo y mesodermo); cada uno de ellos, en con-
diciones adecuadas, puede dar lugar a células diferenciadas específicas. Por 
ejemplo, las células de linaje ectodérmico dan lugar a células del sistema 
nervioso, las del linaje endodérmico dan lugar a células del páncreas (como 
las células beta productoras de insulina) y las de linaje mesodérmico produ-
cen células del corazón, renales o hematopoyéticas. Es indispensable que las 
CTE estén bien diferenciadas antes de ser trasplantadas; de lo contrario, se 
corre el riego de que formen teratomas.4

Células troncales no embrionarias

Dado que las CTA pueden diferenciarse en un limitado tipo de células, 
se dice que son multipotenciales. Las CTA sustituyen células en los tejidos 
adultos después de un traumatismo, enfermedad o degeneración a causa de 
la edad. Se pueden obtener de cualquier tejido adulto, desde tejidos poco 
diferenciados (como células de sangre del cordón umbilical, tejido fetal so-
mático) hasta tejidos de organismos adultos bien diferenciados (como piel, 
hígado o médula ósea).4

Las primeras CTA en aislarse fueron las células troncales adultas de 
medula ósea, hace 40 años, y las de sangre de cordón umbilical, hace 10 o 
15 años. Ambas CTA se usan en el tratamiento de diferentes padecimien-

Cigoto 2 Células 4 Células

Mórula

Blastocisto

Células troncales
embrionarias CTE

Embrión

Fig. 8-3. Células troncales embrionarias.
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92 Parte I. Principios generales

tos.4 Hoy día proliferan los bancos de CTA obtenidas de cordón umbilical, 
ya que pueden regenerar el sistema inmunológico y contribuir a la cura 
de diversas enfermedades (p. ej., leucemias, linfomas y algunas anemias al 
realizar trasplantes autólogos años después).4

Células troncales de médula ósea

Un ejemplo de células troncales adultas son las células troncales de médula 
ósea. La médula ósea es un tejido de origen mesodérmico con dos compo-
nentes: el hepatopoyético y el sistema estrómico, ambos rodeados de matriz 
extracelular. Se han detectado dos tipos de células troncales multipoten-
ciales en médula: las células troncales hematopoyéticas (CTAH), que incluyen 
todos los linajes mieloide y linfoide, y las células troncales mesenquimáticas 
(CTAM), células progenitoras muy versátiles que pueden diferenciarse en 
varios linajes, como los de hueso, cartílago, tejido graso, tendón y tejido 
muscular. Las CTAM se pueden transdiferenciar en tejido neural, hepático, 
renal y cardiaco, lo que las hace muy atractivas para uso clínico.1,4 Lagasse 
y colaboradores fueron los primeros en identificar las células troncales de 
médula ósea cuando demostraron que dichas células repoblaban el hígado 
dañado y contribuían a su regeneración.4,6,7

Cuando las células troncales mesenquimáticas se cultivan in vitro, tien-
den a formar colonias de células con forma ovoide como fibroblastos, por lo 
que se les denomina unidades de fibroblastos formadoras de colonias (CFU-F). 
La capacidad de sobrevida y proliferación de CTAM depende de la edad del 
donador (mayor en individuos jóvenes). Las CSM han sido caracterizadas a 
nivel morfológico, fenotípico y funcional y son negativas o positivas a los 
marcadores que se enumeran en el cuadro 8-1.4,8

Las CTAM son las células troncales más usadas en terapias clínicas. Es-
tudios en fase I mostraron que la inyección en la arteria coronaria, o directa-
mente en el miocardio en pacientes con isquemia cardiaca, es segura, lo que 
dio pie a estudios de fase II y III para determinar sus beneficios (debidos, tal 
vez, a la formación de vascularización del miocardio o de nuevas células del 
miocardio).4 También se han inyectado CTAM cultivadas bajo condiciones 
dirigidas a diferenciación en células de un linaje osteógeno con el propósito 
de usarlas en casos de fractura de hueso.4 Si bien el uso de CTAM es atrac-
tivo para uso terapéutico, aún hay cuestiones sin resolver; por ejemplo, se 
ha demostrado que el cultivo prolongado de células CTAM obtenidas de 
tejido adiposo da lugar a una transformación espontánea.9

Los estudios sugieren que todos los órganos tienen CTA, excepto el 
corazón. Los ensayos clínicos incluyen varias CTA aisladas de diversos te-
jidos, como CTA de tejido olfatorio, que han sido inyectadas en lesiones 
de espina dorsal, o CTA dopaminérgicas fetales, probadas en pacientes con 
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8. Células troncales 93

enfermedad de Parkinson, o las CTA neurales fetales, probadas en pacientes 
con Huntington.4-10

Biología celular y molecular de las células troncales

Las células troncales dan origen tanto a células que se diferencian como a 
más células troncales. Las troncales son quiescentes de larga vida y sólo se 
dividen bajo señales extracelulares muy específicas; por su parte, las células 
troncales tienen una tasa de proliferación rápida pero transitoria que les 
permite aumentar la población y luego, finalmente, diferenciarse en un 
tipo celular específico. Las células troncales son difíciles de aislar y propa-
gar porque su población es muy pequeña: se calcula que los tejidos adultos 
tienen de 0.2 a 2% o menos.10,11 Esa pequeña población está rodeada de otra 
población de células que secretan citocinas, que mantienen a su alrededor 
un microambiente muy específico denominado nicho, el cual permite que 
las células troncales se mantengan en estado quiescente hasta que se necesi-
te que proliferen y diferencien.12

Cuadro 8-1. Marcadores de células mesenquimáticas

Marcadores de
células

mesenquimáticas
Positivos Negativos

Fosfatasa alcalina
Negro Sudán 
Colágena IV
Fibronectina
Alfanaftilacetato
Anfígenos y péptidos de
superficie: SH-2(CD-105), 
SH-3, SH-4 (CD-73), SB-10 
Receptores de citocinas y factores
de crecimiento: CD-29, CD-90, 
CD-117, CD-166, CD-154, CD-102, 
CD-121a,b, CD-123, CD-124, CD-49.
CD-14, CD-31, CD-33, CD-44, CD-62E, 
CD-90, CD-105, CD-106, STRO/1
En cultivo secretan: ligando de
Kit, IL-7, IL-8, IL-11, TGF-β, cofilina, 
galactina 1, 
receptor de laminina 1, 
ciclofilina α, MMP-2.

Alfanaftilacetato
Marcadores endoteliales (CD-31)
Marcadores de monocitos/
macrófagos (CD-14)
Marcadores de linfocitos (CD-11a-
LFA’1)
Marcadores de leucocitos CD-45
Marcador de glóbulos 
rojos glucoproteína A
Marcadores de células 
hematopoyéticas CD-3, CD-14, 
CD-19, CD-34, CD-38, CD-66B.

Linajes osteogénicos Cbfa-1, fosfatasa alcalina, 
osteocalcina, osteopontina.

Linaje
adipocítico

Lipasa de lipoproteína
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94 Parte I. Principios generales

Algunos investigadores intentaron inmortalizar las células troncales 
sin afectar su capacidad de diferenciarse con la intención de aumentar la 
población y así usarlas en tratamientos clínicos. Esto se logró con células 
troncales mesenquimáticas y neuronales mediante el gen de la transcriptasa 
inversa de la telomerasa (hTERT); por desgracia, dichas células adquirieron 
potencial neoplásico en cultivos a largo plazo.1

En el terreno molecular, se sabe que la activación de la proliferación 
de las células troncales es proporcionada por las vías de transducción Wnt, 
Hedgehog y Notch.11 Otra proteína que regula la regeneración de las cé-
lulas troncales es la proteína Bmi1, un componente de la maquinaria de 
silenciamiento transcripcional policomb, que regula la represión de genes 
como Ink4a.016 y Arf/p19 y Tp53 y genes relacionados con metástasis y 
recurrencia.13,14

Células troncales adultas de cáncer

Se cree que el origen del cáncer, el crecimiento del tumor y su reaparición 
después de la terapia se debe a células troncales que, al igual que en los te-
jidos adultos normales, se mantienen como una población pequeña dentro 
del tumor. Es importante destacar que la capacidad de recapitular el cáncer 
es lo que define a las CTAC. Este concepto es interesante porque indica 
que el blanco de los tratamientos actuales (por lo general dirigidos a células 
proliferantes) eliminaría la población mayor de células del tumor pero no 
la causa de su mantenimiento, sus propias células troncales, ya que éstas 
muestran baja proliferación y así evadirían la acción de los medicamentos; 
por lo tanto, con los tratamientos convencionales sólo se estarían seleccio-
nando las células troncales (fig. 8-4). Al igual que una célula troncal de te-

Fármacos antineoplásicos

Recaída
tumor más resistente

Fig. 8-4.  Posible efecto de los medicamentos antineoplásicos en las poblaciones de células 
tumorales que contienen una subpoblación de células troncales.
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8. Células troncales 95

jido normal, las células troncales tumorales tienen una división asimétrica 
que origina, por un lado, una célula troncal, y por otro, una célula tumoral 
con alta proliferación.

Algunos datos apoyan la teoría de que el cáncer proviene de una célula 
troncal. Así, se sabe que no todas las células de un tumor forman tumores 
en ratones desnudos, sino sólo una subpoblación muy pequeña. Si se aíslan 
células de cáncer de mama positivas a CD-44 y CD-24, bastan 100 células 
inyectadas en un ratón desnudo para que se formen tumores, mientras que 
se requieren 10 000 células no seleccionadas para lograrlo. Por otra parte, se 
ha observado que las células troncales normales y una célula de cáncer com-
parten varias características moleculares, como la expresión de telomerasa 
activa, las vías apoptósicas desreguladas, aumento de actividad de transpor-
tadores de membrana y mayor habilidad para migrar y metastizar. 

Se desconoce de dónde proviene la célula troncal tumoral, pero hay 
varias hipótesis no excluyentes sobre su origen: una sostiene que procede 
de mutaciones presentes en una célula troncal normal del mismo tejido, 
ya que por su larga vida tiene mayor posibilidad de acumular mutacio-
nes;12 otra, que proviene de la población intermedia con alta proliferación 
transitoria, en la cual, por alguna mutación, se bloquea el proceso de dife-
renciación; por último, la hipótesis derivada de los estudios de Houghton, 
que reportaron que las células de médula ósea pueden migrar al estómago 
y desarrollar cáncer, sostiene que la célula troncal tumoral se deriva de una 
célula troncal mesenquimática que sufre transdiferenciación.7

Por su pequeño número, las CTAC, al igual que las células troncales 
de tejidos adultos, son difíciles de aislar y mantener; para ello se necesita 
reproducir un microambiente específico en el que no se produzcan células 
proliferantes y se obtengan así poblaciones puras. Las primeras células tron-
cales de cáncer aisladas mediante marcadores de superficie fueron sustraídas 
de un paciente de leucemia mieloide. En 1990, en la Universidad de To-
ronto, el doctor Dick demostró que sólo una pequeña población de células 
de leucemia reproducía el cáncer en ratones inmunodeficientes.15

A la fecha no se ha detectado un marcador universal de células troncales 
adultas de cáncer. Se han localizado subpoblaciones en los tejidos cancero-
sos cuyas propiedades indican que podrían ser células troncales de cáncer, 
por lo que se les ha nombrado células iniciadoras de tumor parecidas a 
células troncales. Algunas de éstas se han aislado por marcadores de super-
ficie, como en el cáncer de mama, mediante CD-44+CD-24–/lowlinage-. 
De manera similar, en varios tejidos de cáncer se han detectado subpobla-
ciones CD-133+, que se diferencia a partir de CD133– (que forma tumores 
en ratones desnudos).16 En el cuadro 8-2 se enumeran algunos marcadores 
encontrados en células con propiedades de células troncales en cáncer (cua-
dro 8-2).
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96 Parte I. Principios generales

Otra característica importante de las CTAC respecto de otras células 
de cáncer es que son más resistentes a medicamentos. Esto se debe a dos 
características principales. En primer lugar, el estado quiescente en que 
se encuentran, dado que aunque tienen una vida larga y su potencial de 
replicación es infinito, la mayor parte del tiempo están en ese estado, por 
lo que los medicamentos antineoplásicos dirigidos contra células en repli-
cación no tienen efecto sobre ellas. En segundo lugar, la sobreexpresión de 
transportadores que unen ATP, por ejemplo las proteínas BCRP-ABCG

2
; 

se han encontrado pequeñas poblaciones que sobreexpresan esta proteína en 
medula ósea y en células de cáncer de mama y pulmón, así como en varias 
líneas celulares.17

Es de suma importancia que se realicen estudios sobre las células tron-
cales de cáncer ya que el conocimiento generado puede dar lugar al desarro-
llo de nuevos medicamentos y terapias más eficaces.

Cuadro 8-2. Marcadores encontrados en células cancerosas con propiedades troncales

Cáncer Marcador

Leucemia CD-44+, CD-38–
CD133

Cáncer de próstata CD-44+, CD-133+, a2β1-Hi

Cerebro CD-133+, nestina+, musais+

Mama lin-, CD-29hi, CD-24+

Hematopoyéticos lin-, CD-34–, CD-38-

Meduloblastomas CD-133+

Glioblastomas CD-133+

Carcinomas de colon CD-133+

Próstata CD-133+
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PARTE II
PRINCIPIOS DEL DIAGNÓSTICO

CAPÍTULO 9

PATOLOGÍA ONCOLÓGICA

Hugo Domínguez Malagón

99

Hasta el momento, el método más eficaz y preciso para el diagnóstico de 
los tumores es el estudio histopatológico, que es indispensable para iniciar 
cualquier terapéutica. Sin embargo, para que el diagnóstico histopatoló-
gico sea preciso y completo, el patólogo requiere información clínica para 
establecer una correlación clínica y patológica adecuada.

La mayor parte de las veces el estudio histopatológico permite clasificar 
la neoplasia, estadificarla y anticipar su evolución biológica. Si bien con 
esos datos es posible determinar el pronóstico y planear el tratamiento, la 
información debe evaluarse junto con otros factores predictivos que exigen 
procedimientos especializados.

El diagnóstico histopatológico es un intento de correlacionar la mor-
fología con la evolución del tumor, lo que se logra en la mayoría de los 
casos, pero en otros es necesario recurrir a métodos auxiliares, como mi-
croscopia electrónica y técnicas de inmunohistoquímica, hibridación in 
situ y biología molecular. Algunos de estos métodos han probado su efi-
cacia y forman parte de los recursos diagnósticos habituales del patólogo 
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100 Parte II. Principios del diagnóstico

para el estudio integral de las neoplasias; otros se hallan en proceso de 
investigación.

Nomenclatura de las neoplasias

Todos los tumores, benignos o malignos, tienen dos componentes básicos: 
a) las células neoplásicas proliferantes que constituyen el parénquima, y b) 
el estroma de soporte, formado por tejido conjuntivo en el que se reconocen 
cantidades variables de vasos y nervios. Para su crecimiento, las células 
neoplásicas necesitan un adecuado aporte sanguíneo por medio de los vasos 
sanguíneos; además, hay en ello una estrecha relación con las células del 
estroma, que influyen de manera directa en la proliferación de las células 
neoplásicas.

Algunos tumores tienen escaso estroma y se conocen como neoplasias 
medulares; en cambio, otros poseen estroma abundante con diversos grados 
de reacción reparadora y se caracterizan por proliferación de miofibroblas-
tos, neoformación de vasos (angiogénesis) y síntesis de colágena y sus pre-
cursores. A este fenómeno se le conoce como reacción desmoplásica y a los 
carcinomas de la glándula mamaria con abundante desmoplasia se les cono-
ce también como carcinomas escirrosos; sin embargo, la nomenclatura de los 
tumores se basa en el componente parenquimatoso (cuadro 9-1).

Por tradición, los tumores se clasifican de acuerdo con la semejanza que 
guardan con las células normales. En relación con ello, existen dos concep-
tos: el primero, denominado “histogénesis de las neoplasias”, asume que las 
células neoplásicas se originan en las células normales adultas, las cuales se 
transforman en células más primitivas por un proceso de desdiferenciación; 
el segundo, que alude al de diferenciación, postula que las tumoraciones se 
derivan de células primitivas multipotenciales con capacidad para desarro-
llar cualquier línea. Un tercer concepto, que combina los anteriores, asevera 
que la mayoría de las neoplasias se parece al órgano o tejido del cual proce-
de, aunque existen otras masas que sufren transformación aberrante, tanto 
en estructura como en función.

Tumores benignos

En general, los tumores benignos se designan con la adición del sufijo -oma 
al radical de la célula de origen (en general, las neoplasias mesenquimatosas 
siguen esta regla). Por ejemplo: el leiomioma es un tumor benigno de múscu-
lo liso, un fibroma es una masa benigna de fibroblastos y el rabdomioma es 
una tumoración de músculo estriado. No obstante, existen excepciones a la 
regla, como el linfoma, que es un tumor maligno de linfocitos.

En cambio, la terminología de las neoplasias epiteliales benignas es más 
compleja. Se designan como “adenomas” los tumores benignos de células 
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9. Patología oncológica 101

Cuadro 9-1. Nomenclatura de los tumores

Diferenciación 
potencial

y tipo celular
Célula o sitio Neoplasia benigna Neoplasia maligna

Células 
totipotenciales

Célula germinal Teratoma (maduro) Teratoma (inmaduro), 
seminoma 
(disgerminoma), 
carcinoma 
embrionario, 
carcinoma del 
saco vitelino, 
coriocarcinoma

Células 
pluripotenciales

Esbozo retiniano
Esbozo renal
Células nerviosas 
primitivas (periféricas)
Células 
neuroectodérmicas 
primitivas

Retinoblastoma
Nefroblastoma 
(tumor de Wilms) 
Neuroblastoma 
Meduloblastoma

Células diferenciadas
Células epiteliales
Escamosas

Piel, esófago, vagina, 
boca, epitelio 
metaplásico 

Papiloma escamoso Carcinoma escamoso
Carcinoma basocelular

Glandulares Intestino, vías 
respiratorias, 
glándulas secretoras,
conductos biliares, 
ovario, endometrio

Adenoma
Cistadenoma

Adenocarcinoma
Cistadenocarcinoma

Transicionales Urotelio Papiloma Carcinoma de células 
transicionales

Hepáticas Célula hepática Adenoma Carcinoma 
hepatocelular

Renales Célula epitelial tubular Adenoma Adenocarcinoma

Endocrinas Tiroides, paratiroides, 
islotes pancreáticos

Adenoma Adenocarcinoma

Mesotelio Células mesoteliales Mesotelioma benigno Mesotelioma maligno

Placenta Células trofoblásticas Mola hidatidiforme Coriocarcinoma

Células 
mesenquimatosas
Tejido fibroso 

Fibroblasto Fibroma Fibrosarcoma

Cartílago Condrocito Condroma Condrosarcoma

Nervio Célula de Schwann Schwannoma Tumor maligno de 
la vaina de nervios 
periféricos

(Continúa)
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102 Parte II. Principios del diagnóstico

Diferenciación 
potencial

y tipo celular
Célula o sitio Neoplasia benigna Neoplasia maligna

Hueso Osteoblasto Osteoma Osteosarcoma

Grasa Lipocito Lipoma Liposarcoma

Notocordio Mesénquima primitivo Cordoma

Vasos Células endoteliales Hemangioma
Linfangioma

Hemangiosarcoma
Sarcoma de Kaposi
Linfangiosarcoma

Piamadre y aracnoides Células meníngeas Meningioma Meningioma maligno

Músculo Células de músculo 
liso
Células de músculo 
estriado

Leiomioma
Rabdomioma

Leiomiosarcoma
Rabdomiosarcoma

Melanocitos Melanocitos* Nevos (varios tipos) Melanoma (maligno)

Células gliales Astrocitos Astrocitomas
Glioblastoma 
multiforme

Células ependimarias
Oligodendrocitos

Ependimoma
Oligodendroglioma

Tejido hematopoyético
(médula ósea)

Eritroblastos
Mieloblastos
Monoblastos

Leucemia 
eritroblástica
(Di Guglielmo)
Leucemia mieloide
Leucemias 
monocíticas

Tejido linfoide Linfoblastos
Linfocitos

Linfomas malignos, 
leucemias linfocíticas, 
mieloma

Histiocitos Histiocitosis maligna

* El origen de los melanocitos aún provoca controversia; se le ha ubicado en los tejidos mesenquimatosos, con 
base en su contenido de filamentos intermediarios de vimentina (como otras células mesenquimatosas), en 
oposición a la queratina (como en las células epiteliales).

epiteliales que forman estructuras glandulares o los tumores derivados de 
glándulas pero que no reproducen en todos los casos el patrón glandular; 
algunos de estos defectos se acompañan del nombre de la glándula u órga-
no de los que se originan, como adenoma sebáceo, adenoma hepático, etc. 

Cuadro 9-1. Nomenclatura de los tumores (continuación)
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9. Patología oncológica 103

Los tumores que tienen su origen en el epitelio de revestimiento y emiten 
proyecciones digitiformes o verrugosas se conocen como papilomas. Los 
tumores benignos de ovario y otras localizaciones que conforman estructu-
ras glandulares y espacios quísticos se llaman cistadenomas, que a su vez 
pueden ser papilares.

Tumores malignos

La nomenclatura de los tumores malignos sigue casi siempre las mismas 
reglas que la de los benignos. A los tumores malignos mesenquimatosos 
se les agrega el sufijo -sarcoma (del griego sarkos, carne). En consecuencia, 
una neoplasia maligna de músculo liso es un leiomiosarcoma, una masa de 
fibroblastos es un fibrosarcoma y una neoplasia de músculo estriado es un 
rabdomiosarcoma. Existen excepciones a la regla; por ejemplo, a un tumor 
maligno de linfocitos se lo conoce como linfoma y no como linfosarcoma. 

Los tumores malignos de células epiteliales, procedentes de cualquiera 
de las tres capas blastodérmicas, se designan con el término “carcinoma”. 
Por consiguiente, un tumor maligno de epidermis es un carcinoma, como 
lo es un tumor cuyo origen es el epitelio renal que proviene del mesoder-
mo y un carcinoma del intestino cuyo origen es el endodermo. De manera 
adicional, los carcinomas pueden clasificarse en adenocarcinoma, si forman 
glándulas, y epidermoides, si producen epitelio o células escamosas. A me-
nudo se especifica la célula de origen: carcinoma de células renales, carci-
noma de células hepáticas y carcinoma broncógeno o bronquioloalveolar. 
Algunas masas carecen de diferenciación, en cuyo caso se llaman tumores 
indiferenciados; pero si poseen algunos rasgos sugestivos de origen epite-
lial, se denominan carcinomas poco diferenciados, los cuales muchas veces 
requieren estudios auxiliares para definir su tipo. 

La mayoría de los tumores se diferencian en una sola línea celular, aun-
que en algunos un solo elemento celular evidencia diferenciación diver-
gente hacia dos o más tipos de células; a éstos se les llama tumores mixtos, y 
el ejemplo más común es el tumor mixto de glándula salival (o adenoma 
pleomorfo), que tiene elementos epiteliales mezclados con componentes 
mesenquimatosos, condromixoides o de otros tipos. Se sabe que todos estos 
elementos proceden de células mioepiteliales de los conductos.

La mayoría de las neoplasias, incluidos los tumores mixtos, se consti-
tuyen con células de una sola capa germinal; sin embargo, existen algunas 
malformaciones, llamadas teratomas, que pueden tener una combinación de 
células escamosas y neurales (ectodermo), epitelio gastrointestinal (endo-
dermo) y cartílago (mesodermo). Estas neoplasias crecen a partir de células 
germinales totipotenciales de origen gonadal, aunque pueden tener un ori-
gen extragonadal, en cuyo caso casi siempre se identifican en tejidos de la 
línea media, sobre todo retroperitoneo, mediastino y glándula pineal.
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104 Parte II. Principios del diagnóstico

Como se dijo, en la nomenclatura de las neoplasias existen excepciones 
a la regla general. Algunos de los nombres son incorrectos, pero se han 
arraigado, como el término melanoma maligno, que en realidad debería ser 
melanocarcinoma. De la misma manera, el carcinoma del epitelio germi-
nal recibe el nombre de seminoma, y el carcinoma de los hepatocitos, el de 
hepatoma.

Existe un grupo de lesiones que aunque se manifiestan como un tumor 
no siempre son de naturaleza neoplásica. A estos defectos se les denomina 
hamartomas cuando se componen de células que de manera habitual se ha-
llan en el sitio del que se originan, aunque su apariencia sea desordenada. 
En cambio, si contienen tejidos distintos de los del órgano en que se en-
cuentran, se llaman coristomas (p. ej., tejido pancreático en la mucosa gástri-
ca o restos de tejido suprarrenal por debajo de la cápsula renal).

Las neoplasias originadas en la médula ósea y los ganglios linfáticos se 
llaman leucemias y linfomas. La leucemia es una enfermedad sistémica que 
procede de los órganos hematopoyéticos; las células neoplásicas infiltran so-
bre todo la médula ósea y circulan en la sangre periférica, aunque también 
pueden afectar otros órganos linfoides, como ganglios linfáticos, hígado y 
bazo. Por el contrario, el linfoma es una afección primaria de los ganglios 
linfáticos o el tejido linfoide extraganglionar, que en etapas subsecuentes o 
tardías se puede generalizar y afectar la médula ósea y la sangre periférica 
(fase leucémica del linfoma). En la actualidad se sabe que no todas las leuce-
mias tienen una lesión localizada y no todos los linfomas desarrollan una 
fase leucémica.

Por último, un grupo de malformaciones diversas se denomina con 
epónimos o con un término descriptivo de alguna característica celular: 
sarcoma de Ewing (tumor neuroectodérmico primitivo), tumor de War-
thin (adenoma papilar oncocítico de glándula salival rico en linfocitos), 
tumor de azúcar del páncreas (tumor de células epitelioides perivasculares 
vinculado con esclerosis tuberosa), carcinoma de células claras de riñón, 
entre otros.

Características morfológicas 
de las neoplasias malignas

Las células neoplásicas asumen en mayor o menor grado las características 
morfológicas y funcionales de las células normales del órgano del que se 
originan. Tal semejanza es mayor en los defectos bien diferenciados, menor 
en los moderadamente diferenciados, mínima en los poco diferenciados y 
nula en los indiferenciados o anaplásicos. En otras palabras, el grado de 
diferenciación se refiere a la similitud funcional y morfológica de la célula 
neoplásica con la célula normal de la cual se originó.

9Chapter.indd   1049Chapter.indd   104 5/7/09   16:20:075/7/09   16:20:07

http://bookmedico.blogspot.com



9. Patología oncológica 105

Las células de los tumores malignos suelen mostrar pleomorfismo o 
variabilidad notoria en forma y tamaño. El núcleo adquiere mayor colora-
ción con la tinción común de hematoxilina, lo que refleja de manera directa 
la concentración anormal de DNA; a este incremento de la coloración se le 
conoce como hipercromatismo.

Las células gigantes tumorales son frecuentes en masas poco diferencia-
das y en algunas circunstancias resultan indicadores fidedignos de malig-
nidad. No deben confundirse con las células gigantes histiocíticas, como 
las de cuerpo extraño o las de Langhans. Las células gigantes neoplásicas 
poseen núcleos hipercromáticos únicos o múltiples, con marcada variación 
en forma y tamaño. 

El término displasia se refiere a la presencia de alteraciones en la madura-
ción, en particular cuando se trata de un epitelio, en cuyo caso se conoce como 
neoplasia intraepitelial, y puede ser de bajo o alto grado, según sea la alteración 
visible al microscopio. Su consideración como lesión precursora de cáncer es 
controversial y se cree que la displasia de bajo grado es regresiva, a diferencia 
de la de alto grado, que más a menudo evoluciona a cáncer invasivo. 

Desde el punto de vista morfológico, la displasia se define como la 
pérdida en la uniformidad de las células epiteliales, con alteración en la ma-
duración secuencial del epitelio de superficie y aparición de pleomorfismo 
nuclear y figuras mitóticas en los estratos medios o superiores. Los cambios 
displásicos que afectan el espesor total del epitelio se consideran la forma 
más grave (carcinoma in situ). Por lo general, la displasia se encuentra cerca 
de un carcinoma invasivo, lo cual es consistente con la hipótesis según la 
cual las displasias anteceden al carcinoma invasor, como lo señaló el modelo 
de la carcinogénesis. En términos generales, se acepta que cuanto menor es 
la diferenciación de una neoplasia, mayor es la velocidad de proliferación 
celular y crecimiento del tumor. Muchas veces la presencia de múltiples 
figuras mitóticas se correlaciona con mayor proliferación celular, aunque 
hay excepciones.

Diseminación tumoral

Son dos las propiedades principales que diferencian a los tumores malignos: 
la invasividad local y las metástasis.

La invasividad local es el potencial para infiltrar la estructura anató-
mica que originó el tumor, así como los órganos y tejidos contiguos. Esta 
característica casi nunca está presente en las malformaciones benignas, que 
a menudo experimentan un crecimiento expansivo sin invasión a los tejidos 
adyacentes.

El rasgo más notable de los tumores malignos es que emiten metás-
tasis, esto es, se diseminan a distancia. Esta característica depende de la 
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106 Parte II. Principios del diagnóstico

permeabilidad de los vasos linfáticos y sanguíneos a las células neoplásicas, 
lo que posibilita que éstas ingresen a la vasculatura y accedan a órganos y 
tejidos distantes.

Las metástasis son colonias de células neoplásicas que no tienen conti-
nuidad directa con el tumor primario y pueden propagarse por tres vías: 
linfática, hematógena y transcelómica. 

En la diseminación por vía linfática las metástasis aparecen en los gan-
glios linfáticos y casi siempre siguen una secuencia ordenada: primero afec-
tan los linfáticos que drenan de modo directo la región del tumor y luego 
aparecen en las siguientes escalas ganglionares. Esto vuelve al estudio del 
primer relevo, o ganglio centinela, fundamental en el tratamiento de ciertas 
neoplasias (como melanoma y carcinoma mamario). Dicha diseminación 
es característica de los defectos epiteliales, si bien algunas masas mesen-
quimatosas, como el sarcoma sinovial, el sarcoma epitelioide, el tumor de 
Ewing y el rabdomiosarcoma, metastizan con frecuencia hacia ganglios re-
gionales. 

La diseminación hematógena resulta de la permeación de los vasos san-
guíneos capilares, vénulas o venas; las células migran por el torrente san-
guíneo de retorno y por tanto las metástasis aparecen a menudo en los sitios 
en que dicha circulación se capilariza, como los pulmones y el hígado. En 
cambio, cuando se trata de tumores primarios de pulmón, las metástasis 
aparecen en la circulación general y afectan diferentes órganos, por ejemplo 
cerebro, suprarrenales, etc. La diseminación hematógena es típica de los 
sarcomas, pero existen múltiples ejemplos de carcinomas que se diseminan 
por esta vía, como el carcinoma de células renales, que muchas veces pe-
netra la vena renal y alcanza la vena cava, y el carcinoma hepatocelular, que 
ocluye las venas suprahepáticas. Las neoplasias de la región pélvica, como 
el carcinoma de próstata y los tumores germinales de testículo, se propagan 
por el sistema venoso paravertebral y emiten metástasis en vértebras y gan-
glios supraclaviculares del lado izquierdo. Por lo regular, la diseminación 
de los carcinomas de alto grado, incluidos los de origen neuroendocrino, es 
hematógena.

La diseminación transcelómica se reconoce por implantes en la super-
ficie de las cavidades corporales. Son ejemplos la invasión pleural de los 
adenocarcinomas de pulmón y la diseminación peritoneal difusa, habitual 
en los carcinomas gástricos y colónicos de tipo difuso, y de los tumores 
originados en el epitelio superficial del ovario, como el cistadenocarcinoma 
papilar seroso. Cuando se reconoce diseminación transcelómica en forma 
difusa, se aplica el término carcinomatosis, que puede ser pleural, peritoneal 
y pericárdica. Este mismo término se emplea cuando se identifica disemi-
nación difusa en las leptomeninges, aunque éstas no tienen su origen en el 
celoma.
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9. Patología oncológica 107

Factores pronósticos

El tratamiento del paciente con cáncer exige conocimiento de las propie-
dades macroscópicas, histológicas, citológicas, ultraestructurales o mole-
culares, que sirva como indicador de su agresividad biológica, además de 
conocimiento de los factores del huésped que determinan la reacción a la 
enfermedad y de los factores inherentes al tratamiento que definen su efec-
to en el tumor y el paciente. A estos signos, que de manera individual o 
conjunta repercuten en el resultado final y pueden significar la curación o 
muerte del sujeto, se les denomina factores pronósticos. Dichos indicadores 
son un reflejo de la evolución biológica del tumor, aunque no son unívocos. 
Por esa razón, ahora los esfuerzos de la investigación se dirigen a cuantificar 
los factores de modo más preciso, como la detección de oncogenes, genes 
supresores, factores de crecimiento y otros más.

Los factores pronósticos más comunes, una vez considerado el tipo his-
tológico y la variedad, son el tamaño del tumor, la extensión, el estado 
de los bordes y lecho quirúrgico, la presencia de metástasis en ganglios 
linfáticos regionales, el número de ganglios afectados y la posible rotura de 
la cápsula del ganglio con invasión extracapsular. Otros factores son la pro-
fundidad de invasión de la neoplasia primaria, el grado de diferenciación, el 
porcentaje de necrosis espontánea o derivada del tratamiento y la presencia 
o ausencia de infiltrado linfocítico. Además, algunos factores, conocidos 
como factores predictivos de cada tipo de tumor, indican la probabilidad de 
que la malformación reaccione a ciertos esquemas terapéuticos. El ejemplo 
más común es la presencia de receptores de estrógenos y progesterona en 
el cáncer de mama, que indica que la paciente tal vez obtenga beneficio de 
una atención hormonal apropiada.

Biopsia: indicaciones y procedimiento

La biopsia es una muestra de tejido o células que se obtiene de un tumor. 
En la mayor parte de las veces se efectúa con la intención de precisar el 
diagnóstico definitivo y exacto de una neoplasia. Tal diagnóstico depende 
de cuán adecuados sean la toma y el procesamiento de la muestra. Esta 
evaluación es una parte crucial de la terapéutica y por ello el médico en-
cargado de la atención de los individuos con cáncer debe ser un experto 
en la obtención y procesamiento inicial de las biopsias y las muestras ci-
tológicas. 

Las biopsias se clasifican en incisionales, si representan un fragmento 
del tumor; escisionales, si la muestra obtenida es la totalidad del tumor; por 
punción, cuando se introduce una aguja cortante en el seno del tumor, y por 
aspiración, si se utiliza una jeringa armada con una aguja delgada para obte-
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108 Parte II. Principios del diagnóstico

ner el material citológico. Las biopsias por punción y aspiración se obtienen 
en forma directa, cuando el defecto es superficial, o se dirigen mediante 
estudios de imagen, cuando el tumor es profundo.

Es importante que el cirujano que efectúa la biopsia trate el tejido con 
sumo cuidado y evite su compresión con el instrumental o con los dedos; 
esto aplica en todos los casos, pero es en particular importante en la obten-
ción de ganglios, neoplasias cuyas células son frágiles y sitios en los que es 
difícil o imposible obtener una segunda muestra. 

Una vez recogida la biopsia, debe fijarse de inmediato en formaldehído 
al 10%, y si el objetivo es efectuar un estudio de microscopia electrónica, 
es mejor realizar la fijación inicial en formaldehído y referirla lo más pronto 
posible al patólogo. En ocasiones conviene obtener improntas del tejido 
fresco, que deben fijarse de inmediato en alcohol de 96°, o bien puede 
congelarse tejido para estudios moleculares. En los estudios inmunohisto-
químicos es preferible fijar la muestra en formol amortiguado por un lapso 
no mayor de 24 horas. En condiciones ideales, la biopsia debe acompañarse 
de una comunicación personal entre el patólogo y el clínico, sobre todo 
cuando exista alguna duda, siempre con el fin de establecer una correlación 
e instituir atención cuidadosa del material.

Estudio transoperatorio

El objetivo esencial y único del estudio transoperatorio (ETO) es modificar 
la conducta quirúrgica inmediata durante la intervención. Todo estudio trans-
operatorio que no sirva a ese objetivo está mal planteado. El ETO puede 
practicarse mediante examen macroscópico, improntas, cortes congelados 
u otras pruebas. Bajo algunas circunstancias, el ETO es indispensable para 
el cirujano oncólogo porque ofrece un diagnóstico rápido y oportuno, de 
tal suerte que puede tomarse una decisión terapéutica cuando el paciente 
aún está en la sala de operaciones. Sin embargo, este procedimiento po-
see limitaciones técnicas e interpretativas, por lo cual debe solicitarse sólo 
en circunstancias adecuadas. Debe haber una estrecha comunicación entre 
el cirujano y el patólogo, quien debe estar informado de las implicaciones 
terapéuticas y diagnósticas; en casos que no se tenga la certeza, deben indi-
carse cortes definitivos. 

El estudio transoperatorio tiene las siguientes indicaciones:

1. Determinar la naturaleza maligna o benigna de un tumor.
2. Precisar si los márgenes de resección son adecuados.
3. Establecer si la biopsia es representativa y útil para el diagnóstico, 

aunque en estos casos siempre es necesario obtener tejido adicional, 
ya que la congelación arruina el tejido y lo convierte en material 
inadecuado. 
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9. Patología oncológica 109

4. Verificar o identificar el tejido removido. Por ejemplo, en una pa-
ratiroidectomía, puede ser difícil distinguir una glándula paratiroi-
des de un ganglio linfático. 

Un estudio transoperatorio no debe solicitarse cuando:

1. El diagnóstico no altera la conducta quirúrgica inmediata.
2. El tejido está osificado o muy calcificado. 
3. La muestra para biopsia es en extremo pequeña y no es posible 

obtener tejido adicional para estudios en cortes permanentes.
4. La distorsión del tejido por la congelación afectaría la interpreta-

ción en cortes definitivos y la inmunohistoquímica. 
5. El cirujano desea satisfacer su curiosidad o “adelantar” el diagnóstico.
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10. Citopatología oncológica 111

El objetivo de la citología es establecer el diagnóstico mediante el análisis 
morfológico de las células; comprende tres áreas: 

1. Citología exfoliativa.
2. Biopsia por aspiración con aguja fina.
3. Citología de líquidos y secreciones corporales.

La citología precisa el diagnóstico con mínima invasión, rapidez y bajo 
costo, aunque el examen citológico aislado no se considera una prueba diag-
nóstica y por ello debe combinarse con la impresión clínica y la histología.

Citología exfoliativa

Con este método se analizan las células que se descaman de manera espontá-
nea o se obtienen de manera intencionada al exfoliar con algún instrumento 
la lesión sospechosa.

El estudio común es la citología cervicouterina, muy útil en el tamizaje 
del cáncer de cérvix y útero. Es una prueba accesible, sencilla, aceptada por 
la paciente, sensible y específica, y tiene la propiedad de reducir la morta-
lidad por carcinoma.

El cáncer cervicouterino es uno de los principales problemas de salud en 
el planeta. En el año 2000 se notificaron en América Latina 76 000 nuevos 
casos y 30 000 muertes, lo que corresponde a 16 y 13% de las cifras mun-
diales, respectivamente.1 En México, la tasa de incidencia es de las mayores 
en el orbe (40 a 50/100 000 mujeres)1,2 y es la primera causa de muerte por 
tumores malignos en mujeres en edad reproductiva. En 1999 se informaron 
4 000 decesos por esa afección (12 mujeres/día)3 y en el año 2000 la tasa 
fue de 20/100 000.1

A pesar de los programas mexicanos de detección, iniciados en 1942 
con la “Campaña de lucha contra el cáncer”, en el Hospital de la Mujer 
de la Secretaría de Salud, la incidencia y mortalidad no disminuyeron de 
manera significativa.4 Por ello, la Secretaría de Salud publicó en 1996 una 
nueva regulación para el Programa de Detección de Cáncer Cervicouterino, 
que introdujo un cambio en el tiempo de tamizaje, concedió mayor impor-
tancia a las poblaciones de más riesgo y supervisó la calidad de los estudios 
citológicos.5

El objetivo de un programa de detección es elevar el número de lesiones 
precursoras diagnosticadas y reducir el número de carcinomas invasores.

De acuerdo con los datos del Centro Nacional de Equidad de Género y 
Salud Reproductiva, en 1988, 30% de las anomalías se presentaron in situ 
y 70% fueron invasivas.6 En el año 2002, 3% de los casos estaba en etapa 
invasiva y 97% en forma de lesiones precursoras.
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112 Parte II. Principios del diagnóstico

Este aumento en la detección de lesiones precursoras se atribuyó a la 
vigilancia de la calidad de los estudios citológicos establecida desde 1996.

La sensibilidad del método es muy alta (90 a 95%), si bien la especi-
ficidad es baja (50 a 75%)7,8 debido al gran número de resultados falsone-
gativos, que en 1996 fue de 54%.2-9 Las causas de estos últimos resultados 
son el muestreo, procesamiento e interpretación inadecuados,9-11 los cuales 
se solucionan con adiestramiento y capacitación continuos.

Los errores de la calidad de obtención se deben a la falta de muestreo de 
la zona de transformación (sitio de inicio de anomalías precursoras), mala 
técnica de extendido, mala fijación del material o procesamiento inapropia-
do de la muestra. Los errores de interpretación se deben a rastreo deficiente 
y falta de capacitación.

La calidad de la toma es esencial en la eliminación de diagnósticos fal-
sos, negativos y positivos, y por lo tanto es el factor más importante para 
mejorar la sensibilidad del estudio citológico. Éste debe realizarse cuando 
se inicia la vida sexual activa por dos años consecutivos; si son negativos, se 
efectúa cada tres años hasta los 65 años. Dicho cambio en el intervalo de la 
toma se relaciona con el tiempo que tardan las lesiones intraepiteliales en 
evolucionar (NIC-1 a NIC-3: tres a ocho años; NIC-3 a carcinoma invasor: 
10 a 15 años).

El estudio debe ser realizado por personal experimentado. Antes de 
recolectar la muestra se debe llenar la solicitud de estudio con los datos 
clínicos completos (la edad y la fecha de la última menstruación son indis-
pensables). También es importante considerar la presencia o ausencia de los 
factores de riesgo para carcinoma cervicouterino (inicio de vida sexual an-
tes de los 18 años, múltiples parejas sexuales, multiparidad, infección por 
virus del papiloma humano (HPV) u otras enfermedades de transmisión 
sexual, tabaquismo, deficiencia de folatos y vitaminas A y C, uso de anti-
conceptivos orales por más de cinco años, analfabetismo y baja escolaridad). 
La preparación de la paciente implica evitar relaciones sexuales, duchas o 
medicamentos vaginales 24 a 48 horas antes del examen y posponer la toma 
en caso de menstruación. Para el programa nacional, la menstruación es la 
única contraindicación.

La muestra se toma con la mujer en posición ginecológica y se utilizan 
espejos vaginales, de preferencia desechables y de tamaño adecuado a la 
anatomía y paridad, fuente de luz adecuada (no deben usarse geles lubri-
cantes), instrumento de obtención, laminillas etiquetadas de forma previa 
y fijador, casi siempre alcohol de 96º. El instrumento ideal para la toma 
es la espátula de Ayre y el citobrush, aunque este último tiene indicacio-
nes muy precisas (nulíparas, pacientes con cérvix atrofiado y cualquier otra 
anormalidad en la que la zona de transformación no es visible). La toma 
debe efectuarse del exocérvix tras girar la espátula 360º hasta cubrir toda 
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10. Citopatología oncológica 113

su extensión. Más adelante se introduce el cytobrush en el orificio endocervi-
cal, en donde se rota 90º, es decir, un cuarto de vuelta, para que las cerdas 
hagan el giro completo. En caso de utilizar cytobroom (o brocha cervical), 
debe girarse tres a cuatro veces, aunque tiene la desventaja de que las cerdas 
no entran en orificios pequeños. En zonas de eversión amplia y orificios 
alargados no se obtiene material de la zona de transformación. El hisopo 
tiene el inconveniente de que el algodón es absorbente y seca de inmediato 
el material, por lo que sirve sólo en orificios amplios. Los extendidos se 
efectúan en laminillas (portaobjetos) ya etiquetadas.

El extendido se realiza en una monocapa delgada y en un solo sentido, 
igual que el extendido con el cytobrush, aunque el cepillo debe girarse para 
depositar todo el material en la laminilla. La fijación ideal es con alcohol a 
96º, en el que las laminillas se depositan por 15 minutos; también puede 
usarse citoaerosol, que se aplica a 30 cm de distancia de la laminilla. Luego 
de la fijación, la muestra puede extraerse, secarse al aire y manipularse o 
enviarse a otros sitios en recipientes o plásticos protectores.

Las laminillas se tiñen en el laboratorio de citopatología, el cual debe 
contar con reactivos de buena calidad. Es necesario que un laboratorio de 
citopatología tenga un control de calidad interno y otro externo; además, 
debe medir más de 60 m2, tener una relación citopatólogo-citotécnico de 
1:3, debe evaluar un mínimo de 20 000 estudios al año para ser sede de en-
señanza, atender 20 casos anuales anormales y disponer de microscopios de 
óptima calidad. Los citotécnicos deben revisar 40 laminillas en ocho horas 
de jornada laboral, si se toma un promedio de doce minutos por laminilla 
(5 laminillas/h).

El control de calidad interno supone la revisión de todo el material 
positivo y 10% del negativo. El control externo incluye un examen de eva-
luación que aplica la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a todo 
el personal del laboratorio.

Las pacientes deben recibir su resultado cuando más tarde tres sema-
nas después de efectuar la toma, con el fin de cumplir con las normas del 
programa.

En la actualidad se utiliza el Sistema Bethesda,12-13 que aceptó la Norma 
Oficial Mexicana para comunicar los resultados de los estudios citológicos 
(Diario Oficial de la Federación, 31 de mayo 2007).

Esta terminología se aprobó en Estados Unidos en 1988 y en 2001 se 
sometió a revisión y modificaciones. Se trata de una clasificación citológica 
que tiene dos objetivos principales: especificar la calidad de la muestra y 
constituir un sistema unificado para informar o interpretar los datos citoló-
gicos en el contexto de los resultados clínicos.

El Sistema Bethesda clasifica las lesiones precursoras de carcinoma in-
vasivo, como se describe a continuación. 
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114 Parte II. Principios del diagnóstico

Sistema Bethesda

Anormalidades epiteliales

El Sistema Bethesda cataloga las neoplasias como anormalidades de los epi-
telios plano y glandular. En las primeras se incluyen las siguientes:

1. Atipia del epitelio escamoso (ASC). Estas manifestaciones pueden 
ser de significado impreciso (ASC-US) o bien defectos en los que 
no es posible descartar una lesión de alto grado (ASC-H).

2. Lesión intraepitelial de bajo grado (LIBG)
3. Lesión intraepitelial de alto grado (LIAG)
4. Carcinoma epidermoide.

Por su parte, en las segundas figuran las siguientes anomalías:

1. Atipia del epitelio glandular endocervical.
2. Atipia del epitelio glandular endometrial.
3. Atipia del epitelio glandular.
4. Atipia del epitelio glandular, probablemente neoplásica.
5. Adenocarcinoma in situ.
6. Adenocarcinoma invasor.

El cuadro 10-1 establece la correlación existente entre el Sistema Be-
thesda y las clasificaciones que utilizó con anterioridad la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y la de Richart (NIC).

Anormalidades del epitelio plano

Atipia del epitelio escamoso
Se incluyen aquí los cambios citológicos que sugieren lesión intraepitelial 
(LIE), que en términos cualitativos o cuantitativos no poseen las caracterís-
ticas de una lesión intraepitelial de bajo grado.

Cuadro 10-1. Correlación de los sistemas de la OMS y Bethesda

OMS NIC Bethesda

ASC-US

HPV HPV LIBG

LIBGDisplasia leve NIC-1

Displasia moderada NIC-2 LIAG

LIAG

LIAG

Displasia grave NIC-3

NIC-3Carcinoma in situ

Carcinoma epidermoide Carcinoma epidermoide Carcinoma epidermoide

ASC-US: atipia del epitelio escamoso de significado impreciso; HPV: virus del papiloma humano; LIBG: lesión intrae-
pitelial de bajo grado; LIAG: lesión intraepitelial de alto grado. 
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10. Citopatología oncológica 115

Tiene el carácter de una “zona gris” y representa un diagnóstico insegu-
ro; la lesión requiere vigilancia estrecha y es indicación absoluta de biología 
molecular. 

Las atipias del epitelio (ASC) se dividen en dos categorías:

1. ASC-US: todos los defectos sugieren lesión intraepitelial.
2. ASC-H: la anomalía indica lesión intraepitelial de alto grado.

Diez a 20% de las anormalidades diagnosticadas como ASC cursa con 
una lesión intraepitelial de alto grado (LIAG) y uno de cada 1 000 casos 
corresponde a carcinoma invasor. En un laboratorio de citología, la propor-
ción de diagnósticos de ASC debe ser un ASC por cada dos a tres lesiones 
intraepiteliales o 5% del total de diagnósticos del laboratorio.12,13

Si la citología señala ASC y es negativa para la captura de híbridos de 
segunda generación (CH II), entonces el proceso es reactivo. El seguimien-
to se realiza cada seis meses; en caso de dos reportes normales, la paciente 
se programa para tamizaje cada tres años. Si el diagnóstico citológico con-
firma ASC con CH II positiva, es necesario practicar colposcopia y toma de 
biopsia para descartar una lesión de alto grado.14 

Atipia con probable lesión de alto grado
El tratamiento para estas enfermas es la colposcopia con obtención de 
biopsia para descartar NIC-2 o NIC-3. Si la biopsia es negativa, debe 
efectuarse una revisión exhaustiva de los cambios citológicos. No hay jus-
tificación para administrar más tratamiento si no hay prueba histológica 
de LIAG. En 30 a 40% de los ASC-H se detecta una LIAG. En 10 a 
15% de las ASC-US se detecta LIAG. Por lo tanto, la atipia con probable 
lesión de alto grado (ASC-H) tiene mayor probabilidad de incluir una 
LIAG subyacente.12-14

De manera sinóptica, en las ASC-US está indicado el estudio de biolo-
gía molecular y el seguimiento estrecho; en cambio, en ASC-H debe refe-
rirse a la paciente a colposcopia para descartar LIAG; si no se demuestra, es 
necesario revisar el estudio citológico.

Si la ASC-US es positiva para virus de alto riesgo, se recomienda col-
poscopia, ya que 15 a 25% de estas personas tiene LIAG. También puede 
afirmarse que la combinación de cambios morfológicos de ASC-US con 
detección positiva para virus oncógeno torna los resultados consistentes 
con lesión intraepitelial de bajo grado (LIBG); de igual modo, 15 a 25% 
de estas anomalías cursa con LIAG subyacente, por lo cual está indicada la 
colposcopia.

Las enfermas con diagnóstico de ASC-US y detección viral negativa no 
requieren colposcopia, puesto que existe una elevada probabilidad de que 
sólo se trate de cambios reactivos.12,13
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116 Parte II. Principios del diagnóstico

Lesión intraepitelial de bajo grado
A estas anormalidades pertenecen los cambios morfológicos conocidos 
como efecto citopático (coilocitosis) y los cambios secundarios a displasia 
leve o NIC-1. Existe evidencia abundante de que el HPV es el principal 
factor en el desarrollo de las lesiones precursoras de carcinoma invasivo y 
se identifica a nivel molecular en la mayor parte de las LIE y carcinomas. 
Un alto porcentaje (98%) de los carcinomas y sus lesiones precursoras es 
positivo para virus oncógenos, sobre todo el tipo 16. Los virus oncógenos 
pueden reconocerse en las lesiones de bajo y alto grado, aunque son más 
frecuentes en las segundas.

Las anormalidades observadas en la infección por HPV se pueden divi-
dir en infecciones transitorias, que casi siempre se autolimitan en uno a dos 
años por un fenómeno de inmunidad celular, y las persistentes, que progre-
san a LIAG o carcinoma. Por lo tanto, las infecciones en mujeres jóvenes 
suelen ser autolimitadas y no requieren tratamiento. La lesión intraepitelial 
de bajo grado incluye la infección por HPV y la displasia leve o NIC-1, y 
para fines prácticos representan la misma anormalidad, ya que comparten 
los mismos genotipos del HPV, evolucionan de modo idéntico y se tratan 
de manera similar.

Desde el punto de vista morfológico, se reconocen por los denominados 
criterios “blandos” o por la presencia de coilocitos y disqueratocitos, estos 
últimos considerados patognomónicos.

La indicación regular en el diagnóstico de LIBG es colposcopia para des-
cartar una LIAG, que puede aparecer por relación vertical. La biología mo-
lecular es positiva para virus en 85% de los casos, si bien la mayoría remite 
sin otras medidas. Sólo los casos de infección persistente tienen probabilidad 
elevada de progresar a lesiones más avanzadas; en realidad, la infección per-
sistente es el mayor factor de riesgo para la progresión de las anomalías.

Todas las pacientes con diagnóstico citológico de LIBG deben referirse 
a colposcopia con toma de biopsia, sea para confirmar el diagnóstico o para 
descartar una LIAG. El tratamiento de las LIBG debe ser, de modo exclusi-
vo, el seguimiento con citología cada seis meses o bien biología molecular 
cada 12. Cuando se obtienen dos estudios citológicos de seguimiento nor-
males, se puede programar el tamizaje cada tres años.12-14

Lesión intraepitelial de alto grado
Las lesiones intraepiteliales de alto grado (LIAG) incluyen las malforma-
ciones NIC-2 y NIC-3, ya que tienen el mismo tratamiento y la distinción 
entre las dos no es reproducible. Cuando la LIAG se extiende al epitelio 
glandular es difícil distinguir las anormalidades. En el informe es acepta-
ble consignar que se trata de una LIAG, pero sin posibilidad de descartar 
invasión, lo cual obliga a practicar el estudio histológico.
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10. Citopatología oncológica 117

En el caso de la LIAG está indicada la colposcopia con toma de biopsia. 
Si se confirma el diagnóstico, la terapéutica es el cono cervical. Si no se con-
firma el diagnóstico, se revisan los materiales citológico e histológico; si no 
se corrobora la presencia de LIAG, está indicado el cono diagnóstico.12,14

Carcinoma epidermoide invasivo
En el aspecto citológico, y con fines descriptivos, esta neoplasia se divide 
en queratinizante y no queratinizante, aunque a menudo no se refiere así en 
los informes. Este diagnóstico puede precisarse mediante estudio citológi-
co, aunque hay que recordar que el objetivo de la citología es diagnosticar 
LIE, no carcinomas invasivos, los cuales deben diagnosticarse con biopsia, 
ya que un elevado porcentaje de estas pruebas citológicas resulta inadecua-
do por el muestreo de zonas necróticas y hemorrágicas, con pocas células 
neoplásicas representativas.12,13

Anormalidades del epitelio glandular

Es importante recordar que la citología primordialmente reconoce LIE y no 
lesiones glandulares debido a la escasa frecuencia de éstas y a la baja sensibi-
lidad, secundaria a problemas tanto de muestreo como de interpretación.

El apartado sobre células glandulares atípicas se refiere a las alteracio-
nes en el epitelio glandular que sobrepasan a las reactivas, pero que no son 
suficientes para catalogarlas como adenocarcinoma. En un laboratorio de 
citología, en el que el material recibido procede de la población abierta, 
este diagnóstico no debe sobrepasar 1.8 a 2% de los casos. Cuando las cé-
lulas glandulares atípicas tienen características endocervicales, la anomalía 
se llama “atipia del epitelio glandular endocervical”; si se trata de células 
endometriales recibe el nombre de “atipia del epitelio glandular endome-
trial”; por último, cuando no es posible diferenciar unas células de otras, se 
registra como “atipia en el epitelio glandular” (AGC). Las células endocer-
vicales pueden clasificarse como “probablemente neoplásicas”, aunque las 
endometriales no se subclasifican debido a que no existe diferencia relevan-
te. En general, las células endometriales se interpretan junto con los datos 
clínicos de la paciente. Su presencia en situaciones que no lo justifican 
indica que son anormales, sin importar cuáles sean sus características mor-
fológicas. Las entidades morfológicas que pueden suscitar este diagnóstico 
pueden ser benignas y malignas: pólipos endocervicales y endometriales, 
endometriosis, hiperplasia microquística del endocérvix, adenosis, cepilla-
dos enérgicos, metaplasia tubaria, raspado del segmento uterino inferior, 
fenómeno de Arias-Stella, lesión intraepitelial de alto grado con penetra-
ción glandular y adenocarcinoma in situ.

No se han identificado lesiones precursoras de adenocarcinoma ni un 
nexo palpable con HPV como lesiones precursoras, aunque en los casos 
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118 Parte II. Principios del diagnóstico

de adenocarcinomas invasivos predomina la infección por HPV 18. Por lo 
tanto, las AGC no deben considerarse lesiones precursoras sino entidades 
con un “riesgo elevado”.12,13 Diez a 40% de los AGC corresponde a LIE 
(NIC-2 o NIC-3).12,13

Adenocarcinoma in situ
En la actualidad se considera que existen suficientes criterios citológicos 
para establecer este diagnóstico en forma específica.12,13

Biopsia por aspiración con aguja fi na

La biopsia por aspiración con aguja fina (BAAF) consiste en la obtención de 
células sospechosas mediante la punción con una aguja delgada o fina. La 
BAAF tiene gran aceptación en el caso de lesiones superficiales o profundas 
en virtud de su bajo costo y mínima morbilidad. Además, es un proce-
dimiento ambulatorio, sus complicaciones son raras, posee sensibilidad y 
especificidad elevadas, disminuye la cantidad de biopsias incisionales y por 
tru-cut de lesiones benignas, reduce de manera notoria el estrés anterior al 
diagnóstico definitivo en pacientes con anormalidades sospechosas de ma-
lignidad y la referencia de las personas con defectos benignos a hospitales 
generales es inmediata.14 

El adiestramiento y la experiencia del operador para obtener una mues-
tra adecuada son tan importantes como la interpretación de la biopsia, ya 
que en una muestra de calidad el diagnóstico es mucho más sencillo. Los 
casos en que el patólogo tiene dificultades para determinar el diagnóstico 
citológico se deben a que la calidad de la muestra es mala. Puesto que 
resulta esencial recoger una muestra de buena calidad, es indispensable 
contar con personal calificado y con experiencia. La incidencia de muestras 
inadecuadas disminuye en gran medida cuando se reduce al mínimo el 
número de personas que realizan el procedimiento. En condiciones ideales, 
es el patólogo quien efectúa la biopsia y precisa el diagnóstico. Es necesario 
hacer una tinción rápida para valorar la calidad y representatividad del 
material obtenido; si fuera necesario, hay que repetir el procedimiento de 
inmediato para disminuir la cantidad de muestras inadecuadas o insufi-
cientes.15,16

La calidad de una BAAF aumenta con el número de aspiraciones. Lo 
óptimo es efectuar tres aspiraciones con un mínimo de 30 pases con la aguja 
en cada aspiración modificando el ángulo de entrada de la aguja para con-
seguir que la muestra sea lo más representativa posible. Por lo regular, dos 
aspiraciones son suficientes para conseguir una muestra de calidad. Des-
pués de depositar el material en las laminillas, se realiza un frotis uniforme, 
sin friccionar las laminillas varias veces, ya que el citoplasma de las células 
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10. Citopatología oncológica 119

sufre rotura; en condiciones ideales se debe conservar la mitad de las lami-
nillas sin fijar y permitir que se sequen al aire para aplicar la tinción rápida 
de Diff-Quick, que se utiliza sólo para valorar la presencia de material ce-
lular suficiente que permita establecer un diagnóstico; la otra mitad se fija 
de inmediato en alcohol de 96° con el propósito de teñirla con la técnica de 
Papanicolaou, que establece el diagnóstico definitivo.

Se debe asumir que la muestra obtenida contiene material valioso; por 
lo tanto, debe manipularse con cuidado y no confundir las laminillas ni fi-
jarlas de modo inadecuado; una vez en el laboratorio, se someten a procesos 
eficientes de tinción y preparación.

Debido a que la BAAF es sólo una muestra de la lesión, puede ser he-
terogénea y no ser representativa de la anomalía. Esto ocurre en defectos de 
tiroides con áreas sólidas y quísticas en las que sólo con BAAF se obtiene 
el contenido del quiste, sin realizar un muestreo de las áreas sólidas en las 
que puede existir un carcinoma; por consiguiente, siempre que sea posible 
es necesaria una BAAF representativa del tumor.

Por definición, el diagnóstico citológico se determina en una biopsia 
por aspiración y se basa en características citológicas, no histológicas; por 
ello, ciertos criterios, como los patrones estructurales, invasión capsular, 
invasión a la membrana basal y otros, no son susceptibles de valoración, lo 
que limita las posibilidades diagnósticas. Aun así, es indiscutible la utili-
dad de la BAAF en lesiones neoplásicas para precisar el diagnóstico inicial 
y descartar o corroborar recurrencia o metástasis, así como para caracterizar 
lesiones no neoplásicas como procesos infecciosos o inflamación.

El tipo de lesiones en las que puede practicarse el procedimiento es muy 
variable. Las anomalías o nódulos pueden ser superficiales (p. ej., nódulos 
tiroideos, ganglio linfático, glándula salival, mama, nódulos subcutáneos) 
o profundos con guía ultrasónica o tomográfica (lesiones en páncreas, pul-
món, hígado, riñón, retroperitoneo y mediastino). Las únicas contraindica-
ciones de la BAAF son las lesiones de piel y nódulos menores de 0.5 cm, así 
como ganglios linfáticos sin relevancia clínica.

La aguja que debe usarse tiene un calibre de 22 a 25; la aguja estándar 
es calibre 23. Se recomienda el uso de agujas más delgadas (25 o 27) para 
biopsias de órganos muy vascularizados, como tiroides o biopsias transto-
rácicas.17-19

La BAAF está indicada en cualquier nódulo o lesión, palpable o no, 
sin importar cuál sea el órgano. Sin embargo, hay que tomar en cuenta las 
condiciones individuales de cada paciente y valorar la relación riesgo-be-
neficio, por ejemplo, en sujetos con nódulos pulmonares en los que existe 
el riesgo de neumotórax y se sospecha que las lesiones son metástasis de un 
tumor primario conocido.17,20 Las complicaciones varían de acuerdo con la 
localización de la lesión (cuadro 10-2).
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120 Parte II. Principios del diagnóstico

Como regla general, cabe mencionar que la incidencia de complicacio-
nes es mayor conforme aumenta el diámetro de la aguja utilizada. La BAAF 
de órganos profundos tiene mayor riesgo de complicaciones que las biopsias 
de órganos superficiales, y mientras menor sea la experiencia del personal, 
mayor es la posibilidad de que sobrevenga una complicación.21

Citología de los derrames

Los derrames serosos se obtienen mediante punción con aguja gruesa a tra-
vés de la pared hasta la cavidad en cuestión. También se obtienen especí-
menes para citología por “lavados” de la cavidad peritoneal con solución sa-
lina fisiológica al practicar una operación abdominal para una neoplasia del 
tracto genital femenino. En ocasiones se estudia el líquido de diálisis. Las 
muestras deben recolectarse en un recipiente limpio y seco —no necesaria-
mente estéril— y enviarse al laboratorio de inmediato; si esto no sucediera, 
debe guardarse en refrigerador (mas no en congelador). En el refrigerador 
las células se pueden conservar bien por varios días. No es necesario añadir 
un anticoagulante cuando se procesa para bloqueo celular.

La cantidad, color, transparencia y otras características poco frecuentes 
(como turbidez, viscosidad, mal olor, etc.) son datos que pueden orientar 
hacia la causa del derrame. Al contrario de la opinión general, los líquidos 
con alto contenido de eritrocitos no siempre tienen células neoplásicas; sólo 
20% de dichos líquidos las tienen. Además, en la mitad de las ocasiones los 
líquidos con células neoplásicas son hemorrágicos.21,22

Citología pulmonar

La citología exfoliativa del pulmón fue uno de los primeros métodos diag-
nósticos para neoplasias del árbol traqueobronquial. Para obtener una 
muestra útil, el tumor debe comunicarse con una vía aérea.

Cuadro 10-2. Complicaciones

BAAF de lesiones superficiales BAAF de lesiones profundas

Dolor y ansiedad Neumotórax

Hematoma Enfisema subcutáneo

Hemorragia Embolia

Reflejo vagal Sepsis

Peritonitis

Infecciones 
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10. Citopatología oncológica 121

La exactitud diagnóstica de este estudio varía de 41 a 95% y depende 
de varios factores: 

1. Localización de la lesión; las periféricas o pleurales no descaman 
hacia el árbol bronquial y deben analizarse mediante biopsia por 
aspiración con aguja fina.

2. La técnica de muestreo o preparación de los extendidos.
3. La extensión del cáncer.
4. El número de veces que se repita el estudio.
5. El tipo de la neoplasia, ya que algunas se encuentran por debajo del 

epitelio respiratorio.

Citología de expectoración

La citología de expectoración es una técnica sencilla, reproducible y efi-
ciente para diagnosticar cánceres pulmonares incipientes y avanzados en 
personas con tumores de localización central. Está indicada en los siguien-
tes casos:

1. Pacientes mayores de 45 años fumadores asintomáticos.
2. Individuos con anormalidades en la radiografía de tórax.
3. Fumadores sintomáticos.
4. Cualquier otro problema que el médico juzgue conveniente.

El porcentaje de citologías de expectoración positivas depende de las 
características histológicas, el sitio del tumor, el grado de mezcla con san-
gre y los detritos celulares hallados.

Esta técnica es muy útil para los carcinomas epidermoides y de células 
pequeñas (con sensibilidad de 82 a 85%), mientras que para el adenocar-
cinoma de cualquier subtipo y la variedad adenoescamosa, la sensibilidad 
decrece hasta 75%. La certeza diagnóstica de la expectoración es de 90% 
cuando se realizan más de cinco muestras por persona.23,24

A continuación se mencionan las principales causas de resultados fal-
sopositivos:

a) Bronquitis crónica.
b) Asma.
c) Tuberculosis.
d) Radioterapia en tórax.
e) Exposición a contaminantes atmosféricos.
f) Bronquiectasias.
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122 Parte II. Principios del diagnóstico

g) Neumopatía intersticial.
h) Infartos pulmonares.

La muestra se recolecta mediante expectoración espontánea o inducida 
por aerosol. La obtención de la muestra se realiza durante cinco días, todas 
las mañanas, previo enjuague bucal con agua. Se vierte la secreción en un 
frasco poco profundo de boca ancha que contenga 40 ml de solución de 
carbowax. El método más satisfactorio para la concentración de células es el 
de Saccomanno, para fijar y homogeneizar el material. Después se tiñe con 
Papanicolaou.

Citología de material obtenido por broncoscopia

Citología de lavado y cepillado bronquiales

El principal objetivo de este estudio es recoger la muestra directamente de 
la lesión, sin que se contamine con saliva o secreciones nasofaríngeas. El 
material se obtiene por la aspiración o lavado con una pequeña cantidad de 
solución fisiológica, tras introducir una cánula aspiradora que puede lavar 
los bronquios distales; el líquido que se extrae se vierte en un frasco con un 
fijador como alcohol al 95% o solución de carbowax. El cepillado se realiza 
de manera directa en la lesión y se coloca en monocapa en las laminillas 
que se fijan en alcohol a 95%. Hay que considerar que algunas veces la 
superficie del tumor es necrótica, lo que dificulta conservar bien las células 
neoplásicas.

La broncoscopia ofrece una diversidad de opciones para obtener el ma-
terial:

1. Citología con fibrobroncoscopio flexible.
2. Citología de lavado y cepillado de vías respiratorias seleccionadas.
3. Punción y aspiración con aguja fina transbronquial.

La valoración de los tumores del árbol traqueobronquial con fibrobron-
coscopio flexible se utiliza en los pacientes con las siguientes anormalida-
des:

• Lesiones centrales.
• Infiltrado pulmonar acompañado de atelectasia lobar o segmentaria.
• Neumonitis recurrente.
• Neumonía de lenta resolución con sospecha de neoplasia.
• Disfonía y hemoptisis.

La sensibilidad en lavado bronquial es de 79%; en cepillado bronquial, 
de 92%, y en la biopsia bronquial, de 93%. Con el broncoscopio flexible 
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10. Citopatología oncológica 123

también se pueden identificar lesiones submucosas o infiltrados peribron-
quiales; se han comunicado muy pocas complicaciones, como neumotórax, 
broncoespasmo y hemorragia.
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CAPÍTULO 11

MARCADORES TUMORALES

Blanca Santinelli Núñez 
Eduardo Emir Cervera Ceballos

Definición

Marcadores tumorales 
en el cáncer de células 
germinales

Marcadores tumorales 
en el cáncer prostático

Marcadores tumorales 
en el cáncer de mama

Marcadores tumorales 
en el cáncer 
ginecológico

  •  Cáncer de ovario

  •  Cáncer de cérvix

  •  Cáncer de 
endometrio

•

•

•

•

•

Marcadores tumorales 
en el cáncer 
gastrointestinal

  •  Cáncer colorrectal 

  •  Cáncer pancreático            

  •  Carcinoma 
hepatocelular 

Marcadores tumorales 
en el cáncer de vejiga 

Marcadores tumorales 
en el cáncer pulmonar

Referencias

•

•

•

•

CONTENIDO

El diagnóstico temprano incrementa las probabilidades de supervivencia 
en las enfermedades neoplásicas y por ello son necesarias algunas pruebas 
capaces de detectar el cáncer en fase temprana. Para mala fortuna, el cáncer 
representa más de 200 enfermedades distintas, por lo que la búsqueda de 
marcadores tumorales (MT) es un área activa de investigación. 

Defi nición

Los marcadores tumorales son sustancias que sintetizan y liberan las células 
cancerosas o normales en respuesta a un proceso maligno. En el ámbito 
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126 Parte II. Principios del diagnóstico

histológico, estos agentes pueden determinarse en los tejidos y se les conoce 
como MT celulares; también es posible cuantificarlos en los líquidos corpo-
rales y entonces se denominan MT humorales. El concepto comprende un 
extenso espectro de moléculas con características divergentes.1

En este capítulo se tratan los marcadores con utilidad clínica.2 Para que 
una sustancia pueda considerarse MT debe satisfacer los siguientes requi-
sitos:1

1. La molécula, sustancia o proceso biológico debe estar presente en 
proporciones anormales, excesivas o diferentes, como parte del 
proceso maligno o como respuesta a él. 

2. El elemento debe ser susceptible de cuantificación y debe establecer un 
valor diferencial que distinga con claridad lo normal de lo patológico. 

3. El proceso analítico debe ser sencillo y reproducible con facilidad.

Las aplicaciones de los marcadores se describen a continuación: 

1. Tamizaje: evalúa la posibilidad de existencia de una enfermedad en 
sujetos sin manifestaciones para establecer un diagnóstico en etapa 
presintomática.  

2. Diagnóstico: distingue enfermedades benignas y malignas, o dife-
rencia un proceso maligno de otro. 

3. Pronóstico: predice la reacción al tratamiento o la recidiva y pro-
nostica el tiempo de supervivencia. 

4. Vigilancia/Seguimiento: reconoce de forma temprana una recaída o 
progresión. Con frecuencia se emplean los MT humorales para este 
propósito, siempre y cuando el MT se eleve de modo inicial.

Es importante señalar que un marcador tumoral presente en individuos 
diagnosticados no implica que éste sea útil en el tamizaje de la población 
asintomática.1 

Por lo general, los MT no son diagnósticos, pero contribuyen a reali-
zarlo. El valor depende de la prevalencia de la enfermedad en la población 
considerada, así como de su sensibilidad y especificidad. Ningún MT es por 
completo específico, esto es, un resultado “normal” no excluye  un proceso 
maligno. 

Por último, la determinación seriada de MT después del tratamiento 
puede indicar una recaída, en algunas ocasiones, meses antes de ser evidente 
en forma clínica. 

Los MT pueden clasificarse de muchas formas, pero de manera habitual 
se agrupan en antígenos oncofetales, glucoproteínas, enzimas, hormonas, 
proteínas séricas y marcadores genéticos1 (cuadro 11-1). 
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11. Marcadores tumorales 127

Cuadro 11-1. Características de los marcadores tumorales

Marcador
Propiedades 
bioquímicas

Peso molecular Aplicación clínica

Fetoproteína alfa (FPA) Glucoproteína con 4% 
de carbohidratos y 
gran homología con la 
albúmina

 70 kDa Diagnóstico y vigilancia del 
carcinoma hepatocelular 
primario y tumores de 
células germinales. Tiene 
valor pronóstico

Antígeno de cáncer 
125 (CA 125)

Mucina identificada 
por anticuerpos 
monoclonales

 200 kDa Vigilancia del cáncer 
de ovario. Pronóstico 
después de la 
quimioterapia

Antígeno de cáncer 
15.3
(CA 15.3, BR 27.29)

Mucina identificada 
por anticuerpos 
monoclonales

> 250 kDa Vigilancia del cáncer de 
mama

Antígeno de cáncer 
72.4
(CA 72.4)

Glucoproteína 
identificada por 
anticuerpos 
monoclonales

 48 kDa Vigilancia del carcinoma 
gástrico

Antígeno de cáncer 
19.9
(CA 19.9)

Glucolípido con el 
determinante del grupo 
sanguíneo de Lewis

 1 000 kDa Vigilancia del carcinoma 
pancreático

Antígeno 
carcinoembrionario 
(ACE)

Familia de 
glucoproteínas con 40-
60% de carbohidratos

 180 kDa Vigilancia del cáncer 
gastrointestinal y otros 
adenocarcinomas

CYFRA 21.1 Fragmentos de 
citoqueratina 19

 30 kDa Vigilancia del cáncer de 
vejiga y pulmón

Receptor de estrógeno Factor de transcripción 
nuclear

65 kDa Predice la respuesta a la 
terapia endocrina en el 
cáncer de mama

Gonadotropina 
coriónica humana 
(HCG)

Hormona 
glucoproteínica con dos 
subunidades unidas 
de forma no covalente 
(α y β) 

36 kDa Diagnóstico y vigilancia 
de tumores de 
células germinales 
no seminomatosas, 
coriocarcinomas, 
molas hidatidiformes, 
seminomas. Pronóstico 
de tumores de células 
germinales

Enolasa neuronal 
específica (ENE)

Dímero de la enzima 
enolasa

87 kDa Vigilancia del cáncer de 
células pequeñas de 
pulmón, neuroblastoma, 
apudoma

Fosfatasa alcalina 
placentaria (FAP)

Isoenzima estable al 
calor de la fosfatasa 
alcalina

86 kDa Vigilancia de tumores 
de células germinales 
(seminomas)

(continúa)
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128 Parte II. Principios del diagnóstico

Ningún MT es ideal, aunque en las circunstancias adecuadas su cuan-
tificación representa una forma sencilla y poco invasiva de diagnosticar o 
evaluar un proceso neoplásico y su evolución.1

Marcadores tumorales en el cáncer 
de células germinales 

Los marcadores tumorales útiles son la fetoproteína alfa (FPA), gonadotro-
pina coriónica humana (HCG) y su subunidad beta (HCG-β), la deshidro-
genasa láctica (LHD) y la fosfatasa alcalina placentaria (FAP). 

Los valores anteriores al tratamiento ayudan a confirmar el diagnóstico 
de tumores de origen gonadal y extragonadal. Su perfil influye en la elec-
ción de la terapia y permite establecer el pronóstico.3

La FPA tiene un límite de referencia superior de 15 μg/L después del 
primer año de vida y puede elevarse en ciertas enfermedades benignas y ma-
lignas del hígado. Niveles altos de FPA se observan en tumores de células 
germinales y el carcinoma hepatocelular, aunque también puede elevarse 
en el cáncer gástrico, colónico, biliar, pancreático y pulmonar (cerca de 
20% de pacientes en este último). 

En tumores de células embrionarias, las cifras elevadas de FPA indican 
la presencia de elementos del saco embrionario, como en el carcinoma em-
brionario y los tumores del saco vitelino. Concentraciones de FPA mayores 

Marcador
Propiedades 
bioquímicas

Peso molecular Aplicación clínica

Receptor de 
progesterona

Factor de transcripción 
nuclear

Forma A: 94 kDa
Forma B: 120 kDa

Predice la respuesta a la 
terapia endocrina en el 
cáncer de mama

Antígeno prostático 
específico (APE)

Glucoproteína proteasa 
de serina

36 kDa
Diagnóstico, tamizaje y 
vigilancia del cáncer de 
próstata

Antígeno del 
carcinoma de células 
escamosas (CCE)

Glucoproteína 
subfracción del antígeno 
tumoral T-4

48 kDa
Vigilancia del carcinoma 
de células escamosas

Antígeno polipeptídico 
tisular (APT)

Fragmentos de 
citoqueratina 8, 18 y 19

20-55 kDa
Vigilancia del cáncer de 
vejiga y pulmón

Antígeno específico 
polipeptídico tisular 
(EPT)

Fragmentos de 
citoqueratina 18

13-43 kDa
Vigilancia del cáncer 
metastásico de mama y 
ovario

Microglobulina β2 
(MGB)

Cadena ligera del 
antígeno mayor de 
histocompatibilidad

11.8 kDa
Vigilancia del mieloma 
múltiple, linfomas y 
leucemias

Cuadro 11-1. Características de los marcadores tumorales (continuación)
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de 1 000 μg/L se encuentran en 53% de los teratomas malignos indiferen-
ciados, en 16% de teratomas malignos intermedios y 26% de los tumores 
combinados.4

En condiciones normales, la HCG se sintetiza en el sinciciotrofoblasto 
de la placenta. La HCG también se produce en trastornos malignos del 
trofoblasto, de las células gigantes sinciciotrofoblásticas y en los tumores 
de células germinales. Algunas neoplasias no trofoblásticas también sinte-
tizan HCG. Concentraciones muy altas de HCG se observan en las molas 
hidatidiformes y coriocarcinomas (97%). 

La HCG puede elevarse en los adenocarcinomas pancreático, intestinal, 
hepático, gástrico, pulmonar, ovárico, mamario y renal. Como marcador 
tumoral es deseable cuantificar la HCG completa y su subunidad beta, 
debido a que algunos tumores sólo producen HCG-β. Los límites normales 
en suero para la HCG en varones y mujeres premenopáusicas es de ∼ 5 U/L 
y para mujeres posmenopáusicas de ∼ 10 U/L. La vida media en el suero de 
la HCG intacta es de 16 a 24 horas. La HCG sérica se eleva en 55 a 60% 
de los teratomas indiferenciados e intermedios y 90% de las concentraciones 
se encuentran entre 5 y 1 000 U/L. Niveles muy elevados de HCG (>5 000 
U/L) sugieren tumores germinales mixtos, lo que puede influir en la elec-
ción del tratamiento.3

La FAP es una isoenzima de la fosfatasa alcalina que se expresa en el sin-
ciciotrofoblasto de la placenta. La actividad de FAP se encuentra en tejidos 
normales (testículo, cérvix, timo, pulmón) y malignos (tumores de células 
germinales, ovario y pulmón). El aumento de concentraciones séricas de 
FAP se observa en los seminomas (sensibilidad 51 a 90%) y malformacio-
nes distintas de los seminomas (sensibilidad de 20 a 36%), así como en los 
tumores de ovario. 

La FAP también es un marcador útil para las neoplasias testiculares 
intraepiteliales. Por otra parte, la FAP sérica es menos útil en los fumadores 
debido a que sus concentraciones pueden estar aumentadas hasta 10 veces 
el límite superior de referencia (100 U/L) y con notoria variación interin-
dividual. La vida media en el suero de la FAP es de 0.6 a 2.8 días; una vida 
media prolongada se correlaciona con el avance de la enfermedad. La FAP 
es excelente para vigilar la respuesta a la quimioterapia y proporciona evi-
dencia temprana de progresión de la enfermedad en personas no fumadoras 
con seminoma.5

La deshidrogenasa láctica (LHD) es una enzima compuesta de cinco iso-
formas que se expresan en el músculo cardiaco, esquelético y otros órganos. 
La isoenzima LHD-1 se identifica con más frecuencia en tumores testicula-
res de células germinales, pero valores altos también pueden reconocerse en 
afecciones benignas como una enfermedad del músculo esquelético, infarto 
al miocardio, anemia perniciosa, leucemia, talasemia y embolia pulmonar. 
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130 Parte II. Principios del diagnóstico

Las concentraciones de LHD pueden aumentar artificialmente por hemóli-
sis de las muestras sanguíneas. Aunque la LHD parece ser menos específica 
que la FPA y la HCG, puede tener valor pronóstico independiente en indi-
viduos con tumores avanzados de células germinales (sensibilidad, ∼ 80% 
para seminomas y ∼ 60% para otras anomalías).4

Los tumores de células germinales son un ejemplo único de la integra-
ción de marcadores tumorales en el diagnóstico, estadificación, pronóstico 
y vigilancia de la respuesta al tratamiento.3

Cifras séricas aumentadas de FPA proporcionan sólida evidencia para 
distinguir entre seminomas puros y tumores con elementos del trofoblasto 
y saco vitelino, lo cual tiene notables consecuencias terapéuticas. Además, 
la cuantificación hace posible establecer con mayor exactitud la extensión 
de la enfermedad.4 

La medición de marcadores tumorales es esencial para evaluar la res-
puesta a la quimioterapia. La cinética del marcador tumoral durante los 
primeros seis meses de quimioterapia ofrece importante información pro-
nóstica. El aumento de sus niveles después de la terapia predice recaída 
meses antes de contar con evidencia clínica. Por último, la normalización 
de los valores del marcador tumoral es indispensable para una exitosa resec-
ción tras la quimioterapia.3

Marcadores tumorales en el cáncer prostático 

El marcador tumoral más utilizado es el antígeno prostático específico 
(APE). Es una glucoproteína que se produce casi exclusivamente en la prós-
tata y puede encontrarse en el suero en dos formas principales: libre (APE-l, 
PM ∼ 33 kDa) y compleja, que es la forma unida sobre todo a la antiquimo-
tripsina alfa (PM ∼ 100 kDa). Ambas formas representan la fracción princi-
pal del APE total (APE-t) y pueden cuantificarse en el suero humano.6

El APE puede conducir a un diagnóstico temprano de cáncer prostá-
tico; sin embargo, el conocimiento de la evolución natural de las lesiones 
tempranas sugiere que su uso puede llevar a un diagnóstico y tratamiento 
superfluo. Hoy en día no se dispone de información sobre efectividad de la 
terapéutica y no existe evidencia de que el diagnóstico temprano y el trata-
miento conduzcan a mejorar la mortalidad. 

En consecuencia, la aplicación del APE como prueba de tamizaje de-
pende de los resultados de estudios prospectivos que muestren que la detec-
ción temprana y el tratamiento oportuno pueden abatir la mortalidad. 

Debido a que el valor predictivo positivo del APE en la población es 
bajo (∼ 30%), se ha intentado aumentar la especificidad mediante la deter-
minación de otros parámetros, como el cociente APE/volumen de la prós-
tata, uso de valores de referencia por edades o cuantificación del incremento 
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11. Marcadores tumorales 131

de APE-t a través del tiempo (velocidad de APE). Pese a ello, la utilidad de 
estos parámetros no es definitiva y sus aplicaciones en la práctica son limi-
tadas. Para una población seleccionada, la determinación del cociente entre 
APE total y libre tal vez aumente la especificidad del marcador.7

Luego de la terapia, el APE-t es una herramienta valiosa para el pro-
nóstico de individuos en ausencia de tratamiento antiandrogénico. Si se 
ha iniciado la terapéutica antiandrogénica, el APE-t no siempre refleja la 
evolución del tumor, ya que podrían observarse valores bajos en presencia 
del cáncer de próstata. Además, los niveles normales de APE-t posteriores 
al tratamiento pueden indicar ausencia de enfermedad residual y las cifras 
incrementadas pueden anticiparse al progreso clínico, incluso años antes de 
la aparición de los síntomas.

Es necesario considerar que pueden existir diferencias en los valores de 
referencia en distintas poblaciones. Aunque el examen digital y la eyacu-
lación no influyen de forma significativa en la concentración del APE-t, 
sí es probable que aumente la fracción libre y resulte en cocientes de APE 
total/libre erróneos. Para evitar estos errores, la muestra sanguínea debe 
obtenerse antes del examen digital y un intervalo de tiempo después de la 
eyaculación.

En conclusión, el APE-t y el cociente APE total/libre o la cuantificación 
de APE complejo, o ambos, son los mejores marcadores disponibles para el 
cáncer de próstata, pero deben emplearse junto con el examen rectal digital.8

Se debe tener presente que aunque el APE es casi exclusivo del tejido 
prostático, no es específico de malignidad; debido a ello, existe conside-
rable sobreposición en las concentraciones de APE-t entre pacientes con 
cáncer de próstata confinado al órgano y aquellos con hiperplasia prostática 
benigna. Además, 25% de los sujetos con cáncer de próstata no presenta 
elevación del APE-t sérico, por lo que deben usarse otros métodos. Niveles 
séricos elevados de APE o el examen digital anormal, o las dos cosas, in-
crementan la sospecha de cáncer de próstata, pero el diagnóstico definitivo 
exige verificación histopatológica.6

Marcadores tumorales en el cáncer de mama 

Existen varios marcadores para el cáncer de mama, entre ellos el CA 15.3, 
el antígeno carcinoembrionario (ACE), oncoproteínas, proteínas lácteas y 
citoqueratinas. De éstos, el ACE y el CA-15.3 son los más empleados; em-
pero, otros miembros de la familia de genes MUC-1 como el MCA, CA-
549, BR-27-29 y BRMA tienen una sensibilidad y especificidad similares 
en relación con el CA-15.3. El uso simultáneo de varias mucinas no pro-
porciona ventajas adicionales, por lo que el ACE y sólo una mucina se reco-
miendan como marcadores tumorales en pacientes con cáncer de mama. Es 
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132 Parte II. Principios del diagnóstico

promisorio el uso de otros marcadores como las citoqueratinas (APT, EPT 
y CIFRA-21.1) y las oncoproteínas solubles (Her-2-Neu), pero aun están 
en evaluación.

La sensibilidad de los marcadores tumorales en pacientes con cáncer 
de mama temprano es baja, alrededor de 15 a 35%, por lo que no pueden 
usarse con fines diagnósticos. Cifras bajas de los marcadores no excluyen la 
enfermedad maligna y las cifras elevadas, en personas diagnosticadas con 
cáncer de mama, casi con certeza señalan afección metastásica.9

Los niveles séricos de ACE, CA 15.3 u otros productos MUC-1 se rela-
cionan con la etapa tumoral y se observan valores más altos en individuos 
con tumores grandes y compromiso de ganglios linfáticos.  

Las determinaciones seriadas de ACE y CA 15.3 séricos son herra-
mientas útiles para el diagnóstico temprano de recurrencia. Niveles séricos 
anormales del ACE y CA 15.3 se encuentran en 40 a 50% y 50 a 70%, 
respectivamente, de pacientes con metástasis distantes. Por lo tanto, el uso 
simultáneo de ambos marcadores posibilita el diagnóstico temprano de 
metástasis en 60 a 80% de las pacientes. Estas determinaciones son espe-
cialmente sensibles para la identificación temprana de metástasis en hueso 
e hígado y pueden reducir la frecuencia de procedimientos radiológicos.10

La principal aplicación en la enfermedad avanzada es la vigilancia de la 
respuesta a la terapia; pacientes en remisión tienen valores bajos, mientras que 
en la progresión se observan valores elevados. Sin embargo, aún no se define si 
la vigilancia contribuye a mejorar la calidad de vida o la supervivencia.9

Marcadores tumorales en el cáncer ginecológico 

Cáncer de ovario

El marcador tumoral usado con mayor frecuencia es la mucina CA 125. El 
intervalo de referencia es de 0 a 35 kU/L, aunque 99% de las mujeres en 
apariencia sanas y posmenopáusicas puede mostrar cifras un poco por de-
bajo de las 20 kU/L. En mujeres premenopáusicas al parecer saludables, los 
niveles de 100 kU/L o mayores pueden aparecer durante la menstruación. A 
pesar de que valores de CA 125 elevados se encuentran en 80% de las per-
sonas con cáncer ovárico epitelial, niveles altos se reconocen en sólo 50% de 
los individuos en etapa I según la clasificación de la FIGO. Esta pérdida de 
sensibilidad para la enfermedad temprana y el hecho de que CA 125 pueda 
elevarse en procesos benignos limitan su uso para el diagnóstico de cáncer 
epitelial, por lo que no se recomienda su empleo como prueba de tamizaje 
o diagnóstico. Más aún, otra limitante es que CA 125 puede incrementarse 
en adenocarcinomas diferentes del ovárico. 

Para otras formas de cáncer ovárico, como los tumores de células germi-
nales, el CA 125 puede estar aumentado, pero los marcadores de elección 
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11. Marcadores tumorales 133

son la fetoproteína alfa (FPA) y la subunidad beta de la gonadotropina co-
riónica humana.11 Sin embargo, el CA 125 más el examen ultrasonográfico 
transvaginal puede tener cierto papel en la detección temprana en mujeres 
con síndrome de cáncer ovárico hereditario.12

El diagnóstico de cáncer ovárico se establece mediante exploración qui-
rúrgica y examen histopatológico. No obstante, los niveles preoperatorios 
de CA 125 séricos, sobre todo en mujeres posmenopáusicas, pueden ser 
de gran utilidad en el diagnóstico diferencial de masas pélvicas benignas 
o malignas. La precisión de CA 125 (con nivel de corte de 35 kU/L) en la 
diferenciación entre masas pélvicas benignas y malignas es de 77%, se-
mejante a la encontrada con el examen pélvico y ultrasonido (76 y 74%, 
respectivamente). Los valores preoperatorios pueden contribuir a la tera-
péutica preoperatoria y transoperatoria.11

Los factores pronósticos para el cáncer de ovario incluyen la etapa tumo-
ral, grado, tipo histológico y tamaño del tumor residual después de la resec-
ción primaria (operación citorreductora). Pese a ello, múltiples estudios han 
demostrado que los niveles de CA 125 después de uno, dos o tres cursos de 
quimioterapia son uno de los indicadores más sólidos para el pronóstico de la 
enfermedad. La pobre disminución en las cifras de CA 125 durante los prime-
ros meses de tratamiento, así como las concentraciones superiores a 70 kU/L 
antes del tercer curso quimioterápico, han demostrado ser el factor predictivo 
de progresión más importante durante el primer año del tratamiento.12

La aplicación clínica más importante de CA 125 es el seguimiento y 
vigilancia de sujetos con cáncer epitelial de ovario. La determinación seria-
da puede detectar de manera preclínica la recurrencia de la enfermedad con 
uno a 17 meses de anticipación (mediana tres a cuatro meses). Más aún, la 
vigilancia longitudinal ha demostrado la capacidad de detectar afección re-
currente de manera más temprana y con mejor eficiencia, en relación con el 
costo, que los procedimientos radiológicos. Diversos grupos han señalado 
que la determinación seriada de CA 125 puede reemplazar a la laparotomía 
de segunda vista en el seguimiento de pacientes con cáncer de ovario. Estos 
protocolos han hallado que mientras niveles aumentados de CA 125 (> 35 kU/ 
L) casi siempre se vinculan con recurrencia, las cuentas inferiores no siem-
pre indican la ausencia de enfermedad.11

La fetoproteína alfa y la gonadotropina coriónica beta son los principa-
les MT de células germinales ováricas; el marcador expresado depende de 
la diferenciación del tumor y su subtipo histológico. Por consiguiente, en 
tanto que los cánceres indiferenciados (p. ej., disgerminoma) pueden sinte-
tizar fetoproteína alfa y gonadotropina coriónica beta, las tumoraciones 
con elementos trofoblásticos casi siempre producen la segunda y las masas con 
componentes del saco vitelino expresarán la primera. Ambos marcadores 
son útiles en el seguimiento en este subtipo de cáncer ovárico.
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Cáncer de cérvix

Noventa por ciento de las neoplasias cervicouterinas corresponde a célu-
las escamosas. Para éstas, el antígeno del carcinoma de células escamosas 
es el marcador de elección. Es una proteína de 48 kDa con una notable 
homología con las de la familia de los inhibidores de proteasas conocidos 
como serpinas. La sensibilidad varía de 30% para la etapa I a más de 90% 
para la etapa IV. También puede incrementarse en otros cánceres de células 
escamosas (p. ej., pulmón, cabeza y cuello, esófago y vagina) además de 
trastornos benignos de la piel (psoriasis, eccema) pulmón (sarcoidosis) y 
enfermedad hepática y renal.13

Hoy en día, los marcadores tumorales en suero no contribuyen al 
diagnóstico del cáncer cervical. Para el antígeno del carcinoma de célu-
las escamosas las concentraciones séricas suelen elevarse con el volumen 
tumoral, la etapa clínica y el compromiso de ganglios linfáticos, y los 
niveles preterapéuticos pueden ser un predictor independiente de metás-
tasis ganglionar.

En múltiples estudios se ha demostrado que las cifras preterapéuticas 
son útiles para predecir un pronóstico pobre. En el adenocarcinoma de cér-
vix, el CA 125 y el antígeno de células escamosas han sido de valía como 
indicadores pronósticos.

El antígeno del carcinoma de células escamosas puede tener utilidad 
en el seguimiento de individuos. Ello incluye reconocimiento temprano 
de enfermedad recurrente, vigilancia de la quimioterapia neoadyuvante y 
vigilancia del tratamiento para la enfermedad recurrente. La determinación 
seriada de los valores del antígeno puede identificar recurrencia preclínica 
dos a seis meses antes y puede ser de valor en la selección de sujetos para ra-
dioterapia o resección de salvamento. No obstante, el valor de la vigilancia 
no ha demostrado efecto en relación con la supervivencia global.13

Cáncer de endometrio

El CA 125 es el mejor marcador disponible. Niveles elevados se encuen-
tran en 60% de las pacientes con enfermedad endometrial recurrente. Sin 
embargo, no existe evidencia acerca de que el seguimiento con determina-
ciones seriadas de CA 125 mejore el pronóstico. El papel de este marcador 
aún es cuestionable.

Marcadores tumorales en el cáncer gastrointestinal

Cáncer colorrectal

El marcador más útil es el antígeno carcinoembrionario (ACE). Debido a la 
carencia de sensibilidad para la enfermedad temprana, tiene poco valor en 
su identificación en etapas clínicas iniciales (Dukes A o B). Un problema 
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adicional es la pérdida de especificidad, la cual se aproxima a 90% con el 
valor de corte de 2.5 ng/ml. Muchas anomalías benignas y otras formas de 
adenocarcinoma avanzados pueden incrementar las concentraciones.14

La escasa sensibilidad y especificidad en combinación con la baja pre-
valencia del cáncer colorrectal en poblaciones asintomáticas impide que 
se emplee como prueba de escrutinio (o tamizaje). Aun así, en personas 
con síntomas apropiados, una elevación notoria del ACE debe considerarse 
como indicativa de cáncer. 

Se ha demostrado que los individuos con niveles preoperatorios o pos-
operatorios elevados del marcador tienen un pronóstico peor que aquellos 
que poseen valores disminuidos. En algunos estudios se evaluó el papel 
pronóstico del ACE y se ha convertido en el parámetro más usado para 
la evaluación pronóstica en cáncer colorrectal. Asimismo, el ACE puede 
suministrar información adicional en relación con los subgrupos de la cla-
sificación de Dukes. 

Se acepta que la principal aplicación del ACE es la vigilancia de indivi-
duos con diagnóstico de cáncer colorrectal. En 1980, un consenso concluyó 
que el ACE fue la prueba no invasiva disponible para el seguimiento de 
personas con enfermedad maligna de colon y recto. En 1996, la American 
Society of Clinical Oncology (ASCO) concluyó que el ACE es el marcador de 
elección para pacientes con cáncer colorrectal.

El ACE posee una sensibilidad de 80% (límites de 17 a 89%) y una es-
pecificidad de 70% (límites de 34 al 91%). Estudios iniciales demostraron 
que los valores del ACE determinados en forma seriada podrían identificar la 
enfermedad recurrente meses (por lo regular cuatro a 10) antes de la evidencia 
clínica. La determinación del ACE ha demostrado ser más sensible para el 
diagnóstico de enfermedad hepática o retroperitoneal y relativamente poco 
sensible para la recurrencia local y peritoneal o el compromiso pulmonar. 

Algunos investigadores han demostrado que una elevación lenta y pau-
latina del ACE indica la mayor parte de las veces recurrencia locorregional, 
en tanto que el rápido incremento sugiere metástasis hepáticas. 

En el seguimiento de las personas con cáncer colorrectal no se ha es-
tablecido el intervalo óptimo entre las determinaciones del ACE. En la 
práctica se usan intervalos de tres meses durante los primeros dos años. 
Mientras que el ACE es el marcador de elección para el  cáncer colorrectal, 
otros marcadores como CA 19-9, CA 242 y citoqueratinas también se han 
evaluado en esta enfermedad maligna. La real utilidad requiere estudios 
adicionales.14

Cáncer pancreático

El marcador más empleado es el CA 19-9, que posee una sensibilidad de 
81% y especificidad de 90%. El aumento en concentraciones no es especí-
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fico del adenocarcinoma de páncreas; niveles elevados se pueden encontrar 
en otras anormalidades malignas del tracto gastrointestinal (sobre todo 
en individuos con enfermedad avanzada), así como algunos trastornos be-
nignos (como pancreatitis aguda y crónica, cirrosis, colangitis e ictericia 
hepatocelular). Debe destacarse que la especificidad del CA 19-9 es par-
ticularmente baja en presencia de ictericia en cualquiera de sus tipos. En 
pacientes no ictéricos, el CA 19-9 puede ser un excelente complemento de 
procedimientos radiológicos para el diagnóstico de enfermedad maligna 
pancreática. Cuando se usa como ayuda diagnóstica es importante tener en 
cuenta que sólo 55% de los individuos con cáncer pancreático de menos de 
3 cm de tamaño registra cifras elevadas de CA 19-9, por lo que tiene un va-
lor limitado en el diagnóstico de cáncer pancreático temprano. El CA 19-9 
puede ayudar en el pronóstico y vigilancia de personas con adenocarcinoma 
pancreático, pero su uso común no se ha validado. 

Se han descrito otros marcadores similares a la mucina, como CA 50, 
CA 242, CA 195, DU-PAN 2, CAMP 17.1, para las neoplasias pancreá-
ticas. Estos marcadores se han investigado menos, pero la evidencia es que 
no parecen mostrar superioridad respecto a CA 19-9, razón por la cual este 
último es todavía el marcador de elección.15

Carcinoma hepatocelular 

El marcador de elección es la fetoproteína alfa (FPA). En regiones del mun-
do con baja prevalencia no se recomienda su uso para escrutinio del carci-
noma hepatocelular. 

En 1986 un consenso recomendó su uso en sujetos positivos para el an-
tígeno de superficie de la hepatitis B y aquellos con hepatitis activa crónica 
o cirrosis. Estos individuos deben evaluarse cada tres meses con fetoproteí-
na alfa y cada cuatro a seis meses mediante ultrasonido. 

La infección persistente con virus de la hepatitis C también es un factor de 
riesgo considerable para el desarrollo de carcinoma hepatocelular, por lo que 
estos pacientes también deben vigilarse con fetoproteína alfa y ultrasonido.

Uno de los problemas que surgen al emplear fetoproteína alfa para dife-
renciar entre carcinoma hepatocelular y hepatitis o cirrosis es que los niveles 
elevados pueden observarse también en estas anomalías benignas. Se han he-
cho intentos por medir fracciones glucosiladas de fetoproteína alfa para dife-
renciar las formas de carcinoma hepatocelular de las benignas, por ejemplo 
cirrosis. Aun no se dispone de resultados concluyentes en este sentido.16

Marcadores tumorales en el cáncer de vejiga

Aunque el estándar de oro para el diagnóstico y vigilancia de los individuos 
con carcinoma de vejiga es la cistoscopia, éste es un método invasivo y cos-
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toso, y por ello se han desarrollado marcadores con propósitos de tamizaje, 
diagnóstico y pronóstico. 

Los principales marcadores en orina son el antígeno tumoral de vejiga 
(BTA stat y BTA trak), que mide una proteína relacionada con el factor H 
del complemento, la proteína de matriz nuclear (NMP22), la telomerasa y 
los productos de degradación de la fibrina.17

Los marcadores tumorales BTA-stat y trak son proteínas que producen 
varias líneas celulares tumorales de vejiga, cérvix y riñón. La prueba de 
BTA-stat es cualitativa y la de BTA-trak cuantitativa. La sensibilidad de 
la prueba de BTA stat es de 70%, su especificidad de 46% y disminuye 
en trastornos genitourinarios benignos, como infecciones, litiasis, trauma-
tismo genitourinario, etc. Además, tiene 84% de resultados falsopositivos 
en enfermos con hematuria debido a que la prueba detecta el factor H del 
complemento presente en el suero. La sensibilidad de BTA trak en tumores 
etapas I, II y III es de 48, 59 y 88%, respectivamente, y su especificidad 
de 48 al 70%.18

La NMP22 es una proteína de matriz nuclear que liberan las células 
uroteliales hacia la orina. Las proteínas de matriz nuclear forman parte del 
entramado estructural del núcleo de la célula y participan en la replicación 
del DNA, la transcripción y procesamiento del RNA y la regulación de la 
expresión genética. Los análisis miden una proteína del aparato mitótico 
del núcleo, que interviene en la distribución correcta de las cromátides en 
las células hijas. 

Si hay distribución incorrecta, la concentración de las proteínas es 25 
veces superior. Como la matriz nuclear define la estructura tridimensional 
del núcleo y es el sitio activo de la transcripción genética, es muy proba-
ble que las alteraciones transcripcionales que preceden la transformación 
neoplásica induzcan cambios en la matriz y que éstos se reflejen en la mor-
fología nuclear. 

Diversos estudios que emplean análisis ROC (Receiver operating charac-
teristics) muestran que el valor de corte es 0 U/ml. En general, la NMP22 
es más sensible que la citología urinaria, pero carece de sensibilidad para 
el carcinoma de células transicionales de bajo grado y su especificidad es 
baja, sobre todo en sujetos con otras anormalidades urinarias (urolitiasis, 
hiperplasia prostática, muestras de orina posteriores a una cistectomía y las 
nefropatías). 

La proteína de matriz nuclear 22, en combinación con el análisis cito-
lógico, puede emplearse para identificar a individuos con riesgo alto y bajo 
para el cáncer de células transicionales de vejiga, lo que permite reducir la 
cantidad de cistoscopias necesarias; empero, no tiene la capacidad de reco-
nocer algunas lesiones de bajo grado y ello reduce su utilidad.19 
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138 Parte II. Principios del diagnóstico

Marcadores tumorales en el cáncer pulmonar

Se han investigado y descrito muchos antígenos vinculados con neoplasias 
de pulmón. Los más útiles son la enolasa neuroespecífica (ENE), el antíge-
no carcinoembrionario (ACE), los fragmentos de citoqueratina 19 (CYFRA 
21-1), el antígeno de carcinoma de células escamosas (CCE), el antígeno de 
cáncer CA 125 (CA 125) y el antígeno polipeptídico tisular (APT).20 

La ENE es una isoenzima de la enolasa neuroespecífica glucolítica que 
posee dos cadenas polipeptídicas casi idénticas, con peso molecular de 39 kDa. 
Se produce en neuronas centrales y periféricas y en tumores malignos de 
origen neuroectodérmico (p. ej., carcinoma escamoso de pulmón, neuro-
blastomas y carcinoma intestinal).21

El ACE es una glucoproteína de peso molecular aproximado de 180 kDa; 
se trata de un antígeno carcinofetal que se produce durante el desarrollo 
embrionario y fetal. 

El ACE tiene una gran sensibilidad para adenocarcinomas avanzados 
(sobre todo de colon, pero también mama, estómago y pulmón). La concen-
tración de ACE es muy alta en los adenocarcinomas y el cáncer de pulmón 
de células grandes.

El CCE es una proteína de 48 kDa que tiene homología con la familia 
serpina de los inhibidores de las proteasas. Las cuantificaciones en suero se 
han utilizado en carcinomas de células escamosas de cérvix, esófago, cabeza, 
cuello y pulmón. Una de las aplicaciones más importantes de la cuantifi-
cación del CCE en el cáncer de pulmón es la contribución al diagnóstico 
histológico.

El CYFRA 21-1 es un marcador tumoral que emplea dos anticuerpos 
monoclonales específicos para un fragmento de citoqueratina 19. Diversos 
estudios histopatológicos demuestran que la citoqueratina 19 es abundante 
en los carcinomas de pulmón y es el marcador más sensible para el cáncer 
pulmonar de células grandes. Debido a que el CYFRA 21-1 sólo determina 
fragmentos de citoqueratina 19, tiene mayor especificidad que el APT, el 
cual cuantifica una mezcla de citoqueratinas 8, 18 y 19.22

Debido a que los marcadores tumorales carecen de especificidad tumo-
ral y orgánica, no pueden emplearse para el tamizaje. Sin embargo, la ENE 
es un importante marcador en inmunohistoquímica para la clasificación 
histológica y su determinación en suero es de ayuda en el diagnóstico del 
carcinoma escamoso pulmonar. Asimismo, el CCE puede utilizarse como 
ayuda diagnóstica, puesto que los pacientes con concentraciones > 2 μg/L 
tienen 95% de probabilidades de tener cáncer pulmonar de células grandes 
y 80% de tipo escamoso.

Si el CA 125 es mayor de 100 U/L y el ACE mayor de 10 μg/L, es 
muy probable que se trate de un adenocarcinoma o bien de un cáncer de 
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11. Marcadores tumorales 139

células grandes. Aunque las concentraciones séricas de CYFRA 21-1, APT, 
ENE y ACE también muestran correlación con la carga tumoral, no existe 
una relación consistente entre la producción de estos marcadores y el tipo 
tumoral. 

En la mayoría de los casos, las concentraciones altas reflejan tumor en 
etapas avanzadas y, por lo tanto, mal pronóstico. Pese a ello, un incremento 
bajo o mediano de las concentraciones no excluye malignidad o progresión 
de la neoplasia. 

Como en otros carcinomas, la disminución posoperatoria de los marca-
dores señala el resultado quirúrgico; la disminución de sus valores es signo 
de resección curativa y, en consecuencia, de buen pronóstico; el decremento 
discreto puede ser signo de resección no curativa y tumor residual. Un au-
mento en la concentración de los marcadores tumorales (incluso dentro de 
los límites de referencia) durante el seguimiento de pacientes puede ser la 
primera señal de recurrencia de la enfermedad. Las elevaciones pueden ob-
servarse hasta 12 meses antes de la detección de la progresión por síntomas 
clínicos y por ese motivo pueden ser útiles para indicar en fase temprana 
métodos de imagen o una segunda intervención quirúrgica.22

En conclusión, los marcadores tumorales para el cáncer de pulmón son 
herramientas de gran ayuda en el diagnóstico diferencial (ENE, CYFRA 
21-1, CCE, CA 125) y la vigilancia de la eficacia terapéutica (ACE, ENE, 
CYFRA 21-1 y APT).
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El diagnóstico por imagen incluye técnicas que permiten obtener imáge-
nes del organismo inaccesibles a la inspección visual. Comprende radio-
grafías convencionales, ultrasonografía, mamografía, tomografía compu-
tarizada, resonancia magnética y tomografía por emisión de positrones 
(PET).

La digitalización de la imagen ha abierto nuevos caminos y ahora es 
posible la telerradiología, es decir, la transferencia electrónica desde un sitio 
radiológico hasta una estación de visualización donde se lleva a cabo la in-
terpretación, lo cual es ya una realidad en la institución de los autores.

Radiología convencional

El descubrimiento de Wilhelm Conrad Roentgen en 1895 de los rayos 
X hizo posible que la investigación y aplicación clínicas conformaran una 
especialidad médica, a la que más adelante se agregaron las imágenes obte-
nidas mediante ultrasonido y magnetismo.
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12. Imagenología 143

Una imagen es la representación, por lo general bidimensional, de un 
objeto tridimensional. La aplicación de la radiología convencional permite 
realizar estudios diagnósticos, evaluar la respuesta al tratamiento y efectuar 
seguimientos con rapidez, disponibilidad y bajo costo.

La radiografía simple permite evaluar estructuras óseas, tejidos blandos 
o campos pulmonares y es útil para la enfermedad primaria, la disemina-
ción metastásica y afecciones distintas de las oncológicas.

La radiografía simple tiene baja sensibilidad para reconocer metástasis 
óseas, pero la adición de la gammagrafía incrementa la sensibilidad, aunque 
no la especificidad, por lo cual son en realidad métodos complementarios 
de estudio. En menos de 5% de los casos se revelan anormalidades radiográ-
ficas con un gammagrama normal y, a la inversa, 10 a 40% de los pacientes 
muestra metástasis por gammagrafía con radiografía normal. En los casos 
de tumor óseo primario, la radiografía de bajo kilovoltaje posibilita evaluar 
detalles óseos y de tejidos blandos inaccesibles por otros métodos, como la 
reacción perióstica. Además, facilita un análisis más preciso de márgenes y 
partes internas del hueso.

Estudios especiales

Estos estudios requieren la obtención de placas radiográficas simples de 
control o prueba y a continuación se necesita la opacificación del área bajo 
estudio mediante una sustancia de contraste específica. 

En el tubo digestivo, el faringograma, esofagograma, serie esofagogas-
troduodenal, tránsito intestinal y colon por enema valoran la motilidad y 
morfología del aparato digestivo, entre ellos los cambios posquirúrgicos, 
incluida la presencia de dehiscencias de los sitios de anastomosis. 

La colangiografía a través de una sonda en T permite visualizar las vías 
biliares y reconocer la morfología, calibre, obstrucciones, cálculos residua-
les y otras anomalías. 

La urografía excretora, cistografía, pielografías ascendente y descenden-
te y uretrografía con proyecciones transmiccionales contribuyen a revisar 
la función renal, secuelas posquirúrgicas (estenosis, fístulas), incontinencia 
urinaria de esfuerzo e infiltración y neoplasias de las vías urinarias.

Con la fistulografía es posible la opacificación de trayectos fistulosos 
entre diferentes estructuras, ya que define su extensión y calibre.

Otros estudios especiales son las flebografías, que se utilizan para va-
lorar la circulación venosa y determinar la existencia de obstrucción, des-
plazamiento, puentes de comunicación anómala o venas anormales. El ul-
trasonido Doppler ha complementado o reemplazado a este procedimiento 
invasivo.
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Ultrasonografía

El ultrasonido está indicado como primera modalidad de estudio en las si-
guientes circunstancias: caracterización de lesiones hepáticas, masa renal y 
valoración de personas con hematuria, masas testiculares y ováricas, nódu-
los tiroideos y crecimientos ganglionares en cuello, evaluación de menores 
de 35 años con sintomatología mamaria y mujeres embarazadas. 

En el caso de la valoración de afección metastásica hepática y el estudio 
inicial de masas abdominales, las pruebas recomendadas son tomografía 
computarizada (TC) y ultrasonido, de manera indistinta. Este último es 
también de gran utilidad para identificar datos indirectos o directos de 
actividad tumoral, como dilatación de vías biliares intrahepáticas, ascitis, 
irregularidades de la superficie peritoneal, masa mesentérica, colecciones, 
y otros más, así como la práctica de procedimientos diagnósticos invasivos, 
por ejemplo, biopsias por aspiración o corte, drenajes, etc. El rastreo hepá-
tico transoperatorio para detectar metástasis antes de una resección hepáti-
ca se ha utilizado con amplitud para confirmar lesiones únicas.

Otros estudios que es importante mencionar son el ultrasonido trans-
rectal para la evaluación de la profundidad de invasión del cáncer de recto, 
para la valoración de nódulos metastásicos en la región supraclavicular y la 
utilización de contraste ultrasonográfico en la delineación de anormalida-
des hepáticas focales, entre otros más. En el caso del cáncer gástrico, el uso 
del ultrasonido endoscópico permite una estadificación adecuada del tumor 
en relación con la invasión local, con datos comparables a los proporciona-
dos por la TC de la extensión linfática local.

El ultrasonido es de gran utilidad para identificar enfermedades on-
cológicas, tiene costos accesibles y amplia disponibilidad; su principal in-
conveniente es la curva de aprendizaje del operador y la dependencia del 
mismo. 

Ultrasonido Doppler

El ultrasonido Doppler a color es una tecnología que posibilita valo-
rar la presencia de flujo vascular mediante ultrasonido. Este método es 
exigente en términos técnicos, pero fidedigno en la valoración de cam-
bios que comprometen a estructuras vasculares, como flujos normales y 
anormales en el interior de órganos y vasos de neoproliferación en masas 
tumorales.

Es frecuente que las masas se caractericen en relación con su vascula-
ridad. También es posible valorar cambios indirectos, como el incremento 
del flujo arterial hepático en presencia de tumor, distinguir un quiste he-
morrágico de un proceso neoproliferativo en el interior de una estructura 
quística, detritos o tumor en un derrame pleural, o valorar una zona de 
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engrosamiento de la pared vesical. Se ha informado que el aumento en la 
vascularidad interna de ganglios linfáticos puede considerarse un cambio 
temprano de afectación neoplásica, aun cuando no se observe un incremen-
to notable de las dimensiones ganglionares.

Una complicación frecuente de los procesos neoplásicos es la trombosis 
venosa profunda. Mediante ultrasonido Doppler a color se pueden reco-
nocer trombos, ya sea por visualización directa o mediante cambios en la 
dinámica del flujo venoso, por ejemplo la variación respiratoria, la respues-
ta a la compresión distal o la pulsación refleja del corazón en estructuras 
vasculares centrales. Los cambios de la dinámica del retorno venoso pueden 
ser indicativos de trombosis en segmentos que no se visualizan de ma-
nera directa, como las venas iliaca y cava inferior, así como el segmento 
retroclavicular de la vena subclavia, la vena braquiocefálica y aun la cava 
superior. Éstos son datos indirectos que sugieren trombosis central y pue-
den ser críticos en la decisión de extender el estudio de la complicación y 
determinar su atención clínica. 

El ultrasonido Doppler a color es una tecnología relativamente nueva 
que mejora con rapidez. El operador experimentado es capaz de establecer 
diagnósticos certeros de procesos tumorales y sus complicaciones.

Imagenología intervencionista

Los métodos invasivos diagnósticos (BAAF, biopsia con aguja de corte, 
biopsia con sistema de aspiración, otros) y terapéuticos (drenaje, colocación 
de catéteres de derivación, etc.) son procedimientos comunes que pueden 
realizarse bajo la guía fluoroscópica de un equipo de rayos X, ultrasonido, 
tomografía por computadora y resonancia magnética.

El drenaje biliar percutáneo es útil en el tratamiento de tumores obs-
tructivos de la vía biliar proximales y distales. Es la mejor opción terapéu-
tica para drenar la bilis en forma externa y mejorar la calidad de vida del 
paciente. Las contraindicaciones específicas son la presencia de ascitis y 
colangitis.

La nefrostomía percutánea suscitó un descenso en la tasa de mortalidad 
y morbilidad. Es necesario atribuir la gran difusión de la técnica a las di-
ferentes y frecuentes anomalías urológicas que se relacionan con uropatía 
obstructiva, lo que da lugar a grados variables de hidronefrosis. La opacifi-
cación de la vía urinaria se lleva a cabo por punción directa de la pelvis re-
nal, a través de la región lumbar, con la colocación de un catéter de drenaje 
cuya permanencia depende del trastorno subyacente.

El drenaje de acumulaciones es el método de primera línea para la eva-
cuación de colecciones líquidas en el tórax, abdomen, pelvis y sistema muscu-
loesquelético. La técnica es segura y efectiva; el control por imagen re-
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duce en grado considerable las complicaciones y permite obtener muestras 
para estudio citológico o patológico. Puede realizarse en forma ambulatoria 
y con anestesia local; la tolerancia del individuo es buena y la convalecencia 
es confortable. Las indicaciones incluyen la presencia de síntomas o infección 
comprobada. Puede colocarse además un catéter de drenaje a través de la piel 
con resolución total en más de 90% de los casos. Este resultado varía entre 
70 y 80% para colecciones complejas, como hematomas infectados, abscesos 
y colecciones con tejido necrótico. La persistencia de colecciones adicionales 
no drenadas indica la necesidad de instalación de un catéter o de dispositivos 
adicionales. 

Las biopsias se practican con la guía de ultrasonido, mastografía, to-
mografía computarizada y resonancia magnética. La visualización por estas 
modalidades delinea la ubicación exacta de la lesión, su tamaño y profundi-
dad. Además, pueden someterse defectos sospechosos a biopsias, a partir de 
los 5 mm. Cuando las lesiones son pequeñas, es recomendable la colocación 
de marcadores radiopacos que precisen la situación posterior de la zona de 
biopsia. Observar la zona posibilita un control dinámico de la lesión y de 
las posibles complicaciones.

La ablación térmica para el tratamiento de tumores sólidos es una mo-
dalidad terapéutica reconocida desde hace varios años. En fechas recientes, 
gracias al desarrollo de las técnicas de imagen y la radiología intervencio-
nista, se ha convertido en una opción terapéutica de importancia y con ella 
se puede aplicar gran intensidad de calor en un punto concreto, durante un 
breve lapso. Las principales modalidades de ablación térmica percutánea 
son la ablación por microondas, láser y radiofrecuencia. 

La radiofrecuencia es uno de los métodos más promisorios de ablación 
percutánea local. Su aplicación en el tratamiento de las anormalidades 
hepáticas la sugirieron por primera vez McGahan y Rossi, en 1990, tras 
demostrar que se puede producir daño tisular por calor, mediante ra-
diofrecuencia, sin daño de los tejidos circundantes. El procedimiento se 
realiza con electrodos en forma de agujas conectados a un generador de 
corriente alterna que convierte la radiofrecuencia en calor, lo que provoca 
necrosis. Con los electrodos monopolares, el diámetro del tejido tratado 
es de 1.6 cm, suficiente para tratar en un solo tiempo las lesiones hepá-
ticas. 

La radiofrecuencia puede practicarse de forma percutánea, con sedación 
o anestesia general e intraoperatoria, luego de la exposición del hígado, 
con control ultrasonográfico y anestesia general. Está indicada en lesiones 
menores de 3 cm de diámetro, que se tratan en una sola sesión; está contra-
indicada en masas situadas a menos de 1 cm de la superficie hepática y la 
vía biliar. Las complicaciones incluyen dolor, hemorragia intraperitoneal, 
hemobilia, derrame pleural, hemotórax y colangitis.
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Mamografía

Con el uso seriado de mamografías, la exploración experimentada y autoex-
ploración, los programas de detección de cáncer mamario lograron reducir 
la mortalidad en más de 30 por ciento.

Los programas de detección de cáncer mamario señalan lo siguiente:

• Mamografía anual a partir de los 40 años.
• Exploración física por personal de salud capacitado.
• Autoexploración mamaria.

En septiembre de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
la Norma Oficial Mexicana para detección, tratamiento, control y vigilan-
cia epidemiológica del cáncer de mama NOM-041-SSA2-2002.

La mamografía analógica exige la utilización de película contenida en 
un chasis y un proceso de revelado; en la mamografía digital, el mastógrafo 
cuenta con un sistema de detección que envía la información a un monitor 
en el cual la película se manipula con brillo y contraste para su impresión en 
cámara láser.

La mamografía de detección es la que se realiza en mujeres asintomáticas a 
partir de los 40 años. La mamografía diagnóstica se solicita en mujeres sinto-
máticas con las siguientes indicaciones: 

• A partir de los 35 años, con signos mamarios presentes.
• Pacientes con tumor primario oculto.
• En mujeres con un familiar directo con cáncer (madre, hermana). 

Se realiza 10 años antes de la edad en la que se detectó el tumor en 
el familiar.

• Mujeres con sospecha de cáncer mamario sin importar la edad.

Los síntomas incluyen masa palpable, secreción por el pezón, cambios 
en la coloración de la piel, retracción o hundimientos de la piel, presencia 
de ganglios axilares. Otras indicaciones son: valorar multifocalidad o mul-
ticentricidad, bilateralidad, respuesta a la quimioterapia neoadyuvante y 
recurrencia.

Los hallazgos mamográficos en el diagnóstico y detección son los si-
guientes:

• Nódulo.
• Calcificaciones.
• Asimetría en densidad.
• Distorsión de la estructura.
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148 Parte II. Principios del diagnóstico

De acuerdo con la valoración mamográfica, cada una de las alteraciones 
descritas muestra signos indicativos de benignidad o malignidad de una 
lesión. Para obtener datos homogéneos en el informe de los estudios, se 
ha adoptado un sistema para evaluación, interpretación y orientación, el 
BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data System) del ACR (American 
College of Radiology) (cuadro 12-1).

La mastografía de categoría 0 requiere lo siguiente:

• Repetir estudio.
• Complemento mamográfico con proyecciones adicionales.
• Complemento mediante ultrasonido.
• Otros estudios.

Debe recordarse que existen otras alternativas de imagen diagnóstica 
para identificar la anormalidad, ninguna de ellas de utilidad en la detec-
ción del cáncer mamario. Es por esa razón que las mamografías analógica y 
digital son los únicos métodos probados hasta ahora para reconocer cáncer 
mamario subclínico.

Otros estudios de imagen son útiles en la valoración de lesiones iden-
tificadas.

1. Ultrasonido. Sirve para evaluar mamas densas, casos de mujeres 
jóvenes (menores de 30 años), anomalías durante el embarazo, 
estadificación de lesiones visibles en mamografía para diferenciar 
lesiones quísticas y sólidas y vascularidad de tumoraciones con la 
adición del rastreo Doppler.

2. Resonancia magnética nuclear. No es un método de detección, pero 
ayuda en mamas densas, mamas con tratamiento conservador y 

Cuadro 12-1. Sistema BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data System)*

* Categoría 0  Incompleto, requiere estudio adicional

* Categoría 1  Normal

* Categoría 2 Hallazgos benignos

* Categoría 3 Probablemente benigno, vigilancia con mamografía (malignidad < 2 %)

* Categoría 4 Probablemente maligno, se clasifica como 4a, 4b y 4c, según sea el 
grado de sospecha (bajo, moderado o alto); en todos los casos se 
recomienda la biopsia y 20% es positivo

* Categoría 5 Francamente maligno, se realiza la biopsia en todos los casos (97% 
es positivo)

* Categoría 6 Pacientes con diagnóstico histológico de enfermedad maligna en 
espera de tratamiento

12Chapter.indd   14812Chapter.indd   148 5/7/09   16:40:425/7/09   16:40:42

http://bookmedico.blogspot.com



12. Imagenología 149

seguimiento, implantes, valoración de individuos con diagnóstico 
de malignidad y multifocalidad o multicentricidad dudosas. 

3. Gammagrafía con MIBI. Contribuye a diferenciar tumores de 
acuerdo con la neoangiogénesis; no tiene utilidad en tumores me-
nores de 1 cm.

4. PET. Valora la actividad celular en la identificación del cáncer.
5. Transiluminación. Es un método que renueva su actividad y se basa 

en la angiogénesis de tumores malignos. Su utilidad es controver-
sial y está en fase de investigación.

6. TC. Tiene aplicación limitada en el diagnóstico del cáncer mama-
rio; es de ayuda en la valoración de la extensión local y a distancia.

7. CAD. Es un sistema por computadora que representa una segunda 
interpretación de la valoración mamográfica y contribuye a incre-
mentar la detección de alteraciones mamográficas hasta en 21% 
más. Su funcionamiento se basa en la identificación de marcadores 
en zonas de sospechas.

8. Ganglio centinela. Este método define el primer ganglio afectado 
por la neoplasia, en este caso particular, el cáncer de mama.

Ninguno de los métodos señalados ni la mamografía bastan para emitir 
el diagnóstico de cáncer mamario, ya que estas herramientas tienen limi-
tantes, sobre todo la mamografía, entre otras razones porque:

1. Algunas lesiones benignas parecen malignas, 
2. algunas lesiones malignas parecen benignas y 
3. ciertas lesiones mamarias no son visibles en la mamografía. 

En realidad, hasta 15% de los estudios arroja resultados falsonegativos, 
lo cual es más frecuente en casos de mamas densas.

En consecuencia, debe considerarse que el estándar de oro en el diag-
nóstico del cáncer de mama es la biopsia. El uso seriado de la mamografía 
permite reconocer anormalidades impalpables, por lo que la notificación 
mamográfico BI-RADS 4 o 5 es indicación de biopsia, que debe practicarse 
según sean las características de la lesión, la preferencia del método del 
grupo médico y el material disponible.

La biopsia mamaria se clasifica como sigue:

1. Biopsia quirúrgica. Requiere una marcación previa percutánea con 
agujas, arpones o colorantes y precisa guía con ultrasonido, mamo-
grafía y rejilla fenestrada o estereotaxia.

2. Biopsia no quirúrgica. Formas de esta modalidad son la citolo-
gía por aspiración con aguja fina (con resultados pobres en lesión 
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150 Parte II. Principios del diagnóstico

impalpable), histología con aguja de corte y pistola automática, 
histología con aguja de corte y sistema de aspiración y biopsia 
guiadas por ultrasonido o estereotaxia.

Tomografía computarizada

La tomografía requiere el uso de radiación ionizante, con el riesgo conco-
mitante, pero ofrece información anatómica relevante e inmediata, con una 
notoria diferenciación de tejidos y estructuras anatómicas en escala de grises 
y la posibilidad del realce mediante la utilización de medios de contraste 
orales, endovenosos y otros (p. ej., punción lumbar), sea de las estructuras 
vasculares, órganos o tejidos y, por lo tanto, de lesiones tumorales, con una 
elevada sensibilidad y especificidad.

Cada vez son más cortos los tiempos de rastreo requeridos, mayor su 
disponibilidad, menor su costo y menores también las complicaciones alér-
gicas relacionadas al uso de medios de contraste yodados.

La pronta disponibilidad de las imágenes, así como la facilidad del 
proceso posterior (aplicación de ventanas para mediastino, pulmón, hueso, 
tejidos blandos, etc.) permiten establecer diagnósticos inmediatos. Es útil 
como protocolo de estadificación en diversas neoplasias y como estudio de 
seguimiento para la valoración de la respuesta al tratamiento. 

La tomografía computarizada (TC) puede realizar un rastreo corporal 
íntegro y seleccionar la región anatómica de probable compromiso, con 
diferente grosor en cada corte en milímetros y diversos posicionamientos 
anatómicos, además de que es posible la utilización selectiva del contraste 
en las fases arterial y venosa. La capacidad de efectuar reconstrucciones tri-
dimensionales incrementa las posibilidades diagnósticas.

La TC helicoidal posee innovaciones que proveen mayores ventajas res-
pecto de la TC convencional, tiene asimismo ventajas técnicas para obtener 
cortes con mayor información y requiere menor cantidad de contraste.

La valoración de estructuras vasculares (angio-Tac), traqueales, esofá-
gicas, gastroduodenales, colónicas y otras con reconstrucciones, ofrece una 
valoración de alta definición con la inspección intraluminal tridimensio-
nal. 

La portografía arterial es la técnica no quirúrgica de imagen más sen-
sible para la detección de lesiones focales hepáticas y su sensibilidad es de 
81 a 91%, sobre todo para lesiones menores de 1.5 a 2.0 cm. La angio-
grafía por TC es una modalidad imagenológica vascular mínimamente 
invasiva que emplea la tecnología de la TC helicoidal y ha reemplazado 
a la angiografía convencional en vasos de gran calibre como la aorta y la 
cava.
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12. Imagenología 151

Resonancia magnética

La imagen por resonancia magnética (IRM) ha demostrado en poco tiempo 
su capacidad para evaluar la enfermedad tumoral; puede tener utilidad para 
valorar la afección primaria y su extensión local o distante, la diseminación 
metastásica o la respuesta a la terapéutica.

La resonancia magnética ha sustituido a la TC en áreas específicas, por 
ejemplo el sistema nervioso central y la columna vertebral, como método 
diagnóstico, no sólo por su gran sensibilidad y especificidad, sino por el 
uso de aplicaciones como la eTEPUroscopia, perfusión y el Bold, que son 
programas para la diferenciación entre actividad tumoral y de cualquier 
otro origen.

En la región cervical, su mayor ventaja es la determinación de la exten-
sión perineural de lesiones de esa región. El mediastino, grandes vasos y 
corazón se valoran con exactitud sorprendente; además, la capacidad multi-
planar en una sola adquisición la convierte en el mejor método.

El abdomen, hígado, vías biliares intrahepáticas, extrahepáticas y pán-
creas son regiones que, junto con el SNC, representan la mayor exactitud 
diagnóstica.

El retroperitoneo, con riñones, glándulas suprarrenales y ganglios, se 
valora con gran definición y es posible establecer la existencia o ausencia 
de invasión tumoral a estructuras vasculares, como la vena cava y venas 
renales; es útil para cuantificar la extensión con fines de estadificación y 
planeación terapéutica.

En la pelvis femenina se permite la caracterización de lesiones anexiales, 
uterinas, y en particular cervicales, así como también delinea la extensión 
de malformaciones.

La espectroscopia de la próstata representó un cambio radical en la eva-
luación de la glándula, tras la valoración de los metabolitos (citrato y coli-
na). En casos dudosos de recurrencia posterior al tratamiento, sea quirúrgi-
co o radioterápico, identifica lesiones tan pequeñas como 10 mm.

La mama es un blanco de investigación para la resonancia. La IRM es 
un método que ha ganado gran aceptación y en países industrializados se 
ha convertido en un gran método complementario a la mamografía en la 
valoración de la mama densa, prótesis y casos dudosos.

En la valoración de lesiones óseas, la IRM es útil, en especial en la carac-
terización y evaluación de su extensión, ya que permite definir su naturale-
za maligna o benigna con gran sensibilidad y especificidad. Ante la sospe-
cha de recidiva tumoral, ya sea local o distante, la IRM es el método ideal, 
pero debe considerarse que en los seis meses posteriores al tratamiento con 
radioterapia y quimioterapia, los cambios inflamatorios son indistinguibles 
de la actividad recidivante o recurrente. 

12Chapter.indd   15112Chapter.indd   151 5/7/09   16:40:435/7/09   16:40:43

http://bookmedico.blogspot.com



152 Parte II. Principios del diagnóstico

Casi la totalidad de la afección oncológica requiere complementación 
con medio de contraste paramagnético intravenoso (diferentes sales están 
disponibles en el mercado, la más común de las cuales es el gadopentetato 
de gadolinio). La información obtenida con el contraste es de enorme uti-
lidad clínica. Debe mencionarse que la reacción alérgica se observa en 1 a 
2% (a menudo de gravedad). Puesto que se trata de un método no invasivo, 
con capacidad multiplanar y sin emisión de radiación ionizante, este méto-
do es sin duda una herramienta valiosa en el diagnóstico de la enfermedad 
oncológica.
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CONTENIDO

Desde la introducción de la endoscopia flexible, la forma de hacer el diag-
nóstico y tratamiento de la patología gastrointestinal ha cambiado; nuevas 
técnicas de imagen mejoraron el diagnóstico y disponibilidad de nuevos ac-
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154 Parte II. Principios del diagnóstico

cesorios y equipos que, a su vez, permitieron el desarrollo de la endoscopia 
terapéutica. 

Hoy en día la endoscopia gastrointestinal es la forma más objetiva de 
evaluar una afección del tracto digestivo; en las últimas dos décadas se hi-
cieron grandes aportaciones a la terapéutica, una de ellas, la prevención del 
cáncer colorrectal (CCR) mediante la polipectomía endoscópica.1,2 

La endoscopia es un método seguro y disponible en la mayoría de los 
centros hospitalarios y la preparación suele ser sencilla, aunque ciertos pro-
cedimientos terapéuticos requieren una sencilla evaluación clínica y bio-
química que incluya pruebas de coagulación cuando se planea realizar un 
procedimiento terapéutico (polipectomía, gastrostomía endoscópica o co-
langiografía endoscópica con esfinterotomía). Para la revisión de colon es 
importante la limpieza adecuada del órgano. Existen en forma comercial al 
menos dos productos que aseguran este objetivo como son el polietilengli-
col o el laxante oral fosfatado. 

Diagnóstico

La endoscopia convencional permite evaluar gran parte del tracto digestivo 
en forma segura y confiable al proporcionar imágenes y recoger especí-
menes para estudios citológicos e histopatológicos. En términos generales, 
tiene una sensibilidad de 92% en el diagnóstico de lesiones malignas, pero 
al combinar muestras de citología e histología la certeza diagnóstica alcan-
za hasta 98%. 

Permite precisar el sitio exacto y la longitud de la lesión, lo que facilita 
en buena medida la planeación del tratamiento definitivo. 

El diagnóstico de pólipo es clínico; desde el punto de vista morfológico 
se distinguen los pólipos pediculados de los sésiles. Asimismo, de acuerdo 
con el tamaño y tipo histológico, se reconoce el pólipo simple, esto es, un 
adenoma tubular < 1 cm, y el pólipo avanzado, es decir, un adenoma de pre-
dominio de tejido es velloso > 1 cm o con displasia de alto grado.

La frecuencia de pólipos en estudios de necropsia es de 30 a 50% en su-
jetos mayores de 55 años, y 10% de estos defectos es de 1 cm o mayor.3 Los 
pólipos adenomatosos o adenomas se consideran anomalías premalignas. Se 
asegura que 70% de los carcinomas colorrectales (CCR) se origina en ade-
nomas.4,5 Se recomienda que los adenomas observados durante una colonos-
copia se extirpen ya que de esa manera se previene el CCR.6,7 En el cuadro 
13-1 se indican las medidas de vigilancia posteriores a una polipectomía.8 

Cromoendoscopia y magnifi cación

La cromoendoscopia se sirve de colorantes aplicados a la mucosa para carac-
terizar, delinear y contrastar mejor los hallazgos endoscópicos. Esta técnica 
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13. Endoscopia gastrointestinal 155

ha mejorado la sensibilidad diagnóstica en el colon y consiste en aplicar un 
colorante (azul de metileno, índigo carmín, cristal violeta) como contraste. 
Por su parte, los colorantes de reacción permiten caracterizar mejor ciertas 
anormalidades; por ejemplo, el lugol se usa en esófago, el azul de metileno 
se administra en el esófago o el estómago para delinear áreas de metaplasia 
intestinal y el rojo congo sirve para definir áreas de atrofia gástrica. 

Además, los equipos con magnificación (100×) permiten delinear mejor 
las malformaciones, el patrón mucoso y la configuración microvascular, lo 
que incrementa la certeza diagnóstica hasta 98%.9 En la actualidad existen 
nuevos videoendoscopios que realizan la llamada cromoscopia digital (NBI o 
FICE), los cuales disponen de un botón para llevar a cabo esta función. El ob-
jetivo principal es definir los patrones microvascular y mucoso, pero como se 
trata de técnicas novedosas los resultados y experiencia aún son pocas; sin em-
bargo, la mayor utilidad está en definir lesiones precursoras e incipientes.10

Clasifi cación endoscópica de las lesiones

La clasificación morfológica de las lesiones se basa en la extensión de la 
elevación o depresión de una anomalía respecto a la mucosa circundante. 
Existen las siguientes categorías.11

• Lesiones superficiales o incipientes. Para ellas se utiliza la clasifica-
ción de París de 2002 que sustituye a la clasificación japonesa. Las 
anormalidades neoplásicas superficiales se dividen en polipoides y 
no polipoides, y a su vez en planas o excavadas. 

• Lesiones avanzadas. Se usa la clasificación de Borrmann modificada, 
que se presenta con detalle en la figura 13-1. 

Evaluación de la extensión de la enfermedad

El ultrasonido endoscópico (USE) es otra valiosa herramienta de la endosco-
pia que incorpora un transductor ultrasónico a la punta de un videoendos-
copio, lo que mejora la evaluación locorregional de tumores gastrointesti-

Cuadro 13-1. Recomendaciones de vigilancia para pacientes sometidos a polipectomía 

Vigilancia en pacientes con adenomas después de realizar una polipectomía

Hallazgo Intervalo

Adenoma < 1 cm 3 a 6 años

Adenoma avanzado 3 años

Resección de adenoma en fragmentos 3 a 6 meses

Cáncer 1 y 3 años
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156 Parte II. Principios del diagnóstico

nales. El USE tiene indicaciones precisas (cuadro 13-2).12 Es en particular 
útil para definir lesiones tempranas, ya que éstas son susceptibles de trata-
miento endoscópico.13

El USE es comparable con la tomografía computarizada (TC) para pre-
cisar la extensión locorregional de la enfermedad y ha demostrado ser supe-
rior, con una certeza diagnóstica de 85 a 90% para T y 75 a 85% para N, 
en comparación con 50% para T y N con la TC cuando se les emplea para 
estadificar el cáncer de esófago (cuadro 13-3).14-16

El USE tiene una sensibilidad de 100%, especificidad de 94% y valor 
predictivo negativo de 100% para determinar invasión más allá de la sub-
mucosa. En la evaluación de tumores T3 y T4, la sensibilidad es de 80 a 
85%, mientras que en lesiones T2 es de 65 a 73 por ciento.17 

Con las minisondas ultrasónicas, la certeza diagnóstica en cáncer superfi-
cial de esófago, estómago y colorrectal es de 60 a 90%. Éstas son capaces de 
distinguir entre estenosis biliares benignas y malignas en 90% de los casos.18

Tipo O

Polipoide No polipoide

Ligeramente
elevado

Ligeramente
deprimido

Excavado
(úlcera)

Plano

O-I
(lp, Is)

O-Ila O-Ilb O-llc O-lll

Fig. 13-1. Clasificación endoscópica del cáncer superficial.

Cuadro 13-2.  Indicaciones del USE recomendadas por la Asociación Americana 
de Endoscopia Gastrointestinal (ASGE)

1. Estadificación de tumores GI, páncreas, conductos biliares y mediastino

2. Evaluación de anormalidades de la pared GI y estructuras adyacentes

3. Obtención de tejido de la lesión o adyacente a la pared del tracto GI

4. Evaluación de anormalidades del páncreas: masas, seudoquiste y pancreatitis crónica

5. Evaluación de anormalidades del árbol biliar.

6. Tratamiento guiado por USE: drenaje biliar, neurólisis del plexo celiaco, tratamiento intratumoral
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13. Endoscopia gastrointestinal 157

La afección ganglionar locorregional para T1 es < 5%, para T2, 60%, y 
80% para T3-T4. La sensibilidad del USE para detección es de 50 a 75%, 
con una certeza diagnóstica de 65 a 70%; de manera adicional, la biopsia 
por aspiración guiada por USE (USE-PAAF) lo incrementa de 85 a 93% 
(cuadro 13-4).17,19

En CCR, el USE tiene una certeza diagnóstica para T y N de 80 a 95% 
y 70 a 75%, respectivamente.20 En cáncer de páncreas, en lesiones de 2 cm, 
el USE es superior a CPRE, TC y angiografía: 100%, 57%, 29% y 14%, 
respectivamente. Sus valores de sensibilidad y especificidad se muestran en 
el cuadro 13-5.21

Las complicaciones por USE son perforación (0.07%), con una mortali-
dad del 0.002%, y por USE-PAAF, bacteriemia (0.4-1%). Se indica anti-
bioticoterapia profiláctica en lesiones quísticas del páncreas y en punciones 
del espacio perirrectal. Pancreatitis (0-2%), hemorragia intraluminal (4%) 
y extraluminal (1.3%) son otras complicaciones probables.22

Tratamiento

En la actualidad, la endoscopia es una herramienta terapéutica eficiente en 
ciertas lesiones. Por ejemplo, se instituye en la terapéutica de defectos in-

Cuadro 13-4.  USE y USE-PAAF son superiores a TC en la estadificación locorregional (N) 
del cáncer de esófago*

Prueba Sensibilidad (%) Especificidad (%) Exactitud (%)

TC 29 89 51

USE 71 79 74

USE-PAAF 83 93 87

*Adaptado de Vázquez Siqueiros E.20

Cuadro 13-5. Características diagnósticas del USE en cáncer de páncreas

Sensibilidad (%) Especificidad (%) VPP (%) VPN (%) Certeza (%)

85-100 80-100 89-100 73-97 76-100

Cuadro 13-3.  Comparación de TC y USE en la estadificación locorregional del cáncer 
de esófago*

Técnica No. de pacientes T (%) N (%)

TC 1 154 45 (40-50) 54 (48-71)

USE 1 035 85 (59-92) 77 (50-90)

*Adaptado de Rosch T.17
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cipientes seleccionados, pero también es posible el tratamiento paliativo de 
anormalidades avanzadas. En 2002 se propuso la clasificación de París para 
lesiones neoplásicas del esófago, estómago y colon y en ella se definió como 
neoplasia superficial a la confinada a la mucosa y submucosa sin infiltrar la 
lámina propia; el término cáncer incipiente se refiere a un tumor localizado 
en la mucosa o submucosa y que es susceptible de extirpación con fines 
curativos (cuadro 13-6).23 

La resección endoscópica de la mucosa (REM), llamada también mu-
cosectomía, consiste en la ablación completa de la mucosa y parte de la 
submucosa. La inyección submucosa de solución salina simple o con adre-
nalina (1:10 000) crea un colchón que reduce el riesgo de daño transmural 
(fig. 13-2).24 Se han comunicado la seguridad y eficacia de estas técnicas en 
diferentes protocolos (evidencia de grado B).25,26 

1

2 4

3

Fig. 13-2.  Esquema de las técnicas más utilizadas para resección endoscópica de la mucosa 
(REM). 1, técnica de inyección y corte; 2, inyección, tracción y corte; 3, resección 
con tambor (CAP), y 4, REM con ligadura y corte. (Tomada del Dr. Soetikno. Gastro-
intest Endosc 2003;57:567-579.)

Cuadro 13-6.  Indicaciones aceptadas para la resección endoscópica de la mucosa 
en el cáncer superficial del tubo digestivo

Esófago Estómago Colon

Carcinoma de células escamosas o 
adenocarcinoma bien o moderadamente 
diferenciado, confinado a la lámina 
propia, sin evidencia de permeabilidad 
vascular o linfática. Lesión < 2 cm 
o que comprometa < de 1/3 de la 
circunferencia. Tipo 0-1, 0-IIa y 0-IIb, 
lesiones menores de 1 cm tipo 0-IIc 
y 0-III

Adenocarcinoma bien o 
moderadamente diferenciado, 
confinado a la mucosa, sin 
evidencia de permeabilidad 
vascular o linfática. Lesión de 
hasta 2 cm de diámetro tipo 
0-I, 0-IIa, lesiones < 1 cm de 
diámetro tipo 0-IIb o 0-IIc, sin 
evidencia de úlcera o cicatriz

Adenocarcinoma bien 
y moderadamente 
diferenciado confinado al 
epitelio sin evidencia de 
permeabilidad vascular 
o linfática 
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13. Endoscopia gastrointestinal 159

La mucosectomía tiene una clara indicación en el esófago de Barrett, 
displasia de alto grado y pólipos colónicos, así como en el caso del carcinoma 
incipiente; las neoplasias susceptibles de tratamiento endoscópico exitoso 
son malformaciones confinadas a la mucosa o submucosa, bien diferencia-
das o de forma moderada, sin evidencia de permeación vascular o linfática, 
así como los adenomas planos y tumores carcinoides.24

Tratamiento paliativo

La endoscopia juega un papel muy importante en el tratamiento paliativo 
de los tumores de tubo digestivo en pacientes sin posibilidad de tratamien-
to curativo. Entre otras cosas, permite restaurar la luz intestinal en presen-
cia de ciertas lesiones obstructivas, aunque los resultados se ven limitados 
por la necesidad de tratamientos repetidos, varias sesiones, incomodidades, 
costos elevados y complicaciones. 

Existen métodos endoscópicos que han demostrado sus bondades y re-
sultados a corto y mediano plazo e incluyen a los siguientes: 27

Métodos térmicos

Comprenden la terapia de electrocoagulación, el láser Nd:Yag, la electro-
coagulación con argón-plasma y el uso de sonda BICAP (tumor), métodos 
ideales para paliar lesiones exofíticas y pequeñas. Debido a la penetración 
tisular menor de 2 mm, son necesarias varias sesiones para obtener una res-
puesta clínica duradera. Los resultados son buenos a mediano plazo.

Terapia fotodinámica
Se emplea para tumores esofágicos y gástricos. Es necesario aplicar un foto-
sensibilizador derivado de las hematoporfirinas (ácido 5-aminolevulínico) 
48 horas antes del tratamiento y después radiar la lesión con un láser de 
baja potencia. Se ha usado con éxito antes de colocar una prótesis metáli-
ca autoexpansible (PMA) o en caso de un crecimiento tumoral excesivo a 
través de la prótesis. Sus efectos colaterales son la fotosensibilización, dolor 
retroesternal, fiebre, efecto efímero y costo elevado. 

Métodos mecánicos

Se utilizan dilatadores de polivinilo o balones hidrostáticos bajo visión di-
recta y control fluoroscópico. El beneficio es temporal y se requieren múl-
tiples sesiones. En la actualidad sólo se considera un método previo a otra 
alternativa terapéutica. 

Prótesis metálicas autoexpansibles (PMA)
La colocación de una PMA restituye y mantiene la luz intestinal por un 
tiempo prolongado; los resultados se observan en las primeras 24 horas pos-
teriores a su colocación. Las indicaciones son el control de una obstrucción 
maligna en esófago, estómago, duodeno proximal y rectosigmoide.28
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160 Parte II. Principios del diagnóstico

De manera específica, se usa en las siguientes situaciones: 

1. Pacientes que no son candidatos para tratamiento oncológico. 
2. Sujetos que han recaído con otros tratamientos.
3. Presencia de fístula traqueoesofágica.
4. Pacientes que no son candidatos para paliación quirúrgica. 
5. Recaídas en anastomosis. 
6. Cáncer obstructivo en recto o rectosigmoide.
7. Descompresión colónica preoperatoria.29

La técnica de colocación es sencilla, pero se requiere fluoroscopia para 
guiar la liberación. En la experiencia de los autores, el uso de estas endopró-
tesis en esófago, estómago y duodeno posee un índice de colocación exitosa 
de 100%, con un éxito clínico general de 88%. Además, se observa mejor 
calidad de vida y estado nutricional luego de un seguimiento promedio de 
56 días.30,31 Estos resultados se han corroborado en otros centros y por ello 
se considera el método de elección en la paliación endoscópica. 

En el CCR con obstrucción de rectosigmoide, el éxito de colocación de 
las prótesis es de 95% y el éxito clínico de 70 a 80%. Un estudio aleatoriza-
do de Xinopoulos32 que comparó a pacientes inoperables con instalación de 
una PMA con aquellos sometidos a una colostomía mostró ventajas sobre la 
creación de un estoma, pero con diferencias mínimas, si bien la calidad de 
vida y el efecto psicológico fueron favorables en el grupo de PMA. 

Khot y colaboradores33 realizaron una revisión sistemática de la eficacia 
y seguridad de las prótesis y revisaron 58 publicaciones con 598 casos; el 
éxito técnico fue de 92% y el clínico de 88%. Las complicaciones notifi-
cadas fueron perforación (4%), migración (10%) y reobstrucción en 10% 
de los casos. 

Atención de los tumores de la encrucijada biliodigestiva 

La evaluación y tratamiento de tumores del páncreas y de la vía biliar son 
tareas multidisciplinarias; sin embargo, la colangiopancreatografía retró-
grada endoscópica (CPRE) es de gran utilidad en el diagnóstico de pacien-
tes con presentaciones atípicas de ictericia obstructiva.34 

Los tumores pancreáticos se hallan con más frecuencia en la cabeza y 
80%35 de ellos corresponde a tumores de progresión local. Estos enfermos 
suelen tener una presentación típica, con ictericia obstructiva y evidencia 
tomográfica de un tumor en la cabeza del páncreas con características de 
lesión maligna. En estos casos, el diagnóstico de cáncer de páncreas es casi 
siempre seguro. Como resultado, la CPRE no se requiere para el diagnós-
tico ni es necesaria o deseable la biopsia preoperatoria en el caso del indi-
viduo candidato a operación. Sin embargo, si se trata de un paciente con 
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13. Endoscopia gastrointestinal 161

presentación atípica,34 la CPRE puede ser de gran utilidad y definir la causa 
exacta de la obstrucción. La variante más común es la ictericia indolora sin 
un tumor observado en la TC. En estos casos, debe esclarecerse el diagnós-
tico diferencial entre cáncer pancreático, colangiocarcinoma extrahepático, 
tumores ampulares y tumores duodenales. 

Aunque la colangiorresonancia posibilita una evaluación sin los riesgos 
de una CPRE, ésta suministra mejores imágenes de los tumores ampulares 
y duodenales y hace factible la toma de muestras por cepillado o biopsias 
para análisis histopatológico. Además, permite efectuar de forma simultá-
nea un USE y recoger biopsias por aspiración con aguja fina, que son proce-
dimientos de gran utilidad en la investigación de estas tumoraciones. 

En la evaluación de la extensión de las neoplasias pancreáticas y otras 
masas periampulares, es preciso definir si existen metástasis intraabdomi-
nales o extraabdominales y si la extensión local del tumor contraindica la 
resección quirúrgica.34 

Las metástasis a distancia se encuentran casi siempre en el hígado, su-
perficie peritoneal o pulmones y se reconocen mediante TC, IRM, laparos-
copia y radiografías de tórax. En cambio, la invasión local que impediría la 
resección quirúrgica se debe a la invasión de la vena porta, vena mesentérica 
superior, arteria mesentérica superior, arteria hepática, mesenterio y retro-
peritoneo y metástasis a ganglios linfáticos alejados del área de resección 
quirúrgica (p. ej., invasión de ganglios linfáticos celiacos). En estos casos, el 
USE es en particular útil. Si existen ganglios linfáticos agrandados pueden 
someterse a biopsia en forma guiada por esta técnica. 

Los colangiocarcinomas hiliares tienen diferentes requerimientos para 
la estadificación local. La extensión hacia el extremo superior del conducto 
biliar es algo crítico y la colangiografía es vital para documentar dicha ex-
tensión; esto puede conseguirse mediante CPRE o IRM. 

La colangiografía por resonancia magnética hace posible además la eva-
luación de la invasión vascular y hepática. Muchas veces la canulación bila-
teral da lugar a la necesidad de dejar colocadas prótesis en ambos lados. En 
la mayoría de los colangiocarcinomas hiliares extirpados, un hemihígado 
se reseca como parte del procedimiento. Es deseable descomprimir sólo el 
lado que se preservará porque de ese modo se propicia la hipertrofia ipsola-
teral y la atrofia contralateral, lo cual reduce la posibilidad de insuficiencia 
hepática posoperatoria. Una alternativa a la IRM para evaluar la extensión 
de los colangiocarcinomas hiliares es el ultrasonido Doppler para valorar la 
afección vascular; por su parte, la CPRE posibilita delinear los conductos 
biliares y la TC analizar la extensión de la afección hepática.

Strasberg y colaboradores34 encontraron un efecto negativo de la des-
compresión preoperatoria mediante CPRE. Examinaron a 161 pacientes so-
metidos a pancreatoduodenectomía y, de ellos, 78% tuvo instrumentación 
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162 Parte II. Principios del diagnóstico

biliar previa, 90% de las veces mediante CPRE. El drenaje preoperatorio se 
realizó en 80% de los individuos a través de esfinterotomía y colocación de 
endoprótesis. El análisis mostró que el drenaje preoperatorio se vinculó con 
cultivos biliares positivos, complicaciones infecciosas, desarrollo de absce-
sos intraabdominales, infección de la herida y muerte posoperatoria, lo cual 
ocurrió en 5% de los sujetos. 

En conclusión, el drenaje biliar preoperatorio en personas con ictericia 
es un procedimiento indeseable; empero, si la intervención se retrasa varias 
semanas, el drenaje preoperatorio podría ser necesario en caso de colangitis. 

Los sujetos que tienen un colangiocarcinoma hiliar y pueden someterse a 
operación hepática también son candidatos para descompresión biliar, sobre 
todo la descompresión unilateral planeada. Por último, los niveles elevados de 
bilirrubina e ictericia prolongada pueden ser razones para drenaje biliar palia-
tivo, en particular en ancianos o enfermos con comorbilidades cardiacas. 

Paliación de la obstrucción biliar 

Aunque la mortalidad y las complicaciones de la pancreatoduodenectomía 
han caído de forma notable, el pronóstico no mejoró en grado sustancial. 
El drenaje biliar mediante endoscopia es el tratamiento paliativo de elec-
ción de la ictericia obstructiva secundaria a tumores pancreatobiliares.36 

Se ha comparado la colocación de prótesis mediante endoscopia con la 
derivación quirúrgica y no se reconocieron diferencias de importancia en 
la sobrevida global, alivio de la ictericia, éxito técnico, días totales de hos-
pitalización o mortalidad perioperatoria. Pese a ello, las complicaciones 
mayores fueron más comunes en el grupo quirúrgico (11 contra 29%, 
p = 0.02), mientras que la recolocación de una prótesis se requirió en 37% 
de los pacientes.37

La canulación profunda de la vía biliar se puede lograr mediante el uso 
de diferentes tipos de catéter, con una tasa global de éxito de 95%.38 La 
CPRE permite la colocación de prótesis dentro de la vía biliar para paliar 
la ictericia obstructiva secundaria a tumores pancreatobiliares incurables. 
Dicha situación se presenta en 80% de los casos.39-41

La CPRE es una técnica endoscópica que permite colocar una prótesis 
en las estenosis malignas de la vía biliar de localización subhiliar en 90% 
de los casos36 y en 70% de las estenosis hiliares de la vía biliar.

La colocación exitosa de una prótesis se define por el paso de ésta a 
través de la estenosis; luego, bajo control fluoroscópico, se verifica que el 
extremo superior de la prótesis excede el extremo proximal de la estenosis 
y se acompañe de drenaje inmediato de bilis o medio de contraste a través 
de la prótesis, alivio de la colangitis, ictericia y prurito.40 Debe documen-
tarse un descenso de cuando menos 30% de los valores de bilirrubina en 
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13. Endoscopia gastrointestinal 163

sangre en relación con los valores anteriores a la intervención. De igual 
forma, se debe documentar una reducción de al menos 20% en los niveles 
de fosfatasa alcalina y transferasa de gammaglutamilo respecto de los va-
lores previos.40,41

Las complicaciones tempranas se presentan en 15% de los casos e in-
cluyen las siguientes:27 a) problemas consecutivos a la esfinterotomía (pan-
creatitis, perforación, hemorragia); b) inconvenientes vinculados con la 
instrumentación con la guía o la prótesis (perforación, lesión traumática re-
tropancreática); c) colangitis (inadecuada posición de la prótesis, migración 
temprana, obstrucción temprana), y d) colecistitis aguda (invasión tumoral 
del conducto cístico y dificultad para el vaciamiento del medio de contraste 
por la vesícula). 

Las complicaciones tardías son sobre todo: a) lesión traumática del duo-
deno; b) obstrucción de la prótesis, y c) migración tardía de la prótesis. La 
mortalidad secundaria a la colocación de una prótesis en la vía biliar es de 
2%.36

Paliación endoscópica o quirúrgica o percutánea 
para la obstrucción biliar maligna

Diversos ensayos clínicos aleatorizados han comparado la paliación quirúr-
gica con la endoscópica para el tratamiento de la ictericia obstructiva ma-
ligna.42-44 La tasa de éxito y eficacia en el alivio de la ictericia fue similar 
con ambas técnicas en 90% de los casos. La morbimortalidad y duración 
de la estancia intrahospitalaria fueron significativamente más bajos en el 
grupo endoscópico. Este beneficio inicial del tratamiento endoscópico fue 
balanceado por la mayor frecuencia de complicaciones tardías debidas so-
bre todo a la disfunción de la prótesis y necesidad de hospitalizaciones 
frecuentes. Aunque la mortalidad a 30 días fue menor para el tratamiento 
endoscópico, no hubo diferencia en términos de sobrevivencia en ambos 
grupos. 

Un reciente metaanálisis recomendó el tratamiento endoscópico para 
pacientes con una sobrevida menor de 6 meses, y la paliación quirúrgica 
en pacientes con una sobrevida esperada mayor a 6 meses.45 Sin embar-
go, los recientes avances en la endoscopia hacen necesario reconsiderar esta 
aseveración. La actual disponibilidad de las prótesis metálicas autoexpan-
dibles (PMAE) favorece el tratamiento endoscópico debido a la reducida 
frecuencia de obstrucción en comparación con las prótesis plásticas y el 
desarrollo de las prótesis enterales para el tratamiento de la obstrucción 
gastroduodenal. 

Avances recientes en cirugía laparoscópica que permiten la derivación 
de la vía biliar con menos complicaciones y menos días de estancia in-
trahospitalaria podrían favorecer el tratamiento quirúrgico. 
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164 Parte II. Principios del diagnóstico

Varios estudios han comparado la colocación transhepática percutá-
nea con la colocación endoscópica de prótesis plásticas en la obstrucción 
biliar maligna; la vía endoscópica demostró ser más segura y efectiva.46 
Empero, no hay estudios que comparen la vía transhepática percutánea 
con la endoscópica para la colocación de PMAE. En la mayoría de las 
instituciones, el método endoscópico se considera la vía preferida y la vía 
transhepática percutánea se reserva para casos en que la vía endoscópica 
falla. 

Paliación de la obstrucción gastroduodenal 
en los tumores del páncreas 

La obstrucción gastroduodenal (OGD) es una complicación tardía de los 
tumores pancreáticos. Alrededor de 10 a 15% de los pacientes con tumo-
res del páncreas desarrollan OGD en algún momento antes de su muerte. 
Aunque el tratamiento quirúrgico de la OGD se sigue considerando el 
tratamiento estándar y puede ahora realizarse por vía laparoscópica,47 las 
prótesis enterales autoexpandibles (PEA) han surgido como opción a la ci-
rugía, en especial en pacientes no aptos para un procedimiento quirúrgico. 
En pacientes con cáncer de páncreas complicado por OGD, la obstrucción 
de la vía biliar puede estar presente y en general ocurre antes de la OGD. 
Además, se ha reportado que hasta en 40% de los casos en que se colocó una 
PEA por obstrucción duodenal y antes de que ocurriera una obstrucción de 
la vía biliar, se requirió una intervención subsecuente para el alivio de la 
ictericia, por lo que en aquellos pacientes en quienes se colocará una PEA 
deberá instalarse antes una PMAE en la vía biliar. 

Futuros tratamientos paliativos 
mediante endoscopia

Durante los últimos años surgieron nuevas técnicas de tratamiento y pa-
liación mediante endoscopia. Éstas incluyen: a) colocación de prótesis que 
liberan medicamentos (taxol) que impiden su obstrucción;48 b) el colan-
giodrenaje guiado por ultrasonido para paliar pacientes en quienes no se 
puede tener acceso a la vía biliar a través de la papila mayor y por lo tanto 
es necesario efectuar un acceso a la misma a través del duodeno o del es-
tómago, e incluso a través del yeyuno en pacientes con gastrectomía total; 
c) la radioterapia guiada por ultrasonido;49 d) la creación de gastroyeyuno-
anastomosis por vía endoscópica,50 y e) la colocación guiada por ultrasonido 
de genes vectores dentro de los tumores pancreáticos para control local de 
la enfermedad.51,52 Aún se necesitan estudios para determinar la seguridad 
y efectividad clínica de estas técnicas.
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CONTENIDO

La medicina nuclear es la especialidad que estudia las funciones corporales 
mediante la utilización de pequeñas cantidades de material radiactivo, esto 
es, la utilización de trazadores brinda información metabólica con fines 
diagnósticos y terapéuticos. 
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Estudio y tratamiento de la patología tiroidea

La enfermedad tiroidea afecta a un número importante de pacientes y la 
medicina nuclear permite diagnosticarla por imágenes que se obtienen lue-
go de administrar pertenectato de 99mTc por vía intravenosa o yodo radiac-
tivo (123I o 131I) por vía oral.1

El yodo es precursor de la síntesis de hormonas tiroideas. La glándula lo 
asimila y concentra con un índice de hasta 100:1 en relación con el plasma, 
y lo incorpora en la hormona tiroidea (organificación). El ion pertenectato 
(TcO

4
) es asimilado y concentrado por la glándula, pero no es organificado 

ni incorporado en la hormona tiroidea.
La concentración por lo general alta de estos radiotrazadores permite 

una excelente visualización glandular, salvo en el caso de alteración de la 
captación o disminución intensa de la función tiroidea.2

La gammagrafía tiroidea se utiliza para la evaluación y estudio de la 
situación, morfología, volumen, nodularidad (mayores de 1 cm) y estado 
funcional tiroideo, por lo que está indicada para: 

a) Correlación de la estructura glandular (hiperplasia, nódulos) con la 
función; para el diagnóstico diferencial de la enfermedad de Graves, 
Plummer, adenomas tóxicos, bocio multinodular y nódulos fríos.

b) Valoración del volumen y funcionalidad para la administración de 
dosis terapéuticas en hipertiroidismo.

c) Correlación clínica de los resultados de la palpación con hallazgos 
gammagráficos, es decir, para determinar las características funcio-
nales de nódulos palpables.

d) Localización de tejido tiroideo ectópico (sublingual), valoración de 
quiste del conducto tirogloso o de tiroides ectópica.

e) Valoración del hipotiroidismo congénito o confirmación de agene-
sia tiroidea.

f) Evaluación de bocios intratorácicos.
g) Diagnóstico diferencial de tiroiditis (incluidas las subagudas) e 

hipertiroidismo. 
h) Selección de nódulos antes de realizar una biopsia por aspiración 

con aguja delgada. 

Para la realización de los estudios, se utilizan por lo general tres tipos 
de radiofármacos: 

1. 99mTc: con una vida media de 6 horas, energía gamma de 140 KeV 
y administración intravenosa. Sólo 1 a 5% del tecnecio administra-
do es captado por la tiroides a los 20 a 30 minutos.

14Chapter.indd   17114Chapter.indd   171 5/7/09   16:41:345/7/09   16:41:34

http://bookmedico.blogspot.com



172 Parte II. Principios del diagnóstico

2. 123Yodo: vida media de 13 horas, energía gamma de 159 KeV y 
administración oral. Es captado y organificado por la tiroides, por 
lo que resulta muy apropiado para gammagrafía, aunque con la 
desventaja de su alto precio.

3. 131Yodo: vida media de 8 días, emisión energética beta (tratamien-
to) y gamma (diagnóstico), administración por vía oral. Es captado 
y organificado por la tiroides, pero su desventaja es su alta dosis de 
radiación absorbida (1-2 rads/mCi por su emisión beta).3

El 131I se usa para valorar el porcentaje de la función glandular (10 a 
30% valor normal) con el fin de diferenciar la enfermedad de Graves de 
otras causas de hipertiroidismo y ello arroja como resultado la selección de 
la terapia.4

Estudio de pacientes con sospecha o diagnóstico 
de cáncer diferenciado de tiroides

La glándula tiroides también puede estudiarse con otros trazadores dentro 
de los que destacan el talio 201 (201Tl), sestamibi (metoxi-isobutil-isonitri-
lo) y tetrofosmín marcados con 99mTc, DMSA V (ácido dimercaptosuccínico 
marcado con tecnecio de valencia V).

Los trazadores más empleados para determinar la existencia de atipias 
en el bocio nodular son el 201Tl y en especial los isonitrilos. Con el MIBI el 
resultado más favorable se obtiene en el carcinoma de células de Hürthle, 
donde se observa marcada actividad nodular inicial que se mantiene en imá-
genes tardías; los tumores papilares concentran por lo general el trazador 
en imágenes tempranas, pero no muestran actividad elevada en imágenes 
tardías. Asimismo, los nódulos autónomos benignos se comportan en forma 
similar al tumor de células de Hürthle, pero a diferencia de éste concentran 
de forma activa el radioyodo. Más de 85% de los carcinomas de tiroides pre-
sentan de forma inicial un nódulo que es gammagráficamente frío en la ma-
yoría de los casos y tibio en una minoría; en forma opuesta, de 10 a 15% de 
los nódulos fríos puede ocultar un carcinoma (cuadro 14-1). La gammagrafía 
plana permite diferenciar nódulos de hasta 1 cm de diámetro, en especial si 
se hallan en la periferia de la glándula. Numerosos especialistas consideran 
que el nódulo tibio tiene el mismo significado que el frío.5

Dentro de las neoplasias malignas de tiroides predominan los llamados 
tumores diferenciados, que incluyen los adenocarcinomas papilares, folicu-
lares y sus variantes histológicas. Una vez que el diagnóstico se confirma, 
el tratamiento se apoya en tres pilares: cirugía, radioyodo y tratamiento 
hormonal, que se complementan y han proporcionado buenos resultados 
sobre morbilidad y mortalidad de esta entidad nosológica.
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Esquemas de dosis ablativas con 131I

Dosis calculada. Una fórmula dosimétrica que relaciona masa y captación 
tiroidea residual determina la actividad del radioyodo que debe adminis-
trarse, la energía de la radiación beta, la vida media efectiva del 131I y una 
constante multifactorial:

D = (73.8) (Eβ) (T½ ef) (A)
   m/capt

donde: D = Dosis en cGy; 
 73.8 = Constante multifactorial; 
 Eβ= Energía beta; T ½ ef = Vida media efectiva del 131I; 
 A = Actividad en mCi; 
 m = masa de tejido tiroideo en gramos; 
 capt = % de captación por tejido tiroideo.

El uso de este esquema permite que el paciente reciba la dosis efectiva 
para la ablación, y se evitan dosis excesivas o subóptimas.6 De este modo, 
un esquema terapéutico que considere cálculos dosimétricos sería el más 
conveniente; sin embargo, en muchos casos no es posible obtener datos 
confiables del volumen del tumor para una determinación dosimétrica sa-
tisfactoria, por lo que en la práctica se utilizan esquemas con dosis fijas.

Dosis fija baja. Diversos autores han propuesto dosis de 30 mCi; como 
ventajas, se cita menor radiación corporal total y la posibilidad de adminis-
trarla de forma ambulatoria.

Dosis fija alta. Es el esquema adoptado con mayor frecuencia. En la ma-
yoría de los casos tal estrategia ha demostrado alta eficiencia para eliminar 
tejido tiroideo remanente, con la ventaja adicional de que se evitaría la 
necesidad de repetir la administración del radioyodo. Este esquema varía en 
función de la localización de las lesiones: si se encuentra en el lecho tiroi-

Cuadro 14-1. Información proporcionada por técnicas de imagen en patología tiroidea

Con I o Tc ECO TC RM

Nódulo no funcionante Frío Sólido* Sólido Sólido

Nódulo autónomo Caliente Sólido Sólido Sólido

Adenoma coloide Frío* Sólido Sólido Sólido 

Quiste Frío* Líquido Líquido Líquido

Hemorragia Frío* Mixto Líquido-irregular Líquido-irregular

Tumor maligno Frío* Sólido-mixto Sólido-mixto Sólido-mixto

*Incluidos los denominados nódulos intermedios o tibios.
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deo, se recomienda de 100 a 150 mCi; si se constata afectación de ganglios 
linfáticos, de 150 a 175 mCi; si hay afectación de pulmones, de 175 a 
200 mCi, y si se observa compromiso óseo, de 200 a 350 mCi.

Control de la evolución

Los controles se basan en el rastreo corporal y la determinación de la ti-
roglobulina sérica. El primer control es a los 6 meses, con suspensión de 
la hormonoterapia durante 4 a 5 semanas. Se realiza determinación sérica 
de TSH para garantizar valores mayores de 30 mUI/L, determinación de 
tiroglobulina y antitiroglobulina. El rastreo con 131I se efectúa 48 horas 
después de la administración del material y si la exploración es positiva se 
administra nuevo tratamiento. Si el primer control fue negativo, el segun-
do se desarrolla a los 12 meses con las mismas características y los controles 
posteriores se realizan cada 12 meses; al tercer año de controles negativos, 
se sugiere realizar rastreos anuales con 99mTc sestamibi y determinación de 
tiroglobulina y antitiroglobulina hasta el quinto año.4,5 

Un tema que ha generado controversia es el valor del tratamiento em-
pírico con 131I en pacientes con tiroglobulina sérica alta y rastreo corporal 
negativo. La conducta de varios autores en esta situación es tratar con dosis 
alta de 131I, ya que ha demostrado reducir los valores de tiroglobulina des-
pués de la dosis terapéutica.

Efectos adversos inmediatos. La terapia con radioyodo es muy bien tole-
rada por la mayoría de los pacientes. En ocasiones existe sensación de náu-
sea y aumento de volumen y dolor por reacción inflamatoria de las glándu-
las salivales, en especial las parótidas. Cuando existe importante cantidad 
de tejido tiroideo cervical o metástasis pulmonares, la reacción inflamato-
ria puede ocasionar insuficiencia respiratoria. Otra situación clínica es el 
desencadenamiento de una “tormenta tiroidea” cuando las metástasis, en 
particular las óseas, son muy voluminosas y presentan elevada captación 
de yodo.

Efectos tardíos. Son poco frecuentes y se ha descrito fibrosis pulmonar 
como consecuencia de metástasis pulmonares extensas y depresión medular 
después de una dosis acumulada elevada.5

Patología paratiroidea

La hormona paratiroidea es esencial para el control del metabolismo del 
calcio y es secretada por las glándulas paratiroides. En las últimas tres dé-
cadas se han utilizado numerosos métodos para localizar las glándulas pa-
ratiroides con radionúclidos, y entre los más estudiados están el 201Tl, el 
99mTc sestamibi y el tetrofosmín.4 El sestamibi muestra lavado lento en los 
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adenomas y en las glándulas hiperplásicas comparado con el resto del tejido 
tiroideo, lo que permite la detección de estas estructuras mediante técnicas 
de sustracción y, desde hace poco, imágenes tomográficas (SPECT) que dan 
buenos resultados.

La detección de adenomas es más exacta que la detección de hiper-
plasia, con una sensibilidad hasta de 90%.2 La técnica dual consiste en la 
administración de sestamibi y la obtención de imágenes tempranas 10 a 
20 minutos (fase tiroidea) después de la administración del radiofármaco 
e imágenes tardías a los 120 minutos (fase paratiroidea). En condiciones 
normales, en las imágenes iniciales existe una concentración uniforme del 
radiofármaco por la glándula tiroides, se observa lavado del material en las 
imágenes tardías y en condiciones patológicas se observa una zona focal de 
concentración anormal en ambas fases.

Taillefer y colaboradores reportaron con el 99mTc MIBI una sensibilidad 
de 90% para el adenoma; sin embargo, otros autores han encontrado sensi-
bilidades de 80 a 95% para adenomas y de 59 a 66% para hiperplasias, con 
especificidad de 100% para el adenoma solitario.7 El estudio con sestamibi 
ha demostrado ser de gran utilidad para los cirujanos en la localización 
preoperatoria de tejido paratiroideo anormal, pues disminuye el riesgo ope-
ratorio y aumenta la tasa de éxito quirúrgico. En la actualidad se ha incor-
porado el uso de la sonda de detección intraoperatoria (gammaprobe) para 
localizar adenoma paratiroideo en pacientes inyectados con sestamibi, con 
la realización de una intervención quirúrgica muy poco invasiva.

Patología suprarrenal

Por lo general, el uso de la tomografía computarizada y la resonancia mag-
nética identifica masas suprarrenales benignas, pero es indispensable defi-
nir el significado funcional de éstas. En situaciones clínicas en las que hay 
aumento de cortisol, aldosterona o presencia de virilización y el origen de la 
hipersecreción no es claro, está indicado el uso de la medicina nuclear.5 

El primer radiofármaco para el estudio adrenocortical fue el 131I-19-yo-
docolesterol y el actual agente de elección es el 131I-6-yodometil-19-norco-
lesterol (NP-59), el cual fue identificado como una impureza de la fórmula 
original. Su mecanismo de localización se relaciona con el sistema de trans-
porte y con el receptor del colesterol sérico, el cual se une a lipoproteínas 
de baja densidad, por lo que si el colesterol sérico aumenta, el porcentaje de 
captación del radiofármaco se reduce, mientras que un aumento de ACTH 
incrementa la captación del material.

El norcolesterol se administra en dosis de 1 mCi/1.7 m2 de superficie 
corporal y el estudio se realiza de 4 a 5 días después de la administración 
del material. 
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El estudio de la médula suprarrenal ha sido de gran utilidad en el ma-
nejo de pacientes con tumores adrenérgicos funcionantes y que incluyen 
paragangliomas, neuroblastomas, feocromocitomas y ganglioneuroblasto-
mas. 

Los paragangliomas se relacionan con un número de síndromes familiares 
que incluyen las neoplasias endocrinas múltiples tipo IIA (carcinoma medu-
lar de tiroides, feocromocitoma, hiperparatiroidismo) y los tipos IIB (cáncer 
medular de tiroides, feocromocitoma, ganglioneuromas). Otras asociaciones 
son con la enfermedad de von Hippel-Lindau y la neurofibromatosis. 

El radiofármaco que se utiliza para el estudio de estas afecciones es la 
metayodobencilguanidina (MIBG) marcada con 131I, un análogo de la gua-
netidina. Una vez inyectado, este radiofármaco se almacena en las vesículas 
citoplasmáticas de los nervios adrenérgicos presinápticos. La captación de 
este material, además de la médula suprarrenal, tejido tumoral adrenérgico 
y neuroblástico, puede ocurrir en otros órganos con una rica inervación 
adrenérgica tales como el corazón, glándulas salivales y bazo. Una vez que 
el radiofármaco ha sido administrado, las imágenes se obtienen a las 24 
horas, con repetición de dos a tres días según sea el caso. Debido a que la 
MIBG es marcada con 131I, los pacientes deben ser bloqueados con lugol 
para evitar radiar de forma innecesaria la glándula tiroides. La dosis usual 
en adultos es de 0.5 mCi/1.7 m2 y se administra de forma intravenosa.

Aplicaciones clínicas. La mayor experiencia clínica con la MIBG 131I es 
la evaluación de pacientes con sospecha de paragangliomas o feocromoci-
tomas. El patrón característico es la captación focal y unilateral del tumor. 
La sensibilidad para la detección del feocromocitoma es de 90%, con espe-
cificidad mayor de 95%. En casi 10% de los pacientes el feocromocitoma 
es bilateral. 

Además de estas entidades patológicas, también es útil en el diagnósti-
co de neuroblastomas, para el que se refiere una sensibilidad de 60 a 90%, 
con alto grado de especificidad. Otros tumores que presentan captación de 
la MIBG incluyen el carcinoide y el carcinoma medular de la tiroides.

Gammagrafía con receptores de somatostatina 
(111In-DTPAOC, 99mTc depreótido)

Los tumores con receptores de somatostatina pueden clasificarse en tres 
categorías:

1. Tumores neuroendocrinos o apudomas, que incluyen adenomas 
pituitarios, carcinoide, gastrinoma, insulinoma, feocromocitomas, 
cáncer medular de tiroides y cáncer pulmonar de células pequeñas; 
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2. tumores del sistema nervioso central como astrocitomas, meningio-
mas y neuroblastomas, y 

3. otros tumores como linfoma y cáncer de células renales. Esta varie-
dad de tumores puede ser identificada mediante el uso de gamma-
grafía con receptores de somatostatina.2

En el decenio de los años noventa aparecieron publicaciones sobre pa-
cientes con tumores neuroendocrinos enteropancreáticos tratados con dosis 
repetidas de 111In-DTPAOC, los cuales mejoraban de manera subjetiva, 
mientras que de forma objetiva presentaban disminución en los valores de 
marcadores bioquímicos y estabilización o regresión parcial de las lesiones. 
Mediante dos dosis de 111In-DTPAOC con intervalo de un mes, McCarthy 
y colaboradores observaron respuesta parcial y/o signos radiológicos de ne-
crosis tumoral, con lo que demostraron factibilidad en el tratamiento. 

El marcado del octreótido con un emisor beta con fines terapéuticos 
exige estabilidad in vivo con el fin de evitar toxicidad hematopoyética, por 
lo que la sustitución del DTPA por el DOTA como agente quelante ha 
permitido obtener un nuevo preparado que, al poder marcarse con 111In y 
90I, tiene potenciales aplicaciones diagnósticas y terapéuticas.2,4

Sistema nervioso central

La gammagrafía cerebral es un estudio común en la medicina nuclear, gra-
cias a que aporta información funcional. En la actualidad, el estudio de 
la barrera hematoencefálica (BHE) se encuentra limitado debido a nuevas 
técnicas diagnósticas. Los radiofármacos que han sido utilizados en la va-
loración de la BHE han sido el 99mTc, el 99mTc-DTPA y el 99mTc glucohep-
tanato (GH). Estos fármacos como tales no son específicos para el cerebro, 
pero una vez que se administran se distribuyen por el espacio extracelular y 
entran al tejido cerebral sólo cuando existe daño de la barrera.

Aplicaciones clínicas. Detecta con alta sensibilidad tumores cerebrales 
como los meningiomas y gliomas malignos, pero a menudo los hallazgos 
no son específicos de un proceso maligno ya que otras entidades patológicas 
pueden presentar el mismo patrón. También ha sido utilizada en el diag-
nóstico del infarto cerebral, hematoma subdural, abscesos intracerebrales 
y procesos inflamatorios (encefalitis y ventriculitis). En el diagnóstico de 
anormalidades vasculares como la trombosis venosa y el angioma venoso 
cerebral, los eritrocitos marcados con 99mTc han sido de gran ayuda.5

Imágenes de perfusión cerebral

En estudios de perfusión cerebral, la tomografía por emisión de positrones 
(PET) y la tomografía computarizada con emisión de fotón único (SPECT) 
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178 Parte II. Principios del diagnóstico

son técnicas que pueden detectar anormalidades funcionales antes de que se 
observen anomalías morfológicas con TC y RM. Los agentes de perfusión 
cerebral (HMPAO y ECD marcados con 99mTc) son lipofílicos, lo cual per-
mite una rápida difusión a través de la barrera hematoencefálica de acuerdo 
con el flujo sanguíneo cerebral. 

Aplicaciones clínicas: a) enfermedad cerebrovascular: accidente cerebro-
vascular (embólico o hemorrágico), infarto cerebral agudo, isquemia cere-
bral transitoria, valoración de la reserva cerebrovascular con prueba de Dia-
mox; b) demencias: corticales, subcorticales, axiles y globales; c) valoración 
de muerte cerebral; d) epilepsia; e) corea de Huntington; f) encefalopatía 
por HIV; g) enfermedades psiquiátricas: esquizofrenia, enfermedad obsesi-
va compulsiva; h) tumores cerebrales: debido al estado hipermetabólico en 
tumores primarios de alto grado, es de gran utilidad el estudio de PET, ya 
que puede predecir con exactitud el grado de malignidad en comparación 
con la TC y la RM; por el contrario, con el HMPAO y el ECD existe hipo-
captación en la mayoría de los tumores primarios y metastásicos.

Otro radiofármaco utilizado es el 201talio, que se emplea como agente 
de perfusión miocárdica, y cuyo uso principal consiste en determinar la via-
bilidad tumoral posterior a la radioterapia. A menudo es difícil diferenciar 
viabilidad tumoral de necrosis o fibrosis con TC y RM, por lo que el estu-
dio con PET o con 201Tl es capaz de distinguir entre estas dos entidades.

Cisternogammagrafía

Estudia la dinámica del líquido cerebroespinal a través de un radiofármaco 
para diagnóstico de fístulas y de hidrocefalia. 

La hidrocefalia puede clasificarse en: a) obstructiva no comunicante, que 
se refiere a una obstrucción intraventricular entre los ventrículos laterales y 
la cisterna basal; b) obstructiva comunicante, por obstrucción extraventricu-
lar en las cisternas basales, convexidades cerebrales o en las vellosidades 
aracnoideas, y c) de presión normal, que se considera como una hidrocefalia 
comunicante, sólo diagnosticada por este método, y que se caracteriza por 
reflujo ventricular que no aclara a las 24 horas.

Aplicaciones en sistema respiratorio

La gammagrafía pulmonar ventilatoria y perfusoria es un procedimiento 
diagnóstico que proporciona información sobre la distribución relativa de la 
irrigación y ventilación de los pulmones mediante radiofármacos adminis-
trados al paciente. Los radiofármacos adecuados para el estudio de perfusión 
son los macroagregados de albúmina (MAA) marcados con 99mTc. Las regio-
nes hipoperfundidas, sea por una embolia eventual o por procesos parenqui-
matosos, se observan como un área fotopénica. Para la fase ventilatoria se han 
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propuesto varios radiofármacos, dentro de los cuales destaca el 99mTc-DTPA; 
esta fase informa sobre el grado de distribución del aire en los pulmones, con 
lo cual evidencia los sectores que están hipoventilados o sin ventilar.5 En un 
pulmón con tromboembolia pulmonar (TEP), la gammagrafía ventilatoria 
será normal, ya que a corto plazo la isquemia no interfiere con la llegada del 
aire a los alveolos. Así, la concomitancia de un estudio perfusorio que mues-
tre uno o más defectos segmentarios con gammagrafía de ventilación normal 
es un patrón de alta especificidad para el diagnóstico de embolia. Por tal 
motivo, las alteraciones gammagráficas en la TEP son inmediatas. Existen 
diferentes clasificaciones para determinar la presencia de TEP, de las cuales 
la más común es el estudio multicéntrico PIOPED (modificado). Sobre la 
base de criterios gammagráficos y radiológicos, con el mismo se pueden 
clasificar las probabilidades (alta, intermedia, baja o normal).8

Existen entidades patológicas, como procesos parenquimatosos, que 
muestran defectos nítidos de perfusión y ventilación en concordancia, con 
exclusión de la TEP. Asimismo, se ha observado que los pacientes de edad 
avanzada con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia car-
diaca o valvulopatías presentan importantes alteraciones de ventilación y, 
de forma secundaria, de perfusión. En la actualidad, la gammagrafía pul-
monar persiste como herramienta fundamental para el diagnóstico y segui-
miento evolutivo de la TEP.

En trastornos pulmonares de naturaleza inflamatoria e infiltrativa, el 
radiofármaco de uso más común es el galio 67 (67Ga) y en menor grado 
el 99mTc-DTPA para valorar el aclaramiento pulmonar con el fin de evaluar 
la permeabilidad de la membrana alveolocapilar en pacientes con enferme-
dades respiratorias agudas y crónicas.

Aunque en general las características de las imágenes no permiten di-
ferenciar las lesiones que captan el galio, el método es muy sensible y espe-
cífico para detectar o excluir una enfermedad activa y a la vez superior que 
los métodos radiológicos. 

Diversas situaciones pueden presentar captación:

1. Infecciosas: tuberculosis, blastomicosis, aspergilosis, Pneumocystis 
carinii, citomegalovirus.

2. Reacción a fármacos: amiodarona, bleomicina, ciclofosfamida, 
metotrexato.

3. Enfermedad por compuestos orgánicos e inorgánicos: carbón, silico-
sis, asbestosis y beriliosis.

4. Otras causas: sarcoidosis, fibrosis pulmonar idiopática, lupus, poli-
miositis, pneumonitis intersticial linfocítica, síndrome de dificul-
tad respiratoria del adulto y radiación (directa o indirecta).5
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Patología del sistema osteomuscular

Gammagrama óseo

La gammagrafía ósea es un procedimiento muy sensible pero poco espe-
cífico en la evaluación de procesos benignos y malignos. Por lo general se 
realiza con difosfonatos, el más utilizado es el 99mTc-MDP, un compuesto 
que se acumula en el hueso 2 a 6 horas después de la inyección. La capta-
ción del radiotrazador depende del flujo sanguíneo y de la formación de 
hueso. 

Los pacientes que presentan una enfermedad neoplásica y manifiestan 
dolor tienen metástasis óseas en 75% de los casos, y 25 a 45% de pacientes 
asintomáticos presentan hallazgos gammagráficos de metástasis.9

El patrón usual es la captación incrementada en sitios de actividad osteo-
blástica, que surge en respuesta a osteólisis ocasionada por el tumor.

La presencia de múltiples áreas de captación incrementada, en diferente 
intensidad, tamaño y forma, es muy sugestiva de metástasis óseas. El 90% 
de las metástasis se distribuye en la médula ósea. En adultos, la médula 
ósea se encuentra en el esqueleto axil y regiones proximales de húmeros y 
fémures. Cuando el tumor empieza a crecer involucra la corteza y ésta em-
pieza a repararse; el MDP se concentra en estas regiones. Por lo tanto, las 
imágenes que se observan en el rastreo óseo corresponden a la respuesta del 
hueso contra el tumor, pero no al tumor en sí mismo.

La radiografía simple requiere que exista una pérdida mineral de 
50% en el hueso antes que la lesión sea visible.2

La sensibilidad del estudio es de 95%, y sin embargo depende de al-
gunos factores como tipo de tumor y tipo de lesiones (blásticas/líticas). La 
sensibilidad es alta en el cáncer de próstata debido a que las lesiones en 
esta enfermedad son de tipo blástico. El cáncer de mama presenta lesiones 
mixtas, mientras que el pulmonar presenta lesiones predominantemente 
líticas, por lo que la sensibilidad disminuye. 

El gammagrama óseo tiene muy baja sensibilidad en tumores como el 
mieloma, cáncer renal o cualquiera en el que existan lesiones líticas o se 
afecte de forma predominante la médula ósea. Los tumores primarios de 
hueso que muestran captación por el MDP son el osteosarcoma, el sarcoma 
de Ewing y el condrosarcoma. No obstante, la gammagrafía rara vez se 
utiliza en la evaluación inicial, sobre todo porque para fines quirúrgicos el 
médico requiere conocer la extensión del tumor hacia los tejidos blandos.

Existen tumores benignos con intensa captación del MDP como el os-
teoma osteoide, el tumor de células gigantes y la displasia fibrosa.2,9

En la evaluación preoperatoria se ha utilizado la RM; sin embargo, ésta 
no puede diferenciar lesiones benignas de malignas, por lo que los estudios 
con radionúclidos muestran ventajas con respecto a la RM y la TC por la 
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ausencia de reacciones adversas y la posibilidad de obtener imágenes fun-
cionales de cuerpo entero. 

El MIBI (99mTc-hexasis-2-metoxi-isobutil-isonitrilo) es un catión li-
pofílico que se almacena en las estructuras intracelulares en respuesta a 
potenciales eléctricos, de origen fue desarrollado para estudios de perfusión 
miocárdica y desde hace poco se utiliza como agente de viabilidad tumoral 
en varios tipos de procesos malignos con una sensibilidad de 81%, espe-
cificidad de 87%, exactitud diagnóstica de 84%, VPP de 78% y VPN de 
92%. La captación del MIBI depende de la viabilidad celular, condiciones 
metabólicas, tipo histológico del tumor y expresión de la glucoproteína P. 
Asimismo, por su VPN, es de gran utilidad para la valoración preoperatoria 
y seguimiento posterior al tratamiento.10

Ventriculografía radioisotópica en equilibrio (MUGA)

La ventriculografía con radionúclidos u obtención multidesencadenada 
(MUGA) se usa desde 1970 para evaluar la función global de los ventrícu-
los derecho e izquierdo.

La indicación más común es para valorar el potencial cardiotóxico de 
fármacos antracíclicos como la doxorrubicina, que se utilizan en diferen-
tes enfermedades malignas como el cáncer de mama. Estos medicamentos 
ocasionan disminución de la función ventricular izquierda, desarrollo de 
insuficiencia cardiaca congestiva y un mal pronóstico.11 La insuficiencia 
cardiaca se desarrolla en 4 a 20% de los pacientes que reciben una dosis 
acumulativa de > 500 mg/m2, en 18% de quienes reciben > 550 mg/m2 y 
en 36% de quienes reciben > 600 mg/m2.2

Aunque no es específica, la ventriculografía con radionúclidos es una 
técnica sensible, segura, confiable y no invasiva. Debido a que el daño o 
disfunción de los miocitos puede ocurrir días o semanas después de la ad-
ministración de doxorrubicina, se recomienda la realización de un estudio 
basal. Si la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo es menor de 30%, 
no se recomienda la administración de doxorrubicina.

Otra aplicación del estudio es detectar a los pacientes con cardio-
toxicidad y que son asintomáticos.
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Introducción

La tomografía por emisión de positrones (PET) es una técnica de diagnós-
tico por imagen no invasiva. En ella se utilizan radiotrazadores marcados, 
los que se administran al paciente en cantidades del orden del picogramo sin 
que se produzcan efectos farmacodinámicos.

En medicina nuclear se emplean radionúclidos artificiales, emisores de 
radiaciones ionizantes, obtenidos por medio del bombardeo a los núcleos 
de átomos estables con partículas subatómicas. Causan reacciones a los nú-
cleos y tienden a desestabilizarlos hasta volverlos radiactivos. La obtención 
de los radionúclidos utilizados en la PET se lleva a cabo por medio de 
ciclotrones.1  

En México sólo se produce 18F-FDG, 18F y amoniaco 13N, a pesar del 
gran número de radiofármacos PET. Se aplican para estudiar, visualizar y 
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cuantificar procesos bioquímicos y fisiológicos, como el metabolismo glu-
cídico u óseo, así como el flujo sanguíneo.2-4

Por sus características metabólicas, la 18F-FDG es el radiofármaco más 
utilizado. Cuenta con rapidez de síntesis y por su vida media entra con 
facilidad a las células igual que la glucosa. La fosforilación de la enzima 
hexocinasa en el carbono 6 también inicia la vía glucolítica. El derivado 
fosforilado (18F-FDG-6P) sufre atrapamiento metabólico al no ser un sus-
trato adecuado para la isomerasa de fosfoglucosa y carecer del OH en el 
carbono 2.5 La detección del consumo tumoral de glucosa mediante PET 
se fundamenta en el atrapamiento metabólico de la 18F-FDG en la célula 
neoplásica.6,7 La hipercaptación de 18F-FDG no es específica de tejidos tu-
morales. Cualquier proceso inflamatorio o infeccioso puede ser visualizado, 
quizá en relación con la acumulación del trazador en el tejido de granula-
ción y macrófagos, y causa falsopositivos para lesiones malignas.

Gracias a los avances de la física, el tomógrafo PET puede conseguir 
grados de resolución y sensibilidad excelentes si se le compara con las 
gammacámaras convencionales. Ambos equipos utilizan el mismo sistema de 
detección y almacenamiento de datos; la verdadera diferencia entre los dos 
radica en la colimación electrónica. La corrección más significativa de una 
imagen PET se da con la de atenuación, pues hasta 80% de los fotones sufre 
algún tipo de atenuación para alcanzar los detectores. Se necesita obtener 
una imagen en la que cada punto contenga información sobre su capacidad 
para atenuar la radiación en cuestión. En la actualidad, se realiza con la to-
mografía computarizada (TC) y se logra una verdadera fusión de imagen.9 

Los tomógrafos PET-CT se caracterizan por obtener en el mismo equi-
po, y de forma simultánea, la imagen topográfica (anatómica) e isotópica 
(fisiológica) de cuerpo completo para fusionarlas. Las dos modalidades se 
complementan y crean un excelente auxiliar diagnóstico.

Preparación del paciente

La única preparación de rutina consiste en un ayuno mayor de 6 horas con 
el objetivo de conseguir niveles de normoglucemia, disminuir las concen-
traciones de insulina endógena y el consumo muscular de glucosa. De esta 
forma, se incrementa la incorporación de la 18F-FDG al tejido tumoral.

En los casos en que el paciente presenta hiperglucemia, la glucosa en-
dógena compite con la 18F-FDG para su incorporación celular. Los valores 
de glucemia recomendados deben ser menores de 150 mg/dl para asegurar 
una buena incorporación del radiofármaco y así evitar estudios falsonega-
tivos.10

La medicación habitual no debe suspenderse y necesita incluir los hipo-
glucemiantes en los pacientes diabéticos; en caso de utilizar insulina, ésta 
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deberá aplicarse como mínimo 4 horas antes de la inyección del radiofárma-
co. También se recomienda evitar el ejercicio físico intenso un día previo al 
estudio como mínimo y estar provisto de una hidratación adecuada.

El procedimiento habitual de pacientes oncológicos es el siguiente: ca-
nalización de una vena periférica, medición de la glucosa, aplicación in-
travenosa del radiofármaco, hidratación y reposo durante la incorporación 
del radiotrazador (para evitar la captación muscular). La imagen se obtiene 
cuando este último alcanza su meseta de distribución: se posiciona al pa-
ciente en el tomógrafo para realizar un topograma y se obtiene la TC simple 
de dosis baja. Si se considera necesaria la aplicación del contraste, el PET 
se realiza a continuación con una nueva TC y se reconstruyen y analizan las 
imágenes. Existen protocolos especiales enfocados a las áreas de interés.

Interpretación

La distribución de la 18F-FDG en el organismo no es homogénea, por ello 
se requiere familiarizarse con la imagen normal y sus variantes fisiológicas. 
También es importante tomar en cuenta los antecedentes del paciente y su 
historia clínica actual. Los resultados falsopositivos disminuyen si se cono-
cen las anormalidades encontradas en otros estudios de imagen. 

Es necesaria una valoración visual para la adecuada interpretación del 
estudio. La cuantificación de lesiones metabólicas se realiza mediante ín-
dices semicuantitativos (SUV o Standardized Uptake Value), pues para la 
cuantificación de valores absolutos se necesitan métodos invasivos que en la 
actualidad sólo se utilizan en investigación. El SUV refleja la actividad de-
tectada en un sitio de la lesión. Se expresa en relación con la dosis inyectada 
y el peso del paciente; múltiples factores influyen en su cálculo, como los 
niveles de glucosa endógena, el tiempo de obtención del estudio, el equipo 
usado, el tamaño de la lesión, la ubicación y dimensión de la región de in-
terés, y el efecto parcial del volumen, entre otros factores.

La verdadera utilidad del SUV consiste en valorar la respuesta terapéu-
tica de forma individual pues es un parámetro objetivo. En caso de usar el 
mismo equipo y protocolo de obtención de imagen, deben producirse los 
mismos factores. EL SUV es un área de investigación activa y existen más 
de mil publicaciones para valorar la respuesta tumoral.

El diagnóstico (maligno o benigno) que arrojan los datos del SUV es 
controversial. Es necesario utilizar otros radiofármacos o cuantificar valo-
res absolutos para realizar con más precisión este diagnóstico diferencial. 
Por otra parte, es habitual usar contrastes en tomografía con el fin de cap-
tar imágenes de vasos o del tubo digestivo. Se utilizan soluciones yodadas 
o con sulfato de bario, casi transparentes a los fotones de aniquilación de 
511 KeV, característica que aumenta de forma significativa la atenuación 
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de los fotones de la TC, sin que haya una diferencia ostensible con el 
PET.

De manera ideal, un médico radiólogo y un médico nuclear, de forma 
conjunta, deben realizar la interpretación para determinar las característi-
cas de las lesiones encontradas.

Indicaciones

La National Comprehensive Cancer Network (NCCN) está formada por 21 cen-
tros principales en el mundo y es reconocida como el estándar para la polí-
tica clínica en oncología. Hace poco, publicó un informe del Destacamento 
de Fuerzas para la utilización del PET-CT, donde se le asigna un papel al 
cáncer de mama, pulmón, colorrectal y linfoma.12

Cáncer de mama

Diagnóstico
En general no se recomienda, pues el estudio sólo tiene sensibilidad y espe-
cificidad elevadas para lesiones mayores de 1 cm. También tiene poca sen-
sibilidad en lesiones pequeñas impalpables carcinoma ductal y lobular in 
situ. La sensibilidad limitada también se puede relacionar con la captación 
de fondo y la biología tumoral.

Estadifi cación
La exploración de ganglios regionales se ha estudiado de manera exhaustiva 
con este método, aunque todavía no se recomienda su uso para el cáncer 
de mama de reciente diagnóstico. En situaciones clínicas difíciles, como 
la enfermedad avanzada (etapa IV), se recomienda la evaluación del plexo 
braquial en pacientes sintomáticos con estudios de imagen negativos.

Metástasis a distancia
En etapas I y II no se recomienda. Es útil al haber aumento de tamaño del 
tumor, enfermedad con receptor de estrógeno negativa e invasión de la 
pared torácica. 

El estudio PET-CT con 18F-FDG para metástasis óseas tiene mayor 
sensibilidad en lesiones líticas y el gammagrama óseo es más sensible para 
lesiones esclerosas.

Valoración de la respuesta al tratamiento
La experiencia más importante ha sido con quimioterapia neoadyuvante en 
cáncer de mama localmente avanzado. Después del primer ciclo, los tumo-
res respondedores disminuyen la captación en más de la mitad respecto al 
estudio basal. Los no respondedores permanecen igual o presentan cambios 
mínimos y pueden beneficiarse en mayor grado con cirugía inmediata. 
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En suma, la quimioterapia neoadyuvante no se emplea para la detec-
ción del cáncer de mama, estadificación, enfermedad metastásica en etapas 
tempranas y vigilancia postratamiento, aunque es útil en la estadificación 
del cáncer de mama que presenta avance local. Sirve como indicador de 
respuesta temprana para terapia neoadyuvante. Valora la respuesta de las 
metástasis óseas y coadyuva en la evaluación inicial de una enfermedad 
recurrente. 

Cáncer colorrectal

En la mayoría de los casos, en el cáncer colorrectal no se indica con frecuen-
cia, a menos que los estudios iniciales sean sugestivos pero no concluyentes 
de enfermedad metastásica. Es útil en la detección de recurrencia junto al 
antígeno carcinoembrionario y cuando la TC ha identificado enfermedad 
metastásica o sospecha de segundo primario. También tiene utilidad en la 
evaluación prequirúrgica de resección de metástasis aisladas hepáticas. De 
rutina, no se indica para valorar la respuesta a la quimio o radioterapia ni 
para algún diagnóstico.13

Linfoma 

Es útil como estudio basal para estadificación inicial en casos en los que se 
encuentren linfomas potencialmente curables (linfoma difuso de células B 
y enfermedad de Hodgkin). También se utiliza al finalizar el tratamiento 
en linfomas localizados o en los que se tiene sospecha de transformación 
maligna.

Después del tratamiento, un estudio PET-CT positivo está asociado a 
una pobre sobrevivencia libre de enfermedad. Sin embargo, debido a los 
falsopositivos, es necesaria la biopsia y quizá la decisión de intervenciones 
terapéuticas agresivas.

Si la TC diagnóstica es normal, el PET-CT tiene un papel limitado para 
evaluar la respuesta al tratamiento y su verdadera utilidad es evaluar masas 
residuales.

En algunas ocasiones, sirve como guía para la biopsia, pero no se in-
dica de manera rutinaria para el pronóstico basado en el SUV. Suele tener 
resultados positivos en pacientes con síntomas en sitios inusuales, como el 
hueso.

También existen criterios para valorar la respuesta al tratamiento con 
este método en el linfoma maligno; de hecho, es la única enfermedad en la 
que se utilizan exploraciones de forma rutinaria.14

Pulmón

Se recomienda en pacientes con uno o dos nódulos pulmonares solitarios. 
Sirve para estadificar como parte de la evaluación inicial, aunque no suele 
aplicarse a pacientes con metástasis distantes múltiples en etapa III (dos 
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188 Parte II. Principios del diagnóstico

a tres meses después de la terapia neoadyuvante o antes de la operación). 
También se recomienda a pacientes que se encuentren en etapa IV con 
metástasis solitaria (dos a tres meses después del tratamiento). Del mismo 
modo, sirve para la vigilancia de pacientes con sospecha de recurrencia. No 
se recomienda para evaluar respuesta en etapas I y II.

Estadifi cación y evaluación de la respuesta

Los estudios de imagen contribuyen en forma insustituible al diagnóstico 
de la patología oncológica. Su mayor valor radica en la evaluación de la ex-
tensión de la enfermedad y la respuesta al tratamiento en lesiones primarias 
o enfermedad a distancia.

El estudio inicial para evaluar la glándula mamaria es la mastografía, 
que asociada al ultrasonido posee una sensibilidad de 85% en la detección 
de multifocalidad y multicentricidad, aunque su valor cae a 65% en la 
evaluación de la respuesta al tratamiento entre pacientes sometidas a qui-
mioterapia. En esta circunstancia, si se cuenta con un estudio basal, la reso-
nancia magnética juega un papel muy importante: es útil por su capacidad 
en la detección de multifocalidad o multicentricidad, pero también por la 
valoración a la respuesta. 

En los procesos malignos del tracto respiratorio, primarios o metastá-
sicos, la definición de la tomografía es insustituible, en especial cuando se 
asocia a la tomografía por emisión de positrones (PET-CT). Debido a las 
densidades diferentes de las estructuras en estudio, se puede valorar de for-
ma adecuada la afección parenquimatosa, la extensión (o compromiso) pleu-
ral, la afección ganglionar y la infiltración a estructuras mediastínicas como 
tráquea, esófago y estructuras vasculares. También es de suma utilidad en 
la valoración de la respuesta y permite caracterizar lesiones residuales o de 
nueva aparición, así como diferenciar procesos infecciosos de infiltrativos. 

El mejor método para la valoración del sistema nervioso (central o pe-
riférico) es la resonancia magnética por su capacidad de generar una ima-
gen multiplanar y su arsenal diagnóstico. Puede diferenciar y caracterizar 
lesiones desde 3 mm (supra o infratentoriales) por el comportamiento de 
las lesiones en las diferentes secuencias. La conducta funcional de cada le-
sión otorga mayor sensibilidad y especificidad, y define la naturaleza de las 
lesiones. La afección vertebral (cuerpos) y el compromiso dural, extradural 
y medular de las diferentes afecciones del axis se caracterizan y distinguen 
por la resonancia magnética con altos niveles de precisión.

En conjunto, la tomografía computarizada y la resonancia magnética 
valoran la afección ósea. También toman en cuenta las lesiones que afectan 
a la región cervical y las estructuras sinusales, como la bucofaringe, naso-
faringe y laringe.
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15. Tomografía por emisión de positrones: PET y PET-CT 189

Por su parte, la resonancia magnética es el método idóneo para valo-
rar hígado, vías biliares intra o extrahepáticas y páncreas. Ésta suele ser la 
primera elección, aunque por costos y mayor disponibilidad el ultrasonido 
suele practicarse de forma inicial en la valoración de dichas secciones. 

De manera excepcional, los órganos pélvicos femeninos se valoran por 
medio de un ultrasonido. Sin embargo, la tomografía y la resonancia son 
medios superiores e insustituibles en la extensión de la enfermedad a los 
órganos vecinos. La resonancia es muy útil para determinar el origen entre 
lesiones cervicales o endometriales y evaluar la infiltración parametrial de 
las lesiones cervicales. 

Si existe sospecha clínica de lesiones del tracto digestivo alto o bajo, la 
localización inicial se logra gracias a estudios contrastados (serie esofago-
gastroduodenal, tránsito intestinal o colon por enema), pero la evaluación 
de la extensión se hace con tomografía pues permite definir la afección 
ganglionar, a órganos adyacentes y peritoneal.

De inicio, el tracto urinario se explora con estudios radiográficos con-
vencionales (urografía excretora o cistouretrografía retrógrada). La afección 
parenquimatosa o vascular se estudia con tomografía computarizada, pero 
ante la evidencia de insuficiencia renal se recurre a resonancia magnética o 
ultrasonido.

Por otra parte, la resonancia también es muy útil en el cáncer de prós-
tata. Valora con inigualable capacidad los plexos pudendos, vesículas semi-
nales y la eventual continuidad hacia la cápsula quirúrgica, cuando existe 
sospecha de extensión fuera de la cápsula prostática. Tiene funcionalidades 
positivas en la caracterización de respuestas a tratamientos conservadores 
(braquiterapia, RTUV).

La radiología convencional es el estudio idóneo para la caracterización, 
localización y evaluación del patrón óseo. También funciona en la carac-
terización de la matriz. Después se recurre a la resonancia magnética para 
valorar su extensión a tejidos blandos y estructuras óseas adyacentes o si-
noviales.

En las lesiones de tejidos blandos no hay método que supere a la re-
sonancia, tanto para su caracterización, extensión y compromiso por con-
tigüidad, como en la valoración de la respuesta y presencia o ausencia de 
lesión residual o recidivante.

Existen enemigos inevitables de los estudios de imagen, como ciertas 
condiciones del paciente que impiden su colaboración. Otro factor que se 
debe tomar en cuenta es el tiempo, pues la cirugía, radioterapia y quimio-
terapia ocasionan cambios inflamatorios, y es imposible diferenciarlos de 
lesiones residuales o recidivantes.
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A pesar de los avances en campos como la radioterapia, quimioterapia y te-
rapias biológicas, la cura de la mayoría de los pacientes se debe a la cirugía. 
Se estima que la resección produce 62% de las curaciones, la radioterapia 
25% y la quimioterapia 4%, mientras que la combinación de tratamientos 
agrega un 9%. 

La cirugía oncológica desempeña papeles importantes en la terapéutica 
del cáncer, que incluyen la profilaxis, el diagnóstico, la evaluación de la ex-
tensión de la enfermedad, el control del tumor primario, la reconstrucción 
y el tratamiento de las complicaciones. 

En ausencia de enfermedad sistémica, la escisión quirúrgica es un trata-
miento eficaz de las neoplasias sólidas. En presencia de enfermedad metas-
tásica, pero en casos seleccionados, la cirugía controla el volumen tumoral 
y puede prolongar la supervivencia. 

Prevención del 
cáncer

Diagnóstico y 
evaluación 
de la extensión de 
la enfermedad

Tratamiento del cáncer

Paliación

•

•

•

•

Tratamiento de 
complicaciones

Alivio de secuelas

Tratamiento 
multidisciplinario

Conclusión 

Referencias 

•

•

•

•

•

CONTENIDO

16Chapter.indd   19316Chapter.indd   193 5/7/09   16:42:185/7/09   16:42:18

http://bookmedico.blogspot.com



194 Parte III. Principios del tratamiento

La correcta decisión quirúrgica exige conocimientos profundos de la 
evolución natural del tumor, como su potencial metastásico y patrón de 
diseminación. Además, la decisión debe equilibrar el beneficio potencial 
con la morbilidad. 

No obstante todos los condicionantes mencionados, la cirugía no es una 
modalidad desarticulada. El tratamiento del cáncer requiere un enfoque 
multidisciplinario que conjunta al cirujano oncólogo, oncólogo médico y 
radioterapeuta, ya que la combinación de tratamientos correcta y sincro-
nizada suele representar una terapéutica aditiva o sinérgica más efectiva. 
En consecuencia, el cirujano oncólogo no sólo conoce el potencial del tra-
tamiento quirúrgico, sino también la manera en que la quimioterapia y 
radioterapia se usan para favorecer el éxito de la terapia. De este modo, la 
cirugía oncológica es una disciplina bien definida de la cirugía general que 
se enfoca en el cuidado del enfermo canceroso. 

Prevención del cáncer

Existen lesiones que si se dejan evolucionar de manera natural tienen una 
alta probabilidad de conducir a lesiones malignas invasoras, y es por ello 
que la resección del órgano o tejido comprometido evita la transformación 
maligna.

El carcinoma ductal in situ de la mama se vincula con un riesgo consi-
derable de degeneración maligna invasora, por lo que se justifica una inter-
vención inmediata.1 En forma similar, 5 a 10% de las mujeres con cáncer 
mamario son portadoras de algún síndrome familiar. En ellas, el cáncer se 
presenta en edades tempranas, es bilateral y muestra una evolución agresi-
va. En tales circunstancias puede estar indicada la mastectomía profilácti-
ca.2 En contraste, el carcinoma lobulillar in situ, la hiperplasia ductal atí-
pica, la papilomatosis y la adenosis esclerosante con hiperplasia ductal se 
asocian al riesgo de desarrollar cáncer mamario, pero el peligro se considera 
insuficiente para justificar la mastectomía profiláctica. 

Las lesiones premalignas del cérvix también merecen especial atención 
ya que el cáncer cervicouterino también es causa importante de mortalidad. 
En presencia de carcinoma in situ, un cono terapéutico o una histerectomía 
extrafascial cancelan virtualmente el riesgo de desarrollar un cáncer inva-
sivo.3 

La colitis ulcerosa4 y la poliposis colónica familiar implican un riesgo 
elevado de cáncer colorrectal. La pancolitis de más de 10 años de evolución 
se relaciona con un riesgo de 40% de desarrollar cáncer de colon, mientras 
que los portadores de poliposis familiar se encuentran en gran riesgo de 
cáncer colónico y otras neoplasias extracolónicas. Se estima que la mitad de 
los afectados desarrollará cáncer de colon a los 40 años y todos mostrarán 
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16. Cirugía oncológica 195

lesiones malignas a los 70. La colectomía cancela el riesgo en ambas situa-
ciones.5 

La leucoplaquia y la eritroplaquia, lesiones propias de la cavidad bucal y 
laringe que en fumadores y bebedores se relacionan con lesiones displásicas, 
encierran un riesgo significativo de degenerar en cáncer. La escisión de las 
lesiones conduce a un diagnóstico temprano y a altas tasas de curación.6 

La criptorquidia se vincula con riesgo de cáncer testicular. La orquido-
pexia facilita el diagnóstico oportuno, mientras que la orquiectomía, indi-
cada en edades mayores, evita el desarrollo de cáncer testicular.7 

Diagnóstico y evaluación de la extensión 
de la enfermedad

El estudio histopatológico es el estándar en el diagnóstico de enfermedades 
neoplásicas; por ello una muestra tisular obtenida mediante procedimien-
tos quirúrgicos abiertos o de invasión mínima es pilar en el diagnóstico. 

Aun cuando el diagnóstico citológico es muy útil, no se considera eviden-
cia suficiente para iniciar el tratamiento, en especial si implica tratamientos 
agresivos, salvo cuando ya existe un diagnóstico tisular y es necesario confir-
mar una recaída. Las operaciones mayores no deben practicarse con base en el 
diagnóstico citológico, so pena de incurrir en lamentables errores.

Practicar una biopsia no es un evento menor. Debe evitarse la conta-
minación de los tejidos con disecciones innecesarias o con el desarrollo de 
hematomas. Además, debe vigilarse la adecuada fijación y orientación de la 
pieza quirúrgica. 

Los estudios de inmunohistoquímica o microscopia electrónica tam-
bién son competencia del cirujano, a través de la correcta comunicación 
con el patólogo.

La resección quirúrgica, luego de una cuidadosa evaluación, es la forma 
más confiable y exacta para evaluar la extensión de la enfermedad y tiene 
importantes implicaciones pronósticas y terapéuticas. 

La laparotomía estadificadora y citorreductora de los cánceres epitelia-
les de ovario y el cáncer endometrial son claros ejemplos de ello. La laparo-
tomía permite establecer el diagnóstico tisular, elimina el tumor macros-
cópico, documenta la enfermedad microscópica ganglionar e implantes en 
la serosa peritoneal, lo que resulta en información de inestimable valor al 
planear el tratamiento posoperatorio. 

En forma similar, la biopsia del ganglio centinela en el cáncer de mama 
y en el melanoma cutáneo de grosor intermedio proporciona información 
pronóstica valiosa que determina el tratamiento posterior, lo que incluye 
la terapéutica sistémica. La evaluación del estado ganglionar se sustenta 
en la noción de la progresión ordenada en las zonas linfoportadoras. El flujo 
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linfático alcanza el ganglio centinela antes de hacerlo hacia ganglios secun-
darios; por ello, su análisis predice la propagación linfática. La técnica usa 
colorantes y radiofármacos que los ganglios captan y que sirve para identi-
ficarlos con el auxilio de una gammasonda portátil.8

Los ganglios removidos se examinan con tinciones estándar o de in-
munohistoquímica y, en ocasiones, mediante la reacción en cadena de la 
polimerasa de la transcriptasa inversa para el reconocimiento de genes es-
pecíficos del tumor. Si el ganglio centinela contiene células neoplásicas, se 
practica la disección linfática habitual y se considera como un tratamiento 
sistémico. 

Tratamiento del cáncer

En casos idóneos, la cirugía es el tratamiento primario del cáncer de mama, 
esófago, tiroides, estómago, hígado, páncreas, colon, recto, melanoma y 
sarcomas, entre otros. La resección quirúrgica tiene ventajas sobre otros 
métodos ya que representa una forma expedita y eficaz de tratamiento que 
permite estudiar la pieza quirúrgica y obtener información pronóstica que, 
a su vez, se traduce en el tratamiento complementario. 

La cirugía ha estado marcada por el estigma del dolor y por producir 
alteraciones funcionales y estéticas de consideración. Sin embargo, se halla 
en continua evolución, lo que hoy permite obtener resecciones más preci-
sas con la conservación de órganos y funciones, pero también con menor 
morbilidad. La ablación de tumores hepáticos se sirve de la crioterapia o 
de la ablación con radiofrecuencia. Ambas usan una sonda dirigida por 
ultrasonido hacia el interior del tumor que destruye el tejido neoplásico. 
Esta modalidad se limita a pacientes con lesiones numerosas o a una reserva 
hepática inadecuada.9 

Los procedimientos endoscópicos para el manejo del cáncer gastrointes-
tinal y genitourinario están definiendo su papel en ensayos clínicos, pero 
los resultados preliminares sugieren resultados oncológicos a largo plazo 
semejantes, con estancias hospitalarias menores y menos dolor. Empero, 
hoy los procedimientos endoscópicos se emplean sin restricciones en la co-
locación de sondas y tubos para alimentación, la instalación de endoprótesis 
para manejo de las estenosis esofágicas, manejo de fístulas, drenaje de la 
vía biliar, etc., lo que se traduce en manejos expeditos y mejor calidad de 
vida.10

Por otra parte, la cirugía conservadora se propaga y ello se debe a que es 
propiciada por mejores estudios de imagen y el mejor conocimiento de los 
patrones de diseminación, todo lo cual permite ablaciones menos extensas 
con un buen control local. Un ejemplo claro lo representa la resección con-
servadora de la laringe, que posibilita mantener la función protectora de las 
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vías respiratorias y la capacidad fonatoria.11 Aún más, bajo visión micros-
cópica, el láser de CO

2
 en un haz dirigido mediante un micromanipulador 

permite resecciones de las vías aerodigestivas superiores con mínimo daño 
tisular, sin necesidad de traqueostomía, en forma ambulatoria y con control 
local comparable al obtenido con los métodos tradicionales.12 

La complejidad de las técnicas intraoperatorias exige que el cirujano 
oncólogo desarrolle habilidades especiales, como el uso del ultrasonido para 
generar imágenes de tumores mamarios impalpables durante la biopsia 
quirúrgica o ultrasonido directo del hígado, páncreas y otros órganos para 
reconocer tumores ocultos. 

En casos especiales, se recurre a la cirugía en un intento por revertir 
la falla de otros tratamientos quirúrgicos o no quirúrgicos conservadores 
u optimar el control local aun después de la respuesta completa a la qui-
mioterapia/radioterapia. Tal es el caso de la cirugía de rescate luego de la 
quimiorradioterapia en vías aerodigestivas superiores que torna un tumor 
irresecable en resecable, o de la cirugía complementaria luego de obtener 
una respuesta completa a la quimiorradioterapia en el sitio primario y el 
cuello. En esta situación, si las adenopatías originales eran voluminosas 
(> 3 cm), existe un riesgo de 25% de albergar enfermedad residual; por 
ello, la cirugía optimiza el control local.13 

Otro ejemplo de cirugía de rescate es el caso de las lesiones metastási-
cas de tumores germinales residuales al tratamiento sistémico. La resección 
de lesiones del retroperitoneo o pulmonares son otro ejemplo claro. De la 
misma forma, la exenteración pélvica se indica en casos seleccionados con 
recaída central de un carcinoma cervicouterino radiado. 

Por último, la cirugía puede contribuir de forma indirecta al tratamien-
to del cáncer a través de la remoción de órganos endocrinos relacionados 
con la progresión del cáncer. Ejemplos claros son la orquiectomía bilateral 
en el manejo del cáncer prostático diseminado y la ooforectomía en el ma-
nejo del cáncer de mama. 

En conclusión, es preciso un profundo conocimiento y mejor juicio clí-
nico para evitar resecciones excesivas e innecesarias o incurrir en el extre-
mo opuesto, con práctica de escisiones reducidas e inapropiadas. El primer 
tratamiento quirúrgico define las probabilidades de éxito y una operación 
mal indicada o practicada limita las posibilidades de control local, de la 
conservación de un órgano o extremidad y, por último, de la curación. 

Paliación

Cuando se documentan metástasis, la curación es poco probable, pero la 
resección del tumor primario puede ser un importante elemento paliativo. 
Aún más, si existe un tratamiento sistémico efectivo, la ablación puede 
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ser parte esencial de un esquema multidisciplinario que optimice los resul-
tados. 

La operación con intento curativo pretende eliminar la enfermedad macros-
cópica con un amplio margen tridimensional, pero en la práctica existen 
limitaciones para la resección completa, por lo que existe riesgo de recaída 
local que puede abatirse con radioterapia o quimiorradioterapia, las cuales 
eliminan la enfermedad residual microscópica. 

En contraste, la resección paliativa se enfoca en eliminar la enfermedad 
local o regional para el alivio de manifestaciones presentes, como dolor, 
sangrado o infección, pero la resección paliativa también puede entenderse 
como la cirugía que previene complicaciones inminentes. Tal es el caso de 
las resecciones intestinales, en casos incurables, para prevenir la obstruc-
ción intestinal. 

En casos muy seleccionados, la operación aún puede ser terapéutica en 
personas con enfermedad metastásica, como en el cáncer colorrectal con 
metástasis hepáticas o los sarcomas de partes blandas con enfermedad me-
tastásica pulmonar. 

Tratamiento de complicaciones

Durante la evolución natural de la enfermedad, el paciente puede experi-
mentar complicaciones que requieren atención quirúrgica. La obstrucción 
intestinal por cáncer ovárico recurrente, la proctitis grave posradioterapia 
por carcinoma cervicouterino y la perforación gastrointestinal asociada a 
quimioterapia son ejemplos de complicaciones que se tratan en forma qui-
rúrgica.

El tratamiento oncológico no es inocuo, incluso si lo administran mé-
dicos con experiencia. La osteorradionecrosis requiere desbridación o resec-
ción seguida de reconstrucción. La extravasación de agentes quimioterápi-
cos puede ocasionar necrosis tisular que exige desbridaciones y cobertura 
con injertos o colgajos.

Alivio de secuelas

Existen notables avances en el campo de la reconstrucción y la rehabi-
litación. La reconstrucción mamaria inmediata mediante colgajos o la 
reconstrucción de defectos maxilofaciales con colgajos miocutáneos y os-
teomiocutáneos son hoy prácticas comunes. 

Los colgajos microvascularizados son una gran herramienta de la recons-
trucción y hacen posible cubrir amplios defectos tisulares, evitar estructu-
ras óseas y vasculares expuestas, reintegrar la continuidad de estructuras 
óseas resecadas y propiciar la adecuada función de remanentes tisulares. 
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Además, las modernas técnicas de reconstrucción contribuyen de forma 
indirecta al control local al permitir resecciones amplias y radicales, con 
menores secuelas cosméticas y funcionales.14,15 

Tratamiento multidisciplinario

En un ambiente de tratamiento médico intenso, con frecuencia se requiere 
un acceso venoso permanente para la administración de quimioterapia, an-
tibióticos, apoyo nutricional y toma de muestras sanguíneas. Esto se logra 
por medios quirúrgicos mediante el uso de puertos subcutáneos conectados 
a catéteres introducidos en vasos de gran calibre. El uso suele traducirse en 
menores costos y mejor calidad de vida.16

Una forma de tratamiento que combina las ventajas de la resección 
oncológica, la radioterapia y los fármacos citotóxicos es la terapia neoadyu-
vante, útil en ciertas neoplasias. La quimiorradioterapia neoadyuvante o 
preoperatoria disminuye el volumen tumoral, lo cual facilita la resección 
completa con menor morbilidad, mejora la respuesta de las células neoplá-
sicas mejor oxigenadas y provee un ensayo in situ de la sensibilidad, que 
orienta la elección de agentes quimioterapéuticos adyuvantes. Un ejem-
plo es la quimiorradioterapia en la terapéutica del cáncer rectal localmente 
avanzado, la cual mejora el control local y permite la preservación del esfín-
ter en casos seleccionados. En el cáncer esofágico, la terapia neoadyuvante 
produce una respuesta completa en 25% de los pacientes. La quimiorradio-
terapia permite la preservación de la laringe en 60% de los supervivientes 
con tumores avanzados seleccionados.17 Además, en el cáncer mamario lo-
calmente avanzado, la terapia neoadyuvante puede propiciar la conserva-
ción de la glándula. 

Para incrementar la eficacia de la terapia adyuvante, estas modalidades 
se han utilizado en el tratamiento intraoperatorio. En los pacientes con me-
lanoma de las extremidades y metástasis en tránsito, la perfusión de la ex-
tremidad aislada con agentes citotóxicos e inmunoestimulantes suministra 
una elevada concentración de fármacos sin toxicidad sistémica. Los agentes 
activos, como el melfalán y el factor de necrosis tumoral, se administran por 
vía intraarterial bajo condiciones de hipertermia, lo que induce una notable 
respuesta local. 

En forma similar, la infusión arterial hepática a través de puertos subcu-
táneos implantables provee altas concentraciones de quimioterapia dentro 
del hígado, en personas con metástasis hepáticas inoperables por cáncer co-
lorrectal.18 El mismo principio se utiliza en la terapia regional hipertérmica 
de la carcinomatosis peritoneal por cánceres ovárico, colorrectal y otros.19 

En forma semejante, la radioterapia intraoperatoria se usa en individuos 
con márgenes microscópicos positivos u otros factores que señalan riesgo 
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elevado de recaída local. La técnica requiere una sala especial, equipada con 
una máquina de radioterapia externa. La radioterapia intraoperatoria se ha 
evaluado de forma primordial en el tratamiento del cáncer pancreático y 
sarcomas de tejidos blandos.

Conclusión

La creciente complejidad del tratamiento oncológico, en virtud de la intro-
ducción de nuevos fármacos citotóxicos, modificadores de respuesta bioló-
gica, factores estimulantes de colonias, anticuerpos monoclonales, nuevas 
técnicas de radioterapia y procedimientos quirúrgicos muy especializados, 
hace difícil, cuando no imposible, para el médico que sólo trata de forma 
ocasional a individuos con cáncer obtener la experiencia necesaria para con-
seguir resultados terapéuticos óptimos.

Nunca ha sido una justificación, y ahora lo es menos, escatimar esfuer-
zos si el pronóstico es sombrío, ya que siempre existe la posibilidad de al 
menos un manejo paliativo de calidad. El director del tratamiento debe 
poseer amplios niveles de conocimiento de cirugía, quimioterapia y radio-
terapia, que no son comunes para la mayoría de los cirujanos.
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Introducción

En la actualidad, la radioterapia tiene el segundo lugar, después de la ci-
rugía, como elemento fundamental en la terapéutica antineoplásica. Según 
DeVita, 50% de los cánceres puede curarse con la contribución de diversos 
métodos terapéuticos: cirugía 50.5%, radioterapia 27.5%, cirugía más ra-
dioterapia 13.8%, quimioterapia 2.8%, quimioterapia más otros métodos 
5.4%. Con base en lo anterior, poco más de 44% de los pacientes se some-
terá en algún momento a terapéutica por radiaciones ionizantes con intento 
curativo y más de 80% con intención paliativa. Los grandes desarrollos 
actuales de tecnología aplicada al uso de radiaciones, como la radioterapia 
conformacional (RC), la radioterapia de intensidad modulada (RIM) y la 
radioterapia guiada por imágenes (RGI), podrían, si se presentan resultados 
que lo confirmen, contribuir con una ventaja mayor de 7% a la sobrevida 
de los pacientes con cáncer de manera suplementaria a la radioterapia.

Aspectos físicos, interacción 
de la radiación con la materia

Las radiaciones son flujos de partículas en movimiento rápido, de naturale-
za y energía cinética variables. Se producen por fenómenos naturales o arti-
ficiales y tienen numerosas aplicaciones en medicina y biología (radiodiag-
nóstico, medicina nuclear, radioterapia, investigación en múltiples áreas, 
bioquímica, fisiología y biología celular). Las radiaciones que se emplean 
en medicina se constituyen por partículas materiales cargadas de manera 
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imágenes

Técnicas especiales de 
radiación

  •  Radiación corporal 
total

  •  Radiación 
hemicorporal

•

  •  Radiación cutánea 
total

  •  Radiocirugía en 
condiciones de 
estereotaxia

  •  Radiación con 
partículas pesadas

Aspectos clínicos

  •  Indicaciones

Bibliografía

•

•

17Chapter.indd   20417Chapter.indd   204 5/7/09   16:42:435/7/09   16:42:43

http://bookmedico.blogspot.com
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electrónica (electrones, protones, partículas alfa, etc.), por partículas neu-
tras (neutrones) o por fotones (rayos X y gamma).

Las radiaciones ionizantes tienen la propiedad de producir ionizaciones 
en los medios materiales que penetran. Una ionización resulta de la ex-
pulsión de un electrón fuera de la estructura atómica o molecular a la que 
pertenece en condiciones normales. En general, ésta se debe a la interacción 
de una partícula cargada con este electrón. Pueden considerarse dos casos: 

1. Las radiaciones constituidas por partículas cargadas (electrones, 
protones, etc.), de propiedades ionizantes directas, 

2. las radiaciones constituidas por partículas sin carga (neutrones, 
rayos X, rayos gamma), que se llaman ionizantes indirectas porque 
las ionizaciones se producen, sobre todo, por partículas secundarias 
cargadas que entran en movimiento por las interacciones con el 
material que atraviesan.

Las ionizaciones son la base de los fenómenos utilizados para la detec-
ción de radiaciones (contadores de partículas, dosímetros, películas y otros 
sistemas radiológicos), así como el origen de los efectos biológicos consta-
tados en los medios vivos.

Cantidades útiles y unidades

La Comisión Internacional de Unidades y Medidas de la Radiación (ICRU, 
por sus siglas en inglés) recomienda la utilización del Sistema Internacio-
nal de Unidades (SI) y proporciona un conjunto de definiciones claras y 
precisas que sirven de referencia en la dosimetría de radiaciones ionizantes. 
La ICRU también toma en cuenta las unidades que no corresponden al SI, 
pero que se usaron durante largo tiempo, y las clasifica bajo el término 
“unidades especiales”, por ejemplo, el Curie para la actividad, el Röentgen 
para la exposición, el rad para la dosis absorbida y el rem para la dosis equiva-
lente. El uso de estas unidades ya se abandonó y se reemplazaron por las 
propuestas por el SI.

Algunas unidades derivadas del SI tienen nombres especiales: bequere-
lio (Bq) para la actividad (seg–1), gray (Gy) para la dosis absorbida y kerma 
(J × kg–1) y sievert (Sv) para la dosis equivalente (J × kg–1). Otras unidades 
como día, hora y minuto no pertenecen al SI, pero se acepta su uso.

Existen otras unidades que se utilizan con frecuencia en la práctica cuyo 
valor se obtiene por medios experimentales. Por ejemplo, el electrón-voltio 
(eV) y sus derivados keV, MeV, etc., se usan sólo para reportar la energía en 
física atómica y nuclear. El eV se define como la energía cinética adquirida 
por un electrón que pasa por una diferencia de potencial de 1 V. Puede 
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demostrarse que esta energía se da entonces por la multiplicación de la 
diferencia de potencial con la carga del electrón, en este caso: 1 eV = 1 V × 
1.602 × l0–19 C = 1.602 × l0–19 J. Por lo tanto, los haces de electrones que 
se utilizan en radioterapia y también los haces de fotones (rayos X y ga-
mma) que provienen de radionúclidos, cuya energía es casi monocromática, 
se reportan en unidades de eV (por lo general MeV = 1 × l06 eV). En lo 
que concierne a los haces de rayos X, que provienen de aceleradores linea-
les y contienen un espectro de energías que va desde cero hasta la energía 
máxima de los electrones que los produjeron, su energía se reporta en MV 
(megavoltios), como si se produjeran en un tubo de rayos X que funciona en 
esta diferencia de potencial. La energía promedio de estos haces, en MeV, 
corresponde a cerca de un tercio de su energía nominal en MV.

Dosis absorbida

Es la cantidad de energía absorbida (dE) por unidad de masa (dm), del ma-
terial radiado: D = dE/dm. Puede especificarse en todos los materiales para 
todo tipo de radiación. Su unidad en el SI es el J × kg–1 y su nombre especial 
es gray (Gy): 1 Gy = 1 J × kg–1. (La unidad anterior es el rad: 1 rad = 10–2 
J × kg–1; 1 Gy = 100 rad).

La tasa de dosis absorbida se define como: Ḋ  = dD/dt. Su unidad oficial 
es el J × kg–1 × s–1 o Gy × s–1, pero se utilizan con frecuencia el Gy/min, el 
Gy/h o cGy/min, cGy/h.

Dosis equivalente

En radioprotección, una indicación del efecto sobre el órgano radiado se ob-
tiene al corregir la dosis absorbida por varios factores. Uno de éstos, llamado 
factor de calidad (Q), toma en cuenta el tipo de radiación incidente y su valor 
se estima a partir de la eficacia biológica relativa (EBR) de la radiación. 

En general, se consideran los siguientes factores: para rayos X, gamma, 
electrones y positrones: Q = 1, para neutrones y protones: Q = 10, para 
partículas alfa: Q = 20.

El equivalente de dosis (H) es el producto de Ḋ   y Q al punto de interés 
del tejido, donde Ḋ   es la dosis absorbida y Q el factor de calidad: H = Ḋ  × 
Q. Su unidad es el J × kg–1 y su nombre especial es sievert (Sv): 1 Sv = 1 J × 
kg–1. (En la unidad anterior: rem = 10–2 J × kg–1; 1 Sv = 100 rem).

Equipos de tratamiento en radioterapia

Radioterapia externa o teleterapia

El punto esencial consiste en que la fuente de radiación de los aparatos que 
se usan en esta disciplina se encuentra a cierta distancia del paciente; se 
cuenta con una variedad de equipos que permiten tratamientos diversos.
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Radioterapia superficial: se basa en equipos que emiten Rx de baja ener-
gía (50 a 250 kV) y se destinan sobre todo a tratar tumores cutáneos super-
ficiales. Sólo se necesitan medios simples de radioprotección.

Aparatos de ortovoltaje: producen Rx de 200 a 400 kV y pueden utilizarse 
en tumores cutáneos semiprofundos. Los medios de radioprotección que se 
requieren también son simples.

Aparatos de cobalto-60 (Co-60): emiten radiación gamma de alta energía 
(promedio 1.25 MeV), que permite tratar dentro de condiciones aceptables 
a la mayoría de las neoplasias poco profundas como las de encéfalo, cabe-
za y cuello, mama y extremidades. Son equipos pesados pero de manejo 
sencillo que demandan mecanismos de radioprotección importantes y per-
misos especiales proporcionados por la comisión de seguridad nuclear y la 
legislación de cada país. El inconveniente principal radica en la necesidad 
absoluta de cambiar con regularidad la fuente radiactiva (cada cinco años) 
si se pretenden efectuar tratamientos óptimos.

Aceleradores lineales: su principio de funcionamiento es la aceleración de 
partículas cargadas (electrones) y la producción artificial de Rx de energías 
altas. Un equipo de físicos, médicos y técnicos especializados debe asegurar 
su mantenimiento. En la actualidad se cuenta con toda una variedad de ener-
gías para uso médico que, por lo general, comprende entre 4 y 30 MV. Los 
que van de 4 a 6 MV tienen casi las mismas indicaciones que los de Co-60 
y los de 10 a 30 MV son el tratamiento óptimo para tumores que se sitúan 
a profundidad (pelvis, tórax, abdomen) (fig. 17-1). Asimismo, los electrones 
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Fig. 17-1.  Porcentaje de dosis en profundidad para fotones de energía creciente: nótese el 
efecto de baja dosis (skin sparing) en los primeros centímetros, en el caso de ener-
gías muy elevadas.
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que produce cada aparato en diversos intervalos de energía (4 a 28 MeV) 
tienen la capacidad de tratar lesiones superficiales y profundas (de algunos 
milímetros hasta 9 cm de profundidad máxima). Estos últimos protegen al 
mismo tiempo los tejidos situados más allá de su recorrido energético.

Los aceleradores lineales son un equipo complejo con las mismas reco-
mendaciones legales que los aparatos de 60Co.

Braquiterapia

Es el empleo de fuentes radiactivas con fines terapéuticos; éstas se colocan 
dentro de los tejidos a tratar (braquiterapia intersticial o endoluminal) o al 
contacto con éstos (braquiterapia de contacto o plesiocurieterapia).

Las fuentes que se usan con mayor frecuencia son cesio 137 (rayos gamma 
de 0.66 MeV, vida media de 30 años) e iridio 192 (rayos gamma de 0.30 
MeV, vida media de 74 días). Por regla general, una aplicación de braqui-
terapia comporta dos tiempos: 

1. Aplicación no radiactiva (protección radiológica asegurada) de los 
vectores, ya sea metálicos o plásticos rígidos o flexibles, o de apli-
cadores específicos (ginecológicos, etc.) en el periodo perioperatorio 
bajo anestesia general o local. 

2. Aplicación del material radiactivo dentro de los vectores previa 
dosimetría provisional.

El paciente puede tratarse durante un tiempo determinado en función de 
la tasa de dosis utilizada (tasa alta: algunos minutos, tasa baja: algunos días).

Radioterapia dirigida o metabólica

La radioterapia que utiliza una fuente externa de radiación ha sido por mu-
cho tiempo una alternativa viable para el tratamiento de diversas neoplasias. 
Sin embargo, aun cuando esta técnica ha sido efectiva, no es la más reco-
mendable para todos los tipos de cánceres sensibles a radiación, sobre todo 
para aquellos casos en que el paciente presenta un número de metástasis 
importante. Es por ello que en la actualidad se investiga sobre el diseño de 
radiofármacos que al inyectarse al paciente se dirijan de manera específica 
hacia la célula blanco y produzcan un depósito selectivo de la radiactividad 
en la vecindad de la célula dañada con el objetivo de destruirla. 

Este tipo de tratamiento se conoce como radioterapia dirigida o meta-
bólica y pertenece a la medicina nuclear.

Dosimetría

La dosimetría de los haces clínicos de energía baja, media o alta conlleva una 
serie de conceptos cuyo análisis detallado sobrepasa el propósito de este ma-
nual. Entre ellos se pueden mencionar: la capa hemirreductora para definir la 
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calidad de los haces de baja y media energía, el índice de calidad para haces 
de alta energía (> l MeV), la ley del cuadrado inverso de la distancia, la va-
riación de la tasa de dosis según el tamaño de campo, la variación de la dosis 
en profundidad, el comportamiento de ésta fuera del eje central (penumbra), 
las curvas isodósicas, el uso de modificadores del haz (cuñas, protecciones, 
bolos, compensadores), la presencia de heterogeneidad, el uso de campos 
variados de radiación, así como campos en movimiento (radioterapia rotacio-
nal o en arco), entre otros. Todos estos factores y otros que no se mencionan 
tienen una influencia mayor en el tratamiento, desde su prescripción hasta 
sus resultados, y posibles complicaciones a largo plazo, y deben estudiarse y 
cuantificarse uno por uno. Para mayores detalles sobre los procedimientos a 
seguir, el lector debe remitirse a las referencias bibliográficas.

Radioprotección

Las radiaciones ionizantes se utilizan en el área de la salud con objetivos 
diagnósticos y terapéuticos. Sin embargo, si no se manejan con precaución 
pueden llegar a ser peligrosas tanto para el paciente como para el personal 
y el ambiente. Este riesgo, que se reconoció desde el principio del siglo 
pasado, ahora se evalúa y controla mejor. 

La importancia de las medidas de radioprotección adquiere relevancia si 
se considera que en México miles de personas trabajan con radiaciones ioni-
zantes (entre radiodiagnóstico, medicina nuclear y radioterapia) y algunos 
millones de pacientes se benefician de éstas cada año.

Conocer los diferentes riesgos posibles de las radiaciones ionizantes so-
bre el organismo (carcinogénesis radioinducida y teratogénesis) hace posi-
ble establecer ciertos límites de dosis equivalente (H) permitidos para el 
público como para el personal que se expone por su trabajo (POE). La re-
glamentación correspondiente depende de la legislación de cada país, pero 
en general coincide con las recomendaciones de la Comisión Internacional 
de Protección Radiológica. Los límites de exposición externa establecidos 
en México para POE se resumen en el cuadro 17-1.

El límite de exposición externa anual para el público (no pacientes) es 
de 5 mSv.

Los medios técnicos de radioprotección deben considerar tres concep-
tos: tiempo, distancia y blindaje. El primero (tiempo) consiste en permane-
cer el mínimo tiempo necesario cerca de una fuente de radiación. El factor 
distancia se basa en la ley del cuadrado inverso de la distancia (cada vez que 
la distancia entre la fuente de radiación y el ejecutor o el paciente aumenta 
por un factor de 2, la tasa de dosis disminuye por un factor de 4). El ter-
cero (blindaje) se relaciona con el uso de pantallas protectoras (mamparas, 
vidrios, uniformes, guantes plomados, etc.) cuando se necesita que el ope-
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210 Parte III. Principios del tratamiento

rador permanezca cerca de una fuente durante largo tiempo. La forma y 
espesor de los blindajes depende de la energía de la radiación, así como de 
la forma de utilización.

Las áreas donde se encuentran o usan fuentes radiactivas o generado-
res de rayos X deben señalarse con claridad. El buen conocimiento de su 
emplazamiento y del reglamento interior por parte del personal médico 
aumenta la eficacia de las medidas de radioprotección.

En lo que concierne al control del personal, existen diversos métodos; 
en México se usan materiales termoluminiscentes (LiF) y película fotográ-
fica para dosímetros personales. 

La acción de la radiación sobre ellos produce cambios físicos o quími-
cos, que se detectan con posterioridad a fin de cuantificar la dosis recibida. 
Estos detectores se portan de manera obligatoria y permanente en el tórax. 
Hay otros que se pueden portar en la muñeca o en el dedo, si el contacto del 
personal con las radiaciones es mayor en las manos. Todo tipo de dosímetro 
se lee con cierta periodicidad (en general cada mes) y la dosis acumulada 
para cada integrante del personal se registra a todo lo largo de su carrera 
profesional. La posible pérdida, degradación del dosímetro o sobreexposi-
ción accidental deben declararse a la persona encargada de la protección 
radiológica, quien enseguida tomará las medidas adecuadas.

En radioprotección también se utiliza otro tipo de detectores (por lo 
general, Geiger-Müller), que permiten detectar una posible contaminación 
del personal o la presencia de una fuente radiactiva. Están provistos de una 
alarma sonora o de una escala graduada y son específicos para la radiación 
a detectar.

Aspectos radiobiológicos

Efectos biológicos de la radiación

Tales efectos pueden resultar de una afectación directa de las grandes mo-
léculas celulares, en particular del DNA (ácido desoxirribonucleico), el cual 

Cuadro 17-1.  Límites de exposición externa a la radiación para el personal que trabaja 
con la misma en México

Límite anual Límite trimestral

Cuerpo entero 50 mSv 30 mSv

Mujeres en edad reproductiva 50 mSv 13 mSv

Mujeres embarazadas 10 mSv 3 mSv

Cristalino l50 mSv 90 mSv

Extremidades 500 mSv 300 mSv
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17. Principios de radioterapia oncológica 211

contiene la información necesaria para la multiplicación y el metabolismo 
celular. Dentro de la escala de probabilidades, la mayor parte de las ioni-
zaciones (2 × 10 ionizaciones por célula) se efectúan sobre las moléculas de 
agua (principal constituyente celular), lo que conduce a la formación de 
radicales libres (HO, H˙), los cuales poseen un tiempo de vida corto antes 
de recombinarse (alrededor de 10–9 s), pero que son hiperactivas con las 
uniones covalentes de la mayoría de las moléculas orgánicas. Así, se ob-
serva que la molécula blanco ideal para la producción de lesiones letales a 
través de los intermediarios (radicales libres) es el DNA y en menor grado 
las moléculas componentes de las membranas celulares (alteración de la 
permeabilidad).

Después de una radiación a dosis elevada (>100 Gy) en fracción úni-
ca, se observa la detención de toda función celular que produce histólisis 
y se habla entonces de muerte celular inmediata o muerte en interfase. La 
aplicación de dosis menores (algunos Gy) a células que se encuentran en 
periodo de división o que efectuarán la mitosis mostrará en una fracción 
de ellas la pérdida de su capacidad de reproducción y por consiguiente, 
de proliferación. De esta manera, la célula que aún se encuentra en el te-
jido y que en apariencia está intacta todavía podría ser capaz de sintetizar 
proteínas, DNA y persistir en su capacidad para llevar a cabo alguna o 
varias mitosis, pero esta célula se encuentra lesionada y su descendencia 
desaparecerá. En estos casos, la muerte celular se conoce como muerte 
diferida.

En respuesta a la agresión que causan las radiaciones ionizantes, las cé-
lulas poseen sistemas de reparación de lesiones radioinducidas, de eficacia y 
rapidez variable según el tipo celular en cuestión. El estudio y observación 
de fenómenos biológicos (lesiones radioinducidas, reparación e investiga-
ción de mecanismos diferenciales entre célula tumoral y sana) son la base 
de la aplicación de las radiaciones ionizantes en la terapéutica humana (ra-
dioterapia).

Métodos de cuantifi cación de la sobrevida celular

Las primeras curvas de sobrevida de las células de los mamíferos se obtu-
vieron en la década de los años cincuenta con el método de clonación in 
vitro (fig. 17-2). El advenimiento de nuevas técnicas resolvió casi todos los 
problemas que se presentaron. Su objetivo es cuantificar el efecto citotóxico 
(posradiación) que se obtiene al determinar la capacidad de la población 
celular estudiada y dar lugar al nacimiento de nuevas colonias (o clones celu-
lares) que se compararán siempre con células no radiadas (testigos o contro-
les). Estos métodos se utilizan con frecuencia en radiobiología convencional 
para estudiar diferentes efectos (fraccionamiento, tasa de dosis, radioprotec-
ción, radiosensibilización, etc.).
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212 Parte III. Principios del tratamiento

Dos de las curvas de sobrevida de mayor uso son: 

a) Curva de sobrevida celular después de radiación única y 
b) curva de sobrevida celular después de una radiación fraccionada.

Para la comparación entre los dos modelos se usan ciertas funciones 
matemáticas derivadas de modelos. Los tipos más utilizados son dos:

1. Modelos matemáticos de dos componentes: evalúan hechos letales 
directos y efectos subletales y su acumulación.

2. Modelos basados en la reparación celular: evalúan las capacidades 
de reparación celular.

El factor tiempo en radioterapia

Es un elemento fundamental de la radioterapia y lo conforman el fracciona-
miento, el tiempo total de radiación y la tasa de dosis.

Fraccionamiento
El fraccionamiento es la administración de la radiación en varias sesiones y 
permite la reparación de lesiones reparables, que sean subletales o poten-
cialmente letales, no aquellas que presentan fenómenos letales irreversibles, 
y la restauración de los sistemas de reparación durante el intervalo de las 
sesiones.

Proporción de
células sobrevivientes

1.0

0.1

0.01

0.001

0 6 12 18 Dosis (Gy)

Células aisladas

Fig. 17-2. Curva de supervivencia celular después de radiación con dosis única.
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17. Principios de radioterapia oncológica 213

En radioterapia clásica, la dosis por sesión administrada varía de 1.6 
a 2.5 Gy por día, de cuatro a cinco veces por semana. La radioterapia hi-
perfraccionada corresponde a una radiación administrada en varias sesiones 
un mismo día (en general de 0.8 a 1.5 Gy) con la condición de que entre 
una y otra haya un intervalo de al menos cuatro a ocho horas, que permite 
la reparación de lesiones reparables de tejidos sanos. El hiperfraccionamiento 
acelerado consiste en administrar una dosis total más elevada y una duración 
clásica para lograr mayor índice terapéutico. En algunas ocasiones y en 
protocolos actuales, se une acelerado un escalamiento de dosis paulatina 
al hiperfraccionamiento acelerado con el fin de llevar el tratamiento en el 
menor tiempo posible (p. ej., protocolo CHART).

El hipofraccionamiento es la aplicación de radiación ionizante en un nú-
mero reducido de sesiones, cada una con una dosis mayor que en la radio-
terapia clásica. La finalidad es obtener resultados rápidos y evitar desplaza-
mientos inútiles a pacientes en quienes la diseminación tumoral determina 
la urgencia, en primer término, mientras que el riesgo de secuelas a largo 
plazo debido a las elevadas dosis administradas pasa a segundo plano.

Varios estudios han demostrado que las secuelas tardías de la radiote-
rapia a un volumen y dosis total determinados se deben en gran medida a 
la dosis total utilizada por fracción. De esta manera, el respeto de una dosis 
por fracción inferior o igual a 2 Gy es esencial y el esquema que se adoptó 
de manera empírica desde los inicios de la radioterapia (2 Gy, 5 fraccio-
nes por semana) revela toda su fuerza. Por tanto, de manera esquemática, 
podría recomendarse una radioterapia clásica o modificada para los trata-
mientos con intención curativa o esperanza de vida larga y una radioterapia 
hipofraccionada para todos los tratamientos paliativos.

Tiempo total de radiación
Comprende desde el inicio hasta el fin del tratamiento; es un elemento pri-
mordial que favorece la repoblación celular de aquellos tejidos en los cuales 
la cinética de proliferación es rápida (tanto para los tejidos sanos, como 
para los tumorales) y desempeña un papel esencial en la llamada tolerancia 
inmediata al tratamiento. En radioterapia clásica, un tratamiento que con-
lleva una dosis total de 40 Gy se efectúa dentro de cuatro a cinco semanas. 
De esta manera, las reacciones agudas a la radioterapia son inversamente 
proporcionales al tiempo total de radiación a una dosis total igual.

Tasa de dosis
Es la dosis que se administra por unidad de tiempo expresada en centigrays 
por minuto (cGy/min). En radioterapia externa, la tasa de dosis es alta 
(75-120 cGy/min) y en braquiterapia convencional, baja (0.5-5 cGy/min). 
En teoría, esta última permite la posibilidad de reparación de lesiones ra-
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214 Parte III. Principios del tratamiento

dioinducidas. Este fenómeno se comporta de manera distinta en el caso de 
la braquiterapia de tasa de dosis alta.

Factores que modifi can la acción biológica 
de las radiaciones ionizantes 

Los factores más importantes son tres: oxígeno, calidad de la radiación y 
ciclo celular.

Oxígeno
Bajo hipoxia, los efectos de las radiaciones se reducen de manera conside-
rable en la práctica clínica; este hecho resulta trascendental si se considera 
que numerosos tumores tienen escasa vascularización y por tanto son hi-
póxicos. 

Se sabe que en ausencia de oxígeno y bajo condiciones semejantes de 
cultivo y radiación, una dosis total determinada debe multiplicarse por un 
factor de 3 para obtener las curvas de sobrevida esperadas. De alguna ma-
nera, el fraccionamiento permite cierto grado de reoxigenación de células 
hipóxicas durante el intervalo de las sesiones, así como una redistribución 
celular.

Calidad de la radiación
Depende de la capacidad de transferencia lineal de energía (TLE) de la 
partícula dada y por ende de su eficacia biológica relativa (EBR). Algunas 
partículas pesadas que se usan de manera poco frecuente en radioterapia, 
como los protones, neutrones y partículas alfa, poseen una capacidad de 
ionización más elevada (>1) que los fotones o electrones y por tanto tienen 
una eficacia biológica mayor.

Ciclo celular
La radiosensibilidad de una célula es alta en fase G2 (premitótica), mode-
radamente alta en fase M (mitótica), moderada en fase Gl (preduplicación 
del DNA) y mínima en fase S (duplicación del DNA). La manipulación de 
estos tres factores determina una radiosensibilización de mayor o menor 
grado y en la actualidad es un punto focal de interés para el uso de diver-
sos medicamentos citotóxicos (CDDP, MMC, 5-Fu, etc.) o no citotóxicos 
(BUDR, IUDR, pentoxifilina, etc.).

Estado actual de la radioterapia

Radioterapia de intensidad modulada

La radioterapia de intensidad modulada (IMRT, por sus siglas en inglés) 
es una modalidad radioterapéutica de reciente introducción en la prácti-
ca clínica, con los primeros tratamientos aplicados en el año de 1996. En 
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17. Principios de radioterapia oncológica 215

México, no existe en la actualidad ningún centro hospitalario que ofrezca 
este tipo de tratamientos, aunque varios están en la etapa de caracterizar 
a través de la dosimetría sistemas de IMRT para comenzar a aplicarla. En 
general, la radioterapia IMRT se caracteriza por ser una modalidad radio-
terapéutica de alta precisión que utiliza aceleradores lineales controlados 
por computadora a fin de radiar de forma selectiva el tejido maligno, con 
lo cual mantiene, tan bajo como sea posible, la dosis de radiación absorbida 
por el tejido sano circundante. 

Con el uso de procesos de optimación, el software de planeación de tra-
tamientos radioterapéuticos calcula perfiles de intensidad de radiación, los 
cuales producen distribuciones de dosis que se ajustan a la forma geomé-
trica del tumor y reducen así la dosis absorbida que reciben los órganos 
circundantes sanos que lo rodean. 

El acelerador lineal puede generar de varias maneras los perfiles de 
intensidad de radiación calculados con el llamado colimador multihoja 
(MLC, por sus siglas en inglés) e incluso filtros diseñados en particular para 
este propósito. 

Las técnicas usadas en la actualidad son:

1. Técnica de deslizamiento de ventana. En esta técnica, los perfiles 
de intensidad de radiación se generan mediante un barrido con un 
par de hojas opuestas del MLC (fig. 17-3). Durante el barrido, la 
abertura formada por este par de hojas varía para tratar de minimi-
zar el tiempo de radiación. 

Intensidad primaria (fluencia)

Hoja A Hoja B

Intensidad
deseada

(x)

xa xb x

Fig. 17-3.  Generación de un perfil de intensidad de radiación usando la técnica de deslizamiento 
de ventana. La intensidad de la radiación en cada punto es proporcionada en el mo-
mento durante el cual el haz “ilumina” el punto en cuestión, lo que a su vez es propor-
cional a la velocidad de movimiento de cada una de las hojas del colimador.
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216 Parte III. Principios del tratamiento

2. Técnica de disparo estático (step and shoot). Los perfiles de intensi-
dad se dividen en varios niveles, de manera típica 10 o 20 niveles 
(fig. 17-4). Cada nivel de intensidad es producido mediante un 
campo estático de intensidad uniforme. Una vez que el paciente 
ha sido radiado con este campo, el gantry gira a otra posición o 
cambia a donde radia al paciente con otro campo y nivel de inten-
sidad.

3. Filtros de aleación metálica. Un método para producir la modula-
ción del haz de radiación consiste en usar moduladores deforma-
bles, los cuales usan una mezcla de polvo de tungsteno embebido 
en un pegamento a base de silicona. El sistema usa pistones neumá-
ticos para deformar la mezcla metálica y producir de esta forma 
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Fig. 17-4.  Modalidad de disparo estático (step and shoot), en los perfiles de intensidad se 
divide en varios niveles (tres en la figura). Cada nivel es producido mediante una 
abertura de un par de hojas del colimador MLC, a través de la cual se radia de ma-
nera uniforme hasta lograr el nivel de intensidad deseado.
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17. Principios de radioterapia oncológica 217

diferentes niveles de modulación en el campo de radiación (fig. 
17-5).

Radioterapia guiada por imágenes

La radioterapia guiada por imágenes (Image Guided Radiotherapy, IGRT) 
es una técnica de reciente introducción en la que se combina la tecnología 
imagenológica de escaneo con la IMRT. 

La imagenología siempre ha sido fundamental en la práctica de la ra-
diooncología: el delineamiento de volúmenes a radiar y de tejidos sanos a 
proteger se realiza en imágenes tomográficas durante el proceso de planea-
ción del tratamiento. La obtención de la distribución de dosis óptima, que 
asegura mayor cobertura del volumen-blanco y mínima radiación del tejido 
sano, se obtiene con asistencia de programas informáticos. 

Las unidades de tratamiento tienen en la actualidad la capacidad de 
proveer imágenes tridimensionales del área a tratar, antes, durante y des-
pués de la sesión de radiación, para asegurar que el tratamiento se admi-
nistre tal y como fue planeado. Este proceso, que implica la obtención de 
imágenes en tiempo real durante el tratamiento y la toma de decisiones con 
base en estas imágenes, se refiere como IGRT. La IGRT permite detectar 
y cuantificar cambios en la posición, tamaño y forma del tumor durante 

Brazo Linac

Módulo del pistón

Actuador lineal

Modulador del rayo

Fuente
de radiación

Estructura
de protección

y apoyo

Fig. 17-5.  Sistema de modulación de perfiles de radiación mediante el uso de compensado-
res deformables. El sistema se puede acoplar a un acelerador lineal y es capaz de 
producir compensadores de manera automática, lo que reduce la intervención del 
operador.
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218 Parte III. Principios del tratamiento

el tratamiento, para así ajustar los parámetros del mismo con el objeto de 
maximizar la precisión geométrica, la cobertura del volumen tumoral (y 
permitir incluso el escalamiento de la dosis), así como la protección del 
tejido sano circundante. Esta ventaja geométrica aumenta la probabilidad 
de control tumoral, reduce el riesgo de toxicidad posradiación y facilita el 
desarrollo de esquemas de radioterapia más cortos. 

Técnicas especiales de radiación

Radiación corporal total

Se efectúa para la erradicación de células tumorales que persisten después 
de la quimioterapia con el fin de preparar un trasplante de médula ósea, la 
destrucción de tejido inmunocompetente (prevención de rechazo) o ambas 
cosas. 

Radiación hemicorporal

Puede ser superior, inferior o de ambos tipos de manera alterna; se usa 
para el tratamiento de localizaciones difusas de diversos cánceres (próstata, 
mama, mieloma, etc.). 

Radiación cutánea total

Se realiza con electrones de baja energía para el tratamiento de mucosis 
fungoide o sarcoma de Kaposi y ciertas formas raras de leucemia. 

Radiocirugía en condiciones de estereotaxia

Esta técnica se lleva a cabo con 60Co (Gamma knife) o acelerador lineal do-
tado con colimadores adicionales para el tratamiento preferencial de mal-
formaciones arteriovenosas inoperables, tumores hipofisarios, neurinomas 
del acústico, astrocitomas de bajo grado, meningiomas de localización in-
accesible a la intervención quirúrgica y metástasis únicas.

Radiación con partículas pesadas

Pueden ser protones, neutrones, iones de helio, de carbono, entre otras. 
Debido a sus características físicas (masa, carga, transferencia lineal de 
energía), tienen una eficacia biológica relativa mucho mayor que la de los 
fotones y electrones, pero necesitan una maquinaria costosa y de alta tecno-
logía, así como una precisión extrema en la aplicación del tratamiento.

Aspectos clínicos

A más de un siglo del inicio de la radioterapia, la experiencia clínica acumula-
da, en particular durante los últimos 20 años, ha permitido la identifi-
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cación de parámetros para individualizar el tratamiento de radiación que 
incluyen:

1. La localización anatómica.
2. El tipo histológico tumoral (y las diversas nociones de grado, agre-

sividad o ambas).
3. El volumen tumoral total.
4. El aspecto macroscópico del tumor (ulcerante, infiltrante, etc.).
5. El grado de oxigenación tumoral.
6. La cinética de proliferación.

Estos parámetros pueden servir de guía al radioterapeuta para determi-
nar la dosis total a administrar, la cual puede variar de 20 a 80 Gy. 

La dosis adaptada según los factores enunciados permite el control local 
hasta en 90% de los casos en ciertas afecciones y aún más en algunos casos, 
como ciertos linfomas, tumores cutáneos, seminomas y pequeños tumores 
de vías respiratorias y digestivas superiores. En contraste, y en relación con 
la radiorresistencia o poca sensibilidad inmediata a la radioterapia, el control 
local es mediocre en el cáncer de esófago, bronquial de pequeñas células y 
otros a pesar de la sensibilidad inmediata. No obstante, la noción de radio-
resistencia es relativa, ya que evitar el daño al ambiente tisular peritumoral 
sano conduce a la administración de dosis límite. 

No se cuenta con conocimientos biológicos actuales para dos tumores 
de comportamiento similar en radiosensibilidad (seminomas o no semino-
mas).

Indicaciones

Éstas revisten varias características que se adaptan a cada enfermedad y 
estadio tumoral.

Radioterapia exclusiva
Esta modalidad puede utilizarse en dos situaciones particulares. En primer 
lugar, la radiación que sea capaz de curar el cáncer de un paciente con re-
percusión estadística importante, que supone un tumor radiosensible y no 
comporta alto riesgo de metástasis a distancia. Por ejemplo, la enfermedad 
de Hodgkin EC I y II, linfomas no Hodgkin EC I y II, algunas localiza-
ciones de cabeza y cuello (nasofaringe en casos seleccionados, piso de boca, 
glotis). En segundo caso, se encuentra la inserción de radiaciones llamadas 
paliativas o de necesidad, las cuales se efectúan cuando es imposible llevar 
a cabo otras terapéuticas o en todo caso están contraindicadas; por ejemplo, 
cáncer de esófago, páncreas, bronquios, vejiga, cerebro, entre otros.

En la estrategia terapéutica mayor se consideran otros tipos de radia-
ción.
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220 Parte III. Principios del tratamiento

Relación radioterapia-cirugía
Tiene tres modalidades:

1. Radioterapia preoperatoria: su uso se justifica para disminuir el 
volumen tumoral para que sea operable; disminuir al máximo 
la diseminación e implantación tumoral en el momento del acto 
quirúrgico, por ejemplo, cáncer de recto (tanto pre como posopera-
torio), cáncer cervicouterino, cáncer de mama avanzado.

2. Radioterapia posoperatoria: se lleva a cabo bajo las bases de un tra-
tamiento conservador, ante el riesgo de recaída local o en presencia 
de bordes quirúrgicos positivos o invasión ganglionar constatada, 
por ejemplo, cáncer de mama Tl-T2 (conservador), de cabeza y 
cuello, esófago, bronquios, vejiga, cerebro y recto.

3. Radioterapia intraoperatoria o perioperatoria: esta técnica se utiliza 
durante el acto quirúrgico para minimizar la interposición de teji-
dos sanos y tratar volúmenes tumorales residuales macro o micros-
cópicos. Aún se encuentra en estudio. Este medio requiere centros 
especializados y una tecnología suficiente para su aplicación que 
se lleva a cabo, por ejemplo, en resecciones incompletas de cáncer 
de recto o vejiga, cáncer de bronquios y en tumores inoperables de 
páncreas.

Relación radioterapia-quimioterapia
El efecto citotóxico de la quimioterapia y la radioterapia se ejerce en con-
tingentes de células tumorales diferentes debido a la heterogeneidad de 
iones celulares y en función de la hipoxia, fases del ciclo celular, pH celu-
lar, etc., todo lo cual determina que los mecanismos de esta relación sean 
prometedores. Aunque todavía no se estudian por completo, los resultados 
preliminares demuestran una mejoría del índice terapéutico (I = benefi-
cio/toxicidad) que permiten manejar dos objetivos: a) aumentar el control 
locorregional del cáncer primario: efecto aditivo o supraaditivo (sinérgico) 
de la radioterapia y quimioterapia, y b) actuar de manera inmediata sobre 
la enfermedad sistémica, que se manifiesta por las metástasis infraclínicas. 
Éste es un binomio que intenta aumentar la sobrevida sin toxicidad.

El esquema clásico que se utiliza es el de la quimiorradioterapia se-
cuencial y las relaciones simultáneas (concomitantes) o alternas, que son 
objeto de numerosos estudios actuales. Los citotóxicos que se usan con 
mayor frecuencia en la actualidad son las sales de platino (efecto sinér-
gico), 5-fluoruracilo (efecto aditivo), mitomicina C (acción sobre células 
hipóxicas), hidroxiurea (sincronización de células en fase G-2). Se admi-
nistran:
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17. Principios de radioterapia oncológica 221

a) En función del tipo histológico y sitio del cáncer.
b) En tiempos variables entre un tratamiento y otro.
c) En monoterapia o combinaciones sinérgicas (CDDP-5-FU).
d) En perfusiones cortas, repetidas o continuas.
e) En orden cronológico: antes, durante o después de la sesión de 

radiación.

En las siguientes situaciones:

1. Cánceres inoperables (cabeza y cuello, bronquios, esófago, cuello 
uterino, vejiga, conducto anal, etc.).

2. En forma preoperatoria con el fin de obtener una operación más 
conservadora y menos mutilante (laringe, conducto anal, esófago, 
vejiga, etc.).

3. En forma posoperatoria para disminuir recaídas locales y las metás-
tasis a distancia y, en ocasiones, para permitir un aumento ligero 
en la supervivencia, como se ha demostrado en el cáncer de recto.
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CONTENIDO

El diseño de un tratamiento efectivo del cáncer con quimioterapia requiere 
comprender los principios del crecimiento tumoral, las bases farmacoló-
gicas de los medicamentos, conocimientos de la variabilidad de la farma-
cocinética y la farmacodinamia y de los mecanismos de resistencia a los 
fármacos. En el terreno histórico, la quimioterapia ha sido usada sobre todo 
como tratamiento para cánceres metastásicos después que las terapias loca-
les fallaron.

La quimioterapia tiene su origen en el trabajo de Paul Ehrlich, quien 
acuñó este término en referencia al tratamiento sistémico de enfermedades 
infecciosas y neoplásicas. Los primeros estudios de tratamiento sistémico 
para el cáncer se llevaron a cabo en la década de los años cuarenta, cuando 
Gillman condujo el primer ensayo clínico para el tratamiento de linfomas 
en la Universidad de Yale, pero fue hasta 1960 cuando se demostró que 
algunas neoplasias podrían ser curadas con quimioterapia, aun en etapas 
avanzadas.
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224 Parte III. Principios del tratamiento

La quimioterapia es la principal modalidad de tratamiento para pacien-
tes con cáncer metastásico, pero la evolución de la terapia del cáncer en los 
últimos años arrojó como resultado un reconocimiento de la importancia 
del tratamiento con quimioterapia y radioterapia en el manejo del cáncer 
localizado y quirúrgicamente localizado. Por lo anterior, los fármacos qui-
mioterápicos se usan en la gran mayoría de los pacientes durante el trata-
miento oncológico (cuadros 18-1 y 18-2).

Ciclo celular

El proceso conocido como ciclo celular consiste en la replicación completa 
del genoma y la división de la célula madre en células hijas idénticas. El 
patrón de crecimiento individual de las células neoplásicas en diferentes 
tumores puede afectar de manera considerable la respuesta específica a la 
terapia del cáncer. Las células tumorales pueden dividirse en tres grupos: a) 
células que no se dividen y alcanzan una diferenciación terminal; b) células 
que continúan proliferando, y c) células que no se dividen y están quiescen-
tes, pero que pueden ingresar en el ciclo celular.

El ciclo celular está compuesto por cuatro fases distintas y durante el 
mismo la célula experimenta la división celular. La fase G

1
 es posterior a 

la división celular completa y preparatoria de la proliferación celular. En 
este proceso, la célula se somete a cambios bioquímicos (aumento de tama-
ño celular, del contenido proteínico y de enriquecimiento de nutrimentos 

Cuadro 18-1. Curabilidad de diversos cánceres en etapas avanzadas 

Enfermedad Terapia Probabilidad de cura

Enfermedad de Hodgkin Quimioterapia combinada 50% o más

Cáncer testicular Quimioterapia basada en 
platino y cirugía

90% o más

Coriocarcinoma Quimioterapia combinada 90%

Cáncer de ovario Quimioterapia basada en 
platino

10%

Leucemia mieloide aguda Quimioterapia combinada 50%

Leucemia de células peludas Cladribina 80-90%

Linfoma de Burkitt Quimioterapia combinada 80%

Linfomas no Hodgkin de grado 
intermedio y alto

Quimioterapia combinada 50% o más

Tumor de Wilms Cirugía, quimioterapia y 
radioterapia

50%
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18. Quimioterapia 225

celulares) para preparar la entrada a la fase S. Algunas células tienen la 
capacidad de no completar la transición a la fase S, un detenimiento celular 
que se llama fase G

0
, la cual es en esencia anormal en células malignas. Las 

células bien diferenciadas entran con frecuencia en este estado aparente de 
reposo, en ocasiones permanente. El paso completo de fase G

1
 a fase S está 

precedido por el punto de restricción, el cual se encuentra en la fase G
1 

tardía, una fase en la cual no tienen influencia los factores de crecimiento. 
La duración de la fase G

1 
es de 12 a 96 horas en promedio.

La segunda fase es la de síntesis (S) de DNA, la cual se completa en 2 
a 4 horas. Después de la duplicación del DNA, las células transitan la fase 
G

2
 y por último la fase M (duración 1 a 2 horas), en la cual se obtienen dos 

células hijas con material genético idéntico al de la célula madre.
La progresión del ciclo celular está regulada en los puntos de restric-

ción, las vías de señalización que tienen como función mantener la fidelidad 
de la información para completar este evento. 

Modalidades de tratamiento

En la actualidad, la quimioterapia tiene un papel en cuatro diferentes es-
cenarios clínicos: a) como tratamiento de inducción; b) como tratamiento 
adyuvante: c) como tratamiento concomitante en pacientes con enfermedad 
localizada, y d) como tratamiento paliativo.

El término quimioterapia de inducción se utiliza para describir la te-
rapia que consiste en un tratamiento primario a pacientes que se presentan 
con cáncer avanzado, para quienes no hay alternativa de tratamiento lo-
cal. En ocasiones se usa de manera indistinta el término de quimioterapia 
neoadyuvante, el cual denota la quimioterapia como tratamiento inicial 
para pacientes en quienes el cáncer está localmente avanzado y la quimio-
terapia es una opción, pero menos eficaz que otro tratamiento local; sin 
embargo, esta modalidad permite evaluar in vivo la sensibilidad del tumor 
al agente o agentes en cuestión, disminuir la masa tumoral, lo que conlleva 
a operaciones menos extensas o conservadoras de órganos, y a controlar 

Cuadro 18-2. Curabilidad de cánceres según la modalidad de tratamiento 

Neoadyuvante Coadyuvante Curables con quimioterapia

Sarcomas de tejidos blandos Tumor de Wilms Coriocarcinoma

Osteosarcoma Osteosarcoma Cáncer germinal de testículo

Cáncer anal Cáncer de mama Enfermedad de Hodgkin

Cáncer de vejiga Cáncer colorrectal Leucemia aguda linfoide
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226 Parte III. Principios del tratamiento

las micrometástasis. Las desventajas de este tratamiento son el retraso del 
tratamiento con potencial curativo y el enmascaramiento del estado pato-
lógico real después de recibir la quimioterapia.

El tratamiento adyuvante es el uso de quimioterapia después que el 
tumor primario se controló con tratamiento local. La desventaja principal 
es el desconocimiento de la sensibilidad al tumor. El objetivo es tratar 
la enfermedad micrometastásica con el propósito de obtener una tasa de 
curación más alta. La supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia 
global son indicadores para medir la efectividad de este tratamiento.

La quimioterapia paliativa es el tratamiento encaminado a aliviar las 
manifestaciones de la enfermedad o prolongar el periodo libre de progre-
sión cuando la curación no es posible. El objetivo es obtener una respuesta 
parcial del tumor con la consecuente disminución de la sintomatología se-
cundaria al mismo. En la actualidad, la respuesta al tratamiento se determi-
na con los criterios de RECIST y antes se hacía con los criterios de la OMS 
(cuadro 18-3).

Bases de la cinética en quimioterapia

El diseño de esquemas de tratamiento se basa en aspectos de farmacocinética 
y del conocimiento de la tolerancia de los tejidos, como la médula ósea o el 
tejido gastrointestinal con la dosis limitante del fármaco en uso. El objetivo 
del tratamiento del cáncer es reducir la población tumoral a cero. 

Algunos agentes de quimioterapia inducen sus efectos citotóxicos du-
rante fases específicas del ciclo celular, lo cual tiene relevancia clínica y a su 
vez explica algunas de las consecuencias de estos fármacos. 

Cuadro 18-3. Comparación de RECIST y la OMS 

Características RECIST OMS

Respuesta objetiva (RO) Lesiones blanco (cambio en la 
suma de diámetros mayores, 
máximo de 5 por órgano y de 
10 en total representativas de 
todos los órganos afectados)

Enfermedad mensurable 
(cambio en la suma del 
producto de los diámetros 
mayores y el mayor 
perpendicular)

Respuesta completa (RC) Desaparición de todas las 
lesiones blanco confirmado a 
≥ 4 semanas

Desaparición de todas las 
enfermedades confirmado a 
≥ 4 semanas

Respuesta parcial (RP) Disminución ≥ 30% confirmado 
a la 1 a ≥ 4 semanas

Disminución ≥ 50% confirmado 
a la 1 a ≥ 4 semanas

Progresión de la enfermedad 
(PE)

Aumento ≥ 20% sobre la suma 
más pequeña observada o 
aparición de nuevas lesiones

Aumento ≥ 25% en una o más 
lesiones o aparición de nuevas 
lesiones

Enfermedad estable (EE) No RP ni PE No RP ni PE
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Los antimetabolitos son activos en la fase S, mientras que los agentes 
antitubulares son específicos de la fase M. También hay medicamentos que 
no son específicos de fase (agentes alquilantes y derivados del platino) y 
muestran una curva de dosis-respuesta, mientras que los específicos de fase 
presentan una meseta y sus efectos dependen de la proliferación celular y 
sensibilidad al fármaco.

Skipper encontró que las células de la leucemia murina crecen en un 
patrón logarítmico o exponencial debido a que todas las células están ac-
tivas durante el ciclo celular. Cuando el tumor alcanza un nivel crítico, el 
huésped animal fallece. Sin embargo, cuando los animales son tratados con 
agentes de quimioterapia, la reducción de células tumorales viables no es 
un número fijo absoluto, sino que la citorreducción sigue una cinética de 
primer orden donde una fracción fija de células muere. 

En la práctica clínica, los tumores sólidos tienen una fracción de creci-
miento lenta con tiempos de duplicación heterogéneos. La mayoría de los 
tumores tiene un crecimiento gompertziano, que declina una vez que el 
tumor alcanza determinado tamaño. El crecimiento rápido ocurre cuando 
el volumen es pequeño, y los tumores grandes alojan gran cantidad de 
células no proliferantes, que son menos sensibles a los agentes de quimio-
terapia.

Bases para la quimioterapia combinada

La terapia multiagentes tiene tres ventajas importantes sobre un agente 
único en el tratamiento del cáncer. Primero, se maximiza el número de 
células muertas y por ende se tienen esquemas más efectivos. Segundo, 
disminuye la resistencia endógena de las células neoplásicas. Por último, 
previene y/o retrasa el desarrollo de una nueva resistencia a los fármacos por 
parte de las células malignas (cuadro 18-4).

Cuadro 18-4. Principios para selección de agentes para uso en esquemas de combinación 

Fármacos conocidos para ser activos como agentes únicos

Fármacos con diferentes mecanismos de acción y actividad sinérgica o aditiva

Fármacos con diferentes dosis limitantes deben ser combinados para poder obtener dosis 
terapéuticas a dosis adecuadas

Fármacos a dosis y esquemas adecuados

Administración a intervalos constantes y el periodo libre de tratamiento debe ser lo más corto posible, 
con adecuada recuperación de los tejidos normales

Fármacos con diferentes patrones de resistencia deberán usarse para minimizar la resistencia 
cruzada
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228 Parte III. Principios del tratamiento

Resistencia a los medicamentos

La resistencia a la quimioterapia puede ser secundaria a una variedad de 
diferentes mecanismos, como los anatómicos, farmacológicos y procesos 
genéticos. Algunos de los factores más comunes que afectan la sensibilidad 
de las diferentes clases de agentes de quimioterapia incluyen la incapacidad 
de penetración adecuada por parte del fármaco a diferentes sitios santuarios 
o el desarrollo de mutaciones en proteínas blanco, lo cual da lugar a menos 
sensibilidad de los inhibidores específicos. Otro factor que puede disminuir 
la acumulación del medicamento es la expresión incrementada de la glu-
coproteína-p, que codifica el gen de resistencia a múltiples fármacos; esta 
proteína elimina metabolitos tóxicos para la célula en procesos dependien-
tes de energía y concentraciones altas de la proteína se acompañan de gran 
resistencia a los fármacos antineoplásicos. 

Agentes de quimioterapia clasifi cados 
por mecanismo de acción

Agentes alquilantes. Estos agentes dañan la función celular al formar 
uniones covalentes con los grupos amino, carboxilo, sulfhidrilo y fosfato en 
moléculas de importancia biológica. Los sitios más importantes de alqui-
lación son el DNA, el RNA y las proteínas. La alquilación se lleva a cabo 
en la posición 7 de la guanina del DNA. Este grupo de fármacos depende 
de la proliferación celular, pero no es específico de ninguna fase del ciclo 
celular. Los agentes alquilantes se clasifican según su estructura química y 
mecanismos de unión covalente; dentro de éstos, se incluyen los siguientes 
grupos: mostazas nitrogenadas (ciclofosfamida, ifosfamida, clorambucilo), 
nitrosureas (carmustina, lomustina, estreptozocina, temozolamida) y deri-
vados del platino (cisplatino, carboplatino, oxaliplatino), principalmente.

Antimetabolitos. Son análogos estructurales de los metabolitos que par-
ticipan en la síntesis de DNA y RNA. Estos agentes ejercen su actividad 
citotóxica por inhibición competitiva con los metabolitos normales que se 
incorporan dentro del DNA y el RNA. Debido a su mecanismo de acción, 
los antimetabolitos son activos en la fase S y presentan muy poca actividad 
en la fase G

0
; por lo tanto, son más activos en tumores con alta fracción de 

crecimiento. 

Los antimetabolitos pueden dividirse en análogos de folatos (meto-
trexato, pemetrexedo), análogos de purinas (fludarabina, mercaptopurina, 
tioguanina), análogos de adenosina (cladribina, pentostatina), análogos de 
pirimidinas (capecitabina, citarabina, floxuridina, 5-FU, gencitabina) y 
sustitutos de la urea (hidroxiurea).
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Existe otra variedad de compuestos con actividad antitumoral que han 
sido aislados de origen natural, como plantas, bacterias y hongos. Asimis-
mo, hay compuestos semisintéticos y sintéticos basados en la estructura 
química de los compuestos naturales de origen y, al igual que éstos, tam-
bién tienen efectos citotóxicos.

Antibióticos. La bleomicina produce oxidación y formación de radicales 
libres de oxígeno que, a su vez, causan rotura del DNA.

Antracíclicos. Son productos de los hongos Streptomyces percetus. El meca-
nismo de acción es la intercalación entre bases de DNA y la inhibición de 
las topoisomerasas I y II del DNA; por otra parte, la formación de radicales 
libres de oxígeno reducidos de los intermediarios de la doxorrubicina son la 
causa de la cardiotoxicidad. Los medicamentos que pertenecen a este grupo 
son dactimomicina, daunorrubicina, doxorrubicina, epirrubicina, idauno-
rrubicina, mitoxantrona y mitomicina. 

Epipodofilotoxinas. El etopósido es un producto semisintético extraído de 
la podophyllum peltatum. Inhibe la topoisomerasa II e inhabilita la síntesis de 
DNA y la célula es detenida en la fase G

1
. A este grupo también pertenece 

el tenipósido.

Alcaloides de la vinca (vinorelbina, vincristina, vimblastina). Derivan 
de la planta Catharanthus roseus. Los alcaloides se unen con rapidez a la tu-
bulina en la fase S, en un sitio diferente asociado a paclitaxel y colchicina, 
de tal manera que la polimerización es bloqueada y resulta en paro celular 
en la fase M.

Taxanos (paclitaxel y docetaxel). Son derivados semisintéticos. Promue-
ven el ensamblaje y estabilidad de los microtúbulos, con detenimiento del 
ciclo celular en la mitosis.

Análogos de camptotecinas. Derivan del árbol ornamental Camptotheca acu-
minata, el mecanismo es la inhibición de la topoisomerasa I, con lo cual 
impiden la replicación del DNA.

Terapia molecular

En las dos últimas décadas se han realizado importantes avances en terapia 
antineoplásica. Gran parte de este progreso se debió al conocimiento en el 
campo de la biología molecular. 

Desde 1990, los anticuerpos monoclonales se comenzaron a utilizar en 
la terapia contra el cáncer y desde ese momento el número de estos agentes 
se incrementó. El primer anticuerpo monoclonal que demostró actividad 
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en la oncología fue el rituximabo, aprobado en 1997 por la FDA para el 
tratamiento del linfoma no Hodgkin. Este anticuerpo está dirigido contra 
el antígeno CD20 de los linfocitos B. El trastuzumabo ha demostrado tener 
excelente actividad para tumores de cáncer de mama que sobreexpresan 
la proteína HER-2. El bevacizumabo, un anticuerpo monoclonal dirigido 
contra el factor de crecimiento vascular endotelial que previene la activa-
ción del receptor correspondiente, inhibe la angiogénesis; en la actualidad, 
tiene aprobación para cáncer de colon metastásico y cáncer de pulmón de 
células no pequeñas de estirpe no epidermoide. El cetuximabo se une al 
receptor de crecimiento epidérmico de las células neoplásicas, donde de 
manera particular inhibe las vías de señalización de proliferación y super-
vivencia. En la actualidad, cuenta con aprobación para cáncer de colon y de 
cabeza y cuello.

Por otra parte, las moléculas pequeñas están diseñadas para actuar de 
forma selectiva con sitios específicos moleculares, con lo cual obtienen su 
efecto antitumoral. El primer agente de este tipo es el imatinibo, que inhi-
be la cinasa de tirosina Bcr-Abl de la leucemia mieloide crónica. También 
se ha encontrado que es un potente inhibidor de la cinasa de tirosina c-
kit, y muestra utilidad clínica en los tumores del estroma gastrointestinal. 
El erlotinibo es una terapia con blanco predeterminado anti-HER-1 que 
demostró utilidad en pacientes de segunda y tercera línea con cáncer de 
pulmón de células no pequeñas.
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  •  Inhibidores 
específicos de 
TC-EGFR 

  •  Inhibidores duales 
o pan-TC-EGFR 

  •  Inhibidores de 
VEGF

Referencias

•

•

CONTENIDO

Los tratamientos contra el cáncer existen desde los inicios de la civiliza-
ción, aunque las prescripciones médicas del padecimiento se remontan al 
2000 a.C., y quienes las efectuaron fueron los sumerios, chinos, persas, 
indios y egipcios.1 Los primeros esfuerzos para contrarrestar la enferme dad 
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19. Inhibidores de la cinasa de tirosina 233

sin cirugía se pusieron en práctica por medio de ungüentos, emplastes, 
polvos, aguas minerales, vino y tónicos herbales. En la actualidad, la qui-
mioterapia convencional se dirige a macromoléculas y enzimas, pero no 
discrimina entre división normal celular acelerada (médula ósea o trac-
to gastrointestinal) y células tumorales, relacionadas con manifestaciones 
tóxicas. Por lo general, las respuestas a la quimioterapia citotóxica son im-
predecibles, parciales y temporales (en particular en tumores sólidos don-
de no se inducen remisiones completas en la gran mayoría de los casos).2 
A pesar de ello, se pueden identificar mecanismos moleculares y genéticos 
subyacentes a la carcinogénesis, crecimiento y diferenciación tumoral, in-
mortalización celular, angiogénesis, invasión y metástasis. 

El tratamiento tradicional del cáncer se basa en agentes quimioterápi-
cos citotóxicos. Los eventos de citotoxicidad alteran la mitosis y son conse-
cuencia de efectos en la síntesis y reparación del DNA. El conocimiento de 
cambios en el ámbito genético representó la piedra angular del desarrollo 
de terapias específicas.3 

Los científicos han querido cazar “balas mágicas”, un grupo de anti-
cuerpos dirigidos contra antígenos tumorales que permitan luchar contra 
el cáncer.4 En 1960 se tuvo la primera evidencia de defectos genéticos, los 
cuales se relacionaron con la leucemia mieloide crónica (LMC): se identificó 
el cromosoma Philadelphia, que se caracteriza por exceso de producción de 
células blancas inmaduras. 

La translocación recíproca de cromosomas [t(9;22) (q34;q11)] (causan-
tes del cromosoma Philadelphia) crea una proteína activa en su constitu-
ción tras la unión de puntos de rotura (Bcr-Abl) con actividad enzimática 
de cinasa de tirosina (TC). Los últimos avances científicos tienen como 
tarea fundamental desactivar la cinasa anormal (Bcr-Abl) con el inhibidor 
mesilato de imatinibo; por fortuna, condujeron a un tratamiento efectivo 
en individuos con LMC.5

Activación de las cinasas de tirosina en el cáncer

El desarrollo de inhibidores de cinasas de tirosina (ITC) ha marcado un hito 
en el entendimiento de los mecanismos moleculares de la enfermedad y un 
reto en la evaluación de las estrategias de intervención. Se han desarrollado 
dos grandes grupos de medicamentos: moléculas pequeñas y anticuerpos 
monoclonales (cuadro 19-1).6

Las enzimas TC transfieren un grupo γ-fosfato del ATP al grupo hidroxi-
lo de residuos de tirosina en moléculas de transducción de señales. La fosfo-
rilación de moléculas de transducción de señales dirige a la célula a cambios 
notables en el crecimiento. Algunas TC, como el receptor del factor de cre-
cimiento epidérmico (EGFR, por sus siglas en inglés), tienen la facultad de 
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234 Parte III. Principios del tratamiento

Cuadro 19-1. Cinasas de proteína involucradas en la patogénesis tumoral y sus inhibidores6 

Cinasa de 
proteína

Mecanismo de 
desregulación probable Patología Inhibidor

Bcr-Abl Recombinación recíproca 
entre genes Bcr y Abl por 
translocación equilibrada 
formando una proteína de 
fusión con actividad de TC 
intrínseca

Leucemia mieloide crónica Imatinibo 
Dasatinibo
VX-680

c-kit Ganancia de función por 
mutaciones que llevan a la 
permanente activación de c-kit 
en ausencia de ligando.
Activación incrementada 
dependiente de ligando

GIST
Cáncer pulmonar
Carcinoma de Merkel
Sarcoma de Kaposi
Tumores germinales

Imatinibo 
Sunitinibo

PDGFR Mutaciones que resultan en 
la activación incontrolada, 
sobreproliferación celular y 
angiogénesis

Enfermedades 
Mieloproliferativas
GIST
Melanoma
Sarcoma
Cáncer de mama
Cáncer pulmonar

Imatinibo 
Sunitinibo
Sorafenibo
Valatinibo

Familia EGFR Sobreexpresión, mutaciones 
puntuales en el dominio 
o ambos que llevan a 
diferentes procesos 
celulares involucrados en 
la carcinogénesis, como la 
proliferación, inhibición de 
apoptosis, angiogénesis, 
movilidad y metástasis

Cáncer colorrectal
Cáncer pulmonar de células 
no pequeñas
Glioblastoma multiforme
Cáncer de mama
Tumores de cabeza y cuello
Diferentes tumores sólidos

Erlotinibo
Gefitinibo
Lapatinibo
Cetuximabo
Canertinibo
Trastuzumabo
Panitumumabo

VEGFR Activación mediada de VEGFR 
por el VEGF que liberan las 
células tumorales

Cáncer de mama
Cáncer renal
Cáncer colorrectal
Esclerosis lateral amiotrófica
Otros tumores sólidos

Sorafenibo
Sunitinibo
Bevacizumabo

autofosforilarse una vez activadas. También pueden fosforilar otras molécu las 
en la cadena de transducción de señales. En el dominio intracitoplasmático 
del EGFR, los residuos resultantes permiten activar la función de TC del 
receptor y reclutar moléculas para continuar la cascada de señalización al 
núcleo celular a través de moléculas con homología y dominio Scr o sitios 
de unión de residuos de fosfotirosina. Las TC juegan un papel central en la 
transducción de señales pues se activan a través de un complejo interdepen-
diente de proteínas que impulsa la trascripción de genes en el núcleo. 
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19. Inhibidores de la cinasa de tirosina 235

La regulación estricta de la actividad de la TC es crucial en los siguien-
tes procesos celulares: ciclo, proliferación, diferenciación, movilidad, muer-
te y supervivencia. En las células tumorales, este control estricto puede 
tener deficiencias e incluso perderse. Una excesiva fosforilación en las vías 
de transducción mantiene a las células en constante actividad.7,8

Se han identificado casi 90 TC: 58 del tipo de receptores transmem-
brana, 32 citoplasmáticas (no son tipo receptor) y 42 genes tipo TC (de-
tectados en el genoma humano). Las TC transducen señales del exterior 
al interior celular, donde son los puntos de relevo para señales en el inte-
rior celular.8 En ausencia de unión del ligando con el receptor, se produce 
desfosforilación en forma monomérica y la conformación en el dominio 
cinasa se encuentra inactivo. Los receptores TC se activan con la unión 
de su ligando al dominio extracelular. El resultado es la oligomerización, 
interrupción de la autoinhibición y autofosforilación (con activación de 
cinasa).9

Mecanismo de desregulación de las TC en el cáncer

Por diversos factores, las TC pierden regulación en diversas vías. En las neo-
plasias hematológicas, un mecanismo común en la activación de las TC es 
la fusión de un receptor con un no receptor (con formación de una proteína 
aberrante que por lo general es consecuencia de una traslocación balancea-
da). La proteína resultante es constitutivamente oligomerizada, en ausencia 
de un ligando o señal fisiológica. Gracias a ello, promueve autofosforilación 
y activación (las LMC son un ejemplo claro).10

La mutación es otro mecanismo importante de desregulación de las TC 
pues interrumpe la autorregulación. Las mutaciones en el receptor FMS 
tipo TC-3 (FLT-3) en la leucemia mieloide aguda (LMA) muestra activi-
dad TC en ausencia de ligando. El mecanismo del EGFR es otro ejemplo 
de mutaciones pequeñas (puntuales o deleciones en el dominio de la TC) 
en personas que padecen cáncer pulmonar de células no pequeñas. Tiende 
a incrementar la sensibilidad del receptor a su ligando y a alterar la cadena 
de señalización. 

La expresión aberrante o incrementada de un receptor con actividad 
TC, su ligando o ambos constituyen un tercer mecanismo de desregulación. 
Ejemplos claros de ello son la sobreexpresión del receptor de la familia 
ERB-2 (Her-2/neu) y la sobreexpresión de la forma mutada del factor de 
crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF), un ligando de TC en el 
dermatofibroma protuberante.11,17 

Por último, la TC puede incrementarse por una disminución de factores 
limitantes de actividad, como la fosfatasa de tirosina, o el decremento en la 
expresión de proteínas inhibidoras de TC (fig. 19-1).11
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236 Parte III. Principios del tratamiento

Inhibidores de la cinasa de tirosina

Existen dos estrategias inhibidoras de TC (ITC): las moléculas pequeñas y 
los anticuerpos monoclonales.

Por lo general, las moléculas pequeñas tienen bajo peso molecular, me-
nor de 600 KDa (hidrofóbicas, heterocíclicas) y la mayor parte compite con 
el sustrato (ATP). No obstante, también existen inhibidores de la TC que 
no compiten con el ATP, descritos como un grupo de péptidos inhibidores 
de la TC.13

Los anticuerpos monoclonales (mAbs) revolucionaron el tratamiento. 
Desde 2001 se aprobó su aplicación en diversos tumores humanos, pero en 
algunos mAbs su uso está restringido a fines clínicos.14

Muchas TC se inhiben con éxito. Los receptores inhibidos son c-kit, el 
receptor del factor de crecimiento parecido a la insulina (IGF-1), EGFR, 
el receptor del factor de crecimiento derivado del endotelio vascular 
(VEGFR), el receptor del factor de crecimiento de fibroblastos (FGFR), y 
el receptor del factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGFR). El 
primer ITC que no inhibe al receptor fue la cinasa de fusión Bcr-Abl.13,15

Anticuerpos monoclonales

Los anticuerpos son inmunoglobulinas y juegan un papel importante en 
los mecanismos de la respuesta inmunitaria. Los sintetizan los linfocitos 
B y se expresan en la superficie como receptores de células B. Los recepto-
res de superficie tienen especificidad antigénica única. La interacción entre 
antígenos específicos y su receptor en una célula B sin exposición previa 
(en presencia de linfocitos T colaboradores y citocinas) puede inducir la 

P P P P P P P P P P

Sobreproducción del ligando
(estimulación autocrina)

Sobreexpresión
del receptor Activación

constitutiva

Mutación
del receptor

Fig. 19-1. Mecanismos de incremento en la activación del EGFR-1 en tumores sólidos.12
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19. Inhibidores de la cinasa de tirosina 237

división, maduración y diferenciación en linfocitos B de memoria y células 
plasmáticas.

Los anticuerpos son glucoproteínas en forma de “Y”. Están compuestos 
de cuatro polipéptidos, dos forman las cadenas ligeras y dos las pesadas. 
En seres humanos se conocen cinco clases de cadenas pesadas (de acuerdo 
con sus regiones constantes): alfa (α), delta (δ), épsilon (ε), gamma (γ) y 
mu (μ). Si se toman como base estas cadenas, las inmunoglobulinas se cla-
sifican en cinco isotipos: inmunoglobulina A (IgA), IgD, IgE, IgG e IgM. 
Las cadenas ligeras son pequeñas y constan de un dominio constante y uno 
variable. En seres humanos, se han descrito dos tipos de cadenas ligeras: 
kappa (κ) y lambda (λ).

Los dos brazos de la “Y” de la inmunoglobulina se llaman fragmen-
tos Fab (fragmentos de unión de antígenos). Cuentan con regiones hi-
pervariables y determinantes de la especificidad. El fragmento Fc es un 
efector responsable de funciones inmunitarias como la opsonización (fig. 
19-2).

Los mAbs se producen a través de una clona de linfocitos B con un 
epítopo similar. En 1975, Kohler y Milstein produjeron los primeros mAbs 
exitosos.17 La técnica introdujo los mAbs al campo experimental del diag-
nóstico y el tratamiento. Seis mAbs son no conjugados y se aceptan para el 
tratamiento oncológico. Otros seis se encuentran conjugados con radionú-
clidos y otros agentes con el fin de incrementar respuestas específicas en las 
células tumorales (cuadro 19-2).18 

Fab

Fc

Regiones
determinantes

complementarias

Cadena ligera

Región de bisagra

Cadena pesada

Fig. 19-2. Representación esquemática de un anticuerpo.16
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Según el origen ontogénico de los anticuerpos, éstos pueden dividirse 
en murinos, quiméricos, humanizados y humanos (fig. 19-3).

En su inicio, los anticuerpos tenían origen murino, pero a través de 
ingeniería genética, en ratones transgénicos, se han logrado sintetizar anti-
cuerpos totalmente humanos.

Los mecanismos de acción de los mAbs tienden a mediar la inmunidad 
humoral. Después del efecto específico contra un antígeno, se puede des-
encadenar un sinnúmero de efectos inmunológicos, como la opsonización, 
citotoxicidad mediada por complemento (CMC) y citotoxicidad celular de-
pendiente de anticuerpo (CCDA), además de las clásicas funciones de los 
mAbs, como bloqueo de la señalización intracelular, aumento de la señal 
a células inmunitarias y liberación de una amplia variedad de inmuno-

Cuadro 19-2.  Anticuerpos monoclonales aprobados por la FDA para el tratamiento 
oncológico18 

Anticuerpo
Antígeno 

blanco
Tipo de 

anticuerpo
Área 

terapéutica
Año de 

aprobación

Rituximabo CD-20 Quimérico
(murino-humano) IgG1

Linfomas no Hodgkin 1997

Trastuzumabo Her-2/neu Humanizado 
IgG1

Cáncer de mama 1998

Gentuzumabo 
ozogamicina

CD-33 Humanizado 
IgG1

Leucemia mieloide 
aguda

2006

Alentuzumabo CD-52 Humanizado 
IgG1

Leucemia linfocítica 
crónica

2000

Ibritumomabo 
tiuxetán 

CD-20 Murino 
(unido a 90itrio)

Linfoma no Hodgkin 2002

Tositumomabo CD-20 Murino 
(unido a 131yodo)

Linfoma no Hodgkin 2003

Bevacizumabo VEGF Humanizado
IgG1

Cáncer colorrectal
Cáncer de mama
Cáncer renal
Cáncer pulmonar

2004

Cetuximabo EGFR Quimérico 
(murino-humano)
IgG1

Cáncer de Cabeza 
y cuello
Cáncer colorrectal

2006

Panitumumabo EGFR Humano
IgG2

Cáncer colorrectal 
metastásico

2006
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Fab

Fc

Regiones
determinantes

complementarias

Cadena ligera

Región de bisagra

Cadena pesada

Fab

Fc

Regiones
determinantes

complementarias

Cadena ligera

Región de bisagra

Cadena pesada

Fab

Fc

Regiones
determinantes

complementarias

Cadena ligera

Región de bisagra

Cadena pesada

Fab

Fc

Regiones
determinantes

complementarias

Cadena ligera

Región de bisagra

Cadena pesada

Anticuerpos murinos Anticuerpos humanos

Anticuerpos quiméricos Anticuerpos humanizados

Fig. 19-3. Anticuerpos murino, humano, quimérico y humanizado.16

conjugados citotóxicos (inmunotoxinas, agentes citotóxicos, citocinas, etc.) 
(cuadro 19-3).

Desde 1992, la Food and Drug Administration (FDA) ha aprobado 12 
mAbs para la detección y manejo de tumores humanos. En la actualidad, 
el estudio de mAbs representa 30% de la investigación en biotecnología 
de medicamentos, con más de cuatrocientos diferentes estudios clínicos en 
diferentes fases alrededor del mundo.19,20

Rituximabo. Se han aprobado cuatro mAbs para uso rutinario en hema-
tología, diseñados para moléculas que se expresan en estas neoplasias. El 
rituximabo fue el primer fármaco aprobado para el tratamiento de una neo-
plasia, y se aceptó e incorporó con rapidez al uso clínico. Aceptado para el 
uso en linfomas de células B, es un anticuerpo quimérico IgG

1
 anti-CD-20. 

El CD-20 es una proteína transmembrana que se expresa en células B nor-
males y malignas, pero ausente en células madre, plasmáticas y en el tejido 
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240 Parte III. Principios del tratamiento

linfoide. El rituximabo se une a CD-20 con gran afinidad. Dicha unión 
media efectos a través de la activación de CMC y CCDA y la inducción de 
apoptosis.21-23 Las células normales y malignas son blanco del rituximabo, 
pero al no expresarse en células madre permiten una regeneración adecuada 
de células B normales y una reducción selectiva de clonas malignas. El ri-
tuximabo ha demostrado eficacia en linfomas no Hodgkin (LNH) de grado 
bajo e intermedio como agente único y en combinación con quimioterapia 
estándar. El estudio eje de fase II de rituximabo en LNH folicular mostró 
que la tasa de respuesta fue de 48% en la enfermedad recurrente, con toxi-
cidad mínima.24 Se lograron respuestas mayores en estudios en primera 
línea de tratamiento.25 En un estudio de fase III se demostró que la adición 
de rituximabo al esquema estándar CHOP mejoraba las respuestas y provo-
caba sobrevida libre de enfermedad sin incrementar la toxicidad.26

131Yodo-tositumomabo y el 90itrio-ibritumomabo

El 131yodo-tositumomabo y el 90itrio-ibritumomabo también se dirigen 
contra el CD-20, aunque se han conjugado con radionúclidos y ambos son 
mAbs murinos. La ibritumomabo es una IgG

2a
 y el tositumomabo es una 

IgG
1
; los dos se usan en el tratamiento de la recaída de la LNH de bajo grado 

o en casos refractarios al tratamiento. Un estudio de fase III de 90itrio-ibritu-
momabo comparado con rituximabo en pacientes con LNH refractarios re-
currentes demostró que la adición del radionúclido incrementaba de manera 
significativa las respuestas globales y completas. El uso de 90itrio-ibritumo-
mabo se asocia a toxicidad aceptable con mielosupresión reversible.27

Gentuzumabo ozogamicina

Gentuzumabo ozogamicina es un IgG
4
 humanizado conjugado con cali-

queamicina, un nuevo antibiótico antitumoral. Es dirigido a otra molécu-
la CD, CD-33, un antígeno tipo Ig unido a ácido siálico que se encuentra 
en 80 a 90% de las leucemias mieloides agudas (LMA) y células progeni-

Cuadro 19-3. Mecanismos por los que los mAbs producen sus efectos terapéuticos18 

a) Anticuerpos monoclonales no conjugados:
 • Por bloqueo de la unión de factores de crecimiento con sus receptores, lo que bloquea la 
  proliferación tumoral
 • Por inducción de apoptosis
 • Por unión a células efectoras de CCDA
 • Por activación de CDC

b) Anticuerpos monoclonales conjugados por unión a los siguientes agentes (una dosis de 
 estas moléculas al tumor es letal):
 • Toxinas (toxinas de la difteria, exotoxina de Pseudomonas)
 • Radionúclidos

c) Anticuerpos monoclonales biespecíficos que incrementan la destrucción tumoral 
 mediante la función inmunitaria (por ejemplo, MDX-210)
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19. Inhibidores de la cinasa de tirosina 241

toras mieloides. Está aprobado para el tratamiento de la primera recaída 
(el CD-33 se expresa en las LMA de ancianos). Como sucede con el CD-20, 
el CD-33 no se expresa en células pluripotenciales y permite una recupe-
ración hematológica óptima. La caliqueamicina es un antibiótico que se 
inactiva con la unión al mAb, pero se activa después de la unión del mAb 
con el receptor y su posterior internalización. La caliqueamicina es un 
potente inductor de dobles roturas en la cadena de DNA.28 Con el uso de 
gentuzumabo ozogamicina se han logrado 30% de remisiones en pacientes 
con LMA con recaída, a pesar de la mielotoxicidad y la hepatotoxicidad a 
causa de enfermedad venooclusiva.29

Alentuzumabo

Es una IgG
1
 humanizada. Se dirige contra el CD-52, un glucopéptido de 

alta expresión en casi todos los linfocitos B y T normales y malignos, pero no 
en células madre. Sus efectos se median a través de los CDC CCDA.30 Está 
aprobado para el tratamiento de pacientes con leucemia linfocítica crónica 
que ya se sometieron a tratamientos fallidos con agentes alquilantes como 
fludarabina. En un largo estudios de fase II, las respuestas objetivas fueron de 
33%.31 En contraste con el rituximabo, el tratamiento con alentuzumabo se 
relaciona con un significativo incremento de mielosupresión y complicacio-
nes infecciosas. Esta propiedad del alentuzumabo de reducir los linfocitos T 
se encuentra en fase exploratoria en trasplantes alogénicos de médula ósea.32

Trastuzumabo

Fue el primer mAb aprobado por la FDA (en 1998) para tratamientos de 
tumores sólidos.33 Es una IgG

1
 humanizada dirigida contra el dominio ex-

terno del EGFR-2. También se le conoce como Her-2/neu y es una proteína 
mutada de la superficie celular. Carece de ligando y constitutivamente se 
encuentra activada a través de la formación de heterodímeros y homodí-
meros. Se encuentra sobreexpresado en 20 a 30% de mujeres con cáncer de 
mama y en porcentaje similar en otros tumores sólidos. Los altos niveles 
de expresión de Her-2 y/o la amplificación de su gen se relacionan con una 
enfermedad más agresiva que no responde de modo eficaz al tratamiento 
convencional de quimioterapia. Los resultados son el incremento del riesgo 
de metástasis y pobre sobrevida.34 Como la sobreexpresión de Her-2 juega 
un papel importante en el comportamiento clínico de estos tumores y es 
responsable de una débil respuesta al tratamiento, se volvió el blanco tera-
péutico ideal para un tratamiento basado en mAbs.35,36

En los últimos dieciocho años se estuvieron ensayando los mAbs en 
el bloqueo de Her-2, y cuando se consiguió bloquearlo en tumores que lo 
sobreexpresaban se observó que la proliferación se inhibió tanto en modelos 
in vitro como en modelos animales.37,38
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242 Parte III. Principios del tratamiento

En 1992 se generó la forma humanizada del mAb contra Her-2.39 Los 
estudios preclínicos mostraron una potente actividad antitumoral a través 
de diversos mecanismos en sujetos Her-2 positivos. Incluyeron regulación 
a la baja del Her-2 de la superficie celular, detención del ciclo celular (con 
subsecuente señal mitógena), inducción de apoptosis, inhibición de la an-
giogénesis y activación de CDC y CCDA.40 El trastuzumabo ha mostrado 
incrementar la actividad antitumoral de las drogas citotóxicas en el cáncer 
de mama; en estudios preclínicos y clínicos, lo anterior se tradujo en un 
incremento de la sobrevida global y libre de progresión en pacientes con 
cáncer de mama metastásico (asociado a paclitaxel).41 El beneficio ha sido 
más evidente en pacientes con sobreexpresión alta de Her-2, tratamiento 
adyuvante y estadios tempranos de cáncer de mama,42 con tolerancia ade-
cuada y riesgo de cardiotoxicidad (visto en la minoría de las pacientes, 2%), 
aunque este riesgo se incrementa en pacientes tratadas con antraciclinas.43 

Cetuximabo y panitumumabo

El cetuximabo es un anticuerpo quimérico y el panitumumabo, un anti-
cuerpo humano. Se dirigen hacia el dominio externo del EGFR. Han sido 
aprobados en el tratamiento de cáncer colorrectal metastásico y, en fecha 
reciente, el cetuximabo también se aprobó para el tratamiento del cáncer 
epidermoide de las vías aerodigestivas superiores.

La sobreexpresión de EGFR se relaciona con el incremento de la acti-
vidad mitógena, la proliferación, angiogénesis e inmortalización celular. 
El fenómeno se ha reconocido en tumores de vejiga, mama, pulmón, cere-
bro, estómago, próstata, ovario y páncreas (en cabeza y cuello). También 
se ha relacionado de forma directa con la resistencia a quimioterapia y/o 
radioterapia y al pobre pronóstico en muchos pacientes con estos tipos de 
tumores.44 Muchos laboratorios han creado mAbs para bloquear la unión 
del EGFR con sus ligandos y por medio de la misma inhibir el crecimiento 
tumoral. 

La actividad antitumoral de los mAbs anti-EGFR está mediada por 
múltiples mecanismos: regulación a la baja del EGFR de la superficie celu-
lar, inducción de detención del ciclo celular en la fase G1, promoción de la 
apoptosis, inhibición de angiogénesis y activación del sistema inmunitario 
(CDC y CCDA). Con base en estudios preclínicos, se aprobó cetuximabo 
para el tratamiento del cáncer colorrectal metastásico aunado a quimiotera-
pia en 2004. Años más tarde, en 2006, se aprobó combinarlo con radioterapia 
en cabeza y cuello, aunque el costo limita su amplia aceptación.45

En septiembre de 2006, la FDA aprobó el panitumumabo para trata-
mientos de pacientes con cáncer colorrectal metastásico que sobreexpresan el 
EGFR.46 Como el panitumumabo es totalmente humano, se reduce el riesgo 
de reacciones alérgicas, comparado con quienes reciben el cetuximabo. 
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19. Inhibidores de la cinasa de tirosina 243

Bevacizumabo

La angiogénesis (o formación de nuevos vasos) contribuye en gran medida 
al crecimiento local de tumores.47 Los altos niveles de angiogénesis se acom-
pañan de un pobre pronóstico en muchos tumores de origen epitelial.

El bevacizumabo es un anticuerpo humanizado; es el primer inhibidor 
de angiogénesis aprobado como tratamiento de primera línea para pacientes 
con cáncer colorrectal en combinación con quimioterapia estándar.48 Al al-
ternarlo con la terapia citotóxica, el bevacizumabo incrementó la sobrevida 
libre de progresión hasta cinco meses al comparárselo con la quimioterapia 
sola. Inhibe el crecimiento tumoral por bloqueo de la función del VEGF, 
un potente mitógeno y activador de los pericitos y células endoteliales al 
que se une en su fase soluble, a diferencia del resto de los mAbs. Los estu-
dios recientes demostraron su eficacia en otros tumores, como los renales, 
pulmonares, de ovario y mama.49 

Moléculas pequeñas

Varias moléculas pequeñas ITC se han aprobado para el uso clínico en hu-
manos, como imatinibo, erlotinibo, gefitinibo. En la actualidad, más de 
30 ITC de tipo competitivo se encuentran en estudios clínicos. Todos los 
medicamentos designados como ITC se unen al dominio activo del receptor 
con actividad de TC que une al ATP.

Muchos de los ITC presentan inhibición cruzada de múltiples TC. El 
imatinibo es un ejemplo de inhibición pues interactúa con la cinasa de fu-
sión Bcr-Abl, c-kit y PDGFR; por su parte, sunitinibo inhibe c-kit, PDGFR, 
VEGFR 1, 2 y 3, y sorafenibo actúa contra Raf, VEGFR y PDGFR. Los 
ejemplos sugieren que la capacidad de inhibición de múltiples blancos se 
puede correlacionar con su efectividad terapéutica.50

Mesilato de imatinibo (inhibidor de Bcr-Abl, c-kit y PDGFR)

De manera inicial, el mesilato de imatinibo fue diseñado para inhibir la 
oncoproteína de fusión con actividad de TC y la Bcr-Abl (que ha llevado a 
la remisión clínica, molecular y hematológica en pacientes con LMC).11 El 
imatinibo es una molécula pequeña y análoga de ATP. Se une íntegro de 
forma competitiva al dominio activo de Bcr-Abl, entre los extremos car-
boxilo y amino terminal. Inhibe la función TC de esta proteína de fusión. 
El mecanismo es similar en c-kit y PDGFR. También inhibe de forma 
eficiente a c-kit en concentraciones similares a las que lo hace con Bcr-Abl 
y PDGFR. Se ha demostrado hasta 70% de inhibición en células de cáncer 
pulmonar que exhiben positividad a c-kit. Es una vía mayor en la señaliza-
ción celular y se conduce a través de sistemas de PI3K/Akt y Ras/MAPK. 
Sin embargo, en esta vía se ha demostrado resistencia intrínseca; las dos 
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244 Parte III. Principios del tratamiento

principales son mutaciones de los exones 9 y 11 del gen de c-kit y fosfori-
lación en el dominio yuxtamembranoso.51

En cuanto a la inhibición de PDGFR, se ha demostrado que se une con 
fuerza al dominio activo de los dos subtipos de PDGFR: α y β. La cercanía 
estrecha con otras cinasas de la misma familia, posiblemente inhibidas por 
imatinibo, es resultado de la similitud que tienen los receptores de c-kit, 
PDGFR y c-fms con el grupo TC clase III.

Los efectos directos del imatinibo en el tumor no se relacionan con cito-
toxicidad sino con efectos antiproliferativos, aunque hay datos que indican 
que imatinibo estimula las células dendríticas y las células NK.52

El imatinibo ofrece beneficio en el tratamiento de GIST: bloquea la 
actividad TC de c-kit y su señalización intracelular pues c-kit está sobre-
expresado en 60 a 80% o tiene mutaciones con ganancia funcional.53 El 
imatinibo tiene una penetración pobre en el SNC; sin embargo, se estudia 
su aplicación en este sistema e incluso se encuentra en investigación en la 
enfermedad de Alzheimer, donde se ha demostrado que inhibe la produc-
ción de amiloide beta.54

Otros inhibidores de la cinasa Abl

El imatinibo se une a las formas inactivas de la TC, factor que explica la 
selectividad del fármaco. Independientemente de que una mutación altere 
la forma inactiva y se impida la unión del fármaco, pueden existir otros me-
canismos de resistencia (primarios o adquiridos). En la actualidad, existen 
medicamentos con capacidad de unirse a la TC con forma activa o inactiva, 
como el PD180970 (un inhibidor dual de Abl y Src). Otro medicamento 
desarrollado es el AMN107, que muestra una afinidad treinta veces mayor 
a la TC Bcr-Abl si se le compara con el imatinibo.

El dasatinibo es un inhibidor TC competidor de ATP con especificidad 
dual contra Bcr-Abl y Src. No guarda relación estructural con el imatinibo 
y se une a formas activas o inactivas de la TC.55

Inhibidores de EGFR

La familia de receptores del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), 
también llamada receptores de la familia Erb-B, tiene cuatro receptores 
homólogos transmembrana (fig. 19-4). 

Los receptores están formados por tres dominios: uno extracelular, de 
unión del ligando; otro transmembrana, con funciones de anclaje o fijación, 
y otro intracelular lipofílico con actividad de TC. El EGFR, Her-2 y Her-4 
tienen actividad TC intrínseca, aunque Her-3 carece de ésta. Sus ligandos 
son específicos por receptor y los conocidos como neurregulinas se unen 
directamente a Her-3 y/o Her-4. La activación de estos receptores implica 
la dimerización: puede ser con uno idéntico (homodimerización) o con uno 
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diferente (heterodimerización). Los receptores dimerizados son fosforilados 
por TC específicas; una vez activadas, optimizan la cascada de señales. Has-
ta el momento, no se han identificado ligandos para el Her-2/neu, y no 
obstante ello, Her-2 es el correceptor preferido para Her-3 y Her-4. El 
Her-3 se puede unir a diferentes correceptores y ligandos, pero tiene una 
TC defectuosa, por lo que para su activación requiere la heterodimeriza-
ción.57 La dimerización con otros receptores da pie a la activación de la TC 
intrínseca y a la autofosforilación del dominio intracitoplasmático. Cada 
complejo de ligando-receptor puede activar diferentes vías de señalización 
y arrancar una respuesta celular específica con diversas señales. Finalmente, 
la familia Erb-B tiene origen en la activación de una cascada bioquímica y 
fisiológica que regula la proliferación celular, sobrevivencia, angiogénesis 
e invasión y metástasis.58

Existen muchas vías de activación relacionadas con dímeros de la fa-
milia Erb-B, como Ras-Raf-MAPK, PI3K-Akt, PLC-γ1Src, STAT y otros 
(fig. 19-5).

Las TC-EGFR tienen una actividad anormalmente elevada en diversos 
tumores sólidos en el ser humano, como los de cáncer pulmonar de células 
no pequeñas (CPCNP), adenocarcinoma colorrectal, glioblastoma multi-
forme, carcinoma epidermoide de vías aerodigestivas, cáncer de páncreas y 
cáncer de mama, entre otros (cuadro 19-4).

LIGANDOS

EGF
TGF-α

Anfirregulina
Betacelulina

HB-EGF

Herregulinas

NRG-2
NGG-3

Herregulinas
Betacelulina

Dominios ricos
en cisteína

Dominios ricos
en tirosina

ERB-B4
HER-4

ERB-B3
HER-3

ERB-B2
HER-2/neu

ERB-B1
HER-1
EGFR

Fig. 19-4.  Receptores de la familia Erb-B con otros nombres conocidos y sus ligandos. El Erb-B-3 
es el único carente de actividad TC.56
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EGFR Ligando

Invasión/
Metástasis

AngiogénesisSupervivencia/
Antiapoptosis

Proliferación/
Diferenciación

PIK-3

STAT GRB-2

SOS
Ras

Raf

MEK

MAPK

Akt

Ciclina D-1

Ciclina D-1
DNA

myc

myc
Jun Fos

P P

PP
P

K K

Fig. 19-5. Vías de transducción de señales relacionadas con receptores de la familia Erb-B.3

Cuadro 19-4. Expresión de EGFR en tumores sólidos humanos59,60 

Tipo de tumor Porcentaje de expresión (%)

CPCNP 40-80

Cáncer de cabeza y cuello 80-100

Cáncer colorrectal 25-100

Cáncer gástrico 33-81

Cáncer de páncreas 30-50

Cáncer de mama 17-37

Cáncer de ovario 35-70

Cáncer de próstata 40-90

Gliomas 40-92
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Los inhibidores EGFR-TC que cuentan con aprobación o se hallan en 
desarrollo son diferentes por la actividad inhibitoria específica o la activi-
dad inhibitoria dual o pan-Erb-B (cuadro 19-5). 

Inhibidores específi cos de TC-EGFR

Gefitinibo (ZD1839). Es una molécula pequeña de bajo peso molecular y 
anilinoquinazolina sintética. Presenta actividad in vitro e in vivo específica 
contra EGFR-1, en contraste con una actividad mínima contra otras TC 
como Her-2, KDR, c-flt o cinasas de serina/treonina, incluida la cinasa de 
proteína C, MEK-1 y Erk-2. 

Se ha demostrado la actividad de gefitinibo como antiproliferativo y 
proapoptósico en coadministración con diversos citotóxicos. En estos estu-
dios no se manifestó incremento de actividad.

En estudios de fase II y III, gefitinibo demostró beneficio en CPCNP; 
las respuestas van de 31 a 51% en dosis de 500 mg/día. Sin embargo, en 
el análisis retrospectivo en CPCNP, los resultados fueron más óptimos en 
mujeres que en hombres con histología de adenocarcinoma en población 
japonesa y no fumadora. El fenómeno y la tasa de respuestas podrían expli-
carse por mutaciones en el EGFR.61

En otros tumores, gefitinibo mostró resultados positivos en estudios 
de fase I y II. En tumores de vías aerodigestivas superiores, se obtuvieron 
respuestas de 10.6% y los beneficios clínicos alcanzan 53%. En cáncer colo-
rectal, las respuestas objetivas varían entre 25 y 75%, factor que se asocia a 
la aplicación de quimioterapia con el esquema FOLFOX-4 (5-fluoruracilo, 
ácido folínico y oxaliplatino).

Erlotinibo (OSI-774). Es otra quinazolina oral. De manera selectiva, inhi-
be el EFGR-1 y el resultado es muy específico al compararlo con otros ITC. 
Es un potente inhibidor y se relaciona con la detención celular en fase G1 e 
incremento en la apoptosis.

Cuadro 19-5. Características de los inhibidores TC-Erb-B 

Inhibidores selectivos de TC-Erb-B

Gefitinibo (reversible)
Erlotinibo (irreversible)
EKB-569 (irreversible)

Inhibidores duales o pan-TC-Erb-B

Lapatinibo (GW572016; EGFR-Her-2/neu; reversible)
CI-1033 (pan-Erb-B; irreversible)
BMS-59926 (pan-ErbB)
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Como agente único, erlotinibo se ha probado en estudios de fase II y III 
en pacientes con CPCNP en estadios avanzados, recurrentes y/o metastási-
cos. Los pacientes que sobreexpresaban EGFR recibían tratamiento previo 
con quimioterapia basada en platino con dosis de 100 a 150 mg diarios 
y sus respuestas alcanzaron 12.3%. La dosis excedía el punto de corte de 
10% planteado en protocolos con sobrevida global hasta de 8.4 meses en 
pacientes con toxicidad cutánea, que se relaciona en forma directa con el 
grado de respuesta.62,63

El erlotinibo se ha administrado en otros tipos de tumores sólidos, como 
cáncer de ovario, vías aerodigestivas superiores, cáncer colorrectal, glioblas-
toma, hepatocarcinoma; sin embargo, los resultados no fueron alentadores 
pues las respuestas variaron 4 y 21 por ciento.

Inhibidores duales o pan-TC-EGFR

La mayoría de los tumores sólidos ha despertado interés científico por es-
tudiar los inhibidores. Gracias a éstos, se expresan múltiples receptores 
TC (miembros de la familia Erb-B) y vulneran a un número mayor de la 
unidad de receptores TC (inhibidores multicinasa), de dos a cuatro (duales 
o paninhibidores).64

Lapatinibo. Lapatinibo es un inhibidor de receptor dual reversible de 
EGFR-1 y Her-2/neu. Tiene una vida media muy corta (t

1/2 
> 2 horas), pero 

su ventaja es que se administra por vía oral. Induce la detención del creci-
miento celular y/o apoptosis en tumores dependientes de EGFR-1 y Her-2. 
La potente inhibición de EGFR-1 y Her-2 en tumores dependientes debili-
ta la señalización de otras vías, como la MAPK y Akt. El fenómeno sugiere 
que es el mejor inhibidor (TC-EGFR-1 en la vía PI3K/Akt) y de esta forma 
se podría explicar un mayor incremento en la apoptosis.

Si se compara con anticuerpos monoclonales dirigidos contra el do-
minio extracelular de Her-2 (trastuzumabo), salta a la vista una ventaja 
adicional: la inhibición de la forma truncada del Her-2, llamada Her2p95. 
Dicha forma carece de dominio extracelular y muestra actividad TC consti-
tutiva; en el cáncer de mama correlaciona de forma directa con progresión 
tumoral y metástasis al compararlo con el Her2p185, la forma completa 
que permite la unión del Her-2 al trastuzumabo.

Hasta la fecha se ha ensayado de forma enfática en cáncer de mama, con 
respuestas que alcanzan hasta 33% y sobrevidas globales y libres de progre-
sión aceptables. En otros tumores, los estudios todavía se hallan en proceso 
con respuestas positivas, como en ovario (15%), vías digestivas superiores 
(12%), adenocarcinoma metastásico de tumor primario desconocido (12%), 
CPCNP (6%) y otros (9%).64,65
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Canertinibo (ci-1033). Es un inhibidor irreversible no selectivo del EGFR. 
Puede tener gran eficacia, presenta amplio espectro antitumoral y la ven-
taja teórica de requerir menor dosis para prolongar su vida media. Produce 
inhibición eficaz en todos los miembros de la familia EGFR. También es 
activo contra las TC de Erb-B-3 y B-4, aunque no desarrolla actividad 
frente a cualquier TC que no pertenezca a la familia. Se ha probado con 
eficiencia en cáncer de mama y en la actualidad se encuentra en proceso 
en estudios de fase II de cáncer pulmonar localmente avanzado y cáncer de 
mama metastásico o recurrente. En el caso del cáncer de ovario resistente al 
platino, se ensayó con mínima actividad.66,67

Inhibidores de VEGF

La angiogénesis juega un papel importante en el desarrollo de múltiples 
enfermedades reumatológicas, oculares y oncológicas. El VEGF (también 
conocido como VEGF-A), pertenece a una superfamilia de receptores pro-
teínicos de superficie. Se caracteriza por residuos de cisteína, ocho muy 
conservados, asociados con actividad de TC intracitoplasmática. Se secreta 
como una glucoproteína homodimérica. Comprende tres formas mayores a 
VEGF-B, C, D y E y factor de crecimiento placentario (PIGF-1 y 2).

En células endoteliales muestra alta capacidad mitógena y estimula la 
angiogénesis in vivo, además de estimular la permeabilidad vascular hasta 
50 000 veces más que la histamina. Dichos datos le confieren al VEGF 
un importante papel en la angiogénesis, tanto en estado patológico como 
fisiológico normal.

Como respuesta a la hipoxia, el VEGF es secretado por tumores sólidos 
y el estroma. Tiene gran especificidad en el endotelio vascular y regula la 
proliferación y permeabilidad vascular. El exceso de producción correla-
ciona con incremento en la densidad microvascular, recurrencia tumoral y 
reducción en la sobrevida.68

Semaxinibo (SU-5416). Es una molécula pequeña muy lipófila. Tiene 
gran afinidad con la unión no selectiva al receptor TC de VEGFR-2, c-kit y 
FLT-3. En la fase preclínica mostró actividad antiangiógena y antitumoral 
y fue el primer antiangiógeno que se sometió a pruebas clínicas. 

En un estudio multicéntrico de fase II, se probó con pacientes ma-
yores que padecían leucemia mieloide aguda y la respuesta fue positiva. 
Del mismo modo, en un estudio de fase III, el semaxinibo con 5-fluorura-
cilo/leucovorina/irinotecán falló en mostrar beneficio como medicamento 
experimental, tanto en la sobrevida global como en la sobrevida libre de 
progresión. El semaxinibo se debe administrar con esteroides pues debe 
disolverse en cromofor.69
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Vatalinibo (PTK787/ZK222584). Es un potente inhibidor TC selectivo 
de VEGFR-1 (Flt-1) y VEGFR-2 (Flt-1/KDR) que se administra por vía 
oral. Es el más potente antagonista VEGFR-2 y un débil antagonista del 
VEGFR-1. A altas concentraciones inhibe otras TC, incluidas PDGFR-β, 
c-kit y c-FMS, aunque no tiene actividad contra EGFR, receptor del factor 
de crecimiento de fibroblastos tipo 1 (FGFR-1), c-MET, TIE-2 o TC intra-
celulares como c-SRC, c-Abl y cinasa de proteína C-α.

Al inhibir el crecimiento de la microvasculatura ha demostrado acti-
vidad antitumoral y disminución de la densidad vascular. Puede actuar de 
forma directa contra células del mieloma múltiple, inhibir el crecimiento 
de la médula ósea, mejorar la sobrevida y revertir la resistencia a los fár-
macos. Se ha empezado a estudiar como fármaco único o en combinación 
en cáncer de próstata, renal y colorrectal, así como en metástasis hepáticas, 
glioblastoma recurrente y/o refractario.70,71

Sunitinibo (SU-11248). Es un inhibidor multicinasa oral con un amplio 
espectro de inhibición: VEGFR, PDGFR, c-kit y FLT-3. Es el primer me-
dicamento aprobado en un estudio de fase II como primera línea de trata-
miento en el cáncer renal metastásico de buen pronóstico. Tiene respuestas 
globales de 70%, parciales de 33% y de enfermedad estable en 37%. En la 
actualidad, se encuentra a prueba en estudios de fase III en cáncer renal solo 
o en combinación con otros agentes quimioterápicos.72

En un estudio fase III, el sunitinibo mostró respuestas muy aceptables 
en pacientes con tumores del estroma gastrointestinal (GIST) resistentes 
a mesilato de imatinibo. Los pacientes tienen incremento de la sobrevida 
libre de progresión de 1.5 a 6.3 meses y una disminución importante del 
riesgo de muerte por cáncer.73

Sorafenibo (BAY-43-9006). Es un novedoso inhibidor dual de la cinasa 
de Raf y VEGFR. Evita la proliferación de células tumorales y la angio-
génesis. En sus inicios fue desarrollado como inhibidor de RAF, pero de-
mostró una importante actividad contra otros receptores con actividad TC 
como VEGFR, EGFR y PDGFR. Una cinasa de RAF específica se encuen-
tra mutada en dos tercios de los pacientes con melanoma y en un porcentaje 
nada despreciable de pacientes con cáncer colorrectal y otros tumores sóli-
dos. Quizá, estas alteraciones en el RAF se relacionan con la actividad del 
sorafenibo en el cáncer de colon, de páncreas y en el ovárico.74

En un estudio de fase II, el sorafenibo demostró beneficio clínico y 
estadísticamente significativo en pacientes con cáncer renal metastásico al 
compararlo con placebo. Además, 70% de los pacientes mostraron respues-
ta tumoral (parcial y/o enfermedad estable).75,76
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PARTE IV
URGENCIAS ONCOLÓGICAS

CAPÍTULO 20

FIEBRE Y NEUTROPENIA

Jorge García Méndez
Patricia Cornejo Juárez
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La fiebre se define como el estado en el que el paciente alcanza una tem-
peratura bucal de > 38.3°C (101°F) o > 38.0°C (100.4°F) por un periodo 
de al menos una hora.1 Por su parte, la neutropenia es un conteo de neutró-
filos < 500/mm3 o < 1 000/mm3 con un declive previsto a < 500/mm3.

Entre más duración y gravedad tenga la neutropenia, aumentarán las 
posibilidades de infección. Una cuenta de neutrófilos totales menor de 500 
células/mm3 por más de diez días provoca mayor riesgo de infección. Ade-
más de importar el número, la calidad de la respuesta inmunitaria tiene 
pertinencia en el diagnóstico. Sus efectos cualitativos (que incluyen inmu-
nidad humoral y mediada por células) contribuyen al riesgo de infección 
relacionado con la neutropenia. 

En pacientes con valores de CD-4 particularmente bajos es frecuente la 
aparición de infecciones fatales causadas por microorganismos oportunistas 
como Toxoplasma gondii. Del mismo modo, los pacientes con inmunocom-
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promiso grave son vulnerables a agentes infecciosos y microorganismos que 
pueden aparecer durante el proceso febril. De acuerdo con los defectos en el 
número o función de los fagocitos o las alteraciones de la inmunidad celular 
o humoral, puede haber distintos tipos de infecciones. 

El microorganismo que cuenta con más probabilidad de provocar infec-
ción puede identificarse por el grado, la duración de la inmunosupresión y 
el tipo de defecto inmunológico,2 aunque cualquier microorganismo puede 
volverse patógeno en un paciente de este tipo.

Evaluación física y antecedentes del paciente

La fiebre es el único dato clínico3 en más de 90% de los casos. En este tipo 
de pacientes, se recomienda evitar la medición de la temperatura por vía 
rectal por el riesgo de rasgar la mucosa rectal y convertir la zona en un foco 
de infección diseminada. Es raro que los pacientes muy inmunocomprome-
tidos sin fiebre tengan infecciones graves por la supresión de las citocinas 
proinflamatorias debida a la infección misma o a los medicamentos (AINE 
y esteroides). La neutropenia bloquea la respuesta inflamatoria y oculta los 
signos y síntomas de infección. En este sentido, todavía no se ha descrito un 
patrón de fiebre característico.

Es recomendable relacionar el día del inicio de síntomas febriles con 
el último proceso de quimioterapia,2 pues así se puede estimar la duración 
esperada de la neutropenia. La evaluación inicial del paciente debe hacerse 
con un interrogatorio minucioso y un examen físico completo con énfasis 
en el tipo, curso y ciclo de quimio y otras terapias, como profilaxis, esteroi-
des, vacunas, uso de factores de estimulación de granulocitos, entre otros 
inmunosupresores. También debe registrarse el número de episodios de 
neutropenia febril, microorganismos previamente identificados (en espe-
cial, hongos), procedimientos previos (colocación de catéteres) y alergias.2 
Como los síntomas clínicos son sutiles, se necesita realizar una evaluación 
minuciosa con el fin de hallar inflamaciones en sitios que suelen afectarse, 
como uñas, encías, esófago, pulmón, perineo, región anal, piel, fondo de 
ojos y sitios de aspirado de médula ósea, así como los sitios de acceso del 
catéter. La presencia de dolor en cualquiera de estos sitios es síntoma de infec-
ción. En estos casos, los pacientes tienen un déficit en las barreras de defensa 
que es controlado de forma mecánica y tiene tanta importancia como el 
conteo de neutrófilos en sí mismo. 

Bodey y colaboradores4 descubrieron que el conteo de neutrófilos es el 
factor más importante que incide en el riesgo de infección. Sin embargo, 
debe tenerse en cuenta que los pacientes presentan una interrupción im-
portante en las barreras mecánicas. La piel, mucosas y el sistema ciliar son 
afectados por diversos factores. La afectación ocurre con el arabinósido de 
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citosina, medicamento que afecta el conteo de neutrófilos y al sistema mo-
nocitos/macrófagos. Por otro lado, la alteración en la flora comensal suele 
presentarse con frecuencia por el uso de antibióticos, al que se recurre como 
tratamiento para la neutropenia grave con fiebre o como recurso para la 
terapia citotóxica. 

La alteración de la inmunidad celular y humoral y la disfunción orgáni-
ca no son los primeros síntomas del déficit inmunológico, aunque aparecen 
después de varios ciclos de quimioterapia. También son resultado de la 
enfermedad de base y su tratamiento (el linfoma es un ejemplo). Las causas 
de estos defectos pueden ser roturas en la continuidad de la piel por veno-
punciones, uso de catéteres centrales y quimioterapia. Pueden presentarse 
síntomas por la radioterapia, el uso de esteroides y la enfermedad de base 
como efectos sintomáticos.

También hay diferencias entre pacientes con trastornos hematopoyé-
ticos y pacientes con tumores sólidos. El uso de antiácidos y el uso inade-
cuado de antibióticos afecta el riesgo de infección, en especial la aparición 
de gérmenes resistentes u hongos. No existe una relación lineal entre estos 
factores, sólo tienen interrelación y sus consecuencias son complejas.

Estudios de laboratorio

Durante la terapia antimicrobiana, cada paciente debe contar con una bio-
metría hemática completa, panel de electrólitos, pruebas de función renal 
y hepática (basal y de 49 a 72 horas) durante la terapia antimicrobiana para 
evaluar la toxicidad y otras complicaciones. Deben obtenerse al menos dos 
hemocultivos en medios para bacterias y hongos; se necesitan de catéter (to-
das las líneas) y uno periférico.3 Es necesario tomar en cuenta el tiempo de 
recuperación de los cultivos obtenidos por medio de catéter y el periférico 
para diferenciar las infecciones relacionadas con el catéter (suelen tomarse 
entre 1 y 2 horas de diferencia). Aunque el cultivo nasal puede identificar 
Staphylococcus aureus resistente a meticilina, Pneumococcus resistente a peni-
cilina o especies de Aspergillus y a nivel rectal puede detectarse Pseudomonas 
aeruginosa, bacilos gramnegativos resistentes a múltiples fármacos o En-
terococcus resistentes a la vancomicina, no hay datos claros sobre estudios 
microbiológicos, como exudado nasal, faríngeo y rectal ni de orina.

En el estudio de heces se debe buscar toxina para Clostridium difficile y 
para bacterias como Salmonella, Shigella, Campylobacter, Aeromonas/Plesiomo-
nas y especies de Cryptosporidium. Los exámenes urinarios son recomenda-
bles cuando hay sintomatología, sonda urinaria y el análisis de sedimento es 
anormal. La piuria a menudo está ausente (por el descenso de neutrófilos). 
El análisis de líquido cefalorraquídeo se practica en casos con manifesta-
ciones neurológicas; hay que tener presente que la pleocitosis característica 
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puede estar ausente en el LCR.16 Si hay manifestaciones respiratorias se re-
comienda hacer una radiografía de tórax, aunque la información reciente ha 
demostrado retraso en el diagnóstico de afecciones pulmonares infecciosas 
respecto a la tomografía de tórax, donde el retraso alcanza hasta seis días. 
En el caso de lesiones cutáneas, se necesita efectuar una biopsia o aspiración 
con tinciones apropiadas y cultivos, aun en pacientes trombocitopénicos. 
Debe sospecharse la presencia de Enterococcus resistente a vancomicina y Sta-
phylococcus aureus resistente en pacientes de alto riesgo. No se recomienda 
determinar los niveles de proteína C reactiva (PCR) y procalcitonina.

Microbiología

El panorama microbiológico es dinámico. En la década de los años cin-
cuenta, el principal agente etiológico era Staphylococcus aureus; en las dos 
décadas siguientes fueron los gramnegativos. Pseudomonas aeruginosa era co-
mún, aunque tenía altos índices de mortalidad. A fines de los años ochenta 
y principios de los noventa, volvieron a circular los grampositivos como 
Staphylococcus (negativo a coagulasa), Enterococcus y Staphylococcus aureus. Las 
causas del cambio todavía no son claras. Pueden deberse a radioterapia y 
quimioterapia, pero una de las explicaciones recae en la radioterapia y qui-
mioterapia agresivas, neutropenia resultante más profunda y prolongada, 
uso más frecuente de catéteres intravenosos y presión selectiva de antimi-
crobianos (algunos de ellos se usan como profilaxis).5 A últimas fechas pa-
rece asistirse a una reaparición de gramnegativos.6

El incremento de microorganismos grampositivos se debe en primer 
lugar a Staphylococcus negativo a coagulasa.5 Es uno de los componentes 
importantes de la flora de la piel. La flora del paciente es considerada como 
la principal fuente de infección, como se ha descrito con los gérmenes en-
téricos. Staphylococcus negativo a coagulasa suele ser poco virulento y se re-
laciona con una baja mortalidad.7 

Otro microorganismo grampositivo importante es Streptococcus del gru-
po viridans. Es parte de la flora de faringe y tracto gastrointestinal, pero a 
diferencia de Staphylococcus negativo a coagulasa, se relaciona con índices de 
morbilidad y mortalidad importantes.5,8 Los factores que se pueden vincu-
lar con un incremento de grampositivos son: tratamiento empírico tempra-
no, que sobre todo se dirige contra las bacterias gramnegativas; profilaxis 
con quinolonas; dosis mayores de arabinósido de citosina (la mucositis gra-
ve es su consecuencia);8 incremento en el uso de catéteres a permanencia y 
mayor uso de antiácidos. 

En el M.D. Anderson Cancer Center8 se demostró que el uso combinado 
de profilaxis con quinolonas y antiácidos lleva a la colonización del tracto 
gastrointestinal superior con Streptococcus resistentes a quinolonas. Los an-
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tiácidos interrumpen el papel de la acidez gástrica que previene esta clase 
de colonización.

En los estudios XI y XIV del EORTC-IATG se describe que de 386 pa-
cientes, 55% había tenido profilaxis con quinolonas; 21% tuvo bacteriemia 
documentada, y 75 de 84 episodios fueron con germen único. Más de la 
mitad de los casos tuvo origen en un grampositivo como microorganismo 
único; del resto, 35% fue por gramnegativos únicos; las enterobacterias 
fueron predominantes con la mitad de los microorganismos aislados y en 
conjunto el más importante fue Pseudomonas aeruginosa. Aunque con dife-
rencias en diversos centros oncológicos, los cinco factores anteriores parecen 
relacionarse con mayor número de infecciones por grampositivos. 

Es preocupante que varios de ellos muestran resistencia natural a los me-
dicamentos que suelen emplearse en la población con sospecha de gérmenes 
resistentes (Leuconostoc spp., Enterococcus spp. resistentes a vancomicina). A 
ello se agregan bacteriemias por otros grampositivos, como Corynebacterium 
spp. (entre éstos C. jeikeium y C. urealyticum), Rhodococcus, Stomatococcus muci-
laginosus, Lactobacillus rhamnosus, Bacillus cereus, Clostridium spp. (C. septicum, 
C. tertium). Se han descrito complicaciones graves en pacientes postrasplan-
tados de células hematopoyéticas con infecciones por Streptococcus viridans o 
bien Enterococcus con altas tasas de mortalidad. 

En el estudio EORTC-IATG XIV, de 598 pacientes con neutropenia 
grave y fiebre, en 51% no tuvieron un origen microbiológico comproba-
do y fueron clasificados con síntomas de “fiebre de origen desconocido” o 
“fiebre inexplicable”; por otra parte, 33% de los casos tuvo bacteriemia; en 
14%, la fiebre se atribuyó a infección de dispositivos externos y en 2% se 
atribuyó a factores misceláneos.

En un estudio epidemiológico9 de bacteriemias realizado en 49 hospi-
tales a adultos con neoplasias hematológicas y tumores sólidos, se describe 
que los grampositivos todavía eran los más frecuentes. No se describen 
cambios en cuanto a hongos y anaerobios, y hubo cierta tendencia en años 
previos al incremento por gramnegativos. En algunas regiones del mundo, 
los casos más frecuentes siguen siendo los gramnegativos.10

La tasa de mortalidad en neutropenia grave y fiebre es otro factor im-
portante a considerar. Debido a la concentración de pacientes en los centros 
oncológicos, no sólo es importante conocer las tendencias de la enfermedad 
subyacente, la quimioterapia recibida, terapia coadyuvante (trasplante de 
células hematopoyéticas) y trasplante de órgano sólido, sino que también 
se necesita explorar las tendencias regionales de mortalidad en pacientes 
neutropénicos febriles. 

El EORTC (European Organization for Research and Treatment of Cancer) 
elaboró una base de datos que ha proporcionado gran parte del conoci-
miento actual de los pacientes neutropénicos febriles. Sin embargo, no 
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incluye a todos los pacientes, pues para su ingreso hay criterios de selección 
que impiden comparaciones con otras series. Para valorar la mortalidad se 
han utilizado datos de cinco grandes estudios clínicos con terapia empírica 
realizados entre 1985 y 2000 a 3 800 pacientes neutropénicos con fiebre. 
La tasa de mortalidad fue de 8.5% y la mortalidad atribuida a la infección 
alcanzó 3%. Hubo 10% de mortalidad con grampositivos únicos y 4.2% 
de mortalidad atribuible. En gramnegativos únicos la mortalidad total 
fue de 11.2% y 4.7% de mortalidad atribuible. Aunque estas tendencias 
a lo largo de quince años (1985 a 2000) disminuyen, es más evidente si 
se compara con los primeros estudios de EORTC (1978, ensayo I), en el 
que la mortalidad documentada era de 21% (Staphylococcus aureus 11% y 
gramnegativos 25%). Pese a ello, se tienen datos desalentadores del 2003.9 
Con 2 400 casos de bacteriemia en pacientes con cáncer, la mortalidad 
relacionada con bacteriemias por germen único alcanzó 22.8 y 17.6% para 
Staphylococcus aureus sensible a meticilina y Staphylococcus aureus resistente 
a meticilina, además de una tasa de Staphylococcus negativo a coagulasa 
inusualmente alta. 

Entre 1998 y 2003, el Instituto Nacional de Cancerología de México 
registró la detección de 2 071 hemocultivos positivos: 57% fueron gérme-
nes gramnegativos, 35.7% grampositivos y 4.6% levaduras. Los principa-
les microorganismos aislados fueron: E. coli, S. epidermidis, Klebsiella spp, S. 
aureus y Enterobacter spp. Se aisló Escherichia coli en 18.6% del total de culti-
vos. De los aminoglucósidos que se usan, gentamicina presentó un 16.3% 
menos de sensibilidad comparada con amikacina. 

Los demás antibióticos estudiados no presentaron cambios significa-
tivos. Klebsiella spp. se aisló en 9% de los cultivos y la principal especie 
identificada fue K. pneumoniae. La sensibilidad de los antibióticos estudia-
dos se encuentra por arriba del promedio si se compara con el resto de las 
enterobacterias. Pseudomonas aeruginosa se aisló en 5.6% de las muestras. De 
1998 a 2003 se observó un incremento porcentual en la sensibilidad a la 
ciprofloxacina de 42.8 por ciento.

Respecto a los gérmenes grampositivos, Staphylococcus epidermidis se aisló 
en 12.7% de las muestras (segundo microorganismo identificado con más 
frecuencia). En 8% de los casos se reportó sensibilidad a oxacilina (ninguna 
cepa fue sensible en los últimos cuatro años), mientras que la sensibilidad a 
vancomicina alcanzó 98.6%. Staphylococcus aureus se aisló con una frecuencia 
de 8.9% y una sensibilidad a oxacilina de 96% y a vancomicina de 100%. 
Enterococcus faecalis y E. faecium representaron 2.9% de los aislamientos. La 
sensibilidad a vancomicina fue de 100% en ambas especies.

El 4.6% de los aislamientos correspondió a levaduras, donde la prin-
cipal fue C. albicans (1.2%). Los datos microbiológicos de los autores con-
tinúan en valoración por parte de una entidad clínica específica. Las ten-
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dencias parecen corresponder con lo que se reporta de manera reciente en 
el ámbito mundial.

Tratamiento del paciente con neutropenia 
grave y fi ebre

Los antimicrobianos se deben administrar en forma empírica a todos los pa-
cientes con neutropenia y fiebre debido a la rápida progresión de las infec-
ciones y a la dificultad para distinguir si se trata de un proceso infeccioso. 
Es necesario aplicarlos a todos los pacientes con los mismos datos clínicos, 
aunque no padezcan fiebre. 

La selección del régimen antimicrobiano debe basarse en gérmenes ais-
lados con mayor frecuencia y patrones de sensibilidad locales.11 El trata-
miento empírico debe ser el que conlleve menor toxicidad y su aplicación 
sea la más simple; por lo regular, se necesita la combinación de antibióti-
cos.

Las opciones propuestas para iniciar tratamiento son las siguientes:

1. Monoterapia: hay algunos estudios en los que se ha utilizado una 
cefalosporina de tercera o cuarta generación (ceftacidima o cefepi-
ma) o un carbapenémico. Es necesario vigilar de manera estrecha al 
paciente hasta detectar una respuesta clínica positiva, aparición de 
otras infecciones, eventos adversos y desarrollo de microorganismos 
resistentes.2

2. Combinación de un betalactámico con actividad antiseudomonas 
(ticarcilina/clavulanato, piperacilina/tazobactán, cefepima, cefta-
cidima, imipenema o meropenema) más un aminoglucósido: la 
ventaja de este esquema es generar sinergia contra bacterias y dis-
minuir la aparición de cepas resistentes, aunque entre las desven-
tajas que tiene está la falta de cobertura contra algunos gérmenes 
grampositivos, nefrotoxicidad y ototoxicidad.2

3. Tratamiento con vancomicina (más uno o dos fármacos): por lo 
general, el uso de vancomicina no forma parte del régimen inicial, 
si se considera la aparición de cepas de Enterococcus resistentes a la 
misma.21 El uso debe limitarse a indicaciones específicas, entre las 
que se encuentran las siguientes: 

•  Infecciones causadas por gérmenes grampositivos que pueden ser 
sensibles sólo a vancomicina y si no se tratan en menos de 24 ho-
ras pueden provocar la muerte. 

•  En hospitales donde las bacterias grampositivas son causa de in-
fecciones graves. Se inicia vancomicina y, en caso de no identifi-
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car estos microorganismos en los cultivos, a las 24 o 48 horas se 
descontinúa. 

•  En el caso de sospecha clínica de infecciones graves relacionadas 
con el catéter y colonización con Pneumococcus resistente a penicili-
na o Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SAMR).

•  Antes de la identificación final (con antibiograma) de hemoculti-
vos positivos a bacterias grampositivas.

•  Con datos clínicos de choque séptico.

Tiempo de tratamiento

Es necesario conservar el esquema inicial entre tres y cinco días antes de 
cambiarlo, a menos que haya un deterioro importante o se tenga el resul-
tado de alguno de los cultivos.2 Si ya se identificó el microorganismo y el 
paciente no presenta síntomas febriles entre tres y cinco días después del 
tratamiento, se cambia el esquema por algún fármaco con menos efectos ad-
versos, de menor costo y amplia cobertura antimicrobiana. El tratamiento 
debe continuarse por siete días o hasta que los cultivos indiquen que la in-
fección se resolvió, el microorganismo causal se ha erradicado y el paciente 
se encuentra asintomático.

Antes de suspender el tratamiento, la presencia de neutrófilos debe ser 
menor a 500 células/mm3. En pacientes con neutropenia prolongada puede 
continuarse el tratamiento intravenoso u oral hasta que la afección desapa-
rezca, pero se vincula con un riesgo mayor de toxicidad e infección con hon-
gos o bacterias resistentes. Se puede considerar suspender el tratamiento en 
pacientes sin fiebre entre cinco y siete días, siempre y cuando tengan signos 
estables, mucosas y piel intactas, sin evidencia clínica, imagenológica o de 
laboratorio de algún proceso infeccioso evidente. El paciente no debe reci-
bir quimioterapia o procedimientos invasivos en este periodo.12

Si la fiebre persiste de tres a cinco días después de iniciar el tratamiento 
y no se encuentra el microorganismo causante de la infección, se debe sos-
pechar, entre otros factores que:

•  El paciente no presenta una infección bacteriana.
•  La persona puede tener resistencia a los antibióticos utilizados.
•  Puede haber una segunda infección.
• Hay niveles séricos inadecuados de los antibióticos. 
• Los fármacos pueden causar fiebre.
• Hay una infección en un sitio vascular (abscesos, catéteres).

En estos casos, se debe de reevaluar de forma integral al paciente con 
una exploración física detallada. Entre los estudios más frecuentes en cir-
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cunstancias similares pueden encontrarse: radiografía de tórax, catéteres 
vasculares, cultivos de sangre y otros sitios específicos de infección, estu-
dios de imagen de cualquier órgano donde se sospeche que está el foco 
infeccioso. Si es posible, se determinan las concentraciones séricas de los 
antibióticos (sobre todo, aminoglucósidos). Si persiste la fiebre, se puede 
seguir alguna de las siguientes recomendaciones:

• Continuar con los antibióticos iniciales: cuando no hay cambios 
importantes en la condición clínica del paciente, a los cuatro o cin-
co días se efectúa una revaloración clínica detallada y si no aporta 
ninguna otra información se continúa el esquema inicial. 

• Cambiar o agregar antibióticos: si se encuentra evidencia de 
progresión o complicación y el esquema inicial no incluía vanco-
micina, es necesario considerar agregarla. Si el esquema inicial ya 
incluía vancomicina, se puede evaluar la posibilidad de suspenderla 
para minimizar el desarrollo de resistencias.

• Agregar un antimicótico: por lo general se utiliza esta opción 
pues es la forma de evitar riesgos de infecciones fúngicas sistémi-
cas causadas por Candida o Aspergillus sp. Puede administrársele a 
pacientes con neutropenia grave y fiebre, a pesar de la presencia de 
antibióticos de amplio espectro en dosis adecuadas. 

• Utilizar anfotericina B: los estudios comparativos de formulacio-
nes lipídicas de anfotericina B concluyeron que es una alternativa 
menos tóxica. Otros antimicóticos (como fluconazol) pueden utili-
zarse en pacientes sin síntomas ni datos radiográficos de sinusitis o 
neumonía que no han recibido profilaxis con fluconazol. También 
es posible utilizarlos en hospitales con infecciones poco frecuentes 
por hongos resistentes (Aspergillus sp., Candida kruzei y glabra-
ta). Si no se encontró infección fúngica, la anfotericina B puede 
descontinuarse una vez que se recupere la cuenta de neutrófilos (o 
en personas con neutropenia prolongada después de dos semanas), 
cuando el paciente se encuentra asintomático y no existen lesiones 
sospechosas por tomografía de abdomen ni radiografía de tórax.2

Tratamiento antimicrobiano oral

En pacientes con neutropenia grave y fiebre de bajo riesgo, se han compara-
do los antibióticos orales con los parenterales y existe efectividad similar en 
ambos grupos. Se consideran pacientes de bajo riesgo los adultos menores 
de sesenta años con cáncer en remisión parcial o completa que iniciaron 
con fiebre extrahospitalaria. Este tipo de personas no padece enfermedad 
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pulmonar crónica o diabetes y no tiene antecedentes de infección micótica 
previa. Se trata de casos asintomáticos o con síntomas leves de enfermedad. 
Tienen estados adecuados de hidratación e integridad neurológica, tempe-
ratura < 39°C, tensión arterial normal, frecuencia respiratoria menor de 
24 por minuto, es decir, en todos estos casos se pueden encontrar síntomas 
normales en la radiografía de tórax que no hayan recibido tratamiento an-
timicrobiano.2 No hay indicación para el uso de antivirósicos empíricos en 
pacientes con neutropenia grave febril sin evidencia de infección viral.2,11

El 85% de los casos de microorganismos causantes de las infecciones 
provienen de la flora endógena, y la mitad se adquiere en el ambiente hos-
pitalario (aire acondicionado, regaderas, plantas, pisos, etc.). Para evitar el 
contagio infeccioso, es necesario tomar en cuenta una adecuada higiene per-
sonal, aislamiento estricto del paciente, uso de bata y cubrebocas para personas 
que estén en contacto con él, sistemas de flujo laminar, filtros de aire de 
alta eficiencia y dieta con alimentos cocidos. Es necesario evitar el consumo 
de frutas y verduras crudas y lácteos sin procesar. No debe haber contacto 
cercano con plantas y flores.13

Profi laxis antimicrobiana

El objetivo de la profilaxis contra infecciones bacterianas fue suprimir las 
bacterias gramnegativas, pues pueden introducirse en el tracto gastrointes-
tinal y convertirse en focos de infecciones.14 Se utilizaron antibióticos no 
absorbibles como gentamicina, vancomicina y nistatina. Posteriormente, se 
empleó una descontaminación parcial o selectiva con neomicina, colistina y 
un antimicótico, sin olvidar preservar la flora anaerobia. Se observó que el 
cotrimoxazol ayudaba a disminuir infecciones por gramnegativos y Pneu-
mocystis carinii; sin embargo, la profilaxis antibacteriana no ha demostrado 
tener impacto en la supervivencia ni en la mortalidad atribuida a infeccio-
nes por gérmenes gramnegativos, además de que estos antibióticos ejercen 
una presión selectiva para la aparición de bacterias resistentes.14

El uso de antibióticos sistémicos como ciprofloxacina y trimetoprima/
sulfametoxazol (TMP/SMX) ha demostrado disminuir el porcentaje de infec-
ciones, aunque sin modificar la fiebre relacionada con infección ni la morta-
lidad, pero con aumento en la incidencia de bacteriemias por Streptococcus del 
grupo viridans y por Staphylococcus resistentes a meticilina (cuadro 20-1). El 
cotrimoxazol puede condicionar mielosupresión, reacciones adversas vincula-
das a sulfonamidas, desarrollo de bacterias resistentes y candidiasis bucal.

Los estudios realizados con fluoroquinolonas se han relacionado con la 
aparición e incremento de infecciones por Escherichia coli y Staphylococcus 
negativos a coagulasa resistentes (dos de los microorganismos principales 
causantes de bacteriemia en estos pacientes). Además, al tener tan poca 
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actividad contra Streptococcus del grupo viridans, debe evaluarse el costo-be-
neficio de utilizar estos fármacos y restringir su uso para el tratamiento de 
la población general.15

Los resultados del fluconazol en la profilaxis han demostrado disminuir 
la frecuencia de colonización, de infecciones fúngicas (superficiales y pro-
fundas) y la mortalidad en pacientes postrasplantados de médula ósea.13 

Existen estudios en los que se probaron otros antifúngicos como anfo-
tericina B comparados con capsofungina en pacientes con neutropenia y 
candidiasis. El primero mostró mayor efectividad. Tras comparar el vori-
conazol con anfotericina B en pacientes con aspergilosis, el primero mostró 
mejor respuesta, mayor sobrevida y menos efectos tóxicos, aunque no se 
comportó del mismo modo en casos de cigomicosis.2

Cuadro 20-1. Efectividad de algunas estrategias preventivas

Antibióticos no 
absorbibles

Descontaminación 
selectiva TMP/SMX Quinolonas

Disminuye infección Sí ± ± Sí

Disminuye fiebre Sí No No No

Disminuye o acorta la 
necesidad de antibióticos 
o antimicóticos

No ± No Sí

Aumenta la supervivencia No No No No

Buena tolerancia No ± ± Sí

Aparición de resistencia Sí Sí Sí Sí

Interferencia con otros 
fármacos

Sí No Sí No

Supresión de médula ósea No Sí Sí No

Toxicidad específica de 
órgano

No Sí Sí Sí

Costo de fármacos Sí Sí No Sí

Costo de monitorización No Sí Sí Sí

Disminuye hospitalización 
o el uso de fármacos

No ± No ?

Mandell, 2000.
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El derrame pericárdico maligno ocurre con más frecuencia de lo que se 
sospecha. En autopsias se comprueba hasta en 5 a 30% de los casos, pero el 
diagnóstico en vida sólo se realiza en 3 a 10%.1-4 Las neoplasias que más lo 
causan son cáncer de pulmón, cáncer de mama, leucemia, linfoma y mela-
noma,1,3,4 pero también se debe a tumores primarios del pericardio, con el 
mesotelioma; las neoplasias primarias del corazón rara vez lo producen.

Patogénesis

El pericardio tiene una capa exterior fibrosa (o pericardio parietal) cons-
tituida por colágena y fibras elásticas, y una membrana serosa interna (o 
pericardio visceral), compuesta por una fina capa de células mesoteliales. El 
espacio entre ambas capas contiene 10 a 15 ml de líquido transparente que 
funciona como lubricante.

Varios ligamentos se extienden desde el pericardio hasta la columna 
vertebral y el diafragma, lo que mantiene al corazón en su sitio durante los 
cambios de posición corporal.

La resistente capa exterior constituye una barrera a la extensión directa 
de las neoplasias hacia el corazón. Las metástasis son la causa más frecuen-
te de pericarditis y derrame en los pacientes oncológicos. El compromiso 
pericárdico ocurre por infiltración linfática retrógrada o diseminación he-
matógena.5-7
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El taponamiento cardiaco ocurre cuando se acumula líquido en el espa-
cio pericárdico, lo que incrementa la presión interna y disminuye el volu-
men de llenado al final de la diástole y el volumen de expulsión, así como 
el gasto cardiaco, como consecuencia de lo anterior.3

La reducción progresiva del gasto cardiaco conduce a una activación 
adrenérgica compensatoria, que se traduce en taquicardia y aumento de la 
contractilidad miocárdica.

Si el taponamiento no se trata de manera oportuna, los mecanismos 
compensatorios se vuelven inútiles para evitar el descenso de la presión 
arterial sistémica y se produce el colapso hemodinámico.8-10

Manifestaciones clínicas

La acumulación lenta de líquido pericárdico que se suscita en el paciente onco-
lógico determina la distensión del pericardio hasta que se alcanzan volúmenes 
importantes antes que aparezcan manifestaciones. En el paciente oncológico el 
taponamiento rara vez ocurre de manera aguda; por lo regular sucede cuando 
las manifestaciones clínicas han estado presentes durante dos a seis meses.

Las manifestaciones iniciales son inespecíficas. El cuadro florido se ca-
racteriza por disnea, que ocurre en más de 90% de los sujetos y a menudo 
se relaciona con tos y dolor torácico. Las manifestaciones objetivas incluyen 
taquicardia, pulso paradójico, hipotensión y presión venosa elevada, con 
aparición de plétora yugular.11-13

El curso de la enfermedad es lento pero progresivo hasta la agudización 
del cuadro, que lleva al colapso. La tríada de Beck suele observarse en la fase 
aguda y consiste en descenso de la presión arterial sistémica, elevación de la 
presión venosa y corazón silencioso.

Diagnóstico

En los adultos la silueta cardiaca crecida se hace evidente hasta que se acumu-
lan 250 ml de líquido en el pericardio; por consiguiente, una radiografía 
torácica normal no excluye el diagnóstico.

Los cambios electrocardiográficos, cuando están presentes, consisten en 
complejos de bajo voltaje y alternancia eléctrica. Los cambios en el voltaje 
del QRS se deben a la baja conductividad eléctrica del líquido. La alter-
nancia eléctrica resulta del movimiento oscilante del corazón dentro del 
líquido pericárdico; se manifiesta como un cambio alternante periódico en 
las amplitudes de las ondas T, QRS y P, pero es muy común que sólo el 
complejo QRS muestre alteración.

La fluoroscopia revela un corazón hipocinético que contrasta con una 
pulsación aórtica vigorosa. La ecocardiografía es la prueba más sensible y 
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muestra el compromiso hemodinámico, que consiste en colapso de la au-
rícula derecha y alteración en el flujo mitral y tricuspídeo; el colapso de la 
aurícula izquierda y el ventrículo derecho ocurre después.13-15

El diagnóstico de malignidad se establece con el estudio citológico del 
líquido, que muestra células neoplásicas en 50 a 80% de los casos.16,17 Se obtie-
ne mediante pericardiocentesis, por punción subxifoidea a ciegas, o mejor aún, 
guiada por ecocardiografía, lo que reduce las complicaciones a 2 a 5%.18

En la experiencia de los autores, desarrollada en el Instituto Nacional 
de Cancerología en México, entre 1996 y 2004, las causas del derrame 
son cáncer de mama (61%), seguido de la presencia de líquido inflama-
torio atribuible a radioterapia en tórax (26%), y en los casos restantes se 
relacionó con carcinoma cervicouterino, linfoma, sarcoma de Kaposi en un 
paciente con sida y un caso con tumor primario desconocido, en el que el 
taponamiento fue la primera manifestación de la enfermedad; de esta últi-
ma circunstancia sólo se han reportado 73 casos desde 1935.19

Tratamiento

Existen múltiples modalidades de tratamiento; además de la pericardiocen-
tesis están la terapia de radiación y la quimioterapia sistémica, esclerosis 
intrapericárdica, radionúclidos intrapericárdicos, instalación de catéter in-
trapericárdico transcutáneo (CIPT), procedimientos quirúrgicos (ventana 
pericárdica, pericardiectomía y ventana pleuropericárdica) y, finalmente, 
pericardiotomía con balón percutáneo.3

Hasta ahora, la pericardiocentesis es el procedimiento más utilizado 
porque se realiza con anestesia local, tiene pocas complicaciones y, sobre 
todo, es un procedimiento rápido y poco invasivo.3 Además, disminuye 
sensiblemente los síntomas (97%), pero no evita le neoformación de líqui-
do (45%).2 La punción de pericardio es útil en el cuadro agudo (tapona-
miento) y casos crónicos agudizados. Cuando ocurre derrame pericárdico 
recurrente se coloca el catéter intrapericárdico vía transcutánea; la ventana 
pericárdica se utiliza sólo en casos de falta de respuesta.

La pericardiocentesis subxifoidea mejora rápido el estado hemodinámi-
co y es un procedimiento diagnóstico certero. Las complicaciones mayores, 
como punción del miocardio, coronarias, neumotórax o lesión intraabdo-
minal, son muy raras, aun sin ecocardiografía, ya que el espacio entre el pe-
ricardio parietal y el visceral suele ser amplio. Aunque la pericardiocentesis 
brinda alivio transitorio, puede instalarse un catéter en la cavidad pericár-
dica mediante la técnica de Seldinger para drenaje continuo.7,20-22

La instilación de sustancias esclerosantes o antitumorales se usa con 
cierto éxito; las de mayor uso son tetraciclinas, bleomicina, cisplatino y 
tiotepa.14,16,17,21,23
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La escleroterapia con talco estéril se relaciona con dolor intenso, fiebre y 
probabilidad de constricción. También se emplea tiotepa a dosis de 15 mg 
en 50 ml de solución salina dentro del espacio pericárdico; no se vincula 
con dolor grave y sus resultados son bastante efectivos, sobre todo en el cán-
cer de mama. Otra opción es la instilación de radionúclidos, que produce 
resultados similares.3,13 

La ventana subxifoidea es otro procedimiento para el tratamiento de-
finitivo del derrame pericárdico, ya que permite establecer un diagnóstico 
certero en 55% de los sujetos mediante biopsia pericárdica.24,25 Durante el 
procedimiento se instala una sonda para drenaje exteriorizada por contra-
incisión que propicia la obliteración de la cavidad pericárdica y previene la 
acumulación de líquido.1,2,4,7

En el caso de derrame recurrente pese a esclerosis o ventana pericárdica, 
puede establecerse una derivación pericardio-peritoneal o efectuarse una 
pericardiectomía.

El tratamiento del taponamiento cardiaco en pacientes con cáncer es 
una indicación de clase I para la pericardiocentesis. Se recomiendan los 
siguientes pasos ante la presencia de un derrame pericárdico de etiología 
maligna que se presenta sin taponamiento: a) tratamiento antineoplásico 
sistémico, que puede evitar las recurrencias hasta en 67% de los casos3 (ni-
vel de evidencia B, indicación de clase I); b) pericardiocentesis para aliviar 
los síntomas y establecer el diagnóstico (nivel de evidencia B, indicación 
de clase IIa), y c) instilación intrapericárdica de agentes citostáticos-es-
clerosantes (nivel de evidencia B, indicación de clase IIa). El drenaje está 
indicado en la totalidad de los pacientes con derrames graves debido a 
la tasa alta de recurrencias (40 a 70%) (nivel de evidencia B, indicación 
de clase I). La prevención de las recurrencias se puede lograr mediante 
la instilación intrapericárdica de agentes esclerosantes, citotóxicos o in-
munomoduladores. El tratamiento intrapericárdico a base de cisplatino y 
tiotepa resulta ser el más eficaz hasta hoy para cáncer de mama y pulmón 
respectivamente, y ningún paciente ha mostrado hasta la fecha datos de 
constricción con el uso de estos agentes (nivel de evidencia B, indicación 
de clase IIa).13

El pronóstico de los derrames malignos suele ser malo, ya que éstos re-
presentan una enfermedad sistémica o recurrente; en consecuencia, el obje-
tivo es paliativo. Cabe recordar que tanto la quimioterapia sistémica como 
la terapia de radiación ofrecen la posibilidad de respuestas, con lo que se 
evita la reaparición del derrame, por lo que la tendencia es realizar deriva-
ción mediante pericardiocentesis sólo en los casos sintomáticos y en los que 
el líquido es abundante.25
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El síndrome de la vena cava superior (SVCS) reúne un conjunto de sínto-
mas causados por el deterioro del flujo sanguíneo a lo largo de la vena cava 
superior hacia la aurícula derecha. Causa signos físicos como distensión de 
las venas del cuello y del tórax, edema de la cara y extremidades superiores, 
plétora y taquipnea. Rara vez se presenta cianosis, síndrome de Horner o 
parálisis cordal.1,2 La obstrucción resulta de compresión externa, invasión 
directa o presencia de trombos.

Frecuencia

Según los reportes, se producen alrededor de 15 000 casos anuales. En el 
Instituto donde trabajan los autores se presentan cuatro casos por año, aun-
que su incidencia puede estar subestimada (cuadro 22-1).3

Anatomía

La vena cava superior (VCS) está formada por la confluencia de las venas 
braquiocefálicas izquierda y derecha en el tercio medio del mediastino. 
Desde su nacimiento, la VCS se extiende hacia abajo 6 a 8 cm, termina 
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Cuadro 22-1. Casuística del Instituto Nacional de Cancerología (2004-2006)

Sexo Edad Etiología
Signo 
inicial

Tratamiento
médico*

QT RT Respuesta
Duración 

de la 
respuesta

F 54 CPCNP Edema facial X X X SR SR

M 28 T. germinal 
mediastino

Edema 
palpebral + 

cefalea

X X RC 6 meses

M 25 T.  germinal 
mediastino

Disnea 
Hemoptisis

X X X RP 6 meses

F 51 Linfoma 
difuso

Disnea X X RC 7 meses

M 47 Mesotelioma Disnea/tos X X SR SR

M 68 CPCNP Edema facial X X X SR SR

M 40 CPCNP Disnea X X RP 1 mes

M 56 CPCP Ingurgitación 
yugular

X X RC 4 meses

F 26 CPCNP Edema en 
extremidades

X X X RC 5 meses

F 55 Linfoma 
difuso

Disnea X X RC 6 meses

*Diuréticos, esteroides.
QT: quimioterapia.
RT: radioterapia.

en la parte superior de la aurícula derecha y es anterior al bronquio princi-
pal derecho. La vena ácigos se une a la vena cava superior desde un plano 
posterior, cuando dobla hacia delante por encima del bronquio derecho 
principal; está en posición posterior a la aorta ascendente y a su derecha. 
La pleura mediastínica parietal es lateral a la vena cava superior, por lo que 
se crea un espacio limitado; la VCS está adyacente a los ganglios linfáticos 
peritraqueales derechos, de la ácigos, hiliares derechos y subcarinales (fig. 
22-1).

Etiología

Las causas del SVCS se dividen en malignas y benignas. Entre 90 y 95% 
de los casos son de naturaleza maligna, por carcinoma pulmonar de células 
no pequeñas (epidermoide-adenocarcinoma), seguido por el carcinoma de 
células pequeñas y el linfoma no Hodgkin, sobre todo de células grandes. 
Otras neoplasias son las metastásicas de células germinales, de mama, co-
lon, sarcoma de Kaposi, de esófago, mesotelioma, timoma y enfermedad de 
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Hodgkin.2,4 El SVCS ocurre en 4.2% de los casos de cáncer de pulmón, en 
10% de los pacientes con carcinoma de pulmón de células pequeñas y en 1.7 
a 11% de los casos con carcinoma de células no pequeñas.

Las causas benignas representan 10% de la totalidad de casos y entre 
ellas se cuenta la trombosis de la vena cava superior relacionada con catéte-
res intracavales o alambres de marcapasos, síndrome de Behçet, bocio sub-
esternal, sarcoidosis y aneurisma sifilítico.5 Otra causa es la mediastinitis 
fibrosa idiopática o relacionada con histoplasmosis.6 

Fisiopatología

La vena cava es de paredes delgadas, de 1.5 a 2 cm de ancho. La sangre fluye 
a baja presión, es decir, se trata de un vaso de alta capacitancia y baja resis-
tencia. Así, cuando los ganglios o la aorta ascendente aumentan de tamaño, 
la VCS se comprime, el flujo de sangre se enlentece y puede haber oclusión 
total. La gravedad del síndrome depende de la rapidez con que comienza la 
obstrucción y su localización: entre más rápido es el comienzo, más graves 
son los síntomas y signos (porque las venas colaterales no tienen tiempo de 
distenderse para dar cabida a un aumento del flujo sanguíneo).

Si la obstrucción está por arriba de la entrada de la vena ácigos, el sín-
drome es menos pronunciado porque el sistema venoso ácigos puede dis-

Tributaria del
plexo vertebral

posterior

Vena ácigos

Venas
esofágicas

Venas
intercostales

posteriores

Venas
intercostales
anteriores

Venas braquiocefálicas

Vena mamaria interna

Vena cava superior

Aurícula derecha

Fig. 22-1.  Corte parasagital derecho del tórax en el que se pueden apreciar varias estructuras 
del mediastino.
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tenderse con facilidad para dar cabida a la sangre desviada, por lo que hay 
menos presión venosa que afecte cabeza, brazos y tórax superior. Si la obs-
trucción está por abajo de la entrada de la vena ácigos, se observan síntomas 
y signos más floridos porque la sangre tiene que regresar al corazón por las 
venas abdominales superiores y la vena cava inferior, lo cual se relaciona con 
presión venosa elevada.3

Cuadro clínico

En la mayor parte de los casos (75%), los pacientes presentan síntomas y 
signos una a cuatro semanas antes de que busquen atención médica.

La disnea es la principal manifestación clínica. El resto de los signos y 
síntomas depende del grado de obstrucción y la rapidez de la misma; entre 
ellos figuran taquipnea, estridor, tos, cianosis, edema de brazo, distensión 
venosa del cuello, de la pared torácica, cefalea, acúfenos, edema conjuntival, 
visión borrosa, síncope y síndrome de Horner.7 En la institución donde 
laboran los autores, la disnea y el edema facial son las manifestaciones más 
frecuentes.

Diagnóstico

La evaluación inicial del paciente incluye una radiografía de tórax, que resul-
ta anormal en 84 a 96% de los casos. Dentro de los datos que se evidencian 
está el ensanchamiento mediastínico, masas mediastínicas (64%), derrame 
pleural (26%), colapso pulmonar o cardiomegalia.8 La exploración del tórax 
mediante tomografía por computadora (TC) ofrece la información diagnós-
tica más útil, con sensibilidad y especificidad de 90% para definir el nivel, 
extensión y causa de la obstrucción, así como la anatomía de los ganglios 
mediastínicos afectados. La abertura venosa y la presencia de trombos se de-
terminan usando contraste y técnicas rápidas de exploración.9

La venografía con 99Tc es mejor que la TC para definir el sitio y exten-
sión de la obstrucción y para visualizar venas colaterales; sin embargo, no 
identifica la causa de la obstrucción.

La resonancia magnética es una alternativa en pacientes alérgicos al 
medio de contraste o en los que resulta imposible lograr un acceso venoso; 
su sensibilidad es de 90% y tiene especificidad de 95%.10,11

El uso combinado de PET/CT garantiza una sensibilidad de 90% y 
especificidad de 95% para determinar el sitio del tumor; además, permite 
planear el tratamiento con radioterapia.3

El diagnóstico histológico es esencial para determinar la terapéutica 
adecuada para el SVCS relacionado con enfermedad maligna. Los métodos 
diagnósticos se dividen en: a) técnicas no invasivas, como citología por 
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22. Síndrome de la vena cava superior 281

esputo, y b) técnicas invasivas, que incluyen desde biopsias de adenopatías 
cervicales y supraclaviculares, mediastinoscopia, mediastinostomía anterior 
y toracotomía, hasta biopsia por aspiración con aguja fina guiada por ul-
trasonido (la TC representa una opción para guiar la biopsia con una baja 
morbilidad).12-14

El SVCS no se considera una emergencia oncológica que ponga en pe-
ligro la vida del paciente cuando no hay obstrucción traqueal o edema la-
ríngeo, por lo que no se justifica el tratamiento antes de un diagnóstico 
definitivo.11,15

Tratamiento

El tratamiento del SVCS depende de la etiología de la obstrucción, la gra-
vedad de los síntomas, el pronóstico del paciente, las preferencias de éste y 
sus metas respecto a la terapia. Puesto que el tratamiento de una obstruc-
ción maligna puede depender de la histología del tumor, se debe realizar 
el diagnóstico histológico antes de iniciar el tratamiento. A menos que 
haya obstrucción de las vías respiratorias o edema cerebral, no parece haber 
detrimento del resultado cuando el tratamiento se retrasa para obtener los 
datos necesarios.

Las estrategias del tratamiento incluyen:

• Control médico: incluye al paciente sintomático que no requiere 
tratamiento agresivo: elevar la cabeza, administrar oxígeno, usar 
corticoesteroides (dexametosona, 4 mg IV cada 6 h) y favorecer la 
diuresis. Los pacientes que presentan flujo colateral suficiente y 
síntomas mínimos podrían no necesitar tratamiento.16

• Radioterapia (RT): se han utilizado muchos esquemas de fraccio-
namiento, con dosis que van de 30 Gy en 10 fracciones a 50 Gy en 
25 fracciones. El alivio de los síntomas en el cáncer de pulmón de 
células pequeñas se estima entre 62 y 80%; por otra parte, alre-
dedor de 46% de los pacientes con cáncer de pulmón de células 
no pequeñas experimenta alivio sintomático.17 Según un estudio, 
más de 90% de los pacientes logró respuesta parcial o completa 
con un régimen de tres semanas, con 8 Gy administrados una vez 
a la semana para una dosis total de 24 Gy.18 Por otro lado, en un 
análisis de 64 pacientes con SVCS con CPCNP, Slawson y colabo-
radores19 informaron los siguientes fraccionamientos: con 20 Gy 
en 5 fracciones de 4 Gy (una semana), 30 Gy en 10 fracciones de 
3 Gy (dos semanas), 24 Gy en 3 fracciones de 8 Gy (tres semanas); 
la resolución de la sintomatología fue de 92%: completa en 86% 
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y parcial en 6% (en 76% en los primeros tres días y sin diferencia 
significativa en fraccionamientos). Hoy día se considera que la RT 
no es urgente en la mayoría de los pacientes debido a que la evolu-
ción gradual de la enfermedad permite un diagnóstico adecuado, 
mientras que la RT realizada antes de la biopsia imposibilita el 
diagnóstico histológico hasta en 40% de los casos.11,15

• Quimioterapia (QT): su uso temprano puede resultar en tasas de 
respuesta completa y parcial en 80% de los casos de cáncer de pul-
món de células pequeñas,20 40% de cáncer de pulmón de células no 
pequeñas y 80% de linfoma no Hodgkin.

• En una revisión de 44 estudios, Rowell encontró que no hay dife-
rencia significativa entre el control con QT, RT y QTRT concomi-
tante y QT-RT o RT-QT secuencial.16

• Trombólisis: en pacientes con trombo documentado en la VCS, el 
tratamiento puede incluir trombectomía, con o sin activador de 
plasminógeno tisular (TPA, por sus siglas en inglés) u otros agen-
tes trombolíticos (como estreptocinasa o urocinasa).21

• Se puede colocar una endoférula o prótesis intravascular expansible 
antes del diagnostico histológico; es un procedimiento rápido y útil 
para volver a abrir la VCS ocluida secundaria a artefactos intrave-
nosos o tumores resistentes a la QT o RT; sin embargo, no se han 
publicado estudios comparativos con diseño prospectivo. Las tasas 
de respuesta presentadas van de 90 a 100%. Dentro de sus com-
plicaciones tempranas (3-7%) figuran infección, tromboembolia 
pulmonar, migración, hematoma, sangrado y perforación. Otras 
complicaciones tardías incluyen sangrado (de 1 a 14%) y muerte (1 
a 2%).22 Rizvi y colaboradores18 consideraron que este tratamiento 
resultó efectivo en 70 pacientes con una afección benigna, con mor-
bilidad de 4% y respuesta completa de 81, 68 y 68% al primer, 
segundo y tercer año de seguimiento, respectivamente, mejor que 
la respuesta mediante intervención quirúrgica abierta. No existe un 
acuerdo en cuanto a la necesidad de terapia anticoagulante después 
de colocar la endoférula. En una serie que usó terapia anticoagulan-
te como parte del protocolo de tratamiento se informó reoclusión 
después que se detuvo la terapia; sin embargo, otro estudio no 
reportó oclusiones en 17 pacientes con cáncer que fueron tratados 
con endoférulas y sin terapia anticoagulante.

• La inserción de una prótesis endovascular mejora el SVCS en 95% 
de los casos y 11% presenta recaída, pero la recanalización de la 
misma mantiene la luz permeable en 92% de los casos. La mor-
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22. Síndrome de la vena cava superior 283

bilidad es mayor si se utilizan trombolíticos relacionados con la 
colocación de la endoprótesis. En ningún estudio se demostró la 
efectividad de los esteroides.3 En casi todos los casos, las endopró-
tesis se utilizan con fines paliativos; la mejoría de la sintomatología 
es más rápida, pero la supervivencia no se modifica.23 

• Intervención quirúrgica: la derivación quirúrgica de una VCS obs-
truida es más apropiada para pacientes con obstrucción benigna, 
aunque también se usa en pacientes con obstrucciones malignas. La 
mortalidad, tasa de permeabilidad y recurrencia con esternotomía 
con resección extensa y reconstrucción de la VCS es de 5, 80 a 90 
y 10%, respectivamente. Está indicada en tumores radio y quimio-
resistentes (p. ej., timoma).24

Pronóstico

La mayoría de pacientes con cáncer y diagnóstico de SVCS no muere por 
el síndrome sino por el grado de la enfermedad subyacente. Por tanto, la 
supervivencia depende del estado de la enfermedad del paciente.3
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CONTENIDO

Los pacientes oncológicos son susceptibles a una variedad de complicaciones, 
pero la obstrucción de la vía respiratoria es un problema potencialmente letal 
que requiere tratamiento urgente y eficiente,1 ya que la obstrucción condiciona 
insuficiencia respiratoria,2 lo que conduce a la hipoxia tisular y la muerte.3,4

Con frecuencia los pacientes con neoplasias primarias del tracto aero-
digestivo superior cursan con obstrucción de la vía respiratoria debido a 
que dicha región está constituida por estructuras óseas, no expansibles, que 
dirigen el crecimiento del tumor hacia zonas más flexibles, como la cavidad 
bucal y el tracto respiratorio superior, lo que ocasiona obstrucción de la vía 
aérea superior.5,6

El diagnóstico diferencial de la obstrucción de la vía aérea se muestra en el 
cuadro 23-1. Las causas de la obstrucción de la vía respiratoria pueden ser:

1. Tumores primarios de nasofaringe, fosas nasales, cavidad bucal, 
bucofaringe, laringe, tiroides, tráquea y bronquios.

2. Complicaciones quirúrgicas, como hematomas, aspiración hacia las 
vías respiratorias  y lesión bilateral del nervio laríngeo recurrente.

3. Otras causas, como obstrucción de la cánula de traqueostomía y 
estenosis del traqueostoma.
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4. Por causas oncológicas: el cáncer de laringe es la principal causa de 
obstrucción de la vía respiratoria, y hasta 20% de los pacientes con 
cáncer laríngeo presenta algún grado de obstrucción. La segunda 
causa son los tumores de cavidad bucal, bucofaringe e hipofaringe 
en conjunto, mientras que el cáncer anaplásico de tiroides represen-
ta la tercera causa, ya sea por lesión del nervio laríngeo recurrente y 
parálisis cordal bilateral o compromiso directo de la vía respirato-
ria.5

En la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Instituto Nacional de 
Cancerología, 15 a 20% de los ingresos se debe a compromiso actual o 
potencial de las vías respiratorias. La mortalidad del primer grupo es alta 
(30%) y de cualquier forma se relaciona con estancia hospitalaria prolon-
gada y morbilidad mayor. Las principales causas se muestran en el cuadro 
23-2.

Otro grupo de enfermos tiene comorbilidad relacionada con otros facto-
res (p. ej., tumores de cabeza y cuello o intervención quirúrgica de las vías 
respiratorias), que pueden comportarse como una verdadera obstrucción de 
difícil tratamiento. El cuadro 23-3 muestra las principales causas de esa 
alteración.4

Fisiopatología

La resistencia al flujo debida a obstrucción es inversamente proporcional 
a la cuarta potencia del radio del lumen. Frente a parámetros normales de 
flujo, puede ocurrir estrechamiento luminal sin incremento apreciable de la 
resistencia, pero a partir de un punto crítico las pequeñas reducciones pro-
ducen grandes incrementos de la resistencia (hasta 40 a 50 cm de H

2
O), lo 

que reduce la ventilación. En condiciones donde aumenta la necesidad 

Cuadro 23-2.  Causas de obstrucción de vías respiratorias en 53 pacientes que ingresaron 
en un año en la UCI en México

Entidades patológicas (%)

Cáncer de cavidad bucal, hipofaringe y bucofaringe 20

Cáncer de laringe 40

Cáncer de tiroides 15

Linfoepiteliomas 10

Misceláneos 5

Timomas altos 10
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23. Obstrucción de vías respiratorias 289

Cuadro 23-3.  Características anatómicas o patológicas no obstructivas 
que alteran la vía respiratoria

1. Edema    9. Micrognasia

2. Traumatismo 10. Macrognasia

3. Hematoma 11. Laringe anterior y alta

4. Fractura de cuello 12. Base de la lengua muy prominente que 
obstruye la visibilidad de la bucofaringe

5. Protrusión de incisivos 13. Tráquea desviada de la línea media o fija

6. Articulación temporomaxilar con motilidad escasa 14. Antecedentes de intubación

7. Restricción de la flexión y extensión del cuello (90 a 
165 grados)

15. Traqueostomía previa o intubación 
prolongada

8. Arco palatino elevado

de flujo respiratorio (fiebre, estados de choque, sepsis), el punto crítico 
aparece con un grado menor de obstrucción.7

Según las características y repercusiones en la fisiología respiratoria, las 
obstrucciones respiratorias se clasifican en:

1. Obstrucción fija: permanece constante a pesar de variaciones del 
gradiente de presión transmural que ocurren durante la respiración. 
Por ello, la resistencia está muy alterada en ambas fases del ciclo 
respiratorio. Las lesiones más comunes son casi siempre circunfe-
renciales (estenosis posintubación, edema).

2. Obstrucción variable: se modifica en función de las fases del ciclo 
respiratorio y puede originarse dentro o fuera del tórax. La variedad 
extratorácica es muy rara. La mayoría de las neoplasias que afec-
tan la parte alta y baja de las vías respiratorias se comporta como 
obstrucciones variables intratorácicas. En ese tipo de obstrucción se 
presenta un patrón de flujo normal durante la inspiración, pero hay 
limitación grave al flujo espiratorio por la compresión dinámica. 
Este fenómeno explica por qué la obstrucción de las vías respirato-
rias en cáncer ocurre en forma paulatina y pasa mucho tiempo sin 
que se advierta, en contraste con la obstrucción con patrón fijo.8,9

Manifestaciones clínicas

La gravedad de las manifestaciones depende del grado de reducción de la 
luz de las vías respiratorias. El diámetro normal de la luz laringotraqueal es 
de 15 a 25 mm. Las manifestaciones de obstrucción ocurren cuando el diá-
metro se reduce a menos de 10 mm. Cuando el lumen llega a 8 mm aparecen 
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290 Parte IV. Urgencias oncológicas

disnea de esfuerzo y taquipnea, pero los estudios gasométricos son norma-
les. La disminución del calibre a 5 mm o menos ocasiona disnea intensa, 
hipoxemia, cianosis e hipercapnia. El incremento mínimo del diámetro de 
las vías respiratorias debido a intervención terapéutica puede reducir de ma-
nera significativa la resistencia y la dificultad respiratoria.10

La disfonía es más frecuente que el estridor, sobre todo en lesiones que 
afectan la laringe. Otros datos comunes vinculados con obstrucción son 
tos, disfagia, aspiración hacia las vías respiratorias y hemoptisis. El estridor 
inspiratorio es un signo clínico importante de obstrucción, pero su ausencia 
no descarta una obstrucción significativa. 

Diagnóstico diferencial

La obstrucción de la parte alta de las vías respiratorias debe distinguir-
se de padecimientos obstructivos de las vías respiratorias pequeñas, como 
asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Un interrogatorio y una 
exploración minuciosa permitirán distinguir el grado de obstrucción. A 
continuación se describen los tipos de ruidos respiratorios según el sitio de 
obstrucción:

• Nasofaringe: rinolalia, respiración estertorosa, sin tos.
• Bucofaringe: voz de “papa caliente”.
• Laringe supraglótica: estridor inspiratorio, voz gutural, disfonía y 

disfagia.
• Laringe glótica: estridor inspiratorio o bifásico y disfonía.
• Laringe subglótica: estridor bifásico y tos perruna.
• Traqueobronquial: estridor espiratorio, sibilancias y retracción 

supraesternal.

Estudios de gabinete

Entre los estudios útiles se encuentran la determinación de gases arteriales, 
radiología convencional, TC y, en ocasiones especiales, IRM.

La endoscopia es fundamental en el estudio de la obstrucción de la vía 
respiratoria. Se indica cuando el paciente está relativamente estable. La larin-
goscopia y broncoscopia permiten observar la obstrucción, tomar biopsias e 
incluso practicar intervenciones terapéuticas, como la vaporización o escisión 
con láser, electrocoagulación, instalación de catéteres para braquiterapia in-
traluminal y colocación de prótesis metálicas autoexpansibles. Es importante 
que estos estudios se realicen con todas las facilidades, para controlar las com-
plicaciones que se pudieran presentar y resolverlas de inmediato.
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Tratamiento

El objetivo inmediato es asegurar la permeabilidad de las vías respiratorias. 
Para lograrlo, hay medidas temporales:

1. Cuando el edema laríngeo contribuye a la obstrucción, la adrenali-
na racémica nebulizada puede incrementar el diámetro de la luz y 
evitar la intubación endotraqueal o traqueostomía. Debe usarse con 
precaución en ancianos o cardiópatas.

2. Inhalación de HELIOX: una mezcla de 80% de helio y 20% de 
oxígeno (aumenta la concentración de oxígeno a 40%) en ocasiones 
es eficaz para disminuir la resistencia al flujo en las vías respirato-
rias. 

3. El uso de esteroides en algunos casos de obstrucción no grave pue-
de arrojar resultados semejantes.

Si estas medidas son infructuosas, debe iniciarse de inmediato el pro-
tocolo para establecer una vía respiratoria permeable, ya que la anoxia por 
4 o 5 min puede causar la muerte. Si no es posible ventilar de manera 
adecuada al paciente por métodos no invasivos, se recurre a procedimientos 
invasivos. Es importante determinar con exactitud el sitio de obstrucción, 
así como los problemas anatómicos del paciente (sitio del tumor primario, 
alteraciones de la articulación temporomandibular, obstrucción en el árbol 
bronquial, etc.), para determinar el mejor acceso a la vía aérea. Siempre que 
sea factible, se prefiere la intubación bucotraqueal, ya que requiere pocos 
minutos de sedación y relajación. En los casos en que no se puede acceder a 
la vía respiratoria por vía nasal o bucotraqueal, se opta por un procedimien-
to quirúrgico de urgencia (cricotiroidotomía o traqueostomía). En caso de 
que se considere que una vía respiratoria es difícil, es imperativo el uso del 
fibroscopio siempre y cuando las condiciones del paciente lo permitan.11

Tratamiento de la vía respiratoria difícil

Las estadísticas señalan, en relación con los efectos indeseables del procedi-
miento anestésico, que un tercio de las complicaciones posoperatorias gra-
ves se debe a la incapacidad para establecer y mantener una vía respiratoria 
permeable.

Schwartz reportó baja frecuencia de fallas atribuible a un programa 
educacional para residentes, con énfasis en la importancia de la evaluación 
de la vía respiratoria, preoxigenación y ventilación por medio de máscara 
con oxígeno al 100%, técnicas para prevenir aspiración, técnica de intuba-
ción nasal o bucal y tratamiento de la vía respiratoria difícil. La duración de 
una laringoscopia no debe exceder los 45 segundos. En algunas ocasiones, 
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292 Parte IV. Urgencias oncológicas

para los anestesiólogos, el desafío de mantener el acceso permeable y seguro 
de la vía respiratoria durante el transoperatorio, en pacientes con tumores 
primarios del área de cabeza y cuello, resulta ser mayor que la propia in-
tervención.5,12,13

Cuando no hay evidencia de vía respiratoria difícil o no hay compro-
miso de la misma, la mejor opción es la anestesia general con previa induc-
ción, antes de asegurar la vía respiratoria con intubación endotraqueal; pero 
si se trata de una intubación potencialmente difícil (cuadro 23-4), se aplica 
anestesia tópica y sedación ligera para explorar la vía respiratoria superior 
con laringoscopia rígida mientras el paciente se encuentra despierto, y así 
elegir la técnica más adecuada para el tratamiento de la vía respiratoria. 
Hay varias opciones para realizar la intubación en el paciente despierto: con 
laringoscopia rígida, con apoyo del fibroscopio, con la técnica de intuba-
ción retrógrada e incluso la traqueotomía con anestesia local (en pacientes 
que presentan insuficiencia respiratoria aguda a consecuencia de una obs-
trucción; por ejemplo, en cáncer de laringe).

Si después de la inducción anestésica el paciente no puede ser intubado 
con laringoscopia rígida tras intentarlo un número razonable de veces con 
varias posiciones de la columna cervical y diferentes hojas de laringoscopio, 
se debe ventilar al paciente con máscara y oxígeno al 100%; para ello, la 
Sociedad Americana de Anestesiología (ASA) estableció en 1993, y modifi-
có en 1996, un algoritmo que facilita a los médicos el tratamiento de la vía 
respiratoria difícil (cuadro 23-5).

Al encontrarse con un paciente con vía respiratoria difícil, el médico 
debe saber que cuenta con los siguientes métodos para mantener el adecua-
do acceso de ventilación:

a) Intubación a ciegas.
b) Intubación con fibroscopio.
c) Intubación con estilete (guías).
d) Intubación retrógrada.

Cuadro 23-4. Indicadores físicos de intubación o vía respiratoria difícil

a) Cuello corto e)  Protrusión de los incisivos superiores

b)  Tamaño reducido de la boca o limitación de la 
abertura bucal

f)  Macroglosia (mixedema, acromegalia, 
hemangioma)

c) Obesidad g)  Tumor tiroideo o bocio que desplace o 
comprima la vía respiratoria

d) Micrognasia h)  Limitación a los movimientos de la columna 
cervical
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e) Combitubo esofagotraqueal.
f) Ventilación a chorro intratraqueal.
g) Ventilación a chorro transtraqueal.
h) Máscara laríngea.
i) Ventilación con broncoscopia rígida.
j) Vía quirúrgica (traqueotomía).

El capnógrafo es de gran utilidad, ya que ayuda a verificar si se ha te-
nido acceso a las vías respiratorias. Shearer y Giesecke descubrieron que el 
promedio de éxito para la técnica de intubación primaria fue de 100% para 
el tratamiento quirúrgico, 100% para laringoscopia endoscópica, 98% 
para laringoscopia directa y sólo 75% para la intubación nasal a ciegas.

Aunque la intubación con endoscopio fue exitosa 100% de las veces, no 
se recomienda como rutina para establecer una vía aérea debido a la dificul-
tad para visualizar las estructuras de la vía respiratoria en presencia de secre-
ciones y sangre; en cambio, la laringoscopia directa y el tratamiento quirúr-
gico permiten establecer de inmediato una vía aérea segura y efectiva.14

La traqueostomía es un procedimiento valioso para el control adecuado 
de las vías respiratorias durante largos periodos, el control eficaz de las 
secreciones y la prevención de daño en la laringe. Algunos autores opinan 
que la cricotiroidotomía es el procedimiento indicado en el adulto ante 
una situación crítica; sin embargo, debe considerarse la traqueostomía si se 
estima que el enfermo necesitará más de dos semanas de intubación endo-
traqueal. Este procedimiento agiliza el proceso de retiramiento de la ven-
tilación mecánica y posibilita el egreso a corto plazo y el tratamiento en el 
hogar. Sin embargo, la traqueostomía tiene complicaciones que pueden ser 
letales (mortalidad entre 2 y 5%).

Las complicaciones más frecuentes de la traqueostomía son:

• Oclusión de la cánula.
• Trastornos de la deglución y broncoaspiración.

Cuadro 23-5. Causas más comunes de intubación o vía respiratoria difícil

a)  Posición y movilidad limitada de cabeza y 
cuello

d)  Distorsión  de la anatomía de la vía respiratoria 
superior (tumor u operación previa)

b) Abertura bucal limitada e)  Fibrosis de los tejidos de cabeza y cuello, 
cavidad bucal, faringe o laringe, ya sea 
ocasionada por tumor, cicatrices quirúrgicas o 
tratamiento con radioterapia

c)  Abertura limitada de la vía respiratoria superior 
(tumor, edema u operación previa)
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• Neumotórax.
• Enfisema subcutáneo.
• Hemorragia traqueal secundaria a traqueítis y, en raras ocasiones, 

por erosión de la aorta o tronco venoso braquiocefálico, una com-
plicación letal. Los sangrados quirúrgicos abundantes o persistentes 
requieren exploración quirúrgica de cuello y mediastino superior.

• Infección de la herida quirúrgica y neumonía hasta en 50% de los 
pacientes.
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Las urgencias gastrointestinales son una causa importante de consulta en 
los servicios de urgencias en los hospitales oncológicos. Derivan del tumor 
primario (tumor gástrico sangrando), de la enfermedad metastásica (oclu-
sión intestinal por carcinomatosis) o del tratamiento instaurado (enteritis 
posradiación). Las que más requieren tratamiento quirúrgico son: sangrado, 
oclusión intestinal y perforación.

Hemorragia del tubo digestivo

Las manifestaciones clínicas comunes son hematemesis, melena y vómito 
en poso de café. De acuerdo con su origen en relación con el ángulo de Treitz, 
las hemorragias se clasifican en sangrado de tubo digestivo alto y bajo. A su 
vez, el sangrado intestinal alto se clasifica en primario y secundario, según 
su causa: sangrado derivado de la enfermedad primaria o por otra enferme-
dad. La letalidad del sangrado secundario alcanza 28%.

La endoscopia es útil para identificar el sitio específico de hemorragia 
y asistir el tratamiento; sin embargo, hasta en 4% de las ocasiones no se 
identifica la causa del sangrado y en 5% la causa es maligna.
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El tratamiento inicial se basa en reanimación con líquidos y endoscopia. 
Esta estrategia reduce la mortalidad y define la necesidad de tratamientos 
quirúrgicos.

La gastritis erosiva es la causa más frecuente de hemorragia en el pa-
ciente con cáncer. Resulta de estrés, lesiones del sistema nervioso central, 
administración de agentes quimioterapéuticos y analgésicos. Está indicado 
el empleo profiláctico de bloqueadores H

2
 o inhibidores de la bomba de 

protones. La intervención quirúrgica está indicada en caso de falla del tra-
tamiento médico. La mortalidad quirúrgica oscila entre 20 y 100%. Los 
procedimientos quirúrgicos utilizados incluyen: vagotomía troncular y 
drenaje, antrectomía, hemigastrectomía y gastrectomía subtotal.

Pocas veces las úlceras gástricas benignas requieren intervención qui-
rúrgica, ya que el tratamiento médico suele ser efectivo. En ocasiones, el 
cáncer gástrico debuta con hemorragia masiva, por lo que los pacientes 
requieren intervención quirúrgica urgente. Se practica resección gástrica si 
las condiciones del paciente o la extensión de la enfermedad lo permiten.1 
Para los individuos inoperables, la radioterapia es la opción.

El sangrado originado en el esófago representa 15 a 30% de los casos en 
la mayoría de las series; se debe a esofagitis o varices;2 rara vez es resultado 
de algún proceso maligno. El tratamiento endoscópico es una herramienta 
importante e incluye la inyección de adrenalina, la aplicación de fibrina, 
la electrocoagulación y la coagulación con láser, así como la aplicación de 
clips hemostáticos o balones de compresión.

El sangrado gastrointestinal bajo se caracteriza por hematoquezia y rara 
vez melena. Su forma de presentación común es la crónica y son raros los 
sangrados profusos. La causa más común es la enfermedad diverticular (en 
20 a 40% de los casos).

El sangrado originado por una neoplasia representa 10 a 15% de los casos 
y el adenocarcinoma ocurre en 95%. El tratamiento es el de la neoplasia.

Cuando el sangrado se origina en el intestino delgado, los tumores pri-
marios (adenocarcinomas, linfomas y leiomiosarcomas) y las lesiones me-
tastásicas (melanoma, tumores de cérvix, ovario, riñón, estómago y colon) 
son las causas más frecuentes. El tratamiento consiste en la resección de los 
segmentos afectados.

Las causas más comunes de hemorragia colónica en pacientes mayores 
de 60 años son cáncer, enfermedad diverticular y angiodisplasias; las dos 
últimas producen con mayor frecuencia hemorragia masiva. Muy rara vez 
la hemorragia colónica es secundaria a tumores metastásicos al colon o in-
vasión directa de neoplasias (como cáncer gástrico, pancreático, de vesícula 
biliar, ovario, cérvix, vejiga urinaria, carcinoma de células renales y prós-
tata). Las neoplasias extraabdominales que más causan hemorragia son el 
cáncer de pulmón, el linfoma y el cáncer de mama.
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El diagnóstico se establece casi siempre por colonoscopia y el tratamien-
to depende, entre otros factores, de las condiciones del paciente, el tipo de 
lesión, la respuesta a tratamientos previos y el pronóstico oncológico.3

La proctitis posradioterapia es la complicación del tratamiento oncoló-
gico que más causa hemorragia colorrectal. Casi siempre es leve a mode-
rada. Se manifiesta con diarrea sanguinolenta y mucosa y con tenesmo. Se 
trata con reblandecedores de heces, antidiarreicos, enemas de esteroides, 
supositorios de azulfidina y transfusión, o con el uso de cámara hiperbárica. 
La fotocoagulación con láser es una opción. La intervención quirúrgica está 
indicada cuando no hay respuesta al tratamiento conservador; consiste en la 
resección del segmento afectado (por lo regular, rectosigmoide).4

Algunas causas menos comunes de hemorragia son la mucositis pos-
quimioterapia y la colitis seudomembranosa vinculada con el uso de anti-
bióticos.

Perforación gastrointestinal

La perforación gastrointestinal es un hecho grave relacionado con una alta 
morbimortalidad.

La perforación esofágica puede ser yatrógena, traumática, espontánea, por 
cáusticos y neoplásica; esta última representa sólo un pequeño porcentaje de 
los pacientes. Los síntomas comunes son dolor retroesternal, fiebre y disnea.

El tratamiento es quirúrgico y debe ser inmediato; consiste en la reani-
mación con líquidos parenterales, administración de antibióticos de amplio 
espectro y una operación. Cuando la perforación se ubica en el esófago cer-
vical hay que intervenir por la cara lateral izquierda del cuello; se hace su-
tura primaria y drenaje del espacio retrofaríngeo y mediastino superior. La 
perforación del esófago torácico se trata por toracotomía; se realizan sutura 
primaria y drenaje mediastínico; en presencia de inflamación considerable, 
es posible utilizar la técnica descrita por Grillo que consiste en usar un col-
gajo pediculado de pleura y en todos los casos debe realizarse gastrostomía 
o yeyunostomía para alimentación. Cuando es improbable que la sutura sea 
segura, debe efectuarse exclusión esofágica. En perforaciones del esófago 
abdominal están indicadas la sutura primaria y la fundoplicación.5

Las fístulas traqueoesofágicas ocurren de manera espontánea o son 
consecuencia del tratamiento del cáncer de esófago intratorácico avanza-
do. Provocan complicaciones respiratorias graves. El sitio usual es hacia el 
bronquio principal izquierdo. El diagnóstico se establece por esofagograma 
con medio de contraste hidrosoluble y broncoscopia. En general, el trata-
miento es paliativo, pues la mediana de supervivencia no es mayor de cuatro 
o seis semanas. El tratamiento paliativo de elección consiste en intubación 
endoprotésica del esófago.6
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La perforación gástrica puede ser causada por muchos factores: úlceras 
gástricas benignas, tumores primarios del estómago, como complicación 
del tratamiento de neoplasias malignas gástricas (sobre todo linfoma) y 
lesiones yatrógenas; en ocasiones, es la primera manifestación de un adeno-
carcinoma, linfoma o sarcoma gástrico. El diagnóstico se establece durante 
una laparotomía de urgencia indicada por un cuadro abdominal agudo.7

El tratamiento quirúrgico consiste en la resección gástrica. La escisión 
de la úlcera y sutura con un parche de epiplón es una alternativa en los 
pacientes muy debilitados o sépticos; incluso 20% requerirá reintervención 
quirúrgica.

La perforación es infrecuente como síntoma inicial en linfomas gás-
tricos y es más común como complicación del tratamiento; ocurre en 3 a 
13% de los pacientes en tratamiento. Está indicada la resección gástrica. 
Las raras perforaciones yatrógenas se tratan con sutura primaria y parche 
de epiplón.8

En la úlcera duodenal perforada la conducta terapéutica depende del 
tiempo de evolución de la perforación. La evolución superior a 24 horas 
contraindica un tratamiento quirúrgico definitivo (p. ej., vagotomía troncu-
lar y piloroplastia). En este caso se prefiere el cierre primario con parche 
de Graham y tratamiento médico con bloqueadores H

2
 o inhibidores de la 

bomba de protones.9

La perforación del intestino delgado ocurre en 10% de los pacientes con 
tumores primarios en ese sitio. También es una manifestación de enferme-
dad metastásica de carcinomas de pulmón, cérvix, esófago, ovario y mela-
noma. La perforación libre se trata con resección intestinal, anastomosis 
primaria e irrigación exhaustiva de la cavidad peritoneal.10

Obstrucción biliar

La obstrucción biliar es una urgencia poco frecuente, ya que la oclusión 
se desarrolla de manera progresiva. La presencia de colangitis da lugar a 
la tríada de Charcot (ictericia, dolor y fiebre), ante lo cual se instaura un 
tratamiento agresivo. Para ello resultan de gran ayuda la colangiografía y la 
derivación de la vía biliar por catéteres colocados por vía endoscópica. Las 
causas neoplásicas más comunes de oclusión de vía biliar son los tumores 
del páncreas y de la ampolla duodenal; pocas veces se relacionan con tu-
mores metastásicos al hilio hepático (como linfoma, melanoma, cáncer de 
mama, de colon, estómago, pulmón y ovario).

El mejor método de evaluación es la ultrasonografía, que revela dilata-
ción de la vía biliar. La TC y la colangiorresonancia son herramientas de 
ayuda para distinguir oclusiones benignas o malignas. En 90% de los casos 
de obstrucción biliar neoplásica, los pacientes tienen actividad tumoral a 
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distancia e intraabdominal, por lo que el pronóstico es poco favorable y la 
mortalidad a dos meses de 67 por ciento.

El tratamiento consiste en paliación del síndrome ictérico y prevención 
de la colangitis; el mejor método es el drenaje biliar mediante endopróte-
sis. Cuando esto no es posible, se indica drenaje percutáneo transhepático. 
Pocas veces está indicada la intervención quirúrgica.11

Fístulas enterocutáneas

En general, las fístulas enterocutáneas posoperatorias se presentan entre el 
séptimo al décimo días del posoperatorio. Son precedidas de leucocitosis, 
fiebre y dolor abdominal. Se vinculan con una significativa morbimortali-
dad por sepsis, alteraciones hidroelectrolíticas y mala nutrición.

Es usual que se clasifiquen en fístulas de bajo y alto gasto, de acuerdo 
con el volumen de drenaje; es decir, menor o mayor de 500 ml en 24 horas. 
La división tiene importancia pronóstica y terapéutica.

El tratamiento inmediato consiste en corrección del equilibrio hidro-
electrolítico, apoyo nutricional, tratamiento antibiótico y control de la 
fístula. La intervención quirúrgica inmediata se indica en casos de peri-
tonitis relacionada. El tratamiento electivo, mediante ayuno y nutrición 
parenteral, está indicado en casos de absceso, obstrucción distal y falla del 
tratamiento conservador.8

Obstrucción gastrointestinal

La obstrucción intestinal en el paciente con cáncer causa alta morbilidad; 
la enteritis por radioterapia y las adherencias o bridas posoperatorias son la 
causa más común y explican casi un tercio de los casos.

En 60% de los pacientes obstruidos, la causa es enfermedad primaria o 
metastásica. Las neoplasias intraabdominales, como cáncer de colon, ova-
rio y estómago, son causa primaria de obstrucción; de las enfermedades 
extraabdominales, el melanoma, el cáncer de pulmón y el cáncer de mama 
y ovario ocasionan obstrucción por enfermedad metastásica o desarrollo de 
carcinomatosis peritoneal.7

El diagnóstico y tratamiento de la obstrucción intestinal del enfermo 
oncológico son semejantes al que se realiza en pacientes sin neoplasias o con 
enfermedades benignas. Es indispensable establecer el nivel de la obstruc-
ción y la intervención quirúrgica es el tratamiento inmediato, en especial 
si el paciente tiene dolor abdominal, leucocitosis, fiebre o taquicardia per-
sistente.

Antes de la intervención quirúrgica se debe estabilizar al paciente me-
diante la administración de líquidos intravenosos y la colocación de una 
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sonda nasogástrica. Sólo 10 a 28% de las obstrucciones se resuelve con 
medidas conservadoras, sin necesidad de una intervención quirúrgica. El 
procedimiento quirúrgico se enfoca a la causa de la obstrucción y puede va-
riar desde lisis de adherencias, resección intestinal, derivaciones o creación 
de estomas.

La estrangulación y los infartos intestinales son complicaciones poco 
frecuentes en los pacientes con obstrucción maligna del intestino delga-
do. Cuando pequeños segmentos de intestino resultan afectados, pueden 
resecarse con anastomosis primarias. En múltiples segmentos afectados se 
prefiere la realización de derivaciones, además de gastrostomías o yeyunos-
tomías para descompresión y alimentación futura. La gastrostomía es un 
procedimiento paliativo para evitar la incomodidad de la sonda nasogástri-
ca por periodos prolongados.

La morbilidad y la mortalidad dependen de la causa de la obstrucción y 
la etapa clínica de la enfermedad neoplásica. La mortalidad perioperatoria 
es de 9 a 19%, semejante a la mortalidad en pacientes obstruidos no selec-
cionados. La desaparición de los síntomas sólo se presenta en 35% de los 
pacientes que se someten a tratamiento quirúrgico.

En pacientes obstruidos con carcinomatosis peritoneal, la intervención 
quirúrgica resulta inútil y la mortalidad perioperatoria excede 40%; cuan-
do el problema puede detectarse antes de la intervención quirúrgica, lo 
indicado es una gastrostomía percutánea paliativa.

En fechas recientes se han reportado nuevos enfoques con prótesis au-
toexpansibles para aliviar la oclusión intestinal (de mayor uso en esófa-
go y estómago) y utilizadas en rectosigmoide. El íleo prolongado es una 
complicación común en el paciente con neoplasia. Los tratamientos con 
quimioterapia, narcóticos analgésicos, alteraciones hidroelectrolíticas, ra-
dioterapia y largos periodos de estancia en cama disminuyen la motilidad 
intestinal, lo que provoca cuadros de suboclusión. El tratamiento depende 
de la etiología.7,13

Ascitis

La ascitis maligna representa hasta 10% de todos los casos de ascitis y en 
especial la producen los cánceres de mama, ovario, gástrico, pancreáticos y 
colónicos, pero hasta a 20% de los pacientes con ascitis maligna no se les 
demuestra un cáncer.

La ascitis masiva incrementa la presión intraabdominal y produce do-
lor, pérdida del apetito, náusea y disnea.

Noventa por ciento de los pacientes son tratados con paracentesis, que 
alivia la sintomatología en un porcentaje similar. Las complicaciones posi-
bles son peritonitis, hipotensión y embolismo pulmonar. Se ha propuesto 
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el uso de diuréticos y derivaciones peritoneovenosas, aunque sin un gran 
apoyo.
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CONTENIDO

El sistema endocrino conserva la homeostasis en situaciones de estrés. Para 
lograrlo se necesitan reacciones bioquímicas, enzimáticas y hormonales. 
Es frecuente que las urgencias metabólicas compliquen el tratamiento de 
los pacientes con neoplasia; según el estado clínico, algunos factores que 
pueden generar complicaciones metabólicas son la presencia o ausencia de 
metástasis y su tratamiento específico.1

Hipercalcemia

La hipercalcemia es la alteración metabólica más común en pacientes con 
cáncer y la urgencia más frecuente. Se define como cualquier valor sérico 
superior a 10.5 mg/dl. Puesto que la fracción ionizada (activa) del calcio 
se relaciona con la albúmina sérica, la concentración medida de calcio debe 
ajustarse a esta última. Como regla, la cifra de calcio medido se incrementa 
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en 0.8 mg/dl por cada gramo de reducción de albúmina cuando está por 
debajo de 4 g/dl.

El trastorno se clasifica en leve (10.5 a 12 mg/dl = 2.6 a 3 mmol/L), mo-
derado (12 a 14 mg/dl = 3 a 3.5 mmol/L) y grave (> 14 mg/dl = 3.5 mmol/ 
L). La hipercalcemia leve es casi siempre asintomática y no existe una 
correlación entre los cambios clínicos y el aumento en las cifras séricas de 
calcio.2

La causa habitual de hipercalcemia en los enfermos hospitalizados es 
un tumor. En el estudio FISKEN de 469 pacientes con hipercalcemia, los 
factores desencadenantes de hipercalcemia entre sujetos no sometidos a diá-
lisis fueron neoplasia (55%), hiperparatiroidismo primario (15%) y causa 
no identificada (25%); el restante 5% se atribuyó a exceso de vitamina D, 
tirotoxicosis, fase de recuperación en insuficiencia renal aguda y sarcoido-
sis; el cuadro 25-1 muestra las principales causas de hipercalcemia.

La hipercalcemia ocurre en 5 a 10% de individuos con tumores malig-
nos sólidos, pero ese porcentaje llega a 33% entre los pacientes con mieloma 
múltiple. Sobreviene con mayor frecuencia en el cáncer de mama, pulmón, 
carcinoma renal, cáncer de próstata, carciona de cabeza y linfomas.3

Patogenia

Diversos son los mecanismos que contribuyen en la patogenia de la hiper-
calcemia maligna:

1. Aumento de la resorción ósea.
2. Excreción reducida de calcio por el riñón (causas comunes de hiper-

calcemia en los tumores sólidos).

Cuadro 25-1. Trastornos relacionados con hipercalcemia

Neoplasias 55%

Hiperparatiroidismo 15%

Exceso de vitamina D 2.5%

Tirotoxicosis < 1%

Insuficiencia renal aguda < 1%

Neoplasia y exceso de vitamina D < 1%

Sarcoidosis < 1%

Hiperparatiroidismo primario y exceso de vitamina D < 1%

Neoplasia e hiperparatiroidismo primario < 1%

Sin causa identificable < 25%
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306 Parte IV. Urgencias oncológicas

3. Incremento de la absorción de calcio en el tubo digestivo (en el caso 
de exceso de vitamina D y en neoplasias hematológicas).4

La resorción ósea se debe a la activación de los osteoclastos por algunos 
mediadores. La actividad osteoclástica está mediada por factores locales y 
humorales. Los primeros son inducidos in situ por los monocitos y macró-
fagos activados, que mantienen el control de la secreción de citocinas por 
células neoplásicas (factor de necrosis tumoral, IL-1β), o bien las células 
tumorales (como factores de crecimiento tumoral y la catepsina D) los se-
cretan de forma directa.

Existen también factores humorales que ejercen efectos sistémicos que 
estimulan la resorción ósea y reducen la eliminación de calcio, como el 
péptido relacionado con la parathormona, que actúa en forma análoga a la 
hormona paratiroidea. Cabe señalar que el radioinmunoanálisis no es útil 
para distinguir entre la hormona normal y el péptido relacionado.5

Manifestaciones clínicas

El cuadro clínico depende del tiempo de evolución y los valores de calcio, 
pero predominan los síntomas neuromusculares, digestivos y genitouri-
narios: confusión, somnolencia, letargo, irritabilidad, cambios de perso-
nalidad, psicosis, hipotonía muscular proximal, estupor, coma, hiporexia, 
náusea, vómito, estreñimiento, y en ocasiones dolor abdominal, polidipsia, 
poliuria y nicturia.

El diagnóstico se confirma mediante la determinación de los valores 
séricos de calcio, fósforo y albúmina. Es de utilidad cuantificar el calcio 
en orina de 24 h. El diagnóstico diferencial incluye hiperparatiroidismo 
primario, efectos secundarios de diversos medicamentos y anormalidades 
raras. Puede haber confusión con los efectos de una enfermedad oncológica 
avanzada, como metástasis cerebrales, efectos secundarios de la quimiotera-
pia o efectos de los narcóticos para el tratamiento del dolor (cuadro 25-2).6

La terapia se indica cuando los síntomas son evidentes y existen valores 
séricos superiores a 12 mg/dl; siempre hay que identificar la causa primaria 
para su institución. Es importante suspender la medicación que favorezca 
la hipercalcemia, como diuréticos, vitaminas y suplementos de calcio, así 
como evitar la inactividad física. Si estas medidas fallan, deben considerarse 
opciones específicas y estimular la excreción urinaria, además de inhibir 
los osteoclastos para disminuir la resorción ósea. Es importante lograr un 
estado de hidratación que permita mejorar el volumen intravascular y sa-
lina normal (300 a 400 ml/h durante las primeras tres a cuatro horas; 200 
a 250 ml/h en las siguientes 12 a 24 horas y luego según sean la respuesta 
clínica y otros parámetros bioquímicos, como las cifras de Cl, K, Na, Mg y 
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albúmina, ya que su alteración o falta de control empeora el cuadro). Tras 
lograr una hidratación adecuada, es posible evaluar el suministro de furo-
semida para evitar la sobrecarga hídrica y su complicación más grave, el 
edema pulmonar agudo. En ocasiones estas medidas no son suficientes para 
controlar el trastorno metabólico, por lo que se recurre a otros fármacos 
para impedir la resorción, entre ellos los siguientes.7

Tratamiento

La hipercalcemia sintomática o la concentración de calcio sérico mayor de 
13 mg/dl constituye una urgencia médica, porque de no tratarse puede ser 
fatal.

Bisfosfonatos

Estos análogos de pirofosfatos son una nueva clase de medicamento para 
el tratamiento de la hipercalcemia maligna. Son tóxicos para los osteoclas-
tos resorbedores del hueso, por lo que inhiben su actividad osteoclástica 
inducida por citocinas al unirse a las superficies óseas. El etidronato y el 
pamidronato son los únicos bisfosfonatos disponibles en el mercado y se 
deben administrar por vía intravenosa. El pamidronato es el inhibidor más 
potente de la resorción ósea y se administra en infusión única de 24 horas 
en dosis de 60 a 90 mg, según la gravedad del cuadro. Su efecto comienza 
después de 3 a 4 días y alcanza su máximo entre 7 y 10 días. La duración 
del efecto varía de 7 a 30 días. El etidronato se administra en infusión IV 
de 4 horas de duración en dosis de 7.5 mg/kg/día por 7 días, seguido de 
20 mg/kg/día por vía oral.8

Cuadro 25-2. Síntomas de hipercalcemia

Neuromusculares Gastrointestinales   Genitourinarios

Somnolencia Polidipsia Poliuria

Debilidad muscular proximal Anorexia Nicturia

Deficiencia de memoria Náusea Nefropatía por calcio

Letargo Vómito Hipercalcemia

Cambios de personalidad Constipación Nefrolitiasis

Psicosis Estreñimiento

Irritabilidad

Estupor

Coma
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Calcitonina

Aumenta la excreción renal de calcio e inhibe la resorción ósea. Es el fárma-
co con el efecto más rápido, por lo que está indicado en las hipercalcemias 
agudas. No ocasiona efectos secundarios graves, pero la respuesta es menor 
de 30%. Se utiliza en dosis de 100 a 200 UI de calcitonina sintética de 
salmón por vía intramuscular cada 6 u 8 horas. No se recomienda como 
terapia única, sino que debe combinarse con otras medidas, como los corti-
coesteroides, que prolongan su efecto terapéutico.

Glucocorticoides

El tratamiento con esteroides puede ser un coadyuvante útil para el control 
de la hipercalcemia relacionada con neoplasias hematológicas; sin embar-
go, puede tardar hasta una semana antes de que se reduzca el calcio sérico. 
Anulan la resorción mediada por osteoclastos y disminuyen la absorción 
gastrointestinal. El más empleado es prednisona a dosis de 40 a 60 mg por 
día; sin embargo, para las crisis agudas se recomienda hidrocortisona por vía 
intravenosa a dosis de 100 mg cada 8 horas durante 24 a 48 horas, y luego 
se cambia por prednisona oral. Estos fármacos pueden ocasionar enferme-
dad acidopéptica, diabetes e hipertensión arterial.

Nitrato de galio

Es un potente inhibidor de la resorción ósea que, al incorporarse a la hi-
droxiapatita, la hace menos soluble y más resistente a la resorción mediada 
por osteoclastos. Es superior a la calcitonina y al etidronato para el cuadro 
agudo. Se prescribe a dosis de 100 a 200 mg/m2/día en infusión continua 
hasta por 5 días, y se debe acompañar con hidratación adecuada para evitar 
nefrotoxicidad. Está indicado en hipercalcemia moderada a grave.

Inhibidores de las prostaglandinas

Las prostaglandinas son mediadores muy conocidos de la resorción ósea 
osteoclástica; sin embargo, los inhibidores de la sintetasa de prostaglandi-
na, como el ácido acetilsalicílico y la indometacina, tienen una influencia 
limitada en el tratamiento de la hipercalcemia maligna.9,10

Síndrome de lisis tumoral

El síndrome de lisis tumoral (SLT) es una complicación metabólica poten-
cialmente fatal del cáncer causada por necrosis rápida de las masas tumora-
les sometidas a tratamiento citotóxico. La lisis súbita de las células tumorales 
permite la liberación a la circulación de sustancias intracelulares como áci-
do úrico, fósforo, calcio y potasio a velocidades que exceden la capacidad 
excretora del riñón. Estas alteraciones metabólicas precipitan arritmias 
cardiacas, insuficiencia renal, acidosis metabólicas, calambres musculares 
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e incluso tetania. Es más común en linfomas, leucemias y algunos tumores 
sólidos voluminosos que responden bien a la quimioterapia. El SLT se ob-
serva en forma típica de 1 a 5 días después de la aplicación de los fármacos 
citotóxicos.11

El tratamiento consiste en medidas profilácticas y dieta baja en purinas 
ocho días antes de la aplicación de los fármacos antineoplásicos, pero lo más 
importante es obtener una hidratación adecuada 24 a 48 horas antes de la 
terapéutica citotóxica. Las medidas específicas dependen de la alteración 
detectada, pero en términos generales se suministran fármacos como el alo-
purinol (600 mg por vía oral cada 24 horas antes del tratamiento y después 
300 mg cada 24 horas). Algunos doctores sugieren la administración de 
bicarbonato de sodio a dosis de 50 a 100 meq/L en 24 horas como parte 
de la hidratación, para alcalinizar la orina y solubilizar el ácido úrico. Otras 
medidas incluyen gluconato de calcio intravenoso diluido y lento (10 ml al 
10%) para contrarrestar la hiperfosfatemia y prevenir arritmias cardiacas.

Se deben vigilar los ingresos y egresos con estudios de sodio, potasio, 
fósforo, calcio y ácido úrico en sangre, y controlar la función renal y el equi-
librio ácido-base. Debe considerarse la diálisis si se desarrollan alteraciones 
graves de electrólitos o sobrecarga de volumen.12

Secreción inadecuada de hormona antidiurética

Uno de los trastornos clínicos más frecuentes de los electrólitos es la hi-
ponatremia, que puede resultar de disminución verdadera de sodio, au-
mento de agua corporal con sodio o aumento del agua corporal con sodio 
corporal total normal o aumentado. Se ha observado producción ectópica 
de hormona antidiurética, y en consecuencia hiponatremia, en el cáncer 
pulmonar de células pequeñas y algunos otros tumores sólidos. Se vincula 
con una disminución verdadera del sodio o aumento del agua corporal 
acompañado de sodio total normal o aumentado; en los pacientes con nor-
movolemia, la hiponatremia casi siempre se explica por aumento de la 
actividad de la hormona antidiurética. Los criterios diagnósticos incluyen 
los siguientes:13

1. Hiponatremia (sodio sérico menor de 135 meq/L).
2. Disminución de la osmolaridad plasmática (debajo de 280 mosm/L).
3. Aumento de la osmolaridad urinaria (arriba de 300 mosm/L).
4. Sodio urinario normal aumentado.
5. Normovolemia.
6. Respuesta favorable a la restitución hídrica.
7. Funciones renal, suprarrenal y tiroidea normales.
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Las causas de la secreción inadecuada de hormona antidiurética (SIHAD) 
pueden dividirse en dos grupos: síntesis ectópica y aumento en la libera-
ción de hormona antidiurética hipofisaria. Sin embargo, se han demostrado 
cifras persistentemente normales de HAD en pacientes que tienen todos 
los criterios clínicos para SIHAD, lo que sugiere que sustancias semejantes 
desconocidas pueden tener un papel etiológico en este trastorno.14

Las causas de SIHAD son las siguientes:

1. Producción ectópica de HAD por un tumor: 
 • Cáncer pulmonar de células pequeñas.
 • Otros tumores sólidos (mucho menos común).
2. Mayor liberación de HAD hipofisaria:
 • Enfermedad pulmonar (neumonía, tuberculosis, abscesos).
 • Enfermedades del SNC (metástasis cerebrales).
 • Traumatismos.
 • Endocrinopatías (hipertiroidismo, insuficiencia suprarrenal).
 •  Toxicidad medicamentosa (vincristina, ciclofosfamida, clorpro-

pamida).
 • Otras causas (hipopotasemia, dolor, estrés emocional).

La terapéutica sugerida inicia con la restricción de líquidos, por lo re-
gular de 500 a 800 ml en 24 horas; la mayoría de los enfermos responde 
a esta medida, pero, si no es así, deben prescribirse fármacos específicos, 
como demeclocilina (en dosis de 300 a 600 mg cada 12 horas), con el objeto 
de crear un estado de diabetes insípida nefrógena y permitir la ingestión de 
agua libre sin el riesgo de hiponatremia. Es importante señalar que el trata-
miento de la enfermedad primaria posibilita el control de la complicación. 
El uso de diuréticos es controvertido, pero son útiles cuando se combinan 
con soluciones intravenosas salinas.15

Hiperuricemia

Se presenta con relativa frecuencia en enfermos oncológicos, y si bien forma 
parte del síndrome de lisis tumoral, en la mayoría de los casos es posible 
encontrarla como alteración metabólica aislada. El ácido úrico surge como 
producto del metabolismo de las xantinas y es mediado por la oxidasa de 
xantinas; su acumulación en el torrente sanguíneo, articulaciones y riñón 
puede aumentar la morbilidad del paciente. La situación más grave es la 
saturación de los túbulos renales, que puede ocasionar insuficiencia renal 
aguda. La hiperuricemia en su fase crónica provoca artritis por cristales e 
insuficiencia renal crónica.
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La hiperuricemia se observa en neoplasia voluminosa y tras respuesta 
favorable a la quimioterapia, por ejemplo, en linfomas, leucemias y otras 
enfermedades mieloproliferativas, así como en algunos tumores sólidos 
(como el de mama y pulmón).

Se debe tratar la causa oncológica primaria y suspender los fármacos 
con efecto hiperuricémico, como furosemida, piracinamida, etambutol, áci-
do nicotínico y algunos citotóxicos. Se ha sugerido también alcalinizar la 
orina agregando a cada 1 000 ml de solución salina 50 ml de solución de 
bicarbonato de sodio y determinar el pH urinario cada 12 horas, con el pro-
pósito de mantener valores cercanos a 7. El alopurinol es eficaz a dosis de 
300 a 900 mg por vía oral en 24 horas porque inhibe la oxidasa de xantina 
y precipita un efecto uricosúrico. Otro fármaco de reciente introducción, la 
benzobromarona, inhibe la resorción renal de urato a nivel tubular y tiene 
efecto uricosúrico a dosis de 80 a 160 mg por día.16,17

Hipoglucemia

Es frecuente en pacientes con insulinomas, aunque también puede relacio-
narse con otros tumores de las células de los islotes del páncreas. Los tumo-
res extrapancreáticos vinculados con hipoglucemia suelen ser muy grandes, 
de tipo mesenquimatoso y con crecimiento lento (como mesoteliomas, fi-
brosarcomas, neurofibrosarcoma, hemangiopericitomas y leiomiomas). Los 
síntomas se desarrollan en forma típica cuando la glucemia sérica cae por 
debajo de 40 a 50 mg/dl, y las cifras menores de 36 g/dl suelen relacionarse 
con cambios electroencefalográficos y alteraciones del comportamiento.18,19

Debe precisarse el diagnóstico diferencial con trastornos benignos, 
como diabetes mellitus sobretratada, insuficiencia suprarrenal, desnutri-
ción o alcoholismo.

El tratamiento de urgencia consiste en administrar soluciones de glu-
cosa hipertónica al 50% en infusión continua, y proseguir con solución al 
5 o 10% hasta que remitan los síntomas. El glucagon es útil a dosis de 1 mg 
por vía intramuscular en dosis única cuando la respuesta a la glucosa hi-
pertónica es insuficiente. Se ha empleado otro tipo de agentes, como el 
diazóxido, que tiene la particularidad de inhibir la secreción de insulina 
en pacientes con tumores en los islotes del páncreas. Otros medicamentos 
de menor utilidad son somatostatina, fenitoína, tiacidas, antagonistas del 
calcio y esteroides. El tratamiento definitivo consiste en identificar la causa 
primaria para su control oncológico.19,20

Para tratar la hipoglucemia relacionada con tumores se recomienda: 

1. Como tratamiento paliativo:
 • Dextrosa IV.
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 • Comidas frecuentes.
 • Esteroides.
 • Hormonas del crecimiento.
 • Glucagon.
 • Diazóxido.
 • Somatostatina.
 • Otros fármacos (tiacidas, fenitoína, propranolol).
2. Como tratamiento definitivo:
 • Tratar la enfermedad subyacente.
 • Extirpar los insulinomas (la mayoría benignos).
 • Extirpar los tumores de células que no son de los islotes.
 • Usar radioterapia o quimioterapia para tumores no resecables.20
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Síndrome de hiperviscosidad

Se caracteriza por perfusión disminuida de la microvasculatura; consiste en 
estasis vascular por aumento de paraproteínas o células poco deformables. 
Se presenta con mayor frecuencia en vasos retinianos, cerebrales, cardiacos 
o periféricos. Puede observarse en policitemia vera, macroglobulinemia de 
Waldenström (en 85 a 90% de los casos), mieloma múltiple (5 a 10%), leu-
cemia aguda o crónica con cifras elevadas de cuentas celulares, disproteine-
mias y, en muy raras ocasiones, en casos de tumores sólidos.1 El síndrome se 
caracteriza por hemorragia, trastornos visuales y alteraciones neurológicas. 
La diátesis hemorrágica puede manifestarse con epistaxis, equimosis y san-
grado por mucosas. En casos más avanzados pueden observarse en el fondo 
del ojo hemorragias, exudados y papiledema (cuadro 26-1). La hemorragia 
es de origen multifactorial y puede ocurrir con paraproteinemia IgM e IgA, 
que se manifiesta por tiempo de sangrado prolongado, retracción anormal 
del coágulo y estudios anormales de agregación plaquetaria por adsorción de 
la paraproteína a la membrana e inhibición de la agregación y liberación del 
factor 3 de las plaquetas.2 Las paraproteínas también inhiben los factores de 
coagulación V, VII y VIII y el complejo de protrombina. La sustancia ami-
loide puede unirse en forma directa al factor X e inhibir la polimerización de 
la fibrina, lo que resulta en tiempo de trombina prolongado. Los exámenes 
de laboratorio deben incluir citología hemática y tiempos de coagulación.

Cuadro 26-1. Manifestaciones clínicas de hiperviscosidad

Tendencia hemorrágica para:
 • Sangrado gingival
 • Epistaxis
 • Rectorragia
 • Metrorragia
 • Sangrado en sitios quirúrgicos (en procedimientos menores)
 • Sangrado retiniano/agudeza visual disminuida

Manifestaciones neurológicas (síndrome de Bing-Neal)
 • Vértigo/nistagmo 
 • Hipoacusia
 • Parestesias
 • Ataxia
 • Cefaleas
 • Convulsiones
 • Somnolencia/estupor/coma

Otros
 • Insuficiencia cardiaca/edema de extremidades
 • Disnea/hipoxia
 • Fatiga
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Las trombosis también pueden ocurrir con el síndrome de hipervisco-
sidad, sobre todo en extremidades o sistema nervioso central. Las trom-
bosis en grandes vasos se relacionan con hematócrito elevado, como en la 
policitemia vera, y las de pequeños vasos, con trastornos en la agregación 
plaquetaria. El diagnóstico se confirma al medir la viscosidad sérica; el 
intervalo normal es de 1.4 a 1.8 en relación con el agua; la mayoría de 
pacientes desarrolla síntomas con viscosidades mayores de 4. Otros datos 
incluyen anemia, masa eritrocitaria elevada, disfunción renal, formación de 
pilas eritrocitarias y paraproteínas elevadas. Los estudios de imagen, como 
tomografía por computadora y resonancia magnética, están indicados en 
casos de trastornos de la conciencia y signos de focalización neurológica.

Tratamiento

La terapia en fase aguda se establece con plasmaféresis, alrededor de 3 a 4 L de 
plasma en 24 horas, y reemplazo del volumen sanguíneo con plasma fres-
co (para reponer los factores de coagulación e inmunoglobulinas). De ser 
necesario, y según las condiciones clínicas, pueden indicarse leucoféresis, 
trombocitoféresis o flebotomías. Antes de la plasmaféresis se recomienda 
transfusión de plasma fresco y de las soluciones necesarias para disminuir 
la hiperviscosidad.3

Síndrome de hiperleucocitosis

Durante una crisis blástica, las leucemias mieloide aguda y mieloide cróni-
ca pueden acompañarse de cifras elevadas de leucocitos. Su incidencia varía 
entre 5 a 13% en la leucemia mieloide aguda del adulto y de 10 a 30% en la 
leucemia linfoide aguda del adulto.4 Estos pacientes están en riesgo de daño 
orgánico por infiltración leucémica, daño vascular local por leucoestasis y 
formación de trombos. Tal vez la leucoestasis sin hiperleucocitosis se rela-
cione con otros factores, como interacción entre blastos leucémicos y super-
ficie endotelial vascular mediada por moléculas de adhesión.4 El daño tisu-
lar resulta en hipoxia local, hiperpermeabilidad y liberación de lisozimas 
y sustancias procoagulantes.5 Las complicaciones más frecuentes incluyen 
síntomas neurológicos como mareo, visión borrosa, acúfenos, ataxia, con-
fusión, somnolencia, papiledema, hemorragias retinianas e intracraneales y 
coma. Los síntomas pulmonares incluyen fiebre, taquipnea, hipoxia, infil-
tración pulmonar e insuficiencia respiratoria. Los resultados de laboratorio 
pueden revelar falsa elevación de las cuentas de plaquetas, coagulopatía y 
síndrome de lisis tumoral. La fiebre es común y debe descartarse un proceso 
infeccioso viral, bacteriano o micótico.4 Deben interpretarse con precaución 
la glucemia artificialmente baja por aumento en el consumo de oxígeno, la 
glucólisis y la seudohiperpotasemia.

26Chapter.indd   31626Chapter.indd   316 5/7/09   16:46:205/7/09   16:46:20

http://bookmedico.blogspot.com



26. Urgencias hematológicas 317

Tratamiento

Incluye hidratación vigorosa pero vigilante de datos de congestión pulmo-
nar; deben tomarse medidas de alcalinización de la orina, uricosúricos y te-
rapia citorreductiva inmediata. Parte del tratamiento inicial puede incluir 
leucoféresis para disminuir el riesgo de lisis tumoral. La meta es reducir 20 
a 60% la cuenta leucocitaria durante las primeras horas del tratamiento.6 
Otras medidas citorreductivas concomitantes incluyen quimioterapia espe-
cífica del padecimiento y, en caso necesario, administración de hidroxiurea 
(50 mg/kg/día en dosis divididas antes del inicio de la leucoféresis). Se ha 
usado radioterapia craneal para controlar los síntomas neurológicos secun-
darios a leucoestasis.4

Trastornos hemostáticos

Hemorragia

Las causas que se relacionan con sangrado excesivo en enfermedad malig-
na son múltiples y se describen en el cuadro 26-2. En general, la etio-
logía más común es trombocitopenia, presente en casi 50% de los casos, 
secundaria a quimioterapia, infiltración medular, ósea, coagulopatía por 
consumo o infecciones. Los pacientes con múltiples transfusiones suelen 
desarrollar aloanticuerpos a los antígenos HLA clase I, lo que contribuye a 
la destrucción rápida de las plaquetas. La incidencia de aloinmunización es 
de 40 a 60%. En estas circunstancias, el paciente puede recibir plaquetas 
HLA compatibles de familiares y, de preferencia, de donadores únicos. Se 
recomienda el uso de transfusiones libres de leucocitos y de filtros leucoci-
tarios para reducir el índice de aloinmunización. En caso de que el paciente 
no tenga anticuerpos para citomegalovirus, deben transfundirse fracciones 
de la sangre también negativas para el CMV.7 La disfunción plaquetaria 
se observa más en trastornos mieloproliferativos y en padecimientos con 
formación de paraproteínas, en los que puede haber anticuerpos dirigidos 
contra los antígenos plaquetarios o interferencia con su agregación, unión 
a fibrinógeno y con la conversión de fibrinógeno en fibrina. En general, en 
estos casos el sangrado es mucoso. El trastorno funcional más común es la 
falla de la agregación plaquetaria en respuesta al trifosfato de adenosina, 
por liberación defectuosa del factor 3 plaquetario. 

El daño hepático por tumor puede resultar en síntesis disminuida de los 
factores de coagulación II, VII, IX, X, XI, XII, XIII, plasminógeno, cini-
nógeno, antitrombina III, proteína S y proteína C. En estas circunstancias, 
debe intentarse la corrección con vitamina K o la infusión de los factores 
apropiados.8

La fibrinólisis primaria puede observarse en tumores sólidos y neopla-
sias hematológicas. Se caracteriza por activación local o sistémica del siste-
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ma fibrinolítico (que resulta en degradación de la fibrina por plasmina), del 
fibrinógeno, factor V y factor VIII. Los tumores más relacionados con estas 
alteraciones son los sarcomas y los tumores de mama, colon y estómago. La 
terapéutica debe incluir administración de ácido aminocaproico épsilon, 
administrado en infusión lenta de 5 a 10 g como precarga, seguido de 1 a 
2 g por hora por 24 horas. 

Son muchos los medicamentos que en los pacientes con cáncer con-
tribuyen al sangrado por defectos en la formación de fibrina, disfunción 
plaquetaria, pérdida de factores dependientes de vitamina K e inhibidores 
de los factores de la coagulación.8

Los pacientes con leucemia aguda pueden sufrir complicaciones, como 
coagulación intravascular diseminada (CID), ya que los mieloblastos, pro-
mielocitos, monocitos y linfoblastos pueden contener material procoagu-
lante. Los tumores sólidos y la sepsis causan daño tisular y al endotelio 
vascular, lo que inicia la CID por exposición de factores tisulares. Las ma-
nifestaciones clínicas varían; incluyen sangrado y trombosis de superficies 
mucosas o piel con equimosis espontáneas, sangrado gingival y sangrado 
de sitios de venopunción. En casos extremos puede haber sangrado fulmi-
nante en múltiples sitios, al igual que manifestaciones trombóticas venosas 

Cuadro 26-2. Síndromes hemorragíparos en tumores sólidos

Alteraciones vasculares
 • Infiltración 
 • Hiperviscosidad/leucoestasis

Anticoagulantes circulantes
 • Inhibidores de factores
 • Anticoagulantes tipo heparínico

Coagulación intravascular diseminada
 • Bacteriemia
 • Choque
 • Transfusiones masivas
 • Actividad procoagulante leucocitaria

Trombocitopenia
 • Inmunológica
 • Inducida por medicamentos

Alteraciones de factores de la coagulación
 • Infiltración hepática
 • Inducida por medicamentos
 • Colestasis

Disfunción plaquetaria
 • Leucemias agudas
 • Leucemia promielocítica aguda
 • Síndromes mieloproliferativos
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o tromboembolismo pulmonar. En esas circunstancias, pueden presentarse 
trombocitopenia, hipofibrinogenemia y tiempos de coagulación prolonga-
dos. Otras alteraciones incluyen tiempos de tromboplastina parcial y trom-
bina prolongados, cifras bajas de antitrombina III, aumento de productos 
de degradación de la fibrina (como el que representa el dímero D) y presen-
cia de células fragmentadas en sangre periférica. El uso de heparina toda-
vía es controvertido y el reemplazo de factores de coagulación y plaquetas 
resulta benéfico.8

Trombosis

Los accidentes tromboembólicos ocurren en 5 a 10% de los pacientes con 
cáncer y se manifiestan como trombosis venosa profunda, trombosis arte-
rial, tromboflebitis migratoria, tromboembolismo pulmonar y endocarditis 
trombótica no bacteriana.9 La relación entre trombosis venosa y cáncer fue 
descrita desde 1865 por Armand Trousseau, quien explicó la existencia de 
trombosis venosas extensas en pacientes con padecimientos malignos.10 Se 
estima que la incidencia de episodios de trombosis venosa profunda (TVP) 
es de 67 por 100 000 habitantes en la población general, y que en enfermos 
oncológicos se aproxima a 15%; es mayor en individuos con tumores de 
páncreas, ovario y sistema nervioso central. La aplicación de quimioterapia 
se relaciona con mayor incidencia de tromboembolia venosa (TEV).

Las causas subyacentes a la TEV son las sustancias procoagulantes ac-
tivadas. El factor tisular de la coagulación, presente en la superficie de las 
células tumorales y otras cisteinoproteasas, activa el factor X de la coagula-
ción. La interacción de células tumorales con monocitos, plaquetas y célu-
las endoteliales genera citocinas inflamatorias que exacerban las trombosis. 
Otros factores, como disminución sistémica de agentes anticoagulantes y 
de fibrinólisis y daño vascular endotelial, pueden incrementar el estado 
procoagulante. Los factores protrombóticos también aumentan por tera-
pias antineoplásicas (intervención quirúrgica, quimioterapia, radioterapia), 
otros factores comórbidos (como la estancia prolongada en cama, infeccio-
nes, catéteres venosos centrales) y compromiso hemodinámico. La hiper-
coagulabilidad también se activa por estados de resistencia de las proteínas 
C y S de la coagulación, presencia del factor V de Leiden y mutaciones en 
el gen de la protrombina G-20210.11-13

Hay evidencia bioquímica de que tanto el cáncer como sus tratamientos 
incrementan el riesgo de trombosis: durante la infusión de quimioterápicos, 
por aumento de las cifras de fibrinopéptido A; en pacientes con tratamiento 
citotóxico, hormonal y antimetabólico, por cifras disminuidas de proteínas 
anticoagulantes (como antitrombina III), proteína C y proteína S, y por 
la administración de factores que estimulan el crecimiento de colonias de 
granulocitos-monocitos (para evitar o tratar la neutropenia).
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El cuadro 26-3 muestra los tumores vinculados con accidentes trom-
boembólicos, entre los que destaca el carcinoma de páncreas, con una tasa 
de incidencia de 57%. Otras situaciones relacionadas con trombosis son 
estado posoperatorio, ateroesclerosis, inmovilización prolongada (incluso 
parálisis), edad avanzada y obesidad.

Las pruebas diagnósticas útiles son ultrasonido Doppler a color, an-
giorresonancia (a falta de éstas, venografía o arteriografía), gammagrama 
ventilatorio-perfusorio y perfil completo de coagulación. 

Trombosis venosa profunda

El riesgo de desarrollar trombosis venosa profunda (TVP) varía según la 
edad, estado hormonal y antecedentes de tratamiento antineoplásico. Las 
mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama avanzado y tratamiento an-
tiestrogénico con tamoxifeno son más propensas a sufrirlo que las mujeres 
premenopáusicas. Los agentes antineoplásicos relacionados con trombosis 
son cisplatino, ciclofosfamida, metotrexato y 5-fluoruracilo. Los accidentes 
tromboembólicos también se relacionan con el uso de talidomida y se pre-
sentan hasta en 25 a 30% de los casos, al parecer por resistencia adquirida 
a la proteína C activada.

Tanto en la TVP como en la tromboembolia pulmonar (TEP), los sig-
nos y síntomas son poco específicos. Casi en cualquier padecimiento ma-
ligno pueden presentarse los siguientes datos clínicos: dolor o molestia, 
eritema, edema o aumento de volumen de las extremidades, así como tos, 
disnea e hipoxia, dolor torácico, taquicardia e hipotensión. La sospecha clí-
nica y el conocimiento del riesgo elevado de esas complicaciones en pacien-
tes con tumores malignos resultan factores esenciales para el diagnóstico y 
tratamiento oportunos. Cuando se sospecha TVP, el método diagnóstico de 
elección es el ultrasonido Doppler, por costo, facilidad, rapidez y carácter no 
invasivo, además de alta sensibilidad y especificidad. El diagnóstico inicial 
de TEP se hace con gammagrama pulmonar ventilatorio/perfusorio (V/Q); 
cuando se reporta de alta probabilidad, tiene un valor predictivo positivo 

Cuadro 26-3. Tumores relacionados con trombosis

Hepatocarcinoma
Cáncer de pulmón
 • Células pequeñas
 • Células no pequeñas
Cáncer de mama
Cáncer renal de células claras
Cáncer de páncreas
Cáncer gástrico
Cáncer colorrectal

Condrosarcoma
Liposarcoma
Neuroblastoma
Melanoma
Leucemia
 • No linfoide
 • Linfoblástica
Síndromes mieloproliferativos
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de 88%; en casos de probabilidad baja, casi nunca se presenta TEP. La to-
mografía por computadora es de gran utilidad. La arteriografía diagnóstica 
se reserva para pacientes con gammagramas de probabilidad intermedia; 
sin embargo, la combinación del resultado con la sospecha clínica debe ser 
suficiente para indicar la terapéutica.

El tratamiento puede establecerse con heparinas de bajo peso mo-
lecular; se recomienda iniciar la terapéutica oral anticoagulante mante-
niendo un INR (International Normalized Ratio) entre 2 y 3. El uso de 
agentes trombolíticos endovenosos, como estreptocinasa, debe reservarse 
para pacientes con trombosis iliofemoral profunda extensa o TEP masiva 
con inestabilidad hemodinámica por el riesgo de sangrado relacionado con 
trombólisis. En general, se contraindica para pacientes con cáncer con me-
tástasis cerebrales. La tromboembolectomía quirúrgica se restringe para 
pacientes en quienes se contraindica el uso de anticoagulantes o trombo-
líticos. En circunstancias apropiadas, los filtros colocados en la vena cava 
inferior pueden ser útiles.

Complicaciones trombóticas de catéteres venosos centrales

La trombosis venosa relacionada con catéteres venosos centrales causa in-
fecciones y mal funcionamiento del catéter. La incidencia de este tipo de 
trombosis venosa es cercana a 30% cuando los catéteres han permanecido 
más de siete días (fig. 26-1).14

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

0 30 60 90 120 150

%
 d

e 
ca

té
te

re
s 

si
n 

co
m

pl
ic

ac
ió

n

Días a partir de la instalación

Trombosis de vena subclavia

Oclusión trombótica del catéter

Fig. 26-1.  La posibilidad de trombosis de la vena que aloja el catéter (línea punteada) depende 
del tiempo de permanencia.
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322 Parte IV. Urgencias oncológicas

Existen tres síndromes clínicos:

Falla de la línea vascular por oclusión de la punta del catéter
Puede ocurrir por trombosis o problemas mecánicos, con incidencia aproxi-
mada de 50% para cada uno. La ocurrencia de esta complicación se re-
laciona con el tiempo, duración de los tratamientos y frecuencia de uso. 
Para la evaluación inicial se recomienda un estudio radiológico simple, con 
inyección de medio de contraste. La complicación puede evitarse con dosis 
bajas de warfarina o acenocumarina (1 mg/día) 72 h antes de la colocación, 
ácido acetilsalicílico (325 mg/día) o incluso infusiones de heparina (20 000 U/
 día). Cuando se diagnostica trombosis del acceso vascular, el tratamiento de 
elección (con más de 90% de efectividad) es administración en bolo de 5 000 
a 10 000 U de urocinasa o 500 μg de factor activador del plasminógeno 
tisular (t-PA), si es posible. Si estas medidas no resultan, se debe retirar y 
recolocar el dispositivo.15

Trombosis sintomática de la vena que aloja el catéter
Se presenta hasta en 25% de todos los pacientes con accesos venosos perma-
nentes y está relacionada con el tiempo de permanencia (fig. 26-1). Cuando 
las trombosis son sintomáticas, las manifestaciones son evidentes y simila-
res a las de cualquier accidente oclusivo vascular. Hay reacción inflamatoria 
con dolor local, así como edema (local o de extremidades); en ocasiones las 
manifestaciones son leves y por lo tanto difíciles de detectar. El método 
diagnóstico inicial, por su facilidad y por ser no invasivo, es el ultrasonido 
Doppler, que tiene baja sensibilidad pero muy alta especificidad. Si a pe-
sar de un Doppler negativo persiste la sospecha, se sugiere venografía; la 
tomografía axil por computadora identifica el trombo. La prevención de 
la complicación es igual que para la trombosis del catéter. El tratamiento 
puede consistir en: a) observación y tratamiento sólo de las complicaciones 
graves, como TEP, presente en 12 a 20% de los casos; b) remoción del 
estímulo trombogénico (catéter); c) anticoagulación total a base de war-
farina, acenocumarina, heparina o heparinas de bajo peso molecular, y d) 
tratamiento fibrinolítico. Para casi todos los pacientes, la combinación de 
las primeras tres opciones es efectiva; se indica tratamiento fibrinolítico en 
casos aislados en que los síntomas son floridos y persistentes.16,17

Trombosis venosa asintomática
Ocurre en 5 a 30% de los pacientes en tratamiento con quimioterapia, 
aunque debido a la dificultad para identificarla se desconoce su incidencia 
real. A pesar de ser asintomática, al igual que la trombosis sintomática, se 
relaciona con complicaciones graves en 20% de los casos y en 30% es tan 
extensa que impide la recolocación de dispositivos vasculares permanentes. 
Su identificación requiere sospecha clínica por datos de circulación cola-
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teral o tromboembolismo. Los métodos diagnósticos y el tratamiento no 
difieren de los que se utilizan en trombosis sintomáticas.

Otros síndromes trombóticos

Los pacientes con cáncer se encuentran en mayor riesgo de cualquier com-
plicación trombótica; sin embargo, además de las descritas, las siguientes 
complicaciones son importantes por su frecuencia y gravedad.18,19

Trombosis venosa cerebral
La trombosis venosa cerebral (TVC) resulta de invasión o compresión 
vascular por el tumor, extensión de trombos de la circulación sistémica a la 
cerebral o por estado procoagulante relacionado con cáncer. El estándar de 
oro para el diagnóstico es la angiografía cerebral; sin embargo, estudios me-
nos invasivos, como tomografía por computadora y resonancia magnética 
nuclear, pueden encontrar datos de trombosis en más de 90% de pacientes. 
La resonancia magnética nuclear es el procedimiento de elección. El tra-
tamiento inicial consiste en reducción de la presión intracraneal a base de 
corticoesteroides y manitol; en ocasiones se induce el coma con pentobar-
bital o drenaje quirúrgico del líquido intraventricular. La anticoagulación 
total, que antes fue motivo de controversia para el tratamiento de la TVC, 
ahora se considera segura y pieza clave del tratamiento en individuos que 
no presentan contraindicación para su uso.

Endocarditis trombótica no bacteriana
Se presenta en 2 a 9% de los pacientes con cáncer; la incidencia es mayor 
en individuos con tumores en tubo digestivo y pulmón. Las complicaciones 
más graves están relacionadas con embolismo arterial, presente en la mitad 
de los pacientes, infarto agudo del miocardio e infarto cerebral. El diag-
nóstico debe sospecharse ante la evidencia de embolismo arterial, que es 
impredecible y se establece con evidencia ecocardiográfica de vegetaciones 
valvulares. El tratamiento habitual se basa en anticoagulación total con he-
parina no fraccionada o de bajo peso molecular; en caso de complicaciones 
específicas, el tratamiento puede incluir remoción quirúrgica del trombo 
arterial.20

Síndrome de vena cava superior
El síndrome de la vena cava superior (SVCS) se debe a disminución marcada 
en el retorno venoso desde la cabeza, cuello y brazos a causa de una obstruc-
ción de la vena cava superior. En los pacientes con cáncer se presenta por 
invasión tumoral en el mediastino y causa oclusión vascular por compresión 
extrínseca, invasión directa y trombosis. Los tumores intratorácicos son la 
causa más común; en 95% de los casos se presenta asociado a carcinoma 
broncógeno y linfomas. La presentación clínica (insidiosa o rápidamente 
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324 Parte IV. Urgencias oncológicas

progresiva) es tan característica que casi se considera patognomónica y no 
requiere documentación angiográfica. Los datos más frecuentes son tos, dis-
nea, dolor local y cefalea, además de los más floridos y característicos, que 
incluyen edema facial y de extremidades superiores en relación con plétora 
facial y síndrome de Horner. Si bien es cierto que hasta 40% de los casos de 
SVCS tiene un componente de trombólisis intraluminal, el tratamiento an-
titrombótico es poco útil, por lo que la terapéutica debe enfocarse a evitar 
la compresión vascular por el tumor primario.21 El tratamiento detallado 
de este síndrome se discute de manera amplia y completa en otro capítulo.

Cáncer primario oculto en pacientes con trombosis venosa
La presencia de trombosis venosa sin una causa aparente es una posible se-
ñal de cáncer, sobre todo en casos de trombosis recurrente en pacientes con 
anticoagulación. En ellos el riesgo de neoplasias malignas en los primeros 
años llega a ser hasta de 17.1%. Los tumores que se relacionan con mayor 
frecuencia de esas complicaciones son linfoma, carcinoma de pulmón y de 
próstata. Entre el episodio de trombosis y el desarrollo de cáncer puede pasar 
mucho tiempo, incluso más de tres años, por lo que los estudios exhaustivos 
de laboratorio o gabinete no están indicados. La recomendación actual es 
realizar un examen clínico adecuado, biometría hemática completa, exa-
men de orina, pruebas de función hepática y renal, sangre oculta en heces 
y telerradiografía de tórax. De acuerdo con la edad y factores de riesgo 
individuales se pueden recomendar estudios adicionales, como medición 
de antígeno prostático específico, colonoscopia, panendoscopia y masto-
grafía.22

Coagulación intravascular diseminada
La coagulación intravascular diseminada (CID) es un trastorno sistémico 
complejo trombohemorrágico que se origina por la generación de fibrina 
intravascular y el consumo de plaquetas y sustancias procoagulantes. Las 
causas son diversas y se relacionan con daño de la microvasculatura y dis-
función orgánica.

Es característica de pacientes con cáncer y la principal complicación de 
la leucemia promielocítica aguda (LAM-M-3). Se debe a la liberación de sus-
tancias procoagulantes, así como a fibrinólisis y consumo de factores de la 
coagulación, lo que se manifiesta con formación de trombos (cuadros 26-4 
y 26-5), hemorragia o ambos. El cuadro clínico y los hallazgos de laborato-
rio tienen un espectro amplio. Puede manifestarse con recambio acelerado 
de fibrinógeno y fibrina mediado por trombina y consumo de plaquetas. 
Por lo general hay trombocitopenia, hipofibrinogenemia y títulos bajos de 
antitrombina III, elevación de las cifras de productos de degradación de la 
fibrina (como fibrinopéptido A y dímero D), anemia hemolítica microan-
giopática, prolongación del tiempo de trombina, protrombina y trombo-
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plastina parcial.23 En los pacientes con tumores sólidos, casi siempre hay 
CID crónica. En esos casos, debido a la fibrinólisis excesiva, se favorecen los 
episodios de sangrado, que no siempre se presentan secundarios a trombo-
citopenia. En ocasiones, las manifestaciones trombóticas se confunden con 
el síndrome de Trousseau, ya que la mayoría de las pacientes no presenta 
manifestaciones aparentes de consumo de factores de la coagulación.

El sujeto con tumores sólidos, en los que la CID por lo general es de bajo 
grado y crónica, la prioridad del tratamiento es el proceso maligno de base; 
sólo debe vigilarse la coagulopatía. En los pacientes con evidencia de trom-
bosis por CID, se recomienda tratamiento anticoagulante a base de heparina 
a 15 U/kg/h en infusión continua intravenosa. Las cifras séricas de plaquetas 
y fibrinógeno, así como la normalización de los productos de degradación de 
la fibrina son, junto con las manifestaciones clínicas, los mejores parámetros 
de respuesta. En caso de episodios trombóticos persistentes o repetidos, se 
puede utilizar heparina por vía subcutánea (sin fraccionar o de bajo peso 
molecular) a largo plazo. El tratamiento es más complicado en los casos de 

Cuadro 26-4. Manifestaciones clínicas de coagulación intravascular diseminada

Interrogatorio:
   • Síntomas relacionados con la enfermedad subyacente
   • Síntomas vinculados con pérdida sanguínea e hipovolemia
   • Signos y síntomas de trombosis en grandes vasos y en la microvasculatura
   •  Datos de epistaxis, gingivorragias, sangrado mucoso, tos, disnea, confusión y desorientación

Signos físicos:
  • Cardiovascular
   • Hemorragia grave/hipotensión, taquicardia, choque
   • Trombosis localizada
   • Sistema nervioso central 
   • Déficit focales
   • Alteraciones de la conciencia 
  • Gastrointestinal
   • Hematoquezia
   • Hematemesis
  • Nefrológicos
   • Hematuria
   • Oliguria
   • Acidosis metabólica
  • Dermatológicos
 • Púrpura 
 • Equimosis
 • Petequias
 • Cianosis distal de extremidades
 • Necrosis cutánea
 • Microinfartos vasculares
 • Sangrado por sitios de venopunción y heridas quirúrgicas
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CID aguda que se presentan con hipofibrinogenemia y trombocitopenia im-
portantes, como ocurre en las leucemias (LAM-M-3), ya que las manifesta-
ciones pueden ser tanto trombóticas como hemorrágicas. En estos casos, el 
tratamiento es con base en heparina a 7.5 U/kg/h, precedida de transfusión 
de plaquetas y crioprecipitados con el fin de mantener cuentas plaquetarias 
mayores de 50 000/μl y cifras de fibrinógeno mayores de 150 mg/dl. En caso 
de evidencia de hiperfibrinólisis (cifras bajas de antiplasmina) se puede agre-
gar un inhibidor de la fibrinólisis como el ácido aminocaproico épsilon.24

Disfunción hematopoyética

El cáncer y sus tratamientos pueden alterar la hematopoyesis por efecto di-
recto en la médula ósea o por mecanismos indirectos (como inhibición de 
producción o bloqueo de factores de crecimiento). La enfermedad de Hodg-
kin, melanoma maligno, neuroblastoma, sarcoma de Ewing y carcinoma de 
mama, próstata, pulmón o tiroides, son los tumores que con más frecuencia 
presentan extensión metastásica a médula ósea. Los hallazgos más comunes 
son anemia leucoeritroblástica, mielofibrosis o mielonecrosis, así como es-
plenomegalia, trombocitopenia y hematopoyesis extramedular con presen-
cia de líneas celulares inmaduras en sangre periférica. Es frecuente que las al-
teraciones medulares ocurran por deficiencia de factores nutricionales (como 
folatos, hierro o vitaminas), comunes en pacientes con neoplasias. Aunque 
raras, se deben sospechar otras causas, como síndromes paraneoplásicos, al-
teración de los mecanismos reguladores de la hematopoyesis o destrucción 
celular mediada por el sistema inmunológico. No obstante, la causa más co-
mún de disfunción hematopoyética es el tratamiento citotóxico, cuyos efec-
tos dependen de: a) los tratamientos empleados; b) las dosis administradas; 
c) la duración del tratamiento y el tiempo y esquemas usados con anteriori-
dad, y d) la función hematopoyética de cada paciente (reserva medular).

Cuadro 26-5. Etiología de la CID

Infecciosos
 • Bacteriana
  • Sepsis por gramnegativos
 • Viral 
  • HIV
  • Citomegalovirus
  • Hepatitis
 • Micótico

Neoplasias malignas
  • Hematológicos
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Los episodios de supresión medular que se mencionan a continuación 
deben manejarse con cuidados paliativos independientemente de su etiolo-
gía (que incluye transfusión de los diversos componentes de la sangre). En 
un paciente mieloinmunosuprimido debe practicarse lo siguiente:25

• Los glóbulos rojos y las plaquetas deben radiarse para prevenir 
enfermedad de injerto contra huésped.

• Los pacientes serológicamente negativos para citomegalovirus 
deben recibir productos protegidos o resguardados contra el 
virus.26

• Reducir en lo posible la exposición a los componentes de la sangre 
para evitar infecciones.

• En candidatos a trasplante alogénico de células hematopoyéticas, 
evitar familiares genéticamente relacionados para disminuir la 
alosensibilización hacia antígenos HLA.

Anemia

Manifestación de etiología multifactorial, frecuente en pacientes con cán-
cer. En ellos la eritropoyesis es normal, pero conforme la enfermedad avan-
za, progresa también la magnitud de la anemia; bajo estas circunstancias, 
la anemia se conoce como “anemia de enfermedades crónicas”. En casi todas 
las ocasiones el patrón es de anemia normocítica y normocrómica, aunque 
no es raro que coexista un componente de deficiencia de hierro, folatos o 
vitaminas. El paciente con cáncer también es propenso a deficiencias nu-
tricionales, hemorragias crónicas, hemólisis o afección tumoral directa en 
la médula ósea. En sujetos con cáncer, las cifras séricas de eritropoyetina 
(EPO) se encuentran disminuidas y su recuperación es inadecuada. La ad-
ministración de EPO es una medida paliativa efectiva y mejora la calidad 
de vida. Las cifras de hemoglobina que deben alcanzarse para lograr un 
resultado favorable son > 10 mg/dl. Si es imposible administrar EPO, la 
hemotransfusión es una opción poco mórbida y muy efectiva.27

Las anemias se clasifican de acuerdo con su proceso fisiopatológico o el 
tamaño globular. El enfoque fisiopatológico las divide en dos categorías: 
falla en la producción o incremento en la destrucción de glóbulos rojos. La 
primera implica insuficiencia medular ósea, producción inadecuada de eri-
tropoyetina y trastornos de la maduración; la segunda incluye las anemias 
hemolíticas, los trastornos de membrana celular, los defectos metabólicos y 
el daño directo a los eritrocitos. Ambos mecanismos pueden coparticipar. 
Usualmente la clasificación fisiopatológica se acopla a la clasificación del 
tamaño, como microcítica, normocítica o macrocítica, y variaciones en la 
morfología celular (cuadros 26-6 y 26-7).28
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Cuadro 26-6. Clasificación de las anemias por mecanismos fisiopatológicos

A. Insuficiencia en la producción
 1. Anemia aplásica
 2. Aplasia pura de la serie roja
 3. Anemia mieloptísica            
  a. Neoplasias malignas
  b. Mielofibrosis
B. Producción inadecuada de eritropoyetina
 1. Insuficiencia renal crónica
 2. Hipotiroidismo
 3. Inflamación crónica
 4. Desnutrición proteínica
C. Eritropoyesis inefectiva
 1. Anormalidades en la maduración citoplásmica
  a. Deficiencia de hierro
  b. Talasemia
 2. Anormalidades en la maduración nuclear
  a. Deficiencia de vitamina B12 y folatos
  b. Protoporfiria eritropoyética
D. Destrucción aumentada
 1. Hemoglobinopatías
 2. Defectos de membrana
 3. Autoinmunitarias
 4. Daño mecánico
 5. Agentes infecciosos
 6. Hemoglobinuria paroxística nocturna

Cuadro 26-7. Clasificación de las anemias basada en el tamaño celular28

A. Anemias microcíticas
 1. Deficiencia de hierro
 2. Intoxicación por plomo
 3. Síndromes de talasemia
 4. Inflamación crónica
 5. Anemias sideroblásticas
B. Anemias normocíticas
 1. Hemoglobinopatías
 2. Anemias hemolíticas
  a. Defectos de membrana/enzimáticos
  b. Adquiridas
   • autoinmunitarias
   • microangiopáticas
   • infecciones agudas
 3. Poshemorrágicas
 4. Insuficiencia renal crónica
C. Anemias macrocíticas
 1. Con cambios megalobásticos
  a. Deficiencia de vitamina B12 y folatos
  b. Medicamentosa
 2. Sin cambios megaloblásticos
  a. Anemia aplásica
  b. Hipotiroidismo
  c. Enfermedad hepática
  d. Mieloptisis
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La transfusión de los diversos componentes de la sangre puede traer 
diversas consecuencias (cuadro 26-8). 

Leucopenia

Casi todos los casos de leucopenia y neutropenia se presentan como compli-
caciones del tratamiento de quimioterapia citotóxica y radioterapia. Desde 
la década de 1970 se estableció la relación directa entre las complicaciones 
infecciosas, incluso mortales, y las cifras de leucocitos circulantes. En la 
actualidad, la medición rutinaria de los leucocitos, sobre todo neutrófilos, 
se ha establecido como una norma en los pacientes bajo tratamiento onco-
lógico. Las cifras de neutrófilos bajas son la principal causa de suspensión o 
disminución de las dosis de tratamiento. Tanto por el riesgo de complica-
ciones infecciosas como por la posibilidad de tener que retrasar o disminuir 
los tratamientos, cada vez es más frecuente, incluso indispensable, el uso 
de citocinas hematopoyéticas (factores estimuladores de colonias) en el 
tratamiento integral del paciente oncológico. En estudios aleatorizados y 
controlados con placebo, el factor estimulador de colonias de granulocitos 
(G-CSF) y el de granulocitos/macrófagos (GM-CSF) han demostrado ser 
eficaces para disminuir complicaciones infecciosas y hospitalizaciones, así 
como para lograr intensidad de dosis adecuadas.29

Trombocitopenia

Por lo general, se debe al tratamiento citotóxico o la radioterapia. Otras 
causas menos frecuentes son hiperesplenismo, anormalidades intrínsecas de 
las plaquetas o de agregación plaquetaria e infiltración neoplásica de la 
médula ósea. También debe sospecharse en pacientes con enfermedad avan-
zada. A pesar de que cifras de plaquetas inferiores a 140 000/dl se tradu-
cen como trombocitopenia, el riesgo de hemorragia se incrementa sólo con 
cifras menores de 20 000/dl. Valores plaquetarios menores de 10 000/dl 
se relacionan con incremento del riesgo de hemorragia espontánea en es-

Cuadro 26-8. Reacciones postransfusionales

Episodio Tratamiento

Anafilaxis Detener transfusión y usar antihistamínicos, esteroides y adrenalina

Hemólisis aguda Detener transfusión y tratar la fiebre, hipotensión, dolor torácico y 
compromiso respiratorio; vigilar insuficiencia renal aguda potencial

Hemólisis retardada Tratamiento sintomático y estudio detallado de productos a 
transfundir, con identificación de panel de antígenos de membrana 
eritrocitaria

Enfermedad de injerto contra 
huésped

Preventivo con radiación del componente de la sangre a transfundir
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tructuras del sistema nervioso central, por lo que se recomienda transfusión 
profiláctica de plaquetas. 

El desarrollo de citocinas hematopoyéticas con actividad en trombo-
citopenia ha sido lento. En la actualidad, la única que ha demostrado efi-
cacia es la interleucina II recombinante; empero, su costo es muy elevado 
y su efecto, aunque incuestionable, es lento y por lo general no previene 
la transfusión de concentrados plaquetarios.30 En general, puede retrasar-
se la transfusión plaquetaria en ausencia de datos de sangrado cuando la 
trombocitopenia resulta de consumo elevado. Se recomienda considerar 
la transfusión profiláctica con cifras menores a 20 000/mm3 en individuos 
con historia de sangrado previo por trombocitopenia y en quimioterapia de 
inducción en leucemias agudas. La transfusión plaquetaria es útil en casos 
de sangrado activo, aunque las cifras sean mayores de 20 000/dl y como 
prevención para procedimientos invasivos.25,31

Púrpura trombótica trombocitopénica

Es una enfermedad multisistémica grave con riesgo letal elevado. Se ca-
racteriza por anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, alte-
raciones neurológicas, fiebre y disfunción renal. El diagnóstico diferencial 
incluye síndrome hemolítico urémico (SHU), ya que ambos causan lesiones 
microvasculares con agregación plaquetaria. El SHU es más frecuente en 
niños y se relaciona con enteritis hemorrágica por E. coli, en particular la 
cepa O157:H-7.

La púrpura trombótica trompocitopénica (PTT) guarda una relación 
particular con embarazo, sida, cáncer, infecciones bacterianas, vasculitis y 
daño por medicamentos.

El SHU se caracteriza por hemólisis microangiopática y agregación de 
trombos plaquetarios hialinos sin trastornos relacionados de la coagula-
ción, con oclusión de la microcirculación arteriolar capilar e isquemia de 
los órganos terminales. Los órganos en mayor riesgo son: riñones, cerebro, 
corazón, páncreas y glándulas suprarrenales. En la mayoría de los casos de 
PTT, las células endoteliales vasculares secretan complejos del péptido ul-
tralargo (UL) y del factor de von Willebrand (VWF) que forman multíme-
ros (UL/VWF). Estos complejos se mezclan con los agregados plaquetarios 
y se adhieren al endotelio vascular. Los multímeros UL/VWF suelen ser 
degradados por ADAMTS-13,32 una metaloproteasa dirigida al factor de 
von Willebrand. En ocasiones, la existencia de autoanticuerpos contra esta 
enzima y mutaciones del gen que la produce pueden causar casos idiopáti-
cos de PTT.33

Los pacientes pueden presentarse con un síndrome prodrómico similar 
a una infección viral, con fiebre, artralgias y fatiga, datos clínicos de trom-
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bocitopenia, anemia y cambios neurológicos manifestados por convulsio-
nes, parestesias o hemiplejía (en casos graves). Puede haber datos de daño 
renal y hematuria.

En 25% de los casos, la PTT se relaciona con embarazo; suele presen-
tarse antes de las 24 semanas de gestación. Las manifestaciones del sistema 
nervioso central son desproporcionadas respecto de los datos de hiperten-
sión, disfunción renal o compromiso hepático. La deshidrogenasa láctica 
está muy elevada, con valores a 100 unidades/L.34

La elevada mortalidad asociada a PTT ha disminuido de 10 a 20% con 
el uso de plasmaféresis o plasma fresco.35 El intercambio de plasma debe 
darse según se requiera, entre dos y tres veces al día, y el plasma congelado 
puede usarse como medida temporal en lo que se realiza la plasmaféresis. 
Otras medidas son el uso de esteroides, agentes antiplaquetarios y anticon-
vulsivos. La transfusión de plaquetas está contraindicada porque agrava la 
microcirculación de los órganos afectados.
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Retención aguda de orina

Es la imposibilidad para lograr la micción de manera voluntaria y fisiológi-
ca cuando la vejiga se encuentra llena a toda su capacidad. 

Las causas más frecuentes son: vejiga neurógena o falta de contracti-
lidad del músculo detrusor, obstrucción del cuello vesical por adenoma 
prostático, estenosis de la uretra, litiasis vesical, traumatismo perineal con 
lesión de la uretra, absceso prostático o prostatitis aguda;1 obstrucción por 
coágulos (cáncer de vejiga y de próstata o secuelas de tratamiento previo 
con radioterapia a pelvis); obstrucción por medicamentos (estimulantes 
adrenérgicos alfa y anticolinérgicos), y obstrucción posoperatoria.1
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Manifestaciones clínicas

Suele presentarse en sujetos con antecedentes de síndrome obstructivo cró-
nico, el cual termina por originar un episodio agudo. A la exploración física 
se encuentra el característico “globo vesical”, con dolor y deseo imperioso 
de orinar. En los cuadros neurológicos casi nunca hay síntomas, pero el 
aumento del volumen abdominal y la detección de la micción por rebosa-
miento facilitan el diagnóstico.2

Diagnóstico

El mejor recurso es el interrogatorio dirigido: se deben buscar anteceden-
tes de prostatismo, traumatismo, tratamientos para otras afecciones e in-
gestión de medicamentos; asimismo, se debe realizar una calificación de 
los síntomas prostáticos.3 En casos de obstrucción sin presencia de dolor o 
sensación de vaciamiento vesical inadecuado, el paciente puede presentar 
además datos de insuficiencia renal en diversos grados.4

Tratamiento

Para realizar la primera parte del tratamiento se debe tener la certeza de 
que la uretra se encuentra permeable sin infección uretral o prostática; si las 
hubiera, se inicia la administración de antimicrobianos por vía parenteral, 
por lo menos media hora antes de la intervención quirúrgica, para evitar 
episodios de bacteriemia. 

Se puede colocar una sonda transuretral previa lubricación de la uretra 
con jalea antiséptica. Cuando esto es imposible, la punción suprapúbica con 
catéter de 16 F guiado por ultrasonido resuelve el problema. El último 
recurso es la cistostomía (talla suprapúbica) a cielo abierto, que debe ser 
realizada en el quirófano.

En pacientes con antecedentes de intervención abdominal está contra-
indicada la punción suprapúbica para evitar lesiones intestinales. Cuando 
se sospeche absceso prostático o prostatitis bacteriana aguda, es preferible 
colocar una sonda suprapúbica.

Características de la sonda

La lubricación es fundamental para la colocación transuretral. Debe insti-
larse la uretra con una jeringa de 20 cc con suficiente cantidad de gel de 
cloruro de sodio; el flujo normal del lubricante indica permeabilidad de la 
uretra. Después se coloca una sonda de Foley de 16 o 18 F y se mantiene en 
drenaje continuo y a permanencia hasta encontrar la causa de la retención.

Cuando se coloque por punción, un catéter calibre 16 F es suficiente; en 
caso de cistostomía abierta lo adecuado es una sonda de Foley de 18 o 20 F. 
Se debe colocar un drenaje de Penrose en el espacio de Retzius por 48 horas, 
a manera de precaución.5
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Parafi mosis

Es la retracción del prepucio por abajo del surco balanoprepucial acompa-
ñada de edema importante, dolor, ulceración y en ocasiones sangrado; es 
imposible reubicar el prepucio en un sitio anatómico.

Causas y manifestaciones clínicas

Puede presentarse en sujetos con fimosis y pacientes en quienes se haya 
colocado sonda de Foley con el prepucio retraído, lo que al inicio produce 
edema y después todo el cuadro clínico. 

Es importante regresar el prepucio a su sitio, ya que el retorno linfático 
se afecta en las primeras horas; luego hay compresión venosa del glande que 
aumenta el edema y genera mayores manifestaciones.

Tratamiento

1. Reducción manual cuidadosa.
2. Liberación quirúrgica del anillo fimótico mediante prepuciotomía 

anterior y circuncisión posterior.6

Hematuria

Puede originarse en cualquier sitio de las vías urinarias y su causa responde 
a alguna etiología benigna o maligna. En un hospital oncológico también 
es frecuente observar hematuria secundaria a radioterapia o quimioterapia, 
con pérdidas sanguíneas que pueden requerir hemotransfusión.

Algunos sujetos normales pueden manifestar hematuria macroscópica de 
difícil diagnóstico; algunas causas son ejercicio, trauma o actividad sexual.1

Etiología 

Lesiones significativas: cáncer de vejiga, renal o de próstata, litiasis uretral, 
hidronefrosis, linfoma renal, cáncer transicional de uréter, carcinoma me-
tastásico o enfermedades parenquimatosas renales.

Lesiones moderadamente significativas: litiasis renal, cistitis bacteriana, re-
flujo vesicoureteral, divertículos vesicales, cistitis posradioterapia, necrosis 
papilar, fístula arteriovenosa renal, hiperplasia prostática, prostatitis, papi-
loma vesical o pielonefritis.

Lesiones poco significativas: hiperplasia prostática, uretrotrigonitis, quiste 
renal, cistocele, vejiga neurógena, cálculos prostáticos, ureterocele, cistitis 
quística, telangiectasias vesicales, carúncula uretral, ejercicio físico y veru-
montanitis.7

Tratamiento

Depende de la magnitud del sangrado. Cuando la hematuria es microscópi-
ca se pueden realizar los estudios necesarios para el diagnóstico.
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Los cuadros de hematuria con deterioro hemodinámico requieren hos-
pitalización y hemotransfusión. Se coloca una sonda de tipo Foley 20 F 
de tres vías para establecer irrigación continua y evitar la formación de 
coágulos. Si al momento de instalar la sonda se obtienen coágulos, se debe 
practicar un lavado vesical para evitar obstrucciones de la sonda; para ello 
pueden utilizarse sondas de Nélaton calibre 18 a 22 F multifenestradas y 
una jeringa de Tummy de 50 o 60 cc. También pueden utilizarse sondas 
de hematuria diseñadas especialmente para estos casos, en que se fabri-
can de un material no colapsable que permite el paso adecuado de los 
coágu los.5 

No deben usarse soluciones frías o congeladas porque producen espas-
mo vesical grave, dolor abdominal y contractura de esfínteres. 

La cistitis posradioterapia puede presentarse varios años después y ser 
de tal magnitud que requiera cistectomía con derivación urinaria. 

En un principio, se debe tratar de manera conservadora con irrigación y 
aplicación de sustancias esclerosantes intravesicales (como dimetilsulfóxido 
o formalina al 10%). Los autores utilizan dimetilsulfóxido semanal por seis 
ocasiones, con lo que han controlado 90% de los casos.8,9

Si a los cuadros recurrentes se agregan síndrome irritativo y polaquiuria, 
se deben evaluar métodos de tratamiento más agresivos.

Cólico renal

El paciente oncológico puede desarrollar litiasis renoureteral por causas re-
lacionadas con su afección de base o sin relación directa. Un paciente con 
un cuadro compatible con cólico renoureteral requiere atención inmedia-
ta. El tratamiento inicial consiste en instalar una vía intravenosa para ad-
ministrar analgésicos y antiespasmódicos potentes; el uso de opioides está 
contraindicado. La placa simple de abdomen apoya el diagnóstico si en el 
trayecto ureteral se observa una imagen radiopaca compatible con cálculo; 
de lo contrario, el ultrasonido renal puede generar una imagen compatible 
con una obstrucción secundaria a la presencia de un cálculo. Es importante 
aclarar que el ultrasonido no es el estudio de elección para el diagnóstico de 
litiasis urinaria y su uso está indicado en casos agudos en los que no se haya 
logrado controlar el dolor. Siempre debe solicitarse un examen general de 
orina, con el que es posible identificar cristaluria. La forma de los cristales 
indica su composición y la composición probable del cálculo. La existen-
cia de leucocituria o piocitos indica infección agregada que debe tratarse. 
Si hay respuesta adecuada al tratamiento analgésico, el paciente, ya como 
externo, puede realizarse estudios para identificar el origen del cálculo y 
prevenir cuadros subsecuentes y complicaciones. Una vez resuelto el cuadro 
agudo, está indicada la urografía excretora para localizar el grado de obs-
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trucción urinaria y así iniciar tratamiento con litrotripsia extracorpórea o 
procedimientos endourológicos para la extracción del cálculo.10
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Hoy, las urgencias neurológicas en el paciente con cáncer son más comunes 
debido al aumento de la supervivencia y al seguimiento médico estricto. 
Por ejemplo, un estudio reportó signos y síntomas neurológicos en 38% 
de los pacientes con problemas oncológicos atendidos en un servicio de 
urgencias de un hospital comunitario; los problemas clínicos más comunes 
fueron metástasis cerebrales (16% de todas las consultas en el Memorial 
Sloan-Kettering Cancer Center), encefalopatía metabólica (10%), dolor por 
metástasis óseas (10%) y tumor epidural (8%).1,2

En pacientes con cáncer, las causas más frecuentes de emergencias 
neurológicas son compresión epidural espinal, elevación de la presión 
intracraneal, estado epiléptico y hemorragia intracraneal.3

Cuando se presenta una emergencia neurológica se requiere un 
diagnóstico rápido y la instauración de un tratamiento para preservar 
las funciones neurológicas, incluso para salvar la vida. El médico debe 
reconocer a tiempo los signos y síntomas y establecer un tratamiento 
específico y oportuno, aunque sólo sea paliativo.4
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Tratamiento médico del edema cerebral

El edema relacionado con neoplasias cerebrales es importante porque deter-
mina los síntomas focales o generalizados causados por el tumor. El edema 
cerebral es de tipo vasógeno.5 El edema y el tumor causan efecto de masa y 
aumentan la presión intracraneal, lo que provoca alteraciones neurológicas, 
lesión tisular y reducción del flujo sanguíneo.6

El aumento de la presión intracraneal (PIC) provocado por la masa tu-
moral, más el incremento de la masa cerebral por edema, se distribuyen en 
el compartimiento intracraneal de manera desigual, limitados por:

1. Los pliegues durales de la hoz cerebral en la línea media que divide 
ambos hemisferios cerebrales.

2. El pliegue dural de la hendidura de Bichat, o hendidura del 
tentorio, que corresponde al borde libre de la tienda del cerebelo, 
espacio ocupado por el mesencéfalo. 

3. El agujero magno, espacio ocupado por la unión bulbocervical y las 
amígdalas.

El aumento de la presión intracraneal puede generar algunas herniacio-
nes cerebrales a través de los puntos intracraneales descritos antes: hernia 
subfacial, hernia del uncus y hernia de las amígdalas cerebelosas, respec-
tivamente.

De acuerdo con la teoría clásica de Monro-Kellie, los mecanismos com-
pensatorios para nivelar la presión intracraneal (PIC) inician con dismi-
nución en la producción de líquido cefalorraquídeo (LCR), vaciamiento 
de los ventrículos cerebrales y disminución de la permeabilidad vascular 
peritumoral. Si la PIC sigue en aumento por el edema vasógeno, el volu-
men sanguíneo disminuye de manera progresiva y causa isquemia y edema 
citotóxico.7, 8 La combinación de estos procesos explica la aparición de los 
signos y síntomas neurológicos.

La terapia para el edema relacionado con tumores intracraneales (glia-
les o no gliales) que aumenta la PIC consiste en administrar corticoeste-
roides (utilizados desde los años sesenta y efectivos para disminuir la tasa 
de morbimortalidad).9 El fármaco de elección es dexametasona porque 
causa menores efectos mineralocorticoides que otros corticoides. Estos 
fármacos disminuyen el edema al reducir la permeabilidad capilar.10 Es-
tudios recientes demuestran que la dexametasona reduce la expresión de 
la acción del VEGF, lo que obstruye su efecto en el endotelio celular.11 

El objetivo de la farmacoterapia en el edema cerebral para disminuir la 
PIC es prevenir las complicaciones fatales (p. ej., herniación cerebral). Se 
administran bolos de dosis máximas de dexametasona (40 a 100 mg IV) 
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seguidos de dosis de 40 a 100 mg/día. La combinación con furosemida 
(40 a 120 mg IV) puede ser más eficaz que los esteroides solos.

Otro método disponible para disminuir la PIC es la infusión intrave-
nosa de barbitúricos e hipotermia (bajo sedación, relajación e intubación 
mecánica asistida). Los parámetros de vigilancia, como PIC y perfusión 
cerebral, se controlan con métodos invasivos en la unidad de cuidados in-
tensivos.

Las medidas inmediatas que acompañan el tratamiento farmacológico 
mencionado consisten en elevación cefálica a 30° y mantenimiento de la 
permeabilidad de la vía respiratoria desde el inicio. La hiperventilación es 
la medida que más rápido disminuye la PIC; la reducción de la Pco

2
 pro-

voca vasoconstricción cerebral en las áreas indemnes, con lo que disminuye 
el volumen sanguíneo intracerebral; para conseguir esas cifras de manera 
sostenida y controlada, es necesario mantener al paciente con intubación 
bucal. El objetivo de la farmacoterapia para disminuir la PIC en casos de 
edema cerebral es prevenir la muerte por herniación cerebral. Los trata-
mientos disponibles se describen el cuadro 28-1.

El mecanismo por el que los agentes hiperosmolares disminuyen la PIC 
todavía es controvertido. Una parte de la explicación señala que dichos 
agentes crean un gradiente osmótico entre la sangre y la parte del cerebro 
que conserva la barrera hematoencefálica intacta, lo que conduce el movi-
miento del agua desde el cerebro hasta el sitio de mayor osmolaridad, que 
es la sangre. La infusión de manitol tiene efecto en pocos minutos y dura 
varias horas; después se elimina por el riñón y pierde el efecto osmótico, por 
lo que la dosis debe repetirse cada 6 horas; no debe suspenderse de manera 
repentina debido al efecto de rebote, que consiste en mayor edema a conse-
cuencia del regreso del agua intravascular al tejido nervioso. Para disminuir 
con rapidez la PIC se puede potenciar el efecto del manitol si se le añade 
furosemida; esta combinación (con furosemida: 40 a 120 mg IV) puede ser 

Cuadro 28-1. Tratamiento para hipertensión endocraneal*

Terapia Dosis o procedimiento Latencia y duración del efecto

Hiperventilación Bajar la PCO2 a 25-30 mmHg Segundos

Osmoterapia Manitol al 20%: 0.5–2 g/kg IV
Pasar en 15 min seguidos por bolos de 
25 g IV según se requiera

Minutos (horas)

Corticoesteroides Dexametasona: 40–100 mg IV
En bolo, seguidos de 40–100 mg/24 h de 
acuerdo con la respuesta

Horas (días)

* Tomado de Schiff D, Batchelor T, Wen PY.
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más eficaz que los esteroides solos. Otros métodos disponibles para dismi-
nuir la PIC son infusión de barbitúricos e hipotermia (bajo sedación, rela-
jación e intubación para ventilación mecánica asistida). Los parámetros de 
vigilancia en cuidados intensivos son medición de la PIC y de la perfusión 
cerebral tisular con métodos invasivos.

Existe poca experiencia sobre craniectomía descompresiva (CD) como 
tratamiento del edema; la literatura se refiere sobre todo al edema cerebral 
postraumático.12,13 En el paciente oncológico, la CD puede ser recomenda-
ble en casos de neoplasias primarias en la fosa posterior (lo que evita la her-
nia de amígdalas) o en gliomas de alto grado supratentoriales; en cambio, 
su valor es discutible en casos de metástasis cerebrales debido a que más de 
la mitad de los pacientes presenta lesiones múltiples.

Tratamiento médico de las crisis convulsivas

La epilepsia es común en pacientes con tumores cerebrales (20 a 35% de 
los casos).14 El control de las crisis es muy importante en el tratamiento 
clínico.

Menos de 4% de los pacientes con cáncer sin metástasis cerebral o tu-
mores primarios cerebrales presenta crisis convulsivas; cuando ocurren, 
suelen deberse a encefalopatía metabólica secundaria a desequilibrio hi-
droelectrolítico, disfunción orgánica o encefalopatía inducida por agentes 
quimioterápicos u otros medicamentos.

La epilepsia también puede ser secundaria a radionecrosis del lóbulo 
temporal después de la radioterapia,15 o a infecciones intracraneales e infec-
ciones oportunistas del sistema nervioso central (SNC), comunes en pacien-
tes con cáncer por la inmunosupresión a la que conduce la quimioterapia o 
la ciclosporina. En estos pacientes, los medicamentos que favorecen las crisis 
convulsivas son los antidepresivos (tricíclicos, inhibidores de la serotonina 
o bupropión), los neurolépticos (clozapinas, fenotiacinas o butirofenonas), 
los antibióticos (penicilina, metronidazol o betalactámicos), el interferón y 
la quimioterapia intratecal o intraarterial (cisplatino, vincristina, etopósi-
do, interleucina 2 o ifosfamida); todos ellos son epileptógenos, en especial 
cuando hay pérdida de integridad de la barrera hematoencefálica.16

En la unidad de urgencias, el primer examen del paciente con crisis 
es similar al de todos los demás: la atención está dirigida primero a las 
vías respiratorias, al patrón respiratorio y al estado hemodinámico. Deben 
considerarse como estado epiléptico (EE) las crisis que se prolongan du-
rante 30 minutos o en las que el paciente no recupera la conciencia entre 
los episodios. En todo paciente con alteraciones mentales debe realizarse 
Dextrostix y administrar dextrosa, si es necesario, así como 100 mg IV de 
tiamina.
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La primera interrogante debe ser si se trata en realidad de una crisis 
convulsiva, y para responderla se debe realizar un diagnóstico diferencial. 
Resulta muy complejo diferenciar las seudocrisis, o crisis psicógenas, de 
las crisis epilépticas, pero la historia clínica y la descripción de los hechos 
pueden orientar el proceso. Las seudocrisis son sucesos poco estereotipa-
dos; suelen ocurrir en presencia de otras personas, por lo que su descrip-
ción varía; en ellas hay un desencadenante emocional, el paciente no res-
ponde al tratamiento anticonvulsivo (a pesar del uso de múltiples agentes) 
y puede haber antecedentes de abuso sexual. El inicio de la seudocrisis es 
gradual, con fluctuaciones en el grado de conciencia durante el episodio, a 
veces en estado de conciencia, y con movimientos erráticos, asincrónicos, 
postura de opistótonos, movimientos repetitivos de la cabeza hacia ambos 
lados, vocalizaciones como llanto, gritos o gemidos; son de larga duración 
(10 a 30 min).

En cambio, las crisis epilépticas se caracterizan por actividad motriz 
estereotipada o constante entre las crisis vinculadas con daño físico porque 
el paciente se golpea y presenta incontinencia de esfínteres. El inicio es 
abrupto; cuando ocurre, la pérdida de conciencia es completa, de corta 
duración (2 minutos o menos) y sin vocalizaciones; la recuperación de la 
conciencia es lenta, con periodos posictales significativos de muchos mi-
nutos y amnesia.

Algunas pruebas de diagnóstico son útiles, como enzimas musculares 
(CPK) y prolactina elevadas. Las crisis parciales simples, sensitivas o mo-
toras, y las mixtas, son las más frecuentes y deben descartarse entidades 
extraepilépticas, como ataques isquémicos transitorios, discinecias o mi-
graña. También deben descartarse fenómenos paraneoplásicos neuromuscu-
lares, como neuromiotonía adquirida (síndrome de Isaac) o el “síndrome de 
hombre rígido”, en el cual los pacientes sufren espasmos musculares focales 
o generalizados, fasciculaciones y calambres musculares con o sin dolor. Los 
espasmos musculares empeoran con la actividad muscular o presentan el 
clásico fenómeno miotónico. Estas entidades se relacionan con neoplasias 
hematológicas y timoma (cuadro 28-2).17

Debido a la frecuencia de la epilepsia en pacientes con tumores ce-
rebrales, se justifica el uso profiláctico de antiepilépticos. Sin embargo, 
en pacientes con tumor cerebral, el tratamiento antiepiléptico se justifica 
después de la primera y única crisis convulsiva. Estos pacientes tienen 20 
a 40% de posibilidad de desarrollar crisis convulsivas de forma tardía, lo 
que depende del tipo y localización del tumor, la edad del paciente y el 
tratamiento previo que haya recibido para el cáncer. El Subcomité de Cali-
dad Estándar de la Academia Americana de Neurología no recomienda el 
uso rutinario de anticonvulsivos como profilaxis en pacientes con tumores 
intracraneales ni en pacientes con cáncer sino hasta después que el sujeto 
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presente la primera crisis convulsiva.16 Wagner y colaboradores realizaron 
un estudio prospectivo con una serie de 26 pacientes con tumor primario 
cerebral, quienes recibieron tratamiento anticomicial con levetiracetam en 
combinación con ácido valproico; las crisis convulsivas se redujeron más 
de 50% en 65% de los pacientes.18 En un estudio retrospectivo con 278 
pacientes con una variedad de tumores cerebrales primarios y secundarios, 
Stevens y colaboradores comunicaron una reducción mayor de 50% de las 
crisis en 60% de los pacientes gracias a la administración de levetiracetam; 
dos tercios de los pacientes se mantuvieron con ese fármaco como mono-
terapia. Ambos estudios informaron mínimos efectos secundarios. En con-
secuencia, se recomienda levetiracetam y lamotrigina como medicamentos 
de primera línea; lamotrigina no interactúa con agentes quimioterápicos y 
son mínimos sus efectos secundarios. Gabapentina es bien tolerada y eficaz 
cuando se combina con levetiracetam;19 pregabalina es un medicamento in-
teresante por su eficacia, tolerancia y ausencia de interacción farmacociné-
tica. En casos de pacientes con tumores cerebrales que presenten epilepsia, 
se sugiere administrar ácido valproico en dosis moderadas (1 000 a 2 000 
mg/día); si esto resulta insuficiente, se recomienda agregar levetiracetam 
(1 000 a 2 000 mg/día).20 Aún hacen falta más estudios acerca de la eficacia e 

Cuadro 28-2. Diagnóstico diferencial de crisis convulsivas

Síncope: neurocardiógeno (de origen simpático)
Vasovagal (micción, tusígeno, estímulo glosofaríngeo, seno carotídeo, ansiedad)
Ortostático (hipovolemia, disautonomía, tóxico-medicamentoso)
Cardiaco (enfermedad valvular, arritmias, síndrome de QT largo)

Cerebrovascular: ataques isquémicos transitorios

Migraña con aura

Trastornos del movimiento (discinecias): distonía, tics, mioclonías nocturnas benignas, ataxia 
paroxística, coreatetosis tóxica medicamentosa

Encefalopatías tóxicas, metabólicas o ambas, con fluctuación de la conciencia: hipoglucemia, 
disfunción hepática, renal, abuso de drogas

Trastornos del sueño: narcolepsia, cataplejía, hipersomnia, apnea del sueño

Alteraciones del sensorio: vértigo paroxístico, alucinaciones visuales relacionadas con la pérdida del 
campo visual

Amnesia global transitoria

Alteraciones endocrinas paroxísticas: feocromocitoma, síndrome carcinoide

Psicógenas: hiperventilación, espasmo del sollozo en niños, crisis de pánico, estados disociativos, 
síndrome de descontrol episódico, trastornos conversivos, psicosis, seudocrisis
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interacción de anticonvulsivos en pacientes con tumores cerebrales (sobre 
todo los de tipo prospectivo).

Estado epiléptico

El estado epiléptico (EE) es un término clínico que designa las crisis conti-
nuas o convulsiones recurrentes en las que el sujeto no se recupera por com-
pleto entre los episodios. Desde el punto de vista clínico y fisiológico, el 
intervalo de 30 minutos entre las crisis se utiliza como un rasgo distintivo 
del EE, pero puede variar según el tipo de crisis. De este modo, si se trata de 
crisis focales, de crisis parciales complejas, de ausencia, sin generalización 
secundaria, basta con 30 minutos con crisis persistentes de este tipo para 
considerarlas como EE.

Debe considerarse como EE un episodio en el que transcurren 5 min 
con crisis generalizadas y continuas o un episodio con tres crisis menores 
en una hora.

El EE no es una enfermedad sino la manifestación de un trastorno neu-
rológico subyacente. Su incidencia es de 10 a 60 por 100 000 pacientes 
por año, y es mayor en la población de escasos recursos. La mitad de estos 
pacientes presenta un estado epiléptico convulsivo; de ellos, la mitad de los 
que presentaron EE nunca fueron diagnosticados con epilepsia; a menudo 
el EE se precipita con una infección aguda. Las principales causas agudas en 
adultos son: EVC isquémica, hipoxia, alteraciones metabólicas, intoxica-
ción alcohólica o supresión (más frecuente en adultos jóvenes). En pacientes 
a los que ya se ha diagnosticado epilepsia, la causa más frecuente de EE es 
la suspensión del medicamento.21 En pacientes oncológicos no son comunes 
los EE secundarios a metástasis cerebrales.

El tratamiento incluye una visión global del problema que ataque al 
mismo tiempo las causas de EE. El tratamiento inicial consiste en mantener 
permeable la vía respiratoria, proporcionar soporte con oxígeno, vigilar y 
mantener la presión arterial en cifras adecuadas, reemplazar líquidos y elec-
trólitos, y administrar glucosa (si se sospecha hipoglucemia) más tiamina 
(250 mg, en pacientes con pobre nutrición o con datos de desgaste físico). 
El tratamiento varía de acuerdo con la etapa del EE. La primera etapa es el 
estado premonitoreo, cuando aumenta el número de crisis que preceden al 
EE; aquí el tratamiento es importante porque si la respuesta es satisfactoria 
se puede prevenir el EE, con lo que disminuye la morbimortalidad. En la 
segunda etapa, de estabilización del EE, el tratamiento es intravenoso. Por 
último, en la tercera etapa, de EE refractario, el tratamiento se realiza en la 
unidad de cuidados intensivos.

Los medicamentos utilizados durante el EE son: diacepam, que admi-
nistrado por vía intravenosa puede detener el EE en 60 a 80% de los pa-
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cientes; fenitoína, que estabiliza el EE si se combina con una benzodiace-
pina,20 y fenobarbital, que estabiliza el EE en 60 a 70% de los sujetos. En 
cualquier caso, es importante el control estrecho del paciente para vigilar y 
prevenir depresiones respiratorias.

Los estados epilépticos refractarios deben tratarse en la unidad de cui-
dados intensivos con anestesia, para el control de la actividad epiléptica; en 
estos casos, se da continuidad al tratamiento antiepiléptico y se vigila al 
paciente con un electroencefalograma (EEG) diario.21 En el cuadro 28-3 se 
muestran los medicamentos para el tratamiento.

Enfermedad vascular cerebral

Los elementos que conforman la patogénesis de la enfermedad vascular ce-
rebral (EVC) en pacientes con cáncer incluyen efectos del tumor (directos) 
o del tratamiento (en forma directa o indirecta) sobre el tejido cerebral, el 
árbol vascular, el corazón, los elementos sanguíneos y el sistema de coagu-
lación.

Se calcula que 7% de los pacientes con cáncer sufre un episodio de EVC 
clínico durante su vida; en autopsias, la frecuencia llega a ser de 14.6%, de 
lo que se deduce que una proporción importante de esos episodios cursa 
de manera silenciosa o asintomática.22

Cuadro 28-3. Medicamentos útiles en el tratamiento del estado epiléptico*

Medicamento Dosis Cinética Complicaciones Comentarios

Fenitoína 15–20 mg/kg
25–50 mg/min
Vigilancia de cifras 
séricas

Efecto en 10–30 
min
Pico en 1 h 
Eliminación en 
24–48 h

Arritmias, 
hipotensión 

El bolo tarda 6 
a 24 h
Es mejor para 
vigilar el estado 
de conciencia; 
contraindicado en 
cardiópatas

Fenobarbital 10–20 mg/kg 
< 100 mg/min 
Vigilancia de cifras 
séricas

Efecto en 5–20 min 
Pico en 1 h 
Eliminación en 
120 h

Depresión 
respiratoria, 
hipotensión, 
sinergismo con 
benzodiacepinas

Más lento que las 
benzodiacepinas; 
depresión de la 
conciencia

Diacepam 0.25 mg/kg
Repetir c/15 min 
hasta 40 mg 
< 5 mg/min

Efecto en 1–2 min
Pico en 20–30 min 
Eliminación en 36 h

Sedación, 
depresión 
respiratoria, 
hipotensión

Acción muy 
rápida; 
continuar con 
anticonvulsivos

* Tomado de Roth HL, Drislane FW. 
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En las neoplasias hematológicas, la EVC ocurre más en pacientes con 
leucemia, sobre todo aguda. La mayoría de las complicaciones por EVC es 
hemorrágica, pero muchas pasan inadvertidas (por pocos síntomas o ningu-
no); en autopsias pueden encontrarse en 8 a 18% de individuos. La trom-
bocitopenia es el mayor factor de riesgo, aunque también ocurre junto con 
coagulación intravascular diseminada (CID). Por lo general se acepta la in-
fusión profiláctica de plaquetas con niveles por debajo de 20 000, pero sólo 
algunos médicos recomiendan el tratamiento con heparina o sus derivados 
(en los casos de CID).

Las alteraciones de la coagulación son comunes en pacientes con cán-
cer; en pacientes con tumores sólidos con baja actividad de coagulación 
puede resultar una trombosis sistémica o cerebral, arterial o venosa; los 
medicamentos quimioterápicos pueden contribuir a estas coagulopatías.23 
La hemólisis secundaria a la quimioterapia es una causa rara de hemorragia 
cerebral.24

Los infartos cerebrales ocurren con menor frecuencia. En pacientes con 
leucemia suelen atribuirse a émbolos sépticos (en general por hongos) o por 
CID, que pueden ocluir alguno de los principales senos venosos, en especial 
el seno longitudinal superior, sobre todo en pacientes con leucemia linfo-
blástica tratados con l-asparaginasa. Este compuesto inhibe la síntesis pro-
teínica y produce agotamiento de los factores de coagulación y fibrinólisis, 
lo que promueve trombosis y hemorragia. Los signos clínicos de una hemo-
rragia intracraneal son similares a los de un síndrome de masa: hipertensión 
intracraneal, cefalea, vómito y papiledema. Los estudios de elección para el 
diagnóstico son tomografía por computadora (TC), útil para diagnosticar 
hematomas pero ineficaz para infartos pequeños o tempranos, o resonancia 
magnética nuclear (IRM), poco eficaz en la hemorragia pequeña y tempra-
na, pero muy útil en infartos.

Las complicaciones cerebrovasculares vinculadas con linfomas son me-
nos frecuentes; predomina más el tipo isquémico que el hemorrágico y se 
deben a CID o a endocarditis trombótica no bacteriana. La función de los 
antiplaquetarios y anticoagulantes no está bien definida. También pueden 
formarse émbolos sépticos en senos venosos o producirse infiltración tu-
moral directa intravenosa por linfoma. Suele indicarse radiación al sitio 
vascular ocluido por infiltración tumoral. 

En pacientes con tumores sólidos, las complicaciones cerebrovascula-
res son menos frecuentes; muchas veces el deterioro clínico súbito sugiere 
EVC cuando en realidad se trata de metástasis cerebrales. Es más o menos 
común observar que algunas metástasis cerebrales sangran, como en el caso 
del melanoma y coriocarcinoma; en los estudios de imagen (TC o IRM) se 
observa un hematoma o una masa sólida hiperdensa e hipercaptante, pero el 
diagnóstico histológico sólo se establece en la evacuación quirúrgica.
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Las complicaciones por EVC isquémica suelen atribuirse a una causa 
no relacionada con el cáncer, como arteriosclerosis o ateroesclerosis en pa-
cientes hipertensos. El ecocardiograma resulta útil para diagnosticar otras 
causas, como endocarditis o problemas valvulares y vegetaciones. En estos 
casos se recomiendan antiplaquetarios o anticoagulantes como profilaxis; 
sin embargo, existe un problema clínico de difícil diagnóstico que pue-
de o no estar relacionado con el cáncer: la CID crónica. Por lo general, 
los parámetros son normales (tiempo de protrombina, tiempo parcial de 
tromboplastina y cuenta plaquetaria); en cambio, los productos de degra-
dación de la fibrina y el dímero D deben ser positivos para establecer el 
diagnóstico.

Infecciones del sistema nervioso central

Constituyen una de las causas principales de morbimortalidad en pacientes 
oncológicos. En el Massachusetts General Hospital, uno de cada seis pacien-
tes con infección del SNC presentó una neoplasia maligna; en pacientes in-
munocomprometidos la frecuencia fue de 60%. En el paciente oncológico 
con infección del SNC hay rasgos característicos interesantes: a) los agentes 
patógenos incluyen microorganismos de patogenicidad baja en el huésped 
normal; b) con frecuencia se identifican dos o más agentes infecciosos, y c) 
las manifestaciones clínicas clásicas, como cefalea, fiebre y síndrome me-
níngeo, pueden ser leves o inexistentes debido a la pobre respuesta infla-
matoria del huésped. La coexistencia con alteraciones metabólicas o nutri-
cionales o los tratamientos concomitantes de quimio o radioterapia pueden 
enmascarar el cuadro y desviar la atención hacia efectos secundarios de los 
tratamientos. Por otra parte, la experiencia de otros centros de concentra-
ción demuestra que la meningitis bacteriana es el síndrome más frecuente 
y que gérmenes como S. aureus, S. pneumoniae y L. monocytogenes producen 
75% de los casos clínicos. Según Ortiz y colaboradores, en pacientes con 
cáncer, las infecciones del SNC son relativamente raras (0.02%) y el tipo 
de neoplasia más frecuente son los linfomas; destacan por su frecuencia las 
infecciones provocadas por el herpesvirus, seguidas por las bacterianas y 
las micóticas.25

El grado de neutropenia es el factor pronóstico más sensible en pacientes 
con linfoma o leucemia. La extensión meníngea de una sepsis sistémica es 
un mecanismo importante para desarrollar meningitis por gérmenes gram-
negativos. También son factores de riesgo los procedimientos invasivos, los 
puertos para quimioterapia, los reservorios ventriculares y las válvulas. En 
pacientes con catéteres venosos de estancia prolongada debe sospecharse en-
docarditis, cuyos émbolos sépticos llegan con facilidad al SNC. Los catéteres 
permanentes se relacionan con gérmenes como Candida o Aspergillus, o con 
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bacterias como Acinetobacter. La operación gastrointestinal se relaciona más 
con L. monocytogenes. El tipo de déficit clínico es un parámetro importante 
para solicitar estudios de imagen o gabinete; si se trata de déficit con focali-
zación hacia los lóbulos cerebrales, el cerebelo o el tallo cerebral, la IRM es el 
método de elección. En ella se observan una o varias “masas” parenquimato-
sas que sugieren absceso por bacterias (S. aureus, anaerobios, Listeria, Nocar-
dia), hongos (Aspergillus, criptococo, Mucoraceae) o toxoplasma, o imágenes 
de encefalitis virales o de leucoencefalopatía multifocal (Creutzfeldt-Jakob, 
varicela-zoster). Son estos mismos agentes los que con mayor frecuencia se 
vinculan con meningitis o meningoencefalitis agudas. En las meningitis 
crónicas se deben buscar listeria, criptococo y Candida. El aislamiento de los 
gérmenes, tanto en sangre como en LCR, es el pivote de tratamiento especí-
fico para cultivos o PCR. La punción quirúrgica o la biopsia son necesarias 
para confirmar el diagnóstico cuando los métodos de laboratorio y gabinete 
no fueron concluyentes o falló la respuesta terapéutica inicial, así como en 
caso de empeoramiento de la imagen.

Síndromes paraneoplásicos en el sistema 
nervioso central

Constituyen un grupo de trastornos neurológicos poco frecuentes que se 
presentan en forma subaguda y a veces aguda. Son efectos indirectos del 
tumor, infecciones oportunistas, efectos secundarios de la terapia o trastor-
nos nutricionales, metabólicos o vasculares asociados; sin embargo, se cree 
que en la mayoría de los casos la etiología es autoinmunitaria, ya que se 
han identificado autoanticuerpos que reaccionan a los antígenos tumorales 
y neuronales; esta reacción cruzada explicaría la autodestrucción del tejido 
nervioso (cuadro 28-4).

A pesar de su rareza, la identificación de los síndromes paraneoplásicos 
(SP) es de gran importancia clínica debido a que pueden ser una mani-
festación inicial del cáncer. El diagnóstico de los SP puede ser difícil y 
requiere un alto índice de sospecha. Los datos siguientes son útiles para el 
diagnóstico: aumento discreto de la celularidad del LCR, cifras de proteína 
elevadas y presencia de bandas oligoclonales y de autoanticuerpos en suero 
y LCR.26,27

La mayoría de los SP toma un curso independiente de la enfermedad 
neoplásica primaria. Pueden mejorar de manera espontánea, pero casi to-
dos producen un daño nervioso grave e irreversible. Algunos SP responden 
al tratamiento del tumor primario o bien a terapia inmunosupresora; sin 
embargo, los resultados suelen ser mínimos y el pronóstico desfavorable. El 
cuadro 28-5 resume los síndromes paraneoplásicos.

28Chapter.indd   34928Chapter.indd   349 5/7/09   16:47:065/7/09   16:47:06

http://bookmedico.blogspot.com



350 Parte IV. Urgencias oncológicas

Cuadro 28-4. Complicaciones neurológicas por agentes antineoplásicos*

Agente Complicaciones agudas Complicaciones crónicas

Asparaginasa Trombosis del seno sagital

Carboplatino Infarto cerebral y retinopatía 
(intraarterial)

Cisplatino Vestibulopatía, signo de Lhermitte, 
encefalopatía con convulsiones 
y signos focales, infartos 

Neuropatía, ototoxicidad

Corticoesteroides Psicosis, alucinaciones, visión 
borrosa, temblor, miopatía 
(lipomatosis epidural)

Miopatía

Ara–C Dosis elevadas: síndrome cerebeloso, 
encefalopatía, síndrome de Guillain–
Barré, plexopatía braquial Intratecal: 
meningitis aséptica, mielitis transversa, 
encefalopatía, convulsiones

5-Fluoruracilo Síndrome cerebeloso, encefalopatía Síndrome cerebeloso, 
síndrome parkinsoniano, lesión 
desmielinizante junto con 
levamisol

Ifosfamida Encefalopatía, convulsiones Ataxia cerebelosa, síndrome 
extrapiramidal

Interferón alfa Cefalea, confusión, convulsiones Demencia, plexopatía, neuropatía

Interleucina 2 Confusión, déficit focal transitorio, 
plexopatía, aumento del edema 
cerebral

Metotrexato Intratecal: meningitis aséptica, 
mielitis transversa, déficit focal
Altas dosis: encefalopatía, 
convulsiones, déficit focal

Leucoencefalopatía 

Procarbacina Encefalopatía Neuropatía

Taxanos Artralgias, mialgias Neuropatía

Vincristina Encefalopatía, convulsiones, 
ceguera cortical, síndrome 
extrapiramidal

Neuropatía

* Tomado de Schiff D, Batchelor T, Wen PY (p. 449).
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Cuadro 28–5. Síndromes paraneoplásicos del sistema nervioso*

Sitio Síndrome paraneoplásico
Autoanticuerpos relacionados 

con el cáncer

Cerebro y aparato 
ginecológico. 
Nervios craneales

Degeneración cerebelosa 
paraneoplásica 

Anti–Yo (Ca), Anti-Hu (células pequeñas 
de pulmón)
Anti-Tr (enfermedad de Hodgkin)
Anti-Ri (cáncer de mama)

Opsoclono, mioclono Anti-Ri (cáncer de mama)

Retinopatía relacionada con 
carcinoma

Antirrecoverín (células pequeñas de 
pulmón)

Neuritis óptica
Encefalitis límbica
Encefalitis del tallo cerebral

Anti-Hu
Anti-Hu (cáncer pulmonar) 
Anti-Ma2 (cáncer testicular) 
Anti-CV2 
Anti–Hu

Médula espinal Mielitis
Neuropatía motora subaguda
Enfermedad de motoneurona 
(esclerosis lateral amiotrófica)
Mielopatía necrosante
Síndrome de hombre rígido

Anti–Hu
Anti–Hu
Anti–Hu (raro)
Antianfifisina (células pequeñas de 
pulmón)

Nervios periféricos 
y ganglios de raíces 
dorsales

Neuropatía sensitivomotora 
aguda-crónica
Polirradiculopatía aguda 
(Guillain-Barré)
Neuropatía relacionada 
con discrasias de células 
plasmáticas

Anti–MAG (glucoproteína relacionada con 
mielina)

Neuritis braquial
Mononeuritis múltiple
Neuropatía sensitiva
Neuropatía autónoma

Unión neuromuscular Síndrome miasténico de 
Lambert-Eaton

Anti–VGCC (anticuerpos contra canales 
del calcio)

Miastenia grave Anticuerpo contra receptor de acetilcolina

Músculo Polimiositis-dermatomiositis
Miopatía aguda necrosante
Miopatía carcinoide
Neuromiopatía
Neuromiotonía

Anticuerpo contra canales del potasio

Síndromes paraneoplásicos en negritas: pueden presentarse en forma aguda.
* Tomado de Schiff D. Batchelor T, Wen PY (p. 449); Gil O, Hernández P, Quesada C, et al. (p. 28).
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Las neoplasias primarias del sistema nervioso central (SNC) se derivan de la 
neuroglia, o tejido de sostén, constituido por astrocitos, oligodendrocitos y 
células ependimarias. De éstas se derivan las siguientes neoplasias: astroci-
tomas, oligodendrogliomas y ependimomas, respectivamente.

Los astrocitos son células finas que rodean y envuelven tanto neuronas 
como capilares sanguíneos por medio de estructuras especializadas llama-
das pies astrocíticos, que constituyen el sustrato anatómico de la unidad 
funcional llamada barrera hematoencefálica (BHE).
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Los oligodendrocitos contribuyen al sostén de las neuronas y sus pro-
longaciones axónicas o cilindroejes dentro del SNC, a las que protegen y 
aíslan con capas múltiples de mielina, cuyo papel principal es el de mante-
ner la capacidad conductiva del impulso nervioso.

Las células ependimarias constituyen el epitelio que recubre el sistema 
ventricular: los ventrículos laterales, el tercero y el cuarto ventrículo, a 
través de los cuales circula el líquido cefalorraquídeo (LCR). Asimismo, 
conforman el conducto ependimario en el conducto medular. De ahí que 
se encuentren neoplasias intraventriculares en el encéfalo, así como ependi-
momas medulares. En general, el tratamiento de los astrocitomas ha sufri-
do modificaciones en relación con el tratamiento coadyuvante.

Anatomía patológica

A partir de la clasificación de los gliomas, propuesta por Bailey y Cushing 
en 1929, modificada más tarde por Kernohan y Sayre en 1940, siguieron 
las modificaciones de Ringertz y, en fecha más reciente, se han adoptado las 
clasificaciones de Burguer y de Daumas-Duport, quienes distinguen tres o 
cuatro grados de malignidad.1 Casi todos los tumores cerebrales primarios 
corresponden a astrocitomas, que pueden ser de tipo fibrilar difuso o de tipo 
protoplasmático o pilocítico. El resto corresponde a oligodendrogliomas o 
neoplasias de características histopatológicas mixtas (oligoastrocitomas). 
Otras variedades benignas de gliomas son más comunes en niños y se loca-
lizan en las vías ópticas o en el hipotálamo. En el adulto es común la locali-
zación cerebelosa (astrocitoma pilocítico). Otros tipos histológicos más raros 
son el xantoastrocitoma pleomórfico y el astrocitoma subependimario gigan-
tocelular vinculado con la esclerosis tuberosa o enfermedad de Bourneville.

Las neoplasias cerebrales se clasifican en cuatro grados de malignidad 
a partir de las características de hipercelularidad, microquistes, pleomor-
fismo, proliferación vascular, actividad mitótica y presencia de focos de 
necrosis. En el grado I, el glioma de baja malignidad sólo muestra hiper-
celularidad y no es raro que para el patólogo sea difícil diferenciarlo de una 
gliosis reactiva. En el grado II hay, además de hipercelularidad, gemistoci-
tos, o bien puede tratarse de un glioma mixto (oligoastrocitoma). El grado 
de malignidad aumenta en la medida en que crece la hipercelularidad y el 
pleomorfismo. El grado III, el glioma maligno, o astrocitoma anaplásico 
(AA), se caracteriza por numerosas figuras mitóticas. Por último, en el gra-
do IV el glioblastoma es multiforme (GBM) y corresponde al grado máxi-
mo de malignidad; en él es característica la presencia de necrosis y células 
dispuestas en seudoempalizadas.

Desde sus inicios, la clasificación de los gliomas sólo fue histogenética y 
descriptiva, por lo que la noción de histopronóstico, introducida por Broders 
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en 1925 para los carcinomas, no se aplica con facilidad a los gliomas; sin 
embargo, puede hablarse de histopronóstico de supervivencia posoperatoria 
de más de cinco años para el grado I, de tres a cinco años para el grado II, de 
uno a tres años para el grado III y de menos de un año para el grado IV.

Los términos gliomatosis cerebral y gliomatosis meníngea correspon-
den a la diseminación múltiple en el parénquima cerebral o en las lepto-
meninges, respectivamente. Este hecho es infrecuente y se relaciona más 
con GBM.

El GBM secundario se debe a la transformación maligna de un AA pre-
vio. El gliosarcoma es una variedad de GBM con componente sarcomatoso 
que puede corresponder a cualquier tipo histológico de sarcoma, por ejem-
plo, fibrosarcoma o histiocitoma fibroso maligno, caracterizado también 
por un alto grado de malignidad y resistencia al tratamiento multimodal.

Biología y genética multimodal

Un enorme avance en la genética humana lo representó el desarrollo de 
los polimorfismos de longitud de los fragmentos de restricción (RFLP, 
por sus siglas en inglés). Al analizar un amplio grupo de segregaciones de 
RFLP en asociación con un gen de una enfermedad mediante un pedigrí, 
el RFLP que guarda relación más cercana con la enfermedad localiza el gen 
desconocido en un segmento del genoma. Una vez que se conoce esta cru-
cial pieza de información, se realiza un refinamiento del locus del gen me-
diante clonación posicional. El ratón transgénico se ha convertido en una de 
las herramientas conocidas más poderosas en la neurooncología molecular. 
Los genes de interés en el SNC pueden ser sobreexpresados o inactivados de 
manera específica según el tejido para determinar la función presumible de un 
gen concreto. Esta estrategia ha sido fundamental en la determinación de 
los mecanismos de las neoplasias del SNC en relación con la señalización 
de las células y las vías del ciclo celular. 

Es probable que ocurran muchas etapas de transformación celular as-
trocitaria para que aparezca un glioma. Parte de ese proceso incluye la in-
activación funcional de genes de supresión tumoral, así como la activación 
o sobreexpresión de oncogenes. Como consecuencia de ese desequilibrio 
genético, se altera la regulación de transcripciones mediadas por proteínas 
que intervienen en la homeostasis celular normal, la regulación del ciclo 
celular y su interacción con la matriz circundante. La apoptosis, término 
propuesto por Kerr-Wyllie y Currie en 1972 para la muerte celular pro-
gramada, no se cumple y la célula tumoral prolifera, invade áreas y produce 
nuevos vasos sanguíneos. 

En los gliomas se identifican ocho genes modificados: c-myc, N-myc, 
L-myc, Ha-ras, N-ras, el receptor del factor de crecimiento epidérmico 
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(rEGF) y gli. De ellos, rEGF se encuentra amplificado en 40 a 50% de los 
GBM. Los genes c-myc y gli se encontraron amplificados pero en bajo por-
centaje y ninguno de ellos se correlacionó con el grado histológico.2 

El estudio de la apoptosis permitió proponer nuevos objetivos para la 
quimioterapia. Una de las propuestas más interesantes es el restablecimien-
to de la capacidad celular tumoral para entrar en apoptosis mediante la ayu-
da de oligonucleótidos antisentido de los genes inhibidores de la apoptosis. 
El gen de supresión tumoral más estudiado en gliomas es p-53, localizado 
en el brazo corto del cromosoma 17, que se halla ausente en 30 a 40% de los 
astrocitomas; de él se encontraron mayores proporciones en GBM y AA que 
en astrocitomas de bajo grado. Estudios recientes evaluaron la posibilidad 
de introducir terapia génica con p-53 mediante un factor adenoviral para 
sensibilizar a células humanas de glioma que contenían mutaciones primi-
tivas (tipo salvaje) del gen p-53 sometidas a radiación in vitro e in vivo. Los 
resultados de estos estudios demostraron que la reintroducción del material 
génico incrementa la apoptosis inducida por radiación.

Otra observación interesante es que los GBM presentan dos vías mo-
leculares de transformación: los GBM primarios sobreexpresan en un alto 
grado o presentan mutación del receptor del rEGF, deleciones en el gen 
p-16 y mutaciones en el gen de homólogos de la fosfatasa y tensina. Los 
GBM secundarios presentan alteraciones genéticas que comprometen al 
gen p-53, así como sobreexpresión del factor de crecimiento A derivado 
de plaquetas y su receptor alfa. Esta distinción en dos tipos de GBM tiene 
implicaciones pronósticas más favorables para el GBM secundario, quizá 
relacionadas con una mayor respuesta al tratamiento multimodal.

A diferencia de las neoplasias derivadas de otros órganos, los gliomas 
malignos se caracterizan por su propensión para invadir las regiones ve-
cinas del cerebro normal. Los gliomas malignos rara vez dan metástasis 
sistémicas. De esta manera, si los mecanismos fundamentales subyacentes 
a la invasión del astrocitoma se pudieran alterar o detener, en teoría sería 
posible convertir un tumor de tipo difuso en un tumor de tipo focal, que 
podría tratarse de manera más efectiva mediante estrategias focales, como 
radiocirugía (altas dosis) o quimioterapia dirigida.3

Epidemiología

Cada año se comunican 5 000 casos nuevos de gliomas malignos en Estados 
Unidos,4 que constituyen 2.5% de las muertes por cáncer; la incidencia 
anual de los tumores primarios gliales en adultos es de 11.8 por 100 000 
habitantes. Los astrocitomas conforman 75 a 90% de todos los gliomas y 
de ellos 40% corresponde a GBM. Los gliomas de baja malignidad corres-
ponden a 10 a 20% de todos los gliomas en adultos. En México, los datos 
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disponibles para 1998, procedentes de la Secretaría de Salud,5 señalan que 
de todas las neoplasias malignas, las del encéfalo ocuparon el lugar núme-
ro 13 por frecuencia y se registraron 1 218 defunciones por tumores del 
encéfalo, lo que corresponde a 2.3% de todos los tumores para una tasa de 
mortalidad de 1.3 por 100 000 habitantes. Sin embargo, en niños menores 
de un año los tumores del encéfalo fueron la tercera causa de mortalidad, 
la segunda en niños preescolares (19% del total) y la tercera entre niños 
de edad escolar (16.6%). En adultos en edad reproductiva, las neoplasias 
malignas encefálicas ocuparon el lugar 14 (1.8%) y en mayores de 65 años, 
el lugar 31 (0.5%).6

Manifestaciones clínicas

Por lo regular, los gliomas son neoplasias infiltrativas del parénquima cere-
bral circundante; los márgenes son inexistentes o confusos e irregulares. Las 
metástasis a distancia constituyen un fenómeno raro. La multifocalidad es 
un aspecto poco común: se reportan en estudios de necropsia hasta en 10% 
de los casos, pero al momento del diagnóstico clínico sólo corresponden a 
1.5 a 2.5 de las series. Estas cifras aumentan con el uso de las imágenes por 
resonancia magnética, así como por el efecto de supervivencia mayor en el 
tratamiento multimodal. Los astrocitomas de bajo grado son más comunes 
entre los 20 y 40 años de edad. Los AA ocurren entre los 30 y 45 años de 
edad y los GBM son comunes en mayores de 45 años. Es excepcional el as-
trocitoma de bajo grado después de los 50 años, pero no es difícil observar 
un GBM en la infancia, sobre todo en el tallo cerebral. En los adultos, tanto 
los astrocitomas de bajo grado como los de alto grado aparecen más en los 
hemisferios cerebrales (80%) y un bajo porcentaje son infratentoriales o 
diencefálicos (20%).

Por la topografía, se entiende que las manifestaciones clínicas más 
frecuentes son los síntomas de hipertensión intracraneal (cefalea, náusea, 
vómito en proyectil, a veces sin presentar papiledema). Las convulsiones 
(parciales o generalizadas), los trastornos en la personalidad y la memoria 
(lóbulo frontal o temporal), la pérdida visual (vías ópticas, lóbulo occi-
pital) y los trastornos sensorimotrices son resultado de la afección de la 
corteza motora o la cápsula interna. La diplopía puede aparecer en glio-
mas del puente, aunque una afección aislada del VI nervio craneal es un 
signo falso de localización. El síndrome de Parinaud (incapacidad para la 
supraversión) orienta a una localización en la lámina cuadrigémina y con 
frecuencia se relaciona con hidrocefalia por obstrucción del acueducto de 
Silvio. Las alteraciones en la coordinación motora, ataxia troncal, disme-
tría, disdiadococinesia y disartria indican una afección cerebelosa en los 
hemisferios o el vermis (relacionadas o no con hidrocefalia por obstrucción 
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360 Parte V. Neoplasias malignas de la cabeza y el cuello

del IV ventrículo). Los síntomas evolucionan en muchos meses o años en 
el caso de gliomas de bajo grado, en pocos meses en los AA o en pocas 
semanas en los GBM.

Diagnóstico

Se han observado grandes cambios en el diagnóstico de los gliomas a partir de 
la aplicación de nuevos métodos de imagen. Desde mediados de 1970, con la 
TC, y a partir de mediados de 1980, con la IRM, es posible identificar con ma-
yor oportunidad y exactitud la localización y extensión de los gliomas. Otras 
modalidades de imagen con radionúclidos, como la tomografía por emisión 
de positrones (TEP) y la tomografía por emisión de fotones únicos (TEFU), 
son útiles para distinguir el tejido neoplásico de la necrosis postratamiento. 
La espectroscopia por IRM aporta información adicional sobre la actividad 
metabólica en el tejido tumoral; es frecuente encontrar picos altos de colina 
y creatina, que son marcadores de proliferación de la membrana tumoral, 
así como descenso en N-acetilaspartato, un marcador tumoral.7

Otros marcadores, como fósforo 32, están en estudio como indicadores 
del metabolismo celular.

Las imágenes de los gliomas no tratados sometidos a TC son variables: 
pueden observarse como áreas de baja atenuación, hipodensas, quísticas o 
isodensas. En ocasiones presentan calcificaciones o áreas hipodensas que 
surgen de manera espontánea con densidad de hemorragia. Con la aplica-
ción del contraste yodado intravenoso puede observarse reforzamiento o la 
imagen puede permanecer normal. Si existe ese reforzamiento, se observa 
en forma anular o heterogénea; en el interior pueden identificarse densida-
des líquidas o bien hipodensidad por necrosis tumoral. 

Este reforzamiento por el contraste se debe a la extravasación del ma-
terial yodado por rotura de la BHE y no corresponde al borde o al límite 
tumoral. Es bien sabido que el área hipodensa que rodea al reforzamiento 
tumoral corresponde a infiltración tumoral en el parénquima cerebral, lo 
que también provoca edema cerebral. En un inicio se postuló que el refor-
zamiento en la TC se correlacionaba con mayor malignidad; sin embargo, 
estudios recientes muestran hasta 40% de AA sin reforzamiento. Además, 
en esos estudios la presencia de reforzamiento se relacionó con menor su-
pervivencia (7.9 meses en promedio). La IRM es el mejor método para 
evaluar los gliomas tanto de bajo como de alto grado de malignidad, ya 
que indica con mayor precisión la extensión peritumoral y lo distingue 
del edema en las secuencias T2. La IRM aporta elementos funcionales para 
identificar áreas evidentes o primarias importantes, como el lenguaje, el 
área motora, la corteza visual, entre otras, elementos que son importantes 
para la planeación quirúrgica.8

29Chapter.indd   36029Chapter.indd   360 5/7/09   16:47:265/7/09   16:47:26

http://bookmedico.blogspot.com



29. Tumores primarios del sistema nervioso central 361

En conclusión, la suma de elementos clínicos, así como la conjunción 
de los estudios de imagen, establece un diagnóstico correcto en la gran 
mayoría de los casos.

Un tema aún controvertido es el diagnóstico diferencial entre la re-
currencia tumoral de un astrocitoma de alto grado de malignidad y los 
casos de radionecrosis. Existen herramientas diagnósticas que solas o en 
conjunto pueden ayudar al diagnóstico final, el cual sólo puede confir-
marse mediante estudio histopatológico. Se pueden realizar resonancias 
magnéticas con secuencias de difusión, perfusión y espectroscopia, y estu-
dios de medicina nuclear (como TEFU y TEP). En los casos de recurrencia 
tumoral, la difusión es menor debido a la alta celularidad, la perfusión 
es mayor debido a la irrigación tumoral y la espectroscopia muestra un 
pico de colina y disminución de N-acetilaspartato. Los estudios de medi-
cina nuclear muestran aumento de la actividad metabólica en esa zona. En 
la actualidad, los estudios de TEP utilizan fluorodesoxiglucosa marcada 
(FDG), pero lo ideal es utilizar metionina marcada. En los casos de ra-
dionecrosis, la difusión es mayor, la perfusión menor y la espectroscopia 
indica disminución del pico de colina y de N-acetilaspartato; en ocasiones 
aparece un pico de lactato. Los estudios de medicina nuclear muestran 
áreas de hipometabolismo.

Tratamiento

Intervención quirúrgica

Existe cierta controversia en cuanto a la utilidad de la intervención radi-
cal en gliomas malignos y su efecto en la supervivencia. Numerosos infor-
mes favorecen tanto la intervención limitada (resección subtotal, biopsia) 
como la radical. En la literatura neuroquirúrgica aparecen reportes cuyos 
resultados deben interpretarse con cuidado debido a que muchos son re-
trospectivos y presentan criterios histológicos diferentes y evaluaciones 
no estandarizadas de las resecciones.9 A ello hay que agregar la dificultad 
de analizar las diferentes series, ya que gran parte de los pacientes recibe 
tratamientos multimodales con esquemas de radiación y quimioterapia 
diversos. 

Sin embargo, la mayoría de los neurooncólogos acepta que el proce-
dimiento quirúrgico de elección es la resección tumoral radical mediante 
craneotomía más radioterapia (RT). Debido al carácter infiltrativo de los 
gliomas en general y los malignos en particular, en estos casos una resec-
ción “completa” no es factible; pese a ello, la operación tiene un carácter 
citorreductor que ayuda al enfermo a reducir la hipertensión intracraneal y 
el efecto del edema peritumoral.
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Se requiere una biopsia tumoral en los siguientes casos: a) cuando hay 
duda diagnóstica, a pesar de IRM de buena calidad; b) cuando el sujeto 
no es candidato a craneotomía debido a malas condiciones generales; c) 
cuando hay gliomas que infiltran el cuerpo calloso, el diencéfalo o el tallo 
cerebral, y se les considera irresecables; d) cuando es necesario distinguir 
entre necrosis y recurrencia tumoral debido a que las imágenes de TEP y 
TEFU no están disponibles o sus resultados no son concluyentes; e) cuando 
se debe confirmar malignización histológica en un astrocitoma previo de 
grado bajo, y f) cuando se diagnostican lesiones multifocales.

La biopsia por estereotaxia es un procedimiento seguro, pero las limita-
ciones del muestreo pueden inducir un error al subestimar el grado histo-
lógico de la lesión. En los gliomas de tallo, los hallazgos clínicos y de IRM 
con espectroscopia son suficientes para iniciar el tratamiento paliativo (RT 
o quimioterapia) y así evitar una biopsia, la cual puede deteriorar más las 
condiciones del paciente.

La intervención tumoral radical en gliomas malignos se limita a zonas 
cerebrales de poca repercusión clínica. La corteza sensorimotriz primaria, 
el área del lenguaje y de la memoria, así como el diencéfalo y el tallo ce-
rebral, son áreas cerebrales que deben preservarse para mantener funciones 
neurológicas primordiales del enfermo y su calidad de vida. Pretender una 
intervención quirúrgica en esas zonas no es conveniente sin la asistencia de 
neurofisiología o neuronavegación.

Mediante técnicas estereotáxicas es posible realizar biopsias precisas de 
lesiones profundas, pequeñas y poco accesibles a la intervención convencio-
nal. Con frecuencia, los gliomas de bajo grado y otros tumores neuronales, 
como el ganglioglioma, se relacionan con la presencia de un foco epileptó-
geno adyacente a la lesión tumoral, muchas veces refractario al tratamiento 
farmacológico. Con técnicas de registro transoperatorio, el médico cirujano 
es capaz de detectar el foco y resecarlo al tiempo que realiza la resección 
tumoral. Se ha demostrado mayor supervivencia en sujetos con interven-
ción radical en astrocitomas de bajo grado, lo que en ocasiones elimina la 
necesidad de la radioterapia coadyuvante. 

Se estima que las complicaciones posquirúrgicas pueden ocurrir en 25 
a 35% de los casos y pueden clasificarse de tipo neurológico (aparición 
de un nuevo déficit o empeoramiento del preexistente); los parámetros 
a considerar son: edad mayor de 60 años, índice funcional bajo y tumor 
localizado en área evidente o profunda. Otras complicaciones neuroló-
gicas vinculadas pueden ocurrir en el posoperatorio inmediato o tardío: 
convulsiones, hidrocefalia, infección (meningitis), hemorragia y fístula de 
líquido cefalorraquídeo. Por último, las complicaciones sistémicas pos-
craneotomía pueden ser: trombosis venosa profunda-embolia pulmonar, 
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sepsis, infarto de miocardio, alteraciones hidroelectrolíticas o sangrado 
gastrointestinal. 

Radioterapia

La radiación ionizante impide la replicación celular mediante la doble 
lesión de su material genético contenida en el DNA. Un segundo me-
canismo de daño indirecto se establece al ionizar o romper las moléculas 
de agua de la célula, con lo que se conducen radicales libres. El objetivo de 
la RT es lograr el máximo daño tumoral y al mismo tiempo proteger las 
estructuras normales adyacentes para que no reciban dosis tóxicas. Estos 
objetivos se logran mediante la aplicación diaria de dosis bajas (subletales 
para el tejido sano que puede reparar el daño) que se depositan en el tejido 
tumoral y logran un efecto tumoricida con la dosis total acumulada. Asi-
mismo, los modernos sistemas de colimación del haz de radiación (planea-
ción tridimensional guiada por resonancia magnética, terapia conforma-
cional y terapia de intensidad modulada) permiten concentrar la energía 
del haz en el volumen tumoral, con lo que se protegen las estructuras 
circundantes. 

Las indicaciones se basan en que los gliomas tienen una capacidad in-
filtrativa, en donde la RT provee un margen de tratamiento de 2 cm alre-
dedor de la lesión. La mayor parte de la literatura disponible indica que en 
los gliomas de bajo grado la RT prolonga la supervivencia, en especial entre 
pacientes mayores de 35 años. Aunque se considera que los gliomas ma-
lignos son radiorresistentes, la RT externa debe complementar la resección 
quirúrgica en todos los tumores de grados III y IV. 

Las dosis de radioterapia están limitadas por la toxicidad que ésta 
ocasiona en el cerebro sano. Con dosis totales administradas a los adultos 
(50 a 64 Gy) se producen síntomas como fatiga, insomnio y malestar ge-
neral. La radionecrosis grave ocurre en 1 a 4% de los pacientes y guarda 
relación con la dosis y volumen del tejido radiado. Los efectos son tardíos: 
aparecen meses o años después de administrada la RT. En cuanto a los 
gliomas de alto grado, ciertos estudios prospectivos señalan la RT como 
el componente más importante del tratamiento posoperatorio. Por des-
gracia, estos tumores son de los más resistentes a la radiación; los datos 
de dosis-respuesta obtenidos por la Universidad de Rochester indican que 
con dosis de 50 a 75 Gy (dosis máxima), en el AA existe una mejoría sig-
nificativa de la supervivencia, pero en casos de GBM sólo se registra una 
tendencia hacia la mejoría. La radiorresistencia de los gliomas depende 
de muchos factores, entre ellos resistencia celular intrínseca, repoblación 
celular rápida durante el tratamiento e hipoxia. Se ha intentado el uso de 
sensibilizadores (molécu las como las pirimidinas halogenadas) y oxígeno 
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364 Parte V. Neoplasias malignas de la cabeza y el cuello

hiperbárico en casos de hipoxia, pero los resultados han sido desalenta-
dores.

Los estudios aleatorizados que comparan el fraccionamiento de 60 Gy 
en 30 fracciones (una diaria) contra 72 Gy en 60 fracciones de 1.2 Gy dos 
veces al día no demuestran superioridad frente a la dosis hiperfracciona-
da, pero sí se encontraron mejores resultados en pacientes menores de 50 
años.

Una perspectiva atractiva en el futuro próximo es la incorporación de 
imágenes metabólicas con TEP y metionina marcada con carbono en la pla-
neación de sobredosis regionales de acuerdo con la hiperactividad tumoral10 
a fin de incrementar la dosis y el control local.

Radiocirugía

Para hablar de radiocirugía en los astrocitomas es indispensable hacer una 
mención breve acerca de la radiobiología de este tipo de tumores. Si se 
habla de astrocitomas de alto grado de malignidad, ya sea astrocitomas 
anaplásicos o glioblastomas multiformes, se sabe que deben recibir tra-
tamiento con radioterapia. Esto se debe a que dichos tumores presentan 
una velocidad de crecimiento muy rápida y administrar la dosis en forma 
fraccionada permite que la primera radiación lesione las células más oxige-
nadas, mientras que las células hipóxicas son resistentes. Al administrar la 
siguiente fracción, ésta lesiona las células que antes estaban hipóxicas y que 
ahora están bien oxigenadas. Se sabe que dentro del ciclo celular existen 
fases radiosensibles y radiorresistentes. De esa manera, al encontrar durante 
una fracción de radiación algunas células en fases radiorresistentes, quizá en 
fracciones posteriores se encontrarán en fases radiosensibles. Al ser rápida la 
velocidad de crecimiento, el tratamiento debe planearse de tal manera que 
la destrucción celular de una fracción ocurra antes que la repoblación de 
células tumorales rebase la línea basal de la fracción anterior. 

Estos principios radiobiológicos de reoxigenación, redistribución y re-
población sirven para entender la necesidad de un tratamiento fraccionado 
en este tipo de pacientes. Si, por otro lado, se habla de un astrocitoma de 
bajo grado de malignidad, como por ejemplo un astrocitoma pilocítico, 
la tasa de mitosis es mucho menor, el crecimiento es más lento y las cé-
lulas hipóxicas están ausentes.11 En este caso no hay beneficio alguno con 
respecto a mejorar el índice terapéutico al fraccionar el tratamiento. Estos 
pacientes, cuando se presentan con un tumor residual, pueden tratarse con 
radiocirugía.12,13 

Otro tema es el de los pacientes con astrocitomas de alto grado recurren-
tes.14 Una posibilidad es tratarlos con radioterapia estereotáxica hipofrac-
cionada o con radiocirugía, más que con radioterapia con fraccionamientos 
largos.15 La radiocirugía es otra modalidad de tratamiento con radiación 

29Chapter.indd   36429Chapter.indd   364 5/7/09   16:47:275/7/09   16:47:27

http://bookmedico.blogspot.com



29. Tumores primarios del sistema nervioso central 365

realizada en condiciones estereotáxicas. La radiocirugía (RC) es un procedi-
miento preciso de localización del objetivo, con digitalización de imágenes 
y planeación de dosimetría tridimensionales que permite reducir las curvas 
de isodosis en forma marcada en el tejido nervioso circundante sano y evitar 
un daño biológico considerable. Con esa precisión pueden alcanzarse dosis 
tumorales más altas y mejorar el control local. Los equipos modernos de RT 
disponibles en muchos hospitales oncológicos, como los aceleradores linea-
les, pueden modificarse y adaptarse para impartir RC. Otros dispositivos de 
RC son la unidad gamma (Elekta) y los aceleradores de partículas (que por 
su elevado costo están disponibles en muy pocos países). 

La limitación principal de la RC es que se aplica en volúmenes tumora-
les pequeños. La RTOG condujo un estudio multicéntrico16 para estudiar 
la dosis máxima tolerada (DMT) de RC en el tratamiento de tumores ce-
rebrales recurrentes que ya habían recibido radiación. Los efectos tóxicos 
irreversibles grado 3 o los grado 4 y 5 se consideraron inaceptables. Para 
lesiones menores a 20 mm, la DMT fue de 24 Gy; para lesiones de 21 a 
30 mm, de 18 Gy; para toxicidades agudas y crónicas, de 21 Gy; para toxici-
dad aguda y en lesiones de 31 a 40 mm, de 15 Gy. Bajo ese esquema, la RC 
puede ser útil para gliomas recurrentes porque aporta mejor control local, 
sobre todo en áreas funcionales o localizaciones profundas inaccesibles a la 
intervención convencional. 

Para conocer el efecto de la RC posoperatoria en los GBM seguida de 
RT convencional más carmustina, la RTOG notificó un estudio multicén-
trico en 203 pacientes17 en el que comparó dicho modelo con RT conven-
cional más carmustina; la sobrevida en el primer grupo fue de 13.5 meses 
contra 13.6 meses en el segundo. Se concluyó que en este esquema no 
hubo beneficios con la RC. La aparición de efectos secundarios por el trata-
miento con RT o RC se describe cronológicamente como: reacción aguda 
(entre pocas horas o días), con cefalea o incremento del déficit neurológico 
preexistente; toxicidad temprana, entre seis semanas a seis meses; edema 
cerebral y desmielinización reversible que empeora el déficit neurológico 
pero que mejora de manera parcial o total con tratamiento esteroideo; en 
esta etapa es difícil distinguir el déficit de una recaída tumoral tempra-
na. Con frecuencia aparecen síntomas como fatiga, somnolencia, anorexia 
y disminución de la memoria. Se presenta toxicidad tardía, que aparece 
después de seis meses y hasta varios años después del tratamiento como 
consecuencia de desmielinización irreversible o necrosis coagulativa; se 
caracteriza por empeoramiento del déficit neurológico que no responde 
a tratamiento con esteroides. En la IRM se observa una zona de hiper-
captación de gadolinio; la espectroscopia muestra incremento del lactato; 
la TEP con FDG ayuda en el diagnóstico y permite distinguirla de una 
recidiva tumoral.
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Quimioterapia

En casos de glioma maligno, el efecto de la quimioterapia (QT) combinada 
con el tratamiento quirúrgico y RT es más bien moderado; un metaanálisis 
reciente demostró aumento de la supervivencia media de 9.4 a 12 me-
ses. Las nitrosureas son los agentes más empleados (carmustina [BCNU] 
y lomustina [CCNU]). Estos medicamentos son relativamente liposolubles 
cuando no están ionizados, lo que favorece su paso por la BHE. 

Otros agentes empleados también con efecto moderado son platino, eto-
pósido, procarbacina y carboplatino. Para evaluar el efecto de la temozola-
mida en gliomas malignos, en fechas recientes se realizaron estudios fase II 
en 75 pacientes con gliomas de alto grado que fueron tratados con 150 mg/ 
m2 de temozolamida por día durante cinco días, cada mes; en 27% de los 
casos se alcanzaron respuestas objetivas. En 116 pacientes con enfermedad 
recurrente por gliomas malignos, 11% reportó respuestas objetivas y 47% 
estabilidad de la enfermedad. Se propone que este agente mejora un poco 
la supervivencia, pero sobre todo detiene el progreso de la enfermedad, a la 
que estabiliza un número significativo de meses; asimismo, influye de 
manera favorable en la calidad de vida del paciente. Por otra parte, los 
efectos secundarios, como cefalea, náusea, vómito y fatiga, van de 25 a 
30%, cifra que es similar para otros agentes terapéuticos. La trombocito-
penia y neutropenia grados 3 o 4 se presentaron en 7 y 4% de los casos, 
respectivamente.18

En pacientes con gliomas malignos, la aplicación rutinaria de QT, ade-
más de intervención quirúrgica y RT, tiene como base el resultado de un 
metaanálisis en el cual se demuestra una discreta ventaja sobre la inter-
vención quirúrgica y la RT solas. Sin embargo, en muchos estudios puede 
observarse que la QT aumenta el número de pacientes con supervivencia 
larga (de 5 a 15 o 20%). La relevancia clínica de este incremento es deba-
tible: un estudio del Memorial Hospital, en Nueva York, demuestra dicho 
efecto de la QT en los sobrevivientes de glioma maligno, independiente-
mente del Karnofsky, las características histológicas, la duración de los 
síntomas o la edad (menores de 65 años). El número pequeño de pacientes 
mayores de 65 años no permite una conclusión. De cualquier manera, no 
hay parámetros clínicos que permitan identificar a los pacientes que se 
podrán beneficiar de la QT. Sin embargo, datos recientes sugieren que la 
mutilación de la región promotora del gen que codifica a la enzima im-
plicada en la reparación del DNA puede predecir la respuesta tumoral a 
agentes alquilantes.

Nuevos agentes terapéuticos

Un enfoque novedoso consiste en agregar medicamentos con efecto anti-
mutágeno como cloroquina a la quimio y radioterapia, ya que administrada 
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de manera crónica favorece el resultado antineoplásico debido a sus efec-
tos de radiosensibilización y en menor grado como quimiosensibilizador 
en gliomas malignos.19 El grupo de Sotelo y Briceño examinó el uso de 
cloroquina en la terapia convencional para GBM y comprobó que tiene un 
efecto coadyuvante benéfico importante, dado que incrementa al doble el 
tiempo de sobrevida.20,21

Otro agente de incorporación reciente en el tratamiento es el imatini-
bo, cuyo mecanismo de acción consiste en bloquear el receptor del factor 
de crecimiento derivado de las plaquetas y en inhibir la cinasa de tiro-
sina. El gefitinibo y el erlotinibo bloquean el receptor del factor de cre-
cimiento epidérmico, el cual se encuentra elevado en 60% de los GBM. 
La talidomida se emplea como inhibidor de la angiogénesis tumoral. Los 
retinoides y el fenilacetato actúan como agentes diferenciadores del ciclo 
celular.

Pronóstico

La clasificación propuesta por Curran y colaboradores22 para determinar el 
pronóstico de sobrevida ha sido validada por tres estudios de la RTOG y es 
usada como patrón de referencia de la literatura. Distingue seis categorías y 
los criterios principales son: diagnóstico histopatológico (AA, GBM), edad 
(menor o mayor a 50 años) e índice funcional de Karnofsky. La superviven-
cia media para pacientes con astrocitoma de bajo grado es de cinco años. 
La mayoría de los pacientes muere por progresión de la enfermedad hacia 
un astrocitoma de mayor grado de malignidad. Sin embargo, se presentan 
grandes variaciones en cuanto a la supervivencia como, por ejemplo, de la 
localización: si el cáncer primario se localiza en el tallo cerebral, los pacien-
tes mueren pronto, pero si se localiza en los hemisferios cerebrales, llegan 
a vivir decenios o más.

La supervivencia promedio para los pacientes con astrocitomas de alto 
grado es como sigue: alrededor de tres años para el AA (grado III) y 12 
meses para el GBM (grado IV), aunque también con grandes variaciones 
según la localización del tumor primario, grado de resección y tratamiento 
con QT o RT. 

En la actualidad, el tratamiento que demuestra mayor sobrevida es la 
resección quirúrgica más amplia posible, radioterapia y quimioterapia con 
temozolamida.

29Chapter.indd   36729Chapter.indd   367 5/7/09   16:47:285/7/09   16:47:28

http://bookmedico.blogspot.com



368 Parte V. Neoplasias malignas de la cabeza y el cuello

Referencias

1. Fuller GN, Burger PC. Gliomas pathology. En: Wilkins RH, Ren-
gachary SS (ed.): Neurosurgery. New York, McGraw-Hill 1996:715.

2. Chinot O, Martin PM (ed.). Biologie des tumeurs cérébrales gliales. 
Paris, Montpellier Editions Espaces 1996:31.

3. Giese A, Westphal M. Glioma invasion in the central nervous sys-
tem. Neurosurgery 1996;39:235-252.

4. Prados MD. Malignant glioma. Sem Oncol 200;27(3)suppl. 6.

5. Dirección General de Epidemiología. Registro Histopatológico de 
las Neoplasias en México, compendio de mortalidad y morbilidad. 
México, Secretaría de Salud 1998.

6. Lopez Gonzalez MA, Sotelo J. Brain tumors in Mexico: characte-
ristics and prognosis of glioblastoma. Surg Neurol 2000;53:157-
162.

7. Dowling C, Bollen AW, Noworolski SM, et al. Preoperative pro-
ton MR spectroscopic imaging of brain tumors: correlation with 
histopathologic analysis of resection specimens. Am J Neuroradiol 
2001;22:604-612.

8. Black KL. Primary brain tumors. Aspects of imaging and functional 
localization. En: Wilkins RH, Rengachary SS (ed.): Neurosurgery. 
New York: McGraw-Hill 1996:729.

9. Grosu AL, Lachner R, Wiedenmann N, et al. Validation of a method 
of automatic image fusion (Brain LAB System) of CT data 11C-metho-
nine-TEP data for stereotactic radiotherapy using a LINAC: first clini-
cal experience. Int J Radiot Oncol Biol Phys 2003;56:1450-1463.

10. Salcman M. Supratentorial gliomas: clinical features and surgical 
therapy. En: Wilkins RH, Rengachary SS (ed.): Neurosurgery. New 
York, McGraw-Hill 1996:777.

11. Herrera EJ, Viano JC, Gómez JM, et al. Interstitial stereotactic ra-
diosurgery of pilocytic astrocytomas in paediatric patients. Acta 
Neurochir (Wien) 2007;149:887-896. 

29Chapter.indd   36829Chapter.indd   368 5/7/09   16:47:285/7/09   16:47:28

http://bookmedico.blogspot.com



29. Tumores primarios del sistema nervioso central 369

12. Hadjipanayis CG, Kondziolka D, Flickinger JC, et al. The role of ste-
reotactic radiosurgery for low-grade astrocytomas. Neurosurg Focus 
2003;14:E15.

13. Yoshikawa K, Saito K, Kajiwara K, et al. Cyber Knife stereotactic 
radiotherapy for patients with malignant glioma. Minim Invasive 
Neurosurg 2006;49:110-115.

14. Szeifert GT, Prasad D, Kamyrio T, et al. The role of the Gamma 
knife in the management of cerebral astrocytomas. Progr Neurol 
Surg 2007;20:150-163.

15. Crowley RW, Pouratian N, Sheehan JP. Gamma knife surgery for 
glioblastoma multiforme. Neurosurg Focus 2006;20:E17.

16. Shaw E, Scott C, Souhami L, Dinapoli R, et al. Single dose radio-
surgical treatment of recurrent previously irradiated primary brain 
tumors and brain  metastases: final report of RTOG 90-05. Int J 
Radiat Oncol Biol Phys 2000;47:291-298.

17. Souhami L, Seiferheld W, Brachman D, et al. Randomized compari-
son of stereotactic radiosurgery followed by conventional radiothe-
rapy with armustine to conventional radiotherapy with Carmustine 
for patients with glioblastoma multiforme: Report of RTOG 93-05. 
Int J Radiat Oncol Biol Phys 2000;60:853-860.

18. De Angelis LM. Medical progress: brain tumors. New Engl J Med 
2001;344(2):114-123.

19. Briceño E, Reyes S, Sotelo J. Therapy of glioblastoma multiforme 
improved by the antimutagenic chloroquine. Neurosurg Focus 
2003;14:1-6.

20. Sotelo J, Briceño E, López-González MA. Adding chloroquine to con-
ventional treatment for glioblastoma multiforme. Ann Intern Med 
2006;144:337-343.

21. Briceño E, Calderon A, Sotelo J. Institutional experience with chlo-
roquine as an adjuvant to the therapy for glioblastoma multiforme. 
Surg Neurol 2007;67:388-391.

29Chapter.indd   36929Chapter.indd   369 5/7/09   16:47:285/7/09   16:47:28

http://bookmedico.blogspot.com



370 Parte V. Neoplasias malignas de la cabeza y el cuello

22. Curran WJ, Scott CB, Horton J, et al. Recursive partitioning analysis 
of prognostic factors in three RTOG malignant glioma trials. J Natl 
Cancer Inst 1993;85:704-710.

29Chapter.indd   37029Chapter.indd   370 5/7/09   16:47:285/7/09   16:47:28

http://bookmedico.blogspot.com



371

CAPÍTULO 30

NEOPLASIAS ORBITARIAS 
Y MELANOMA UVEAL

Rodrigo Núñez Gómez
Martín Granados García

Anatomía patológica y 
patrones de diseminación

Manifestaciones clínicas 

Diagnóstico

Tratamiento

•

•

•

•

Tumores oculares

 • Melanoma

 • Melanoma de coroides

Referencias

•

•

CONTENIDO

La órbita puede desarrollar enfermedades neoplásicas, vasculares, inflama-
torias, quísticas, congénitas y granulomatosas parecidas a una neoplasia, 
pero las verdaderas neoplasias representan sólo 22% de las afecciones or-
bitarias.

Las neoplasias en la órbita pueden ser primarias, extenderse desde es-
tructuras adyacentes (secundarias) o ser metástasis desde sitios distantes 
(cuadro 30-1).1 El diagnóstico temprano y el tratamiento apropiado son 
cruciales en la preservación de las estructuras y su función. El cuadro 30-2 
muestra una clasificación de los tumores de los anexos oculares, pero éstos 
no son tema de este capítulo.

Anatomía patológica y patrones de diseminación

La órbita se divide en cuatro espacios, que tienen implicaciones en el diag-
nóstico y el tratamiento: a) el subperiorbitario o subperióstico (entre la 
periórbita y los huesos orbitarios); b) el periférico o extraconal (entre la pe-
riórbita y el cono de músculos extraoculares); c) el intraconal (dentro de los 
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Cuadro 30-1. Clasificación de los tumores orbitarios

Tumores vasculares

Hemangiopericitoma
Angiosarcoma

Tumores óseos, fibróseos 
y cartilaginosos

Fibrosarcoma
Osteosarcoma
Condrosarcoma  
Sarcoma de Ewing

Tumores epiteliales 
de la glándula lagrimal

Adenoma pleomorfo
Carcinoma adenoideoquístico
Tumor mixto maligno
Adenocarcinoma monomórfico
Carcinoma mucoepidermoide
Carcinoma ductal

Tumores neurógenos

Tumor maligno de la vaina 
nerviosa periférica
Sarcoma alveolar de partes 
blandas
Glioma del tracto óptico

Tumores mesenquimáticos

Rabdomiosarcoma
Leimiosarcoma
Liposarcoma
Histiocitoma fibroso maligno

Tumores linfoproliferativos

Linfoma de la órbita

Tumores secundarios

Retinoblastoma
Melanoma coroideo
Carcinoma de células escamosas 
Carcinoma basocelular
Carcinoma sebáceo
Estesioneuroblastoma
Cordoma

Tumores metastásicos

Cáncer de mama
Cáncer de pulmón
Cáncer de próstata
Carcinoma de células renales
Neuroblastoma metastásico
Tumor de Wilms

Cuadro 30-2. Clasificación de los tumores de los anexos oculares

Tumores malignos del párpado Tumores conjuntivales

Carcinoma basocelular Carcinoma de células escamosas

Carcinoma de células escamosas Melanoma

Melanoma maligno

Carcinoma de las glándulas de Meibomio (carcinoma de 
glándulas sebáceas)

Linfoma de células T

Carcinoma de células de Merkel

Sarcoma de Kaposi

Carcinoma ecrino 
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músculos extraoculares), y d) el epiescleral o de Tenon (entre la cápsula de 
Tenon y la esclera) (fig. 30-1). 

Ciertas lesiones muestran predilección por espacios específicos, lo que 
ayuda a establecer el diagnóstico diferencial; así, mucoceles sinusales, abs-
cesos orbitarios secundarios a sinusitis, tumores de los senos paranasales, 
tumores del conducto lacrimonasal y los neuroblastomas metastásicos y 
los carcinomas renales metastásicos suelen afectar el espacio subperióstico, 
mientras que las lesiones del espacio periférico incluyen tumores de las 
glándulas lagrimales, seudotumores inflamatorios, linfomas y quistes der-
moides, entre otros. Asimismo, los tumores propios del espacio intraconal 
son los hemangiomas cavernosos, hemangiopericitomas, gliomas del nervio 
óptico y meningiomas; por último, el espacio epiescleral aloja con frecuen-
cia neoplasias primarias intraoculares.2,3 Sin embargo, estos espacios no son 
inviolables, dado que los tumores comprometen con frecuencia diferentes 
espacios.

En los tumores primarios profundos la diseminación linfática es in-
usual debido a la ausencia casi total de conductos linfáticos. En cuanto a 
las afecciones metastásicas (2 a 3% de las neoplasias orbitarias), hasta 86% 
de los casos en adultos corresponde a carcinomas, mientras que a los neuro-
blastomas, melanomas y otros sarcomas corresponde el porcentaje restante. 
En los niños, las metástasis orbitarias derivan sobre todo de sarcomas y 
tumores neurales, y a menudo se relacionan con pronóstico pobre (en 30 a 
60% de los casos podría ser el primer indicador de enfermedad neoplásica). 
En casi 5% de los casos las metástasis pueden ser bilaterales.4 Las neoplasias 

Espacio
de Tenon

Espacio extraorbitario (cerebro, senos
paranasales, piel)

Espacio
extraconal

Músculos
extraoculares

Espacio
intrazonal

Espacio
subperióstico

Espacio
subperióstico

Fig. 30-1. Espacios de la órbita.
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secundarias que se extienden desde las fosas nasales y senos se tratan en el 
capítulo correspondiente 

Manifestaciones clínicas

Sin importar su naturaleza, la principal manifestación de la neoplasia suele 
ser la proptosis y, aunque menos común, la diplopía, sobre todo entre los 
tumores de crecimiento lento. Los tumores malignos suelen crecer con ra-
pidez, en el curso de algunos meses, en tanto que las neoplasias benignas, 
como los meningiomas de bajo grado, pueden estar presentes por largo 
tiempo, aun por años.

Algunas lesiones malignas, como las derivadas de las glándulas lagri-
males o del nervio óptico, pueden estar confinadas a un espacio anatómico e 
inducir manifestaciones que facilitan su localización, como desplazamiento 
excéntrico del globo ocular y papiledema; por su parte, los linfomas suelen 
invadir la órbita en forma difusa y ocasionar grandes trastornos funcio-
nales.

Es frecuente que los tumores primarios invadan el globo o estructuras 
adyacentes, como huesos orbitarios, cavidad nasal, senos paranasales y el 
contenido intracraneal.

Otras manifestaciones son las alteraciones de la motilidad ocular, diplo-
pía, retracción de los párpados, ptosis y pérdida visual. El dolor orbitario 
no es común, pero casi siempre se debe a alguna anomalía inflamatoria, 
erosión ósea o invasión perineural.

En el caso de los tumores secundarios y metastásicos, el cuadro clíni-
co suele estar dominado por la neoplasia primaria, aunque en 30% de las 
ocasiones es la primera manifestación del tumor distante. Las neoplasias 
más comunes que producen metástasis en la órbita son cáncer de mama y 
pulmón en las mujeres, y de pulmón y tubo digestivo en varones. 

Diagnóstico

Todo paciente requiere un historial clínico completo. La progresión rápida, 
en el curso de días a semanas, es rara con procesos malignos, excepto en el 
caso del rabdomiosarcoma y los linfomas. La enfermedad inflamatoria idio-
pática, o seudotumor inflamatorio, tiene un curso caracterizado por pro-
gresión rápida precedida por dolor en la mitad de los casos. El antecedente 
reciente de traumatismo sugiere un origen vascular o infeccioso, mientras 
que un traumatismo antiguo sugiere la posibilidad de mucocele, quiste 
epidermoide o colesteatoma. Deben evaluarse los signos de trastornos sisté-
micos, como enfermedad de Graves, sarcoidosis y tuberculosis. En realidad, 
siempre debe considerarse el diagnóstico de orbitopatía tiroidea, ya que la 
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enfermedad tiroidea es la causa más común de proptosis unilateral o bilateral en 
adultos. Por ello, debe concederse particular atención a los antecedentes 
médicos, en especial en lo relativo a neoplasias, enfermedades endocrinoló-
gicas, infecciones y afecciones inmunológicas.

La exploración física suele ser muy útil. La retracción de los párpados 
es habitual en la orbitopatía por enfermedad de Graves, pero puede obser-
varse con lesiones infiltrativas que afectan los músculos extraoculares. En 
la mayoría de los casos un tumor orbitario superior resulta en algún grado 
de ptosis debido al efecto mecánico directo sobre el músculo elevador del 
párpado o la inervación simpática del músculo de Muller. El edema perior-
bitario, eritema, aumento de temperatura y cambios en la coloración son 
sugestivos de cambios inflamatorios o infecciosos.

Los sujetos deben someterse a un examen oftalmológico completo que 
incluya la medición de la proptosis con el exoftalmómetro. La proptosis 
puede ser axil o excéntrica. Los tumores del seno maxilar desplazan el globo 
ocular hacia arriba y los tumores de las glándulas lagrimales y el mucocele 
frontal lo hacen en sentido medial y hacia abajo. Es importante la evalua-
ción de la función sensitiva y motora de los pares craneales. Una proptosis 
pulsátil sugiere comunicación con la cavidad craneal, común en pacientes 
con neurofibromatosis. La auscultación de un soplo orbitario es consisten-
te con una fístula carotídeo-cavernosa. Es esencial un examen de las fosas 
nasales y la cavidad bucal.

El segmento anterior del ojo debe valorarse con la lámpara de hendi-
dura. Los tumores intraoculares pueden producir desplazamiento anterior 
del iris o distorsión del cristalino y algunas veces se extienden al ángulo 
iridocorneal (la fundoscopia ayuda a evaluar el nervio óptico). La atrofia 
sucede con las lesiones que comprometen el nervio; por su parte, los plie-
gues coroideos pueden aparecer con tumores orbitarios que presionan el 
globo.

La campimetría muestra con frecuencia anomalías sutiles, aun sin ma-
nifestaciones oftálmicas. 

Son importantes la tomografía por computadora (TC), la resonancia 
magnética nuclear (IRM) y la ultrasonografía (USG). El daño óseo se re-
conoce mejor con TC, pero la IRM es más precisa en la evaluación de los 
tejidos blandos y en la extensión intracraneal.5 En cambio, la USG es útil 
en la evaluación del tercio anterior de la órbita y excelente para diferencia-
ción tisular, evaluación de la consistencia del tumor y características de su 
superficie; además, es de particular utilidad para la valoración de tumores 
intraoculares, como melanomas y lesiones metastásicas.

La biopsia por aspiración con aguja fina guiada por TC o USG es 
útil cuando se sospechan lesiones metastásicas accesibles. Los buenos resul-
tados dependen de la experiencia del cirujano y del citopatólogo. Las 
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complicaciones incluyen hemorragia retrobulbar y perforación del globo 
ocular.

Los tumores encapsulados deben resecarse por completo y no someterse a 
biopsia por aspiración con aguja fina ni biopsia incisional, ya que incrementan 
el riesgo de recaída local, mientras que en los tumores grandes e infiltrantes 
lo indicado es la biopsia incisional.

Tratamiento

El tratamiento quirúrgico de la lesión depende del espacio comprometido 
y el cuadrante, y varía según si el tumor será escindido en bloque o sólo 
se hará una biopsia. La exposición es crucial y debe considerarse con cui-
dado.

Puede ingresarse a la región anterior de la órbita por diversas vías, se-
gún el espacio quirúrgico y la naturaleza del proceso patológico.6

En el tratamiento de los tumores primarios intraoculares y en la extir-
pación de otras lesiones malignas que comprometen la superficie del globo 
ocular puede resultar necesaria la enucleación. Sin embargo, la exentera-
ción orbitaria es el procedimiento radical más común en el tratamiento de 
los tumores orbitarios malignos primarios y está indicada en los tumores 
diseminados infiltrativos de los párpados y de la órbita no tratables por 
métodos más conservadores. En la exenteración radical, los párpados y 
todos los tejidos blandos de la órbita se remueven como unidad, mientras 
los huesos orbitarios intactos se cubren con un injerto de piel de espesor 
parcial.

Las exenteraciones extendidas, que incluyen la remoción de hueso orbi-
tario y quizá los senos adyacentes, además de los tejidos blandos orbitarios, 
se reservan para tumores no confinados a la cavidad orbitaria.7

Las neoplasias primarias malignas casi siempre son susceptibles de tra-
tamiento coadyuvante con radioterapia, quimioterapia o ambas.

El carcinoma adenoideo quístico es la neoplasia epitelial maligna más 
frecuente de la glándula lagrimal. Se caracteriza por su lento crecimiento, 
diseminación perineural y su capacidad de metastizar a pulmones e hígado. 
Suele tratarse con una intervención quirúrgica y radioterapia, pero los pa-
cientes suelen fallecer por enfermedad sistémica.8

Los tumores sinusales que comprometen la órbita se tratan con los prin-
cipios trazados en el capítulo correspondiente. Por su parte, en las anoma lías 
metastásicas se debe intentar la conservación del globo. Es difícil justificar 
una terapia radical porque las metástasis orbitarias representan enfermedad 
diseminada, relacionada casi siempre con un pronóstico pobre y en el cual 
la calidad de vida tiene gran preponderancia.
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Tumores oculares

El globo ocular puede ser asiento de una variedad de tumores primarios y 
metastásicos, pero en este apartado sólo se refieren los primeros (cuadros 
30-3 y 30-4).

Melanoma

Surge del tejido uveal, compuesto por la coroides, cuerpo ciliar e iris (en or-
den de frecuencia descendente). El melanoma uveal es la neoplasia maligna 
primaria ocular más común en adultos. Hasta 88% de los casos ocurre en 
sujetos mayores de 30 años.9 Es raro el melanoma primario de los anexos, 
conjuntiva y órbita.

Etiología y factores de riesgo
Como riesgos y causas se han implicado la predisposición hereditaria, raza 
blanca, color claro del iris y exposición a radiaciones ultravioleta. Otros 
factores son antecedentes de nevos displásicos y exposiciones ocupacionales 
a ciertos químicos, pero la evidencia al respecto es débil.

Cuadro 30-4. Frecuencia de los tumores intraoculares malignos

Tumores primarios Frecuencia (%)

Tumores pigmentados 75

Retinoblastoma y otros tumores neuroectodérmicos de la retina 20

Epiteliales de la úvea < 1

Tejido conectivo y otros tumores mesenquimáticos de la retina < 1

Hematopoyéticos < 1

Meningioma Raros

Mama 58

Pulmón 15

Linfoma o leucemia > 18

Cuadro 30-3. Clasificación de los tumores de los anexos oculares

Tumores uveales Tumores de la retina

Carcinoma metastásico a la úvea Retinoblastoma

Melanoma maligno de la úvea posterior Invasión intraocular por leucemia

Melanoma del iris Linfomas intraoculares

Melanoma  del cuerpo ciliar
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Anatomía patológica
El melanoma del iris representa 3 a 10% de los melanomas oculares. Ocurre 
con más frecuencia en la mitad inferior del iris. Se puede manifestar como 
una lesión pigmentada, localizada o difusa, relacionada con distorsión de 
la pupila, eversión del margen pupilar, neovascularización, infiltración del 
ángulo de la cámara anterior, elevación de la presión intraocular y catarata 
sectorial. Suele tener un curso relativamente benigno.

El melanoma del cuerpo ciliar suele hacerse aparente cuando se extiende a 
la raíz del iris. El lente puede resultar desplazado, lo que produce astigma-
tismo y visión borrosa. Suele presentarse en estadios avanzados debido a su 
naturaleza silente. 

El melanoma de coroides aparece como una lesión en forma de hongo o 
domo, de color grisáceo o pardo. El desprendimiento retiniano exudativo 
adyacente es muy característico. Los melanomas localizados en el polo pos-
terior suelen producir síntomas visuales tempranos.

Patrón de diseminación
La órbita y su contenido carecen de drenaje linfático; en consecuencia, en 
un inicio el melanoma uveal se disemina en forma local y después a dis-
tancia por vía hematógena,10,11 sobre todo hacia el hígado (alrededor de 
40% de los pacientes con melanoma uveal posterior desarrolla metástasis 
al hígado en 10 años).12

Diagnóstico
Los estudios incluyen un examen físico completo, biometría hemática, 
pruebas de función hepática (incluida la transpeptidasa de gammagluta-
milo) y telerradiografía de tórax. Las pruebas de función hepática alteradas 
obligan a una evaluación ultrasonográfica o radiográfica del hígado para 
documentar posibles metástasis. 

La angiografía con fluoresceína o con verde de indocianina es muy con-
fiable en el diagnóstico de melanoma uveal. De manera típica, el melanoma 
recibe una doble circulación que produce un moteo hiperfluorescente tem-
prano y áreas punteadas debido a la fuga del colorante en las fases tardías 
del estudio.

La ultrasonografía en modos A y B incrementa la seguridad diagnóstica 
si se documentan los datos característicos. En el modo A se muestra un área 
elevada con borde anterior bien definido y espigas internas bajas. El modo 
B produce una imagen bidimensional de los patrones acústicos correspon-
dientes. El melanoma de coroides se caracteriza por ausencia interna de 
ecos, excavación coroidea y sombras orbitarias.

La TC y la IRM orbitaria de alta resolución permiten la detección 
preoperatoria de extensión transescleral. También son útiles en pacientes 
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con opacidad de los medios transparentes que impiden la visualización di-
recta.

El diagnóstico diferencial incluye degeneración macular relacionada 
con la edad, con o sin hemorragia intralesional o subretiniana, el nevo co-
roideo, los tumores metastásicos a la coroides (de los cuales mama y pulmón 
son los más frecuentes),13 hemangiomas coroideos discretos o anormalida-
des pigmentarias localizadas del epitelio retiniano, incluidas la enfermedad 
inflamatoria coriorretiniana o la hipertrofia congénita del epitelio pigmen-
tado de la retina.

Tratamiento
En un inicio, el presunto melanoma del iris se vigila mediante observación, 
pero si hay crecimiento o cambios se practica iridectomía parcial. Si el me-
lanoma se extiende hasta las estructuras de la cámara anterior, se requiere 
resección en bloque con resección corneoescleral de espesor parcial e iri-
dociclectomía o escisión de espesor total seguida de injerto tectónico. La 
braquiterapia puede ser una opción.

El melanoma del cuerpo ciliar que se localiza antes de las 3 horas de la ca-
rátula del reloj se trata mediante resección local o radiación. Los melanomas 
mayores son mejor tratados mediante enucleación.

Melanoma de coroides

Las decisiones de tratamiento dependen de factores como el tamaño y lo-
calización del tumor dentro del ojo, la condición del otro ojo, anteceden-
tes médicos, estado de salud, preferencias del paciente y experiencia en el 
tratamiento; de todos ellos, el tamaño tumoral es el factor principal. La 
clasificación del tamaño es la siguiente: 

• Pequeño: melanomas de 2 a 3 mm o menos de elevación.
• Medio: melanomas que varían de 2 a 3 mm y hasta 10 mm en 

elevación y tienen un diámetro basal de hasta 16 mm.
• Grande: melanomas con diámetro de más de 16 mm o más de 

10 mm de elevación.

En la práctica clínica, la base tumoral puede estimarse por el diámetro 
promedio del disco óptico (dd) (1 dd = 1.5 mm). La elevación promedio 
puede estimarse en dioptrías (3 dioptrías = 1 mm), pero deben emplearse 
otras técnicas más exactas, como USG.

En el tratamiento del melanoma pequeño se considera la posibilidad de 
lesiones que simulan pequeños melanomas, por lo que suele recurrirse a 
un breve periodo de observación que no afecta el pronóstico de supervi-
vencia pero implica reconocer características predictivas de crecimiento y 
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subsecuente desarrollo de enfermedad metastásica, a fin de seleccionar pa-
cientes para tratamiento temprano; esas características incluyen el grosor 
inicial, desprendimiento retiniano o líquido subretiniano, presencia de 
pigmento naranja en la superficie tumoral y síntomas visuales atribuibles 
al tumor.

La angiografía es importante en la evaluación, mientras que la USG es 
menos confiable. Estos tumores pueden ser tratados mediante braquitera-
pia o enucleación, aunque se han sugerido alternativas conservadoras, como 
termoterapia transpupilar.14,15 

Los melanomas de tamaño medio se tratan con enucleación; sin embargo, 
un estudio controlado no encontró diferencias en la supervivencia aun des-
pués de 12 años entre pacientes tratados con braquiterapia con yodo 125 o 
con enucleación;16 entre los primeros, el riesgo de enucleación a cinco años 
fue de 12.5%, pero debido a falla local fue de 10.3%. Los factores de riesgo 
para enucleación fueron grosor creciente del tumor, proximidad del tumor 
a la zona avascular de la fóvea y pobre visión basal del ojo afectado. Los 
factores predictores de falla del tratamiento fueron edad creciente, grosor 
tumoral creciente y proximidad del tumor a la zona foveal avascular. La 
falla del tratamiento se relacionó con supervivencia reducida después de 
controlar el tumor primario.17

En los melanomas grandes, el mismo estudio cooperativo no encontró 
diferencias en términos de mortalidad entre enucleación sola y enucleación 
precedida de radioterapia.18

Cuando se practica la enucleación, ésta puede acompañarse de la insta-
lación de implantes porosos con motilidad cuando se les integran los múscu-
los extraoculares. Las complicaciones son menores y consisten en exposición 
o infección del implante.

Las complicaciones de la radioterapia con placa incluyen retinopatía, 
papilitis, maculopatía, formación de cataratas y glaucoma neovascular, que 
requiere enucleación secundaria en más de un tercio de los pacientes.

Pronóstico
La supervivencia global a cinco años para el melanoma conjuntival es de 83 
a 86%, pero a 10 años decrece hasta en 69 a 73% de los casos.

La mortalidad del melanoma del iris es baja debido a su detección tem-
prana. La enfermedad metastásica ocurre en 3% de sujetos y es más fre-
cuente cuando la escisión es incompleta o el tumor es seccionado durante 
su escisión.

En el melanoma uveal, las tasas de mortalidad son de 16% para los tu-
mores pequeños, 32% para los tumores medianos y 53% para los tumores 
grandes.
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Introducción

El retinoblastoma (RTB) es una neoplasia maligna congénita derivada del 
tejido neuroectodérmico,1,2 y pese a ello rara vez se diagnostica desde el 
nacimiento. Se origina en la retina de uno o ambos ojos, ya sea en un sitio 
único de la retina o en múltiples focos. 

La edad de presentación varía entre los primeros días de vida y los 40 
meses, con una media de 2.5 años para la enfermedad unilateral y un año 
para la presentación bilateral,3,4 sin predilección por género y de etiología 
desconocida. En casos bilaterales, puede presentarse de forma sincrónica o 
con una diferencia de hasta dos años en el segundo ojo (metacrónica), aun-
que se trata de la misma enfermedad y no de una progresión o metástasis 
del ojo afectado en primera instancia. 

La frecuencia de presentación es de 1 cada 18 000 a 30 000 recién naci-
dos vivos. En EUA se calcula que se presentan 200 casos nuevos al año.3 El 
Grupo Mexicano de Retinoblastoma (RtbMex), que representa a 16 centros 
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hospitalarios de este país, realizó un primer estudio nacional de la frecuen-
cia de RTB y encontró 90 nuevos casos al año en un periodo de estudio de 
5 años.5 El 70 a 80% de los casos es unilateral y entre 20 y 30%, bilateral. 
La relación entre varones y mujeres es de 1.1:1.0.

Etiología

El RTB presenta un patrón genético autosómico dominante de alta pe-
netrancia.4,6 Cerca de 60% de los casos no presenta antecedentes hereditarios 
y surge en un solo lado, 15% es hereditario y unilateral, y 25% es heredi-
tario y bilateral.7 Las principales diferencias entre el RTB hereditario y el 
no hereditario son que el primero ocurre de forma más temprana, es mul-
ticéntrico y bilateral y presenta mayor riesgo de desarrollar otros cánceres 
no oculares.

Patología

En la sección de ojos enucleados, el RTB se reconoce con facilidad por su 
aspecto típico de lesiones blanquecinas friables con focos de calcificación. 
Los patólogos describen el modo de crecimiento de estos tumores dentro 
del ojo como de tipo endofítico cuando avanzan hacia el vítreo. El patrón 
exofítico tiende a empujar a la retina hacia delante y a desprenderla, para 
luego invadir la coroides. Autores extranjeros reportan que el patrón más 
común es el mixto.8 En México casi todos los tumores ocupan gran parte 
del ojo, por lo que el tipo de crecimiento carece de importancia clínica, 
diagnóstica, pronóstica y terapéutica.

Manifestaciones clínicas

El cuadro clínico depende en primer lugar del estadio en el que se en-
cuentra el enfermo. El signo característico es la leucocoria, signo conocido 
como reflejo de ojo de gato o pupila blanca (fig. 31-1), indicativo del des-
prendimiento de la retina o de la visualización del tumor a través de los me-
dios transparentes del ojo. El segundo signo en frecuencia de presentación 
es el estrabismo, debido a la pérdida de la visión central por infiltración 
macular. Otro signo común es el glaucoma. Este signo, como la rubeosis 
iridis, contraindica el salvamento del ojo. Más adelante en la historia na-
tural de la enfermedad se presenta proptosis; intentar salvar la visión en este 
estadio es casi imposible. En algunas ocasiones, el diagnóstico se realiza 
en estadio metastásico.

En la serie del INP, 10% de los pacientes es diagnosticado con enfer-
medad a distancia. El sitio de metástasis más común es el sistema nervioso 

31Chapter.indd   38431Chapter.indd   384 5/7/09   16:48:315/7/09   16:48:31

http://bookmedico.blogspot.com



31. Retinoblastoma 385

central (SNC), ya que las mismas se producen por continuidad al infiltrar el 
nervio óptico, ya sea por la presencia de masa tumoral o por infiltración mi-
croscópica del líquido cefalorraquídeo. Por vía linfática pueden diseminarse 
metástasis hacia los ganglios regionales, como los de la cadena submaxilar, 
y de allí al resto del cuello. Por vía hematógena, los sitios más frecuentes de 
metástasis son hueso, médula ósea e hígado. 

Laboratorio y gabinete

El laboratorio no tiene un examen específico, pero el gabinete juega un 
papel importante en la estadificación del paciente con RTB. El ultrasonido 
ocular es el método no invasivo más económico y eficaz para diagnosticar 
a un paciente con leucocoria en el que se sospecha RTB con enfermedad 
limitada al globo ocular. La Retcam (ultrasonido en tiempo real) es ideal 
para evaluar el tratamiento en rescate del ojo. Esta modalidad es de bajo 
costo y accesible, con una sensibilidad y especificidad altas.

La resonancia magnética nuclear de órbita y de SNC es una herra-
mienta necesaria en la evaluación de la eventual extensión sistémica del 
RTB. La imagen más común en el RTB avanzado es la extensión orbitaria 
y la enfermedad del SNC central tras seguir el trayecto del óptico hacia 
el quiasma.

Fig. 31-1. Leucocoria.
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Estadifi cación

No existe una clasificación que cuente con aceptación universal. Algunas 
estadificaciones sólo incluyen la enfermedad intraocular, mientras que otras 
infieren la enucleación para iniciar la estadificación del enfermo. 

Los oftalmólogos utilizan la clasificación internacional de ABC por el 
tamaño de afección dentro del ojo vista por el oftalmoscopio (cuadro 31-1). 
En la actualidad, la clasificación internacional es la que más se utiliza cuan-
do el (los) ojo(s) es enucleado (cuadro 31-2).

Cuadro 31-1. Clasificación internacional oftalmológica o Clasificación ABC11

Grupo A

 • Pequeños tumores 

 • Tumor menor de 3 mm

 •  Ningún tumor se encuentra a menos de 2 diámetros (3 mm) de la fóvea o a 1 diámetro (1.5 mm) 
del nervio óptico

 •  Sin siembras vítreas

 •  Sin desprendimiento de la retina

Grupo B 

 •  Tumor(es) confinado(s) a la retina, en cualquier ubicación

 •  Sin siembras vítreas 

 •  No hay un desprendimiento de retina mayor de 5 mm a partir de la base del tumor

Grupo C

 •  Existe una siembra vítrea fina/difusa o localizada y/o

 •  Desprendimiento de retina mayor que para el grupo B a desprendimiento total de retina

 •  No hay masa tumoral, acúmulos o “bolas de nieve” en el vítreo o en el espacio subretiniano 

Grupo D

 •  Siembras vítreas masivas con “bolas de nieve” o masas no vascularizadas en el vítreo y/o

 •  Desprendimiento de retina mayor que la señalada en el Grupo B o desprendimiento de retina con 
tumor en la zona del desprendimiento

Grupo E

 •  No existe potencial visual o

 •  Se presentan una o más de las siguientes características: 

  •  Tumor en el segmento anterior

  •  Tumor anterior a la cara anterior del vítreo 

  •  Glaucoma neovascular 

  •  Hemorragia vítrea que oscurece el tumor o hifema significativo

  •  Ptisis o preptisis bulbar

  •  Presentación similar a celulitis orbitaria 
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Enfermedad bilateral

De manera general, el diagnóstico de la enfermedad bilateral se consigue en 
edades más tempranas que en la unilateral, cuando el paciente con grandes 
tumores está incapacitado para deambular. Los padres suelen pedir ayuda 
médica alrededor de los 12 a 16 meses de edad. El tratamiento también 
difiere del planeado para la enfermedad unilateral. Antes se asumía que la 
enucleación debía llevarse a cabo en el ojo más afectado. En la actualidad 
se sabe que la respuesta terapéutica puede ser mejor en el más avanzado. 
Por lo tanto, si el plan terapéutico incluye el salvamento con quimiotera-
pia, pueden conservarse ambos ojos para poder observar la respuesta a la 
quimioterapia. 

Los esquemas con platino protegen de invasión al SNC, por lo que 
posponer la enucleación no representa riesgo al paciente cuando recibe este 
tipo de tratamiento. Lo racional debe ser recurrir a la menor cantidad de 
fármacos inductores de segundas neoplasias dado que estos pacientes tienen 
alteración en el gen Rb.

El pronóstico para la vida no es diferente entre la presentación unilate-
ral y bilateral, y en realidad el mayor peso radica en el estadio en el que se 
encuentre el paciente al momento del diagnóstico. 

Cuadro 31-2. Clasificación internacional anatomopatológica

Estadio Características

E0 Pacientes tratados de forma conservadora

EI Ojo enucleado, con resección completa de acuerdo con el estudio histológico

EII Ojo enucleado, con tumor microscópico residual

EIII Extensión residual

 a. Enfermedad orbitaria manifiesta

 b. Extensión periocular o nódulo cervical 

EIV Enfermedad metastásica

 a. Metástasis hematológica (sin compromiso del SNC)

 1. Lesión única

 2. Lesiones múltiples

 b. Extensión al SNC (con o sin cualquier otro sitio o región con metástasis)

 1. Lesión prequiasmática

 2. Masa en SNC

 3. Enfermedad leptomeníngea y en LCR
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Diagnóstico

El diagnóstico de RTB es clínico. No es indispensable enuclear para iniciar 
el tratamiento.10 La leucocoria en un paciente menor de 4 años es un dato 
suficiente para sospechar la enfermedad y realizar al menos un ultrasonido 
ocular que permita hacer un diagnóstico de mayor precisión. La explora-
ción del fondo del ojo bajo sedación con dilatación pupilar es un método 
importante para poder emitir un diagnóstico. Para fines de diagnóstico 
temprano, siempre que un paciente menor de 4 años presente estrabismo, 
debe descartarse RTB de manera razonable (fig. 31-1). 

Factores pronósticos

En la actualidad, el tratamiento se dirige a preservar la función y proteger 
la vida, por tanto, se puede hablar de dos tipos de factores pronósticos. Pri-
mero, los factores pronósticos para la preservación del ojo afectado, entre 
los que se encuentra la localización del tumor en zonas extrafoveales, así 
como la presencia de tumores pequeños, localizados detrás del ecuador y 
sin siembras vítreas, todos los cuales son factores favorables para la preser-
vación del órgano.

Por otra parte, se han descrito factores pronósticos para la vida del pa-
ciente, entre los cuales se considera que la afección del nervio óptico al 
corte es el factor pronóstico negativo más importante y aceptado de manera 
universal. La afección aislada de la coroides, en la experiencia de los autores, 
no es un factor pronóstico desfavorable. Igual suerte tiene la afección a la 
lámina cribosa, dado que en series controladas no ha mostrado ser de sig-
nificancia estadística como variable pronóstica. La enfermedad metastásica, 
con la excepción de un solo ganglio afectado como sitio de metástasis, es 
incurable a reserva de tratarla con megadosis de quimioterapia y rescate 
con células madre. La afección ganglionar es susceptible de tratarse con 
radioterapia y dosis convencionales de quimioterapia.12

Tratamiento

El tratamiento del RTB persigue varias finalidades:

a. El tratamiento local para preservar el ojo afectado. En casos de 
enfermedad bilateral, puede intentarse la preservación de ambos.

b. El tratamiento coadyuvante regional y sistémico para preservar la 
vida.

c. El tratamiento sistémico para la preservación de la función del ojo 
(rescate del órgano).
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El tratamiento local para la preservación del ojo afectado depende del 
tamaño del tumor. La fotocoagulación con láser13 puede utilizarse para tratar 
la enfermedad limitada a la retina con pequeños tumores mediante el uso de 
un láser de argón o xenón. El uso de esta modalidad sólo se recomienda para 
la enfermedad primaria con dimensiones menores, sin evidencia de siembras 
vítreas (estadios tempranos de la enfermedad).14,15 El tratamiento se dirige 
a coagular los vasos que nutren la zona afectada. Las sesiones se aplican con 
una periodicidad mensual. La crioterapia se utiliza para el tratamiento de la 
enfermedad ecuatorial o de lesiones periféricas menores. Ésta se lleva a cabo 
a través del congelamiento de la lesión en sesiones mensuales, con repetición 
hasta en tres ocasiones. Está contraindicada si existen siembras vítreas. La 
principal complicación es el desprendimiento de retina. La termoterapia uti-
liza ultrasonido, microondas o radiación infrarroja para calentar la zona afec-
tada del ojo. La energía calórica puede administrarse a todo el ojo o a zonas 
específicas con la intención de alcanzar temperaturas hasta de 60°C en la zona 
de enfermedad. Aunada a esta modalidad se puede utilizar termoquimiote-
rapia, la que consiste en incrementar la absorción de la quimioterapia por las 
células malignas mediante la generación de calor local.16,17 El carboplatino 
administrado en forma sistémica puede aumentar el efecto citotóxico.18 

La quimioterapia subconjuntival19 se administra en un intento por preser-
var la función del ojo afectado. Los protocolos actuales del Oncology Cancer Group 
(OCG) la incluyen como parte del arsenal de rescate del ojo(s) afectado(s).

La radioterapia externa con cobalto 60 es una medida que se emplea 
en etapas intraoculares avanzadas en un intento por rescatar ojos en Reese-
Ellsworth IV-V. La dosis utilizada para niños mayores a 2 años es de 35-40 
Gys en 19 sesiones.

Quimioterapia para la preservación de la función

El carboplatino es la sustancia que produce más buenos resultados en el 
tratamiento del RTB. Algunos grupos utilizan este fármaco en combina-
ción con vincristina o etopósido y comunican resultados satisfactorios.20 La 
respuesta depende sobre todo del tamaño del tumor, más que de la combi-
nación de fármacos utilizados. El autor recomienda la aplicación de carbo-
platino, etopósido y vincristina, seguida de la evaluación del oftalmólogo 
para valorar y medir la respuesta. En caso de existir respuesta favorable es 
posible consolidarla hasta con seis cursos totales y utilizar modalidades no 
radicales, a juicio del oftalmólogo, según el tamaño y localización intra-
ocular de la enfermedad residual. 

Quimioterapia por estadio y resultados

Si el paciente fue enucleado y la enfermedad estaba limitada al ojo, el proce-
dimiento quirúrgico es suficiente para ofrecer curación en 92% de los casos. 
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Sin duda alguna en el estadio orbitario cuando la enfermedad traspasa 
las barreras anatómicas del ojo y presenta enfermedad epiescleral, al corte 
del nervio óptico o en la órbita (músculos y grasa), es indispensable la utili-
zación de radioterapia a la órbita con quimioterapia coadyuvante. 

La experiencia de los autores de este trabajo en años recientes se basa en 
el uso de carboplatino, etopósido y ciclofosfamida, con resultados iguales o 
superiores a lo que se informa en la literatura internacional (70% de super-
vivencia global a 5 años).

La enfermedad metastásica al SNC y a la médula ósea es una enfer-
medad incurable sea cual fuere el tipo de quimioterapia utilizada. En el 
momento actual, la única forma conocida de curar a pacientes con RTB 
metastásico es la utilización de altas dosis de quimioterapia con rescate de 
células madre de médula ósea.21 

El impacto en la sobrevida del retinoblastoma depende del estadio, 
donde las etapas tempranas, retiniana y ocular, con o sin infiltración de 
la coroides, presentan un pronóstico de curación cercano a 100%, lo que 
no sucede con los estadios orbitarios no metastásicos que, a pesar de re-
cibir radioterapia a la órbita más quimioterapia, no alcanzan 80% de 
sobrevida. 

La supervivencia con enfermedad metastásica extraorbitaria alcanza 
apenas 20% en la serie del Grupo Mexicano de Retinoblastoma, en especial 
si es ganglionar, ya que cuando compromete el SNC o la médula ósea el 
pronóstico es fatal a corto plazo. 

En esta entidad, el diagnóstico temprano a través de una sencilla explo-
ración (búsqueda del reflejo de ojo rojo) puede evitar un número importan-
te de enfermos enucleados, así como disminuir la toxicidad del tratamiento 
farmacológico.
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Introducción

Las neoplasias sinunasales son enfermedades raras y heterogéneas. Repre-
sentan sólo 3% de los tumores de la cabeza y el cuello,1 mientras que en 
las fosas nasales y senos paranasales se desarrolla una variedad de tumores 
benignos y malignos. Por desgracia, el diagnóstico de los segundos ocurre 
en etapas avanzadas debido a manifestaciones tardías e inespecíficas y a 
la falta de suspicacia. Estos tumores representan un desafío diagnóstico y 
terapéutico. 
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394 Parte V. Neoplasias malignas de la cabeza y el cuello

Por tradición, los resultados del tratamiento han sido pobres debido al 
comportamiento biológico agresivo, a un diagnóstico tardío y a la compleja 
anatomía que determina que las resecciones completas vayan seguidas de 
importantes secuelas funcionales y cosméticas. Por ello, no es raro que la 
supervivencia global a cinco años se encuentre en el orden de 30 a 40%. 
Debido al difícil control local con cirugía, aun con las operaciones más 
ambiciosas y complejas, por lo general se requiere un tratamiento multi-
disciplinario. 

En este capítulo se tratan las neoplasias sinunasales, pero se destacan las 
de naturaleza maligna. 

Epidemiología

En México, para el 2001 se diagnosticaron 247 casos de cáncer sinunasal 
entre 102 657 tumores malignos, lo que significó 0.2% de la totalidad de 
las neoplasias. En el mismo año se informaron 100 defunciones, lo cual in-
dica una letalidad de 55% y una tasa de mortalidad de 0.1 por cada 100 000 
habitantes.2 Estas neoplasias suelen afectar a ambos sexos, con una relación 
de 1.2:1. Los individuos afectados se encuentran por lo general entre la 
sexta y séptima décadas de la vida.3 

Etiología y factores de riesgo

El carcinoma de células escamosas y el adenocarcinoma tienen fuerte rela-
ción con factores ambientales, como la exposición ocupacional, por ejemplo 
la exposición a metales pesados como el níquel y el cromo, así como las ex-
posiciones propias de la industria textil, peletera y maderera.4 El virus del 
papiloma humano podría tener una función importante en la etiología.5 Un 
metaanálisis mostró una prevalencia del virus de 33.3% en los papilomas 
invertidos (347/1 041), con los tipos 6 y 11 con más frecuencia, mientras 
que en los carcinomas de células escamosas la prevalencia fue de 21.7% 
(70/322), con los tipos 16 y 18 como los más usuales.6 Se han descrito al-
teraciones moleculares y genéticas, entre ellas la amplificación del gen para 
el receptor del factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento 
transformante alfa7 y alteraciones del gen supresor p-53,8 sin que estos co-
nocimientos hayan repercutido en un mejor manejo o pronóstico. 

Patología

Existe una variedad de tumores en el tracto sinunasal; la mayor parte son car-
cinomas de células escamosas y sus variantes (55%) seguidos de las neoplasias 
no epiteliales (20%), tumores glandulares (15%), carcinomas indiferenciados 
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(7%) y tumores mixtos (3%). Entre los carcinomas, destacan los de células 
escamosas o epidermoides, el carcinoma adenoideoquístico y el melanoma, 
seguidos por sarcomas de tejidos blandos, linfomas, estesioneuroblastoma, 
condrosarcoma, osteosarcoma y sarcoma de Ewing. Los tumores sinunasales 
afectan al seno maxilar en 60% de los casos, a la cavidad nasal en 22%, al seno 
etmoidal en 15% y a los senos frontal y esfenoidal en menos de 3%.9

Los papilomas schneiderianos representan 0.4 a 4.7% de las neoplasias 
sinunasales. Se reconocen tres tipos: papiloma invertido (62%), cilíndri-
co (6%) y fungiforme (32%). Aunque benignos, pueden recurrir y sufrir 
transformación maligna hacia carcinoma. En una revisión colectiva de 1 390 
casos de papilomas invertidos, se demostró neoplasia maligna en 150 casos 
(11%),10 como ocurre con el papiloma cilíndrico, mientras que en la varie-
dad fungiforme el riesgo fue de 3.5%. 

El papiloma invertido casi siempre ocurre en la pared lateral de las 
fosas nasales y desde ahí invade los senos adyacentes e incluso afecta las 
meninges. 

El nasoangiofibroma es otro tumor benigno raro, de naturaleza vascu-
lar, exclusivo de los varones adolescentes y jóvenes.11 Se origina en la mu-
cosa que se relaciona con el agujero esfenopalatino y desde ahí se extiende 
hacia las fosas nasales, fisura pterigopalatina, fosa infratemporal y la base 
del cráneo.

Patrones de diseminación

El carcinoma de células escamosas tiene una conducta agresiva en el contex-
to local, que es también el territorio en el cual se disemina, ya que rara vez 
lo hace hacia los ganglios linfáticos regionales y menos aún a distancia. 

En un principio se extiende a la mucosa adjunta, para luego destruir 
paredes óseas y extenderse a los senos adyacentes, músculos pterigoideos, 
piel, contenido orbitario y sistema nervioso central. 

Con más precisión, los tumores del seno maxilar se extienden en senti-
do medial hacia la fosa nasal; en sentido caudal, hacia el paladar y el proceso 
alveolar; en sentido anterior, hacia los tejidos blandos de la mejilla; hacia 
atrás, dañan la fisura pterigopalatina y la fosa infratemporal y hacia arriba 
invaden el contenido orbitario. 

Los tumores que alcanzan la porción superior de la cavidad nasal y las 
celdillas etmoidales se extienden con facilidad a través de la lámina cribosa 
y fovea etmoidalis hasta la fosa craneal anterior. Los mismos tumores afectan 
en sentido lateral el canal óptico y el contenido orbitario. 

Los cánceres que se localizan u originan en el seno esfenoidal pueden 
avanzar hacia el seno cavernoso, carótida interna e hipófisis y ocasionar 
alteraciones de los pares craneales III, IV, V(1) y VI. 
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396 Parte V. Neoplasias malignas de la cabeza y el cuello

Las metástasis ganglionares tienen manifestaciones clínicas en 10% de 
los casos al momento de la presentación, pero hasta 15% de los pacientes 
las desarrollan durante el seguimiento.12 

El drenaje linfático del seno maxilar ocurre sobre todo hacia los gan-
glios submaxilares y retrofaríngeos y es la vía que sigue una extensión hacia 
la mejilla, el paladar blando o la invasión de los músculos pterigoideos. Las 
lesiones que comprometen la piel o tejidos blandos de la cara pueden dise-
minarse hacia los ganglios periparotídeos y buccinadores. En los tumores 
de las celdillas etmoidales, la diseminación ganglionar sugiere invasión de 
la piel del canto interno o extensión a la nasofaringe. 

En la fosa nasal, la propagación suele dirigirse hacia la nasofaringe y de 
allí a los ganglios retrofaríngeos y faríngeos laterales. 

En el caso del vestíbulo nasal, 20% de los pacientes desarrolla enferme-
dad ganglionar y 15% enfermedad bilateral, en especial hacia los ganglios 
buccinadores. 

Las metástasis a distancia aparecen hasta en 10% de los casos, pero rara 
vez en ausencia de recaída local o regional; los sitios más afectados son pul-
món y hueso. Los pacientes suelen fallecer a causa de la enfermedad local des-
controlada.13 Es poco común el desarrollo de segundos tumores primarios.

Presentación clínica

Por lo general, los tumores son asintomáticos hasta que alcanzan cierto 
volumen tumoral o se extienden fuera de la cavidad de origen.

Los tumores tempranos suelen diagnosticarse de forma incidental du-
rante el tratamiento de una sinusitis crónica o de un papiloma nasal in-
vertido. Los tumores avanzados producen manifestaciones inespecíficas de 
tipo local, como obstrucción nasal, rinorrea (en ocasiones sanguinolenta), 
rinolalia, anosmia, epistaxis, dolor sinusal y descarga retronasal.1,14 

La extensión a tejidos blandos produce deformidad facial con o sin 
hipoestesia; la propagación a la fosa pterigoidea, pterigopalatina e infra-
temporal se traduce en trismo; la diseminación a la fisura pterigopalatina 
produce dolor o hipoestesia en el territorio del trigémino; si la extensión 
alcanza la órbita, genera proptosis y diplopía, y si alcanza el canal óptico 
produce amaurosis. La propagación a la nasofaringe da lugar a otitis media 
serosa por obstrucción de la trompa de Eustaquio, y la del seno cavernoso 
precipita oftalmoplejía y cefalea. 

Por último, la extensión en sentido caudal produce erosión y tumor en 
el paladar duro y la encía. Como se mencionó antes, son raras las adenopa-
tías cervicales.

Ante cualquier cuadro sinusal de duración mayor a dos semanas, se 
recomienda instituir tratamiento médico enérgico, realizar un examen clí-
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nico completo de cabeza y cuello e incluir una revisión endoscópica, sobre 
todo si la afección es unilateral (congestión nasal y epistaxis) o progresiva o 
recurrente y solicitar tomografía por computadora (TC) de senos paranasa-
les, sin considerar la mejoría sintomática.14 

Diagnóstico diferencial

El carcinoma adenoideo quístico es parecido en la clínica a cualquier otro 
carcinoma, pero lo sugiere la presencia de metástasis pulmonares. Los mela-
nomas, salvo raras ocasiones, se muestran como lesiones muy pigmentadas. 
Los linfomas angiocéntricos ocurren en la línea media del macizo facial y 
causan destrucción ósea amplia, ulceración, necrosis e infección agregada. 

El papiloma invertido produce obstrucción nasal y a la exploración se 
muestra como una lesión polipoide en la pared nasal lateral. En imágenes 
radiológicas se observa erosión o remodelación ósea del seno maxilar, otros 
senos paranasales e incluso órbita y piso de la fosa craneal anterior.

El nasoangiofibroma se expresa por epistaxis y obstrucción nasal. La 
exploración muestra un tumor violáceo en fosas nasales del que no debe rea-
lizarse una biopsia en el consultorio. La TC demuestra un tumor empujante 
que realza con el medio de contraste. 

Las ficomicosis pueden simular un tumor sinunasal; son resultado de 
hongos del género Absidia, Mucor y Rhizopus. Se observan en pacientes dia-
béticos con mal control metabólico.15 

Diagnóstico y evaluación de la extensión 
de la enfermedad

El objetivo principal de la evaluación es determinar la naturaleza de la le-
sión y su extensión a fin de poder diseñar medidas terapéuticas. 

Las manifestaciones son inespecíficas de neoplasia, por lo que toda obs-
trucción nasal, epistaxis de repetición o dolor sinusal debe valorarse con 
sumo cuidado. En tumores avanzados es común la asimetría facial, el tumor 
nasal, la proptosis, la parálisis de los pares craneales y la hipoestesia facial, 
entre otras. 

La inspección simple y endoscópica del tracto aerodigestivo superior es 
indispensable. Cualquier lesión sospechosa debe someterse a biopsia, ex-
cepto si existe la sospecha de nasoangiofibroma. La mayoría de las lesiones 
es susceptible de biopsia directa o endoscópica, pero en las poco accesi-
bles puede requerirse intervención quirúrgica directa, aunque debe evitarse 
contaminar tejidos, en especial si la lesión es resecable.14

El tejido para biopsia se obtiene a través del uso de instrumentos endos-
cópicos para cirugía de senos o a través de procedimientos transcutáneos o 
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transorales (p. ej., antrostomía de Caldwell-Luc, etmoidectomía externa y 
rinotomía). Se prefiere la vía endoscópica porque provee un acceso adecua-
do y control hemostático con menor morbilidad, así como también por el 
hecho de que no contamina los tejidos blandos.

La TC contrastada con reconstrucciones coronales es el estudio de elec-
ción. La destrucción ósea y el compromiso de tejidos blandos indican una 
lesión maligna; además, la TC permite determinar la localización exacta de 
la lesión, su tamaño y extensión.16

Las reconstrucciones coronales son indispensables para evaluar el piso 
de la órbita, la base del cráneo, una extensión intracraneal, así como la 
diseminación perineural a lo largo de los nervios maxilar, infraorbitario o 
vidiano, mientras que los cortes axiles pueden revelar afectación de la naso-
faringe, fosa pterigopalatina, fosa infratemporal, pared medial de la órbita 
y del seno esfenoidal.

La resonancia magnética nuclear (RM) se indica cuando la TC no es 
concluyente; es muy útil para definir la invasión hacia la base de cráneo, 
seno cavernoso y contenido orbitario y evaluar la resecabilidad del tumor de 
manera más certera. Permite delimitar mejor tejidos blandos intracranea-
les y extracraneales, en especial en la fosa pterigopalatina e infratemporal. 
También muestra mejor la invasión perineural y la eventual invasión vascu-
lar; además, distingue entre secreciones retenidas y tumor.16-17 En opinión 
de los autores, las imágenes de TC y RM juegan un papel complementario 
en la evaluación y estadificación de estas neoplasias para determinar la pre-
sencia o ausencia de extensión hacia la base del cráneo, sus agujeros, la órbita 
y el compartimiento intracraneal. 

La angiografía puede ser útil en caso de sospecha de nasoangiofibroma 
y entonces se considera la embolización preoperatoria que reduce la hemo-
rragia y facilita la resección quirúrgica.18

Estadifi cación

En 2002, el American Joint Committee on Cancer (AJCC) propuso el sistema 
de estadificación que se usa en la actualidad.19 Éste se aplica a carcinomas, 
mientras que el sistema de Kadish es exclusivo para el estesioneuroblasto-
ma (cuadro 32-1). 

Tratamiento

Principios del tratamiento

En la evaluación, el primer objetivo es definir la resecabilidad; aunque los 
criterios podrían variar según el entrenamiento del cirujano y las técnicas 
reconstructivas disponibles, suelen considerarse como irresecables los pa-
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Cuadro 32-1.  Estadificación de los tumores de fosas nasales y senos paranasales (UICC, AJCC, 
2002) 

Tumor primario (T)

Seno maxilar
Tx  Tumor primario no puede ser evaluado
T0  Sin evidencia de tumor primario
Tis  Carcinoma in situ
T1  Tumor limitado a la mucosa del antro sin erosión o destrucción ósea
T2  Tumor con erosión o destrucción ósea incluida la extensión al paladar duro o extensión a la 

pared posterior del seno maxilar y láminas pterigoides
T3  Tumor que incluye una de las siguientes estructuras: pared posterior del seno maxilar, tejido 

subcutáneo, piso o pared medial de la órbita, fosa pterigoidea o celdillas etmoidales
T4  Tumor que compromete el contenido de la órbita más allá del suelo de la órbita o de su pared 

medial, incluida cualquiera de las siguientes estructuras: ápice orbitario, lámina cribiforme, base 
del cráneo, nasofaringe, seno esfenoidal o seno frontal

T4a   El tumor invade el contenido orbitario anterior, piel de la mejilla, láminas pterigoides, fosa 
infratemporal, lámina cribiforme, esfenoides o seno frontal

T4b  El tumor invade cualquiera de las siguientes estructuras: ápice orbitario, duramadre, cerebro, 
fosa craneal media, nervios craneales distintos de V2, nasofaringe o clivus

Cavidad nasal y seno etmoidal

T1  Tumor confinado a un sitio con o sin erosión ósea
T2  Tumor que invade dos subsitios en una misma región o se extiende a una región adyacente 

dentro del complejo nasoetmoidal, con o sin erosión ósea
T3  Tumor que se extiende a la pared medial o piso de la órbita, seno maxilar, paladar o lámina 

cribosa
T4a  Tumor que invade cualquiera de las siguientes estructuras: contenido orbitario anterior, piel de 

la nariz o mejilla, con invasión mínima a la fosa craneal anterior, láminas pterigoides, esfenoides 
o seno frontal

T4b  Tumor que invade cualquiera de las siguientes estructuras: ápice orbitario, duramadre, cerebro, 
fosa craneal media, nervios craneales distinto de V2, nasofaringe o clivus

Ganglios linfáticos (N)

La categorización de los ganglios linfáticos es común a todos los sitios
Nx   Los ganglios linfáticos regionales no pueden ser evaluados
N0  No existe evidencia de ganglios metastásicos
N1  Metástasis en ganglio linfático único e ipsolateral menor o igual a 3 cm
N2  Metástasis en un ganglio linfático mayor de 3 cm, pero no mayor de 6 cm, o ganglios múltiples 

ipsolaterales ninguno mayor de 6 cm en su máxima dimensión, o ganglios bilaterales o 
contralaterales, ninguno mayor de 6 cm en su máxima dimensión

N2a  Metástasis en un ganglio solitario, ipsolateral mayor de 3 cm pero menor de 6 cm en su diámetro 
mayor

N2b  Metástasis en múltiples ganglios ipsolaterales, ninguno mayor de 6 cm en su diámetro mayor
N2c   Metástasis a ganglios linfáticos bilaterales o contralaterales, ninguno mayor de 6 cm en su 

diámetro mayor
N3  Metástasis a un ganglio linfático mayor de 6 cm

Metástasis a distancia (M)

MX  Las metástasis a distancia no pueden ser evaluadas
M0  Sin metástasis a distancia
M1  Metástasis a distancia  

(Continúa)

32Chapter.indd   39932Chapter.indd   399 5/7/09   16:48:535/7/09   16:48:53

http://bookmedico.blogspot.com



400 Parte V. Neoplasias malignas de la cabeza y el cuello

cientes con metástasis a distancia, invasión del parénquima cerebral, com-
promiso de la fosa craneal media, nasofaringe, clivus, nervio distinto de la 
rama maxilar del trigémino, del seno cavernoso, del ápice de la órbita o del 
contenido de ambas órbitas. La diseminación hacia estas estructuras hace de 
la operación una medida inicial insostenible debido a que es poco probable 
obtener un margen de resección negativo con morbilidad aceptable. 

En la valoración de un paciente con cáncer sinunasal existe un conflicto 
entre qué estructura puede ser resecada a la luz del impacto que ocasiona 
sobre la calidad de vida e imagen del paciente. También es importante en-
tender que irresecabilidad no siempre implica incurabilidad. 

En pacientes con tumores irresecables, la quimioterapia y radioterapia 
concomitante se han convertido en el estándar del tratamiento porque pro-
ducen mejor control local y supervivencia que la radioterapia sola.21-22

En contraste, si el paciente tiene un tumor resecable, se somete a ciru-
gía seguida de radioterapia posoperatoria. 

Tumores resecables 

La escisión completa es un tratamiento suficiente en casos tempranos (eta-
pas I y II), aunque en el caso del vestíbulo nasal la teleterapia o braquitera-
pia es el tratamiento de primera elección porque produce mejores resulta-
dos estéticos y funcionales.23 

Mediante rinotomía lateral con sus diferentes extensiones es posible rea-
lizar maxilectomías parciales, subtotales o totales y resecciones etmoidales, 
así como también acceder a tumores en las fosas nasales. Además, las vías 
de acceso combinadas intra y extracraneales permiten agregar la exposición 

Cuadro 32-1.  Estadificación de los tumores de fosas nasales y senos paranasales (UICC, AJCC, 
2002) (continuación)

Etapas clínicas

Etapa I T1, N0, M0
Etapa II T2, N0, M0
Etapa III T1-3, N0-1, M0 
Etapa IVa. T1-4a, N0-2, M0
Etapa IVb. T4b, cualquier N, M0
  Cualquier T, N3, M0
Etapa IVc. Cualquier T, cualquier N, M1

Estadificación para el estesioneuroblastoma (Kadish, modificado por Morita, y colaboradores).20

A.  El tumor está limitado a la cavidad nasal
B.  El tumor afecta la cavidad nasal y uno o más senos paranasales
C.  El tumor invade más allá de la cavidad nasal o senos paranasales, por ejemplo a la cavidad 

craneana, órbita, etcétera
D. Metástasis regionales (ganglios cervicales) o a distancia
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32. Neoplasias de la cavidad nasal y senos paranasales 401

para la resección de estructuras como la lámina cribosa y las celdillas etmoi-
dales. Con estos accesos combinados se puede operar el ápice orbitario, la 
fosa craneal media y la fosa infratemporal.24 La afectación de la base craneal 
con compromiso de la fosa infratemporal, fóvea etmoidal o placa cribifor-
me constituyen una indicación para resección craneofacial. Por otra parte, 
la exenteración orbitaria sólo está indicada cuando hay invasión extensa 
de la grasa orbitaria y los músculos extraoculares. La erosión de las paredes 
orbitarias o periorbitarias no indica la exenteración; esto es en particular 
cierto si puede recurrirse a la radioterapia con o sin quimioterapia.25-26

La reconstrucción y rehabilitación de los defectos se hacen con prótesis, 
injertos cutáneos y óseos, colgajos locales e injertos libres microvasculares, 
mientras que los obturadores palatinos alivian la ausencia de piezas denta-
rias y la depresión facial; las prótesis orbitofaciales hacen lo propio.24 

La disección del cuello se practica de manera terapéutica en caso de 
enfermedad ganglionar probada, pero en el cáncer del vestíbulo nasal con 
invasión de tejidos blandos de la cara o tumores recurrentes puede estar 
indicado el tratamiento electivo o profiláctico del cuello. 

Las complicaciones de las maxilectomías son raras y consisten en san-
grado, infección o necrosis de colgajos; sin embargo, las complicaciones re-
lacionadas con las resecciones craneofaciales suelen ser mayores, sobre todo 
en fístulas de líquido cefalorraquídeo, meningitis y neumoencéfalo.

Incluso con los accesos quirúrgicos craneofaciales es casi imposible ob-
tener márgenes amplios, por lo que se requiere radioterapia coadyuvante, 
que otorga un mejor control local y una supervivencia más larga.27-29

Los pacientes de alto riesgo, portadores de tumores con bordes positi-
vos, diseminación perineural y enfermedad ganglionar con rotura capsular 
son candidatos a quimiorradioterapia concomitante.30 

Tumores irresecables

Cuando el tumor es irresecable o existe dudosa invasión del contenido orbi-
tario, se logran mejores resultados con quimioterapia y radioterapia conco-
mitantes; después se practica la intervención quirúrgica para consolidar el 
tratamiento si el tumor se ha trasformado en resecable. 

Una buena respuesta facilita la resección quirúrgica y la conservación 
del contenido orbitario, aunque se relaciona con mayor probabilidad de 
complicaciones. 

Algunos autores insisten en el tratamiento multimodal para carcino-
mas tópicos avanzados (EC III y IV) de cavidad nasal y senos paranasales. 
En una serie de 20 pacientes consecutivos revisados de manera retrospec-
tiva, quienes habían sido tratados en la Universidad de Chicago, en 12 de 
ellos se utilizó quimioterapia neoadyuvante a base de 5-FU y cisplatino, 
seguida de cirugía y radioterapia posoperatoria, con o sin QT concomi-
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402 Parte V. Neoplasias malignas de la cabeza y el cuello

tante; los autores demostraron una supervivencia a cinco años de 92% en 
esta pequeña serie. Estos resultados fueron superiores al 40% descrito en la 
literatura. Este estudio sugiere que utilizar el tratamiento multimodal con 
quimioterapia sistémica neoadyuvante produce mejor control local y su-
pervivencia.31 Lee y colaboradores, en un estudio similar, encontraron una 
supervivencia global a 10 años de 56%, supervivencia libre de enfermedad 
de 73% y control local de 76%.32

Con otra estrategia, en un intento por mejorar la supervivencia, se uti-
lizaron fraccionamientos alterados de radioterapia33 y quimioterapia intraar-
terial34-35 que no lograron mejores resultados. En la actualidad se reco-
mienda incluir a estos pacientes con enfermedades irresecables en ensayos 
clínicos.30

Existe cierto consenso en el uso de quimiorradioterapia concomitante 
en pacientes con adecuado estado funcional (estado 0-1); el uso de qui-
mioterapia de inducción y radioterapia definitiva o quimiorradioterapia 
concomitante en pacientes con estados funcionales intermedios (estado 2) y 
en pacientes con un pobre estado funcional (estado 3) el uso de radioterapia 
sola o cuidados paliativos.

Aunque el tratamiento con radioterapia se diseña evitando órganos crí-
ticos, pueden ocurrir cataratas y queratitis. La amaurosis, rara por fortuna, 
resulta de un nervio dañado con antelación por el tumor, así como también 
por una dosis muy alta de radiación. Otras complicaciones son la necrosis 
de tejidos blandos, osteorradionecrosis e hipopituitarismo.36 

La radioterapia se aplica con megavoltaje de aparatos de cobalto o ace-
leradores lineales de hasta de 6 Mv. La planeación en tercera dimensión 
a partir de TC, la intensidad de dosis modulada y el uso de partículas 
pesadas permiten administrar una dosis elevada al tumor sin dañar ór-
ganos críticos.37 La modalidad convencional incluye un fraccionamiento 
habitual de 1.8 Gy/día por 5 días a la semana administrada durante 6 a 
7 semanas. 

La intensidad del haz de radiación puede modularse para disminuir la 
dosis a estructuras normales sin comprometer la dosis al objetivo terapéu-
tico. Durante años anteriores existió un crecimiento exponencial del uso 
radioterapia con intensidad de dosis modulada (RTIM) para varias neopla-
sias, en particular las de cabeza y cuello. Al momento, la RTIM no es un 
tratamiento estándar, pero pacientes seleccionados podrían beneficiarse de 
esta modalidad, en particular en centros con experiencia.30

Aunque la quimioterapia concomitante a la radiación se ha constituido 
como el estándar de manejo de neoplasias irresecables, aún debe determi-
narse cuál es el mejor esquema y cuáles los mejores fármacos. Los esquemas 
basados en platino o sus análogos son los más utilizados, aunque se vincu-
lan con toxicidad significativa, como mucositis y depresión medular.
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32. Neoplasias de la cavidad nasal y senos paranasales 403

La quimiorradioterapia preoperatoria también puede ser una herra-
mienta valiosa en tumores con erosión del piso de la órbita o invasión limi-
tada de la misma, ya que puede permitir la conservación del globo ocular. 
Otra indicación es la probable resección con márgenes quirúrgicos compro-
metidos o cercanos.

Otros tumores

El papiloma invertido se trata mediante la resección completa, que por 
lo regular significa maxilectomía medial, más etmoidectomía y sinusoto-
mía esfenoidal anteroinferior, aunque algunos casos seleccionados pueden 
tratarse por vía endoscópica. Los casos más extensos requieren resecciones 
acordes e incluso técnicas craneofaciales combinadas. Si se detecta alguna 
neoplasia maligna adjunta se requiere radioterapia coadyuvante.38

Los carcinomas de glándulas salivales menores, condrosarcomas y me-
lanomas se tratan con los principios esbozados para carcinomas de células 
escamosas, mientras que los linfomas ameritan radioterapia, quimioterapia 
o ambas.

Los estesioneuroblastomas también exigen la combinación de interven-
ción quirúrgica y radioterapia,39 aunque la quimioterapia podría ser útil en 
los estadios C y D de Kadish de alto grado.

El nasoangiofibroma se trata mediante resección quirúrgica, de ser po-
sible con embolización preoperatoria; en ocasiones lesiones extendidas hacia 
la base de cráneo pueden resecarse con accesos combinados craneofaciales,40 
si bien los tumores irresecables por invasión intracraneal extensa se tratan 
mejor con radioterapia definitiva.

Pronóstico y factores del pronóstico

En pacientes con tumores resecables, la supervivencia global a cinco años 
oscila entre 40 a 67%, mientras que el control local es de 59 a 62%.41-43 Los 
factores favorables identificados son edad temprana, etapa clínica tempra-
na, ausencia de ganglios regionales metastásicos y tratamiento combinado 
con intervención quirúrgica y radioterapia (en contraste con el tratamiento 
único con alguna de las dos opciones).

Para el control local es necesario un margen quirúrgico negativo para 
actividad tumoral y dosis de radioterapia superiores a 65 Gy sin interrup-
ciones. Los factores que predicen recaída a distancia son las clasificaciones 
T y N avanzada y la recaída en ganglios regionales.44

Seguimiento

La forma más común de recaída es la local.41 Se recomiendan consultas 
bimensuales los dos primeros años, cada tres meses el tercer año, cada seis 
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404 Parte V. Neoplasias malignas de la cabeza y el cuello

meses el cuarto y luego cada año. La consulta se acompaña de una cuidadosa 
exploración física con atención al sitio del tumor primario y el cuello. Se 
recomienda realizar TC o IRM de control dos meses después de concluido 
el tratamiento y luego cada seis meses o si hay sospecha de recaída.30 Los 
estudios de imagen son indispensables en pacientes sometidos a recons-
trucciones con colgajos miocutáneos que impiden la inspección directa del 
defecto quirúrgico.
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CONTENIDO

El cáncer de nasofaringe, por su evolución natural, con gran capacidad 
de metástasis ganglionares y a distancia, así como por su respuesta al trata-
miento, es una entidad distinta en varios aspectos de otras neoplasias ma-
lignas del tracto aerodigestivo superior. Su origen se relaciona sobre todo 
con infecciones virales, pero también intervienen en su etiología factores 
genéticos, raciales y ambientales. La primera descripción de esta entidad 
registrada en la literatura se efectuó en 1837 y fue hasta 1901 cuando se 
publicó la primera serie de casos.1 El acceso quirúrgico a la nasofaringe es 
difícil y debido a que es un padecimiento con una elevada sensibilidad a 
la radioterapia y quimioterapia, convierte a estas últimas en los pilares del 
tratamiento.

33Chapter.indd   40833Chapter.indd   408 5/7/09   16:49:105/7/09   16:49:10

http://bookmedico.blogspot.com



33. Cáncer de la nasofaringe 409

Epidemiología

Este carcinoma es muy raro en México, como lo es entre caucásicos euro-
peos y estadounidenses. En la experiencia de los autores, representa apenas 
0.1% de la totalidad de las neoplasias malignas y en el Registro Nacional 
de Neoplasias Malignas de 2003 se reportaron 59 casos, lo cual correspon-
dió a 0.005% de los tumores malignos, con 34 casos en varones y 24 en 
mujeres.2 

Los países donde se presenta con mayor frecuencia son China (tumor de 
la provincia de Guangdong) y Alaska.

En comparación con otros carcinomas del tracto aerodigestivo, su pre-
sentación ocurre en adultos de edades menores, de entre los 20 y 50 años. 
Afecta a varones y mujeres con relación 2:1.

Etiología y factores de riesgo

El carcinoma nasofaríngeo es una enfermedad compleja causada por una inte-
racción entre la infección crónica del virus de Epstein-Barr (EBV), el ambien-
te y factores tanto genéticos como raciales del huésped para que se desarrolle 
el proceso de carcinogénesis. El consumo de nitrosaminas volátiles (pescado 
salado) también se ha relacionado con este proceso, ya que se ha demostrado 
que el polimorfismo del gen metabolizador de nitrosaminas CYP2A6 juega 
un papel crucial en la susceptibilidad para el desarrollo de este padecimiento, 
y este gen podría emplearse como marcador de riesgo.3 

El virus de Epstein-Barr (EBV) se detecta en los carcinomas de la na-
sofaringe de regiones con prevalencia alta y baja. El genoma del EBV se 
ha demostrado por hibridación de su ácido nucleico en biopsias de carci-
noma nasofaríngeo. El antígeno nuclear (EBNA-1) y la proteína latente 
de membrana 1 se expresan en la mayoría de los pacientes con carcinoma 
nasofaríngeo. 

El DNA del EBV es homogéneo dentro del tumor, lo que sugiere que 
los tumores son proliferaciones clonales a partir de una sola célula infectada 
por el EBV. Por medio de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), se 
ha llegado a detectar DNA de EBV circulante hasta en 96% de los casos y 
los niveles en plasma correlacionan con la etapa clínica de la enfermedad. 
Proteínas virales como las proteínas latentes de membrana 1 y 2 (PLM) 
tienen profundos efectos en la expresión de genes que controlan la prolife-
ración, como p-53, y también se ha demostrado que la PLM-1 incrementa 
la producción del factor de crecimiento del endotelio vascular y que este 
proceso está mediado por la ciclooxigenasa 2 (COX-2), la cual se sobre-
expresa en tumores malignos.4 El resultado es un crecimiento invasivo y 
maligno.5,6
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410 Parte V. Neoplasias malignas de la cabeza y el cuello

En contraste con otros sitios de la región aerodigestiva superior, existe 
controversia en la relación causal del cáncer de nasofaringe con el tabaquis-
mo y el alcoholismo; tampoco es común la presencia de segundos tumores 
primarios. 

Histopatología

La Organización Mundial de la Salud (OMS) divide el carcinoma de naso-
faringe en tres categorías mayores: 

Tipo I: carcinoma de células escamosas queratinizante, que representa 
un tercio y hasta la mitad de los casos en poblaciones de bajo riesgo y menos 
de 5% en zonas endémicas.

Tipo II: carcinoma epidermoide no queratinizante.
Tipo III: carcinoma indiferenciado, también conocido como linfoepi-

telioma, por la frecuente infiltración de células linfáticas no neoplásicas. 
Esta variedad es la más común en zonas endémicas, responde mejor al tra-
tamiento y se relaciona con mejor pronóstico. 

Evolución natural y patrones de diseminación

La nasofaringe es el área de transición entre la cavidad nasal y la bucofarin-
ge. La abertura faríngea de las tubas auditivas está formada por un anillo 
cartilaginoso incompleto, que en su lado medial forma una elevación de 
mucosa llamado torus tubarii y medial a esta elevación se encuentra un re-
ceso faríngeo o fosita de Rosenmüller, que es el sitio de origen más común 
del carcinoma nasofaríngeo.

Entre 5 a 11% de los pacientes se presenta con metástasis a distancia, 
sobre todo en huesos, pulmones, hígado y ganglios extrarregionales. Entre 
25 a 35% de los individuos desarrolla metástasis; las cifras más elevadas se 
observan en el linfoepitelioma y las más bajas en los carcinomas epidermoi-
des. Más de 80% de los enfermos tiene metástasis a distancia en estudios 
de necropsia. 

Manifestaciones clínicas

Los síntomas tempranos son por lo general triviales e ignorados tanto por 
el paciente como por el médico de primer contacto. En 70 a 80% de los 
casos el tumor primario es asintomático y la manifestación predominante 
es la adenopatía cervical, en particular en los tipos 2 y 3 de la OMS. Por 
lo general, esta diseminación es bilateral (50%) y voluminosa (45% de los 
ganglios mide más de 6 cm sin que influya el tamaño del tumor primario). 
Las regiones ganglionares más afectadas son las de los subdigástricos (60%) 
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33. Cáncer de la nasofaringe 411

y los del triángulo posterior (32%) del cuello, lo cual se verifica a través de 
una extensa red linfática que drena de forma directa a los ganglios retrofa-
ríngeos y desde allí en los diferentes grupos ganglionares distribuidos a lo 
largo de la vena yugular interna. 

Otras manifestaciones son la obstrucción nasal, hipoacusia por otitis 
serosa, sinusitis de repetición, otitis media aguda o crónica, otalgia y epis-
taxis. Las manifestaciones propias de enfermedad local avanzada incluyen 
disfunción de pares craneales, que implican invasión de la base del cráneo; 
la disfunción de los nervios craneales ocurre en 3 a 24 por ciento. Los pares 
craneales V (8%) y VI (15%) son los más comprometidos, seguidos por los 
pares VIII, X y XII, con 6% cada uno. Los pares III y IV resultan compro-
metidos cuando el tumor lesiona el seno cavernoso, mientras que la parálisis 
de los nervios IX, X y XI indica diseminación hacia el agujero yugular. 

Las manifestaciones clínicas de metástasis a distancia son poco comunes 
en el momento de la presentación (6%), pero son frecuentes tras la recaí-
da (29%). Los sitios más comprometidos son huesos, pulmones, hígado y 
cerebro. 

Diagnóstico y evaluación de la extensión 
de la enfermedad

La adenopatía voluminosa bilateral, en especial en el triángulo posterior, 
sugiere cáncer de nasofaringe. El paciente debe someterse a una cuidadosa 
anamnesis. La exploración física incluye rinoscopia, otoscopia, exploración 
neurológica y palpación del cuello en busca de adenopatías. La nasofibrosco-
pia permite la toma de biopsias y ayuda a evaluar la extensión del tumor pri-
mario. Los estudios de imagen incluyen tomografía por computadora (TC) 
del macizo facial y el cuello. La imagen de resonancia magnética nuclear 
(IRM) es un estudio complementario que permite evaluar mejor la extensión 
intracraneal y el espacio paranasofaríngeo. La telerradiografía de tórax está 
indicada en todos los pacientes. El gammagrama óseo permite documentar 
o descartar las metástasis óseas y se solicita ante enfermedad locorregional 
avanzada, sobre todo en los tipos II y III de la OMS. Los exámenes de labo-
ratorio básicos incluyen química sanguínea, DHL, VSG y perfil serológico 
para EBV. Las anormalidades en el gammagrama óseo o los exámenes de 
laboratorio pueden sugerir otros estudios de extensión más específicos. 

Respecto a la tomografía por emisión de positrones (PET-CT), tiene 
una sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo 
negativo y una agudeza de 92, 90, 90, 90 y 91%, respectivamente, y modi-
ficó el manejo en 57% de los pacientes, además de eliminar la necesidad de 
otros estudios y procedimientos diagnósticos, por lo que se concluyó que la 
PET-CT es mejor que los métodos de imagen convencionales.7 
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412 Parte V. Neoplasias malignas de la cabeza y el cuello

Sistema de estadifi cación y factores pronósticos

El sistema de la UICC/AJCC8 correspondiente a 2002 es el que más se 
emplea (cuadro 33-1).

Cuadro 33-1. Estadificación del cáncer de nasofaringe

Tumor primario (T)

TX  El tumor primario no puede establecerse
T0  No existe evidencia de tumor primario
Tis  Carcinoma in situ
T1  Tumor primario limitado a la nasofaringe
T2  Tumor que se extiende a los tejidos blandos de la bucofaringe, la fosa nasal o ambos
T2a   Sin extensión parafaríngea
T2b   Cualquier tumor con extensión parafaríngea
T3  Tumor que invade estructuras óseas, senos paranasales o ambos
T4  Tumor con extensión intracraneal o afectación de pares craneales, fosa infratemporal, 

hipofaringe, órbita o espacio masticador

Nota:  la extensión parafaríngea denota infiltración posterolateral del tumor más allá de la fascia 
faringobasilar

Ganglios linfáticos (N)

Nx  No se pueden valorar los ganglios linfáticos regionales
N0  Ausencia de metástasis ganglionares regionales
N1  Metástasis unilateral en uno o varios ganglios linfáticos de dimensión máxima inferior a 6 cm, 

por encima de la fosa supraclavicular
N2  Metástasis en uno o varios ganglios linfáticos bilaterales, de dimensión máxima inferior a 6 cm, 

por encima de la fosa supraclavicular
N3  Metástasis en uno o varios ganglios linfáticos:
  a) de más de 6 cm de dimensión máxima, pero no en la fosa supraclavicular
  b) En la fosa supraclavicular

Metástasis

M0  No hay evidencia de metástasis a distancia
M1  Existen metástasis a distancia

Nota: los ganglios linfáticos en la línea media se consideran homolaterales

Etapas clínicas

Etapa 0  Tis, N0, M0
Etapa I  T1, N0, M0
Etapa IIa  T2a, N0, M0
Etapa IIb  T1, N1, M0
 T2a, N1, M0
 T2b, N0, M0
 T2b, N1, M0
Etapa III  T1, N2, M0
 T2a, N2, M0
 T2b, N2, M0
 T3, N0, M0 
 T3, N1, M0
 T3, N2, M0
Etapa IVa  T4, N0, M0
 T4, N1, M0 
 T4, N2, M0
Etapa IVb  Cualquier T, N3, M0
Etapa IVc  Cualquier T, cualquier N, M1
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Los factores pronósticos adversos que se reportan con más frecuencia 
son el tamaño tumoral creciente, la presencia de ganglios, la afección 
de pares craneales y la edad mayor de 50 años. El linfoepitelioma se 
acompaña del mejor pronóstico, en comparación con los carcinomas es-
camosos. 

Tratamiento

Debido a la localización de la nasofaringe y su relación con estructuras 
anatómicas importantes, así como a la capacidad de infiltración difusa de 
estructuras adyacentes, es muy difícil el acceso quirúrgico y la obtención 
de márgenes adecuados. Debido a su radiosensibilidad, hoy en día la curación 
es posible gracias a la combinación de quimioterapia y radioterapia, aun en 
casos con enfermedad avanzada.9,10 

Etapa I

El tratamiento estándar para la etapa I es la radioterapia radical.11 Para 
lesiones T-1, el plan de tratamiento inicial debe englobar las siguientes 
estructuras: nasofaringe, piso del seno esfenoidal, clivus, fosa pterigoidea, 
espacio parafaríngeo, ganglios retrofaríngeos y ganglios cervicales bilate-
rales. La extensión a la cavidad nasal y a la bucofaringe dependen de la 
extensión del cáncer primario. El tratamiento se administra mediante dos 
campos laterales opuestos y un campo cervical anterior con cobalto 60 o 
acelerador lineal de fotones de 6 Mv a dosis de 66 a 70 Gy, en fracciones de 
1.8 a 2.0 Gy por día, cinco días a la semana. En la actualidad se recomien-
da el empleo de radioterapia conformacional o radioterapia de intensidad 
modulada con la finalidad de disminuir los efectos secundarios causados 
por el manejo. El porcentaje de control local inmediato es superior a 70%. 
La respuesta a la radioterapia debe valorarse a las 8 semanas de concluido 
el tratamiento; terminado este periodo, si es evidente un tumor en la TC y 
la biopsia confirma la persistencia, se agrega una sobredosis con un campo 
pequeño o braquiterapia. La braquiterapia se puede aplicar mediante un 
implante permanente o transitorio con el empleo de diferentes isótopos, 
incluido 125I, 37Cs o 192Ir. Cuando la mucosa nasofaríngea completa requiere 
radiación, la técnica intracavitaria es la más indicada. Si las lesiones son 
más profundas, un implante permanente es la mejor opción. Los implantes 
pueden colocarse por vía oral, nasal o transpalatina.12 

La xerostomía y caries son las secuelas más frecuentes de la radioterapia, 
pero las segundas pueden prevenirse mediante cuidados odontológicos pre-
vios a la radioterapia. Son raras las complicaciones mayores, como mielitis, 
parálisis irreversible de pares craneales y osteorradionecrosis. 
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414 Parte V. Neoplasias malignas de la cabeza y el cuello

Etapas II-IV

Al momento del diagnóstico, la mayoría de los pacientes se encuentra en 
etapas clínicas avanzadas y al menos 70 a 75% de los pacientes presenta una 
enfermedad en etapas III y IV. El tratamiento estándar para las etapas II a IV 
es la combinación de radioterapia y quimioterapia concomitantes, y el proto-
colo recomendado incluye la administración de 100 mg/m2 de cisplatino en 
las semanas 1, 4 y 7 de la radiación, seguido 3 a 4 semanas después por 3 ci-
clos coadyuvantes consistentes en cisplatino 80 mg/m2 en el día 1 y 1 000 mg/ 
m2 de 5-fluoruracilo en los días 1 a 4 cada 4 semanas. Estudios controlados13 
y metaanálisis14 demuestran que este régimen produce una ventaja en tér-
minos de supervivencia libre de progresión y supervivencia global respecto 
de los pacientes sometidos a radioterapia exclusiva, aunque a costa de mayor 
toxicidad. En la revisión sistemática Cochrane de 2007,15 se concluyó que 
proporcionar quimioterapia concomitante a la radioterapia provee un benefi-
cio pequeño pero significativo en la supervivencia en pacientes con carcinoma 
nasofaríngeo. El efecto en la supervivencia global al agregar quimioterapia 
fue una reducción del riesgo de muerte de 18%, lo que corresponde a un 
beneficio absoluto en supervivencia global de 4% a 2 años (77 a 81%) y de 
6% a 5 años (56 a 62%). En cuanto a supervivencia libre de enfermedad, el 
beneficio fue de 9% a 2 años (54 a 63%) y de 10% a 5 años (42 a 52%). 

La disección ganglionar está indicada en muy pocos pacientes que per-
manecen con enfermedad residual después de 6 a 10 semanas de concluido 
el tratamiento.16 La quimioterapia puede indicarse como tratamiento palia-
tivo en personas con enfermedad metastásica.

Enfermedad recurrente

La recaída local a cinco años ocurre en 15 a 45% de los casos. Los factores 
que la pronostican son la categoría T creciente, el compromiso de pares 
craneales y el tipo histológico distinto del carcinoma indiferenciado. Los 
pacientes con recaída local limitada pueden someterse a rerradiación con 
teleterapia, braquiterapia o ambas; la dosis recomendada con radioterapia 
externa es de como mínimo 60 Gy y los pacientes que más respuesta de-
muestran son aquellos con más de dos años posteriores al tratamiento pre-
vio.17 Hasta en 45% se obtiene respuesta completa, pero un tercio vuelve 
a recaer. Cuando se emplea braquiterapia, se recomienda después de haber 
aplicado radioterapia externa a dosis de 15 a 20 Gy. Algunos casos muy se-
leccionados son susceptibles de escisión quirúrgica18 o de rescate mediante 
radiocirugía,19 sobre todo si las lesiones son menores de 55 cm3 y se reco-
miendan dosis de 15 a 20 Gy en sesiones únicas de tratamiento. 

La recaída regional guarda relación con el tamaño ganglionar a la presen-
tación y se registra en 10% de los pacientes N0 y en 32% del grupo N2-3. La 
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33. Cáncer de la nasofaringe 415

disección de cuello se indica si la enfermedad es resecable y la braquiterapia 
puede complementar el tratamiento si existe duda sobre el control regional. 
La disección del cuello puede salvar hasta a 45% de los pacientes. 

La enfermedad a distancia no es rara (20 a 35% a 5 años). El riesgo se vincu-
la con el tamaño de los ganglios regionales al momento de la presentación y 
alcanza 57 a 80% entre los individuos con grandes ganglios. La quimiotera-
pia puede usarse como paliativo, con respuestas parciales de 50%. 

Seguimiento

Con más frecuencia, la enfermedad locorregional avanzada recurre a dis-
tancia, luego en forma local y, por último, regional. Hasta 80% de los 
casos ocurre en los dos primeros años. Se recomiendan revisiones cada tres 
meses los dos primeros años, cada seis meses los siguientes tres años y luego 
cada año. El objetivo es identificar de manera temprana una recaída local 
o regional susceptible de tratamiento. En cada consulta se incluye nasofi-
broscopia y exploración del cuello. Además se practica TC de macizo facial 
y cuello tres meses después de concluido el tratamiento y luego a intervalos 
de 6 meses por 5 años. La placa de tórax, el gammagrama óseo, la ultraso-
nografía (USG) de hígado y las químicas sanguíneas se practican cuando 
existe sospecha de recaída sistémica. La PET-CT se recomienda en caso de 
sospecha clínica o radiológica de recurrencia.

Pronóstico

En la etapa I, la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global 
a cinco años se ubican entre 80 y 85% con radioterapia exclusivamente, 
incluida la braquiterapia. Por su parte, en las etapas II a IV la supervivencia 
global a 5 años es de 72% para los tratados con quimiorradioterapia y 54% 
para los tratados sólo con radioterapia. La supervivencia libre de progresión 
a 5 años es de 72% para los tratados con quimiorradioterapia y de 53% para 
los tratados sólo con radioterapia.
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El cáncer de la cavidad bucal y la bucofaringe representa un problema clí-
nico importante pues 65% de los casos se diagnostica en etapas avanzadas 
y se acompaña de un pronóstico grave con importantes secuelas estéticas y 
funcionales. El presente capítulo es una exposición del cáncer de la cavidad 
bucal y de bucofaringe por sus similitudes clínicas, epidemiológicas, etio-
lógicas y terapéuticas. 

Epidemiología

En 2002, el Registro Histopatológico de las Neoplasias en México tuvo 
conocimiento de 820 casos de cáncer de cavidad bucal y 147 de bucofarin-
ge de un total de 108 064 neoplasias malignas (1%). El 75% de los casos 
fue de cavidad bucal y 25% de bucofaringe. La relación entre varones y 
mujeres fue de 1.4:1 en cavidad bucal y 3.45:1 en bucofaringe. Estos in-
dicadores se mantienen en años recientes pero subestiman la incidencia 
pues no proceden de un registro con base poblacional. Aunque la tasa de 
mortalidad es pequeña, al analizar el fenómeno de forma aislada, la letali-
dad es alta: se estima que uno de cada dos afectados muere a causa de esta 
enfermedad.1 

A pesar de su peculiaridad, el cáncer bucal es el padecimiento más fre-
cuente del tracto aerodigestivo superior: en la región de cabeza y cuello 
sólo lo superan el cáncer de piel y de tiroides. Según los autores, la máxima 
frecuencia ocurre entre los cincuenta y setenta años (la edad promedio es 
sesenta años).2 

Etiología y factores de riesgo

El 90% de los casos tiene su origen en los efectos del tabaco y el alcohol. 
El riesgo guarda relación con la intensidad de la exposición y en promedio 
es quince veces superior comparado con otros controles. Por desgracia, se 
prevé un incremento en la incidencia de estas neoplasias por el aumento de 
la incidencia de tabaquismo (en especial entre jóvenes).3 

Según los autores, 89% de los varones con cáncer bucal fuman y sólo 
22% de las mujeres con este padecimiento lo hacen; por ello, es fácil dedu-
cir que deben estar involucrados otros factores en su etiología. La evidencia 
epidemiológica sugiere un papel causal del virus del papiloma humano 
(HPV) tipo 16 en la génesis del cáncer bucal y bucofaríngeo y en especial 
del ubicado en la amígdala palatina y base de la lengua, el cual sería menos 
diferenciado pero respondería mejor al tratamiento con radiaciones.4,5 En el 
cáncer de labio, la exposición a las radiaciones ultravioleta B del sol es un 
factor de primordial importancia. 
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420 Parte V. Neoplasias malignas de la cabeza y el cuello

Patogénesis

El proceso de carcinogénesis se compone de múltiples pasos que alteran fun-
ciones normales de oncogenes y genes supresores, y resulta en una produc-
ción incrementada de factores de crecimiento (p. ej., EGF) y receptores de 
superficie celular (p. ej., rEGF), con incremento en la señalización intracelu-
lar, en la producción de factores de transcripción o ambos. A través de E-6, el 
HPV es capaz de inactivar al p-53, mientras que los tumores inducidos por 
tabaquismo producen mutaciones de p-53.5 La combinación de la pérdida 
de la actividad supresora de tumores conduce a un fenotipo capaz de iniciar 
una proliferación incrementada, pérdida de cohesión celular y capacidad de 
infiltrar tejidos adyacentes y diseminarse a sitios distantes. Otros elementos 
incluyen diferencias en la susceptibilidad del huésped a carcinógenos por las 
diferencias de su metabolismo o alteraciones inmunitarias.6

Anatomía patológica

Con frecuencia, las lesiones premalignas culminan en una lesión invasora si 
se las abandona a su evolución natural. Incluyen a la leucoplaquia, la eritro-
plaquia y la hiperplasia verrugosa. A menudo, estas lesiones coexisten con 
displasia leve, moderada, grave e incluso tumor invasor. 

El riesgo de degeneración es proporcional a la intensidad de la displasia 
subyacente y varía de forma amplia, aunque en el caso de la eritroplaquia 
el riesgo podría ser mayor. Para el diagnóstico de estas lesiones basta ob-
servar placas blancas, rojas o mixtas que no se eliminan al frotarlas con un 
abatelenguas ni pueden explicarse por un trauma o infección evidente. Por 
otra parte, la hiperplasia verrugosa es una lesión plana, un poco elevada y de 
superficie rugosa que puede dar lugar a carcinomas verrugosos. 

En la experiencia de los autores, procedente de un centro de referencia 
de tercer nivel, 65% de las neoplasias malignas de la cavidad bucal corres-
ponde a carcinomas epidermoides, 8% a carcinomas mucoepidermoides, 
8% a carcinomas adenoideoquísticos, 2% a adenocarcinomas y los restantes 
son una variedad de tumores mixtos. 

La frecuencia relativa de linfoma es mayor en la amígdala, aunque el 
carcinoma epidermoide es el más frecuente. 

Los tumores en la bucofaringe suelen ser menos diferenciados y exhiben 
mayor capacidad metastásica que los ubicados en la cavidad bucal. 

Patrones de diseminación

Los carcinomas se caracterizan por su agresividad locorregional, es decir, 
crecen, invaden y destruyen estructuras locales y adyacentes, como la man-
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34. Cáncer de la cavidad bucal y bucofaríngeo 421

díbula e incluso la base del cráneo. Suelen diseminarse por vía linfática. En 
conjunto, los grupos ganglionares más afectados por tumores de la cavidad 
bucal son los submentonianos, submaxilares, yugulodigástricos y yugula-
res medios (niveles I, II y III), mientras que los tumores de la bucofaringe 
afectan con mayor frecuencia a ganglios yugulares altos, medios e inferiores 
(II, III y IV), y a los retrofaríngeos. Cuando los tumores comprometen la 
línea media, metastizan a ambos lados del cuello, sobre todo si hay tumores 
de la base de la lengua. 

Las metástasis a distancia son raras, pero con frecuencia se asocian con 
tumores avanzados y recurrentes (15 a 20%). Los órganos más afectados 
son pulmón, hígado y hueso. Por lo general, el paciente muere a causa de 
los efectos de una enfermedad locorregional descontrolada, es decir, por 
sangrado o inanición.7 

Carcinogénesis en campo

Es frecuente que los pacientes desarrollen otros tumores primarios a causa 
de los efectos ubicuos del tabaco. Ocurren en forma sincrónica o metacró-
nica (dentro de los seis meses del diagnóstico del tumor índice o después) 
a razón de 3 a 7% de personas al año. Si el tumor índice se ubica en la ca-
vidad bucal y bucofaringe, resulta más probable que los segundos tumores 
primarios aparezcan en los mismos sitios, aunque no son raros en esófago 
y pulmón. 

Manifestaciones clínicas

En la cavidad bucal, los sitios más afectados son la parte móvil de la lengua, 
la encía, el labio, el piso de la boca, el paladar duro, la mucosa bucal y, final-
mente, el trígono retromolar. En la parte móvil de la lengua, las manifes-
taciones clínicas se presentan con mayor frecuencia en los bordes laterales, 
mientras que en la bucofaringe los sitios más afectados son la base de la 
lengua, la fosa amigdalina, el paladar blando y la pared posterior. 

En la experiencia de los autores, al momento del diagnóstico, 65% de 
los tumores de la cavidad bucal mide más de 4 cm y sólo 6% es menor 
de 2 cm; 62% de los varones y 53% de las mujeres se presentan con ade-
nopatías cervicales palpables a la exploración clínica. En concreto, 65% 
padece etapas III y V. 

En etapas tempranas, los carcinomas se caracterizan por síntomas vagos 
y signos sutiles (véase lesiones premalignas). 

En lesiones invasoras, la manifestación más común es una lesión que 
comienza por ser superficial y pequeña, pero que evoluciona a una lesión 
exofítica o ulcerada e infiltrante. El dolor es poco común y cuando está 
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422 Parte V. Neoplasias malignas de la cabeza y el cuello

presente representa un pronóstico pobre pues se relaciona con diseminación 
perineural. 

De manera significativa, el aspecto normal de la mucosa no descarta le-
siones malignas pues los tumores infiltrantes, muy comunes en el piso de la 
boca y base de la lengua, crecen por debajo de la mucosa y sólo son evidentes 
cuando se documentan las metástasis regionales.

En tumores avanzados, en especial cuando están ubicados en la bucofa-
ringe, puede existir dolor local, aunque los síntomas más comunes son otal-
gia, trismos, odinofagia, disfagia, hemorragia, movilidad disminuida de la 
lengua, pérdida dentaria, linfadenopatía cervical y formación de fístulas. 

Escrutinio

Aunque no existen programas de escrutinio, la exploración de la cavidad 
bucal y de la bucofaringe deben ser parte de cada exploración física por 
cualquier razón y, en particular, cuando se examina a personas fumadoras 
pues el diagnóstico temprano abate la mortalidad.8

Diagnóstico y evaluación de la extensión 
de la enfermedad

El diagnóstico debería establecerse de forma precoz debido a la accesibilidad 
de estos sitios, pero es raro. Cualquier lesión que persista más de dos semanas 
debe despertar sospecha, en especial entre individuos con factores de riesgo. 

La sospecha debe conducir a una cuidadosa inspección simple y armada 
de la totalidad del tracto aerodigestivo superior. También se necesita in-
cluir una cuidadosa palpación de la cavidad bucal, bucofaringe y el cuello. 
Datos indirectos de zonas comprometidas con la enfermedad son la movili-
dad disminuida de la lengua y los trismos. 

Debe obtenerse biopsia de cualquier lesión sospechosa, incluso en las de 
leucoplaquia y eritroplaquia, pero si son muy extensas se recurre a tinciones 
supravitales para dirigir la biopsia. Si existe sospecha fundada, los estudios 
deben evaluar el estado nutricional y las afecciones concurrentes. Se incluirán 
la radiografía del tórax, pruebas de función hepática y determinaciones de 
calcio y fósforo, elementos importantes en presencia de una enfermedad 
avanzada o recurrente.

La tomografía por computadora (TC) del macizo facial y el cuello con 
medio de contraste está indicada de manera particular en casos con proba-
ble invasión mandibular, con excepción de tumores pequeños, superficiales 
y accesibles.

La imagen de resonancia magnética nuclear (IRM) es muy útil en la 
evaluación de tumores de difícil acceso, como los ubicados en la base de 
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la lengua, la parte posterior del piso de la boca, la región tonsilar o la pared 
faríngea posterior, y en los tumores avanzados (incluye los mandibulares). 
Con la evaluación se obtiene un mejor contraste del tumor con los tejidos 
blandos circundantes y la ausencia de artefactos por materiales dentales. 

La invasión incipiente de la mandíbula se evalúa con más exactitud con 
la TC dental, en especial si el tumor primario se ubica en el piso de la boca 
o la encía, pero cuando existe invasión del canal medular, la IRM señala su 
extensión con más precisión. 

Estos estudios también contribuyen a la evaluación del cuello; en la TC, 
una adenopatía con centro hipodenso por lo regular es de origen neoplásico 
y los ganglios mayores de 15 mm también son sospechosos. 

La laringoscopia, esofagoscopia y broncoscopia permiten reconocer tu-
mores sincrónicos que ocurren entre 10 y 15% de los casos. Con los datos 
de los estudios se puede diseñar el tratamiento, aunque su impacto en la 
mortalidad es menor. 

Estadifi cación

El sistema de la AJCC-UICC9 es clínico, pero considera estudios de imagen. 
En este caso, la categoría y etapa se distinguen mediante el prefijo /-c/ y sólo se 
aplica a carcinomas, incluidos los derivados de glándulas salivales menores. 

La categoría y etapa también tienen una contrapartida patológica que se 
asigna una vez que se cuenta con el estudio histopatológico y se distinguen 
a través del prefijo /-p/. La etapa permite referir y comparar resultados, 
emitir pronóstico y guiar el tratamiento. (Cuadro 34-1.)

Factores del pronóstico

Los factores relacionados con mayor riesgo de recaída y un mal pronóstico de 
supervivencia son la presencia, número, tamaño y localización de metástasis 
ganglionares más allá de los sitios de compromiso primario, así como la mo-
vilidad ganglionar limitada o ausente y la invasión extracapsular.10 También 
influye el tamaño tumoral creciente, la pobre diferenciación, la disemina-
ción perineural, el embolismo vascular y linfático, el carácter infiltrante del 
tumor y la profundidad de invasión mayor de 3 mm. Se señala la presencia 
de márgenes comprometidos de forma inherente al tratamiento.11

Tratamiento

Principios

El objetivo primario del tratamiento es erradicar la enfermedad y en la 
medida de lo posible preservar la estética y la función. Los carcinomas tem-
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424 Parte V. Neoplasias malignas de la cabeza y el cuello

Cuadro 34-1. Estadificación de los tumores de la cavidad bucal y la bucofaringe 

Tumor primario

Tx El tumor primario no puede evaluarse
T0 No existe evidencia de tumor primario
Tl El tumor primario mide menos de 2 cm en su máxima dimensión
T2 El tumor primario mide más de 2 cm, pero menos de 4 en su máxima dimensión
T3 El tumor mide más de 4 cm en su máxima dimensión
T4 (labio)  El tumor invade estructuras adyacentes (p. ej., a través de la cortical del hueso, el 

nervio alveolar inferior, el piso de la boca, la piel de la cara, como barbilla y nariz)
T4a (cavidad bucal)   El tumor invade estructuras adyacentes (p. ej., a través de la cortical del hueso 

hacia la musculatura extrínseca de la lengua: geniogloso, hiogloso, palatogloso, 
estilogloso, el seno maxilar o la piel de la cara)

T4b (cavidad bucal)   El tumor invade el espacio masticador, las láminas pterigoideas, la base del 
cráneo o envuelve la carótida interna

T4a (bucofaringe)   El tumor invade la laringe, los músculos extrínsecos, el pterigoideo medial, el 
paladar duro o la mandíbula

T4b (bucofaringe)   El tumor invade la pared del músculo pterigoideo lateral, las láminas 
pterigoideas, la pared lateral de la nasofaringe, la base del cráneo o envuelve la 
carótida

Extensión ganglionar

Nx  Los ganglios regionales no pueden ser evaluados
N0  No existen metástasis ganglionares regionales
Nl  Existe metástasis a un ganglio ipsolateral de 3 cm o menos en su mayor dimensión
N2  Metástasis a un ganglio ipsolateral de más de 3 cm pero no más de 6 cm en su mayor 

dimensión o existen múltiples ganglios ipsolaterales menores de 6 cm en su máxima 
dimensión o en ganglios bilaterales o contralaterales, ninguno mayor de 6 cm en su 
máxima dimensión

N2a  Metástasis a un ganglio ipsolateral mayor de 3 cm, pero no de más de 6 en su máxima 
dimensión

N2b  Metástasis en múltiples ganglios ipsolaterales, ninguno mayor de 6 cm en su máxima 
dimensión

N2c  Metástasis en ganglios bilaterales o contralaterales, ninguno mayor de 6 cm en su 
máxima dimensión

N3  Metástasis a un ganglio de más de 6 cm en su máxima dimensión

Metástasis

M0  No hay evidencia de metástasis a distancia
M1  Existen metástasis a distancia

Etapas clínicas

Etapa 0  Tis, N0, M0
Etapa I  T1, N0, M0
Etapa II  T2, N0, M0
Etapa III  T3, N0, M0 
  Tl, Nl, M0
  T2, Nl, M0
  T3, Nl, M0
Etapa IVa  T4a, N0, M0
  T4a, N1, M0
  T1, N2, M0
  T2, N2, M0 
  T3, N2, M0
  T4a, N2, M0
Etapa IVb  T4b, cualquier N, M0
  cualquier T, N3, M0
Etapa IVc  cualquier T, cualquier N, M1
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pranos (etapas clínicas I y II) se tratan de inicio con intervención quirúrgi-
ca o radioterapia y producen resultados oncológicos comparables, aunque 
existen diferencias en otros aspectos. La radioterapia tiene la ventaja de 
preservar la forma y la función, evita los riesgos e incomodidades de una 
operación y sus beneficios pueden ser superiores en tumores de bordes im-
precisos y de rápido crecimiento. Sin embargo, entre sus desventajas están 
la mucositis, xerostomía, el tratamiento prolongado y el posible riesgo de 
osteorradionecrosis. 

En contraste, la intervención quirúrgica, a través de la evaluación histo-
patológica de la pieza quirúrgica, permite obtener información pronóstica 
útil en el diseño del tratamiento, pero puede producir secuelas estéticas y 
funcionales de consideración, en especial si está mal indicada o se practica 
con deficiencias. 

Una operación representa una buena elección en áreas accesibles donde 
la resección causa secuelas menores, como el borde lateral de la lengua, 
el segmento anterior del piso de la boca sin compromiso mandibular, la 
encía, fosa amigdalina y pared posterior de la bucofaringe. Por otra parte, 
la radioterapia es inadecuada en tumores adyacentes a estructuras óseas, 
pues la respuesta puede ser subóptima, difícil de objetivar y conducir a la 
osteorradionecrosis. En general, la elección depende de la experiencia del 
médico tratante, la disponibilidad de recursos y, en forma muy importante, 
de los deseos del paciente. 

Los pacientes con tumores clínicamente avanzados pero resecables (III y 
IVa) se tratan de forma planeada con manejo multimodal, es decir, se com-
binan la resección quirúrgica y el tratamiento coadyuvante, que consiste 
en radioterapia exclusiva y quimioterapia concomitante de acuerdo con las 
circunstancias.

En casos seleccionados, la cirugía se practica después del tratamiento 
radioterapéutico, quimioterapéutico o ambos, si se presenta alguna ventaja 
como facilitar la resección al disminuir el volumen tumoral. Se practica la 
escisión con márgenes tridimensionales macroscópicos amplios (menores de 
10 mm para obtener un margen microscópico menor de 5 mm) y en el pro-
ceso posoperatorio se aplica el tratamiento coadyuvante indicado. Aunque 
la radioterapia preoperatoria y la intervención quirúrgica pueden producir 
resultados oncológicos comparables, la secuencia con cirugía y tratamiento 
coadyuvante suele facilitar la resección pues existen bordes tumorales más 
precisos. También disminuye la probabilidad de complicaciones y puede 
originar un mejor control de la enfermedad. 

Los pacientes tienen tumores irresecables (IVb) cuando la extensión de 
la enfermedad locorregional provoca que la escisión completa con márge-
nes libres sea improbable o la morbilidad y mortalidad potenciales de la 
operación son inaceptables. En un primer momento, los pacientes reciben 
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426 Parte V. Neoplasias malignas de la cabeza y el cuello

quimioterapia y radioterapia concomitante, pero se realiza una interven-
ción quirúrgica cuando se obtiene una respuesta sobre el tumor resecable y 
puede llevarse a cabo con morbilidad aceptable. También se practica ciru-
gía en personas que alcanzan respuesta clínica completa, pero tienen riesgo 
significativo de recaída regional. La recaída ocurre cuando alguna de las 
adenopatías es mayor de 3 cm (N2 y N3) en el momento del diagnóstico. 
También se indica cirugía si la respuesta en cuello es parcial pero resecable 
y el tumor primario es controlable o ya ha sido controlado. Los pacientes 
con tumores metastásicos (IVc) son incurables y el tratamiento sólo persi-
gue fines paliativos. 

Cáncer del labio 

Los tumores cT1 y cT2 se atienden mediante cirugía cuando el tamaño de la 
resección, con inclusión de márgenes, es menor a un tercio de la longitud del 
labio, pues las resecciones mayores requieren reconstrucciones complejas. 

La braquiterapia es una excelente alternativa por sus resultados estéti-
cos y funcionales. Los tumores cT3 y cT4a, N0, M0 o menores pero con 
ganglios positivos requieren combinar la intervención quirúrgica y la ra-
dioterapia. 

Los ganglios regionales sólo se tratan si muestran compromiso clínico, 
pero podría considerarse la linfadenectomía profiláctica o electiva en tumo-
res recurrentes o poco diferenciados.12

Cáncer en el piso de la boca, lengua móvil y carrillo

Los tumores tempranos (etapas I y II) se tratan con escisión tridimensional 
del tumor primario o radioterapia (teleterapia, braquiterapia o ambas).13 
Cuando se usa braquiterapia se utilizan protectores emplomados para evitar 
radiar la mandíbula y otros tejidos sanos. En el manejo de la enfermedad 
ganglionar subclínica, la teleterapia es tan efectiva como la cirugía, pero 
suele optarse por una disección electiva del cuello para evitar la xerostomía 
(es una excepción al principio de tratar el tumor primario y ganglios regio-
nales con la misma modalidad terapéutica).

Los tumores avanzados resecables (etapas III y IVa) se tratan con inter-
vención quirúrgica y tratamiento coadyuvante. La intervención consiste en 
una resección tridimensional que suele incluir a la mandíbula. Se requie-
re una resección segmentaria cuando la mandíbula presenta una invasión 
clara, está envuelta por el tumor, hay antecedentes de extracción dental o 
pérdida espontánea de piezas dentarias en el sitio del tumor, el tumor está 
en contacto con la mandíbula radiada previamente o la mandíbula presenta 
reabsorción ósea avanzada. 

Cuando el tumor invade la zona cortical mandibular no radiada, el mar-
gen óseo es de 1 cm, pero si ha logrado penetrar el canal medular (p. ej., 
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a través de los defectos alveolares de extracciones dentarias previas), se re-
quiere una escisión mayor guiada por IRM y controlada por improntas del 
canal medular.14 Si el tumor está cercano a la mandíbula (mayor a 1 cm) o 
sólo invade al periostio, se requiere una resección marginal (sólo elimina un 
fragmento de ésta sin alterar la continuidad) (fig. 34-1).

El manejo electivo del cuello se indica cuando las lesiones de la parte 
móvil de la lengua y del piso de la boca son mayores de 2 cm o cuando 
existe pobre diferenciación, profundidad de invasión mayor de 4 mm, di-
seminación perineural o embolismo vascular y linfático.15-17 Los ganglios 
regionales metastásicos resecables se tratan con disección del cuello y trata-
miento coadyuvante. Los tumores avanzados siempre requieren tratamiento 
coadyuvante (véase más adelante).

Los carcinomas irresecables (IVb) por invasión extensa del espacio mas-
ticador, láminas pterigoideas, base del cráneo o que envuelven la carótida, 
se tratan con quimio y radioterapia concomitante y si se tornan resecables se 
interviene quirúrgicamente.

Cáncer en paladar duro, encía y trígono retromolar

Aun cuando desde el punto de vista clínico parecen tempranos, los tumores 
ubicados en estas regiones se tratan con intervención quirúrgica inicial por 
la posibilidad de invasión ósea no reconocida, fenómeno que resta efectivi-
dad a la radioterapia y posibilita la radionecrosis.

Fig. 34-1.  Tipos de resección mandibular. A, resección marginal en forma oblicua para tumo-
res cercanos a la mandíbula, ubicados en el proceso alveolar o el piso de la boca 
pero que no invaden el hueso. B, resección segmentaria para tumores con invasión 
probada de la mandíbula.

A B
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428 Parte V. Neoplasias malignas de la cabeza y el cuello

El tratamiento coadyuvante es innecesario si el análisis histopatológico 
corrobora un tumor temprano y los márgenes están libres de tumor, aunque 
sí se utiliza en casos con tumores avanzados.18,19

El tratamiento electivo del cuello está indicado en tumores mayores 
(cT3-T4a) y en aquellos con factores de riesgo, como pobre diferenciación, 
diseminación perineural o embolismo linfático y vascular. Los ganglios me-
tastásicos resecables se tratan con disección de los niveles I a V y tratamiento 
coadyuvante. Los tumores irresecables (por cT4b o cN3) se tratan con quimio-
radioterapia concomitante más cirugía si el tumor se vuelve resecable.

Bucofaringe

En los tumores tonsilares tempranos (etapas clínicas I y II), el control local 
con radioterapia o intervención quirúrgica20 excede de 80%. Suele prefe-
rirse la radioterapia en tumores de la base de la lengua y paladar blando, 
pues genera menor impacto funcional si se le compara con la intervención 
quirúrgica (voz nasal, disfagia y aspiración). Los tumores avanzados rese-
cables (etapas clínicas III y IVa) necesitan la combinación de operación y 
tratamiento coadyuvante, aunque la quimiorradioterapia primaria es una 
excelente opción que permite la conservación orgánica (en casos en los que 
el tumor se relacione con la infección por HPV). A menudo la resección 
quirúrgica se practica con técnicas especiales como colgajo visor, labio-
mandibulotomía mediana, faringotomía lateral y faringotomía suprahioi-
dea. Los tumores avanzados pueden requerir una resección segmentaria de 
mandíbula (fig. 34-2).

Fig. 34-2.  Labiomandibulotomía mediana para la resección de tumores en la parte posterior 
de la cavidad bucal y la bucofaringe sin invasión mandibular. 
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Debido a que la resección de la base de la lengua propicia la broncoaspi-
ración, se acompaña de laringectomía o exclusión laríngea, aunque algunos 
pacientes con buena reserva respiratoria podrían conservar la laringe. Siem-
pre se requiere tratamiento coadyuvante. 

Como ya se mencionó, la quimiorradioterapia concomitante con inter-
vención quirúrgica de rescate es una buena alternativa en tumores avanza-
dos resecables a fin de conservar la lengua y la laringe. Si la respuesta es 
completa pero los ganglios originales son mayores de 3 cm, es necesaria 
una disección planeada del cuello. Si la respuesta es parcial, se practica 
intervención de rescate. Virtualmente, todos los pacientes requieren una 
disección electiva o terapéutica del cuello.

Los carcinomas irresecables (clínicamente IVb) invaden los músculos 
pterigoideos, láminas pterigoideas, pared lateral de la nasofaringe, hipofa-
ringe, base del cráneo (o envuelven la carótida). Requieren quimiorradiote-
rapia concomitante y operación de rescate. 

Reconstrucción

La reconstrucción inmediata se realiza mediante injertos, colgajos pedicu-
lados o microanastomosados.21,22 El colgajo fasciocutáneo antebraquial 
microanastomosado produce excelentes resultados en la reconstrucción de 
la lengua y otros defectos bucofaríngeos.23 Otro colgajo extremadamente 
útil es el miocutáneo del pectoral mayor.24 La reconstrucción mandibular 
oscila desde la ausencia de reconstrucción, justificable en defectos laterales, 
hasta el uso de colgajos osteomiocutáneos de cresta iliaca, peroné y escápula 
microvascularizados,25 con o sin implantes dentales osteintegrados.26

Tratamiento de los ganglios regionales

No se ha demostrado que la disección electiva mejore la supervivencia en 
comparación con el tratamiento cuando las metástasis se tornan evidentes;27,28 
sin embargo se recomienda, pues mejora la supervivencia libre de enferme-
dad, evita reintervenciones, facilita el seguimiento y detecta personas con in-
dicadores de pobre pronóstico para instituir terapia coadyuvante. Se practica 
en tumores de lengua móvil y piso de la boca con profundidad de invasión 
mayor de 3 mm, pobre diferenciación, diseminación perineural o embolismo 
linfático. También se indica en tumores invasores (limitados al paladar duro), 
reborde gingival, trígono retromolar y mucosa bucal T3 o T4 y en tumores 
menores, si existen indicadores de mal pronóstico (como pobre diferencia-
ción). Casi todos los tumores de bucofaringe requieren tratamiento electivo.

Los tumores lateralizados de la cavidad bucal rara vez producen metás-
tasis contralaterales. En los de la base de la lengua o que alcanzan la línea 
media, se practica un tratamiento bilateral. También debe considerarse si 
existen metástasis ganglionares ipsolaterales evidentes. 
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430 Parte V. Neoplasias malignas de la cabeza y el cuello

En la enfermedad subclínica, con radioterapia o cirugía se logra el con-
trol en más de 90% de los casos, pero se opta por la modalidad elegida para 
tumores primarios. Si se opta por la cirugía, se indica la disección selectiva 
de los grupos ganglionares I a IV, en los tumores de bucofaringe, y de 
los grupos ganglionares I, II y III, en los tumores primarios de la cavidad 
bucal.29 

La enfermedad N1 se trata de inicio con radioterapia u operación (di-
sección radical o de los grupos ganglionares I a V) (fig. 34-3). 

Si sólo se documenta un ganglio metastásico sin rotura capsular, el trata-
miento coadyuvante es innecesario; sin embargo, deben combinarse la ope-
ración y el tratamiento coadyuvante en cuellos N2. Si existen adenopatías 
mayores de 3 cm en relación con el nervio espinal (grupo ganglionar II), 
se practica la disección radical clásica; de lo contrario, se practica una di-
sección modificada. La evidencia sugiere que se logra mejor control de la 
enfermedad regional cuando la escisión del tumor primario se realiza en 
continuidad con la disección del cuello. Las adenopatías N3 fijas o que 
envuelven la carótida son casos irresecables y se tratan con quimiorradiote-
rapia concomitante.

I
II

III

IV

V

Fig. 34-3.  Grupos ganglionares del cuello. Los anticuerpos monoclonales contra rEGF prome-
ten convertirse en componentes del tratamiento multidisciplinario, pero los resulta-
dos todavía deben confirmarse. 
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34. Cáncer de la cavidad bucal y bucofaríngeo 431

Tratamiento coadyuvante

Es importante la intervención odontológica antes del tratamiento con ra-
dioterapia pues los individuos radiados sufren xerostomía y daño de la mu-
cosa tales que deterioran la salud dental. 

Las extracciones necesarias se efectúan antes de la radiación porque una 
mandíbula radiada podría desarrollar osteorradionecrosis. De manera tra-
dicional, se administra radioterapia posoperatoria cuando existe riesgo de 
recaída, pero se ha demostrado que los pacientes con alto riesgo por márge-
nes positivos, extensión extracapsular, diseminación perineural, embolismo 
vascular y linfático o ganglios positivos en los grupos IV y V se benefician 
con la quimiorradioterapia concomitante posoperatoria. Con ello se mejora 
la supervivencia libre de enfermedad e incluso la supervivencia.18,19

Tumores irresecables

Han sido mencionadas las definiciones operativas, pero pueden resumirse 
en los tumores cT4b y cN3.

Los pacientes con estos padecimientos se tratan con quimiorradiotera-
pia concomitante y si el tumor se vuelve resecable se recurre a la interven-
ción quirúrgica. En el caso de que el paciente no esté apto para tolerar el 
tratamiento combinado, una alternativa es la radioterapia.

Los esquemas basados en platino son los que más se utilizan. No obs-
tante, en la experiencia de los autores, corroborada por otros, la gemcitabi-
na en dosis bajas muestra resultados comparables en términos de control 
local, pero con menor toxicidad hematológica.30 Como ya se señaló, si las 
adenopatías inicialmente irresecables responden en forma completa, pero si 
alguna de ellas es mayor de 3 cm, es necesaria una disección planeada del 
cuello. Con ello, se presupone que el tumor primario ha sido controlado 
o es controlable.31 Esta forma de tratamiento es tóxica y no todos los pa-
cientes pueden tolerarla. La mucositis y la toxicidad hematológica suelen 
ser las limitantes. Se recomienda practicar una gastrostomía electiva para 
mantener la nutrición, aunque al paciente se le permite la ingesta, al menos 
de líquidos, para evitar la estenosis faríngea.

Tratamiento de la enfermedad metastásica

Este tratamiento es paliativo pues los pacientes con metástasis a distancia 
son incurables. Puede considerarse una intervención quirúrgica, radiotera-
pia o quimioterapia sistémica. 

Recaída locorregional 

La recaída locorregional se relaciona con mal pronóstico, pero aún se aspira 
a la curación en tumores limitados que recurren después de 6 meses y que 
son susceptibles de una operación quirúrgica.32 El tratamiento está limita-
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432 Parte V. Neoplasias malignas de la cabeza y el cuello

do por el tratamiento usado con anterioridad, por la extensión actual de la 
enfermedad y las condiciones generales del enfermo, entre otros factores. Si 
la lesión aún es resecable, se recomienda una intervención quirúrgica; de lo 
contrario, se trata con combinaciones de quimioterapia y radioterapia.

Pronóstico

El análisis de la literatura revela una sobrevida de cinco años de 64 a 88% 
en la etapa I; de 61 a 84% en la etapa II; de 28 a 68% en la etapa III, y de 
6 a 36% en la etapa IV.

Seguimiento

La mayor proporción de recaídas (80%) ocurre en los dos primeros años 
desde el tratamiento y rara vez después de cinco años. El 60% de las recaí-
das es local, regional o de ambos tipos y entre 20 y 30% de los pacientes 
desarrolla segundos tumores primarios. Se recomienda acudir a consulta 
cada tres meses los dos primeros años, cada seis meses los siguientes tres 
años y luego cada año. Cada consulta incluye una exploración completa del 
área de cabeza y cuello. 
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35. Cáncer de laringe e hipofaringe 437

Los cánceres de laringe e hipofaringe, en conjunto, representan menos de 2% 
de las neoplasias malignas, pero su estudio encierra un interés especial por 
las secuelas con las que suelen relacionarse. Guardan similitudes significa-
tivas y se tratan de forma conjunta.

Epidemiología

Los cánceres de laringe e hipofaringe son las neoplasias malignas más fre-
cuentes del tracto aerodigestivo superior en varones. Después del cáncer de 
cavidad bucal, son el segundo padecimiento más frecuente en mujeres. En 
2000, representaron 1.15 y 0.084%, respectivamente, del total de neopla-
sias malignas diagnosticadas. Afectan con más frecuencia a varones que a 
mujeres (relación 5.7:1 para laringe y 2.5:1 para hipofaringe). Aunque tam-
bién se observan casos a partir de los cuarenta años, tienden a aparecer a 
partir de los setenta años.

La tasa de mortalidad reportada para el cáncer de laringe alcanza el 0.9 
por cada 100 000 habitantes; por su parte, el cáncer de hipofaringe repre-
senta el 0.03 por 100 000 habitantes.1

Etiología y factores de riesgo

La exposición al tabaco y el alcohol es la causa de 80 a 90% de los cánceres 
laríngeos y faríngeos. La búsqueda de otros factores de riesgo para sujetos 
no fumadores ni bebedores de alcohol ha generado la sospecha de la im-
portante participación del virus del papiloma humano (HPV) como factor 
de riesgo e incluso existen estudios epidemiológicos y evidencia molecular 
que apoyan esta hipótesis.2,3

El HPV 6-11 ha sido identificado en papilomas, es decir, en tumores 
benignos comunes de la laringe relacionados con un pequeño riesgo de 
transformación maligna (3 a 7%). Además, las radiaciones y el hábito del 
cigarrillo parecen ser cofactores significativos. 

Patogénesis

La mutación de p-53, un gen supresor de tumores, se ha informado en 
varias ocasiones en carcinomas del tracto aerodigestivo, incluidos los car-
cinomas laríngeos. Existe evidencia para relacionar al tabaquismo con esa 
mutación.4 

La carcinogénesis, un proceso compuesto por múltiples pasos, altera 
funciones normales de oncogenes y genes supresores y su resultado es la so-
breproducción de factores de crecimiento y receptores de superficie celular. 
También hay un incremento en la señalización intracelular o producción de 
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438 Parte V. Neoplasias malignas de la cabeza y el cuello

factores de transcripción. Si además se toma en cuenta la actividad supreso-
ra de tumores, se tiende a una proliferación celular incrementada, pérdida 
de la cohesión y capacidad de las células neoplásicas para infiltrar tejidos 
adyacentes y diseminarse a sitios distantes.5

Anatomía

La laringe suele dividirse en tres regiones para fines descriptivos e implica-
ciones clínicas y terapéuticas (fig. 35-1).

1. Región supraglótica o supraglotis: se extiende desde la punta de la 
epiglotis hasta el fondo del ventrículo. Incluye la epiglotis, los 
repliegues aritenoepiglóticos, la mucosa de los aritenoides y las 
cuerdas (o pliegues) vocales falsas. 

2. Región glótica o glotis: tiene origen en el extremo inferior de la región 
anterior hasta un plano imaginario horizontal ubicado 5 mm deba-
jo del borde libre de las cuerdas verdaderas. Contiene a las cuerdas 
verdaderas y las comisuras anterior y posterior.

3. Región subglótica o subglotis: se extiende desde el extremo inferior de 
la región anterior hasta el borde inferior del cartílago cricoides. No 

Supraglotis

Glotis

Subglotis

Membrana cuadrangular

Espacio paraglótico

Músculo ariepiglótico

Ventrículo

Músculo tiroaritenoideo

Cono elástico

Fig. 35-1. Vista de la sección anterior de la laringe después de un corte coronal.
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35. Cáncer de laringe e hipofaringe 439

se distinguen zonas. Por su parte, la hipofaringe se divide en senos 
piriformes, pared posterior y área poscricoidea (fig. 35-2). 

Histopatología

El 95% de los tumores malignos laríngeos e hipofaríngeos son carcinomas 
de células escamosas o epidermoides; el resto son carcinomas verrugosos, 
condrosarcomas, carcinomas adenoideoquísticos y carcinomas indiferencia-
dos de células pequeñas.

Un tercio de los tumores en la laringe ocurre en la supraglotis, otro 
tercio en la glotis y el restante es transglótico (véase más adelante). Los 
tumores subglóticos tienen una peculiaridad especial. 

En cuanto a la hipofaringe, 80% de las neoplasias se origina en el seno 
piriforme. 

Lesiones premalignas

La queratosis laríngea es una lesión premaligna, análoga a la leucoplaquia 
bucal. El riesgo de degeneración a malignidad oscila entre 1 y 40% y es 
proporcional a la gravedad de la displasia subyacente. La mayoría de los 
portadores son varones que fuman y beben. La queratosis laríngea siempre 
se encuentra en la cuerda vocal verdadera y suele ser bilateral (67%). Algu-
nos signos de alto riesgo de malignidad son: coexistencia con eritroplaquia, 

Fig. 35-2. Relación de la hipofaringe con la laringe.

Espacio preepiglótico

Espacio paraglótico

Ligamento vocal
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granularidad en la superficie, engrosamiento de queratina, tamaño crecien-
te, recurrencia después de su escisión y larga duración.6

Patrones de diseminación

La ubicación del tumor original se relaciona con un patrón de diseminación 
local y regional. Los tumores glóticos suelen crecer hacia la comisura an-
terior y alcanzan la cuerda contralateral. En contraste, un tumor originado 
en la comisura anterior puede dirigirse en sentido craneal hacia la epiglotis 
infrahioidea y, a través de ésta, alcanzar el espacio preepiglótico o bien di-
seminarse en sentido caudal hacia la membrana cricotiroidea.

El ligamento de la comisura anterior limita la diseminación, pero cuan-
do es superado el tumor penetra el cartílago tiroides. Un tumor glótico 
también puede dirigirse a la comisura posterior, afectar la articulación 
cricoaritenoidea y producir parálisis cordal. También puede haber fijación 
cordal cuando un tumor invade la profundidad del músculo tiroaritenoideo 
o el espacio paraglótico. Asimismo, un tumor de la epiglotis infrahioidea 
puede rodear o atravesar el cartílago epiglótico e invadir el espacio preepi-
glótico (fig. 35-3).

Impresión del
cartílago
tiroides

Seno piriforme:
Pared medial
Pared lateral

Ápice

Lámina del
cricoides

Mucosa
de la región

poscricoidea

Fig. 35-3.  Vista interna de la laringe. Se ilustra la relación de espacios con la cuerda vocal falsa 
y la cuerda vocal verdadera.
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35. Cáncer de laringe e hipofaringe 441

Por su parte, los tumores del repliegue aritenoepiglótico se extienden 
hacia la pared medial y superior del seno piriforme y la cuerda (pliegue) 
falsa. Un tumor de la epiglotis suprahioidea se mantiene largo tiempo con-
finado en este sitio, pero en sentido anterior suele afectar la valécula.

Por lo general, los tumores subglóticos tienden a diseminarse en senti-
do caudal. Penetran la membrana cricotiroidea y afectan tejidos vecinos, en 
especial la glándula tiroides.7

Sin importar su origen, los tumores pueden alcanzar el espacio paragló-
tico y diseminarse en los tres niveles. El fenómeno se conoce como “tumor 
transglótico” (fig. 35-4). 

El estadio más avanzado de estos tumores invade el esqueleto de la la-
ringe, se disemina por fuera y suele acompañarse de metástasis cervicales.8 
En términos generales, estos casos responden mal a la radioterapia y no 
son candidatos a una intervención quirúrgica conservadora.9 Además, la 
supraglotis, glotis y subglotis actúan de manera temporal como compar-
timientos separados con respecto a la diseminación local; sin embargo, la 
supraglotis y la subglotis tienen una rica red linfática si se le compara con 
la de la glotis. Estas diferencias explican la frecuente diseminación linfá-
tica de tumores supraglóticos y su afectación a ganglios yugulares altos y 
medios (grupos II y III), por lo regular de forma bilateral. Asimismo, con 

Ligamento
hioepiglótico

Espacio preepiglótico

Cuerda vocal falsa

Cartílago aritenoides

Músculo interaritenoideo

Lámina del cricoides
Cuerda vocal verdadera

Arco del cricoides

Ventrículo

Fig. 35-4. Vista de la sección derecha de la laringe después de un corte sagital.
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frecuencia los tumores subglóticos afectan ganglios pretraqueales, paratra-
queales, yugulares inferiores y, rara vez, los mediastínicos (grupos IV y 
VI). En contraste, la diseminación linfática de tumores glóticos es tardía 
y refleja la extensión supraglótica o subglótica.10

En el caso de los tumores de la hipofaringe, al menos dos tercios de ellos 
se originan en el seno piriforme y el tercio restante se ubica en la pared 
posterior o región poscricoidea. El tumor primario en el seno piriforme 
se extiende rápido por la mucosa al espacio paraglótico, produce parálisis 
cordal y se comporta como un tumor transglótico. Durante el diagnóstico, 
las metástasis regionales están presentes entre 40 y 75% de los pacientes y 
suelen ser bilaterales. Con mayor frecuencia afectan ganglios yugulares al-
tos, medios y bajos del compartimiento central (II-IV, VI) y retrofaríngeos. 
En tumores laríngeos y de la hipofaringe, las metástasis a distancia son muy 
raras en el momento de la presentación, pero ocurren con cierta frecuencia 
en tumores recurrentes.11 Los sitios más afectados son los ganglios medias-
tínicos, pulmones, hígado, pleura y sistema esquelético.

Los segundos tumores primarios, sincrónicos o metacrónicos, son un 
fenómeno común y representan entre 3 y 7% de los casos por año. Si desde 
el inicio el tumor índice se ubica en la laringe, es probable que el segundo 
tumor primario se ubique en el eje respiratorio (bronquios y pulmón); en 
cambio, si el tumor índice se ubica en la hipofaringe, es probable que el 
segundo tumor primario se encuentre en el eje digestivo (cavidad bucal y 
esófago).

Los pacientes suelen fallecer por efectos combinados de la enfermedad 
locorregional descontrolada: obstrucción de vías respiratorias, hemorragia 
o inanición.

Manifestaciones clínicas

Las lesiones glóticas tempranas (incluso las hiperqueratosis laríngeas y el 
carcinoma in situ) se presentan con disfonía persistente, mientras que las 
manifestaciones de tumores glóticos avanzados reflejan la extensión a otros 
sitios anatómicos. Por desgracia, en tumores supraglóticos no hay manifes-
taciones tempranas y cuando aparecen consisten en deterioro de la calidad 
de voz (voz de “papa caliente”), odinofagia, otalgia, esputo hemoptoico, 
disfagia, disfonía y adenopatía metastásica. Asimismo, la primera manifes-
tación de tumores subglóticos suele ser disnea, estridor y dificultad respi-
ratoria.

Las manifestaciones más frecuentes en tumores hipofaríngeos son disfa-
gia, odinofagia, adenopatías cervicales metastásicas, disfonía, pérdida pon-
deral significativa, esputo hemoptoico, otalgia y dolor referido. Por desgra-
cia, en México, 65% de las lesiones se diagnostica en etapas avanzadas. 
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35. Cáncer de laringe e hipofaringe 443

Procedimientos diagnósticos 
y estudios de extensión

En casos con sospecha de neoplasia laríngea o hipofaríngea se debe realizar 
una historia clínica completa. La exploración inicial incluye nasofibrola-
ringoscopia, inspección y palpación de la cavidad bucal y bucofaringe, así 
como palpación cuidadosa del cuello en busca de adenopatías.

En los estudios de laboratorio se incluyen los análisis pertinentes para 
evaluar el estado nutricional y a todos los pacientes se les practica la te-
lerradiografía de tórax. Es muy importante realizar una faringo-esófago-
gastroscopia para establecer el diagnóstico tisular a través de la toma de 
biopsias apropiadas, descartar segundos tumores primarios sincrónicos, 
presentes hasta en 15% de los casos, y permitir evaluar de forma correcta 
la extensión del tumor primario. En la laringoscopia, un aparente tumor 
del repliegue aritenoepiglótico podría ser un tumor extenso del seno pi-
riforme.

La broncoscopia se practica si existe sospecha fundada de patología 
neoplásica broncopulmonar. La laringoscopia de suspensión o directa per-
mite evaluar al paciente disfónico sin lesión obvia, aunque también es útil 
en pacientes candidatos a intervención quirúrgica conservadora sin que se 
tenga certeza de la extensión de la enfermedad.

La tomografía por computadora (TC) se indica en todos los casos, ex-
cepto en tumores glóticos con movilidad cordal normal y sin afección de la 
comisura anterior. Sin embargo, los estudios de imagen tienen sensibilidad 
y especificidad limitadas, pues hasta en 30% de los casos existe discrepan-
cia con la evaluación patológica. 

El diagnóstico diferencial de las lesiones cordales incluye papilomas, 
pólipos, nódulos vocales, fibromas, granulomas y laringoceles. Puede ser 
sugerido por aspectos clínicos, pero el conocimiento certero se obtiene 
con el estudio histopatológico. La disfonía y parálisis cordal sin tumor 
laríngeo obvio sugieren tumor del seno piriforme, cáncer de tiroides y 
pulmonar.

Estadifi cación

Se utiliza el sistema de la UICC-AJCC de tipo clínico, sólo aplicable a 
carcinomas. Si se dispone de información patológica, se asigna una etapa 
patológica que se acompaña del prefijo /-p/; si sólo se cuenta con informa-
ción clínica, se usa el prefijo /-c/. La estadificación es útil para estimar el 
pronóstico, pero tiene menor efectividad como guía de tratamiento (cuadro 
35-1).12
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444 Parte V. Neoplasias malignas de la cabeza y el cuello

Cuadro 35-1. Estadificación del cáncer de laringe e hipofaringe (AJCC- UICC, 2002) 

Hipofaringe

T1  El tumor está limitado a un subsitio de la hipofaringe y tiene 2 cm o menos de dimensión 
máxima

T2  El tumor invade más de un subsitio de la hipofaringe o una sublocalización adyacente, 
o mide más de 2 cm, pero menos de 4 cm de dimensión máxima, sin fijación a la 
hemilaringe

T3  El tumor mide más de 4 cm de dimensión máxima o con fijación a la hemilaringe
T4a  El tumor invade estructuras adyacentes, por ejemplo cartílagos tiroides/cricoides, 

hioides, glándula tiroides, esófago o tejidos blandos del compartimiento central, incluidos 
los músculos prelaríngeos y el tejido adiposo subcutáneo

T4b  El tumor invade la fascia prevertebral, envuelve la arteria carótida o invade las 
estructuras mediastínicas

Laringe

TX El tumor primario no puede ser evaluado
T0 No existe evidencia de tumor primario
Tis Carcinoma in situ

Supraglotis

T1 Tumor limitado a un sitio de la supraglotis con movilidad cordal normal
T2  El tumor invade la mucosa de más de una sublocalización adyacente de la supraglotis o 

la glotis, o de una región externa a la supraglotis, por ejemplo la mucosa de la base de la 
lengua, de la fosilla glosoepiglótica, de la pared medial del seno piriforme, pero no está 
fijo a la laringe

T3  El tumor está confinado a la laringe con fijación cordal y/o invade el área poscricoidea y/
o los tejidos preepiglóticos, espacio paraglótico, y/o produce erosión menor del cartílago 
tiroides (esto es, la cortical interna)

T4a  El tumor invade a través del cartílago tiroides y/o se extiende a los tejidos más allá de la 
laringe, esto es tráquea, tejidos blandos del cuello, incluidos la musculatura extrínseca de 
la lengua, músculos pretiroideos, tiroides o esófago

T4b  El tumor invade el espacio prevertebral, envuelve la arteria carótida o invade estructuras 
mediastínicas

Glotis

T1  El tumor está limitado a la(s) cuerda(s) vocal(es), puede invadir la comisura anterior o 
posterior, pero la movilidad cordal es normal

T1a Tumor limitado a una cuerda vocal
T1b El tumor involucra ambas cuerdas vocales
T2  El tumor se extiende a la supraglotis y/o la subglotis y/o existe movilidad cordal 

deteriorada
T3  El tumor está limitado a la laringe con fijación de la cuerda vocal y/o invade el espacio 

paraglótico y/o hay invasión menor del cartílago tiroides, esto es, de la cortical interna
T4a  El tumor invade a través del cartílago tiroides y/o se extiende a otros tejidos más allá de 

la laringe, por ejemplo, la tráquea, los tejidos blandos del cuello, incluidos la musculatura 
extrínseca de la lengua, músculos pretiroideos, tiroides, o esófago

T4b  El tumor invade el espacio prevertebral, envuelve la carótida interna o invade las 
estructuras mediastínicas

Subglotis

T1 El tumor está limitado a la subglotis
T2  El tumor se extiende a la(s) cuerda(s) vocal(es) con movilidad cordal normal o 

deteriorada
T3 El tumor está limitado a la laringe con fijación de la cuerda vocal
T4  El tumor invade a través del cartílago cricoides o tiroides y/o se extiende a los 

tejidos externos a la laringe, por ejemplo la tráquea, los tejidos blandos del cuello, la 
musculatura extrínseca de la lengua, glándula tiroides o esófago
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35. Cáncer de laringe e hipofaringe 445

Tratamiento

Los tumores laríngeos y faríngeos tempranos (etapas clínicas I y II) son 
susceptibles de tratamiento con radioterapia o intervención quirúrgica con-
servadora. Ambos producen resultados semejantes en términos de control 
local y supervivencia. En contraste, los tumores avanzados resecables (eta-
pas clínicas III y IVa) deben tratarse con intervención quirúrgica y trata-
miento coadyuvante. De acuerdo con la extensión local de la enfermedad y 
otros factores, el tratamiento quirúrgico puede ser conservador o consistir 
en laringectomía total. 

En el caso de tumores avanzados e irresecables (IVb), los tratamientos 
de elección son la quimioterapia y radioterapia concomitantes. Los tumores 
metastásicos (IVc), que sólo se presentan en raras ocasiones, son suscepti-
bles exclusivamente de tratamiento paliativo.

Carcinomas laríngeos tempranos (etapas I y II) 

Las neoplasias cT1-2, N0, M0, en especial si se ubican en la glotis, tienen 
buen pronóstico oncológico y funcional y pueden tratarse con intervención 
quirúrgica conservadora o radioterapia. Cada modalidad tiene la posibili-
dad de ser usada con ventajas en pacientes seleccionados. La selección de 
la modalidad depende de la formación y experiencia del médico tratante, la 
disponibilidad de recursos y los deseos del paciente.

En el caso de optar por radioterapia, el campo se limita a la laringe en 
los tumores cT1 y cT2 glóticos,13 mientras que en los tumores supragló-
ticos se deben radiar la laringe y el cuello. La dosis varía entre 65 y 70 Gy 
en fraccionamiento convencional. Por lo general, la disfonía cede un mes 
después de terminar el tratamiento y en general no hay secuelas.

Si se opta por el tratamiento quirúrgico, la cordectomía es útil para 
tratar tumores cT1; la hemilaringectomía vertical, para tumores cT1-T2 
glóticos,16 y la laringectomía supraglótica en tumores cT1 y cT2 de la su-
praglotis. Estos procedimientos también se practican con una menor mor-
bilidad en forma transoral con láser de CO

2
.

La curación con ambas modalidades de tratamiento es superior a 90%, 
pero el proceso quirúrgico, en especial el transcervical, se relaciona con 
mayor morbilidad inmediata y peor calidad de voz. Además, sólo es viable 
en pacientes con buen estado físico, buena reserva respiratoria y motivación 
suficiente para enfrentar la rehabilitación (que puede llegar a ser prolon-
gada). Las complicaciones suelen derivar de grados variables de aspiración 
transitoria hacia las vías respiratorias. 

Se ha sugerido que la radioterapia es menos efectiva en el tratamiento 
de tumores en la comisura anterior por la extensión cartilaginosa que pasa 
desapercibida;14 sin embargo, series posteriores que utilizaron mejores es-
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446 Parte V. Neoplasias malignas de la cabeza y el cuello

tudios de imagen encontraron resultados semejantes con intervención qui-
rúrgica y radioterapia.15 

Carcinomas laríngeos avanzados resecables (etapas III y IVa) 

Las etapas avanzadas resecables corresponden a tumores localmente avanza-
dos (cT3-cT4a), ganglios metastásicos (cN1-N2) o ambos. Estas neoplasias 
necesitan tratamiento combinado, excepto los carcinomas glóticos cT3, 
N0, M0 exofíticos, bien diferenciados, en el tercio medio de la cuerda ver-
dadera y con volumen tumoral menor de 3.5 cm. Pueden tratarse con una 
sola modalidad y buenos resultados: radioterapia radical16,17 o laringecto-
mía supracricoidea y disección del cuello.18 Sin embargo, en la mayoría de 
los casos de tumores avanzados resecables, el tratamiento consiste en una 
intervención quirúrgica y tratamiento coadyuvante o quimiorradioterapia 
primaria con fines de conservación orgánica.19

La laringectomía supracricoidea (y disección del cuello) puede atender 
una variedad de casos seleccionados con lesiones T1b, T2 y ciertos casos T3 
glóticos, pero su mejor indicación es en tumores T3 glóticos. Por su parte, 
la laringectomía total con disección del cuello es la mejor opción en tumo-
res T4 voluminosos con deterioro de la función cordal bilateral y en aquellos 
que han penetrado el cartílago, pues la quimiorradioterapia no ha probado 
su utilidad en estas circunstancias.

Los tumores T1 y T2 supraglóticos pueden ser tratados con laringecto-
mía supraglótica, mientras que en los tumores T3 se obtiene mejor respues-
ta con laringectomía supracricoidea con cricohioidopexia.20,25 De la misma 
forma, la laringectomía total parece ser la mejor opción para tumores T4a 
voluminosos, obstructivos, con parálisis cordal bilateral o destrucción car-
tilaginosa. 

En años recientes, la quimiorradioterapia concurrente demostró ser 
mejor que la modalidad secuencial en términos de control local y super-
vivencia libre de laringectomía, aunque no produce mejor supervivencia. 
Por otra parte, la quimiorradioterapia concomitante no ha demostrado 
ser superior en resultados oncológicos al tratamiento quirúrgico conser-
vador y al coadyuvante, aunque se considera una alternativa no quirúrgica 
para la conservación de la laringe. El esquema incluye administración 
de platino en los días 1, 21 y 43 de la radioterapia con producción de 
toxicidad significativa, pero manejable. La selección de pacientes es un 
factor importante. No está probada su utilidad en tumores voluminosos 
ni con invasión cartilaginosa. Además, debe considerarse que la conser-
vación de la laringe no significa conservación de las funciones. Antes de 
proponer quimiorradioterapia es necesario comprobar la adecuada fun-
ción al menos de una unidad cricoaritenoidea y una aceptable reserva 
funcional.21
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Carcinomas laríngeos irresecables 

Los tumores irresecables (cT4b o cN3) se tratan mejor con quimiorradiote-
rapia concomitante.22 La intervención quirúrgica se utiliza para consolidar 
el tratamiento en pacientes que obtienen respuestas parciales, pero en casos 
en los que el tumor se torna resecable. También se requiere una disección 
planeada del cuello, aun con respuesta completa, si las adenopatías origina-
les superan los 3 cm de diámetro. La toxicidad puede limitar su administra-
ción generalizada y la morbilidad quirúrgica suele ser significativa.

Carcinomas subglóticos

Casi siempre se presentan como tumores avanzados y obstructivos y por 
eso se necesitan laringectomía total, tiroidectomía y disección bilateral del 
cuello (incluido el nivel VI). No existe suficiente evidencia para recurrir 
a quimiorradioterapia concomitante, pero puede ser una opción. En tu-
mores obstructivos se debe evitar la traqueostomía pues se relaciona con 
recaídas periestomales y dificulta el tratamiento definitivo. La radiotera-
pia posoperatoria debe incluir el mediastino superior y una sobredosis al 
estoma.

Carcinomas de la hipofaringe

Los tumores tempranos pueden tratarse con radioterapia radical o inter-
vención quirúrgica. Empero, los pacientes suelen presentarse con tumo-
res avanzados que requieren tratamiento combinado con quimioterapia 
y radioterapia secuenciales23 o intervención quirúrgica y radioterapia. En 
tumores avanzados, la resección quirúrgica suele significar faringolaringec-
tomía, aunque ciertas lesiones primarias pequeñas, localizadas en la pared 
medial y superior del seno piriforme, pueden ser tratadas con laringofarin-
gectomía parcial.

Es importante señalar que todavía no existe evidencia para respaldar el 
uso de quimiorradioterapia concomitante, aunque posiblemente será una 
opción a futuro.

Tratamiento del cuello

Se recomienda manejo electivo del cuello en pacientes con tumores cT1 
poco diferenciados, en cT2-T4 supraglóticos, en cT3 y cT4 glóticos, y en 
todos los tumores subglóticos e hipofaríngeos.

El tratamiento se realiza con la modalidad elegida para tratar el tumor 
primario. La radioterapia e intervención quirúrgica controlan la enferme-
dad subclínica en más de 90% de los casos.

La disección electiva consiste en la disección de los niveles II-IV, pero 
se considera la disección bilateral en tumores T1b glóticos, supraglóticos y 
en los ubicados en la hipofaringe.
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448 Parte V. Neoplasias malignas de la cabeza y el cuello

La adenopatía N1 se trata con la misma modalidad que el tumor pri-
mario. Para las adenopatías N2 y N3 se ha usado la combinación de tra-
tamiento quirúrgico y radioterapia, pero a últimas fechas se tratan con 
quimiorradioterapia concomitante. Sin importar la respuesta, se necesita 
una disección planeada del cuello cuando las adenopatías originales son 
mayores de 3 cm y el tumor primario ha sido controlado o es controla-
ble.24-26

Si se opta por tratamiento quirúrgico, tanto en tumores de la hipofarin-
ge como en tumores subglóticos, es importante agregar la disección correc-
ta de ganglios peritraqueales y del surco traqueoesofágico. En los tumores 
de la hipofaringe también es necesario disecar los ganglios retrofaríngeos 
afectados.

Tratamiento coadyuvante 

De manera inicial, cuando se practica cirugía, se administra radioterapia 
posoperatoria en casos con riesgo moderado de recaída: márgenes cercanos 
(3 mm), estadio avanzado, dos o más ganglios metastásicos, sin rotura cap-
sular ganglionar, pero en pacientes con alto riesgo de recaída (márgenes 
positivos, extensión extracapsular, diseminación perineural, embolismo 
vascular y linfático o ganglios positivos en los grupos IV y V) la modalidad 
coadyuvante de elección son la quimioterapia y radioterapia concomitantes 
posoperatorias pues son superiores a la radioterapia en términos de super-
vivencia libre de enfermedad y, quizá, global.27,28 Pese a ello, esta forma de 
tratamiento se acompaña de mayor toxicidad que la radioterapia; por ello, 
debe aplicarse con cuidado.

Tumores irresecables (etapa IVb)

La irresecabilidad es la incapacidad para alcanzar la resección completa. De 
manera operativa, tiene origen en adenopatías cervicales fijas, invasión de 
la fascia prevertebral, encajonamiento de la carótida primitiva o extensión y 
compromiso de estructuras vasculares mediastínicas. En la actualidad, estos 
pacientes se agrupan en la etapa IVb y se tratan con quimiorradioterapia 
concomitante.29 Si el tumor se vuelve resecable, se considera la consolida-
ción quirúrgica. Además, si en un inicio las adenopatías son mayores de 
3 cm, es necesaria una disección planeada del cuello.

Metástasis a distancia (etapa IVc)

El tratamiento en pacientes con enfermedad metastásica es paliativo pues 
el padecimiento es incurable. La quimioterapia es recomendable si el ba-
lance entre efectos favorables y adversos lo aconseja. El procedimiento es 
alternativo y puede incluir la intervención quirúrgica si con ello se alivia la 
posibilidad de aspiración, obstrucción, hemorragia o dolor.
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Recaída locorregional

La recaída local todavía es compatible con el control a largo plazo, pero 
después de la disección del cuello se relaciona con un mal pronóstico. La 
atención durante la recaída depende del tratamiento previo, la extensión 
actual de la enfermedad recurrente y las condiciones del paciente. La re-
caída localizada después de radioterapia se trata con intervención quirúr-
gica (en casos seleccionados significa un procedimiento conservador). En 
ocasiones, al terminar este proceso clínico, puede haber recaída local limi-
tada y el tratamiento a seguir consiste en combinar cirugía con quimio y 
radioterapia.

Después de la intervención quirúrgica, la recaída en cuello suele ser 
irresecable y se trata con una combinación de quimio y radioterapia, aun-
que esta solución suele estar limitada por el tratamiento previo.

Rehabilitación

Los pacientes sometidos a una operación conservadora necesitan apoyo fo-
niátrico temprano. Entre 20 y 40% de personas sometidas a laringectomía 
total llega a dominar la voz esofágica, aunque también hay que considerar a 

Cuadro 35-2. Resumen de los resultados del tratamiento para el cáncer de laringe

Tratamiento
Control local 

inicial (%)
Control 

local global
Supervivencia 

a 5 años
Conservación 

de laringe

Carcinomas glóticos etapas clínicas I y II

Cirugía 50-90 83-100 87-97 87-100

Radioterapia 70-85 85-95 87-95 87

Carcinomas supraglóticos etapas clínicas I y II

Cirugía 90-100 90-100 85-95 85-97

Radioterapia 58-85 82-96 76-90 77-96

Carcinomas de laringe, etapas clínicas III y IV 

Control 
locorregional 

Supervivencia
a 5 años

Conservación 
de laringe

Cirugía y radioterapia 65 62-91 

Quimioterapia y radioterapia 
secuencial (Forastieri, 2003)

61 55 75

Quimioterapia y radioterapia 
concomitante (Forastieri, 2003)

78 54 88
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los dispositivos electrovibratorios como una opción. Los mejores resultados 
se obtienen con la prótesis de Bloom-Singer o sucedáneos. El método pro-
duce resultados satisfactorios en 80 a 90% de los pacientes.

Pronóstico

Los principales factores pronósticos en cáncer de laringe son: etapa clínica, 
ubicación del tumor primario, estado ganglionar y diferenciación del tu-
mor (los resultados oncológicos del tratamiento pueden verse en el cuadro 
35-2).

Seguimiento

Consiste en una consulta cada tres meses los dos primeros años, cada seis 
meses hasta el quinto año y de allí en más cada año. En cada consulta se 
debe realizar una exploración completa del tracto aerodigestivo y tomar 
biopsias si se tiene la mínima sospecha de recaída. En un porcentaje con-
siderable (entre 30 y 40% de pacientes radiados y un número mucho más 
elevado de personas sometidas a alguna forma de tiroidectomía asociada 
a la laringectomía) se manifiesta hipotiroidismo y es necesario su trata-
miento. 
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Las glándulas salivales mayores originan una variedad de neoplasias de 
comportamiento biológico variable, desde las frecuentes neoplasias benig-
nas hasta varias neoplasias malignas con gran capacidad invasora locorre-
gional y para la diseminación a distancia. 

Las glándulas salivales incluyen a las mayores, bien conocidas, y a las 
menores, distribuidas en las vías aerodigestivas altas.1 La parótida es el sitio 
más común de tumores salivales mayores y el paladar el más común de los 
tumores salivales menores.2

En primer término, las neoplasias malignas se tratan con cirugía, pero se 
recurre a la radioterapia coadyuvante para mejorar el control locorregional. 
En contraste, los tumores irresecables se tratan con radioterapia o quimio-
radioterapia simultáneas.

Las neoplasias de las glándulas salivales menores exigen un tratamien-
to similar a los carcinomas epidermoides de los sitios correspondientes. 
El presente capítulo se enfoca en las neoplasias de glándulas salivales 
mayores.

Epidemiología

Estos tumores representan entre 3 y 6% de los tumores malignos de cabeza 
y cuello y 0.3% de la totalidad de lesiones malignas.3 En México, los tu-
mores malignos de glándulas salivales alcanzan 0.32% de la totalidad de las 
neoplasias malignas y 1.8% de las neoplasias malignas de cabeza y cuello.4 
El grado de letalidad alcanza 32.5%, mientras que la tasa de mortalidad 
es de 0.35 por 100 000 habitantes. La relación de casos entre varones y 
mujeres es de 1.0-1.2:1.4

En el Instituto Nacional de Cancerología, un centro de referencia nacio-
nal, las neoplasias malignas de glándulas salivales representan 0.36% del 
total de padecimientos oncológicos. La mayoría de los casos ocurre entre 
los 30 y 70 años de edad, con una mediana de 54. Por cada padecimiento 
masculino se encuentran 1.2 casos en mujeres. Los tumores benignos son 
más frecuentes que las neoplasias malignas y se presentan desde la segunda 
década de la vida. 

Factores de riesgo y etiológicos

A pesar de que el origen de estos tumores es incierto, la explicación más 
frecuente para algunos casos puede encontrarse en el análisis de alteracio-
nes genéticas como pérdidas alélicas, translocaciones, ausencia o adición 
cromosómicas.5,6 También se ha implicado a virus en la patogénesis de los 
tumores de glándulas salivales, pero los informes son contradictorios. Tal 
vez la única asociación convincente sea la del virus de Epstein-Barr y el 

36Chapter.indd   45536Chapter.indd   455 6/7/09   06:19:106/7/09   06:19:10

http://bookmedico.blogspot.com



456 Parte V. Neoplasias malignas de la cabeza y el cuello

carcinoma linfoepitelial. Sin embargo, el fenómeno parece estar restringido 
a la población asiática.7 

La mayoría de los pacientes carece de factores etiológicos identificables 
y en ese sentido la asociación directa con radiación ha sido inconsistente.6 La 
exposición a yodo 131, radiografías dentales y radiación ultravioleta podrían 
ser causas de neoplasias benignas y malignas.8-11 También se han descrito 
procesos ambientales, nutricionales, hormonales y genéticos como posibles 
causas etiológicas, pero se desconoce su significado.12 La heterogeneidad y 
rareza de estas neoplasias hacen difícil su estudio.

Anatomía patológica

La glándula parótida es la más afectada. En la experiencia de los autores, 
75% de los tumores malignos ocurre en este sitio, 22% en la glándula 
submaxilar y 2% en la glándula sublingual. El 55% de las neoplasias es 
benigno.

Como uno de los factores importantes a resaltar está la relación del 
riesgo de malignidad con la ubicación de la lesión; de esta forma 75, 50 
y de 10 a 20% de los tumores parotídeos, submaxilares y sublinguales es 
benigno.13

La clasificación de los tumores según la tercera edición de la OMS se 
muestra en el cuadro 36-1. La frecuencia puede consultarse en los cuadros 
36-2 a 36-5. 

Patrones de diseminación

Los tumores benignos crecen con lentitud y aunque pueden alcanzar gran-
des dimensiones, una de sus características es no destruir los tejidos adya-
centes ni afectar al nervio facial (ver más adelante fig. 36-1).

En contraste, las neoplasias malignas crecen a un ritmo variable y sue-
len infiltrar y destruir tejidos adyacentes como el nervio facial, la piel, la 
mandíbula y el hueso temporal (fosa infratemporal). Aunque sólo 2% de 
los tumores afecta el espacio parafaríngeo a través del canal estilomaxilar, 
es necesario mencionarlo por el manejo especial. Además, 22% de los casos 
desarrolla metástasis ganglionares, que son obvias al momento de la pre-
sentación, y hasta 17% desarrolla metástasis a distancia en algún momento 
de su evolución.

Un análisis multivariado14 evaluó la probabilidad de metástasis al cue-
llo de acuerdo con el tipo histológico de las neoplasias de parótida y con-
formó tres grupos de riesgo. Propuso un manejo acorde con el riesgo: en el 
grupo 1, la disección del cuello electiva puede omitirse, aunque se la debe 
hacer en los grupos 2 y 3. En el grupo 3 esta disección podría ser terapéu-
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Cuadro 36-1. Clasificación histológica de tumores de las glándulas salivales (OMS, 2005)

Tumores epiteliales malignos

Carcinoma de células acinares
Carcinoma mucoepidermoide
Carcinoma adenoideo quístico
Adenocarcinoma polimorfo de bajo grado
Carcinoma epitelial-mioepitelial
Carcinoma de células claras sin otra especificación
Adenocarcinoma de células basales
Carcinoma sebáceo
Linfadenocarcinoma sebáceo
Cistadenocarcinoma
Cistadenocarcinoma cribiforme de bajo grado
Adenocarcinoma mucinoso
Carcinoma oncocítico
Carcinoma de los conductos salivales
Adenocarcinoma, sin otra especificación
Carcinoma mioepitelial
Carcinoma exadenoma pleomorfo
Carcinosarcoma 
Adenoma pleomorfo metastizante
Carcinoma epidermoide
Carcinoma de células pequeñas
Carcinoma de células grandes
Carcinoma linfoepitelial
Sialoblastoma

Tumores epiteliales benignos

Adenoma pleomorfo
Mioepitelioma 
Adenoma de células basales
Tumor de Warthin
Oncocitoma
Adenoma canalicular
Cistadenoma
Adenoma sebáceo
Linfadenomas
 • Sebáceo
 • No sebáceo
Papilomas ductales
 • Papiloma ductal invertido
 • Papiloma intraductal
 • Sialoadenoma papilífero 

Tumores de tejidos blandos

Hemangioma

Tumores hematolinfoides

Linfoma de Hodgkin
Linfoma difuso de células B grandes
Linfoma de células B de la zona marginal extranodal 
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458 Parte V. Neoplasias malignas de la cabeza y el cuello

Cuadro 36-2. Tumores malignos más frecuentes de las glándulas salivales 

Carcinoma mucoepidermoide 15%

Carcinoma adenoideo quístico 10%

Adenocarcinoma 8%

Carcinoma de células acinares 3%

Tumor mixto maligno 5%

Carcinoma epidermoide 1%

Carcinomas anaplásicos y otros 1%

Total 43%*

*Del total de las neoplasias, 57% corresponde a neoplasias benignas. 

Cuadro 36-3. Tumores benignos más frecuentes de la parótida 

Adenoma pleomorfo 81%

Tumor de Warthin 14%

Quiste benigno 2%

Lesión linfoepitelial benigna 1%

Oncocitoma 1%

Adenoma monomórfico 1%

Total 100%

Cuadro 36-4. Tumores malignos más frecuentes de la parótida

Carcinoma mucoepidermoide 49%

Carcinoma adenoideo quístico 17%

Carcinoma de células acinares 15%

Tumor mixto maligno 8%

Adenocarcinomas 6%

Carcinoma en adenoma pleomorfo 3%

Carcinoma exadenoma pleomorfo 1%

Total 100%

Cuadro 36-5. Tumores malignos más frecuentes de la glándula submaxilar

Carcinoma adenoideo quístico 36%

Carcinoma mucoepidermoide 30%

Tumor mixto maligno 19%

Adenocarcinoma 7%

Carcinoma escamoso 6%

Carcinoma acinar 2%

Total 100%
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tica por la alta probabilidad de cuello positivo al momento del diagnóstico 
(cuadro 36-6).

La agresividad es inherente al tumor y quizá a su entorno, pero guarda 
relación con el tipo histológico, el tamaño tumoral y la diferenciación. 

La diseminación hematógena es característica de los carcinomas de alto 
grado y es de especial frecuencia en los carcinomas adenoideo quístico y 
ductal.15 Aunque los patrones pueden variar, los sitios más frecuentes de 
metástasis a distancia son pulmones, hígado y hueso.

Factores pronósticos

Ciertos factores se asocian con un desenlace en la evolución de la enferme-
dad. En un análisis multivariado, un peor control local fue pronosticado 
por la categoría T creciente, la invasión ósea, el sitio del tumor primario, 
el margen de resección comprometido y el tratamiento exclusivo con ciru-
gía. El deterioro del control regional dependió de la categoría N positiva, 
la presencia de parálisis facial y el tratamiento exclusivo con radioterapia. 
El riesgo relativo con cirugía sola comparada con cirugía más radioterapia 
posoperatoria fue de 9.7 para recaída local y 2.3 para recaída regional.

Las metástasis a distancia se relacionaron de forma independiente con 
las categorías T y N, el sexo masculino, la diseminación perineural y el 
compromiso clínico de la piel. La peor supervivencia global dependió de la 
edad avanzada, sexo masculino, categorías T y N, sitio del tumor primario 
en la parótida e invasión ósea o cutánea.16

Cuadro 36-6. Riesgo de metástasis ganglionares en relación con el tipo histológico

Grupo de riesgo Tipo histológico % Riesgo

Bajo (< 20%)

Grupo 1

Carcinoma adenoideo quístico

Carcinoma mucoepidermoide G-I

Carcinoma mucoepidermoide G-II

 9.1

11.1

16.7

Moderado (20-50%)

Grupo 2

Carcinoma de células acinares

Tumor mixoide maligno

Carcinoma mioepitelial

Otros

23.1

35

33.3

21.1

Alto (> 50%)

Grupo 3

Adenocarcinoma

Carcinoma indiferenciado

Carcinoma mucoepidermoide G-III

Carcinoma de células escamosas

Carcinoma ductal salival

54.6

55.6

57.1

78.6

85.6

Tomado de Arch Otolaryngol Head and Neck Surg 2001.
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Este estudio no analizó el impacto del grado tumoral o de la diferencia-
ción que otros autores han identificado de forma consistente como un factor 
pronóstico de gran importancia. Sin embargo, esto podría ser una fortaleza 
pues resulta difícil definir el grado tumoral en un estudio histopatológico 
transoperatorio.

Manifestaciones clínicas

La presencia de un tumor por lo demás asintomático es la manifestación 
aislada más común y está presente en 35% de los casos. Es importante tener 
presente que el tiempo de evolución se correlaciona con la naturaleza de la 
lesión en los tumores benignos y el adenoma pleomorfo. La evolución pue-
de tardar varios años. En cambio, en los tumores malignos el crecimiento es 
rápido, de algunas semanas o pocos meses. La forma redondeada del tumor 
con superficie lisa y uniforme, los bordes definidos, una masa desplazable o 
movible y la ausencia de cambios en la superficie cutánea o mucosa sugie-
ren una naturaleza benigna.

En contraste, en casos extremos, los tumores malignos suelen exhibir 
una superficie irregular, consistencia dura o pétrea, bordes imprecisos, te-
langiectasias superficiales, piel fija sobre el tumor y morfología irregular. 
Además, pueden estar ulcerados o fijos a los planos profundos y también 
existir afección del nervio facial (24%). Tampoco es raro que se acompañen 
de metástasis ganglionares.

El carcinoma adenoideo quístico y los carcinomas indiferenciados son los 
tumores malignos que con más frecuencia producen parálisis facial y asimismo, 
esta afección es de una extraordinaria rareza a causa de un tumor benigno.

El 27% de pacientes presenta dolor con tumores malignos, característi-
ca principal de estas manifestaciones, pero puede estar presente en lesiones 
no neoplásicas, como la sialoadenitis aguda y crónica.

Aunque la afección glandular bilateral suele indicar enfermedades sis-
témicas, como el síndrome de Sjögren, el tumor de Warthin, el carcinoma 
de células acinares17 y los linfomas tienen una probabilidad significativa de 
presentarse como tumores bilaterales.

No todos los tumores parotídeos se presentan como tumores de pre-
dominio facial; hasta 10% se localiza en el lóbulo profundo y produce un 
desplazamiento en sentido medial de la pared lateral de la bucofaringe.

Las adenopatías cervicales (de dimensiones y características variables) 
están presentes en 22% de los pacientes con tumores malignos en el mo-
mento de la presentación, mientras que sólo en 4% de los pacientes se 
documenta enfermedad a distancia.

Los tumores de la glándula submaxilar y la sublingual suelen ser ma-
lignos, por lo que el dolor y las manifestaciones propias de la invasión local 
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son frecuentes, como un tumor fijo al piso de boca o la mandíbula y la 
infiltración de la mucosa bucal y la piel. Las metástasis ganglionares obvias 
están presentes al momento del diagnóstico en 12 a 15% de los casos.

Por su parte, el adenoma pleomorfo o tumor mixto benigno merece 
un comentario independiente, ya que representa hasta 40% de la totali-
dad de los tumores de la parótida. Sobre todo afecta a mujeres entre los 
20 y 40 años. Tiene un comportamiento benigno, pero puede degenerar 
en malignidad en 3 a 4% de los casos, y tiene especial presencia tras una 
larga evolución y recaídas locales, producto de tratamientos inapropia-
dos. Se distinguen algunas variedades clinicopatológicas de la versión 
maligna:

1. Carcinoma exadenoma pleomorfo: surge de un adenoma pleomorfo que 
no ha sido tratado por años o que se trató pero recurrió. Un creci-
miento repentino puede ser el signo de la transformación maligna. 
El porcentaje de transformación maligna es de 10% en tumores 
que han estado presentes por más de 15 años. En primer lugar 
sucede en pacientes ancianos y en tumores grandes de localización 
submandibular. Sus metástasis sólo contienen carcinoma. Es la 
forma más común y las siguientes variedades ocurren con menor 
frecuencia. 

2. Carcinosarcoma: tiene una población celular bifásica. Los componen-
tes epitelial y mesenquimatoso tienen imagen y comportamiento 
malignos. Los de origen epitelial más frecuentes son el epidermoide 
y el adenocarcinoma, y el tumor mesenquimatoso que se encuentra 
con más frecuencia es el condrosarcoma (un tumor letal con pocos 
sobrevivientes).

3. Tumor mixto metastizante: es un adenoma pleomorfo de aspecto 
histológico benigno que presenta metástasis locales o a distan-
cia (hueso, pulmón, ganglios linfáticos). Se ha postulado que las 
recurrencias múltiples y los procedimientos quirúrgicos repetidos 
contribuyen a que algunos tumores penetren a los vasos, sobre 
todo venas, y metasticen. Se asocia con una tasa de mortalidad de 
22%.18

4. Carcinoma in situ en tumor mixto benigno: es la forma incipiente del 
carcinoma en el adenoma pleomorfo. La transformación suele ser 
irrelevante desde el punto de vista clínico.

5. Carcinoma en adenoma pleomorfo: se define mediante la demostración 
de un componente maligno de reciente manifestación en un adeno-
ma pleomorfo benigno de larga evolución. 
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Diagnóstico y evaluación de la extensión 
de la enfermedad

La evaluación inicial del paciente con una probable neoplasia salival inicia 
con una historia clínica cuidadosa. El interrogatorio se orienta a evaluar el 
curso de la enfermedad, pero también la probable presencia de otras afec-
ciones médicas asociadas a tumores de naturaleza distinta a la neoplásica.

A pesar de que la biopsia por aspiración tiene una sensibilidad superior 
a 90%,19 tiene un impacto clínico limitado en el sentido de evitar el manejo 
quirúrgico, aun en las neoplasias benignas, ya que se requiere cirugía por 
razones estéticas y para confirmar el diagnóstico. A través de este recurso se 
puede distinguir si se trata de una neoplasia benigna o maligna con 98% 
de confiabilidad. Sin embargo, el diagnóstico específico se puede establecer 
sólo en 60 a 75% de los casos.20 No obstante estas limitaciones, la biopsia 
por aspiración con aguja fina puede ser útil si documenta un tumor de 
Warthin (un tumor benigno, de crecimiento discreto y autolimitado) o una 
afección inflamatoria. En estos casos, si el paciente tiene riesgo quirúrgi-
co alto, podría posponerse el tratamiento quirúrgico con cierta seguridad. 
Además, el valor predictivo de una biopsia por aspiración negativa es rela-
tivamente bajo y por eso no se descarta el riesgo de una lesión maligna, al 
tiempo que la sospecha clínica adquiere más preponderancia. En otras cir-
cunstancias, la documentación de una lesión con predominio de linfocitos 
debe conducir a estudios clínicos para descartar o documentar linfoma.21 

Salvo en tumores claramente irresecables, la biopsia incisional no está 
indicada porque puede dañar el nervio facial y dificultar la operación defi-
nitiva. La biopsia mínima en tumores confinados al lóbulo superficial debe 
ser la parotidectomía superficial. En el caso de tumores ubicados en la glán-
dula submaxilar se sugiere la sialoadenectomía total mediante la disección 
del triángulo submaxilar. Los estudios incluyen una placa de tórax, útil 
para descartar metástasis en casos de neoplasias malignas y para efectos de 
la evaluación preoperatoria.

Por otra parte, la TC o la IRM es útil en tumores de glándulas sali-
vales mayores de gran dimensión y fijos. También en tumores recurrentes 
y aquellos que desplazan la pared lateral de la bucofaringe. En el servicio 
donde se desempeñan los autores, se considera que un carcinoma adenoideo 
quístico deberá evaluarse siempre con IRM pues la frecuencia de invasión 
perineural es importante. 

Del mismo modo, siempre resulta necesario distinguir entre tumores 
del lóbulo profundo y los propios del espacio parafaríngeo. Estos estudios 
también pueden ser útiles para distinguir tumores parotídeos de tumores 
originados en tejido parotídeo accesorio localizado a lo largo del conducto 
de Stenon, de tumores del conducto y de tumores de glándulas salivales 
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36. Neoplasias de las glándulas salivales mayores 463

menores cercanas. Es importante distinguirlos, puesto que una apreciación 
errónea puede conducir a intervenciones quirúrgicas innecesarias o insufi-
cientes.

El diagnóstico suele establecerse con el estudio histopatológico de la 
pieza quirúrgica. Cabe agregar que la biopsia transoral de un tumor que 
abulta a través de la pared lateral de la bucofaringe está proscrita por el 
riesgo de incurrir en implantes tumorales, en contaminación bacteriana y 
causar hemorragia.

Diagnóstico diferencial

No todos los tumores salivales son neoplasias. El diagnóstico diferencial 
incluye afecciones benignas, como la sialoadenitis (aguda y crónica) y la 
lesión linfoepitelial benigna, propia de la enfermedad de Mickulicz, y el sín-
drome de Sjögren. 

En niños, el diagnóstico diferencial incluye al hemangioma y al linfan-
gioma. Otras afecciones raras son la tuberculosis, actinomicosis, sarcoidosis, 
litiasis parotídea y la hipertrofia asociada a malnutrición o alcoholismo. 

En portadores de sida, el diagnóstico diferencial incluye la hiperplasia 
folicular, la lesión linfoepitelial benigna, los quistes linfoepiteliales y el 
linfoma.22

El diagnóstico diferencial también incluye metástasis a ganglios paro-
tídeos y submaxilares por melanomas y carcinomas cutáneos en cara o raras 
metástasis a distancia desde tumores primarios en colon, mama y riñones.

En los tumores que desplazan la pared lateral de la bucofaringe, el diag-
nóstico diferencial incluye a los tumores propios del espacio parafaríngeo 
como paragangliomas, linfomas, neurilemomas, neurofibromas, carcino-
mas metastásicos y malformaciones vasculares.

Estadifi cación

Asignar un estadio clínico a un caso permite emitir un pronóstico y guiar 
el probable tratamiento; además facilita la comunicación y los reportes de 
los casos y de los resultados del mismo. 

El sistema de estadificación que se utiliza es el que propusieron la UICC 
y la AJCC en el 2002 (cuadro 36-7). 

El mismo se basa en el examen clínico e histopatológico y en los es-
tudios de imagen.23 Igual que en el caso de otras neoplasias, existe una 
contrapartida clínica de la estadificación precedida por el prefijo /-c/ y otra 
patológica distinguida por el prefijo /-p/. Se completa al someter al pacien-
te a tratamiento quirúrgico y al contar con el reporte del estudio histopa-
tológico. 

36Chapter.indd   46336Chapter.indd   463 6/7/09   06:19:116/7/09   06:19:11

http://bookmedico.blogspot.com



464 Parte V. Neoplasias malignas de la cabeza y el cuello

Cuadro 36-7. Sistema de estadificación para los cánceres de glándulas salivales mayores

Tumor primario

TX  El tumor primario no puede ser evaluado
T0  No existe evidencia de tumor primario
T1  El tumor mide 2 cm o menos en su máxima dimensión sin extensión extraparenquimatosa 

(esto es, evidencia clínica o macroscópica de invasión de tejidos blandos) 
T2  El tumor mide más de 2 pero menos de 4 cm en su máxima dimensión, sin extensión 

extraparenquimatosa
T3  Tumor que mide más de 4 cm o tiene extensión extraparenquimatosa 
T4a  El tumor invade piel, mandíbula, canal auditivo externo o nervio facial 
T4b  El tumor invade la base del cráneo o las láminas pterigoideas o envuelve la arteria carótida

Extensión ganglionar

NX  Los ganglios regionales no pueden ser evaluados
N0  No existen metástasis ganglionares regionales
N1  Existe metástasis a un ganglio ipsolateral de 3 cm o menos en su mayor dimensión
N2  Metástasis a un ganglio ipsolateral de más de 3 cm, pero no mayor de 6 cm en su mayor 

dimensión o existen múltiples ganglios ipsolaterales, ninguno mayor de 6 cm en su máxima 
dimensión o en ganglios bilaterales o contralaterales, ninguno mayor de 6 cm en su máxima 
dimensión

N2a  Metástasis a un ganglio ipsolateral mayor de 3 cm pero no de más de 6 cm en su máxima 
dimensión

N2b  Metástasis en múltiples ganglios ipsolaterales, ninguno mayor de 6 cm en su máxima 
dimensión

N2c  Metástasis en ganglios bilaterales o contralaterales, ninguno mayor de 6 cm en su máxima 
dimensión

N3  Metástasis a un ganglio de más de 6 cm en su máxima dimensión

Metástasis

M0  No hay evidencia de metástasis a distancia
M1  Existen metástasis a distancia

Etapas clínicas

Etapa I  T1, N0, M0
Etapa II  T2, N0, M0
Etapa III  T3, N0, M0
  T1-3, N1, M0
Etapa IVa  T4a, N0, M0
  T4a, N1, M0
  T1-4a, N2, M0
Etapa IVb   T4b, cualquier N, M0
  Cualquier T, N3, M0
Etapa IVc  Cualquier T, cualquier N, M1

Tratamiento

El objetivo del tratamiento en la enfermedad localizada es la curación y 
en la medida de lo posible minimizar las secuelas estéticas y funcionales. 
Pero si la curación no es factible, el objetivo debe ser mantener la vida sin 
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deteriorar su calidad. Como en otras lesiones, en la práctica es importan-
te distinguir tumores resecables de irresecables. Por fortuna, los tumores 
resecables son más frecuentes y tributarios de tratamiento quirúrgico ini-
cial; los irresecables están lejos de alcanzar márgenes quirúrgicos libres de 
tumor, pero se puede conseguir una morbilidad aceptable por su tamaño o 
extensión. El concepto se aplica de forma operativa a pacientes con invasión 
extensa de la base del cráneo, con compromiso de las láminas pterigoideas 
(productor de trismos), tumores que envuelven la carótida y tumores que 
en forma difusa y extensa comprometen la piel facial.

Tumor primario

En tumores resecables, el enfoque diagnóstico y terapéutico inicial es esen-
cialmente quirúrgico. En el caso de un tumor parotídeo, el procedimiento 
diagnóstico y terapéutico mínimo es la parotidectomía superficial.24 La pa-
rotidectomía superficial o subtotal implica la resección del tejido parotídeo 
lateral a un plano arbitrario, delimitado por el nervio facial. Este proce-
dimiento, que no se ajusta a los criterios de una resección compartimen-
tal, paradigma del tratamiento oncológico, es producto de la necesidad de 
obtener la resección completa del tumor, al tiempo que se preserva en lo 
posible la integridad del nervio facial. Esta manera de proceder se justifi-
ca dado que con los pacientes tratados con resecciones radicales, es decir, 
con resección rutinaria del nervio facial, no se obtiene un pronóstico más 
favorable. Este principio no cancela la posibilidad de extender la operación 
si tras el estudio en cortes congelados y el análisis de los hallazgos quirúr-
gicos se concluye que la resección ha sido incompleta y puede completarse 
con morbilidad aceptable. Por otra parte, si los márgenes quirúrgicos son 
negativos, es más probable que la extensión adicional de la operación no 
beneficiará al paciente.

La parotidectomía total con preservación del nervio facial se practica 
cuando la función del nervio está intacta y resulta de extender una paro-
tidectomía superficial inicial. Con más frecuencia se practica en tumores 
ubicados en el tejido parotídeo medial al nervio facial (lóbulo profundo), 
pero algunos autores creen que este procedimiento también es necesario en 
los tumores de alto grado.

La resección del nervio facial o de alguna de sus ramas sólo está indicada 
si existe invasión franca documentada durante la operación, que puede pre-
sumirse por la presencia preoperatoria de parálisis facial parcial o completa. 
La recomendación se fundamenta al observar que la resección rutinaria del 
nervio no mejora los resultados oncológicos y deteriora los resultados fun-
cionales y estéticos (una representación esquemática de la anatomía de la 
región parotídea se muestra en la fig. 36-1 y una de la región submaxilar, 
en la fig. 36-2).
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466 Parte V. Neoplasias malignas de la cabeza y el cuello

Por otra parte, la parotidectomía total con resección del nervio facial 
también se indica en tumores que de inicio son irresecables, que ya tenían 
afección del nervio facial y que muestran una respuesta parcial después de 

Arteria maxilar interna

Apófisis estiloides

Vena yugular interna

Nervio facial

Músculo estilohioideo

Músculo esternocleidomastoideo

Vena retromandibular

Vena yugular externa

Arteria occipital

Arteria carótida interna

Vena yugular interna

Arteria facial transversa

Conducto parotídeo

Mandíbula

Vasos faciales

Masetero

Músculo digástrico

Fig. 36-1. Anatomía de la región parotídea.

Vientre posterior del
músculo digástrico

Nervio hipogloso (XII)

Nervio hipogloso (XII)

Arteria lingual

Músculo hiogloso

Músculo estilohioideo

Nervio vago (X)

Nervio marginal de la mandíbula

Conducto submaxilar

Glándula sublingual

Mandíbula

Nervio lingual

Fig. 36-2. Anatomía de la región submaxilar.
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la radioterapia o quimiorradioterapia. La resección radical se practica con el 
objetivo de evitar la contaminación tisular que, en estas circunstancias, ya 
no es susceptible de tratamiento coadyuvante efectivo.

Toda rama seccionada del nervio facial debe repararse de inmediato 
mediante rafia directa, si la pérdida tisular es mínima, o a través del uso de 
injertos del gran auricular o del sural.

Como ya se señaló, en tumores de la glándula submaxilar, la operación 
mínima consiste en la disección regional del triángulo submandibular. De 
acuerdo con los hallazgos pre y transoperatorios y el estudio de cortes con-
gelados, la operación podrá extenderse para incluir los tejidos adyacentes o 
los ganglios regionales. De forma semejante, los tumores de la glándula sub-
lingual suelen tratarse con escisión amplia, que suele acompañarse de una 
disección ganglionar regional bilateral (véanse más adelante las indicaciones 
de disección del cuello). 

Manejo del cuello

Los pacientes con metástasis regionales resecables deben someterse a disec-
ción del cuello, pero una proporción significativa de personas con tumores 
malignos puede cursar con metástasis ganglionares subclínicas que podrían 
beneficiarse del manejo electivo o “profiláctico” del cuello. 

No existen indicadores sensibles e infalibles de este riesgo, pero gracias 
al análisis de series de casos se sabe que existe un riesgo significativo en los 
tumores malignos de 4 cm o más, sin importar el grado, y en los tumores 
de alto grado, sin importar su tamaño. La excepción a esta regla es el carci-
noma adenoideo quístico, asociado con metástasis ganglionares en 3 a 8%, 
con independencia del tamaño. 

En pacientes con estos indicadores se recomienda practicar la disección 
electiva del cuello (grupos I-III) en el mismo tiempo quirúrgico.24,25 Sin 
embargo, si durante la operación se comprueba la presencia de metásta-
sis ganglionares, la disección selectiva del cuello debe incluir los cinco grupos 
ganglionares.

Uno de los problemas más comunes consiste en la dificultad de determi-
nar el tipo histológico específico (o con más frecuencia) y el grado tumoral 
en el estudio transoperatorio de cortes congelados. En este caso, en la expe-
riencia de los autores, pueden ser útiles otros factores para tomar la decisión, 
como velocidad de crecimiento, asociación con dolor, tamaño tumoral, tipo 
de bordes, consistencia, afección del nervio facial o la infiltración de los 
tejidos adyacentes. En el estudio histopatológico definitivo, si la pieza qui-
rúrgica no muestra ganglios metastásicos, el campo de radioterapia puede 
limitarse al sitio del tumor primario. De lo contrario, si se documenta un 
tumor de alto grado y el cuello no ha sido tratado, el campo de radioterapia 
se debe extender para incluir los ganglios linfáticos en riesgo.

36Chapter.indd   46736Chapter.indd   467 6/7/09   06:19:126/7/09   06:19:12

http://bookmedico.blogspot.com



468 Parte V. Neoplasias malignas de la cabeza y el cuello

Radioterapia posoperatoria 

Numerosos estudios no controlados sugieren que la radioterapia posope-
ratoria al sitio del tumor primario se traduce en un mejor control local y, 
eventualmente, mejor supervivencia si existen márgenes cercanos o la re-
sección fue incompleta. Del mismo modo, se originan mejores condiciones 
gracias a este procedimiento en casos de invasión ósea o diseminación pe-
rineural confirmada por patología, así como en todos los tumores p T3-T4 
sin importar el grado.16,26-29 

Se usa una dosis de al menos 60 Gy en estos casos; si por alguna razón 
no se practicó una disección del cuello, la decisión de extender el campo 
para manejar la zona afectada de forma selectiva se basa en el tamaño tu-
moral y el tipo y grado histológicos; para ello se administra una dosis de 
al menos 46 Gy a los grupos I-III. La radioterapia posoperatoria al cuello 
también está indicada al demostrarse patológicamente la existencia de dos 
o más ganglios metastásicos o rotura capsular. En este caso, los grupos I a 
V deben tratarse con al menos 60 Gy.

En raros casos inoperables (por condiciones del paciente) o irresecables 
(por condiciones del tumor), cuando se intenta la radioterapia primaria con 
intento curativo, una dosis de 66 a 70 Gy tiene como resultado un control 
local de 50% a 5 años.16

Como corolario, la radioterapia posoperatoria se indica en las siguientes 
circunstancias:26-30

 1.  Tumores malignos mayores de 4 cm sin importar el grado.
 2.  Tumores de alto grado, incluso carcinoma indiferenciado, sin 

importar los márgenes. 
 3.  Metástasis ganglionares múltiples o un solo ganglio con rotura 

capsular.
 4. Márgenes cercanos o positivos, independientemente del grado.
 5.  Contaminación tisular como, por ejemplo, disección del tumor 

del nervio facial. 
 6.  Tumores malignos del lóbulo profundo.
 7. Carcinoma adenoideo quístico.
 8. Invasión perineural.
 9. Invasión de la piel, hueso, nervio facial o tejido extraglandular.
 10. Tumores recurrentes, incluso adenoma pleomorfo.

Manejo de tumores irresecables

Existe un grupo de pacientes no susceptibles de manejo quirúrgico inicial, 
ya que cursan con tumores irresecables. Las definiciones operativas ya han 
sido señaladas, pero es importante recordar que incluyen invasión extensa de 
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la base del cráneo, compromiso de las láminas pterigoideas (que producen 
trismo), tumores que envuelven la carótida y aquellos tumores que afectan 
en forma difusa y extensa la piel facial. Los pacientes con estos padecimientos 
suelen ser tratados con radioterapia radical, aunque de forma experimental y 
bajo protocolos de estudio se usa quimioterapia y radioterapia concomitante.

Si los tumores alcanzan una respuesta parcial y es posible la resección 
completa, deben someterse a cirugía de consolidación. Como ya se señaló, 
la parotidectomía con preservación del nervio facial no es apropiada pues 
con toda seguridad ya existe afección del nervio.

En estas circunstancias, la morbilidad quirúrgica es fácil de manejar. 
Suele consistir en dehiscencias que se evitan al utilizar colgajos miocutá-
neos interpuestos. En este sentido, el colgajo pediculado del pectoral mayor 
y el colgajo fasciocutáneo cérvico-facial son de especial valía. 

De forma alternativa, derivado de series de casos, se sugiere que la radio-
terapia con neutrones o protones puede ser más eficaz que la forma conven-
cional en pacientes con tumores inoperables o con tumor residual macros-
cópico,31,32 pero su aplicación está limitada por la carencia de estos equipos 
tan avanzados.

Tumores metastásicos y recurrentes a distancia

En algún momento de su evolución, hasta 20% de los tumores cursa con me-
tástasis a distancia y un porcentaje variable de tumores recurrentes no podrían 
ser susceptibles de tratamiento inicial con cirugía y radioterapia. A la fecha, la 
quimioterapia coadyuvante o paliativa no se ha asociado a mejor superviven-
cia o calidad de vida y por ello no es un componente del manejo estándar.

Por otra parte, los pacientes con carcinomas adenoideos quísticos metas-
tásicos a pulmones, aunque sólo desde el punto de vista teórico, podrían cu-
rarse con cirugía, pero la típica multiplicidad de lesiones pulmonares reduce 
la probabilidad de efectuar una resección completa. Además, la decisión es 
complicada pues la enfermedad metastásica pulmonar, aun sin tratamiento 
específico, es compatible con una prolongada supervivencia. La decisión de 
administrar o no tratamiento sistémico fuera de protocolo debe considerar la 
toxicidad del tratamiento y las expectativas y calidad de vida que ofrece. 

Pronóstico

Para los tumores malignos de las glándulas salivales mayores, las tasas de 
control local, control regional, supervivencia libre de metástasis y super-
vivencia global a 10 años son de 78, 87, 67 y 50%, respectivamente.16 De 
acuerdo con la AJCC, la supervivencia observada para los tumores en etapa 
I es de 72 a 78%, para la etapa II es de 54 a 63%, para la etapa III es de 42 
a 51% y para la etapa IV es de 24 a 32% (IC: 95%).23 
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Rehabilitación

A menudo, el nervio facial parético sólo requiere algunos días para mejorar 
su función, aunque se han usado esteroides de forma empírica. En contras-
te, el nervio facial seccionado debe reconstruirse de inmediato con injertos 
nerviosos del gran auricular o del femorocutáneo lateral. Si existen varias 
ramas seccionadas, las ramas cigomática y bucal tienen prioridad en la re-
construcción. Otras posibilidades son la transposición hipogloso-facial y la 
anastomosis cruzada entre los nervios faciales con el nervio sural.

En casos de rehabilitación tardía, cuando la musculatura se atrofió, se 
recurre a la transposición muscular del esternocleidomastoideo, el temporal 
o el masetero. 

El síndrome de Frey, o diaforesis de la piel en la región parotídea secun-
daria a un estímulo gustatorio, ocurre hasta en 40% de los casos, aunque 
es incómodo en 10%. Se debe a la inervación aberrante de las glándulas 
sudoríparas por fibras posganglionares parasimpáticas del ganglio ótico. 
Suele responder bien a la administración de toxina botulínica en caso de 
necesitar tratamiento.

Seguimiento

El objetivo del seguimiento es detectar con rapidez las recaídas locales, 
regionales o distantes e impactar en el pronóstico del paciente. El plan de 
seguimiento es variable pues depende de los factores de riesgo para una 
recaída. En términos generales el plan consiste en una consulta cada tres 
meses los dos primeros años, cada seis meses hasta el quinto año y más ade-
lante una vez al año. En cada consulta se realiza una exploración local y re-
gional y se toman biopsias por aspiración a la mínima sospecha de recaída. 
Es recomendable obtener una placa de tórax cada 6 meses para documentar 
eventuales metástasis; en pacientes con carcinoma adenoideo quístico los 
intervalos entre placa y placa se pueden prolongar a un año. 
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El cáncer de tiroides es la neoplasia endocrina más común y aunque por lo 
general exhibe un comportamiento benévolo, también es capaz de mani-
festarse como una neoplasia letal. Como resultado de esta característica se 
pueden distinguir las siguientes entidades: cáncer diferenciado, medular y 
anaplásico.

Cáncer diferenciado

Es la forma más común de cáncer tiroideo e incluye al carcinoma papilar y 
al folicular. Suele relacionarse con un excelente pronóstico.

Epidemiología y etiología

En el año 2002 se reportaron 1 937 casos de cáncer tiroideo de 108 064 
neoplasias malignas en el Registro Histopatológico de las Neoplasias en 
México. Del total de padecimientos, 357 casos afectaron a varones y 
1 580 a mujeres, es decir, se alcanzó 0.95 y 2.25% de las enfermedades 
malignas en varones y mujeres, para una relación 4.4:1. En el mismo año 
se registraron 460 muertes, para una tasa de 0.4 por 100 000 habitantes. 
Aunque este registro no tiene base poblacional, sirve como indicador de la 
incidencia en México.

Según la base de datos de los autores, originada en un hospital de re-
ferencia nacional para adultos, 85.6% de los casos de cáncer de tiroides se 
presenta en mujeres, para una relación de 5.9 a 1. La máxima frecuencia 
ocurre entre los 41 y 50 años, y 60% de los casos tiene lugar entre los 31 
y 60 años.

El carcinoma papilar y sus variantes representan 80.3% del total de 
las lesiones malignas tiroideas, mientras que el carcinoma folicular y sus 
variantes sólo alcanzan 2.4% (cuadro 37-1).1 

La frecuencia del carcinoma folicular es mayor en regiones donde la 
dieta incluye concentraciones bajas de yodo. La exposición a radiación se 

 •  Seguimiento

 •  Pronóstico

Carcinoma 
anaplásico 

 •  Epidemiología

 •  Patrón de 
diseminación

•

 •  Aspectos clínicos y 
diagnóstico

 •  Diagnóstico 
diferencial

 •  Tratamiento

 •  Pronóstico

Referencias•

37Chapter.indd   47537Chapter.indd   475 5/7/09   16:50:345/7/09   16:50:34

http://bookmedico.blogspot.com



476 Parte V. Neoplasias malignas de la cabeza y el cuello

vincula con un incremento en el riesgo de cáncer diferenciado, aunque sólo 
entre 1.8 y 10% de las personas expuestas lo desarrollan en la clínica.

Se ha postulado la existencia de un síndrome de cáncer de tiroides fa-
miliar sin relación con el cáncer medular. El fenómeno, caracterizado por 
mostrar más agresividad, explicaría menos de 5% de los casos. También 
se reconoce la relación con el síndrome de Gardner y la enfermedad de 
Cowden, pero la gran mayoría de casos carece de una causa identifica-
ble.2

Anatomía patológica y patrones de diseminación

El cáncer diferenciado suele permanecer confinado a la glándula por largo 
tiempo, pero a medida que avanza la edad de presentación se relaciona con 
mayor agresividad local y de su capacidad metastásica. La agresividad local 
se manifiesta por infiltración de los músculos pretiroideos, nervio laríngeo 
recurrente, tráquea, laringe, esófago e incluso la piel. 

Las metástasis ganglionares son comunes en el cáncer papilar, en par-
ticular entre los jóvenes. En la experiencia de los autores, son palpables al 
momento del diagnóstico en 8.2% de los pacientes y ocurren con más fre-
cuencia en los ganglios peritiroideos y luego en la cadena yugular profunda, 
pero pueden afectar incluso los ganglios mediastínicos.

En contraste con otras neoplasias, las metástasis ganglionares tienen 
un impacto mínimo en la supervivencia, excepto en casos en los que existe 
enfermedad ganglionar extensa bilateral o mediastínica. Hay evidencia in-
dicativa de que una proporción significativa de las metástasis ganglionares 
permanece microscópica y subclínica.

Cuadro 37-1.  Tipos histológicos de cáncer tiroideo en el Instituto Nacional de Cancerología 
(México)

Tipo histológico Porcentaje

Carcinoma papilar convencional 64.7

Carcinoma papilar, variante folicular 10.2

Carcinoma papilar, variantes de mal pronóstico  5.4

Carcinoma folicular  1.2

Carcinoma de células de Hurtle  1.2

Carcinoma insular  3.0

Carcinoma medular  6.3

Carcinoma anaplásico  6.0

Otros  1.8

Total 100
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37. Cáncer de tiroides 477

Al momento de la presentación, las metástasis distantes son raras, aun-
que indican un pronóstico menos favorable, en especial entre pacientes de 
avanzada edad y sobre todo se presentan en pulmones, hueso, hígado y 
cerebro. En la experiencia de los autores, 7% de los pacientes con cáncer 
papilar se presentó con metástasis a distancia. 

Otro fenómeno interesante es la multicentricidad del cáncer papilar. La 
presencia de múltiples focos de tumor en la glándula se presenta entre 20 
y 88% de los pacientes, pero es rara en caso del cáncer folicular. Es impor-
tante resaltar que no se traduce en un peor pronóstico. 

En contraste, el carcinoma folicular rara vez se asocia con metástasis 
ganglionares, pero sí con metástasis a distancia. Histológicamente, se define 
con la demostración de invasión capsular y vascular, y a mayor invasión peor 
pronóstico. Cuando sólo existe invasión capsular, 14% de los pacientes de-
sarrolla metástasis a distancia; cuando sólo los vasos están invadidos, 27% 
desarrolla metástasis; cuando hay invasión capsular y vascular, 50%, y cuan-
do los vasos capsulares, los vasos extratiroideos y los tejidos están invadidos, 
75% desarrolla metástasis. También hay correlación con el tamaño del tu-
mor: para tumores menores de 2 cm, 17% desarrolla metástasis; de 2 a 4 cm, 
32%; de 4 a 6 cm, 29%, y cuando el tumor es mayor de 6 cm, 73%.3

La recaída del cáncer diferenciado ocurre con más frecuencia en los 5 
primeros años, aunque algunas recaídas se producen incluso después de 
15 años. 

Las variedades del carcinoma papilar esclerosante difusa, de células altas 
y de células columnares se relacionan con mal pronóstico. En la actualidad, 
la variedad insular se considera un carcinoma poco diferenciado, asociado a 
un comportamiento agresivo. 

El carcinoma de células de Hurtle es una variedad del carcinoma folicu-
lar con gran tendencia a la recaída. Se caracteriza por su pobre captación y 
respuesta al yodo radiactivo. 

Manifestaciones clínicas

El cáncer diferenciado suele presentarse como un nódulo tiroideo discreto 
y asintomático. Un carcinoma asociado a un bocio es menos frecuente. En 
ocasiones se presenta como adenopatías metastásicas cervicales sin tumor 
primario evidente.

En el caso del crecimiento tiroideo (bocio) es común la presencia de 
múltiples nódulos, aunque uno dominante sugiere malignidad asociada 
por su tamaño o consistencia (duro).

Los tumores que presentan un comportamiento invasivo pueden cursar 
con disfonía, disfagia, disnea o esputo hemoptoico. Es importante tener 
presente que la ausencia de disfonía no descarta la afección del nervio larín-
geo recurrente y una parálisis cordal. 
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478 Parte V. Neoplasias malignas de la cabeza y el cuello

Las manifestaciones originadas por metástasis son raras, aunque un caso 
relativamente común es la enfermedad pulmonar metastásica. En los es-
tudios radiográficos suele presentarse como un infiltrado micronodular de 
predominio basal y es rara la vez que los pacientes presentan dolor o defor-
midad ósea por la metástasis.

Diagnóstico y evaluación de la extensión de la enfermedad

La biopsia por aspiración con aguja fina (BAAF) es el mejor medio para la 
evaluación inicial de un nódulo tiroideo. Su sensibilidad, especificidad y 
seguridad diagnóstica alcanza 90% de efectividad. Además, permite clasi-
ficar al nódulo como benigno, indeterminado o maligno y distingue a los 
tumores quísticos, que suelen ser benignos. Debe considerarse que en lesio-
nes asociadas a bocio la sensibilidad es menor por errores de muestreo.4 

Un diagnóstico citológico definido y benigno, como bocio coloide o 
tiroiditis, permite mantener en observación al paciente o tratarlo médica-
mente, mientras que el reporte de neoplasia maligna indica la necesidad 
de la intervención quirúrgica. Por otra parte, un aspirado indeterminado 
debido a la presencia de células foliculares o linfoides puede significar, entre 
otras entidades, adenoma o carcinoma folicular en el primer caso y tiroiditis 
linfocítica o linfoma en el segundo. En este caso, el gammagrama tiroideo 
podría ser útil si demostrara un nódulo hipercaptante o caliente, ya que 
éste rara vez es maligno (1-3%), pero en la mayoría de las ocasiones se 
demuestra un nódulo frío cuya probabilidad de representar una neoplasia 
alcanza entre 10 y 20%. Por ello, el gammagrama ha caído en desuso y 
el diagnóstico definitivo suele establecerse mediante una lobectomía con 
estudio transoperatorio (fig. 37-1). 

El ultrasonido (US) es poco útil para el diagnóstico de lesión maligna, 
pero tiene cabida en la evaluación de glándulas difíciles de palpar. Guía 
biopsias de lesiones difíciles de palpar, las caracteriza y mide las que se 
someterán a observación o supresión hormonal.

Los datos ultrasonográficos sugestivos de un proceso maligno son la pre-
sencia de una lesión sólida hipoecógena con vasos intralesionales o micro-
calcificaciones, y aun con estas características el valor predictivo es bajo.

A pesar de que la placa simple de tórax tiene sensibilidad limitada, 
permite documentar lesiones metastásicas. Si existe disfagia, se recomienda 
un esofagograma, una endoscopia o ambos. La laringoscopia debe practi-
carse en todos los pacientes para evaluar la motilidad cordal, pues aun con 
parálisis cordal la disfonía no siempre es evidente.

La tomografía por computadora (TC) y la imagen de resonancia mag-
nética nuclear (IRM) del cuello y el mediastino superior se indican si exis-
ten lesiones primarias grandes, la lesión se introduce al estrecho superior 
del tórax, se comprueban adenopatías palpables o se sospecha una invasión 
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480 Parte V. Neoplasias malignas de la cabeza y el cuello

local. También se indican para evaluar la resecabilidad de recaídas locales 
o regionales. La ventaja de la TC respecto a la IRM es su accesibilidad y 
menor costo. Si los resultados clínicos sugieren invasión traqueal, se indica 
la broncoscopia. 

Factores pronósticos

La edad es el factor de pronóstico con mayor peso específico. Después de los 
40 a 45 años, la agresividad local se incrementa de forma significativa, así 
como la capacidad metastásica a distancia, con la consecuente mayor morta-
lidad. Otros factores pronósticos importantes son la presencia de metástasis a 
distancia, el tamaño tumoral creciente y la presencia de extensión extratiroi-
dea.5,6 Como ya se mencionó, ni las metástasis ganglionares ni la enfermedad 
multicéntrica influyen de manera significativa en el pronóstico de supervi-
vencia, pero se relacionan con un mayor riesgo de recaída locorregional.7

Estadifi cación

Existen varios sistemas para predecir el pronóstico, pero el más útil es el 
sistema AMES (cuadro 37-2) puesto que es fácil de recordar y reproducir. 
De acuerdo con este sistema, los pacientes en el grupo de bajo riesgo tienen 
una mortalidad de 2% y en el grupo de alto riesgo, de 46%. Por desgracia, 
estos sistemas son poco útiles para guiar el tratamiento. El sistema de esta-
dificación de la AJCC y UICC se muestra en el cuadro 37-3.8 

Tratamiento

La cirugía es decisiva en el control local y por eso su extensión debe guardar 
relación con la de la enfermedad y considerar el pronóstico. 

Para fines del tratamiento quirúrgico, el pronóstico se presume me-
diante el análisis de los factores ya conocidos e identificados durante la 
intervención quirúrgica.

Cuadro 37-2. Clasificación del pronóstico AMES de Cady

Grupo de bajo riesgo

A.  Todos los pacientes varones menores de 41 años y mujeres menores de 51 años, sin metástasis a 
distancia

B. Los pacientes mayores sin metástasis a distancia con las siguientes características:
 1. Cáncer intratiroideo o invasión capsular menor por carcinoma folicular
 2. Tumor primario menor de 5 cm

Grupo de alto riesgo

A. Todos los pacientes con metástasis a distancia
B. Los pacientes mayores con:
 1. Cáncer papilar extratiroideo o invasión capsular mayor por carcinoma folicular
 2. Tumores primarios de 5 cm de diámetro o mayores sin importar la extensión de la enfermedad
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37. Cáncer de tiroides 481

Cuadro 37-3. Sistema de estadificación para carcinomas de tiroides (UICC, AJCC, 2002)

T: Tumor primario

TX  No se puede evaluar el tumor primario

T0  No existen signos de tumor primario

T1  Tumor de diámetro máximo menor o igual a 2 cm, limitado a la glándula tiroides

T2  Tumor de diámetro máximo mayor de 2 cm, pero menor o igual a 4 cm, limitado a la glándula 

tiroides 

T3  Tumor de diámetro máximo mayor de 4 cm, limitado a la glándula tiroides, o cualquier tumor 

con mínima extensión extratiroidea (extensión a músculos pretiroideos o tejidos blandos 

peritiroideos)

T4a  Tumor de cualquier tamaño que sobrepase la glándula tiroides para invadir tejidos blandos 

subcutáneos, como laringe, tráquea, esófago o el nervio laríngeo recurrente 

T4b  Tumor que invade la fascia prevertebral o que envuelve la carótida o los vasos mediastínicos 

Nota: todos los carcinomas anaplásicos se consideran T4

NX  No se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales

N0  No se demuestran metástasis ganglionares regionales

N1  Metástasis ganglionares regionales

N1a  Metástasis en ganglios linfáticos del grupo VI (pretraqueal, paratraqueal, prelaríngeo o ganglio 

delfiano) 

N1b  Metástasis en ganglios cervicales unilaterales, bilaterales, contralaterales o ganglios 

mediastínicos superiores

M: Metástasis a distancia 

M0  No existe evidencia de metástasis a distancia

M1  Hay metástasis a distancia

En grupos separados, los estadios son usados para carcinomas papilar, folicular, medular y anaplásico

Carcinoma papilar o folicular

  Menor de 45 años De 45 años o mayor

Etapa I  Cualquier T, cualquier N, M0 T1, N0, M0

Etapa II  Cualquier T, cualquier N, M1 T2, N0, M0

  T3, N0, M0

Etapa III   T1, N1a, M0

   T2, N1a, M0

   T3, N1a, M0

   T4a, N0, M0

   T4a, N1a, M0

   T1, N1b, M0

Etapa IVa   T2, N1b, M0

   T3a, N1b, M0

   T4a, N1b, M0

Etapa IVb   T4b, cualquier N, M0

Etapa IVc  Cualquier T, cualquier N, M1 

(Continúa)
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482 Parte V. Neoplasias malignas de la cabeza y el cuello

Los autores proponen un sistema de tres grupos de riesgo para el car-
cinoma papilar que permite contextualizar las necesidades del tratamiento, 
pues el sistema de Cady no correlaciona bien con tales necesidades: el pri-
mer grupo tiene un excelente pronóstico de supervivencia y bajo riesgo de 
recaída; el segundo conserva buen pronóstico de supervivencia, pero tiene 
riesgo de recaída local o regional, y el tercer grupo se caracteriza por un 
mal pronóstico y alto riesgo de recaída distante y mortalidad. El grupo de 
buen pronóstico de Cady contiene a los primeros dos grupos. 

En pacientes con buen pronóstico, la supervivencia es independiente de 
la extensión de la resección quirúrgica, siempre y cuando se elimine la en-
fermedad macroscópica,9 aunque las resecciones bilobares parecen otorgar 
algunas ventajas en términos de control local y supervivencia libre de recaí-
da.10 En contraste, el paciente de mal pronóstico se beneficia en términos 
de supervivencia con una resección bilobar.11 

Carcinoma papilar 
De acuerdo con lo anterior, los grupos se conforman de la siguiente manera:

Cuadro 37-3.  Sistema de estadificación para carcinomas de tiroides (UICC, AJCC, 2002) 
(continuación)

Carcinoma medular

Etapa I  T1, N0, M0

Etapa II  T2, N0, M0

  T3, N0, M0

Etapa III  T1, N1a, M0

  T2, N1a, M0

  T3, N1a, M0

Etapa IVA  T4a, N0, M0

  T4a, N1a, M0

  T1, N1b, M0

  T2, N1b, M0

  T3, N1b, M0

  T4a, N1b, M0

Etapa IVB  T4b, cualquier N, M0

Etapa IVC  Cualquier T y N, M1 

Carcinoma anaplásico

Todos los casos son etapa IV

Etapa IVA  T4a, cualquier N, M0

Etapa IVB  T4b, cualquier N, M0

Etapa IVC  Cualquier T, cualquier N, M1 
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37. Cáncer de tiroides 483

Bajo riesgo: incluye pacientes con carcinoma papilar, menores de 45 años, 
con tumores menores de 2 cm y sin metástasis. Tienen un excelente pronós-
tico de supervivencia. En estos casos, el objetivo del tratamiento consiste 
en obtener el control local con mínima morbilidad. La lobectomía suele 
controlar la enfermedad y se relaciona con mínima morbilidad. Sin em-
bargo, algunos pacientes requieren una tiroidectomía total si cursan con 
enfermedad multicéntrica. 

Riesgo intermedio: en pacientes jóvenes, las metástasis ganglionares fuera del 
compartimiento central y la rotura capsular predicen recaída local y regio-
nal, pero son compatibles con un excelente pronóstico de supervivencia si 
se someten al tratamiento apropiado. Se necesita una tiroidectomía total, 
la resección de los tejidos comprometidos y la disección del cuello, si existe 
enfermedad ganglionar. El objetivo es obtener el control locorregional y 
optimizar el efecto del yodo radiactivo para abatir el riesgo de recaída local 
y regional.

Riesgo alto: en contraste, los pacientes mayores de 45 años con algún factor 
pronóstico adverso, como rotura capsular o tamaño mayor de 2 cm (así 
como todos los pacientes con metástasis a distancia), tienen un pronóstico 
de supervivencia menos favorable. Estos casos también deben tratarse con 
tiroidectomía total más resección de los tejidos implicados. Si se necesita, 
debe incluirse la disección ganglionar. El objetivo es optimizar el control 
local y el efecto del yodo radiactivo sobre eventuales metástasis distantes, 
clínicas o subclínicas. 

Se han propuesto la tiroidectomía subtotal y casi total a fin de mejorar 
el control local y abatir la morbilidad, pero si se tiene experiencia a menudo 
es posible realizar la tiroidectomía total y preservar la función paratiroi-
dea. 

Carcinoma folicular 
En contraste, en el carcinoma folicular sólo pueden considerarse dos gru-
pos:

Bajo riesgo: si el paciente es menor de 45 años y presenta un carcinoma 
folicu lar con mínima invasión, menor de 2 cm y sin metástasis a distancia, 
el pronóstico de supervivencia es muy bueno y sólo requiere lobectomía 
pues la multicentricidad es rara.

Alto riesgo: los pacientes mayores de 45 años o portadores de un tumor con 
invasión vascular extensa, tumores mayores de 2 cm o metástasis a distan-
cia, tienen riesgo significativo de muerte por falla a distancia; por eso se 
indican tiroidectomía total y yodo posoperatorio. 
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484 Parte V. Neoplasias malignas de la cabeza y el cuello

En suma, desde el punto de vista operativo, sólo los pacientes del grupo 
con buen pronóstico se tratan con lobectomía, mientras que los restantes 
requieren tiroidectomía total, resección de los tejidos comprometidos y de 
los ganglios regionales. 

Neoplasia folicular 
El estudio citológico es incapaz de distinguir entre adenoma y carcinoma 
foliculares y por ello con frecuencia se emite el diagnóstico de neoplasia fo-
licular. En este caso, se realiza una lobectomía con estudio transoperatorio; 
si se demuestra carcinoma folicular por la presencia de angioinvasión o in-
vasión capsular, se realiza la intervención indicada. Sin embargo, en nueve 
de cada diez casos el análisis es incapaz de confirmar o descartar una lesión 
maligna. Aun así, si el paciente es varón, mayor de 40 años, con un tumor 
mayor o igual a 4 cm o existe antecedente de radiación, debe considerarse 
la tiroidectomía total dado que el riesgo de lesión maligna se incrementa; 
de lo contrario, se realiza lobectomía y si el reporte definitivo demuestra un 
tumor muy angioinvasor, se completa la tiroidectomía. 

Tratamiento del cuello
La disección del cuello, incluso de los ganglios peritiroideos, está indicada 
en presencia de metástasis ganglionares probadas. De manera habitual, se 
planea una disección modificada si existe infiltración de tejidos adyacentes. 
Se ha propuesto la disección selectiva de los grupos ganglionares II a IV en 
caso de documentarse pequeñas adenopatías metastásicas durante la opera-
ción, pero su eficacia aún debe probarse.12

Tratamiento coadyuvante
Bajo riesgo: los pacientes del grupo de bajo riesgo con resección completa no 
necesitan rastreo posoperatorio, ablación ni supresión de TSH. 

Riesgo intermedio y alto: estos pacientes tienen mayor riesgo de recaída local, 
regional o distante; por eso se indica la ablación con yodo radiactivo. Ello 
presupone que se elimina todo el tejido tiroideo macroscópico. 

La ablación se practica entre 4 y 6 semanas después de la intervención, 
cuando las cifras de TSH sean superiores a 30 mU/L o después de adminis-
trar la hormona estimulante de la tiroides recombinante humana (rhTSH). 
La eficiencia del yodo 131 es inversamente proporcional al volumen del 
tejido tiroideo residual y proporcional a la concentración de TSH. De esta 
manera, si existe enfermedad cervical resecable, debe eliminarse en forma 
quirúrgica.13 Se recurre a la ablación sin anticipar un rastreo para evitar 
el aturdimiento. El aturdimiento es una disminución significativa en la 
capacidad para captar yodo 131 y puede traducirse en menor eficacia tera-
péutica.14 
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37. Cáncer de tiroides 485

La dosis de yodo 131 es variable, pero guarda relación con la exten-
sión de la enfermedad residual. Las dosis administradas oscilan entre 30 y 
200 mCi.

La respuesta a la dosis ablativa de yodo 131 se evalúa 6 meses después 
mediante rastreo. Si aún existe tejido residual se administra una nueva do-
sis ablativa. 

El proceso se repite de forma usual una o dos veces con periodicidad 
de seis meses mientras se demuestre captación. Pero cuando el rastreo es 
negativo, la tiroglobulina es baja (< 2 ng/ml) y los anticuerpos antitiroglo-
bulina están ausentes, se practica rastreo cada año por dos o tres ocasiones 
y luego se discontinúa. 

En pacientes incapaces de tolerar el hipotiroidismo (como los nefrópa-
tas y cardiópatas) se recurre a la rhTSH en dosis de 0.9 mg IM 48 y 24 h 
antes del rastreo o ablación. Con ello se evitan los riesgos e incomodidades 
del hipotiroidismo prolongado.15

Existe evidencia de que la terapia supresiva mejora la supervivencia 
libre de enfermedad. Por ello, todos los pacientes del grupo de riesgo in-
termedio y alto deben recibir dosis supresivas de hormonas tiroideas. La 
supresión de la TSH se hace a través de tiroxina o levotiroxina. Se busca 
obtener valores de TSH desde 0.01 hasta 0.1 mU/L, sin datos clínicos de 
tirotoxicosis. Las dosis requeridas suelen oscilar entre 1 y 2 μg/kg de peso 
corporal por día. 

El uso de radioterapia externa es controvertido, pero puede mejorar el 
control local de la enfermedad residual, en especial cuando es macroscópica 
y no capta yodo 131.16,17 

Tratamiento de la enfermedad metastásica
Los pacientes jóvenes con enfermedad metastásica son susceptibles de cu-
ración. El volumen pequeño de la enfermedad, la edad temprana y la cap-
tación de yodo 131 dan como resultado un mejor pronóstico. Las lesiones 
óseas y pulmonares visibles en las radiografías responden menos que las 
detectadas mediante rastreo o elevaciones de la tiroglobulina. 

En el caso de lesiones óseas, el tratamiento quirúrgico puede ser im-
portante cuando existe compresión medular, riesgo de fractura o metástasis 
solitaria resecable con mínima morbilidad. Si el problema es el dolor, es 
necesario aplicar el tratamiento con yodo 131 y teleterapia. 

Rehabilitación

La complicación más grave de la tiroidectomía total es el hipoparatiroi-
dismo permanente, definido como el padecimiento que persiste más de 6 
meses. Ocurre en 2 a 11% de pacientes, pero en la experiencia autoral se 
presenta en 6.4% de personas.18,19 
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486 Parte V. Neoplasias malignas de la cabeza y el cuello

En ausencia de tejido paratiroideo viable, la hipocalcemia e hiperfos-
fatemia se hacen evidentes en las primeras 72 h. La restitución se hace de 
manera electiva o tan pronto como el calcio desciende a menos de 7.5 mg 
por dl y las cifras de fósforo ascienden a 5 mg por dl o más. 

Se recomienda administrar 0.25 μg de calcitriol VO cada 12 h, más 
gluconato de calcio (equivalente a 600 mg de calcio) en dosis inicial de 1 800 
mg/día. Posteriormente, 1 200 mg/día en una o dos tomas. La combinación 
corrige la hipocalcemia en pocas horas y la persona puede egresar con con-
trol de laboratorio mensual. El paciente debe ser alertado de síntomas como 
fatiga, sed y poliuria, indicadores de hipercalcemia. 

De forma alternativa, se da tratamiento profiláctico a todos los pacien-
tes sometidos a tiroidectomía total y en riesgo de hipoparatiroidismo con el 
objeto de facilitar el egreso temprano, pero el manejo se suspende un mes 
después si se demuestran niveles normales de PTH.

La hipocalcemia sintomática debe tratarse con una infusión intravenosa 
lenta de gluconato de calcio (a menudo se requieren 2 o 3 g). La solución 
debe administrarse en una vena de gran calibre y a razón de no más de 2 ml 
por minuto.20 

La disfonía por parálisis cordal suele responder bien a la rehabilitación 
foniátrica, pero la medialización de la cuerda puede ser necesaria en pacien-
tes que no mejoran. 

Seguimiento

En pacientes de bajo riesgo no están indicados los rastreos, tomografías o 
determinaciones de tiroglobulina, pero puede ser útil el US periódico para 
evaluar el lóbulo remanente. En contraste, en pacientes con riesgo de recaí-
da, si se cuenta con un rastreo negativo, se indican rastreos de control anual 
por dos a tres ocasiones o si existe sospecha de recaída. 

El seguimiento se complementa con placas simples de tórax cada 6 
meses por 2 años y en lo sucesivo cada año. El rastreo sólo detecta 80% 
de las metástasis, ya que las restantes no captan el radiofármaco. La tiro-
globulina es útil en el seguimiento de pacientes con falta total de tejido 
tiroideo, pero los resultados pueden ser confusos debido a la presencia de 
anticuerpos antitiroglobulinas en 8 a 22% de los pacientes. La prueba es 
más sensible cuando se produce la elevación de TSH después de suspender 
la supresión para el rastreo o 48 h después de la segunda dosis de rhTSH. 
El rastreo y la determinación de tiroglobulina son modalidades comple-
mentarias. 

El PET-TAC es un recurso muy sensible para detectar tejido tiroideo 
sin necesidad de suspender la supresión, pero todavía hace falta más infor-
mación para definir mejor su papel. Podría ser útil si detecta enfermedad 
localizada susceptible de tratamiento quirúrgico.
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37. Cáncer de tiroides 487

Cáncer medular

Representa entre 5 y 10% de los cánceres tiroideos y es dos veces más fre-
cuente entre mujeres. De acuerdo con la base de datos del hospital de los 
autores, representa 6.3% de las lesiones malignas tiroideas. Existen dos 
formas de la enfermedad: esporádica (60 a 75% de los casos) y familiar, que 
tiene al menos tres variedades:

1. Carcinoma medular relacionado con neoplasia endocrina múltiple 
(NEM) tipo IIA. 

2. Carcinoma medular relacionado con NEM tipo IIB. 
3. Carcinoma medular familiar sin relación con NEM.

En el cáncer medular relacionado con NEM-IIA, la máxima frecuencia 
ocurre en el segundo o tercer decenio de la vida y suele tener un comporta-
miento indolente. En cambio, el cáncer relacionado con NEM-IIB se ori-
gina en pacientes más jóvenes (incluso antes de los 2 años) y suele exhibir 
un comportamiento muy agresivo. La forma familiar no relacionada con 
otras endocrinopatías suele ocurrir en el quinto o sexto decenio de la vida y 
también sigue un curso indolente. Estos síndromes familiares se trasmiten 
en forma autosómica dominante con penetrancia de 100% y expresividad 
variable.

En la NEM-IIA, el carcinoma medular ocurre en la abrumadora ma-
yoría de pacientes afectados y existe relación con el feocromocitoma (42%) 
y la hiperplasia de las paratiroides (35%). En la NEM-IIB, el carcinoma 
medular surge junto con el feocromocitoma (50%), pero los neuromas mu-
cosos, ganglioneuromas difusos del tracto gastrointestinal, anormalidades 
esqueléticas y el aspecto marfanoide siempre están presentes.

Los casos catalogados como esporádicos ocurren en ausencia de antece-
dentes familiares, pero hasta 20% son casos índice de alguna forma familiar 
no diagnosticada.21 

Anatomía patológica

Esta neoplasia se origina en las células C productoras de calcitonina y sue-
le manifestarse con múltiples focos de tumor dentro de la glándula; esto 
ocurre hasta en 32% de los casos de la forma esporádica y hasta en 94% 
de la forma familiar. En casi todos los casos se documenta la mutación del 
protooncogén RET, por lo que su identificación puede ser de gran utilidad 
diagnóstica. 

Marcadores tumorales

La calcitonina es el marcador más sensible y específico, virtualmente siem-
pre está elevada y por eso es importante en el diagnóstico prequirúrgico 
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488 Parte V. Neoplasias malignas de la cabeza y el cuello

y el seguimiento. Además, 50% de los pacientes tiene cifras elevadas de 
antígeno carcinoembrionario (ACE).

Patrón de diseminación

El carcinoma medular familiar casi siempre es bilateral y multicéntrico. 
Produce numerosas metástasis ganglionares en forma temprana. Has-
ta 50% de los pacientes tiene metástasis ganglionares, pero la frecuencia 
guarda relación con el tamaño del tumor primario. Las lesiones menores de 
1 cm tienen metástasis ganglionares en 11% de los casos y la frecuencia de 
las mayores de 2 cm alcanza 60%. 

Las metástasis ganglionares se observan con más frecuencia en los gan-
glios ubicados en el compartimiento central, los ganglios del mediastino 
anterosuperior y en las cadenas yugulares profundas. En general, las metás-
tasis a distancia al momento de la presentación son raras, pero su frecuencia 
varía según el contexto. Alrededor de 12% de pacientes con la forma es-
porádica, 20% con NEM-IIB y 4% con NEM-IIA tienen metástasis a dis-
tancia. En pacientes con la forma familiar sin relación con NEM se observa 
un comportamiento biológico semejante al observado en la NEM-IIA. Las 
metástasis a distancia ocurren en hueso, hígado, pulmones y sistema ner-
vioso central. 

Aspectos clínicos

Los pacientes con enfermedad esporádica suelen presentarse con un nódulo 
tiroideo. En contraste, los pacientes con la forma familiar pueden ser diag-
nosticados en la fase preclínica mediante la prueba de estimulación con 
pentagastrina o la demostración de la mutación de RET. 

El hábito característico de la NEM-IIB puede conducir al diagnóstico 
en edad temprana. En ocasiones, el paciente se presenta con un síndrome 
paraneoplásico, como diarrea acuosa por secreción del péptido intestinal 
vasoactivo, síndrome de Cushing o síndrome carcinoide. 

Diagnóstico

La biopsia con aguja fina es una forma sensible de establecer un diagnós-
tico provisional, que se apoya con la demostración de concentraciones ele-
vadas de calcitonina. Sin embargo, este concepto ha sido puesto en duda 
en virtud de que la determinación rutinaria de calcitonina en pacientes 
con nódulos tiroideos podría ser una forma más sensible de establecer el 
diagnós tico.22 

En individuos presintomáticos en quienes se sospecha enfermedad fa-
miliar, la determinación de calcitonina, basal o estimulada, puede ser diag-
nóstica. La calcitonina elevada se observa en cada caso de cáncer medular, 
pero también ocurre cuando se administra por vía endovenosa pentagas-
trina en presencia de la mutación, antes de que se desarrolle una neoplasia 
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maligna. A esta afección premaligna se le conoce como hiperplasia de cé-
lulas C. 

La estimulación se efectúa mediante la inyección de gluconato de cal-
cio a un ritmo de 2 mg/kg cada minuto, pentagastrina (0.5 mg/kg) o una 
combinación de ambos en forma sucesiva. La calcitonina se mide antes y 
después de 1, 2, 3, 5 y 10 min de la estimulación. Los incrementos mayores 
de 1 000 pg/ml son diagnósticos y las elevaciones entre 300 y 1 000 son 
sugestivas. En este caso, los pacientes se someten a seguimiento y pruebas 
posteriores.

Los niños en riesgo de NEM-II pueden someterse a escrutinio con prue-
bas de estimulación a partir de los 5 años y en forma anual hasta los 45, 
pero la identificación del oncogén RET es la forma más sensible y específica 
de identificar a sujetos afectados. 

Se ha propuesto el uso de USG para evaluar el cuello en ausencia de me-
tástasis clínicas, en tanto que los pacientes con tumor primario o enfermedad 
ganglionar palpable se someten a estudios de extensión como TC de tórax, 
IRM o USG de hígado y gammagrama óseo.

En todos los pacientes con diagnóstico preoperatorio de carcinoma me-
dular se debe practicar el escrutinio de feocromocitoma con muestras de 
orina recolectada durante 24 horas para la titulación de metanefrina, ácido 
vanillilmandélico y catecolaminas libres. También se investiga si existe hi-
perparatiroidismo mediante la medición de las concentraciones de calcio y 
fósforo y, en casos equívocos, de parathormona inmunorreactiva.

Un problema clínico frecuente es el diagnóstico definitivo posterior al 
tratamiento quirúrgico, por lo que la operación efectuada suele ser menor 
que la indicada. Si la concentración de calcitonina es elevada, los estudios 
de imagen pueden ayudar a documentar la extensión de la enfermedad, 
pero su sensibilidad es baja con cifras basales de calcitonina menores de 
1 000 a 2 000 pg/ml. El rastreo con yodo 131 no está indicado porque las 
células neoplásicas no lo concentran.

Factores pronósticos

La edad al diagnóstico es el factor pronóstico más importante. El riesgo 
relativo es de 2.65 para personas con edad de 40 a 65 con respecto a los 
menores de 40 años y el riesgo alcanza 6.55 entre los mayores de 65 años. 
El riesgo de morir se incrementa 5.2% cada año. La etapa de la enfermedad 
también predice la supervivencia a largo plazo. Los pacientes con enferme-
dad regional tienen 2.69 veces más riesgo de morir que los que padecen 
enfermedad local. En portadores de enfermedad distante, el riesgo relativo 
alcanza la cifra de 4.47. Para finalizar, la operación extensa como indicador 
de una resección completa de la enfermedad confinada también pronostica 
supervivencia.23
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490 Parte V. Neoplasias malignas de la cabeza y el cuello

Tratamiento

La intervención quirúrgica es el único tratamiento efectivo y su extensión 
guarda relación con la extensión y el tipo de la enfermedad (esporádica o fa-
miliar). En casos que se presumen esporádicos, si el tumor es mayor de 2 cm, 
pero no existen adenopatías demostrables, se practican tiroidectomía total, 
disección central y disección radical modificada ipsolateral por el riesgo 
considerable de metástasis ganglionares en grupos que no se incluyen en 
la disección central. Por otra parte, en presencia de enfermedad ganglionar 
cervical demostrable, el control regional es más probable que se alcance 
con tiroidectomía total, disección central, disección mediastínica o disección 
bilateral del cuello.24 

La disección central comprende la resección del tejido adiposo y lin-
fático desde el hioides hasta la horquilla esternal y entre ambas yugulares 
internas. Por su parte, la disección mediastínica incluye el timo y el tejido 
adiposo y linfático desde la horquilla esternal hasta la bifurcación de la trá-
quea. Hacia los lados, la disección se extiende hasta los nervios frénicos.

Como la disección mediastínica podría ser mórbida, se ha propuesto su 
uso selectivo. Los indicadores de mayor riesgo serían rotura capsular o per-
sistencia de calcitonina elevada luego de la intervención primaria.25

En los casos familiares en que se detecta feocromocitoma, en principio 
se practica una suprarrenalectomía y 2 a 3 semanas después se realiza la ti-
roidectomía. Si se documenta hiperparatiroidismo primario con crecimien-
to de las cuatro glándulas, el paciente debe someterse a paratiroidectomía 
simultánea con trasplante heterotópico en el antebrazo no dominante. En 
caso contrario, las glándulas normales se dejan intactas y así se preserva el 
flujo sanguíneo.26

Los pacientes con NEM-IIA que sólo tienen mutación de RET (con 
calcitonina basal normal) como única evidencia de enfermedad pueden ser 
tratados exclusivamente con tiroidectomía total (de preferencia, antes de 
los 5 años de edad), pero si existe un nódulo tiroideo palpable o visible en 
el USG o la calcitonina basal está elevada, se recomienda practicar tiroidec-
tomía total, disección central y disección de cuello modificada bilateral. 
Por su parte, en pacientes con NEM-IIB, la intervención quirúrgica, acorde 
con la extensión, debe practicarse tan pronto como sea posible debido a la 
afección agresiva y muy temprana.27 

Dos meses después de la intervención quirúrgica, se practica una deter-
minación de calcitonina; si ésta resulta indetectable se practica una prueba 
de provocación. En caso de encontrar cifras persistentes elevadas, se consi-
dera la reintervención si el tratamiento quirúrgico previo fue limitado y no 
existe evidencia de enfermedad distante. Con la reintervención, 30% de los 
casos adquiere niveles normales de calcitonina, aunque todavía se descono-
ce el impacto de esta medida. La recaída es poco común cuando las cifras 
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posquirúrgicas son normales. Los pacientes con cifras elevadas en forma 
persistente, sin enfermedad demostrable en los estudios de imagen, pueden 
alcanzar supervivencias significativas, aun sin tratamiento específico.28 

Tratamiento de la enfermedad metastásica
La radioterapia es útil para tratar las metástasis óseas sintomáticas. Sirve 
como coadyuvante después de la intervención quirúrgica completa en pa-
cientes con alto riesgo de recaída, como aquellos con extensión extratiroidea 
o rotura capsular. El tratamiento se limita a medidas paliativas, entre las 
cuales la cirugía puede ser de utilidad en ciertos pacientes. El tratamiento 
con análogos de la somatostatina puede ser útil en el control de la diarrea 
grave y otros síntomas sistémicos.29

Seguimiento

Dos meses después de la operación los pacientes deben ser sometidos a una 
prueba de provocación con calcitonina. Los pacientes con valores basales y 
estimulados normales deben someterse a seguimiento con la misma prueba. 
La tiroglobulina no es útil en el seguimiento. Se debe instalar y controlar el 
tratamiento sustitutivo tiroideo. 

Pronóstico

La supervivencia a 5 años de la forma esporádica se ubica entre 80 y 90% 
de los casos. La supervivencia a 10 años es de 70 a 80% en series donde se 
combinan formas esporádicas y familiares. La forma más agresiva del car-
cinoma medular se relaciona con NEM-IIB; en este caso, la supervivencia 
libre de enfermedad es de 35% a 5 años.

Carcinoma anaplásico

El cáncer anaplásico es una entidad definida dentro de las neoplasias in-
diferenciadas. Otras neoplasias indiferenciadas de células pequeñas son el 
linfoma, el carcinoma medular o el carcinoma insular mal diferenciado. 
En contraste con el cáncer bien diferenciado, el carcinoma anaplásico es un 
tumor casi siempre letal. La supervivencia a 5 años es de 1 a 7% y la super-
vivencia media es de 4 a 12 meses.

Epidemiología

Este tipo representa entre 2.5 y 5% de la totalidad de las neoplasias tiroi-
deas malignas. Al momento del diagnóstico, la edad media es de 61 años, 
con un espectro que se extiende de 24 a 91 años, aunque son raros los pa-
cientes menores de 50 años. Las mujeres se afectan con más frecuencia que 
los varones (2-3:1). En la experiencia de los autores, representa 6% del total 
de las enfermedades malignas tiroideas. 
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492 Parte V. Neoplasias malignas de la cabeza y el cuello

Patrón de diseminación

El tumor suele crecer con rapidez e infiltrar estructuras adyacentes. Las 
metástasis cervicales son frecuentes, mientras que las metástasis a distan-
cia ocurren en 50% de los pacientes y suelen encontrarse en los pulmones 
(88%) y huesos (15%).30 

Aspectos clínicos y diagnóstico

Los pacientes acuden al médico por un tumor de rápido crecimiento en la 
cara anterior del cuello. Hasta 40% tiene compromiso del tracto aerodiges-
tivo. La evolución de los síntomas es corta (de 2 semanas a 10 meses).

Los signos más frecuentes incluyen un tumor que afecta ambos lóbu-
los tiroideos, lesiones fijas a estructuras vecinas, adenopatías cervicales y 
parálisis cordal. En el momento de la consulta, el tumor tiene alrededor 
de 8 cm de diámetro en promedio, aunque pueden alcanzar hasta 20 cm de 
diámetro. 

Es muy raro que los pacientes cursen con enfermedad metastásica sin 
un tumor primario evidente. Más rara todavía es la presencia de síntomas 
sugestivos de enfermedad pulmonar o adenopatía cervical. Hasta 43% de 
los pacientes tiene el antecedente de alguna enfermedad tiroidea, como un 
carcinoma bien diferenciado o bocio.

El diagnóstico probable se establece mediante biopsia con aguja fina y 
el diagnóstico definitivo mediante biopsia con aguja tru-cut o incisional 
del tumor irresecable.31

La telerradiografía de tórax ayuda a confirmar o descartar enfermedad 
pulmonar metastásica. Son irrelevantes otros estudios para la demostración 
de enfermedad a distancia.

Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial se hace respecto de cáncer medular, melanoma, 
sarcomas y linfoma de tiroides. Debe dudarse del diagnóstico de cáncer 
anaplásico si la imagen microscópica es de una lesión de células pequeñas, 
ya que podría tratarse de un cáncer medular o un linfoma. La forma de 
tinción inmunohistoquímica más constante es la positiva a citoqueratina, 
que así se reporta positiva en 40 a 100% de los casos. A pesar del aspecto 
de sarcoma, el fenómeno evidencia su origen epitelial. Podría requerirse 
microscopia electrónica para distinguirlo de otras neoplasias poco diferen-
ciadas.

Tratamiento

Por irresecabilidad, el tratamiento suele limitarse a la obtención de la biop-
sia con fines diagnósticos, aunque la tiroidectomía total, disección tera-
péutica del cuello e incluso la disección mediastínica se consideran cuando 
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existe una probabilidad razonable de resección completa y se puede realizar 
con una morbilidad aceptable. La resección completa, seguida de tratamien-
to coadyuvante, puede lograr el control local duradero. No se recomienda 
la intervención quirúrgica radical (como tiroidectomía y laringectomía en 
bloque) porque no se traduce en mayor probabilidad de supervivencia y 
deteriora la calidad de vida.32

Ni la supresión de TSH ni la administración de yodo 131 son de valor. 
Al parecer, los mejores resultados se obtienen con quimioterapia como ra-
diosensibilizador y radioterapia hiperfraccionada concomitante, con o sin 
intervención quirúrgica. En general, esta forma de tratamiento no mejora 
la sobrevida, pero logra el control local y, en ocasiones, se relaciona con 
supervivencia a largo plazo.

Pronóstico

La supervivencia media oscila entre 4 y 12 meses. Se han señalado algunos 
factores que se relacionan con un mal pronóstico: variedad de células fusi-
formes y gigantes, tamaño tumoral mayor de 6 cm, resección incompleta 
del tumor, sexo masculino, ganglios positivos y metástasis a distancia.33 
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Epidemiología

Las lesiones paratiroideas se manifiestan a través de síntomas de hiperpara-
tiroidismo primario y su prevalencia es de 1 en 1 000 personas. Suele pre-
sentarse con mayor frecuencia en mujeres (3:1) y la edad media al momento 
del diagnóstico es de 57 años (16-87).

Factores de riesgo y etiología

Las lesiones consisten en adenomas (73 a 89%), hiperplasia glandular (15 
a 20%) y carcinoma (1%). En 15% de los casos, los adenomas se vinculan 
con irradiación al cuello durante la niñez. En tanto que la hiperplasia es 
una enfermedad familiar, algunas veces se atribuye a exposición a la radia-
ción. Las entidades son neoplasia endocrina múltiple (NEM) tipos I y II e 
hiperparatiroidismo familiar. La primera se distingue por adenomas de la 
adenohipófisis, hiperplasia de paratiroides, tumores de las células insula-
res del páncreas, tumores de tiroides y corteza suprarrenal y tumoraciones 
carcinoides del intestino o bronquios. Por su parte, la NEM-IIA se carac-
teriza por carcinoma medular de la tiroides, hiperplasia de paratiroides y 
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498 Parte V. Neoplasias malignas de la cabeza y el cuello

feocromocitoma. El hiperparatiroidismo familiar no se relaciona con otras 
endocrinopatías (son afectaciones autosómicas dominantes). 

En el desarrollo de carcinomas no hay causas que impliquen su ori-
gen, aunque sí hay casos desarrollados a partir de glándulas hiperplásicas 
y pacientes sometidos a hemodiálisis por largo tiempo. La transformación 
se debe a la acumulación de ciertas mutaciones. En los adenomas se ha 
descrito translocación de cromosomas (1p22 y 5q32), reconfiguraciones y 
deleciones del cromosoma 11. En casos esporádicos de hiperplasia relacio-
nados con el síndrome de NEM, se ha descrito una mutación recesiva en el 
cromosoma 11q13.

Anatomía patológica y patrones de diseminación

En términos operativos, la distinción entre adenoma e hiperplasia se basa 
en los antecedentes, los hallazgos transoperatorios y ciertos rasgos histo-
lógicos. Los adenomas suelen ser solitarios, aunque de forma excepcional 
pueden existir dos adenomas, mientras que por definición la hiperplasia 
afecta todas las glándulas.

Una glándula hiperplásica debe ser mayor de 1 cm y tener cuando me-
nos uno de los siguientes rasgos: ausencia de células adiposas en la lesión, 
presencia de patrón lobular e incremento difuso o nodular del tejido endo-
crino glandular en un entorno de tejido normal.

El cáncer es una enfermedad de desarrollo local, aunque su capacidad 
metastásica a ganglios regionales o distantes (casi siempre pulmones, su-
prarrenales, hígado o hueso) está demostrada.1 

Presentación clínica

El hiperparatiroidismo primario es la causa más común de hipercalcemia 
en sujetos externos y la segunda en individuos hospitalizados. Junto con el 
cáncer, representa 90% de los casos de hipercalcemia.

En la enfermedad grave y de larga evolución los síntomas son dolor 
óseo con fosfatasa alcalina elevada y resorción subperióstica. También es 
frecuente la urolitiasis y nefrocalcinosis, que pueden conducir a insuficien-
cia renal. La enfermedad acidopéptica y la pancreatitis son manifestaciones 
raras de este tipo de padecimiento. Entre los síntomas de hipercalcemia 
grave pueden encontrarse depresión, debilidad, malestar general, poliuria, 
polidipsia, náusea, vómito y letargia. La intensidad de las manifestaciones 
depende de la concentración de calcio sérico y el tiempo de evolución. Las 
masas palpables en cuello son sugestivas de carcinoma, cuyos niveles de 
calcio casi siempre son mayores que los observados en el adenoma o la 
hiperplasia.
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La osteítis fibrosa es una afección ósea poliostótica avanzada y se reco-
noce por la presencia de tumores pardos, que son acumulaciones de tejido 
osteoclástico y osteoblástico con fibrosis y quistes óseos verdaderos. Los 
tumores pardos predisponen a fracturas patológicas; en el caso del hiper-
paratiroidismo, son indistinguibles desde el punto de vista histológico 
de los tumores óseos de células gigantes. A menudo, los tumores óseos 
se localizan en las epífisis, después del cierre de los discos epifisarios; por 
su parte, los tumores diafisarios múltiples indican hiperparatiroidismo 
primario.

Diagnóstico

El diagnóstico diferencial de la hipercalcemia se establece entre hiperpa-
ratiroidismo primario y síndrome paraneoplásico, sobre todo. Las causas 
menos frecuentes son hipertiroidismo, feocromocitoma, osteopetrosis, hi-
perfosfatasia infantil, hipercalcemia familiar con hipercalciuria, tuberculo-
sis, coccidioidomicosis, infección por HIV, insuficiencia renal, sarcoidosis, 
beriliosis, intoxicación por vitaminas A y D, ingesta de suplementos de 
calcio, administración de litio y síndrome de leche y alcalinos. 

Los tumores malignos que guardan mayor relación con la hipercalcemia 
son mieloma, cáncer de mama, carcinomas de pulmón, cáncer de colon y 
esófago, y carcinomas epidermoides de cabeza y cuello. La prevalencia de 
hipercalcemia en personas con cáncer es de 10% y no se observan metástasis 
óseas en 10 a 15% de las veces. Los mecanismos son variados: producción 
ectópica de sustancias similares a la parathormona, prostaglandinas (p. ej., 
PG-1 y PG-2), producción de factor activador de osteoclastos, factor de 
crecimiento tumoral alfa y 1,25-dihidrocolecalciferol.

El hiperparatiroidismo primario se distingue por elevación del calcio e 
hipofosfatemia concomitante (aunque sólo aparece en 40% de los casos). La 
PTH por inmunoanálisis y el cAMP nefrógeno elevados sugieren con fuerza 
hiperparatiroidismo primario. Debe tenerse presente que algunos tumores 
producen una molécula similar a la PTH que reacciona con el anticuerpo 
específico. 

Una vez que se establece el diagnóstico de hiperparatiroidismo prima-
rio, debe descartarse una afección endocrina adicional del tipo NEM puesto 
que puede modificar la atención.

Los casos sintomáticos de hipercalcemia representan una indicación de 
resección paratiroidea y los asintomáticos implican una decisión compleja 
dado que deben tomarse en cuenta los niveles de calcio y la expectativa de 
vida del paciente. Es recomendable recurrir a un procedimiento quirúrgico 
en individuos asintomáticos, menores de 50 años o con valores de calcio de 
1 a 1.5 mg/dl por arriba del límite superior normal. 

38Chapter.indd   49938Chapter.indd   499 5/7/09   16:50:525/7/09   16:50:52

http://bookmedico.blogspot.com



500 Parte V. Neoplasias malignas de la cabeza y el cuello

Tras corregir los trastornos hidroelectrolíticos y descartar un feocro-
mocitoma, un cirujano experto debe programar al paciente para resección. 
Se considera que es innecesario realizar estudios localizadores de la lesión, 
ya que la exploración quirúrgica y la ablación del tejido anormal resuelven 
hasta 95% de los casos en manos experimentadas, aunque una cifra general 
más precisa quizá sea 70%. El problema de la localización preoperatoria 
y transoperatoria se ha simplificado con la introducción de la cirugía con 
guía radiológica.

Tratamiento

Para el tratamiento exitoso se debe considerar la posibilidad de glándulas 
supernumerarias y glándulas ectópicas, en especial en casos de hiperpla-
sia.2 A pesar de la resección de tres y media glándulas en la hiperplasia, la 
recurrencia por glándulas supernumerarias oscila entre 2.5 y 15%. Se ha 
descrito la localización de glándulas hiperplásicas supernumerarias medias-
tínicas, intratiroideas y en la región posterolateral del cuello. La operación 
debe corregir la hipercalcemia y evitar el hipoparatiroidismo permanente. 
El procedimiento estándar consiste en la exploración bilateral del cuello y 
la ubicación de cuatro glándulas. Se escinde toda glándula con crecimiento 
evidente y se toma biopsia incisional de las glándulas que aparentan ser 
normales para un estudio transoperatorio. Si se confirma la existencia de hi-
perplasia, se practica paratiroidectomía subtotal (resección de tres y media 
glándulas). Se necesitan entre 50 y 70 mg de una glándula con vasculari-
zación intacta para prevenir hipoparatiroidismo. En el caso de hiperpla-
sia, si se han identificado cuatro glándulas, es necesario resecar los lóbulos 
tímicos superiores para recuperar potenciales glándulas supernumerarias. 
Si falta una glándula, es necesario resecar el lóbulo tiroideo del lado de la 
glándula faltante e inspeccionarlo con cuidado; si la cuarta glándula no se 
localiza, hay que explorar las áreas retrotraqueal, retroesofágica y las vainas 
carotídeas. En caso de encontrar valores altos de calcio sérico y de para-
 thormona (PTH) después de la resección de cuatro glándulas en apariencia 
normales, con toda seguridad por lo menos existe una glándula supernume-
raria.3 En contraste, si el problema es un adenoma solitario, la resección de 
la glándula afectada es suficiente.

El diagnóstico de cáncer de paratiroides se sospecha cuando los niveles 
de calcio son mayores de 14 mg/dl, existe masa palpable o parálisis cordal o 
se reconoce invasión local, además de los casos de hipercalcemia recurrente. 
Para el carcinoma se realiza tiroidectomía y resección en bloque de los teji-
dos adyacentes o infiltrados por el carcinoma.

La infusión de azul de metileno puede facilitar la identificación de las 
paratiroides, ya que las tiñe,4,5 pero desde hace poco se practica la resección 
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radioguiada en el tratamiento primario de la enfermedad esporádica con-
sistente con adenoma paratiroideo y en el caso de hiperparatiroidismo per-
sistente para operación.6 Las células de metabolismo activo captan el 99Tc-
MIBI y a raíz de ello los adenomas adquieren radiactividad. Las glándulas 
paratiroides normales reaccionan a la concentración elevada de calcio y son 
metabólicamente inactivas; en consecuencia, no captan el radiofármaco. 
Para practicar la paratiroidectomía se realiza una centellografía paratiroidea 
con 15.3 mCi de 99Tc-MIBI, que identifica el sitio de máxima captación. Es 
necesario obtener imágenes en proyecciones posteroanterior y oblicua a los 
15 y 60 min. Dos horas antes del procedimiento quirúrgico se vuelve a 
administrar 20 mCi de 99Tc-MIBI. El procedimiento puede realizarse bajo 
anestesia local; a través de una gammasonda se explora la cara anterior del 
cuello, se efectúan conteos de 10 seg y se identifica el sitio emisor de mayor 
intensidad. Entonces se lleva a cabo una incisión limitada para disecar y 
extraer la glándula. Este procedimiento tiene una sensibilidad que permite 
localizar 99% de los adenomas.6-12 

Se ha señalado que la paratiroidectomía con mínima invasión sólo es útil 
si el gammagrama preoperatorio demuestra un foco solitario de hipercap-
tación (lo que indica adenoma), pues de lo contrario indica hiperplasia y el 
paciente se debe someter a la exploración bilateral del cuello y a paratiroi-
dectomía subtotal. Sin embargo, este concepto ha sido relativizado en virtud 
de que los estudios localizadores posteriores, como el USG, el gammagrama 
con talio y el muestreo intraoperatorio en la vena yugular, permiten la lo-
calización transoperatoria de un adenoma hasta en 89% de las ocasiones. Es 
preciso complementar el procedimiento con localización radioguiada y de-
terminaciones intraoperatorias rápidas de PTH para lograr dichos niveles.13 

En el tratamiento del carcinoma metastásico se recomienda la resección 
de las metástasis accesibles. El papel de la disección electiva del cuello es 
incierto. La radioterapia no ha mostrado utilidad en la terapia de la afección 
primaria o metastásica y sólo existen informes limitados de la eficacia de la 
quimioterapia.

Por lo regular, los individuos con cáncer de paratiroides sucumben por 
complicaciones metabólicas. Sin embargo, la resección de un tumor accesi-
ble puede ofrecer una paliación efectiva, a pesar de ser incompleta. El tra-
tamiento de la hipercalcemia está indicado para personas con enfermedad 
diseminada y para ello se recurre a los bifosfonatos.

Pronóstico

El lento crecimiento de los carcinomas hace difícil la evaluación de la cu-
ración. La sobrevida informada a 5 años es de 29 a 44% y a 10 años, de 15 
a 22 por ciento. 
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502 Parte V. Neoplasias malignas de la cabeza y el cuello

Seguimiento

El seguimiento consiste en la determinación periódica de los niveles de 
calcio y fósforo. 
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506 Parte VI. Neoplasias torácicas

Epidemiología

El cáncer pulmonar es la neoplasia maligna con mayor incidencia en el mun-
do. Se estima que en el 2007 se registraron 1.5 millones de nuevos casos y 
el número de muertos ascendió a 1.3 millones.1 En México, el cáncer de 
pulmón es la cuarta neoplasia maligna más frecuente en varones y la quinta 
en mujeres. La tasa de incidencia alcanza los 2.3 casos por cada 100 000 ha-
bitantes, y la relación varón/mujer es de 2:1, aunque en personas mayores de 
50 años la relación se acerca a 1:1. Suele ser más común en pacientes varones 
de 60 años en adelante y, en pacientes mujeres, a partir de los 40.2 

Durante 2001 se informaron 6 426 muertes (4 413 de varones y 2 013 
de mujeres) para una tasa de 6.4 por cada 100 000 habitantes. Es la primera 
causa de mortalidad en varones por afecciones malignas (16.3% de dece-
sos); en mujeres, por el contrario, sólo ocupa el quinto lugar y tiene una tasa 
menor (6.9% de decesos). Existe una clara discrepancia entre incidencia y 
mortalidad que con toda seguridad responde al subregistro. A lo largo del 
tiempo, la frecuencia aumenta con lentitud en varones y con rapidez en 
mujeres debido a los cambios sociales y de los hábitos.

Etiología

El tabaquismo provoca 80% de las neoplasias malignas pulmonares. El 
riesgo relativo entre fumadores alcanza 30%, aunque varía con el tiempo y 
la intensidad de la exposición. Después de fumar por menos de veinte años 
y abandonar el hábito, se disminuye el riesgo de forma paulatina, y a los 15 
años el riesgo se aproxima al observado en la población general. 

La exposición al asbesto sinergiza el efecto del tabaco y aumenta de 
forma significativa el riesgo de adenocarcinoma pulmonar en pacientes no 
fumadores y del carcinoma de células escamosas entre fumadores.

La exposición ambiental o laboral al gas radón, un gas radiactivo, tam-
bién aumenta el riesgo. Las dietas deficientes en vitaminas A, C, E y en 
selenio se asocian con un mayor riesgo en modelos animales y humanos; su 
efecto protector teórico consistiría en la inactivación de radicales libres con 
potencial carcinógeno (endógenos y exógenos).

El antecedente familiar directo se acompaña de un riesgo relativo de 
2.4. Algunas características genéticas favorecen la aparición de carcinomas; 
así, los valores de actividad elevada del citocromo P-450 y de la enzima 
hidroxilasa de arilcarbohidratos se relaciona con mayor probabilidad de ad-
quirir el hábito de fumar, mayor riesgo de cáncer pulmonar y mayores tasas 
de mortalidad. También se ha vinculado la deficiencia de transferasa de 
glutatión, una enzima que inactiva carcinógenos. Además se han descrito 
desequilibrios cromosómicos que implican pérdidas de genes supresores 
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39. Cáncer de pulmón 507

(conocidos o potenciales). También se ha documentado sobreexpresión de 
oncogenes y mutaciones de genes supresores.3

La exposición ocupacional a agentes no identificados se relaciona con la 
posibilidad de afrontar un riesgo mayor entre panaderos, cocineros, obreros de 
la construcción, cosmetólogos, peleteros, mineros, plomeros e impresores.

El cáncer de pulmón no surge de novo sino después de una serie de cam-
bios genéticos y morfológicos relacionados con los factores antes menciona-
dos. Tales cambios pueden tomar años en desarrollarse y por eso todavía no 
ha sido establecido el orden preciso de los eventos moleculares.4 

Anatomía patológica

Hace algunos años el carcinoma epidermoide fue el tipo histológico más 
común, aunque ahora el adenocarcinoma representa entre 35 y 40% del 
total de los tumores; el carcinoma epidermoide lo sigue en frecuencia en 
este tipo de padecimientos y da cuenta de 25 a 30% de los casos; le sigue 
el carcinoma de células pequeñas, que representa entre 15 y 18% de los 
casos, para finalizar con el carcinoma de células grandes, que abarca entre 8 
y 10% del total de padecimientos. En 10% de los casos es posible encontrar 
dos tipos histológicos coexistentes.

Entre los tumores menos frecuentes se encuentran el tumor carcinoide, 
el carcinoma adenoideoquístico, el carcinoma mucoepidermoide, el meso-
telioma, el carcinosarcoma, el blastoma pulmonar, así como una gran va-
riedad de tumores secundarios y no clasificables (el cuadro 39-1 muestra la 
clasificación propuesta). 

Cuadro 39-1. Clasificación de neoplasias pulmonares epiteliales malignas

 I. Carcinoma de células escamosas

  a. Variedad de células fusiformes

 II. Carcinoma de células pequeñas

  a. Variedad de células de avena
  b. Variedad de células intermedias
  c. Variedad de células combinadas

 III. Adenocarcinoma

  a. Acinar
  b. Papilar
  c. Bronquioloalveolar
  d. Variedad sólida secretora de mucina

 IV. Carcinoma de células grandes (indiferenciado)

  a. Variedad de células gigantes
  b. Variedad de células claras

 V. Carcinoma adenoescamoso
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508 Parte VI. Neoplasias torácicas

El cáncer es más común en el pulmón derecho y en los lóbulos superio-
res. Existe riesgo significativo de un segundo tumor primario sincrónico 
(1-7%) o metacrónico (10%).

El carcinoma de células escamosas suele localizarse en bronquios proxi-
males. Causa obstrucción, atelectasia y neumonía. Es más frecuente en va-
rones y tiende a metastizar en ganglios linfáticos hiliares y mediastínicos.

Con frecuencia, el adenocarcinoma se localiza en la periferia del pul-
món, desde donde invade con facilidad la pleura adyacente. Suele presen-
tarse con mayor frecuencia en mujeres. Se origina en las glándulas mucosas, 
el epitelio de bronquios o bronquiolos. Con cierta frecuencia se asocia a 
zonas de fibrosis por afecciones antiguas. Tiene gran capacidad metastásica 
y etapa por etapa se acompaña de un peor pronóstico que el carcinoma 
epidermoide. La variedad bronquioloalveolar puede presentarse como un 
nódulo periférico o como una enfermedad multifocal. Tiene un comporta-
miento variable, desde metástasis tardías y evolución prolongada hasta una 
forma neumónica que progresa con celeridad.

Cada vez se diagnostica menos el carcinoma de células grandes por refi-
namientos en el diagnóstico. Suele tener una localización periférica, puede 
ser voluminoso y se cavita en 20 a 30% de las ocasiones. Las metástasis a 
distancia son tardías y el pronóstico es similar al observado con el adeno-
carcinoma.

El carcinoma de células pequeñas prolifera y metastiza de manera pre-
coz en órganos como hígado, glándulas suprarrenales, cerebro y hueso. En 
80% de los casos ocurre como masa central y con frecuencia se acompaña 
de síndromes de secreción endocrina ectópica. Guarda relación directa con 
el hábito de fumar. 

Patrón de diseminación

La extensión directa de la neoplasia compromete pleura, grandes vasos, pe-
ricardio, diafragma, pared torácica y columna vertebral. La diseminación 
linfática produce metástasis ganglionares bronquiales, hiliares y mediastí-
nicas. Los tumores lobares inferiores drenan al mediastino posterior y a con-
tinuación a ganglios subcarinales. El lóbulo superior derecho drena hacia 
el mediastino superior y el superior izquierdo hacia ganglios relacionados 
con la aorta y la subclavia (a través del bronquio principal también pueden 
hacerlo al mediastino superior) (véanse más adelante figs. 39-1 y 39-2).

La diseminación es precoz y generalizada por vía hematógena, en particu-
lar en el caso del carcinoma de células pequeñas. Las metástasis ocurren con 
más frecuencia en huesos, suprarrenales y cerebro, aunque si se trata del de 
células pequeñas, las metástasis ocurren con más frecuencia en el pulmón 
mismo, suprarrenales y sistema nervioso central.5
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39. Cáncer de pulmón 509

Presentación clínica

Algunos pacientes se presentan con un nódulo pulmonar solitario y asin-
tomático. Consiste en una lesión redonda u ovalada menor de 3 cm de diá-
metro. Está rodeada por tejido pulmonar libre de cavitación o infiltrados 
pulmonares asociados. Entre 15 y 50% de estas afecciones son lesiones ma-
lignas primarias, pero el diagnóstico diferencial incluye una gran variedad 
de afecciones benignas como hamartomas, granulomas, fístula arterioveno-
sa, infarto pulmonar y tumores benignos (fibroma, quiste broncógeno, se-
cuestros broncopulmonares, hemangioma esclerosante y ganglios linfáticos 
intrapulmonares).

El manejo está dirigido por la evaluación de indicadores de malignidad, 
como edad, antecedente de tabaquismo, velocidad de doblaje tumoral, ta-
maño de la lesión, presencia de calcificación y la forma de los bordes, entre 
otros. En un paciente de 50 años de edad, la posibilidad de que una lesión 
sea maligna alcanza 50%; en uno menor de 36 años es de 1%. Un nódulo 
que muestra calcificación punteada difusa o laminar o un foco central de 
calcificación sugiere benignidad. Si la calcificación es mínima o se sitúa en 
forma excéntrica, no puede descartarse su condición maligna. Se ha demos-
trado que, en la mayoría de las lesiones, el volumen radiográfico se duplica 
entre los 37 y 465 días (una lesión esférica duplica su volumen cuando su 
diámetro aumenta 25%). Si la evaluación retrospectiva del volumen de una 
lesión no muestra aumento durante dos años, puede considerarse benigna. 
Los bordes redondeados y lisos se asocian con lesiones malignas en 20% 
de las veces; el borde liso e irregular alcanza una malignidad de 33%; los 
bordes espiculados tienen un riesgo de 83%, y los bordes multiespiculados 
(o con forma de corona radiada) están asociados con un proceso maligno en 
93% de los casos. Si el diámetro es menor de 1.5 cm, sugiere naturaleza be-
nigna; por el contrario, un diámetro mayor de ese límite, malignidad. Sin 
embargo, ningún factor aislado es suficientemente patognomónico como 
para distinguir de forma segura malignidad de benignidad. Incluso la com-
binación de varios factores concordantes carece de infalibilidad y por ello 
suele recurrirse a otros estudios. 

El cultivo de esputo en búsqueda de hongos y micobacterias puede con-
tribuir al diagnóstico. La citología seriada de tres muestras es diagnóstica 
en 20% de los casos de malignidad. La exactitud diagnóstica de la aspira-
ción transtorácica con aguja puede ser superior a 70%, aunque un resulta-
do negativo no descarta enfermedad maligna. Un enfoque lógico incluye 
toracotomía temprana en los pacientes con riesgo conocido. En contraste, si 
el paciente es menor de 35 años y no fuma, las posibilidades de que porte 
una enfermedad maligna son pequeñas. Una biopsia con aguja o la cuida-
dosa observación en radiografías seriadas por al menos dos años es acepta-
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510 Parte VI. Neoplasias torácicas

ble. Cualquier indicio del crecimiento indica toracotomía. Sin embargo, la 
mayoría de los pacientes tiene síntomas al momento del diagnóstico. Las 
manifestaciones surgen del tumor primario, la enfermedad metastásica o de 
síndromes paraneoplásicos.

Los síntomas del tumor primario están presentes en un cuarto de los 
casos. Los tumores ubicados en el centro se presentan con tos, disnea, infec-
ciones pulmonares recurrentes, hemoptisis o estridor, pero el compromiso 
de estructuras mediastínicas puede causar signos de disfunción de los ner-
vios vago, frénico y laríngeo recurrente. El resultado es disfagia, parálisis 
diafragmática y disfonía. Otras manifestaciones raras son el derrame peri-
cárdico con taponamiento. Un indicador más del compromiso mediastíni-
co es el síndrome de la vena cava superior, caracterizado por hipertensión 
venosa cefálica, edema facial, cefalalgia e ingurgitación venosa (véase el cap. 
correspondiente).

Las lesiones periféricas se manifiestan con frecuencia con dolor pleu-
rítico, disnea o derrame pleural. Además, las lesiones periféricas grandes 
pueden desarrollar necrosis central, cavitación y, de manera eventual, for-
mación de absceso. A los rayos X, el adenocarcinoma bronquioloalveolar 
suele confundirse con neumonía.

El síndrome de Pancoast se produce por la extensión del tumor primario 
en el vértice pulmonar. Afecta el plexo braquial (C-8), primeras costillas, 
vasos subclavios y cadena simpática. Se caracteriza por dolor de hombro 
(que irradia al trayecto del nervio cubital), erosión de la primera costilla 
y síndrome de Horner (miosis, ptosis palpebral, anhidrosis y enoftalmos) 
por lesión del simpático cervical. No todos los tumores del surco superior 
presentan un síndrome de Pancoast completo. Muchos de estos pacientes 
han sido tratados por equivocación por osteoartritis o bursitis por periodos 
prolongados.

En un tercio de los casos, suelen presentarse manifestaciones derivadas 
de enfermedad metastásica; las localizaciones comunes incluyen glándulas 
suprarrenales, hígado, hueso, pulmón, cerebro. Por su parte, entre las ma-
nifestaciones se reconocen dolor en el flanco por metástasis suprarrenales, 
dolor óseo y manifestaciones neurológicas.

El 34% de los pacientes se presenta con manifestaciones sistémicas e 
inespecíficas de enfermedad, como pérdida ponderal, anorexia, malestar 
general y astenia.

Entre 10 y 20% de los individuos desarrolla síndromes paraneoplásicos; 
estos padecimientos se manifiestan en especial en pacientes con cáncer de célu-
las pequeñas. Los síndromes más comunes incluyen osteoartropatía hipertrófi-
ca pulmonar, secreción inapropiada de hormona antidiurética e hipercalcemia. 
También ocurren síndromes neurológicos y miopáticos. Las neuromiopatías 
alcanzan a 16% de pacientes con todas las variedades histopatológicas. 
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Las manifestaciones de enfermedad pulmonar no son lo suficientemente 
específicas como para descartar lesiones malignas; por ello, el cáncer debe 
figurar en el diagnóstico diferencial de cualquier anormalidad clínica o ra-
diográfica persistente (en especial en los adultos mayores fumadores). 

Escrutinio

Los estudios prospectivos utilizan placas de tórax y citología del esputo 
en la población de alto riesgo. Gracias a ello logran detectar una mayor 
proporción de lesiones tempranas y resecables, pero tras un seguimiento 
a largo plazo no se demostró impacto en la mortalidad, sin embargo, este 
hecho no significa que solicitar ya sea placas de tórax o citología en serie de 
tres muestras, o ambos, al paciente individual con factores de riesgo, aun 
sin manifestaciones sugestivas, constituya una mala práctica clínica.5

Diagnóstico y evaluación de la extensión 
de la enfermedad

Desde el punto de vista práctico, el objetivo del diagnóstico y la evalua-
ción de la extensión de la enfermedad es identificar pacientes en quienes la 
resección quirúrgica podría ser curativa. También es necesario distinguir-
los de los irresecables o metastásicos para someterlos a tratamiento paliati-
vo a la brevedad posible, con el fin de mantener en lo posible su calidad de 
vida. 

La evaluación inicia con una cuidadosa anamnesis y un examen físico 
asociado a pruebas de laboratorio pertinentes, entre los cuales destaca el he-
mograma completo, las pruebas de función hepática, la química sanguínea 
y los electrólitos séricos (incluidos calcio y fósforo). 

Las placas de tórax posteroanterior y lateral suelen ser el estudio inicial 
para apoyar el diagnóstico. Los cambios sugestivos incluyen anormalidades 
en el perfil mediastínico, presencia de una opacidad irregular, espiculada, 
mayor de 3 cm con distorsión de las estructuras vasculares circundantes, 
derrame pleural y áreas de consolidación o atelectasia. Importa dejar cons-
tancia de que los tumores del surco superior son difíciles de detectar me-
diante proyecciones ordinarias. 

La TC contrastada es un estudio imprescindible. Debe incluir ventanas 
para mediastino, parénquima pulmonar y abdomen superior. Es útil en la 
evaluación de adenopatías mediastínicas, invasión directa del mediastino, 
pared torácica o columna vertebral. Los cortes de abdomen superior son 
necesarios, ya que las metástasis en suprarrenales e hígado son frecuentes. 
La IRM complementa la evaluación del mediastino y de la pared torácica, 
y está indicada en casos dudosos. 
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512 Parte VI. Neoplasias torácicas

La PET o PET-CT complementa el estudio y se recomienda siempre y 
cuando se asuma falta de evidencia de enfermedad a distancia en la TC. La 
biopsia de ganglios mediastínicos mayores de 1 cm detectados por TC es 
un procedimiento obligatorio en pacientes con tumores operables. Un PET 
negativo no excluye la realización de la biopsia.

La evaluación de carcinomas de células pequeñas incluye una TC de crá-
neo ya que posee entre 70 y 95% de precisión diagnóstica. La TC de cráneo 
y el gammagrama óseo no están indicados en el cáncer de células no pe-
queñas, en especial en etapas tempranas (I y II), a menos que las mani-
festaciones sugieran afección ósea. Con otras características histológicas, 
se recomiendan procedimientos como la TC e IRM de cráneo, sobre todo 
cuando existen manifestaciones neurológicas. También pueden aplicárseles 
a pacientes con estadios III, considerados para una terapia local agresiva 
(cirugía o radiación).

En pacientes con lesión pulmonar potencialmente resecable, la presen-
cia de lesiones blásticas detectadas por gammagrama óseo o lesiones hiper-
captantes por PET (así como una lesión aislada en la glándula suprarrenal 
o hígado por USG, TC o PET-TAC), requieren biopsia para confirmar o 
descartar una enfermedad metastásica, en particular si el paciente se consi-
dera candidato a operación.

Cualquier derrame pleural debe someterse a un cuidadoso estudio ci-
tológico. Por otra parte, la citología seriada de esputo puede contribuir a 
confirmar el diagnóstico de malignidad en 45 a 90% de los casos.6

La broncoscopia localiza una lesión de manera precisa, permite tomar 
biopsias y practicar biopsia transbronquial de ganglios sospechosos. Se 
complementa con lavado o cepillado bronquial cuando el tumor no es visi-
ble, pero es poco sensible en el diagnóstico de tumores periféricos; en este 
caso, la biopsia dirigida con aguja fina es útil (también en lesiones del sur-
co superior). Cuando el riesgo quirúrgico es significativo y la toracotomía 
debe evitarse (a menos que exista seguridad en el diagnóstico), se configura 
una situación en la que está especialmente indicada, pero un resultado 
negativo o inespecífico no descarta malignidad (hasta 30% de los casos 
desarrolla neumotórax y sólo 10% requiere pleurostomía con sonda). 

La mediastinoscopia permite tomar muestras de ganglios mediastí-
nicos. No está indicada en tumores menores de 3 cm si la tomografía no 
demuestra anormalidades mediastínicas. Sin embargo, cuando se cuenta 
con el diagnóstico de adenocarcinoma y en especial en tumores que clí-
nicamente corresponden a etapas II y III, se realiza la mediastinoscopia. 
En tumores del lóbulo superior izquierdo, el primer relevo se ubica en 
los ganglios de la ventana aortopulmonar (son mejor evaluados con una 
mediastinotomía) (véase el mapa de los ganglios linfáticos según Naruke en 
las figs. 39-1 y 39-2).
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39. Cáncer de pulmón 513

La toracoscopia asistida con videoimagen ha mostrado ser útil en la 
evaluación de ganglios en riesgo inaccesibles a la mediastinoscopia o me-
diastinotomía. 
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Fig. 39-1. Mapa de ganglios regionales del pulmón, según Naruke.
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514 Parte VI. Neoplasias torácicas

Antes de la operación conviene determinar el estado ganglionar me-
diastínico ya que en la etapa IIIA se obtienen mejores resultados con qui-
mioterapia de inducción o quimiorradioterapia preoperatoria.

Algunos pacientes llegan a la toracotomía sin diagnóstico tisular. Antes 
de practicar una lobectomía o neumonectomía se realiza una biopsia en 
cuña o biopsia con aguja tru-cut para estudio con cortes congelados. 

En pequeños tumores periféricos (menores de 3 cm) con un mediastino 
de aspecto normal en la TC, la probabilidad de metástasis mediastínicas 
es menor de 5% y la resecabilidad completa superior a 95%. La cirugía 

Fig. 39-2. Clasificación de ganglios regionales del pulmón, según Naruke.
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39. Cáncer de pulmón 515

primaria (sin diagnóstico tisular) es una alternativa aceptable en pacientes 
con buen riesgo anestésico-quirúrgico, pero en otras condiciones, antes de 
llevar a cabo cualquier tratamiento, es necesario obtener el diagnóstico ti-
sular y una evaluación completa. 

En el carcinoma de células pequeñas debe indicarse siempre un gamma-
grama óseo y si es positivo se solicitan radiografías de las zonas sospechosas. 
También está indicado el aspirado de biopsia de médula ósea. Si algún estudio 
es positivo para enfermedad metastásica, deben obviarse otros estudios en-
caminados a detectar enfermedad sistémica.

Las pruebas de función respiratoria permiten predecir la máxima resec-
ción tolerable y la capacidad ventilatoria después de la resección. Al usar el 
porcentaje pronosticado del FEV

1
 basado en la estatura y peso del paciente, 

puede estimarse el riesgo quirúrgico. Si el valor es mayor de 40%, se asocia 
con bajo riesgo de complicaciones posoperatorias, mientras que si el valor 
es menor de 30% el paciente está en alto riesgo. La electrocardiografía per-
mite descartar algunas cardiopatías coexistentes.5

Estadifi cación

El sistema de estadificación más utilizado es el adoptado por la AJCC y la 
UICC. Se utiliza en todos los carcinomas, excepto en el de células pequeñas; 
en este caso se estadifica con un sistema particular (cuadro 39-2).7

El carcinoma de células pequeñas suele estadificarse de la siguiente for-
ma por su peculiar comportamiento biológico: 

Enfermedad limitada: incluye pacientes con enfermedad limitada a un 
hemitórax y metástasis ganglionares regionales, en las que se incluyen las 
hiliares, mediastínicas ipsolaterales y contralaterales. También ganglios su-
praclaviculares y derrame pleural ipsolateral, independientemente de si se 
demuestra una lesión maligna o benigna en el estudio citológico.

Enfermedad extensa: incluye a todos los pacientes con afección en sitios 
no elegibles para la definición de enfermedad limitada.

Factores pronósticos

En etapas I y II, los factores pronósticos de supervivencia son el tamaño tu-
moral y el estado ganglionar. También influyen factores histológicos (mejor 
pronóstico en el carcinoma epidermoide y para el adenocarcinoma variedad 
bronquioloalveolar), grado de diferenciación tumoral y de invasión linfo-
vascular. En etapas avanzadas, los principales factores son la etapa misma, 
el estado funcional y la pérdida ponderal. El contenido de DNA, factores de 
crecimiento, marcadores de diferenciación neuroendocrina y presencia 
de marcadores genéticos tienen por el momento utilidad limitada. 
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516 Parte VI. Neoplasias torácicas

Cuadro 39-2. Estadificación del cáncer pulmonar 

El siguiente sistema se aplica a carcinomas de células no pequeñas. Existe una 
contrapartida patológica a la estadificación clínica que corresponde a las categorías 

clínicas y se distingue por el prefijo -t (p. ej., pT2, pN1, M0).

T. Tumor primario

TX  El tumor primario no puede ser evaluado. Incluye tumor probado por presencia de células 
malignas en el esputo o lavado bronquial, pero no puede visualizarse ningún tumor por 
imagen o broncoscopia 

T0  No hay evidencia de tumor primario 
Tis  Carcinoma in situ
T1  Tumor de 3 cm o menor en su máxima dimensión que circunde pulmón o pleura visceral, 

sin evidencia bronscoscópica de invasión más proximal que el bronquio lobar* (el tumor no 
invade el bronquio principal)

T2  Tumor con cualquiera de las siguientes características de tamaño o extensión: mayor de 3 cm 
en su máxima dimensión o invade el bronquio principal por lo menos 2 cm más allá de la 
carina. Invade la pleura visceral o se asocia a atelectasia o neumonitis obstructiva que se 
extiende a la región hiliar pero no compromete la totalidad del pulmón

T3  Tumor de cualquier tamaño que invade de forma directa cualquiera de los siguientes 
órganos: pared torácica (incluye tumores de surco superior), diafragma, pleura mediastínica, 
pericardio parietal o tumor en el bronquio principal a menos de 2 cm de la carina, sin 
afectarla o asociado a atelectasia o neumonitis obstructiva de la totalidad del pulmón

T4  Tumor de cualquier tamaño que invade cualquiera de los siguientes órganos: mediastino, 
corazón, grandes vasos, tráquea, esófago, cuerpo vertebral, carina; presencia de derrame 
pleural maligno** o con nódulo(s) satélite(s) dentro del lóbulo pulmonar del tumor primario

*Es poco común el tumor superficial de cualquier tamaño con su componente invasivo limitado a la 
pared bronquial. Podría extenderse proximal al bronquio principal. También se clasifica como T1. 
**La mayoría de los derrames pleurales relacionados con el cáncer de pulmón se deben a tumor. 
Sin embargo, una pequeña proporción de pacientes en los múltiples estudios citológicos de líquido 
pleural son negativos a tumor, el líquido no es sanguinolento y tampoco es un exudado. Cuando estos 
elementos y el juicio clínico dictaminan que el derrame no se debe a tumor, el derrame debe excluirse 
como elemento de estadificación y el paciente debe ser estadificado como T1, T2 y T3. El derrame 
pericárdico se clasifica de acuerdo con las mismas reglas. 

N. Afectación ganglionar

NX  Los ganglios regionales no pueden evaluarse
N0  Ninguna metástasis demostrable a ganglios linfáticos regionales
N1  Metástasis a ganglios linfáticos en la región peribronquial y/o hiliar, ipsolateral y ganglios 

intrapulmonares afectados por extensión directa del tumor primario
N2  Metástasis a ganglios linfáticos mediastínicos ipsolaterales y a ganglios linfáticos subcarinales
N3  Metástasis a ganglios linfáticos mediastínicos contralaterales, ganglios linfáticos hiliares 

contralaterales o ganglios linfáticos supraclaviculares o del escaleno ipsolaterales o 
contralaterales

M. Metástasis a distancia

M0  Ninguna metástasis a distancia conocida
M1  Metástasis a distancia presente (especificar localización)***

*** Los nódulos metastásicos separados en el lóbulo pulmonar ipsolateral donde no se ubica el tumor 
primario también se clasifica como M1.
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39. Cáncer de pulmón 517

Principios del tratamiento

Cáncer de pulmón de células no pequeñas

La cirugía es la forma más efectiva para controlar un tumor localizado o 
con afección ganglionar limitada. Se indica en estadios I, II y IIIA (por 
T3, aunque no por N2). De manera excepcional, se indica en tumores T4 
por invasión de cuerpo vertebral, vena cava superior o esófago, siempre y 
cuando la afección ganglionar sea N0-1. La extensión quirúrgica depende 
de la extensión del proceso, localización exacta y capacidad ventilatoria del 
paciente. Sin embargo, las resecciones incompletas nunca se indican. 

La lobectomía mediante toracotomía es el procedimiento preferido, 
pero podría practicarse en forma videoasistida en tumores menores de 5 
cm, periféricos, con ganglios normales según la TC y sin tumor visible en 
la broncoscopia. Los tumores mayores de 5 cm se resecan mediante tora-
cotomía formal. Otras contraindicaciones de la cirugía videoasistida son: 
radioterapia o quimioterapia previas, tumores centrales, necesidad de resec-
ciones en manguito y tumores que invaden la pared torácica.

Para sustentar un pronóstico y evaluar los resultados del tratamiento 
es esencial que durante la resección quirúrgica se evalúe la afección gan-
glionar.8

Estadios

0  Carcinoma in situ 

IA  T1, N0, M0

IB  T2, N0, M0

IIA  T1, N1, M0

IIB  T2, N1, M0 

  T3, N0, M0 

IIIA  T3, N1, M0 

  T1, N2, M0 

  T2, N2, M0 

  T3, N2, M0 

IIIB  T4, N0, M0

  T4, N1, M0

  T4, N2, M0 

  T1, N3, M0 

  T2, N3, M0

  T3, N3, M0

  T4, N3, M0

IV  T1-4, N0-3, M1

Cuadro 39-2. Estadificación del cáncer pulmonar (continuación)
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518 Parte VI. Neoplasias torácicas

Quimioterapia

Entre 70 y 80% de pacientes en etapas I a III sometidos a cirugía desarro-
llarán recurrencia a distancia; por ello se requiere quimioterapia coadyuvan-
te. En esta década varios estudios internacionales demostraron el benefi-
cio asociado a la quimioterapia coadyuvante en pacientes en etapas I-III a 
quienes se practicó una resección completa. Se utilizó algún compuesto de 
platino (cisplatino o carboplatino) en combinación con vinorelbina o pacli-
taxel con un beneficio absoluto de 12 a 22% en la supervivencia a 5 años; 
por ello la quimioterapia coadyuvante a base de platino se ha convertido en 
un estándar para pacientes resecados en etapas I-III. 

Harabumi publicó un ensayo fase III en el que compara UFT coadyu-
vante contra observación en mil pacientes con adenocarcinoma de pulmón 
T1 o T2 y ganglios negativos. Demostró un incremento en la supervivencia 
de 11% a 5 años exclusivamente en los pacientes con T2. Se trata de un 
estudio asiático y los resultados deben corroborarse.5 En México son muy 
pocos los casos diagnosticados en etapas tempranas (menos de 5%).9 

De forma similar, los carcinomas con avance local (etapas IIIA y IIIB 
sin derrame pleural) representan una enfermedad sistémica que requiere 
tratamiento multimodal.8 En estos pacientes se ha propuesto quimiote-
rapia neoadyuvante seguida de cirugía o quimioterapia más radioterapia 
(secuencial o concomitante). Con ello se intenta incrementar la resecabili-
dad y supervivencia. La ventaja de aplicar quimioterapia con radioterapia 
simultánea es obtener una mejor respuesta, aunque con mayor toxicidad.10

En pacientes con etapas IIIB (con derrame pleural) y IV, consideradas 
irresecables, la radioterapia y la quimioterapia se indican como tratamien-
to paliativo. La quimioterapia combinada con cisplatino o carboplatino se 
acompaña de una mejoría en la mediana de supervivencia, en comparación 
con el mejor tratamiento de apoyo.

En la actualidad, existen al menos diez combinaciones consideradas de 
primera línea con respuestas similares, mínimas diferencias en superviven-
cia y periodo libre de progresión, aunque existen diferencias en toxicidad. 
Otros medicamentos útiles son los inhibidores de la cinasa de tirosina, 
como erlotinibo y gefitinibo.5 Están indicados en segunda y tercera línea 
y en casos seleccionados como primera línea (solos, pues combinados con 
quimioterapia no causan mayor beneficio), pero han ofrecido resultados 
óptimos en un subgrupo de pacientes con características específicas: con 
adenocarcinoma, no fumador, de origen asiático y sexo femenino.

Tratamiento del cáncer de células pequeñas

La cirugía tiene un papel limitado por la naturaleza sistémica de la en-
fermedad, pero algunos pacientes se someten a este recurso ante la duda 
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39. Cáncer de pulmón 519

diagnóstica. Se recomienda la cirugía después de quimioterapia cuando se 
alcanza una respuesta casi completa al tratar una enfermedad aparentemen-
te localizada, siempre y cuando el paciente no sea candidato a radioterapia 
del sitio del tumor primario o del mediastino. Si se encuentran metástasis 
ganglionares durante la toracotomía exploradora, no está indicada una re-
sección y mucho menos una lobectomía.

En la enfermedad localizada, la combinación de cisplatino/etopósido 
o cisplatino/irinotecán en cuatro ciclos concomitantes con radioterapia se 
consideran el estándar, con mejoría en respuestas globales (hasta 90%) y su-
pervivencia (10-20% a 5 años). El tratamiento simultáneo produce mejores 
resultados que el tratamiento secuencial tradicional.

En la enfermedad diseminada (metastásica), la quimioterapia es el tra-
tamiento de elección pues mejora la calidad de vida con un discreto in-
cremento en la supervivencia con respecto a la radioterapia exclusiva o al 
mejor apoyo médico. Es excepcional observar pacientes vivos a 5 años.

En pacientes ancianos o con ECOG-2 se considera un esquema mo-
nofarmacológico, por lo general con etopósido. En casos de recaída o pro-
gresión, se puede recurrir a fármacos alternos, como docetaxel, paclitaxel, 
oxaliplatino, ifosfamida o gemcitabina.11 

Los pacientes que presentan respuesta completa (o casi) deben ser trata-
dos de inmediato con radioterapia profiláctica a cráneo pues esto incremen-
ta la supervivencia libre de enfermedad.

El promedio de supervivencia para el carcinoma de células pequeñas de 
pulmón tratado con radioterapia sola es de 6 meses. Como tratamiento ex-
clusivo, la quimioterapia extiende la supervivencia a casi un año, pero en es-
tudios controlados la administración de quimioterapia más radioterapia ha 
demostrado elevar la sobrevida promedio a 20 y 24 meses. Un metaanálisis 
demostró que la combinación de quimioterapia y radioterapia disminuye la 
mortalidad en 14% y brinda un beneficio absoluto en la supervivencia de 
5% al compararla con pacientes tratados sólo con quimioterapia.12 

Tratamiento del cáncer de pulmón de células 
no pequeñas

Etapa I: T1-2, N0, M0

La lobectomía con muestreo o disección ganglionar mediastínica es el ma-
nejo indicado. La segmentectomía es una opción inferior porque se acom-
paña de un mayor riesgo de recaída local; por ello, las resecciones meno-
res sólo se ofrecen a pacientes con resecciones pulmonares previas, reserva 
pulmonar pobre u otros problemas médicos mayores que impiden una 
lobectomía segura. La evaluación mediastínica debe ser completa mediante 
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520 Parte VI. Neoplasias torácicas

mediastinoscopia o durante la operación. Se ha ensayado la quimiotera-
pia coadyuvante a base de platino o UFT, lo cual permitió incrementar la 
supervivencia a 5 años en pacientes con T2. El manejo coadyuvante ya se 
acepta como un estándar.

Como tratamiento primario, la radioterapia está restringida a pacientes 
de edad avanzada, inoperables por contraindicación médica o que rechazan 
la cirugía. Como tratamiento coadyuvante, mejora el control local y regio-
nal del tumor, aunque no la supervivencia.3

Etapa II: T1-2, N1, M0
El tratamiento de elección es la lobectomía. La radioterapia disminuye la 
recaída locorregional, pero no mejora la supervivencia. En todos los casos 
completamente resecados es indispensable consolidarlos con quimioterapia 
coadyuvante a base de platino, pues determina un incremento en la super-
vivencia global y libre de enfermedad a 5 años.13

Etapa IIIA: T3, N0-1, M0 o T1-3, N2, M0
Los pacientes con enfermedad N2 tratados en forma primaria con cirugía 
tienen tumores periféricos, un mediastino de aspecto normal en la TC, 
mediastinoscopia normal, pero se les encuentra enfermedad N2 en la tora-
cotomía. Por esa razón deben someterse a resección completa que incluye 
la disección sistemática de todos los ganglios regionales, a lo que se agrega 
quimioterapia coadyuvante. La supervivencia a 5 años oscila entre 20 y 
30%. 

Los pacientes con diagnóstico preoperatorio de enfermedad N2 son can-
didatos a quimioterapia sola o quimiorradioterapia concomitante de induc-
ción. Entre 50 y 70% de ellos desarrolla una respuesta mayor y se somete a 
cirugía para la enfermedad residual. La resección completa es posible en 60 
a 80% de los pacientes. Este enfoque produce un incremento modesto pero 
real en la supervivencia.

Los pacientes con etapas IIIA por tumor T3 tienen mejor pronóstico 
que los de la misma etapa clínica por enfermedad N2. 

En pacientes no susceptibles a cirugía o tratamiento combinado, la ra-
dioterapia se administra en dosis mínima de 60 Gy en 30 sesiones de 2 Gy 
durante 5 días de la semana. Hasta 10% de pacientes alcanza superviven-
cias razonables y los restantes obtienen un efecto paliativo considerable. 
La radioterapia hiperfraccionada podría ser superior a la radioterapia con 
fraccionamiento clásico. 

Un metaanálisis de 52 estudios aleatorizados de quimioterapia, basa-
dos en cisplatino más radioterapia, encontró una disminución de 13% en 
el riesgo de morir por cáncer pulmonar y un beneficio absoluto de 4% 
en la supervivencia a 2 años, al compararlo con pacientes que sólo recibie-
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39. Cáncer de pulmón 521

ron radioterapia. Se recomienda que los pacientes en buen estado funcional 
(ECOG 0-1) y pérdida de peso menor de 5% en los tres meses previos reci-
ban este tipo de tratamiento.14 

Tratamiento de los tumores que invaden 
la pared torácica (T3, N0-1, M0)

En tumores que invaden la pared torácica, las metástasis hiliares o medias-
tínicas son menos probables. Se practica resección en bloque con margen 
tridimensional de 2 cm. La radioterapia posoperatoria se indica al intentar 
disminuir la recaída local en pacientes con enfermedad residual o metás-
tasis ganglionares. Los factores que afectan el pronóstico son: a) resección 
completa; b) extensión de la invasión de la pared torácica, y c) presencia o 
ausencia de ganglios hiliares o mediastínicos.

A los pacientes con buen estado funcional se les ofrece quimioterapia de 
inducción o quimioterapia y radioterapia concomitante seguidas de cirugía 
o como tratamiento único. Esta combinación produce una discreta pero 
significativa mejoría en la supervivencia.15

Tratamiento de tumores del surco superior

Los tumores del extremo superior del ápice pulmonar o tumores del surco 
superior tienen manifestaciones conspicuas al invadir estructuras adyacen-
tes. Se les conoce como tumores de Pancoast. La disponibilidad de los 
estudios de imagen ha permitido identificar en forma más segura a pacien-
tes con tumores resecables. Si la mediastinoscopia no revela ganglios me-
tastásicos, el paciente debe someterse a cirugía y quimioterapia coadyu-
vante, aunque esto es poco probable dado que la localización del tumor 
y su relación con las estructuras adyacentes hacen frecuente la invasión 
de algún cuerpo vertebral, esófago, grandes vasos y plexo braquial; por 
ello el tratamiento habitual es la quimiorradioterapia concomitante. En 
pacientes con respuesta completa se sugiere mantenerlos en observación y 
en casos de respuesta parcial se puede intentar una resección quirúrgica. 
En pacientes con progresión tumoral se pueden ensayar otros esquemas de 
quimioterapia.

En pacientes no aptos para tratamiento combinado, la radioterapia sola 
es una buena opción de tratamiento, con supervivencia a 5 años de alre-
dedor de 10%. En pacientes N0, sin erosión ósea, la supervivencia puede 
alcanzar 40%. Se recomiendan dosis superiores a 60 Gy. Los factores del 
pronóstico adversos son presencia de síndrome de Horner, enfermedad N2 
o N3, enfermedad T4 y resecciones incompletas.16 
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522 Parte VI. Neoplasias torácicas

Pronóstico

El pronóstico de supervivencia a 5 años para pacientes con carcinomas pul-
monares de células grandes es de 60% (IA), 40% (IB), 35% (IIA), 25% 
(IIB), 15% (IIIA), 5% (IIIB) y prácticamente nulo en la etapa IV. Estas su-
pervivencias se aplican a personas sometidas a estadificación clínica. Cuan-
do la estadificación es quirúrgica y patológica las supervivencias globales 
a 5 años son las siguientes: 65% (IA), 57% (IB), 54% (IIA), 40% (IIB) y 
22% (IIIA). Si se estadifica el cáncer pulmonar de células pequeñas en for-
ma clínica con el sistema internacional, las supervivencias a 5 años alcanzan 
25% (IA), 18% (IB), 5% (IIB y IIIA) y nada para las etapas IIIB y IV.

Seguimiento

En los pacientes asintomáticos y sometidos a un tratamiento curativo no 
existe un efecto claro de la realización de estudios de rutina. La TC, IRM, 
PET, gammagrama óseo, broncoscopia, entre otros, deben solicitarse sólo 
cuando se presenten síntomas específicos. La práctica de TC helicoidal es 
más sensible que la radiografía de tórax en la identificación de segundos 
tumores primarios, pero todavía se encuentra bajo protocolos de investi-
gación.
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CONTENIDO

Epidemiología

En 2007 se diagnosticaron 213 380 casos de cáncer de pulmón en Esta-
dos Unidos y se registraron 160 390 muertes.1 El cáncer de pulmón de 
células pequeñas representa alrededor de 15% de los nuevos casos diag-
nosticados en un año y 25% de éstos muere. En 2007 se diagnosticaron 
27 000 casos nuevos.

Patología

Desde el punto de vista histológico, el cáncer de pulmón de células peque-
ñas (CPCP) pertenece a un grupo de neoplasias neuroendocrinas con las 
siguientes características (cuadro 40-1).2
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Cuadro 40-1. Criterios para el diagnóstico de tumores neuroendocrinos 

Carcinoide típico

Tumor con morfología carcinoide, menor de dos mitosis por 2 mm2 (10 campos de alto poder), sin 
necrosis

Carcinoide atípico

Un tumor con morfología carcinoide menor de dos mitosis por 2 mm2 (10 campos de alto poder [CAP]) 
con puntos de necrosis

Carcinoma neuroendocrino de células grandes

1.  Un tumor con morfología carcinoide (organismos anidados, empalizados, rosetados y 
trabeculares)

2.  Abundantes mitosis: 11 o más por 2 mm2 (10 CAP), media de 70 por 2 mm2 (10 CAP)
3.  Necrosis (frecuente en zonas largas)
4.  Inmunohistoquímica positiva que conserva marcadores neuroendocrinos y/o gránulos 

neuroendocrinos por microscopio electrónico

Carcinoma de células pequeñas

1.  Tamaño pequeño (en general, el diámetro es menor de tres linfocitos)
2.  Núcleo: finalmente la cromatina nuclear es granular, ausencia de nucleolo o apenas perceptible
3.  Abundante mitosis: 11 o más por 2 mm2 (10 CAP), media de 80 por 2 mm2 (10 CAP)
4.  Frecuentes necrosis en zonas largas

Sus diferencias por microscopia de luz se caracterizan por nidos orga-
noides en empalizadas que forman trabéculas o en forma de rosetas con 
diámetro menor de tres linfocitos. Entre ellos se diferencian por la cantidad 
de necrosis y su índice mitótico. En el caso del cáncer de pulmón de cé-
lulas pequeñas, puede encontrarse necrosis por arriba de 80% y un índice 
mitótico de 11 o más por diez campos de alto poder.2 Además de conte-
ner gránulos secretores de 10 nm, por inmunohistoquímica se reportan 
positivos para pancitoqueratinas como AE1/AE3, así como cromogranina, 
sinaptoficina y CD-56. El índice de proliferación del CPCP alcanza niveles 
superiores a 80% para ki-67.3-5 En el CPCP se reconoce la expresión de 
algunos genes inhibidores mutados, de donde proviene su capacidad de re-
sistencia a la quimioterapia citotóxica y a la radioterapia (cuadro 40-2). Un 
claro ejemplo del fenómeno es la sobreexpresión de la proteína BCL-2, que 
se encuentra en 75 a 95% de los casos de CPCP.6

Los diagnósticos histopatológicos diferenciales engloban un gran número 
de neoplasias del grupo de células pequeñas, redondas y azules, como linfo-
mas, sarcomas, tumores neuroectodérmicos primitivos y algunos carcinomas 
indiferenciados; en cada caso deben tomarse en cuenta las características 
clínicas del paciente y complementar el panel de inmunohistoquí mica.
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526 Parte VI. Neoplasias torácicas

Cuadro 40-2. Anormalidades moleculares del cáncer de pulmón de células pequeñas

Características Cáncer de pulmón de células pequeñas (%)

Puntos de mutación

K-ras
p-53
Rb
c-met

NA
90
80-100
12.5

Genes con incremento de copias

EGFR
MYC (c-MYC)

NA
18-30

Sobreexpresión de proteínas

BCL-2
EGFR
ERBB-2 (Her-2/neu)
GRP
CCNDI
MYC (c-Myc)
c-kit
c-met
VEGF

75-95
NA
0-13
50-75
NA
10-45
60-90
80-90
80

Etiología

El cáncer de pulmón de células pequeñas se relaciona en 95% con el consu-
mo de tabaco.7 Además hay un incremento en las alteraciones genéticas he-
redadas, como es la expresión del gen 6q23-25,8,9 el cual no sólo se expresa 
en pacientes con cáncer de pulmón sino también con cáncer laríngeo y pa-
rafaríngeo. Hay estudios en los que se han encontrado alelos CYP1A1 con 
capacidad de metabolizar carcinogénicos derivados del tabaquismo. Otro 
tipo de alelos, como CYP3A4,10 también se relacionan con un incremento 
en el riesgo de CPCP, en el caso de mujeres fumadoras. Bajo su presencia, 
se incrementa hasta ocho veces el riesgo para esta neoplasia. 

Cuadro clínico

Gran parte de los diagnósticos se establece en etapas avanzadas de la en-
fermedad. Las primeras fases del padecimiento son asintomáticas o tienen 
escasos síntomas, como tos, hemoptisis y neumonías posobstructivas, lo 
que es consecuencia de la localización del CPCP: central, parahiliar, me-
diastínico. La sintomatología es variada en la enfermedad metastásica o 
avanzada y así pueden presentarse cuadros con dolor de cabeza, pérdida de 
peso, anorexia, fatiga o crisis convulsivas.11 En una revisión de 413 casos 
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de diferentes series, Johnson encontró 1.2% de síndrome de Horner.12 Los 
síndromes paraneoplásicos se relacionan con CPCP, como el SIADH 40%, 
Eaton-Lambert, síndrome miasténico, síndrome de Cushing y degenera-
ción cerebelosa. La fisiopatología de dichos síndromes se debe a reacciones 
cruzadas de cuatro anticuerpos que produce el tumor, como los anticuerpos 
contra los canales del calcio (Eaton-Lambert), anticélulas de Purkinje (de-
generación cerebelosa) y anti-Hu (encefalomielitis).13,14

Estadifi cación, supervivencia y factores pronósticos

Típicamente, la estadificación del CPCP se realiza con los sistemas del gru-
po de los veteranos (VALCSG). Se separa en enfermedad limitada (30%) 
al momento de la presentación y en enfermedad extensa (60%) durante 
ésta. La enfermedad limitada se define como un tumor que se limita a un 
campo de radiación tolerable; la segunda abarca el resto de la enfermedad. 
Los puntos controversiales son la presencia de derrame pleural, ganglios 
supraclaviculares o linfadenopatía ipso o contralateral.

Dos grupos cooperativos que revisaron 4 000 pacientes encontraron que 
el derrame pleural en individuos normales era igual al de pacientes con 
enfermedad extensa.15,16 La presencia de ganglios supraclaviculares signi-
fica enfermedad extensa.16 El síndrome de la vena cava se relaciona con la 
misma supervivencia reportada en la enfermedad limitada.17

La universidad de Toronto utiliza un concepto novedoso al revisar la 
supervivencia en caso de que el tamaño tumoral sea compatible con T1-T2 
del TNM y sin afectación mediastínica, a la cual designa como enfermedad 
“muy limitada”. En el estudio se encuentra supervivencia posterior a la in-
tervención quirúrgica y a la administración de quimioterapia coadyuvante 
con resultados óptimos si se le compara con la quimiorradioterapia ya que 
alcanza un valor de 18% a 5 años. Todavía no cuenta con aceptación como 
parámetro para estadificación diferente a la del grupo de veteranos.18-20

La supervivencia de la enfermedad limitada sin ninguna clase de trata-
miento es de 12 semanas y en caso de enfermedad extensa, de 6 semanas.

Los principales factores pronósticos son el estado funcional y el género 
femenino.16,21 En el mismo sentido, entre los factores de mal pronóstico se 
consideran el tabaquismo durante el tratamiento22 y la LDH, la cual se en-
cuentra elevada en múltiples estudios y hasta en 85% en casos de enfermedad 
extensa. Se vincula con la presencia de infiltración en la médula ósea.21,23,24

Diagnóstico

Los pacientes con estudios confirmatorios de cáncer de pulmón de células 
pequeñas necesitan estadificación. Según la National Cancer Netwok, para 
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ello deben contar con historia clínica, tomografía de tórax y abdomen supe-
rior, resonancia magnética de cráneo, gammagrama óseo, biometría hemá-
tica, química sanguínea, pruebas de funcionamiento hepático y electrólitos 
séricos (incluido el calcio).25

Tratamiento

Durante el inicio del tratamiento debe tomarse en cuenta el nivel de activi-
dad del paciente (cuadro 40-3, de Karnofsky). Los pacientes con actividad 
superior a 50% son candidatos a quimio y radioterapia con mortalidad 
secundaria a toxicidad baja.26

Enfermedad limitada

A los pacientes con enfermedad localizada en un solo hemitórax y que pue-
de ser incluida en un solo campo de radiación, se les deberá iniciar la radia-
ción de forma concomitante con los dos primeros ciclos de quimioterapia, 
de acuerdo con estudios clínicos controlados del grupo japonés (JCOG) 
9140, donde la quimioterapia de base fue de etopósido y cisplatino y la 
radioterapia se administró de manera concomitante o alterna (dos ciclos 
de quimioterapia y enseguida radioterapia). Se encontró un beneficio en la 
reducción de la mortalidad por la enfermedad de 30% a favor del sistema 
concomitante.27

Cuadro 40-3. Escala de Karnofsky para evaluar el estado funcional

Escala

100 Normal. No hay síntomas ni evidencia de enfermedad

90
Es capaz de llevar una vida normal, presenta signos y síntomas menores de 
enfermedad

80
Realiza actividad normal con esfuerzo, muestra algunos signos y síntomas de 
enfermedad

70 Puede cuidarse a sí mismo, es incapaz de trabajar o efectuar una actividad normal

60 Requiere asistencia ocasional, pero es capaz de realizar su cuidado personal

50 Requiere asistencia considerable y cuidado médico frecuente

40 Incapacitado, requiere asistencia y cuidado especial

30
Muy incapacitado, está indicado hospitalizar, aunque no hay datos de muerte 
inminente

20 Paciente muy enfermo, se requiere hospitalización y tratamiento de apoyo activo

10 Moribundo, el proceso fatal progresa con rapidez

0 Muerte
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Un metaanálisis analizó siete estudios con radioterapia temprana (antes 
del tercer ciclo) comparada con la tardía (después del tercer ciclo) con di-
ferentes fármacos quimioterápicos. El uso temprano de la radioterapia con 
hiperfraccionamiento dos veces al día causó un beneficio absoluto. En el 
caso en el cual se utilizaron sales de platino, el beneficio absoluto en la so-
brevida resultó del 10% a 5 años, con p= 0.001; cuando se utilizaron otros 
esquemas de quimioterapia, el beneficio alcanzó 7% a 5 años, con p= 0.01. 
Con base en estos estudios se considera la aplicación de quimiorradiotera-
pia concomitante para el tratamiento estándar de la enfermedad limitada 
en el cáncer de células pequeñas con nivel de evidencia primaria, como se 
hace también en las guías del NCCN 2009.

Enfermedad extensa 

En esta etapa de la enfermedad, el tratamiento consiste en quimioterapia. 
Con base en la respuesta obtenida se toman decisiones para el tratamiento 
posterior, como se observa en el cuadro de De Vita. Los esquemas en esta 
etapa de la enfermedad se utilizan desde 1970 y van desde el uso de la ci-
clofosfamida más vincristina y metotrexato por Hansen y col., hasta llegar a 
Sierocki, en el Memorial Sloan-Kettering Hospital, quien en 1979 comparó 
el uso de dos ciclos de etopósido/platino (EP), seguido por el esquema de 
ciclofosfamida, doxorrubicina y vincristina (CAV). Más tarde se publicaron 
tres estudios aleatorizados controlados en los que se demostró que el esque-
ma EP es superior al esquema CAV tanto por duración, de 9.7 contra 14.5 
meses, como por la supervivencia a 5 años de 10 contra 5%.26 En la actuali-
dad, el esquema EP se considera el estándar de primera línea (cuadro 40-4).

Durante el año 2008, la Sociedad Americana de Oncología Clínica 
(ASCO) evaluó dos estudios de Fase III aleatorizados controlados (Hanna 
y col. y el de Noda y col.), donde se compara el esquema EP con el de pla-
tino/irinotecán (IP). Se encontraron supervivencias semejantes con ambos 
esquemas, pero con neutropenia y trombocitopenia superior en el brazo EP 
y con toxicidad gastrointestinal (diarrea) en el brazo IP. 

En México, el esquema EP se mantiene como el tratamiento estándar 
para el CPCP extenso.

En caso de recurrencia de la enfermedad se debe evaluar el periodo de 
tiempo de la misma, ya que se toman como corte tres meses para deter-
minar si la enfermedad es sensible al esquema de quimioterapia prescrito 
de manera inicial. Hay que tener en cuenta que los tumores sensibles a la 
quimioterapia tienen mejor pronóstico que los quimiorresistentes, puesto 
que éstos sólo tienen respuesta de 10% en segundas o terceras líneas de 
tratamiento y la supervivencia oscila entre tres a cuatro meses.

Los esquemas de segunda línea basados en topotecán dan respuestas 
de 38% en pacientes sensibles a la quimioterapia, y 6% en pacientes 
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Cuadro 40-4.  Ensayos clínicos aleatorizados que comparan el EP con otros esquemas 
de quimioterapia

Estudio Estadio Tratamiento
No. de 

pacientes
Respuesta 
global (%)

Media de 
sobrevida

Sobrevida 
a 1 año

Sobrevida 
a 2 años

Fukuoka et 

al. (86)

Limitada y 

extendida

EP

CAV

CAV/EP

alternado

97

97

94

78

55

76

9.9

9.9

11.8 (p= 0.056)

NR

NR

NR

12

10

21

Sundstrom 

et al. (87)

Limitada y

extendida

EP

Ciclofos, 

epirrubicina

vincristina

218

218

NR

NR

10.2 (p= 0.0004)

7.8

NR

NR

14

6

Skarlos et 

al. (93)

Limitada y 

extendida

EP Etopósido/

carboplatino

71

72

69

78

12.5

11.8

NR

NR

NR

NR

Noda et al. 

(97)

Extendida EP Irinotecán/

cisplatino

77

77

52

65

9.4

12.8 (p=.002)

58

38

20

5

Hanna et al. 

(98)

Extendida EP Irinotecán/ 

cisplatino

110

221

44

48

10.2

9.3

35 8

Loehrer et 

al. (117)

Extendida EP Ifosfamida 84

87

67

73

7.3

9.1 (p=.045)

27

36

5

13

refractarios, con medianas de supervivencia de 6.9 y 4.9 meses respecti-
vamente.

Radioterapia profi láctica al sistema nervioso central

El riesgo de desarrollar metástasis en el sistema nervioso central (SNC) 
en los primeros dos años varía entre 35 y 60%; por ello se desarrollaron 
múltiples estudios para conocer qué efecto puede tener la radioterapia 
profiláctica y para que la quimioterapia no sólo se administre a pacientes 
con enfermedad primaria controlada, como constituye la práctica actual 
(tratamiento estándar). Así se publicó un metaanálisis de siete ensayos 
con radioterapia profiláctica en 847 pacientes con enfermedad limitada 
y 140 con la variedad extensa en el que se demostró una disminución de 
25.3% de la incidencia acumulada para metástasis en SNC durante los 
primeros tres años y un incremento en la supervivencia absoluta de 5.4% 
a 3 años.

Nuevas terapias

En los últimos años, los estudios de fase 2 se desarrollaron alrededor de 
fármacos como el picoplatino y la anrubicina. Se han obtenido respuestas 
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globales de 52 y 46% y supervivencias promedio de 35 y 44 semanas, res-
pectivamente.

También se exploran las terapias blanco, como se observa en el cuadro 
40-5. Se ha encontrado mejoría en la supervivencia del grupo del tensiruli-
mo y no se observaron cambios en el resto de los estudios.

Conclusiones

El CPCP es una enfermedad sistémica en que la cirugía juega un papel 
limitado, dado que al momento del diagnóstico sólo 10% de los casos se 
halla en la etapa de enfermedad muy limitada, que es el grupo que mayor 
beneficio y supervivencia puede obtener.

En la enfermedad limitada, el tratamiento debe basarse en quimiote-
rapia y radioterapia concomitantes. La quimioterapia se aplica durante los 
primeros tres ciclos. Debe seleccionarse bien al paciente y determinar el 
esquema que se le aplicará pues la toxicidad secundaria al tratamiento se ori-

Cuadro 40-5.  Inmunoterapias específicas y otros agentes que han sido sometidos a ensayo 
en el carcinoma pulmonar de células pequeñas

Agente 
(referencia)

Mecanismo de 
acción

Estudio de 
diseño

Resultado

Imatinibo (197, 
200, 201)

c-kit inhibidor de la 
cinasa de tirosina

Fase 2 (múltiple) Sin respuesta

Gefitinibo (202)
Factor de crecimiento 
epidérmico; inhibidor 
de la cinasa de tirosina

Fase 2 Sin respuesta

Tensirolimo 
[CCI-779] (204)

Inhibidor de rapamicina
Fase 2 
aleatorizado

Mejoría en la sobrevida a altas 
dosis, pero no hay mejoría en la 
sobrevida comparado con otros 
estudios 

Tipifarnibo 
[R115777] (203)

Inhibidor de la 
farnesiltransferasa

Fase 2 Sin respuesta

Talidomida (214)

Inmunomodulador 
múltiple, efecto 
también como inhibidor 
del FCEV 

Fase 3

Mejoría en la sobrevida de 8.7 a 
11.7 meses

Interferón 
(181-184)

Inmunomodulador Fase 3

Dos estudios con mejoría en 
la sobrevida en pacientes 
con enfermedad limitada y 
dos estudios sin mejoría en la 
supervivencia

FCEV: factor de crecimiento del endotelio vascular.
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532 Parte VI. Neoplasias torácicas

gina por una mala evaluación inicial del estado funcional al momento del 
diagnóstico. En caso de recurrencia, debe analizarse el periodo libre de en-
fermedad para decidir si debe llevarse al paciente a una segunda línea, un 
ensayo clínico o mejor cuidado de apoyo.

En la enfermedad extensa, deben tomarse en cuenta el sexo del paciente, 
el estado funcional y la edad para individualizar el tratamiento. También 
influye la toxicidad del esquema que se le ofrecerá (fig. 40-1).
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Estadio límite

Etopósido + cisplatino o

Carboplatino (4-6 ciclos)

Estadio limitado

Etopósido + cisplatino o

Carboplatino (4-6 ciclos)

RT concomitante con primero
o segundo ciclo (4 500 cGy
dos veces al día o 6 300
cGy una vez al día).

Respuesta completa o
parcial

Radiación craneal
profiláctica

Observación de progresión
con tomografía

Dejar de fumar

Supervivencia para un
segundo tumor primario en
pacientes con recurrencia
después de tres años

Progresión refractaria

  • Topotecán
  • CAV
  • Mejor cuidado médico

Progresión

  • Topotecán
  • CAV
  • Mejor apoyo

Fig. 40-1. Tratamiento del cáncer de pulmón de células pequeñas.
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CONTENIDO

El mediastino es un espacio anatómico particular, con estructuras y tejidos 
en los que se puede desarrollar una gran variedad de lesiones, incluidas las 
neoplasias.

Se localiza en la porción central del tórax. En la parte superior está 
limitado por el opérculo torácico; en la parte inferior, por el diafragma; 
en la anterior, por el esternón; en la posterior, por la columna torácica, y 
lateralmente, por las pleuras. 

Se divide en tres compartimientos: anterior, medio y posterior, lo que 
es útil para orientar el estudio. El mediastino anterior incluye el timo, grasa 
y ganglios linfáticos; el medio, la tráquea y su bifurcación, el cayado aórti-
co y los grandes vasos, ganglios subcarinales y paratraqueales, pericardio, 
corazón y el esófago superior; el posterior, la mayor parte del esófago, la 
aorta descendente, las cadenas nerviosas de origen autónomo y los ganglios 
linfáticos.
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536 Parte VI. Neoplasias torácicas

Las lesiones en mediastino pueden ser de origen neoplásico, congénito o 
inflamatorio. La mayoría ocurre en uno de los compartimientos, lo que ayu-
da al diagnóstico. Por lo general, las lesiones del mediastino se clasifican 
de acuerdo con el subtipo histológico específico y la localización anatómica 
(cuadro 41-1). Este capítulo contiene la descripción clínica de las princi-
pales lesiones neoplásicas en ese sitio, así como el enfoque diagnóstico y 
terapéutico de las mismas.

El mediastino anterosuperior es el más afectado (54%), seguido del pos-
terior (26%) y el medio (20%). En algunos casos el crecimiento tumoral 
puede afectar varios compartimientos, incluso todo el mediastino.1

El porcentaje de malignidad en todos los tumores mediastínicas es de 
25%. La mayoría de las lesiones anterosuperiores es maligna (59%), a dife-
rencia de las ubicadas en la parte media (29%) y posterior (16%). A conti-
nuación se enumeran los tumores malignos más frecuentes de acuerdo con 
la revisión de 1 900 casos (cuadro 41-2).

La mayoría (60 a 70%) de los tumores de mediastino es benigna. Los de 
origen nervioso, timomas y quistes benignos ocurren en 60% de las lesiones 
resecadas, mientras que los linfomas, teratomas y enfermedades granuloma-
tosas comprenden el resto. En series no quirúrgicas, 10% de las lesiones es 
vascular (aneurismas de la aorta).2

En el ámbito mundial se considera que una de cada 100 000 personas 
puede padecer una de estas neoplasias. En 2002, en México se notificaron 
270 casos de neoplasias mediastínicas (neoplasias del timo, cardiacas, me-
diastínicas, pleurales y otras mal definidas) que causaron la muerte de 112 
pacientes.3

Se trata de tumores que pueden ocurrir a cualquier edad, pero son más 
comunes entre la tercera y la quinta décadas de la vida, sin importar el gé-

Cuadro 41-1. Lesiones en los compartimientos mediastínicos

Mediastino anterior Mediastino medio Mediastino posterior

Timoma y trastornos tímicos 
benignos
Tumor de células 
germinales
Linfomas
Lipoma
Sarcomas de tejidos 
blandos
Quistes pericárdicos
Adenomegalias por 
afecciones benignas
Tumores paratiroideos

Tumores de células germinales
Linfomas
Hernia hiatal
Quistes mediastínicos
Enfermedades granulomatosas
Aneurismas o malformaciones 
vasculares
Lipoma

Tumores neurógenos
Linfoma
Hernia hiatal
Meningocele
Quistes mediastínicos
Tumores esofágicos y divertículos
Aneurisma aórtico y 
malformaciones vasculares
Sarcomas de tejidos blandos
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41. Tumores del mediastino 537

nero, excepto por algunos subtipos de tumor de células germinales que se 
presentan casi de manera exclusiva en varones. La incidencia de los tumo-
res mediastínicos en cada compartimiento anatómico varía según la edad 
(cuadro 41-3).

Evaluación del paciente

Manifestaciones clínicas

La comprensión del cuadro clínico de los tumores mediastínicos se deriva 
del conocimiento de los diversos diagnósticos diferenciales posibles en esta 
entidad.

La relevancia del interrogatorio dirigido acerca de la historia familiar 
de cáncer, criptorquidia, tabaquismo activo o pasivo y exposición a plagui-
cidas depende de la edad del paciente.

Los síntomas y signos guardan cierta relación con la topografía y rapi-
dez evolutiva del proceso causal. Alrededor de la mitad de los tumores de 
mediastino es asintomática y se diagnostica por causalidad a partir de una 
radiografía de tórax solicitada por diferentes razones; de estos casos, cerca 
de 10% es maligno. La otra mitad es precedida por síntomas de dos tipos: 

Cuadro 41-3. Distribución de tumores mediastínicos según la edad de los pacientes

Compartimiento Adultos Niños

Anterior 54% 43%

Medio 20% 17%

Posterior 26% 40%

Cuadro 41-2. Frecuencia relativa de tumores mediastínicos

Tumores Incidencia (%)

Neurógeno 25.3

Timoma 23.3

Linfoma 15.3

Neoplasias germinales 12.2

Tumores endocrinos  7.8

Tumores mesenquimáticos  7.3

Carcinoma primario  5.7

Otros  2.9
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538 Parte VI. Neoplasias torácicas

una manifestación del tumor por sí mismo y una manifestación sistémica 
de la enfermedad. En 50% de los pacientes sintomáticos se demuestra una 
neoplasia maligna. Un tercio de todos los tumores mediastínicos es malig-
no, en forma independiente de su presentación (cuadro 41-4).

Signos y síntomas relacionados con el tumor

El paciente puede manifestar síntomas debidos al tumor y sus efectos sobre 
estructuras neurales, traqueobronquiales, pericárdicas y vasculares, como 
dolor torácico, tos y disnea. La tos es seca, irritativa, en ocasiones acom-
pañada de disnea en accesos o de esfuerzo, a veces postural, y cianosis. La 
tricoptisis (tos productiva con pelo) o secreción sebácea indican comunica-
ción entre el bronquio y el tumor a consecuencia de las enzimas digestivas 
secretadas por la mucosa intestinal o pancreática y es patognomónica de te-
ratoma. La compresión traqueal origina un tipo de disnea inspiratoria muy 
característica con tiraje y la traqueobronquial se acompaña de cuadros de 
bronquitis uni o bilaterales por retención de secreciones, así como neumo-
nías recidivantes o crónicas. El dolor torácico puede aparecer como retroester-
nal, dorsal, anginoide con molestias en el hombro, progresivo, y que puede 
aumentar al toser, respirar de manera profunda, estornudar y en decúbito 
dorsal; se alivia cuando el paciente se sienta, se inclina hacia delante o se 
coloca en posición genupectoral. 

La afección de estructuras nerviosas específicas resulta en las siguientes 
manifestaciones: a) nervios intercostales: neuralgias; b) ramas sensitivas del 
nervio frénico: dolor de hombro, hipo, relajación del diafragma; c) nervio 
laríngeo recurrente: disfonía, parálisis glótica, voz bitonal; d) nervio vago: 
bradicardia, atonía gastrointestinal con estreñimiento e hiperacidez; e) ca-
dena simpática superior: síndrome de Horner (ptosis, miosis y anhidrosis 
facial ipsolateral), y f) médula espinal: déficit motor o sensitivo y síndrome 
de sección transversa. Otros síntomas, como disfagia, sugieren anormalidad 
esofágica intrínseca o compresión extrínseca por afección del mediastino 
posterior.4

La compresión de la vena cava superior por un tumor en el mediastino 
anterior o medio (por lo general a la derecha de la línea media) se origina 

Cuadro 41-4. Presentación clínica de los tumores mediastínicos

Asintomático: 50% es un hallazgo incidental en estudios de imagen
Sintomático: efecto de masa: tos, disnea, dolor, disfagia, disfonía, estridor, síndrome de Horner, 
síndrome de vena cava superior, taponamiento, compresión medular
Síntomas inespecíficos: fiebre, sudación nocturna, ataque al estado general, pérdida de peso, 
anorexia
Manifestaciones específicas: hipertensión por catecolaminas, miastenia grave
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por cáncer de pulmón de células no pequeñas (50% de los casos), cáncer de 
pulmón de células pequeñas (22%), linfoma (12%), tumores metastásicos 
(9%), timoma (2%), tumores germinales (3%) u otras neoplasias (2%). 
El aumento en la presión venosa de la parte superior del cuerpo ocasiona 
edema de cabeza, cuello y brazos, cianosis, plétora y distensión de los vasos 
subcutáneos. El edema puede afectar el funcionamiento de la laringe o la 
faringe, lo que ocasiona tos, disnea, disfonía, estridor y disfagia. El edema 
cerebral puede provocar cefalea, confusión y coma. En un tercio de los casos 
los síntomas se desarrollan en un lapso de dos semanas.5

Signos y síntomas sistémicos

En la presentación clínica de los tumores mediastínicos predominan los sín-
tomas sistémicos, ya sea como manifestación paraneoplásica o por produc-
ción anormal de hormonas. Los síntomas B clásicos que pueden acompañar a 
la enfermedad de Hodgkin o linfoma no Hodgkin, y en raras ocasiones a otras 
lesiones malignas (como cáncer de pulmón o timoma), son fiebre, pérdida de 
peso y perspiración nocturna. 

El carcinoide tímico comprende menos de 5% de las neoplasias del me-
diastino anterior y cerca de 50% de los pacientes tiene anormalidades endo-
crinas (como síndrome de Cushing) debido a la producción ectópica de hor-
mona adrenocorticotrópica o a neoplasia endocrina múltiple. Sin embargo, 
el típico síndrome carcinoide rara vez se relaciona con estas neoplasias. En la 
mayoría de los casos, en las etapas tardías del padecimiento hay compromiso 
ganglionar y metástasis a distancia, incluidas lesiones óseas osteoblásticas.

El timoma es uno de los padecimientos que más síndromes asociados 
presenta. Cerca de 50% de los pacientes sufre uno o más síndromes pa-
raneoplásicos, por lo regular miastenia grave, hipogammaglobulinemia, 
aplasia pura de serie roja y otros trastornos autoinmunitarios. La miaste-
nia grave y sus síntomas característicos (debilidad, disnea y visión doble) 
ocurre en 30 a 50% de los pacientes, pero sólo 15% presenta timoma. De-
bido a esa relación, ante la sospecha de timoma, incluso en pacientes asin-
tomáticos, se deben determinar anticuerpos séricos contra el receptor de 
acetilcolina antes de cualquier intervención quirúrgica. Los estudios falsos 
positivos son raros. Cerca de 25% de pacientes con miastenia y timoma, en 
particular las mujeres, mejora después de una timectomía, y en raras oca-
siones el padecimiento se manifiesta después de ésta; se puede diagnosticar 
por determinación de anticuerpos. Hasta 10% de casos con timoma pre-
senta hipogammaglobulinemia, mientras que 5% desarrolla aplasia pura 
de serie roja; sin embargo, en 50% de los casos con aplasia de serie roja se 
encuentra un timoma.6

Los pacientes con tumores germinales no seminomatosos de mediastino 
pueden desarrollar padecimientos malignos hematológicos, ginecomastia 
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540 Parte VI. Neoplasias torácicas

bilateral, atrofia testicular espermatogénica, precocidad sexual en niños, 
acné y síndrome de Klinefelter (hasta 20%).

Examen físico

Se deben buscar pautas útiles para el diagnóstico (aun sin medios invasivos, 
o dirigirlos de manera adecuada) e identificar afecciones de compromiso 
cardiovascular que pongan en riesgo la vida del paciente.

Es importante prestar atención a los signos vitales; se debe sospechar 
compromiso pericárdico si se identifica taquicardia inexplicable, pulso al-
ternante o paradójico y ensanchamiento mediastínico. El estridor o desvia-
ción traqueal evidencian riesgo de obstrucción de la vía respiratoria.

Quizá en ningún otro padecimiento el examen físico completo es tan 
importante para establecer posibles sitios de diagnóstico y evitar proce-
dimientos diagnósticos invasivos en el tórax. Se debe hacer una búsqueda 
exhaustiva de crecimientos ganglionares en cuello, fosa supraclavicular y 
axila, la cual permita obtener material diagnóstico mediante biopsia. Este 
enfoque es en particular importante en pacientes con enfermedad de Ho dg-
kin, ya que el compromiso mediastínico único suele ser raro. En varones 
con tumor en el mediastino anterior se deben buscar anormalidades testicu-
lares, ya que puede tratarse de un tumor de células germinales.

Estos pacientes ameritan exploración neurológica en busca de debilidad 
y disfunción oculomotora que puedan sugerir miastenia grave, situación 
que incrementa la morbilidad de los procedimientos diagnósticos invasi-
vos.7

Estudios de laboratorio y pruebas diagnósticas

En general, ningún examen de laboratorio o determinación de marcadores 
tumorales resulta en un diagnóstico del tumor mediastínico. Debido a que 
al final la mayoría de pacientes será sometida a procedimientos diagnósti-
cos o terapéuticos invasivos, se debe realizar determinación de electrólitos 
séricos, biometría hemática completa con diferencial, pruebas de funciona-
miento hepático con deshidrogenasa láctica y pruebas de coagulación. La 
determinación de fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica y de 
la fetoproteína alfa se justifica en cualquier paciente masculino menor de 40 
años con tumor en mediastino anterior. La elevación de cualquiera de tales 
marcadores es una de las pocas situaciones en las que se puede obviar el 
diagnóstico histopatológico en caso de que el paciente requiera tratamiento 
inmediato. Otra situación clínica en que los exámenes de laboratorio ini-
ciales pueden dar pauta al diagnóstico y obviar procedimientos invasivos 
mediastínicos es el linfoma linfoblástico, un tipo infrecuente de linfoma no 
Hodgkin de alto grado que tiene predilección por el mediastino, y en ra-
ras ocasiones leucemias agudas linfoblásticas que pueden manifestarse con 
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cuentas anormales de leucocitos y su diferencial, lo cual requiere un frotis 
de sangre periférica en busca de linfoblastos y biopsia/aspirado de médula 
ósea.

En pacientes con tumor en mediastino posterior que se sospecha de 
origen neural (como feocromocitoma o carcinoide), debe realizarse deter-
minación urinaria de catecolaminas o ácido 5-hidroxiindolacético.8

Estudios de gabinete

En la mayoría de los pacientes, el tumor mediastínico se encuentra gracias 
a una radiografía posteroanterior y lateral del tórax. El ensanchamiento 
mediastínico por linfadenopatías puede deberse a metástasis ganglionares 
o linfoma. El linfoma puede causar, además, adelgazamiento de la línea pa-
ratraqueal derecha y una lesión bien definida en la ventana aortopulmonar. 
Los ganglios subcarinales, paratraqueales derechos, de la ácigos y de la re-
gión ductal, aparecen con opacidad convexa en la ventana aortopulmonar. 
La linfadenopatía subcarinal produce ensanchamiento de la bifurcación 
traqueal (fig. 41-1). Los teratomas se presentan como una opacidad de te-
jidos blandos bien delimitada en el mediastino anterior; 21% puede tener 
calcificaciones y 6% densidad grasa. Las lesiones tímicas se presentan como 
un tumor bien circunscrito en el espacio retroesternal y los tumores neuró-
genos suelen observarse como una opacidad homogénea bien definida en el 
mediastino posterior, en ocasiones con desplazamiento costal o erosión de 
los cuerpos vertebrales.9

La tomografía por computadora de tórax con contraste es un requisi-
to diagnóstico en todo paciente con tumor mediastínico (cuadro 41-5); a 

Fig. 41-1.  Enfermedad de Hodgkin, esclerosis nodular. Conglomerado ganglionar mediastínico 
retroesternal supraaórtico y paraaórtico con extensión a lo largo del cayado aórtico 
y la porción descendente de la aorta torácica.
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542 Parte VI. Neoplasias torácicas

partir de ella se localiza el tumor dentro del mediastino y así se orienta el 
estudio del paciente; además, favorece una mejor caracterización tisular de 
acuerdo con los coeficientes de atenuación. La resonancia magnética no es 
un sustituto de la tomografía; se trata de un estudio más costoso e incó-
modo, y sólo se justifica en casos de alergia al medio de contraste y otros 
casos concretos. Se debe considerar una resonancia magnética de la colum-
na torácica en caso de tumores posteriores con dolor torácico, alteraciones 
sensitivas o motoras o evidencia de compromiso foraminal en estudios de 
tomografía, ya que esto precede la invasión del espacio epidural, que puede 
demandar cambios en la estrategia terapéutica.

Otros estudios de medicina nuclear son útiles en diferentes situaciones 
clínicas, como la centelleografía tiroidea con yodo 125 para tiroides sub-
esternal, gammagrama con 131 MIBG para feocromocitoma, imagen de 
sustracción con doble isótopo (tecnecio y talio) en tumores de paratiroides 
y rastreo con galio para linfomas.

La tomografía con emisión de positrones es una herramienta útil en 
la estadificación de linfomas, cáncer de pulmón y para definir lesiones de 
origen tímico con fines terapéuticos.10

El estudio radiográfico con trago de bario es útil en pacientes con dis-
fagia y estudio tomográfico que muestra un tumor esofágico o una malfor-
mación.

Diagnóstico diferencial

Al menos la mitad de las neoplasias entre los adultos son timoma, linfoma 
y tumores germinales, los cuales son más frecuentes en el mediastino an-
terior o medio. Cuando los tumores mediastínicos anteriores se consideran 
por separado, el timoma predomina, seguido del linfoma, tumor de células 
germinales y otros de origen tiroideo y paratiroideo.

Cuadro 41-5.  Indicaciones para tomografía axial por computadora 
en lesiones mediastínicas

1. Ensanchamiento mediastínico por radiografía

2. Valoración de contornos mediastínicos anormales

3. Sospecha de enfermedad tímica con radiografía normal

4. Estudios de extensión de tumores mediastínicos y extramediastínicos

5. Evaluación de áreas anatómicas específicas, en ocasiones ocultas en la radiografía convencional

6. Caracterización de las masas mediastínicas

7. Valoración de la respuesta al tratamiento

9. Guía para biopsia

41Chapter.indd   54241Chapter.indd   542 5/7/09   16:51:515/7/09   16:51:51

http://bookmedico.blogspot.com



41. Tumores del mediastino 543

El linfoma es uno de los tumores mediastínicos más frecuentes y puede 
manifestarse como lesión mediastínica primaria o como enfermedad gene-
ralizada (más común). La enfermedad de Hodgkin y el linfoma no Hodg-
kin son entidades diferentes con características similares. Ambas pueden 
causar compromiso mediastínico, pero es poco frecuente que al momento 
del diagnóstico esté confinado al mediastino. La enfermedad de Hodgkin 
representa sólo 25 a 30% de todos los casos de linfoma. Sin embargo, 50 
a 70% de los pacientes con linfoma periférico y compromiso mediastínico 
presenta enfermedad de Hodgkin (en su mayoría, de la variedad esclero-
sis nodular), mientras que 15 a 25% padece linfoma no Hodgkin de tipo 
linfoblástico o linfoma de células B grandes primario de mediastino (una 
entidad clinicopatológica única con mejor pronóstico que el linfoma difuso 
de células grandes y con características moleculares de expresión génica 
similares a la esclerosis nodular de la enfermedad de Hodgkin).11

Los tumores neurógenos que predominan en el mediastino posterior 
constituyen una amplia gama de tumores que pueden originarse de teji-
do nervioso o vaina nerviosa. Neurofibroma, neurilemoma, schwannoma, 
feocromocitoma y paranganglioma son algunos de los tumores que pueden 
encontrarse en el mediastino posterior. Muchas de esas lesiones son benig-
nas y no funcionales y su tratamiento quirúrgico es fácil.

Diagnóstico

El tratamiento del paciente con una masa mediastínica culmina con la se-
lección del procedimiento óptimo para realizar una biopsia que tenga la 
mayor probabilidad de diagnosticarla y baja morbilidad.

El hallazgo en una tomografía de grasa, quiste de aspecto benigno, 
anormalidad vascular o aneurisma, por lo regular no exige mayor inter-
vención diagnóstica, pero sí referencia con un cirujano cardiotorácico para 
el diagnóstico final y la intervención terapéutica. Todas las demás lesiones 
requieren diagnóstico histopatológico.

El diagnóstico mediante aspiración con aguja delgada o biopsia con 
aguja tru-cut guiada por estudio de imagen (como tomografía, fluoroscopia 
o ultrasonido) es efectivo y resulta atractivo por su baja morbilidad; sin 
embargo, en algunas circunstancias puede ser inadecuado e insuficiente, 
como en el caso de los linfomas, ya que no provee la información suficiente 
para la subclasificación de dichos padecimientos. Este recurso puede ser 
más útil en quienes se sospecha tumor de células germinales con lesión me-
diastínica y elevación de marcadores tumorales o carcinomas metastásicos 
(cuadro 41-6). 

El porcentaje de neumotórax por procedimientos transtorácicos varía 
de 11 a 34%. Se debe evitar este recurso si se sospecha lesión vascular o se 

41Chapter.indd   54341Chapter.indd   543 5/7/09   16:51:525/7/09   16:51:52

http://bookmedico.blogspot.com



544 Parte VI. Neoplasias torácicas

presentan alteraciones en la hemostasia o antecedentes de neumonectomía. 
Cuando este esquema resulta imposible o insuficiente para el diagnóstico, 
se debe considerar mediastinoscopia o mediastinotomía anterior.12 Otros 
procedimientos útiles para el diagnóstico y estadificación de los tumores 
mediastínicos o intratorácicos son la toracotomía tradicional o la toracos-
copia asistida por video.

Se debe considerar la broncoscopia en cualquier paciente con enferme-
dad del mediastino medio, sobre todo cuando hay crecimiento ganglionar 
paratraqueal o subcarinal, antecedentes de tabaquismo y edad mayor de 
40 años, más aún si hay síntomas como hemoptisis o datos de atelectasia 
lobar o segmentaria. La biopsia transtraqueal de los ganglios mediastínicos 
confirma el diagnóstico de carcinoma pulmonar en caso de no encontrarse 
lesiones endobronquiales. La endoscopia está indicada cuando se sospecha 
tumor mediastínico posterior o enfermedad esofágica.

Tratamiento

El tratamiento inicial debe reducir el riesgo de afecciones médicas que pon-
gan en riesgo la vida del paciente.

La resección quirúrgica es la principal modalidad de tratamiento para el 
timoma. La radioterapia coadyuvante se recomienda en pacientes con enfer-
medad invasiva al momento de la intervención quirúrgica o el diagnóstico 
final de carcinoma tímico. La quimioterapia basada en platino se emplea 
con respuestas modestas en enfermedad recurrente o metastásica.

La intervención quirúrgica es el procedimiento adecuado para curar tu-
mores germinales con componente único de teratoma. La quimioterapia 
combinada con platino es la base en el tratamiento de tumores germinales 
seminomatosos y no seminomatosos.13

El tratamiento estándar para la enfermedad de Hodgkin es la quimio-
terapia y la radioterapia; con ellas, se obtiene 88% de supervivencias libre 
de enfermedad a 10 años.

Cuadro 41-6. Biopsia transtorácica para el diagnóstico de tumores en el mediastino anterior

Diagnóstico
final

Número de
pacientes

Sensibilidad
Valor predictivo

positivo
Especificidad

Timoma 26 42 96 73

Linfoma 28 71 94 77

Células germinales 11 91 98 83

Carcinoma
metastásico

33 70 100 100
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El tratamiento para pacientes con linfoma no Hodgkin consiste en 
quimioterapia combinada basada en CHOP más rituximabo, en caso de 
demostrar fenotipo CD-20+; se deben considerar altas dosis de quimiote-
rapia en casos con factores de mal pronóstico. Los linfomas linfoblásticos 
deben tratarse con quimioterapia combinada con esquemas similares a los 
empleados en la leucemia linfoblástica aguda.

La resección quirúrgica completa es la mejor opción de curación y su-
pervivencia a largo plazo en los tumores neurógenos. El tratamiento espe-
cífico de tumores de origen pulmonar o esofágico se trata en otros capítulos 
de este texto.
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CONTENIDO

El mesotelioma maligno es una neoplasia muy agresiva que se origina en el 
mesotelio de la cavidad pleural, peritoneo, epidídimo y pericardio. 

En el presente capítulo se describe solo al mesotelioma pleural, el tu-
mor primario maligno más frecuente de la pleura. En cuanto a enfermeda-
des malignas, la pleura sólo se afecta con más frecuencia por los adenocar-
cinomas metastásicos.1

Epidemiología

En México ocupa el 34º lugar en frecuencia entre las neoplasias malignas, 
con predominio en varones (0.3 %) en relación con las mujeres (0.2 %).2 
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548 Parte VI. Neoplasias torácicas

Debido a larga latencia entre la exposición y la aparición de la enfermedad, 
el número de pacientes con este padecimiento tenderá a incrementarse en 
las siguientes décadas.1

Factores de riesgo y etiología

El asbesto es el principal agente causal. Cincuenta a 70% de los pacientes 
con mesotelioma tiene el antecedente de exposición al asbesto y se ha se-
ñalado que más de 10% de los trabajadores expuestos a tal material muere 
por mesotelioma.

Existen dos tipos de fibras de asbesto: las serpentinas (crisolita) y los 
anfíboles (crocidolita, amosita, antrofilita, tremolita y actinolita), las últi-
mas tres son las más carcinógenas, pero en especial lo es la crocidolita. Los 
efectos carcinógenos parecen resultar de sus propiedades físicas más que de 
su estructura química.

El asbesto produce un proceso inflamatorio y fibrótico mediado por 
citocinas que liberan macrófagos alveolares activados. En el ámbito molecu-
lar, existen protooncogenes como C-sis que se sobreexpresan en los ma-
crófagos alveolares de los pulmones fibróticos, un factor que propicia la 
proliferación celular mesotelial. Se ha señalado que los radicales generados 
por reacciones oxidativas desencadenadas por las fibras de asbesto son la 
causa de la citotoxicidad y del daño del DNA, lo cual produce mutaciones y 
conduce a la carcinogénesis.1,2 Se han descrito anormalidades cromosómicas 
como deleciones en los cromosomas 1, 3, 4, 9, 11, 14, 19 y 22, así como 
mutaciones de p-53 y K-ras.8

El tiempo de latencia es largo, por lo general de tres a cuatro décadas. 
El riesgo es proporcional a la intensidad y duración de la exposición, pero 
aumenta con la exposición temprana.3,4

Acaba de aislarse el virus del simio 40 (SV-40) del cáncer de cerebro y 
mesoteliomas. Carbone y colaboradores aislaron fragmentos de SV-40 en 
60% de los mesoteliomas que estudiaron. Civala y colaboradores fueron ca-
paces de producir tumores después de inyectar SV-40 en el espacio pleural 
del criceto. También es posible que el SV-40 esté implicado en 30 a 50% 
de los casos de mesoteliomas sin exposición al asbesto. El SV-40 se trans-
mitió a millones de estadounidenses que recibieron la vacuna Salk hace 40 
años, durante la epidemia de polio.3-7

Histopatología

El diagnóstico histopatológico de mesotelioma es difícil. Los mesoteliomas 
tempranos pueden ser difíciles de distinguir de hiperplasias mesoteliales 
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42. Mesotelioma 549

benignas; la rara forma desmoplásica del mesotelioma semeja fibrosis be-
nigna debido al predominio celular fibroblástico.9,32

Los adenocarcinomas pulmonares se tiñen con mucicarmina, mientras 
el mesotelioma no lo hace. Veinte por ciento de los mesoteliomas epitelia-
les produce ácido hialurónico que puede ser visto con una tinción de azul 
alciano o hierro coloidal.10

La inmunohistoquímica y la microscopia electrónica se usan de rutina 
para establecer el diagnóstico definitivo. Los mesoteliomas se tiñen positi-
vos para las citoqueratinas de bajo peso molecular, lo que los distingue de 
los sarcomas, y nunca se tiñen para el antígeno carcinoembrionario, lo que 
los distingue de los adenocarcinomas.11

Se describen tres variantes histológicas: a) epitelial, que constituye 50 a 
60% de los casos, y del cual se describe un patrón tubular, papilar y sólido; 
b) sarcomatoide, y c) el bifásico o mixto.12

Al examen macroscópico, el tumor se presenta como nódulos peque-
ños y placas firmes de color grisáceo en las superficies pleurales parietal 
y visceral. La pared torácica, pericardio y diafragma, así como las fisuras 
interlobares, quedan comprometidas desde el principio. Al momento de la 
autopsia, el tumor afecta los ganglios linfáticos torácicos hasta en 70% de 
los casos e inclusive los ganglios cervicales.13

Historia natural y patrones de diseminación

El tumor se caracteriza por implantarse en las superficies pleurales super-
ficiales, pero la mayor carga tumoral se encuentra en la mitad inferior del 
hemitórax y sobre el diafragma. Sin embargo, el mesotelioma es un tumor 
localmente agresivo que puede extenderse al esófago, costillas, vértebras, 
nervios y vena cava superior, entre otros.14  No es infrecuente el compromiso 
ganglionar mediastínico al momento del diagnóstico. Además, múltiples 
autopsias demuestran que cursa con metástasis a distancia en 49% de los 
casos. El hígado es el órgano que se afecta con más frecuencia, seguido por 
el pulmón contralateral. Otros sitios de enfermedad diseminada son prósta-
ta, cerebro y glándula tiroides. Por lo regular, la muerte ocurre como resul-
tado del crecimiento local descontrolado o complicaciones respiratorias.15

Manifestaciones clínicas

La disnea y el dolor torácico están presentes en 90% de los casos. En la 
exploración física se aprecia matidez a la percusión en la base pulmonar. 
Diaforesis y fiebre sin evidencia de infección son comunes y con frecuencia 
se acompañan de pérdida de peso, palidez y mal estado general. En etapas 
avanzadas es posible la disfagia, plexopatía braquial, compresión medular, 
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síndrome de la vena cava superior y síndrome de Horner, entre otras ma-
nifestaciones. En 10 a 20% de los casos existen síndromes paraneoplásicos, 
como trombocitosis y otras anormalidades de la coagulación, incluso coagu-
lación intravascular diseminada, tromboflebitis e hipercalcemia. Se incluye 
también el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. 
En ocasiones, los pacientes se presentan asintomáticos y el derrame pleural 
se detecta de forma incidental.16,17

Diagnóstico y evaluación de la extensión 
de la enfermedad

No existen resultados específicos en los estudios de laboratorio, aunque 
pueden observarse trombocitosis e incremento de la velocidad de sedimen-
tación globular.

La telerradiografía de tórax suele demostrar derrame pleural, irregula-
ridad y engrosamiento pleural, con destrucción ósea.

La TC permite diferenciar el engrosamiento benigno del maligno, 
aunque no distingue al tumor primario del metastásico. La IRM permite 
obtener vistas multiplanares, que conducen a una mejor evaluación de la 
enfermedad local. 

El análisis citológico del líquido pleural tiene una sensibilidad de 56%, 
similar a la sensibilidad de la biopsia-aspiración con aguja fina, por lo que 
su utilidad es limitada. 

La toracoscopia para tomar biopsias es de especial utilidad en aquellos 
pacientes que no son candidatos a toracotomía y, menos aún, a cirugía ra-
dical. Los implantes en los sitios de biopsia o cicatriz son una complicación 
que ocurre en 10% de los casos, pero puede evitarse si se administra radio-
terapia.

La broncoscopia debe realizarse en todos los pacientes para descartar en-
fermedad endobronquial. La mediastinoscopia se recomienda si el paciente 
es candidato a cirugía radical, ya que 20% de los pacientes con mesotelioma 
presentan compromiso ganglionar mediastínico, lo que se relaciona con un 
pronóstico sombrío, y contraindica la cirugía agresiva.

Las pruebas de función respiratoria son necesarias en los candidatos a 
cirugía radical. Los especímenes para biopsia deben ser numerosos y remi-
tirse para estudios de histoquímica y microscopia electrónica.

El diagnóstico diferencial se realiza con entidades benignas de natura-
leza inflamatoria o reactiva que producen hiperplasia mesotelial. También 
se hace con adenocarcinomas metastásicos de pulmón, mama, ovario, estó-
mago, riñón o próstata. 

Los mesoteliomas sarcomatosos deben diferenciarse de otros tipos de 
tumores sarcomatoides localizados en el pulmón.18
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Sistemas de estadifi cación y factores pronósticos

Dos son los sistemas de estadificación principales. La clasificación de But-
chart, propuesta en 1976, y el sistema de estadificación de la UICC (cuadro 
42-1).19

Cuadro 42-1. Estadificación del mesotelioma pleural maligno

Estadificación de Butchart

I.  Tumor confinado dentro de la cápsula de la pleura parietal, involucro pleural ipsolateral, pulmón, 
pericardio y diafragma

II.  Tumor que invade la pared torácica o involucro de estructuras mediastínicas: esófago, corazón y 
pleura contralateral

III.  Tumor que infiltra diafragma, afecta el peritoneo, pleura contralateral, ganglios linfáticos 
extratorácicos

IV. Metástasis a distancia

Estadificación de la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC)

Tx Tumor primario no evaluable
T0 No existe evidencia de tumor primario
T1 Tumor primario limitado a la pleural parietal, visceral ipsolateral
T2 Tumor que invade pulmón ipsolateral, fascia endotorácica, diafragma, pericardio
T3  Tumor que invade músculos de la pared torácica ipsolateral, costillas, tejidos u órganos 

mediastínicos
T4  Tumor que se extiende a la pleura o pulmón contralateral por extensión directa, peritoneo 

u órganos intraabdominales por extensión directa, extensión a cuello
Nx Ganglios linfáticos regionales no valorables
N0 No hay evidencia de ganglios linfáticos regionales
N1 Metástasis en los ganglios broncopulmonares o hiliares ipsolaterales
N2 Metástasis en los ganglios linfáticos mediastínicos ipsolaterales
N3  Metástasis en los ganglios linfáticos mamarios internos mediastínicos contralaterales, 

supraclaviculares o escalenos
Mx Metástasis a distancia no valorables
M0 No hay evidencia de metástasis a distancia
M1 Presencia de metástasis a distancia

Etapas clínicas

Etapa I T1, N0, M0
 T2, N0, M0
Etapa II T1, N1, M0
 T2, N1, M0
Etapa III T3, N0, M0
 T3, N1, M0
 T1, N2, M0
 T2, N2, M0
 T3, N2, M0
Etapa IV Cualquier T, N3, M0
 T4, cualquier N, M0
 Cualquier T, cualquier N, M1
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Los factores del pronóstico más importantes son el tamaño tumoral, la 
profundidad de invasión y el estado ganglionar. Otros factores vinculados 
con supervivencia breve a corto plazo son el pobre estado general, leuco-
citosis, histología sarcomatoide, pérdida de peso, deshidrogenasa láctica 
> 500 UI/L, compromiso pleural, edad > 75 años, trombocitosis, dolor 
torácico al momento del diagnóstico y diagnóstico de mesotelioma sarco-
matoide o mixto. 

Los pacientes que presentan disnea viven más tiempo que los pacientes 
que se presentan con dolor, con una mediana de supervivencia de 44 contra 
22 semanas; lo anterior refleja la invasión de la pared torácica.

El sistema del Internacional Mesothelioma Interested Group (1994) tiene 
las mismas limitaciones que el sistema TNM, por lo que es de utilidad 
limitada.20,22,23

Tratamiento

El curso clínico conserva sus características ominosas; los pocos supervi-
vientes a largo plazo han sido sometidos a cirugía radical seguida de qui-
mioterapia y radioterapia coadyuvantes. Pese a ello, existen pocos estudios 
controlados que permitan hacer recomendaciones estándar. Uno de los 
principales objetivos del tratamiento es la paliación sintomática, en la que 
intervienen todos los especialistas del área oncológica. Se deben realizar 
esfuerzos para incorporar a los pacientes en estudios clínicos en centros de 
referencia.

Etapas I y II

En pacientes seleccionados, la pleurectomía o pleuroneumonectomía ofre-
cen alivio en caso de derrame pleural y dolor. 

Se considera cirugía con intento curativo en aquellos tumores de varie-
dad epitelial, aun con ganglios histológicamente positivos; no sucede igual 
cuando se demuestran ganglios positivos de la estirpe sarcomatoide.

Sugarbaker y Flores informaron que los pacientes sometidos a neumo-
nectomía extrapleural o pleuroneumonectomía con ganglios negativos al 
examen histológico, de estirpe epitelial y márgenes negativos, tuvieron una 
supervivencia de 51 meses.

Existen pocos reportes de tratamiento coadyuvante con quimioterapia y/o 
radioterapia debido a que pocos pacientes se someten a resección completa. 
Se ha empleado tratamiento coadyuvante en casos selectos, con supervivencia 
de hasta 13 meses. Esta situación ha alentado la realización de ensayos. El 
cisplatino y la gemcitabina neoadyuvantes demostraron respuestas objeti-
vas de 32%, y 17 de 19 pacientes se llevaron a cirugía, con lo cual alcan-
zaron una supervivencia global de 30% a 2 años. En estos momentos se 
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42. Mesotelioma 553

ensaya cisplatino y pemetrexedo neoadyuvante (fase II) seguido de cirugía 
y radioterapia, que podría dar lugar a un estudio de fase III.21,24-27

Debido a los malos resultados con el tratamiento convencional, se en-
saya la descorticación con pleurectomía y perfusión intracavitaria de cis-
platino con hipertermia. Los pacientes se someten al proceso resectivo (neu-
monectomía o descorticación y pleurectomía) con intento curativo a través 
de una toracotomía posterolateral extendida. Después que la resección se 
completa, se coloca un tubo de pleurostomía como dispositivo de entrada 
y otro se utiliza como dispositivo de salida. Estos tubos se colocan en un 
circuito de perfusión cardiopulmonar. La solución de quimioterapia se hace 
circular a 42°C durante 60 min. El volumen de perfusión se ajusta para 
mantener lleno el hemotórax perfundido, lo cual maximiza la superficie del 
área de contacto. Inmediatamente al término de la perfusión de 60 min, se 
administra una infusión por bolo de tiosulfato de sodio para 10 min, segui-
da por una infusión continua para 6 h (16 g/m2 por 6 h).35

Etapas III y IV

Debido al pobre pronóstico, se han ensayado múltiples modalidades de 
tratamiento. No existen estudios controlados que definan el papel de la ra-
dioterapia, pero estudios retrospectivos sugieren cierto beneficio paliativo 
en el control del dolor y la disnea. El principal problema radica en la ra-
diosensibilidad de las estructuras adyacentes a la pleura, lo cual condiciona 
toxicidades inaceptables. 

Los esquemas de radioterapia empleados por Zellos y Sugarbaker in-
cluían la administración de 30 Gy al hemitórax, 40 Gy al mediastino y, 
en el caso de “enfermedad residual”, una sobreimpresión de 14 Gy a tales 
sitios. Se observó un mejor control local cuando el hemitórax completo, 
sitios de incisión y drenaje fueron tratados con 54 Gy después de neumo-
nectomía extrapleural.

Hilaris y colaboradores incluyeron 41 pacientes, a quienes se realizó 
una pleurectomía parietal y destumorización seguido por implantes perma-
nentes de I-125 o Ir-92 temporal con dosis de 3 000 cGy. A continuación 
se instila P-32 intrapleural en los 5 a 7 días posteriores a la toracotomía 
seguido por radioterapia externa para alcanzar una dosis de 4 500 cGy. In-
formaron mínima morbilidad y supervivencia media de 21 meses.

Algunos estudios de fase II exploraron la quimiorradioterapia combina-
da a base de antracíclicos sin observar ningún impacto. 

La quimioterapia con un solo fármaco o combinada también ha sido estu-
diada. De los diferentes grupos, los antimetabolitos parecen ser los más activos 
de manera consistente. El pemetrexedo produce respuestas de 15 por ciento. 

Un metaanálisis realizado por Berghmans demostró respuestas de 
22.6% contra 11.6% a favor de la quimioterapia combinada. Las combina-
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554 Parte VI. Neoplasias torácicas

ciones más prometedoras las constituyen aquellas basadas en platino y un 
antimetabolito. El estudio de fase III EMPHASIS comparó cisplatino con 
cisplatino más pemetrexedo y demostró diferencias a favor de esta última 
combinación en supervivencia (12.1 contra 9.3 meses; RR = 0.77).31,34-36

Para el manejo de los derrames pleurales sintomáticos, el tratamiento 
más eficaz y menos invasivo es la pleurodesis asistida con toracoscopia con 
talco, con el cual se reportan tasas de éxito de 90%. La pleurectomía está 
indicada cuando es imposible expandir el pulmón.22,28-30,33

Seguimiento

Debe incluir la evaluación clínica periódica y la realización de pruebas de 
función respiratoria y la tomografía axil computarizada, que permiten eva-
luar la respuesta al tratamiento inicial.

Pronóstico

El pronóstico de supervivencia en términos generales es malo a corto plazo. 
La supervivencia media es de 4 a 18 meses en la mayoría de las series. 

Referencias

1. Cugell DW, Kamp DW. Asbestos and the pleura: a review. Chest 
2004;125:1103-1117.

2. McDonald JC, McDonald AD. The epidemiology of mesothelioma in 
historical context. Eur Respir J 1996;9:1932-1942.

3. Price B. Analysis of current trends in United States mesothelioma inci-
dence. Am J Epidemiol 1997;145:211-218.

4. Kielkowski D, Nelson G, Rees D. Risk of mesothelioma from exposure 
to crocidolite asbestos: a 1995 update of a South African mortality stu-
dy. Occup Environ Med 2000;57:563-567.

5. Mossman BT, Gruenert DC. SV40, growth factors, and mesothelioma: 
another piece of the puzzle. Am J Respir Cell Mol Biol 2002;26:167-
170.

6. Gazdar AF, Butel JS, Carbone M. SV40 and human tumours: myth, as-
sociation or causality? Nat Rev Cancer 2002;2:957-964.

42Chapter.indd   55442Chapter.indd   554 5/7/09   16:52:105/7/09   16:52:10

http://bookmedico.blogspot.com



42. Mesotelioma 555

7. Liptay MJ, Masters GA, Winchester DJ, et al. Intraoperative radioisoto-
pe sentinel lymph node mapping in non-small cell lung cancer. Ann 
Thorac Surg 2000;70:384-390.

8.  RJ, Kibbelaar RE, Dalesio O, et al. K-ras oncogene activation as 
a prognostic marker in adenocarcinoma of the lung. N Engl J Med 
1990;323:561-565.

9. Dugan JM. Cytologic diagnosis of basal cell (basaloid), carcinoma of the 
lung. A report of two cases. Acta Cytol 1995;39:539-542.

10. Vesoluis Z. Metastatic laryngeal basaloid squamous cell carcinoma simu-
lating, primary small cell carcinoma of the lung on fine needle aspira-
tion lung biopsy. A case report. Acta Cytol 1998;42:783-787.

11. Fishback NF, Travis WD, Moran CA, et al. Pleomorphic (spindle/giant 
cell) carcinoma of the lung. A clinicopathologic correlation of 78 cases. 
Cancer 1994;73:2936-2945.

12. Travis WD, Colby TV, Corrin B, et al. Histological typing of lung and 
pleural tumors. Sobin LH, series ed. World Health Organization. In-
ternational Classification of Tumors. Berlin, Heidelberg, New York: 
Springer-Verlag 1999.

13. DeMay RM. The art and science of cytopathology. Chicago: ASCP Press 
1996:14.

14. DeMay RM. The art and science of cytopathology. Chicago: ASCP Press 
1996:225.

15. Passlick B. Micrometastases in non-small cell lung cancer (NSCLC). 
Lung Cancer 2001;34(suppl 3):S25-S29.

16. Sozzi G. Pastorino U, Moiraghai L, et al. Loss of FHIT function in lung 
cancer and preinvasive bronchial lesions. Cancer Res 1998;58:5032-
5037.

17. Kubuschock B, Passlick B, Izbicki JR, et al. Disseminated tumor cells 
in lymph nodes as a determinant for survival in surgically resected non-
small lung cancer. J Clin Oncol 1999;17:19-24.

18. Little AG. Sentinel node biopsy for staging lung cancer. Surg Clin North 
Am 2002;82:561-571, vii.

19. Pieterman RM, van Putten JW, Meuzelaar JJ, et al. Preoperative staging 
of non-small-cell lung cancer with positron-emission tomography. 
N Engl J Med 2000;343:254-261.

42Chapter.indd   55542Chapter.indd   555 5/7/09   16:52:105/7/09   16:52:10

http://bookmedico.blogspot.com



556 Parte VI. Neoplasias torácicas

20. Lardinois D, Weder W, Hany TF, et al. Staging of non-small cell lung 
cancer with integrated positron-emission tomography and computed 
tomography. N Engl J Med 2003;248:2500-2507.

21. Nicholson AG, Perry LJ, Cury PM, et al. Reproducibility of the WHO/
IASLC grading system for pre-invasive squamous lesion of the bron-
chus: a study of inter-observer and intra-observer variation. Histopa-
thology 2001;6:1616-1625.

22. Rusch VW, Figlin R, Godwin W. Intrapleural cisplatin and cytarabine 
in the management of malignant pleural effusions. Lung Cancer Study 
Group Trial. J Clin Oncol;1991:9(2):313-319.

23. Rusch VW, Piantadosi SP, Holmes EC. The role of extrapleural pneu-
monectomy in malignant pleural mesothelioma. J Thor Card Surg 
1991;102:1:1-9.

24. Sugarbaker DJ, Flores RM, Jaklitsch MT. Resection margins, extrapleu-
ral nodal status, and cell type determine postoperative long-term sur-
vival in trimodality therapy of malignant mesothelioma: results in 183 
patients. J Thorac Cardiovasc Surg 1999;117:1:54-65.

25. Sugarbaker DJ, Harpole D, Healey E. Multimodality treatment of ma-
lignant pleural mesothelioma. Proc Am Soc Clin Oncol 1995;14:A-
1083:356.

26. Sugarbaker DJ, Mentzer SJ, De Camp M. Extrapleural pneumonectomy 
in the setting of multimodality approach to malignant mesothelioma. 
Chest 1993;103(supl 4):377-381.

27. Rusch V, Niedzwiecki D. Tao Y, Menéndez-Botet C, Kelsen D, et 
al. Intrapleural cisplatin and mitomycin for malignant mesothelio-
ma following pleurectomy: pharmacokinetic studies. J Clin Oncol 
1992;10:1001-1006.

28. Richards W, Lambros Z, Bueno R, Jaklistsch M, Jänne P, Chirieac L, et 
al. Phase I to II study of pleurectomy/decortication and intraoperative 
intracavitary hiperthermic cisplatin lavage for mesothelioma. J Clin 
Oncol 2006;24:1561-1566.

29. Bissett D, Macbeth FR, Cram I. The role of palliative radiotherapy in 
malignant mesothelioma. Clin Oncol (Roy Coll Radiol) 1991;3(6):315-
317.

30. Boutin C, Rey F. Thoracoscopy in pleural malignant mesothelioma: a 
prospective study. Cancer 1993;72(2):389-393.

42Chapter.indd   55642Chapter.indd   556 5/7/09   16:52:105/7/09   16:52:10

http://bookmedico.blogspot.com



42. Mesotelioma 557

31. Ong ST, Vogelzang NJ. Chemotherapy in malignant pleural mesothe-
lioma: a review. J Clin Oncol 1996;14(3):1007-1017.

32. Registro Histopatológico de Neoplasias Malignas, Compendio 1998, 
Mortalidad y Morbilidad, Secretaría de Salubridad y Asistencia.

33. Tammilehto L, Maasilta P, Kostiainen S. Diagnosis and prognostic fac-
tors in malignant pleural mesothelioma: a retrospective analysis of six-
ty-five patients, Respiration 1992;59:129-135.

34. Volgelzang NJ. Malignant mesothelioma: diagnostic and management 
strategies for 1992. Sem Oncol 1992;19(4,11):64-71.

35. Chang M, Sugarbaker D. Innovative therapies: intraoperative intracavi-
tary chemotherapy. Thorac Surg Clin 2004;14:549-556.

36. Vogelzang NJ. A phase III study of pemetrexed in combination with cis-
platin versus cisplatin alone in patients with malignant pleural meso-
thelioma. J Clin Oncol 2003;21:2636-2644.

42Chapter.indd   55742Chapter.indd   557 5/7/09   16:52:115/7/09   16:52:11

http://bookmedico.blogspot.com



42Chapter.indd   55842Chapter.indd   558 5/7/09   16:52:115/7/09   16:52:11

http://bookmedico.blogspot.com



559

Epidemiología

Etiología y factores de 
riesgo

Esófago de Barrett

Anatomía patológica

Patrones de diseminación

Cuadro clínico

Diagnóstico y estudios de 
extensión

Estadificación

Tratamiento

 •  Tratamiento 
endoscópico

 •  Intervención quirúrgica

 •  Radioterapia sola

 • Quimioterapia sola

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 •  Terapia multimodal

  •  Radioterapia 
posoperatoria

  •  Quimioterapia 
preoperatoria

  •  Quimiorradiote-
rapia preoperatoria

  •  Quimiorradiote-
rapia definitiva

  •  Quimiorradiote-
rapia coadyuvante

Tratamiento paliativo

Factores pronósticos

Seguimiento

Prevención y detección

Resumen

Referencias

•

•

•

•

•

•

CONTENIDO

PARTE VII NEOPLASIAS 
GASTROINTESTINALES

CAPÍTULO 43

CÁNCER DE ESÓFAGO

Baltazar Alberto Soto Dávalos
Antonio Palomeque López

Juan Manuel Ruiz Molina

43Chapter.indd   55943Chapter.indd   559 5/7/09   16:52:275/7/09   16:52:27

http://bookmedico.blogspot.com



560 Parte VII. Neoplasias gastrointestinales

Epidemiología

El cáncer de esófago es la sexta causa de muerte por cáncer y la novena neo-
plasia más frecuente en el mundo (en el año 2002 se reportaron 462 117 
casos y 385 892 muertes).1 Su incidencia aumenta de manera progresiva, 
sobre todo la de tumores que se encuentran hacia el tercio inferior del esó-
fago. El riesgo de desarrollar cáncer de esófago durante la vida es de 0.8% 
en varones y de 0.3% en mujeres.2

Las regiones de mayor incidencia en el mundo son el sureste de Asia, en 
especial China y Japón, así como el este de África.3 Se estima que en el año 
2008 ocurrieron 16 470 casos y 14 280 muertes por esa causa en Estados 
Unidos.4

En México, el Registro Histopatológico de Neoplasias Malignas 
(RHNM) de 2003 informó 734 casos (0.671% de todos los casos por cán-
cer y sexta causa de cáncer en el tubo digestivo) y 899 muertes (1.5% de 
todas la muertes por cáncer).5 Entre 2000 y 2004, el Instituto Nacional de 
Cancerología de México comunicó 161 casos, lo que corresponde a 0.8% de 
las neoplasias presentadas en ese periodo.6

La edad promedio de presentación es 65 años, pero su frecuencia au-
menta a partir de los 50. Como se dijo, es más frecuente en varones que en 
mujeres (en una relación de 5:1).

Etiología y factores de riesgo

Los factores de riesgo más relacionados con cáncer de esófago son tabaquis-
mo y alcoholismo, con un riesgo relativo (RR) de 5.1 y 3, respectivamente; 
ambos factores tienen un efecto aditivo entre sí y se relacionan sobre todo 
con el carcinoma epidermoide.

Entre los factores irritantes identificados como factores de riesgo para 
adenocarcinoma se encuentran enfermedad por reflujo gastroesofágico 
(ERGE), esófago de Barrett, esofagitis por ingesta de cáusticos, ingesta 
de bebidas muy calientes, acalasia y divertículo de Zenker.3 Además, se 
le relaciona con factores nutricionales, como dieta baja en selenio, vitami-
na E y caroteno beta, y consumo de encurtidos y conservas vegetales (que 
contienen nitrosaminas y micotoxinas); obesidad, índice de masa corporal 
(IMC) mayor de 40, RR 3 a 6, sobre todo en pacientes con histología de 
adenocarcinoma; bajo nivel socioeconómico (exposición a radiaciones ioni-
zantes, asbesto, percloroetileno y productos de la combustión); síndrome de 
Plummer-Vinson (caracterizado por anemia ferropriva, glositis, queilitis, 
esplenomegalia y membranas esofágicas), y esprue celiaco.2

Es posible que aparezcan segundos tumores primarios en individuos 
con antecedente de cáncer en la parte alta de las vías respiratorias y diges-
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tivas (tasa anual de 4%); en estos casos puede estar afectado el esófago.7 
En fechas recientes se ha identificado la infección por virus del papiloma 
humano (HPV) como factor etiológico, aunque su papel aún no está bien 
establecido. La infección por Helicobacter pylori no aumenta el riesgo de cán-
cer de esófago; de hecho, la presencia de cepas positivas para la proteína 
CagA puede reducir el riesgo de adenocarcinoma esofágico.

La tilosis, resultado de alteraciones en el cromosoma 17q25, es un sín-
drome autosómico dominante que predispone a cáncer de esófago. Se carac-
teriza por leucoplasia oral, hiperqueratosis esofágica y palmoplantar. Otros 
factores genéticos moleculares relacionados con el cáncer de esófago son am-
plificación de los genes que codifican para EGFR, MYC, FGF-4 (hst-1), 
FGF-3 (int-2) y CCND-1 (ciclina D-1), este último vincu lado a carcinoma 
epidermoide.

Esófago de Barrett

El esófago de Barrett es una metaplasia intestinal específica del segmento in-
ferior del esófago, es decir, un reemplazo del epitelio plano estratificado nor-
mal esofágico por epitelio cilíndrico. Sólo 5 a 8% de los pacientes con ERGE 
desarrolla esófago de Barrett; el riesgo de cáncer en ellos es de 0.5% por año, 
con un RR de 50 a 120 para cáncer respecto de la población normal. Dicha 
transformación se relaciona con pérdida (4q, 5q, 9p y 18q) o ganancia de in-
formación genética (8q, 17q y 20q); en p-53, Bcl-2, p-27, Erb-b2 se observan 
otras alteraciones moleculares genéticas relacionadas con este fenómeno.

Anatomía patológica

Hacia el decenio de 1970, el tipo histológico más común era el carcinoma 
de células escamosas, pero en fechas recientes el número de adenocarcino-
mas en el tercio inferior del esófago aumentó mucho más que la incidencia 
de esófago de Barrett por reflujo gastroesofágico.3

Los tipos más comunes son carcinoma epidermoide (51.6%) y adeno-
carcinoma (42%). En otras áreas geográficas se ha descrito neoplasia intra-
epitelial y carcinoma temprano de esófago gracias a programas de detección 
temprana en poblaciones de riesgo. Las lesiones sincrónicas y metacrónicas 
se observan en menos de 5% de los casos.

El carcinoma epidermoide se localiza sobre todo en el esófago torácico 
medio (50 a 65% de los casos) y en el tercio inferior (25 a 35%).

El adenocarcinoma de esófago es más frecuente en el tercio inferior, 
donde se aloja hasta en 60% de las ocasiones. En 60 a 80% de los casos se 
vincula con esófago de Barrett a partir de las glándulas submucosas o de 
epitelio columnar ectópico.
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Otros tipos histológicos raros son carcinoma adenoescamoso, leiomio-
sarcomas, carcinomas de células pequeñas y sarcoma de Kaposi.2

Patrones de diseminación

La diseminación del cáncer de esófago depende de su localización topográfi-
ca. El American Joint Committee on Cancer8 (AJCC) distingue dos % regiones 
anatómicas del esófago: 

1. Esófago cervical: inicia en el borde inferior del cartílago cricoides y 
termina en el estrecho torácico superior (escotadura supraesternal), 
alrededor de 18 cm respecto de los incisivos superiores. Cuando 
el carcinoma se origina en los dos primeros centímetros, no puede 
resecarse sino con laringectomía.

2. Esófago intratorácico y abdominal: comprende tres segmentos: a) 
la porción torácica superior se extiende desde el estrecho torácico 
superior hasta la bifurcación traqueal, a unos 24 cm de los incisi-
vos superiores; b) la porción torácica media es la mitad proximal 
de la porción del esófago situada entre la bifurcación traqueal y 
la unión gastroesofágica, cuyo límite inferior se halla a 32 cm de 
los incisivos superiores; c) la porción torácica inferior y abdominal 
corresponde a la mitad distal del esófago, entre la carina y la unión 
gastroesofágica, y termina a 40 cm de los incisivos.

Existen diferencias de frecuencia de cáncer según cada segmento: 15% 
en el esófago cervical, 50% en el torácico superior y medio y 35% en el 
torácico inferior.

El crecimiento local del cáncer de esófago se caracteriza por ser submu-
coso, con una amplia invasión de los ganglios linfáticos regionales antes de 
propagarse a distancia. Esto hace que en ocasiones la biopsia por endoscopia 
resulte inadecuada y se requiera una muestra más profunda para alcanzar 
la submucosa.

Las principales vías de diseminación son la extensión directa, los linfáti-
cos y la vía hematógena. La extensión a estructuras contiguas se facilita por 
la falta de serosa y la estrecha relación anatómica con estructuras como el 
cayado aórtico, carina, tráquea y diafragma. La afección temprana de estos 
órganos dificulta el tratamiento quirúrgico.

La rica red de vasos linfáticos submucosos predispone a la diseminación 
temprana de la enfermedad. Hay ganglios positivos en 10% de pacientes 
con tumor limitado a la mucosa (T1) y en 38 a 60% de pacientes en quienes 
el tumor alcanzó la muscular (T2).

El drenaje linfático del esófago cervical compromete los ganglios supra-
claviculares y yugulares. El esófago torácico alto y medio se disemina a los 
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ganglios mediastínicos, paraesofágicos, pericarinales, periaórticos, pericar-
diacos y celiacos hasta en 40% de los casos. El esófago bajo invade en más 
de 50% de los casos los ganglios del tronco celiaco y perigástricos.

Según autores japoneses, la incidencia de afección ganglionar en cuello 
en pacientes con tumores en tercio inferior o medio del esófago es de 20 
a 30%, por lo que recomiendan el uso de linfadenectomía de tres campos, 
aunque aún no está totalmente justificado debido a su mayor morbilidad y 
beneficios poco claros.9

La diseminación hematógena se relaciona con el drenaje venoso hacia el 
sistema de la vena ácigos, que se conecta con el sistema porta y es la causa 
de la propagación sistémica a hígado (32%) y pulmón (21%); en menor 
proporción se observan metástasis a huesos, pleura, riñón y sistema nervio-
so central.2,8

Cuadro clínico

La disfagia es la manifestación clínica más frecuente (75%). Sin embargo, 
se presenta hasta que disminuye más de 60% el calibre de la luz esofágica, 
por lo que al momento del diagnóstico el tumor suele mostrar un creci-
miento local avanzado. La pérdida ponderal significativa (mayor de 10% 
del peso corporal inicial en los últimos 6 meses) se presenta en 57% de los 
pacientes y es un indicador independiente de mal pronóstico. La odinofagia 
se presenta en 17% de los casos, la disnea en 12% y puede haber una fístula 
traqueoesofágica en 6%. El antecedente de reflujo gastroesofágico se pre-
senta en 21% de los pacientes.

Otras manifestaciones clínicas menos frecuentes son tos, hipo, disfo-
nía por invasión al nervio laríngeo o aspiración, sangrado, ascitis, derra-
me pleural, dolor (retroesternal, lumbar o epigástrico) o dolor óseo focal 
secundario a metástasis, todas relacionadas con lesiones locales avanzadas 
irresecables o metastásicas.3

Puede existir hipercalcemia secundaria a afección ósea y la producción 
de una proteína relacionada con la hormona paratiroidea. Además, se ha 
descrito secreción ectópica de ACTH como síndrome paraneoplásico. La 
afección ganglionar más común es en el retroperitoneo y los ganglios ce-
liacos, pero se debe buscar el ganglio de Virchow en el hueco supraclavicu-
lar.

Diagnóstico y estudios de extensión

El diagnóstico se realiza mediante anamnesis cuidadosa y biopsia de la le-
sión. Se debe sospechar cáncer de esófago en todo paciente con disfagia, so-
bre todo en aquellos de carácter progresivo y mayores de 40 años de edad.
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564 Parte VII. Neoplasias gastrointestinales

1. Examen físico e interrogatorio dirigido: el primero se orienta a la 
presencia de ganglios supraclaviculares, axilares, derrame pleural, 
ascitis o masa abdominal palpable. El segundo busca disfagia pro-
gresiva, pérdida ponderal significativa, tos o hemoptisis (afección 
bronquial), hipo o parálisis diafragmática (afección del nervio 
frénico).

2. Análisis de laboratorio: la biometría hemática suele revelar anemia 
moderada a grave, así como linfopenia, como resultado del sangra-
do crónico y el déficit nutricional. También se registra descenso 
en la albúmina y alteraciones hidroelectrolíticas a consecuencia de 
hidratación inadecuada. Se deben solicitar también pruebas de fun-
cionamiento hepático, química sanguínea, tiempos de coagulación, 
examen general de orina y electrólitos séricos. El antígeno carcino-
embrionario puede estar elevado hasta en 70% de los casos.

3. Estudios contrastados. Esofagograma: permite evaluar la localiza-
ción de la lesión; cuando el esófago no presenta una oclusión total, 
evalúa la extensión y produce la típica imagen “en desfiladero”.

4. Endoscopia: la esofagoscopia permite evaluar la localización y 
extensión de la lesión, tomar biopsia y, en caso de pacientes en 
terreno paliativo, colocar endoférulas metálicas para garantizar la 
permeabilidad del tubo digestivo; tiene sensibilidad de 62% y 
especificidad de 78%. En los pacientes con tumores de la unión 
esofagogástrica, permite determinar el epicentro del tumor según 
la clasificación de Siewert y Stein10 (cuadro 43-1). La técnica de 
la cromoendoscopia es útil en la evaluación de la toma de biopsia 
dirigida en pacientes con esófago de Barrett o lesiones tempranas, 
ya que aumenta la sensibilidad a 95% y la especificidad a 97%.

5. Laringoscopia: ya sea de manera indirecta o mediante un fibrosco-
pio flexible, identifica parálisis cordal (secundaria a la afección del 
nervio laríngeo recurrente), afección del espacio paraglótico o la 
articulación cricoaritenoidea y hallazgos propios de cáncer de hipo-
faringe (con los que debe establecerse el diagnóstico diferencial).

6. Ultrasonido endoscópico: Permite evaluar la infiltración a la pared 
del esófago (certeza de 85 a 90%), la invasión a órganos adyacentes 
y la presencia de adenopatías periesofágicas.11

7. Tomografía axil por computadora (TAC) de tórax y abdomen supe-
rior: detecta invasión a órganos adyacentes, enfermedad metastásica 
a pulmón e hígado, así como adenopatías mediastínicas.

8. Broncoscopio: permite documentar la invasión del tumor al árbol 
traqueobronquial. Está indicada en casos de hemoptisis o en tumo-
res voluminosos del esófago medio y proximal.
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43. Cáncer de esófago 565

9. Centellografía ósea: evalúa la presencia de enfermedad ósea. No se 
indica de rutina, sólo cuando se sospecha infiltración ósea (dolor 
óseo persistente, sospecha de fractura en terreno patológico).

10. Tomografía por emisión de positrones fusionada con tomografía 
por computadora (PET-CT): permite la evaluación del tumor 
primario y la enfermedad metastásica con bajo índice de falsos ne-
gativos, ya que hasta 20% de los pacientes potencialmente quirúr-
gicos presenta enfermedad metastásica (sobre todo en los diferentes 
relevos ganglionares). Además, permite descartar la presencia de 
segundos tumores primarios en la vía aerodigestiva (4 a 5% de los 
casos).12

Estadifi cación

El cáncer de esófago se estadifica según la clasificación TNM del AJCC pro-
puesta en 2002 (cuadros 43-2 y 43-3). La estadificación clínica depende de 
la localización y extensión anatómica del tumor. Siempre se debe establecer 
el sitio de origen del tumor (esófago cervical, torácico, abdominal, unión 
esofagogástrica, etc.) y realizar ultrasonido endoscópico preoperatorio para 
establecer la profundidad de la afección tumoral (T). La estadificación pato-
lógica tiene importancia pronóstica y determina el tratamiento coadyuvante. 
El informe patológico debe especificar la extensión de la enfermedad así 
como la afección ganglionar (fig. 43-1). En el estadio I las tasas de recurren-
cia son de 30% y en el estadio II, de 70%.8

Tratamiento

A pesar de los grandes avances en las técnicas quirúrgicas y los cuidados 
perioperatorios en el tratamiento del cáncer de esófago, el pronóstico y su-
pervivencia de estos pacientes no ha cambiado en los últimos decenios: se 

Cuadro 43-1.  Clasificación del cáncer de la unión esofagogástrica (UEG) según la localización 
del epicentro del tumor

Cáncer de la UEG Tumor maligno epitelial originado a 5 cm proximal o distal a la línea Z

Clasificación de Siewert Tipo I: lesión desde 1 cm por arriba de la línea Z hasta 5 cm en 
dirección proximal –oral–. (Tumor que infiltra la unión esofagogástrica 
–UEG– desde arriba)
Tipo II: desde 1 cm por arriba de la línea Z hasta 2 cm por debajo. 
(Tumor que se origina en la UEG) 
Tipo III: desde 2 cm por debajo de la línea Z hasta 5 cm en dirección 
distal –gástrica–. (Tumor que infiltra la UEG desde abajo)
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566 Parte VII. Neoplasias gastrointestinales

Cuadro 43-2. Definición TNM del cáncer de esófago8

T: tumor primario

TX
T0
Tis
T1
T2
T3
T4

Tumor primario no evaluable
Sin evidencia de tumor primario
Carcinoma in situ
Tumor que invade la lámina propia o la submucosa
Tumor que invade la muscular propia
Tumor que invade la adventicia
Tumor que invade estructuras adyacentes

N: ganglios linfáticos regionales

NX
N0
N1

Ganglios linfáticos no evaluables
Sin metástasis a ganglios linfáticos regionales
Metástasis en ganglios regionales

M: metástasis a distancia

MX
M0
M1

Metástasis a distancia no evaluables
Sin metástasis a distancia
Metástasis a distancia

Tumores del esófago torácico inferior

M1a
M1b

Metástasis en los ganglios linfáticos celiacos
Otras metástasis a distancia

Tumores del esófago torácico medio

M1a
M1b

No aplica
Metástasis en ganglios no regionales u otras metástasis a distancia

Tumores del esófago torácico superior

M1a
M1b

Metástasis en los ganglios linfáticos cervicales
Otras metástasis a distancia

G: grado

GX
G1
G2
G3
G4

Grado tumoral no evaluable
Bien diferenciado
Moderadamente diferenciado
Pobremente diferenciado
Indiferenciado

Agrupamiento por estadios

Estadio 0
Estadio I
Estadio IIA

Estadio IIB

Estadio III

Estadio IV
Estadio IVA
Estadio IVB

Supervivencia a 5 años
Tis, N0, M0   > 95%
T1, N0, M0   50-80%
T2, N0, M0   30-40%
T3, N0, M0
T1, N1, M0   10-30%
T2, N1, M0
T3, N1, M0   10-15%
T4, cualquier N, M0
Cualquier T, cualquier N, M1
Cualquier T, cualquier N, M1a < 5%
Cualquier T, cualquier N, M1b < 1%

43Chapter.indd   56643Chapter.indd   566 5/7/09   16:52:285/7/09   16:52:28

http://bookmedico.blogspot.com



43. Cáncer de esófago 567

Cuadro 43-3. Agrupación por estadios del cáncer de esófago8

T1 T2 T3 T4

N0 I IIA IIA III

N1 IIB IIB III III

M1 IV IV IV IV

M1a IVa IVa IVa IVa

M1b IVb IVb IVb IVb

1

2L

4L

6

5

10L

9

16

19

2R
3P
4R

10R

7

8M

8L

18

15

20

17

RELEVOS GANGLIONARES 

1 Supraclavicular 

2R Paratraqueal superior derecho 

2L Paratraqueal superior izquierdo 

3P Mediastínico posterior 

4R Paratraqueal inferior derecho 

4L Paratraqueal inferior izquierdo 

5 Aortopulmonar 

6 Mediastínico anterior 

7 Subcarinal 

8M Paraesofágicos medios 

8L Paraesofágicos inferiores

9 Ligamento pulmonar

10R Traqueobronquial derecho

10L Traqueobronquial izquierdo

15 Diafragmáticos

16 Paracardiales

17A Gástrica izquierda

18A Hepática común

19A Esplénica

20 Celiacos

Fig. 43-1. Estaciones de los diferentes relevos ganglionares en el cáncer de esófago.8
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568 Parte VII. Neoplasias gastrointestinales

mantienen alrededor de 14% a 5 años debido a que el diagnóstico se da en 
etapas avanzadas y la recurrencia local y sistémica es frecuente en pacientes 
llevados a resecciones curativas, aun en el contexto de tratamientos multi-
disciplinarios.

Es importante individualizar el tratamiento según la extensión de la 
enfermedad y factores como desnutrición, tolerancia a la vía oral, ante-
cedentes de alcoholismo, reserva cardiopulmonar, insuficiencia hepática, 
cardiopatía isquémica y operación gástrica, colónica o procedimiento anti-
reflujo previos, elementos que pueden limitar el tratamiento radical.

Tratamiento endoscópico

El tratamiento endoscópico está indicado en tumores superficiales limi-
tados a la mucosa o en lesiones displásicas desarrolladas en un esófago de 
Barrett. En pacientes seleccionados (tumores superficiales sin enfermedad 
ganglionar), el índice de éxito de la mucosectomía endoscópica es de 90% 
y el de la supervivencia a 5 años, de 85%; el índice de complicaciones tem-
pranas (perforación menor de 1%) es bajo, pero el de complicaciones tardías 
es mayor (6%). La terapia fotodinámica consiste en la administración intra-
venosa de un fotosensibilizador, como el ácido 5-aminolevulínico (ALA), 
el cual se concentra en el tejido tumoral; de esa manera, se aplica luz mo-
nocromática en el área de la lesión y se destruye el tejido por inducción de 
apoptosis celular; la supervivencia a 5 años es de hasta 74% en pacientes 
muy seleccionados. Los resultados de la ablación endoscópica con láser son 
similares.13

Son tres las opciones para los pacientes con displasia de alto grado y 
esófago de Barrett: vigilancia endoscópica intensiva, terapias ablativas de 
la mucosa por vía endoscópica y esofagectomía. La instauración del tra-
tamiento debe partir de la decisión del paciente después de que conozca 
las ventajas y desventajas de cada procedimiento, ya que, por ejemplo, la 
supervivencia con la intervención quirúrgica es de 89% a 5 años, pero es 
la modalidad con mayor morbimortalidad; estudios recientes sugieren que las 
modalidades de tratamiento endoscópico pueden ser suficientes.14

Intervención quirúrgica

Aún es la piedra angular del tratamiento para el cáncer de esófago localiza-
do (T1-3, N0, M0) EC I, IIa.

Se consideran irresecables los pacientes con invasión a tráquea, grandes 
vasos o columna vertebral, o en el contexto de enfermedad metastásica, e 
inoperables los enfermos que no pueden ser intervenidos por baja reserva 
cardiopulmonar, pobre estado funcional, desnutrición grave y expectativa 
de vida menor de 3 meses. El margen adecuado para las resecciones esofá-
gicas es de al menos 10 cm proximales y 5 cm distales, lo que a menudo 
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43. Cáncer de esófago 569

implica esofagectomía total. La linfadenectomía debe resecar por lo menos 
15 ganglios, de los cuales seis deben ser mediastínicos.15

De manera general, el tratamiento quirúrgico para el cáncer de esófago 
se divide en transhiatal y transtorácico, con variantes en las incisiones y 
radicalidad:

1. Laringoesofagectomía total: se practica en lesiones proximales del 
esófago cervical, cuando hay invasión de la laringe. La reconstruc-
ción se efectúa mediante ascenso gástrico o de íleon y anastomosis 
microvascular.

2. Esofagectomía transhiatal (Orringer): se realiza mediante laparo-
tomía e incisión en el hemicuello izquierdo. Se diseca el esófago a 
través del hiato; en ocasiones se requiere una pequeña incisión ver-
tical del diafragma hacia el hiato (maniobra de Pinotti o maniobra 
de Dragstedt), para dilatarlo. La reconstrucción se realiza mediante 
ascenso gástrico y anastomosis esofagogástrica cervical. Evita la 
morbilidad de una incisión y anastomosis intratorácicas; sin em-
bargo, algunos autores la consideran no oncológica porque no hay 
disección ganglionar bajo visión directa. Hasta el momento, los 
estudios comparativos de esofagectomía transhiatal contra trans-
torácica no muestran superioridad de alguna frente a la otra. Está 
indicada en caso de tumores superficiales sin extensión ganglionar 
ni compromiso extraesofágico. Su principal complicación es la 
estenosis de la anastomosis y la fístula (hasta en 40% de los casos). 
La mortalidad es < 5%.16

3. Esofagectomía por laparotomía media y toracotomía derecha 
(Ivor-Lewis): está indicada en lesiones de esófago torácico bajo. La 
anastomosis esofagogástrica o esofagoyeyunal es intratorácia; ésta es 
su principal desventaja, ya que la fuga de esta anastomosis reporta 
mortalidad hasta de 65%. Tiene la ventaja de que puede realizar-
se una adecuada disección ganglionar bajo visión directa y que la 
exposición de los órganos adyacentes es buena. Se debe seleccionar 
al paciente con buena reserva pulmonar, ya que los problemas res-
piratorios son la causa principal de morbilidad.17

4. Esofagectomía por laparotomía media, toracotomía derecha y 
cervicotomía izquierda (McKeown): aunque similar al esquema de 
Ivor Lewis, se diferencia en que se realiza con anastomosis cervical, 
lo que disminuye de manera considerable la morbilidad por fuga 
anastomótica intratorácica.

5. Esofagectomía en bloque (Skinner): consiste en esofagectomía 
transtorácica, caracterizada por resección en bloque del esófago, con 
la pleura mediastínica bilateral, pericardio, vena ácigos, conduc-
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570 Parte VII. Neoplasias gastrointestinales

to torácico y rodete diafragmático; además, incluye disección de 
ganglios mediastínicos y celiacos (disección de dos campos). Algu-
nos autores japoneses agregan disección bilateral de los ganglios 
cervicales (disección de ambos nervios recurrentes y los grupos 
ganglionares II a V del cuello, con preservación de la vena yugular 
interna, nervio espinal y músculo esternocleidomastoideo), lo que 
se conoce como disección de tres campos (celiacos, mediastínicos y 
cervicales). No hay evidencia de que la supervivencia con este tipo 
de disección sea mejor que las de las demás, aunque agregar un ter-
cer campo mejora la estadificación, lo que contribuye al fenómeno 
de Will Rogers o de migración de estadio y a mayor morbilidad; 
por ello, no se recomienda su uso sistemático. La reconstrucción 
se realiza con el estómago, pero en individuos jóvenes se utiliza el 
colon izquierdo (dada su vascularidad más constante). Se notifica 
morbilidad en 35 a 45% de los casos, en concreto, por lesión del 
nervio laríngeo recurrente.18

6. Esofagectomía total torácica (Akiyama): es un esquema triple 
(abdominal, torácico y cervical); comienza con la movilización del 
estómago o colon, seguida de una maniobra transtorácica derecha 
con disección de los ganglios mediastínicos; la anastomosis se reali-
za a nivel cervical. 

7. Esofagectomía por mínima invasión: se realiza mediante enfoque 
toracoscópico y laparoscópico o por vía laparoscópica transhiatal. Es 
oncológicamente equivalente a las técnicas abiertas y disminuye el 
trauma quirúrgico y el dolor posoperatorio.17 Algunos estudios que 
comparan estos esquemas comunican una supervivencia a 5 años de 
20 a 40%, y en pacientes con tumores resecables, una mediana de 
supervivencia de sólo 16 meses.

La esofagectomía de salvamento posterior a quimiorradioterapia de-
finitiva se indica en casos de recurrencia o persistencia de la lesión; sin 
embargo, la morbimortalidad perioperatoria es alta, con un índice de fuga 
anastomótica hasta de 39%.

Radioterapia sola

Se recomienda esta modalidad para pacientes en condiciones que impiden 
un tratamiento radical; su mayor utilidad es paliativa, para sujetos con 
obstrucción esofágica o sangrado. Ha demostrado cierto valor en la conver-
sión de enfermedad irresecable en resecable (< 10%), pero no modifica la 
supervivencia global. Con esta terapia se informa mortalidad de 20%. La 
braquiterapia intracavitaria está bajo investigación para el control local o la 
paliación de la disfagia.19
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43. Cáncer de esófago 571

Quimioterapia sola

La enfermedad metastásica como causa de muerte llevó a ensayar la apli-
cación de terapia sistémica temprana. Sin embargo, la utilidad de la qui-
mioterapia como modalidad única es limitada. El uso de nuevos agentes 
permitirá buscar nuevas expectativas. 

Terapia multimodal

A pesar de que la operación es la piedra angular en el tratamiento del cáncer 
de esófago, sólo 15% de los pacientes son candidatos quirúrgicos al mo-
mento del diagnóstico. Los pacientes que se resecan por completo tienen 
hasta 60% de riesgo de morir por recurrencia tumoral en los primeros 5 
años posteriores a la operación. Esto explica que se ensaye un tratamiento 
multimodal.

Radioterapia posoperatoria
No ha mostrado beneficio en la sobrevida, aunque disminuye la recaída lo-
cal, como sugiere el estudio de la EORTC y el metaanálisis de Cochrane.20

La radioterapia posoperatoria reduce un poco la recaída local (85 a 70% 
a 5 años). Está indicada en casos de bordes cercanos o positivos y ganglios 
positivos. No proporciona beneficio en la supervivencia de sujetos con gan-
glios negativos. Sin embargo, en estos casos, y con base en estudios de 
tratamiento combinado, la radioterapia debe usarse junto con tratamiento 
sistémico.15

Quimioterapia preoperatoria
El estudio del Intergroup 113 comparó la quimioterapia preoperatoria ba-
sada en cisplatino y 5-FU más resección contra intervención quirúrgica 
sola. La respuesta objetiva a la quimioterapia fue de 19%. No se encontró 
diferencia en la resecabilidad, mortalidad perioperatoria, mediana de su-
pervivencia (16.1 contra 14.2 meses) o sobrevida a 2 años (35 contra 37%). 
La actualización de ese estudio en 2007 tampoco encontró diferencia en la 
supervivencia; sin embargo, refiere que el factor pronóstico más ominoso es 
la presencia de enfermedad residual microscópica (R1).21

El Medical Research Council evaluó 802 pacientes con cáncer esofágico 
resecable (organizados de manera aleatoria en dos grupos): el primer grupo 
recibió dos ciclos de quimioterapia con cisplatino y 5-FU más una inter-
vención quirúrgica; en el segundo sólo se practicó resección. Las respuestas 
completas fueron más frecuentes en los pacientes que recibieron quimiote-
rapia, sin diferencias en la morbimortalidad. No obstante, la mediana de 
supervivencia fue mayor en el grupo de quimioterapia (16.8 contra 13.3 
meses), al igual que la supervivencia a 2 años (43 contra 34%). 

El metaanálisis de Urschel y el de Cochrane demostraron que esta mo-
dalidad no aumenta la tasa de resección y es más tóxica; aunque la quimio-
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572 Parte VII. Neoplasias gastrointestinales

terapia neoadyuvante basada en platino y seguida de una operación puede 
mejorar la supervivencia a 5 años, los datos son inconsistentes.22,23

Quimiorradioterapia preoperatoria
Los primeros estudios de quimiorradioterapia concomitante (QT/RT) 
preoperatoria reportaron mortalidad quirúrgica elevada (26%). Los estu-
dios subsecuentes notificaron mortalidad quirúrgica de 4 a 11%, con una 
mediana de supervivencia de 29 meses y 34% de sobrevida a 5 años. En 
general, se informan respuestas completas en 25 a 30% de los especímenes 
resecados, con mejor supervivencia en este grupo respecto de los pacientes 
con enfermedad residual.

Los metaanálisis que contrastan QT/RT más intervención quirúrgica 
comparadas con un esquema basado sólo en intervención quirúrgica seña-
lan respuestas patológicas completas de 21% y ventaja en la supervivencia a 
3 años, sobre todo en estudios con quimiorradioterapia concomitante com-
parada con la secuencial. 

Con cualquier modalidad terapéutica, la falla locorregional tiene lugar 
en cerca de 20 a 80% de los casos. Con la quimiorradioterapia concomitan-
te la falla es de 35 a 45%. Sin embargo, las metástasis a distancia persisten 
como la causa principal de fracaso.24,25

En general, la quimiorradioterapia preoperatoria disminuye la recaída 
local y aumenta la respuesta patológica completa y la supervivencia a 3 años 
(comparada con sólo la operación); además, hay resultados controversiales 
respecto a aumento en la morbilidad posoperatoria.

Quimiorradioterapia defi nitiva
Los individuos con cáncer de esófago localmente avanzado pueden tratar-
se con quimiorradioterapia concomitante definitiva. Los resultados de esta 
modalidad terapéutica sugieren beneficios en términos de control local y 
supervivencia global.

El estudio del Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) 85-01 com-
paró la quimiorradioterapia concomitante con la radioterapia sola. En el 
grupo de quimiorradioterapia concomitante se observó ventaja notoria en 
cuanto a sobrevida a 5 años (27 contra 0%), mediana de supervivencia (14.1 
contra 9.3 meses) y control local.

Por su parte, el estudio del Intergroup (INT 0123), que investigó la 
importancia de las dosis elevadas de radioterapia (50.4 contra 64.8 Gy) 
en combinación con quimioterapia concomitante, no demostró diferencias 
estadísticamente relevantes entre ambos grupos.

El metaanálisis de Cochrane, que comparó QT/RT o RT sola, reveló 
que la QT/RT definitiva es la mejor opción en pacientes que no son candi-
datos a tratamiento quirúrgico, ya que a pesar de ser más tóxico mejora la 
supervivencia y disminuye la recurrencia local.26
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43. Cáncer de esófago 573

Los pacientes con lesión primaria en los tercios medio y proximal del 
esófago son excelentes candidatos para quimiorradioterapia concomitante 
definitiva, ya que la resección en esa área se vincula con mayor morbilidad 
que los tumores del tercio distal.27

Quimiorradioterapia coadyuvante
Sólo se ha demostrado su utilidad en pacientes con adenocarcinoma de la 
unión gastroesofágica resecado por completo en el contexto de tumores 
T3 o N+.28 No hay evidencias de su utilidad en pacientes con cáncer de 
esófago.29

Tratamiento paliativo

Los tratamientos paliativos se orientan a resolver la disfagia. Cuando la 
disfagia es marcada, la quimioterapia (basada en platino) o la quimiorradio-
terapia la disminuyen hasta en 60% de los casos; sin embargo, esta mejoría 
tarda hasta 1 a 2 semanas en evidenciarse en el contexto clínico, por lo que 
en casos agudos otros tipos de tratamiento pueden conducir a una mejoría 
más rápida.

La colocación de una endoférula esofágica es el tratamiento paliativo de 
empleo más común ya que es simple, permite un rápido reinicio de la vía 
oral y evita el uso de una gastrostomía o yeyunostomía. Las endoférulas 
pueden ser metálicas y plásticas, estas últimas recubiertas o no, y se in-
troducen de manera endoscópica después de dilatar la estenosis tumoral 
y bajo guía fluoroscópica. El índice de éxito de esta medida es > 90%, la 
morbilidad temprana es de 15 a 20% (perforación 1%, muerte 0.1 a 0.5%) 
y la tardía es de 15 a 75% (migración de 1-3%). En los casos de invasión 
traqueal o fístula traqueoesofágica de origen tumoral, se sugiere la coloca-
cion de una endoférula recubierta tanto en esófago como en tráquea. Las 
contraindicaciones para la colocación de una endoférula son estenosis en los 
2 cm distales al cricofaríngeo y en casos de estenosis moderada (< 11 mm). 
Después de la colocación de la endoférula puede intentarse la quimiorra-
dioterapia; sin embargo, la frecuencia de perforación o de migración del 
dispositivo es mayor debido a reducción del volumen tumoral.

Otros métodos de paliación de la disfagia son las técnicas de destruc-
ción local de tejido mediante el uso de electrocoagulación bipolar, que 
puede destruir hasta 4 mm de espesor de tejido, el láser de neodimio:itrio-
aluminio-granate (Nd:Yag), que tiene una profundidad de destrucción de 
1 a 4 mm, y el plasma de argón, que permite una destrucción tumoral 
superficial de 0.5 a 3 mm. Algunos de estos métodos pueden ser útiles para 
paliar el sangrado por actividad tumoral, aunque la radioterapia también 
es de utilidad.
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574 Parte VII. Neoplasias gastrointestinales

Factores pronósticos

En el cuadro 43-2 se comenta la supervivencia por estadio. Los factores 
de pronóstico pobre son: estadio clínico (extensión a la pared, metástasis 
linfáticas), tipo histológico, pérdida de peso mayor de 10 kg de la masa 
corporal, edad avanzada, tamaño tumoral, localización de la lesión, micro-
metástasis (identificadas por inmunohistoquímica) y estado funcional.

Seguimiento

Más de la mitad de los casos de cáncer de esófago recurre en los primeros 
tres años, por lo que se recomienda seguimiento estrecho. Durante el pri-
mer año se evalúa al paciente cada 2 meses; en el segundo, cada 3 meses y 
luego cada 6 meses. Hay que realizar exámenes de laboratorio cada 6 meses 
y endoscopia y TC de tórax y abdomen superior cada año.30

Prevención y detección

En sitios de alta incidencia, como China y Japón, se han desarrollado pro-
gramas de escrutinio eficientes en los que se utiliza endoscopia (con toma 
de biopsia o cepillado), lo que permite reconocer lesiones tempranas con un 
pronóstico favorable. En México, la baja incidencia de esas lesiones imposi-
bilita un programa de escrutinio.

La prevención primaria modifica hábitos dietéticos (como restricción 
de la ingesta de alcohol, tabaco, alimentos salados y conservas), reduce el 
IMC en pacientes obesos y trata la ERGE (aunque no se ha comprobado que 
la operación antirreflujo o el tratamiento farmacológico disminuyan el ries-
go de transformación maligna en pacientes con esófago de Barrett). El uso 
de inhibidores de la COX-2 y la quimioprevención mediante suplementos 
dietéticos con caroteno beta, vitamina E o vitamina C no ha demostrado 
eficacia.

La prevención secundaria busca la detección temprana de cáncer o le-
siones precursoras y su herramienta principal es la esofagoscopia. Se sugiere 
endoscopia en sujetos con ERGE y antecedentes de esófago de Barrett, de 
manera trimestral en casos de displasia de alto grado y semestral en pacien-
tes con displasia de bajo grado. En el primer grupo se recomienda operar, 
aunque estudios recientes sugieren que el tratamiento local endoscópico es 
suficiente.14

Resumen

El cáncer de esófago continúa siendo una causa importante de mortalidad 
por cáncer digestivo debido a su diseminación temprana y a que la mayoría 
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43. Cáncer de esófago 575

de los casos muestra un marcado avance local al momento del diagnóstico. 
La selección de pacientes en el tratamiento depende de su estado funcional 
y nutricional, comorbilidades relacionadas, histología, localización, rese-
cabilidad y estadificación (precisada mediante estudios de imagen, como 
TAC o US endoscópico); estos factores son necesarios para establecer un 
tratamiento “a la medida” (tailored approach). La paliación de la disfagia 
mediante endoscopia es importante para la calidad de vida de los pacientes 
con tumores irresecables.
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CONTENIDO

El cáncer gástrico es una de las neoplasias malignas más importantes en 
México por su frecuencia y mortalidad. La incidencia aumenta y el diagnós-
tico en etapas avanzadas es casi una constante debido, entre otras cosas, a la 
indolencia de los individuos y los médicos de primer contacto ante signos 
de afección gástrica. Aunque se conoce su evolución natural y patrones de 
diseminación (lo que ha posibilitado diseñar tratamientos más racionales), 
poco se ha logrado controlar.

Epidemiología

La frecuencia de cáncer gástrico presenta notables variaciones geográficas. 
En Japón ocurre la mayor incidencia en varones (en Nagasaki la tasa es de 
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580 Parte VII. Neoplasias gastrointestinales

82 por cada 100 000 habitantes, y en Miyagi, de 80 por cada 100 000). 
En 2004, en Estados Unidos se presentaron 22 710 casos nuevos y 11 780 
muertes. En América Latina, Costa Rica tiene incidencia de 59 por 100 000 
habitantes; Sao Paulo, Brasil, de 54 por 100 000, y Cali, Colombia, de 50 
por 100 000. Las incidencias más bajas se localizan en Kuwait (4 por cada 
100 000) y Los Ángeles, California (en varones blancos), con una tasa de 
9 por 100 000.1,2

En México, en 2003 se documentaron histológicamente 3 584 casos de 
cáncer gástrico, lo que representó 3.3% del total de casos de enfermedades 
malignas registrados, con una incidencia de 3.3 por 100 000 individuos. 
La frecuencia fue mayor en varones: 1 721 casos, lo que constituye el tercer 
lugar de incidencia (57%) entre las neoplasias malignas; en las mujeres 
se registraron 1 292 casos, es decir, el quinto lugar (43%). La incidencia 
aumentó con la edad: el grupo de 70 y más años (tanto en varones como 
en mujeres) resultó el más afectado (cuadro 44-1). Las entidades con ma-
yor proporción de casos fueron el Distrito Federal (27.7%) y Nuevo León 
(8.9%).

En cuanto a la mortalidad, en 2003 ocupó el tercer lugar entre las neo-
plasias malignas, con 5 201 casos y una tasa de 5/100 000 habitantes.

La supervivencia global por cáncer gástrico en occidente es de 20%, 
pero alcanza 50% en pacientes con tumores distales localizados y resecados 
por completo. Los tumores de localización proximal tienen peor pronóstico, 
aun con enfermedad resecable y localizada; en ellos la tasa de supervivencia 
a los 5 años no rebasa 15%.3

Factores de riesgo

No se conocen las causas específicas, pero se señalan gran cantidad de agen-
tes ambientales sospechosos (cuadro 44-2). El consumo de alimentos ahu-

Cuadro 44-1. Distribución del cáncer gástrico según grupos de edad y sexo (RHNM, 2003) 

Grupo de edad Masculino Femenino Total

N % N % N % N %

45-49 años 104 5.2 108 6.8 212 5.9

50-54 años 144 7.2 134 8.4 278 7.8

55-59 años 159 8.0 120 7.5 279 7.8

60-64 años 237 11.9 160 10.1 397 11.1

65-69 años 268 13.4 161 10.1 429 12.0

70 y más 644 32.3 435 27.3 1 079 30.1
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44. Cáncer gástrico 581

mados o salados o con gran contenido de nitritos se relaciona con mayor 
probabilidad de sufrir cáncer gástrico. Se ha observado que esta neoplasia 
es menos frecuente en regiones donde se consumen altas cantidades de ver-
duras, frutas y cereales ricos en vitaminas A y C, y donde los alimentos son 
refrigerados. La infección por Helicobacter pylori se relaciona con adenocarci-
nomas y linfomas gástricos. Aunque menos de 1% de los sujetos infectados 
padece adenocarcinoma, 40 a 50% de los cánceres gástricos se vincula con 
la infección.

En 1995, Lauren describió dos variedades histológicas de cáncer gás-
trico: el tipo intestinal y el tipo difuso. El primero se desarrolla a partir de 
lesiones consideradas precancerosas, como gastritis atrófica y metaplasia 
intestinal. Es el tipo más frecuente en el varón, prevalece en la población de 
mayor edad y es la variedad dominante en zonas donde el cáncer gástrico es 
epidémico, lo que parece vincularse con factores ambientales como posibles 
causas de la neoplasia. El tipo difuso no siempre se origina en lesiones pre-
cancerosas reconocibles y constituye el tipo histológico predominante en 
zonas endémicas; se reconoce más a menudo en mujeres y población joven, 
así como en personas con sangre tipo A, lo que sugiere cierta contribución 
hereditaria.2

Cuadro 44-2. Factores de riesgo para cáncer gástrico

Ambientales

Alimentos ahumados

Comida no refrigerada

Falta de agua potable

Ocupacionales (huleros, carboneros)

Tabaquismo

Nutricionales

Bajo consumo de proteínas y grasa

Comida salada (carne, pescado)

Consumo alto de nitratos

Dieta baja en vitaminas A y C

Sociales

Clase social baja

Médicos

Intervención gástrica previa

Infecciones por Helicobacter pylori

Gastritis atrófica y gastritis
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Anatomía patológica y patrones de diseminación

Los adenocarcinomas representan 95% de las neoplasias gástricas malig-
nas. Además, el estómago es el sitio más común de linfoma gastrointesti-
nal y cada vez es más frecuente. En el Instituto Nacional de Cancerología 
de México, 5% de las neoplasias gástricas corresponde a linfomas.4 Desde 
el punto de vista morfológico, el adenocarcinoma gástrico se describe de 
acuerdo con la clasificación de Bormann (fig. 44-1):

• Tipo 1: cánceres polipoides o fungosos.
• Tipo 2: lesiones ulceradas de bordes elevados.
• Tipo 3: lesiones ulceradas que infiltran la pared gástrica.
• Tipo 4: lesiones infiltrantes difusas.
• Tipo 5: lesiones o neoplasias no clasificables.

Esta clasificación tiene implicaciones para el pronóstico. En 90% de los 
casos, las lesiones de tipo 1 son neoplasias bien diferenciadas; en cambio, 
50% de las neoplasias de tipo 3 muestra escasa diferenciación; cada una 
tiene distintos pronósticos.

La diseminación de las neoplasias gástricas es similar a la observada en 
otras estructuras gastrointestinales. La propagación ocurre por continuidad 
cuando se proyecta hacia la mucosa adyacente y por contigüidad si afec-
ta tejidos y órganos próximos, como bazo, diafragma, colon, hígado, etc. 
La diseminación linfática ocurre en fases tempranas. De la totalidad, 50% 

Tipo
sobresaliente

Tipo
deprimido

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

Fig. 44-1.  Clasificación de Bormann del carcinoma gástrico, con base en el aspecto macros-
cópico. 
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presenta invasión ganglionar al momento del diagnóstico. La Sociedad Ja-
ponesa para el Estudio y Tratamiento del Cáncer Gástrico5 propuso una 
clasificación de los ganglios regionales en 16 grupos, de acuerdo con un 
análisis de la ubicación del tumor primario y las probabilidades de afecta-
ción ganglionar (fig. 44-2).

La propagación transcelómica es común en lesiones locales avanzadas. 
Puede ser extensa y con cierta regularidad afecta los ovarios (tumor de 
Krukenberg) o fondo de saco posterior (tumor de Blumer). Algunas veces 
el tumor primario permanece silente y son las metástasis ováricas las que 
suscitan la atención. La diseminación hematógena es rara; cuando tiene 
lugar, ocurre a partir de tumores de progresión local y recurrentes, con 
afectación habitual de hígado y pulmones.

1
2

3

3

4

4

4

4
4

5
5

11
11

12

12

12

13

13

6
4 4

14

14

15

15

16

16

16

6 9
9

9

7 10

10

Fig. 44-2.  Relevos ganglionares de acuerdo con la clasificación japonesa. Los ganglios apare-
cen numerados del 1 al 16.
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Manifestaciones clínicas

Por desgracia, debido a la inespecificidad de los síntomas, la mayoría de 
los pacientes con cáncer gástrico presenta tumores avanzados cuando se 
establece el diagnóstico. En el Instituto Nacional de Cancerología, 89% de 
los enfermos se encuentra en etapas III y IV al momento del diagnóstico. 
Es común que estos individuos hayan recibido un tratamiento prolongado 
por enfermedad acidopéptica sin corroboración endoscópica ni histopato-
lógica inicial. Cualquier síntoma que sugiera enfermedad acidopéptica es 
suficiente para practicar endoscopia.

Los síntomas, como pérdida de peso, falta de apetito, fatiga y malestar epi-
gástrico continuo, señalan de forma invariable afección avanzada e incurable.

Entre los médicos de primer contacto existe la idea de que la endos-
copia es necesaria cuando hay complicaciones y que sólo se justifica si las 
manifestaciones indican malignidad; con toda seguridad, se hubieran evi-
tado muchas muertes de haberse practicado dicho estudio aun en casos con 
síntomas mínimos.

La disfagia suele indicar que el tumor compromete el cardias, en tanto 
que el vómito y la sensación de plenitud temprana hacen pensar en neopla-
sia antral. La hemorragia del tubo digestivo no es común y sólo ocurre en 
10 a 15% de los sujetos.

Por desgracia, muchos enfermos se diagnostican cuando presentan ascitis, 
tumor palpable e incluso ictericia por obstrucción de vías biliares o enferme-
dad metastásica hepática. Otros signos de malformación avanzada son: gan-
glios supraclaviculares izquierdos (ganglio de Virchow) y metástasis a ovario 
(tumor de Krukenberg). Estos signos indican enfermedad irresecable.

Existe un grupo pequeño de individuos con cáncer gástrico en fase tem-
prana susceptible de curación e incluso con supervivencia similar a la de los 
testigos sanos. La definición de la Sociedad Japonesa de Endoscopia espe-
cifica que se trata de neoplasias confinadas a la mucosa o submucosa, sin 
importar cuál sea la afección ganglionar.5 La frecuencia de cáncer gástrico 
temprano en Japón es de 46.2% y en México, de 3%.

Detección

En lugares endémicos se realiza el escrutinio entre población sana y asinto-
mática. El mejor método es la endoscopia con toma de biopsias de defectos 
obvios y biopsias dirigidas con el uso de materiales de tinción en ausencia de 
anormalidades evidentes. La serie esofagogastroduodenal con doble contraste 
puede ser útil en lugares en los que no son factibles las endoscopias masivas.

Por desgracia, en México no existen programas de detección, pero se 
considera una buena práctica clínica realizar una endoscopia en el caso de 
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44. Cáncer gástrico 585

manifestaciones gastrointestinales iniciales, aun ante las más ligeras. Esto 
puede favorecer un diagnóstico temprano.

Diagnóstico y evaluación de la extensión tumoral

La fibroendoscopia posibilita la inspección directa de la mucosa gástrica. 
Tiene exactitud diagnóstica de 70 a 98% cuando el número de especímenes 
de biopsia es al menos siete.

Como se dijo, casi todos los cánceres gástricos son avanzados al mo-
mento del diagnóstico, por lo que se recomienda conocer la extensión de 
la enfermedad antes de programar una intervención quirúrgica. Con este 
propósito, se utiliza la tomografía por computadora (TC) de abdomen para 
valorar la posible afección de órganos vecinos, como colon, bazo, páncreas e 
hígado; sin embargo, esta técnica no es óptima, ya que subestima hasta en 
61% de los casos la extensión real de la neoplasia. Algunos autores consi-
deran que en ausencia de manifestaciones clínicas de irresecabilidad (como 
presencia de ascitis, nódulo de María José, nódulo de Blumer, metástasis 
hepáticas palpables o ganglio de Virchow), el paciente debe someterse a 
una laparotomía incluso sin TC, ya que en una gran proporción de casos 
es posible la resección macroscópicamente completa. Aun cuando el tumor 
no sea curable, la resección logra una buena paliación, pero esto exige la 
intervención de un cirujano experimentado.

En el decenio de 1990 se extendió el uso de la ultrasonografía transen-
doscópica para valorar la profundidad de la invasión y conocer el estado 
ganglionar; aunque es un recurso muy limitado, es útil para evaluar la ex-
tensión de la enfermedad antes de la intervención.

Los pacientes deben contar con los estudios de laboratorio completos, 
incluidas las pruebas de función hepática, albúmina, globulinas y pruebas 
de coagulación. Mediante tales pruebas se facilita la evaluación de los efec-
tos ocasionados en el estado nutricional y la función hepática y renal, entre 
otras. La telerradiografía de tórax es útil en la evaluación cardiovascular 
preoperatoria y la investigación de posibles metástasis pulmonares.

En años recientes se agregó al esquema diagnóstico, y para la evaluación 
de la extensión de la neoplasia, la tomografía por emisión de positrones 
(PET-CT), que mediante la unión de imágenes de TC y medicina nuclear 
identifica zonas sospechosas de actividad tumoral que otros estudios no 
pueden detectar.

Estadifi cación

El sistema de estadificación más empleado es el propuesto por el AJCC 
(cuadro 44-3).6
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586 Parte VII. Neoplasias gastrointestinales

Cuadro 44-3. Estadificación del cáncer gástrico

Tumor primario (T) 

TX: El tumor primario no puede evaluarse 

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 la muscular propia o subserosa 

T2a: El tumor invade la muscular propia 

T2b: El tumor invade la subserosa

T3: El tumor penetra la serosa (peritoneo visceral), sin invadir las estructuras adyacentes 

T4: El tumor invade las estructuras adyacentes

Notas 

1. Un tumor puede penetrar la capa muscular y extenderse a los ligamentos gastrocólico o 

gastrohepático, o epiplones mayor o menor, sin perforar el peritoneo visceral que recubre 

estas estructuras. En este caso, el tumor se clasifica como T2. Si hay perforación del 

peritoneo visceral que recubre los ligamentos gástricos o epiplones, el tumor se clasifica 

como T3

2. Las estructuras adyacentes al estómago son bazo, colon transverso, hígado, diafragma, 

páncreas, pared abdominal, glándula suprarrenal, riñón, intestino delgado y retroperitoneo

3. La extensión intramural al duodeno o esófago se clasifica en función de la profundidad de 

la mayor invasión existente en cualquiera de estos sitios, incluido el estómago

4. Los ganglios linfáticos regionales comprenden los ganglios perigástricos (alrededor de las 

curvaturas mayor y menor) y los ganglios localizados alrededor (al lado izquierdo de las arterias 

gástrica izquierda, hepática común, esplénica y tronco celiaco). Para la pN, un espécimen de 

linfadenectomía regional constaría de al menos 15 ganglios linfáticos. El compromiso de otros 

ganglios linfáticos intraabdominales, como el hepatoduodenal, retropancreático, mesentérico, y 

paraaórtico, se clasifica como metástasis a distancia

Ganglios linfáticos regionales (N) 

NX: Los ganglios linfáticos regionales no pueden evaluarse 

N0: No hay metástasis a los ganglios linfáticos regionales

N1: Metástasis en 1 a 6 ganglios linfáticos regionales 

N2: Metástasis en 7 a 15 ganglios linfáticos regionales 

N3: Metástasis en más de 15 ganglios linfáticos regionales

Nota: se debe utilizar una designación de pN0 si todos los ganglios linfáticos examinados resultaron 

negativos, a pesar del número total que se extirpó y examinó.

Metástasis a distancia (M) 

MX: la metástasis a distancia no puede evaluarse 

M0: no hay metástasis a distancia 

M1: metástasis a distancia
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44. Cáncer gástrico 587

Tratamiento

Resección

La intervención quirúrgica radical es el pilar terapéutico del cáncer gás-
trico. La gastrectomía subtotal con fines curativos se practica en tumores 
limitados al antro, mientras que en las neoformaciones restantes el proce-
dimiento de elección es gastrectomía total radical con reconstrucción eso-
fagoyeyunal en “Y” de Roux. La gastrectomía subtotal proximal es posible 

Agrupación por estadios

Estadio 0

Tis, N0, M0 

Estadio IA

T1, N0, M0 

Estadio IB

T1, N1, M0 

T2a, N0, M0 

T2b, N0, M0

Estadio II

T1, N2, M0 

T2a, N1, M0 

T2b, N1, M0 

T3, N0, M0 

Estadio IIIA

T2a, N2, M0 

T2b, N2, M0 

T3, N1, M0 

T4, N0, M0 

Estadio IIIB

T3, N2, M0

Estadio IV

T4, N1, M0 

T4, N2, M0 

T4, N3, M0 

T1, N3, M0 

T2, N3, M0 

T3, N3, M0 

Cualquier T, cualquier N, M1

Clasificación anatomopatológica pTNM

Las categorías pT, pN y pM corresponden a las categorías T, N y M. El examen histológico de la 

linfadenectomía regional abarca casi siempre 15 o más ganglios linfáticos.7,8

Cuadro 44-3. Estadificación del cáncer gástrico (continuación)
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588 Parte VII. Neoplasias gastrointestinales

si la lesión no afecta la unión cardioesofágica y no compromete el estómago 
de forma difusa. 

En un estudio7-9 se asignaron de manera aleatoria 315 pacientes a gas-
trectomía subtotal y 303, a gastrectomía total. La supervivencia a 5 años de 
ambos grupos fue equivalente: 65.3 contra 62.4%, respectivamente, pero 
la morbilidad descendió con el procedimiento menor. En los países occi-
dentales se logra resección completa en 50 a 80% de los casos y la supervi-
vencia a 5 años alcanza 30 a 37% cuando se extirpa el tumor completo. En 
Japón, la supervivencia de pacientes con masas resecadas por completo (R0) 
es de 50% y en individuos de etapa clínica 0 la supervivencia se aproxima 
a 90%. 

La gastrectomía actual se basa en la técnica japonesa, es decir, disección 
de los ganglios según las estaciones definidas. La disección D1 incluye los 
ganglios perigástricos (estaciones 1-6) y ambos epiplones. La disección D2 
incluye además los niveles 7-11 más la disección de la serosa de la trans-
cavidad de los epiplones desde el mesocolon transverso. Para efectuar una 
disección completa D2 en localización proximal se debe incluir esplenec-
tomía y pancreatectomía distal (estaciones 11 y 12). Los estudios japoneses 
demuestran beneficio en sujetos sometidos a disección D2,1 pero esto no se 
ha reproducido en el hemisferio occidental en estudios controlados.10 

Bonenkamp y colaboradores11 compararon las disecciones D2 y D1; en 
el grupo D2 identificaron mayor tasa de complicaciones (43 contra 25%, 
p = 0.001) y mortalidad quirúrgica (10 contra 4%, p = 0.004); no hubo dife-
rencias en la supervivencia a 5 años. Cuschieri y colaboradores12 no hallaron 
diferencias en la supervivencia entre ambos procedimientos y comunicaron 
mayor morbilidad en el grupo con disección D2. 

A pesar de la ausencia demostrada de beneficio en la supervivencia, 
en muchos centros del hemisferio occidental se realizan disecciones D2, 
con preservación esplénica y pancreática. No obstante la conservación del 
páncreas y el bazo, la morbilidad es aún mayor en las disecciones D2 modi-
ficadas. En la experiencia oriental (Japón) se conservan bazo y cola de pán-
creas, aun en tumores proximales en disecciones D2. La clasificación de los 
relevos ganglionares (fig. 44-2) permite comprender el tipo de disección 
ganglionar acorde con el sitio del tumor. La figura 44-3 muestra los relevos 
ganglionares que se deben resecar para obtener un procedimiento radical 
apropiado al sitio gástrico comprometido.

En la experiencia de los autores, incluso en neoplasias gástricas avanza-
das,13,14 se justifican las resecciones paliativas que liberan al enfermo de la 
obstrucción, hemorragia y dolor, si bien siempre hay que considerar otros 
factores: la localización proximal del tumor, la albúmina sérica disminuida 
y la cuenta de linfocitos menor de 1 500 células por μl son factores que 
anticipan morbilidad quirúrgica; de la misma manera, la ejecución de es-

44Chapter.indd   58844Chapter.indd   588 5/7/09   16:52:545/7/09   16:52:54

http://bookmedico.blogspot.com



44. Cáncer gástrico 589

plenectomía, pancreatoduodenectomía, resección hepática y esofagectomía 
para lograr la resección completa no se traduce en mejor supervivencia, 
aunque sí en mayor morbilidad.15

En todo caso, las derivaciones gastrointestinales sin resección del tumor 
en presencia de enfermedad avanzada son muy cuestionables, sobre todo 
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Fig. 44-3.  Relevos ganglionares que deben resecarse para obtener un procedimiento radical 
de acuerdo con la localización del tumor (fondo y unión esofagogástrica, cuerpo y 
antro). Para que se considere una disección D2, es necesario extirpar todos los gan-
glios clasificados como D1 y también casi todos los ganglios clasificados como D2. 
La extensión de la linfadenectomía está marcada por la línea de guiones.
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590 Parte VII. Neoplasias gastrointestinales

si hay carcinomatosis o ascitis, así como enfermedad hepática masiva, de 
modo que en términos generales no se aconsejan. Las contraindicaciones 
absolutas de operación resectiva son presencia de metástasis hepáticas múl-
tiples no resecables y ascitis maligna.

En fechas recientes la laparoscopia emergió como una excelente herra-
mienta para evaluar la extensión de la enfermedad y la resecabilidad. La 
laparoscopia incrementa la sensibilidad en relación con diseminación pe-
ritoneal y metástasis hepáticas pequeñas. Por consiguiente, la morbilidad, 
costos y estancia hospitalaria pueden reducirse de manera notoria.

Terapia sistémica (neoadyuvante y coadyuvante)

Aun cuando se practique una resección completa, la recaída local, regional 
y distante es la regla. Por ello, se ha intentado la terapia coadyuvante en 
diferentes modalidades. La quimioterapia y radioterapia solas en tumores 
por completo resecados no han demostrado producir beneficios en la su-
pervivencia. 

MacDonald y colaboradores estudiaron 556 pacientes con adenocarci-
noma gástrico o carcinomas de la unión gastroesofágica del todo extirpados, 
quienes fueron asignados a resección sola o ablación más quimiorradiotera-
pia basada en 5-FU/leucovorina y 45 Gy. La mediana de supervivencia en 
el grupo de operación sola fue de 27 meses, en contraste con el brazo expe-
rimental, que alcanzó 36 meses. En el grupo experimental, tres pacientes 
murieron por toxicidad. La supervivencia global a 3 años y supervivencia 
libre de recurrencias fue de 50 y 48% con tratamiento coadyuvante, a dife-
rencia de 41 y 31% para la ablación sola (p = 0.005).16 Se concluyó que la 
quimiorradioterapia posoperatoria debe considerarse en todos los pacientes 
de alto riesgo con adenocarcinomas del estómago o la unión gastroesofágica 
sometidos a resección curativa. 

En un estudio conocido como “Magic”, Cunnigham y colaboradores 
demostraron en pacientes con cáncer resecable de estómago el beneficio que 
representa para la sobrevida el tratamiento “perioperatorio” (ECF X 3) a 
partir de epirrubicina, platino y 5-FU. La virtud de este estudio consiste en 
la estadificación correcta de todos los enfermos mediante laparoscopia.17

Tumores irresecables

El tratamiento con radioterapia se ha instituido como modalidad única en 
personas con tumores avanzados e irresecables, pero la terapia combinada 
con quimiorradioterapia produce mejores resultados en cuanto a supervi-
vencia. El Grupo de Tumores Gastrointestinales estudió 90 pacientes con 
cáncer gástrico con gran avance local e irresecable; mientras a un grupo 
asignó quimioterapia combinada (5-FU más lomustina), al otro administró 
quimiorradioterapia basada en 5-FU y 50 Gy de radioterapia seguida de 
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44. Cáncer gástrico 591

quimioterapia a base de 5-FU más lomustina. La mortalidad en los primeros 
26 meses fue mayor en el grupo de modalidad combinada, pero a los 3 años 
de seguimiento la curva de supervivencia se mantuvo plana en el grupo tra-
tado con la modalidad combinada, lo que sugiere mejor supervivencia con 
esta última. Moertel y colaboradores compararon la radioterapia sola y la 
quimiorradioterapia con 5-FU más 35/40 Gy. Estos investigadores encon-
traron beneficio notorio en la supervivencia en el grupo sometido a la mo-
dalidad combinada. Safran notificó respuesta clínica completa en siete de 10 
pacientes tratados con quimiorradioterapia basada en paclitaxel más 50 Gy 
de radioterapia. En virtud de estos resultados, se considera la quimiorradio-
terapia como tratamiento paliativo en sujetos con tumores locales avanzados 
e irresecables. Es posible incluso considerar la resección quirúrgica en un 
grupo selecto de pacientes con respuesta notable a estos esquemas.18

Enfermedad metastásica

En los pacientes con enfermedad diseminada se debe considerar la adminis-
tración de los esquemas actuales de quimioterapia, en oposición al mejor 
apoyo médico, toda vez que la evidencia sugiere que el uso de quimioterapia 
combinada es mejor en cuanto a supervivencia y calidad de vida que el mejor 
apoyo médico. El Grupo de Tratamiento de Cáncer de Norte y Centro con-
dujo un estudio en el que comparó el esquema FAM (5-FU, doxorrubicina 
y mitomicina) contra el 5-FU y el 5-FU-doxorrubicina,19 pero no logró de-
mostrar diferencias en la sobrevida, aunque se observaron mejores respuestas 
con los regímenes combinados. Otros estudios han comparado FAM contra 
FAMTX (5-FU, adriamicina y metotrexato) y ECF (epirrubicina, leucovori-
na y 5-FU) contra 5-FU-leucovorina, pero no documentan diferencias rele-
vantes, por lo que se recomienda el esquema de 5-FU y leucovorina. 

Es muy importante hacer notar que hoy día se realiza una gran cantidad 
de estudios con alternativas de tratamiento sistémico para cáncer gástrico, 
los cuales combinan medicamentos con RT en el pre y posoperatorio para 
mejorar la supervivencia y el periodo libre de enfermedad.20

Terapia de las secuelas 

Casi todos los enfermos a los que se practica gastrectomía pierden peso y 
requieren aporte de vitamina B

12
 por deficiencia del factor intrínseco, así 

como hierro por vía parenteral. En estos casos es importante adaptar los 
hábitos alimenticios a una dieta fraccionada.

Pronóstico

En los países occidentales el pronóstico de los pacientes con cáncer gástrico 
es muy malo: la supervivencia global es apenas de 5 a 15% a 5 años.
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592 Parte VII. Neoplasias gastrointestinales

Seguimiento

En los enfermos tratados con intento curativo, la vigilancia consiste en va-
loración clínica mensual durante el primer año, acompañada de biometría 
hemática, pruebas de función hepática, radiografía de tórax y ultrasonogra-
fía de hígado cada 4 meses. En los siguientes 3 años se programan citas cada 
3 meses y se efectúan estudios paraclínicos cada 6 meses. La endoscopia de 
control en ausencia de manifestaciones sugestivas de recaída se indica cada 
6 meses. Se recomienda una TC de abdomen al menos una vez al año; la 
PET-CT promete ser un procedimiento muy valioso para el seguimiento, 
aunque todavía no se determina con claridad su función. No se ha probado 
un efecto favorable del seguimiento estrecho.
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Cada año en el mundo se diagnostican cerca de 600 000 casos de cáncer 
colorrectal, lo que representa 9% de las neoplasias malignas en el huma-
no.1 En México se registraron 3 802 casos en el año 2003, lo que ubica a 
esta entidad en el primer lugar por frecuencia entre los cánceres del tubo 
digestivo.2 

El riesgo de cáncer colorrectal aumenta con la edad y sólo 3% de los 
casos ocurre en menores de 40 años. La incidencia es de 19 por cada 100 000 
habitantes en menores de 65 años y 337 por cada 100 000 en personas de 
mayor edad. En una zona de alta incidencia un individuo tiene hasta 5% 
de riesgo de desarrollar cáncer colorrectal durante su vida.3
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596 Parte VII. Neoplasias gastrointestinales

Etiología

Estudios epidemiológicos sugieren que el cáncer colorrectal se debe a factores 
dietéticos. Así, se cree que la grasa promueve la carcinogénesis y que su tipo y 
calidad son relevantes; además, la población que consume grandes cantidades 
de grasa (que tiene mayor incidencia de cáncer colorrectal) secreta más sales 
biliares.4 El alto consumo de alcohol, el tabaquismo y la obesidad incrementan 
el riesgo de este padecimiento,5-7 mientras que la ingesta abundante de fibras, 
calcio, vitaminas C y E, selenio y antiinflamatorios no esteroideos lo reduce.5

Lemuel Herrera y colaboradores demostraron una deleción en el cromo-
soma 5q18 en un paciente con poliposis adenomatosa familiar. Este hallaz-
go fue el inicio del estudio de la carcinogénesis del cáncer colorrectal.

Por sus características clínicas, epidemiológicas y genéticas, del cáncer 
colorrectal se distinguen los siguientes tipos: a) esporádico: 70 a 80% de 
los cánceres del colon y recto; b) familiar; c) hereditario, y d) relacionado 
con enfermedades inflamatorias, como colitis ulcerativa crónica inespecífi-
ca (CUCI) y enfermedad de Crohn. La figura 45-1 muestra la frecuencia de 
presentación de cada una de estas variantes.

El cáncer hereditario se subdivide en dos grandes síndromes: el vincula-
do con poliposis y el que carece de ese nexo. El segundo, también llamado 
síndrome de Lynch, puede relacionarse con el desarrollo de algunos pólipos, 
pero son escasos y sólo se presentan en 10 a 15% de los sujetos afectados.8,9 

1

2

3

4 5 6 7

1  Esporádico
2  Familiar
3  CCHSP
4  PAF
5  CUCI-Crohn
6  Peutz-Jeghers
7  Poliposis juvenil

Fig. 45-1.  Frecuencia de las diferentes variedades del cáncer colorrectal de acuerdo con sus 
características clínicas y genéticas.
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45. Cáncer colorrectal 597

El primero comprende a su vez los siguientes síndromes: poliposis adeno-
matosa familiar, y b) poliposis hamartomatosa.

La poliposis adenomatosa familiar se transmite en forma autosómica do-
minante con una penetración de 95%.10 Después de la adolescencia, en el 
colon y en el recto aparecen más de 100 pólipos adenomatosos; si éstos 
evolucionan con libertad, el riesgo de carcinoma colorrectal se eleva; suele 
aparecer en el tercero o cuarto decenios de vida.

Alrededor de 20% de los casos surge debido a mutaciones de novo. Pue-
den existir pólipos en estómago, duodeno e intestino delgado. También se 
relacionan con osteomas en cráneo, quistes de inclusión, quistes sebáceos, 
fibromas, lipomas, hipertrofia pigmentaria de la retina y adenomas supra-
renales.

Otros tumores malignos vinculados con el síndrome son los sarcomas 
de partes blandas, sobre todo en el retroperitoneo (tumores desmoides, fi-
brosarcomas y liposarcomas); tumores cerebrales (glioblastoma multiforme 
y meduloblastoma), y cánceres de tiroides, glándula suprarrenal, vejiga, 
testículo, vesícula y vías biliares.1,10

El síndrome de cáncer colorrectal hereditario sin poliposis se transmite en for-
ma autosómica dominante y explica 2 a 10% de las neoplasias colorrectales. 
Existe una distinción entre los síndromes de Lynch I (cáncer colorrectal 
aislado) y II (cáncer colorrectal vinculado con cáncer de estómago, intestino 
delgado, endometrio, ovario, urotelio, hígado y vías biliares).11

Los criterios para diagnosticar estas neoplasias se muestran en el cua-
dro 45-1. A la edad de 80 años, los sujetos que satisfacen los criterios de 
Ámsterdam I y II tienen riesgo de 80 y 30 a 40% para cáncer colorrectal o 
endometrial, respectivamente.12

Cuadro 45-1. Criterios de Ámsterdam

Criterios de Ámsterdam I

Al menos tres familiares con cáncer colorrectal con los siguientes criterios:
Un familiar de primer grado
Al menos dos generaciones afectadas
Al menos un cáncer colorrectal debe ser diagnosticado antes de los 50 años
Exclusión de poliposis adenomatosa familiar
Verificación histológica de los tumores

Criterios de Ámsterdam II

Al menos tres familiares con cáncer y el síndrome (colon, recto, endometrio, estómago, intestino 
delgado, uréter y pelvis renal)
Uno de ellos debe ser familiar en primer grado de los otros dos
Al menos dos generaciones afectadas
Al menos uno de los cánceres diagnosticado antes de los 50 años
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598 Parte VII. Neoplasias gastrointestinales

Dentro de los genes reparadores del DNA identificados, dos (hMSH2 
y hMLH1) se encuentran en 45 a 86% de las familias que cumplen con los 
criterios de Ámsterdam. Resulta interesante que cada una de estas muta-
ciones corresponde a características fenotípicas de la enfermedad. Los por-
tadores de la mutación en hMSH2 tienen mayor número de cánceres ex-
tracolónicos, incluido el cáncer de recto, que los portadores de la mutación 
en hMLH1.1,11,12

Los síndromes de poliposis hamartomatosa comprenden tres entidades: el 
síndrome de Cowden y sus variantes: el síndrome de Bannayan-Riley-Rubal-
caba, el síndrome de poliposis juvenil y el síndrome de Peutz-Jeghers.

El síndrome de Cowden se caracteriza por el desarrollo de pólipos ha-
martomatosos en el tubo digestivo, hamartomas cutáneos en cara y ma-
nos con aspecto hiperqueratósico, hamartomas en órganos como tiroides, 
pulmón y útero, mandíbula hipoplásica, paladar arqueado y síndrome de 
Down. Estos individuos corren gran riesgo de desarrollar tumores malignos 
en tiroides, glándula mamaria, útero y piel.

El síndrome de Bannayan-Riley-Rubalcaba se distingue por macrocefa-
lia, lipomatosis, retraso mental, pecas en el pene y poliposis hamartomatosa 
en el colon, intestino delgado y lengua, pero no en el estómago.1

La poliposis juvenil se identifica por pólipos hamartomatosos (cinco a 
10 pólipos) o un solo pólipo hamartomatoso localizado en el recto. Este sín-
drome puede tener otras manifestaciones, como hidrocefalia, malrotación 
intestinal y linfangiomas mesentéricos.13

El síndrome de Peutz-Jeghers se reconoce por múltiples pólipos hamar-
tomatosos y pigmentación mucocutánea en el labio inferior, paladar blando, 
manos y región perianal. Los pólipos se localizan con mayor frecuencia en el 
yeyuno. Se relaciona con el desarrollo de cánceres en la glándula mamaria, 
ovario, tumores testiculares (células de Sertoli), endometrio, páncreas y vías 
biliares.14 El cuadro 45-2 muestra las alteraciones cromosómicas propias de 
estos síndromes.

De cualquier manera, los familiares de pacientes con cáncer colorrectal 
que no cumplen con los criterios antes mencionados tienen cuatro o cinco 

Cuadro 45-2. Alteraciones cromosómicas en los síndromes de cáncer colorrectal

Cromosoma Síndrome

APC5
HMSH2, Hmlh1, Hpms1-2-6,
CRAC1 y TGFβRII 2, 3 y 7
STK1 1/LKB1 19p13.3
PTEN, SMAD4

Poliposis adenomatosa familiar
Cáncer colorrectal hereditario sin poliposis

Peutz-Jeghers
Poliposis juvenil
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45. Cáncer colorrectal 599

veces más posibilidades de desarrollar cáncer colorrectal que el resto de la 
población, por lo cual deben someterse a vigilancia estrecha, al igual que 
las personas con colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn.1

Cerca de 5% de la población menor de 50 años tiene pólipos adeno-
matosos en el colon o el recto y esta frecuencia aumenta a 30% después 
de los 70 años. Se ha notificado la secuencia o progresión del adenoma al 
carcinoma. En la actualidad se conocen otras rutas de carcinogénesis, como 
la de novo y la del pólipo plano o invertido. También se ha demostrado que 
la resección de los pólipos disminuye la probabilidad de desarrollar cáncer 
colorrectal. Las dimensiones del pólipo y la presencia de anormalidades 
cromosómicas influyen en la capacidad del adenoma para volverse malig-
no. En la carcinogénesis interviene un gran número de genes, así como el 
desequilibrio entre genes supresores y oncogenes. La figura 45-2 muestra 
los pasos del proceso.

Prevención

La prevención primaria puede concretarse si se modifican los factores dieté-
ticos. La prevención secundaria consiste en el tratamiento de la enfermedad 
premaligna antes de que se vuelva maligna (polipectomía, quimioprofilaxis 
con AINE y calcio), colectomía total o proctocolectomía en sujetos con 
poliposis adenomatosa familiar, y colectomía total en los portadores de las 
mutaciones en el síndrome de cáncer colorrectal hereditario sin poliposis. 
El cuadro 45-3 muestra los grupos de riesgo y el cuadro 45-4, los procedi-
mientos de detección de acuerdo con el riesgo.

Mucosa normal

Pólipos adenomatosos (pequeño y grande)

Carcinoma

Carcinoma invasor

Metástasis

in situ

Fig. 45-2. Modelo de carcinogénesis que propuso Vogelstein.
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600 Parte VII. Neoplasias gastrointestinales

Anatomía patológica

De los casos de neoplasias malignas, 98% corresponde a adenocarcinomas. 
Otras neoplasias raras son el tumor carcinoide, los sarcomas y los linfomas.15

Dos tercios de los casos ocurren en el colon izquierdo y una tercera 
parte en el derecho. Cerca de 20% se desarrolla en el recto, aunque en 
años recientes se ha incrementado el número de casos localizados en este 
segmento. Alrededor de 3% de los adenocarcinomas colorrectales es mul-
ticéntrico y 2% de los pacientes desarrolla después una segunda neoplasia 
en el colon.

Evolución natural y manifestaciones clínicas

Los tumores malignos del colon derecho crecen a nivel local hasta alcanzar 
grandes dimensiones sin ocasionar obstrucción intestinal, como consecuen-
cia de que las heces todavía son líquidas y de la gran distensibilidad de ese 
segmento colónico. Los síntomas son masa palpable, dolor abdominal vago 
y anemia que puede causar debilidad, fatiga y pérdida de peso. Los tumores 
del colon izquierdo se presentan muchas veces con manifestaciones propias 
de obstrucción intestinal parcial o completa, como dolor intenso de tipo 
cólico, disminución del calibre de las heces y hematoquecia.

Las metástasis ganglionares regionales están presentes en 40 a 70% de 
los casos al momento de la resección. La invasión venosa ocurre hasta en 
60% de los casos. Con frecuencia, las metástasis afectan hígado (40 a 60%), 
cavidad peritoneal (30 a 40%) y pulmón (30%), seguidos de glándulas 
suprarrenales, ovarios y huesos.

Cuadro 45-3. Grupos de riesgo para el cáncer colorrectal

Grupo de pacientes y riesgos

I. Pacientes de alto riesgo

Síndromes hereditarios (poliposis adenomatosa familiar, Lynch, y poliposis hamartomatosa)
Antecedente familiar de cáncer
Colitis ulcerativa de más de 10 años de diagnosticada

II. Pacientes de riesgo moderado

Antecedente de cáncer colónico o presencia de pólipos adenomatosos
Colitis ulcerativa en los últimos 5 a 10 años
Familiares de primer grado con antecedente de cáncer colónico

III. Riesgo probable

Antecedente de cáncer de mama y ginecológico
Antecedente de radioterapia en la pelvis por cáncer ginecológico
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45. Cáncer colorrectal 601

Los cánceres del recto se diseminan por la vena cava inferior (en oposi-
ción al drenaje venoso del colon, que tiene lugar a través de la vena porta); 
por ello, el cáncer de recto recurre a menudo en los pulmones, a diferencia 
del resto de los cánceres colónicos, cuya recurrencia se da más en el hígado.

Diagnóstico

Además del interrogatorio completo, las técnicas diagnósticas incluyen el 
tacto rectal, que es útil en el caso de los tumores rectales bajos y permite 
conocer las características del tumor, como su relación con la pelvis y los 
órganos vecinos; además, posibilita documentar la presencia de actividad 
tumoral en el fondo del saco de Douglas.

La colonoscopia es el estudio diagnóstico de elección. Con ella se puede 
observar por completo colon y recto, tomar biopsias pertinentes y detectar 
tumores sincrónicos.

En el caso de cáncer rectal, se recomienda efectuar una rectosigmoidos-
copia rígida para establecer la distancia entre el límite distal del tumor y 
el margen anal.1

Cuadro 45-4. Procedimientos de detección de acuerdo con el riesgo

Programa de detección según el riesgo

Grupo 1

PAF: colonoscopia anual desde los 16 a 25 años; panendoscopia, fundoscopia
Ortopantomografía e identificación de APC. En presencia de poliposis múltiple se recomienda: 
•  Una colectomía total o proctocolectomía con anastomosis ileoanal
•  Lynch: colonoscopia anual desde los 25 años, panendoscopia, en la mujer con actividad sexual, 

ultrasonido intravaginal y biopsia de endometrio, citologías urinarias. Si se demuestra tumor en el 
colon, resección: colectomía total. Determinación de hMSH-2 y Hmutl-1. Si la primera colonoscopia 
es negativa, repetir al año; si vuelve a ser negativa, cada 2 a 3 años

•  Poliposis hamartomatosa: panendoscopia y colonoscopia. Peutz-Jeghers; indicar mastografía, y 
ultrasonido pélvico y testicular

•  CUCI: colonoscopia anual * con biopsias múltiples; en presencia de displasia grave, se indica 
colectomía

Grupo II

Colonoscopia al año de la resección y cada 3 años si los hallazgos son normales; SOH anual
Colonoscopia cada 2 años con múltiples biopsias; se indica colectomía si se confirma displasia grave

Grupo III

SOH anual, el primero a los 35 a 40 años; colonoscopia cada 3 a 5 años
Sigmoidoscopia flexible cada 3 años después del diagnóstico o tratamiento con radioterapia
Revisión clínica: incluye tacto rectal

SOH: sangre oculta en heces; CUCI: colitis ulcerativa crónica inespecífica; PAF: poliposis adenomatosa familiar.
* En algunos casos se efectúa colonoscopia con enema de doble contraste y sigmoidoscopia flexible.
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602 Parte VII. Neoplasias gastrointestinales

Como estudios de extensión se recomiendan telerradiografía de tórax, 
tomografía por computadora (TC) abdominopélvica, ultrasonido hepático 
en caso de duda de lesiones hepáticas y determinación de las cifras del an-
tígeno carcinoembrionario.

Estadifi cación

El cuadro 45-5 muestra la estadificación del AJCC-UICC16 y el pronóstico 
de supervivencia a 5 años.17 En el Instituto Nacional de Cancerología la 
mayoría de los casos se diagnostica en etapas avanzadas: 35% en etapa IV, 
40% en etapa III, 22% en etapa II y 3% en etapa I.

Cuadro 45-5. Estadificación

Etapa Estadio Supervivencia (%)

I T1, N0, M0-A 97

T2, N0, M0-B1 90

IIA T3, N0, M0-B2 78

IIB T4, N0, M0-B3 63

IIIA T2, N1, M0-C1 74

IIIB T3, N1, M0-C2 48

IIIC
IV

T4, N1, M0-C3
Cualquier T y N, M1

38
<5

TX Tumor primario no es evaluable

T0 Sin evidencia de tumor primario

Tis Carcinoma in situ 

T1 Tumor que invade la submucosa

T2 Tumor que invade la muscular propia

T3 Tumor que invade la muscular propia hasta la subserosa o tejido perirrectal o 
pericólico no peritonizado

T4 Tumor que invade otros órganos o estructuras o peritoneo visceral perforado, o 
ambas cosas

NX Ganglios linfáticos no son evaluables

N0 Sin metástasis ganglionares

N1 Metástasis en 1 a 3 ganglios pericólicos o perirrectales

N2 Metástasis en 4 o más ganglios pericólicos o perirrectales

MX Metástasis distantes no son evaluables

M0 Sin metástasis

M1 Metástasis distantes
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45. Cáncer colorrectal 603

Tratamiento

El tratamiento oncológico es multidisciplinario, pero la intervención qui-
rúrgica resulta fundamental para el pronóstico. La operación persigue el 
control local permanente y el restablecimiento o conservación de la función 
esfinteriana. Para obtener el control local es necesario practicar una resec-
ción intestinal con disección completa del drenaje linfovascular, ligadura 
de los pedículos vasculares y disección adecuada de los planos entre el me-
senterio y las paredes de la pelvis o el retroperitoneo.18

La supervivencia global de los pacientes sometidos a resección curativa 
del cáncer de colon es de 50 a 70% a 5 años. El pronóstico se vincula sin 
duda con el grado de penetración en la pared intestinal, el estado ganglio-
nar y el número de ganglios linfáticos disecados. En publicaciones recientes 
se demostró que pacientes con < 12 ganglios linfáticos regionales resecados 
con o sin metástasis tienen peor pronóstico que cuando el número de gan-
glios resecados es mayor.19,20

El tratamiento del cáncer de colon que clínicamente está en etapas tem-
pranas (I y II) es la resección quirúrgica inicial, pero en las etapas local y 
regionalmente avanzadas (III y IV) la terapia es multidisciplinaria.

Para las lesiones ubicadas arriba del recto son apropiadas la hemico-
lectomía derecha, colectomía del transverso, hemicolectomía izquierda o 
sigmoidectomía, de acuerdo con la ubicación exacta del tumor. La colec-
tomía total se practica en pacientes con cáncer multicéntrico susceptible 
de curación; en el caso de adenomas concomitantes o en individuos con 
antecedente de cáncer colorrectal, en el consultorio de medicina familiar 
de primer grado.1,18

Los tumores que obstruyen el colon derecho (2 a 8%) casi siempre se 
tratan con resección más anastomosis primaria. En la ubicación izquierda 
la terapéutica incluye descompresión inicial (colostomía proximal) seguida 
de resección del tumor, con postergación del cierre de la colostomía para un 
segundo tiempo. Se ha propuesto la resección extensa y anastomosis prima-
ria en tumores que obstruyen el colon transverso, descendente y sigmoide. 

En tumores del recto, el tratamiento inicial es la resección de la lesión 
primaria y la anastomosis distal sin colostomía si el tumor está a 8 cm o más 
arriba del margen anal en mujeres o 9 a 10 cm en varones. Otras opciones 
incluyen resección anterior baja para la localización media o superior (6 a 
15 cm) y la resección abdominoperineal para el recto inferior (0 a 5 cm).21

En años recientes a la operación del cáncer de recto se ha agregado como 
estándar la resección completa del mesorrecto, ya que en comparación con 
el procedimiento quirúrgico convencional reduce de manera significativa 
la tasa de recaída, pero aún se conserva el tratamiento coadyuvante con 
radioterapia y quimioterapia.22
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604 Parte VII. Neoplasias gastrointestinales

El cáncer de colon perforado exige atención inicial con resección del 
tumor primario y colostomía proximal más reanastomosis y cierre de la 
colostomía en otro tiempo quirúrgico.23

Tratamiento coadyuvante

Entre 60 a 70% de los pacientes con cáncer colorrectal presenta enfermedad 
localizada. En ellos la intervención quirúrgica puede ser curativa, pero 40 
a 50% de los casos recaerá y morirá por enfermedad metastásica. En suje-
tos con ganglios linfáticos regionales sin metástasis, la supervivencia con 
resección oscila entre 75 y 90%, pero con metástasis ganglionares decrece 
40 a 50% a 5 años.1 Este último grupo requiere tratamiento coadyuvante 
(posoperatorio).

Estudios controlados demostraron beneficios con la administración de 
quimioterapia sistémica coadyuvante con 5-fluoruracilo (5-FU) y levamisol 
más ácido folínico (leucovorina), esquema que en pacientes en etapa III 
redujo la mortalidad 33%, y la recaída, 40%, lo que a su vez incrementó de 
50 a 62% la supervivencia a 5 años (cuadros 45-6 y 45-7).24-26

El esquema de 5-FU con ácido folínico durante 6 meses ha sido el es-
tándar de tratamiento durante muchos años. Se han probado otras fluoro-
pirimidinas de presentación oral (capecitabina o tegafur/uracilo) y se ha 
demostrado la misma eficacia en supervivencia con menor toxicidad,27,28 
aunque la capecitabina logra mejor beneficio (sin significancia estadística). 
Por su menor toxicidad, el tratamiento oral puede ser una alternativa razo-
nable, sobre todo para pacientes mayores de 65 años.

En el año 2004, un estudio con 2 240 pacientes en etapas II y III (etapa 
III, 60%) comparó la combinación oxaliplatino-5-FU-leucovorina (FOLFOX) 
contra 5-FU más leucovorina; en el primer grupo se halló mejor super-
vivencia libre de enfermedad absoluta de 6.6% a 6 años y supervivencia 
a 6 años en pacientes con etapa III (72.9 contra 68.3%).29,30 Este resultado 
fue confirmado por el grupo NSABP C07 en un estudio posterior, con una 
mejoría absoluta de 4.9% en supervivencia libre de enfermedad a 3 años.31 
A partir de entonces se considera como esquema estándar en coadyuvancia 

Cuadro 45-6.  Resultados de estudios prospectivos de quimioterapia coadyuvante en el cáncer 
de colon DUKES C (supervivencia a 5 años libre de enfermedad)

Estudio 
(referencia) Pacientes

Seguimiento
(meses)

Cirugía 
(%)

Cirugía
+ lev

Cirugía
 + lev + 5-FU P

NCCTG (22) 262 90 38 50 50 0.02

INT-0035 (23) 929 78 45 45 63 < 0.0001

Lev: levamisol; FU: fluoruracilo.
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45. Cáncer colorrectal 605

la combinación FOLFOX por 12 ciclos para pacientes con cáncer colorrec-
tal en etapa III. Las combinaciones que incluyen irinotecán fallaron en de-
mostrar algún beneficio en coadyuvancia.

El uso rutinario de quimioterapia coadyuvante en pacientes con cáncer 
de colon en etapa II aún es controversial: diversas publicaciones señalan un 
beneficio marginal (de 3 a 5%) en la supervivencia libre de enfermedad con 
esta terapia,24 mientras otros estudios no indican ventajas.29,30 Se sabe que 
un subgrupo de pacientes con cáncer de colon en etapa II recurrirá, por lo 
que para justificar el uso de quimioterapia coadyuvante resulta indispensa-
ble identificar factores de alto riesgo para recurrencia, como infiltración a 
órganos adyacentes (T4), tumor perforado u obstrucción intestinal, tumor 
poco diferenciado y menos de 12 ganglios linfáticos disecados.19,20 En este 
grupo se utiliza el esquema de 5-FU/LV o fluoropirimidina oral.

Tratamiento coadyuvante en cáncer de recto

Debido a la proximidad del recto con otros órganos, no siempre es posible 
efectuar una resección amplia. Más de 50% de las recurrencias ocurre en la 
pelvis. Aun con la incorporación de la resección del mesorrecto y la preser-
vación de los nervios autónomos de la pelvis, hay recurrencia local en 8 a 
12% de los casos. La radioterapia coadyuvante reduce el riesgo de recaída 
pero no modifica la supervivencia.

Desde 1990 se estableció que los pacientes con cáncer de recto resecado 
por completo deben recibir radioterapia y 5-FU concomitante, combina-
ción que mejora los resultados de la Rt aislada. Los pacientes candidatos 
a este esquema son enfermos con tumores T3 y T4, con o sin metástasis 
ganglionares; en ellos la supervivencia mejora en 10% y se reduce la recaída 
local (cuadro 45-8). Este beneficio se mantiene en enfermos sometidos a 
resección completa del mesorrecto seguida de tratamiento coadyuvante.22

Por lo regular, el tratamiento de Qt-Rt se usa después de la interven-
ción quirúrgica; consiste en administrar 5-FU/LV y radioterapia a dosis de 
45 y 50.4 Gys, pero el orden se debe invertir cuando es posible preservar el 
esfínter anal (tumor en tercio proximal y medio del recto); sucede lo mismo 
con tumores muy grandes con posible invasión a órganos adyacentes. El tra-

Cuadro 45-7.  Resultados de los estudios prospectivos de terapia coadyuvante (Qt ady) en el 
cáncer de colon basados en 5-FU + LV o resección sola

Estudio 
(referencia)

Pacientes Seguimiento
(meses)

Qt
SLE (%)

Cirugía vs. 
Qt ady

Supervivencia (%)
Cirugía vs. Qt ady

P

NSABP C-03 (24) 1081 48 5-FU + LV 64 73 77 84 0.003
Erlichman (25) 1493 37 5-FU + LV 63 72 78 83 0.03

5-FU: fluoruracilo; LV: leucovorina; Qt: quimioterapia; SLE: supervivencia libre de enfermedad.
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606 Parte VII. Neoplasias gastrointestinales

tamiento con Qt-Rt puede reducir la carga tumoral y hasta en 10 a 15% de 
los casos se obtiene respuesta completa, lo que facilita la resección radical.

Cada vez se usa más el tratamiento neoadyuvante con Qt-Rt en la ma-
yoría de pacientes, dado que respecto a la terapia de Qt-Rt coadyuvante 
tiene menor toxicidad y mejor supervivencia libre de enfermedad, sin mo-
dificación en la supervivencia global.32

Tratamiento de la enfermedad avanzada o metastásica

El objetivo terapéutico en el cáncer avanzado o metastásico es mejorar la ca-
lidad de vida y la supervivencia. Con las nuevas combinaciones de quimio-
terapia se mejoran los síntomas hasta en 60% de los enfermos y se consigue 
una supervivencia media que alcanza 22 a 25 meses, en comparación con 
los 4 a 6 meses obtenidos con el mejor tratamiento de apoyo.

Durante muchos años el fármaco estándar fue el 5-FU. En fechas recien-
tes, irinotecán y oxaliplatino duplicaron los porcentajes de respuesta 50 a 
60% y mejoraron la supervivencia media en 17 a 20 meses.

Las combinaciones FOLFOX (5-FU, ácido folínico y oxaliplatino) y 
FOLFIRI (5-FU, ácido folínico e irinotecán) son los esquemas estándar para 
etapas avanzadas.33,34 Para mayores porcentajes de respuesta se utiliza la 
combinación de cuatro medicamentos FOLFOXIRI.35 Con la incorporación 

Cuadro 45-8.  Resultados de estudios prospectivos y distribuidos al azar basados 
en radioterapia posoperatoria sola o combinada con quimioterapia

Referencia Pacientes (n) Tratamiento Recurrencia
local (%)

ILE 
 (%)

Supervivencia
 (%)

P

GITSG (26) 202 Cx 24 45 32

Cx + QT 27 54 48

Cx + RT 20 52 45

Cx+QT+RT 11 67 57 0.005

NCCTG (27) 204 Cx + RT 25 38 38

Cx+ RT+QT 14 58 53 0.025

0’Connell (28) 660 Cx+RT+5-FU bolos 53 60

Cx+RT+ 5-FU infusión 63 70 0.01

NSABP (29) 555 Cx 25

Cx+RT 16

CT 22

MRC (30) 469 Cx 33

Cx+RT 20

Treurniet (31) 172 Cx 33

Cx+RT 20

N: número; Cx: resección; QT: quimioterapia; RT: radioterapia; CT: 5-fluoruracilo + semustina; ILE: intervalo libre 
de enfermedad.
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45. Cáncer colorrectal 607

de la capecitabina, que sustituye al 5-FU, se constituyen otros regímenes, 
como XELOX o XELIRI, por lo que en la actualidad se tienen al menos 
cuatro esquemas diferentes en primera línea. Hay que ofrecer a todo pacien-
te la oportunidad del beneficio de la quimioterapia paliativa.

Se ha demostrado supervivencia de 30 a 40% a 5 años entre pacientes 
con metástasis hepáticas aisladas a quienes se practicó resección completa. 
En los sujetos con enfermedad irresecable se ensaya quimioterapia neoadyu-
vante basada en oxaliplatino o irinotecán, que suministra una respuesta en 
60 a 70% de los casos y mejora la posibilidad de resección; la supervivencia 
se asemeja a la observada en pacientes susceptibles de resección.36

En los últimos años se han incorporado al tratamiento de cáncer colo-
rectal metastásico dos anticuerpos monoclonales: bevacizumabo (anticuerpo 
antifactor de crecimiento del endotelio vascular)37 y cetuximabo (anticuerpo 
antirreceptor del factor de crecimiento epidérmico).38 Al menos en teoría, 
resulta prometedor inhibir el mecanismo de angiogénesis y bloquear la vía 
de señalización intracelular para evitar la proliferación celular maligna. El 
uso aislado de tales anticuerpos ha demostrado eficacia modesta en porcen-
tajes de respuesta y supervivencia libre de progresión. Los mejores resulta-
dos se obtienen si se los combina con quimioterapia (5-FU/LV, FOLFOX, 
FOLFIRI, entre otros). El bevacizumabo proporciona supervivencia global 
y libre de progresión varios meses cuando se utiliza como primera, segunda 
y tercera línea, en oposición a cetuximabo, cuya eficacia se da en segunda y 
tercera línea de tratamiento. Los esquemas de quimioterapia cuentan ahora 
con otro grupo de medicamentos que, aunque novedosos, reportan benefi-
cios modestos con supervivencias hasta de 25 meses (fig. 45-3).

0 6 12 18 24
Supervivencia media (meses)

Mejor terapia de apoyo

5-FU/LV

IFL o FOLFIRI

5-FU/LV + bevacizumabo

IFL + cetuximabo

IFL + bevacizumabo

IFL + bevacizumabo†

FOLFOX-6*

*FOLFOX-6 seguido de FOLFIRI.
† IFL + bevacizumabo seguido de oxaliplatino.

12-14

18.3

20.3

21.5

25

19-20

~4-6

~15-16

Fig. 45-3.  Supervivencia media en el cáncer colorrectal tratado con quimioterapia. (Claves: 
5-FU, 5-fluoruracilo; LV, leucovorina; FOLFOX, 5-FU, ácido folínico y oxaliplatino; 
FOLFIRI, 5-FU, ácido folínico e irinotecán; IFL, irinotecán, 5-fluoruracilo y leucovorina.)
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608 Parte VII. Neoplasias gastrointestinales

Es posible que ningún paciente con enfermedad metastásica por cáncer 
colorrectal pueda ser curado, pero si recibe medicamentos activos vivirá 
más, padecerá menos síntomas y mejorará su calidad de vida.

Referencias

1. Skibber JM, Minsky BD, Hoff PM. Cancer of the colon. En: DeVita VT, 
Hellman S, Rosenberg SA (eds.): Principles and practice of oncology. 
6th ed. Philadelphia, Lippincott Williams and Wilkins 2001:1216-
1271.

2. Secretaría de Salud. Registro Histopatológico de Neoplasias Malignas. 
México, Dirección General de Epidemiología 2003.

3. Parkin OM, Pisani P, Ferlay J. Global Cancer Statistics. Cancer J Clin 
1999;49:(1):33-64.

4. Willett WC, Stampfer MJ, Colditz GA, et al. Relation of meat, fat and 
fiber intake to the risk of colon cancer in a prospective study among 
women. N Engl J Med 1990;323:1664-1672.

5. Thune I, Lund E. Physical activity and risk of colorectal cancer in men 
and women. Br J Cancer 1996;73:1134-1139.

6. Nagata C, Shimizu H, Kametani M, et al. Cigarette smoking, alcohol 
use, and colorectal adenoma in Japanese men and women. Dis Colon 
Rectum 1999;42:337-343.

7. Giovannuci E, Egan KM, Hunter DJ, et al. Aspirin and the risk of colo-
rectal cancer in women. N Engl J Med 1995;333:609-615.

8. Rustgi A. Medical progress: hereditary gastrointestinal polyposis and 
nonpolyposis syndromes. N Engl J Med 1994;331:1694-1702.

9. Lynch HT, Lanspa SJ, Lynch JF. Hereditary colon cancer syndromes: 
polyposis and nonpolyposis (Lynch syndromes I and II) variants. Cancer 
Treat Res 1987;33:93-147.

10. Powell SM, Petersen GM, Krush AJ, et al. Molecular diagnosis of fami-
lial adenomatous polyposis. N Engl J Med 1993;329:1982-1989.

11. Lynch HT, Smyrk TC, Watson P, et al. Genetics, natural history, tumor 
spectrum and pathology of hereditary nonpolyposis colorectal cancer: 
an updated review. Gastroenterology 1993;104:1535-1540.

45Chapter.indd   60845Chapter.indd   608 6/7/09   06:28:016/7/09   06:28:01

http://bookmedico.blogspot.com



45. Cáncer colorrectal 609

12. Park JG, Vasen HF, Park KJ, et al. Suspected hereditary nonpolypo-
sis colorectal cancer: International collaborative Group on Hereditary 
Non-polyposis Cancer (ICG-HNPCC), criteria and results of genetic 
diagnosis. Dis Colon Rectum 1999;42:710-719.

13. Church JM. Other plyposis syndromes. Semin Colon Rectal Surg 
1995;6:61-68.

14. Jenne DE, Reimann N, Nezu J, et al. Peutz-Jeghers syndrome is caused by 
mutations in a novel serine threonine kinase. Nat Genet 1998;18:38-43.

15. Disario JA, Burt RW, Kendrick ML, et al. Colorectal cancers of rare 
histologic types compared with adenocarcinoma. Dis Colon Rectum 
1994;37:1277-1282.

16. American Joint Committee on Cancer. Colon and rectum. En: AJCC 
Cancer Staging Handbook. New York: Springer 2002:127-137.

17. Merkel S, Mansmann U, Papadopoulos T, et al. The prognostic inhomo-
geneity of colorectal carcinomas stage III. A proposal for subdivision of 
stage III. Cancer 2001;92:2754-2759.

18. Fazio VW, Tjandra JJ. Primary therapy of carcinoma of the large bowel. 
World J Surg 1991;15:568-572.

19. Le Voyer TE, Sigurdson ER, Hanlon AL, et al. Colon cancer survival is 
associated with increasing number of lymph nodes analyzed a secondary 
survey of intergroup trial. INT0089. J Clin Oncol 2003;21:2912-2919.

20. Johnson PM, Porter GA, Ricciardi R, et al. Increasing negative lymph 
node count is independently associated with improved long-term sur-
vival in stage IIIb and IIIc colon cancer. J Clin Oncol 2006;24:3570-
3575.

21. Paty PB, Nash-Garrett M, Baron P, et al. Long-term results of local ex-
cision for rectal cancer. Ann Surg 2002;236:522-530.

22. Kapiteijn E, Marijnen CA, Nagtegaal ID, et al. Preoperative radiothera-
py combined with total mesorectal excision for resectable rectal cancer. 
N Engl J Med 2001;345:638-646.

23. Koperna T, Kisser M, Schulz F. Emergency surgery for colon cancer in 
the aged. Arch Surg 1997;132:1032-1039.

24. Moertel CG, Fleming TR, Macdonald JS, et al. Fluorouracil plus leva-
misole as effective adjuvant therapy after resection of stage II colon 
carcinoma: a final report. Ann Intern Med 1995;122:321-326.

45Chapter.indd   60945Chapter.indd   609 6/7/09   06:28:016/7/09   06:28:01

http://bookmedico.blogspot.com



610 Parte VII. Neoplasias gastrointestinales

25. Moertel CG, Fleming TR, Macdonald JS, et al. Levamisole and fluoroura-
cil for adjuvant therapy of resected colon carcinoma. N Engl J Med 
1990;332:352-358.

26. Wolmark N, Rockette H, Fisher B, et al. The benefit of leucovorin-
modulated fluorouracil as postoperative adjuvant therapy for primary 
colon cancer: results from national surgical adjuvant breast and bowel 
project protocol C-03. J Clin Oncol 1993;11:1879-1887.

27. Scheithauer W, McKendrick J, Begbie S, et al. Oral capecitabine as an 
alternative to IV 5-fluorouracil based adjuvant therapy for colon cancer: 
safety results of a randomized phase III trial. Ann Oncol 2003;14:1735-
1743.

28. Meta-Analysis Group of the Japanese Society for Cancer of the Colon and 
Rectum and Meta-Analysis Group in Cancer. Efficacy of oral adjuvant 
therapy after resection of colorectal cancer: 5-year results from three 
randomized trials. J Clin Oncol 2004;22:484-492.

29. Thierry A, Corrado B, Lamia MB, et al. Oxaliplatin, fluorouracil and 
leucovorin as adjuvant treatment for colon cancer. N Engl J Med 
2004;350:2243-2251.

30. Gramont A, Boni C, Navarro M, et al. Oxaliplatin/5-FU/LV in adju-
vant colon cancer. Updated efficacy results of the MOSAIC trial, in-
cluding survival, with a median follow-up of six years. J Clin Oncol 
2007;25(suppl):165s (abst).

31. Wolmark N, Wieand S, Kuebler JP, et al. A phase III trial comparing 
FU/LV to FU/LV + oxaliplatin in stage II o III carcinoma of the co-
lon: results of NSABP protocol C07. J Clin Oncol 2005;23:246s (3500 
abst).

32. Sauer R, Becker H, Hohenberger W, et al. Preoperative versus postopera-
tive chemoradiotherapy for rectal cancer. N Engl J Med 2004;351:1731-
1740.

33. Goldberg RM, Sargent DJ, Morton RF, et al. A randomized controlled 
trial of fluorouracil plus leucovorin, irinotecan and oxaliplatin com-
binations in patients with previously untreated metastatic colorectal 
cancer. J Clin Oncol 2004;22:23-30.

34. Tournigand CA, André T, Achille E, et al. FOLFIRI followed by FOL-
FOX6 on the reverse sequence in advanced colorectal cancer: a rando-
mized GERCOR study. J Clin Oncol 2004;22:229-237.

45Chapter.indd   61045Chapter.indd   610 6/7/09   06:28:016/7/09   06:28:01

http://bookmedico.blogspot.com



45. Cáncer colorrectal 611

35. Masi G, Allegrini G, Cupini S, Marcucci L, Cerri E, Brunetti I, et al. 
First-line treatment of metastatic colorectal cancer with irinote-
can, oxaliplatin and 5-fluorouracil/leucovorin (FOLFOXIRI): results 
of a phase II study with a simplified biweekly schedule. Ann Oncol 
2004;15(12):1766-1772. 

36. Adam R, Avisar E, Ariche A, et al. Five-year survival following hepatic 
resection after neoadyuvant therapy for non-resectable colorectal. Ann 
Surg Oncol 2001;8:347-353.

37. Hurwitz H, Fehrenbacher L, Novorthy W, et al. Bevacizumab plus iri-
notecan, fluorouracil, and leucovorin for metastatic colorectal cancer. N 
Engl J Med 2004;350:2335-2342.

38. Saltz LB, Meropol NJ, Loehrer PJ, Sr, Needle MN, Kopit J, Mayer RJ. 
Phase II trial of cetuximab in patients with refractory colorectal can-
cer that expresses the epidermal growth factor receptor. J Clin Oncol 
2004;22(7):1201-1208.

45Chapter.indd   61145Chapter.indd   611 6/7/09   06:28:026/7/09   06:28:02

http://bookmedico.blogspot.com



612

CAPÍTULO 46

CÁNCER DE LA REGIÓN ANAL

Horacio Noé López-Basave
Germán Calderillo Ruiz

Flavia Morales Vásquez
Juan Manuel Ruiz Molina

Etiología y factores de 
riesgo

Consideraciones 
anatómicas

Anatomía patológica

Patrón de diseminación

Manifestaciones clínicas

Diagnóstico

Factores pronósticos

Estadificación

Tratamiento

 •  Modalidades de 
tratamiento

  •  Intervención 
quirúrgica

  •  Radioterapia

  •  Terapia combinada

  •  Tratamiento por 
etapas

   •  Enfermedad 
confinada

•

•

•

•

•

•

•

•

•

   •  Enfermedad 
locorregional

   •  Enfermedad 
residual

   •  Ganglios inguinales 
metastásicos

  •  Recomendaciones 
de tratamiento

  •  Tumores raros

   •  Carcinoide

   •  Carcinoma de 
células pequeñas

   •  Carcinoma 
verrugoso-
escamoso

   •  Neoplasias del 
margen anal

   •  Enfermedad de 
Bowen

   •  Enfermedad de 
Paget

Seguimiento

Referencias

•

•

CONTENIDO

46Chapter.indd   61246Chapter.indd   612 5/7/09   16:53:515/7/09   16:53:51

http://bookmedico.blogspot.com



46. Cáncer de la región anal 613

El cáncer del conducto anal es poco frecuente: representa 4% de las lesio-
nes malignas del tracto digestivo inferior. Existe un discreto predominio en 
las mujeres respecto de los varones (1.5-2:1). En la población heterosexual 
la incidencia es de 1 por 100 000 habitantes, pero aumenta 35 veces en in-
dividuos con práctica sexual anal receptiva y en pacientes seropositivos para 
HIV.1,2 Los sujetos entre 65 a 75 años son los más afectados (límites entre 25 
a 95 años).3

En México, el grupo más afectado son mujeres en el séptimo decenio de 
la vida, aunque la incidencia aumenta entre varones jóvenes seropositivos para 
HIV.4 En 2001, la Dirección General de Epidemiología en el Registro Histo-
patológico de Neoplasias Malignas (RHNM) reportó 265 casos nuevos (0.3%), 
con predominio en mujeres (141 contra 124), y 38 muertes por esa causa.5

Etiología y factores de riesgo

Los factores de riesgo se agrupan en: 1) factores que constituyen una evi-
dencia fuerte (infección por HPV, historia de receptor en coito anal y de 
enfermedades de transmisión sexual (ETS), más de 10 parejas sexuales, his-
toria de cáncer de cérvix, vulva o vagina e inmunosupresión posterior a 
trasplante de órganos sólidos), y 2) factores que constituyen una evidencia 
moderada (infección por HIV, cuantificación baja de linfocitos CD-4, uso 
crónico de esteroides y tabaquismo).6,7

Entre los factores de riesgo también se encuentra inflamación vinculada 
con irritación crónica secundaria a enfermedades benignas (hemorroides, 
fisuras, fístulas, abscesos perianales, enfermedades inflamatorias del intes-
tino y condilomas), con un riesgo relativo de 4.4.1,2,4,6

Estudios epidemiológicos relacionan la actividad sexual y las ETS con 
la patogénesis del cáncer del conducto anal. Se observa que mujeres con 
cáncer del conducto anal también cursan con infecciones por Chlamydia 
trachomatis e infección por herpes virus; en varones homosexuales, se obser-
va una relación con condilomas genitales, gonorrea e infección por HIV. El 
riesgo es mayor tanto en varones como en mujeres con más de 10 parejas 
sexuales. En varones heterosexuales, el riesgo es mayor entre los que han 
padecido condilomas, sífilis o hepatitis.6

La infección por HPV se relaciona a 63 a 88% de los cánceres epider-
moides del conducto anal; en 60 a 73% de las biopsias se ha encontrado 
DNA de HPV-16. El mecanismo patogénico es similar al que ocurre en el 
cérvix: participan las proteínas E-6, E-7 y E-2 del HPV, pero la presencia 
del HPV no se correlaciona con el pronóstico.1,2,4,6,7

Los pacientes con antecedentes de cáncer de cérvix o neoplasia intra-
epitelial cervical tienen riesgo relativo de cáncer de conducto anal y vaginal 
(4.6 y 5.6, respectivamente).6
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614 Parte VII. Neoplasias gastrointestinales

En los pacientes inmunosuprimidos por trasplante renal, el riesgo re-
lativo para cáncer del conducto anal y cáncer genital es 100 veces mayor. 
La asociación es menos fuerte entre individuos con ingesta crónica de cor-
ticoesteroides.1,2,6

En los pacientes con infección por HIV, el riesgo se eleva a consecuencia 
de los hábitos sexuales, presencia de ETS e infección por HPV; sin embar-
go, el riesgo es inversamente proporcional a la cuantificación de linfocitos 
CD-4. Si están infectados con HIV, los pacientes con lesión intraepitelial 
anal de bajo grado progresan en 2 años a lesiones de alto grado. En pacien-
tes positivos para HIV, el riesgo de infección por HPV en conducto anal es 
dos a seis veces mayor.1,6

El tabaquismo aumenta el riesgo relativo (2-5) de cáncer del conducto 
anal sin importar las características de la práctica sexual.6

Consideraciones anatómicas

Según el AJCC, el conducto anal inicia en la parte superior del complejo 
esfinteriano (palpable durante el examen digital) y termina en la unión mu-
cocutánea de la piel perianal. La porción más proximal es la transición del 
epitelio colorrectal al epitelio de transformación, llamada línea dentada, 
similar al urotelio. La porción más distal, o margen anal, se encuentra en la 
unión mucocutánea del epitelio escamoso no queratinizado y el epitelio de 
la piel perianal, en la cual se encuentran anexos cutáneos; su longitud es 
de 2 a 3 cm (fig. 46-1).4,8

Puborrectal Recto

Línea dentada

Esfínter interno

Esfínter externo

Margen anal

Fig. 46-1. Anatomía del conducto anal.

46Chapter.indd   61446Chapter.indd   614 5/7/09   16:53:515/7/09   16:53:51

http://bookmedico.blogspot.com



46. Cáncer de la región anal 615

El drenaje linfático de las lesiones ubicadas arriba de la línea dentada 
fluye hacia los ganglios linfáticos perirrectales y paravertebrales y, por de-
bajo de la misma, hacia los ganglios linfáticos inguinales y femorales.6

Anatomía patológica

La Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso cambios en la clasi-
ficación histológica del cáncer del conducto anal (cuadro 45-1) al excluir 
los términos carcinoma de células transicionales y carcinoma cloacógeno y reco-
nocerlos como carcinomas de células escamosas no queratinizantes (cuadro 
46-2). El tipo más frecuente es el carcinoma de células escamosas (80%), 
que incluye las lesiones ya mencionadas.

El adenocarcinoma representa 10 a 20% de los casos y su tratamiento 
es similar al del cáncer de recto, por su semejanza histológica y compor-
tamiento biológico; aunque el control local y regional es superior al del 
carcinoma epidermoide (85 contra 64% a 5 años), es más frecuente la falla 
a distancia.9

El melanoma representa 1% de los casos. Afecta sobre todo a mujeres 
en el sexto decenio de vida. La mayoría de los casos (75%) se presenta en 
etapas avanzadas de la enfermedad. Tiene pronóstico desfavorable: la sobre-
vida a 5 años es de 6%, aun con tratamiento combinado, y la mediana de 
supervivencia es de 12 a 18 meses.2,9

Las enfermedades de Bowen (EB) y de Paget (EP) son lesiones raras de 
la piel que pueden afectar la región perianal. La EB también se relacio-
na con infección por HPV y se le considera una lesión intraepitelial anal 
de alto grado. La EP perianal corresponde a 20% de la EP extramamaria. 
Ambas lesiones (EB y EP) se relacionan hasta en 50% de los casos con la 
presencia de otros carcinomas viscerales; las zonas que se afectan con más 
frecuencia son recto y ano, pero también se observan lesiones en colon, 
próstata, estómago y párpado.9

El carcinoma anorrectal de células pequeñas, o tumor neuroendocrino, 
es muy raro. Produce metástasis temprana a distancia, sobre todo en hígado 

Cuadro 46-1. Tipos histológicos, según la OMS

Carcinoma de células escamosas
Adenocarcinoma
 • Tipo rectal
 • De glándulas anales
 • Con fístula anorrectal
Adenocarcinoma mucinoso
Carcinoma de células pequeñas
Carcinoma indiferenciado
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616 Parte VII. Neoplasias gastrointestinales

y pulmón. La histología y el tratamiento son similares a los del cáncer de 
pulmón de células pequeñas.

El linfoma es una entidad rara relacionada con infección por HIV. Suele 
tratarse de linfomas de células B de alto grado, pero hay reportes de linfo-
mas primarios del conducto anal en pacientes inmunocompetentes.9

Patrón de diseminación

La diseminación inicial se dirige a los tejidos adyacentes. Es más común la 
diseminación linfática que a distancia. Las adenopatías metastásicas a los 
ganglios inguinales y femorales ocurren cuando las lesiones se encuentran 
debajo de la línea dentada, y hacia los ganglios perirrectales, cuando las 
lesiones se ubican arriba. Diez a 25% de los pacientes presenta adenopatías 
inguinales sincrónicas en la ingle que dependen del tamaño tumoral y la 
diferenciación: en lesiones menores de 2 cm de diámetro los ganglios no 
suelen ser palpables; en 34% de los casos las lesiones son de 2 a 5 cm, y en 
67%, mayores de 5 cm.

Las metástasis a distancia ocurren en 10 a 17% de los pacientes. El hí-
gado y el pulmón son los sitios metastásicos más comunes.1,3

Manifestaciones clínicas

En la mayor parte de los pacientes el inicio se caracteriza por síntomas ines-
pecíficos similares a los de las afecciones benignas; la mayor parte acude al 
médico por sospecha de hemorroides.3 Hasta 50% presenta además algún 
trastorno benigno en la región perianal.6

La manifestación más frecuente es un tumor que ocasiona dolor y san-
grado; humedad constante y mal olor indican lesiones extensas (cuadro 

Cuadro 46-2. Tipos histológicos de las lesiones malignas del conducto anal

Histología %

Carcinoma de células escamosas 80

Adenocarcinoma 15-20

Melanoma 1

Enfermedad de Paget < 1

Carcinoma de células basales < 1

Linfoma < 1

Sarcoma < 1
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46. Cáncer de la región anal 617

45-3).4,10 La falla en el diagnóstico oportuno explica que 30 a 50% de las 
lesiones se diagnostiquen como de un grado local avanzado.10

El examen físico debe incluir palpación anorrectal y anoscopia, para 
determinar el tamaño y localización de la lesión y documentar si hay exten-
sión al recto, perineo o fosas isquiorrectales, así como fijación a la próstata, 
vagina o huesos pélvicos. Se deben palpar las regiones inguinales.1

Diagnóstico

El objetivo de realizar estudios de imagen es evaluar la extensión de la 
enfermedad, documentar la respuesta al tratamiento y detectar recaídas.10 
Los métodos incluyen ultrasonografía (USG), tomografía por computadora 
(TC) y resonancia magnética nuclear (IRM).

En la evaluación de lesiones clínicamente T1-T3 no hay lugar para la 
evaluación del tumor primario con cualquiera de esos métodos. En lesiones 
clínicamente T4, la USG y la IRM tienen alta sensibilidad para evaluar la 
extensión hacia estructuras vecinas. En la evaluación ganglionar, el US tie-
ne alta sensibilidad para ganglios pélvicos; además, es útil para la toma de 
biopsias dirigidas. Sin embargo, la TC y la IRM son mejores para evaluar 
ganglios inguinales, pélvicos y paraaórticos.

En la evaluación de la enfermedad metastásica, la TC y la IRM tienen 
mayor sensibilidad para valorar la afección hepática. La TC muestra alta 
sensibilidad para evaluar la afección pulmonar. El US transrectal es útil 
en la valoración de la lesión primaria y la afección ganglionar perirrec-
tal.10

Las lesiones a las que es fácil acceder pueden documentarse median-
te biopsia incisional en el consultorio, pero la evaluación de las lesiones 

Cuadro 46-3. Síntomas y signos frecuentes en cáncer del conducto anal 

Dolor 60%

Sangrado 59%

Tumor 25-30%

Hemorroides 28%

Pérdida de peso 26%

Prurito anal y exudado 25%

Constipación 17%

Disminución en el calibre de las evacuaciones 17%

Incontinencia fecal 10-11%
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618 Parte VII. Neoplasias gastrointestinales

profundas puede requerir el quirófano.4 En lesiones inguinales palpables, 
se debe realizar biopsia por aspiración y no biopsia incisional o escisional. 
Puede requerirse la toma de biopsias dirigidas.4,10 Aún no resulta clara la 
función de la PET, pero se estudia su utilidad en la evaluación de las re-
caídas.10

Factores pronósticos

El factor pronóstico más importante es el tamaño de la lesión: las lesiones 
móviles menores de 2 cm pueden curarse en 80% de los casos; las lesio-
nes mayores de 5 cm se curan en menos de 50% de las ocasiones.6

Existen además varios factores independientes del pronóstico: tamaño 
tumoral, estado ganglionar, sexo y la respuesta a la quimiorradioterapia 
(Qt-Rt). Los pacientes con lesiones bien diferenciadas tienen resultados 
más favorables: supervivencia a 5 años de 75% contra 24%. El pronóstico 
de pacientes mayores de 65 años también es desfavorable.1

Estadifi cación

El sistema de estadificación usado corresponde a la última revisión de la 
AJCC/UICC del año 2002 (cuadro 46-4). Esa clasificación incluye los car-
cinomas que se originan en la región anal y los que lo hacen en fístulas 
anorrectales, y excluye el melanoma, los tumores carcinoides y los sarco-
mas.11

Tratamiento

El objeto del tratamiento es erradicar la enfermedad, preservar la función 
esfinteriana y evitar una colostomía permanente.3,12

En el pasado, el tratamiento de las lesiones consistía en resección ab-
dominoperineal (RAP). Los resultados eran malos, con falla local en 27 a 
47%, y supervivencia a 5 años de 40 a 70%.6,11,13 Hoy la RAP se usa en el 
tratamiento de la enfermedad residual o recurrente.13

El carcinoma de células escamosas del conducto anal es una lesión ra-
diosensible en cuyo tratamiento se utiliza radioterapia externa (Rt), bra-
quiterapia (Bt) o ambas. La Rt puede preservar el esfínter en más de 75% 
de los pacientes. La Rt sola ofrece control local en 70 a 90% de pacientes 
seleccionados. Estos resultados disminuyen hasta 50% en lesiones mayores 
de 5 cm y cuando existe afección ganglionar. La dosis indicada es de 54 Gy. 
En cuanto a las complicaciones, 15% tiene relación directa con la dosis 
recibida (incontinencia, ulceración, estenosis anal y necrosis) y 4 a 17% de 
los casos requiere intervención quirúrgica.13

46Chapter.indd   61846Chapter.indd   618 5/7/09   16:53:525/7/09   16:53:52

http://bookmedico.blogspot.com



46. Cáncer de la región anal 619

Cuadro 46-4. Definición TNM en cáncer del conducto anal, AJCC 2002 

T: Tumor primario

TX
T0
Tis
T1
T2
T3
T4

Tumor primario no evaluable
Sin evidencia de tumor primario
Carcinoma in situ
Tumor de 2 cm o menor en su dimensión mayor
Tumor mayor de 2 cm pero no mayor de 5 cm en su dimensión mayor
Tumor mayor de 5 cm en su dimensión mayor
Tumor de cualquier tamaño que invade órganos adyacentes (vagina, uretra o vejiga)

Nota: la invasión de la pared rectal, piel perirrectal, tejidos subcutáneos o esfínter 
muscular no se clasifica como T4

N: Ganglios linfáticos regionales

NX
N0
N1
N2
N3

Ganglios linfáticos no evaluables
Sin metástasis a ganglios linfáticos regionales
Metástasis en ganglios perirrectales
Metástasis unilaterales en ganglios iliacos internos o inguinales
Metástasis en ganglios perirrectales e inguinales o en ambas cadenas ganglionares 
iliacas internas o inguinales

M: Metástasis a distancia

MX
M0
M1

Metástasis a distancia no evaluables
Sin metástasis a distancia
Metástasis a distancia

G: Grado

GX
G1
G2
G3
G4

Grado tumoral no evaluable
Bien diferenciado
Moderadamente diferenciado
Pobremente diferenciado
Indiferenciado

Agrupamiento por estadios

Estadio 0
Estadio I
Estadio II

Estadio 
IIIA
Estadio 
IIIB
Estadio IV

Tis, N0, M0
T1, N0, M0
T2, N0, M0
T3, N0, M0
T1-3, N1, M0
T4, N0, M0
T4, N1, M0
Cualquier T, N2-3, M0
Cualquier T, cualquier N, M1

Modalidades de tratamiento

Intervención quirúrgica
Los tumores de piel perianal fuera del reborde anal se tratan, con excelentes 
resultados, con escisión local. El tratamiento de las enfermedades de Bowen 
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620 Parte VII. Neoplasias gastrointestinales

y Paget sin cáncer invasor consiste en escisión local amplia, con 80% de 
porcentaje de curación. La recurrencia local se puede volver a escindir y la 
resección abdominoperineal se reserva para la enfermedad infiltrativa y 
enfermedad de Paget con cáncer anorrectal.

Por otra parte, el tratamiento local de los tumores epidermoides del 
conducto anal se reserva para pacientes selectos: tumores bien diferencia-
dos, menores de 2 cm, confinados al epitelio y el tejido subepitelial, con 
margen mayor de 1 cm, siempre y cuando la escisión no afecte más de 50% 
de la circunferencia del conducto anal. Se debe considerar que los tumores 
que infiltran la capa muscular tienen tasa de recurrencia elevada.14

Con el éxito de la terapia multimodal, la resección abdominoperineal se 
reserva para las fallas de la quimiorradioterapia o para atender la proctitis 
grave.

Radioterapia
En algunos pacientes se puede considerar la radioterapia como tratamiento 
primario, por ejemplo, en tumores irresecables, lesiones extensas y recaí-
das después de una intervención quirúrgica médicamente inoperables. Los 
tumores con mejor respuesta son los menores de 5 cm. Se recomienda ra-
dioterapia inguinal profiláctica porque mejora de forma notable el control 
locorregional. 

La radioterapia intersticial se usa para aplicar sobredosis al sitio de 
persistencia local después de 8 a 12 semanas de concluir el tratamiento 
multimodal. Este tratamiento mejora el control local y se relaciona con 
preservación del esfínter y mayor supervivencia.

Terapia combinada
Los pioneros de la terapia combinada fueron Nigro y colaboradores, quie-
nes usaron una combinación de 30 Gy como radioterapia externa, y mito-
micina C (MMC) más 5-fluoruracilo (5-FU) antes de la operación, con lo 
que encontraron respuesta patológica completa en los tres primeros pacien-
tes tratados. Después aumentaron la combinación de 30 a 65 Gy e incluso 
agregaron bleomicina al esquema inicial. Las respuestas completas fueron 
de 45 a 100%, con tasas de supervivencia a 2 a 6 años de 70 a 90%.

Dos estudios evaluaron la terapia combinada como tratamiento prima-
rio. Por una parte, el estudio de la Organización Europea para la Investi-
gación y Tratamiento del Cáncer (EORTC), que contó con 110 pacientes, 
comparó el esquema de Rt sola con 45 Gy y el de Rt con 45 Gy más 5-FU 
y MMC, y obtuvo respuestas completas de 54 y 80%, respectivamente; 
además, identificó disminución de la recurrencia local en ambos grupos 
(50% para el grupo de modalidad combinada contra 40% del grupo de Rt 
sola). Por otra parte, el estudio de la Coordinación del Comité de Investi-
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46. Cáncer de la región anal 621

gación en Cáncer del Reino Unido (UK-CCCR) contó con 585 pacientes, 
a los que organizó en dos grupos de estudio similares en cuanto a la admi-
nistración de la Rt y la Qt-Rt; a las observaciones anteriores, este estudio 
agregó la disminución de las tasas de falla local de 59 a 36%.

La MMC produce mejores tasas de respuesta completa, mejor periodo 
libre de colostomía y supervivencia global, pero tiene efectos tóxicos a largo 
tiempo en riñón, pulmón y médula ósea que han llevado a evaluar otros 
agentes, como cisplatino (CDDP), que produce tasas de respuesta completa 
similares (70 a 95%) y menor toxicidad, con un adecuado efecto radiosen-
sibilizador.1,6,11,12,15

La biopsia del ganglio centinela define el estado ganglionar. Se usa un 
colorante (azul patente) y un radiocoloide (99Tc). El estudio incluye inmu-
nohistoquímica para identificar micrometástasis, presentes en 7.1% de los 
ganglios negativos con hematoxilina y eosina. Su verdadera utilidad está 
por definirse.16,17

Tratamiento por etapas

Enfermedad confi nada
La escisión local se practica en pacientes con tumores T1 de la línea dentada 
sin afección ganglionar, si el paciente se puede someter a seguimiento es-
trecho. La escisión del esfínter interno resulta en una continencia aceptable 
y curación cercana a 80%.

Enfermedad locorregional
La quimiorradioterapia es el tratamiento de elección para la mayoría de 
pacientes con cáncer del conducto anal, aunque el mejor régimen aún está 
por definirse.

Cuando se combinan quimioterapia y radioterapia, quizá no deban tra-
tarse los campos pélvicos con dosis mayores de 40 Gy. El régimen de mito-
micina y 5-FU es activo contra tumores de conducto anal, aunque algunos 
pacientes son insensibles. Se ensaya platino en pacientes con enfermedad 
avanzada debido a su conocida actividad en otras neoplasias. Los resultados 
de algunos estudios acerca del 5-FU más platino y radioterapia en pacientes 
de alto riesgo son prometedores.

Enfermedad residual
En los pacientes tratados con quimiorradioterapia debe corroborarse la res-
puesta completa mediante estudio histopatológico 8 a 12 semanas después 
de concluir la radioterapia. Los pacientes con respuesta clínica parcial o 
completa, pero con tumor residual microscópico, deben someterse a es-
cisión local con márgenes libres y si es necesario resecar parte del esfínter 
interno, lo que conlleva afectación mínima de la continencia. Si tras esto 
los márgenes son positivos, se aplica una sobredosis de radioterapia con 
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622 Parte VII. Neoplasias gastrointestinales

teleterapia o braquiterapia. Si no es posible la sobredosis de radioterapia, se 
requiere resección abdominoperineal para lograr la curación. La sobrevida 
alcanza 50% a 5 años.13

Ganglios inguinales metastásicos
Los ganglios inguinales con metástasis probadas se tratan con sobredosis 
de quimiorradioterapia en la ingle afectada y disección inguinal como res-
cate.

El desarrollo de ganglios inguinales metastásicos metacrónicos unila-
terales no supone un pronóstico invariablemente malo. Los pacientes se 
tratan con terapia combinada más disección inguinal formal seguida por 
quimioterapia. El uso de radioterapia depende de las dosis previas y los 
campos radiados.13 

Recomendaciones de tratamiento (cuadro 46-5)

El tratamiento de la recaída depende de la atención inicial y el estado del 
paciente. Si el tratamiento inicial fue una operación, se inicia con qui-
mioterapia y radioterapia. Si hay persistencia o recurrencia después de la 
quimiorradioterapia, se debe considerar una intervención quirúrgica de 
rescate.12

En enfermedad metastásica se han utilizado 5-FU y CDDP, con escasas 
respuestas y fines paliativos.12

Tumores raros

Carcinoide
La zona trancisional contiene células de origen neuroectodérmico que pue-
den originar tumores carcinoides, los cuales se tratan con escisión local, si 
son menores de 2 cm, o resección abdominoperineal, si son mayores.18

Cuadro 46-5. Tratamiento recomendado según el estadio

Estadio Tratamiento

0 Resección simple amplia

I y II Resección simple amplia
Quimiorradioterapia 

III Quimiorradioterapia o 
Escisión amplia (o RAP) + disección linfática + radioterapia

IV Operación paliativa
Radioterapia + operación paliativa
Quimiorradioterapia + operación paliativa
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Carcinoma de células pequeñas
Son tumores agresivos y la mayoría irresecables al diagnóstico; su trata-
miento inicial consiste en quimioterapia y radioterapia; la intervención 
quirúrgica se reserva como medida de salvamento.19

Carcinoma verrugoso-escamoso
También denominado tumor de Buschke-Lowenstein, fue descrito por 
primera vez en l925. Se confunde con el condiloma debido a su aspecto, 
pero en realidad se trata de un carcinoma de invasión local y lenta cuyo 
tratamiento requiere escisión local amplia, aunque algunos sólo requieren 
resección abdominoperineal.20

Neoplasias del margen anal
Incluyen carcinoma epidermoide, carcinoma de células basales, enfermedad 
de Bowen y enfermedad de Paget.

El carcinoma epidermoide del margen anal debe tratarse con operación 
o radioterapia, dada su extensión y la posibilidad de márgenes negativos.13

El carcinoma de células basales es muy raro; su crecimiento es lento y 
su tratamiento consiste en escisión local amplia.20

Enfermedad de Bowen
Este carcinoma in situ aparece como una placa o costra eritematosa. Bowen 
la describió en 1912. En 33% de los pacientes que lo han padecido por va-
rios años indica lesiones malignas, como timoma, carcinoma broncógeno, 
hipernefroma y cáncer gastrointestinal; su tratamiento es la escisión local 
amplia.21

Enfermedad de Paget
En 1880, sir James Paget lo describió como una lesión cutánea en la areola 
de la mama vinculada con cáncer de mama, pero puede aparecer en axila, 
genitales, perineo, glúteos, muslos y región perianal. Su tratamiento es 
escisión local amplia.22

Seguimiento

Cuando la enfermedad residual o recurrente se detecta a tiempo, puede ser 
tratada con una intervención quirúrgica de salvamento (RAP o disección 
ganglionar en bloque). La detección temprana de la enfermedad metastási-
ca también puede ser tratada con resultados aceptables. La evaluación de la 
respuesta al tratamiento con quimioterapia/radioterapia se analiza 6 sema-
nas después de que éste haya terminado mediante examen clínico completo 
y biopsia de lesiones sospechosas.

Los estudios de imagen se indican cada 3 meses; entre ellos, se toman 
pruebas de función hepática y ACE, si fue positivo en el preoperatorio.1
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624 Parte VII. Neoplasias gastrointestinales

Durante el primer año, las citas se recomiendan cada 2 meses, el se-
gundo año cada 3 meses y después cada 6. El mejor método para detectar 
recurrencia locorregional es la IRM. Para la enfermedad a distancia, se usan 
telerradiografía de tórax y TC.1,10
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CONTENIDO

Introducción

El carcinoma hepatocelular (CH) es un tumor maligno derivado de los he-
patocitos y es el tumor primario del hígado más frecuente.1 El CH produce 
en todo el mundo un millón de casos nuevos cada año, representa 4.1% de 
las neoplasias malignas y se relaciona con mortalidad elevada.

Existe una amplia variación geográfica: la mayor concentración se observa 
en países asiáticos y algunos africanos, con incidencia de hasta 150 casos por 
cada 100 000 habitantes, lo que representa 50% de los cánceres en esa área.2

En México, el CH, junto con los tumores de las vías biliares intrahepá-
ticas, es la sexta neoplasia más frecuente, con una tasa de 4.1 casos por 100 000 
habitantes. La mayor parte de los casos se diagnostica en etapas avanzadas, 
la mayoría de las veces con supervivencia menor de 1 año. La máxima fre-
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47. Cáncer hepatocelular 627

cuencia se encuentra entre el quinto y sexto decenios de la vida, aunque su 
incidencia en personas jóvenes aumenta, quizá por factores ambientales, al 
momento del nacimiento.3

Factores de riesgo

La etiología del CH depende de la localización geográfica: en países donde 
el CH es endémico (Asia subsahariana, Asia y Alaska), la causa más común 
es la infección por virus de la hepatitis B (HBV); en países donde la inci-
dencia es baja, las causas más comunes son cirrosis relacionada con infec-
ción viral crónica o consumo elevado de alcohol.

El género masculino posee un factor de riesgo para el desarrollo de CH 
(relación varón:mujer de 3:1), debido tal vez a su tasa más elevada de infeccio-
nes virales, susceptibilidad genética, exposición a andrógenos, altas reservas de 
hierro y mayor exposición a otros factores, como alcohol y aflatoxinas. Setenta 
a 90% de los tumores hepatocelulares se desarrolla en hígados cirróticos.4

Independientemente de la causa, 5% de los pacientes con cirrosis de-
sarrolla CH y la tasa aumenta cuando la etiología es viral.5 En un estudio 
realizado en México en el que se determinó la etiología en 1 486 pacientes 
con cirrosis, la causa principal fue alcoholismo, seguido de infección por 
virus de la hepatitis C (HCV), criptogénica y HBV.6 Existe evidencia clara 
de la relación etiológica entre la hepatitis B y el desarrollo de CH.7

En Estados Unidos, 25% de los pacientes con CH tiene infección cróni-
ca por HBV;1 60 a 90% de los pacientes con infección crónica por HBV y 
CH tuvo cirrosis antes del desarrollo de CH.5 La infección crónica por HCV 
también es un factor de riesgo importante para el desarrollo del CH, como 
lo indican estudios que muestran hasta 75% de positividad de anticuerpos 
contra HCV en pacientes con CH.6 El riesgo es mayor en presencia del ge-
notipo 1b de la hepatitis C.8 La ingesta de aflatoxinas (toxinas producidas 
por Aspergillus flavus y A. parasitics) altera el DNA del hepatocito, lo que 
reduce la apoptosis y desencadena el desarrollo del CH.9 

Existen otras anomalías adquiridas y heredadas relacionadas con neoplasias 
hepáticas malignas, entre las que destacan la enfermedad por almacenamien-
to de glucógeno, enfermedad de Wilson, hemocromatosis hereditaria, cirro-
sis criptogénica e hipoplasia de conductos biliares intrahepáticos, así como 
uso de anticonceptivos orales y esteroides anabólicos andrógenos.1,10 También 
se ha reportado algún vínculo entre diabetes mellitus (DM) y CH.11

Patología

Se han descrito tres patrones del CH: nodular, difuso y multifocal. En 
México, 90% de los casos corresponde a los tipos difuso, multifocal o com-
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628 Parte VII. Neoplasias gastrointestinales

binaciones de ambos. Las variedades histológicas son trabecular, seudo-
glandular o acinar, compacta, de células claras y la variante fibrolamelar, 
que representa 2 a 4% de los casos y tiene características epidemiológicas 
y demográficas diferentes (además de tener crecimiento lento y mejor pro-
nóstico). Se distinguen grados de diferenciación histopatológica de acuerdo 
con la granularidad y calidad acidófila de los hepatocitos neoplásicos, el 
tamaño e hipercromatismo del núcleo, relación núcleo/citoplasma, cohe-
sión celular y configuración del tumor. Se han ensayado diversas tinciones 
de inmunohistoquímica para diferenciar el CH de lesiones metastásicas o 
de colangiocarcinoma: anticuerpos contra la fetoproteína alfa, antitripsina 
alfa, antígeno carcinoembrionario y citoqueratina 19, pero ninguno tiene 
sensibilidad y especificidad que justifiquen su uso rutinario.

Manifestaciones clínicas

El diagnóstico temprano es difícil; los tumores necesitan alcanzar dimen-
siones considerables para poder ser detectados. No existen manifestacio-
nes patognomónicas del tumor y es frecuente que los síntomas sean sólo 
evidentes cuando existe diseminación. La reserva funcional hepática puede 
conservarse hasta que el tumor sustituya un considerable volumen hepático, 
lo que dificulta el diagnóstico bioquímico temprano; además, en múltiples 
circunstancias el tumor coexiste con cirrosis de larga evolución. Las prime-
ras manifestaciones pueden ser malestar general, pérdida de peso, ascitis 
refractaria, hepatomegalia o progresión de la insuficiencia hepática. El sín-
toma más frecuente es dolor abdominal localizado en el cuadrante superior 
derecho, seguido de pérdida de peso y masa abdominal palpable. Los signos 
más frecuentes son hepatomegalia, ascitis y esplenomegalia.1 En personas 
hepatópatas, la aparición súbita y sin causa aparente de dolor abdominal, 
pérdida de peso, fiebre, hepatomegalia o ascitis debe hacer sospechar CH. 
En ocasiones el CH produce síndromes paraneoplásicos que se manifiestan 
con hipoglucemia, eritrocitosis, hipercalcemia o diarrea acuosa grave.

También se le ha relacionado con diversas manifestaciones cutáneas, 
como dermatomiositis, pénfigo foláceo y porfiria cutánea tarda.12 El tumor 
puede dar metástasis por vía hematógena y los sitios más frecuentes de me-
tástasis extrahepáticas son pulmones, ganglios linfáticos regionales y sis-
tema musculoesquelético.13 Las manifestaciones de enfermedad a distancia 
son las primeras en un porcentaje notorio de pacientes.14

Diagnóstico

La fetoproteína alfa (AFP) es un componente proteínico muy importante 
del plasma fetal. Al inicio del desarrollo fetal se sintetiza en el endodermo 
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47. Cáncer hepatocelular 629

visceral del saco vitelino y después en el hígado. Las cifras de AFP disminu-
yen después del nacimiento hasta hacerse casi indetectables. La expresión o 
aumento en las cifras de AFP es notable en pacientes con CH. Aunque otras 
enfermedades del tracto gastrointestinal también elevan dicha proteína, los 
niveles > 500 ng/ml son casi diagnósticos de CH.1

Las técnicas de imagen para diagnosticar y evaluar el estadio de la enfer-
medad son ultrasonido y tomografía por computadora (TC). El ultrasonido 
delinea las neoplasias como imágenes hipoecoicas, encapsuladas y con som-
bra acústica, aunque en ocasiones aparecen como alteraciones inespecíficas 
de la ecogenicidad, por lo que resulta difícil diferenciarlas del daño hepa-
tocelular crónico. La sensibilidad del ultrasonido en el CH alcanza 86%, 
pero en lesiones < 2 cm es baja.15 La TC tiene sensibilidad de 68% con 
especificidad de 93%;16 se utiliza para precisar las alteraciones vistas en el 
ultrasonido. La ventaja de la resonancia magnética nuclear (IRM) es que no 
utiliza contraste intravenoso y es más eficaz que la TC para diferenciar el 
CH de nódulos de regeneración.17

Factores pronósticos

La clasificación TNM (cuadro 47-1) es la más importante para el pronós-
tico de los pacientes. Se han intentado otras clasificaciones que incluyan, 
además de la extensión tumoral, indicadores de la función hepática. Entre 
ellas destaca la propuesta por Okuda, que señala como factores pronósticos 
negativos la presencia de ascitis, tumor > 50% (en forma bidimensional) 
del hígado, albúmina sérica < 3.0 mg/dl y bilirrubina sérica > 3.0 mg/dl. 
La ausencia de esos factores define el estadio I; la presencia de uno a dos 
criterios confirma el estadio II, y tres a cuatro, el III.

La supervivencia media estimada es de 8.3, 2 y 0.7 meses en estadios I, 
II y III, respectivamente. Se han descrito diferentes factores que mejoran la 
supervivencia, por ejemplo, tumor uninodular < 5 cm, cápsula del tumor 
intacta, ausencia de metástasis o trombosis de la vena porta (o ambas), esta-
dios A-B de la clasificación de Child-Pugh, ausencia de ascitis, bilirrubina 
total < 1.8 mg/ dl, transpeptidasa de gammaglutamilo < 109.5 UI/L, sodio 
sérico > 137 meq/L, albúmina > 4 g/dl y cifras de AFP < 400 ng/ml.

A partir de la información diagnóstica, se estableció un estimado pro-
nóstico en individuos con CH que puede sugerir el tipo de tratamiento. 
Así, en sujetos en su mayoría cirróticos, se considera el estadio tumoral, 
el grado de disfunción hepática y las condiciones generales del paciente. 
Con lo anterior se estratifica la tumoración, se elige el tipo de tratamiento 
sugerido y se estima la supervivencia esperada.18 En 1999, el grupo de la 
Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC)19 desarrolló un algoritmo útil que re-
úne la determinación del estadio con el tipo de tratamiento recomendado; 
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630 Parte VII. Neoplasias gastrointestinales

Cuadro 47-1. Clasificación TNM para los tumores de hígado y vías biliares intrahepáticas

Tumor primario (T) 

TX No puede evaluarse tumor primario
T0 No hay evidencia de tumor primario
T1 Tumor solitario de 2 cm o menor en dimensión mayor sin invasión vascular
T2  Tumor solitario de 2 cm o menor en dimensión mayor con invasión vascular; o tumores 

múltiples limitados a un lóbulo, ninguno mayor de 2 cm en su dimensión mayor, sin 
invasión vascular; o un tumor solitario de más de 2 cm en su dimensión mayor, sin invasión 
vascular

T3  Tumor solitario mayor de 2 cm en su dimensión mayor, con invasión vascular; o tumores 
múltiples limitados a un lóbulo, ninguno mayor de 2 cm en su dimensión mayor, con invasión 
vascular; o tumores múltiples limitados a un lóbulo, cualquiera de ellos mayor de 2 cm en la 
dimensión mayor, con o sin invasión vascular

T4  Tumores múltiples en más de un lóbulo o tumores que afectan una rama principal de la 
vena porta o la hepática, o invasión de órganos adyacentes, además de la vesícula biliar o 
perforación del peritoneo visceral

Nota: para la clasificación, el plano que se proyecta entre la base de la vesícula biliar y la vena cava 
inferior divide el hígado en dos lóbulos. 

Ganglios linfáticos regionales (N)

NX No pueden evaluarse los ganglios linfáticos regionales
N0 No hay metástasis a ganglios linfáticos regionales
N1 Metástasis a ganglios linfáticos regionales

Nota: los ganglios linfáticos regionales son los hiliares (es decir, aquellos situados en el ligamento 
hepatoduodenal, ganglios hepáticos y periportales). Los ganglios linfáticos regionales también 
incluyen los que están a lo largo de la vena cava inferior, arteria hepática y vena porta. Cualquier 
afección de ganglio linfático más allá de estos ganglios se considera metástasis distante y debe 
codificarse como M1. También debe considerarse como M1 el compromiso de los ganglios linfáticos 
frénicos inferiores. 

Metástasis distantes (M)

MX No puede evaluarse la presencia de metástasis distantes
M0 No hay metástasis distantes
M1 Metástasis distantes

Nota: las metástasis se proyectan con más frecuencia a huesos y pulmones. Los tumores pueden 
extenderse a través de la cápsula hacia el diafragma. 

Extensión tumoral de acuerdo con la AJCC

Estadio I T1, N0, M0 
Estadio II T2, N0, M0 
Estadio IIIA T3, N0, M0 
Estadio IIIB T1, N1, M0 
 T2, N1, M0 
 T3, N1, M0 
Estadio IVA T4, cualquier N, M0 
Estadio IVB Cualquier T, cualquier N, M1
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47. Cáncer hepatocelular 631

los pacientes se dividen en categorías según el tamaño del tumor, la función 
hepática y la condición física (cuadro 47-2). 

Tratamiento

Resección quirúrgica

La resección es el único tratamiento con potencial curativo del cáncer hepa-
tocelular. Para decidir si el sujeto es candidato o no a la resección quirúr-
gica es importante determinar las características del tumor y las manifes-
taciones clínicas del paciente. La Clasificación de Child-Pugh es útil para 
determinar la gravedad de la alteración en la función hepática en pacientes 
con cirrosis. Por lo general, los pacientes con CH sin cirrosis o CH y Child-
Pugh A son candidatos a resección hepática, aunque esto no determina la 
seguridad y el límite requerido en la resección.20 En ellos, el tamaño tu-
moral y la invasión vascular son los factores pronósticos más importantes.21 
La hepatectomía parcial puede realizarse en pacientes con CH solitario, 
confinado al hígado, sin evidencia de invasión a la vasculatura hepática, sin 
hipertensión portal y con función hepática normal. El tamaño puede variar, 
pero se recomienda efectuar en tumores no mayores de 5 cm.20 En 1993, 
Makuuchi y colaboradores22 propusieron un algoritmo para determinar la 
extensión de la resección hepática (fig. 47-1). Se basa en tres parámetros: 
ausencia o presencia de ascitis, cifras séricas de bilirrubina y grado de reten-
ción de indocianina verde a los 15 minutos.

Cuadro 47-2. Algoritmo de la Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC) para determinar el estadio

Estadio
Estado 
general

Tamaño tumoral
Estadio 
Okuda

Función hepática

Estadio A: 
temprano

A1 0 Único < 3 cm I Sin hipertensión portal y 
bilirrubinas normales

A2 0 Único < 3 cm I Con hipertensión portal y 
bilirrubinas normales

A3 0 Único < 3 cm I Hipertensión portal y 
bilirrubinas altas

Estadio B: 
intermedio

0 3 tumores < 3 cm o tumor 
grande único o multinodulado

I-II Child-Pugh A-B

Estadio C: 
avanzado

1-2 Invasión vascular o metástasis 
extrahepática

I-II Child-Pugh A-B

Estadio D: 
terminal

3-4 Cualquiera III Child-Pugh C
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632 Parte VII. Neoplasias gastrointestinales

Ascitis

Controlada o ausente No controlada

Bilirrubina total

Normal 1.1-1.5 mg/100 ml 1.6-1.9 mg/100 ml > 2 mg/100 ml

ICG 15% Resección limitada Enucleación No indicado para hepatectomía

Normal 10-19% 20-29% 30-39% > 40%

Normal Hepatectomía izquierda 
Monosectoriectomía

Segmentectomía Resección
limitada

Enucleación

Fig. 47-1.  Algoritmo propuesto por Makuuchi, et al. para determinar la extensión de la resec-
ción hepática.

Trasplante de hígado

Debe considerarse en pacientes con cirrosis y CH pequeños (nódulo único 
con diámetro de 5 cm o menor o tres lesiones de 3 cm o menos).20 La su-
pervivencia y pronóstico son similares con el trasplante hepático que con 
la resección.23

Ablación por radiofrecuencia

La ablación por radiofrecuencia se emplea en pacientes que tienen CH con 
criterios de irresecabilidad pero con enfermedad confinada al hígado. Se 
cree que es mejor para pacientes con tumores < 4 cm Child-Pugh A o B.24

Embolización arterial hepática

Los tumores hepáticos reciben su aporte sanguíneo principal de la arteria 
hepática y ramas de la vena porta; en menor medida, la arteria hepática 
irriga el parénquima normal. La oclusión selectiva del flujo arterial condu-
ce a isquemia y necrosis tumoral, sin afectación de los hepatocitos. Se ha 
utilizado desarterialización para paliar el dolor o controlar la hemorragia 
tumoral. La embolización de la arteria hepática (EAH) ha resultado útil 
tanto en forma paliativa como preoperatoria; esta medida puede hacer re-
secables tumores irresecables al tiempo del diagnóstico. La EAH se logra 
con materiales que, inyectados mediante un catéter percutáneo, producen 
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47. Cáncer hepatocelular 633

desarterialización temporal del tumor. El material embolizante más co-
mún es Gelfoam; los nuevos materiales (como microesferas de almidón, 
metilcelulosa o albúmina), que pueden contener agentes citotóxicos en su 
interior, no han mostrado resultados superiores.25 Las indicaciones para este 
tratamiento son: CH grandes e irresecables, EAH previa a la resección o 
radioablación y EAH previa al trasplante.26

Radioterapia

El empleo de radioterapia (Rt) externa es limitado debido a que la toleran-
cia hepática a la radiación (25 a 30 Gy) es bastante menor en comparación 
con la acción tumoricida.

La radiotoxicidad se manifiesta por ascitis y elevación de la fosfatasa 
alcalina, como en el síndrome de Budd-Chiari; en el plano histológico, 
evoluciona como una enfermedad venooclusiva con índice de mortalidad 
cercano a 50%. En algunas experiencias con megavoltaje, con dosis de 30 
Gy, se observa reducción tumoral de ± 25% en casi la mitad de los pacien-
tes. En tumores localizados se logra un control tumoral de 36% a 3 años 
con dosis mayores (50 a 60 Gy), seguidas de embolización arterial. Se han 
intentado nuevas técnicas, como Rt conformacional, hiperfraccionamiento 
de la dosis y radiosensibilizadores, pero los resultados no son satisfactorios. 
La Rt interna con radioisótopos busca un efecto directo y selectivo con 
dosis tumoricidas del radiofármaco. Pueden emplearse semillas radiactivas 
implantadas de manera directa en el tumor (braquiterapia) o compuestos 
portadores a través de la circulación arterial o sistémica. Los radioisótopos 
más empleados son yodo131 e itrio90, que pueden acoplarse al lipiodol, nu-
cleoesferas o anticuerpos antitumorales. Las dosis intratumorales logradas 
son de 100 a 120 Gy, con respuestas objetivas en alrededor de 50% de los 
pacientes y supervivencia a un año de 67%.25

Quimioembolización

Debido a que la isquemia hepática induce mayor citotoxicidad de los agen-
tes quimioterápicos al aumentar su concentración regional, se ha intentado 
la quimioembolización arterial, que consiste en la infusión de agentes qui-
mioterápicos seguida de embolización. Los agentes más utilizados en forma 
única o en combinaciones son doxorrubicina, mitomicina C, epirrubicina, 
mitoxantrona y cisplatino. El lipiodol es un medio de contraste radiológico 
oleoso que al aplicarse por vía intraarterial se localiza de modo selectivo en 
el tejido neoplásico por tiempo prolongado. Su adición a la quimioterapia 
aumenta su concentración y tiempo de acción. La utilidad de la quimio-
embolización es sólo para tumores unicéntricos no mayores de 8 a 10 cm y 
se logran tasas de respuesta de 15 a 75% con supervivencia a 1, 2 y 3 años 
de 100, 64 y 51%, respectivamente, de acuerdo con comunicaciones del 
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634 Parte VII. Neoplasias gastrointestinales

oriente, y 76, 44 y 36% en occidente. Los efectos secundarios son fiebre, 
dolor abdominal, náusea o vómito, así como deterioro de la función hepáti-
ca. Rara vez se presentan acidosis metabólica e insuficiencia renal. En forma 
experimental, se ha intentado la adición de inmunoterapia a la quimioem-
bolización con IL-2 recombinante, ciclofosfamida, adriamicina y OK-432; 
se han obtenido respuestas objetivas en 30% y supervivencias a 2 años de 
80% en los sujetos que obtuvieron respuesta.25

Tratamiento sistémico

No se emplea quimioterapia sistémica de manera rutinaria en pacientes con 
CH porque se le considera un tumor refractario a quimioterapia. La sobre-
expresión de genes relacionados con resistencia a medicamentos en estos 
tumores27-29 hace difícil un buen resultado con quimioterapia sistémica. A 
pesar de esto, se han estudiado varios medicamentos, como 5-FU, doxorru-
bicina, epirrubicina, gemcitabina, capecitabina, mitoxantrona y cisplatino 
(con índices bajos de respuesta), así como sus combinaciones (con respues-
tas menores de 30%).

En la última reunión de la Sociedad Americana de Oncología Clínica 
se presentó un estudio fase III que comparó sorafenibo (inhibidor de la 
cinasa de tirosina de los receptores de los factores de crecimiento vascular 
endotelial y el derivado de las plaquetas) con placebo en pacientes con CH 
avanzado y buen estado general: la supervivencia global de los pacientes 
tratados con sorafenibo aumentó 3 meses, así como la supervivencia libre 
de progresión (de 12.3 a 24 meses).30
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CONTENIDO

Los tumores malignos de las vías biliares son poco comunes.1-3 En México, 
en 2002 se reportaron 683 casos nuevos de cáncer de hígado y vías biliares 
(intra y extrahepáticas), con exclusión de la vesícula, de la cual se notifica-
ron 1 022 casos. Las entidades federativas con mayor frecuencia de cáncer 
de hígado y vías biliares fueron el Distrito Federal (28.7%) y Nuevo León 
(10.1%); este tipo de cáncer ocupa el lugar 11 en cuanto a morbilidad 
(0.7% de las neoplasias malignas y tasa de 0.7 por 100 000 habitantes). 
La relación varón-mujer es de 1:1 y el grupo de edad más afectado es el de 
mayores de 35 años.

La mortalidad por cáncer de hígado y vías biliares afecta sobre todo a 
sujetos mayores de 65 años y es la explicación de 4 479 (7.6%) defunciones 
por causas malignas.
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638 Parte VII. Neoplasias gastrointestinales

En el mismo año sólo se reportaron 877 defunciones (1.5%) por neo-
plasias malignas en la vesícula biliar, con una tasa de 0.9 por 100 000 
habitantes y predominio entre las mujeres (693 contra 184 casos: Registro 
Histopatológico de las Neoplasias Malignas, 2002).4

Etiología y factores de riesgo

Aún se conoce poco de la etiología de estas enfermedades, pero se ha ob-
servado que los siguientes factores se relacionan con mayor riesgo para de-
sarrollar cáncer en vías biliares: litiasis vesicular (sobre todo sintomática), 
colecistitis crónica, género femenino, obesidad, carcinógenos químicos, 
ácidos biliares, infecciones bacterianas, pólipos vesiculares mayores de 1 cm, 
vesícula en porcelana y adenomas del ámpula de Vater.5

Además, el cáncer en vías biliares se relaciona con anormalidades anató-
micas (quistes biliares congénitos, enfermedad de Caroli, uniones pancreato-
biliares anómalas), afecciones inflamatorias crónicas, infecciones (Clonorchis 
sinensis y Salmonella typhi), enfermedades autoinmunitarias (colangitis escle-
rosante primaria, cirrosis biliar primaria y colitis ulcerativa crónica), menarca 
tardía (RR 2.48), multiparidad (RR 6.6) y hábitos dietéticos deficientes.

Se sabe también que la ingesta de frutas, verduras y vitaminas A, C y E 
tiene efecto protector.2,6

Patogénesis

Se han identificado alteraciones moleculares y genéticas relacionadas con 
el inicio, progresión, proliferación y metástasis de las neoplasias en las vías 
biliares. La inflamación crónica parece ser el elemento clave entre los tras-
tornos que anteceden el desarrollo de neoplasias malignas de la vía biliar. 
La producción de citocinas (factor de necrosis tumoral e interleucinas) por 
macrófagos activados ejerce efectos citotóxicos y mutágenos. Además de este 
mecanismo, que explica en parte la secuencia entre la inflamación crónica, 
la displasia y el desarrollo de carcinoma, se han identificado otras alteracio-
nes, entre las que destacan daño directo del DNA por la presencia de óxido 
nítrico, disfunción de enzimas reparadoras del DNA, mutaciones en diver-
sos oncogenes (K-ras en 39 a 59%, c-myc, c-neu, c-erb-b2 y c-met) y genes 
supresores (p-53 en 35 a 92%, p-27 y bcl-2), así como alteraciones de los 
receptores celulares, sobre todo en la familia de las cinasas de tirosina.2,6,7

Anatomía patológica y patrón de diseminación

Entre los tumores de vesícula y vías biliares, 70 a 90% son adenocarcino-
mas; el resto son carcinomas epidermoides o mixtos (adenoescamosos); los 
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48. Cáncer de vesícula y vías biliares 639

carcinomas mucoepidermoides y leiomiosarcomas constituyen una extraor-
dinaria rareza. Hay tres variedades de adenocarcinomas: papilar, nodular 
(más frecuente en las vías biliares distales) y esclerosante (común en las vías 
biliares proximales).3,8

La forma de diseminación más común es la extensión directa a órganos 
adyacentes; la extensión directa al hígado ocurre hasta en 25% de los ca-
sos. La diseminación linfática regional se documenta en 25 a 75% de los 
casos al momento del diagnóstico y hasta en 90% en estudios de autopsia. 
Las metástasis a distancia son raras y afectan sobre todo pulmón (32%) y 
cerebro (5%). Otra forma de diseminación menos común es la intraperi-
toneal.9

Manifestaciones clínicas

El diagnóstico temprano es difícil. Los pacientes suelen estar asintomáticos 
hasta que la enfermedad es avanzada. El dolor es el síntoma más frecuente 
(60 a 95%) y es indistinguible del provocado por la enfermedad litiásica. 
La ictericia es la segunda manifestación (37 a 50%) y es la causa de consulta 
médica en más de 90% de pacientes. Otras manifestaciones frecuentes son 
pérdida de peso, anorexia, fiebre, masa palpable, náusea y vómito.10

Diagnóstico y evaluación de la extensión 
de la enfermedad

Los estudios de laboratorio revelan alteraciones inespecíficas. En pacientes 
de alto riesgo, los marcadores tumorales son útiles para el diagnóstico tem-
prano, como en el caso de pacientes con colangitis esclerosante primaria, 
en quienes las cifras séricas de CA-19-9 mayores de 100 U/ml tienen sen-
sibilidad de 75 a 88% y especificidad de 80 a 86% para el diagnóstico de 
colangiocarcinoma. El antígeno carcinoembrionario (ACE) es útil para el 
diagnóstico del cáncer de vesícula: los valores mayores de 40 ng/ml tienen 
especificidad de 93%. Pero la máxima utilidad de CA-19-9 y CA-125 se da 
en el seguimiento y detección de recaídas posquirúrgicas.

Aunque el ultrasonido es el método inicial para el estudio de estos tu-
mores, su sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de malignidad son 
más bien bajas; sirve para diagnosticar hasta 50% de los casos de cáncer de 
vesícula y 86% de los colangiocarcinomas. El ultrasonido Doppler puede 
identificar el sitio de obstrucción biliar y el compromiso de la vena porta 
con sensibilidad y especificidad de 93 y 99%, respectivamente.6,11

La tomografía por computadora (TC) tiene mejor sensibilidad, sobre 
todo entre lesiones mayores de 2 cm, y su máxima utilidad es en la detec-
ción de enfermedad locorregional o metastásica.
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640 Parte VII. Neoplasias gastrointestinales

La colangiografía percutánea transhepática (CPT) y la colangiopancrea-
tografía retrógrada endoscópica (CPRE) son procedimientos importantes 
para evaluar las vías biliares proximales y distales, respectivamente, ya que 
permiten valorar la resecabilidad de la lesión, tomar muestras para citolo-
gía mediante cepillado o tomar biopsias.

En pacientes cuya TC muestra enfermedad localizada potencialmente 
resecable se debe considerar el ultrasonido transendoscópico (USTE). Éste 
resulta de particular utilidad para evaluar tumores pequeños que pasan in-
advertidos en la TC o tumores irresecables en los que una biopsia percu-
tánea puede evitar una laparotomía diagnóstica. Ofrece gran sensibilidad 
para establecer, antes de una intervención quirúrgica, el estadio clínico de-
bido a una alta correlación en cuanto a profundidad de invasión del tumor 
y presencia de ganglios regionales.

En fechas recientes la colangiorresonancia magnética se ha establecido 
como un procedimiento no invasivo, muy sensible y específico para el diag-
nóstico de los tumores de vías biliares (con 96 a 100% de sensibilidad).12

Estadifi cación

Los sistemas usados para determinar el estadio de la enfermedad son los 
propuestos por la AJCC (2002) (cuadros 48-1 y 48-2) porque son los que 
mejor correlación pronóstica ofrecen.3,13

Tratamiento

El único tratamiento curativo en potencia es la resección quirúrgica com-
pleta. Por desgracia, 70 a 90% de los casos cursa con enfermedad irre-
secable y sólo los restantes son susceptibles de tratamiento quirúrgico al 
momento del diagnóstico.

Entre los tumores de vías biliares, la resección curativa se logra en 8 a 
10% de los casos, en contraste con lo ocurrido con los tumores de la vesícu-
la, en los que 85% de los casos reporta resecabilidad.

Carcinoma de vesícula biliar

El tratamiento de estos pacientes debe individualizarse en relación con las 
manifestaciones clínicas, resecabilidad y condiciones generales del pacien-
te.

Para simplificar el tratamiento de los pacientes, éstos se clasifican en 
tres grupos clínicos:

1. Pacientes con diagnóstico realizado durante o después de la colecis-
tectomía.
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48. Cáncer de vesícula y vías biliares 641

Cuadro 48-1. Estadios TNM para cáncer de vesícula biliar (AJCC, 2002)

Definiciones TNM

Tumor primario (T)

TX No puede evaluarse el tumor primario 
T0 No hay evidencia de tumor primario 
Tis Carcinoma in situ 
T1 El tumor invade la lámina propia o capa muscular 
T1a El tumor invade la lámina propia 
T1b El tumor invade la capa muscular 
T2 El tumor invade el tejido conjuntivo perimuscular; no hay extensión a la serosa o al hígado 
T3  El tumor perfora la serosa (peritoneo visceral) o invade directamente el hígado o un órgano o 

estructura adyacente, o ambos (estómago, duodeno, colon, páncreas o epiplón) 
T4  El tumor invade la vena porta principal, la arteria hepática o múltiples órganos o estructuras 

extrahepáticas

Ganglios linfáticos regionales (N)

NX No pueden evaluarse los ganglios linfáticos regionales 
N0 No hay metástasis en los ganglios linfáticos regionales 
N1 Metástasis a ganglios linfáticos regionales

Metástasis distantes (M)

MX No puede evaluarse la presencia de metástasis distantes
M0 No hay metástasis distantes
M1 Metástasis distantes

Grupos de etapas del AJCC y UICC

Etapa 0 Tis, N0, M0 
Etapa IA T1, N0, M0 
Etapa IB T2, N0, M0 
Etapa IIA T3, N0, M0 
Etapa IIB T1, N1, M0 
 T2, N1, M0 
 T3, N1, M0
Etapa III T4, cualquier N, M0
Etapa IV B Cualquier T, cualquier N, M1

2. Pacientes cuyo diagnóstico se sospecha con recursos clínicos y se 
confirma antes de la operación.

3. Pacientes con cáncer de vesícula avanzado desde el punto de vista 
clínico y confirmados antes de la operación.

Las opciones quirúrgicas incluyen:

 I. Colecistectomía simple.
 II. Colecistectomía radical o extendida: colecistectomía con margen 

mínimo de 2 cm hacia el lecho vesicular y disección ganglionar 
del ligamento hepatoduodenal, ganglios posteriores a la segunda 
porción del duodeno, de la cabeza del páncreas y tronco celiaco.

48Chapter.indd   64148Chapter.indd   641 5/7/09   16:54:335/7/09   16:54:33

http://bookmedico.blogspot.com



642 Parte VII. Neoplasias gastrointestinales

Cuadro 48-2. Estadios TNM para cáncer de las vías biliares (AJCC, 2002)

Definiciones TNM

Tumor primario (T) 

TX No puede evaluarse el tumor primario 
T0 No hay evidencia de tumor primario 
Tis Carcinoma in situ 
T1 Tumor confinado histológicamente a las vías biliares 
T2 Tumor que invade la pared de la vía biliar 
T3  Tumor que invade estructuras adyacentes: hígado, páncreas, vesícula biliar, o una rama de la 

vena porta o arteria hepática
T4  Tumor que invade cualquiera de las siguientes estructuras: vena porta principal, arteria 

hepática común o estructuras adyacentes (colon, estómago, duodeno o pared abdominal)

Ganglios linfáticos regionales (N)

NX No pueden evaluarse los ganglios linfáticos regionales 
N0 No hay metástasis a los ganglios linfáticos regionales 
N1 Metástasis a ganglios linfáticos regionales

Metástasis distantes (M)

MX No puede evaluarse la presencia de metástasis distantes
M0 No hay metástasis distantes
M1 Metástasis distantes

Grupos por etapa (AJCC)

Etapa 0 Tis, N0, M0 
Etapa IA T1, N0, M0
Etapa IB T2, N0, M0
Etapa IIA T3, N0, M0 
Etapa IIB T1, N1, M0
 T2, N1, M0 
 T3, N1, M0 
Etapa III T4, cualquier N, M0 
Etapa IV Cualquier T, cualquier N, M1

 III. Colecistectomía radical con resección hepática segmentaria o lobar.
 IV. Colecistectomía radical con disección ganglionar extensa (paraaór-

ticos).
 V. Colecistectomía radical con resección de vías biliares o pancreato-

duodenectomía.

Si se diagnostica cáncer de vesícula de manera casual durante la inter-
vención quirúrgica (1 a 2% de los casos), se debe evaluar la extensión de la 
enfermedad y decidir el mejor procedimiento quirúrgico. En la mayoría de 
los casos se puede realizar colecistectomía radical.

Cuando el diagnóstico se realiza después del estudio histopatológico 
definitivo, el tratamiento subsecuente depende de la profundidad de inva-
sión del tumor.
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Los tumores en la mucosa y capa muscular sólo requieren colecistecto-
mía, ya que ésta produce márgenes negativos y se relaciona con superviven-
cia a 5 años en 85 a 100% de los casos.14 El tratamiento para los tumores 
que invaden todas las capas de la vesícula pero no se extienden al hígado 
es la colecistectomía radical, ya que las lesiones T2 o mayores se relacionan 
con margen positivo y metástasis ganglionares regionales (40 a 80%).9,15

La extensión de resección adecuada, resección en cuña o segmentaria 
(segmentos IVb y V) aún es controvertida como tratamiento de las lesiones 
T2. Ninguno de esos procedimientos ha demostrado superioridad en cuan-
to a supervivencia. Las tasas de supervivencia a 5 años mejoran en 20 a 40% 
en relación con la colecistectomía simple y hasta 61 a 90% con resecciones 
extendidas.16,17 Para lesiones T3 y T4 está indicada la colecistectomía radi-
cal extendida con resección hepática segmentaría formal (segmentos IVb y 
V) o hepatectomía.

Por otra parte, el tratamiento quirúrgico del cáncer de vesícula diag-
nosticado de manera preoperatoria se planea de acuerdo con los hallazgos 
quirúrgicos. Los tumores T3 y T4 se tratan mejor con colecistectomía radi-
cal, con una sobrevida a 5 años de 15 a 16% en T3 y de 7 a 25% en T4; en 
contraste, los pacientes sometidos a colecistectomía simple no se encuen-
tran vivos en el mismo tiempo.18

El tratamiento de quienes se someten a colecistectomía laparoscópica 
debe incluir resección de los sitios de los puertos, debido al riesgo de im-
plantes tumorales. Las metástasis a ganglios linfáticos paraaórticos ocurren 
en 19 a 25% de los casos, con enfermedad localmente avanzada, y la resec-
ción no mejora la supervivencia.19

Los pacientes con cáncer de vesícula irresecable que cursan con ictericia 
obstructiva pueden requerir paliación mediante derivaciones bilioentéricas 
o drenaje biliar percutáneo o endoscópico. Es importante tratar el dolor 
porque constituye un problema mayor.

En México, al igual que en la mayoría de los países occidentales, la su-
pervivencia de estos pacientes no rebasa 10%. A menudo se logra mejoría 
sintomática importante en casos de tumores francamente irresecables (entre 
los que se cuentan aquellos con evidencia de enfermedad fuera de los ganglios 
pericoledocianos, tumores con gran afección hepática mayores de 2 cm o con 
afección locorregional extensa, así como los metastásicos) cuando se alivia la 
obstrucción biliar. La intervención quirúrgica paliativa suele aliviar la obstruc-
ción de los conductos biliares; se justifica cuando los síntomas producidos por 
el bloqueo biliar (prurito, disfunción hepática, colangitis) predominan sobre 
otros síntomas del cáncer, aunque en la mayoría de pacientes se prefieren las 
técnicas menos invasivas, como la colocación de endoprótesis por CPRE.20,21

No existen agentes quimioterápicos útiles en el tratamiento del cáncer 
de vesícula. Al igual que en otros tumores del tracto gastrointestinal, las 
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fluoropirimidinas son las más estudiadas, con tasas de respuesta menores a 
20%. Otros agentes probados son mitomicina C, gemcitabina, taxanos, iri-
notecán y vinorelbina, pero sus tasas de respuesta son de apenas 30%.22,23

La radioterapia se utiliza con fines paliativos, sobre todo para controlar 
el dolor. Algunos estudios proponen radioterapia transoperatoria con fines 
coadyuvantes, pero los resultados no son consistentes.24

Es posible que en un futuro cercano el tratamiento multimodal con 
nuevos medicamentos, combinaciones de quimioterapia, terapia biológica 
y radioterapia ofrezcan ventajas para el tratamiento de tumores localmente 
avanzados y metastásicos.

Carcinoma de vías biliares

La resección quirúrgica con márgenes quirúrgicos negativos es el único tra-
tamiento curativo, pero los límites de resecabilidad oscilan entre 10 a 85%, 
según la localización del tumor. Los tumores proximales son menos suscepti-
bles de resección. El tipo de intervención quirúrgica depende de la localiza-
ción, según lo establecido por Bismuth y Corlette (cuadro 48-3), quienes des-
criben los patrones de invasión de las lesiones de las vías biliares (fig. 48-1). 

Lesiones tipo I: escisión local.

Lesiones tipo II: escisión local con resección del lóbulo caudado.

Lesiones tipo III: escisión local con resección del lóbulo caudado o hepatec-
tomía izquierda o derecha más linfadenectomía.

En lesiones tipo II y III se incluye la resección en bloque de la vesícula 
biliar, conducto hepático común, linfadenectomía y reconstrucción con he-
patoyeyuno, anastomosis en Y de Roux y hemihepatectomía unilateral.

Lesiones tipo IV: se consideran irresecables, y en teoría se benefician del 
trasplante hepático, pero los resultados son desalentadores. En estos pa-
cientes la ictericia se puede paliar mediante derivación biliar quirúrgica, 
percutánea o endoscópica.25,26

Cuadro 48-3. Clasificación de Bismuth-Corlette

Bismuth tipo I Confinado al conducto hepático común

Bismuth tipo II Confinado a la bifurcación del conducto hepático común

Bismuth tipo III Afectación de la bifurcación del conducto hepático común con extensión de la 
enfermedad a uno de los conductos
 • Derecho
 • Izquierdo

Bismuth tipo IV Afectación de la bifurcación del conducto hepático con extensión a ambos 
conductos
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Los criterios para considerar irresecables a estos tumores son: enferme-
dad ganglionar extensa, extensión bilateral a conductos hepáticos secunda-
rios o parénquima hepático, afección bilateral de la arteria hepática o ramas 
de la vena porta y metástasis a distancia. 

Más de la mitad de los pacientes con tumores malignos de las vías bi-
liares presenta al momento del diagnóstico enfermedad metastásica, loco-
regional o a distancia, por lo que se sugiere realizar laparoscopia y en algu-
nos casos combinarla con ultrasonido laparoscópico para prevenir (hasta en 
50% de los casos) laparotomías y resecciones innecesarias.15

El principal factor predictivo de recurrencia son los márgenes quirúrgi-
cos positivos. Por ello, están justificadas las resecciones hepáticas extensas, 
pancreatoduodenectomías e incluso trasplante hepático, con lo que pueden 
lograrse supervivencias a 5 años de hasta 25%. Al igual que en el cáncer 
de la vesícula biliar, la operación paliativa está indicada para drenar las 
vías biliares, aunque en casos de obstrucción alta de las vías biliares in-
trahepáticas la derivación percutánea ofrece mejores resultados; en casos de 
obstrucción distal, la CPRE con colocación de endoprótesis puede evitar la 
derivación quirúrgica.

La quimioterapia y radioterapia o sus combinaciones no ofrecen mejoría 
cuando se utilizan de manera neoadyuvante o coadyuvante. Sin embargo, 
con fines paliativos, tanto la radioterapia externa como la braquiterapia y la 

Tipo I Tipo II

Tipo III Tipo IV

Fig. 48-1. Clasificación de Bismuth y Corlette de las estenosis biliares.
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quimioterapia, pero sobre todo las combinaciones de ambas modalidades, 
tienen buenos resultados, comparables incluso con las resecciones quirúr-
gicas con intento curativo. Las distintas combinaciones de quimioterapia y 
fraccionamientos de radioterapia aún están en proceso de investigación.

Pronóstico

La supervivencia a 5 años de pacientes con cánceres confinados a la vesícula 
es de 83%; disminuye a 33% para aquellos con extensión al hígado, y a sólo 
0 a 15% cuando hay diseminación ganglionar o enfermedad metastásica. 

La supervivencia se reduce aún más para los tumores malignos de las 
vías biliares ya que en la mayoría de los casos se encuentran localmente 
avanzados al momento del diagnóstico. La mediana de supervivencia para 
pacientes con enfermedad limitada a la vía biliar es tan sólo de 12 meses y 
disminuye a menos de 6 meses cuando la enfermedad se extendió.
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CONTENIDO

A pesar del tratamiento multidisciplinario y los mejores resultados qui-
rúrgicos y cuidados perioperatorios, el cáncer de páncreas aún es una de las 
principales causas de muerte por cáncer en todo el mundo, con una super-
vivencia global no mayor de 4% a 5 años.1-2

Epidemiología

En Estados Unidos se reportan 32 000 casos al año; hoy día es la cuarta cau-
sa de muerte por cáncer, sólo detrás del cáncer de pulmón, del colorrectal 
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650 Parte VII. Neoplasias gastrointestinales

y del de mama. En México, en el año 2003 se informaron 422 casos, con 
una tasa de 0.4 casos por cada 100 000 habitantes; se notificaron 3 100 
defunciones, cifra que representa una tasa de mortalidad de 4.8 por cada 
100 000 personas.3 Estas discrepancias se deben a un registro deficiente de 
casos nuevos por irresecabilidad. Por la misma razón, el cáncer de páncreas 
ocupa el lugar 34 de incidencia, pero el séptimo como causa de mortalidad.3

El 80% de los casos ocurre entre los 60 y 80 años de edad, con una 
mediana de 69 años, y es más frecuente en el género masculino, con una pro-
porción de 1.5 a 1 respecto de las mujeres.1,2

Factores de riesgo

Alrededor de 30% de los casos se atribuye al consumo de tabaco. Otros fac-
tores de riesgo son una dieta rica en carne, grasa, café y alcohol, aunque es-
tos factores pueden ser incidentales, sobre todo el alcohol, que se relaciona 
con la pancreatitis crónica.2,4 Se cree que la diabetes mellitus es promotora 
y una manifestación temprana. La malformación se ha vinculado con resis-
tencia a la insulina e inicio de diabetes después de los 40 años. También se 
considera la pancreatitis crónica como un factor de riesgo; es posible que 
esta anomalía, la hiperplasia de las células mucosas y la mutación del K-ras 
sean un suceso inicial del proceso carcinógeno. Algunos autores consideran 
que la pancreatitis crónica causa 5% de los casos.2,4 Otros factores señalados 
son la exposición a radiaciones con fines terapéuticos y factores laborales 
propios de la industria metalúrgica, en especial la del aluminio, así como la 
exposición al alquitrán de carbón y madera. 

Se estima que 8% de los casos se debe a una predisposición familiar.4 Se 
ha establecido una relación con síndromes hereditarios (cuadro 49-1) y se 
han demostrado mutaciones en los genes p-16 (CDKN-2), p-53, BRCA-2 
y STK-11/LKB-1, además de una mutación puntual de K-ras en 75 a 90% 
de los pacientes.2,4,5

Anatomía patológica y patrón de diseminación

El 95% de los tumores malignos corresponde a adenocarcinomas que sur-
gen en el componente exocrino del páncreas. El cuadro 49-2 muestra una 
clasificación de esos tumores.5-7

Cuadro 49-1. Síndromes relacionados con el cáncer de páncreas

Neoplasia endocrina múltiple tipo I Síndrome de Lynch II

Pancreatitis hereditaria Síndrome de von Hippel-Lindau
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49. Cáncer de páncreas 651

En la experiencia de los autores, 60% de los tumores se ubica en la ca-
beza del páncreas, 20% en el cuerpo o cola y el resto son tan extensos que 
resulta imposible precisar su origen.

La diseminación ocurre por extensión directa, vía linfática, vía hema-
tógena y propagación transcelómica. La primera se observa en 60 a 70% 
de los pacientes y explica la invasión del duodeno, estómago y colon trans-
verso. Al principio, la diseminación linfática tiene lugar hacia los ganglios 
pancreáticos superiores y pancreatoduodenales. La diseminación hematóge-
na explica la afección hepática, presente hasta en 70% de los casos. En ne-
cropsias no es raro encontrar implantes tumorales en la cavidad peritoneal; 
el peritoneo es el segundo sitio más común de invasión extranodal, después 
del hígado.6

Manifestaciones clínicas

Este tumor es más frecuente entre los 60 y 80 años de edad y muy raro 
antes de los 40 (con la excepción de los tumores quísticos y papilares, que 
se presentan en mujeres jóvenes). Por lo regular, transcurren varios meses, 
de 4 a 9, desde que se presentan los síntomas hasta que se establece el 
diagnóstico; éste suele retrasarse porque se subestiman las molestias. La 
manifestación más común es la pérdida de peso (90%), seguida por ictericia 
(85%); ésta, junto con la pérdida de peso y el dolor, forman una tríada muy 
sugestiva. Es importante mencionar que la ictericia es una manifestación 

Cuadro 49-2. Tipos histológicos del carcinoma pancreático

Malignos Malignidad limítrofe

Carcinoma de células ductales (es la forma más 
frecuente, 75%) 

Tumor quístico mucinoso con displasia

Carcinoma de células acinares Tumor intraductal papilar mucinoso con atipia

Carcinoma papilar mucinoso Tumor sólido seudopapilar

Carcinoma de células en anillo de sello

Carcinoma adenoescamoso

Carcinoma indiferenciado

Carcinoma de células gigantes

Carcinoma mixto (ductal, acinar y endocrino)

Carcinoma de células pequeñas

No clasificado

Pancreatoblastoma

Neoplasia papilar quística
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de obstrucción de la vía biliar que puede anunciar la oportunidad de trata-
miento quirúrgico. El dolor (en 70% de los casos) es de inicio insidioso, se 
localiza en el epigastrio, intermitente pero cada vez más intenso; se irradia 
a ambos hipocondrios y a la espalda; suele aumentar con las comidas y se 
acompaña de sensación de plenitud. La hepatomegalia (60%) es ocasionada 
por colestasis e infiltración grasa; no es un dato de inoperabilidad. El tumor 
palpable es un signo de los tumores del cuerpo y la cola del páncreas y un 
dato de enfermedad avanzada.

Los tumores que surgen en la cabeza del páncreas causan ictericia obs-
tructiva y dolor, en tanto que los del cuerpo y la cola provocan síntomas 
tardíos, que cuando se reconocen, casi siempre ya existen metástasis.

El dolor típico se describe como dolor en la región media o superior lum-
bar y se atribuye a la invasión de los plexos celiaco y mesentérico. Además, la 
mayoría de los pacientes sufre intolerancia a la glucosa en grado variable.

El signo de Courvoisier (vesícula palpable indolora) se encuentra en 
25% de los pacientes. Otras manifestaciones raras son secundarias a síndro-
mes paraneoplásicos, como el síndrome de Trousseau (flebitis migratoria 
superficial) y paniculitis nodular sistémica.2,3,8,9

Escrutinio

La supervivencia a 5 años es de sólo 4% debido a un diagnóstico tardío. 
No existe programa de escrutinio porque la frecuencia de la enfermedad es 
baja, se carece de una prueba diagnóstica accesible, sensible y específica, y 
no existe un tratamiento efectivo.

Diagnóstico y evaluación de la extensión tumoral

Ante la sospecha, es indispensable un historial clínico cuidadoso y un exa-
men físico completo enfocados a datos sugestivos de enfermedad metastási-
ca. Es común que los exámenes de laboratorio sean inespecíficos; no obstan-
te, cuando están alterados, reflejan casi siempre ictericia obstructiva.

Los marcadores pueden ser útiles en el diagnóstico. El CA 19-9 está 
elevado en 80% de los pacientes y sólo aumenta en 1% de los procesos pan-
creáticos benignos; este marcador también puede ser útil en el seguimiento. 
El antígeno carcinoembrionario (ACE) se eleva en 80% de los individuos 
con cáncer pancreático, pero también en 40% de los procesos pancreáticos 
benignos.10 El antígeno pancreático aumenta hasta en 90% de los tumores 
pancreáticos y sólo en 10% de los procesos benignos. La fetoproteína alfa 
está elevada en 25% de los sujetos con afección maligna del páncreas.2

Los estudios de imagen son indispensables en la evaluación de la exten-
sión de la enfermedad y son de especial interés para predecir resecabilidad. 
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49. Cáncer de páncreas 653

La ultrasonografía se limita a la evaluación de lesiones pequeñas (1 a 1.5 cm) 
y su sensibilidad es inferior a 70%. La tomografía por computadora (TC) 
define mejor la extensión y puede anticipar la resecabilidad en 75% 
de los pacientes y la irresecabilidad en 85%. Los criterios tomográficos de 
irresecabilidad incluyen compromiso del tronco portal de la vena mesen-
térica superior, vena porta, arteria mesentérica superior, tronco celiaco 
y metástasis a distancia. La TC helicoidal es más sensible porque realiza 
reconstrucciones en tres planos y es en especial útil para evaluar la afec-
ción vascular. El ultrasonido endoscópico tiene una eficacia comparable a 
la de la TC helicoidal en la evaluación de la extensión del tumor primario, 
ganglios linfáticos e invasión a la vena mesentérica superior y vena porta; 
tiene la ventaja de permitir la toma de la biopsia en un solo procedimiento. 
Desde tiempos recientes se utiliza la tomografía por emisión de positrones 
para evaluar las neoplasias pancreáticas, que tiene sensibilidad de 85% y 
especificidad de 61%.2,6,8,9

La biopsia por aspiración guiada mediante TC precisa el diagnóstico 
hasta en 95% de los enfermos; es en particular útil en personas no suscepti-
bles de resección pero que necesitan confirmación diagnóstica para recibir 
tratamiento paliativo.

La laparoscopia hace posible valorar la extensión de la enfermedad y tiene 
especial utilidad en sujetos con riesgo quirúrgico considerable y susceptibles 
de paliación por medios no invasivos. Este procedimiento identifica implan-
tes peritoneales que de otra forma no se reconocerían. La colangiopancreato-
grafía retrógrada endoscópica está indicada en pacientes que no serán some-
tidos a una intervención quirúrgica resectiva de primera intención, a menos 
que existan datos de colangitis; si el paciente no es quirúrgico, el procedi-
miento adquiere una importancia extraordinaria como método de paliación si 
se logra colocar una sonda de derivación y se libra al paciente de la ictericia y 
la colangitis. El diagnóstico citológico o tisular, importante en el caso de tu-
mores irresecables, se obtiene mediante colangiopancreatografía endoscópica, 
citología peritoneal o biopsia guiada por TC. 

Factores pronósticos

El tamaño tumoral, la presencia de metástasis ganglionares y el margen 
positivo después de la resección tienen valor pronóstico independiente. En 
casos de tumores menores de 3 cm, la supervivencia a 5 años es de 28%, en 
contraste con la de los tumores de dimensiones mayores, que es de apenas 
15%. La supervivencia a 36 meses para individuos con ganglios negativos 
es de 25 a 30%, y de sólo 6 a 8 meses en aquellos con ganglios positivos. 
Cuando el margen quirúrgico es positivo, la supervivencia a 5 años es de 
tan sólo 8%.11
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654 Parte VII. Neoplasias gastrointestinales

Estadifi cación

Aunque la estadificación tiene carácter quirúrgico, sólo en 30% de los en-
fermos programados para operación se extirpa el tumor. El sistema de esta-
dificación usado es el propuesto por el AJCC en 2002 (cuadro 49-3).6,8

Tratamiento

Enfermedad resecable

Se considera el tratamiento quirúrgico cuando los estudios de imagen y la 
laparoscopia muestran enfermedad confinada al páncreas. La pancreatoduo-

Cuadro 49-3. Sistema de estadificación del AJCC

Tumor primario

TX No se puede evaluar el tumor primario
T0 No existe evidencia de tumor primario
T1 El tumor está limitado al páncreas, con diámetro máximo menor o igual a 2 cm
T2 Tumor limitado al páncreas, de diámetro máximo mayor de 2 cm
T3  El tumor se extiende directamente a cualquiera de las siguientes estructuras: duodeno, 

colédoco o tejidos peripancreáticos*
T4  El tumor se extiende directamente a cualquiera de las siguientes estructuras: estómago, 

bazo, colon, grandes vasos adyacentes**

* Los tejidos peripancreáticos son la grasa retroperitoneal circundante (tejidos blandos 
retroperitoneales o espacio retroperitoneal), el mesenterio (grasa mesentérica), el mesocolon, los 
epiplones (mayor y menor), y el peritoneo. La invasión directa de los conductos biliares y el duodeno 
supone la invasión del ámpula de Vater.
** Los grandes vasos adyacentes son la vena porta, el tronco celiaco y las arterias y venas 
mesentéricas superiores y hepáticas comunes (con exclusión de los vasos esplénicos).

Ganglios regionales

NX No es posible evaluar los ganglios regionales
N0 No existen ganglios regionales metastásicos

Metástasis a ganglios regionales

N1 Metástasis en un solo ganglio regional

Metástasis a distancia

M0 Sin metástasis a distancia
MI Metástasis a distancia

Estadios clínicos

Estadio IA: T1, N0, M0
 IB T2, N0, M0
Estadio IIA: T3, N0, M0
 IIB: T1, N1, M0
  T2, N1, M0
  T3, N1, M0
Estadio III T4, cualquier N, M0
Estadio IV Cualquier T, cualquier N, M1
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denectomía (PD) es la terapéutica estándar en los sujetos con neoformación 
resecable. La enfermedad resecable está confinada al páncreas, no hay afec-
ción ganglionar ni compromiso del tronco celiaco o arteria mesentérica 
superior y la confluencia de la vena mesentérica superior con la porta es 
permeable, aunque los individuos pueden tener invasión limitada de la 
vena mesentérica superior, porta o arteria hepática.

La PD estándar consiste en la resección pancreática desde el borde iz-
quierdo de la vena mesentérica superior, incluido el proceso uncinado. El 
margen de resección gástrico es el antro, pero se acepta la PD con conser-
vación de antro y píloro (PDAP) (fig. 49-1) y la resección parcial de la vena 
mesentérica superior o porta.

La linfadenectomía complementaria consiste en la disección de los 
ganglios linfáticos de la cabeza del páncreas, los ubicados a la derecha del 
conducto biliar e incluso el hilio hepático, el tronco celiaco y la arteria me-
sentérica superior, así como el tejido retroperitoneal a los lados de la vena 
cava y aorta.

La conservación del antro y el píloro limita las secuelas consecutivas 
a los síndromes posteriores a la gastrectomía que repercuten en el estado 
nutricional, pero deben resecarse los ganglios linfáticos cercanos al tumor y 
el píloro, aun cuando éste se conserve.

Fig. 49-1. Pancreatoduodenectomía con preservación del píloro.
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La pancreatectomía total (PT) fue un intento por mejorar los resultados 
oncológicos, pero no dio buenos resultados.

Las complicaciones de la PD incluyen fístula pancreática, sepsis abdo-
minal, vaciamiento gástrico tardío, hemorragia, fístula biliar y trastornos 
respiratorios.

Los estudios muestran que la supervivencia relacionada con la PDAP es 
semejante o superior a la del procedimiento a Whipple común o PT (PD o 
PT, supervivencia media: 16 contra 10 meses, p = 0.85; PDAP o Whipple 
típico, supervivencia: 17:5 contra 12 meses, p = 0.02).12

De la misma manera, los resultados funcionales parecen ser superiores 
con PDAP o PD (o PT). Los primeros pacientes se reintegraron a sus ac-
tividades sociales y retornaron a las condiciones basales; de los sometidos 
a Whipple común, 100% recuperó sus actividades sociales normales, pero 
sólo 36% retornó a sus condiciones basales. En contraste, entre los últi-
mos, sólo 50% recobró su actividad social normal y ninguno retornó a sus 
condiciones basales preoperatorias. En consecuencia, los autores concluyen 
que el mejor procedimiento es la PDAP.12

La experiencia es importante. Un estudio13 analizó 7 000 pacientes so-
metidos a pancreatoduodenectomía. Se demostró baja mortalidad en cen-
tros donde se realizaban más de cinco procedimientos por año, en compara-
ción con aquellos donde se realizaban menos (5 contra 16%). 

En conclusión, la operación de Whipple o la PDAP son los procedi-
mientos de elección en el caso de tumores resecables. Los procedimientos 
más radicales aún deben someterse a la prueba del tiempo, pero es probable 
que sólo sean útiles en grupos seleccionados. 

La supervivencia a 5 años es relativamente baja (18 a 24%) en personas 
con resección completa debido al porcentaje de recaída que alcanza (70%), 
que es de tipo local y a distancia. Esta situación obligó a ensayar otros pro-
cedimientos después de la resección, como quimioterapia y radiación. Un 
estudio controlado14 demostró beneficio en la supervivencia en pacientes que 
recibían terapéutica coadyuvante con quimiorradioterapia (500 mg/m2 de 
5-FU por 6 días y 40 Gy de radiación) comparados con los que no la recibieron 
(20 contra 11 meses).14 Yeo y colaboradores15 corroboraron los resultados 
(19.5 meses contra 13.5 meses), así como un estudio de la EORTC (supervi-
vencia a 2 y 5 años de 37 y 20% contra 23 y 10%, respectivamente).16

El estudio ESPAC-1 distribuyó al azar a individuos con resecciones 
totales en cuatro grupos (observación, quimioterapia, quimiorradiación y 
quimiorradiación más quimioterapia); después de 47 meses de seguimiento 
se encontró mejor supervivencia entre los pacientes que recibieron quimio-
terapia.17 Por ello, se considera que la terapia coadyuvante con quimiorra-
diación basada en 5-FU es el estándar en personas con tumores del todo 
resecados.
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En cuanto a la quimiorradioterapia preoperatoria, aún no existen estu-
dios controlados que evalúen la modalidad preoperatoria contra la posope-
ratoria. Los esquemas más utilizados incluyen 5-FU y gemcitabina combi-
nados con radioterapia (45 a 50 Gy), con medianas de sobrevida entre 16 
y 25 meses y tasas de resecabilidad de 60%. También está bajo estudio la 
administración de gemcitabina antes y después de la quimiorradiación con 
5-FU y se compara con la administración sola de 5-FU.18-23

El estudio SPAN-3 valora la terapéutica coadyuvante con quimioterapia 
sola en tres brazos (5-FU/LCV, gemcitabina o falta de terapia),24 y también 
la administración de agentes como inhibidores de la transferasa de farnesi-
lo, antiangiógenos como la avastina en combinación con radioterapia, qui-
mioterapia, o ambas.5

Enfermedad local avanzada

Sólo 15% de los pacientes es susceptible de extirpación, 40% tiene en-
fermedad localizada pero irresecable y el restante 45% sufre metástasis a 
distancia al momento del diagnóstico. Por esa razón, la derivación biliar 
interna constituye en ocasiones el único tratamiento posible que produ-
ce mejoría sintomática en los enfermos con ictericia. Los procedimientos 
endoscópicos son una excelente opción en personas inoperables. En la ac-
tualidad, las endoprótesis expansibles son un componente del tratamiento 
habitual. De igual modo, en sujetos con enfermedad local avanzada e irre-
secable pero con buen estado funcional, la quimiorradioterapia ha mejorado 
en grado considerable la supervivencia en comparación con la radioterapia 
o quimioterapia solas.

El estudio GITSG de cáncer de páncreas irresecable comparó dosis ba-
jas de radioterapia (40 Gy) en combinación con quimioterapia (5-FU) y 
radioterapia sola a dosis altas (60 Gy). El protocolo halló beneficios en la 
sobrevida con la terapia combinada (9.6 contra 5.2 meses). El mismo estu-
dio analizó la quimioterapia sola y observó mejoría en la sobrevida con la 
modalidad combinada.25

Hoy día se realizan estudios clínicos con diferentes agentes, entre ellos 
gemcitabina, taxol, cisplatino, docetaxel y oxaliplatino. Burris y colabora-
dores26 realizaron un estudio controlado en pacientes con cáncer de pán-
creas irresecable, sin tratamiento previo. Compararon la quimioterapia con 
gemcitabina y el 5-FU. En el primer caso se obtuvo una sobrevida mediana 
de 5.65 meses, en oposición a los 4.41 meses de los tratados con 5-FU; 
además, se encontró mejoría sintomática sustancial con la primera opción 
(24 contra 4%).

Se han conducido estudios de fase II para determinar la dosis adecuada 
de gemcitabina utilizada como radiosensibilizador.27 En fechas recientes, Li de 
Taiwán publicó un estudio aleatorio realizado en 34 pacientes que recibie-
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658 Parte VII. Neoplasias gastrointestinales

ron dos esquemas de quimiorradioterapia: un grupo recibió gemcitabina 
(600 mg/m2 por semana durante 6 semanas) y el otro, 5-FU. Al final, se 
encontró mejor supervivencia en el primer grupo (14.5 contra 7.1 meses), 
con toxicidad comparable.28

Enfermedad metastásica

El tratamiento de la enfermedad metastásica es paliativo, pero se puede ofre-
cer quimioterapia a los sujetos con buen estado funcional. De los agentes 
suministrados, el 5-FU es el más ensayado, si bien en fechas recientes la 
gemcitabina se convirtió en el fármaco de elección. El estudio de Burris y 
colaboradores demuestra mejor supervivencia y alivio de los síntomas con 
gemcitabina: al comparar a los sobrevivientes tras un año de terapéutica, 
18% de los tratados con gemcitabina se encontraba vivo, a diferencia de 
sólo 2% de los tratados con 5-FU. Se han estudiado otros medicamentos so-
los o en combinación, como estreptozotocina, doxorrubicina y mitomicina 
C, pero ninguno es superior al 5-FU solo.2,5

Sinopsis terapéutica

Estadio I
La resección quirúrgica es el tratamiento de elección, pero sólo 20% de los 
pacientes tiene una masa resecable. La supervivencia alcanza 40% con 5-FU 
y radiación regional coadyuvante.

Estadio II
Casi todos son irresecables, pero algunos casos seleccionados se benefician 
de la resección. La resección quirúrgica puede aliviar la obstrucción biliar o 
gástrica y paliar el dolor mediante bloqueo quirúrgico del plexo celiaco. La 
ictericia se puede tratar con la colocación de endoprótesis vía transhepática 
o endoscópica. Como alternativa, se considera el suministro de radioterapia 
o quimioterapia paliativa, o ambas.

Estadio III
Los individuos con ganglios regionales metastásicos no son susceptibles de 
resección, pero en ellos se justifican los procedimientos quirúrgicos o en-
doscópicos paliativos. De manera alternativa, se aplica quimiorradioterapia 
con 5-fluoruracilo.

Estadio IV
El tratamiento es paliativo y se logra mediante ablación paliativa, analgé-
sicos, radioterapia externa, colocación endoscópica de endoprótesis, esque-
mas de quimioterapia o bloqueo químico de los nervios esplácnicos.
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49. Cáncer de páncreas 659

Seguimiento

Los enfermos tratados deben someterse a control cada 2 a 3 meses, con 
examen físico completo, radiografía de tórax, pruebas de función hepática 
y TC, de acuerdo con el criterio del médico tratante.

Pronóstico

En estudios multiinstitucionales, la tasa de resecabilidad varía de 11 a 20% 
y la mortalidad operatoria es superior a 20% en hospitales en los que no se 
practica el procedimiento con regularidad (menos de 10 casos por año); en 
contraste, la tasa de mortalidad es menor de 3% en los centros donde esa 
intervención se efectúa con frecuencia. La sobrevida a 5 años para los indi-
viduos con resección es de 10% y la sobrevida media es de 12 a 18 meses, 
aunque ésta es mayor en personas con ganglios linfáticos negativos (20%). 
Este valor contrasta con una cifra menor de 5% de supervivencia para los 
individuos cuyos ganglios yuxtapancreáticos están afectados. No hay super-
vivientes a 4 años entre los enfermos con metástasis a distancia. 
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664 Parte VIII. Neoplasias de la mama

Las alteraciones benignas de la mama son un grupo de lesiones heterogéneo 
y muy amplio. La importancia de su diagnóstico estriba en su potencial 
para derivar en cáncer de mama.1,2 Las manifestaciones clínicas suelen ser 
frecuentes y variadas y se estima que están presentes en 50% de las muje-
res. El dolor mamario, los nódulos o ambos constituyen la manifestación 
predominante. Es importante realizar un diagnóstico adecuado del nódulo 
mamario (fig. 50-1), ya que éste es el principal signo de la enfermedad 
benigna pero también del cáncer de mama.3

En 1998 el Colegio Americano de Patólogos4 actualizó la clasificación 
de las lesiones mamarias de acuerdo con el riesgo relativo de desarrollo de 
carcinoma mamario, y las dividió en dos grandes grupos: lesiones no proli-
ferativas (no asociadas con incremento del riesgo de cáncer) y lesiones pro-
liferativas (en las que el riesgo de carcinoma es leve, moderado o elevado) 
(cuadro 50-1).

Lesiones no proliferativas

Cambios fi broquísticos

El término cambios fibroquísticos (CFQ) se refiere a una amplia gama de alte-
raciones mamarias benignas que son una exageración de fenómenos fisioló-

Nódulo dominante

Exploración física

Mastografía y US

Quístico Sólido

BAAF Tru-cut

MalignoBenigno Benigno

Vigilancia VigilanciaEstadificación Escisión

Tratamiento oncológico indicado

Fig. 50-1. Diagrama de flujo de estudio de nódulo mamario.
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gicos más que una enfermedad (Comité de Cáncer del Colegio Americano 
de Patólogos, 1986).3,4 Se considera que tales cambios son un efecto de las 
hormonas ováricas (estrógenos y progesterona) e incluyen quistes micro y 
macroscópicos, metaplasia apocrina e hiperplasia epitelial leve con grados 
leves de adenosis.

Incidencia
Alrededor de un tercio de las mujeres de 20 a 45 años presenta algún signo 
clínico de CFQ en la exploración física. En una serie de autopsias se encon-
tró evidencia histológica de CFQ en 54% de las mamas normales desde el 
punto de vista clínico y se considera que hasta 90% de las mujeres en edad 
reproductiva presentará manifestaciones de esta entidad en algún momento 
de su vida.

Características clínicas
Los CFQ suelen afectar a mujeres premenopáusicas, entre los 20 y 50 años 
de edad, y cerca de 70 a 75% de las mujeres afectadas cursa el tercer o 
cuarto decenios de vida. Los CFQ afectan la mama en forma parcial o di-
fusa; con más frecuencia, se trata de una alteración multifocal y bilateral. 
Se describen tres estadios o fases de presentación, aunque sus síntomas se 
superponen:6

• Etapa 1 o “mazoplasia”: inicia alrededor de los 20 años, con con-
gestión y edema mamario premenstruales de 1 semana de duración; 
empieza a incrementarse la densidad mamaria.

• Etapa 2 o “adenosis”: se presenta alrededor de los 30 años con múl-
tiples placas nodulares dolorosas y algunas de 2 a 3 cm distribuidas 
de manera difusa; la duración del dolor premenstrual se incrementa 
a 2 semanas. Se desarrolla fibrosis progresiva.

• Etapa 3 o “quística”: ocurre alrededor de los 40 a 50 años. El dolor 
mamario y la congestión pueden ser un problema permanente e 
incapacitante; es posible palpar grandes quistes únicos o múltiples. 
Hay fibrosis pronunciada y puede haber cambios hiperplásicos.

Cuadro 50-1. Clasificación de las lesiones mamarias según el Colegio Americano de Patólogos

Sin riesgo
Riesgo leve
(RR 1.5-2)

Riesgo moderado
(RR 4-5)

Riesgo elevado
(RR 8-10)

Cambios fibroquísticos
Cambios apocrinos
Ectasia ductal
Hiperplasia ductal leve

Hiperplasia ductal 
moderada
Fibroadenoma
Adenosis esclerosante
Papiloma

Hiperplasia ductal con 
atipia
Hiperplasia lobulillar 
con atipia

Carcinoma ductal 
in situ
Carcinoma lobulillar 
in situ

RR: riesgo relativo.
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Por lo regular, después de la menopausia, los CFQ involucionan de-
bido a la atrofia del tejido glandular y su reemplazo con tejido adiposo y 
conectivo. Alrededor de 25% de las autopsias realizadas en mujeres pos-
menopáusicas de 60 a 80 años revelaron CFQ, pero menos de 10% resultó 
sintomático (por lo general, debido al uso de terapia hormonal de resti-
tución con estrógenos). En mujeres obesas, la aromatización periférica de 
androstenediona a estrona en el tejido adiposo es la fuente más importante 
de estrógenos que puede mantener los CFQ en la etapa posmenopáusica.

Etiología
Los estrógenos inducen proliferación del tejido conectivo y desarrollo del 
epitelio ductal, mientras que la progesterona interviene en el desarrollo 
normal de la unidad ductolobulillar terminal. Muchos autores identifican 
las alteraciones hormonales como el origen de los CFQ y sugieren que éstas 
resultan de un desequilibrio entre las cifras de estrógenos y las de progeste-
rona. Por lo regular, la influencia estrogénica sobre el tejido conectivo pre-
cede y predomina sobre los cambios epiteliales. También se ha relacionado 
el hiperestrogenismo con fibrosis estrómica extensa, que causa obstrucción 
de los conductos; la persistencia de la secreción epitelial cíclica resulta en 
dilatación gradual del conducto obstruido y la formación de quistes. Los 
quistes suelen ser microscópicos, pero en 20 a 40% de las mujeres con 
CFQ pueden ser macroquistes. El líquido del quiste contiene proteínas, 
una variedad de esteroides y hormonas polipeptídicas, glucosa, colesterol y 
minerales. El contenido del quiste puede ser reabsorbido por los histiocitos 
y hasta en 25% de los casos se calcifica.

Hallazgos microscópicos
Los CFQ consisten en un grupo de espacios ovoideos o redondeados dilata-
dos de aspecto quístico y limitados por dos láminas de células, una epitelial 
interna y otra mioepitelial externa. El estroma interlobular suele ser escle-
rótico.7 Si los cambios quísticos progresan, los pequeños quistes coalescen 
poco a poco, lo que resulta en la formación de quistes grandes. La rotura de 
éstos provoca un infiltrado inflamatorio y los cambios reparativos pueden 
causar fibrosis en la región. También se considera la adenosis como parte 
del espectro de los CFQ. No existe evidencia de aumento en el riesgo de 
cáncer en mujeres portadoras de CFQ.8

Tratamiento
Aunque se ha empleado una gran variedad de fármacos con resultados va-
riables, no existe un tratamiento específico para este proceso fisiológico. Sin 
embargo, el empleo combinado de medicamentos y los cambios en el estilo 
de vida y la alimentación pueden reducir el malestar. El tratamiento no 
quirúrgico provee alivio sintomático y detiene la progresión de la lesión.
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Tratamiento médico
Se considera que el tratamiento con anticonceptivos orales resulta exitoso 
en 70 a 90% de los casos; el uso de progesterona oral o percutánea durante 
la fase lútea del ciclo mejoró los CFQ en 85 a 89% de las pacientes.

La bromocriptina suprime la secreción de prolactina. Se ha usado para 
restaurar la fase lútea normal y en el tratamiento del síndrome premens-
trual. Sus efectos adversos son frecuentes e incluyen náusea, vómito, cefalea, 
mareo, estreñimiento y fatiga, que se presentan hasta en 30% de las pacien-
tes. Se han informado efectos secundarios graves, como crisis comiciales, 
accidentes cerebrovasculares y muerte. No ha sido aprobada por la FDA 
para el tratamiento de los CFQ.

Danazol es un andrógeno atenuado que inhibe de manera competiti-
va los receptores de estrógenos y progesterona en la glándula mamaria, el 
hipotálamo y la hipófisis, inhibe múltiples enzimas de la esteroidogénesis 
ovárica, inhibe el pico de LH a mitad del ciclo en mujeres premenopáusicas 
y reduce las cifras de gonadotropinas en mujeres posmenopáusicas. Está 
aprobado por la FDA para el tratamiento de mastalgia. 

Tamoxifeno es un agonista-antagonista de los estrógenos que se une de 
forma competitiva a los receptores de estrógenos en la glándula mamaria, 
con lo que inhibe la acción del estradiol. Se utiliza en el tratamiento del 
cáncer de mama. Su uso en el tratamiento de los CFQ es controversial.

Tratamiento general
La dieta libre de metilxantinas es el método más sencillo y usado como 
tratamiento inicial de los cambios fibroquísticos. La crioterapia (aplicación 
local de hielo) puede ser efectiva en algunos casos para disminuir la infla-
mación y congestión mamarias y para disminuir la mastalgia, sobre todo 
la premenstrual. El ejercicio físico regular y el control adecuado de la masa 
corporal (peso/talla) disminuyen la conversión periférica de andrógenos en 
estrógenos realizada por la aromatasa, sobre todo en mujeres posmenopáusi-
cas, y se sabe que disminuyen la incidencia de cáncer de mama.9-11

Tratamiento quirúrgico
Debe considerarse una opción sólo cuando los cambios en el estilo de vida, 
dieta y tratamiento médico no resultan efectivos. El proceso es grave y se 
considera cuando hay otros factores de riesgo de cáncer de mama (como an-
tecedentes familiares). Se considera que la mastectomía profiláctica es una 
opción, ya que la densidad y nodularidad del tejido mamario dificultan el 
seguimiento y evaluación de las mamas para el diagnóstico temprano de un 
carcinoma subyacente, tanto clínica como mamográficamente. Al respecto, 
debe considerarse que la menopausia causa cambios involutivos en el tejido 
mamario que facilitan el seguimiento de estas pacientes. La mastectomía 
subcutánea no remueve todo el tejido mamario; se estima que 15 a 25% 
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del tejido mamario persiste después del procedimiento, por lo que no se 
considera una intervención oncológica.

Ectasia ductal

La ectasia ductal, o mastitis periductal, se caracteriza por la dilatación de 
los conductos mayores, por lo regular en la región subareolar, con grados 
variables de reacción inflamatoria alrededor de los conductos y fibrosis pro-
gresiva.8,12

Etiología
No se han establecido la patogénesis ni la etiología de la ectasia ductal. Al-
gunas revisiones se centran en la dilatación de los conductos y estasis del 
contenido en la fase inicial de la enfermedad y consideran que los cambios 
inflamatorios son secundarios a la fuga del contenido ductal por la rotura 
de los mismos que ocasiona irritación en el estroma circundante; otros es-
tudios consideran la inflamación periductal como el estadio inicial de la 
enfermedad. La lesión ectásica en los conductos mayores progresa en forma 
centrífuga siguiendo un patrón segmentario a través de la mama.

Características clínicas
Se ha detectado ectasis ductal hasta en 25% de las mamas en apariencia 
normales examinadas en necropsias. Azzopardi informó hasta 30 a 40% de 
frecuencia en mujeres mayores de 50 años. Las pacientes pueden presentar 
exudados por el pezón, retracción del pezón, dolor y congestión, fístulas, 
seudoabscesos subareolares o tumor (que puede confundirse con carcino-
ma). El exudado por el pezón puede ser seroso, sanguinolento o seudopuru-
lento, puede durar años y no siempre se acompaña de una masa palpable 
subyacente. Algunos conductos están rodeados por áreas de calcificación y 
granulomas de colesterol. Cuando la enfermedad progresa, la fibrosis reem-
plaza a las células inflamatorias y engruesa la pared del conducto, que se 
acorta; esto provoca inversión y retracción del pezón, lo que puede confun-
dirse con carcinoma.

Tratamiento
El tratamiento inicial consiste sólo en la vigilancia y seguimiento de la 
dilatación ductal mediante mastografías y ultrasonidos seriados. Cuando 
el proceso es grave y se relaciona con telorrea persistente, el tratamiento 
quirúrgico consiste en la escisión de los conductos dilatados.

Adenomas

En la mama se observa una gran variedad de adenomas. Cuando es un ade-
noma puro, se trata de una proliferación benigna bien delimitada de estruc-
turas tubulares epiteliales y mioepiteliales separadas por tejido estrómico 
de sostén. La población celular epitelial puede ser idéntica a la del resto de 
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la mama o puede mostrar una variedad de cambios metaplásicos usuales e 
inusuales (apocrinos, células claras, etc.). La población celular mioepitelial 
también puede presentar una variedad de configuraciones y diferenciacio-
nes. Los adenomas más comunes son los de tipo tubular y los de la lactan-
cia; ambos ocurren en la edad reproductiva. 

Adenoma tubular
Se presenta como una masa bien definida, fácil de mover, sin alteraciones 
en la piel o el pezón. Cerca de 40% de las pacientes nota el tumor durante 
el embarazo.

Al microscopio, la lesión está bien circunscrita y tiene una superficie de 
corte sólida, homogénea, finamente nodular y consistencia firme; el tamaño 
varía entre 1 y 7.5 cm y rara vez excede de 5 cm.

Al microscopio, muestra una cápsula dispersa y está compuesto por 
pequeños túbulos compactados que presentan hojas de células epiteliales 
y mioepiteliales sin atipia. Los adenomas tubulares son benignos y no se 
relacionan con riesgo de carcinoma subsecuente. El tratamiento consiste en 
escisión quirúrgica.

Adenoma de la lactancia
Su manifestación clínica es igual que la del adenoma tubular, excepto que 
puede ser múltiple. También puede ocurrir en tejido mamario accesorio en 
la axila o la vulva.

Al microscopio, es un tumor bien delimitado con una superficie de corte 
blanco-amarillenta, lobulada y de consistencia más suave que la del adeno-
ma tubular. El tejido mamario circundante tiene aspecto lobulado y bien 
delimitado, pero sin una verdadera cápsula. El grado de actividad secretora 
dentro de la lesión varía y depende de la duración del embarazo y el inicio de 
la lactancia. Los adenomas de la lactancia son benignos pero pueden presen-
tarse al mismo tiempo que un carcinoma; incluso cuando no se les considera 
un factor de riesgo, el tratamiento consiste en escisión quirúrgica.

Hamartoma

Es un nódulo benigno compuesto por un sobrecrecimiento de células y te-
jido maduro, que de manera habitual se encuentra en la parte afectada. Los 
hamartomas carecen de la organización estructural del tejido proliferante. 
Se presentan en la mamografía como una masa palpable o como una lesión 
nodular, densa, bien definida, rodeada por un halo radiolúcido.15 En la ma-
yoría de los casos es una lesión solitaria.

Al microscopio, es un tumor redondeado u ovoide con aspecto de fi-
broadenoma. En promedio, su tamaño es de 3 cm. La superficie de corte es 
blanco-grisácea o blanco-amarillenta (según los componentes de la lesión). 
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670 Parte VIII. Neoplasias de la mama

El aspecto varía según la proporción de tejido fibroadiposo y glandular; con 
frecuencia se trata de un nódulo con cápsula parcial o completa.

Los hamartomas se enuclean con facilidad; por lo regular, no hay recu-
rrencias.

Lesiones proliferativas

Lesiones con riesgo ligeramente aumentado

Adenosis esclerosante
Es una entidad importante debido a que tanto por su aspecto macroscópico 
como microscópico se asemeja a un carcinoma infiltrante.1 Algunos autores 
consideran que refleja un patrón anormal de regresión relacionado con la 
edad o un proceso involutivo después de la lactancia; otros creen que la ade-
nosis esclerosante es un proceso proliferativo. En ocasiones forma nódulos 
grandes, de 2 a 2.5 cm de diámetro.13

Se caracteriza por una proliferación lobulada de conductos compactados 
que presentan elongación y distorsión debido a la compresión de la coláge-
na en el estroma circundante. El patrón bicelular de los conductos se con-
serva, pero la hoja celular mioepitelial suele ser prominente e hiperplásica. 
La celularidad en la periferia de la lesión es menor y la esclerosis domina. 
Las calcificaciones están presentes hasta en 50% de los casos. La adenosis 
esclerosante puede ser focal o difusa y florida. Algunas variantes de esta 
entidad son la adenosis esclerosante nodular, adenosis tubular y adenosis 
apocrina.

El diagnóstico diferencial incluye carcinoma tubular, adenosis micro-
glandular y cicatriz radial.

Aunque algunos estudios sugieren riesgo mínimo para el desarrollo de 
un carcinoma, otros señalan riesgo elevado, sobre todo cuando la adenosis 
esclerosante se relaciona con hiperplasia intraductal o cuando la lesión es 
aneuploide. Se estima un riesgo relativo de 1.7 veces.

El tratamiento se fundamenta en la vigilancia estrecha de la lesión ma-
maria.

Fibroadenoma
Es la segunda lesión benigna más común de la mama después de los CFQ. 
Se origina en la unidad ductolobulillar terminal y se piensa que resulta de 
la influencia sin oposición de los estrógenos en el tejido mamario suscepti-
ble. Es una enfermedad exclusiva de la mama femenina. Los fibroadenomas 
representan un factor de riesgo leve para el desarrollo de carcinoma (1.6 a 
2.6).14

El fibroadenoma afecta a mujeres en un espectro de edad muy amplio, 
pero se presenta más durante la juventud, sobre todo antes de los 25 años. 
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50. Lesiones benignas de la mama 671

Aparece como un nódulo solitario, aunque en algunas pacientes se presenta 
como lesiones múltiples simultáneas o sucesivas en una o ambas mamas. 

Se trata de un pequeño nódulo de bordes bien delimitados, consistencia 
ahulada, por lo regular indoloro, de tamaño variable, pero que en promedio 
mide 2 a 3 cm de diámetro. En los estudios de imagen (de los cuales el 
ultrasonido es el más usado) se observa como un nódulo sólido, de bordes 
definidos, redondeados y con sombra acústica posterior. En ocasiones alcan-
za grandes proporciones (>  10 cm). El fibroadenoma parece encapsulado, 
con superficie de corte blanca y firme pero que puede variar si se relaciona con 
algún grado de hialinización o cambios mixoides.

Los hallazgos microscópicos consisten en proliferación combinada de 
elementos epiteliales y mesenquimatosos. El estroma prolifera alrededor 
de los túbulos (pericanalicular) o comprimiendo los conductos (intraca-
nalicular). Como patrón pericanalicular, se observa proliferación al azar o 
concéntrica de elementos estrómicos alrededor de estructuras epiteliales; en 
el patrón intracanalicular, el estroma exhibe crecimiento radial con disposi-
ción de las fibras perpendicular a los elementos epiteliales. Los dos patrones 
pueden coexistir dentro de la misma lesión, pero suele dominar uno. En la 
mayoría de los fibroadenomas se observa un patrón de crecimiento empu-
jante. Alrededor de algunos tumores se observa una cápsula bien formada. 
El epitelio o el estroma pueden presentar cambios metaplásicos y diferen-
ciaciones. En ocasiones el componente estrómico muestra hipercelularidad 
focal o difusa, cambios mixoides o mucinosos, transformación del tumor a 
un nódulo gelatinoso o hialinización. En las lesiones hialinizadas (por lo 
regular calcificaciones gruesas) también hay calcificaciones, de las cuales las 
más comunes son las llamadas “en palomita de maíz”. 

Es muy raro que de un fibroadenoma se desarrolle un sarcoma, pero si 
ocurre, la agresividad es elevada. El epitelio ductal puede mostrar grados va-
riables de hiperplasia con o sin atipia; se han reportado casos de carcinoma 
lobulillar originado en un fibroadenoma. 

El fibroadenoma debe distinguirse del tumor phyllodes; éste presenta 
proyecciones dentro de espacios quísticos con un estroma celular denso, con 
grados variables de mitosis, y sus dimensiones suelen ser mayores.

El tratamiento consiste en la escisión quirúrgica de la lesión (enuclea-
ción) si ésta es mayor de 1 a 1.5 cm; suelen ser fáciles de resecar y no 
recurren, excepto en algunas pacientes con predisposición a fibroadenomas 
múltiples. 

Carcinoma originado de un fi broadenoma
Este fenómeno es raro (se han reportado cerca de 225 casos) y debe dis-
tinguirse del involucro secundario de un fibroadenoma por un carcinoma 
invasor. La neoplasia lobulillar es la lesión que más se encuentra (en más de 
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672 Parte VIII. Neoplasias de la mama

50% de los casos), seguida por el carcinoma ductal in situ. El tratamiento 
del carcinoma originado en un fibroadenoma debe ser el mismo que el del 
carcinoma simple.

Papiloma
Es una lesión solitaria en un conducto mayor de la región subareolar, pero 
en ocasiones afecta varios conductos contiguos. El síntoma principal en más 
de 88% de los casos es una secreción serosa o serosanguinolenta a través del 
pezón. Los papilomas se manifiestan durante el quinto o el sexto decenios 
de vida y pueden ocurrir tanto en mujeres como en varones, aunque las 
primeras son por mucho las más afectadas.

Al microscopio, los papilomas se caracterizan por la formación de arbo-
rizaciones epiteliales apoyadas sobre un estroma fibrovascular. La capa ce-
lular epitelial da el aspecto papilar y una hoja de células mioepiteliales está 
presente de manera invariable entre las células epiteliales y la membrana 
basal. Alrededor de 30% de los papilomas presenta hiperplasia epitelial só-
lida o fenestrada, así como estratificación de las células epiteliales sin atipia 
citológica. El conducto afectado está siempre dilatado o es quístico. Se ha 
reportado riesgo leve para desarrollo de carcinoma (1.5 a 2 veces).

El tratamiento consiste en la escisión quirúrgica de los conductos afec-
tados.

Papilomatosis
Proliferación arborescente apoyada por tallos fibrovasculares dentro de 
múltiples unidades ductolobulillares terminales, con o sin extensión den-
tro del conducto terminal adyacente del sistema ductal. Las pacientes sue-
len ser más jóvenes que las de papilomas solitarios, con edad media de 39 
años. El exudado por el pezón está presente en un tercio de ellas y tiene 
aspecto sanguinolento.

En contraste con el papiloma, la papilomatosis se caracteriza por proli-
feración simultánea y protrusión de múltiples papilas dentro de la luz del 
conducto. La mayoría de las papilas inicia como estructuras simples que 
sufren ramificaciones, las cuales se hacen complejas conforme la lesión pro-
gresa. Puede desarrollarse atipia. El riesgo de carcinoma es un poco mayor 
con papilomatosis múltiple que con papiloma solitario.

El tratamiento consiste en resección quirúrgica de la lesión.

Cicatriz radial
Es una lesión con un centro de tejido fibroelástico rodeado de conductos 
radiados y lóbulos que presentan grados variables de hiperplasia epitelial, 
adenosis o ectasia, lo que le da un aspecto espiculado. La porción central 
muestra estructuras tubulares atrapadas. Se presenta en mujeres de 47 a 
72 años (con edad media de 55 años). En la mamografía aparece como una 
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50. Lesiones benignas de la mama 673

estructura espiculada pequeña semejante a un carcinoma invasor; puede 
presentar microcalcificaciones.

Desde el punto de vista morfológico microscópico, es un conjunto este-
lar o radial de conductos que rodean un centro fibroelástico o zona fibroco-
lagenosa. Los conductos que rodean la zona central pueden exhibir grados 
variables de hiperplasia epitelial intraluminal.

La lesión más importante de la que debe diferenciarse es el carcinoma 
tubular. Cerca de 50% de las cicatrices radiales se interpretan correctamen-
te como benignas en la citología por aspiración.

Como tratamiento se sugiere vigilancia estrecha de la lesión y, en casos 
seleccionados, resección quirúrgica de la zona afectada.

Lesiones con riesgo moderadamente elevado

Hiperplasia ductal atípica
La hiperplasia ductal atípica sin variante especial se diagnostica cuando fal-
ta alguno de los criterios citológicos o arquitectónicos para el carcinoma duc-
tal in situ. Page y colaboradores16 señalaron que para diagnosticar carcino-
ma ductal in situ se deben cumplir los siguientes criterios: a) una población 
celular uniforme; b) espacios geométricos lisos entre las células o formación 
de micropapilas con ubicación celular uniforme, y c) núcleos hipercromá-
ticos. La hiperplasia ductal atípica posee algunas de estas características, 
pero no todas.17 La historia natural de la enfermedad sugiere un riesgo in-
termedio (cerca de cuatro veces) para cáncer invasor; este riesgo relativo se 
traduce en un riesgo absoluto de alrededor de 10% de que las mujeres con 
hiperplasia ductal atípica desarrollen carcinoma invasor en un periodo de 
10 a 15 años.18 La importancia clínica del diagnóstico de hiperplasia atípica 
reside en su valor pronóstico para el riesgo de cáncer de mama.

Hiperplasia lobulillar atípica
Cumple algunos de los criterios del carcinoma lobulillar in situ, pero no 
todos. La imagen citológica parece benigna y muestra un citoplasma re-
dondeado eosinófilo tenue; la uniformidad y redondez de la población ce-
lular son patognomónicas. La unidad lobulillar debe estar llena de estas 
células en menos de 50% y no se debe presentar ninguna distorsión de la 
unidad lobulillar. En 1978, Haagensen y colaboradores denominaron “neo-
plasia lobulillar” al espectro de enfermedades que comienza con hiperplasia 
lobulillar atípica y en ocasiones evoluciona hasta carcinoma lobulillar. El 
riesgo de carcinoma invasor ulterior al diagnóstico de la hiperplasia lobuli-
llar atípica es cuatro veces mayor al riesgo de las mujeres que carecen de ese 
diagnóstico; el riesgo es unas diez veces mayor luego del diagnóstico de 
carcinoma lobulillar in situ, pero a largo plazo. La incidencia de hiperplasia 
lobulillar atípica presente en las biopsias benignas es algo superior a 1%; la 
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674 Parte VIII. Neoplasias de la mama

mayoría de los casos se produce en la época perimenopáusica. Las mujeres 
con hiperplasia lobulillar atípica en la biopsia y antecedentes familiares de 
cáncer de mama en un familiar de primer grado tienen el doble de riesgo 
de carcinoma invasor que las pacientes que se presentan con hiperplasia 
lobulillar atípica aislada. El tratamiento más aceptado es la observación 
estrecha.
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CONTENIDO

El carcinoma ductal (o canalicular) in situ (CDIS) y el carcinoma lobulillar in 
situ (CLIS) son dos variedades de lesiones proliferativas malignas de células 
epiteliales ductales o lobulillares confinadas a la membrana basal, sin eviden-
cia de invasión al estroma que lo rodea.1 Cada uno tiene conducta biológica 
y pronóstico distintos.

En países desarrollados, los programas de detección a través del uso de 
la mastografía han permitido encontrar lesiones no palpables confinadas 
a la mama, desde un histórico 3 hasta 30% en casos de mujeres entre 40 
y 69 años. El Registro Histopatológico de las Neoplasias de la Dirección 
General de Epidemiología reportó que en México, durante 2003, se detec-
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51. Carcinoma in situ de la mama 677

taron 12 488 casos de cáncer de mama, de los cuales sólo 4.1% (517) se 
presentaron en forma no invasora.2 En pacientes masculinos se presentaron 
55 casos invasores y sólo dos in situ. Los estados donde apareció con mayor 
frecuencia son Distrito Federal con 29.68%, Jalisco con 10.11% y Nuevo 
León con 9.19%.

Carcinoma ductal (o canalicular) in situ (CDIS)

Generalidades y epidemiología

El CDIS es la forma más común de cáncer no invasor de la mama. Repre-
senta entre 3 y 4% de los tumores sintomáticos y hasta 30% de las neopla-
sias detectadas en escrutinio. En 30% de los casos es multifocal y multicén-
trico, además de que puede ser bilateral en 10% de las lesiones.

Comportamiento biológico

El cáncer canalicular in situ tiene la capacidad de progresar hasta conver-
tirse en la forma invasora; por ello, es necesario tratarlo al momento del 
diagnóstico. También se sabe que ciertas lesiones proliferativas se asocian 
con mayor riesgo de desarrollar un cáncer de mama in situ o invasor, espe-
cíficamente, la hiperplasia atípica que puede coexistir en 40% de casos con 
un carcinoma in situ y 10% con un carcinoma invasor. 

En estudios con hibridación genómica se encontró que hay una correla-
ción exacta entre el grado de diferenciación de los tumores in situ y el de los 
infiltrantes que se desarrollan a partir de ellos. Las bien conocidas alteracio-
nes estructurales y numéricas del cromosoma 16 se asocian al desarrollo de 
cáncer de mama, cuyo riesgo se incrementa en presencia ya sea de niveles 
circulantes altos de estrógenos o sensibilidad de las células glandulares a los 
mismos, o ambas condiciones. La actividad de la telomerasa se incrementa 
en el carcinoma canalicular in situ (con o sin microinvasión) y en los carci-
nomas infiltrantes, pero no en el tejido normal, lo que sugiere cierto papel 
de este evento en las fases tempranas de la carcinogénesis.

También es frecuente la pérdida de heterocigosidad en el cromosoma 
11 en diversos estadios del cáncer de mama. Ocurre en 20% de tumores in 
situ y en 47% de los carcinomas ductales infiltrantes o invasores (CDI).

Histocitopatología del carcinoma canalicular in situ

Del CDIS se reconocen algunas variedades que pueden agruparse con el fin de 
demostrar sus diferencias en el comportamiento biológico (cuadro 56-1).

El comedocarcinoma se caracteriza por la presencia de detritos necró-
ticos en los espacios luminales y atipia citológica marcada; sus células se 
ordenan en la periferia y forman nidos sólidos o áreas seudoglandulares. En 
la forma sólida, las células neoplásicas rellenan la luz de los conductos. Este 
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subtipo se relaciona con mayor riesgo de recurrencia local después de un 
manejo conservador.

El tipo cribiforme se caracteriza por tener células pequeñas y uniformes 
agrupadas en nidos con espacios glandulares a distancias regulares que re-
llenan o delinean el espacio ductal. 

El tipo micropapilar presenta células parecidas a las del cribiforme, 
pero se agrupan en forma de papilas dentro de la luz ductal. Los últimos 
subtipos pueden coexistir. 

Se habla de microinvasión cuando se encuentran uno o más focos de 
infiltración menores a 1 mm de diámetro.

Carcinoma ductal in situ

El CDIS presenta un grupo heterogéneo de lesiones malignas que afectan 
el sistema ducto-lobulillar y difieren en su patrón de crecimiento y caracte-
rísticas histológicas. Por sus características histológicas, el CDIS se divide 
en cinco subtipos: comedo, cribiforme, micropapilar, papilar y sólido. A 
su vez, por su citología se dividen en lesiones de bajo grado (cribiforme, 
sólido, papilar y micropapilar) y de alto grado, con la variedad comedo. 
Esta división tiene limitaciones pues la mayoría de las lesiones son mixtas, 
es decir, presentan patrones combinados y aun con predominio de alguno 
de ellos, y la correlación entre arquitectura y grado nuclear no es muy alta. 
Por esto, la réplica diagnóstica interobservadores no es categórica. Se han 
desarrollado nuevas clasificaciones que incluyen grado nuclear, necrosis o 
ambas. Los patrones morfológicos también se han desarrollado.

Por lo general, las lesiones de alto grado presentan receptores hormo-
nales negativos, así como la expresión de genes supresores como p-53 o 
c-erb-2(neu) o la actividad de la telomerasa, y microinvasión y posibilidad 
de metástasis ganglionares.3

En 1997, el Consenso de Carcinoma In Situ no logró establecer una 
clasificación para el CDIS, pero recomendó que en el reporte de patología 

Cuadro 51-1. Clasificación del CDIS

Histología Citología Necrosis Calcificación

Comedo Alto grado Extensa Lineal, ramificada

Intermedio Intermedio Limitada Focal, puntiforme

No comedo
 • Cribiforme
 • Sólido
 • Micropapilar

Bajo grado Ausente Focal, microscópica
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debía incluirse el análisis del grado nuclear (bajo, intermedio o alto), la pre-
sencia de necrosis (comedo o puntual), la polarización celular y los patrones 
morfológicos.1,3

Los factores de riesgo son similares a los del carcinoma invasor, pero se 
presenta con mayor frecuencia en mujeres premenopáusicas que en posme-
nopáusicas.

En la actualidad, existe una aceptación generalizada de la heterogenei-
dad del CDIS. A su vez, se acepta que los patrones histológicos y citológi-
cos (cuadro 51-1) pueden utilizarse en conjunto para lograr categorías más 
precisas, reproducibles y de utilidad clínica.

En general, el carcinoma ductal in situ es asintomático. Sin embargo, 
puede aparecer como un nódulo palpable, como enfermedad de Paget del 
pezón o secreción hemática por el pezón, pero también, en un hecho de 
gran trascendencia clínica resultado de la necrosis celular y subsecuente cal-
cificación, se puede visualizar por mastografía.1,3,4 El diagnóstico de CDIS 
se realiza por medio del análisis histológico. Sin embargo, 90% de los casos 
se detecta por alteraciones mastográficas, que reflejan un cúmulo de micro-
calcificaciones puntuales, lineales o heterogéneas. Cuando los hallazgos se 
consideran sospechosos o malignos por la clasificación radiológica BIRADS 
IV o V, las lesiones deben someterse a biopsia (por estereotaxia con aguja de 
corte, corte-aspiración o quirúrgico con o sin marcaje). Sólo entre 20 y 30% 
de las lesiones sospechosas BIRADS IV y 98% de las lesiones BIRADS V 
son malignas. Al estar diagnosticados, todos los CDIS deben recibir trata-
miento por su alto potencial de progresión a la forma invasora.3-5

El CDIS se ha clasificado desde la perspectiva histológica; sin embargo, 
ello no permite predecir su conducta biológica, en particular en lo rela-
cionado con la recurrencia en pacientes sometidas a cirugía conservado-
ra. Mediante la clasificación del Consenso Internacional del Carcinoma In 
Situ, que considera el grado nuclear (alto, intermedio o bajo), la polaridad 
nuclear (la diferenciación de la arquitectura) y la presencia de necrosis (au-
sente o presente),1 es posible correlacionar mejor los aspectos clínicos e 
incluso el grado de alteraciones genéticas: el CDIS de alto grado tiende a no 
expresar receptores hormonales de estrógenos y de progesterona, a expresar 
Her-2/neu y una compleja gama de alteraciones cromosómicas, en cambio 
el CDIS de bajo grado presenta receptores de estrógenos y progesterona po-
sitivos y Her-2/neu negativo y perdida del 16q.6 Recientemente Tisikitis y 
Chunng propusieron una nueva clasificación para el CDIS que considera el 
potencial biológico y su potencial de recurrencia.7 

El CDIS se clasifica como muy agresivo, moderadamente agresivo y poco 
agresivo, para lo cual se toma en cuenta la histología (grado nuclear, necrosis 
y estado de los receptores hormonales) y la expresión molecular de Ki-67, 
p-53, Her-2/neu, la ciclooxigenasa 2 y las anormalidades cromosómicas. 

51Chapter.indd   67951Chapter.indd   679 5/7/09   16:55:265/7/09   16:55:26

http://bookmedico.blogspot.com



680 Parte VIII. Neoplasias de la mama

El CDIS de alta agresividad se caracteriza por un alto potencial de pro-
gresión a carcinoma ductal, invasor en un periodo de tiempo de entre cinco 
y diez años, y mayor potencial de recurrencia local de 24 a 26 meses poste-
riores a la escisión. En cambio, los de menor agresividad tienden a recurrir 
después de 15 a 20 años de la escisión a CDIS de bajo grado. Este modelo 
intenta volver a clasificar al CDIS en una guía clínica de manejo de acuerdo 
con cada subgrupo.

Historia natural del carcinoma in situ

Su historia natural es poco entendida. Por muchos años se ha considerado 
que la carcinogénesis mamaria es un proceso lineal de varios pasos en el que 
la célula normal del epitelio se transforma en un CDIS, puede progresar 
a CDI y más tarde a enfermedad metastásica, según la evidencia clínica, 
patológica y molecular. 

Los estudios recientes cambian este concepto y sugieren la existencia de 
distintos pasos paralelos, tanto para lesiones de bajo como de alto grado de 
CDIS y de CDI.8,9

Desde el punto de vista clínico, es claro que no todos los CDIS pro-
gresan a CDI durante la vida del paciente. Es necesaria la identificación de 
estos grupos de bajo riesgo y los factores que influyen en la progresión del 
CDIS al CDI para su mejor manejo clínico. Los estudios genéticos molecu-
lares y morfológicos sugieren que al menos un grupo de CDIS puros es mo-
lecularmente distinto al CDIS coexistente con CDI y representa al grupo 
que no progresará a CDI. Giardina y colaboradores utilizaron la forma de 
los núcleos del CDIS puro y de los CDIS asociados a CDI y encontraron que 
estas dos poblaciones de núcleos presentan diferencias significativas.9 Park 
y colaboradores también sugirieron que el CDIS puro y el CDIS asociado 
al CDI son entidades de biología diferente y descubrieron una sobreexpre-
sión del oncogén Her-2/neu en el grupo asociado al CDI.10 Farabegoli y 
colaboradores concluyeron que en el contexto genético el CDIS es diferente 
al CDIS asociado al CDI al comparar 15 marcadores microsatelitales con 
pérdida de la heterocigosidad.11 Todos estos hallazgos sugieren que el CDIS 
puro y el asociado al CDI tienen una estructura molecular diferente. Tal 
vez la diferencia se deba a que el CDIS puro es una lesión más temprana 
que el CDIS con CDI, y todavía sin los cambios genéticos necesarios para la 
progresión a CDI o a que algunos casos de CDIS cuentan con una carga ge-
nética exclusiva para convertirse sólo en CDIS. Este planteamiento se apoya 
en el hecho de que sólo una proporción de pacientes con CDIS progresa a 
CDI, aun después de un seguimiento a largo plazo.12,13 A su vez, el carcino-
ma de mama muestra estabilidad genética a lo largo de su progresión de in 
situ a invasor y a metastásico.14 Asimismo, la comparación entre CDI puro 
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y CDI con CDIS sugiere que pueden ser entidades distintas tanto desde 
el punto de vista biológico como del genético.15,16 Por lo tanto, es posible 
que varias vías genéticas que no participan en el desarrollo de carcinomas 
de alto y bajo grados, sí lo estén en el desarrollo de CDIS, CDIS con CDI 
y CDI puro.

Teoría del lóbulo enfermo y de las células 
progenitoras

La evidencia acumulada sugiere que la transformación de varias células pro-
genitoras puede contribuir y tiene importancia en la heterogeneidad del 
carcinoma mamario.17 Varios marcadores de citoqueratinas (CK) se expre-
san tanto en el epitelio normal de la mama como en el CDIS y el CDI; si 
las células expresan CK 8 y 18, representan el tipo luminal, y si expresan 
CK 5/6, 14 y 17, representan el tipo basal de células madre.18 El subtipo 
basal de células madre no sólo se asocia con CDIS de alto grado, sino con 
peor pronóstico clínico en pacientes con CDI.19-22 Otros reportes también 
sugieren la presencia de subtipos de carcinoma invasor de mama con linajes 
que guardan relación fenotípica, pero con ligeras diferencias. Por ejemplo, 
tipo basal (receptores de estrógeno y Her-2/neu negativos); tipo parecido 
al basal (receptor de estrógeno negativo, Her-2/neu positivo); tipo luminal 
(receptor de estrógeno positivo, Her-2/neu negativo para subtipo A y po-
sitivo para subtipo B).23-25 Además del grado nuclear, los subtipos basados 
en la expresión de fenotipos (expresión de citoqueratina u otros marcadores 
que tal vez se originan en distintos tipos de células progenitoras) podrían 
contribuir de forma sólida a la heterogeneidad y tal vez a la variabilidad 
biológica del CDIS. De esta manera, uno podría ser capaz de identificar 
lesiones más agresivas en la etapa preinvasiva (CDIS) con el fenotipo de 
expresión génica.

En 2005, T. Tot propuso la teoría del lóbulo enfermo para explicar la 
distribución anatómica y la heterogeneidad del carcinoma mamario ba-
sado en los hallazgos radiológicos y patológicos del CDIS.26 Por su parte, 
Neubauer y colaboradores demostraron en 2003 que casi todos los CDIS, 
incluidos los de grados bajo y alto, presentan una distribución lobular en es-
tudios de resonancia magnética mamaria dinámica.27 Han sido reportados 
hallazgos similares cuando se utilizan técnicas que analizan toda la mama.28 
Tot propone que el carcinoma de mama es una enfermedad del lóbulo, 
lo que supone que el lóbulo enfermo presenta defectos genéticos desde el 
nacimiento. Además, la acumulación posterior de cambios genéticos puede 
repercutir en la transformación maligna del epitelio, en alguna porción del 
lóbulo enfermo, fenómeno que genera un grupo heterogéneo de carcinomas 
de mama con diferentes patrones morfológicos, moleculares y biológicos. 
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682 Parte VIII. Neoplasias de la mama

Entonces, se requiere un mejor entendimiento de los patrones de cre-
cimiento y distribución de CDIS en la mama para aplicar terapias locales 
más efectivas.

Tratamiento

El manejo del CDIS es controversial. Su tratamiento convencional es la 
mastectomía, con curación cercana a 100%. Sin embargo, la cirugía conser-
vadora con radioterapia arroja resultados similares a la mastectomía.

El NSABP-B-17 es el primer estudio aleatorizado de pacientes con CDIS 
diseñado para evaluar el tratamiento conservador (CC) contra el conservador 
más radioterapia (CC + RT). Se realizó de 1985 a 1990 y para llevarlo a efecto 
se reclutaron 818 mujeres con CDIS localizado, detectado por mastografía o 
lesión palpable. La evaluación se efectuó en dos brazos. A 12 años de segui-
miento, se demuestra que la adición de radioterapia incrementa el periodo 
libre de enfermedad (PLE) y disminuye la recurrencia local mamaria (RLM). 

Entre los resultados de este estudio, sobresale que el PLE fue de 64% 
para las pacientes que recibieron cirugía conservadora y radioterapia (CC + 
RT) y de 50% para las que se sólo se sometieron a CC (RR falla de 0.63, p 
= 0.00004). La RLM fue de 32% con CC contra 16% con CC + RT ( p = 
0.000005). El riesgo acumulado de RLM no invasora fue de 15 para CC y 
de 8% para CC + RT ( p = 0.001). El riesgo de enfermedad por RLM inva-
sora fue de 17 con CC y de 8% con CC + RT. La sobrevida global a 12 años 
fue de 86% con CC y de 87% en las que recibieron radioterapia.29,30

El estudio europeo EORTC-10853 fue el segundo estudio aleatorizado que 
agrupó a 1 010 pacientes con CDIS. Cuatro años después, la tasa de RLM fue de 
84 para CC y de 91% para CC + RT, con un RR de 0.62 ( p = 0.005). La radio-
terapia redujo el riesgo de recurrencia invasora en 40% ( p = 0.04) y de no inva-
sora en 35% ( p = 0.06). La sobrevida global fue similar en ambos grupos.31

A su vez, existe un estudio de quimioprevención, el NSABP P-1, que 
demostró que el uso de tamoxifeno reduce el riesgo de cáncer invasor y no 
invasor casi en 50% de las mujeres con riesgo elevado. También brinda 
evidencia directa de que puede beneficiar a pacientes con CDIS.32

Otro estudio importante es el del NSABP-B24. En éste, se evaluaron 
1 800 pacientes tratadas por CDIS con cirugía conservadora y radioterapia. 
En forma aleatorizada se les administró tamoxifeno y se le comparó con 
placebo. La recurrencia a 5 años fue de 6% en el grupo con tamoxifeno y de 
9.3% en el grupo placebo. Se redujo la frecuencia de recurrencias invasoras 
y no invasoras en 37% (13.4% en el grupo placebo contra 8.2% en el grupo 
de tamoxifeno, p = 0.001). 

La tasa de reducción de cánceres invasores alcanzó 43% cuando se eva-
luó (7.2% en el grupo placebo contra 4.1% en el grupo de tamoxifeno, 
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p = 0.004) y una reducción baja de cánceres no invasores de 6.2% contra 
4.2% respectivamente (p = 0.08). Después de 7 años, el índice acumulativo 
de recurrencia fue de 7.7% para el grupo con tamoxifeno y de 11.1% para 
el grupo con placebo. 

En los tres estudios que incluyen radioterapia, el factor de recurrencia 
local más importante fue el de márgenes menores de 10 mm. La radiotera-
pia disminuyó la recurrencia local cuando los márgenes eran menores de 10 
mm; por ello los factores de recurrencia más importantes son los márgenes 
inadecuados.10,32,33

El índice pronóstico de van Nuys (IPVN) provee información de los di-
ferentes tipos de CDIS. Se basa en tres parámetros: clasificación patológica, 
tamaño de tumor y márgenes quirúrgicos. Los datos brindan la posibilidad de 
planear el mejor tratamiento del CDIS de acuerdo con las características del tu-
mor. En la actualidad, se agrega un cuarto parámetro en la escala terapéutica, la 
edad de la paciente (cuadro 51-2), y las guías de tratamiento (cuadro 51-3).34

La disección ganglionar no está indicada en primera instancia en el CDIS, 
aunque en los CDIS de grado alto pueden presentarse metástasis detectadas 
por inmunohistoquímica (hasta 12%). En estos momentos se recomienda el 
empleo de mapeo linfático con determinación del ganglio centinela en tu-
mores de alto grado, grandes áreas de CDIS o evidencia clínica de CDIS por 
la posibilidad de que coexista con un carcinoma invasor.34,38-41

El Consenso Mexicano sobre Tratamiento del Cáncer de Mama hace las 
siguientes recomendaciones:39

• Si el CDIS es menor de 2.5 cm, tiene localización periférica y la 
relación mama-tumor es favorable, puede indicarse la resección 
conservadora.

• En tumores mayores de 2.5 cm y en los de tipo comedocarcinoma, 
multicéntricos o con una relación mama-tumor desfavorable, se 
recomienda la mastectomía total.

Cuadro 51-2. Índice pronóstico de van Nuys modificado

Tamaño del tumor (mm) Márgenes

1. ≤ 15 mm 1. ≥ 10 mm

2. 16-40 mm 2. 1-9 mm

3. ≥ 41 mm 3. < 1 mm

Histología Edad

1. Tumores de bajo grado 1. > 60 años

2. Tumores de bajo grado con necrosis 2. 40-60 años

3. Tumores de alto grado con/sin necrosis 3. < 40 años
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• Se sugiere disección axilar en caso de encontrar zonas de microinva-
sión o adenopatías en el transoperatorio confirmadas como positivas 
en el estudio histopatológico.

• En caso de encontrar zonas de microinvasión, se consideran infil-
trantes y se tratan de acuerdo con su estadio clínico.

• La radioterapia está indicada en tumores mayores de 1 cm o con 
márgenes de resección menores de 2 cm.

• No está indicada ninguna terapia coadyuvante.35

La terapia apropiada para el CDIS depende de la extensión, estudios 
mastográficos, riesgo de recurrencia local, tipo de tumor, márgenes quirúr-
gicos, edad y actitud de la paciente ante el riesgo y beneficio de la terapia 
que en conjunto se decida. Hace poco tiempo, se dictaron las guías de ma-
nejo para la selección del tratamiento en pacientes con CDIS. 

Las indicaciones para mastectomía son los tumores primarios múlti-
ples, las microcalcificaciones difusas sospechosas de apariencia maligna, la 
persistencia de márgenes positivos después de realizar varios intentos de 
resección quirúrgica o cuando los márgenes queden muy cercanos después 
de una resección quirúrgica.34,36,38 Sin embargo, la decisión de la paciente 
en la selección del tratamiento es primordial. La sobrevida a largo plazo 
puede ser excelente, siempre y cuando el tratamiento seleccionado siga los 
criterios del índice pronóstico de van Nuys. El uso de tamoxifeno deberá 
valorarse como factor de prevención de recurrencias en pacientes con recep-
tores hormonales positivos.33,34,36-38

Carcinoma lobulillar in situ

Generalidades

A diferencia de la frecuencia del CDIS, el carcinoma lobulillar in situ (CLIS) 
es de relativa rareza.35 Sólo representa 0.5% de los tumores sintomáticos y 

Cuadro 51-3. Guías de tratamiento según van Nuys modificado
  Índice pronóstico de van Nuys (IPVN) = tamaño + imágenes + citopatología + edad
  De acuerdo con el análisis de resultados, en términos de recaídas, se emiten las 

siguientes recomendaciones:

Calificación del IPVN Tratamiento sugerido

4-6 Escisión sola

7-9 Escisión + radioterapia

10-12 Mastectomía
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1% de los detectados por escrutinio. Se presenta como una distensión del 
lobulillo por células malignas pequeñas de núcleos redondos u ovales. Con 
frecuencia es un hallazgo incidental al realizar biopsias por alguna otra 
afección. Más que una lesión preneoplásica, algunos autores lo consideran 
un marcador de riesgo de lesión maligna; por ello, se ha propuesto el térmi-
no de “neoplasia lobulillar” con riesgo de desarrollo de carcinoma lobulillar 
o, con mayor frecuencia, de la forma canalicular infiltrante, de 25% a 25 
años. Por lo general, la lesión es multicéntrica y bilateral y se reporta hasta 
en 40 a 80% de los casos. No tiene marcadores radiológicos (mastográficos) 
evidentes.

Tratamiento

El manejo del CLIS es controversial. Las opciones propuestas son diversas y 
algunas se oponen por completo:

• Vigilancia estrecha con exploración física periódica y mastografía 
(recuérdese que la lesión maligna asociada suele ocurrir como carci-
noma canalicular) sin operación adicional.

• Tamoxifeno. El estudio NSABP P-1 se llevó a cabo en 13 388 
mujeres con alto riesgo para el desarrollo de cáncer de mama y 
se les administró tamoxifeno, el que motivó una reducción en la 
frecuencia de cáncer invasor de 49% en 47 meses de seguimiento, 
y una reducción de 56% en mujeres con diagnóstico de CLIS. El 
problema que se encontró consistió en una frecuencia anual de 
1 a 2 por 1 000 mujeres que desarrollaron cáncer de endometrio 
y eventos trombóticos.

• Mastectomía total bilateral. Se indica en casos de factores adicio-
nales de riesgo, como historia familiar de cáncer de mama, mamas 
densas difíciles de vigilar por mastografía y cancerofobia.

Recomendaciones en México

De acuerdo con el Consenso Nacional sobre Tratamiento del Cáncer Ma-
mario de México de 1995, se consideran las siguientes recomendacio-
nes:39

• El tratamiento sugerido es la escisión local amplia.
• No está indicada la coadyuvancia con Rt o manejos sistémicos.
• Es vital un seguimiento estricto de por vida con exploración médi-

ca semestral y mastografía anual.
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Enfermedad de Paget del pezón

La enfermedad de Paget representa entre 1 y 4% de los casos de cáncer 
de mama.35 Se caracteriza por una lesión eccematoide del pezón asociada 
a prurito, eritema, cambios erosivos del pezón y secreción por el mismo, 
síntomas que se presentan con frecuencia con una evolución larga. Se puede 
palpar una masa en 30 a 60% de los casos.

Las células de Paget son grandes, tienen citoplasma pálido y nucleolo 
prominente; comprometen la epidermis del pezón. En 99% de los casos 
puede identificarse un carcinoma en la mama, sea in situ o infiltrante.

El tratamiento estándar de la enfermedad de Paget es la mastectomía, 
que será total o radical (con disección axilar), de acuerdo con si existe en-
fermedad infiltrante o no. En los casos en que no se encuentra enfermedad 
infiltrante adyacente o ésta es mínima y retroareolar, puede evaluarse la 
posibilidad de realizar una segmentectomía central (resección del complejo 
areola-pezón) con Rt posoperatoria.
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Epidemiología

En México, el cáncer de mama ocupa el segundo lugar de las neoplasias ma-
lignas en mujeres; representa 11.34% de todos los casos de cáncer, con un 
total de 12 488 casos nuevos, sólo superado por el carcinoma cervicouterino 
(invasor e in situ).

En 2003, el RHNM demostró que la mayor parte de los casos se en-
cuentra entre los 40 y 59 años de edad.1 En la mayoría de los países occi-
dentales, la incidencia aumenta en forma importante después de la meno-
pausia; en mujeres mayores de 85 años se han registrado hasta 375 casos por 
cada 100 000 habitantes.

Durante la última década en México, la mortalidad por cáncer mama-
rio se incrementó en 10.9% (de 13.06 en 1990 a 14.49 en el año 2000); 
sin embargo, en los países desarrollados, la mortalidad durante la última 
década disminuyó.

Factores de riesgo

Los factores de riesgo vinculados con el cáncer de mama se muestran en el 
cuadro 52-1. Al menos 60% de los casos carece de algún factor de riesgo 
identificable, por lo que, en principio, todas las mujeres se encuentran en 
riesgo. 

La menarca temprana y la menopausia tardía, los ciclos menstruales 
de corta duración, la nuliparidad y edad tardía de la primera gestación, 
la ausencia de embarazos y lactancia, una dieta hipercalórica con grasas 
saturadas y obesidad, así como la administración de terapia de restitución 
hormonal y anticonceptivos orales se asocian a una mayor probabilidad de 
adquirir mutaciones durante los fenómenos proliferativos inducidos por 
sustancias endógenas y exógenas con actividad estrogénica o de expresar 
mutaciones carcinógenas adquiridas con anterioridad.2

La predisposición hereditaria al cáncer de mama desempeña un papel 
importante en 5 a 10% de todos los cánceres de mama en Estados Unidos. 
Los más relevantes son las mutaciones en los genes BRCA-1 y BRCA-2, los 

 •  Tratamiento de 
la enfermedad 
recurrente

  •  Recaída local 
posmastectomía

  •  Recaída local 
posterior a cirugía 
conservadora
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692 Parte VIII. Neoplasias de la mama

Cuadro 52-1. Factores de riesgo asociados al desarrollo de cáncer de mama 

Factor de riesgo Riesgo

Historia familiar

Familiar de primer grado

Premenopáusica al diagnóstico OR 3.0

Enfermedad bilateral OR 5.0

Premenopáusica y enfermedad bilateral OR 9.0

Familiar de segundo grado

Premenopáusica al diagnóstico OR 1.2

Posmenopáusica al diagnóstico No incrementa el riesgo

Mutaciones germinales

BRCA-1/BRCA-2 60-80% 

TP-53 30-40%

CHEK-2 OR 2.2

Alcohol

3-9 bebidas/semana OR 1.3

> 10 bebidas/semana OR 1.6

Anticonceptivos orales

Usuarias actuales OR 1.2

1-4 años, después suspensión OR 1.16

5-9 años, después suspensión OR 1.07

> 10 años y suspensión OR 1.0

Terapia de restitución hormonal OR 1.1-1.4

Factores reproductivos

Menarca antes de 16 años OR 1.2

Menopausia después de 50 años OR 1.5

Nuliparidad OR 2.0

Lactancia 4.3% disminución del riesgo

Enfermedad benigna de la mama

Enfermedad fibroquística No incrementa el riesgo

Hiperplasia ductal OR 1.3

Hiperplasia ductal atípica OR 4.3

Hiperplasia ductal atípica e historia familiar OR 11.0

Radiación de la mama

Radiación a mama contralateral No incrementa el riesgo

Radiación en manto (enfermedad de Hodgkin) OR 39.0

Sobrevivientes a bomba atómica OR 11.0

OR: odds ratio o razón de momios.
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síndromes de Li-Fraumeni, de ataxia-telangiectasia, Peutz-Jeghers, Muir-
Torre y la enfermedad de Cowden (cuadro 52-2). 

El riesgo relativo para mujeres con un familiar de primer grado con 
cáncer de mama se muestra en el cuadro 52-3.

Las lesiones mamarias benignas, como papilomas, fibroadenomas y las 
referidas como cambios fibroquísticos, no son lesiones premalignas y no 
tienen riesgo incrementado a desarrollar cáncer. No sucede lo mismo con 
los cambios proliferativos ductales o lobulillares, ya que confieren un riesgo 
relativo de 1.5 a 2.0 de desarrollar cáncer. La hiperplasia atípica representa 
un riesgo relativo (RR) de 3 a 5. Las mujeres con historia familiar de cáncer 
de mama y cambios proliferativos tienen un RR de 11.3

Anatomía patológica

La mayor parte de los cánceres de mama son neoplasias epiteliales; los tu-
mores no epiteliales son poco comunes. Desde el punto de vista histológico, 
los tumores infiltrantes son heterogéneos y casi todos son adenocarcinomas 

Cuadro 52-2.  Clasificación histológica del cáncer de mama, según la Organización 
Mundial de la Salud

Carcinoma no invasivo

Carcinoma ductal in situ

Carcinoma lobulillar in situ

Carcinoma invasivo

Carcinoma ductal invasivo

Carcinoma lobulillar invasivo

Carcinoma mucinoso

Carcinoma medular

Carcinoma papilar

Carcinoma tubular

Carcinoma adenoideo-quístico

Carcinoma secretor (juvenil)

Carcinoma apocrino

Carcinoma con metaplasia (carcinoma metaplásico)

Carcinoma inflamatorio

Otros

Enfermedad de Paget del pezón
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694 Parte VIII. Neoplasias de la mama

Cuadro 52-3. TNM

Tumor primario 

Tx Tumor primario no puede ser evaluado

T0 Sin evidencia de tumor primario

Tis Carcinoma in situ

Tis (CDIS) Carcinoma ductal in situ

Tis (CLIS) Carcinoma lobulillar in situ

Tis (Paget) Enfermedad de Paget del pezón sin tumor 

T1 Tumor de 2 cm o menos en sus dimensiones mayores

T1mic Microinvasión de 0.1 cm o menos en sus dimensiones mayores

T1a Tumor > 0.1 cm y < 0.5 cm en sus dimensiones mayores

T1b Tumor > 0.5 cm y < 1 cm en sus dimensiones mayores

T1c Tumor > 1 cm y < 2 cm en sus dimensiones mayores

T2 Tumor > 2 cm y < 5 cm en sus dimensiones mayores

T3 Tumor > 5 cm en sus dimensiones mayores

T4 Tumor de cualquier tamaño con extensión directa a la pared torácica o 
la piel

T4a Extensión a pared torácica, no incluye músculo pectoral 

T4b Edema (incluye piel de naranja) o ulceración de la piel de la mama o 
lesiones satélites confinadas a la misma mama

T4c T4a y T4b

T4d Carcinoma inflamatorio

Ganglios regionales

Nx Los ganglios no pueden ser evaluados

N0 Sin metástasis en ganglios regionales

N1 Metástasis móviles a ganglios axilares ipsolaterales

N2 Metástasis a ganglios axilares ipsolaterales fijas o en conglomerado. 
Metástasis en cadena mamaria interna clínicamente aparente con 
ausencia de metástasis axilares ipsolaterales

N2a Metástasis axilares fijas entre ellas o a otras estructuras o conglomerados

N2b Metástasis clínicamente aparentes a la cadena mamaria interna en 
ausencia clínica de metástasis axilares

N3 Metástasis a ganglios infraclaviculares ipsolaterales con o sin 
compromiso axilar o metástasis a cadena mamaria interna en presencia 
de metástasis axilares clínicamente evidentes o metástasis a ganglios 
supraclaviculares ipsolaterales con o sin afección axilar o de la cadena 
mamaria interna

N3a Metástasis a ganglios infraclaviculares ipsolaterales

N3b Metástasis a ganglios de la cadena mamaria interna y axilares

(continúa)
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52. Cáncer de mama 695

N3c Metástasis a ganglios supraclaviculares ipsolaterales

Ganglios patológicos

pNX Los ganglios regionales no pueden ser evaluados

pN0 No hay evidencia histológica de metástasis si se hace búsqueda 
intencionada de células aisladas

pN0 (i–) Sin evidencia histológica de metástasis, inmunohistoquímica negativa

pN0 (i+) Sin evidencia histológica de metástasis, inmunohistoquímica positiva > 
0.2 mm

pN0 (mol–) Sin evidencia histológica de metástasis, hallazgos moleculares negativos 
(RT-PCR)

pN0 (mol+) Sin evidencia histológica de metástasis, hallazgos moleculares positivos 
(RT-PCR)

pN1 Metástasis de 1-3 ganglios axilares o en la cadena mamaria interna 
detectada por ganglio centinela, pero sin apariencia clínica

pN1mi Micrometástasis (> 0.2 mm pero < 2 mm)

pN1a Metástasis de 1-3 ganglios axilares

pN1b Metástasis de cadena mamaria interna sin evidencia microscópica de 
enfermedad, detectada por ganglio centinela, clínicamente inaparente

pN1c Metástasis de 1-3 ganglios axilares con enfermedad microscópica 
detectada en ganglios de la cadena mamaria interna, clínicamente 
inaparente

pN2 Metástasis de 4-9 ganglios axilares o en ganglios clínicamente aparentes 
de la cadena mamaria interna en ausencia de metástasis axilares

pN2a Metástasis de 4-9 ganglios axilares (al menos uno > 2.0 mm)

pN2b Metástasis en ganglios clínicamente aparentes de la cadena mamaria 
interna, en ausencia de metástasis axilares

pN3 Metástasis en 10 o más ganglios axilares o en ganglios infraclaviculares 
o en ganglios de la cadena mamaria interna clínicamente aparentes en 
presencia de 1 o más ganglios axilares positivos o en más de 3 ganglios 
axilares con metástasis microscópicamente negativas de la mamaria 
interna o metástasis en ganglios supraclaviculares ipsolaterales

pN3a Metástasis en 10 o más ganglios axilares o metástasis en ganglios 
infraclaviculares

pN3b Metástasis clínicamente aparentes en la cadena mamaria interna en 
presencia de 1 o más ganglios axilares positivos o más de 3 ganglios 
axilares y ganglios en la mamaria interna con enfermedad microscópica 
detectada por ganglio centinela, clínicamente inaparente

pN3c Metástasis en ganglios supraclaviculares ipsolaterales 

Metástasis a distancia

Mx No pueden ser evaluadas

M0 No hay metástasis a distancia

M1 Metástasis a distancia

Cuadro 52-3. TNM (continuación)
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que se originan de los conductos terminales. El carcinoma ductal infiltran-
te (CDI) representa 85% de las lesiones invasoras y le sigue el carcinoma 
lobulillar infiltrante (CLI) que representa de 5 a 10%.

En el contexto histológico, el CDI se relaciona con carcinoma ductal in 
situ en la mayor parte de los casos. Las características histológicas importan-
tes son grado nuclear, invasión vascular-linfática, presencia de metástasis 
axilares y tamaño del tumor. El grado nuclear se divide en tres tipos, ópti-
ma, moderada y escasamente diferenciado, como lo determinan los sistemas 
de Nottingham y la modificación del sistema Scarf-Bloom-Richardson.

El CLI se caracteriza por tener células epiteliales regulares y pequeñas 
que tienden a crecer alrededor de conductos y lóbulos en “fila india”. Entre 
las más frecuentes existen variedades histológicas que en orden descen-
dente son el carcinoma clásico, el sólido, el alveolar, el tubulolobular, el 
trabecular y el pleomórfico. Existen otras variedades menos frecuentes que 
incluyen al carcinoma micropapilar, al metaplásico y al medular atípico, 
todas las cuales conllevan un peor pronóstico.

En el cuadro 52-2 se listan los subtipos histológicos establecidos por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Se ha descrito una buena variedad de neoplasias no epiteliales que afec-
tan la mama, entre ellas: fibrosarcomas, leiomiosarcomas, rabdomiosarco-
mas, angiosarcomas, linfoma no Hodgkin, así como el tumor filodo, una 
neoplasia bifásica en parte epitelial y en parte mesenquimatosa.

Se han realizado estudios para determinar el valor pronóstico de las 
características patológicas, sobre todo el grado nuclear, la necrosis tumoral, 
la respuesta inflamatoria y la invasión vascular-linfática. 

El sistema Elston-Ellis, una modificación del de Scarf-Bloom-Richard-
son, se utiliza con más frecuencia para establecer el grado nuclear. Con el 
mismo, el carcinoma ductal se categoriza en tres grados histológicos según 
el grado de formación glandular/tubular, pleomorfismo celular y número 
de mitosis por campo en alto poder. Cada una de estas categorías es asig-
nada con un puntaje de 1 a 3, donde 1 representa los hallazgos más favo-
rables y 3 los menos favorables. El carcinoma grado I, bien diferenciado o 
de bajo grado, está definido por un puntaje de 3 a 5; el carcinoma grado II, 
moderadamente diferenciado o de grado intermedio, está definido por un 
puntaje de 6 a 7, y el grado III, pobremente diferenciado o de alto grado, 
está definido por 8 a 9 puntos. 

La necrosis del tumor varía en grados y se encuentra en 60% de los 
tumores, según se reportó en un análisis de 1539 pacientes del protocolo 
NSABP B-04 (National Surgical Adjuvant Breast Project).4 Cuando la ne-
crosis se combina con la forma comedo, suele producirse falla terapéutica; 
sin embargo, la necrosis por sí sola no se ha correlacionado con pronóstico 
adverso ni con falla terapéutica o presencia de metástasis ganglionares. 
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Algunos tumores muestran un infiltrado inflamatorio linfoide, hallaz-
go que se atribuye a la respuesta del hospedero al tumor y que se considera 
como signo de buen pronóstico. Sin embargo, de mil pacientes provenien-
tes del estudio NSABP, se encontró que 25% carecía de reacción inflama-
toria; 59% mostró leve o moderada infiltración, y 17%, intensa reacción 
inflamatoria, aunque estos hallazgos no se pudieron relacionar con ningún 
valor pronóstico. Por el contrario, en el análisis multivariado se correlacio-
naron con la presencia de permeación vascular-linfática y grado histológico 
alto más que respuesta del hospedero.

Una tercera parte de las pacientes presenta extensión del tumor a los 
vasos linfáticos, una característica que se vincula con otros datos de mal 
pronóstico, como cuatro o más ganglios con metástasis e invasión linfática, 
una condición que presagia un pronóstico ominoso.

Manifestaciones clínicas y diagnóstico

Las manifestaciones clínicas son variables y oscilan desde la enfermedad 
subclínica (sólo detectable por imagen) hasta la enfermedad florida, como 
en el carcinoma inflamatorio. El diagnóstico suele establecerse mediante 
un interrogatorio exhaustivo, un examen físico minucioso, los estudios de 
imagen y una biopsia de la lesión.

Con frecuencia, el cáncer de mama se presenta como un tumor palpable 
indoloro y hasta en 30% de los casos se descubren adenopatías metastásicas 
palpables. Los tumores con avance local importante pueden producir cam-
bios en la piel como retracción, piel de naranja y ulceración. En estos casos 
es más frecuente la presencia de adenopatías regionales y metástasis. 

El carcinoma inflamatorio de la mama se caracteriza por una induración 
difusa de la piel con borde erisipeloide y por lo general se presenta sin una 
masa palpable subyacente. 

La presencia de una lesión eccematosa en la piel del pezón, característica 
de la enfermedad de Paget, es menos frecuente. La enfermedad de Paget im-
plica de manera habitual presencia de células tumorales en la piel del pezón 
secundaria a un carcinoma in situ o un carcinoma invasor subyacente. 

Es poco común la secreción espontánea de líquido serohemático a través 
del pezón; sin embargo, la causa más común de secreción con estas caracte-
rísticas es una afección benigna: un papiloma intraductal. Otras formas de 
presentación son la presencia de adenopatías axilares metastásicas o como 
hallazgo en la mastografía de escrutinio, ambas sin tumor mamario.

La exploración física debe realizarse en dos posiciones: con la paciente 
sentada y en posición supina. En ambas posiciones, las manos se colocan 
detrás de la cabeza con los codos hacia afuera. Cuando la paciente está sen-
tada, coloca la espalda extendida. La información más útil que arroja esta 
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exploración es la visual, al inspeccionar características de piel y mama en 
general. Luego, con la paciente en posición supina, se realiza una palpa-
ción por cuadrantes. Una vez que se detecta el tumor, es necesario medirlo 
con un vernier. La palpación de la axila se realiza con el brazo relajado en 
aducción con la paciente sentada. Además, se busca de forma intencionada 
la presencia de adenopatías infraclaviculares y supraclaviculares, y creci-
miento hepático. 

Pese a que la exploración física es el método diagnóstico más utili-
zado, su exactitud clínica es muy baja. En 1982, una serie canadiense 
informó que sólo 4% (11/286) de todos los cánceres fue identificado por 
inspección; 1% por retracción de la piel y del pezón, y 3% por anorma-
lidades del pezón.4 En 1990, un estudio australiano comunicó que 13% 
(22/169) de los cánceres de mama se identificó por inspección.5 La sen-
sibilidad diagnóstica de la palpación depende del tamaño del tumor. Un 
estudio reportó que para tumores de 0.3 cm la sensibilidad es de 4%, en 
comparación con 94% para tumores de 1 cm. También se ha demostrado 
que la exactitud diagnóstica depende de la experiencia del médico. Al 
respecto, un estudio notificó que la sensibilidad y especificidad de los 
estudiantes de medicina es de 43%. Otro estudio concluyó que la ha-
bilidad para palpar tumores pre y posentrenamiento es de 21 y 100%, 
respectivamente.

Hasta ahora, la mastografía es el mejor método de detección. Sin em-
bargo, no es perfecto: puede transcurrir un año antes que un tumor se haga 
evidente en mastografías de tamizaje. En estos casos, se reporta una sensi-
bilidad diagnóstica de 70 a 75%; por otro lado, 10% de los tumores puede 
pasar desapercibido en la mamografía. La sensibilidad de la mastografía se 
relaciona con la densidad del tejido mamario. Un estudio reportó sensi-
bilidad de 100% en mamas grasas, pero disminuyó hasta 45% en mamas 
densas.6

El ultrasonido se ha convertido en un complemento esencial de la mas-
tografía y la exploración física. Además de diferenciar masas quísticas de 
sólidas, caracteriza lesiones benignas y malignas. El ultrasonido también 
ha sido la guía para procedimientos intervencionistas que incluyen lesiones 
no palpables.7,8

La imagen por resonancia magnética (IRM) tiene sensibilidad diag-
nóstica elevada: de 94 a 100%, pero baja especificidad: de 37 a 97%, y 
el valor predictivo positivo es de 33%. Las indicaciones actuales de este 
estudio son: a) detectar tumores que no son identificables por mastografía 
o exploración física, pues estudios de tamizaje revelan que hasta 13% de los 
tumores puede ser diagnosticado con este método; b) para la identificación 
de tumores mamarios ocultos de presentación axilar, y c) realización de 
biopsias dirigidas.9-11 
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52. Cáncer de mama 699

En el caso de lesiones no palpables detectadas en la mastografía, la biop-
sia se dirige antes del marcaje con aguja o mediante estereotaxia. La biopsia 
estereotáxica con aguja también podría ser de utilidad en la mujer con un 
carcinoma conocido y otras anormalidades mastográficas en la mama con-
tralateral, ya que esta conducta impacta en el diseño del tratamiento. La 
principal indicación de la biopsia estereotáxica con aguja es la presencia de 
anormalidades mastográficas de riesgo intermedio (BI-RADS 3-4). El aho-
rro en costos en este grupo es claro pues la mayoría de los casos no requerirá 
más tratamiento quirúrgico. 

La biopsia, ya sea por aguja fina, con tru-cut o ambos, es un procedi-
miento muy útil, de bajo costo, fácil de realizar y que no requiere prepa-
ración. En manos expertas, la biopsia por aspiración tiene una exactitud 
diagnóstica de 90%. Para lesiones menores de 1 cm, la biopsia tru-cut es 
excelente, con una especificidad diagnóstica de 100%.12,13

Hay situaciones en que la biopsia quirúrgica tiene claras indicaciones 
después de la biopsia con aguja guiada por estereotaxia: 

1. En ausencia de microcalcificaciones en la radiografía de control del 
espécimen, cuando la sospecha deriva de estas microcalcificaciones.

2. Cuando se establece el diagnóstico de hiperplasia atípica por un 
riesgo de 30 a 50% de carcinoma ductal in situ o carcinoma invasor 
asociado.

3. En el diagnóstico de una lesión radial dado que no se puede descartar 
con certeza la posibilidad de un carcinoma de bajo grado o tubular.

4. Cuando existe discordancia entre el aspecto de las anormalidades 
mastográficas y el diagnóstico histológico.

5. Cuando se cuenta con una biopsia inapropiada o indeterminada, es 
decir, con un reporte de tejido adiposo mamario normal. 

Tamizaje

La mastografía puede detectar tumores antes que sean palpables. En mu-
jeres mayores de 50 años, la mastografía con exploración física adecuada es 
efectiva para detectar cánceres tempranos de mama, factor que se asocia a 
una reducción en la mortalidad de 25 a 35%. En mujeres entre 40 y 49 años 
de edad, el impacto en la mortalidad es menos claro. Antes de los 40 años, la 
mastografía sólo es útil en los casos de cáncer de mama familiar, ya que 
la densidad del tejido mamario por lo general impide su detección. En este 
caso, es de especial utilidad la ultrasonografía mamaria.

Se recomienda un examen físico por un médico en mujeres menores de 
40 años cada 3 años y después de los 40 en forma anual. La exploración 
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700 Parte VIII. Neoplasias de la mama

de la mama debe incluir la inspección y palpación de toda la glándula, así 
como de las áreas ganglionares axilares y supraclaviculares.

No se dispone de ningún método que por sí solo tenga una eficacia de 
100% para diagnosticar todos los cánceres de mama. Hasta 16% de las 
mujeres con cáncer de mama documentado mostró mastografías normales 
y entre 60 y 90% de las anormalidades mastográficas identificadas en la 
mamografía de escrutinio es benigno. Una mastografía normal no descarta 
malignidad. La mastografía puede detectar cánceres de mama antes que 
sean palpables, pero su sensibilidad aumenta al combinarla con la explora-
ción física; por lo tanto, son recursos diagnósticos complementarios (cuadro 
52-4).

Las recomendaciones actuales para el uso de la mastografía son: 

1. A cualquier edad, cuando los hallazgos clínicos sean muy sugestivos 
de cáncer.

2. No realizar mastografías de escrutinio en mujeres menores de 35 
años, excepto cuando existan indicaciones específicas. La incidencia 

Cuadro 52-4. Agrupación de estadios

Estadio T N M

0 Is 0 0

I 1 0 0

IIa 0 1 0

1 1 0

2 0 0

IIb 2 1 0

3 0 0

IIIa 0 2 0

1 2 0

2 2 0

3 1 0

3 2 0

IIIb 4 0 0

4 1 0

4 2 0

IIIc Cualquier 3 0

IV Cualquier Cualquier 1
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52. Cáncer de mama 701

de carcinoma en este grupo de edad es muy baja y el tejido mama-
rio por lo general es denso y radiopaco como para revelar anomalías 
patológicas en la mastografía.

3. Sólo realizar mastografías periódicas con intensidad baja de radia-
ción entre los 35 y 49 años, después de evaluar con detenimiento 
los factores de riesgo. Las pacientes de alto riesgo o con sospecha 
clínica deben incluirse en esta categoría.

4. En mujeres de 50 años de edad o más, se justifica la mastografía 
anual como detección selectiva.

Una mastografía puede definir mejor la naturaleza de una masa pal-
pable. Si la masa es circunscrita, la ultrasonografía debe practicarse para 
determinar su naturaleza quística o sólida; si se identifica un quiste y se 
correlaciona con la masa palpable, podría evitarse la biopsia. Una masto-
grafía puede revelar un cáncer insospechado en la misma mama o en la 
contralateral, lesiones multifocales o cáncer de mama bilateral. Un com-
ponente intraductal no palpable en un cáncer de mama palpable también 
puede identificarse. Esta información influye en el manejo quirúrgico. Una 
biopsia por aspiración de una anormalidad mamaria palpable puede alterar 
la apariencia de la mastografía por más de dos semanas. 

En la actualidad se usan dos proyecciones estándar, la mediolateral 
oblicua y la cráneo-caudal. Los rasgos de la imagen indicativos de que la 
posición ha sido adecuada incluyen la presencia de músculo pectoral al me-
nos en 30% de su extensión, y la visualización del tejido adiposo retroma-
mario aun en una mama densa. La proyección cráneo-caudal enriquece la 
evaluación del tejido medial profundo de la mama y provee mejor detalle 
de imagen, ya que puede alcanzarse mayor compresión del tejido.

Existen proyecciones complementarias para el diagnóstico del cáncer de 
mama. Las proyecciones más usadas son una lateral a 90º, un cono de com-
presión y magnificaciones. La compresión adecuada reduce el grosor de la 
mama y con ello la dosis de rayos X requerida es menor, con lo que mejora 
la calidad de la imagen. 

Las imágenes sospechosas son las microcalcificaciones numerosas, hete-
rogéneas, agrupadas, lineales y ramificadas, así como las imágenes estelares 
o nodulares mal definidas. 

Estadifi cación

La estadificación proporciona información sobre el pronóstico y orienta el 
tratamiento. Los estudios de extensión iniciales para estadificar a pacientes 
con cáncer de mama dependen de la sospecha clínica y del estadio clínico 
inicial. La utilidad de los estudios se limita a la detección de enfermedad 
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702 Parte VIII. Neoplasias de la mama

metastásica, ya que el tamaño tumoral (T) y la presencia de ganglios linfá-
ticos (N) es clínica y patológica. Existen tres grupos de riesgo que podrían 
ser de utilidad en la toma de decisión para la solicitud de estudios de labo-
ratorio y gabinete, de acuerdo con la probabilidad de hallazgos positivos 
(cuadros 52-3 y 52-4). Aquí puede observarse que el riesgo de enfermedad 
metastásica para los tres grupos es de 0.6, 2.9 y 15.5%, respectivamen-
te. Con ello, la solicitud de centellografía ósea y ultrasonografía hepática 
debería reservarse para el grupo III de riesgo (T4, N2 o 3), aunque no la 
telerradiografía de tórax, pues será requisito en la valoración preoperatoria 
de pacientes y servirá de referencia para futuras comparaciones, aunque su 
valor sea limitado para la detección de enfermedad metastásica en ausencia 
de sintomatología pulmonar.

En 2001, Brito y colaboradores demostraron supervivencia global a 5 
y 10 años de 41 y 31% respectivamente en 70 pacientes con evidencia de 
metástasis exclusivas en ganglios supraclaviculares.14 Las pacientes fueron 
tratadas con quimioterapia, cirugía y radioterapia. Con ello, se llegó a la 
conclusión de que la presencia de metástasis supraclaviculares debería con-
siderarse como enfermedad locorregional y no como enfermedad metastási-
ca (la nueva clasificación incluye estos cambios).15 

La estadificación en el cáncer de mama sigue las normas del sistema 
TNM (cuadros 52-3 y 52-4) (modificado en 2002). La modificación se basa 
en: a) distinción de micrometástasis del término células tumorales aisla-
das con base en el tamaño; b) indicación de disecar el ganglio centinela, 
así como su estudio por técnicas de inmunohistoquímica y moleculares; c) 
clasificación ganglionar de acuerdo con el número de ganglios afectados; 
d) adición del grupo N3, definido como metástasis, a los ganglios supra-
claviculares en lugar de considerarlos M1, y e) las metástasis a la cadena 
mamaria interna se reclasificaron de acuerdo con la presencia o ausencia de 
metástasis axilares concomitantes.

Factores pronósticos y predictivos

Un factor pronóstico es aquel cuya medición objetiva o subjetiva se traduce 
en cambios en el periodo libre de enfermedad o de supervivencia; en cam-
bio, un factor predictivo es aquel cuya medición se traduce en una respuesta 
específica a un tratamiento definido.

Los factores pronósticos y predictivos de aplicación habitual y repro-
ducibles que influyen en la decisión del manejo de pacientes con cáncer de 
mama son:

• Estado de los ganglios axilares.
• Subtipo histológico.
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52. Cáncer de mama 703

• Permeación vascular-linfática.
• Tamaño tumoral/estadio al diagnóstico.
• Proliferación celular.
• Grado histológico o nuclear.
• Estado de los receptores de estrógenos y progesterona.
• Edad y estado menopáusico.
• Expresión HER-2/neu.
• Factores moleculares.

El principal factor pronóstico es el estado ganglionar. El pronóstico 
guarda relación directa con el número de ganglios afectados, la carga me-
tastásica y la extensión extracapsular. Por lo general, se agrupan de acuerdo 
con el número de ganglios afectados (negativos, 1-3, 4-9, 10 o más). Inde-
pendientemente del número de ganglios afectados, la recomendación para 
los grupos con afección ganglionar es administrar tratamiento sistémico; 
por ello, el valor de otros factores pronósticos y predictivos disminuye en 
este grupo de pacientes.

Se estima que hasta 30% de las mujeres con ganglios negativos sufre 
recaída. Este porcentaje ha conducido a los oncólogos a tratar de identificar 
a las pacientes con ganglios negativos que están en alto riesgo de recaída 
y muerte.

En el subgrupo de pacientes con ganglios negativos, el tamaño tumoral 
representa el factor pronóstico más importante de supervivencia y recu-
rrencia locales. La relación entre supervivencia y tamaño tumoral es lineal 
en estas enfermas. El pronóstico parece deteriorarse de forma significativa 
con un tumor mayor de 3 cm en las variantes histológicas consideradas de 
mejor pronóstico. En pacientes con variantes de pobre pronóstico, el valor 
de corte es controversial, aunque en la actualidad se considera el tamaño de 
1 cm en el proceso de decisión.

La permeación vascular linfática o afección del espacio microvascular 
se reserva para instancias en las cuales las células tumorales están presentes 
fuera del endotelio. Se vincula con metástasis ganglionares y se ha descrito 
como factor pronóstico independiente en pacientes con ganglios positivos 
y negativos.16,17

El estudio histológico y nuclear brinda información adecuada para el 
pronóstico. Las escalas de Scarff-Bloom-Richardson (SBR), Fisher y Black 
son las más utilizadas. Las pacientes con escalas SBR elevadas conllevan un 
peor pronóstico.

Las variantes histológicas consideradas de buen pronóstico incluyen a 
los carcinomas mucinoso, medular, cribiforme y papilar.

Sin duda, la edad representa otro factor pronóstico importante. Se con-
sidera que las pacientes menores de 35 años tienen peor pronóstico si se 
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704 Parte VIII. Neoplasias de la mama

las compara con mujeres mayores. Se ha descrito RR para muerte de 1 en 
mujeres de 40 a 45 años, de 1.8 para mujeres menores de 30 años y de 1.7 
para mujeres de 30 a 34 años.

En la actualidad, los receptores estrogénicos (RE) y de la progesterona 
(RP) se consideran los factores pronósticos y predictivos más importantes. 
Los RE y RP pertenecen a una familia de receptores nucleares hormonales 
que funcionan como factores de transcripción cuando están unidos a sus res-
pectivos ligandos; además tienen una organización estructural y funcional 
común. Antes, su valor se expresaba en femtomoles por mg (fmol/mg); sin 
embargo, por el elevado número de falsos positivos (detectaba estrógenos 
endógenos circulantes), ahora se utiliza la técnica de inmunohistoquímica 
(IHQ), ya que ha demostrado ser reproducible, tener la ventaja de no de-
tectar estrógenos circulantes, eliminar la posibilidad de detectar receptores 
hormonales en tejido no canceroso, y que el tamaño tumoral no limita la 
capacidad diagnóstica. Los estudios comparativos han demostrado que la 
técnica de IHQ es igual o mejor que las pruebas bioquímicas para predecir 
la respuesta al tratamiento hormonal coadyuvante.18 Muchos laboratorios 
utilizan un punto de corte menor de 10% para determinar la prueba como 
negativa. Sin embargo, los trabajos del Grupo de Tratamiento del Cáncer 
de Mama (EBCTCG, Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group)19 han 
demostrado que los tumores que tienen 1% de células positivas para re-
ceptores hormonales se benefician con la terapia endocrina coadyuvante; 
por ello, se recomienda reportar el porcentaje de células teñidas por cada 
receptor. A 5 años del diagnóstico, numerosos estudios han demostrado 
que los tumores que contienen receptores hormonales en general tienen 
mejor pronóstico, con incremento en la supervivencia global y libre de en-
fermedad de 8 a 10%, y además gozan de un periodo libre de enfermedad 
mayor. La mayor ventaja en supervivencia se observa en los primeros 4 a 6 
años del diagnóstico.20

La proliferación celular es un marcador importante de las característi-
cas biológicas del cáncer pues refleja el desequilibrio entre crecimiento y 
muerte celular. Un alto índice mitótico (medido por el número de mitosis 
con el microscopio de alto poder o mediante los niveles Ki-67/MIB-1, 
inmunohistoquímica, timidina o bromodesoxiuridina marcada) se acom-
paña de un pronóstico pobre; sin embargo, es necesario correlacionarlos en 
el contexto histológico. Se ha demostrado que los marcadores de prolife-
ración tienen impacto pronóstico (no predictivo) ya que las células en fase 
de proliferación alta responden mejor a la quimioterapia basada en anti-
metabolitos. En este sentido, se llevó a cabo un estudio con 278 pacien-
tes que tenían índice de proliferación alto, los que fueron aleatorizados a 
recibir CMF o ningún tratamiento. Se observó una reducción en la recaída 
locorregional y a distancia en las pacientes que recibieron quimioterapia, 
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aun cuando se ajustó con otros factores pronósticos como edad y tamaño 
del tumor.13 

La sobreexpresión de HER-2/neu se encuentra en 20 a 30% de las neo-
plasias malignas de mama. El gen humano ERB-2 se localiza en el cromo-
soma 17 y codifica una proteína transmembrana (p-185) cuya estructura es 
homóloga a la del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR, 
del inglés Epidermal Growth Factor Receptor), y presenta un dominio intra-
celular que posee actividad de cinasa de tirosina. Este gen también codifica 
otras proteínas (como HER-1, HER-3, HER-4) que muestran una gran 
homología e interactúan con el receptor.21,22 Este receptor y su ligando se 
activan por fosforilación, lo cual desencadena señales intracelulares que 
conducen a la proliferación celular, evaden la apoptosis y favorecen la mo-
vilidad celular y la invasión. 

La detección de esta proteína se realiza con técnicas de IHQ, aunque 
desde tiempos recientes la técnica de FISH (Fresh In Situ Hibridization) la 
sustituyó en vista de que detecta de forma más confiable la amplificación 
del gen y predice la respuesta al tratamiento con trastuzumabo.20 

La amplificación y sobreexpresión de HER-2 también predice la res-
puesta a la quimioterapia,21 y algunos estudios sugieren que los tumores 
con esta sobreexpresión deben tratarse con regímenes que contengan antra-
cíclicos. La sobreexpresión de HER-2 también ayuda a predecir la respuesta 
a la terapia endocrina, habida cuenta de que las pacientes se benefician del 
uso de inhibidores de la aromatasa.23,24

Los mayores avances en biología molecular han sido aplicados a la clí-
nica. Uno de los logros más trascendentes consiste en identificar una ex-
presión génica que sirva como factor pronóstico y predictivo. Mediante 
microordenamientos de DNA, un estudio de 295 pacientes en estadios I 
y II permitió un análisis de 70 genes que fueron utilizados para definir 
si el riesgo era bueno o malo.25 Un análisis multivariado demostró que el 
patrón de mal pronóstico significaba un riesgo incrementado para recaída 
a distancia (5.1) y una disminución en la supervivencia global a 10 años, 
comparado con el grupo de buen pronóstico, con valores de 85 y 55%, 
respectivamente. Recientemente se demostró que los datos obtenidos con 
los microordenamientos predicen la respuesta patológica completa a la qui-
mioterapia neoadyuvante, basada en paclitaxel, 5-FU, adriamicina y ciclo-
fosfamida,26 así como al tamoxifeno.27

Tratamiento

El tratamiento de pacientes con cáncer de mama suele incluir un grupo 
multidisciplinario en el que se encuentran cirujanos oncólogos, radioon-
cólogos, oncólogos médicos, cirujanos reconstructivos, imagenólogos, psi-
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706 Parte VIII. Neoplasias de la mama

cooncólogos, patólogos y grupos de apoyo. El tratamiento del cáncer de 
mama depende de la etapa clínica del paciente y por ello se divide en enfer-
medad temprana, localmente avanzada y metastásica.

Enfermedad temprana

Por regla, en la enfermedad temprana se incluyen los estadios I y II, que 
si bien pertenecen a una clasificación arbitraria, resulta útil para definir el 
tratamiento.

Cirugía
La mejor forma de tratar la enfermedad temprana es con cirugía. El trata-
miento quirúrgico incluye la excisión de todo el tejido invasivo con már-
genes amplios. 

En varios ensayos clínicos con seguimiento a 20 años se ha demostrado 
que la cirugía conservadora de mama combinada con radioterapia, en com-
paración con la mastectomía, ofrece los mismos porcentajes de superviven-
cia global, como se muestra en el cuadro 52-5.29,30

Como se establece más arriba, el tratamiento primario del tumor es 
quirúrgico. La decisión terapéutica depende del control de la enfermedad 
oculta residual en la mama, que puede alcanzarse con mastectomía o radio-
terapia. La cirugía conservadora está contraindicada en los casos de dos o 
más tumores primarios en áreas diferentes de la mama, cuando se comprue-
ban microcalcificaciones difusas y cuando se cuenta con antecedentes de 
radioterapia previa, persistencia de márgenes quirúrgicos positivos después 
de reexcisión (más de dos), embarazo y ante una enfermedad activa del 
tejido conectivo, en particular esclerodermia o lupus eritematoso generali-
zado. En estos casos, la realización de la mastectomía es imprescindible. Las 
contraindicaciones relativas para realizar un procedimiento conservador son 
mamas pequeñas con tumor grande. El resultado cosmético puede ser in-
satisfactorio en casos de tumor primario subareolar, ganglios clínicamente 
positivos y edades extremas. 

Cuadro 52-5.  Resumen de estudios aleatorios que comparan cirugía conservadora más radio-
terapia contra mastectomía en enfermedad temprana 

Estudio
Muertes
CC+RT

Muertes
mastectomía

Diferencia

Danés25 90/430 77/429 NS

Instituto Gustav Roussy26 17/88 18/91 NS

NSABP27 176/515 188/492 NS

Milan28 74/352 84/349 NS

CC: cirugía conservadora; NS: no significativo.
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Existen varios tipos de operaciones. La mastectomía total retira todo 
el tejido mamario, incluido el complejo areola-pezón (CAP). La incisión 
debe ser oblicua y dirigirse desde el sitio de menor tensión de la pared al 
borde lateral del esternón. La fascia del músculo pectoral se reseca para 
no dejar tejido mamario adyacente al mismo. Los márgenes son: clavícu-
la, borde lateral del esternón, borde lateral del músculo dorsal ancho y el 
pliegue submamario. En la mastectomía preservadora de piel se realiza una 
incisión circundante a la areola y sólo se remueve el CAP. La ventaja de 
esta modalidad es que favorece la reconstrucción; sin embargo, este tipo 
de procedimiento quirúrgico nunca ha sido evaluado en estudios aleatorios 
y prospectivos. Hasta el momento, las series de casos informan un éxito 
oncológico similar.31

El principal objetivo del tratamiento de los ganglios axilares es la es-
tadificación pronóstica y, en segundo lugar, disminuir la recurrencia local. 
Por muchos años, la disección de la axila ha sido el estándar de tratamiento; 
no obstante, el beneficio de este procedimiento en pacientes con ganglios 
clínicamente negativos está en duda; por ello, en este grupo de pacientes se 
adoptó la técnica del ganglio centinela. Los estudios NSABP B-32,30 el es-
tudio de Milán32 y el del American College of Surgeon Oncology Group Z10/1133 
han confirmado la eficacia de esta técnica.

La técnica del ganglio centinela consiste en inyectar azul patente y/o 
material radiactivo (tecnecio coloidal) en el borde del tumor o en el tejido 
subareolar.34 Los ganglios linfáticos de la región concentran el material en 
la axila en 5 min; después de la inyección, se debe dar un masaje a la mama. 
Para la obtención del ganglio, se realiza una incisión de 1 o 2 cm en la 
parte baja de la axila y se identifica el ganglio teñido de azul o se utiliza un 
contador Geiger. La combinación de ambas técnicas tiene < 5% de falsos 
positivos. La exactitud de la técnica está relacionada con la experiencia del 
cirujano. Una vez que éste completa la curva de aprendizaje con veinte casos, 
la identificación del ganglio se consigue 90% de las veces. La linfocentello-
grafía está recomendada pues demuestra el drenaje linfático de la cadena 
mamaria interna y de la región supraclavicular. Las contraindicaciones de 
la técnica son ganglios clínicamente positivos y tumores que se originan en la 
axila.

En términos generales, se considera que al realizar la técnica del ganglio 
centinela se evita la disección ganglionar axilar en 80% de los casos.

Quimioterapia coadyuvante
El objetivo de la quimioterapia coadyuvante es eliminar la enfermedad mi-
crometastásica. Se ha demostrado que la recurrencia sistémica es la prin-
cipal causa de muerte en estas pacientes. La quimioterapia debe aplicarse 
antes del desarrollo de clonas resistentes.
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708 Parte VIII. Neoplasias de la mama

En etapas tempranas con ganglios negativos, en la indicación del trata-
miento sistémico se siguen los criterios establecidos por el Consenso de St. 
Gallen 2007, que se listan a continuación.36 

Bajo riesgo: ganglios negativos con las siguientes características: 
pT < 2 cm o
grado nuclear 1 o
ausencia de permeación vascular o 
HER-2 negativo (IHQ o FISH). 

Riesgo intermedio: ganglios negativos y al menos una de las siguientes 
características:

pT > 2 cm o
grado nuclear 2 a 3 o
presencia de permeación tumoral vascular o
HER-2 sobreexpresado o amplificado o
edad < 35 años o
ganglios positivos (1 a 3) o
HER-2 negativo.

Alto riesgo: ganglios positivos (1 a 3) y
HER-2 sobreexpresado o amplificado o
ganglios positivos > 4.

El mayor impacto del beneficio de la quimioterapia coadyuvante se de-
mostró en un metaanálisis realizado por el EBCTCG,37 donde se analizaron 
18 000 mujeres que participaron en 47 ensayos clínicos, y en el que se com-
paró la poliquimioterapia con la falta de quimioterapia. En recurrencia, se de-
mostró una disminución de 33% en mujeres mayores de 50 años, y en mor-
talidad, una disminución de 27% en el mismo grupo de edad. A 10 años, se 
demostró un beneficio absoluto de 7% en reducción de la mortalidad cuan-
do se compararon pacientes con ganglios negativos (78 contra 71%) y 11% 
absoluto en mujeres con ganglios positivos (53 contra 42%). En mujeres de 
50 a 69 años de edad, el beneficio a 10 años fue menor: 69 contra 67%, es 
decir, 2% absoluto en ganglios negativos, y 49 contra 46%, o 3% absoluto 
en ganglios positivos. El beneficio de la quimioterapia es independiente del 
estado ganglionar, menopáusico, de la expresión de receptores hormonales o 
de haber recibido tratamiento con tamoxifeno. También se demostró que la 
poliquimioterapia basada en antraciclenos producía una disminución de 3% 
absoluta en la mortalidad al compararla con poliquimioterapia sin antraci-
clenos (CMF: ciclofosfamida, metotrexato, fluoruracilo). En la actualidad, 
los antraciclenos (adriamicina o epirrubicina) son el fármaco de elección y 
ambos tienen eficacia similar. La epirrubicina tiene ventaja en que produce 
menor cardiotoxicidad tardía.
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Existen ensayos clínicos en mujeres con cáncer de mama operable en los 
que se incorporaron los taxanos al tratamiento coadyuvante, administrados de 
forma conjunta o secuencial, basados en resultados obtenidos en enfermedad 
paliativa. Hasta el momento no se ha logrado comprobar el beneficio de los 
taxanos en mujeres con receptores hormonales positivos al analizar los estu-
dios de forma individual. Existe menos información en pacientes con gan-
glios negativos con excepción de un estudio, GEICAM 9805, que muestra 
beneficio en supervivencia libre de enfermedad con el uso de taxanos.

En el cuadro 52-6 se resumen los estudios clínicos que han evaluado el 
uso de taxanos coadyuvantes. 

Cuadro 52-6. Estudios aleatorizados que utilizan taxanos coadyuvantes en cáncer de mama

Estudio N Esquema de tratamiento Pacientes
Meses de 

seguimiento
SVLE 
(%)

SVG 
(%)

CALGB-9344 1 551
1 570

4 AC
4 AC + 4 P

N+ 69 65
70*

68
74*

NSABP-B28 1 528
1 531

4 AC
4 AC + 4 P

N+ 65 72
76*

85
85

HeCOG 297
298

4 E + 4 CMF
4 E + 4 P + 4 CMF

N+ 62 68
70

81
84

ECTO 453
451

4 A + 4 CMF
4 AP + 4 CMF

T > 2 cm 60 73
80*

87
91

US Oncology 510
506

4 AC
4 AD

I-III
N0-N+

43 87
91

91
94

PACS 01 1 003
996

6 FEC
3 FEC + 3 D

N+ 60 73.2
78.3*

86.7
90.7*

BCIRG 01 745
746

6 FAC
6 DAC

N+ 55 68
75*

81*
87

ECOG 2197 1 441
1 444

4 AC
4 AD

N0 o N1-3
T > 1 cm

59 87
87

93
94

CALGB 9741 2 005 Ax4-Px4-Cx4
(c/3 sem) 
Ax4-Px4-Cx4 
(c/2 sem + GCSF) 
ACx4–Px4 (c/3 sem) 
ACx4–Px4 (c/2 sem + GCSF) 

N+ 60 * * 

GEICAM 
9805

539
520

TACx6 ciclos
FACx6 ciclos

Grado 2-3
T > 2 cm
≤ 35 años
N0

72 91*
86

97
95

CALGB: Cancer and Leukemia Group B; NSABP: National Surgical Adjuvant Breast Project; HeCOG: Hellenic 
Cooperative Oncology Group; E: epirrubicina; D: docetaxel; ECTO: European Cooperative Trials in Operable 
Breast Cancer; PACS: Programme Adjuvant Cancer du Sein; BCIRG: Breast Cancer International Research Group; 
ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group; GEICAM: Grupo Español de Investigación del Cáncer de Mama; N: 
ganglios; SVLE: supervivencia libre de enfermedad; SVG: supervivencia global.

*Diferencia estadísticamente significativa.

52Chapter.indd   70952Chapter.indd   709 5/7/09   16:55:545/7/09   16:55:54

http://bookmedico.blogspot.com



710 Parte VIII. Neoplasias de la mama

Con el fin de investigar la eficacia de cada uno de los taxanos, el Gru-
po Cooperativo del Este (ECOG, Eastern Cooperative Oncology Group) diseñó 
un estudio con 4 950 pacientes.38 El estudio realizó dos comparaciones: la 
primera fue de docetaxel contra paclitaxel; la segunda es la administración 
semanal o trisemanal de cada uno de los fármacos. Se demostró que pacli-
taxel y docetaxel son iguales en eficacia. El primero es mejor en supervi-
vencia libre de enfermedad (SVLE) y supervivencia global (SVG) cuando se 
administra con frecuencia semanal y el segundo es mejor en SVLE cuando 
se administra cada 3 semanas.

Se ha demostrado que la adición de taxanos a la quimioterapia coadyu-
vante de forma secuencial o concomitante a los antraciclenos mejora la 
SVLE. Sin embargo, no todos los estudios han demostrado beneficio en 
SVG. Hace poco, un metaanálisis del empleo de taxanos coadyuvantes en 
cáncer de mama, realizado por M. De Laurentis M,39 pronosticó beneficio 
a 5 años en el periodo libre de enfermedad de 5% y en la supervivencia 
global de 3%.

Terapias biológicas
En general, de 15 a 25% de los casos de cáncer de mama tendrán amplifi-
cación del gen HER-2/neu (Erb-2). El receptor del factor de crecimiento 
epidérmico humano tipo 2 es un miembro de la familia de receptores 
del factor de crecimiento epidérmico con actividad de cinasa de tirosina 
que de manera habitual interviene en la regulación de la proliferación 
celular. La amplificación o sobreexpresión confiere un comportamiento 
clínico agresivo a las células, influye en el crecimiento y proliferación 
celular, incremento en la capacidad de invasión y metástasis, y estimu-
lación de la angiogénesis. Las pacientes con amplificación o sobreex-
presión del HER-2 tienen tumores poco diferenciados con una tasa de 
proliferación elevada, adenopatías axilares positivas y una disminución 
en la expresión de los receptores de estrógenos y progesterona. Estas ca-
racterísticas se asocian con un incremento en el riesgo de recurrencia y 
muerte.40,41

El trastuzumabo es un anticuerpo monoclonal humanizado dirigido 
contra la proteína HER-2. Al principio se demostró que este anticuerpo 
inhibía el crecimiento celular cuando se empleaba como monoterapia pa-
liativa. También se demostró que tiene efectos sinérgicos al combinarse con 
cisplatino, carboplatino, docetaxel, radiación ionizante y efectos aditivos 
con adriamicina, ciclofosfamida, metotrexato, vinorelbina y paclitaxel. En 
un estudio de fase III realizado en mujeres con enfermedad metastásica 
sin tratamiento previo, los casos fueron aleatorizados para recibir quimio-
terapia sola o quimioterapia combinada con trastuzumabo.42 El objetivo 
primario del estudio fue evaluar el tiempo de progresión y la incidencia de 
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52. Cáncer de mama 711

efectos secundarios. Los resultados demostraron que la adición de trastuzu-
mabo a la quimioterapia se acompañaba de mayor tiempo de progresión, 
con mediana de 7.4 meses contra 4.6 meses ( p < 0.001), mayor porcentaje 
de respuesta global (50 contra 32%, p < 0.001), mayor duración de la res-
puesta, con mediana de 9.1 meses contra 6.1 meses ( p < 0.001), menor tasa 
de muerte (22 contra 33%, p = 0.008), incremento en la supervivencia, con 
mediana de 25.1 contra 20.3 meses ( p = 0.046) y disminución de 20% del 
riesgo a muerte a favor de trastuzumabo. El efecto secundario más impor-
tante fue disfunción cardiaca, que ocurrió en 27% del grupo tratado con 
antraciclinas y trastuzumabo contra 13% en el grupo tratado con paclitaxel 
y trastuzumabo.

En 2005 se dieron a conocer los resultados preliminares con el uso de 
trastuzumabo coadyuvante en más de 13 000 mujeres con cáncer de mama 
operable a través de los estudios HERA43 y un análisis combinado de los 
estudios NSABP B-31 y del Intergrupo N983144 después del resultado 
del estudio BCIRB 06 y del FINHER.45 Todos los estudios demostraron 
beneficio en la supervivencia libre de enfermedad al constatarse una dismi-
nución relativa del riesgo de recurrencia de 50% y un beneficio absoluto de 
18%. La actualización del estudio HERA a 3 años46 reporta un beneficio 
absoluto en supervivencia libre de enfermedad de 6.3% y en supervivencia 
global de 2.7%. Está por ser definida la duración óptima del tratamiento, 
así como su forma de administración concomitante o secuencial a la qui-
mioterapia.

En la actualidad, se están evaluando otras terapias biológicas en el terre-
no coadyuvante como la del lapatinibo y el bevacizumabo.

Terapia endocrina coadyuvante

Tamoxifeno
El tamoxifeno es integrante de la familia de los SERM (moduladores selec-
tivos de los receptores estrogénicos), grupo en el que se incluyen el toremi-
feno y el raloxifeno.

En el terreno coadyuvante, 5 años de tamoxifeno han demostrado una 
disminución en el riesgo de recurrencia de 40% y en el riesgo de muerte 
de 35%. El beneficio absoluto del riesgo de recaída a 15 años es de 12% y 
el del riesgo a muerte de 9%. Cinco años de tamoxifeno han demostrado 
ser más efectivos que uno o dos años. Todavía no es posible determinar si 
más de 5 años de coadyuvancia con tamoxifeno sean más efectivos dado que 
los resultados de los estudios ATLAS (Adjuvant Tamoxifeno-Longer Against 
Shorter) y aTTom (Adjuvant Tamoxifeno Treatment Offer More?) aún no se 
hallan disponibles. 

La dosis óptima por día es de 20 mg pues dosis mayores no ofrecen 
ventajas terapéuticas.
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712 Parte VIII. Neoplasias de la mama

Los citocromos CYP2D6, CYP3A4/5 se encargan de metabolizar el ta-
moxifeno. Se ha demostrado que las variantes silvestres del gen que codifica 
estas proteínas tienen mayor supervivencia libre de enfermedad comparadas 
con los heterocigotos u homocigotos. En el contexto clínico, los portadores 
del fenotipo silvestre manifiestan bochornos y es en este grupo donde esta 
terapia hormonal es más efectiva.47

En años recientes, varios estudios confirmaron la validez clínica del On-
cotype® en el cáncer de mama temprano (axila negativa, receptores hor-
monales positivos), no sólo como una forma de predecir recurrencia, sino 
también como una herramienta en la determinación del beneficio terapéu-
tico de la quimioterapia aunada al tamoxifeno coadyuvante.

Los beneficios del tamoxifeno son similares en mujeres premenopáu-
sicas que posmenopáusicas. Empero, es importante considerar que el uso 
de tamoxifeno está asociado al riesgo de desarrollar cáncer endometrial de 
1%, enfermedad tromboembólica de 2%, ganancia ponderal, depresión, 
disfunción sexual, síntomas vasomotores y síntomas ginecológicos (exuda-
dos vaginales, sobre todo).

Ablación ovárica
En mujeres premenopáusicas, la ablación ovárica se relaciona con disminu-
ción en la recaída y la mortalidad. Los beneficios son similares en magnitud 
a los que se obtienen con la quimioterapia. La ablación ovárica puede conse-
guirse con radiación, agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina 
(GnRH) o antagonistas de la hormona liberadora de hormona luteinizante 
(LHRH). El beneficio de combinar tamoxifeno o inhibidores de la aro-
matasa con ablación ovárica es controversial. Los estudios clínicos SOFT 
(Supression of Ovarian Function Trial) y TEXT (Tamoxifen/Exemestane Trial) 
no lograron responder esta pregunta por falta de reclutamiento de pacientes 
y carencia de poder estadístico.48

La ablación ovárica ha sido comparada con CMF,49-52 con similares re-
sultados en términos de supervivencia libre de enfermedad y supervivencia 
global. Un metaanálisis confirmó estos resultados. Pese a ello, una de las 
principales críticas a estos estudios es el uso de CMF pues se ha demostrado 
que este esquema es inferior al de los antraciclenos. El estudio ECOG uti-
liza FAC contra FAC seguido de ablación ovárica con goserelina (FAC-Z) 
y FAC seguido de goserelina y tamoxifeno (FAC-ZT) en mujeres preme-
nopáusicas con ganglios positivos y receptores hormonales positivos.49,50 El 
FAC-ZT mostró beneficio en la supervivencia libre de enfermedad a 9 años 
comparado con FAC y FAC-Z; los valores respectivos fueron de 68, 60 y 
57%. Un análisis de subgrupos demostró beneficio en pacientes en las que 
el FAC no inducía amenorrea; sin embargo, este punto necesita estudios 
prospectivos para confirmarse.
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Inhibidores de la aromatasa
Estos fármacos son otra opción terapéutica en el tratamiento coadyuvante de 
mu jeres posmenopáusicas. El estudio ATAC (Arimidex, Tamoxifen Alone or 
in Combination)53 aleatorizó 9 000 mujeres posmenopáusicas con cáncer invasi-
vo a recibir cada uno de los fármacos o la combinación. Tras 5 años de seguimien-
to, reportó disminución en el riesgo a recurrencia local o a distancia a favor del 
anastrozol, con un RR de 0.82, y un IC al 95% de 0.70-0.96, lo que representa 
una supervivencia libre de enfermedad a 4 años de 89 contra 86%. A 10 años de 
seguimiento no se ha demostrado diferencia en la supervivencia global.

El estudio del Intergrupo de Exemestano (Intergroup Exemestane Trial)56 
analiza 5 000 casos de mujeres que recibieron tamoxifeno por 2 o 3 años y 
que fueron aleatorizadas a recibir 3 años más de tamoxifeno o exemestano. 
Después de un seguimiento de 55 meses, se demostró beneficio en SVLE con 
razón de riesgo (HR, del inglés hazard ratio) de 0.76 (0.66-0.88, p = 0.0001), 
beneficio absoluto de 3.3% y en SVG con HR de 0.83 (0.69-1, p = 0.05). 

En otro ensayo realizado por el Instituto Nacional de Cáncer de Canadá, 
el MA-17 comparó la utilidad del tratamiento coadyuvante extendido con 
letrozol en 5 000 mujeres que habían completado 5 años de tratamiento 
con tamoxifeno; las aleatorizó a recibir letrozol por 5 años o placebo. Tam-
bién documentó mejoría en la supervivencia libre de recaída con RR de 
0.57 (IC al 95%: 0.43-0.75, p = 0.00008).55 

Acaban de publicarse los resultados del estudio BIG 1-9856 que com-
para letrozol y tamoxifeno coadyuvantes por 5 años.56 En el cuadro 52-9 se 
resumen los estudios publicados hasta el momento que utilizan inhibidores 
de la aromatasa de forma coadyuvante.

Radioterapia coadyuvante
El tratamiento con radioterapia está indicado en todas las pacientes que 
hayan sido sometidas a cirugía conservadora. Un metaanálisis realizado por 
EBCTCG demostró que las pacientes que no se sometían a esta modalidad 
mostraban aumento en la mortalidad global.57 La recaída local después de 
mastectomía varía desde 2 hasta 50% a los 10 años. La actualización a 20 
años del estudio NSABP B-06 reportó 39.2% de falla local en pacientes 
tratadas sin radioterapia en comparación con 14.3% de falla local en las pa-
cientes que recibieron radioterapia.29 Estas recurrencias ocurrieron en zonas 
cercanas a la tumorectomía, hecho que se denominó verdadera recurrencia 
pues quizá las recurrencias en sitios distantes a la cicatriz o al tumor origi-
nal sean secundarias a nuevos tumores primarios.

El boost o sobreimpresión se considera un estándar de tratamiento y se 
administra por medio de electrones. Dos estudios aleatorizados demostra-
ron reducción en la falla local con esta modalidad terapéutica al disminuir 
las recurrencias locales.58,59 
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714 Parte VIII. Neoplasias de la mama

El valor de la radioterapia a la región axilar todavía no se ha probado 
en los casos que se someten a disección ganglionar. El Instituto Nacional 
del Cáncer de Canadá está probando la utilidad de la radioterapia axilar en 
pacientes con ganglios cuya positividad es patológica. En los casos que el 
ganglio centinela es positivo y no se realiza disección axilar, está indicada 
la radioterapia. La radioterapia a la cadena mamaria interna no es un pro-
cedimiento rutinario; está indicada cuando existe evidencia patológica de 
metástasis a esa cadena ganglionar.

La radiación acelerada de la mama se realiza con la ventaja de disminuir 
el periodo de radiación. Un estudio de 1 234 pacientes asignadas de forma 
aleatoria para recibir radioterapia convencional (50 Gy en 25 fracciones) o 
radioterapia acelerada (42.5 Gy en 16 fracciones) sin boost no mostró nin-
guna diferencia en la supervivencia global, recurrencias locales, cosmesis o 
complicaciones a 5 años de seguimiento.

La radiación parcial a la mama es una modalidad empleada en tumores 
pequeños que puede administrarse en forma de: a) braquiterapia intersticial 
con implante de tasa alta o baja; b) braquiterapia intracavitaria (catéter ba-
lón); c) radioterapia intraoperatoria (ortovoltaje), y d) radioterapia externa 
conformacional. Estas técnicas se utilizan con el objetivo de disminuir las 
recurrencias verdaderas en pacientes sometidas a cirugía conservadora. En 
estos momentos se desarrolla un protocolo de estudio llevado a cabo por el 
NSABP y Radiation Therapy Oncology Group en el que se evalúa la radiación 
convencional comparada con radiación parcial acelerada.

El riesgo de recurrencia posmastectomía se relaciona con el número de 
ganglios axilares positivos. La radioterapia posoperatoria reduce el riesgo 
de falla local en alrededor de dos tercios. A 20 años de seguimiento, un me-
taanálisis realizado por EBCTCG demostró que la radioterapia coadyuvante 
disminuía la falla local a 10.4%, comparada con 30.1% en pacientes que 
no recibían este tratamiento (p < 0.00001). No obstante, la mejoría en la 
supervivencia global es mínima: a 20 años fue de 53.4 contra 48.6% a favor 
del grupo tratado con radioterapia (p = 0.0003). Después de este metaaná-
lisis, se publicaron tres estudios aleatorizados que demostraron un benefi-
cio en la supervivencia global a 10 y 15 años de seguimiento de 10%.60-62

La radioterapia está indicada en todas las pacientes con cuatro o más 
ganglios positivos confirmados histológicamente que tengan evidencia de 
extensión capsular, márgenes quirúrgicos cercanos o un tumor mayor de 
5 cm de diámetro máximo.

Quimioterapia preoperatoria
Esta modalidad terapéutica se utiliza desde hace muchos años. Bonadonna 
fue el primer autor en demostrar que el uso de quimioterapia preopera-
toria disminuía el tamaño del tumor, lo que facilitaba la realización de 
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una operación conservadora.63 La eficacia y seguridad de esta modalidad 
fueron confirmadas con el estudio NSABP B-18,64 en el que se aleatorizaron 
1 523 mujeres con tumores T1-T3, N0-N1 a recibir cuatro ciclos de AC 
(adriamicina/ciclofosfamida) de forma preoperatoria contra posoperatoria. 
El estudio demostró que se incrementaban los procedimientos conservado-
res a 67%, con respuesta global (RG) de 80% y respuesta clínica completa 
(RCC) de 36%. Más tarde, el estudio NSABP B-27 (67) demostró RG 
de 85% con la combinación de AC preoperatoria y un incremento a 91% 
cuando la combinación era seguida de docetaxel. Este resultado aumentó el 
porcentaje de operaciones conservadoras. En forma global, se documentó que 
no existe incremento significativo de falla local, independientemente del ta-
maño del tumor inicial.

Otra ventaja de la quimioterapia de inducción es identificar a las pa-
cientes que no manifestaron respuesta. En estos casos, se deben buscar dife-
rentes opciones terapéuticas.

El pronóstico de la quimioterapia se basa en los hallazgos de la cirugía. 
La respuesta patológica completa confiere grandes beneficios: en términos 
de supervivencia, hay un incremento de 5 a 9 años; en términos de segui-
miento, de 85 y 75%, respectivamente.66 

En la actualidad, se encuentran en desarrollo estudios que combinan el 
uso de quimioterapia y objetivos moleculares, en especial trastuzumabo, un 
medicamento que incrementa el porcentaje de respuestas patológicas com-
pletas. En un estudio de fase II con 42 pacientes que tenían sobreexpresión 
de HER-2/neu, Buzdar las aleatorizó a recibir FEC más paclitaxel o FEC 
más paclitaxel combinado con trastuzumabo y demostró 67% de respuestas 
patológicas completas. Aún no se estudia el impacto en la supervivencia 
global. 

Enfermedad metastásica

En México, alrededor de 10% de las pacientes tendrá enfermedad metas-
tásica al momento del diagnóstico. Sin embargo, de acuerdo con el estadio 
clínico al momento del diagnóstico, hasta 75% de las pacientes tendrá re-
currencia sistémica.

En términos generales, la enfermedad metastásica puede clasificarse 
como visceral (hígado y sistema nervioso central) y no visceral (incluye 
derrame pleural, partes blandas y hueso), con supervivencia global para el 
primer grupo de 12 meses y para el segundo de 3 a 5 años.67

La enfermedad metastásica se clasifica como de bajo y alto riesgo y la 
elección del tratamiento depende del grupo de riesgo en el que se encuentre 
la paciente. Se define como de bajo riesgo a las pacientes con receptores 
hormonales positivos, HER-2 negativo, periodo libre de enfermedad ma-
yor de 2 años, enfermedad metastásica limitada a tejidos blandos y hueso. 
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716 Parte VIII. Neoplasias de la mama

En estos casos, el tratamiento de primera elección es hormonal. Alto riesgo 
se define como receptores hormonales negativos, HER-2 positivo, intervalo 
libre de enfermedad menor de 2 años, enfermedad metastásica extensa y 
afección visceral. El tratamiento de elección es la quimioterapia más tras-
tuzumabo o terapias biológicas. 

Quimioterapia paliativa
Uno de los aspectos más importantes a considerar en el tratamiento de la 
enfermedad metastásica es la utilización de mono o poliquimioterapia. Un 
metaanálisis publicado en 1998, que analizó 31 510 pacientes provenientes 
de 15 estudios, demostró mejor respuesta en personas tratadas con poliqui-
mioterapia: 48 contra 34%, con mejoría en la supervivencia libre de enfer-
medad (RR 0.82, 0.75-0.90). También una mediana de 18 contra 14 meses 
y mayor duración de la respuesta: 7 contra 5 meses. Además, incremento 
absoluto en la supervivencia a 1 y 3 años de 9 y 3%, respectivamente. No 
obstante, esta evidencia se logra con el uso de esquemas poco activos. A tra-
vés de esquemas basados en taxanos, se ha demostrado que la poliquimio-
terapia y la monoterapia son efectivas por igual en términos de respuesta 
global y tiempo para la progresión. Por eso y por ser menos tóxica, ahora se 
prefiere la monoterapia, mientras que el uso de poliquimioterapia se reser-
va a pacientes muy sintomáticas con enfermedad de predominio visceral.68

Hoy en día existen múltiples medicamentos activos en el tratamiento 
del cáncer de mama metastásico. La decisión sobre su uso debe basarse en la 
combinación más activa y menos tóxica. La introducción de taxanos ha mejo-
rado considerablemente la respuesta y tiempo libre de enfermedad de las pa-
cientes metastásicas, sobre todo con compromiso visceral. En 323 pacientes, 
Chan demostró mejores porcentajes de respuesta al comparar docetaxel con 
adriamicina: 47.8 contra 33.3% y aun en presencia de enfermedad visceral, 
46 contra 29%.61 En pacientes con tratamiento previo se obtuvo 47 contra 
25%. También aumentó el tiempo a la progresión: 25 contra 21 semanas 
a favor del grupo tratado con docetaxel. Nabholtz confirmó estos hallazgos 
tras comparar adriamicina/docetaxel (AT) contra adriamicina/ciclofosfami-
da (AC).69 El tiempo de la progresión fue mejor en el grupo tratado con 
AT: 37 contra 31 semanas. Hubo mayor proporción de respuestas globales: 
57 contra 47%, y aun en pacientes con compromiso visceral los resultados 
fueron de 58 contra 41%. Para finalizar, un grupo español70 demostró que la 
administración de adriamicina seguida de docetaxel (secuencial) es igual de 
efectiva en términos de respuesta global y tiempo para la progresión que la 
combinación, pero tiene la ventaja de producir menor porcentaje de compli-
caciones como neutropenia febril (29.3 contra 6.9%).70

Otros fármacos evaluados en el terreno paliativo son paclitaxel, vinorel-
bina, gemcitabina, capecitabina.
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52. Cáncer de mama 717

El paclitaxel se ha comparado con otros agentes en estudios aleatoriza-
dos. Se demostró que como fármaco único equivale a 60 mg/m2 de adria-
micina y a CMF, pero es inferior frente a dosis mayores (75 mg/m2) de 
adriamicina.71 Pese a ello, estudios recientes que utilizan paclitaxel semanal 
demostraron ser más efectivos en términos de respuestas globales y tiempo 
para la progresión al compararlos con la administración trisemanal.

Como agente único de primera línea, vinorelbina produce una respuesta 
de 35 a 53%; como de segunda línea, la respuesta es de 15 a 47%. En pacien-
tes que fallaron a CMF, la respuesta global es de 32%; sin embargo, en pa-
cientes que han fallado a antraciclenos, la respuesta disminuye a 15 a 16%.72 

Como agente de primera línea, gemcitabina tiene respuestas globales de 
35 a 37% y en segunda línea, de 19 a 28%. Es un fármaco bien tolerado.73

Capecitabina es un profármaco de 5-FU. Alcanza concentraciones tera-
péuticas en tejido tumoral y en el tratamiento de pacientes con cáncer de 
mama metastásico resistentes a antraciclenos y taxanos. Ha demostrado res-
puesta global de 20%.74 La FDA recomienda el uso de capecitabina como 
fármaco de elección en pacientes que han fallado a antraciclinas y taxanos.

Trastuzumabo
La oncoproteína Her-2/neu es un excelente objetivo terapéutico. Está so-
breexpresada en 20 a 30% de los cánceres de mama. Trastuzumabo es un 
anticuerpo humanizado recombinante anti-p185 (her-2) que ha mostrado 
actividad en el tratamiento del cáncer de mama metastásico. Estudios de 
fase II con trastuzumabo como monoterapia demostraron respuestas globa-
les de 25%. En combinación con vinorelbina, han demostrado respuestas 
globales de 84% en primera línea y de 75% en segunda. También se ha 
demostrado un mayor porcentaje de respuesta, incluso en pacientes que 
han recibido antraciclenos (respuesta global de 88%) y taxanos (respuesta 
global de 50%) o ambas, con respuesta global de 73%.75 Los estudios de 
fase III que demostraron el beneficio de trastuzumabo en forma paliativa y 
contribuyeron a su aprobación se muestran en el cuadro 52-7.

Algunas pacientes presentan falla a trastuzumabo que puede ser pri-
maria o secundaria. Se han estudiado posibles mecanismos, entre los que 
destacan pérdida de la función del gen pTEN, hiperactividad de PI3k/Akt, 
alteraciones en la regulación de p-27, actividad elevada de CDK-2, sobre-
expresión de IGF-R, expresión constitutiva de Akt activado, incremento en 
la ciclina D-1, formas truncadas de HER-2 (gp-85) y heterodimerización 
del receptor HER-2. De acuerdo con estos mecanismos de falla, se han in-
vestigado otros objetivos moleculares y fármacos.76

Lapatinibo es una molécula pequeña dual inhibidora de erbB-1 y de la 
cinasa de tirosina de erbB-2. Se une en forma reversible al sitio citoplás-
mico de unión de ATP y por tanto previene la fosforilación y activación 
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718 Parte VIII. Neoplasias de la mama

del receptor, y actúa en el medio intracelular al bloquear la señalización de 
los homodímeros y heterodímeros de HER-1 y HER-2, así como a otros 
miembros de la familia del EGFR.77 Un estudio de fase III en pacientes que 
habían fallado a trastuzumabo y fueron aleatorizadas a recibir capecitabina 
más lapatinibo o capecitabina sola demostró que la respuesta global fue de 
22 contra 14%, respectivamente,78 sin significancia estadística ni mejoría 
en el tiempo a la progresión de 8.4 contra 4.4 meses, con HR de 0.49 
(0.34-0.71, p = 0.00004) a favor del tratamiento con lapatinibo. El estudio 
no demostró beneficio en supervivencia global, pero un comité evaluador 
externo canceló el estudio de manera prematura y las pacientes asignadas a 
capecitabina después recibieron lapatinibo. Este último tiene la ventaja de 
ser un fármaco bien tolerado si se administra por vía oral, con menor toxici-
dad cardiaca y posible beneficio en la enfermedad metastásica en SNC.

Bevacizumabo es un anticuerpo monoclonal humanizado que se dirige 
contra el factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF, por sus siglas 
en inglés). En el siguiente cuadro se listan los estudios que permiten su 
empleo en el terreno paliativo (cuadro 52-8).79

Cuadro 52-7. Trastuzumabo paliativo 

Autor Régimen N 
Respuesta global 

(%)
TTP

(meses, mediana)
SVG

(meses, mediana)

Slamon AC–paclitaxel + 
trastuzumabo
AC-paclitaxel

235

234

50% 
(p < 0.0001)
32%

7.4 (p < 0.0001)

4.6

25.1 (p < 0.046)

20.3

Marty Docetaxel + 
trastuzumabo
Docetaxel

 92
 94

61% (p = 0.002)
34%

11.7 (p < 0.0001)
6.1

31.2 (p = 0.032)
22.7

TTP: tiempo para la progresión; SVG: supervivencia global.

Cuadro 52-8. Bevacizumabo paliativo

Autor Régimen N
Respuesta 
global (%)

TTP 
(mediana meses)

SVG
(mediana meses)

Miller Capecitabina + 
bevacizumabo
Capecitabina

232
230

19.8% 
9.1%
(p = 0.001)

4.9
4.2

15.1
14.5

Miller Paclitaxel + 
bevacizumabo
Paclitaxel

350
365

28.2%
14.2%
(p = 0.0001)

11 
6.1
(p < 0.001)

NA
NA

TTP: tiempo para la progresión; SVG: supervivencia global; NA: no disponible. 

52Chapter.indd   71852Chapter.indd   718 5/7/09   16:55:565/7/09   16:55:56

http://bookmedico.blogspot.com



52. Cáncer de mama 719

Hormonoterapia paliativa
Se recomienda en mujeres bajo riesgo. En premenopáusicas, las opciones 
de tratamiento incluyen tamoxifeno y ablación ovárica. La ablación ovárica 
ha sido la forma de tratamiento sistémico más antigua, y en pacientes no 
seleccionadas se acompaña de respuestas globales de 30%, mientras que en 
pacientes positivas a los receptores hormonales la respuesta se incrementa 
a 80%.80 La ablación ovárica puede ser quirúrgica (ooforectomía), química 
(análogos de LHRH) o inducida por radioterapia. Estas modalidades tera-
péuticas se consideran equivalentes.

La ablación ovárica ha sido evaluada en un metaanálisis que incluyó 
200 pacientes,81 y que reportó una mediana de supervivencia de 26.5 me-
ses, respuesta global de 36% (44% en pacientes con RE+) y mediana de du-
ración de la respuesta de 44 semanas. Los ensayos clínicos han comparado el 
tamoxifeno con la ablación ovárica y no han encontrado diferencias en res-
puesta global, tiempo para la progresión y mediana de supervivencia. Más 
adelante se evaluó la combinación de ablación ovárica y tamoxifeno, para la 
cual un metaanálisis82 demostró que es mejor que el tamoxifeno solo, con 
una disminución en la mortalidad de 22%, progresión a la enfermedad de 
30%, mayor porcentaje de respuesta global (39 y 30%, respectivamente), 
así como mayor duración de respuesta (19 contra 11 meses).

En mujeres posmenopáusicas, las opciones de tratamiento incluyen ta-
moxifeno e inhibidores de la aromatasa de tercera generación.

Los inhibidores de la aromatasa (IA) de tercera generación (letrozol, anas-
trozol y exemestano) suprimen la producción de estrógenos con alta especi-
ficidad y potencia. Su eficacia en pacientes con cáncer de mama receptores 
hormonales positivos ha sido confirmada por múltiples estudios aleatorizados 
al compararlos contra tamoxifeno en términos de tiempo para la progresión y 
beneficio clínico.83,84 En el cuadro 52-9 se comentan los estudios que utilizan 
IA como primera línea de tratamiento en la enfermedad metastásica.

Cuadro 52-9.  Inhibidores de aromatasa como primera línea de tratamiento 
en la enfermedad metastásica 

Autor Fármaco N R% BC% TTP (meses)

Nabholtz Anastrozol
Tamoxifeno

171
182

21
17

59
46

11.1
 5.6

Bonneterre Anastrozol
Tamoxifeno

340
328

33
33

56
56

 8.2
 8.3

Mouridsen Letrozol
Tamoxifeno

453
454

30*
20

49
38

 9.4
 6.0

Paridaens Exemestano
Tamoxifeno

182
89

46*
31

66
49

 9.9
 5.8

N: número de pacientes; R: respuesta global; BC: beneficio clínico; TTP: tiempo para la progresión.
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720 Parte VIII. Neoplasias de la mama

Quimioprevención
El estudio del NSABP85 muestra que 20 mg de tamoxifeno tomados durante 
5 años previenen en 50% el desarrollo de neoplasias invasoras y no invasoras 
entre mujeres mayores de 35 años con factores de riesgo para desarrollar cán-
cer de mama (antecedentes familiares, carcinoma lobulillar in situ, hiperplasia 
ductal atípica). El estudio IBIS I86 confirmó estos hallazgos con una disminu-
ción en el desarrollo de carcinoma invasivo de 32%. Ambos concluyeron que 
el uso de tamoxifeno se acompaña de mayor riesgo a desarrollar eventos trom-
boembólicos y cáncer de endometrio. Además, existen dos estudios que no 
mostraron ningún beneficio al utilizar tamoxifeno de forma profiláctica.87,88 
Es posible que el hecho se deba a la selección de pacientes con menor riesgo.

En la prevención del desarrollo del cáncer de mama se ha evaluado el 
raloxifeno, otro SERM. El estudio STAR concluye con resultados similares 
al tamoxifeno en eficacia, aunque con toxicidad diferente; a favor de ra-
loxifeno se presenta menor tasa de tromboembolismo y cataratas, así como 
menor incidencia de cáncer de endometrio.

En el presente se realizan estudios que utilizan inhibidores de la aroma-
tasa en forma preventiva, entre ellos el estudio IBIS II (Internacional Breast 
Cancer Intervention Study Trial II), que hasta el momento ha reclutado 6 000 
mujeres y las ha aleatorizado a recibir placebo o anastrozol. Los resultados 
todavía están pendientes. El MAP-3 es otro estudio que compara tres bra-
zos de tratamiento: el primero placebo, el segundo exemestano y el tercero 
exemestano combinado con celecoxibo. Hasta ahora ha reclutado 5 000 
pacientes. El cálculo del tamaño de la muestra se basó en una reducción de 
la incidencia de cáncer de 65%.89

Tratamiento de la enfermedad recurrente

Recaída local posmastectomía
En general, se presenta como uno o más nódulos cutáneos o subcutáneos 
asintomáticos a nivel o cercanos a la cicatriz de la mastectomía. Algunas 
pacientes se presentan con invasión difusa de la pared torácica e induración 
más allá de los límites del tratamiento local. A esta forma de recaída se le 
conoce como carcinoma en coraza.

Un 80% de las recaídas locales ocurre dentro de los primeros 5 años 
desde el tratamiento. A pesar del tratamiento local agresivo, la mayoría de 
las pacientes desarrollará enfermedad sistémica. El periodo libre de enfer-
medad es el mejor indicador de supervivencia global. 

En pacientes seleccionadas, la escisión local o la escisión amplia con o 
sin resección de la pared torácica se relacionan con supervivencias a largo 
plazo. Sin embargo, la radioterapia es el estándar de tratamiento de pacien-
tes con recaída local. No está claro si el tratamiento sistémico coadyuvante 
prolonga la supervivencia libre de enfermedad.
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52. Cáncer de mama 721

Recaída local posterior a cirugía conservadora
La mayoría de las recaídas ocurre en la cicatriz (o cerca de ella) dejada por 
la resección del tumor primario y por lo general ocurre entre 2 y 7 años 
después del tratamiento. La recaída posterior al tratamiento conservador 
parece tener mejor pronóstico que la recaída local después de mastectomía. 
El tratamiento estándar de una recaída local aislada es la mastectomía. La 
supervivencia global libre de enfermedad a 5 años es de 60 a 75%. El papel 
del tratamiento sistémico coadyuvante no ha sido establecido.
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NEOPLASIAS GINECOLÓGICAS

CAPÍTULO 53

LESIONES PREINVASORAS 
DEL CUELLO UTERINO

David Francisco Cantú de León

Desde hace más de un siglo se sabe que el carcinoma invasor del cérvix se 
caracteriza por lesiones precursoras que muestran las mismas alteraciones 
citológicas que el cáncer invasor, pero sin compromiso del estroma cervical. 
Estas alteraciones, que se conocen como displasias o neoplasias intraepiteliales 
del cérvix (NIC), son precursoras del cáncer invasor. Su oportuna detección 
y tratamiento evitan la progresión de la enfermedad.1 

En México, la identificación del carcinoma cervicouterino in situ creció 
en fechas recientes. En el año 2000 se diagnosticaron 11 749 nuevos casos, 
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lo cual representó 54.4% de los diagnósticos de cáncer cervicouterino, en 
contraste con 29.9% que se notificaron en 1988.2

Factores de riesgo

Los factores de riesgo más importantes se vinculan con la conducta sexual 
del individuo. La Norma Oficial Mexicana considera como factores de ries-
go los siguientes (NOM-014-SSS2-1994, modificada al 31 de mayo de 
2007): 

• Mujer perteneciente al grupo de 25 a 64 años de edad.
• Inicio temprano de relaciones sexuales (antes de los 18 años).
• Antecedente de enfermedades de transmisión sexual.
• Infección cervicovaginal por virus del papiloma humano (HPV).
• Múltiples parejas sexuales (de ella o de su compañero).
• Tabaquismo.
• Desnutrición.
• Deficiencia de antioxidantes.
• Pacientes con inmunodeficiencias.
• Nunca haberse practicado el estudio citológico.

Etiología

Como en otras neoplasias malignas, aunque su origen es multifactorial, es 
posible identificar el importante papel etiológico del HPV. Los virus del 
papiloma son virus DNA; su genoma es circular y consta de unos 8 000 pares 
de bases incluidos en una cápside. El genoma viral consta de tres regiones:3

• Región reguladora, que contiene las secuencias para la replicación y 
expresión de los genes virales.

• Región genética viral temprana, que representa casi la mitad del 
genoma viral. Los genes tempranos E-1 y E-2 tienen la función de 
replicación y el control transcripcional; E-6 y E-7 determinan la 
alteración del crecimiento de las células infectadas y, en parte, se 
encargan del control de la transcripción de la célula huésped, lo 
que afecta el ciclo celular; el E-5 modula la división celular desde 
la membrana celular.

• Región tardía, la cual se integra por los genes L-1 y L-2, que codi-
fican las proteínas de la cápside viral.

Las oncoproteínas E-6 y E-7 alteran la función de los productos de genes 
supresores de tumor (p. ej., p-53).4 La proteína E-7 forma complejos con el 
producto del gen del retinoblastoma (Rb, al que se designa también p-105) 
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y las proteínas relacionadas p-107 y p-130.5 La proteína E-6 interactúa con 
la proteína p-53, que se encuentra mutada en varias neoplasias humanas.4,6 
Cuando la proteína E-6 se une a la p-53, ésta se inactiva al incrementarse 
su degradación e impide la activación de la apoptosis.7

Se identifican 34 tipos de virus del papiloma en animales y más de 115 
tipos de HPV.8 De estos últimos, la Agencia Internacional para la Investi-
gación del Cáncer concluyó que 14 tipos se vinculan con mayor riesgo de 
presentar alteraciones epiteliales importantes (RR, 83.3 [IC, 95%: 54.9 a 
105.3]). Los tipos de alto riesgo son: 16, 18, 45, 31, 52, 33, 58, 35, 59, 
51, 56, 39, 73, 82. En términos estadísticos, se señala que el riesgo es simi-
lar respecto del HPV-16. Estos tipos se identifican en lesiones invasoras y 
también en sus precursores.9-12 Tanto el tipo 16 como el 18 son los factores 
etiológicos causantes de 50 y 20% de los tumores malignos del cérvix, se-
gún se demostró en estudios epidemiológicos.13

Infección por HPV y vacunas profi lácticas

Se conoce que la infección por HPV es muy común en el humano. Se consi-
dera que el riesgo de contraerla a lo largo de la vida es de 75%.13 Si se tiene 
en cuenta que los datos varían de región a región, la población menor de 30 
años tiene una prevalencia tan alta como 58.9%.14 

Su relación con las lesiones premalignas y malignas del cérvix uterino 
es asimismo conocida, pero es imposible determinar que sea su única causa. 
Casi siempre las infecciones pasan inadvertidas por la paciente y sólo una 
pequeña proporción progresa a una lesión de mayor grado hasta el cáncer 
invasor. Las mujeres con infección por tiempo prolongado presentan mayor 
riesgo de progresar a una lesión de alto grado o cáncer.15

Al considerar al HPV como factor etiológico del cáncer cervical y a 
sabiendas de que la mejor manera de controlar a nivel poblacional una in-
fección es la prevención primaria (tanto con base en educación como en 
profilaxis), se ha puesto mucho empeño en el desarrollo de vacunas profi-
lácticas contra la infección por este virus.

En la actualidad hay dos vacunas con este fin, una de ellas, Gardasil® 
ya se aprobó para su uso y es tetravalente, ya que contiene antígenos contra 
HPV 16, 18, 6 y 11. La otra, Cervarix®, es una vacuna bivalente que se 
diseñó, en particular, para la prevención del cáncer, ya que tiene antígenos 
contra HPV 16 y 18, pero lleva a cabo una reacción cruzada contra otros 
dos virus de alto riesgo (31 y 45), quizá debido a su coadyuvante, el AS04. Si 
bien su objetivo primordial excluía su tetravalencia, se observó este efecto, 
el cual incrementa la protección en por lo menos 10%, con lo que alcanza 
a 80% de los serotipos de HPV de alto riesgo.13,16 En el cuadro 53-1 se 
muestran las características más importantes de estas vacunas.
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Ambas se desarrollaron mediante la expresión recombinante de pro-
teínas de la cápside viral (proteína L1), que cuando se sintetiza tiene la 
propiedad de autoensamblarse para formar estructuras similares a las que 
hay en los viriones,17,18 lo que se denomina partículas similares a virus o VLP 
(en inglés, Virus Like Particles). Estas VLP tienen un gran efecto antigéni-
co, con el enorme beneficio de cursar sin infección, lo cual representa un 
dato muy relevante pues en condiciones naturales y debido a las caracte-
rísticas propias de los mecanismos por los cuales el virus evade el sistema 
inmunológico, la respuesta inmunitaria que se expresa en la producción de 
anticuerpos neutralizantes es más bien reducida, como se observó en los 
estudios iniciales, donde los títulos de anticuerpos casi se centuplicaron en 
comparación con la infección natural.19,20

Estas vacunas producen 100% de seroconversión en todos los estudios. 
En la revisión sistemática de Rambout y colaboradores en que se incluyeron 
seis estudios con valores de 5/5 en la escala de Jadad21 y participó un total 
de 40 323 individuos de diferentes razas y continentes, se evidenció que las 

Cuadro 53-1. Comparación entre vacunas disponibles*

Laboratorio MSD/Merck GSK

Nombre Gardasil Cervarix

Enfermedad blanco Condilomas genitales, displasia y 
cáncer

Displasia cervical y cáncer

Esquema y dosis 0, 2, 5 meses; 0.5 ml IM 0, 1, 6 meses; 0.5 ml IM 

HPV que protege 6, 11, 16, 18 cuadrivalente 16,18 bivalente

Cantidad de VLP 20/40/40/20 μg 20/20 μg

Coadyuvante Sulfhidrato fosfato de aluminio 
amorfo

Sulfhidrato fosfato de aluminio 
amorfo + MLP (AS04)

Sistema de producción Levadura (Saccharomyces cerevisiae) Células de insecto (SF9)/
baculovirus

Aprobación 8 de junio de 2006 Pendiente

Seguridad Bien tolerada, algunos efectos 
secundarios menores y sin efectos 
secundarios graves

Bien tolerada, algunos efectos 
secundarios menores y sin 
efectos secundarios graves

Inmunogenicidad Seroconversión 100% Seroconversión 100%

Títulos de anticuerpos 1-19 veces mayor que la infección 
natural (3 años)

14-17 veces mayor que la 
infección natural (4.5 años)

Eficacia para prevenir 
infección persistente

89% 100%

Protección cruzada Ninguna HPV-35 (95%), HPV-31 (54%)

*Modificado de EJOG 2007;130:25-29.
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dos vacunas tienen similar eficacia para la prevención de NIC-2 o mayor. 
La vacuna bivalente mostró protección de 81% (Peto OR 0.19 [0.08-0.44]) 
y la cuadrivalente de cuando menos 35% (Peto OR 0.65 [0.46-0.92]) en 
el análisis de intención a tratar. En la prevención de cualquier NIC, ambas 
vacunas muestran eficacia semejante en la protección (60-90%).22 

A partir de la aprobación por parte de las autoridades sanitarias de 
Estados Unidos de la vacuna cuadrivalente, los diferentes organismos regu-
ladores propusieron las guías para la aplicación de la misma. El consenso 
de los diferentes colegios médicos es vacunar a todas las mujeres entre los 
9 y 26 años de edad y de preferencia antes de iniciar la vida sexual (cuadro 
53-2).13 En el momento actual, en México sólo se encuentra disponible la 
vacuna cuadrivalente y ya se contempla como prevención primaria según la 
Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994 modificada que apareció 
en el Diario Oficial el 31 de mayo de 2007.

Entre los aspectos más importantes en cualquier programa de vacunación 
está el porcentaje de población al que se puede acceder; si se implementa de 
forma adecuada, es posible observar resultados en pocos años: en 5 a 10 años 
sería posible disminuir, por lo menos, en 50% las lesiones de alto grado, así 
como mínimo 40% de las anormalidades citológicas y 30% de las infecciones 
por HPV de alto riesgo, aunque el resultado final (cuantificable mediante la 
prevención de muertes por cáncer invasor) se observaría en varias décadas.13

Sin embargo, aunque una mujer reciba el esquema completo de vacuna-
ción contra HPV, debe continuar con la vigilancia periódica y la detección 
temprana mediante la realización de la citología cervicovaginal.13,16,17

Aún hay aspectos controversiales sobre el tema, que se espera sean es-
clarecidos en poco tiempo: la necesidad de aplicar un refuerzo, la edad más 
adecuada para la vacunación, si se requiere vacunar a los varones y a qué 
edad, entre otros.

Cuadro 53-2. Recomendaciones para el uso de vacunas contra HPV*

Organización Lineamientos

Centro para el Control de Enfermedades Vacunación general entre 11 y 12 años. Se puede 
iniciar vacunación desde los 9 años y hasta los 
13 a 26 años

Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia 
(ACOG)

Vacunación general a mujeres entre los 9 y 26 
años

Sociedad Americana del Cáncer (ACS) Vacunación general a niñas de 11 a 12 años. 
Se pueden vacunar entre los 13 y 18 años. Sin 
información suficiente para vacunar mujeres 
mayores de 19 a 26 años

*Modificado de Chan. JCO 2007;25:2975-2982.
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736 Parte IX. Neoplasias ginecológicas

Las vacunas terapéuticas contra enfermedades secundarias a HPV se 
encuentran aún en investigación en estudios tanto preclínicos como clí-
nicos; aunque su eficacia todavía es reducida, se espera obtener resultados 
alentadores en corto tiempo.23

Nomenclatura

Las alteraciones epiteliales cervicales se clasifican de acuerdo con las carac-
terísticas citológicas y el grado de maduración celular. La NIC-1, o dis-
plasia leve, presenta maduración de los dos tercios superiores del epitelio; 
las células superficiales poseen un grado discreto de atipia citológica que 
casi siempre corresponde a cambios coilocíticos, y las mitosis se encuentran 
confinadas a la capa basal. La NIC-2, o displasia moderada, evidencia ma-
duración sólo del tercio superior y se observa atipia citológica y mitosis en 
los dos tercios inferiores del epitelio. La NIC-3, o displasia grave, no mues-
tra maduración; los cambios atípicos y las mitosis se reconocen en todo el 
espesor del epitelio. (En otra sección de este texto se amplía este tópico y se 
hace énfasis en las equivalencias con la nomenclatura de Bethesda.)

Evolución natural

El conocimiento de la evolución natural procede de estudios retrospectivos; 
además, la diversidad de criterios para diagnosticar lesiones de bajo grado 
conduce a tasas imprecisas de progresión, regresión y persistencia.

Respecto de NIC-1 se informan tasas de regresión que van de 50 a 75% 
de los casos.24,25 Para la NIC-2, en ausencia de tratamiento, 42% se resuelve 
de modo espontáneo, 35% persiste y 22% progresa a carcinoma in situ o 
invasor. En el caso de la NIC-3, sólo 32% se resuelve sin tratamiento, hasta 
56% persiste y 14% progresa.26,27

Una lesión displásica muy leve puede progresar hasta carcinoma in situ 
en un tiempo promedio de 85 meses; una displasia de bajo grado en 58 
meses y una moderada en 38; la displasia grave progresa en menos de 12 
meses.

Detección

Los programas de detección tienen como objetivo identificar a las pacientes 
asintomáticas con lesiones premalignas en las que el tratamiento conduce 
a la curación. Las personas sometidas a estudio citológico de rutina tienen 
menor riesgo de desarrollar carcinoma cervical invasor respecto de aquellas 
que nunca se sometieron al estudio; en estas últimas el riesgo aumenta de 
2 a 10 veces.2,28
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Los lineamientos para México, de acuerdo con la Norma Oficial Mexi-
cana (NOM-014-SSA2-1994 modificada), indican aplicar la detección de 
la siguiente forma:

• Mujeres en el grupo de 25 a 64 años de edad, de forma anual o a 
cualquier edad que lo solicite.

• Mujeres con dos citologías anuales consecutivas con resultado ne-
gativo a lesión intraepitelial o cáncer se realizarán la detección cada 
tres años.

Evaluación de la paciente con citología anormal

La colposcopia es inútil como método de tamizaje, ya que se requieren 
cuantiosos recursos y preparación especial para su realización adecuada; sin 
embargo, toda anormalidad citológica es indicación para practicar un es-
tudio de este tipo. El objetivo es revelar anormalidades que guían la toma 
de biopsias para descartar cáncer invasor. En la colposcopia se evalúan los 
siguientes puntos:

• Color del epitelio.
• Presencia de epitelio acetoblanco.
• Características de los bordes de la lesión.
• Presencia o ausencia de mosaico o puntilleo.
• Características de la red vascular.
• Características de la superficie epitelial.

Mientras más anormalidades, mayor posibilidad de lesión de alto grado 
o cáncer invasor. Así, una lesión acetoblanca bien definida, sin puntilleo ni 
mosaico y con patrón vascular normal, corresponde con toda probabilidad 
a una lesión secundaria a HPV o a una lesión intraepitelial de bajo grado 
(LIEBG), mientras que una anomalía con epitelio acetoblanco grueso, con 
mosaico irregular y patrón vascular incrementado y anormal puede corres-
ponder a un carcinoma in situ o invasor. Es importante realizar el estudio 
de forma completa y sistemática, además de documentar los hallazgos y los 
sitios de obtención de biopsia.

Tratamiento

El tratamiento depende del grado de la lesión, la disponibilidad de recursos 
médicos, la experiencia para efectuar procedimientos específicos y la prefe-
rencia de la paciente.
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738 Parte IX. Neoplasias ginecológicas

Lesión intraepitelial escamosa de bajo grado y atipia en el epitelio 
escamoso de signifi cado incierto

Por la alta tasa de regresión espontánea de estas anormalidades, la vigilan-
cia es el método que más se utiliza, siempre y cuando la colposcopia sea 
satisfactoria. La vigilancia incluye nueva citología cervicovaginal en 3 a 6 
meses.24 Casi todos los casos se resuelven de forma espontánea en un perio-
do no mayor de 24 meses. La histerectomía no es un método de tratamien-
to aceptado para este tipo de alteraciones.24,29 En el Instituto Nacional de 
Cancerología la conducta es expectante mediante citología cervicovagi-
nal y colposcopia cada 4 a 6 meses por los primeros 2 años y luego cada 
año.

Lesión intraepitelial escamosa de alto grado con citología anormal

En virtud de la alta tasa de persistencia y progresión de estas alteraciones, 
la vigilancia no es una opción. En pacientes con diagnóstico confirmado 
por biopsia de lesión intraepitelial escamosa de alto grado (NIC-2 o 3), 
con invasión descartada y colposcopia satisfactoria, los métodos ablativos 
(crioterapia, electrocoagulación, vaporización con láser) y excisionales (cono 
con asa diatérmica, conización con láser o bisturí frío, histerectomía total) 
son terapéuticas aceptadas.24

Si el estudio del espécimen revela bordes positivos, es necesario un 
procedimiento quirúrgico definitivo (histerectomía extrafascial), puesto 
que el factor más importante para la recurrencia/persistencia es el estado 
de los márgenes del cono.24 Las tasas de recurrencia/persistencia pueden 
ser hasta de 16% en caso de bordes positivos, en contraste con 4% si son 
negativos. 

Los esquemas de seguimiento incluyen citología, citología y colpos-
copia, y algunas veces determinación de HPV de alto riesgo. Se considera 
que la citología tiene un índice de detección de enfermedad recurrente o 
persistente de 90%.24

En el Instituto Nacional de Cancerología se practican citología y colpos-
copia cada 4 meses por 2 años y luego colposcopia anual. En pacientes con 
cono cervical y bordes positivos, la terapia que se ofrece es la histerectomía 
total debido al difícil seguimiento de los individuos. 

En las personas no susceptibles de seguimiento adecuado y en quienes 
el deseo de procrear no es una limitante, la histerectomía extrafascial es 
una opción que produce curación hasta en 98% de los casos. Se recomienda 
un seguimiento trimestral con citología por 1 año; si las citologías subse-
cuentes son negativas, se puede optar por un seguimiento menos frecuente, 
incluso anual.
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CONTENIDO

El cáncer cervicouterino es la primera causa de muerte por causas malig-
nas entre las mujeres. Se estima que cada 2 horas muere una mujer por 
esta neoplasia y que la mayoría jamás se realizó una citología cervicova-
ginal.

Es la segunda neoplasia maligna más frecuente en mujeres del mundo 
entero.1,2 En 2003 ocupó el primer lugar de incidencia en México con 
24 094 casos nuevos (43 casos por cada 100 000 mujeres), lo cual repre-
sentó 23.5% de los tumores malignos en mujeres, de los cuales 38.3% 

54Chapter.indd   74254Chapter.indd   742 5/7/09   16:56:305/7/09   16:56:30

http://bookmedico.blogspot.com



54. Cáncer cervicouterino 743

correspondió a tumores invasores y 61.7% a carcinomas in situ. Durante el 
mismo año se notificaron 4 326 defunciones para una tasa de incidencia de 
8.7 por cada 100 000 mujeres.3

Factores de riesgo

Un factor de riesgo es un indicador de causas reales. Diferentes estudios 
identifican los siguientes factores: bajo nivel sociocultural, inicio de la ac-
tividad sexual a temprana edad, múltiples compañeros sexuales, varón de 
alto riesgo (por tener múltiples parejas o alguna de ellas con el antecedente 
de cáncer cervicouterino), infección por el virus del papiloma humano de 
alto riesgo, tabaquismo e infección por virus de inmunodeficiencia huma-
na.2 Estos factores apuntan hacia un agente infeccioso transmitido por vía 
sexual. 

Etiología

Diferentes evidencias señalan que esta neoplasia se debe hasta en 98% de 
las ocasiones al virus del papiloma humano (HPV). De él se han identifica-
do más de 100 genotipos y cerca de 20 infectan el cérvix uterino. Algunos 
se consideran como de alto riesgo: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56 
y 58, y otros de bajo riesgo: 6, 11, 42, 43 y 44, debido a que se relacionan 
sobre todo con lesiones benignas o condilomas.4

En mexicanas, los tipos más frecuentes de alto riesgo son 16 y 18, ya 
que se presentan hasta en 80% de los casos de cáncer cervicouterino. 

En mujeres con lesiones intraepiteliales es importante determinar la 
carga viral (más que el subtipo viral), la cual, vinculada con el tabaquismo 
crónico, propicia la progresión de la lesión y el desarrollo de un cáncer in-
vasor.5 Luego de que se manifiesta la infección por el HPV, se observa como 
una lesión intraepitelial progresiva o bien se mantiene de forma subclínica 
o latente. Las lesiones pueden ser multifocales en el cérvix, o bien ser mul-
ticéntricas, con lo que afectan diferentes áreas del tracto genital inferior. La 
afección puede ser por uno o más tipos de HPV y, una vez que se confirma, 
es preciso valorar la existencia de otros factores de riesgo debido a que la 
presencia del virus no significa progresión a cáncer. Se han aislado con ma-
yor asiduidad los tipos 16 y 18, sobre todo en los carcinomas cervicales de 
tipo escamoso y glandular, respectivamente. 

La evidencia indica que más de 40% de las lesiones intraepiteliales de 
alto riesgo (LIEAG) y una menor proporción de las de bajo riesgo (LIEBG) 
podrían progresar a cáncer invasor en caso de prescindir de tratamiento. Sin 
embargo, la conducta para las LIEBG es mantenerlas en vigilancia estrecha 
ya que la mayor parte regresa a la normalidad.
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Anatomía patológica

El tipo histológico más común es el carcinoma epidermoide o de células 
escamosas (91.5%), seguido del adenocarcinoma (3.7%) y del carcinoma 
adenoescamoso (1.7%). Éste puede ser queratinizante o no queratinizante, 
de células pequeñas o grandes, y mostrar asimismo diferentes grados de 
diferenciación, mientras que el adenocarcinoma constituye el restante 15 a 
20% y se suele desarrollar en el canal endocervical. 

Existen neoplasias inusuales como los melanomas, linfomas y sarcomas 
primarios del cérvix.6 

Otros factores que influyen en la sobrevida, aplicables a la estirpe epi-
dermoide, son la presencia de permeación vascular, la densidad microvascu-
lar, el aumento en la expresión de factor de crecimiento vascular (VEGF), 
la expresión de c-erbB-2 y la disminución de la expresión del factor de 
crecimiento epidérmico.7,8 

Patrón de diseminación

La unión escamocolumnar es el sitio donde se unen el epitelio columnar 
del endocérvix y el escamoso del ectocérvix. Durante los años reproduc-
tivos el epitelio escamoso reemplaza al columnar. Este proceso ocurre en 
la región de la unión escamocolumnar “original” mediante la delineación 
de una zona circular irregular alrededor de la abertura de anchura variable 
que se conoce como zona de transformación. En esta región ocurren continuos 
cambios metaplásicos que son más activos en la etapa embrionaria, durante 
la pubertad y en el primer embarazo, y declinan después de la menopausia. 
El mayor riesgo de desarrollar una neoplasia maligna coincide con los pe-
riodos de actividad metaplásica. 

La enfermedad da inicio con una célula anormal y progresa hasta con-
vertirse en un cáncer invasor, proceso que dura desde 1 hasta 20 años. El 
tumor es agresivo de forma local, es decir, la neoplasia se mantiene confi-
nada a la pelvis durante un periodo extenso, con un patrón de diseminación 
más bien ordenado y por lo regular predecible.

Este tumor muestra un largo proceso de transformación premaligna; 
luego infiltra el estroma y, en relación directa con la profundidad de infil-
tración, alcanza estructuras adyacentes y desarrolla metástasis ganglionares; 
por último, destruye los órganos pélvicos y genera metástasis a distancia.

Por extensión directa se disemina fuera del cuello uterino a través de li-
gamentos de fijación como los parametrios a los ligamentos uterosacros y 
redondos y prolifera asimismo hacia el conducto endocervical y endometrio 
o, de forma distal, hacia la vagina. En etapas más avanzadas infiltra la ve-
jiga y el recto.
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La diseminación ganglionar guarda relación directa con el grado de pe-
netración estrómico. Ésta aparece en orden, primero a los ganglios paracervi-
cales, parametriales y, de modo secuencial, a los paraureterales, obturatri-
ces, hipogástricos, iliacos externos e iliacos comunes; cuando estos últimos 
resultan afectados, es usual la extensión a ganglios inguinales, presacros y 
paraaórticos; al final afecta los ganglios mediastínicos y supraclaviculares. 
Las metástasis ganglionares “saltonas” son esporádicas.

La diseminación hematógena es un evento propio de las etapas avanzadas. 
Los órganos más afectados son primero el pulmón, luego el hueso y después 
el hígado (fig. 54-1). 

Escrutinio

La citología cervicovaginal o frotis de Papanicolaou posee una sensibilidad de 
78% y una especificidad de 96 a 99%. Las fuentes de error más comunes, 
en particular de falsos positivos, es la inadecuada interpretación de las lesio-
nes metaplásicas o las que causan la inflamación crónica debido a infecciones 
micóticas, bacterianas, parasitarias, virales e incluso los efectos secundarios 
a radiación. Los falsos negativos en general se deben a errores de muestreo, 
lo cual es más frecuente en los tumores endocervicales. 

Fig. 54-1. Patrón de diseminación del carcinoma cervicouterino.
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El valor predictivo depende de la prevalencia de la enfermedad en la 
población y de la especificidad del estudio. Se define como la proporción de 
pruebas anormales por la presencia de enfermedad; en este caso la prueba 
alcanza un valor predictivo de 79%.6 A pesar de que la prueba tiene una 
insensibilidad relativa, es muy improbable que una mujer se ubique en 
el grupo de falsos negativos durante varios años consecutivos. Por ello, es 
importante el muestreo regular para conservar su eficacia. 

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana, los lineamientos son:9

• Mujeres entre los 25 a 64 años de edad, o a cualquier edad, si la 
mujer lo solicita.

• Mujeres con dos citologías anuales consecutivas con resultado ne-
gativo a lesión intraepitelial o cáncer, se deben realizar la detección 
cada 3 años.

Manifestaciones clínicas

Las manifestaciones dependen de la extensión de la enfermedad. Las lesio-
nes precursoras o carcinomas in situ son asintomáticos, pero puede haber 
manifestaciones debido a infecciones concomitantes. En el cáncer invasor, 
conforme progresa la etapa, aparecen signos y síntomas y la más usual es 
la hemorragia transvaginal, por lo general poscoital, intermenstrual o pos-
menopáusica; además, la necrosis tumoral suele producir flujo seroso o se-
rosanguinolento maloliente. Estos síntomas aparecen de forma temprana 
en los tumores exofíticos del ectocérvix, pero en los tumores del conducto 
endocervical las manifestaciones son sutiles, aun con lesiones avanzadas.

En etapas intermedias y avanzadas la mujer puede lucir adelgazada, con 
adenopatías inguinales o supraclaviculares, edema de miembros inferiores, 
secretar mal olor como producto de la necrosis tumoral y, por último, tener 
sinusorragia transvaginal.

En los tumores más avanzados la infiltración de la vejiga o el recto 
puede conducir a la formación de fístulas, hematuria y hematoquecia, dolor 
pélvico, dolor en el territorio del nervio ciático, edema de la pierna y dolor 
lumbar a causa de la extensión a vísceras contiguas, compromiso del plexo 
sacro y obstrucción linfática, vascular o ureteral. Los síntomas generales, 
propios de la enfermedad avanzada, incluyen pérdida de peso, anemia y 
síndrome urémico.10

En los casos iniciales el cuello uterino se palpa indurado; en los avan-
zados, se siente una lesión voluminosa, irregular y que sangra con facilidad 
(exofítica). En posmenopáusicas es más difícil la exploración debido a que 
la lesión se localiza a menudo en el canal endocervical y el cérvix se encuen-
tra cupulizado; además, existen dificultades para practicar el tacto vaginal 
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54. Cáncer cervicouterino 747

por la estrechez y menor elasticidad de la vagina y a la menor cooperación 
de la paciente.

Se realiza una exploración bimanual para evaluar la forma, dimensiones 
y movilidad del útero. El útero puede estar crecido debido a infiltración 
endometrial o alguna colección uterina (piómetra o hematómetra). Si el 
útero está fijo, con seguridad se debe a infiltración tumoral hasta la pared 
pélvica. Es necesario realizar una exploración rectovaginal cuidadosa para 
valorar la extensión del cáncer hacia los parametrios, la vejiga, el recto, o 
todos ellos.

En la inspección con espejo vaginal se puede encontrar un cuello uteri-
no normal a la exploración clínica, una pequeña úlcera indurada y hasta una 
lesión clásica exofítica o endofítica (esta última a menudo da forma al cérvix 
“en barril”) que suele ser sangrante. En los casos avanzados es posible rela-
cionarla con un crecimiento infiltrante y pétreo dentro de la pelvis o una 
cavidad anfractuosa. También se efectúa un examen cuidadoso de vagina, 
vulva y piel de la región perianal debido al riesgo latente de un segundo 
tumor primario en estas zonas. 

Diagnóstico y evaluación de la extensión 
de la enfermedad

Una vez que se realizan el interrogatorio y el examen físico completo, y ante 
la sospecha, es necesario evaluar a las pacientes mediante colposcopia para 
nueva toma de citología y la toma de biopsia dirigida. En caso de colpos-
copia insatisfactoria, hay que realizar un cepillado dentro del cuello para 
descartar el origen endocervical de la lesión. Si una lesión es visible, se rea-
liza citología cervicovaginal y biopsia representativa de la lesión; el curetaje 
endocervical fraccionado se debe practicar cuando la citología es positiva a 
malignidad pero la lesión no es visible. Si durante la exploración física se 
documentan adenopatías sospechosas, se corrobora su presencia mediante 
biopsia por aspiración con aguja fina. 

Ante un tumor local avanzado (EC Ib2 a IVa), se agregan pruebas de 
funcionamiento hepático y TC a los estudios rutinarios y, en caso del EC IIIb 
o IVa, se prefiere la IRM para evitar la nefrotoxicidad potencial del estudio 
tomográfico con contraste, ante la posibilidad de una uropatía obstructiva. Se 
puede obviar la urografía excretora ya que la TC o la IRM permiten evaluar el 
estado ganglionar y la extensión tumoral local, así como las características del 
sistema urinario. La cistoscopia y la rectosigmoidoscopia se solicitan cuando 
existe sospecha clínica o por TC o IRM de afección vesical o rectal. 

Cuando se identifican adenopatías retroperitoneales extrapélvicas por 
TC o IRM, se lleva a cabo la biopsia guiada para confirmación histológica 
y mejor planeación del tratamiento.
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748 Parte IX. Neoplasias ginecológicas

Factores pronósticos

Los factores clínicos que indican peor pronóstico son etapa avanzada, pre-
sencia de enfermedad ganglionar, gran volumen tumoral, pobre diferencia-
ción, profundidad de invasión mayor de 50% del espesor del cérvix, tipo 
histológico distinto del carcinoma epidermoide y presencia de permeación 
vascular y linfática.11 

En las pacientes en etapa Ib, los principales factores que se vinculan 
con peor pronóstico son presencia de enfermedad ganglionar, invasión del 
espacio vascular y linfático, tamaño creciente del tumor y profundidad de 
penetración al estroma cervical ascendente. En las etapas clínicas II, III y 
IV, los indicadores más significativos de peor pronóstico son presencia de 
enfermedad metastásica a ganglios pélvicos y paraaórticos, tamaño crecien-
te del tumor, valores bajos de hemoglobina al momento del diagnóstico y 
estado funcional deficiente.

En cualquier etapa, pero sobre todo en las tempranas, el factor pronós-
tico más relevante parece ser la presencia de enfermedad ganglionar me-
tastásica. 

En la serie del INCan, la frecuencia de enfermedad ganglionar en pa-
cientes con carcinoma cervicouterino en etapas Ia2, Ib1 y casos seleccio-
nados IIa que se sometieron a histerectomía radical más linfadenectomía 
pélvica bilateral fue de 8.5%, y se observó que la sobrevida en pacientes 
con metástasis ganglionares se encuentra muy disminuida en compara-
ción con el grupo de mujeres sin enfermedad metastásica ganglionar (fig. 
54-2).12

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
24 28 72 96 120 144 168 192

Meses de seguimiento

Pr
ob

ab
ili

da
d

Ganglios negativos
1 a 3 ganglios positivos

Fig. 54-2.  Supervivencia de pacientes con carcinoma cervicouterino de acuerdo con el estado 
ganglionar.
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En la mayoría de los estudios, el tamaño del tumor se considera un 
factor pronóstico importante, sobre todo en estadios tempranos, puesto 
que guarda una relación íntima con el volumen tumoral, la profundidad 
de invasión en milímetros absolutos y la fracción de penetración al estro-
ma.13 

La profundidad de invasión es la medición más reproducible desde el 
punto de vista histopatológico. Al correlacionar el periodo libre de enferme-
dad (PLE) con la profundidad de invasión del estroma, se demostró que los 
tumores con invasión menor de 5.0 mm tenían un PLE de 94.1%, pero que 
conforme aumentaba la invasión disminuía el PLE (6-10 mm, 86%; 11-15 
mm, 75.2%; 16-20 mm, 71.5% y mayor o igual a 21 mm, 59.5%). 

Hay consenso también en que la permeación vascular y linfática (PVL) 
tienen un efecto directo sobre la supervivencia y, en general, es un paráme-
tro que se identifica en 30 a 50% de los casos en las diferentes series. La 
supervivencia a 5 años con PVL es de 62% y en su ausencia se incrementa 
a 85%.14 

Estadifi cación

El sistema propuesto por la Federación Internacional de Ginecología y 
Obstetricia (FIGO; 2000) es de carácter clínico, ya que la etapa se establece 
mediante los datos que resultan de la exploración física y los estudios para-
clínicos (cuadro 54-1 y fig. 54-3). 

Puesto que la asignación de la etapa se basa en datos clínicos, se requie-
re experiencia para que sea reproducible y confiable. 

Las herramientas para la estadificación son inspección, palpación, col-
poscopia, legrado endocervical, cistoscopia, rectosigmoidoscopia, urografía 
excretora y radiografía del tórax. Pero con fines de evaluar mejor la exten-
sión de la enfermedad, si esto se traduce en información que signifique 
un cambio en el tratamiento, se practica la TAC o IRM en los carcinomas 
avanzados (III y IV), aunque en forma selectiva. La sospecha de invasión 
a vejiga, recto, o ambos, debe confirmarse por biopsia. El edema buloso 
supone sólo en ocasiones presencia de invasión de la vejiga. 

Tratamiento

La elección del tratamiento depende de dos factores: el estadio clínico y 
las condiciones propias de la paciente. En el caso de etapas tempranas (in 
situ y microinvasoras: Ia1), el tratamiento puede ser preservador mediante 
un cono terapéutico o histerectomía abdominal extrafascial sin disección 
ganglionar, ya que menos de 3% presenta afección ganglionar. En lesiones 
tempranas no microinvasoras (algunos Ia2, todos los estadios Ib1 y los IIa 
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750 Parte IX. Neoplasias ginecológicas

tempranos), la histerectomía radical y la linfadenectomía pélvica son el tra-
tamiento estándar, aunque podrían tratarse con radioterapia. En contraste, 
en las pacientes en estadios no susceptibles de tratamiento quirúrgico, los 
tratamientos de elección son la quimioterapia y la radioterapia concomi-
tantes.15 

Cuadro 54-1. Sistema de estadificación de la FIGO para el cáncer cervicouterino

Estadio 0 Carcinoma in situ o carcinoma intraepitelial

Estadio I El carcinoma está estrictamente limitado al cérvix

Ia Carcinoma invasivo identificado sólo en forma microscópica. Todas las 
lesiones observables, aun con invasión superficial, son lesiones Ib. La 
invasión está limitada a una invasión estrómica medida con un máximo de 
5 mm de profundidad y no mayor de 7 mm en amplitud*

Ia1 La invasión medida es < 3 mm en profundidad y ≤ 7 mm en extensión 
superficial

Ia2 La extensión medida de la invasión estrómica es > 3 mm, pero ≤ 5 mm en 
profundidad y la extensión horizontal es < 7 mm; las lesiones mayores deben 
considerarse estadio Ib

Ib Lesión clínica confinada al cérvix o lesiones preclínicas mayores que el 
estadio Ia

Ib1 Lesiones clínicas < 4 cm

Ib2 Lesiones clínicas > 4 cm

Estadio II El carcinoma se extiende más allá del cuello uterino, pero sin afectar la pared 
pélvica. El carcinoma compromete la vagina pero antes del tercio inferior

IIa Sin afección obvia parametrial

IIb Afección parametrial evidente sin llegar a la pared pélvica

Estadio III El carcinoma se extiende a la pared pélvica. En el examen rectal están 
pegados el tumor y la pared pélvica (sin espacio libre), o el tumor afecta el 
tercio inferior de la vagina, o son casos con hidronefrosis o exclusión renal, a 
menos que se deba a otras causas conocidas

IIIa Sin extenderse a la pared pélvica, pero alcanza el tercio inferior de la vagina

IIIb Extensión hasta la pared pélvica, o hidronefrosis, o insuficiencia del riñón, o 
todas ellas

Estadio IV El carcinoma se extiende más allá de la pelvis verdadera o compromete, 
desde el punto de vista clínico, la mucosa de la vejiga o el recto. El edema 
buloso impide asignar un estadio IV

Estadio IVa Propagación a los órganos adyacentes

Estadio IVb Propagación a órganos distantes
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54. Cáncer cervicouterino 751

Etapa Ia, tumor exofítico Etapa Ib, tumor en barril

Etapa IIa Etapa IIb

Etapa IIIa Etapa IIIb

Etapa IVa Etapa IVb

Fig. 54-3. Etapas clínicas del carcinoma cervicouterino.

Etapa clínica I

El carcinoma microinvasor es una entidad que se vincula con poco o ningún 
riesgo de diseminación ganglionar y que se puede tratar con éxito mediante 
el empleo de modalidades conservadoras. 

En 1974, la Sociedad de Ginecólogos Oncólogos definió al carcinoma 
cervical microinvasor como la lesión que invade el estroma cervical en 3 
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752 Parte IX. Neoplasias ginecológicas

mm o menos sin afectar los espacios vasculares ni linfáticos. En forma 
similar, este concepto corresponde a la definición de la etapa Ia1 de la 
FIGO.16 

De acuerdo con estas definiciones, las pacientes en etapa Ia1 que cursan 
sin invasión vascular ni linfática, se pueden tratar con cono terapéutico 
y vigilancia estrecha (cuando se desea conservar la fertilidad) o una his-
terectomía total extrafascial.17 Por su parte, las mujeres en etapa Ia2 se 
deben programar para histerectomía radical y linfadenectomía pélvica.18 
Las personas inoperables por contraindicación médica se pueden atender 
con radioterapia.

Etapa clínica Ib1

La histerectomía radical con linfadenectomía pélvica bilateral y la radiote-
rapia pélvica radical suministran resultados oncológicos equiparables, con 
tasas de curación de 85 a 95%.19 En la serie del INCan con 130 pacientes, 
a las que se trató mediante histerectomía radical a 42 (32.5%) en etapa Ia2 
y a 88 (67.5%) en estadio Ib, se identificó sólo a 11 pacientes con ganglios 
positivos (8.5%) y la supervivencia global a 5 años fue de 87%. 

Etapa clínica Ib2

El tratamiento primario suele ser quimiorradioterapia concomitante, 
aunque se describe la histerectomía radical como una alternativa tera-
péutica. En la experiencia en la institución de los autores, como en la de 
otros autores, se evidencia que la penetración al estroma cervical mayor 
de 50% se presenta en 65% o más de los casos y que 35% tienen afección 
ganglionar; estos factores obligan al tratamiento coadyuvante con quimio-
radioterapia.20 Por otra parte, se demostró que la aplicación de qui-
miorradioterapia concomitante como tratamiento único produce resultados 
semejantes, sin las complicaciones inherentes a un doble tratamiento local 
radical.19,22,23 

Etapa clínica IIa

La mayoría de las pacientes deben recibir quimiorradioterapia como trata-
miento único, pero casos seleccionados de cáncer del cérvix con extensión 
muy limitada a los fondos de saco vaginales pueden ser tributarios de his-
terectomía radical con linfadenectomía pélvica bilateral como tratamiento 
definitivo.24 

Radioterapia

En el tratamiento del carcinoma cervicouterino Ib2 a IVa el tratamiento 
tradicional fue radioterapia, pero en la actualidad se acepta la terapéutica 
con quimiorradioterapia concomitante como el estándar. Sin embargo, el 
tratamiento con radioterapia exclusiva puede estar indicado en etapas tem-
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pranas como Ia1 a Ib1, cuando existen contraindicaciones quirúrgicas y el 
resultado muestra tasas similares de curación a las observadas con cirugía 
radical; el tratamiento con radioterapia puede controlar también la enfer-
medad paraaórtica y supraclavicular.

Las dos principales modalidades son la radioterapia externa o teletera-
pia, que se emplea para tratar la totalidad de la pelvis, los ganglios linfáti-
cos y los parametrios, y en ocasiones además los ganglios de la cadena iliaca 
primitiva y paraaórticos. 

En contraste, la braquiterapia o terapia intracavitaria se usa sobre todo 
para tratar el cérvix, la vagina y los tercios internos parametriales.

El tratamiento se realiza con una combinación de teleterapia median-
te la utilización de supervoltaje o megavoltaje, lo cual aporta 5 040 cGy 
en 28 fracciones en un campo pélvico estándar a una dosis de 180 a 200 
cGy por sesión, de lunes a viernes. Lo anterior se complementa con una 
o dos aplicaciones de braquiterapia, que aportan 7 000 cGy adiciona-
les al tejido parametrial, con una dosis tumoral resultante de 10 000 a 
12 000 cGy.25 

Etapas clínicas IIb, III y IVa

La terapéutica a partir de quimioterapia con base en cisplatino, que se ad-
ministra en dosis de 40 mg/m2 a la semana más radioterapia, ha abatido en 
12% la probabilidad de muerte, aunque la diferencia es mayor en tumores 
menos avanzados. Sin embargo, algunas pacientes seleccionadas en etapas 
IVa con extensión al tabique rectovaginal o vesicovaginal y sin afección pa-
rametrial son susceptibles de tratamiento quirúrgico consistente en exen-
teración pélvica.22,24 

Quimioterapia concomitante con radioterapia 
como tratamiento defi nitivo
La supervivencia a 5 años para las enfermas en estadios clínicos IIb, III y 
IVa es de 65, 40 y 15%, respectivamente. La combinación de tratamientos 
(quimioterapia y radioterapia) se vincula con una mejoría sustancial. Se 
fundamenta en la sinergia entre radioterapia y quimioterapia a través de va-
rios mecanismos. Si además la quimioterapia se administra a dosis mayores 
que las necesarias para la radiosensibilización, actúa contra las metástasis 
subclínicas. 

Los agentes que más se emplean son mitomicina C, fluoruracilo y cis-
platino. En fechas recientes se publicaron cinco estudios aleatorizados con 
esta modalidad en comparación con radioterapia sola, los cuales coincidie-
ron en demostrar la superioridad del tratamiento combinado en términos 
de periodo libre de enfermedad y supervivencia; además fue notable la re-
ducción no sólo de las recurrencias pélvicas sino de las sistémicas. Estos 
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754 Parte IX. Neoplasias ginecológicas

estudios señalan que el tratamiento concomitante debe emplearse en lugar 
de radioterapia sola en las pacientes con cáncer de cérvix localmente avan-
zado.15

Complicaciones de la quimiorradioterapia 
La quimiorradioterapia concomitante produce una toxicidad hematológica 
y digestiva moderada y controlable. Las complicaciones urinarias graves, 
incluida la formación de fístula, ocurren en 2% de las pacientes. Las com-
plicaciones gastrointestinales graves se observan en 3.3% de los casos y son 
mayores cuando la paciente sufrió una estadificación quirúrgica vía trans-
peritoneal en comparación con la vía retroperitoneal. Las dosis curativas de 
radioterapia causan ablación ovárica en todas las mujeres y estenosis vaginal 
grave en más de 50% de las mismas, con importante deterioro de la calidad 
de vida de las mujeres jóvenes.26

Etapa clínica IVb

El papel de la quimioterapia en la etapa IVb es muy limitado pues menos 
de 20% de las pacientes sobrevive 2 años. El cisplatino es el agente más 
activo y produce respuestas hasta en 31% de los casos. Las respuestas se 
incrementan con la terapia en combinación, aunque sin mejorar la supervi-
vencia. En particular, la combinación de cisplatino y gemcitabina es pro-
metedora, con respuestas de 44% y muy baja toxicidad.27 

Aún está pendiente la comparación en estudios aleatorizados entre el 
beneficio potencial de la quimioterapia y el cuidado paliativo más benéfico 
para evaluar el impacto de la quimioterapia sobre la supervivencia o la ca-
lidad de vida. La mayoría de las pacientes se trata sólo con quimioterapia 
paliativa, pero se puede ofrecer quimiorradioterapia para mejorar el control 
del tumor primario.

Quimiorradioterapia coadyuvante
Las pacientes a quienes se trata al principio con histerectomía radical y en 
las que se documentan ganglios pélvicos metastásicos, afección del para-
metrio o borde vaginal positivo tienen alto riesgo de recurrencia y ello indica 
que se les debe administrar atención concomitante con quimioterapia y 
radioterapia coadyuvante con braquiterapia vaginal. Factores considerados 
como de riesgo intermedio para recurrencia son el tamaño tumoral mayor de 
3 cm, invasión estrómica mayor de 50% e infiltración del espacio lin-
fovascular. La indicación para coadyuvancia ocurre cuando se presentan 
dos o más de estos factores. Sin embargo, cuando durante la operación se 
identifica algún ganglio pélvico o paraaórtico sospechoso, se debe resecar 
y estudiarse en cortes congelados; de confirmarse malignidad, se suspende 
la operación radical. A estas pacientes hay que tratarlas con quimioterapia 
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y radioterapia pélvica, y en su caso recibir radioterapia en los ganglios 
paraaórticos. 

Seguimiento

Durante los dos primeros años aparecen de 80 a 90% de las recurrencias, 
por lo que en este periodo se realiza una cuidadosa exploración pélvica y se 
toman muestras para citología cervicovaginal. La revisión es trimestral en 
el primer año, cada 4 meses en el segundo año, cada 6 del tercero al quinto 
año y luego cada año a partir del sexto. Se solicita biometría hemática, quí-
mica sanguínea y telerradiografía de tórax cada 6 meses en el primer año y 
de forma anual en los años siguientes. 

La urografía excretora o TC se practica 3 meses después de la histe-
rectomía radical. El gammagrama renal y la TC de abdomen se efectúan 
sólo cuando existe posible recaída. La realización de una PET/CT se soli-
cita cuando hay alta sospecha de recurrencia. La sospecha de recurrencia se 
documenta mediante biopsia en el consultorio o guiada por imagen bajo 
sedación. 
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CONTENIDO

El cáncer de endometrio es la neoplasia ginecológica más frecuente en los 
países desarrollados, pero por fortuna su mortalidad es baja debido a que 
75% de las pacientes tiene un tumor confinado al útero al momento del 
diagnóstico.

Epidemiología

En México, el cáncer de endometrio ocupó en 2002 el sexto lugar en in-
cidencia entre las mujeres, con 1 583 casos notificados, o sea 1.4% de los 
tumores malignos. En el mismo año se comunicaron 237 defunciones, 
equivalentes a 0.43% de las muertes por causas malignas, sin considerar el 
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760 Parte IX. Neoplasias ginecológicas

sexo, para una tasa de mortalidad de 0.5 por cada 100 000 habitantes y una 
letalidad estimada de 16%.1 

El carcinoma endometrial es más común después de la sexta década de la 
vida. Se estima que 75% de los casos ocurre en mayores de 50 años de edad y 
hasta 95% en mayores de 40 años, mientras que es muy raro en menores de 30 
años,2 aunque cada vez se diagnostican más casos en mujeres de edad menor.

Etiología y factores de riesgo

El cáncer de endometrio es el resultado de la acumulación de mutaciones 
que conducen a la transformación neoplásica, si bien su origen es incierto. 

La evidencia epidemiológica indica que la exposición a estrógenos es un 
elemento importante en la carcinogénesis, ya que la mayoría de los factores 
de riesgo se relaciona con la exposición endógena o exógena a estrógenos, 
como la terapia hormonal de reemplazo, ciclos anovulatorios y tumores 
secretores de estrógenos.3 Por el contrario, los factores que disminuyen la 
exposición a estrógenos o incrementan los valores de progesterona tienden 
a ser protectores, como el uso de anticonceptivos orales. Otros factores que 
se correlacionan son obesidad, nuliparidad, menopausia tardía, diabetes 
mellitus, hipertensión arterial, antecedentes familiares, dieta rica en grasas 
animales y antecedente de radiación pélvica.4

Los riesgos relativos (RR) identificados son la obesidad con sobrepeso cer-
cano a 10 kg (RR, 2), de 10 a 20 kg (RR, 3) y mayor de 20 kg (RR, 10); con-
sumo de estrógenos en la menopausia (RR, 4.5 a 13.9); diabetes mellitus (RR, 
2), baja paridad (RR, 2 con un hijo), y suministro de tamoxifeno (RR, 7.5);5 
este último fármaco se usa como tratamiento hormonal del cáncer de mama.6

Anatomía patológica

La hiperplasia endometrial se reconoce como una lesión premaligna. Cuan-
do existe atipia, la malignización ocurre en 8 y 29% de los casos con hiper-
plasia simple o compleja, respectivamente.7 

El endometrioide es el tipo más frecuente de cáncer endometrial (60 a 
65%). Se caracteriza por la presencia de glándulas que guardan entre sí una 
relación anormal, con escasa o nula existencia de estroma y número variable 
de mitosis que permiten su diferenciación en grados. Hay otros subtipos 
que por su diferenciación pueden tener un peor pronóstico.8

El carcinoma adenoescamoso muestra un componente epidermoide malig-
no. Se diagnostica más a menudo en edades mayores y etapas avanzadas, 
lo cual se acompaña de mal pronóstico. Para su diagnóstico es necesario 
descartar continuidad con el tejido escamoso del cérvix y estar ausente su 
compromiso.
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El carcinoma mucinoso representa menos de 1% de los casos y casi siempre 
se acompaña de buen pronóstico; por lo general asume la forma de tumores 
bien diferenciados con invasión mínima del miometrio.

El carcinoma de células claras se reconoce por sus grandes células epitelia-
les, que se pueden mezclar con adenocarcinomas típicos. Se distingue por 
su peor pronóstico. Al parecer afecta a mujeres de edad más avanzada, pero 
por suerte su incidencia es baja (4%).

El adenocarcinoma papilar constituye de 1 a 10% de los adenocarcinomas 
uterinos; es un tumor con papilas y tallo central que contiene múltiples 
lóbulos. Se deben distinguir sus dos variedades: un tipo bien diferenciado, 
similar a los adenocarcinomas puros en cuanto a edad, estado de invasión 
miometrial y pronóstico, y otro tipo, el seroso papilar, que se presenta en 
edades más avanzadas, efectúa una mayor invasión de la pared miometrial y 
daña la superficie peritoneal, el cual se relaciona con menor supervivencia. 
Se señala que posee una evolución similar a la del carcinoma seroso de ova-
rio, por lo que se recomienda tratamiento sistémico coadyuvante. 

Es posible determinar el tipo celular y el grado de forma preoperatoria 
a partir de material obtenido por legrado, curetaje, o ambos (aunque hasta 
en 31% de los casos existe discrepancia con el grado observado en el espé-
cimen quirúrgico). 

Manifestaciones clínicas

La mayoría de las pacientes se presenta con sangrado genital anormal, más a 
menudo en la posmenopausia; en las perimenopáusicas o premenopáusicas 
suele identificarse una hemorragia intermenstrual prolongada o intensa. Es 
preciso considerar el diagnóstico con insistencia, aun en las ancianas.2

El caso típico es el de una mujer posmenopáusica, obesa, hipertensa y 
diabética, pero en 35% de los casos están ausentes estos datos y algún otro 
de hiperestrogenismo. 

La exploración abdominal puede ser irrelevante o descubrir una masa 
suprapúbica en relación con algún piómetra o hematómetra. La especu-
loscopia es imperativa ya que puede mostrar extensión de la enfermedad 
hacia el cuello uterino o vagina. La exploración pélvica mediante tacto rec-
tovaginal o bimanual podría corroborar enfermedad anexial coexistente, 
metastásica o primaria.

Diagnóstico y evaluación de la extensión 
de la enfermedad

Ante la sospecha, se realiza el estudio histopatológico de una biopsia del 
conducto endocervical y de la cavidad endometrial obtenidos y enviados 
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por separado (legrado uterino fraccionado-biopsia). Esto permite reconocer 
un posible carcinoma endocervical oculto o la extensión del carcinoma en-
dometrial al cuello uterino. Si el informe de patología no es concluyente, 
son obligatorias la histeroscopia y biopsias dirigidas, o bien considerar la 
laparotomía para diagnóstico transoperatorio en la pieza de histerectomía. 

La TC y la IRM de abdomen y pelvis no son indispensables en la pa-
ciente que se someterá a laparotomía, pero se justifican en enfermas que 
tienen alguna contraindicación quirúrgica o poseen tumores de grado alto, 
ya que esto permite documentar o descartar metástasis, lo que podría cam-
biar el enfoque del tratamiento. 

Estadifi cación

En 1988 se adoptó el modelo de estadificación quirúrgica que propuso la 
FIGO (siglas en francés de la Federación Internacional de Ginecología y 
Obstetricia) (cuadro 55-1). La estadificación se establece sobre la base de 
los hallazgos quirúrgicos y el estudio histopatológico de la pieza quirúrgica 
obtenida en la laparotomía estadificadora. Ésta incluye lavado peritoneal, 
histerectomía total abdominal más salpingooforectomía bilateral, biopsia 
de epiplón mayor y obtención de muestras de los ganglios pélvicos y pa-
raaórticos. 

Cuadro 55-1.  Estadificación de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia 
(FIGO, 1988)

Estadio Grado Hallazgo histológico

Ia 1, 2, 3 Tumor limitado a endometrio

Ib 1, 2, 3 Tumor que invade el miometrio sin sobrepasar la mitad de su grosor 

Ic 1, 2, 3 Tumor que invade más de la mitad del miometrio 

IIa 1, 2, 3 Afección glandular endocervical aislada 

IIb 1, 2, 3 Invasión del estroma cervical

IIIa 1, 2, 3 Tumor que invade la serosa o los anexos (extensión directa o metástasis) 
o presencia de células cancerosas en el líquido ascítico o los lavados 
peritoneales, o en todos ellos

IIIb 1, 2, 3 Afectación vaginal (extensión directa o metástasis) 

IIIc 1, 2, 3 Metástasis a ganglios iliopélvicos o paraaórticos, o ambos 

IVa 1, 2, 3 Tumor que invade la mucosa vesical o intestinal, o ambas

IVb 1, 2, 3 Metástasis a distancia (se excluyen las metástasis a vagina, serosa pélvica y 
anexos, y se incluyen las metástasis en ganglios intraabdominales diferentes 
de los ganglios paraaórticos o inguinales, o ambas) 

Nota: la presencia de edema buloso es insuficiente para clasificar un tumor como IVa.
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El conocimiento preoperatorio de algunos factores de riesgo dirige el 
tipo de muestreo ganglionar pélvico o paraaórtico. Sin embargo, este co-
nocimiento suele obtenerse a partir de la pieza quirúrgica: el útero se sec-
ciona fuera del campo quirúrgico para evaluar la profundidad de invasión 
y decidir si se practica un muestreo ganglionar o una disección ganglionar 
pélvica o paraaórtica selectiva. De esta forma es posible establecer la pro-
fundidad de la invasión miometrial y la presencia de extensión cervical con 
una exactitud superior a 90%.9 En caso contrario, la disección linfática se 
puede evitar en virtud del bajo riesgo de metástasis pélvicas y paraaórticas, 
en el caso de mujeres con tumor limitado al endometrio de cualquier grado 
histológico10 y en personas con invasión miometrial menor de 50% con un 
tumor de grado histológico 1 y 2. 

Factores del pronóstico

Ciertos factores del pronóstico se correlacionan con el estado ganglionar (el 
factor decisivo). La utilidad práctica de estos factores consiste en definir el 
riesgo de enfermedad ganglionar pélvica o paraaórtica metastásica:

• Grado. La supervivencia a 5 años en la etapa I es de 80% con grado 
I, 73% para el grado 2 y 58% en el grado 3.11 En los tumores me-
nos diferenciados, la profundidad de invasión depende del grado. 
La frecuencia de enfermedad ganglionar se muestra en los cuadros 
55-2 y 55-3.

Cuadro 55-2. Compromiso de ganglios pélvicos en el estadio I

Parámetro Pacientes (núm.) Metástasis (%)

Grado

1 85 1.2

2 74 5.4

3 35 25.7

Total 194

Invasión del miometrio

Endometrio 87 0.0

Superficial 73 5.5

Intermedia 13 23.1

Profunda 21 33.3

Total 194
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• Invasión al miometrio. La tercera parte de los tumores con invasión 
miometrial profunda (> 50%) tiene compromiso de ganglios pélvi-
cos o paraaórticos, o ambos (cuadros 55-2 y 55-3).12

• Compromiso del cérvix. El riesgo de enfermedad ganglionar pélvica y 
paraaórtica se vincula con el compromiso del istmo y el cérvix. Se 
informa un riesgo de 16 y 14% de ganglios pélvicos y paraaórticos 
afectados con extensión del tumor al cérvix, a diferencia del tumor 
limitado al fondo o cuerpo del útero, en el que sólo 8 y 4% de los 
ganglios pélvicos y paraaórticos se encuentran afectados.10 

Incluso en etapas tempranas (I), alrededor de 9% de las pacientes cursa 
con enfermedad ganglionar pélvica y 6% con ganglios paraaórticos metas-
tásicos. 

La enfermedad ganglionar también se incrementa en los tipos histoló-
gicos diferentes del adenocarcinoma endometrioide, lesiones de grado 3, 
invasión profunda del miometrio, lavado peritoneal positivo, invasión del 
cérvix o anexos, y compromiso de los espacios vascular y linfático.

Tratamiento

Por fortuna, la mayor proporción de pacientes se presenta con enferme-
dad confinada al útero, donde la cirugía es fundamental en la atención. El 
tratamiento quirúrgico tiene un carácter doble: evalúa la extensión de la 
enfermedad, lo que permite la estadificación, y es terapéutica. En caso de 

Cuadro 55-3. Afección de ganglios paraaórticos en el estadio I

Parámetro  Pacientes (núm.) Metástasis (%)

Grado

1 64 0

2 44 4.5

3 27 25.9

Total 135

Invasión al miometrio

Endometrial 63 0

Superficial 48 8.3

Intermedia 8 12.5

Profunda 16 25.0

Total 135
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identificarse factores que indiquen riesgo de recaída, se agrega radioterapia 
coadyuvante. Algunas pacientes necesitan radioterapia coadyuvante para 
prevenir la recaída en la cúpula vaginal y esterilizar metástasis ocultas en 
los ganglios linfáticos. Aun así, la decisión de aplicar radioterapia depende 
de la definición de los factores de riesgo: grado tumoral, profundidad de 
invasión miometrial y estado ganglionar.13

Etapa clínica I

Las personas con tumor de grados 1 o 2 con mínima invasión del miome-
trio, después de una intervención quirúrgica completa (lavado peritoneal, 
histerectomía total abdominal más salpingooforectomía bilateral, biopsia 
de epiplón mayor y obtención de muestras de los ganglios pélvicos y para-
aórticos), se mantienen bajo vigilancia; empero, si existe afección endocer-
vical, se justifica la braquiterapia intravaginal complementaria. Todos los 
casos con lesiones de grado 3 deben recibir radioterapia pélvica coadyuvan-
te.14 Si además se corrobora diseminación ganglionar pélvica, se indica la 
radioterapia de la pelvis; cuando hay ganglios aórticos afectados sin metás-
tasis sistémicas, debe aplicarse radioterapia en campos extendidos.

Se debe tener en cuenta que la radioterapia mejora el control local y 
regional. En cuanto a la supervivencia, ésta depende de la enfermedad fuera 
de los campos de radiación. Algunas veces la obesidad extrema o alguna 
enfermedad concomitante pueden contraindicar una histerectomía abdo-
minal. En tales casos practicar una histerectomía vaginal es mejor que pres-
cindir de llevar a cabo alguna intervención.

Etapa clínica II

Si el cuello uterino es normal pero existe evidencia microscópica de afec-
ción cervical, el tratamiento corresponde al de la etapa I, aunque la disec-
ción pélvica y aórtica se justifica por completo. 

Cuando en la etapa preoperatoria se documenta extensión al cuello ute-
rino, se instituye tratamiento inicial con radioterapia a pelvis total y bra-
quiterapia intracavitaria, y al final se practica una panhisterectomía com-
plementaria.15 Sin embargo, a las mujeres con riesgo quirúrgico razonable 
y extensión al cérvix se les indica una histerectomía radical. La frecuencia 
de casos en esta etapa es de 8 a 20%. 

Los mejores resultados de supervivencia a 5 años se obtienen al combi-
nar estas modalidades, con cifras de supervivencia de 65 a 88%, en compa-
ración con 26 a 74.5% cuando se instituye radioterapia sola.

Etapa clínica III

Cuando se confirma la extensión vaginal o parametrial, la radioterapia pél-
vica total es la terapéutica inicial, y si la enfermedad parece resecable, hay 
que efectuar una laparotomía exploradora y una panhisterectomía comple-
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mentaria para documentar la existencia o ausencia de tumor residual. En 
caso de afección extrapélvica, se intenta la remoción quirúrgica, pero hay 
que considerar radioterapia coadyuvante con campos extendidos e incluso 
radioterapia abdominal total.16

Una alternativa es el tratamiento con medicamentos citotóxicos u hor-
monoterapia cuando se conoce la positividad de los receptores hormonales 
en el tejido neoplásico.

Si se confirma la etapa III por la existencia de una masa anexial, lo ideal 
es practicar primero la intervención quirúrgica para determinar la natura-
leza del tumor anexial y definir el estadio quirúrgico-patológico completo 
o por lo menos reducir el volumen tumoral.

Etapa clínica IV

La extensión al recto o vejiga, o ambos, pero sin metástasis a distancia, exi-
ge considerar la exenteración pélvica. En caso de metástasis extrapélvicas, 
se prescribe hormonoterapia o quimioterapia, aunque los resultados suelen 
ser pobres; aun así, existen informes de supervivencias prolongadas con el 
uso de progestágenos seguidos de histerectomía total abdominal y salpin-
gooforectomía bilateral y, tal vez, radioterapia.17 La radioterapia tiene sin 
duda un buen papel paliativo en las metástasis óseas y cerebrales.

Terapia hormonal

Siempre se indica en el cáncer recurrente, sobre todo con receptores hormo-
nales positivos; puede aplicarse por tiempo indefinido, algunas veces con 
buena respuesta.

Quimioterapia citotóxica

Se justifica como tratamiento paliativo. La adriamicina es el agente más 
activo, con tasas de respuesta de 38%, aunque éstas casi siempre son de 
corta duración.17 Las respuestas con monofármaco y terapias combinadas se 
muestran en los cuadros 55-4 y 55-5.

Cuadro 55-4.  Tasas de respuesta a la quimioterapia con fármaco único 
en pacientes con cáncer de endometrio

Quimioterapia con fármaco único

Agente Respuesta (%)

Cisplatino 20-35

Carboplatino 30

Adriamicina 20-35

Ciclofosfamida 0-25

Hexametilmelamina 10-30
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Cuadro 55-5.  Tasas de respuesta a la quimioterapia combinada en pacientes 
con cáncer de endometrio

Régimen Respuesta (%)

Ciclofosfamida + adriamicina 31-50

Ciclofosfamida + adriamicina + cisplatino 31-56

Adriamicina + cisplatino 33-81

Cisplatino + adriamicina + ciclofosfamida + megace 33-60

Melfalán + 5-fluoruracilo + medroxiprogesterona 48
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Introducción

La enfermedad gestacional trofoblástica (EGT) es un espectro interrelacio-
nado de trastornos que se originan en la placenta. La neoplasia trofoblástica 
gestacional (NTG) se refiere a las lesiones que tienen potencial de invasión 
local y metástasis.1-3 Este grupo de enfermedades incluye mola hidatidifor-
me, mola invasiva, coriocarcinoma y tumor del sitio placentario.
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770 Parte IX. Neoplasias ginecológicas

En la actualidad, la mayoría de las pacientes con EGT se puede curar y 
lograr en ellas la preservación de la función reproductiva.3 

Patogénesis

En años recientes se describió el papel de los oncogenes en la patogénesis de 
la NTG. Se demostró que en la mola completa existe un incremento en la 
expresión de p-53 y c-fms, además de la sobreexpresión de c-myc, c-erbB2, 
bcl-2, p21, Rb, MdM2, y un aumento en la expresión del EGFR (epidermal 
growth factor receptor) en el citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto de la mola 
completa, en relación con la mola parcial o con la placenta normal; en esta 
misma entidad se detalla la sobreexpresión de EGFR y c-erbB3, lo que se 
vincula con el desarrollo de NTG posmola y sugiere un papel importante 
en la patogénesis de la misma. Por otro lado, se explica que las metalopro-
teinasas (MMP) de la matriz extracelular, en particular MMP-1 y MMP-2, 
muestren un aumento de la expresión en el sincitiotrofoblasto de la mola 
completa al compararlas con la mola parcial o la placenta normal, así como 
una disminución del inhibidor de MMP-1 (TIMP-1).4-5

Defi niciones

Mola hidatidiforme

Se define como los productos de la concepción que carecen de feto intacto 
y muestran neoformaciones macroscópicas como quistes de las vellosidades 
coriónicas con aspecto de racimo de uvas (hidatidiforme) debido a la acu-
mulación de líquido. Hay desintegración y pérdida de vasos sanguíneos 
en el corion frondoso. A su vez, la mola hidatidiforme se puede dividir en 
parcial y completa, de acuerdo con su cariotipo e histopatología.6

La mola completa tiene siempre 46 cromosomas completos derivados 
del padre, por lo que el cariotipo 46,XX representa la duplicación del es-
permatozoide haploide y la exclusión del genoma materno.3 No se observa 
desarrollo fetal, vasos sanguíneos o células rojas, ya que el feto es reabsorbi-
do antes de la formación del sistema circulatorio.7

La mola parcial muestra, por lo general, trisomía derivada de los dos ha-
ploides paternos y un haploide materno, por lo que el cariotipo más común 
es 69,XXX o 69,XXY. La histología hace evidente el desarrollo fetal, con 
la presencia de amnios, vasos sanguíneos o células rojas, que son la caracte-
rística histopatológica más importante.7

Mola invasora

También se le llama corioadenoma destruens. Es una lesión localmente invasora y 
rara vez metastásica que se caracteriza al microscopio por invasión trofoblásti-
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56. Neoplasia trofoblástica gestacional 771

ca del miometrio con vellosidades identificables, por hiperplasia de elementos 
citotrofoblásticos y sincitiales, así como por la presencia de vellosidades.4

Coriocarcinoma

Es un tumor maligno del epitelio trofoblástico. Áreas de hemorragia y ne-
crosis invaden al músculo uterino y los vasos sanguíneos. Columnas y hojas 
de tejido trofoblástico invaden los tejidos normales y se diseminan a sitios 
distantes, de los cuales los más comunes son pulmones, cerebro, hígado, 
pelvis, vagina, bazo, intestino y riñón.4

Tumor trofoblástico de sitio placentario

Es un tumor muy poco común. Desde el punto de vista histológico se carac-
teriza por células trofoblásticas mononucleares que infiltran el miometrio y 
los vasos sanguíneos; la tinción con inmunohistoquímica muestra positivi-
dad para prolactina. Las células tienen poca producción de gonadotropinas, 
por lo que los niveles séricos de dichas hormonas suelen ser normales o ape-
nas elevados.4,5 Su etiología, epidemiología y factores de riesgo se desconocen 
hasta el momento. En términos clínicos se manifiesta por sangrado irregular 
o amenorrea, y de manera menos frecuente por síndrome nefrótico, sepsis, 
eritrocitosis o síntomas relacionados con enfermedad metastásica, aunque 
sólo 10% de los casos se presenta con metástasis y 10% más las desarrollan 
durante el seguimiento.8,9 La mayoría de los casos se cura con histerectomía, 
aunque la radioterapia y la quimioterapia son útiles en el tratamiento. 

Tumores placentarios misceláneos 

Incluye sitio placentario exagerado, nódulo o placa en sitio placentario y 
lesiones trofoblásticas no clasificables. 

Epidemiología

La incidencia varía en diferentes regiones del mundo. Por ello se especula 
acerca de que factores nutricionales y ambientales desempeñan un papel 
muy importante en su desarrollo.10,11 En Japón se informa una incidencia 
tres veces más grande que en Europa y Estados Unidos, es decir 2 por 
1 000 nacimientos contra 0.6 a 1.1 por 1 000 nacimientos, respectivamente. 
Las mayores tasas de incidencia se registran en países en vías de desarrollo 
como Indonesia y Filipinas, con tasas de 9.9 y 5.0 por 1 000 nacimientos, 
respectivamente. En México, Márquez-Monter notificó una incidencia de 
5.0 por 1 000 nacidos vivos.12

Clasifi cación

Es necesario contar con un sistema de clasificación para determinar el pro-
nóstico de cada enferma, así como para individualizar el tratamiento. 
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772 Parte IX. Neoplasias ginecológicas

Hay varios sistemas de estadificación, pero se utiliza más el que se es-
tableció en el año 2000 durante la reunión de la Fédération Internationale 
de Gynécologie et d’Obstétrique (FIGO) de la comunidad oncológica, la cual 
se llevó a cabo en Washington en el año 2000 pero se publicó en 2002.13 
Durante esta reunión se recomendó introducir el término neoplasia trofoblás-
tica gestacional (NTG) en lugar de enfermedad gestacional trofoblástica, además 
de incorporar la clasificación anatómica con otros marcadores pronósticos 
que establecieron antes Bagshawe y otros.14 Se dispone a los pacientes en 
estadios representados por números romanos (I, II, III, IV), y éstos se sepa-
ran por una columna que resume el riesgo, expresado en números arábigos 
(p. ej., estadio II:4 o estadio II:9). En el cuadro 56-1 se lista el sistema de 
clasificación. 

Una de las dificultades de esta clasificación es establecer el diagnóstico 
de NTG, pues en Estados Unidos a una paciente con niveles de hCG (hu-
man chorionic gonadotropin) que se mantienen elevados durante 3 semanas 
se le tratará con quimioterapia; en otras partes del mundo, como el Reino 

Cuadro 56-1. Estadificación de la FIGO para NTG 

Estadio I Enfermedad confinada al útero

Estadio II NTG que se extiende fuera del útero, pero limitada a las estructuras 
genitales (anexos, vagina y ligamento ancho)

Estadio III NTG que se extiende a los pulmones, con o sin afectación del tracto genital

Estadio IV Todos los otros sitios de metástasis

Factores de riesgo establecidos por la FIGO

Característica 0 1 2 4

Edad < 40 ≥ 40 - -
Antecedente de 
embarazo

Mola Aborto Término -

Intervalo en meses del 
embarazo en estudio

< 4 4-< 7 7-< 13 ≥ 13

Niveles pretratamiento 
de hCG

< 103 103-104 104-105 ≥ 105

Tamaño del tumor inicial 
(incluye útero) cm

< 3 3-< 5 ≥ 5 -

Sitio de metástasis Pulmón
Riñón

Bazo Gastrointestinal Hígado
Cerebro

Núm. de metástasis - 1-4 5-8 > 8

Falla a quimioterapia 
previa

- - 1 fármaco 2 o más 
medicamentos
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Unido, se utiliza el criterio de 4 semanas o más de niveles elevados de hCG, 
por lo que la FIGO recomienda los siguientes criterios de diagnóstico de 
NTG:

• Por una meseta en los niveles de hCG cuando menos en 4 medicio-
nes, en un periodo de 3 semanas o mayor, en los días 1, 7, 14 y 21.

• Si hay incremento de hCG en 3 mediciones consecutivas sobre un 
periodo de 2 semanas o más en los días 7, 14 y 21. 

• Cuando los niveles de hCG permanecen elevados por 6 meses o 
más.

• Si hay confirmación histológica de coriocarcinoma.
• Estas definiciones permiten establecer criterios diagnósticos repro-

ducibles. 

Es necesario recordar la nomenclatura: el estadio se identifica con nú-
meros romanos y el riesgo con número arábigos. 

Para llevar a cabo una estadificación correcta se requiere hacer estudios 
de gabinete complementarios. Se acepta la realización de una radiografía 
de tórax para el diagnóstico de metástasis pulmonares, aunque se sabe que 
hasta en 40% de los casos que tienen una placa de tórax normal se confirma 
enfermedad metastásica mediante TC de tórax, por lo que en la actualidad 
se considera el método diagnóstico de elección, sobre todo en pacientes 
de alto riesgo.15 La evaluación de metástasis hepáticas puede hacerse con 
ultrasonido o tomografía axial computarizada, y la presencia de metástasis 
cerebrales puede demostrarse con imagen de resonancia magnética o tomo-
grafía axil computarizada. Estudios recientes demostraron la utilidad de la 
PET-CT (positron emission tomography) para precisar la extensión de la enfer-
medad antes del inicio de la quimioterapia, así como para evaluar respuesta 
y viabilidad del tumor.16,17

Características clínicas

Mola hidatidiforme completa

El cuadro clínico se modificó mucho en las dos décadas recientes, ya que 
el diagnóstico es cada vez más temprano (8-12 semanas). Sin embargo, el 
sangrado transvaginal es el síntoma más común (89-97% de los casos), 
y debido a que puede ser abundante presentarse anemia hasta en la mitad 
de las pacientes (Hb < 10 g/dl). Otras manifestaciones son crecimiento 
uterino mayor que la edad gestacional (38-51%) a causa de la elevación 
importante de hCG, y quistes tecaluteínicos presentes en 20 a 46% de las 
pacientes como resultado de la hiperestimulación producida por los valores 
elevados de hCG. La preeclampsia se presenta en 12 a 27% de los casos y 
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la hiperemesis en 20 a 26%. Es más inusual encontrar hipertiroidismo y 
síndrome de insuficiencia respiratoria (7 y 2%). En ocasiones se presenta 
una tormenta tiroidea de un hipertiroidismo no tratado al momento de la 
evacuación uterina.3

Mola hidatidiforme parcial

Por lo regular, la mola parcial se manifiesta con síntomas y signos de aborto 
completo o incompleto; crecimiento uterino y datos de preeclampsia se 
presentan sólo en 11 y 4% de los casos, respectivamente. El diagnóstico se 
suele realizar después de la revisión del espécimen.3

Mola invasora

Casi siempre la precede una mola hidatidiforme y su característica fun-
damental es, como su nombre lo indica, la invasión del miometrio, los 
vasos sanguíneos o sitios extrauterinos por las vellosidades coriónicas. Las 
manifestaciones clínicas están dadas por la presencia de las complicaciones 
locales más frecuentes (perforación uterina y hemorragia peritoneal).

Coriocarcinoma

Lo precede una mola hidatidiforme en 30 a 78% (promedio 50%) de los 
casos. Las metástasis a distancia son comunes y son las que suelen producir 
las manifestaciones clínicas. 

Al tumor trofoblástico de sitio placentario (TTSP) lo preceden embara-
zos a término o abortos no molares. La evolución del TTSP es por lo general 
benigna, aun cuando en 10 a 20% de los casos pueden metastizar y causar la 
muerte. Es interesante señalar que quizá se acompañe de alteraciones de la 
función renal (S. nefrótico) o datos de virilización por acción de la hCG sin 
participación de la FSH (hormona estimulante del folículo). 

Diagnóstico

El diagnóstico se establece mediante la sospecha clínica con base en estu-
dios confirmatorios como:

• Niveles séricos de hCG. Ésta es una glucoproteína producida por 
el sincitiotrofoblasto compuesta por dos cadenas de polipéptidos, 
la primera de las cuales se llama subunidad alfa y es estructural-
mente idéntica a la correspondiente a la hormona estimulante de la 
tiroides (TSH), a la hormona estimulante del folículo (FSH) y a la 
hormona luteinizante (LH). Por otro lado, la subunidad beta tiene 
en su porción carboxilo terminal una secuencia de 30 aminoácidos 
que la distinguen. En una gestación normal los valores de hCG 
beta se incrementan de 50 000 a 100 000 mUI/ml a las 12 sema-
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nas; un aumento mayor de 200 000 mUI/ml sugiere el diagnóstico 
de NTG. El porcentaje de fracción libre de hCG beta es también 
de utilidad diagnóstica, pues en un embarazo normal la fracción 
libre es de 0.4%; en mola parcial, 1%; en mola completa, 2.4%, y 
en coriocarcinoma, 9.2%.10 

• La ecografía es el estudio de elección debido a su disponibilidad 
y alta sensibilidad. La imagen clásica de la mola completa son 
ecos múltiples característicos que se originan en la interfaz 
entre las vellosidades de la mola y el tejido circundante (patrón 
nevado) y la ausencia de saco gestacional o feto. En la mola 
parcial existen dos datos característicos: cambios quísticos focales 
en la placenta y aumento en el diámetro anteroposterior del saco 
gestacional.

Tratamiento

Enfermedad no metastásica

El tratamiento en este grupo de pacientes es exitoso y se acompaña, por lo 
general, del mantenimiento de la función reproductiva. Es necesario basar 
el tratamiento en los grupos de riesgo para minimizar las complicaciones 
agudas e identificar la aparición de metástasis para su pronta atención. 

El Grupo de Oncología y Ginecología (GOG) define la enfermedad no 
metastásica así:

• Niveles elevados de hCG indeterminados.
• Niveles seriales (3) de hCG elevados.
• Elevación de 10% en el valor de hCG.
• Elevación que dura 3 semanas.
• Confirmación de la elevación sérica de hCG (hCG urinaria). 
• Elevación persistente sobre lo normal por 16 semanas.

Criterios de progresión (GOG):

• Metástasis.
• Disminución <10% de los niveles séricos de hCG en 2 semanas.
• Disminución de 1 log de hCG sérica en 6 semanas.

Estas definiciones ayudan a unificar criterios en ensayos clínicos, así como 
a identificar el mejor esquema de tratamiento. Por otro lado, es recomenda-
ble descartar siempre la presencia de embarazo cuando los niveles de hCG se 
incrementan en más de 2 semanas; el ultrasonido es un método útil. 
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La estrategia terapéutica inicial es evacuación uterina y vigilancia con 
cuantificación de los niveles séricos de hCG. Alrededor de 80% de las mo-
las completas y de 90 a 95% de las molas parciales tienen remisión com-
pleta sin quimioterapia. 

Aún hay dudas respecto de si la quimioprofilaxis disminuye la inci-
dencia de enfermedad persistente;11 sin embargo, hasta el momento la re-
comendación es prescindir de la quimioprofilaxis a menos que la paciente 
esté catalogada en el grupo de alto riesgo. 

Desde hace 30 años el fármaco de elección es metotrexato (MTX) con 
ácido folínico (0.4 mg/kg IM o IV por 5 días cada 2 semanas)19 o 30 mg/m2 
IM administrados por semana. Esta terapia es efectiva para el costo porque 
las pacientes tienen respuesta desde el primer ciclo de tratamiento y el por-
centaje de remisión es de 90.2 y 81.5%. Un estudio demostró que las pa-
cientes con riesgo bajo tienen supervivencia de 99.5%. La quimioterapia se 
administra hasta 1 semana después de obtener la normalización en las cifras 
de hCG.20,21 Otra alternativa de tratamiento, la cual confirmaron estudios 
que realizó el GOG, es la administración de 1.25 mg/m2 de actinomicina 
D (AD) IV cada 14 días, la cual mostró respuesta en 94% de los casos.22 No 
obstante, se debe tener presente que 81% de las pacientes tratadas con AD 
presentará toxicidad, aunque menos de 10% será grave. Al respecto, se con-
cluye que se requiere un promedio de tres ciclos o 6 semanas de tratamiento 
para normalizar los valores de hCG con cualquier tratamiento, 

Enfermedad metastásica

En las décadas de 1950 y 1960, Hertz (en el Instituto Nacional de Cáncer 
[NCI] de Estados Unidos) fue el primero en demostrar la eficacia de la 
quimioterapia en el tratamiento de la enfermedad trofoblástica. Obtuvo re-
misiones en 47% de las pacientes tratadas con MTX, y 74% de remisiones 
en pacientes tratadas con MTX y AD de forma secuencial. Sin embargo, en 
las pacientes que retrasaban el inicio del tratamiento o tenían enfermedad 
metastásica extensa, la remisión disminuía a 36%; por ello, en la actualidad 
la elección del tratamiento se basa en las categorías de riesgo.23

Bajo riesgo
El tratamiento con un solo fármaco es recomendable (MTX o AD) ya que 
es seguro, muy efectivo y con buena tolerancia, siempre y cuando exista 
una adecuada selección de pacientes; esto significa que se ha de confirmar 
su pertenencia al grupo de bajo riesgo, pues en ellas el éxito del tratamien-
to es de 100%. Sin embargo, de 30 a 50% de las pacientes en este grupo 
desarrollarán resistencia a la quimioterapia. Al respecto, se considera que si 
después del primer ciclo de quimioterapia los valores de hCG disminuyen 
menos de 10% se requiere un cambio de esquema de tratamiento; al mismo 
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tiempo, la estabilidad, así como el incremento de la misma o el desarrollo de 
metástasis, también son indicadores para el cambio de tratamiento. Alrede-
dor de 5 a 15% de las pacientes necesitará poliquimioterapia para alcanzar 
la remisión completa.

La cirugía puede ser imprescindible para erradicar la enfermedad per-
sistente confinada al útero siempre y cuando no exista evidencia de enfer-
medad metastásica en otro sitio (con excepción de metástasis pulmonares 
susceptibles de metastasectomía); en general, se recomienda realizar el pro-
cedimiento quirúrgico durante el primer ciclo de quimioterapia.15

Alto riesgo
Las pacientes catalogadas en este grupo se deben tratar con poliquimiotera-
pia junto con radioterapia o cirugía.

En la década de 1980 se demostró que la combinación de metotrexato, 
actinomicina D y ciclofosfamida o clorambucilo (MAC) tenía porcentajes 
de remisión de 63 a 71%.24 Bagshawe25 utilizó una combinación de ciclo-
fosfamida, hidroxiurea, actinomicina D, metotrexato con ácido folínico y 
vincristina y doxorrubicina (CHAMOCA) y obtuvo 82% de remisiones, 
pero al compararlo con el esquema MAC en un estudio realizado por el 
GOG26 se encontró que este último tiene mejores tasas de respuesta (95 
contra 70%) y mejor perfil de toxicidad.

Newlands19 formuló el esquema EMA-CO (etopósido, metotrexato, 
actinomicina D, ciclofosfamida y vincristina), el cual en un principio in-
formó respuestas completas de 80% y supervivencia de 80%. Más adelan-
te, Bower27 notificó 72% de respuestas completas, que se incrementaron 
a 90% cuando la quimioterapia se complementó con cisplatino y obtuvo 
88% de supervivencia global. 

Alrededor de 20 a 30% de las pacientes con alto riesgo desarrollará 
respuesta incompleta o falla a la quimioterapia de primera línea y, en estos 
casos, el régimen EMA-EP28,29 (que utiliza etopósido y cisplatino en susti-
tución de ciclofosfamida y vincristina) es el de elección. 

Hextan y colaboradores reportaron el uso de metotrexato, bleomicina y 
etopósido (MBE) como esquema de salvamento en pacientes que se trataron 
de manera previa con quimioterapia y obtuvieron respuestas globales de 
85%.

El tumor de sitio placentario muestra grado de sensibilidad diferente a 
la quimioterapia respecto de los otros tipos. En pacientes con enfermedad 
localizada en útero el tratamiento de elección es la histerectomía; en pa-
cientes con enfermedad metastásica puede iniciarse el régimen EMA-EP.

La radioterapia (Rt) se indica en las metástasis cerebrales y cuando 
existe actividad tumoral pélvica (vagina) con sangrado importante. La Rt 
a cráneo en combinación con la quimioterapia ofrece mayor supervivencia. 

56Chapter.indd   77756Chapter.indd   777 5/7/09   16:57:135/7/09   16:57:13

http://bookmedico.blogspot.com



778 Parte IX. Neoplasias ginecológicas

Es bien sabido que la Rt favorece el acceso del metotrexato al SNC y quizá 
por el mismo mecanismo favorece el paso de otros fármacos. 

En resumen, la radioterapia se puede emplear para aliviar los síntomas 
de enfermedad metastásica de cualquier sitio con propósitos más bien pa-
liativos (disminución del dolor, mejoría de la hematosis y reducción de las 
molestias debido al efecto de masa del tumor) en pacientes con enfermedad 
progresiva, resistente a medicamentos. 
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Introducción

En México se registraron 2 907 casos de cáncer de ovario en 2003, lo que 
representó 2.64% de los tumores malignos ginecológicos. Este padecimien-
to se presenta en todos los grupos de edad, pero su incidencia aumenta con 
ésta. El grupo de 50 a 54 años tiene 11.4% de los casos, seguido por el de 
45 a 49 años, con 10.5%.1 

En el Instituto Nacional de Cancerología es la quinta neoplasia más 
frecuente y la tercera en las mujeres.2 La supervivencia es de 66% a un año, 
de 45% a tres años y de 37% a cinco años.3 En el estadio cínico I es de 90%; 
en el II, de 60 a 70%; en el III, de 15 a 35%, y en el IV, de 5 a 14%. De 
estos casos, 69% se diagnostica en etapa avanzada, con una supervivencia 
de sólo 45% a 5 años.4

Etiología

Aunque su causa se desconoce, la mayoría surge de la superficie del epitelio 
ovárico.5 Las mujeres con ciclos foliculares más numerosos presentan mayor 
riesgo; esto llevó a la hipótesis de Fathalla en 1971. Cuando se produce la 
ovulación, las células epiteliales del ovario son interiorizadas y dañadas, 
mientras que los mecanismos de reparación dan lugar a células con mayor 
riesgo de desarrollar mutaciones y neoplasias.6 Estudios in vitro sugieren 
que el epitelio puede convertir células mesenquimáticas en fibroblastos 
mediante un proceso que se conoce como transmisión epitelio-mesenquimática, 
en respuesta a estímulos regenerativos.5 

La hipótesis de la estimulación hormonal propone que el exceso de es-
timulación androgénica del epitelio ovárico lleva a un aumento del riesgo. 
En el síndrome de ovario poliquístico, los andrógenos se elevan y se observa 
incremento en el riesgo.

Las hormonas orales disminuyen el nivel de andrógenos pero contienen 
altos niveles de progestinas y la exposición prolongada a las mismas puede 
ocasionar el efecto protector de los anticonceptivos.7 
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Los mecanismos de carcinogénesis incluyen el desequilibrio entre los 
oncogenes, genes supresores, genes reparadores de DNA, amplificación, 
translocación o mutación específica que producen la activación o sobre-
expresión de genes específicos. Por ejemplo, k-ras se sobreexpresa hasta 
en 30% de los tumores mucinosos, y el oncogén HER-2/neu, en 34%. Se 
demostró la respuesta alterada a los distintos péptidos, como al factor de 
crecimiento epidérmico (EGF), factor de crecimiento transformante (TGF) 
o a la interleucina 8, en la inactivación de genes supresores de tumor.6 

La angiogénesis es un componente clave de la función normal de los 
ovarios durante los años reproductivos. El factor de crecimiento endotelial 
vascular (VEGF) desempeña un papel importante en la fisiología y la bio-
logía del cáncer de ovario.8 

Datos clínicos y epidemiológicos vinculan la endometriosis con un au-
mento en el riesgo. La ocurrencia de sincronicidad entre el tipo endome-
trioide y la endometriosis y los subtipos mixtos sugiere la transformación de 
la endometriosis en células tumorales debido a la pérdida de heterocigosidad 
y de la mutación somática de genes supresores de tumores, en particular 
PTEN, MMAC y PIT.9 La transformación maligna de la endometriosis se 
produce en 0.7 a 1.0%.10 

Se propuso un modelo dualista para el origen del cáncer de ovario epite-
lial de tipo seroso. Una vía consiste en la progresión gradual de los tumores 
limítrofes a las serosas invasora y no invasora. La otra vía se caracteriza 
por la rápida progresión del epitelio superficial del ovario o de quistes de 
inclusión que originan cáncer seroso de grado alto. La ausencia de lesiones 
precursoras en este último puede reflejar una progresión rápida, lo que 
sugiere una pérdida temprana de la regulación del ciclo celular. Al parecer, 
los tumores mucinosos desarrollan tumores limítrofes y siguen una secuen-
cia adenoma → carcinoma, mientras que el tipo endometrioide y el cáncer 
de células claras se relacionan con endometriosis.10 

Factores de riesgo

El riesgo de cáncer de ovario es de 1.4 a 1.8% (1 en 1 089); éste varía de 
0.6% para las mujeres con cuando menos tres embarazos de término y 4 o 
más años de usar anticonceptivos orales,11 a 5% para las mujeres que tienen 
un familiar con cáncer ovárico y a 7.2% para las mujeres con dos o tres 
familiares que lo padecen (cuadro 57-1).12 

Edad

En las mujeres perimenopáusicas y posmenopáusicas se presenta hasta en 
80% de las ocasiones. La incidencia aumenta con cada década de la vida.3 
De los cánceres de ovario, 90% se produce después de los 20 años y menos 
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784 Parte IX. Neoplasias ginecológicas

de 1% de las neoplasias epiteliales ocurre antes de esa edad. El pico de in-
cidencia ocurre a los 60 años. Con excepción de las formas hereditarias, es 
posible decir que el cáncer de ovario es esporádico antes de los 40 años.13 

Factores hormonales

Periodos prolongados de terapia de restitución hormonal (TRH) (5 a 10 
años) confieren un riesgo relativo de padecer cáncer de ovario de 1.5 a 2 
respecto de la población que prescindió de su uso.3 La evidencia sugiere que 
la progesterona participa en el desarrollo de cáncer de ovario al ejercer su 
efecto sobre las células blanco e interactuar con su receptor; de este modo, 
es posible que las variaciones genéticas causen alteraciones biológicas en los 
receptores de la progesterona y contribuyan a la susceptibilidad individual. 
Terry y colaboradores lo muestran en su estudio, donde evaluaron cuatro 
polimorfismos en el genotipo de la progesterona (+44C/T, +331GA/A, 
G393G y V66OL) en 987 casos de cáncer de ovario, sin observar relación 
con incremento en el riesgo de cáncer de ovario; sin embargo, en la variante 
V66L se observó una relación inversa de RR, ya que fue de 0.70.14 

Factores ambientales

Estudios epidemiológicos vinculan al cáncer de ovario con el uso de talco en 
la higiene genital, humo de tabaco, exposición a radiación, medicamentos 

Cuadro 57-1. Factores de riesgo para desarrollar cáncer de ovario epitelial

Incidencia familiar Historia familiar
Mutaciones de BRCA-1, BRCA-2
Desajustes de reparación del DNA
Mutación genética

Edad > 50 años

Factores reproductivos Menarca temprana
Menopausia tardía
Infertilidad, nuliparidad
Lactancia materna, uso de anticonceptivos orales de protección

Factores demográficos Raza blanca o europea
Ascendencia judía
Residencia en países industrializados (excepto Japón)

Dieta Alto consumo de grasa
Alta ingesta de café
Dieta baja en fibra
Dieta deficiente en vitamina A

Exposición al medio ambiente Talco perineal
Uso de asbestos, radiación
Infección viral (rubéola, parotiditis)
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psicotrópicos, virus de la parotiditis, alto nivel de actividad física, factores 
dietéticos y consumo de cafeína.15 

Aunque los primeros informes sugirieron que el hábito de fumar era 
ajeno al riesgo, estudios recientes señalan relaciones positivas con el tipo 
mucinoso. Un metaanálisis que incluyó a 910 mujeres con cáncer de ovario 
tipo mucinoso y 5 564 de tipo no mucinoso arrojó una duplicación del 
riesgo de cáncer mucinoso en fumadoras actuales respecto de las que nunca 
habían fumado (RR: 2.1), pero sin incremento del riesgo en el tipo seroso 
(RR: 1.0), endometrioide (RR: 0.8) de células claras (RR: 0.6). Este meta-
análisis sugiere que dejar de fumar revierte el riesgo en el largo plazo (de 
20 a 30 años después).16,17 

Factores genéticos

La mayoría son esporádicos, ya que sólo de 5 a 10% son hereditarios.13 Des-
pués de la edad, el factor más importante es la historia familiar de cáncer de 
ovario. En estos casos el riesgo se estima en 9.4%.11 

Se identifican tres patrones de predisposición hereditaria: 

1. Síndrome de cáncer de ovario. Corresponde a 10 a 15% de los casos. 
El riesgo relativo para las mujeres con un familiar de primer grado 
con cáncer de ovario es de 3.1, lo que para una mujer menor de 
45 años equivale a un riesgo de 5%. Éste disminuye cuando las 
pacientes alcanzan mayor edad sin desarrollarlo, de modo que a los 
70 años el riesgo se redujo ya a 1%.

  Al parecer, el riesgo es mayor en las hermanas e hijas respecto de 
la madre por razones aún indeterminadas, pero que pueden incluir 
factores protectores como la paridad. En las familias donde hay 
dos o más casos en mujeres que son familiares de primer grado, el 
riesgo se eleva a 7.18, el cual corresponde a un riesgo de 11% a la 
edad de 70 años.18 

2. Síndrome mama-ovario. El cáncer de ovario en estas familias se 
caracteriza por múltiples casos (dos o más de ovario y de mama 
en las sucesivas generaciones, de aparición en la premenopausia). 
Este síndrome vincula a los genes BRCA-1 17q12-21 en 81% de 
los casos y con menos frecuencia al gen BRCA-2 en el cromosoma 
13q. El patrón de transmisión autosómica dominante con pene tra-
ción variable implica que un solo alelo mutado es suficiente
para promover el cáncer de mama u ovario; cada hijo tiene 50% 
de posibilidades de heredar un alelo mutante. El cáncer de mama 
en estas familias se estima en 35 a 85% (82% en menores de 
70 años y 50% a los 50 años) y de 15 a 60% para el cáncer de 
ovario.3 
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3. Síndrome de cáncer colorrectal hereditario no polipósico o Lynch II. Se trata 
de un trastorno familiar que lleva consigo un aumento en el riesgo 
de cáncer de ovario. Es una enfermedad autosómico dominante 
cuya frecuencia se estima en 1 por 1 000-2 000 mujeres, se pro-
duce por mutación germinal en los genes de reparación del DNA 
como MSH-2 o MHLH, y se vincula con 70 a 80% de riesgo de 
cáncer colorrectal, 40 a 60% de riesgo de cáncer endometrial y 8 a 
15% de riesgo de cáncer de ovario.19-21 

Factores preventivos

Numerosos estudios epidemiológicos encontraron que la paridad tiene un 
efecto protector para el cáncer de ovario. En general, la multiparidad redu-
ce el riesgo de 40 a 60% en comparación con las nulíparas. Se estima que 
cada embarazo a término confiere de 16 a 22% de reducción de riesgo, sin 
importar la edad del primer embarazo.11 

El estudio de Hinkula y colaboradores, que incluyó a 87 929 mujeres 
multíparas (mujeres con por lo menos cinco embarazos), señaló un riesgo 
para cáncer de ovario de 0.64. Se observó también que más de cinco emba-
razos no dan protección adicional. El riesgo relativo se mantuvo sin impor-
tar la edad del primer embarazo ni el intervalo entre los nacimientos.22 

Gierach y colaboradores realizaron un estudio de 1994 a 1998 que com-
prendió a 739 pacientes con cáncer epitelial y 1 313 controles; al evaluar la 
relación entre el tiempo del embarazo y la presencia de aborto espontáneo 
o inducido concluyeron los siguientes datos:

• El riesgo relativo en nulíparas fue de 1.12.
• El riesgo relativo en pacientes con embarazo independiente del 

término de la gestación fue de 0.95. 
• El riesgo relativo en pacientes con embarazo a término fue de 0.29. 
• El riesgo relativo en pacientes con aborto espontáneo antes de un 

primer embarazo a término fue de 0.47.
• El riesgo relativo en pacientes con aborto inducido antes de un 

embarazo a término fue de 0.80. 

Un embarazo a término en comparación con la nuliparidad reduce de 
forma significativa el riesgo de cáncer de ovario y disminuye el riesgo de 10 
a 22% por cada embarazo adicional.23 

Los anticonceptivos orales ejercen un efecto protector contra el cáncer de 
ovario, aunque se ignora cuánto tiempo persiste esta protección. Tworoger 
y colaboradores evaluaron de forma prospectiva el uso de anticonceptivos 
orales y otros métodos de planificación. Su estudio, realizado entre 1976 y 
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2004, abarcó a 107 900 pacientes. Se diagnosticaron 612 casos de cáncer 
de ovario. La duración del uso de anticonceptivos orales por más de 5 años 
determinó un RR de 0.58 durante 20 años después de su uso. Las pacientes 
con salpingoclasia presentaron un RR de 0.66, las usuarias de DIU un RR 
de 1.76, y las que cursaban con infertilidad un RR de 1.36. Los resultados 
sugieren que el efecto beneficioso de los anticonceptivos orales disminuye 
20 años después de su empleo.24 

En un estudio que Lurie y colaboradores llevaron a cabo entre 1993 y 
2006 incluyeron 813 casos de cáncer epitelial de ovario y 992 controles. 
Éste señala que el riesgo de cáncer epitelial de ovario se redujo después de 
5 o más años de uso de anticonceptivos orales y que cada año de uso dis-
minuyó el riesgo 5%. Asimismo, se observó que las mujeres que utilizaron 
anticonceptivos orales durante 1 año o más estuvieron protegidas por lo 
menos durante tres décadas después que los suspendieron.25 

Manifestaciones clínicas

Los síntomas del cáncer de ovario son inespecíficos y se producen a menudo 
cuando la enfermedad está diseminada en la cavidad abdominal. En etapas 
tempranas suele ser asintomática y el diagnóstico es en muchas ocasiones 
incidental, si bien pueden existir dispareunia, polaquiuria o estreñimiento 
y, a veces, distensión abdominal. También se puede presentar como urgen-
cia quirúrgica secundaria a torsión o rotura del tumor ovárico.3,4,7 En es-
tadios avanzados se manifiestan síntomas como malestar abdominal, dolor 
vago, plenitud abdominal, cambios en los hábitos intestinales, dispepsia, 
flatulencia, ascitis, distensión abdominal, estreñimiento, náusea, anorexia 
o saciedad temprana.3,4,7 El signo más importante es la presencia de una 
masa pélvica en el examen rectovaginal, sobre todo si es una masa sólida, 
irregular, fija, nodular, unilateral o bilateral. Cabe señalar que la explora-
ción pélvica debe incluir un examen rectovaginal bidigital para apreciar las 
características descritas, evaluar la superficie uterina posterior, fondo de saco 
de Douglas, ligamentos cardinales y tabique rectovaginal. En la enfermedad 
avanzada, la distensión abdominal debida a ascitis o una gran carga tumoral 
se pueden vincular con obstrucción intestinal parcial e íleo, infiltración de 
epiplón o diversas combinaciones de éstos. Quizá presente, además, adeno-
patías supraclaviculares, inguinales e incluso axilares, o un nódulo umbilical 
que se conoce también como nódulo de la hermana María José (escaso e ines-
pecífico, ya que también puede ser secundario a cáncer gástrico, de páncreas, 
vesícula biliar, colon o apendicular). El examen físico puede revelar también 
derrame pleural, emaciación, edema de la pierna o metástasis cutáneas.4,26 

Además se pueden presentar fenómenos paraneoplásicos como la hi-
percalcemia mediada por factores humorales –más comunes en casos con 
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neoplasias del tipo histológico de células claras–, degeneración cerebelosa 
subaguda relacionada con anticuerpos contra las células de Purkinje, signo 
de Leser-Trélat, que se caracteriza por la aparición súbita de queratosis 
seborreica, síndrome de Trousseau (tromboflebitis migratoria superficial), 
fascitis palmar, dermatomiositis, poliartritis, entre otros.19 

Goff y colaboradores, en un estudio de casos y controles de 149 muje-
res con cáncer de ovario, incluyeron a 255 mujeres que se encontraban en 
tamizaje y a 233 mujeres remitidas para ultrasonido pélvico. Las pacientes 
se dividieron al azar en dos grupos, uno de exploración y otro de confirma-
ción. Los síntomas muy relacionados con el cáncer de ovario fueron: dolor 
pélvico, dolor abdominal, urgencia urinaria, aumento del perímetro abdo-
minal, dificultad para la ingesta de alimento y sensación de plenitud un 
año previo a la evaluación, y se produjeron por más de 12 días por mes. Los 
síntomas que se vincularon de forma independiente con cáncer de ovario 
fueron: dolor abdominal ( p < 0.001), aumento de perímetro abdominal ( p < 
0.001), dificultad para la ingesta de alimento y sensación de plenitud ( p 
= 0.010). Un síntoma índice se consideró positivo si alguno de los seis sín-
tomas se produjo más de 12 veces por mes, pero su duración fue menor de 
1 año. Un síntoma índice presenta una sensibilidad de 56.7% para una fase 
temprana y de 79.5% para la enfermedad en estadio avanzado. La especifi-
cidad fue de 90% para las mujeres mayores de 50 años y de 86.7% para las 
menores de 50 años. Un síntoma índice puede ser útil para la identificación 
de las mujeres en riesgo.27 

En el Instituto Nacional de Cancerología la sintomatología que pre-
sentan las pacientes es muy variada: dolor abdominal y pélvico en 20% de 
los casos, distensión abdominal en 10% y combinación de síntomas como 
dolor, masa pélvica y ascitis, entre otros, en cerca de 60%.

Diagnósticos histológico y citológico

La histología es el estándar del diagnóstico y se desestima el uso de la ci-
tología de líquido ascítico para el inicio del tratamiento debido a su baja 
especificidad para malignidad.19 El diagnóstico histológico se realiza me-
diante la biopsia a cielo abierto o por vía laparoscópica con el fin de obtener 
una muestra adecuada del tumor y realizar una estadificación quirúrgica.26 
La biopsia por aspiración mediante aguja fina (BAAF) es útil para estable-
cer el diagnóstico de enfermedad ganglionar regional o recurrencia.

En la actualidad se sabe bien que uno de los factores pronóstico más 
importantes en las pacientes con esta neoplasia es la citorreducción óptima, 
lo que obliga a enviar a todas las pacientes con sospecha diagnóstica de 
cáncer de ovario a un centro de tercer nivel de atención, donde son mayores 
las posibilidades de una operación adecuada de forma inicial y, al mismo 
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57. Cáncer epitelial de ovario 789

tiempo, se obtiene un diagnóstico histológico para poder normar el trata-
miento coadyuvante que más convenga a la paciente. En este contexto hay 
datos ultrasonográficos que hacen sospechar una enfermedad maligna en 
caso de una masa anexial en estudio,28 y escalas que sugieren el envío de 
estas mujeres a un tercer nivel de atención; es el caso del índice de riesgo de 
malignidad propuesto por Jacobs, el cual muestra una sensibilidad de 92% 
y una especificidad de 86% (cuadro 57-2).29 

En términos generales, es posible afirmar que a toda mujer que presenta 
una masa anexial con las siguientes características se le debe practicar ex-
ploración quirúrgica:30

• Tumor presente en mujer posmenopáusica.
• Tumor mayor de 8 cm en mujer premenopáusica.
• Tumor menor de 8 cm, sólido al ultrasonido, en mujer menopáusica.
• Tumor menor de 8 cm, quístico y persistente después de 2 meses 

de observación y/o tratamiento con productos hormonales combi-
nados, en mujer premenopáusica.

Marcadores tumorales

En las neoplasias epiteliales ováricas uno de los marcadores tumorales de 
mayor utilidad es el CA-125, que es una glucoproteína de alto peso molecu-
lar localizada en el epitelio celómico fetal y adulto. Se encuentra elevado 
hasta en 85% de los cánceres de ovario cuando se emplea el límite de corte 

Cuadro 57-2. Índice de riesgo de malignidad (Jacobs)

Parámetro Valor

CA-125 Nivel de CA-125 = U CA-125

Estado menopáusico (M) 
(amenorrea > 1 año)

Premenopáusica M = 1
Posmenopáusica M = 4

Evaluación ultrasonográfica (U) Multilocularidad
Presencia de áreas sólidas
Bilateralidad
Ascitis
Tumores extraováricos

Se otorga un punto a cada uno
Si existen 2 o más puntos U = 4
Si hay menos de 2 puntos U = 1

Índice de riesgo de malignidad = CA-125 × M × U

Un valor mayor de 200 es indicación de 
referencia a un centro de tercer nivel
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790 Parte IX. Neoplasias ginecológicas

de 35 U/ml, sobre todo cuando se diagnostica a la paciente en etapas avan-
zadas.31 Sin embargo, este marcador no es específico de cáncer de ovario y 
se encuentra elevado en todas las afecciones no oncológicas que cursan con 
inflamación del peritoneo, como pancreatitis, diverticulitis, enfermedad 
pélvica inflamatoria, endometriosis, embarazo, menstruación, miomatosis 
uterina, cirrosis, así como en otras neoplasias como el cáncer de trompa de 
Falopio, páncreas, hígado, pulmón y mama.19

Otra utilidad del CA-125 es evaluar la respuesta al tratamiento. Debi-
do a que la mayor parte de la enfermedad se ubica en peritoneo y es difícil 
establecer una respuesta sobre la base de enfermedad medible, se utilizan 
criterios de respuesta bioquímicos a partir de los niveles de CA-125. Ade-
más, es de utilidad en la detección temprana de recurrencia.32 La utilidad 
de este marcador en cuanto a la posibilidad o no de lograr una citorreduc-
ción óptima es controversial, puesto que algunos autores muestran que con 
valores menores de 500 U/ml la probabilidad de cirugía óptima es de hasta 
73% en comparación con un valor mayor de 500 U/ml, en que sólo es de 
22%.33 Otros autores mencionan que el valor predictivo es inadecuado y 
que se debe utilizar en conjunto con otras variables.34,35 

Otros marcadores que hay que solicitar en el caso de pacientes jóvenes 
con masa anexial son la fracción beta de la gonadotropina coriónica humana 
(FBGCH), fetoproteína alfa (AFP) y deshidrogenasa láctica (DHL), ya que 
en este grupo de edad se presenta con mayor frecuencia el tumor germinal de 
ovario,36 y la inhibina si se sospecha un tumor de los cordones sexuales.37 

Diagnóstico por imagen

En cáncer de ovario, los estudios de imagen se emplean en dos escenarios 
clínicos: 

• En el grupo de pacientes con masa anexial sospechosa de enferme-
dad maligna para aportar datos que excluyan o sugieran cáncer de 
ovario. 

• En aquellas pacientes con alta sospecha de enfermedad maligna 
(ascitis, masa abdominal palpable, enfermedad ganglionar evidente 
al examen físico) para evaluar la extensión de la enfermedad: pre-
sencia de enfermedad metastásica, involucro del epiplón, implantes 
peritoneales o enfermedad ganglionar pélvica/paraaórtica. 

En cualquiera de los dos casos, los estudios orientan hacia el tipo de 
acceso quirúrgico más conveniente, desde una laparotomía diagnóstica y 
estadificadora hasta una peritonectomía con resección multiorgánica.27,38-40 

El ultrasonido abdominal permite detectar la presencia de ascitis y es-
tablece la presencia de una masa sólida o quística. Toda masa anexial sólida 
o quística en presencia de ascitis se debe considerar sospechosa de maligni-
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57. Cáncer epitelial de ovario 791

dad y caracterizarse por imagen, aunque la experiencia es importante para 
obtener buenos resultados.41 

La TC es de gran utilidad para establecer la presencia de metástasis a 
hígado o pulmón, aunque los implantes peritoneales son visibles cuando 
son mayores de 1 cm. En la evaluación preoperatoria es posible identifi-
car ganglios pélvicos y paraaórticos, así como permitir la evaluación de la 
respuesta al tratamiento sistémico; puede ser útil también para identificar 
pacientes en las que la citorreducción óptima quizá fracase.42 

La resonancia magnética nuclear (RMN) permite diagnosticar el in-
volucro de estructuras vasculares, pero su uso es ineficaz para predecir la 
resecabilidad del tumor. Se considera equivalente a la tomografía, pero la 
TC aún es el estudio de elección porque es más asequible y rápida.42 

El PET-CT se usa cuando se sospecha recurrencia por elevación de CA-
125 sin enfermedad detectable con los recursos clínicos u otros estudios.43 

En conclusión, los estudios de imagen permiten:

• Planear la intervención quirúrgica o referir a la paciente a un cen-
tro de especialidad. 

• Seleccionar a las pacientes que se consideren malas candidatas para re-
sección óptima y, en su caso, iniciar el tratamiento con quimioterapia. 

• Realizar la toma de muestra de tejido en caso de carcinomatosis 
peritoneal con el fin de obtener un diagnóstico histológico e iniciar 
el tratamiento oncológico.44 

En el Instituto Nacional de Cancerología (INCan) se emplean los cri-
terios antes mencionados para decidir cuál estudio será el más adecuado. 
La TC es el estudio que se solicita con mayor frecuencia debido a las carac-
terísticas de las pacientes del INCan y porque la enfermedad localmente 
avanzada es la más común. 

Estadifi cación

La cirugía es el estándar de oro en la estadificación y se realiza mediante una 
laparotomía exploradora donde se sigue una serie secuencial de pasos que se 
conoce como rutina de ovario:

• Se practica una incisión limitada para ingresar en la cavidad abdo-
minal; esto es útil en particular si hay ascitis a tensión. Se aspira 
la ascitis o, cuando no hay líquido libre en la cavidad peritoneal, 
se realiza lavado en los cuatro cuadrantes con 250 cc de solución 
salina y se envía a estudio citológico.

• Se amplía la incisión como en un acceso infraumbilical con ex-
tensión supraumbilical para permitir la adecuada exploración de 
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792 Parte IX. Neoplasias ginecológicas

la cavidad peritoneal; se colocan segundos campos o un campo 
impermeable para evitar las siembras tumorales y se realiza una ex-
ploración exhaustiva y sistemática de la cavidad abdominopélvica; 
se revisan, además, la región de los ganglios pélvicos y paraaórticos, 
así como las regiones subdiafragmáticas.

• Se lleva a cabo ooforectomía del lado afectado y se envía a estudio 
transoperatorio; ante el resultado de malignidad, se completan la 
histerectomía total y la salpingooforectomía contralateral.

• Se realiza omentectomía inframesocólica, biopsias de correderas 
parietocólicas, fondo de saco de Douglas y peritoneo vesical, de 
ambos hemidiafragmas y toma de muestras de ganglios pélvicos 
y paraaórticos. Al mismo tiempo que se reseca todo tejido que se 
considere sospechoso. Se realiza apendicetomía sólo en casos de 
histología mucinosa, al detectarse enfermedad macroscópica en el 
apéndice o en tumores de alto grado.

• La pared abdominal es suturada por planos anatómicos y, en tanto 
sea posible, se opta por prescindir de los drenajes.

En casos de enfermedad extraovárica se debe realizar la resección com-
pleta de la lesión (destumorización o debulking) con el fin de lograr una cito-
reducción óptima, que en la actualidad se considera la ausencia de tumor ma-
croscópico residual.45,46 Aunque la definición del Gynecologic Oncology Group 
(GOG) es lesiones tumorales menores de 1 cm del diámetro mayor, se espera 
cambiar esta definición porque a menor carga tumoral, mayor beneficio de 
la paciente.45 En este contexto algunos autores sugieren la realización de 
técnicas ultrarradicales como la peritonectomía, con o sin quimioterapia 
hipertérmica intraperitoneal. Ésta consiste en la resección de la superficie 
peritoneal con implantes macroscópicos y se acompaña de resección hepá-
tica, gástrica, esplénica o de colon e intestino delgado según exista carga 
tumoral. Se sugiere realizar menos de cinco resecciones intestinales por el 
riesgo de fuga intestinal. En los casos donde haya implantes aislados en 
tubo digestivo o se haya llegado al límite de resecciones intestinales, es 
posible vaporizar los implantes con electrocauterio de punta redonda.47 

El objetivo de la operación es retirar toda la enfermedad. Por tal razón, 
es indispensable contar con un equipo de especialistas entrenados en dichos 
procedimientos.

En algunos casos el riesgo es mayor que el beneficio potencial; por ende, 
los criterios de irresecabilidad son los siguientes:

• Invasión a grandes vasos.
• Invasión a la tríada portal.
• Invasión a la raíz del mesenterio.
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57. Cáncer epitelial de ovario 793

La conducta de resección debe ser juiciosa, pues una operación radical 
que no lleve a la paciente a citorreducción óptima conduce a una morbili-
dad inaceptable con beneficio limitado.30 

En algunos centros con experiencia en mínima invasión se ensayó la 
estadificación quirúrgica laparoscópica, pero aún se debe evaluar.39,48 

Durante la estadificación quirúrgica es importante no romper la masa 
anexial; esto tiene relevancia particular en el tratamiento de masas anexia-
les quísticas con sospecha de malignidad, ya que en ocasiones se punciona 
la lesión con el fin de poderla extraer a través del trocar. El anterior es un 
factor independiente que afecta la supervivencia (HR 1.70) y la indicación 
de coadyuvancia con quimioterapia al cambiar la estadificación de un estadio 
clínico IA a un IC, por ejemplo.49 

La importancia de realizar un procedimiento quirúrgico adecuado se 
demostró hace varios años en el estudio multricéntrico de Young y cola-
boradores, donde se sometió de nuevo a pacientes con estadios aparentes 
I y II a cirugía estadificadora; se encontró que hasta 33% de ellas tenían 
enfermedad más avanzada y que el factor decisivo fue el grado histológico 
de la neoplasia.50 

La estadificación de la FIGO se esquematiza en el cuadro 57-3.51 

Cuadro 57-3. Estadificación de cáncer de ovario54

Estadio Extensión Supervivencia (%)

I Cáncer limitado a los ovarios 80

Ia Limitado a un ovario, cápsula intacta, sin tumor en superficie 
ovárica, sin ascitis

90

Ib Tumor en ambos ovarios, cápsula intacta, sin tumor en superficie 
ovárica, sin ascitis

82

Ic Ia o Ib con cualquiera de los siguientes: rotura capsular, tumor en 
superficie ovárica, células malignas en ascitis o lavado peritoneal

76

II Tumor que compromete uno o ambos ovarios con extensión pélvica 63

IIa Extensión o implantes a útero o trompas, o ambos 66

IIb Extensión a otros órganos pélvicos 63

IIc IIa o IIb con células malignas en ascitis o lavado peritoneal 62

III Tumor que afecta uno o ambos ovarios con confirmación 
microscópica de metástasis peritoneal fuera de la pelvis o 
metástasis en ganglios linfáticos regionales, o ambas

30

IIIa Metástasis microscópicas en peritoneo extrapélvico 50

IIIb Metástasis microscópicas en peritoneo extrapélvico < de 2 cm 25

IIIc Metástasis en peritoneo extrapélvico > 2 cm o metástasis en 
ganglios linfáticos regionales, o ambas

15

IV Metástasis a distancia; si hay derrame pleural, se debe confirmar 
por histología; las metástasis en hígado deben ser parenquimatosas

5

Tomado de: Greene LF, Page DL, Fleming ID, Fritz AG, Balch CM, Haller DG, et al. AJCC Cancer Staging Manual. 
6th. ed. New York: Springer 2002.
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794 Parte IX. Neoplasias ginecológicas

Patología

Las neoplasias primarias de ovario se ordenan en tres grupos según su dife-
renciación: epiteliales, germinales y del estroma y los cordones sexuales. 

Las neoplasias epiteliales se presentan con mayor frecuencia en la edad 
adulta y se clasifican, desde el punto de vista histológico, en benignas, 
malignas y limítrofes.52 

Los subtipos histológicos de las neoplasias epiteliales son los siguien-
tes: seroso, mucinoso, endometrioide, transicional (tumores de Brenner), 
de células claras y, menos comunes, epidermoide y mixtos.52 Los primeros 
son los más usuales, como se muestra en el cuadro 57-4. A excepción de 
los carcinomas epidermoides y los tumores mixtos, que son todos ma-
lignos, cada uno de los otros subtipos deben reunir diferentes caracte-
rísticas morfológicas para su clasificación como benignos, limítrofes o 
malignos.52 

En términos generales, una neoplasia epitelial benigna es aquella que 
presenta uno o varios quistes revestidos por células sin complejidad es-
tructural y sin atipia citológica. El término tumor limítrofe se utiliza con 
más asiduidad en neoplasias serosas papilares y muestran, por lo general, 
complejidad estructural que se caracteriza por la presencia de papilas, así 
como atipia citológica de leve a moderada, pero sin que se observen datos 
de infiltración al estroma ni patrón sólido o cribiforme. En los tumores 
limítrofes de tipo mucinoso y endometrioide los criterios histológicos para 

Cuadro 57-4. Histopatología de los tumores epiteliales ováricos

Tipo 
histológico

Edad 
(media)

Tumores 
malignos (%)

Bilateralidad 
(%)

Tumor seroso limítrofe 45 años 10 30-50

Cistoadenocarcinoma seroso 56 años 30 40-60

Tumor mucinoso limítrofe 51 años 20 5

Cistoadenocarcinoma mucinoso 54 años 10 7

Tumor limítrofe endometrioide 51 años 3 2

Cistoadenocarcinoma endometrioide 56 años 10-20 17

Tumor limítrofe de células claras 60 años 1 0

Carcinoma de células claras – 6-12 2

Tumor de Brenner limítrofe 60 años –1 1

Carcinoma de células transicionales 60 años 1 15

Carcinoma epidermoide 53 años –1 –
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algunos muestran dificultad para ser reproducibles, lo que dificulta su dis-
tinción del adenocarcinoma de bajo grado. Por tanto, se recomienda contar 
con criterios histológicos claros, efectuar un buen muestreo de la neoplasia 
y tener experiencia en el área de patología ginecológica.52 

La gradación de las neoplasias epiteliales es también controversial. Exis-
ten dos sistemas reconocidos, el de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y el de la FIGO. Este último consiste en un sistema de tres grados 
que evalúa sólo el patrón estructural (< 5% de patrón sólido se considera 
grado 1; > 50% de patrón sólido se considera grado 3).53 La OMS utiliza un 
sistema de tres grados con base en la estructura y las características citoló-
gicas.52 Existe la propuesta de una clasificación binaria sólo para el carcino-
ma papilar seroso (grados alto y bajo); a pesar de ser más reproducible, su 
utilización es aún reducida.54 En el INCan se utiliza esta gradación, ya que 
se puede reproducir con mucha más facilidad y algunos estudios muestran 
que los carcinomas de grados alto y bajo son neoplasias con características 
moleculares y pronósticas diferentes.55 

Es importante precisar que la mayoría de las neoplasias epiteliales de 
ovario es de gran tamaño y suele tener un aspecto heterogéneo en que se 
alternan áreas quísticas de paredes lisas con zonas de aspecto sólido y pa-
pilar en la misma neoplasia. Por ello, es de suma importancia el correcto 
manejo del espécimen por el patólogo que incluya un amplio muestreo del 
tumor;56 se recomienda incluir un corte por cada centímetro de diámetro 
mayor de la neoplasia, de preferencia de áreas sólidas o papilares. Otro pun-
to importante es valorar de forma adecuada el estado capsular, ya que de 
ello puede depender el estadio clínico asignado a la paciente; al respecto, se 
aconseja incorporar varios cortes y entintar la superficie externa para valorar 
la infiltración.56 

En conclusión, un informe histopatológico de un tumor ovárico debe 
comprender: tipo de tumor (limítrofe, adenocarcinoma), tipo histológico 
(seroso, mucinoso, endometrioide, etc.), grado histológico (en caso de ade-
nocarcinomas, ya que los tumores limítrofes no se clasifican por grados), 
tamaño del tumor, presencia o ausencia de afección a la cápsula y presen-
cia de otro tumor benigno coexistente. En caso de tumores limítrofes, la 
existencia de implantes y el tipo de éstos: invasores o no invasores (de tipo 
epitelial y desmoplásico), y en el caso de adenocarcinoma, la concurrencia 
de infiltración vascular (cuadro 57-5).

Tratamiento

La guía para el tratamiento es el estadio clínico en el que se incluya a la 
enferma. Las modalidades de tratamiento más importantes son la cirugía y 
la quimioterapia sistémica.
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Cirugía

En el cáncer epitelial de ovario la primera operación es decisiva para dis-
minuir la carga tumoral y determinar el estadio clínico. Se distinguen los 
siguientes procedimientos: 

• La laparotomía exploradora diagnóstica se realiza cuando la paciente se 
somete al procedimiento con el objetivo de establecer el diagnósti-
co, citorreducir la masa y estadificar la neoplasia. Sin embargo, en 
virtud de la extensión de la enfermedad, la citorreducción resulta 
imposible y sólo se obtiene una biopsia diagnóstica. 

• La laparotomía estadificadora y citorreductora primaria se indica en las 
pacientes en quienes es posible llevar a cabo la citorreducción (opti-
ma o subóptima) y la estadificación en la operación inicial. 

• La laparotomía para citorreducción primaria de intervalo se lleva a cabo 
después de una laparotomía exploradora diagnóstica y quimiotera-
pia de inducción; el objetivo de la reintervención es la citorreduc-
ción completa. 

• La laparotomía para citorreducción secundaria de intervalo se practica 
después de una laparotomía estadificadora y citorreductora con 
citorreducción subóptima (enfermedad residual > 2 cm); en tal caso 
se suministra quimioterapia y se efectúa al final una nueva inter-
vención con citorreducción completa.

La laparotomía citorreductora secundaria se indica en las siguientes 
cuatro situaciones:

Cuadro 57-5. Informe histopatológico de tumor de ovario

Tipo de tumor (benigno, limítrofe, carcinoma)

Tipo histológico (seroso, mucinoso, etc.)

Grado histológico (en caso de carcinomas)

Presencia de permeación vascular (carcinomas)

Tamaño del tumor

Estado capsular

Otro tumor coexistente

Implantes en ovario o peritoneo

Tipo de implantes (invasor o no invasor)

Estado de los ganglios linfáticos (metastásicos o no)

Estado del líquido peritoneal (positivo o negativo a células neoplásicas)

57Chapter.indd   79657Chapter.indd   796 5/7/09   16:57:325/7/09   16:57:32

http://bookmedico.blogspot.com



57. Cáncer epitelial de ovario 797

• Durante el procedimiento denominado de segunda vista: laparoto-
mía exploradora indicada después de tratamiento en personas sin 
evidencia clínica, de laboratorio e imagenológica de enfermedad, 
pero con hallazgo incidental de enfermedad y remoción de ésta.

• En los casos en los que ocurrió una primera operación con citorre-
ducción subóptima, se administra quimioterapia de inducción, con 
respuesta clínica e imagenológica parcial. Las pacientes se someten 
a una exploración quirúrgica para citorreducción secundaria, la cual 
puede resultar óptima, subóptima o irresecable.

• En aquellas pacientes que concluyeron tratamiento con citorreduc-
ción primaria, con o sin quimioterapia coadyuvante, con recurrencia 
identificada al cabo de 6 meses.

• En las mujeres que reciben quimioterapia de inducción, sometidas 
a laparotomía de intervalo y quimioterapia coadyuvante, con respues-
ta completa (clínica, por imagen y marcador tumoral); en tal caso 
se documenta la recaída (después de 6 meses) y se realiza una lapa-
rotomía exploradora que puede resultar en citorreducción óptima, 
subóptima o irresecable.

La expresión intervalo se reserva para cualquier procedimiento quirúrgi-
co que se efectúa entre dos series de ciclos de quimioterapia; la laparotomía 
puede ser óptima, subóptima o impracticable.30,57,58 Algunos autores utili-
zan el término citorreducción secundaria cuando se trata sólo de una interven-
ción quirúrgica en pacientes con recaída de la enfermedad.59 

Quimioterapia sistémica

El tratamiento coadyuvante con quimioterapia se justifica después de la ope-
ración en la mayoría de las pacientes con cáncer de ovario epitelial en etapas 
tempranas y en todas las pacientes con enfermedad localmente avanzada o 
metastásica. Sólo las pacientes de bajo riesgo (estadios Ia-Ib, grado I) con 
una correcta estadificación quirúrgica son candidatas a vigilancia.

Los estudios ICON 1 y ACTION acreditan el uso de quimioterapia 
coadyuvante en las etapas tempranas con alto riesgo de recaída, ya que se 
observa una mejoría tanto en la supervivencia libre de enfermedad como en 
la supervivencia global cuando se efectúa tratamiento complementario con 
una quimioterapia que incluya platino. Aún faltan estudios comparativos 
en estos estadios sobre el valor de añadir paclitaxel al platino. El tratamien-
to con quimioterapia debe incluir cuando menos carboplatino AUC 5-7.5 
y se recomiendan entre 4 y 6 ciclos de terapia.60 

En cuanto a las etapas clínicas avanzadas (IIb-IV), el tratamiento se 
basa en la cirugía citorreductora óptima (radical), seguida de 6 ciclos de 
quimioterapia combinada con base en paclitaxel + carboplatino. La reco-
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798 Parte IX. Neoplasias ginecológicas

mendación para la inclusión del paclitaxel en la combinación de fármacos 
se basó en dos grandes estudios aleatorizados que establecieron la superio-
ridad de la combinación paclitaxel y cisplatino respecto de ciclofosfamida y 
cisplatino, la que se consideraba hasta entonces el estándar de tratamiento. 
La superioridad se mostró en términos de respuesta, tiempo de progresión y 
mejor supervivencia. Datos maduros mantienen esta tendencia y el análisis 
conjunto muestra ventajas en supervivencia para el esquema que incluye 
paclitaxel.61 

Más adelante, en tres estudios aleatorizados que incluyeron a más de 
1 500 pacientes, se compararon paclitaxel + cisplatino con paclitaxel + carbo-
platino, sin mostrar diferencias en respuestas ni en supervivencia libre de 
progresión, y con mejor perfil de toxicidad y aceptación por parte de las 
pacientes para la combinación que incluía carboplatino.62,63 

Aunque casi toda la experiencia clínica y los ensayos se han realizado 
con paclitaxel, resultados de un estudio de fase III en primera línea que se 
publicó en fechas recientes establece que la incorporación de docetaxel es 
una alternativa aceptable al paclitaxel y muestra un perfil de toxicidad di-
ferente. Por tanto, aunque el empleo de docetaxel mejora algunas toxicida-
des (neurológica, mialgias o alopecia), otras se incrementan (neutropenia, 
edema, estomatitis), por lo que no se debe considerar el nuevo estándar sino 
como una alternativa terapéutica adecuada a su perfil de toxicidad.64 

Según la IOCC, el tratamiento estándar debe incluir paclitaxel (175 mg/
m2) y carboplatino (AUC 5-7.5) cada 3 semanas por 6 ciclos.65 Con este 
tratamiento se alcanza una tasa de respuesta de 70 a 80% y en la mayoría 
de los casos se obtienen respuestas completas. Sin embargo, 47% recaerá en 
los primeros 5 años, la supervivencia libre de enfermedad es de 18 meses y 
la supervivencia a 5 años es de 48 a 85%;66 por ello, es imperativo buscar 
otras alternativas terapéuticas. 

Quimioterapia intraperitoneal

Puesto que una de las principales características del cáncer epitelial de 
ovario avanzado es la diseminación a través de la superficie peritoneal, la 
quimioterapia intraperitoneal (QTIP) es un enfoque terapéutico muy es-
tudiado. 

La QTIP se indica en aquellas pacientes con etapa clínica III y opera-
ción inicial óptima (tumor residual <1 cm). De acuerdo con estudios alea-
torizados, es más eficaz que la quimioterapia intravenosa (cuadro 57-6). 

Esto se relaciona con la ventaja farmacocinética, la cual consiste en la rela-
ción entre la concentración intraperitoneal y la plasmática de determinado 
fármaco administrado por vía intraperitoneal (IP). En el caso de cisplatino 
y paclitaxel, muestran clara evidencia de ser favorables (20 y 1 000, respec-
tivamente).67 
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57. Cáncer epitelial de ovario 799

Los estudios aleatorizados de QTIP de primera línea que están publi-
cados demuestran mayor supervivencia para el brazo de QTIP. Si bien en 
el estudio de Alberts68 excluyeron los taxanos, estudios recientes incluyen 
paclitaxel y cisplatino y apoyan el uso de ambos agentes antineoplásicos.69 

El esquema publicado en fechas más recientes70 considera paclitaxel 
(135 mg/m2 en 24 horas en el día 1), cisplatino (100 mg/m2 IP día 2) y 
paclitaxel (60 mg/m2 IP día 8) cada 3 semanas.

Se recomienda su administración en centros con experiencia debido a 
las toxicidades y complicaciones que se pueden presentar con la administra-
ción peritoneal: mayor mielosupresión, efectos gastrointestinales y metabó-
licos, peritonitis, infección del catéter, perforación intestinal, obstrucción 
intestinal y del flujo, así como por la complejidad técnica de su administra-
ción. Hay que tener en cuenta siempre las siguientes recomendaciones para 
minimizar las complicaciones:

• Valorar la opción de colocar el dispositivo IP en la primera laparoto-
mía y asegurar el cierre de la vagina para evitar pérdidas de líquido.

• Iniciar el tratamiento de quimioterapia IP cuando la paciente recu-
peró ya la función intestinal.

• Colocar un sistema con reservorio subcutáneo conectado a un caté-
ter de silicón de una sola luz, no fenestrado, de calibre ancho (9.6 
French), que tienen menor tendencia a obstruirse, provocar fibrosis 
y obstrucción intestinal. 

• Disolver los fármacos administrados por vía IP en 1 L de solución 
salina a 37º. Un segundo litro de solución salina permite mayor 
difusión IP de la Qt, salvo que la mayor distensión produzca sínto-
mas locales intolerables.

Antes de la infusión de cisplatino IP, es obligatoria la prehidratación 
intravenosa con cuando menos 1 L de solución salina, con lo que se obtiene 

Cuadro 57-6. Esquemas de quimioterapia intraperitoneal

Estudios GOG
Intraperitoneal  

Intravenoso

Estudio SLP (m) SVG (m) SLP (m) SG (m)

Alberts, GOG 104 NS 41 NS 49

Markman, GOG 114 22.2 52.2 27.9 63.2

GOG 158 19.4 48.7 20.7 57.4

Armstrong, 172 18.3 49 23.8 65.6

SLP: supervivencia libre de progresión.
SVG: supervivencia global.
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800 Parte IX. Neoplasias ginecológicas

una diuresis de por lo menos 100 ml/hora. La poshidratación IV es también 
obligatoria porque se debe evitar la deshidratación secundaria a la emesis 
para prevenir cualquier daño renal.71 Además, una posible alternativa para 
mejorar la tolerancia es la administración secuencial de quimioterapia; ésta 
se debe iniciar con administración intravenosa de 1 o 2 ciclos, seguida de 
la administración IP. 

Tratamiento por estadio clínico

Estadio clínico I
En los estadios Ia y Ib lo que norma el tratamiento coadyuvante es el grado 
tumoral. Cuando existe una neoplasia bien diferenciada (grado I), la paciente 
puede permanecer sólo en vigilancia. Si la diferenciación del tumor es mode-
rada (grado II), es posible optar por la observación o, en su defecto, por qui-
mioterapia sistémica a base de un taxano y carboplatino durante 3 a 6 ciclos.

En el estadio clínico Ic, sin importar el grado histológico, la recomen-
dación es dar tratamiento sistémico a base de un taxano y carboplatino IV 
por 3 a 6 ciclos.

Estadio clínico II
La destumorización completa es el ideal del tratamiento inicial en este gru-
po de pacientes, aunque esta situación sólo se encuentra en 15 a 20% de los 
casos. Por tal motivo, es necesaria la quimioterapia coadyuvante a base de un 
taxano y carboplatino IV durante 6 ciclos ya que la recaída y la mortalidad 
por la enfermedad son de 30%.

Estadios clínicos III y IV
En estos estadios se presentan de 70 a 75% de las pacientes. La resección 
citorreductora es óptima para remover todo el tumor visible, cuando esto 
es factible, y se agrega quimioterapia apoyada en un taxano y carboplatino. 
La supervivencia a 5 años en EC III temprano (pacientes con enfermedad 
microscópica en el peritoneo y personas en quienes se logra enfermedad 
residual menor de 2 cm luego de la ablación) es de 50% y decrece en las 
mismas etapas que cursan con carcinomatosis peritoneal, ascitis y derrame 
pleural, en quienes es de 5 a 25%.72 

Resección
Los estudios demuestran de forma consistente que las pacientes con enfer-
medad residual macroscópica < 2 cm responden mejor a la quimioterapia 
y tienen una supervivencia mucho mayor. Una hipótesis señala que la re-
sección de las clonas resistentes a quimioterapia las hace más sensibles y 
facilita la exposición a la quimioterapia.

A pesar de que se han realizado múltiples estudios en mujeres de EC 
IIIc y IV, las posibilidades de éxito con laparotomía citorreductora prima-
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57. Cáncer epitelial de ovario 801

ria son limitadas. Por el contrario, cuando se someten a quimioterapia de 
inducción y laparotomía de intervalo, las probabilidades de citorreducción 
óptima se incrementan, cuando menos en teoría, ya que la literatura mues-
tra tasas de éxito que van de 24.1 a 77.3%.73

En la experiencia del INCan, en un análisis retrospectivo de 235 en-
fermas con carcinoma epitelial de ovario de estadios III y IV se identificó 
un grupo de pacientes candidatas a quimioterapia de inducción debido a 
la escasa probabilidad de lograr una citorreducción primaria óptima o sub-
óptima. Los indicadores definitorios de este grupo son: presencia de asci-
tis masiva, con o sin compromiso respiratorio, tumor palpable, implantes 
tumorales en fondo de saco de Douglas, nivel de CA-125 > 1 000 UI y 
nivel de Karnofsky <70%. Si dos o más parámetros estaban presentes, la 
probabilidad de citorreducción exitosa era de 32%; en cambio, con uno era 
de 62% y con ninguno de 88%.74 

Seguimiento

Después del procedimiento quirúrgico y la quimioterapia coadyuvante, se 
recomienda un seguimiento de: cada 3 meses los 2 primeros años, cada 6 
meses los siguientes 3 años y después cada año. Los controles deben incluir: 
interrogatorio dirigido, exploración física con examen pélvico y determi-
nación de CA-125. El control radiológico con TC abdominopélvica sólo se 
llevará a cabo si existe indicación clínica.72 

Enfermedad recurrente

El cáncer de ovario es una enfermedad quimiosensible; con una operación 
adecuada y un tratamiento de quimioterapia óptimo se consigue una tasa 
de control inicial de la enfermedad avanzada próximo a 80%. Sin embargo, 
a pesar de su probada quimiosensibilidad, la mayoría de las pacientes recae 
y fallece por la enfermedad. Incluso en las pacientes de mejor pronóstico, 
aquellas cuya operación obtiene una citorreducción óptima inicial y luego 
reciben tratamiento con quimioterapia, se observa una tasa de recaída de 
50% a los 2 años y de 70% a los 4 años.75 

En el Segundo Consenso de Cáncer de Ovario que se llevó a cabo en 
1998, se consideró como definición de recaída la presencia de cuando menos 
dos de los siguientes criterios:76 

• Síntomas sugestivos de enfermedad (dolor abdominal, distensión y 
otros).

• Evidencia clínica o radiológica de la enfermedad.
• Elevación progresiva del CA-125 confirmada en dos ocasiones a partir 

de los criterios del International Gynecologic Cancer Intergroup (IGCI).77 
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802 Parte IX. Neoplasias ginecológicas

En pacientes sin elevación inicial del CA-125, es válido con alguno de 
los dos primeros criterios. En la actualidad falta probar que el inicio de un 
tratamiento en la paciente con ascenso de CA-125 sin evidencia clínica de 
enfermedad repercuta en la supervivencia.

Cirugía en el tratamiento de la recurrencia

Debido a las características propias de la enfermedad, el objetivo de la ci-
rugía en la paciente con recaída no consiste en mejorar el periodo libre de 
enfermedad o la sobreviva global, sino la calidad de vida, ya que la posibi-
lidad de una respuesta secundaria completa es poco probable.78 

En el presente, aunque hay alrededor de 500 artículos publicados sobre 
el tema de la citorreducción secundaria (CS), uno de sus puntos más débiles 
es que la evidencia es insuficiente para apoyar este tratamiento ya que los 
resultados son poco reproducibles; ello se debe a que las series publicadas 
son muy heterogéneas en cuanto a las características de las pacientes y a las 
diferentes definiciones operacionales para cada uno de los procedimientos. 

Hasta finales de 2005 sólo se había diseñado un estudio prospectivo, el 
EORTC 55963, pero hubo que rescindirlo debido al bajo índice de reclu-
tamiento de pacientes.79 

Para que la CS sea de utilidad y tenga una tasa de morbilidad aceptable 
es necesario identificar con claridad cuáles son las mejores candidatas para 
intentar realizar esta operación. Los puntos a tener en cuenta en el momen-
to de seleccionar los casos son:

Periodo libre de enfermedad. Entre los factores pronóstico más importan tes, 
después de la citorreducción óptima inicial, quizá el segundo de más im-
portancia sea el periodo libre de enfermedad (PLE); sin embargo, diferentes 
autores difieren en la definición del tiempo considerado como recurrencia, 
pues los más optimistas consideran el PLE de tan sólo 4 meses, mientras que 
otros señalan un PLE de cuando menos 6 meses59,80 para considerar que se 
trata de una recurrencia y no de una persistencia o progresión de la enfer-
medad. Por otro lado, cierta evidencia sustenta que los mejores resultados 
en cuanto al control de la enfermedad que ha recurrido ocurren en pacientes 
con un PLE mayor de 12 meses. El punto más polémico podría representarlo 
el grupo de mujeres con recaída entre los 7 y 11 meses en quienes, aunque el 
pronóstico es sombrío, se debe ofrecer la cirugía como alternativa.

Enfermedad resecable. En este sentido, el mayor reto es determinar la rese-
cabilidad de la enfermedad; al realizar la evaluación de un grupo de estu-
dios que tratan sobre este tema es posible encontrar las siguientes variables 
como los factores decisivos que se repiten de forma sistemática:

• Estado funcional: peor estado conlleva menor posibilidad de resec-
ción óptima.79 
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57. Cáncer epitelial de ovario 803

• Número de sitios de metástasis: Chi informa que es más frecuente 
obtener una citorreducción óptima cuando la enfermedad se en-
cuentra en la pelvis que en el abdomen superior o el retroperitoneo; 
además, el pronóstico será mejor si las pacientes están exentas de 
carcinomatosis; otros autores concuerdan en esta aseveración.

• Ascitis: su presencia es un signo negativo para Harter79 y algunos 
autores, mientras que para Eisenkop80 y otros es nulo su valor como 
variable independiente en el análisis multivariado.

• Candidata a cirugía: una paciente con alto riesgo cardiovascular 
a causa de la edad, desnutrición importante o algún otro tipo de 
enfermedades relacionadas no es buena candidata a cirugía porque 
la probabilidad de complicaciones importantes (p. ej.: sangrado 
transoperatorio, fístulas intestinales, etc.) es alta, debido a que el 
riesgo depende de forma directa de la extensión de la enfermedad. 

El equipo quirúrgico debe estar constituido por un grupo multidisci-
plinario tanto de médicos ginecólogos y cirujanos oncólogos como de espe-
cialistas de apoyo (cirujanos cardiovasculares, urólogos, medicina interna y 
terapia intensiva), todos conscientes de que la intervención quirúrgica será 
extenuante y complicada desde el punto de vista técnico en la mayoría de 
los casos. En consecuencia, es preciso tener en mente que el objetivo final 
del procedimiento es obtener una citorreducción completa óptima (enfer-
medad menor de 5 mm), sin importar la magnitud del procedimiento y el 
número de órganos que sea necesario resecar, con lo que se pueden obtener 
tasas de resección completa de hasta 83%.80 

Las complicaciones más comunes son la presencia de íleo y las infec-
ciones en el sitio quirúrgico que tienen, por lo general, un tratamiento 
conservador y de resolución en periodos cortos; se informan tasas de com-
plicaciones de 30% de forma consistente.78 

Obtener una citorreducción óptima con las características antes men-
cionadas se traduce en obtener un mayor periodo de sobrevida para la pa-
ciente en comparación con las pacientes en las que no se logra tal resultado 
o a las que se les ofrece tratamiento sólo con quimioterapia al detectar la 
recurrencia; en algunos casos, con esta medida se llega a duplicar la media-
na de sobrevida global. 

La recomendación que se hace en el INCan es proponer este tipo de pro-
cedimientos sólo a pacientes que presenten buen estado funcional, con escasa 
ascitis o sin ésta, cuyos estudios de imagen demuestren uno o muy pocos 
sitios de enfermedad, que tengan un PLE mayor de 12 meses (de preferencia) 
y que conozcan los riesgos potenciales vinculados con la operación extensa. 

Es necesario realizar estudios prospectivos comparativos aleatorizados 
entre tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos para concluir las recomen-
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804 Parte IX. Neoplasias ginecológicas

daciones definitivas para este tipo de tratamiento, ya que la evidencia que 
existe tiene que ver sólo con series de pacientes que se evaluaron de forma 
retrospectiva, con todas las limitantes metodológicas que estos análisis pre-
sentan. 

Quimioterapia en la recurrencia

Sobre la base de estudios retrospectivos, la probabilidad de respuesta a una 
segunda línea depende sobre todo de la respuesta al tratamiento inicial con 
platino y del intervalo libre de enfermedad. Ambos factores determinan la 
resistencia potencial al platino o la sensibilidad de la recaída al platino.81 
La clasificación que más se emplea por su sencillez y aplicabilidad clínica 
establece en 6 meses la distinción entre sensibles y resistentes:82 

• Sensibilidad al platino: 
• Respuesta a un tratamiento inicial con base en platino. 
• Recaída después de 6 meses tras finalizar el tratamiento con 

platino.

• Resistencia al platino: 
• Progresión tras un tratamiento con platino. 
• Enfermedad estable como la mejor respuesta al platino. 
• Recaída o progresión antes de 6 meses luego de finalizar la tera-

pia con platino.

Otros factores predictivos de respuesta identificados en estudios retros-
pectivos son: tamaño tumoral ≤ 5 cm, número de localizaciones tumorales 
≤ 2 y tipo de histología serosa.83 

Las pacientes que se identifican como sensibles al platino tras la recaída 
son susceptibles de un tratamiento a base de platino. Dos estudios de fase 
III y uno de fase II aleatorizados demostraron la superioridad de un doblete 
de platino (bien con paclitaxel o con gemcitabina) frente a la monoterapia 
con platino.60,84,85 

En el tratamiento de segunda línea con platino puede aparecer hipersen-
sibilidad. Este hecho ocurre hasta en 25% de las pacientes; es más probable 
con carboplatino y suele aparecer a partir del séptimo ciclo de tratamiento. 
Se observan reacciones tanto leves (exantema) como graves (choque anafi-
láctico). La reintroducción del fármaco depende del beneficio que se espere 
respecto de los riesgos potenciales. En este caso se debe seguir alguno de los 
protocolos de desensibilización publicados.86,87 

Las pacientes resistentes al platino suelen tener peor estado general y 
su expectativa de supervivencia es por lo general inferior a 10 meses. Por 
esa razón, el objetivo del tratamiento es mejorar la calidad de vida dado el 
frágil estado general y la discreta actividad de los fármacos en este grupo.
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Varios fármacos han demostrado una actividad objetiva superior a 10% 
(por lo regular de 15 a 20%) (cuadro 57-7). Sin embargo, ningún fárma-
co mostró preponderancia respecto de otros en estudios aleatorizados en 
pacientes resistentes al platino.88-91 Por ende, la elección de determinado 
tratamiento debe basarse en primer lugar en la toxicidad de los fármacos 
disponibles y en su conveniencia de administración. Asimismo, estudio al-
guno ha demostrado la superioridad de una combinación de quimioterapia 
frente a monoterapia en pacientes resistentes al platino, por lo que hay que 
considerar la administración secuencial de distintos agentes en monotera-
pia como el tratamiento de elección.84

Resultados de ensayos clínicos con nuevos fármacos

En fechas recientes se observaron resultados interesantes con nuevos fárma-
cos tanto de los llamados diana o por objetivo como de los convencionales o 
citostáticos. Los primeros actúan sobre dianas u objetivos moleculares y com-
prenden los inhibidores de EGFR (erlotinibo), anticuerpos humanizados 
(pertuzumabo) y antiangiógenos inhibidores de VEGF (bevacizumabo). 
Sobre ellos se han publicado datos de actividad esperanzadora en pacientes 
con cáncer de ovario recurrente.75 De especial interés es la actividad de be-
vacizumabo, que revela su mayor eficacia como monoterapia sobre todo en 
cáncer de ovario recurrente.92 

Conviene tener en cuenta que los criterios de valoración de respuesta 
biológica (con marcador CA-125) pueden resultar inútiles para este grupo 
de fármacos antidiana, lo que debe comprobarse en estudios prospectivos.93 

Cuadro 57-7. Fármacos efectivos en cáncer de ovario

Fármacos con tasa de respuesta objetiva > 10% documentada 
en cáncer de ovario resistente al platino

Adriamicina liposómica pegilada

Altretamina

Docetaxel

Epirrubicina

Etopósido oral

Gemcitabina

Ifosfamida

Irinotecán

Paclitaxel

Tamoxifeno

Topotecán

Vinorelbina
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Otras moléculas como son los inhibidores de la cinasa de tirosina C 
(enzastaurina) o anti-VEGF FRAP se encuentran en estudio.

También ha habido resultados positivos con nuevos fármacos conven-
cionales o citostáticos como las epotilonas, nuevos inhibidores de la to-
poisomerasa por vía oral (gimatecán), TLK-286, pemetrexedo o trabectedín 
(ET-743); son algunos ejemplos que se encuentran en la literatura, todavía 
en fase de desarrollo.75 Este último (trabectedín) abre una nueva vía al desa-
rrollo de fármacos al recurrir a algas marinas. Sessa94 publicó en un estudio 
de fase II cerca de 45% de respuestas en pacientes sensibles al platino. En 
fechas recientes, otro estudio de fase II confirma esta actividad,95 aunque 
aún se esperan los resultados de un ensayo de fase III cuyo reclutamiento 
apenas se cerró para conocer su papel en relación con otros fármacos.

Por último, existen estudios que combinan ambos tipos de fármacos 
(cuadro 57-8) con resultados a tener en cuenta.

Cuadro 57-8.  Ensayos clínicos: quimioterapia en combinación con medicamentos con objeti-
vos moleculares predeterminados en cáncer de ovario epitelial

Investigador Fase
Blanco 

molecular
Quimio-
terapia

Línea de 
tratamiento

Conclusión

Vasey y cols. I Erlotinibo Carboplatino 
AUC 5, 
docetaxel 75 
mg/m2

Primera línea MTD de erlotinibo, 75 mg 
(la mitad de la dosis 
convencional), 
DLT exantema, diarrea 
En la actualidad, ensayo 
fase III

Mavroudis y 
cols.

I/II Gefitinibo Vinorelbina 
oxaliplatino

Segunda 
línea: con un 
tratamiento 
previo o más

MTD de vinorelbina, 20 
mg/m2 d 1, 8
MTD de oxaliplatino 40 
mg/m2 d 1, 8
DLT neutropenia, diarrea
24% RR (5/23) en pacientes 
resistentes al platino
90% RR (9/10) en pacientes 
sensibles al platino

Aghajanian 
y cols.

I Bortezomibo Carboplatino 
AUC 5

Segunda 
línea: con un 
tratamiento 
previo o 
menos

MTD no determinada, 
sin DLT
78% RR (7/9) sólo en 
pacientes 
resistentes al platino

Aghajanian 
y cols.

II Cetuximabo Paclitaxel, 
175 mg/m2, 
carboplatino 
AUC 6

Primera línea En curso

AUC: área bajo la curva.
MTD: dosis máxima tolerada.
DLT: toxicidad limitante de dosis.
RR: tasa de respuesta.
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Introducción

El cáncer de vulva constituye menos de 1% de los tumores malignos de la 
mujer y de 3 a 5% de los cánceres del aparato genital femenino. Su inciden-
cia es de 1 a 2 por cada 100 000.1

Su presencia predomina en la séptima década de la vida. Se pronostica 
un aumento en la incidencia de esta afección por el incremento en la espe-
ranza de vida de la población.

Pese a su localización, el diagnóstico se establece con frecuencia en eta-
pas avanzadas debido a la falta de manifestaciones específicas y al descono-
cimiento de la entidad, lo que repercute en que más de 50% de las pacien-
tes obtenga un diagnóstico tardío.
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818 Parte IX. Neoplasias ginecológicas

A últimas fechas ganaron terreno las técnicas quirúrgicas conservadoras 
gracias al mejor conocimiento de la progresión de la neoplasia. Esto dismi-
nuye la morbilidad y las secuelas psicológicas. El mapeo linfático y la biop-
sia del ganglio centinela representan un avance de importancia. Además, 
el tratamiento concomitante con quimioterapia y radioterapia en tumores 
avanzados favorece los procedimientos quirúrgicos menos extensos, con 
mejores resultados cosméticos y funcionales, menores complicaciones y me-
jor control, en comparación con las intervenciones quirúrgicas radicales. 

En este capítulo se expone el tratamiento estándar y se señalan también 
algunas tendencias actuales. 

Epidemiología

En México, de acuerdo con el Registro Histopatológico de Neoplasias Ma-
lignas, en el año 1998 se notificaron 248 casos de cáncer de vulva, lo que 
corresponde a 0.5% de las neoplasias malignas en mujeres. La edad media 
al momento del diagnóstico es de 65 años y sólo 15% de los casos ocurre 
en menores de 40 años. En cuanto a la mortalidad, en ese mismo año se 
conocieron 66 defunciones, lo que significa 0.25% de las muertes para una 
tasa de 0.2 por cada 100 000.2

Se propone la existencia de dos tipos clinicopatológicos de cáncer de 
vulva:

Tipo I

Su presentación es preponderante en la mujer joven (35-55 años) y se carac-
teriza por lesiones intraepiteliales acompañadas de infección por virus del 
papiloma humano (HPV).

Desde el punto de vista histopatológico, corresponde a las variedades 
basaloides y condilomatosas; a menudo se relaciona con la neoplasia intra-
epitelial vulvar (NIV). La infección del HPV se manifiesta en 70 a 80% 
de los casos.

Tipo II

La forma más común afecta a mujeres de la tercera edad (65-75 años), cursa 
sin lesiones intraepiteliales y la frecuencia de infección que se vincula con 
HPV es de 10 a 15%. La mayoría de las veces se trata de lesiones epiteliales 
queratinizantes invasivas.

Factores de riesgo y etiología

Las lesiones intraepiteliales de la vulva se consideran trastornos premalig-
nos. El tiempo que transcurre hasta el desarrollo de una neoplasia invasiva 
es de unos 25 a 30 años.
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58. Cáncer de vulva 819

Las distrofias vulvares sólo se vinculan con enfermedad invasiva en 5% 
de los casos. La infección por HPV se relaciona con anomalías intraepitelia-
les de la vulva (tipo I) en 80% de las ocasiones con preponderancia de los 
tipos 16 y 18, y en segundo lugar de los tipos 33, 35 y 51. Se cree que el vi-
rus actúa a través de la acción de los genes transformadores E-6 y E-7, cuyas 
proteínas inactivan el gen supresor de tumores p-53 y propician la acumu-
lación de mutaciones que al final activan la transformación maligna.

Patología

Los carcinomas epidermoides explican 90% de las enfermedades malignas; 
el 10% restante se debe a melanoma, adenocarcinoma de la glándula de 
Bartholin, sarcomas y tumores de células basales, entre otros.

Las lesiones premalignas, denominadas neoplasia intravulvar (NIV), 
se vinculan con diferentes riesgos de progresión a una neoplasia maligna 
invasora:

• NIV-I: displasia leve.
• NIV-II: displasia moderada.
• NIV-III: displasia grave.

Otras lesiones premalignas son la enfermedad de Paget de la vulva y la 
neoplasia melanocítica intraepidérmica de la vulva.

Patrones de diseminación

El patrón de diseminación del carcinoma escamoso de vulva es sobre todo 
linfático, mientras que la que ocurre por extensión directa puede presentar-
se pero es más esporádica respecto de la enfermedad ganglionar inguinofe-
moral metastásica. La diseminación hematógena es muy rara. 

El conocimiento exacto del patrón de drenaje linfático y el estado gan-
glionar inguinofemoral facilitan el diseño de un tratamiento individualiza-
do, el cual constituye el factor pronóstico más importante. 

La afección metastásica ganglionar ocurre cuando la profundidad de la 
invasión estrómica excede 1 mm en el tumor primario. Los vasos linfáti-
cos drenan de manera directa desde los labios mayores y menores hasta la 
zona del monte de Venus y de allí se dirigen hacia los ganglios inguinales 
superficiales (fig. 58-1), que se ubican en el triángulo femoral formado 
por el ligamento inguinal (superior), el borde del músculo sartorio (lateral) 
y el borde del músculo aductor largo (medial) (fig. 58-2). Estos ganglios 
corren entre la gran vena safena, la vena epigástrica superficial, la vena 
iliaca circunfleja superficial y la vena safena accesoria lateral, entre la fascia 
de Camper y la fascia cribiforme –sobre los vasos femorales–, para conti-
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820 Parte IX. Neoplasias ginecológicas

nuar en dirección de los ganglios inguinales profundos o femorales, que se 
sitúan detrás de la fascia cribiforme, de acuerdo con el trayecto de los vasos 
femorales hacia la pelvis. El más proximal de estos ganglios es el ganglio 
de Cloquet, ubicado por debajo del ligamento inguinal, medial a la vena 
femoral, en el orificio crural.

Drenaje contralateral
desde las lesiones de

la línea media

Pélvico
Cloquet
GL inguinal
superficial > profundo

No hay drenaje a través
de los pliegues labiocrurales

Fig. 58-1. Drenaje linfático de la vulva. 

Fascia lata

Vena iliaca
circunfleja

Fosa oval

Vena
safena mayor

Vena pudenda
externa superficial

Vena epigástrica
superficial

Ligamento inguinal

Músculo sartorio

Arteria femoral

Vena femoral

Músculo primer
aductor del muslo

Ganglios linfáticos
inguinales profundos

Fig. 58-2. Esquema de la anatomía vascular y linfática de las regiones inguinales.
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58. Cáncer de vulva 821

Los estudios describen la diseminación ordenada de los ganglios ingui-
nofemorales hacia los pélvicos, sobre todo los iliacos externos y obturado-
res, y por último a los paraaórticos.

Pruebas de medicina nuclear demostraron que la propagación tumoral 
suele ser ordenada, es decir, en 95% de los casos el drenaje de los labios 
discurre hacia la cadena inguinal ipsolateral y a la contralateral sólo en el 
5% restante, mientras que las zonas centrales (clítoris, uretra, horquilla 
vulvovaginal y perineo) drenan de forma bilateral. El drenaje cruzado a la 
ingle contralateral es raro.

Observaciones recientes confirman los siguientes aspectos de la enfer-
medad ganglionar metastásica:

• Los ganglios inguinales superficiales son el sitio más frecuente de 
enfermedad metastásica.

• El fenómeno de embolización linfática hacia los ganglios inguinales 
es el primer suceso en la enfermedad metastásica.

• Las metástasis a la ingle contralateral o a ganglios pélvicos son 
inusuales en caso de enfermedad ganglionar inguinal.

• La afección ganglionar inguinal precede a las afecciones ganglionar 
pélvica y paraaórtica; sin embargo, se informan metástasis inguina-
les pélvicas profundas en ausencia de afección inguinal superficial.

En general, la afección ganglionar se observa en 30% de las pacientes, 
pero varía en función del tamaño del tumor primario, el estado ganglionar 
clínico y la profundidad de invasión. 

De acuerdo con la Fédération Internationale de Gynécologie et d’Obstétrique 
(FIGO), existen los siguientes porcentajes de afección ganglionar por 
etapas:

 I 10 a 15% (19%).
 II 21 a 40% (25%).
 III 35 a 80% (60%).
 IV 40 a 100% (85%).

Según la profundidad de invasión en tumores T1 (menor de 2 cm), la 
posibilidad de metástasis ganglionares es la siguiente:

T1:

• Menor de 1 mm: 0.2%.
• De 1 a 2 mm: 7%.
• De 2 a 3 mm: 11%.
• De 3 a 4 mm: 25%.
• De 4 a 5 mm: 30%.
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822 Parte IX. Neoplasias ginecológicas

Si se incluyen todos los tumores, las proporciones son distintas:

• Menor de 1 mm: 2.6%.
• De 1 a 2 mm: 8.9%.
• De 2 a 3 mm: 18.6%.
• De 3 a 4 mm: 30%.
• De 4 a 5 mm: 37%.
• Más de 5 mm: 47%.

Para fines prácticos, es posible asegurar que en los tumores T1 con 
menos de 1 mm de profundidad de invasión las posibilidades de afección 
ganglionar son nulas, por lo que se puede prescindir de la linfadenectomía 
inguinal.

Estadifi cación

El sistema que más se utiliza es el de la FIGO (1995) y se muestra en el 
cuadro 58-1. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico

Los síntomas, cuando se manifiestan, son poco específicos; los más usuales 
son prurito, dolor, leucorrea y sangrado. Hasta 50% de los casos es asin-

Cuadro 58-1. Sistema de estadificación para los carcinomas de la vulva 

Estadio 0 Tis Carcinoma intraepitelial, carcinoma in situ

Estadio I T1, N0, M0 Tumor confinado a la vulva o el perineo, menor de 2 cm, sin 
afección ganglionar

Ia Tumor de 2 cm o menor confinado a la vulva o perineo o 
ambos, con invasión del estroma no mayor de 1 mm, sin 
afección ganglionar

Ib Tumor de 2 cm o menor confinado a la vulva o el perineo con 
invasión estrómica mayor de 1 mm, sin afección ganglionar

Estadio II T2, N0, M0 Tumor localizado en vulva o perineo o ambos mayor de 2 cm, 
sin afección ganglionar

Estadio III T3, N0, M0
T1-3, N1, M0

Tumor de cualquier tamaño con diseminación a uretra inferior 
o vagina, o ambas, o ano, o todos a la vez, o metástasis 
ganglionares unilaterales

Estadio IVa T1-3, N2, M0
T4, N0-2, M0 

Tumor que invade uretra superior o vejiga o mucosa rectal 
o hueso, o todo ello, o metástasis ganglionares inguinales 
bilaterales 

Estadio IVb Cualquier T o N, M0 Cualquier metástasis a distancia, incluidos los ganglios pélvicos
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58. Cáncer de vulva 823

tomático y se diagnostica de forma incidental. De cualquier modo, toda 
manifestación local persistente debe conducir a una evaluación cuidadosa. 

El aspecto del tumor es variado; puede tratarse de lesiones bien deli-
mitadas, definidas, elevadas, irregulares, de superficie lisa o rugosa y con 
distintas coloraciones (roja, rosada, blanca, gris o pigmentada). 

La segunda causa más común de pigmentaciones cutáneas es la NIV, ya 
sea unifocal o multifocal. El labio menor se suele afectar en su porción infe-
rior, así como en el introito, además de que el orificio anal está comprome-
tido en 30% de los casos, por lo que su exploración debe ser sistemática.

El diagnóstico se realiza mediante la inspección minuciosa de vulva, 
ano y pliegues cutáneos; para tal efecto se recomienda el uso del colposco-
pio. En el caso de lesiones avanzadas, la valoración clínica es suficiente. En 
lesiones invasivas menores de 1 cm, la escisión con margen tridimensional 
es el procedimiento adecuado. 

La evaluación citocolposcópica cervical es indispensable para descartar 
un tumor primario cervical, ya que su nexo con NIC y NIV se aproxima a 
80%. La biopsia es imprescindible para establecer el diagnóstico histopato-
lógico y debe ser suficientemente profunda.

Tratamiento

La vulvectomía radical con linfadenectomía inguinofemoral bilateral es el 
tratamiento estándar del cáncer invasivo. A principios del siglo xx la clá-
sica cirugía radical en alas de mariposa se fundamentó en la remoción de 
tres áreas: la lesión vulvar y la disección ganglionar inguinofemoral bilate-
ral con el fin de eliminar el riesgo de infiltración tumoral en dichos tejidos 
(fig. 58-3 A y B). 

Fig. 58-3. Vulvectomía radical con linfadenectomía inguinofemoral bilateral (A y B).

A B
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824 Parte IX. Neoplasias ginecológicas

Sin embargo, en los 20 años más recientes se pudo afirmar que algu-
nos casos seleccionados son susceptibles de tratamiento conservador, el cual 
disminuye la morbilidad con cifras comparables en términos de control 
local.3,4

Las complicaciones de la resección radical son bien conocidas: dehiscen-
cia e infección (50%), linfedema de miembros pélvicos (30%), linfoquistes 
(10%), prolapso genital (7%), incontinencia urinaria (5%), tromboflebitis 
(3.5%), hernias (1.5%), tromboembolia pulmonar (1.2%) y lesión de la 
arteria femoral (1.9%). La mortalidad global es de 3.3%. A estas complica-
ciones hay que añadir las secuelas psicosexuales.5

Los autores, al comparar los resultados de la disección inguinofemoral 
acompañada de incisión limitada con la incisión clásica en “S” itálica (fig. 
58-4), así como con la preservación de la vena safena, observaron resultados 
semejantes en cuanto al número de ganglios disecados y recurrencia, pero 
morbilidad más reducida con la primera operación.6

Enfermedad clínica temprana 

Diversos autores demostraron que en los tumores T1 y T2 (menores de 
4 cm) la resección local amplia del cáncer primario o la hemivulvectomía 
producen resultados semejantes en términos de control local y superviven-
cia que la ablación radical típica en alas de mariposa.

La resección del tumor primario se acompaña de linfadenectomía super-
ficial ipsolateral cuando la profundidad de la invasión es mayor de 1 mm, 

A B

Fig. 58-4. Disección inguinofemoral con las incisiones típicas en S inversa (A) y limitada (B).

58Chapter.indd   82458Chapter.indd   824 5/7/09   16:57:555/7/09   16:57:55

http://bookmedico.blogspot.com



58. Cáncer de vulva 825

por lo que la linfadenectomía no se indica en tumores menores de 2 cm con 
profundidad de invasión menor de l mm sin afección vascular o linfática.

Heaps y colaboradores señalaron 50% de recaída local en mujeres con 
márgenes histopatológicos menores de 8 mm, por lo que se debe obtener 
un margen quirúrgico de 2 cm.

DiSaia describió de 8 a 10 ganglios sobre la fascia cribiforme que alo-
jan el primer relevo ganglionar. Es posible identificar este primer relevo 
mediante un mapeo intraoperatorio con tecnecio (Tc) 99 y azul patente. 

Asimismo, propuso realizar la linfadenectomía selectiva superficial homo-
lateral en tumores lateralizados T1 con profundidad de invasión menor de 
5 mm, sin afección vascular y linfática, y en el caso de ganglios positivos 
efectuar disección contralateral. 

Se aconseja llevar a cabo la linfadenectomía homolateral superficial y 
profunda en los tumores lateralizados T1 y T2 y estudio transoperatorio 
si existe un ganglio sospechoso desde el punto de vista clínico. Cuando el 
espécimen es negativo, se omite la disección contralateral, ya que la posibi-
lidad de afección es menor de 1%, pero si se demuestran uno o más ganglios 
positivos, hay que practicar una disección inguinal contralateral (figs. 58-5 
y 58-6).

En el caso de que la lesión primaria sea central o diste 1 cm de la línea 
media, la disección inguinofemoral es obligada.

Algunos investigadores sugieren tratar a las pacientes con ingles nega-
tivas en términos clínicos con escisión local amplia combinada con radiote-
rapia inguinal, aunque esta conducta aguarda mejor sustentación.

Estadios I y II centrales

Estadio Ia

Escisión local,
2 cm de margen

Observación

Estadios Ib y II
MÁS GANGLIO CENTINELA

Escisión radical, 3 a 4 cm de
margen y linfadenectomía

inguinal bilateral

Ganglios (–) Ganglios (+)

Radioterapia coadyuvante

Fig. 58-5. Tratamiento del cáncer de vulva en estadios I y II centrales.
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826 Parte IX. Neoplasias ginecológicas

Ganglio centinela en cáncer de vulva

El concepto mapeo linfático se fundamenta en la reducción de la morbilidad 
en relación con la linfadenectomía inguinal. El ganglio centinela se iden-
tifica mediante la inyección intradérmica de azul patente alrededor de la 
lesión primaria sola o en combinación con Tc-99.

Tras una revisión de la literatura, Marker y colaboradores informaron 
82.5% de identificación del ganglio centinela en pacientes en quienes se 
utilizó azul patente y 100% cuando se usa con linfocentellografía.7 Aunque 
estos estudios son promisorios, se debe esperar su confirmación definitiva 
por estudios controlados debido a que se han registrado falsos negativos.

Adenopatías inguinales positivas

Con tres o más ganglios inguinofemorales metastásicos, la posibilidad de 
afección ganglionar pélvica es de 30 a 40%; por esa razón se propuso la 
linfadenectomía pélvica. Sin embargo, en 1986, Homesley demostró mejor 
resultado con radioterapia externa a ingles y cadenas pélvicas; de ello re-
sultó un porcentaje de supervivencia de 68% para el grupo de radioterapia 
contra 54% del grupo de linfadenectomía pélvica a 2 años. En cuanto a la 
recurrencia local, fue de 5.1% para el grupo de radioterapia contra 23.6% 
del grupo de pacientes tratados sólo con linfadenectomía.8

Estadios I y II lateralizados 1 cm o más
de la línea media de la vulva

Estadio Ia

Escisión local,
2 cm de margen

Observación

Estadios Ib y II
MÁS GANGLIO CENTINELA

Escisión radical, 3 a 4 cm
margen y linfadenectomía

ipsolateral inguinal

Ganglios (–) Ganglios (+)

Linfadenectomía
inguinal

contralateral

Radioterapia coadyuvante

Fig. 58-6. Tratamiento del cáncer de vulva en estadios I y II lateralizados.
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58. Cáncer de vulva 827

Estudios subsecuentes han aclarado el significado pronóstico de los 
ganglios inguinales, en particular respecto de su tamaño y afección extra-
capsular. De acuerdo con estos estudios, se recomienda que las pacientes 
con dos o menos ganglios con enfermedad micrometastásica (< 5 mm) no 
se deben someter a radioterapia coadyuvante; en cambio, las pacientes que 
deben recibir radioterapia pélvica e inguinal son las que muestran:9

• Afección macrometastásica > 5 mm de diámetro.
• Diseminación extracapsular ganglionar inguinal.
• Tres o más ganglios con enfermedad micrometastásica (< 5 mm). 

Enfermedad avanzada 

Para etapas clínicas III y IV, la resección sola puede erradicar la enfermedad, 
pero tiene el inconveniente de la gran morbilidad. Las diferentes formas de 
exenteración consiguen una supervivencia de 45%, pero con mortalidad 
operatoria de 7%. El tratamiento de la ingle y los ganglios pélvicos debe 
individualizarse después de la evolución pretratamiento, la cual incluye 
tomografía, resonancia magnética o ambas. Se debe tener presente que a 
menudo se trata de pacientes de edad avanzada, diabéticas, cardiópatas, etc. 
Para la reconstrucción se requieren distintos tipos de injertos o colgajos que 
cubran los grandes defectos vulvares.

La radioterapia preoperatoria se emplea con buenos resultados aunque 
con tasas muy altas de complicaciones locales, en especial fístulas.

Por último, se propone el empleo de quimioterapia junto con radiotera-
pia y ablación. Las tendencias terapéuticas se muestran en la figura 58-7.

Pronóstico

La tasa de supervivencia global es de 60%. En el estadio I, de 90%; en el 
II, de 80%; en el III, de 50%, y en el IV, de 15%. Las cifras cambian res-
pecto de la afección ganglionar: EC I y II, con ganglios negativos, 97%, y 
con ganglios positivos, 43%; EC III con ganglios negativos, 69%, y con 
ganglios positivos, 20%. La supervivencia global con ganglios negativos es 
de 92% y con ganglios positivos, de 32%. 

Según el número y la localización de las metástasis ganglionares: uno y 
dos ganglios positivos homolaterales, 75%; más de dos ganglios positivos 
homolaterales, 25%; más de seis ganglios bilaterales positivos, 30%. Con 
ganglios pélvicos positivos es de 10 a 15%.

El Gynecologic Oncology Group propuso los siguientes grupos de ries-
go:

• Riesgo mínimo: tumor menor de 2 cm, ganglios negativos (super-
vivencia de 98%).

58Chapter.indd   82758Chapter.indd   827 5/7/09   16:57:565/7/09   16:57:56

http://bookmedico.blogspot.com



828 Parte IX. Neoplasias ginecológicas

• Riesgo bajo: tumor de 2 a 8 cm, ganglios negativos menores de 
2 cm con un ganglio positivo (supervivencia de 87%).

• Riesgo intermedio: tumor mayor de 8 cm con ganglios negativos y 
tumor de 2 a 8 cm, con un ganglio positivo (supervivencia de 74%).

• Riesgo alto: tumor mayor de 8 cm con dos ganglios positivos, 
tumor de cualquier tamaño con tres o más ganglios positivos ho-
molaterales o ganglios bilaterales (supervivencia de 20%).

La frecuencia de recaída oscila entre 10 y 40%. La mayor parte de las 
recidivas es vulvar (70%); 25% tiene lugar en ganglios inguinales, 15% en 
ganglios pélvicos y 18% a distancia.

Sin compromiso
de vejiga o recto

ganglios (–)

Ganglios resecables

Vulvectomía
radical

Linfadenectomía
inguinal bilateral

Compromiso de
recto o vejiga

y/o ganglios (+)

Quimiorradiación
a vulva y áreas

inguinales

Ganglios fijos o ulcerados

Quimioterapia a vulva y
áreas inguinales

Linfadenectomía
inguinal bilateral
y resección sólo

de la enfermedad
residual en la vulva

Radioterapia
coadyuvante

Resección sólo del
tumor residual

Enfermedad avanzada estadios III o IV

Fig. 58-7. Tratamiento del cáncer de vulva local avanzado.
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Epidemiología

El cáncer renal es el tumor urogenital más letal. En Estados Unidos se pre-
sentaron 36 160 nuevos casos y 12 660 muertes en 2005, lo que representa 
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832 Parte X. Neoplasias urológicas

3% de los tumores en el adulto. Su pico de incidencia se presenta en la 
sexta década de la vida, cuando es dos o tres veces más frecuente en varo-
nes que en mujeres, sin predisposición racial.1,2 En Europa se observa un 
incremento en la incidencia anual de casi 2%;3 en 1998 se diagnosticaron 
30 000 pacientes en dicho continente, de los cuales murió la mitad (15 000).4 
Entre 20 y 30% de los pacientes acuden al diagnóstico con enfermedad me-
tastásica y se considera que de 20 a 40% de los pacientes que se someten a 
nefrectomía por enfermedad localizada con base en la clínica presentará recu-
rrencia (25% a distancia, 10% a ganglios locales y 5% local).2

De acuerdo con el Registro Histopatológico de Neoplasias de México 
del año 2001, el cáncer renal afectó a 1 577 pacientes (872 varones y 
705 mujeres) con una tasa de incidencia de 1.6 por cada 100 000 habi-
tantes.5 

Presentación

El cáncer de riñón puede ser esporádico o hereditario (4%); esta última 
variedad se caracteriza, en general, por tumores multifocales y bilaterales 
que ocurren a edad temprana. Se identifican tres tipos de carcinoma renal 
hereditario:

• Síndrome de von Hippel-Lindau: se relaciona con la histología de 
células claras, un patrón de transmisión autosómico dominante 
y cambios genéticos en el cromosoma 3p25-26. Se vincula además 
con quistes renales (75%), quistes de epidídimo y pancreáticos, 
así como con hemangioblastomas cerebelosos, angiomas retinianos 
y feocromocitoma (14%).

• Carcinoma no papilar de células renales hereditario: autosómico domi-
nante, se debe a translocación del brazo corto del cromosoma 3 con 
otros cromosomas como el 8, 11 y 6.

• Carcinoma papilar de células renales hereditario: tiene como causa las 
translocaciones del cromosoma 1 y trisomía de los cromosomas 7, 
16 y 17.6,7

Patología

La clasificación de la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC, 1997) 
describe cinco subtipos: carcinoma de células claras (60-75%), carcinoma 
papilar (15%), carcinoma cromófobo (5%), carcinoma de conductos colec-
tores (menos de 1%) y carcinomas no clasificables (5%). Las células epite-
liales de la parte proximal del túbulo dan origen al carcinoma de células 
claras y al papilar, y los túbulos colectores ocasionan el carcinoma cromófo-
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59. Cáncer de riñón 833

bo y de conductos colectores. Entre los tumores no clasificables se incluyen 
las histologías anaplásica pura y sarcomatoide, que son muy agresivos y re-
gistran una mediana de supervivencia de 4.3 meses.8 Alrededor de 90% de 
los tumores sólidos son carcinomas de células renales (cuyos sinónimos son: 
adenocarcinoma renal, carcinoma de células claras de riñón, hipernefroma y 
tumor de Grawitz). Cuando se lleva a cabo un corte, el carcinoma muestra 
un aspecto amarillo por su alto contenido de lípidos.9

De acuerdo con la clasificación de Fuhrman, el grado nuclear define la 
agresividad del tumor y, en combinación con la clasificación del subtipo 
patológico, permite establecer el curso de la enfermedad y la respuesta a los 
tratamientos.

Factores de riesgo

Estrógenos

La administración de estrógenos externos ha producido cáncer renal en mo-
delos animales.

Dieta 

Se encuentra cierta relación con el alto consumo de grasas, aceites, leche y 
azúcar. La obesidad es también un factor de riesgo.

Insufi ciencia renal 

La insuficiencia renal con hemodiálisis tiene mayor probabilidad de desa-
rrollar enfermedad renal poliquística adquirida; los pacientes con diálisis 
peritoneal corren el riesgo de padecerlo y se incrementa con el tiempo. Los 
pacientes con diálisis tienen un riesgo de 8%, 50 veces mayor que en la 
población general. Por tal razón, en estos pacientes se recomienda la reali-
zación de un ultrasonido renal una vez al año.

Agentes tóxicos 

Existe riesgo 4 o 5 veces más grande en los pacientes fumadores en com-
paración con los que no fuman y, asimismo, respecto de la exposición a 
metales pesados como plomo y cadmio.7,9

La medida preventiva más importante del cáncer renal es eliminar el 
tabaquismo y evitar la obesidad.10,11

Diagnóstico

Los pacientes casi siempre se presentan con una masa sospechosa que afecta 
al riñón y se observa en estudios radiográficos indicados por otros motivos, 
en general USG o TAC (incidentalomas renales). Su frecuencia alcanza 
25 a 40%,12 por lo regular son tumores pequeños y en etapas iniciales; 
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834 Parte X. Neoplasias urológicas

sin embargo, esto no refleja una disminución en la mortalidad por cáncer 
renal.13

Los síntomas principales son hematuria en 40 a 60%, dolor en flanco 
en 35 a 40% y masa palpable en 25 a 50%, que juntos se conocen como la 
tríada típica y se presenta entre 6 y 10%. Otras características son: fiebre, 
pérdida de peso, anemia o varicocele de inicio súbito o del lado derecho.

Los datos clínicos de invasión a la cava inferior son red venosa colateral 
en abdomen, edema de extremidades inferiores, embolismo pulmonar, va-
ricocele derecho fijo, proteinuria y exclusión renal.

Los síndromes paraneoplásicos ocurren en 10 a 40% de los pacientes. 
El síndrome de Stauffer es una disfunción hepática que cursa sin metástasis 
y se revierte una vez que se extirpa el tumor. Otros síndromes paraneoplá-
sicos son hipertensión, que se presenta en 38%; anemia en 36%; fiebre en 
17%; hipercalcemia en 5%; policitemia en 3%. Son más esporádicos la 
neuromiopatía, amiloidosis, velocidad de sedimentación eritrocitaria. Por 
último, de 20 a 30% de los pacientes se diagnostica por síntomas debidos 
a enfermedad metastásica.9,14

Evaluación y estudios de extensión

Es común la presencia de adenopatías supraclaviculares, masa abdominal, 
edema de extremidades inferiores y varicocele. Los estudios de laboratorio 
que se recomiendan para el diagnóstico son: biometría hemática completa, 
química sanguínea, pruebas de funcionamiento hepático, calcio sérico, per-
fil de coagulación y examen general de orina. 

La tomografía por computadora (TC) abdominopélvica confirma el diag-
nóstico y valora la morfología y función del riñón contralateral, y asimismo 
valora la extensión extrarrenal, la afección venosa, suprarrenal y ganglionar. 
Hay que recordar que 15% de los tumores renales son hipovasculares. La 
telerradiografía de tórax es un estudio esencial para descartar enfermedad 
metastásica. La TC de tórax se solicita cuando en la telerradiografía de tó-
rax se sospecha metástasis. La resonancia magnética se emplea para valorar 
afección a la cava o bien en pacientes con insuficiencia renal o alergia al 
medio de contraste. El gammagrama óseo no se usa de manera rutinaria 
a menos que la fosfatasa alcalina esté elevada o exista dolor óseo. La TC o 
IRM de cerebro se realiza en caso de sospecha de metástasis cerebrales.15 

La PET podría ayudar a determinar actividad tumoral. Sin embargo, 
en los quistes complicados es útil para demostrar malignidad en zonas de 
engrosamiento; aún se requieren más estudios para establecer su uso.16

Se indica una biopsia si hay antecedentes de linfoma y masa renal, tu-
mor primario y masa renal para descartar enfermedad metastásica, tumores 
renales bilaterales y pacientes monorrenos.
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59. Cáncer de riñón 835

Factores pronósticos

El grado del tumor y el estadio patológico (cuadro 59-1) son los factores 
pronósticos más importantes después de la nefrectomía, así como el estado 
funcional.

Los factores pronósticos más importantes para la supervivencia a 5 años 
son: extensión local del tumor, presencia de metástasis ganglionares regio-
nales y evidencia de enfermedad metastásica al momento del diagnóstico.

Se estima que la supervivencia a 5 años para el estadio I es de 95%, 88% 
para el II, 59% para el III y 20% para el estadio IV.18,19

Cuadro 59-1. Clasificación 2002 de la UICC por etapas del cáncer renal19

T Tumor primario

Tx Es imposible evaluar el tumor primario

T0 Sin evidencia de tumor primario

T1 Tumor de diámetro máximo ≤ 7 cm, limitado al riñón 

T1a Tumor ≤ 4 cm 

T1b Tumor > 4 cm pero < 7 cm

T2 Tumor de diámetro máximo de 7 cm, limitado al riñón

T3 Tumor que se extiende a las venas principales o invade la glándula suprarrenal o los tejidos 
perirrenales, pero sin atravesar la fascia de Gerota

T3a Tumor que invade la glándula suprarrenal o los tejidos perirrenales,* pero sin atravesar la 
fascia de Gerota

T3b Tumor que se extiende de forma importante en las venas renal** o cava por debajo del 
diafragma

T3c Tumor de extensión significativa en la vena cava por encima del diafragma

T4 Tumor que atraviesa la fascia de Gerota

N Ganglios linfáticos regionales

Nx Es imposible evaluar los ganglios linfáticos regionales

N0 Ausencia de metástasis ganglionares regionales

N1 Metástasis en un solo ganglio linfático regional

N2 Metástasis en más de un ganglio linfático regional

M Metástasis a distancia

Mx Es imposible evaluar las metástasis a distancia

M0 Ausencia de metástasis a distancia

M1 Metástasis a distancia

* Incluye la grasa del seno renal (peripélvico).

** Incluye ramas segmentarias (con músculo).
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836 Parte X. Neoplasias urológicas

En diferentes publicaciones se consideran los siguientes factores pro-
nósticos decisivos en cáncer renal (cuadro 59-2).2

En 1999, Motzer publicó los siguientes factores de riesgo en relación 
con la sobrevida: estado funcional menor de 80%, DHL mayor de 1.5 veces 
por arriba de su valor normal, hemoglobina inferior al valor normal, calcio 
corregido mayor de 10 y ausencia de nefrectomía. En la actualidad se agre-
gó a dichos criterios la presencia de trombocitosis.20

Tratamiento

Si el tumor está localizado, es preciso realizar nefrectomía radical (trata-
miento estándar con fines curativos), mientras que el cáncer localmente 
avanzado, tumores irresecables y aquellos con evidencia de enfermedad me-
tastásica se tratan mediante biopsia con aguja guiada por TC del riñón o 

Cuadro 59-2. Factores pronósticos en cáncer renal

Anatómicos Histológicos Clínicos

Tamaño tumoral Grado tumoral Estado funcional

Extensión del tumor Subtipo histológico Síntomas localizados

Invasión a la suprarrenal Patrón sarcomatoide Caquexia

Invasión a la vena Necrosis histológica Niveles plaquetarios

Invasión ganglionar Invasión a sistema 
colector

Metástasis a distancia

Moleculares

Inducibles 
por hipoxia Proliferación

Regulación del 
ciclo celular

Adhesión 
celular Otros

CAIX Ki 67 p53 EpCAM Gelsolina

CAXII Bcl2 Cadherina E Vimentina

CXCR-4 PTEN Catenina α CA-125

VEGF Ciclina A Cadherina 6 CD-44

ILGF-1 p-27 Receptores androgénicos

Caveolina-1

VEGFR

CA-IX: anhidrasa carbónica IX.

CA-XII: anhidrasa carbónica XII.

VEGF: factor de crecimiento endotelial vascular.

ILGF-1: factor de crecimiento tipo insulina 1.

PTEN: homólogo de fosfatasa y tensina borrado en el cromosoma 10.

EpCAM: molécula de adhesión a células epiteliales.

59Chapter.indd   83659Chapter.indd   836 5/7/09   16:58:125/7/09   16:58:12

http://bookmedico.blogspot.com



59. Cáncer de riñón 837

de otro sitio accesible para el diagnóstico. Se sugiere resección de ambos 
tumores en el caso de tumor resecable y metástasis solitaria.14,21

La nefrectomía radical aún es el único tratamiento efectivo para el cán-
cer localizado. La intervención quirúrgica se indica en los pacientes con 
estadios clínicos I y II, aunque también es posible practicarla en los pa-
cientes con estadio clínico III (pacientes con invasión a la vena renal o a la 
cava). Los individuos con mínima enfermedad regional ganglionar pueden 
considerarse también candidatos a la intervención quirúrgica puesto que 
los ganglios sospechosos en la TC pueden ser hiperplásicos y ser ajenos a la 
invasión tumoral.22

La linfadenectomía, sin ser terapéutica, es estadificadora y establece el 
pronóstico; de 10 a 25% recurrirá con metástasis a pesar de la linfadenec-
tomía. La suprarrenal está afectada en menos de 5%, de tal manera que es 
innecesaria su resección si en la TAC se observa normal.23,24

La nefrectomía radical con trombectomía es el tratamiento cuando la 
extensión alcanza la vena cava inferior (4-15%). Es un procedimiento con 
mortalidad cercana a 10% y la supervivencia a 5 años es de 68%. Se consi-
deran tres niveles de trombosis en vena cava: subhepática, retrohepática y 
supradiafragmática.25,26

Cirugía conservadora de nefronas

Las indicaciones absolutas para nefrectomía parcial son riñón único anató-
mico o funcional o tumores renales bilaterales; las indicaciones relativas son 
un riñón contralateral funcionante pero cuya actividad corre riesgo de de-
terioro por alguna otra afección (p. ej.: diabetes mellitus), o bien pacientes 
con formas hereditarias de cáncer renal que tienen riesgo de desarrollar otro 
tumor en el riñón contralateral. Por último, las indicaciones electivas son 
un tumor localizado unilateral con un riñón contralateral normal.

Asimismo, se indica en tumores menores de 4 cm situados en los polos 
o corticales. La recurrencia local es menor de 5% y la sobrevida es de 90 a 
100%.27

Cuadro 59-3. Estadificación

Estadio I T1 N0 M0

Estadio II T2 N0 M0

Estadio III T3a, T3b, T3c
T3a, T3b, T3c

N0
N1

M0
M0

Estadio IV T4
Cualquier T
Cualquier T

N0, N1
N2
Cualquier N

M0
M0
M1
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838 Parte X. Neoplasias urológicas

Técnicas poco invasivas

La nefrectomía radical laparoscópica ofrece ventajas sobre la cirugía abierta en 
términos de dolor atenuado, mayor cosmética y menor hospitalización. Las 
desventajas dependen del dominio de la técnica por el cirujano, la difícil 
resección de los tumores grandes y la dificultad para valorar los márgenes 
libres. Se aconseja como el tratamiento estándar de los pacientes T1-T2 con 
tasas de sobrevida libres de enfermedad similares a las de la técnica abierta. 
La nefrectomía parcial laparoscópica se recomienda en pacientes bien seleccio-
nados con tumores pequeños, periféricos y en manos o centros expertos.28 
Tiene como desventajas mayor tiempo de isquemia y de complicaciones 
intra y posoperatorias.

La crioablación ofrece los mejores resultados y un control local de entre 
85 y 95%. A la fecha se debe emplear en pacientes que no son candidatos a 
tratamiento quirúrgico, con tumores pequeños, periféricos y exofíticos.29,30

La ablación por radiofrecuencia se encuentra en fase inicial de estudio. De 
manera experimental se emplea la ablación con HIFU (ultrasonido focali-
zado de alta intensidad) y LITT (termoterapia inducida por láser).31,32 Los 
resultados oncológicos y las complicaciones de estos procedimientos aún 
hay que estudiarlos en el largo plazo.

La embolización de la arteria renal puede ser útil para controlar el san-
grado y el dolor en pacientes sintomáticos con tumores inoperables; es in-
eficaz si se realiza antes de la nefrectomía radical. 

Tratamiento coadyuvante

A la fecha, son inciertos los resultados de la terapia con citocinas en cuanto 
a la mejoría en la sobrevida después de la nefrectomía. Por tanto, no hay 
indicación de coadyuvancia después de la intervención quirúrgica. 

Tratamiento del cáncer renal avanzado

Los pacientes en estadio IV se pueden considerar para la resección de metás-
tasis. Son candidatos para nefrectomía paliativa los individuos que cursan 
con cáncer renal y un sitio solitario de metástasis, aquellos en recurren-
cia solitaria después de nefrectomía,14 los que presentan hematuria o dolor 
resistente al tratamiento, así como aquellos con síndromes paraneoplási-
cos.33,34 Por último, se recomienda la nefrectomía en pacientes con buen 
estado funcional en combinación con nuevos tratamientos con IFN-α o 
antiangiógenos.

Tratamiento sistémico

Como el cáncer renal es quimiorresistente, se recomienda la inmunoterapia 
con base en IFN-α en pacientes con buen estado funcional; los enfermos que 
se benefician con la nefrectomía previa a la terapia sistémica son aquellos 
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59. Cáncer de riñón 839

que sólo tienen metástasis pulmonares, buen estado funcional (Karnofsky 
mayor de 80) y volumen tumoral bajo.

Las dosis altas de IL-2 dan respuestas completas durables en un número 
limitado de pacientes, aunque es más tóxica que el interferón.14

Tratamiento antiangiógeno

Bases moleculares del tratamiento antiangiógeno
En la figura 59-1 se aprecia que, en condiciones normales (normoxia), el 
gen VHL codifica la proteína de von Hippel Lindau (pVHL) (1), la cual tie-
ne como blanco el factor inducible por hipoxia (HIF). Cuando se unen (2), 
tiene lugar el proceso llamado ubiquitinación (3), el cual ocasiona proteólisis 
e inactivación del HIF (4) (fig. 59-1).

En la figura 59-2 se aprecia lo siguiente: como resultado de la inactiva-
ción del gen VHL (1), se produce una pVHL defectuosa (2) que se mantiene 
separada de HIF (3), sin presentar ubiquitinación (4), la cual es incapaz de 
producir proteólisis ni inactivación del HIF. Entonces, el HIF activado se 
transloca (5) dentro del núcleo y conduce a la transcripción (copia) (6) de 
una variedad de genes que desempeñan un papel fundamental en la progre-
sión tumoral y la angiogénesis (7). En la transcripción de genes se incluyen 
VEGF (factor de crecimiento endotelial vascular), PDGF (factor de creci-
miento derivado de las plaquetas), TGF alfa (factor de crecimiento trans-
formante alfa), bFGF (factor de crecimiento de fibroblastos básico, CAIX o 
G250 (anhidrasa carbónica IX), eritropoyetina y otros (7) (fig. 59-2).

Sin embargo, de todos éstos, el VEGF es el más importante mediador 
directo de la angiogénesis a través de la promoción, proliferación, migra-
ción y sobrevida de las células endoteliales.35-37

Los inhibidores de la cinasa de tirosina incrementan la sobrevida libre 
de progresión tanto en la primera como en la segunda líneas de tratamiento 
para el cáncer renal metastásico:

Produce Ubiquitinación

Proteína
von Hippel

Lindau
(pVHL)

Factor
inducible por

hipoxia
(HIF)

Factor
inducible por

hipoxia
(HIF)

Se unen Se destruye

1 3

2 4

Fig. 59-1.  Bajo condiciones de normoxia, el gen VHL codifica la proteína de von Hippel Lindau 
(pVHL), la cual tiene como blanco el factor inducible por hipoxia (HIF), que al unirse 
por ubiquitinación produce proteólisis e inactivación del HIF.
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840 Parte X. Neoplasias urológicas

• Sorafenibo: inhibidor multicinasa oral que muestra eficacia como 
segunda línea después de falla a inmunoterapia.

• Sunitinibo: monoterapia de segunda línea en cáncer renal metastá-
sico que en estudios de fase II demuestra 40% de respuesta parcial 
y 30% de enfermedad estable por más de 3 meses. En un estudio 
aleatorizado como monoterapia de primera línea evidenció una 
supervivencia libre de progresión de 11 meses comparado con los 
5 meses del IFN-α en pacientes de riesgo bajo o intermedio.

• Tensirolimo: inhibidor específico de la vía de la rapamicina que en 
estudios de fase III demostró incremento en la sobrevida de los 
pacientes con riesgo alto, en comparación con IFN-α.

• En la actualidad se estudian combinaciones de medicamentos 
que todavía no han podido probar aumento en la sobrevida 
total.14,38

Seguimiento

De los pacientes con cáncer localizado, de 20 a 30% presenta recurrencia. 
Las metástasis pulmonares ocurren en 50 a 60% y se presentan, en pro-
medio, en los dos primeros años. Mientras mayor sea el tiempo libre de 
enfermedad, mayor es la sobrevida. El seguimiento es sobre la base del 
grupo de riesgo:

Produce Ubiquitinación

Proteína
von Hippel

Lindau
(pVHL)

Factor
inducible por

hipoxia
(HIF)

Factor
inducible por

hipoxia
(HIF)

No se unen

Se activa y acumula

1 4

3

2

5

Produce Transcripción

Translocación

VEGF
PDGF
TGF_
bFGF
CAIX

7 6

NúcleoAngiogénesis

Fig. 59-2.  Como resultado de la inactivación del gen VHL se produce una pVHL defectuosa, 
que no se une al HIF y no hay ubiquitinación, por lo que no se produce proteólisis 
ni inactivación del HIF. Entonces, el HIF conduce a la transcripción de una variedad 
de genes que juegan un papel fundamental en la progresión tumoral y la angiogé-
nesis.
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• Riesgo bajo (pT1a N0 M0 G1-2): exploración física, tele de tórax 
anual sin TAC de rutina.

• Riesgo intermedio (pT1b-2 N0 M0, y pT1a N0 M0 G3-4): TAC de 
tórax o tele de tórax cada 6 meses por 2 años y luego anual por 5 
años.

• Riesgo alto (pT3-4 N1-2 M0): TAC de abdomen y tórax cada 3 
meses por 1 año, luego cada 6 meses por 2 años y luego anual por 5 
años.14
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CONTENIDO

El cáncer de vejiga es relativamente raro, pero su frecuencia va en ascenso 
en los países occidentales.1 En general, el cáncer de vejiga representa 2% 
de los tumores malignos y hasta 7% de las neoplasias del aparato urinario. 
Ocurre con más frecuencia entre la quinta y la séptima décadas de la vida 
y es más común en el varón (7%) que en la mujer (3%). De acuerdo con el 
Registro Histopatológico de las Neoplasias, en México se reportaron 687 
muertes por cáncer de vejiga en el año 2000.2

Alrededor de 75 a 85% de los pacientes presenta enfermedad confinada 
a la mucosa (superficial, Ta, Tis) o submucosa (T1), mientras que de 15 a 
25% muestra invasión muscular o ganglionar (T2 a T4, N+) al momento 
del diagnóstico.
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846 Parte X. Neoplasias urológicas

Histología

De los tumores de urotelio, 90% ocurre en la vejiga, 8% en la pelvis renal y 
2% en uréter o uretra. Hasta 94% es de carcinomas de células transiciona-
les (desde la pelvis renal hasta los dos tercios proximales de la uretra), 3% 
es de carcinomas epidermoides (tercio distal de uretra y áreas endémicas 
de Schistosoma haematobium), 2% de adenocarcinomas (en el domo vesical o 
remanente embriológico del uraco y los tejidos periuretrales), y 1% es de 
tumores de células pequeñas.3-6

Factores de riesgo

El cáncer de vejiga es uno de los tumores con factores de riesgo mejor 
identificados. Guarda una relación directa con la exposición ocupacional a 
sustancias de tipo aromático como los ortoaminobifenoles (anilina, naftila-
mina alfa, 4-aminobifenilo, bencidina), que se utilizan en la industria de las 
pinturas, fundición de hierro, imprentas, fábricas de aluminio, curtidoras 
de piel y colorantes. Todas estas sustancias se vinculan con el desarrollo de 
cáncer en 25% de la población expuesta. 

Otro grupo de alto riesgo lo constituyen los fumadores, ya que de 25 
a 60% de los casos presenta este factor de riesgo; el tabaquismo produce 
una deficiencia de vitamina B

6
 (piridoxina), necesaria para metabolizar los 

ortoaminobifenoles y productos endógenos del metabolismo del triptófano 
y produce también un carcinógeno (4-aminobifenilo). 

Otro factor de riesgo es el uso de medicamentos como ciclofosfamida, 
agentes alquilantes (tiotepa) y analgésicos que contienen fenacetina. La ra-
dioterapia a la pelvis se considera también un factor de riesgo. La irritación 
crónica por litiasis origina tumores de tipo escamoso, al igual que la es-
quistosomiosis intestinal. Algunas malformaciones como la extrofia vesical 
pueden dar lugar a adenocarcinoma vesical.

Manifestaciones clínicas

Cerca de 80% de los pacientes presenta hematuria macroscópica indolora, 
cuyo grado es independiente del tamaño o la extensión de la enfermedad. 
Cualquier grado de hematuria en pacientes mayores de 50 años obliga a 
descartar la presencia de cáncer, pero se debe hacer un diagnóstico diferen-
cial en casos de cálculos, infección, etcétera.

De los enfermos, 20% presenta síntomas de irritación urinaria (urgen-
cia urinaria, disuria y polaquiuria), en especial aquellos con cáncer in situ 
de vejiga.

La infección urinaria secundaria se presenta en 30% de los pacientes 
con tumores vesicales. La dilatación del tracto urinario superior es un sig-
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no de enfermedad avanzada y se presenta en 50% de los casos; 20% sólo 
presenta hematuria microscópica y 10% cursa con síntomas secundarios a 
enfermedad metastásica.

El porcentaje de carcinoma en los pacientes mayores de 50 años con 
hematuria asintomática es de 5%, pero se incrementa a 10% cuando se 
presentan síntomas.

Diagnóstico

El diagnóstico se establece sobre la base de los síntomas mencionados. Se 
debe apoyar en una exploración física completa y en exámenes de laborato-
rio y gabinete.

La cistoscopia realizada en el consultorio permite documentar una le-
sión; es importante describir la localización, tamaño y apariencia del tumor 
(arborescente: superficial; sésil: invasivo; parches aterciopelados eritematosos: cán-
cer in situ).

La biopsia se practica durante el mismo estudio. Es preciso obtener 
biopsias de sitios adyacentes al tumor, así como biopsias aleatorias y una biop-
sia transuretral de próstata por resección, sobre todo en tumores con lo-
calización cercana al cuello vesical; esto es indispensable en pacientes con 
tumores invasores candidatos a reconstrucción urinaria ortotópica. De la 
misma forma, si las citologías son positivas sin evidencia de tumor en veji-
ga, se recomienda llevar a cabo biopsias.

Se debe practicar una resección transuretral de vejiga (RTUV) y pal-
pación bimanual, lo que se practica bajo anestesia en pacientes con lesión 
demostrada para confirmar el diagnóstico y determinar la extensión de la 
enfermedad. La palpación bimanual con anestesia antes y después de la re-
sección permite valorar el tamaño del tumor y si se encuentra fijo a otros 
órganos pélvicos o a la pared pélvica. La RTUV permite resecar el tumor 
visible y obtener una muestra de la capa muscular en el área del tumor para 
valorar la ocurrencia de invasión. Cuando hay tumores papilares extensos, 
quizá se requiera más de una operación para resecar el tumor por com-
pleto.

La urografía excretora permite identificar defectos de llenado a nivel de 
cálices, pelvis y vejiga, y permite evaluar de forma completa los trayectos 
ureterales.

El ultrasonido permite identificar hidronefrosis, masas renales o defec-
tos en la vejiga, sin diferenciar la extensión de la respuesta inflamatoria.

La tomografía por computadora (TC) abdominopélvica se utiliza para 
evaluar la extensión de la enfermedad y la presencia de ganglios linfáticos 
(mayores de 2 cm). Es aconsejable cuando en la cistoscopia se observa un 
tumor sólido (sésil), de alto grado, o que sugiera invasión muscular; se 
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848 Parte X. Neoplasias urológicas

debe realizar previa a la RTUV. No tiene utilidad en cáncer superficial o 
carcinoma in situ.

El gammagrama óseo se indica en pacientes con dolor óseo o fosfatasa 
alcalina elevada, pero se desaconseja su realización rutinaria.

Los estudios de citología urinaria tienen una sensibilidad de 90% en 
tumores de alto grado y en el carcinoma in situ (Tis). Cuando los estudios 
citológicos son positivos y la cistoscopia es normal, se procede a evaluar el 
tracto urinario superior y la próstata.6

El antígeno de tumor vesical (BTA), los productos de degradación de 
fibrina y algunos otros marcadores tumorales poseen alta sensibilidad para 
detectar cáncer de vejiga y están disponibles en el mercado, pero tienen 
poca especificidad. Esto obliga a confirmar la existencia de tales tumores 
con biopsias. Desde fechas recientes se encuentra disponible en el mercado 
la prueba de matriz proteínica nuclear (NMP-22), la cual demuestra tener 
alta sensibilidad y especificidad para identificar tumores invasores debido 
a la presencia de la misma sólo en casos de carcinoma urotelial invasor. La 
prueba de NMP-22 no sustituye a la biopsia de vejiga, pero sí permite di-
ferenciar pacientes con alto riesgo de presentar estadios invasores mediante 
una sencilla prueba en orina que se puede realizar en el consultorio. Hasta 
el momento, el “estándar de oro” en la detección del cáncer de vejiga es la 
citología urinaria.7

En conclusión, el diagnóstico se confirma mediante cistoscopia, resec-
ción transuretral del tumor y análisis histológico de la pieza. En ese mismo 
momento se deben tomar biopsias de todas las paredes vesicales y de la 
uretra prostática para detectar la coexistencia de Tis.7,8

Tratamiento

Una vez que se establece el diagnóstico, es importante determinar la pro-
fundidad del tumor: superficial (Ta-T1), Tis, o invasor (T2 o mayor), ya 
que el tratamiento de estos grupos es diferente. Las categorías altas T y G que 
se hallan en el tumor de vejiga definen el tratamiento (cuadro 60-1). 

Tratamiento de las lesiones superfi ciales (Ta-T1) 

Después de la RTUV, se deben identificar los factores de riesgo para pro-
gresión, los cuales son bajos en la mayoría de los casos, pero aumentan hasta 
50% cuando hay lesiones de alto grado (T1-G3); éstas constituyen cerca de 
10%. Los factores que indican mayor riesgo son número ascendente de le-
siones, recaída en menos de 3 meses, tamaño creciente del tumor y tumores 
con menor diferenciación.

Con base en estos factores es factible establecer los siguientes grupos 
de riesgo:
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Cuadro 60-1. Clasificación TNM de los tumores malignos12 

Tumor primario Descripción

TX Es imposible evaluar el tumor primario 

T0 Sin signos del tumor primario

Ta Papilar no invasivo

Tis Tumor plano in situ

T1 Invasivo a tejido conectivo subepitelial

T2 Invasivo a capa muscular

T2a Muscular superficial (mitad interna)

T2b Muscular profundo (mitad externa)

T3 Invade grasa perivesical

T3a De forma microscópica

T3b De forma macroscópica (masa extravesical)

T4 Invasión a estructuras adyacentes

T4a Próstata, útero, vagina

T4b Pared pélvica, pared abdominal

Ganglios linfáticos

NX Es imposible evaluar los ganglios linfáticos regionales

N0 Sin demostrarse metástasis ganglionares regionales

N1 Un ganglio menor de 2 cm

N2 Un ganglio mayor de 2 cm, menor o igual a 5 cm o 
Varios, ninguno mayor de 5 cm

N3 Metástasis en un ganglio mayor de 5 cm 

Metástasis distantes 

Mx Es imposible evaluar metástasis a distancia

M0 Sin metástasis a distancia

M1 Metástasis distantes

Clasificación histológica (OMS)

G Grado histológico

GX No evaluable

G1 Bien diferenciado

G2 Moderadamente diferenciado

G3 Poco diferenciado/indiferenciado
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• Tumores de bajo riesgo: Ta, G1 < 3 cm de diámetro.
• Tumores de alto riesgo: T1, G3 multifocales o muy recurrentes, 

Tis.
• Tumores de riesgo intermedio: Ta, T1, G1-G2 multifocales, > 3 cm 

de diámetro.

En el caso de papiloma/Ta, G1-G2, el tratamiento consiste en RTUV 
más una sola dosis de quimioterapia (Qt) intravesical dentro de las 24 horas 
de la resección.

Las lesiones Ta, G3 tienen un riesgo elevado de recaída y progresión; 
por ello se recomienda la RTUV más tratamiento con mitomicina o BCG 
después de la intervención quirúrgica.

Respecto de Tis, que es una lesión de alto grado precursora del cáncer 
invasivo, se indica RTUV más administración de BCG en una dosis sema-
nal durante 6 semanas y reevaluación a las 12 semanas; si recurre, se puede 
dar un segundo curso de BCG o realizar cistectomía radical.

Se considera que las lesiones T1 poseen un potencial peligroso, sobre 
todo las lesiones T1, G2 y G3, porque tienen un riesgo elevado de recurren-
cia y progresión. Se indica RTUV más terapia intravesical. 

Existen dos grupos de riesgo:

• Bajo riesgo (T1, G1-G2 solitario): se indica RTUV más BCG intra-
vesical; 50% de los pacientes tratados conserva su vejiga.

• Alto riesgo (T1, G3, multifocal, con invasión vascular o recurrencia tras 
BCG o en relación con carcinoma in situ): se indica la RTUV más un 
curso de BCG intravesical; si no hay respuesta, se recomienda la 
cistectomía radical temprana.7,11 

Tratamiento de los tumores invasores T2, T3a y T3b y T4

En el tratamiento de los tumores invasores es importante, antes de realizar 
cualquier terapéutica, determinar la presencia de enfermedad metastásica 
regional o a distancia. Cuando el estudio sugiere una enfermedad confinada 
al órgano (T2a-T2b), hay que distinguir entre dos factores que determinan 
el tratamiento y el pronóstico:

• Existencia o inexistencia de masa palpable al momento de la explo-
ración bimanual.

• Extensión o no del tumor más allá de la pared vesical (T3, peor 
pronóstico).

En estos casos se recomienda la cistectomía radical, que es el trata-
miento estándar. Se considera la quimioterapia neoadyuvante en pacientes 
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seleccionados. Ésta consiste en MVAC por tres ciclos, lo cual no significa 
incremento de la morbilidad posoperatoria o de la mortalidad.12-14

Las indicaciones para cistectomía radical son:

• Tumores con invasión muscular (T2-T4, Nx, M0).
• Tumores T1, G3 y resistentes a BCG.
• Tumores extensos, multicéntricos y quedan exentos de control con 

medidas conservadoras.
• Tumores de alto grado con mutación de p-53. 

La cistectomía parcial es una alternativa en pacientes que tienen un 
tumor solitario en la porción libre de la vejiga (domo). Esta forma de resec-
ción no compromete la continencia o la capacidad vesical. Se contraindica si 
existen carcinoma in situ o tumores multifocales previos. Es importante un 
margen de resección de 2 cm. Después de la resección, se indica quimiote-
rapia coadyuvante en los pacientes con factores patológicos de riesgo, esto 
es, ganglios positivos o pT3.

Los portadores de tumores T2a sin hidronefrosis son candidatos a trata-
miento preservador de vejiga. El tratamiento consiste en quimiorradiotera-
pia luego de una RTUV radical (hasta la grasa perivesical).

De 30 a 40% de las vejigas que se consideran libres de enfermedad des-
pués de Qt se encuentran con enfermedad residual al momento de realizar 
la cistectomía.15

En los pacientes que son malos candidatos quirúrgicos por comorbili-
dad o mal estado funcional se indica quimioterapia paliativa o radioterapia, 
o sólo RTUV. Contraindicaciones para el reservorio ortotópico son cáncer 
in situ en uretra prostática o margen uretral positivo.

Las consideraciones en cirugía radical son cistoprostatectomía en va-
rones y exenteración anterior en mujeres, después una derivación urinaria 
(conducto ileal, reservorio urinario ortotópico o heterotópico). La ventaja 
del reservorio ortotópico es que provee una función similar a la de la vejiga 
nativa.7 Las contraindicaciones para el reservorio urinario ortotópico son 
cáncer in situ en uretra prostática o margen uretral positivo. 

Enfermedad ¿no confi nada al órgano? (T3a-T3b, T4a-T4b)

En los tumores T3a-T3b se considera la cistectomía radical al considerar 
que el tumor es resecable luego de la quimioterapia neoadyuvante. La pre-
servación de la vejiga se excluye como opción. Con invasión vascular o 
ganglionar, más de 50% de los pacientes recurre de manera sistémica y son 
candidatos a quimioterapia o radioterapia coadyuvante.

En los tumores T4a-T4b (pacientes con enfermedad irresecable: masa 
fija, ganglios positivos), se indica quimioterapia sola o quimiorradiotera-
pia.7
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Radioterapia

Se recomienda su empleo con intención curativa en los pacientes con tumo-
res T2-T3, N0, M0. Es necesario informar a los pacientes las características 
que lo hacen incomparable con la cirugía. Aquellos pacientes con tumores 
T2 solitarios resecados por completo y un aparato urinario superior normal, 
tienen altas probabilidades de curación y preservación de la vejiga.

La braquiterapia se recomienda para pacientes con tumores de menos 
de 5 cm, solitarios y en centros que tengan vasta experiencia en esta tera-
péutica.

Quimioterapia

Los esquemas basados en platino han demostrado remisión de la enferme-
dad en 40 a 70% de los casos que se tratan. El beneficio de la quimioterapia 
neoadyuvante es nulo en la sobrevida. Se recomienda en estadios pT3 en 
pacientes con ganglios positivos; en pT4 su utilidad es difusa.

El esquema de mayor uso es el M-VAC (metotrexato, vincristina, adria-
micina y cisplatino) y en la actualidad se ensayan la gemcitabina y los 
taxanos para reemplazar al M-VAC. El 5-FU se ha administrado en algunos 
tumores de tipo adenocarcinoma.11

Conclusiones

• Ta y T1 son tumores superficiales y su tratamiento se enfoca en la 
prevención de la recurrencia y progresión.

• T1, G3 tiene una alta tendencia a progresar. La cistectomía tem-
prana está en debate pero es una posibilidad.

• Tis es, en potencia, una enfermedad muy agresiva y así se debe 
tratar desde el inicio, con instilaciones intravesicales de BCG. La 
cistectomía se recomienda si recurre después de dos ciclos de BCG.

• T2 y G se deben tratar con cistectomía y derivación urinaria. En 
casos seleccionados la terapéutica consiste en cistectomía parcial. 

• Ante N+ y M+, se debe considerar el tratamiento coadyuvante.

Seguimiento

La sobrevida de los pacientes con cáncer invasivo es de 40 a 60% a 5 años. 
El uso de radioterapia o quimioterapia preoperatoria no influye en los re-
sultados. En un reporte reciente, la sobrevida por estadio patológico y sin 
tratamiento preoperatorio se observó de 75% en pT1, 63% en pT2, 31% 
en pT3 y 21% en pT4. 

Como parte del seguimiento hay que realizar cistoscopia y estudios de 
citología urinaria cada 3 meses en todos los casos; después, cada 4 meses 

60Chapter.indd   85260Chapter.indd   852 5/7/09   16:58:325/7/09   16:58:32

http://bookmedico.blogspot.com



60. Cáncer de vejiga 853

por 2 años; luego, cada 6 meses durante 2 años y después, una cada año. 
También se realizan una urografía excretora anual y biopsias en caso de posi-
tividad en la citología o sospecha de recurrencia por imagen o cistoscopia.

A continuación de la cistectomía, cada 3 o 4 meses se deben practicar 
una exploración física, análisis de orina, creatinina y gases en sangre, ul-
trasonido abdominal y telerradiografía de tórax, además de una citología 
de uretra por lavado, TC de abdomen completo y gammagrama óseo en 
pacientes N+.

Después de radioterapia, se indican cistoscopia, estudios citológicos uri-
narios, TAC de pelvis, ultrasonido de abdomen y telerradiografía de tórax.
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Epidemiología

En 2003 se registraron 6 536 casos de cáncer de próstata (5.94 por 100 000 
habitantes), lo que indica que éste es uno de los tumores más frecuentes 
entre la población masculina (junto con el de piel); ese mismo año, la cifra 
de defunciones por dicha causa fue de 4 602 (9.9 por 100 000 habitantes).

El cáncer de próstata se presenta con mayor frecuencia en sujetos mayo-
res de 60 años, pero el grupo de 75 años y más concentra casi la mitad de 
los casos (47%). En México, las entidades federativas con mayor frecuencia 
son Distrito Federal (28.3%) y Jalisco (11.0%).1 Es probable que estas ci-
fras subestimen el problema, ya que el registro sólo responde a diagnósticos 
confirmados por estudio histopatológico.

Aunque la incidencia de cáncer de próstata aumenta (2% anual de 1995 
a 2001), las tasas de mortalidad ajustadas por edad comienzan a disminuir 
(–4.1% anual de 1994 a 2001) debido a la detección, el diagnóstico tem-
prano y mejores tratamientos.2

En el mundo, la incidencia y mortalidad varían según la población es-
tudiada. La incidencia en los países del Lejano Oriente es muy baja, mode-
rada en Europa Occidental y muy alta en el norte de Europa y en Estados 
Unidos de Norteamérica. Es mucho más común en países desarrollados. 
La incidencia entre la población asiática se calcula en 3 por cada 100 000 
varones, cifra que aumenta a cerca de 200 entre la población de raza negra 
de Estados Unidos.3

Factores de riesgo

Los factores de riesgo identificados son edad, raza, historia familiar de la 
enfermedad y factores alimenticios (alta ingesta de grasas animales). Otros 
factores son tabaquismo, alcoholismo, índice de masa corporal y actividad 
física.4

La edad es un importante factor de riesgo, ya que rara vez la enferme-
dad ocurre antes de los 40 años; por el contrario, la máxima incidencia se 
observa a los 65 años de edad. Series de necropsia revelan que 60 a 70% de 
los individuos mayores de 80 años tiene focos de cáncer prostático, aun con 
otras causas de muerte.5

Se estima que algunos varones de entre 30 a 40 años de edad tienen 
incidencia alta de focos microscópicos de neoplasia intraepitelial prostática 
(NIP), mientras que los adultos mayores presentan lesiones más grandes, lo 
que sugiere que las lesiones resultan de la progresión de la NIP.

Se ha observado mayor incidencia de cáncer prostático en varones de 
raza negra que en blancos. La causa no es clara, pero podría explicarse por 
la mayor sensibilidad androgénica de la glándula, los hábitos y el estilo 
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de vida. Se ha observado que el riesgo aumenta entre los japoneses cuando 
emigran a Estados Unidos y adquieren el estilo de vida occidental, lo que 
apoya aún más la hipótesis sobre la importancia de los factores dietéticos en 
el origen de la enfermedad.6

Algunos estudios sugieren que durante la vida embrionaria ocurre una 
serie de acontecimientos que producen cáncer de próstata (CaP) en la vida 
adulta. Esta teoría es difícil de estudiar, pero se ha demostrado que la expo-
sición a ciertos nutrimentos, compuestos hormonales esteroideos y factores 
de crecimiento fetal que estimulan y regulan el crecimiento de la próstata 
en la etapa fetal causan alteraciones que estimulan la carcinogénesis en la 
vida adulta.7 

El cáncer de próstata hereditario es una entidad rara (hasta 9% del total 
de los casos). Cuando el paciente tiene familiares en primer grado con cán-
cer de próstata, el riesgo respecto de la población general aumenta dos veces 
con un miembro y cinco a once veces con dos o más.8,9

El CaP es hereditario cuando tres o más familiares están afectados y al 
menos dos han presentado enfermedad temprana (antes de los 55 años). Los 
pacientes con CaP hereditario presentan la enfermedad incluso 6 a 7 años 
antes que los casos esporádicos.10,11

Se cree que los pacientes que consumen cantidades elevadas de grasa 
animal y poca fibra y que ingieren menor cantidad de licopenos (citopro-
tector) tienen incidencia elevada de cáncer de próstata.12 

Por otra parte, algunos estudios demuestran cierta acción protectora en 
sustancias retinoides presentes en vegetales y frutas; también se atribuye 
dicha propiedad a la vitamina E, micronutrimentos, isoflavonoides, pro-
ductos de soya, licopeno, selenio y vitamina D.

Los estudios realizados hasta el momento consideran los factores modi-
ficables como una prioridad para prevenir la enfermedad.13-15

Patología

Se considera que la neoplasia intraepitelial prostática de alto grado (NIP 
III) es una lesión premaligna, por lo que los varones cuyas biopsias la pre-
sentan deben someterse a seguimiento con biopsias repetidas.

Aunque aún es imposible relacionarla de manera incuestionable con la 
génesis del cáncer prostático, la hiperplasia adenomatosa atípica está presen-
te en 1.6 a 19% de los especímenes de resección transuretral por hiperplasia 
prostática y en 26% de productos de prostatectomía radical por cáncer.

Cuando una primera serie de biopsias es negativa, se recomienda repetir-
las. La posibilidad de detectar el tumor en una segunda serie es de 10 a 35%. 
Cuando se encuentra NIP o proliferación acinar atípica, existe cáncer en 50 a 
100% de las biopsias, lo que establece claramente su indicación.16,17

61Chapter.indd   85761Chapter.indd   857 5/7/09   16:58:485/7/09   16:58:48

http://bookmedico.blogspot.com



858 Parte X. Neoplasias urológicas

El número de biopsias es controversial, pero se acepta realizar entre 13 y 
18 que cubran las cinco zonas de la próstata, ya que la detección puede incre-
mentarse hasta 35% cuando se compara con la tradicional en sextantes.18

Existe una posibilidad de resolver el diagnóstico en pacientes con múl-
tiples series de biopsias sin cáncer. Al parecer, el tratamiento con inhibi-
dores de la reductasa alfa-5 desenmascara el cáncer de próstata porque su-
prime el APE derivado de las células hiperplásicas; asimismo, la detección 
de CaP es más frecuente después de un año de tratamiento con finasterida 
porque en ellos el antígeno prostático específico (APE) está disminuido. 
Esta hipótesis está sustentada por un análisis meticuloso.19

Entre las neoplasias prostáticas malignas, 95% de los casos corresponde 
a adenocarcinomas acinares y 5% a carcinomas de células neuroendocrinas, 
carcinomas de células transicionales o sarcomas. Entre 70 a 85% de los car-
cinomas ocurren en la zona periférica, 10 a 15% en la zona transicional y 
10% en la zona central; hasta 85% es multifocal.

El adenocarcinoma suele gradarse con el sistema de Gleason, basado 
en la arquitectura glandular, que no define el grado celular, reconoce la 
heterogeneidad de las neoplasias prostáticas y depende de la evaluación del 
patrón predominante y el segundo más frecuente (con valores entre 1 y 5); 
su uso permite establecer el pronóstico. El grado de Gleason combinado 
se reporta con la suma de los dos patrones; la clasificación es la siguiente: 
de dos a cuatro puntos, carcinoma bien diferenciado (6%); de cinco a sie-
te, moderadamente diferenciado (84.3%), y de ocho a diez (9.7%), pobre-
mente diferenciado.11,14 Una neoplasia de alto grado se relaciona con riesgo 
elevado de extensión extraprostática, compromiso de vesículas seminales, 
metástasis ganglionares y márgenes positivos en la prostatectomía radical, 
progresión y muerte.

Las biopsias no proporcionan información sobre la extensión del cáncer. 
Si se observa tejido de vesículas seminales con tumor, es probable que haya 
metástasis, por lo que el material siempre debe ser examinado con sumo 
cuidado. La invasión perineural se interpreta como factor de riesgo, pero no 
como un predictor independiente.20

Para determinar el volumen tumoral se debe considerar el número de 
biopsias positivas, el porcentaje de cáncer en cada muestra y la dimensión 
de cada biopsia. Aún resulta incierta la utilidad de estas mediciones como 
predictores del estadio patológico final.

Patrón de diseminación

El adenocarcinoma de la próstata se disemina hacia el parénquima adyacen-
te, penetra la cápsula y alcanza la grasa periprostática o se desplaza a tra-
vés de los conductos eyaculadores hacia las vesículas seminales. Al mismo 
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tiempo, sobre todo en los tumores de alto grado, hay diseminación linfática 
hacia los ganglios regionales (lo que incluye los ganglios hipogástricos y los 
obturadores). Al final, la diseminación hemática ocurre principalmente ha-
cia el hueso, en especial la columna vertebral en los segmentos lumbosacros 
(quizá relacionado con el drenaje venoso de la próstata a través del plexo de 
Batson), y el esqueleto axil, aunque cualquier hueso, incluso cráneo y cos-
tillas, pueden resultar afectados. El hígado y los pulmones (6%) son sitios 
raros de metástasis.11

Manifestaciones clínicas

El paciente con cáncer prostático localizado suele ser asintomático, aunque 
la exploración digital rectal puede revelar induración, irregularidad o pér-
dida de simetría de la glándula.

Algunos síntomas relacionados con cáncer temprano son disfunción 
eréctil o pérdida de la libido, nicturia, urgencia urinaria y polaquiuria, 
infección urinaria, hemoespermia y dolor perineal o escrotal.

La enfermedad localmente avanzada produce obstrucción vesical que se 
manifiesta con hematuria, infecciones de vías urinarias o francos síntomas 
de irritación vesical. Además puede causar edema de miembros inferiores 
debido al compromiso de los ganglios linfáticos pélvicos, por metástasis 
ganglionares voluminosas.

Los pacientes con enfermedad metastásica cursan con dolor óseo y ata-
que considerable del estado general, que incluye compresión radicular o 
medular por invasión vertebral (como paraparesia o paraplejía), incontinen-
cia urinaria e incontinencia fecal.14,15

Detección

La población sensible al escrutinio incluye varones asintomáticos con fac-
tores de riesgo. Aunque la historia natural es motivo de controversia, los 
datos muestran que 75% de los pacientes con enfermedad localizada desa-
rrollará extensión local en 10 años y que 65% morirá de cáncer. Hasta 50% 
de los pacientes con enfermedad metastásica morirá por esa causa durante 
los tres años siguientes.

Si el cáncer de próstata se diagnostica a tiempo, el tratamiento es efec-
tivo y la morbilidad mínima.

La American Urological Association y la American Cancer Society para la 
detección recomiendan que la detección “debería ser ofrecida a todos aque-
llos varones con riesgo normal, por arriba de los 50 años”,21 sobre todo si 
las expectativas de supervivencia superan los 10 años.15 El escrutinio debe 
empezar a los 45 años entre individuos en riesgo, de raza negra y aquellos 
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con un familiar de primer grado diagnosticado con cáncer prostático a edad 
temprana. Los individuos con múltiples familiares de primer grado con 
diagnóstico de cáncer de próstata deben iniciar el escrutinio a los 40 años. 
Si el nivel del APE supera los 2.5 ng/ml, se recomienda considerar una 
mejor evaluación, que incluya una biopsia.

El escrutinio con APE y el examen digital rectal han incrementado la 
detección del cáncer de próstata y su identificación en etapas iniciales. El 
tacto rectal (aunque una exploración subjetiva, que depende de un operador, 
limitada por la tolerancia del paciente, ineficaz para detectar enfermedad 
microscópica y con baja sensibilidad y especificidad) permite identificar 
lesiones anormales, con las cuales, independientemente del nivel de APE, 
deben hacerse biopsias. El cáncer temprano es susceptible de ser curado.22

El antígeno prostático específico (APE) es un marcador muy útil en la 
detección y el diagnóstico. Las cifras normales están por abajo de 4 ng/ml; 
los valores entre 4 y 10 ng/ml son dudosos, mientras que los superiores a 
10 ng/ml sugieren este diagnóstico. Entre 10 a 25% de los cánceres de alto 
grado muestran valores bajos del APE, por lo que algunos centros usan el 
valor de 2.5 ng/ml como el valor de corte. 

Con el objeto de mejorar la especificidad en esta “zona gris” entre 4 y 
10 ng/ml, se han propuesto los siguientes parámetros:

APE y edad

Con objeto de mejorar la sensibilidad y especificidad del APE, en los pro-
gramas de detección se recomiendan los siguientes intervalos específicos 
para la edad:

• 40 a 49 años: 0 a 2.5 ng/ml.
• 50 a 59 años: 0 a 3.5 ng/ml.
• 60 a 69 años: 0 a 4.5 ng/ml.
• 70 a 79 años: 0 a 6.5 ng/ml.

Densidad de APE (APED)

Se obtiene al dividir el valor del antígeno sérico entre el volumen prostático 
estimado mediante ultrasonido transrectal.23 Debido a que la medición del 
volumen prostático por ultrasonido no es reproducible, esta interpretación 
casi no se usa. Se recomienda la biopsia en sujetos con APED > 0.15 ng/ml.

Velocidad de incremento del APE

Los valores de APE pueden tener datos pronósticos. D’amico observó que 
la velocidad de incremento del APE mayor de 2 ng/ml por año antes del 
diagnóstico se relaciona con mayor probabilidad de muerte por cáncer. La 
velocidad de incremento también estuvo vinculada con un menor tiempo 
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libre de enfermedad, alta frecuencia de metástasis ganglionares, mayor gra-
do y estadio patológico avanzado.24

Carter observó un incremento lineal del APE en individuos sin cáncer 
y un incremento exponencial en pacientes con cáncer. Un aumento anual 
de 0.04 ± 0.02 se considera normal, pero un incremento de 0.75 ng/ml por 
año debe alertar sobre la existencia de cáncer.25

APE libre y unido

El APE forma complejos con algunas proteínas plasmáticas: APE unido a 
antiquimiotripsina (forma predominante), APE unido a macroglobulina 
beta-2 y APE no unido a ninguna proteína libre. Se ha observado que los 
individuos portadores de hiperplasia prostática tienen un valor de APE li-
bre superior a 25%, mientras que los portadores de cáncer presentan valores 
más bajos. Con base en este parámetro, se identifica 80% de los pacientes 
con enfermedad confinada al órgano, en contraste con 70% que se diagnos-
tica utilizando sólo el APE con la cifra de 4 ng/ml.26

Nuevas pruebas serológicas

En fechas recientes se reportó una técnica para detectar autoanticuerpos 
contra péptidos derivados del cáncer de próstata que pudo discriminar en-
tre pacientes con cáncer de próstata y sujetos del grupo control con una 
especificidad de 88.2% y una sensibilidad 81.6%. Ya que estos resultados 
son mejores que los del APE, se sugiere usarla como prueba de escruti-
nio.27

Calculador de riesgo de cáncer de próstata

Hoy día se emplea un calculador que establece el riesgo de tener cáncer de 
próstata sobre la base de la raza, edad, nivel del APE, historia familiar, tac-
to rectal y biopsias previas negativas. (Para mayor información, consultar 
www.compass.fhcrc.org/edrnnci/calculator/main.asp, dentro de la página 
del NCI.)

Diagnóstico

La sospecha de este diagnóstico se basa en los resultados de la exploración 
digital rectal, los valores del APE y el ultrasonido transrectal, el cual per-
mite identificar lesiones sospechosas para guiar la toma de biopsia. 

Los individuos con examen digital compatible con neoplasia y aquellos 
con APE superior a 4 ng/ml deben someterse a USG transrectal y a biopsias 
dirigidas. Se deben tomar entre 12 y 18 muestras prostáticas, lo que mejora 
la detección en 35% respecto de las biopsias por sextantes.

El valor predictivo positivo de los diferentes métodos diagnósticos varía 
de 20 a 80%. Si una de las tres modalidades es anormal, el porcentaje de 
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biopsias positivas es de 6 a 25%; con dos anormalidades es de 18 a 60%, y 
con tres, de 56 a 72%.

Evaluación de la extensión de la enfermedad

Los pacientes con tumores T2 o menores, APE < 20 ng/ml y Gleason de 6 
o menor, tienen 10% de posibilidades de tener ganglios positivos; en ellos 
se puede omitir la linfadenectomía, por lo que los estudios de extensión 
preoperatorios son poco útiles.

Los pacientes con tumores que no cumplen estos criterios deben some-
terse a una evaluación más completa, ya que es más probable que tengan 
una enfermedad no confinada a la próstata o francamente diseminada, lo 
que cambia de manera significativa el enfoque terapéutico.

El USG transrectal es útil para la valoración anatómica pero impreciso 
para la estadificación: 80% de las lesiones hipoecoicas no presenta cáncer 
prostático y 50% de los tumores no palpables mayores de 1 cm no se ob-
serva en el USG. Los hallazgos que sugieren extensión extracapsular son: 
irregularidad a lo largo de los bordes de la cápsula, invasión del tumor a la 
grasa periprostática, engrosamiento posterior y pérdida del contorno de las 
vesículas seminales. En la actualidad el USG tridimensional es más preciso 
para la estadificación (94 contra 72% del USG bidimensional). El USG 
Doppler a color tiene alta especificidad (94%) para detectar extensión extra-
capsular cuando detecta vasos cruzando a través de la próstata.

La tomografía por computadora (TC) es inútil para evaluar la extensión 
locorregional de la enfermedad, pero útil para planear el tratamiento con 
radioterapia.

La resonancia magnética nuclear (IRM) con transductor endorrectal de-
tecta la extensión a órganos vecinos, en especial a las vesículas seminales. 
La TC y la IRM tienen baja sensibilidad en la evaluación de la enfermedad 
ganglionar (0 a 70%), por lo que se sugiere la biopsia con aspiración con 
aguja fina guiada por TC, que incrementa la especificidad hasta en 93 a 
96%. En la enfermedad localmente avanzada, la IRM mejora la detección 
en grupos de riesgo intermedio y alto, con una especificidad de 89% pero 
sensibilidad de apenas 43%.

En más de 85% de los pacientes que mueren por cáncer prostático el 
esqueleto se encuentra comprometido; en 70% de los casos la fosfatasa alca-
lina está elevada y hay metástasis óseas. El gammagrama óseo está indicado 
en pacientes con APE superior a 20 ng/ml, con síntomas óseos o tumores 
poco diferenciados.15 El gammagrama detecta metástasis óseas en 25% de 
los pacientes con series óseas normales (ya que 50% de la médula debe 
estar reemplazada para que pueda detectarse en la serie), pero sólo 10% de 
reemplazo de la médula.

61Chapter.indd   86261Chapter.indd   862 5/7/09   16:58:495/7/09   16:58:49

http://bookmedico.blogspot.com



61. Cáncer de próstata 863

La PET con 6-FDG no es útil en cáncer de próstata porque no sirve para 
distinguir entre tumor e hiperplasia; asimismo, es menos sensible que el 
gammagrama óseo en la detección de metástasis.

A pesar de que no se entiende bien su mecanismo de acción, se sabe que 
el carbono 11 del acetato se incorpora a los lípidos en tejidos con bajo me-
tabolismo oxidativo, aunque con una síntesis de lípidos elevada. Por otro 
lado, en la valoración de la extensión del cáncer de próstata se emplean los 
agentes derivados de la colina sometidos a fosforilación intracelular (que 
son incorporados a la membrana celular). Otros agentes empleados con este 
fin son carbono 11 metionina y flúor 18 dihidrotestosterona.

Radioinmunogammagrafía

Esta modalidad produce imágenes mediante el uso de anticuerpos radio-
marcados que reconocen tejido prostático. El antígeno más interesante es el 
de membrana prostática específico, que se expresa en las células prostáticas 
y se regula a la alza en cáncer de alto grado, independiente de andrógeno y 
metastásico. El Ac monoclonal más estudiado es el pendetido capromaba, 
cuya sensibilidad es de 63% y VPN de 92%.

El futuro del diagnóstico del cáncer de próstata está en el desarrollo de 
nuevos estudios. Uno de ellos es la resonancia paramagnética de electrones, 
que correlaciona la presencia del tumor con hipoxia, dado que el cáncer de 
próstata localizado se caracteriza por hipoxia marcada y heterogeneidad en 
la oxigenación. Otro estudio es la tecnología de luz diagnóstica, que de-
tecta los cambios provocados por el efecto del tejido en la luz; se usa en la 
tomografía por coherencia óptica (da una imagen de estructuras subepite-
liales en la valoración del tejido neurovascular y los efectos de la radiación) 
y en imagen espectral.28

Estadifi cación

El sistema de clasificación propuesto por el AJCC-UICC se aplica a los 
adenocarcinomas mencionados en el cuadro 61-1.29

Tratamiento

En términos generales, la enfermedad confinada a la próstata se trata con 
intervención quirúrgica o radioterapia, aunque algunos pacientes con en-
fermedad aparentemente confinada a la próstata presentan factores que pro-
nostican recaída; estos casos requieren radioterapia coadyuvante, hormono-
terapia coadyuvante o ambas.

La enfermedad localmente avanzada determinada antes de la opera-
ción tiene mejor respuesta con una combinación de radioterapia y hor-
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864 Parte X. Neoplasias urológicas

Cuadro 61-1.  Sistema de clasificación propuesto por la AJCC-UICC para los 
adenocarcinomas

Tumor primario

Tx No se puede evaluar el tumor primario

T0 No existen signos de tumor primario

T1 Tumor no evidente clínicamente, no palpable ni visible mediante técnicas de imagen

T1a Tumor detectado como hallazgo fortuito en una extensión menor o igual a 5% del tejido 
resecado

T1b Tumor detectado como hallazgo fortuito en una extensión mayor a 15% del tejido resecado

T1c Tumor detectado mediante biopsia (por elevación del APE)

T2 Tumor confinado a la próstata

T2a Tumor que afecta la mitad de un lóbulo o menos

T2b Tumor que afecta más de la mitad de un lóbulo pero no ambos lóbulos

T2c Tumor que abarca ambos lóbulos

T3 Tumor que se extiende a través de la cápsula prostática

T3a Extensión extracapsular unilateral o bilateral

T3b Invasión a vesículas seminales

T4 Invasión a órganos adyacentes distintos de las vesículas seminales: cuello vesical, esfínter 
vesical externo, recto, músculos elevadores del ano o pared pélvica, o ambas

Ganglios linfáticos

Nx No se pueden evaluar ganglios linfáticos regionales

N0 No se demuestran metástasis ganglionares regionales

N1 Metástasis a ganglios linfáticos regionales

Metástasis a distancia

Mx No se pueden evaluar las metástasis a distancia

M0 No hay metástasis a distancia

M1 Metástasis a distancia

M1a Ganglios linfáticos extrarregionales

M1b Hueso

M1c Otras localizaciones

monoterapia. La enfermedad metastásica suele tratarse con hormonote-
rapia.

Los siguientes grupos se usan con fines de clasificación del riesgo:

• Riesgo bajo: T1-T2a, Gleason 2-6, APE < 10 ng/ml.
• Riesgo intermedio: T2b-T2c, Gleason 7 o APE 10-20 ng/ml.
• Riesgo alto: T3a o Gleason 8-10 o APE > 20 ng/ml.
• Muy alto riesgo: T3b-T4.
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61. Cáncer de próstata 865

Enfermedad localizada

Esta categoría incluye a los pacientes que cursan con tumores T1 y T2 sin 
evidencia de enfermedad regional o sistémica. 

Bajo riesgo
El tratamiento se considera sobre la base de la expectativa de vida: cuando 
es menor a 10 años, se indica radioterapia externa o braquiterapia; si es 
mayor de 10 años, prostatectomía radical con linfadenectomía pélvica. La 
vigilancia activa implica vigilancia de la enfermedad e intervención médica 
cuando el cáncer progresa y los síntomas se hacen evidentes. A pesar de que 
30% de los varones mayores de 50 años puede tener focos microscópicos 
de cáncer de próstata, sólo 1 de 4 lo presenta en el terreno clínico y 1 de 
14 muere por la enfermedad; de aquí que la vigilancia activa se pueda 
considerar en los pacientes de bajo riesgo o con expectativa de vida menor 
a 10 años.

Riesgo intermedio
En pacientes con expectativa de vida menor de 10 años se puede llevar a 
cabo vigilancia activa (24% de mortalidad a 10 años). Para aquellos pa-
cientes con expectativa de vida mayor de 10 años se indica prostatectomía 
radical con linfadenectomía pélvica. Otra opción es la radioterapia externa 
con o sin braquiterapia. La braquiterapia sola no se recomienda en este 
grupo de pacientes.

Está indicada la radioterapia coadyuvante en aquellos casos en los que el 
análisis histopatológico de la pieza quirúrgica demuestra enfermedad T3, 
en los que se demuestran histológicamente ganglios positivos y en aquellos en 
los que el APE se mantiene elevado o se eleva de manera progresiva. 

Se requiere además bloqueo androgénico en aquellos pacientes con 
ganglios positivos sometidos a cirugía radical. La evidencia sugiere que es 
mejor la instalación inmediata del bloqueo androgénico que esperar a la 
progresión.30,31

Enfermedad localmente avanzada

Esta categoría incluye aquellos pacientes que clínicamente cursan con tu-
mores T3 y T4 o N1.

Se considera la observación en pacientes asintomáticos con esperanza 
de vida de menos de 10 años y con tumores bien o moderadamente dife-
renciados.

El bloqueo hormonal (análogos de LHRH durante 2 a 3 años) más Rt 
externa es la opción terapéutica en los pacientes con un solo factor de alto 
riesgo. La prostatectomía radical con linfadenectomía pélvica es una opción 
cuando el volumen tumoral es bajo y las estructuras adyacentes no están 
fijas. Sin embargo, en pacientes con Gleason de 8 o mayor, la sobrevida 
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866 Parte X. Neoplasias urológicas

(SV) libre de progresión es de 28 a 36% tras la prostatectomía radical; por 
lo regular estos sujetos requieren tratamiento coadyuvante.30,31

Enfermedad sistémica

La radioterapia es muy efectiva para controlar el dolor causado por me-
tástasis óseas: su efecto es rápido y duradero, y por lo mismo contribuye a 
disminuir la ingesta de analgésicos.

En pacientes con enfermedad extensa y dolor se ha usado radioterapia 
hemicorporal o la administración sistémica de radioisótopos, como cloruro 
de estroncio 89 y samario 153.

La orquiectomía quirúrgica suele controlar rápido y bien los síntomas; 
este efecto se mide por la caída de las cifras del APE, debido a que en los tes-
tículos se produce 95% de la testosterona y 80% del tumor de la próstata 
depende de los andrógenos.

Otra alternativa es el bloqueo androgénico farmacológico con agonistas 
de LHRH, como leuprolida, goserelina, buserelina, triptorelina (con lo que 
se bloquea la testosterona de origen testicular), y la adición de un antian-
drógeno, para bloquear la testosterona de las suprarrenales.

Dado que al inicio los análogos LHRH elevan las cifras de testosterona 
(“efecto llamarada”), se recomienda empezar con el antiandrógeno durante 
dos semanas y después agregar el análogo; con este esquema se evitan com-
plicaciones, como aumento del dolor o compresión medular. 

El bloqueo androgénico completo no ha demostrado incremento signi-
ficativo de la supervivencia, pero nadie cuestiona sus efectos benéficos en la 
calidad de vida de los pacientes.

El control de la enfermedad metastásica con bloqueo androgénico total 
es exitoso en 80% de los pacientes en un periodo de 18 a 24 meses. Des-
pués, hasta 40% escapa a la supresión androgénica con elevaciones del APE 
y síntomas clínicos.

Enfermedad hormonorrefractaria

Se diagnostica cáncer de próstata hormonorrefractario a un paciente que 
cumple los siguientes criterios:

1. Cifras séricas de testosterona de castración.
2. Tres elevaciones consecutivas del APE con una separación de 2 

semanas entre cada una y dos de ellas con una elevación de 50% 
sobre el nadir.

3. Haber retirado los antiandrogénicos por lo menos durante 4 semanas.
4. Progresión del APE a pesar de la manipulación hormonal secunda-

ria.
5. Progresión de lesiones en hueso o tejidos blandos.
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61. Cáncer de próstata 867

Respecto de la respuesta al tratamiento, se hacen las siguientes consi-
deraciones:

1. Descenso del APE mayor de 50%, que mantenido durante ocho 
semanas se relaciona con resultados significativamente mejores.

2.  En metástasis extraóseas, la valoración debe ser con los criterios de 
RECIST.

3. En pacientes con metástasis sintomáticas, la respuesta se valora por 
la mejoría de los síntomas.31

Hoy en día se estudian los marcadores moleculares de respuesta y se 
sabe que la reacción en cadena de la polimerasa de la transcriptasa inversa 
se relaciona con una pobre sobrevida.32

En los pacientes con tratamiento hormonal se suspende el antiandrogé-
nico (flutamida o bicalutamida) una vez que se detecta progresión del APE; 
después de 4 a 6 semanas se revalora la respuesta porque podría tratarse de 
un síndrome de resistencia al antiandrogénico. Hasta la fecha no hay acuer-
do sobre la manipulación hormonal de segunda línea a seguir.

La quimioterapia se debe considerar en caso de hormonorresistencia. 
Antes de iniciarla, las cifras de APE deben ser > 5 ng/ml, para asegu-
rar una correcta interpretación de la eficacia terapéutica. Los beneficios 
potenciales y los efectos adversos deben discutirse con cada paciente. En 
pacientes con enfermedad metastásica y CPHR se recomienda adminis-
trar 75 mg/m2 de docetaxel cada tres semanas, una dosis relacionada con 
beneficio significativo en la sobrevida. En pacientes con metástasis óseas 
sintomáticas se pueden emplear docetaxel o mitoxantrona con prednisona 
o hidrocortisona.

Dado que todos los pacientes con quimioterapia basada en docetaxel 
progresan en 6 a 8 meses, se ha valorado la función de la quimioterapia 
de salvamento en estudios de fase II y III. Hoy día se ensayan esquemas de 
docetaxel intermitente (60% de los casos registra respuesta del APE, con 
un tiempo de progresión promedio de 6 meses), terapias con blancos mo-
leculares y satraplatino (con 40% de reducción en el riesgo de progresión 
de la enfermedad).31

Pronóstico

Los factores que deben considerarse siempre para evaluar el pronóstico son 
el valor del APE preoperatorio, el grado de Gleason y el estadio patoló-
gico.

Los valores del APE después de una prostatectomía radical deben ser 
indetectables (0.2 a 0.4 ng/ml). La sobrevida libre de recurrencia a 10 y 
15 años para pacientes con APE preoperatorio entre 10 y 20 es de 87 
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868 Parte X. Neoplasias urológicas

y 82%, respectivamente. En general, 60 a 75% de los pacientes sobrevive 
10 años.31

Los niveles del APE después del tratamiento con fines curativos con 
radioterapia disminuyen más lento que con prostatectomía radical. En ge-
neral, el descenso se observa después de la tercera a cuarta semanas de inicio 
del tratamiento y continúa durante los siguientes 12 meses. La recurrencia de 
la enfermedad es mayor entre los pacientes que después de seis meses de trata-
miento no alcanzan el nadir menor de 4 ng/ml.

Seguimiento

Después del intento curativo

En pacientes asintomáticos se practican APE y tacto rectal a los 3, 6 y 12 
meses; luego, cada seis meses hasta los tres años, y luego, cada año.

Las cifras del APE mayores de 0.2 ng/ml después de la prostatectomía 
radical indican enfermedad residual o recurrencia. Después de la radiotera-
pia, tres elevaciones consecutivas del APE después del año de tratamiento 
son signo de recurrencia.

La palpación de un nódulo y la elevación del APE se consideran signos 
de recurrencia local; sólo se recomienda la detección de ésta mediante USG-
TR y biopsias si se indicará algún tratamiento.

Las metástasis se pueden detectar por TC, IRM o gammagrama óseo; 
sin embargo, se pueden omitir si el paciente se encuentra asintomático o 
las cifras del APE son menores de 30 ng/ml. Pese a ello, están indicados 
cuando el paciente manifiesta síntomas, independientemente del valor del 
APE.

Después de hormonoterapia

Debe evaluarse a los pacientes a los 3 y 6 meses de tratamiento mediante 
APE, tacto rectal y valoración de los síntomas, para analizar la respuesta 
al tratamiento o sus efectos adversos. Por su parte, los pacientes sin enfer-
medad metastásica con buena respuesta al tratamiento deben ser evaluados 
cada 6 meses mediante historia de la enfermedad, tacto rectal y APE.

Los pacientes con enfermedad metastásica y buena respuesta deben acu-
dir a consulta médica cada 3 a 6 meses para valorar la historia clínica, APE, 
tacto rectal, hemoglobina, creatinina sérica y fosfatasa alcalina. No se reco-
mienda realizar estudios de imagen de rutina en pacientes estables.31

Se recomienda medir cada trimestre el antígeno prostático específico 
para todos los estadios. Además, en pacientes con ganglios positivos o 
enfermedad metastásica se elaboran pruebas de función hepática y gam-
magrama óseo semestral para evaluar la respuesta al tratamiento antian-
drogénico.
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62. Cáncer de pene 873

Epidemiología

El cáncer de pene es raro, pero en países asiáticos, africanos y sudamericanos 
la tasa alcanza 19 por 100 000 habitantes y representa 10 a 20% de los 
cánceres del varón.1,2 La edad al momento del diagnóstico oscila entre 50 
y 70 años.

Según el RHNM de México (2003), en 2003 se presentaron 346 casos, 
lo que representa una tasa de 0.91 por 100 000 habitantes y 0.31% del to-
tal de las neoplasias malignas; la muerte ocurrió en 103 casos (es decir, una 
tasa de 0.2 por 100 000; 0.17% de las muertes por cáncer).3

Factores de riesgo

La etiología se desconoce, pero se han implicado factores como fimo-
sis, mala higiene e irritación crónica, que permitirían al Corynebacterium 
smegmatis transformar el esmegma en esteroles carcinógenos. La circun-
cisión neonatal es un factor protector (44 a 90% de los pacientes con 
cáncer de pene presenta fimosis). El HPV-16 y 18 se relaciona con más 
de 50% de los casos y hasta 90% de los carcinomas in situ, basaloide y 
verrugoso.4,5

Patología

Las lesiones premalignas se presentan como cuernos cutáneos y papulosis 
bowenoide. Las lesiones de alto riesgo son las neoplasias intraepiteliales 
penianas, eritroplasia de Queyrat, enfermedad de Bowen, balanitis xerótica 
obliterante y leucoplaquia.

El carcinoma de células escamosas (CCE) o epidermoide representa 
95% de los casos y es superficial en 40% de ellos.

El carcinoma verrugoso, o condiloma gigante de Buschke-Lowenstein, 
representa 5% de las lesiones; de manera característica, invade localmente, 
tiene bordes bien definidos y se relaciona con potencial metastásico bajo. 
Por lo regular, se controla con escisión local.

Las variantes histológicas del CCE son: clásico, basaloide, verrugoso, 
sarcomatoide y adenoescamoso; tiene patrones de crecimiento superficial, 
nodular y verrugoso. La diferenciación pronóstica se establece a partir de lo 
establecido por Broders y Maiche.

Los tumores mesenquimatosos representan menos de 3% de los casos 
(sarcoma de Kaposi, angiosarcoma, hemangioendotelioma epitelioide). Son 
muy raros los tumores metastásicos; 75% se origina en el tracto genitouri-
nario (próstata, vejiga y riñón), de un carcinoma colorrectal y de leuce-
mias.6
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874 Parte X. Neoplasias urológicas

Patrón de diseminación

La lesión inicial ocurre en el glande o prepucio y progresa hasta infiltrar la 
fascia de Buck, la túnica albugínea y los cuerpos cavernosos.

La diseminación linfática ocurre desde el prepucio hacia los ganglios in-
guinales superficiales y profundos. La diseminación desde el glande, cuerpo 
y uretra se dirige a los ganglios inguinales profundos e iliacos externos.

La diseminación hematógena ocurre en menos de 10% de los casos. 
Afecta sobre todo los pulmones, hígado y hueso. La muerte resulta del 
crecimiento local y ganglionar con colonización bacteriana, que conduce a 
sepsis y hemorragia.6

Diagnóstico

La lesión primaria compromete el glande (48%), el prepucio (21%) o am-
bos (9%), el surco coronal (6%) y el cuerpo del pene (2%). Las lesiones no 
suelen ser dolorosas, lo que retrasa la atención médica: en 50% de los casos 
el diagnóstico se difiere hasta un año.

La exploración debe definir el diámetro de la lesión, su localización, 
número, morfología (papilar, nodular, ulcerado, plano), color, límites y re-
lación con otras estructuras. El diagnóstico histológico es indispensable 
porque confirma el diagnóstico y establece el grado tumoral. Se aconse-
ja ultrasonografía (USG) cuando hay sospecha de invasión de los cuerpos 
cavernosos; si ésta no es concluyente, se recurre a resonancia magnética 
nuclear (IRM).7

Los ganglios regionales son palpables al momento del diagnóstico en 
58% de los casos (20 a 96%), pero de éstos, 17 a 45% son metastásicos. 
La afección ganglionar bilateral se debe a la gran cantidad de linfáticos 
en el tejido subcutáneo. De 22 a 56% de los pacientes con metásta-
sis pélvicas tiene dos o más ganglios inguinales afectados; 20% de los 
pacientes sin ganglios palpables presenta micrometástasis. Los factores 
relacionados con afección ganglionar son: profundidad de la invasión, 
grado tumoral, invasión vascular o linfática, invasión a cuerpos caver-
nosos y el patrón de crecimiento. Hoy día se encuentran en estudio los 
siguientes marcadores moleculares: p-53 y el antígeno del carcinoma de 
células escamosas.8-10

Cuando hay ganglios palpables se deben reportar: diámetro de los gan-
glios o masas, localización unilateral o bilateral, número de ganglios iden-
tificados en cada región (fijos o móviles), relación con otras estructuras y 
presencia de edema ya sea en la pierna, en el escroto o en ambos.

Los estudios de imagen o biopsia no están indicados en ausencia de 
ganglios palpables. La biopsia del ganglio de Cabañas no se recomienda 

62Chapter.indd   87462Chapter.indd   874 5/7/09   16:59:475/7/09   16:59:47

http://bookmedico.blogspot.com



62. Cáncer de pene 875

por su alto porcentaje de resultados falsos negativos (9 a 50%). La biopsia 
del ganglio centinela con azul de isosulfán o Tc 99-sulfuro coloidal tiene 
especificidad de 100% y sensibilidad de 78 a 80%.11

Hasta 100% de los ganglios que crecen durante el seguimiento son 
metastásicos.

Se sugiere evaluar los ganglios 4 semanas después del tratamiento del 
tumor primario, previa administración de antibióticos. El diagnóstico se 
establece mediante biopsia por punción o escisión. La tomografía por compu-
tadora (TC) y la IRM son útiles para la estadificación. La PET-TAC está 
en evaluación.12 

Hoy día se estudia la enfermedad metastásica en pacientes con gan-
glios inguinales positivos; para ello se utilizan TC abdominopélvica, tele de 
tórax, gammagrama óseo (en pacientes sintomáticos), pruebas de función 
hepática y determinaciones de calcio.2

El diagnóstico diferencial incluye chancro sifilítico, chancroide y con-
diloma acuminado.

Estadifi cación

El cuadro 62-1 presenta el sistema de estadificación.13

Tratamiento

Tumor primario

NIP del pene
El tratamiento es conservador, mediante láser (CO

2
, Nd-YAG), crioterapia, 

escisión local, microcirugía de Mohs, terapia fotodinámica, 5-FU en crema 
e imiquimod tópico al 5%.2 La elección del esquema se basa en las preferen-
cias del cirujano y el paciente y los recursos tecnológicos disponibles.

Ta-1, G1-2

Si el paciente puede apegarse a un seguimiento estrecho, se practica esci-
sión local más operación reconstructiva, microcirugía de Mohs, braquite-
rapia (BT), escisión con láser Nd-YAG, crioterapia o terapia fotodinámica. 
Con Rt o láser se consigue preservar el órgano en 55 a 84% de los casos. 
No hay diferencias en la recurrencia local (15 a 25%) entre Mohs, Rt, BT 
o láser. Con la operación tradicional la recurrencia se presenta en 11 a 50% 
de los pacientes. Se debe hacer una valoración precisa de los márgenes para 
reducir la recurrencia local de 9 a 24%. Se debe asegurar una vigilancia 
estrecha a fin de tratar las recurrencias tan pronto como sea posible, que 
por lo regular no alteran la sobrevida. Se recomienda la falectomía parcial 
en pacientes que no recibirán vigilancia estrecha.2
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876 Parte X. Neoplasias urológicas

Cuadro 62-1. Estadificación del cáncer de pene (AJCC-UICC, 2002) 

T Tumor primario

Tx No se puede evaluar 

T0 No hay evidencia 

Tis Carcinoma in situ

Ta Carcinoma verrugoso no invasor

T1 Tumor que invade el tejido conectivo subepitelial

T2 Tumor que invade el cuerpo esponjoso o cavernoso

T3 Tumor que invade la uretra o la próstata

T4 Tumor que invade otras estructuras adyacentes

N Ganglios linfáticos regionales

Nx No se pueden evaluar 

N0 Ausencia de metástasis ganglionares regionales

N1 Metástasis en un único ganglio inguinal superficial

N2 Metástasis en ganglios inguinales superficiales múltiples o bilaterales

N3 Metástasis en ganglios inguinales profundos o pélvicos uni o bilaterales

M Metástasis a distancia

Mx No se pueden evaluar 

M0 Ausencia de metástasis a distancia

M1 Metástasis a distancia

Agrupación por estadios

Estadio 0 Tis
Ta

N0
N0

M0
M0

Estadio I T1 N0 M0

Estadio II T1
T2

N1
N0, N1

M0
M0

Estadio III T1,T2
T3

N2
N0, N1, N2

M0
M0

Estadio IV T4
Cualquier T
Cualquier T

Cualquier N
N3

Cualquier N

M0
M0
M1
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62. Cáncer de pene 877

T1, G3 y lesiones T2 o mayores

En estos casos se indica penectomía (o falectomía) parcial o total, aunque en 
pacientes bien seleccionados (con afección de menos de la mitad del glande 
y susceptibles de seguimiento estrecho) se puede recurrir a tratamiento 
conservador.

Hoy día la quimioterapia de inducción seguida de tratamiento conser-
vador ofrece resultados prometedores.2,14

Recaída luego de tratamiento conservador
Cuando esto sucede se puede repetir el tratamiento si no hay invasión de los 
cuerpos cavernosos; en caso contrario, se recomienda falectomía total.

Rt o BT
Ofrece excelentes resultados en tumores menores de 4 cm, pero entre sus 
efectos colaterales comunes figuran estenosis del meato y necrosis de la 
piel.15-17

Ganglios regionales

La linfadenectomía terapéutica se practica en pacientes que se presentan 
con ganglios metastásicos, pero la linfadenectomía profiláctica rutinaria no 
está indicada debido a su alta morbilidad (30 a 50%).2

Ganglios no palpables

Bajo riesgo (pTis, pTa, G1-2, pT1, G1): dado que el riesgo de metástasis 
ganglionar es menor de 16.5%, estos casos se someten a vigilancia. Si el 
seguimiento correcto es incierto, se indica linfadenectomía inguinal mo-
dificada.

Riesgo intermedio (T1, G2): se recomienda vigilancia cuando no hay in-
vasión vascular o linfática y el patrón de crecimiento es superficial. Cuando 
hay invasión vascular o linfática y el patrón de crecimiento es infiltrante, se 
recomienda linfadenectomía modificada, a menos que el paciente se com-
prometa a someterse a vigilancia estrecha; la biopsia de ganglio centinela 
puede ser útil entre candidatos a linfadenectomía.11,18

Alto riesgo (T2-T4 o G3): se someten a linfadenectomía inguinofemoral 
(LDIF) modificada. El riesgo de metástasis alcanza 68 a 73%. El estudio 
transoperatorio positivo indica extensión a linfadenectomía radical.19

Ganglios palpables

La demostración de metástasis exige linfadenectomía inguinal radical bila-
teral. Este procedimiento se indica cuando hay dos o más ganglios ingui-
nales positivos o un ganglio con extensión extracapsular, hallazgos con los 
que la incidencia de ganglios pélvicos positivos se eleva hasta 30%. Por 
otro lado, la probabilidad de invasión hacia los ganglios pélvicos con dos o 

62Chapter.indd   87762Chapter.indd   877 5/7/09   16:59:485/7/09   16:59:48

http://bookmedico.blogspot.com



878 Parte X. Neoplasias urológicas

tres ganglios inguinales positivos es de 23% y se eleva a 56% cuando hay 
más de tres ganglios metastásicos. Cuando existe invasión microscópica, la 
curación ocurre en 14 a 54% de los casos. Cuando la ingle contralateral es 
clínicamente negativa, se realiza LDIF modificada; pero si es positiva, se 
debe extender la disección.2

Masas inguinales fi jas, ulceradas o ganglios pélvicos positivos 
demostrados por TC o IRM

Se debe ensayar quimioterapia de inducción (con respuesta global de 21 
a 60%) y consolidación quirúrgica (LDIF radical). Se ha probado tam-
bién radioterapia preoperatoria, pero incrementa la morbilidad de la 
LDIF.20,21

Ganglios palpables durante el seguimiento

En este caso hay dos alternativas:

1. LDIF radical bilateral.
2. LDIF en el sitio de los ganglios positivos en el caso de un largo 

intervalo libre de enfermedad. Los ganglios positivos en ambas 
áreas inguinales después de vigilancia aparecen de manera sincróni-
ca o en un corto periodo. La posibilidad de recaída contralateral en 
LDIF unilateral es de 10%; la probabilidad de afección contralate-
ral oculta con más de un ganglio positivo asciende a 30%, lo que 
justifica linfadenectomía inguinal bilateral temprana.2 Los resul-
tados de estudios de fase II sugieren que la Qt coadyuvante puede 
ser benéfica en estos pacientes.

Los sujetos que se presentan con tumor primario y ganglios positivos 
deben recibir tratamiento simultáneo para ambos problemas; en pacientes 
con ganglios pélvicos se administra quimioterapia de inducción y se realiza 
cirugía radical o paliativa, o bien Rt, de acuerdo con la respuesta. 

Tratamiento de pacientes con enfermedad metastásica

Consiste en quimioterapia o tratamiento paliativo de acuerdo con la edad, 
estado funcional y preferencia del paciente. Dada la pobre eficacia de la Qt 
en la enfermedad metastásica, se recomienda sólo en pacientes selecciona-
dos que requieran una sobrevida prolongada o en pacientes sintomáticos 
con un estado funcional adecuado, junto con cuidados paliativos.2

Consideraciones quirúrgicas

Debe realizarse la circuncisión antes de la braquiterapia. En el caso de la 
penectomía parcial, se requieren al menos 2 cm de margen libre, pero un 
margen de 10 mm corroborado por patología puede ser seguro; para tumo-
res G3 se recomienda que sea de 1.5 cm.
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62. Cáncer de pene 879

Los límites de la linfadenectomía radical inguinal son el ligamento in-
guinal, el músculo aductor y el sartorio. La arteria y vena femorales son el 
límite profundo de la disección. La linfadenectomía modificada implica 
preservar la vena safena y reducir 1 a 2 cm la extensión de los límites ex-
terno e inferior.

La morbilidad de la linfadenectomía es considerable. Los colgajos más 
gruesos y menos extensos pueden reducir la necrosis de la piel. La preserva-
ción de la safena puede disminuir el edema de los miembros pélvicos; asi-
mismo, se recomienda cubrir siempre los vasos femorales con un colgajo de 
músculo sartorio; finalmente, hay que asegurar la anticoagulación durante 
y después de la operación para prevenir la trombosis venosa profunda y el 
embolismo pulmonar. 

La linfadenectomía pélvica incluye la cadena linfática iliaca externa y la 
cadena iliobturadora, con los siguientes límites quirúrgicos: proximal, la 
bifurcación de las iliacas; lateral, el nervio ilioinguinal, y medial, el nervio 
obturador.

Quimioterapia

Se indica quimioterapia (Qt) coadyuvante cuando hay dos o más ganglios 
positivos o extensión extracapsular. Se recomiendan dos cursos de cisplati-
no y 5-FU, o bien vincristina, metotrexato y bleomicina una vez por semana 
durante 12 semanas. Con este esquema se consiguió una supervivencia de 
82% a cinco años en comparación con 37% en controles tratados sólo con 
cirugía. En 50% de los pacientes con metástasis bilaterales o pélvicas ocu-
rre recaída después de la quimioterapia.22

La quimioterapia neoadyuvante o de inducción (tres o cuatro cursos de 
cisplatino + 5-FU) se indica cuando los ganglios inguinales son fijos. La 
respuesta global ocurre en 68.5%, lo que permite operar en 42.8% de los 
casos. El porcentaje de supervivencia a cinco años es de 23.22,23

No se emplea de manera amplia la quimioterapia paliativa (cisplatino 
+ 5-FU (mejor tolerado) o cisplatino bleomicina metotrexato) porque las 
respuestas (completas y parciales) son de 32% y existe 12% de muertes 
asociadas. La Qt intraarterial ofrece algunos resultados prometedores en 
estos pacientes.23,24

Radioterapia

Las respuestas a teleterapia y braquiterapia en casos de tumor primario son 
de 56 y 70% y se relacionan con falla local en 40 y 16% de los casos, respec-
tivamente, aunque la operación de rescate suele restaurar el control local. Las 
complicaciones incluyen estenosis del meato (15 a 30%), estenosis uretrales 
(20 a 35%) y telangiectasias (90%). La necrosis figura entre los cambios pos-
teriores a Rt y es difícil de diferenciar del tumor persistente.21,25 No se reco-
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880 Parte X. Neoplasias urológicas

mienda la radioterapia profiláctica a ganglios clínicamente negativos porque 
no previene el desarrollo de metástasis y dificulta el seguimiento. La radiote-
rapia preoperatoria puede permitir la intervención quirúrgica en individuos 
con ganglios fijos. La radioterapia coadyuvante se usa cuando se demuestran 
ganglios metastásicos; este procedimiento reduce la recurrencia local.2,25

Pronóstico

La sobrevida a 65 años es de 52%. Este porcentaje oscila desde 66% en 
pacientes con ganglios negativos hasta 27% en pacientes con ganglios po-
sitivos. Finalmente, va de 0 a 38.4% en pacientes con afección de ganglios 
pélvicos; sin embargo, muchos de estos sujetos son ancianos y presentan 
neoplasias de crecimiento lento. La supervivencia a cinco años con ganglios 
negativos es de 85 a 90%; con ganglios positivos, de 30 a 45%, y con gan-
glios pélvicos positivos, de 20%.26

Seguimiento

Las recaídas suelen ocurrir en los 2 primeros años. Cuando se recurre a falec-
tomía parcial o total, suceden en 0 a 7% de los casos, pero con tratamiento 
conservador esa cifra se eleva a 50%.

El seguimiento se hace con examen físico. La TC y la tele de tórax se 
indican en pacientes N2 o en estadio mayor. También se indican otros es-
tudios de acuerdo con los síntomas del paciente (cuadro 62-2).

Cuadro 62-2. Seguimiento

Nivel de 
lesión

Tratamiento

Intervalo Exámenes

Años
1-2

Año 
3

Año 
4-5

Obligatorios Posibles

Lesión 
primaria

Conservador 2 m 3 m 6 m Autoexamen
físico QOL

Falectomía 
parcial
o total

4 m 6 m Anual Autoexamen
físico QOL

Ganglios 
regionales

Vigilancia 2 m 3 m 6 m Examen físico
QOL

Citología o
Biopsia ante 
los hallazgos

LFD (pN0) 4 m 6 m Innecesaria Examen físico
QOL

LFD (pN+) Protocolo de acuerdo con la institución Examen físico
QOL
TAC
Tele de tórax

Gammagrama
óseo si hay 
síntomas
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884 Parte X. Neoplasias urológicas

Las enfermedades malignas del testículo constituyen sólo 1% de las neopla-
sias en los varones, pero es la neoplasia más común entre los 15 y 35 años de 
edad. De manera casi invariable, se trata de tumores de células germinales 
(TCG)1 y se consideran una entidad importante porque su mayor impacto 
se da entre jóvenes en edad reproductiva.2

En México, en 2001 se documentaron 1 186 casos, que representan 
2.4% de las neoplasias en el sexo masculino y 299 muertes.3

Etiología y factores de riesgo

El antecedente de criptorquidia es el factor de riesgo más relacionado con 
el desarrollo de un TCG (en 12% de los casos); aún no está claro el me-
canismo de transformación, aunque el testículo retenido en el abdomen 
tiene mayor riesgo (5%) que el ubicado en el canal inguinal (1%). El ries-
go también es elevado en el testículo que se encuentra descendido contra-
lateral al criptorquídico. Otras alteraciones vinculadas son el síndrome de 
feminización testicular, el síndrome de Klinefelter (con los TCG prima-
rios de mediastino) y quizá la infección por el virus de inmunodeficiencia 
humana.

Anatomía patológica

Hasta 40 a 50% de los TCG son seminomas; de ellos, 15 a 20% presen-
ta células trofoblásticas que secretan gonadotropina coriónica humana. El 
resto (60%) está constituido por TCG no seminomatosos y se divide en 
tumores puros (tumor de senos endodérmicos, carcinoma embrionario, co-
riocarcinoma, teratocarcinomas) o mixtos (seminoma más otro componente 
no seminomatoso).4

La mayor frecuencia de seminoma ocurre entre los 25 a 45 años y la de 
neoplasias no seminomatosas, entre los 15 y 35 años.

 •  Tratamiento de la 
enfermedad residual

  •  Con seminoma

  •  Sin seminoma

 •  Quimioterapia de 
rescate

  •  Con seminoma

  •  Sin seminoma

Referencias•
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63. Cáncer de testículo 885

Manifestaciones clínicas

La manifestación más común es una masa de escroto indolora que no puede 
distinguirse del testículo. Cerca de 20% de los pacientes tiene hidrocele 
secundario. En general, no se presentan adenopatías inguinales.

Los pacientes con TCG avanzados casi siempre cursan con síntomas 
derivados de la diseminación linfática y hematógena que incluyen dolor 
de espalda baja (debido a adenopatía retroperitoneal), dolor abdominal, 
náusea, vómito y constipación. La adenopatía de mediastino puede causar 
dolor torácico o tos. La diseminación a los pulmones produce disnea, tos o 
hemoptisis.

Las metástasis hepáticas son inusuales y pueden manifestarse por sen-
sación de “pesantez” o dolor abdominal.5 Rara vez hay compromiso del 
sistema nervioso central o huesos.

Diagnóstico y evaluación de la extensión 
de la enfermedad

La ultrasonografía testicular muestra una o varias masas hipoecoicas, algu-
nas veces con calcificaciones múltiples y difusas. Esto ocurre sobre todo en 
tumores seminomatosos, pero los TCG no seminomatosos pueden presen-
tarse con signos mixtos, entre los que figuran las masas hiperecoicas.

Antes del tratamiento deben cuantificarse las cifras séricas de fetopro-
teína alfa (AFP), gonadotropina coriónica humana (GCH) y deshidrogenasa 
láctica (DHL). La AFP es una glucoproteína que se produce en el hígado, 
tracto gastrointestinal y saco vitelino. Entre los TCG, la secreción de AFP 
se restringe a los no seminomas. La GCH se produce en el sincitiotrofo-
blasto y está elevada en 15 a 20% de los seminomas y en 10 a 40% de los 
no seminomas. La DHL, aunque inespecífica para TCG, refleja el volumen 
tumoral y la tasa de crecimiento, lo cual la convierte en un factor pronós-
tico.6

En casos de tumores no seminomatosos, los marcadores son diagnósti-
cos (AFP positiva o GCH muy alta, sobre todo si superan los 1 000 μg/L) si 
no hay confirmación histológica. La negatividad de ambos o un incremento 
leve de la GCH sugieren seminoma puro o teratoma maduro.

El diagnóstico definitivo se alcanza con el estudio histopatológico lue-
go de una orquiectomía radical inguinal. Establecido el diagnóstico, la eva-
luación incluye examen físico completo, evaluación patológica del tejido 
tumoral, estudios radiográficos y medición de los marcadores tumorales 
séricos.6

Los estudios de imagen necesarios para su estadificación incluyen ra-
diografía de tórax simple, tomografía por computadora (TC) de abdomen 
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886 Parte X. Neoplasias urológicas

y pelvis y, en casos particulares, TC o resonancia magnética nuclear (IRM) 
de cerebro.

La TC contrastada de abdomen y pelvis permite documentar o descar-
tar una afección macroscópica retroperitoneal o hepática. La TC de tórax 
documenta enfermedad parenquimatosa pulmonar, aunque la radiografía 
de tórax suele ser suficiente. Ante sospecha de metástasis cerebrales se debe 
solicitar TC o IRM de cerebro.

El American Joint Committee on Cancer (AJCC) propuso un sistema de 
clasificación que incluye importantes factores pronósticos, como invasión 
vascular, información sobre los ganglios linfáticos regionales (tamaño) y 
una diferenciación entre metástasis viscerales y no viscerales con los mar-
cadores tumorales.7

En la práctica existen otros sistemas que también son útiles y comunes 
para guiar el tratamiento, entre ellos el Royal Marsden (cuadro 63-1). 

Grupos pronósticos en enfermedad metastásica

Hasta 70 a 80% de los pacientes con TCG se cura con quimioterapia basa-
da en platino, pero para someterlos a tal tratamiento es necesario clasificar 
los pacientes de acuerdo con su probabilidad de curación. Para ello resulta 

Cuadro 63-1. Sistema de estadificación del Hospital Royal Marsden para cáncer testicular

I Sin evidencia de metástasis

IM Elevación de los marcadores séricos sin ninguna otra evidencia de metástasis

II Metástasis ganglionares abdominales

A < 2 cm de diámetro

B 2-5 cm de diámetro

C > 5 cm de diámetro

III Metástasis ganglionares supradiafragmáticas

M Mediastino

N Supraclavicular, cervical o axilar

O Sin metástasis ganglionares abdominales

ABC Estadio ganglionar definido como en estadio II

IV Metástasis extralinfáticas

L Metástasis pulmonares

L1 < 3 metástasis

L2 3 metástasis o más, < 2 cm de diámetro

L3 3 metástasis o más, una o más > 2 cm de diámetro

63Chapter.indd   88663Chapter.indd   886 5/7/09   17:00:055/7/09   17:00:05

http://bookmedico.blogspot.com



63. Cáncer de testículo 887

útil considerar la histopatología, el sitio metastásico, el sitio primario y las 
concentraciones de los marcadores tumorales séricos, todas variables pro-
nósticas independientes.8

El International Germ Cell Cancer Collaborative Group (IGCCCG) realizó 
un análisis retrospectivo con TCG tratados con quimioterapia basada en 
platino. Mediante un análisis multivariado definió grupos de pronóstico 
sobre la base de los marcadores tumorales y el patrón de la enfermedad 
(cuadro 63-2).

Tratamiento

Seminoma en estadio clínico I

A pesar de TAC normal, en caso que no se utilice ningún tratamiento 
coadyuvante existe 20% de riesgo de metástasis ocultas en los ganglios 
linfáticos locorregionales con progresión de la enfermedad.9

Sin embargo, el índice de curación en los pacientes con seminoma en 
estadio clínico I es casi de 100% con tres diferentes estrategias: radioterapia 
o quimioterapia coadyuvantes, u observación con administración de radio-
terapia o quimioterapia en caso de recaída.

Las tres opciones reportan tasas de recaída diferentes: entre 3 y 4% para 
radioterapia o carboplatino coadyuvante, contra 15 o 20% para observación, 
pero con un índice de curación cercano a 100% después del tratamiento de 

Cuadro 63-2. Clasificación pronóstica del IGCCCG

Pronóstico No seminoma Seminoma

Bueno Tumor primario testicular o 
retroperitoneal y sin metástasis viscerales 
extrapulmonares y AFP < 1 000 μg/ml 
GCH < 5 000 UI/L (1 000 μg/ml) 
LDH < 1.5 veces encima del límite normal

Cualquier sitio primario y sin metástasis 
extrapulmonares y AFP < 1 000 μg/ml
Cualquier GCH
Cualquier LDH 

Intermedio Tumor primario testicular o 
retroperitoneal y sin metástasis viscerales 
extrapulmonares y AFP ≥ 1 000 y < 1 000 
μg/ml o GCH ≥ 5 000 y < 5 000 UI/L o 
LDH ≥ 1.5 y < 10 veces encima del límite 
normal

Cualquier sitio primario y metástasis 
viscerales
Extrapulmonares y AFP ≥ 1 000 μg/ml
Cualquier GCH
Cualquier LDH

Malo Tumor primario mediastínico o metástasis 
viscerales extrapulmonares o AFP ≥ 
10 000 μg/ml o GCH ≥ 50 000 UI/L (10 000 
μg/ml) o LDH ≥ 10 veces encima del límite 
normal

Ningún paciente se clasifica como de mal 
pronóstico
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888 Parte X. Neoplasias urológicas

la recaída. Las tres son estrategias aceptables para el tratamiento de pacien-
tes con seminoma EC I.

El seguimiento de los casos en observación es más difícil debido a que 
las recurrencias pueden ser tardías. Por otra parte, en la mayoría de los 
sujetos los marcadores tumorales son negativos, por lo que requieren segui-
miento estrecho con estudios de imagen.6

Tratamiento adaptado al riesgo

Los pacientes con seminoma estadio I pueden ser subdivididos en un grupo 
de riesgo bajo y otro de riesgo alto de enfermedad metastásica oculta con 
base en el tamaño tumoral (mayor de 4 cm) y la invasión a la rete testis 
(factores introducidos por un metaanálisis de estudios retrospectivos): los 
pacientes con y sin ambos factores tienen riesgo de enfermedad oculta de 32 
y 12%, respectivamente. Un estudio prospectivo basado en dichos factores 
mostró la susceptibilidad de un tratamiento adaptado al riesgo. Los datos 
tempranos con un seguimiento limitado indicaron que los pacientes sin 
ningún factor de riesgo tienen 6% de riesgo de recurrencia a cinco años. 
Los pacientes de alto riesgo tratados con carboplatino experimentaron una 
tasa de recurrencia de 3.3%.10

Estadio clínico II: enfermedad no voluminosa (< 5 cm)

El tratamiento estándar para el seminoma EC II a/b es la radioterapia, que 
resulta en una supervivencia libre de enfermedad a 6 años de 95% para 
estadio IIa y de 89% para estadio IIa. La supervivencia general es cercana 
a 100%. El volumen blanco incluye los ganglios linfáticos paraaórticos e 
iliacos ipsolaterales. En los estadios clínicos IIa y IIb la dosis de radiación es 
de 30 y 36 Gy, respectivamente. Se administran en forma homogénea con 
una dosis de 2 Gy en cinco fracciones por semana.11

Estadio clínico II: enfermedad voluminosa (> 5 cm)

Los pacientes con enfermedad abdominal voluminosa con dimensiones ma-
yores de 5 cm (IIc) se tratan con poliquimioterapia basada en platino. La 
supervivencia libre de enfermedad a cinco años después de quimioterapia 
excede 90% y supera los resultados obtenidos con radioterapia. El esquema 
de quimioterapia es de tres ciclos de bleomicina-etopósido-platino (BEP), 
o cuatro ciclos de etopósido-platino (EP).

Estadios clínicos III y IV

Estos pacientes presentan metástasis pulmonares y viscerales, por lo que 
se clasifican, según el IGCCCG, en pronóstico bajo e intermedio; el trata-
miento apropiado consiste en tres ciclos de BEP o cuatro de EP. 

Si después de la administración de quimioterapia hay un residual de 
3 cm o mayor, se agrega radioterapia.
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63. Cáncer de testículo 889

No seminoma: estadio clínico I
La tasa de curación es de 99% independientemente del tratamiento usado. 
En caso de observación, la tasa de recaídas es de 27 a 30% con un segui-
miento largo.9

La invasión vascular (IV) del tumor primario es el indicador pronóstico 
más importante de recaída. Los pacientes con IV tienen 48% de riesgo de 
desarrollar enfermedad metastásica, mientras que el riesgo es de sólo 14 a 
22% en los pacientes sin ésta.

Se debe mantener en observación a los pacientes con bajo riesgo de 
recaída (sin IV); ello garantiza que 78 a 86% de los pacientes no necesite 
tratamiento adicional. Cuando hay recaídas, la quimioterapia cura hasta 
100% de los casos. La quimioterapia coadyuvante con dos ciclos de BEP 
se recomienda en circunstancias en que la vigilancia es imposible. Se reco-
mienda disección de ganglios linfáticos retroperitoneales cuando la vigilan-
cia y la quimioterapia coadyuvante están contraindicadas.

Los pacientes con alto riesgo de recaída pueden considerarse para qui-
mioterapia coadyuvante con dos ciclos de BEP. Con este método, 97% de los 
pacientes permanece libre de enfermedad y el índice de cura es de 99%. La des-
ventaja de este tratamiento es que la mitad de los que reciben el BEP coadyu-
vante no requiere quimioterapia y se expone a los efectos colaterales de ésta.

Tratamiento basado en el riesgo

Consiste en invasión vascular, para lo que es razonable estratificar a los 
pacientes de acuerdo con su riesgo. Varios estudios reportan una tasa de cu-
ración final cercana a 100%13,14 con las opciones de tratamiento disponibles 
basadas en un esquema que parta del riesgo.

A los pacientes con invasión vascular se les recomienda quimioterapia 
coadyuvante con dos ciclos de BEP; a los pacientes sin invasión vascular se 
les propone vigilancia. Si los pacientes o médicos no aceptan el tratamiento 
adaptado al riesgo, deben considerar el resto de los tratamientos. Por lo 
tanto, la decisión debe basarse en una discusión exhaustiva que considere 
las ventajas y desventajas, así como la situación individual del paciente o 
del centro hospitalario.

Disección retroperitoneal

Cerca de 30% de los pacientes que reciben disección retroperitoneal pre-
senta metástasis linfáticas, lo que corresponde a un estadio patológico II. 
Si no se encuentran metástasis retroperitoneales, en 10% de los pacientes 
en estadio clínico I la enfermedad recurre en sitios distantes.14 La evidencia 
histopatológica de invasión vascular dentro o cerca del tumor primario de 
testículo es el principal predictor de recurrencia en no seminoma estadio I 
tratado con vigilancia.15
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890 Parte X. Neoplasias urológicas

La invasión vascular fue el factor pronóstico más poderoso en un análi-
sis multifactorial. Su ausencia tiene un valor predictivo negativo de 77%, 
lo que permite la vigilancia en pacientes con apego al tratamiento. Los 
pacientes sin invasión vascular constituyen alrededor de 50 a 70% de la 
población en estadio I, y éstos tienen sólo 10 a 20% de riesgo de recurrencia 
en la vigilancia, comparado con 30 a 50% de recurrencia en pacientes con 
invasión vascular.16 Si se proporciona seguimiento a los pacientes con esta-
dio clínico I y estadio patológico II después de la disección retroperitoneal, 
cerca de 30% recurre, sobre todo en sitios fuera del abdomen o la pelvis. 
El riesgo de recurrencia depende de la cantidad de enfermedad retroperito-
neal resecada. Si en casos con estadio patológico II se dan dos o más ciclos 
de quimioterapia basada en platino junto con disección retroperitoneal, la 
tasa de recurrencia se reduce a menos de 2%, incluida la recurrencia con 
teratoma.17

El riesgo de recurrencia retroperitoneal después de una disección retro-
peritoneal bien llevada es muy bajo (menos de 2%), al igual que el riesgo 
de alteraciones eyaculatorias o algún otro efecto secundario. El seguimiento 
es más simple y menos costoso que el seguimiento posorquiectomía porque 
disminuye la necesidad de tomografías seriadas. En una comparación alea-
torizada de resección retroperitoneal contra un ciclo de BEP, la quimiotera-
pia coadyuvante incrementó de manera significativa (99.41%) la sobrevida 
libre de recurrencia a 2 años (la diferencia fue 7.04%). Por lo tanto, un ciclo 
de BEP coadyuvante parece superior a la disección retroperitoneal en cuanto 
a tasas de recurrencia en pacientes no estratificados para factores de riesgo.18

Estadio clínico I con elevación persistente de marcadores tumorales

Los marcadores tumorales deben vigilarse hasta que las cifras caigan a los 
valores de referencia de acuerdo con las vidas medias de fetoproteína alfa y 
fracción beta de hormona gonadotropina humana. Si el marcador aumenta 
después de la orquiectomía, el paciente presenta enfermedad residual. Si 
se realiza una disección retroperitoneal, hasta en 87% de los casos se do-
cumentan ganglios metastásicos.19 Se debe explorar el testículo contralate-
ral mediante ultrasonido. El tratamiento es controvertido: estos pacientes 
deben ser tratados con tres ciclos de BEP y vigilados como pacientes de 
alto riesgo después de la quimioterapia primaria.20 La presencia de invasión 
vascular fortalece la indicación de quimioterapia primaria debido a que la 
mayoría de casos necesita quimioterapia tarde o temprano. 

Quimioterapia de consolidación después de la operación secundaria

No se requiere de más tratamiento después de la resección de necrosis o 
de teratoma maduro. En ciertos subgrupos con una resección incomple-
ta de carcinoma viable o teratoma inmaduro se pueden administrar dos 
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63. Cáncer de testículo 891

ciclos de quimioterapia basada en cisplatino (p. ej., casos de pronóstico 
pobre).23 El pronóstico se deteriora definitivamente si el carcinoma viable 
se encuentra en los especímenes de resección posterior a quimioterapia de 
segunda o tercera línea. En este caso, la quimioterapia posoperatoria no 
está indicada porque no mejora el pronóstico.22-24

Operación de salvamento

Los tumores residuales después de la quimioterapia de salvamento deben 
resecarse dentro de las 4 a 6 semanas posteriores a la normalización de 
los marcadores o cuando se alcanza una meseta. Se deberá considerar la 
resección en caso de progresión de los marcadores después de la terapia de 
salvamento y ante la falta de opciones de quimioterapia.25,26

Estadios clínicos IIa y IIb

La tasa de cura de los TCG no seminoma EC IIa y IIb es cercana a 98%. A 
los pacientes con cifras elevadas de marcadores AFP, GCH y LDH con EC 
IIa y IIb se les trata de acuerdo con el pronóstico que otorga la clasificación 
del IGCCCG.25

Los ganglios linfáticos de 1 a 2 cm en pacientes en quienes se sospe-
cha EC IIa sin elevación de marcadores representan un problema, por lo 
que debe considerarse disección de ganglios retroperitoneales o vigilancia. 
Con la disección retroperitoneal el estadio patológico puede verificarse de 
inmediato para actuar en consecuencia; si se elige la vigilancia, se indica 
un seguimiento a intervalos cortos (p. ej., 6 semanas), para documentar si 
la lesión crece, permanece estable o disminuye. Una lesión en crecimiento 
indica enfermedad y hay que iniciar el tratamiento con quimioterapia; por 
el contrario, la disminución indica una lesión no maligna. 

Estadios clínicos IIc, III y IV: enfermedad avanzada

Estos estudios se clasifican de acuerdo con el IGCCCG (véase cuadro 63-2); 
el tratamiento estándar para los pacientes con enfermedad de “buen pronós-
tico” es de tres ciclos de BEP. En caso de que exista contraindicación para 
bleomicina, se recomiendan cuatro ciclos de EP, ya que no hay diferencia 
en la supervivencia.28

El IGCCCG incluyó en 1997 un grupo de pronóstico “intermedio” que 
puede alcanzar una sobrevida de 80% a cinco años.7 Algunos datos que de-
rivan de un metaanálisis apoyan cuatro ciclos de BEP como tratamiento “es-
tándar”. 

El tratamiento para pacientes con “pobre pronóstico” consiste en cuatro 
ciclos de BEP. Igual efectividad tienen cuatro ciclos de etopósido-ifosfa-
mida-platino (VIP), pero causan mayor mielotoxicidad. En pacientes con 
estado general pobre (Karnofsky menor de 50%), enfermedad hepática o 
pulmonar extensa, afectación del SNC y GCH y marcadores elevados, se 
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892 Parte X. Neoplasias urológicas

recomienda un curso corto de quimioterapia a dosis bajas antes del inicio 
del ciclo de quimioterapia en dosis completas, para evitar complicaciones 
como sangrados masivos, disnea, etcétera.

Tratamiento de la enfermedad residual

En individuos con TCG con enfermedad avanzada, después de la quimio-
terapia primaria debe realizarse una reevaluación con estudios de imagen 
(TC) y marcadores séricos. En pacientes con marcadores normales pero con 
anormalidades radiológicas debe considerarse la resección quirúrgica. La 
elevación persistente de los marcadores después de quimioterapia es signo 
de enfermedad diseminada y no resecable que requiriere quimioterapia de 
salvamento.29

Con seminoma
De las masas residuales retroperitoneales posquimioterapia con diagnóstico 
inicial de seminoma sólo 25% contienen tumor viable. La radiosensibilidad 
de los seminomas indica que la radioterapia puede ser útil. La remoción del 
tumor residual retroperitoneal del seminoma es técnicamente más difícil y 
se relaciona con mayor morbilidad. De esta manera, se intenta identificar a 
los pacientes que se beneficiarían de la remoción del tumor residual. Existe 
un incremento de tumor viable en las masas residuales mayores de 3 cm 
de diámetro, por lo que la remoción quirúrgica está indicada. Si hay tumor 
viable identificado, la quimioterapia de salvamento se justifica. La mayoría 
de los autores está de acuerdo en que la enfermedad residual menor de 3 cm de 
diámetro puede observarse, ya que sólo 3% presenta recaída.6,8

Sin seminoma
Después de la quimioterapia para TCG no seminomatoso debe considerarse 
la resección de tumores residuales persistentes identificados por TC (tu-
mor residual mayor de 1 cm). El análisis de los especímenes que se resecan 
después de quimioterapia muestra que entre 45 y 50% consiste en tejido 
necrótico, 35% en teratoma y 15 a 20% en tumor de células germinales 
viable. Si hay células de TCG viables con frecuencia, se administran dos 
ciclos más de quimioterapia, lo que provee cierta ventaja en la superviven-
cia. En caso de células de TCG viables con resección incompleta, los pacientes 
deben tratarse con quimioterapia de salvamento.6,8

Quimioterapia de rescate

Por desgracia, 20 a 30% de los pacientes con TCG diseminados llega a ser 
candidato a tratamiento de segunda línea, ya sea debido a una respuesta 
incompleta al tratamiento primario o por recaída después de una remisión 
completa. La base de estos regímenes de salvamento, además del platino, 
incluyen ifosfamida y paclitaxel.8
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Con seminoma
La mayoría de los pacientes que recaen después de la primera línea con ra-
dioterapia tiene una probabilidad de cura mayor de 90% y debe recibir qui-
mioterapia basada en platino. La quimioterapia basada en cisplatino a dosis 
convencionales después de la primera línea de tratamiento con BEP resulta 
en remisiones prolongadas casi en 50% de los pacientes. Los regímenes 
de elección son cuatro ciclos de etopósido-ifosfamida-platino (VIP), vim-
blastina-ifosfamida-platino (VeIP) o paclitaxel-ifosfamida-platino (TIP). 
Ningún régimen de salvamento con dosis convencionales ha demostrado 
ser superior.8 

Sin seminoma
La mayoría de los pacientes con enfermedad recurrente después de la opera-
ción tiene un buen pronóstico con una probabilidad de cura mayor a 90% 
y debe recibir quimioterapia basada en platino. El tratamiento de salvamento 
después de la primera línea de quimioterapia para enfermedad metastásica 
consiste en cuatro ciclos de VIP, VeIP o TIP. La tasa de respuesta favorable 
de tratamiento de salvamento en dosis convencionales es de 50%. Las remi-
siones a largo plazo se obtienen en cerca de 15 a 30% de los pacientes. En la 
actualidad no existe una combinación de quimioterapia de salvamento que 
pueda considerarse superior.30
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898 Parte XI. Neoplasias de la piel

Los carcinomas de la piel suelen comportarse como tumores malignos de 
baja agresividad, cualidad que puede retrasar el tratamiento o conducir a 
medidas terapéuticas inadecuadas que ponen en riesgo el bienestar y la vida 
del paciente.

En este capítulo se analizan los carcinomas más comunes: el carcinoma 
basocelular y el epidermoide o de células escamosas.

Epidemiología

El cáncer de piel es la neoplasia maligna más frecuente en México y el 
mundo. Por fortuna, a pesar del aumento paulatino de su incidencia, la 
mortalidad disminuye.1

No existe un registro con base poblacional, pero el RHNM puede ser 
un indicador. Según esa fuente, en México, en 2002, dicha enfermedad 
representó 13% del total de las neoplasias malignas: 14 051 casos, de los 
cuales 56% ocurrió en mujeres. Es el tumor maligno más frecuente en 
varones (17.2%) y el tercero en mujeres (10.75%) después del carcinoma 
cervicouterino y el mamario. El carcinoma basocelular constituye 72.5% 
de los cánceres de piel en mujeres y 65.1% en varones, en tanto que el 
carcinoma epidermoide representa 16.2% entre las mujeres y 25% entre 
los hombres.

De la misma fuente se desprende que la frecuencia aumenta con la edad: 
la población de 60 años y más concentra 72% de los casos, mientras que en 
el grupo de 45 a 59 años apenas se reconoce 18.7% de los enfermos.

Si se incluye el melanoma, la mortalidad es baja: 1.9% de las muertes 
por causas malignas, que equivale a una tasa de 1.1 por 100 000 habitan-
tes.2

Etiología y factores de riesgo

La evidencia señala que los carcinomas de piel resultan de la exposición a las 
radiaciones solares.3 El riesgo es mayor en la medida que aumenta la ra-
diación solar ambiental y la frecuencia es mayor entre las personas de 
piel blanca. La mayoría de las lesiones ocurre en las zonas de la piel más 
expuestas y su frecuencia es superior entre personas que están más tiempo 
bajo el sol por razones ocupacionales o recreativas, así como en aquellos con 
antecedentes de quemaduras solares y cuando hay presencia de daño solar. 
De la evidencia experimental se infiere que las radiaciones UV son la causa 
específica por su acción sobre los dímeros de dipirimidina y las frecuentes 
mutaciones en los sitios con dipirimidinas.4

Otros factores relacionados son exposición a carcinógenos químicos 
(como arsénico),5 radiaciones ionizantes, virus del papiloma humano 6 
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y 11, inflamación crónica (úlceras de decúbito, fístulas osteomielíticas y 
cicatrices de quemaduras), inmunosupresión y susceptibilidad genética 
(xeroderma pigmentoso, síndrome de carcinomas basocelulares nevoides o 
Gorlin Goltz, albinismo y epidermólisis bulosa congénita).

Lesiones premalignas

No existen lesiones precursoras conocidas para el carcinoma basocelular, 
pero las precursoras del carcinoma de células escamosas incluyen la que-
ratosis actínica y el carcinoma escamoso in situ (enfermedad de Bowen y 
eritroplasia de Queyrat).

La queratosis actínica se presenta como múltiples placas eritematosas e 
hiperqueratósicas pequeñas, de bordes mal definidos, más fáciles de palpar 
que de ver, y que pueden involucionar o persistir y progresar a lesiones 
invasoras.

La papulosis bowenoide y la epidermodisplasia verruciforme son lesio-
nes malignas menos comunes.

Histopatología

De los tumores malignos de la piel, 70% son carcinomas basocelulares, 
20%, carcinomas epidermoides y 7.5%, melanomas; el resto está confor-
mado por una enorme variedad de tumores, como sarcomas, carcinomas 
anexiales, carcinomas neuroendocrinos y linfomas.6

El carcinoma basocelular se genera en el estrato de células basales de la 
epidermis y anexos. Hasta 6% de ellos se ubica fuera del área de cabeza y 
cuello.7 Se distinguen cinco formas clinicopatológicas: superficial, nodular, 
pigmentado, tipo morfea o esclerodermiforme y quístico adenoideo. En 
contraste, el carcinoma epidermoide, o de células escamosas, surge de los 
queratinocitos basales de la piel.

El carcinoma basoescamoso o metatípico combina rasgos histológicos 
y de comportamiento del carcinoma de células basales y del carcinoma de 
células escamosas.

El carcinoma verrugoso es una variante del carcinoma epidermoide in-
vasor; se caracteriza por ser indolente y tener mínima capacidad invasora y 
metastásica; es de fácil control (mediante resección completa).8

Patrón de diseminación

El carcinoma basocelular crece de manera lenta al tiempo que destru-
ye los tejidos adyacentes, incluidos hueso y cartílago, pero su capacidad 
metastásica regional y a distancia es muy limitada. La variante morfea o 
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esclerosante se caracteriza por márgenes clínicamente poco definidos e 
infiltrantes desde el punto de vista histopatológico, lo que dificulta el 
control local.

En contraste, el carcinoma epidermoide invasivo crece a mayor veloci-
dad y destruye con facilidad los tejidos adyacentes; los tumores profundos 
se diseminan con facilidad hacia los ganglios regionales y, en ocasiones, a 
distancia.

Manifestaciones clínicas

De los carcinomas de piel, 84% surge en el área de cabeza y cuello, 7% en 
el tronco, 6% en la extremidad superior y 3% en la inferior. La distribu-
ción del carcinoma basocelular y escamoso no es idéntica: el primero es más 
frecuente en áreas de exposición moderada al sol (como región superior del 
tronco en varones y piernas en la mujer), mientras que el segundo es más 
frecuente en áreas de alta exposición.

De acuerdo con la base de datos de los autores, proveniente de un hos-
pital de referencia nacional, los carcinomas epidermoides se distribuyen en 
el área de cabeza y cuello de la siguiente manera: 28% en piel cabelluda y 
frente, 23% en la nariz, 19% en mejillas, 17% en el pabellón auricular y 
13% en los párpados.

Las lesiones incipientes pueden manifestarse como anormalidades no-
dulares superficiales (carcinoma basocelular) o lesiones ulceradas superfi-
ciales poco notorias y de pequeñas dimensiones (carcinoma escamoso). Es 
característico el borde aperlado y las telangiectasias de los carcinomas ba-
socelulares; además, algunos son pigmentados y muy oscuros, por lo que 
pueden confundirse con melanoma.

Las anomalías avanzadas tienen mayores dimensiones y pueden compro-
meter estructuras óseas o cartilaginosas del macizo facial o bóveda craneal, 
invadir el contenido de la órbita e incluso la base del cráneo. La hipoestesia, 
anestesia, dolor o parálisis facial sugieren invasión perineural, que ocurre 
en 14% de los carcinomas epidermoides y 1% de los basocelulares. En la 
experiencia de los autores, hasta 25% de los pacientes tiene al momento de 
la presentación un tumor cutáneo sincrónico y 12% de los carcinomas epi-
dermoides presenta ganglios metastásicos, cifra que durante el seguimiento 
se eleva a 18%.9

Cuando los ganglios metastásicos se localizan en la región parotídea, 
pueden simular un tumor primario en la glándula. El comportamiento 
agresivo y el antecedente de un tumor cutáneo sugieren el diagnóstico co-
rrecto.

Las metástasis a distancia son muy raras: sólo ocurren en 4% de los 
carcinomas epidermoides.
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Diagnóstico y evaluación de la extensión 
de la enfermedad

La evaluación inicia con un cuidadoso interrogatorio. La exploración inclu-
ye la completa inspección de la piel, incluso la cabelluda. Se debe buscar 
hipoestesia, que indica diseminación perineural, y palpar las zonas linfo-
portadoras para reconocer adenopatías metastásicas. En los carcinomas de 
la cara y piel cabelluda los ganglios en riesgo son, en primer lugar, los pa-
rotídeos, suboccipitales, submastoideos, submaxilares y yugulodigástricos.

Aunque el diagnóstico presuntivo se establece mediante inspección, 
el diagnóstico definitivo se basa en el análisis histopatológico de una 
biopsia.

Se practica resección con márgenes macroscópicos tridimensionales de 
0.5 cm en los tumores de bordes bien definidos, o de al menos 1 cm en los 
tumores de márgenes imprecisos. La resección se convierte en el tratamien-
to definitivo si los márgenes están libres de tumor. En lesiones mayores 
se practica biopsia incisional, para establecer el diagnóstico definitivo y 
tratamiento definitivos.

La biopsia con aguja fina se usa para documentar las metástasis en gan-
glios regionales. Los estudios de imagen son útiles cuando la evaluación 
inicial sugiere invasión profunda o existen datos de invasión perineural. La 
tomografía por computadora (TC) es el estudio de elección, pero la reso-
nancia magnética nuclear (IRM) es mejor para la evaluación de los tejidos 
blandos, sobre todo en la órbita y el sistema nervioso central.

Diagnóstico diferencial

El diagnóstico de los carcinomas cutáneos se realiza con una enorme va-
riedad de lesiones benignas y malignas. El queratoacantoma es un tumor 
benigno, común entre personas ancianas, que suele manifestarse como una 
lesión aislada elevada de 1 a 2 cm, de rápido crecimiento y que tiende a 
formar un cráter que ocupa un cuerno característico. La anomalía puede 
involucionar de manera espontánea. El tratamiento convencional es la re-
sección total.10

Además, es importante reconocer algunos trastornos relacionados con 
las neoplasias malignas que tienen trascendencia terapéutica y pronóstica. 
Los carcinomas epidermoides en áreas no expuestas suelen deberse a arseni-
cismo y relacionarse con cáncer visceral. La queratosis arsenical se presenta 
como excrecencias múltiples y duras en palmas y plantas de los pies, mien-
tras que la piel contigua suele tener pigmentación difusa.

Los carcinomas basocelulares múltiples pigmentados y localizados en 
zonas poco expuestas sugieren un síndrome de carcinomas basocelulares 
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nevoides, o síndrome de Gorlin-Goltz, que se caracteriza por numerosos 
carcinomas cutáneos de células basales, quistes epidérmicos, queratosis en 
palmas y plantas, queratoquistes de la mandíbula, pliegues durales calcifi-
cados, anomalías esqueléticas múltiples, labio y paladar hendidos y algunas 
otras neoplasias o hamartomas. La herencia es autosómica dominante. La 
etiología parece ser una mutación en un gen supresor de tumores que tam-
bién es importante en el desarrollo embrionario.11

El xeroderma pigmentoso, el síndrome de Cockayne y la tricotiodistro-
fia son consecuencia de mutaciones en genes cuyos productos interactúan 
durante el proceso de la reparación de las escisiones de nucleótidos.12 Los 
enfermos con xeroderma pigmentoso cursan con carcinomas múltiples des-
de edades muy tempranas, con predominio en los sitios expuestos.

Los carcinomas sebáceos, inusuales, ocurren en la piel de los párpados y 
la región periocular. Son tumores agresivos, con alta frecuencia de recaída 
local y regional. En el tratamiento son importantes la resección amplia y 
la atención electiva de las zonas ganglionares regionales. La radioterapia 
puede ser útil como tratamiento coadyuvante.13

Otra lesión que debe ser considerada en el diagnóstico diferencial es el 
carcinoma de células de Merkel, un tumor subepidérmico de rápido creci-
miento con significativa capacidad metastásica y sensible a la quimio y ra-
dioterapia. También se debe considerar una amplia variedad de carcinomas 
de los anexos cutáneos que suelen tener un comportamiento agresivo.

Estadifi cación

Con este objetivo se usa el sistema del AJCC-UICC de 2002, que sólo se 
aplica para los carcinomas basocelular y epidermoide (cuadro 64-1).14

Factores del pronóstico

Las características clínicas que pronostican recaída y muerte en casos de 
carcinoma epidermoide son: tamaño creciente, en especial si el tumor es 
mayor de 4 cm, localización en el cuero cabelludo e invasión de estructuras 
profundas, como hueso y cartílago. La conjunción de estos factores se rela-
ciona con una letalidad de 50%. Otros factores implicados son presencia 
de metástasis ganglionares, pobre diferenciación, diseminación perineural 
y antecedentes de tratamiento con persistencia o recaída.

Tratamiento

En el tratamiento de las lesiones premalignas y en algunos casos selecciona-
dos de carcinomas basocelulares superficiales y eritematosos se indica qui-
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mioterapia con 5-fluoruracilo tópico al 1 o al 5% dos veces al día durante 4 
semanas. Debe notarse una reacción inflamatoria. Imiquimod es una opción 
en las queratosis actínicas y los carcinomas basocelulares superficiales.

Los tumores tempranos suelen tratarse con alguna modalidad ablativa, 
que puede ser una intervención quirúrgica, radioterapia, curetaje y electro-
desecación o crioterapia. Los tumores localmente avanzados y metastásicos 
suelen requerir tratamiento combinado.

En el diseño del esquema quirúrgico deben considerarse los siguientes 
factores:

a) Ubicación anatómica de la lesión.
b) Evaluación microscópica de la pieza.
c) Grado de invasión de la lesión.
d) Estado físico del paciente.
e) Si la lesión es primaria o recurrente.

Cuadro 64-1. Estadificación del cáncer de piel (UICC, 2002)

Tumor primario (T)

T1

T2

T3

T4

Tumor menor de 2 cm en su máxima dimensión

Tumor igual o mayor de 2 cm pero menor de 5 cm en su máxima 

dimensión

Tumor de 5 cm o mayor en su máxima dimensión

Tumor que invade estructuras profundas extradérmicas, como cartílago, 

músculo esquelético y hueso 

Estado ganglionar (N)

Nx

N0

N1

Los ganglios linfáticos regionales no pueden evaluarse

No existe metástasis a distancia

Existen metástasis a distancia

Metástasis distantes (M)

Mx

M0

M1

La presencia de metástasis a distancia no puede evaluarse

No hay metástasis a distancia

Hay metástasis a distancia

Las categorías pT, pN y pM corresponden a las categorías T, N y M

Agrupación por estadios

Etapa I

Etapa II

Etapa III

Etapa IV

T1, N0, M0

T2, N0, M0

T3, N0, M0

T4, N0, M0

Cualquier T, N1, M0

Cualquier T, cualquier N, M1
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904 Parte XI. Neoplasias de la piel

Por lo general, el tratamiento consiste en resección amplia de la lesión, 
con cierre primario o algún tipo de reconstrucción (injerto o colgajo). Es 
responsabilidad del médico enviar la pieza al patólogo. Cuando la birre-
sección es necesaria por un margen positivo en un área quirúrgica cerrada, 
debe resecarse toda la cicatriz; si sólo un borde provoca duda, se utiliza un 
injerto, y si la pieza se orienta cuidadosamente, puede efectuarse sólo la 
birresección del área afectada.

Otras alternativas de tratamiento en los tumores de anexos cutáneos 
son la cirugía de Mohs y la radioterapia, aunque de esta última no existe 
evidencia firme que apoye su utilidad.

Tumores tempranos (T1, N0, M0)

Los tumores menores pequeños de bordes bien definidos y superficiales 
pueden tratarse de manera satisfactoria con curetaje y electrodesecación 
o crioterapia, sobre todo si no son buenos candidatos quirúrgicos. Sin 
embargo, la resección quirúrgica en huso con cierre primario y control 
transoperatorio de los márgenes y lecho es un tratamiento expedito y ba-
rato, por lo que es el tratamiento de elección en la mayoría de las lesiones. 
Las lesiones pequeñas de bajo riesgo (carcinomas basocelulares distintos 
del morfea y los ubicados fuera de los pliegues naturales) requieren un 
margen de medio centímetro, mientras que los carcinomas epidermoides, 
tipo morfea, los recurrentes, los que se ubican en los pliegues naturales 
y aquellos con márgenes mal definidos requieren al menos un margen de 
1 cm.

La operación micrográfica de Mohs es una alternativa valiosa que pro-
duce pocas recurrencias. Sin embargo, en la mayoría de las lesiones no es 
la mejor modalidad en cuanto al costo. Sus indicaciones principales son: 
lesiones que no pueden ser resecadas con márgenes amplios debido a su 
cercanía a estructuras difíciles de reparar, lesiones recurrentes (en especial 
después de radioterapia, cuando los bordes no son bien definidos) y carci-
nomas agresivos, como los basocelulares tipo morfea.15,16

La radioterapia radical tiene buenos resultados en lesiones en las que 
una cirugía produciría secuelas estéticas o funcionales considerables, como 
las que comprometen párpados, comisuras labiales o alas de nariz. Es menos 
eficaz cuando hay invasión ósea o cartilaginosa. Puede ser menos apropiada 
en pacientes jóvenes debido a las secuelas a largo plazo, como atrofia cutá-
nea, hipopigmentación y telangiectasias. Además, es una forma de trata-
miento no expedita que está contraindicada en el síndrome de carcinomas 
basocelulares nevoides y xeroderma pigmentoso.

Las variantes de radioterapia más utilizadas son la terapia de contacto 
(hasta 50 Kv), la terapia superficial (50 a 100 Kv) o el ortovoltaje (hasta 
300 Kv), que resultan útiles por su limitada profundidad de penetración. 
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64. Carcinomas de la piel 905

Con frecuencia se usan esquemas hipofraccionados que permiten tratamien-
tos cortos si se usan dosis elevadas por fracción (por ejemplo, 4.5 Gy en diez 
sesiones continuas o 3 Gy en días alternos hasta 18 Gy). La braquiterapia es 
muy útil en lesiones de labio y pirámide nasal.

Tumores T2 y mayores

Aun cuando este apartado incluye lesiones tempranas, puede requerirse 
tratamiento combinado. Se usa radioterapia cuando no pueden asegurarse 
bordes satisfactorios o cuando se obtiene el informe inesperado de bordes 
positivos y la reescisión no es apropiada. Además, se usa tratamiento com-
binado en forma planeada en pacientes con tumores recurrentes o persisten-
tes o pacientes con carcinomas epidermoides mayores de 4 cm, fijos o que 
invaden estructuras profundas, como hueso o cartílago, que se presentan 
con metástasis ganglionares.

Resección quirúrgica en tumores avanzados

El objetivo de esta modalidad es la resección completa con márgenes tridi-
mensionales, lo que se alcanza con facilidad en lesiones pequeñas lejanas de 
los pliegues naturales. En cambio, las lesiones grandes, agresivas, ubicadas 
en los pliegues naturales, y las lesiones recurrentes, que requieren márgenes 
amplios, ameritan reconstrucción cuidadosa y bien planeada. La cirugía de 
Mohs reporta cifras bajas de recurrencia, por lo que en estos casos puede ser 
el procedimiento de elección.

La intervención quirúrgica es una opción en lesiones que comprometen 
cartílago y hueso, ya que la radioterapia suele ser menos efectiva. Se indica 
resección de la tabla externa cuando el tumor está fijo al periostio de la bó-
veda craneana; pero, si hay invasión ósea, se indica resección del tumor en 
continuidad con la bóveda craneana y con margen de al menos 1 cm.

La reconstrucción se planea de manera individualizada. Se pueden 
utilizar injertos cutáneos, colgajos con irrigación al azar, colgajos fasciocutá-
neos pediculados, colgajos miocutáneos pediculados y colgajos libres micro-
anastomosados. La rehabilitación de las resecciones orbitarias y orbitofacia-
les con el uso de prótesis suele ser tener buenos resultados. Están disponibles 
textos excelentes que tratan estos temas.17,18

Radioterapia en tumores avanzados o agresivos

La radioterapia posoperatoria se utiliza para abatir el riesgo de recaída. Está 
indicada si los márgenes son cercanos o positivos, en lesiones mayores de 
4 cm con compromiso de hueso o cartílago y en los tumores recurrentes y 
cuando no es factible una nueva resección. También se indica en la invasión 
perineural y el embolismo vascular o linfático. El objetivo de aplicar radio-
terapia radical como tratamiento inicial en tumores considerados irreseca-
bles es delimitar el tumor y volverlo resecable.
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906 Parte XI. Neoplasias de la piel

La radiación posoperatoria de las zonas linfoportadoras está indicada si 
existen uno o más ganglios metastásicos mayores de 2.5 cm, si el tumor 
reemplaza la totalidad del ganglio o si hay evidencia de invasión capsular o 
extensión extracapsular.

Tratamiento de metástasis regionales

Como principio general para estos casos, y aunque algunos pacientes de-
sarrollan metástasis regionales, no está indicado el tratamiento electivo de 
dichos ganglios. En cambio, se recurre a disección electiva o biopsia del 
ganglio centinela en los carcinomas epidermoides con uno o varios de los 
siguientes factores de riesgo: mayores de 2 a 4 cm, profundos (> 4 a 5 mm), 
poco diferenciados, con diseminación perineural y recurrentes.

El tratamiento de la enfermedad ganglionar obvia implica disección 
ganglionar, radioterapia o ambas. Cuando la glándula parótida está com-
prometida en forma directa por el tumor, se recomienda parotidectomía 
con preservación del nervio facial (si está intacto) junto con disección gan-
glionar para asegurar un margen profundo apropiado, proteger el nervio 
facial y tratar los ganglios en riesgo.19

Seguimiento

Las recaídas ocurren con más frecuencia durante los 2 primeros años, por 
lo que se recomienda una evaluación trimestral o cuatrimestral; después de 
ese periodo, las consultas se pueden espaciar más. En cada revisión se debe 
hacer una inspección cuidadosa de la piel en riesgo y las zonas linfoportado-
ras. Además, se debe instruir a los pacientes para la autoexploración de las 
zonas accesibles y la exploración asistida de las zonas ocultas.

Pronóstico

El pronóstico es excelente en la mayoría de los pacientes con carcinomas 
epidermoides y en casi todos los casos de carcinomas basocelulares; sin em-
bargo, es pobre en caso de enfermedad metastásica. La supervivencia a 10 
años en pacientes con compromiso ganglionar regional es menor de 20% y 
menor de 10% en pacientes con metástasis a distancia.

Si hay metástasis, los ganglios regionales sufren compromiso en 85% 
de los casos, mientras que en el resto se comprometen sitios como pulmo-
nes e hígado.

Prevención

Existe evidencia de que el uso regular de protectores solares es útil para 
prevenir la queratosis actínica y los carcinomas escamosos.
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910 Parte XI. Neoplasias de la piel

Epidemiología

El cáncer de piel es la neoplasia más frecuente en el mundo. En México, 
en 2003 se reportaron 15 609 casos, de los cuales 1 292 (8.2%) corres-
ponden a melanoma (es decir, 1.7% del total de neoplasias malignas en 
el país).

De acuerdo con su frecuencia, en varones el melanoma ocupa el lugar 
17 entre las neoplasias, y en mujeres, el 14.

La importancia del melanoma no radica en su frecuencia, ya que sólo 
representa 4% del total de las neoplasias malignas de piel. Sin embargo, 
es la causa de 80% de las muertes por tales neoplasias y su mortalidad se 
estima en 32.2% (una tasa de 0.4 por 100 000 habitantes).

Una serie con casos diagnosticados en México desde 1975 a 1985 re-
portó que las mujeres son las más afectadas (1.6 a 1). La mediana de edad 
fue de 54 años, con el pico de máxima frecuencia en el quinto y sexto decenios 
de vida. Era notable que 77% de los casos reportó ocupaciones sin aparente 
exposición solar.

En contraste con lo anterior, la literatura mundial indica que el mela-
noma ocurre sobre todo en personas de tez blanca y varones, se presenta a 
partir de los l0 años de edad, su incidencia aumenta con la edad y no tiene 
pico de máxima frecuencia.

En los últimos 30 años se observó un cambio en la distribución y etapa 
de presentación del melanoma: hoy día se diagnostica un gran porcentaje de 
lesiones delgadas con altas probabilidades de curación.

  •  Mapeo linfático e 
identificación del 
ganglio centinela

 •  Tratamiento 
coadyuvante

  •  Inmunoterapia

  •  Radioterapia

 •  Tratamiento del 
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 •  Tratamiento 
del melanoma 
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65. Melanoma 911

Etiología

Aún no se describe el mecanismo de transformación del melanocito en me-
lanoma, pero se consideran múltiples factores etiológicos, como radiación 
ultravioleta, inmunosupresión y antes también virus (como PHV, EBV y 
HTLA). 

En la actualidad se conoce más sobre la génesis del melanoma a partir 
de la observación de pacientes con xeroderma pigmentoso, albinismo ocu-
locutáneo y estudios in vitro.

Las células de melanoma adquieren independencia en su desarrollo a 
partir de factores propios de crecimiento y proliferación, lo que explica 
su gran capacidad metastásica y de supervivencia. De esos factores, el más 
conocido es el bFGF (basic fibroblast growth factor). De hecho, se considera 
al melanoma una neoplasia de biología única debido a la interdependencia 
de dichos factores, el gen 9 (p-21) y el inhibidor de la cinasa dependiente de 
ciclina 2A (CDKN2A), este último mutado en 20 a 40% de los casos de me-
lanoma familiar, lo que corresponde a casi 2% de los casos.

El modelo propuesto por Clark de la progresión de un melanocito nor-
mal a un melanoma se basa en hallazgos histológicos y consta de cinco 
pasos: a) proliferación benigna (nevo benigno); b) displasia con atipia al 
azar (nevo displásico); c) crecimiento intraepidérmico y aumento de la ati-
pia (crecimiento radial); d) invasión a la dermis (crecimiento vertical), y 
e) metástasis (melanoma metastásico), todos correlacionados con diversas 
enzimas y factores de crecimiento (como MAPK, N-RAS, BRAF, p-53, 
CCDN1, CDKN2A e INK4A).

Los siguientes factores han sido señalados como asociados al desarrollo 
de melanomas cutáneos:

1. Melanoma previo: el riesgo relativo es de 8.5 en sujetos con antece-
dente personal de melanoma; 30% ocurre en forma sincrónica.

2. Tipo de piel (Fitzpatrick I y II): piel blanca, en especial cabello 
rubio o rojo y ojos azules. El riesgo relativo en personas con cabello 
claro es de 2, y de 2 a 4 en pelirrojos. El riesgo relativo por piel 
clara es de 1 a 3. La exposición al sol durante la niñez podría ser 
protectora sólo en quienes tienen la capacidad para broncearse 
(Fitzpatrick IV y V).

3. Exposición al sol: en relación directa con la exposición a rayos 
ultravioleta B, ya que el ozono atmosférico filtra mejor las radia-
ciones tipo A que las tipo B. Este factor guarda relación con los há-
bitos recreativos, actividades laborales y la latitud del lugar donde 
se radica. Los estudios sugieren que la exposición a las radiaciones 
ultravioleta tipo A también incrementan el riesgo de melanoma. 
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912 Parte XI. Neoplasias de la piel

Los filtros solares más usados son permeables a los rayos ultravio-
leta tipo A, los cuales representan más de 90 a 95% de la energía 
ultravioleta del espectro solar que llega a la Tierra. Por lo tanto, el 
uso de estos filtros puede crear un estado de falsa seguridad que fa-
vorezca exposiciones prolongadas, lo que podría aumentar el riesgo 
de melanoma. Sin embargo, un metaanálisis de 18 estudios clínicos 
no demostró que los bloqueadores solares aumentaran el riesgo de 
melanoma. La radiación ultravioleta provoca cambios genéticos en 
la piel, como disminución de la función inmunitaria local, incre-
mento de la producción de factores de crecimiento y formación de 
especies reactivas de oxígeno (que dañan el DNA tanto de querati-
nocitos como de melanocitos). Se sabe que la exposición de la piel a 
la radiación ultravioleta aumenta las cifras de hormona estimulante 
de melanocitos alfa, la cual actúa sobre su receptor MC1R. Los 
sujetos en cuyo receptor se han identificado polimorfismos tienen 
mayor predisposición al desarrollo de melanoma. De acuerdo con 
observaciones epidemiológicas, el melanoma es más frecuente en 
personas con exposiciones a la luz solar intensas e intermitentes, 
al contrario de lo que sucede con la exposición crónica y de bajo 
grado, que en apariencia induce cierta protección contra el daño del 
DNA. Hoy día se considera que la protección contra las radiaciones 
solares es lo más eficaz para disminuir el riesgo de melanoma, tal 
como lo demuestran las experiencias australiana y estadounidense, 
donde las campañas de educación son más efectivas.

4. Historia familiar: entre 5 y 10% de los pacientes tiene historia 
familiar de esta enfermedad. El riesgo relativo reportado es de 2.3 
en pacientes que tienen un familiar afectado, y de 5 entre aquellos 
con dos familiares afectados; en aquellos con tres o más familiares 
afectados el riesgo se incrementa drásticamente hasta 35 a 70. La 
historia familiar de melanomas, en especial en el contexto de “ne-
vos atípicos” (antes llamado síndrome de nevo displásico), incre-
menta el riesgo. Otras afecciones relacionadas son antecedentes de 
enfermedad maligna previa y xeroderma pigmentoso.

5. Nevos benignos: si bien un nevo no se considera una lesión prema-
ligna, una gran cantidad de ellos puede estar relacionada con mayor 
riesgo de melanoma. De hecho, el factor de riesgo es el número de 
nevos más que su tamaño. Los nevos se consideran un marcador 
de riesgo para desarrollar melanoma más que las lesiones premalignas.

6. Xeroderma pigmentoso: si bien esta afección se vincula sobre todo 
con carcinomas basocelulares y epidermoides, también se le relacio-
na con melanoma.
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65. Melanoma 913

Factores de riesgo

Marcadores y precursores

Un precursor es una lesión que implica una relación temporal y espacial en-
tre melanoma y la lesión en cuestión. La lesión precursora ocurre antes y en 
el mismo sitio de la neoplasia.

Por otro lado, un marcador es independiente del tiempo y el espacio y 
sólo atribuye un riesgo elevado. Se consideran como marcadores de riesgo 
de melanoma la pigmentación cutánea y el color de pelo y ojos. El melano-
ma maligno puede surgir de novo o a partir de un nevo melanocítico.

Las lesiones precursoras incluyen nevo melanocítico congénito (en par-
ticular el tipo “gigante”), nevo común melanocítico adquirido, nevo clí-
nicamente atípico o nevo displásico, y melanoma in situ (lentigo maligno, 
melanoma in situ de extensión superficial y melanoma maligno acral lenti-
ginoso in situ).

Si bien 85% de los casos reporta lesiones pigmentadas preexistentes, la 
verdadera frecuencia de melanomas surgidos en nevos preexistentes no está 
bien determinada. La mayoría de los estudios sugiere que un tercio de los 
melanomas proviene de un nevo (adquirido común, displásico o congéni-
to).

Nevo congénito

Los nevos congénitos son colecciones melanocíticas benignas dentro de la 
dermis, epidermis o ambos. Por definición, están presentes al momento del 
nacimiento. La clasificación más común es: pequeños (menores de 1.5 cm 
y que pueden ser sujetos de escisión simple), intermedios (1.5 a 20 cm o 
que requieren colgajos cutáneos o injerto) y gigantes (mayores de 20 cm o que 
ameritan resección y reconstrucción en etapas). Alrededor de 1% de los 
neonatos presenta nevos congénitos.

Sin importar su tamaño, se debe partir de que estas lesiones son pre-
cursoras de melanoma, ya que el riesgo de degeneración neoplásica es pro-
porcional a su dimensión: el nevo pequeño conlleva un riesgo de 1 a 2% 
global, aunque se ha señalado hasta 8%; el melanocítico congénito gigante 
se relaciona con riesgo de transformación neoplásica mayor (que oscila entre 
3 y 15%, con una media de 4.5%).

La mayoría de los melanomas relacionados con nevo congénito ocurre 
en el primer decenio de vida y tiene un pronóstico pobre, sobre todo si se 
localiza en sitios extracutáneos (como en las leptomeninges). El gran tama-
ño de las lesiones y la extensión hasta músculo y fascia de las células névicas 
hacen casi imposible la resección completa; la resección incompleta puede 
disminuir el riesgo de transformación neoplásica. En estos individuos, cer-
ca de 50% de los melanomas aparece en sitios extracutáneos.
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914 Parte XI. Neoplasias de la piel

Nevo melanocítico común adquirido

Los nevos adquiridos pueden aparecer desde el primer año de vida y desapa-
recer con el tiempo. Tienen superficie homogénea, pigmentación unifor-
me, márgenes redondos u ovales y límites precisos (fig. 65-1). Hay nevos de 
unión, dérmicos y compuestos. El nevo adquirido tiene un ciclo de vida que 
consta de proliferación melanocítica en nidos ubicados en la unión dermo-
epidérmica (nevo de unión); extensión hacia la epidermis (nevos compues-
tos); pérdida del componente epidérmico (nevos dérmicos), y, finalmente, 
desaparición de los melanocitos de la dermis. Tanto el número de nevos 
melanocíticos adquiridos como el riesgo de melanoma son inversamente 
proporcionales a la cantidad de pigmentación cutánea. Por otra parte, el 
riesgo de melanoma es proporcional al número de nevos adquiridos: el ries-
go relativo para personas con menos de 35 nevos es similar a la unidad; en 
pacientes con más de 50 nevos, es de 5 a 17 veces mayor, y para los pacien-
tes con más de 100 nevos, de 35 a 70 veces mayor.

Nevos atípicos (nevos displásicos o nevos con alteración 
en la citoarquitectura)

Los nevos atípicos son tanto marcadores como precursores de melanoma. 
No existe una definición universal que los caracterice, aunque clínicamente 
es la lesión que posee al menos una característica de malignidad (asimetría, 
bordes difusos, pigmentación irregular y heterogénea y diámetro mayor 
de 6 mm). El marcador histológico es la atipia nuclear relacionada con un 
patrón de crecimiento lentiginoso y respuesta de tipo dérmica (fibroplasia 
lamelar o fibrosis eosinófila), vascular o inmunitaria.

El síndrome de nevo atípico (antes síndrome B-K o nevo atípico múlti-
ple-melanoma) se caracteriza por antecedentes personales y familiares de un 

Nevo de unión

Nevo compuesto

Nevo dérmico

Fig. 65-1. Diferentes tipos de nevo melanocítico común adquirido.
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65. Melanoma 915

gran número de nevos y riesgo significativo de degeneración neoplásica. El 
riesgo de malignización se basa en la clasificación de Kraemer y oscila entre 
20.6% para los pacientes con clasificación A, hasta 100% para los pacientes 
con clasificación D2 (en la población general es de 0.62%). El diagnóstico 
en un caso esporádico (historia familiar ausente) se hace en presencia de más 
de 100 nevos melanocíticos, uno o más nevos mayores de 8 mm o uno con 
características clínicas atípicas.

Estudios de citogenética han mostrado la pérdida de un gen ubicado en 
el cromosoma 9p-21.

Anatomía patológica y patrones de diseminación

De acuerdo con ciertas características clínicas e histológicas, pero sobre 
todo en función de los patrones de crecimiento, hay cuatro variedades de 
melanoma.

Melanoma de diseminación superfi cial

Es el tipo más común entre la población anglosajona (70% de las lesiones). 
En las mujeres aparece más en las piernas y la espalda, mientras que en el 
sexo masculino es más común en la parte alta de la espalda. El pico de in-
cidencia está en el cuarto y quinto decenios de vida. La fase de crecimiento 
radial suele durar de meses a años. En México ocupa el tercer lugar por 
frecuencia (20%).

Melanoma lentigo maligno

Representa 4 a 15% de todos los melanomas y se desarrolla a partir de la 
lesión conocida como lentigo maligno. Afecta más las áreas de mayor ex-
posición solar y a pacientes en el séptimo decenio de vida. Es la variedad 
menos común en México (sólo 6.7%).

Melanoma acral lentiginoso

Esta variedad ocupa el segundo sitio de frecuencia en México, aunque en 
la literatura norteamericana es la más frecuente entre la población latina 
inmigrante. Suele ocurrir en palmas y plantas de los pies o debajo de los 
lechos ungueales; al igual que el melanoma nodular, es muy agresivo en la 
fase de crecimiento vertical. En individuos de piel blanca es poco frecuente 
(2 a 8%) y la proporción se eleva en personas morenas (de 35 a 60%).

Melanoma nodular

Es la segunda variedad de melanoma más común en el mundo (frecuencia 
de 15 a 30%). Se distingue por su diseminación vertical rápida y una fase 
radial casi inexistente. Su localización más común es tronco, cabeza y cue-
llo. Puede presentarse como una pápula, nódulo o lesión pediculada. En 
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916 Parte XI. Neoplasias de la piel

México es el tipo más común (casi 50% de los casos). Se piensa que esta 
variedad tiene un comportamiento característicamente agresivo, excepto 
cuando las lesiones se estratifican por la profundidad de la invasión (de 
acuerdo con Breslow), ulceración u otros factores pronósticos.

Sin importar la variedad del melanoma, el tumor primario presenta 
dos esquemas de crecimiento: vertical y radial u horizontal, aunque según 
el tipo de melanoma al inicio suele predominar alguna. El crecimiento 
horizontal es característico del melanoma de diseminación superficial y 
del melanoma lentigo maligno. El crecimiento radial no cancela la posi-
bilidad de invasión a la dermis. En el crecimiento vertical, los melano-
citos malignos se diseminan sobre todo en profundidad hacia la unión 
dermoepidérmica; este patrón es característico de los melanomas nodu-
lares y acrales.

La diseminación por vía linfática ocurre una vez rebasada cierta profun-
didad de invasión y suele ser ordenada en la zona linfoportadora regional. 
La presencia de ganglios metastásicos antecede o es indicador de enferme-
dad diseminada a sitios distantes. Los ganglios son los sitios más frecuentes 
de enfermedad metastásica.

La diseminación hematógena es común en lesiones de riesgo alto; los 
sitios más frecuentes son tejido subcutáneo, pulmón, cerebro e hígado.

Reporte de patología

Es indispensable que el reporte incluya al menos los siguientes parámetros: 
tipo y patrón de crecimiento, arquitectura de la lesión, espesor de la lesión 
(de acuerdo con los criterios de Breslow y Clark), lugar anatómico afectado, 
número de mitosis, presencia o ausencia de ulceración, regresión, satélites 
o lesiones en tránsito microscópicos, invasión vascular, grado de pigmenta-
ción, tipo histológico y respuesta del huésped (inflamación). Los márgenes 
de resección deben aparecer bien especificados, así como el lecho quirúrgico de 
la lesión. Se debe corroborar el diagnóstico mediante inmunohistoquímica 
(HMB-45, proteína S-100, Melan-A).

En el análisis de los ganglios linfáticos en la disección electiva o tera-
péutica debe informarse: número total de ganglios disecados y afectados 
por el tumor, presencia o ausencia de extensión extracapsular y, de ser po-
sible, sitio anatómico de afección.

El análisis del ganglio centinela (ver más adelante) se basa en las reco-
mendaciones efectuadas en el consenso de Ausburg (2000). Cada ganglio 
centinela disecado debe etiquetarse de forma secuencial; después, se ana-
lizan 10 cortes por cada hemisferio del ganglio, con tinciones específicas 
para HMB-45, S-100, HE, archivo y testigo. El estudio transoperatorio del 
ganglio centinela no ha demostrado ser lo suficientemente sensible como 
para recomendar su uso rutinario.
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Presentación clínica

Las características clínicas que sugieren el diagnóstico de melanoma a par-
tir de una lesión pigmentada se resumen con la nemotecnia ABCD: asime-
tría, borde irregular, color variado y diámetro mayor de 6 mm. Las lesiones 
pigmentadas benignas suelen ser simétricas y con borde regular, en con-
traste con las lesiones malignas. Las lesiones benignas muestran un color 
más o menos homogéneo, mientras que las lesiones malignas pueden mos-
trar cambios abruptos de coloración dentro de la misma lesión. Una lesión 
mayor de 6 mm o que crece es sospechosa. Las lesiones tempranas suelen 
ser asintomáticas, pero en estadios avanzados pueden ser pruriginosas, ul-
ceradas, friables y sangran con facilidad. Cualquier lesión pigmentada que 
cambia es sospechosa y debe someterse a biopsia.

Se debe hacer una inspección cuidadosa de la totalidad de la piel y pal-
par al menos el trayecto entre la lesión primaria y la zona linfoportadora 
en la cual se buscan adenopatías. La dermatoscopia y la biomicroscopia 
con epiluminiscencia son los métodos que permiten diferenciar las lesiones 
tempranas y en muchos casos presumir el grosor de invasión. En ocasiones los 
melanomas se presentan como lesiones amelánicas, o como metástasis gan-
glionares y a distancia sin tumor primario obvio o identificable.

Tamizaje

Sin duda, el diagnóstico temprano es fundamental para el pronóstico y la 
sobrevida de los pacientes. El diagnóstico en sujetos de alto riesgo impli-
ca un seguimiento estrecho (que en la población general es muy difícil). 
Un estudio realizado en Australia entre 3 772 individuos encontró que en 
44% de los casos el diagnóstico provino del paciente mismo; sólo 25% de 
los casos fue diagnosticado por un médico y el resto por algún familiar. 
Asimismo, se observó que los casos diagnosticados por personal médico 
estaban en etapas clínicas más tempranas que los casos identificados por el 
paciente o familiares. Múltiples organizaciones estadounidenses recomien-
dan realizar tamizaje con revisiones anuales a la población; la UICC y las 
guías australianas no lo hacen debido a la falta de evidencia que demuestre 
el valor del tamizaje.

Diagnóstico

Toda lesión sospechosa debe ser sometida a biopsia. El tipo de biopsia de-
pende del tamaño de la lesión y su localización. La biopsia preferida y reco-
mendada es la biopsia escisional; se realiza una biopsia incisional si la lesión 
es mayor o si su escisión puede producir una injustificable secuela estética 
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918 Parte XI. Neoplasias de la piel

o funcional, en el caso de ser benigno o en lesiones mayores de 3 cm, ya 
que su resección completa puede comprometer la estadificación y el trata-
miento ulterior (modificación de flujo linfático). La biopsia debe incluir 
piel sana (alrededor de 2 mm) y piel de la zona en que se sospeche la mayor 
profundidad de invasión. Las lesiones menores, que pueden ser resecadas 
en su totalidad sin crear secuelas estéticas o funcionales, se someten a una 
biopsia escisional diagnóstica, ya que el tratamiento definitivo se establece 
con toda la información pronóstica pertinente.

Se recomienda una biopsia por sacabocado en casos de melanomas vo-
luminosos, ulcerados o con evidencia clínica de enfermedad diseminada. 
Como regla general, las biopsias por rasurado están contraindicadas porque 
omiten información valiosa (como la profundidad de la invasión).

La biopsia por aspiración se reserva para documentar metástasis en teji-
do subcutáneo y ganglios linfáticos.

Una vez establecido el diagnóstico de melanoma con los requerimien-
tos mínimos de patología, se procede a la evaluación de la extensión de la 
enfermedad.

En todo el mundo es controvertido el tema de los estudios de extensión 
porque no tienen ventajas para el pronóstico o sobrevida de los pacientes 
y, por el contrario, son estudios costosos con altos valores falsos positivos.

Ya que en las lesiones menores de 1 mm de Breslow, sin ulceración, 
Clark I y II, sin datos de regresión, en fase de crecimiento horizontal y que 
han sido sometidas a una biopsia adecuada, la frecuencia de enfermedad 
metastásica regional y a distancia es de 1%, no son necesarios mayores 
estudios adicionales.

Las pruebas de función hepática y telerradiografía de tórax están indica-
das para las lesiones de 1 a 4 mm o menores de 1 mm con datos de alto ries-
go (regresión, Clark IV o V, ulceración o discordancia clínico-patológica).

En lesiones mayores de 4 mm o de 1 a 4 mm con datos de alto riesgo, 
sobre todo las ulceradas, se requieren además ultrasonografía hepática y 
tomografía por computadora (TC).

La TC evalúa el abdomen y la pelvis en casos donde se esperan relevos 
ganglionares en la región inguinofemoral y pélvica (extremidad inferior y 
abdomen). En el caso de tumor primario en cabeza, cuello y tórax superior, 
la TC debe abarcar la parótida, el cuello y el mediastino; las lesiones en 
extremidades superiores rara vez requieren un estudio tomográfico extenso. 
Se debe solicitar TC de cráneo o gammagrama óseo sólo para caracterizar 
mejor las anormalidades en los exámenes iniciales o de hallazgos clínicos.

La linfocentellografía localiza el ganglio en mayor riesgo de metástasis 
o ganglio centinela. Está indicada para enfermos con melanomas aparente-
mente localizados de grosor mayor de 1 mm, ubicados en el área de cabeza 
y cuello y en las zonas de drenaje linfático ambiguo del tronco. Este estudio 
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65. Melanoma 919

identifica las zonas ganglionares en riesgo de micrometástasis, lo que facili-
ta el diseño del tratamiento. La gammasonda permite identificar el ganglio 
centinela de manera transoperatoria.

Estadifi cación

A partir del análisis de los diversos factores pronósticos conocidos (en 17 600 
pacientes de 13 centros distintos), el AJCC publicó en 2002 el nuevo siste-
ma de estadificación para melanoma (cuadro 65-1).

Factores del pronóstico

El principal indicador de supervivencia en pacientes con melanoma es el 
estado ganglionar al momento del diagnóstico; el factor pronóstico más 

Cuadro 65-1. Sistema de estadificación del melanoma de la AJCC (2002)

Clasificación T

T1
T1

T2
T2
T3
T3
T4
T4

≤ 1.0 mm

1.01-2.0 mm

2.01-4.0 mm

> 4.0 mm

A: sin ulceración
B: con ulceración o con nivel IV o V de Clark

A: sin ulceración
B: con ulceración
A: sin ulceración
B: con ulceración
A: sin ulceración
B: con ulceración

Clasificación N

N1

N2

N3

Un ganglio linfático

2-3 ganglios linfáticos

4 o más ganglios linfáticos metastásicos, 
ganglios aglomerados, o combinaciones 
de mets./satélites en tránsito, o melanoma 
ulcerado y ganglio(s) linfático(s) metastásico(s)

A: micrometástasisa

B: macrometástasisb

A: micrometástasisa

B: macrometástasisb

C: mets./satélites en tránsito sin ganglios 
linfáticos metastásicos

Clasificación M

M1

M2
M3

Metástasis remotas en piel, sub-Q o en un 
ganglio linfático
Metástasis pulmonar
Todas las vísceras restantes o cualquier 
metástasis distante

LDH normal

LDH normal
LDH normal
LDH elevada con cualquier M
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920 Parte XI. Neoplasias de la piel

importante en las lesiones localizadas (sin evidencia de metástasis) es el 
grosor de las mismas.

Se han utilizado dos métodos para microestadificar la lesión en función 
del grosor. Por una parte, el sistema de Breslow reporta el grosor en milí-
metros desde la capa granular hasta el punto de máxima penetración del 
melanoma. Por otra parte, en el sistema de Clark se infiere el grosor en 
relación con la penetración de los diferentes estratos de la piel.

Otro factor importante en ausencia de ganglios afectados es la presencia 
de ulceración. Para las lesiones T1 (Breslow menor de 1 mm), los factores 
pronósticos más importantes son un nivel de invasión de Clark IV o V, un 
patrón de crecimiento vertical y presencia de ulceración. Para el resto de 
lesiones en estadios I y II, los factores relacionados con menor superviven-
cia y excluidos del sistema de estadificación de la AJCC son: localización 
anatómica, tratamiento quirúrgico previo, nivel de invasión y sexo. Los 
pacientes con tumores en extremidades conllevan un mejor pronóstico que 
aquellos con localización en cabeza, cuello o tronco. Un tratamiento previo 
con márgenes quirúrgicos inadecuados se relaciona con recurrencia local 
y regional temprana (con alto impacto en la supervivencia). Aun cuando 
se estratifiquen los pacientes de acuerdo con el grosor, ulceración, sitio 
anatómico y edad, se observa reducción de 3% en la supervivencia por cada 
milímetro de incremento en el grosor de la lesión en las mujeres y de 9% 
en varones.

Otros factores asociados a mal pronóstico con resultados contradictorios 
y controversiales incluyen: edad mayor de 60 años, variante neurotrópi-
ca desmoplásica, infiltración linfocítica, variantes amelánicas, regresión, 
aneuploidia, satelitosis microscópica y volumen nuclear.

El embarazo, ya sea al momento del diagnóstico o en los cinco años 
siguientes, no se ha relacionado con un pronóstico adverso en la literatura 
mundial, aunque la experiencia local parece contradecir estos resultados.

Para los pacientes con afección ganglionar, el número de ganglios afec-
tados (más que el tamaño tumoral de las metástasis) es el determinante 
principal de la supervivencia; a esto se debe la división actual en el sistema 
de estadificación 2002 (1, 2 a 3 y 4 o más). Las macrometástasis, definidas 
como compromiso ganglionar clínico confirmado en la pieza de la linfa-
denectomía o por presencia de extensión extracapsular, afectan de manera 
negativa el pronóstico de los pacientes con melanoma. Las lesiones satélites 
(situadas dentro de un radio de 2 cm de la lesión) y en tránsito (aquellas 
situadas por fuera de este radio y antes del primer relevo ganglionar) tienen 
también un efecto deletéreo.

Los factores pronósticos más relevantes para los pacientes con melano-
ma metastásico son el sitio de metástasis y el valor de la deshidrogenasa 
láctica (DHL).
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Tratamiento

Tratamiento de la enfermedad local

El control local del melanoma primario requiere escisión amplia del tumor 
o de la cicatriz de la biopsia, con un margen lateral variable según la pro-
fundidad de invasión. Además, hay que considerar la profundidad de la 
escisión, que se puede extender a la fascia profunda, sin incluirla, a menos 
que esté directamente invadida.

Para los melanomas in situ se sugieren márgenes de 5 mm. Aunque sin 
el apoyo de estudios clínicos aleatorizados, se calcula que el riesgo de recaí-
da local en casos de melanomas delgados (definidos por una profundidad de 
invasión menor de 1 mm) es mínimo (< 1%); la escisión de la lesión con un 
margen de 1 cm de piel de apariencia normal es suficiente.

La recomendación aceptada en el caso de melanomas de 1 a 2 mm de 
espesor es dejar márgenes de 1 a 2 cm de piel aparentemente normal. Según 
algunos estudios (Khayat y grupo suizo), los márgenes de 2 cm tienen el 
mismo efecto que los de 5 cm; además, un tercer estudio identificó que 
las recurrencias son mayores pero no significativas con márgenes de 1 cm 
frente a los de 3 cm.

Para melanomas con profundidad de invasión mayor de 2 mm, el estudio 
de Intergrupo (estadounidense) y un estudio del Reino Unido recomiendan 
márgenes de 2 cm; al comparar los márgenes de 1 cm contra los de 3 cm, 
este último estudio no reportó diferencia en cuanto a la sobrevida global; sin 
embargo, el control locorregional fue mejor con los márgenes de 3 cm.

El cierre de la herida se realiza con cierre primario, injertos de piel, 
colgajos locales, colgajos pediculados y colgajos libres microvascularizados 
(en casos seleccionados). 

A menudo la resección con márgenes adecuados en lesiones profundas 
en dedos y lecho subungueal exige la amputación, que debe conservar la 
máxima extensión posible del dedo sin comprometer el control local. En las 
manos suele recomendarse amputación interfalángica distal, y en los pies, 
desarticulación metatarsofalángica. Cuando la lesión está entre dos dedos, 
hay que amputar ambos. Los defectos por escisión de lesiones plantares son 
de difícil reconstrucción, sobre todo en las áreas de apoyo (como talón y la 
superficie plantar anterior); se recomienda conservar la fascia plantar sobre 
los tendones como base para los injertos, colgajos de rotación o colgajos 
libres microvascularizados.

Tratamiento de la enfermedad regional

Linfadenectomía terapéutica
No hay duda de que en algunos pacientes, ante la evidencia clínica o cito-
lógica de metástasis ganglionares, la linfadenectomía terapéutica atenúa la 
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922 Parte XI. Neoplasias de la piel

enfermedad o incluso da posibilidades de curación. El beneficio es incierto 
en términos de supervivencia, pero las mejores tasas corresponden a pacien-
tes con metástasis sincrónicas de extremidades inferiores. Se sabe que el tra-
tamiento de la enfermedad clínicamente evidente mejora el control local.

Disección ganglionar electiva
La disección electiva se practica en ausencia clínica de enfermedad metastá-
sica y ante riesgo significativo de enfermedad ganglionar micrometastásica. 
El mejor predictor de micrometástasis es el grosor tumoral. Sin embargo, el 
uso rutinario de este procedimiento en melanoma es controvertido debido a 
que, en teoría, trata la metástasis en una etapa subclínica, lo que bloquearía 
la proliferación y diseminación sistémica; sin embargo, hasta 70% de los 
enfermos que se someten a una linfadenectomía electiva no presenta me-
tástasis ganglionares.

Existen cuatro estudios aleatorizados que no reportan diferencias sig-
nificativas en la sobrevida de pacientes sometidos a disección electiva y 
disección retardada o terapéutica: dos de la OMS (1 y 15), uno del In-
tergrupo de Melanoma y uno de la Clínica Mayo. Sólo el estudio del 
Intergrupo identificó pacientes cuya sobrevida global puede beneficiarse con 
la disección electiva: menores de 60 años, con melanomas de 1 a 4 mm de 
espesor y con ulceración. Sin embargo, hoy día no se recomienda la disec-
ción electiva.

Como alternativa a la linfadenectomía electiva rutinaria, en años re-
cientes surgió el concepto de mapeo linfático.

Mapeo linfático e identifi cación del ganglio centinela
El mapeo linfático y la identificación intraoperatoria del ganglio centinela 
es el procedimiento estándar en el tratamiento de pacientes sin evidencia 
clínica o histológica de afección ganglionar. La linfadenectomía se reserva 
para sujetos con evidencia patológica de enfermedad metastásica ganglio-
nar, lo que reduce la morbilidad entre los pacientes sometidos a este proce-
dimiento (hasta 30%).

Los primeros reportes de ganglio centinela se basan en la experiencia 
inicial de Cabañas con el cáncer de pene; su utilización es consecuencia de 
los resultados contradictorios y morbilidad reportada con la disección elec-
tiva. A la fecha, la determinación del ganglio centinela en melanoma se 
recomienda en:

• Todos los pacientes con diagnóstico de melanoma sin afección 
ganglionar metastásica clínica o histológica y sin la utilización de 
colgajos locales para la reconstrucción, si la lesión primaria ya fue 
resecada. (La biopsia escisional no es excluyente.)

• Sujetos con índice de Breslow mayor o igual a 1 mm.
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• Pacientes con índice de Breslow menor de 1 mm y alguno de los 
siguientes criterios:

 • Ulceración.
 • Clark III, IV o V.
 • Datos histológicos de regresión.
 • En fase de crecimiento vertical.
 •  Biopsia por rasurado previa o índice de Breslow incierto o caren-

te de concordancia clínica.

En los melanomas de las extremidades, la zona linfoportadora a tratar 
está ubicada en la raíz de la extremidad. Sin embargo, cuando se ubica 
en cabeza, cuello y tronco, el drenaje linfático puede ser multidireccional. 
Hasta en 60% de los casos de melanomas en cabeza y cuello, el sitio de dre-
naje puede ser diferente al que se presume clínicamente. Para determinar el 
drenaje exacto en un área de drenaje ambiguo se recurre a linfocentellogra-
fía cutánea, que consiste en inyectar en la dermis periférica a la lesión, o ci-
catriz, un radionúclido (99Tc); tiempo después, y según el transportador del 
radionúclido (albúmina, sulfuro coloidal o renio), se toman imágenes por 
gammacámara. La imagen determina con exactitud las regiones gangliona-
res afectadas por el melanoma. Está indicada para melanomas localizados 
en zonas de drenaje linfático ambiguo. En el tronco, dicha zona constituye 
una franja de 10 cm a cada lado de la línea media y de la línea de Sappey 
(una línea imaginaria que corre a la altura de la cicatriz umbilical y L2). En 
ciertos casos, y con la ayuda de la gammacámara, las imágenes previas a la 
operación podrían ser obviadas.

El tratamiento consta de tres fases. La fase preoperatoria inicia al selec-
cionar al paciente y realizar una linfocentellografía en los melanomas de 
drenaje ambiguo.

En la fase transoperatoria se utiliza un marcador visual (azul patente o 
isosulfán) y un marcador radiactivo (99Tc), que se detecta mediante el uso 
de la gammasonda (lo que eleva la sensibilidad del procedimiento a casi 
100%). Después de inyectar el radiotrazador alrededor de la lesión, se de-
termina el sitio más “caliente” (en el que se realizará la incisión). El tiempo 
entre la inyección y la determinación del ganglio centinela varía y depende 
del agente utilizado (renio, albúmina o sulfuro coloidal). Más tarde se in-
yecta el marcador visual (azul patente) y se identifica el ganglio.

La definición de ganglio centinela varía, pero los mejores resultados se 
lograron cuando se denominó como tal el ganglio que se tiñe de azul y es 
el más caliente, se removieron todos los ganglios azules y se dejó una radia-
ción residual menor de 10% en el área disecada respecto del ganglio más 
radiactivo. Con esta definición se encuentra un ganglio centinela en 82% 
de los casos, dos en 13%, y tres o más en el 5% restante.
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924 Parte XI. Neoplasias de la piel

Por último, la fase posoperatoria se refiere al análisis histológico del gan-
glio centinela y la conducta subsecuente. El análisis del ganglio centinela se 
debe realizar conforme a lo descrito en la sección de Reporte de patología. 
Independientemente del estudio realizado (hematoxilina-eosina, inmuno-
histoquímica o RTC-PCR), si el ganglio centinela es positivo se debe prac-
ticar linfadenectomía complementaria. Hoy en día los estudios investigan 
la utilidad de incluir a estos pacientes en protocolos de INF según el núme-
ro de ganglios afectados (N1, N2 o N3). 

Aún existe gran controversia sobre el beneficio de esta técnica. Se sabe 
que la estadificación es mejor y más útil para el pronóstico confiable de cada 
paciente. El estudio MSLT-1, que incluyó 1 269 sujetos con melanoma de 1 
a 4 mm de espesor, comparó la técnica de ganglio centinela contra la obser-
vación de los ganglios regionales. Los resultados, publicados en 2006, no en-
contraron diferencias en la sobrevida global de ambos grupos. Sin embargo, 
el análisis de subgrupos reveló que el periodo libre de enfermedad y el control 
regional mejoraron entre los pacientes con metástasis subclínicas en los gan-
glios linfáticos identificadas con ganglio centinela que entre los que se man-
tuvieron en observación (y que luego desarrollaron metástasis clínicas). Es 
razonable pensar que los pacientes que se identifican con metástasis subclíni-
cas y que son tratados tengan un mejor control que si tales metástasis sub-
clínicas no se identifican; esto se logra con la técnica del ganglio centinela.

A la fecha se esperan los resultados del estudio Sunbelt y el MSLT-2, los 
cuales buscan el beneficio que puede tener la aplicación de técnicas como la 
reacción en cadena de la polimerasa en el ganglio centinela.

Tratamiento coadyuvante

Inmunoterapia
Los melanomas con profundidad de invasión menor de 1.5 mm tratados 
con una escisión adecuada se relacionan con 95% de supervivencia a 10 
años; la posibilidad de recaída aumenta conforme crece la profundidad de la 
invasión. El 50% de los pacientes con melanomas con profundidad mayor 
de 4 mm y 60 a 85% de los casos con metástasis ganglionares experimentan 
recaída, a menudo a distancia.

Se han realizado múltiples estudios con interferón alfa en pacientes con 
melanoma en estadios II y III, pero su importancia es limitada debido a la 
heterogeneidad de las poblaciones estudiadas, dosis administradas, tiempo 
de duración y análisis final. Dichos estudios se pueden dividir en: altas do-
sis (más de 10 000 000) y bajas dosis (menos de 5 000 000).

Los estudios de altas dosis de interferón alfa más importantes son: 
ECOG 1684, ECOG 1690, ECOG 1694 y NCCTG. El estudio 1 684 de 
la ECOG fue el primero en reportar mejoría en recurrencia local y super-
vivencia, seguido del estudio NCCTG. En ambos se redujo la dosis debido 
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65. Melanoma 925

a la toxicidad (en 75% de los casos). El estudio siguiente de la ECOG, el 
1 690, no corroboró el beneficio en términos de control local ni supervivencia 
cuando comparó los grupos de INF de altas dosis, bajas dosis y control. Des-
pués, luego de un seguimiento de 18 meses, el estudio 1694 otra vez registró 
beneficio para los pacientes en comparación con un grupo tratado con vacuna 
GM2-KLH/QS-21.

En conclusión, la información sobre el interferón alfa como terapia 
coadyuvante en melanoma en estadios II y III es inconsistente. La intensidad 
de dosis y duración del régimen no han sido definidas, mientras que la efi-
cacia aún debe ser confirmada por más de un estudio o grupo investigador. 
Para justificar la toxicidad observada con el INF a altas dosis, el beneficio 
debe darse en las probabilidades de supervivencia.

Ninguno de los estudios de bajas dosis (ECOG 1690, OMS 16, EOR-
TC 18 871, DKG 80, y los estudios francés, australiano y escocés) ha de-
mostrado beneficio en términos de recaída local o supervivencia global. Las 
respuestas a los interrogantes derivados de los estudios de la ECOG podrían 
estar en la nueva estadificación de los pacientes.

Diversos trabajos estadounidenses reportan un beneficio aparente en el 
uso de interferón pegilado; sin embargo, no hay estudios europeos que repro-
duzcan esos resultados, por lo que dicho esquema sigue siendo controversial.

La inmunoterapia inespecífica con BCG intralesional, y Corynebacterium 
parvum, así como la quimioterapia sistémica o en perfusión de la extremi-
dad aislada de manera coadyuvante no aportan beneficios significativos.

Radioterapia
La radioterapia coadyuvante en áreas ganglionares disecadas fue incorporada 
al esquema de tratamiento en un esfuerzo por mejorar el control regional, 
sobre todo en cabeza y cuello. Con ella parece disminuir 50% el riesgo de 
recaída local después de la disección terapéutica, la cual tiene una media 
de 20%. Los estudios publicados a la fecha carecen de estratificación y se-
lección de pacientes adecuada, lo que dificulta el análisis de los resultados; 
además, presentan poca o nula información en otros relevos ganglionares 
(axila, ingle o pelvis). Sólo un estudio aleatorizado analizó el beneficio que 
aporta la Rt coadyuvante a las zonas ganglionares, que no obstante tiene 
múltiples limitaciones de diseño y muestra (sólo incluyó 56 pacientes); el 
análisis multivariado no demostró una diferencia significativa en el periodo 
libre de enfermedad o en la sobrevida global. El único estudio que podría 
resolver esta controversia se encuentra en desarrollo, pero los resultados se 
publicarán en 15 a 20 años (estudio ECOG E3 697).

Con base en datos inferenciales y estudios no aleatorizados, sólo se reco-
mienda la coadyuvancia con radioterapia cuando hay enfermedad extracapsu-
lar o cuando hay cuatro o más ganglios afectados por la enfermedad.
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926 Parte XI. Neoplasias de la piel

Tratamiento del melanoma metastásico

El tratamiento del melanoma metastásico es difícil porque sólo tiene carác-
ter paliativo: ni una intervención quirúrgica, radioterapia, quimioterapia, 
hormonoterapia o inmunoterapia, solas o en combinación, mejoran la su-
pervivencia a largo plazo.

Los medios más útiles para el control local en pacientes seleccionados 
son operación y en ocasiones radiación. Los beneficios potenciales deben so-
brepasar los riesgos y los costos deben ser los menos posibles. Los pacientes 
más beneficiados por la operación de tipo paliativo son aquellos con un sitio 
metastásico, los que tienen un periodo de remisión prolongado y aquellos 
con metástasis no viscerales.

Las metástasis cerebrales de melanoma son el tercer sitio en frecuencia 
de metástasis a distancia, después de tejido subcutáneo y ganglios linfá-
ticos. Las lesiones son múltiples en 75% de los casos. Sin tratamiento, la 
supervivencia media es de apenas 3 a 4 semanas, pero en pacientes seleccio-
nados con enfermedad accesible, una intervención quirúrgica puede ser una 
buena opción terapéutica. En el resto de los casos, la mejor opción parece 
ser la radioterapia de cráneo total más la administración de temozolamida.

Las metástasis hacia el aparato digestivo suelen tener pronóstico som-
brío. Pese a ello, una pequeña proporción (cercana a 10%) puede alcanzar 
supervivencias de 5 años con el tratamiento quirúrgico. En general, el tra-
tamiento quirúrgico debe realizarse con baja morbilidad y alta posibilidad 
de alivio sintomático. Se debe intentar resecar la enfermedad por completo 
(si esto se logra con poca morbilidad). El buen estado funcional del paciente 
y un lapso prolongado libre de enfermedad podrían indicar mejor pronósti-
co, en especial cuando la enfermedad se reseca en su totalidad.

Los resultados de diferentes protocolos de quimioterapia son variados. 
Los más usados son BOLD (bleomicina, vincristina, CCNU, DTIC), CVD 
(cisplatino, vimblastina y DTIC) y el esquema Darmouth o CBDT (cis-
platino, BCNU, DTIC y tamoxifeno), con tasas de respuesta variables (9 a 
55%) y de corta duración. Después del estudio de la inmunoterapia, se han 
tratado de asociar estas dos modalidades de tratamiento (bioquimiotera-
pia), con respuestas que se ubican en el mismo rango.

Tratamiento del melanoma recurrente

Recaída locorregional
La recaída local del melanoma conlleva un pronóstico adverso porque los 
pacientes suelen presentar recurrencia a distancia sincrónica. Los sujetos 
con recurrencias locales o regionales pueden verse beneficiados con la per-
fusión aislada de factor de necrosis tumoral y melfalán. Empero, el factor de 
necrosis tumoral no está disponible en América y no se ha demostrado su 
beneficio en el tratamiento de melanoma (como sí en el caso de sarcomas). 
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65. Melanoma 927

Las respuestas clínicas completas oscilan de 80 a 95%; la supervivencia de 
estos pacientes se prolonga en forma modesta.

Recurrencia a distancia o múltiple
La recurrencia a distancia en la forma de metástasis viscerales, pulmonares, 
encefálicas o a otros sitios debe tratarse como cualquier estadio IV, en pro-
tocolos de investigación con inmunoterapia, quimioterapia y tratamientos 
locorregionales.

Seguimiento

El melanoma es una enfermedad de curso clínico muy variado y en algunos 
casos impredecible. Se recomienda examinar al enfermo cada tres meses 
durante el primer año; en el segundo y tercero, cada cuatro meses; en el 
cuarto y quinto, cada seis meses, y después, cada año. Durante la evaluación 
se debe realizar un examen físico cuidadoso con énfasis especial en la piel, 
hígado y sistema nervioso central. Los estudios de gabinete y laboratorio se 
solicitan de acuerdo con el estadio inicial.
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Los sarcomas son un grupo heterogéneo de tumores muy raros que en su 
mayoría se originan de tejidos derivados del mesodermo embrionario. En-
tre ellos figuran los sarcomas óseos (osteosarcomas y condrosarcomas), sar-
comas de Ewing, tumores neuroectodérmicos primitivos periféricos y sar-
comas de tejidos blandos. Este capítulo se enfoca en los sarcomas de tejidos 
blandos en adultos.

PARTE XII
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Epidemiología

Los sarcomas constituyen menos de 1% de los tumores sólidos del adul-
to. En el año 2003, en México se registraron 1 804 casos (1.64/100 000 
habitantes) y 493 defunciones (0.8% del total de muertes por causas ma-
lignas).1

Aunque existe un pico de máxima incidencia durante la infancia debido 
a los rabdomiosarcomas embrionarios, en general estos tumores son más 
comunes en individuos mayores de 50 años (hasta 40% en personas de 55 
años o más). No existe una aparente predisposición racial o por sexo. Los 
sarcomas pueden ocurrir en cualquier sitio del cuerpo, pero la mayoría se 
origina en las extremidades (59%), tronco (19%), retroperitoneo (15%) y 
cabeza y cuello (19%).

Se han descrito más de 50 tipos histológicos de tejidos blandos, pero los 
más frecuentes son histiocitoma fibroso maligno (28%), leiomiosarcoma 
(12%), liposarcoma (15%), sarcoma sinovial (5%), tumor maligno de la 
vaina nerviosa periférica (6%) y el rabdomiosarcoma, que es el tumor más 
frecuente en niños.2

Etiología

La mayoría de los casos no tiene un agente causal identificable, aunque 
hay múltiples factores concomitantes. Datos recientes sugieren que ciertas 
mutaciones adquiridas en las células madre pluripotenciales mesenquima-
tosas dan lugar a clonas malignas que se diferencian por vías que semejan 
la histogénesis normal.

En una importante proporción de sarcomas se detectan alteraciones en 
los genes RB, p-53 y NF-1, así como sobreexpresión de receptores para 
factores de crecimiento como PDGF-R y EGF-R, y mutaciones de los on-
cogenes myc y ras. En los análisis citogenéticos de los tumores de tejidos 
blandos se han identificado diferentes translocaciones cromosómicas que 
codifican para oncoproteínas relacionadas con ciertos subtipos histológicos. 
Los genes mutados y mejor caracterizados se han encontrado en sarcomas de 
Ewing (fusión EWS-FLI-1), sarcoma de células claras (fusión EWS-ATF-
1), liposarcoma mixoide (fusión TLS-CHOP), rabdomiosarcoma alveolar 
(fusión PAX3-FHKR), tumor desmoplásico de células pequeñas y redon-
das (fusión EWS-WT1) y sarcoma sinovial (fusión SSX-SYT).

Factores de riesgo

Algunos factores que predisponen el desarrollo de sarcomas de partes blan-
das son los antecedentes familiares de sarcomas, el síndrome de Li-Fraume-
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ni, antecedentes de neurofibromatosis, síndrome de carcinomas basocelula-
res nevoides, esclerosis tuberosa, poliposis colónica, exposición a asbestos y 
herbicidas, antecedentes de radioterapia, linfedema crónico y ciertos rasgos 
genéticos (a juzgar por la amplificación de algunos oncogenes observada en 
ciertos tumores).

El tratamiento con radioterapia para tumores de mama, cérvix, ovario, 
testículo o linfoma aumenta hasta 50 veces la incidencia de sarcomas. Sin 
embargo, el riesgo depende de la dosis de radiación; a pesar de todo, la 
mediana del periodo de latencia es de 10 años.3-6

Anatomía patológica y factores del pronóstico

La imagen microscópica recuerda con frecuencia las variedades especializa-
das del tejido conectivo, como músculos liso y estriado, hueso, cartílago, 
membranas sinoviales, pleura, pericardio y endotelio vascular. De estas se-
mejanzas y ciertas características bioquímicas deriva su nombre. Aunque 
los tumores neurógenos se desarrollan a partir de tejidos de origen ecto-
dérmico, se incluyen en los sarcomas por su conducta biológica similar y 
principios de tratamiento.

Los tipos histológicos de sarcomas más comunes en las extremidades 
son, por frecuencia: histiocitoma fibroso maligno (28%), liposarcoma 
(15%), leiomiosarcoma (12%), sarcoma sinovial (10%), tumores malignos 
de vaina de nervio periférico (6%), rabdomiosarcoma (5%) y fibrosarco-
ma (3%); en el retroperitoneo los más frecuentes son liposarcoma (50%), 
leiomiosarcoma (29%) e histiocitoma fibroso maligno y otras variedades 
histológicas raras en los casos restantes.

Es conveniente la asignación de un tipo específico porque ello facilita la 
obtención de información útil, pero su valor terapéutico es limitado debido 
a que los principios de tratamiento son semejantes y sólo se modifican por 
el conocimiento de factores pronósticos (como grado y tamaño tumoral). La 
tendencia a formar metástasis depende del grado histológico: los tumores 
de bajo grado tienden a ser agresivos localmente y poseen menor capacidad 
metastásica que los tumores de alto grado, en los cuales las probabilidades 
de metástasis son mayores, sobre todo por vía hematógena.

Determinar el estadio de los sarcomas deriva de la morfología celular, 
presencia de necrosis, morfología nuclear, grado de celularidad, vasculari-
dad, cantidad de estroma y el número de mitosis, entre otros factores. Los 
tumores suelen clasificarse como de grados bajo y alto.

También se valora el tamaño, debido a su importancia pronóstica. Los 
tumores menores de 5 cm tienen un porcentaje de control local cercano 
a 100%. Las diferencias son marcadas si los tumores se estratifican como 
mayores o menores de 10 cm, ya que existe una clara diferencia en la proba-
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bilidad de obtener márgenes tridimensionales libres y diferencias en cuanto 
a la supervivencia. Otros factores pronósticos adversos son localización pro-
funda de las lesiones y edad mayor de 50 años.2,7,8

Patrones de diseminación

Los sarcomas se diseminan en forma local siguiendo el trayecto de las fibras 
musculares, fascias, nervios y vasos sanguíneos, a veces mucho más allá de 
los límites palpables del tumor; esto explica la alta frecuencia de recaída 
local después de resecciones limitadas.

La diseminación linfática es rara, pero su presencia indica un pronóstico 
ominoso. Al momento del diagnóstico, la frecuencia de ganglios metas-
tásicos, clínicos y subclínicos, es menor de 5%; en cambio, aumenta para 
histiocitoma fibroso maligno, sarcoma sinovial, sarcoma de células claras, 
sarcoma epitelioide y rabdomiosarcoma. La vía hematógena es la forma 
más común de diseminación a distancia. El pulmón es el sitio más afec-
tado (35%), seguido de hígado (25%), hueso (22%) y cerebro (5%), entre 
otros.

En contraste, el desarrollo biológico de los sarcomas localizados en 
el retroperitoneo y en cabeza y cuello se caracteriza por invasión local y 
capacidad metastásica limitada. Los sarcomas de retroperitoneo provocan 
enfermedad a distancia en 10 a 20% de los casos. Una revisión del Insti-
tuto Nacional de Cancerología (datos no publicados) basada en 91 casos 
demostró metástasis a distancia a la presentación en 16% de los pacientes y 
como recaída de la enfermedad en 22%; de ellas, 30% ocurrió en el hígado, 
30% en pulmón, 10% en tejidos blandos y 15% en hueso. Las metástasis 
hepáticas son más frecuentes debido al acceso directo al sistema porta. Sin 
embargo, el sitio principal de recaída es el lecho tumoral o dentro de la ca-
vidad peritoneal (sarcomatosis peritoneal). La recurrencia local se presenta 
hasta en 90% de los casos y suele causar la muerte. Sólo un tercio de los 
tumores con recurrencia local desarrolla metástasis a distancia.3,4

Estadifi cación

La estadificación de los tumores es muy importante porque permite evaluar 
el pronóstico, asignar programas de tratamientos multimodales y compa-
rar los resultados de tratamiento de distintas instituciones y en diferentes 
momentos. El sistema de estadificación más usado es el que desarrolló el 
AJCC/UICC en 2002 (cuadro 66-1). Los principales componentes de la 
nueva estadificación son: grado, tamaño de la lesión y presencia de metás-
tasis ganglionares o a distancia. La profundidad de la lesión es una nueva 
variable, considerada como una categoría dentro del tamaño ganglionar.
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Cuadro 66-1. Sistema de estadificación para los sarcomas de tejidos blandos

T: tumor primario 

Tx No se puede evaluar al tumor primario
T0 No existen signos de tumor primario
T1 Tumor de diámetro máximo menor o igual a 5 cm
T1a Tumores superficiales
T1b Tumores profundos
T2 Tumor de diámetro máximo mayor de 5 cm
T2a Tumores superficiales
T2b Tumores profundos

Nota: el tumor superficial se localiza exclusivamente por encima de la fascia superficial, sin invadirla; el 
tumor profundo está exclusivamente debajo de la fascia superficial, o por encima de ésta, pero la invade. 

Ganglios linfáticos regionales

Nx No se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales
N0 No se demuestran metástasis ganglionares regionales
N1 Metástasis ganglionares regionales

Metástasis a distancia

M0 No existen metástasis a distancia
M1 Metástasis a distancia

Grado

Gx El grado no puede ser evaluado
G1 Tumor bien diferenciado
G2 Tumor moderadamente diferenciado
G3 Tumor con pobre diferenciación
G4 Tumor indiferenciado

Estadios

Ia T1a, N0, M0, G1
Ia T1b, N0, M0, G1
Ib T2a, N0, M0, G1
Ib T2b, N0, M0, G1
Ia T1a, N0, M0, G2
Ia T1b, N0, M0, G2
Ib T2a, N0, M0, G2
Ib T2b, N0, M0, G2
IIa T1a, N0, M0, G3
IIa T1b, N0, M0, G3
IIb T2a, N0, M0, G3 
IIb T1a, N0, M0, G4
IIa T1b, N0, M0, G4
IIb T2a, N0, M0, G3
IIb T2a, N0, M0, G4
III T2b, N0, M0, G3 
III T2b, N0, M0, G4 
IV Cualquier T, N1, M0, cualquier G
IV Cualquier T, N0, M1, cualquier G

Una lesión superficial se define como un tumor localizado exclusivamente por encima de la fascia 
superficial, sin invadirla; un tumor profundo es aquel que se encuentra por debajo o encima de la 
fascia superficial y la invade. Los sarcomas retroperitoneales, mediastínicos y pélvicos se clasifican 
como tumores profundos. Este sistema no se aplica al sarcoma de Kaposi, dermatofibrosarcoma 
protuberante, fibrosarcoma grado I (tumor desmoide) angiosarcomas, mesenquimoma maligno y 
sarcomas originados en la duramadre, cerebro, órganos parenquimatosos y vísceras huecas.
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Una lesión superficial es aquella que se localiza exclusivamente por en-
cima de la fascia superficial, sin invadirla. Un tumor profundo es aquel 
que se encuentra por debajo o encima de la fascia superficial y la invade; 
los sarcomas retroperitoneales, mediastínicos y pélvicos se clasifican como 
tumores profundos. Este sistema no se aplica al sarcoma de Kaposi, derma-
tofibrosarcoma protuberante, fibrosarcoma grado I (tumor desmoide) ni 
sarcomas originados en la duramadre, cerebro, órganos parenquimatosos o 
vísceras huecas.9,10

Manifestaciones clínicas

La manifestación más común es la presencia de un tumor indoloro con 
crecimiento progresivo. La aparición temprana de las manifestaciones de-
pende de la localización. El muslo y retroperitoneo pueden alojar tumores 
de 10 a 15 cm antes de ser evidentes. En contraste, en la mano y brazo se 
hacen evidentes desde que alcanzan los 2 cm; la parrilla torácica y la pared 
abdominal representan una situación intermedia. En general, los hallazgos 
y síntomas se atribuyen a desgarros musculares, hematomas o abscesos. El 
diagnóstico diferencial incluye una variedad de tumores benignos, de los 
cuales el más frecuente es el lipoma.

La mayoría de los pacientes (62%) con sarcomas retroperitoneales se 
presenta a consulta con una masa abdominal, con o sin dolor concomitan-
te. Hasta un tercio cursa con algún síntoma derivado de la compresión de 
raíces nerviosas. Rara vez hay ascitis por obstrucción portal, obstrucción in-
testinal, fiebre de bajo grado atribuida a necrosis tumoral, sangrado de ori-
gen intestinal y manifestaciones de obstrucción venosa. Los tumores muy 
voluminosos y poco diferenciados pueden causar hipoglucemia debido a la 
liberación de sustancias semejantes a la insulina.

El diagnóstico diferencial de los tumores retroperitoneales incluye lin-
fomas y tumores de células germinales, mas no los tumores que se originan 
en los órganos retroperitoneales, como riñón, páncreas o duodeno, y que 
son malignos en 82 a 85%. Entre los benignos destacan los lipomas y an-
giomiolipomas; en cuanto a los malignos, 40% es de linfomas o tumores de 
células germinales y 55% corresponde a sarcomas.

En cuanto a los sarcomas de la pared abdominal, incluido el tumor des-
moide, se presentan a menudo como tumores asintomáticos o acompañados 
de dolor. Deben diferenciarse de los tumores intraabdominales mediante 
palpaciones con maniobras que incrementen la tensión de la pared abdo-
minal. Los tumores de la pared no desaparecen con la tensión. Rara vez 
existen ganglios linfáticos metastásicos inguinales o axilares. Los tumores 
desmoides también son una manifestación extracolónica del síndrome de 
Gardner, y en general ocurren en la pared abdominal, aunque también se 
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originan dentro del abdomen, el mesenterio o mesocolon, con o sin exten-
sión al retroperitoneo.

El diagnóstico diferencial de cualquier tumor en la pared abdominal se 
realiza con lipoma, neurofibroma, hernia, absceso crónico y hematoma. 

La afección en la pared torácica debe distinguirse de los tumores óseos. 
En este sitio ocurre una variedad de masas benignas y malignas. La mayoría 
de los tumores malignos presenta síntomas. La prevalencia de dolor es ma-
yor entre los tumores óseos, en comparación con las neoplasias originadas 
en los tejidos blandos.11

Diagnóstico y evaluación de la extensión 
de la enfermedad

Ningún signo clínico permite distinguir un tumor de tejidos blandos be-
nigno de uno maligno. Por ello, cualquier masa merece una evaluación 
cuidadosa; la única justificación para obviarla es la existencia del tumor 
durante varios años sin ninguna modificación; de lo contrario, es necesaria 
la evaluación inicial y radiológica exhaustiva.

Si la sospecha de malignidad es alta, se vuelven necesarios los exámenes 
de laboratorio convencionales, incluso tiempos de coagulación y pruebas de 
función hepática. Las placas simples son de utilidad limitada; la tomografía 
por computadora (TC) y la resonancia magnética nuclear (IRM) son los es-
tudios de imagen más útiles en la evaluación, ya que permiten determinar 
la localización exacta del tumor y sus relaciones anatómicas.

La IRM es superior a la TC para distinguir el tejido tumoral de los 
tejidos adyacentes normales; además, proporciona imágenes coronales y sa-
gitales que facilitan la evaluación del tumor en relación con estructuras 
nerviosas y vasculares, con lo que se llega a una mejor planeación de la re-
sección quirúrgica. La administración de gadolinio combinada con imagen 
dinámica mejora la localización del tumor y la definición de sus caracterís-
ticas. Sin embargo, la TC helicoidal es preferible para examinar los sarco-
mas de tórax, retroperitoneo y abdomen, ya que la interfaz aire/tejido y los 
artefactos de movimiento degradan la imagen. La administración de medio 
de contraste oral facilita la distinción de los tumores intraabdominales; 
además, la TC es más sensible en la evaluación del compromiso óseo.

Los linfomas retroperitoneales se muestran como una masa central mul-
tinodular. El diagnóstico clínico se apoya en la presencia de síntomas y 
la elevación sérica de LDH. Los tumores de células germinales suelen ser 
homogéneos y los marcadores tumorales están elevados. Los sarcomas se 
muestran como masas heterogéneas debido a la presencia de necrosis. Los 
sarcomas retroperitoneales también deben distinguirse de tumores como 
carcinomas renales o suprarrenales.
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En los sarcomas de alto grado, sobre todo si son mayores de 5 cm, está 
indicada durante la evaluación inicial una TC de tórax con ventana para 
parénquima pulmonar, con el fin de excluir metástasis, las cuales podrían 
modificar el enfoque terapéutico; además, la TC sirve de base para compa-
raciones futuras. La radiografía simple es muy específica pero poco sensible 
(hasta 20% de las metástasis son ignoradas por la poca fidelidad del estu-
dio); la tomografía es más sensible pero menos específica; por lo tanto, la 
combinación de ambas favorece una evaluación más exacta. Aun así, cuando 
se detecta afección unilateral, 43% de los casos presenta metástasis bilate-
rales al momento de la resección.

Cuando se sospechan metástasis óseas o cerebrales, se indica centellografía 
ósea o TC del cráneo. El diagnóstico definitivo se establece mediante biop-
sia, de preferencia después de los estudios de imagen correspondientes.

Las técnicas para biopsias son las siguientes:

1. Biopsia por aspiración con aguja fina (BAAF). Debido al tamaño 
limitado de las muestras, el diagnóstico suele ser impreciso. No se 
recomienda para el diagnóstico primario, sino más bien para corro-
borar recaídas.

2. Biopsia con aguja cortante (tru-cut). Se indica en sitios con experien-
cia, ya que la muestra es pequeña y poco representativa. Está con-
traindicada en sarcomas retroperitoneales porque causa contamina-
ción y sarcomatosis posterior, pero puede ser muy útil en grandes 
tumores profundos de la pelvis o área paraespinal debido a que la 
contaminación de los planos titulares es mínima y puede proveer 
información suficiente para evitar una biopsia quirúrgica abierta.

3. Biopsia incisional. Es el procedimiento diagnóstico más común y 
se realiza sobre todo en tumores mayores de 5 cm de diámetro. La 
localización de la incisión debe considerar el tratamiento definitivo 
y de preferencia debe ser practicada por el cirujano que se encargará 
del tratamiento definitivo.

4. Biopsia excisional. Se indica en tumores pequeños (de 3 cm de 
diámetro) y localización superficial (cutáneos o subcutáneos), en los 
cuales la reescisión, de ser necesaria, no causaría ningún problema. 
Bajo ninguna circunstancia se debe enuclear el tumor.

Es muy importante que la biopsia se realice en el centro donde se atenderá 
al paciente de forma definitiva. Esto facilita la ubicación apropiada de la inci-
sión y evita dificultades diagnósticas que se presentan en centros con poca 
experiencia.

La biopsia se realiza mediante una incisión longitudinal en el mismo 
eje de las extremidades y en el sitio más prominente, de forma que la cica-
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triz se incluya con facilidad en la escisión definitiva. La hemostasia debe ser 
rigurosa y deben evitarse los drenes; si fueran necesarios, se exteriorizan a 
través de la herida principal. La biopsia típica proporciona tejido suficiente 
(1 a 2 cm3) para determinar el tipo histológico y el grado tumoral, apoyados 
en la realización de un panel de inmunohistoquímica (fig. 66-1).12,13

El estudio transoperatorio de una biopsia incisional sólo se realiza cuan-
do un tumor retroperitoneal se considera irresecable o se contempla la po-
sibilidad de un tumor germinal o linfoma.

El diagnóstico diferencial de los sarcomas puede ser un reto para el 
patólogo. Con frecuencia, para establecer el diagnóstico preciso se requie-
ren estudios de inmunohistoquímica (vimentina, desmina, actina, leu-7, 
antígeno de membrana epitelial, queratina, S-100, antígeno de factor VII 
y mioglobina, por mencionar algunos), citogenética y de microscopia elec-
trónica.

Un grupo significativo de pacientes, sobre todo niños y adultos jóve-
nes, así como la mayoría de los tumores adipocíticos, se caracteriza por 
aberraciones cromosómicas específicas, casi todas translocaciones recípro-
cas que pueden tener utilidad diagnóstica y a veces pronóstica. Si no se 
puede hacer un reconocimiento de cariotipo, son muy útiles las técni-
cas de genética molecular, como reacción en cadena de la polimerasa de 
transcripción inversa e hibridación in situ con fluorescencia; sin embargo, 
incluso los centros especializados no pueden clasificar 5 a 10% de los 
casos.7,12

Sí No

Fig. 66-1.  Orientación correcta de la incisión cutánea para la biopsia incisional de un sarcoma 
de tejidos blandos en las extremidades.
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Tratamiento

Principios quirúrgicos

El tratamiento primario de los sarcomas en partes blandas es la resección 
con un margen tridimensional negativo. Sin embargo, su extensión y su 
óptima combinación con radioterapia pueden ser objetos de controversia. 

Si se considera la radicalidad, las resecciones se clasifican de la manera 
siguiente: 

• Resección intralesional: el plano de disección discurre a través de la 
seudocápsula de la neoplasia dentro de la lesión; aunque el tumor 
macroscópico se mantiene intacto, el campo operatorio se considera 
contaminado.

• Resección marginal: el plano de disección pasa a través de la zona 
reactiva, inmediatamente por fuera de la lesión macroscópica; por 
lo tanto, deja enfermedad residual microscópica. 

• Resección amplia: incluye la resección del tumor completo, de la 
zona reactiva y un margen de 2 a 3 cm de tejido normal, pero no 
de la estructura que origina el tumor; puede haber tumor residual 
microscópico. 

• Resección radical: se extirpan el tumor completo y la estructura de 
origen de la lesión. El plano de disección sobrepasa la fascia limí-
trofe. No hay tumor residual.

Aunque resulta obvio que los dos últimos tipos ofrecen el mejor control 
local, en la práctica no siempre son aceptables debido a las secuelas fun-
cionales y estéticas o a la proximidad de estructuras vitales. En la práctica 
suelen lograrse resecciones con amplios márgenes en ciertas áreas y con 
márgenes limitados en otras. Un sarcoma que invade o hace contacto con una 
estructura neurovascular importante o un hueso puede requerir el sacrificio 
inaceptable de esa estructura si es que se pretende lograr un amplio mar-
gen. La conservación del órgano debido a su función puede incrementar 
el riesgo de recaída local, aunque éste puede reducirse con tratamiento 
coadyuvante.

Sarcomas en las extremidades 
El objetivo del tratamiento quirúrgico es mejorar el control local a fin de 
optimar el resultado funcional. En el plan quirúrgico deben considerarse: el 
tamaño del tumor, su localización, el grado, tipo histológico, tratamientos 
previos, edad, estado funcional del paciente y el grado de la pérdida funcio-
nal debido a la resección. 

Las amputaciones y desarticulaciones se recomiendan cuando otros pro-
cedimientos no logran el control local ni la conservación de una extremidad 
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funcional. Aunque algunos centros europeos logran conservar la extremi-
dad en 90% de los casos con buenos resultados oncológicos y funcionales, 
hay que tomar en cuenta que los tumores observados en Estados Unidos y 
Europa son de menor tamaño que los reportados por países como México. 

En casos seleccionados, la combinación de una operación conservadora 
de la extremidad seguida de radioterapia (braquiterapia, teleterapia o ra-
dioterapia intraoperatoria) permite el buen control local y tiene óptimos 
resultados funcionales.14,15

La resección como tratamiento único sólo se aplica a tumores pequeños, 
menores de 5 cm, sobre todo de bajo grado y que pueden extirparse com-
pletos, con al menos 2 cm de margen tridimensional, o a aquellos rodeados 
por una fascia intacta. La linfadenectomía terapéutica sólo se indica cuando 
hay metástasis ganglionares obvias o demostradas. Se recomienda linfade-
nectomía electiva sólo para los casos raros de sarcomas epitelioides.16

Los grandes defectos tisulares pueden reconstruirse con colgajos miocutá-
neos pediculados o libres. Los vasos resecados pueden sustituirse con autoinjer-
tos venosos o materiales sintéticos. Los individuos que resultan con un déficit 
neurológico significativo después de la resección de un nervio importante (p. 
ej., el nervio ciático) pueden tratarse con ortesis. Los nervios menores pueden 
beneficiarse con injertos; el éxito de este procedimiento depende de la edad 
del paciente y la longitud resecada. El hueso puede sustituirse con injertos de 
cadáver o colgajos microanastomosados. La amputación del miembro debe 
considerarse cuando sea la preferencia del paciente y el tumor reúna algunas 
de las siguientes características: compromiso extenso de la piel y tumores de 
gran volumen, afectación de un nervio o arteria mayor, afectación ósea ex-
tensa que implique resección extensa del hueso, falla a quimio o radioterapia 
preoperatoria o recaída tumoral después de radioterapia coadyuvante. 

Los tumores voluminosos requieren tratamiento multidisciplinario que 
combine una intervención quirúrgica y radioterapia, aunque en fechas re-
cientes se ha ensayado la quimioterapia pre o posoperatoria. La operación 
elimina el tumor macroscópico y la radioterapia esteriliza la enfermedad 
microscópica residual, lo que ofrece un adecuado control local y mejores 
resultados funcionales.

Sarcomas en el retroperitoneo
Estos sarcomas suelen alcanzar grandes volúmenes e infiltrar múltiples ór-
ganos y estructuras vitales antes de ser diagnosticados. En ellos, la quimio-
terapia y la radioterapia tienen poco que ofrecer. El cirujano debe obtener 
el margen más amplio y no dudar en resecar o remover órganos adyacentes 
para obtener márgenes claros.

La resecabilidad no guarda relación directa con el tamaño tumoral, aun-
que ciertos factores impiden la resección completa, como el compromiso de 
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estructuras vasculares; es el caso, por ejemplo, de la raíz del mesenterio, la 
presencia de sarcomatosis del peritoneo, la invasión extensa de raíces ner-
viosas, la médula espinal y columna vertebral, la invasión de la pared lateral 
de la pelvis, la presencia de ascitis maligna y las metástasis a distancia.

La resección completa suele ser posible en 68 a 83% de los casos, con la 
remoción en bloque de las estructuras o vísceras unidas a la neoplasia y po-
tencialmente invadidas; las vísceras con mayor involucro y que se incluyen 
durante la resección en bloque son riñón (32 a 46%), colon (25%), glándula 
suprarrenal (18%), páncreas (15%) y bazo (10%).

Aunque la invasión vascular puede ser un problema, la vena cava infra-
renal puede extraerse sin necesidad de reconstrucción debido al desarrollo 
de circulación colateral, aunque lo ideal es tratar de hacer la reparación 
vascular con injertos vasculares. Algunos estudios sugieren poco beneficio 
en términos de sobrevida cuando se resecan estructuras vasculares o nervio-
sas mayores o hueso; sin embargo, la resección completa se traduce en un 
mayor periodo libre de enfermedad.

En general, la morbilidad quirúrgica mayor va de 14 a 32% y la morta-
lidad documentada es de 0 a 6%. La radioterapia externa no ha demostrado 
un efecto contundente en la sobrevida o en el control locorregional, lo que 
se debe a que la dosis es limitada por la tolerancia de los tejidos adyacentes 
(en particular, intestino). Para obviar estas dificultades, se ha ensayado la 
radioterapia intraoperatoria seguida de radioterapia externa, con resultados 
prometedores. El grupo del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center observó 
control local a 5 años de hasta 74 y 54% para tumores primarios y recu-
rrentes, respectivamente. 

La quimioterapia no ha demostrado efecto significativo, aunque se rea-
lizan ensayos con la esperanza de obtener algún beneficio.

La resección completa ofrece la posibilidad de una sobrevida significa-
tivamente mayor a largo plazo (de 54% a cinco años y de 45% a 10 años); 
por su parte, la sobrevida de los pacientes que se someten a resección parcial 
(de 8 a 35% a cinco años) es apenas superior a la que se observa en aquellos 
que sólo se sometieron a biopsia (0 a 15%).4,17-21

Sarcomas en la pared abdominal
El problema quirúrgico de estos tumores no es la extensión de la resección 
sino la reconstrucción. La reconstrucción de los planos fasciomusculares 
se hace con malla sintética, pero en ocasiones se requieren colgajos. Los 
colgajos de mayor uso son del recto anterior del abdomen y del tensor de 
la fascia lata. Los defectos abdominales mayores suelen repararse con malla 
sintética, colgajo de epiplón e injertos de piel de espesor parcial.

Los tumores desmoides suelen ser localmente agresivos y pueden causar 
la muerte. Con excepción de los pacientes que se pueden observar de ma-
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nera segura, aquellos con márgenes positivos deben someterse a una nueva 
resección si hay enfermedad macroscópica o a radiación si sólo hay enfer-
medad microscópica. La radioterapia es una alternativa en el tratamiento 
primario de los tumores desmoides irresecables y permite el control local 
en 80% de los pacientes que reciben cuando menos 60 Gy en seis semanas. 
La respuesta parece ser mejor en los tumores primarios que en los recu-
rrentes; la regresión suele ser lenta y la respuesta completa puede requerir 
varios años.

Sarcomas en la pared torácica
Las resecciones se ajustan a los principios ya descritos. En las resecciones 
transmurales mayores es necesaria la reconstrucción para obtener suficiente 
estabilidad de la pared torácica, que es vital para la respiración.

Las mallas de Marlex, Mersilene y Goretex se usan con éxito para es-
tabilizar el defecto torácico. La malla debe colocarse con tensión; para in-
crementar la rigidez se usa un “sandwich” con Marlex y metilmetacrilato. 
Otros materiales incluyen injertos de costilla y mallas de titanio. 

En casos de grandes defectos tisulares se usan varios colgajos miocutá-
neos, como el colgajo de dorsal ancho y recto anterior del abdomen. Ade-
más de éstos, se pueden cerrar grandes defectos torácicos con el uso del 
epiplón cubierto con injertos cutáneos de espesor parcial o colgajos libres 
microvasculares.3

Radioterapia

La radioterapia es un elemento de gran importancia para el control local 
de los sarcomas de tejidos blandos, sobre todo para los que se ubican en las 
extremidades. Se administra en la forma de teleterapia, braquiterapia o una 
combinación de ambas.

En la teleterapia las radiaciones proceden de una fuente distante, mien-
tras que en la braquiterapia las fuentes de iridio 192 o yodo 125 se insertan 
en el lecho tumoral y emiten una dosis alta de radiación que declina con 
rapidez en los tejidos sanos adyacentes.

La radioterapia puede emplearse de manera preoperatoria, intraopera-
toria y posoperatoria. La radioterapia preoperatoria se indica en tumores de 
dudosa resecabilidad, para esterilizar la periferia del tumor, en un intento 
por conservar una extremidad funcional mediante una operación limitada. 
De esta manera se obtiene control local hasta en 90% de los casos y la su-
pervivencia libre de enfermedad alcanza 60 a 70%.

La radioterapia posoperatoria elimina la enfermedad subclínica residual 
y está indicada en los casos restantes. Esta modalidad permite el control 
local y en 85% de los casos se relaciona con preservación de una extremidad 
funcional. La dosis de radioterapia con márgenes negativos es de 60 Gy; 
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las dosis mayores sólo aumentan el riesgo de complicaciones. La operación 
subóptima con margen positivo, aun microscópico, se relaciona con riesgo 
importante de recaída, a pesar de la administración de radioterapia.22

La braquiterapia intraoperatoria más la escisión completa del tumor 
produce mejor control local (87 contra 67%) que la operación aislada. El 
beneficio es evidente en los sarcomas de alto grado (90 comparado con 
65%), pero nulo en los sarcomas de bajo grado.14

La utilidad de la radioterapia en abdomen y retroperitoneo está limi-
tada por las grandes dimensiones típicas de estas neoplasias, lo que deter-
mina que órganos como el intestino, riñón y médula espinal se encuentren 
dentro del volumen del tratamiento, la explicación es la administración de 
dosis limitadas. Por otro lado, la teleterapia en dosis > 35 Gy después de 
la escisión macroscópica mejora el periodo libre de enfermedad. En casos 
seleccionados, la radioterapia preoperatoria seguida de resección y radiote-
rapia intraoperatoria con haz de electrones, a dosis de 10 a 20 Gy produce 
resultados alentadores pero aún tiene carácter experimental.

La morbilidad de la radioterapia varía en función del volumen tratado, 
dosis total y sitio radiado. En las extremidades incluye edema, fibrosis, movi-
lidad limitada y, con menos frecuencia, dolor, fracturas y segundos tumores 
primarios. Puede causar deterioro de la cicatrización. En el retroperitoneo, la 
morbilidad incluye enteritis y obstrucción intestinal. Una consecuencia de 
la radioterapia intraoperatoria puede ser la neuropatía periférica.23,24 

Quimioterapia

El aspecto más amenazante de la vida es la recaída sistémica. La quimio-
terapia neoadyuvante es útil en el tratamiento del sarcoma de Ewing/tumor 
neuroectodérmico primitivo y rabdomiosarcoma. La quimioterapia está 
indicada en estos casos, incluso cuando el tumor primario ha sido extirpa-
do. En otros tipos histológicos, la quimioterapia neoadyuvante basada en 
antraciclinas e ifosfamida puede estar justificada en pacientes seleccionados 
con cuidado con tumores grandes y de alto grado para preservar el órgano 
al reducir el volumen tumoral. Los beneficios incluyen mejor control local, 
pero sólo un beneficio marginal en el control de la enfermedad sistémica. 
En este contexto, la quimioterapia debe usarse con una valoración juiciosa 
previa y bajo protocolos con fines de investigación o como paliación. La 
quimioterapia en los sarcomas metastásicos es objeto de controversia. Por 
el momento, sólo representa un tratamiento paliativo.13,25,26

Recaídas locales

Sarcomas de las extremidades
Del total de las recaídas locales, 80% ocurre antes de dos años y 100% antes 
de tres años. Las observaciones más consistentes señalan que los enfermos 
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con recaída local tienen una sobrevida menor y con frecuencia relaciona-
da con una recaída sistémica. En casos seleccionados de recaída aislada, el 
enfermo es candidato a tratamiento quirúrgico agresivo e incluso rerra-
diación, ya sea en forma de braquiterapia o bien intraoperatoria, lo que en 
ocasiones favorece una sobrevida satisfactoria.

En casos seleccionados se ha ensayado la perfusión aislada de la extre-
midad con melfalán y factor de necrosis tumoral, pero aún no se cuenta con 
resultados concluyentes.11,26,27

Sarcomas del retroperitoneo
La recaída local puede resecarse varias veces; esto es en particular cierto para 
los sarcomas de bajo grado, para los que la resección prolonga la sobrevida 
y el periodo libre de enfermedad. La resecabilidad en laparotomías sub-
secuentes puede alcanzar 44%. Aun cuando la resección completa no sea 
posible, se deberá considerar la resección parcial porque puede conducir a 
una paliación adecuada.

Recaídas sistémicas

Los pacientes con sarcomas de alto grado presentan recaídas sistémicas has-
ta en 40% de los casos; éstas representan la causa más común de muerte. 
La mayoría de las recaídas a distancia ocurre dentro de los 24 meses del 
tratamiento inicial; los sitios más comunes son pulmones, hueso, hígado 
y cerebro.

En presencia de metástasis pulmonares aisladas, la supervivencia a 5 
años provocada por la resección quirúrgica es de 15 a 20% una vez que el 
tumor primario esté controlado. Si la recaída ocurre después de un año del 
tratamiento inicial y el número de metástasis es inferior a cuatro, el control 
a cinco años se eleva a 50%.15,18

Resultados del tratamiento

En pacientes con sarcomas retroperitoneales se puede realizar resección 
completa en 38 a 65% de los casos; la recaída local alcanza 54% a cinco 
años y 90% a 10 años. El periodo libre de enfermedad a cinco años al-
canza 22 y 50% si sólo se incluyen los pacientes con tumores resecados 
por completo. La sobrevida global a dos, cinco y 10 años es de 56, 34 y 
8%, respectivamente. La sobrevida a cinco años en casos con resección 
completa es de 70%, en contraste con 8% en casos de resección parcial o 
biopsia. No suele haber diferencias importantes en la sobrevida en cuanto 
al tipo histológico, pero el grado sí tiene importancia en el pronóstico: 
la supervivencia media es de 46 a 80 meses en los casos con tumores de 
bajo grado, en comparación con 18 a 20 meses en los casos de tumores 
de alto grado.
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Seguimiento

La recaída en pacientes con sarcomas de extremidades ocurre con mayor fre-
cuencia en los primeros 24 meses (80 a 90%). El examen físico cuidadoso, 
con énfasis en el sitio del tumor primario se practica cada tres meses. Se rea-
liza radiografía de tórax posteroanterior y lateral cada seis meses. En caso de 
nódulo sospechoso o en sarcomas de alto grado, se solicita TC para evaluar 
metástasis pulmonares; en caso de evaluación clínica difícil, se recomienda 
TC o IRM del lecho quirúrgico cada 6 meses.

Como parte del seguimiento, del tercer al quinto año se practica un 
examen físico cuidadoso cada seis meses que incluye radiografía de tórax 
posteroanterior y lateral y TC o IRM del lecho quirúrgico (en caso de que se 
sospeche actividad tumoral). A partir del quinto año se practica un examen 
físico anual con radiografía de tórax posteroanterior y lateral.

Los pacientes con sarcomas del retroperitoneo deben someterse a ex-
ploración clínica y exámenes de laboratorio pertinentes, entre los que se 
incluyen PFH y radiografía de tórax posteroanterior y lateral cada 3 meses 
durante los dos primeros años, luego cada seis meses hasta cumplir cinco 
años y después cada año. La presencia de alguna manifestación abdominal 
amerita TC; de lo contrario, ésta se solicita cada seis meses.25
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Los tumores óseos malignos representan sólo 0.64% de las enfermedades 
malignas, pero comprenden una variedad considerable de lesiones (cuadro 
67-1). El osteosarcoma y el sarcoma de Ewing son los más comunes; me-
nos frecuentes son el condrosarcoma, fibrosarcoma y el histiocitoma fibroso 
maligno, entre otros. Este capítulo se limita al osteosarcoma, condrosar-
coma y tumor de Ewing; los tumores de origen linfohematopoyético se 
describen en otro capítulo.

Osteosarcoma

El sarcoma osteogénico u osteosarcoma es una neoplasia ósea maligna pri-
maria en la que las células neoplásicas forman matriz ósea inmadura u os-
teoide. Es paradigma del tratamiento multimodal exitoso. Al momento de 
la presentación, la enfermedad parece confinada al sitio de origen en 80 a 
85% de los casos, pero sin tratamiento coadyuvante la mayoría de los pa-
cientes muere por insuficiencia orgánica sistémica.

La quimioterapia permite alcanzar supervivencias a cinco años de 60 
a 70%, en contraste con los índices previos de 10 a 15%. El tratamiento 
multimodal facilita la resección del tumor primario sin amputación, lo que 
se traduce en mejor calidad de vida.

Epidemiología

El osteosarcoma es el tumor óseo maligno primario más frecuente después 
del mieloma y representa 15% de los tumores óseos biopsiados. Afecta 
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sobre todo a adolescentes y adultos jóvenes; 70 a 75% de los casos ocurre 
entre los 10 y 25 años. Rara vez ocurre en menores de 6 y mayores de 60 
años. Los tumores en adultos mayores suelen ser secundarios a enfermedad 
de Paget o radiación, o son condrosarcomas desdiferenciados. La relación 
varón:mujer es de 1.5:1. La incidencia es de uno a tres casos por un millón 
de habitantes por año. Alrededor de 80 a 90% de los casos se localiza en los 
huesos largos. La afección del esqueleto axil es más frecuente en adultos.1

Etiología

Se desconoce la causa específica, pero se han señalado factores predisponen-
tes, como el antecedente de retinoblastoma hereditario o el síndrome de Li-
Fraumeni en niños, en quienes el osteosarcoma es 500 veces más frecuente 
que en la población general.

Hasta ahora, el único factor etiológico conocido es la radiación ionizan-
te, aunque sólo 3% de los casos es atribuible a ella (con fines terapéuticos). 
Un estudio reveló que 3 a 4% de los casos presentó mutaciones de p-53. 

Cuadro 67-1. Clasificación de los tumores óseos*

Tipos histológicos Benignos Malignos

Hematopoyéticos Mieloma
Sarcomas de células del retículo

Condrógeno Osteocondroma
Condroma
Condroblastoma
Fibroma condromixoide

Condrosarcoma primario
Condrosarcoma secundario
Condrosarcoma desdiferenciado
Condrosarcoma mesenquimatoso 

Osteógeno Osteoma osteoide
Osteoblastoma benigno

Osteosarcoma
Osteosarcoma parostial
Tumor de Ewing

Origen desconocido Tumor de células gigantes Tumor de células gigantes maligno
Adamantinoma

Fibrógeno Histiocitoma fibroso
Fibroma
Fibroma desmoplásico

Histiocitoma fibroso maligno
Fibrosarcoma

Notocordio Cordoma

Vascular Hemangioma Hemangioendotelioma
Hemangiopericitoma

Lipógeno Lipoma

Neurógeno Neurilemoma

* Schajowicz F, Sissons HA, Sobin LH: The World Health Organization’s histologic classification of bone tumors: 
a commentary on the second edition. Cancer 1995;75(5):1208-1214. Cotterill SJ, Ahrens S, Paulussen M, et al: 
Prognostic factors in Ewing’s tumor of bone: analysis of 975 patients from the European Intergroup Cooperative 
Ewing’s Sarcoma Study Group. J Clin Oncol 2000;18(17):3108-3114.
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También se han relacionado algunos agentes alquilantes y antraciclinas. 
Otra teoría es la etiología vírica, derivada de observaciones en animales. 
Además, los osteosarcomas pueden surgir de huesos con enfermedad de 
Paget o displasia fibrosa.

El tumor está constituido por células fusiformes formadoras de osteoi-
de. La presencia de osteoide neoplásico es condición necesaria y suficiente 
para establecer el diagnóstico.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) distingue osteosarcomas 
centrales (medulares) y de superficie (periféricos) con sendos subtipos. De 
los osteosarcomas de superficie, se describen el osteosarcoma parostial (yux-
tacortical) de bajo grado y el periostial (de grado bajo, intermedio y alto 
grado), mientras que las variedades histológicas más comunes son el osteo-
blástico, condroblástico, fibroblástico, epitelioide, rico en células gigantes 
y de células pequeñas.

Otros tipos raros son el osteosarcoma extraóseo y el multicéntrico (os-
teosarcomatosis). Algunos autores consideran el osteosarcoma de mandíbu-
la como una entidad diferente.

El osteosarcoma clásico da cuenta de 75 a 85% de los casos, sobre todo en 
adolescentes (con edad media de 17 años). Se manifiesta con dolor progre-
sivo, aumento de volumen e hipertermia. Mientras crece destruye e infiltra 
los tejidos adyacentes. Se disemina por el torrente sanguíneo y compromete 
los pulmones y con menor frecuencia otros huesos e hígado. Las metástasis 
suelen aparecer 5 a 8 meses después del diagnóstico del tumor primario. 
Con menor frecuencia ocurren metástasis al mismo hueso por embolismo 
de los sinusoides medulares, lo que explica las metástasis “saltonas” presen-
tes en menos de 3% de los casos.

El osteosarcoma parostial o yuxtacortical representa 3 a 4% de los casos; se 
localiza en la superficie del hueso y tiende a rodearlo. Si existe invasión in-
tramedular, es excéntrica; las placas simples muestran una masa esclerótica 
lobulada adherida al hueso adyacente, sin afección del canal medular. La 
edad media de presentación es 27 años. El fémur distal, en la cara posterior, 
es el sitio afectado en 75% de los casos. Suele tener un comportamiento 
indolente y relacionarse con un buen pronóstico.

El osteosarcoma periostial se presenta como una lesión radiolúcida adheri-
da a la cortical, sin invasión medular, y suele comportarse como un tumor 
de alto grado. La desdiferenciación del osteosarcoma con incremento del 
potencial maligno o la transformación maligna de una lesión benigna pre-
existente son fenómenos muy raros.

Se ha propuesto la existencia de una entidad llamada osteosarcomatosis, 
que ocurre cuando numerosas lesiones sincrónicas tienen el mismo tamaño. 
Las lesiones se distribuyen en las metáfisis, los pacientes suelen encontrarse 
en el primer decenio de vida y el padecimiento tiene progresión rápida y 
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954 Parte XII. Sarcomas

fatal. Cuando las lesiones son de diferente tamaño, se prefiere el término 
osteosarcoma múltiple metacrónico.2,3

Factores pronósticos

Un factor pronóstico importante es la respuesta a la quimioterapia. La qui-
mioterapia neoadyuvante produce supervivencia a cinco años de 60 a 70% 
en osteosarcomas no metastásicos localizados en las extremidades, y de 30% en 
osteosarcomas del esqueleto axil. La supervivencia libre de enfermedad llega 
a 68% en sujetos con una buena respuesta y sólo a 30% en quienes presen-
tan una respuesta pobre. Se considera que la respuesta es buena cuando la 
necrosis es superior a 90%.

Otro factor adverso es la elevación de la fosfatasa alcalina y de DHL al 
momento del diagnóstico.

El tamaño tumoral tiene gran importancia pronóstica: los tumores ma-
yores de 5 cm rara vez alcanzan buenas respuestas a la quimioterapia.4

Los osteosarcomas pélvicos o en la columna tienen peor pronóstico de-
bido a las dificultades que representan para el control local.

Aspectos clínicos

El sarcoma osteogénico ocurre en cualquier hueso, pero 50% de las lesiones se 
ubica cerca de la rodilla: metáfisis distal del fémur (45%), metáfisis proximal 
de la tibia (15%) y metáfisis proximal del húmero (10%). El paciente suele 
acudir con dolor de algunas semanas o meses de evolución, intermitente al 
principio y luego constante, que predomina durante las noches, es de in-
tensidad creciente y no guarda relación con la actividad. Casi nunca existen 
síntomas generales. El dolor suele aparecer semanas antes de que el tumor se 
haga evidente debido a que el tumor infiltra inicialmente el periostio antes 
de invadir los tejidos blandos o mostrarse con un aumento de volumen. El 
signo más importante es el aumento de volumen y no es rara la incapacidad 
funcional por dolor, fractura patológica o derrame articular. Pueden estar 
presentes metástasis pulmonares, pero con frecuencia son asintomáticas.

Diagnóstico y evaluación de la extensión de la enfermedad

Los estudios para la evaluación incluyen biometría hemática completa, 
pruebas de función hepática, fosfatasa alcalina y deshidrogenasa láctica; 
además, placas simples en dos proyecciones del hueso afectado, telerradio-
grafía de tórax de frente y lateral, tomografía por computadora (TC) de 
tórax con ventana para parénquima pulmonar y mediastino, y TC contras-
tada de la extremidad afectada; esta última permite evaluar las estructuras 
vasculares, nerviosas y el canal medular. La arteriografía se indica de ma-
nera selectiva para evaluar un eventual compromiso vascular o la respuesta 
a la quimioterapia. La gammagrafía ósea permite documentar o descartar 
metástasis óseas o enfermedad poliostótica.
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67. Tumores óseos primarios 955

La imprescindible biopsia quirúrgica incisional o biopsia con aguja 
de corte se realizan después de los estudios de imagen. La estadificación de 
un tumor óseo potencialmente maligno es más certera con resonancia 
magnética nuclear (IRM). La IRM se ha convertido en un estudio muy 
útil para determinar la extensión hacia los tejidos blandos adyacentes, 
estructuras vasculares y nerviosas y la extensión del canal medular, datos 
importantes sobre todo cuando se considera resección conservadora de la 
extremidad.

Se prefiere la TC para evaluar la enfermedad metastásica pulmonar. 
También es deseable en tumores localizados en huesos planos, como los 
huesos pélvicos, la escápula y los elementos posteriores de las vértebras. La 
función de la PET-CT en el diagnóstico está aún bajo investigación y su 
utilidad se limita a la evaluación de la enfermedad metastásica, pero no pa-
rece ser superior a la TC. Se ha señalado que es útil para distinguir tumores 
malignos de lesiones benignas y que también permite evaluar la respuesta 
a la quimioterapia de inducción o neoadyuvante.5

El diagnóstico se basa en las características clínicas, apariencia radio-
gráfica e imagen histológica. Cualquier intento de establecer diagnóstico 
sin considerar estos tres componentes puede conducir al error.6

La gran mayoría de las lesiones (90%) se ubica en la metáfisis y en ella 
predomina la masa tumoral intraósea. La típica imagen se caracteriza por 
áreas de incremento en la radiodensidad intramedular y una lisis ósea con 
márgenes pobres, más áreas de destrucción cortical, formación de nuevo 
tejido óseo periostial y afección de tejidos blandos con matriz calcificada. 
Es muy importante recordar que toda elevación del periostio de una lesión 
ósea es una indicación para biopsia. Otras imágenes son la “imagen en rayos 
de sol” o lesiones puramente líticas, típicas del osteosarcoma telangiec-
tásico. También existen lesiones muy osificadas, propias del osteosarco-
ma parostial. Los estudios de imagen permiten evaluar la extensión de la 
enfermedad para planear el procedimiento quirúrgico (como amputación, 
operación conservadora, plastia de rotación y reconstrucción).

Estadifi cación

El estadio se establece en función del grado histológico y la extensión de 
la enfermedad. Enneking combinó estos factores en el sistema de estadifi-
cación quirúrgica, que se aplica a los tumores óseos malignos primarios, 
excepto los linfomas malignos, mieloma múltiple, osteosarcoma yuxtacor-
tical y el condrosarcoma yuxtacortical.

La biopsia se debe planear con extremo cuidado porque la resección en 
bloque debe incluir el tumor y el trayecto de la biopsia. Ya que la biopsia 
puede afectar los resultados del tratamiento y el pronóstico, sólo se debe 
practicar en centros con experiencia. Las imágenes tomadas después de la 
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956 Parte XII. Sarcomas

biopsia afectan la certeza del sistema de estadificación. Otros sistemas pue-
den consultarse en el cuadro 67-2.

Cuadro 67-2. Sistema de estadificación

Sistema de
estadificación

Estadio Descripción
Factores

pronósticos

SSSMS Ia  Bajo grado, intracompartimental G1, T1, M0 G1 Bajo grado

Ib  Bajo grado, extracompartimental G1, T2, M0 G2 Alto grado

IIa  Alto grado, intracompartimental G2, T1, M0 T1 Intracompartimental

IIIb  Alto grado, extracompartimental  G2, T2, M0 T2 Extracompartimental

III  Cualquier metástasis Cualquier G, T; M1 Cualquier metástasis 
regional o general

AJCC Ia  T1 es un tumor de 8 cm o menos 
en su mayor dimensión. Bajo 
grado

G1-2, T1, N0, M0 G1 Bien diferenciado

Ib  T2 es un tumor mayor de 8 cm en 
su mayor dimensión. Bajo grado

G1-2, T2, N0, M0 G2 Ligeramente 
diferenciado

IIa  T1 es un tumor de 8 cm o menos 
en su mayor dimensión. Alto 
grado

G3-4, T1, N0, M0 G3 Mal diferenciado

IIb  T2 es un tumor mayor de 8 cm en 
su mayor dimensión. Alto grado

G3-4 T2, N0, M0 G4 No diferenciado

III  T3 es un tumor sin continuidad 
con el sitio del tumor primario. 
Cualquier grado

Cualquier G, T3, 
N0, M0

T3

IVa  Cualquier T, N0. M1a se refiere 
a metástasis localizadas en el 
pulmón. Cualquier grado

Cualquier T, N0, 
M1a. Cualquier 
grado

M1a

IVb   Cualquier T, N1, cualquier M, 
cualquier grado, cualquier T, 
cualquier N. M1b se refiere a 
presencia de metástasis en un 
sitio diferente de los pulmones. 
Cualquier grado

Cualquier T, N1, 
Cualquier M y 
cualquier grado. 
Cualquier T, N0, 
M1b y cualquier 
grado

N1 o M1b

MSKCC 0  Ningún factor adverso  Acontecimiento
adverso

Alto grado

1  Un factor adverso Tamaño grande 
> 5 cm

2  Dos factores adversos Localización profunda

3  Tres factores adversos Factores 
favorables

Bajo grado

4  Cualquier metástasis Tamaño pequeño
< 5 cm

Localización superficial
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67. Tumores óseos primarios 957

Tratamiento

El tratamiento exitoso requiere un enfoque multidisciplinario en el que 
participa el cirujano oncólogo, el oncólogo médico, el cirujano ortopedista, 
el patólogo, el radiooncólogo, el radiólogo, el cirujano de tórax, el cirujano 
plástico, un psicólogo y un fisioterapeuta.

El tratamiento debe considerar el control local y el control de la en-
fermedad sistémica, con miras a preservar en lo posible la función de la 
extremidad.

La operación consiste en escisión amplia tridimensional, que puede ob-
tenerse mediante amputación o algún procedimiento conservador (como la 
plastia de rotación) (fig. 67-1).

La quimioterapia preoperatoria se administra cuando la conservación 
de la extremidad es factible y permite que se realice una prueba in vivo de 

Escisión radical

Escisión
intralesional

Escisión
marginal

Escisión amplia

Fig. 67-1. Tipos de escisiones en sarcomas óseos.
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958 Parte XII. Sarcomas

la sensibilidad del tumor a la quimioterapia para obtener información pro-
nóstica. En contraste, la quimioterapia coadyuvante se administra después 
de la amputación y se prefiere cuando existen contraindicaciones formales 
para la operación conservadora (véase más adelante).

Quimioterapia
La mayoría de los ensayos de quimioterapia coadyuvante reporta tasas de 
45 a 65% de supervivencia libre de eventos. La quimioterapia coadyuvante 
previene la recaída sistémica.

Al mismo tiempo que los avances incluyeron la quimioterapia, también 
se mejoraron las técnicas de resección quirúrgica y se redujo la necesidad 
de amputación. Esos procedimientos nuevos requirieron que la operación 
se retrasara 2 a 3 meses para la confección del material protésico. Para me-
diados del decenio de 1970, Rosen, en el MSKCC, desarrolló una estrategia 
mediante el uso de quimioterapia de inducción para tratar este grupo de 
pacientes y esperar la confección de la prótesis. Este tratamiento no sólo 
eliminó las micrometástasis, sino también disminuyó la presencia de clonas 
resistentes a fármacos; también permitió disminuir el volumen tumoral y 
mejorar la probabilidad de operación conservadora de la extremidad, con la 
consiguiente mejora en la calidad de vida.

Cuando se administran esquemas intensivos de varios agentes, los re-
sultados de la quimioterapia de inducción mejoran la supervivencia libre 
de recaída en 42 a 82%, lo que es ligeramente superior a los ensayos clíni-
cos de operación inmediata y quimioterapia coadyuvante. La mayoría de 
los esquemas actuales incluyen varios agentes y se administran durante 6 
a 18 semanas, seguidos de resección del tumor primario y 3 a 8 meses de 
quimioterapia coadyuvante.

Los esquemas suelen incluir metotrexato, doxorrubicina, ciclofosfami-
da, cisplatino, ifosfamida, etopósido y carboplatino.

La forma preoperatoria de la quimioterapia consiste en tres o cuatro 
ciclos del esquema platino-adriamicina. Con éste se alcanzan buenas res-
puestas (necrosis superior a 90%) en tres cuartas partes de los pacientes. 
La variedad no condroblástica se relaciona con mejores respuestas comple-
tas respecto a otras variantes histológicas (48 frente a 75%). Los tumores 
voluminosos suelen tener una sensibilidad disminuida a la quimioterapia 
neoadyuvante.

La respuesta a la quimioterapia preoperatoria es un factor pronóstico 
de gran relevancia. La necrosis tumoral superior a 90% se relaciona con 
un pronóstico de supervivencia mayor al observado con respuestas meno-
res (80% de supervivencia libre de enfermedad a cinco años). Se presume 
respuesta cuando el dolor disminuye o desaparece, la fosfatasa alcalina se 
normaliza, la lesión neoplásica se calcifica en las placas radiográficas o los 
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67. Tumores óseos primarios 959

márgenes antes difusos se definen, y la vascularidad del tumor en el estudio 
angiográfico disminuye.

Evaluar la respuesta también tiene implicaciones terapéuticas. La buena 
respuesta facilita una operación conservadora segura en condiciones inicial-
mente limítrofes por tamaño tumoral o cercanía al paquete vasculonervio-
so, mientras que una mala respuesta augura una operación radical debido al 
riesgo significativo de recaída local. Esto es, existe una correlación entre el 
grado de necrosis, el margen quirúrgico y el control local.7,8

La angiografía es la forma más exacta de evaluar en forma preoperatoria 
la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante. Si la respuesta angiográfica 
es completa, casi siempre la respuesta patológica es superior a 90%; sólo 
15% o menos tiene respuesta patológica menor. Cuando la respuesta angio-
gráfica es menor, es decir, hay desde trazas de vascularidad hasta una reduc-
ción de 50% en la misma, la respuesta patológica oscila entre 30 y 70%.

Después del procedimiento quirúrgico, cuando se ha corroborado una 
buena respuesta a la quimioterapia, ésta se reinicia hasta completar seis 
ciclos.9

Resección
Aunque se ha reportado la conservación de la extremidad hasta en 70% 
de los pacientes, en la experiencia de los autores la conservación se logra 
en una proporción menor. Deben cumplirse tres condiciones para que una 
operación conservadora tenga éxito: a) evidencia de buena respuesta a la 
quimioterapia preoperatoria; b) habilidad para obtener un margen quirúr-
gico, y c) experiencia para reconstruir la extremidad con razonable seguri-
dad de función significativa.

Las circunstancias que contraindican la intervención quirúrgica con-
servadora son:

1. Invasión neurovascular mayor.
2. Fractura patológica, excepto una fractura que consolida durante la 

quimioterapia.
3. Contaminación de tejidos blandos por mala planeación de la 

biopsia.
4. Sepsis activa en la región quirúrgica.
5. Inmadurez esquelética en extremidad pélvica.
6. Insuficientes tejidos blandos para reconstruir una extremidad fun-

cional.

Si la intervención conservadora de la extremidad es posible, la técnica 
de reconstrucción depende de la localización del tumor y las necesidades 
funcionales. La reconstrucción de la rodilla incluye la instalación de próte-
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sis no convencionales y artrodesis. Para pacientes muy jóvenes se conside-
ran las prótesis expansibles o la plastia de rotación. Las opciones para re-
construcción del hombro incluyen reemplazos protésicos de tipo modular, 
artrodesis e injerto de peroné microvascularizado.

Si la cavidad glenoidea está comprometida e incluye el húmero proxi-
mal, el procedimiento de Tickoff-Lindberg con espaciador metálico a la 
pared torácica provee estabilidad y evita la tracción de la extremidad. La 
hemipelvectomía es una opción para las lesiones de la pelvis. Las reseccio-
nes aisladas tipos I y III no requieren reconstrucción. La fusión o artrodesis 
es una alternativa para la resección periacetabular, sobre todo en pacientes 
ancianos o con menos demandas funcionales; en los pacientes jóvenes se 
puede considerar la reconstrucción con autoinjertos óseos de la pelvis com-
binada con reemplazos protésicos de cadera. Las complicaciones de estos 
procedimientos incluyen fractura del autoinjerto, rechazo, infección y pér-
dida protésica.

En caso de bordes cercanos o positivos, se debe considerar el uso de 
radioterapia posoperatoria para mejorar el control local. Se considera admi-
nistrar radioterapia al tumor primario si éste es irresecable.5,6

Enfermedad metastásica al momento de la presentación
La presencia de metástasis pulmonares no cancela la posibilidad de cura-
ción. Se recomienda administrar el tratamiento sistémico, intervenir qui-
rúrgicamente para alcanzar el control local y luego resecar la enfermedad 
pulmonar residual. Con la metastasectomía, 30 a 40% de los pacientes 
puede alcanzar supervivencias a largo plazo.12,13

Tratamiento de la enfermedad recurrente
Aun con los mejores esquemas de quimioterapia, 30 a 40% de los pacientes 
desarrolla enfermedad metastásica y en 70 a 80% de los casos está confinada 
al pulmón; en este caso, el sujeto puede someterse a una operación. Se ha 
demostrado correlación entre periodo libre de enfermedad, respuesta previa 
a la quimioterapia o número de nódulos pulmonares metastásicos y la posi-
bilidad de supervivencia a largo plazo.

En una revisión retrospectiva se encontró mejoría en la supervivencia 
libre de enfermedad en factores como tiempo de recaída, sitio de metásta-
sis, número de nódulos pulmonares metastásicos y tipo de recaída (local 
y sistémica). La supervivencia libre de eventos fue de 3, 18 y 37% en los 
pacientes con recaídas a uno, dos y tres o más años, respectivamente [( p < 
0.002) y ( p < 0.0008)]. De acuerdo con el primer sitio de metástasis, la 
tasa de cinco años de supervivencia posrecaída fue de 27% para pacientes 
con recaídas pulmonares y 4% en pacientes con recaídas óseas o en otros 
sitios ( p < 0.003). En los pacientes con recaídas en pulmón, la supervi-
vencia posrecaída fue de 39% para los pacientes con uno o dos nódulos 
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pulmonares, comparado con 13% en pacientes que tienen tres o más nódu-
los ( p < 0.0001). Cerca de 20% de los pacientes que recaen tiene probabili-
dades de cura. El principal indicador pronóstico parece ser la capacidad de 
resecar la enfermedad por completo. Como los factores clínicos son de valor 
limitado, debe intentarse la resección en cualquier paciente con potencial 
resecable sin enfermedad extrapulmonar.

El análisis de los grupos que se someten a resección quirúrgica muestra 
supervivencias a cinco años de entre 35 y 50%. La resección de las metás-
tasis podría seguirse de quimioterapia de segunda línea. La quimioterapia 
de segunda línea se indica en casos que al inicio tuvieron buena respuesta. 
Se debe tratar la enfermedad recurrente con quimioterapia e intervención 
quirúrgica, si es posible. La quimioterapia sola como terapéutica paliativa 
se indica en casos de enfermedad irresecable.12,13

Seguimiento

Consiste en consulta cada dos meses durante los primeros dos años; el tercer 
año, cada tres meses, y después, cada seis meses. Si existen razones para sos-
pechar recaída local, se realiza una exploración física orientada y se revisan 
las radiografías de tórax y del sitio del tumor primario. La TC de tórax está 
indicada en caso de anormalidad en la radiografía de tórax. Un gammagra-
ma óseo se realiza cada seis meses durante cinco años.

Condrosarcoma

Éste es el segundo sarcoma óseo más frecuente. Se desconoce su etiología, 
pero no las lesiones precursoras. Rara vez ocurre en el esqueleto inmaduro 
y es relativamente frecuente en huesos planos. Su comportamiento bioló-
gico es variable: desde una enfermedad local hasta una enfermedad que 
progresa con celeridad vinculada con enfermedad sistémica. El tratamiento 
es quirúrgico porque los efectos de la radioterapia y quimioterapia son li-
mitados.8,14

Epidemiología

Representa entre 10 y 20% de las neoplasias óseas. Sólo 4% de los casos 
ocurre antes de los 20 años. La mitad de los casos ocurre en adultos mayo-
res de 40 años, con un pico de incidencia en el quinto y sexto decenios de 
vida.

Etiología y factores de riesgo

Se desconoce qué ocasiona el condrosarcoma. En la mayoría de los casos se 
presenta en huesos sin enfermedad previa, sobre todo en la pelvis, pero los 
condrosarcomas secundarios (hasta 10% de los condrosarcomas) se originan 
en lesiones benignas preexistentes. Las lesiones preexistentes incluyen en-
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fermedad de Ollier, síndrome de Maffucci, exostosis hereditaria múltiple, 
enfermedad de Paget, displasia fibrosa, quiste óseo unicameral, tejido óseo 
radiado, fibroma condromixoide, teratomas, condroblastoma y condroma-
tosis sinovial.

Patología y patrones de diseminación

Se distingue del sarcoma osteógeno por la ausencia de osteoide en el es-
troma neoplásico; se caracteriza por su diferenciación cartilaginosa pura. 
Del condrosarcoma central y periférico se distingue por su localización en 
relación con la estructura del hueso (ambos pueden ser primarios o secun-
darios). Además, existen al menos tres variedades histopatológicas: mesen-
quimático, desdiferenciado y de células claras.

El condrosarcoma central ocurre con mayor frecuencia en la pelvis 
(25%), fémur, costillas, húmero, cráneo y escápula. Sólo 5% de los casos 
ocurre en las epífisis de los huesos largos.

El condrosarcoma periférico crece formando lesiones exofíticas lobula-
das, algunas veces con focos de calcificación.

El condrosarcoma mesenquimático representa 10% de los condrosarco-
mas; afecta con menos frecuencia los huesos largos (28%), pero es frecuente 
en mandíbula, columna vertebral, pelvis y bóveda craneana. La edad de 
estos pacientes suele ser menor que en el resto del grupo. El curso clínico en 
general es ominoso. Las características radiográficas no son típicas.

El condrosarcoma desdiferenciado representa 10% de los condro-
sarcomas. Se caracteriza por el incremento de la malignidad durante su 
evolución; finalmente, se presenta como un condrosarcoma convencional 
en yuxtaposición con un fibrosarcoma, histiocitoma fibroso maligno, os-
teosarcoma de alto grado, sarcoma de células fusiformes con elementos 
rabdomiosarcomatosos (mesenquimoma maligno), o un falso tumor de cé-
lulas gigantes. Los condrosarcomas desdiferenciados se cuentan entre las 
neoplasias más agresivas: 85 a 90% de los pacientes fallece dentro de cinco 
años, la mayoría después de los dos primeros. El tumor es muy resisten-
te a los agentes quimioterápicos modernos. El componente pobremente 
diferenciado metastiza hacia pulmones y otros órganos, incluso a tejidos 
blandos.

El condrosarcoma de células claras es raro y se localiza de forma prefe-
rencial en las epífisis, rara vez en la metáfisis o diáfisis de un hueso largo, 
y con más frecuencia en fémur y húmero proximal. A diferencia de los 
condrosarcomas convencionales, menos de 10% de los casos muestra una 
masa de tejidos blandos.

Los condrosarcomas secundarios surgen con mayor frecuencia a partir 
de encondromas y osteocondromas múltiples; en consecuencia, pueden ser 
centrales o periféricos.
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Aspectos clínicos

Los sitios de presentación más frecuentes son pelvis (31%), fémur proximal 
y distal (21%), húmero proximal (13%) y costillas. Es el tumor maligno 
más frecuente en el esternón y la escápula. El condrosarcoma tiende a crecer 
en la porción intramedular del hueso.

El condrosarcoma periférico puede alcanzar grandes dimensiones con 
mínimo dolor. Los síntomas suelen derivar del efecto de masa sobre las 
vísceras o estructuras adyacentes; en contraste, el condrosarcoma central 
suele producir dolor. Un adulto con un tumor cartilaginoso en apariencia 
benigno, pero con dolor, quizá curse con un condrosarcoma. El dolor sugie-
re malignidad, sobre todo si es de larga evolución, insidioso y se exacerba 
durante la noche. Es importante descartar que el dolor se deba a afecciones 
benignas secundarias, como artritis o bursitis; un dolor mal interpretado 
puede conducir a lamentables confusiones.

La forma más frecuente de presentación de un condrosarcoma central es 
una lesión lítica en la cavidad medular que compromete la corteza, tiene un 
borde esclerótico y un margen delgado de transición; en esencia, la imagen 
sugiere benignidad. En ocasiones compromete los tejidos blandos.

El tipo periférico es más fácil de reconocer porque parece una masa, casi 
siempre grande, con una tendencia particular a calcificar u osificar en las 
partes más profundas del tumor.

En general, las metástasis ocurren en el pulmón, a menudo como epi-
sodio tardío de la enfermedad. En contraste, la recurrencia local es algo 
frecuente.

Diagnóstico y evaluación de la extensión de la enfermedad

La evaluación sigue los principios señalados para el osteosarcoma. De igual 
modo, el diagnóstico se establece después de una cuidadosa correlación clí-
nica y patológica. En principio, el diagnóstico diferencial se realiza con 
todos los tumores óseos primarios o metastásicos; sin embargo, las caracte-
rísticas clínicas y patológicas descartan con rapidez algunas posibilidades. 
Con frecuencia surge la disyuntiva de malignidad o si se trata de un tumor 
cartilaginoso benigno.

Factores pronósticos

El grado de diferenciación es un factor pronóstico importante. Los tumores 
de las extremidades tienen un pronóstico más favorable que las neoplasias 
de tronco o cabeza y cuello. Los pacientes con tumores asintomáticos tienen 
una evolución benigna en comparación con aquellos que sufren dolor.

Estadifi cación

Se utiliza el sistema de Ennekin-MSTS, descrito en el caso de osteosar-
coma.
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Tratamiento

El procedimiento quirúrgico es la única modalidad que ofrece posibilidad 
de curación. Su objetivo es la resección en bloque con un margen tridi-
mensional de tejido sano. Salvo en los tumores voluminosos del esqueleto 
apendicular con compromiso importante de tejidos blandos o del paquete 
vasculonervioso, a menudo es posible la resección del tumor con conserva-
ción de la extremidad, con o sin endoprótesis; los casos restantes se tratan 
con amputación.

La ubicación más frecuente de los condrosarcomas es la pelvis. Ésta 
consta de tres áreas: ilion, periacetábulo y ramas; cada sitio puede resecarse 
de manera independiente. Las resecciones se clasifican como:

• Tipo I (ala iliaca).
• Tipo II (acetábulo).
• Tipo III (ramas pubianas y piso pélvico).

Es posible resecar la hemipelvis y obtener una extremidad viable. Los 
resultados funcionales suelen ser buenos y el control es equivalente al que 
se obtiene con hemipelvectomía estándar. La resección conservadora (he-
mipelvectomía interna) está contraindicada en casos de invasión de vasos 
iliacos, de vísceras pélvicas, articulación sacroiliaca o del plexo sacro.8

Radioterapia y quimioterapia
La principal causa de falla es la recaída local. Esto se aplica en particular 
a los tumores del tronco, cabeza y cuello, con una recurrencia de 85%, en 
comparación con los ubicados en las extremidades, donde la recaída es de 
15%; esta alta tasa de recaída refleja las dificultades relacionadas con la 
resección quirúrgica, por lo que se recomienda un tratamiento coadyuvante 
eficiente.

La radioterapia tiene las siguientes indicaciones:

1. Como tratamiento definitivo, cuando el tratamiento quirúrgico 
está contraindicado por condiciones morbosas secundarias o morbi-
lidad inaceptable debido a la localización del tumor primario, por 
ejemplo, en tumores localizados en la columna vertebral.

2. Como tratamiento posoperatorio, en todos los casos en los que la 
enfermedad macroscópica residual es evidente o cuando se duda del 
estado de los márgenes quirúrgicos.

3. Como paliativo, en casos de tumor irresecable y localmente recu-
rrente a la intervención quirúrgica.

En términos generales, la recaída local es la forma más frecuente, pero 
en el caso de condrosarcomas desdiferenciados, de alto grado y mesen-

67Chapter.indd   96467Chapter.indd   964 5/7/09   17:01:385/7/09   17:01:38

http://bookmedico.blogspot.com



67. Tumores óseos primarios 965

quimatosos, la mayoría de los pacientes fallece con metástasis a distancia 
(cuadro 67-3). Se recomienda un tratamiento efectivo sistémico, pero éste 
todavía no ha sido bien identificado.

Pronóstico

El pronóstico guarda relación con el estadio clínico. La enfermedad metastá-
sica es el principal determinante de la supervivencia. En general, la sobrevida 
a cinco años es de 90% para el estadio I, 70% para el II y 40% para el III.

Las variantes histológicas, como condrosarcoma desdiferenciado y con-
drosarcoma mesenquimatoso, son muy agresivas y con pronóstico pobre. 
Los límites de sobrevida para el condrosarcoma mesenquimatoso son de 
45% a cinco años y 28% a 10 años, mientras que en el desdiferenciado la 
sobrevida a cinco años es de 15%.

Sarcoma de Ewing

Estudios clínicos y patológicos actuales revelan que estas lesiones tienen 
cuadros traslapados que soportan una histogénesis común. El sarcoma de 
Ewing, el tumor neuroectodérmico primitivo (TNEP), el tumor de Askin, 
TNEP óseo, y el sarcoma de Ewing extraóseo son considerados como una 
familia de tumores porque en todos ellos una translocación común t(11:22) 
(q24;q12) resulta en la fusión del gen EWS-ETS. En la práctica, estas lesio-
nes se consideran idénticas para fines de tratamiento.

Epidemiología

Dentro de los tumores óseos primarios, éste ocupa el sexto lugar en fre-
cuencia después del mieloma, osteosarcoma, condrosarcoma, linfoma y el 
tumor de células gigantes. Sin embargo, es el segundo tumor primario más 
frecuente en el primero y segundo decenios de vida. Es una enfermedad 
relativamente rara, propia de los niños y adolescentes. Ocurre con más fre-
cuencia en el segundo decenio de vida y es rara antes de los cinco años de 
edad y después de los 30. Tiene un escaso predominio en varones (relación 
V:M de 1.3-1.5:1).

Cuadro 67-3.  Riesgo relativo de recaída local de acuerdo con la respuesta 
a la quimioterapia preoperatoria

Respuesta Margen amplio Margen menos que amplio

Buena > 90% 1 4.6

Regular 60-90% 3.7 17

Mala < 60% 10 46
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Etiología y factores de riesgo

Se han utilizado técnicas de biología molecular para caracterizar esta neo-
plasia. En 85% o más de los casos se detectó translocación recíproca t(11:22) 
(q24; q12), por lo que cuando no se aprecia esta translocación debe dudarse 
del diagnóstico. A partir de este dato se produce un factor de transcripción 
fusionado, el producto EWS/FLI-1. El gen EWS es el gen del sarcoma de 
Ewing y el producto proteínico dispone de un dominio de unión al RNA. 
FLI-1 es un activador de la transcripción y el producto resultante de la 
fusión puede transformar los fibroblastos. Forma parte de la familia de fac-
tores de transcripción codificados por el oncogén ETS (presente en el virus 
E-26 de la eritroblastosis de las aves) y su nombre proviene del lugar de 
inserción I del virus de la leucemia murina de Friend. Se cree que la pre-
sencia de diversas modificaciones de los productos de la fusión influye en 
el pronóstico. También se ha propuesto que las células que originan este 
tumor pertenecen al linaje neuronal.

No se ha relacionado con síndrome familiar, pero sí con ciertas afeccio-
nes, como encondroma, quiste óseo aneurismático y anomalías genitourina-
rias (como hipospadias y duplicación de los sistemas colectores). También 
se registra cierta relación con el retinoblastoma; algunos casos de pacientes 
con retinoblastoma desarrollaron sarcoma de Ewing en sitios distantes de la 
órbita, lo que sugiere un error genético como causa de algunos casos de 
sarcoma de Ewing. La translocación cromosómica t(11:22) es característica 
y se distingue de la relacionada con el neuroepitelioma periférico. Se han 
detectado antígenos neuroectodérmicos tanto en cultivos de tejidos de tu-
mor de Ewing como en tumores neuroectodérmicos primitivos o neuroepi-
teliomas periféricos, o en el tumor de Askin; asimismo, se han encontrado 
protooncogenes comunes.15

Histología

El aspecto macroscópico del tumor es el de un tumor blando, gris, modi-
ficado por proliferación reactiva de tejido fibroso y formación ósea en áreas 
adyacentes al periostio. Esa apariencia se puede confundir con producción 
ósea de un sarcoma osteógeno.

El sarcoma de Ewing es una neoplasia indiferenciada de células redon-
das de probable origen neuroectodérmico. Desde el punto de vista micros-
cópico, los patrones pueden imitar al neuroblastoma o linfoma; en con-
traste con estas lesiones, el sarcoma de Ewing es positivo para glucógeno. 
La microscopia electrónica puede ser útil en el diagnóstico diferencial. El 
tumor posee marcadores característicos y se diagnostica por exclusión entre 
otros tumores de células redondas, pequeñas y azules de la niñez, que inclu-
yen el osteosarcoma de células pequeñas, condrosarcoma mesenquimatoso 
y mixoide, sarcoma primitivo de hueso, rabdomiosarcoma, linfoma, neuro-
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blastoma metastásico y neuroepitelioma periférico. La inmunohistoquími-
ca es de gran ayuda en el diagnóstico del sarcoma de Ewing, ya que expresa 
una glucoproteína de superficie celular llamada MIC-2 o CD-99, detectada 
con facilidad por los anticuerpos monoclonales comerciales disponibles. De 
esta manera, la ayuda diagnóstica se obtiene mediante inmunohistoquími-
ca o por citogenética.

Las tinciones de inmunohistoquímica son de utilidad en el diagnóstico 
diferencial entre neuroepitelioma periférico y sarcoma de Ewing. Ambos 
marcan para el HBA-71; el sarcoma de Ewing también marca con vimen-
tina, mientras que el TNEP no marca para vimentina pero sí para proteína 
S-100, enolasa neuronal específica y para neurofilamentos. La microscopia 
electrónica, indicada para casos dudosos, muestra diferenciación neuronal 
en el caso del TNEP, evidenciada por la presencia de neurotúbulos, neu-
rofibrillas, gránulos secretorios densos y aparato de Golgi prominente. La 
translocación t(11:22) (q24; q12) es la más frecuente en el diagnóstico del 
sarcoma de Ewing, presente en más de 85% de los casos.

Patrón de diseminación

El tumor tiene un comportamiento localmente agresivo y una alta proba-
bilidad de metástasis hematógenas a distancia. En 25% de los casos hay 
metástasis en la evaluación inicial; los sitios afectados suelen ser pulmones, 
huesos y medula ósea. Hasta 95% de los pacientes muere dentro de los 
2 a 3 años siguientes al diagnóstico inicial, a menos que se administre 
tratamiento (radioterapia, resección local y quimioterapia sistémica). Este 
tratamiento combinado mejora de manera considerable la supervivencia a 
cinco años.

La causa más frecuente de falla del tratamiento es la enfermedad sisté-
mica. El sitio más frecuente de recurrencia a distancia es el pulmón (16%), 
seguido por el hueso (9%). Otros sitios menos frecuentes son pleura, cere-
bro, médula espinal, tejidos blandos, ganglios linfáticos y médula ósea.

Aspectos clínicos

La mayoría de los pacientes tiene entre 10 y 25 años de edad, y rara vez son 
menores de cinco años o mayores de 40. Las manifestaciones típicas son do-
lor, aumento de volumen o ambos, presentes durante varios meses antes 
del diagnóstico. La mayoría de los sujetos busca atención médica debido 
al dolor y el aumento del volumen. Algunos pacientes cursan con síntomas 
sistémicos como fiebre, fatiga, pérdida de peso, aumento de la velocidad de 
sedimentación eritrocitaria, leucocitosis y anemia; estos síntomas pueden 
hacer impedir la diferenciación entre una infección y osteomielitis en esta-
dios tempranos de la enfermedad y representan un indicador de pronóstico 
grave. Cuando ocurre hemorragia intratumoral, se agregan signos sugesti-
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vos de un proceso infeccioso agudo. Cerca de 1% de los tumores se puede 
presentar en las vértebras y el cráneo, donde con frecuencia se relaciona con 
déficit neurológico. Hasta en 10% de los casos hay fracturas patológicas de 
los huesos largos. Las metástasis a distancia al momento del diagnóstico 
están presentes en 14 a 50% de los casos. Las metástasis más comunes son 
por vía hematógena y rara vez ganglionar.

Como se mencionó, debe diferenciarse de otros tumores malignos de cé-
lulas redondas, sobre todo del linfoma, neuroblastoma metastásico, tumor 
neuroectodérmico primitivo, osteosarcoma de células pequeñas y condro-
sarcoma mesenquimatoso.

En casi 60% de los casos están comprometidos los huesos largos. La ma-
yoría de las lesiones es diafisaria (33%) o metadiafisaria (44%); en la metáfisis 
se ubica 15% de los casos; en metaepífisis, 6%, mientras que la epifisaria es 
una localización poco habitual (2%).

Aunque el sarcoma de Ewing se presenta con mayor frecuencia en el 
fémur y la pelvis, puede afectar cualquier hueso. Después, las localizaciones 
más frecuentes son tibia, peroné y húmero. En contraste con el osteosarco-
ma, con frecuencia el sarcoma de Ewing se origina en el esqueleto axil (fig. 
67-2).

Húmero
Cúbito
Radio
Mano
Fémur
Peroné
Tibia
Pie
Cráneo
Pared del tórax 
Clavícula
Escápula
Costillas
Columna vertebral
Pelvis

6%
1%
1%
1%

20%
8%

10%
3%
2%

16%
1.5%

4%
10%
6%

26%

Metástasis primarias

Pulmón
10% Hueso/BM

10%

Combinada
u otra 6%

Ninguno
74%

Fig. 67-2.  Sitios del tumor primario en sarcomas de Ewing. Datos basados en 1 426 pacientes 
del European Intergroup Cooperative Ewing Sarcoma Studies Trials. Abreviatura: 
BM, médula ósea.
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Los rasgos radiográficos son inespecíficos. Se originan en la cavidad 
medular y comprometen una porción extensa de la diáfisis de los huesos 
largos. Las lesiones líticas o en sacabocado son los hallazgos más comunes; 
los márgenes son indistintos, mixtos y rara vez escleróticos. La destrucción 
cortical con la reacción perióstica y múltiples capas de nueva formación 
de tejido óseo subperióstico explican el nombre de la apariencia en capas de 
cebolla (no patognomónico). También es posible que se observe el triángulo 
de Codman. El sarcoma de Ewing puede parecerse a muchas de las enferme-
dades malignas y a algún tumor óseo benigno.12,16

Diagnóstico y evaluación de la extensión de la enfermedad

En forma análoga a lo que sucede con el osteosarcoma, el diagnóstico se 
establece mediante una correlación clínica, radiográfica y patológica.

Los pacientes con un tumor óseo deben ser evaluados con placas radiográ-
ficas en las proyecciones adecuadas para identificar las características de la le-
sión. El tumor suele mostrar una imagen mal definida localizada en la diáfisis 
de los huesos largos y suele tener un gran componente de tejidos blandos.

La DHL puede estar elevada, aunque es inespecífica; puede utilizarse 
como factor pronóstico.

En todos los casos está indicada la TC del sitio del tumor primario que 
comprenda la totalidad del hueso comprometido. De la misma manera, se 
indica TC de tórax con ventana para parénquima pulmonar y mediastino.

Como en los otros tumores musculoesqueléticos, la IRM es muy útil 
para definir la extensión de los tejidos blandos. Estos estudios también son 
muy importantes para evaluar la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante y 
para planear su tratamiento, así como para descartar enfermedad recurrente.

La biopsia se debe obtener de la masa de tejidos blandos que se encuentra 
en el centro necrótico. Un gammagrama óseo es fundamental para detectar 
metástasis óseas.

La biopsia de médula ósea está indicada para descartar metástasis del 
tejido hematopoyético y debe ser realizada en un hueso alejado del sitio del 
tumor primario.

Estudios recientes sugieren considerar el rastreo con PET en la evalua-
ción inicial dada su mayor sensibilidad para detectar enfermedad sistémica 
y para evaluar la respuesta al tratamiento.

El diagnóstico diferencial, con base en los datos clínicos, incluye osteo-
sarcoma. El diagnóstico no es difícil si se consideran en conjunto los datos 
clínicos, patológicos y radiográficos.20

Factores pronósticos

El factor más importante es la presencia de enfermedad metastásica. Los 
factores pronósticos favorables son localización distal, deshidrogenasa lác-
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tica normal (se considera que los pacientes con DHL elevada tienen peor 
pronóstico) y ausencia de enfermedad metastásica a la presentación. Los 
sitios del tumor primario que se vinculan con un mejor pronóstico son crá-
neo, huesos faciales y clavícula. Los sitios desfavorables son sacro y pelvis, 
y después vértebras cervicales y escápula. Una respuesta parcial o completa 
(mayor de 90% del tumor necrosado) a la quimioterapia anuncia sobrevida 
a largo plazo. Antes de introducir el tratamiento sistémico, la superviven-
cia a cinco años no era mayor de 10%; hoy día, un grupo seleccionado 
sin enfermedad sistémica y con tumor primario extrapélvico reporta una 
supervivencia a cinco años libre de enfermedad de 73% y supervivencia 
global de 77%.18,19

Estadifi cación

Aunque puede aplicarse el sistema de Enneking, no tiene gran utilidad 
práctica porque todos los sarcomas de Ewing se consideran de alto grado y 
casi todos son extracompartimentales. El sistema es más útil para distin-
guir entre enfermedad aparentemente confinada al sitio del tumor primario 
y enfermedad metastásica a distancia. También se utiliza el sistema TNM 
del AJCC, antes mencionado.

Tratamiento

Debe considerar siempre el control local y el control sistémico. El trata-
miento local incluye tanto operación como radioterapia. En la actualidad se 
utiliza quimioterapia neoadyuvante para disminuir el tamaño tumoral; se 
realizan estudios de imagen para valorar la respuesta y planear con seguri-
dad el tipo de resección quirúrgica. Se debe considerar la operación cuando 
es posible remover el tumor con márgenes amplios. La radioterapia pos-
operatoria es una opción si los márgenes quirúrgicos fueron intralesionales 
o marginales.19,20

Quimioterapia
El principal tratamiento para el sarcoma de Ewing es la quimioterapia, que 
incrementa de manera significativa la supervivencia general. Consta de tres 
a cinco ciclos de quimioterapia antes de evaluar la respuesta. El esquema 
más usado incluye vincristina, actinomicina D, ciclofosfamida y adriamici-
na, o esquema VACD. La forma más efectiva es en dosis altas y en adminis-
tración intermitente. También se ha ensayado, con mejores resultados, la 
adición y combinación de ifosfamida y etopósido. Así, en Estados Unidos 
el estándar actual de tratamiento es VCD-IE.

La supervivencia general mejora de manera notable cuando a la quimio-
terapia multifármaco intensiva se añade radioterapia (en varios estudios la 
supervivencia a cinco años aumentó hasta 70%); la supervivencia sin com-
plicaciones a 10 años es de alrededor de 50%.
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Radioterapia
La radioterapia suele producir excelentes tasas de control local, con una 
disminución considerable del tamaño tumoral. Sin embargo, como única 
modalidad para el control local es inconsistente (la recurrencia local al-
canza 20%). Por estas razones la radioterapia como tratamiento primario 
se usa con menor frecuencia. Sólo está indicada cuando en la operación no se 
pueden obtener márgenes amplios, ya que la destumorización no mejora 
el control local y sólo aumenta la morbilidad. En casos seleccionados se 
puede considerar como preoperatoria para esterilizar márgenes y favorecer 
la operación.15

Intervención quirúrgica
Su uso se ha incrementado gracias a reportes de mejoría en el control local 
(4 a 10% de recaídas locales) relacionado con márgenes quirúrgicos am-
plios. Las opciones de la reconstrucción son similares a las descritas en el 
osteosarcoma. Una fractura patológica no es indicación absoluta de trata-
miento quirúrgico radical ya que puede haber consolidación de la fractura 
durante el tratamiento sistémico. Se debe considerar la radioterapia pos-
operatoria en los casos con márgenes positivos.

Pronóstico

Alrededor de 20 a 30% de los pacientes con enfermedad localizada presenta 
metástasis al momento del diagnóstico. En los que tienen enfermedad ex-
traósea, 13% tiene metástasis al momento del diagnóstico. Menos de 20% 
de los niños sobrevive a la enfermedad si sólo son tratados con esquemas 
locales.

El pronóstico de sobrevida libre de enfermedad a cinco años alcanza 
73% en sujetos que se presentan sin enfermedad metastásica y 39% en 
quienes inician con metástasis pulmonares.
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CAPÍTULO 68

ENFERMEDAD DE HODGKIN

Juan Rafael Labardini Méndez
Cindy Ledesma De La Cruz

Thomas Hodgkin presentó en 1832 un artículo histórico titulado “Sobre 
ciertas apariencias mórbidas de las glándulas absorbentes y el bazo”. En él 
describió las historias clínicas y los hallazgos de necropsia en siete pacien-
tes; la mayor tesis original del artículo fue que la entidad que describía 
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976 Parte XIII. Neoplasias hematológicas

era, más que un problema inflamatorio reactivo, un proceso primario que 
comprometía los ganglios y el bazo. En 1856, Samuel Wilks1-3 describió 
de manera independiente 10 casos de “un crecimiento peculiar de los gan-
glios frecuentemente asociado con enfermedad del bazo” e incluyó cuatro 
de los casos originales de Hodgkin. Fue el primero en utilizar el término 
“enfermedad de Hodgkin” (EH) en una serie subsecuente de 15 casos pu-
blicada en 1865. Investigadores ingleses, alemanes y franceses ya habían 
reconocido las características de las células gigantes multinucleadas, pero 
fue hasta 1872 que Langhans hizo las primeras descripciones microscópicas 
de la EH. En 1878, Greenfield fue el primero en publicar un dibujo de las 
células gigantes; sin embargo, se acreditan a Carl Sternberg (1898) y a Do-
rothy Reed (1902) las primeras descripciones completas y definitivas de las 
células gigantes de la EH, conocidas como células de Sternberg-Reed.

En 1926, Fox examinó cortes microscópicos de especímenes preserva-
dos en el Museo Gordon del Hospital Guy en Londres de tres de los casos 
originales de Hodgkin y la microanatomía preservada le permitió confir-
mar el diagnóstico histopatológico en dos de ellos.

Epidemiología y etiología

La incidencia de la EH es de dos a tres casos por 100 000 personas en Eu-
ropa y Estados Unidos de Norteamérica. De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud, los subtipos de EH nodular, con predominio linfocí-
tico, rico en linfocitos y disminución linfocitaria, son menos comunes, con 
una frecuencia de 3 a 5%.

Según la revista del Instituto Nacional de Cancerología, de acuerdo 
con los registros hospitalarios y registros de cáncer, es el grupo minoritario 
dentro de los linfomas (0.8%, con 162 casos diagnosticados). La frecuencia 
en varones fue de 0.5% (con 88 casos) y en menores de 19 años ocupó el 
cuarto lugar; la frecuencia en mujeres fue de 0.4 (74 casos), octavo y sépti-
mo lugares entre los grupos de menores de 19 y 20 años, respectivamente. 

En Estados Unidos se diagnostican cerca de 7 500 casos nuevos por 
año. La relación de presentación en varones y mujeres es de 1.3 a 1.4:1. 
La curva de incidencia por edades es de tipo bimodal, con el primer pico en el 
tercer decenio de vida y el segundo después de los 50. La EH que se presenta 
entre los 15 a 39 años de edad ha sido relacionada con educación materna 
elevada, número de hermanos disminuido y vivienda en casas unifamiliares 
durante la niñez. La EH es más rara en los países poco desarrollados, pero 
afecta más durante la niñez, sobre todo al sexo masculino, y las variedades 
que más se presentan son de patrón celular mixto y disminución linfocita-
ria, datos que sirvieron como base para establecer la hipótesis de una etio-
logía infecciosa. El primer germen relacionado con la etiología fue Mycobac-
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68. Enfermedad de Hodgkin 977

terium tuberculosis, pero se demostró que su presencia era más consecuencia 
que causa de la EH.

Otros factores de riesgo observados son de carácter genético: el incre-
mento del riesgo en miembros de la familia de pacientes con EH para el 
desarrollo de la misma enfermedad es tres a nueve veces el valor esperado. 
Por ello, se piensa que alguna proporción de casos ocurre por alteraciones 
hereditarias.

Otro agente identificado como causa de la EH es el virus de Epstein-
Barr (EBV), y la evidencia circunstancial es muy importante. La inciden-
cia de EH es elevada en pacientes con historia de infección por EBV; éste 
también se ha relacionado con otras neoplasias secundarias, como linfoma 
de Burkitt y los linfomas que se presentan después de un trasplante de 
órganos. Casi en la mitad de los pacientes con EH, y con mayor frecuencia 
en los casos de EH de patrón celular mixto, se han encontrado fragmen-
tos del genoma del EBV en las células de Sternberg-Reed mediante téc-
nicas de biología molecular. La demostración de que las células malignas 
positivas a EBV expresan la proteína viral de membrana latente apoya el 
papel activo del EBV en la patogénesis. Esta proteína tiene potencial para 
transformar en los ensayos de transfección y regular un número de genes 
celulares. Como ya se dijo, la detección de los genomas del EBV se relaciona 
de manera positiva con la variedad de patrón celular mixto, pacientes muy 
jóvenes o muy viejos, estado socioeconómico bajo e infección por virus de 
inmunodeficiencia humana (HIV).

La EH es compleja y mediada en parte por procesos infecciosos, dé-
ficit inmunológico y susceptibilidad genética.4 El EBV está implicado 
en el padecimiento. Sin embargo, se desconoce el origen de la célula de 
Sternberg-Reed, la cual en muchos casos deriva de células del centro ger-
minal preapoptósico, pero en algunos casos también puede provenir del 
linaje T. En 50% de los casos la expresión del EBV puede tener una 
función principal en la transformación celular. Existe un pequeño cono-
cimiento acerca de los mecanismos que causan la transformación de una 
subpoblación de casos en la EH. La activación constitutiva del NF-KB es 
uno de los mecanismos centrales que resulta en un ambiente celular alte-
rado en el centro germinal y contribuye a la proliferación y resistencia a la 
apoptosis.

Las células infectadas por el EBV codifican genes latentes, como el 
LMP-1, LMP-2 y EBNA-1, que tienen capacidad transformante. En pri-
mera instancia, el LMP-1 puede transformar células B y simular la función 
activa constitutiva del ligando CD-40, lo que resulta en la activación de 
una cascada de señales que a su vez activan el factor de trascripción NF-KB, 
el cual por sí mismo inicia la transcripción de otros genes antiapoptósicos 
semejantes a BCL-2 y agentes proinflamatorios.5 El LMP-2 provee señales 
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978 Parte XIII. Neoplasias hematológicas

que inhiben la apoptosis y en casos de EH se ha encontrado expresado en 
linfocitos B.

El virus de HIV también se ha relacionado con la enfermedad de Hodg-
kin, con más frecuencia con el tipo de celularidad mixta.6

Clasifi cación

Son varias las clasificaciones de la EH. El primer esfuerzo para tratar de 
correlacionar variedad con pronóstico fue de Jackson y Parker, en 1947, 
quienes la dividieron en paragranuloma, granuloma y sarcoma. En 1966, 
Lukes, Butler y Hicks proporcionaron una clasificación que sirvió de base 
para la de Rye:

• Predominio linfocítico.
• Esclerosis nodular.
• Patrón celular mixto.
• Disminución linfocítica.

A su vez, esta clasificación sirvió para la que publicó la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en diciembre de 1999 y que incluye a la EH 
entre las neoplasias linfoides: 

Hodgkin clásico 

1. Nodular con predominio linfocítico.
2. Con esclerosis nodular.
3. Rico en linfocitos.
4. Patrón celular mixto.
5. Disminución linfocitaria.

En esta clasificación se considera la EH como linfoma de Hodgkin. En 
realidad, patólogos y hematólogos no llegaron a un consenso y el padeci-
miento puede llamarse EH o linfoma de Hodgkin.7,8

Para el autor, los padecimientos que describió Hodgkin en 1832 debían 
haberse llamado enfermedad de Hodgkin, excepto el caso de tuberculosis, 
que tiene un origen identificado. Los casos con células de Sternberg-Reed 
positivas serían enfermedad de Hodgkin Sternberg-Reed positiva y los ca-
sos Sternberg-Reed negativos corresponderían a linfoma.

Origen de la célula de Sternberg-Reed (S-R)

El diagnóstico histológico se basa en el reconocimiento de la célula de S-R 
en un ambiente celular apropiado. Las variantes mononucleares o células 
de Hodgkin tienen características nucleares similares. Las células de S-R 
no son patognomónicas de EH y pueden verse en reacciones atípicas in-

68Chapter.indd   97868Chapter.indd   978 5/7/09   17:01:565/7/09   17:01:56

http://bookmedico.blogspot.com



68. Enfermedad de Hodgkin 979

flamatorias (p. ej., en mononucleosis infecciosa o en otras enfermedades 
neoplásicas). En el síndrome de Richter, las células grandes transformadas 
pueden confundirse con células de S-R. La EH nodular, rica en linfoci-
tos, puede confundirse con un linfoma de bajo grado. Más o menos, 25% 
de casos clasificados como EH con disminución linfocítica se reclasifica-
ron como linfomas a partir de los criterios de la clasificación actual, en 
especial como linfoma de células grandes anaplásico Ki-1 positivo.

Las células de S-R y las de Hodgkin expresan antígenos específicos de 
linaje inconsistentes. Más o menos 85% de los casos de EH con esclerosis 
nodular y patrón celular mixto muestra el antígeno CD-30 (Ki-1). Tam-
bién la mayoría de células de S-R expresa el antígeno CD-15, que se puede 
ver de igual modo en células T activadas, células infectadas con citomega-
lovirus y en células que no son linfoides. La mayoría de células de S-R y de 
Hodgkin tiene receptor para interleucina (CD-25). Los antígenos de células 
B, CD-19 y CD-20, se ven en 35 a 40% de las células de S-R y de Hodg-
kin en esclerosis nodular y patrón celular mixto. En la variedad nodular 
también se observa positividad para CD-20 y CD-45, carecen de CD-15 y 
tienen expresión variable de CD-30. En EH rica en linfocitos, la mayoría 
son pequeños linfocitos B que muestran CD-15, CD-30, no tienen CD-45 
y pueden o no expresar CD-20.

Se han estudiado las células de S-R con el fin de encontrar reordena-
mientos de genes y se encontró que 14% mostró reordenamiento en el gen 
de inmunoglobulinas y 6% reordenamiento del gen del receptor de células 
T. Otro estudio mostró que algunos casos de EH tenían reordenamientos 
monoclonales y otros parecían policlonales.

Manifestaciones clínicas

La estadificación, base para tratar al paciente en EH, principia con el inte-
rrogatorio y la exploración física. Los individuos pueden tener fiebre, dia-
foresis profusa nocturna (DPN) y pérdida de peso mayor de 10% en los seis 
meses previos al diagnóstico. La fiebre se ve en 27% de los casos al momen-
to del diagnóstico; por lo general, no es intensa y sí irregular. A veces se 
observa un modelo cíclico de fiebre alta por 1 o 2 semanas que alterna con 
periodos afebriles de la misma duración. Esta clásica fiebre de Pel-Ebstein 
es virtualmente diagnóstica. Al inicio también puede observarse prurito 
generalizado, pero no tiene significado pronóstico. La EH casi siempre se 
presenta con adenopatía y los ganglios son duros (consistencia ahulada), 
desplazables e indoloros.9,10

Aunque puede participar cualquier grupo ganglionar, las regiones más 
afectadas son la cervical y supraclavicular (cuadro 68-1); las presentaciones 
axilares no son raras. Con frecuencia participa el mediastino, pero rara vez 
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es el único sitio de enfermedad ya que se presenta junto con enfermedad 
cervical y supraclavicular. También puede mostrarse adenopatía iliaca, in-
guinal y femoral, pero sólo en 3% como única manifestación. El dolor gan-
glionar cervical al ingerir alcohol puede ser útil para el diagnóstico inicial 
o de una recaída.

En una gran serie de casos de EH en los que no se pudo confirmar el 
diagnóstico, los datos que predijeron el error en el diagnóstico fueron enfer-
medad extraganglionar primaria y enfermedad subdiafragmática primaria. 
El diagnóstico de EH debe revisarse con mucho cuidado en los casos con 
presentación subdiafragmática. También deben revisarse el anillo de Wal-
deyer y los ganglios epitrocleares. La esplenomegalia puede verse en 20 a 
25% de los casos; no es manifestación en 50%. La participación esplénica 
exclusiva en la EH puede demostrarse en 20 a 30% de los pacientes, aun en 
ausencia de esplenomegalia descartada por TAC. 

La enfermedad extraganglionar puede verse en cualquier sitio, pero 
los lugares más frecuentes son pulmón, hígado, hueso y médula ósea. La 
presentación intracraneal de EH es muy rara (sólo se han informado ocho 
casos).11 Como se mencionó, la EH extraganglionar primaria debe sugerir 
un diagnóstico histopatológico incorrecto.

Estadifi cación

El estadio del paciente determina el tratamiento. El sistema de clasificación 
más reciente es el Costwolds (cuadro 68-2), iniciado en 1990 y que usa los 
mismos criterios para definir los cuatro estadios de EH y la enfermedad 
sintomática que la clasificación de Ann Arbor propuesta en 1971, pero 
incluye modificaciones como los subgrupos del estadio III, la enfermedad 
voluminosa, etcétera.12

Cuadro 68-1. Frecuencia de sitios ganglionares afectados en EH

Sitio Participación (%) Como único sitio (%)

Cervical izquierdo y/o SC 70 7

Cervical derecho o SC 62 4

Mediastino 60 1

Bazo 36 0

Ganglios paraaórticos 34 < 1

Axilares izquierdos 25 1

Axilares derechos 25 1

SC = supraclaviculares.
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68. Enfermedad de Hodgkin 981

La tomografía por emisión de positrones (PET) es superior a la TAC 
para valorar respuesta, precisar pronóstico y sobre todo para diferenciar tu-
mor de masas fibróticas residuales13 y hacer la estadificación correcta.14,15

Diagnóstico

Debe establecerse mediante biopsia escisional de un ganglio (en más de 
90% de los casos, del área cervical), que debe revisar un hematopatólogo 
competente. El diagnóstico diferencial suele hacerse con un linfoma. La 
variedad esclerosis nodular puede ser problemática. La EH de patrón ce-
lular mixto puede mostrar un amplio espectro de composición celular y 
del estroma, por lo que debe diferenciarse del linfoma periférico de células T 
y del linfoma de células B rico en células T. En estos casos, y en los de 
disminución linfocítica, los marcadores inmunológicos mencionados antes 
tienen un valor incalculable. 

Las infecciones virales, en particular la mononucleosis infecciosa, pue-
den semejar EH. Los ganglios carentes de toda histología se parecen a la 
variante fibrosis difusa de la disminución linfocitaria, incluida la fase ca-
rencial de los ganglios linfáticos de pacientes infectados con HIV.

El diagnóstico en un sitio extraganglionar depende del órgano com-
prometido y del conocimiento del diagnóstico de EH. En hígado y médula 
ósea no se requieren células de S-R diagnósticas porque los focos de infil-
tración son muy pequeños. En raras ocasiones sí se pueden ver células de 

Cuadro 68-2. Estadificación de Costwolds para enfermedad de Hodgkin

Estadio I Participación de una sola región ganglionar o de un solo sitio u órgano 
extraganglionar en forma localizada (IE) (bazo, timo, anillo de Waldeyer)

Estadio II Participación de dos o más regiones ganglionares en un solo lado del diafragma o 
participación localizada de un sitio u órgano extraganglionar y de una o más regiones 
ganglionares en un solo lado del diafragma (IIE) (mediastino es un solo sitio). 
El número de regiones anatómicas debe ser indicado por un sufijo (II3, p. ej.)

Estadio III Participación de regiones ganglionares en ambos lados del diafragma que pueden 
acompañarse de afección localizada de un sitio u órgano extraganglionar (IIIE) o 
del bazo (IIIS) o de ambos (III SE). III1: con o sin ganglios portales, celiacos, del hilio 
esplénico. III2: con ganglios paraaórticos, iliacos o mesentéricos 

Estadio IV Participación difusa o diseminada de uno o más órganos extraganglionares

Designaciones aplicables a cualquier etapa de la enfermedad
A: ausencia; B: presencia de fiebre; DPN: pérdida de peso.
X: enfermedad voluminosa: > 1/3 del ancho mediastínico; > 10 cm en tamaño de una masa ganglionar.
E: participación de un solo sitio extraganglionar, contiguo o próximo a una región ganglionar.
CC: clasificación clínica.
CP: clasificación patológica.
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982 Parte XIII. Neoplasias hematológicas

S-R en aspirados de médula ósea; la biopsia de médula ósea puede ser más 
útil.16

Las presentaciones de EH, como fiebre de origen desconocido, en híga-
do o en sistema nervioso central requieren un diagnóstico diferencial muy 
extenso.

Tratamiento

El objetivo del tratamiento en pacientes con EH no sólo debe ser la cura-
ción, sino la curación sin secuelas y con la mejor calidad de vida posible.

Es indispensable una estadificación inicial precisa, a fin de clasificar a 
los pacientes en grupos de acuerdo con factores pronósticos específicos que 
pueden definir la estrategia del tratamiento (cuadro 68-3).

Además de lo anterior, es necesario preservar con criotecnología el se-
men si se va a administrar quimioterapia (Qt) o radioterapia (Rt) infradia-
fragmática. 

No existe indicación alguna para una laparotomía exploradora con es-
plenectomía (LECE); sólo debe considerarse en circunstancias especiales, 
cuando la información que se vaya a obtener pueda cambiar el plan de 
tratamiento, sobre todo si hay dudas acerca de la presencia de enfermedad 
subdiafragmática. Puede clasificarse la EH como limitada (estadios I, II, 
arriba o abajo del diafragma) y extendida (estadios III y IV). 

Los pacientes se clasifican por estadio y factores pronósticos. La enfer-
medad en estadio limitado arriba del diafragma puede estratificarse como 
“favorable” o “desfavorable” de acuerdo con los siguientes factores pronósti-
cos: edad, número de grupos ganglionares participantes, eritrosedimentación 
(VSG), síntomas B y la presencia o ausencia de grandes masas ganglionares. 

Cuadro 68-3. Procedimiento para estadificar a un paciente con EH

Historia clínica: síntomas B. Examen de todas las regiones ganglionares, hígado y bazo

Estudios radiológicos: telerradiografía de tórax, TAC de tórax, TAC de abdomen y pelvis

Estudios de laboratorio: biometría hemática completa (reticulocitos, plaquetas). Velocidad de 
eritrosedimentación. Nitrógeno de urea, creatinina. Bilirrubina, fosfatasa alcalina, LDH, enzimas 
hepatocelulares. Microglobulina beta-2. Aspirado y biopsia de médula ósea

Pruebas en circunstancias seleccionadas: rastreo con Ga. Gammagrafía ósea. Gammagrafía 
hepatoesplénica. Dentro de los estudios de estadificación, el PET como estudio inicial no es 
obligatorio; sin embargo, para este tipo de padecimiento puede facilitar la interpretación del PET 
postratamiento. El uso del PET para detectar un tumor residual después de aplicar tratamiento de 
primera línea muestra una sensibilidad de 84% y especificidad de 90%

En circunstancias muy especiales: laparotomía exploradora. Prácticamente nunca en la actualidad
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68. Enfermedad de Hodgkin 983

La enfermedad en estadio extendido abarca las etapas IIIa, IIIb y IV. Los 
factores pronósticos relevantes para el estadio IIIa son edad, VSG, extensión 
de la participación abdominal, enfermedad esplénica y número de sitios 
comprometidos. Los factores pronósticos que se usan para planear el trata-
miento de los estadios IIIb y IV en ensayos terapéuticos son: anemia, nivel 
de LDH, participación de ganglios inguinales, gran masa del mediastino, 
infiltración a médula ósea y participación orgánica múltiple. 

Modalidades de tratamiento

Intervención quirúrgica
No tiene papel terapéutico en la EH, aunque la biopsia quirúrgica es esen-
cial. La LECE nunca debe hacerse como práctica rutinaria. La decisión de 
dar tratamiento agresivo en pacientes con mal pronóstico es independiente 
de los resultados de LECE.

Radioterapia
El plan de tratamiento con radioterapia (Rt) debe adaptarse al paciente y 
al volumen por tratar. Gilbert sugirió en 1925 el principio de tratar las 
áreas involucradas y las adyacentes sin compromiso aparente (es decir, Rt a 
campo extendido), lo que representa el enfoque radioterapéutico estándar 
para EH, pero es mejor tratar sólo el campo comprometido. El concepto de 
Rt a campo extendido incluye el manto estándar, “Y” invertida y región 
paraaórtica más bazo.

Para estadios I y II supradiafragmáticos: 10-25 Mv de un acelerador 
lineal. No se recomienda el uso de cobalto para estos estadios. 

La Rt en manto supradiafragmática incluye áreas supraclaviculares y 
cervicales bilaterales, axilas bilaterales, hilios pulmonares y medios. La Rt 
en “Y” invertida subdiafragmática incluye las áreas paraaórticas, inguinales 
bilaterales e iliacas externas bilaterales. 

La cifra de la dosis estándar es 9 a 10 Gy por semana en cinco fracciones. 
La dosis recomendada por fracción es de 1.8 a 2 Gy. Los grandes campos se 
radian en dos planos tratados en la misma sesión: anteroposterior y poste-
roanterior. Es indispensable un buen control de calidad. 

Quimioterapia
En el decenio de 1960 se demostró que la quimioterapia (Qt) combinada 
(MOPP) podía curar la EH avanzada. En la publicación inicial se informó 
que MOPP obtuvo 81% de remisiones completas en EH avanzada, y por 
análisis actuarial se calculó que 47% de los pacientes sería superviviente a 
largo plazo libre de enfermedad. Estudios de seguimiento confirmaron que 
estas supervivencias a largo plazo libres de enfermedad eran equivalentes a 
curación y las cifras de curación proyectadas fueron de 56%.
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984 Parte XIII. Neoplasias hematológicas

Para que la Qt sea efectiva, deben administrarse las dosis recomenda-
das en los tiempos adecuados. Los regímenes de Qt no deben alterarse de 
manera arbitraria sin considerar que las reducciones en las dosis pueden 
disminuir las posibilidades de curación.

Aunque se ha establecido que la Qt para EH requiere seis ciclos, los 
datos actuales indican que se debe administrar un mínimo de seis ciclos y se 
debe continuar el tratamiento hasta que se obtenga la remisión completa, 
momento en el cual hay que administrar dos ciclos más. Si se procede de 
esta manera, 25% de los pacientes recibirá más de seis ciclos. Aunque el 
tratamiento estándar de EH añade ciclos a la Qt de inducción, no hay evi-
dencia de que el tratamiento de consolidación o mantenimiento de rutina 
confiera beneficio clínico a los pacientes (véase el cuadro 68-4).

También se han utilizado BCVPP (BCNU, ciclofosfamida, vimblastina, 
procarbacina, prednisona), Chl VPP (clorambucilo, vimblastina, procarba-
cina y prednisona) y VBM (vimblastina, bleomicina, metotrexato).17-19

Los resultados con ABVD son comparables o mejores que los de MOPP 
y con menos toxicidad a largo plazo. Los protocolos con siete u ocho fár-
macos son superiores a MOPP; por ejemplo, la gran ventaja de MOPP/

Cuadro 68-4. Qt combinadas de mayor uso

Dosis mg/m2 Vía Días

MOPP 
Mostaza nitrogenada 6 IV 1, 8
Vincristina 1.4 IV 1, 8
Procarbacina 100 PO 1 a 14
Prednisona 60 PO 1 a 14

ABVD 
Hidroxildaunorrubicina 25 IV 1,15
Bleomicina 10 IV 1,15
Vimblastina 6 IV 1,15
Dacarbacina 375 IV 1,15

MOPP/ABVD alterno
Alternarlos cada mes, a las dosis mencionadas

MOPP/ABV híbrido
Mostaza nitrogenada 6 IV 1
Vincristina 1.4 IV 1
Procarbacina 100 PO 1 a 7
Prednisona 60 PO 1 a 14
Hidroxildaunorrubicina 35 IV 8
Bleomicina 10 IV 8
Vimblastina 6 IV 8

Un ciclo cada 28 días; IV = intravenoso, PO = vía oral.
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68. Enfermedad de Hodgkin 985

ABVD es que la toxicidad a largo plazo (esterilidad, leucemia secundaria) 
disminuye, al igual que la cardiotoxicidad de la hidroxildaunorrubicina. 
También puede presentarse hipotiroidismo muy tardío. En mujeres jóve-
nes debe realizarse ooforopexia antes de la radiación iliaca.

Enfermedad supradiafragmática, estadios I, II, grupo favorable
Radiación ganglionar subtotal (IGS) y Qt: la incidencia de complicaciones 
a largo plazo favorece a un reducido número de ciclos de Qt y Rt limitada 
en comparación con Rt sola, aunque las supervivencias (SV) tienen índices 
semejantes. El uso de Qt sola aún es controversial. 

Enfermedad supradiafragmática, estadios I, II, grupo desfavorable
La quimiorradioterapia combinada es el tratamiento estándar: al inicio, seis 
ciclos de Qt seguidos de Rt a sitios comprometidos; al final, otros dos ciclos 
de Qt. 

Enfermedad subdiafragmática, estadios I, II
La quimiorradioterapia combinada es el tratamiento estándar: seis ciclos de 
Qt seguidos de Rt en sitios comprometidos.

Enfermedad estadio IIIa
Para decidir el tratamiento debe tomarse en cuenta la extensión de la ade-
nomegalia abdominal, el volumen de los ganglios comprometidos, la edad 
y la VSG. El tratamiento más adecuado en la variedad favorable (IIIa, me-
nos de 50 años, VSG menor de 50 y ausencia de gran masa abdominal) es 
quimiorradioterapia combinada.

Enfermedad estadios IIIb, IV
El tratamiento idóneo consiste en seis ciclos de Qt seguidos de Rt a sitios 
afectados al inicio del padecimiento, y después tres ciclos más de Qt. Mu-
chos autores consideran innecesaria la Rt y los tres ciclos finales, pero en la 
experiencia del autor con tales refuerzos se logra una mejor supervivencia 
de los pacientes. Además, con ese tratamiento en la población mexicana 
prácticamente no existen secuelas graves y la calidad de vida es muy buena. 
El riesgo de cáncer de mama se relaciona sobre todo con la edad a la que se 
aplica la radiación, el tiempo transcurrido desde el tratamiento y la dosis de 
la radiación; el riesgo parece limitado a las mujeres tratadas con radiación 
antes de los 30 años.

En pacientes con recaída, el tratamiento debe ser de segunda línea de 
quimioterapia con DHAP o ICE; después, si existe quimiosensibilidad, se 
recomienda un autotrasplante, el cual estaría indicado en pacientes refrac-
tarios a tratamientos convencionales de primera línea. Los factores inde-
pendientes de mal pronóstico para este procedimiento son DHL elevada y 
enfermedad mediastínica.
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Los linfomas son un grupo de neoplasias originadas en el sistema inmu-
nitario cuyas células están bien distribuidas y poseen una extensa gama 
funcional; por lo tanto, aparecen casi en cualquier órgano y su histología, 
comportamiento y pronóstico son muy diversos.

En 1846, Virchow distinguió el linfoma de la leucemia y acuñó los tér-
minos linfoma y linfosarcoma. En 1871, Billroth fue el primero en utilizar el 
término linfoma maligno. Los términos linfoma no Hodgkin y linfoma maligno 
están mal empleados, ya que los linfomas son diferentes de la enfermedad 
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de Hodgkin; también se han descrito linfomas benignos. En 1916, Ghon y 
Roman reconocieron el grupo de linfomas foliculares y más tarde, en 1925, 
Brill y colaboradores los describieron; sin embargo, éstos juzgaron que no 
se trataba de procesos malignos, si bien luego se convencieron de que la en-
fermedad era maligna pero indolente. Gall y Mallory introdujeron en 1942 
una clasificación de linfoma basada en criterios clínico-patológicos que fue 
el primer intento para clasificar los linfomas.

En 1956, Rappaport y colaboradores presentaron una clasificación de 
fácil aplicación y útil para el pronóstico basada en dos criterios: presen-
cia o ausencia de nodularidad y tamaño celular (células linfoides peque-
ñas, intermedias y grandes). El esquema ha sido tan modificado que es 
casi irreconocible. Existe un esquema alterno de clasificación, el sistema 
Lennert Kiel (introducido por Lennert y apoyado por Lukes y Collins), 
muy popular entre los hematopatólogos europeos, cuyo eje es la idea de 
la célula del centro folicular como progenitora de la mayoría de linfomas 
del adulto.

Por desgracia, la reciente clasificación Fórmula de Trabajo para Uso 
Clínico, introducida por los Institutos Nacionales de Cáncer, no es un sis-
tema clínico relevante reproducible por completo. En septiembre de 1994, 
Harris y colaboradores publicaron la clasificación de Revised European Ame-
rican Lymphoma (REAL), que parece completa y adecuada pero es inaplica-
ble en la mayoría de los departamentos de patología debido a la escasez de 
recursos e infraestructura.

Epidemiología

En el mundo entero existen variaciones raciales y geográficas importantes 
tanto en incidencia como en grupos histológicos e inmunológicos. China 
y Japón reportaron la menor incidencia de linfomas foliculares; en Estados 
Unidos el linfoma representó 3% de los cánceres, mientras que en la mayo-
ría de países occidentales la incidencia aumentó una a dos veces; la incidencia 
también es mayor en varones que en mujeres, pero la de linfomas foliculares o 
nodulares es un poco superior entre mujeres, a diferencia de la de linfomas 
difusos, mayor entre varones.

Las curvas de incidencia muestran un pico en la preadolescencia, una 
caída a los 18 o 19 años y a partir de ahí un aumento logarítmico conforme 
los pacientes envejecen.

La mayor mortalidad se relaciona con estado económico más elevado, 
residencia urbana y residencia en el medio oeste.

La incidencia de los linfomas primarios de cerebro aumenta y es real, 
ya que persiste luego de ajustar por casos asociados con inmunosupresión o 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) y otros grupos de riesgo. 
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990 Parte XIII. Neoplasias hematológicas

La cantidad de casos de linfoma también es un poco mayor entre los super-
vivientes de Hiroshima y Nagasaki.

Etiología, biología molecular y citogenética

El linfoma es modelo de cáncer como enfermedad genética. Los agentes 
ambientales y las anormalidades genéticas heredadas inciden en las alte-
raciones cromosómicas irreversibles que son la base del linfoma. Se cree 
que las mutaciones debidas a translocaciones, deleciones y sustitución de 
par de bases causan linfoma debido a la transformación o pérdida de los 
genes críticos que regulan el crecimiento y la diferenciación (oncogenes y 
antioncogenes).

El linfoma de Burkitt ilustra muy bien la compleja interacción que 
en la patogénesis del linfoma se da entre los factores ambientales y los del 
huésped. Dennis Burkitt describió en 1958 un tumor agresivo en niños 
caracterizado por compromiso frecuente de la mandíbula y el abdomen; a 
partir de investigaciones epidemiológicas cuidadosas identificó en el África 
ecuatorial un cinturón de linfoma relacionado con la temperatura, la pre-
cipitación pluvial y la altitud. Luego demostró que la distribución estaba 
correlacionada con la del paludismo endémico. En 1961, O’Connor sugirió 
que el tumor era un linfoma, lo que más tarde fue confirmado por Klein, 
cuando identificó una inmunoglobulina monotípica en las células tumora-
les. Epstein, Barr y Achong, en 1964, encontraron partículas virales en las 
líneas de células tumorales de pacientes con Burkitt. Después se desechó el 
papel causal del virus por su rareza en el linfoma de Burkitt que se presen-
taba fuera de África; sin embargo, se demostró que el virus de Epstein-Barr 
(EBV) era trófico para las células B, inducía proliferación y diferenciación 
de células B y era la causa de la mononucleosis infecciosa.

La identificación de la anormalidad citogenética de 14q+ en el linfo-
ma de Burkitt, realizada en 1972 por Manolova, sirvió de base para que 
Zech, en 1976, describiera la translocación cromosómica 8:14. Estudios 
subsecuentes mostraron que esa translocación yuxtaponía el oncogén myc 
en el cromosoma 8 a las secuencias de las inmunoglobulinas reguladoras en 
el cromosoma 14. Dichas observaciones sugirieron que la translocación 8:14 
del linfoma endémico de Burkitt se presenta en un estado de proliferación de 
células B policlonales inducidas por EBV en presencia de inmunodefi-
ciencia por paludismo endémico, teoría que es reafirmada por el papel del 
EBV en la linfoproliferación de otros estados inmunodeficientes. El EBV 
está presente en menos de una tercera parte de los linfomas relacionados 
con sida, lo que sugiere que este virus no es la causa próxima del linfoma 
de Burkitt, sino un importante modificador y, en consecuencia, que incide 
en la frecuencia del tumor.
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Las anormalidades cromosómicas reconocidas en el hemisferio occi-
dental para linfoma y los hallazgos histológicos relacionados son: t(8:14) 
(q24;q32) en el linfoma de células B pequeñas, no hendidas, y t(14:18) 
(q32;q21) en el linfoma folicular de células B. Más de 70% de los pacien-
tes con linfoma de células B presenta una anormalidad estructural que 
incluye a 14q32, el locus del gen de cadenas pesadas de las inmunoglo-
bulinas.

Las anormalidades adicionales en el linfoma de células B son: trisomía 
del 12 típica del linfoma de linfocitos pequeños, y la t(11:14) (q13;q32) del 
linfoma linfocítico intermedio. La adquisición de nuevas anormalidades ge-
néticas puede correlacionar con la transformación histológica; por ejemplo, 
se ha encontrado trisomía 7 y del 6q en linfoma con translocación (14:18) 
que progresaba de grado bajo a intermedio.

En la mayoría de los linfomas de Burkitt se registra la translocación del 
protooncogén c-myc en el cromosoma 8; algunos casos tienen translocacio-
nes variantes que incluyen al cromosoma 8 con el locus del gen de cadenas 
ligeras, ya sea en el cromosoma 2 o en el 22. El oncogén c-myc tiene una 
función integral en la proliferación celular y puede dar una ventaja de cre-
cimiento a las neoplasias linfoides con la translocación (8:14) respecto de 
las células normales. A menudo, el linfoma de Burkitt esporádico implica 
un reordenamiento del gen c-myc, mientras que en la forma endémica el 
gen permanece intacto, aunque con frecuentes mutaciones de punto. Rara 
vez otras formas histológicas de linfoma, en particular el linfoma difuso de 
células grandes, afectan la t(8:14) (q24;q32.)

El gen BCL-2 fue detectado por su participación en la translocación 
t(14:18), presente en los linfomas de células B. La translocación coloca el 
BCL-2 (que de manera habitual se sitúa en el cromosoma 18) bajo el con-
trol de los aumentadores transcripcionales relacionados con el locus del 
gen de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas en el cromosoma 14, 
lo que causa hiperexpresión de BCL-2 y producción de cifras elevadas de 
la proteína antiapoptósica BCL-2. Las proteínas homólogas (como Bax, co-
dificada por otros miembros de la familia de genes BCL-2) son antagonis-
tas proapoptósicos de BCL-2 y promueven la muerte celular programada 
(MCP). Se estableció una relación entre los defectos en el balance entre 
miembros antiapoptósicos y proapoptósicos con un gran número de enfer-
medades, en especial con cáncer.

Alrededor de 90% de los casos de linfoma folicular indolente pre-
senta la translocación t(14:18), causa de las cifras elevadas de proteína 
BCL-2 y las correspondientes cifras disminuidas de MCP. Sin embargo, 
la translocación t(14:18) no es el único mecanismo que altera el balance 
entre las proteínas de la familia BCL-2 supresoras y promotoras de la 
MCP.
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992 Parte XIII. Neoplasias hematológicas

Entidades prelinfomatosas

Son entidades vinculadas a un mayor riesgo de linfoma. Se pueden dividir 
en hereditarias y adquiridas (cuadro 69-1).

La difenilhidantoína produce hiperplasia linfoide, que es difícil de dis-
tinguir de un linfoma verdadero. Por lo general, la hiperplasia desaparece 
al suspender el fármaco, pero en algunos casos el paciente desarrolla lin-
foma.

Las enfermedades autoinmunitarias, así como las inmunodeficiencias 
hereditarias y adquiridas, cursan con aumento en la frecuencia de linfoma. 
En los pacientes con sida o en los sometidos a trasplantes de órganos que 
requieren inmunosupresión crónica, el aumento de la frecuencia es 100 
veces mayor que en la población general; las variedades más frecuentes son 
linfoma de células grandes y linfoma inmunoblástico B. Las inmunodefi-
ciencias hereditarias y el sida se relacionan con linfoma de células pequeñas 
no hendidas y linfoma inmunoblástico.

La prevalencia de linfoma en casos de sida es de 3 a 4%, pero se registra 
un aumento lineal del riesgo que alcanza 10% en función del tiempo de 
evolución; Gail y colaboradores aseveran que ese riesgo puede llegar a 8 y 
27%. Estudios adicionales señalaron mayor riesgo en pacientes que reciben 
terapia antirretroviral, pero en estos casos podría deberse a mayor sobrevi-
vencia y disminución de los linfocitos CD4+.

Cuadro 69-1. Entidades prelinfomatosas

Hereditarias

 Ataxia-telangiectasia
 Síndrome de Wiscott-Aldrich
 Síndrome de Klinefelter
 Síndrome de Chediak-Higashi
 Inmunodeficiencia común variable
 Inmunodeficiencia grave combinada
 Síndrome linfoproliferativo ligado a X

Adquiridas

 Trasplante de órganos
 Sida
 Enfermedad de Castleman
 Enfermedad de Hodgkin
 Enfermedades autoinmunitarias: 
  síndrome de Sjögren
  artritis reumatoide
  lupus eritematoso generalizado
  tiroiditis de Hashimoto
 Fármacos o exposición a difenilhidantoína, radiación, quimioterapia

69Chapter.indd   99269Chapter.indd   992 5/7/09   17:02:195/7/09   17:02:19

http://bookmedico.blogspot.com



69. Linfomas 993

Clasifi cación

El médico clínico necesita que la clasificación del linfoma sea válida, para 
entonces conocer el pronóstico y orientar el tratamiento. En la experiencia 
del autor, cuando se diagnostica linfoma, el padecimiento es generalizado. 
Estos requerimientos cambian conforme los tratamientos son más efectivos. 
Si hubiera un tratamiento efectivo y no tóxico que curara a todos los linfo-
mas, la clasificación sería irrelevante.

A continuación se menciona la Fórmula de Trabajo para la Clasificación 
del Linfoma. Por desgracia, no atiende como debiera la preparación de los 
especímenes ni las tinciones requeridas y omite el estudio inmunológico 
para establecer el linaje B o T de las células (cuadro 69-2).

Una clasificación más reciente es la de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), que se basó en la publicación de Harris de septiembre de 
1994 (cuadro 69-3). 

Lo más relevante de esta clasificación es que reúne las diferentes entida-
des en grupos grandes (según si al momento del diagnóstico las manifesta-
ciones son de leucemia, forma nodal o extranodal) y diferencia los procesos 
linfoproliferativos según el inmunofenotipo (ya sea de células B, 85%, o T, 
15%). Su última modificación simplificó algunos grupos de linfomas, con-

Cuadro 69-2. Fórmula de Trabajo para Uso Clínico

Grado bajo Casos (%) Años SV (M)

A.  Linfocitos pequeños 3.6 5.8

 a. Análogo a LLC
 b. Plasmocitoide
B.  Folicular, domina célula pequeña hendida 22.5 7.2

C.  Folicular, mixto, cél. grande y peq. hend. 7.7 5.1

Grado intermedio

D.  Folicular, domina célula grande hendida 3.8 3.0

E.  Difuso, célula pequeña hendida 6.9 3.4
F.  Difuso, mixto, cél. grande y pequeña  6.7 2.7
G.  Difuso, célula grande 19.7 1.5
 a. Célula hendida

 b. Célula no hendida

Grado alto

H.  Inmunoblástico, célula grande 7.9 1.3

I.  Linfoblástico 4.2 2.0
 a. Célula cerebroide
 b. Célula no cerebroide
J.  Célula pequeña no hendida 5.0 0.7
 a. Burkitt

 b. No Burkitt
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994 Parte XIII. Neoplasias hematológicas

sideró otros como entidades separadas y eliminó otros más. En noviembre 
de 2007, la OMS revisó su clasificación y encargó su presentación a la doc-
tora Leticia Quintanilla (colaboradora del grupo de linfomas de la OMS) 
en la segunda reunión de The Cozumel Conference Hematoncology (2007); en 
esa nueva modificación se reestructuraron los linfomas B y T (que fueron 
subestratificados), se crearon nuevas entidades independientes del grupo 
original al que pertenecían y se eliminaron algunas más (la publicación de 
esta clasificación está proyectada en 2009).

Citogenética

Del linfoma folicular es característica la t(14:18), con su protooncogén 
BCL-2, cuya función es suprimir la apoptosis. Por otra parte, del linfoma 
linfoplasmocítico es característica la t(9:14), con su protooncogén PAX-5 
(un factor de transcripción). La t(11:14), con su protooncogén BCL-1, 

Cuadro 69-3. Clasificación de la OMS para las neoplasias linfoides 

Neoplasias de células B Neoplasias de células T y células NK

• Neoplasias de precursor de las células 
B

 Leucemia/linfoma linfoblástico de 
precursores B

 (leucemia aguda linfoblástica de 
precursores B)

• Neoplasias de células B maduras 
(periféricas)

 Leucemia linfocítica crónica de células 
B/linfoma de linfocitos pequeños 

 Leucemia prolinfocítica de células B
 Linfoma linfoplasmocítico
 Linfoma esplénico de la zona marginal 

de células B(+/– linfocitos vellosos)
 Leucemia de células peludas
 Mieloma múltiple/plasmocitoma 
 Linfoma ganglionar de la zona marginal 

de células B tipo MALT 
 Linfoma de células B nodal de la zona 

marginal (+/– células B monocitoides) 
 Linfoma folicular 
 Linfoma de células del manto
 Linfoma difuso de células B grandes 
 Linfoma mediastínico de células B 

grandes
 Linfoma primario de serosas (con 

derrame)
 Linfoma de Burkitt/leucemia de células 

de Burkitt

• Neoplasias de precursor de células T 
 Leucemia/linfoma linfoblástico de precursores T
 (leucemia linfoblástica aguda de precursor de células 

T)
• Neoplasias de células T maduras (periféricas)
 Leucemia prolinfocítica de células T
 Leucemia linfocítica granular de células T
 Leucemia agresiva de células NK
 Leucemia/linfoma de células T adultas (HTLV+)
 Linfoma extraganglionar de células T/NK, tipo nasal
 Linfoma de células T tipo enteropatía (enteropático)
 Linfoma de células T gamma-delta hepatoesplénico
 Linfoma de células T subcutáneo tipo paniculitis
 Micosis fungoides/síndrome de Sezary
 Linfoma anaplásico de células grandes, células T 

nulas tipo cutáneo primario 
 Linfoma de células T periféricas no caracterizado de 

otra manera
 Linfoma de células T angioinmunoblástico 
 Linfoma anaplásico de células grandes T/nulas tipo 

sistémico primario 
 Linfoma de Hodgkin (enfermedad de Hodgkin)
 Linfoma de Hodgkin nodular con predominio 

linfocítico 
• Linfoma de Hodgkin clásico con esclerosis nodular 

(grados 1 y 2)
 Clásico rico en linfocitos
 Patrón celular mixto
 Disminución linfocitaria
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69. Linfomas 995

regula el ciclo celular del linfoma de células del manto. La t(11:18), con su 
protooncogén BIRC-3/MALT que suprime la apoptosis, y la t(1:14), que 
codifica al BCL-10 que regula la apoptosis, son característicos del linfoma 
tipo MALT. La t(8:14) con su protooncogén myc, que es un factor de trans-
cripción, es típica del linfoma de Burkitt. La t(2:5) con su protooncogén 
NPM1/ALK, que es un receptor de la cinasa de tirosina, es típica del linfo-
ma anaplásico de células T grandes.

El inmunofenotipo relacionado con pronóstico adverso para el linfoma 
difuso de células grandes es la expresión del BCL-2, mutación del p-53, ki 
67, CD-5, MUM 1 positivo y ciclina D2 positivo. Un pronóstico favorable 
se relaciona con el BCL-6, expresión del HLA clase II.

Manifestaciones clínicas

El inicio de la mayoría de las presentaciones ganglionares de los linfomas 
es similar al de la enfermedad de Hodgkin: adenomegalia indolora, pero 
que predomina menos en cuello y mediastino y tiende a involucrar a mu-
chos grupos ganglionares menos comunes y simétricos; además, presenta 
un modelo de diseminación a distancia.

Los síntomas generales incluyen pérdida de peso mayor de 10% en los 
últimos 6 meses, y fiebre o diaforesis profusa nocturna al inicio del pade-
cimiento en 25% de los casos, aunque menos acentuados que en la enfer-
medad de Hodgkin. Estos síntomas se observan más en los pacientes con 
histología difusa que en aquellos con linfomas foliculares. En ocasiones los 
pacientes con la variedad difusa de células grandes refieren prurito.

Otras manifestaciones raras son plenitud abdominal por la esplenome-
galia, dolor en los sitios afectados por la enfermedad, anemia, infección, 
manifestaciones cutáneas, síntomas neurológicos, entre otros.

El linfoma de linfocitos pequeños es una enfermedad típica de la edad 
media y la vejez; al igual que el linfoma folicular, es raro antes de los 20 
años. La mayor incidencia se registra una década más tarde que la del lin-
foma folicular. En contraste con éste, es más frecuente en varones (m/f = 
1.5-2/1); representa 5 a 8% de los linfomas, pero el porcentaje sería mayor 
si se incluyeran los casos de LLC-B. Tanto en japoneses como en mexicanos, 
el linfoma de linfocitos pequeños es raro, al igual que la LLC-B. La supervi-
vencia media de los pacientes con linfoma de linfocitos pequeños es de 5.5 
años, cifra 1.5 menor a tres años respecto del linfoma folicular.

Un alto porcentaje (43%) de los casos manifiesta síntomas B y la ma-
yoría (90%) se presenta con adenomegalia generalizada; 82% cursa en es-
tadio IV por infiltración de la medula ósea (MO); 10% tiene anemia y 3% 
trombocitopenia; las cuentas de leucocitos son mayores de 10 000 en 67% 
de los casos.
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996 Parte XIII. Neoplasias hematológicas

La infiltración de la MO es más frecuente entre los linfomas foliculares 
que en los difusos. Los linfomas difusos son muy variables y no existe una 
descripción aplicable para todos.

El linfoma linfocítico intermedio es una forma común y representa 8% 
de los linfomas. El cuadro clínico es una amalgama de las características del 
linfoma de linfocitos pequeños y el folicular de células pequeñas hendidas. 
Es más común en el varón que en la mujer (2:1). Su mayor frecuencia ocurre 
en el séptimo decenio de vida; es raro antes de los 40 años; dos tercios de 
los pacientes son mayores de 50 años. El 96% de los pacientes tiene adeno-
megalia generalizada y 85% se encuentra en estadio IV, por infiltración a 
hígado (67%) o invasión a MO (85%). Al inicio los síntomas generales son 
raros (15%), al igual que la linfocitosis (19%) y la participación visceral.

El linfoma difuso mixto es raro y heterogéneo; constituye sólo 2% de 
todos los casos de linfoma. Por el contrario, el linfoma difuso de células 
grandes es el subgrupo más frecuente (20 a 30% de los linfomas). Aunque 
clasificado como linfoma de grado intermedio en la Fórmula de Trabajo, 
la naturaleza agresiva de la enfermedad es atestiguada por la supervivencia 
mediana de 1.5 años. Ocurre en todas las edades, pero la frecuencia aumen-
ta en la edad media; la mayor se registra en la séptima década. Se observa 
ligero predominio en los varones. Hasta 40% de los casos se presenta con 
enfermedad extraganglionar; es el modelo histológico más común de los 
linfomas primarios extraganglionares. La infiltración a MO es rara al inicio 
(10%).

La infiltración difusa de los órganos viscerales por los linfomas agresi-
vos difusos es muy rara en su presentación inicial; sin embargo, un linfoma 
en recaída o refractario puede causar esas manifestaciones.

El linfoma linfoblástico fue reconocido por Sternberg en 1916, quien 
describió un paciente con linfoma en el mediastino cuya fase final fue leu-
cemia aguda. En 1932, Cooke informó 74 casos y agregó nueve niños con 
la enfermedad, todos varones con masas mediastínicas. Es histológica y ci-
tológicamente similar a la leucemia aguda linfoblástica y afecta más a niños 
mayores y jóvenes adultos. Representa 3 a 4% de todos los linfomas y 50% 
de los linfomas de la niñez. La mayoría de los casos ocurre en los primeros 
30 años de vida y la mayor frecuencia se presenta en el segundo decenio. La 
mitad de los casos tiene masa mediastínica. Aunque la enfermedad parece 
localizada al momento del diagnóstico, por lo general hay una rápida dise-
minación a la MO, sangre periférica y meninges.

Otro linfoma de alto grado es el de las células pequeñas no hendidas, 
que se subdivide en Burkitt y no Burkitt. El linfoma de Burkitt suele pre-
sentarse con grandes tumores extraganglionares que afectan la mandíbula 
y el abdomen. Por el contrario, los casos esporádicos en Estados Unidos se 
presentan sólo con tumores abdominales y conforme la enfermedad progresa 
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infiltra la MO y el sistema nervioso central. Los casos endémicos de Burkitt 
tienen, al momento de la presentación, una edad mediana de siete años; en 
cambio, los esporádicos ocurren en un rango más amplio (la mediana es de 
11 años). Por el contrario, en los casos no Burkitt la mediana es de 34 años.

Diagnóstico

El diagnóstico de un linfoma se basa en el examen histológico. Si hay sos-
pecha clínica, se debe notificar al patólogo para que realice procedimientos 
especiales, como citogenética, marcadores de superficie, tinciones de inmu-
nohistoquímica y estudios de biología molecular. Esos estudios adicionales 
agregan información valiosa en los casos difíciles de identificar con la his-
tología de rutina.

Sin embargo, la reproducibilidad del diagnóstico no es una tarea fácil. 
Los expertos que desarrollaron la Fórmula de Trabajo para Uso Clínico sólo 
reprodujeron su diagnóstico inicial en 53 a 93% de las ocasiones. La mayo-
ría de problemas recae en la distinción entre subgrupos de linfoma y otras 
neoplasias linfoides relacionadas.

Algunas respuestas linfoproliferativas benignas que se deben distinguir 
del linfoma son las siguientes: hiperplasia folicular reactiva, adenopatía angio-
inmunoblástica, histiocitosis del seno con adenopatía masiva, granulomatosis 
linfoide, adenopatía dermatopática y neumonitis intersticial linfocítica.

El uso de hidantoína produce cambios ganglionares que pueden con-
fundirse con linfoma pero que se revierten al suspenderla. Los pacientes 
con linfoma no siempre se presentan con adenopatía periférica fácilmente 
biopsiable; otros sitios de los que se pueden hacer biopsias son piel, tubo 
digestivo, mama y testículos, pero en ocasiones se necesita una biopsia a 
cielo abierto de hígado o pulmón. Las enfermedades pélvica, mesentérica y 
retroperitoneal pueden requerir laparotomía exploradora.

La presencia de anemia, neutropenia, trombocitopenia y cuadro leu-
coeritroblástico hacen imprescindible la aspiración y biopsia de MO, la 
cual a veces demuestra infiltración. En la niñez el linfoma tiende a disemi-
narse más temprano que en los adultos, sobre todo hacia el sistema nervioso 
central y la sangre periférica. La mayoría de linfomas de los niños son de 
tipo B a pesar de que existe un aumento en los casos de células T (el aumen-
to que es mayor en los adultos).

Evaluación de la extensión de la enfermedad

Una vez confirmado el diagnóstico de linfoma, se realizan varios procedi-
mientos para definir la extensión del padecimiento, obtener información 
pronóstica y guiar la terapéutica.
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998 Parte XIII. Neoplasias hematológicas

Los parámetros que determinan el tratamiento son la histología y la ex-
tensión de la enfermedad. La histología define la enfermedad específica; su 
importancia en el pronóstico y tratamiento justifica la interminable lucha 
por una perfecta clasificación del linfoma.

Para medir la extensión de la enfermedad se utiliza el estadio clínico. 
Aún se usa el sistema de Ann Arbor, aunque es menos preciso que en la 
enfermedad de Hodgkin (cuadro 69-4). Los cuatro estadios pueden ser: A, 
si no hay síntomas generales, y B, si los hay. El sistema de Ann Arbor toma 
en cuenta los siguientes síntomas generales: fiebre, diaforesis profusa (por 
lo regular, nocturna) y pérdida de peso mayor de 10% en los seis meses 
precedentes.

Algunos grupos usan el sistema mencionado para determinar la exten-
sión de los linfomas en niños, pero otros grupos prefieren el sistema del 
Hospital San Judas (cuadro 69-5).

Los estudios necesarios son el interrogatorio, con especial atención a 
la presencia o ausencia de fiebre, diaforesis profusa nocturna y pérdida de 
peso. La exploración física se enfoca en los ganglios periféricos, hígado y 
bazo. Se debe asegurar que sea un hematopatólogo experimentado el que 
revise la biopsia quirúrgica. Los análisis de laboratorio útiles son: citología 
hemática especial, sedimentación globular, pruebas de función hepática y 
renal, DHL, microglobulina beta-2, calcio y ácido úrico, ELISA para HIV, 
EBV, CMV y virus de la hepatitis A, B y C; además, telerradiografía de 
tórax, TAC de tórax, abdomen y pelvis o PET-CT, endoscopia gastroin-
testinal, aspiración y biopsia de médula ósea (si fuera necesario, bilateral). 
Algunos procedimientos recomendados en circunstancias especiales son: 
gammagrafía ósea, ultrasonograma, gammagrama con 67Ga, mielo-TAC o 
resonancia magnética de columna (si existen datos neurológicos) y punción 
lumbar (si hay datos o linfoma de alto grado).

Cuadro 69-4. Sistema de Ann Arbor

 I.  Participación de una sola región ganglionar o de un solo sitio u órgano extraganglionar en forma 
localizada (IE)

 II.  Participación de dos o más regiones ganglionares en un solo lado del diafragma o participación 
localizada de un sitio u órgano extraganglionar y de una o más regiones ganglionares en un solo 
lado del diafragma (IIE)

 III.  Participación de regiones ganglionares en ambos lados del diafragma que pueden acompañarse de 
afección localizada de un sitio u órgano extraganglionar (IIIE) o del bazo (IIIS) o de ambos (IIISE)

 IV.  Participación difusa o diseminada de uno o más órganos extraganglionares con o sin participación 
ganglionar asociada
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Factores pronósticos

En el linfoma folicular, los siguientes datos influyen de manera favorable 
en la supervivencia (SV): edad menor de 40 años, sexo femenino, ausencia 
de síntomas generales, desempeño físico normal, ausencia de enfermedad 
masiva (menor de 5 cm), hemoglobina normal, pruebas de función hepática 
normales, DHL normal, microglobulina beta-2 normal, estadios I y II (que 
son muy raros), nodularidad mayor de 75%, no conversión a histologías 
difusas, enfermedad localizada en los sitios típicos y respuesta completa al 
primer tratamiento. Si la nodularidad es mayor de 75%, la mediana de SV 
es de 77 meses contra 44, si es menor. Otros autores han hecho hincapié en 
los siguientes factores para los linfomas foliculares (categorías B, C, D de 
la fórmula de trabajo): en análisis univariados, los factores con influencia 
favorable sobre la SV incluyen remisión completa (RC) al primer trata-
miento, sexo femenino y edad menor de 60 años, mientras que la presencia 
de síntomas generales es un factor adverso débil.

En el análisis multivariado, sólo la obtención de RC y el sexo fueron 
factores significativos para la SV. La obtención de RC no sólo predice la SV, 
sino que una RC que dura dos años o más se relaciona con una mediana de 
SV global mayor de seis años.

Estos datos sugieren que los pacientes que responden a la primera línea 
de quimioterapia tienen un mejor pronóstico y que los tratamientos con 
dosis elevadas de quimioterapia y rescate hematopoyético deben reservarse 
para pacientes que no obtienen la RC con el tratamiento inicial o que re-
caen en los dos primeros años.

El linfoma difuso de células grandes es el subgrupo más común entre 
los linfomas agresivos difusos (casi un tercio de todos los linfomas). En el 

Cuadro 69-5. Sistema del Hospital San Judas

 I.  Un solo tumor (extraganglionar) o una sola área anatómica ganglionar (con exclusión de 
mediastino o abdomen)

 II.  Un solo tumor (extraganglionar) con participación de ganglios regionales; tumor primario 
gastrointestinal con o sin participación de exclusivamente ganglios mesentéricos asociados, 
resecados por completo. En un solo lado del diafragma: a) dos o más regiones ganglionares, b) 
dos tumores extraganglionares con o sin participación ganglionar regional

 III. En ambos lados del diafragma: 
  a) Dos tumores extraganglionares
  b)  Dos o más áreas ganglionares; todos los tumores primarios intratorácicos (mediastínico, 

pleural, tímico); toda la enfermedad intraabdominal primaria extensa; todos los tumores 
primarios paraespinales o epidurales sin tomar en cuenta otros sitios

 IV. Cualquiera de los anteriores con participación del sistema nervioso central o de MO
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linfoma difuso de células grandes, el inmunofenotipo vinculado con pro-
nóstico adverso es la expresión del BCL-2, la mutación del p-53, ki-67, 
CD-5, MUM-1 positivo y ciclina D-2 positivo. En cambio, BCL-6 y la 
expresión del HLA clase II confieren un pronóstico favorable.

La quimioterapia moderna mejora la supervivencia pero es más tóxica 
que el clásico CHOP. El paciente que recibirá los protocolos más agresivos 
debe tener el peor pronóstico. La clasificación de Ann Arbor no es un indi-
cador suficiente.

En los linfomas B el pronóstico mejora un poco; los linfoblásticos T 
se relacionan con menor supervivencia. Los pacientes menores de 60 años 
tienen mejor pronóstico en casi todos los estudios recientes. La carga tu-
moral es juzgada por el mayor diámetro del tumor y el número de sitios 
ganglionares y extraganglionares afectados. A mayor carga tumoral, peor 
pronóstico.

Existen dos parámetros biológicos que se relacionan con carga tumoral: 
valor de deshidrogenasa láctica (DHL) y nivel de microglobulina beta-2 
(beta 2 m). Los valores de DHL que duplican lo normal reflejan ínfima res-
puesta al tratamiento y peor pronóstico. Si el paciente tiene un desempeño 
físico pobre, el pronóstico es peor.

En un intento por mejorar la evaluación de los factores pronósticos se 
creó el Índice Pronóstico Internacional, que considera cinco parámetros y 
usa el número de factores presentes para inferir el pronóstico.

Tratamiento

El tratamiento de los linfomas varía de acuerdo con la histología, la ex-
tensión del padecimiento y otros factores. El tratamiento oscila entre las 
siguientes opciones:

Cuadro 69-6. Índice Pronóstico Internacional

1. Edad mayor de 60 años
2. Estadio III o IV (Ann Arbor)
3. Más de un sitio extraganglionar
4. Desempeño físico 2, 3, 4 (ECOG)
5. Elevación de DHL (mayor del 10%)

Riesgo  No. factores SV a 5 años (%)

Bajo 0-1 73

Intermedio bajo 2 50

Intermedio alto 3 43

Alto 4-5 26
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69. Linfomas 1001

 1. Observación.
 2. Radiación a campo afectado.
 3. Radiación a campo extendido.
 4. Radiación ganglionar total.
 5. Medicamento único (clorambucilo o ciclofosfamida).
 6. Combinaciones sin doxorrubicina.
 7. Combinaciones estándares (CHOP).
 8.  Combinaciones especiales para Burkitt, linfoblástico y linfoma en 

pediatría.
 9. Trasplante de células progenitoras hematopoyéticas (TCPH).
10.  Experimental: nuevas combinaciones y medicamentos, interferones.
11. Anticuerpos monoclonales.
12. Radioinmunoterapia.

El tratamiento es individualizado. Los tratamientos exitosos requieren 
servicio de banco de sangre de alta calidad, con completo apoyo con gló-
bulos rojos y plaquetas; también se necesita un buen tratamiento para el 
control de las infecciones.

La radiación es muy efectiva para destruir sitios de enfermedad masi-
va. Las dosis relativamente bajas (2 000 cGy) pueden provocar regresiones 
espectaculares. Sin embargo, la mayoría de los pacientes manifiesta enfer-
medad diseminada, por lo que la función de la radioterapia es sólo paliativa 
y limitada al sitio de la enfermedad sintomática. La radioterapia puede 
administrarse con intento curativo cuando la enfermedad es localizada (es-
tadios I, II). Se han informado curaciones en estos estadios en los linfomas 
de grados bajo, intermedio y alto. Sin embargo, sólo puede recomendarse 
como tratamiento único después de la búsqueda exhaustiva radiológica e 
inmunológica, y mediante técnicas moleculares, sin documentar la dise-
minación del linfoma. Aun cuando no exista evidencia en sangre, MO o 
participación de otro órgano, los linfomas en aparente estadio I recaen hasta 
en 50% de los casos en un sitio distante y necesitan quimioterapia agresiva 
con o sin TCPH.

Linfomas de bajo grado

Con frecuencia son indolentes, con largos periodos de regresión o enfermedad 
estable interrumpidos por periodos de aumento en la actividad. Si el linfoma 
tiene estas características y el paciente es de edad avanzada, la observación es 
una buena elección. No existe evidencia de que una quimioterapia agresiva 
cure estos casos. Si hay un periodo de actividad, puede utilizarse un solo me-
dicamento o radioterapia para eliminar los síntomas o signos; una vez logrado 
esto, se debe suspender el tratamiento y observar al paciente con sumo cuida-
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1002 Parte XIII. Neoplasias hematológicas

do. Estos sujetos se hacen cada vez más resistentes con periodos de remisión 
menores o pueden evolucionar a grados intermedio o alto de linfoma. 

Algunos informes recientes reportan mejores respuestas en pacientes 
con linfoma de bajo grado ante la administración de nuevos agentes (flu-
darabina, desoxicoformicina, 2-clorodesoxiadenosina e interferón), pero su 
efectividad a largo plazo aún está por demostrarse.

Linfomas de grado intermedio

Algunos pacientes muestran un grado de crecimiento leve pero constante a 
pesar de la terapéutica o tienen respuestas breves seguidas por gran actividad. 
Estos casos necesitan protocolos con medicamentos de mayor agresividad 
para lograr respuestas más duraderas, como medicamentos que crucen la ba-
rrera del sistema nervioso central, por ejemplo, metotrexato (MTX), citara-
bina (Ara-C) o ambos. Tales protocolos con varios medicamentos producen 
un alto nivel de morbilidad y mortalidad, pero también supervivencia libre 
de enfermedad prolongada hasta en 50% de los casos.

Linfomas de alto grado

Estos casos tienen un pronóstico pobre si no se les da tratamiento. Deben 
ser tratados de inmediato de manera agresiva, sin ensayar con tratamientos 
no agresivos. Debe utilizarse quimioterapia combinada y en dosis elevadas. 
Hoy en día la supervivencia libre de enfermedad a largo plazo es mayor de 
50% y puede corresponder a curaciones verdaderas. Es posible que se ob-
tengan mejores resultados si se combina esta quimioterapia con el TCPH. 
El éxito en el tratamiento depende de tres variables independientes: carga 
tumoral, nivel de DHL y edad. Los pacientes jóvenes con cargas tumorales 
pequeñas y cifras normales de DHL tienen supervivencia libre de enferme-
dad muy duradera (con cifras mayores de 80%).

En la actualidad se intenta mejorar la evolución de los pacientes con 
linfomas de alto grado mediante la administración de más agentes o de 
agentes más agresivos, pero hasta el momento no existe evidencia de que el 
uso de más de cuatro medicamentos (como los usados en el clásico CHOP) 
mejore la supervivencia a largo plazo.

Anticuerpos monoclonales

La aprobación de rituximabo por la FDA en 1997 revolucionó el tratamien-
to del linfoma de linfocitos B, los cuales expresan múltiples antígenos que 
pueden elegirse como objetivo de anticuerpos monoclonales, incluidos los 
CD-20, una proteína de la superficie celular cuya expresión se limita a los lin-
focitos B maduros. Los anticuerpos monoclonales anti-CD-20 se unen a las 
células que expresan CD-20 y ocasionan múltiples efectos antitumorales. La 
unión a CD-20 permite a los mecanismos de defensa del organismo atacar 
estas células, lo que causa citólisis directa o apoptosis.

69Chapter.indd   100269Chapter.indd   1002 5/7/09   17:02:215/7/09   17:02:21

http://bookmedico.blogspot.com



69. Linfomas 1003

Este tratamiento dirigido a un objetivo específico reduce muchos efec-
tos secundarios de la quimioterapia inespecífica, la cual daña tejidos sanos 
y médula ósea.

Rituximabo es un anticuerpo monoclonal IgG
1
 quimérico contra CD-

20, con actividad como agente individual o en combinación con quimio-
terapia en el linfoma de linfocitos B de escasa malignidad o folicular con 
recaída o refractarios positivos para CD-20. Este anticuerpo quimérico es 
un anticuerpo IgG1 humano cuya región de unión a CD-20 se derivó de 
anticuerpos monoclonales de ratón. Se aplica en dosis de 375 mg/m2, en 
esquemas de 4 a 8 semanas. El ensayo clínico publicado por McLaughlin, 
fundamental para la aprobación del medicamento, fue un estudio multicén-
trico, abierto, de un solo grupo de 166 pacientes con LNH de linfocitos B de 
escasa malignidad, linfoma folicular o linfomas refractarios, quienes reci-
bieron ciclos semanales de 375 mg/m2 durante cuatro semanas. La tasa de 
respuesta global fue de 48%, con RC de 6% y RP de 42%, y una mediana 
de duración de la respuesta de 11.2 meses.

El tratamiento estándar en pacientes con linfoma de linfocitos B agre-
sivo es rituximabo más quimioterapia. Se ha demostrado que el esquema 
basado en rituximabo-CHOP mejora la SV sin complicaciones y la super-
vivencia en pacientes con linfoma de células B grandes que no había sido 
tratado. El rituximabo por sí solo conlleva una tasa de respuesta de 30% 
en pacientes con edad avanzada. La combinación de rituximabo-CHOP se 
acompañó de una respuesta completa más alta en 85% de los casos.

Radioinmunoterapia

En pacientes con LNH de escasa malignidad y etapa avanzada, la radio-
inmunoterapia (RIT) aumenta la tasa de respuesta en comparación con el 
tratamiento con anticuerpos monoclonales no marcados. Es un avance 
en el tratamiento del linfoma folicular refractario y transformado. La RIT 
utiliza radioisótopos terapéuticos para aumentar la actividad citotóxica de 
los anticuerpos monoclonales, aprovecha la tendencia de los anticuerpos 
monoclonales de dirigirse a células específicas y permite aplicar la citotera-
pia tóxica del radioisótopo directamente sobre las células malignas. Una vez 
que el anticuerpo monoclonal está marcado con radioisótopos emisores de 
partículas beta, la RIT amplía la destrucción de las células malignas e in-
crementa el potencial de respuesta clínica.

El ibritumomabo-tiuxetán marcado con itrio 90 (90Y) es el primero 
de una clase de productos radioinmunoterapéuticos que recibió la apro-
bación de la FDA para ser usado en pacientes con LNH de escasa malig-
nidad, folicular o transformado, de linfocitos B con recaída o refractarios 
al rituximabo. Al igual que este último, el ibritumomabo marcado con 
90Y se dirige específicamente al antígeno CD-20. El ibritumomabo es un 
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1004 Parte XIII. Neoplasias hematológicas

anticuerpo monoclonal IgG
1
-kappa murino unido al quelante tiuxetán. El 

radioisótopo 90Y es un emisor de partículas beta puro y 90% de su energía 
se absorbe en los primeros 5.3 mm, lo que produce un verdadero efecto de 
“fuego cruzado” a unas 100 a 200 células.17

Regímenes quimioterápicos

El cuadro siguiente ilustra los esquemas quimioterapéuticos.

Cuadro 69-7. Esquemas quimioterapéuticos

Agentes únicos

1. Clorambucilo (cada 3-4 sem) 
2. Ciclofosfamida 

0.2 mg/kg/d/4 d,
4-5 mg/kg/sem

COP (cada 3 semanas)

1. Ciclofosfamida 
2. Vincristina 
3. Prednisona 

400 mg/m2 PO; d 1-5
1.4 mg/m2 IV; d 1
100 mg/m2 PO; d 1-5

CHOP (cada 3 semanas)

1. Ciclofosfamida 
2. Hidroxildaunorrubicina 
3. Vincristina 
4. Prednisona 

750 mg/m2 IV, d 1
50 mg/m2 IV, d 1
1.4 mg/m2 IV, d 1
100 mg PO, d 1-5

CHOP-R (cada 3 semanas)

1. Ciclofosfamida 
2. Hidroxildaunorrubicina 
3. Vincristina 
4. Prednisona 
5. Rituximabo

750 mg/m2 IV, d 1
50 mg/m2 IV, d 1
1.4 mg/m2 IV, d 1
100 mg PO, d 1-5
375 mg/m2 d 1

m-BACOD (cada 3 semanas)

1. Bleomicina 
2. Hidroxildaunorrubicina 
3. Ciclofosfamida 
4. Vincristina 
5. Dexametasona 
6. Metotrexato 
7. Ácido folínico 

4 mg/m2 IV, d 1
 45 mg/m2 IV, d 1
600 mg/m2 IV, d 1
1.4 mg/m2 IV, d 1
6 mg/m2 PO, d 1-5
200 mg/m2 IV, d 8 y 15
10 mg/m2, PO, cada 6 h/3 d. Iniciar 24 h pos-MTX

MACOP-B

1. Ciclofosfamida 
2. Hidroxildaunorrubicina 
3. Vincristina 
4. Bleomicina 
5. Metotrexato
6. Folínico 
7. Prednisona 

 350 mg/m2 IV; semanas 1, 3, 5, 7, 9, 11
50 mg/m2 IV; semanas 1, 3, 5, 7, 9, 11
1.4 mg/m2 IV; semanas 2, 4, 6, 8, 10, 12 
10 mg/m2 IV; semanas 4, 8, 12
400 mg/m2 IV; semanas 2, 6, 10
10 mg/m2 PO, cada 6 h/3 días (iniciar 24 h después del MTX)
 75 mg/d PO, por 10 semanas, baja a 0 en 2 semanas
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69. Linfomas 1005

Trasplante de células progenitoras hematopoyéticas

El trasplante autólogo de células progenitoras hematopoyéticas (TACPH) 
es una de las mejores opciones para pacientes con linfoma de alto grado que 
tienen factores pronósticos adversos, respuesta incompleta o que recayeron 
de manera temprana. El TACPH es una estrategia para combatir la mayor 
toxicidad que limita la dosis de la quimioterapia (la mielosupresión), ya 
que apoya al paciente con infusiones de células de médula ósea, sangre pe-
riférica o ambas. En la actualidad se usa más la infusión de células de sangre 
periférica, quizá porque se obtienen con más facilidad, tienen menor canti-
dad de células anormales y requieren menos tiempo para la recuperación de 
granulocitos y de plaquetas, entre otras razones.

El fundamento racional del TACPH es que proporciona curación, ya 
que la dosis de quimioterapia aumenta cinco a 10 veces más de lo que sería 
posible de no recurrirse a la restitución de las células progenitoras hemato-
poyéticas. Se debe recordar que el procedimiento no será exitoso si la enfer-
medad no es quimiosensible, aunque sea parcialmente; además, los mejores 
resultados se obtienen en el paciente con carga tumoral mínima.

Entre las ventajas del TACPH figuran las siguientes: puede usarse en 
pacientes que no tienen familiar HLA compatible o donador no relacionado 
compatible y en sujetos de la tercera edad (con mayor seguridad que el tras-
plante alogénico), y no lleva implícita la complicación de la enfermedad de 
injerto contra huésped. Su mayor desventaja es el riesgo de recaída, quizá por 
la presencia de células tumorales en la sangre periférica o en la médula ósea.
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CONTENIDO

La leucemia linfocítica crónica (LLC) se debe a una alteración en la regula-
ción de la muerte celular. Un aspecto de su biología es que dicha alteración 
se refleja en el proceso de la muerte celular programada (MCP). Cerca de 
99% de las células B neoplásicas de los pacientes en etapas tempranas de LLC 
son células maduras en las fases G0/G1 del ciclo celular, las cuales se acumu-
lan en el cuerpo no porque se dividan más rápido sino porque sobreviven 
por mucho más tiempo.

Etiología y patogénesis

Esta enfermedad no se relaciona con exposición a la radiación ionizante, 
medicamentos o sustancias químicas. Tampoco se tiene evidencia de que su 
etiología sea viral. Un estudio con bases poco firmes demostró que el riesgo 
relativo para desarrollar LLC correlacionaba con la magnitud de la exposi-
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ción a campos electromagnéticos de baja frecuencia. La epidemiología de la 
LLC de células B sugiere que el sexo y los factores genéticos influyen en 
la susceptibilidad a la enfermedad.

Es la leucemia del adulto más frecuente en las sociedades occidentales, 
pero es un poco rara en los países orientales y en México. La incidencia 
anual en Estados Unidos es de 3.9 o 2 por 100 000 varones o mujeres, 
respectivamente (es decir, 1.95 a 1). En cambio, en México es la leucemia 
del adulto menos frecuente; es menos común que la leucemia granulocítica 
crónica (LGC): 4.26 casos de LGC por un caso de LLC, y se atienden 7.2 
casos de leucemia aguda por uno de LLC; la relación varón:mujer también 
es diferente (1.1:1).

Una aberración cromosómica relacionada con la enfermedad es la dele-
ción en la banda 14 del brazo largo del cromosoma 13. El gen específico 
involucrado en ella, es decir, el gen único supresor del tumor, pudiera tener 
un papel crítico en la patogénesis, pero aún no ha sido identificado. Tam-
bién se cree que en el desarrollo de la enfermedad influye la considerable in-
cidencia de la trisomía 12, lo que implica la existencia de un protooncogén 
en ese cromosoma. También se ha observado, aunque en pocas ocasiones, 
un tercer tipo de aberración: las translocaciones cromosómicas, que pue-
den incluir al gen antiapoptosis BCL-2 y, menos frecuente, al gen BCL-1, 
también conocido como ciclina D-1, el cual interviene en la regulación del 
ciclo celular. Una característica común y potencialmente significativa es la 
presentación recurrente de algunas familias de genes VH, que participan en 
la producción de inmunoglobulinas de superficie (algunas de las cuales pro-
ducen autoanticuerpos); esto sugiere que los autoantígenos o los antígenos 
del ambiente pueden influir en la etiología o progresión de la enfermedad.

En estos pacientes es rara la translocación t(14:18), causa de las cifras 
altas de proteína BCL-2 y la correspondiente cifra baja de MCP. A pesar 
de ello, casi 85% de los casos presenta cifras de proteína BCL-2 tan eleva-
das como las que se ven en los linfomas que presentan la translocación 
t(14:18).

Datos clínicos y de laboratorio

De manera habitual se considera a la LLC como una enfermedad del viejo, 
ya que los pacientes mayores de 50 años representan 90% de los casos y dos 
terceras partes son mayores de 60 años. Sin embargo, 10% son menores de 
50 años y su supervivencia es claramente mayor.

La LLC puede desarrollarse sin síntomas. Por ello, hasta en 20 a 25% de 
los casos el diagnóstico de LLC puede ser un hallazgo de laboratorio. Puede 
haber datos clínicos de anemia, aumento en la susceptibilidad a infecciones 
bacterianas y virales, dermatosis y, aunque en raras ocasiones, equimosis 
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70. Leucemia linfocítica crónica 1011

espontáneas. El signo más frecuente es adenomegalia (cervical, supraclavicu-
lar, axilar, epitroclear e inguinal); los ganglios son lisos, duros, móviles e 
indoloros, y por lo regular miden desde 2 cm hasta constituir grandes ma-
sas; también puede haber adenomegalias retroperitoneales y mesentéricas. 
El bazo es palpable en más de 50% de los casos.1-6

La alteración en la regulación inmunitaria, dato destacado de la leuce-
mia linfocítica crónica, se manifiesta en tres enfermedades autoinmunita-
rias: anemia hemolítica autoinmunitaria (AHAI), púrpura trombocitopé-
nica inmunitaria (PTI) y aplasia pura de serie roja (APSR). La AHAI se 
presenta en 11% de los casos en estadios avanzados y en ocasiones puede ser 
el dato clínico inicial del padecimiento. La prueba directa de antiglobulina 
(Coombs) puede ser positiva hasta en 20% de los pacientes. La PTI ocurre 
en 2 a 3% de los pacientes; se presenta en estadios tempranos y también 
puede ser una manifestación inicial. La APSR se diagnostica poco, pero si 
se piensa en ella y se realizan las pruebas adecuadas, puede verse hasta en 
6% de los pacientes con leucemia linfocítica crónica.7

En la mayoría de los casos, la citología hemática muestra hemoglobina 
normal o algo disminuida. La leucocitosis es importante y ocupa un lugar 
intermedio entre LGC y leucemia aguda. Se han informado promedios de 
138 420 con límites de 12 300 a 665 000 y linfocitosis de 87% con límites 
de 23 a 98%. En 75% de los casos las cifras de plaquetas son normales.

Con cierta frecuencia se ve hipogammaglobulinemia en el curso de la 
enfermedad, pero también puede estar presente al momento del diagnós-
tico. Pueden estar disminuidas una o todas las inmunoglobulinas; en 10% 
de los casos hay paraproteinemia.

La médula ósea (MO) muestra abundancia celular aumentada en 60% 
de los casos y normal en 24%; los linfocitos oscilan entre 50 y 97% (con un 
promedio de 77%).

Diagnóstico

En la mayoría de los casos resulta fácil; sin embargo, en raras ocasiones se 
presentan pacientes con datos clínicos que no son claros ni evidentes. Un 
grupo de trabajo del National Cancer Institute elaboró los siguientes criterios 
diagnósticos, bien definidos y muy útiles:

1. Linfocitosis en sangre periférica: la cuenta absoluta de linfocitos 
debe ser mayor de 5 000/μl; los linfocitos deben ser morfológica-
mente maduros.

2. El fenotipo de los linfocitos debe reunir los siguientes requisitos: 
a) predominio de células B que deben ser CD-19+, CD-20+, 
CD-23+, CD-5+, y no deben existir marcadores pan-T; b) mono-
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1012 Parte XIII. Neoplasias hematológicas

clonalidad en cadenas kappa o lambda; c) la inmunoglobulina de 
superficie (sIg) debe tener una expresión muy débil; d) formación 
de rosetas con eritrocitos de ratón.8

3. Basta con cumplir los dos primeros requisitos para afirmar que el 
paciente es portador de LLC: debe practicarse estudio de MO en 
casos limítrofes con baja linfocitosis (alrededor de 5 000/μl). Ésta 
debe tener abundancia celular normal o aumentada y 30% o más de 
linfocitos maduros. También debe realizarse biopsia de médula ósea, 
cuyo patrón de infiltración sirve como factor pronóstico confiable: 
si es nodular o intersticial, el pronóstico es bueno; pero si es difuso, 
indica enfermedad avanzada o en progresión. La prueba de clonali-
dad no es esencial para el diagnóstico de LLC de linfocito B, pero en 
algunos pacientes puede ser muy útil. La clonalidad es sugerida por 
un desequilibrio en la relación de las cadenas ligeras kappa/lambda, 
anormalidad citogenética clonal, reordenamiento clonal de los genes 
de inmunoglobulina, expresión restringida de uno o más sistemas 
genéticos polimórficos y la expresión de un idiotipo de inmunoglo-
bulina. En todos los pacientes las células neoplásicas deben tener los 
datos morfológicos típicos y la linfocitosis debe ser sostenida. Si los 
pacientes tienen 10 000 o más linfocitos, el médico debe documen-
tar infiltración de la MO o fenotipo de células B que sean consis-
tentes con el diagnóstico; en cambio, si presenta menos de 10 000 
linfocitos, es necesaria la presencia de ambos datos.9

Clasificar la enfermedad en diferentes etapas o estadios (cuadros 70-1 
y 70-2) otorga al pronóstico bases más firmes y ayuda a comparar e inter-
pretar mejor los resultados de los tratamientos específicos. La presencia de 
anemia y trombocitopenia es el factor pronóstico más adverso.

La clasificación de Binet y colaboradores toma en cuenta el número de 
grupos ganglionares afectados por la enfermedad y la falla de la MO, reco-

Cuadro 70-1. Clasificación de RAI

 0.  Linfocitosis absoluta. No hay adenomegalia o hepatoesplenomegalia, ni anemia o trombocitopenia.

 I.  Linfocitosis absoluta con adenomegalia. No hay hepatoesplenomegalia, anemia ni trombocitopenia

 II.  Linfocitosis absoluta con hepatomegalia o esplenomegalia y sin o con adenomegalia. No hay 
anemia ni trombocitopenia

 III.  Linfocitosis absoluta con anemia (hemoglobina menor de 11 g/dl) y sin o con adenomegalia o 
hepatoesplenomegalia

 IV.  Linfocitosis absoluta con trombocitopenia (menor de 100 000/μl) y sin o con adenomegalia o 
hepatoesplenomegalia y anemia
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70. Leucemia linfocítica crónica 1013

noce una forma esplénica que puede tener un mejor pronóstico y afirma que 
la anemia y la trombocitopenia tienen un pronóstico similar, por lo que no 
es necesario asignarles una etapa o estadios separados.10

Las clasificaciones de Rai y de Binet no separan las citopenias inmuni-
tarias de las que no los son. Los pacientes con anemia o trombocitopenia 
debidas a extensa infiltración de la MO y alteración en la producción (Rai 
III/IV, Binet C) tienen peor pronóstico que los sujetos con citopenias in-
munitarias.

Aunque las clasificaciones de Rai y Binet aún son el mejor instrumento 
para valorar el pronóstico, son insuficientes para identificar subgrupos de 
pacientes que se pueden beneficiar o no con el tratamiento. Se han identifi-
cado numerosos factores que correlacionan con el estadio de la enfermedad, 
pero sólo en pocos casos se ha demostrado que son predictores indepen-
dientes de la progresión, supervivencia y resistencia de la enfermedad a 
la quimioterapia. Algunos factores (como microglobulina beta-2, CD-23 
soluble y tiempo de doblaje de los linfocitos) son particularmente impor-
tantes como factores predictores independientes.

El pronóstico tradicional se define a partir del estadio clínico de la en-
fermedad. Sin embargo, se han identificado nuevos factores de pronóstico 
que pueden incorporarse al sistema de estadificación, tal como lo demues-
tran estudios recientes.11

Las anormalidades cromosómicas predicen tanto la evolución de la en-
fermedad como la supervivencia. Las anormalidades más recurrentes son 
las de eliminación 13-q, eliminación 6-q, trisomía 12-q, eliminación 11-q 
y eliminación 17-p. Algunos grupos de estudio encontraron este último 
tan desfavorable como el estado de genes VH sin mutaciones y además lo 
relacionaron con evolución relativamente rápida de la enfermedad y mal 
pronóstico. Entre las alteraciones cromosómicas que conllevan un pronósti-
co favorable se encuentran la eliminación del 13q14 y la trisomía 12 (esta 
última da una respuesta similar a un cariotipo normal).

La mutación del gen VH de la inmunoglobulina es un indicador predic-
tivo inequívoco en LLC; por lo tanto, los pacientes con pronóstico adverso 
basado en tal factor pueden ser incluidos en tratamientos nuevos o intensi-
vos, sin importar el estadio clínico.

Cuadro 70-2. Clasificación de Binet

A. Adenomegalia en menos de 3 áreas. Sin anemia o trombocitopenia

B. Adenomegalia en 3 o más áreas. Sin anemia o trombocitopenia

C. Anemia o trombocitopenia. No se considera el número de áreas con adenomegalia
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1014 Parte XIII. Neoplasias hematológicas

Con base en dicho marcador, los pacientes pueden dividirse en: 1) aquellos 
cuyas células leucémicas pueden albergar genes de inmunoglobulina clonotí-
picamente reordenadas en la configuración de la línea germinal (secuencia de 
genes VH no mutada), o 2) aquellos que tienen mutaciones somáticas dentro 
de la secuencia variable. Diversos grupos de estudio han comenzado a vali-
dar prospectivamente el estado de mutación del gen VH como un marcador 
pronóstico. Así, se ha demostrado que los pacientes con un estado del gen VH 
no mutado mostraron evolución de la enfermedad y requirieron tratamiento 
inmediato con una respuesta inferior. Por el contrario, diversos autores sos-
tienen que el estado de mutación del gen VH es el predictor independiente 
más fuerte de la supervivencia general y específica en la leucemia linfocítica 
crónica, seguido del estadio clínico y anormalidades del cromosoma 17.12

El ZAP-70 es una cinasa de la tirosina citoplásmica crítica para la trans-
ducción de la señal del receptor de células T que por lo regular se expresa 
sólo en linfocitos de linaje T. La expresión del ZAP-70 puede ser muy útil 
como marcador sucedáneo del estado del gen VH. En un principio se esta-
bleció una relación entre la expresión del ZAP-70 anormal de células de 
LLC, los genes VH no mutados y un mal pronóstico; sin embargo, el grupo 
de investigación de LLC indicó que la expresión del ZAP-70 anormal 
puede ser un predictor más fuerte de la evolución de la enfermedad que 
la falta de la mutación VH, y no es simplemente un marcador sucedáneo de la 
falta de mutación del gen VH

13,14

Tratamiento

Estadio 0

La mayoría de autores afirma que en esta etapa la LLC no amerita trata-
miento. El Grupo Cooperativo Francés realizó dos ensayos con un total de 
1 535 pacientes y llegó a la conclusión de que el tratamiento de la enfer-
medad indolente no aumentó la supervivencia. El clorambucilo (CBC) hizo 
más lenta la progresión de la enfermedad, pero no afectó la supervivencia 
total. Las conclusiones de dicho estudio sostienen que el CBC no prolonga 
la supervivencia en pacientes con estadio clínico A y que diferir el trata-
miento hasta que la enfermedad llega a los estadios B o C no compromete 
la supervivencia; por lo tanto, es innecesario administrar tratamiento a la 
enfermedad indolente.

Estadio I

Los lineamientos anotados para el estadio 0 aplican también para este es-
tadio. Existen algunos casos, muy seleccionados y muy bien estudiados, 
en los que se obtienen muy buenos resultados con radioterapia al campo 
afectado o bien CBC o ciclofosfamida (CFM) con o sin prednisona.
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Estadio II

Algunos grupos recomiendan observar con atención a los pacientes asinto-
máticos o con afección mínima o bien administrar agentes alquilantes con 
o sin esteroides. De estudios comparativos entre CBC y CFM, vincristina 
y prednisona (COP), han concluido que la supervivencia es prácticamente 
la misma con ambos tratamientos. También se han obtenido respuestas 
excelentes con fludarabina (FLU), 2-clorodesoxiadenosina (2-Cda) y des-
oxicoformicina (DCF). 

Estadios III y IV

Se recomiendan los agentes alquilantes con esteroides, FLU, 2-Cda, DCF, 
quimioterapia de combinación, trasplante de células progenitoras de MO o 
de sangre periférica, alogénicas (TCPalo) o autólogas (TACP), esplenecto-
mía y radiación ganglionar total (RGT).15,16

Función de los análogos de purina

Fludarabina
Se ha demostrado su eficacia como terapia de segunda línea después que los 
agentes alquilantes (CBC, CFM) ya no producen respuestas satisfactorias.

No hay evidencia de que provoque mejoría significativa en la supervi-
vencia global cuando es usada como agente de primera línea en pacientes 
tratados de forma inicial con FLU. Este agente muestra superioridad en 
cuanto a la duración de las remisiones y en la supervivencia libre de progre-
sión, pero hasta el momento no hay evidencia de que mejore la superviven-
cia total de los pacientes tratados inicialmente con FLU.

Para recomendar FLU como tratamiento de elección deben tomarse en 
consideración los puntos siguientes: a) como terapia de primera línea, no 
aumenta la supervivencia total respecto de otros medicamentos; b) es un 
fármaco efectivo como tratamiento de rescate en pacientes que ya no res-
ponden a los agentes alquilantes; c) no hay terapia efectiva en los pacientes 
que ya no responden a FLU; d) la mayoría de pacientes se vuelve refractaria 
a FLU si se utiliza con mucha frecuencia, y e) rara vez el CBC conduce a 
remisiones completas. La mayoría de pacientes obtiene remisiones parciales 
y la actividad de la enfermedad se controla de manera satisfactoria.

Respecto a si el medicamento se activa cuando el paciente recae, la 
escasa información indica que los sujetos que responden bien a la terapéu-
tica inicial con FLU tienen mayor probabilidad de responder de manera 
adecuada al medicamento en una segunda exposición. Un argumento en 
contra de FLU como tratamiento inicial se refiere al costo económico que 
implica.

En resumen, FLU puede dar mayor porcentaje de respuestas o respues-
tas más duraderas o ambos en comparación con los agentes alquilantes.
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1016 Parte XIII. Neoplasias hematológicas

Cuando se combinó FLU con otros medicamentos, las respuestas fueron 
las siguientes: con prednisona, sin mejoría; combinada con doxorrubicina, 
3% de remisiones completas; con mitoxantrona y dexametasona, respuestas 
pobres y toxicidad extramedular aumentada, al igual que los efectos colate-
rales indeseables (náusea, vómito, fatiga), y con CFM, respuestas alentado-
ras (lo que sugiere que esta combinación merece nuevos ensayos).

Un efecto colateral indeseable de FLU es la anemia hemolítica des-
pués del primero, segundo o tercer ciclos, o incluso después del sexto. La 
anemia hemolítica puede ser grave y fatal, sobre todo si se reexpone al 
paciente a la FLU. Se desconoce el mecanismo de la anemia hemolítica. 
Además, la FLU produce mayores infecciones e infecciones por virus del 
herpes que el CBC; si se combina con éste, las infecciones son aun más 
significativas.17-21

2-Clorodesoxiadenosina
Aunque no hay estudios comparativos entre 2-Cda y FLU, algunos auto-
res prefieren la 2-Cda sobre FLU en el tratamiento de la LLC. También 
es efectiva como rescate en pacientes previamente tratados. Existen pocos 
informes sobre su uso como terapia de primera línea. Es un hecho que este 
agente cumple una función importante en el tratamiento de la LLC, pero 
dicho papel está aún por definirse con precisión.22,23

Los medicamentos alquilantes se han usado por más de 50 años para 
el tratamiento de pacientes con LLC. Cada vez más se usan los anticuerpos 
monoclonales, entre los que se incluyen rituximabo y alentuzumabo.

En la actualidad están a prueba otros anticuerpos monoclonales para 
el tratamiento de LLC, como lumiliximabo (anti-CD-23) y apolizumabo, 
ambos en estudios de primera fase. También se investigan otros medica-
mentos, como G-3139, un nucleótido antisensible enfocado a BCL-2, los 
radioinmunoconjugados (tiuxetán, tositumomabo marcados con itrio y 
yodo 131) e inmunotoxinas.24,25

En fechas próximas se propondrá reclasificar los pacientes en asintomá-
ticos de bajo riesgo, riesgo intermedio (Rai) y alto riesgo si las células can-
cerosas muestran el gen Ig VH sin mutar. A estos pacientes se les indicará 
intervención temprana con fludarabina y rituximabo.

DCF
Parece menos efectiva que los dos medicamentos anteriores. Tiene toxici-
dad hematológica grave; además, puede facilitar infecciones graves y toxi-
cidad hepática.

TCP alo, TACP
El tratamiento con TACP es seguro y puede ser muy efectivo para la tera-
péutica, sobre todo si el paciente es menor de 60 años y hay evidencia de 
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70. Leucemia linfocítica crónica 1017

que la enfermedad, aunque activa, sí responde al tratamiento. El TCP alo 
se recomienda si se tiene un donador HLA compatible.26,27

Esplenectomía y RTG
La esplenectomía es útil para mejorar esplenomegalias sintomáticas y para 
remisiones duraderas de citopenias refractarias. Se relaciona con mortali-
dad perioperatoria baja. No se conoce con seguridad el impacto sobre la 
supervivencia, pero la mejoría en las cuentas de sangre periférica permite 
la administración de dosis adecuadas de quimioterapia mieloablativa. La 
RTG no aporta algo positivo y los pacientes no la toleran.
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CONTENIDO

El mieloma múltiple (MM) es una enfermedad de células plasmáticas (CP) 
que se caracteriza por destrucción ósea, anemia, hipercalcemia e insuficien-
cia renal. Aunque es incurable, los avances en su tratamiento son promiso-
rios; por ejemplo, el uso de talidomida (TAL) y otros medicamentos nuevos 
como bortezomibo (Bor), CC-50131 y lenalidomida ha producido respues-
tas favorables en MM refractarios y en recaídas.

Las manifestaciones clínicas son heterogéneas y resultan de la prolife-
ración y acumulación de CP; incluyen formación de tumor, producción de 
inmunoglobulinas monoclonales, secreción disminuida de inmunoglobuli-
nas por las CP normales (que causa hipogammaglobulinemia), alteración 
en la hematopoyesis, lesiones osteolíticas, hipercalcemia, disfunción renal 
y anemia. Los síntomas son causados por el reemplazo de la médula ósea 
(MO) normal por CP anormales, liberación de citocinas de manera directa 
por las células tumorales o indirectamente por las células del paciente (cé-
lulas medulares del estroma y del hueso) en respuesta a la adhesión de las 
células tumorales y por las proteínas anormales del MM.

El primer paso en la patogénesis del MM es la emergencia de un limita-
do número de CP clonales cuyo término clínico es gammopatía monoclonal 
de significado indeterminado (GMSI). Los pacientes con esta GMSI son 
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71. Mieloma múltiple 1021

asintomáticos, no presentan daño orgánico pero sí un riesgo anual de 1% de 
progresar a MM u otra enfermedad maligna relacionada. Más o menos 50% 
de los casos con GMSI tiene translocaciones que se localizan en el locus de 
las inmunoglobulinas de cadenas pesadas en el cromosoma 14q32 y uno 
de los siguientes cinco cromosomas: 11q13, 4p16.3, 6p21, 16q23 y 20q11. 
Conforme la GMSI progresa a MM, en la CP neoplásica se presentan su-
cesos genéticos complejos que también ocurren en el microambiente de la 
MO, como inducción de angiogénesis, supresión de la inmunidad celular 
y participación de la interleucina 6 (IL-6) y el factor de crecimiento del 
endotelio vascular. La comprensión del microambiente celular en el MM ha 
sido útil para el desarrollo de medicamentos como Bor y TAL, con los que 
es posible tratar la enfermedad resistente a la quimioterapia. Asimismo, la 
mejor comprensión de la lesión ósea relacionada con mieloma impulsó el 
uso profiláctico del tratamiento con bifosfonatos.2

La prevalencia de GMSI y MM, así como su incidencia, fueron calcula-
das en Suecia mediante la realización de electroforesis de proteínas séricas 
en 6 995 donadores consecutivos mayores de 25 años. Se descubrió un com-
ponente M (PM) en 64 casos: uno tenía MM y 63 GMSI. De los 6 931 casos 
sin PM, dos desarrollaron MM en un periodo de tres años. Los estudios se 
realizaron en una población de 10 000 habitantes; es decir que se estudió a 
70% de la población; la prevalencia encontrada de GMSI fue de 901 casos 
por 100 000 y la de MM fue de 43 por 100 000. La incidencia de MM en 
Suecia es de 3.4 casos por cada 100 000 individuos, mientras que en Esta-
dos Unidos es de 3.9 casos por 100 000. La incidencia en mujeres fue de 
3.3 y en varones de 4.7.

En el estudio de Suecia no se encontró ningún caso menor de 40 años. 
Otros estudios sólo reportaron 2% de los pacientes menores de 40 años. De-
bido a que con la edad la incidencia aumenta de manera progresiva, las ci-
fras para los mayores de 80 años son: 64.5 y 36.6 por 100 000, para varones 
y mujeres, respectivamente. 

En lo concerniente a la raza, la incidencia es de 0.5 a 1.4 casos por 
100 000 japoneses y chinos, en comparación con 5.3 casos en varones blan-
cos y 3.3 casos en mujeres blancas de Estados Unidos; en personas de color 
la incidencia es de 10.8 casos en varones y 7.2 casos en mujeres. Al parecer, 
el MM es más frecuente en los varones que en las mujeres.

Etiología

La exposición a radiación y químicos se relaciona con un aumento en la 
incidencia de MM. Estudios en supervivientes a la bomba atómica han 
mostrado aumento en la incidencia de MM 15 a 20 años después de haber 
sido expuestos a la radiación. En un tiempo se pensó que la exposición 
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1022 Parte XIII. Neoplasias hematológicas

al benceno era un factor de riesgo ocupacional para el desarrollo de MM, 
pero otros estudios demostraron aumento en el riesgo para leucemia aguda 
mieloblástica aunque no para MM. Los estudios para establecer vínculos 
entre MM y ciertas infecciones o enfermedades autoinmunitarias llegan a 
la misma conclusión.

Reviste especial interés el informe de un paciente HIV-1 positivo con 
MM cuyo PM (IgGk) tenía especificidad para el antígeno p24 gag de HIV-
1; es posible que la respuesta inmunitaria a la infección viral crónica aporta-
ra la base celular para la emergencia de una población monoclonal de CP. 

Los casos de familias con GMSI, MM y otras discrasias de células plas-
máticas y su relación con el aumento en el riesgo para desarrollar MM con 
ciertos antígenos leucocitarios humanos sugieren que los factores genéticos 
son importantes en la patogénesis de las neoplasias de CP. 

Se tiene conocimiento de algunas familias con múltiples casos de dis-
crasias de células plasmáticas. En un grupo de 43 familias se descubrió MM 
o GMSI en siete pacientes con parentesco de primer grado (padres o hijos) 
y en 32 miembros con parentesco de segundo grado (hermano), con pre-
sentaciones ocasionales en parientes más lejanos como tía, sobrina y cuatro 
primos. Un gran estudio basado en una población de varones blancos y ne-
gros encontró que los pacientes negros con MM tenían mayores frecuencias 
génicas para Bw65, Cw2 y DRw14, mientras que los pacientes blancos con 
MM tenían mayores frecuencias génicas para A3 y Cw2 y sin expresión en 
los loci DR y DQ en comparación con los controles. Estos estudios sugie-
ren que el alelo Cw2 o un gen localizado en la proximidad de este locus 
pueden conferir susceptibilidad para el desarrollo de MM. 

En 20 a 60% de los pacientes se han informado anormalidades cromo-
sómicas, con las cifras más bajas en los sujetos estudiados al momento del 
diagnóstico. En las discrasias de CP se han descrito varios modelos de anor-
malidades; en la mayoría de los casos se han encontrado una o más aberra-
ciones estructurales con anormalidades numéricas; sin embargo, hasta 10% 
de los pacientes puede mostrar sólo anormalidades estructurales. En MM 
las anormalidades numéricas más comunes son: monosomía 13, trisomía o 
tetrasomía del cromosoma 9. Los cambios estructurales identificados a la 
fecha son los relacionados con otras neoplasias de células B. Las transloca-
ciones 14q32 se ven en 20 a 30% de los pacientes con cariotipo anormal y 
de ellas la más reportada es la t(q13:32.3).11,14 Las anormalidades que com-
prometen a los loci del gen de inmunoglobulinas se relacionan sobre todo 
con las translocaciones 14q32, en especial con clonas hipodiploides.3,4

Se reportan anormalidades estructurales del cromosoma 1 en 40 a 50% 
de pacientes con MM y cariotipos anormales; consisten en translocacio-
nes, deleciones, duplicaciones o inversiones, las cuales pueden representar 
evoluciones secundarias durante el progreso de la enfermedad y parecen 
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más frecuentes en la leucemia de CP. El cromosoma 16 también parece 
estar implicado en el MM con una incidencia aumentada de monosomía 
en leucemia de CP. También se describen anormalidades estructurales del 
cromosoma 19 (19q13) en 12.5% de pacientes con cariotipo anormal. La 
deleción del brazo largo del cromosoma 6 se encontró en 12% de los pa-
cientes y también se presenta en muchos casos de linfoma.5

Gracias al uso de técnicas cuantitativas o FISH, se calcula que 90% de 
las células de MM tiene un contenido anormal de DNA; asimismo, se cree 
que una proporción de éstas (sobre todo en estadio III) también tiene otras 
anormalidades (demostrables por técnicas de bandeo cromosómico). 

Datos clínicos

Los pacientes pueden presentarse con síntomas de anemia, dolor óseo, frac-
turas en terreno patológico, tendencia a hemorragia o neuropatía periférica. 
Las consecuencias patogénicas del crecimiento de CP anormales pueden 
resumirse como sigue:

• La distribución predominante de las células tumorales dentro de 
los espacios de la MO causa la destrucción ósea y las anormalidades 
hematopoyéticas mayores (anemia, leucopenia y trombocitopenia). 

• Las deficiencias inmunitarias y la mayor susceptibilidad a la infec-
ción se producen sobre todo por la supresión de las funciones inmu-
nitarias normales por los productos de las células de mieloma y otras 
células intermediarias. 

• El PM causa las manifestaciones clínicas relacionadas con las pro-
teínas del mieloma, como el síndrome de hiperviscosidad, crioglo-
bulinemia, amiloidosis y algunas de las anormalidades hemostáti-
cas.

• La patogénesis de la insuficiencia renal que se relaciona con esta 
afección es compleja, pero al parecer la excreción de cadenas ligeras 
monoclonales en ella tiene una función importante. 

El dolor de los pacientes con MM se genera por las fracturas vertebrales 
que producen compresión en los sitios de osteopenia o más típicamente en 
las lesiones óseas líticas que se deben a la excesiva activación del factor os-
teoclástico (AFO) (actividad ejercida por IL-1B, FNT-B y/o IL-6). Al pare-
cer, estos factores también inhiben la actividad osteoblástica compensatoria 
mediante el factor DKK-1. El dolor también puede ser producido por cre-
cimiento tumoral regional hacia la médula espinal y las raíces nerviosas. 

Las infecciones recurrentes que se observan en el MM se deben a dife-
rencias en la función celular inmunitaria. Además, los pacientes no tienen 
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1024 Parte XIII. Neoplasias hematológicas

respuesta hormonal inmunitaria a los antígenos y, excepto en la PM, las 
cifras de las demás inmunoglobulinas séricas están disminuidas. 

La función renal es anormal cuando la capacidad de absorción tubular 
está muy reducida o ausente, lo que produce nefritis intersticial con cilin-
dros de cadenas ligeras. La segunda causa más común de esta anormalidad 
es la hipercalcemia con hipercalciuria que genera disminución del volumen 
y azoemia prerrenal, por lo que el calcio se deposita en los túbulos renales 
y aumenta la nefritis intersticial. La amiloidosis es más frecuente en pa-
cientes con MM de cadenas ligeras lambda que en pacientes con cadenas 
ligeras kappa. 

El MM puede comprometer sitios extramedulares como hígado, gan-
glios, bazo, riñones, tejidos cutáneos y subcutáneos, meninges y parénqui-
ma cerebral,6 lo que genera morfología inmunoblástica, niveles elevados 
de deshidrogenasa láctica (DHL) y de microglobulina beta-2 (B2m), alto 
índice de marcado de células tumorales (IM) y cariotipos complejos.

El crecimiento regional del tumor que comprime la médula espinal y 
los nervios espinales suele ser la causa de las anormalidades neurológicas. 
Las polineuropatías observadas con depósito de amiloide perineuronal o pe-
rivascular también se detectan en el MM osteoesclerótico, a veces como parte 
del síndrome de POEMS (polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, 
gammopatía monoclonal y cambios en la piel). 

Las lesiones óseas llaman la atención porque se descubre un aumento en 
el volumen, leve molestia en el área, dolor intenso o una fractura en terreno 
patológico. Los tumores del MM suelen ser múltiples y están confinados 
casi de manera exclusiva a la MO: costillas, esternón, vértebras, clavículas, 
cráneo y parte de las extremidades cercanas al hombro o a la pelvis. La pro p-
tosis es un signo frecuente cuando hay participación orbitaria. Los nódu-
 los van de 1 a 5 o 6 cm y en ocasiones llegan a ser mayores. Sin embargo, en 
la mayoría de los casos la única evidencia de tumor encontrada en el examen 
físico es un área de dolor óseo. Al principio el dolor parece “reumático”, es 
intermitente y se manifiesta en la cara posterior del tórax y en ocasiones 
en la cara anterior de las extremidades. El dolor puede ser intenso y durar 
horas, días o más, pero es muy común que sea intermitente o se presenten 
remisiones prolongadas. Las fracturas en terreno patológico son frecuentes, 
pero a veces no se diagnostican porque suelen estar localizadas en la co-
lumna. Las fracturas múltiples de las costillas y el esternón pueden generar 
deformidad torácica; las fracturas compresivas de vértebras torácicas y lum-
bares pueden reducir la estatura 5 a 10 cm o más.

En menos de 10% de pacientes con MM se presenta hiperviscosidad, 
la cual se relaciona con hemorragia y se debe a problemas circulatorios que 
provocan disfunción cerebral, pulmonar, renal y de otros órganos. Los pa-
cientes con MM IgA presentan hiperviscosidad con más frecuencia que los 
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71. Mieloma múltiple 1025

pacientes con MM IgG, debido quizás a una mayor tendencia de la IgA a 
formar polímeros. 

En 30% de los pacientes con MM IgA se puede observar hemorragia, 
cifra que no llega ni a 15% en el MM IgG. En las fases iniciales del MM es 
raro observar trombocitopenia, a pesar de una gran invasión de la MO. Al-
gunos pacientes pueden presentarse con enfermedad tromboembólica que 
resulta de hipercoagulabilidad por deficiencia adquirida de proteína C o de 
anticoagulante lúpico. 

Datos de laboratorio

En ocasiones el diagnóstico de MM sintomático se retrasa varios meses. Los 
pacientes pueden quejarse de dolor mínimo postrauma en columna o tener 
infecciones recurrentes. Tales síntomas, en presencia de hiperproteinemia o 
hipoproteinemia inexplicables, anemia, insuficiencia renal, hipoalbumine-
mia, disproteinemia o elevada velocidad de sedimentación globular, obli-
gan a una valoración de laboratorio para MM. 

La mayoría de pacientes con MM tiene anemia moderada que suele ser 
normocítica, normocrómica y puede tener apilamiento eritrocítico marcado, 
con valores de hemoglobina de 7 a 10 g/dl. En pocas ocasiones la anemia 
es megaloblástica. Existe reticulocitopenia y la sedimentación globular está 
acelerada. Por lo regular la cuenta de leucocitos es normal, pero algunos pa-
cientes se presentan con leucopenia y puede haber neutropenia. En ocasiones 
se ven CP; si éstas representan 20% de los leucocitos y un mínimo absoluto 
de 2 000 o más, el padecimiento recibe el nombre de leucemia de células 
plasmáticas. Los niveles de eritropoyetina están bajos en relación con el grado 
de anemia, quizá por sobreproducción de citocinas como la IL-1, el factor de 
necrosis tumoral B y por aumento en la viscosidad sérica. La sobreproducción 
de IL-6 puede contribuir a la anemia, pero la actividad trombopoyética de 
esta citocina puede influir para que la trombocitopenia no sea acentuada. 

En la MO el hallazgo característico es la presencia de células de MM, 
presentes en casi todos los pacientes. En ocasiones se requiere una búsqueda 
cuidadosa porque la infiltración en MO no es homogénea. El número puede 
ser bajo: 5 a 10% o bien 2 a 20%, pero las células deben ser anormales. En 
algunos padecimientos como daño hepático, anemia aplásica o micosis pue-
de haber mayor porcentaje de CP, pero las células son totalmente normales. 
En las CP de MM llegan a observarse inclusiones como esférulas citoplás-
micas hialinas (cuerpos de Russell) y cuerpos de inclusión intranucleares. 
Las células de Mott, las células en racimo y las células en mórula parecen 
agregados de cuerpos de Russell. 

La mayoría de pacientes con MM secreta una inmunoglobulina monoclo-
nal que puede ser detectada por inmunoelectroforesis o por inmunofijación. 
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1026 Parte XIII. Neoplasias hematológicas

La distribución de las distintas clases de inmunoglobulinas en los pacientes 
con MM es proporcional a la concentración de sus contrapartes normales en 
el suero. El MM más frecuente es el IgG (52 a 61%), seguido por IgA (19 
a 22%), IgD (1 a 2%) y el de cadenas ligeras (17 a 25%). Los MM IgM e 
IgE son muy raros. En 11 a 25% de los casos no se ve un pico monoclonal 
acentuado en el suero. En el suero es más difícil demostrar la presencia de 
cadenas ligeras que de cadenas pesadas. En las proteínas de Bence-Jones, IgA 
e IgG, las cadenas kappa y lambda se distribuyen con normalidad, pero el 
MM IgD se relaciona con un exceso de cadenas lambda. 

La concentración sérica de B2m es mayor en algunas neoplasias como en 
MM y menor en GMSI. La medición de B2m no es útil para el diagnóstico 
de MM ya que también se encuentran niveles altos en otras enfermedades 
linfoproliferativas, pero sí es útil para valorar el pronóstico y la respuesta al 
tratamiento de pacientes con MM; los niveles de B2m son los que guardan 
la relación más significativa con la supervivencia. 

Si se usan anticuerpos monoclonales apropiados, las células de MM expre-
san una amplia gama de marcadores de diferenciaciones temprana y tardía de 
series mieloide, monocítica, eritroide, megacariocítica, linajes de células B, 
T o asesinas naturales (NK). Algunos de estos marcadores se coexpresan con 
inmunoglobulina citoplásmica. Otras células aneuploides expresan datos B y 
pre-B (CD10, CD11b, CD19, CD20) sin inmunoglobulina citoplásmica. 

El índice de marcado de las CP, determinado por técnicas de timidina 
tritiada o bromodesoxiuridina, es de 1%. Menos de 5% de los pacientes dan 
valores mayores de 5%. El IM también tiene valor pronóstico; conforme au-
mentan los valores, la duración de la supervivencia libre de eventos (SVLE) 
y la supervivencia global (SVG) disminuyen de manera progresiva. 

Los cambios estructurales en MM abarcan prácticamente todos los cro-
mosomas, y aunque estas anomalías no parecen ser resultado del azar, no se 
han identificado alteraciones específicas del MM. Las translocaciones comu-
nes en otros tumores de células B también se ven en MM: t(8:14), t(11:14) 
y t(14:18), de 5 a 30%. En algunos estudios que han utilizado FISH el 
porcentaje de aberraciones cromosómicas numéricas ha llegado a 90%. Las 
deleciones del cromosoma 13 son un dato de laboratorio pretratamiento ad-
verso ya sea con terapias estándar o de altas dosis. Por el contrario, existen 
efectos favorables si los cambios cromosómicos son de ganancia.

Diagnóstico

En la mayoría de los pacientes el diagnóstico (Dx) de MM se establece con 
rapidez. El cuadro 71-1 muestra los criterios diagnósticos de Durie y 
Salmon7 y en el cuadro 71-2 se pueden observar los criterios diagnósticos 
de acuerdo con Kyle y Greipp.8
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71. Mieloma múltiple 1027

Cuadro 71-1. Criterios diagnósticos para mieloma múltiple de Durie y Salmon

MM

Criterios mayores:

Plasmocitoma en biopsia
CP en MO > 30%
Pico monoclonal en electroforesis: IgG > 3.5 g/dl, IgA > 2 g/dl, excreción de cadenas ligeras en 
electroforesis de orina > 1 g/24 h en ausencia de amiloidosis

Criterios menores:

CP en MO: 10-30%
Pico monoclonal presente pero menor que los valores de los criterios mayores
Lesiones óseas líticas

Se hace Dx de MM con un criterio mayor y uno menor (excepto 1 y 1) o tres criterios menores que 
deben incluir 1 y 2

Cuadro 71-2. Criterios de Kyle y Greipp para el diagnóstico de mieloma múltiple

Paraproteína en suero u orina (en general > 30 g/L)

CP en MO > 10% o nidos de CP en biopsia

Uno o más hallazgos subordinados no atribuibles a otra causa: 

Anemia 

Lesiones líticas u osteopetrosis y > 30% CP en MO

IM en MO > 1%

Insuficiencia renal

Hipercalcemia

Al aplicar los criterios, se deben tomar en cuenta algunas variables:

• La infiltración a MO puede ser en parches; por tanto, el hecho de 
no encontrar CP anormales en una sola muestra no excluye el diag-
nóstico de MM. Si se sospecha MM por otros datos, debe hacerse 
aspirado y biopsia de MO en otros sitios. 

• En ocasiones el número de CP es menor a lo establecido en los crite-
rios de ambos cuadros, pero si su anormalidad y la existencia de otros 
datos de MM son suficientes es posible establecer el diagnóstico.

• Existen otros padecimientos que en ocasiones pueden manifestar 
30% o más de CP: daño hepático, anemia aplásica o micosis; estas 
CP son normales y los pacientes no presentan otros criterios de 
MM. 
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1028 Parte XIII. Neoplasias hematológicas

• La cantidad de PM en el suero no es patognomónica del diagnósti-
co de MM, pero una concentración mayor de 2 g/L es muy suges-
tiva de un tumor de CP. Es raro que el PM sea mayor de 3 g/dl en 
GMSI. El que el PM esté aumentado confirma el diagnóstico de 
MM, sin importar el valor inicial.

La excreción de cadenas ligeras mayor de 1 g/24 h indica neoplasia de 
CP, pero se han reportado casos de pacientes que han excretado 1 g o más 
durante varios años sin neoplasia de CP. En esos casos, es probable un diag-
nóstico de proteinemia de Bence-Jones idiopática benigna. 

El MM indolente, el MM latente, la GMSI y el plasmocitoma solitario 
no cumplen con los criterios de los cuadros 71-1 y 71-2. La amiloidosis 
tampoco satisface los criterios.

Estadifi cación y pronóstico

El sistema que se utiliza para realizar la estadificación fue ideado también 
por los doctores Durie y Salmon a mediados de los años setenta y se puede 
consultar en el cuadro 71-3.

Cuadro 71-3. Sistema de estadificación del mieloma según Durie y Salmon

Estadio I. Masa tumoral baja (0.6 × 1 012/m²)

Todos los siguientes deben estar presentes:
 Hb > 10.5 g/dl o Ht > 32
 Ca sérico normal
 Sin lesión lítica, osteoporosis o plasmocitoma solitario
 IgG < 5 g/dl
 IgA < 3 g/dl
 Cadenas ligeras urinarias < 4 g/24 h

Estadio II. Masa tumoral intermedia (0.6-1.2 × 1 012/m²)

No entran en estadio I ni en estadio III

Estadio III. Masa tumoral alta (> 1.2 × 1 012/m²)

Debe estar presente una de las siguientes:
 Hb < 8.5 g/dl o Ht < 25
 Ca sérico > 12 mg/dl
 Más de tres lesiones líticas óseas
 IgG > 7 g/dl
 IgA > 5 g/dl
 Cadenas ligeras urinarias > 12 g/24 h 

Subclasificación

Sin insuficiencia renal (creatinina < 2 mg/dl)
Insuficiencia renal (creatinina > 2 mg/dl)
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71. Mieloma múltiple 1029

Cuadro 71-4. Sistema Internacional de Estadificación para el MM

Estadio Criterio Supervivencia media en meses

I B2m en suero < 3.5 mg/L
Albúmina en suero > 3.5 g/dl

62

II No estadio I o III 44

III B2m en suero > 5.5 mg/L 29

La determinación de B2m es el dato pronóstico más importante para la 
SVLE y la SVG en el MM. Otros factores independientes y muy útiles son 
IM y niveles de proteína C reactiva, que refleja in vivo la actividad de IL-6 
y puede ser la causa de las interacciones huésped-tumor que resultan en hi-
poalbuminemia, anemia y lesiones líticas óseas. El grado de plasmocitosis 
en MO también es muy confiable para dar el pronóstico, pero no hay que 
olvidar que la infiltración de CP en la MO puede ser en parches. Joshua y 
Brown han reunido los factores pronósticos como se muestra en el cuadro 
71-4.

La SV de pacientes con MM es de pocos meses a varios años, con una 
mediana de alrededor de tres años. Los mayores determinantes del pronós-
tico y la SV se muestran en el cuadro 71-4. 

Con el advenimiento de la B2m en los años ochenta y otros factores 
pronósticos se propuso una nueva forma de estadificar internacionalmente 
el MM, por lo que se creó el Sistema Internacional de Estadificación para el 
MM23 (cuadro 71-4).

Con el uso del cariotipo y FISH han surgido nuevos factores pronósti-
cos. Los pacientes con cariotipo anormal tienen peor pronóstico que los que 
tienen un cariotipo normal con una media en meses de 20.6 comparados 
con 37.1, respectivamente, con un valor p < 0.04. Los que tienen hiperdi-
ploidias son de mejor pronóstico respecto a los que presentan hipodiploi-
dias, 33.8 meses comparados con 12.6, respectivamente, con un valor 
p < 0.001.22 De acuerdo con las anormalidades cromosómicas, los posibles 
pronósticos se dividen en tres grupos23 (cuadros 71-5 y 71-6).

Tratamiento

Los pacientes con MM florido necesitan más apoyo por parte de sus mé-
dicos que la mayoría de las personas con neoplasias. El dolor óseo es un 
problema común y constante, puede haber fracturas en terreno patológico, 
las infecciones bacterianas se presentan con molesta frecuencia y la anemia 
y el daño renal también pueden ser causa de muchos problemas. Además, 
la enfermedad es casi fatal. 
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1030 Parte XIII. Neoplasias hematológicas

El paciente debe tener la mayor movilidad posible, hasta donde se lo 
permitan el dolor, las fracturas y el tumor. El dolor leve puede controlarse 
con salicilatos (no deben usarse en presencia de trombocitopenia) y anti-
inflamatorios no esteroideos, pero si el dolor es intenso debe recurrirse a 
otros analgésicos como codeína, morfina, etc. Los esteroides son útiles para 
controlar los dolores intensos. El dolor neuropático puede responder a ami-
triptilina o carbamacepina. Para el dolor óseo son útiles bifosfonatos como 
el ácido zoledrónico o el pamidronato. De acuerdo con el doctor Kyle, los 
bifosfonatos también son útiles para controlar el MM. 

Si el dolor óseo es producido por una lesión lítica circunscrita, la radio-
terapia (Rt) local puede ser muy efectiva. Los soportes ortopédicos son de 
gran ayuda pero deben usarse por tiempos cortos porque conducen a inmo-
vilización y atrofia por falta de uso. La anemia es común y en ocasiones se 
requieren transfusiones. La eritropoyetina puede ser útil si no hay carencia 
de los elementos necesarios para la producción. 

Cuadro 71-5. Clasificación del MM de acuerdo con las anormalidades cromosómicas

Grupos Anormalidad
Supervivencia media en 

meses

Pronóstico bueno t(11:14) (q13:q32) 50.5

Pronóstico intermedio del 13 42.3

Pronóstico malo t(4:14) (p16:q32)
t(14:16) (q32:q23)
del 17p13.1

24.7

Cuadro 71-6. Otros factores pronósticos en mieloma múltiple

1. Factores que reflejan la capacidad proliferativa inherente a la clona maligna: 
 IM
 Cinasa de tímidina sérica (TCS)
 Fenotipo de resistencia a múltiples medicamentos (MDR)
 Morfología de las CP de la clona maligna
2. Factores que reflejan la carga tumoral:
 B2m
 Estadio (Durie y Salmon)
3. Factores que reflejan la función renal:
 Creatinina 
 B2m
4. Factores que reflejan las interacciones huésped-tumor:
 Proteína C reactiva (PCr)
 IL-6 y niveles del receptor soluble de IL-6
 Células CD38 positivas
 IL-2
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Todos los pacientes con MM deben ser valorados de manera adecuada: 
B2m, PCr, DHL, citogenética, aspirado y biopsia de médula ósea. 

No existe evidencia de que el tratamiento de MM asintomático sea 
benéfico. El tiempo entre el diagnóstico y la progresión a enfermedad sin-
tomática es de 2 a 3 años. Estudios recientes mencionan que la TAL puede 
retrasar la progresión. Ya que algunos pacientes no progresan durante al-
gunos años, no se recomienda tratar de esta manera el MM asintomático 
debido a los efectos tóxicos de la TAL.

El MM de alto riesgo se identifica por uno de los siguientes datos: de-
leción del cromosoma 13, IM mayor de 2%, DHL mayor de dos veces lo 
normal y que no se explique por daño hepático o anemia hemolítica, Hb 
< 8 g/dl vinculada con gran plasmocitosis en MO, B2m y PCr elevadas 
más de 4 mg/L, hipercalcemia, excesiva producción de PM con IgG > 
7 g/dl, IgA > 5 g/dl o proteinuria de Bence-Jones > 12 g/24 h. El MM de 
bajo riesgo se caracteriza por ausencia de citogenética desfavorable, IM no 
mayor de 1%, DHL normal, Hb > 12 g, B2m y PCr < 2.5 mg/L, CP en 
MO menores de 20%, normocalcemia y albúmina normal. Todos los demás 
casos pertenecen a un grupo intermedio. 

El uso apropiado de la quimioterapia (Qt) proporciona mejorías sub-
jetiva y objetiva. La subjetiva contempla disminución acentuada del dolor 
en los primeros días y concomitante mejoría en el desempeño físico. La 
mejoría objetiva consiste en:

• Disminución significativa (al menos 50%) en la concentración de 
PM, incluida la proteína de Bence-Jones. 

• Disminución de la masa celular de MM reflejada por B2m reduci-
da o normalizada, reducción de PM y reducción o desaparición de 
nódulos. 

• Aumento en niveles de hemoglobina.
• Mejoría de lesiones líticas, normalización de niveles de inmunoglo-

bulinas (esto sucede muy rara vez) y corrección de hipercalcemia.

El MM sigue siendo una enfermedad incurable a pesar de los nuevos 
tratamientos, aun los más agresivos. Las curvas de SV de pacientes tratados 
entre 1965 y 1991 son semejantes y aunque 5% llega a vivir más de 10 
años existen pocas evidencias para hablar de un subgrupo que haya expe-
rimentado curación. Sin embargo, el uso razonado de la Qt adecuada ha 
generado SV más prolongadas y mejor calidad de vida de los pacientes. 

Antes de iniciar el tratamiento es necesario dividir a los pacientes en ele-
gibles para trasplante autólogo de células progenitoras hematopoyéticas 
(TACPH) y no elegibles para ese trasplante. Los primeros deben tratarse con 
un régimen que no sea tóxico para las células progenitoras hematopoyéticas.

71Chapter.indd   103171Chapter.indd   1031 5/7/09   17:03:025/7/09   17:03:02

http://bookmedico.blogspot.com



1032 Parte XIII. Neoplasias hematológicas

Muchos hematólogos utilizan vincristina, doxorrubicina y dexameta-
sona por 3 o 4 meses como terapia de inducción; este método tiene ciertas 
desventajas, además de que la función de la vincristina y la doxorrubicina 
no es tan importante como la de la dexametasona, a la que se le atribuye el 
mayor efecto.

Un método alternativo es TAL + dexametasona; TAL a 200 mg/día 
y dexametasona 40 mg/día, los días 1 a 4, 9 a 12 y 17 a 20 en los ciclos 
nones y sólo en días 1 a 4 en los ciclos pares. Cada ciclo dura 28 días. Se 
ha comparado TAL/dexametasona con VAD, con respuestas de 76 o 56%, 
respectivamente. Las complicaciones más frecuentes para el primero son 
trombosis en 15%.24

Entre los nuevos esquemas de tratamiento está el bortezomibo, 1.3 mg/
m2 los días 1, 4, 8 y 11, con respuesta de 40% como agente único. Cuando 
se agregan 40 mg/día de dexametasona los días 1 a 4, 9 a 12 y 17 a 20, la 
respuesta general va de 67 a 88%.

La lenalidomida es 100 veces más potente que la talidomida, por lo 
que nuevos esquemas de tratamiento la incluyen con respuestas generales 
de 91%, RC 18% y RP muy buenas de 38%. También se comparó la 
lenalidomida más dexametasona a dosis altas, 40 mg/día, que resulta de 
un número mayor de días de tratamiento: los días 1 a 4, 9 a 12 y 17 a 20, 
con lenalidomida más dexametasona a dosis bajas, 40 mg/día, porque se 
administró menos días: los días 1, 8, 15 y 22. Los efectos adversos fueron 
menores y también la mortalidad en los primeros cuatro meses con las dosis 
bajas.25

Los pacientes que no son elegibles para TACPH debido a la edad, a po-
bres condiciones físicas u otros datos coexistentes, deben recibir tratamien-
to estándar con alquilante. También puede usarse VAD, dexametasona sola 
o TAL + dexametasona, pero se prefiere el régimen oral con melfalán más 
prednisona (MFL + PDN), ya que la supervivencia es la misma.

La Qt estándar es MFL y PDN en ciclos intermitentes para los pa-
cientes recién diagnosticados. El MFL se administra a dosis de 0.2 a 0.25 
mg/kg de peso, PO a diario por 4 días consecutivos, junto con 1.5 mg/kg 
de peso o 100 mg/día, PO de PDN. Si el MFL se administra junto con el 
alimento, la absorción puede disminuir hasta 40%, por lo que el paciente 
debe consumirlo en ayunas o al menos de 30 a 60 minutos antes de ingerir 
alimento. El ciclo debe administrarse cada cuatro semanas, pero si existe 
gran actividad del MM y no hay neutropenia ni trombocitopenia acentua-
das, el segundo o tercer ciclo pueden administrarse a las 2 o 3 semanas. Si 
se usa como criterio de respuesta la reducción de más de 75% en la síntesis 
de PM, de más de 95% de la proteína de Bence-Jones y de menos de 5% 
de CP en MO, entonces la administración intermitente de MFL y PDN in-
duce remisión en 40% de los enfermos. En 60% de los pacientes se obtuvo 
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71. Mieloma múltiple 1033

reducción de más de 50% en el PM. Los efectos tóxicos incluyen depresión 
de MO, anorexia, náusea, vómito y rara vez alopecia. En pacientes tratados 
por periodos prolongados con agentes alquilantes se reporta leucemia agu-
da mieloblástica hasta en 10 a 20%. Este dato no está confirmado por los 
autores en pacientes mexicanos. 

La ciclofosfamida (CFM) es tan efectiva como el MFL para el tratamien-
to del MM y es más tóxica para las células que se desarrollan con rapidez 
que para las poblaciones en reposo. Su acción depende del esquema, ya que 
produce muerte celular más efectiva y favorece una mejor relación terapéu-
tica si se administra en grandes dosis intermitentes, en comparación con las 
dosis diarias pequeñas que producen toxicidad equivalente. La dosis puede 
ser 1.5 a 4 mg/kg por día. Si es intermitente, la dosis puede ser 15 mg/kg 
o 1 g/m2. La combinación MFL-CFM-PDN no produce mayor toxicidad y 
da mejores resultados que sólo MFL-PDN, aunque la diferencia no es sig-
nificativa. Se han utilizado muchas otras combinaciones, entre ellas otros 
agentes alquilantes, vincristina, nitrosourea y antraciclinas, pero no produ-
cen mejores respuestas o medianas de supervivencia que MFL-PDN.9

Se han realizado también nuevos esquemas con talidomida, en donde 
se comparó 4 mg/m2 de MFL y 40 mg/m2 de PDN los días 1 a 7 de cada 
ciclo cada cuatro semanas y 100 mg/día de TAL por seis ciclos, y después 
sólo como mantenimiento con MFL-PDN con respuestas globales de 76 y 
47.6%, RC de 15.5 y 2.4%, respectivamente, y supervivencia a tres años 
de 80% para el primer brazo y 64% para el segundo brazo. Uno de los 
inconvenientes de esta combinación son los efectos de la TAL: se presentó 
tromboembolismo en 12%, trastornos neurológicos en 10%, infecciones en 
10%, datos gastrointestinales en 6%, todos con significado estadístico.26

TACPH

El TACPH aumenta la probabilidad de una respuesta completa y prolonga 
la supervivencia libre de enfermedad (SVLE) y la supervivencia global (SVG), 
aunque no es curativo.10 La mortalidad es de 1 a 2% y muchos pacientes 
pueden ser tratados como externos. El régimen preparatorio más usado es 
MFL, 200 mg/m2, que es superior al viejo régimen de 140 mg/m2 com-
binado con 8 Gy de radiación corporal total. Los pacientes que más se be-
nefician con el TACPH son los que portan una enfermedad refractaria al 
tratamiento de inducción.

El trasplante en tándem doble fue desarrollado por Barlogie y colabora-
dores11 para mejorar las cifras de respuesta completa. Es razonable conside-
rarlo para pacientes que no tienen ni siquiera una buena respuesta parcial 
(reducción de 90% o más en los niveles de PM) con el primer trasplante. Es 
aconsejable recolectar suficientes CPH para poder realizar dos trasplantes, 
con la idea de reservar el segundo TACPH para la recaída.
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1034 Parte XIII. Neoplasias hematológicas

El TALOCPH no está contaminado con células tumorales y tiene el 
efecto de injerto contra MM, pero presenta una elevada cifra de muertes 
relacionadas con el procedimiento que lo hacen inaceptable para la mayoría 
de los pacientes con MM.

Tratamiento de MM en recaída y refractario

Si la recaída se presenta más de seis meses después del cese del tratamiento 
inicial, es posible recurrir al mismo tratamiento. Si el paciente tiene CPH 
criopreservadas se puede realizar TACPH como tratamiento de rescate. Las 
mejores respuestas en recaída de MM han sido con VAD. Existen nuevas 
estrategias de tratamiento que incluyen el reemplazo de la doxorrubici-
na convencional con doxorrubicina liposómica pegilada y reducción de la 
dosis de dexametasona (DVd) del clásico VAD para obtener menor toxi-
cidad.12 El uso de doxorrubicina liposómica pegilada (DLP), vincristina y 
dexametasona oral o intravenosa (DVD) o dexametasona a dosis reducidas 
es efectivo y seguro para el tratamiento de MM de reciente diagnóstico o 
en recaída y refractario. Algunos estudios controlados han demostrado que 
DVD/DVd son tan efectivos como VAD/VAd para el tratamiento de MM, 
pero se relacionan menos con neutropenia y mayor estancia hospitalaria. 
También se informa que la terapia con DVd se vincula a un efecto antian-
giógeno que no se observa con VAD.13 Otros estudios sugieren que agregar 
TAL y Bor a DLP puede mejorar la eficacia.

Existen reportes recientes de aumento de la angiogénesis en MO de pa-
cientes con MM que, unidos a las conocidas propiedades antiangiógenas de 
la TAL, dieron la base racional para su uso en el tratamiento de MM. La TAL 
induce respuestas clínicas en 32% de los pacientes con MM cuya enferme-
dad era refractaria a Qt convencional y en dosis elevadas. La TAL y los me-
dicamentos inmunomoduladores (DIM) (IL-2, IFN-α) inducen apoptosis o 
detienen el crecimiento en G1 en las líneas celulares de MM y en células 
de pacientes con MM resistentes a MFL y a dexametasona, y aumentan la 
actividad anti-MM de la dexametasona. El tratamiento con TAL y DIM 
induce aumento en la muerte celular mediada por células NK. TAL y 
DIM disminuyen las protectinas como CD59 que son expresadas por las 
células de MM y las protegen de la citotoxicidad del complemento y de la 
celular. También puede influir la actividad de FN-K KB y de las enzimas 
ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2.

Se ha utilizado TAL a dosis de 200 mg/día con incremento de 200 mg 
cada 2 semanas hasta 800 mg en 169 pacientes con MM (citogenética anor-
mal 67%; trasplante previo 76%). Se obtuvo reducción de 25% de PM 
en 37% de pacientes (50% de reducción en 30% de pacientes y remisión 
completa o casi completa en 14%) y fue más frecuente con IM < 0.5% y 
citogenética normal. La SVLE y SVG fueron 20% ± 6% y 48%, respectiva-

71Chapter.indd   103471Chapter.indd   1034 5/7/09   17:03:035/7/09   17:03:03

http://bookmedico.blogspot.com



71. Mieloma múltiple 1035

mente y fueron superiores con citogenética normal, IM < 0.5% y B2m de 
3 mg/L. Las respuestas fueron mayores y más duraderas en pacientes de alto 
riesgo que recibieron 42 g de TAL durante 3 meses. Esto apoya el efecto 
dosis-respuesta a TAL en MM avanzado.14,15 El paciente mexicano no tolera 
estas dosis y es frecuente que sólo se le administre, como máximo, 300 a 
400 mg/día. Si se combina con dexametasona o quimioterapia, la dosis 
adecuada es 200 mg y no es conveniente indicar dosis mayores.1

El Bor (antes PS-341) es un inhibidor del proteosoma que ha demos-
trado actividad importante contra numerosas neoplasias, incluido el mie-
loma. Las células neoplásicas tienen un índice de proliferación mayor que 
las células normales, por lo que su cifra de degradación y traslación de 
proteínas también es mayor. Esta noción fue la que condujo al desarrollo 
de los inhibidores de proteosomas para el tratamiento de neoplasias.16,17 
Basados en estas observaciones, un estudio de fase 2, multicéntrico18 que 
se realizó en 193 pacientes —de los cuales 92% había recibido tres o más 
medicamentos para MM y 91% era refractario al tratamiento más reciente- 
mostró respuesta parcial al Bor en 27% y repuesta completa en 4% de los 
casos. La dosis utilizada fue 1.3 mg/m2 durante un periodo de 3 a 5 seg, los 
días 1, 4, 8 y 11, en ciclos de 21 días, por ocho ciclos. La mediana de dura-
ción de la respuesta fue 12 meses. Mejoraron la citopenia, la función renal 
y la calidad de vida. La extensa infiltración de la MO y la edad superior a 
los 65 años se vincularon con menores cifras de respuesta. Se compara con 
pulsos de dexametasona y el estudio fue cerrado antes de tiempo porque los 
pacientes con Bor se tardaban mucho más tiempo en mostrar progresión 
de la enfermedad.19 Si se agrega dexametasona al Bor aumenta la cifra de 
respuesta. Los efectos adversos son síntomas gastrointestinales, citopenia, 
fatiga y neuropatía periférica.

La lenalidomida (CC-5013), variante aminosustituida de la TAL es, 
al parecer, el medicamento inmunomodulador más potente que promueve 
citotoxicidad mediada por células NK.20

La radioterapia es el tratamiento de elección para las lesiones óseas do-
lorosas, únicas, que no responden a Qt, para fracturas patológicas y lesiones 
que alteran la función de estructuras vitales. El alivio del dolor es rápi-
do, las fracturas pueden curarse y es posible prevenir la compresión de la 
médula espinal. Por desgracia, los pacientes regresan en poco tiempo con 
problema en otros sitios, y aunque puede aplicarse de nueva cuenta Rt, su 
uso es limitado por la mielosupresión, que interfiere con la efectividad de 
la Qt. Es importante restringir el campo de tratamiento y el total de dosis 
administrada. En el caso de que la columna sea la afectada, puede recurrirse 
a la vertebroplastia, que en ocasiones es muy útil.
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72. Síndromes mielodisplásicos 1039

Los síndromes mielodisplásicos (SMD) son un grupo heterogéneo de 
padecimientos hematológicos caracterizados por hematopoyesis clonal in-
efectiva, con tendencia a la transformación leucémica. En estas enferme-
dades destaca un contraste entre citopenias periféricas con la médula ósea 
normo o hipercelular. Varias de las anormalidades citogenéticas resultan 
en proliferación clonal neoplásica, que a su vez se traduce en aumento de 
la destrucción celular y apoptosis. De hecho, esta coexistencia paradójica 
entre crecimiento y muerte celular es lo que distingue y caracteriza a los 
SMD como una de las alteraciones hematológicas más difíciles de tratar 
(cuadro 72-1).

La incidencia de SMD en México no se conoce con exactitud, pero se 
estima que es similar a la de los países occidentales: entre 1.5 a 10 casos 
por cada 100 000 habitantes. En Estados Unidos la incidencia anual ha au-
mentado de manera considerable: en 1976 se reportaron dos casos por cada 
100 000 habitantes, mientras que en 1999 se registraron 13 casos por 
cada 100 000 habitantes. Existe una clara relación con la edad, con una 
mediana al diagnóstico de 70 años e incidencia para este grupo etario de 
hasta 30 casos por cada 100 000 habitantes1 (cuadro 72-2).

Factores de riesgo

La mayoría de casos (80 a 90%) de SMD ocurre de novo, mientras que en el 
restante 10 a 20% se puede identificar un factor etiológico claro. Es bien 
conocida la exposición a radiaciones ionizantes y a los agentes citotóxicos, 
sobre todo inhibidores de la topoisomerasa 2 (alquilantes, nitrosoureas y 
epipodofilotoxinas). La presencia de trastornos monoclonales en el SMD 
puede ocurrir en casi 2% de los pacientes expuestos a dosis elevadas de 
quimioterapia y trasplante autólogo de células madre.2 Asimismo, se han 
identificado diversas alteraciones genéticas que causan cambios irreversi-
bles en la estructura y función de las células madre hematopoyéticas, con 
subsecuente pérdida del control de la proliferación y maduración celular. 

Cuadro 72-1. Características generales de los síndromes mielodisplásicos

• Enfermedad clonal de células estaminales hematopoyéticas
• Displasia medular
• Hemopoyesis ineficaz (una o más líneas)
• Mieloblastos: < 20% de células de médula ósea
• Sinónimos: 
 • Síndromes dismielopoyéticos
 • Síndromes preleucémicos
 • Leucemia oligoblástica
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1040 Parte XIII. Neoplasias hematológicas

También se asocian al SMD mutaciones en genes supresores de tumores, 
con pérdida de la regulación del ciclo celular y apoptosis. Se vinculan 
también con SMD, sobre todo con monosomía del cromosoma 7, ciertos 
padecimientos hereditarios como la anemia de Fanconi, el síndrome de 
Shwachman-Diamond, el síndrome de Down, las neurofibromatosis y las 
citopatías mitocondriales. Dentro de los factores ambientales y ocupaciona-
les relacionados con este grupo de enfermedades cabe señalar al benceno y 
sus derivados, así como insecticidas cuya exposición prolongada se relacio-
na con anormalidades cromosómicas observables en los SMD.3

Fisiopatología

En los SMD las células hematopoyéticas alteradas tienen una evolución 
clonal. Estos síndromes pueden dividirse en dos subtipos: el indolente o 
proapoptósico y el agresivo o proliferativo. En la categoría indolente pre-
domina la actividad de citocinas inhibitorias, como el factor de necrosis tu-
moral alfa (TNF-α), la interleucina 6 (IL-6), el factor beta de crecimiento y 
transformación, el interferón gamma y el ligando Fas. Conforme se suman 
lesiones genéticas, el síndrome mielodisplásico indolente se transforma en 
mieloproliferativo y se activan oncogenes, así como se inactivan genes su-
presores de tumores. En esta categoría, las mutaciones de ras, FMS y p-53 
son las más comunes. Las anormalidades citogenéticas se encuentran en 
40 a 70% de los SMD primarios y entre 80 y 90% de los secundarios. De 
ellas, la más frecuente es la trisomía 8 y la monosomía 5 o 7. En los SMD 
secundarios pueden agregarse translocaciones o reordenamientos en 11q23 
o 22q22.4,5

Características morfológicas

La anemia es la anormalidad más común (en más de 80% de los pacientes); 
las cifras de hemoglobina suelen ser < 10 g/dl y por lo regular es normo 
o macrocítica, aunque el volumen corpuscular medio rara vez excede 120 

Cuadro 72-2.  Síndromes mielodisplásicos: incidencia en relación con la edad 
por cada 100 000 individuos

Años Incidencia

< 50
50-59
60-69
70-79
> 80

0.5
5.3
15
49
89
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72. Síndromes mielodisplásicos 1041

μm3. También es frecuente la presencia de alteraciones eritrocitarias, como 
poiquilocitosis, anisocitosis, eliptocitosis, macroovalocitosis, esquistocito-
sis y punteado basófilo.

La cuenta leucocitaria en sangre periférica suele ser normal o baja; la 
proporción de monocitos se incrementa hasta cifras ≥ 1 × 109, que son de 
hecho definitorias para LMMC. Alrededor de la mitad de los pacientes con 
SMD tiene neutropenia al momento del diagnóstico; sin embargo, hasta 
en 40% de los pacientes con LMMC puede encontrarse leucocitosis. Los 
neutrófilos en estos pacientes presentan con frecuencia hipersegmentación 
y anormalidades como el seudo-Pelger-Hüet (núcleos no segmentados), hi-
pogranulación y signos de disgranulopoyesis. Los granulocitos muestran 
anormalidades funcionales como disminución de la actividad de la mielo-
peroxidasa y la expresión de marcadores de superficie. 

En casi 30% de los casos se encuentra trombocitopenia, sobre todo vin-
culada con el síndrome 5q-. No es raro encontrar trombocitopenia modera-
da que preceda, entre dos y 20 años, al diagnóstico de SMD. Las plaquetas 
pueden ser anormalmente grandes, hipogranulares o con gránulos fusiona-
dos centrales; tampoco son raras las anormalidades en la agregación plaque-
taria y se observan sobre todo en las pruebas con adrenalina o colágena.

Características del aspirado de médula ósea

El aspirado de médula ósea y biopsia de hueso deben realizarse en todo 
paciente en quien se sospeche SMD. La médula ósea suele ser normocelular 
o hipercelular, aunque 10 a 15% puede ser hipocelular, con alteraciones 
importantes en la serie megacariocítica y mielofibrosis. Las características 
principales de los SMD en la médula ósea son las dispoyesis de las tres 
series, a pesar de que los cambios mielodisplásicos no se observan necesa-
riamente en todas ellas:

• Diseritropoyesis: por lo general, los eritroblastos tienen apariencia 
megaloblástica aunque menor a la observada en casos de deficiencia 
de vitamina B12 y del ácido fólico. No es raro observar sideroblastos 
anormales con cinco o más gránulos por célula. En las mitocondrias 
hay cúmulos de hierro que se tiñen con facilidad con azul de Prusia 
y producen imágenes en anillo alrededor del núcleo (sideroblastos 
en anillo).

• Disgranulopoyesis: se observa de manera característica hipogranu-
lación e hiposegmentación, así como alteraciones en la morfología 
nuclear.

• Dismegacariopoyesis: se recomienda evaluar con detalle por lo 
menos diez células. Las alteraciones frecuentes son micromegaca-

72Chapter.indd   104172Chapter.indd   1041 5/7/09   17:03:195/7/09   17:03:19

http://bookmedico.blogspot.com



1042 Parte XIII. Neoplasias hematológicas

riocitos (células con diámetro dos veces menor a lo normal), formas 
mononucleadas con núcleos pequeños y megacariocitos hipogranu-
lares. Estas alteraciones se presentan por lo general en los casos con 
mielofibrosis.

• Exceso de blastos: en casi la mitad de los casos se encuentran 
blastos (entre 5 y 30%). En el contexto de la mielodisplasia, estas 
cifras son patognomónicas y específicas del SMD. Desde el punto 
de vista morfológico la clasificación del grupo FAB distingue tres 
tipos de blastos con base en su maduración: tipo I, con abundante 
cromatina nuclear no condensada, uno a tres nucleolos y citoplasma 
basófilo con aparato de Golgi; tipo II, con una relación núcleo/cito-
plasma menor a los tipo I y con escasos gránulos; tipo III, con 20 o 
más gránulos azurófilos sin aparato de Golgi.

Las tinciones de inmunohistoquímica que pueden emplearse en los as-
pirados de médula ósea son para: a) hierro, a fin de identificar sideroblastos 
en anillo; b) mieloperoxidasas, para granulaciones anormales de mieloblas-
tos; c) PAS, para eritroblastos anormales; d) reticulina, para definir el grado 
de fibrosis, y e) anticuerpos antiplaquetas para identificar micromegacario-
citos.

El diagnóstico diferencial debe incluir casi todas las enfermedades que 
se relacionan con citopenias. Deben descartarse sobre todo alteraciones po-
tencialmente curables (como deficiencias de vitamina B12 y ácido fólico), 
exposición a sustancias tóxicas (como antibióticos, quimioterapia, etanol, 
benceno o plomo) o procesos de regeneración posterior a hipoplasia indu-
cida por medicamentos o infecciones. También se deben descartar otros 
procesos que cursan con citopenias y cambios displásicos en la médula ósea, 
como infecciones por virus de la inmunodeficiencia humana (HIV), tu-
berculosis, inflamaciones crónicas, hiperesplenismo y hepatopatía crónica, 
enfermedad de Hodgkin y linfomas no Hodgkin, así como mieloptisis. En  
10 a 20% de los casos de SMD hipoplásicos puede haber confusión con 
anemia aplásica; en estos casos los estudios citogenéticos pueden establecer 
el diagnóstico diferencial. Asimismo, los casos con abundante mielofibro-
sis llegan a ser difíciles de diagnosticar. En ocasiones la evolución de los 
diferentes padecimientos será la única manera de establecer el diagnóstico 
definitivo.6

Manifestaciones clínicas y diagnóstico

Del total de los pacientes, 50% es asintomático al momento del diagnósti-
co. Igual que en la mayoría de los padecimientos hematológicos malignos, 
los signos y síntomas se relacionan con falla hematopoyética, anemia, trom-
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72. Síndromes mielodisplásicos 1043

bocitopenia y leucopenia. La mayor parte de los individuos presenta algún 
grado de fatiga y algunas veces presenta disnea de esfuerzo secundario a la 
anemia. Alrededor de un tercio de los pacientes tiene antecedente de fiebre 
e infecciones recurrentes ya sea localizadas o con manifestaciones sistémi-
cas, secundarias a granulocitopenia o monocitos y granulocitos no funcio-
nales. Menos de 10% de los pacientes manifiesta síndrome hemorragíparo, 
aunque la tasa de pacientes con petequias o equimosis puede ser hasta de 
40%. En ocasiones se pueden encontrar adenomegalia (10 a 20%), hepato-
megalia (20 a 30%) y esplenomegalia (10%). Otras manifestaciones menos 
comunes son pioderma gangrenoso y síndrome de Sweet, que consiste en 
dermatosis neutrofílica aguda. También se han descrito síndromes para-
neoplásicos, sobre todo diabetes insípida, aunque es extremadamente rara 
con el SMD.7 El cuadro 72-3 muestra las características más comunes en el 
momento del diagnóstico.

Aspectos morfológicos

Clasifi cación

Dentro de los aspectos morfológicos puede establecerse el diagnóstico de 
SMD por la tasa de blastos en sangre periférica y médula ósea, por el tipo 
y grado de displasia hematológica con presencia o no de sideroblastos en 
anillo y por anormalidades citogenéticas (5q-). El diagnóstico diferencial 
se establece con deficiencias de vitamina B12 y folatos; anemia congénita 
diseritropoyética, infección por parvovirus B-19 y por tratamiento con factor 
de crecimiento de colonias de granulocitos (G-CSF).

Cuadro 72-3.  Manifestaciones clínicas en pacientes con SMD (M.D. Anderson, 
1980-1999, 1 358 pacientes)

Característica Categoría Incidencia (%)

Edad (años) ≥ 60 64

Esplenomegalia Cualquier grado 11

Hepatomegalia Cualquier grado 8

Hemoglobina (g/dl) < 10 58

Plaquetas (×109/L) < 50
50-100

53
24

Granulocitos (×109/L) < 0.5 23

Fatiga Presente 61

Infección Presente 21

Síndrome hemorragíparo Presente 6
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1044 Parte XIII. Neoplasias hematológicas

La clasificación de acuerdo con el grupo Franco-Americano-Británico 
(FAB) se observa en el cuadro 72-4.8 

Desde la primera descripción hecha en 1907, por Luzzatto, hasta ahora, 
este grupo de trastornos hematológicos ha recibido múltiples nombres: ane-
mia seudoaplásica, síndrome preleucémico, leucemia mieloide subaguda, en-
tre otros. No fue sino hasta 1982 cuando el grupo Franco-Americano-Britá-
nico (FAB) elaboró la primera clasificación con base en características clínicas 
y morfológicas, de acuerdo con el porcentaje de blastos en sangre periférica y 
médula ósea, presencia de sideroblastos en anillo y la cuenta de monocitos en 
sangre periférica (cuadro 72-4). Esta clasificación consiste en cinco subgru-
pos: a) anemia refractaria (AR); b) anemia refractaria con sideroblastos en ani-
llo (ARSA). Estos dos subgrupos, con menos de 5% de mieloblastos, tienen 
menos de 15% de células eritroides con sideroblastos en anillo, por lo general 
con un curso prolongado y baja prevalencia de progresión a leucemia aguda. 
c) Anemia refractaria con exceso de blastos (AREB); d) anemia refractaria con 
exceso de blastos en transformación (AREB-T). En estos dos subgrupos, 
con más de 5% de mieloblastos, el curso clínico es corto y la evolución 
a leucemia aguda es franca; cuando la cuenta de mieloblastos es mayor 
de 20% se considera leucemia aguda franca. Por último, e) leucemia mie-
lomonocítica crónica (LMMC).8 Este sistema de clasificación fue utilizado 
durante 15 años como una guía adecuada para el diagnóstico que ofreció una 
predicción gruesa del pronóstico. El sistema de la clasificación del grupo FAB 
tiene limitaciones, ya que impide clasificar algunos pacientes (p. ej., aquellos 
con dishematopoyesis y citopenias pero con < 5% de blastos en médula ósea), y 
no toma en cuenta las características citogenéticas, lo que puede establecer un 
pronóstico inexacto. 

Con el avance en las técnicas de biología molecular, inmunología, citolo-
gía y citogenética, fue necesario ajustar la clasificación del grupo FAB con 

Cuadro 72-4. Clasificación de los SMD del grupo Franco-Americano-Británico

Casos 
(%)

Blastos 
en

sangre (%)

Blastos
en

MO (%)

Sideroblastos 
en anillo

(%)

Cuerpo
de 

Auer

Monocitos
(por μl)

Evolución
a LMA

(%)

Mediana de
supervivencia 

(meses)

AR
ARSA
AREB
AREB-T
LMMC

30
5-10

15-20
10

< 10

≤ 1
≤ 1
< 5
≥ 5
< 5

≤ 5
≤ 5

5-20
20-30
≤ 20

< 15
> 15
< 15
< 15
< 15

–
–
–

+/–
–

< 1 000
< 1 000
< 1 000
< 1 000
> 1 000

12
8

44
60
14

50
51
11
5

11

AR: anemia refractaria.
ARSA: anemia refractaria con sideroblastos en anillo.
AREB: anemia refractaria con exceso de blastos.
AREB-T: anemia refractaria con exceso de blastos en transformación.
LMMC: leucemia mielomonocítica crónica.
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72. Síndromes mielodisplásicos 1045

el fin de ofrecer una mejor evaluación pronóstica y de respuesta al trata-
miento. Existen cuando menos cinco propuestas de clasificaciones pronós-
ticas de acuerdo con variables que en análisis multivariados han mostrado 
significación estadística. Sin embargo, el Sistema Internacional de Pronós-
tico (IPS), validado en 1997, es el que ofrece mejores predicciones. Este 
sistema, basado en un estudio multivariado de 816 pacientes estratificados 
por edad, separa a los pacientes en cuatro grupos de riesgo de acuerdo con 
características clínicas, morfológicas y citogenéticas (cuadro 72-5), lo que 
genera predicciones más afinadas respecto a la supervivencia y el riesgo de 
evolución a leucemia mieloide aguda (cuadro 72-6).

Cabe señalar que este sistema se probó en adultos con SMD primarios, 
por lo que su utilidad en niños con SMD secundarios no ha sido demos-
trada. 

En fecha reciente la Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso 
un nuevo sistema de clasificación (cuadro 72-7) que difiere del sistema del 
grupo FAB en varios aspectos fundamentales.9

Cuadro 72-5. Sistema Internacional de Pronóstico (IPS)

 Valor pronóstico

Factor de riesgo 0 0.5-1.0 1.5-2.0 ≥ 2.5

Blastos en médula ósea (%) < 5 5-10 11-20 21-30

Citogenética Normal Buena* Intermedia† Mala‡

Citopenias (número)§ 0 1 2 3

* Cariotipo normal o sólo -Y, sólo 5q-, sólo 20q-.
† Cariotipo complejo: > 3 anormalidades, anormalidades del cromosoma 7.
‡ Todas las demás anormalidades del cariotipo.
§ Nivel de Hb < 10 g/dl; cuenta absoluta de neutrófilos < 1 500/μl; cuenta plaquetaria < 100 000/μl.

Cuadro 72-6. Supervivencia y riesgo de evolución a LMA de acuerdo con el IPS

Categoría
de riesgo

Valor
pronóstico

Mediana de 
supervivencia (años)

Evolución 
a LMA (años)*

Bajo 0 5.7 9.4

Intermedio-1 0.5-1.0 3.5 3.3

Intermedio-2 1.5-2.0 1.2 1.1

Alto ≥ 2.5 0.4 0.2

* Tiempo en que 25% de pacientes en el grupo de riesgo desarrollará LMA.
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1046 Parte XIII. Neoplasias hematológicas

Cuadro 72-7.  Clasificación y criterios de los SMD de acuerdo 
con la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Subtipo Sangre periférica Médula ósea

Anemia refractaria sin 
blastos

Anemia Displasia eritroide
< 5% blastos
< 15% sideroblastos

Anemia refractaria con 
sideroblastos
en anillo

Anemia sin blastos Displasia eritroide
> 15% sideroblastos
< 5% blastos

Citopenia refractaria con 
displasia multilinaje

Citopenias sin blastos
< 1 × 109/L monocitos

Displasia en > 10% de las células en dos o 
más líneas mieloides
> 15% sideroblastos
< 5% blastos
Sin cuerpos de Auer

Anemia refractaria con 
exceso de blastos 1

Citopenias
< 5% blastos
Sin cuerpos de Auer
< 1 × 109 monocitos

Displasia uni o multilinaje
5-9% blastos
Sin cuerpos de Auer

Anemia refractaria con 
exceso de blastos 2

Citopenias
< 5-19% blastos
Algunos cuerpos de Auer
< 1 × 109 monocitos

Displasia uni o multilinaje
10-19% blastos

Síndrome mielodisplásico 
no clasificable

Citopenias
sin blastos u ocasionales
sin cuerpos de Auer

Displasia unilinaje en granulocitos o 
megacariocitos
< 5% blastos
Sin cuerpos de Auer

Síndrome mielodisplásico 
con deleción aislada de 5q

Anemia
< 5% blastos
Plaquetas normales o 
aumentadas

Megacariocitos normales o aumentados
con núcleos hipolobulados
< 5% blastos
Sin cuerpos de Auer
(5q aislada)

SMDF y mieloproliferativo -LMMC
-LMC atípica
-LMMC juvenil
-SMP no clasificado

Leucemia mielomonocítica crónica
Leucemia mieloide crónica atípica
Leucemia mielomonocítica crónica juvenil
Síndrome mieloproliferativo no clasificado

Descripción de la clasifi cación de la OMS

• Los subgrupos AR, ARSA y AREB se mantienen como en el 
sistema FAB. Debido a su comportamiento clínico y a su respuesta 
al tratamiento y pronóstico, la LMMC y la AREB-T se reclasifican 
dentro del grupo de los síndromes mielodisplásicos/mieloprolifera-
tivos y leucemias mieloides agudas (LMA), respectivamente.

• La citopenia refractaria con citopenia de multilinaje (CRCM), el sín-
drome 5q- y los SMD no clasificables se aceptan como nuevos subgru-
pos de SMD. La CRCM se caracteriza por neutropenia y trombocito-
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72. Síndromes mielodisplásicos 1047

penia con blastos < 1% en sangre periférica y < 5% en médula ósea. 
A diferencia del resto de los SMD, el síndrome 5q- es más frecuente 
en mujeres que en varones, y se presenta con anemia macrocítica re-
fractaria con macrocitos ovalados y megacariocitos monolobulados; la 
médula ósea tiene celularidad normal o incrementada en 75% de los 
casos. Los SMD no clasificables se definen como aquellos que tienen 
rasgos de SMD pero no cumplen criterios para ser colocados en algu-
no de los grupos específicos; es importante diferenciarlos de aquellos 
pacientes en fases pre-LMA o posquimioterapia.

• Se incluyen en el grupo y deben ser tratados como LMA los pacien-
tes que presentan criterios para SMD pero tienen anormalidades 
cromosómicas características de LMA (cuadro 72-8).

Hay otras entidades que se incluyen en los SMD a pesar de que no for-
man parte de las clasificaciones antes mencionadas, los considerados SMD 
misceláneos:

• SMD de la infancia: su incidencia es de 3 a 9% de todas las enfer-
medades hematológicas malignas que se presentan desde la edad 
neonatal hasta la adolescencia. Las características clínicas y morfo-
lógicas, así como su evolución y pronóstico, son muy similares a las 
propuestas por los criterios del grupo FAB, por lo que se clasifican 
igual. La monosomía 7 es la alteración citogenética más frecuente, 
a diferencia de las anomalías del 5q en adultos; sin embargo, hasta 
20% de los pacientes puede presentar otras anormalidades cromosó-
micas, sobre todo en relación con los síndromes de Down y Pearson.

• SMD hipocelulares: a pesar que de manera característica los SMD 
tienen médula ósea normo o hipercelular, en 5 a 15% de los 
pacientes la celularidad es menor a 30% y en los mayores de 60 
años puede ser menor a 20%. En ocasiones es difícil diferenciar 
esta entidad de la anemia aplásica, por lo que es útil investigar la 
deleción del cromosoma 7. Su evolución y pronóstico son similares 
a los SMD con normo o hipercelularidad.

Cuadro 72-8. Anormalidades cromosómicas en LMA

Cambios estructurales Efecto del gen involucrado

t(8:21)(q22:a22) Leucemia mieloide aguda 1(CBF-α)/ETO

Inv(16)(p13q22) Leucemia mieloide aguda con eosinófilos anormales en médula ósea

t(15:17) Leucemia promielocítica aguda

11q23 Leucemias mixtas
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1048 Parte XIII. Neoplasias hematológicas

• SMD con mielofibrosis: en general, la incidencia de mielofibrosis 
en el SMD es de 17 a 47%. De manera característica, se encuentra 
pancitopenia, organomegalia mínima, médula ósea hipercelular 
con abundante fibrosis y displasia en todas las series; la tasa de 
blastos suele ser menor de 20%. A pesar de que existen reportes de 
respuesta adecuada al tratamiento con esteroides, el pronóstico de 
los SMD con mielofibrosis es poco favorable.

• SMD secundarios a tratamiento: se ha establecido como factor 
de riesgo para desarrollar SMD secundarios tanto la exposición 
a radiaciones ionizantes como a agentes citotóxicos; ejemplo de 
este vínculo son los pacientes con enfermedad de Hodgkin que 
recibieron tratamiento con el esquema MOPP (mecloretamina, 
vincristina, procarbacina y prednisona) o con radioterapia. En estos 
pacientes el riesgo relativo (RR) de desarrollar SMD es de 2.2 a 
3.3 a los 15 años. Se han demostrado alteraciones cromosómicas 
inducidas por estos agentes: deleción del cromosoma 5, 7 o ambos 
por agentes alquilantes y translocaciones balanceadas entre 11q23 y 
21q22 por inhibidores de la topoisomerasa II. En general, los SMD 
secundarios a quimioterapia y radioterapia tienen displasia en todas 
las series y son enfermedades refractarias a tratamiento, por lo que 
su pronóstico es malo.10 A continuación se describen las caracterís-
ticas clínico-morfológicas de las diversas entidades.

Anemia refractaria

Morfológicamente, se caracteriza por la presencia de anemia, anisocitosis, 
poiquilocitosis, sin blastos en sangre periférica, neutrófilos y plaquetas 
normales. La médula ósea es normal o hipercelular por hiperplasia eritro-
poyética con < 5% de blastos en médula ósea y < 15% de sideroblastos 
en anillo. La diseritropoyesis se manifiesta por células con abombamiento 
nuclear, puentes internucleares, cariorrexis, múltiples núcleos y cambios 
megaloblastoides. En general, no responde a las terapias antianémicas y se 
han excluido otras posibilidades como exposición a medicamentos, toxinas, 
virus, causas inmunológicas, congénitas y deficiencias vitamínicas. Los es-
tudios genéticos son útiles en cerca de 25% de las circunstancias. El pro-
nóstico de supervivencia es de alrededor de 66 meses y en 6% de los casos 
puede llegar a desarrollarse leucemia aguda.

Anemia refractaria con sideroblastos 
en anillo (ARSA)

En esta circunstancia existe más de 15% de sideroblastos en anillo. Los 
mieloblastos son menos de 5%. Corresponde a 10 a 12% de los SMD; se 
encuentra de manera habitual en personas mayores con datos de anemia y 
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72. Síndromes mielodisplásicos 1049

la displasia está restringida a la línea eritroide; en 1 a 2% de los casos con 
esta anemia llega a desencadenarse leucemia aguda y la mediana de super-
vivencia es de unos seis años.

Citopenia refractaria con displasia multilinaje (CRDM)

Se encuentra bicitopenia o pancitopenia, la displasia corresponde a cerca 
de 10% de las células y está presente en dos o más líneas de diferencia-
ción; existe menos de 5% de blastos en sangre periférica y médula ósea. 
Los monocitos son menos de 1 × 109 por litro; corresponde aproximada-
mente a 24% de los casos con síndrome mielodisplásico. Se acompaña de 
insuficiencia medular con trisomía 8, monosomía 7, del 7q, monosomía 
5, deleción 5q, deleción 20q y cerca de 11% progresa a leucemia aguda 
mieloblástica. 

Anemia refractaria con exceso de blastos (AREB) 
y transformación en leucemia aguda

Corresponde a cerca de 40% de los individuos con SMD de 50 años de edad 
o mayores con anemia, trombocitopenia o neutropenia. Pueden presentar 
anormalidades trilinaje; en sangre periférica existen anisopoiquilocitosis, 
plaquetas atípicas, seudoanomalía de Pelger-Huet y blastos de 0 a 19%. 
Con frecuencia la médula es hipercelular con hiperplasia de neutrófilos, 
hipolobulación, hipersegmentación e hipogranulación con diseritropoyesis, 
megacariocitos hipolobulados y micromegacariocitos. Corresponde a 30 a 
50% de las anormalidades citogenéticas 8+, deleción 5q, -7, del 7q. Los 
blastos se expresan con inmunofenotipo CD13, CD3, CD117. 

Cerca de 25% desarrolla leucemia aguda mieloide y la supervivencia es 
de alrededor de 18 meses. El riesgo de transformación del SMD en leuce-
mia aguda puede clasificarse de acuerdo con la cuenta de blastos en la mé-
dula ósea, el cariotipo y la presencia de citopenias y establecer puntuaciones 
(cuadros 72-9 y 72-10).

El riesgo de progresión de SMD a leucemia aguda se observa en el cua-
dro 72-10.

Cuadro 72-9. Riesgo de progresión del SMD a leucemia aguda: puntuación pronóstica

Puntuación

Variable 0 0.5 1.0 1.5 2.0

Blastos médula ósea % < 5 5-10 - 11-20 21-30

Cariotipo Bueno (y, 
5q-,20q-)

Intermedio
(tri 8 anormalidad 
única o doble)

Pobre
(> 3 anormalidad  
o cromosoma 7)

Citopenia 0/1 2/3
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1050 Parte XIII. Neoplasias hematológicas

Síndrome mielodisplásico no clasifi cado

Los hallazgos morfológicos son inespecíficos, con neutropenia, trombocito-
penia, displasia restringida a serie mieloide y megacariocitos; la médula 
ósea es hiper o hipocelular, sin hallazgos citogenéticos y puede aparecer a 
cualquier edad.

SMD con síndrome 5q asociado 
y lesión aislada del cromosoma 5q 

Existe < 5% de blastos en médula ósea y sangre periférica; suele afectar a 
mujeres de mediana edad y mayores, con anemias refractarias acentuadas y 
con médula ósea hipercelular y megacariocitos anormales.

SMD asociados a síndromes mieloproliferativos

Dentro de éstos se encuentra la leucemia mielomonocítica crónica, la leu-
cemia mieloide atípica, la leucemia mielomonocítica crónica juvenil y la 
no clasificada.

Leucemia mielomonocítica crónica (LMMC)
Es una enfermedad clonal de células estaminales de la médula ósea, con 
monocitosis persistente > 1 × 109/L en sangre periférica, cromosoma Fi-
ladelfia negativo, con fusión BCR/ABL negativa y con menos de 20% de 
blastos incluidos monoblastos, mieloblastos y promonocitos. Existe displa-
sia de una o más líneas y ocurre en cerca de 31% de los casos de SMD, con 
mediana de edad de 65 a 75 años y predominio en varones de 1.5 a 3.1. 
Existe infiltración leucémica de bazo, hígado, piel e infiltrados extrame-
dulares. Clínicamente puede haber fatiga, pérdida de peso, fiebre, diafo-
resis nocturna, hepatoesplenomegalia y fenotípicamente tienen CD33(+), 
CD13(+), CD14 variable, CD68 y CD64; las células CD34 están elevadas 
y pueden indicar transformación en leucemia mieloide; genéticamente tie-
nen +8, −7 que puede progresar a leucemia aguda en 15 a 30%.

Cuadro 72-10. Riesgo de progresión a leucemia aguda del SMD

Puntuación Riesgo Sobrevida a 5a Progresión a LMA (%)

0 Bajo 55 15

0.5-1.0 Intermedio 1 35 30

1.5-2.0 Intermedio 2 7 65

> 2.0 Alto 0 100

LMA: leucemia mieloide aguda.
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Leucemia mieloide crónica atípica (LMC atípica)
Tiene cambios de SMD/SMP, sin cromosoma Ph o transcritos BCR-ABL. 
Ocurre en pacientes mayores; hay precursores neutrófilos en más de 10% en 
sangre periférica; la médula ósea es hipercelular con menos de 20% de blas-
tos; existe dishemopoyesis en las tres líneas, con menos de 20% de blastos y 
citogenéticamente tiene +8, +13 deleción 20q y deleción 12p.

Leucemia mielomonocítica crónica juvenil (LMMC juvenil)
Es una enfermedad de la infancia, de origen clonal con proliferación de granu-
locitos y monocitos; puede ocurrir en niños de 0 a 14 años y 75% ocurre en 
menores de tres años. Se caracteriza por debilidad, palidez, fiebre, historia de 
bronquitis, tonsilitis, exantema, manchas café con leche, sangrados, hepatoes-
plenomegalia. En la sangre periférica, se encuentra monocitosis de más de 
1 × 109/L y los cromosomas Ph y los transcritos BCR-ABL son negativos.

Pueden existir HbF en más de 15% de las circunstancias con granulocitos 
inmaduros y existe hipersensibilidad in vitro a GM-CSF de precursores mieloi-
des. Cuando se asocian a neurofibromatosis tipo 1, el riesgo de LMMC juvenil 
es mayor de 200 veces y la sobrevida media es de cinco meses a cuatro años.8

Tratamiento

No existe un tratamiento estándar aceptado para todos los pacientes. Las 
medidas terapéuticas para SMD se pueden clasificar en medidas de apoyo, 
tratamiento de baja intensidad, tratamiento de alta intensidad, trasplante 
de médula ósea y terapias biológicas. La elección de alguna de ellas de-
pende de las características individuales del paciente, edad y manifestacio-
nes de la enfermedad.

Tratamiento de apoyo

En términos generales, es el tratamiento estándar para los SMD; comprende 
terapia transfusional de productos hemáticos, de preferencia sin leucocitos 
para disminuir la incidencia de reacciones febriles no hemolíticas, aloinmu-
nización y transmisión de citomegalovirus. La transfusión de glóbulos rojos 
sólo ofrece beneficio temporal.

En pacientes de edad avanzada debe considerarse la transfusión de volú-
menes menores y quizá el uso de diuréticos. La transfusión de plaquetas sólo 
es benéfica para detener el sangrado activo en el paciente trombocitopénico 
ya que la sobrevida plaquetaria promedio es de 3 a 4 días. A pesar de que 
para el SMD no se ha aprobado el uso de factor estimulador de crecimiento 
de granulocitos (G-CSF), de granulocitos/macrófagos (GM-CSF), eritropo-
yetina (EPO), trombopoyetina (TPO), interferón e interleucina-11 (IL-11), 
éstos se emplean con frecuencia para intentar corregir las citopenias. Un 
estudio mostró una respuesta en 48% de pacientes con el uso combinado 
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1052 Parte XIII. Neoplasias hematológicas

de factores de crecimiento. Se ha establecido también que la EPO puede 
administrarse hasta cinco veces por semana. La mayoría de los pacientes 
fallece por complicaciones infecciosas, hemorrágicas o transformación leu-
cémica y los tratamientos sólo ofrecen mejoría sintomática transitoria sin 
que demuestren evitar la progresión de la enfermedad o incrementar la su-
pervivencia. En pacientes multitransfundidos (20 a 30 unidades de paquete 
globular) se recomienda investigar sobrecarga de hierro, en cuyo caso se 
utilizan quelantes como la desferoxamina.

Tratamiento de baja intensidad 

Se define como aquel que utiliza dosis bajas de quimioterapia o modifica-
dores biológicos con base en la búsqueda de un beneficio potencial por efec-
to citotóxico o por inducción de la diferenciación celular. Los candidatos a 
esta terapia son los sujetos con riesgo bajo a intermedio (de acuerdo con el 
IPS). El cuadro 72-11 muestra los esquemas de baja intensidad que más se 
emplean en la actualidad, con adecuadas tasas de respuesta; sin embargo, 
no se ha demostrado un incremento significativo en el tiempo de supervi-
vencia. Es probable que la mejor opción de tratamiento a dosis bajas sea la 
combinación de quimioterapia con ácido transretinoico (ATRA).

En un estudio la supervivencia de individuos con el uso de isotretinoína 
fue de 77% comparado con 36% del grupo placebo. Los costos del produc-
to limitan el tratamiento a pacientes que no son dependientes de transfu-
siones. Otras alternativas incluyen globulina antitimocito, que ofrece tasas 
de respuesta hasta de 40%, sobre todo en pacientes con SMD hipoplási-
cos, y ciclosporina A, que in vitro incrementa el crecimiento celular, pero 
con pobres respuestas clínicas. La amifostina tiene efecto estimulante de 
la hematopoyesis que incrementa las cifras de reticulocitos, hemoglobina, 
plaquetas y leucocitos, con respuestas hasta de 42%. La azacitidina es un 
agente hipometilante que induce la diferenciación de células progenitoras 

Cuadro 72-11. Tratamiento de baja intensidad para SMD11,12

Autor, año Estudio Esquema Casos Respuesta

Hellstrom, 1992 Fase 2 Ara-C 102 29%

Harada, 1993 Fase 2 Aclarubicina 18 33%

Doll, 1998 Fase 2 VP-16 43 42%

Venditti, 2000 Fase 2 Ara-C + ATRA 22 32%

Fukuhara, 2000 Piloto Ara-C + M-GF 28 61%

Wijermans, 2000 Fase 2 Decitabina 66 49%

Denzlinger, 2000 Piloto Melfalán 21 40%
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y ofrece respuestas de 50 a 80%, aunque de corta duración. Cuando se 
comparó con un grupo de 92 pacientes que sólo recibieron apoyo, 99 indi-
viduos que recibieron la azacitidina mostraron siete remisiones completas, 
16 parciales y mejoría en 37 individuos. La respuesta fue más favorable de 
acuerdo con el subtipo del grupo FAB y grupo de riesgo.13

En el pasado se usaban esteroides, andrógenos y piridoxina para es-
timular la diferenciación celular, pero en la actualidad han quedado en 
desuso debido a la falta de respuesta. El agente antiangiógeno e inmu-
nomodulador talidomida puede mediar efectos a través de TNF-α, que 
actúa disminuyendo la densidad microvascular y parece más efectivo en 
pacientes sin exceso de mieloblastos. Los efectos secundarios más frecuen-
tes son somnolencia, fatiga y neurotoxicidad. Un nuevo agente también 
con actividad antiangiógena e inmunomoduladora es la lenalidomida, que 
se ha empleado con buenos resultados, en particular, en los síndromes 5q- 
(cuadro 72-12).14

Tratamiento de alta intensidad 

Se utiliza en pacientes con SMD de alto riesgo y su objetivo es erradicar las 
clonas neoplásicas, con lo que se busca regenerar la hematopoyesis normal 
y producir remisiones duraderas. Debido a que la biología de los SMD de 
alto riesgo es muy similar a la de la LMA, los esquemas de tratamiento 
son similares. Los medicamentos más usados (cuadro 72-13) son las antra-
ciclinas y el arabinósido de citosina y en algunos casos se agregan inhibi-
dores de topoisomerasas. Las tasas de éxito de los esquemas de altas dosis 
son elevadas, pero no se debe ignorar que la alta toxicidad genera incluso 
mortalidad relacionada con el tratamiento. A diferencia de las LMA —en 
que se alcanzan remisiones completas de hasta 70 a 90% con bajas tasas 
de recaída—, en los SMD sólo 50 a 60% de los pacientes logra remisiones 
completas y las recaídas son de hasta 90%. Por desgracia, a pesar de las 
respuestas iniciales, el tratamiento de alta intensidad tampoco ha logrado 
impactar en la supervivencia.

Cuadro 72-12.  Frecuencia de respuestas citogenéticas a la lenalidomida de acuerdo 
con la complejidad del cariotipo en 5q-

Complejidad Puntos
Respuesta 

citogenética
Respuesta citogenética 

completa

Deleción aislada 5q- 64 49 (77%) 29 (45%)

Del 5q + 1 anormalidad 15 10 (67%) 6 (40%)

> 3 anormalidades 6 3 (50%) 3 (50%)

p 0.27 0.93
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Trasplante alogeneico de médula ósea (TAMO)

Es el único tratamiento que ha logrado un incremento real en la super-
vivencia libre de enfermedad a largo plazo. Se reportan en AR o ARSA 
tasas a tres años de 40 a 60%, con bajas tasas de recaída (10 a 20%). La 
mortalidad relacionada con este procedimiento es de 30 a 60%, incluso en 
pacientes seleccionados. Al igual que el tratamiento de alta intensidad, sólo 
está indicado para 5% de pacientes con SMD de alto riesgo, con displasia 
en las tres series, alteraciones genéticas documentadas y en la mayoría de 
los centros en menores de 55 años. Debido a que la mediana de edad al diag-
nóstico de los SMD es de entre 60 y 70 años, la proporción de pacientes que se 
puede beneficiar del TAMO es muy baja e implica mortalidad de alrededor de 
50%. En la actualidad se encuentran en investigación nuevas modalidades 
de trasplante mejor toleradas y con menor morbimortalidad como los tras-
plantes autólogos, el trasplante de células periféricas y los trasplantes no 
mieloablativos, que parecen ofrecer beneficios similares al TAMO pero con 
menos complicaciones. En un grupo de 24 individuos mayores de 60 años 
con SMD de mal pronóstico se empleó condicionamiento no mieloablativo 
del trasplante con 125 mg/m2 de fluradabina y dosis baja de radiación total 
corporal, seguida de trasplante alogeneico de individuos de HLA idénticos. 
La supervivencia media fue de 21 meses con 11 pacientes sin enfermedad 
al momento del reporte y con supervivencia estimada de 52% libre de en-
fermedad a dos años.15

El mejor conocimiento de los mecanismos fisiopatológicos y citogené-
ticos relacionados con la génesis de los SMD ofrece mejores expectativas de 

Cuadro 72-13. Tratamiento de alta intensidad para SMD11,12

Autor, año Esquema Casos RC MSV

Beran, 1996 T 47 27% 10.5 meses

Invernizzi, 1997 I + A 25 48% 10% a 3 años

Bernasconi, 1998 I + E + G-CSF 105 38% 11 meses

Beran, 1999 T + A 58 > 60% 14 meses

Ferrara, 1999 F + A + G-CSF 32 74% 13 meses

Verbeek, 1999 A + M +/– GM-CSF 31 34.5% 6 meses

Ganser, 2000 I + A + E + m-AMSA + IL-2 104 45% 8 meses

Beran, 2000 I + A/F + A/F + A + I/T + A/C + A + T 394 58% ND

RC, remisión completa; MSV, mediana de supervivencia; T, topotecán; I, idarrubicina; A, Ara-C; E, VP-16; G-CSF, 
factor estimulante de colonias de granulocitos; F, fludarabina; M, mitoxantrona; GM-CSF, factor estimulante de 
colonias de granulocitos-macrófagos; m-AMSA, metansulfona-m-anisidida; IL-2, interleucina 2; C, ciclofosfamida; 
NA, no disponible.
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desarrollar agentes terapéuticos específicos con tratamientos dirigidos, más 
efectivos y menos tóxicos.16

Terapia epigenética

La regulación epigenética se refiere a cambios en la estructura del DNA, 
inicialmente no codificadas en la herencia primaria del DNA, potencial-
mente reversibles y que pueden ser blanco de terapias dirigidas. La hiper-
metilación de secuencias de citosina y guanina en la zona promotora de on-
cogenes, conocidas como islas CpG, son importantes en la patogénesis del 
SMD. La metilación del DNA y la desacetilación de histonas son eventos 
que afectan la transcripción del DNA y en forma postranscripcional están 
relacionadas con interferencia del RNA.17 

La figura 72-1 señala los eventos de metilación encontrados durante la 
inactivación de genes supresores tumorales. La terapia seleccionada enton-
ces deberá ser con agentes desmetilantes para restituir la función supresora 
y antitumoral de los genes afectados.18 

El agente epigenético decitabina se ha empleado en el síndrome mielo-
displásico de alto riesgo. Cuando se empleó en leucemia mielomonocítica 
crónica en infusión endovenosa de cinco días en una población de 64 pa-
cientes, hubo evidencia de remisión completa en 25 individuos (39%). Los 
ciclos de tratamiento fueron de alrededor de cada 35 días y se acompañaron 
de hipoplasia medular acentuada durante un promedio de 24 días para la 
recuperación adecuada de cifras de neutrófilos y de plaquetas.19 

Inactivación de genes
supresores tumorales
(p. ej., P-16-BRCA-1)

Inactivación de genes
reparadores del DNA

(MLH-1, MGMT))

Hipermetilación de islas Cp6

Metilación normal

Hipometilación global

Inestabilidad
cromosómica

Activación de
oncogenes

Activación de
retrotransposones

Fig. 72-1. Metilación del DNA.
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Introducción

La leucemia aguda (LA) es un trastorno proliferativo maligno que se origi-
na en la célula progenitora hematopoyética (CPH), la cual pierde su capaci-
dad de diferenciación y maduración y determina que se acumulen este tipo 
de progenitores indiferenciados en sangre, médula ósea y otros tejidos. La 
LA se subdivide en dos grupos básicos de acuerdo con el tipo celular pre-
dominante. Si el defecto se origina y se expresa en la línea de diferenciación 
mieloide, se llama leucemia aguda mieloblástica (LAM). Si el defecto se 
origina y se expresa en la línea de diferenciación linfoide, se llama leucemia 
aguda linfoblástica (LAL).

La incidencia anual de la LA es de cuatro por cada 100 000 habitantes 
para todos los grupos de edad, hasta alcanzar un pico máximo de 12.6 por 
cada 100 000 habitantes para el grupo etario mayor de 65 años. La inciden-
cia global de la LAM es de 3.4 por cada 100 000 individuos y en pacientes 
de 80 años es mayor de 20 × 100 000. En el caso de las LAL, en niños, es de 
3.3 × 100 000 y de 1.4 × 100 000 individuos/año. Conforme aumenta la 
edad, disminuye la tasa de incidencia de LAL y se incrementa la de LAM.

Fisiopatología

La patogénesis de la leucemia incluye alteraciones moleculares que inte-
rrumpen casi todas las etapas de transformación celular que consisten en 
la regulación de la proliferación celular, diferenciación, autorrenovación, 
supervivencia, control del ciclo celular, reparación de DNA, estabilidad 
de la cromatina y diseminación celular. Las alteraciones moleculares que se 
han encontrado son mutaciones en FLT-3, Ras, c-Kit, fusiones de factores 
de transcripción, disfunción de p-53 y, en el caso de la LAM, mutaciones 
en el gen de nucleofosmina (NPM-1).

La LA se presenta como resultado de una o varias mutaciones somáticas 
de sólo una CPH. La mutación conduce a una proliferación neoplásica de 
la CPH afectada o de sus descendientes, o de ambos, muy probablemente 
a través de la activación de un protooncogén o de la inactivación de un gen 
supresor (antioncogén) o bien de ambos fenómenos. En general, la regla es 
que la proliferación no regulada se acompañe de la detención en el proceso 
de maduración de la célula y por ende de la clona entera en etapas ontogéni-
cas primitivas (blastos). Al aumentar la población leucémica, la población 
celular hematopoyética normal se desplaza y disminuye la concentración 
de células normales. La consecuencia inevitable es la citopenia en sangre 
periférica.

Otro fenómeno que puede acompañar el proceso leucémico es la acu-
mulación tisular y orgánica de células leucémicas (leucemia extramedular), 
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1060 Parte XIII. Neoplasias hematológicas

con la consiguiente falla del órgano en cuestión y, en casos especiales, la 
expresión de productos proteínicos característicos de la LA, como en el 
fenómeno coagulopático visto en la LA promielocítica asociado a la libera-
ción de gránulos promielocíticos procoagulantes productores de coagulación 
intravascular diseminada (CID).

Etiología

En la gran mayoría de los casos se desconoce la causa de la LA; no obstante, 
los siguientes factores predisponen a la LAL.

Radiación ionizante. En Hiroshima y Nagasaki la incidencia de LAM au-
mentó en la población infantil expuesta a la radiación de las bombas ató-
micas.

Agentes químicos. La exposición a benceno (productos de petróleo, tintes para 
pieles).

Enfermedades genéticas. La LAM se asocia a síndrome de Bloom, anemia de 
Fanconi, anemia de Blackfan-Diamond, síndrome de Kostmann y síndro-
me de Klinefelter. Tanto la LAL como la LAM se relacionan con el síndrome 
de Down.

Enfermedades adquiridas. En los síndromes mielodisplásicos, en hemoglobi-
nuria paroxística nocturna y en síndromes mieloproliferativos aumenta el 
riesgo de presentar LAM.

LA secundaria. El uso de agentes alquilantes e inhibidores de la topoisome-
rasa II incrementa el riesgo de LAM. Asimismo, se ha observado LAL en 
pacientes con antecedentes de tumores de células germinales.

Presentación clínica

Los pacientes se presentan con fatiga (20%), hemorragia (28%) o infeccio-
nes y fiebre (30%) debido a disminución de eritrocitos, plaquetas y leucoci-
tos normales. Artralgia y dolor óseo suelen ser frecuentes, más en LAL que 
en LAM. No es rara la infiltración leucémica en hígado, bazo, piel (leuce-
mia cutis), ganglios linfáticos, hueso, encía (LAM) y sistema nervioso cen-
tral. En casos de gran hiperleucocitosis, pueden presentarse leucostasis con 
disfunción ocular, cerebrovascular y diátesis hemorrágica y pueden encon-
trarse alteraciones metabólicas tales como hiperuricemia o hipocalcemia.

En el caso de la leucemia promielocítica aguda existe un trastorno im-
portante de la coagulación que con frecuencia es grave, pone en riesgo la 
vida y no pocas veces es el hallazgo que conduce al diagnóstico. En este tipo 
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de leucemia no es común la organomegalia, los pacientes son más jóvenes y 
presentan cifras de leucocitos menores.

Hallazgos de laboratorio

Durante el diagnóstico, quizá lo más frecuente sea encontrar anemia nor-
mocítica y normocrómica de intensidad variable. Puede existir cierto gra-
do de macrocitosis, en particular en aquellos casos que evolucionan a partir 
de síndromes mielodisplásicos (leucemia secundaria). Es posible encontrar 
eritrocitos nucleados y leucocitos en diferentes etapas de diferenciación, 
cuadro conocido como “reacción leucoeritroblástica”. En algunos casos la 
cifra de plaquetas suele disminuir drásticamente (trombocitopenia grave), 
incluso puede ocurrir trombocitosis ligera y cuando ésta se presenta se vin-
cula con anormalidades del cromosoma 3.

La cuenta de glóbulos blancos es variable, desde leucopenia grave (me-
nor de 1 × 109/L) a cifras muy elevadas (mayores de 100 × 109/L). El ha-
llazgo sugerente de LA es la presencia de blastos en el frotis de sangre 
periférica, los cuales pueden constituir más de 90% de todos los leucocitos. 
Según el subtipo celular leucémico, es posible encontrar alteraciones como 
eosinofilia (frecuente en la LAM M-4), monocitosis (LAM M-5), neutrope-
nia, linfocitopenia, basofilia, entre otras. En ocasiones, cuando se trata de 
LA secundaria, es posible encontrar anomalía de seudo-Pelger-Hüet y no 
es raro encontrar pancitopenia intensa (anemia, leucopenia y trombocito-
penia).

Médula ósea

El examen morfológico detallado de las formas nucleadas que se encuentran 
en la médula ósea revela la población blástica (20% en LAM), incluso en 
aquellos casos en los que en sangre periférica no existen blastos. En ocasio-
nes en la aspiración no se obtiene material adecuado (punción seca) debido 
a la gran cantidad de células y su compactación. El diagnóstico se basará 
entonces en los hallazgos de la biopsia de hueso obtenida por punción. 

Diagnóstico

Para el diagnóstico de LA se requieren diferentes métodos: morfología, ci-
togenética, histoquímica, inmunofenotipo y estudios moleculares.

Morfología

Para el diagnóstico de leucemia es imprescindible el hallazgo de formas 
blásticas leucémicas y su caracterización morfológica. En sangre periférica 
es posible distinguir blastos, pero siempre se prefiere la revisión morfológi-
ca de la médula ósea. El blasto leucémico es una célula pequeña a mediana 
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(12-30 micras en promedio), aunque pueden encontrarse formas mayores 
en variedades monoblásticas y algunas megacarioblásticas; poseen núcleo 
circular, ovalado o irregular y destaca la presencia de uno o más nucléolos, 
con un citoplasma que en general es escaso. Es posible identificar algunos 
gránulos azurófilos, es especial en las variedades mieloblásticas. Los cuerpos 
de Auer son característicos de las variedades mieloides y llegan a agruparse 
en “empalizada” en las variedades promielocíticas. Antes se requería más 
de 30% de blastos en la médula ósea para establecer el diagnóstico de LA; 
ahora se acepta como criterio diagnóstico 20% de población blástica.

Se debe distinguir el linaje leucémico y establecer si es mieloide (LAM) 
o linfoide (LAL). También es conveniente diferenciarlos de los síndromes 
mielodisplásicos y reconocer cuando se trata de LA proveniente de algún 
síndrome mielodisplásico o en forma secundaria luego de un tratamiento 
oncológico (LA secundaria). Esta distinción es importante en función del 
pronóstico y el tratamiento.

Desde 1976, el grupo Franco-Americano-Británico (FAB) (cuadro 73-1) 
propuso la clasificación que se usa hasta nuestros días y que se basa en ca-
racterísticas morfológicas y citoquímicas.

Hace poco tiempo, la OMS (cuadro 73-2) propuso un esquema similar 
en el que se distinguen algunos otros subtipos con base en características 
moleculares y genéticas. En la actualidad se acepta que el mejor procedi-
miento para clasificar la LA combina los criterios morfológico, citoquími-
co, inmunológico, citogenético y molecular. 

Histoquímica

Las tinciones citoquímicas aprovechan la reactividad de algunos compues-
tos subcelulares propios de algún linaje específico y con ello orientan el 
diagnóstico. En la LAM, cuando menos 3% (criterio de positividad) de 
los blastos es positivo a la mieloperoxidasa o Sudán negro B, o a ambos, 

Cuadro 73-1. Clasificación de LAM (FAB)

M0: Indiferenciada

M1: Mieloblástica sin maduración

M2: Mieloblástica con maduración

M-3: Promielocítica

M4: Mielomonoblástica

M5: Monoblástica

M6: Eritroleucemia

M7: Megacarioblástica
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mientras que en la LAL estas tinciones son negativas. La positividad para PAS, 
TdT+ o fosfatasa ácida sugiere, mas no asegura, el linaje linfoide leucémico.

Inmunofenotipo

La inmunofenotipificación reconoce la presencia de antígenos en la mem-
brana o citoplasma de los blastos leucémicos, lo que sugiere su linaje. En la 
mayoría de los casos se puede determinar la línea celular con el uso de un 
panel limitado pero representativo de anticuerpos monoclonales. Cuando se 
adjuntan las técnicas de morfología, citoquímica e inmunotipificación, la 
mayoría de los casos de LA se puede clasificar como linfoide o mieloide. Los 
marcadores para la linfoide son: CD10+, CD19+, HLA DR+ y TdT+; son 
positivos en LAL pre-B común y pre-B; en esta última, la positividad para 
Ig citoplasmática es indispensable. Para clasificar la LAL como B madura 
se requiere la positividad para Ig de superficie. En el caso de las LAM, los 
marcadores mieloides son CD13+, CD33+ y CD15+; además, para las for-
mas monoblásticas CD14+, las LAM M-6 glicoforina A+ y para las LAM 

Cuadro 73-2. Clasificación de LAM (OMS)

Leucemia mieloide aguda con anomalías genéticas recurrentes

LAM con t(8;21) (q22;q22); (AML1/ETO)
LAM con eosinófilos anormales en médula ósea e inv (16) (p13q22) o t(16;16) (p13;q22); (CBFβ/MYH11)
LA promielocítica con t(15;17) (q22;q12); (PML/RARα) y variantes
LAM con anomalías en el 11 q23 (LLM)
LAM con mutación en el FLT3 

Leucemia mieloide aguda con displasia multilinaje

Secundario a SMD o SMD/SMP
Sin antecedente de SMD o SMD/SMP, pero con displasia de al menos 50% de células en dos o más 
líneas mieloides

LAM y SMD relacionados con la terapia

LAM y SMD relacionados con fármacos alquilantes
LAM relacionada con el inhibidor de la topoisomerasa II
Otros 

LAM sin otra especificación (incluye M0-M7 de clasificación FAB)

Leucemia basofílica aguda
Panmielosis aguda con mielofibrosis
Leucemias agudas de linaje mixto
Sarcoma mieloide

Clasificación de LAL (OMS)

LAL de precursores B
LAL de precursores T
LAL Burkitt like
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M-7 CD41+ y CD61+. Puede suceder que se encuentre la coexistencia de 
marcadores mieloides y linfoides en la misma célula (leucemia bifenotípi-
ca) o bien existir una doble población leucémica mieloide y linfoide en un 
paciente dado (leucemia híbrida o bilineal). 

Citogenética

Dos tercios de los pacientes con LAM presentan alteraciones citogenéticas 
evidentes. Se dividen de acuerdo con su riesgo en a) bajo, en el que se con-
sideran la inv 16, t(16:16) y t(8:21); b) intermedio, con cariotipo normal, 
del(12p), trisomía 8, 6, y t(9:11), y c) alto, al considerar complejo más 
de tres anormalidades, -5, -7, 5q-, 7q-, anormalidades de 11q23 excepto 
t(9:11), inversión de 3, t(3:3), t(6:9) y t(9:22). Esta división ha permitido 
individualizar el tratamiento.

En las LAL es posible demostrar cariotipos anormales en más de la mi-
tad de los pacientes y es un poco más común en las LAL de linaje B que T. 
También existen alteraciones estructurales y numéricas características (hiper-
diploidias consideradas de buen pronóstico). La presencia del cromosoma 
Filadelfia (Ph+), correspondiente a la t(9:22), es posible encontrarla hasta 
en 5% de los casos de LAL en niños y hasta en 30 a 40% de los casos de 
LAL en adultos. En el subtipo LAL L-3 del grupo FAB, es posible encon-
trar la t(8:14) en una significativa proporción de casos. Otras alteraciones 
frecuentes son la t(1:19) y la t(4:11). En general todas estas alteraciones se 
acompañan de mal pronóstico.

Biología molecular

La LA presenta diversas anormalidades genéticas. En el caso de la LAM, la 
duplicación parcial en tándem del gen MLL se describe en 8 a 10% de los 
pacientes y se identifica como un factor de mal pronóstico. El FLT-3 es un 
receptor de cinasa de tirosina de gran importancia en la supervivencia y 
proliferación celular que muta en un tercio de los pacientes por duplicación 
interna en tándem y se considera factor de mal pronóstico. Su frecuencia 
en la LAL es menor. El gen NPM-1 (nucleofosmina) tiene la función de 
chaperona molecular de proteínas que facilita el transporte a través de la 
membrana nuclear; se encuentra mutado en un tercio de los pacientes con 
LAM y expresa pronóstico favorable. Las translocaciones más frecuentes se 
describen en Citogenética.

Factores pronósticos

En las LAM se tienen factores pronósticos adversos para la remisión: cario-
tipo desfavorable, edad > 60 años, leucemia secundaria, ECOG > 2, gen 
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MDR+, leucocitos > 20 × 109/L e inmunofenotipo desfavorable CD34+. 
Los factores para recaída son los anteriores y además sexo femenino, remi-
sión después de 50 días o más de un ciclo y DHL elevada; y para la super-
vivencia, los subtipos M-0, M-5, M-6, M-7.

En la LAL, los subtipos LAL L-3, LAL B madura, LAL T (si bien este 
parámetro ha cambiado por protocolos de manejo más eficaces) se consi-
deran de mal pronóstico. Los genéticos se dividen en los de pronóstico 
favorable y los de pronóstico desfavorable. En los primeros se encuentran 
la t(15:17), inv(16), t(8:21) así como la evidencia molecular de estas muta-
ciones. La presencia de cariotipos normales en número y estructura también 
se relaciona con buen pronóstico. Este subgrupo incluye cerca de 20% de 
pacientes (sobre todo en LAM) menores de 60 años y que presentan tasas 
de remisión de más de 85% con tasa de recaída menor de 40%.

En el otro espectro se encuentran los pacientes con pronóstico desfavo-
rable, que incluye cerca de 15% de los pacientes menores de 60 años. Las 
alteraciones vinculadas con mal pronóstico son las alteraciones estructura-
les que incluyen dos o más cromosomas, monosomía del cromosoma 5 o 7 
y deleción (5q), anormalidades del cromosoma 3, presencia de cromosoma 
Filadelfia y otras; son más frecuentes en pacientes de mayor edad o con leu-
cemia secundaria. La tasa de supervivencia en este grupo es menor de 20% 
a cinco años. Entre estos dos grupos existe un subgrupo de pacientes con-
siderados de riesgo intermedio y son aquellos que no se encuentran en las 
categorías anteriores o bien aquellos que presentan alteraciones en 11q23.

Tratamiento

El objetivo inicial del tratamiento en LA es inducir la remisión completa y 
prevenir la recaída. La meta de la quimioterapia de inducción de remisión 
(IR) es la restauración rápida de la hematopoyesis, sin evidencia de enfer-
medad maligna. El término “remisión completa” se reserva para pacientes 
que regresan a cuentas normales de biometría hemática (cuenta plaquetaria 
> 100 000/μl, cuenta de neutrófilos > 1 000/μl), celularidad normal de la 
médula ósea, menos de 5% de blastos y desaparición del fenotipo leucémico 
o anormalidad citogenética y, en su caso, molecular. Se considera remisión 
parcial el regreso a cuentas normales de la biometría hemática y en médula 
ósea de 5 a 25% de blastos.

La terapia de inducción es para reducir la población total de células 
leucémicas por debajo del umbral clínico. Al momento del diagnóstico se 
estima que la masa total leucémica se encuentra cerca o a más de 1 × 1012  y 
desaparece debajo del nivel citológico perceptible en alrededor de 1 × 109 

células. Por ello se supone que aun cuando los métodos citológicos y mor-
fológicos habituales señalen la ausencia de células leucémicas, es de esperar 
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que alguna cantidad de éstas permanezca indetectable (enfermedad residual 
mínima, ERM) y ocasione la recaída en pocas semanas o meses si no se ad-
ministra más terapia y con frecuencia aun cuando ésta se administre.

El manejo posremisión se refiere a la terapéutica empleada una vez con-
seguida la remisión y se funda en el supuesto de la existencia de ERM y su 
potencialidad de recidivar. El tratamiento se diseña para erradicar la leuce-
mia residual y permite la posibilidad de cura. Los diferentes cursos de qui-
mioterapia se destinan para prevenir el surgimiento de subclonas resistentes 
y limitar el uso de dosis mayores con su potencial toxicidad. El manejo pos-
remisión puede ser de diferentes tipos: consolidación (reinducción), intensi-
ficación y mantenimiento. En pacientes mayores de 60 años, las respuestas 
a tratamiento son menores debido a que presentan citogenética de mayor 
riesgo, mayor comorbilidad y mayor incidencia de LA secundarias.

Trasplante hematopoyético

Hay una diversidad marcada en el riesgo de recaída en pacientes con LA 
de acuerdo con la alteración citogenética que presenten. Los pacientes con 
LAM de riesgo bajo e intermedio pueden recaer en 50 y 80%, respectiva-
mente. El trasplante alogénico representa la mejor opción para prevenir 
recaída en estos casos. Asimismo, 53% presenta remisión sin enfermedad 
a cuatro años. 

Los diferentes tipos de trasplante hematopoyético intentan conseguir 
la máxima mielosupresión posible y por ende la potencial erradicación de 
las células leucémicas, lo que conlleva daño irreparable a la hematopoyesis. 
Su restablecimiento mediante el empleo de CPH obtenidas directamente 
por punción de médula ósea (trasplante de médula ósea), o bien a partir 
de progenitores movilizados hacia la sangre periférica, se ha convertido en 
una alternativa terapéutica cada vez de mayor empleo. De manera ideal 
se prefiere el restablecimiento hematopoyético a partir de CPH de algún 
donador biológicamente compatible (trasplante alogénico) y en su defecto 
intentar el trasplante autólogo. Un concepto que apareció en los últimos 
años es que las células trasplantadas son biológicamente funcionales (de ahí 
que puedan restablecer la hematopoyesis) y por ende inmunológicamente 
competentes. Por ello, se postula que son capaces de establecer una respues-
ta inmunológica en contra de células malignas. A este fenómeno se le suele 
llamar “reacción de injerto contra leucemia” y ya se conocen evidencias que 
apoyan este principio.

Tratamiento de la LAM

La LAM M-3 se trata en forma diferente de las otras LAM. Éstas se dividen 
en tres grupos pronósticos reconocidos: favorable, intermedio y desfavora-
ble (con base en hallazgos citogenéticos).
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Tratamiento de la LAM M-3, t (15:17), promielocítica
Éste es el subtipo de LAM en el que existen mayores avances terapéuticos y 
hoy es el subtipo más curable de LAM debido a la incorporación del ácido 
holotransretinoico (ATRA) en la terapéutica. La inducción de la remisión 
(IR) descansa en ATRA más antraciclina; la tasa de remisión es superior a 
80%, la tasa de mortalidad temprana se acerca a 10% y la resistencia ad-
quirida al retinoide es de 20 a 30%.

Mientras que la incidencia de coagulopatía y hemorragia ha disminui-
do de manera significativa con el uso de ATRA, el síndrome de ATRA es 
ahora la principal toxicidad. La mortalidad debido a este síndrome ha dis-
minuido por la adición de dexametasona y la administración concomitante 
de quimioterapia.

Tratamiento posremisión
No obstante una buena tasa de respuesta al ATRA, muchos pacientes re-
caen; de allí que después de la remisión sea necesario establecer algún tra-
tamiento. De manera tradicional se han usado esquemas basados en antra-
ciclinas con citarabina. Esta última se ha usado también en dosis altas, pero 
en la actualidad se cuestiona su uso. En general se recomienda el empleo de 
dos o tres cursos de consolidación.

Tratamiento de mantenimiento
Ensayos aleatorizados han demostrado que el tratamiento de mantenimien-
to mejora con claridad la supervivencia a largo plazo. Se recomienda el 
tratamiento a dosis bajas, en particular en pacientes con alto riesgo de re-
caída.

Tratamiento de la LAM (excepto LAM M-3)

Inducción de la remisión
El tratamiento estándar para la inducción es el régimen de 45 a 60 mg/m2 
de daunorrubicina IV directos o en infusión de 3 h por día durante tres días 
junto con 100 mg/m2 de citarabina IV por día durante siete días en infu-
sión continua. En pacientes menores de 60 años se sugiere que la idarrubi-
cina produce mejores porcentajes de RC, pero esto no se ha demostrado. 

Con este esquema se obtiene RC en 60 a 70% de los casos en pacientes 
menores de 60 años y de 40 a 50% en mayores de 60 años.

Tratamiento posremisión

LAM con citogenética favorable
En este grupo la tasa de remisión completa (RC) se acerca a 85% y con tra-
tamiento intensivo posremisión la supervivencia global a cinco años puede 
superar el 50%. En pacientes menores de 60 años, el manejo se basa en el 
uso de dosis altas de citarabina, como 3 g/m2 cada 12 horas los días 1, 3, 5 
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durante cuatro ciclos. En pacientes mayores de 60 años con ECOG adecua-
do y función renal normal se considera el trasplante de intensidad reducida 
o citarabina a dosis de 1.0 a 1.5 g/m2 × 4 a 6 dosis, uno a dos ciclos.

LAM con riesgo citogenético intermedio
Si existe un donador familiar HLA compatible, se recomienda el trasplante 
alogénico para pacientes menores de 65 años lo más pronto posible. Los 
pacientes que no cumplen estos criterios deben recibir quimioterapia pos-
remisión con dosis altas de citarabina, similar al grupo citogenético favo-
rable. En caso de no contar con donador compatible, en la actualidad se 
sugiere el trasplante autólogo, con SLE de 45% a dos años.

LAM con citogenética desfavorable
En este subgrupo la tasa de respuesta inicial no supera 50% y la super-
vivencia a largo plazo es muy pobre. Si existe un donador familiar HLA 
compatible, los pacientes deben ser sometidos a trasplante alogénico lo 
antes posible después de conseguir la remisión completa. También pueden 
intentarse otras variantes de trasplante alogénico (minitrasplante, donador 
no relacionado, etcétera).

LAM en recaída
En la recaída temprana (< 6 meses) se ha considerado el uso de medidas de 
apoyo, gentuzumabo o trasplante alogénico, y en recaída tardía (> 6 meses), 
el uso del régimen inicial seguido de trasplante alogénico.

Tratamiento de la LAL

Los criterios de inducción de la remisión y el manejo posremisión en LAL 
son similares a los de la LAM. De manera característica, en la LAL se antici-
pa el uso de tratamiento profiláctico adecuado en algunos sitios santuarios 
como el sistema nervioso central (SNC) y el testículo. La inducción de la 
remisión se consigue con el uso de cuatro o cinco fármacos, seguido del 
manejo de consolidación con los mismos agentes acompañados de algún 
antimetabolito. Algunos datos sugieren que altas dosis de citarabina o ci-
clofosfamida pueden ser útiles en pacientes con LAL T y en algunos otros 
subgrupos de alto riesgo; en subgrupos de alto riesgo de linaje B pueden 
ayudar altas dosis de metotrexato. La profilaxis al SNC es mediante la ad-
ministración intratecal de metotrexato, en general acompañado de citara-
bina o cortisona. También se usan altas dosis de metotrexato sistémico y 
radiación craneal o craneoespinal. En el manejo posremisión se plantea el 
uso de trasplante alogénico o autólogo, sobre todo en algunos subgrupos de 
alto riesgo (Ph+). En estos casos se puede utilizar el mesilato de imatinibo 
con buenos resultados y después, si es necesario, se realiza el trasplante. El 
mantenimiento se emplea durante 1 a 3 años a base de 6-mercaptopurina 
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y metotrexato oral acompañados de esquemas cortos mensuales o cada dos 
meses de quimioterapia sistémica intravenosa.
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Introducción

La leucemia granulocítica crónica (LGC) se caracteriza por el crecimien-
to neoplásico en la médula ósea de células cuya estirpe predominante es 
la mieloide, lo que se refleja en su gran incremento en sangre periférica. 
Existe también proliferación granulocítica extramedular, que afecta en pri-
mer lugar al hígado y el bazo, pero que también puede expandirse a los 
compartimientos celulares eritroides y megacariocíticos. Es posible que su 
descripción clínica represente el primer tipo de leucemia en serlo, en 1840, 
como una entidad patológica distinta.1

Uno de los paradigmas más importantes fue el descubrimiento del cro-
mosoma Filadelfia (Ph), en 1960, y su asociación consistente con el fenoti-
po leucémico, que identificó el primer cambio cromosómico ligado a una 
enfermedad maligna y sugirió la hipótesis del origen genético del cáncer. 
De esta manera, el avance en el conocimiento de la LGC marcó el inicio de 
la biología molecular y subcelular para explicar los fenómenos oncógenos.

Trece años después se demostró que el cromosoma Ph corresponde al 
gen de fusión producto de la translocación recíproca de los brazos largos de 
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los cromosomas 9 y 22, referido como t(9; 22) (q34; q11), la cual genera el 
gen híbrido BCR-ABL, que se encuentra en 95% de los pacientes con LGC 
y es señalado como causa de la transformación maligna (fig. 74-1).2 

Gracias a estos conocimientos se ha comprendido un poco más la 
enfermedad y merced también a los nuevos enfoques terapéuticos agre-
gados se produjo una mejoría importante en la esperanza de vida de estos 
pacientes.

Fisiopatología

La LGC es una enfermedad clonal maligna de la célula progenitora pluri-
potencial hematopoyética, que en un estado ontógeno temprano adquiere 
ventajas proliferativas y antiapoptósicas sobre las demás células hematopo-
yéticas. Así, se desarrolla una clona de tipo celular maligno que se expande 
en forma preferencial, hasta que el crecimiento celular policlonal normal se 
inhibe por la competencia existente y toda la médula ósea funcional deriva 
de la clona maligna. El defecto es proliferativo y existen evidencias de supre-
sión de la muerte apoptósica programada, pero con mantenimiento intacto 
de la diferenciación y asignación del linaje, lo que por consiguiente conduce 
al aumento en el número de células maduras en la sangre periférica.3

Se ha podido establecer con firmeza que el cromosoma Ph y su producto 
génico correspondiente son la causa de la fase inicial o “crónica” de la LGC. 
Los genes ABL y BCR, localizados en los cromosomas 9 y 22, respectiva-
mente, son genes normales cuya función es compleja y en muchos aspec-
tos aún desconocida. El gen ABL codifica para una cinasa de tirosina cuya 
actividad se regula en forma estrecha. La expresión de este gen es ubicua 
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Fig. 74-1. Translocación 9-22.
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como una proteína de 145 kd, con dos isoformas que surgen de la recom-
binación del primer exón. Dentro de la molécula existen diferentes sitios 
de importancia funcional. Entre los más importantes destacan tres sitios de 
homología SRC (SH1-SH3) localizados hacia la parte amino terminal. El 
dominio SH-1 conlleva la función de cinasa de tirosina, mientras que SH2 
y SH3 permiten la interacción con otras proteínas.

La proteína ABL normal participa en la regulación del ciclo celular, en 
la respuesta al estrés genotóxico y en la transmisión de información del me-
dio ambiente celular a través de la señalización de la vía de las integrinas. 
En su conjunto, parece que la proteína ABL desempeña un papel complejo, 
a manera de modulador celular, que integra señales de varios orígenes intra 
y extracelulares y que influye de manera directa en las decisiones respecto 
al ciclo celular y apoptosis.4

La proteína BCR, también de expresión ubicua, posee 160 kd y algunos 
dominios estructurales de importancia. El exón amino terminal codifica 
para una cinasa de serina-treonina, cuyos sustratos parecen ser Bap-1 y el 
propio BCR (autofosforilación). El dominio amino terminal enrollado per-
mite la dimerización de la proteína in vivo. La proteína puede ser fosforilada 
en diferentes residuos de tirosina de su molécula y a su vez ser sitio de 
unión y activación de diversas señales intracelulares.2

No se conoce a detalle cuáles son los fenómenos genotóxicos ligados 
con la t(9; 22), pero ésta se observa en más del 95% de los casos y en el 
5% restante es posible descubrir alteraciones cromosómicas y translocacio-
nes complejas, que al final conducen a la expresión de productos génicos 
similares a los de la fusión del oncogén BCR (del inglés Breakpoint Cluster 
Region) del cromosoma 22 con el oncogén ABL (por su semejanza con el 
de la leucemia murina de Abelson) del cromosoma 9. Ambos genes son 
truncados en la formación de la t(9; 22) y se generan dos genes de fusión: 
BCR-ABL en el cromosoma 22q- original (el reconocido como cromosoma 
Ph) y el gen ABL-BCR en el cromosoma 9q+. La consecuencia molecular 
de la creación de una proteína de fusión bcr/abl condiciona a una cinasa de 
tirosina citoplásmica, constitutivamente activa. De acuerdo con el sitio 
de rompimiento del gen BCR, el producto de fusión varía en su tamaño 
molecular de 185 a 230 kd. Cada gen de fusión posee la misma porción de la 
cinasa de tirosina de ABL, pero difiere en la extensión de la secuencia de 
BCR retenida en el sitio amino terminal de la molécula. El sitio de rotura 
del gen ABL en 9q34 ocurre en cualquier sitio de una gran área (mayor a 
300 kb) en su terminación 5′, ya sea hacia arriba del primer exón alternati-
vo Ib, o hacia abajo del segundo exón alternativo Ia o, con más frecuencia, 
entre los dos. De esta manera, hacia la fusión con las secuencias de BCR 
estará siempre el exón a2 adelante de ABL. La parte de ABL donada en la 
fusión es constante.
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A diferencia de ABL, BCR se rompe en sitios distintos de su molécula. 
Al momento se han descrito con claridad tres sitios de rompimiento impor-
tantes en BCR periférico.3

• Mayor (o principal): este rompimiento se encuentra en la mayoría de 
los pacientes con LGC típica, en fase crónica y en un tercio de las leu-
cemias linfoblásticas agudas Ph+. El rompimiento sucede en un área 
de 5.8 kb, entre los exones 12 y 16 (de manera convencional referidos 
como b1-b5), lo cual condiciona que el segmento de BCR siguiente 
al exón b2 o b3 se fusione con el a2 de ABL con formación de b2a2 o 
b3a2. La proteína resultante es de 210 kd y se refiere como p210.

• Menor: sucede en el porcentaje restante (75%) de los pacientes con 
leucemia aguda linfoblástica y rara vez en la LGC (de ser así, ésta 
se caracterizará por monocitosis importante), la rotura de BCR 
sucede en una región de 54.5 kb situada entre los exones e2′ y e2. 
La unión resultante e1a2 codifica una proteína de 185 o 190 kd 
referida como p190.

• Micro: éste es el sitio de rotura de descripción más reciente. Sucede 
hacia el extremo carboxilo terminal, hacia el exón 19, y codifica 
para una proteína de 230 kd (p230) (fig. 74-2). El fenotipo leucé-
mico que resulta en estos casos es el de cuentas leucocitarias meno-
res a las usuales y progresión más lenta a la fase blástica. También 
con esta fusión se ha descrito la rara variedad de la LGC conocida 
como leucemia neutrófila crónica Ph+.

Los genes de fusión generados por esta translocación cromosómica re-
únen elementos en donde una parte es una cinasa de tirosina y la otra fun-
ciona para activar a la cinasa directamente o remover las secuencias autoin-
hibitorias, un hecho fundamental en la patogenia leucémica que incluso se 
extendió para explicar otras formas de malignidad. De hecho, ahora se sabe 
que los genes de fusión que codifican cinasas de tirosina activadas están 
vinculados con otras formas de LMC BCR-ABL negativas, sobre todo la 
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Fig. 74-2. Patogenia de la leucemia granulocítica crónica.
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t(5; 12), que incluye al receptor del factor de crecimiento derivado de las 
plaquetas (PDGFR, por sus siglas en inglés), y la t(8; 13), que compromete 
al receptor del factor de crecimiento de fibroblastos (FGFR, por sus siglas 
en inglés). No cabe duda que en el futuro surgirán otros ejemplos.2

La patogenia de la LGC es un proceso por pasos que requiere la participa-
ción de vías de señales intracelulares de naturaleza diversa. En la actualidad 
se han aclarado algunos de los efectos de la sobreexpresión de la proteína de 
BCR/ABL en la transformación y el crecimiento celular. Estudios bioquími-
cos de leucemogénesis indican que la proteína de BCR/ABL es una cinasa de 
tirosina constitutivamente activa confinada al citoplasma, a diferencia de la 
proteína nativa de ABL, que no obstante ser también una cinasa de tirosina 
migra en forma constante entre el núcleo y el citoplasma. Como consecuen-
cia de la actividad incrementada de la cinasa de tirosina, la proteína BCR/
ABL puede fosforilar diversos sustratos y mediante este mecanismo activar 
múltiples cascadas de transducción de señales intracelulares que afectan el 
crecimiento y diferenciación celular. Se han descrito diversos sustratos de 
BCR/ABL, algunos de los cuales intervienen en eventos de transformación, 
crecimiento o muerte programada de las células. Dado que la señal a partir 
de BCR/ABL es constitutiva, las células que la poseen escapan del control 
normal del crecimiento celular y se tornan leucémicas. Los mecanismos pro-
puestos para la transformación hacia un fenotipo leucémico son:

• Alteración de la adherencia al estroma: la cual por sí sola causa pér-
dida de la regulación negativa de la proliferación celular, mecanis-
mo en el que se ha implicado el papel de las integrinas.

• Activación de la señal mitógena: en particular por vías mediadas 
por la cinasa MAP, la vía de Ras y a través de esta myc, así como 
Jak-Stat y fosfoinositol 3 (PI3). No se descarta la activación de 
manera directa mediante vías de factores de crecimiento.

• Inhibición de la apoptosis: este efecto parece ser críticamente 
dependiente de la actividad de la cinasa de tirosina (lo cual supone 
que al inhibir la actividad de la cinasa de tirosina se promueve la 
apoptosis) y correlaciona con la actividad de Ras. No se conoce con 
exactitud el mecanismo pero se han visto diversas vías de señales 
implicadas, entre ellas la familia de bcl-2, PI3 y otras que ejercen 
cierto papel en el bloqueo de la liberación de citocromo C de la 
mitocondria y la activación de caspasas.2

En contra del hecho mismo de contar con notables avances en el entendi-
miento molecular de la enfermedad e incluso de su tratamiento, aún quedan 
importantes preguntas sin aclarar. Por ejemplo, aparte de la “contribución” 
ocasional de la exposición a la radiación como fenómeno genotóxico ligado 
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al desarrollo de LGC, no se ha identificado ninguna otra “causa predispo-
nente” para esta forma de leucemia. Sigue sin conocerse de manera precisa 
cómo se forma el gen de fusión BCR-ABL, el cual puede incluso ser un 
fenómeno relativamente común, dado que es posible encontrarlo en bajos 
porcentajes en muchas personas normales. Por otro lado, el gen BCR-ABL 
rara vez se suscita en células progenitoras pluripotenciales (quiescentes) y 
aún no se conoce la relación entre las células Ph+ más primitivas y sus cé-
lulas progenitoras normales análogas. Otro problema es que a pesar de que 
un gran número de proteínas citoplásmicas se fosforila de manera aberrante 
en la célula LGC, no se sabe con precisión cuáles de las vías de transmisión 
de señales son críticas y cuáles son irrelevantes en la transmisión de la señal 
“leucemógena”. Por otro lado, se sabe que el gen de fusión resultante de la 
translocación original es tanto necesario como suficiente para generar LGC; 
no obstante, algunas evidencias experimentales sugieren que se requiere más 
de un evento “molecular clonal” contribuyente en la fase inicial de la LGC. 
En el campo terapéutico, aunque se reconoce que hoy en día la única mo-
dalidad terapéutica curativa es el trasplante alógeno o bien la transfusión 
de linfocitos del donador en el periodo postrasplante, esto explicado por un 
mecanismo mediado por linfocitos T del donador, se desconoce el o los antí-
genos objetivo hacia los cuales se dirige la manipulación inmunológica. Para 
concluir, es más o menos importante la amplia asunción de que la progre-
sión de LGC de fase crónica a avanzada se debe a la adquisición de lesiones 
moleculares adicionales, algunas de las cuales ya fueron identificadas. Empe-
ro, no existe un patrón claro ni un mecanismo identificado que explique de 
manera fehaciente esta llamada “inestabilidad genómica”.5

Clasifi cación

La LGC pasa por tres fases muy importantes durante su evolución: una fase 
crónica, una fase acelerada y una fase aguda. La fase crónica dura alrededor 
de 4 años sin tratamiento y un poco más de 6 años con tratamiento; la 
fase acelerada tiene una duración de 3 a 4 meses y precede a la fase aguda, 
también llamada crisis blástica o fase final del padecimiento que tiene una 
duración de 3 a 6 meses y prácticamente no responde a tratamiento alguno. 
También se puede presentar la fase final como una mielofibrosis muy acen-
tuada o como una fase de deterioro hematopoyético conocida en términos 
convencionales como “fase gastada”.6

Fase crónica

Datos clínicos
La LGC es rara en la niñez, su mayor frecuencia es de los 40 a los 49 años y 
es un poco más frecuente en los varones que en las mujeres (1.3-1.5:1). Un 
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1078 Parte XIII. Neoplasias hematológicas

15 a 20% de los pacientes está asintomático cuando se hace el diagnóstico 
gracias a una citología hemática de rutina. En general, pueden descubrir-
se las anormalidades de laboratorio antes de que se hagan evidentes los 
síntomas y éstos sólo se desarrollan cuando los leucocitos muestran una 
elevación inequívoca (30 000 a 90 000). En algunas series la mediana de 
duración de la leucocitosis antes del diagnóstico fue de tres meses.

Los síntomas frecuentes y típicos son malestar general y fatiga, dismi-
nución en la tolerancia al ejercicio, anorexia, malestar abdominal y ple-
nitud posprandial (relacionados con el crecimiento esplénico), pérdida de 
peso y en ocasiones diaforesis profusa. Es raro que el paciente se queje de masa 
abdominal. Los síntomas son vagos, inespecíficos y graduales en su apari-
ción (semanas a meses).

La exploración física puede confirmar una ligera palidez y esplenome-
galia. Ésta se puede encontrar hasta en 90% de los pacientes en el momento 
del diagnóstico, pero ahora que los pacientes solicitan el consejo médico 
cuando los síntomas y signos son leves, la frecuencia de la esplenomega-
lia está disminuyendo. La magnitud de la esplenomegalia puede ser desde 
sutil hasta masiva, en la que el bazo alcanza la espina iliaca anterosuperior 
derecha. Se ha considerado que se requiere alrededor de un año para que el 
bazo llegue a la cicatriz umbilical. También puede existir dolor óseo ester-
nal leve. La hepatomegalia es rara en el inicio del padecimiento.

Datos de laboratorio
De manera habitual, la citología hemática muestra anemia leve normocí-
tica y normocrómica. Por lo general, la disminución de la hemoglobina es 
inversamente proporcional al incremento de los leucocitos. La cuenta de 
los reticulocitos es normal o puede estar algo elevada. En la mayoría de pa-
cientes se observan normoblastos, pero en todo caso son menos numerosos 
que en la mielofibrosis.1 La leucocitosis es siempre mayor de 25 000/μl y 
casi siempre mayor de 200 000/μl. Las cifras de 25 000 a 50 000 pueden 
verse cuando el diagnóstico se realiza en etapa muy temprana. En la sangre 
se pueden constatar todos los estadios de desarrollo de los granulocitos y 
por lo general son normales en apariencia. Se observa alrededor de 3% de 
blastos, 4% de promielocitos y los que más abundan son los mielocitos y 
los metamielocitos. También existe aumento de basófilos y en menor pro-
porción de eosinófilos. Es típico que se reconozca un aumento de plaquetas, 
pero los fenómenos trombóticos son raros.

El estudio de la médula ósea (MO) no es suficiente para confirmar el 
diagnóstico, pero sirve para proporcionar material necesario para el estudio 
citogenético. Además, brinda información pronóstica al determinar si la 
cantidad de fibrosis es significativa. La MO es hipercelular con predominio 
de mielocitos; la suma de mieloblastos y promielocitos suele ser menor de 
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10%. Los megacariocitos pueden estar aumentados y en ocasiones ser tan 
abundantes como en la trombocitemia esencial.

Los valores normales de la fosfatasa alcalina de los leucocitos (FAL) son 
de 30 a 90 puntos y en la LGC, habitualmente, se obtienen valores meno-
res de 10 o bien no está presente. Existe disminución tanto en los valores de 
actividad de la FAL como en el número de células que la contienen. La FAL 
aumenta durante la remisión clínica de la enfermedad, las infecciones, estrés, 
administración de esteroides, enfermedad de Hodgkin, en el inicio de la fase 
acelerada y en la crisis blástica. La FAL puede estar disminuida en forma es-
porádica y transitoria en varias enfermedades y condiciones, pero puede estar 
marcada y disminuida de manera consistente en la hemoglobinuria paroxís-
tica nocturna, pacientes que utilizan andrógenos y en 25% de los pacientes 
con mielofibrosis idiopática. También existe aumento en los niveles séricos 
de la vitamina B12 debido al incremento de la transcobalamina I.1

Fase acelerada

Durante esta fase, que se puede presentar hasta 4 a 6 años después del inicio 
de la fase crónica, aumenta la anemia, existe deterioro del estado general, 
se puede presentar fiebre, hay manifestaciones hemorrágicas y es mayor la 
esplenomegalia. La citología hemática confirma una anemia más acentuada, 
por lo general aumenta el número de basófilos y también lo hace, aunque 
en menor proporción, el número de blastos. La MO puede mostrar tres pa-
trones: en apariencia, los datos morfológicos son normales, pero la MO es 
insuficiente para compensar los requerimientos, existe mayor mielofibrosis 
o bien se aprecia aumento en el número de blastos sin llegar a 20%.6

La FAL aumenta a lo normal en 40% de los casos y a valores mayores 
de lo normal en 20% de casos; el 40% restante permanece con valores in-
feriores a lo normal.

El estudio citogenético puede mostrar duplicación del Ph, trisomía del 
cromosoma 8 y presencia de un isocromosoma 17 (fig. 74-3). Otros cam-
bios, con excepción de la trisomía 19, pueden ser menos específicos y se 
presentan con una frecuencia considerablemente menor.1

Fase blástica

Los datos clínicos se hacen más evidentes que en la fase acelerada, la ane-
mia es mayor, se presenta fiebre, existen manifestaciones hemorrágicas, la 
esplenomegalia aumenta considerablemente y en general el cuadro es muy 
semejante al de una leucemia aguda.

Las alteraciones y cambios en la FAL y en los datos citogenéticos se 
hacen más evidentes y demostrativos que en la fase acelerada.6

En general, la fase blástica es de tipo mieloide. En los anglosajones se ha 
informado que la fase blástica puede ser de tipo linfoide hasta en 25 a 30%, 
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1080 Parte XIII. Neoplasias hematológicas

pero en México el porcentaje no es tan elevado. Esto va en total acuerdo 
con las frecuencias de la leucemia linfocítica crónica y la LGC, ya que la 
primera es la más frecuente en los anglosajones hasta en una proporción de 
4 a 5 casos por uno de LGC, mientras que en México sucede exactamente lo 
contrario: 4.26 casos de LGC por uno de leucemia linfocítica crónica.

Tratamiento

Dado el conocimiento de la biología molecular y la clínica de la LGC, hoy 
en día se acepta que los grados de respuesta en LGC son:7

a) Respuesta hematológica (RH).
b) Respuesta citogenética (RCg), la cual puede a su vez ser completa, 

mayor, menor o mínima.
c) Respuesta molecular (RM).

La razón de dividir los tipos de respuesta tiene que ver con la vigilancia 
de la enfermedad y el establecimiento de criterios que predigan respuesta a 
largo plazo y al cabo del tiempo curación. Como resulta obvio, si se acepta 
el hecho de que la marca citogenética-molecular es el gen de fusión BCR-
ABL, su desaparición es la meta a lograr en el tratamiento.

El busulfán fue el primer agente citotóxico que logró un control hema-
tológico efectivo en LGC. No obstante su toxicidad y la casi nula posibili-
dad de lograr alguna forma de respuesta citogenética (RCg), otros agentes 
lo desplazaron y en la actualidad se limita a la terapia mieloablativa que 
acompaña al trasplante alógeno.

1

19 F 20 21 G Y22

13 D 15 16 E 18

6 7 8 C 10 11 12 X

A 3 4 B 5

Fig. 74-3. Trisomía del cromosoma 8.
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La hidroxiurea es un agente alquilante que en gran parte de los casos 
logra restaurar con celeridad las cuentas hemáticas, pero con el que también 
la respuesta citogenética es rara.

Antes del advenimiento del imatinibo (Ima), el interferón (IFN) fue 
considerado el único agente (fuera del contexto de trasplante) que logró 
RCg, la cual de lograrse representaba la consecución de supervivencias pro-
longadas. El resultado fue un poco mejor cuando se combinó con dosis 
bajas de arabinósido de citosina (Ara-C) por vía subcutánea y por algún 
tiempo esta combinación fue la de elección en el manejo de LGC. Ahora, el 
imatinibo ha demostrado clara superioridad sobre el IFN solo o combinado 
con Ara-C, no obstante lo cual se exploró la combinación de imatinibo con 
IFN o con Ara-C y la RCg fue considerable.7

En pacientes seleccionados con cuidado, el trasplante alógeno es curati-
vo y muy exitoso, más todavía en pacientes en fase crónica temprana y me-
nores de 45 años; en estos casos la tasa de supervivencia a 3 a 5 años va de 40 
a 80% y a 10 años de 30 a 60%. No obstante, la mortalidad relacionada con 
el trasplante oscila entre 5 a 50%, según la presencia de factores como edad 
del paciente, tipo de donador (relacionado, no relacionado), grado de his-
tocompatibilidad, infección por citomegalovirus del donador al receptor, 
uso adecuado de profilaxis antiinfecciosa, regímenes de acondicionamiento 
y experiencia institucional, entre otros. Es de hacer notar también que las 
tasas de recaída son superiores a 20% y que el riesgo de recaída disminuye 
hasta después de 5 a 7 años postrasplante. En el contexto del trasplante, los 
factores de éxito más importantes son la edad del paciente y la fase de la 
enfermedad. La supervivencia libre de enfermedad en pacientes trasplanta-
dos en fase crónica es de 40 a 80%, 15 a 40% en fase acelerada y 5 a 20% 
en fase blástica. La toxicidad de los regímenes de acondicionamiento es tan 
alta como de 100%. La enfermedad de injerto contra huésped (EICH) agu-
da es de 10 a 60% y causa de muerte en 10 a 15%. La EICH crónica ocurre 
en 75% y su mortalidad es de alrededor de 10%. Aparte de EICH y recaída 
de la enfermedad original, las principales causas de muerte en el contexto 
del trasplante son: neumonitis intersticial, infecciones oportunistas y en-
fermedad venooclusiva hepática. En supervivientes a largo plazo se pueden 
observar complicaciones del tipo de esterilidad, cataratas, necrosis de cade-
ra, cáncer secundario, complicaciones de la EICH crónica y pobre calidad 
de vida. Quizá una de las limitaciones más importantes en el contexto del 
alotrasplante sea la posibilidad de encontrar un donador histocompatible, 
lo cual llega a suceder en menos del 50% de los casos en tiempos de entre 
3 y 6 meses.8

El empleo de donadores histocompatibles no relacionados se puede 
asociar a mayores tasas de EICH y muerte. Hace poco tiempo se desarro-
llaron esquemas de acondicionamiento de intensidad reducida, los cuales 
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permiten la inserción de células inmunocompetentes a partir del donador, 
con potencial de desarrollar el efecto de injerto contra tumor (dentro del 
contexto de injerto contra enfermedad, pero dirigiendo el efecto contra la 
enfermedad residual). Los resultados iniciales muestran porcentajes enco-
miables de injerto, menor mortalidad y morbilidad, con tasa semejante de 
EICH. Esto ha llevado al desarrollo de conceptos como la infusión de linfo-
citos del donador para el tratamiento de la recaída postrasplante.9

Mesilato de imatinibo (STI-571)

La llegada del imatinibo (Ima) revolucionó el manejo de la LGC y además 
cabe decir que en gran medida sirvió para establecer nuevos paradigmas en 
el manejo de las enfermedades oncológicas. Después de los estudios preclí-
nicos iniciales, imatinibo entró a estudios clínicos de fase I en 1998 y fue 
aprobado por la FDA en 2001 para el manejo de la LGC en fase crónica 
acelerada o blástica, después de fallo o intolerancia al IFN.10

El imatinibo es una pequeña molécula, la 2-fenilaminopirimidina, que 
actúa en competencia con el ATP interactuando y ocupando el sitio de 
unión del ATP dentro de la molécula de BCR-ABL; ello origina un giro 
conformacional de 90° en la estructura cuaternaria de la cinasa de tirosi-
na, lo que inhibe la fosforilación de residuos de tirosina en los sustratos 
proteínicos de BCR/ABL (y en BCR/ABL). De esta manera, el imatinibo 
previene la activación de la transmisión de señales cruciales en la pato-
genia de la LMC. Sus altas tasas de respuesta hematológica (y pronto se 
demostró también en RCg, aunque menores) y toxicidad común que rara 
vez llega a ser grave (náusea, vómito, diarrea, exantema, calambres, do-
lor osteomuscular, mielosupresión, edema con aumento de peso corporal), 
junto con el hecho de ser un medicamento oral, llevó al Ima a constituirse 
en estos momentos en la estrategia terapéutica de mayor uso en pacientes 
con LGC. Otros efectos tóxicos se pueden observar con dosis superiores 
a los 400 mg/día e incluyen edema periorbitario, alteración del funcio-
namiento hepático, fiebre e hipopigmentación cutánea. En estudios de 
fase I, no se encontraron dosis máximas toleradas ni dosis limitadas por la 
toxicidad.10

Un estudio multinacional que incluyó más de 1 000 pacientes aleatori-
zados para recibir 400 mg de imatinibo o IFN + Ara-C, con seguimiento de 
19 meses, demostró que el grupo de Ima presentó de manera notable tasa 
de RCg mayor (83 contra 20%), completa (68 contra 7%) y tasas menores de 
progresión (3 contra 20%), transformación (1.5 contra 9%) e intolerancia 
(1 contra 19%). Más llamativo fue el hecho de que 89% de los pacientes 
en el brazo de IFN-Ara-C fueron cruzados para recibir imatinibo. Basado en 
estos resultados, en estos días Ima se considera tratamiento de primera línea 
en LGC, en fase crónica temprana (fig. 74-4).11
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Nuevas estrategias de manejo

El imatinibo es sin duda hoy por hoy el tratamiento que se consolida como 
de primera línea para el manejo de la leucemia mieloide crónica Ph positiva 
(+), con RCg satisfactorias demostradas en estudios internacionales impor-
tantes (como el estudio IRIS); sin embargo, existe la posibilidad de que los 
pacientes desarrollen resistencia a este medicamento por evolución clonal 
o existencia de otras mutaciones. Puede existir intolerancia debido a tras-
tornos en la biodisponibilidad, toxicidad hematológica o hechos adversos 
serios que obligan a suspender de modo permanente el tratamiento, lo cual 
deja a los pacientes con pocas o nulas opciones de manejo.

El nilotinibo es una aminopirimidina novedosa disponible como for-
mulación oral y un inhibidor competitivo del ATP que participa en la 
actividad de la cinasa de tirosina de BCR-ABL, lo cual previene la activa-
ción de las vías mitógenas y antiapoptósicas dependientes de BCR/ABL (es 
decir, cinasa de PI-3 y STAT-5). Además, conduce a la muerte al fenotipo 
BCR/ABL. Después de la administración oral en animales, el nilotinibo se 
absorbe moderadamente con una biodisponibilidad de casi 30% y bien to-
lerado. Nilotinibo alcanza concentraciones intracelulares mayores que ima-
tinibo, inhibe la actividad de la cinasa de tirosina de BCR-ABL e induce 
apoptosis a concentraciones más bajas que imatinibo.12 Por lo tanto, sobre 
la base de estos datos preclínicos y la eficacia observada del nilotinibo en 

Diagnóstico

Regímenes
basados en
imatinibo

Respuesta adecuada
(hematológica, citogenética, molecular)

No hubo respuesta adecuada
(hematológica, citogenética, molecular)

Sin donador
disponible

o paciente mayor
de 45 años

Continuar el
tratamiento basado

en imatinibo

Mortalidad
relacionada con

el trasplante >40%

Mortalidad
relacionada con

el trasplante <40%

Donador HLA
compatible

Sin donador
disponible

o paciente mayor
de 45 años

Estrategias en
investigación

Trasplante alogénico
convencional o de

intensidad reducida

Fig. 74-4. Estrategia terapéutica propuesta para leucemia granulocítica crónica.
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pacientes resistentes e intolerantes al imatinibo, se predice que este fárma-
co tiene una eficacia clínica significativa en pacientes recién diagnosticados 
con LMC en fase crónica.

En general, con dosis de 400 mg dos veces al día y 600 mg dos veces al 
día, el nilotinibo fue mejor tolerado y produjo exposiciones séricas mayores 
comparadas con las dosis de 400 a 1 200 mg una vez al día. Muchos de los 
eventos adversos reportados en los estudios de leucemia fase II con imati-
nibo también se reportaron en el estudio fase I de nilotinibo, aunque hubo 
una frecuencia bastante menor de edema periférico en este último estudio. 
En el estudio de fase I de nilotinibo se determinó que la DMT (dosis máxi-
ma tolerada) es de 600 mg dos veces al día, aunque la dosis de 400 mg dos 
veces al día se acompañó de una menor incidencia de neutropenia grado 3 
e hiperbilirrubinemia grado 3 en comparación con la dosis de 600 mg dos 
veces al día.13

Los datos del estudio fase II [CAMN107A2101] en un subgrupo de 
pacientes que tuvieron escalamiento de dosis desde una dosis inicial de 400 
mg BID (dos veces al día) a 600 mg BID por una respuesta subóptima, la 
dosis mayor no es indicativa de una mejoría en la eficacia. Por lo tanto, el 
escalamiento de dosis a 600 mg BID en el brazo de 400 mg BID de nilo-
tinibo no se permitió.14

El bosutinibo es un inhibidor de la familia de cinasas SRC y de la cinasa 
ABL con biodisponibilidad oral. Las cinasas de la familia SRC participan en 
la leucemia a través de varias vías. Se ha demostrado que ciertos miembros 
de esta familia, como Lyn y Hck, están aumentados en células que expresan 
Bcr-Abl. Los estudios con bosutinibo en células K-562 y KU-812 de LMC 
han demostrado que el fármaco es un potente agente antiproliferante tanto 
in vitro como en modelos de ratones desnudos. La inhibición de las líneas 
celulares de LMC in vitro es hasta 100 veces superior a la inhibición que 
ejerce el imatinibo sobre las líneas celulares de LMC sensibles a imatinibo, 
con valores de IC50 entre 1 y 20 nm, y demuestra una actividad hasta 114 
veces superior a la actividad del imatinibo contra las variantes resistentes 
a imatinibo (incluidas las variantes sin mutaciones). El bosutinibo carece 
de actividad contra el PDGFR y c-kit (las otras dos moléculas objetivo del 
imatinibo implicadas en los efectos secundarios de edema y mielosupresión, 
respectivamente). Han sido tratados 151 sujetos. Éstos continúan en trata-
miento con bosutinibo hasta que se produce la progresión de la enfermedad 
o se presenta alguna toxicidad que se considere posiblemente relacionada 
con el fármaco. Los eventos adversos observados con mayor frecuencia fue-
ron náuseas y diarrea leves, manejables mediante el uso intermitente de 
antieméticos o loperamida (o medicamentos similares). Está en curso un 
estudio de seguridad y eficacia de fase 1-2 de bosutinibo administrado como 
una dosis diaria en sujetos con leucemia Ph+.15
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El dasatinibo (BMS-354825) es un inhibidor potente, activo por vía 
oral, de la BCR-ABL, c-KIT y la familia de cinasas SRC, que juegan pape-
les críticos en la oncogénesis y persistencia de los fenotipos malignos. En 
estudios preclínicos, BMS-354825 ha demostrado ser un inhibidor más 
potente de la BCR-ABL y c-KIT que el mesilato de imatinibo.16 El BMS-
354825 también es activo en células de LMC derivadas de pacientes resis-
tentes al mesilato de imatinibo y en un modelo in vivo de xenoinjerto de 
LMC resistente al imatinibo.

El dasatinibo compite con el ATP por el sitio de unión del ATP en el 
dominio cinasa de cinasas de tirosina (PTK) seleccionadas y se ha demostra-
do que inhibe al menos cinco cinasas de tirosina/familias de cinasas: cinasas 
de la familia SRC, BCR/ABL, c-KIT, EPHA2 y el receptor PDGFβ. El 
BMS-354825 es mucho más potente que el mesilato de imatinibo, inhibe 
la cinasa BCR/ABL con un IC50 in vitro de 3 nM, una potencia que fue 260 
veces mayor que la del mesilato de imatinibo (IC50 = 790 nM). En ensayos 
celulares, el dasatinibo eliminó o inhibió la proliferación de todas las líneas ce-
lulares leucémicas dependientes de la BCR/ABL que fueron probadas hasta 
ahora. También demostró actividad antitumoral constante contra diversos 
modelos derivados de la preclínica o de la clínica de resistencia al mesilato 
de imatinibo. La evidencia de que la sobreexpresión de cinasas de la familia 
SRC puede jugar un papel en la resistencia clínica al mesilato de imatinibo 
fue demostrada en tres líneas celulares de LMC establecida de sujetos que 
fallaron a la terapia con mesilato de imatinibo. Estas células permanecieron 
muy sensibles a los efectos de destrucción celular de BMS-354825.17

El MK-0457 es un inhibidor potente y de alta selectividad de la cinasa 
Aurora que se halla en desarrollo para el tratamiento del cáncer. El MK-
0457 es un inhibidor potente de las tres cinasas Aurora (Ki.app = 0.66-1.8 
nM) y de dos cinasas de tirosina (Flt-3 Ki.app = 30 nM y Abl Ki.app = 30 
nM). En células que se encuentran en el ciclo celular en cultivo, MK-0457 
produce un ingreso y avance retrasados de la mitosis, la salida de la mitosis 
sin producirse citocinesis e inducción de la apoptosis. El MK-0457 cuenta 
con una actividad potente in vitro e in vivo en contra de una variedad de 
tumores sólidos, leucemias y linfomas. En ciertos casos de antecedentes 
de tumores, el índice de inducción y la medida de apoptosis inducida por 
MK-0457 dentro de un periodo de tratamiento de tres días son mayores en 
líneas celulares deficientes en p-53, un defecto común en muchos tipos de 
tumores. La caracterización adicional de la actividad de Flt-3 y ABL indicó 
que MK-0457 inhibe con potencia la viabilidad de células genomanipula-
das que expresan ya sea Flt-3 (tipo silvestre o mutante ITD de Flt) o ABL 
(tipo silvestre o mutante T-3151).18

El MK-0457 presentó actividad antileucémica en varios pacientes con 
LMC que portaban la mutación T-315I de ABL en el Protocolo Nº 003. En 

74Chapter.indd   108574Chapter.indd   1085 5/7/09   17:04:035/7/09   17:04:03

http://bookmedico.blogspot.com



1086 Parte XIII. Neoplasias hematológicas

estos pacientes fracasó la terapia con imatinibo y dasatinibo o nilotinibo. 
Asimismo, se observó actividad clínica en el único paciente con LLA Ph+ 
refractaria que portaba la mutación T-315I de ABL. No se observó activi-
dad clínica durante el aumento de la dosis de la fase I en pacientes con LMC 
refractaria que no presentan la mutación T-315I o en pacientes con AML re-
fractaria. A mediados del año 2007, el protocolo de MK en pacientes con 
LMC fue suspendido por altos niveles de toxicidad.19

Está en progresión el desarrollo de otros inhibidores de la cinasa de ti-
rosina con resultados prematuros poco valorables, por lo que hay que man-
tenerse en espera y sometiendo a pacientes resistentes e intolerantes a los 
diferentes fármacos antes mencionados con la finalidad de poder encontrar 
RCg duraderas.
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Introducción

La leucemia aguda promielocítica (LAP) es una leucemia aguda mieloide con 
predominio de promielocitos anormales. Corresponde a la variedad M-3 de la 
clasificación FAB. En vista de que la LAP tiene un comportamiento biológi-
co, pronóstico y tratamiento diferente a los otros tipos de leucemia, se trata 
por separado en este capítulo. Esta forma de leucemia requiere una especial 
atención por el hecho de que reúne características peculiares, entre ellas:

•  La enfermedad representa la forma más curable entre todos los 
subtipos de leucemia mieloide.

• Presenta características genéticas únicas, incluida la t(15;17) y la 
formación del transcrito de fusión PML-RAR-α. Esto permite el 
diagnóstico preciso y provee un marcador para la identificación de 
enfermedad residual mínima.

• El avance en el conocimiento de los mecanismos de leucemogénesis 
en LAP han servido de paradigma en el estudio de la leucemia en 
lo general.

Epidemiología

La LAP representa de 10 a 15% de las leucemias mieloides agudas en adul-
tos. La mediana de edad a la presentación se sitúa en los 40 años, lo cual es 
considerablemente menor que en otras formas de leucemia mieloide. Tiene 
una mayor prevalencia en varones (1.5:1). En 2006, en el Instituto Nacio-
nal de Cancerología (México) se diagnosticaron 30 nuevos casos de LAM, 
de los cuales cinco (16%) correspondieron a LAP con edad promedio de 30 
años y relación V:M 2:1; de éstos, tres pacientes fallecieron.

Algunos estudios peruanos, argentinos, mexicanos y estadounidenses 
han informado cierto aumento en la frecuencia de LAP entre la población 
hispanoamericana. En un último estudio realizado de 1992 a 2001 en Es-
tados Unidos, 334 (47.1%) fueron varones y 375 (52.9%) mujeres, 438 
casos (62%) correspondieron a raza blanca, 144 a hispanos (20.3%), 76 a 
asiáticos (10.7%) y 51 (7.2%) a individuos de raza negra.

Criterios morfológicos

La célula característica en la LAP es el promielocito maligno, el cual expre-
sa características distintivas con diferenciación aberrante. Se reconocen dos 
subtipos morfológicos:

1. LAP típica hipergranular.
2. LAP hipogranular.
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1090 Parte XIII. Neoplasias hematológicas

LAP típica hipergranular

La forma y tamaño del núcleo son irregulares y variables, aunque con fre-
cuencia son células bilobulares con escotadura central o con imagen en 
“riñón”. El citoplasma es denso, con abundantes gránulos de color rosa 
brillante o rojo púrpura con la tinción de Romanowsky. Las células típicas 
contienen abundantes cuerpos de Aüer (células de “FAGOT”). También se 
pueden observar mieloblastos con cuerpo de Aüer único.

Los cuerpos de Aüer de la LAP son más grandes que los que se observan 
en otros tipos de leucemia y la ultraestructura muestra una disposición 
hexagonal de estructuras tubulares con periodicidad de 250 μm, a dife-
rencia de una periodicidad laminar de 6 a 20 en otras leucemias. La mie-
loperoxidasa es positiva intensa, cubre todo el citoplasma y a veces hasta 
el núcleo.

LAP hipogranular

La morfología es diferente, con la presencia de mínimos gránulos o ausencia 
de ellos. Predominan los núcleos bilobulados y el citoplasma hipogranular 
aparente contiene gránulos azurófilos de tamaño submicroscópico, donde 
también se pueden observar abundantes cuerpos de Aüer. Los pacientes se 
presentan con hiperleucocitosis y con promielocitos anormales, a diferencia 
de lo que ocurre en la forma hipergranular. La mieloperoxidasa es positiva in-
tensa y débil en monocitos. Debido a la complejidad en la estructura del nú-
cleo y la ausencia de granulación evidente, con frecuencia esta variante puede 
confundirse con formas de leucemia aguda con diferenciación monocitoide.

Características clínicas

En la LAP típica hipergranular, hasta 90% de los pacientes tiene compli-
caciones hemorrágicas secundarias a trombocitopenia grave y coagulación 
intravascular diseminada (CID: disminución del fibrinógeno y aumento de 
productos de degradación del fibrinógeno). En las formas microgranulares, 
la hiperleucocitosis es la regla con tiempos de duplicación rápidos. Algunos 
estudios reportan muertes tempranas por hemorragia en 10 a 20% de los 
casos y el riesgo parece ser mayor en las formas hipogranulares. Se debe 
considerar como una urgencia médica y por tanto requiere acciones médicas 
inmediatas y vigilancia estrecha.

El mecanismo por el cual la LAP produce mayor riesgo de hemorragia 
es por su actividad procoagulante y fibrinólisis secundaria, sin que se tenga 
una explicación adecuada para ello, aunque tres procoagulantes pueden ser 
de importancia primaria:

• El factor tisular forma complejos con el factor VII para activar a los 
factores X y IX.

75Chapter.indd   109075Chapter.indd   1090 5/7/09   17:04:195/7/09   17:04:19

http://bookmedico.blogspot.com



75. Leucemia aguda promielocítica 1091

• La molécula procoagulante del cáncer que activa el factor X de 
manera independiente del factor VII en células malignas.

• Descontrol en la expresión de anexina II sobre los fosfolípidos en 
la membrana de los promielocitos leucémicos, lo que favorece un 
incremento en los niveles asociado con aumento en la actividad 
fibrinolítica (aumento del activador del plasminógeno tisular y 
formación de plasmina).

La inducción de diferenciación celular con ácido transretinoico (ATRA) 
reduce en forma rápida la coagulopatía.

Factores pronósticos

En comparación con otras formas de leucemia, la edad mayor de 60 años no 
conlleva un mal pronóstico en la LAP. En un estudio multivariado realizado 
por los grupos italiano GIMEMA y español PETHEMA con 217 pacientes 
con diagnóstico reciente de LAP PML/RAR-α positiva, se reportaron los 
factores de riesgo y se lograron tres categorías con una probabilidad estima-
da de supervivencia libre de recaída (SLR) a tres años como sigue:

• Riesgo bajo: leucopenia o cuenta de leucocitos no mayor de 10 × 
109/L. La cifra de plaquetas fue > 40 × 109/L. La SLR fue de 98%.

• Riesgo intermedio: leucopenia ≥ 10 × 109/L. Plaquetas < 40 × 
109/L. La SLR fue de 89%.

• Riesgo alto: leucopenia > 10 × 109/L. La SLR fue de 70%.

Existe una evidencia preliminar sugestiva de que la expresión de CD-
56 (molécula de adhesión neural) por las células de LAP, así como la me-
tilación del gen inhibidor de cinasa p15 dependiente de ciclina, son de 
pronóstico adverso.

Inmunofenotipo

La LAP con la t(15;17) tiene como característica un fenotipo mieloide, 
mas esto no es un criterio diagnóstico. Por citometría de flujo, el CD-33 
es positivo, homogéneo y brillante, mientras que el CD-13 es heterogéneo. 
HLA-DR y CD-34 pueden estar presentes en 20 a 30% de los casos.

Genética

La sensibilidad de las células de la LAP al ácido holotransretinoico condujo 
al descubrimiento del gen del receptor alfa del ácido retinoico (RAR-α) en 
el 17q12, que en la translocación recíproca balanceada se fusiona con un 
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factor regulador en la región 15q22 (gen de LAP o bien, por sus siglas 
en inglés, PML) y produce un aumento del producto del gen de fusión 
PML-RAR-α. Aunque se reporta la t(15;17) (q22;q12), en la literatura la 
localización precisa del punto de rotura de RAR-α sobre el cromosoma 17 
se informa de manera variable, aunque la mayoría de autores está de acuer-
do en su localización 17q11.2-12 y en general denota 17q12.

Variantes

Existen casos diferentes a la translocación clásica t(15;17) (q22;q12) que 
pueden ser variantes complejas de la translocación y que incluyen los cro-
mosomas 15 y 17 con anormalidades adicionales y la expresión de trans-
critos PML-RAR-α. Se han visto casos en los que no hay involucramiento 
de los cromosomas 15 o 17, pero con métodos moleculares más sensibles y 
finos es posible encontrar la inserción de RAR-α dentro del PML, lo que 
lleva a la expresión de transcritos PML-RAR-α; a estos casos se les consi-
deran “crípticos” o “enmascarados”. El estudio morfológico no encuentra 
diferencia entre los que tienen la t(15;17) y los que tienen tan sólo el trans-
crito PML-RAR-α positivo sin la t(15;17). Los siguientes son los casos más 
frecuentes:

• t(11;17) (q23;q21). El RAR-α en el cromosoma 17 se fusiona con 
el gen de la PML en el gen conocido como “dedos de cinc” (PLZF) 
en el cromosoma 11. El inmunofenotipo es: CD-13+ y CD-56+.

• t(5;17) (q23;q12). El gen nucleofosmina en el cromosoma 5(NPM) 
se fusiona con el RAR-α. El inmunofenotipo es: CD-13– y CD-56–.

• t(11;17) (q13;q21). El gen asociado a la matriz nuclear (Numa) del 
cromosoma 11 se fusiona con RAR-α.

• t(17;17) (q21.1:q22). Codifica para factor de transcripción STAT-
5b.

En estos casos con translocaciones diferentes a la clásica la morfología 
es semejante a la de la LAP clásica; sin embargo, los que tienen la t(11;17) 
(q32;q21) PLZ-RAR-α muestran un predominio de células con núcleo re-
gular, abundantes gránulos y ausencia de cuerpos de Aüer, incremento de 
células con seudo-Pelger Hüet y actividad de mieloperoxidasa intensa. Esta 
variedad es resistente al ácido retinoico.

Para optimar el diagnóstico se sugieren las pruebas FISH (hibridación 
in situ con fluorescencia) y Rt-PCR. La primera es de alta especificidad y la 
segunda ofrece la ventaja de estudiar los sitios de rotura de PML/RAR-α 
y distinguir las isoformas para el seguimiento molecular futuro. En los úl-
timos años se desarrolló la técnica de inmunohistoquímica con anti-PML, 
también específica, rápida (2 h), de costo mínimo y que distingue la distri-
bución nuclear de los “cuerpos nucleares”; es una técnica que se recomien-

75Chapter.indd   109275Chapter.indd   1092 5/7/09   17:04:205/7/09   17:04:20

http://bookmedico.blogspot.com



75. Leucemia aguda promielocítica 1093

da en centros que carecen de facilidades para llevar a cabo los estudios de 
genética molecular.

Ácido retinoico y su receptor

El ácido retinoico es un ligando crítico en las vías de diferenciación de 
múltiples tejidos y lo hace por medio de su unión al receptor del ácido re-
tinoico (RAR-α). El receptor pertenece a la superfamilia de los receptores 
nucleares de hormonas (esteroides/tiroides), tiene una estructura modular 
con discreta unión de ligando y dominio de unión al DNA. De las tres 
isoformas del RAR, el alfa (RAR-α) se expresa de manera exclusiva en las 
células hematopoyéticas.

El RAR-α es un miembro de una familia de factores de transcripción de 
unión a retinoides que a su vez regulan la expresión genética, como RXR. 
El RAR-α contiene una serie de dominios funcionales discretos:

• Dominio de activación de transcripción, amino terminal.
• Unión al DNA.
• Dimerización.
• Dominio de unión a retinoides.

En ausencia de ácido retinoico, los heterodímeros RAR-α/RXR-α in-
teractúan con N-Cor (que es un correpresor nuclear), una proteína única 
que regula la represión transcripcional. El ácido retinoico disocia al N-Cor 
de RAR-α/RXR-α, lo que resulta en una mejoría de la regresión trans-
cripcional, quizá con la activación de genes que inducen a la diferenciación 
terminal de los promielocitos.

La capacidad de los retinoides para inducir diferenciación mieloide se 
reconoció antes de la identificación e involucramiento del RAR-α en LAP. 
El ácido retinoico mostró utilidad en el crecimiento de precursores mie-
loides y para inducir diferenciación de las líneas celulares de promielocitos 
HL-60 y aceleró la diferenciación de células humanas de LAP en cultivo. 
El uso de ácido holotransretinoico (ATRA) logró remisión completa en 
pacientes con LAP.

Gen PML

La función normal del PML no se conoce, pero su sobreexpresión inhibe el 
crecimiento de ciertas líneas celulares. Algunas funciones que se le atribu-
yen son:

• Codifica a una proteína supresora de tumor y de crecimiento que 
resulta clave para varias señales apoptósicas.

• Actúa como un coactivador de la transcripción con p-53 (el gen 
supresor de tumores).
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El producto del gen PML es una proteína nuclear que contiene moti-
vos sugestivos de alguna función en el control de la transcripción, incluye 
dos dominios posibles amino terminales de unión al DNA y un dominio 
potencial de dimerización. Su localización es en un compartimiento subnu-
clear discreto de función desconocida que se conoce como “cuerpo nuclear”. 
Esta neoestructura tiene otros nombres como PoDs (dominios oncogénicos 
PML) o ND-10 (dominio nuclear 10). En las células LAP la integridad de 
los cuerpos nucleares está desordenada y se observa una distribución mi-
croespiculada del PML/RAR-α. El ATRA regenera los cuerpos nucleares 
con una reubicación adecuada del PML. El trióxido de arsénico también 
tiene como “objetivo” al PML/RAR-α y los cuerpos nucleares, a los que les 
produce su degradación. La restauración de las estructuras de los cuerpos 
nucleares por ATRA o por arsénico correlaciona con la capacidad de estos 
agentes de inducir remisión de la LAP.

Genes de fusión de t(15;17) 

Se forman dos genes de fusión nuevos como resultado de la t(15;17):

• Gen PML/RAR-α en el cromosoma der (15).
• RAR-α/PML der (17).

El primero se encuentra en todos los casos y el recíproco, RAR-α/PML, 
se detecta en 80% de los casos y su expresión no es fundamental o clave en 
la patogenia de la LAP. No obstante, su expresión es un evento genético 
que contribuye al fenotipo leucémico.

El gen de fusión resultante en der (15) codifica una proteína que con 
sus dominios de unión al DNA y de dimerización se fusiona a las porciones 
c-terminal y de unión al DNA de RAR-α, incluidos los sitios de unión de 
retinoides. Los sitios de rotura típicos de RAR-α ocurren en el intrón 2, 
mientras que los del PML ocurren en los intrones 3 o 6 o exón 6 y se les 
conoce como formas cortas, largas y variables.

La expresión de PML/RAR-α bloquea la capacidad del ácido retinoico 
en su función de inducir diferenciación mieloide; también bloquea la trans-
activación de RAR-α en forma dominante y negativa. Como resultado de 
la fusión de RAR-α al gen PML hay un incremento por la afinidad del 
complejo proteínico represor nuclear. La formación de este complejo proteínico 
atrae a la desacetilasa de histona, la cual altera la conformación cromatínica e 
inhibe la transcripción nuclear. 

Los resultados de la transfección in vitro con un vector retroviral que 
contiene PML/RAR-α a células precursoras hematopoyéticas humanas y de 
ratón determina el fenotipo de la LAP con los siguientes efectos:

• Inducción rápida de progenitores hematopoyéticos a diferenciación 
en etapa de promielocitos.
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• Detención de la maduración en etapa de promielocito, el cual se 
interrumpe por ATRA.

• Protección de la apoptosis de los precursores hematopoyéticos, que 
se induce por la falta de factores de crecimiento.

Tratamiento

Tratamiento inicial

El ácido holotransretinoico (ATRA) se usó por vez primera en China en 1986 
y demostró ser un agente excelente para lograr la remisión en la LAP.

La remisión hematológica que produce el ATRA no implica remisión 
molecular y cuando se usa de manera aislada la mediana de duración de la 
respuesta es de tan sólo 3 a 4 meses, por lo que se hace necesaria la adición 
de quimioterapia citotóxica. Con ésta se logra la remisión completa de 80 a 
95%, con una mediana de 38 a 44 días, pero puede ser hasta de 90 días.

Así también, el ATRA tiene efecto benéfico en la hemostasia, con rápi-
da resolución de la coagulopatía secundaria a la LAP.

Inducción de remisión
Las células leucémicas de pacientes con LAP son particularmente sensi-
bles a las antraciclinas, quizá debido a la considerable menor expresión de 
glucoproteína P. Tanto daunorrubicina como idarrubicina dan porcentajes 
de respuesta de entre 60 y 80%. Dos estudios retrospectivos no mostraron 
diferencia en pacientes tratados con daunorrubicina sola o con daunorru-
bicina más citarabina; al momento se cuestiona con seriedad el papel de la 
citarabina en la inducción de la remisión en la LAP.

Esquema AIDA (ATRA, IDA, ARA-C)

• ATRA, 45 mg/m2 por vía oral hasta lograr la remisión completa 
(máximo 90 días) y luego el mantenimiento. Dividir la dosis en 
dos veces al día y administrar con los alimentos.

• ARA-C, 100 mg/m2 diarios por infusión intravenosa (IV) durante 
siete días.

• Idarrubicina, 13 mg/m2 diarios en infusión rápida IV por tres días.

Es el esquema que logra la mejor proporción de remisiones completas: 
88 contra 70% del esquema que combina ARA-C y daunorrubicina (pro-
grama estándar). Por otro lado, también es superior en los pacientes con 
hiperleucocitosis. La supervivencia global no parece diferente de la del pro-
grama estándar.

El tratamiento se debe iniciar el mismo día que se hace el diagnóstico 
morfológico y no esperar los resultados de la citogenética.
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1096 Parte XIII. Neoplasias hematológicas

Esquema estándar

• ATRA, igual que con el esquema AIDA.
• ARA-C, 100 mg/m2 diarios por infusión IV continua durante 

siete días (este medicamento no se administra en el protocolo del 
INCan). 

• Daunorrubicina, 45 a 60 mg/m2 en infusión IV rápida los días 1, 2 
y 3.

Logra remisión completa en 60 a 80% de las ocasiones, aun en pacien-
tes mayores de 60 años.

Esquema HIDAC (megadosis de ARA-C)

• ARA-C, 3 g/m2 en infusión IV cada 12 horas por un total de 12 
dosis. 

• Daunorrubicina, 45 mg/m2 en infusión IV rápida por tres días al 
término de la ARA-C.

Logra remisiones completas en 90%; sin embargo, la toxicidad limita 
el tratamiento posremisión en la mayoría de los pacientes.

Consolidación
Administrar dos ciclos de quimioterapia con base en daunorrubicina sola o 
con ARA-C, sea o no con ATRA.

Mantenimiento

• ATRA, 45 mg/m2 por vía oral en forma intermitente, 15 días de 
cada mes por tres meses o siete días, cada dos semanas.

• 6-mercaptopurina, 60 mg/m2 por vía oral diarios.
• Metotrexato, 20 mg/m2 por vía oral una vez a la semana.

Tratamiento completo cuando menos durante dos años.

Toxicidad de ATRA 
La cefalea es frecuente y, aunque raros, se ha descrito seudotumor cerebral, 
sequedad nasal y de la piel con rubicundez, elevación de transaminasas, 
bilirrubina e hipertrigliceridemia; todos los síntomas pueden presentarse 
solos o en combinación, pero no limitan la dosis.

Síndrome de ATRA
Ocurre hasta en 25% de pacientes con LAP en tratamiento con ATRA y se 
presenta entre los días 2 al 21 después del inicio del tratamiento. El cri-
terio para diagnosticarlo consiste en reconocer la presencia de uno de los 
siguientes datos:
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1. Fiebre (81%).
2. Edema periférico.
3. Infiltrados pulmonares (52%).
4. Hipoxemia.
5. Insuficiencia respiratoria (84%).
6. Hipotensión episódica (18%).
7. Insuficiencia hepática y renal (11%).
8. Serositis con derrame pleural o pericárdico (36%).
9. Aumento de peso.

Algunos de los datos sugieren sepsis y no es raro que se confunda el 
diagnóstico.

La etiología se desconoce, aunque se considera como un síndrome de 
fuga capilar, que a su vez inducen las citocinas que liberan los promielo-
citos en el proceso de diferenciación. Por otro lado, también se postula 
una mayor expresión de integrinas (moléculas de adhesión celular) en los 
leucocitos que produce una mayor adherencia al endotelio capilar y la con-
secuente capilaritis. En gran parte de los casos se asocia a la leucocitosis 
que se desarrolla durante el tratamiento con ATRA, pero en un tercio 
de los casos puede ocurrir con leucopenia o aun con cuenta de leucocitos 
normales.

En biopsias de pulmón o en los estudios de patología post mortem se re-
velan extensos infiltrados de células mieloides maduras en pulmón y otros 
órganos, como el bazo, hígado, ganglios linfáticos y pericardio.

El reconocimiento temprano del síndrome de ATRA implica un tra-
tamiento agresivo con 10 mg IV de dexametasona cada 12 h durante tres 
o más días, que constituye un tratamiento efectivo para la mayoría de los 
pacientes. Otras intervenciones, como la suspensión del ATRA, leucofé-
resis citorreductiva o quimioterapia, no son tan efectivas una vez que se 
establece la insuficiencia respiratoria.

Hiperleucocitosis
Ocurre en más de 50% de los casos de los pacientes tratados con ATRA, 
pero sólo durante la inducción de la remisión; quizá resulta de maduración 
celular.

La ocurrencia de la leucocitosis parece ser menor una vez que se inicia el 
tratamiento concomitante con la quimioterapia a dosis completas de ARA-
C y daunorrubicina o ARA-C + idarrubicina.

Terapéutica de apoyo

De igual o mayor importancia que el uso de ATRA y quimioterapia, el 
tratamiento de apoyo es indispensable para el manejo del paciente con neu-
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1098 Parte XIII. Neoplasias hematológicas

tropenia grave, al que además se debe integrar a programas específicos de 
protección y profilaxis contra infecciones.

El tratamiento de la coagulopatía secundaria es indispensable, inclu-
so antes de iniciar el tratamiento con ATRA o quimioterapia, ya que la 
mortalidad por hemorragia es de 5%. Se debe contar desde el inicio con 
los parámetros de coagulación especial para poder vigilar la respuesta al 
tratamiento. Las transfusiones de paquetes globulares se recomiendan para 
mantener la hemoglobina por arriba de 10 g/dl y las plaquetas en cuentas 
superiores a 30 a 50 × 109/L; el plasma fresco congelado sirve para corregir 
tiempos de coagulación anormales, que logren la corrección con plasma 
normal in vitro, y los crioprecipitados para mantener los valores de fibrinó-
geno por arriba de 150 mg/dl.

El lugar de la heparina es controversial; sin embargo, la mayoría reco-
mienda dosis bajas de 5 a 10 U/kg por hora, pero en infusión continua es 
segura y efectiva en reducir el consumo de factores de la coagulación que 
acompaña a la CID.

Tratamientos nuevos

Existen tres líneas de investigación novedosas que incluyen anticuerpos 
monoclonales, inhibición de la desacetilasa de histona y administración de 
calcitriol.

Gentuzumabo-ozogamicina. Es un anticuerpo monoclonal anti-CD-33 
conjugado con el agente citotóxico caliqueamicina que se usa en el trata-
miento de la leucemia aguda mieloblástica resistente.

El antígeno CD-33 se expresa en forma intensa en las células de la LAP, 
lo cual justifica el uso de este compuesto. En un estudio, el uso de gentuzu-
mabo y ATRA con y sin idarrubicina logró remisión completa de 84%, y 
en otro estudio reciente 14 de 16 pacientes con recaída molecular respon-
dieron al tratamiento con gentuzumabo a la dosis de 6 mg/m2 por infusión 
IV de 2 horas. De los 13 que recibieron tres dosis de este agente, todos 
lograron una nueva remisión molecular.

Seguimiento

Se preconiza la vigilancia mensual con biometría hemática y la vigilancia 
con muestras de médula ósea cada tres meses para realizar el seguimiento 
de la enfermedad mínima residual de PML/RAR-α por medio de Rt-PCR, 
que es la técnica más específica y sensible para establecer el diagnóstico y 
vigilar la respuesta al ATRA. La técnica de Rt-PCR convencional ha sido 
mejorada con la técnica cuantitativa en tiempo real (Rt-PCR), que produce 
resultados en tan sólo 4 a 6 horas.
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Los anticuerpos anti-PML por inmunohistoquímica o FISH son igual 
de específicos para confirmar el diagnóstico genético y pueden ser comple-
mento para definir a los pacientes candidatos a recibir ATRA.

Recaída

Muchas recaídas pueden ocurrir en alrededor de 5 a 30% de los casos en los 
primeros 6 a 8 meses después de finalizar la primera línea de inducción y 
consolidación, por lo que la vigilancia estrecha en este periodo está justifi-
cada. Es menos común en pacientes con riesgo bajo e intermedio (< 3%), 
pero en pacientes con alto riesgo y leucocitosis mayor de 10 000/μl la re-
caída se presenta en 20%.

Aproximadamente 3 a 5% de las recaídas son extramedulares y 3% 
puede persistir a nivel molecular. No es común que los pacientes desa-
rrollen enfermedad extramedular, recaída hematológica o molecular; sin 
embargo, la recaída extramedular puede reflejar enfermedad sistémica.

La conversión de PCR negativa en PCR positiva después de la consoli-
dación se acompaña de una recaída clínica subsecuente.

Agentes que regulan la transcripción

El trióxido de arsénico en dosis de 0.15 mg/m2 diarios por vía oral, 25 
dosis consecutivas o cinco dosis por semana hasta una segunda remisión. 
El rango de remisión completa en recaída o refractariedad es de alrededor 
de 80 a 90% y se ha estimado que a dos años la supervivencia global y la 
supervivencia libre de recaída son de 77 y 58%, respectivamente. Varios 
estudios concluyen que la combinación de trióxido de arsénico con antrací-
clicos y ATRA es mejor que el trióxido de arsénico solo; sin embargo, estos 
resultados son controversiales.

Se concluye que el trióxido de arsénico como monofármaco es efectivo 
en primera, segunda y tercera recaídas después de terapia con ATRA más 
un antracíclico.

Seguir con trasplante autólogo de células hematopoyéticas (en caso de 
que la médula ósea resulte negativa para PML/RAR-α por PCR). El tras-
plante alogénico se puede tener en cuenta en caso de que el paciente tenga 
un donador compatible.

Los estudios de fenilbutirato de sodio como inhibidor de la desacetila-
sa de histona son experimentales en pacientes resistentes al ATRA. De la 
misma manera, el calcitriol es experimental y su función en pacientes con 
resistencia al ATRA consiste en inducir una detención del ciclo celular en 
fase G-1 y por tanto la diferenciación de las células leucémicas, quizá al 
aumentar la expresión de dos ciclinas inhibidoras dependientes de cinasa 
(p21 y p27).
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1100 Parte XIII. Neoplasias hematológicas

Trasplante en leucemia aguda promielocítica

Autotrasplante en primera remisión completa (RC-1)

En general, las combinaciones de ATRA más un antracíclico son de alta 
curabilidad, por lo que el autotrasplante de CPH en RC-1 no es recomen-
dable de rutina.

Pacientes con más de 10 000 leucocitos por μl tienen alto riesgo de 
recaída en SNC y podrían beneficiarse con dosis altas de quimioterapia y 
autotrasplante en RC-1, aunque esta conducta no está del todo clara. Así, 
también sigue sin determinarse el papel del autotrasplante en pacientes con 
t(11;17) que expresan PLZF/RAR-α y otros tipos de resistencia a la terapia 
con ATRA.

Pacientes con recaída después del trasplante (hematológica y molecu-
lar) son candidatos apropiados para reinducción con trióxido de arsénico.

Autotrasplante en segunda remisión completa (RC-2)

El autotrasplante juega un papel terapéutico importante en pacientes con 
leucemia promielocítica aguda después de RC-2.

A tres años, la probabilidad de supervivencia global en RC-2 es de 73 
y 61% después de autotrasplante y alotrasplante, respectivamente. En pa-
cientes con persistencia de enfermedad molecular después de reinducción 
el riesgo de recaída es alto y las estrategias agresivas como el trióxido de 
arsénico para inducir remisión completa deben ser consideradas antes del 
autotrasplante. Llegado el caso, a estos pacientes se les puede ofrecer tras-
plante alogénico de células periféricas hematopoyéticas (Talo-CPH) con 
donador HLA compatible.

Trasplante alogénico en LAP

Es un procedimiento factible con pocas recaídas, pero a expensas de una 
incrementada mortalidad relacionada con el trasplante (MRT). En parte, 
ello puede deberse a la toxicidad usada en los regímenes altamente mielo-
ablativos, por lo que los pacientes candidatos deben tener un adecuado esta-
do funcional y óptima función orgánica con disponibilidad de un donador 
relacionado HLA compatible.

Condiciones especiales

Edad. Los pacientes mayores de 60 años con buenas condiciones clínicas 
pueden recibir el mismo tratamiento que los jóvenes. Los dos grupos con 
comorbilidades se pueden tratar con trióxido de arsénico.

En los niños se sugiere también el mismo tratamiento y se reduce la 
dosis de ATRA a 25 mg/m2 con objeto de disminuir la probabilidad de 
seudotumor cerebral.
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Embarazo. Se sugiere evitar el ATRA en el primer trimestre por el riesgo 
teratógeno. Las pacientes que lo toman del segundo al tercer trimestre en 
conjunto con la quimioterapia requieren monitoreo cardiaco en el producto 
ya que se corre el riesgo de una arritmia.
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CAPÍTULO 76

SÍNDROMES MIELOPROLIFERATIVOS

Juan R. Labardini Méndez
Iris Azucena Saavedra González

Definición y conceptos 
generales

Fisiopatología

 •  Mutación JAK-2 
(V617F)

 •  Consecuencias 
fisiopatológicas de 
JAK-2 mutada

 •  Frecuencia e 
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76. Síndromes mieloproliferativos 1105

El sistema actual de clasificación de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) divide a las neoplasias mieloides en cuatro grandes categorías:1 
a) síndromes mielodisplásicos (SMD), b) neoplasias mieloides crónicas, c) 
síndromes mieloproliferativos (SMP) y d) SMP/SMD (leucemia mielomo-
nocítica crónica), y sólo considera como entidades mieloproliferativas las 
siguientes:1,2

1. Leucemia granulocítica crónica Ph(+).
2. Policitemia vera.
3. Mielofibrosis crónica idiopática.
4. Trombocitemia esencial.
5. Leucemia neutrófila crónica.
6. Leucemia eosinófila crónica/síndrome hipereosinófilo.
7. Enfermedad mieloproliferativa no clasificable.

Los cuatro primeros se consideran SMP clásicos (“molecularmente de-
finidos”) y los restantes atípicos, con base en la presencia de una relación 
invariable con una mutación causal específica, demostrada como promotor 
de la proliferación celular, factor de crecimiento independiente o como cau-
sa del fenotipo de la enfermedad en modelos animales.1

Todas estas entidades son de naturaleza neoplásica primitiva y no se-
cundaria a estímulos infecciosos, hormonales o metastásicos, por lo que 
sus características patológicas son del todo diferentes. Además, su presen-
tación clínica es siempre compleja debido a la participación multilinaje, 
que incluye en mayor o menor proporción varios compartimientos celula-
res, lo que con frecuencia complica el diagnóstico.3

Defi nición y conceptos generales

Los SMP son trastornos resultantes de la proliferación autónoma y descon-
trolada de uno o más elementos celulares de la médula ósea, con evolución 
clonal y afección multilinaje, con diversos grados de leucocitosis, eritroci-
tosis y trombocitosis. Se trata de enfermedades que se originan en la célula 
madre y producen hipercelularidad medular (panmielosis) con predominio 
de una línea específica (eritroide, mieloide y megacariocítica).3

Desde una perspectiva histórica, el concepto de “enfermedad mielopro-
liferativa” fue acuñado por William Dameshek, en 1951,1 para subrayar la 
relación clínico-patológica entre ellas y hacer más evidente sus característi-
cas en común, ya que en todas ellas se comprueba:

• Proliferación mieloide de elementos diferenciados (se conserva un 
grado de maduración celular).

76Chapter.indd   110576Chapter.indd   1105 6/7/09   06:42:526/7/09   06:42:52

http://bookmedico.blogspot.com



1106 Parte XIII. Neoplasias hematológicas

• Una evolución clonal, que incluye su transformación en leucemia 
aguda.

• Hepatoesplenomegalia.
• Diversos grados de fibrosis medular.
• Una evolución crónica (meses a años).
• Complicación con episodios trombóticos y hemorrágicos (concu-

rrentes).

Aunque en el terreno clínico existe sobreposición notable entre cada 
entidad, desde el punto de vista morfológico se distinguen por el elemento 
celular predominante:3

• Leucemia granulocítica crónica (LGC) y leucemia neutrófila crónica 
(granulocitos).

• Policitemia rubra vera (PV) (eritrocitos).
• Trombocitemia esencial (TE) (plaquetas).
• Mielofibrosis con metaplasia mieloide agnógena (MMA) (fibroblas-

tos).
• Leucemia basófila crónica (basófilos).
• Leucemia eosinófila crónica/síndromes hipereosinófilos (eosinófilos).
• Leucemia mielomonocítica crónica (monocitos).
• Mastocitosis sistémica (células cebadas o mastocitos).

Fisiopatología

Dentro de su fisiopatología se han implicado los siguientes elementos:

a) Factores de crecimiento: 
 FCI-1 (factor de crecimiento parecido a insulina I, aunque sus nive-

les séricos no se correlacionan con la cuenta celular).
 FCDP (factor de crecimiento derivado de las plaquetas).
b) Receptores de la célula para los factores de crecimiento (receptor de 

EPO, cMPL o receptor de TPO).
c) Transductores que ayudan a ramificar señales celulares.
d) Efectores nucleares.

Sin embargo, el defecto primario es la mutación adquirida en los proge-
nitores hematopoyéticos tempranos, sobre todo en la célula madre, aunque 
también puede presentarse en células con compromiso de linaje, lo que le 
permite a la célula escapar del control que regula su proliferación o dife-
renciación. Se han identificado alteraciones genéticas específicas (cuadro 
76-1).
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76. Síndromes mieloproliferativos 1107

La identificación de una mutación causal en la LGC marcó la diferen-
cia entre los síndromes mieloproliferativos, que pasaron a clasificarse como 
SMP BCR/ABL (+), exclusivo de la LGC, y SMP BCR/ABL (–) (para el 
resto de los SMP), lo que representó su inevitable clasificación molecular, 
aunque sus características clínicas, morfológicas, cromosómicas e inmunofe-
notípicas permanecen como piedra angular para el diagnóstico en gran parte 
de los casos.4

La translocación balanceada entre los cromosomas 9 y 22, que da como 
resultado el cromosoma Filadelfia y transcribe un gen quimérico conocido 
como BCR/ABL, ha sido ampliamente estudiada, pero en tiempos recientes 
una nueva mutación causal en el gen JAK-2 fue identificada en los SMP 
BCR/ABL negativos (–), lo que permite su subdivisión en SMP JAK-2 
(V617F) positivos y negativos.

Mutación JAK-2 (V617F)

La familia Janus de cinasas de tirosina (JAK), llamada así en honor del dios 
romano Janus (con dos caras, cada una de las cuales mira hacia lados opues-
tos), comprende cuatro miembros: JAK-1, JAK-2, JAK-3 y TYK-2. Estas 
cinasas se caracterizan por tener dos dominios, cada uno con siete regiones 
con una secuencia de homología significativa o dominios con homología 
JAK (“JAK homology”: JH):

a) JH-1: cinasa de tirosina activa.
b) JH-2: seudocinasa, inactiva catalíticamente.

JH-2 carece de los residuos de aminoácidos necesarios para la actividad 
cinasa de tirosina y regula en forma negativa la actividad cinasa relacionada 
con el dominio JH-1.5

Las JAK son cinasas que al detectar la unión del factor de crecimiento 
(EPO, TPO, IL-3) a su receptor (rEPO y cMPL) se fosforilan en forma 

Cuadro 76-1. Alteraciones genéticas de los SMP

Alteraciones genéticas recurrentes Asociación

BCR/ABL LGC (100%)

JAK-2 (V617F) PV (95%), TE (50-60%), MF (50-60%); otras alteraciones 
mieloides (1-5%)

MPL (W515K/L) MMA (5%) y TE (1%)

Mutaciones del KIT Mastocitosis sistémica

FIP1L1-PDGFRA Leucemia eosinófila crónica

LGC = leucemia granulocítica crónica; PV = policitemia vera; TE = trombocitemia esencial; MF = mielofibrosis; 
MMA = mielofibrosis con metaplasia mieloide agnógena.
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1108 Parte XIII. Neoplasias hematológicas

primaria para activar a otros factores de transcripción como STAT (signal 
transducer and activator of transcription), lo que integra la vía JAK/STAT 
implicada en una variedad de tumores sólidos y enfermedades hematoló-
gicas.6

El gen JAK-2, descrito por primera vez en 1989 y llamado así por su 
descripción (“just another kinase”), codifica de manera habitual una cinasa de 
tirosina citoplásmica responsable de la señalización de varios receptores 
de factores de crecimiento, como IL-3, eritropoyetina (EPO) y trombopo-
yetina (TPO), ya que regula la señalización intracelular que determina la 
proliferación celular dependiente de factores de crecimiento. Existe eviden-
cia de que una elevada actividad de JAK-2 contribuye a la transformación 
neoplásica de las células hematopoyéticas, quizá a través de su sustrato, el 
factor de transcripción STAT-5 (el cual por sí mismo es suficiente para esta 
transformación).5

La mutación puntual adquirida JAK-2 (V617F) es una mutación somá-
tica de JAK-2 en un residuo muy conservado del dominio autoinhibitorio 
(JH-2), en el nucleótido 1849 del exón 14 (cambio de guanina por timina) 
que resulta en la sustitución de fenilalanina por valina en el codón o posición 
617, lo que promueve el crecimiento independiente de citocinas (EPO e 
IL-3) y la activación constitutiva de las vías de señalización STAT-5 y PI3K, 
ERK y Atk, con pérdida de la autoinhibición de JAK-2. Los experimentos 
con JAK-2 mutada colocada dentro de células de la médula ósea (en mode-
los murinos) producen eritrocitosis y mielofibrosis subsecuente en animales 
receptores, lo que sugiere el papel causal de la mutación (fig. 76-1).

Se considera que JAK-2 (V617F) es muy específica para este tipo de 
síndromes, ya que ocurre muy rara vez en pacientes con mielodisplasia o 
leucemia mieloide aguda y no se ha detectado en pacientes con tumores 
linfoides, epiteliales o sarcomas.

Para detectar la mutación se realizan pruebas de reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR) específicas de alelo usando DNA de granulocitos 
medulares. La prueba se ha reportado positiva en alrededor de 95% de 
los pacientes con PV y en 50 a 60% de los pacientes con TE o MMA.6 La 
mutación también está presente en progenitores hematopoyéticos compro-
metidos en la diferenciación eritroide y granulocítica y en células madre 
hematopoyéticas purificadas de pacientes con PV. Su identificación permi-
te diferenciar entre algunos fenotipos; por ejemplo:

• Pacientes con MMA y JAK-2 (V617F) positivo muestran más 
parecido clínico con pacientes con TE que con PV.

• Pacientes con TE y JAK-2 (V617F) negativo tienen alteraciones 
citogenéticas, megacariocitos displásicos y un alto riesgo de trans-
formación a MMA y leucemia mieloide aguda (LAM).8
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76. Síndromes mieloproliferativos 1109

Otras pruebas disponibles para detectar la mutación son: pirosecuen-
ciación y PCR en tiempo real, suficientemente sensible para detectarla en 
una proporción pequeña de células (5 a 10% de células viables), además de 
tener bajas tasas de resultados falsos positivos.7

Otro aspecto importante sobre la mutación es la pérdida de heterocigo-
sidad (pérdida de un alelo en un par de genes) en el brazo corto del cromo-
soma 9 (9pLOH), detectada con el uso de marcadores microsatelitales, y que 
resulta de las deleciones de la porción telomérica del cromosoma 9p o de la 
recombinación mitótica entre cromátides de cromosomas 9p homólogos; no 
es constante en los diferentes fenotipos de los síndromes mieloproliferativos 
(su presencia se asocia con la actividad mitótica de la célula madre). Se ha 
demostrado que todos los pacientes con 9pLOH son homocigotos (ambos 
alelos mutados, como resultado de la recombinación mitótica) o hemicigo-
tos (un alelo mutado y otro ausente) y que la presencia de homocigosidad es 
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P P

P

P P

P

Epo
Tpo

Epo-R
Tpo-R

A B

P P P P

JAK

P P

P P

P P P P

Figura 76-1.  A, mecanismo normal de activación de la señal de transducción para la prolife-
ración celular (en células hematopoyéticas): Epo o Tpo se unen a su receptor en 
la membrana celular (Epo-R o Tpo-R) y con ello provocan un cambio conforma-
cional del mismo. JAK se encuentra en la porción citoplásmica del receptor y al 
detectar el cambio estructural del receptor se fosforila, lo que representa una 
señal para la activación de STAT, que se forforila de manera secundaria para 
activar a los efectores nucleares que promueven la proliferación celular. B, JAK 
se encuentra fosforilado en forma permanente y no requiere la unión del factor 
de crecimiento (Epo o Tpo) a su receptor. (Tomada, con autorización, de Schafer 
AI: Blood 2006;107:4216.)

76Chapter.indd   110976Chapter.indd   1109 6/7/09   06:42:536/7/09   06:42:53

http://bookmedico.blogspot.com



1110 Parte XIII. Neoplasias hematológicas

frecuente en la PV, lo que resulta en una duración significativamente mayor 
de la enfermedad (contrario a lo que ocurre en TE).8

Consecuencias fi siopatológicas de JAK-2 mutada

JAK-2 es un intermediario fundamental entre el complejo factor de cre-
cimiento/receptor de membrana a nivel extracelular y los efectores intra-
citoplásmicos o vías de señalización que activan la transcripción génica, la 
apoptosis, el ciclo celular y la diferenciación celular.

Los efectos sobre la apoptosis incluyen:

a) Sobreexpresión de BCL-X (proteínas de supervivencia celular) en 
precursores eritroides, tal vez como resultado del aumento en la 
señalización JAK/STAT.

b) Reducción de apoptosis inducida por receptores de muerte celular 
en el mismo tipo de progenitores (efecto mediado a través de las 
vías PI3K-AKT y MAPK-ERK).

Con respecto al ciclo celular, la mutación en JAK-2 promueve la transi-
ción de la fase G1/S en células hematopoyéticas, acompañado de una supra-
regulación de la ciclina D2 y subregulación del inhibidor p-27 (kip.89). 
Por último, los efectos sobre la diferenciación eritroide son mediados por el 
factor nuclear eritroide derivado 2 (NF-E2), suprarregulado en la PV.9

Frecuencia e implicaciones clínicas de JAK-2 (V617F)

A pesar de no existir un consenso respecto al porcentaje de presentación en 
estas entidades, se considera en general que la mutación se encuentra en 65 
a 97% de los pacientes con PV y en menor proporción en TE, MMA y un 
espectro de SMP atípicos. Hasta el momento no se ha detectado en con-
troles sanos, por lo que se le considera específica de este tipo de neoplasias 
mieloides (cuadro 76-2).

Su alta frecuencia en casos de PV se ha relacionado con el fenotipo 
que estos pacientes presentan, lo que estaría en relación con la presencia o 
ausencia en otro tipo de pacientes, es decir, su positividad en TE y MMA 
determina el fenotipo y permite distinguir entre los pacientes de alto riesgo 
tanto de transformación fibrótica como leucémica, respectivamente. Lo an-
terior sugiere que su determinación debe incluirse en los algoritmos diag-
nósticos usados en estos pacientes. Incluso la OMS ha propuesto nuevos 
criterios diagnósticos en cada una de estas entidades, donde se incluye la 
presencia de la mutación.

La presencia de la mutación en pacientes con LAM, en especial en pa-
cientes mayores, aumenta la posibilidad de que se trate de una leucemia 
secundaria a un síndrome mieloproliferativo que no contaba con diagnós-
tico.
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76. Síndromes mieloproliferativos 1111

La mutación V617F en JAK-2 divide a los SMP en subtipos biológi-
cos:10

1. TE-V617F (+): parecida a PV; muestra mayor elevación de hemo-
globina, una médula ósea más celular y mayor riesgo de trombosis 
y transformación en PV, así como mayor sensibilidad a hidroxiurea 
(se sugiere que corresponde a una forma frustrada de PV).

2. TE-V617F (−): presenta trombocitosis aislada, esplenomegalia, 
anormalidades citogenéticas, displasia en megacariocitos, mayor 
susceptibilidad a leucemia o mielofibrosis y hematopoyesis clonal 
(mayor estabilidad por años).

3. MMA-V617F (+): tiene requerimientos transfusionales reducidos 
y mayor conteo leucocitario y de hemoglobina [parecido a 
TE-V617F (+)].

De igual forma, la fase acelerada de cualquiera de ellos es similar a la 
fase acelerada de la LGC:

• Incremento de conteo leucocitario.
• Incremento de blastos en sangre periférica.
• Neutropenia o trombocitemia (según sea el caso).

Es importante distinguir entre la transformación a MMA y el hallazgo 
histopatológico de incremento del nivel de reticulina en los diferentes SMP.

Cuadro 76-2.  Porcentaje de presentación de la mutación JAK-2 (V617F) 
en los SMP según diferentes autores*

Green
(%)

Vainchenker
(%)

Guilliland
(%)

Skoda
(%)

Tefferi
(%)

Cross
(%)

Zhao
(%)

Jelinek
(%)

PV 97 88 74 65 81 83 86

TE 57 43 32 23 41 30

MMA 50 43 35 57 43 95

MS 25 0

LNC 17 33

SHE 0 2

SMD 5 1.5

LMMC 3 13

PV, policitemia vera; TE, trombocitemia esencial; MMA, mielofibrosis con metaplasia mieloide agnógena; 
MS, mastocitosis sistémica; LNC, leucemia neutrófila crónica; SHE, síndrome hipereosinófilo; SMD, síndrome 
mielodisplásico; LMMC, leucemia mielomonocítica crónica.

*Tomado, con autorización, de McLornan D, Percy M: Ulster Med J 2006;75(2):112-119.
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1112 Parte XIII. Neoplasias hematológicas

JAK-2 (V617F) es el primer marcador genético que guarda una asocia-
ción directa con la patogénesis de los SMP y representa una poderosa herra-
mienta para el análisis molecular y celular de estas enfermedades; además 
representaría un objetivo molecular terapéutico similar al BCR/ABL en los 
pacientes con LGC.5

Policitemia vera

Defi nición y características generales

Es una enfermedad verdadera de la célula madre, con participación tanto 
mieloide como linfoide, definida en la actualidad como un defecto adqui-
rido de la célula hematopoyética multipotencial o célula madre, que se 
manifiesta como una producción clonal excesiva de eritrocitos de apariencia 
normal, con producción variable de leucocitos y plaquetas. Tiene un inicio 
insidioso, curso crónico y la proliferación eritroide se expresa por medio de 
un aumento en la magnitud del volumen eritrocítico.

Se presenta en edades media y adulta, con gran parte de los casos entre 
los 40 y 70 años de edad; su inicio es más frecuente alrededor de los 50 
años. En ocasiones afecta a jóvenes y parece ser un poco más frecuente en 
varones que en mujeres.

Manifestaciones clínicas y complicaciones

Sus síntomas iniciales incluyen cefalea, mareo, alteraciones visuales, 
parestesias, fatiga, pérdida de peso, diaforesis nocturna y prurito después 
del baño. El examen físico revela plétora facial (eritema), distensión de 
las venas retinianas y esplenomegalia. Más de la mitad de los pacientes 
presenta leucocitosis y trombocitosis. La microcitosis es frecuente e in-
dica deficiencia de hierro secundaria a flebotomías o pérdidas hemáticas 
ocultas (p. ej., hemorragia de tubo digestivo). Los episodios trombóticos 
ocurren con frecuencia (20%): accidentes vasculares cerebrales, ataques 
isquémicos transitorios, trombosis de la vena retiniana, oclusión de la 
arteria retiniana, infarto del miocardio, angina de pecho, tromboembo-
lia pulmonar, trombosis de la vena hepática y portal, trombosis venosa 
profunda, oclusión arterial periférica, aunque existen factores de riesgo 
para ello (edad avanzada, antecedente de eventos trombóticos e incremen-
to de la necesidad de flebotomías). Las hemorragias son menos frecuen-
tes y ocurren en tubo digestivo (de manera habitual, relacionadas con el 
uso de AINE). El riesgo de transformación leucémica depende del tipo 
de tratamiento: 1.5, 9.6 y 13.2% en pacientes tratados con flebotomía 
sola, clorambucilo y fósforo radiactivo, respectivamente. También exis-
te el riesgo de transformación al estado fibrótico (fase gastada, también 
conocida como MMA pospolicitémica) y puede no estar influida por el 
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76. Síndromes mieloproliferativos 1113

tratamiento sino por la duración de la enfermedad (10% a los 10 años y 
20% a los 25 años).

Etapas de la enfermedad

La PV se diagnostica con frecuencia en la etapa proliferativa, durante la cual 
el principal objetivo terapéutico es reducir las cifras altas de la serie roja 
mediante flebotomía, mielosupresión o ambas. Si los pacientes no mueren 
durante esta etapa, una minoría pasa a la fase estable, en la que los recuentos 
de la serie roja se mantienen esencialmente normales, incluso en ausencia de 
terapéutica específica. La fase estable puede sobrevenir por una combina-
ción de mieloptisis y en algunos casos disminución en la capacidad prolife-
rativa de la médula ósea residual.

Para finalizar, muchos enfermos llegan a la etapa gastada, que se carac-
teriza por extensa fibrosis medular con hepatoesplenomegalia secundaria a 
metaplasia mieloide. Las citopenias de la serie roja son clásicas de la fase 
gastada, durante la cual el objetivo terapéutico se invierte e incluye moda-
lidades como transfusión y administración de andrógenos en un intento por 
mantener en valores adecuados los elementos de la serie roja.

Datos de laboratorio5

El dato más importante es el volumen eritrocítico (VE) aumentado. El volu-
men plasmático se encuentra dentro de lo normal en la mayoría de los 
sujetos, pero puede hallarse incrementado en algunos enfermos con hepa-
toesplenomegalia acentuada. Al inicio de la enfermedad, la eritropoyesis 
está aumentada en los sitios intramedulares y esto se vincula con super-
vivencia eritrocítica normal. Si la entidad patológica llega a la fase gastada, 
surge eritropoyesis ineficaz en los sitios intramedulares y extramedulares, 
con acortamiento progresivo de la supervivencia eritrocítica; dicho acorta-
miento es generado por anormalidades intrínsecas del eritrocito y aumento 
del secuestro esplénico.

Importantes alteraciones en la morfología del eritrocito acompañan estos 
cambios de la eritrocinética. Conforme la enfermedad avanza, aparecen 
anisocitosis y poiquilocitosis, que llegan a ser muy acentuadas, junto con 
presencia de ovalocitos, eliptocitos y formas en lágrima. Un dato muy im-
portante es que aparece normoblastemia. La leucocitosis es frecuente, con 
cifras de 12 000 a 20 000, pero en algunas ocasiones puede llegar a 50 000 
y quizá surjan metamielocitos y mielocitos.

En gran parte de los casos, la fosfatasa alcalina de los leucocitos está au-
mentada, al igual que el número de plaquetas: 500-1 000 × 109. En ocasio-
nes se han informado recuentos tan altos como 3 000 o 6 000 × 109.

La importancia del estudio de la médula ósea en la PV es controvertida. 
Algunos autores piensan que es imprescindible para efectuar el diagnósti-
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1114 Parte XIII. Neoplasias hematológicas

co, pero otros difieren. Casi siempre la médula ósea es hipercelular, pero se 
informa normal incluso en 13% de los casos al momento del diagnóstico. 
La hiperplasia reemplaza la grasa medular. La normalidad de la abundan-
cia celular no excluye el diagnóstico. Casi nunca se encuentra hemosideri-
na, aunque no se hayan realizado flebotomías. Se han comunicado ligeros 
aumentos de reticulina o fibrosis, o ambas, que son progresivos y no se 
vinculan con ninguna forma de tratamiento. Se han hallado anormalida-
des cromosómicas en 26% de los pacientes no tratados. En otras series se 
informa hasta 44% de anormalidades clonales en 34 enfermos. Si se excluye 
la pérdida del cromosoma “Y” en ancianos, el porcentaje desciende a 15%. 
En una revisión de 363 casos, sólo 13% de aquéllos no tratados tenía alte-
raciones en el cariotipo, en contraste con 38% de sujetos que previamente 
recibieron radiación y tenían alteraciones del brazo largo del cromosoma 
20. Algunos enfermos con anormalidades cromosómicas han tenido largas 
supervivencias y por ello ciertos autores señalan que aquéllas no predicen 
transformación leucémica. De los casos que han desarrollado leucemia, 
80% tiene anormalidades en el cariotipo.

La vitamina B12 y la capacidad de fijación de la misma están aumentadas 
en muchos pacientes con PV no controlada. El suero contiene tres proteínas 
que pueden fijar la vitamina B12: las transcobalaminas I, II y III.

Criterios diagnósticos (OMS, 2001)14

Criterios A

1. Volumen eritrocítico > 25% del valor esperado o Hb > 18.5 g/dl 
(V), 16.5 g/dl (M) o > 99º percentil (referencia p/edad, sexo y alti-
tud de residencia).

2. Ninguna causa de policitemia secundaria.
3. Esplenomegalia.
4. Filadelfia negativo u otra anormalidad genética clonal 

negativa.
5. Formación endógena de colonias eritroides. 

Criterios B

1. Trombocitosis > 400 × 109/L.
2. Leucocitosis > 12 × 109/L.
3. Bx-MO que demuestre panmielosis con proliferaciones eritroide y 

megacariocítica.
4. Niveles séricos de EPO disminuidos.

El único criterio que ya no es válido es la negatividad de alguna anorma-
lidad genética clonal, ya que hoy en día la positividad para JAK-2 (V617F) 
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76. Síndromes mieloproliferativos 1115

es específica de esta entidad, por lo que la OMS, en 2007, propuso nuevos 
criterios diagnósticos:

Criterios mayores (OMS, 2007)11

A1: Ht elevado (> 52% [varones] o > 48% [mujeres]) o volumen eritrocí-
tico elevado (> 25% del valor normal)

(OMS: Hb > 18.5 g/dl [V], 16.5 g/dl [M] o evidencia de incremento en el 
volumen eritrocítico.)

A2: mutación JAK-2.

(Los criterios menores son iguales en 2001 y 2007.)

Tratamiento5

El objetivo de la terapéutica es reducir los volúmenes eritrocítico y sanguí-
neo por medios que: a) produzcan el menor daño posible; b) permitan la 
mayor supervivencia; c) hagan posible una vida normal, y d) sean los menos 
costosos.

Como herramientas básicas se han utilizado la flebotomía, radiación y 
quimioterapia. Al momento del diagnóstico deben practicarse flebotomías 
para llevar los volúmenes eritrocítico y sanguíneo a lo normal lo más pronto 
posible a fin de eliminar los síntomas del sujeto. Se pueden efectuar flebo-
tomías de 500 ml en días alternos hasta obtener un hematócrito normal. 
En adultos o ancianos es posible realizar flebotomías de 200 a 300 ml 
y reemplazar el volumen con plasma. La flebotomía mejora los síntomas 
relacionados con hipervolemia e hiperviscosidad, pero no el prurito ni los 
datos atribuibles a hepatoesplenomegalia; tampoco controla las trombosis 
y su uso como terapéutica única se vincula con un aumento estadística-
mente significativo en el riesgo de trombosis. Dicho riesgo es mayor en 
individuos que han tenido episodios trombóticos previos, en mayores de 
70 años y en quienes requieren más de seis flebotomías por año para con-
trolar el padecimiento. En estos enfermos es conveniente agregar agentes 
mielosupresores.

Entre los agentes mielosupresores se ha utilizado el fósforo radiactivo 32. La 
dosis es de 2.5 mCi/m2 y con ella se logra supresión máxima de la prolife-
ración medular, disminución de la esplenomegalia y normalización de la 
serie roja en unas 10 semanas. A veces se requiere una segunda dosis de 1.5 
mCi/m2 de 12 a 16 semanas después de la primera inyección para lograr el 
control óptimo. Esto llega a verse en 75 a 85% de los casos.

Estudios retrospectivos y prospectivos demuestran que el fósforo radiac-
tivo 32 (32P) puede ser leucemógeno. Es por ello que se ha utilizado quimio-
terapia a base de busulfán a razón de 4 a 6 mg/día durante periodos cortos. 
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1116 Parte XIII. Neoplasias hematológicas

Esta terapéutica produce primeras remisiones más duraderas y superviven-
cias mayores que el 32P.

También se ha usado clorambucilo a dosis de 4 mg/día durante lapsos 
cortos. Como el busulfán es un alquilante, es seguro que también aumente 
la frecuencia de leucemia aguda. Además, puede llegar a producir pigmen-
tación de la piel y fibrosis pulmonar.

Se sugiere que en todos los pacientes se efectúe mielosupresión los prime-
ros 3 a 5 años después del diagnóstico, con la esperanza de que ello resuelva 
los problemas trombóticos de los primeros años.

Debido a los trastornos mutágenos del fósforo radiactivo y los alqui-
lantes se recomienda hidroxiurea, un agente mielosupresor no alquilante 
específico de las células en fase S del ciclo celular. La incidencia de leucemia 
aguda en individuos tratados con hidroxiurea no es mayor que en quienes 
sólo se realiza flebotomía. Es posible tratar a los sujetos mayores de 70 años 
mediante mielosupresores y flebotomía complementaria. En individuos 
menores de 50 años, sobre todo en mujeres que pueden embarazarse, sólo 
debe efectuarse flebotomía, a menos que haya factores de riesgo de trombo-
sis y en estas circunstancias puede recurrirse a la hidroxiurea. En el periodo 
de edad de 50 a 70 años, si no hay factores de trombosis, sólo se lleva a cabo 
flebotomía y si los hay, se utiliza hidroxiurea.

La esplenectomía puede ser útil en las etapas tardías de la enfermedad, 
cuando existe crecimiento masivo del bazo, lo cual produce plenitud inme-
diata, pérdida de peso, anemia y trombocitopenia acentuadas.

Para corregir el prurito que no ha mejorado con las medidas previas 
pueden usarse bloqueadores de los receptores H1 (ciproheptadina a razón de 4 mg 
por vía oral, tres veces al día) o H2 (cimetidina, 300 mg por vía oral, tres 
veces al día). La hiperuricemia debe tratarse con alopurinol a dosis de 300 
mg por vía oral por día.

Otro agente que se puede utilizar con buenos resultados es la anagreli-
da, que es un inhibidor de la sintetasa de prostaglandinas y que de manera 
original se desarrolló como un agente antiagregante. Sin embargo, se en-
contró que a dosis bajas previene la formación de plaquetas que se relaciona 
con la proliferación de megacariocitos. Los efectos adversos de la anagrelida 
se relacionan en primer lugar con sus propiedades cardiovasculares de vaso-
dilatador: palpitaciones, latidos fuertes y taquicardia.

También puede recurrirse al interferón (IFN), modificador inmunitario 
y modulador de la respuesta biológica que ha demostrado inhibir en forma 
selectiva a la clona del SMP. En la mayoría de pacientes el tratamiento con 
IFN cursa con síntomas gripales, como fiebre, escalofrío y mialgias. Otros 
efectos colaterales que pueden limitar el uso del IFN son anorexia, alopecia 
y síntomas neuropsiquiátricos. Como no tiene potencial teratógeno o leuce-
mógeno es el agente de elección en mujeres que desean concebir.
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76. Síndromes mieloproliferativos 1117

Trombocitemia esencial

La supervivencia global es casi normal y gran parte de casos es asintomática 
(un tercio de ellos presentan síntomas vasomotores), aunque el curso clíni-
co, al igual que la PV, se puede complicar por el surgimiento de accidentes 
trombohemorrágicos y vasomotores. Los síntomas vasomotores resultan 
del daño endotelial de pequeños vasos mediado por plaquetas e incluyen 
cefalea, eritromelalgia (dolor ardoroso y eritema de manos y pies), pareste-
sias y alteraciones visuales. Las hemorragias mayores son raras (<5%) y de 
manera usual se relacionan con el uso de antiinflamatorios no esteroideos 
(AINE). Las complicaciones trombóticas más frecuentes (15% al momento 
del diagnóstico y 11% durante el seguimiento) pueden poner en riesgo la 
vida (el tipo de complicación es similar a la de la PV). Existen dos factores 
que guardan relación significativa con trombosis:

a) Edad avanzada (> 60 años).
b) Antecedente de trombosis previa.

En ausencia de estos factores, el riesgo trombótico es bajo (3%). Es im-
portante recordar que el grado de trombocitosis no correlaciona con el riesgo 
trombótico. La transformación leucémica ocurre en < 5% y también puede 
transformarse en estado fibrótico (MMA postrombocitémica) o PV.12

Datos epidemiológicos

La TE es un padecimiento de la edad adulta, en particular entre los 50 y 
70 años, pero se observa desde los 21 hasta los 84 años de edad, con una 
mediana de 61 años. Varones y mujeres la padecen por igual.

Diagnóstico5

El dato sobresaliente es el incremento en la cifra plaquetaria, ya que de ma-
nera habitual las plaquetas sobrepasan 1 millón; se han llegado a informar 
valores tan altos como 14 millones. Hay aumento de microtrombocitos y 
macrotrombocitos. Existe leucocitosis que casi nunca es mayor de 30 000, 
pero se han comunicado valores tan altos como 60 000.

Puede haber anemia leve; valores de hemoglobina menores de 10 g/dl 
son raros, y en ocasiones las cifras de hemoglobina son tan altas como 18 g. 
Por definición, el volumen eritrocítico es normal, pues de lo contrario el 
diagnóstico sería PV. El tamaño y la morfología del eritrocito son norma-
les, a menos que haya complicaciones como hemorragia gastrointestinal 
con deficiencia de hierro, progresión a metaplasia mieloide y mielofibrosis 
o infarto esplénico con hipoesplenismo. En este último caso se pueden ob-
servar en el frotis de sangre periférica cuerpos de Howell-Jolly y células en 
blanco de tiro. 

76Chapter.indd   111776Chapter.indd   1117 6/7/09   06:42:546/7/09   06:42:54

http://bookmedico.blogspot.com



1118 Parte XIII. Neoplasias hematológicas

La cifra de fosfatasa alcalina leucocitaria por lo general es normal, con 
valores menores de 20 en muy pocos casos. Cifras mayores de 100 se han 
visto en 42% de los enfermos, mientras que 70% de los sujetos con PV 
tiene concentraciones mayores de 100. 

La médula ósea muestra aumento en la abundancia celular con hi-
perplasia mieloide y eritroide que acompañan a la acentuada hiperplasia 
megacariocítica. El contenido de reticulina se encuentra incrementado en 
22% de los casos. Se han comunicado varias anormalidades cromosómicas: 
aneuploidia en 21%, aunque un solo caso mostró una clona anormal. Nin-
guno de los pacientes ha mostrado la anormalidad 21 que se ha descrito en 
sujetos con trombocitosis secundaria. El cromosoma Filadelfia siempre está 
ausente. Los informes de TE con Filadelfia positivo pueden conformar casos 
muy tempranos de LGC.

Criterios diagnósticos (OMS, 2001)11

Criterios positivos

1. Conteo plaquetario sostenido > 600 × 109/L.
2. BAMO: proliferación de línea megacariocítica con megacariocitos 

maduros, grandes y numerosos.

Criterios de exclusión

1. Ninguna evidencia de PV (hierro teñible en MO, ferritina sérica 
normal y VCM normal).

2. Ninguna evidencia de LGC (Ph negativo).
3. Ninguna evidencia de MMA (fibrosis reticulínica mínima o ausen-

te).
4. Ninguna evidencia de SMD [s/alteraciones cromosómicas: del 5q, 

t(3:3), inv 3].
5. Ninguna evidencia de trombocitosis reactiva.

En estos momentos, los criterios propuestos por la OMS en 2007 se limi-
tan a:11

A1: conteo plaquetario > 450 ml/L.

A2: mutación JAK-2.

A3: ninguna neoplasia mieloide, en especial PV, MMA o SMD JAK-2 (+).

Tratamiento3

Los sujetos que presentan manifestaciones hemorrágicas o vasooclusivas 
han de tratarse de inmediato con agentes mielosupresores para disminuir el 
recuento plaquetario. Si el sujeto está asintomático y tiene trombocitemia 
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76. Síndromes mieloproliferativos 1119

leve, la enfermedad puede seguir un curso benigno y no se requiere trata-
miento.

Los agentes mielosupresores pueden ser alquilantes (melfalán, busulfán, 
etc.), que es posible proporcionar de manera intermitente, aunque algunos 
autores mencionan que producen mejor efecto si se administran de manera 
continua. 

El busulfán puede administrarse a la dosis de 2 mg/día y mantenerse 
hasta que las plaquetas disminuyan a cifras de 250 000. Las remisiones 
pueden durar hasta 4 a 5 años. También puede utilizarse la anagrelida y 
prácticamente se obtienen los mismos resultados. Si se requiere una reduc-
ción inmediata del recuento plaquetario, por ejemplo, en una hemorragia 
grave o antes de un procedimiento quirúrgico, debe efectuarse plaqueto-
féresis.

Desde fecha reciente se tiende a usar hidroxiurea, la cual parece no pro-
ducir neoplasias secundarias, ni es mutágena en los animales de experimen-
tación. Una leucopenia rápidamente reversible y relacionada con la dosis 
ha sido el efecto colateral indeseable que se ha presentado con la hidroxi-
urea; por ello se recomiendan recuentos plaquetarios semanales durante las 
primeras 4 a 6 semanas para poder ajustar la dosis. La esplenectomía está 
contraindicada en este padecimiento.

Metaplasia mieloide agnógena 
o mielofi brosis idiopática

La mediana de supervivencia estimada es de 3 a 5 años y los factores de 
riesgo que la disminuyen incluyen anemia (Hb < 10), leucocitosis (> 30 000), 
edad avanzada, hepatomegalia, trombocitemia y blastos circulantes. La 
mortalidad en estos casos se vincula con insuficiencia cardiaca, infecciones 
y transformación leucémica (alrededor de 10%). La anemia progresiva re-
quiere transfusiones frecuentes, la hepatoesplenomegalia masiva cursa con 
síntomas de hipercatabolismo (fatiga, pérdida ponderal y fiebre) y la hema-
topoyesis extramedular puede desarrollarse en médula espinal, cavidades 
pleural y peritoneal y otros órganos.12

Diagnóstico3

Alrededor de 26% de los casos es asintomático al momento del diagnós-
tico, el cual se efectúa gracias al examen médico realizado por otra causa. 
Es posible que el individuo haya notado una masa en el abdomen pero son 
muy escasos los síntomas atribuibles a esplenomegalia, a menos que se haya 
presentado infarto esplénico.

En los pacientes sintomáticos se encuentran quejas inespecíficas como 
fatiga, debilidad, disnea y palpitaciones. Puede haber pérdida de peso, pero 
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1120 Parte XIII. Neoplasias hematológicas

es infrecuente hallar anorexia y diaforesis profusa nocturna. También es 
posible que exista dolor en el cuadrante superior izquierdo del abdomen 
y plenitud inmediata posprandial. En unos cuantos enfermos puede ha-
ber hemorragia caracterizada por equimosis fáciles. Quizás el dolor óseo 
sea intenso, sobre todo en los miembros pélvicos. La esplenomegalia está 
presente casi en todos los sujetos al momento del diagnóstico. En 33% la 
esplenomegalia es leve; en otro 33% el crecimiento es moderado, y en el 
33% restante el incremento es masivo, al grado de que el borde inferior del 
bazo llega a la espina iliaca anterosuperior y el borde derecho cruza la línea 
media. Aun cuando el bazo esté poco crecido, su consistencia es firme. Se 
encuentra hepatomegalia en 66% de los casos.

Es raro observar adelgazamiento, edema periférico, púrpura y dolor óseo 
esternal. La palidez depende de la presencia y el grado de la anemia, que se 
encuentra en la mayoría de los enfermos al momento del diagnóstico pero 
varía en intensidad. En general, es leve a moderada al inicio y se acentúa 
más conforme la enfermedad progresa.

El hallazgo típico del padecimiento es la presencia en el frotis de sangre 
periférica de eritrocitos con forma de lágrima y normoblastos. Éstos y aquéllos 
se aprecian prácticamente en todos los frotis de pacientes con mielofibrosis.

La anemia es normocítica, pero el examen del frotis de sangre periféri-
ca siempre revela existencia de eritrocitos anormales en la mayoría de los 
casos, si no es que en todos. También se observan células fragmentadas, en 
blanco de tiro y con basofilia difusa. Los reticulocitos están un poco aumen-
tados, pero pueden presentar gran variación aun en un mismo caso.

La causa de la anemia es compleja. El volumen plasmático puede ha-
llarse incrementado y quizás el volumen eritrocítico sea normal en sujetos 
“anémicos”. La supervivencia eritrocítica está acortada en casi todos los su-
jetos y esto origina que la bilirrubina indirecta se halle aumentada. Tam-
bién se ha informado aplasia pura de serie roja en algunos casos.

No siempre es posible atribuir la anemia a producción disminuida en 
una médula fibrótica. En algunos enfermos puede haber eritropoyesis nor-
mal y aumentada; en estos casos la anemia manifiesta diversos grados de 
incremento en el volumen plasmático, así como supervivencia acortada del 
eritrocito, eritropoyesis ineficaz y secuestro esplénico.

El recuento total de los leucocitos está aumentado a expensas de los 
granulocitos. Es raro observar cifras mayores a 50 000. Por lo regular el 
recuento de linfocitos es normal. En todos los pacientes se encuentran pro-
mielocitos y mielocitos y también una baja producción de blastos (1 a 5). 
Se halla hipersegmentación, hiposegmentación (anomalía adquirida de 
Pelger-Huet) y granulación anormal. La fosfatasa alcalina leucocitaria está 
incrementada en 66% de los sujetos, pero es baja en unos pocos, sobre todo 
si el recuento de leucocitos es normal.
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76. Síndromes mieloproliferativos 1121

La MMA constituye una de las causas de un cuadro leucoeritroblástico 
o anemia leucoeritroblástica, si es que ésta existe. Siempre se encuentran 
en la sangre periférica normoblastos y granulocitos jóvenes, aunque sea en 
pequeña cantidad.

Las plaquetas están aumentadas en 33 o incluso 50% de los enfermos al 
momento del diagnóstico, pero conforme la enfermedad avanza sobreviene 
trombocitopenia. Son datos característicos de la entidad patológica la pre-
sencia de plaquetas gigantes y granulación plaquetaria anormal. También 
se pueden ver megacariocitos o fragmentos de éstos en sangre periférica. En 
algunos sujetos la supervivencia plaquetaria está acortada, quizás en parte 
debido a la gran proporción de plaquetas secuestradas en el bazo.

Casi nunca se obtiene espécimen cuando se aspira la médula ósea. Es 
necesario realizar biopsia de médula ósea para demostrar la fibrosis. La tin-
ción con plata muestra de manera invariable fibras de reticulina y en 50% 
de los casos hay gran aumento de tales fibras. No existe el mismo grado de 
fibrosis en toda la médula ósea.

La anormalidad cromosómica más frecuente es la trisomía del 8, segui-
da en orden decreciente por trisomía del 9 y monosomía parcial o completa 
del 7. La aneuploidia es común como resultado de monosomía o trisomía. 
También se presenta seudodiploidia, que se manifiesta por supresiones par-
ciales y translocaciones. En algunos casos se ha descrito presencia de cro-
mosoma Filadelfia.

Criterios diagnósticos (OMS, 2001)11

Estado prefi brótico
Criterios clínicos

1. Ausencia o leve esplenomegalia o hepatomegalia.
2. Anemia leve.
3. Leucocitosis de leve a moderada.
4. Trombocitosis de leve a intensa.

Criterios morfológicos

1. FSP: ausencia o leve leucoeritroblastosis; poiquilocitosis ausente o 
leve; algunos dacriocitos.

2. MO: hipercelular, proliferación neutrófila, megacariocítica (atipia 
megacariocítica), fibrosis mínima o ausente.

Estado fi brótico
Criterios clínicos

1. Hepatomegalia o esplenomegalia masivas.
2. Anemia moderada a intensa.
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3. Leucocitos disminuidos o elevados.
4. Conteo plaquetario disminuido o elevado.

Criterios morfológicos

1. FSP: leucoeritroblastosis, poiquilocitosis y numerosos dacriocitos.
2. MO: fibrosis reticulínica, hipocelularidad, senos medulares 

dilatados, hematopoyesis intraluminal, proliferación neutrófila, 
megacariopoyética (atipia megacariocítica) y osteoesclerosis 
(hueso nuevo).

Los criterios diagnósticos actuales (OMS, 2007) para esta entidad son 
los siguientes:

Criterios mayores
(proliferación megacariocítica y atipia +)

A1. Fibrosis reticulínica > grado 3 (escala 0-4).
A2. Mutación JAK-2 (+).

Ningún criterio para otros SMP o neoplasia mieloide

Criterios menores

B1. Esplenomegalia palpable.
B2. Anemia inexplicable: Hb < 11.5 g/L (V) o < 10 g/L (M).
B3. Leucoeritroblastosis.
B4. Diaforesis, pérdida ponderal o dolor óseo difuso.
B5. Evidencia histopatológica de hematopoyesis extramedular.

DHL sérica elevada

Tratamiento5

El tratamiento ha de ser apoyo y tiene que dirigirse a las complicaciones 
específicas. Muchos pacientes no necesitan ninguna terapéutica por perio-
dos prolongados.

Aunque se ha observado enfermedad trombótica y tromboembólica 
grave en combinación con trombocitosis, no existe prueba alguna que de-
muestre que la trombocitosis es la causa. La anemia presente al inicio del 
padecimiento aumenta y llega a ser sintomática. Si se debe sobre todo a 
disminución en la producción pueden utilizarse andrógenos del tipo de la 
oximetolona a dosis de 2 a 3 mg/kg/día.

Si aparece intolerancia o existe daño hepático es posible utilizar mestero-
lona a las mismas dosis. Cuando se demuestra que la anemia es hemolítica, 
se justifica usar prednisona a dosis de 1 mg/kg/día.
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76. Síndromes mieloproliferativos 1123

El busulfán reduce el tamaño de hígado y bazo y disminuye las cifras 
de leucocitos y plaquetas, así como el grado de fibrosis medular, pero no 
mejora la anemia. La dosis que se acostumbra es de 2 mg/día. También se 
ha usado fósforo radiactivo y en los últimos tiempos hidroxiurea.

Las principales indicaciones de la esplenectomía han sido esplenomegalia 
dolorosa, trombocitopenia refractaria, anemia hemolítica refractaria e hi-
pertensión portal.

También se ha sugerido que el trasplante de células progenitoras he-
matopoyéticas puede ser curativo en algunos pacientes muy bien seleccio-
nados.
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Desde su introducción a principios del decenio de 1970, los catéteres ve-
nosos han sido de gran utilidad en el tratamiento del paciente oncológico, 
no sólo para la administración de quimioterapia, antibióticos, apoyo nutri-
cional y toma de muestras sanguíneas, sino para mejorar la calidad de vida 
de los pacientes.

Es indispensable dominar la elección de catéter, la técnica de introduc-
ción y la rutina de mantenimiento, así como identificar y tratar de manera 
oportuna y adecuada las complicaciones relacionadas.

Los accesos vasculares se clasifican de acuerdo con las siguientes consi-
deraciones: a) según el brazo y sitio que se accede, en superficiales o profun-
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1126 Parte XIV. Tratamiento de la enfermedad regional y diseminada

dos y centrales o periféricos; b) según el tiempo que permanecerán colocados, 
en catéter de corta y larga estancia; c) según la urgencia y cantidad de líqui-
do a infundir, en flujo alto y flujo bajo; d) según el trayecto del catéter, en 
percutáneo, tunelizado o implantado. 

Los accesos vasculares de larga permanencia se desarrollaron en su ori-
gen para proveer nutrición parenteral, pero pronto su uso se extendió al 
paciente oncológico debido a la necesidad de tratamientos intravenosos 
prolongados, administración frecuente de productos sanguíneos y nutri-
ción parenteral y tomas frecuentes de muestras para el laboratorio que no 
son bien toleradas a través de las venas periféricas.9

A pesar de las bondades del acceso venoso de larga duración, su insta-
lación y mantenimiento requiere atención detallada, ya que puede haber 
complicaciones, por lo que sólo se instalan cuando los beneficios potencia-
les rebasan los riesgos inherentes.

Selección del catéter

El catéter ideal debe cumplir con ciertas características como biocompa-
tibilidad, antitrombogénesis, ser blando, flexible, radiopaco, con cociente 
elevado de diámetro interno/externo, conexión de seguridad y antiadhesi-
vidad bacteriana. Aunque el catéter ideal no existe, los catéteres de silicona 
son los que más se acercan a estas cualidades.19

Los catéteres se elaboran con diferentes materiales, pero hay dos compo-
nentes fundamentales: el metal (aguja y guía metálica flexible) y el plástico 
(el cuerpo del catéter, conectores, válvulas, dilatadores, seguros y la guía, 
en algunos casos).

Los catéteres percutáneos representan menores costos inmediatos, pero se 
relacionan con mayores tasas de infección, incomodidad y necesidad de cui-
dados meticulosos frecuentes, aunque son fáciles de retirar en caso de ser 
necesario. Estos catéteres pueden ser los elegibles para pacientes con diáte-
sis hemorrágica.20

Los catéteres tunelizados se introducen en el vaso seleccionado pero salen 
a cierta distancia del sitio de punción luego de atravesar un puente subcu-
táneo y un manguito fibroso, lo que disminuye el riesgo de complicaciones 
infecciosas, pero también exige cuidados meticulosos frecuentes. Los de 
mayor uso son los catéteres tipo Hickman y Broviac y para mantener su 
permeabilidad es necesaria una infusión periódica de heparina. Elegir entre 
uno y otro es cuestión de preferencias personales. 

Los catéteres subcutáneos o totalmente implantados están conectados a un 
puerto subcutáneo, por tanto no se relacionan con partes que se puedan 
ver con facilidad, lo cual resulta una ventaja para los pacientes.7,9 Casi no 
existen limitaciones al movimiento de los miembros torácicos. Se prefiere 
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77. Accesos venosos en el paciente oncológico 1127

su uso en aquellos pacientes que pocas veces requieren un acceso. El costo 
de instalación de estos catéteres es alto, pero se relacionan con menores 
tasas de infección y también requieren cuidados especiales aunque no tan 
frecuentes.3 Los costos a largo plazo resultan inferiores a los de catéteres ex-
ternos;10,17,21 estas características los hacen muy convenientes; el prototipo 
es el catéter tipo port-a-cath. En el cuadro 77-1 se muestra una comparación 
de los diferentes accesos venosos.

Instalación

La punción para el acceso venoso profundo exige conocimiento anatómico 
de la región, saber identificar referencias musculares, óseas, vasculares y 

Cuadro 77-1. Cuadro comparativo de los diferentes accesos venosos 

Método Duración del uso Ventajas Desventajas

Acceso venoso 
periférico

Corto plazo • Facilidad de inserción 
• Bajo costo 
• Complicaciones 

mínimas 

• Se ocluye fácilmente 
• Limitado a ciertos 

antibióticos y 
medicaciones 

• Inserción en la cama 
del paciente

Catéter central  
insertado en forma 
periférica 

Corto plazo a 
intermedio 

• Facilidad de inserción 
• Útil en una variedad de 

medicaciones
• Relativamente seguro 

y barato 

• Potencial de oclusión
• Puede resultar difícil 

la localización central 
• Inserción en la cama 

del paciente

Catéter central 
percutáneo de 
polietileno 

Largo plazo • Relativamente seguro 
y barato 

• Inserción percutánea 
• Seguro con la mayoría 

de las medicaciones  

• Riesgo de infección 
• Podría requerir 

instalación en 
quirófano 

Catéter tunelizado 
central de silicona 
(Hickman, Broviac)

Largo plazo • Menos trombógeno 
• Menor riesgo de 

infección 
• Seguro con la mayoría 

de las medicaciones  

• Mayor costo  
• Requiere inserción 

quirúrgica 

Puerto implantable  Largo plazo o 
permanente 

• Poco visible  
• Menos trombógeno
• Mejor imagen corporal 
• Baja tasa de infección 

• Mayor costo
• Requiere inserción 

quirúrgica 

Venotomía Acceso de 
emergencia, 
posiblemente a largo 
plazo 

• Exposición directa de 
la vena 

• Riesgo de 
desplazamiento e 
infección 

• Requiere inserción 
quirúrgica  
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tendinosas, así como práctica continua para abatir el riesgo de complicacio-
nes. Para colocar el catéter tiene gran aceptación la técnica de Seldinger22 
debido a sus múltiples ventajas, entre las que destaca la punción venosa con 
aguja de calibre pequeño (con lo que se reduce el riesgo de punción acci-
dental de órganos vecinos), el uso de guía metálica flexible y la colocación 
guiada del catéter, con lo que se evita una mala posición y fugas en el sitio 
puncionado. 

A menos que exista contraindicación, durante la instalación el paciente 
deberá colocarse en posición de Trendelenburg para reducir el riesgo de 
embolismo aéreo. Está contraindicado el acceso a través de piel con celulitis 
o cutánides, se debe evitar atravesar áreas radiadas y sometidas a disección 
previa, la piel debe prepararse de manera especial para evitar infecciones y 
se debe cuidar que las pruebas de coagulación sean normales o estén corre-
gidas. 

Los catéteres tunelizados y totalmente subcutáneos pueden colocarse 
mediante punción de la vena yugular interna o subclavia, pero debido a que 
es un procedimiento ciego se relaciona con cierto riesgo de complicaciones 
como neumotórax (de 3.4 a 6%)3 y trombosis de la vena subclavia (10%). 
Otras complicaciones incluyen hemotórax, punción de la arteria subclavia 
y lesión del plexo braquial. En contraste, la colocación por medio de una 
venotomía en la yugular externa o en la yugular interna o cefálica se relacio-
na con trombosis vascular en sólo 2 a 3%, sin riesgo de neumotórax. Otra 
ventaja es que la instalación puede completarse mientras el paciente esté 
bajo los efectos de la anestesia local.

Cuando se elige la punción es preferible el acceso a través de la vena 
subclavia derecha para evitar el daño al conducto torácico. Otras razones 
para preferir este vaso son evitar la tortuosidad venosa izquierda y la expo-
sición a una mayor longitud del catéter, menor tendencia de la punta del 
catéter a impactar contra la pared venosa y disminuir el riesgo de neumo-
tórax, ya que la cúpula pulmonar izquierda es más alta. 

Rara vez se necesitan accesos no convencionales a través de la vena safe-
na, vasos epigástricos inferiores o vena femoral. 

Durante la instalación de un sistema totalmente implantado con puer-
to subcutáneo se debe asegurar la correcta conexión del catéter al puerto 
para evitar extravasaciones de consecuencias graves. Se ha sugerido que el 
riesgo de complicaciones durante la instalación se reduce mediante guía 
fluoroscópica,2 pero con base en la experiencia de algunos autores16 es po-
sible instalarlos sin guía fluoroscópica y como procedimiento ambulatorio, 
con seguridad y menores costos. El estado de la punta del catéter debe 
confirmarse por medio de radiografías para prevenir complicaciones trom-
bóticas.13 La punta debe ubicarse en la vena cava superior, a la entrada de la 
aurícula derecha, pero no más allá.
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77. Accesos venosos en el paciente oncológico 1129

Acceso subclavio

La vena subclavia nace de la axilar en el borde externo de la primera costilla 
y termina en el borde externo de la articulación esternoclavicular, donde 
se une a la yugular interna para formar el tronco venoso braquiocefálico o 
vena innominada. Su longitud varía entre 3 y 7 cm y su diámetro entre 15 
y 25 mm, su trayecto es casi horizontal, transcurre por encima de la cúpula 
pleural y la primera costilla y por delante y debajo de la arteria subclavia. 
En el ángulo de confluencia yugulosubclavio drenan linfáticos (gran vena 
linfática a la derecha y conducto torácico a la izquierda).

El sitio de punción subclavicular recomendado varía; puede ser en la 
unión del tercio medio con el interno del trayecto clavicular (Aubaniac), 
en el espacio deltopectoral (Testart), en el punto medio clavicular (Wilson) 
o en la confluencia yugulosubclavia, en el triángulo de Pirogoff (Carle). 
También se ha descrito una vía supraclavicular en el borde posterior del haz 
clavicular del esternocleidomastoideo (ECM) en su inserción en el borde 
superior de la clavícula (Yoffa).

Acceso yugular interno

La yugular interna sale del cráneo por el agujero rasgado posterior, por atrás 
de la carótida interna, y desciende de modo vertical por delante y afuera de 
la carótida primitiva para terminar en el estrecho superior del tórax en la 
unión con la vena subclavia en la región de la articulación esternoclavicular. 
En el cuello se encuentra cubierta por el ECM, excepto en la separación de 
los dos haces musculares de éste donde se forma el triángulo de Sédillot 
con la clavícula. 

El sitio de punción recomendado y la elección del mismo se deciden 
de acuerdo con las preferencias personales, ya sea en el borde posterior del 
músculo ECM (Jeringan), en el mismo borde pero en el extremo superior 
(Conso) o arriba de la desembocadura de la vena yugular externa (Brink-
man). Se han descrito vías axilares (bajo anestesia general y relajación mus-
cular) en el vértice del triángulo de Sédillot (English), entre los dos haces 
de ECM (De Daily), en el borde anterior del ECM (Mostert) o anterior al 
ECM, pero en la región del cartílago cricoides (Boulanger). 

Mantenimiento

Un catéter diseñado para tal fin y que se conserva con los cuidados adecua-
dos puede mantenerse en estado funcional durante varios años. Los catéte-
res tunelizados y percutáneos requieren cuidados muy especiales; la piel por 
donde egresa el catéter debe limpiarse a diario con alcohol y yodopovidona 
y cubrirse con una gasa estéril, las conexiones deben manipularse lo menos 
posible y siempre bajo condiciones de esterilidad y se debe cuidar la correc-
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ta instalación de la aguja en el puerto subcutáneo de los catéteres tipo port-
a-cath ya que es posible la extravasación de los agentes quimioterapéuticos, 
lo que tendría nefastas consecuencias. 

La oclusión del catéter se distingue por la incapacidad para obtener sangre 
y se debe a la formación de una capa de fibrina alrededor del catéter o trom-
bosis en la punta, pero suele resolverse mediante infusión de urocinasa.12 

La trombosis de la vena subclavia se distingue por edema del miembro 
torácico, ocurre en 1 a 6% de los casos y se documenta mediante venografía 
o venografía nuclear. Suele resolverse al retirar el catéter y se sugiere el uso 
de dosis bajas de warfarina para prevenir esta complicación; también se ha 
señalado que hasta 10% de los pacientes desarrolla embolismo pulmonar, por 
lo que está indicada la anticoagulación durante 3 a 6 meses junto con otras 
medidas generales. La rotura del catéter es otra rara complicación descrita.3

Complicaciones

Hasta 50% de las complicaciones se relaciona con la técnica, por lo cual 
desde hace más de 10 años la Food and Drug Administration (FDA) publicó 
una serie de recomendaciones para disminuir en lo posible este porcentaje:

1. Sólo se debe colocar un acceso venoso central cuando los beneficios 
esperados son mayores que las posibles complicaciones propias del 
procedimiento.

2. A excepción de los catéteres de la arteria pulmonar, ningún catéter 
central deberá situarse en el interior del corazón.

3. Siempre se requiere confirmar la punta del catéter mediante radio-
grafías del sitio.

4. El acceso subclavio derecho será de elección por razones anatómi-
cas.

5. La posición del paciente será en Trendelenburg para prevenir la 
embolia aérea potencial.

6. La selección del catéter se basa en longitud, utilidad, tiempo de 
permanencia y calibre del vaso a puncionar.

7. La asepsia del equipo y la antisepsia del área a puncionar son la 
base para evitar la infección.

8. Las complicaciones suceden con mayor frecuencia durante la intro-
ducción del catéter.

Complicaciones mecánicas de accesos venosos profundos

La principal complicación mecánica se debe a la punción a ciegas del vaso. 
Los múltiples intentos fallidos, las lesiones venosas, los desgarros, puncio-

77Chapter.indd   113077Chapter.indd   1130 5/7/09   17:05:025/7/09   17:05:02

http://bookmedico.blogspot.com



77. Accesos venosos en el paciente oncológico 1131

nes en espejo, punción arterial, de pleura, linfática y a otros órganos, a pesar 
de no ser frecuentes, conforman hasta 52% de las complicaciones relaciona-
das con la colocación de un catéter. 

El fallo de la punción es más un incidente que un accidente, salvo cuan-
do el operador se obstina en su colocación y provoca una o varias de las 
siguientes complicaciones.

Lesión venosa o arterial
Sucede en 1 a 7% de los accesos subclavios. En caso de contar con he-
mostasia normal, la compresión manual sólo producirá un hematoma; sin 
embargo, la punción arterial puede dar lugar a accidentes neurológicos, 
compresión de la vía respiratoria, hemotórax o hemomediastino, para los 
cuales se necesita colocar una sonda pleural y aun realizar una toracotomía 
de urgencia.

Neumotórax
La punción pleural se presenta en 1 a 5% de los casos, donde la vía menos 
frecuente para producirla es la subclavia. La variabilidad en su frecuencia 
se debe a la técnica que se utilice y a las características del paciente; es más 
común en el paciente caquéctico y enfisematoso. Por eso, entre otras cosas, 
es importante auscultar al paciente después del procedimiento y confirmar 
mediante radiografía en las horas posteriores al procedimiento que no se 
produjo esta complicación. 

Lesión linfática
Ocurre en casi 1% de los casos y las vías de acceso más susceptibles de pro-
ducirlo son la yugular interna y subclavia superior. El conducto torácico 
es el que se afecta con mayor frecuencia, pero su cierre espontáneo no es la 
regla, por lo que su ligadura requiere intervención quirúrgica.

Lesión nerviosa
Representa menos de 1% de las complicaciones relacionadas. La vía de ac-
ceso más susceptible a producirla es la vía subclavia. La lesión se produce 
en primer lugar en el plexo braquial, aunque se han descrito lesiones del 
nervio espinal, del frénico, ganglio estrellado, plexo cervical, etcétera.

Falsa vía
Es una complicación que depende más del operador que de la técnica. Se 
observa hasta en 20% de los casos. Si durante la introducción del catéter 
se presenta dificultad para su paso, no hay retorno venoso o no se obtiene 
sangre a la aspiración con jeringa, se debe sospechar una vía falsa. Es por 
eso que el control radiográfico, así como el empleo de una técnica rigurosa, 
son de vital importancia.
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Embolismo
El embolismo se evita en gran medida con la técnica de Seldinger, pero a 
pesar de que ahora es una entidad de morbilidad baja, la mortalidad llega 
a ser elevada por fibrilación auricular, endocarditis, trombosis, perforación 
cardiaca, entre otras. El estudio diagnóstico ideal es la ecocardiografía, aun-
que es posible sospecharla por anamnesis en gran parte de los casos.

Embolia gaseosa
Aunque se desconoce la incidencia, la mortalidad es hasta de 50% y las 
secuelas neurológicas de los pacientes que sobreviven son de 40% aproxi-
madamente. Desde el punto de vista fisiológico y clínico, esta complicación 
se traduce en insuficiencia cardiorrespiratoria de inicio súbito con déficit 
neurológico relacionado. No se ha determinado la relación entre la cantidad 
de aire introducido y el inicio o gravedad de la sintomatología, pero debe 
sospecharse en el momento en que el paciente presenta disnea y cianosis. 

El tratamiento consiste en colocar al paciente en decúbito lateral iz-
quierdo y Trendelenburg para lograr contener la burbuja de aire en la 
punta del ventrículo derecho y evitar el fallo de la bomba, así como en 
aspiración del aire intracardiaco con guía ecocardiográfica y utilización de 
cámara hiperbárica para disminuir el volumen de las burbujas, aumentar su 
absorción y favorecer su disolución. 

Complicaciones trombóticas
La trombosis profunda se presenta con una frecuencia de entre 4 y 42% 
según la serie y el área de inserción (es más frecuente la antebraquial y de la 
vena cava inferior), el sitio de la punta del catéter, las complicaciones que 
se presenten durante el procedimiento (falsa vía, acodamiento del catéter, 
etc.), medicamentos o soluciones administradas (soluciones mayores de 600 
mosm/L o pH menores de 4.1) y enfermedad de base (enfermedad de Hodg-
kin). La presentación clínica es dolor, edema de la extremidad, presencia 
de red venosa colateral y, en algunos casos, eritema en el trayecto venoso. 
El diagnóstico se confirma clínica y radiográficamente por ultrasonido Do-
ppler. El tratamiento consiste en retirar el catéter, promover la anticoagu-
lación con heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular y en 
mantener con cumarínicos durante cuatro meses.

Complicaciones infecciosas
En los últimos años, la introducción de nuevos materiales, el conocimiento 
exacto de la técnica, el estricto control ambulatorio y mejores antisépticos 
han disminuido de manera importante las infecciones relacionadas.11 En 
la actualidad, las complicaciones infecciosas ocurren con una frecuencia de 
entre 1 y 12% y se deben a contaminación en el momento de la inserción 
del catéter a partir de la piel o por siembra del catéter desde un foco distan-
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te. Los catéteres conectados a puertos subcutáneos son menos susceptibles 
a infección. Los microorganismos más comunes son Staphylococcus coagulasa 
negativo, Candida albicans y Staphylococcus aureus.

Las complicaciones infecciosas suelen ser mayores en pacientes con in-
munodeficiencia y neoplasias hematológicas,14,23 aunque es posible obtener 
excelentes resultados aun en pacientes que se han sometido a trasplante 
autólogo de médula ósea.4 La infección relacionada con el catéter puede ha-
cerse evidente en el paciente por la aparición de fiebre cuando no existe otro 
foco aparente de infección, si la infección se debe a estafilococos o Candida y 
si existen signos de inflamación aguda en el área del catéter. Otro indicador 
es la mayor cantidad de unidades formadoras de colonias en hemocultivos 
a través del catéter respecto a muestras periféricas. Mediante la técnica de 
Brun-Buisson, la formación de 1 000 CFU/ml se traduce en sensibilidad 
de 97.3% y especificidad de 88%. Debe considerarse la remoción del ca-
téter si no hay respuesta temprana al tratamiento antibiótico. La infección 
del catéter relacionada con infección del túnel o del bolsillo del reservorio 
obliga a remover el catéter y tratar la infección con antibióticos apropiados 
durante 10 días. La trombosis séptica o endocarditis requiere tratamiento 
antibiótico durante 4 a 6 semanas. 
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El derrame pleural es una complicación frecuente en el paciente oncológi-
co.1,2 El cáncer de pulmón, en particular el adenocarcinoma, y el cáncer de 
mama explican cerca de 50 a 60% de todos los derrames malignos; en un 
porcentaje menor se encuentran el mesotelioma, el cáncer de riñón y los 
linfomas (~15%).3 En la mujer, cerca de dos tercios de los casos son secun-
darios a cáncer de ovario y de mama. Alrededor de 22% de los derrames 
pleurales en el adulto se deben a un tumor maligno y es frecuente la pre-
sencia de derrame pleural como primer signo de una afección oncológica. 
De los derrames tipo exudado, 50% se atribuye a cáncer. Los derrames de 
tipo trasudado aparecen en cánceres muy avanzados por mecanismos como 
hipoalbuminemia, insuficiencia cardiaca congestiva, insuficiencia renal o 
enfermedad hepática secundaria a metástasis. A menudo estos últimos son 
pequeños y asintomáticos, rara vez requieren terapéutica específica radical 
y el tratamiento se enfoca sólo en la alteración subyacente.

Patogenia

La cavidad pleural es un espacio potencial a través del cual cada día circulan 
de 5 a 10 L de líquido. En condiciones normales, la cavidad pleural alberga 
unos 10 ml de líquido con un contenido de proteínas menor de 2 g/dl, el 
cual se produce por el efecto neto de la presión hidrostática predominante 
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en la pleura parietal. En contraste, el lecho capilar pulmonar tiene una 
presión hidrostática baja y los capilares venosos pulmonares absorben 80 
a 90% del líquido, mientras que los vasos linfáticos pleurales absorben el 
líquido restante.

El derrame pleural ocurre cuando se rompe el equilibrio entre produc-
ción y absorción ya sea por un incremento de aquélla o una disminución en 
ésta.4 En los derrames pleurales malignos, las presiones capilares y oncóticas 
pueden ser normales, pero la acumulación de líquido se debe a rotura del 
endotelio capilar o deterioro del drenaje vascular capilar o linfático a causa 
de obstrucción tumoral.5 Por lo general, estos mecanismos resultan de la 
invasión directa del espacio pleural por tumores primarios o metastásicos. 
El derrame pleural también puede obedecer a la obstrucción del conducto 
torácico, un mecanismo frecuente en los linfomas (se observa en 75% de 
los derrames quilosos). Los derrames paramalignos son secundarios a los 
tumores de manera directa o indirecta, pero no se relacionan con metástasis 
pleurales, por ejemplo, las neoplasias obstructivas bronquiales que causan 
atelectasia, la cual conduce a reducción de la presión intrapleural y acumu-
lación de líquido en la cavidad. La obstrucción bronquial puede generar un 
derrame paraneumónico.

Los derrames pleurales malignos se distinguen de los no malignos por 
la citología positiva a células neoplásicas. Los exudados se caracterizan al 
menos por uno de los siguientes parámetros: a) proteínas totales > 3 g/100 
ml o un índice de proteínas de líquido pleural/proteínas séricas totales 
> 0.5; b) índice de DHL en líquido pleural/sérico > 0.6, y c) DHL en líquido 
pleural > 2/3 el límite superior normal de la DHL sérica.

Sin embargo, el derrame también puede ser hemorrágico, secundario 
a la invasión de vasos o a la dilatación capilar por liberación de sustancias 
vasoactivas; en estos casos el hemotórax deberá descartarse al determinar un 
hematócrito en el derrame pleural: > 50% de la sangre periférica sugiere un 
hemotórax. Pueden realizarse también otras mediciones como la determi-
nación de glucosa, amilasa, ácido hialurónico, pero ninguna de ellas basta 
para determinar la etiología del derrame pleural.3 Los marcadores tumora-
les medidos en el líquido pleural no son útiles para el diagnóstico ya que su 
sensibilidad es limitada.6 

La invasión de la superficie mesotelial produce líquido positivo para 
células malignas, mientras que las metástasis subserosas a menudo son ne-
gativas en el estudio citológico. Las metástasis pleurales de un tumor pri-
mario abdominal o mamario tienen metástasis hepáticas relacionadas en 
78% de los casos, lo que indica diseminación a través de la vena cava hacia 
los pulmones y la pleura. En contraste, la invasión pleural en personas con 
cáncer pulmonar con frecuencia es resultado de invasión de la arteria pul-
monar y de embolización tumoral. 
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Diagnóstico

Por lo regular, tres de cada cuatro sujetos experimentan síntomas como 
disnea, tos y dolor torácico.7 El examen físico es útil porque detecta la pre-
sencia de líquido (silencio respiratorio, nula transmisión de la voz y de las 
vibraciones vocales, matidez, etc.). 

La radiografía de tórax revela borramiento de los senos, opacidad del 
hemitórax y, en muchas ocasiones, desplazamiento mediastínico contra-
lateral. Los diferentes métodos deberán aplicarse al seguir un diagnóstico 
paso a paso e iniciar con los procedimientos de menor a mayor grado de 
invasividad.3 

El procedimiento inicial consiste en demostrar un exudado a través de 
los criterios bioquímicos ya descritos. El médico deberá tener en cuen-
ta una pléyade de diagnósticos diferenciales; la toracocentesis debe ser el 
procedimiento diagnóstico inicial, ya que corrobora y proporciona datos 
diagnósticos y, en muchos casos, alivio sintomático considerable.8 Los de-
rrames abundantes se drenan con facilidad mediante toracocentesis con 
riesgo reducido, aunque puede ocurrir edema pulmonar por reexpansión 
si durante el procedimiento se desaloja con rapidez más de 1 L de líquido. 
La sensibilidad de la citología es ~60% después del primer intento y se 
puede incrementar en 10% adicional con una segunda aspiración y análisis9 
de acuerdo con: a) tipo de cáncer, b) número de muestras examinadas y c) 
experiencia del patólogo. Algunas neoplasias, como los adenocarcinomas, 
tienden a la exfoliación, lo que facilita un diagnóstico correcto. En los lin-
fomas y metástasis subserosas ocurre todo lo contrario.3

Los exámenes mínimos a practicar en el líquido pleural comprenden: 
a) estudio citológico para cuantificaciones y caracterizaciones celulares; b) 
estudio bacteriológico con tinción de Gram y cultivos, y c) estudio químico 
para conocer el contenido de glucosa, deshidrogenasa láctica (DHL), pro-
teínas, densidad, colesterol y pH.10

Se debe obtener un mínimo de 250 ml para el estudio, ya que volúme-
nes menores contienen pocas células para efectuar una evaluación adecuada. 
Un estudio citológico negativo no excluye el diagnóstico de enfermedad 
maligna.

La principal función del ultrasonido transtorácico es identificar y drenar 
un derrame pleural escaso. La tomografía axil computarizada debe realizar-
se antes de drenar el derrame pleural para asegurar un diagnóstico correcto. 
Los cortes tomográficos deben incluir tórax y abdomen para una adecuada 
evaluación de la pleura (nódulos, engrosamiento de las hojas pleurales me-
diastínica y parietal) e identificar la posible causa del derrame: neoplasia 
intratorácica o abdominal. Este estudio tiene alta sensibilidad, ~90%, y 
puede servir como guía para la toma de biopsias.11
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La toracoscopia debe considerarse en pacientes con sospecha de derrame 
pleural maligno y en aquellos pacientes en quienes se planee realizar una 
pleurodesis para control del derrame. Se practica en los casos de diagnóstico 
equívoco después de dos toracocentesis, tiene alta sensibilidad y se emplea 
de manera inicial en individuos con derrame pleural loculado.12,13 Su prin-
cipal utilidad se presenta cuando la tomografía es incapaz de identificar 
una lesión; además, en sólo un estudio es posible tomar una biopsia para 
diagnóstico histopatológico, drenaje y pleurodesis. 

El diagnóstico de adenocarcinoma en el estudio citológico puede ser 
resultado de una interpretación equívoca, situación más bien frecuente en 
el mesotelioma. Si el tumor primario no es evidente debe obtenerse un 
estudio de imagen como TC o IRM y, si éste sugiere mesotelioma, se con-
sidera la toma de una biopsia pleural toracoscópica, incluso la realización de 
toracotomía exploradora y al final pleuroneumonectomía.14

Tratamiento

El objetivo terapéutico primario es el control de los síntomas de la disnea. No 
se indica instalar sonda de pleurostomía si el paciente es asintomático o si sus 
expectativas de vida son muy limitadas y en muchos individuos la disnea es 
multifactorial, razón por la cual cerca de 10% no experimenta mejoría.15,16 

La toracocentesis es el primer paso en el diagnóstico y tratamiento del 
derrame pleural recurrente. Realizar el procedimiento de manera repetida 
para proporcionar un control temporal de los síntomas puede asociarse con 
dos problemas: recurrencia (90% de los pacientes desarrolla recurrencia en 
los siguientes 30 días) o neumotórax yatrógeno y derrame pleural locula-
do o contaminación con el subsiguiente desarrollo de empiema.3 Son de 
vital importancia el drenaje completo del líquido y la reexpansión total 
del pulmón colapsado mediante un tubo de pleurostomía; el drenaje debe 
ser menor de 100 ml en 24 horas antes de realizar la sínfisis pleural. Sin 
pleurodesis, hasta 60% de los derrames malignos recurre antes de los tres 
días. Si el pulmón no se expande al aplicar el tubo de pleurostomía, no debe 
administrarse el agente esclerosante y hay que considerar la posibilidad de 
una pleurectomía tras descartar una obstrucción bronquial.

En la pleurodesis se usan varios agentes esclerosantes; los más utili-
zados son talco, quinacrina, tetraciclinas, doxicilina, bleomicina, mostaza 
nitrogenada, doxorrubicina, interferón y Corynebacterium parvum. Un agente 
esclerosante efectivo produce pleuritis química que resulta en adherencia 
de la pleura visceral y parietal, así como obliteración de la cavidad, que pre-
viene nueva acumulación de líquido. Antes de la escleroterapia el drenaje 
en 24 horas a través del tubo debe ser menor de 100 ml; si el drenaje es 
mayor, el éxito es poco probable por la dilución del agente esclerosante.
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La bleomicina es el agente antineoplásico más usado y la instilación 
intrapleural se tolera bien.15,17 Existen dos estudios que comparan el talco y 
la bleomicina sin demostrar diferencias de consideración.18,19 

En la experiencia del autor, la instilación de yodopovidona (75 cm3) y 
lidocaína al 1% sin adrenalina (25 cm3), al menos por cuatro horas en la 
cavidad pleural, es eficaz en un porcentaje elevado de casos.

La pleurectomía se reserva para los sujetos en quienes fallan otros mé-
todos, pero tienen una expectativa de vida razonable, o bien cuando la pa-
liación es muy probable y tienen altas posibilidades de tolerar la operación. 
La tasa de éxito alcanza 100%, pero la morbilidad es superior a 20% y la 
mortalidad se acerca a 10%.

El drenaje pleuroperitoneal es una alternativa para las personas con de-
rrames sin control, a pesar de la pleurodesis, y que no son candidatos a 
anestesia general. En sujetos con expectativas de vida escasas tiene mínima 
repercusión. Otra opción es el drenaje periódico a través de un catéter de 
Tenckhoff.

La cirugía torácica videoasistida con administración de talco demuestra 
ser un procedimiento seguro, eficaz (respuestas de alrededor de 90%) y 
con una tasa baja de morbilidad y mortalidad.3 Esta técnica reemplaza a la 
administración convencional de talco a través de un tubo de toracoscopia 
como el procedimiento de elección al realizar la pleurodesis, ofrece la ven-
taja de una evacuación completa de la cavidad pleural y la adecuada exposi-
ción de la superficie pleural, lo que permite la toma de múltiples biopsias 
con la finalidad de alcanzar precisión diagnóstica casi de 100%. Con esta 
técnica se pueden librar las adherencias intrapleurales y permitir así la ex-
pansión pulmonar necesaria, distribución adecuada del talco nebulizado 
bajo visión directa y aposición adecuada de las superficies pleurales.

El tratamiento de la neoplasia subyacente debe contemplar lo siguiente:

1. 75% de los derrames pleurales malignos son secundarios a cáncer 
de mama, pulmón o linfomas, pero el diagnóstico se establece con 
frecuencia a partir del diagnóstico del derrame.

2. La presencia de derrame pleural maligno indica una enfermedad 
diseminada y no se cuenta con evidencia concluyente de que el pro-
nóstico de supervivencia se modifique de modo sustancial al iniciar 
la quimioterapia de inmediato.

3. La supervivencia media es de seis meses y en muchos casos no es ra-
zonable ni relevante desperdiciar el tiempo en investigar un tumor 
primario no reconocido.

En algunos casos el tumor primario no se identifica ni siquiera en la 
necropsia.
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La presencia de metástasis pulmonares significa enfermedad diseminada, 
que de manera usual se acompaña de un pronóstico pobre, aunque algunas 
neoplasias muy sensibles a la quimioterapia son susceptibles de curación o 
al menos a una remisión prolongada, mientras que, en el caso de lesiones 
menos sensibles, la resección quirúrgica de las lesiones confinadas al pul-
món podría asociarse a curación. 

La mayoría de las muertes por cáncer no resulta del crecimiento del 
tumor primario sino del incremento de la enfermedad metastásica. La dise-
minación metastásica del cáncer desde su sitio primario es un proceso com-
plejo. Los múltiples pasos moleculares que intervienen en este proceso 
han sido sujetos de estudio intenso durante las últimas décadas y es hasta 
ahora que empiezan a definirse. 

Los pulmones se conocen como uno de los sitios más comunes para el 
desarrollo de metástasis, el cual en un principio se suponía determinado 
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1144 Parte XIV. Tratamiento de la enfermedad regional y diseminada

por el flujo sanguíneo y por la tensión de oxígeno; ahora se sabe que existen 
objetivos moleculares determinados por las células malignas metastásicas, 
que actúan de manera no aleatorizada para el desarrollo de metástasis.8 La 
resección quirúrgica de metástasis pulmonares es ahora un estándar de tra-
tamiento en pacientes seleccionados con ciertas características histológicas 
y es posible hacerlo con baja morbilidad y mortalidad.16

Epidemiología

Una gran proporción de pacientes con cáncer desarrolla enfermedad metas-
tásica en múltiples sitios; sin embargo, ciertas características histológicas 
tienen predilección por el pulmón y podrían ser susceptibles de tratamien-
to quirúrgico con fines curativos. Este tipo de características histológicas 
incluyen los tumores germinales,6 los sarcomas de partes blandas y casos 
muy seleccionados de cáncer de mama, entre otros. Al tiempo de la au-
topsia, 20 a 30% de todos los pacientes con enfermedad metastásica son 
portadores de metástasis pulmonares.

Factores pronósticos

La resección quirúrgica beneficia con más probabilidad a los pacientes con 
neoplasias confinadas al pulmón y de lento crecimiento.9 Sin embargo, al-
gunos pacientes con lesiones residuales a quimioterapia también podrían 
beneficiarse de la resección quirúrgica. 

Tumores germinales

Entre los pacientes con tumores germinales metastásicos residuales y lle-
vados a la resección de metástasis, se asocian a mejor pronóstico aquellos 
con necrosis o teratoma,15 pero 15 a 20% de las lesiones residuales contie-
ne tumor viable. Se ha documentado con mayor frecuencia tumor viable 
en las lesiones pulmonares (31-53%) respecto a las lesiones retroperito-
neales.2,3

El que estén comprometidos sitios extratorácicos constituye un factor 
de mal pronóstico. Un grupo colaborativo internacional documentó que la 
presencia de metástasis en hígado, hueso, cerebro u otro sitio extrapulmo-
nar se asocia a una sobrevida a cinco años menor de 50%, comparada con 
la sobrevida de 83% en pacientes con enfermedad pulmonar o retroperito-
neal. 

Cáncer de mama

Los factores que se relacionan con una supervivencia a largo plazo son el 
periodo libre de enfermedad superior a 18 meses y un estado de receptores 
hormonales positivos. 
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79. Manejo de las metástasis pulmonares 1145

Sarcomas

Pastorino encontró que un periodo libre de enfermedad de seis meses o más 
y un solo sitio de metástasis pulmonar se acompaña de buen pronóstico 
(cuadro 79-1).

Cáncer de cabeza y cuello

Cerca de 30% de los pacientes que se han sometido a resección completa 
de metástasis pulmonares de tumores de cabeza y cuello de estirpe epider-
moide pueden lograr una sobrevida global de 50% a cinco años y de 35% 
a 10 años.

Otras neoplasias

Los pacientes con carcinomas renales metastásicos podrían beneficiarse de 
la resección. En una revisión de 12 estudios se documentó una superviven-
cia a cinco años de 13 a 50%.11 Otro estudio de revisión más reciente señaló 
una sobrevida a cinco años de 35.9%.4 En el caso de las lesiones metastási-
cas pulmonares por cáncer colorrectal, la resección se asoció a una sobrevida 
a cinco años de 48% y a 10 años de 31%.

El melanoma metastásico supone un mal pronóstico, pero algunos pa-
cientes cursan con un pronóstico favorable, en especial aquéllos con un 
solo sitio de metástasis, con un periodo prolongado libre de enfermedad y 
resección completa de la enfermedad.5 La extensión de las metástasis pul-
monares al mediastino, pared torácica o diafragma y el derrame pleural son 
factores de mal pronóstico.

En términos generales, el Registro Internacional de Metástasis Pulmo-
nares informa una sobrevida de 36% en 4 572 pacientes que se llevaron a 
resección completa de las metástasis pulmonares. A 15 años, 22% de los 
pacientes se encuentra con vida y la cirugía de la enfermedad metastásica 
constituye un tratamiento curativo en al menos 25% de ellos.10

Cuadro 79-1. Sistema de grupo pronóstico

Grupo Características

1 Resecables, sin factores pronósticos:  PLE + 36 meses
Metástasis única.

2 Resecable, un factor de riesgo:  PLE – 36 meses
Múltiples metástasis.

3 Resecables, dos factores de riesgo:  PLE – 36 meses
Múltiples metástasis.

4 Irresecable

PLE: periodo libre de enfermedad.
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1146 Parte XIV. Tratamiento de la enfermedad regional y diseminada

La cirugía de metástasis pulmonares juega un papel importante en el 
tratamiento multidisciplinario de los tumores germinales e incluso osteo-
sarcomas. 

Tratamiento

La selección del acceso quirúrgico depende del número y localización de las 
lesiones pulmonares. El objetivo primario es la resección completa de las le-
siones con preservación de tanto parénquima pulmonar como sea posible.

Se han descrito accesos como la toracotomía posterolateral, la esterno-
tomía media, la incisión en almeja y la cirugía toracoscópica videoasisti-
da. La toracotomía posterolateral permite una exposición excelente, que se 
traduce en una evaluación muy buena de las lesiones. La desventaja es el 
dolor considerable y la necesidad de una segunda operación por enfermedad 
bilateral.7

La esternotomía media permite el acceso simultáneo a ambas cavidades 
torácicas. Las desventajas son la dificultad de acceso a lesiones posteriores 
y centrales, la difícil exposición del lóbulo inferior izquierdo y la falta de 
intubación selectiva ventilatoria.

La incisión en almeja (clamshell) o toracotomía anterior bilateral con 
esternotomía transversa, provee un excelente acceso a ambas cavidades 
pleurales, se asocia a dolor considerable, pero menor a si se consideran dos 
toracotomías secuenciales.1 

La toracoscopia permite una clara visualización de la superficie pul-
monar, con menos dolor y menor tiempo de hospitalización. Es excelente 
para realizar la biopsia y de gran utilidad para evaluar la resecabilidad, 
pero debido a la imposibilidad de palpar el parénquima pulmonar podrían 
omitirse metástasis profundas. Se ha reportado la implantación tumoral de 
los puertos.

Independientemente del acceso seleccionado, éste debe proveer una su-
ficiente exposición para la resección completa de las lesiones.13

La resección completa de las metástasis pulmonares requiere inspección 
cuidadosa y palpación bimanual de los pulmones. Esto debe realizarse con 
el pulmón insuflado y colapsado por completo, ya que nódulos de 1 a 2 cm 
pueden pasar desapercibidos, para lo cual es necesaria la intubación selecti-
va con tubo endotraqueal de doble luz.

La mayoría de las lesiones metastásicas es pequeña y de localización 
subpleural y se puede remover por resección en cuña. La morbilidad y mor-
talidad de la metastasectomía pulmonar en la mayoría de las series están en 
el rango de 1%.

Las lesiones centrales o mayores pueden requerir lobectomía y en oca-
siones neumonectomía. Aunque los márgenes de resección nunca se han 
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79. Manejo de las metástasis pulmonares 1147

definido de manera formal, casi todos los cirujanos resecan al menos 1 cm 
de parénquima pulmonar sano alrededor de la lesión.14

Se ensayan otras formas de tratamiento debido a que la cirugía cura sólo 
a determinados pacientes. Tales tratamientos incluyen quimioterapia de 
inducción, quimioterapia coadyuvante, perfusión aislada pulmonar, tera-
pias biológicas (interferón e IL-2 inhalados) y terapia génica.12

Los avances en los diferentes modelos de estudio y en la tecnología ayu-
darán a superar las dificultades para combatir la enfermedad metastásica. 
Estudios recientes ya plantean que es diferente el desarrollo de angiogénesis 
en tumores trasplantados que en tumores nativos. Ante ello, la tecnología 
genómica es una herramienta poderosa para identificar factores de riesgo 
de desarrollo de metástasis. De estos marcadores genéticos, los objetivos 
moleculares pueden deducirse de los genes alterados en pacientes con pobre 
pronóstico.

Referencias

1. Bains MS, Ginsberg RJ, Jones A. The clamshell incision: An improved 
approach to bilateral pulmonary and mediastinal tumor. Ann Thorac 
Surg 1994;58:30-33.

2. Bosl GJ, Geller NL, Chan EY. Stage migration and the increasing pro-
portion of complete responders in patients with advanced germ cell 
tumors. Cancer Res 1988;127:775-777.

3. Carsky S, Ondrus D, Schnorrer M. Germ cell testicular tumors with lung 
metastases: chemotherapy and surgical treatment. Int Urol Nephrol 
1992;24:305-311.

4. Cerfolio RJ, Allen MS, Deschamps C. Pulmonary resection of metastatic 
renal cell carcinoma. Ann Thorac Surg 1994;57:339-344.

5. Cleveland WL, Harpole D. Pulmonary metastasectomy for metastatic 
malignant melanoma. Sem Thor Cardiovasc Surg 2002;14:45-48.

6. Devesa SS, Blot WJ, Stone BJ. Recent cancer trends in the United States. 
J Natl Cancer Inst 1995;2:970-973.

7. Johnston MR. Median sternotomy for resection of pulmonary metasta-
ses. J Thorac Cardiovasc Surg 1983;85:516-522.

8. Krishnan K, Khana C, Helman L. The molecular biology of pulmonary 
metastasis. Thorac Surg Clin 2006;16(2):115-124.

79Chapter.indd   114779Chapter.indd   1147 5/7/09   17:05:375/7/09   17:05:37

http://bookmedico.blogspot.com



1148 Parte XIV. Tratamiento de la enfermedad regional y diseminada

9. Liu D, Labow D, Dang N, Martini N, Bains M, Burt M, et al. Pul-
monary metastasectomy for head and neck cancers. Ann Surg Oncol 
1998;6(6):572-578.

10. Pastorino U, Buyse M, Friedel G. Long term results of lung metastasec-
tomy: prognostic analyses based on 5206 cases. J Thor Cardiovasc Surg 
1997;113:37-49.

11. Pogrebniak HW, Haas G, Linehan M. Renal cell carcinoma: resection of 
solitary and multiple metastases. Ann Thorac Surg 1992;54:33-38.

12. Putnam JB. New and evolving treatment methods for pulmonary metas-
tases. Sem Thor Cardiovasc Surg 2002;14:49-56.

13. Rusch VW. Metastasic neoplasm to the lung: introduction. Sem Thor 
Cardiovasc Surg 2002;14:2-3.

14. Rusch VW. Surgical techniques for pulmonary metastasectomy. Sem 
Thor Cardiovasc Surg 2002;14:4-9.

15. Toner GC, Panicek DM, Heelan RT. Adjuntive surgery after chemo-
therapy for nonseminomatous germ cell tumor: recommendations for 
patients selection. J Clin Oncol 1990;8:1683-1694.

16. Pastorino U. History of the surgical management of pulmonary metasta-
ses and development of the international registry. Sem Thor Cardiovasc 
Surg 2002;14:18-28.

79Chapter.indd   114879Chapter.indd   1148 5/7/09   17:05:375/7/09   17:05:37

http://bookmedico.blogspot.com



1149

CAPÍTULO 80

PERFUSIÓN AISLADA 
DE LAS EXTREMIDADES

Héctor Martínez Saíd
José Luis Aguilar Ponce
Germán Calderillo Ruiz 
Rafael Padilla Longoria 

Introducción 

Principios e indicaciones

Técnica

Resultados

•

•

•

•

 •  Melanoma

 •  Sarcomas

Referencias•

CONTENIDO

Introducción

El concepto de enfermedad regional alude a la presencia de tumor en una 
región definida y específica del organismo. Este concepto surgió del mejor 
conocimiento de la historia natural de las neoplasias y propició el desarrollo 
de tratamientos regionales con buenos resultados. De manera específica, las 
lesiones en tránsito del melanoma, la diseminación peritoneal de cánceres 
colorrectal y ovárico, la diseminación pleural del mesotelioma y la afección 
hepática metastásica aislada se consideran extensiones regionales del tumor 
primario más que enfermedad metastásica sistémica. Por ello, se consideran 
susceptibles de tratamiento multidisciplinario y agresivo, distinto al de la 
enfermedad sistémica, en el que participan la cirugía y los agentes quimio-
terápicos bajo condiciones especiales. A continuación se revisan las principa-
les indicaciones de quimioperfusión regional de las extremidades. 

Principios e indicaciones

La perfusión aislada de la extremidad (PAE) permite administrar altas dosis 
de agentes quimioterapéuticos a una extremidad cuya circulación se en-
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1150 Parte XIV. Tratamiento de la enfermedad regional y diseminada

cuentra aislada del resto del organismo mediante un procedimiento quirúr-
gico, con lo que se evita la toxicidad sistémica. Crech desarrolló esta técnica 
en 19581 y un año después publicó su experiencia.2 De manera inicial, se 
ensayó en las lesiones en tránsito por melanoma, pero ahora su uso se exten-
dió al rescate de extremidades en riesgo de amputación debido a sarcomas, 
incluido el de Kaposi, lesiones primarias del melanoma, algunos osteosar-
comas, carcinoma de células de Merkel, carcinoma epidermoide de piel, de 
células basales de piel y metástasis cutáneas extensas, entre otras.3 Jacques 
Lebrun realizó su primera perfusión hipertérmica en 1960, con moderado 
éxito debido a deficiencias técnicas y tecnológicas,4 pero con el reporte de 
Cavaliere (en 1967) de la eficiencia de la hipertermia en el tratamiento 
de las lesiones en tránsito, muchos de los estudios de perfusión agregaron 
esta variante.5,6

Las indicaciones de la perfusión regional en melanoma y otros tumores 
se resumen en el cuadro 80-1.

El factor de necrosis tumoral (TNF) es una citocina capaz de destruir 
los vasos debido a la angiogénesis tumoral, pero su uso sistémico se des-
cartó pronto por su toxicidad y nulo efecto antitumoral. No obstante lo 
anterior, Lejeune y Lienard idearon su administración asociada a melfalán 
a la extremidad aislada (PAE), y lo aplicaron en melanomas y sarcomas con 
excelentes resultados.7,8

Técnica

El aislamiento de la extremidad se realiza pinzando los vasos de la misma, 
ligando los vasos colaterales y aplicando un torniquete a la raíz de la extre-
midad (la perfusión puede llevarse a nivel axilar, braquial, iliaco, femoral 
y poplíteo). Luego se usan cánulas en los vasos correspondientes y la extre-

Cuadro 80-1. Indicaciones de perfusión aislada de extremidad

Indicaciones 

Melanoma (lesiones en tránsito y tumores primarios irresecables o con lesiones satélites o 
metastásicos)

Sarcomas (lesiones irresecables, multicompartimentales, metastásicos, grados alto y bajo mayores de 
8 cm)

Cáncer de piel (epidermoide y de células de Merkel avanzadas)

Metástasis a piel (mama, riñón, tiroides, entre otros, que ameriten amputación paliativa)

Osteosarcoma

Fibromatosis difusas (irresecables)
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80. Perfusión aislada de las extremidades 1151

midad se introduce en un circuito de circulación extracorpórea al que se 
agrega el (los) agente(s) terapéutico(s) y se mantiene el circuito por tiempo 
variable, lo que depende del fármaco utilizado, el tumor primario y la fuga 
permitida (fig. 80-1). 

Para el melanoma, el fármaco de elección es el melfalán, mientras que para 
sarcomas y otros tumores se utiliza la terapia combinada con melfalán y TNF. 

Dos aspectos importantes en la PAE son la temperatura y la medición 
de la fuga. La temperatura del tejido subcutáneo y muscular se vigila con 
periodicidad para mantener la extremidad en una hipertermia moderada.9-11 
La cuantificación de la fuga se hace mediante una inyección de algún 
radiocoloide (131I o 99Tc) al compartimiento sistémico en una dosis defini-
da y una dosis 20 veces mayor al compartimiento aislado; después se mide 
el gradiente entre ambos compartimientos. Rara vez se produce una fuga 
mayor de 5%, aunque en el caso del TNF se recomienda mantenerla abajo 
de 2% y para el caso del melfalán de 10%.12 Después de perfundir la extre-
midad, ésta se lava con una solución electrolítica hasta obtener el material 
infundido. Se retiran los catéteres y los vasos se suturan. 

Fig. 80-1.  Circuito de perfusión aislada de extremidad. Toma de: Eggermont AMM, Schrafordt 
Koops, Klausner JM, et al. Isolated limb perfusion with tumor necrosis factor-alpha 
and melphalan for limb salvage in 186 patients with locally advanced soft tissue 
extremity sarcomas. The cumulative multicenter European experience. Ann Surg 
1996;224:756-764.
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Resultados

Melanoma 

Alrededor de 5 a 10% de los pacientes con melanoma de alto riesgo (Bres-
low mayor de 2 mm, ulcerados, con ganglios positivos o recurrentes) desa-
rrolla lesiones en tránsito. El incremento de volumen, hemorragia, compre-
sión vascular y dolor, a veces incapacitante, conducen a la amputación. 

La perfusión regional terapéutica se indica en pacientes con lesiones 
en tránsito que no puedan someterse a tratamiento quirúrgico. En estos 
casos, la PAE produce respuestas globales de 75%, de los cuales tres cuartas 
partes son respuestas completas.13,14 Los primeros ensayos usaron como fár-
maco único el melfalán, con respuestas globales de 65 a 100%, muchas de 
ellas completas.15-19 La variabilidad en la respuesta se atribuyó a la profun-
didad de la hipertermia. En general se utiliza hipertermia leve (38 a 39°C); 
aunque se producen mejores respuestas a mayor temperatura, la toxicidad 
local la vuelve limitante.20,21 Con el uso del TNF-α se obtuvieron mejores 
respuestas, sin mayor toxicidad local, pero con alta toxicidad sistémica, por 
lo que la fuga no debe exceder de 2%.22 

Debido a la respuesta a la perfusión terapéutica, Krementz recomendó 
la PAE coadyuvante para lesiones con Breslow mayor de 1.5 mm con objeto 
de disminuir las recaídas locales y aumentar la supervivencia.23 La EORTC, 
el programa de melanoma de la OMS y la SWOG realizaron el protocolo de 
perfusión aislada coadyuvante en 16 centros. Aunque el estudio documentó 
una reducción de recaída local (6.6 a 3.3%) y de metástasis regionales (16.7 
a 12.6%), no se observó mejor periodo libre de metástasis a distancia ni de 
supervivencia global, por lo que cayó en desuso.24 

En la experiencia de los autores, la tasa de respuesta global es de 88%, 
con un excelente control regional de la enfermedad, sin recurrencia o pro-
gresión en la extremidad afectada.25,26

Sarcomas

Los sarcomas de tejidos blandos han provocado el desarrollo de técnicas 
que permitan la conservación de las extremidades. Estas técnicas permiten 
abatir la tasa de amputación hasta en 80%, con tasas de salvamento de 90 a 
95%. En el Instituto Nacional de Cancerología (México) la tasa de conser-
vación es de 65%, es decir, el problema no está resuelto en su totalidad y 
por ello la PAE se convirtió en una opción terapéutica.27,28

Las opciones de conservación incluyen la quimiorradioterapia neoadyuvan-
te (secuencial o concomitante), quimioterapia neoadyuvante y PAE. El pro-
nóstico de supervivencia en sarcomas de las extremidades depende del grado y 
tamaño tumoral y no de la radicalidad de la operación inicial. La amputación 
no mejora la supervivencia respecto a la cirugía conservadora.29-32 Esta obser-
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vación sugiere que cualquier tratamiento regional que aumente la posibilidad 
de conservar la extremidad no deteriora la supervivencia de los pacientes.

La quimioterapia neoadyuvante produce respuestas de 38 a 47%, con 
escasas respuestas completas.33-35 Un estudio encontró un promedio de 
95% de necrosis, pero sólo respuesta completa en 12%.36 En contraste, 
la quimioterapia y radioterapia secuencial o concomitante han elevado las 
respuestas en sarcomas irresecables. Se puede concluir que existe buen con-
trol local, no hay diferencias entre las vías de administración (intraarterial 
o intravenosa) y que la mejor combinación es ifosfamida más doxorrubicina 
y platino asociados a radioterapia (28 Gys).37 

La perfusión aislada con melfalán produjo respuesta de 10% y de cor-
ta duración por lo que se abandonó,38-40 pero con la aparición del TNF 
la perfusión aislada produjo mejores respuestas. La combinación triple de 
melfalán-TNF-interferón produjo respuesta patológica completa en 36%.41 
Otros reportes señalaron tasas de 28 a 37%.42 Aunque algunos informes 
comunican tasas de 70 a 100%,43,44 ello ocurrió en un número reducido de 
pacientes. En general, la respuesta global alcanza 90%, con la posibilidad 
de realizar cirugía conservadora en 95% de los casos. 

Si se considera la alta tasa de respuestas completas y la reducida morbi-
lidad (3% de toxicidad local grave y menos de 12% de sistémica), la recaída 
local menor de 14% y la supervivencia global igual a la que se obtiene con 
amputación, la PAE con TNF y melfalán puede considerarse como el trata-
miento de elección para los sarcomas localmente avanzados, no susceptibles 
de cirugía conservadora inicial.45,46 

En pacientes con cáncer epidermoide y de células de Merkel de piel 
cuya extensión los hace candidatos a amputación se ha observado respuesta 
patológica completa en 60% y respuesta parcial en 27%.47 Para los osteo-
sarcomas inoperables, también se ha utilizado con buenos resultados.48,49
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CONTENIDO

La carcinomatosis peritoneal resulta de la diseminación neoplásica a la su-
perficie del peritoneo debido a la implantación de células tumorales como 
consecuencia de fenómenos de adherencia al mesotelio, invasión al tejido 
conectivo submesotelial e inducción de angiogénesis. Las células prolife-
rantes bloquean el sistema de drenaje peritoneal, lo que deviene en un in-
cremento neto en la cantidad de líquido. 

La carcinomatosis peritoneal se observa con mayor frecuencia en el cán-
cer colorrectal, pero también ocurre en los cánceres pancreático, del intesti-
no delgado, apéndice, ovario, trompa de Falopio y endometrio. 

El cáncer colorrectal es una de las neoplasias malignas más frecuentes, 
con incidencia anual estimada en 135 000 casos nuevos y 55 000 muertes 
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en Estados Unidos.1 La recurrencia de esta neoplasia ocurre hasta en 60% en 
los pacientes con Dukes C, entre quienes la carcinomatosis representa 25 
a 35% de los casos (cuadro 81-1).2 Esta eventualidad constituye la causa 
más frecuente de muerte. Lo más frecuente es la ascitis o la obstrucción 
intestinal, con un pronóstico extremadamente pobre, ya que la sobrevida 
media es de cinco meses.3

Pese a que la carcinomatosis no es una situación terminal forzosa,2 las 
alternativas terapéuticas no resultan eficaces y el paciente puede morir por 
inanición secundaria a obstrucción abdominal. 

La cirugía sola, aun en caso de resección completa, arroja un resultado 
que acaba por ser malo, puesto que en breve se presenta progresión o recu-
rrencia en casi todos los pacientes.2-4 El tratamiento sistémico tampoco ha 
sido eficaz con esquemas de quimioterapia solos o combinados con agentes 
biológicos.3-6 La radioterapia tampoco brinda el control. 

Un mejor entendimiento de la biología del tumor gastrointestinal con 
crecimiento intraperitoneal pero sin metástasis sistémicas ha permitido re-

Cuadro 81-1. Recurrencia local o carcinomatosis peritoneal en cáncer colorrectal

Serie

Núm. 
de 

pacientes

Cáncer 
de 

colon
Cáncer 

de recto
RL 
(%)

Cáncer 
de 

colon
CP
(%)

Cáncer 
de 

colon

Cáncer 
de 

recto

Series clínicas

Malcolm, et al 285 217  68 3.9 5 13 12 19

Cass, et al 280 129 151 23 18 28 8 2

Rusell, et al 94  94   0 7 7 12 12 NA

Mendenhall, et al 140   0 140 29 NA 3 NA 3

Olson, et al 281 214  67 9 7 – – –

Minsky, et al 294 294   0 9 9 4 4 NA

Gilbert, et al 31  25   6 36 – 3 – –

Jayne, et al 2 756 1 289 1 467 – – 4.9 4.8 5

Series de reoperación

Gunderson, et al 91 91   0 48 48 21 21 NA

Tong, et al 64 64   0 48 48 44 44 –

Series de necropsia

Rusell, et al 53 53 0 38 38 36 36 NA

Gilbert, et al 45 25 20 67 – 40 – –

RL: recurrencia local; CP: carcinomatosis peritoneal; NA: no analizado.
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currir a nuevas propuestas terapéuticas, en particular la combinación de es-
trategias, como una buena citorreducción quirúrgica más la aplicación de 
agentes citotóxicos locales con el fin de esterilizar la enfermedad pequeña o 
microscópica que subsiste después de una operación citorreductiva.7-9

Quimioterapia intraperitoneal e hipertermia

La quimioterapia intraperitoneal ha sido aplicada a pequeñas series de ca-
sos desde hace más de 20 años, con resultados en general pobres. Se ha 
ensayado con fines paliativos en enfermedad irresecable, en ascitis masiva, 
en forma perioperatoria y posoperatoria. Debido a la baja absorción de fár-
macos a través del plasma peritoneal, las concentraciones intraperitoneales 
son 18 a 620 veces más elevadas que los niveles sistémicos según el agente 
empleado;7,10 no obstante, a consecuencia de la manipulación quirúrgica, la 
enfermedad diseminada o la anatomía de la cavidad peritoneal se presenta 
una distribución heterogénea del fármaco.12-14 Amén de ello, durante el 
periodo posoperatorio, la fibrina atrapa las células malignas, lo que impide 
su exposición a los agentes antineoplásicos.15

En un intento por mejorar estos resultados se ha propuesto el uso de 
quimioterapia intraoperatoria e intraperitoneal con hipertermia posterior a 
una operación citorreductiva óptima, en donde óptima es aquella citorre-
ducción en la que el tumor residual no es mayor de 3 mm. Con este método 
se aprovechan las ventajas de la hipertermia en sinergia con la quimiote-
rapia. La hipertermia influye de manera diferente en la célula normal y 
en la maligna, con mayores efectos deletéreos en la segunda debido a que 
las células malignas son más frágiles a raíz del incremento en la actividad 
lisosómica, con disminución del metabolismo oxidativo y detención de la 
célula en mitosis (cuadro 81-2).16-19 

Cuadro 81-2. Efecto de la hipertermia en las células

Efecto Célula maligna Célula normal 

Muerte celular Sí No 

Respiración celular Disminuye el metabolismo oxidativo Normal 

Síntesis de RNA Inhibida (reversible) Inhibida (reversible) 

Mitosis Detenida (reversible) Detenida (reversible) 

Lisosomas (#) Incrementado Normal o ligeramente incrementado 

Labilidad lisosómica Incrementada Incrementada 

Microcirculación Flujo disminuido Flujo incrementado 

Microambiente Ácido láctico y pH bajos Cambios mínimos 
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Sistemas de estadifi cación de la carcinomatosis

Se han propuesto diversos sistemas de estadificación para evaluar la ex-
tensión de la carcinomatosis y seleccionar pacientes para la citorreducción y 
quimioterapia intraperitoneal con hipertermia (HIPEC).

En 1994, Gilly publicó un sistema de estadificación que ha probado ser 
reproducible, sencillo y con utilidad pronóstica, pero da más importancia 
al tamaño y no es exacto en la localización del tumor ni en el número de 
implantes.

Sugarbaker y Jaquet publicaron en 1996 otro sistema llamado Índice 
de Carcinomatosis Peritoneal (ICP) que combina el número, el tamaño y la 
localización de los implantes. Divide al abdomen en trece regiones y está re-
lacionada con el procedimiento de peritonectomía descrito por Sugarbaker. 
Este sistema es el que más se utiliza. La cavidad abdominal se divide en 
nueve regiones y el intestino delgado en cuatro regiones más, que arrojan 
un total de 13 regiones. En cada región, la puntuación del tamaño de los 
implantes asignada es de uno de tres grados: menores de 5 mm; de 5 mm 
a 5 cm y mayores de 5 cm, de manera que el máximo puntaje puede ser 
39 y el mínimo 0. Esta clasificación ha sido validada y se recomendó en 
el último consenso.23 La suma de este puntaje que considera al paciente 

candidato a recibir quimioterapia intraperitoneal es de 21 puntos (algunos 
autores más conservadores recomiendan 15). No se usa en el seudomixoma 
peritoneal (fig. 81-1).

1 2 3

8 0 4

7 6 5

Regiones

0 Central
1 Derecha superior
2 Epigastrio
3 Izquierda superior
4 Flanco izquierdo
5 Izquierda inferior
6 Pelvis
7 Derecha inferior
8 Flanco derecho
9 Yeyuno superior
10 Yeyuno inferior
11 Íleon superior
12 Íleon inferior

Tamaño de la lesión Puntuación del tamaño de la lesión (TL)

TL 0 No se observa tumor
TL 1 Tumor hasta de 0.5 cm
TL 2 Tumor hasta de 5 cm
TL 3 Tumor > 5.0 cm o confluencia

ICP

11

12
10

9

–––
–––
–––
–––
–––
–––
–––
–––
–––
–––
–––
–––
–––

ÍNDICE DE CARCINOMATOSIS PERITONEAL (ICP)

Fig. 81-1.  Índice de carcinomatosis peritoneal. Se atribuye un puntaje de acuerdo con el ta-
maño del implante que se suma al final. El más alto es de 39 puntos y el máximo 
permitido es de 24 para una citorreducción óptima.
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Este sistema sugiere que la quimioterapia sólo puede planearse tras la 
remoción completa del tumor, es decir que no se encuentre enfermedad 
microscópica o que los depósitos sean menores de 3 mm. Al final del proce-
dimiento de peritonectomía se establece el puntaje final de la citorreducción 
realizada (cuadro 81-3).21

Cirugía citorreductora

La técnica citorreductora incluye la resección del peritoneo parietal, de la 
cápsula de Gleason, del peritoneo diafragmático, de los epiplones mayor y 
menor, del antro gástrico y el bazo. Los implantes del mesenterio e intes-
tino delgado se electrofulguran; el peritoneo pélvico se incluye en bloque 
con el rectosigmoide y en las mujeres el útero con sus anexos. La magnitud 
de la extensión resectiva guarda proporción directa con la enfermedad en-
contrada. Como lo demuestran los estudios de Spratt y colaboradores,22 la 
penetración de la quimioterapia intraperitoneal dentro del tumor es muy 
limitada y para el tamaño tumoral residual se establecen como límites 
máximos entre 1 y 3 mm.

El objetivo de la citorreducción quirúrgica es realizar la resección com-
pleta de los implantes macroscópicos y la lisis de las adherencias intrape-
ritoneales para crear una exposición óptima a los fármacos. Con frecuencia 
no es posible erradicar la totalidad de los implantes, de manera que el 
concepto de citorreducción completa se refiere a la erradicación macros-
cópica de los depósitos mayores de 2.5 mm de diámetro máximo.23-26 Los 
estudios hasta ahora realizados demuestran mejor sobrevida en pacientes 
con carcinoma mucinoso de apéndice (cuadro 81-4), de los que ya existen 
reportes de pacientes vivos a cinco años. En 1999, Sugarbaker y Chang 
presentaron una sobrevida actuarial de 80% en 250 pacientes que tu-
vieron una citorreducción completa;27 Mansfield,28 del 75%; Witkamp y 
colaboradores,29 del 81% a tres años; Gough y colaboradores de la Clínica 
Mayo destacan que es necesario efectuar un seguimiento más largo de estos 
pacientes.30 

Cuadro 81-3. Puntaje final de citorreducción realizada

Puntaje Definición Descripción

CC0
CC1

Completa
Completa

Tumor residual invisible
Implantes residuales < 2.5 mm

CC2
CC3

Incompleta
Incompleta

Implantes residuales entre 2.5 mm y 2.5 cm
Implantes residuales > 2.5 cm
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81. Carcinomatosis peritoneal y quimioterapia intraperitoneal con hipertermia 1165

Un beneficio similar se ha demostrado con otras enfermedades malignas 
menos frecuentes como el mesotelioma peritoneal, cuya sobrevida publicada 
en la literatura es de nueve meses, mientras que en quienes se sometieron a 
cirugía citorreductiva agresiva con quimioterapia intraperitoneal fue de 67 
meses, como lo informa el Washington Cancer Institute en 68 pacientes trata-
dos.31 En relación con el cáncer colorrectal, Glehen y Sugarbaker (cuadro 
81-4) recolectaron datos de 333 pacientes de diferentes instituciones que fue-
ron tratados mediante cirugía citorreductiva y quimioterapia intraperitoneal 
con hipertermia; encontraron un valor de la sobrevida de 31%, con un rango 
de 23 a 47%.32 Empero, la publicación más importante la representa el estu-
dio aleatorizado de Amsterdam, que reportaron Zoetmulder y colaboradores, 
con 16% de sobrevida para los pacientes tratados con quimioterapia sisté-
mica contra un 43% en el grupo tratado con la modalidad combinada.33

Todavía existen diferencias muy importantes entre los autores en cuan-
to al fármaco o las dosis a usar. Se han empleado cisplatino, adriamicina, 
mitomicina C, oxaliplatino, etc. La mitomicina C es el agente más emplea-
do en tumores del tubo digestivo debido a su peso molecular.34

Otro punto de discusión es el tratamiento sistémico de consolidación 
posterior a la HIPEC, ya que en las series reportadas pareciera no hallarse 
diferencia entre aplicarla y no.35

Limitantes de la peritonectomía 

La peritonectomía está contraindicada en caso de encontrar tumor en el 
hilio hepatobiliar, tumor en la inserción del mesenterio o afección masiva 
tumoral del intestino delgado.

Existen otros criterios que permiten una mejor selección de los pacien-
tes candidatos al procedimiento, como un ECOG menor de 2, ausencia de 
enfermedad extraabdominal, ausencia de obstrucción biliar o ureteral, no 
más de dos sitios de obstrucción intestinal, y carga tumoral pequeña en el 
mesenterio del intestino delgado o en el ligamento gastrohepático.

Técnica de perfusión intraperitoneal, hipertermia 
y quimioterapia intraperitoneal

Al finalizar la citorreducción se prepara la cavidad peritoneal para iniciar la 
perfusión. Se colocan los catéteres aferentes, eferentes y sensores de tempe-
ratura (fig. 81-2). Los catéteres eferentes drenan la quimioterapia de la ca-
vidad abdominal. Se colocan en cada espacio subdiafragmático y dos en la 
cavidad pélvica. Se conectan a una bomba de rodillo y a un intercambiador 
de calor y otra vez la quimioterapia se reintroduce al interior de la cavidad 
abdominal a través de un catéter de Tenckhoff tipo espiral que se coloca en 
el centro de la cavidad abdominal. 
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1166 Parte XIV. Tratamiento de la enfermedad regional y diseminada

Los termómetros a utilizar son tres a cinco, se recomiendan cinco senso-
res, uno esofágico y uno para cada cuadrante donde se encuentran los catéteres 
eferentes. Usar tres sólo vigila la entrada y la salida y no se tiene la certeza de 
la distribución de la hipertermia por cuadrante. El anestesiólogo debe estar 
muy atento en que la temperatura en el esófago no exceda de 38°C. 

La técnica de coliseo consiste en fijar la piel del borde de la herida qui-
rúrgica al separador de Thompsom, colocado por encima de ésta. Al mismo 
tiempo, la cavidad abdominal es cubierta por una película de polietileno. 
En el centro de ésta se realiza una incisión de tamaño suficiente para que el 
cirujano introduzca la mano y pueda acceder al interior del abdomen para 
ayudar a la mejor distribución de la quimioterapia.36

Se han descrito la técnica cerrada, la parcialmente cerrada y la técnica 
abierta con expansor, todas con ventajas y desventajas. Elías comparó en 
un estudio prospectivo cuatro técnicas diferentes en 32 procedimientos. La 
técnica que aseguró la mejor distribución de la temperatura y los fármacos 
fue la de coliseo o técnica abierta (fig. 81-3). La hipertermia clínica ver-
dadera se define como aquella en la que se alcanzan temperaturas mayores 
de 41°C. El objetivo es obtener una temperatura uniforme de 43°C en el 

Recolector

4 L de solución

Catéter aferente

Intercambio
de calor

Rodillo

Fig. 81-2. Esquema de la perfusión peritoneal.
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81. Carcinomatosis peritoneal y quimioterapia intraperitoneal con hipertermia 1167

interior de la cavidad abdominal, con lo cual se crea un ambiente con las 
ventajas ya descritas:

• Las células malignas son más sensibles al calor que las células 
normales.

• Los implantes tumorales tienen un microambiente con pH y PO
2
 

bajos que vuelve a las células cancerosas más sensibles a los cambios 
de temperatura.

• La hipertermia incrementa la penetración de la quimioterapia de 2 
a 4 mm.

• El calor incrementa la citotoxicidad de los fármacos.

La razón más importante para el uso de HIPEC en cánceres de super-
ficie peritoneal es la ventaja farmacocinética que resulta de recurrir al uso 
de fármacos de peso molecular elevado, ya que el movimiento de estas mo-
léculas del interior de la cavidad abdominal al espacio intravascular es más 
lento que su depuración, de manera que se pueden lograr concentraciones 
elevadas del fármaco en forma local con mínimos efectos sistémicos. 

Para cánceres de tubo digestivo se utiliza la mitomicina C a dosis de 12 
a 35 mg por m2 de superficie corporal perfundida con duración de 60 y 90 
min a temperatura de 43°C. 

Fig. 81-3. Técnica de coliseo.
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1168 Parte XIV. Tratamiento de la enfermedad regional y diseminada

Elías ha demostrado resultados prometedores con el uso de irinotecán 
combinado con oxaliplatino a 43°C con una perfusión de 30 min; sin em-
bargo, la morbilidad que se informa es alta.36

Morbilidad y mortalidad

Con cirugía citorreductora e HIPEC, Sugarbaker notifica una citorreduc-
ción completa en 89% de 356 pacientes con 2% de mortalidad (cuadro 
81-5). Entre los efectos indeseables más frecuentes se encuentran la sepsis 
(17%) y la anemia (14%). Las causas más comunes de reoperación en dife-
rentes series fueron fístula (3.3%), fuga de la anastomosis (2.2%) y hemo-
rragia (2%). La tasa de complicaciones grado III o IV fue de 40%.37

Cuadro 81-5. Morbilidad y mortalidad según diferentes series

Autor Técnica
Tumor 

primario
Núm. de 

pacientes
Morbilidad Mortalidad

Paty, 2002 Posop Colon
Apéndice

64 Infección, obstrucción, 
mal función del puerto

0%

Sugarbaker,  
1999

Abierta +
Posop

Apéndice 155 27% pancreatitis, fístula 2%

Sugarbaker, 
1996

Abierta +
Posop

Apéndice
Colon

60 35% fístula anastomótica,
perforación intestinal,
sangrado, fuga biliar

5%

Loggie, 
2000

Cerrada Apéndice
Colon
Estómago

84 30% fuga intestinal,
sepsis, intubación 
prolongada

6%

Bartlett, 
1999

Cerrada Mesotelioma 
peritoneal

18 30% infección, 
pancreatitis

0%

Cavaliere, 
2000

Abierta Ovario
Colon
Peritoneo
Apéndice

40 40% fístula anastomótica, 
absceso y sangrado

12.5%

Zoetmulder, 
2001

Abierta Apéndice
Ovario

46 39% perforación 
intestinal, fístula, embolia 
pulmonar, neumonía

9%

Lowy, 2003 Abierta Apéndice
Colon
Sarcoma
Estómago

33 27% absceso, embolismo 
pulmonar, DVT

0%

Fujimura, 
1999

Cavidad 
peritoneal 
expandida

Colon
Ovario
Cervical
Intestino 
delgado

25 8% sangrado, absceso 0%

Tomado de: Surg Oncol Clin North Am, 2003.
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81. Carcinomatosis peritoneal y quimioterapia intraperitoneal con hipertermia 1169

Conclusiones

La carcinomatosis peritoneal no debe considerarse una entidad terminal 
ya que hay alternativas terapéuticas. La citorreducción y quimioterapia intra-
peritoneal con hipertermia es una opción viable para casos seleccionados con 
resultados esperanzadores.

Aún está pendiente la estandarización completa de la técnica dado que 
como con todos los métodos existen tendencias en cada continente y en 
cada centro; el único punto de acuerdo es la temperatura, la cual oscila entre 
41 y 43°C después de una citorreducción completa. No se recomiendan 
más de dos anastomosis ni tiempo quirúrgico mayor de 10 horas. Se desco-
nocen aún los mejores agentes sistémicos a emplearse.
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Introducción

La dosis de los agentes citotóxicos tiene una influencia decisiva en la res-
puesta terapéutica de ciertas neoplasias malignas. Algunos experimentos 
en animales demuestran la relación dosis-respuesta: al aumentar la dosis, se 
incrementa la proporción de células neoplásicas muertas. Este fenómeno es 
variable y depende de la neoplasia y el medicamento usado.1 La posibilidad 
de incrementar la dosis depende de manera específica de la mielotoxicidad, 
a causa de que dichos agentes ejercen acción directa sobre los precursores 
hematopoyéticos de más rápida proliferación. La mielosupresión secundaria 
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1174 Parte XIV. Tratamiento de la enfermedad regional y diseminada

a fármacos citotóxicos es proporcional a la dosis y duración del tratamiento 
y el daño puede ser irreversible. A ciertas dosis es posible producir ablación 
del tejido hematopoyético. El fundamento del trasplante autólogo es ad-
ministrar dosis altas para erradicar una neoplasia maligna, pero con el fin 
de proteger los precursores hematopoyéticos que se extraen del cuerpo para 
su posterior reinfusión y así lograr una recuperación hematológica rápida 
y completa.

Las consecuencias de la mielosupresión son anemia, neutropenia grave 
y trombocitopenia de duración variable, que puede durar algunos días o 
ser indefinida. La anemia y la trombocitopenia se corrigen mediante trans-
fusiones adecuadas; las transfusiones de granulocitos son menos efectivas 
que las de los elementos antes mencionados. La posibilidad de infección se 
incrementa con rapidez cuando la cifra de granulocitos cae debajo de 500 
mm3 y es muy alta si la cifra es inferior a 100 mm3. 

La protección de los elementos hematopoyéticos se logra mediante la 
extracción de una alícuota de células progenitoras hematopoyéticas del pa-
ciente antes de administrar la quimioterapia, para reinfundirlas una vez 
que concluye el tratamiento quimioterapéutico. 

Regímenes de condicionamiento

El objetivo del condicionamiento en el trasplante autólogo es lograr la 
máxima destrucción de células neoplásicas a través del escalamiento de 
la dosis. Se utilizan agentes quimioterapéuticos y se establece una relación 
directa entre dosis y eficacia cuya toxicidad limitante de la dosis es la mie-
losupresión. Los esquemas más utilizados se basan en los desarrollados en 
un principio para el trasplante alogénico. Unos incluyen combinaciones 
de ciclofosfamida y radiación corporal total; otros incorporan altas dosis de 
busulfán y algunos más se utilizan casi en exclusiva para trasplante hema-
topoyético autólogo e incluyen esquemas basados en BCNU como BEAM 
(BCNU/etopósido/ara-C/melfalán), altas dosis de melfalán o ICE (ifosfami-
da/carboplatino/etopósido).

Clasifi cación

El trasplante se clasifica de acuerdo con el tipo de donador y el método de 
extracción de las células hematopoyéticas. 

En cuanto al tipo de donador, se clasifica en:

• Alogénico: cuando las células hematopoyéticas progenitoras que se 
emplean para la reconstitución provienen de un individuo sano 
diferente del receptor. El donador ideal es un hermano cuya com-
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82. Trasplante autólogo de células hematopoyéticas 1175

patibilidad sea completa respecto del sistema de antígenos leuco-
citarios humanos (HLA), pero también es posible usar donadores 
compatibles sin que sean familiares o bien donadores compatibles 
de manera parcial. 

• Autólogo: cuando las células hematopoyéticas utilizadas provienen 
del propio paciente. Aunque el tejido hematopoyético reside en la 
médula ósea, se sabe que los progenitores o células hematopoyé-
ticas primitivas se pueden encontrar en la circulación, sobre todo 
después de algunos procesos como la administración de factores de 
crecimiento mieloide o durante la etapa de recuperación de dosis 
altas de quimioterapia. Por consiguiente, es factible utilizar células 
provenientes de tres fuentes para la reconstitución hematopoyética.

• Médula ósea (MO). En este caso, la médula ósea se aspira de manera 
directa de las crestas iliacas (en medio de cultivo con anticoagulan-
te), se filtra y se infunde al receptor.

• Células progenitoras de sangre periférica (SP). Las células progenitoras 
periféricas se recolectan por medio de aféresis con un separador de 
células de flujo continuo. Se han desarrollado varias estrategias para 
movilizarlas, que incluyen citocinas como agentes únicos, combi-
naciones de citocinas y combinaciones de citocinas y quimiotera-
pia, todas ellas seguidas de leucoféresis. Por lo general, la recolec-
ción se inicia cuando la cuenta de leucocitos es > 1 a 5 × 109/L. Las 
células progenitoras de SP casi han reemplazado a las de MO como 
fuente de células madre para pacientes sometidos a trasplante autó-
logo debido a que el método de recolección es menos invasivo y la 
resolución más rápida tanto de la neutropenia como de la trombo-
citopenia.

• Células progenitoras hematopoyéticas de la sangre del cordón umbilical. 
La sangre fetal es rica en células progenitoras y se ha usado para 
reconstituir de forma alogénica –y en trasplante autólogo cuando 
se han preservado de manera previa– a pacientes que carecen de 
donadores adecuados entre sus hermanos. Es un procedimiento más 
común en niños debido al número limitado de células progenitoras 
de cada recolección.

Indicaciones terapéuticas

En general, las dosis altas de quimioterapia con autotrasplante hematopo-
yético se recomiendan en el tratamiento de enfermedades neoplásicas qui-
miosensibles en las que existe evidencia, con base en factores pronósticos, 
de que las dosis convencionales resultan insuficientes. Las dosis altas se 
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contraindican en pacientes con enfermedad refractaria a la quimioterapia a 
dosis convencionales. 

Neoplasias hematológicas

Las metas del tratamiento del linfoma deben considerar el aumento de las 
tasas de supervivencia, la mejora de la sintomatología de los pacientes y, en 
fechas recientes, la curación de los pacientes con trasplante hematopoyético 
potencial. 

Linfoma maligno de características histológicas agresivas 
En los linfomas difusos de células grandes de inmunofenotipo B, el trata-
miento con quimioterapia a dosis convencionales brinda curación a 40% de 
los pacientes. Si el paciente presenta una respuesta incompleta a la terapéutica 
o tiene una recaída temprana, su pronóstico es muy malo, con supervivencia 
menor de 10%. En el caso de enfermedad residual después de la quimiotera-
pia, se describe que el trasplante de células hematopoyéticas con dosis altas 
de quimioterapia rescata a algunos pacientes.2 En el caso de pacientes con re-
caída se aconseja administrar varios ciclos de quimioterapia con un esquema 
alterno al inicial y, cuando se logra reducir la masa del tumor, se consolida 
el tratamiento con dosis altas de quimioterapia. El tercer grupo de pacientes 
que podría beneficiarse es el de aquellos que presentan factores pronósticos de 
alto riesgo. Por tanto, después de ocho ciclos de quimioterapia convencional, 
se deben administrar las dosis altas de quimioterapia.2,3

Linfoma folicular y linfoma de células del manto
En el linfoma folicular, el trasplante autólogo quizá prolongue la super-
vivencia, como lo demostró por lo menos un estudio clínico aleatorizado, 
aunque sin resultados definitivos.4 Sucede lo mismo con el empleo de nue-
vas alternativas terapéuticas para este tipo de linfoma (radioinmunoterapia 
con 131I y tositumomabo), pues aunque existe un estudio clínico compa-
rativo retrospectivo que informa cierto beneficio en la supervivencia libre 
de progresión (PFS, por sus siglas en inglés) y la supervivencia total de 
esta alternativa en comparación con el trasplante autólogo, faltan estudios 
que confirmen estas observaciones.5 En el caso del linfoma de células del 
manto, los resultados del trasplante autólogo son todavía menos convincen-
tes,6,7 ya que un estudio al respecto no informó beneficio alguno sobre la 
supervivencia global. También se dificulta determinar si se obtiene algún 
beneficio en relación con el control de los síntomas debido a la naturaleza 
subjetiva de los síntomas y a su cuantificación. 

Enfermedad de Hodgkin 
En la mayoría de los casos es un padecimiento curable con quimiote-
rapia, radioterapia, o ambas, pero 33% de los sujetos recae después del 
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tratamiento de primera línea. El pronóstico después de la recaída depende 
de varios factores; sin embargo, la recurrencia dentro del primer año de 
haber concluido el tratamiento condiciona un pronóstico malo y es baja la 
probabilidad de obtener una segunda remisión duradera. Estos pacientes 
se benefician mucho con el tratamiento a base de dosis altas de quimio-
terapia.8

Mieloma múltiple 
Esta enfermedad es refractaria a los tratamientos convencionales. El uso de 
dosis altas de melfalán con apoyo de células hematopoyéticas primitivas ha 
resultado en un mayor número de remisiones y cierta mejoría en la super-
vivencia. En la actualidad es la indicación más firme de esta modalidad de 
tratamiento.9,10

Otras neoplasias hematológicas 
Las dosis altas de quimioterapia con autotrasplante se han utilizado como 
consolidación en pacientes en remisión completa con leucemia mieloblás-
tica aguda y en leucemia granulocítica crónica. Sin embargo, los resultados 
son conflictivos y aún se consideran experimentales.11

Cáncer de mama

Las dosis altas de quimioterapia demuestran un beneficio dudoso para esta 
enfermedad12 y ya no se considera una indicación para autotrasplante. 

Tumores germinales de testículo

Entre las neoplasias sólidas, los tumores germinales de testículo son de los 
más sensibles a la quimioterapia. Por ello, en fechas recientes se han logra-
do avances importantes en su tratamiento, sobre todo desde que se utiliza el 
cisplatino. En la actualidad se cura a 70% de los pacientes en estadios avan-
zados, aunque es muy malo el pronóstico de 30% que desarrolla recurren-
cia. Los tratamientos de rescate con dosis convencionales de quimioterapia 
logran sólo 10% de respuestas completas en este subgrupo de pacientes. En 
un intento por mejorar el pronóstico se aplicaron dosis altas de quimiote-
rapia con trasplante de células hematopoyéticas, lo cual arrojó respuestas 
completas en 35 a 45%. También se intentó este tratamiento en sujetos 
con alto riesgo de recurrencia como parte de la terapéutica inicial.13,14 A 
últimas fechas se publicaron los resultados de un estudio prospectivo en 
pacientes con tumores germinales metastásicos de alto riesgo; en éste se 
analizó el tratamiento estándar con cuatro ciclos del esquema BEP en com-
paración con el esquema de dos ciclos de BEP más dos ciclos de dosis altas 
de quimioterapia con carboplatino y autotrasplante. El estudio no encontró 
diferencia en la tasa de respuesta a un año entre los dos esquemas; sin em-
bargo, en el análisis del subgrupo cuya respuesta medida por marcadores 
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tumorales fue lenta, se halló una mejor respuesta a un año cuando se aplicó 
el autotrasplante (61 contra 34%).15

En particular los pacientes sin respuesta completa, ya sea clínica o por 
marcadores tumorales después del primer ciclo de quimioterapia, o aque-
llos con marcadores tumorales muy altos o con masas mayores de 5 cm, 
tienen una supervivencia libre de progresión a dos años menor de 20%. 
En este grupo se informan supervivencias de 50% después del tratamiento 
con dosis altas de carboplatino y etopósido. El papel del rescate con dosis 
altas de carboplatino y etopósido en pacientes que progresan a la quimio-
terapia de primera línea se ha fortalecido con la publicación reciente de los 
resultados a largo plazo de la Universidad de Indiana, en los que 63% de 
los pacientes se encontraba sin recurrencia 48 meses después de la adminis-
tración de dosis altas.16 Sobre la base de estos resultados favorables, es fac-
tible recomendar el autotrasplante para el rescate en pacientes con tumores 
germinales refractarios a cisplatino. Es más debatible su aplicación como 
tratamiento de consolidación en pacientes que obtienen un diagnóstico re-
ciente con alto riesgo. 
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CONTENIDO

Las metástasis cerebrales constituyen los tumores más frecuentes del sis-
tema nervioso central. Entre 10 y 13% de los pacientes con cáncer sufre 
metástasis cerebrales,1 sobre todo de origen pulmonar (17%), renal (10%), 
por melanoma (8%) y mamario (5%). Las metástasis son un problema cada 
vez más habitual debido al mejor control de los tumores primarios y a 
un seguimiento más puntual; en consecuencia, se detectan metástasis más 
pequeñas. Por otra parte, la mayoría de los pacientes muere por progresión 
extracraneal.
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Vías de diseminación

Las células tumorales se propagan por vía hematógena, progresan hasta in-
vadir el tejido cerebral y proliferan en dicho tejido.2 La mayoría de los 
tumores lo hace a través de los vasos arteriales y se instala en la interfaz 
entre la sustancia gris y la blanca; esto explica que 80% de las metástasis 
cerebrales se ubique en los hemisferios cerebrales, 15% en el cerebelo y 
5% en el tallo cerebral.3 Sin embargo, la localización más usual ocurre 
en territorios limítrofes entre los de la arteria cerebral media y la cerebral 
posterior, seguidos por el área limítrofe entre la arteria cerebral anterior y 
cerebral media. Otra característica es que las metástasis son múltiples en 
80 a 90% de los casos.4

La localización de metástasis en la fosa posterior se suele deber a tumo-
res vesicales, del tracto gastrointestinal y retroperitoneales.

Presentación clínica

Pocos casos tienen manifestaciones sincrónicas de las metástasis cerebrales 
y del tumor primario, ya que casi siempre las manifestaciones son asincró-
nicas. En 80% de los casos la sintomatología de las metástasis se deriva de 
su localización específica y del efecto de masa que ejercen sobre el tejido 
circunvecino y sobre la presión intracraneal.5

De acuerdo con el punto donde se encuentre, el edema de la lesión o 
esta última puede comprimir el sistema ventricular y ocasionar hidroce-
falia. Otro aspecto importante es que sólo 25% de los pacientes desarrolla 
papiledema;6 en dos terceras partes de los pacientes prospera algún tipo de 
sintomatología durante el transcurso de la enfermedad, con preponderan-
cia de cefalea. Su localización es en general bifrontal y es más común con 
lesiones múltiples que con lesiones únicas. La segunda manifestación más 
frecuente de esta sintomatología es la presencia de algún grado de foca-
lización. Las crisis convulsivas ocurren en 10% de los casos y en general 
obedecen a metástasis localizadas a nivel hemisférico en la región cortical. 
La ataxia y el síndrome cerebeloso son comunes y su causa fundamental son 
las metástasis en el cerebelo. 

Imágenes

Las imágenes en TC e IRM (resonancia magnética nuclear) cerebral no son 
patognomónicas –aunque es usual que presenten aspecto esférico–, captan el 
gadolinio en forma anular y se comportan con extenso edema circundante. 

La IRM es muy sensible, da muy pocos falsos positivos y, con contras-
te, constituye el mejor método diagnóstico para las metástasis cerebrales.7 
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La IRM cerebral permite, además, distinguir abscesos cerebrales, infartos 
cerebrales y enfermedades desmielinizantes; pese a ello, en muchas ocasio-
nes resulta imposible efectuar un diagnóstico oncológico hasta realizar una 
biopsia por estereotaxia o abierta. Las imágenes que proporciona la PET-
TAC tienen limitaciones porque es un método menos sensible que la IRM 
con gadolinio a causa de que la captación es similar al resto de la corteza 
cerebral y su resolución es menor.

Tratamiento

Sintomático

Kofman publicó en 1957 el primer estudio sobre el beneficio del uso de 
los esteroides en el tratamiento de los tumores cerebrales, al que siguieron 
otros trabajos que resaltaban sus beneficios en las metástasis. 

Su utilización mejora en 75% a los pacientes entre las primeras 24 y 48 h 
posteriores a su utilización.8 Debido a los efectos colaterales es importante 
administrarlos con rapidez y discontinuarlos a la brevedad posible. Los efec-
tos colaterales incluyen hiperglucemia, miopatía, edema, necrosis avascu-
lar, gastritis y psicosis.9 Se recomienda la administración de dexametasona: 
16 a 100 mg cada 6 a 8 horas, o prednisona a dosis de 1 mg/kg/día. 

Los anticonvulsivos están indicados en los pacientes con metástasis cere-
brales que principian con crisis convulsivas. Es discutible si se deben emplear 
durante un periodo como mantenimiento o prescribirse como profilácticos, 
ya que complican el tratamiento y producen efectos colaterales. 

Cirugía

El papel de la cirugía se demostró al analizar estudios comparativos con la 
radioterapia craneal total (RTCT); éstos arrojaron mejores supervivencias y 
menor tasa de recurrencia local a favor de la cirugía. Patchel y colaborado-
res examinaron a un grupo de pacientes que se sometió a radioterapia cra-
neal contra otro grupo al que se le practicó cirugía más radioterapia craneal 
total. Los resultados favorecieron al equipo quirúrgico, con un índice de 
recurrencia de 52 contra 20% y una supervivencia media de 15 contra 44 
semanas. Otro equipo realizó un estudio en el que confrontó a dos grupos; 
en el primero se consideró sólo la posibilidad quirúrgica, y en el segundo, 
cirugía más radioterapia craneal total. El hallazgo fue una mejor supervi-
vencia y menor recaída en el grupo de cirugía más radioterapia craneal total 
respecto del grupo de sólo cirugía.10

Las indicaciones para decidir cirugía son:

• Edad menor de 65 años.
• Karnofsky mayor de 70%.
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• Control del tumor extracraneal.
• Tumor único grande. 
• Efecto de masa del tumor.
• Sin diagnóstico histológico.
• Localización en un área que no sea vital.
• Sin invasión leptomeníngea.

Un indicador de buen pronóstico es tumor único con efecto de masa 
porque su tratamiento es más fácil para la operación respecto de las técnicas 
de radiocirugía. La determinación del grado histológico constituye un fac-
tor fundamental a favor de la cirugía y representa una ventaja incuestiona-
ble en comparación con otras técnicas. La invasión leptomeníngea ensom-
brece el pronóstico de los pacientes con metástasis cerebrales y la convierte 
en una condición menos propicia para la cirugía.

Por tanto, la cirugía aún es una herramienta útil en el tratamiento de 
este tipo de pacientes, junto con la radiocirugía y la radioterapia craneal 
total.

Radiocirugía 

La radiocirugía (RC) consiste en la administración de una dosis alta de 
radioterapia de múltiples haces, dirigidos en condiciones estereotácticas y 
una planeación dosimétrica de digitalización de imágenes en tres dimen-
siones. En la década de 1960, la aplicación principal de la RC era el tra-
tamiento de los angiomas cerebrales. La unidad gamma equipada con 201 
fuentes de cobalto y, en fechas más recientes, la RC con acelerador lineal 
son los equipos de mayor uso en el mundo y el tratamiento de la MC es una 
aplicación cada vez más popular. Es una alternativa muy atractiva debido a 
sus características: comodidad, exento de hospitalización, buena tolerancia, 
eficacia y bajo riesgo. Diferentes estudios señalan un control local de 75 a 
82%; asimismo, mantiene un alto índice de funcionalidad y, como conse-
cuencia, de calidad de vida.11

En un estudio se evaluó el impacto en la mediana de supervivencia 
(mSV) en 122 pacientes con metástasis cerebral (MC) única respecto de Rt 
sola contra Rt seguida de RC. Se descontaron los tumores primarios radio-
sensibles y se demostró en el grupo de Rt más RC una mSV de 56 semanas, 
un control local de 86% y un índice de muertes neurológicas de 25%, con-
tra un control local de 15 a 26 semanas y un índice de muertes neurológicas 
de 48 a 50% para el grupo de Rt sola.12 El grupo RTOG notificó una serie 
de 333 pacientes de 55 instituciones que se dividieron en forma aleatoria en 
un primer grupo que recibió Rt de todo el encéfalo y RC de la metástasis 
solitaria y un segundo grupo que recibió Rt sola; aquí se encontró una ven-
taja en la sobrevida del grupo atendido con radiocirugía, lo que sugiere que 
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en lesiones solitarias, no quirúrgicas, es la terapia de elección. Otro estudio 
de 121 pacientes tratados sólo con RC encontró una mSV de ocho meses.13 
En pacientes mayores de 65 años se informan complicaciones neurológicas 
(déficit cognitivo) en relación con el efecto desmielinizante en la sustancia 
blanca cuando se tratan con teleterapia a cráneo total. Un estudio14 analizó 
a 132 pacientes; el grupo I (la mitad) recibió Rt craneal total (CT) más 
RC; en cambio, el grupo II (la otra mitad) recibió RC sola, y cada grupo se 
constituyó con asignación aleatorizada ciega. Se incluyó a pacientes mayo-
res de 18 años que tenían de una a cuatro lesiones metastásicas con diáme-
tro ≤ 3 cm, tumor primario confirmado de modo histológico, y Karnofsky 
de 70 o más. La causa de muerte fue semejante entre ambos grupos (22.8 
contra 19.3%), así como la mediana de sobrevida (7.5 meses en el grupo I 
y 8 meses en el grupo II), aunque la sobrevida a un año fue de 38.5% 
en el grupo I y de 28.4% en el grupo II (diferencia no significativa). La re-
currencia tumoral fue mayor en RC sola (76.4%) al compararla con terapia 
combinada Rt-CT más RC: 46.8% (la diferencia se entiende por aplicar 
dos tratamientos). Sin embargo, esta ventaja no se observó en la mejoría de 
la mediana de sobrevida. La preservación de la función neurológica a un año 
fue igual con ambas modalidades (72 contra 70.3%), lo cual sugiere que el 
tratamiento paliativo pudiera ser equivalente en ambos grupos.

Un problema importante es la falta de disponibilidad de unidades de 
RC en el mundo debido a su alto costo de inversión inicial, aunque se eva-
lúan tanto su costo-efectividad como su costo-utilidad. 

Radioterapia

El tratamiento estándar de un paciente con metástasis es la radioterapia 
craneal total, por su facilidad de administración y disponibilidad. La más 
empleada es una dosis total de 3 000 cGy en 10 a 12 fracciones.

En los años recientes la radiocirugía se convirtió en una herramienta 
útil del neurocirujano para el tratamiento de afecciones como las metástasis 
cerebrales al tomar auge el concepto de mínima invasión.

Al respecto, es ideal el empleo de radiaciones ionizantes por su tamaño, 
su forma (en general esférica) y porque se pueden tratar lesiones únicas o 
múltiples, así como aquellas que se localizan en áreas vitales o profundas, 
como el tálamo y los ganglios de la base.

Existen trabajos comparativos con el del Radiation Therapy Oncology Group 
(RTOG) como los de Andrew12 y los del grupo de Kondziolka que mostraron 
resultados favorables en los pacientes sometidos a radioterapia craneal total 
más radiocirugía comparados con aquellos sometidos sólo a radiocirugía (7.5 
meses contra 11 meses de mediana de supervivencia, p = 0.22).

El tamaño tumoral también es importante. En un ensayo clínico se 
encontró mejor supervivencia en pacientes con tumores con diámetros me-
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nores de 2 cm (tasa de recurrencia inferior a 10% a los 12 meses de segui-
miento), mientras que para aquellos con metástasis entre 2 y 3 cm la tasa 
de recurrencia osciló entre 34 y 67% a los 12 meses. Por último, entre los 
pacientes con metástasis mayor de 4 cm la tasa de recidiva no fue mayor, ya 
que varió entre 27 y 68%.

Otros factores de vital importancia son los conceptos radiorresistencia y 
radiosensibilidad. Esto es importante en la radioterapia craneal total, pero es 
un concepto inválido en la radiocirugía moderna porque todas las estructu-
ras son radiosensibles al tratamiento con radiocirugía.

La tasa de complicaciones con el tratamiento de radiocirugía es baja y las 
más comunes son edema perilesional, radionecrosis y hemorragia intratumo-
ral.10 Las complicaciones por la aparición de tumores de novo posteriores a la ra-
diocirugía estereotáctica está bien documentada, sobre todo en meningiomas y 
malformaciones arteriovenosas,15 aunque son inusuales con la radiocirugía.16

Cirugía contra radiocirugía

Durante mucho tiempo la resección más radioterapia craneal constituyó 
el tratamiento estándar, pero hoy la radiocirugía cobró vigencia inusita-
da debido a las múltiples opciones de esta técnica no invasiva que resulta 
atractiva tanto para el médico tratante como para el paciente. Sin embargo, 
es pertinente conocer los diferentes estudios que comparan ambas técnicas. 
El de Bindal muestra una clara superioridad de sobrevida de 16 meses con-
tra ocho meses del grupo de pacientes sometido a radiocirugía. Otros dos 
trabajos, uno de Muacemic17 y el otro de O’Neil, no mostraron diferencia 
significativa entre los dos grupos escogidos de radiocirugía y de cirugía 
convencional en la sobrevida e incluso el grupo de radiocirugía presentó un 
mejor control de la recidiva local.

Recurrencia de las metástasis

Aun con el mejor tratamiento quirúrgico radical cabe esperar una recurren-
cia de las metástasis cerebrales en 50% de los casos. En cuanto a su loca-
lización, 50% se ubica en el sitio original y 33% en nuevas localizaciones 
cerebrales. La terapéutica de recurrencia se basa en los criterios indicados 
con anterioridad, con las limitantes de los tratamientos previos (radiotera-
pia) o la progresión de la enfermedad sistémica general.

La determinante del tratamiento para las recidivas responde al control 
de la enfermedad sistémica, la edad y el Karnofsky del paciente. Entre las 
diferentes opciones terapéuticas ya mencionadas, la radiocirugía logra pro-
medios de sobrevida que alcanza los seis meses o más. 

La cirugía convencional se recomienda sólo en aquellos pacientes con 
un Karnofsky mayor de 70% y control sistémico del cáncer original, ya que 
con estas condiciones se logra una sobrevida de 6 a 8 meses.
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83. Metástasis cerebrales y espinales 1187

La quimioterapia constituye una opción cuando el paciente no es can-
didato a más radiocirugía o en caso de enfermedad sistémica activa. La 
administración de temozolamida como único fármaco oral en pacientes con 
metástasis recurrentes puede mejorar la sobrevida media.18

El tratamiento con radiocirugía de las recurrencias (rerradiación) está 
en estudio. La experiencia previa del Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía (INNN) en estos casos arrojó resultados alentadores19 me-
diante la utilización de las imágenes que proporciona el PET para orientar 
mejor los haces de radiación hacia la porción de mayor captación del tumor 
recurrente. Asimismo, se toman como referencia las recomendaciones pu-
blicadas con base en la ecuación cuadrática lineal (fig. 83-1).20

Conclusiones

Las metástasis cerebrales constituyen los tumores más frecuentes del siste-
ma nervioso central en los pacientes con cáncer sistémico. Los tratamien-

Metástasis

Tumor
primario

controlado

Tumor
primario

diseminado

Tumor primario
controlado

de 1 a 4

CX y/o SRS RTCT + SRS
Buena

respuesta

Buena
respuesta
Vigilancia

Buena
respuesta
Vigilancia

Vigilancia

Recurrencia Recurrencia Recurrencia

Rerradiación
SRS

SRS: radiocirugía estereotáctica; RTCT: radioterapia de cráneo total; CX: cirugía.

Fig. 83-1. Algoritmo de decisiones en metástasis cerebrales.
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1188 Parte XIV. Tratamiento de la enfermedad regional y diseminada

tos modernos producen una mayor proporción de pacientes con sobrevidas 
prolongadas y metástasis cerebrales asintomáticas. Es importante preservar 
la sobrevida tanto en tiempo como en calidad. Por medio de un tratamien-
to agresivo con cirugía y radioterapia o radiocirugía, o ambas, se logran 
sobrevidas inusitadas, y constituyen los pilares fundamentales para estos 
enfermos. La correcta referencia de estos pacientes a centros especializados 
puede ser la clave para la buena atención multidisciplinaria y repercutir en 
su adecuada evolución.

Metástasis espinales

La compresión radicular ocurre de manera tardía en un paciente con cán-
cer. En 8 a 34% de los pacientes se presentan metástasis espinales como 
manifestación inicial de un cáncer; éstos refieren antecedentes de dolor de 
espalda por varias semanas y a la mayoría se le trata con radioterapia. Es 
necesario pensar en este grave acontecimiento en todo paciente con historia 
de cáncer gastrointestinal, ginecológico o de cabeza y cuello. La presen-
cia de metástasis espinales se debe considerar siempre. Los tumores que 
son hormonosensibles y los linfoproliferativos tienen mejor respuesta. La 
región dorsal es la de afectación más recurrente (58-78%), seguida de la 
región lumbar.

La historia clínica es fundamental al establecer la velocidad de presen-
tación de la compresión radicular e influye en la decisión del tratamiento. 
Además, es necesario investigar el estado funcional del paciente, si presenta 
síntomas como fiebre, el estado de los esfínteres, la sensibilidad de las ex-
tremidades y los reflejos.

El dolor es el síntoma que más se repite, en 70 a 90% de los casos, se-
guido de la debilidad. Un paciente en quien se sospeche metástasis espina-
les con compresión radicular se debe someter a un examen físico cuidadoso, 
un examen neurológico y a una IRM con contraste. 

La IRM brinda la mayor información al evaluar un paciente con metás-
tasis a columna y compresión radicular.

El factor pronóstico que más influye en el resultado del tratamiento 
es el estado funcional del paciente (si el paciente es o no ambulatorio). La 
sobrevida para los pacientes que caminan puede ser de 12 meses, pero para 
los demás es sólo de un mes.20

Tratamiento

El tratamiento habitual de los pacientes con compresión radicular es la 
terapia con esteroides y en algunos casos de cirugía seguida de radiote-
rapia posoperatoria, en la mayor parte de los casos. Sin embargo, algunos 
pacientes pueden tener una evolución satisfactoria sólo con radioterapia, 
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83. Metástasis cerebrales y espinales 1189

sin la intervención quirúrgica y sus inconvenientes. Los pacientes que son 
candidatos a tratamiento quirúrgico inicial son aquellos con fracturas des-
plazadas, paraplejía de inicio súbito, lesiones radiorresistentes y ausencia 
de respuesta a esteroides. A la vez, los pacientes con inestabilidad de la co-
lumna, fragmentos de hueso retrodesplazados o un completo aplastamiento 
del cuerpo vertebral son también candidatos a tratamiento quirúrgico, sin 
beneficiarse, al parecer, del tratamiento único con radioterapia.21

Los pacientes susceptibles de atención quirúrgica son por lo regular 
jóvenes que poseen un buen Karnofsky y un solo sitio de enfermedad me-
tastásica.

La administración de esteroides es decisiva pues mejoran el dolor y los 
síntomas neurológicos.22 La dosis habitual de dexametasona es de 20 mg IV 
o bien por vía oral, seguidos de 4 mg cada 6 h. 

La dosis de radioterapia más empleada es de 30 Gy en 10 fracciones. La 
radiocirugía espinal puede ofrecer menor control local y morbilidad signi-
ficativas, ya que la dosis total está limitada por la tolerancia de los tejidos 
adyacentes. 

La radiocirugía espinal es una técnica que se introdujo en fechas re-
cientes y representa un refinamiento de la radioterapia, con el potencial de 
mejorar el control local del cáncer de la columna, lo que se puede traducir 
en una paliación efectiva y en mayor sobrevida potencial. Presenta ventajas 
como la de que es posible administrar el tratamiento en un solo día y, con 
ello, evitar traslados dolorosos durante muchos días en pacientes con espe-
ranza de vida limitada; en segundo lugar, permite la atención de lesiones 
radiadas de manera previa, y por último se trata de un procedimiento muy 
poco invasivo comparado con otras opciones quirúrgicas abiertas y se puede 
llevar a cabo en un paciente ambulatorio. La radiocirugía con CyberKnife 
ofrece, por tanto, una nueva e importante alternativa en el tratamiento de 
las metástasis en columna.23,24 
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Las metástasis hepáticas constituyen un problema clínico importante.1 En 
el cáncer colorrectal (CCR) las metástasis hepáticas ocurren en 20 a 70% 
de los pacientes y son la principal causa de muerte.2 En esta situación, 
aunque la cirugía se relaciona con una supervivencia de 25 a 60% a cinco 
años, existe enfermedad extrahepática sincrónica en 14.5% y la posibili-
dad de resecar las metástasis hepáticas es de sólo 15 a 20%. Los fármacos 
más eficientes abren expectativas de tratamiento de las metástasis hepáticas 
irresecables.

Estudios de imagen

Los estudios de imagen contribuyen a la selección de pacientes candida-
tos a cirugía hepática. Éstos definen el número, extensión y distribución 
de las lesiones, identifican enfermedad sistémica, incluidas las metástasis 
ganglionares, los implantes peritoneales y la enfermedad locorregional, y 
permiten evaluar el volumen hepático remanente con aporte vascular ade-
cuado.3 

Tomografía
La sensibilidad de la tomografía helicoidal es de 60 a 90%.4 Lesiones me-
nores de 1 cm producen falsos negativos en 10%, sin evidencia de que cor-
tes menores de 5 mm mejoren la sensibilidad. La reconstrucción vascular 
proporciona detalles de la anatomía vascular segmentaria3 sin necesidad 
de angiografía. La medición del volumen tumoral y hepático remanente es 
mejor. Aunque la tomografía es la modalidad de elección para evaluar la 
extensión de la enfermedad en el cáncer colorrectal, 25% de las metástasis 
hepáticas pasa inadvertido.5

Resonancia magnética nuclear
Es la modalidad más efectiva para detectar lesiones hepáticas, en particular 
para clasificar lesiones indeterminadas con otras modalidades. La sensibili-
dad para la detección de lesiones hepáticas sin contraste es de 60 a 83%, y 
con contraste alcanza de 75 a 95%. Los medios de contraste son extracelula-
res y específicos de tejido. Los agentes extracelulares distinguen las lesiones 
benignas de las malignas, los específicos de tejido son más sensibles para 
detectar metástasis. Las limitaciones son baja disponibilidad, mayor costo, 
mayor tiempo para realizar el estudio y baja sensibilidad para enfermedad 
extrahepática.5

FDG-PET y PET/CT
La tomografía de emisión de positrones explora el metabolismo alterado 
de la glucosa en células tumorales, ya que las anormalidades metabólicas 
preceden a las anatómicas. El FDG-PET es el método más sensible para 
detectar metástasis hepáticas. Combinar los datos del FDG-PET con imá-
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genes de tomografía o resonancia mejora la detección de metástasis y la lo-
calización es más específica.6 La identificación de enfermedad extrahepática 
cambia el plan de tratamiento en 29%. Se recomienda utilizar el PET/CT 
en la evaluación preoperatoria cuando se considera la cirugía para las metás-
tasis hepáticas. Si el factor económico es una limitante, es posible emplearla 
de manera selectiva en pacientes con mayor riesgo de resultados que afecten 
el tratamiento o cuando el diagnóstico es incierto. La limitación es la escasa 
sensibilidad para lesiones menores de 1 cm.3

Ultrasonido y ultrasonido intraoperatorio
El ultrasonido es una técnica no invasiva que se emplea para caracterizar 
lesiones identificadas por otros medios; provee una guía rápida y efectiva 
para realizar biopsias. Sin embargo, depende de la experiencia del operador, 
tiene baja sensibilidad y da falsos negativos en más de 50% de los casos. La 
sensibilidad para descubrir metástasis se incrementa a 91% con los medios 
de contraste para ultrasonido, las lesiones menores de 1 cm se identifican 
en 92% y la especificidad aumenta de 60 a 88%. 

El ultrasonido intraoperatorio (UIO) desempeña un papel valioso en la 
cirugía hepática pues es capaz de identificar lesiones inadvertidas en estu-
dios preoperatorios. Esta técnica tiene una sensibilidad de 95 a 99% para 
detectar metástasis hepáticas e identifica lesiones menores de 2 mm. El 
UIO provee información ausente en estudios previos, lo que determina la 
operabilidad o cambia el plan quirúrgico en 11.5 a 50% de los casos.5,7 
Esto es cierto porque el UIO permite ver la proximidad o la invasión de los 
vasos, con lo que se puede verificar la distancia entre el plano de sección y 
el tumor y asegurar un margen adecuado.8

Nutrición en cirugía hepática

El objetivo del apoyo nutricional es disminuir la morbilidad y la mortali-
dad quirúrgica. La nutrición debe mantener o restituir la función hepato-
celular, atenuar la lesión hepática en respuesta a isquemia y reperfusión, así 
como apoyar la función y la regeneración hepática después de la resección. 
La valoración del estado nutricional incluye evaluación basal y continua 
en el curso del tratamiento, examen físico, valoración de la masa y fuerza 
muscular, albúmina sérica, proteína C reactiva, evaluación de déficit de vi-
taminas y determinación del requerimiento nutricional. Se debe considerar 
la pérdida de peso, uso de alcohol y presencia de ictericia. Los factores pre-
dictivos de complicaciones posoperatorias y mortalidad en pacientes some-
tidos a cirugía hepatobiliar son pérdida de peso mayor de 14% en los seis 
meses recientes, albúmina sérica menor de 3 g/100 ml, hematócrito menor 
de 30% y menos de 25% del percentil de la circunferencia del brazo y el 

84Chapter.indd   119584Chapter.indd   1195 5/7/09   17:07:065/7/09   17:07:06

http://bookmedico.blogspot.com



1196 Parte XIV. Tratamiento de la enfermedad regional y diseminada

pliegue tricipital. Si se detectan antes de la operación se indica apoyo nu-
tricional, ya que después de la intervención quirúrgica ocurren alteraciones 
metabólicas en el hígado y se deprime la actividad del ciclo de Krebs con 
cambio del uso de glucosa a grasa como fuente de energía. La regeneración 
incrementa la demanda de aminoácidos, mientras que el apoyo nutricional 
preserva la síntesis de proteínas y provee un ambiente adecuado para la 
regeneración hepática. El aporte de energía y proteínas es importante en 
la regeneración. Se sugiere un aporte de energía de 30 kcal/kg/día por vía 
oral o enteral, proteína de 1 a 1.5 g/kg/día, glucosa menor de 5 mg/kg/día 
y lípidos menores de 30% de la energía total. La nutrición parenteral con 
más de 45% del aporte energético a través de lípidos daña la regeneración 
y la síntesis de albúmina, causa colestasis y aumenta la mortalidad compa-
rada con una dieta por vía enteral.9 La cirugía hepática sin cirrosis secun-
daria prescinde de apoyo nutricional, pero los pacientes sujetos a resección 
con daño hepatocelular se benefician con ésta. Se desaconsejan infusiones 
de glucosa en las primeras 6 h del posoperatorio para no interferir con el 
uso preferencial hepático de ácidos grasos como fuente energética en la 
regeneración. Si el paciente presenta algún grado de desnutrición, el apoyo 
nutricional se debe iniciar a través de una sonda nasoyeyunal o por yeyu-
nostomía. El uso de nutrición enteral mejora la función inmunológica, con 
menor tasa de infecciones (8%) en comparación con la parenteral (31%).

Selección de pacientes

Se indica cirugía cuando la enfermedad puede escindirse por completo con 
margen negativo y con un volumen hepático remanente adecuado que con-
serve un buen aporte vascular y drenaje biliar suficiente para evitar la in-
suficiencia hepática. De los pacientes con tumor colorrectal, 25% presenta 
metástasis hepáticas sincrónicas y 50% desarrolla metástasis en los prime-
ros tres años.10 La resección curativa es posible en menos de 25%. 

Con el propósito de aumentar la proporción de pacientes beneficiados 
por la escisión se realizan esfuerzos para mejorar la selección, la técnica qui-
rúrgica y los accesos que permitan la curación en los casos de enfermedad 
irresecable. Sin embargo, dos terceras partes de los sometidos recurren a 
cirugía hepática, un tercio de ellas limitadas al hígado. La resección se uti-
lizó primero en lesiones solitarias, pero a comienzos de la década de 1980 
se aceptó en lesiones múltiples. Se carece del impacto pronóstico acerca del 
número y distribución de las metástasis, sean solitarias, múltiples o bilate-
rales, si se resecan en su totalidad. A mediados de la década mencionada las 
contraindicaciones para hepatectomía consistían en más de cuatro lesiones, 
enfermedad extrahepática, ganglios positivos en el hilio hepático y margen 
menor de 1 cm. Hoy estos factores no constituyen contraindicaciones. El 
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84. Metástasis hepáticas 1197

desarrollo de nuevas estrategias, como por ejemplo la embolización portal 
para aumentar el volumen del remanente hepático y la quimioterapia para 
disminuir el tamaño tumoral, incrementa la proporción de candidatos.

Las contraindicaciones son tumor primario irresecable, enfermedad 
pulmonar, recurrencia locorregional intratable, carcinomatosis peritoneal, 
enfermedad ganglionar retroperitoneal y problemas médicos mayores. Los 
pacientes deben tolerar una intervención de cirugía mayor y contar con un 
hígado sano remanente mayor de 20%; en quienes recibieron quimiotera-
pia preoperatoria, de 30%, y mayor de 40% con cirrosis.11 Fong12 examinó 
a 1 001 pacientes con cirugía hepática por cáncer colorrectal metastásico e 
identificó siete factores de mal pronóstico:

1. Enfermedad extrahepática.
2. Margen positivo.
3. Metástasis ganglionares en el tumor primario. 
4. Intervalo libre de enfermedad menor de un año. 
5. Tumor mayor de 5 cm. 
6. Más de una lesión hepática.
7. Antígeno carcinoembrionario mayor de 200 ng/ml. 

La enfermedad extrahepática es una contraindicación relativa y se debe 
asegurar un margen negativo; para ello se creó un sistema de puntaje pro-
nóstico. A cada uno de los últimos cinco se le dio un punto; el grupo con 
puntaje de 0 tuvo una supervivencia a cinco años de 60%; con un puntaje 
de 3 a 5 puntos la supervivencia a cinco años es menor de 20%.12

Resección de metástasis con tumor 
colorrectal sincrónico

El tiempo para hepatectomía con enfermedad sincrónica aún está indefini-
do.13 Se sugiere atención en dos etapas, primero la resección del tumor pri-
mario y en 2 a 3 meses la operación hepática. La colectomía y las metástasis 
hepáticas se pueden realizar al mismo tiempo con buenos resultados.14 Los 
factores pronósticos sugieren que pacientes con T4 y más de tres metástasis 
reciban quimioterapia antes de la operación hepática. Las resecciones sin-
crónicas no comprometen la supervivencia en el largo plazo, que es seme-
jante a la recurrencia con cirugía en dos etapas. Las diferencias son mayores 
complicaciones y estancia hospitalaria en operación sincrónica.15 La deci-
sión se basa en las condiciones del paciente, la experiencia del cirujano y 
el tiempo de ambos procedimientos. En lesiones colónicas asintomáticas se 
debe iniciar con quimioterapia y en cirugía colónica sin complicaciones con 
resección hepática limitada se realiza cirugía sincrónica. Aquellos enfermos 
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1198 Parte XIV. Tratamiento de la enfermedad regional y diseminada

que requieren cirugía colorrectal y hepatectomía compleja se prefiere aten-
derlos en dos etapas.3

Evaluación del margen

El margen quirúrgico es un factor pronóstico importante, puesto que el 
margen positivo se vincula con mayor recurrencia y menor supervivencia.16 
La presunción de un margen inadecuado es una contraindicación para la 
intervención quirúrgica y un margen de 10 mm es ideal. Algunos estudios 
muestran similitud en supervivencia o recurrencia con margen de 1 a 9 mm 
cuando se comparan con margen de 10 mm.10

Impacto del tamaño y número 
de las metástasis hepáticas

En términos generales, cuando las metástasis son mayores de 5 cm, la re-
currencia es mayor y la supervivencia menor, en particular si tienen niveles 
elevados de antígeno carcinoembrionario y CA 19-9. En lesiones grandes 
con resecciones extensas las complicaciones y estancias hospitalarias son 
mayores, pero la recurrencia hepática es igual con resecciones completas. 
La posibilidad de R0 es menor en tumores de 8 cm, si bien el tamaño de 
las metástasis no contraindica la cirugía ya que es la única posibilidad 
de curación.17 

Estos pacientes deben recibir quimioterapia preoperatoria. El número 
de metástasis es un factor de mal pronóstico y la presencia de cuatro o más 
tumores excluye la cirugía hepática. A falta de otras opciones se apoya una 
conducta quirúrgica agresiva en casos de metástasis múltiples. Adam y cola-
boradores informaron que 32% de los pacientes sometidos a resección hepá-
tica tuvo cuatro o más lesiones. La supervivencia a cinco años es de 33%, y 
de 29% a 10 años,18 por lo que la supervivencia en el largo plazo es posible 
en este grupo de alto riesgo. El estado del margen influye en el pronóstico 
ya que 89% recurre antes de dos años; los pacientes que progresan con 
quimioterapia neoadyuvante tienen peor pronóstico que quienes responden 
o se mantienen con enfermedad estable.19 La presencia de varios tumores 
no es contraindicación cuando es posible la resección completa con margen 
negativo y un remanente hepático suficiente y funcional.20 

Segunda resección hepática

De los enfermos sometidos a cirugía hepática curativa, de 60 a 70% recurre 
en dos años; una tercera parte es sólo intrahepática y un subgrupo de 10 
a 15% es candidato a nueva operación. La enfermedad ocurre en el lóbulo 
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de la resección en 28% y en 35% en el opuesto; la segunda hepatectomía 
tiene una mortalidad de 1.6 a 9% y una morbilidad de 25%. El registro 
internacional de segunda hepatectomía muestra supervivencia de 32% a 
cinco años, lo que equivale a la de la primera operación, y concluye que es 
un procedimiento justificado ya que es el único tratamiento curativo en 
potencia.8 Los criterios de selección son riesgo quirúrgico, lesión única, 
intervalo prolongado libre de enfermedad y posibilidad de resección com-
pleta; después de la segunda hepatectomía, la recurrencia es alta.

Resección multivisceral y linfadenectomía

Las metástasis con extensión a otras estructuras o enfermedad extrahepáti-
ca son contraindicaciones para cirugía, aunque se conoce la hepatectomía 
con resección en bloque de órganos abdominales y torácicos.21 Cuando se 
resecan tres segmentos en combinación con otro órgano hay mayor sangra-
do, estancia hospitalaria y morbilidad, sin repercusión en la mortalidad;8 
en contraste, si se resecan más de tres segmentos y algún otro órgano, el 
sangrado y la estancia hospitalaria aumentan y la morbimortalidad se du-
plica. 

Las metástasis a ganglios del hilio hepático se presentan en 3 a 33% de 
los casos. Muchos cirujanos consideran que la enfermedad ganglionar hiliar 
es una contraindicación para resección hepática; sin embargo, se informa 
supervivencia de 42% a cinco años.11 El involucramiento de los ganglios 
del hilio es frecuente en pacientes con más de tres metástasis, localización 
en segmento IV o V, y carcinomatosis peritoneal. La supervivencia depende 
del sitio y es mejor con ganglios limitados al ligamento hepatoduodenal 
que en la arteria hepática común y el tronco celiaco. Deben palparse los 
ganglios desde el hilio hasta el tronco celiaco. Los ganglios sospechosos 
se mandan a estudio patológico; si son positivos y se relacionan con en-
fermedad extrahepática, representan una contraindicación absoluta para 
resección. En ausencia de lesiones extrahepáticas con ganglios confinados 
al ligamento hepatoduodenal, la hepatectomía con disección ganglionar se 
considera basada en el estado del paciente, así como el juicio del cirujano 
concerniente al tipo de hepatectomía dependen del riesgo y la factibilidad 
de la escisión de la enfermedad ganglionar.22

Embolización portal preoperatoria

Es preciso conservar un remanente adecuado (20 a 25% del volumen) para 
prevenir la insuficiencia hepática posoperatoria.8 Si el paciente tiene ci-
rrosis o se le trató con quimioterapia preoperatoria, es necesario conservar 
cuando menos 40%. La medición del remanente hepático posresección se 
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1200 Parte XIV. Tratamiento de la enfermedad regional y diseminada

hace con tomografía tridimensional, dado que el volumen remanente se 
calcula de manera adecuada y es reproducible con un margen de error me-
nor de 5%.23

La meta de la embolización es redistribuir el flujo portal a los segmen-
tos que se habrán de conservar después del procedimiento quirúrgico, lo 
que produce hipertrofia del lóbulo.8,11 Este procedimiento se realiza por vía 
percutánea guiada mediante ultrasonido o fluoroscopia, con una ganancia 
media de 42% del hígado remanente; además permite realizar la operación 
en 63%.20 Se practica un estudio de imagen de 3 a 4 semanas después para 
evaluar el volumen y la hipertrofia. Las contraindicaciones a la emboliza-
ción son volumen del remanente por encima de los volúmenes especificados 
de manera previa e invasión tumoral a la vena porta por el lóbulo que se 
resecó. Las contraindicaciones relativas consisten en extensión tumoral al 
hígado remanente, coagulopatía incorregible y dilatación biliar del rema-
nente. 

La quimioterapia después de embolizar y antes de la resección no retar-
da la regeneración hepática; los pacientes que se someten a embolización 
tienen la misma supervivencia que quienes prescindieron de ella.

Resección hepática en dos tiempos

Después de quimioterapia y embolización portal, en ciertos pacientes con 
metástasis hepáticas bilaterales, la intervención quirúrgica con intento cu-
rativo en un tiempo puede ser imposible. El Instituto Bismuth informa de 
operación en dos tiempos con resección del mayor número de metástasis 
seguido de quimioterapia para limitar el crecimiento del tumor residual, 
mientras el remanente se hipertrofia para evitar la insuficiencia hepática. 
Si no existe progresión se practica una segunda hepatectomía con super-
vivencia a tres años de 35% y una mediana de vida de 44 meses. La mor-
talidad posoperatoria es de 15% debido a mayor carga tumoral, efectos 
secundarios de la quimioterapia en el parénquima hepático y necesidad de 
procedimientos más complejos. La selección es crítica, ya que sólo 27% de 
los pacientes con tumores bilobulares es candidato.24

Complicaciones poshepatectomía

Las complicaciones inmediatas son sangrado, insuficiencia renal y compli-
caciones respiratorias; las complicaciones específicas son farmacodinamia y 
farmacocinética alterada de anestésicos, analgésicos y bloqueadores neuro-
musculares. La vida media de los factores de la coagulación es de seis horas 
y, por ende, la deficiencia evoluciona con rapidez. Las complicaciones tardías 
son ictericia (debida a obstrucción biliar) o daño hepatocelular, ascitis, in-
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suficiencia renal, atelectasia, derrame pleural o neumonía, alteraciones en 
el metabolismo de la glucosa, alteraciones en la coagulación, fístula bi-
liar, infección y sepsis abdominal; el sangrado gastrointestinal es raro en 
pacientes que no son cirróticos. Se aconseja profilaxis de úlceras de estrés 
y encefalopatía. Los factores que precipitan la encefalopatía son sangrado 
gastrointestinal, infección, medicamentos, deshidratación y dieta. 

Radiofrecuencia

Gran número de enfermos carece de criterios para hepatectomía. La radio-
frecuencia es una alternativa en quienes no son candidatos a cirugía por 
margen inadecuado, escasa reserva hepática, enfermedad concomitante y 
tumores menores de 3 cm. La radiofrecuencia genera calor superior a los 
100ºC, lo cual produce necrosis por coagulación; se realiza en forma per-
cutánea o como parte de un procedimiento abierto, y es guiada mediante 
ultrasonido, vía que resulta práctica, rápida y barata. La ablación es efectiva 
en la destrucción de lesiones adyacentes a estructuras vasculares, incluida la 
confluencia de las venas hepáticas con la cava inferior (lo que contraindica 
la hepatectomía). El flujo sanguíneo en los vasos mayores actúa como un 
regulador de calor que protege al endotelio mientras permite la coagula-
ción del tejido adyacente; sin embargo, se debe evitar en lesiones hiliares 
por el daño potencial a los conductos biliares, con producción de fístulas y 
estenosis.25 En los procedimientos agresivos, la radiofrecuencia se combina 
con resección en presencia de lesiones múltiples y bilaterales; en tales casos, 
se reseca el tumor voluminoso y el residual se trata con radiofrecuencia 
exitosa en 98%, una supervivencia de 46% a tres años y una recurrencia 
local de 39%. 

Cuando se compara cirugía, radiofrecuencia más cirugía y radiofrecuen-
cia, la recurrencia local es mayor con radiofrecuencia.24 Se utiliza con qui-
mioterapia y se puede reutilizar en enfermedad persistente y en recurrencia 
sin suficiente reserva hepática para una nueva resección. La radiofrecuen-
cia es un procedimiento seguro con mortalidad de 0.3% y morbilidad de 
7.2%.25 

Quimioterapia en cáncer colorrectal 
con metástasis hepáticas

Diferentes estrategias han incrementado el porcentaje de pacientes elegi-
bles con mejoría en la supervivencia poshepatectomía mediante el uso de 
diferentes técnicas quirúrgicas, quimioterapia neoadyuvante y coadyuvante, 
así como desarrollo de nuevos medicamentos que incluyen los dirigidos 
contra objetivos moleculares.
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Las diferencias en la supervivencia son notorias. En pacientes sin trata-
miento alguno la supervivencia media es de 6 a 8 meses, con quimioterapia 
sistémica de 10 a 14 meses y con quimioterapia y resección quirúrgica 
completa hasta de 36 meses.26,27 

La quimioterapia sistémica es el tratamiento de elección en pacientes 
con CCR metastásico a hígado no resecable. Se utilizó el régimen de 
5-Fu/ácido folínico, pero la incorporación de fármacos como oxaliplatino e 
irinotecán logró duplicar los porcentajes de respuesta (40-50%) y prolongó 
la supervivencia media. El desarrollo de fluoropirimidinas orales también 
contribuyó a mejorar las opciones terapéuticas. La supervivencia media des-
pués de quimioterapia sistémica sola es de 20 meses, pero únicamente de 
1 a 2% permanece con vida cinco años después.28

Uno de los objetivos de la quimioterapia es facilitar la resección hepáti-
ca, que con los nuevos regímenes se logra en 14 a 36% de los casos. Adam29 
reportó resección completa en 14% de 1 512 pacientes a los que se consideró 
en un principio irresecables tratados con quimioterapia, con una superviven-
cia a cinco años de 30%. El tratamiento FOLFOXIRI, que combina cuatro 
fármacos (5-Fu, oxaliplatino, irinotecán y ácido folínico), logra respuestas 
globales de 70% con resección hepática completa, lo que puede repercutir 
en la supervivencia media.30 Altos porcentajes de respuesta también se ob-
servan con cetuximabo (anti-EGFR) y bevacizumabo (antiangiógeno, anti-
VEGF) en combinación con esquemas de quimioterapia como FOLFOX o 
FOLFIRI, y sus resultados se traducen en un mayor número de pacientes 
resecados y mejor supervivencia. Es preciso considerar los cambios histoló-
gicos en hígado que se observan con el uso de quimioterapia neoadyuvante, 
como es la esteatosis hepática, la dilatación sinusoidal y la hepatitis, que son 
susceptibles de incrementar la morbilidad posquirúrgica.31

La quimioterapia neoadyuvante no es estándar en casos de enfermedad 
hepática resecable, en que la cirugía es la primera opción; sin embargo, 
cuando existen dudas se puede intentar la quimioterapia inicial para lograr 
la resección. 

El uso de quimioterapia coadyuvante posresección completa de las metás-
tasis se ha cuestionado también, pero los resultados que obtuvo Parks32 en 
792 pacientes demostraron un incremento en la supervivencia media de 47 
meses contra 36 meses ( p = 0.007). 

Metástasis hepáticas de tumores neuroendocrinos

Gran parte de las metástasis neuroendocrinas al hígado es de origen gas-
trointestinal o pancreático. Los carcinomas neuroendocrinos se dividen en 
carcinoides y no carcinoides; éstos, aunque raros, producen gran variedad 
de proteínas u hormonas. 
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El interés en la resección de las metástasis hepáticas crece debido al ma-
yor tiempo de evolución y duración de la enfermedad hepática antes de la 
diseminación sistémica, al alto porcentaje de resecabilidad de los tumores 
primario y regional, y a un hígado sano. El tratamiento de elección es la 
cirugía con intento curativo. La resección paliativa ofrece mejor paliación 
y supervivencia que la observación.33 La hepatectomía se recomienda si es 
posible resecar más de 90% de las metástasis y cuando el tumor primario 
es resecable o ya se escindió. Los resultados de la cirugía citorreductora 
hepática muestran supervivencia de 75% a cuatro años, la mejoría de los 
síntomas en 98% de los enfermos en un término de dos años, aunque la 
recurrencia es de 80% a cinco años. 

La extensión y distribución dictan el tratamiento; en caso de lesión úni-
ca, la resección o el uso de radiofrecuencia son adecuados; el tratamiento de 
las lesiones extensas es la quimioembolización con o sin terapia sistémica.

El trasplante hepático puede ser curativo o por lo menos muy paliativo 
y, a diferencia de la hepatectomía parcial, puede resecar toda la enfermedad. 
Éste se debe considerar en protocolos de investigación. Con enfermedad 
locorregional controlada y sin enfermedad extrahepática, la supervivencia a 
cinco años es de 36 a 80%.34 Existen tratamientos ablativos con crioterapia 
o etanol, pero la radiofrecuencia es la técnica que más se utiliza debido a su 
efectividad, versatilidad y baja tasa de complicaciones.

Las indicaciones para la ablación de tumores neuroendocrinos metas-
tásicos son como coadyuvante de la hepatectomía en pacientes que no son 
candidatos a cirugía por enfermedad concomitante y como terapia de inicio 
cuando las circunstancias operatorias impiden una resección segura. La he-
patectomía puede controlar los síntomas; la ablación debe tener los mismos 
resultados y se suele emplear en múltiples ocasiones. El tratamiento de me-
tástasis irresecables se hace con análogos de somatostatina, quimioterapia, 
inmunoterapia o quimioembolización.

Metástasis hepáticas por tumores diversos

El papel de la cirugía hepática en tumores diferentes de los descritos aún es 
incierto y como los informes pertenecen a pequeñas series se dificulta el aná-
lisis. En la selección para hepatectomía es importante considerar la biología 
tumoral, que depende del tumor primario, y el periodo libre de enfermedad. 
La quimioterapia es un componente significativo. Otro punto relevante es la 
resección completa, ya que una supervivencia en el largo plazo sólo se con-
sigue con lo anterior y, por tanto, en los pacientes en que se espera sólo una 
resección parcial se excluye la cirugía. Weitz reportó 141 casos sometidos a 
hepatectomía por metástasis en los que predominaban los tumores de mama, 
testiculares, ginecológicos (ovario, sobre todo), melanoma y suprarrenales.35 
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La mejor supervivencia ocurre con tumores genitales femeninos y tes-
ticulares. La cirugía hepática es segura y tiene buen pronóstico en casos se-
leccionados; el tipo de tumor y el periodo libre de enfermedad son criterios 
de selección válidos, al igual que la ausencia de enfermedad sistémica, la 
resección completa de la enfermedad y, como es obvio, un tumor primario 
controlado.
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Según la American Cancer Society,1 cáncer es un término genérico que se 
utiliza para designar el crecimiento anormal de células capaces de invadir 
tejidos y diseminarse a otros órganos como resultado de alteraciones gené-
ticas; en consecuencia, las células se multiplican en forma desordenada sin 
el propósito de satisfacer una necesidad orgánica específica.
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El cáncer es un conjunto de padecimientos con elementos comunes que 
presentan una serie de características propias para cada localización y es-
tirpe histológica. En 1992, Olper mencionó que el cáncer tiene en común 
ser un padecimiento catastrófico, pues afecta a toda la familia, ser de trata-
miento difícil y a menudo más agresivo que la enfermedad misma.2

Esta enfermedad no sólo constituye un problema para la persona que lo 
sufre por su gran morbimortalidad, sino que implica un apremiante pro-
blema de salud pública mundial. Las enfermedades crónico-degenerativas 
se cuentan entre las principales causas de muerte. En el año 2000 cerca de 
20 millones de personas en el mundo vivieron con algún tipo de cáncer, y a 
éstas se suman 10 millones de personas cada año. En México se registraron 
108 064 tumores malignos en 2002 que originaron 12.7% de las defuncio-
nes para una tasa de incidencia de 57.2 por 100 000 habitantes.3

En épocas pasadas el paciente moría después de una corta sobrevida, 
pero gracias a los avances terapéuticos se logró un mayor número de cu-
raciones y sobrevidas más largas. En la actualidad se acepta que los tra-
tamientos médicos para las neoplasias y la atención conjunta de los fac-
tores psicosociales del paciente han logrado un mayor cumplimiento de 
los tratamientos médicos, lo que ha beneficiado la calidad de vida de los 
enfermos. 

Psicooncología

La psicooncología es una disciplina dedicada al estudio científico del pa-
ciente que desarrolla cáncer y su objetivo central es, de modo puntual, el 
cuidado psicosocial del paciente oncológico.4 La psicooncología coadyuva con 
el equipo médico en el cuidado integral del enfermo5 y por ello se le considera 
una fusión de la psicología y la psiquiatría con la oncología, cuya función 
es la valoración y el tratamiento de los aspectos psicológicos, sociales, 
culturales, espirituales, religiosos, económicos, legales y sexuales en el 
paciente, de las reacciones secundarias y colaterales de los tratamientos 
oncológicos, así como de sus repercusiones en la familia y el impacto en 
el equipo terapéutico.2,4,6,7

En 1995 Fawzy planteó que las distintas acciones del equipo terapéuti-
co que incluye a una gama de profesionales como cirujano, oncólogo, radio-
terapeuta, psicooncólogo, enfermera, trabajador social, algólogo, paliativis-
ta, voluntariado, se encauzan al establecimiento de un trabajo inter, multi 
y transdisciplinario.8 

En el modelo transdisciplinario convergen diferentes disciplinas que, 
según el físico matemático Basarab Nicolescu (1983), explica lo que sucede 
entre las disciplinas, a través de las disciplinas y más allá de las disciplinas, 
con la finalidad de entender un suceso particular. 
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En oncología, la premisa “no hay enfermedades, hay enfermos” permi-
te entender que cada paciente es único, nuevo y diferente respecto de los 
demás enfermos; por tanto, requiere ser valorado y recibir una atención 
integral personalizada.6 Al respecto, el artículo 4o. de la Carta de la Trans-
disciplinariedad de 1994 señala:

“La clave de la transdisciplinariedad reside en la unificación semántica 
y operativa de las acepciones a través y más allá de las disciplinas. Ello 
presupone una racionalidad abierta, a través de una nueva mirada sobre la 
relatividad de las nociones de ‘definición’ y ‘objetividad’”. El formalismo 
excesivo y la absolutización de la objetividad, que comporta la exclusión 
del sujeto, conducen al empobrecimiento.”* 

Sobre esta base y para que la relación médico-paciente sea sólida y valiosa, 
cada uno de los miembros del equipo terapéutico debe ser capaz de demostrar 
que posee intuición participante respecto del enfermo, es decir, lograr identificar-
se con él. A través de esta actitud percibirá los sentimientos del paciente, sus 
daños morales, angustia y deseos; la intuición participante tiene un papel diag-
nóstico y permite dar también al paciente la impresión de que el equipo médi-
co comprende, acepta y reconoce su enfermedad. En este caso el enfermo espera 
encontrar en sus médicos el reconocimiento del miedo, la angustia y, al mismo 
tiempo, busca recobrar la calma, la seguridad y la imagen de sí mismo.

Saubidet afirma que los médicos oncólogos pueden caer en la ilusión 
de que el enfermo espera de ellos sólo que lo alejen de la muerte o que lo 
curen. Es evidente que nunca nadie se cura, si se entiende por ello la clásica 
restitutio ad integrum, ya que a cada instante el ser humano cambia desde 
su nacimiento hasta la muerte. Si a este elemento biológico se le añade la 
enfermedad “cáncer y sus tratamientos”, en el instante siguiente ya no es el 
mismo, pues es imposible volver atrás en el tiempo.9

De ahí que en la relación médico-paciente se despiertan en el médico 
sentimientos acerca de su propia vulnerabilidad; en el caso de pacientes 
terminales, el médico se confronta con su propia muerte. Por otra parte, se 
confronta al inconsciente del terapeuta, a su propia finitud y a su impoten-
cia ante la situación terminal del paciente.10-12

Tratamientos oncológicos

Con frecuencia, los tratamientos para el cáncer generan ansiedad; sin im-
portar su modalidad, se depositan grandes esperanzas en que el primer tra-
tamiento sea el único y que el resultado sea la curación. Sin embargo, un 
grupo de pacientes se caracteriza también por anticipar el peor escenario, 

*Convento de Arrábida, Portugal, noviembre de 1994, Carta de la Transdisciplinariedad.
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pues con su actitud pesimista se protege de una desilusión si el resultado 
del tratamiento es adverso. Cuando esta actitud pesimista es incompren-
dida puede llegar a irritar a quienes apoyan, atienden y proveen los trata-
mientos.

El personal médico profesional debe proporcionar información a los pa-
cientes en tratamiento oncológico con el propósito de abundar acerca de 
su condición médica y de los objetivos de sus terapias. En este sentido, la 
idea de la curación ayuda al enfermo, a la familia y al médico, pues permite 
tolerar mejor las reacciones secundarias de los tratamientos. El cuidado 
psicosocial fortalece la capacidad de afrontar la situación y reduce el ma-
lestar.13,14

Consentimiento informado

El proceso de consentimiento informado es uno de los principios funda-
mentales de la relación médico-paciente-familia para la toma de decisiones 
en el establecimiento de las alternativas de tratamiento oncológico. Este 
proceso parte de tres aspectos esenciales:

• Vinculación: explicación de los riesgos, beneficios posibles y objeti-
vos de los tratamientos planeados.

• Instrucción: el derecho del paciente a recibir información sobre las 
incomodidades relativas a los estudios y tratamientos, así como 
sobre la disponibilidad de otras alternativas terapéuticas. Aquí 
destacan aspectos como la necesidad de terapias intravenosas; el uso 
de sondas, drenajes o sondas endotraqueales; los tiempos aproxi-
mados de los tratamientos; las dietas especiales; la modificación 
de las actividades habituales, y el reconocimiento de las reacciones 
secundarias y colaterales de los tratamientos.

• Observación: el proceso de consentimiento informado ofrece al médi-
co una oportunidad de observación indirecta del estado mental del 
paciente.

Cirugía

Los procedimientos quirúrgicos suelen incrementar el miedo al dolor, al 
riesgo de muerte, a los efectos de la anestesia y a la mutilación de alguna 
parte del cuerpo que afecta la estructura e imagen corporal, así como el te-
mor al periodo posoperatorio y sus consecuencias. Por ejemplo, Cirera men-
ciona que ante una mastectomía la alteración de la imagen corporal es muy 
intensa, a lo que se añaden sentimientos de deterioro de la feminidad y de la 
autoestima, alteraciones de la sexualidad y posibles disfunciones de pareja.
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La cirugía es una causa habitual de malestar e invalidez; los pacientes la 
toleran porque la vinculan con el hecho de cortar o remover un tumor como 
el tratamiento más permanente y completo sobre la quimioterapia y radio-
terapia. El paciente sufre la posibilidad de enfrentar una serie de pérdidas: 
la vida, la voz, el atractivo sexual, la capacidad reproductiva. Estas pérdidas 
tienen por lo regular un gran impacto en la familia debido a los cambios 
de apariencia del paciente. La pérdida de una parte del cuerpo o de sus 
funciones genera alteraciones del esquema y la imagen corporal y llevan al 
enfermo a una reacción anímica de ansiedad y depresión. Los tratamientos 
mutilantes y agresivos con alto grado de desfiguramiento constituyen una 
amenaza para la integridad física, mental y emocional de los pacientes con 
cáncer. En una revisión de la literatura, Naranjo y Fernández15,16 señalan 
que las mujeres con cáncer sometidas a exenteración pélvica la viven como 
una castración, con el consecuente impacto psicológico.

Quimioterapia

Los agentes antineoplásicos se pueden administrar solos, combinados o de 
manera concomitante con la cirugía o la radioterapia. Estos fármacos son 
susceptibles de provocar reacciones secundarias y colaterales como náusea 
y vómito, y es muy probable que dicha reacción se presente antes de la se-
gunda aplicación. Según Holland,7 la anticipación de la náusea y el vómito 
se puede manifestar en cuanto el paciente llega a la institución de salud, 
cuando la enfermera empieza la preparación de la quimioterapia. Como 
parte de la atención a este síndrome se demostró que informar al pacien-
te de las posibles reacciones secundarias antes del primer tratamiento le 
permite tranquilizarse al saber que existen alternativas para controlarlas. 
Por otra parte, en referencia a los trastornos psíquicos relacionados con la 
quimioterapia, Love reporta desde 1984 el delirio, los síndromes orgánicos 
cerebrales y el deterioro cognitivo, la depresión y la ansiedad, además de 
las repercusiones familiares: deterioro de las relaciones y la funcionalidad 
familiar, así como de la calidad de vida. 

Radioterapia

Desde principios de 1980 se ha informado que la radioterapia genera fan-
tasías en los pacientes debido al gran misterio que encierra el tratamiento, 
pues, como ellos mismos lo refieren, permanecen ciegos, sordos e insen-
sibles a cualquier indicación sobre lo que ocurre durante el tratamiento. 
Es frecuente que la angustia psicológica sea más intensa al inicio del tra-
tamiento ante la dificultad de comprender el procedimiento terapéutico y 
los efectos secundarios, como son la caída del cabello, las náuseas y otros. 
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A partir de 1982 McArdle estudió a 290 enfermos oncológicos separados 
en dos grupos; al primero se le administró quimioterapia y radioterapia y 
se encontró que la prevalencia de sufrimiento se presentaba en 30% de los 
enfermos y persistía a los 18 meses en 20%; el segundo grupo se trató sólo 
con radioterapia y mostró una prevalencia de malestar psicológico de 13% 
que a los 18 meses había desaparecido. 

Trastornos psicológicos y psiquiátricos 
en oncología

En esta especialidad es muy difícil predecir la forma de reaccionar de los 
pacientes que padecen cáncer y se someten a los diferentes tratamientos 
oncológicos, aunque es posible referir algunos factores que influyen en el 
proceso de adaptación:

• Factores relacionados con el cáncer: tipo de cáncer, localización, estadio 
clínico, tratamiento y pronóstico.

• Factores relacionados con la personalidad del enfermo: recursos intra-
personales que le permiten afrontar situaciones difíciles como el 
diagnóstico de cáncer y recibir los tratamientos oncológicos, etapa 
de vida y rol familiar, además de reconocer y hacer uso del apoyo 
social interpersonal.

• Factores relacionados con la sociedad: incluyen las opiniones de la 
sociedad sobre el cáncer, estigmas socioculturales, mitos, creencias 
y costumbres (p. ej.: “cáncer es igual a muerte”).

Por otro lado, la literatura mundial reconoce que en el proceso de la en-
fermedad y el tratamiento oncológico se presentan tres reacciones psicoló-
gicas esperables, de acuerdo con la fase en que se encuentre dicho proceso:

• Fase inicial. Sin pretender determinar que en todos los pacientes 
ocurre de la misma forma y en el orden referido, se manifiesta 
incredulidad, rechazo e impacto ante la noticia del diagnóstico o 
el ofrecimiento de las alternativas de tratamiento oncológico; en 
ocasiones el paciente no comprende o no recuerda este proceso al 
que se identifica como choque.

• Fase de disforia. Cursa con síntomas depresivos y ansiosos, insomnio, 
anorexia, alteraciones de la concentración, incapacidad para el fun-
cionamiento cotidiano, pensamientos irracionales relacionados con 
la enfermedad y la muerte que a menudo parecen incontrolables.

• Fase de adaptación en el largo plazo. Se caracteriza por la utilización 
de diferentes estrategias y estilos de adaptación a eventos anterio-
res de la vida.
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La capacidad de cada paciente para adaptarse al cáncer y sus tratamien-
tos depende de la magnitud de los cambios y las adecuaciones que se re-
quieren y de las características previas del paciente, así como de los meca-
nismos de defensa y contención.

Se calcula que alrededor de 25 a 30% de los pacientes tiene una respuesta 
adaptativa normal; de 20 a 25% sufre de cuadros de estrés agudo seguida de 
una adaptación normal sin requerir atención médica; 30% presenta un tras-
torno de ajuste con ansiedad y depresión, o mixto; cerca de 5 a 10% padece 
depresión mayor; 3% presenta cuadros de delirio, y el resto manifiesta tras-
tornos de ansiedad, personalidad y enfermedades mentales mayores.2

Los pacientes con antecedentes de trastornos de ansiedad generalizada 
o de la personalidad presentan con mayor frecuencia quejas respecto de los 
tratamientos; esto sucede debido a que son más susceptibles a desconfiar de 
sus médicos cuando la empatía es pobre, cuando la información que perci-
ben es escasa y, en general, cuando el paciente siente menos control sobre 
su padecimiento y terapia.

El estrés que ocasiona el diagnóstico de cáncer y sus tratamientos puede 
precipitar diferentes trastornos psicológicos y psiquiátricos en diferentes 
momentos del proceso de la afección (cuadro 85-1).

Cuadro 85-1. Trastornos psicológicos y psiquiátricos en oncología

• Reacciones adaptativas con ansiedad

• Reacciones adaptativas con depresión

• Reacciones adaptativas mixtas

• Trastornos adaptativos con ansiedad

• Trastornos adaptativos con depresión

• Trastornos adaptativos mixtos

• Síndrome de cancerofobia

• Síndrome de náusea y vómito

• Síndrome de ansiedad anticipatoria

• Síndrome de miembro fantasma

• Síndrome de dolor fantasma

• Crisis parciales de sintomatología simple y compleja

• Depresión mayor

• Síndrome orgánico cerebral agudo

• Disfunción familiar

• Disfunciones de pareja

• Alteraciones de la sexualidad

Experiencia del Instituto Nacional de Cancerología. Servicio de Psicooncología, Alvarado, 2007.
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Tratamientos psicooncológicos

La literatura muestra que entre 20 y 50% de los pacientes con cáncer re-
quiere alguna alternativa de tratamiento psicooncológico en cierto momen-
to de su enfermedad o atención oncológica. El paciente con cáncer suele 
relatar una mezcla de pensamientos, sentimientos, actitudes y conductas; 
refiere una enorme sensación de soledad, abandono y aislamiento, de inca-
pacidad para realizar las tareas que antes ejecutaba y de inutilidad; sufre por 
ser diferente de como era antes, aun cuando esto sólo ocurra en su autoper-
cepción. Se vuelven hipersensibles, suspicaces, piensan que los demás los 
evitan, rehúyen hablar con ellos, les impiden hacer cosas, les faltan al res-
peto porque se sienten excluidos de la familia o la sociedad. Tienen miedo, 
angustia y ansiedad ante las novedades, los estudios o tratamientos nuevos 
o subsecuentes por el sufrimiento que conllevan.

Las estrategias o los estilos de afrontar el cáncer y sus tratamientos se defi-
nen como una conducta de resolución de problemas cuya finalidad es propor-
cionar alivio, tranquilidad y cierto equilibrio; además de buscar manejar un 
problema, implican prestar atención al proceso intermedio de valoración, rea-
lización y corrección que conduce a la solución, la cual se alcanza en principio 
por los recursos redescubiertos en el enfermo. Ello comprende un proceso 
extenso de autoexploración, autoeducación y autocorrección con el propósito 
de mejorar la manera de enfrentar los problemas más allá de los límites de la 
enfermedad en sí y tiene que ver con la naturaleza del problema así como de 
los recursos mentales, emocionales y físicos disponibles (cuadro 85-2).

Cuadro 85-2. Procesos psicoterapéuticos en oncología

Requerimientos para la psicoterapia en oncología

• Tener conocimiento acerca de las características de la enfermedad y su evolución

• Establecer un contrato de atención flexible

• Identificar los mecanismos de defensa que utiliza el enfermo (favorables y desfavorables)

• Evaluar el sentido y significado que el enfermo le atribuye a su enfermedad

• Evaluar los diferentes aspectos que se alteran en la calidad de vida del enfermo

•  Reconocimiento de los aspectos transferenciales y contratransferenciales en la relación médico-
paciente-familia

• Tratamiento de las amenazas a la integridad del enfermo, la familia y el equipo terapéutico

• Sensación de pérdida del autocontrol

• Evaluación de los niveles de interdependencia

• Identificación, evaluación y tratamiento de los miedos

• Identificación, evaluación y tratamiento de las pérdidas
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Alternativas psicooncológicas

Diversos recursos psicooncológicos ayudan a enfrentar mejor la enfermedad:

• Psicoterapia. Terapia breve, de apoyo, de esclarecimiento, así como 
terapia de pareja, de familia o de grupo, terapia de duelo, terapia 
del arte y grupos de autoayuda.

• Técnicas cognitivo-conductuales, técnicas de relajación progresiva, desensi-
bilización sistemática, retroalimentación biológica. 

• Psicofármacos. Neurolépticos, anticomiciales, antidepresivos, ansio-
líticos.

La terapia del arte en oncología 

Delgado20 define la terapia del arte o arteterapia como la rehabilitación de 
enfermedades psíquicas o motoras a través de instrumentos artísticos; aquí 
se utiliza la expresión artística como recurso terapéutico. Esta modalidad 
nace de la unión entre las técnicas artísticas y psicológicas. 

Monti18 dice: “A los pacientes con cáncer les permite manipular sus 
emociones, pensamientos y sentimientos usando la imaginación para trans-
formar su percepción sobre su realidad e insertarse más fácilmente en ella a 
través de la pintura, modelado, escultura, escritura, danza y teatro; favorece 
una reducción significativa de los niveles de estrés causados por la enferme-
dad y las reacciones y secuelas de los tratamientos oncológicos.” 

En el Servicio de Psicooncología del Instituto Nacional de Cancerología 
de México se manifiestan los beneficios de esta técnica en la práctica clíni-
ca.19 Marina Pombar,20 paciente con cáncer de mama y mastectomizada, es-
cultora y físico-culturista manifiesta: “A través de mis manos, he encontra-
do la forma de comunicarme haciendo más fácil expresar mis sentimientos. 
Las lágrimas no me interrumpen, las lágrimas no se cortan y poco a poco 
voy dando forma a mis pensamientos.”
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Uno de cada tres individuos en el “primer mundo” se diagnosticará con cán-
cer y la mitad morirá por progresión de la enfermedad.1 El cáncer es la terce-
ra causa de muerte en México. Entre los pacientes oncológicos, de 50 a 70% 
cursa con dolor.2 Se prevé que para el año 2020 se presenten 15 millones de 
nuevos casos al año.3 Por desgracia, el dolor no se trata de manera adecuada, 
lo que causa sufrimiento innecesario. El tratamiento farmacológico y otras 
medidas simples producen alivio en 90% de los pacientes, mientras las me-
didas intervencionistas resuelven el problema en los casos restantes. 

Epidemiología del dolor

Greenwald y colaboradores notificaron la prevalencia de dolor en pacientes 
ambulatorios con cáncer de próstata (38.3%), en cérvix (38%), pulmón 
(50.7%) y páncreas (60%). 

La frecuencia de dolor moderado a grave fue de 45% durante la semana 
previa al estudio sin evidenciar diferencias significativas en la evolución 
de la enfermedad, pero se detectaron relaciones significativas entre la pre-
sencia e intensidad del dolor y el sitio del tumor primario, así como con el 
analgésico indicado.4

En un estudio multicéntrico que dirigió la OMS en Europa, Estados 
Unidos y Australia se reportó la presencia de dolor moderado a grave en 
51% de 1 840 pacientes con cáncer. La prevalencia varió desde 43% en cáncer 
gástrico hasta 80% en cáncer ginecológico.

En una encuesta internacional que realizaron especialistas en dolor se-
cundario a cáncer se notificó que la gran mayoría de los pacientes (92.5%) 
sufría de uno o más dolores a causa del cáncer y que 20.8% padecía uno o 
más dolores en relación con los tratamientos antineoplásicos. La duración 

Tratamiento no 
farmacológico del dolor

 •  Terapia 
intervencionista

  •  Procedimientos 
intervencionistas 
con anestésicos 
locales

  •  Opiáceos 
intraespinales

•   •  Procedimientos 
intervencionistas 
ablativos

   •  Bloqueo 
neurolítico

  •  Estructuras 
anatómicas
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media del dolor fue de 5.9 meses. Además, algunos factores se vincularon 
siempre con mayor intensidad del dolor, como dolor transitorio, dolor so-
mático o dolor neuropático, edad menor de 60 años y mayor deterioro del 
estado funcional.5

Otros estudios señalan que 30% de los pacientes manifiesta dolor al 
momento del diagnóstico y el porcentaje se eleva hasta de 65 a 85% cuando 
el estadio es avanzado.6

Grond y colaboradores informan que, además de dolor, los pacientes 
experimentan un promedio de 3.3 síntomas; entre los más comunes se 
cuentan: astenia, anorexia, estreñimiento, náusea, vómito y trastornos del 
sueño,7 lo que afecta en gran medida su calidad de vida. 

Algunos datos procedentes de centros hospitalarios en países desarrolla-
dos señalan que el dolor es la causa más frecuente de hospitalización.8 En el 
Instituto Nacional de Cancerología lo experimenta 89% de los pacientes.9

Informes de consensos para la atención del dolor en cáncer mencionan 
que los síndromes dolorosos oncológicos son un problema habitual en este 
medio, ya que se manifiestan en 80 a 90% de los pacientes. En alrededor 
de 90% se resuelve con medidas más bien sencillas; sin embargo, 40% de 
los pacientes se muestra insatisfecho respecto de la atención a su dolor que 
proporcionan el médico o la enfermera.10

Etiología

En dos terceras partes de los casos la causa directa es la presencia de enfer-
medad primaria o metastásica; la parte restante se debe a los tratamien-
tos, incluidas las secuelas quirúrgicas o de la radioterapia o quimioterapia. 
Otros orígenes son independientes del padecimiento oncológico (osteopo-
rosis, inmovilización prolongada, infecciones, etc.).11 

La prevalencia del dolor en pacientes de nuevo ingreso en el Instituto 
Nacional de Cancerología en México es de 47%; 14% de ellos presenta dolor 
crónico de origen no oncológico y 33%, vinculado con el cáncer.12 En un 
estudio de reciente publicación se observó que la prevalencia acumulativa 
del dolor en pacientes oncológicos fue de 87% al tener en cuenta todos los 
tipos de cáncer. El promedio de duración del dolor fue de 6.9 ± 8.1 meses y 
se presentó en 28% a los seis meses, en 46% a los tres meses, en 67% al mes, 
en 75% a una semana y en 79% el día previo al deceso del paciente.13

Se dispone de documentación relativa a que el dolor oncológico presen-
ta las siguientes características generales:14 

• Se debe al tumor en 92.5% de los casos.
• La mayoría de los pacientes declara que el “dolor más intenso” va 

de 6.6 a 7.7 según la EVA (escala visual análoga).
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• El dolor tiene una intensidad de 3.6 a 4.3, en promedio, de acuerdo 
con la EVA.

• El 24.8% de los pacientes refiere dolor en más de un sitio.
• La duración promedio del dolor es de 5.9 ± 10.5 meses.
• El 47.5% de los pacientes presenta dolor nociceptivo.
• El 64.4% de los pacientes presenta dolor “irruptivo”.

Clasifi cación del dolor

Los síndromes dolorosos se clasifican de acuerdo con su temporalidad, lo-
calización y etiología, lo que permite tipificarlos con el fin de diseñar una 
estrategia terapéutica adecuada. 

Con base en su temporalidad, esta sensación se divide en:

• Dolor agudo. Es una sensación dolorosa de corta duración y secunda-
ria a un traumatismo moderado o alguna causa medicoquirúrgica.15 
Se relaciona con hiperactividad simpática (taquicardia, hipertensión, 
diaforesis, palidez de tegumentos, ansiedad, midriasis, etc.); es una 
señal de alarma ante un daño tisular y se acompaña a menudo de 
elementos conductuales como cambios en la fascies y la postura. 

• Dolor crónico. Es aquel que persiste después del acontecimiento 
causal o bien se debe a una enfermedad crónica o que dura, de ma-
nera arbitraria, más de 6 meses. Se relaciona con síntomas vegeta-
tivos (alteraciones en el sueño, apetito, libido) y con depresión. La 
fisiopatología es menos clara y el papel de los factores psicosociales 
adquiere mayor importancia.16

De acuerdo con su localización, el dolor se divide en:

• Dolor somático. Ocurre por la activación de nociceptores periféricos, 
cutáneos o en estructuras musculoesqueléticas. Es bien localizado, 
punzante, sordo, de intensidad variable y sigue, por lo regular, un 
patrón metamérico.17 Su causa es una invasión neoplásica de hueso, 
articulaciones, músculos o tejido conectivo. El tumor produce 
mediadores inflamatorios de manera local, los cuales ocasionan 
estimulación de los nociceptores periféricos. Otras causas son 
fracturas óseas y espasmo muscular reactivo alrededor de un área de 
daño tisular, dolor incisional posquirúrgico y síndromes dolorosos 
inducidos por quimio o radioterapia. Los síndromes más usuales se 
deben a la afectación neoplásica del hueso. El dolor óseo puede ser 
agudo, crónico o incidental.16 En general, el dolor disminuye con 
tratamiento antineoplásico o analgésico, o ambos. 
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• Dolor visceral. Algunas vísceras son, en apariencia, insensibles al 
dolor, como son pulmones, hígado y parénquima renal, pero se 
manifiesta cuando se comprometen la cápsula o las estructuras 
adyacentes. La distensión capsular produce respuesta nóxica, al 
contrario de las quemaduras y cortaduras. En general, este dolor 
es muy poco localizado; en ocasiones se refiere a estructuras no 
viscerales y puede acompañarse de síntomas autónomos como 
náusea.18 

En relación con su etiología, éste se puede clasificar en:

• Dolor nociceptivo. Su causa es un incremento en la intensidad de la 
estimulación nociceptiva. Se debe a la excitación anormal de los 
nociceptores periféricos somáticos o viscerales, sin lesión en estruc-
turas nerviosas que conducen la información nociceptiva.15

• Dolor no nociceptivo o neuropático. Resulta de la lesión o inflamación 
del sistema nervioso periférico o central. El dolor neuropático 
periférico puede ser consecuencia de infiltración o compresión del 
nervio por el tumor o, de manera indirecta, por el tratamiento 
oncológico consistente en radioterapia o quimioterapia (p. ej., vin-
cristina). El herpes zoster y la neuralgia posherpética son comunes 
en pacientes debilitados. Se caracteriza por dolor quemante espon-
táneo, episódico o de carácter lancinante, respuesta aumentada a 
un estímulo nóxico (hiperalgesia) y dolor a resultas de un estímulo 
indoloro (alodinia). La relación entre los mecanismos y la sinto-
matología es compleja. Los mecanismos fisiopatológicos pueden 
ser diferentes para un mismo síntoma, pero el mismo mecanismo 
puede desencadenar distintos síntomas.8

Síndromes dolorosos comunes

Metástasis óseas

Los sitios comunes incluyen la columna vertebral dorsal, pelvis, fémur y 
cráneo. El dolor se debe a la activación de nociceptores locales o la compre-
sión de nervios y tejidos adyacentes.

Metástasis espinales 

La compresión medular es una urgencia, ya que el tratamiento temprano 
limita las secuelas. El dolor puede ser un síntoma temprano y cursar sin 
más elementos clínicos. Es una complicación habitual del cáncer de mama, 
próstata, carcinoma renal y melanoma. En la mayoría de los casos la infil-
tración ocurre por contigüidad.
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Plexopatías

Los plexos cervical, braquial y lumbosacro pueden originar dolor intratable 
cuando los afecta un tumor o fibrosis posradioterapia. La plexopatía braquial 
es frecuente en el cáncer de mama, pulmón y en los linfomas. Al dolor, pre-
sente hasta en 85% de los casos, es posible que lo precedan trastornos sen-
soriales o motores, incluso a lo largo de meses. En ocasiones, tumores de ab-
domen y pelvis (cáncer renal, de colon, de endometrio, sarcomas y linfomas) 
comprometen el plexo lumbosacro. El dolor se manifiesta con frecuencia en 
abdomen, nalgas y piernas. La invasión del plexo sacro se puede manifestar 
con dolor perineal y perirrectal que se exacerba al sentarse y acostarse.

Neuropatías periféricas 

Es factible que la compresión o la infiltración tumoral afecte los nervios 
periféricos, con menos asiduidad por radioterapia o quimioterapia (vincris-
tina, cisplatino, taxol) e incluso cirugía. Algunos padecimientos como el 
mieloma múltiple comienzan con neuropatías. La neuritis herpética y la 
neuralgia posherpética son comunes.

De acuerdo con un estudio en 1 095 pacientes con cáncer, se valoró que 
41.7% de los síndromes dolorosos se originó debido a lesiones en huesos 
o articulaciones, 28.1% por lesiones viscerales, 28.3% por infiltración de 
tejidos blandos y 27.8% por lesiones de nervios periféricos.5

Semiología y medición del dolor

La historia clínica completa debe incluir detalles del padecimiento onco-
lógico como terapias antitumorales, pronóstico y plan de cuidados. La his-
toria de dolor comprende temporalidad, localización, gravedad, calidad y 
factores que exacerban o disminuyen el dolor, síndromes dolorosos previos 
y tratamientos. El perfil psicosocial debe evaluarse también con minucio-
sidad. El entendimiento de la fisiopatología del dolor es la base para el 
diagnóstico y diseño del tratamiento.19

El dolor es una sensación subjetiva y, por ello, su evaluación se basa 
en la manifestación del paciente, que puede silenciarlo por varias razones: 
experiencias previas en que hubo falta de respuesta a la terapia antiálgica, 
conducta estoica para ganar simpatía, así como disfunción cognitiva. Por 
ello es importante empeñarse en preguntar al paciente sobre la intensidad 
de su dolor. Para cuantificarlo se cuenta con instrumentos unidimensiona-
les y multidimensionales. En el primer grupo destaca la escala numérica 
verbal, la cual va de 0 a 10, donde 0 es ausencia de dolor y 10 es el dolor 
más fuerte. Otra escala con validez es la escala visual análoga, una escala ca-
tegórica simple (ningún dolor, dolor leve, moderado, serio),20 el inventario 
breve de dolor,21 etcétera. 
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Tratamiento farmacológico y la escala 
analgésica de la OMS

El tratamiento efectivo en el paciente oncológico comienza con la evalua-
ción adecuada del dolor del paciente, el tipo de tumor que lo aqueja, los 
problemas médicos concurrentes y el estado psicosocial.22

En el tratamiento para el control de cualquier dolor hay cuatro objeti-
vos básicos:23

1. Modificar la causa del dolor.
2. Alterar la percepción central del dolor.
3. Modular la transmisión del dolor al sistema nervioso central (SNC).
4. Bloquear la transmisión del dolor al SNC.

En la mayoría de los pacientes con cáncer, el dolor se controla mediante 
combinaciones de los primeros tres métodos; sólo en algunos casos de dolor 
intratable se utiliza el cuarto esquema de tratamiento. 

Como el dolor puede responder a diferentes causas, cada componente 
debe ser objeto terapéutico.

Numerosos estudios sugieren que la escala analgésica de la OMS es 
un modelo efectivo para el tratamiento del dolor como producto del cán-
cer; ésta se creó en 1986 para unificar los criterios relativos a este trata-
miento.24

De acuerdo con el modelo, el dolor es una entidad dinámica y cambian-
te; por tanto, el suministro de fármacos antiálgicos debe adecuarse a los 
cambios. El tratamiento farmacológico se establece a partir de una jerarqui-
zación de los analgésicos y su uso escalonado para aplicarlos a los diferentes 
tipos de dolor. 

La escala analgésica se conforma por tres niveles, según su potencia y el 
efecto máximo del analgésico necesario:

• En el primer escalón se encuentran los analgésicos no opioides 
como los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y los inhibido-
res selectivos de la ciclooxigenasa 2, además de los coadyuvantes 
analgésicos como los antidepresivos tricíclicos, los anticonvulsivos, 
antiinflamatorios esteroideos, benzodiacepinas, neurolépticos, anes-
tésicos locales y agonistas adrenérgicos alfa-2, entre otros. 

• El segundo escalón lo constituyen los analgésicos opioides débiles 
(codeína, tramadol, dextropropoxifeno) más los mencionados en el 
primer escalón. 

• En el tercer escalón están los opioides potentes (morfina, fentanilo, 
metadona, hidromorfona, etc.) más los fármacos del primer 
escalón.
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Propuestas más novedosas agregan escalones de acuerdo con los reque-
rimientos analgésicos del paciente (fig. 86-1).11

La terapia farmacológica del dolor oncológico debe consistir en una 
prescripción individualizada de fármacos analgésicos y coanalgésicos.25 Ésta 
se puede elaborar de acuerdo con los lineamientos que se listan a continua-
ción:

• Seleccionar el fármaco analgésico apropiado.
• Prescribir la dosis adecuada del medicamento.
• Administrar el medicamento por la vía idónea.
• Brindar los rangos de intervalo de dosis adecuados.
• Prevenir el dolor persistente y aliviar el dolor incidental.
• Graduar la dosis de forma consistente si es necesario.
• Prevenir, anticipar y atender. 

Analgésicos no opioides

Estos analgésicos se usan para paliar el dolor somático leve o moderado que 
no ha recibido tratamiento alguno. En este grupo se encuentran los AINE, 
un grupo de fármacos que poseen efectos analgésicos, antipiréticos y antiin-

Continuar nivel 4 +
estímulo cerebral profundo 

o hipofisectomía

Opioide fuerte + no opioide
± coadyuvante y/u opioide

intraespinal, bloqueo
nervioso o estimulación eléctrica
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Fig. 86-1. Escala actual de opciones terapéuticas en dolor crónico.
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flamatorios cuya analgesia se debe a la inhibición de las ciclooxigenasas 1 y 
2.26 Sus efectos secundarios limitan su uso en el dolor crónico. El prototipo es 
la aspirina. Al combinarlos con opioides se incrementa su efecto máximo. La 
combinación de dos AINE es ineficaz para potenciar el efecto analgésico, pero 
efectivo para causar más efectos colaterales. Entre los fármacos se encuentran 
los inhibidores de la ciclooxigenasa 2 (COX-2) como celecoxibo, etoricoxibo, 
parecoxibo y lumiracoxibo. La FDA lleva a cabo un seguimiento estrecho de 
este último grupo de fármacos debido a los efectos adversos cardiovasculares 
que se han presentado en pacientes con tratamiento de largo plazo. El pros-
pecto de los coxibos incluye, por exigencia de la FDA, las mismas considera-
ciones relativas a su toxicidad digestiva que los AINE no selectivos.27

En el mercado nacional sorprende la salida de rofecoxibo, seguido de 
valdecoxibo, dos de los inhibidores de la COX-2 más empleados. Esto re-
presenta una limitante importante debido a que el único inhibidor selec-
tivo de la COX-2 que existe para uso parenteral es parecoxibo, un profár-
maco de valdecoxibo. 

Se informan ciertas ventajas con el uso de AINE, como su amplia dispo-
nibilidad, familiaridad, efectividad analgésica, facilidad de administración, 
compatibilidad con opiáceos, además de su costo accesible. Entre los in-
convenientes destacan su efecto techo, la existencia de pocas presentaciones 
parenterales y sus efectos secundarios (afectación gastrointestinal y toxici-
dad renal).28 La AHRQ (Agency for Healthcare Research and Quality) realizó 
un metaanálisis sobre los estudios publicados acerca del uso de AINE para 
el dolor por cáncer. En ellos se valoraron fármacos como naproxeno (tanto 
por vía oral como intravenosa), ketorolaco subcutáneo y oral, dipirona oral, 
diclofenaco oral y piroxicam oral. En sólo dos de ellos se notificó dispepsia. 
Tres estudios informaron sangrado gastrointestinal. La perforación intesti-
nal se comunicó en dos estudios, y en tres de ellos la suspensión del trata-
miento en 5 a 20% de los casos por episodios adversos.29

Los AINE son una herramienta importante para el tratamiento del do-
lor por cáncer, sobre todo en combinación con opioides.30 

Analgésicos opioides

Los opioides son el tratamiento principal del dolor por cáncer; disminu-
yen la intensidad de la nocicepción y alteran la experiencia de malestar 
relacionada con la acción de los péptidos opioides (encefalinas, dinorfinas, 
endorfinas beta y neoendorfinas alfa) mediante la unión con receptores co-
munes.31

Son fármacos seguros cuando se usan de manera correcta. Los efectos 
adversos son de presentación común en pacientes con deterioro global o 
afección de algún sistema específico. En dosis estándar se suelen tolerar 
bien. El temor a su uso se debe al desconocimiento de las complicaciones. 
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86. Tratamiento del dolor por cáncer 1227

Opioides agonistas puros (débiles) 

Codeína 
Es el prototipo de los opioides débiles. Su presentación en México consiste 
en una fórmula combinada con paracetamol (tabletas de 30 mg de fosfato 
de codeína con 500 mg de acetaminofeno o 60 mg de fosfato de codeína 
con 300 mg de acetaminofeno); además de su acción analgésica, posee un 
efecto antitusivo; tiene baja afinidad por los receptores opiáceos. El efecto 
analgésico se debe a su conversión en morfina, y su mecanismo antitusíge-
no, a depresión del centro del reflejo de la tos. Como su acción es corta, se 
puede administrar cada 4 o 6 h, con una dosis máxima de paracetamol de 
4 000 mg en 24 h y de codeína de 360 mg por día. Tiene una potencia de 10 
a 15 veces menor que la morfina.

Dextropropoxifeno
Es un analgésico sintético que guarda una relación con la metadona desde 
el punto de vista estructural. Es equipotente a la codeína, pero sin efecto 
antitusígeno. Su vida media es corta (entre 2 y 6 h). Es posible que su prin-
cipal metabolito, el norpropoxifeno, sea el que desencadene la toxicidad. Se 
presenta en cápsulas de 65 mg, solo o en combinación.15 

Tramadol 
Es un análogo sintético de la codeína. Su efecto se debe a dos factores: a que 
su principio activo y su metabolito se unen a los receptores opiáceos mu 
y a la inhibición del mecanismo de recaptación neuronal de noradrenalina y 
serotonina.21 Tiene presentación en cápsulas de 50 mg, solución en gotas 
de 50 mg/20 gotas y ámpulas de 100 mg. Con él se obtiene la décima parte de 
la potencia de la morfina. Su vida media plasmática es de 4 a 6 h. En dosis 
equianalgésica produce menos estreñimiento y depresión respiratoria que 
otros opioides. 

Oxicodona 
Es un derivado sintético de la tebaína y análogo de la codeína de tipo ago-
nista. Tiene una biodisponibilidad oral de 50 a 80% y parece ser tan poten-
te como la morfina. Se presenta en tabletas de clorhidrato de oxicodona de 
liberación prolongada de 10, 20 y 40 mg. El efecto analgésico en tabletas 
de acción prolongada es de 8 a 12 horas. 

Opioides agonistas-antagonistas 
Estos fármacos comparten características que las hacen no recomendables 
para su uso en dolor crónico. Su uso es inconveniente si existen otras al-
ternativas debido al riesgo de precipitar abstinencia en los pacientes con 
dependencia física a opiáceos. Se relacionan con un potencial de abuso 
bajo. 
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Buprenorfi na
Este derivado semisintético de la tebaína se comporta como agonista opioi-
de parcial. Exhibe una gran afinidad por los receptores mu, es agonista 
frente a los receptores delta y antagonista frente a los receptores kappa.32 Se 
encuentra en el mercado en tabletas sublinguales de clorhidrato de bupre-
norfina de 0.2 y 0.4 mg, y en solución inyectable de 0.3 mg. Posee efectos 
similares a la morfina, con potencia de 44:1, pero tiene el inconveniente 
de presentar efecto techo. La dosis promedio es de 0.3 a 0.6 mg cada 6 a 8 h. 
Su acción comienza a los 30 min de su administración y alcanza su nivel 
máximo a las 3 h, con duración útil de 6 y 9 h. La presentación de 0.4 mg es 
equivalente a 0.3 mg por vía parenteral. En la actualidad existe en México 
una presentación transdérmica que es de gran ayuda en pacientes con una 
vía oral no conservada, o bien en aquellos que por diferentes causas deben 
emplear una vía distinta de la oral para la administración del analgésico 
opioide de base. 

Nalbufi na 
Su presentación comercial es el clorhidrato de nalbufina en ámpulas de 10 
mg/ml. Desde el punto de vista químico se relaciona con naloxona y oxi-
morfona. Su potencia analgésica se equipara a la de la morfina (1:1) y tam-
bién posee efecto techo para la analgesia. Su vida media varía de 3 y 6 h.

Opioides agonistas puros (potentes) 

Sulfato de morfi na 
Es el estándar de oro para el tratamiento del dolor por cáncer y se emplea 
en numerosas situaciones tanto de dolor agudo como crónico.31 Posee acti-
vidad agonista pura. Actúa sobre los receptores opioides mu. Se encuentra 
a la venta en tabletas de 10, 15 y 30 mg, así como en solución inyectable 
de 10 mg/ml, en ampolletas de 20 ml, y en tabletas de liberación prolon-
gada con vida plasmática de 12 h con 10, 30, 60 y 100 mg. Es un opioide 
potente de acción corta de entre 3 y 4 h. La dosis analgésica eficaz varía 
de manera considerable desde 4 mg hasta más de 1 000 mg cada 4 a 8 h y 
depende de la respuesta individual y la biodisponibilidad del fármaco, por 
lo que es necesario graduar la dosis adecuada para cada caso. Una vez ajus-
tada la dosis se puede prescribir en tabletas de liberación prolongada para 
facilitar su administración. 

Fentanilo 
La presentación comercial es en parches transdérmicos de 2.5, 5, 7.5 y 10 
mg. Los parches promueven la liberación controlada continua, con efectivi-
dad en la concentración plasmática de 72 h y con inicio de la acción en cerca 
de 12 h, sin que produzca estreñimiento, aunque causa ligera somnolencia. 
Al discontinuar el tratamiento su eliminación es prolongada. 
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En experiencias conocidas en la población mexicana, al evaluarse su 
eficacia y utilidad en pacientes oncológicos, se demostró la seguridad y 
efectividad del fentanilo transdérmico, con mínimos efectos adversos. En el 
grupo estudiado (39 pacientes) se informó con efecto excelente en 37.2%, 
bueno en 45.2% y pobre en 17.6% de los casos.33

Un estudio sobre el uso de opioides débiles para el alivio del dolor 
oncológico encontró que 33% de los pacientes presentaba dolor somático, 
68% dolor visceral, 3% dolor neuropático y el resto dolor mixto (con o 
sin dolor neuropático). Los opioides que se estudiaron fueron hidrocodona, 
codeína y tramadol. En relación con la hidrocodona, los estudios mostraron 
que en 40% de ellos se obtuvo alivio con una dosis inicial de 30 mg/día; 
25% con una dosis duplicada, y en 35% fue inefectiva. Al administrarse 
codeína a 42 pacientes se alivió el dolor en 57% de ellos con una dosis ini-
cial de 180 mg/día y a 10% con la dosis duplicada, mientras que en 33% 
no se encontró mejoría. 

Por último, la administración de tramadol a una dosis de 200 mg/día 
tuvo un efecto analgésico adecuado en 48% de los pacientes, en 10% con 
una dosis duplicada y en 42% cursó sin mejoría.34

Efectos colaterales de los opioides
Los opioides producen deterioro de las destrezas y habilidades físicas y 
mentales al ocasionar torpeza motora, mareo, confusión y sedación, así 
como trastornos del sueño y la libido; además, pueden favorecer la pre-
sencia de mioclono, convulsiones y alucinaciones. El estreñimiento es un 
efecto secundario frecuente que puede tratarse de manera profiláctica con la 
administración de fibra o laxante. La náusea se presenta en grado variable. 
A menudo requiere tratamiento al inicio de su administración (con ondan-
setrón, tropisetrón, metoclopramida, clorpromacina o haloperidol). 

La depresión respiratoria ocurre cuando el dolor se alivia de manera 
abrupta y los efectos sedantes no se contrarrestan por el efecto estimulante del 
dolor. El grado de sedación, más que la frecuencia respiratoria, es el indicador 
más fiel de la depresión respiratoria. El uso crónico y las dosis repetidas gene-
ran tolerancia. Es preciso mantener una vigilancia estrecha de los pacientes a 
quienes no se administró antes tratamiento con opioides o quienes tienen una 
reserva orgánica disminuida, sobre todo con requerimientos agudos elevados. 
La depresión respiratoria puede requerir apoyo ventilatorio y la reversión del 
efecto con la administración lenta de naloxona (0.4 mg diluidos en 10 ml de 
solución fisiológica, de 0.5 ml a 0.02 mg cada min) hasta obtener la reversión 
de la depresión. Se debe evitar la administración de dosis adicionales una vez 
que se obtuvo la mejoría para evitar la pérdida de la analgesia. 

La retención urinaria es común con los opioides espinales y en pacientes 
con tumores pélvicos, prostatismo u obstrucción del flujo vesical, y es más 
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usual aun cuando se vinculan fármacos como los antidepresivos tricíclicos. 
La reducción en la dosis es capaz de revertir este efecto, pero puede obligar 
a cambiar la ruta de administración o el fármaco, además de tener que prac-
ticar un sondeo vesical temporal.

El temor a los efectos secundarios no debe impedir que se libere del 
dolor al paciente que ya agoniza por cáncer.

Fármacos coadyuvantes

Son fármacos útiles en el tratamiento de tipos específicos de dolor que se 
agregan en cualquiera de los tres niveles de la analgesia de la OMS e in-
cluyen:

• Antidepresivos como amitriptilina, nortriptilina, imipramina, etc. 
Son útiles en el dolor neuropático y las alteraciones psicodinámicas 
que se relacionan con el dolor o con el proceso de la enfermedad. Su 
efecto analgésico está mediado por el sistema serotoninérgico. 

• Anticonvulsivos como carbamacepina, gabapentina, pregabalina, 
lamotrigina, topiramato, difenilhidantoína, ácido valproico. Son 
útiles en el dolor neuropático, donde actúan como neuromodulado-
res en las terminaciones nerviosas libres y en el SNC.

• Ansiolíticos como diacepam, alprazolam, clonacepam, loracepam. 
Son útiles en pacientes con ansiedad o alteraciones del sueño secun-
darios al dolor o al proceso de enfermedad. Antes de su administra-
ción requieren una analgesia eficiente.

Tratamiento no farmacológico del dolor

En este rubro se incluyen elementos de reconocido valor terapéutico como 
la fisioterapia, las intervenciones psicológicas, la electroestimulación trans-
cutánea y otras. 

Terapia intervencionista

Alrededor de 5% de los pacientes con cáncer padece dolor refractario al 
tratamiento médico.35 El tratamiento intervencionista es una alternativa, 
aunque en algunos casos representa un complemento de otros cuidados. 

La terapéutica intervencionista incluye el uso de nuevos fármacos, 
anestésicos locales, agentes neurolíticos, métodos de crioanalgesia, de ra-
diofrecuencia, estimulación eléctrica de cordones posteriores, aplicación de 
opiáceos intraespinales mediante sistemas de implantes definitivos de infu-
sión constante o modificable por medio de métodos computarizados y, en 
fechas más recientes, a través de la intervención endoscópica del conducto 
raquídeo.36 
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La inhibición de la nocicepción (somática o simpática, o ambas) puede 
efectuarse de manera temporal o definitiva con el uso de métodos químicos, 
físicos o quirúrgicos. 

Son contraindicaciones la negativa del paciente o de la familia (en caso 
de pacientes con deterioro mental), alergias a los medicamentos empleados, 
infección en la zona de punción o infección sistémica, así como la falta de 
experiencia o de supervisión adecuada. 

Los procedimientos especiales para el alivio del dolor se pueden clasifi-
car de la siguiente forma:37 

• Procedimientos mayores. Bloqueos líticos, bloqueos diagnósticos o 
terapéuticos peridurales o subaracnoideos, rizólisis, adherenciólisis, 
colocación de catéteres, radiofrecuencia, crioanalgesia y técnicas 
neuroaumentativas. 

• Procedimientos menores. Colocación de dispositivos subcutáneos, de 
bombas de infusión continua, infiltraciones, paracentesis y micro-
paracentesis e infusión aguda de fármacos.

Otra clasificación es:

• Procedimientos intervencionistas no ablativos:
 - Químicos (anestésicos locales y opiáceos intraespinales).
 - Eléctricos (estimulación eléctrica de cordones posteriores).
 - Endoscopia espinal.
• Procedimientos intervencionistas ablativos:
 - Químicos (neurolíticos).
 - Térmicos (radiofrecuencia y crioanalgesia).

Procedimientos intervencionistas con anestésicos locales
Se basan en las técnicas de anestesia regional y se pueden practicar con fines 
diagnósticos, pronósticos y terapéuticos en el tratamiento del dolor. 

El bloqueo diagnóstico con anestésicos locales se utiliza para deter-
minar la etiología y localización del dolor y evaluar la posible técnica de 
tratamiento. Los anestésicos de uso frecuente incluyen lidocaína y bupi-
vacaína. Debido a su efecto reversible, permiten al paciente experimentar 
los posibles cambios neurológicos y analgésicos que acompañarían a un 
procedimiento definitivo y facilitan que paciente y médico decidan un pro-
cedimiento intervencionista neurolítico.

Los bloqueos terapéuticos se aplican después del bloqueo diagnóstico 
mediante anestésicos locales, esteroides de depósito, o ambos. Tienen una 
efectividad temporal en el alivio de síndromes dolorosos como el dolor mio-
fascial, herpes zoster, neuropatías, síndromes dolorosos regionales de mante-
nimiento simpático, etcétera.
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Opiáceos intraespinales
Los sistemas de administración de medicamentos mediante catéter externo, 
así como los implantes de liberación con infusión continua o en bolos de 
opiáceos intraespinales (peridural o subaracnoideo), permiten administrar 
dosis menores con el fin de minimizar los efectos colaterales y abatir los 
costos.

Aunque el uso de opiáceos está limitado en el dolor neuropático a causa 
de su pobre respuesta por vía oral, se ha utilizado con buenos resultados una 
combinación de anestésicos locales y bloqueadores agonistas alfa-2 (cloni-
dina) en bombas implantables de perfusión continua por vía espinal en el 
síndrome de dolor regional complejo, neuropatía posherpética, dolor de 
miembro fantasma, etcétera.

Las guías para el tratamiento del dolor por cáncer de la Sociedad Ameri-
cana de Anestesiólogos (ASA) recomiendan optimar los opioides y coadyu-
vantes analgésicos, y consideran la administración neuroaxil de fármacos 
para pacientes con efectos adversos refractarios a tratamientos conservado-
res.38 Esas guías se validaron ya en la práctica clínica, donde se observó una 
analgesia efectiva en 70 a 90% de los pacientes. 

Algunos factores se deben considerar en la decisión de aplicar un sis-
tema de infusión neuroaxil de fármacos externos o una bomba implanta-
ble. Los elementos para considerar el empleo de una bomba externa son 
expectativa corta de vida (menos de tres meses), exigencia de administrar 
dosis que el paciente controle de forma reiterada (como en el caso de dolor 
incidental grave), necesidad de una infusión epidural (lo que en general 
requiere volúmenes de infusión mayores que la capacidad de una bomba 
implantable), falta de personal capacitado cerca del domicilio del paciente 
para rellenar la bomba implantable, etc. Por otra parte, los aspectos para 
considerar la colocación de un sistema implantable total incluyen una ex-
pectativa de vida mayor de tres meses, posibilidad de rellenar la bomba, 
dolor difuso y respuesta favorable a la prueba intratecal. 

Se informa que la analgesia neuroaxil reduce mucho la proporción de 
pacientes con dolor grave, así como la ingesta de opioides por vía oral, lo 
que mejora en gran medida su estado de conciencia y evita el abandono del 
tratamiento. 

Las características de la analgesia que se obtiene a través de la adminis-
tración de opiáceos por vía epidural dependen de las propiedades fisicoquí-
micas del fármaco. El inicio de la analgesia, su duración, la migración ce-
fálica o rostral mediante transporte en el líquido cefalorraquídeo dependen 
sobre todo de su liposolubilidad y peso molecular.39

Aun cuando la morfina es el único opioide aprobado por la FDA, otros 
medicamentos se emplean para control del dolor por vía axil, como es el 
caso de la hidromorfona y el fentanilo. 
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Plancarte y colaboradores realizaron un estudio donde se compararon 
los efectos analgésicos de la meperidina y la buprenorfina peridural en pa-
cientes con cáncer sometidos a cirugía de abdomen bajo o extremidades 
inferiores. Se observó que la calidad analgésica fue muy parecida en ambos 
grupos en las primeras 2 h, pero la calidad y la duración del control antiál-
gico resultó superior en el grupo tratado con buprenorfina. 

Se encontró que tras el implante de un sistema de infusión neuroaxil 
permanente la relación costo/beneficio se vuelve favorable después de 3 a 
6 meses.41 En pacientes no oncológicos se ha comprobado que el sistema 
se vuelve costo-efectivo después de 12 a 22 meses de la colocación de una 
bomba implantable para administración neuroaxil de analgésicos. 

Procedimientos intervencionistas ablativos

Bloqueo neurolítico
Los procedimientos neurolíticos constituyen una opción en el dolor crónico 
cuando se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

• Que esté bien caracterizado.
• Que esté bien localizado. 
• Que sea somático, visceral, o ambos, y neuropático.
• Que sirva para proveer la supresión o disminución en el consumo 

total de analgésicos.

Para indicar un bloqueo neurolítico hay que evaluar la relación riesgo/
beneficio según el grado de lesión o daño neurológico, por lo que se limita 
en particular al territorio somático. Se debe considerar la variabilidad de 
la duración antiálgica y la incidencia de efectos indeseables como neuritis, 
dolor por desaferentación, alteraciones de la sensibilidad, riesgo potencial 
de déficit motor y daño accidental a tejidos adyacentes.

Se obtienen mejores resultados cuando se aplica un bloqueo neurolítico 
para tratar el dolor somático o visceral, a diferencia del dolor neuropático, 
en el cual la respuesta es desalentadora. Los mejores resultados se informan en 
la inhibición funcional del sistema nervioso simpático.

Estructuras anatómicas
Las estructuras anatómicas que pueden obtener alivio del dolor mediado 
por el simpático, de acuerdo con el sitio de inhibición, son las siguientes: 

• Ganglios cervicotorácicos. Cerebro, meninges, ojos, oído, lengua, 
faringe, laringe, glándulas, piel de cabeza y cuello, y extremidades 
superiores.

• Ganglios torácicos. Contenido mediastínico, esófago, tráquea, bron-
quios, pericardio, corazón, aorta torácica, pleura y pulmones.
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• Plexo celiaco o nervio esplácnico.42 Tracto gastrointestinal (esófago 
distal y colon ascendente y transverso), hígado, glándulas suprarre-
nales, uréteres, vasos abdominales, páncreas, bazo y vías biliares.

• Ganglios lumbares. Piel y vasos de las extremidades inferiores, riñón, 
uretra y uréteres, colon transverso, testículos.

• Plexo hipogástrico superior. Colon descendente y sigmoide, recto, 
fondo vaginal, bazo, próstata, uretra prostática, testículos, vesícula 
seminal, útero y ovarios.

• Ganglio impar (Walther). Perineo, recto distal y ano, uretra distal, 
vulva y tercio distal de la vagina.

Antes de indicar un bloqueo simpático en cualquiera de sus niveles, es 
imprescindible identificar la etiología del dolor y su semiología. Es eviden-
te que cualquier procedimiento intervencionista supone un ejercicio clínico 
fundamentado en conocimientos sólidos, teóricos y prácticos. 

Las intervenciones pueden proporcionar mejoría clínica con alivio par-
cial o total del dolor de tipo inmediato, mediato o tardío, según el tipo 
específico de procedimiento. Esta circunstancia obliga a la evaluación de la 
respuesta al término de la intervención y en consultas subsecuentes, además 
de la evaluación de los posibles efectos indeseables o complicaciones. 
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CAPÍTULO 87
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CONTENIDO

Los objetivos de la medicina paliativa son el bienestar del propio paciente, 
el control de los síntomas y la preservación de la dignidad durante la enfer-
medad. Hay que recordar que el término “paliar” procede del latín palliare: 
mitigar, encubrir, disimular la violencia de ciertos procesos y moderar su 
rigor. 

La intención inicial del tratamiento oncológico es la curación. Por des-
gracia, en ocasiones esto es imposible y un número considerable de pa-
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cientes fallece a consecuencia del tumor. A medida que éste progresa, la 
intención curativa cede el paso a la paliación, que es el objetivo principal. 
Sin embargo, desde el inicio aparecen síntomas susceptibles de alivio. En 
consecuencia, la medicina paliativa debe estar presente desde el momento 
del diagnóstico, si bien de forma mínima pero necesaria, e incrementar su 
actividad según avance la afección. Cuando el paciente se encuentra en la 
fase final de la neoplasia debe concederse mayor empeño al alivio, ya que 
todo lo que se puede hacer por él es de índole paliativa (fig. 87-1).

Complicaciones del tratamiento oncológico

La paliación debe abarcar todos los síntomas del paciente a partir del diag-
nóstico, incluidos aquellos que induce el propio tratamiento del tumor, ya 
que las terapias antineoplásicas no afectan sólo a las células malignas sino 
también a los tejidos sanos. A continuación se exponen, de manera concisa, 
algunas de las toxicidades habituales secundarias a la terapéutica.

Toxicidad digestiva

Las náuseas y los vómitos son tal vez el efecto secundario más usual del 
tratamiento oncológico. En esencia, se producen por la estimulación del cen-
tro bulbar del vómito, aunque ésta no es la única causa. Su frecuencia 
es muy variable y depende del fármaco suministrado (cuadro 87-1) y la 
susceptibilidad individual. La profilaxis y el tratamiento de la emesis por 
citostáticos se deben iniciar desde el primer ciclo y adecuarse en intensi-
dad al antineoplásico que se emplee. Los antieméticos tradicionales como 
la metoclopramida son eficaces para agentes poco emetógenos, pero son 
insuficientes para muchos otros. Desde hace algunos años se dispone de 
la medicación bloqueadora de los receptores 5-HT3 (ondansetrón, granise-

Medicina paliativa

Medicina curativa

Tratamiento
antineoplásico

Cuidados
paliativos

Fig. 87-1.  Integración de las actitudes médicas en el paciente con cáncer (modificado a partir 
de Stjernswärd).
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trón, etc.), que tienen gran eficacia; éstos y la metoclopramida se pueden 
combinar con esteroides para potenciar su efecto antiemético. 

Otro efecto adverso de la terapia del cáncer de presentación habitual es 
la mucositis, secundaria a quimioterapia y radioterapia. Es consecuencia de la 
destrucción de las células epiteliales del tubo digestivo y es en particular 
dolorosa en la cavidad bucal y el esófago, al punto de requerir analgesia con 
opioides y algunas veces nutrición entérica. Sin embargo, la mayoría de los 
episodios es de poca intensidad y se recupera de forma espontánea en 5 a 10 
días; sólo se necesita prevenir la candidiasis.

Un problema distinto lo constituye la diarrea, debido al empleo de cier-
tos fármacos, entre ellos los antimetabolitos, y la radioterapia abdominal. Su 
tratamiento incluye una hidratación intensa y antidiarreicos como la lopera-
mida, si bien no se deben utilizar más de 48 a 72 h por el riesgo implícito 
de íleo paralítico. Debe vigilarse también la posibilidad de sobreinfección 
bacteriana, que en ocasiones exige antibióticos, sobre todo quinolonas.

Toxicidad hematológica

Los citostáticos provocan destrucción de las células progenitoras hematopo-
yéticas. Esto da lugar a anemia, trombocitopenia y neutropenia, presentes 
muy a menudo en los pacientes sometidos a quimioterapia. Debido a la 
vida media corta de los neutrófilos, la neutropenia es la primera en apare-
cer, seguida por la trombocitopenia y al final por la anemia, ya que la vida 
media de los hematíes es de 120 días.

Varios fármacos se emplean para mitigar los efectos mielotóxicos de 
la quimioterapia. Entre ellos figuran los factores estimulantes de colonias 
granulocíticas (G-CSF y GM-CSF) y la eritropoyetina. En breve estarán a 
disposición también de factores estimulantes del crecimiento de los mega-
cariocitos.

Cuadro 87-1. Potencial emetógeno de algunos fármacos antineoplásicos

Alto Medio Bajo

Cisplatino Carboplatino Asparaginasa

Ciclofosfamida Daunorrubicina Bleomicina

Carmustina Doxorrubicina Etopósido

Dacarbacina Fludarabina Fluorouracilo

Dactinomicina Ifosfamida Melfalán

Metotrexato Paclitaxel

Mitomicina Vinblastina

Mitoxantrona Vincristina
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Los factores estimulantes de colonias granulocíticas reducen la duración 
de los periodos de neutropenia y, por tanto, posibilitan la administración de 
dosis mayores de citostáticos en los plazos previstos, lo que influye en un 
menor riesgo de infección. Se toleran bien y su principal efecto secundario 
es el dolor óseo, que cede casi siempre con paracetamol. 

Por su parte, la eritropoyetina atenúa la anemia que inducen ciertos 
quimioterápicos, entre los que destaca el cisplatino. Esto favorece la mayor 
tolerancia al tratamiento y mejora la calidad de vida al desaparecer los sín-
tomas del síndrome anémico.

Complicaciones de la enfermedad neoplásica

Dolor

El capítulo anterior de este libro se destina al tratamiento del dolor en in-
dividuos con cáncer. En términos generales, conviene saber que 75% de los 
pacientes oncológicos padece dolor en algún momento a lo largo de la evo-
lución de su enfermedad. Este hecho afecta en grado notable la calidad de 
vida y, por tanto, debe combatirse de modo enérgico. En la práctica clínica 
es fundamental la anamnesis para conocer la intensidad y características del 
dolor, ya que faltan métodos objetivos para cuantificarlo. En este sentido 
son muy útiles las escalas analógicas y visuales que lo gradúan de 0 a 10, 
donde 0 es la ausencia de dolor y 10 el dolor máximo imaginable. Se trata 
de un método sencillo, de fácil aplicación y permite conocer la evolución del 
síntoma.

La terapéutica es sobre todo farmacológica. Los antiinflamatorios no 
esteroideos son la primera opción para cerca de la mitad de los sujetos y se 
indican para mitigar el dolor leve a moderado. Su acción analgésica depen-
de de la dosis y tienen efecto techo. Cuando este primer nivel terapéutico 
es insuficiente, la opción son opioides débiles como codeína y tramadol, 
que además se pueden combinar con los medicamentos de primer grado. 
Por último, para el dolor intenso se administran opioides potentes como la 
morfina y el fentanilo, que representan el tercer nivel. En la actualidad se 
refiere un cuarto nivel y en él se incluyen las técnicas invasivas para sumi-
nistrar opioides mayores (vías intraespinal, intratecal, etc.).

La vía de administración debe ser la más cómoda para el enfermo, como 
en toda medicación paliativa; se prefieren las formas orales o transdérmicas 
de liberación retardada y se evita en la medida de lo posible la vía paren-
teral, que siempre es más molesta. Por último, hay que hacer énfasis en la 
medicación coadyuvante, que si bien no es analgésica sí potencia la acción 
de otros fármacos. En este sentido, de especial importancia para el control de 
los dolores neuropáticos son los antidepresivos tricíclicos, los corticoides y 
ciertos anticomiciales como la carbamacepina. 
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Complicaciones metabólicas: fi ebre, síndrome de anorexia 
y caquexia, e hipercalcemia
En los pacientes oncológicos la fiebre tiene una causa infecciosa en 95% de 
los casos. Se observa la llamada fiebre tumoral, consecutiva a la producción 
de pirógenos endógenos por el propio tumor o las células inflamatorias, 
sobre todo la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral (TNF). Es más 
frecuente en personas con linfoma y, entre los tumores sólidos, en el cáncer 
renal. Salvo en individuos muy deteriorados, se tolera bien y casi nunca 
supera los 38.5º C. Su tratamiento se enfoca en primer lugar al tumor que 
la produce. Cuando esto es imposible se emplean sobre todo los antiinflama-
torios no esteroideos. De ellos, el naproxeno es el de mayor uso, a dosis de 
250 a 500 mg/12 h; es posible indicar otros que también son válidos, como 
diclofenaco o indometacina.

Otra complicación metabólica es el llamado síndrome de anorexia y ca-
quexia. Alrededor de 50% de los enfermos oncológicos padece este cuadro. 
Se reconoce por la pérdida de peso debida en principio a la disminución de 
la ingesta alimentaria y luego a diversas alteraciones bioquímicas que pro-
picia la propia enfermedad. Tales alteraciones, como en el caso de la fiebre, 
tienen su origen en factores humorales que segrega el propio tumor o las 
células inflamatorias. De nueva cuenta, destacan la interleucina 1 y el TNF 
como los más importantes.

Aún falta definir con claridad las indicaciones terapéuticas en esta si-
tuación. Se debe considerar su prescripción si el sujeto se manifiesta pre-
ocupado debido a la pérdida de peso y siempre que exista desnutrición no-
toria. Las posibilidades terapéuticas son diversas, desde los complementos 
dietéticos hasta la nutrición entérica o parenteral en ocasiones. Sin embar-
go, es preciso recordar que el objetivo debe ser mejorar la calidad de vida de 
la persona, por lo que se debe ponderar con cuidado la práctica de medidas 
invasivas. En cuanto al tratamiento farmacológico se dispone de varios me-
dicamentos eficaces, entre ellos los corticoides, los canabinoides y el acetato 
de megestrol. Este último, administrado a dosis de 160 mg/12 h, es de los 
más empleados en virtud de su actividad en este síndrome. 

La hipercalcemia constituye otra clase de complicación metabólica. Apa-
rece en 10 a 20% de los enfermos oncológicos, sobre todo en sujetos con 
cáncer de mama, mieloma y cánceres de próstata y pulmón. Su origen se 
vincula con la producción, por parte del tumor, de factores que promueven 
el aumento de la resorción ósea; entre estos agentes figuran la prostaglandi-
na E-2 y las moléculas con actividad similar a la parathormona (PTH). Los 
síntomas de elevación del calcio dependen del nivel alcanzado y la velocidad 
de instauración. En general, aparecen alteraciones digestivas como anorexia, 
náuseas y vómitos, así como estreñimiento. También son frecuentes las ma-
nifestaciones neurológicas, en especial irritabilidad, hipotonía y confusión.
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El tratamiento se comienza con una hidratación intensa que contribuya 
a recuperar el volumen perdido por la poliuria que lleva a cabo el riñón en 
su intento por eliminar el calcio. La administración de diuréticos puede 
agravar el estado de deshidratación y, cuando menos en un principio, se 
desaconseja. Por otro lado, se cuenta con una potente arma terapéutica: los 
bisfosfonatos. Estos fármacos son capaces de inhibir la reabsorción ósea y, 
en consecuencia, el aporte de calcio que se produce desde el hueso hasta el 
torrente circulatorio. Entre sus efectos secundarios destaca la intolerancia 
digestiva. Los que más se emplean son el clodronato y el pamidronato. Este 
último es el más potente y no anula la mineralización ósea a las dosis en 
que inhibe la resorción, con la comodidad adicional de poder administrarlo 
cada 3 a 4 semanas en dosis única. Por último, los esteroides son eficaces en 
la hipercalcemia de linfomas y mielomas.

Complicaciones digestivas

Las principales complicaciones digestivas son problemas compresivos u 
obstructivos, fístulas y alteraciones mucosas agudas (gastritis, úlceras, eso-
fagitis, etc.).

En el esófago son habituales las obstrucciones, en ocasiones completas, 
secundarias al crecimiento intraluminal de tumores esofágicos. También 
son comunes las compresiones extrínsecas a causa de adenopatías medias-
tínicas o tumores broncógenos. El tratamiento de elección se enfoca en la 
masa que origina la obstrucción. Cuando esto es imposible o insuficiente, 
existen terapias alternativas que pueden aliviar en gran medida el proble-
ma (p. ej., las dilataciones por esofagoscopia, la fulguración con láser, la 
terapia fotodinámica y las endoprótesis autoexpansibles, entre otras). Éstas 
son técnicas sencillas y en manos expertas tienen menos de 10% de compli-
caciones. Algunas veces es necesaria la colocación de una sonda nasogástrica 
de alimentación, sea de forma provisional o definitiva. Hoy en día las gas-
trostomías de alimentación se realizan rara vez, ya que se trata de un método 
muy invasivo.

Las fístulas esofágicas con afectación de tráquea o bronquio aparecen 
con relativa asiduidad en cánceres primarios de pulmón y esófago, y son 
más raras en linfomas con compromiso mediastínico. Su aparición limita 
de manera considerable la calidad de vida del enfermo, puesto que le es 
imposible alimentarse con normalidad. Además, disminuye su expectativa 
de supervivencia, toda vez que incrementa el riesgo de infecciones respira-
torias por aspiración. La mejor medida paliativa en estos casos es la endo-
prótesis autoexpansible recubierta, que ofrece muy buenos resultados.

En el estómago, las gastritis erosivas y las úlceras son las anormalida-
des más usuales. En los enfermos oncológicos su origen es casi siempre la 
ingesta de fármacos gastroerosivos, sobre todo antiinflamatorios no esteroi-
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deos y corticoides. Aquí, el tratamiento se asemeja al de los pacientes con 
otros padecimientos no cancerosos y tiene más importancia la profilaxis. 
Al respecto, hay que prescribir los antiinflamatorios no esteroideos menos 
gastroerosivos e indicar medicación protectora: misoprostol, omeprazol o 
anti-H2.

Otro problema que aparece con relativa frecuencia es el hipo, el cual 
consiste en una contracción involuntaria y espasmódica del diafragma. La 
presencia de masas abdominales que dificultan el vaciado gástrico o irritan 
el nervio frénico puede desencadenarlo. La medicación más eficaz para ali-
viarlo es la clorpromacina, a dosis de unos 5 mg cada 6 a 8 horas por vía 
oral.

Una complicación habitual de los pacientes con neoplasias primarias 
digestivas, o que metastizan en el abdomen, es la obstrucción intestinal. Su 
origen puede ser el propio tumor o las complicaciones de los tratamientos 
empleados. Sin duda el cáncer de colon es la primera causa de las obstruc-
ciones secundarias a la propia enfermedad y, de modo más específico, los 
carcinomas alojados en el hemicolon izquierdo. Éstos son los más propensos 
a desarrollar oclusiones porque poseen un carácter estenosante. Menos usual 
es que otras neoplasias como las ginecológicas o las metástasis peritoneales 
de tumores digestivos o extradigestivos invadan por contigüidad la pared 
cólica o rectal.

Las obstrucciones que produce el tratamiento se deben en particular a 
la enteritis posterior a la radiación, efectos posquirúrgicos o fármacos. De 
estas últimas sobresalen las consecutivas a los analgésicos opioides, las cua-
les originan la disminución de la motilidad intestinal y provocan incluso 
íleo paralítico.

El diagnóstico de la obstrucción intestinal es clínico, aunque puede 
apoyarse en sencillas pruebas complementarias como la radiología simple. 

Su tratamiento debe ser temprano. En el caso de las obstrucciones me-
cánicas se indica la intervención quirúrgica siempre que la situación clí-
nica del enfermo lo permita, situación que queda prohibida en los sujetos 
terminales, en quienes esta complicación conduciría tal vez al desenlace 
final. Para el resto de los casos el tratamiento sería médico, con hidroterapia 
abundante y sonda nasogástrica.

Igual que en la oclusión intestinal, la ascitis es común en personas con 
tumores digestivos o afectación abdominal. En su patogenia interviene la 
carcinomatosis peritoneal, la hipertensión portal, la insuficiencia hepatoce-
lular por metástasis hepáticas y, en ocasiones, la obstrucción linfática. Su 
diagnóstico es sencillo, ya sea por sospecha clínica o ecografía. En cuanto a 
la terapéutica, es común que la restricción de sal y el uso de diuréticos ten-
gan poco efecto en la ascitis maligna, salvo en el caso de metástasis hepá-
ticas masivas. La paracentesis, además de completar el diagnóstico, se em-
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plea como método de alivio sintomático. Es factible practicar paracentesis 
evacuadoras repetidas con el objetivo de disminuir la sensación de molestia 
abdominal, la dificultad respiratoria y la compresión gástrica que causa la 
ascitis grave. En caso de ascitis tabicadas es muy útil el control ecográfico 
durante la paracentesis. Algunas veces es posible aplicar un drenaje abdo-
minal externo permanente, aunque con el inconveniente de incrementar el 
riesgo de peritonitis bacteriana. En ciertos casos, como en el seudomixoma 
peritoneal, la operación citorreductora es una alternativa eficaz.

Otra anomalía habitual en estos enfermos es el estreñimiento. Su origen 
en los pacientes oncológicos es multifactorial. Es posible mencionar entre 
las posibles causas las que induce el propio tumor, las consecutivas a la 
medicación, la falta de movilidad y las alteraciones de la dieta.

En la atención de este síntoma es fundamental la profilaxis. Se reco-
mienda incrementar la actividad física, siempre que se pueda, y favorecer 
una buena hidratación. Aumentar la cantidad de fibra en la dieta puede ser 
útil para algunos individuos, salvo en las fases terminales de la enfermedad. 
Por otro lado, es obligatorio añadir laxantes a fármacos de conocido efecto 
astringente, como los opioides. Una vez que se establece el estreñimiento 
hay que instaurar un tratamiento regular, nunca intermitente. 

El tacto rectal es una exploración necesaria en estos sujetos. Si el recto 
está lleno de heces blandas, los laxantes con efecto predominante sobre el 
peristaltismo son los más eficaces; es posible suministrar además pequeños 
enemas para facilitar la defecación. Por el contrario, si la ampolla rectal 
está vacía, son más útiles los emolientes y ablandadores de las heces como 
la lactulosa. 

En cuanto a los enemas, su efecto comienza con la simple estimulación 
de la ampolla rectal, que puede precipitar la defecación por activación del 
reflejo anocólico. Los enemas lubrificantes se emplean sobre todo para eli-
minar heces duras. Los salinos, en especial de fosfato o citrato sódico, se 
utilizan para estimular el peristaltismo y aumentar el contenido de agua 
de las heces.

Por último, cuando se reconoce una impacción fecal, la evacuación es-
pontánea es muy infrecuente. En ese caso hay que tratar de ablandar las 
heces con supositorios de glicerina o aceite de oliva y otros emolientes en 
enema. Si esta medida resulta insuficiente se precisa la extracción manual, 
que es muy dolorosa y en ocasiones exige sedación.

Disnea

Se define como la dificultad para respirar. En consecuencia, es subjetiva y 
se refiere como desagradable. Los mecanismos fisiopatológicos que la pro-
vocan se conocen poco y su origen se atribuye a diferentes causas. Se trata 
de uno de los síntomas más preocupantes para la familia del enfermo y para 
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él mismo, con una prevalencia muy alta, ya que afecta a 70% de los indivi-
duos en fase terminal. En la mayoría de los casos se relaciona con afectación 
pleuropulmonar o cardiaca por el tumor, con excepción de hasta una cuarta 
parte de los enfermos en que puede ser secundaria a la debilidad misma de 
los sujetos.

El tratamiento de la disnea, sin considerar desde luego el de su cau-
sa, consiste primero en mitigar la ansiedad del paciente. En este sentido, 
es fundamental trasmitir confianza respecto de la resolución de la disnea. 
Desde el punto de vista farmacológico se pueden prescribir benzodiacepi-
nas (p. ej., diacepam a dosis de 5 a 10 mg/8 h). Si esto es insuficiente, se 
administra morfina, que consigue un excelente resultado en la mayor parte 
de los casos. La razón de tal eficacia se desconoce con claridad. Este agente 
disminuye la frecuencia respiratoria y la sensibilidad del centro respiratorio 
a la hipercapnia, pero al parecer hay más motivos. Las dosis suministradas 
suelen ser 50% mayores respecto de las ingeridas con anterioridad. Si no se 
consumía ya la morfina, puede empezarse con 10 a 20 mg/4 h por vía oral o 
subcutánea e incrementar la dosis hasta controlar el síntoma. Una alterna-
tiva es el midazolam, potente benzodiacepina de vida media corta. Se puede 
administrar por vía subcutánea o intravenosa lenta. Su efecto es rápido y 
potente, pero de poca duración y, por tanto, el síntoma reaparece. 

Junto con el tratamiento farmacológico se indica oxigenoterapia, pri-
mero con puntas nasales a ritmo de 2 a 4 L/min. En los individuos cancero-
sos, los criterios de empleo de oxígeno domiciliario están poco definidos y 
en cualquier caso son menos estrictos respecto de otras afecciones crónicas. 
Por consiguiente, a menudo se recomienda oxigenoterapia crónica domi-
ciliaria a todo sujeto con cáncer que refiera de forma continua disnea de 
reposo, una vez descartadas las causas tratables.

Enfermedad tromboembólica

Se trata de fenómenos de coagulación intravascular arterial y venosa. Debi-
do a las características particulares del sistema venoso profundo, allí se pro-
duce la mayor parte de las trombosis, con el riesgo consiguiente de liberar 
émbolos y provocar tromboembolismo pulmonar (TEP).

La incidencia de trombosis venosas profundas (TVP) en pacientes con 
cáncer oscila entre 20 y 40%. Es más usual en tumores sólidos, sobre todo 
en adenocarcinomas mucinosos. En relación con su localización, 90% apa-
rece en extremidades inferiores, según se observa en la población general. 
El diagnóstico clínico es difícil, puesto que en la mitad de los casos están 
ausentes los signos comunes de dolor, calor y edema. Por ende, es nece-
sario realizar exploraciones complementarias que confirmen la sospecha. 
La flebografía permite, mediante la inyección de contraste en el sistema 
venoso, detectar el coágulo y la presencia o ausencia de un trombo flotante. 
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Sin embargo, se trata de una técnica radical y requiere la intervención de 
un radiólogo experimentado. Por otro lado, la ecografía Doppler posibilita 
explorar el territorio femoroiliaco, cavo inferior, subclavio y yugular, pero 
es inexacta en los vasos distales de las extremidades. 

Por su parte, el TEP se presenta en muchas ocasiones de forma ines-
pecífica como dolor torácico, disnea, ansiedad y tos. Ante la sospecha, la 
alternativa es solicitar varias pruebas complementarias. La gammagrafía 
pulmonar de ventilación/perfusión es una de ellas y permite estudiar en pla-
nos isotópicos la circulación pulmonar y compararla con la ventilación. Por 
consiguiente, en función de su concordancia, se recogen datos de la probabi-
lidad de que exista un TEP. En fechas recientes se incorporaron al diagnós-
tico de esta entidad la tomografía axil por computadora (TAC) helicoidal y 
la resonancia magnética nuclear.

La prevención de la enfermedad tromboembólica incluye métodos di-
ferentes de la farmacología, como fisioterapia, deambulación temprana tras 
la operación, medias elásticas y estimulación eléctrica de la musculatura 
de las extremidades inferiores. Los métodos farmacológicos consisten en 
antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes. Los primeros, como el ácido 
acetilsalicílico, tienen poca eficacia. Del segundo grupo destacan la hepari-
na completa y la fraccionada; ambas poseen eficacia similar, aunque la he-
parina de bajo peso molecular (fraccionada) tiene menor riesgo de compli-
caciones hemorrágicas. Se debe emplear en pacientes con cáncer sometidos 
a intervenciones quirúrgicas o postrados por tiempo prolongado.

El tratamiento de este cuadro, una vez que se establece, es la aplicación 
de terapia anticoagulante y la prevención de recaídas, que son muy habi-
tuales. En la fase aguda de la enfermedad tromboembólica se solía emplear 
heparina intravenosa, primero con un bolo de 5 000 U en la TVP y 10 000 
en el TEP, seguido de una perfusión continua de 1 000 U/h, con estricto 
control de los tiempos de coagulación. Hoy en día se prefieren las heparinas 
fraccionadas como tratamiento de primera línea de la TVP y quizá del TEP. 
Esto se debe a la facilidad de uso, un control menos estricto de la coagula-
ción y una eficacia equiparable a la de la heparina no fraccionada.

Linfedema

El linfedema puede aparecer como complicación evolutiva de algunos ti-
pos de cáncer, sobre todo a causa de afectación ganglionar regional o a 
consecuencia de su tratamiento, sea quirúrgico o radioterápico. En las ex-
tremidades superiores, el cáncer de mama es con certeza la neoplasia que 
lo produce más veces, mientras que en las piernas destacan las neoplasias 
genitourinarias. 

Se trata de un edema crónico consecutivo a las alteraciones del drenaje 
linfático. Favorece el desarrollo de fibrosis y complicaciones locales, en par-
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ticular las infecciosas. Es necesario determinar su diagnóstico cuanto antes, 
ya que en los estadios iniciales se consiguen mejores resultados.

En el caso de los brazos sometidos a linfadenectomía axilar es indebido 
extraer muestras de laboratorio o tomar la tensión en el brazo afectado para 
prevenir la aparición del linfedema. Ya que se establece el tratamiento, éste 
incluye la prevención de complicaciones locales, en particular infecciones. 
Para ello es preciso extremar la higiene y los cuidados de la zona, así como 
evitar heridas, compresiones, calor y todo tipo de traumatismos. Atención 
especial amerita el cuidado de los pies, con prevención de las infecciones 
micóticas. Hay que establecer cuidados posturales, mantener la extremidad 
en posición elevada e indicar ejercicio de baja intensidad. 

El personal capacitado debe instituir medidas de drenaje linfático ma-
nual, pero nunca si existe recidiva cutánea de la neoplasia o infección en 
esa zona. Esta técnica se puede complementar con medias de contención 
elásticas, que evitan el reflujo linfático y mejoran su retorno. Por último, la 
presión neumática intermitente ejerce presión decreciente con la intención 
de mejorar el drenaje linfático. Es una técnica compleja y por sí sola tiene 
escasa eficacia.

Metástasis cerebrales

La afectación metastásica del sistema nervioso central (SNC) aparece casi 
siempre en las fases finales de la enfermedad neoplásica. Su incidencia es 
muy variable, según sean la tumoración primaria y su estado evolutivo. En 
términos globales, el cáncer de pulmón es la principal enfermedad maligna 
que emite metástasis cerebrales de acuerdo con su elevada prevalencia. Sin 
embargo, el melanoma es la neoplasia que muestra mayor tropismo por el 
SNC, a tal grado que hasta 65% de los pacientes se afecta a lo largo de la 
evolución.

Los signos clínicos que producen las metástasis cerebrales se deben al 
daño directo del parénquima, por un lado, y a la elevación de la presión in-
tracraneal que provocan, por el otro. La cefalea es el síntoma más frecuente 
y es característico que aparezca a primeras horas del día y que su intensidad 
se incremente. También es habitual la pérdida de fuerza, que se advierte en 
40% de los casos, de acuerdo con la zona en que se localizan las metástasis. 
Otros síntomas habituales son la ataxia, si se afecta el cerebelo, y las altera-
ciones de las funciones superiores.

Su diagnóstico es sencillo y, tras la sospecha clínica, se basa en pruebas 
radiológicas como TC e IRM. El tratamiento se enfoca en mejorar la calidad 
de vida deteriorada de los pacientes y, mientras sea posible, en prolongar su 
supervivencia. Los corticoides son los fármacos más útiles para disminuir 
la hipertensión intracraneal. Lo habitual es emplear dexametasona a dosis 
de 8 a 24 mg/día, con lo que se consigue una notoria mejoría en 75% de 
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los sujetos. Síntomas como la cefalea y las alteraciones del estado cognitivo 
se resuelven con rapidez, mientras que los déficit motores lo hacen en más 
tiempo. Cuando esto falla se puede emplear manitol al 20% a dosis de 1 a 
1.5 g/kg/6 h, pero es menos eficaz y tiene efecto de rebote.

Los anticomiciales se administran si la persona se ha sometido a alguna 
intervención invasiva a causa de las metástasis cerebrales o ya ha sufrido 
una crisis. Además de esas indicaciones, su uso preventivo es controvertido, 
pues al parecer el beneficio es nulo si la corteza cerebral cursa sin afecta-
ción.

La radioterapia es un tratamiento útil en 60 a 70% de los individuos. 
Casi siempre se administra a dosis de 30 Gy en fraccionamientos de 5 a 10 
días. Se consigue una mejoría del estado neurológico y un discreto aumento 
de la supervivencia. En fechas recientes se obtienen mejores resultados y se 
abate la toxicidad con técnicas más modernas como las radioquirúrgicas.

En cuanto a la resección, se indica en el caso de metástasis única en 
SNC, con enfermedad extracerebral controlada y buen estado funcional. La 
radioterapia posquirúrgica mejora sus resultados en relación con la super-
vivencia y la calidad de vida.

En este tipo de metástasis la quimioterapia tiene escaso valor debido en 
parte a la dificultad de atravesar la barrera hematoencefálica y la frecuente 
quimiorresistencia en estas fases de la enfermedad.

Complicaciones psiquiátricas

Desde el momento del diagnóstico y a lo largo de toda la enfermedad el 
paciente se encuentra sometido a un intenso estrés emocional frente al que 
reacciona de maneras diversas. Las expresiones psicosociales que acompa-
ñan al cáncer tienen enorme relevancia para comprender los trastornos neu-
ropsiquiátricos que ocasiona. Sin embargo, es la personalidad previa del 
enfermo el factor más importante al afrontar dicho estrés.

Depresión y ansiedad son los trastornos habituales en estas circuns-
tancias. Ambas son consecuencia de una mala adaptación a situaciones de 
angustia. Su diagnóstico en este entorno algunas veces se dificulta debido a 
que el abatimiento, la pena y el nerviosismo son previsibles en toda persona 
con esta afectación. Además, la astenia y el insomnio pueden ser secunda-
rios a los tratamientos recibidos. No obstante, hay que conceder atención 
a los síntomas como anhedonia, pérdida de autoestima, sentimientos de 
culpa y desesperanza, o ideas suicidas, que son indicativos de un trastorno 
depresivo. En cuanto a la ansiedad, puede aparecer tras el diagnóstico o du-
rante la evolución de la enfermedad. También son habituales las exacerba-
ciones de una ansiedad crónica preexistente. Sin embargo, hay que destacar 
que existen causas orgánicas de ansiedad que se deben descartar, como el 
uso de ciertos fármacos o algunas alteraciones metabólicas.
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Para la terapéutica de la depresión en estos enfermos se emplean de ma-
nera primordial antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina 
o bien antidepresivos heterocíclicos. De estos últimos, la desimipramina 
y la nortriptilina son los menos anticolinérgicos y, por tanto, los que más 
se suministran. Estos enfermos responden mejor a dosis más bajas que las 
empleadas en otros individuos.

En el caso de la ansiedad, las benzodiacepinas son la terapia de elección. 
Tienen en general pocos efectos secundarios, por lo que la administración 
de una u otra depende de factores como su vida media o la rapidez de acción 
(cuadro 87-2). La interrupción repentina de estos fármacos puede inducir 
rebote de la ansiedad; como resultado, si se administraron durante mucho 
tiempo, es preciso reducir la dosis con lentitud.

Como apoyo al tratamiento farmacológico de la ansiedad y la depresión, 
la psicoterapia tiene un papel preponderante y la debe iniciar el propio 
oncólogo, aunque en ocasiones es necesaria la intervención de un psiquiatra 
especializado en esta anormalidad capaz de llevar a cabo terapias grupales y 
enseñar técnicas de autocontrol.

Úlceras cutáneas

Existen dos tipos principales de úlceras: las que resultan de la infiltración 
neoplásica de la piel y las úlceras por decúbito. Las primeras constituyen 
un problema de difícil solución, con necrosis amplia y sobreinfecciones 
frecuentes que ocasionan mal olor. El tratamiento se centra en eliminar 
la lesión. La radioterapia es eficaz en los tumores radiosensibles y logra la 
disminución y, algunas veces, la desaparición completa de la úlcera. La qui-
mioterapia y la hormonoterapia son casi siempre poco eficaces en este tipo 
de afectación tumoral. Cuando dichos tratamientos sistémicos fracasan, se 
debe esmerar el cuidado local de las úlceras para aliviar en lo posible los 

Cuadro 87-2. Vida media y velocidad de acción de las benzodiacepinas que más se utilizan

Nombre Vida media (h) Acción

Midazolam 1-12 Muy rápida

Oxacepam 5-15 Lenta

Loracepam 10-20 Rápida

Alprazolam 12-15 Intermedia

Cloracepato 30-200 Rápida

Clonacepam 15-50 Intermedia

Diacepam 20-100 Rápida

Ketazolam 20-60 Lenta
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síntomas; igual sucede con las úlceras por decúbito. De este modo se insti-
tuyen medidas para mejorar la hemostasia, absorber el exudado y combatir 
el olor. Con el propósito de eliminar el mal olor se emplean antibióticos 
tópicos con capacidad anaerobicida, como metronidazol o clindamicina. Es 
vital cambiar a menudo los apósitos para que la herida esté seca en todo 
momento. Si la úlcera es en particular dolorosa, además de la analgesia 
habitual se administran anestésicos tópicos o se añade una nueva dosis de 
analgésico 30 min antes de su manipulación.

Las úlceras por decúbito se producen debido a la presión continua sobre 
la misma zona, lo que da lugar a isquemia y posterior necrosis cutánea. 
La formación de una costra negruzca se conoce como escara. Su incidencia 
en pacientes encamados es elevada, sobre todo en ancianos y enfermos de 
cáncer. Su localización es variable y las regiones más afectadas son sacro, 
talones, trocánter mayor, tuberosidades isquiáticas y maléolos externos. La 
profilaxis de estas lesiones debe comenzar desde el momento mismo del 
ingreso, con cambios posturales cada dos horas y protección de las promi-
nencias óseas. Cuando fracasa la prevención y aparece la úlcera, su desbrida-
miento y los apósitos semisintéticos son el tratamiento de elección.

Paciente terminal

Un individuo se encuentra en una situación terminal terapéutica cuando la 
enfermedad progresa tanto que el tratamiento eficaz deja de serlo o ya es 
inactivo. Desde el punto de vista biológico, un enfermo es terminal cuando 
alcanza una situación de deterioro funcional progresivo, con una expectati-
va de vida muy corta. Por su situación de incurabilidad, dicho paciente es 
el que necesita más atención y cuidados para cubrir sus necesidades físicas, 
psicológicas, sociales y espirituales. Es en este momento cuando la medici-
na paliativa adquiere su mayor relevancia.

Como se comentó, un sujeto terminal tiene una expectativa de vida 
muy corta. Por esa razón hay que encaminar los esfuerzos a ofrecerle la 
mejor calidad de vida posible y evitar medidas terapéuticas innecesarias. 
Complicaciones graves como hemorragia masiva, insuficiencia respiratoria, 
coma metabólico, abdomen agudo, etc., pueden ser el final de la evolución 
y entonces sería ilegítimo realizar medidas extraordinarias. Esta decisión 
nunca es fácil; debe estar acompañada de una profunda reflexión en que 
intervenga la familia del enfermo.

Para finalizar, un aspecto importante que a veces se soslaya es la aten-
ción espiritual de estas personas. Es un deber de todo equipo asistencial 
prestar dicha atención. La enfermedad no sólo afecta al cuerpo sino a la 
persona en su totalidad. Por ello, se debe enfocar la atención al enfermo en 
su conjunto, lo cual incluye su vertiente espiritual. 
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Como resumen, los autores consideran de interés transcribir los llama-
dos “derechos del paciente terminal”, tomados del Manual de síntomas en el 
enfermo con cáncer terminal que coordinó el doctor Marcos Gómez Sancho, 
adscrito a la Unidad de Medicina Paliativa del Hospital El Sabinal, en Las 
Palmas de Gran Canaria:

 1. Tengo derecho a ser tratado como un ser humano vivo hasta el 
momento de mi muerte.

 2. Tengo el derecho de mantener una esperanza, cualquiera que sea 
esta esperanza.

 3. Tengo el derecho de expresar a mi manera mis sufrimientos y mis 
emociones por lo que respecta al acercamiento de mi muerte.

 4. Tengo el derecho de obtener la atención de médicos y enfermeras, 
incluso si los objetivos de curación deben ser cambiados por objeti-
vos de confort.

 5. Tengo el derecho de no morir solo.
 6. Tengo el derecho de ser liberado del dolor.
 7. Tengo el derecho de obtener una respuesta honesta, cualquiera que 

sea mi pregunta.
 8. Tengo el derecho de no ser engañado.
 9. Tengo el derecho de recibir ayuda de mi familia y para ella en la 

aceptación de la muerte.
 10. Tengo el derecho de morir en paz y con dignidad.
 11. Tengo el derecho de conservar mi individualidad y no ser juzgado 

por mis decisiones, que pueden ser contrarias a las creencias y deci-
siones de otros.

 12. Tengo el derecho de ser cuidado por personas sensibles y compe-
tentes, que tratarán de comprender mis necesidades y serán capaces 
de encontrar algunas satisfacciones ayudándome a enfrentarme con 
la muerte.

 13. Tengo el derecho de que mi cuerpo sea respetado después de mi 
muerte.
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CAPÍTULO 88

SÍNDROMES DE CÁNCER 
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CONTENIDO

Defi niciones

Se conoce la naturaleza hereditaria del cáncer, pero apenas en las décadas 
recientes se caracterizaron los aspectos inherentes a su susceptibilidad. Casi 
la mitad de los casos referidos a las clínicas de genética son padecimientos 
oncológicos, en contraste con los pocos casos que se refirieron hace dos dé-
cadas, y los estudios familiares se enfocan en familias con:

• Varios individuos afectados con cánceres raros, quizá acompañados 
de otras anormalidades fenotípicas.
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• Una constelación familiar característica de diferentes tipos de cáncer.
• Exceso de algún cáncer común específico de presentación temprana.

Son raros los síndromes de predisposición a causa de las mutaciones de 
un solo gen y dan cuenta de una pequeña proporción de familias (5-10%); 
pero de manera más usual la predisposición se debe al efecto de numerosos 
genes de baja penetrancia que interactúan con factores ambientales. 

Es importante diferenciar los casos en hereditarios, familiares y esporá-
dicos. El cáncer hereditario presenta las características siguientes:

• Transmisión autosómica dominante de un tipo de cáncer espe-
cífico.

• Edad de inicio más temprana de lo esperado. 
• Presencia de múltiples tumores primarios en un solo individuo.
• Agrupamiento de cánceres raros.
• Tumores bilaterales o multifocales.
• El riesgo de los familiares de primer grado de un portador de tener 

la misma mutación es de 50%.
• Puede presentar penetrancia incompleta o expresividad variable; en 

consecuencia, los portadores de una mutación en ocasiones se salvan 
de manifestar cáncer y la edad de presentación puede variar incluso 
en una misma familia.

• El riesgo de los familiares no portadores de la mutación es semejan-
te al de la población general.

En cuanto al cáncer familiar, éste muestra los rasgos siguientes:

• Presentación de más casos de cáncer en una familia que lo esperado 
en términos estadísticos, pero sin un patrón específico de herencia.

• Edad de presentación muy variable.
• Puede resultar del agrupamiento de varios casos esporádicos.
• Tal vez se deba a un antecedente genético común, factores ambien-

tales o estilos de vida similares.
• Casi nunca exhibe hallazgos clásicos de síndromes de cáncer heredi-

tario.

Para el cáncer esporádico, las características se describen a continuación:

• Los casos de cáncer en la familia son independientes de factores 
hereditarios.

• Edad típica de presentación.
• Aunque haya más de un caso en la familia, sigue patrones de heren-

cia diversos.
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• Una prueba molecular es incapaz de proporcionar información 
adicional sobre el riesgo de cáncer en la familia.

Esta revisión resume los síndromes de cáncer familiar más comunes en 
la consulta de oncología.

Síndrome de cáncer de mama/ovario hereditario

La existencia de la predisposición familiar para cáncer de mama/ovario se 
reconoce desde hace tiempo, pero a partir de 1990 fue que se mapeó por 
ligamiento un gen de susceptibilidad en el cromosoma 17, en el intervalo 
17q12-21.1 El gen denominado BRCA-1 (OMIM ∗113705) se identificó 
por clonación posicional en 19942 y se encontró que contenía 24 exones, 
22 de los cuales codificaban para una proteína de 1 863 aminoácidos. La 
región codificante comienza en el exón 2; el exón 11 es el mayor, ya que 
abarca 60% del gen que, al parecer, es responsable de 45% de las familias 
con múltiples casos de cáncer de mama y más de 90% de casos de cáncer de 
mama y ovario.3 Las mutaciones se identificaron en 15 a 20% de las mujeres 
con historia familiar de cáncer de mama, y en 60 a 80% de las mujeres con 
historia familiar de cáncer de mama y ovario. De este modo, las mujeres en 
quienes se detectan mutaciones tienen mayor riesgo (60 a 80%) de presen-
tar este tipo de cáncer. 

Desde el aislamiento de BRCA-1 se describieron más de quinientas 
variantes. Al principio la enfermedad se relacionó sólo con ocho mutacio-
nes.2,4 Más adelante, la lista creció. La mayor parte incluye mutaciones de tipo 
frameshift o corrimiento en el marco de lectura, pero gran número de muta-
ciones tipo missense son el factor etiológico causante de mal funcionamiento 
de la proteína. Se notificaron también deleciones intrónicas diversas como 
fuente de mutación en BRCA-1.

El BRCA-1 forma parte del multicomplejo que incluye a las proteínas 
básicas para reparación como MSH-2, MSH-6, MLH-1, ATM y BLM. Este 
complejo funciona como censor para daño del DNA. El BRCA-1 puede 
interactuar con p-53 en sitios múltiples al estimular la actividad transcrip-
cional de esta proteína.5,6

Un año más tarde, en 1995, se clonó el segundo gen de alta susceptibili-
dad para cáncer de mama, al cual se denominó BRCA-2 (OMIM *600185). 
Éste se localiza en el brazo largo del cromosoma 13 en la región q12.3. 
Las mutaciones de BRCA-2 son la causa de 35% de los casos de cáncer de 
mama familiar y se relaciona con cáncer de mama en varones, así como en 
cánceres de ovario, próstata y páncreas.7,8

El BRCA-2 es un gen con 26 exones distribuidos en 70Kb de DNA 
genómico que codifica una proteína de 3 418 aminoácidos con un marco 
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de lectura de 10.3 Kb. Tanto BRCA-1 como BRCA-2 tienen un exón 11 
muy largo y el sitio de traducción inicia en el exón 2. El BRCA-2 se une al 
BRCA-1 y al RAD-51, lo cual lo implica en mecanismos básicos de repa-
ración o mantenimiento de la integridad genómica.

En el sitio electrónico Breast Cancer Information Core (http://www.nhgri.
nih.gov/Intramural-research/Lab-transfer/Bic) se notifican las mutaciones a 
medida que se encuentran en el ámbito mundial. La mayoría de estas mu-
taciones da como resultado proteínas truncadas, pero se informan variantes 
de significado incierto y otras mutaciones missense que se clasifican como 
polimorfismos porque carecen de significado clínico y se informan en la 
población sana. Aunque las mutaciones se conocen en ambos genes, existen 
mutaciones fundadoras en algunas poblaciones como las que se hallan en 
las comunidades judías ashkenazi, dos en BRCA-1 (185delAG y 5382insC) 
y una en BRCA-2 (6174delT). En otras poblaciones también se notifica-
ron mutaciones fundadoras, como la encontrada en Islandia en BRCA-2 
(999del5), la cual se relaciona con una alta predisposición a cáncer de prós-
tata, así como las grandes deleciones presentes en holandeses.

El riesgo de cáncer de mama en relación con una mutación en BRCA-1 se 
estimó en un rango de 50 a 80%, y de 40 a 70% para BRCA-2.9 El riesgo de 
cáncer de ovario entre las portadoras de mutaciones en BRCA-1 es de alrede-
dor de 40%, y para las portadoras de mutaciones en BRCA-2 es de 20%.10

Las mutaciones en BRCA-1 y BRCA-2 son poco comunes en la pobla-
ción general (frecuencia estimada de portadores de 1 en 300 a 1 en 800), 
pero se cree que explican más de 7% de los casos de cáncer de mama y más 
de 14% de los de cáncer de ovario.11 Cabe aclarar que el riesgo es diferente 
para las mutaciones encontradas en BRCA-2 ya que las mutaciones que se 
encuentran en la región central del gen, entre los nucleótidos 3035-6629, 
denominada OCCR (ovarian cancer cluster region), confiere mayor riesgo.12 
Además, existen factores ambientales o genes modificadores que pueden 
tener importancia en algunas familias.

El cáncer que se origina debido a mutaciones en estos genes suele co-
menzar a edad temprana (premenopáusicas) y muy a menudo son multifo-
cales o bilaterales, mientras que los esporádicos son por lo general unilate-
rales y de inicio tardío. 

Después del diagnóstico inicial de cáncer de mama, las portadoras de 
mutaciones en los genes BRCA tienen un riesgo de 3% anual de desarrollar 
cáncer en la mama contralateral. Por este riesgo incrementado muchas pa-
cientes que se saben portadoras de mutaciones en estos genes optan por la 
realización de una mastectomía bilateral desde que se realiza la cirugía para 
tratar la primera mama afectada.13 La incidencia de la aparición de cáncer 
contralateral se reduce en alrededor de 50% con la ooforectomía o el uso 
de tamoxifeno.14
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Los cánceres que se vinculan con BRCA-2 en apariencia son semejan-
tes cuando se comparan con su contraparte esporádica en diferentes series 
analizadas. Los que se relacionan con BRCA-1 se suelen reportar como de 
alto grado, poco diferenciados, ductales infiltrantes y con mucha frecuencia 
negativos a receptores hormonales tanto estrogénicos como de progestero-
na, así como para Her-2/neu, y son positivos para citoqueratinas 5 y 6 y so-
breexpresan la ciclina E y p-53. Los carcinomas medulares con infiltración 
linfocítica también se describieron.

El cáncer de ovario relacionado con mutaciones en los genes BRCA 
muestran una fuerte tendencia a ser papilares serosos, aunque se observan 
también endometrioides y de células claras. Otros tumores comunes en estas 
pacientes son los que afectan las trompas de Falopio y el peritoneo, lo que 
hace controversial la realización de ooforectomía profiláctica.15

El riesgo de cáncer en portadoras de mutaciones en BRCA-1 se limita 
en su mayoría a la mama y el ovario, mientras que el riesgo de cáncer en 
páncreas, próstata, colónico, melanoma y otros órganos se incrementa en por-
tadoras de mutaciones de BRCA-2.12

Diversos grupos publicaron la existencia de tres elementos básicos en 
el seguimiento de las portadoras de mutaciones que permanecen sin desa-
rrollar cáncer; éstos consisten en autoexploración mensual, examen clíni-
co una o dos veces al año y mastografía complementada con ultrasonido 
mamario bilateral; sin embargo, en las mastografías anuales pueden pasar 
inadvertidos los tipos proliferativos de cáncer que son comunes. Para de-
tectar lesiones tempranas es eficaz el uso de la IRM, ya que es más sensible 
(sensibilidad de 77% y especificidad de 95.4%) que la mastografía (sensi-
bilidad de 36% y especificidad de 99.8%) y el ultrasonido (sensibilidad de 
33% y especificidad de 96%) o el examen clínico solo (sensibilidad de 9% 
y especificidad de 99.3%). La resonancia, el ultrasonido y la mastografía 
juntos muestran una sensibilidad de 95%.16

El Colegio Americano de Medicina recomienda la combinación de ul-
trasonido transvaginal y marcador CA-125 para las pacientes con muta-
ciones en estos genes, en particular para aquéllas con historia familiar de 
cáncer de ovario; este seguimiento se recomienda dos veces por año a edad 
temprana.

Tamoxifeno, raloxifeno y otros miembros de estos moduladores sin-
téticos de receptores de estrógenos son candidatos a agentes quimiopro-
filácticos a causa de sus propiedades antiestrogénicas. En un subgrupo de 
análisis del National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project (NSABP)-P1 
se encontró que el tamoxifeno reduce la incidencia de cáncer de mama hasta 
en 62% entre las portadoras sanas de mutaciones en BRCA-2, pero hubo 
respuesta nula en las portadoras sanas de mutaciones en BRCA-1 cuando 
el tratamiento empezó a los 35 años.17 Estos hallazgos tienen que ver con 
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la observación de que las mujeres con mutaciones en BRCA-2 cuentan con 
receptores estrogénicos positivos, mientras que predominan los tumores 
negativos a receptores estrogénicos en aquellas mujeres que presentan mu-
taciones en BRCA-1.18

La mastectomía profiláctica proporciona una reducción sustancial del 
riesgo para las portadoras de mutación en estos genes (85 a 100%), pero 
hay que tener en cuenta las secuelas psicológicas y la morbilidad cosmética 
de estas pacientes.19 La ooforectomía, por su parte, reduce tanto el riesgo de 
cáncer de mama (cerca de 50%) como el de ovario (casi 90%) en mujeres 
premenopáusicas, aunque existe el riesgo de presentar cáncer peritoneal.

Como se mencionó, estas pacientes son también susceptibles de presen-
tar cáncer en otros órganos, pero como el riesgo relativo es bajo, el segui-
miento que se suele dar a estas familias es la búsqueda anual de cáncer de 
próstata en los varones portadores.

Cáncer colorrectal

La información concerniente a las bases moleculares del cáncer colorrectal 
es muy extensa, ya que intervienen diversos síndromes. Se conocen muta-
ciones genéticas en la enfermedad cuya manifestación principal es la poli-
posis adenomatosa familiar. Es el caso de la que ocasionan las mutaciones 
en el gen APC y que incluye sus formas atenuadas y de inicio tardío, la 
forma con herencia autosómica recesiva conocida como poliposis asocia-
da a MUTYH, el síndrome de Peutz-Jeghers a causa de mutaciones en 
el gen STK-11, la poliposis juvenil (genes SMAD-4, BMPRIa, ENG), el 
síndrome de Bannayan-Riley-Rubalcaba (PTEN) y el cáncer colorrectal he-
reditario no polipósico, conocido también como síndrome de Lynch, y que 
se debe a mutaciones en genes de reparación mismatch (MSH-2, MLH-1, 
MSH-6, PMS-2).

Genética y biología molecular de la poliposis adenomatosa familiar

El gen APC es el que origina la poliposis adenomatosa familiar (FAP) y 
se clonó en 1991.20 Se ubica en el brazo largo del cromosoma 5, tiene 15 
exones y codifica para una proteína de 2 843 aminoácidos; las mutaciones 
producen proteínas truncadas y son responsables de 70 a 90% de los casos 
de FAP. La proteína es multifuncional e interactúa con numerosas molécu-
las que cumplen funciones diversas en la célula, se encuentra de manera 
predominante en el citoplasma, aunque se conoce también su localización 
nuclear. En general, las mutaciones en la región central del gen (codones 
1 290-1 400) producen miles de pólipos intestinales. Se describieron dos 
hot spots en los codones 1 061 y 1 309 que son la causa de 11 y 17% de las 
mutaciones descritas.21
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La poliposis adenomatosa familiar (PAF) da cuenta de 1% de todos los 
cánceres colorrectales. En esta entidad, los portadores desarrollan múltiples 
pólipos adenomatosos en el colon durante la segunda y tercera décadas de 
la vida; es posible encontrarlos en cantidad de cientos a miles, inclusive en 
niños. La penetrancia es de 100% a los 35 años y el riesgo de desarrollar 
cáncer alcanza 100% a los 40 años, en promedio. Los pacientes con la forma 
clásica de PAF corren también el riesgo de presentar adenomas y carcinomas 
en duodeno y recto, así como tumores desmoides, osteomas, carcinomas de 
tiroides, hepatoblastomas y otros tumores hepatopancreáticos.22 Existe una 
forma atenuada que se caracteriza por presentar menos adenomas colónicos, 
cuya edad de presentación tanto de los pólipos como del cáncer colorrectal 
es mayor (55 años para el cáncer colorrectal), y aunque el gen causante es 
también APC, las mutaciones en esta forma atenuada se presentan en los 
extremos del gen.23 En 2003 se notificaron pacientes con múltiples adeno-
mas (15-100 adenomas) en los cuales estaban ausentes las mutaciones en el 
gen APC; estos pacientes eran portadores de mutaciones bialélicas en el gen 
MYH, lo que sugiere un patrón de herencia autosómico recesivo.24 Por otro 
lado, el síndrome de Peutz-Jeghers es la forma más común de poliposis ha-
martomatosa; a diferencia de las anteriores, los pacientes que padecen este 
síndrome muestran un fenotipo característico con manchas hipercrómicas, 
parecidas a pecas, periorales, perianales y en las palmas de las manos y las 
plantas de los pies; la distribución de los pólipos ocupa casi todo el tracto 
gastrointestinal. Estos enfermos, además de cáncer gastrointestinal, tienen 
riesgo de presentar cáncer genitourinario. A diferencia de los cánceres ante-
riores, su causa son mutaciones en el gen STK-11.25

El tratamiento de estos pacientes da comienzo a los 10 años, edad en 
que se recomienda realizar la prueba molecular y la primera colonosco-
pia; una vez que se obtenga una prueba molecular positiva y se encuentren 
adenomas, se aconseja practicar una colectomía profiláctica.26 Es dudosa la 
edad de inicio de la colonoscopia o las pruebas moleculares para la forma 
atenuada, ya que quizá se manifiesten síntomas hasta los 20 o 30 años de 
edad.

Sulindaco y celecoxibo reducen el desarrollo de los adenomas en estos 
pacientes; pese a ello, falta tener la certeza de si la colectomía se debe apla-
zar mientras los pacientes reciben tratamiento farmacológico; además del 
seguimiento con la colonoscopia, es preciso vigilar los tumores extracoló-
nicos.27

Genética y biología molecular del cáncer colorrectal 
no polipósico hereditario

La causa del cáncer colorrectal no polipósico hereditario (CCNPH) o síndrome 
de Lynch consiste en mutaciones en los genes de reparación mismatch (MMR). 
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Aunque siete de estos genes se relacionan con la enfermedad (MSH-2, 
MLH-1, MSH-6, PMS-1, PMS-2, MLH-3 y EXO-1), sólo tres de ellos la ori-
ginan en 45 a 70% de las familias afectadas: MLH-1, MSH-2 y MSH-6.28 To-
dos estos genes codifican enzimas que participan en la vigilancia de la integri-
dad del DNA; cuando alguno de ellos está defectuoso, no se reparan las bases 
que pudieron aparearse mal durante la replicación de la cadena de DNA y esta 
célula puede acumular más daño en su genoma. Las mutaciones en estos genes 
mismatch producen marcadores genéticos identificables a los que se denomina 
inestabilidad de microsatélites. Los microsatélites son repeticiones cortas de DNA 
que son muy susceptibles de apareamientos erróneos durante la replicación, 
lo que crea asas de DNA. En personas normales, estas asas se reparan. Cuando 
estos genes carecen de funcionalidad, es imposible detectar las asas y se crean 
nuevos alelos; tales alelos se pueden identificar en pacientes con CCNPH por 
amplificación de estas regiones de DNA que contienen los microsatélites.29

El CCNPH es un síndrome de predisposición a cáncer con forma de 
herencia autosómica dominante que cursa sin presentar signos o síntomas 
preexistentes al cáncer, salvo adenomas solitarios. Es el más común de los 
síndromes hereditarios que predispone a cáncer de colon, pues se encuentra 
en 3% de los casos. Los tumores predominantes de este síndrome son el 
colorrectal y el de endometrio, con un riesgo estimado de 80 y 60% cada 
uno. Se informa de otros sitios con riesgo de malignidad, sobre todo en es-
tómago, ovario, tracto urinario y hepatobiliar, páncreas, intestino delgado 
e incluso en cerebro.30

Los hallazgos clínicos incluyen la presentación del cáncer a edad tem-
prana (~45 años), de preferencia por colon proximal, exceso significativo de 
segundos tumores primarios colorrectales, sincrónicos o metacrónicos. Los 
tumores vinculados con este síndrome suelen ser muy poco diferenciados, 
con exceso de mucina y presencia de células en anillo de sello y reacción 
inflamatoria alrededor del tumor parecida a la que se ve en la enfermedad 
de Crohn. La carcinogénesis progresa rápido, ya que un adenoma pequeño 
puede resultar en un carcinoma en 2 a 3 años, respecto de los 8 a 10 años 
que puede tomar en un caso esporádico.31

Existe una variante denominada síndrome de Muir-Torre cuya caracterís-
tica es la presencia de adenomas sebáceos, epiteliomas, carcinomas sebáceos 
y queratoacantomas múltiples.32

Para hacer el diagnóstico de la enfermedad se utilizan los criterios de 
Ámsterdam I y II, pero usar los criterios de Bethesda33 tiene ventajas para 
diagnosticar el síndrome de Lynch.

Los criterios de Ámsterdam I consisten en:

• Existencia de cuando menos tres familiares con cáncer colorrectal 
que se haya verificado de modo histopatológico.
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• Que uno de ellos sea familiar de primer grado de los otros dos.
• Que haya cuando menos dos generaciones sucesivas afectadas.
• Que cuando menos uno de los familiares con cáncer colorrectal sea 

diagnosticado antes de los 50 años.
• Exclusión de la poliposis adenomatosa familiar.

Los criterios de Ámsterdam II son los siguientes:

• Que cuando menos tres familiares padezcan un cáncer relacionado 
con el síndrome de cáncer colorrectal no polipósico hereditario 
(cáncer colorrectal, endometrio, estómago, ovario, pelvis, ureteral/
renal, cerebro, intestino delgado, tracto hepatobiliar y piel [tumo-
res sebáceos]).

• Que uno de ellos sea familiar de primer grado de los otros dos.
• Que haya cuando menos dos generaciones sucesivas afectadas.
• Que cuando menos uno de los tumores relacionados con el síndro-

me de cáncer colorrectal no polipósico se diagnostique antes de los 
50 años.

• Exclusión de poliposis adenomatosa familiar en cualquier caso de 
cáncer colorrectal.

• Los tumores se deben verificar, siempre que sea posible.

De acuerdo con los criterios de Bethesda es preciso estudiar los tumo-
res para inestabilidad de microsatélites cuando existan uno o más de los 
siguientes criterios: 

• Cáncer colorrectal diagnosticado en un paciente que sea menor de 
50 años.

• Presencia de cánceres colorrectales sincrónicos (simultáneos) o me-
tacrónicos (diagnosticados en diferentes tiempos), u otros tumores 
vinculados con cáncer colorrectal no polipósico hereditario, sin 
importar la edad.

• Cáncer colorrectal con gran cantidad de inestabilidad de micro-
satélites o histología diagnosticada en un paciente menor de 60 
años.

• Cáncer colorrectal o tumor relacionado con cáncer colorrectal no 
polipósico hereditario diagnosticado antes de los 50 años en cuando 
menos un familiar de primer grado.

• Cáncer colorrectal o tumor vinculado con cáncer colorrectal no po-
lipósico hereditario diagnosticado a cualquier edad en dos familia-
res de primero o segundo grado.
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El seguimiento de estas familias consiste en efectuar búsqueda de san-
gre oculta en heces; para ello, la prueba más usual es el Hemocult, con la que 
se detecta hasta 10 ml de sangre por día en 67% de los pacientes y más de 
20 ml por día en 80 a 90% de los pacientes; su especificidad va de 90 a 
99%.34

Se utilizan también pruebas moleculares para realizar la búsqueda de 
mutaciones en el oncogén K-ras, las cuales suceden en la transición de ade-
noma a carcinoma en las células que se desprenden de la superficie del 
adenoma temprano en la materia fecal. Aunque han demostrado ser muy 
específicas y sensibles, también son complejas y costosas.35

A los individuos con mutación conocida en los genes de reparación 
mismatch se les debe ofrecer colonoscopia con polipectomía cada 1 a 2 años, 
con inicio a la edad de 20 a 25 años; la frecuencia de la colonoscopia se debe 
a su alto riesgo de cáncer y a la transformación acelerada de las lesiones ini-
ciales en otras de tipo maligno. Con esto se pretende reducir la incidencia 
de cáncer en más de 60%, prevenir las muertes por cáncer y aumentar la 
esperanza de vida de estos pacientes.36

Asimismo, se recomienda la vigilancia para cáncer de endometrio y 
ovario en las portadoras de la mutación; éste se debe realizar cada 1 a 2 años 
con biopsia por aspiración y ultrasonido transvaginal a partir de los 30 a 
35 años.37 

El riesgo absoluto de presentar otros tipos de cáncer es menor que el 
riesgo de tener cáncer colorrectal o de endometrio. En la actualidad no hay 
recomendaciones de seguimiento para estos otros órganos; sin embargo, los 
clínicos deben estar alerta acerca de los tumores que se puedan presentar en 
cada familia en particular y, de este modo, mantener en observación desde 
edades tempranas a los portadores de mutaciones de estas familias.

La quimioprevención con antiinflamatorios no esteroideos y aspirina 
se encuentra en evaluación en familias con síndrome de Lynch. La mayoría 
de los estudios se enfocó en familias con poliposis adenomatosa familiar, 
en donde se demostró disminución de adenomas y de riesgo de cáncer colo-
rectal con su uso. Los anticonceptivos orales demostraron reducir el riesgo 
de cáncer de endometrio como de ovario en la población general.38

La colectomía profiláctica implica la remoción del colon en apariencia 
normal; aunque se practica en muchos centros oncológicos, son inexistentes 
las recomendaciones de un panel de expertos a favor o en contra. En estos 
casos hay que tener en cuenta la historia familiar, la existencia de pólipos 
y la ansiedad que sufra el paciente en relación con su padecimiento. El pa-
ciente debe recibir la información posible para que, junto con el cirujano, 
tome una decisión informada. En algunos casos se realiza la colectomía sub-
total, debido a que la mayoría de los tumores se presenta en colon derecho; 
sin embargo, otros prefieren practicar proctocolectomía, pues se estima que 
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alrededor de 11% puede desarrollar cáncer de recto después de la primera 
operación de colon.39

Como existe riesgo elevado de padecer cáncer de endometrio y riesgo 
moderado para cáncer de ovario, las mujeres con síndrome de Lynch tienen 
dos opciones: seguimiento o cirugía profiláctica, ya que se evidenció que 
este método reduce de manera significativa el riesgo de padecer estos cán-
ceres. La histerectomía y la ooforectomía profilácticas son alternativas razo-
nables para estas mujeres con una apropiada discusión acerca de los riesgos, 
beneficios y limitaciones del procedimiento. Esta opción puede ofrecerse a 
mujeres de 35 años de edad que no deseen preservar su fertilidad.40

Síndrome de Li-Fraumeni

El síndrome de Li-Fraumeni es un paradigma de la predisposición a cáncer 
debido a la presencia de múltiples neoplasias, tanto en niños como adul-
tos. Li y Fraumeni identificaron en 1969 a cuatro familias que presentaban 
rabdomiosarcomas en la infancia entre hermanos y primos; dichas familias 
tenían a la vez historia de cáncer de mama y otras neoplasias, lo que suge-
ría un síndrome de cáncer familiar que implicaba la presencia de diversos 
tumores.41 Estudios posteriores en otros grupos étnicos corroboraron el 
síndrome. El espectro de tumores incluye sarcomas de tejidos blandos y 
cáncer de mama, además de tumores cerebrales, osteosarcomas, leucemia, 
melanoma, cáncer de colon, páncreas y carcinoma adrenocortical; estos 
individuos tienen mayor riesgo de desarrollar múltiples tumores prima-
rios.42 

Este síndrome ocurre en la mayoría de las familias (70%) que cumple 
los criterios clásicos de la enfermedad con mutaciones en el gen TP-53 y 
alrededor de 30% de las familias que satisface los criterios del síndrome 
tipo Li-Fraumeni.43 Este gen supresor tumoral desempeña un papel impor-
tante en la tumorigénesis. Se encontraron mutaciones somáticas en más de 
50% de los cánceres humanos y se considera como la alteración genética 
más común en las neoplasias humanas.44 El gen se ubica en la región p13.1 
del cromosoma 17, consta de 11 exones, de los cuales 10 son codificantes; 
la proteína que resulta contiene 393 aminoácidos, con una región central 
(aminoácidos 100 a 300, más o menos) que contiene el dominio de unión al 
DNA. En células normales el nivel de la proteína p-53 es bajo; el daño 
al DNA y otras señales de estrés pueden desencadenar el incremento de la 
proteína, la cual tiene tres funciones principales: detención del crecimien-
to, reparación del DNA y apoptosis. La detención celular detiene la progre-
sión del ciclo celular al prevenir la replicación del DNA que sufrió daño. 
Durante la detención del crecimiento, p-53 puede activar la trans cripción 
de proteínas que participan en la reparación del DNA. La apoptosis es el úl-
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timo recurso para evitar la proliferación de las células que contienen DNA 
anormal, de manera que cuando hay mutaciones germinales en p-53 es casi 
inevitable la formación de una neoplasia.45 

Las mutaciones en p-53 se pueden presentar en toda la región codifi-
cadora, e incluso hay reportes de mutaciones en el exón 1 que no es codi-
ficante, y de algunas que afectan sitios de empalme. La mayoría es de tipo 
missense, aunque también se informa de deleciones e inserciones, muchas de 
ellas entre los exones 5 y 8.46 También se notifican mutaciones en el gen 
CHK-2 en algunas familias con síndrome de Li-Fraumeni, aunque repre-
sentan un porcentaje bajo.46 

En la actualidad se reconocen dos formas del síndrome de Li-Fraumeni: 
la forma clásica y el síndrome tipo Li-Fraumeni.

El clásico se define de acuerdo con los siguientes criterios:

• Un caso índice con sarcoma diagnosticado antes de los 45 años de 
edad.

• Un familiar de primer grado con cualquier cáncer antes de los 45 
años de edad.

• Un familiar de primero o segundo grado con cualquier cáncer antes 
de los 45 años de edad o un sarcoma a cualquier edad.41

El síndrome tipo Li-Fraumeni comparte algunos hallazgos con el sín-
drome clásico, pero difiere en otros. Las dos definiciones del síndrome tipo 
Li-Fraumeni son:

Definición de Birch:

• Un caso índice con cualquier cáncer de la infancia o sarcoma, tu-
mor cerebral o adrenocortical diagnosticado antes de los 45 años de 
edad.

• Un familiar de primero o segundo grado con un cáncer típico de 
síndrome de Li-Fraumeni (sarcoma, cáncer de mama, tumor cere-
bral, tumor adrenocortical o leucemia) a cualquier edad.

• Un familiar de primero o segundo grado con cualquier cáncer antes 
de los 60 años de edad.47

Definición de Eele:48

• Dos familiares de primero o segundo grado con cáncer relacionado 
con el síndrome de Li-Fraumeni a cualquier edad. 

El espectro de tumores en el síndrome de Li-Fraumeni es más amplio 
que el que se informó al principio, por lo se dificulta la caracterización de 
estas familias. En adición a los seis tumores que se notificaron al inicio, se 
hallaron melanomas, tumores de células germinales, cáncer gástrico, tumor 
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de Wilms, neuroblastoma, cáncer de páncreas, linfoma, cáncer pulmonar, 
cáncer de ovario, cáncer de colon y recto, de endometrio, tiroides y cér-
vix.42,49

Éste es un síndrome de alta penetrancia. Algunos estudios revelan que 
los portadores de una mutación en p-53 tienen un riesgo de 50% de pa-
decer cáncer a los 40 años y superior a 90% a los 60 años; el riesgo a lo 
largo de la vida se estima en 85%.50,51 Estos individuos también corren 
el riesgo de desarrollar múltiples tumores primarios y los sobrevivientes 
de tumores de la infancia son quienes mayor riesgo corren de desarrollar una 
neoplasia adicional.52

Con excepción del seguimiento mamario, faltan estrategias con efecti-
vidad real que reduzcan la morbimortalidad, aunque existen algunos mo-
delos de seguimiento tanto en edad pediátrica como adulta.

En el caso de niños en riesgo se sugiere realizar año con año:

• Examen físico completo.
• Análisis de orina.
• Biometría hemática completa.
• Ultrasonido abdominal. 
• Exámenes adicionales de otros órganos con base en la historia fa-

miliar de cada paciente (p. ej., estudios de imagen de cráneo si hay 
antecedentes de tumores cerebrales).53

En cuanto a los adultos se sugiere:

• Examen físico completo cada año.
• Examen dermatológico anual.
• Análisis de orina y biometría hemática completa cada año.
• Sólo mujeres: examen clínico mamario cada seis meses.
• Sólo mujeres: mastografía o resonancia magnética de mama anual 

a partir de los 20 a 25 años (existe controversia en cuanto al uso de 
mastografía en estas mujeres por la hipersensibilidad a radiación 
vinculada con las mutaciones en p-53).

• Exámenes adicionales de otros órganos, de acuerdo con la historia 
familiar de cada paciente (p. ej., colonoscopias si algún familiar 
padece cáncer colorrectal).

• Se sugiere el uso de resonancia magnética de cuerpo entero o de 
rastreo con PET, aunque falta demostrar su beneficio. 

Quizá lo más importante es que tanto el paciente como el clínico a 
cargo de la atención estén al tanto del desarrollo de síntomas que lleven 
a un pronto diagnóstico.
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Neoplasia endocrina múltiple

Entre los síndromes de cáncer hereditario, el de neoplasia endocrina múl-
tiple tipos 1 y 2 es de aparición muy esporádica y expresa una variedad de 
neoplasias y lesiones endocrinas y no endocrinas. El avance en los conoci-
mientos tanto moleculares como clínicos es de mucha ayuda para la aten-
ción integral de estos pacientes. 

La neoplasia endocrina múltiple (NEM) se clasifica en NEM tipo 1 
y NEM tipo 2A, 2B y carcinoma medular de tiroides. Estos síndromes 
se heredan de forma autosómica dominante y su causa son mutaciones en 
diferentes genes.

Por medio de ligamiento genético, en 1988 se mapeó un locus en el 
cromosoma 11 que origina el síndrome de NEM-1.54 En 1997 Setta-
ra y colaboradores identificaron el gen determinante de NEM-1, el cual 
contiene 10 exones y codifica para un transcrito de 2.8 Kb, que a su vez 
traduce una proteína de 610 aminoácidos, la menina, diferente de otras 
proteínas descritas con anterioridad.55 De acuerdo con Knudson,56-58 la 
pérdida de heterocigosidad en los tumores que se relacionan con NEM-1 
sugiere que el de la menina es un gen supresor tumoral consistente con 
el modelo del doble hit. En fechas recientes se publicó que esta proteína 
de predominio nuclear participa en la regulación transcripcional y la es-
tabilidad del genoma, así como en la división y proliferación celular.59 La 
mayoría de las mutaciones de las que se tiene noticia (> 70%) genera pro-
teínas truncadas esparcidas en todo el gen. Según el material publicado, 
cuatro de ellas son las que se aparecen con mayor frecuencia en las familias 
afectadas: c.249_252delGTCT (deleción de los codones 83-84) en 4.5%, 
c.1546_1547insC (inserción en el codón 516) en 2.7%, c.1378C>T (Arg-
460Ter) en 2.6% y c.628_631delACAG (deleción de los codones 210-
211) en 2.5%. Sin embargo, es incierta la relación entre el genotipo y el 
fenotipo, incluso en pacientes de la misma familia. La mayoría de estas 
mutaciones interrumpe la interacción de la menina con otras proteínas y, 
por tanto, altera eventos importantes en la regulación del ciclo celular y 
la proliferación.60

La NEM-1 se caracteriza por tumores de paratiroides, hipófisis anterior 
y de las células de los islotes pancreáticos. Estos hallazgos se describie ron 
a principios del siglo xx, pero no fue sino hasta 1954 que Wermer descri-
bió el síndrome en una familia donde el padre y cuatro de sus nueve hijos 
estaban afectados; este investigador asumió que la causa del síndrome en 
dicha familia era un gen autosómico dominante con un alto grado de pe-
netrancia,61 al cual en ese entonces se le llamó síndrome de adenomatosis de las 
glándulas endocrinas. Este trastorno afecta a todos los grupos de edad, con un 
rango de edades de 8 a 81 años, aunque alrededor de 95% de los pacientes 
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presenta manifestaciones clínicas de la enfermedad en la quinta década de 
la vida.62-64 Además de la tríada que compone este síndrome de afección 
de paratiroides, hipofisario y páncreas, también se describen otras lesiones 
endocrinas y no endocrinas, como adenomas adrenocorticales, adenomas 
tiroideos, tumores carcinoides, angiofibromas faciales, colagenomas y tu-
mores lipomatosos.65-67 

Trump realizó un estudio en 1996 con 220 pacientes que padecían 
NEM-1, cuyas edades iban de 8 a 79 años. Encontró tumores en parati-
roides, páncreas e hipófisis en 95, 41 y 30% de los pacientes, respectiva-
mente. Los tumores de paratiroides fueron la primera manifestación de 
la enfermedad en 87% de los enfermos, y entre los tumores hipofisario 
y pancreático, somatotropinomas y gastrinomas fueron más comunes en 
pacientes mayores de 40 años, mientras que los insulinomas ocurrieron 
más a menudo en pacientes menores de 40 años; asimismo determinó que 
la penetrancia del gen a los 20 años era de 43%; a los 35, de 85%, y a los 
50, de 94%.63

Desde el punto de vista clínico, un paciente con hiperparatiroidismo 
primario y adenoma hipofisario o tumor de células de los islotes pancreá-
ticos —sin ser por fuerza simultáneos— se considera como NEM-1. Los 
casos familiares de NEM-1 se definen como una familia que incluye cuan-
do menos un caso de NEM-1 y cuando menos un familiar de primer grado 
con un tumor endocrino en uno de los tres tejidos principales vinculados con 
NEM-1.68

De acuerdo con lo expuesto, el hiperparatiroidismo (HPT) es la primera 
manifestación de NEM-1. Los pacientes pueden estar asintomáticos duran-
te mucho tiempo, pero del mismo modo presentar síntomas relacionados 
con la hipercalcemia como poliuria, polidipsia, estreñimiento, malestar ab-
dominal o, en ocasiones, úlcera péptica e incluso osteítis fibrosa y la propia 
hipercalcemia y sus complicaciones como la nefrolitiasis. Los estudios de 
laboratorio suelen revelar hipercalcemia como producto del aumento de la 
hormona paratiroidea. El único tratamiento efectivo para el HPT es la re-
moción quirúrgica de las cuatro glándulas como tratamiento definitivo con 
la posterior administración de calcitriol.69 Las crisis de hipercalcemia y el 
cáncer de paratiroides son raros en extremo.70 

Casi todos los tumores enteropancreáticos producen cantidades excesi-
vas de hormonas como gastrina, insulina, glucagon o polipéptido intestinal 
vasoactivo. Los gastrinomas constituyen 50% de los tumores de las células 
de los islotes y son la mayor causa de morbimortalidad en estos pacientes. 
La mortalidad se debe a que muchos de ellos se diagnostican cuando ya 
dieron metástasis, en tanto que la morbilidad ocurre por la presencia de en-
fermedad ulceropéptica, diarrea, caquexia y dolor abdominal.71 El diagnós-
tico de gastrinoma se establece cuando existe una combinación de gastrina 
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sérica elevada (con o sin estimulación) y niveles elevados de ácido gástrico. 
Mientras que los gastrinomas esporádicos son solitarios y alargados, los de 
NEM-1 son múltiples, pequeños y submucosos.72 

A los insulinomas corresponde entre 10 y 30% de los tumores de célu-
las de los islotes en pacientes con NEM-1 y la edad de presentación es me-
nor en estos casos que en los esporádicos.63 Los pacientes con insulinoma se 
presentan con síntomas de hipoglucemia, que desarrollan después de correr 
o realizar algún esfuerzo físico, la cual mejora después de la administración 
de glucosa. Las concentraciones circulantes de péptido-C y proinsulina 
—elevadas también— muestran mayor utilidad para establecer el diagnós-
tico que una prueba de supresión de insulina. El tratamiento médico, que 
consiste en la ingesta frecuente de carbohidratos y diazóxido, a veces falla 
y se puede requerir tratamiento quirúrgico al tener en cuenta que buen 
número de insulinomas son múltiples y pequeños.

En NEM-1 se describen asimismo tumores secretores de glucagon.62-64 
Sus manifestaciones clínicas distintivas (eritema migratorio necrolítico, 
pérdida de peso, anemia y estomatitis) pueden estar ausentes y la presencia 
de tumor se indica sólo por intolerancia a la glucosa e hiperglucagonemia. 
El sitio que más se afecta en los glucagonomas es la cola del páncreas y el 
tratamiento de elección es el quirúrgico.

Los tumores secretores de péptido intestinal vasoactivo (vipomas) son 
de aparición muy esporádica y los síntomas son diarrea acuosa, hipopota-
semia y aclorhidria. El diagnóstico se basa en la elevación del péptido en 
plasma y el volumen elevado de las evacuaciones. La mayor parte de estos 
tumores se localiza en la cola del páncreas y, del mismo modo que los ante-
riores, su tratamiento de elección es quirúrgico.62

En estos pacientes también se señalan tumores secretores de polipép-
tido pancreático que en apariencia cursan sin manifestaciones clínicas, no 
obstante la secreción excesiva de polipéptido pancreático.

La presencia de tumores de la hipófisis anterior en pacientes con NEM-
1 oscila de 15 a 90%, según la serie que se consulte.62,63 Las manifestaciones 
clínicas dependen del tamaño tumoral (cerca de dos tercios son microade-
nomas menores de 1 cm de diámetro) y del producto de secreción. Tumo-
res más grandes pueden llegar a comprometer el quiasma óptico, lo que 
ocasiona hemianopsia bitemporal, o hipófisis normal y, en consecuencia, 
hipopituitarismo. Alrededor de 60% de estos tumores secreta prolactina, lo 
que ocasiona amenorrea, infertilidad y galactorrea en mujeres e impotencia 
en varones; 25% secreta hormona del crecimiento y como resultado produ-
ce acromegalia, mientras que 3% secreta hormona adrenocorticotrópica y 
causa enfermedad de Cushing. El tratamiento de este tumor es semejante 
al de un adenoma esporádico; se reserva la radioterapia para aquellos casos 
en que se comprueba tumor residual.63,68
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Los tumores carcinoides en la NEM-1 se derivan del intestino proximal 
(bronquios, timo, estómago, páncreas y duodeno). Muchos pacientes son 
asintomáticos, pues están ausentes el rubor y la disnea relacionados con el 
síndrome carcinoide hasta que el tumor compromete el hígado.62

El seguimiento periódico de las manifestaciones endocrinas de un pa-
ciente con NEM-1 ayuda a su tratamiento. Puesto que la penetrancia es 
variable, la edad de inicio del seguimiento es incierta; sin embargo, se pro-
pone su inicio alrededor de los cinco años. Los tumores comunes para este 
síndrome, así como el costo y la disponibilidad de las pruebas bioquímicas 
y de imagen, definen su elección.73 

Genética y biología molecular de la NEM-2A, 2B y el carcinoma 
medular de la tiroides  

Todos éstos son síndromes heredados de forma autosómica dominante a 
causa de mutaciones en el protooncogén RET. Dicho gen se localiza en el 
cromosoma 10 en la región q11.2 y contiene 21 exones; codifica para un 
receptor de cinasa de tirosina con un dominio extracelular y otro citoplás-
mico. Las mutaciones en el dominio extracelular llevan a homodimeriza-
ción independiente del receptor con activación constitutiva y señalización 
hacia abajo de la proteína mitógena MAP. En contraste, las mutaciones que 
ocurren en el sitio catalítico citoplásmico llevan a autofosforilación y altera-
ción en la especificidad del sustrato.74 Las mutaciones en que participan los 
exones 8, 10, 11, 13, 14, 15 y 16 se identificaron en pacientes con NEM-1, 
NEM-2 y carcinoma medular de la tiroides. La causa de la mayoría de los 
casos de NEM-2A y carcinoma medular son mutaciones en los codones 
extracelulares en que interviene el exón 10 (codones 609, 611, 618 y 620) 
o el exón 11 (codón 634). Las mutaciones en el dominio citoplásmico en 
el exón 13 (codones 768, 790 y 791) y el exón 14 (codones 804 y 844) o el 
exón 15 (codón 891) representan sólo algunos casos de NEM-2A o carci-
noma medular. Más de 95% de los casos con NEM-2B presenta la misma 
mutación en el exón 16 (codón 918) y muy rara vez se informan mutaciones 
en el exón 15 (codón 883).75

Hallazgos clínicos en la NEM-2A, 2B y el carcinoma 
medular de la tiroides

La variante NEM-2A es la forma más común de NEM-2 (cerca de 80%); 
sus características son presencia de carcinoma medular de la tiroides, feo-
cromocitoma uni o bilateral (en más de 50%) e hiperparatiroidismo pri-
mario como resultado de hiperplasia de células paratiroideas o adenoma 
(15-30%). El carcinoma medular de tiroides es por lo general la primera 
manifestación y las pruebas bioquímicas aparecen entre los 5 y los 25 años 
de edad; algunos pacientes desarrollan enfermedad de Hirschsprung.76 
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El subtipo 2B es la variante más agresiva, constituye alrededor de 5% 
de los casos de NEM y se identifica por carcinoma medular de la tiroi-
des, feocromocitoma, ganglioneuromas mucosos y gastrointestinales, y 
es la única forma que muestra un fenotipo característico, que es el hábito 
marfanoide. Estos pacientes presentan la forma más agresiva de carcinoma 
medular de la tiroides y a más temprana edad, aunque hay ausencia de 
hiperparatiroidismo, a diferencia de la NEM-2A. La ganglioneuromato-
sis del tracto gastrointestinal da como resultado distensión abdominal, 
megacolon, estreñimiento o cuadros de diarrea. La causa más común de 
morbimortalidad es el carcinoma medular de tiroides; su reconocimien-
to temprano y la detección de posibles portadores conducen a practicar 
tiroidectomía profiláctica antes que se presenten los síntomas de la en-
fermedad. Una vez que se evidencia la neoplasia puede dar metástasis a 
ganglios centrales y laterales, cervicales y mediastínicos, o a distancia en 
pulmón, hígado o hueso. El seguimiento de estos pacientes se debe basar 
en análisis bioquímicos periódicos que evalúen el estado de los órganos con 
posible afección. La calcitonina es un marcador tumoral específico para el 
carcinoma medular de la tiroides de posible eficacia para el diagnóstico 
o para evaluar persistencia o recurrencia en el seguimiento de pacientes 
posoperados.75

En 1999 se llevó a cabo la Reunión Internacional de Neoplasia Endocri-
na Múltiple, en la que se realizó una clasificación de riesgo del carcinoma 
medular de tiroides de acuerdo con las mutaciones que se encontraron en 
RET en tres categorías:

• Nivel 1. Niños con NEM-2B y/o mutaciones en RET en los co-
dones 883, 918 y 922 tienen el riesgo de presentar la forma más 
agresiva de carcinoma medular de la tiroides y se les debe practicar 
tiroidectomía total con disección ganglionar central en los prime-
ros seis meses de vida.

• Nivel 2. Niños con cualquier mutación en RET en los codones 
611, 618, 620 o 634 poseen un riesgo alto de padecer carcinoma 
medular de la tiroides; en estos casos, la tiroidectomía total se debe 
realizar antes de los 5 años de edad, con o sin disección ganglionar 
central.

• Nivel 3. Niños con mutaciones en RET en los codones 609, 768, 
790, 791, 804 y 891 tienen una forma menos agresiva o de lento 
crecimiento del carcinoma medular de la tiroides y debe de operar-
se de manera tardía. Algunos sugieren la edad de cinco años para 
realizar la operación, mientras que otros la indican a los 10 años, 
y algunos más proponen que se practique cuando se cuente con la 
primera prueba de estimulación con pentagastrina positiva.77 
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Se recomienda la determinación anual tanto de metanefrinas como de 
catecolaminas urinarias y plasmáticas para el seguimiento del feocromoci-
toma.78 

El carcinoma medular de la tiroides aislado constituye casi 15% de los 
casos de esta enfermedad y, de acuerdo con el consorcio internacional de 
RET, se refiere como sólo la presencia de carcinoma medular de la tiroides 
en cuando menos cuatro miembros de una familia; el curso de esta enfer-
medad es menos agresivo que el de las dos anteriores y el pronóstico es más 
o menos bueno.79

Asesoramiento genético en cáncer

En las dos décadas recientes se vio un interés creciente por la genética, al 
grado tal que, en la actualidad, los servicios de genética forman parte de la 
evaluación integral de los pacientes oncológicos. En la práctica oncológica 
se presentan problemas clínicos a diario en esta área; de este modo, tanto 
el conocimiento y comprensión de sus conceptos básicos como sus bases 
científicas son fundamentales para los especialistas que tratan pacientes con 
cáncer, para el paciente afectado en determinado momento y aun para su 
familia. 

En la actualidad se conocen alrededor de 200 afecciones genéticas con 
predisposición al cáncer, aunque la mayoría es de aparición esporádica. Se 
estima que entre 5 y 10% de los casos de cáncer es de tipo hereditario. El 
riesgo vinculado con cáncer en los síndromes conocidos hasta ahora muestra 
una variación enorme, ya que puede ir desde 5% en los pacientes con neu-
rofibromatosis hasta 2 000 veces el riesgo incrementado de cáncer de piel 
en los pacientes con xeroderma pigmentoso.

Asimismo, la presentación de la enfermedad  muestra gran variabilidad, 
incluso en miembros de una misma familia, ya que algunos manifestarán 
un fenotipo florido de la enfermedad, mientras que otros tendrán síntomas 
ínfimos de la misma; en una misma familia es posible observar también que 
la ocurrencia del cáncer difiere en cuanto al sitio, la edad de presentación, la 
gravedad de la enfermedad y la sobrevida. 

Sin duda, la mejor herramienta en la consulta de genética aún es la 
realización de una historia clínica completa que incluya, por supuesto, 
la historia médica del paciente y su árbol genealógico, el cual se obtiene 
mediante interrogatorio directo y que debe incluir la siguiente informa-
ción:

• Información de cuando menos tres generaciones.
• Datos tanto de la rama materna como de la paterna, así como etni-

cidad y consanguinidad. 
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• Datos tanto de los familiares afectados de cáncer como de los no 
afectados.

• En el caso de los familiares afectados, considerar diagnóstico, edad 
a la que se hizo el diagnóstico, edad actual o de defunción, posibili-
dad de más de un tumor primario y tratamiento. 

• La información que se tiene en cuenta del paciente índice (sano o 
afectado) es: edad, diagnóstico clínico e histopatológico (tanto de 
lesiones benignas como malignas), fecha y resultados de los exáme-
nes más recientes, detalles acerca de posible exposición ambiental 
a carcinógenos (de carácter ocupacional, tabaquismo, tipo de dieta, 
etc.). 

El asesoramiento genético que reciba el paciente y su familia va a de-
pender de la cuidadosa recolección e interpretación de la historia familiar. 
La referencia de los pacientes con cáncer a un servicio de genética se debe 
considerar en aquellos que tengan historia personal o familiar sugestiva 
de cáncer familiar o hereditario, sin limitarse a aquellos individuos que 
son potenciales candidatos a realizarse pruebas moleculares. Los pacientes 
de familias de alto riesgo se pueden beneficiar de una detallada discusión 
acerca del carácter hereditario del cáncer en sus familias, las estrategias que 
se pueden seguir para una atención apropiada del riesgo de padecer esta 
enfermedad y la opción de realizar pruebas moleculares.

Hay que tener mucho cuidado al recolectar la historia familiar. Se han 
documentado historias erróneas80 que incidieron tanto en el tratamiento 
médico como en el diagnóstico de un síndrome de cáncer hereditario y que 
determinó un cambio en el asesoramiento genético. De preferencia, se soli-
citan al paciente documentos probatorios que confirmen el diagnóstico de 
cáncer en sus familiares antes de realizar cualquier prueba molecular (notas 
médicas, reportes histopatológicos, certificados de defunción, etc.). Cuando 
se carece de tales documentos se debe advertir al paciente que el asesora-
miento que se le dio sobre la base de la información proporcionada puede 
cambiar de manera sustancial si más tarde se revelan datos diferentes acerca 
del diagnóstico que aportó. Se debe considerar que el asesoramiento gené-
tico en cáncer es un proceso dinámico. La estimación del riesgo de cáncer 
de una persona puede cambiar si hay familiares adicionales con diagnósti-
co de cáncer; por tanto, aquellos individuos que reciban asesoramiento ge-
nético adquieren la obligación de informar cualquier cambio en su historia 
familiar. Se debe aclarar al paciente que la información que ofrezca, tanto 
personal como familiar, será confidencial.

La idea central del proceso de asesoramiento es la comunicación entre el 
médico y el paciente. Como regla general, el asesoramiento y la opción de 
realizar pruebas moleculares se ofrece a adultos mayores de 18 años capaces 
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de tomar una decisión autónoma e informada acerca del conocimiento de 
portar una mutación predisponente a cáncer. Sin embargo, existen excep-
ciones para menores de edad en caso de enfermedades de inicio temprano 
en que se conocen intervenciones médicas efectivas y cuando la prueba pue-
de interpretarse de manera adecuada. Algunas enfermedades en que se estu-
dia a los menores son poliposis adenomatosa familiar, neoplasia endocrina 
múltiple 2A y 2B, y retinoblastoma. Si los beneficios médicos se excluyen 
durante la infancia, entonces las pruebas moleculares se deben posponer 
también hasta que el niño alcance la edad adulta y sea capaz de tomar una 
decisión informada.81

En 1996, la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica recomendó 
que se reconocieran tres categorías como indicación para realizar pruebas 
moleculares en síndromes de cáncer hereditario:82

• Categoría I. Familias con síndromes de cáncer hereditario bien 
definidos en que el diagnóstico genético influye en el tratamiento 
médico. Por ejemplo, la prueba molecular para poliposis adeno-
matosa familiar se considera estándar en relación con las opciones 
preventivas y de seguimiento que existen en los portadores de mu-
taciones. Otras afecciones que se valoran en esta categoría incluyen 
la neoplasia endocrina múltiple tipo 2 y el retinoblastoma.

• Categoría II. Síndromes hereditarios en que el beneficio médico de 
identificar portadores de la mutación se presume pero no se esta-
blece. Las pruebas moleculares en estas condiciones pueden ofrecer 
algunos beneficios médicos, pero los riesgos y limitaciones deben 
ser discutidos de forma extensa con el paciente. En esta categoría es 
factible que una prueba positiva lleve a la consideración de opciones 
de seguimiento o preventivas, aunque se desconoce que reduzcan la 
morbimortalidad del padecimiento. Un resultado negativo es de va-
lor si ocurre en el contexto de una mutación conocida en la familia.

• Categoría III. Síndromes hereditarios para los cuales las pruebas 
moleculares no cambian el tratamiento clínico de los pacientes; esta 
categoría incluye síndromes en los cuales se identificaron mutacio-
nes germinales sólo en un pequeño número de familias, de manera 
que la prueba molecular tiene valor escaso y no es informativa. 
También incluye síndromes en los cuales los beneficios médicos en 
los portadores de mutaciones no son aparentes. 

La Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica recomienda ofrecer la 
realización de pruebas moleculares sólo a los pacientes en las categorías I y 
II. La categoría III se considera de investigación con implicaciones clínicas 
desconocidas y se desaconseja ofrecerla de forma rutinaria en la clínica.
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Antes de considerar una prueba molecular se debe proporcionar un 
asesoramiento genético; éste consiste en el proceso de brindar al paciente 
o la familia información acerca de la naturaleza del síndrome de cáncer 
hereditario que se sospecha, la disponibilidad de la prueba para efectuar el 
diagnóstico y las recomendaciones de seguimiento y medidas preventivas. 
El proceso no debe ser directivo y sí interactivo, y asimismo es preciso 
proporcionar al paciente información acerca de los potenciales beneficios y 
riesgos de las prueba para facilitar una toma de decisión informada.83,84 

Como resultado del asesoramiento o de las pruebas moleculares, es 
factible que se produzcan algunas alteraciones psicológicas. Los pacientes 
quizás experimenten ansiedad o temor a ser etiquetados como alguien con 
“malos genes”, así como sentimientos de culpa por la posibilidad de que 
estos “malos genes” pasen a su descendencia. Los portadores de mutaciones 
pueden ser estigmatizados en ocasiones por los demás miembros de la fa-
milia, amigos, compañeros de trabajo o medio social. El descubrimiento de 
una mutación en un individuo o familia puede alterar la dinámica familiar; 
por este motivo hay que identificar estos problemas y canalizar a los pacien-
tes con un especialista siempre que sea posible.85 

A la prueba molecular la debe preceder siempre la firma de un consen-
timiento informado que contendrá un breve resumen del padecimiento, así 
como los riesgos, beneficios y limitaciones de la prueba en caso de que el 
resultado sea positivo, negativo o inespecífico, y el costo de la misma.86 Por 
lo regular la prueba se realiza en sangre periférica y se debe llevar a cabo 
en un laboratorio certificado. Se debe practicar en un paciente índice que 
se encuentre afectado para que la mutación se identifique; con posteriori-
dad se procede a la búsqueda de una mutación conocida en el resto de los 
miembros familiares que corran el riesgo de haberla heredado. Este proce-
dimiento se lleva a cabo en una sesión de asesoramiento posprueba en la que 
se difunden los resultados de la misma; de esta manera es que se ofrecen las 
diferentes opciones de seguimiento o preventivas para cada enfermedad.
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Fiebre tumoral

Síndromes 
dermatológicos

 •  Eritema necrolítico 
migratorio

 •  Acantosis nigricans

 •  Ictiosis adquirida

 •  Síndrome de Bazex 
(acroqueratosis 
paraneoplásica)

 •  Pénfigo

 •  Eritema gyratum repens

 •  Síndrome de Sweet

 •  Dermatomiositis

 •  Misceláneos

Síndromes endocrinos 
metabólicos

 •  Hipercalcemia

 •  Hipocalcemia

 •  Hipoglucemia

•

•

•

 •  Hiponatremia 
y síndrome de 
secreción inadecuada 
de hormona  
antidiurética 

 •  Síndrome de Cushing

 •  Hipersecreción de 
gonadotropinas y 
otras hormonas

 •  Calcitonina

 •  Cromogranina A

 •  Síndrome carcinoide

 •  Osteopatía 
hipertrófica

Síndromes 
hematológicos

 •  Anemia

 •  Eritrocitosis

 •  Granulocitopenia

 •  Granulocitosis 
(reacción leucemoide)

•
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 •  Eosinofilia

 •  Basofilia

 •  Trombocitopenia

 •  Trombocitosis

 •  Alteraciones de la 
coagulación

Síndromes 
neurológicos

 •  Proceso diagnóstico

 •  Sistema nervioso 
central

  •  Encefalomielitis

  •  Degeneración 
cerebelosa

  •  Síndrome de 
opsoclono-
mioclono

  •  Síndromes visuales

  •  Mielopatía 
necrosante

  •  Neuronopatía 
motora subaguda

  •  Síndrome del 
hombro rígido

  •  Neuronopatía 
subaguda 
sensitiva

 •  Sistema nervioso 
periférico

•

  •  Neuropatía 
sensorimotora

  •  Neuropatía 
del sistema 
autónomo 

 •  Miopatías

  •  Miastenia grave

  •  Síndrome 
miasteniforme de 
Eaton-Lambert

  •  Dermatomiositis y 
polimiositis

  •  Miopatía 
necrosante 
aguda

Síndromes renales

 •  Nefropatía 
membranosa

 •  Glomeruloesclerosis 
focal

 •  Amiloidosis

 •  Glomerulonefritis 
proliferativa

 •  Síndrome urémico 
hemolítico

 •  Afectación 
tubulointersticial

 •  Riñón del mieloma

Referencias

•

•
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Los síndromes paraneoplásicos son trastornos cuya causa es un tumor, sin 
importar su ubicación ni la de sus metástasis; tampoco se trata de compli-
caciones infecciosas o deficiencias nutricionales, ni resultan de los efectos 
secundarios del tratamiento antitumoral.

El tumor puede producir las sustancias que segrega, las cuales causan 
síntomas a distancia de manera directa o indirecta, o agotar la producción 
de sustancias que conduce a la aparición del síndrome y de respuestas in-
munológicas frente al tumor. 

Los síndromes paraneoplásicos mejor caracterizados son los que genera 
el tumor mediante la producción de hormonas polipeptídicas, como el sín-
drome de Cushing.

En ocasiones son la primera manifestación de una neoplasia y su diag-
nóstico correcto es vital para la identificación precoz de aquélla. Los casos 
que resultan de la secreción de determinadas sustancias incluso se pueden 
emplear en el seguimiento de la enfermedad de base. 

Estos síndromes afectan cualquier aparato o sistema, de modo que se 
observan síndromes paraneoplásicos endocrinos, neurológicos, hematológi-
cos, dermatológicos y renales.

Fiebre tumoral

Hasta una tercera parte de los pacientes oncológicos presenta un cuadro fe-
bril en algún momento de su evolución. Sus causas son semejantes a las del 
paciente no oncológico, pero además el propio tumor puede causar fiebre. La 
infección es la causa más frecuente, sobre todo en el paciente neutropénico. 

En el paciente no neutropénico se encuentra una infección en la quinta 
parte de los casos, y casi la mitad permanece sin diagnóstico etiológico. 
Es necesario destacar que la fiebre tumoral es un diagnóstico de exclusión 
luego de un estudio exhaustivo que debe incluir policultivos (sangre, orina, 
etc.) y descartar otras causas de fiebre, como síndromes reumatológicos re-
lacionados (polimiositis y dermatomiositis, entre otros).

El predominio de la fiebre tumoral es común en carcinoma renal, hepa-
toma y linfomas (Hodgkin y no Hodgkin), y es de aparición más esporádica 
en leucemia aguda, osteosarcoma, mixoma auricular, carcinoma suprarre-
nal, feocromocitoma y tumores hipotalámicos. Se considera que resulta de 
la secreción de citocinas pirógenas (IL-1, IL-6, TNF, IFN) desde las células 
tumorales o por los leucocitos que estimula el tumor. 

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) son útiles en el tratamien-
to de la fiebre tumoral. De ellos, los que más se utilizan son indometacina 
y naproxeno. Algunos autores sugieren la utilidad de estos fármacos para 
distinguir entre fiebre de origen infeccioso y tumoral, ya que la última es 
más sensible a los AINE.1
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Síndromes dermatológicos

Éstos comprenden las lesiones cutáneas en relación con la existencia de un 
tumor, con exclusión de una infiltración metastásica de la piel. Su caracte-
rización correcta es útil para ayudar a diagnosticar un tumor maligno antes 
de que éste se haga sintomático. 

Eritema necrolítico migratorio 

Es un eritema eccematoso o psoriasiforme que aparece alrededor de los ori-
ficios corporales, en flexuras y zonas acrales; presenta crecimiento anular, 
centrífugo e irregular. Es patognomónico del glucagonoma y suele mejorar 
tras la extirpación del tumor pancreático.

Acantosis nigricans

Son placas hiperpigmentadas e hiperqueratósicas que aparecen en pliegues. 
La histología es de hiperqueratosis epidérmica con papilomatosis. En la 
mayoría de los casos se relaciona con obesidad, resistencia a insulina, o am-
bas, pero hay que descartar un tumor gastrointestinal, con más frecuencia 
cáncer gástrico. Cuando el origen es paraneoplásico, el cuadro suele ser más 
florido y puede afectar las mucosas. Suele mejorar con la extirpación del 
tumor.

Ictiosis adquirida

Es una lesión dérmica con placas hiperqueratósicas similares a las esca-
mas de un pez; cuando es de origen paraneoplásico puede haber afectación 
palmoplantar. En la mayoría de los casos se vincula con la enfermedad de 
Hodgkin, aunque también se presenta con tumores de mama, pulmón, 
vejiga y sarcoma de Kaposi.

Síndrome de Bazex (acroqueratosis paraneoplásica)

Es un eritema violáceo con hiperqueratosis psoriasiforme en las zonas acra-
les, con distrofia de las uñas y cambios psoriasiformes en los pabellones 
auriculares y la nariz. Se vincula sobre todo con carcinomas del tracto gas-
trointestinal, metástasis ganglionares cervicales o supraclaviculares y enfer-
medad de Hodgkin.

Pénfi go

Se le relaciona sobre todo con neoplasias linfoides (linfoma, timoma, enfer-
medad de Castleman, enfermedad de Waldenström, etc.). La presentación 
es semejante al pénfigo vulgar, con formación de grandes bullas, pero puede 
tener un curso más agresivo que afecta de manera amplia la mucosa bucal 
y ocular. El tratamiento es idéntico al del pénfigo vulgar, pero con peores 
respuestas. Tampoco suele mejorar con el tratamiento antitumoral, salvo 
en procesos benignos como el timoma o la enfermedad de Castleman.
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Eritema gyratum repens

Se caracteriza por la presencia de bandas anulares eritematosas y concéntri-
cas que migran con rapidez y se acompañan de prurito y descamación. Es 
común que el tumor subyacente sea broncógeno, mamario o esofágico, y 
que las lesiones cutáneas sigan el curso del tumor.

Síndrome de Sweet

Es una erupción cutánea con infiltración neutrófila sin evidencia de vasculitis 
que se acompaña de fiebre y neutrofilia. Hasta 50% de los pacientes presenta 
alguna enfermedad subyacente secundaria (la quinta parte de los casos, neo-
plasias). La neoplasia que más se relaciona con este síndrome es la leucemia 
aguda mieloide, aunque también se ve en linfomas y algún carcinoma.

Dermatomiositis

Consiste en manchas violáceas en regiones malares y periorbitarias, y a ve-
ces también en manos y codos. Se vincula con debilidad muscular, sobre 
todo en cintura. En 10 a 50% se vincula con un tumor subyacente, a me-
nudo cáncer de mama, pulmón, ovario o tracto gastrointestinal. Su curso 
suele seguir el del tumor.2

Misceláneos

Además de los ya descritos, muchos otros síndromes pueden o no tener un 
origen paraneoplásico; por ejemplo, hipertricosis lanuginosa (aumento de 
un vello fino y suave en cara y cuello), vitíligo, esclerodermia, urticaria (en 
la mastocitosis sistémica) y otras lesiones eritematosas, entre otros.

Síndromes endocrinos metabólicos

Son los síndromes mejor caracterizados; incluyen el síndrome de Cushing, 
el de secreción inadecuada de hormona antidiurética (SIADH) e hipercal-
cemia o hipocalcemia, entre otros. Su causa es la producción de sustancias 
con efecto hormonal por parte de las células tumorales. 

Hipercalcemia

Quizá se trate de la manifestación paraneoplásica más habitual en la prác-
tica clínica. En ocasiones se tendría que excluir de este grupo, a causa de 
la definición estricta de síndrome paraneoplásico, ya que cuando se debe 
a metástasis óseas líticas es más bien una complicación metabólica. En el 
resto de los casos se suele identificar una sustancia que el tumor produce, 
la cual altera el metabolismo del calcio (proteína relacionada con la PTH o 
PTHrP en los tumores sólidos, calcitriol en los tumores hematológicos y a 
veces IL-6). La hipercalcemia paraneoplásica acompaña sobre todo al cáncer 
de pulmón no microcítico, cáncer de cabeza y cuello y algunos linfomas. 
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La sintomatología casi siempre es inespecífica y consiste en náusea o 
vómito, estreñimiento, inquietud inicial, poliuria y polidipsia. Si no se 
diagnostica y trata, progresa hasta encefalopatía metabólica con somnolen-
cia, hiporreflexia e hipotonía que incluso causa la muerte. El diagnóstico 
se realiza mediante medición del calcio iónico sérico o tras ajustar el calcio 
(Ca) sérico a la proteinemia (Ca corregido = Ca/0.55 + proteínas/160). Es 
posible observar alteraciones electrocardiográficas (alargamiento del inter-
valo QT).

El tratamiento inicial se basa en hidratación intensa para revertir la des-
hidratación (a veces grave) y evitar la nefropatía hipercalcémica, más la 
administración de bisfosfonatos por vía parenteral. Si esto fracasa se puede 
recomendar calcitonina, corticoides y mitramicina.3,4 

Hipocalcemia

Como síndrome paraneoplásico es bastante raro, aunque es algo común en 
el paciente oncológico. Se ve en algunos casos de carcinoma medular de 
la tiroides, con producción de calcitonina, pero sobre todo secundario a 
múltiples metástasis óseas líticas en el cáncer de mama, próstata o pulmón. 
Aunque rara vez es sintomática, en casos de gravedad se producen signos 
de tetania con parestesias, calambres musculares y convulsiones. El trata-
miento es sustitutivo. 

Hipoglucemia

Es bien conocida en el insulinoma, pero puede ocurrir con otros tumo-
res sólidos. La causa más frecuente es la secreción ectópica de un péptido 
parecido a la insulina (insulin-like growth factors o IGF), aunque también 
se origina a partir de una masa tumoral enorme e hipermetabólica o a 
invasión masiva hepática. Los tumores más implicados son los grandes 
sarcomas retroperitoneales, hepatocarcinomas y tumores suprarrenales. El 
tratamiento inicial consiste en infusión de glucosa y tratamiento del tu-
mor primario.

Hiponatremia y síndrome de secreción inadecuada 
de hormona antidiurética 

La hiponatremia es muy usual y sólo en casos excepcionales se debe al sín-
drome de secreción inadecuada de hormona antidiurética (SIADH, por sus 
siglas en inglés). En general es secundaria a los efectos nefrotóxicos de la 
quimioterapia y otros fármacos de uso frecuente (diuréticos, anticonvulsi-
vos y otros). La evaluación inicial se debe dirigir a analizar todas las posibles 
causas de hiponatremia. A grandes rasgos, el objetivo es confirmar que se 
trata de una hiponatremia verdadera (con osmolaridad plasmática baja). En 
segundo lugar, se analiza la concentración de sodio en la orina y el estado 
volémico del paciente. Con todos estos datos se puede distinguir entre una 
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hiponatremia secundaria a insuficiencia cardiaca, renal o hepática, o con 
alteraciones hormonales, y un SIADH. Aun cuando se haya concluido que 
se trata de SIADH, se debe buscar la causa del síndrome. Aunque se trate 
de un paciente oncológico, en especial si no es un carcinoma microcítico de 
pulmón (75% de los casos de SIADH paraneoplásica), hay que descartar 
enfermedad del sistema nervioso central (SNC), enfermedad pulmonar y 
causas farmacológicas. 

La ADH, o vasopresina, actúa sobre el riñón y aumenta la reabsorción 
de agua y la excreción de sodio. En circunstancias normales, es un sistema 
controlado por retroalimentación que disminuye la secreción de ADH a 
medida que baja la osmolalidad plasmática. No obstante, en presencia de 
SIADH falta dicho control, lo que genera dilución progresiva del plasma 
y disminución de la natremia. Los síntomas de hiponatremia son los de la 
encefalopatía metabólica: somnolencia, confusión y, en casos graves, con-
vulsiones y coma. Si el paciente no recibe un tratamiento correcto, puede 
incluso causarle la muerte. El tratamiento se fundamenta –al igual que 
en casi todos los síndromes paraneoplásicos– en la corrección del proceso 
de base. En el caso de una hiponatremia sintomática hay que iniciar tra-
tamiento específico de forma paralela, con restricción hídrica, furosemida 
o demeclociclina, o ambas. En casos graves se administra solución salina 
hipertónica. Siempre es importante evitar una corrección rápida, ya que 
puede causar mielinólisis pontina central. 

Síndrome de Cushing

Brown describió este síndrome por primera vez en 1928. La secreción ectó-
pica de la hormona adrenocorticotrópica (ACTH) se suele relacionar con el 
carcinoma microcítico de pulmón.

Las manifestaciones clásicas son obesidad troncular, estrías cutáneas, 
hipertensión, astenia, cara de luna llena, cuello de búfalo, debilidad, depre-
sión, amenorrea, hirsutismo y edema.

El diagnóstico se debe dirigir a distinguir entre producción ectópi-
ca de ACTH, adenoma hipofisario y afectación suprarrenal primaria. Para 
detectar la hiperproducción de cortisol se emplea el análisis de cortisol en 
orina de 24 h y la prueba de supresión con baja dosis de dexametasona. En 
pacientes normales la secreción de cortisol se debe suprimir con dosis bajas 
de esteroides. Después, la identificación de cifras elevadas de ACTH des-
carta el origen suprarrenal del síndrome de Cushing. El siguiente paso en el 
diagnóstico de este síndrome es realizar una prueba de supresión con altas 
dosis de dexametasona, ya que en los síndromes por secreción ectópica de 
ACTH se mantienen los niveles de cortisol. Se han descrito falsos positivos 
cuando la dexametasona se metaboliza con rapidez debido a la existencia de 
inductores enzimáticos (fig. 89-1).
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Hipersecreción de gonadotropinas y otras hormonas

Incluye las hormonas con efectos gonadotrópicos: hormona estimulante 
del folículo (FSH), hormona luteinizante (LH) y hormona gonadotropina 
coriónica (CGH), pero en la práctica la medición más relevante es la de 
CGH a causa de que las cifras de FSH y LH varían desde el punto de vista 
fisiológico y, por tanto, resulta difícil evaluarlas. La hipersecreción de estas 
hormonas puede dar lugar a ginecomastia en el varón, alteraciones del ciclo 
menstrual en la mujer y una pubertad precoz en los niños. Los tumores de 
mayor ocurrencia son los tumores germinales, enfermedad trofoblástica, 
hepatoblastomas, carcinomas broncógenos y, de modo esporádico, tumores 
del aparato digestivo. La medición de las cifras hormonales es útil como 
marcador tumoral.

En casos raros se detecta secreción de lactógeno placentario, hormona 
de crecimiento o la hormona liberadora de ella, la prolactina y estimulantes 
tiroideos. La secreción de estas hormonas puede llegar a producir sintoma-
tología de acuerdo con el efecto de cada una de ellas (ginecomastia, acrome-
galia, galactorrea e hipertiroidismo, respectivamente). 

Sospecha de Cushing

Supresión con bajas
dosis de dexametasona
Cortisol urinario de 24 h

Positivo

ACTH en plasma

Enfermedad
suprarrenal

Indetectable Alto

Supresión
con altas
dosis de

dexametasona

Suprime
cortisol

Enfermedad
de Cushing

No suprime
cortisol

ACTH
ectópica

Fig. 89-1. Algoritmo diagnóstico del síndrome de Cushing.
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Calcitonina

Es una hormona polipeptídica que secretan las células C de la tiroides. Sirve 
como marcador tumoral del carcinoma medular de la tiroides. Se desconoce 
la existencia de un síndrome paraneoplásico relacionado.

Cromogranina A

Su liberación a la circulación se vincula con la exocitosis de vesículas de 
almacenamiento de las células neuroendocrinas. Suele manifestarse en los 
carcinomas microcíticos del pulmón.

Síndrome carcinoide

La mayoría de los pacientes (87%) presenta pequeños carcinoides intesti-
nales. Sólo muestran el síndrome los carcinoides con metástasis hepáticas. 
La presentación clínica se caracteriza por eritema cutáneo, telangiectasias, 
diarrea, broncoespasmo, seudopelagra y lesiones de las válvulas cardiacas a 
causa de depósito de tejido fibroso. La clínica se correlaciona con alteración 
del metabolismo del triptófano (precursor de la serotonina) y secreción de 
histamina, calicreína y prostaglandinas desde los tumores carcinoides.

Osteopatía hipertrófi ca

Se distingue por la proliferación anormal de tejido cutáneo y óseo en las 
partes distales de los miembros. Existe una forma primaria ajena a otras 
enfermedades y una secundaria relacionada con cáncer de pulmón, infeccio-
nes pulmonares, cortocircuitos cardiacos y otras entidades menos usuales. 
Entre los pacientes con cáncer de pulmón se suele relacionar con el adeno-
carcinoma y, en menor cuantía, con el carcinoma microcítico. Siempre que 
se observe hay que descartar un proceso neoplásico pulmonar de base.5

Síndromes hematológicos

Quizá sean los síndromes más frecuentes. Aun así, la patogenia es descono-
cida en casi la totalidad de los casos. A continuación se revisan las alteracio-
nes hematopoyéticas y de la coagulación del paciente oncológico. 

Anemia

La anemia más común en el paciente con cáncer es la de trastornos crónicos, 
con un patrón normocrómico y normocítico. El perfil férrico es de una 
ferritina normal o alta, transferrina normal o baja y hierro sérico bajo. Se 
piensa que esto se debe a que las células tumorales secretan citocinas, las 
cuales inhiben la producción de eritropoyetina. 

También es común la anemia hemolítica, cuya causa varía en función del 
tumor primario. La anemia hemolítica autoinmunitaria se presenta sobre todo 
en las neoplasias hematológicas de linfocitos B (leucemia linfocítica crónica y 
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linfomas), pero en ocasiones se relaciona con adenocarcinomas mucosecreto-
res. Se define por elevación de la bilirrubina no conjugada, LDH y recuentos 
reticulocitarios altos, haptoglobina baja y una prueba de Coombs positiva. 
Puede ser una hemólisis por anticuerpos calientes o fríos. El tratamiento con-
siste en la atención del tumor subyacente; a veces es útil la administración de 
corticoides, sobre todo en los casos que tienen que ver con tumores del siste-
ma linfoide. Es el caso específico del síndrome de Evans, en el que se presenta 
anemia hemolítica con trombocitopenia autoinmunitaria. Otro mecanismo 
de hemólisis es la microangiopatía. También se vincula con tumores mucose-
cretores (mama, próstata, páncreas, entre otros), al parecer debido a alteracio-
nes microvasculares por crecimiento tumoral intravascular o coexistencia de 
coagulación intravascular diseminada (CID, véase más adelante) con depósi-
tos de fibrina en los pequeños vasos, lo que contribuye al atrapamiento y la 
destrucción de los glóbulos rojos. En el hemograma se observa aumento del 
recuento reticulocitario, a veces con una reacción leucoeritroblástica y abun-
dantes esquistocitos. La prueba de Coombs es negativa. Es una anemia de mal 
pronóstico cuyo mejor tratamiento es el antitumoral. 

El timoma puede causar una aplasia pura de la serie eritrocitaria; sus carac-
terísticas son ausencia de signos de regeneración tanto en sangre periférica 
(reticulocitos bajos) como en la médula ósea (disminución de precursores 
de la serie roja mientras las otras series son normales) e hipogammaglobu-
linemia. En algunos casos se relaciona con linfomas o leucemias y tumores 
sólidos. El tratamiento es la extirpación del tumor primario.

Además, se observa a menudo anemia por causas distintas de las para-
neoplásicas, como déficit de hierro o vitamina B12 secundario a radioterapia 
o quimioterapia, por invasión de la médula ósea, etcétera.

Eritrocitosis

Se define como un hematócrito elevado que puede requerir tratamiento in-
mediato (flebotomía) por hiperviscosidad. Los tumores que originan eritro-
citosis con más frecuencia son los hipernefromas y los carcinomas hepatoce-
lulares que se generan por la producción ectópica de eritropoyetina. Otros 
son capaces de generar sustancias que estimulan la producción o aumentan 
el efecto de la eritropoyetina; en otros casos más se desconoce el mecanismo 
generador de este síndrome. Las neoplasias secundarias son hemangioblas-
toma cerebeloso, algunos fibromas uterinos, tumores suprarrenales y feo-
cromocitomas. Si la eritrocitosis es asintomática, el tratamiento más eficaz 
es el de la neoplasia subyacente.

Granulocitopenia

Es muy raro que este síndrome sea paraneoplásico en el sentido estricto de 
la palabra; por el contrario, con bastante frecuencia se trata de un efecto 
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adverso de los tratamientos antineoplásicos o el resultado de la infiltración 
tumoral de la médula ósea. Existen casos descritos de neoplasias hema-
tológicas con formación de anticuerpos contra granulocitos con agranu-
locitosis subsecuente y disfunción paraneoplásica de los linfocitos T con 
granulocitopenia resultante. El tratamiento se basa en el factor estimulante 
de colonias de granulocitos (G-CSF); los corticoides pueden favorecer el 
aumento de recuentos de la serie blanca.

Granulocitosis (reacción leucemoide)

Se debe a la producción de sustancias que estimulan el crecimiento y desa-
rrollo de los precursores de la serie blanca por las células neoplásicas; puede 
ocurrir tanto en tumores hematológicos (linfoma de Hodgkin o no Hodg-
kin) como en los sólidos (cáncer gástrico, pulmonar, pancreático, cerebral, 
melanoma maligno). Se debe distinguir entre granulocitosis paraneoplásica 
y leucemia mieloide crónica (LMC), ya que en esta última es distintiva la 
presencia de formas inmaduras en sangre periférica, basofilia y eosinofilia, 
disminución de la fosfatasa alcalina leucocitaria, elevación de la vitamina 
B12 y presencia del cromosoma Filadelfia.

Eosinofi lia

Se relaciona con el linfoma de Hodgkin y la micosis fungoide. Quizá re-
sulte de la producción ectópica de factores que estimulan la producción de 
eosinófilos.

Basofi lia

Suele ser asintomática y se presenta en trastornos mieloproliferativos. 

Trombocitopenia

Al igual que la granulocitopenia, tiene como causa preponderante el trata-
miento citotóxico y la infiltración tumoral de la médula ósea. Se produce 
también en la CID y con un cuadro similar al de la púrpura trombocitopé-
nica idiopática secundaria a algunos tumores hematológicos. Se debe des-
cartar que sea un efecto secundario del tratamiento con heparina u otros 
fármacos que pueden tener efectos mielotóxicos. Cuando se vincula con 
anemia hemolítica recibe el nombre de síndrome de Evans.

Trombocitosis

Suele ser asintomática y secundaria a varios tipos de tumores hematológi-
cos, así como resultar de hemorragia o hemólisis, inflamación, ferropenia o 
esplenectomía, en cuyo caso no se considera un síndrome paraneoplásico.

Alteraciones de la coagulación

Desde hace casi 150 años (Trousseau, 1865) se tiene conocimiento del 
vínculo que existe entre el cáncer y las coagulopatías. Las presentaciones 
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más frecuentes son la tromboflebitis y la coagulación intravascular dise-
minada. En el paciente oncológico, la enfermedad tromboembólica (ETE) 
se comporta de manera peculiar y, puesto que muchas veces precede al 
diagnóstico del tumor, puede llevar al diagnóstico precoz. Se relaciona con 
adenocarcinomas, sobre todo mucosecretores, por liberación de sustancias 
procoagulantes; el más conocido es el cáncer de páncreas. Los tratamientos 
antitumorales (citostáticos y hormonales), así como la colocación de catéte-
res centrales para su administración, aumentan también el riesgo de ETE. 
Lo que distingue a la ETE paraneoplásica de la “benigna” es su resistencia 
a los dicumarínicos, su relación con complicaciones hemorrágicas, que es 
recidivante y que puede ser migratoria (síndrome de Trousseau) y afectar 
sitios inusuales. La genera un desequilibrio en el sistema de coagulación en 
varios puntos: disminución de factores fibrinolíticos, aumento de factores 
procoagulantes y trombocitosis. 

Según estudios recientes, el tratamiento de la ETE paraneoplásica con 
heparina (por lo regular, de bajo peso molecular) ofrece más ventajas que el 
esquema con warfarina o acenocumarol, ya que el primero registra menor 
tasa de recurrencia y complicaciones hemorrágicas. 

Otra manifestación es la coagulación intravascular diseminada (CID). 
Se observa sobre todo en pacientes que padecen una enfermedad neoplásica 
diseminada; se trata a menudo de una CID crónica, aunque en la leucemia 
aguda promielocítica y el cáncer de próstata se observan a veces cuadros de 
mayor gravedad. La CID crónica se caracteriza por escasez o sintomatología 
mínima: sangrado mucocutáneo o fenómenos trombóticos (trombosis veno-
sa profunda, tromboflebitis superficial y, en ocasiones, trombosis arterial); 
también presenta signos de coagulación y fibrinólisis simultáneas [fibrinó-
geno normal o alto, elevación de los productos de degradación de fibrina 
(PDF) y dímero D], muchas veces en compañía de trombocitopenia leve. Es 
una situación compensada y estable; sin embargo, una complicación inter-
currente (infecciosa, hemorrágica, traumática, etc.) puede descompensarla 
y transformarla en CID aguda. Ésta es una situación de extrema gravedad 
(mortalidad de 40 a 80%) en la cual los fenómenos trombóticos y hemorrá-
gicos concurren a la vez y cuyo resultado es un consumo continuo y rápido 
de factores de coagulación, trombocitos, eritrocitos y fibrinógeno, entre 
otros. El cuadro es de sangrado, con frecuencia multifocal (cutáneo-muco-
so, gastrointestinal, intracraneal, etc.) y de muy difícil control, que condu-
ce a falla multiorgánica y que es reversible en pocos casos. El tratamiento 
consiste en la atención del trastorno causante con medidas de apoyo hemo-
dinámico y transfusión de los componentes sanguíneos que se consuman en 
ese momento (cuadro 89-1).6

De presentación más esporádica es la endocarditis trombótica no bac-
teriana, la cual se vincula con cáncer (sobre todo adenocarcinoma) en 75% 

89Chapter.indd   129589Chapter.indd   1295 5/7/09   17:08:355/7/09   17:08:35

http://bookmedico.blogspot.com



1296 Parte XV. Soporte del paciente oncológico y tópicos especiales

de los casos. Es un cúmulo de trombocitos degenerados que se encuentran 
atrapados por la fibrina y adheridos a las válvulas cardiacas; éstos pueden 
ser microscópicos o exuberantes al momento de la exploración ecocardio-
gráfica. Su gravedad radica en la tendencia a producir tromboembolismo 
en la circulación sistémica, cuya consecuencia más temible es el infarto 
cerebral. Se diagnostica mediante ecocardiografía y el tratamiento consiste 
en anticoagulación.4

Síndromes neurológicos

Los síndromes paraneoplásicos neurológicos son entidades de difícil diagnós-
tico por varios motivos: aparecen meses o incluso años antes de hacerse evi-
dente el tumor que los origina, son muy raros (afecta a 0.01% de los enfermos 
oncológicos) y presentan una sintomatología confusa si se ignora su presencia. 
Son fenómenos que pueden afectar el sistema neurológico a cualquier nivel 
(SNC, SNP o neuromuscular) o a varios niveles al mismo tiempo. En algunos 
casos se afecta sólo un tipo determinado de célula (p. ej., las células de Purkin-
je del cerebelo), mientras que en otros se altera cierta zona (p. ej., encefalitis 
límbica), u ocurre de manera generalizada (síndrome de Eaton-Lambert). 

El carcinoma microcítico de pulmón (CMP) es el tumor que se vincula 
de manera más constante con el síndrome paraneoplásico neurológico, aun-
que es factible que también lo estén un cáncer de pulmón no microcítico, 
tumores testiculares, de próstata, de mama u órganos ginecológicos, mela-
noma, timoma o enfermedad de Hodgkin. 

Aún falta una descripción precisa de la patogenia. En muchos casos 
parece haber un mecanismo autoinmunitario y se describieron varios an-
ticuerpos específicos de algunos síndromes descritos en el cuadro 89-2. 

Cuadro 89-1. Diagnóstico diferencial entre CID aguda y crónica

Parámetro CID aguda CID crónica

Plaquetas Disminuido Variable

Tiempo de protrombina Aumentado Normal

Tiempo de tromboplastina parcial activada Aumentado Normal

Tiempo de trombina Aumentado Normal

Fibrinógeno Disminuido Normal-aumentado

Factor V Disminuido Normal

Factor VII Disminuido Normal

Productos de degradación del fibrinógeno Aumentado Aumentado

Dímero D Aumentado Aumentado
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La hipótesis de un proceso autoinmunitario se basa en que en muchos 
pacientes se encuentran anticuerpos en el líquido cefalorraquídeo (LCR) 
y en plasma que reaccionan con algún componente del sistema nervioso y 
con el tejido tumoral. La explicación del desarrollo de estos cuadros es 

Cuadro 89-2.  Relaciones clinicopatológicas de los anticuerpos presentes 
en los síndromes paraneoplásicos neurológicos

Anticuerpo
Tumor 

relacionado
Síndromes

Localización 
del antígeno

Anti-Hu
(ANNA-1)

C. microcítico de pulmón, 
neuroblastoma, cáncer de 
próstata

Encefalomielitis, 
neuropatía sensitiva y 
autónoma

Núcleos neuronales

Anti-Ma2
(anti-Ta)

Tumor de células 
germinales testicular

Encefalitis límbica Nucléolos y citoplasma 
neuronales

Anti-Yo
(anti-cdr2)

Tumores ginecológicos, 
mama, pulmón

Degeneración cerebelosa Citoplasma de las células 
de Purkinje

Anti-Ma1 Pulmón, mama, parótida Cerebeloso Nucléolos neuronales

Anti-Tr Linfoma de Hodgkin Degeneración cerebelosa Citoplasma y dendritas 
de células cerebelosas de 
Purkinje

Anti-CV2
(anti-CRMPS)

Microcítico de pulmón, 
timoma

Encefalitis, uveítis, 
degeneración cerebelosa, 
neuropatía axónica y 
desmielinizante

Células de la glía

Anti-PCA-2 Microcítico de pulmón Encefalomielitis, 
degeneración cerebelosa, 
síndrome de Lambert-
Eaton

Citoplasma de las células 
de Purkinje

Anti-Ri
(ANNA-2)

Microcítico de pulmón, 
ginecológicos, mama, 
vejiga

Opsoclono-mioclono, 
ataxia cerebelosa

Nucléolos de las neuronas 
del sistema nervioso 
central

Anti-retina
(recovertina)

Microcítico de pulmón, 
melanoma, ginecológicos

Degeneración de 
fotorreceptores

Segmentos externos de 
los fotorreceptores

Antianfifisina Mama, timoma, 
microcítico de pulmón

Síndrome del hombre 
rígido

Proteína de las vesículas 
sinápticas

Anticanales 
del calcio

Microcítico de pulmón Síndrome de Lambert-
Eaton

Receptor presináptico 
del canal del calcio 
dependiente del voltaje

Anticanales 
de potasio

Timoma, microcítico 
de pulmón, linfoma de 
Hodgkin

Neuromiotonía (síndrome 
de Isaac)

Canales del potasio

ANNA-3 Pulmón Neuropatía sensitiva, 
encefalomielitis

Núcleos de las células de 
Purkinje

Anti-mgluR1 Linfoma de Hodgkin Degeneración cerebelosa Receptor de las células de 
Purkinje, bulbo olfatorio, 
hipocampo
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la respuesta inmunitaria generada por los antígenos (denominados onco-
neurales) que expresa el tumor y que tienen un homólogo exacto en el 
sistema nervioso del paciente. Multitud de casos descritos demuestran una 
evolución más favorable del tumor cuando se presenta este tipo de reacción 
inmunitaria; es probable que esto signifique que en algunos pacientes la 
reacción que da lugar al síndrome paraneoplásico también controla el cre-
cimiento tumoral.

El tratamiento de los síndromes neurológicos paraneoplásicos se basa 
en la atención antitumoral y la supresión de la reacción inmunitaria con 
plasmaféresis o administración de inmunoglobulinas por vía intravenosa. 
En el caso de una reacción preferentemente celular es posible usar también 
esteroides, ciclofosfamida o tacrolimo. En la mayoría de los casos el trata-
miento es ineficaz pero parece razonable intentarlo debido a la morbilidad 
que producen los cuadros que se describen a continuación. 

Proceso diagnóstico

Una vez descartado el origen metastásico, metabólico, vascular o infeccioso 
de la alteración neurológica que manifiesta el paciente, se procede a inten-
tar la identificación de alguno de los anticuerpos específicos en sangre pe-
riférica o LCR. Es común que se detecten en plasma si existen en LCR, por 
lo que es opcional la punción lumbar; sin embargo, ésta se suele realizar a lo 
largo del proceso diagnóstico para descartar meningitis e infiltración me-
níngea tumoral. Además, la existencia de cambios inflamatorios en el LCR 
con pleocitosis a expensas de células T, la elevación moderada de las pro-
teínas y el incremento de IgG apoya el origen inmunitario, aunque resulte 
difícil detectar un anticuerpo específico. Sin la detección de un anticuerpo 
específico es imposible descartar la existencia de un proceso paraneoplásico; 
hay que realizar las siguientes pruebas confirmatorias: 

• Resonancia magnética. En la mayoría de los casos genera una imagen 
característica de encefalitis límbica; en pacientes con degeneración 
cerebelosa es posible detectar signos de atrofia a dicho nivel, aun-
que éste suele ser un hallazgo tardío.

• Estudios electrofisiológicos (electroencefalografía, electromiografía, etc.). 
Son imprescindibles en el diagnóstico de algunos de estos trastor-
nos: síndrome de Eaton-Lambert, miastenia grave, neuromiotonía y 
dermatomiositis. Aunque son ineficaces para diferenciar si se trata 
o no de un origen paraneoplásico, ayudan a definir el cuadro para 
proceder de manera más sistemática en la búsqueda del posible 
tumor primario. 

• PET (tomografía con emisión de positrones). Puede ser útil en la bús-
queda de un tumor primario oculto. 
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A continuación se describe cada uno de los síndromes neurológicos pa-
raneoplásicos según su grado de afectación.

Sistema nervioso central

Encefalomielitis
Consiste en una afectación multifocal del SNC supratentorial e infraten-
torial, médula espinal y sistema nervioso autónomo. Los síntomas depen-
den de las zonas afectadas; en los ganglios de las raíces dorsales (mielitis) 
da lugar a síntomas sensoriales que quizá predominen en manos y pies, 
tronco o cara (neuronopatía sensitiva); la afectación límbica (encefalitis 
límbica) causa alteraciones de la memoria o la conducta y convulsiones, 
a veces acompañadas de disfunción hipotalámica (hipertermia, somnolen-
cia, alteraciones endocrinas); la degeneración cerebelosa se caracteriza por 
ataxia, disartria y dismetría, y del trastorno del tronco cerebral son típicos 
los síntomas de afectación de los núcleos de los pares craneales. En muchos 
casos la presentación inicial proviene del compromiso en un solo nivel, ya 
que no es forzoso que siempre se generalice a una encefalomielitis. El tumor 
más implicado es el carcinoma microcítico de pulmón (75%), aunque se 
describe en casi todas las neoplasias conocidas. 

Desde el punto de vista histológico, la encefalomielitis se distingue por 
pérdida neuronal, gliosis, nódulos neuronofágicos e inflamación con infil-
trados linfocitarios perivasculares. En sangre periférica y en LCR se suelen 
identificar anticuerpos específicos de la encefalitis paraneoplásica; el tipo 
de anticuerpo varía según el tumor primario. 

La encefalitis límbica se presenta con alguna frecuencia en relación con 
tumores del pulmón (sobre todo microcítico), seminomas y no seminomas, 
timomas, cáncer de mama y enfermedad de Hodgkin. En 60 a 70% de los 
casos la afectación se generaliza a encefalomielitis. El electroencefalograma 
puede ser de ayuda diagnóstica porque pone en evidencia el anticuerpo es-
pecífico, muestra enlentecimiento generalizado o focal, así como actividad 
epileptiforme, sobre todo en zonas temporales. La resonancia magnética pro-
duce imágenes características en la mayoría de los casos, aunque se pueden 
confundir con las alteraciones propias del lupus eritematoso sistémico.

El tratamiento antitumoral consigue en ocasiones una mejoría neuro-
lógica o estabilización de la sintomatología. Sin tratamiento, la disfunción 
neurológica –en especial si la afectación ocurre en el tronco cerebral o el 
sistema nervioso autónomo– causa con frecuencia la muerte, incluso antes 
que el propio tumor. En algunos casos se ha visto una mejoría espontánea y 
ciertos pacientes responden al tratamiento corticoide.

Degeneración cerebelosa
La presentación típica es mareo, náuseas y vómitos, ataxia, diplopía, disar-
tria y disfagia. Lo típico en el examen histológico es pérdida extensa selec-

89Chapter.indd   129989Chapter.indd   1299 5/7/09   17:08:365/7/09   17:08:36

http://bookmedico.blogspot.com



1300 Parte XV. Soporte del paciente oncológico y tópicos especiales

tiva de las células de Purkinje. Como ya se mencionó, se puede presentar 
como parte de una encefalomielitis paraneoplásica, pero es más frecuente 
que se relacione con otros síndromes paraneoplásicos como el síndrome 
miasteniforme de Eaton-Lambert, neuropatía periférica o neuritis óptica. 
El cuadro y el tipo de anticuerpo identificado indican cuál es, con mayor 
probabilidad, el tumor primario (cuadro 89-1). Además de indicar el tu-
mor primario, el tipo de anticuerpo causante del cuadro también tiene im-
plicación pronóstica. En pacientes con anti-Hu o anti-Yo, la degeneración 
cerebelosa no mejora con el tratamiento antitumoral ni inmunosupresor; 
por el contrario, con anti-Tr o anti-CV2 sí hay posibilidad de mejorar la 
sintomatología. 

Síndrome de opsoclono-mioclono
El síndrome de opsoclono-mioclono consiste en movimientos rápidos, es-
pontáneos y arrítmicos de los ojos en todas las direcciones, mientras que 
el síndrome de mioclono implica movimientos involuntarios de distintos 
grupos musculares. En el paciente pediátrico la causa es neuroblastoma en 
50% de los casos, sin poderse identificar ningún anticuerpo específico; 
en el adulto, la causa subyacente suele ser un tumor pulmonar (microcítico), 
mamario, ginecológico o de vías urinarias. El anticuerpo que interviene 
con más asiduidad es anti-Ri o ANNA-2. La resonancia magnética suele 
ser anodina.

En el adulto, este síndrome a veces se acompaña de ataxia del tronco, 
dificultad para la bipedación y caídas involuntarias debido a la afectación 
del tronco cerebral y el cerebelo. La sintomatología es fluctuante y difi-
culta la valoración de la eficacia de los tratamientos, e incluso se describen 
regresiones espontáneas. Los tratamientos empleados con mayor o menor 
éxito son clonacepam, tiamina, inmunosupresores y tratamiento antitumo-
ral específico.

Síndromes visuales
Comprenden degeneración retiniana, retinopatía en relación con melanoma 
(RAM) y neuritis óptica paraneoplásica. 

La primera se presenta con la tríada fotosensibilidad, escotomas anu-
lares y engrosamiento de la arteriola retiniana (evidente durante la explo-
ración de fondo de ojo). Se vincula con tumores ginecológicos y CMP. El 
anticuerpo identificado es antirrecoverín. 

La RAM se identifica por fotopsias pulsátiles en pacientes con melano-
ma, por lo regular con enfermedad metastásica; presentan anticuerpos que 
reaccionan contra las células bipolares de la retina. 

La neuritis óptica paraneoplásica es rara y tiene que ver con encefalo-
mielitis o retinitis en CMP. En algunos casos se identifica anti-CV2, pero 
se desconoce la patogenia del cuadro.
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Mielopatía necrosante
Este raro fenómeno se presenta con déficit sensorial ascendente, disfunción 
esfinteriana, paraplejía flácida o espástica. En algunos casos progresa hasta 
cuadriplejía que, al cabo de unas semanas, causa la muerte por falla de la 
musculatura respiratoria. Suele ser indoloro.

Neuronopatía motora subaguda
Se vincula con los linfomas, tanto de Hodgkin como el no Hodgkin. Cau-
sa debilidad progresiva e indolora, muchas veces asimétrica. Suele seguir 
el curso clínico del propio linfoma, aunque también se notifican mejorías 
espontáneas.

Síndrome del hombro rígido
Es un cuadro raro de rigidez muscular progresiva y espasmos de la muscu-
latura axil. En ocasiones llega a deformar los miembros o a fracturarlos. Se 
vincula con cáncer de mama, CMP y timoma, aunque también existe una 
forma no paraneoplásica. 

Neuronopatía subaguda sensitiva
Comienza como una sensación de hormigueo o calambres en un miembro 
que luego se extiende al resto del cuerpo. A veces cursa con dolor. Lo que 
primero se daña es el sentido de vibración, luego los de dolor y tempera-
tura. Es posible que afecte el gusto y la audición. El diagnóstico se hace 
mediante electromiograma y en 80% de los casos se trata de un CMP con 
anticuerpos anti-Hu. El tratamiento inmunosupresor rara vez es eficaz. 

Sistema nervioso periférico

Neuropatía sensorimotora
Una forma aguda se presenta como una neuritis braquial o un síndrome 
de Guillain-Barré y ocurre sobre todo en pacientes con la enfermedad de 
Hodgkin. La forma crónica se muestra en 10 a 15% de los pacientes con 
tumores sólidos, pero rara vez es tan avanzada como para invalidar a la 
persona. A diferencia de otros síndromes paraneoplásicos, éste suele ocurrir 
durante la enfermedad avanzada y ya diagnosticada. El diagnóstico se hace 
tras estudios electrofisiológicos. En el caso del síndrome de Guillain-Barré 
aparece a menudo una disociación albuminocitológica en el LCR; como 
tratamiento se indica plasmaféresis.

Neuropatía del sistema autónomo
Por lo regular se acompaña de encefalomielitis o de una neuropatía sensiti-
va. Produce síntomas variables, ya sea hipotermia, hipoventilación, apnea 
del sueño, arritmias cardiacas, retención urinaria y otros. En un porcentaje 
elevado de los casos se identifica el anti-Hu y un CMP, aunque también 
pueden intervenir otros tumores. 
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Miopatías

Miastenia grave
Se caracteriza por la presencia de anticuerpos contra el receptor de acetil-
colina de la unión neuromuscular. Produce un cuadro de debilidad mus-
cular generalizada que se hace más manifiesta a lo largo del día o tras la 
estimulación repetida de un grupo muscular. Suele afectar a los músculos 
proximales y faciales; a causa de ello produce ptosis, diplopía y dificultad 
para la masticación. En 85% de los casos se debe a enfermedad del timo 
(hiperplasia o bien un tumor epitelial). El tratamiento consiste en timec-
tomía (aunque no se identifique tumor), lo que en muchos casos mejora la 
sintomatología. 

Síndrome miasteniforme de Eaton-Lambert
También resulta de un cambio de la transmisión en la unión neuromuscu-
lar, pero con algunas diferencias importantes respecto de la miastenia 
grave: 

• El anticuerpo se dirige contra los canales del calcio, lo que inhibe 
la liberación de acetilcolina.

• Se relaciona sobre todo con el CMP.
• Los síntomas mejoran con la estimulación repetida y a lo largo del 

día.
• Suele acompañarse de cierto grado de disfunción autónoma (p. ej., 

sequedad de la boca, impotencia sexual, etc.).

El tratamiento antitumoral suele mejorar los síntomas. La plasmaféresis 
y la administración de inmunoglobulinas por vía endovenosa pueden causar 
alivio sintomático en el corto plazo. Si el esquema anterior no controla las 
manifestaciones, se ha usado 3,4-diaminopiridina, una sustancia que pro-
mueve la liberación de acetilcolina para el tratamiento en el largo plazo. 

Dermatomiositis y polimiositis
Alrededor de 9% de los pacientes con polimiositis y 15% de los que cursan 
con dermatomiositis tendrán un tumor. Este riesgo es mayor durante los 
primeros dos años de establecido el diagnóstico. Los tumores secundarios 
más frecuentes son los de mama, pulmón, gástrico y linfoma no Hodgkin. 
El tratamiento es el mismo que el que se recomienda en la enfermedad no 
paraneoplásica.

Miopatía necrosante aguda
Es un trastorno raro que cursa con debilidad proximal progresiva, dolorosa 
y simétrica. En él se elevan la cinasa de creatina (CK) y la velocidad de se-
dimentación. La imagen histológica es definitiva. Se relaciona con tumores 

89Chapter.indd   130289Chapter.indd   1302 5/7/09   17:08:375/7/09   17:08:37

http://bookmedico.blogspot.com



89. Síndromes paraneoplásicos 1303

del pulmón, mama y gastrointestinales. Se intenta controlarlo con trata-
miento inmunosupresor.7,8

Síndromes renales

La insuficiencia renal en el paciente oncológico casi siempre se debe a una 
causa no paraneoplásica. En la gran mayoría de los casos resulta de la obs-
trucción de la vía urinaria por la masa tumoral, infiltración renal tumoral, 
yatrogenia (toxicidad de la quimioterapia, contrastes yodados, antibióticos, 
antiinflamatorios), deshidratación y otros. A continuación se describen al-
gunos síndromes paraneoplásicos renales.

Nefropatía membranosa

Produce un síndrome nefrótico. Se piensa que resulta de la deposición glo-
merular de los antígenos tumorales con posterior deposición de anticuer-
pos y activación de complemento. Se vincula con carcinomas de pulmón o 
colon.

Glomeruloesclerosis focal 

Ocurre sobre todo en pacientes con linfoma de Hodgkin o no Hodgkin, 
así como con leucemia. El daño glomerular resulta de la secreción de linfo-
cinas tóxicas por parte de las células T neoplásicas.

Amiloidosis

Puede ser primaria o secundaria. La amiloidosis primaria se define por la 
deposición de fragmentos de cadenas ligeras monoclonales, como ocurre en 
el mieloma múltiple. La amiloidosis secundaria resulta de la deposición del 
reactante de fase aguda proteína A amiloide, casi siempre en el contexto 
de un linfoma de Hodgkin, un carcinoma renal o una leucemia linfática 
crónica. En ambos casos el resultado es un síndrome nefrótico.

Glomerulonefritis proliferativa

Se describe con alguna frecuencia en la leucemia linfática crónica; también 
se reportan casos con tumores sólidos y linfomas. Se desconoce la patogenia. 
A diferencia con los síndromes antes descritos, suele cursar con deterioro de 
la función renal y sedimento patológico.9

Síndrome urémico hemolítico

La causa más frecuente es el propio tratamiento antitumoral (mitomicina, 
cisplatino-bleomicina, ciclofosfamida más radioterapia), aunque a veces se 
debe a un tumor mucosecretor (gástrico, de páncreas o próstata). Produce 
un cuadro de insuficiencia renal que se acompaña de trombocitopenia y 
anemia hemolítica microangiopática.
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Afectación tubulointersticial

La causa más común son los efectos tóxicos de la quimioterapia (platinos y 
nitrosoureas), pero no se considera paraneoplásico. Otra causa es la hiper-
calcemia tumoral (véase Síndromes endocrinos metabólicos), que conduce 
a la deposición de calcio y vasoconstricción renal; esto a su vez causa obs-
trucción intratubular con atrofia tubular secundaria y fibrosis intersticial. 
El tratamiento precoz y correcto de la hipercalcemia es la mejor opción para 
tratar la afectación renal secundaria.4

Riñón del mieloma

Se refiere al daño agudo o crónico a causa del filtrado al túbulo renal de ca-
denas ligeras de inmunoglobulinas (proteinuria de Bence-Jones). Es carac-
terística la formación de cilindros debido a la unión de las cadenas ligeras 
y una proteína que secreta de manera normal la rama ascendente del asa de 
Henle que se denomina proteína de Tamm-Horsfall. En estos pacientes lo más 
importante es mantener una buena hidratación para prevenir el cuadro.
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Introducción

La inmunodeficiencia crónica se reconoció como factor de riesgo para el 
desarrollo de neoplasias aun antes de la epidemia de HIV/sida, tanto en pa-
cientes con defectos congénitos del sistema inmunitario, como en aquellos 
que recibían terapia inmunosupresora, sobre todo el grupo de pacientes con 
trasplante de órganos. Hoy en día la infección por el HIV es la primera cau-
sa de inmunosupresión. En las últimas dos décadas se observó un incremen-
to acelerado del número de pacientes con infección por el HIV. Al respecto, 
Onusida estima que a finales de 2006 había 39.5 millones de personas que 
padecían HIV/sida y que 11 000 personas adquieren la infección cada día.

En la actualidad existen dos escenarios diferentes para las personas que 
viven con HIV en el mundo. El primero es el de quienes tienen acceso a tra-
tamientos antivirales muy activos (TARAA), terapias que muestran efectos 
importantes al disminuir la mortalidad y los eventos definitorios del sida; 
como consecuencia, el espectro de las neoplasias en esta población de pa-
cientes se modificó. El otro escenario pertenece a los pacientes sin acceso a 
TARAA que, por desgracia, aún son la mayor parte de los afectados en el 
mundo; éstos cursan con la historia natural de la infección por el HIV en 
que las neoplasias oportunistas descritas al principio de la epidemia todavía 
son los tumores más frecuentes.
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En el primer escenario se encuentra la mayoría de los pacientes con 
HIV de los países con economías de mercado establecidas, que han expe-
rimentado una reducción marcada en la mortalidad y la morbilidad de los 
pacientes con HIV/sida que reciben TARAA. En dichos países la media de 
la sobrevida de los pacientes se alarga cada vez más como producto de la 
eficiencia de los esquemas de medicamentos antirretrovirales que, al inhi-
bir la replicación del virus, permiten la reconstitución inmunológica. En 
estas naciones el sarcoma de Kaposi dejó el lugar al linfoma no Hodgkin 
(LNH) como la neoplasia más frecuente. Algunas neoplasias conservan el 
mismo comportamiento; es el caso del carcinoma cervicouterino y otras 
neoplasias independientes como el cáncer de pulmón, cuya incidencia in-
cluso se incrementó en esta población. 

En los años recientes la incidencia de neoplasias en pacientes con HIV 
en estos países se modificó, quizá en parte como resultado de sobrevidas 
más prolongadas, con recuperación parcial de la inmunidad, infecciones 
crónicas por otros virus como el virus del herpes humano 8 (HHV-8), Eps-
tein-Barr, virus del papiloma humano (HPV), hepatitis B y C, así como 
factores de riesgo relacionados con los estilos de vida como el tabaquismo, 
la hepatitis B y C, y el HPV.

Sarcoma de Kaposi

El sarcoma de Kaposi fue uno de los dos marcadores del inicio de la epide-
mia del sida en 1981, cuando se describió en un número inusualmente alto 
en jóvenes homosexuales de Nueva York, San Francisco y Los Ángeles. Este 
sarcoma es una enfermedad proliferativa de células vasculares, metacéntri-
ca, por lo regular policlonal, mediada por citocinas y en que la infección 
por HHV-8 o herpes-virus del sarcoma de Kaposi (HVSK) es esencial para 
el proceso, y la inmunosupresión es un factor imprescindible.1 La infección 
con HHV-8 precede y predice el desarrollo del SK.2 La probabilidad de 
desarrollar SK fue de alrededor de 50% en pacientes infectados con HIV y 
serología positiva al antígeno latente del HHV-8.3 El sarcoma de Kaposi 
epidémico muestra un patrón epidemiológico muy relacionado con varones 
que mantienen relaciones sexuales con varones,4 a diferencia de lo que su-
cede con otras neoplasias oportunistas y es nula la liga entre el número de 
CD4 y su aparición, ya que se puede observar tanto en pacientes con más 
de 700 CD4 como en enfermos con menos de 200 CD4. 

Se observa una reducción muy significativa en su incidencia desde el 
inicio de la epidemia, ya que se diagnosticó en 79% de los casos en 1981, 
25% en 1989, 9% en 1992, y menos de 1% en 1997.

La enfermedad es insidiosa y de curso impredecible. Cuando no existe 
compromiso visceral, por lo general está a salvo la vida del paciente,3 aun-
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que sí afecta su calidad de vida, sobre todo debido a razones estéticas. El 
curso clínico es impredecible ya que quizá se trate de una manifestación 
inicial o se agregue como un evento tardío en un paciente con antecedentes 
de infecciones oportunistas previas. El número y tamaño de las lesiones es 
también imposible de pronosticar, ya que puede cursar con o sin compro-
miso de mucosas y órganos (pulmón o intestino), y el ritmo de aparición 
de las lesiones es variable, pues incluso se vincula con síntomas B. Cuando 
se realiza biopsia de lesiones en la piel o ganglios sospechosos, se observa la 
proliferación de células en huso de origen endotelial, con extravasación de 
eritrocitos y macrófagos cargados de hemosiderina. El diagnóstico diferen-
cial se hace con angiomatosis bacilar, histoplasmosis, linfomas e infección 
por micobacterias en piel.

El compromiso pulmonar del sarcoma de Kaposi es esporádico, aunque 
esta localización se relaciona con la mayor mortalidad. El paciente suele 
tener tos, hemoptisis y disnea en ocasiones y la placa radiográfica muestra 
por lo común infiltrado bilateral, denso, que puede producir borramiento 
de los senos. En estos casos una placa de tórax con infiltrado, ya sea inters-
ticial o mixto, en paralelo con el gammagrama con galio que no muestra 
captación a nivel pulmonar, descarta otra enfermedad infecciosa y es muy 
específico para el diagnóstico. Otro método diagnóstico útil es la broncos-
copia, donde se aprecian las lesiones en el árbol traqueobronquial. 

El compromiso de tubo digestivo es la localización visceral más fre-
cuente que es posible hallar en un estudio de panendoscopia que pasa asin-
tomático, o puede presentarse con hemorragia de tubo digestivo o cuadros 
de dolor abdominal secundarios a suboclusión intestinal por involucro ex-
tenso de la pared del intestino.

En la era para el tratamiento antirretroviral de muy alta actividad 
(TARAA), que conlleva la reconstitución inmunitaria, es usual observar 
que las lesiones involucionan sólo con base en éste. El tratamiento actual 
del sarcoma de Kaposi es iniciar TARAA de acuerdo con los estándares.5 El 
uso de otras terapias se debe individualizar en conjunto con el tratamiento 
antirretroviral (cuadro 90-1). Es preciso valorar la evolución del sarcoma de 
Kaposi con TARAA antes de decidir un esquema de quimioterapia.

Otras terapias que muestran eficacia para tratar lesiones que compro-
meten el aspecto físico de los pacientes (en la cara) o en sitios de presión 
(pies y plantas) son crioterapia (nitrógeno líquido) y radioterapia o quimio-
terapia intralesional, aunque en la era del TARAA cada vez se prescinde 
más de ellas, así como del uso del interferón alfa.

La quimioterapia se debe utilizar sólo cuando existe compromiso vis-
ceral extenso (pulmonar) o un número exagerado de lesiones (> 50) y/o 
de rápida aparición. Se desaconseja la administración de adriamicina (no 
liposómica), ya que el uso de este fármaco se relaciona con una respuesta 
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efímera con progresión acelerada de la enfermedad ulterior y peor pronós-
tico. Es posible emplear vincristina, bleomicina o VP-16, o placitaxel a 
dosis pequeñas cada 2 a 3 semanas, y establecer una vigilancia estrecha de 
la reserva medular del paciente. El herpesvirus 8 es sensible a foscarnet, 
ganciclovir y cidofovir. Aún falta establecer el papel que desempeñan estos 
antivirales en la terapéutica del sarcoma de Kaposi, si bien se reconoce que 
el uso de ganciclovir profiláctico disminuye el riesgo de desarrollar SK.

El uso del TARAA, que inhibe la replicación viral al límite de las 
pruebas hoy disponible (< 50 copias virales/ml), permite la reconstitución 
inmunológica; esta recuperación de las funciones inmunológicas se vincu-
la en algunos casos con el deterioro clínico del paciente a pesar de existir 
control de los parámetros inmunológicos y virológicos. A esta condición 
se le denomina síndrome inflamatorio de reconstitución inmunológica (SIRI) y 
es producto de la respuesta inmunitaria antes casi inexistente a los antí-
genos presentes en el individuo.6 EL SIRI se describió para infecciones 
por micobacterias, criptococos y algunos herpes-virus como CMV y, en 
fechas recientes, en pacientes con sarcoma de Kaposi a los que se les inicia 
TARAA.7 Se caracteriza por un aumento en el tamaño y la aparición de 
nuevas lesiones, en algunos casos linfedema y a insuficiencia respiratoria 

Cuadro 90-1. Recomendaciones para el manejo del sarcoma de Kaposi

Enfermedad mínima, estable o de progresión 
lenta

1.  Sólo observar e iniciar tratamiento 
antirretroviral altamente activo (TARAA) de 
acuerdo con los estándares

Enfermedad de progresión rápida (aparición de 
múltiples lesiones en pocas semanas, descenso 
de la Hb, lesiones induradas con halo amarillo-
violáceo)

2.  TARAA 
 •  Vincristina + bleomicina 
 •  Vincristina + vinblastina 
 •  Adriamicina + adriamicina liposómica 
 •  Placitaxel

Enfermedad extensa sintomática 3. TARAA
Esquema de quimioterapia; evitar esquemas que 
profundicen la inmunosupresión:
 •  Bleomicina + vincristina
 •  Adriamicina liposómica
 •  Placitaxel

Sintomático de manera local 1. Radioterapia
2. Láser (lesiones orales)

Aparición de síndrome de recuperación 
inmunitaria con exacerbación de lesiones, 
linfedema y/o compromiso visceral

TARAA, iniciar quimioterapia
Esteroides contraindicados

Adenda: el uso de esteroides se contraindica en pacientes con SK porque acelera la progresión de la enfermedad. 
El uso de adriamicina no liposómica se relaciona con la progresión de SK en la era pre-TARAA.
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cuando existe compromiso visceral, sobre todo pulmonar. El tratamiento 
vigente del SIRI en relación con algunos agentes infecciosos como mico-
bacterias, hongos o CMV es con terapia contra el agente patógeno espe-
cífico y agentes antiinflamatorios. Se contraindica el uso de esteroides en 
pacientes con sarcoma de Kaposi y SIRI, ya que los esteroides inducen el 
desarrollo de sarcoma de Kaposi en pacientes con KS y SIRI, lo cual oca-
siona un deterioro clínico aun mayor.8 Esta consecuencia quizá se deba al 
efecto sinergista de éstos con la oncostatina y al incremento de la proteína 
receptora de glucocorticoides que se observa in vitro al agregar esteroides 
a las células de Kaposi, con lo que se produce un incremento de la proli-
feración de las células.9 

La terapia específica del sarcoma de Kaposi se debe individualizar y no 
siempre es indispensable (cuadro 90-1).

Linfoma no Hodgkin

La incidencia de linfomas no Hodgkin (LNH) muestra un crecimiento 
continuo y en algunos países desarrollados es ya la neoplasia más común 
en pacientes infectados con HIV. Se puede presentar como evento inicial 
definitorio de sida en 2 a 3% de los casos.10 El diagnóstico de sida precede 
al inicio de LNH en cerca de 57% de los casos, pero en 30% ambos diag-
nósticos son simultáneos.11 El inmunofenotipo más frecuente es el tipo B 
(70-80%) y comprende los siguientes: difuso de células grandes, inmuno-
blástico y de células pequeñas no hendidas tipo Burkitt.

El linfoma primario del sistema nervioso central relacionado con el vi-
rus de Epstein-Barr se manifiesta con mucha mayor asiduidad en la pobla-
ción de pacientes infectados con HIV que en la general. Otras variantes de 
LNH vinculadas con el HHV-8, como el linfoma primario de derrame 
de cavidades, la enfermedad de Castleman y el linfoma de células plasmáti-
cas, se ven hoy casi sólo en pacientes infectados con HIV.

Casi dos terceras partes de los pacientes con LNH/HIV+ presentan 
compromiso extraganglionar, el tubo digestivo es el que resulta afectado 
más a menudo (45%) y 60% de los pacientes se diagnostica en estadios 
clínicos avanzados (IV). 

El pronóstico de los pacientes con LNH/HIV+ con acceso a TARAA 
se ha beneficiado también y en la población del INCan la sobrevida de los 
pacientes con TARAA y esquema de quimioterapia completa es similar a 
los enfermos con LNH/HIV negativo. Cada caso se debe individualizar con 
base en el estado inmunitario, extensión, tipo histológico y localización de 
la neoplasia, pero lo que es importante es suministrar el esquema de qui-
mioterapia o radioterapia completo que se daría en enfermos no infectados 
con HIV aunado a TARAA.
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El linfoma en el sistema nervioso central (SNC) sucede en 20% de los 
pacientes con LNH/HIV; un paciente con cuenta de CD4 > 200 sin exten-
sión sistémica puede responder a radioterapia y quimioterapia intratecal 
más TARAA.

En el tratamiento se emplean diversos esquemas de quimioterapia que 
incluyen regímenes atenuados de m-BACOD respecto de m-BACOD a do-
sis convencionales más factor estimulante de colonia de granulocitos sin 
que se evidencien diferencias en respuestas globales, supervivencia libre 
de enfermedad, mediana de supervivencia o riesgo de muerte;12 el uso de 
CHOP resulta asimismo un esquema útil. En este estudio se confirmó ade-
más la utilidad del Índice Pronóstico Internacional en pacientes con LNH/
sida,13 conclusión que apoyaron otros autores.

Aun cuando el nivel de evidencia resulte bajo, el uso de la escala pro-
nóstica brinda información suficiente para decidir el uso de esquemas de 
tratamiento convencional como CHOP o el inicio del mismo con dosis 
disminuidas en 25% de doxorrubicina y ciclofosfamida para después es-
calar a dosis plenas de acuerdo con la tolerancia o presencia de complica-
ciones infecciosas. En pacientes con pésimo estado funcional y pronóstico 
se podría iniciar con COP y, según respuesta y tolerancia, intentar luego 
la adición de un antracíclico, o bien, tras conseguir una respuesta parcial 
mayor, radiar a los sitios residuales o de mayor carga tumoral inicial. Las 
indicaciones para radioterapia como parte del tratamiento son las mismas 
que para pacientes con LNH independiente de sida. 

Linfoma de Hodgkin

Aun cuando se duda que la enfermedad de Hodgkin (EH) sea un evento 
definitorio de sida, su incidencia está incrementada en pacientes infectados 
con HIV.14 Al igual que en el LNH, las variedades histológicas son las 
de comportamiento más agresivo, como celularidad mixta y agotamiento 
linfocitario con expresión de proteínas relacionadas con el virus de Eps-
tein-Barr en células de Reed-Stenberg, síntomas B y una mediana de CD4 
≤ 300/dl.15 Es muy usual la existencia de involucro extraganglionar y de 
médula ósea. La mediana de supervivencia es menor que la esperada en 
pacientes sin sida, y las causas potenciales son muerte en relación con com-
plicaciones por sida, disminución de intensidad de dosis ya sea de quimio-
terapia o radioterapia, o ambas, así como su toxicidad.

Las consideraciones al inicio del tratamiento deben ser similares a las 
señaladas en el caso de LNH/sida.  

Se debe sospechar LNH en pacientes infectados con HIV en quienes 
se haya descartado infección oportunista que presenten fiebre y diaforesis 
persistentes, o exista deterioro del estado general, así como la aparición 
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de una masa en cualquier lugar (ganglio, pulmón, tubo digestivo, piel). 
En estos casos se debe hacer biopsia de la lesión sospechosa o canalizarse a 
tercer nivel para que se proceda al estudio de la masa. Otros indicadores 
que deben alertar sobre la existencia de LNH son elevación importante del 
ácido úrico o de la DHL.

Otras neoplasias

Los pacientes infectados con HIV cursan también con otras neoplasias: lin-
foma de Hodgkin, carcinoma epidermoide de ano y carcinoma cervicoute-
rino en pacientes coinfectados con el HPV, y hepatocarcinoma en pacientes 
coinfectados con virus de las hepatitis B y C. El curso de estos tumores es 
más agresivo y de peor pronóstico que en pacientes sin infección por el 
HIV. La incidencia de tumores vinculados con el tabaquismo se incremen-
ta en pacientes infectados con HIV que fuman; por esa razón ha crecido el 
número de casos de cáncer pulmonar y de cabeza y cuello en estos pacientes, 
sobre todo en países de ingresos altos con acceso a TARAA.  

Se demostró que la infección persistente por el virus de papiloma hu-
mano (HPV) es un factor necesario para el desarrollo de las lesiones intra-
epiteliales de alto grado (LIEAG) y del carcinoma invasor del cérvix; por su 
parte, la inmunosupresión es el factor que más se relaciona con el desarrollo 
de esta neoplasia. Se evidenció que las mujeres infectadas con HIV tienen 
mayor riesgo de infección con HPV (5.5) y con HPV de alto riesgo (8 a 
12.8), así como para el desarrollo de lesión intraepitelial de alto grado. La 
tasa de regresión de LIE en mujeres infectadas con HIV es menor compa-
rado con mujeres no infectadas, aun en aquellas que tienen niveles de CD4 
> 500 o que reciben TARAA. Por ello, el grupo de mujeres HIV positivas 
requiere una valoración ginecológica estrecha.

En estos casos se recomienda:

• Colposcopia inicial, toma de citología vaginal o biopsia dirigida de 
acuerdo con los criterios estándar Coppleson o Reid.

• Si la paciente tiene < 350 CD4 o LIEAG, repetir cada seis meses; si 
es normal y sus CD4 son ≥ 350, se puede diferir la colposcopia y 
la citología cervicovaginal cada 12 meses.

• NIC-2 y NIC-3, tratar con base en estándares.

Las pacientes infectadas con HIV que presentan carcinoma invasor tie-
nen un curso más agresivo y una menor respuesta que las mujeres no infec-
tadas; se observa asimismo mayor toxicidad con el tratamiento de radiote-
rapia. Como resultado, se recomienda optar por el tratamiento quirúrgico 
y de las opciones terapéuticas disponibles.
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 receptor VEGFR-2 en proceso, 72
 tumoral, 71
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Ann Arbor, sistema de, 998, 998c
Antibióticos, 229
Antígeno, carcinoembrionario, 134, 135, 

138
  de cáncer CA 125 (CA 125), 138
  de carcinoma de células escamosas, 

138
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 nuclear (EBNA-1), 409
Antimetabolitos, 228
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  tumores secretores de estrógenos, 

760
 factores pronóstico, 763
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 recomendaciones en México, 685
  escisión local amplia, 685
  exploración médica semestral, 685
  mastografía anual de por vida, 685
 teoría del lóbulo enfermo y de las 

células progenitoras, 
681

  tratamiento, 682
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 Sertoli, 598
 S-R, 979
 Sternberg-Reed, 977, 978
Células troncales, 89-97
 adultas de cáncer, 94-96
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195
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  ooforectomía en cáncer de mama, 

197
  orquiectomía bilateral en 

cáncer prostático 
diseminado, 197

  quimiorradioterapia en vías 
aerodigestivas 
superiores, 197

  remoción de órganos endocrinos, 197
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118-120
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1238-1254
 complicaciones de la enfermedad 

neoplásica, 1241
  complicación metabólica, caquexia, 

1242
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D
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Derrame pericárdico, 271-276
 diagnóstico, 272
  cáncer de mama, 273
  carcinoma cervicouterino, 273
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 diagnóstico, 1138-1139
  borramiento de los senos, 1138
  estudio químico, 1138
   contenido de glucosa, 1138
   deshidrogenasa láctica (DHL), 
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  toracocentesis, 1139
Deshidrogenasa láctica, 128, 129
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Disnea, 280
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Divertículo(s), de Zenker, 560
 vesicales, 336
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E
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    de células claras, 761
    mucinoso, 761
   endometrioide, 760
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759

  epidemiología, 759
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172
   131Yodo, vida media de 8 días, 

172
 gammagrafía con receptores de 

somatostatina 
(111In-DTPAOC, 
99m Tc depreótido), 
176

 patología del sistema osteomuscular, 
180-181

  gammagrama óseo, 180
 patología paratiroidea, 174-175 
  detección de adenomas, 175
  estudio con radionúclidos, 174
   201Tl, 174
   99mTc sestamibi, 174
   tetrofosmín, 174, 175
 patología suprarrenal, 175-176
  131I-6-yodometil-19-norcolesterol 

(NP-59), 175
 sistema nervioso central, 177
  cisternogammagrafía, 177
  imágenes de perfusión cerebral, 177

 ventriculografía radioisotópica en 
equilibrio, 181

Melanoma, 377, 909-930  
 acral lentiginoso, 915
 coroides, 378, 379-380
 cuerpo ciliar, 378
 diagnóstico, 378
 diseminación superficial, 915
 exposición a radiaciones ultravioleta, 

377
 factores de riesgo, 913
  marcadores y precursores, 913
  nevo(s), atípicos, 914
   congénito, 913
   melanocítico común adquirido, 

914
    diferentes tipos, 914f
 factores del pronóstico, 919-920
  nivel de invasión de Clark IV o V, 

920
  patrón de crecimiento vertical, 

920
  presencia de ulceración, 920
  sitio de metástasis, 920
  valor de la deshidrogenasa láctica 

(DHL), 920
 iris, 378
 lentigo maligno, 915
 nodular, 915
 patrón de diseminación, 378
 predisposición hereditaria, 377
 presentación clínica, 917
 raza blanca, 377
 reporte de patología, 916
 seguimiento, 927
 sistema de estadificación de AJCC 

(2002), 919c, 
919

 tratamiento, 379, 921-927
  coadyuvante, 924
   inmunoterapia, 924
   radioterapia, 925
  enfermedad, local, 921
   regional, 921
    disección ganglionar 

electiva, 922
    linfadenectomía terapéutica, 

921
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    mapeo linfático e 
identificación del 
ganglio centinela, 
922

  melanoma, metastásico, 926
   recurrente, 926
    recaída locorregional, 926
    recurrencia a distancia o 

múltiple, 927
Melena, 296
Menopausia tardía, 760
Merkel, carcinoma de células de, 902
Mesotelioma, 547-557
 epidemiología, 547
 factores de riesgo y etiología, 548
  por exposición al asbesto, 548
  virus del simio 40 (SV-40), 548
 histopatología, 548
 pronóstico de supervivencia malo a 

corto plazo, 554
 seguimiento, 554
 sistemas de estadificación y factores 

pronósticos, 551
  clasificación de Butchart, 551
  estado ganglionar, 552
  profundidad de invasión, 552
  sistema de UICC, 551, 551c
  tamaño tumoral, 552
 tratamiento, 552
  etapas, I y II, 552
   III y IV, 553
  pleurodesis asistida con toracoscopia 

con talco, 554
Metástasis a distancia, 448
Metástasis cerebrales, 1181-1192
 conclusiones, 1187
 imágenes, 1182
  IRM cerebral, 1182-1183
 presentación clínica, 1187
 tratamiento, 1183
  cirugía contra radiocirugía, 1186
  indicaciones para cirugía, 1183-

1184
   control del tumor extracraneal, 

1184
   edad menor de 65 años, 1183
   efecto de masa del tumor, 1184
   Karnofsky mayor de 70%, 1183

   localización en un área que no 
sea vital, 1184

   sin diagnóstico histológico, 
1184

   sin invasión leptomeníngea, 
1184

   tumor único grande, 1184
  radiocirugía, 1184
  radioterapia, 1185
   craneal total, 1185
  recurrencia de las metástasis, 1186
  sintomático, 1183
 vías de diseminación, 1182
  cerebelo, 1182
  hemisferios cerebrales, 1182
  propagación por vía hematógena, 

1182
  tallo cerebral, 1182
 y espinales, 1188
  terapia con esteroides en, 1188, 

1189
Metástasis hepáticas, 1193-1206
 complicaciones poshepatectomía, 1200-

1201
 de tumores neuroendocrinos, 1202-

1203
 embolización portal preoperatoria, 1199
 estudios de imagen, 1194-1195
  FDG-PET y PET/CT, 1194
  resonancia magnética nuclear, 1194
  tomografía, 1194
  ultrasonido y ultrasonido 

intraoperatorio, 1195
 evaluación del margen, 1198
 impacto del tamaño y número de las, 

1198
 nutrición en cirugía hepática, 1195-

1196
 por tumores diversos, 1203-1204
 quimioterapia en cáncer colorrectal con, 

1201
 radiofrecuencia, 1201
 resección, de metástasis con tumor 

colorrectal 
sincrónico, 1197-
1198

  hepática en dos tiempos, 1200
  multivisceral y linfadenectomía, 1199
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Metástasis hepáticas (cont.)
 segunda resección hepática, 1198
 selección de pacientes, 1196-1197
Metástasis pulmonares, manejo de las, 

1143-1148
  epidemiología, 1144
  factores pronósticos, 1144
   cáncer de, cabeza y cuello, 1145
    mama, 1144
   otras neoplasias, 1145
   sarcomas, 1145
    sistema de grupo pronóstico, 

1145c
   tumores germinales, 1144
 tratamiento, 1146-1147
Metrorragia, 315c
Mielofibrosis crónica idiopática, 1105
Mieloma múltiple, 315, 1020-1037  
 clasificación del, de acuerdo con las 

anormalidades 
cromosómicas, 1030c

   13, 1030c
   17p13.1, 1030c
   t(11:14)(q13:q32), 1030c
   t(14:16)(q32:q23), 1030c
   t(4:14)(p16:q32), 1030c
 criterios de, Durie y Salmon para 

diagnóstico de, 
1027c

  Kyle y Greipp para diagnóstico de, 
1027c

 datos clínicos, 1023
  dolor óseo, 1023
  fracturas en terreno patológico, 

1023
  síntomas de anemia, 1023
  tendencia a hemorragia o neuropatía 

periférica, 1023
 datos de laboratorio, 1025
 diagnóstico, 1026
 estadificación y pronóstico, 1028
 por exposición a radiación y químicos, 

1021
 sistema de estadificación de Durie y 

Salmon, 1028c
 Sistema Internacional de Estadificación 

para, 1029c
 tratamiento, 1029-1035

  bortezomibo (Bor), 74c, 1032
  ciclofosfamida (CFM), 1033
  en recaída y refractario, 1034
  lenalidomida, 1032
  TACPH, 1031
  talidomida, 74c, 1033
Mielopatía necrosante, 1301
Mohs, operación micrográfica de, 904
Mola, hidatidiforme, 770
 invasora, 770
Muerte celular (apoptosis), 3
Mutaciones, en los genes, BRCA-1 y 

BRCA-2, 691
  p-16 (CDKN-2), 650
  p-53, BRCA-2, 650
  STK-11/LKB-1, 650 
 germinales, 3
 somáticas, 3

N
Nefropatía membranosa, 1303
Neoplasia trofoblástica gestacional, 769-

780
 características clínicas, 774
  coriocarcinoma, 773
  mola hidatidiforme, completa, 773
   parcial, 773
  mola invasora, 773
 clasificación, 771-773
  estadificación de la FIGO para 

NTG, 772c
 definiciones, 770
  coriocarcinoma, 771
  mola, hidatidiforme, 770
   invasora, 770
  tumor(es), placentarios misceláneos, 

771
   trofoblástico de sitio placentario, 

771
 diagnóstico, 774
  ecografía en, 775
  niveles séricos de hCG, 774
 epidemiología, 771
 factores de riesgo establecidos por la 

FIGO, 772c
  antecedente de embarazo, 772c
  niveles pretratamiento de hCG, 

772c
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  tamaño del tumor inicial (útero) 
cm, 772c

 introducción, 769
  coriocarcinoma, 769
  enfermedad gestacional 

trofoblástica, 769
  mola, hidatidiforme, 769
   invasiva, 769
  tumor del sitio placentario, 769
 patogénesis, 770
 tratamiento, 775-778
  enfermedad metastásica, 776
   alto riesgo, 777
   bajo riesgo, 776
  enfermedad no metastásica, 775
Neoplasias de la cavidad nasal y senos 

paranasales, 393-407
 diagnóstico, diferencial, 397
  y evaluación de la extensión de la 

enfermedad, 397
 epidemiología, 394
  afectados entre la sexta y séptima 

décadas de la vida, 
394

 estadificación, 398, 399-400c
  ganglios linfáticos, 399c
  metástasis a distancia, 399c
  para el estesioneuroblastoma, 400c
 etiología y factores de riesgo, 394
 patología, 394
 patrones de diseminación, 395-396
 presentación clínica, 396-397
 pronóstico y factores del pronóstico, 

403
  edad temprana, 403
  etapa clínica temprana, 403
  tratamiento combinado con 

intervención 
quirúrgica, 403

 seguimiento, 403-404 
 tratamiento, 398-403
  tumores irresecables, 401
  tumores resecables, 400
Neoplasias de las glándulas salivales 

mayores, 454-473
 anatomía patológica, 456
 benignas más frecuentes de la parótida, 

458c

  adenoma, monomórfico, 458c
   pleomorfo, 458c
  lesión linfoepitelial benigna, 458c
  oncocitoma, 458c
  quiste benigno, 458c
  tumor de Warthin, 458c
 clasificación histológica de (OMS, 

2005), 457c
  de tejidos blandos, 457c
  epiteliales benignos, 457c
   hematolinfoides, 457c
   linfoma, de células B de la zona 

marginal extranodal, 
457c

    de Hodgkin, 457c
    difuso de células B grandes, 

457c
  secundarios, 457c
 diagnóstico diferencial, 463
  linfomas, 463
  neurilemomas, 463
  neurofibromas, 463
  paragangliomas, 463
  sialoadenitis (aguda y crónica), 

463
  síndrome de Sjögren, 463
 diagnóstico y evaluación de la extensión 

de la enfermedad, 
462

 estadificación, 463
 factores de riesgo y etiológicos, 455
  ausencia o adición cromosómica, 

455
  exposición a yodo 131, 456
  pérdidas alélicas, 455
  radiación ultravioleta, 456
  radiografías dentales, 456
  translocaciones, 455
 factores pronósticos, 459
 malignas más frecuentes, 458c
  adenocarcinoma, 458c
  carcinoma(s), adenoideo quístico, 

458c
   anaplásicos y otros, 458c
   de células acinares, 458c
   epidermoide, 458c
   mucoepidermoide, 458c
  tumor mixto maligno, 458c
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Neoplasias de las glándulas salivales 
mayores (cont.)

 malignas más frecuentes de la glándula 
submaxilar, 458c

  adenocarcinoma, 458c
  carcinoma, acinar, 458c
   adenoideo quístico, 458c
   escamoso, 458c
   mucoepidermoide, 458c
  tumor mixto maligno, 458c
 malignas más frecuentes de la parótida, 

458c
  adenocarcinomas, 458c
  carcinoma, adenoideo quístico, 458c
   de células acinares, 458c
   en adenoma pleomorfo, 458c
   exadenoma pleomorfo, 458c
   mucoepidermoide, 458c
  tumor mixto maligno, 458c
 manifestaciones clínicas, 460
 patrones de diseminación, 456
 rehabilitación, 470
 sistema de estadificación para los, 464c
 tratamiento, 464
  parotidectomía total con resección 

del nervio facial, 
456

  radioterapia posoperatoria, 468
  resección del nervio facial, 466
   anatomía de la región, parotídea, 

465, 466f
    submaxilar, 465, 466f
 variedades clinicopatológicas de la 

versión maligna, 461
  carcinoma, exadenoma pleomorfo, 

461
   in situ en tumor mixto benigno, 

461
  carcinosarcoma, 461
  tumor mixto metastatizante, 461
Neoplasias orbitarias, 371
 anatomía patológica y patrones de 

diseminación, 371
 clasificación, 372c
  de los anexos oculares, 372c
 diagnóstico, 374
  orbitopatía tiroidea, 375
  enfermedades endocrinológicas, 375

 manifestaciones clínicas, 374
  alteraciones de la motilidad ocular, 

374
  desplazamiento excéntrico del globo 

ocular, 374
  diplopía, 374
  pérdida visual, 374
  proptosis, 374
  retracción de los párpados, 374
 tratamiento, 376
 tumores oculares, 377
  clasificación de los anexos, 377c
  malignos, frecuencia de los, 377c
  melanoma, 377, 909
   color claro del iris, 377
   de coroides, 378, 379-380
   del cuerpo ciliar, 378
   del iris, 378
   diagnóstico, 378
   exposición a radiaciones 

ultravioleta, 377
   patrón de diseminación, 378
   predisposición hereditaria, 377
   raza blanca, 377
   tratamiento, 379
Neurofibromatosis, 933
Neuronopatía, motora subaguda, 1301
  sensitiva, 1301
Neuropatía, del sistema autónomo, 1301
 sensorimotora, 1301
Nevo(s), atípicos, 914
 congénito, 913
 melanocítico común adquirido, 914
Nódulo(s), de la hermana María José, 787
 mamario, 664f
 tiroideos, 479f
 vocales, 443
Nuliparidad, 760
Nutrición en cirugía hepática, 1195

O
Obesidad, 560, 691, 833
Obstrucción biliar, 299-300
 ampolla duodenal, 299
 paliación del síndrome ictérico en, 

300
 prevención de la colangitis, 300
 tumores del páncreas y, 299
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Obstrucción de vías respiratorias, 286-295
 acceso adecuado de ventilación en vía 

respiratoria difícil, 
292

  combitubo esofagotraqueal, 293
  intubación, a ciegas, 292
   con estilete (guías), 292
   con fibroscopio, 292
   retrógrada, 292
  máscara laríngea, 293
  ventilación, a chorro, intratraqueal, 

293
    transtraqueal, 293
   con broncoscopia rígida, 293
  vía quirúrgica (traqueotomía), 293
 características anatómicas o patológicas 

no obstructivas, 289c
  edema, 289c
  fractura de cuello, 289c
  hematoma, 289c
  laringe anterior y alta, 289c
  macrognasia, 289c
  micrognasia, 289c
  traumatismo, 289c
 causas de, estenosis del traqueostoma, 

286
  oncológicas, 288
  tumores primarios de nasofaringe, 

286
 causas en 53 pacientes con ingreso en 

un año en UCI en 
México, 288c

  cáncer de, cavidad bucal, 
hipofaringe y 
bucofaringe, 288c

   laringe, 288c
   tiroides, 288c
  linfoepiteliomas, 288c
  misceláneas, 288c
  timomas altos, 288c
 complicaciones más frecuentes de la 

traqueostomía, 293-
294

  enfisema subcutáneo, 294
  hemorragia traqueal secundaria a 

traqueítis, 294
  neumotórax, 294
  oclusión de la cánula, 293

  trastornos de la deglución y 
broncoaspiración, 
293

 diagnóstico diferencial, 286, 287c, 290
  bucofaringe, 290
  laringe, glótica, 290
   subglótica, 290
   supraglótica, 290
  nasofaringe, 290
  traqueobronquial, 290
 estudios de gabinete, 290
  determinación de gases arteriales, 

290
  endoscopia, 290
  laringoscopia y broncoscopia, 290
  radiología convencional, 290
 manifestaciones clínicas, 289-290
  aspiración hacia las vías 

respiratorias, 290
  disfonía, 290
  hemoptisis, 290
 tratamiento, 291
  de la vía respiratoria difícil, 291
   cricotiroidotomía, 291
   intubación con endoscopio, 292
   traqueostomía, 291
  indicadores físicos de intubación 

o vía respiratoria 
difícil, 292c

  inhalación de HELIOX, 291
Obstrucción gastrointestinal, 300
 adherencias o bridas posoperatorias, 300
 cáncer de colon y, 300
 enteritis por radioterapia y, 300
Odinofagia, 442
Oligodendroglioma, 102c
Oncogenes, 36. Véase Carcinogénesis
 c-myc, 42
 cáncer y la transformación maligna, 37
 control del crecimiento y ciclo celular, 

41
 descubrimiento de los genes supresores 

de tumores, 39
 Ha-ras, 42, 44c
 importantes en el desarrollo del cáncer, 

44c
  Abl, 44c
  erbA, 44c
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Oncogenes, importantes en el desarrollo del 
cáncer (cont.)

  erbB, 44c
  Ets, 44c
  Fos, 44c
  Ha-ras, 44c
  Jun, 44c
  Ki-ras, 42, 44c
  Myc, 44c
  Raf, 44c
  Sis, 44c
  Src, 44c
 origen de los tumores, herencia y 

carcinógenos, 38
 protooncogenes en el ciclo celular, 41
 virus, 40
 y genes supresores de tumores, 41-43
Opisthorchis viverrini, carcinoma de vías 

biliares por, 29
Osteopetrosis, 499
Osteosarcomas, 931

P
Paget, enfermedad de, 819, 962
Papiloma(s), 443
 escamoso, 101c
 vesical o pielonefritis, 336
Papilomatosis, 670
Papulosis bowenoide, 873
Paracentesis, 301
Parafimosis, 336
Paragangliomas, 463
Parálisis cordal, 277
Paratiroides, tumores de, 497-503
  anatomía patológica y patrones de 

diseminación, 498
  diagnóstico, 499
  epidemiología, 497
  factores de riesgo y etiología, 

497
  presentación clínica, 498
  pronóstico, 501
  seguimiento, 502
  tratamiento, 500
Parestesias, 315c
Patología oncológica, 99-109
 biopsia, indicaciones y procedimiento, 

107

  clasificación, aspiración, 107
   escisionales, 107
   incisionales, 107
   punción, 107
  estudio transoperatorio, 108
 características morfológicas de las 

neoplasias malignas, 
104

 detección de oncogenes, 107
 diseminación tumoral, 105
 factores, de crecimiento, 107
  pronósticos, 107
   estado de los bordes y lecho 

quirúrgico, 107
   extensión, 107
   genes supresores, 107
   número de ganglios afectados, 

107
   tamaño del tumor, 107
 nomenclatura de las neoplasias, 100-

104
  tumores benignos, 100-103
   cistadenomas, 103
   fibroma, 100
   leiomioma, 100
   mesotelioma benigno, 101c
   papiloma escamoso, 101c
   rabdomioma, 100
   teratoma (maduro), 101c
  tumores malignos, 103
   adenocarcinoma, 103
   carcinoma, del saco vitelino, 

101c
    embrionario, 101c
    escamoso, 101c
    hepatocelular, 101c
   cistadenocarcinoma, 101c
   coriocarcinoma, 101c
   mesotelioma maligno, 101c
   seminoma (disgerminoma), 101c
   teratoma (inmaduro), 101c
 otros factores, grado de diferenciación, 

107
  porcentaje de necrosis espontánea, 

107
  profundidad de invasión de la 

neoplasia primaria, 
107
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Pénfigo, 1287
 foláceo, 628 
Perforación gastrointestinal, 298
 espontánea, 298
 intubación endoprotésica del esófago, 

298
 neoplásica, 298
 por cáusticos, 298
 tumores primarios del estómago, 299
 úlcera duodenal perforada, 299
 vagotomía troncular, 299
 yatrógena, 298
Perfusión aislada de las extremidades, 

1149-1158
 circuito de, 1151f
 indicaciones de, cáncer de piel, 1149, 

1150c
  factor de necrosis tumoral, 1150
  fibromatosis difusas (irresecables), 

1150c
  melanoma, 1150c
  metástasis a piel, 1150c
  osteosarcoma, 1150c
  sarcomas, 1150c
 resultados, 1152
 técnica de, 1150-1151
  pinzamiento de los vasos, 1150
  temperatura y medición de la fuga, 

1151
  uso del melfalán en melanoma, 

1151
Pericardiotomía con balón percutáneo, 273
Peritonectomía, 1165
Peritonitis, 301
Peutz-Jeghers, síndrome de, 598c
Piel, carcinomas de la, 897-908  
  diagnóstico diferencial, 901
   carcinoma(s), de células de 

Merkel, 902
    sebáceos, 902
   queratoacantoma, 901
   síndrome de Cockayne, 902
   xeroderma pigmentoso, 902
  diagnóstico y evaluación de la 

extensión de la 
enfermedad, 901

  epidemiología, 898
   incidencia mundial, 898

   mortalidad baja, 898
  estadificación del (UICC, 2002), 

903c
  etiología y factores de riesgo, 898
   exposición a, carcinógenos 

químicos, 898
    radiaciones, ionizantes, 898
     solares, 898
    susceptibilidad genética, 

899
  factores del pronóstico, 902
  histopatología, 899
   carcinomas, basocelulares (70%), 

899
    epidermoides (20%), 899
   melanomas (7.5%), 899
  lesiones premalignas, 899
   carcinoma escamoso in situ, 899
   queratosis actínica, 899
  manifestaciones clínicas, 900
  patrón de diseminación, 899
  prevención, 906
   uso de protectores solares, 906
  pronóstico, 906
  seguimiento, 906
   evaluación trimestral o 

cuatrimestral, 906
  tratamiento, 902
   de metástasis regionales, 906
   radioterapia en tumores 

avanzados o 
agresivos, 905

   resección quirúrgica en tumores 
avanzados, 905

   tumores, T2 y mayores, 905
     tratamiento combinado, 

905
    tempranos (T1, N0, M0), 

904
     operación micrográfica 

de Mohs, 904
     radioterapia radical, 904
     terapia de contacto, 904
Pioderma gangrenoso, 1043
Plummer-Vinson, síndrome de, 560
Polaquiuria, 787
Policitemia vera, 315, 1105
Pólipos, 443
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Poliposis, adenomatosa familiar, 599
 colónica, 933
 juvenil, 598
Porfiria cutánea tarda, 628
Principios de radioterapia oncológica, 

318-347  
 aspectos clínicos, 318
  grado de oxigenación tumoral, 219
  indicaciones, 219
   radioterapia exclusiva, 219
   relación radioterapia, cirugía, 

219
    quimioterapia, 219
  localización anatómica, 219
  volumen tumoral total, 219
 aspectos radiobiológicos, 210-214
  efectos biológicos de la radiación, 

210
  métodos de cuantificación de la 

sobrevida celular, 211
   comparación entre dos modelos, 

212
    basados en la reparación 

celular, 212
    matemáticos de dos 

componentes, 212
   curvas de sobrevida de mayor 

uso, 212
    celular después de, radiación 

única, 212, 212f
     una radiación 

fraccionada, 212
   factor tiempo en radioterapia, 

212
    fraccionamiento, 212
    tasa de dosis, 213
    tiempo total de radiación, 

213
   factores que modifican la 

acción biológica 
de las radiaciones 
ionizantes, 214

    calidad de la radiación, 214
    ciclo celular, 214
    oxígeno, 214
 cantidades útiles y unidades, 205
  dosis, absorbida, 205
   equivalente, 205

 equipos de tratamiento en radioterapia, 
206-209

  braquiterapia, 208
  dirigida o metabólica, 208
  dosimetría, 208
  externa o teleterapia, 206
   aceleradores lineales, 207
   aparatos de, cobalto-60 (Co-60), 

207
    ortovoltaje, 207
   superficial, 207
 estado actual de la radioterapia, 214-

218
  de intensidad modulada, 214
  guiada por imágenes, 217
  técnicas, 215
   deslizamiento de ventana, 215
   disparo estático (step and shoot), 

216, 216f
   filtros de aleación metálica, 216, 

217f
   generación de un perfil de 

intensidad de 
radiación, 215f

 factores que modifican la acción 
biológica de 
las radiaciones 
ionizantes, 214

 límites de exposición externa establecidos 
en México, 210c

 radioprotección, 310
 técnicas especiales de radiación, 218
  con partículas pesadas, 218
  corporal total, 218
  cutánea total, 218
  hemicorporal, 218
  radiocirugía en condiciones de 

estereotaxia, 218
Prolapso genital, 824
Próstata, cáncer de, 855-871  
  detección, 859
   APe libre y unido, 861
   APe y edad, 860
   calculador de riesgo de cáncer de 

próstata, 861
   densidad de APE (APED), 860
   escrutinio con APE y el examen 

digital rectal en, 860
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   nuevas pruebas sexológicas, 
861

   velocidad de incremento del 
APE, 860

  diagnóstico, 861-862
  epidemiología, 856
   en México con mayor frecuencia 

en el Distrito 
Federal, 856

   en sujetos mayores de 60 años, 
856

   más común en países 
desarrollados, 856

  estadificación, 863
  evaluación de la extensión de la 

enfermedad, 862
   radioinmunogammagrafía, 863
   tomografía por computadora, 

862
   USG tridimensional, 862
  factores de riesgo, 856-857
   actividad física, 856
   alcoholismo, 856
   edad, 856
   factores alimenticios, 856, 

857
   índice de masa corporal, 856
   mayor incidencia en raza negra 

que en blancos, 
856

   productos de soya, 857
   tabaquismo, 856
  manifestaciones clínicas, 859
  patología, 857-858
  patrón de diseminación, 858-859
  pronóstico, 867-868
  seguimiento, 868
   después, de hormonoterapia, 

868
    del intento curativo, 868
  tratamiento, 863
   enfermedad, 

hormonorrefractaria, 
865-866

    localizada, 865
    localmente avanzada, 865
     combinación de 

radioterapia y 

hormonoterapia en, 
865-866

     prostatectomía radical 
con linfadenectomía 
pélvica, 865

    sistémica, 866
     bloqueo androgénico 

completo, 866
     orquiectomía quirúrgica, 

866
     radioterapia, 866
Prostatectomía radical, 858
Prostatitis, 336
 aguda, 334
Proptosis, 374
Psicooncología, 1208
Purkinje, anticélulas de, 527 
 células de, 788
Púrpura trombótica trombocitopénica, 

330-331

Q
Queilitis, 560
Queratosis laríngea, 439
Queyrat, eritroplasia de, 899
Quimioterapia, 223-231
 agentes clasificados por mecanismo de 

acción, 228
  alcaloides de la vinca, 229
  alquilantes, 228
  análogos de camptotecinas, 229
  antibióticos, 229
  antimetabolitos, 228
  antracíclicos, 229
  epipodofilotoxinas, 228
  taxanos, 229
 bases de la, cinética en, 226
  combinada, 227
 cáncer colorrectal con metástasis 

hepáticas, 1201
 ciclo celular, 224
 en diversos cánceres en etapas 

avanzadas, 224c
 intraperitoneal, 1161
 modalidades de tratamiento, 225
  coadyuvante, 225, 226
  comparación de RECIST y la OMS, 

226c
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Quimioterapia, modalidades de tratamiento 
(cont.)

  concomitante en pacientes con 
enfermedad 
localizada, 225

  de inducción, 225
  paliativo, 225, 226
 resistencia a los medicamentos, 228
 selección de agentes para uso en esquemas 

de combinación, 227c
 terapia molecular, 229-230
  anticuerpos monoclonales, 229
   bevacizumabo, en inhibición de 

la angiogénesis, 230
    para cáncer de colon 

metastásico, 230
   cetuximabo en cáncer de colon 

y de cabeza y cuello, 
230

   rituximabo en linfoma no 
Hodgkin, 230

   trastuzumabo en tumores de 
cáncer de mama, 230

Quiste renal, 336

R
Rabdomiosarcoma, 932
Radiación(es), ionizantes, 3, 29, 898
 técnicas especiales de, 218
  con partículas pesadas, 218
  corporal total, 218
  cutánea total, 218
  hemicorporal, 218
  radiocirugía en condiciones de 

estereotaxia, 218
Radiología convencional en localización y 

evaluación del patrón 
óseo, 189

Radioterapia, 193
 cirugía, relación, 219
 clásica, 213
 de intensidad modulada, 214
 exclusiva, 219
 hiperfraccionada, 213
 oncológica. Véase también Principios 

de radioterapia 
oncológica

 quimioterapia, relación, 219

Rayos ultravioleta, cáncer de piel, 29
Rectorragia, 315c
Registro Histopatológico de Neoplasias 

Malignas (RHNM), 
11

Retención aguda de orina, 334-335
Richter, síndrome de, 979
Rituximabo en linfoma no Hodgkin, 230
Retinoblastoma, 43, 45c, 383-392  
 diagnóstico, 388
 enfermedad bilateral, 387
 estadificación, 386
  clasificación internacional 

anatomopatológica, 
386c, 386

 estrabismo, 386
  clasificación internacional 

anatomopatológica, 
387c

 etiología, 384
 factores pronósticos, 388
  localización del tumor en zonas 

extrafoveales, 388
  tumores pequeños sin siembras 

vítreas, 388
 laboratorio y gabinete, 385
  resonancia magnética nuclear 

de órbita y de 
SNC, 385

  retcam (ultrasonido en tiempo real), 
385

  ultrasonido ocular, 385
 manifestaciones clínicas, 384
  estrabismo, 384
  glaucoma, 384
  leucocoria, 384, 385f
 sin predilección por género y 

de etiología 
desconocida, 383

 tratamiento, 388-389
  quimioterapia, para la preservación 

de la función, 389
   por estadio y resultados, 389
Riñón, cáncer de, 831-844  
  diagnóstico, 833
  epidemiología, 831
   incidencia en la sexta década de 

la vida, 832

91Index.indd   135291Index.indd   1352 5/7/09   17:09:465/7/09   17:09:46

http://bookmedico.blogspot.com



Índice alfabético 1353

   más frecuente en varones que en 
mujeres, 832

  evaluación y estudios de extensión, 
834

  factores de riesgo, 833   
   administración de estrógenos, 

833
   consumo de grasas, aceites, leche 

y azúcar, 833
   exposición a plomo y cadmio, 

833
   insuficiencia renal, 833
   obesidad, 833
  factores pronósticos, 835
   estadio patológico, 835
   extensión local del tumor, 835
   invasión, a la suprarrenal, 836c
    ganglionar, 836c
  patología, 832-833
   carcinoma(s), células claras, 832
    conductos colectores, 832
    cromófobo, 832
    no clasificables, 832
    papilar, 832
   histología anaplásica pura, 833
   sarcomatoide, 833 
  presentación, 832
   carcinoma, no papilar de células 

renales hereditario, 
832

    papilar de células renales 
hereditario, 832

   síndrome de von Hippel-Lindau, 
832

  seguimiento, 840
  tratamiento, 836-840
   antiangiógeno, 839
   cirugía conservadora de nefronas, 

837
   coadyuvante, 838
   del cáncer renal avanzado, 838
   linfadenectomía, 837
   nefrectomía radical, 837
   sistémico, 838
   técnicas poco invasivas, 838
    ablación por radiofrecuencia, 

838
    crioablación, 838

    nefrectomía parcial 
laparoscópica, 838

    nefrectomía radical 
laparoscópica, 838

S
Sangrado gingival, 315c
Sarcoidosis, 499
Sarcoma de Kaposi, 278
Sarcomas de tejidos blandos en tronco y 

extremidades, 931-
949  

 anatomía patológica y factores del 
pronóstico, 933

 diagnóstico y evaluación de la extensión 
de la enfermedad, 
937

 epidemiología, 932
 etiología, 932
 factores de riesgo, 932-933
  antecedentes, de neurofibromatosis, 

933
   de radioterapia, 933
   familiares de sarcomas, 932
  esclerosis tuberosa, 933
  exposición a asbestos y herbicidas, 

933
  poliposis colónica, 933
  síndrome de, carcinomas 

basocelulares 
nevoides, 933

   Li-Fraumeni, 932
 manifestaciones clínicas, 936
  presencia de tumor indoloro 

con crecimiento 
progresivo, 936

 patrones de diseminación, 934
 seguimiento, 946
 sistema de estadificación de AJCC/

UICC en 2002, 934, 
935c

 tratamiento, 940
  principios quirúrgicos, 940-943
   sarcomas en, extremidades, 

940
    pared, abdominal, 942
      torácica, 943
    retroperitoneo, 941
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Sarcomas de tejidos blandos en tronco 
y extremidades, 
tratamiento (cont.)

  quimioterapia, 944
  radioterapia, 943
  recaídas, locales, 944
    sarcomas, de las 

extremidades, 944
     del retroperitoneo, 945
   sistémicas, 945
Schistosoma haematobium, cáncer de vejiga 

urinaria por, 29
Secuestros broncopulmonares, 509
Sida, 992c
Sialoadenitis aguda y crónica, 463
Síndrome(s), ataxia-telangiectasia, 693
 Bannayan-Riley-Rubalcaba, 598
 Bing-Neal, 315c
 Bloom, 38
 carcinomas basocelulares nevoides, 933
 Chediak-Higashi, 992c
 Cowden, 598, 693
 hiperleucocitosis, 316
 hiperviscosidad, 315-316
 hombro rígido, 1301
 Horner, 550
 Klinefelter, 992c
 Li-Fraumeni, 693
 linfoproliferativo ligado a X, 992c
 Muir-Torre, 693
 opsoclono-mioclono, 1300
 paraneoplásicos, 550
 Peutz-Jeghers, 598, 693
 Plummer-Vinson, 560
 poliposis hamartomatosa, 598
 premenstrual, 665
 Stauffer, 834
 visuales, 1300
 von Hippel-Lindau, 839f, 839, 840f
 Wiscott-Aldrich, 992c
Síndrome de la vena cava superior, 277-285
 anatomía, 277
  corte parasagital derecho del tórax, 

279f
 causas benignas, 279
  aneurisma sifilítico, 279
  bocio subesternal, 279
  sarcoidosis, 279

  síndrome de Behçet, 279
  trombosis de la vena cava superior, 

279
 causas malignas, 278
  carcinoma de células pequeñas, 278
  carcinoma pulmonar de células no 

pequeñas, 278
  linfoma no Hodgkin, 278
  metastásicas de células germinales, 

278
 diagnóstico, 280-281
  exploración del tórax mediante TC, 280
  histológico y determinación de 

terapéutica adecuada, 
280

  resonancia magnética, 280
  uso combinado de PET/CT y 

tratamiento con 
radioterapia, 280

  venografía con 99Tc, 280
 distensión de las venas del cuello y del 

tórax, 277
 edema de la cara, 277
 fisiopatología, 279
 frecuencia, 277
  casuística del Instituto Nacional de 

Cancerología (2004-
2006), 278c

 otras neoplasias metastásicas, células 
germinales, 278

  colon, 278
  enfermedad de Hodgkin, 278
  mama, 278
  sarcoma de Kaposi, 278
 manifestación clínica, 280
  disnea, 280
  distensión venosa del cuello, 280
  edema facial, 280
  taquipnea, 280
 pronóstico, 283
 tratamiento, estrategias del, 281
   control médico, 281
   intervención quirúrgica, 283
   quimioterapia, 282
   radioterapia, 281
   trombólisis, 282
Síndromes de cáncer hereditario y consejo 

genético, 1255-1283

91Index.indd   135491Index.indd   1354 5/7/09   17:09:465/7/09   17:09:46

http://bookmedico.blogspot.com



Índice alfabético 1355

 asesoramiento genético en cáncer, 
1273-1276

 colorrectal, 1260
 de mama/ovario hereditario, 1257
 definiciones, 1255
 neoplasia endocrina múltiple, 1268
 síndrome de Li-Fraumeni, 1265
Síndromes mielodisplásicos, 1038-1057
 anormalidades cromosómicas en, 1047c
 asociados a síndromes 

mieloproliferativos, 
1050

 aspectos morfológicos, 1043
  anemia refractaria, 1048
   con sideroblastos en anillo 

(ARSA), 1048
  citopenia refractaria con displasia 

multilinaje (CRDM), 
1049

  clasificación, 1043
  descripción de la clasificación de la 

OMS, 1046
 características, del aspirado de médula 

ósea, 1041
  generales de los, 1039c
   morfológicas, 1040-1041
 clasificación, del grupo Franco-

Americano-Británico, 
1044c

  y criterios de acuerdo con la OMS, 
1046c

 con síndrome 5q asociado y lesión 
aislada del 
cromosoma 5q, 1050

 factores de riesgo, 1039-1040
 fisiopatología, 1040
 manifestaciones clínicas y diagnóstico, 

1042-1043
  esplenomegalia, 1043c
  fatiga, 1043c
  granulocitos (×109/L), 1043c
  hemoglobina, 1043c
  hepatomegalia, 1043c
  infección, 1043c
 pioderma gangrenoso, 1043
  síndrome, de Sweet, 1043
   hemorragíparo, 1043c
 no clasificados, 1050

 tratamiento, 1051-1055
  alta intensidad, 1053
  apoyo, 1051
  baja intensidad, 1052
  terapia epigenética, 1055
  trasplante alogeneico de médula 

ósea, 1054
Síndromes mieloproliferativos, 1104-1124  
 alteraciones genéticas, 1107c
  BCR/ABL, 1107c
  FIP1L1-PDGFRA, 1107c
  JAK-2 (V617F), 1107c
  MPL (W515K/L), 1107c
  mutaciones del KIT, 1107c
 definición y conceptos generales, 1105
 fisiopatología, 1106-1112
  consecuencias fisiopatológicas de 

JAK-2 mutada, 1110
  efectores nucleares, 1106
  factores de crecimiento, 1106
   receptores de la célula para los, 

1106
  frecuencia e implicaciones clínicas 

de JAK-2(V617F), 
1110

  mutación JAK-2 (V617F), 1107
  transductores para ramificar señales 

celulares, 1106
 metaplasia mieloide agnógena o 

mielofibrosis 
idiopática, 1119

  criterios diagnósticos (OMS, 2001), 
1121

  diagnóstico, 1119
  tratamiento, 1122
 policitemia vera, 1112-1115
  criterios diagnósticos (OMS, 2001), 

1114
  datos de laboratorio, 1113
  definición y características 

generales, 1112
  etapas de la enfermedad, 1113
  manifestaciones clínicas y 

complicaciones, 1112
  tratamiento, 1115
 presentación de la mutación JAK-2 

(V617F) en los, 
1111c
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Síndromes mieloproliferativos (cont.)
 trombocitemia esencial, 1117-1119
  criterios diagnósticos (OMS, 2001), 

1118
  datos epidemiológicos, 1117
  diagnóstico, 1117
  tratamiento, 1118-1119
Síndromes paraneoplásicos, 1284-1305
 dermatológicos, 1287
  acantosis nigricans, 1287
  dermatomiositis, 1288
  eritema gyratum repens, 1288
  eritema necrolítico migratorio, 

1287
  ictiosis adquirida, 1287 
  misceláneos, 1288
  pénfigo, 1287
  síndrome de, Bazex (acroqueratosis 

paraneoplásica), 1287
   Sweet, 1288
 endocrinos metabólicos, 1288-1292
  calcitonina, 1292
  cromogranina A, 1292
  hipercalcemia, 1288
  hipersecreción de gonadotropinas 

y otras hormonas, 
1291

  hipocalcemia, 1289
  hipoglucemia, 1289
  osteopatía hipertrófica, 1292
  síndrome, carcinoide, 1292
   de Cushing, 1290
 fiebre tumoral, 1286
 hematológicos, 1292-1296
  alteraciones de la coagulación, 1294
  anemia, 1292
  basofilia, 1294
  eosinofilia, 1294
  eritrocitosis, 1293
  granulocitopenia, 1293
  granulocitosis (reacción 

leucemoide), 1294
  trombocitopenia, 1294
  trombocitosis, 1294
 neurológicos, 1296-1299
  miopatía(s), 1302-1303
   dermatomiositis y polimiositis, 

1302

   miastenia grave, 1302
   necrosante aguda, 1302
   síndrome miasteniforme de 

Eaton-Lambert, 1302
  proceso diagnóstico, 1298-1299
   estudios electrofisiológicos, 1298
   PET (tomografía con emisión de 

positrones), 1298
   resonancia magnética, 1298
  sistema nervioso central, 1299-1301
   degeneración cerebelosa, 1299
   encefalomielitis, 1299
   mielopatía necrosante, 1301
   neuronopatía, motora subaguda, 

1301
    subaguda sensitiva, 1301
   síndrome(s), de opsoclono-

mioclono, 1300
    del hombro rígido, 1301
    visuales, 1300
  sistema nervioso periférico, 1301
   neuropatía, del sistema 

autónomo, 1301
    sensorimotora, 1301
 renales, 1303-1304
  afectación tubulointersticial, 1304
  amiloidosis, 1303
  glomeruloesclerosis focal, 1303
  glomerulonefritis proliferativa, 

1303
  nefropatía membranosa, 1303
  riñón del mieloma, 1304
  síndrome urémico hemolítico, 1303
Sistema nervioso central, 1299-1301
 degeneración cerebelosa, 1299
 encefalomielitis, 1299
 mielopatía necrosante, 1301
 neuronopatía, motora subaguda, 1301
  subaguda sensitiva, 1301
 síndrome(s), de opsoclono-mioclono, 

1300
  del hombro rígido, 1301
  visuales, 1300
Sistema nervioso periférico, 1301
 neuropatía, del sistema autónomo, 1301
  sensorimotora, 1301
Sjögren, síndrome de, 463
Sorafenibo en cáncer de pulmón, 74c
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Subunidad beta (HCG-β), 128, 129
Sunitinibo en cáncer de riñón, 74c

T
Talidomida en mieloma múltiple, 74c
Taxanos (paclitaxel y docetaxel), 229
Técnica, coliseo, 1167f
 perfusión intraperitoneal, 1165-1168
Tejidos blandos, sarcomas de, 931. Véase 

también Sarcomas de 
tejidos blandos

Telangiectasias vesicales, 336
Tenesmo, 298
Terapias biológicas, 193
Teratomas, 103
Testículo, cáncer de, 883-896  
  anatomía patológica, 884
  diagnóstico y evaluación de la 

extensión de la 
enfermedad, 885

  etiología y factores de riesgo, 884
  grupos pronósticos en enfermedad 

metastásica, 886
   clasificación pronóstica del 

IGCCCG, 887c
  manifestaciones clínicas, 885
  sistema de estadificación del 

Hospital Royal 
Marsden, 886c

  tratamiento, 887
   adaptado al riesgo, 888
   basado en el riesgo, 1305
   disección retroperitoneal, 889
   enfermedad residual, 892
    con seminoma, 892
    sin seminoma, 892
   estadio(s) clínico(s), I con 

elevación persistente 
de marcadores 
tumorales, 890

    II, enfermedad, no 
voluminosa (< 5 cm), 
888

      voluminosa (> 5 cm), 
888

    IIa y IIb, 1308
    IIc, III y IV, enfermedad 

avanzada, 891

    III y IV, 888
     no seminoma, estadio 

clínico I, 889
   operación de salvamento, 891
   quimioterapia de, consolidación 

después de la 
operación secundaria, 
890

    rescate, 892-893
     con seminoma, 893
     sin seminoma, 893
   seminoma en estadio clínico I, 

887
Tomografía por emisión de positrones, PET 

y PET-CT, 183-191  
 estadificación y evaluación de la 

respuesta, 188
 indicaciones, 186-188
  cáncer colorrectal, 187
  cáncer de mama, 186
   diagnóstico, 186
   estadificación, 186
   metástasis a distancia, 186
   valoración de la respuesta al 

tratamiento, 186
  linfoma, 187
  pulmón, 187
 interpretación, 185
  tamaño de la lesión, 185
  tiempo de obtención del estudio, 

185 
  valoración visual para, del estudio, 

185
 preparación del paciente, 184
  ayuno mayor de 6 horas, 184
   disminución, de las 

concentraciones de 
insulina endógena, 
184

    del consumo muscular de 
glucosa, 184

   niveles de normoglucemia, 184
  procedimiento a pacientes 

oncológicos, 185
   aplicación intravenosa del 

radiofármaco, 185
   canalización de una vena 

periférica, 185
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Tomografía por emisión de positrones, 
preparación del paciente, procedimiento a 
pacientes oncológicos (cont.)
   hidratación, 185
   medición de la glucosa, 185
   reposo durante la incorporación 

del radiotrazador, 
185

  radiofármaco 18F-FDG más 
utilizado, 184

 técnica de diagnóstico por imagen no 
invasiva, 183

Trasplante autólogo de células 
hematopoyéticas, 
1173-1180

 clasificación, 1174-1175
  alogénico, 1174
  autólogo, 1175
  células progenitoras, de sangre 

periférica, 1175
   hematopoyéticas de la sangre del 

cordón umbilical, 
1175

  médula ósea, 1175
 indicaciones terapéuticas, 1175-1178
  cáncer de mama, 1177
  neoplasias hematológicas, 1176
   enfermedad de Hodgkin, 1176
   linfoma, folicular y linfoma de 

células del manto, 
1176

    maligno de características 
histológicas 
agresivas, 1176

   mieloma múltiple, 1177
  otras neoplasias hematológicas, 1177
  tumores germinales de testículo, 

1177
 regímenes de condicionamiento, 1174
  combinaciones de ciclofosfamida y 

radiación corporal 
total, 1174

  dosis altas de busulfán, 1174
  esquemas basados en BCNU, 1174
Trastornos, adaptativos, con ansiedad, 142c
  con depresión, 142c
  mixtos, 142c
 hemostáticos, 488

Trastuzumabo, 717
 paliativo, 718c
Tratamiento del dolor por cáncer, 1218-

1237
 clasificación del dolor, 1221
  de acuerdo con la temporalidad, 

1221
   agudo, 1221
   crónico, 1221
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   somático, 1221
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1223
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  oligodendrogliomas, 356
 biología y genética multimodal, 357-358
 diagnóstico, 360
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 manifestaciones clínicas, 359
 pronóstico, 367
  diagnóstico histopatológico (AA, 

GBM), 367
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cáncer, 339-354

 complicaciones por agentes 
antineoplásicos, 350c
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336
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vulva

W
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X
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Y
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Z
Zoledrónico, acido,1030
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