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Citocinas 
El TGF-alfa comparte parcialmente aminoácidos con el factor de crecimiento epidérmico, 
se une al receptor de éste y es un potente inductor de la resorción ósea solo o combinado 
con PTH-RP. 

El TGF-beta segregado por los osteoblastos regula el crecimiento y la diferenciación de 
los osteoblastos. 
La interleucina-6, aumenta la resorción ósea, actúa como factor de crecimiento autocrino 
en mieloma, y puede estar asociada a la hipercalcemia en el cáncer renal.6 

Manifestaciones clínicas 
Los síntomas que provoca la hipercalcemia están en relación con sus niveles en la sangre. Los 
valores comprendidos entre 10.5 y 12 mg/dl no suelen provocar síntomas; a partir de estos 
niveles la sintomatología es progresiva. No está establecido un orden de aparición de la 
sintomatología ni su correspondencia con los valores de calcemia. 

Síntomas de hipercaLcemia 

Sistema nervioso central 

• Trastornos mentales. 
• Alteraciones cognitivas. 

• Ansiedad. 
• Depresión. 
• Confusión, estupor y coma. 
• Calcificación corneal. 
• Suicidio (descrito aisladamente) . 

Sistema neuromuscular 
• Fatiga o cansancio muscular. 
• Mialgias. 
• Descenso de la función de músculos respiratorios. 

Sistema renal 

• Nefrolitiasis. 
• Diabetes mellitus nefrogénica (poliuria y polidipsia). 
• Deshidratación. 
• Nefrocalcinosis. 

Sistema gastrointestinal 

• Náuseas y vómito. 
• Anorexia. 
• Estreñimiento. 
• Dolor abdominal. 
• Pancreatitis. 
• Úlcera péptica. 
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Sistema esquelético 
• Dolor óseo. 
• Artritis. 
• Osteoporosis. 
• Osteítis fibrosa quística. 
• Resorción subperióstica. 
• Quistes óseos. 

Sistema cardiovascular 
• Hipertensión arterial. 
• Calcificación vascular. 
• Calcificación miocárdica. 
• Acortamiento del intervalo QT. 
• Arritmias cardiacas. 

La hipercalcemia se relaciona con una mayor contractilidad e irritabilidad miocárdicas. 
Los cambios electrocardiográficos se caracterizan por conducción lenta, incluyendo pro
longación del intervalo P-R, ensanchamiento del complejo QRS, acortamiento del inter
valo Q-T; los segmentos S-T pueden estar acortados o ausentes, y el limbo proximal de las 
ondas T puede tener una inclinación abrupta y culminar temprano. La hipercalcemia au
menta la sensibilidad del paciente a los efectos farmacológicos de los glucósidos digitales 
(p. ej., digoxina) . Cuando las concentraciones de calcio sérico exceden 16 mgldl (> 8.0 
mEq/L 03.99 mmol/L), las ondas T se ensanchan, incrementando el intervalo Q-T como 
efecto secundario. 

A medida que se incrementan las concentraciones de calcio, pueden desarrollarse bra
diarritmias y bloqueo de rama. El bloqueo A-B incompleto o completo puede desarro
llarse con concentraciones de suero alrededor de 18 mgldl (9.0 mEq/L o 4.49 mmol/L), 
y puede progresar hasta convertirse en un bloqueo cardiaco completo, asistolia y pa
ro cardiaco. 

Se debe corregir la cifra de calcio en función de la albúmina y de las proteínas, para lo 
que se utiliza la siguiente fórmula: 

Calcio corregido = (4.0 g/dl- (albúmina plasmática] x 0.8) + (calcio sérico) 

Tratamiento 
El tratamiento de la hipercalcemia se orienta fundamentalmente a eliminar la causa que 
la produce. En los casos sintomáticos se requiere tratamiento inicial específico. Debe tra
tarse la que presenta síntomas o supera los 14 mg/d!. Los mecanismos para actuar sobre la 
hipercalcemia son aumento de la eliminación renal de calcio, disminución de la absorción 
intestinal de calcio y disminución de la resorción ósea del calcio. 

El tratamiento siempre debe iniciarse con la rehidratación del paciente, que produce un 
aumento del volumen extracelular de 1.5 a 2.5 L en las primeras 24 h. A continuación se 
utiliza un diurético de asa tipo furosemida, que aumenta la excreción renal de sodio y 
calcio. La dosis del diurético se ajusta en función de las cifras de calcio a lo largo del trata
miento. Cuando la función renal está comprometida puede recurriese a la hemodiálisis con 
calcio bajo en líquido de diálisis.7,8,9 
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Bifosfonatos 
En la actualidad son considerados como los agentes terapéuticos más rápidos y seguros 
en e! tratamiento de la hipercalcemia grave, particularmente en la inducida por PTH-rP 
Actúan como potentes inhibidores de la resorción ósea, impidiendo así la liberación de 
calcio desde e! hueso. Pueden llegar a conseguir concentraciones normales de calcio en las 
primeras 48 h mediante la administración intravenosa. Incluso pueden tener beneficios 
sobre la recurrencia de crisis hipercalcémicas e interferir en la génesis de las metástasis óseas 
de algunos tumores, no así sobre la supervivencia de estos pacientes. De los bifosfonatos 
con utilidad en e! tratamiento urgente de! síndrome hipercalcémico agudo destacan e! 
pamidronato y e! ácido zolendroico, por su disponibilidad por vía endovenosa y mayor 
experiencia en su empleo. El clodronato e ibandronato tienen propiedades similares con 
menos análisis comparativos en cuanto a su eficacia en este contexto. Entre los resultados 
publicados al respecto, existe evidencia de la superioridad de! zolendronato sobre e! pami
dronato en cuanto a la eficacia y rapidez para lograr normocalcemia y en e! mantenimiento 
de ésta. 

Asimismo, e! zolendronato se puede perfundir en 15 min, lo que implica una mayor 
agilidad terapéutica. En los casos de insuficiencia renal con valores de creatinina > 3 mgld! 
o aclaramientos < 30 ml/min, no se aconseja e! uso de wlendronato. Como alternariva, se 
debe intentar corregir la cifra de creatinina con una intensa reposición hídrica o disminuir 
la dosis a perfundir. 

Respecto al pamidronato, se considera seguro en los pacientes con fracaso renal e hiper
calcemia como puente a la diálisis. El ibandronato no se ha estudiado suficientemente en 
e! tratamiento de crisis hipercalcémicas y deterioro de la función renal, aunque algunos 
trabajos lo presentan con una nefrotoxicidad similar a placebo. Las dosis y la posología de 
los bifosfonatos utilizados por vía intravenosa se exponen en e! cuadro 25-1. 

Los principales efectos adversos de los bifosfonatos son la nefrotoxicidad y la osteonecro
sis mandibular. Pueden agravar la insuficiencia renal, sobre todo en tratamientos repetidos 
a corto plazo, en pacientes con tratamientos citostáticos que contribuyen al deterioro renal, 
yen pacientes de edad avanzada. La mayoría de quienes reciben tratamiento con bifosfona
tos puede exhibir un cuadro seudogripal en las horas posteriores a su administración, de 
fácil control con paracetamol. 10 

Cua~ro 25-1. Bifosfonatos de administración intravenosa para hipercalcemia aguda 

24-12 h 21 a 28 días 

24-48 h 28 días 

.' !' 

24 h 14 días 

Flamiclronato I 	 60 a 90 mg en 200 cc de 
SF/SG en 2 h 

Zolenpr'onato 	 4 mg en 50 cc de SF/SG 
en 15 minutos 

Ibandronato 	 6 mg en 200 cc d.e SF 1 
ci2h ' 

Clodronato 	 300 mg en 500 ce de SF 
en 2 h 

Síndrome gripal. 
nefrotoxicidad 

Síndrome gripal, 
nefrotoxicidad 

Hipocaleemia, 
,mialgias , 

Nefrotoxieidad leve 

Abreviaturas: 5F, solución fisiológica; 5G , solución glucosada, 
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Calcitonina 
La calcitonina es una hormona peptídica secretada por células especializadas en la tiroi
des y paratiroides. Su síntesis y secreción normalmente aumentan en respuesta a las altas 
concentraciones de calcio ionizado sérico, la calcitonina se opone a los efectos fisiológicos 
de la hormona paratiroide en la reabsorción de! calcio tubular renal y óseo; sin embargo, 
se desconoce si tiene una función importante en la homeostasis de! calcio. No obstante, 
la calcitonina inhibe con rapidez la reabsorción de calcio y fósforo de! hueso, y disminu
ye la reabsorción de calcio renal. La calcitonina que se deriva de! salmón es mucho más 
potente y tiene una duración de actividad más larga que la hormona humana. La dosis 
inicial se administra a 4 IU/kg de peso corporal por dosis, administrada vía subcutánea o 
intramuscular cada 12 h. La dosis ye! horario de administración pueden aumentarse de 
forma escalonada después de 1 o 2 días a 8 IU/kg cada 12 h, y finalmente a 8 IU/kg cada 
6 h si la respuesta a las dosis bajas no es satisfactoria. Por desgracia, la taquifilaxia ocurre 
comúnmente. Con e! uso repetido, e! efecto hipocalcémico beneficioso de la calcitonina 
disminuye, incluso en los límites superiores recomendados de dosis y horarios, de modo 
que su efecto de reducir e! calcio dure sólo algunos días. En aquellos pacientes que respon
den a la calcitonina combinada con bifosfonatos puede acelerar e! comienzo y la duración 
de la respuesta hipocalcémica, debido a la acción rápida de la calcitonina (2-4 h). 

Por lo general, la calcitonina es bien tolerada; entre los efectos adversos se encuentran 
náuseas leves, dolor transitorio abdominal, calambres y rubor cutáneo. La calcitonina es 
más útil dentro de las primeras 24 a 36 h de tratamiento de hipercalcemia grave, y debe 
usarse junto con agentes más potentes pero de acción más lenta. 

Plicamicina 
La plicamicina (también llamada mitramicina) es un inhibidor de la síntesis de! osteoclasto 
de RNA. Se ha demostrado que inhibe la resorción ósea in vitro y es clínicamente efectiva 
en presencia o ausencia de metástasis óseas. El comienzo de la respuesta ocurre dentro de 
12 h después de una sola dosis N de 25 a 30 Ilg/kg de peso corporal administrada en for
ma de infusión corra de 30 min o más larga. La respuesta máxima, sin embargo, no ocurre 
sino hasta 48 h después de la administración, y puede persistir por 3 a 7 días o más después 
de la administración. Se pueden aplicar dosis repetidas para mantener e! efecto hipo cal
cémico de la plicamicina, pero no con una frecuencia mayor de 48 h para así determinar 
e! efecto máximo de disminución de calcio producido por dosis previas. Dosis múltiples 
pueden controlar la hipercalcemia por varias semanas, pero ocurre hipercalcemia de rebote 
sin tratamiento definitivo contra la neoplasia subyacente. Aunque e! tratamiento de una 
sola dosis para hipercalcemia por lo general es bien tolerado, con pocos efectos adversos, se 
ha reportado disfibrinogenemia y nefrotoxicidad después de dosis únicas (20 a 25 Ilg/kg). 
La administración intravenosa rápida se asocia con náuseas y vómito. Las dosis elevadas y 
repetidas predisponen a trombocitopenia, que puede asociarse con aumento pasajero de 
transaminasas hepáticas, nefrotoxicidad, hipofosfatemia, un síndrome que se asemeja a la 
influenza, reacciones dermatológicas y estomatitis. 

Nitrato de galio 
El nitrato de galio interfiere con una bomba de protones de adenosina dependiente de la 
trifosfatasa en la membrana osteoclasto, esto ocasiona un deterioro en la acidificación de! 
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osteoclasto y la disolución de la matriz ósea subyacente. Se ha demostrado que e! nitrato de 
galio es superior al etidronato en e! porcentaje de pacientes que alcanzan normocalcemia y 
en la duración de ésta. Entre las desventajas de su uso se encuentran un horario continuo 
de infusión intravenosa por 5 días (200 mg/m2 de la superficie corporal/día), y e! potencial 
de nefrotoxicidad, en particular cuando se usa juntO con otros fármacos potencialmente 
nefrotóxicos (p. ej., aminoglucósidos y anfotericina B). 

Otras terapias para la hipercalcemia 

Glucocorticoides 

Los glucocorticoides tienen eficacia como agentes hipocalcémicos, sobre todo en tumores 
que responden a los esteroides (p. ej. , linfomas y mie!oma) y en pacientes cuya hipercalce
mia se asocia con un aumento de síntesis O consumo de vitamina O (sarcoidosis e hipervi
taminosis O). Los glucocorticoides aumentan la excreción de calcio urinario e inhiben la 
absorción gastrointesrinal de calcio mediada por vitamina D. Sin embargo, la respuesta es 
lenta; pueden transcurrir de 1 a 2 semanas antes de que las concentraciones de calcio sé
rico disminuyan . La hidrocortisona oral (lOO a 300 mg) o su equivalente glucocorticoide 
pueden administrarse diario; no obstante, las complicaciones relacionadas con e! uso de 
esteroides por largo tiempo limitan su utilidad inclusive entre pacientes que responden. 

Fosfato 

El fosfato ofrece un tratamiento crónico oral mínimamente efectivo para la hipercalcemia 
leve o moderada. Su utilidad es mayor después de la reducción inicial exitosa de calcio 
sérico con otros agentes y se debe reservar para los pacientes hipercalcémicos e hipofosfaté
micos al mismo tiempo. El tratamiento usual es de 250 a 375 mg por dosis administrada 
cuatro veces al día (1 a 1.5 g de fósforo elemental/día) para minimizar la posibilidad de 
desarrollar hiperfosfatemia. La administración supranormal de fosfato resulta en la dismi
nución de la eliminación de calcio renal, y supuestamente disminuye las concentraciones 
de calcio sérico al precipitar calcio en huesos y tejidos blandos. La precipitación de calcio 
afuera de! esqueleto en los órganos vitales puede tener consecuencias adversas y es especial
mente significativa después de la administración intravenosa, la cual produce un declive 
rápido en las concentraciones séricas de calcio, pero se usa rara vez debido a que existen 
agentes de antirresorción, que son más seguros y eficaces para tratar la hipercalcemia po
tencialmente mortal (calcitonina y plicamicina). La hipotensión, oliguria, insuficiencia 
de! ventrículo izquierdo y muerte repentina, pueden ocurrir como resultado de la admi
nistración intravenosa rápida. Entre las contraindicaciones para e! fosfato se encuentran la 
normofosfatemia, hiperfosfatemia e insuficiencia renal. El fosfato oral debe administrarse 
en la menor dosis posible para mantener concentraciones de fósforo menores de 4 mg/dl 
1 a 2 h después de la administración. 

El uso de fosfatos está limitado por la tolerancia individual de cada paciente y la toxici
dad; de 25 a 50% de los pacientes no puede tolerar los fosfatos orales.8 La diarrea inducida 
por los fosfatos orales puede ser ventajosa en los pacientes que han experimentado estreñi
miento secundario a hipercalcemia; es e! efecto adverso que predomina y limita la dosis 
para la terapia oral y con frecuencia previene escalar a dosis mayores de 2 g fosfato neutral 
por día. 
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Diálisis 
La diálisis es una opción para la hipercalcemia que está complicada por insuficiencia re
naL La diálisis peritoneal con fluido dializado libre de calcio eliminará 200 a 2 000 mg 
de calcio en 24 a 48 horas, y disminuirá la concentración de calcio sérico de 3 a 12 mg/ 
dI (1.5 a 6 mEq/L o 0.7 a 3 mmol/L) , La eliminación de calcio ultrafiltrable excede la de 
la urea con intercambios de dializado libre de calcio de 2 litros cada uno cada 30 min, La 
hemodiálisis también es efectiva, Debido a que se pierden grandes cantidades de fosfato 
durante la diálisis, y su pérdida agrava la hipercalcemia, el fosfato sérico inorgánico debe 
medirse después de cada sesión de diálisis, y es necesario añadir fosfato al dializado durante 
el siguiente intercambio de fluido o a la dieta del paciente. Se recomienda, sin embargo, 
que el reemplazo de fosfato se limite a la restauración de concentraciones de fosfato sérico 
inorgánico al nivel normal y no arriba de lo normal. 

Inhibidores de la síntesis de prostaglandina 
Los inhibidores de la síntesis de prostaglandina como los antiinflamatorios no esteroides, 
pueden tener alguna eficacia en el manejo de la hipercalcemia inducida por cáncer. Las 
prostaglandinas de serie E median la resorción ósea, A pesar de evidencia experimental, el 
ácido acetilsalicílico y otros fármacos no esteroides han demostrado sólo tasas moderadas 
de respuesta clínica en el control de la hipercalcemia. Para los pacientes que no responden 
o que no pueden tolerar otros agentes, se puede administrar ácido acetilsalicílico para pro
ducir una concentración de salicilato sérico igual a 20 a 30 mg/dl, o se pueden administrar 
25 mg de indometacina en forma oral cada 6 horas. 

Cisplatina 
El calcio sérico se normalizó en una media de 34 días (escala: 4-115) en nueve de 13 pa
cientes con varios rumores sólidos, administrándoles cisplatino a 100 mg/m2 de área de 
superficie corporal intravenosa en un periodo de 24 h. Los pacientes volvieron a ser trata
dos con una frecuencia de hasta cada siete días, si así se estimaba necesario, para mantener 
concentraciones de calcio sérico menores de 11.5 mg/dI « 5.75 mEq/L 02.87 mmol/L); 
4 de 7 pacientes respondieron al tratamiento repetido. Los que respondieron lograron una 
diferencia estadísticamente significativa en los valores de calcio sérico de la línea de refe
rencia en el décimo día después del tratamiento, lo cual continuó de allí en adelante, Las 
medidas en serie del rumor revelaron que la respuesta hipocalcémica no ruvo correlación 
con la reducción del rumor; no hubo una respuesta antirumoral que se pudiera detectar en 
ninguna enfermedad medible o evaluable. 

Es probable que el manejo farmacológico en el fururo combine inhibido res osteoclásti
cos con terapia cito tóxica o endocrina.11 

Síndrome de lisis tumoral 
El síndrome de lisis rumoral (SLT) comprende el conjunto de alteraciones metabólicas 
que aparecen después de la liberación masiva, al espacio extracelular de sustancias intrace
lulares, procedentes de una rápida destrucción de células rumorales. La presentación más 
común son aquellas neoplasias que tienen un recambio celular más alto, como las neopla
sias hematológicas tipo linfoma de Burkitt, !infoma linfoblástico y leucemia linfoblástica 
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aguda. Rara vez se han descrito neoplasias no hematológicas como e! cáncer de pulmón, 
de mama y otros. 

Las características de! SLT son hiperuricemia, hiperpotasemia, hiperfosfatemia e hipo
calcemia. La insuficiencia renal aparece también en la mayoría de los casos, por lo general 
e! proceso se desencadena tras e! tratamiento oncológico, después de la poliquimioterapia, 
pero también la administración de glucocorticoides, interferón o la radioterapia, pueden 
ser sus desencadenantes. La presentación espontánea puede considerarse excepcional, y 
son muy pocos los casos presentados en la literaturaY 

La mejor herramienta terapéutica para esta entidad es la prevención. Primero deben 
considerarse a los pacientes con alto e intermedio riesgo para presentar lisis tumoral y co
menzar su tratamiento 48 a 72 h antes de! tratamiento antineoplásico; se aconseja hiperhi
dratar a los pacientes con base en soluciones parenterales, por lo general de cloruro de sodio 
al 0.9%, a razón de 2 000 mL/kg/día, o bien a 3 L/m2 de superficie corporal al día, a menos 
que el paciente tenga insuficiencia renal establecida y con oliguria; forzar la uresis con diu
réticos de tipo osmótico o de asa, como manito!, a razón de 0.5 mg/kg o furosemida 0.5 a 
l.0 mg/kg, respectivamente, para mantener un gasto urinario mayor de 100 ml/m2 de su
perficie corporal/h, y determinaciones de la densidad urinaria cada 8 horas, manteniendo 
ésta entre 1010 mOsm o mayor. 

Las soluciones parenterales no deben llevar potasio, calcio o fósforo. Cabe mencionar 
que a pesar de este manejo agresivo, hay pacientes que presentan e! síndrome de lisis tumo
ral. Actualmente no se recomienda utilizar la alcalinización urinaria con bicarbonato de 
sodio intravenoso, la cual antes se fundamentaba en que tener un pH urinario mayor 
de 7.0, promovía la excreción de urato (máxima solubilidad de urato con pH de 7.5). La 
hiperhidratación se recomienda para evitar la lesión renal aguda, que es la reducción súbita 
en 48 h de la función renal por aumento en la creatinina sérica mayor de 0.3 mg/dl, o un 
incremento mayor de 50% o, como oliguria, a razón de menos de 0.5 ml/kg/hora por más 
de 6 horas. 

Es importante mencionar que los pacientes que no responden a estas medidas conven
cionales, pueden ser candidatos a hemodiálisis. La hiperuricemia (ácido úrico mayor de 
8 mg/L o 476 flmoles/L) se maneja con alopurinol, primordialmente en pacientes con 
riesgo intermedio; es un medicamento análogo de la xantina, que inhibe de manera com
petitiva a la enzima xantina oxidas a, con lo que bloquea e! metabolismo de xantina a hi
poxantina, así como e! paso final, la síntesis de ácido úrico. 

El alopurinol disminuye sólo la formación de ácido úrico nuevo; no reduce e! previa
mente formado antes de su administración, la cual es vía oral a razón de 100 mg/m2 de 
superficie corporal/dosis cada 8 horas o 10 mg/kg/día, sin exceder 800 mg en 24 h . Esta 
dosis debe ajustarse si hay insuficiencia renal y es importante señalar que incrementa las 
concentraciones séricas de xantina e hipoxantina. 

La xantina es menos soluble en la orina y se precipita en cristales, por lo que exacerba la 
nefroparía previa por utoparía obstructiva. Una alternativa para inhibir la formación de 
ácido úrico es bloquear la xantina oxidasa con alopurinol; con ello se promueve e! catabo
lismo del ácido úrico a la alantoína, por la acción de la enzima urato oxidas a; la alantoína 
es cinco veces más soluble en la orina que e! ácido úrico. 

La uratooxidasa es una enzima que no se encuentra en los humanos, sin embargo, existen 
preparaciones que la tienen por la extracción no recombinante de dicha enzima provenien
te del microorganismo Aspergilfus jlavus. Recientemente se aisló e! gen que la codifica, en 
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su forma recombinante pura: rasburicasa, misma que se utiliza en la prevención y el múa
miento de la hiperuricemia en la lisis tumoral, principalmente en pacientes con alto riesgo; 
aprobada por la Food and Drug Administration (FDA) de EUA para este uso, a razón de 
0.15 a 0.20 mg/kg/día, en infusión intravenosa para 30 min, 2 a 4 h antes de la quimiote
rapia; debe continuarse por cinco días. Sus resultados son hasta ahora alentadores, dismi
nuyendo el ácido úrico en 83% de los casos. 

El potasio sérico mayor de 6.0 mmol/L, o mEq/L resulta de la destrucción masiva de 
células neoplásicas. Se maneja de dos formas: si el paciente está asintomático se administra 
por vía rectal sulfato de poliestireno sódico (1g/kg con 50% de sorbitol); en los pacientes 
sintomáticos se emplea insulina rápida 0.1 U/kg vía N, con infusión de glucosa a 25% a 
razón de 2 mi/kg. 

La hiperfosfatemia, mayor de 6.5 mg/dl o 2.1 mmol/L, requiere tratamiento médico. 
Se suspende el aporte exógeno de este elemento, se proporcionan quelantes, como hi
dróxido de aluminio por vía oral o sonda nasogástrica a dosis de 50 a 150 mg/kg/día, cada 
6 h; no se deben administrar infusiones de calcio. De no haber buena respuesta con estas 
alternativas, se deben corisiderar tanto la hemodiálisis como la hemofiltración. La hipo
calcemia menor de 7 mg/dl o 1.75 mmol/L, ocurre asociada de manera constante a la 
hiperfosfatemia. Para su tratamiento, en el paciente asintomático (ausencia de calambres, 
tetania, espasmos musculares, arritmias, confusión mental, delirio, convulsiones) se sugie
re una conducta expectante. El tratamiento para los casos sintomáticos es con base en 
gluconato de calcio intravenoso a razón de 50 a 100 mg/kg/dosis; esto propicia el inmi
nente riesgo de aumentar su precipitación e incremento de insuficiencia renal.13 

Secreción inadecuada de hormona antid iurética 
La secreción inadecuada de hormona antidiurética (SIADH) siempre debe tenerse en 
cuenta cuando un paciente presenta hiponatremia. La SIADH se debe a la producción 
de arginina vasopresina en las células tumorales. La hiponatremia se asocia con hipoos
molaridad plasmática y elevación de la osmolaridad urinaria, junto con un alto nivel de 
excreción urinaria de sodio. Tienen que excluirse otras causas de la hiponatremia, como 
insuficiencia renal, hipotiroidismo o insuficiencia suprarrenal. Aunque la SIADH puede 
ser causada por algunos medicamentos como antidepresivos, inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina (ECA) y antineoplásicos como la ciclofosfamida, vincristina, 
melfalán, cisplatino y vinorelbina, e incluso por algunos procedimientos quirúrgicos y las 
enfermedades benignas de pulmón, el tumor más frecuente asociado con este síndrome es 
el cáncer de pulmón de células pequeñas. 

La hiponatremia confiere un mal pronóstico cuando se asocia con cáncer de pulmón de 
células pequeñas. Aunque la mayoría de los pacientes con SIADH son asintomáticos, la 
presencia de manifestaciones clínicas está directamente relacionadas con la gravedad de 
la hiponatremia. Los cambios iniciales incluyen anorexia, depresión, irritabilidad, letargo, 
calambres musculares, debilidad y cambios de comportamiento, pero cuando los valo
res de sodio plasmático se encuentran por debajo de 110 mEq/L, puede presentarse depre
sión de reflejos tendinosos profundos, convulsiones y coma. 

Si la SIADH es causada por un tumor, la terapia óptima se relaciona con el tratamiento 
de la neoplasia subyacente. En el caso de cáncer de células pequeñas de pulmón, la quimio
terapia debe iniciarse lo más pronto posible. Si la terapia no está disponible, o el tumor ha 

I" . ' ~ 

ti 
! 
¡ 

: ;~n}!;: 

http:renal.13


~. 

Capítulo 25 I Urgencias metabólicas • 259 

desarrollado resistencia a la quimioterapia, debe considerarse la restricción de agua y la 
administración de demeclociclina.14 El tratamiento se basará en la intensidad en la clínica 
yen la enfermedad de base. Si es asintomática o no muy intensa (Na> 120 a 125 mEq/L) 
puede ser suficiente e! tratamiento de la enfermedad de base. En casos graves pero crónicos 
y asintomáticos puede ser suficiente la restricción de líquidos. Si es aguda « 48 h), sinto
mática o grave (Na < 115 mEq/L) la actuación será más enérgica. 

La caritidad de sodio a administrar es de 0.6 x (peso kg) x (Na deseado-actual). 

Volu men extracelular (VEC) aumentado 
(estados edematosos) 
El objetivo es eliminar e! exceso de agua libre mediante la restricción hídrica y diuréticos 
de asa (furosemida 1mg/kg IV) . Es preciso poner atención a la posible hipopotasemia 
concomitante. 

VEC normal (SIADH ) 
Restricción de líquidos « 600 a 800 mI al día), que en casos asintomáticos puede ser 
suficiente (disminuciones < 0.5 mEq/Llh). En casos sintomáticos o severos e! sodio se 
aporta con e! menor volumen posible mediante suero salino hipertónico al 3%, que tiene 
51 mEq/lOO mI (2 a 4 ml/kg/h en síntomas severos y de 1 a 2 ml/kg/h en moderados) o 
añadiendo ampollas de CINa de 10 a 20% al mínimo volumen (unos 200 mi) de SS 0.9%. 
La tasa de corrección será lenta, la mitad de! déficit estimado se restituirá en 12 h o a un 
ritmo de corrección de la natremia menor de 1 a 1.5 mEq/h en los casos agudos en las 
primeras 24 h (en total < 12 a 15 mEq) con frecuentes controles plasmáticos, hasta alcan
zar valores de seguridad (Na de 125 mEq/L), ya que una corrección excesivamente rápida 
puede Causar lesiones cerebrales desmie!inizantes (mie!inólisis pontina). La administración 
de furosemida puede favorecer la excreción de agua libre (1 mg/kg/4 a 6 h), sobre todo si la 
osmolaridad urinaria es > 400 mOsm/kg. En casos crónicos no controlados se pueden ad
ministrar antagonistas de la ADH como litio (900-1 200 mg/día) , urea, difenilhidantoÍna 
o demeclociclina (300 a 600 mg/8 h VO, que tarda de 4 a 7 días en comenzar su efecto), 
provoca diabetes insípida farmacológica. 

Se realizan estudios con varios fármacos orales con actividad antagonista de! receptor V2 
de la vasopresina que median la reabsorción de agua en e! túbulo colector, como e! conivap
tán, que quizá en un futuro próximo puedan ser utilizados en la práctica clínica habitual. 

VEC disminuido 
Infusión de suero salino al 0.9% en cantidad necesaria para reponer la volemia. Es impor
tante poner atención a la posible hipopotasemia concomitante. 15 

HipogLucemia 
La hipoglucemia es una urgencia médica frecuente, por lo que es esencial, además de! 
correcto tratamiento, e! diagnóstico de! mecanismo productor para evitar su recurrencia. 
Por lo general, la hipoglucemia es secundaria a tratamiento hipoglucemiante (antidiabé
ticos orales y/o insulina), así como a hipoglucemias reactivas; sin embargo, puede ser una 
manifestación paraneoplásica por hipersecreción tumoral. Los tumores relacionados se 
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pueden dividir en tres grupos: tumores productores de insulina, hipoglucemias secunda
rias a infiltración y destrucción tumoral de! hígado y las glándulas suprarrenales y produc
ción de facrores que alteran e! metabolismo de la glucosa, entre ellos IGF-I y precursores 
de IGF-II, también conocida como hipoglucemia inducida por tumor no insular (non islet 

celf tumor induced hypoglucemia, NICTH). Se trata de un síndrome muy raro y complejo 
que comprende muchos tipos de neoplasias. En muchos casos, e! tratamiento curativo, es 
decir, la resección tumoral, no es posible, por lo que el objetivo terapéutico es evitar las hi
poglucemias, mismas que requieren un tratamiento rápido y eficaz, ya que son recurrentes, 
graves y, en muchos casos, interfieren con e! tratamiento antineoplásico. 16 

El tratamiento de urgencia consiste en suministrar soluciones de glucosa hipertónica al 
50% en infusión continua para proseguir con solución al 5 o 10% hasta lograr remisión 
de los síntomas. El glucagon es útil a dosis de 1 mg por vía 1M en dosis única cuando la 
respuesta a la glucosa hipertónica es insuficiente. Se ha empleado otro tipo de agentes 
como e! diazóxido, que tiene la particularidad de inhibir la secreción de insulina en pacien
tes con tumores de los islotes de! páncreas. Otros medicamentos de menor utilidad son la 
somatostatina, fenitoína, tiacidas, antagonistas de! calcio y esteroides. El tratamiento defi
nitivo consiste en identificar la causa primaria para su control oncológico. 17

,18 

Tratamiento de La hipogLucemia asociada a tumores 

Tratamiento paliativo 
• 	 Dextrosa vía IV 
• 	 Comidas frecuentes. 


Esteroides. 

• 	 Hormonas de! crecimiento. 

• Glucagon. 
• 	 Diazóxido. 
• 	Somatostaúna. 
• 	 Otros fármacos (tiacidas, feniroína, propranolol). 

Tratamiento defin itivo 
• Tratar la enfermedad subyacente. 
• 	Exúrpar los insulinomas (la mayoría benignos). 
• 	 Extirpar los tumores de células que no son de los islotes. 
• 	 Usar radioterapia o quimioterapia para tumores no resecables. 
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El estudio de los paciemes con neoplasias hematooncológicas en el Instituto Nacional 
de Cancerología (INCan) ha permitido idemificar de una manera objetiva los procesos 
urgemes que requieren una rápida imervención del hematólogo ya considerar como una 
regla el manejo hospitalario de los paciemes con alguna de las siguiemes presemaciones 
clínicas: síndrome de lisis tumoral (SLT), síndrome de vena cava superior (SVCS), síndro
mes de compresión medular, síndromes hemorrágicos, neutropenia febril e hipercalcemia. 

Síndrome de Lisis tumoral 
El SLT es el resultado de la lisis masiva de las células malignas con rápida proliferación. Se 
caracteriza por hiperuricemia, azoemia, hiperpotasemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia. 
Durante la lisis tumoral, la cristalización del ácido úrico yel fosfato de calcio en los túbulos 
renales puede causar insuficiencia renal y nefrotoxicidad, hiperpotasemia e hipocalcemia, 
lo cual puede causar riesgo para la vida por arritmias cardiacas que en casos graves puede 
ser fatal. 

La idemificación precisa de los paciemes que desarrollan SLT y la nefrotoxicidad es 
importante, ya que permite la selección de aquellos que necesitan una vigilancia y trata
miemo más agresivo (figura 26-1). Los factores de riesgo para el desarrollo de SLT son: 
1) rumores malignos con gran crecimiemo (linfomas!leucemias de células B, !infomas! 
leucemias de células T); 2) masa tumoral grande; 3) el uso de quimioterapia citolítica 
eficaz; 4) insuficiencia renal preexisteme; 5) otras anormalidades que afecten el riñón (la 
Obstrucción ureteral o de la vejiga por un tumor), y 6) pretratamiemo de las alteraciones 
metabólicas. 1,2,6 

Un nivel elevado de deshidrogenasa láctica (DHL) es un sustituto de la masa rumoral y 
la alta tasa proliferativa, y se ha asociado con un mayor riesgo para SLT.6 

Tradicionalmeme, la prevención o el tratamiemo estándar de SLT ha consistido en la 
hidratación vigorosa para asegurar una alta tasa de flujo de la orina, la alcalinización uri
naria con bicarbonato de sodio para prevenir la precipitación de ácido úrico y el uso de 
alopurinol para disminuir la formación de ácido úrico a través de la inhibición de la xan
tina oxidasa. 

La administración de alopurinol ha resultado en el aumento de la producción y excre
ción urinaria de los precursores de ácido úrico, xantina e hipoxamina.3 La xantina tiene 
poca solubilidad, incluso en la orina alcalina, y un informe sugiere que la hiperxaminuria 
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Figura 26-1. Esquema de abordaje para el SLT 2011. según guías del NCCN. 

ha tenido un papel patogénico en la insuficiencia renal de los pacientes con linfoma que 
reciben alopurinol para la prevención de SLT.2Una alternativa al alopurinol es el uso de la 
oxidasa de urato, un agente uricolítico. 

Este compuesto provoca la oxidación enzimática del ácido úrico en alantoÍna, un me
tabolito que es 5 a 10 veces más soluble que el ácido úrico. La oxidasa de urato recombi
nante (rasburicasa) ya está disponible y se ha encontrado que es segura y efectiva para la 
prevención y el tratamiento de la hiperuricemia en niños con leucemia o linfoma.4 El 
principal problema con el uso regular de este fármaco es su alto costo en comparación con 
el de alopurinol oral . 

La hiperpotasemia es la más letal manifestación del SLT. Los recientes informes en la 
literatura indican que el albuteral (salbutamol), administrado por vía intravenosa o por 
nebulización, es un tratamiento eficaz, rápido y seguro para la hiperpotasemia moderada 
en los recién nacidos y los niños.s 

Reduce el nivel de potasio sérico al inducir un cambio de K en el compartimiento intra
celular, lo que resulta del aumento de 3'5'-AMP cíclico y cambios secundarios en la bom
ba de sodio/potasio-ATPasa. Un informe sugiere que las nebulizaciones pueden ser más 
eficaces que la vía intravenosa. Además, en este estudio los efectos secundarios fueron leves 
y transitorios e incluyeron temblores, taquicardia y enrojecimiento.s 

La frecuencia de insuficiencia renal aguda en pacientes de alto riesgo, especialmente en 
aquellos con estadio avanzado de la leucemia o e1linfoma de Burkitt llega a ser hasta de 
30%. Por tanto, todos los pacientes con estas características deben recibir hidratación con 
un mínimo de 3 000 mI/m2/ día de líquidos por vía intravenosa que no contengan potasio 
y siempre tengan una buena función cardiaca con estrecha vigilancia de la producción de 
orina y electrólitos. La hiperhidratación mantiene la producción de orina, vierte los micro
cristales de los túbulos renales y evita la acidosis metabólica, pero empeora la función renal 
y aumenta la precipitación de ácido úrico. 
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En pacientes con alto riesgo de desarrollar SLT, se justifica por completo el tratamientó 
con alopurinol o rasburicasa. 

El alopurinol inhibe la xantina oxidasa y, por tanto, reduce la formación de ácido úrico 
nuevo. Es moderadamente eficaz y bien rolerado, requiere 1 o 2 días para lograr el efecro 
máximo, no elimina el ácido úrico existente y conduce a la acumulación de los producros 
del catabolismo de las purinas (hipoxantina y xantina), que también pueden precipitar en 
los riñones. De hecho, la xantina es menos soluble q~e el ácido úrico. El alopurinol por vía 
oral tiene una biodisponibilidad de 80% y se administra en una dosis de 600 a 800 mg/ 
día (300 mg/m2/día en los niños) . 

La rasburicasa oxida el ácido úrico en alanroína, que es soluble, al margen del pH de la 
orina y es fácilmente excretada a través de ésta. Se administra por vía intravenosa en una 
dosis de 0.05 a 0.20 mg/kg (redondeado al más cercano 1.5 mg/vial para reducir los resi
duos), en función del nivel de ácido úrico y riesgo de SLT. La rasburicasa logra efecto 
máximo durante las horas de la administración, elimina el ácido úrico existente y no indu
ce la acumulación de xantina. Es más eficaz que el alopurinol para reducir las concentracio
nes de ácido úrico y se asocia con menor incidencia de insuficiencia renal aguda en estudios 
no controlados de los adulros y niños con enfermedades hematológicas malignas. Aunque 
se indica para el uso diario durante cinco días, con frecuencia son suficientes 1 a 3 dosis de 
rasburicasa para controlar el SLT. 

A fin de reducir el COSto, el alopurinol puede ser administrado después del tratamiento 
inicial con rasburicasa. El uso de alopurinol concomitante o anterior no es recomendable 
porque la rasburicasa no puede descomponer los precursores del ácido úrico. La rasburica
sa no se debe administrar a pacientes con deficiencia de glucosa-6-fosfato, porque uno de 
los subproducros de la descomposición del ácido úrico es el peróxido de hidrógeno, que 
puede inducir anemia hemolítica.6 

Existen múltiples y recientes estudios que confirman la efectividad de la rasburicasa 
para el control de ácido úrico en pacientes pediátricos con enfermedades hematológicas 
malignas. 

El doctor Jorge Cortés et al. evaluaron la seguridad y eficacia en adultos de la rasburica
sa sola comparada con rasburicasa seguida de alopurinol oral y con el alopurinol solo, en 
el control de valores plasmáticos del ácido úrico. Los adultos con enfermedades hemato
lógicas malignas en riesgo de SLT e hiperuricemia fueron asignados al azar a rasburicasa 
(0.20 mg/kg/día/5días, vía IV), rasburicasa más alopurinol (rasburicasa 0.20 mg/kg/día 1 
a 3 días seguidos por alopurinol oral 300 mg/día los días 3 a 5) o alopurinol (300 mg/día 
por vía oral día 1 a 5). Concluyeron que en los adultos con hiperuricemia o alto riesgo de 
SLT, la rasburicasa controló el nivel del ácido úrico en plasma más rápido que el alopuri
no!, y fue bien tolerada como mono terapia y en combinación secuencial con alopurinoF 

Síndrome de vena cava superior (SVCS) 
El SVCS es un conjunto de síntomas causados por el deterioro del flujo sanguíneo a través 
de la vena cava superior hacia la aurícula derecha. Las manifestaciones que hacen sospe
charlo son disnea, tos e inflamación de la cara, cuello, tronco y extremidades superiores. 
En raras instancias, los pacientes se pueden quejar de ronquera, dolor torácico, disfagia 
y hemoptisis. Los signos físicos que se pueden observar son distensión de las venas del 
cuello, del tórax, edema de la cara o de las extremidades superiores, plétora y taquipnea. 
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Rara vez, también se pueden presentar cianosis, síndrome de Horner y una cuerda vocal 
paralizada.8 La mayoría de los pacientes con linfoma no Hodgkin y con sves responden 
a la quimioterapia apropiada o a regímenes de modalidad combinada. En e! carcinoma 
broncogénico localmente avanzado e! pronóstico y supervivencia son muy diferentes. Con 
la radioterapia y o quimioterapia indicadas se observa mejoría de forma inmediata tras las 
primeras sesiones o ciclos. William Hunter describió por primera vez e! sves en 1757. 
Un 95% de los casos de sves se debe a cáncer; la causa más común es e! carcinoma 
broncogénico de células pequeñas, seguido por e! carcinoma de células escamosas de pul
món, adenocarcinoma de pulmón, linfoma no Hodgkin y carcinoma de células grandes 
de pulmón.9 

La causa más frecuente de sves en niños es e! LNH. El diagnóstico y tratamiento de! 
sves en niños difieren de los de adultos. En aquellos la compresión de la tráquea se llama 
síndrome mediastínico superior (SMS). Debido a que e! SMS ye! compromiso respirato
rio que resulta ocurren de manera frecuente en niños con sves, los dos síndromes han 
llegado a ser casi sinónimos en la práctica pediátrica. 

En adultos, la tráquea y e! bronquio derecho principal son estructuras relativamente rí
gidas comparadas con la vena cava, pero en los niños estas estructuras son más susceptibles 
de compresión. Además, los diámetros intraluminales relativamente más pequeños de la 
tráquea y bronquio de un niño pueden tolerar poco edema antes de que ocurran síntomas 
respiratorios. Debido a este componente respiratorio que le acompaña, e! sves en niños 
difiere de! síndrome en adultos y constituye una urgencia médica grave. JO Una causa no 
maligna de! SVCS en pacientes con cáncer es la trombosis asociada con catéteres in traca
vales o alambres de marcapasos. 11 Otra causa rara de sves es la mediastinitis fibrosa, ya 
sea idiopácica o asociada con histoplasmosis. 12 Otras causas menos frecuentes de sves son 
las neoplasias merastásicas de células germinales, cáncer metastásico de seno, cáncer de! 
colon, sarcoma de Kaposi, carcinoma de! esófago, mesotelioma fibroso, síndrome de 
Beh<;et, timoma, bocio subesternal de tiroides, enfermedad de Hodgkin y sarcoidosis.13 

La anatomía de la vena cava superior (VeS) y su relación con los ganglios linfáticos 
circundantes es esencial para la comprensión de! desarrollo de! síndrome. La ves está 
formada por la confluencia de las venas braquiocefálicas izquierda y derecha en e! tercio 
medio de! mediastino. Se extiende caudalmente de 6 a 8 cm, anteriormente hacia e! bron
quio principal derecho y termina en la aurícula derecha. La vena ácigos se une a la ves 
posteriormente al doblar hacia e! bronquio derecho principal y está en posición posterior 
y a la derecha de la aorra ascendente. La pleura mediastínica parietal es lateral a la ves, 
crea un espacio limitado, y la ves está adyacente a los grupos de ganglios linfáticos peri
traqueales derechos, ácigos, hiliares derechos y subcarinales. El vaso sanguíneo mismo es 
de paredes delgadas y la sangre que fluye por él está a baja presión. 

Así, cuando los ganglios o la aorea ascendente aumentan de tamaño, la ves es compri
mida, e! flujo de sangre se hace lento y puede ocurrir una oclusión parcial o total con in
cremento de gradientes de la oclusión hacia arriba. La gravedad de! sves depende de la 
rapidez de inicio de la obstrucción y su localización. Si e! comienzo es más rápido, más 
graves son los síntomas y signos porque las venas colaterales no tienen tiempo de disten
derse para dar cabida a un aumento de! flujo de sangre. Si la obstrucción está arriba de la 
entrada de la vena ácigos, e! síndrome es menos pronunciado porque e! sistema venoso 
ácigos puede distenderse fácilmente para dar cabida a la sangre desviada, por lo que habrá 
menos presión venosa que afecte la cabeza, brazos y tórax superior. Si la obstrucción está 
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abajo de la entrada de la vena ácigos, se observan síntomas y signos más notorios porque 
la sangre tiene que regresar al corazón por las venas abdominales superiores y la vena cava 
inferior, lo cual requiere una presión venosa más elevada. 14 

Tratamiento 
El tratamiento depende de la etiología de la Obstrucción, la gravedad de los síntomas, 
el pronóstico del paciente, sus preferencias y sus metas respecto a la terapia. No se debe 
iniciar radioterapia o quimioterapia hasta que sea clara la etiología de la obstrucción, pero 
esto se debe conocer lo más prontO posible. 

Este capítulo se centra en el SVCS causado por linfoma no Hodgkin (LNH). Como e! 
tratamiento de una obstrucción maligna depende de la histología de! tumor, es necesario 
hacer un diagnóstico histológico, si es que esto no se ha hecho antes, y hasta entonces 
iniciar radioterapia o quimioterapia. 

En e! LNH, si las condiciones de! paciente son muy graves y e! paciente está en riesgo 
de muerte por obstrucción de la vía aérea y edema cerebral, a decir de los autores, se debe 
tomar la biopsia de inmediato, si la sospecha clínica de LNH es alta, se debe iniciar trata
miento con quimioterapia y radioterapia. El manejo a cono plazo de un paciente sintomá
tico que no requiere tratamiento agresivo puede lograrse elevando la cabeza y usando 
corticosteroides y diuréticos. Aunque son potencialmente útiles para tratar la afección 
respiratoria, no hay estudios definitivos que prueben la efeCtividad de los esteroides. Los 
diuréticos pueden proporcionar alivio sintomático del edema, pero pueden causar compli
caciones sistémicas, como deshidratación.15 Si la obstrucción de la VCS es causada por un 
tumor que no es sensible a la quimioterapia, se debe administrar radioterapia. Se han uti
lizado muchos esquemas de fraccionamiento, con dosis que van de 30 Gyen 10 fracciones 
a 50 Gy en 25 fracciones. En un estudio, más de 90% de los pacientes logró respuesta 
parcial o completa con un régimen de tres semanas de 8 Gy administrados una vez a la 
semana para una dosis total de 24 Gy.16 

Síndrome de compresión medular maligna 
El síndrome de compresión medular maligna (SCMM) es una complicación grave en e! 
paciente oncológico, cuyo diagnóstico y tratamiento oportuno es el arma más importante 
para garantizar la efectividad terapéutica. La parálisis y la disfunción de los esfínteres son 
los estadios clínicos finales de esta urgencia oncológica que están directamente relaciona
dos con un menor tiempo de supervivencia. 17 Representa 5% de los pacientes con cáncer 
y se observa con mayor frecuencia en e! cáncer de pulmón, próstata, mama y mieloma 
múltiple. La compresión medular maligna ocurre por invasión directa de! tumor primario 
o sus metástasis, la degeneración de los cuerpos vertebrales y la compresión por e! aplasta
miento de estos cuerpos secundario a las fracturas patológicas. El riesgo de daño medular 
aumenta a 20% si existen lesiones metastásicas en la columna vertebral, y en 7 a 16% de 
los casos ocurre por segunda vez. 18,19 En la mayoría de los casos, las metástasis de! cuerpo 
vertebral son por vía hematógena debido a la expresión de genes de determinados clones 
tumorales con especial tropismo por la médula ósea vertebral. Suelen crecer en las wnas 
muy vascularizadas de la vértebra, parte posterior de! cuerpo vertebral, por lo que lo pri
mero que se afecta es la parte anterior de la médula espinal. La invasión por el tumor altera 
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la relación emre el plexo venoso epidural-cuerpo vertebral-canal medular, provocando es
tasis venosa y edema medular, que disminuye el flujo capilar y la liberación de citocinas, 
neurotransmisores excitadores y mediadores inflamatorios que son los responsables de los 
cambios asociados con la hipoxia, isquemia y daño tisular neurológico. La velocidad de 
instauración de la clínica indica la gravedad del daño, y la probabilidad de revertir un 
cuadro clínico de paresia está inversameme relacionada con el mantenimiento del mismo: 
9 h: muy reversible; 24 a 48 h: reversible; 7 días: casi irreversible. 

Esto se debe al daño medular o radicular por lesiones extramedulares en 95% de los 
casos. La columna torácica es la más afectada, entre 59 a 78%, la lumbar en segundo lugar 
(16 a 33%) y la cervical la menos dañada (4 a 15%). Existe más de un nivel con metástasis 
en 10 a 38% de los pacientes. La invasión del espacio epidural-Iesiones intramedula
res- ocurre de 1 a 4%, suelen ser lesiones únicas asociadas a tumores primarios del siste
ma nervioso central (SNC). El cuadro clínico consta de etapas con síntomas y signos, 
hasta llegar a la compresión completa medular y/o radicular. La velocidad de instauración 
y sucesión de estas etapas es la que determina la urgencia del cuadro, ya que la efectividad 
terapéutica está directamente relacionada con su precocidad. 

El dolor es el síntoma más frecuente, 70 a 96% de los pacientes;20 es el que suele apare
cer en la primera etapa, días o semanas antes de la disfunción neurológica (media de siete 
semanas). El dolor es progresivo, localizado en la espalda o en el cuello según el nivel de la 
lesión. Es de características mecánicas, que empeora con el movimiento y con la maniobra 
de Valsalva. Cuando existe la afectación de una raíz nerviosa o de la cola de caballo, el 
dolor es de tipo radicular bilateral o unilateral. 

La claudicación, en 61 a 89% de los pacientes, es el segundo síntoma más frecuente. 
Puede aparecer de manera gradual en la segunda etapa o abruptamente por fallo vascular 
grave agudo, el llamado choque medular. Al inicio el dolor es más marcado en la muscu
latura proximal, y con el paso del tiempo, la debilidad es más intensa y afecta también a 
los músculos distales. La deambulación está muy comprometida y la flacidez y arreflexia 
de los primeros momentos son reemplazados por plejía en flexión. Suele preceder a las al
teraciones de la sensibilidad que aparecen en 46 a 80% de los casos. La disfunción autonó
mica y parálisis son los signos de la última etapa. Sin embargo, lesiones a nivel del cono 
medular pueden presentarse con impotencia e incontinencia de esfínteres en los primeros 
momentos del proceso. 

La disfunción autonómica aparece en 40 a 64% y, por lo general, va asociada a debilidad 
motora muy grave o paraplejía. El síndrome de Horner se desarrolla por masas paraespina
les a nivel cervical y torácico alto. Debido a la compresión del haz espino-talámico, el pa
ciente presenta ataxia, que obliga a descartar lesiones en el vérmix cerebeloso, alcoholismo 
o una reacción histérica. Si la afectación es de la columna cervical, la función respiratoria se 
verá comprometida por fallo diafragmático y de los músculos intercostales. El daño medu
lar en este nivel cursa con cuadriplejía. El tratamiento debe ser inmediato para obtener los 
mejores resultados, que dependerán del grado de disfunción neurológica (paciente deam
bulante o no) y la velocidad de instauración.21 ,22 El alivio del dolor se consigue en 60 a 90% 
de los pacientes sometidos a radioterapia combinada con corticoides.23 Con el tratamiento 
quirúrgico se observan porcentajes similares.24 La lesión puede ser estable, es aquella en la 
que el cuerpo vertebral se encuentra intacto o puede crear inestabilidad vertebral, como en 
el caso de aplastamiento vertebral o compresión por un fragmento óseo (figura 26-2). 
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Figura 26-2. Compres ión medular por desprendimiento de un fragmento vertebral. 

En términos generales, el manejo de las lesiones inestables requiere una c.irugía, mien
tras que en ocasiones e! tratamiento puede ser combinado. Faltan estudios aleatorios defi
nitivos sobre e! manejo terapéutico de la compresión medular maligna. La dexametasona 
es e! corticoide más utilizado. De sobra está demostrado su efecto benéfico inicial sobre e! 
control de! dolor25 y la mejoría neurológica al disminuir e! edema, inhibe la síntesis de 
prostaglandinas E y además regula e! crecimiento vascular. Durante e! tratamiento con 
dexametasona se recomienda administrar un inhibidor de la bomba de protones y realizar 
controles de glucemia, presión arterial y valores de electrólitos en suero.26 En caso de tra
tamientos prolongados, aumenta la susceptibidad a infección por Pneumocystis carinii y 
los pacientes deben de recibir tratamiento profiláctic027 con trimetoprim-sulfametoxazol 
(160 mg/800 mg)/día. Existen alteraciones psiquiátricas inducidas por corticoides, como 
la manía, psicosis y depresión, que suelen responder al tratamiento con neurolépticos.28 

Se ofrece la opción de un tratamiento quirúrgico exclusivo cuando no existe confirmación 
histológica con empeoramiento clínico progresivo o con progresión al tratamiento con 
radioterapia, pacientes previamente irradiados, o cuando hay inestabilidad mecánica. La 
laminectomía descomprensiva ha sido e! procedimiento estándar en décadas anteriores, en 
desuso en la actualidad, principalmente por la inestabilidad vertebral que provoca. 

En e! INCan, e! doctor Plancane et al. , del departamento de clínica de dolor entrenan a 
sus médicos para la realización de la plastia vertebral, método que a grandes rasgos con
siste en rellenar con cemento los espacios en los cuerpos vertebrales dañados por e! mielo
ma o tumores metastásicos con mejoría satisfactoria del dolor y estabilidad de columna. La 
resección vertebral, en resumen, consiste en realizar una resección de todo e! cuerpo verte
bral afectado y sustituirlo por metilmetacrilato, e! cual se fija a las vértebras adyacentes por 
prótesis de metal. Mediante esta técnica se consigue aliviar e! dolor, descomprimir la mé
dula y estabilizar la columna de inmediato, lo que favorece la movilizaciÓn del paciente y 
previene la subluxación o dislocación de la columna. 
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Estudios iniciales29 muestran la resolución de cuadros de paraplejía e incontinencia 
urinaria en pacientes sometidos a cirugía exclusiva. Estos resuhados han motivado la reali
zación de un estudio aleatorio30 que compara e! grupo tratado con resección vertebral des
compresiva seguido de radioterapia y e! grupo de radioterapia exclusiva. Los resultados 
demuestran diferencias significativas en e! porcentaje de pacientes que mantienen la deam
bulación y control de esfínteres y resultados más prolongados a favor de! grupo tratado con 
cirugía seguido de radioterapia. Los pacientes sometidos a una resección de! cuerpo verte
bral preseman porcentajes entre 6 a 10% de mortalidad, y 48% de morbilidad.3\ La radio
terapia tiene una función central en e! tratamiento de la compresión medular maligna. 
Muchos de los resultados obtenidos en importantes series,32 al administrarse junto con 
dexametasona, consisten en que descomprime e! tejido nervioso por su efecto citorreductor 
tumoral, disminuy~ e! déficit neurológico ( 45 a 60%), revierte la paresis (11 a 21 %), con
trola e! dolor (70%) y estabiliza la progresión local neoplásica. 

Neutropenia febriL 
Las infecciones constituyen una de las principales complicaciones en los pacientes con 
cáncer y no pocas veces su presencia implica mayor morbilidad, mortalidad y un aumemo 
importante de los costos derivados de hospitalización, como exámenes de laboratorio, 
uso de antimicrobianos y terapia adicional (p. ej., uso de factor estimulante de colonias, 
tratamiento de soporte respiratorio, procedimientos diagnósticos y procedimientos inva
sivos tanto diagnósticos como terapéuticos). La presencia de una infección grave puede, 
además, generar cambios en los programas oncológicos básicos, afectando los plazos y 
esquemas de quimioterapia comemplados originalmente como tratamiemo oncológico y, 
en consecuencia, influir en e! resultado del tratamiento anticanceroso. No pocas veces e! 
médico verá limitado e! uso de antineoplásicos en tiempo y dosis adecuadas, dada la pre
sencia de eventos infecciosos potencialmeme graves, o bien, alteraciones evidemes en los 
mecanismos de barrera antimicrobiana de! paciente oncológico (p. ej., mucositis). Emre 
los factores que comribuyen a aumentar e! riesgo de infección en los pacientes oncológicos 
son primordiales los defectos de inmunidades humoral y celular, debido a la patología 
de base o secundarios al tratamiento amineoplásico (quimioterapia y/o radioterapia), la 
desnutrición y los daños en las barreras anatómicas. En la década de 1960 se concluyó 
que la intensidad y la duración de la neutropenia posquimioterapia eran los principales 
favorecedores de complicaciones infecciosas en los pacientes oncológicos. A inicios de la 
década de 1970-1979, la introducción de la terapia antimicrobiana empírica y temprana 
trajo aparejada una importante disminución de la mortalidad por infecciones bacterianas. 
La mayoría de las infecciones en pacientes con cáncer y neutropenia son causadas por 
especies de la microbiota endógena, seguida en frecuencia por patógenos adquiridos en e! 
medio hospitalario, transmitidos por e! aire o por los alimentos. En general, en este tipo 
de pacientes son más frecuentes las infecciones bacterianas, aunque también son causa de 
enfermedad, infecciones por hongos y virus. 

Se define como fiebre a una temperatura oral> 38.3°C o > 38.0°C por un periodo de al 
menos 1 h,33 y neutropenia como un conteo de neurrófilos < 500/¡.I! o < 1 000/111 con un 
declive previsto a < 500/111. Mientras mayor sea la duración y gravedad de la neutropenia, 
mayor e! riesgo de infección. Un conteo de neutrófilos totales menor de 500 células/l1l por 
más de 10 días es un riesgo mayor de infección. Además, se hace énfasis en que no sólo 
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importa e! número, sino la calidad de la respuesta inmune, puesto que defectos cualita
tivos, incluyendo la inmunidad humoral y mediada por células, contribuyen al riesgo de 
infección asociado a neutropenia. En pacientes con conteo de CD4 particularmente bajos, 
organismos oportunistas como Toxoplasma gondii y citomegalovirus causan infecciones 
que pueden ser mortales. Además, los pacientes gravemente inmunocomprometidos son 
vulnerables a más de un agente infeccioso a la Vf::z., y diferentes microorganismos pueden 
aparecer durante un episodio único febril. Puede haber tipos distintos de infecciones de 
acuerdo con defectos en e! número o función de fagocitos o con alteraciones de la inmu
nidad celular o humoral. Aunque así cualquier microorganismo puede volverse patógeno 
en un paciente cuyo sistema inmune está severamente comprometido, e! microorganismo 
más probable puede ser identificado con base en e! grado y duración de la inmunosupre
sión y e! tipo de defecto inmunológico.34 

Evaluación física y antecedentes del paciente 
En más de 90% de los pacientes, la fiebre es e! único dato c1ínico.35 Se recomienda no to
mar la temperatura corporal a nivel rectal por e! riesgo de rasgar la mucosa rectal y estable
cer un potencial sitio de infección diseminada. Rara vez infecciones graves pueden ocurrir 
en pacientes profundamente inmunocomprometidos sin fiebre, y ello puede ser por la su
presión de citocinas proinflamatorias debido a la infección misma, o bien por medicamen
tos relacionados con e! manejo integral de! paciente como antiinflamatorios no esteroides 
(AINE) y esteroides. Asimismo, la neutropenia bloquea la respuesta inflamatoria y oculta 
signos y síntomas de infección. Tampoco se ha descrito un patrón de fiebre característico, y 

'0,; 0 

cuando sí se observan (como la fiebre nocturna de los procesos linfoproliferativos, los picos 
febriles en agujas característicos de los abscesos, etc.) éstos también deben hacer sospechar 
la presencia de las causas ya descritas (linfoma, abscesos, etcétera). 

Un daño importante es la recomendación de relacionar e! día de! inicio de la fiebre con 
e! último día de la quimioterapia.34 Lo anterior permite un cálculo más o menos aproxi
mado de la duración esperada de la neutropenia. La evaluación inicial de! paciente neutro
pénico febril debe hacerse de inmediato con un interrogatorio minucioso y examen físico 
completo, áreas especiales a investigar son e! tipo , curso y ciclo de quimioterapia y otras 
terapias, incluyendo profilaxis empleada, uso de esteroides, vacunas recientes o aplicadas 
en la etapa adulta, e! uso de Otros inmunosupresores y administración de factores de creci
miento. Debe registrarse e! número de episodios de neurropenia febril, microorganismos 
identificados (en particular hongos) y procedimientos previos (colocación de catéteres) , 
además de la presencia de alergias.34 

Los signos y síntomas clínicos son muy sutiles y debe realizarse una minuciosa evalua
ción clínica con e! fin de hallar los datos de inflamación en los sitios más afectados: uñas, 
encías, esófago, pulmón, periné -incluyendo región anal-, piel, fondo de ojo, sitios de 
aspirado de médula ósea, sitios de acceso de catéter. El dolor en cualquiera de estos sitios 
puede indicar infección. Además, debe tomarse en cuenta que son muchos los defectos 
presentes en e! paciente con cáncer. Por lo general, hay un déficit en las barreras de defen
sa de tipo mecánico; esto puede ser tan importante como e! conteo de neutrófilos per se. 36 

Históricamente, se descubrió que e! conteo de neutrófilos es e! factor más importan
te que incide en e! riesgo de infección de estos pacientes. Sin embargo, no debe olvidarse 
que tienen interrupción importante de las barreras mecánicas: la pie!, las mucosas y e! 
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sistema ciliar son afectados por muchos factores. Ello ocurre, por ejemplo, con e! arabi
nósido de citosina. Y este mismo medicamento afecta e! conteo de neutrófilos juntO al 
sistema monocitos/macrófagos. Por otro lado, la alteración en la Bora comensal es un 
evento frecuente por e! uso de antibióticos, ya sea como tratamiento para neutropenia 
grave y fiebre como la terapia citotóxica. 

La alteración de la inmunidad celular no es e! primer paso de! déficit inmunológico de 
estos pacientes, pero con seguridad aparece luego de varios ciclos de quimioterapia, como 
también la alteración de la inmunidad humoral y la disfunción orgánica, la cual también 
puede ser causada por la enfermedad de base y su tratamiento (p. ej., linfomas). Las causas 
de esta serie de defectos son múltiples: las rupturas en la continuidad de la pie! por veno
punciones, uso de catéteres centrales, desde luego la misma quimioterapia. A esto deben 
agregarse otros factores como la radioterapia, e! uso de esteroides y la enfermedad de base. 
Algunos Otros factores cobran interés, como las sutiles diferencias entre e! perfil de infec
ciones de los pacientes con trastornos hematopoyéticos en comparación con los pacientes 
con tumores sólidos. Se ha demostrado que e! uso de antiácidos afecta e! riesgo de infec
ción. El uso inadecuado de antibióticos también se asocia a un riesgo mayor de infección, 
especialmente gérmenes resistentes o micóticos. Como se comprenderá, no existe una re
lación lineal entre cada uno de estos factores, sino que todos parecen estar interre!aciona
dos, y sus consecuencias son extremadamente complejas. 

Microbiología, imagen y laboratorios paraclínicos 
De cada paciente debe obtenerse una biometría hemática completa, panel de electrólitos, 
pruebas de función renal y hepática, tanto basal como cada 48 a 72 h, durante la terapia 
antimicrobiana por neutropenia febril para la evaluación de toxicidad y otras complica
ciones. Al menos deben obtenerse dos hemocultivos en medios para bacterias y hongos, 
tanto de catéter -todas las líneas- como periférico.35 Debe tomarse en cuenta e! tiempo 
de recuperación de los cultivos obtenidos tanto a través de! catéter como periférico para 
poder diferenciar las infecciones asociadas a catéter; si se presenta una diferencia mayor a 
2 h respecto al periférico, es de suponer que existe una bacteriemia relacionada con catéter. 

No hay datos claros acerca de estudios microbiológicos como exudado nasal, exudado 
faríngeo, orina y recto. Aunque e! cultivo nasal puede llevar a la identificación de cepas 
patógenas potencialmente peligrosas de Staphylococcus aureus meticilino-resistentes, Pneu
mococcus resistente a penicilina o especies de Aspergillus y a nivel rectal puede detectarse 
Pseudomonas aeruginosa, bacilos gramnegativos meticilino-resistente o Enterococcus resis
tentes a la vancomicina. En el estudio de heces se debe buscar toxina para Clostridium 
difficile y para bacterias (Salmonella, Shigella, Campyiobacter, AeromonasIPlesiomoncJ.S) y 
especies de Cryptosporidium. Los exámenes urinarios se recomiendan cuando hay sintoma
tología, catéter urinario y e! análisis de sedimento es anormal. No debe olvidarse que e! 
hallazgo de piuria puede ser inconstante, y a menudo ausente por el descenso de neutrófi
los. El análisis de líquido cefalorraquídeo se practica en aquellos pacientes con afección 
neurológica, aunque algunos, por razones obvias, tienen leucocitos escasos, por lo que 
puede estar ausente la pleocitosis característica.34 Si hay signos o síntomas respiratorios se 
recomienda hacer primero una radiografía de tórax; aunque información más reciente 
refiere el retraso en e! diagnóstico de afecciones pulmonares infecciosas cuando se compa
ra con una tomografía de tórax, el retraso llega a ser de hasta seis días, por lo que ante la 
evidencia clínica no hay que retrasar la pronta realización de! estudio tomográfico de! 
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tórax . Cuando hay lesiones cutáneas, se debe hacer una biopsia o aspiración con tinciones 
apropiadas y culrivos aun en pacientes trombocitopénicos. Debe sospecharse de Entero
coccus resistente a vancomicina y StaphyLococcus aureus meticilino-resistente en pacientes 
de altO riesgo. Las concentraciones de proteína C reactiva (PCR) y procalcitonina están en 
evaluación y no se recomiendan de manera rutinaria; no obstante, para el caso de la pro
calcitonina, evidencias recientes apuntan a que puede ser un marcador temprano de sepsis 
y un factor pronóstico importante. 

Microbiología 
El panorama microbiológico no ha sido estático. En la década de 1950-1959, el agen
te etiológico principal era Staphy/ococcus aureus, en las dos décadas siguientes fueron los 
gramnegativos, Pseudomonas aeruginosa era particularmente común y estaba asociada a 
una alta mortalidad. Para finales de 1980 y principios de 1990, reemergieron los grampo
sitivos, como Staphy/ococcus coagulasa negativo, Enterococcus y Staphy/ococcus aureus. Las 
causas de este cambio no han sido del todo aclaradas pero pueden deberse a esquemas de 
radioterapia y quimioterapia más agresivos, neutropenia resultante más profunda y pro
longada, uso aumentado de catéteres intravenosos y presión selectiva de antimicrobianos, 
algunos de ellos utilizados como profilaxis.37 En la actualidad, otra vez parece haber cierta 
tendencia hacia la aparición de gramnegativos.38 

Respecto a los microorganismos grampositivos, el incremento se debe principalmente a 
StaphyLococcus coagulasa negacivo,37 el cual es uno de los componentes más importantes de 
la microbiota de piel. Como se ha descrito con los gérmenes entéricos, la propia microbio
ta del paciente es considerada como la principal fuente de infección. Staphyiococcus coagu
lasa negativo suele ser poco virulento y asociado a una baja mortalidad.39 El otro microor
ganismo importante grampositivo es Streptococcus del grupo viridans, que es parte de la 
microbiota de faringe y tracto gastrointestinal, pero a diferencia de Staphyiococcus coagula
sa negativo, sí se asocia a morbilidad y mortalidad imponantes.39,4D Los factores que se 
pueden asociar al incremento de grampositivos son: 1) tratamiento empírico temprano 
que tiene como objetivo principal las bacterias gramnegativas; 2) la profilaxis con quino
lonas; 3) dosis mayores de arabinósido de citosina y, como consecuencia, mucositis seve
ra;4\ 4) el incremento en el uso de catéteres a permanencia, y 5) mayor uso de antiácidos. 
En un estudio en el MD Anderson Cancer Center 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.40 Los antiácidos interrumpen el papel 
de la acidez gástrica, la cual es capaz de prevenir esta clase de colonización. En los estudios 
XI y XIV del EORTC-IATG, se describen 386 pacientes, 55% de ellos había tenido pro
filaxis con quinolonas, 21 % tuvo bacteriemia documentada, 75 de 84 episodios con ger
men único. Más de la mitad de éstos por un grampositivo como microorganismo único; del 
resto, 35% fue por gramnegativos únicos, las entero bacterias fueron predominantes con la 
mitad de aislados y en el resto el más importante fue Pseudomona aeruginosa. Aunque con 
diferencia en los diversos centros oncológicos, parecen ser los cinco factores anteriores los 
que más se han reportado asociados a un mayor número de infecciones por gra:mpositivos. 
Lo más preocupante es que varios de ellos tienen resistencia natural a algunos de los medi
camentos que ahora se emplean en población con sospecha de gérmenes resistentes (p. ej., 
especies de Leuconostoc, Enterococcus resistentes naturalmente a vancomicina) . A ello se agre
gan bacteriemias por Otros grampositivos como Corynebacterium -entre ellos C. jeikeium 
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y C. urealyticum-, Rhodococcus, Stomatococcus mucilaginosus, LactobaciLLus rhamnosus, Ba

cillus cereus, Clostridium spp. -c. septicum, C. tertium-. Se han descrito graves compli
caciones en pacientes después del trasplante de células hematopoyéricas con infecciones 
por Streptococcus viridans, o bien, Enterococcus con altas tasas de mortalidad. En el estudio 
EORTC-lATG XlV: (European Organization flr Research and Treatment 01Cancer) 1998
2000, se estudiaron 598 pacientes con neutropenia grave y fiebre; 51 % de ellos sin origen 
microbiológico comprobado y clasificados como "fiebre de origen desconocido" o "fiebre 
inexplicable", 33% ruvo bacteriemia, en 14% la fiebre fue atribuida a infección de dispo
sitivos externos y 2% diversos (cuando se habla de neurropenia grave y fiebre casi siempre 
se refiere a infecciones documentadas). En los estudios como EORTC-lATG se habla de 
ese 33%, y de ello se deduce que en los últimos 30 años, ha habido una inversión de las 
bacteriemias por un solo germen. 

En un estudio (Wisplingholet al.) epidemiológico de bacteriemias en adultos con neopla
sias hematológicas y tumores sólidos de 49 hospitales se describe que aún eran los grampo
sitivos los más frecuentes. No se describen cambios en la frecuencia de infecciones por 
hongos y anaerobios, y hubo cierta tendencia en años previos al incremento por gramnega
tivos. En ciertas regiones del mundo (p. ej., Grecia) aún son los gramnegativos los más fre
cuentesY Otro aspecto importante a considerar es la rasa de mortalidad por neutropenia 
grave y fiebre; dada la concentración de los pacientes en centros oncológicos, es trascenden
te no sólo conocer cuáles son las tendencias de la enfermedad subyacente, quimioterapia 
recibida, terapia adyuvante (trasplante de células madre pluripotenciales), trasplante de ór
gano sólido, sino conocer cuáles son las tendencias regionales de la mortalidad de pacientes 
neurropénicos febriles. El EORTC ha estado activo desde 1975/1976, y tiene una base de 
datos que ha proporcionado gran parte del conocimiento actual de pacientes neutropénicos 
febriles; el inconveniente es que no incluye a todos los pacientes, ya que para su ingreso hay 
criterios de selección (criterios de inclusión y exclusión), por lo que hay varios datos con
trastantes y la necesidad de homologación de series de pacientes. A fin de valorar la morta
lidad se han utilizado los datos de alrededor de 3 800 pacientes neutropénicos con fiebre 
de cinco grandes estudios clínicos con terapia empírica realizados de 1985 a 2000. La tasa 
de mortalidad fue de 8.5%, y la mortalidad asociada a infección fue baja (3%). En cuanto 
se separó la mortalidad por grampositivos y gramnegativos, hubo 10% de mortalidad con 
grampositivos únicos y 4.2% de mortalidad atribuible. En gramnegativos únicos la mor
talidad total fue de 11.2 y 4.7% de mortalidad atribuible. Aunque estas tendencias a lo 
largo de 15 años (1985 a 2000) disminuyen, es más evidente si se compara con los prime
ros estudios de EORTC (1978 Ensayo 1), en el cual la mortalidad por bacteriemias docu
mentadas era de 21 % (Staphylococcus aureus 11 %) y gramnegativos 25%. Pero en 2003 se 
tienen datos desalentadores: 2400 casos de bacteriemia en pacientes con cáncer, la morta
lidad asociada con bacteriemias por germen único fue 22.8% y 17.6% para Staphylococcus 

aureus meticilino sensible, y Staphylococcus aureus meticilino resistente, respectivamente, 
además de una tasa de Staphylococcus coagulasa negativo rara vez alta para 10 poco que se 
había asociado en otros esrudios a mortalidad. . 

Infecciones en pacientes con cá ncer 
Los pacientes con neoplasia tienen riesgo significativo de desarrollar infecciones. Si son pa
cientes inmunocomprometidos, están sujetos a infecciones oportunistas, de tipo bacteria
no, micótico, viral e incluso parasitario (protOzoarios). Los pacientes con leucemia aguda, 
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en panicular quienes cienen un recuento absoluto de neutrófilos menor a 1 000 células/¡ll 
y aquellos con tumores sólidos que presentan un recuento absoluto de neutrófilos inferior 
a 500 células/f1l están en mayor riesgo de desarrollar infecciones. Los recuentos absolu
tos de neurrófilos menores a 500 células/fll se relacionan con más de 70% de episodios 
sépticos y 89% de infecciones micóticas con diseminación en el huésped neutropénico o 
inmunocomprometido. Los índices de mortalidad varían de 30 a 70%, según el grado de 
duración de la neutropenia. 
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Retención aguda de orina 
Es la imposibilidad para lpgrar la micción de manera voluntaria y fisiológica cuando la 
vejiga se encuentra llena a toda su capacidad. 1 

Etiolog ía 
Las causas de la retención urinaria se pueden dividir en dos grupos: 

l. 	Obstrucción mecánica: 82% de los pacientes con cáncer de próstata, en la etapa 
preantígeno prostático específico, se presentaban con síntomas obstructivos. El trata
miento de! cáncer también puede predisponer a retención urinaria: 1.3 a 27% desa
rrollan contractura de cuello posterior a prostatectomía radical, y 1.5 a 22% después 
de la braquiterapia. Otra posibilidad es la estenosis de uretra.2 

2. 	 Disfunción neurológica: puede ser por efectos adversos de medicamentos (anticoli
nérgicos, opioides, simpaticomiméticos), dolor posoperatorio, inmovilidad, cirugía 
pélvica radical (50% de los pacientes sometidos a resección abdominoperineal o 
histerectomía radical) , y enfermedades crónicas como diabetes mellitus.1 

Manifestaciones clínicas 
Dolor suprapúbico e incapacidad para miccionar. A la exploración física se detecta una 
masa abdominal inferior sobre la línea media, con matidez a la percusión (globo vesical). 
En los cuadros neurológicos casi nunca hay síntomas, pero e! aumento de volumen abdo
minal y la incontinencia urinaria por rebosamiento facilitan e! diagnóstico. 

En la exploración física, además de! globo vesical e! tacto rectal o vaginal puede detectar 
un tumor pélvico. La exploración neurológica con anormalidades motoras o sensitivas 
puede diagnosticar una vejiga neurogénica. La infección urinaria puede precipitar o com
plicar una retención urinaria, por lo que se debe interrogar al pacientes sobre síntomas 
irritativos.3 

Estudios 
Dado que la retención urinaria puede condicionar insuficiencia renal, se deben realizar 
los siguientes estudios: biometría hemática, química sanguínea, e!ectrólitos séricos y uro
cultivo. Se recomienda realizar ultrasonido renal para valorar ectasia bilateral secundaria.4 
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Trata miento 
Independientemente de la causa, e! tratamiento es la descompresión urinaria mediante una 
sonda de Foley; una cateterización difícil debe hacer pensar en estenosis uretral y crecimien
to prostático, en cuyo caso se recomienda que la colocación sea realizada por un urólogo 
guiada por cistoscopia, por e! riesgo de trauma uretral. En caso de no ser posible, se debe 
colocar una cistostomía percutánea. El antecedente de cirugía abdominal o pélvica es con
traindicación para sonda percutánea por e! riesgo de lesión intestinal, por tanto, debe ser 
guiada por imagen, o bien, en quirófano con técnica abierta. Una vez resuelta la obstruc
ción, los pacientes pueden desarrollar una fase poli úrica que requiere vigilancia estrecha. 

Colocación de la sonda 
Para la colocación transuretral, la lubricación adecuada es fundamental, debe instilarse la 
uretra con una jeringa de 20 cm3 con suficiente cantidad de gel, e! flujo normal de!lubri
cante indica permeabilidad de la uretra. Después se debe poner una sonda de Foley de 16 
018 Fr y descomprimir la vejiga de manera lenta para evitar hematuria ex vacuo y dejarla 
a permanencia hasta encontrar la causa de la retención. 

Cuando se coloque por punción, un catéter calibre 16 Fr es suficiente; en caso de cistos
tomía abierta, una sonda de Foley de 18 o 20 Fr es la adecuada. Es preciso tener precau
ción de colocar un drenaje de Penrose en e! espacio de Retzius por 48 horas. 5 

Seguimiento 
Una vez resuelta la Obstrucción, e! tratamiento depende de la causa: en e! caso neurológico 
se recomienda cateterismo limpio intermitente cada 4 a 6 h;6 para la hiperplasia prostática 
a-bloqueadores con o sin inhibidores de 5-a-reductasa; en e! cáncer de próstata, e! blo
queo hormonal; sin embargo, e! efecto no es inmediato (2/3 podrán miccionar); los que 
no respondan requerirán resección transuretral de próstata (RTUP)? La cateterización 
crónica o cistostomÍa se considera una opción para pacientes terminales.8 

Obstrucción deL tracto urinario superior 
La falta de drenaje de orina de! tracto urinario superior es una urgencia urológica en los 
pacientes con cáncer avanzado, con una incidencia de 4.4%.9 Los tumores pélvicos geni
tourinarios (ovario, cervicouterino, vejiga, próstata) son la causa más frecuente de obstruc
ción ureteral (70%), otras causas son la afección ganglionar retroperitoneal por linfoma o 
cáncer de testículo, o bien la fibrosis retroperitoneal secundaria al tratamiento (2.5% en 
mujeres radiadas por cáncer cervicouterino).lO 

Manifestaciones clínicas 
La obstrucción aguda unilateral se manifiesta como cólico renoureteral (dolor intermiten
te e intenso en flanco , irradiado a región inguinal, genitales externos, y muslo ipsolateral, 
puede asociarse hematuria macroscópica, y síntomas gastrointestinales como náuseas o 
vómito); cuando la obstrucción es parcial no causa cólico. En algunos casos de obstrucción 
ureteropiélica o ureterovesical e! dolor ocurre tras la ingesta de líquidos. La obstrucción 
crónica no da manifestaciones y se identifica de manera incidental como hidronefrosis 
en los estudios de imagen. La obstrucción bilateral aguda o crónica se manifiesta por 
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disminución del gasto urinario y signos y síntomas de uremia (edema, aumento de peso, 
insuficiencia respiratoria, síntomas gastrointestinales vagos, alteraciones neurológicas). Si 
hay infección asociada puede haber fiebre y escalofríos. 10 

Estudios 
Se deben realizar los siguientes estudios: biometría hemática, química sanguínea, electró
litos sérico s, urocultivo, tiempos de coagulación. La fiebre y el dolor en flanco junto con 
leucocitosis y piuria sugieren urosepsis, lo cual representa una urgencia para drenar la orina 
por su desenlace mortal. Se deben realizar estudios de imagen del tracto urinario superior, 
como ultrasonido renal (el cual confirma la presencia de ectasia) . Para establecer la causa 
yel sitio de la obstrucción es útil la urografía excretora y urotomografía (si la creatinina se 
encuentra normal), o bien pielografía ascendente e imagen por resonancia magnética (en 
caso de deterioro de la función renal o alergia al medio de contraste). El gammagrama renal 
valora la función renal y determina patrones obstructivos (cuando se realiza con MAG-3 
diurético). 1I 

Tratamiento 
El tratamiento es controversial y depende de muchos factores: pronostico oncológico, 
calidad de vida y complicaciones asociadas al tratamiento. La obstrucción ureteral maligna 
por lo general se presenta en una etapa avanzada de la enfermedad, lo que le confiere al 
paciente un pobre pronóstico. En este contexto, la descompresión ureteral está indicada 
para mejorar la calidad y cantidad de vida (la supervivencia promedio de los pacientes con 
tumores activos que se someten a descompresión es de 3 a 7 meses).12 La única siruación en 
que la descompresión está uniformemente recomendada es para mejorar la función renal 
y poder facilitar el tratamiento o dar quimioterapia. 13 

Las modalidades no invasivas de tratamiento son: colocación retrógrada de un catéter 
ureteral interno (doble J), o bien la colocación de una nefrostomía percutánea guiada por 
imagen. 

Es difícil poder comparar la calidad de vida entre estas dos formas de tratamiento , y 
tienen tasas de complicaciones similares (13 a 63 por ciento). 14,15 

En manos expertas la nefrostomía percutánea se coloca en 98% de los casos (complica
ciones: hemorragia, lesión vascular, sepsis, lesión intestinal o pulmonar). La colocación de 
catéter por cistoscopia tiene un porcentaje de falla de 15 a 79%, la incidencia de obstruc
ción recurrente es de 11 vs 1.3% de la nefrostomÍa percuránea. 

La evidencia por imagen de invasión a la vejiga o del orificio ureteral, y la corroboración 
por cistoscopia de invasión tumoral, predice falla para la colocación de catéter doble], por 
tanto, son indicadores de nefrostomía percuránea inicial (sobre todo en pacientes con 
cáncer cervicourerino).16 A pesar de las fallas elevadas con el catéter ureteral, muchos hos
pitales consideran la opción de intento de colocación de doble] retrógrado en pacientes 
sin afección obvia del uréter o vejiga. 14 Las situaciones en las cuales la colocación retrógra
da es preferible sobre la nefrostomía son: anormalidades anatómicas que podrían dificultar 
la colocación, como riñón en herradura, o bien, en el caso de riñón único por el riesgo de 
hemorragia. 

Una vez resuelta la obstrucción, se produce una diuresis posobstructiva con gasto urina
rio superior a 200 ml/h, normalizándose la creatinina y urea en un periodo de 48 horas. 
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Seguimiento 
Se requiere monitoreo periódico de la creatinina, urocultivo y estudios de imagen del 
tracto urinario superior. 

Se deben cambiar los catéteres ureterales y las sondas de nefrostomía cada 3 a 4 meses 
para evitar la obstrucción y calcificación. 

Hematuria 
La hematuria es frecuente en los pacientes con tumores genitourinarios, y se debe a inva
sión del tracto urinario o por complicaciones del tratamiento (quimioterapia y radiotera
pia). En algunos casos es leve a moderada-severa, responde a tratamientos conservadores. 
En ocasiones es intratable, poniendo en peligro la vida sin un tratamiento inmediato y 
efectivo. 

Etiología y terapéutica de la hematu ria intratable 
Las causas más frecuentes, graves y difíciles de tratar son las siguientes. 

a) 	Cáncer de vejiga avanzado: la hematuria es la manifestación típica en 80% de los 
pacientes. El tratamiento inicial es la resección transuretral de vejiga o la cistectomÍa 
radical, dependiendo de la etapa. En tumores localmente avanzados, irresecables o 
bien en pacientes con mal estado funcional, el tratamiento es resección transuretral 
de vejiga (RTUV) y radioterapia externa. 

b) 	Cistitis hemorrágica inducida por infecciones: virales (BK poliomavirus), 50% en 
pacientes con trasplante de médula ósea. El tratamiento con antivirales tiene una 
función poco clara. lO 

e) Cistitis hemorrágica inducida por quimioterapia: es causada por ciclofosfamida e 
ifosfamida, debido a un metabolito hepático que se elimina por vía urinaria (acroleí
na). Los valores pico en orina se alcanzan a las 5 h del inicio de la quimioterapia. La 
incidencia de cistitis ha disminuido gracias a la hidratación y aplicación profiláctica 
de dos dosis de Mesna (sodio 2-mercaptoetano sulfonato): una 15 min antes y otra 
4 h después de la quimioterapia. 

No hay un estándar de tratamiento para la cistitis por quimioterapia; las opciones 
son administración de prostaglandinas intravesicales (PGE1, PGE2 y PGF2) por seis 
días u oxígeno hiperbárico. 17 

d) 	Cistitis por radioterapia: por definición, ocurre después de 90 días de concluida la 
radioterapia, pero se puede presentar hasta 10 años o más. Es más frecuente en pa
cientes tratados con radioterapia por cáncer de próstata o cervicouterino. En la cis
toscopia la vejiga se muestra pálida, con telangiectasias y úlceras. Es la forma más 
difícil de tratar de hemorragia vesical. Las opciones de tratamiento son oxígeno hi
perbárico (inhalación de oxígeno al 100% presurizado a 1.4 a 3 atm en sesiones de 
60 a 120 min), 20 sesiones (respuestas completas 34 a 100%, parciales 12 a 45%).18 
En los pacientes que no responden deberá descartarse recurrencia, dado que es una 
causa de hematuria persistente. Estudios in vitro, in vivo y clínicos demostraron que 
no tiene un efecto sobre el crecimiento tumoral, por lo que ya no es una contraindi
cación su administración en pacientes con cáncer. 19•20 

'
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Estudios 
Se debe realizar un protocolo de estudio de hematuria que incluye cistoscopia, citolo
gías urinarias, estudios de imagen del uacto urinario superior. Es importante obtener los 
tiempos de coagulación en pacientes anticoagulados, ya que pueden estar sobretratados. 
Asimismo, biomeuía hemática para valorar el grado de anemia y examen general de orina 
(EGO) y urocultivo para descartar infección agregada. 

Tratamiento por grados 
El tratamiento inicial es el apoyo hemodinámico con fluidos por vía intravenosa o trans
fusión de paquetes globulares. 

Tratamiento de la hematuria leve. No descenso agudo del hematócrito. Irrigación salina 
con sonda de tres vías de manera continua o intermitente; amicar (ácido épsilon-aminoca
proico 5 g VO/IV y luego mantenimiento 19/h (dosis máxima diaria 30 g), o elmiton 
(pentosan polisulfato de sodio, empezar con 100 mg VO tres veces al día), aluminio intra
vesical (al 1 % a una dosis de 250 ml/h con irrigación intravesical continua, no exceder de 
3 g/h de aluminio en pacientes con insuficiencia renal). Los autores utilizan dimetilsulfóxi
do semanal por seis ocasiones (25 mI diluidos en 25 mi de solución salina por 25 min vía 
intravesical), con lo que han controlado 90% de los casos. 10, 21 

Tratamiento de la hematuria moderada. Disminución del hematócrito, se requieren seis 
o menos paquetes globulares para mantener la estabilidad hemodinámica, retención urina
ria por coágulos. Además del tratamiento de la leve evacuación de coágulos, cistoscopia con 
o sin fulguración, prostaglandinas o formol intravesical « 4%, incrementar a 10%, se debe 
tener derivada la vía urinaria superior (nefrostomía, conducto ileal) y se lleva a cabo bajo 
anestesia) . 

Tratamiento de la hematuria grave. Refractaria a irrigación, amicar, aluminio, prosta
glandinas, se requieren más de seis paquetes globulares para mantener la estabilidad he
modinámica. Además de las medidas previas, formalina intravesical, embolización de la 
arteria ilíaca, cirugía (derivación urinaria con o sin empaquetamiento vesical abierto, 
cistectomía) .10 

• 	 Gerber G, Brendler Ch. Evaluaüon of rhe urologic paüent: hisrory, physical examination, and 
urinalysis. En: Walsh P. et al. Campbell's Urology. 9rh ed. Philadelphia: WB Saunders Company. 
2007. 

2. 	 Anger JT, Raj GV, Delvecchio cC et al. Anasromoüc contracrure and incontinence ah:er radical 
pros[atecromy: a graded approach to management. ] Urol2005; 173: 1143. 

3. 	 Kirby R, Lepor H. Evaluarion and Nonsurgical Management of Benign Prostaüc Hyperplasia. 
En: Walsh P. etal. Campbell's Urology. 9rh ed. Philadelphia: WB SaundersCompany. 2007. 

4. 	 Reisman EM, Kennedy TJ, Roehrborn CG et al. A prospecüve study of urologist-performed 
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Urgencias neurológicas 

en el paciente con cáncer 


Bernardo Cacho Díaz 

En la actualidad, cerca de 50% de los pacientes con cáncer tiene alguna manifestación 
neurológica y ésta es la causa más frecuente de hospitalización no programada en este 
grupo de pacientes. 1,2 En el Instituto Nacional de Cancerología (INCan), las causas más 
frecuentes de atención por el servicio de neurología en las últimas 3 300 consultas inclu
yen: neuropatÍa, 23% (750); actividad tumoral en el sistema nervioso central (ATSNC), 
18% (613); cefalea, 14%; epilepsia, 9%; movimientos anormales, 8%; enfermedad vas
cular cerebral, 8%; demencia o deterioro cognitivo, 4%; la importancia de las urgencias 
neurológicas reside en la breve ventana terapéutica antes de volverse irreversible, su alta 
morbilidad, mortalidad y discapacidad. En el presente capítulo se presenta un abordaje 
general del diagnóstico y manejo de las principales urgencias neurológicas, 

Cefalea, hipertensión intracraneal y edema cerebral 
El cuadro usual de la hipertensión intracraneal (HIC) incluye cefalea, vómito, papiledema 
y deterioro del estado de alerta. El edema generado por neoplasia en el sistema nervioso 
central (SNC) es principalmente vasogénico por lesión de la barrera hematoencefálica. 

La cefalea como síntoma aislado, en ausencia de hallazgos a la exploración física, se pre
senta en menos de 10% de los pacientes con ATSNC. La cefalea tÍpica asociada a tumor 
cerebral se caracteriza por ser un dolor sordo, que despierta al paciente o se presenta al 
despenar, mejora conforme transcurre el día y se agrava con cambios posicionales y/o ma
niobra de Valsalva, también puede asociarse a náuseas y vómito; este tipo de cefalea es raro. 
En una encuesta realizada en el INCan al 000 pacientes con cáncer, 17.6% reportó cefalea 
en los últimos tres meses, similar a otros centros oncológicos.2 Los datos de alarma en una 
cefalea incluyen: inicio agudo, localización en la nuca, cuando se presenta en personas 
mayores de 55 años de edad y exploración física anormal.3 Los factores de riesgo para pre
sentar cefalea asociada a actividad tumoral son cefalea previa y hallazgos estructurales aso
ciados con HIC. La cefalea por ATSNC depende del tamaño del tumOr, grado de edema, 
hidrocefalia, desplazamiento de la línea media y localización intraventricular o infratento
rial.4 Si un paciente con cáncer tiene cefalea de reciente inicio o ha empeorado en últimas 
fechas, deben realizarse estudios de neuroimagen, ya que se puede encontrar ATSNC hasta 
en 56% de los casos;5 también se deben realizar estudios de imagen del SNC a los pacien
tes con cáncer que presenten cefalea durante menos de 10 semanas, vómito o cefalea que 
no sea tipo tensional. 
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Las ondas meseta producen cefalea, deterioro del estado de alerta y debilidad, y con 
frecuencia se confunden con crisis convulsivas; éstas se deben al incremento paroxístico de 
la presión intracraneal (PIC), y su tratamiento inicial debe hacerse con esteroides, y en 
ocasiones ameritará la colocación de derivación ventricular. 

Manejo de HIC y edema cerebral 
Los esteroides, principalmente los glucocorticoides (dexametasona), tienen un papel fun
damental, entre 70 a 80% de los pacientes con ATSNC mejoran con tratamiento basado 
en dexametasona. En situaciones no emergentes se emplea a dosis de 6 a 24 mg/día, di
vididas en dos dosis. En pacientes con deterioro del estado de alerta, signos rápidamente 
progresivos de HIC o herniación cerebral se inicia con un bolo de dexametasona (40 a 100 
mg) seguido de una dosis de mantenimiento de 40 a 100 mg/día dividido en dos dosis. Se 
recomienda administrar 20 mg IV de furosemida para aumentar el efecto de los esteroides. 
El efecto máximo de éstos tarda de 24 a 72 h, si no se obtiene respuesta clínica deseada, la 
dosis puede duplicarse cada 48 h hasta una dosis máxima de 100 mg/día. 

La intubación orotraqueal e hiperventilación para llevar una presión parcial de dióxido 
de carbono (pC0

2
) a 30 mmHg es la manera más rápida de disminuir la PIe. Su efecto 

inicia a los 30 segundos y se mantiene por 15 a 20 minutos. 
La osmoterapia se lleva a cabo administrando manitol en soluciones de 20 a 25% con 

dosis de 0.5 a 2 g/kg en bolo; el efecto del manitol inicia a los 15 a 30 min y se mantiene 
por varias horas. Las dosis repetidas (por más de 24 h) de manitol pueden producir HIC 
como rebote. 

El uso concomitante de 20 mg de furosemida puede aumentar el efecto del manitoJ. La 
administración de soluciones hipertónicas (solución salina, 3 a 23.4%) parece ser igual o 
mejor que el manitol con mayor perfil de seguridad. 

Otras medidas 
Se debe elevar la cabeza del paciente mínimo 30 grados y controlar el dolor. La admi
nistración de propofol o fenobarbital e hipotermia se pueden utilizar junto con lo antes 
prescrito, y debe manejarse en una unidad de cuidados intensivos. 

Otras casusas de cefalea en pacientes con cáncer no asociadas con actividad tumoral 
incluyen:6 

• 	 Cefaleas primarias, por ejemplo, migraña, cefalea tipo tensional, cefaleas trigeminales. 
• 	 Cefaleas causadas por quimioterapia y tratamiento de sostén: fludarabina, topotecán, 

temozolomida, talidomida, vincristina, ácido retinoico, eritropoyetina, factores esti
mulantes de colonias, tamoxifeno, ocreótido, interferón, inmunoglobulina, alemtu
zumab, bevacizumab, cetuximab, rituximab, trastuzumab, imatinib, cimetidina, este
roides (su empleo y desuso), trimetoprim/sulfametoxazol. 
Cefalea pospunción lumbar. 
Metástasis leptomeníngeas. 

• 	 Radioterapia. 
• 	 Encefalopatía posterior reversible. 


Meningitis aséptica. 

• 	 Infecciones del SNe. 
• 	 Causas vasculares: hemorragia o trombosis venosa. 



----_. ----~ ': .... . 	 __.-....-...... .. ....-...........::>- ... ........... ,'-'-I
~.c.. _.:.:.... .	 .;Y-. 

284 • Parte IV I Urgencias oncológicas 

Delirium (estado contusionaU 
Es la causa más frecueme de imerconsulta neurológica en paciemes con cáncer.7•s Se carac
teriza por agitación psicomorora que condiciona alteraciones en pensamiemo, percepción 
y nivel de alena, con pensamiemo desorganizado y disminución de la atención, alucinacio
nes, alteración del ciclo sueño-vigilia y conductas anormales. Por lo general, no se piensa en 
delirium y se confunde con demencia, depresión, psicosis, crisis o erróneameme atribuible 
a enfermedad terminal. Se debe buscar la etiología incluyendo medicamemos, infecciones, 
estreñimiemo, lesiones cerebrales estructurales, desnutrición y alteraciones metabólicas 
(p. ej ., hipoglucemia o hiperglucemia, hiponatremia o hipernatremia, hiperazoemia, en
cefalopatía hepática, hipotiroidismo). Si se encuemra y resuelve la causa, se revierte el 
delirium en la mitad de los paciemes. Aunque el diagnóstico es clínico, se deben realizar 
estudios de imagen del SNC para descanar ATSNC y electroencefalograma (EEG), ya que 
se ha encontrado estado epiléptico no convulsivo en 6 a 8% de estOs paciemes.9 Una vez 
encontrada y tratada la causa del delirium, se puede iniciar tratamiento con antipsicóticos 
típicos o atÍpicos, incluyendo haloperidol (dosis inicial de 0.5 a 2 mg), risperidona (1 mgl 
día), quetiapina (12.5 a 50 mg/día), olanzapina (4 a 8 mg/día).!O 

Crisis convulsivas 
Los pacientes con tumores cerebrales presentan crisis convulsivas como síntoma inicial en 
30 a 50% de los casos, y 10 a 30% adicional las padecerá en el curso de la enfermedad; 11·16 
en pacientes con metástasis cerebrales, de 20 a 40% de personas las padecen. 17 La etiología 
de las crisis convulsivas en paciemes con cáncer se pueden dividir de manera colectiva en 
las siguientes:13.1S.19 

l. 	Sistema Nervioso Centra:. Tumor cerebral primario, metástasis a SNC, enfermedad 
vascular cerebral (EVC) , síndrome de encefalopatÍa posterior reversible (PRES) , 
neuroinfección. 

2. 	 Relacionadas con tratamien:o de neoplasia. Quimioterapia (cisplatino, busulfán, 
clorambucilo, 5FU, capecitabina, MTX, INF, ciclosporina, ifosfamida, L-aspargi
nasa, BCNU (carmustina), bevacizumab, capecitabine, ciclofosfamida, citarabina, 
cladribina, dacarbazina, daunorrubicina, eropósido, Budarabina, hidroxiurea, me
cloroetamina, mitoxamrona, mitramicina, paclitaxel, procarbazina, tenopósido, 
pentostatina, vincristina). 19-21 

3. 	 Relacionacias con tratamiento de sostén. Opioides, neurolépticos, bifosfonatos, on
dansetrón, antimicrobianos (penicilina, quinolonas, imipenem, aciclovir, valciclovir, 
famciclovir) . 

4. 	 Inducidos por radiación. 
5. 	 Otras. Toxicidad o retiro de medicamentos, insuficiencia renal o hepática, infección 

sistémica, síndrome de lisis tumoral, púrpura trombociropénica trombótica (PTT), 
anormalidades hidroelectrolíticas, hipoglucemia, hipoxia, tromboembolia pulmo
nar, síndromes neurológicos paraneoplásicos.22 

El tratamiemo inicial de la crisis con fármacos antiepilépticos (FAE) depende del tipo 
de ésta (p. ej., parcial vs generalizada). Para crisis parciales se recomienda administrar 
oxcarbazepina (OXC) , carbamazepina (CBZ) y lamotrigina (LMT) como primeras 
opciones; y para crisis generalizadas ácido valproico (VPA) y fenitoína (PHT). Cada vez 

.¡' . 
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existe mayor información que apoya el uso de leveriracetam en pacientes con crisis convul
sivas y cáncer. 23·25 

El tratamiento de las crisis convulsivas con FAE debe basarse en el conocimiento de sus 
propiedades farmacocinéricas,26 mecanismo de acción,27 interacciones28,31 y las recomenda
ciones generales.29'30 

En general, los FAE inducrores como la CBZ y PHT reducen las concentraciones séricas 
de diversos antineoplásicos, por ejemplo, ciclofosfamida, busulfán, ifosfamida, tenipósido, 
eropósido, paclitaxel, merotrexato y otros fármacos; mientras que los FAE inhibidores 
como el VPAy ropiramaro (TPM) aumentan los valores de QT. Las principales interaccio
nes y efecros adversos de los F AE se describen en el cuadro 28- 1. 

El tratamiento del estado epiléptico se debe basar en el algoritmo de la figura 28_1.32,33 

Cuatro 28-1. Principales interacciones y efectos adversos de los fármacos antiepilépticos [FAE] 

Barbitúricos Sedación, 
ataxia , mareo, 
confusión, 
puede haber 
hiperactividad 
paradójica 

~ 

I 
Benzodiazepi'nas I Somnolencia, 

letargo, 
ataxia, falta de 
coordinación 
muscular, 
disartria , 
mareos 

Carbamazep ina l' 	 Hi'ponatremia, 
fatiga, mareo, 
visión bo'rrosa 
Síndrome de 
Stevens-
Johnson 
Leucopenia, 
trombocitope
nía, anemia 

Con acetaminofén 
aumenta riesgo de 
hepatotoxicidad 

Su metabolismo 
puede ser inhibido 
por ketoconazol 
lantimicóticoJ. 
Más sedación con 
antidepresivos, 
otros 
antiepilépticos, 
antihistamínicos, 
opiáceos, 
antipsicóticos y 
alcohol 

Fenitoína, feno
barbital y ácido 
valproico pueden 
disminuir sus 
niveles. 
Eritromicina, vera
pamilo, cefixima, 
cimetidina, itraco- nazol, isoniazida, 
pueden incremen
tar sus niveles 

Inhibidores 
de la mono
aminooxida,sa 
[IMAOL ácido 
valproico 

Primidona 
Fenobarbital 

Furazo~idona 
Isocarboxazida 
Linezolida 
Moclobemida 
Procarbazina 

Anticoagulantes, 
~-bloqueadorés 
[menos timolol!, 
carbamazepina, 
digoxina, 
fenoprofén, 
metronidazol, 
anticonceptivos, 
quinidina, 
verapamilo 

Carbamazepina 
Fenitoína 

Darunavir 
Delavirdina 
Etra,virina 
Nelazodona 
Telitromicina 

[Continúa) 
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Cuadro 28~1. Principales interacciones y efectos adversos de los fármacos antiepilépticos (FAEI 
(Continuación) 

-
Efectos 

Fármaco secundarios 

Ácid; valproíco 	 Ganancia de 
peso, náuseas, 
alopecia, daño 
hepático, pan~ 
creatitis, efectos 
teratogénicos, 
molestias GI 

Gabapentina 	 Somnolencia, 
mareos, 
ata~ia y fatiga 

.! 

.~. 

Lamotrigina Somnolencia, 
ataxia, visión 
borrosa o diplo
pía, náuseas, 
vómito,.erupción 
(al mezclarse 
con otro anticon
vulsivol Síndrome 
de Stevens-
Johnson 

.- -
Topir¡;¡mato Somnolencia, 

fatiga, náuseas, 
anorexia y 

¡ pérdida de peso, 
parestesias, 
confusión, mareo 

l1li Ycefalea, nervio
sismo, ansiedad, 
pérdida de peso 

Oxq¡rbazepina 	 Hiponatremia, 
confusión, 
depresión, 
apatía, agitación, 
somnolencia, 
cefalea, mareo, 
ataxia, tem
blor, nistagmo, 
diplopía, visión 
borrosa, vértigo, 
exantema, alope 
cia, acné, fatiga, 
astenia 

Doripenem y 
carbamazepina 
disminuyen sus 
valores. 
Ácido acetilsalicí~ 
lico aumenta sus 
concentraciones 

Hidróxido de 
aluminio y bicar
bonato de calcio 
disminuyen sus 
concentraciones. 
Metilfenidato au
menta sus valores -
Acetaminofén, 
carbamazepina, 
anticonceptivos 
orales, fenobar
bital, fenitoína, 
rifampina pueden 
disminuir sus 
niveles. 
El ácido valproico 
los puede elevar 

Fenitoína y 
carbamazepina 
disminuYen las 
concentraciones 
plasmáticas de 
topiramato 

Aumenta niveles 
plasmáticos de: 
fenitoína (reducir 
dosisl. fenobarbi
tal. Concentracio
nes plasmáticas 
reducidas por: 
carbamazepina, 
fenitoína, fenobar
bital, ácido 
valproico.No aso 
ciar a: IMAO. 
Aumenta neuro
toxicidad con litio. 
Efecto sinérgico 
sedante con 
alcohol 

Lamotrigina 
Losartán 
Fenitoína 
Warfarina 
Fluvastatina 
Ibuprofeno 

-Metilfenidato 

Metilfenidato 

Fenitoína 

-

Fenitoína 
Fenobarbital 

CYP2C9 
Acetaminofén 
Pancuronio 

Acetaminofén 
Pancuronio 
Tubocurarina 
Sevelamer 
Bromfenaco 

Bromfenaco 
Acetaminofén 
Atracurio 
Pancuronio 
Succinilcolina 
Tubocurarina 

Valproato 
Estradiol 1 
Digoxina I 

Diazepam 
Omeprazol I 

J 
I 
I 

Anticoncep
tivos orales 
(anula efectol 
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CuaC::-o 28-1. {Continuación} 

~..; 

Levetiracelam 

Fenitoína 

lECA o diuréti
cos, ciclosporina 
y tacrolimus 
laumentan efectos 
adversosl 

Disminuye meta Warfilrina Corticosteroi ~ 

bolismo: clor¡;¡mfe des, dicumarol,. 

nicol, sulfonami
 'anticonceptivos' 
das, dic'umarol, orales, quinidina , 
disulfiram, isonia y vitamina D , 
zida, cimetidina 'y 
fehilbutazona. 
.Aumenta metabo
lismo: carbamazec 

pina y alcohol en 
forma crónica. 
Aumentan o dismi~ 
nuyen metabolis
mo: fenobarbital, 
ácido valproito, 
ciertos a'ntiácidos 

Agresividad, 
temblor, 
sueño, diarrea 
y anorexia 

Nistagmo, ataxia 
y confusión 
mentéll; mareo, 
insomnio,'nervio
sismo transitorio, 
temblor y c;:efa
leas, discinesias, 
náuseas, vómito, 
constipación, 
rash, síndrome 
de Stevens
Johnson, engro
samiento labial, 
hiperplasia gingi
val,. trombocito
penia, leucope
nia , desarrollo 
de linfadenopa.tía 

•[local y general] 
q'ue incluye 
hiperpl<3sia 
nodular benig 
na, linfoma, . 

. 'seudolinfoma' y 
'enfermedad de 

; Hodgkin 

Enfermedad vascular cerebral lEVe) 
Un 15% de los pacientes con cáncer tiene EVC;34 en el INCan, de 96 pacientes con 
EVC, 70% fueron isquémicos, y 28% hemorrágicos. Existen también presentaciones 
uombóticas y por otrOS mecanismos como autoinmunes y encefalopatía posterior rever
sible (PRES). 

Los agentes empleados en la QT que pueden producir EVC isquémicos incluyen L-as
parginasa, cisplatino, 5FU, metotrexato y tamoxifeno. 

El tratamiento de la EVC en pacientes con cáncer debe ser el habitual, tomando en 
consideración que la fisiopatología puede ser distinta y no asociada a los típicos factores 
de riesgo: tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, obesidad; estos facto
res se encontraron en 67% de los 96 pacientes con EVC, por lo que se deben buscar otras 
causas como trombocitosis o trombocitopenia, leucostasis, síndromes protrombóticos, 
medicamentos, ATSNC, trauma, embolismo séptico y tumoral . Las neoplasias asociadas 
con mayor frecuencia a EVC son las hematológicas y ginecológicas, incluyendo mama, 
cáncer cervicouterino y endometrio. 
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Monitoreo 
hemodiñámico 

Laberatorio 

Electrólitos 
Punción lumbar 

(fiebre o 
leucocitosis) 

R~conocer 

estado e pilép.tico 

~r-

Medidas de 
soporte vitales 

Establecer vía 
venosa 

1 

Lorazepam 2 mg IV 

Diazepam 10 mg IV 


1 
Fenitoína 15-20 mg/kg (máx. 1 g) 


Fosfenitoína 20 PE/Kg 


1 
Admisión a UTI 


Anestesia con propofol, 

barbitúricos o midaz.olam 


• .................. ""., '·~.·I·; . """'~>;........ _ : .~:; •. 


Glucemia 

capilar 


Tiamina IV + Sol. ~ 


lucosada al 50% 


Neuroimagen 
ElectroenceJalograma 

-.. 

Figura 2B-1. Tratamiento del estado epiléptico. 

Metástasis leptomeníngeas 
Las metástasis leptomeníngeas se presentan en 5 a 8% de los pacientes con cáncer. Las 
neoplasias más frecuentes son leucemias, !infomas, melanoma, mama y pulmón. El cua
dro clínico es variable y se acompaña de datos clínicos de afección a múltiples niveles 
del SNC;35 se puede presentar con cualquier combinación de cefalea, neuropatía craneal 
(diplopía, deficiencia visual, paresia facial), dolor radicular, rigidez de nuca, cambios del 
estado de alerta, alteraciones en la marcha, síndrome de cauda equina. Los signos encon
trados a la exploración exceden los síntomas reportados por el paciente. El estudio de 
elección es la imagen por resonancia magnética (IRM). La confirmación de la afección 
leptomeníngea se hace con estudios de líquido cefalorraquídeo (LCR); la citología de la 
muestra tiene una sensibilidad de 54% en la primera muesrra y llega a ser de 90% para 
la tercera. Para aumentar la sensibilidad en la detección de células neoplásicas se puede 
utilizar la citometrÍa de flujo. Es muy importante enfatizar que el LCR no sólo debe ser 
enviado para estudio citológico, también es necesario realizar estudio citoquímico y to
marse la presión de LCR en toda punción lumbar realizada. Si se tiene sospecha clínica y 
la IRM es compatible con el diagnóstico, no siempre es necesaria la confirmación histoló
gica para el inicio del tratamiento, el cual se divide en: 

• 	 Quirúrgico: colocación de reservorio de Ommaya para aplicar QT intratecal (IT), 
derivación ventriculoperitoneal (en caso de HIC refractario a manejo médico) . 

.' .. 

.';.';.; 



.... . 

Capítulo 28 I Urgencia s neurológicas en el paciente con cáncer • 289 

• Radioterapia . 
• Quimioterapia: sistémica e IT.36 

El pronóstico es malo, con supervivencia promedio de 4 a 6 semanas sin tratamiento y 
de 2 a 6 meses con tratamiento.37 Los factores asociados con mal pronóstico incluyen:35 

encefalopatÍa, Karnofsky bajo, bloqueo de LCR después de RT, enfermedad voluminosa 
en e! SNC, glucosa en LCR baja, mayores de 55 años, paresia craneal, hiperproteinorra
quia, enfermedad sistémica progresiva. 

Neuroinfecciones 
Las infecciones de! SNC en pacientes con cáncer son más frecuentes que en la población 
general, aunado a esto, procedimientos invasivos como colocación de reservorio de Om
maya, biopsias y otras cirugías de! SNC, incrementan e! riesgo de neuroinfecciones. El 
cuadro clínico típico (cefalea, fiebre, signos meníngeos, deterioro del estado de alerta) 
no es común, yel paciente puede tener sólo cefalea, deterioro del estado de alerta o ele
vación leve de la temperatura. Los gérmenes habituales causales de neuroinfección en la 
población general no son los mismos: las especies de Lysteria y Criptoeoeeus son las más 
frecuentes en aquellos con meningitis; Toxoplasma y Aspergillus son las causas más comu
nes de abscesos en e! SNC, y en pacientes con neutropenia la causa habitual de meningitis 
es por gramnegativos como Pseudomonas aeruginosa o Eseheriehia eolio El diagnóstico se 
confirma con el estudio del LCR obtenido por punción lumbar (PL), es recomendable 
realizar estudio de imagen de! SNC antes de su realización para descartar ATSNC, siendo 
ésta una contraindicación relativa para realizar PL. Ante la sospecha, se debe iniciar trata
miento lo antes posible con una cefalosporina de tercera generación (p, ej., cettriaxona, 2g 
vía IV cada 12 h), con o sin vancomicina y ampicilina, 2 g vía IV cada 4 h debido a la alta 
frecuencia de infecciones por Lysteria.38 La administración conjunta con dexametasona 
aún es controversial.39 

Compresión epidural metastásica 
Las metástasis espinales se presentan en 5 a 10% de los pacientes con cáncer,40 y la com
presión medular por neoplasia es la manifestación inicial de cáncer en 20% de los casos; e! 
sitio más frecuente es la médula torácica. Los pacientes refieren dolor de espalda 90% de 
las veces, éste dura semanas y puede ir acompañado o no de dolor radicular, debilidad en 
miembros inferiores, incontinencia o incapacidad urinaria y/o fecal. En la figura 28-2 se 
describe e! algoritmo para su tratamiento. 41 El estado funcional del paciente a su ingreso 
es muy importante, aquellos con paraplejía (pérdida completa de la fuerza) por más de 48 
h de evolución, la posibilidad de recuperación es muy baja. Ante la sospecha se debe ini
ciar dexametasona 10 mg vía IV en bolo, seguida de una dosis de mantenimiento de 16 a 
24 mg/día en 2 o 3 dosis. 

Síndromes neurológicos paraneoplásicos 
Los síndromes neurológicos paraneoplásicos (SxNP) se presentan en 0.1 a 3% de los pa
cientes con cáncer.42 Las neoplasias asociadas con mayor frecuencia son: cáncer de pulmón 
(en especial células pequeñas), mama, ovario, testículo, linfomas y timoma. El diagnóstico 
de un SxNP es de exclusión y debe sospecharse en pacientes con cáncer (o sin él) que tengan 

http:c�ncer.42
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Comprensión epidural metastásica 
~ 

Tumor conocido 

1 	 1 1 
'Tumor "Columna ' RT Tumor ¿Tumor Sin déficit Déficit 

radiorresiste[lte in~stable previa radiosensible radipsensible? o défiCit , neurológico'! . neurológico • marcado 
leve o" severo 

Radioterapia Ele9ible para ! ! 
Biopsia DescompresiónlL No~"g¡, 

~quj rúrgica 

, Deterioro neurológico , Tumor ' Tl!lm~r . J 
J~di9Serible ' radiorresistente 

1 
Descompresión quirúrgica y fijaciór:l ... Radioterapia ± QU'Íin~oterapia 

Figura 28-2. Algoritmo para el tratamiento de la compresión medular por neoplasia. 

un cuadro clínico subagudo progresivo de deterioro neurológico con ciertas características 
clínicas.22,43 En el servicio de urgencias, el más visto de estos SxNP es la encefalitis límbica; 
se presenta de forma aguda con cambios en el estado de ánimo y personalidad, con pérdida 
de la memoria reciente (corto plazo), agitación y confusión, en ocasiones asociado a crisis 
convulsivas. La IRM demuestra, concretamente, FLAIR y T2, así como hiperintensidades 
en hipocampos, yel LeR demuestra incremento de proteínas. 

Referencjas " . 

1. 	 Gilbert MR, Grossman SAo Incidence and nature of neurologic problems in patiems with solid 
tumors. Am ] Med (Research Support, Non-US Gov't Research SUppOI"t, US Gov't, RHS) 

1986;81 (6):951-954. 
2. 	 Clouston PO, OeAngelis LM, Posner JB. The spectrum of neurological disease in patiems 

wim systemic cancer. Ann Neurol [Review) 1992;31(3):268-273 . 
3. 	 Ramirez LM, Espinosa CE, Cicero JJ et al. Predictors of intracranial pa[hologic findings in 

patiems who seek emergency care because of headache. Arch Neurol 1997;54(12): 1506-1509. 
4. 	 Forsyth ?A, Posner ':B. Headache in patienrs with brain tumors: a study of 111 patiems. Neu

rolagy 1993;43(9): 1678-1683. 
5. 	 Argyriou AA, Chroni E, Polychronopoulos P et al. Headache characteristics and brain metas

tases prediction in cancer patienrs. EurJ Caneer Care (Engl) 2006;15(1):90-95. 
O . 	 Goldlust SA, Graber JJ, Bossert OF et al. Headache in patienrs wim cancer. Cun' Pain Hea

dache Rep [Review} 2010; 14(6):455-464. 

,?~~;~-..- 

': ;':;.; ......;,,;: 



."' 	 ,~." 'f( r' 

Referencias • 291 

7. 	 Ooriath V, Paesmans M, Catteau G et al. Acute confusion in patients with systemic cancer. J 
Neurooncol2007;83(3) :285-289. 

8. 	 Tuma R, OeAngelis LM. Altered mental status in parients with cancer. Arch Neurol; 

2000;57(12): 1727 -1731. 
9. 	 Cocito L, Audenino O, Primavera A. Altered mental state and nonconvulsive status epilepticus 

in parients with cancer. Arch Neurol [Comment Letter} 2001;58(8):1310. 
10. 	Caraceni A, Simonetti F. Palliaring delirium in parienrs with cancer. Lancet Onco! [Review} 

2009; 1 0(2): 164-72. 
11. 	 Olafsson E, Ludvigsson P, Gudmundsson G et al. Incidence of unprovoked seizures and epi

lepsy in Iceland and assessment of the epilepsy syndrome classificarion: a prospective srudy. Lan

cet Neurol2005;4(10):627-634. 

12. 	 Vecht CJ, van Breemen M. Optimizing therapy of seizures in parients with brain tumors. Neu

rology 2006;26;67(12 SuppI4):SI0-13. 
13. 	Avila EK, Graber J. Seizures and epilepsy in cancer patienrs. Curr Neurol Neurosci Rep 

2010; 1 0(1):60-67. 
14. 	 Hildebrand J, Lecaille C, Perennes J Oelattre JY. Epileptic seizures during follow-up of 

parienrs treated for primary brain tumors. Neurology 2005;26;65(2):212-215. 
15. 	 Nishio S, Morioka T, Mihara F Gondo K, Fukui M. Cerebral ganglioglioma wim epilepsy: neu

roimaging features and treatment. Neurosurg Rev 2001;24(1): 14-9. 
16. 	 Chandana SR, Movva S, Arora ¡v¡ et al. Primary brain rumors in adults. Am Fam Physician 

2008;15;77(10): 1423-1430. 
17. 	 Hildebrand J . Management of epileptic seizures. Curr Opin Oncol2004;16(4):314-317. 
18. 	GrewaLJ, Grewal HK, Forman AO. Seizures and epilepsy in cancer: eriologies, evaluatian, and 

managemem. Curr Oncol Rep 2008;10(1):63-71. 
19. 	Vilianueva '!, Codina iv'j, Elices E. Management of epilepsy in oncological patienrs. Neurologist 

2008;14(6 Suppll):S44-54. 
20. 	 Singh G, Rees JH, Sander JI/v. Seizures and epilepsy in oncological pracrice: causes, course, 

mechanisms and rreatment. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2007;78(4):342-349. 

21. 	 Plotkin SR, 'Nen PY. Neurologic complicarions of cancer therapy. Neurol Clin 2003; 

21(1):279-318. 
22. 	 Cacho OB, Herrera GA, Luna :lK et al. Síndromes neurológicos paraneoplásicos (parte IlI): Sis

tema nervioso central, retina y médula espinal. Rev Mex Neuroci 2010;11 (5):349-358. 
23. 	 Rosati A, Buttolo L, Stefini R et al. Efficacy and safery oflevetiracetam in parienrs wim glíoma: 

a clinical prospective study Arch Neurol201 0;67(3):343-346. 
24. 	 Wagner GL, Wilms EB, van Oonselaar CA Vecht eh J. Leveriracetam: preliminary experience 

in patienrs with primary brain tumours. Seizure 2003;12(8):585-586. 
25. 	 Lim DA, Tarapore P, Chang E et al. Safery and feasibiliry of switching from phenyroin ro leve

riracetam monomerapy for glioma-related seizure control following cranioromy: a randomized 
phase II pilot srudy. JNeurooncol2009;93(3):349-354. 

26. 	 Browne TR . PharmacokinetÍcs of antÍepileptÍc drugs. Neurology 1998;51 (5 Suppl 4):52-7. 
27. 	 Armijo JA, Adin J, Sanchez MB. Mechanism of acrion of amiepileptic drugs and new amiepi

lepticdrugs. RevNeurol2006;10(43 Suppll):SI7-41. 
28. 	 Tanaka E. Clinically significant pharmacokineric drug imeractions berween antiepileptic drugs. 

J Clin Pharm !her 1999;24(2):87-92. 
2'1. 	 Fountain NB, van Ness PC, Swain ER et al. Qualiry improvemenr in neurology: AAN epilep

sy qualiry measures: Reporr of the Qualiry Measuremem and Reporcing Subcomminee of me 
American Academy ofNeurology. Neurology 2011;4;76(1):94-99. 

30. 	 Chong Oj, Bazil C'N. Update on anticonvulsanr drugs. Curr Neurol Neurosci Rep 2010; 

10(4):308-318. 

,.¡; 



292 • Parte IV I Urgencias oncológicas 

3;. 	Smith KC. The management of seizures in brain tumor patients.] Neurosci Nurs 2010;42(1):28

37;quiz 8-9. 
32. 	 Manno EM. New management strategies in me treatmem of status epilepricus. Mayo Clin Proc. 

[Review] 2003;78(4):508-518 . 

33. 	 Treiman OM, Meyers PO, Walton NY et al. A comparison of four trearments for generalized 
convulsive Starus epilepricus. Veterans Mairs Status Epilepricus Cooperarive Srudy Group. N Engl 
] Med. [Clinical Trial Comparative Study Multicenter Study Randomized Controlled Trial Research 

Support, U.S. Cov&, Non-PHS.J; 1998;17;339(12):792-798. 
34. 	 Graus F, Rogers LR, Posner JB. Cerebrovascular complications in patients wim cancer. Medi

cine (Baltimore). [Research Support, Non-U.S. Gov't] 1985;64(1):16-35. 
35. 	 Gleissner B, Chamberlain MC. Neoplasric meningitis. Lancet Neurol. [Research Support, 

Non-U.S. Gov't Review] 2006;5(5):443-452. 
36. 	 Groves MO. New strategies in the management of leptomeningeal metastases. Arch Neurol 

[Research SuPPOrt, Non-U.S. Gov't Review] ; 2010;67(3):305-312. 
37. 	 Chamberlain MC. Leptomeningeal metastasis. Semin NeuroI2010;30(3):236-244. 

38. 	 Honda H, Warren DK. Central nervous system infections: meningitis and brain abscess. lnftct 

Dis Clin North Am [Review] 2009;23(3):609-623. 

39. 	 van de Beek O, Farrar JJ, de Gans Jet al. Adjunctive dexamemasone in bacterial meningitis: 
a meta-analysis of individual patient data. Lancet Neuro!. [Comparative Study Meta-Analysis 

Research Support, Non-U.S. Cov't} 2010;9(3):254-263. 
40. 	 Loblaw DA, Laperriere NJ. Emergency treatment of malignant extradural spinal cord com

pression: an evidence-based guideline.] Clin Onco!. [Review] 1998;16(4):1613-1624. 

41 . Taylor JW, Schiff D. Metastaric epidural spinal cord compression. Semin NeuroL [Review] 

2010;30(3):245-253. 
42. 	 Cacho OS. Síndromes neurológicos paraneoplásicos (Parte 1): abordaje y características genera

les. Rev Méx Neuroci 2010;11(2) : 150-159. 
43. 	 Cacho OS, Estañol VB. Síndromes neurológicos paraneoplásicos (Parte lI): Sistema nervioso 

periférico y autonómico. Rev Méx Neuroci 2010; 11(3):226-233. 

'-;-:-, -, -.. -,-¡;-.•...,---- - --- - --



vo:. .-.! . 

Neoplasias 
malignas 
de cabeza y"cuello 

29. 	Tumores primarios .¡jel sistema 

nervioso central 


30. 	Neoplasias orbitarias y mela noma 
uveal 

31. 	 Retinoblastoma 
32. 	Neoplasiás de la cavidad nasal 


y senos paranasales 


33. 	Cáncer de nasofaringe 
34. 	Cavidad oral y orofªringe 

Carcinoma epiderrno1de 
~5• . Cáncer de laringe e hipofaringe 
36. 	 Neoplasi.as de glándulas salivales 

mayores 

Capítulo 

29 
Tumores primarios deL sistema 
nervioso centraL 

Miguel Ángel Celis López Sergio Moreno Jiménez 

Gervith Reyes Soto Ignacio Reyes Moreno 

Epidemiología 
Cada año se reportan 25 000 casos nuevos de gliomas malignos en EVA, comparado 
únicamente con 2 500 casos en niños menores de 18 añoS.1,2 La incidencia global anual 
de los tumores malignos del sistema nervioso central (SNC) es de 3.7 por 100 000 en 
hombres, y 2,6 por 100 000 en mujeres. EstOs porcentajes parecen ser mayores en países 
desarrollados que en paises en vías de desarrollo.2 Los gliomas son los tumores primarios 
del SNC más frecuentes tanto en edad adulta como en pediatría, Sin embargo, la loca
lización, grado, histOlogía y pronóstico de estOs tumores difiere de manera considerable. 
Los astrocii:omas conforman de 75 a 90% de tOdos los gliomas, y de ellos 40% correspon
de a glioblastOma multiforme (GBM). Los gliomas de baja malignidad corresponden de 
10 a 20% de tOdos los gliomas en adultos. En México, los datos disponibles procedentes 
de la Secretaría de Salud para 1998, señalan que de tOdas las neoplasias malignas, las del 
encéfalo ocuparon el lugar número 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.3 Sin embargo, en niños menores de un 
año los tumores del encéfalo fueron la tercera causa de mortalidad, la segunda en niños 
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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%), yen 
mayores de 65 años el lugar 31 (0.5 por ciento).4 

El incremento en la incidencia de tumores primarios del SNC en una sola familia, 
pueden ser atribuidos a una de las facomarosis. Esta predisposición inherente para el de
sarrollo del tumor, incluye las siguientes: 1) neurofibromatosis tipo 1 y 2 (NF-1 YNF-2), 
gliomas de tallo encefálico, neuromas acústicos y meningiomas; 2) esclerosis tuberosa: 
hamartomas tuberosos, astrocitomas subependimarios, retardo mental y epilepsia, y 
3) Enfermedad de von Hippel Lindau: hemangioblastoma; angiomas retinianos, quistes 
renales e hipernefromas; esta ocurrencia es muy poco frecuente. 5 

Anatomía patológica 
El tejido nervioso se compone de varios elementos celulares, como son las neuronas y ele
mentos de sostén, estos últimos se dividen en células de sostén central y periférico: a) cen
tral: astrocitos, oligodendroglia, microglia y epéndimo, b) periférico: células de Schwann. 
Las células de sostén central en conjunto con los capilares vasculares, forman la barrera 
hematoencefálica, de importancia funcional para el paso de macromoléculas hidrosolubles 
y edema cerebral vasogénico. 

Los tumores primarios del SNC se clasifican de acuerdo con el grupo celular de origen, 
según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2007:6 1) astrocíticos: astrocitoma 
pilocítico, astrocitoma difuso, astrocitoma anaplásico y glioblastoma multiforme; 2) oli
godendrogliales: oligodendroglioma, oligodendroglioma anaplásico, oligoastocitoma y 
oligoastrocitoma anaplásico; 3) ependimarios: subependimoma, ependimoma mixopapi
lar, ependimoma y ependimoma anaplásico; 4) tumores de plexos coroides: papiloma de 
plexos coroideos, papiloma de plexos coroideos atípico y carcinoma de plexos coroideos; 
5) neuronales y tumores neurogliales mixtos: gangliocitoma y ganglioglioma, paragan
glioma espinal, tumor neuroepitelial y disembrioplásico; 6) pineales: pienocitoma, pineo
blastoma y tumor papilar de la región pineal; 7) embrionarios: meduloblastoma, tumor 
neuroectodérmico primitivo del SNC, tumor teratoidelrabdoide atípico; 8) tumores de 
nervios craneales y paraespinales: schwannoma, neurofibroma, perineuroma y tumOr ma
ligno de nervio periférico; 9) meníngeos: meningiomas, hemangiopericitomas, melanocí
ticos y hemangioblastoma; 10) hematopoyéticos: linfomas malignos, tumores histiocíti
cos; 11) germinales: germinomas, teratoma maduro, teratoma inmaduro, carcinoma 
embrionario y tumor de seno endodermal, y 12) tumores de la región selar: craneofarin
gioma, adenoma, oncocitoma y pituicitoma. 

Aproximadamente 50% de los tumores primarios del SNC son de origen glial. Los astroci
tomas representan 26.6% de todos los tumores primarios del SNC, esro corresponde entre 
1 500 a 1 800 nuevos casos de gliomas de bajo grado di~onosticados en EUA cada año. Datos 
específicos de la edad muestran que los astrocitomas de bajo grado constituyen 15% de los 
tumores del SNC en adultos, y 25% en niños. El resro corresponde a oligodendrogliomas o 
neoplasias de características histopatológicas mixtas (oligoastrocitomas). Otras variedades be
nignas de gliomas son más comunes en niños y se localizan en las vías ópticas o en el hipotá
lamo. En el adulto es común la localización cerebelosa (astrocitoma pilocítico). Otros tipos 
histológicos más raros son el xantoastrocitoma pleomórfico y el astrocitoma subependimario 
gigantocelular relacionado con la esclerosis tuberosa o enfermedad de Bourneville. 
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El aspecto histológico del tumor, como hipercelularidad, microquistes, pleomorfismo, 

proliferación vascular, actividad mitótica y focos de necrosis, determina su grado de malig
nidad y se pueden clasificar en cuatro grados histológicos. El glioma de baja malignidad 
(grado 1) sólo muestra hipercelularidad y no es raro que el patólogo se enfrente a un pro
blema de difícil diagnóstico para diferenciarlo de una gliosis reactiva. Si además de la hi
percelularidad se encuentran gemistocitos, se le clasifica como grado II, lo mismo que el 
glioma mixto (oligoastrocitoma). El grado de malignidad aumenta en la medida en que 
crece la hipercelularidad y el pleomorfismo. El glioma maligno, o astrocitoma anaplásico 
(M), se caracteriza por numerosas figuras mitóticas (grado III). El GBM (grado IV) co
rresponde al grado máximo de malignidad, y en él es característica la presencia de necrosis 
y células dispuestas en seudoempalizadas.6 

Desde sus inicios, la clasificación de los gliomas sólo fue histogenética y descriptiva, por 
lo que la noción de histopronóstico, introducida por Broders 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 1, de 3 a 5 años para el 
grado II, de 1 a 3 años para el grado nI, y de menos de un año para el grado IV Las téc
nicas de inmunofluorescencia e inmunoperoxidasa para la determinación de marcadores 
celulares neurales y no neurales, han contribuido enormemente en el diagnóstico exacto de 
los tumores de difícil diagnóstico. Los marcadores del SNC bien caracterizados son: pro
teína ácido fibrilar glial (PAFG), enolasa específica neuronal (EEN), proteína de mielina 
básica (PMB) y proteína s-l 00.7 

Los términos gliomatosis cerebral y gliomatosis meníngea corresponden a la disemina
ción múltiple en el parénquima cerebral o en las leptomeninges, respectivamente. Este 
hecho es raro y se relaciona más con GBM. El GBM secundario se debe a la transforma
ción maligna de un M previo, 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, caracterizados también por un alto gra
do de malignidad y resistencia al tratamiento multimodal. 

Biología y genética muLtimodal 
Un gran avance en la genética humana fue el desarrollo de los polimorfismos de longitud 
de fragmentos de restricción (RFLP, por sus siglas en inglés). Al analizar un amplio gru
po de segregaciones de RFLP en asociación con un gen de una enfermedad a través de 
un pedigree, el RFLP que más cercanamente se asocia con la enfermedad, localiza al gen 
desconocido a un segmento del genoma. Una vez que se conoce esta crucial pieza de in
formación, se realiza un subsecuente refinamiento del Locus del gen a través de la clonación 
posicional. El desarrollo de índices que registran los cambios neoplásicos a nivel molecular 
han sido grandes avances de la neuropatología molecular, como son: 1) índices de prolife
ración, 2) marcadores de inmunohistoquímica y 3) marcadores genéticos. De esta manera 
se puede determinar la función presumible de un gen determinado. Esta esrrategia ha sido 
fundamental en la determinación de los mecanismos de las neoplasias del SNC, en rela
ción con la señalización de las células y vías del ciclo celular. 

Es probable que ocurran muchas etapas de transformación celular asrrocitaria para que 
aparezca un glioma. Parte de ese proceso incluye la inactivación funcional de genes de supre
sión tumoral, así como la activación o sobreexpresión de oncogenes. Como consecuencia de 
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este desequilibrio genético, se altera la regulación de transcripciones mediadas por proteí
nas que intetvienen 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 programada, no se cumple y la célula tumoral proli
fera, invadiendo y produciendo nuevos vasos sanguíneos. En los gliomas se han identifica
do los siguientes genes modificados: c-myc, N-myc, L-myc, Ha-ras, N-ras, el receptor del 
factor de crecimiento epidérmico (rEGF, por su siglas en inglés) y gii. De ellos, el rEGF se 
encuentra amplificado en 40 a 50% de los GBM. Los genes c-myc y gLi se encontraron 
amplificados pero en un bajo porcentaje, y ninguno de ellos correlacionó con el grado 
histológico,8 El estudio de la apoptosis ha permitido proponer nuevos objetivos para la 
quimioterapia. Una de las propuestas más interesantes es el restablecimiento de la capaci
dad celular tumoral para entrar en apoptosis mediante la ayuda de oligonucleótidos anti
sentido de los genes inhibidores de la apoptosis. Los genes de interés en el desarrollo de 
tumores del SNC, llamados genes supresores de tumor son: p-53, p-21, p-16, retinoblas
toma (Rb), NF-1, NF-2, p-53 y p-16. El gen de supresión tumoral más estudiado en glio
mas es p-53, localizado en el brazo corto del cromosoma 17, que se encuentra ausente en 
30 a 40% de los astrocitomas; de él se encontraron mayores proporciones en GBM y AA 
que en asuocitomas de bajo grado. Estudios recientes han evaluado la posibilidad de intro
ducir terapia génica con p-53 a través de un factor adenoviral, para sensibilizar células 
humanas de glioma que contenían mutaciones primitivas (tipo salvaje) del gen p-53 some
cidas a radiación in vitro e in vivo. Los resultados de estos estudios demostraron que la 
reintroducción del material génico incrementa la apoptosis que inducen por radiación.9 

Otra obsetvación interesante es que los GBM presentan dos vías moleculares de trans
formación: los GBM primarios sobreexpresan en un alto grado o presentan mutación del 
receptor del factor de crecimiento epidérmico, deleciones en el gen p-16y mutaciones en 
el gen de homólogos de la fosfatasa y tensina. Los G BM secundarios presentan alteraciones 
genéticas que involucran al gen p-53, así como sobreexpresión del factor de crecimiento A, 
derivado de plaquetas y su receptor a. Esta distinción en dos tipos de GBM ciene implica
ciones pronósticas, más favorables para el GBM secundario, quizá relacionadas con una 
mayor respuesta al uatamiento multimodal. 

Un puntO importante para comentar es que, a diferencia de las neoplasias derivadas de 
otros órganos, los gliomas malignos se caracterizan por su capacidad para invadir el cerebro 
normal adyacente. Los gliomas malignos rara vez dan metástasis sistémicas. De esta mane
ra, si los mecanismos fundamentales subyacentes a la invasión del astrocitoma se pudieran 
alterar o detener, teóricamente sería posible convertir un tumor de tipo difuso en un tu
mor de tipo focal, el cual podría tratarse después de una manera más efectiva mediante 
esuategias focales como radiocirugía (altas dosis) o quimioterapia dirigida. 10 

Manifestaciones clínicas 
Los gliomas son neoplasias infiltrativas del parénquima cerebral circundante. Los már
genes 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%, pero al momento del diagnóstico clínico sólo corresponden a en
ue 1.5 y 2.5 de las series. Estas cifras aumentan con el uso de las imágenes por resonancia 
magnética (IRM), así como por el efecto de supetvivencia mayor en el tratamiento multi
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modal. 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 astrocitoma 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 cere
brales (80%), y un bajo porcentaje son infratentoriales o diencefálicos (20%). 

Los síntomas más frecuentes en pacientes con tumores cerebrales es la cefalea (54%), 
convulsiones (26%), y pérdida progresiva de la función (68%), con debilidad muscular, 
éste es el síntoma principal (45%).11 Por la topografía, se entiende que las manifestaciones 
clínicas más frecuentes son los síntomas de hipertensión intracraneal (cefalea, náuseas, 
vómito en proyectil, a veces sin presentar papiledema); las convulsiones (parciales o gene
ralizadas), trastornos en la personalidad y la memoria (afectando el lóbulo frontal o tem
poral) , pérdida visual (vías ópticas, lóbulo occipital) y los trastornos sensorimotrices, son 
resultado de la afección de la corteza motora o la cápsula interna. La diplopía puede apa
recer en gliomas 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, dismetría, disdiadococinesia y disartria, indican una afección cerebelosa en los he
misferios o el vermis (relacionadas o no con hidrocefalia por obstrucción 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 
Los tumores primarios del SNC pueden surgir de células del parénquima cerebral lla
mados tumores intraaxiales, que incluyen aquellos que se originan de los ventrículos, o 
de las estructuras que lo rodean llamados tumores extraaxiales. Los tumores intraaxiales 
son astrocitomas de bajo grado, astrocitomas anaplásicos, glioblastoma multiforme, oli
godendroglioma, ganglioglioma y linfoma. Los tumores extraaxiales son meningiomas, 
hemangiopericitoma, adenoma, craneofaringioma y tumores pineales. Los tumores in
traventriculares son tumores de plexos coroideos, neurocitoma y meningioma. 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 ya partir de mediados 
de 1980 con la IRM, es posible identificar con mayor oportunidad y exactitud la localiza
ción 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 fotón único 
(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 el descenso en N-acetil-aspartato, que 
es un marcador tumoral. 12 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, quís
ticas o isodensas. En ocasiones presentan calcificaciones o áreas hipodensas que surgen de 
manera espontánea con densidad de hemorragia. Con la aplicación del contraste yoda
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do 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 densidades líquidas, o bien hipodensidad por necrosis tumoral. Este refor
zamiento por el contraste se debe a la extravasación del material yodado por rotura de la 
barrera hematoencefálica (BHE) y no corresponde al borde o al límite tumoral. Es bien sa
bido 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 reforzamiento en la Te se correlacionaba con mayor ma
lignidad; sin embargo, estudios recientes muestran hasta 40% de AA sin reforzamiento. 
Además, en estos esrudios la presencia de reforzamiento se relacionó con menor supervi
vencia (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 ex
tensión peritumoral y lo distingue del edema en las secuencias T2. La IRM aporra elemen
tos funcionales para identificar áreas evidentes o primarias importantes, como el lenguaje, 
el área motora, la corteza visual, entre arras, elementos importantes para la planeación 
quirúrgica. 13 

La suma de elementos clínicos, así como la conjunción de los estudios de imagen, esta
blece un diagnóstico correcto en la mayoría de los casos. Un tema que aún sigue siendo 
controvertido es el diagnóstico diferencial entre la recurrencia rumoral de un asrrocitoma 
de alto grado de malignidad y los casos de radionecrosis. Existen herramientas diagnósricas 
que solas o en conjunto pueden ayudar a hacer el diagnóstico final, el cual sólo puede 
confirmarse mediante estudio histopatológico. Se pueden realizar resonancias magnéticas 
con secuencias de difusión, perfusión y espectroscopia, estudios de medicina nuclear como 
TEFU y TEP. En los casos de recurrencia rumoral la difusión es menor debido a la alta 
celularidad, y la perfusión mayor por la irrigación tumoral, la espectroscopia muestra un 
pico de colina y disminución de N-acetil-aspartato. Los estudios de medicina nuclear 
muestran aumento de la actividad metabólica en esa zona. Actualmente, los estudios de 
TEP utilizan fluorodesoxiglucosa marcada, pero lo ideal es utilizar metionina marcada. En 
los casos de radio necrosis la difusión es mayor, la perfusión menor, y la espectroscopia 
muestra una disminución del pico de colina, al igual que del N-acetil-aspartato, en ocasio
nes aparece un pico de lactato. Los estudios de medicina nuclear muestran áreas de hipo
metabolismo. Existen lesiones que pueden semejar tumores primarios del SNC, como son 
abscesos, infartos cerebrales y placas de desmielinización. 

Tratamiento 

Intervención quirúrgica 
Existe cierta controversia en cuanto a la utilidad de la intervención radical en gliomas ma
lignos y su efecto en la supervivencia. Numerosos reportes 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 retrospecrivos y presentan criterios histológicos diferentes y evaluaciones de las resec
ciones no estandarizadas. 14 A esto debe agregarse la dificultad de analizar las diferentes 
series, ya que gran parte de los pacientes reciben tratamientos multimodales con esquemas 
de radiación y quimioterapia diversos. Sin embargo, la mayoría de los neurooncólogos 
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acepta que el procedimiento quirúrgico de elección es la resección tumoral radical a través 
de craneotomÍa más radioterapia (RT). Debido al carácter infilrrativo de los gliomas en 
general y los malignos en particular, en estos casos una resección "completa" no es factible; 
sin embargo, la operación tiene un carácter citorreductor que ayuda al enfermo a aminorar 
la hipertensión intracraneal y el efecto del edema peritumoral. 

Se requiere una biopsia tumoral en los siguientes casos: a) cuando existe duda diagnós
tica, a pesar de que las IRM son de buena calidad; b) cuando el sujeto no es candidato a 
craneotomía debido a malas condiciones generales; e) 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 astrocitoma de bajo grado previo, y f) cuando se 
diagnostican lesiones multifocales. 

La biopsia por estereotaxia es un procedimiento seguro, pero las limitaciones del mues
treo pueden inducir un error al subestimar el grado histológico de la lesión. En los gliomas 
de tallo, los hallazgos clínicos y de IRM con espectroscopia son suficientes para iniciar el 
tratamiento paliativo (radioterapia o quimioterapia), y así evitar una biopsia, la cual puede 
deteriorar más las condiciones de la 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 memo
ria, así como el diencéfalo y el tallo cerebral, son áreas cerebrales que deben preservarse 
para mantener funciones neurológicas primordiales del enfermo y su calidad de vida. Pre
tender una cirugía radical en ellas no es conveniente sin la asistencia de neurofisiología y/o 
de neuronavegación. Mediante técnicas estereotáticas es posible realizar biopsias preci
sas de lesiones profundas, pequeñas y poco accesibles a la intervención convencional. Con 
frecuencia, los gliomas de bajo grado y otros tumores neuronales, como ganglioglioma, se 
relacionan con la presencia de un foco epileptógeno adyacente a la lesión tumoral, muchas 
veces refractario al tratamiento farmacológico. Con técnicas de registro transoperatorio, e! 
cirujano es capaz de detectar e! foco y resecarlo al tiempo que realiza la resección tumoral. 

La resección extensa de lesiones cerebrales localizadas en áreas elocuentes, tanto motora 
primaria como de lenguaje, con bajo riesgo de secuelas, es un desafío terapéutico. Existen 
diferentes métodos para planificar e! abordaje operatorio y definir la resección quirúrgica 
minimizando el riesgo de causar deterioro funcional. Dentro de éstos destaca e! mapeo 
cortical intraoperatorio, ya que es una técnica efectiva, rápida y reproducible, permitiendo 
tomar decisiones durante la cirugía. 15 Se ha demostrado mayor supervivencia en sujetos 
con intervención radical en astrocitomas de bajo grado, lo que en ocasiones ha eliminado 
la necesidad de radioterapia adyuvante. 

Se estima que las complicaciones posquirúrgicas ocurren entre 25 y 35% de los casos, y 
pueden clasificarse como de tipo neurológico (aparición de un nuevo déficit o empeora
miento de! preexistente); los parámetros a considerar son: edad mayor a 60 años, índice 
funcional bajo, tumor localizado en área evidente o profunda. Otras complicaciones neu
rológicas relacionadas pueden ocurrir en e! posoperatorio inmediato o tardío: convulsio
nes, hidrocefalia, infección (meningitis), hemorragia y fístula de líquido cefalorraquídeo. 
Por último, las complicaciones sistémicas poscraneotomía pueden ser trombosis venosa 
profunda, embolia pulmonar, sepsis, infarto de! miocardio, alteraciones hidroe!ectrolíticas 
o sangrado gastrointestinal. 
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Radioterapia 
La radiación ionizanre impide en forma directa la replicación celular mediante la doble 
lesión de su material genético contenida en el DNA. Un segundo mecanismo 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 radioterapia es lograr el máximo daño tumoral 
yal mismo tiempo proteger las estructuras normales adyacenres para que no reciban dosis 
tóxicas. Estos objetivos se logran medianre la aplicación diaria de dosis bajas (subletales 
para el tejido sano que puede reparar el daño) que se depositan en el tejido tumoral y lo
gran un efecto turnoricida con la dosis total acumulada. Asimismo, los modernos sistemas 
de colimación del haz de radiación (planeación tridimensional guiada por resonancia mag
nética, terapia conformacional y terapia de inrensidad modulada), permiten concenrrar 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 infiltrativa, en donde la 
radioterapia provee un margen de tratamienro de 2 cm alrededor de la lesión. La mayoría 
de la literatura disponible indica que en los gliomas de bajo grado, la radioterapia prolonga 
la supervivencia, en especial entre pacienres mayores de 35 años. Aunque se considera que 
los gliomas malignos son radiorresistenres, la radioterapia externa debe complemenrar la 
resección quirúrgica en todos los 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 general. La radionecrosis grave ocurre en 1 a 4% de los 
pacienres y guarda relación con la dosis y volumen del tejido radiado. Los efectos son tar
díos: aparecen meses o años después de administrada la radioterapia. En los gliomas de alto 
grado, ciertos estudios prospectivos han señalado a este método como el componente más 
importante del posoperatorio. Por desgracia, estos tumores son de los más resistentes a la 
radiación, los datos de dosis-respuesta obtenidos por la Universidad de Rochester, indican 
que con 50 a 75 Gy (dosis máxima) en el AA existe una mejoría significativa de la super
vivencia, pero en casos de GBM sólo ocurre una tendencia hacia la mejoría. La radiorre
sistencia de los gliomas depende de muchos factores, entre ellos resistencia celular inrrín
seca, repoblación celular rápida durante el tratamienro e hipoxia. En casos de hipoxia se ha 
intentado el uso de sensibilizadores (moléculas como las pirimidinas halogenadas) yoxíge
no hiperbárico, pero los resultados han sido desalentadores. 

Los estudios aleatorizados que comparan el fraccionamiento de 60 Gyen 30 fracciones 
(una diaria) contra 72 Gy en 60 fracciones de 1.2 Gy dos veces al día, no han demostrado 
superioridad de la dosis hiperfraccionada, pero sí encontraron mejores resultados en pa
cientes menores de 50 años. 

Una perspectiva atractiva en el futuro próximo es la incorporación de imágenes metabó
licas con TEP y metionina marcada con carbono en la planeación de sobredosis regionales 
de acuerdo con la hiperactividad tumoral,16 a fin de incrementar la dosis y el control local. 

Radiocirugía 
A fin de hablar de radio cirugía en los astrocitomas es indispensable mencionar brevemen
te algo acerca de la radiobiología de este tipo de tumores. Si se habla de astrocitomas de 
alto grado de malignidad, ya sean astrocitomas anaplásicos o glioblastomas multiformes, 
se sabe que deben recibir tratamienro con radioterapia. Esto se debe a que estos tumores 
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tienen una velocidad de crecimiemo muy rápida, y el hecho de administrar la dosis en 
forma fraccionada permite que la primera radiación lesione las células más oxigenadas, 
miemras que las células hipóxicas son resistemes. Al administrar la siguieme fracción, ésta 
lesionará las células que antes estaban hipóxicas y que ahora están bien oxigenadas. Se sabe 
que demro del ciclo celular existen fases radiosensibles y radiorresistemes. De esta manera, 
al encomrar durante una fracción de radiación algunas células en fases radiorresistemes, 
quizá en fracciones posteriores se encomrarán en fases radiosensibles. Al ser la velocidad 
de crecimiemo rápida, el tratamiemo debe estar planeado de tal manera que la destrucción 
celular de una fracción sea en un tiempo antes de que la repoblación de células tumorales 
rebase la línea basal de la fracción anterior. Estos principios radiobiológicos de reoxigena
ción, redistribución y repoblación sirven para emender la necesidad de dar un tratamiemo 
fraccionado en estos paciemes. Por orro lado, si se habla de un astrocitoma de bajo grado 
de malignidad, como por ejemplo un astrocitoma pilocítico, la tasa de mitosis es mucho 
menor, el crecimiemo más lemo, y con ausencia de células hipóxicas. 17 En este caso no hay 
beneficio alguno respecto a mejorar el índice terapéutico al fraccionar el tratamiemo. Estos 
pacientes, cuando se presentan con un tumor residual, pueden tratarse con radiociru
gía.18,!9 0 tro tema son los paciemes con astrocitomas de alto grado recurrentes. 20 En estos 
casos, una de las posibilidades es tratarlos con radioterapia estereotáctica hipofraccionada 
o con radio cirugía más que con radioterapia con fraccionamiemos largos.2I La radiocirugía 
es otra modalidad de tratamiemo con radiación realizada en condiciones estereotácticas. 
La radiocirugía es un procedimiemo preciso de localización del objetivo blanco, con digi
talización 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 radioterapia disponibles en 
muchos hospitales oncológicos, como los aceleradores lineales, pueden ser modificados 
y adaptados para impartir radiocirugía. Otros dispositivos de radiocirugía son la unidad 
gamma (Elekra), los aceleradores de partículas (que por su elevado costo están disponibles 
en muy pocos países). La limitación principal de la radiocirugía es que se aplica en volú
menes tumorales pequeños. La RTOG (Radiaríon 1herapy Oncology Group) condujo 
un estudio multicémrico para estudiar la dosis máxima tolerada en radiocirugía en el 
tratamiento de tumores cerebrales recurrentes previamente radiados. 22 Los efectos tóxicos 
irreversibles grado 3 o los grados 4 y 5 se consideraron inaceptables. Para lesiones menores 
a 20 mm, la dosis máxima tolerada fue de 24 Gy; para lesiones de 21 a 30 mm, de 18 Gy 
para toxicidades agudas y crónicas y de 21 Gy para toxicidad aguda, y en lesiones de 31 
a 40 mm, de 15 Gy en toxicidad aguda. Bajo este esquema, la radiocirugía puede ser útil 
para gliomas recurremes porque aporta mejor comrollocal, sobre todo en áreas funciona
les o localizaciones profundas inaccesibles a la imervención convencional. Para conocer el 
efecto de radiocirugía posoperatoria en GBM seguida de radioterapia convencional más 
carmustina, la RTOG reportó un estudio multicéntrico en 203 pacientes en el que com
paró dicho modelo con radioterapia convencional más carmustina; la supervivencia en el 
primer grupo fue de 13.5 meses contra 13.6 meses en el segundo.23 Se concluyó que no 
hubo beneficios con la radiocirugía en este esquema. La aparición de efectos secundarios 
por el tratamiento con radioterapia o radiocirugía se describe cronológicameme como 
reacción aguda (entre pocas horas o días), con cefalea o incremento del déficit neurológico 
preexisteme; toxicidad temprana, entre seis semanas a seis meses; se manifiesta con edema 
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cerebral y desmielinización reversible que empeora el déficit neurológico, pero mejora 
de manera parcial o total con tratamiento estero ideo; en esta etapa es difícil distinguir 
el déficit de una recaída tumoral temprana; con frecuencia aparecen síntomas como fatiga, 
somnolencia, anorexia y disminución de la memoria. La toxicidad tardía aparece después 
de seis meses y hasta varios años después del tratamiento como consecuencia de desmie
linización irreversible o necrosis coa.¡"oulativa; se caracteriza por empeoramiento del déficit 
neurológico que no responde a tratamiento con esteroides; en la IRM se observa una zona 
de hipercaptación de gadolinio; la espectroscopia muestra incremento del lactato; la TEP 
con fluorodesoxiglucosa (FDG) ayuda en el diagnóstico y permite distinguirla de una 
recurrencia tumoral. 

Quimiotera pi2 
El efecto de la quimioterapia combinada con el tratamiento quirúrgico y radioterapia en 
casos de glioma maligno es más bien moderado: un metaanálisis reciente demostró un 
aumento de la supervivencia media de 9.4 a 12 meses. Las nitrosureas son los agentes más 
empleados: carmustina (BeNU) y lomustina (CCNU) . Estos medicamentos son relati
vamente liposolubles no ionizados, lo que favorece su paso por la BHE. Otros agentes 
empleados, también con efecto moderado, son platino, etopósido, procarbacina y carbo
platino. Para evaluar el efecto de la temozolamida 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 mantiene a la 
enfermedad fuera de progresión, estabilizándola un número significativo de meses; asimis
mo, impacta de manera favorable la calidad de vida. Por otra parte, los efectos secundarios 
como cefalea, náuseas, vómito y fatiga, van de 25 a 30%, cifra similar para otros agentes 
terapéuticos. La trombocitopenia y neutropenia grados 3 o 4 se presentaron en 7 y 4% de 
los casos, respectivamente.24 

La aplicación rutinaria de quimioterapia, además de una intervención quirúrgica y radio
terapia, en pacientes con gliomas malignos tiene como base el resultado de un metaariálisis 
en el cual se demuestra una ligera ventaja sobre la intervención quirúrgica y la radioterapia 
sola. Sin embargo, en muchos estudios puede observarse que la quimioterapia aumenta el 
número de pacientes con supervivencia larga, de 5 a 15 o 20%. La relevancia clínica de este 
incremento es debatible: un estudio del Memorial Hospital, en Nueva York, demuestra 
dicho efecto en los sobrevivientes de glioma maligno, independientemente 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 cual
quier manera, no hay parámetros clínicos que permitan identificar a los pacientes que se 
podrán beneficiar de la quimioterapia. Sin embargo, datos recientes sugieren que la muti
lación de la región promotora del gen que codifica a la enzima implicada 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 antimutágeno, como la 
cloroquina a la quimioterapia y radioterapia, que administrada de manera crónica favorece 
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e! resultado amineoplásico debido principalmeme a sus efecros de radiosensibilización, 
yen menor grado como quimiosensibilizador en gliomas malignos. El grupo de Sote!o y 
Briceño examinaron los resultados del uso de cloroquina agregada a la terapia convencional 
para GBM, probando un efecro coadyuvante benéfico importante al demostrar un incre
memo al doble de! tiempo de supervivencia.25•

27 

Otro ageme de incorporación recieme en e! tratamiemo es e! imatinib, cuyo mecanismo 
de acción consiste en bloquear e! recepror de! facror de crecimienro derivado de las plaque
tas, y es un inhibidor de la tirosina cinasa. El gefitinib y e! erlotinib bloquean e! receptor 
de! facror de crecimiemo epidérmico, e! cual se encuemra elevado en 60% de los GBM. 
La talidomida se emplea como inhibidor de la angiogénesis tumoral. Los retinoides y e! 
fenilacetatO actúan como agemes diferenciadores de! ciclo celular. 

Pronóstico 
La clasificación propuesta por Curran et al., para determinar e! pronóstico de superviven
cia ha sido validada por tres estudios de la RTOG y se usa como patrón de regencia de la 
literatura.28 Distingue seis categorías, y los criterios principales son: diagnóstico histOpa
rológico (AA, GBM), edad (menor o mayor a 50 años) e índice funcional de Karnofsky. 
La supervivencia media para paciemes con astrociroma de bajo grado es de cinco años; la 
mayoría de los paciemes muere por progresión de la enfermedad hacia un astrocitoma de 
mayor grado de malignidad; sin embargo, se preseman grandes variaciones en cuamo a la 
supervivencia que son resultado, por ejemplo, de la localización, si e! astrocitoma primario 
se localiza en e! tallo cerebral, los paciemes mueren promo, pero si se localiza en los hemis
ferios cerebrales, llegan a vivir décadas o más.29 

La supervivencia promedio para los paciemes con astrociromas de altO grado es como 
sigue: alrededor de tres años para e! AA (grado III) y 12 meses para e! GBM (grado IV), 
aunque también con grandes variaciones según la localización del primario, grado de re
sección y tratamiemo con quimioterapia o radioterapia. 

El tratamiemo que ha demostrado mayor tiempo de supervivencia en la actualidad es la 
resección quirúrgica lo más amplia posible, radioterapia y quimioterapia con temozolamida. 
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Neoplasias orbitarias 
y melanoma uveal 

Rodrigo Núñez Gómez 

Martín Granados García 

La órbita puede desarrollar enfermedades neoplásicas, vasculares, inflamatorias, quísticas, 
congénitas y granulomatosas que pueden simular una neoplasia, pero las verdaderas neo
plasias representan sólo 22% de las afecciones orbitarias. 

Por otra parte, las neoplasias en la órbita pueden ser primarias, extenderse desde estruc
curas adyacentes (secundarias) o representar metástasis desde sitios distantes. El diagnósti
co temprano ye! tratamiento apropiado son cruciales en la preservación de las estructuras 
y su función. 

Anatomía patológica y patrones de diseminación 
La órbita se divide en cuatro espacios, los cuales tienen implicaciones en e! diagnóstico y 
tratamiento: e! subperiorbitario o subperióstico (ubicado entre la periórbita y los huesos 
orbitarios), e! periférico o extraconal (entre la periórbita y e! cono de músculos extraocu
lares), e! intraconal (dentro de los músculos extraoculares), y e! epiescleral o de Tennon 
(entre la cápsula de Tennon y la esclera). 

Ciertas lesiones tienen predilección por espacios específicos, lo que ayuda a establecer 
e! diagnóstico diferencial, así, mucoce!es sinusales, abscesos orbitarios secundarios a si
nusitis, tumores de los senos paranasales, tumores de! conducto lacrimonasal y los neuro
blastomas metastásicos y los carcinomas renales metastásicos, suelen afectar e! espacio 
subperióstico, mientras que las lesiones de! espacio periférico incluyen a los tumores de las 
glándulas lagrimales, seudo tumores inflamatorios, linfomas y quistes dermoides, entre 
otros. Asimismo, los tumores propios de! espacio intraconal son los hemangiomas caver
nosos, hemangiopericitomas, gliomas de! nervio óptico y meningiomas; por último, e! 
espacio epiescleral con frecuencia aloja neoplasias primarias intraoculares; sin embargo, 
estos espacios no son inviolables, dado que los tumores comprometen con frecuencia di
ferentes espacios. 

En los tumores primarios profundos la diseminación linfática es inusual debido a la 
ausencia casi total de canales 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 neuroblastomas, me!anomas y otros sarcomas corresponden e! porcen
taje restante. En los niños, las metástasis orbitarias derivan sobre todo de sarcomas y tumo
res neurales, ya menudo se relacionan con pronóstico pobre (30 a 60% de los casos podría 
ser e! primer indicador de enfermedad neoplásica) . En casi 5% de los casos las metástasis 
pueden ser bilaterales. 
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Las neoplasias 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 prop
tosis y menos común la diplopía, sobre todo entre los tumores de crecimiento lento. Los 
tumores malignos suelen crecer con rapidez, 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 lagrimales 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 
disturbios funcionales. 

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, diplopía, 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 clínico suele estar domi

nado por la neoplasia primaria, aunque en 30% de las ocasiones es la primera manifesta
ción del tumor distante. Las neoplasias más comunes que producen metástasis en la órbita 
son cáncer de mama y pulmón en las mujeres, y 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 de rabdomiosarcoma 
y linfomas. La enfermedad inflamatoria idiopática, o seudo tumor inflamatorio, tiene un 
curso caracterizado por progresión 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 sistémicos, como enfermedad de 
Graves, sarcoidosis y tuberculosis. En realidad, siempre debe considerarse el diagnóstico 
de orbitopatía tiroidea, ya que la enfermedad tiroidea es la causa más común de proptosis 
unilateral o bilateral en adultos. Por ello, debe concederse particular atención a los ante
cedentes médicos, en especial en lo relativo a neoplasias, enfermedades endocrino lógicas, 
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 observarse 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 eleva
dor del párpado o la inervación simpática del músculo de Muller. El edema periorbitario, 
eritema, aumento de temperatura y cambios en la coloración sugieren cambios inflamato
rios o infecciosos. 
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Los sujetos deben ser sometidos 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 evaluación de la función sensitiva y motora de los pares craneales. Una prop
tosis pulsátil sugiere comunicación con la cavidad craneal, común en pacientes con neuro
fibromatosis. La auscultación de un soplo orbitario es consistente con una fístula caro tÍ
deo-cavernosa. Es esencial practicar un examen de las fosas nasales y la cavidad bucal. 

El segmento anterior del ojo debe valorarse con la lámpara de hendidura. 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 al ner
vio óptico). La atrofia sucede con las lesiones que comprometen al nervio; por su parte, los 
pliegues coroideos pueden aparecer con tumores orbitarios que presionan al globo. 

La campimetría muestra con frecuencia anomalías sutiles, aun sin manifestaciones 
oftálmicas. 

Son importantes la tomografía por computadora (TC), la imagen por resonancia mag
nética (IRM) y ulrrasonografía (USG). El daño óseo se reconoce mejor con la Te, pero la 
IRM es superior en la evaluación de los tejidos blandos y en la extensión intracraneal. En 
cambio, la USG es útil en la evaluación del tercio anterior de la órbita y es excelente para 
la diferenciación tisular, evaluación de la consistencia de! tumor y características de su su
perficie. Además, e! ultrasonido es particularmente útil para la valoración de tumores in
traoculares, como me!anomas y lesiones metastásicas. 

La biopsia por aspiración con ~ouja fina guiada por TC o USG es de utilidad cuando se 
sospechan lesiones metastásicas accesibles. Los buenos resultados dependen de la expe
riencia del cirujano y de! citopatólogo. Las complicaciones incluyen hemorragia retrobul
bar y perforación de! 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 e! riesgo de recaída 
local, mientras que en los tumores grandes e infiltrantes lo indicado es la biopsia incisional. 

Tratamiento 
El abordaje quirúrgico de la lesión depende de! espacio quirúrgico comprometido y e! 
cuadrante. Es preciso tener en claro si e! tumor en cuestión será escindido en bloque o sólo 
se hará una biopsia, ya que los abordajes pueden diferir. La exposición es crucial y debe 
considerarse con cuidado. 

Puede ingresarse a la región anterior de la órbita por diversas vías, según e! espacio qui
rúrgico involucrado y la naturaleza de! proceso patológico. 

La enucleación puede ser necesaria en e! tratamiento de los tumores primarios intraocu
lares y en la extirpación de otras lesiones malignas que comprometen la superficie de! 
globo ocular. Sin embargo, la exenteración orbitaria es e! procedimiento radical más co
mún en e! tratamiento de los tumores orbitarios malignos primarios y está indicada en los 
tumores diseminados infilrrativos 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 son cubiertos 
por un injerto de pie! de espesor parcial. 
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Las exenteraciones extendidas, que incluyen la remoción de hueso orbitario y quizá los 
senos adyacentes, además de los tejidos blandos orbitarios, se reservan para rumores no 
confinados a la cavidad orbitaria. 

Las neoplasias primarias malignas casi siempre son susceptibles de tratamiento adyuvan
te con radioterapia, quimioterapia, o ambas. 

El carcinoma adenoideoquístico es la neoplasia epitelial maligna más frecuente de la 
glándula lagrimal. Se caracteriza por su lento crecimiento, por la diseminación perineural 
y por su capacidad de metastatizar a pulmones e hígado. Suele tratarse con cirugía y radio
terapia, pero los pacientes suelen fallecer por enfermedad sistémica. 

Los tumores sinunasales que comprenden la órbita se tratan con los principios trazados 
en el capítulo correspondiente. Por su parte, en las anomalías metasrásicas se debe intentar 
la conservación del globo. Es difícil justificar una terapia radical porque las metástasis or
bitarias representan enfermedad diseminada, relacionada casi siempre con un pronóstico 
pobre y en el cual la calidad de vida tiene gran preponderancia. 

Tumores oculares 
El globo ocular puede ser asiento de una variedad de tumores primarios y metastásicos, 
pero en este aparrado sólo se refieren los primeros. 

Melanoma 
El melanoma surge del tejido uveal, compuesto por la coroides, cuerpo ciliar e iris (en 
orden de frecuencia descendente). El melanoma uveal es la neoplasia maligna primaria 
ocular más común en adultos. Hasta 88% de los casos ocurre en mayores de 30 años. 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 la historia de nevos 
displásicos y exposiciones ocupacionales a ciertos químicos, pero la evidencia no es clara. 

Anatomía patológica 
El melanoma del iris representa de 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 se torna evidente cuando se extiende a la raíz del iris. El 
lente puede resultar desplazado, lo que produce astigmatismo 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 café. El desprendimiento retiniano exudativo adyacente es muy caracte
rístico. Los melanomas localizados en el polo posterior suelen producir síntomas visuales 
tempranos. 
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Patrón de diseminación 
La órbita y su contenido carecen de drenaje linfático, en consecuencia, al inicio el melano
ma uveal se disemina en forma local y después a distancia por vía hematógena, sobre todo 
hacia el hígado (aproximadamente 40% de los pacientes con melanoma uveal posterior 
desarrollan metástasis al hígado en el lapso de 10 años). 

Diagnóstico 
Los estudios incluyen un examen físico completo, biometría hemática, pruebas de función 
hepática (incluida la transpeptidasa de gluramilo y) 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 confiable en el diag
nóstico de melanoma uveal. El melanoma típicamente recibe una doble circulación que 
produce un moteo hiperfluorescente temprano y áreas punteadas, debido a fuga del colo
rante en las fases tardías del estudio. 

La USG en modo A y B incrementan 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 correspondientes. El melanoma de coroides se caracteriza por ausencia 
interna de ecos, excavación coro idea y sombras orbitarias. 

La Te y la IRM orbitaria de alta resolución permiten la detección preoperatoria de ex
tensión transescleral. También son útiles en pacientes con opacidad de los medios transpa
rentes que impiden la visualización directa. 

El diagnóstico diferencial incluye degeneración macular relacionada con la edad, con o 
sin hemorragia intralesional o subretiniana, el nevo coro ideo, los tumores metastásicos a 
la coroides (de los cuales mama y pulmón son los más frecuentes), hemangiomas coroi
deos leves o anormalidades pigmentarias localizadas del epitelio retiniano, incluyendo 
enfermedad inflamatoria coriorretiniana o hipertrofia congénita del epitelio pigmentado 
de la retina. 

Tratamiento 
El presunto melanoma del iris se trata al inicio mediante observación, pero si presenta 
crecimiento o cambios se practica una iridectomía parcial. Si el melanoma se extiende 
hasta las estructuras de la cámara anterior, se requiere la resección en bloque con resección 
corneoescleral de espesor parcial e iridociclectomía 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 h de la carátula del reloj se 
trata mediante resección local o radiación. Los melanomas mayores se tratan mejor me
diante enucleación. 

Melanoma de coroides 
Las decisiones de tratamiento dependen de factores como el tamaño y localización del 
tumor dentro del ojo, la condición del otro ojo, antecedentes médicos, estado de salud, 
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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: los melanomas tienen 2 a 3 mm o menos de elevación. 

• 	 Medio: varían de 2 a 3 mm y hasta 10 mm en elevación y tienen un diámetro basal 
de hasta 16 mm. 

• 	 Grande: tienen un diámetro de más de 16 mm o son mayores 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 que dan resultados más exactOs, 
como la 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 observa
ción que no afecta el pronóstico de supervivencia, pero implica reconocer características 
predictivas de crecimiento y subsecuente desarrollo de enfermedad metastásica, a fin de 
seleccionar pacientes para tratamiento temprano, esas características incluyen el grosor 
inicial, desprendimiento retiniano o Buido 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 braquiterapia o enucleación, aunque se han 
sugerido alternativas conservadoras, como la termoterapia transpupilar. 

Los melanomas de tamaño medio se tratan con enucleación; sin embargo, un estudio 
controlado no encontró diferencias en supervivencia aun después de 12 años entre pacien
tes tratados con braquiterapia con yodo-125 o con enucleación; 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 creciente grosor 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. 

En los melanomas grandes el mismo estudio cooperativo no encontró diferencias en 
términos de mortalidad entre enucleación sola y enucleación precedida de radioterapia. 

Cuando se practica la enucleación, ésta puede acompañarse de la instalación de implan
tes porosos con motilidad cuando se les integra los músculos extraoculares. Las complica
ciones son menores y consisten en exposición o infección del implante. 

Las complicaciones de la radioterapia con placa incluyen retinopatía, papilitis, maculopa
tía, formación de cataratas y glaucoma neovascular que requiere la 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 
decrece a 10 años hasta 69 a 73% de los casos. 

La mortalidad del melanoma del iris es baja debido a su detección temprana. La enfer
medad metastásica ocurre en 3% y con más frecuencia cuando la escisión es incompleta o 
el tumor es seccionado durante su escisión. 
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En el melanoma uveal, las tasas de mortalidad son 16% para los tumores pequeños, 
32% para los tumores medianos y 53% para los tumores grandes. 
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Reti noblastoma 


Carlos Leal Leal 

El retinoblastoma (RTB) es una neoplasia maligna congénita derivada de! tejido neuroec
todérmico;J,2 sin embargo, rara vez es diagnosticada desde e! 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 los casos bilaterales puede pre
sentarse de forma sincrónica o con una diferencia de hasta dos años en e! segundo ojo 
(metacrónica), ésta es la misma enfermedad y no una progresión o metástasis de! ojo afec
tado inicialmente. 

La frecuencia de presentación es de 1 en cada 18 000 a 30000 recién nacidos vivos. En 
EUA se calcula que se presentan 200 casos nuevos al año.3El Grupo Mexicano de Retino
bIastoma (RtbMex), que representa a 16 centros hospitalarios de! país, realizó un primer 
estudio nacional de la frecuencia de RTB, encontró 90 nuevos casos al año en un periodo 
de estudio de cinco años.s De 70 a 80% de los casos son unilaterales y 20 a 30% bilaterales. 
La relación hombre:mujer es de 1.1:1.0. 

Etiología 
El RTB presenta un patrón genético autosómico dominante de alta penetrancia.6,7 Al
rededor de 60% de los casos son no hereditarios y unilaterales; 15% son hereditarios 
y unilaterales; y 25% son hereditarios y bilaterales.8 Las principales diferencias entre e! 
RTB hereditario y e! no hereditario son que e! primero ocurre de forma más temprana, es 
mulricéntrico y bilateral y presenta mayor riesgo de desarrollar otros cánceres no oculares. 

Patología 
En la sección de ojos enucleados, e! RTB se reconoce fácilmente por su apariencia típica de 
lesiones blanquecinas friables con focos de calcificación. Los patólogos describen e! modo 
de crecimiento de estos tumores dentro de! ojo llamándolos endofíticos cuando producen 
o avanzan hacia e! vítreo. El patrón exofítico tiende a empujar la retina anteriormente y 
a desprenderla, para luego invadir la coroides. Autores extranjeros reportan que e! patrón 
más común es e! mixto.9 En e! medio mexicano casi todos los tumores ocupan una gran 
parte de! ojo, por lo que e! tipo de crecimiento no tiene importancia clínica, diagnóstica, 
pronóstica ni terapéutica. 
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Figura 31-1 . Leucocoria . 

Manifestaciones clínicas 
El cuadro clínico depende básicamente del estadio en el que se encuentra el enfermo. El 
signo característico es la leucocoria, signo conocido como reflejo de ojo de gatO o pupila 
blanca (figura 31-1) , que indica el desprendimiento de retina o la visualización del tumor a 
través de los medios 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 rubeosís íridis, contraindica el salvamento 
del ojo. 

Más adelante, en la histOria natural de la enfermedad, se presenta proptOsis; intentar 
salvar la visión en este estadio es prácticamente imposible. En algunas ocasiones, el diag
nóstico se realiza en estadio metastásico. 

En la serie del INp, 10% de los pacientes son diagnosticados con enfermedad a distan
cia. El sitio de metástasis más común es al sistema nervioso central (SNC) por continuidad 
al infiltrar el nervio óptico, ya sea con la presencia de masa tumoral o por infiltración mi
croscópica al líquido cefalorraquídeo. Por vía linfática pueden diseminarse metástasis gan
glionares en la cadena submaxilar, y de ahí al resto del cuello. Por la vía hematógena, los 
sitios más frecuentes de metástasis son hueso, médula ósea e hígado. 

Laboratorio y gabinete 
Los esrudios de laboratorio no tienen un examen específico, pero los de gabinete juegan 
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. El Retcam (ultraso
nido en tiempo real) es ideal para evaluar el tratamiento en rescate de ojo. Esta modalidad 
es de bajo costo y accesible, su sensibilidad y especificidad son altas. 
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La imagen por resonancia magnética (IRM) de la órbita y del SNC es una herramienta 
necesaria en la evaluación de la extensión sistémica del RTB. La imagen más común en el 
RTB avanzado es la extensión orbitaria y la enfermedad del SNC, siguiendo el trayecto del 
óptico hacia el quiasma. 

Estadificación 
No existe una clasificación mundialmente aceptada. Algunas estadificaciones sólo incluyen 
la enfermedad intraocular, otras infieren la enucleación para iniciar la estadificación del 
paciente.lo 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 más utilizada cuando el (los) ojo(s) es (son) enucleado(s) 
(cuadro 31-2). 

Cuadro 31-1. Clasificación internacional oftalmológica 

" ;, ,; 

Grupo A 

Grwpe B 

Grupo C 

Grupo O 

GrUPQE 

,. ' Pequeños tumore,s 

• Tumor menor de 3 mm 

• 	 Ningúritumor se encu~ntra a menos de 2 DO ['3 mm) de la fóvea 
o a 1 DO [1.5 mm) del nervio Óptico ' 	 ' 

• 	 Sin siembras vítreas 

• 	 Sin desprendimiento de la retina 

• 	 Tumor[es) confinado a la retina, en cualquier ubicación 

• 	 Sin siembras vítreas 

• 	 No hay un desprendimiento de retina mayor a 5 mm a partir de la 
base del tumor 

• 	 Existe una fina/difusa o localizada siembra vítrea 

• 	 Desprendimiento de retina mayor que para el grupo B a desprendi
miento total de retina 

• 	 No hay ma'sa tumoral. acumulación o bolas de nieve en el vítreo o en 
el espado subretiniano 

• 	 Siembras vítreas masivas con bolas de nieve o masas no vasculariza
das en el vítreo 

• 	 Desprendimiento de retína mayor que la señalada en e,l grl,lpo B o 
desprendimiento de retina con tumor en la zona de.! desprendimiente 

• 	 No existe potencial visual 
• 	 Se presenta 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 bulbo 
• 	 Presentación similar a celulitis orbitaria 
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Cuadro 31-2. Clasificación internacional anatomopatológica 

Ojo enucleado. resecado histológicamente 

Ojo enucleaQo. tumor micros!=ópico residUal 

Extensión residual 

Enfermedad' orbi,taria manifiesta 

Enfermedad metqstásica 


Metástasis hematológica [sin daño del SNCI 


Lesión única 


Lesiones múltiples 

* ... ,.., 

Extensión al SNC [con o sin cualquier otro, sitio o región con metástasisl 


Lesión prequiasmática 

~ , Masa en el SNC 

r.---l Enfermedad leptomeníngea y en LCR 

Enfermedad bilateral 
.Je manera general, el diagnóstico de la enfermedad bilateral se presenta en edades más 
tempranas que la enfermedad unilateral, cuando e! paciente con grandes tumores está 
incapacitado para deambular. Los padres suelen pedir ayuda médica aproximadamente a 
los 12 a 16 meses de edad. El tratamiento también difiere de! planeado para la enfermedad 
unilateral . Antes se asumía que la enucleación debía de ser llevada a cabo en e! ojo más 
afectado. En la actualidad, la respuesta terapéutica puede ser mejor en los casos más avan
zados, por tanto, si e! plan terapéutico incluye e! salvamento con quimioterapia, pueden 
permanecer 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 represen
ta un riesgo al paciente cuando recibe este tipo de tratamiento. La respuesta racional debe 
considerar utilizar la menor cantidad de fármacos inductores de s,egundas neoplasias, dado 
que estos pacientes tienen alteración en e! gen Rb. 

El pronóstico para la vida no es diferente entre la presentación unilateral y bilateral, 
tiene mayor peso e! estadio en e! que se encuentre e! paciente al momento de! diagnóstico. 

Diagnóstico 
El diagnóstico de RTB es clínico. No es indispensable enuclear para iniciar tratamiento. ll 

La leucocoria en un paciente menor de cuatro años es dato suficiente para sospechar la 
enfermedad y realizar al menos un ultrasonido ocular que permita hacer un diagnóstico 
de mayor precisión, La exploración del fondo de! ojo bajo sedación con dilatación pupilar 
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es un método importame para poder emitir un diagnóstico. Para fines de diagnóstico 
temprano, siempre que un paciente menor de cuatro años presente estrabismo, deberá 
descartarse razonablemente RTB (figura 31-1). 

Factores pronóstico 
Acrualmente, el tratamiento se dirige a preservar la función y proteger la vida, por tanto, 
se puede hablar de dos tipos de factores pronóstico. Primero, los factores pronóstico para 
la preservación del ojo afectado, entre los que se encuentran la localización del rumor en 
zonas extrafóveal, así como la presencia de rumores pequeños localizados detrás del ecua
dor y sin siembras vítreas, éstos son factores favorables para la preservación del órgano. 

Por otra parte, se han descrito factores pronóstico para la vida del paciente; entre ellos se 
considera que la afección del nervio óptico al corte es el factor pronóstico negativo más 
importante y universalmente aceptado. En la experiencia de los autores, la afección aislada 
a la coroides no es factor pronóstico desfavorable. Igual suerte tiene la afección a la lámina 
cribosa, dado que en series controladas no ha mostrado ser estadísticamente significati
vo como variable pronóstica. La enfermedad metastásica, excepruando la afección a gan
glio como único sitio de metástasis, es incurable a reserva de ser tratada con megadosis de 
quimioterapia y rescate con células madre. La afección ganglionar es susceptible de ser 
tratada con radioterapia y dosis convencionales de quimioterapia. 12.13 

Tratamiento 
El tratamiento del RTB tiene varias finalidades: 

a) El tratamiento local para preservar el ojo afectado. En los casos de enfermedad bila
teral puede intentarse la preservación de ambos. 

b) El tratamiento adyuvante regional y sistémico para preservar la vida. 
e) El tratamiento sistémico para la preservación de la función del ojo (rescate de órgano). 

El tratamiento local para la preservación del ojo afectado depende del tamaño del ru
mor. La fotocoagulación con láser puede utilizarse para tratar enfermedad limitada a la 
retina con pequeños tumores, utilizando un láser de argón o xenón. 14 El uso de esta mo
dalidad está limitada a enfermedad primaria con dimensiones menores, sin evidencia de 
siembras vítreas (estadios tempranos de la enfermedad).1 5.16 El tratamiento está dirigido a 
coagular los vasos que nutren la zona afectada. Las sesiones se aplican mensualmente. La 
crioterapia se utiliza para el tratamiento de enfermedad ecuatorial o de lesiones periféricas 
menores; se lleva a cabo congelando la lesión en sesiones mensuales, se puede repetir hasta 
en tres ocasiones. 

La crioterapia está contraindicada si existen siembras vítreas. La principal complicación 
es el desprendimiento de retina. La termo terapia utiliza ultrasonido, microondas o radia
ción infrarroja para calentar la zona afectada del ojo. La energía calórica puede adminis
trarse a todo el ojo o a zonas específicas para alcanzar temperaturas hasta de 60°C en la 
zona de la enfermedad. Aunada a esta modalidad, se puede utilizar quimioterapia (termo
quimioterapia), creando con calor un incremento de la absorción de la quimioterapia por 
las células malignas. 17.18 El carboplatino administrado en forma sistémica puede incremen
tar el efecto citotóxico. 19 
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La quimioterapia subconjuntival se ha administrado en un intento por preservar la fun
ción del ojo afectado.20 

Protocolos actuales del Oneo!ogy Caneer Group (OCG) la incluyen como parte del arse
nal del rescate de ojo(s) afectado(s). 

La radioterapia externa con cobalto 60 es una medida utilizada en etapas intraoculares 
avanzadas en un intento por rescatar ojos en Reese-Ellsworth IV-V La dosis utilizada para 
niños mayores de dos años es de 35-40 Gyen 19 sesiones. 

Quimioterapia pa ra La preservaci ón de La función 
El carboplatino es el medicamento más utilizado con buenos resultados en el tratamiento 
del RTB. Algunos grupos utilizan este fármaco en combinación con vincristina o etopó
sido, y reportan buenos resultados. 21 La respuesta depende básicamente del tamaño del 
tumor más que de la combinación de fármacos utilizada. Lo recomendable es aplicar car
boplatino, etopósido y vincristina, seguida de la evaluación por el oftalmólogo para medir 
la respuesta. 

En caso de existir respuesta favorable, podrá consolidarse hasta con seis cursos totales y 
utilizar modalidades no radicales a juicio del oftalmólogo, dependiendo del tamaño y loca
lización intraocular de la enfermedad residual. 

Qu imioterapia por estadio y resuLta dos 
Si el paciente fue enucleado y la enfermedad estaba limitada al ojo, el procedimiento qui
rúrgico es suficiente para ofrecer curación en 92% de los casos. 

Sin duda alguna, en el estadio orbitario, cuando la enfermedad ha rebasado las barreras 
anatómicas del ojo y presenta enfermedad epiescleral, al corte del óptico o en la órbita 
(músculos y grasa) es indispensable la utilización de radioterapia a la órbita con quimiote
rapia adyuvante. 

La experiencia del autor de este capítulo en años recientes se basa en el uso de carbopla
tino, etopósido y ciclofosfamida con resultados iguales o superiores a lo reportado en la 
literatura internacional (70% de supervivencia global a cinco años). 

La enfermedad metastásica al SNC y a la médula ósea es una enfermedad incurable a 
pesar de cualquier tipo de quimioterapia utilizada. Hasta ahora, la única forma conocida 
de curar a los pacientes con RTB metastático son las altas dosis de quimioterapia con res
cate de células madre de médula ósea.22 

El impacto de la supervivencia en el retinoblastoma depende del estadio, donde las eta
pas tempranas, retiniana y ocular, con o sin infiltración a la coroides, gozan de un pronós
tico cercano a 100%, no así los estadios orbitarios no metastáticos, que a pesar de recibir 
radioterapia a la órbita más quimioterapia no alcanzan 80% de supervivencia. La supervi
vencia con enfermedad metastásica extraorbitaria alcanza apenas 20% en la serie del Gru
po Mexicano de Retinoblastoma, en especial si es ganglionar, ya que cuando alcanza el 
SNC y/o la médula ósea el pronóstico es fatal a corto plazo. 

En esta entidad, el diagnóstico temprano a través de una sencilla exploración (búsqueda 
de reflejo de ojo rojo) , puede evitar un número importante de enfermos enucleados, así 
como disminuir la toxicidad, diagnosticando enfermos en estadios tempranos. 

http:resultados.21
http:afectado.20


~. 

318 • Parte V I Neoplasias malignas de cabeza y cuello 

Referencias -,.; 	 _,~r--~~-~ 

1. 	 Cerdá N. Alemany P, PeyC;;ró A. Recinoblasroma: morphologic, ultrastruccural and scanning 
electro n microscopy study. Archivos de Neurobio/t;gía 1989;52(6) :30 1-306. 

L. 	 Shuangshosti S, Chaiwaun 3. A study of39 recinoblasromas with particular reference ro mor
phology, celular differentiacion and cumor origino Histopatho/t;gy 1989; 15(2): 113-124. 

3. 	 Oevesa S. lhe incidence of recinoblasroma. Am] OpthalmoI1975;80:263-265. 

4. 	 3reene OR. Diagnosis and management 01malignant solid tumors in infants and children. Boston: 
Martinus Nijhof 1985:90-128. 

5. 	 '-eal lC, Flores Ri'1, Medina SA et al. A multicentre report from the Mexican Retinoblasro
ma Group. Br] Ophthalmol2004;88: 1 074-1077. 

6. 	 Greene Oiv;. Retinoblasroma. Diagnosis and management 01malignant solid tumors in infants and 

children. Bosron: Martinus Nijhof 1985:90. 
7. 	 Schappert KJ, Hemmes G:, Nijiland R. lhe heredity of retinoblastoma. Ophtha!mo/t;gica 

1966;151:197-213. 
8. 	 Knudson AG Jr. Murarion and cancer: stacisrical scudy of rerinoblasroma. Proc Natl Acad Sci 

USA 197 1;68:820-823 . 

9. 	 l ueder G, Judisch G. Endophityc vs exophyric of unilateral recinoblasroma: Is there any real 
difference? ]ourna! 01Pediatric Ophthalmo!ogy & Strabismus 1991 ;28(4):240. 

10. Grabowski EF, Abramson OH. Intraocular and exrraocular Retinoblasroma. Hematol Oncol 

Clin NorthAm 1987;1(4):721-735. 

11 . 	Bedford MA. Management of retinoblasroma. Mod Prob! OphthalmoI1977; 18:101-105. 

12. 	Murphree A~. "Internacional Classificacion of Intraocular Rerinoblasroma." Keynore lecrure 
presented ar the XI International Congress of Ocular Oncology, Hyderabad, India 2004:23-27. 

13. 	 Chantada G, Fandino A, Casak S et al. Treatment of overt extraocular retinoblasroma. Med 

Pediatr Onco! 2003;40 (3) : 158-161. 
14. Shields Cl, Shields JA, Kiratli I-! et al. Trearment of retinoblasroma wim indirecr ophmal

mosco pe laser phorocoagulation.] Pediatr Ophthalmo! Strabismus 1995;32:3 17-322. 

15. Shields JA. lhe expanding role of laser phorocoagulacion for intraocular cumors. 1993 H. 
Christian Zweng Memorial Lecture. Retina 1994;14:310-322. 

16. 	Shields JA, Shields Cl, Parsons H et al. The role of photocoagulation in me management 
of rerinoblasroma. Arch OphthalmolI990;108:205-208. 

17. 	Lagendijk JJ . A microwave heating technique for the hypermermic treatment oftumours in me 
eye, especiaUy rerinoblasroma. Phys Med Bio! 1982;27: 1313-1324. 

18. Shields Cl, Santos MC, Oiniz W et al. lhermomerapy for retinoblasroma. Arch Ophthalmol 

1999; 117:885-893. 
19. 	Murray TG, Cicciarelli N, Mc:::abe CM et al. In vitro efficacy ofcarboplarin and hypermermia 

in a murine retinoblasroma cellline. Invest Ophthalmol Vis Sci 1997;38:25 16-2522. 
20. 	 Abramson OH, Frank CM , Ounke: IJ . A phase IIH scudy of subconjunctival carboplatin for 

intraocular recinoblastoma. Ophthalmo/t;gy 1999; 1 06(1 O): 1947 -1950. 
2' . 	Rodriguez GC, Wilson MW, Haik BG et al. Treatment ofintraocular retinoblasroma wim vin

cristine and carboplatin.] Clin Onco12003; 15;21 (10):20 19-2025. 
22. 	 Rodriguez GC, Wilson MW, Haik BG et al. Treatrnent of merastatic retino bias roma Ophthal

mo/t;gy 2003;110(6): 1237-1240. 



Neoplasias de la cavidad nasal 
y senos paranasales 

José F. Carrillo 

Martín Granados García 

César Ortega Gutiérrez 

Las neoplasias sinunasales son enfermedades raras y heterogéneas. Representan sólo 3% de 
los tumores de la cabeza y cuello, I mientras que en las fosas nasales y senos paranasales se 
desarrollan una variedad de tumores, benignos y malignos. Por desgracia, el diagnóstico de 
los segundos ocurre en etapas avanzadas debido a las manifestaciones tardías e inespecífi
caso Tradicionalmente, los resultados del tratamiento han sido pobres debido al comporta
miento biológico agresivo, a un diagnóstico tardío y a la compleja anatomía que hace que 
las resecciones completas se asocien con importantes secuelas funcionales y cosméticas. 
Por ello no es raro que la supervivencia global a cinco años se encuentre entre 30 a 40%. 
Debido al difícil control local con cirugía, aun con los abordajes quirúrgicos complejos, se 
requiere un tratamiento multidisciplinario. 

En este capítulo se tratan las neoplasias sinunasales, con énfasis en aquellas de naturale
za maligna. 

Epidemiología 
En México, para el año 2001 se diagnosticaron 247 casos de cáncer sinunasal entre 102657 
tumores malignos, lo que significó 0.2% de todas las neoplasias. En el mismo año se re
portaron 100 defunciones, lo que indica una letalidad de 55% y una tasa de mortalidad de 
0.1 por cada 100 000 habitantes.2 

Tales neoplasias suelen afectar a ambos sexos, con una relación de 1.2: 1. Los individuos 
afectados por lo general se encuentran entre la sexta y séptima década de la vida.3 

Etiología y factores de riesgo 
El carcinoma de células escamosas y el adenocarcinoma están ligados a factores ambienta
les, incluyendo la exposición ocupacional, por ejemplo, a metales pesados como el níquel y 
cromo, y las exposiciones propias de la industria textil, peleteras y madereras.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 (347/1041) 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 alteraciones moleculares y genéticas, entre ellas la amplificación del gen para el 
receptor del factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento transformante-a y 
alteraciones del gen supresor p-53, sin que estos conocimientos se hayan traducido en un 
mejor manejo o pronóstico.7,8 
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Patología 
Existe una variedad de tumores en e! tracto sinunasal, la mayoría son carcinomas de cé
lulas escamosas y sus variantes (55%), seguidos de las neoplasias no epiteliales (20%), 
tumores glandulares (15%), carcinomas indiferenciados (7%) y tumores diversos (3%). 
Entre los carcinomas destacan los de células escamosas o epidermoides, e! carcinoma ade
noideoquístico y e! adenocarcinoma, seguidos por sarcomas de tejidos blandos, linfa mas, 
estesioneuroblastoma, condrosarcoma, osteosarcoma y sarcoma de Ewing. Los tumores 
sinunasales afectan al seno maxilar en 60% de los casos, la cavidad nasal en 40%, e! seno 
etmoidal en 25% y los senos frontal y esfenoidal en menos de 3 por ciento.9 

Los papilomas schneiderianos representan entre 0.4 a 4.7% de las neoplasias sinunasales. 
Se reconocen tres tipos: papiloma invertido (62%), papiloma cilíndrico (6%) y papiloma 
fungiforme (32%). Aunque benignos, pueden recurrir y sufrir transformación maligna 
hacia carcinoma. En una revisión colectiva de 1 390 casos de papilomas invertidos se de
mostró malignidad en 150 casos (11 %),10 como ocurre con el papiloma cilíndrico, mien
tras que en la variedad fungiforme e! 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 in
cluso invade e! piso anterior de la base del cráneo. 

Patrones de diseminación 
El carcinoma de células escamosas tiene una conducta localmente agresiva; se disemina 
localmente, y hacia los ganglios linfáticos regionales en los tumores avanzados. Las metás
tasis a distancia son poco frecuentes. II 

En un principio, se extiende a la mucosa adjunta, para luego destruir las paredes óseas y 
extenderse a los senos adyacentes, músculos pterigoideos, pie!, contenido orbitario y siste
ma nervioso central. 

Con más precisión, los tumores del seno maxilar se extienden en sentido medial hacia la 
fosa nasal; en sentido caudal, hacia e! paladar y e! proceso alveolar; en sentido anterior, 
hacia los tejidos blandos de la mejilla; hacia atrás rompen la pared posterolateral de! antro 
maxilar y se extienden a la fosa infratemporal, II y hacia arriba invaden e! contenido orbi
tario. Los rumores que alcanzan la porción superior de la cavidad nasal y celdillas etmoi
dales se extienden con facilidad a través de la lámina cribosa y fovea etmoidalís hasta la fosa 
craneal anterior. Los mismos tumores afectan en sentido lateral al canal óptico y e! conte
nido orbitario. 

Los cánceres ubicados u originados en e! seno esfenoidal pueden avanzar hacia e! seno 
cavernoso, carótida interna, nervio óptico (Il) e hipófisis, y ocasionar alteraciones de los 
pares craneales I1I, IV, V y VI. 

Las metástasis ganglionares están presentes clínicamente en 10% de los casos al mo
mento de la presentación, pero hasta 15% de los pacientes las desarrollan durante e! 
seguimiento.11 ,12 

El drenaje linfático del seno maxilar ocurre sobre todo hacia los ganglios submaxilares y 
reuofaríngeos e indica extensión hacia la mejilla, paladar blando o invasión de los múscu
los pterigoideos. Las lesiones que comprometen la pie! o tejidos blandos de la cara pueden 
diseminarse hacia los ganglios periparotídeos y buccinadores. En los tumores de las celdi
llas etmoidales la diseminación ganglionar sugiere invasión de la piel del canto interno o 
extensión a la nasofaringe. 

;-5'"' . 
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En la fosa nasal, la propagación suele dirigirse hacia la nasofaringe y de ahí a los ganglios 
retrofaríngeos y faríngeos laterales. 

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 pulmón y hueso. Los pacientes 
suelen fallecer a causa de la enfermedad local no 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 incidentalmente durante el tratamiento 
de una sinusitis crónica o de un papiloma nasal invertido. Los tumores avanzados produ
cen manifestaciones inespecíficas de tipo local, como obstrucción nasal, rinorrea (en oca
siones sanguinolenta), rinolalia, anosmia, epistaxis, dolor sinusal y descarga retronasal. 1,14 

La extensión a tejidos blandos produce deformidad facial con o sin hipoestesia; la pro
pagación a la fosa pterigoidea, pterigopalatina e infratemporal se traduce en trismo; la di
seminación a la fisura pterigopalatina produce dolor o hipoestesia en el territorio del trigé
mino; 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 encía. Cómo 
ya se mencionó, son raras las adenopatías cervicales, 

Ante cualquier cuadro sinusal de duración mayor a dos semanas se recomienda instituir 
tratamiento médico enérgico, se debe realizar un examen clínico completo de cabeza y 
cuello, incluyendo revisión endoscópica, principalmente si la afección es unilateral (con
gestión nasal y epistaxis) o progresiva o recurrente, y solicitar tomografía computarizada 
(TC) de senos paranasales, contrastada, sin considerar la mejoría sintomática. 14 

Diagnóstico diferencial 
El carcinoma adenoideo quístico es parecido desde el puntO de vista clínico a cualquier 
otro carcinoma, pero es sugerido por la presencia de metástasis pulmonares. Los melano
mas, salvo raras ocasiones, se muestran como lesiones muy pigmentadas. Los linfomas an
giocéntricos 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 con epistaxis y obstrucción nasal, La exploración mues
tra un tumor violáceo en fosas nasales del que no debe realizarse biopsia en el consultorio. 
La Te demuestra un tumor empujante que realza con el medio de contraste, 

Otros procesos no neoplásicos son los procesos infecciosos granulomatosos --de los 
cuales la tuberculosis y micosis son las más frecuemes-, así como las vasculitis, 

t
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Las ficomicosis pueden simular un tumor sinunasal; son resultado de hongos del género 
Absidia, Mucor y Rhizopus. Se observan en aquellos pacientes diabéticos 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 lesión y su exten
sión, para diseñar las medidas terapéuticas. 

Las manifestaciones son inespecíficas de neoplasia, por lo que toda Obstrucción nasal, 
epistaxis de repetición o dolor sinusal debe valorarse con cuidado. En rumores avanzados 
es común la asimetría facial, tumor nasal, proptosis, parálisis de pares craneales e hipoeste
sia facial, entre otras. 

La inspección simple y endoscópica del tracto aerodigestivo superior es indispensable. 
Cualquier lesión sospechosa debe someterse a biopsia. La mayoría de las lesiones son sus
ceptibles de biopsia directa o endoscópica, pero en las poco accesibles puede requerirse 
intervención quirúrgica directa, aunque debe evitarse contaminar los tejidos, en especial si 
la lesión es resecable. 14 

El tejido para biopsia se obtiene utilizando instrumentos endoscópicos para cirugía de 
senos o a través de procedimientos transcutáneos o transorales (p. ej., antrostomía 
de Caldwell-Luc, etmoidectomía externa y rinotomía). Se prefiere la vía endoscópica por
que provee un adecuado acceso y control hemostático con menor morbilidad y no conta
mina los tejidos blandos. 

La TC contrastada con reconstrucciones coronales junto con imágenes por resonancia 
magnética (IRM), constituyen los estudios de elección. La destrucción ósea y el compro
miso de tejidos blandos indican una lesión maligna. Además, la TC permite determinar la 
localización exacta de la lesión, y su tamaño. 16 

Las reconstrucciones coronales son indispensables para evaluar el piso de la órbita, pared 
lateral del seno esfenoidal, base de cráneo, extensión intracraneal, así como la disemina
ción perineural a lo largo de los nervios maxilar, infraorbirario o vidiano, mientras que los 
cortes axiales pueden revelar afectación de la naso faringe, fisura pterigopalatina, fosa infra
temporal, y pared medial de la órbita. 

La IRM es útil para definir la invasión hacia la base del cráneo, seno cavernoso y conte
nido orbitario, y evaluar la resecabilidad del tumor. Permite delimitar mejor los tejidos 
blandos intracraneales y extracraneales, en especial en la fisura pterigopalatina e infratem
poral. También muestra mejor la invasión perineural y vascular. Además distingue entre 
secreciones retenidas y tumor. 16-17 En opinión de los autores, las imágenes de TC e IRM 
desempeñan una función complementaria en la evaluación y estadiaje de estas neoplasias 
para determinar la presencia o ausencia de extensión hacia la base del cráneo, sus agujeros, 
la órbita y el compartimiento intracraneal. 11 

•
18 

Estadificación 
En 2010, el American Joint Committee on Cancer (AJCC) propuso el sistema de estadifica
ción utilizado en la actualidad; 19 éste se aplica a los carcinomas, mientras que el sistema de 
Kadish es exclusivo para el estesioneuroblastoma (cuadro 32-1). 
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Cuadro 32-1. Estadificación de los tumores de fosas nasales y senos paranasaleslUICC, AJCC, 20071 

TO Sin evidencia de tumór primario 

Tis Carcinoma in situ 

Tl Tum0r limitado a la mucosa del antro sin erosión o destrucción ósea 

T2 Tumor con erosión o destrucción ósea incluida la extensión al paladar duro 

T3 Tumor que incluye una de las siguientes estructuras: pared posterior del senO 
maxilar, tejido subcutáneo, piso o pared medial de li:! 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, incluyendo cualquiera de las siguientes estruc
turas: ápice orbitario, lámina cribiforme, base del cráneo, nasofaringe, seno 
esfenoidal, o seno frontal 

T4A 	 El tumor invade el contenid9 orbitario anterior, piel de la mejilla, láminas pte
rigo'ides, fosainfratemporal, lámina cribiforme, esfenoides o seño frontal 

T4B El tumor invade cualquiera de las siguientes estructuras: ápice orbitario, dura
madre, cerebro, fosa cráneal media, nervios craneales distintos de V2, nasofa
ringe o clivus 

Tumor primario no puede ser evaluado 

Tl 
% 

T2 

T3 

T4A 

Cavidad nasal y seno etmoidaL 

Tumor confinado a un sitio con o sin erosión ósea 

Tumor que invade dos subsitios en una misma región o se extiende a una 
región adyacente dentro del complejo nasoetmoidal. con o s.ih erosión ósea 

Tumor que se extiende a la pared medial o piso de la órbita, seno maxilar, 
paladar o lámina cribosa 

Tumor que invade cualquiera de las siguientes estructuri:!s: contenido orbitario 
anterior, piel de la nariz o mejilla, con ipvasión mínima ,a la fO'sa craneal. ante
rior, láminas f3terigoides, esfenoides o seno frontal 

Tumor que invade cualquiera de las siguientes estructuras: ápice orbitario, 
duramadre, cerebro, fosa craneal media, nervios craneales distintos de V2, 
nasofaringe o clivus 

Ganglios linfátiCos (N) 

La categorizaCión de Los ganglios linfátic0s 	 sitios 

Nx 

NO 

Nl 

Los ganglios linfáticos regionales no pueden ser evaluados 

No existe evidencia de ganglios metastásicos 

Metástasis en ganglio linfático único e ipsolateral menor o igual a 3 cm 

(Continúa! 
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Cuadro 32-1. Estadificación de los tumores de fosas nasales y senos paranasales IUICC, AJCC, 2007) 
{Continuación] 

N2 

N2A 

Métástasis en \.ln gañglio linfático mayor de 3 cm, pero no mayor de 6 cm, 
e 9é!.ñglios m~ltiples ipsolaterales, ninguno mayor de 6 cm en su máxima 
dimen,sión, o ,ganglios bilaterales o contralaterales, nin!!juno mayor de 6 cm 
en su máxima dimensión 

Metástasis en un ganglio solitario, ipsolateral mayor de 3 cm pero menor de 
6 cm en su diámetro mayor 

Met~stasis en múftiples ganglios ipsolaterales"ninguno mayor de 6 cm en su 
diámetro m.ayor 

Metástasis a ganglios linfáticos bilaterales o contra laterales, ninguno mayor 
de 6 cm en su diámetro mayor 

Metástasis a un ganglio llr.¡f·áti<:o mayor de 6 cm 

i;~~~,=~,'· - -~ ~ ~:.~~- Metást.aslS él distañc:ia (-M) 

MX Las metástasis a distancia po pueden ser evaluadas 

MO Sin metástasis a distancia 

M1 Metástasis a distancia 

~'~'~.>.. 
l IStapal 

. ,::~.~~ 
11 Tli NO, MO 

Etapas díBÍGas 

[!tapa 11 ~ T2, NO, MO 

[~tapan¡: 11 1-1-3, 'ÑO-1 , MQ 

I Étºpa IVA:] Tl-4a, NO-2, MO 

[ Etapa~ Ir ~4b, €UálqUi'e~,MO 
Cualquier r, N3, MO .< 

M1 

"'-" ª~~,~onéuroblastoma (Kildish modificado por Morita et ál.)~ ...."'..... -'... :", . 

A. ' El turrior está límitádo a la cavidad nasál 
~ 

B. 

c. 

D, 

El tumor afecta la cavidad nasal y uno o más senos paranasales 

l. E;l tumor if.tvage flCl.ás allá de la cavidad Ras¡¡l e senps paranasales, por ejemplo 
a la 0avidad craneána, órbita, etcétera. 

Metástasis regionales [ganglios cervicales) o a distancia 

Tratamiento 

Principios del trata miento 
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 

-'~ :-~::--,""': 
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considerarse como irresecables los pacientes con metástasis a distancia, nasofaringe, clivus, 
nervio distinto de la rama maxilar del trigémino, del seno cavernoso, carótida interna, o 
del contenido de ambas órbitas, La diseminación hacia estas estructuras hace de la opera
ción una medida inicial insostenible debido a que es poco probable obtener un margen de 
resección negativo con aceptable morbilidad. 

En la valoración de un paciente con cáncer sinunasal existe un conflicto entre qué es
tructura puede ser resecada a la luz del impacto que ocasiona sobre la calidad de vida e 
imagen del paciente. También es importante entender que irresecabilidad no siempre im
plica que no se puede curar. 

En los pacientes con tumores irresecables la quimioterapia y radioterapia concomitante 
se ha convertido en el estándar del tratamiento porque producen mejor control local y 

22supervivencia que la radioterapia sola.21 . 
En contraste, si el paciente tiene un tumor resecable, se somete a cirugía seguida de ra

dioterapia posoperatoria. 11 

Tumores reseca bles 
La escisión completa es un tratamiento suficiente en los casos tempranos (etapas 1y 11), 
aunque en el caso del vestíbulo nasal la teleterapia o braquiterapia es el tratamiento de 
primera elección porque produce mejores resultados estéticos y funcionales. 23 

Mediante rinotomía lateral con sus diferentes extensiones es posible realizar maxilecto
mías parciales (maxilectomía media, superior, inferior), maxilectomía total y resecciones 
errnoidales, así como abordar los tumores en fosas nasales. I I Además, los abordajes combi
nados (intracraneales y extracraneales) permiten agregar la exposición para la resección de 
estructuras como la lámina cribosa y las celdillas etmoidales. Con estos abordajes combi
nados se puede acceder al ápice orbitario, la fosa craneal media y la fosa infratemporalY 
La afectación de la base craneal, con daño de la fosa infratemporal, fóvea errnoidal o placa 
cribiforme constituyen una indicación para resección craneofacial. 

Por otra parte, la exenteración orbitaria de inicio está indicada cuando hay invasión ex
tensa de la grasa orbitaria y los músculos extraoculares. La erosión de las paredes orbitarias 
o periorbitarias no indican la exenteración; esto es especialmente cierto si se puede recurrir 
a la radioterapia con o sin quimioterapia,25 Sin embargo, cuando el paciente es sometido a 
cirugía después de la radioterapia una invasión no extensa puede hacer imperativo la exen
teración orbitaria dada la mala funcionalidad y la posibilidad de márgenes positivos, esto 
último con el consecuente efecto dele té reo en los resultados oncológicos. 

En la actualidad ha tomado importancia la resección endoscópica endonasal de tumo
res malignos del antro maxilar y los que se relacionan con la base del cráneo. En general, 
esta cirugía se realiza en lesiones de malignidad intermedia a baja, localizados a las por
ciones mediales de la región (etmoides, esfenoides sin afección de la pared lateral, lámina 
cribiforme), sin erosión de las paredes del antro maxilar excepto por la media. La extensión 
a cavidad orbitaria y a la fosa infraremporal son contraindicaciones para un procedimiento 
puramente endoscópico. 

De cualquier manera, la revisión endoscópica posresectiva aun en procedimientos 
abiertos ha mejorado la calidad de los márgenes. La ventaja primordial en la cirugía en
doscópica es una resección precisa de los tumores tempranos, con mejoría en la estética y 
funcionalidad del enfermo.26 

http:enfermo.26
http:funcionales.23
http:posoperatoria.11
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La reconstrucción y rehabilitación de los defectos se hace con prótesis, injertos cutáneos 
y óseos, colgajos locales e injertos libres microvasculares, mientras que los obturadores 
palatinos alivian la ausencia de piezas dentarias y la depresión facial. 24 

La disección del cuello en tumores tempranos e intermedios (clasificación TI , T2, T3) 
se practica de manera terapéutica en caso de enfermedad ganglionar probada, seguido de 
radioterapia adyuvante, pero en tumOres clasificación T 4 se debe administrar tratamiento 
al cuello, de preferencia con radioterapia.11,27 

Las complicaciones de las maxilectomías consisten en sangrado, infección o necrosis 
de colgajos; sin embargo, las complicaciones relacionadas con las resecciones craneofa
ciales suelen ser mayores, sobre todo fístulas de líquido cefalorraquídeo, meningitis y 
neumoencéfalo. 

Incluso con los abordajes quirúrgicos de la base del cráneo es difícil obtener márgenes 
amplios, por lo que se requiere radioterapia adyuvante, que permite un mejor control local 

29y supervivencia.28 . 
En pacientes de alto riesgo, portadores de tumores con bordes positivos, diseminación 

perineural y enfermedad ganglionar con ruptura capsular son candidatos a quimiorradio
terapia concomitante posoperatoria.3o 

Tumores irresecables 
Cuando el tumor es irresecable, existe dudosa invasión del contenido orbitario, y el defecto 
estético es mayor, se puede usar la quimioterapia-radioterapia neoadyuvante; después se 
practica la intervención quirúrgica para consolidar el tratamiento si el tumor se ha trans
formado en resecable. Una buena respuesta facilita la resección quirúrgica y la conserva
ción del contenido orbitario, aunque el antecedente de radioterapia se relaciona con mayor 
probabilidad de complicaciones. 

Algunos autores han insistido en el tratamiento multimodal para carcinomas localmen
te avanzados (EC III y IV) de cavidad nasal y senos paranasales. En una serie de 20 pacien
tes consecutivos revisados retrospectivamente, tratados en la Universidad de Chicago, en 
12 de ellos se utilizó quimioterapia neoadyuvante a base de 5-FU, cisplatino, seguida de 
cirugía y radioterapia posoperatoria, con o sin quimioterapia concomitante, los autores 
demostraron una supervivencia a 5 años de 92% en esta pequeña serie. Estos resultados 
fueron superiores a 40%. Este estudio sugiere que utilizar el tratamiento multimodal con 
quimioterapia sistémica neoadyuvante produce mejor control local y supervivencia.30 En 
un estudio similar, Lee et al. , encontraron una supervivencia global a 10 años de 56%, 
supervivencia libre de enfermedad de 73%, y control local de 76 por ciento.31 

Con otra estrategia, en un intento por mejorar la supervivencia se han usado fracciona
mientos alterados de radioterapia,32,33 y quimioterapia intraarterial,34.35 sin mejoría de la 

supervivencia. 
En la actualidad se recomienda incluir a estos pacientes, con enfermedad irresecable, 

dentro de ensayos clínicos.30 

Existe cierto consenso en el uso de quimiorradioterapia concomitante en pacientes con 
adecuado estado funcional (performance status 0-1); el uso de quimioterapia de inducción 
y radioterapia definitiva o quimiorradioterapia concomitante en pacientes con estados 
funcionales intermedios (performance status 2) y en pacientes con un pobre estado funcio
nal (performance status 3) y el uso de radioterapia sola o cuidados paliarivos.. 

http:cl�nicos.30
http:intraarterial,34.35
http:ciento.31
http:supervivencia.30
http:posoperatoria.3o
http:supervivencia.28
http:facial.24
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Aunque el tratamiento con radioterapia se diseña evitando órganos críticos, pueden 
ocurrir cataratas y queratitis. La amaurosis, rara, por fortuna, resulta de un nervio previa
mente dañado por el tumor y 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 aceleradores 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 los órganos críticos Y La modalidad convencional incluye un fracciona
miento habitual de 1.8 Gy/día por cinco 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 blanco terapéutico. Durante los años pasados ha 
aumentado el uso de radioterapia con intensidad de dosis modulada (RTIM) para varias 
neoplasias, en particular las de cabeza y cuello. Hasta el momento, la RTIM no es un tra
tamiento estándar, pero pacientes seleccionados podrían beneficiarse de esta modalidad, 
sobre todo en centros con experiencia. 3D 

Aunque la quimioterapia concomitante a la radiación se ha constituido como el están
dar de manejo de las neoplasias irresecables, aún debe determinarse cuál es el mejor esque
ma y cuáles los mejores fármacos. Los esquemas basados en platino o sus análogos son los 
más utilizados, aunque se relacionan con toxicidad significativa, como mucositis y depre
sión medular. 

La quimiorradioterapia preoperatoria también puede ser una herramienta valiosa en 
tumores con erosión del piso de la órbita o invasión limitada de la misma, ya que pueden 
permitir la conservación del globo ocular. Otra indicación es la probable resección con 
márgenes quirúrgicos comprometidos o cercanos. 

Otros tumores 
El papiloma invertido se trata mediante la resección completa, que por lo regular significa 
maxilectomía medial, más etmoidectomía y sinusotomía esfenoidal anteroinferior, aunque 
algunos casos seleccionados pueden abordarse vía endoscópica. Los casos más extensos 
requieren resecciones acordes e incluso técnicas craneofaciales combinadas. Si hay malig
nidad adjunta se requiere radioterapia adyuvante.38 

Los carcinomas de las glándulas salivales menores, condrosarcomas y melanomas, se 
tratan con los principios esbozados para los carcinomas de células escamosas, mientras que 
los linfomas ameritan radioterapia, quimioterapia o ambas. 

Los estesioneuroblastomas también exigen la combinación de intervención quirúrgica y 
radioterapia,39 aunque la quimioterapia podría ser útil en los estadios C y D de Kadish de 
alto grado. 

Pronóstico y factores del pronóstico 
La supervivencia global a cinco años oscila entre 40 a 67% en pacientes con tumores rese
cables, mientras que el control local es de 59 a 62 por ciento. 1I,4D-42 

Los factores favorables identificados son: edad temprana, etapa clínica temprana, ausen
cia de ganglios regionales metastásicos, tratamiento combinado con intervención quirúrgi

http:hipopituitarismo.36
http:adyuvante.38
http:experiencia.3D
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ca, así como con radioterapia (en contraste con un tratamiento único con alguna de las dos 
opciones) Y 

Para el control local es necesario un margen quirúrgico negativo para actividad tumoral 
y dosis de radioterapia superiores a 65 Gy sin interrupciones. Los factores que predicen re
caída a distancia son la clasificación T y N avanzada y la recaída en los ganglios regionales.42 

Seguimiento 
La forma más común de recaída es la local.41 Se recomiendan consultas trimestrales los 
dos primeros años, cada seis meses el tercero y 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 Te o IRM de control tres meses después de concluido el 
tratamiento y luego cada año, O si hay sospecha de recaída.30 

Los estudios de imagen son indispensables en los pacientes sometidos a reconstrucciones 
con colgajos miocutáneos que impiden la inspección directa del defecto quirúrgico. 
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Cáncer de nasofaringe 
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El cáncer de nasofaringe, por su evolución natural e histología, con una gran capacidad 
de metástasis ganglionares y a distancia, así como por su respuesta al tratamiento, es una 
entidad distinta en varios aspectos de otras neoplasias malignas del tracto aerodigestivo su
perior. Su origen se relaciona sobre todo con infecciones virales, pero también intervienen 
en su etiología factores genéticos, raciales, dietéticos y ambientales. La primera descripción 
de esta entidad registrada en la literatura se efectuó en el año de 1837, Yfue hasta 1901 
cuando se publicó la primera serie de casos. 1 El acceso quirúrgico a la nasofaringe es difícil, 
y debido a que este padecimiento tiene una elevada sensibilidad a la radioterapia y quimio
terapia, convierte a estas últimas en los pilares del tratamiento. 

Epidemiología 
Este carcinoma es muy raro en México, como lo es entre caucásicos europeos y estado
unidenses. En la experiencia de los autores de este capítulo representa apenas 0.1 % de la 
totalidad de las neoplasias malignas, yen el Registro Nacional de Neoplasias Malignas de 
2003, se reportaron 59 casos, lo cual correspondió a 0.005% de los tumores malignos, con 
34 casos en hombres 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 presentación ocurre 
en adultos de edades menores, aproximadamente de entre 20 y 50 años. Mecta a hombres 
y mujeres con relación 2: l . 

EtioLogía y factores de riesgo 
El carcinoma nasofaríngeo es una enfermedad compleja causada por una interacción entre 
la infección crónica del virus de Epstein-Barr (VEB), el ambiente 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 asociado a este proceso, ya que 
se ha demostrado que el polimorfismo del gen metabolizador de nitrosaminas, CYP2A6, 
desempeña un papel crucial en la susceptibilidad para el desarrollo de este padecimiento, 
y este gen podría emplearse como marcador de riesgo.3 Asimismo, el gen BCL2L12, un 
nuevo miembro de la familia de genes BCL2 asociado a apoptosis, ha demostrado que su 
expresión es un indicador pronóstico independiente desfavorable de recaída a cortO plazo 
en esta patología.4 
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El virus de Epstein-Barr (VEB) se detecta en los carcinomas de la nasofaringe de regiones 
con alta y baja prevalencia. El genoma del YEB ha sido demostrado por hibridación de su 
ácido nucleico en biopsias de carcinoma nasofaríngeo. El antígeno nuclear (EBNA-l) y la 
proteína latente de membrana 1 se expresan en la mayoría de los pacientes con carcinoma 
nasofaríngeo. El ONA del YEB es homogéneo dentro del tumor, lo que sugiere que los 
tumores son proliferaciones clonales a partir de una sola célula infectada por el YEB. Em
pleando la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) se ha llegado a detectar ONA YEB 
circulante hasta en 96% de los casos, y los valores en plasma han correlacionado con la 
etapa clínica de la enfermedad. Proteínas virales como la proteína latente de membrana 1 y 
2 (PLM), tienen profundos efectos en la expresión de genes que controlan la proliferación, 
como p-53, y también se ha demostrado que la PLMl incrementa la producción del factOr 
de crecimiento del endotelio vascular, y este proceso está mediado por la ciclooxigenasa 
COX-2, la cual se sobreexpresa en tumores malignos.5 El resultado es un crecimiento inva
sivo y maligno.6.7 En el estudio de un ganglio cervical metastásico se puede demostrar la 
presencia del gen de la proteína latente de membrana 1 (PLM-l) con la misma técnica 
(PCR), y con esto se puede confirmar su origen en nasofaringe, con una sensibilidad de 
80%, especificidad 100%, valor predictivo positivo 100% y valor predictivo negativo 91 %; 
la presencia de este gen de la PLM-l en un ganglio cervical metastásico se asocia significa
tivamente con origen en nasofaringe. Es bien conocido que el YEB no tiene ninguna fun
ción en la tumorigénesis de carcinomas que surgen en otras regiones de la cabeza y cuello.8 

En contraste con otros sitios de la región aerodigestiva superior, existe controversia en la 
relación causal del cáncer de nasofaringe con el tabaquismo y alcoholismo; tampoco es 
común la presencia de segundos tumores primarios. Cuando se detecta virus del papiloma 
humano en carcinoma nasofaríngeo, representa extensión desde un primario en orofaringe 
más que ser un agente etiológico en este subsitio.9 

HistopatoLogía 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) divide el carcinoma de nasofaringe en tres 
categorías mayores: 

• 	Tipo 1: 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 ronas 
endémicas. 

" 	Tipo II: carcinoma epidermoide no querarinizante. 
• 	Tipo III: carcinoma indiferenciado, también conocido como linfoepitelioma, por la 

frecuente infiltración de células linfáticas no neoplásicas. Esta variedad es la más co
mún en las ronas endémicas, responde mejor al tratamiento y se relaciona con mejor 
pronóstico. 

EvoLución naturaL y patrones de diseminación 
La naso faringe es el área de transición entre la cavidad nasal y la orofaringe. La abertura 
faríngea de las tubas auditivas está formada por un anillo cartilaginoso incompletO, que 
en su lado medial forma una elevación de mucosa llamada torus tubarii, y medial a esta 
elevación se encuentra un receso faríngeo o fosita de Rosenmüller, que es el sitio de origen 
más común del carcinoma nasofaríngeo. 
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Entre 5 a 11 % de los pacientes se presenta con metástasis a distancia, sobre todo en hue
sos, pulmones, hígado y ganglios no regionales. Entre 25 a 35% de los individuos desarrolla 
metástasis, las cifras más elevadas se observan en ellinfoepitelioma y las más bajas en los 
carcinomas epidermoides. Más de 80% de los pacientes tiene metástasis a distancia en estu
dios de necropsia. 

Manifestaciones clínicas 
Los síntomas tempranos con frecuencia son triviales, y son 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 volwninosa 
(45%) de los ganglios mide más de 6 cm, sin que influya el tamaño del tumor primario. Los 
niveles ganglionares más afectados son los subdigástricos (60%), y los del triángulo posterior 
(32%), ocurre a través de una extensa red linfática que drena directamente a los ganglios 
retrofaríngeos, y desde ahí a los niveles ganglionares 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 epistaxis. Las manifestaciones propias 
de enfermedad local avanzada incluyen disfunción de pares craneales, que implican inva
sión de la base del cráneo; la disfunción de los nervios craneales ocurre en 3 a 24%. Los 
pares craneales V (8%) Y VI (15%) son los más comprometidos, seguidos de los pares VIII, 
X y XII, con 6% cada uno. Los pares III y IV resultan comprometidos cuando el tumor 
lesiona el seno cavernoso, mientras que la parálisis de los nervios IX, X y XI indica disemi
nación hacia el foramen yugular. 

Las manifestaciones clínicas de metástasis a distancia son poco comunes al momento de 
la presentación (6%) , pero son frecuentes tras la recaída (29%). Los sitios más comprome
tidos son los 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 induye .rinoscopia, otoscopia, exploración neurológica y palpación del cuello en 
busca de adenopatías. La nasofibroscopia permite la toma de biopsias y ayuda a evaluar la 
extensión del tumor primario. Los estudios de imagen incluyen tomografía computarizada 
(TC) de macizo facial y cuello. La imagen por resonancia magnética (IRM) es un estudio 
complementario que permite evaluar mejor la extensión intracraneal yel espacio paranaso
faríngeo. 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 YEB. Las 
anormalidades en el gammagrama óseo o exámenes de laboratorio pueden sugerir otros 
estudios de extensión más específicos. 

RespectO a la tomografía por emisión de positrones (TEP), tiene una sensibilidad, especifici
dad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo y una agudeza de 92, 90, 90, 90 Y 91 %, 

~; 
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respectivamente, y modificó el manejo en 57% de los pacientes, además eliminó la necesi
dad de otros estudios y procedimientos diagnósticos, por lo que se concluyó que la TEP es 
mejor que los métodos de imagen convencionales. 10 

Sistema de estadificación y factores pronóstico 
El sistema de la Union Internationale Centre le Cancer y la American Joint Committe on 
Cancer (UICC/AJCC)1l correspondiente a 2010 es el más empleado (cuadro 33-1). Los 
factores pronóstico adversos reportados con más frecuencia son el tamaño tumoral creciente, 
presencia de ganglios, afección de pares craneales y edad mayor de 50 años. El linfoepite
liorna se acompaña del mejor pronóstico, en comparación con los carcinomas escamosos. 

Cuadro 33-1. Estadificación del cáncer de nasofaringe 

Tx El tumor primario no puede ser establecido 

TO No existe evidencia de tumor primario 

Tis Carcinoma in situ 

T1 Tumor primario limitado a la nasofaringe. o el tumor 
se extiende a orofaringe y/o cavidad nasal sin extensión 
parafaríngea 

T2 Tumor con extensión parafaríngea 

T3 Tumor que invade estructuras 'ósea,s de la base del 
cráneo, senos paranasales o ambos 

Tumor con extensión intracraneal o afectación de pares 
craneales, fosa infratemporal, hipofaringe, órbita o 
espacio masticador 

Nota: La extensión parafaríngea denota infiltrac ión posterolateral del tumor más allá de la fascia 

far ingobasilar, 


N1 

N2 

Ausencia de metástasis ganglionares regionales 

Metástasis unilateral en uno o varios ganglios linfáticos, 
de dimensión má xi ma inferior a 6 cm, por encima de la 
fosa supraclavicular y/o ganglios retrofaríngeos uni o 
bilaterales, de 6 cm o menos de dimensión máxima 

Metástasis en uno o varios ganglios linfáticos bilaterales, 
de dimensión máxi ma inferior a 6 cm, por encima de la 
fosa supraclavicular 

~----~--==~=-----==----~'.-, Metástasis en uno o varios ganglios linfáticos: N3 
al De más de 6 cm de dimensión máxima, pero 

no en la fosa supraclavicular. 
bl En la fosa supraclavicular. 

[Continúa} 
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Cuadro 33-1. {Continuación} 

MO 

Ml Existen metástasis a distancia 

Nofa: Los ganglios linfáticos en la línea media se consideran homolate rales. 

~'~_'tl 

I:tapa 11 

n, NO, MO 
----' 
T1,Nl,MO 
T2, NO, MO 
T2,Nl,MO 

I:tape 111 	 T1, N2, MO 
T2, N2, MO 
T3, NO, MO 
T3, Nl, MO 
T3, N2, MO 

T4, NO, MO 
T4, Nl, MO 
T4, N2, MO 

~tapa IVA 

Cualquier T, N3, MO 

Cualquier T, cualquier N, Ml 

Tratamiento 
Debido a la localización de la nasofaringe y su relación con estructuras anatómicas im
portantes, así como a la capacidad de infiltración difusa de estructuras adyacentes, es muy 
difícil el acceso quirúrgico y la obtención de márgenes adecuados. Por su radiosensibilidad, 
hoy en día la curación es posible gracias a la combinación de quimioterapia y radioterapia, 
aun en casos con enfermedad avanzada. 12

,13 

Etapa I 
El [[atamiento estándar para la etapa 1 es la radioterapia radical. 14 Para lesiones TI, el 
plan de [[atamiento inicial debe englobar las siguientes estructuras: nasofaringe, piso del 
seno esfenoidal, clivus, fosa pterigoidea, espacio parafaríngeo, ganglios retrofaríngeos y 
ganglios cervicales bilaterales. La extensión a la cavidad nasal y/u orofaringe depende de la 
extensión del tumor primario. El tratamiento se administra mediante dos campos laterales 
opuestos y un campo cervical anterior usando 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. 
Actualmente, se recomienda la radioterapia conformacional o radioterapia de intensidad 
modulada para disminuir los efectos secundarios causados por el manejo, para lo cual se 
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requiere un modelo tridimensional tomográfico, donde se delinean tanto volúmenes de 
tratamiento (volumen tumoral grueso [VTG], volumen tumoral clínico [VTC] o enfer
medad microscópica, y volumen de tratamiento de planeación [VTP]) como los órganos 
en riesgo (órbitas, nervios oftálmicos, hipófisis, cócleas, cerebro, médula espinal, cavidad 
oral y glándulas parótidas) para prescribir y verificar que las dosis que reciben cada estruc
tura sean acordes a la tolerancia de cada tejido que irradiamos pero con la concentración de 
dosis en nuestros volúmenes de tratamiento para un adecuado control de la enfermedad. 

El porcentaje de control local inmediato es superior a 70%. La respuesta a la radiotera
pia debe valorarse a las ocho 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 sobre
dosis con un campo pequeño o braquiterapia. 

La braquiterapia se puede aplicar mediante un implante permanente o transitorio con 
diferentes isótopos, incluyendo p25, CS37 o Irln. Cuando la mucosa nasofaríngea completa 
requiere irradiación, 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. 15 

La xerostomÍa y caries son las secuelas más frecuentes de la radioterapia, pero las segundas 
pueden prevenirse mediante cuidados odontológicos previos. Son raras las complicaciones 
mayores, como mielitis, parálisis irreversible de pares craneales y osteorradionecrosis. 

Etapas II - IV 
La mayoría de los pacientes al momento del diagnóstico presentan etapas clínicas avanza
das, y al menos 70 a 75% se encuentran en etapas III y IV. El tratamiento estándar para 
etapas II a IV es la combinación de radioterapia y quimioterapia concomitantes, y el pro
tocolo recomendado incluye la administración de cisplatino 100 mg/m2 en las semanas 1, 
4 y 7 de la radiación, seguido 3 a 4 semanas después por tres ciclos adyuvantes consistentes 
en cisplatino 80 mg/m2 en el día 1 y 1 000 mg/m2 de 5-fluorouracilo en los días 1 a 4 
cada cuatro semanas. Estudios controlados y metaanálisis demuestran que este régimen 
produce una ventaja en términos de supervivencia libre de progresión y supervivencia 
global comparado con los pacientes sometidos a radioterapia exclusivamente, aunque a 
costa de mayor toxicidad. 16

,17 En la revisión sistemática Cochrane de 2007 se concluyó 
que proporcionar quimioterapia concomitante a la radioterapia provee de un beneficio 
pequeño pero significativo en la supervivencia en pacientes con carcinoma nasofaríngeo. 18 

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 dos años (77 a 81 %) Y de 6% a cinco años (56 a 62%). En cuanto a supervivencia 
libre de enfermedad, el beneficio fue de 9% a dos años (54 a 63%) y de 10% a cinco años 
(42 a 52 por ciento). 

La disección ganglionar está indicada en muy pocos pacientes que permanecen con re
sidual después de 6 a 10 semanas de concluido el tratamientoY La quimioterapia puede 
indicarse como tratamiento paliativo 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 pronos
tican son la categoría T creciente, el compromiso de pares craneales y el tipo histológico 

i? 
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distinto de! carcinoma indiferenciado. Los pacientes con recaída local limitada pueden 
someterse a reirradiación con teleterapia, braquiterapia o ambas; la dosis recomendada 
con radioterapia externa es de mínimo 60 Gy, Y los pacientes que más han respondido 
son aquellos con más de dos años posteriores al manejo previo.20 Hasta en 45% se obtiene 
respuesta completa, pero un tercio vuelve a recaer. Cuando se emplea braquiterapia se 
recomienda después de radioterapia externa a dosis de 15 a 20 Gy. Algunos casos muy 
específicos son susceptibles de escisión quirúrgica21 o de rescate mediante radiocirugía,22 
sobre tOdo si las lesiones son menores de 55 cm3 y se recomiendan dosis de 15 a 20 Gy en 
sesiones únicas de tratamiento. 

La recaída regional guarda relación con e! tamaño ganglionar a la presentación y se registra 
en 10% de los pacientes NO yen 32% de! grupo N2-3. La disección de cuello se indica si la 
enfermedad es resecable, y la braquiterapia puede complementar e! tratamiento si existe duda 
sobre e! control regional. La disección de! cuello puede salvar hasta a 45% de los pacientes. 

La enfermedad a distancia no es rara (20 a 35% a cinco años). El riesgo se relaciona con 
e! tamaño de los ganglios regionales al momento de la presentación y alcanza 57 a 80% 
entre los individuos con grandes ganglios. La quimioterapia puede usarse como paliativo, 
con respuestas parciales de 50 por ciento. 

Seguimiento 
La enfermedad locorregional avanzada con más frecuencia recurre a distancia, 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 nasofibros
copia y exploración de! cuello. Además se practica TC de macizo facial y cuello tres meses 
después de concluido el tratamiento, y luego a intervalos de seis meses por cinco años . La 
placa de tórax, gammagrama óseo, u1trasonografía (USG) de hígado y químicas sanguí
neas, se practican cuando existe sospecha de recaída sistémica. La TEP 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, incluyendo braquiterapia. Por su 
parte, en etapas U-IV la supervivencia global a cinco años es de 72% para los tratados con 
quimiorradioterapia y 54% para los tratados sólo con radioterapia. La supervivencia libre 
de progresión a cinco años es de 72% para los tratados con quimiorradioterapia y 53% 
para los tratados con sólo radioterapia. 
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Introducción 
El carcinoma epidermoide es el tumOr maligno más frecuente originado en la mucosa de 
la cavidad oral y de la orofaringe, I es bien sabido que es una neoplasia asociada al estilo 
de vida y que existen factores de riesgo para padecerla, principalmente el consumo de ta
baco, alcohol, la asociación tabaco/alcohol, el consumo de cannabis, cambios en la inmu
nología local, alteraciones en oncogenes principalmente p-53; en la última década, el virus 
del papiloma humano (VPH) ha sido implicado como agente etiológico y como factor de 
riesgo y pronóstico; sobre rodo los tipos 16-18.2 Los carcinomas orofaríngeos se asocian 
más al VPH que los de la cavidad oral. 

Desde hace más de un lustro se ha reportado el incremento en la frecuencia de presen
tación de este tumor, y en todo el mundo se estima que ocupa el sexro lugar en frecuencia 

~~ 

de rodas las neoplasias,3 y aunque el género masculino tiene una media de edad de 50 años, 
fumadores y bebedores siguen siendo el grupo más afectado, la frecuencia del carcinoma 
epidermoide de cavidad oral-orofaringe (CAVOR-OROFAR), principalmente lengua, ha 
aumentado en mujeres no fumadoras ni bebedoras de etanol y con 45 años de edad o 
menos;4 la causa de este incremento se ha atribuido al VPH 16-18.5 

Países como Francia tienen las tasas europeas más altas de presentación del CAVOR
OROFAR5 y recién se ha reportado incremento de hasta 48.6% en mujeres, sobre todo de 
tumores originados en paladar, orofaringe y lengua, lo que justifica la creación de campa
fías intensas de información para la salud y prevención de factores de riesgo sobre todo en 
menores de 20 años.4 

El tratamiento de esta neoplasia es complejo, y en la decisión terapéutica influyen las 
características del paciente, del tumor y la probable causa que dio origen a la enfermedad. 
Se sabe que la presencia del VPH implica mejor pronóstico para los pacientes comparado 
con aquellos que no lo tienen, aunque el valor que la infección tiene en la terapéutica aún 
es un tema de discusión.6 

Las metas en el tratamiento de estos pacientes son control local y regional, mejorar la 
supervivencia y obtener un equilibrio adecuado entre el tratamiento oncológico y la mor
bilidad-calidad de vida causada por el tratamienro. 

Epidemiología 
El carcinoma epidermoide originado en la cavidad oral y orofaringe es una de las neopla
sias que más se ha incrementado en el mundo, y aunque aún es más común en hombres 
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entre los 50 años consumidores de tabaco y alcohol, la frecuencia ha aumentado en forma 
muy importante en mujeres jóvenes (menores de 45 años), no fumadoras ni bebedoras. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su reporte global Data on incidence 01 

oral cancer informa que el CAVOR-OROFAR representó en 2010 la séptima causa de 
cáncer en el mundo, su incidencia y mortalidad es mayor en hombres que en mujeres, y 
que existen diferencias en prevalencia entre los diferentes países en relación con factores de 
riesgo específicos por región, la accesibilidad a los sistemas de salud y el producto interno 
bruto;? 90% de las veces se relaciona con abuso de alcohol-tabaco, y recomienda reforzar 
las medidas dirigidas a la prevención, detección oportuna y programas dirigidos a evitar los 
factores de riesgo y promover la salud oral. 

En el informe de Globocan emitido por la OMS en 2002 se identifican regiones con 
incidencia de CAVOR-OROFAR en hombres mayor a 6.9 casos por 100000 habitantes, 
como Europa, Asia, Australia, y en América los países con esta incidencia son Canadá, 
EUA y Brasil; México y América Central tienen una frecuencia < 3.2/100 000 habitantes? 
En este informe, la incidencia en mujeres es menor en relación con hombres (menor a 
3.2/100 000 habitantes), con excepción de EUA, Bolivia, Australia y Arabia Saudita, entre 
otros con incidencia de 3.3 a 6.8/100 000 habitantes, y sorprendentemente mayor a 
6.91100000 en India, Pakistán, Namibia, Angola y Mozambique. 

El Instituto Nacional de Cáncer (NCI, por sus siglas en inglés) en EUA por medio del 
SEER, reportó 36 500 nuevos casos de cáncer de CAVOR-OROFAR durante 2007 en esa 
nación.8 

En México, el Registro Histopatológico de Neoplasias9 reportó en 2001, 877 nuevos 
casos de cáncer de la cavidad oral y orofaringe que representa 0.85% de todas las neopla
sias diagnosticadas en ese periodo (102 657 nuevos casos); sin embargo, esta información 
debe tomarse con cautela; la OMS reporta para México y América Central una incidencia 
de 3.2/100 000 habitantes; en el Hospital de Oncología del CMN, IMSS, que es un cen
tro de referencia nacional para neoplasias del área de cabeza y cuello diagnosticadas entre 
los derechohabientes al IMSS, sólo en 2010 se registraron en la base de datos del Departa
mento de tumores de cabeza, cuello y piel 1 545 nuevos casos de estas neoplasias; de ellos, 
1 505 tuvieron neoplasias originadas en las mucosas de cabeza y cuello, y hubo 74 nuevos 
casos de carcinoma epidermoide en la cavidad oral-orofaringe, lo que representa 4.9% de 
todas las neoplasias de cabeza y cuello. 

La frecuencia es mayor a lo reportado en el país y coincidente con los informes de incre
mento en el mundo entero. 

Factores de riesgo 
Los factores que incrementan el riesgo de padecer una neoplasia originada en la mucosa de 
CAVOR-OROFAR son los mismos para todos los tumores en el área de cabeza y cuello. 

Definición y epidemiología 
A la mucosa que recubre las diferentes estructuras del área de cabeza y cuello se le conoce 
como mucosa de vías aerodigestivas superiores (VADS); en ella se origina 85% de los cán
ceres de la región, 90% de los cuales son carcinomas epidermoides; el restante 15% está 
constituido por tumores en glándula tiroides, piel, huesos del esqueleto facial, cartílagos 
y partes blandas. 
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La parte digestiva de las VADS está formada por la cavidad oral, orofaringe, hipofaringe, 
esfínter esofágico superior, esófago cervical, conductos excretores de glándulas salivales y 
oído medio (considerado un divertículo faríngeo), y la parte respiratoria está formada por 
las fosas nasales, senos paranasales, nasofaringe, laringe y tráquea. 

Variaciones geográficas 
Alrededor de! mundo, los cánceres de cabeza y cuello tienen grandes diferencias en la fre
cuencia de presentación y sitio de origen. 

El cáncer de la cavidad oral es más frecuente en ciertas regiones de Francia e India, y e! 
de laringe en Brasil (Sao Paulo), Italia (Varese) y España (región Vasca).? 

Raza 
La raza se asocia al tipo de cáncer de VADS. Entre la población afroamericana de EVA, la 
tasa de cáncer de cavidad oral y orofaringe es cuatro veces mayor que en blancos y latinos; 
la supervivencia es también menor en ese grupo etario, tal vez en relación con e! diagnós
tico tardío y e! menor acceso a sistemas de salud. 

El incremento en e! consumo de! tabaco en mujeres desde finales de 1960 ha hecho que 
la proporción hombre:mujer cambie de 6: 1 a 4: l . Existen informes de una leve disminu
ción de la tasa de cáncer de cabeza y cuello en e! hombre y aumento en las mujeres. la 

Etiología 

Tabaco 
El tabaquismo es e! factor de riesgo más importante para e! cáncer de boca; 90% de los 
cánceres de la cavidad oral en hombres y 60% en mujeres se atribuyen al consumo de! 
tabaco.? 

En e! humo inspirado de! tabaco existen más de 30 carcinógenos; los más importantes 
son los hidrocarburos aromáticos policíclicos y las nitrosaminas. El riesgo de cáncer es di
rectamente proporcional a la cantidad de tabaco consumido,11 e! riesgo relativo en fuma
dores de una cajetilla por día es de 1.52 y 2.43 en quienes consumen dos cajetillas al día; 
la aparición de "segundos primarios" (segunda neoplasia maligna diagnosticada en un pa
ciente, originada en mucosa de VADS pero en sitio diferente al primer diagnóstico) en 
pacientes que dejaron de fumar después de la curación de su primer cáncer es de 18% y de 
hasta 30% si continúan consumiendo tabaco, lo que demuestra una relación directa de! 
cáncer de boca con e! hábito tabáquico. 

Entre los fumadores de habanos y pipa e! riesgo de padecer cáncer de la cavidad oral 
(labios y lengua principalmente) es mayor que en los no fumadores, aunque la tasa de 
cáncer de faringe-laringe es menor en los fumadores de cigarrillos;11 cuando se combina 
pipa-cigarrillos o habano-cigarrillos e! riesgo de cáncer de la boca es mayor en quienes 
consumen pipa. 

El tipo de tabaco también influye; e! oscuro es más alcalino y más irritante que e! claro, 
como consecuencia su inhalación (golpe) es en menor cantidad y se le relaciona más con 
e! cáncer laríngeo que con e! de lengua. Los fumadores de tabaco oscuro tienen riesgo 59 
veces mayor de padecer cáncer de boca que los no fumadores , y los consumidores de taba
co claro "sólo" tienen un riesgo 25 veces mayor. 
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Cuando se ha evaluado el tipo de tabaco consumido asociado al estado socioeconómico, 
el consumo de alcohol, el tiempo de exposición y el uso o no de filtro en el cigarrillo, los 
fumadores de tabaco oscuro tienen tres veces más riesgo de cáncer de cavidad oral yorofa
ringe que los fumadores de tabacos claros. 

El hábito de colocarse tabaco en la mucosa oral, ya sea sublingual o en el carrillo (smoke
less tobacco), incrementa el riesgo 4 a 6 veces más de padecer cáncer de la cavidad oral (la
bios, lengua y mucosa de carrillo); este hábito poco popular en México es frecuente en 
algunas regiones de EUA y Europa. 12 

El consumo de betel, nuez de areca y otras raíces utilizadas en el "aseo" dental, como la 
de souke en India y Túnez, se asocia a cáncer de encía y piso de la boca. !3 

Alcohol 
El consumo de alcohol se asocia a incremento en el riesgo de padecer cáncer de boca, oro
faringe y laringe supraglótica; es el segundo agente en importancia después del tabaco. El 
riesgo de cáncer de VADS en bebedores es seis veces mayor que en no bebedores, yel riesgo 
de muerte por cáncer de orofaringe es cuatro veces mayor en los bebedores. 

Los mecanismos conocidos de la carcinogénesis alcohólica son deficiencias nutricionales 
e hipovitaminosis, factores metabólicos, deficiencia de células T y de su actividad mitótica, 
irritación local, disminución de la acción protectora de la saliva, potencialización y solvencia 
de los carcinógenos del tabaco, lo que promueve su penetración en la mucosa, des regula
ció n del sistema enzimático del citocromo p-450, enzima que favorece el cambio de pro
carcinógeno a carcinógeno, disminuye la actividad de enzimas reparadoras del DNA, 
incrementa el daño cromosómico, e incrementa las concentraciones séricas de acetaldehí
do (principal irritante y carcinógeno de la mucosa de la boca-orofaringe). 

Quizá el efecto más importante es la irritación local; el consumo de alcohol se asocia a 
cáncer en los sitios donde hay contacto durante la ingestión y deglución (piso de boca, 
bordes linguales, región glosoamigdalina, valléculas, hipofaringe, región supraglótica y 
esófago); la prevalencia de cáncer de nasofaringe, senos paranasales y región glótica (en 
donde el alcohol no está en contacto directo) no es mayor en bebedores que en abste
mios.!4,!5 

La dosis de alcohol consumido tiene una relación directamente proporcional con la posi
bilidad de tener un cáncer de boca-orofaringe; después de ajustar la variable tabaquismo, el 
riesgo relativo de cáncer de faringe se incrementa de 1 en los consumidores de < 25 g de 
alcohol al día (dos tragos) a 125 en los que consumen> 100 g/día (siete tragos o más) .!4 

Asociación alcohol-tabaco 
La intoxicación alcohol-tabaco actúa de manera sinérgica en la génesis del CAVOR-ORO
FAR! e incrementa hasta 50% el riesgo en comparación con la población sin esta intoxi
cación. El riesgo de un no bebedor que fuma 40 cigarrillos al día se multiplica por 2.5, al 
igual que el de un bebedor excesivo que no fuma; sin embargo, en un fumador-bebedor el 
riesgo relativo se multiplica por 16. 

OtrOS factores que incrementan el riesgo de cáncer de cavidad oral-orofaringe es el con
sumo de té de hierba mate, en Sudamérica se ha asociado a cáncer de faringe y esófago; 
aunque no se han demostrado propiedades carcinogénicas, tal vez actúa igual que el alco
hol, como promotor y solvente. 

.. 
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Higiene bucal 
La higiene oral deficiente se ha asociado a cáncer de la cavidad oral, pero en realidad no 
existe una causa-efecto; la gingivitis, restos radiculares, pérdida de órganos dentarios y el 
cepillado dental menos de una vez al día se encuentran más en pacientes con cáncer de 
cavidad oral. l5 La presencia de carcinógenos en la placa dento bacteriana favorece la irrita
ción crónica de encías, mucosa del piso de la boca y bordes linguales, finalmente favorece 
la aparición de carcinomas epidermoides en estas regiones; la placa dento bacteriana es la 
causa de los carcinomas originados en estos sitios en personas de la tercera edad que no 
tienen Otros factores de riesgo. 

Virus 


Virus del papiloma humano !VPH] 

Más de 80 diferentes tipos del virus del papiloma humano han sido identificados y existe 
evidencia de que al menos otras 40 variedades podrían ser clasificadas. 16 Estos virus tienen 
especial tropismo por los epitelios de células escamosas, y su ciclo productivo es mantenido 
sólo por las células epiteliales; en un epitelio infectan las células basales encargadas de la 
síntesis de ONA, en donde inician su replicación. Los tipos virales más asociados a cáncer 
de VADS son 16, 18 Y 31, Y los subsitios anatómicos más relacionados con la infección 
viral son cavidad oral, amígdala y esófago cervical. 16,l7 

El carcinoma verrucoso es el tipo histológico más asociado a infección por VPH, que 
puede ser aislado entre 30 y 100% de los pacientes con ese tipo de tumor. 

La infección por el VPH ha sido estudiada como cofactor asociado a otros factores de 
riesgo conocidos (alcohol y tabaco); sin embargo, la prevalencia del virus en los tejidos 
de individuos que fuman y beben alcohol no es mayor que en los sujetos sin estos hábitos. 

La infección del VPH tiene relación con los hábitos sexuales de los individuos; la infec
ción viral es más frecuente en personas con múltiples contactos sexuales sin protección, 
con contacto oro-genital, ano-genital y oro-anal; la identificación de VPH en la orofaringe 
de parejas de pacientes con neoplasia intraepite!ial cervical asociada al virus es mayor que 
en aquellas en las que e! virus no se identifica. l7 

Virus de la inmunodeficiencia hu mana (VIH ) 
La infección por VIH contribuye al desarrollo tumoral y al mal pronóstico. Se sabe que 
se asocia a enfermedad de Hodgkin, sarcoma de Kaposi, !infoma no Hodgkin, carcinoma 
cervicouterino y carcinoma de! conducto anal, y que por lo general estos pacientes tienen 
infección por uno o más virus ONA, como el virus herpes humano-8, de Epstein-Barr y 
del papiloma humano. Sin embargo, existe poca evidencia de que e! VIH sea directamente 
oncogénicoen e! epitelio de mucosas de VADS; no se ha encontrado alguna proteína viral 
directamente transformadora ni una transducción de oncogenes celulares. A pesar de ello, 
la asociación entre la infección por VIH y carcinoma epidermoide de cabeza y cuello, en 
especial de la cavidad oral, se ha incrementado.l6 

Virus her!Jes (VHS- 1) 
En 42% de los pacientes con cáncer de cavidad oral se puede aislar la proteína del VHS-1 
versus 0% del grupo testigo. El virus herpes humano-8 es un cofactor exógeno oportunista 

http:incrementado.l6
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y saprofito que aprovecha la presencia del VIH para inducir carcinogénesis, su transmisión 
es por vía sexual y se ha identificado en 30 a 60% de la población homosexual seropositiva 
a VIH.16 

Campo de cancerización 
Los pacientes con CAVOR-OROFAR con frecuencia presentan otras neoplasias en la mu
cosa del área de cabeza y cuello, ya sea en forma sincrónica o metacrónica. Se estima que 
el riesgo de un segundo y tercer tumor primario es de 4% por año y se relaciona con la 
intensidad de la intoxicación alcohol-tabaco. 

Los pacientes con cáncer en mucosas de cabeza y cuello tienen frecuentemente áreas 
aisladas con lesiones precancerosas o precursoras en diversas fases de progresión neoplásica 
causadas por el mismo estímulo, de tal manera que toda la mucosa tiene cambios induci
dos por el agente etiológico, que durante la evolución pueden progresar y manifestarse 
como otras neoplasias, principalmente en faringe, laringe y cavidad oral, fenómeno descri
to en 1953 por Slaughter como "campo de cancerización" .18 

Otros factores que incrementan el riesgo de cáncer 
de mucosas en el área de cabeza y cuello 

Nutrición 

Las dietas pobres en ciertos grupos de alimentos han sido asociadas a la aparición de cán
cer del tracto respiratorio alto; la información más consistente es que la ingesta de frutas 
y vegetales disminuye el riesgo de padecer cáncer de la boca asociado a la cantidad de 
vitaminas C, E, flavonoides y ~-carotenos. Los fumadores duplican su riesgo de padecer 
cáncer si tienen un consumo bajo de frutas y vegetales, y ha sido reportado que este riesgo 
disminuye si los pacientes consumen con regularidad frutas, vegetales y pescado. Aunque 
se sabe que los carotenoides disminuyen el riesgo, no se puede precisar cuál o cuáles de los 
más de 500 tipos tienen un papel protector. 

Marihuana 

El humo de la marihuana tiene cuatro veces más alquitrán y 50% mayor concentración de 
benwpirenos e hidrocarburos aromáticos que el humo del tabaco; sin embargo, es difícil 
demostrar que la Cannabís sea un factor de riesgo independiente, ya que la mayoría de los 
consumidores de marihuana también lo son de tabaco o alcohol. En un esmdio que in
cluyó 173 pacientes con cáncer de VADS y 176 controles sanos, cuando se ajustó el riesgo 
por tabaquismo y alcoholismo se encontró que el riesgo para padecer cáncer estaba 2.6 
asociado al consumo de marihuana en forma proporcional a la cantidad. 

Cocaína 

La relación de otras drogas ilícitas como cocaína, heroína y metanferaminacristalizada 
(ice) con el carcinoma de cabeza y cuello ha sido poco estudiada; sin embargo, se ha repor
tado que la cocaína inhalada o fumada en forma de "crack o piedra" induce cambios en las 
células epiteliales de la mucosa de la cavidad oral, caracterizada por alteraciones citomor
fométricas en el área nuclear, el área citoplásmica y la relación núcleo-citoplasma; además, 
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los pacientes que consumen cocaína con regularidad suelen asociarla con otros agentes 
como tabaco-alcohol de tal manera que es posible exista un efecto sinérgico. Se recomien
da que debido a ello, estos pacientes sean sometidos a pesquisa temprana del carcinoma de 
cabeza y cuello en general y de cavidad oral en particular. 19 

Susceptibilidad genética 
El factor de riesgo más importante para CAVOR-OROFAR es el consumo de alcohol
tabaco: sin embargo, no todos los pacientes con cáncer originado en mucosas de cabeza y 
cuello son grandes fumadores o bebedores. 

Existe evidencia molecular epidemiológica que sustenta la hipótesis de mayor suscepti
bilidad genética. Alteraciones en la capacidad de metabolizar carcinógenos, en el sistema 
de reparación del DNA Y en el sistema de apoptosis, hacen que ciertos individuos requie
ran menor dosis de carcinógeno que otros para desarrollar una neoplasia. 

Prevención del cáncer de cavidad oral 

Los esfuerws en la terapéutica, la cirugía radical con grandes reconstrucciones, el adveni
miento de nuevos fármacos de quimioterapia y la mejoría en las técnicas de radiación, si 
bien han impactado en la mejor evolución de los pacientes, en realidad no han cambiado 
las tasas de curación en forma significativa en los últimos 50 años. 

Ante este panorama, la prevención primaria emerge como una estrategia importante. El 
riesgo de cáncer de cabeza y cuello disminuye en los pacientes que cesan la intoxicación, y 
se sabe que los pacientes con carcinoma ya diagnosticado que continúan fumando tienen 
más riesgo de recaída o de aparición de un segundo primario, comparados con los que 
cesan e! hábito tóxico. 

Dejar de fumar es muy importante para disminuir e! riesgo de cáncer de la cavidad oral; 
se ha demostrado que la interrupción del tabaquismo disminuye el riesgo de aparición de 
lesiones premalignas y malignas; e! riesgo de padecer displasia de las mucosas es similar a 
cuando nunca se ha fumado 15 años después de haber cesado e! hábito; e! riesgo de cáncer 
de cavidad oral disminuye 30% cuando se tiene entre 1 y 9 años de haber dejado de fumar 
y 50% después de nueve años. De tal manera que estimular a la población para abstenerse 
de fumar es primordial tanto en la prevención de neoplasias iniciales como en los pacientes 
en seguimiento. 

Si bien e! riesgo de adquirir un cáncer disminuye, no llega a ser como e! de los indivi
duos que nunca han fumado y se requiere de hasta 15 años sin exposición para que los 
cambios en la mucosa inducidos por e! tóxico desaparezcan. 

Ante este panorama, surge la necesidad de crear mecanismos que permitan en personas 
con alto riesgo de cáncer de cabeza y cuello prevenir, detener, disminuir o retrasar la apa
rición de neoplasias en las mucosas del área de cabeza y cuello.20 

La carcinogénesis de la mucosa de VADS es un proceso con múltiples pasos, desde e! 
estímulo inicial de! carcinógeno en la mucosa sana hasta la aparición de un carcinoma 
invasor; e! concepto de "campo de cancerización" antes mencionado, explica cómo e! car
cinógeno actúa en toda la mucosa, pero sólo en un sitio se hace evidente clínicamente 
como una neoplasia; la meta de la quimioprevención es interrumpir la progresión de la 
carcinogénesis y, de ser posible, revertir los cambios hacia una mucosa sana. 

http:cuello.20
http:particular.19
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La vitamina A y sus análogos, los retinoides, son los medicamentos más estudiados en 
la quimioprevención; los retinoides pueden ser naturales (ácido transretinoico o retinil
palmitato) o sintéticos (ácido 13-cis-retinoico y fenritidina) .Todos modulan y regulan el 
desarrollo celular, la diferenciación celular y la apoptosis tanto de las células normales 
como de las displásicas y neoplásicas. Hong demostró la capacidad del ácido 13-cis-reti
noico para revertir áreas de leucoplasia (área preneoplásica);21 otros autores han eviden
ciado la misma capacidad incluso en áreas de displasia celular; sin embargo, en la mitad 
de los pacientes la lesión es nuevamente aparente dos meses después de haber suspendido 
el tratamiento. 

El estudio más importante que ha evaluado los retinoides en la prevención del cáncer es 
el EUROSCAN;22 incluyó 2592 pacientes, su objetivo fue evaluar la utilidad de lavitami
na A y la N -acetilcisteína, solas o en combinación, en pacientes con alto riesgo de segundos 
tumores primarios, carcinoma broncogénico o con lesiones preneoplásicas; no se encontró 
diferencia significativa en ninguno de los brazos de tratamiento en relación con la apari
ción de segundos tumores primarios en VADS, recaída de tumores previamente tratados 
ni progresión de lesiones preneoplásicas. Los autores concluyen que la vitamina A, asocia
da o no a la N-acetilcisteína, no incrementa la supervivencia de pacientes con cáncer de 
VADS ni disminuye la posibilidad de padecerlo en pacientes con alto riesgo; además, la 
administración de ~-carotenos podría tener un efecto deletéreo en pacientes fumadores. 

Cuadro clínico 
A pesar de que Ia cavidad oral es accesible para toda exploración, los tumores originados 
en dicho sitio suelen estar locorregionalmente avanzados cuando se diagnostican; la media 
entre el inicio de síntomas y la primera consulta de especialidad en el Hospital de Onco
logía es de nueve meses. 

El cuadro clínico depende del sitio de origen del tumor y las estructuras infiltradas; en 
pacientes con tumores originados en la cavidad oral la primera manifestación suele ser la 
presencia de una úlcera en la mucosa lingual, de carrillos o del piso de la boca o bien un 
bulto submucoso en estas regiones; puede haber dolor en la irradiación del nervio lingual 
y en etapas muy avanzadas fijación lingual y parálisis lingual (imposibilidad para hacer 
protruir la lengua) lo que se traduce en importante dificultad para hablar y dolor en irra
diación de las ramas del trigémino. 

Por lo general, las úlceras en la cavidad oral son interpretadas como procesos infecciosos 
en la boca y tratadas primero en forma tópica, lo que retrasa aún más el diagnóstico. Los 
tumores originados en Ia encía o que secundariamente la infiltran se manifiestan por mo
vilidad o pérdida de órganos dentarios, sensación de adormecimiento en el labio inferior o 
dolor en la irradiación del nervio dentario inferior. 

Cuando los tumores se originan en la orofaringe, el cuadro clínico depende del subsitio 
afectado y de la etapa de la enfermedad; así por ejemplo, en pacientes con tumores amig
dalinas, de la pared lateral y del velo palatino, las primeras manifestaciones son "voz cansa
da o gangosa", sensación de cuerpo extraño, disfagia y los signos característicos, aumento 
de volumen del velo palatino y masa en el cuello; en pacientes en los que el tumor se origi
na de la base de la lengua el cuadro clínico se caracteriza por otalgia delIado afectado, dis
fagia, saliva sanguinolenta, alteraciones en la fonación y falsa ruta. La presencia de masa en 
el cuello es el primer signo en 25% de los pacientes.23 
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Vías de diseminación 
Es importante comprender los sitios anatómicos que los tumores de CAVOR-OROFAR 
pueden invadir, porque de ellos depende la etapificación, el pronóstico y la terapéutica de 
los pacientes.24 

En los tumores originados en la lengua (por delante de la "V" lingual) se originan en 
bordes o porción ventral la diseminación más importante y se deben descartar en el exa
men físico inicial por medio de la musculatura intrínseca lingual hacia el otrO lado del rafé 
lingual (rebasando la línea media), lo cual lo convierte prácticamente en neoplasias irrese
cables, los tumores endofíticos e infilrrantes suelen afectar la musculatura profunda lingual 
que se manifiesta por fijación de la lengua (T4B), inferiormente pueden infiltrar el piso de 
la boca y cuando así lo hace es necesario conocer la distancia entre éstos y la mandíbula; 
los tumores que rodean la mandíbula o tienen un contacto mayor a 1 cm con el hueso 
mandibular tienen más riesgo de infiltración ósea; los tumores de la lengua infiltran des
pués la región del surco glosoamigdalino y la base de la lengua (por detrás de la "V" lin
gual) , lo que los convierte en T4A, es importante descartar que la infiltración basilingual 
rebase la línea media (T4B). 

Los tumores orofaríngeos tienen diseminación característica; cuando se originan del 
pilar anterior pueden descender al surco glosoamigdalino, el trígono retromolar y el tercio 
posterior de la boca; los amigdalinos pueden ascender por el faringoestafilino hacia el es
pesor del velo palatino, y éste parecer indemne al examen clínico, con mucosa íntegra, la 
palpación de esta región permite descartar esta extensión, así como la infiltración nasofa
ríngea; cuando infiltran el pilar amigdalino posterior se debe asegurar que no descienden 
hacia la hipofaringe y el esfínter esofágico superior, y por último, los tumores de la pared 
lateral orofaríngea pueden invadir masivamente al espacio parafaríngeo y formar un blo
que con metástasis ganglionares cervicales tanto de la región parafaríngea como retrofarín
gea y del nivel IIA.24 

Etapificación 
En el cuadro 34-1 se muestra clasificación válida en la actualidad y aceptada por la AJCC 
2002, de los tumores de la cavidad oral y orofaringe.25 

Tratamiento 

Cavidad ora~ 
El tratamiento de esta neoplasia es complejo, y en la decisión terapéutica influyen las ca
racterísticas del paciente, las características del tumor y la probable causa que dio origen a 
la enfermedad; se sabe que la presencia del VPH implica mejor pronóstico para los pacien
tes comparado con aquellos que no lo tienen, aunque el valor que la infección tiene en la 
terapéutica aún es un tema de discusión.26 

La meta en el tratamiento es obtener control local y regional de la neoplasia; el estado 
histológico ganglionar es el factor pronóstico más importante y la disección de cuello la 
única forma útil de estadificación, por lo que ésta debe de ser incluida en forma rutinaria 
como método diagnóstico y de estadificación en todo paciente con neoplasias epiteliales 
originadas en la mucosa de la cavidad oral, excepto quizá de los tumores pequeños (TI) y 
con espesor tumoral menor a 4 milímetros. 

http:discusi�n.26
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Cuadro 34-1. Tumor primario. Labio y cavidad oral 

No existe evidencia de tumor prima'rio 

Tumor de 2 cm o'menos en su máxima dimensién 

Tumor mayor a 2 cm, pero menor de 4 cm en su máxima dimensión 

Tumor mayor a 4 cm en su máxima dimensiórr 

", 

::r4A Enfermedad local moderadamente avanzada' [labio!. Tumor que invade la 
cortical ósea, el nervio alveolar inferior, el piso de boca, esto es, del mentón o 
nariz [cavidad oral!. Tumor que invade estructuras adyacentes [p. ej., cortical 
ósea) [mandibular o maxilar!, musculatura profunda [extrínseca) de la lengua 
[geniogloso, hiogloso, palatogloso y estiloglosol. seno maxilar, piel de cara 

l====~:!' 
T4B Enfermedad muy avªnzªda localmente tumor que invade espacio mastiCador, ::~(;~;.;i:, 

apóffsis pterigoideas o base del cráneo y/e envuelve ~a arteria carótida inter~a 

'Nota: La erosión superficial ósea o del alveolo dental por tumores de la encía no es criterio suficiente para 
clasificarlos como T 4, 

No existe evidencia de tumor primario 
~:;;:==~~!-

Carcino,ma in sítu 


11 I Tumor de 2 cm o menos en su máxima dimensión 


12 ¡: Tumor mayor a 2 cm, pero m'enor de 4 cm en su máxima dimensión 


T3' 
 Tumor mayor a 4 cm en su máxima dimensión o con extensión a la cara 
lingual de la epiglotis 

T4A Enfermedad local moderadamente avanzada 
Tumor qy,e invade laringe, musculatura extrínseca de la lengua, pterigoides 
medial, paladar duro o la mandíbula' 

T4g 	 Enfermedad muy avanzada localmente 
Tumor que invade el músculo pterigoideo lateral, apófisis pterigoides, pared 
lateral de la nasofaringe, base del cráneo o envuelve a la arteria carótida 

'Nota: La infiltración tumoral de la mucosa de la superficie lingual de la epiglot is en tumores de la base de la 
lengua y va lécula no co nstituyen invasión laríngea , 

Nx 

NO 

Los g.anglios linfáticos regionales no pueElen ser 
evaluados 

No existen metástasis ganglionares regionales 

Metástasis en UD g'anglio linfático ipsolateral de 3 cm o menos en su máxima 
dimensión 

Nl 

(Continúa] 

- --  ---  -



--

--

349 Capítulo 34 I Ca v;dad or2~ y orofa ringe, Carcinoma epidermoide • 
Cuadro 34-1. (Continuación) 

N2 '1 Metástasis en un ganglio ipsolateral, mayor a 3 cm pero no mayor a 6 cm en 
su máxi'ma dimensión; o en múltiples ganglios linfáticos ipsolaterales, ninguno 
mayor a 6 cm en su máxima dimensión, o metástasis ganglionares bilaterales o 
contra laterales, ninguna mayor de 6 cm en su máxima dimensión 

Metástasis ganglionar única, ipsolateral mayor a 3 cm pero no mayor a 6 cm en 
su máxima dimensión 

Metástasis ganglionares múltiples ipsolaterales ninguna mayor a 6 cm en 
su máxima dimensión 

Metástasis ganglionares bi~aterales o 'Contra laterales ninguna maycYr a 6 cm 

N2A 

N2B 

N2C 

11 

G4 1, Indiferenciado ~ -
m-um¡Ji(JMlGJ 

Etapa O ] Tis 

N3 I 

MO 

Ml 

Bien diferenciado 

Moderadamente diferenciado 

Pobremente diferenciado 
I 

NO MO 
-;~-'-

Etapa I Tl NO ¡¡i"I, . ' ~ Mo.JL~' 
~~'~~' 

I 
~- ~-

MOEtapa I1 T2 NO 

Etapa 111 I T~ " NO 
~' " " MO, 

Nl M,O Tl 
NlT2 " MO 

T3 MONl 
~ 

NO MOEtapa IVA I T4A 
NlT4A MO 

Tl N2 MO 
T2 N2 MO 

N2 MOT3 
T4A N2 MO 

-----;-_.---,. 
-~,---., 

N3 MOEtapª IV~ li Cualq:erT 
., ' IJ.T4B Cualquier N MO 

,~- ~'~~-'--
Cualquier T Cualquier N Ml 

en su máxima dimensión ' 


Metástasis a ganglio linfático mayor a 6 cm en su máxima dimensión 


Metástasis a distancia 

,'¿ 

.,;~\~ 
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En etapas iniciales y locorregionalmente avanzadas pero resecables, el abordaje terapéu
tico inicial es quirúrgico, y las metas de éste son dos: la remoción completa del tumor 
primario con márgenes suficientes en forma tridimensional, manteniendo siempre un 
equilibrio entre la seguridad oncológica, la funcionalidad y la calidad de vida,27 además de 
lograr una adecuada estadificación histopatológica que permita diferenciar entre pacientes 
con riesgo moderado y con riesgo elevado de recurrencia para que con base en él se decida 
el tratamiento oncológico adyuvante (sólo radioterapia o quimioterapia-radioterapia con
comitantes) Y·28 

La cirugía para la resección de estas neoplasias consiste en la escisión completa del tumor 
primario con al menos 1 cm de margen quirúrgico y la disección ganglionar cervical ho
molateral. 

Disección de cuello [OC) 
La extensión de la DC depende de la estadificación clínica inicial. En pacientes sin ganglios 
palpables (cNO) la DC tipo supraomohioidea (niveles 1 a III) es considerada suficiente; en 
pacientes con cN(+) se d~ben incluir los cinco niveles ganglionares, aunque pueden pre
servarse las tres estructuras no ganglionares (esterno-cleido-mastoideo, nervio accesorio 
espinal y vena yugular interna); en pacientes específicos, etapificados eNl limitados a la 
región supraomohioidea y con ultrasonido o tomografía en la que se descarten metástasis 
en niveles N y V la disección supraomohioidea es una alternativa a la disección completa 
de cuello. 

La omisión de la DC en pacientes con cáncer de cavidad oral impide la adecuada esta
dificación, no permite identificar pacientes con alto riesgo de recurrencia e incrementa la 
tasa de recaída cervical, la cual impacta de manera nociva en la superviveneia.29 

La resección del tumor primario (en lengua o piso de boca) en bloque con la disección 
de cuello con la técnica pul! through, condiciona un déficit funcional posoperatorio impor
tante, por lo que se prefiere efectuar ambas resecciones por vías diferentes, oral y cervical, 
respectivamente, quedando limitada este tipo de resección a aquellos pacientes cuyos tu
mores forman un bloque con metástasis ganglionares en nivel 1, por lo general del piso de 
la boca. 

El mapeo linfático con biopsia del ganglio centinela recién ha surgido como una alter
nativa para la estadificación ganglionar y para seleccionar pacientes candidatos a DC con 
menor morbilidad; sin embargo, no puede considerarse aún un tratamiento estándar.30 

La resección del tumor primario debe efectuarse teniendo como meta lograr, posterior a 
la cirugía, un estado funcional satisfactorio; en tumores de la lengua móvil, la glosectomía 
transversa ofrece resección anca lógica adecuada y buen resultado funcional (fonación y 
deglución) .27 

En tumores que infiltran el piso de la boca se debe valorar con cuidado la posibilidad de 
infiltración tumoral ósea mandibular; la evaluación clínica, con ortopantomografía y con 
tomografía con ventana para hueso son las mejores formas de evaluar la posible infiltración 
ósea; en pacientes en los que el tumor está en contacto con la mandíbula en una extensión 
menor a 1 cm y por imagen no hay evidencia de infiltración ósea, la mandíbula puede ser 
conservada; por el contrario, en aquellos en los que el contacto es mayor o hay evidencia 
de infiltración cortical sin afección de la región medular mandibular se puede efectuar re
sección ósea respetando la continuidad mandibular con mandibulectomía marginal (resec

~.~ 
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ción de la porción alveolar de la mandíbula, dejando al menos 1 cm de espesor mandibular 
desde la cortical inferior). 

En pacientes en los que el contacto tumoral es tridimensional (tres caras de la mandíbu
la), circunferencial, con evidente infiltración por imagen de la mandíbula o bien en los que 
la mandibulectomía marginal no permita dejar una "baguette" ósea inferior de al menos 
1 cm (pacientes edéntulos) estará indicada la mandibulectomía segmentaria o hemiman
dibulectomÍa, la desarticulación del cóndilo depende del tipo de reconstrucción a efectuar 
o de la extensión del tumor en la rama ascendente. 

El mejor método de reconstrucción posterior a resección mandibular es tema de discu
sión; en general se acepta que en los pacientes que no tienen "alto riesgo" de recurrencia 
tumoral se puede contemplar algún método de reconstrucción ósea. Por otrO lado, en 
aquellos que tienen factores pronóstico adversos se preferirá omitir la sustitución ósea y 
efectuar la reconstrucción de partes blandas más simple que ofrezca la mayor posibilidad 
de que tempranamente el paciente sea sometido a terapia adyuvante. El sitio del defecto 
óseo tiene un papel importante, los defectos laterales (rama horizontal y ascendente) deja
rán una secuela estético-funcional menor que los del arco anterior; en estos últimos debe 
evaluarse integralmente al paciente para decidir su reconstrucción. 

El mejor método de reconstrucción ósea depende de la experiencia de los equipos qui
rúrgicos; sin duda el trasplante óseo ofrece la mejor alternativa, ya que tiene tolerancia 
adecuada a la adyuvancia, menor posibilidad de exposición de material de osteosíntesis y 
es un procedimiento definitivo; el sitio donador más utilizado es el peroné; sin embargo, 
también se han utilizado radio, cresta ilíaca y escápula; la fíbula tiene la ventaja de ofrecer 
hueso suficiente en cantidad y solidez, es posible efectuar osteotomías y "moldear la 
neo mandíbula" a las necesidades del sitio receptor y tener un pedículo largo, de diámetro 
adecuado y constante,31 tiene la desventaja como cualquier procedimiento microvascular 
de ser un colgajo "todo o nada", es decir, exitoso al 1000/0 o se pierde en su totalidad, la tasa 
de éxito depende de la experiencia acumulada por los diferentes grupos de tratamiento, 
pero se reporta entre 85 y 95 por ciento. 

Los tumores de la cavidad oral localizados en la mucosa yugal en etapas iniciales deben 
ser sometidos a resección amplia con margen de al menos 1 cm y efectuar reconstrucción 
de partes blandas; el colgajo microvascular antebraquial o el lateral de la pierna son dos 
excelentes alternativas para la reconstrucción de esta región; la disección de cuello debe 
incluir los ganglios periparotídeos, masticadores y bucinadores, ya que son el primer relevo 
de esta zona. Cuando el tumor se localiza en la mucosa palatina la resección debe incluir 
el paladar y la infraestructura maxilar; sin embargo, se debe descartar preoperatoriamente 
infiltración maxilar que requiera resección mayor; estos tumores son poco linfofíJicos, por 
lo que en pacientes cNO la OC puede evitarse. La reconstrucción palatina, si bien es tema 
de discusión, es preferible hacerse primero con obturadores palatinos y prótesis definitiva. 

La OC en tumores palatinos en general no es rutinaria debido a la escasa linfofilia de 
esta neoplasia; sin embargo, en etapas localmente avanzadas (T3-4) candidatas a resección 
es recomendable la OC de los cinco niveles con objeto de disminuir la tasa de recaídas 
regionales algunas no rescatables.32 

En tumores locorregionalmente avanzados o irresecables (T3,T4A,T4B, N2B, N3) el 
tratamiento multimodal es esencial, aunque la secuencia del mismo es discutible; la deci
sión de considerar a un tumor como irresecable es controvertida, hay datos evidentes que 
impiden remover un tumor como infiltración carotídea, de la base del cráneo, de la piel del 
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cuello en forma masiva o de la columna cervical; sin embargo, muchas veces sin ser nece
sariamente irresecables e! procedimiento ablativo ofrece tal deterioro de la calidad de vida 
que debe valorarse de manera adecuada la secuencia terapéurica, por ejemplo rumores que 
rebasan la línea media de la lengua oral o de la base de la lengua, infiltración masiva del 
piso de la boca o en aquellos en los que su resección condicionaría defectos llamados 
through and through (tumores que infiltran e! espesor de la cavidad oral, desde la mucosa 
hasta la pie! de cara o cuello). 

El tratamiento con quimiorradioterapia concomitantes con base en platino-fluorouraci
lo o taxanos-platino-fluorouracilo es considerado e! estándar terapéurico para estos pacien
tes, quedando la cirugía a guisa de rescate en aquellos que presentan persistencia de la 
neoplasia o recurrencia de la misma. 

En la actualidad se evalúa la efectividad de! fenómeno de dowmtaging en pacientes con 
neoplasias primero no resecables o funcionalmente irresecables de la cavidad oral; la qui
mioterapia de inducción administrada por 2 o 3 ciclos y con base en taxanos y platino 
ofrece 54% de respuestas objetivas, y 41 % de posibilidad de hacer a la neoplasia resecable; 
en los pacientes en los que se logra resecar e! tumor e! control local y la supervivencia son 
mejores cuando reciben e! triple rratamiemo (cirugía, quimioterapia y radioterapia conco
mitantes); sin embargo, esta observación requiere aún su confirmación en estudios pros
pectivos.33 Existen pregumas por resolver, por ejemplo, si la cirugía a efecruar en pacientes 
que preseman adecuada respuesta (dowmtaging) deberá ser con la magnitud necesaria para 
resecar los subsidios inicialmente infiltrados por la neoplasia o diseñada de acuerdo con e! 
estado tumoral posterior a la inducción. 

Orofaringe 
La orofaringe incluye la base de la lengua, amígdalas, ve!o palatino y pared posterior; es 
una región demasiado rica en linfáticos; casi 70% de los pacientes con cáncer orofaríngeo 
tienen metástasis ganglionares clínicas u ocultas en e! momemo de! diagnóstico,23,24 por lo 
que e! tratamiento de! cuello debe efectuarse rutinariameme. Son tumores que se asocian a 
VPH-16 en 70% de las veces, aunque su valor terapéutico aún está por aclararse. 

El tratamiemo de! carcinoma orofaríngeo depende de la etapa de la neoplasia; se distin
guen tres grupos de paciemes: 

l. 	Etapas iniciales: TI-2, NO-l. 
2. 	 Etapas avanzadas: T3-4A, NO-l. 
3. 	 Etapas muy avanzadas: T4B con cualquier N o N3 irresecable, independientemente 

de! tamaño tumoral. 

Etapas iniciales (TI-2, NO-l). El tratamiento inicial puede ser quirúrgico o con radio
terapia; se prefiere e! primero para rumores en la base de la lengua y e! segundo para rumo
res amigdalinos; sin embargo, en T2 de la base de la lengua se debe valorar la asociación 
QT-RT, ya que e! procedimiemo quirúrgico a efectuar es la bucofaringectomía o la resec
ción vía "Trorrer", lo cual puede condicionar déficit funcional importante. 

Siempre que e! tratamiemo inicial sea quirúrgico se debe efectuar disección ganglionar 
de cuello al menos anterolateral (incluyendo niveles 1 a IV) o completa (nive!es 1 a V); la 
resección de las estructuras no ganglionares depende de! volumen de las metástasis gan
glionares; por lo general con metástasis de 3 cm o menos éstas pueden preservarse; la evi
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dencia transoperatoria de la infiltración de algunas de estas estrucruras obliga a su resec
ción ("DC clásica tipo Crile"). La radioterapia adyuvanre está indicada en caso de haber 
algún factor pronóstico adverso (márgenes positivos, múltiples metástasis ganglionares y 
ruprura capsular ganglionar) cuando hay dos o más de estos factores debe conremplarse la 
asociación de quimioterapia-radioterapia adyuvante. 

Etapas localmente avanzadas (T3-4a, N O-l). La elección terapéutica depende del sitio de 
origen del rumor, el estado general del pacienre y la funcionalidad; existen tres posibilidades: 

l. 	Asociación de quimioterapia-radioterapia concomitantes y cirugía de rescate según 
el residual rumoral. 

2. 	 Cirugía seguida de radioterapia adyuvante. 
3. 	 Quimioterapia de inducción seguida de radioterapia o asociación quimioterapia

radioterapia, preferenremenre. 

Etapas muy avanzadas (T4b o N3 irresecable). Es similar para todas las neoplasias de 
cabeza y cuello; aunque la meta sigue siendo la curación, la probabilidad de lograrlo es 
escasa, por lo que el estado general del pacienre tiene una función muy importanre en la 
decisión; en pacienres con valores del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) 0-1 
el estándar de tratamienro es la asociación de quimioterapia (cisplatino como monodroga) 
a radioterapia; existe nivel de evidencia 1 que muestra que la asociación quimioterapia
radioterapia es superior a la radioterapia sola para lograr conrrollocal, supervivencia global 
y supervivencia libre de enfermedad.34 Una alternativa a este tratamienro es la administra
ción de cetuximab con radioterapia.35 En pacienres con ECOG ~ 2 las opciones son radio
terapia sola o tratamienro de soporte y paliativo. 

En el cáncer orofaríngeo la determinación del VPH es importanre, tanro pronóstica 
como para decisión de la secuencia terapéutica; la presencia de VPH-16-18 se asocia a 
mejor pronósrico; el conrrollocorregional y el inrervalo libre de enfermad son mejores que 
en pacientes que no presenran esta infección; se trata de saber si en estos pacienres el tra
tamienro podría ser diferenre, menos agresivo que en pacienres de alto riesgo debido a la 
no presencia del virus.36 
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Cáncer de Laringe e hipofaringe 
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El cáncer de laringe e hipofaringe represenca menos de 0.5% de todas las neoplasias ma
lignas, y encre 3 a 4% del total de las neoplasias de cabeza y cuello; son motivo de con
siderable incerés por las secuelas que suelen relacionarse con las diferences opciones de 
tratamiento. 

Los cánceres de laringe e hipofaringe guardan significativas similitudes, esto quizá por la 
relación anatómica de dichas regiones, por lo que se tratan en forma conjunta. 

EpidemioLogía 
El cáncer de laringe es la neoplasia maligna más frecuence del tracto aerodigestivo superior 
entre los hombres y la segunda encre las mujeres después del cáncer de la cavidad bucal. 
Representa la undécima causa de cáncer a nivel mundial, y en el reporte histopatológico 
de neoplasias malignas de 2003, el cáncer de laringe e hipofaringe represencaron 0.87 y 
0.06%, respectivamence, de las neoplasias malignas diagnosticadas, y afecta con más fre
cuencia a varones que a mujeres (relación 8.5: 1 para laringe y 3.2: 1 para la hipofaringe) . 
Aunque también se observan casos desde el cuarto decenio de la vida, la máxima frecuen· 
cia ocurre a partir de los 70 años. 

La tasa de mortalidad reportada para el cáncer de laringe es de 0.9 por 100 000 habitan· 
tes, y para hipofaringe de 0.03 por 100000 habitantes. 

EtioLogía y factores de riesgo 
La exposición al tabaco yal alcohol explica de 90 a 95% de los cánceres de laringe e hipo· 
faringe, se ha demostrado hasta un riesgo relacivo de 15 en pacientes fumadores incensos, 
y se ha observado que al coexistir se ejerce un efecto sinérgico con un riesgo relativo de 8 a 
100 cuando ambos están presentes. La cantidad de alcohol relacionada con la presencia de 
cáncer a este nivel se ha vistO desde 2 hasta 50 g/día, y esto en relación con la ausencia o 
deficiencia de alcohol deshidrogenasa y un incremento de acetaldehído. 

Hay otros factores de riesgo estudiados en sujetos no fumadores ni bebedores y que ha 
generado la sospecha de la importante parricipación del virus del papiloma humano 
(VPH) como factores, y ya existen estudios epidemiológicos y evidencia molecular que 
apoya esta hipótesis. 

El VPH 6-11 ha sido idencificado en los papilomas, que son los tumores benignos más 
comunes de la laringe y que se relacionan en con un pequeño riesgo de transformación malig
na (3 a 7%). Las radiaciones y el hábito del cigarrillo parecen ser cofactores significacivos. 
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Patogénesis 
La mutación de p-53, un gen supresor de tumores, se ha reportado en varias ocasiones en 
los carcinomas del tracto aerodigestivo, incluyendo los carcinomas laríngeos. Al respecto, 
existe evidencia que relaciona al tabaquismo con esa mutación. 

La carcinogénesis, un proceso compuesto por múltiples pasos, altera las funciones nor
males de los oncogenes y genes supresores, lo que resulta en la sobreproducción de factores 
de crecimiento y receptores de superficie celular, así como en incremento en la señalización 
intracelular o en la producción de factores de transcripción. Lo anterior, más la pérdida de 
la acrividad supresora de tumores, conduce a proliferación celular incrementada, pérdida 
de la cohesión celular y habilidad de las células neoplásicas para infilrrar los tejidos adya
centes y para diseminarse hacia sitios distantes. 

Anatomía 
Con fines descriptivos, pero también por sus implicaciones clínicas y terapéuticas, la larin
ge suele dividirse en tres regiones (figura 35-1). 

La región supraglótica, o supraglotis, se extiende desde la punta de la epiglotis hasta e! 
fondo de! ventrículo, incluye la epiglotis, los repliegues aritenoepiglóticos, la mucosa de 
los aritenoides y las cuerdas vocales falsas. 

La región glótica, O glotis, se extiende desde e! extremo inferior de la región anterior 
hasta un plano imaginario horizontal ubicado 5 mm abajo del borde libre de las cuerdas 
verdaderas. Incluye las cuerdas verdaderas, la comisura anterior y la comisura posterior. 

Por último, la región subglótica, o subglotis, se exriende desde e! extremo inferior de la 
región anterior hasta e! borde inferior de! cartílago cricoides. En ella no se distinguen sitios. 

Supraglotis 

Glotis 

Subglotis 

.-----Membrana cuadrangular 

elástico 

Figura 35-1. Vista de la sección anterior de la laringe después de un corte coronal. 
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Figura 35-2. Relación de la hipofaringe con la laringe. 

Por su parte, la hipofaringe se divide en senos piriforme, pared posterior y área poscri
coidea (figura 35-2). 

Histopatología 
Hasta 95% de los tumores malignos de laringe e hipofaringe son carcinomas de células es
camosos ó epidermoides, el resto son carcinomas verrugosos, condrosarcomas, carcinomas 
adenoideoquísticos y carcinomas indiferenciados de células pequeñas. 

En la laringe, un tercio de los tumores ocurre en la supraglotis, otro tercio en la glotis y 
el tercio restante es de tipo transglótico (véase más adelante); los tumores subglóticos son 
muy raros. 

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. Como era de esperar, en una alta proporción los portadores son 
varones que fuman y beben. La queratosis laríngea siempre se encuentra en la cuerda vocal 
verdadera y suele ser bilateral (67%). Algunos signos de alto riesgo de malignidad son co
existencia con eritroplaquia, granularidad en la superficie, engrosamiento de la queratina, 
tamaño creciente, recurrencia después de su escisión y larga duración. 

., .... ' . 
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Patrones de diseminación 
La ubicación de! tumor original se relaciona con un patrón de diseminación local y re
gional. Así, los tumores glóticos suelen crecer hacia la comisura anterior y luego alcanzar 
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 alcanza e! espa
cio preepiglótico, o bien, se disemina en sentido caudal hacia la membrana cricotiroidea. 

El ligamento de la comisura anterior limita un poco la diseminación, pero cuando es 
superado, e! tumor penetra e! cartílago tiroides. Un tumor glótico también puede dirigirse 
hacia la comisura posterior y afectar así la articulación cricoaritenoidea, lo que produce 
parálisis cordal; también puede haber fijación cordal cuando un tumor invade la profun
didad de! músculo tiroaritenoideo o el espacio paraglótico. Asimismo, un tumor de la 
epiglotis infrahioidea puede rodear o atravesar el cartílago epiglótico, con lo que invade e! 
espacio preepiglótico (figura 35-3). 

En cuanto a los tumores del repliegue aritenoepiglótico, éstos se extienden, por un lado, 
hacia la pared medial y superior del seno piriforme y, por otro, hacia la cuerda falsa. Por lo 
que toca a un tumor de la epiglotis suprahioidea, éste se mantiene largo tiempo confinado 
en este sitio, pero en sentido anterior suele afectar la vallécula. 

En cuanto a los tumores subglóticos, éstos tienden a diseminarse en sentido caudal y 
penetrar la membrana cricotiroidea para afectar los tejidos vecinos, en especial la glándula 
tiroides. 

Sin importar su origen, los tumores pueden alcanzar el espacio paraglótico y diseminar
se a los tres niveles, a esto se llama tumor transglótico (figura 35-4). Las formas más avan
zadas de estos tumores invaden el esqueleto de la laringe y se diseminan fuera de la misma, 
y suele acompañarse de metástasis cervicales. En términos generales, estos casos responden 
mal a la radioterapia y no son candidatos a una intervención quirúrgica conservadora. 

\if--l-F~pacio preepiglótico 

f---+--Esoacio paraglótico 

~~ --Ligamento vocal 

Figura 35-3. Vista interna de la laringe mostrando la relación de los espacios preepiglótico y 
paraglótico con el ligamento vocal y. por tanto, con la cuerda vocal. 
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Espacio preepiglótico 

Cuerda vocal falsa 

Ventrículo 

Cuerda vocal verdadera 

Arco del cricoides 

Epiglotis 

Cartílago 
aritenoides 

Músculo 
interaritenoideo 

Lámina del 
cricoides 

Figura 35-4. Vista de la sección derecha de la laringe después de un corte sagitaL 

Además, la supraglotis, glotis y subglotis actúan de manera temporal como comparti
mientos separados respecto de la diseminación local, pero la supraglotis y subglotis tienen 
una rica red linfática comparada con la glotis, donde aquélla es escasa. Estas diferencias 
explican la frecuente diseminación linfática de los tumores supraglóticos, que afectan los 
ganglios yugulares altos y medios (niveles II y IlI), por lo regular de manera bilateral. Asi
mismo, los tumores subglóriCos afecran con frecuencia a los ganglios pretraqueales, para
traqueales, yugulares inferiores, y rara vez los mediastínicos (niveles IV y VI). En contraste, 
la diseminación linfática de los tumores glóticos es tardía y refleja la extensión supraglótica 
o subglótica. 

En cuanto a los tumores de la hipofaringe, al menos dos tercios de ellos se originan en 
el seno piriforme, mientras el tercio restante se ubica en la pared posterior o región poscri
coidea. El tumor primario en el seno piriforme rápido se extiende a través de la mucosa al 
espacio paraglótico produciendo parálisis cordal y comportándose como un tumor trans
glótico. Las metástasis regionales están presentes en 40 a 75% de los pacientes al momen
to del diagnóstico y suelen ser bilaterales. Afectan con más frecuencia a los ganglios yugu
lares altos, yugulares medios, yugulares bajos, del compartimiento central (U-IV, VI) Y 
retrofaríngeos. 

Las metástasis a distancia en los tumores laríngeos y de la hipofaringe son muy raras en 
el momento de la presentación, pero ocurren con cierta frecuencia en los tumores recu
rrentes. Los sitios más afectados son los ganglios mediastÍnicos, pulmones, hígado, pleura 
y sistema esquelético. 

Los segundos tumores primarios sincrónicos o metacrónicos son un fenómeno común; 
suceden a un ritmo de 3 a 7% por año. Si el tumor índice se ubica desde uninicio en la 
laringe, es probable que el segundo tumor primario se ubique en el eje respiratorio (bron
quios 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) . 
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Los pacientes suelen fallecer por los efectos combinados de la enfermedad locorregional 
no controlada: obstrucción de las vías respiratorias, hemorragia o inanición. 

Manifestaciones clínicas 
Las lesiones glóticas tempranas, incluso las hiperqueratosis laríngeas y e! carcinoma in situ, 
se presentan con disfonÍa persistente, mientras que las manifestaciones de los tumores 
glóticos avanzados reflejan la extensión a otros sitios anatómicos. 

En los tumores supraglóticos, por desgracia, no hay manifestaciones tempranas, y cuan
do aparecen consisten en deterioro de la voz (voz de "papa caliente"), odinofagia, otalgia, 
esputo hemoptoico, disfagia, disfonÍa y adenopatía metastásica. Asimismo, en los tumores 
subglóticos la primera manifestación suele ser disnea, estridor e insuficiencia respiratoria. 

En relación con los tumores hipofarÍngeos, las manifestaciones más frecuentes son dis
fagia, odinofagia, adenopatías cervicales metastásicas, disfonía, pérdida ponderal significa
tiva, esputo hemoptoico, otalgia, y dolor referido. Por desgracia, en México 65% de las 
lesiones se diagnostican en etapas avanzadas. 

Procedimientos diagnósticos y estudios de extensión 
Los pacientes en quienes se sospecha neoplasia laríngea o hipofaríngea deben someterse a 
una historia clínica completa. La exploración inicial incluye nasofibrolaringoscopia, ins
pección y palpación de la cavidad bucal y bucofaringe, y palpación cuidadosa de! cuello 
en busca de adenopatías. 

En los estudios de laboratorio se incluyen los pertinentes para evaluar e! estado nutricio
nal. La te!erradiografía de! tórax se practica a todos los pacientes. 

Es muy importante practicar una faringo-esófago-gastroscopia, que establece e! diagnós
tico tisular mediante la toma de biopsias apropiadas, descarta segundos primarios sincró
nicos presentes hasta en 15% de los casos, y permite evaluar correctamente la extensión de! 
primario, así un aparente tumor de! repliegue ariteno-epiglótico en la laringoscopia podría 
ser en realidad un tumor extenso de! seno piriforme. 

La broncoscopia se practica si existe sospecha fundada de patología neoplásica bronco
pulmonar. 

La laringoscopia de suspensión o directa permite evaluar al paciente disfónico sin lesión 
obvia, pero también es útil en los pacientes candidatos a intervención quirúrgica conserva
dora en quienes no se tiene certeza de la extensión de la enfermedad. 

La tomografía computarizada (TC) se indica en todos los casos, excepto 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, ya que hasta en 30% 
de los casos existe discrepancia con la evaluación patológica. 

El diagnóstico diferencial de las lesiones cordales incluye papilomas, pólipos, nódulos 
vocales, fibromas , granulomas y laringoce!es. El diagnóstico de estas lesiones puede ser 
sugerido por los aspectos clínicos, pero e! conocimiento certero se obtiene mediante e! 
estudio histopatológico. 

La disfonÍa y parálisis cordal sin tumor laríngeo obvio sugieren tumor de! seno perifor
me, cáncer de tiroides y cáncer pulmonar. 
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Estadificación 
Se utiliza el sistema de la UICC-A]CC, el de tipo clínico, aplicable sólo a los carcinomas. 
Si hay información patológica, se asigna una etapa patológica que es acompañada del prefi
jo p. Si sólo se cuenta con la información clínica, se usa el prefijo c. La estadificación es útil 
para estimar el pronóstico, pero es menos útil como guía de tratamiento (cuadro 35-1). 

Cuadro 35-1. Estadificación del cáncer de laringe e hipofaringe [AJCC- UlCC, 2002J 

T1 

T2 

El tumor está limitado a un subsitio de la hipofaringe y tiene 2 cm o menos de 
dimensión máxima 

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 

El tumor mide más de 4 cm de dimensión máxima o con fijación a la hemilaringe 

T4A 11 El tumor invade estructuras adyacent.es. por ejemplo, cartílagos tiroides/cricoi
de~. hioides, glándula tiroides, esófago, o tejidos blandos del compartimiento 
central. que il:lcluye músculos pr-elaríngeos, tejido adiposo subcutáneo 

r4B El tumor invade la fascia prevertebral, envuelve la arteria carótida o invade las 
estructuras mediastínicas 

T1 I 	Tumor limitado a un sitio de la supraglotis con movilidad cordal normal 

T2 Ir El tumo~ invade la mucosa de más de una sub localización adyaGente de la 
suprFlglotis o. la glotis, o de una r~9ión fuera de la supraglotis. por ejemplo, la 
mu~ºsa de la lil¡;¡se g~ la lengua. l:l~ l¡;¡ fosilla glQsQepiglótica. de la pared medial 
del seno ¡;>eriforriíe. sin fijación de la laringe 

El tumor está confinado a la laringe con fijación cordal y/o invade el área poscri 
coidea y/o los tejidos preepiglóticos, espacio paraglótico, y/o erosión menor del 
cartílago tiroides [esto es, la cortical internaJ 

T4A 	 El ~umor 'invade a través del eartílQgo tiroides y/o se ext.iende a los tejidos más 
al(á de la lQringe, esto es. tráquea; tejidos blandos del cuello .. incluyendo muscu
latura extrínseca ce la lengua, músculos pretiroideos, tiroides o esófago 

El tumor invade el espacio prevertebral, envuelve la arteria carótida, o invade 
estructuras mediastinales 

El tumor está limitado a la[sJ cuerda[sJ vocaL[esl. puede invadir la comisura 
anterior o posterior, pero la movilidad cordal es normal 

(Continúa) 
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Cuadro 35-1 . (Continuación) 

El tumor se extiende a la supraglotis y / o la subglo~is y/o existe movilidad 
cordal deteriorada 

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, la 
corti cal interna 

T4A Ii 	 E;l tumor invade á través del cartílago tiroides y/o :;;e extiende 9 otros tejidos 
más allá de la laringe, por ejemplo, tráqu~a, tejidos blandos del cuello, i'nclu, 
yendo, la musculatura ,ªxtrínsE;!ca de la lengua, músculos pretiroidE;!os, tiroides, 
o Elsófago 

T48 El tumor invade el espacio prevertebral, envuelve la carótida interna, o invade 
las estructuras mediastinales 

El tumor se exti~nde a lalsl cuerdalsl vocaUe.sl ton movilidad cordal normal o 
deteriorada 

El tumor está limitado a la laringe con fijación de la cuerda vocal 

T4 El tumor invade a través del cartílagq cricoides o tiroides y/o se eli:tiend.e a lo!? 
tejidos más allá de la laringe, p. ej., tráquea, tejidos blandos del cuello, Inclu
yendo la musculatura extrínseca de la lengua, tiroides o esófago 

Los subsitios de la supraglotis son : epiglotis supra hioidea, pliegue aritenoepiglótico en su 
cara laríngea, aritenoides, epiglotis infrahioidea y las cuerdas vocales falsas. 

Los subsiti os de la glotis son las cue rdas vocales verdaderas, la comisura anterior y la 
comisura poste rior. 

Los s ubsitios de la hipofaringe a los que se refiere la estadificación corresponden a la zona 
poscricoidea , el seno piriforme y la pared faríngea posterior. 

La es tadificación tiene doble carácter. clínico y patológico. en tal caso las categorías pT y pN 
corresponden a las categorías T y N. 

~>'i ~ . : ~~..,~ ";. : ::',:":!~' ~ . Extensión ganglionar, e 	
; -,' 

[ NX I Los ganglios regionales no pueden ser evaluados 

I NO J No e,~isten metástasis ganglionares regionale!? 

c:=J Existe metástasis a un ganglio ipsolateral de 3 cm o menos en su mayor 
dimensiónD' M,ti",,;, ,"" ,,,,U;';p~~',,,1 d, mi, d, 3 , "; p,ro "º m,yo' d, 6 , m " 1$O m,y" d;m",;'o, , ";",, mútup~' ,,,,UDS ;,,,~,,,,L" , 0;"0", m",,¡ 

! de 
6 cm en su máxima dimensión, o en ganglios bilaterales Ó cQntraláterales, 
ninguno mayor de 9 cm en su máxima dimensión 

Fl Metástasis a un ganglio ipsolateral mayor de 3 cm pero no mayor de 6 cm en su 
máxima dimensión 

(Continúa) 
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Cuadro 35-1. Estadificación del cáncer de laringe e hipofaringe [AJCC- UICC, 20021Continuación} 

N2B 
máxima dimensión 
Metástasis en múltiples ganglios ipsolaterales, ninguno mayor de 6 cm en su 

==="::-;;: ' ' 
N2G I 	Metástasis en ganglios bilaterales o contra laterales, ninguno mayor de 6 cm en 

su máxima dimensión 

N3 11 Metástasis a un ganglio de más de 6 cm en su máxima dimensión 

T4A, NO, MO 

T4A,Nl, MO 

n, N2, MO 
T2, N2, MO 
T3, N2, MO 

Etapa IV8 

T4A. N2, MO 

T48, cualquier N, MO 
Cualquier T, N3, MO 

CualquierT, cualquier N, MlI:tapa [Ve 

Tratamiento 
Los tumores laríngeos y faríngeos tempranos (etapas clínicas 1 y II) son susceptibles de 
tratamiento con radioterapia o intervención quirúrgica conservadora; ambos producen 
resultados semejantes en términos de control local y supervivencia. 

En contraste, los tumores avanzados resecables (etapas clínicas III y Na) deben ser tra
tados con intervención quirúrgica, más tratamiento adyuvante. El tratamiento quirúrgico, 
de acuerdo con la extensión local de la enfermedad y Otros factores, puede ser conservador 
o consistir en laringectomía total. 

En cuanto a los tumores avanzados e irresecables (IVb), el tratamiento de elección es la 
quimioterapia y radioterapia concomitantes. Los tumores metastásicos (IV c), que se pre
sentan en raras ocasiones, sólo son susceptibles de tratamiento paliativo. 

Carcinomas laríngeos tempranos (etapas I y 11) 
Las neoplasias cTI-2, NO, MO, en especial si están ubicadas en la glotis, tienen buen 
pronóstico oncológico y funcional, y pueden ser tratados con intervención quirúrgica 
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conservadora o radioterapia. Cada modalidad puede 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 caso de optar por radioterapia, el campo se limita a la laringe en los tumores cTI y 
cT2 glóticos, mientras que en los tumores supraglóticos se debe radiar la laringe y el cuello. 
La dosis varía entre 65 y 70 Gy en fraccionamiento convencional. La disfonía cede alrede
dor de 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 cTI; 
la hemilaringectomía vertical, para tumores cTI-T2 glóticos, y la laringectomía supragló
tica para los tumores cTl y cT2 de la supraglotis. Estos procedimientos también son 
practicados con una menor morbilidad en forma transoral con láser de C02. 

La curación con ambas modalidades de tratamiento es superior a 90%, pero el trata
miento quirúrgico, en especial el transcervical, se relaciona con mayor morbilidad inme
diata y peor calidad de la 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 prolongada). 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 los tumores en 
la comisura anterior debido a extensión cartilaginosa no detectada; sin embargo, series 
posteriores que utilizaron mejores estudios de imagen han encontrado resultados semejan
tes con intervención quirúrgica y radioterapia. 

Carcinomas Laríngeos avanzados resecabLes 
(etapas 111 y IVa) 
Las etapas avanzadas resecables son resultado de tumores avanzados localmente (cT3
cT4a), ganglios metastásicos (cNI-N2) o ambos. Estas neoplasias requieren tratamiento 
combinado, excepto los carcinomas glóticos cT3, NO, MO exofíticos, bien diferenciados, 
en el tercio medio de la cuerda verdadera y con volumen tumoral menor de 3.5 cm3, y 
pueden ser tratados con una sola modalidad con buenos resultados: radioterapia radical, o 
laringectomía supracricoidea y disección del cuello. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos de tumores avanzados resecables el tratamiento 
consiste en una intervención quirúrgica y tratamiento adyuvante o quimiorradioterapia 
primaria con fines de conservación orgánica. 

La laringectomía supracricoidea -y disección del cuello- puede tratar una variedad de 
pacientes seleccionados con lesiones TI b, T2 y ciertos T3 glóticos, pero su mejor indica
ción es en rumores T3 glóticos. Por su parte, la laringectomía total con disección del 
cuello es la mejor opción en los tumores T4 voluminosos, que tienen deteriorada la fun
ción cordal bilateral y aquellos que han penetrado el cartílago, pues la quimiorradioterapia 
no ha probado su utilidad en estas circunstancias. 

Los rumores TI y T2 supraglóticos pueden tratarse con laringectomía supraglótica, 
mientras que los T3 con laringectomía supracricoidea con cricohioiodopexia. De la misma 
forma, la laringectomía total parece ser la mejor opción para los tumores T4a volumino
sos, Obstructivos, con parálisis cordal bilateral o destrucción cartilaginosa. 

En años recientes, la quimiorradioterapia concurrente demostró ser mejor que la mo
dalidad secuencial en términos de control local y supervivencia libre de laringectomía, 
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aunque no produce mejor supervivencia. Por otra parte, la quimiorradioterapia concomi
tante no ha demostrado ser superior en resultados oncológicos al tratamiento quirúrgico 
conservador y al adyuvante, 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, lo que produce toxicidad significativa, pero manejable. La selec
ción de los pacientes es un factor importante. No está probada su utilidad en los tumores 
voluminosos ni con invasión cartilaginosa. Además, debe considerarse que conservación 
de la laringe no significa conservación de las funciones. Antes de proponer quimiorradio
terapia es necesario comprobar la adecuada función de al menos una unidad cricoaritenoi
dea y una aceptable reserva funcional. 

Carcinomas laríngeos irresecables 
Los tumores irresecables (cT4b o cN3) son mejor tratados con quimiorradioterapia conco
mitante. La intervención quirúrgica se utiliza para consolidar el tratamiento en pacientes 
que obtienen respuestas par~iales, pero en quienes el tumor se rorna resecable. También se 
requiere una disección planeada del cuello, aun con respuesta completa, si las adenopatías 
originales superan los 3 cm de diámetro. La roxicidad puede limitar su administración 
generalizada y la morbilidad quirúrgica suele ser significativa. 

Carcinomas subglóticos 
Casi siempre se presentan como tumores avanzados y Obstructivos, por lo que se requiere 
laringectomía rotal, tiroidecromía y la disección bilateral del cuello (que incluye el nivel 
VI) . No existe suficiente evidencia para recurrir a quimiorradioterapia concomitante, pero 
puede ser una opción. En los tumores obstructivos se debe evitar la traqueosromía, ya que 
se relaciona con recaídas periesromales y dificulta el tratamienro definitivo. La radioterapia 
posoperaroria debe incluir el mediastino superior y una sobredosis al estoma. 

Carcinomas de la hipofaringe 
Los tumores tempranos pueden tratarse con radioterapia radical o intervención quirúr
gica; sin embargo, los pacientes suelen presentarse con tumores avanzados que requieren 
tratamiento combinado con quimioterapia y radioterapia secuenciales o intervención qui
rúrgica y radioterapia. En los tumores avanzados, la resección quirúrgica suele significar 
faringolaringecromía, aunque ciertas lesiones primarias pequeñas localizadas en la pared 
medial y superior del seno piriforme pueden ser tratadas con laringofaringectomía parcial. 

Es importante señalar que aún no existe evidencia para respaldar el uso de quimiorra
dioterapia concomitante, aunque sin duda alguna, será una opción. 

Tratamiento del cueLLo 
Se recomienda manejo electivo del cuello en pacientes con tumores cTl poco diferencia
dos, en cT2-T4 supraglóticos; en cT3 y cT4 glóticos, y todos los tumores subglóticos e 
hipofaríngeos. 

El tratamiento se realiza con la modalidad elegida para tratar el tumor primario. La ra
dioterapia o la intervención quirúrgica controlan la enfermedad subclínica en más de 90% 
de los casos. 
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La disección electiva consiste en la disección de los niveles U-N, pero se considera la 
disección bilateral en los tumores TI b glóticos, supraglóticos y en los ubicados en la hipo
faringe. 

La adenopatía NI se trata con la misma modalidad que el tumor primario. Para la ade
nopatía N2 y N3 se ha usado la combinación de tratamiento quirúrgico y radioterapia, 
pero ahora con más frecuencia se tratan con quimiorradioterapia concomitante. Sin im
portar la respuesta, se requiere una disección planeada del cuello cuando las adenopatías 
originales son mayores de 3 cm y el tumor primario ha sido controlado o es controlable. 

Si se optó por tratamiento quirúrgico, tanto en los tumores de la hipofaringe como de 
los tumores subglóticos, es importante agregar la disección correcta de los ganglios peritra
queales y del surco traqueoesofágico; en los tumores de la hipofaringe también es necesario 
disecar los ganglios retrofaríngeos afectados. 

Tratamiento adyuvante 
Cuando se practicó inicialmente cirugía, se administra radioterapia posoperatoria cuando 
existe riesgo moderado de recaida: márgenes cercanos « 3 mm), estadio avanzado o dos o 
más ganglios metastásicos, sin rotura capsular ganglionar. Pero los pacientes con alto riesgo 
de recaída (márgenes positivos, extensión extracapsular, diseminación perineural, embolis
mo vascular y linfático o ganglios positivos en niveles IV y V) , la modalidad adyuvante de 
elección es la quimioterapia y radioterapia concomitantes posoperatorias, debido a que es 
superior a la radioterapia sola en términos de supervivencia libre de enfermedad, y quizá 
de supervivencia global. Sin embargo, esta forma de tratamiento se acompaña de mayor 
toxicidad que la radioterapia sola, por lo que debe ser indicada cuidadosamente. 

Tu mores irreseca bles (etapa IVb) 
La irresecabilidad es la incapacidad para alcanzar la resección completa; operativamente se 
debe a 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 quimiorradiotera
pia concomitante. Si el tumor se vuelve resecable, se considera la consolidación quirúrgica. 
Además, si en un inicio las adenopatías eran mayores de 3 cm, se requiere una disección 
planeada del cuello. 

Metástasis a distancia (etapa IVe) 
Los pacientes con enfermedad metastásica son incurables, por lo que el tratamiento es 
paliativo. Se recomienda quimioterapia si el balance entre efectos favorables y adversos lo 
aconseja. Esto no contraindica una intervención quirúrgica si ésta alivia aspiración, obs
uucción, hemorragia o dolor. 

Recaída locorregiona l 
La recaída local aún es compatible con el control a largo plazo, pero la recaída regional 
después de disección del cuello se relaciona con mal pronóstico. El tratamiento de la re
caída depende del tratamiento previo, la extensión actual de la enfermedad recurrente y 
las condiciones del paciente. La recaída localizada después de radioterapia se trata con 
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imervenclOn qUlrurgica, que en casos seleccionados significa un procedimiemo conser
vador; cuando después de ésta hay recaída local ¡imitada, el rratamiemo consiste en una 
combinación de tratamiemo quirúrgico, quimioterapia y radioterapia. La recaída en cuello 
después de la imervención quirúrgica suele ser irresecable y se trata con una combinación 
de quimioterapia y radioterapia, aunque esta forma de tratamiento suele estar limitada por 
el tratamiemo previo. 

Rehabilitación 
Los paciemes sometidos a una operación conservadora requieren apoyo foniátrico tem
prano. Emre los sometidos a laringectomía total, de 20 a 40% llega a dominar la voz 
esofágica, pero los dispositivos electrovibratorios son una opción. Los mejores resultados 
se obtienen con la prótesis de Bloom-Singer o sucedáneos. El método produce resulta
dos satisfactorios en 80 a 90% de los paciemes. 

Pronóstico 
Los principales factores pronóstico en el cáncer de laringe son etapa clínica, ubicación del 
rumor primario, estado ganglionar y diferenciación del rumor. Los resultados oncológicos 
del tratamiento pueden verse en el cuadro 35-2. 

Cuadro 35-2. Resumen de los resultados del tratamiento para el cáncer de laringe 

Radi0terapia 

Carcinomas de laringe etapas c1ínlci3s 1/1 y IV 

(1.; .:,':'". I .G:irugía y 
ragioterapia 

12:11'-1 

Quimioterapia y ra- I 
dioterap'ia secbJencial 
[Forastieri, gOllJI 

I 

Quimioterapia V¡ 1 ~-;;'¡PII: ... rf' .( 

radi'oterapia ~Qnco-
mitante [FOrasHéri, 
20031 

.. .. .~.lil.~ .... '_.Z'i,·.·.1 
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61 55 75 
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Seguimiento 
Consiste en una consulta cada tres meses los dos primeros años, cada seis meses hasta el 
quinto año y después cada año. En cada consulta se debe realizar una exploración completa 
del tractO aerodigestivo y tOmar biopsias a la mínima sospecha de recaída. En un porcen
taje considerable (30 a 40% de los pacientes radiados y un número mucho más elevado de 
los que fueron sometidos a alguna forma de tiroidectomía asociada a la laringectomía) se 
manifiesta hipotiroidismo, el cual requiere tratamiento. 
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NeopLasias de gLánduLas 
saLivaLes mayores 
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Martín Granados García Antonio Gómez Pedraza 

Introducción 
Las neoplasias de glándulas salivales mayores constituyen un grupo heterogéneo de tu
mores que se localizan en las glándulas parótidas, submaxilares y sublinguales. En los 
últimos años la caracterización histológica y comportamiento biológico se han precisado 
con mayor eficacia,l lo que ha modificado la estrategia terapéutica de estos tumores con 
mejores resultados en términos de recurrencia y supervivencia en los procesos malignos. 
Asimismo, las modificaciones técnicas en términos de abordajes y disección quirúrgica del 
nervio facial han disminuido las complicaciones de los procedimientos, específicamente en 
lo que se refiere a la glándula parótida.2 

Epidemiología 
Se estima una incidencia de 2 casos por cada 100 000 habitantes en la población gene
ral, de acuerdo con el registro epidemiológico de neoplasias de EUA, que constituye un 
elemento confiable.3 Una regla que conviene recordar es que por cada 100 tumores paro
tídeos existen 10 tumores de glándulas submaxilares y uno de glándulas sublinguales. En 
este mismo orden de ideas, 80% de los tumores parotídeos y 60% de los submaxilares son 
benignos, respectivamente.4 

El tumor benigno más frecuente de las glándulas salivales es el adenoma pleomorfo 
(90% de los casos), seguido por el tumor de Whartin (8%), yel mioepitelioma y oncoci
toma (I% cada uno).4 

Por lo que se refiere al carcinoma de la glándula parótida, éste representa 1 % de todos 
los carcinomas reportados cada año en los humanos.s 

La edad de presentación de las neoplasias de glándulas salivales es predominantemente 
en el adulto de 45 años o más, con 90% de los casos, aunque 10% se presentan a edades 
más tempranas y 3% en infantes.6 

Otras lesiones no tumorales que deben ser diferenciadas en la glándula parótida son las 
sialolitiasis, los procesos infecciosos, linfangiomas, hemangiomas y lipomas, entidades que 
en la literatura se han referido como seudotumores.6 

Etiología y patogenia 
Dada la heterogeneidad de las lesiones benignas y malignas, no existen conceptos claros en 
relación con el origen de estos tumores; sin duda, la historia de radiaciones ionizan tes es un 
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factor de riesgo. Ciertos tipos de carcinoma de glándulas salivales como ellinfoepitelioma 
shan sido relacionados con el virus de Epstein Barr.7•

Los factores genéticos mencionados en la literatura han sido múltiples; sin embargo, la 
expresión de la proteína codificada por el gen Ki-67 y su tinción por inmunohistoquímica 
elevada es el factor que con mayor consistencia se ha asociado a un mal pronóstico en el 
carcinoma de glándulas salivales. El gen codificador de la proteína c-kit, aunque mencio
nado en múltiples reportes como asociado a cáncer adenoideo quístico, no ha tenido la 
consistencia para demostrar una función etiopatogénica de importancia ni en el pronósti
co de estos tumores.9-

11 

Histología 
El tumor más frecuente de las glándulas salivales mayores es el adenoma pleomorfo. Está 
constituido tanto por células mioepiteliales como por células ductales, intercalado con una 
matriz mixoide. Se ha señalado que la celularidad tiene relación con la tendencia a la recu
rrencia, y se ha observado que los tumores con mayor celularidad tienden más a la recurren
cia. En cualquier caso, la ausencia de invasión capsular, neural y celularidad sin mitosis, ni 
anomalías nucleares dan el diagnóstico de adenoma pleomorfo, o tumor mixto benigno. 12 

El adenoma pleomorfo tiende a ser recurrente, y existe la transformación de benigno a 
maligno (3 a 15%) (el llamado carcinoma ex adenoma pleomorfo) específicamente cuan
do las lesiones permanecen sin tratamiento por largo tiempo. Otra forma de transforma
ción es cuando existe recurrencia, sobre todo de tipo regional, con nódulos que pueden 
presentar áreas de carcinoma ductal o bien atipias en un contexto de adenoma pleomorfo. 

El tumor de Whartin, llamado también cistoadenoma papilar linfomatoso, es una lesión 
como lo refiere su nombre quístico, y es la neoplasia que con mayor frecuencia es bilateral. 
Se cree que la lesión procede de inclusiones de epitelio glandular arrapadas en tejido lin
foide de las glándulas salivales. La recurrencia es muy rara y quizá se trate en ese caso de 
tumores multicéntricos. 1 

Tumores malignos 
Las neoplasias malignas han sido descritas extensamente en la reciente clasificación de la 
OMS de 2005 , en la cual existe mayor racionalización de los carcinomas de glándulas saliva
les, a medida que la histología, genotipos y fenotipos son comprendidos progresivamente.! 

El carcinoma mucoepidermoide es el tumor maligno más frecuente de la glándula paró
tida, y su histogénesis se cree que procede de las células ductales distales; en este sentido, 
es similar al carcinoma escamoso. Existen tres grados de agresividad en relación con esta 
lesión, condicionados por la presencia de necrosis, mitosis y alteraciones nucleares, combi
nados con invasividad a nervios y vasos.!3 

El segundo lugar en frecuencia dentro de las neoplasias malignas de la parótida es el car
cinoma adenoideo quístico, que en la glándula submaxilar, sublinguales y salivales menores 
es el más frecuente. Dicho tumor procede de las células del túbulo intercalado (basal), así 
como de células mioepiteliales. Existen cuatro variantes descritas en relación con dicho tu
mor: tubular, cribiforme, sólido e indiferenciado, cada uno relacionado con menor diferen
ciación de la lesión y con pérdida progresiva del componente tubular. Las lesiones indife
renciadas se relacionan con expresión alta de Ki-67 y fenotipo p-53 alterado.!4 

";~' . 

';'~1ilf~¡ 



- ""_. . ... ~:-;.,..., """'-:.';"'" . !'..< "":,,.,":'1 

¿ 

Capítulo 36 I Neoplasias de glándulas salivales mayores • 373 

Las lesiones con mayor indiferenciación tienden a presemar mayor invasión perineural, 
que es una característica descrita como inherente al carcinoma adenoideo quístico. Estas 
lesiones tienden, asimismo, a tener más frecuencia de metástasis linfáticas y a requerir un 
manejo electivo del cuello. 

El carcinoma de células acinares se presenta con una frecuencia de 3% de todas la neo
plasias malignas de las glándulas salivales mayores. Hasta recientemente se consideraba a 
estas lesiones como de bajo grado, ya que la histología recuerda los acinos salivales madu
ros. Sin embargo, se ha observado con baja frecuencia (> 10%) un patrón de grado alto y 
hasta indiferenciado, por lo que es importante el reporte patológico y descripción del 
grado de estos tumores. 

El tumor mixto maligno que se ha relacionado con la malignización del adenoma pleo
morfo (carcinoma ex adenoma pleomorfo) es una lesión con componentes mioepiteliales 
y epiteliales malignos.1 3 Cuando se presenta de novo existe mayor frecuencia de neoplasia 
de alto grado, considerándose en estas condiciones como un carcinosarcoma. Con fre
cuencia, el componente sarcomatoide es un condrosarcoma. Estas lesiones tienen un pro
nóstico malo con supervivencia de 10% a cinco añoS.1 3 

El carcinoma ductal es oua variante de mal pronóstico. En efecto, con frecuencia baja 
de aproximadamente 3% de los carcinomas de glándulas salivales mayores, es una de las 
lesiones más agresivas que se presentan en la glándula parótida. La mayor parte constitu
ye lesiones de airo grado, y comparten características histológicas y expresión de fenotipos 
proteínicos similares al cáncer ductal de mama. Sin embargo, el comportamiento es de una 
enfermedad de alto grado, sin respuesta a quimioterapia. 

Otras lesiones que se presentan en las glándulas salivales mayores son el carcinoma de 
células basales, adenocarcinoma NOS, carcinoma polimorfo de bajo grado. 

Es importante señalar que en la actualidad el carcinoma escamoso originado en glándu
las salivales mayores debe considerarse una metástasis de una lesión mucosa hasta no de
mostrar lo contrario. Los raros carcinomas escamosos que no constituyen más de 1 % del 
total de los carcinomas, tienen un comportamiento agresivo y desde el punto de vista 
hisrológico se consideran de alto grado en su mayoría. 

El carcinoma indiferenciado ha sido descrito como una variante histológica; sin embar
go, existen evidencias cada vez mayores que son el estado final de desdiferenciación en su 
mayor parte. Con mayor frecuencia el cáncer indiferenciado se presenta mezclado con 
áreas de carcinoma con una diferenciación precisa del tipo de los carcinomas ya descritos. 

Finalmente, debe señalarse que en la actualidad la importancia del grado histológico de 
la enfermedad ha sido reportada como un factor pronóstico de peso mayor tanto en lo que 
se refiere a recurrencia como a supervivencia específica de la enfermedad,13,15 de tal mane
ra que los informes patológicos completOs deben incluir este factOr. 16 

Presentación clínica 
Los tumores de glándulas salivales mayores se presentan en su mayoría después de los 50 
años, con sintomatología como masa palpable, crecimiento rápido, y en algunos casos 
dolor y ulceración. La exploración física del enfermo debe incluir además de las caracte
rísticas tumorales, la exploración del espacio parafaríngeo, digital y bimanual, así como 
estudio faringoscópico completo. Otros datos clínicos mayores son adenopatías palpables, 
trismus y parálisis facial. 

http:malignos.13
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Estudio diagnóstico 
Además de la historia clínica cuidadosa y examen físico incluyendo exploración otológica 
completa, se deben precisar características tumorales como irregularidad de bordes, tama
ño, movilidad, dolor. 

El uso de la biopsia por aspiración con aguja fina en e! pasado se consideraba controver
sial,17 en la actualidad existen cada vez más reporces sobre su precisión y eficiencia que la 
hacen altamente confiable en lo que toca a la definición de malignidad con sensibilidad 
que va hasta de 95% y especificidad de 98%,1 8.19 sobre todo al combinar los datos clínicos 
con imagenológicos obtenidos por ultrasonido, tomografía axial computarizada (TAC) o 
imagen por resonancia magnética (IRM), que constituye e! estudio ideal.20 

En efecto, la IRM permite definir bordes, tamaño, heterogeneidad de la lesión, vascula
riclad, relación con e! espacio parafaríngeo y estructuras vasculares. La TAC de la región 
parotídea y submaxilar define además estructuras óseas y vasculares, y la definición topo
gráfica precisa en combinación con la IRM. 

Estadificación 
El sistema de estadificación sigue los datos de la clasificación TNM de la AJCC publicada 
en 2010 (cuadro 36-1).21 

En la actualidad, en e! cáncer de cabeza y cuello se prefiere la clasificación de cada factor 
T, N, M, y la estadificación pierde importante relevancia al conjuntar estos factores. 

Tratamiento 
El manejo de elección de los tumores benignos es la cirugía: la parotidectomía externa al 
nervio facial; ésta se puede determinar por medio de la punción con aguja fina, estudios 
de imagen y requerimientos de calidad de vida por parte de! paciente. La localización de! 
tumor en las lesiones benignas es capital, pues puede determinar la necesidad de un abor
daje tumoral avanzado.22 

El tratamiento quirúrgico constituye la piedra angular de! tratamiento de! carcinoma de 
glándula parótida y submaxilar. El procedimiento básico es la escisión total de la glándula. 
Durante e! procedimiento se realiza un estudio transoperatorio con dos objetivos: confir
mar e! diagnóstico de malignidad y e! estado de márgenes quirúrgicos. 

El procedimiento de parotidectomía se realiza con una incisión de Blair, con extensión 
hacia e! nivel II de! cuello, disección subcutánea de colgajos facial y cervical, identificación 
de! nervio facial posterior a la disección de! borde anterior de! esternocleidomastoideo, 
digástrico y corce de la fascia cervicoparotídea. El nervio facial se identifica 1 cm en pro
fundidad de la mastoides en e! llamado triángulo subdigástrico constituido por la punta de 
la mastoides, e! trago y e! músculo digástrico, que señala con gran aproximación la presen
cia de! facial. La disección de! nervio facial y ramas se realiza con cauterio bipolar o con 
bisturí armónico. 

En caso de carcinoma de glándula parótida, e! procedimiento recomendado es la paro ti
dectomía total. Sin embargo, en e! caso de lesiones de bajo grado, T1-T2, con localización 
tumoral claramente extrínseca al facial y en lóbulo superficial, se puede considerar una 
parotidectomía superficial. si se trata de una extensión mayor al espacio parafaríngeo, la 

exposición de! lóbulo profundo también puede realizarse por un abordaje transcervical o 
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Cuadro 36-1. Estadificación de los tumores malignos de glándulas salivales mayores IUICC, AJCC, 2010) 

Tumor> 2 cm y no > 4 cm de diá sin extensión extrapár~r]quimatosa 

Tumor> 4 cm con invasión extraparenquimatosa 

Tumor que invade piel, mandíbula, canal auditivo, y/o riervio facial 

Tumor que invade la base del cráneo, placas pterigoideas o envuelve la 
carótida interna 

Ganglios. I IN) 
linfáUc0s 

La categorización de los ganglios linfáticos es común a todos los sitios 


Nx .. Los ga~gÚo~[¡'nfátiGos regionales no pueden ser evaluados 


[ NO J No existe evidencia de ganglios metastásicos = 
r N1 I Metástasis en ganglio linf.§tiéo único e ipsol<lter'a~:<:; 2 cm '" 

N2 	 Metástasis en un ganglio linfático > 3 cm, pero no> 6 cm, o ganglios múltiples 
ipsolaterales, ninguno mayor de 6 cm en su máxima dimensión, o ganglios bi
laterales o contralaterales, ninguno mayor de 6 cm en su máxima dimensión D

fÑ2A 1" M~tásta;s en '~~ ganglio solitario, iRs~~teral > 3 cm pero <; { cm e~¡ !?uL _dlametro mayor r:s _. , j Metástasis en múltiples gan~ lios ipso;aterales, ningunas> 6 cm en su diá
L= _ _ metro mayor 'N2C -_ -JII Me!ást~~is a ganglios linfáticos biLaterªLes o eÓr)traLat~raLes, ninguno> 6 cm Il_ -~_ JI en.su dlametrQ mayor , _ . 

I~-N-3===-;;:::::~1 Metástasis a un ganglio Linfático> 6 cm 

.:;i'... :;;~~á.s.~~~a;d~sf.~9.~~K~f~{;~?~''-::1}:::~:~1iJti''~~~~~~}': 
I Las metástasis a distancia no pueden ser evaLuadas 

;::;====-=~I[ Sin metástasis a distaf.lcia "1 '"~ 
1Metástasis a distancia 

requerir una mandibulotomía. Debe realizarse un balance entre erradicar el tumor y preser
var el nervio facial cuando hay invasión al mismo. La resección del nervio es el estándar de 
tratamiento en estoS casos con reconstrucción inmediata si el tumor es de alto grado y con 
gran adherencia al nervio. Si se requiere resección, debe realiza.Í-se un injerto nervioso 

.; . , 
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(auricular mayor) de inmediaro en pacientes < 70 años de edad, y en mayores se reco
mienda rehabilitación física. Cuando existe invasión al cartílago o hueso timpánico o a 
masroides, una resección lateral del hueso temporal con resección o no de facial puede 
estar indicada. l5,23 

La disección del cuello se realiza en general en tumores T3-T4; sin embargo, cuando 
existe un alto grado se recomienda realizarla desde los tumores T2.15 

Por lo que toca a la resección de la glándula submaxilar, ésta se realiza con una incisión 
transversa del cuello anteroposterior a 5 cm por debajo del reborde mandibular. Debe 
preservarse la rama submandibular y, en general, dado el mayor grado histológico de los 
tumores se realiza disección del cuello en tumores T2 en adelante. 

La disección del cuello recomendada en casos electivos es la supraomohioidea niveles 1, 
II, IlI.15 Sin embargo, en los tumores de alto grado, en especial T3 y T 4, yen las diseccio
nes terapéuticas se recomienda la disección de los cinco niveles laterales del cuel1o.24 

Manejo adyuvante 
La radioterapia está indicada como manejo adyuvante en tumores T3-T4, alto grado, 
márgenes comprometidos, y en los enfermos con múltiples ganglios comprometidos o con 
ruptura capsular. El tipo de tratamiento administrado es terapia con fotones. 

Las dosis administradas son de 60 a 70 Gy en total, en un periodo de seis semanas a 
dosis diarias de 2 Gy en general. Una dosis adicional de 10 Gy por lo general se da con 
campos reducidos al lecho primario, o bien, a la zona donde existe sospecha de enferme
dad residual. En pacientes con airo riesgo de residual se puede dar una sobredosis de neu
trones, combinada con fotones. El cuello posterior a disección puede radiarse de manera 
opcional, y se ha señalado un mejor control de la enfermedad con la irradiación combina
da con disección del cuello electiva reduciendo las recurrencias de 26 a 0%. En caso de 
carcinoma adenoideo quíS(Íco se recomiendan energías como protones o neutrones, a do
sis promedio de 20 Gy.25 

Enfermedad irresecable 
Es fundamental la evaluación de la resecabilidad del tumor, ya que en estos casos la terapia 
inicial con radioterapia seguida de rescate quirúrgico da mejores resultados que una tu
morectomía inicial. En estos casos debe administrarse de preferencia alta energía con neu
(fones o protones, a dosis individualizadas y con campos determinados por la enfermedad 
primaria precisados por medio de imagen. De esta manera, los resultados son mejores y la 
toxicidad disminuye haciendo posible el rescate quirúrgico si es necesario.26 

Factores pronóstico 
Los factores pronóstico que se han asociado a recurrencia y supervivencia han sido la cla
sificación T, N, M, así como el grado tumoral. Otros factores a considerar son la edad y 
el estado de los márgenes quirúrgicos. La histología tumoral se consideraba con un mayor 
impacto pronóstico; sin embargo, aparentemente está subordinada al grado histológico, 
aunque esto ha sido cues(Íonado por algunos autores señalando la subjetividad del grado. 

Se han descrito calificaciones (scores) pronósticosl 5,27 que han contribuido a la compren
sión del comportamiento biológico de estas neoplasias, aunque la validación externa de los 
mismos aún está pendiente. 

http:necesario.26
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De cualquier manera, a medida que se van desarrollando marcadores tumorales como 
Ki-67, se observa una mayor tendencia a ligar el pronóstico a la velocidad de crecimiento 
del tumor y al grado histológico del mismo. 

Tratamiento sistémico 
El carcinoma de glándulas salivales produce metástasis primordialmente al pulmón, hí
gado, hueso y cerebro. De manera específica, el carcinoma adenoideo quístico produce 
enfermedad metastásica con mayor frecuencia a pulmón. El manejo de la enfermedad en 
estas fases es eminentemente quirúrgico de ser resecable la metástasis y existir control de 
la enfermedad primaria. Sin embargo, en casos de irresecabilidad, puede considerarse la 
radioterapia específicamente a hueso y cerebro. 

La quimioterapia no tiene fundamento real para su administración;28 sin embargo, en 
casos de carcinoma escamoso, mucoepidermoide poco diferenciado y lesiones con indife
renciación por alto grado, puede intentarse administración de fármacos como carboplati
no, 5FU y paclitaxel. 
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El cáncer de tiroides es la neoplasia endocrina más común y generalmente tiene un com
portamiento benévolo, pero algunos tipos histológicos pueden tener un comportamiento 
agresivo, por lo que se puede dividir en tres grandes grupos que tienen diferencias clínicas, 
patológicas y pronósticas diferentes: carcinoma diferenciado (papilar, folicular), indiferen
ciado (anaplásico) y medular. 

Epidemiología 
La incidencia del cáncer tiroideo es cerca de 100 000 personas al año o 10 casos por 
100 000 habitantes en EVA. El carcinoma papilar es el subtipo más frecuente en el mun
do, corresponde hasta con 90% de los casos yen las últimas décadas ha tenido un aumento 
notable en su incidencia, pero disminución de su mortalidad. 1 

En México afecta alrededor de 1 500 personas al año, principalmente mujeres jóvenes 
en una relación 8: 1 respecto a los hombres.4 Es una entidad con pronóstico variable en la 
cual no sólo la clasificación TNM es considerada, también características clínicas como 
género, edad, estado hormonal y variables patológicas como subtipos, invasión vascular, 
capsular, extensión extratiroidea, etcétera.' 

El carcinoma medular corresponde a 5% de todos los casos de cáncer de tiroides en 
EVA, de los cuales el esporádico es aproximadamente de 75 a 80%, y el asociado a algún 
síndrome (MEN1, MEN2, cáncer medular familiar) sólo de 20 a 25 por ciento.43 

El cáncer anaplásico representa entre 2.5 y 5% de todas las neoplasias tiroideas, la edad 
media al diagnóstico es de 61 años, son raros los casos en pacientes menores de 50 años. 
Las mujeres se afectan con mayor frecuencia en una relación 1-3: 1 respecto a los hombres. 

Otros tipos de cáncer tiroideo más raros son los linfomas, los cuales representan de 1 a 
2% de todas las neoplasias tiroideas y representa de 1 a 2% de los linfomas extraganglio
nares. Su edad de presentación es entre los 50 a 80 años con un pico de incidencia a los 
60 añoS.1 4 

Patología oncológica 
En la glándula tiroides se originan principalmente neoplasias epiteliales (90%), seguido 
de las neoplasias hematolinfoides (9%) y, por último, los muy raros sarcomas « 1 %). Las 
neoplasias se clasifican de acuerdo con su diferenciación (cuadro 37-1). 
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Cuadro 37-1. Clasificación de las neoplasias 

___~-", l ' ....-=-~.:....,. . 

t 


Tumpres de diferenciación de 
eéluias C o RlixtQ~ con d'iferen
ciadón a células e y folicular 

Tumores dé epitl:¡lio ectópico 

Carcinoma folicular 
Carcinoma papilar 
Carcinoma poco diferenciado, ·incluyendo insular 
Carcinoma anaplásico . 
Otros tipos: células columnares, muco.epidermoide, 

·mucinoso 

Carcinoma medular 
Carcinoma mixto parafolicular-folicular 
Carcinoma medular con carcinoma papilar 
Carcinoma medular con carcinoma folicular 

Timoma éctópico 
Tumor epitelial fusocelularcon elementos semejantes al 

timo (SETTLE] 
CarCinoma mostrando diferenciación tímica (CASTLEJ 

JAdenoma y carcinoma paratiroideo 

Los tumores más frecuentes son, los de! epitelio folicular, constituyen más de 90% de las 
neoplasias; de éstos, e! carcinoma papilar representa 75 a 85%, e! carcinoma folicular 5 a 
10%, y e! resto 5 por ciento. 1 

El carcinoma papilar se define histológicamente por sus características nucleares distin
tivas que, en conjunto, ningún Otro tumor en e! organismo presenta: 1) núcleo oval de 
cromatina abierta, ópticamente claro; 2) membrana nuclear reforzada y con irregularida
des; 3) hendiduras nucleares; 4) seudoinclusiones nucleares, y 5) nucléolo pequeño perifé
rico. Además, tiene descritos 17 patrones histológicos, de los cuales sólo algunas variantes 
son de mal pronóstico: células altas, esclerosan te difuso, folicular infiltrante difuso, células 
columnares y células en tachue!a.6 Otros factores de riesgo histológicos son la invasión 
capsular tiroidea, la extensión a tejidos blandos peritiroideos, la multicentricidad y las 
metástasis ganglionares con ruptura capsular.7 

En cuanto a las neoplasias foliculares, 90% de las mismas corresponde a adenomas, y 
10% a carcinomas, la distinción entre una y otra se basa en la invasión a los vasos sanguíneos 

.\ 
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y cápsula del tumor, lo cual sólo puede establecerse examinando por completo la cápsula 
tumoral en el estudio histopatológico definitivo. Además, el carcinoma folicular se divide 
en mínimamente invasor cuando la invasión capsular es focal y hay invasión de hasta 
cuatro vasos sanguíneos capsulares, su riesgo de metástasis ganglionares es menor a 5% y 
prácticamente se comportan como adenomas; en cambio, e! carcinoma folicular amplia
mente invasor tiene invasión capsular franca e invade más de cuatro vasos sanguíneos, su 
riesgo de metástasis ganglionares es mayor a 30% y tiene riesgo de metástasis a distancia.8 

El carcinoma medular también se define por la expresión de calcitonina y morfológica
mente por tener núcleos redondos con cromatina en grumos finos y gruesos ("en sal y pi
mienta") y producir amiloide. 

También tiene 15 patrones arquitecturales y los factores histológicos de mal pronóstico 
son tamaño mayor de 5 cm, patrón sólido, patrón insular, ausencia de amiloide y áreas 
pleomorfas.9 

Cáncer diferenciado 
Son pocos los factores predisponentes, pero en general la incidencia aumenta con el ante
cedente de radiación (RR 36.4), aunque sólo entre 1.8 y 10% de las personas expuestas lo 
desarrollan en la clínica. 15 

La frecuencia del carcinoma folicular es mayor en regiones con deficiencia de yodo (RR 
3.4) < 100 p.g/día. 

Se ha postulado un síndrome de cáncer de tiroides familiar el cual explicaría menos de 
5% de los casos. Orros factores asociados son: tiroiditis de Hashimoto, poliposis adenoma
tOsa familiar (RR 10) Y enfermedad de Cowden (RR 1.3) .16 

Patrones de diseminación 
Local. Los músculos pretiroideos son los más afectados en 53%, también puede encon

trarse afectado e! nervio laríngeo recurrente. La invasión traqueal y laríngea en 6 por ciento. 17 
Linfática. Metástasis a los ganglios linfáticos regionales se presentan al diagnóstico entre 

20 a 90%, este rango es amplio debido a que depende de! estadio patológico del tumor. 
Aun en tumores menores de 1 cm (microcarcinoma), se ha reportado una incidencia de 42 
a 47%). En el carcinoma folicular las metástasis son menos frecuentes que 21 % al momen
to de la presentación. En 63% las metástasis son hacia e! compartimiento central, 59% 
lateral y 35% lateral contralateral. Se han llegado a reportar metástasis saltonas en 5 a 15 
por ciento. 18.19 

Hematógena. Las metástasis a distancia se desarrollan en 10% de los carcinomas papi
lares y en 25% de los foliculares (35% en e! cáncer de las células de Hurde) . Los sitios más 
frecuentes de metástasis son el pulmón (49%), hueso (25%), sistema nervioso central 
(SNC) y otros tejidos blandos (lO por ciento).2o 

Cuadro clínico 
Desde e! punto de vista clínico, son indolentes, el signo más común es e! hallazgo de un 
nódulo tiroideo que se define como cualquier lesión dentro de! parénquima tiroideo que 
es ultrasonográfica y clínicamente diferente al parénquima normal; sin embargo, sólo 5 a 
15% de éstos son malignos. 21 

.. 
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Un carcinoma asociado a un bocio es menos frecuente, y cuando ocurre es común la 
presencia de múltiples nódulos, aunque uno dominante sugiere malignidad. Algunas veces 
el primer síntoma es dolor (21 %), disfonía (27%), disnea (7.7%), lo cual infiere un com
portamiento más agresivo. Es importante tener en cuenta que la ausencia de disfonía no 
descarta la afección del nervio laríngeo recurrente y una parálisis cordal.G 

Diagnóstico 
Las técnicas de diagnóstico como el ultrasonido de alta resolución (US) y la biopsia por 
aspiración con aguja fina (BAAF) permiten un diagnóstico temprano y adecuado. No se 
recomienda de manera rutinaria solicitar tiroglobulina en forma preoperatoria. 

Ultrasonido. El ultrasonido (US) de alta resolución ha incrementado el descubrimien
to de pequeños nódulos no palpables. Permite determinar las características del nódulo 
(quísticas o sólidas) y si éstas sugieren malignidad, como hipoecogeneidad, márgenes 
irregulares, calcificaciones, composición sólida y vascularidad dentro del nódulo; sin em
bargo, no es una herramienta diagnóstica para decidir si un nódulo es o no cáncer, o si es 
o no tributario de biopsia por aspir,ación. Permite la realización de toma de BAAF guiada 
por ultrasonido, principalmente en lesiones no palpables, con componente sólido-quísti
co, en bocio.22 

Estudio citológico. La BAAF, también llamada citología por aspiración con aguja delga
da, o punción aspiración con aguja fina, es esencial en la evaluación de los nódulos tiroi
deos en pacientes eutiroideos, reduce la tasa de cirugías innecesarias por patologías benig
nas y detecta con sensibilidad y especificidad superiores a 90% el cáncer tiroideo. 10 La 
sensibilidad y especificidad para detectar carcinoma papilar es cercana a 100% en centros 
altamente especializados, mientras que para neoplasias foliculares tiene la limitación diag
nóstica al no poder diferenciar entre adenoma y carcinoma folicular, pues el criterio para 
hacer esto es demostrar la infiltración de las células neoplásicas a la cápsula o vasos tiroi
deos, y la BAAF es un estudio citológico, por tanro, carece de tejido completo para hacer 
este diagnóstico, lo que sí se sabe es que de todos los "tumores foliculares" diagnosticados 
por BAAF, 14% llega a ser finalmente carcinoma folicular de tiroides.60 Debido a que es de 
vital importancia comunicar al médico tratante los hallazgos citológicos en términos que 
le sean clínicamente útiles, se desarrolló el sistema de reporte Bethesda para patología ti
roidea (cuadro 37-2).11 

El gammagrama tiroideo con 99Tc y/o con 1311 es útil para estudiar la funcionalidad y 
anatomía de la tiroides; por tanto, tiene la capacidad de demostrar un nódulo hipercaptan
te (antes llamado caliente) que rara vez es maligno (1 a 3%),9 pero la mayoría de los nódu
los tiroideos son hipocaptantes (antes llamado frío), cuya probabilidad de representar una 
neoplasia alcanza entre lOa 20%, razón por la cual el gammagrama cayó en desuso;23 sin 
embargo, si un nódulo tiroideo hipocaptante se complementa con un segundo gammagra
ma con metoxiisobutilisonitrilo (MIBI), se puede descartar cáncer, esto es muy útil en caso 
de BAAF no diagnósticas,61.62 por otro lado, un garnmagrama que demuestre captación de 
MIBI y que se hubiera realizado como estudio inicial, es indicación absoluta de BAAF.G

3 

La placa de tórax tiene sensibilidad limitada, pero permite docu~entar lesiones metas
tásicás. Si existe disfagia se recomienda un esofagograma o una endoscopia. La laringosco
pia debe practicarse en todos los pacientes para evaluar la movilidad cordal, pues aun con 
parálisis cordal la disfonía no puede ser evidente. 

http:diagn�sticas,61.62
http:37-2).11
http:tiroides.60
http:bocio.22
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Cuadro 37-2. Sistema de reporte Bethesda para patología tiroidea 

¿; 

11. B,ªl'\igno 0-3 
Consi~tente con nódblLo folicular benigno 
Consi$t~nt~ con tifoid'iti~ de Hashimoto en el 

l adecuado contexto clínico j¡ 
) Consistente con tiroiditis granulomatósa 
5 Otros ~ 

111. Atipia de signifi'cado ¡'ndeterminado o lesión folicular no 5-15 
clasificable 

15-30 

V. SQspechQso de mélUgnidad 60-75 
Sospechoso de can;:inoma papilar 
SO$pechosQ de carcinoma medular 
Sospechoso de carcinoma metastási'co 
Sospechoso de linfoma 
Otros 

VI. Maligno 97-99 
Carcinoma papilar 
CarcinomEj poco dif~,renciado 

Carcinoma meduLar 
Cªrc1noma indiferenciado 

earcinol11~ $pidermoide 

Carcinoma metastásico 

linfoma 

Otros 


1. No di~gl'!9stica o insªtisfactória 
Contenigm de quiste 
Acelular 
Otr0s [sa flgre, artificios] 

La tomografía compucarizada (TC) y la imagen por resonancia magnética (IRM) del 
cuello y mediastino superior, se indican si hay lesiones primarias grandes, la lesión se in
troduce al estrecho superior del tórax, se comprueban adenopatías palpables o se sospecha 
una invasión local. También se indican para evaluar la resecabilidad de recaídas locales o 
regionales. Si los resultados indican invasión traqueal, se indica broncoscopia.24

,25 

Factores pronóstico 
Aunque el cáncer de tiroides tiene un buen pronóstico, 10% de los pacientes muere de 
enfermedad por morbilidad y recurrencia, Múltiples estudios se han realizado para evaluar 
los principales factores pronóstico, Se ha encontrado que la edad es el principal factor, los 
pacientes después de los 40 a 45 años presentan mayor agresividad local y mayor capaci
dad metastásica a distancia y, por ende, mayor mortalidad. Otros factores importantes son 
presencia de metástasis a distancia, tamaño tumoral creciente, extensión extratiroidea, sin 
encontrar la afección ganglionar como factor pronóstico de supervivencia, 
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Cuadro 37-3. Clasificación de AM ES 

..~~,~ 

Todos los pad~ntes con metástasis a distancia 
Los sujetos mayores con.: 
al Cáncer papilar extratiroideo o i'nvasión capsular mayor por carcinoma papilar 
bl Tumor primario coI) un di,ámetro de 5 cm ó más sin importar la extensión de la enfermedad 

Se han realizado múltiples escalas pronósticas, el de AMES (cuadro 37-3), desarrollado 
en 1980, es reproducible y útil, divide en dos grupos de riesgo a los pacientes de acuer
do con la edad y presencia de metástasis a distancia, tamaño tumoral y extensión extrati
roidea. 26 Otras escalas son: MACIS, AGES. 

Estadificación 
El sistema TNM fue descrito por primera vez en 1940, con múltiples actualizaciones, 
la última en 2010. El TI fue subdividido en TIA « 1 cm) yTIB (> 1 a 2 cm) limitado 
a la tiroides. Los términos resecable e irresecable se reemplazaron por "moderadamente 
avanzado" y "muy avanzado" (cuadro 37-4) (AJCC 2010). 

Se considera la estadiócación diferente para carcinoma papilar o folicular (diferenciado), 
medular y anaplásico (indiferenciado) (cuadro 37-5). 

Tratamiento 
El tratamiento óptimo del cáncer de tiroides es la cirugía, y de acuerdo con los factores de 
riesgo de! paciente, e! tratamiento adyuvante con ablación de yodo radiactivo y en ocasio
nes radioterapia externa. 

El objetivo del tratamiento es: 

a) Resecar e! tumor primario, el tejido adyacente afectado, así como ganglios linfáticos 
metastásicos. 

b) Minimizar la morbilidad relacionada con el tratamiento. 
e) Permitir una exacta estadiócación de la enfermedad. 

el) Facilitar e! tratamiento posoperatorio con yodo radiactivo. 
e) Permitir una vigilancia a largo plazo para detectar recurrencia de la enfermedad. 
j) Minimizar e! riesgo de recurrencia o enfermedad a distancia. 27.29 

La tiroidectomía total o casi total « 1 g de tejido tiroideo residual) debe realizarse en 
todos los pacientes con cáncer de tiroides diferenciado con tumores mayores de 1 cm, 
nódulos que se presentan con enfermedad regional o a distancia, historia personal de ra
diación en cabeza y cuello, pacientes mayores de 45 años. 3D Para los pacientes con tumOr 
intratiroideo, menor de 1 cm sin metástasis, sin factores de riesgo y con BRAF negativo,64 
la hemitiroidectomía más istmectomía podría ser un manejo apropiado. 31 

, 

http:apropiado.31
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http:roidea.26
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Cuadro 37-4. Sistema de estadificación para carcinomas de tiroides, AJeC 2010 

No hay evidencia de tumor primario 

Tum"or de2 cm Ci menos en su dimensión mayor, limitado a la glándula tiroides 

Tt.B 

Tumor de 1 cm o menos en su dimensión mayor limitado a la tiroides 

Tumor mayor de 1 cm , pero menor o igual a 2 cm en "su dimensión mayor, 
limitado a la tiroides 

Tumor mayor de 2 cm, pero menor o igual a 4 cm limitado a la tiroides 

Tumor mayor de 4 cm en su dimensión mayor limitado a la tiroides o cyalqui~r 
tumor con mínima extensión extraiiroidea (p. ej., extensión a músculos ester
notiroideo o tejido blando peritiroideol 

Enfermedad moderadamente avanzada 
Tumor de cualquier tamaño que se extiende fu e ra de la cápsula tiroidea e 
invade tejido celular sub cutáneo, laringe, tráquea, esófago y nervio laríngeo 
recu rrente 

Enfermedad muy avanzada 
Tumor que invade··fascia prevertebral o envuelve la arteria carótida o vasos 
mediastinales 

T48 Carcinoma anaplásico con extensión macroscó pica extratiroidea 

,,7".~"••~".:~" ".Ga~g.li?,~ .~i~J~.*oi~e~(..... 

Los ganglios linfátícos regionélles son los del cempartímiento central. ce rvical! 
diastlno superior 

------~~~-------=--~~~:J .Los ganglios lin.fáticos regionales no p_~ 
NO 

~e~en..:.e~alu_a..d_o_s________-,

I No hay metástasis a los ganglios linfáticos regionales 

N1 I M; tástasis a gangl~infáticos regionales 

N1A J Metástasis al nivel VI [pre traqueal, paratraqueal y prelaríngeo/ganglio delfianol 

N1 B lrMetást~s¡s c~~icales uni~teral; bi[;ieral ";';"¡:on tral ateral (niVel 1, 11, 111, IV o vl',
retrofaríngeo, y mediastino superior (nivel VIII 

Ml I Metástasis a distancia 

Evaluación transoperatoria. La necesidad de estudio transoperatorio ha disminuido por 
el uso amplio de la BAAF, y se reserva cuando los hallazgos de BAAF son no concluyentes 
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Cuadro 37-5. Carcinoma papilar o folicular [diferenciadol 

Etapa 11 ,1 Cualquier T Cualquier N M1 

Etapa 1 11 T1 NO MO 

-
Etapa 11 J T2 NO MO 
'O. 

E:tapa 111 1; T3 NO .. MO 
T1 N1A MO 
T2 N1A MO 
T3 N1A MO 

11 

~tapa IVA 1 T4A NO MO 
T4A N1A MO 
T1 N1B MO 
T2 N1B MO 
T3 N1B MO 

T4A N1B MO 

I - - -~tapa IV~ IL.. T4B Cu.alquier N MO 
¡ 

Cualquier N M1 

r . , -. 

-
NO MO 

NO MO 
NO MO 

JI 
Etapa 111 T1 N1A MO 

T2 
I 

N1 A MO 
T3 N1A MO 

I 
~tapa IVA T4A NO MO11 

T4A N1A MO 
T1 N1B MO 
T2 N1B MO 
T3 N1B MO 

T4A N1B MO 

T4B Cualquier N MO 

¡¡¡tapa Ive 

T4B 

Cualquier T 

Cualquier N 

Cualquier N 

MO 

MO 

::.. . ... .. ; :: 

.¡' 
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o sospechosos de malignidad. El diagnóstico no es difícil (excepto diferenciar adenoma de 
carcinoma folicular), se puede establecer con estudio macroscópico y citología por impron
ras. El diagnóstico transoperatorio debe ser con histología por congelación; no hay estudios 
que sustenten que el concepto de macroscópico e impronta sea igual a estudio transopera
torio (ETO) por congelación. En el carcinoma papilar la sensibilidad y especificidad es 
muy alta (90 a 99%), con valor predictivo positivo de 99% y negativo de 93%; para la 
neoplasia folicular disminuye notablemente a cerca de 50%, pues es necesario el muestreo 
completo de la cápsula y no en todos los centros es posible. Si se utiliza se recomienda hacer 
corte congelado de al menos 10 sitios diferentes de la cápsula tumoral, y aun así en más de 
30% de los casos se diferirá el diagnóstico a estudio definitivo. 12 

Reporte histopatológico. 13 Debe contener: 

1. 	Tipo de muestra. 
2. 	 Tipo histológico, variante y grado (si aplica). 
3. 	 Características del tumor: tamaño, localización, multicentricidad, encapsulación, 

mitosis e invasiones capsular, vascular y extratiroidea. 
4. 	 Márgenes de resección. 
5. 	Hallazgos en el parénquima no neoplásico. 
6. 	 Ganglios linfáticos: número de ganglios examinados y ganglios con metástasis, im

plantes y tamaño del implante mayor, presencia o ausencia de extensión extracapsular. 

Manejo del cuello 
Las metástasis a los ganglios linfáticos regionales están presentes al momento del diagnós
tico en 20 a 90%. La disección central y lateral está indicada en pacientes con enfermedad 
clínica o por imagen en estos niveles. La morbilidad asociada a la disección central es lesión 
del nervio laríngeo recurrente, hipoparatiroidismo.32 

La disección profiláctica del compartimiento central puede ser realizada en pacientes 
con tumores avanzados (T3-T4) , aunque su grado de recomendación es C.33 

Completar tiroidectomía 
Se debe completar tiroidectomía a cualquier paciente que presente un tumor mayor de 
1 cm, con características tumorales de mayor agresividad o antecedentes familiares de car
cinoma papilar de tiroides y antecedentes de radiación a cabeza y cuello o BRAF positivo; 
no se completará la tiroidectomía en aquellos pacientes con un tumor menor de 1 cm, 
bien encapsulado, sin metástasis regionales ni variante histológica agresiva, BRAF negativo 
y sin antecedentes familiares de cáncer ni de radiación.65 

Grupos de riesgo posoperatorio 
La estadificación posoperatoria permite determinar el pronóstico de un paciente (recu
rrencia y mortalidad), tomar decisiones acerca de terapias adyuvantes (incluyendo abla
ción con yodo y supresión TSH) y marcar la frecuencia del seguimiento. Son tres los 
grupos de riesgo. 

• Bajo riesgo. Pacientes sin metástasis a distancia, con todo el tumor macroscópico re
secado, sin invasión a tejidos locorregionales, sin histología agresiva y en caso de abla
ción con 131 1 no hay captación fuera del lecho tiroideo.34 

http:tiroideo.34
http:radiaci�n.65
http:hipoparatiroidismo.32
http:histopatol�gico.13
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• Riesgo intermedio. Pacientes con invasión microscópica del rumor a tejidos paratiroi
deos, metástasis a ganglios linfáticos, captación de 1311 fuera del lecho tiroideo, rumor 
con histología agresiva o invasión vascular.35 

Riesgo alto. Invasión macroscópica del tumor, resección incompleta del mismo, me
tástasis a distancia. 

AbLación con 131 1 
La ablación con 1311 elimina el remanente posquirúrgico de tejido tiroideo. Esto facilita el 
seguimiento al detectar recurrencias basadas en la medición de T g Y rastreos con 131 I. Sus 
indicaciones son: 

a) Todos los pacientes con metástasis a distancia conocidas, extensión extratiroidea in
dependiente de! tamaño rumoral, tamaño de! tumor primario> 1 cm (bilimoria) aun 
en ausencia de otras características de alto riesgo. 

b) Incluso en pacientes con tamaño rumoral < 1 cm (bilimoria) pero con metástasis 
ganglionares, edad avanzada.36 

Los pacientes que recibirán terapia de ablación con 1311, deberán suspender la hormona 
de reemplaw (T4) al menos 2 a 3 semanas antes o (T3) dos semanas antes, con medición 
sérica de la TSH (alcance por lo menos de 30 m U /L); otra opción es administrar hormona 
estimulante de la tiroides recombinante (rhTSH). La tiroxina puede ser reiniciada e! se
gundo o tercer día después de la adminiStración de yodo. 

La dosis de yodo-13l que se debe administrar depende de la enfermedad residual, entre 
30 a 100 mCi para enfermedad local, 150 mCi para enfermedad ganglionar, y 200 mCi a 
distancia.37 Se recurre a la ablación sin anticipar un rastreo para evitar e! aturdimiento. El 
aturdimiento es una disminución significativa en la capacidad para captar 1311 y puede 
traducirse en menor eficacia terapéutica. 

La respuesta a la dosis ablativa se evalúa seis meses después mediante rastreo, si aún hay 
tejido residual, se administra una nueva dosis ablativa, e! proceso se repite 1 a 2 veces con 
una periodicidad de seis meses, mientras se demuestre captación; cuando e! rastreo es nega
tivo, la tiroglobulina es baja y los anticuerpos antitiroglobulina no existen, se realiza rastreo 
cada año, por 2 o 3 ocasiones y luego se suspende. Acrualmente, con un rastreo negativo 
más Tg indetectable y AcTg negativos en una ocasión, ya no se hace más rastreo, sólo Tg 
estimulada. 

Terapia de supresión de TSH 
La supresión de TSH por abajo de 0.1 mU/L se recomienda para pacientes con intermedio 
y alto riesgo. Y en pacientes con bajo riesgo es suficiente mantener la TSH por abajo de! 
límite normal (0.1 a 0.5 mU/L) .38 

Radioterapia 
La radioterapia debe considerarse en pacientes con visible extensión extra tiroidea al mo
mento de la cirugía, que no se haya resecado en su totalidad; como manejo paliativo en 
rumores irresecables. La secuencia de radioterapia y ablación con 131 1 depende de! volumen 
de la enfermedad macroscópica y la probabilidad de que e! tumor responda al 1311.39 

~ ..: 

http:distancia.37
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Enfermedad metastásica 
El manejo depende de! sitio de metástasis y e! tamaño tumoral. En e! caso de la enfermedad 
pulmonar, las micrometástasis deben [[atarse con terapia de 1311 y reperir cada 6 a 12 meses 
mientras la enfermedad continúe concentrando e! yodo, y haya respuesta clínica. Las metás
tasis macronodulares también deben tratarse con yodo, pero la completa remisión es poco 
común y la supervivencia es baja.40 En el caso de enfermedad metastásica ósea, la completa 
resección quirúrgica de metástasis aisladas se ha asociado a una mejora en la supervivencia, 
y debe ser considerada, sobre todo en pacientes menores de 45 años con enfermedad lenta
mente progresiva. También la terapia con 13 11 puede mejorar e! control de la enfermedad, de 
acuerdo con e! volumen tumoral; para las lesiones óseas que se encuentren en sitios donde 
producen dolor, fractura o complicaciones neurológicas, deberá administrarse radioterapia 
y glucocorticoides.41 El tratamiento de las metástasis en e! SNC es la resección quirúrgica, 
debido a que estO se asocia a una mejora en la supervivencia, y la administración de 13 11 no 
es recomendable, ya que puede provocar edema cerebral. 

Supervivencia 
La supervivencia varía de acuerdo con el tipo histológico, aproximada a 10 años es de 98% 
para carcinoma papilar, 92% para folicular, 80% para medular y 13% para indiferenciados.2.3 

Seguimiento 
Para la vigilancia y seguimiento se recomienda: 

l. 	Examen físico, TSH, tiroglobulina y anticuerpos antitiroideos cada 6 a 12 meses, 
después cada año si los pacientes permanecen libres de enfermedad. 

2. 	 Ultrasonido (US) de cuello uterino periódicamente. 
3. 	 Tiroglobulina estimulada por TSH en pacientes previamente tratados con yodo con 

tiroglobulina estimulada por TSH y anticuerpos antitiroglobulinas negativos. 
4. 	 Considerar imagen con yodo radiactivo en pacientes con T3-4 o MI al diagnóstico 

o con concentraciones anormales de tiroglobulina o anticuerpos antitiroglobulina, o 
US anormal durante la vigilancia. 

5. 	 Imagen con 1311 de cuerpo entero cada 12 meses hasta no ver respuesta al tratamien
to radiactivo en tumores sensibles al yodo. 

6. 	 Considerar TC o TEP si los valores de tiroglobulina son mayores a 10 ng/ml o en 
quienes e! estudio de imagen de captación de 1311 es negativo, pero los niveles de ti
roglobulina estimulada es mayor de 2 a 5 ng/mlY 

Carcinoma meduLar 

Generalidades 
El carcinoma medular es una entidad rara derivada de las células C o parafoliculares que se 
caracteriza por secretar calcitonina y corresponde a 5% de las neoplasias tiroideas, su curso 
clínico es insidioso, hasta 20% de los pacientes tiene metástasis distantes al momento de! 
diagnóstico y su supervivencia global es de 75 a 85% a 10 años. 

http:glucocorticoides.41
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Cuadro dínico 
Desde el punto de vista clínico, 75 a 80% se presenta de manera esporádica (no aso
ciado a alteraciones genéticas) , mientras que en el 20 a 25% restante se asocia a 1 de 3 
síndromes hereditarios aurosómicos dominantes: neoplasia endocrina múltiple (MEN) 
tipo 2A, MEN2B Y el carcinoma medular familiar (CMF). La hiperplasia de células C 
es la lesión precursora de esta neoplasia, y se encuentra en 100% de los afectados por 
las formas familiares e invariablemente progresa a microcarcinoma medular (carcinoma 
menor a 1 cm) ya carcinoma medular propiamente dicho,43 por lo que se debe realizar 
tiroidectomía rotal profiláctica a edades tempranas, dependiendo del tipo de mutación 
(véase más adelante).44,45 

Los pacientes con MEN2A representan 80% de los casos hereditarios, desarrollan li
quen plano cutáneo, amiloidosis, feocromocitoma y enfermedad de Hirschprung; mien
tras que los pacientes con MEN2B desarrollan feocromocitoma, neuromas cutáneos y 
neuromas en colon; por último, los pacientes con CMF sólo presentan carcinoma medular 
bilateral. 

La calcironina sérica es un marcador sensible de carcinoma medular, es útil en el tami
zaje y en el monitoreo de pacientes tratados;46 siempre está elevada. 

Diseminación 
El carcinoma medular siempre es bilateral, multicéntrico y produce numerosas metástasis 
ganglionares tempranas en hasta 50% de los pacientes. Las lesiones menores de 1 cm ten
drán metástasis en 11 % de los casos y la frecuencia en mayores de 2 cm es de 60%. Las 
metástasis con frecuencia son en el compartimiento cervical central, mediastino anterosu
perior y cadenas yugulares profundas. 53 

Las metástasis a distancia son más raras, presentándose entre 4 y 12%, ocurren en hueso, 
hígado, pulmones y SNC. 

Diagnóstico 
El carcinoma medular debe sospecharse en pacientes con antecedentes familiares, estigmas 
de MEN y elevación de calcio. La evaluación debe incluir medición de calcironina (incluida 
una prueba de esrimulación de secreción de calcitonina mediante pentagastrina o calcio), 
antígeno carcinoembrionario, calcio sérico y análisis de RET Los estudios de imagen deben 
incluir ultrasonido de cuello, TC de cuello y tórax (es el estudio más sensible para detectar 
metástasis pulmonares y mediasrinales).47 Si hay sospecha de afección hepática el estudio 
más sensible es la IRM, y para hueso IRM o gammagrafía ósea.44 De considerarse necesario 
la BAAF, es una forma sensible de establecer el diagnóstico. 

La estimulación con pentagasrrina (0.5 mg/kg) o gluconato de calcio (2 mg/kg/min) 
consiste en evaluar las concentraciones de calcironina antes de administrar los fármacos 
mencionados, luego se determina a los 1,2,3,5 y 10 minutos. Los incrementos mayores 
de 1 000 pg/ mI son diagnósticos y las elevaciones entre 300 y 1 000 son sugestivas y se 
deben realizar estudios posteriores. 

A los pacientes con antecedentes de MEN se les debe realizar análisis de DNA para 
identificar portadores de la mutación de RET y realizar estudios sérico s de calcitonina y 
US de tiroides para diagnóstico temprano. 

? 
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En todos los pacientes con diagnóstico de carcinoma medular se debe realizar escrutinio 

para detectar feocromocitoma con titulación de metanefrinas, ácido vanililmandélico y 
catecolaminas libres. 

Tratamiento 
El único tratamiento con posibilidad de curación es la cirugía, que consiste en etapas 
tempranas en la tiroidectomía total con disección central más disección radical modifica
da ipsolateral con conservación de paratiroides, en casos donde se sospeche clínicamente 
enfermedad ganglionar cervical extensa se recomienda que la disección radical cervical 
sea bilateral, también se indica la disección de ganglios mediastínicos superiores (incluido 
timo). En caso de enfermedad avanzada la cirugía es menos radical. 

No hay opciones terapéuticas efectivas para la enfermedad metastásica, pero la radiote
rapia es útil para tratar metástasis óseas sintomáticas. 54 

También en portadores de mutaciones en e! gen RET debe realizarse tiroidectomía pro
filáctica, la cual reduce la mortalidad a menos de 5%. El tiempo de la tiroidectomía depen
de de! tipo de mutación de! gen RET, cuando es en los codones 883, 918 o 922 son los de 
mayor riesgo (mutaciones nivel 3), y debe realizarse entre e! primer mes de vida y los seis 
meses; las mutaciones en los codones 611, 618, 620 y 634 deben operarse antes de los 
cinco años de edad (mutaciones nive!2), yen e! grupo de menor riesgo con mutaciones en 
los codones 609, 768, 790, 791, 804 Y 891 aunque no hay consenso, es necesario realizar 
entre los 5 y 10 años de edad (mutaciones nivel 1),52 

En cuanto a enfermedad persistente o recurrente, en manos experimentadas la resección 
quirúrgica es la mejor opción.49 

En los casos en que se diagnostique de manera sincrónica feocromocitoma y carcinoma 
medular, en principio se realiza la adrenalectomía y en 2 a 3 semanas posteriores se realiza 
la tiroidectomía. Si se detecta hiperplasia de glándulas paratiroides se recomienda resec
ción simultánea con la tiroidectomía. 

La terapia con yodo radiactivo no ha demostrado beneficios en e! tratamiento de la enfer
medad. En cuanto a la quimioterapia no han demostrado beneficio, aunque en años recien
tes se ha intentado tratamientos antiangiogénicos con terapias blanco contra e! receptor de! 
factor de crecimiento vascular endote!ial (VEGFR, por sus siglas en inglés) que han mostra
do respuestas parciales hasta en 30%, pero no se ha demostrado efecto prolongado.5o•51 

La radioterapia tampoco tiene una función importante, aunque se ha utilizado de ma
nera adyuvante después de la cirugía completa en pacientes con alto riesgo de recaída, 
como en los casos en que hay márgenes positivos, extensión extratiroidea o metástasis 
ganglionares con ruptura capsular. En estos casos, la radioterapia disminuye la recurrencia 
en 30 a 50% a 10 años. 55 .56 

Pronóstico y segui miento 

Los datos de mal pronóstico son edad avanzada, etapa avanzada y cirugías extensas.48 La 
supervivencia a 10 años se reporta entre 71 y 83%. 

Se recomienda seguimiento con calcitonina o ACE, y cuando los valores son elevados se 
debe realizar US para búsqueda de enfermedad metastásica, que debe confirmarse con 
BAAF. También pueden ser útiles la TC de cuello, tórax y abdomen, URM o TEP. 

http:extensas.48
http:a�os.55.56
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Carcinoma anapLásico [indiferenciado) 

Generalidades 

El carcinoma anaplásico es un cumor altamente maligno que está completa o parcialmente 
compuesto de células indiferenciadas que exhiben características ultraestructurales o in
munohistoquímicas de diferenciación epitelial. Otros sinónimos son carcinoma de células 
gigantes y fusiformes, carcinoma pleomorfo, carcinoma desdiferenciado, carcinoma meta
plásico y carcinosarcoma. 

Corresponde a menos de 5% de los carcinomas tiroideos, ocurre en personas de edad 
avanzada, sólo 25% en menores de 60 años, y afecta principalmente a hombres en propor
ción l.5:1; la mortalidad es mayor a 90% con un tiempo medio de supervivencia menor a 
seis meses. 57 

Cuad ro cl ín ico 
Es un cumor de rápido crecimiento, infiltra estructuras adyacentes y tiene metástasis dis
tantes hasta en 50% de los casos y 40% afección del tracto digestivo. El cuadro se domina 
por una masa cervical que puede producir disfonía y adenopatías cervicales. 

Diagnóstico 

El diagnóstico se puede establecer con la historia clínica y una BAAF, el diagnóstico defi
nicivo se alcanza con una biopsia incisional o con aguja cortante del cumor irresecable. La 
radiografía de tórax ayuda a confirmar o descartar enfermedad metastásica en pulmón, y 
escudios adicionales para demostrar enfermedad a distancia carecen de importancia clíni
ca, pues el pronóstico es muy sombrío. 58 

Tratamiento 
En casos de enfermedad resecable, la tiroidectomía total con disección terapéutica del 
cuello (incluso mediastínica) es la mejor opción. La resección completa seguida de trata
miento adyuvante puede lograr un control local duradero. No se recomienda la resección 
quirúrgica radical (tiroidectomía con laringectomía) porque no se mejora la supervivencia 
y deteriora la calidad de vida. 58 

Pronóstico 
Es una enfermedad localmente agresiva, tiene una supervivencia a cinco años de Oa 14%, 
con una supervivencia media de 2 a 6 meses. 

El pronóstico depende de la proporción del componente indiferenciado y de la resec
ción quirúrgica. 

Los raros casos que tienen mejor pronóstico son aquellos cumores localizados menores 
de 5 cm o focos microscópicos.59 
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Tumores de paratiroides 

Martín Granados García 

César Ortega Gutiérrez 

José F. Carrillo 

Epidemiología 
Las lesiones paratiroideas se manifiestan con hiperparatiroidismo primario. La prevalencia 
de éste es de 1 en 1 000 personas. Ocurre con más 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 (I5 a 20%) y carci
noma (1 %). Los adenomas se relacionan en 15% de los casos con irradiación del cuello 
durante la niñez, mientras que la hiperplasia es una enfermedad familiar, aunque algunas 
veces se atribuye a la exposición a la radiación. Las entidades son la neoplasia endocrina 
múltiple (NEM) tipos 1 y II yel hiperparatiroidismo familiar. La primera se distingue por 
adenomas de la adenohipófisis, hiperplasia de paratiroides, tumores de células insulares del 
páncreas, tumores de tiroides y correza suprarrenal y tumores carcinoides del intestino o 
bronquios. La NEM-lIA se caracteriza por carcinoma medular de la tiroides, hiperplasia 
de para tiroides y feocromocitoma. El hiperparatiroidismo familiar no se relaciona con 
otras endocrinoparías; estas afecciones se transmiten en forma autosómica dominante. 

No hay causas conocidas para el desarrollo de carcinomas, aunque sí casos desarrollados 
a parrir de glándulas hiperplásicas y en los sometidos a hemodiálisis por largo tiempo. 

La transformación se debe a la acumulación de cierras mutaciones; en los adenomas se 
ha descrito translocación de cromosomas (1 p22 Y 5q32), reconfiguraciones y deleciones 
del cromosoma 11. En casos de hiperplasia tipo esporádica y relacionados con el síndro
me de NEM, se ha descrito una mutación recesiva en el cromosoma 11q 13. 

Anatomía patológica y patrones de diseminación 
En términos operativos, la distinción entre adenoma e hiperplasia se basa en los antece
dentes, hallazgos transoperatorios y ciertos rasgos histológicos. Los adenomas suelen ser 
solitarios, pero de forma excepcional existen dos adenomas, mientras que la hiperplasia por 
definición afecta todas las glándulas. Una glándula hiperplásica debe ser mayor de 1 cm y 
tener cuando menos uno de los siguientes rasgos: ausencia de células adiposas dentro de 
la lesión, patrón lobular e incremento difuso o nodular del tejido endocrino glandular en 
un entorno de tejido normal. 

El cáncer es una enfermedad de desarrollo local, pero con demostrada capacidad metas
tásica a ganglios regionales o distantes, casi siempre en pulmones, glándulas suprarrenales, 
hígado y hueso (Flye, 1981). 
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Capítulo 38 I Tumores de paratiroides • 
Presentación clínica 
La mayoría de los pacientes se diagnostican en forma incidental mediante la determina
ción de concentraciones de calcio séricas solicitadas por causas no relacionadas. El hiper
paratiroidismo primario es la causa más común de hipercalcemia en sujetOs externos y la 
segunda en individuos hospitalizados. El hiperparatiroidismo primario y el cáncer repre
sentan 90% de los casos de hipercalcemia. 

Los síntomas en la enfermedad grave y de larga evolución son dolor óseo con fosfatasa 
alcalina elevada y resorción subperióstica. También es frecuente la urolitiasis y nefrocalci
nosis, que pueden conducir a insuficiencia renal. Algunas manifestaciones raras son la 
enfermedad ácido péptica y pancreatitis. 

Los síntomas de hipercalcemia grave son depresión, debilidad, malestar general, poliu
ria, polidipsia, náuseas, vómitO y letargia. La intensidad de las manifestaciones depende de 
los valores de calcio sérico y el tiempo de evolución. 

Las masas palpables en el cuello sugieren carcinoma. Las concentraciones de calcio en el 
carcinoma son casi siempre mayores que las observadas en el adenoma o la hiperplasia. 

La osteítis fibrosa es una afección ósea poliostótica avanzada y se reconoce por la presen
cia de tumores pardos, que son acumulaciones de tejido osteoclásico y osteoblásico con 
fibrosis y quistes óseos verdaderos que predisponen a las fracturas patOlógicas. Los tumores 
cafés del hiperparatiroidismo son indistinguibles desde el punto de vista histOlógico de los 
tumores óseos de células gigantes, estOs últimos localizados a menudo en las epífisis des
pués del cierre de los discos epifisarios, en tantO que los tumores diapifisarios múltiples 
indican hiperparatiroidismo primario. 

Diagnóstico 
El diagnóstico diferencial de la hipercalcemia se establece sobre todo entre hiperpara
tiroidismo primario y síndrome paraneoplásico. Causas menos frecuentes son hiperti
roidismo, feocromocitoma, osteopetrosis, hiperfosfatasa infantil, hipercalcemia familiar 
con hipercalciuria, tuberculosis, coccidiomicosis, infección por VIH, insuficiencia renal, 
sarcoidosis, beriliosis, intoxicación por vitamina Ay O, ingesta de suplementos de calcio, 
administración de litio y síndrome de leche y alcalinos. 

Los tumores malignos más relacionados con hipercalcemia son mieloma, cáncer de 
mama, carcinomas de pulmón, cáncer de colon, carcinomas epidermoides de cabeza y 
cuello y cáncer de esófago. La prevalencia de hipercalcemia en los sujetOs con cáncer es de 
10% y no se observan metástasis óseas en lOa 15% de las veces, los mecanismos son va
riados: producción ectópica de sustancias similares a la paratOhormona, prostaglandinas 
(p. ej., PG 1 Y PG2), 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, pero esta última aparece sólo en 40% de los casos. La PTH por inmuno
análisis y el cAMP nefrógeno elevados sugieren con solidez hiperparatiroidismo primario, 
aunque no hay que olvidar que algunos tumores producen una molécula similar a la PTH 
que reacciona con el anticuerpo. 

Establecido el diagnóstico de hiperparatiroidismo primario debe descartarse afección 
endocrina adicional de tipo NEM, ya que ello puede modificar la atención. 
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Los casos sintomáticos de hipercalcemia representan indicación de resección paratiroi
dea, pero los casos asintomáticos representan una decisión compleja, que debe tomar en 
cuenta los valores de calcio y la expectativa de vida del paciente. Se recomienda operación 
en los individuos asintomáticos menores de 50 años o con concentraciones de calcio 1 a 
1.5 mg/dl arriba del límite superior de lo normal. 

Tras corregir los trastornos hidroelectrolíticos y descartar feocromocitoma, el paciente 
debe programarse para resección por un cirujano experto. Se considera que no es necesario 
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 es quizá 70%. El problema de la localización preoperatoria y 
transoperatoria se ha simplificado con la introducción de la cirugía guiada por estudios de 
imagen convencional y estudios de medicina nuclear. 

Tratamiento 
Para el tratamiento exitoso se debe considerar la posibilidad de glándulas supernumera
rias y glándulas ectópicas, en especial en casos de hiperplasia (Hoskins, 1993). Aun con 
resección de tres y media glándulas en la hiperplasia, la recurrencia por glándulas supernu
merarias oscila entre 2.5 y 15%. Se ha descrito localización de las glándulas hiperplásicas 
supernumerarias mediastínicas, intratiroideas y en cuello posterolateral. La operación debe 
corregir la hipercalcemia y evitar el hipoparatiroidismo permanente. 

El estándar había consistido en la exploración del cuello en forma bilateral y ubicación 
de al menos cuatro glándulas. Se escindía toda glándula evidentemente crecida y se toma
ba biopsia incisional de las glándulas en apariencia normales para estudio transoperatorio. 

Si se confirma hiperplasia se practica paratiroidectomía subtotal (resección de tres y 
media glándulas). Si falta una glándula, se debe resecar el lóbulo tiroideo del lado de la 
glándula faltante e inspeccionarlo de forma cuidadosa; en caso negativo es necesario explo
rar las áreas retrotraqueal, retroesofágica y las vainas carotídeas. Si el calcio sérico y la pa
ratohormona permanecen altos después de la resección de cuatro glándulas, seguramente 
existía una glándula supernumeraria (Lietchy, 1992) . En contraste, si e! problema era un 
adenoma solitario, la resección de la glándula afectada era suficiente. 

En la actualidad se practica la resección radioguiada mínimamente invasiva en e! trata
miento primario de la enfermedad esporádica consistente con adenoma paratiroideo y en 
e! caso de hiperparatiroidismo persistente para operación (Howe, 2000) . Las células de 
metabolismo activo captan e! Tc99MIBI, por lo que los adenomas contraen la radiactivi
dad. Las glándulas paratiroides normales reaccionan a la concentración elevada de calcio y 
son metabólicamente inactivas y, en consecuencia, no captan e! radiofármaco. Para practi
car la paratiroidectomía se realiza una centellografía paratiroidea con 15.3 mCi de Tc99 
MIBI, que identifica e! sitio de máxima captación. Es necesario obtener imágenes de 
SPECT, o de gammagrama convencional en proyecciones posteroanterior y oblicua a los 
15 y 60 minutos. 

Dos horas antes de! procedimiento quirúrgico se administra otra vez 20 mCi de T c99 
MIBI. El procedimiento puede realizarse bajo anestesia local y mediante una gammasonda 
se explora la cara anterior de! cuello; se efectúan conteos de lOs y se identifica e! sitio de 
emisión con mayor intensidad. Entonces se lleva a cabo una incisión limitada para disecar 
y extraer la glándula, incluso con anestesia local. Este procedimiento tiene una sensibilidad 
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que alcanza 99% en la localización de adenomas (Howe, 2000; Dawick, 2000; Norman, 
1997; Norman, 1998; Malhorta, 1996; Panou, 1999, Panou, 1998) . 

Se ha señalado que la paratiroidectomía con mínima invasión sólo es útil si e! gam
magrama preoperatorio demuestra un foco solitario de hipercaptación, indicando adeno
ma, ya que lo contrario indica hiperplasia y e! paciente se debe someter a la exploración 
bilateral de! cuello y paratiroidectomía subtotal. Sin embargo, este concepto ha sido desa
fiado, ya que los estudios localizadores posteriores como e! use, e! gammagrama con talio 
y e! muestreo intraoperatorio en la vena yugular, permiten la localización en forma trans
operatoria de un adenoma hasta en 89% de las ocasiones. Para alcanzar estos niveles es 
preciso complementar e! procedimiento con localización radioguiada y determinaciones 
intraoperatorias de PTH rápida (LaI, 2007), auque esta aseveración es controversial (Suli
burk, 2011). Además, se ha propuesto e! uso de abordajes endoscópicos en pacientes se!ec
cionados, y se asegura que e! procedimiento es seguro y eficiente. (Prades, 2010.) 

Por otra parte, e! diagnóstico de cáncer de paratiroides se sospecha cuando las concen
traciones de calcio son mayores de 14 mgldI, existe masa palpable o parálisis cordal, o se 
reconoce invasión local, además de los casos de hipercalcemia recurrente. Para e! carcino
ma se realiza ciroidectomía y resección en bloque de los tejidos adyacentes o infiltrados. 

En e! tratamiento de! carcinoma metastásico se recomienda la resección de metástasis 
accesibles. La función de la disección electiva de! cuello es incierta. La radioterapia no ha 
mostrado utilidad en la terapia de la afección primaria o metastásica, y sólo existen repor
tes limitados de la eficacia de la quimioterapia. 

Por lo regular, los individuos con cáncer de paratiroides sucumben por las complicacio
nes metabólicas. Sin embargo, la resección de tumor accesible, aun si es incompleta, puede 
ofrecer considerable paliación. En personas con enfermedad diseminada está indicado e! 
tratamiento de la hipercalcemia, para lo cual se recurre a los bifosfonatos. 

Pronóstico 
El lento crecimiento de los carcinomas hace difícil la evaluación de la curación. La super
vivencia reportada a cinco años es de 29 a 44%, ya 10 años de 15 a 22 por ciento. 

Seguimiento 
El seguimiento consiste en la determinación periódica de las concentraciones de calcio y 
fósforo. 
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EpidemioLogía 
Los sarcomas son lesiones poco frecuentes, constituyen sólo 1 % de rodas las neoplasias. 
Estas neoplasias se manifiestan en la edad pediárrica (35%), su hallazgo es poco común en 
la población adulta. 1 

Los sarcomas de cabeza y cuello representan 9% (2 a 15%) de casos de los sarcomas, y 
constituyen menos de 1 % de las neoplasias de cabeza y cuello. El resro se originan en ex
tremidades (59%), abdomen (19%) y retroperironeo (15%).1-2 

En e! reporte de! Registro de Sarcomas de Cabeza y Cuello de! MD Anderson Cancer 
Center (MDACC) se incluyeron 214 pacientes, con predominio de las lesiones en e! sexo 
masculino (62%); 80% de las lesiones son de tejidos blandos y e! restO son lesiones óseas.3 

En EUA se reportan menos de 5 000 casos al año.3 

La tasa de control local de las lesiones es de 41 a 81 % a cinco años. La SEE es de 45 a 
62% a cinco años. La heterogeneid,ad de las neoplasias y la falta de estandarización en e! 
tratamiento no permiten la comparación entre las diferentes series de casos.! 

Factores de riesgo 
El origen de la mayor parte de los sarcomas se desconoce; no obstante, algunos factOres 
genéticos y ambientales se encuentran asociados. Pacientes con riesgo de desarrollo de 
sarcomas son aquellos con formas hereditarias de retinoblasroma y otros desórdenes gené
ticos, incluyendo neurofibromarosis. 

Se ha postulado que e! antecedente de radiación en áreas de cabeza y cuello contribuye 
al desarrollo de sarcomas. El histiociroma fibroso maligno quizá es e! tumor que más 
se asocia a exposición a radiación. I,2 El fibrosarcoma se relaciona con cicatrices que!oides 
previas en e! área de cabeza y cuello. 

Pato~ogía 

Estas neoplasias se derivan de! mesénquima, por lo cual representan una colección de tu
mores con distintas variantes histOlógicas, las cuales pueden clasificarse de acuerdo con e! 
tejido de! cual tienen su origen (tejido fibroso, nervio, músculo, vasos y grasa). En general, 
se han identificado alrededor de 50 tipos histOlógicos. 

Elliposarcoma puede clasificarse dentro de cinco grupos con diferente pronóstico: bien 
diferenciado, mixoide, pleomórfico, células redondas y liposarcoma bien diferenciado. 
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Dentro del la variedad de sarcoma sinovial pueden identificarse dos grupos. El sarcoma 
sinovial monofásico (células fusiformes) es una entidad con menor agresividad en compa
ración con el sarcoma sinovial bifásico (células fusiformes y epitelioides) Y 

Osteosarcoma. Lesión primaria de tejido osteoblástico definida por la formación direc
ta de hueso o matriz osteoide por células neoplásicas. Constituye 10% de las lesiones de 
cabeza y cuello. La edad de presentación es la tercera o cuarta década de la vida. Los sitios 
de afección más frecuentes son la mandíbula y la región maxilar. El osteosarcoma de grado 
histológico bajo constituye 33% de las lesiones.2 

Histiocitoma fibroso maligno. También conocido como sarcoma pleomórfico, consti
tuye el subtipo histológico más común de estas lesiones (40%). Representa 16% de los 
sarcomas de esta región. Se presentan como lesiones subcutáneas o submucosas en cuello, 
parótida, tracto sinonasal y vía aerodigestiva superior, son poco frecuentes las lesiones 
óseas.2 

En el estudio realizado por Clark en MDACC, la edad promedio fue de 53 años (3 a 
90%), predominio del sexo masculino (relación 2:1), con afección principalmente de cau
cásicos (84%); 23% de los pacientes tenía antecedente de irradiación y 29% neoplasias 
secundarias. Los síntomas más comunes fueron dolor, parestesias, disfagia y obstrucción 
nasal. Las localizaciones más frecuentes son parótida o cuello, piel cabelluda o cara y base 
de cráneo anterior u órbita.4 

Angiosarcoma. Conocido también como hemangioendotelioma maligno, se originan en 
células del endotelio vascular. Las características histopatológicas son diversas, pueden in
cluirse en tres patrones: canales vasculares irregulares, hojas de células y células de morfolo
gía indiferenciada. La mayor parte de las lesiones están compuestas por células epitelioides 
redondas, grandes, acomodadas en hojas, nidos pequeños, cordones o canales vasculares 
irregulares que disecan a través de la dermis. Desde el punto de vista inmunohistoquímico, 
es positivo a marcadores como CD31, CD34, factor V1II y factor de von Willebrand. Se 
presenta en cabeza y cuello en 50% de los casos. Clínicamente, las lesiones se presentan 
como máculas que semejan hematomas y placas en la región frontal y piel cabelluda (52%). 
Hay predominio en el sexo masculino, edad media de 60 a 71 años. La supervivencia a 
cinco años es de lOa 35 por ciento.5 

La presencia de linfedema crónico y el antecedente de radiación se han descrito como 
los agentes etiológicos más importantes en la patogénesis de esta lesión. Se menciona que 
algunas neoplasias pueden originarse de hemangiomas o malformaciones vasculares. En
tre los diagnósticos diferenciales se encuentran granuloma piógeno, hemangioma, sarcoma 
de Kaposi y carcinoma de células escamosas ulcerado.2

,5 

Estas neoplasias también pueden ser no clasificadas o subclasificadas por patólogos no 
experimentados con cambios en el resultado final en 33 a 48% de los casos. 

Estas lesiones presentan infiltración de tejido adyacente aunado a la reacción inflamato
ria de los mismos (seudocápsula); por otra parte, presentan crecimiento a través de los 
planos fasciales. I,2 

Fibrosarcoma. Lesión de alto grado, que se presenta en cabeza y cuello con frecuencia 
equiparable al angiosarcoma yel histiocitoma fibroso maligno. La localización con mayor 
frecuencia en el cuello, son lesiones de alto grado con tendencia a la invasión profunda y 
progresión rápida.2 
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Presentación clínica 
La mayor parte de las lesiones se presentan con una sintomatología inespecífica. Los sitios 
de origen más frecuentes son piel cabelluda o rostro (30%) yel tracto sino nasal o base de 
cráneo anteromedial (31 %). La región parotÍdea o del cuel\o se encontró en 19% de los 
pacientes y la vía aerodigestiva (cavidad oral, oro/hipofaringe y laringe) en 18%. Sitios 
como el pabellón auricular o la base posterior del cráneo son poco frecuentes (1 por ciento). 

Los síntomas más comunes son: tumoración (49%), dolor (35%), cambio en la colora
ción de la piel (14 por ciento). l.3 

Diagnóstico 
Biopsia. Se emplea para el establecimiento del tipo histológico y planeación del tratamiento. 
La biopsia por aspiración con aguja fina puede determinar la naturaleza de la lesión; sin em
bargo, una biopsia incisional o tru cut puede establecer con exactitud el subtipo histológico. 

La incisión de una biopsia debe ser orientada para la incorporación de la misma en un 
tratamiento definitivo posterior. La extensión y disección del tumor deben limitarse a la 
toma de una biopsia representativa. 

Estudios de imagen. Se emplean para determinar la relación del tumor a estrucruras 
adyacentes y determinar afección ósea, extensión intracraneal y enfermedad regional. 

La Te presenta mayor sensibilidad para anormalidades óseas, disminución de artefactos 
por movimiento y menor costo. La IRM tiene mejor resolución en tejidos blandos para 
evaluación de la lesión primaria, extensión perineural y a duramadre, infiltración a médu
la ósea e invasión orbitaria. 

El empleo del TEPlTe presenta buena precisión diagnóstica en la determinación de 
metástasis cervicales y pulmonares. Aunque la sensibilidad de este estudio para detección 
de metástasis linfáticas llega a ser de 89% comparado con la sensibilidad de la Te e IRM, 
que es de 78%, la especificidad es menor. Este esrudio puede emplearse en la planeación 
del tratamiento, específicamente en sarcoma sinovial. 1,2 

Estadificación 
Los criterios para estadificación para sarcomas de cabeza y cuello incluyen grado histoló
gico, tamaño y profundidad de la lesión, así como la presencia de metástasis ganglionares. 
Las metástasis ganglionares se presentan con poca frecuencia. Los sistemas de gradificación 
basados en parámetros histológicos fueron introducidos para determinar factores pronós
tico. La mayor limitación de este sistema de estadificación es no considerar la localización, 
la heterogeneidad ni los márgenes quirúrgicos de los tumores.6 

CLasificación TNM 
El cuadro 39-1 muestra la clasificación TNM. 

Factores pronóstico 
Tamaño tumoral. Lesiones mayores a 5 cm presentan reducción en control local y super
vivencia. 
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Cuadro 39-1. Clasificación TNM 
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Tumor superficial 
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~sta dio 118 -, 

Estadio 111 

Estadio IV 

Sin evidencia de tumor primario 

'Tumor de 5.cm o menor en su mayor dimensión 

Tumor superficial 

Tumor profundo 

Tumor mayor a 5 cm en su mayor dimensión 

T2A 
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Gl, GX 
Gl, GX 

G2. G3 
G2, G3 

G2 
G2 

G3 
Cualquier G 

CualqUier G 

Grado histológico. Se asocia al comportamiento clínico y biológico de la lesión, lo cual 
tiene implicaciones respecto al tratamiento y control local. Las metástasis a distancia son 
frecuentes en lesiones de alto grado. Elliposarcoma presenta buen pronóscico; en cambio, 
lesiones como fibrosarcoma, leiomiosarcoma y angiosarcoma tienen pobre pronóstico. 

Márgenes libres. Se debe intentar obtener un margen de 1 cm, al menos, pues este fac
tor se asocia a control local y supervivencia. Las resecciones amplias con bordes libres se 
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Capítulo 39 I Sarcomas de cabeza y cuello • 
encuentran en 46% de los pacientes con sarcomas en cabeza y cuello, y en 66% de los 
pacientes con sarcomas en otros sitios, lo cual se debe a la anatomía de la región. 2 

En algunos esrudios se ha reportado que la afección ósea y ganglionar constituyen fac
stores de pobre pronóstico.7•

Tratamiento 
Cirugía. El manejo de sarcomas en cabeza y cuello es quirúrgico, la resección amplia sola 
o combinada con radioterapia adyuvante constituye el mejor tratamiento en ausencia de 
enfermedad metastásica. I.2,9,1O Las relaciones anatómicas en cabeza y cuello permiten que 
estas neoplasias presenten invasión a estrucruras neurovasculares, lo cual limita la resec
ción completa, no es posible proporcionar márgenes adecuados sin tener repercusión de la 
cosmesis o funcionalidad. 

Se aplican los principios quirúrgicos para sarcomas en otras localizaciones. 
El tipo de la resección quirúrgica está determinado por varios factores , como son la lo

calización del rumor, tamaño rumoral, profundidad de invasión, afección de estrucruras 
adyacentes, tipo de reconstrucción y condiciones clínicas del paciente. Debido a la baja 
incidencia de metástasis ganglionares, no está indicada la disección de éstOs. 1,2 

Radioterapia. Se recomienda por lo general después de la escisión de lesiones grandes 
(> 5 cm), neoplasias de altO grado y márgenes positivos o cercanos. La mayor parte de los 
sarcomas de cabeza y cuello son sometidos a radioterapia posoperatOria. 

La dosis de radioterapia posoperatoria es de 60 a 70 Gy en 4 a 6 semanas. Tumores de 
alto grado o con bordes positivos requieren dosis adicional de 5 a 10 Gy, en un área de 5 a 
7 cm desde el lecho quirúrgico. 

La braquiterapia constiruye una alternativa de tratamiento sin afección de estructuras 
vitales adyacentes. En el ensayo prospectivo de Harrison se establece control local de 90% 
en pacientes con cirugía y braquiterapia posoperatoria en comparación con pacientes con 
cirugía únicamente (65 por ciento). 

La radioterapia preoperatOria puede incrementar las posibilidades de resección de una 
lesión específicamente en casos donde haya duda sobre la resecabilidad, o bien, ésta no sea 
factible. En caso de que la lesión se considere resecable, las dosis son de 50 Gy, de lo con
trario se administran dosis de 74 a 81 Gy, con fracciones de 1.2 Gy diarias. La radioterapia 
de intensidad modulada es útil para disminuir la exposición a radioterapia de estrucruras 
cercanas al tumor.10 

Quimioterapia. La quimioterapia adyuvante se ha considerado poco eficaz en el trata
miento de los sarcomas. El estudio de Sarcoma Metaanal:ysis Collaboration demostró una 
disminución en el riesgo de recurrencia local (RR:0.73 p =0.001), recurrencia a distancia 
(RR:0.67 p = 0.001) y recurrencia en general (RR:0.67 p = 0.001) a favor de la quimiote
rapia adyuvante, con reducción de riesgo absoluto de 4, 9 y 10%, respectivamente. Los 
mejores resultados se obtuvieron con la combinación de doxorrubicina e ifosfamida 
(25%). El beneficio se considera menor cuando se emplea un fármaco (doxorrubicina). 

El ensayo realizado por la European Organization for Research and Treatment 01 Cancer 

encontró una menor tasa de recurrencia local e incrementO en la supervivencia libre de 
enfermedad en pacientes que recibieron CYVADIC (ciclosfosfamida, vincristina, doxorru
bicina y dacarbazina); sin embargo, no hubo diferencias entre las tasas de metástasis a 
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distancia y supervivencia global. La reducción en recurrencia local se observó sólo en neo
plasias de cabeza y cuello y abdominopélvicas. 

En el caso de angiosarcoma, se han empleado fármacos como docetaxel, paclitaxel y 
doxorrubicina ribosomal pegilada, así como combinaciones de trifosfamida metro nómica, 
pioglitazona y rofecoxib para neoplasias localmente avanzadas.6 

En el estudio de Ketabchi y colaboradores se incluyeron 17 pacientes con diagnóstico de 
osteosarcoma, de los cuales 11 recibieron quimioterapia neo adyuvante a base de doxorru
bicina y cisplatino (seis ciclos), se obtuvo una supervivencia de 80%.11 Sin embargo, con 
base en los esrudios clínicos existentes, la evidencia es insuficiente para apoyar la quimio
terapia adyuvante en sarcomas de cabeza y cuello; aunque parece mejorar el control local 
en pacientes no candidatOs a otras modalidades terapéuticas y con lesiones de alto grado. 1,2 

Seguimiento 
El mejor determinante de supervivencia es el control local y a distancia de la enfermedad. 
Los pacientes con sarcomas en esta región presentan mayor incidencia de recurrencia local. 

El seguimiento consiste en histOria clínica, examen físico, radiografía de tórax y estudios 
de imagen cada 3 a 4 meses durante los dos primeros años, después cada 4 a 6 meses los 
siguientes dos años y cada 6 a 12 meses durante el quinto año, La evaluación debe incluir 
cuenta leucocitaria completa y electrólitos séricos, pruebas de función hepática, así como 
determinación de creatinina. 

Recurrencia 
Dependiendo de la extensión y localización de la lesión, los pacientes pueden recibir di
versos tipos de tratamiento. En el reporte de Kowalski y San se identificaron 36 pacientes 
con sarcomas de cabeza y cuello recurrentes (niños y adultOs); 20 recibieron resección, seis 
tratamiento con quimioterapia y seis radioterapia. 14 enfermos no recibieron mayor tra
tamiento. De las 32 personas que recibieron tratamiento, sólo 14 permanecieron libres de 
enfermedad. 12 Pacientes no candidatos a tratamiento quirúrgico de rescate, pueden recibir 
radioterapia, y excepcionalmente quimioterapia. 10 
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Introducción 
Cada tratamiento para e! cáncer de cabeza y cuello puede causar cierta disminución o pér
dida de la función en la deglución, respiración y fonación, lo cual causa un efecto negativo 
canto en la salud física, funcional y emocional de! paciente, disminuyendo su calidad de 
vida. Es importante iniciar un proceso de rehabilitación dirigido a habilitar la función 
alterada debido al tratamiento. 

Disfagia 
Existe disfagia cuando se altera la función de alguna de las fases que intervienen en la 
deglución. 

Los pacientes tratados con glosectomía parcial o total presentan disfagia en la fase pre
paratoria oral y faríngea, e! grado depende de la resección quirúrgica.2 Es importante que e! 
paciente inicie un proceso de rehabilitación, en e! que se debe dar tono y movilidad en la 
cavidad oral, especialmente lingual, así como protección consciente de la vía aérea durante 
la deglución para evitar aspiración antes de iniciar la fase involuntaria de la deglución. 

Una maxilectomía o mandibulectomía pueden presentar alteraciones en la fase prepara
toria oral, generando limitaciones en la masticación, aumento de residuos alimenticios en 
la cavidad oral, asimismo, aumento en e! tránsito de! bolo y en algunos casos sialorrea.I-3 

La rehabilitación está dirigida a mejorar e! control de! bolo en la masticación, eliminar 
los residuos alimenticios y disminuir e! tiempo de tránsito oral. 

La disfagia en la fase faríngea ocurre cuando se presenta alguna alteración que impida la 
función de las estructuras laríngeas, los casos más frecuentes se dan por: parálisis cordal 
unilateral o bilateral, en las cirugías conservadoras para cáncer de laringe como la laringec
tomía parcial supracricoidea con crichiodoepiglotopexia (CHEP), hemilaringectemía ver
tical. 1 Los pacientes presentan aspiración debido a la limitación de movimiento o ausencia 
de las estructuras laríngeas responsables de la deglución. 

La causa de disfagia por laringectomía total se debe a que la faringe duplica e! tiempo de 
tránsito y disminuye la presión para impulsar e! alimento,4-9 por lo que e! objetivo de la 
rehabilitación es lograr la adaptación de los músculos constrictores y la faringe , mejorando 
la movilidad, agilidad y asimismo, reducir e! tiempo de tránsito faríngeo. 

Los tratamientos de radioterapia y quimioterapia proporcionan importantes beneficios 
curativos; sin embargo, pueden tener un impacto negativo en la deglución, afectando la 
fase oral y faríngea, aumentando de manera significativa los tiempos de tránsito oral y fa
ríngeo, sobre todo en consistencias sólidas, reducción de la fuerza motriz faríngea.1· 5·8 
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Valoración de deglución 
El grado y tipo de disfagia se evalúa mediante historia clínica, examen físico y funcional, 
Performance Status Scale jor Head and Neck Cancer (PSSHNC),6 escala de Pearson & Le
pzing/ técnica de los cuatro dedos de Logeman, prueba de reflejo nauseoso y deglutorio, 
ingesta de alimento con texturas para determinar el estado deglutorio del paciente y vi
deofluoroscopia.2 

Rehabilitación 
Se debe iniciar un proceso de rehabilitación para todos aquellos pacientes que presenten 
alteraciones en la deglución en cualquiera de sus fases. Se usan distintos procedimien
tos, entre las que intervienen ejercicios de fortalecimiento muscular, relajación en cuello 
y hombros, respiración, postura del cuello, maniobras de deglución como supraglótica, 
supersupraglótica, esfuerzo, Mendhelson, Masako,8 ejercicios de rango, movimiento y el 
manejo de texturas en los alimentos. No existe un tiempo establecido para la duración 
del proceso de rehabilitación, depende del tratamiento previo y constancia del paciente. l ' S•6 

Rehabilitación del habla 
Cualquier anomalía en las estructuras bucomaxilofaciales causa alteraciones en la articu
lación del lenguaje, la gravedad depende de la localización, extensión y tipo de cirugía 
realizada, entre las más frecuentes se encuentran: maxilectomías, mandibulectomías y glo
sectomías parciales o totales. lO 

Evaluación 
Historia clínica del paciente; evaluación del estado funcional de los órganos comprometi
dos en la producción del habla, como la posición normal en reposo, tamaño y movilidad, 
simetría facial, posición y selle labial, mecanismo de respiración y articulación en la que 
se valoran errores articulatorios, vigor y agudeza en la producción de fonemas, sílabas, 

•3palabras, velocidad y resonancia del habla. 2

Rehabilitación 
El proceso de rehabilitación está dirigido a reeducar la producción de fonemas para lograr 
un habla inteligible mediante ejercicios que mejoren el tono, movilidad y agilidad de los 
órganos de la cavidad oral, precisión articulatoria, control de ritmo, velocidad y resonan
cia del habla, logrando así la reintegración social del paciente, consigo mismo y con su 
entorno.2 

Rehabilitación de voz 

Disfonía 

Las causas de disfonía en pacientes con cáncer de cabeza y cuello se presentan cuando 
existe lesión unilateral o bilareral en las cuerdas vocales 4·11·1 2 en cirugías conservadoras de 
laringe y tratamiento con radioterapia a laringe. 
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Estos pacientes pueden presentar alteraciones en la respiración (fatiga vocal), disminu
ción de intensidad, dificultades para alcanzar tonos agudos o graves, etc., los síntomas y 
grado de disfonía dependen del tipo de cirugía realizada.4 

EvaLuación de voz 
Historia clínica, evaluación de movilidad y función en los órganos de la fonación, tiempo 
de fonación, manejo de tonos vocales, e intensidad, mediante el programa de voz Speech 
Viewer III.6 

Rehabilitación 

La rehabilitación está dirigida a superar la disfunción vocal mediante ejercicios de relaja
ción muscular, tono y agilidad en los órganos que intervienen en la fonación, control y 
coordinación fonorrespiratorio, técnicas de impostación vocal, ataque glótico y control de 
tonos vocales, los ejercicios se eligen de acuerdo con el tipo y grado de disfonía. El tiempo 
de rehabilitación puede durar de tres meses hasta un año, dependiendo tanto del grado de 

12disfunción como del paciente. II ' 

Afonía 
Al paciente que ha sufrido laringectomía total, se le ofrecen tres opciones de tratamiento 
entre las que se encuentran: laringe artificial, método de voz esofágica y prótesis de voz, es 
indispensable realizar una valoración de las capacidades locutoras del paciente previo a la 
cirugía, con la finalidad de determinar el método adecuado para cada paciente. 

Rehabilitación 

Se determina el método que más convenga al paciente y que desde luego le garantice la 
restauración fonatoria en el menor tiempo posible. 

Laringe artificial. Funciona con la introducción de una vibración electromecánica a la 
cavidad oral que se puede escuchar como un tono, este sonido es articulado por la lengua, 
labios y dientes. Las ventajas de la laringe artificial es el tiempo de aprendizaje, ya que se 
puede utilizar inmediato al posoperatorio,14 Las desventajas incluyen el sonido mecánico 
y la dependencia de las baterías. 15 

La voz esofágica o erigmofonía es un método de eructo voluntario, que transporta el aire 
en el esófago para la vibración del segmento faringoesofágico, y así producir la VOZ,15 la 
ventaja es que la producción de voz es inteligible, y sin costo. 

Entre las desventajas se incluye que este método requiere una elevada presión aérea y el 
aprendizaje requiere tiempo. 

La prótesis de voz consiste en la conducción de aire desde la tráquea, a través de la pró
tesis, llevado al esófago para la fonación, requiere una fístula traqueoesofágica que se pue
de realizar en procedimiento primario antes del cierre de la faringe o en procedimiento 
secundario por endoscopia.13'15 

La prótesis mejora el rendimiento aerodinámico, su calidad fonatoria en clara y de ade
cuada intensidad, es el método más efectivo para la rehabilitación de la voz. 
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Cirugía reconstructiva 
en cabeza y cuello 
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Antonio Gómez Pedraza Martin Granados García 

César Ortega Gutiérrez Kuauhyama Luna Ortiz 

Bernardo Rivas José F. Carrillo 

El tracamiento accual para los cumores de cabeza y cuello requiere de un abordaje mulci
disciplinario, esco incluye e! eratamienco oncológico adecuado para e! cumor primario y 
la reconserucción de los defeccos que escos eratamiencos conllevan, tomando en cuenta la 
estética y la función. En la accualidad, para e! médico es de vital importancia echar mano 

•3de codas las herramiencas que se tienen para lograr este fin. I

Es importante tener en mente que una adecuada reconstrucción no debe alterar e! tra
tamiento oncológico de! paciente, por tanto, es necesario considerar si e! paciente reque
rirá un tratamienco adyuvante y de su estado funcional. La reconstrucción puede ser 
inmediata o tardía, y esco va a estar determinado por la localización de la lesión, hiscolo
gía, experiencia de! médico y la elección de! pacience. Siempre se debe comar en cuenca 
que oera opción a la reconstrucción es e! uso apropiado de prótesis.4 

La resección de tumores en esta área puede resultar en la exposición de eseructuras vita
les como e! cerebro, ojo, eracco aerodigestivo y estruccuras neurovasculares mayores, por 
tanto, es de vital importancia la reconstrucción como un paso inicial en la rehabilitación 
de! paciente con cáncer de cabeza y cuello. 

Bases para la reconstrucción 
Los mejores resultados en esta materia se han dado con la reconstrucción inmediata, ya 
que esco previene la reeracción de los tejidos, permite no retardar e! tratamiento adyuvante, 
se ciene menor exposición quirúrgica y psicológicamente una mejor rehabilitación. De
tectar recurrencias tempranas si la reconstrucción es tardía ahora se considera un mico ya 
reportado por Kroll y colaboradores.2 Idealmente, se debe utilizar tejido similar al defecco, 
más aún que un alotrasplante o e! uso de materiales sintéticos.3 Siempre como un principio 
en la reconstrucción de esta área, se toman en cuenta las unidades estéticas faciales (figura 
41-1).6 

Las opciones de reconstrucción van desde un cierre primario hasta e! uso de una amplia 
variedad de colgajos microvascularizados. Siempre que sea posible se debe utilizar e! cierre 
primario como la primera opción de manejo, y en caso de que ésta no tenga resultados 
adecuados, se deben ucilizar las diferentes técnicas de forma escalada.4 De esta forma, en 
orden ascendente, se deben utilizar injertos de pie!, colgajos locorregionales y, finalmente, 
los microvascularizados.3 

4:2 
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Figura 41-1_ Unidades estéticas faciales. 

Cierre primario 
Para este fin se toma en cuenca sobre todo las líneas de relajación de la piel (figura 41-2), 
y las escisiones deberán ser en su mayoría elípticas, tomando siempre como referencia una 
relación 3: 1 del largo con el ancho. El cierre primario se recomienda también en el área de 
los párpados y los labios con base en una escisión en "V" , ya que el cierre perpendicular al 
eje mayor tiene un adecuado resultado cosmético. Además de lo anterior, se toma en cuen
ta el tipo de piel, la tensión al momento del cierre, la dirección de la herida, y la técnica 
quirúrgica, todas ellas variables a manejar.? 

Figura 41-2. Líneas de relajación de la piel. 
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Injertos de piel 
Los injertos de piel tradicionalmente se han definido como de espesor parcial (epidermis y 
una porción de la dermis) o total (epidermis y dermis total), los cuales para una adecuada 
integración dependen del sitio receptor, el cual debe contar con una adecuada vasculari
dad. Es importante recordar que estos injertos se contraen al momento de la toma, y en 
el sitio receptor final. 8 Los de espesor parcial se recomiendan de forma temporal como un 
paso para una adecuada reconstrucción, ya sea con un expansor tisular o con un colgajo 
cutáneo. Se debe prevenir la formación de seromas o hematomas, ya que ponen en riesgo 
la adecuada integración. Para un injerto de espesor parcial la cicatrización tiene lugar en 
alrededor de siete días.? 

Colgajos 
Constan de un segmento de tejido de espesor total que tiene su propia irrigación. De 
acuerdo con el tejido se clasifican en: cutáneos, fasciocutáneos, musculares, musculocutá
neos, óseos, u osteocutáneos, con base en sitio donador pueden ser: locales, regionales o 
distantes. Por el método de movilización se conocen como de rotación, transposición, de 
avance o libres.5 Finalmente, por su irrigación se dividen en aleatorios (irrigación subdér
mica), axiales (pedículo vascular específico), isla axial o libres (pedículo vascular trasplan
tado a vaso receptor). Para su descripción se utiliza una combinación de estos términos.? 

Locales 
Los injertos locales se obtienen principalmente del tejido adyacente, en su mayoría son 
aleatorios y son los más utilizados en el área de cabeza y cuello.8,9 Se utilizan sobre todo 
el Limberg o romboide (transposición), el colgajo V-y (avance) e lmre (rotación) (figura 
41-3). En el área del párpado y labio se pueden realizar de la contraparte intacta y esperar 
por tres semanas para la neovascularización y posterior sección (Abbe-Esclander) .lO 
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-':~.~--

,." ,O '" ~ " " 

:,. 

:: ..:: .. :;, :, : 
' :" ' "' ' 

http:Abbe-Esclander).lO


" 

415 

" ,' ~ 

Capítulo 41 I Cirugía reconstructiva en cabeza y cuello • 
Cuadro 41-1. Diferentes injertos según su uso 

1) 

5l 
:) 

5 
:2 
5
:, 
;) 
o 

,J Tipo de'cóigajo 

Escalpe o frontal 

Deltopectoral 

, Arteri'a r;lacionada . 

Arteria temporal superficial 
Vasos supratrocleares 
Vasos occipitales 

Arteria supratroclear 

Arteria facial 
Arteria infraorbitaria 
Vasos angulares 

Perforantes de arteria 
mamaria interna 

Defectqs en. región frontal y 0ccipital 
Por ejemplo, triple colgajo de 
Orticochéa 

Defectos nasales externos 

Defectos n¡¡sales pequeños 
[pedícl:Jlo superior! 
Mejilla o labio superior 
[pedículo inferior! 

Defectos en cuello, cara y cavidad 
oral 

él 

Otros injertos muy utilizados son los axiales, de los cuales la característica especial es ser 
diseñados paralelos al eje maxor de un vaso conocido, Conocer este último permite una 
mayor movilización de los tejidos, por tanto, no es de crucial importancia tener en cuenta 
la relación de la longitud y el ancho, Los más utilizados son los que se basan en los vasos 
supratrocleares y los de la arteria labial marginal; sin embargo, existe una gran variedad 
(cuadro 41-1 y figura 41-4).11,13 
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Figura 41-4. Colgajos axiales, 
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Regionales 
En este grupo se encuentran los injertos musculares y musculocutáneos principalmente, 
y es de suma importancia conocer la irrigación subyacente a los tejidos blandos para una 
adecuada planeación y movilización. Se puede girar o trasponer e! músculo de forma par
cial o tOtal. EstOs colgajos revolucionaron la reconstrucción en e! área de cabeza y cuello en 
la década de 1970-1979. Los más utilizados son: temporal, pectOral mayor, dorsal ancho, 
trapecio, esternocleidomastoideo y platisma. Su principallimitanre es e! arco de roración. 

Músculo temporal. Se origina de la fosa remporal y se inserta en e! proceso coronoides 
de la mandíbula, si se requiere se puede utilizar la tabla externa de! parietal. Su irrigación 
depende de los vasos temporales profundos. Para su mayor movilización se puede frac
turar e! arco cigomático. Su principal uso es para cubrir la mejilla, e! paladar o incluso 
en defectos faríngeos. 
Músculo pectoral mayor. Es e! más utilizado para la reconstrucción de! área de cabeza y 
cuello, se origina en la clavícula, las cinco primeras costillas, apéndice xifoides y múscu
los de la pared abdominal. Se inserta en e! húmero y su irrigación está dada por ramas de! 
tronco toracoacromial. La isla de pie! se puede planear de distintas formas, la más utili
zada es la vertical paraesternal. Se usa para defectos cervicales, intraorales y faríngeos. 
Músculo dorsal ancho. Se origina de las últimas seis vértebras tOrácicas, las lumbares y 
la cresta ilíaca, se inserta en e! húmero. Se irriga por la arreria tOracodorsal, que va acom
pañada de la vena y el nervio. El colgajo se lleva al área de cabeza y cuello a través de un 
tÚnel de pie! o de! músculo pectoral. Se puede utilizar para defectos a nivel cervical y 
mejilla, pero sin pérdida de la unidad bucomandibular. 
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Rehabilitación protésica 
de pacientes con defectos 
de cabeza y cuello 

Vicente Ernesto GonzáLez Cardín 

Los defectos que se pueden encontrar en cabeza y cuello se pueden dividir en tres partes: 
defectos de la cara, defectos de la cavidad oral, y defectos combinados entre sí, por ejem
plo, maxilectomía con rinectomía, maxilectomía con rinectomía y exente ración orbitaria, 
etcétera. 

Todos estos tipos diferentes de defectos provocan que los pacientes queden imposibili
tados para cumplir con sus funciones vitales, como deglutir por la vía normal, hablar con 
claridad y verse físicamente bien. 

A fin de estudiar las diferentes opciones de rehabilitación que existen se dividirán en dos 
partes, intraoral y facial, y éstas a su vez en intraoral, maxilar, mandibular, y facial con sus 
diferentes aspectos, formas y finalidades de rehabilitación. 

La rehabilitación protésica maxilofacial nace con la necesidad de los cirujanos de poder 
cerrar todos aquellos defectos que se hayan provocado tanto intraoral como facial, ya sea 
de origen traumático u oncológico, este último más común. Dependiendo del tipo de 
neoplasia y su localización, se aplican las diferentes variantes de tratamiento, mismas 
que van desde captar al paciente para su planeación quirúrgica pasando por las diferentes 
modalidades que existen en el mundo de la oncología, en las cuales se trata que el tránsi
to del paciente sea lo mejor y menos complicado para éste, y así el resultado final sea 
bueno y el individuo se reintegre a sus actividades normales en las mejores condiciones 
posibles y en el menor tiempo. 

En el caso de los defectos provocados por traumatismo, el manejo del paciente desde el 
punto de vista protésico se modifica, puesto que los procedimientos de reconstrucción y 
manejo quirúrgico varían mucho, y la intervención estará supeditada a las necesidades del 
cirujano, y éstas pueden ser al inicio, a la mitad o al final del tratamiento, siempre llevando 
a cabo las indicaciones del cirujano a cargo e intentando otorgar las mejores opciones de 
rehabilitación. 

El manejo protésico del paciente traumático es muy diferente al manejo del paciente 
oncológico, puesto que este último no es tratado con otras especialidades que en determi
nado momento pudieran poner en peligro los diferentes procedimientos de reconstruc
ción, en este tipo de pacientes es factible planear procedimientos a corro plazo, cosa que a 
veces no es posible hacer en el paciente oncológico. 

De cualquier manera, los diferentes procedimientos de rehabilitación realizados con las 
características ya mencionadas, deben llevarse a cabo con la única finalidad de que todos 
los pacientes tengan una respuesta a su problema. 

Aunque hay formas muy simples de rehabilitación o muy sofisticadas, la única finalidad 
es la reintegración de este tipo de pacientes a su vida anterior con las mejores condiciones 
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posibles, ya sea de una sola vez o hacerlo en varias etapas, que al final permitan resolver e! 
problema. 

El pacieme con defecws en e! maxilar, producw de la cirugía oncológica, se tiene que 
wmar desde e! momemo de la planeación de! mismo, para así tener lisws los aparaws 
que se necesiten para e! acw quirúrgico, esw se lleva a cabo wmando regisuos previos a la 
operación y haciendo wdas las modificaciones necesarias a los modelos, dependiendo de 
qué tan destruido o modificado esté e! paladar, en algunos casos e! tumor es en las vías 
aéreas altas y no se debe de efectuar ninguna modificación a los modelos y así estar lisws 
para decidir qué tipo de aparaw se fabrique. 

Los aparaws para e! quirófano deben ser lo más sencillo posible para que en e! momen
w de la colocación no existan comratiempos para ponerlos o adaptarlos, esws aparaws 
ayudan para las siguiemes situaciones: 

• 	Que e! pacieme pueda comer por la vía normal en cuamo egrese de! quirófano. 
• 	Que e! pacieme pueda hablar lo más normal posible en e! momemo de! egreso de! 

quirófano, esw dependerá de la extensión de la operación y qué porciones de! paladar 
fueron removidas. 

• 	Que al pacieme no se le tenga que colocar una sonda nasogástrica para su alimemación. 
Que e! aparaw haga la compresión necesaria para que e! empaquetamiemo dejado 
tenga la función hemosrática para la cual fue colocado. 

• 	Que e! pacieme no tenga un impacw psicológico muy fuene cuando revise con su 
lengua e! paladar, y poco a poco vaya habituándose a la condición en la que se pudie
ra encomrar éste después de la operación. 

Dichas funciones rienen que ser cumplidas por los obturadores que se coloquen, de! ripo 
que sea, ésws se colocan en e! quirófano para ir meriendo al pacieme en la nueva realidad 
que tendrá a panir de este momenw. 

Los diferemes ripos de aparaws quirúrgicos que se pueden fabricar son: 

• AparawlogÍa quirúrgica. A base de retenedores direcws de alambres forjados y bases 
acrílicas, nunca retenedores vaciados por la dificulrad para comornearlos o modificar
los en e! quirófano; este úlrimo para paciemes demados. 

• Aparawlogía quirúrgica retenida con suturas o wrnillos de mínimo 9 mm de largo, e! 
grosor no hace la diferencia. Este ripo de aparaw se miliza para paciemes edémulos o 
aquellos a los que se le removerán wdas las piezas demales, o a aquellos paciemes a 
quienes se les quitará más de la mitad de! paladar o e! wtal de! mismo. Esws aparaws 
son poco estables y siempre se recomienda rebasarlos con algún acondicionar de teji
dos, si e! empaquetamiemo dejado por e! cirujano lo permite. 

• Aparamlogía quirúrgica como retención de las coronas anatómicas de los diemes y con 
base en acetams de! número 60 u 80, esm dependerá de qué tanta estabilidad dimen
sional se quiera dar al aparam, que también dependerá de la cantidad de piezas dema
rias remanentes. 

Toda esta aparamlogía podrá modificarse en e! momemo quirúrgico, por lo mismo, 
debe ser fabricada con materiales que puedan ser reemplazables fácilmeme. 

El tiempo que se milice en e! quirófano deberá ser lo más cono posible, pues esm redun
dará en un mejor posoperamrio para los paciemes. Es imponante colocar esms aparams en 
e! momenm adecuado, pues es e! inicio de! tratamiemo de rehabilitación. 
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La aparatología transicional es todo aquel aparato quirúrgico que fue colocado y se de
berá dar seguimiento una vez que el paciente es egresado de su hospitalización y regresa a 
sus consultas normales para su revisión con las diferentes especialidades, entre ellas prótesis 
maxilofacial. Del buen manejo del obturador transicional dependerá que el defecto que el 
paciente posea en el maxilar se pueda cerrar lo más posible y deje un defecto final lo más 
pequeño, esto se consigue siguiendo al paciente y modificando el aparato las veces que sea 
necesario. 

Una vez que el defecto está totalmente cicatrizado, es el momento de iniciar su trata
miento definitivo, se toman impresiones de diagnóstico en el cual se decidirá qué tipo de 
aparatología se colocará y en el que se pueda ensayar los diferentes diseños que se le po
drían hacer, siempre siguiendo las tres premisas que deberán de llevar cualquier tipo 
de prótesis: estabilidad, retención y soporte. Esto se debe de hacer tomando en cuenta 
todas las características que marca el Dr. Mohamed Aramany en su clasificación para de
fectos de maxilar, afirma que para cualquiera de los seis diferentes defectos que considera 
se pueden producir en pacientes dentados, se pueden hacer muchos y diferentes diseños, 
siempre tomando en cuenta las diferentes escuelas de prótesis removible que cada operador 
haya tenido en su formación académica, esto no debe hacer diferencia, pues el fin es el 
mismo. 

En estos modelos también se debe señalar si hay que hacer alguna modificación en la 
boca, para después pasar en forma directa a plasmar intraoralmente lo señalado en el 
modelo. 

Una vez hechas todas las modificaciones necesarias, se toman impresiones fisiológicas 
para obtener modelos de trabajo, que deberán ser montados en un articulador semiajusta
ble para reproducir los movimientos exactos del conjunto del maxilar y la mandíbula, yasí 
saber cuáles deberán de ser los alcances del armazón metálico que deberá ser fabricado por 
el laboratorio con las características que el protesista le señale. 

Se obtiene el armazón y se prueba en la boca verificando el ajuste del mismo, se colocan 
las piezas dentarias faltantes siguiendo los principios de oclusión que el caso requiera, se 
vuelve a probar en la boca, y si está como fue diseñado, se procesa y se pule para tener un 
obturador definitivo, el cual se coloca en la boca y debe quedar como fue planeado desde 
el principio. 

Entonces se pide al paciente que tome líquidos para ver si existe alguna fuga y ajustarlo; 
lo mismo procede con la fonación, es importante señalar que estos aparatos aparte de 
permitirle al paciente deglutir por la vía normal, también les repone la voz, por ello la 
participación del terapista del lenguaje es de vital importancia, ya que éste indicará cuáles 
son los puntos a resaltar en los aparatos para que la voz no sólo se ptoduzca, sino que lo 
haga con calidad. 

En los pacientes con tumores en el paladar blando, a quienes se les tendrá que remover una 
parte de éste o su totalidad, la aparatología definitiva que se utiliza es a base de bulbos fonoar
ticulador que ayudan a hacer las funciones que el paladar blando tiene. Son aparatos poco 
usuales y complicados en su fabricación, pues esta porción anatómica del aparato estomatog
nático es de mucho concurso en las diferentes funciones de la fonación y de la .deglución. 

La mandíbula es una de las porciones del conjunto con mayor compliCación para su re
habilitación. Según la porción que se deba eliminar será el tipo de prótesis que se fabrique. 

La reconstrucción con peroné es actualmente la más utilizada en este tipo de procedi
mientos, pues se puede mantener la porción remanente en posición para así cumplir con 
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su vital función; un inconveniente importante en este tipo de procedimiento es la saliva 
porque busca escapar por cualquier parte y contamina todo, pero los cirujanos solucionan 
estos inconvenientes y se puede fabricar la aparatología correspondiente, que puede ir 
desde simple colocación de aparatos removibles pasando por la colocación de rampas, 
hasta implantes osteointegrados, con su respectiva rehabilitación. 

En los casos en los que se tiene que remover parte o toda la lengua, es de suma impor
tancia intentar la reconstrucción de la misma, de lo contrario, cualquier intento de reha
bilitación sin una lengua funcional será un rotundo fracaso, es preciso recordar que la 
lengua es la que ayuda en la deglución, mueve los alimentos en la boca para masticarlos, es 
puntO clave en la fonación, de modo que si es preciso hacer algo en la mandJbula que in
cluya la lengua, lo primero es pensar en la reconstrucción de la misma. 

Prótesis facial 
La fabricación de prótesis faciales es la parte cosmética de la rehabilitación, por lo mismo 
deberá contar con la participación de los anaplastólogos, que son especialistas en modelaje 
de este tipo de aparatos. 

Los defectos que hay que enfrentar pueden ser desde muy pequeños, como sería la colo
cación de una prótesis ocular, en la cual e! defecto es muy ciscunscrito y no existe problema 
alguno para su colocación si se siguen los pasos adecuados y, si e! defecto remanente lo 
permite, las bases para e! resultado exitoso de la colocación de una prótesis ocular es la 
colocación de un conformador y que la cirugía sea exitosa; si estas dos premisas se conju
gan, e! resultado cosmético está garantizado. 

Los defectos faciales pueden ser desde una eviseración, pasando por una enucleación y 
puede terminar en una exenteración. 

Las exenteraciones producen defectos que pueden ir desde la simple pérdida de! globo 
ocular hasta la eliminación de los párpados. La colocación de un buen injerto que ayude a 
tener una cavidad seca y limpia dará como resultado una excelente cavidad. Este tipo de 
defecto se puede combinar con otras pérdidas de sustancia del macizo facial, si es así, 
se trata de un gran defecto que, mientras sea mayor, causará que la fijación de los aparatos 
sea más difícil y compleja; éstos, a su vez, en ocasiones se combinan con cavidades intra
orales y así la rehabilitación de los pacientes será mucho más difícil. 

Los diferentes tipos de mecanismos que se utilizan para la retención de los aparatos 
pueden ser: 

Primero. Si el defecto así lo permite, utilizar la retención mecánica del mismo. 
Segundo. La retención a base de adhesivos químicos es una opción utilizada por décadas 
yen muchos casos se sigue utilizando. 

Tercero. La utilización de implantes óseos integrados es una excelente opción para de
fectos en los que ninguna de las otras dos opciones se pueden utilizar, esto es, defectos 
lisos en los que la retención se compromete, o la zona en donde el paciente habita, ya 
que donde la temperatura es muy alta y existe humedad, los adhesivos son vencidos por 
la grasa y las secreciones normales de la piel. En todos estos casos los implantes son una 
muy buena opción siempre y cuando el tipo de paciente lo permita, ya que en el mundo 
de la oncología no todos los pacientes son candidatos a esta opción por diferentes cues
tiones que van desde lo económico (ésta no es una alternativa barata), pasando por el 
compromiso sistémico del mismo. 

; . 
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Para que el resulrado con implantes sea lo más exitoso posible es necesario considerar 
varias cuestiones, como la buena selección del caso, un implante que tenga las característi
cas necesarias, comar con el equipo quirúrgico adecuado para la colocación de los implan
tes y una buena técnica de colocación de los mismos. 

Si estos cuatro pumos se cumplen, se podría decir que el éxito del tratamiento está ga
rantizado. 

La utilización de la cámara de oxígeno hiperbárico, es una opción buena para la conso
lidación exitosa del traramiemo, ya que en aquellos pacientes cuyos tejidos no estén en las 
mejores condiciones, este procedimiento ayuda en gran manera a lograr la consolidación 
del tratamiemo protésico imegral. 

La utilización del oxígeno hiperbárico es un procedimiento muy controversial en cuan
to a su efectividad, según la literatura mundial. 

Considere que este tipo de aparatología facial tiene una función meramente cosmética, 
por lo mismo se tienen que buscar todas las opciones que existan para así elaborar prótesis 
altameme cosméticas y que ayuden al pacieme a llevar una vida lo más normal posible, 
desde comer por las vías adecuadas hasta verse si no exactameme como estaba antes de su 
operación, sí lo más parecido, esto redundará en que la autoestima de los paciemes se eleve 
y lleven su enfermedad en las mejores condiciones físicas y morales posibles. 
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Introducción 
El tratamiento con cirugía es la mejor alternativa de curación y paliación de muchas for
mas de cáncer, aunque esto muchas veces implica una gran agresión para el paciente. 
Desde la inttoducción de la fibra óptica a la medicina en la década de 1960-1969 y la 
descripción de la primera colecistectomía por laparoscopia en el decenio de 1980-1989, 
ha habido un extraordinario crecimiento de la cirugía de mínima invasión en muchas áreas 
de la práctica clínica. Por desgracia, la implementación de estas técnicas en oncología ha 
sido de una manera mucho más lenta, principalmente por la preocupación de que estas 
técnicas impliquen una cirugía menos radical, comprometiendo así los principios de la 
cirugía oncológica.1 

Aunque muchos procedimientos de mínima invasión para patología benigna han de
mostrado mejores resultados que la cirugía abierta en términos de mejor cosmesis, menos 
dolor posoperatorio y hospitalizaciones más cortas con un retorno a las actividades habi
tuales mucho más rápido,2 estos "beneficios" se minimizan si se realiza una cirugía subóp
tima en términos de cáncer. 
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En cirugía rorácica existen muchas definiciones acerca de qué es la cirugía rorácica video
asistida (VATS, por sus siglas en inglés), la cirugía rorácica mínimamente invasiva (CTMI) 
y los procedimientos meramente toracoscópicos. El concepro más aceptado es que la rora
coscopia se realiza con instrumentos endoscópicos y sólo a través de trócares, mientras que 
la VATS implica la realización de una incisión de trabajo de unos 4 cm (sin separar las 
costillas) para introducir instrumentos de cirugía convencional a través de la misma; esta 
última por lo general se utiliza para procedimienros complejos.3 Si se realiza separación 
costal mediante un retracror se denomina VATS híbrido o CTMI, aunque no es un térmi
no aceptado de forma universal. 

Un puntO importante a recalcar es que los experros en la materia coinciden en que roda 
la cirugía de mínima invasión requiere un entrenamiento especial y una curva de aprendi
zaje. El equipo quirúrgico debe de estar dedicado a este procedimiento, y también estar 
familiarizado con el instrumental y la anaromía desde el punto de vista de video; el anes
tesiólogo tiene una función crucial, pues debe ser un experto en intubación doble luz y en 
la ventilación de un solo pulmón para poder realizar el procedimienro.4 De esta manera, 
se pueden crear centros de excelencia para procedimientos de mínima invasión en tórax. 

A continuación se describe la utilidad de esros procedimientos en problemas comunes 
en la práctica de la oncología torácica. 

NóduLo puLmonar solitario 
El nódulo pulmonar solitario (NPS) se define como aquella lesión esférica de hasta 3 cm, 
completamente rodeada de parénquima pulmonar, sin adenopatías o atelectasias asocia
das. El manejo de estas lesiones está ligado a la probabilidad de malignidad, se estima que 
hasta 40% de estas lesiones representan una lesión neoplásica. 5 

La utilidad de los diferentes métodos diagnósticos varía de acuerdo con la localización y 
tamaño de la lesión; por lo general estas lesiones son periféricas y por tanro inaccesibles a 
la broncoscopia, mientras que la realización de una biopsia transrorácica puede alcanzar 
una certeza de 96% cuando la lesión mide más de 15 mm, pero cae hasta 74% cuando su 
tamaño es menor. 5,6 

Cuando la probabilidad de malignidad es mayor a 60%, se tenga un estudio de TEP-TC 
positivo, o bien cuando la lesión no sea accesible para OtrOS métodos diagnósticos, y el 
paciente sea clínicamente operable, la VATS representa la mejor alternativa, pues permite 
la resección completa de la lesión para estudio parológico con un mínimo de molestias 

? 

para el paciente y baja morbilidad. La certeza diagnóstica es prácticamente de 100% y en 
muchos casos será resolutiva.6 Esta efectividad depende del tamaño y se ha visro que cuan
do los nódulos son menores a 10 mm y/o se encuentran dentro del parénquima pulmonar 
a más de 15 mm de la superficie pleural, el uso de marcaje preoperatorio con arpones o 
radionúclidos de Tc-99m, facilitan su identificación durante la roracoscopia, disminuyen
do el tiempo quirúrgico y la tasa de conversiones.? 

Cáncer puLmonar 
A pesar de que la toracoscopia y la VATS comenzaron a utilizarse en la década de 1990-1999, 
en México la experiencia con esta técnica es muy limitada. Más aún, las ventajas de este abor
daje como menor dolor posoperarorio, menor inmunosupresión, mejor reserva pulmonar 
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posoperatoria y menor duración del tubo torácico son bien conocidas; sin embargo, se 
calcula que en EUA sólo 20% de las lobectomías por cáncer se realizan por este método.8 

No existe una explicación para este fenómeno, pero se ha especulado que pudiera deberse 
a la incertidumbre acerca de una adecuada resección en bloque y la creencia de la posibili
dad de una mayor diseminación locorregional por la manipulación excesiva, aunado a una 
curva de aprendizaje más elevada que la lobectomía abierta. 

No existen estudios aleatorizados a gran escala que comparen la cirugía abierta con el 
abordaje por VATS, pero la serie del doctor Robert McKenna, con 1100 casos, reportó una 
morbilidad de 15.3% y mortalidad de 15.3%,9 mientras que dos metaanálisis afirman que 
el abordaje por VATS es equivalente a la cirugía abierta en términos de morbilidad y mor
talidad perioperatoria (RR = 0.49, le 95% 0.06 a 3.76; p = 0.49), sin diferencias en recu
rrencias locorregionales (RR = 0.64, le 95% 0.30 a 1.35; p = 0.24); con ventaja en las 
recurrencias sistémicas (RR = 0.57, le 95% 0.34 a 0.95; p = 0.03) y una mejor supervi
vencia a cinco años (RR = 0.72, le 95% 0.45 a 0.97;p = 0.04), 10.11 demostrando al menos 
que el abordaje por VATS es oncológicamente equivalente a la cirugía abierta. 

La recomendación actual para este procedimiento es en tumores de hasta 4 cm, sin ex
tensión endobronquial (corroborada por broncoscopia) y con ganglios mediastinales nega
tivos; la curva de aprendizaje es de alrededor de 50 casos para obtener resultados similares 

11a los de la cirugía convencional.9•JO•

Metástasis pulmonares 
La resección de metástasis pulmonares es una práctica común en oncología torácica y no 
ha escapado a los cirujanos de mínima invasión. En estudios realizados en la década de 
1990-1999 se decía que durante la metastasectomía pulmonar se podían identificar hasta 
50% más de lesiones mediante palpación cuando se comparaban con los vistos por TAC, 12 

pero con el mejoramiento de los equipos de tomografía en los últimos años es muy difícil 
que se escape alguna lesión cuando se realiza un estudio con los protocolos adecuados. Los 
estudios de metastasectomía por mínima invasión son escasos y con un número pequeño 
de pacientes, de manera general se ha visto que este abordaje se asocia con mayor porcen
taje de recurrencias, si bien la supervivencia global es similar siempre y cuando el paciente 
sea operado en cuanto se detecta la recaída. 13 

Los que proponen este abordaje lo recomiendan para lesiones únicas y periféricas, mien
tras que lo desaconsejan para lesiones múltiples y en recurrencias, el único consenso que 
existe acerca de este tema considera que no hay sustituto para la palpación bimanual en el 
tratamiento de pacientes con metástasis pulmonares con intento curativo y, por tanto, no 
considera a la VATS como una alternativa válida para el tratamiento de las metástasis pul
monares. 12•13 

Derrame pleural maligno y mesotelioma 
El uso de la toracoscopia uniportal se ha utilizado por muchos años en la evaluación 
de pacientes con derrame pleural, pues permite la visualización direcra de la superficie 
pleural y la toma de biopsias, puede realizarse incluso con anestesia local; sin embargo, 
representa básicamente un procedimiento diagnóstico, en cambio, la VATS implica la 
introducción de varios puertos, y por lo general además de un procedimiento diagnóstico 



426 • Parte VI I Neopla sias torácicas 

puede ser terapéutico en muchos casos, la desventaja es que requiere que e! paciente tolere 
la ventilación con un solo pulmón, lo que puede limitar su aplicación general. 14 En caso 
de derrames exudativos con alta sospecha de malignidad, muchos médicos recomiendan 
e! uso directo de la toracoscopia, pues cuando se compara con la certeza diagnóstica de la 
citología (62%) y la biopsia pleural cerrada (44%) con 96% de la toracoscopia o VATS, no 
hay duda de que es un procedimiento superior, los falsos negativos se deben principalmen
te a una muestra pequeña o a la presencia de adherencias que impiden acceder al tejido 
neoplásico y varían de acuerdo con la experiencia de! cirujano.15 

Aunado al diagnóstico, la VATS ofrece la posibilidad de paliar e! derrame pleural me
diante la pleurodesis química; entre los agentes utilizados está e! talco de grado médico, los 
mejores resultados se obtienen cuando se remueve todo e! derrame y se colapsa e! pulmón 
para poder visualizar toda la cavidad pleural y distribuir de manera uniforme e! talco. No 
existe una dosis óptima, pero se recomiendan 5 g, o bien de 8 a 12 mI. La efectividad de 
esta técnica es de alrededor de 93%, y se considera superior a cualquier Otro método 
de pleurodesis química. 14,15 

Específicamente; para e! tratamiento de pacientes con mesotelioma avanzado la cirugía 
de mínima invasión ha tomado un rol muy importante en los últimos años, la pleurecto
mía/decorticación (P/D) por VATS es una modalidad que puede mejorar de manera im
portante e! dolor y la disnea de los pacientes (hasta 65% de mejoría), con una menor 
morbilidad y mortalidad que procedimientos más agresivos; la mayoría de las series son 
pequeñas, pero al parecer puede ser una excelente alternativa dentro de! tratamiento mul
tidisciplinario de estos pacientes, que puede mejorar su calidad de vida e incluso mejorar 
su supervivencia.16,17 

Una de las principales preocupaciones en la evaluación de! mesotelioma por mínima 
invasión es la posibilidad de implantes tumorales en los puertos; en realidad la incidencia 
global de metástasis en los sitios de intervención (biopsias, cirugías, etc.) varía en los diver
sos reportes desde Ohasta 48%, y e! riesgo más alto es para las toracotomías con 24% vs 9 
a 16% de las toracoscopias.18 El uso de radioterapia profiláctica en los sitios de interven

. ción ha sido evaluada al menos en tres estudios clínicos controlados con resultados contra
dictorios, hasta e! momento su uso es controversial y varía de acuerdo con cada institución. 

Cirugía de mediastino 
Existen varias publicaciones acerca de timectomías por VATS por miastenia gravis con 
resultados similares a los de cirugía abierta en términos de extensión de la resección, Sin 
embargo, su uso para e! tratamiento de los timomas no se ha generalizado, aunque la 
experiencia es limitada suele recomendarse en rumores en etapas clínicas 1 y II, donde los 
índices de resección completa son similares a los procedimientos abiertos, pero con un 
mejor perfil de morbilidad.19,20 De igual manera, con la VATS se pueden abordar tumores 
de mediastino posterior con facilidad, ya sea para biopsia o resección completa?1 

Por otro lado, es bien conocido que los métodos invasivos para conocer e! estado gan
glionar mediastinal en cáncer de pulmón tienen un rol central, pues definirán aquellos 
pacientes que serán susceptibles de una resección con intento curativo; la VATS es particu
larmente útil para evaluar las estaciones 5 y 6, donde ha demostrado ser superior a la me
diastinoscopia y a la mediastinotomía de Chamberlain.22 Existen otros procedimientos de 
mínima invasión, como la linfadenectomía mediastinoscópica videoasistida (VAMLA, por 

http:Chamberlain.22
http:toracoscopias.18
http:cirujano.15
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sus siglas en inglés) y la linfadenectomÍa mediastinal transcervical extendida (TEMLA, 
por sus siglas en inglés) con los que se tiene acceso a más estaciones ganglionares y a un 
mayor número de ganglios que con otros métodos invasivos, su principal ventaja es la 
disminución de falsos negativos por enfermedad microscópica, 23 lo que resulta en una esta
dificación más completa del mediastino y en muchos centros se lleva a cabo de manera 
preoperatoria en todo paciente candidato a cirugía radical. La sensibilidad para estadifica
ción es de 93.8 a 95.6%, con una especificidad de 100%; mientras que en la reestadificación 
posterior a tratamiento neoadyuvante la sensibilidad es de alrededor de 75%, con una espe
cificidad cercana a 100%, pero en muchos casos el procedimiento no se puede llevar a cabo 
por la fibrosis secundaria a los tratamientos, lo que limita de manera imponante su aplica
ción generalizada.24 

Conclusión 
Sin duda, las indicaciones para los procedimientos de mínima invasión continuarán am
pliándose en cirugía oncológica. Las ventajas en términos de resultados perioperatorios son 
ya indiscutibles, mientras que las ventajas en términos oncológicos seguramente surgirán en 
un futuro. Es importante que los cirujanos que traten enfermos con cáncer estén atentos a la 
selección de pacientes para procedimientos por toracoscopia o VATS. Desde el punto de vis
ta oncológico, se debe ofrecer el mismo procedimiento por mínima invasión que con cirugía 
abierta, es inadmisible comprometer el pronóstico de un enfermo empeñándonos en hacer 
una cirugía menos extensa cuando el paciente o el cirujano no son los adecuados. 
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Introducción 
El cáncer de pulmón representa la neoplasia maligna más frecuente en hombres a nivel 
mundial, y la cuarta causa de cáncer en mujeres, con más de 1 millón y 500 mil casos 
estimados por año, respectivamente; mientras que en muertes por cáncer es la principal 
causa en hombres y la segunda en mujeres con 900 mil y 450 mil muertes, respectivamen
te.! En México no existe un registro de casos de cáncer en general, por lo que es difícil 
estimar su incidencia real; en e! Registro Histopatológico de Neoplasias Malignas en 2003 
se reportaron 6 711 muertes por esta neoplasia, mientras que en e! registro hospitalario de 
2000 a 2004 en e! INCan se reportaron 578 casos de cáncer de pulmón, lo que representó 
sólo 3% de todos los pacientes atendidos en e! instituto.2 Estas cifras deben tomarse con 
precaución, pues esta neoplasia es mucho más frecuente de lo que aparenta. 

A pesar de muchos años de investigación, e! pronóstico de estos pacientes sigue siendo 
muy pobre, con una supervivencia global a cinco años de sólo 14%. Por desgracia, a pesar 
de que en etapas tempranas puede ser curable, 70% de los casos se presentan en etapas 
avanzadas, y de 30% que podrían ser susceptibles de tratamiento potencialmente curativo 
sólo la mitad podrán ser operados.3 Dada la propensión de este tumor a dar metástasis (a 
hígado, hueso, suprarrenales, cerebro y piel, las más comunes), más de 50% de los pacien
tes tratados con intento curativo tendrán una recaída de la enfermedad en los dos años. I,3 

Factores de riesgo 
El cáncer pulmonar es una enfermedad multifactorial, que incluye la exposición a carcinó
genos, factores protectores y, por supuesto, la susceptibilidad genética de cada individuo. 
El tabaquismo representa e! principal factor de riesgo para e! desarrollo de esta neoplasia, 
y se estima que hasta 90% de los casos de cáncer de pulmón se deben al consumo de ta
baco. Existe evidencia acerca de la función de esta adicción en e! desarrollo de! cáncer y su 
relación es directa con la cantidad de cigarros fumados. Un fumador de más de 20 cigarros 
por día tiene hasta 20 a 30 veces mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón que un no 
fumador; si bien e! riesgo disminuye cuando se suspende e! tabaquismo, esto no sucede 
hasta 10 años después y nunca regresa al riesgo basap·4 El tabaquismo de segunda mano es 
ahora reconocido como un factor de riesgo bien establecido, de hecho, e! humo exhalado 
por fumadores y aquel generado de la combustión de productos de tabaco contiene más 
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carcinógenos, y aunque el riesgo es difícil de estimar, se calcula que se incrementa en 15 a 
25% de padecer cáncer de pulmón de cualquier tipo histológico.5 

Otros factores de riesgo conocidos son la exposición ambiental a asbestos y a otros meta
les como el níquel, arsénico y cadmio, así como al radón. La exposición a asbestos incre
menta el riesgo de padecer cáncer pulmonar de 2 a 4 veces, y úene un efecto sinergista 
importante con el tabaquismo.4•5 Aunque la contribución de estos factores a los casos de 
cáncer pulmonar es poco significativa. 

Patología 
A lo largo de los últimos años se ha observado una transición en los tipos histológicos 
del cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP), de una alta prevalencia del car
cinoma epidermoide hacia un predominio de adenocarcinomas. Esto en parte atribuido 
a las modificaciones que se han hecho a los cigarros, con menos dosis de nicotina y la 
introducción de los filtros, lo que indirectamente provoca que se inhale más profundo y se 
incremente el número de cigarros, logrando que el humo alcance segmentos más distales 
del parénquima pulmonar.6 

La clasificación patológica de los carcinomas de células no pequeñas es descrita por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) (cuadro 44-1). 

El diagnóstico de carcinoma epidermoide se basa en la presencia de queratinización 
individual, perlas córneas o puentes intercelulares, mientras que el adenocarcinoma tiene 
formaciones glandulares o moco epitelial. 

La ausencia de cualquiera de estos componentes se clasifica como carcinoma indiferen
ciado de células grandes.? 

La clasificación correcta de los tres grandes subtipos de CPCNP es de suma importan
cia para establecer el tratamiento y pronóstico. Así por ejemplo, es bien sabido que los 
carcinomas de células grandes neuroendocrinos por lo general tienen buena respuesta en 
esquemas de quimioterapia con platino, pero su pronóstico es pobre comparado con los 
carcinomas epidermoides y los adenocarcinomas. El carcinoma bronquioloalveolar repre-

Cuadro 44-'. Clasificación de carcinomas de células no pequeñas del pulmón [OMS 20041 

1. 	 Carcinoma epiderm0ide [células escamosªsl 

• 	 Célwlas claras 
• 	 Papilar 
• 	 Basaloide 

2. 	 Adenocarcinoma 

• 	 Sólido con mucina 
• 	 Células claras 
• 	 Papilar 


Bronquioloalveolar [11 


3. Células grandes (indiferenciadol 

• 	 Neuroendocrino 
• ~asaloide 

! Células claras 

• 	 TiPo linfoepiteli.oma 
• 	 Rabdo.ide 
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senta una variedad de lento crecimiento y poca probabilidad de metástasis, por lo que su 
7pronóstico es mejor.6. 

En muchos pacientes el patólogo debe distinguir entre adenocarcinomas primarios del 
pulmón y metastásicos, en estoS casos se debe auxiliar de estudios de inmunohistoquimica. 
El perfil típico del tumor primario pulmonar es positivo para citoqueratina 7 (CK7) y 
factor de transcripción tiroideo (TTFl), mientras que es negativo para citoqueratina 20 
(CK20) , la combinación de estos marcadores y otros como el CDX2 pueden ayudar a 
determinar el probable sitio de origen del tumor (cuadro 44-2).6.7 

Otro punto importante es la distinción entre adenocarcinoma pulmonar y mesotelioma, 
lo que puede ser difícil con estudios de patología convencionales. El mesotelioma expresa 
por inmunohistoquímica calretinina, citoqueratinas, WTl y podoplanina; al menos 
dos de estos marcadores deben de ser positivos para su diagnóstico y negativos para mar

8eadores de adenocarcinoma.7. El adenocarcinoma expresa antígeno carcinoembrionario, 
Ber-Ep4, CD 15, TTF 1, MOC31, yal menos dos de éstos deben ser positivos. La sensibi
lidad y especificidad para diagnóstico es de 70 a 91 % con estos marcadores; cuando a pesar 
de estos estudios existe duda, se debe recurrir a la microscopia electrónica.8 

En los adenocarcinomas la determinación de mutaciones del gen del receptor del factor 
de crecimiento epidérmico (EGFR, por sus siglas en inglés) y de la presencia o ausencia de 
mutaciones para k-ras pueden influir en la selección de pacientes para tratamientos con 
terapia blanco.6-8 

Diagnóstico y estadificación 

Sintomatología 
Tradicionalmente, los síntomas del cáncer pulmonar se han dividido como aquellos relacio
nados con el tumor (tos, disnea, hemoptisis); los asociados a la diseminación intratorácica 
(derrame pleural, derrame pericárdico, disfonía, síndrome de vena cava superior o síndrome 
de Pancoast); y los derivados de las metástasis (dolor óseo, síntomas neurológicos) .9 

Sin embargo, no existen datos clínicos patognomónicos y en algunos casos las molestias 
iniciales están presentes de manera crónica en los pacientes que son fumadores, por lo que 

Cuadro 44-2. Panel de inmunohistoquímica para distinguir entre adenocarcinomas primarios 
pulmonares y metastásicos 

. - -

i CK7 +Adefwcardnoma pulmonar 
Y tiroides ., 
Carcinoma bronquloloalve.olªr I CK7 ;, 
y aden0cardnoma rnucinoso LI Carcino ma d~ células f.~qyeña.s ][ 

I 

CK7 + 

CK20 - TTFl + i 

CK20 + 
l. 

TTF1 -f 

CK20 + UF1+ 
\1 

-[_ Carc;inoma epider-moide CK7 +
1I 

[ Ca rcinéma yrotelial CK7 +]L
IAqenoc;arcinoma QE; tubo digestivo ~J[~ CK~ 
I Carcin~mas~de hígado, riñón, Pfóstat~ CK 71: 

CK20 + n-Fl 

CK20 + TIFl " 
11 

TTFl CK20 + -
Tt Fl ': CK 20
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e! agravamiento de cualquier molestia preexistente o la falta de respuesta a los tratamientos 
convencionales deben alertar al médico sobre la posibilidad de que exista un problema 
neoplásico. 

Una vez que se ha establecido la sospecha de cáncer pulmonar e! abordaje diagnóstico se 
debe llevar a la par de los estudios de estadificación. Los objetivos primordiales son esta
blecer e! tipo histológico, y si e! paciente es candidato a cirugía dependiendo de la exten
sión de la enfermedad y su estado funcional . 

El estudio inicial recomendado es la tomografía axial compucarizada (TAC) de tórax y 
abdomen superior, que permite evaluar las características y extensión del tumor primario, 
sospechar si existe daño ganglionar mediastinal y puede descartar o confirmar la presencia 
de metástasis hepáticas o suprarrenales. 10 De igual manera, en la evaluación inicial se de
ben solicitar estudios de laboratorio que incluyan biometría hemática y pruebas de fun
ción hepática, en e! caso de los adenocarcinomas resulta útil la determinación de! antígeno 
carcinoembrionario (ACE) como marcador tumoral. Estos datos permiten dirigir los estu
dios posteriores de acuerdo con la extensión de la enfermedad. 

Determinación del tipo histológ ico 
Para la determinación del tipo his tológico se debe tomar en cuenta principalmente la 
localización de! tumor primario, yal inicio siempre se prefieren los métodos menos com
plejos. Para twnores periféricos (localizados en los 2/3 externos de! pulmón), e! estudio de 
elección es la biopsia con aguja de corte (tru-eut) guiada por TAC, tiene baja morbilidad 
y proporciona tejido suficiente para estudios de patología y determinaciones de inmu
nohistoquímica, con una sensibilidad y especificidad mayores a 90%.11 En los tumores 
centrales, e! estudio de elección suele ser la broncoscopia, ya que tiene alta sensibilidad y 
especificidad cuando la lesión tiene extensión endobronquial (cercana a 90%), pero no así 
cuando la lesión no es visible, en estos casos e! ultrasonido endobronquial puede ayudar a 
realizar e! diagnóstico. 12 

En e! caso de pacientes con metástasis la biopsia se puede obtener de cualquier lesión, e 
igualmente siempre se optará por e! método más accesible y menos mórbido. 

Los estudios de citología, ya sea por biopsia por aspiración con aguja fina (BAAF) o en 
esputo tienen baja sensibilidad y especificidad (50 a 60%), proporcionan información li
mitada para e! médico y sólo se recomiendan cuando no es factible obtener e! diagnóstico 
por otros métodos. 10- 12 

En ocasiones, cuando e! diagnóstico no se puede establecer por ninguno de las métodos 
ya mencionados, se recurre a la biopsia a cielo abierto ya sea por toracoscopia o toracoto
mía, pero siempre debe considerarse en última instancia. 

Para estadificar al paciente se emplea e! TNM en su 7a edición, de acuerdo con los linea
mientos de la American Joint Committee on Caneer (A]CC) y la International Association for 
the Study ofLung Cancer (IASLC) (cuadro 44-3)_ 13 

Evaluación del tumor primario 
La TAC es suficiente para establecer la extensión de! tumor primario y determinar e! T 
clínico. La imagen por resonancia magnética (IRM) sólo está indicada cuando se sospecha 

;.,' 
:.:: , . 

', : ',' 

?: ," 
. ' 

: ;.,' 

:., ~;. : 
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invasión a la pared torácica por TAC y/o en pacientes con tumores del sulcus superior que 
sean potencialmente resecables,9.10 

Cuadro 44-3, Clasificación TNM !7a ediciónl 

¿ 

T2B 

El tumor no puede ser evaluado, o células tumorales en Citología de esputo o lava
dos bronquiales, pero el tumor no puede visualizarse 

Sin evidencia de tumor primario 

Carcinoma K 

Tumor de 3 cm o menor, rodeado por pulmón o pleural visceral, sin invasión más 
proximal que un bronquio lobar 

Tumor de 2 cm o menor 

Tumor mayor de 3 cm pero 'no mayor a 7 cm, o un tumor con cualquiera de las 
siguientes carªcterísticas: 

• Daño del bronquio principal, a más de 2 cm de La carina 
• Invasión de 113 pleura vi,sceral 
• Se asocia a atelectasia o neumonitis obstructiya que se extiende a la región 

hiliar¡ pero no afecta a todo el pulmón 

Tumor de más de 5 cm pero no ma5'or a 7 cm 

1=a:~;;::::~Jr-' --  -'" -- -  -  -
Tumer de cualquier tamaño que invad~ ¡:ualquiera de las si'guienles estructuras: 
mediastino, corazón, grandes vasos, tráquea, nerviCil reéufrente laríngeo, esófago, 
cuerpos vertebrales, carina. O bien la presenci,a de nódul{)s satélites en un lóbulo 
diferente al deltumor primario IipsólateraLl 

Sin metástasis a ganglios regionales 
F==:::;'4, -~- ~ - - -

1'3 Tumor mayor a 7 cm o con cualquiera de las siguientes características: 

• 	 Invasión directa a pared torácica [incluye tumores del sulcus superiorl, diafrag
ma, nervio frénico, pleura mediastinal, pericardio parietal 

• 	 Tumor en el bronquio principal a menos de 2 cm de la carina, pero sin afectar la 
misma 

• 	 Atelectasia o neumonitis obstructiva de todo el pulmón 
• 	 Nódulos satélites en el mismo lóbulo que el tumor primario 

, Metástasis en ganglios peribronquiales y/o hiliares ipsolaterales !incluyendo 
extensión directa del tumor! 

Metástasis en ganglios mediastinales ipsolaterales y/o subcarinales,,"",, - ~--	 =-~-~--~-~-'' 
N3 	 Metástasis a ganglios supraclaviculares y/o metástasis en ganglios contralaterales 

[mediastinales y/o hiliaresl 

[Continúa} 

http:resecables,9.10
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Cuadro 44-3. Clasificación TNM [7a edición) {Continuación} 

T1 

T2A 

T28 
T1 o T2A 

T28 
T3 

T3 O T4 
T1, T2 O T3 

T4 
Cualquier T 

Cualquier T 

Cuatq T 

Evaluación del mediastino 

NO 

NO 

NO 
N1 

N1 
NO 

N1 
N2 

N2 
N3 

Cualquier N 

Cualquier N 

• __....._--.........a~, ... : ._l..'_~'_:._ . . ' . ~...,. 

MO 

MO 
MO 

MO 
MO 

MO 
MO 

MO 
MO 

M1a 

La TAC tiene baja sensibilidad y especificidad para la evaluación de los ganglios medias ti
nales, cuando existe enfermedad mediastinal voluminosa no se requieren más estudios de 
imagen; sin embargo, cuando los ganglios no son obvios se cree que por sí sola puede esta
dificar correctamente 32% de los pacientes. Se consideran sospechosos de infiltración tOdos 
los ganglios mayores a 10 mm y/o aquellos con forma redondeada; sin embargo, este cri
terio morfológico tiene importantes limitaciones, de manera que 21 % de los ganglios que 
son> 1 cm tienen infiltración neoplásica en el análisis patOlógico, mientras que 40% de los 
< 1 cm muestran cambios benignos.9-11 

La TEP-TC ha mostrado ser superior a la TC en la evaluación ganglionar del cáncer 
pulmonar, con una sensibilidad de 79 a 85% y especificidad de 89 a 92%, y se ha consti
tuido corno el estudio no invasivo de elección para la estadificación del cáncer pulmonar, 
pues por sí solo puede estadificar de manera correcta a 80% de los pacientes, y ha dismi
nuido hasta en 40% las tOracotOmías innecesarias por hallazgo transoperatOrio de enferme
dad mediastinal. Es importante enfatizar que tOdo hallazgo positivo por este métOdo de 
estudio debe ser corroborado por métOdos invasivos.14 
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La mediastinoscopia es e! estándar de oro para confirmar la presencia de enfermedad 
ganglionar, tiene una sensibilidad de 95% y especificidad de 100%, accede a las estaciones 
2R, 2L, 4R, 4L Y 7. 15 Las estaciones 5 y 6 son mejor evaluadas mediante la mediastinoto
mía de Chamberlain o por toracoscopia. 1s En todo procedimiento invasivo se recomienda 
tomar biopsias al menos cinco estaciones y obtener un ganglio por estación. 

El uso combinado de ultrasonido endobronquial y endoscópico permite una evaluación 
mediastinal completa, pues e! primero accede a las estaciones 2R, 2L, 4R, 4L, 5, 6, 7 Y 10, 
mientras que e! segundo a las estaciones 5, 7,8 Y9. En manos expertas alcanza una sensi
bilidad de 84% y una especificidad de 99%.16 Es un método muy promisorio, pero en la 
actualidad no debe considerarse como estándar y sus resultados deben confrontarse con los 
de la mediastinoscopia. 

Evaluación de Las metástasis 
La TEP-TC es e! estudio de elección, permite identificar metástasis no sospechadas hasta 
en 25% más de los casos comparados con la evaluación sólo por TAC. 14 

Cuando no se cuenta con TEP-TC se recomienda investigar la presencia de metástasis 
en pacientes asintomáticos a partir de la etapa clínica 1II, mediante un gammagrama óseo 
y una IRM de! sistema nervioso central; y en todos los pacientes sintomáticos, indepen
dientemente de la etapa clínica.13·1S 

Tratamiento de la enfermedad temprana 
(etapas clínicas I y 11) 

Tratamiento del tu mor primario 
La cirugía es la modalidad terapéutica recomendada para pacientes con etapas clínicas 1 y 
1I que sean operables desde e! punto de vista de función cardiopulmonar y estado funcio
nal. En 1995, Ginsberg comparó lobectomía contra resecciones limitadas, hallando 75% 
de incremento en las recurrencias (p = 0.0008), 30% más de muertes globales (p = 0.08) 
Y 50% de muertes por cáncer (p =0.09), sin diferencias en morbilidad,t? por lo que en la 
lobectomía se considera la resección mínima estándar para cáncer de pulmón. 

Por otrO lado, se calcula que 20% de los pacientes que se presentan con tumores rese
cables no se operan debido a comorbilidades. Existen dos alternativas a la lobectomía en 
pacientes con reserva pulmonar limitada y que no toleran una resección mayor: la seg
mentectomía (resección anatómica) y la resección en cuña (no anatómica). Las lesiones 
que se consideran óptimas son de localización periférica, de hasta 2 cm de diámetro y sin 
extensión endobronquial, con un margen mínimo de 2 cm. Si bien hay una mayor pro
porción de recurrencias locales y una menor supervivencia global comparado con la lobec
tomía, cualquiera de estas alternativas quirúrgicas ofrece mejores resultados que las no 
quirúrgicas. 18 

Trata miento del mediastino 
El estado de los ganglios N2 es e! factor pronóstico más importante de supervivencia en es
toS pacientes. Debido a la baja sensibilidad y especificidad de los métodos de estadificación 

saraconsuelochinchilla
Resaltado

saraconsuelochinchilla
Resaltado

saraconsuelochinchilla
Resaltado

saraconsuelochinchilla
Resaltado

saraconsuelochinchilla
Resaltado

saraconsuelochinchilla
Resaltado

saraconsuelochinchilla
Resaltado

saraconsuelochinchilla
Resaltado

saraconsuelochinchilla
Resaltado

saraconsuelochinchilla
Resaltado



~ .---'c.........:.~
.. , .•. , ...._ ._ ____ 
•• ·~' U!.-~~!oI'7C·• .".., .• · ~....:.. , · .: ~ ~ ( 1 r. ' 

436 • Parte VI I Neoplasias torácicas 

Cuadro 44-4. Estaciones ganglionares N2 en riesgo de metástasis de acuerdo con la localización 
del tumor primario. IASLC, International Association for the Study of Lung Cancer 

Pulmón derecho Estaciones ~f*-0;¡.7tiDt·<',:-<~'h'zJJi__ 

Lóbuló inferior 7, 8y 9 Subcarinal y baja 

preoperatorios, es crucial la obtención de ganglios para escudio patológico duranee la ci
rugía, tumores de 2 cm tienen posibilidad de enfermedad mediastinal oculta de 20% y las 
metástasis saltonas se presenean hasta en 40%.19 Está bien documeneado que los rumores 
tienen una vía de diseminación preferente hacia los ganglios mediastinales de acuerdo con 
su localización anatómica (cuadro 44_4).13 

Históricamente se han reconocido dos mapas ganglionares, el de Naruke y el de Moun
tain y Dresler. La lneernational Association for the Study 01Lung Cancer (IASLC) unificó 
ambos mapas y es el aceptado a nivel mundial (figura 44_1).13 

Las alternativas para la obtención de ganglios son el muestreo mediastinal y la disección 
mediastinal sistemática. La definición de muestreo mediastinal de la IASLC indica tomar 
biopsias de ganglios de al menos tres estaciones N2 en riesgo, de todos los ganglios sospe
chosos macroscópicamenee, y obtener al menos seis ganglios para escudio patológico. 13,20 

Por otro lado, una linfadenectomía implica la remoción en bloque de! tejido adiposo y 
ganglios incluidos dentro de un área definida por límites anatómicos, esquelitizando los 
órganos y estructuras adyacentes. La descripción más completa de estas técnicas se encuen
tra en e! escudio Z0030 de! American College olSurgeons Oncology Group (ACOSOG) 
(cuadro 44-5).20 

La estadificación del mediastino se puede realizar por muestreo o disección sistemática, 
la morbilidad de ambas técnicas es similar, la diferencia en supervivencia no se ha podido 
demostrar y no existe evidencia para recomendar una sobre otra. 

Ganglio centineLa en cáncer de puLmón 
Esta técnica se ha convertido en estándar para el manejo de pacientes con cáncer en eta
pa temprana de muchos sitios anatómicos; sin embargo, el drenaje linfático impredecible 
enere el pulmón y e! mediastino, e! alto índice de metástasis saltonas y la obstrucción de 
linfáticos por e! tumor primario, son algunas de las limitantes para aplicarlo en cáncer 
de pulmón, por el momeneo no se recomienda.21 

Tratamiento adyuvante 
A pesar de una resección completa, la supervivencia de los pacienees con CPCNP sigue 
siendo baja, con una expectativa de 67% a cinco años para TiNO, que desciende hasta 
23% en aquellos con metástasis en ganglios mediastinales; la falla a distancia es la principal 
causa de muerte.22 

http:muerte.22
http:recomienda.21
http:44-5).20
http:44_1).13
http:44_4).13
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Zona supraclavicular 

1 Nódulos cervical bajo, 
supraclavicular e incisura esternal 

Nódulos superiores del mediastino 

Zona superior 

2R Paratraqueal superior (derechal 
2L Paratraqueal superior (izquierdal 
2R Paratraqueal superior (derechal 
3a Prevascular 
3p Retrotraqueal 
4R Paratraqueal inferior (derechal 
2R Paratraqueal inferior !izquierdal 

Nódulos aórticos 

Zona AP 

5 Subaórtico 
6 Paraaórtico (aorta ascendente 

o frénicol 

Nódulos inferiores del mediastino 

Zona subcarínica 

7 Subcarínica 

Zona inferior 

8 Paraesofágica [carina inferiorl 
9 Ligamento pulmonar 

N1 nódulos 

Zona hiliar/interlobar 

10 Hiliar 
11 Interlobar 

Zona periférica 

12 Lobar 
13 Segmental 
14 Subsegmental 

Figura 44-1. Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer Nodular, Historia clínica con estadios 
y zonas IInternational Association lor the Study 01 Lung Cancer Nodal Chart with Stations and Zonesl. 
Copyright © 2009 Memorial Sloan Cancer Center. 
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Cuadro 44-5. Límites de la disección mediastinal sistemática 

Mediastino derecho Mediastino izquierdo 

Superior El borde inferior de la El borde superior del arco 
arteria innominada aórtico 

Inferior La emergencia del El borde superior del bronquio 
bronquio superior principal 

I 

Anterior 11 ~l borde anterior de la El nervio frénico 
vena cava superior 

11 

PosteriQr I El borde posterior de la El nervio vago 
tráquea 

En ambos casos se incluye todo el tejido localizado entre ambos bronquios principales, el del 
ligamento pulmonar inferior y el paraesofágico. además de los ganglios hiliares, loba res y 
sublobares. 

La quimioterapia posoperatoria con esquemas basados en platino se considera estándar 
en pacientes con CPCNP completameme resecados en etapas II, la combinación de dos 
medicamemos es superior a la mono terapia, y e! uso de tres fármacos sólo agrega toxicidad 
sin mejorar la supervivencia. 

Hasta la fecha, e! beneficio absoluto para la quimioterapia posoperatoria se considera de 
4.1 % de manera global para etapas 1 y II; e! mayor beneficio se ha visto en etapas II (39 vs 
49%), mientras que en los pacientes en etapa lA no se ha demostrado beneficio, e! cual 
incluso quizá sea de!etéreo. Sin embargo, en las etapas lB hay resultados comradictorios en 
supervivencia global (64 vs 67%), y las guías clínicas sólo recomiendan la quimioterapia 
adyuvante para paciemes considerados de alto riesgo: tumores mal diferenciados, mayores 
a 4 cm, con márgenes cercanos, con permeación vascular-linfática o con invasión a pleura 
mediascinal, o bien que hayan sido tratados con resección en cuña, yen aquellos en los que 
no se realizó evaluación mediascinal.22 

La radioterapia posoperatoria en pacientes con pN2 completamente resecados se con
sidera estándar, de manera secuencial después de quimioterapia posoperatoria, miemras 
que en aquellos con márgenes positivos se debe usar de manera concomitante sólo si e! 
estado funcional de! pacieme lo permite. El campo debe incluir el muñón bronquial y 
e! mediastino únicamente, la dosis recomendada es de 50 Gy cuando la resección es com
pleta; de 54 a 60 Gy si hay extensión extracapsular o márgenes positivos y de hasta 70 Gy 
cuando hay enfermedad macroscópica residual.23 

Alternativas no quirúrgicas 
La radioterapia estereotáxica (SBRT, por sus siglas en inglés) es una modalidad de radio
terapia de alta precisión que tiene como caracteríscicas la inmovilización reproducible, la 
integración de! movimiemo tumoral durante la planeación y e! tratamiemo, una distribu
ción uniforme de dosis en el tumor con mínimo daño de los tejidos adyacentes; con lo que 
se logran dosis muy altas de radiación con carácter tumoricida; con este tratamiento se ha 
logrado un conrrollocal hasta de 96% y supervivencia a tres años de 52%, con un grado 
de toxicidad aceptable.24 

" .., " 
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La ablación por radiofrecuencia es una modalidad que consiste en la inserción de una 
sonda que emite ondas de radiofrecuencia, que con base en la generación de calor (90 a 
100°C) produce fricción celular y necrosis por coagulación. La experiencia en lesiones 
primarias pulmonares es limitada, pero se han reportado series con un control local a dos 
años de 25% para T2 y de 64% para TI. Las complicaciones más frecuentes fueron neu
motórax (que requirieron tubo torácico en 10 a 20%), hemotórax, fístula broncopleural y 
abscesos; sin embargo, es una modalidad todavía en investigación.25 

En ambos casos se recomienda sólo cuando e! paciente no es operable por un alto riesgo 
quirúrgico o bien no acepta la cirugía; en tumores de hasta 3 cm y alejados de las estruc
turas hiliares. 

Tratamiento de La enfermedad LocaLmente avanzada 
(etapas clínicas lilA y 1118) 
En pacientes con enfermedad mediastinal evidente en estudios de imagen o tumores volu
minosos, la cirugía como primera opción de tratamiento tiene resultados muy pobres en 
términos de resecabilidad y supervivencia. Se han ensayado modalidades de tratamiento 
que incluyen radioterapia seguida de quimioterapia (secuencial), quimioterapia más radio
terapia (concomitante), quimioterapia (inducción) seguida de quimiorradioterapia. Se ha 
visto que e! tratamiento concomitante es mejor que e! tratamiento secuencial en términos 
de control local y supervivencia, mientras que e! tratamiento de inducción seguido de tra
tamiento concomitante sólo agrega toxicidad sin mejorar la supervivencia. 22, 26 

Por tanto, la mejor alternativa de tratamiento en pacientes con etapas clínicas lIlA y 
lIlB lo representa la quimioterapia y radioterapia concomitante. Múltiples estudios alea
tOrizados y metaanálisis han demostrado que con esta modalidad se reduce e! riesgo de 
muerte en lOa 20%, y tiene un beneficio absoluto en supervivencia global de 4% a dos 
años cuando se compara con e! tratamiento secuencial. Los candidatos ideales para esta 
modalidad son pacientes menores de 70 años, con estado funcional (ECOG) 0-1 y pérdi
da de peso menor de 5% en los últimos tres meses; en caso contrario la toxicidad puede ser 
peligrosa y debe optarse por e! tratamiento secuencial.24 

Los esquemas de quimioterapia se basan en platino, el cisplatino ofrece mejores resulta
dos que el carboplatino, pero este último tiene un mejor perfil de toxicidad. Se deben utili
zar sólo esquemas de dos medicamentos, y la dosis de radioterapia debe ser mayor a 60 Gy 
(idealmente 64 a 70 Gy), se recomienda e! fraccionamiento convencional (2 Gy por día 
cinco días a la semana) Y 

Tratamiento de La enfermedad metastásica 
(etapa clínica IV) 
A pesar de! pronóstico sombrío de los pacientes con cáncer de pulmón metastásico, hasta 
la fecha no existe ninguna duda de! beneficio clínico de recibir quimioterapia paliativa, 
pues la mejoría en su calidad de vida, así como de los síntomas asociados al cáncer, se 
logra en más de 75% de los casos, y cerca de 90% de los pacientes lo obtienen con los dos 
primeros ciclos de quimioterapia (cuatro) .28 Aunado a esto, diversos estudios han demos
trado una mejoría absoluta de 2.8 meses en supervivencia media y un incrementO en el 

http:secuencial.24
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porcentaje de supervivencia a un año de 12 a 25%, así como una reducción en e! riesgo 
de muerte por cáncer. 

No existe un esquema estándar de quimioterapia, se recomiendan los que se basan en 
platino; la selección de pacientes se basa también en e! estado funcionaL Al inicio se reco
miendan cuatro ciclos, evaluando la respuesta por imagen al finalizar los mismos, si existe 
progresión o no hay respuesta objetiva se debe suspender e! tratamiento en ese momento; 
si existe respuesta se puede continuar la quimioterapia hasta completar sólo seis ciclos_29 

Hasta e! momento no hay evidencia que sustente dar más quimioterapia en este escenario. 

Prevención y escrutinio 
Sin duda, la mejor alternativa para disminuir e! número de casos y muertes por esta neo
plasia es hacer conciencia de! daño que genera e! tabaco y persuadir a los adultos fumado
res para que dejen de fumar y evitar que los adolescentes sean fumadores. Esta estrategia 
requiere la disposición de profesionales de la salud que traten y aconsejen a los fumadores, 
así como de la disposición de fármacos para su tratamiento. 

Por otro lado, si se toma en cuenta la alta prevalencia de! cáncer pulmonar y e! hecho 
de que se conoce a la población de alto riesgo, una estrategia de detección temprana pare
ce muy atractiva. Sin embargo, los resultados de estudios a gran escala han sido desalen
tadores hasta ahora, pues se ha encontrado un sobrediagnóstico de lesiones benignas y no 
se ha logrado impactar en la supervivencia global, por lo que no se recomienda de mane
ra rutinaria. 3D 
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Cáncer de puLmón 

de céLuLas pequeñas 


Daniel Ángel Mendoza Posada 

Francisco Javier Hernández Rodríguez 

Epidemiología 
En 2007 fueron diagnosticados 213 380 nuevos casos de cáncer de pulmón en EVA, con 
160 390 muertes. ! Cada año se diagnostican aproximadamente 15% de nuevos casos de 
cáncer de pulmón de células pequeñas, 25% de éstos mueren, se detectaron 27 000 ca
sos nuevos en 2007.2 El cáncer de pulmón de células pequeñas representa 13% de todos 
los nuevos casos diagnosticados de cáncer de pulmón en todo el mundo, o más de 180000 
casos por año. Más de 90% de los pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas son 
grandes fumadores (actuales o antiguos) de edad avanzada, yel riesgo aumenta con la du
ración e intensidad creciente del tabaquismo. Raras ocasiones se ha reportado en personas 
que nunca han fumado.3 

Patología 
Desde el punto de vista histológico, el cáncer de pulmón de células pequeñas (CPCP) per
tenece a un grupo de neoplasias neuroendocrinas, las cuales cuentan con las características 
que se presentan en el cuadro 45-1.4 

Campos de alto poder (CAP) 
Sus diferencias por microscopia de luz se caracterizan por nidos organoides en empaliza
das que forman trabéculas y/o en forma de rosetas con diámetro menor de tres linfocitos 
que se diferencian entre ellos por la cantidad de necrosis y por su Índice mitótico. En el 
caso de cáncer de pulmón de células pequeñas, en el cual se puede encontrar necrosis por 
arriba de 80%, Índice mitótico de 11 o más por 10 campos de alto poder.4 

Los campos de alto poder contienen gránulos secretores de 10 nm. Por inmunohistoquí
mica se reportan positivos para pancitoqueratinas como AElIAE3, así como cromograni

7na, sinaptoficina y CD56, el índice de proliferación de CAP es arriba de 80% para ki67.5

La expresión de algunos genes inhibido res mutados en el CPCP se encuentra presente 
(cuadro 45-2) dándole la capacidad al tumor de ser resistente tanto a la quimioterapia cito
tóxica como a la radioterapia, un ejemplo de esto es la sobreexpresión de la proteína BCL2 
que se encuentra de 75 a 95%8 en el CPCP. Menos de 10% de los tumores de cáncer de 
pulmón de células pequeñas son negativos para todos los marcadores neuroendocrinos. 
Este tipo de cáncer también es positivo para TTF1 hasta 90% de los casos. Marcadores 
epiteliales como cito queratinas se ven en muchos tumores de cáncer de células pequeñas y 
ayudan a distinguirlos de los !infomas y Otros tumores, pequeños, redondos yazules.9 
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443 Capítulo 45 I Cáncer de pulmón de células pequeñas • 
Cuadro 45-1. Criterios para el diagnóstico de tumores neuroendocrinos 

Carcinoide típico 

Tumor COA morfología carcino'ide y menor de 2 mitosi,s por 2 mm2 110 CAP!. sin necrosi's.. 
Carcinoide atípico 

Un tumor con morfología carcinoide y menos de dos mitosis por mm2 11 Ocampos de alto 
poder] con puntos de necrosis 

Carcinoma neuroendoerino de células grándes 

• 	 L:Jn tl,lmor I=on morfología carcinóide ,Iorgani'smos anidados, palizadqs, ,rosetpdos y 

trabeculares] , 


• 	 Abundante mitosis: 11 o más por 2 mm2 11 OCAP] media de 7Q por 2 mm2 11 OCAP] 
• 	 Necrosis Ifre,cuente en zgnas larggs) 
• 	 Inmunohistpquímica positiva conservªndo los marcadores n~uroendof:;r'iiios y/o gránul0s 

neuroendocrinos por microscopio electrónico 

Carcinoma de células pequeñas 

• 	 Tamaño pequeño Igeneralmente el diámetro es menor de 3 linfocitos] 
• 	 Núcleo: finalmente la cromatina nuclear es granular, ausencia de nucléolo apenas per

ceptible 
• 	 Abundante mitosis: 11 o más por 2 mm2 110 CAP!. media de 80 por 2 mm2 110 CAP] 
• 	 Frecuentemente necrosis en zonas largas 

Los diagnósticos diferenciales histopatológicos engloban un gran número de neoplasias 
del grupo de las células pequeñas redondas y azules, como son linfomas, sarcomas, rumo
res neuroectodérmicos primitivos y algunos carcinomas indiferenciados, lo cual en cada 
caso debe tomar en cuenta las características clínicas del paciente además de complementar 
el panel de inmunohistoquímica. 

Cuadro 45-2. Anormalidades moleculares del cáncer de pulmón de células pequeñas 

Características Cáncer de pulmón de células pequeñas (%) 

Puntos !fe ñlutpl=ión 
K-ras 
p~53 
Rb a 

c-met 

GElnes c;on incremento «te copiCls 

EGFR 
MYC (c-roye) 

SElbreElxpresiófl de proteínas 

IBcl2 IFI 

E{W~ 
ERBB2 (HerZ/ñeIJI 
GRP 
CCNOI 
MYC (c-myc) 

,¿; 	 ~~~ 

NA 
90 
80-100 
12.5 

NA 
18-30 

15-95 
NA, 
0-13 
50-75 
NA 
~ 0-45 
~~ 

c-met80-90 

VEGF 	 l' .. 80 

~ ,'. 

-::;~I. 

.< . 
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Etiología 
El cáncer de pulmón de células pequeñas se relaciona en 95% con el consumo de tabaco;IO 
además, hay un incremento en la relación con alteraciones genéticas heredadas, como son 
la expresión del gen 6q23-25, 11-12 el cual no sólo se expresa en pacienres con cáncer de pul
món sino también en cáncer laríngeo y parafaríngeo. Hay estudios en donde se han encon
trado ciertos alelos CYP1A1 con la capacidad de metabolizar carcinogenéticos derivados 
del tabaquismo, otros como CYP3A413 rambién se han relacionado con un incremenro en 
el riesgo de cáncer de pulmón de células pequeñas en mujeres fumadoras, incremenrando 
hasta ocho veces el riesgo para esta neoplasia. 

Cuadro clínico 
Watson y Berg fueron los primeros en describir las distinras características clínicas del 
cáncer de pulmón de células pequeñas, especialmenre de localización cenrral y voluminosa 
en la radiografía del tórax. El inicio de los síntomas es rápido, con duración anres de la 
presenración, de 8 a 12 semanas. 14 

La gran parte del diagnóstico se da con la enfermedad avanzada, y es por eso que en las 
primeras fases de la misma, cursa asinromático o con escasos sínromas, como tos, hemopti
sis, neumonías posobstructivas, lo anterior es por la localización del cáncer de pulmón de 
células pequeñas (cenrrales, arahiliares, mediastinales). Durante la enfermedad metastásica 
o avanzada la sintomatología es variada: dolor de cabeza, pérdida de peso, anorexia, fatiga, 
crisis convulsivas. 15 

Johnson, en una revisión de 413 casos de diferentes series, encontró 1.2% síndrome de 
Horner. 16 

Los síndromes paraneoplásicos se relacionan con cáncer de pulmón de células pequeñas, 
yes la causa más frecuente (cuadro 45-3),17 como SIADH 40%, Eaton-Lambert, síndrome 
miasténico, síndrome de Cushing y degeneración cerebelar. La fisiopatología de dichos 
síndromes es por reacciones cruzadas de autoanticuerpos que produce el tumor como son 
anticuerpos en contra de canales de calcio (Eaton-Lambert), anticélulas de Purkinje (dege
neración cerebelar) y anti-Hu (encefalomielitis).18-19 

Estadificación, supervivencia y factores pronóstico 
La estadificación del cáncer de pulmón de células pequeñas se realiza típicamente con el 
sistema del grupo de los veteranos (VALCSG, por sus siglas en inglés), separando en en
fermedad limitada 30% en el momento de la presentación, y enfermedad extensa 60% en 
el momenro de la presentación. La primera se define como un tumor que se limita a un 
campo de radiación tolerable, en tanto que el término extensa comprende el resto de las 
enfermedades. 

Los puntos conrroversiales son la presencia de derrame pleural, ganglios supraclavicula
res o linfadenopatía ipsolateral o contralateral. 

Existen dos grupos cooperativos los cuales revisaron 4 000 pacienres, se encontró que en 
individuos con derrame pleural era igual que en los pacientes con enfermedad extensa.20,21 

La presencia de ganglio supraclavicular se relaciona con enfermedad extensa.21 

El síndrome de vena cava se relaciona con la misma supervivencia con la reportada en 
enfermedad limitada.22 

http:limitada.22
http:extensa.21
http:Horner.16
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Cuadro 45-3. Síndromes paraneoplásicos asociados con cáncer de pulmón de células pequeñas 

Principales síntomas, 
signos y hallazgos Causa 

SIADH Debilidad. disgeneusia y euvolemia Arginina. vasopresina 
clínica (osmolaridad < 275 mOsm/kg o péptido natriurético 
agua, osmolaridad urinaria> 100 mOsm/ auricular 
kg agua durante hipotonicidad. sodio 
urinario> 40 mmol/L con ingesta de sal 
en la dieta normaLl 

.. .._. 
Síndrome de Hipercorticismo Corticotrópina 
Ct!lshing ectópica 

Síndrome de Debilidad muscular y fatigabilidad . sobre Anticuerpos contra canales 
Lambert- Eaton todo en los músculos proximales de las de calcio dependientes de 

extremidades inferiores, marcha anor voltaje de los nervios termi
mal, hiporreflexia, aumentos reflejos nales y de SOX 
tendinosos profundos después de la 
facilitación, disfunción autonómica, y 
parestesia 

-

Síl:ldrome de vena Edema de la parte superior de cuer.po Obstrucción de la vena 
cava super,ior cava super.ior por el tumor ' 

primario, agrandamiento 
de los ganglios linfáticos 
mediastinales, o trombo 

Proporción de 
pacientes de 
CPCP con el 

síndrome (%) 

15-40 " 

2-5 
1- -

3-11 

3 
1-

50 

50 

-

I ~ 

25 

-, 

Pronóstico 

Frecuentemente 
se normaliza con 
tratamiento, pero 
precede recaída 

Pobre, debi'do a la 
alta tasa de infec
ciones, dUrante la 
quimioterapia 

50% de los 
pacientes me
joran durante el 
tratamiento, 50% 
refractario 

Resuelve rápi
damente con 
quimioterapia o . 
radioterapia 
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Un concepto novedoso es el que realiza la universidad de Toronto al revisar la supervi
vencia, en caso de que el tamaño tumoral sea compatible con T1-T2 del TNM Ysin incluir 
el nivel mediastinal, llamándolo enfermedad "muy limitada", presenta supervivencias pos
teriores a intervención quirúrgica y a la administración de quimioterapia adyuvante, en 
comparación con quimiorradioterapia de 18% a cinco años, aún no es aceptada como 

25parámetro para estadificación diferente a la del grupo de los veteranos.23
El grupo de clasificación atractivo para el uso en la práctica habitual, los médicos y regis

tradores de cáncer son, sin embargo, fuertemente fomentados para usar la estadificación del 
TNM. Esta clasificación puede ser convertida en estadio limitada (TNM estadios I-III) y 
estadio extenso (TNM estadio IVP 

La supervivencia de la enfermedad limitada sin ninguna clase de tratamiento es de 12 
semanas, y en caso de enfermedad extensa es de seis semanas. 

Los principales factores pronóstico son el estado funcional y el género femenino ,21,26 los 
factores de mal pronóstico son la no suspensión del tabaquismo durante el tratamiento y 
la LDH,27 la cual en múltiples estudios se ha encontrado elevada hasta en 85% en enfer
medad extensa, y se asoCia con infiltración a la médula ósea.26,28,29 La extensión de la en
fermedad es el principal factor pronóstico, y la estadificación ayuda a identificar si el tumor 
ha metastasido. Muchos algoritmos han sido validados para predecir la supervivencia (cua
dro 45_4).30-32 El número y secuencia de las pruebas de estadificación debe guiarse por 
signos y síntomas de presentación del paciente, los sitios más probables de afectación me
tastásica al momento del diagnóstico, y la disponibilidad y exactitud de las pruebas de 
diagnóstico. Alrededor de dos tercios de los pacientes presentan enfermedad metastásica 
clínicamente evidente, aunque pruebas ineqUÍVocas pueden ser un reto. Incluso en los 
pacientes cuya historia y examen clínico sugieren que la enfermedad se limita al hemitórax, 
debe planificarse una evaluación completa debido a que la identificación de diseminación 
oculta evita a los pacientes radioterapia torácica innecesaria.9 

Cuadro 45-4. Factores pronóstico en casos reportados en los estudios de base de datos de CEP 

Origen de los Factores asociados con mejores resultados 
datos de los 

pacientes 

Albain 1137 Ensayo clínico Edad < 70 años I Esfadio Concentración 

et al.30 11 del ,grupo d'el limitado, basal normal de 


suroeste I 
 sin derrame LOH ehel s~ero 

11 
Sculier 4359 
et al.3O 

--
Foster 1I 910 [sólo 
et aL3Z estadio 

exteñsoJ 

Base de datos 
Asociación 
Internacional 
para el Estudio 
del Cáncer de 
Pulmón 

-
En:;;ayos díni 
cos del Centro 
del Cánc.er del 
Norte 

Puntaje del 
funcionamiento 
< 1, sexo feme
nino, edad < 65 
años 

Puntaje d~l 
funcionamien 
to .¿ 1, sexo 
femenino 

pleural 

Estadio 
limitado 

Bajo número 
de sitios me~ 
tastásicos 

Concentr,ación 
basal de creatini -
na ñormal 

'.;'. 

:::;:; 
"~~~~: .. 
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En vista del rápido crecimiento de los tumores de cáncer de pulmón de células peque
ñas, la estadificación se debe hacer de forma rápida, y contar mínimo con histOria com
pleta, examen físico, radiografía de tórax, biometría hemática completa (incluyendo 
recuento diferencial), pruebas de función renal y hepática, análisis de lactatO deshidrige
nasa y concentración de sodio, y la TC con contraste de tórax y abdomen superior. La 
gammagrafía ósea es opcional. La TC o IRM del cerebro con contraste intravenoso se 
recomienda en pacientes considerados para radioquimioterapia con intención curativa,33 
o son obligatOrias para excluir metástasis cerebrales asintomáricas. En una serie, la preva
lencia de las metástasis cerebrales asintomáticas fue de 10% con TC y 24% con IRM.34 
Todas las metástasis cerebrales detectadas por TC fueron asintomáticas, mientras que 11 % 
de los casos detectados por IRM fueron asintomáticos. 

Abordaje diagnóstico 
Es indispensable que los pacientes con estudios confirmatOrios de cáncer de pulmón de 
células pequeñas tengan para su estadificación (NCCN 2011), según la National Cancer 
Network, histOria clínica, tOmografía de tórax y abdomen superior, IRM de cráneo, gam
magrama óseo, estudio de biometría hemática, química sanguínea, pruebas de funciona
miento hepático, además de electrólitOs séricos incluyendo calcio.35 

Tratamiento 
En enfermedad limitada, la supervivencia en el CPCP es actualmente de 15 a 20 meses 
con 20 a 40% de supervivencia a dos años, yen la enfermedad extensa, de 8 a 13 meses y 
5% a dos años. Existen consideraciones especiales para iniciar el tratamiento de la enfer
medad, como es el nivel de actividad o Karnofsky (cuadro 45-5) en el cual se encuentra el 
paciente al inicio de tratamiento.36 

Enfermedad limitada 
Aunque el CPCP se considera una enfermedad sistémica, el tratamiento local conduce a 
una mayor supervivencia en pacientes que se someten a cirugía, ya que se considera en
fermedad muy limitada (T1NOMO), estO es, con un nódulo pulmonar en el cual después 
de la resección y confirmación histOlógica, se verifica mediante métOdos como TEP-TC, 
EBUS y medistinoscopia, la negatividad del mediastino, para más adelante administrar 
quimioterapia adyuvante.37 

En caso de que la enfermedad incluya la zona mediastinal, la indicación es aplicar 
quimioterapia-radioterapia (QT-RT) concomitantes, ya que ésta mostró ser superior a 
la quimioterapia sola en el grupo de enfermedad limitada con un beneficio absolutO de 
supervivencia de 5.4% a tres años. El estándar actual de aplicación de radioterapia es 
de 45 Gy administrada a dosis de 1.5 Gy dos veces al día por 30 días, lo cual fue probado 
en dos estudios fase IlI, uno enEUA (NCT00433563) y otro en Europa (NCT00632853). 
La aplicación de radioterapia dentro de los primeros 30 días de inicio de la quimioterapia 
mostró una supervivencia superior a cinco años en comparación con el grupo que inició 
después de los 30 días (20 vs 14%) . Un estudio pivote comparó monofraccionamiento 
contra bifraccionamiento, cinco semanas vs tres semanas a favor de este último, con 
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Cuadro 45-5. Escala de Karnofsky para evaluar el estado funcional 

Es capaz de llevar una vida normal, presenta signos y síntomas menores 
de enfermedad 

Re¡¡,liza actividad normal con esfuerzo, muestra algunos signos y síntomas 
de enfermedad 

Puede cuidar de sí mismo, es incapaz de trabajar o efectuar una actividad normal 

Requiere as·istencia sional, pero es capaz de realizar su cuidado personal 

Requiere asistencia considerable y cuidado médico frecuente 

40 11 Incapacitado, requiere asistencia y cuidado especial 

30 Muy incapacitado, está indicado hospitalizar, aunque no hay datos de muerte 
inminente 

20 11 PaGiente muy enfermo, se requieren la hospitalización y el tratamiento de soporte 
activo 

Moribundo, el proceso letal progresa con rapidez 

Muerte 

26 vs 16% en respuesta; todos los pacientes recibieron cisplatino (CDDP) y etopósido 
(Vp16), la esofagitis aguda grado III fue reponada en 56 de 211 (27%) quienes recibie
ron radioterapia acelerada en comparación del (11 %) de los que recibieron radioterapia 
no acelerada.38 

Por tanto, la radioterapia aplicada de manera temprana (30 días) es mejor que la radio
terapia aplicada de manera tardía, esto confirma la hipótesis de que la proliferación de las 
células clonales del tumor es originada por la quimioterapia, radioterapia o ambas.39 

Enfermedad extensa 
El tratamiento en esta etapa de la enfermedad consiste en quimioterapia. Los esquemas 
en esta enfermedad se han utilizado desde 1970, y va desde la utilización por Hansen 
et al., de la ciclofosfamida más vincristina y metotrexato, hasta llegar a Sierocki et al., en 
el Hospital Memorial Sloan-Kettering en 1979, quien comparó e! uso de! etopósido/pla
tino (EP) dos ciclos seguidos por e! esquema ciclofosfamida, doxorrubicina y vincristina 
(CAV); después de la publicación de tres estudios aleatorizados controlados demostró que 
el esquema es superior al esquema de CAV 14.5 vs 9.7 meses, y con supervivencia a cinco 
años de 10 vs 5%.40El esquema EP es considerado hoy en día e! estándar de primera línea, 
como se muestra en e! cuadro 45-6. 

En 2008 la American Sociery of Clinical Oncology (ASCO) evaluó dos estudios fase III 
aleatorizados conuolados. El de Hanna et al., yel de Noda et al., en donde se compara el 
esquema EP con platino/irinotecán (IP), encontró supervivencias semejantes de ambos es

:~~:w.:· 
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Cuadro 45-6. Ensayos clínicos aleotorizados que comparan el uso del sistema etopósido/platino [EP] con otros esquemas de quimioterapia 

Respuesta global Media de Supervivencia . Supervive¡:'¡éia',' 
Tratamiento, Estudio (%1 supervivencia a 1 año a 2 añiis '::"\ 

Fuf< uoka 
elal. [86] 

Sundstrom 
el al. [87] 

Ska nlos 
el al. [93 ] 

Li mitada y 
extendida 

Limitada y 
extendida 

Limitada y 
extendida 

EP 
CAV 
CAV/EP 
alternado 

EP 
ciclofosframida, 
epirrubicina y 
vincristina 

EP 
Etopósido/ 
carbop lat ino 

97 
97 
94 

218 
218 

71 
72 

78 
55 
76 

NR 
NR 

69 
78 

9.9 
9.9 

11 .8 [p =.056] 

10.2 [p =.0004] 
7.8 

12.5 
11 .8 

NR 
NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

12 
10 

21 

14 n 

ª
Oi 

6 "'C 

5" ' 
~ 
U'1 

NR (") 
Q), 

:::J 
nNR .(1) 

o.. 
m 

Extendida EPNoda 
el al. [97} Irinotecán/ 

cisplatino 
. 

77 

77 

52 
65 

9.4 
12.8 Ip =.002] 

58 
38 

20 
5 

"'C 
e 

'3 
o ' 
:::J 
o.. 
(1) 

n 

Harllila 
el al. (98] 

Loelilrer 
el al. (117) 

Extendida 

Extendicla 

EP 
Irinotecán/ 
cisplatino 

EP 
Ifos·fam ida 

110 
221 

84 
87 

Abreviaturas : CAV, ciclotosta mida, doxorrubi cina y vi ncrist ina ; NR, no repo rtado. 
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48 

67 
73 

10.2 
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7.3 
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quemas pero con neutropenia y trombocitopenia grados nI y N superior en e! brazo EP; y 
con toxicidad gastrointestinal (diarrea) grado III en e! brazo de IP. 

Un metaanálisis que valora e! tratamiento en pacientes blancos debate las tasas de efectos 
tóxicos y muerte, e! resultado es inferior en asiáticos que recibieron e! brazo de irinotecán 
en comparación con europeos o pacientes de origen americano, esta diferencia entre los 
blancos y japoneses se debe a la frecuencia de a1e!os variantes que codifican la enzima to
poisomerasa tipo I, involucrada en la reparación de! DNA, Y afecta e! metabolismo de! 
irinotecánY-44 

La amrubicina es una antraciclina sintética que inhibe la topoisomerasa 1, y ha mostrado 
un tratamiento prometedor de primera línea, cuando se usa sola o en combinación con 
platino, y puede ser una alternativa al irinotecán45 aun quedando como estándar e! EP para 
cáncer de pulmón de células pequeñas con enfermedad extensa. 

Radioterapia profiláctica a sistema nervioso central 
Las tasas de respuesta y una mediana de supervivencia después de la radioterapia de todo 
e! cerebro en pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas con recurrencia en e! 
cerebro es de 50% a 4 o 5 meses, respectivamente.46 

La irradiación craneal profiláctica podría matar pequeños depósitos de tumor con bajas 
dosis de radiación, resultando en incrementada supervivencia por largo tiempo si todo e! 
cáncer extracraneal es controlado. En una actualización de un metaanálisis se estudió a 
pacientes en remisión confirmado radiográficamente, la adición de irradiación craneal 
profiláctica se asoció con una supervivencia significativamente más alta a tres años que los 
que no recibieron (21 vs 15%, P = 0.01). La supervivencia libre de enfermedad fue más 
alta, y la incidencia acumulativa de metástasis cerebrales subsecuentes fue más baja para 
pacientes que recibieron irradiación craneal profilácticaY 

En un estudio fase 3, a pacientes sin enfermedad progresiva se les ofrece irradiación 
craneal profiláctica (NCT00433453 y NCT00632853), después de este metaanálisis una 
dosis de 25 Gyaplicados en fracciones de 2.5 Gy una vez al día durante 10 días se convir
tió en estándar. 

En un gran ensayo fase 3, pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas estadio
limitado en remisión después de quimioterapia de inducción, fueron asignados de manera 
aleatoria a radiación estándar o dosis más altas de 36 Gy.48 

No se vio ningún beneficio en la supervivencia con la dosis más alta, y e! riesgo de efec
tos neurotóxicos se incrementó.49 En pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas 
estadio-extenso (estadio N), las metástasis cerebrales sintomáticas ocurren hasta en 50%, 
por tanto, e! uso de irradiación craneal profiláctica se justifica. En estudio fase 3, pacientes 
que recibieron irradi;;¡.ción craneal profiláctica tenían menor riesgo de metástasis cerebra
les sintomáticas a un año que los controles (15 vs 41 %), Yla supervivencia a un año fue 
casi dos veces más alta (27 vs 13 por ciento).5o 

En general, la irradiación craneal profiláctica debería ser planeada para todos los pacien
tes con cáncer pulmonar de células pequeñas, pero sin comorbilidades y sin progresión de 
la enfermedad después de la terapia de inducción. 

Se debe tener precaución al tratar a pacientes con graves comorbilidades médicas, mal 
estado general, o deterioro de la función neurocognitiva.9 
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Enfermedad refractaria y recaída 
A pesar de la alta tasa de respuesta inicial, la recaída es frecuente después del etopósido 
y cisplatino combinado, quizá debido a una rápida selección de un pequeño número de 
células tumorales-insensibles residuales o células madre.39 Los pacientes son clasificados 
como recaídas si regresa la enfermedad después del tratamiento, como sensibles al tra
tamiento si hay recurrencia 90 días o más después de finalizar el tratamiento de primera 
línea, o resistente si la enfermedad recurre dentro de los 90 días. Si la enfermedad progresa 
durante el tratamiento de primera línea, el cáncer de pulmón de células pequeñas se clasi
fica como refractario (figura 45-1). El tratamiento de segunda línea es una opción en pocos 
pacientes, debido a la rápida progresión de la enfermedad y mal estado general, cuando 
se usa las tasas de respuesta son bajas, la duración de la supervivencia es sólo unos meses 
más que el mejor tratamiento de soporte. 51 El tratamiento de tercera línea para cáncer de 
pulmón de células pequeñas rara vez se usa (figura 45-2). 

El tepotecán es actualmente el único fármaco aprobado para el tratamiento de los pa
cientes con cáncer de pulmón de células pequeñas que recaen después de la quimioterapia 
de primera línea,52,53 administración de 1.5 mg/m2en 30 min en infusión diaria por cin
co días en ciclos cada 21 días. Los resultados son similares a la ciclofosfamida, doxorrubi
cina y vincristina, régimen después del tratamiento de primera línea con etopósido y 
cisplatino, 54 

Durante la terapia de primera línea 

"Refractario" 

Considerar radióterapia 
pali~tlya o ensayº ~línico 

.. Resistente" 

TepQtecán o CAV 
o ensayo dínico 

> ~O aíqs despl,lél; de fiñalizar 

~: ,. P'~'" li~, ~ 

Abreviaturas: CAV, ciclofosfamida. doxorrubicina y vincristina: CPCP. cáncer de pulmón de células pequeñas. 

Figura 45-1. Algoritmo simplificado para el manejo de la recaída del cpep. 

http:madre.39
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Estadio clínico TNM 

:~:~. 

1(mblY limitªºo) 

Resección 

Quimioterapia adyuvante 

¿Aptos para qulmiorradioterapia \ ¿Aptos para qUlmioterapi'a? 
concurrente? 

pr:;filáctica*. ~ L, proflládica* 

• Si no progresa después del tratamiento de inducción 

Figura 45-2. Algoritmo simplificado para el manejo del cáncer de pulmón de células pequeñas, 

Debido a la frecuencia de recaídas, se han evaluado nuevos fármacos, incluyendo antra
ciclinas, camptotecinas, antifolatos y taxanos.55,56 

Un estudio fase 2 aleatorizado de amrubicina comparado con tepotecán indicó eficacia 
de amrubicina en pacientes sensibles y resistentes,57 Este fármaco está siendo evaluado en 
estudios de regímenes de primera y segunda líneas (NCT00547651, NCT00388960, 
NCT00660504). 

La eficacia de picop[atino, un diseño compuestO de platino para superar [os efectos 
59tóxicos y resistencia al platino, está en investigación. 58. 

,~ 

" 

" 

http:investigaci�n.58


Capítulo 45 I Cá ncer de pulmón de cé lulas pequeñas • 453 

Conclusiones 
El cáncer de pulmón de células pequeñas es una enfermedad sistémica en la cual la cirugía 
tiene una función limitada, ya que al diagnóstico sólo 10% se encontrará en enfermedad 
muy limitada, éste es el grupo de mayor beneficio y supervivencia cuando se encuentra 
como hallazgo. 

En la enfermedad limitada el tratamiento debe ser quimio-radio concomitante, aplicán
dose la quimioterapia dentro de los 15 días, es necesario seleccionar bien al paciente para 
determinar el esquema que se le ofrecerá, ya que la toxicidad secundaria a tratamiento es 
por una mala evaluación inicial del estado funcional, en el cual se encuentra al momento 
del diagnóstico. En caso de recurrencia se debe analizar el periodo libre de enfermedad 
para decidir si llevar al paciente a una segunda línea, a un ensayo clínico o a mejor cuidado 
de soporte. 

En la enfermedad extensa se debe tener en cuenta el sexo del paciente, el estado funcio
nal y la edad, para individualizar el tratamiento, tomando en cuenta la toxicidad del esque
ma que se le va a ofrecer. 

Todo lo anterior se engloba en el cuadro 45-7.33 

Cuadro 45-7. Inmunoterapias específicas y otros agentes que han sido sometidos a ensayo 
en el cáncer de pulmón de células pequeñas 

"Mecanismo de acción ~F'~;' . Resultado 
'~~, 

Imatii'iib 
[197,2QO,201) 

c~kit inhibidor tiresina 
cinasa 

I Fase 2 (múltiple) Sin respuesta 

Gefitinib 1202) Factor de crecimiento i 
epidérmico inhibidor de 
tirosina cinasa 

Fase 2 Sin respuesta 

Temsirolimus 
[GCI=77911204) 

Inhibidor de rapamiciFía I Fase 2 
aleatorizadó 

Mejoría en lá Sl.!per
viven c;ia a altaS dosis, 

, pero no hay mejoría 
en la slJpervivenóa 
comparado con otros 
estudios 

Ti pifarn ib 
[Rl15777J 1.203) 

Inhibidor de la farnesil 
transferasa 

Fase 2 Sin respuesta 

TaLldomidá 1214) 

Intei'ferón 
1181-1'84) 

l' Inmunomodulador 
múltiple, efe<:to tam -
b'iél'1 como inhibidor 
f'CEV 

,~-

-, Inmunomodulador 

Fase 3 

I Fase 3 

Mejoría en li! super
vivencia dé 8.7 para 
11 .7 meses 

Dos estudios con me
joría en superviven
cia con pacientes en 
enfermedad limitada 
y dos estudios sin 
mejoría en la 
supervivencia 

Abreviatura: FCEV, factor de crecimiento del endotelio vascular. 
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Tumores deL mediastino 

Edgardo Jiménez Fuentes María Dolores de la Mata Moya 

Antonio Cruz Rodríguez Miguel Ángel Álvarez Avitia 

Óscar G. Arrieta Rodríguez José Francisco Corona Cruz 

Introducción 
El mediastino es el compartimiento de la cavidad torácica que se encuentra en su parte 
central, está limitado hacia adelame por el esternón, hacia atrás por la columna vertebral y 
los arcos costales, en la parte superior por el opérculo torácico y en la parte inferior por el 
diafragma; sus límites laterales lo constituyen las pleuras mediastínicas.\ Un plano desde la 
parte inferior del manubrio esternal hasta la cuarta vértebra torácica separa el mediastino 
superior del inferior; a su vez, la parte inferior del mediastino se divide por el pericardio en 
anterior, medio y posterior (figura 46-1). 

A pesar de ser un espacio reducido, su anatomía es compleja, pues alberga una gran 
cantidad de órganos y estructuras que pueden ser asiento de neoplasias tanto benignas 
como malignas; así como de tumores primarios y metastásicos. 

Síntomas y signos 
La presemación clínica de los tumores del mediastino depende principalmente del tipo de 
neoplasia y de su localización; por lo general, 40% no generan síntomas y se descubren en 
estudios de imagen realizados por otras indicaciones. La mayoría de las molestias asociadas 

Medio 

Figura 46-1. División anatómica del mediastino. Fuente: Hiroshi D. Thorac Surg Clín 2009;19:29-35 
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con esros tumores se presenta cuando ha crecido lo suficiente para comprimir estructuras 
adyacentes, en esros casos, los pacientes pueden referir: dolor rorácico, ros, disnea, déficit 
neurológico (parálisis del diafragma, parálisis cordal) o bien pueden manifestarse con cua
dros más aparatosos como el síndrome de Horner o el síndrome de vena cava superior. 2 

Esro es relevante desde el puntO de vista diagnóstico, pues entre más molestias manifies
te el paciente, la probabilidad de que el tumor mediastinal sea maligno llega hasta 85%. 
Se han descriro una gran variedad de síndromes paraneoplásicos en el caso de los tumores 
mediastinales, el más frecuente y relevante es la miastenia grave, que puede manifestarse 
hasta en 50% de los timo mas; sin embargo, sólo de 15 a 20% de los pacientes con miaste
nia tendrán un timoma.3 La edad y el sexo del paciente constituyen uno de los principales 
datos que permitirán orientar el origen del tumor, así por ejemplo, se dice que en adultos 
el principal compartimienro afectado es el mediastino anterior con 55 a 60% de los casos, 
seguido del mediastino medio con 25 a 30% yel posterior con 15 a 25% de los tumores. 
En los niños los compartimientos más afectados son el anterior y el posterior con 45% de 
los casos en cada uno, respectivamente; el menos afectado es el medio, sólo 20% de los 
pacientes.3.4 En cuanro a la localización, se sabe que los tumores del mediastino anterior 
tienen posibilidad de ser malignos hasta en 60% de los casos, comparado con 30 y 15% 
del mediastino medio y posterior, respectivamente.4 

Abordaje diagnóstico 
Una ve:z que se ha interrogado y revisado al paciente, se deben tener elementos clínicos 
suficientes para sospechar la presencia de un tumor mediastinal y orientar su posible loca
lización, lo que guiará los estudios iniciales (figura 46-2). 

Estudios de imagen 
El estudio inicial por lo general es una radiografía simple de tórax en proyección postero
anterior (PA) y lateral; ésta permite detectar anormalidades de la silueta mediastinal y sos
pechar la localización de la lesión en cualquiera de los tres compartimientos. La radiografía 
puede apoyar una sospecha clínica, pero no es de utilidad para un diagnóstico definitivo 
y tampoco para tratar al paciente; es importante saber que las lesiones pequeñas pueden 
pasar desapercibidas, por lo que si la sospecha clínica es muy alta y la radiografía es normal, 
se deben solicitar estudios adicionales. s 

La romografía axial computarizada (TAC) es el estudio de mayor utilidad en los tumores 
del mediastino; se adquiere en una sola respiración, tiene pocos artefactos por movimiento 

Cuadro 46-1. Distribución de las estructuras mediastinales 

Mediastino anterior Mediastino medio - . .' Mediastino posterior : 

Tiinó Corazón TeJiqo linfático 
t ejidó linfGid~ Pericardio Troncos simgáticos 
're:jidQ cOhiuntivG Troncos de los grandes vasos C@ndücto forácico 
Ti roldes o'paratiróides Nervios frénicos Esófago 

edópicá Vías aéreas centrales Nervios vagos 
Aorta 
yena ácigos 

i?' 
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Linfomas 

Quistes de timo 

Quiste broncogénico 

Tumores germinales 

Tumores neurogémcos 


Quistes pericárdicos 

Figura 46-2. Tumores mediastinales más frecuentes por localización. Fuente: Hiroshi D. Thorac Surg 
Clin 2009;19:29-35. 

y permite visualizar las estructuras vasculares con medio de contraste. Distingue entre tu
mores vasculares, quísticos y sólidos; proporciona información acerca de la ubicación de! 
tumor y su relación con e! resto de las estructuras mediastinales. La imagen por resonancia 
magnética (IRM) no se considera como estudio inici.al en los pacientes con sospecha de 
tumor mediastinal; pero es de elección en tumores de mediastino posterior, pues pue
de determinar con mayor exactitud la extensión cráneo-caudal de! tumor, e! daño de la 
columna vertebral y e! canal medular, así como la invasión a la pared torácica con mayor 
precisión que la TAC. Otra indicación la constituye e! hecho de que e! tumor sea suscepti
ble de una resección quirúrgica y exista la sospecha de invasión a grandes vasos durante la 
planeación preoperatoria.6 

La TEP-TC es de utilidad para estadificar muchas neoplasias, define sitios de hipercap
tación que pueden ser susceptibles de biopsia; y en algunos casos puede ayudar a distinguir 
entre timoma e hiperplasia tÍmica; sin embargo, no se considera un estudio indispensable 
en la evaluación inicial de los tumores mediastinales. 

Indicaciones de biopsia 
Cuando existe la sospecha razonable de un tumor germinal y hay elevación de marcadores 
tumorales, se puede obviar la biopsia e iniciar e! tratamiento indicado con quimioterapia. 
En e! caso de un paciente con miastenia grave y un tumor mediastinal potencialmente 
operable no es necesario tener diagnóstico histológico previo a la cirugía, pues e! tra
tamiento no cambiará; sin embargo, si el tumor no es susceptible de resección inicial, 

http:inici.al
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entonces se debe contar con una biopsia para que e! paciente reciba quimioterapia y/o 
radioterapia según sea e! caso.G.? 

En todos los demás pacientes se debe realizar una biopsia de la lesión para determinar su 
origen antes de decidir e! tratamiento, esto es particularmente deseable cuando se sospecha 
de linfoma. 

Métodos para toma de la biopsia 
Al inicio, siempre se opta por e! procedimiento menos mórbido y complicado; pero esto 
depende de la localización de! tumor y el tamaño de la lesión. 

Las biopsias transtorácicas guiadas por ultrasonografía gástrica (USG) yTAC son méto
dos con baja morbilidad y alea certeza diagnóstica (90 a 95%) en manos experimentadas, 
es preferible la toma con aguja de corte (tru-cut) , pues proporciona tejido suficiente pa
ra estudios especiales de patología, y se prefiere sobre las aspiraciones con aguja fina 
(BAAF), ya que con estas muestras puede resultar difícil establecer un diagnóstico diferen
cial.6 Las complicaciones más frecuentes de este tipo de biopsias son e! neumotórax (8 a 
16%) Y la hemoptisis (1 a 3%). 

Las alternativas quirúrgicas incluyen la mediastinoscopia, mediastinostomía de Cham
berlain, cirugía torácica videoasistida y las toracotomías. Dichos procedimientos están in
dicados cuando no sea factible obtener una biopsia por otro método y la elección entre 
cada una de ellas dependerá de la localización de! tumor.? 

Tumores de mediastino anterior 

Timoma 
Constituye una neoplasia que se origina de! epitelio de la glándula tímica; es una entidad 
rara a pesar de que representa 50% de los tumores de! mediastino anterior. En EUA se 
calcula una prevalencia de 0.15 casos por cada 100 000 personas. Son tumores de lento 
crecimiento y su diseminación es predominantemente por invasión local; las metástasis 
más comunes se confinan a la pleura, al pericardio o al diafragma, mientras que las metás
tasis extratorácicas son raras.8 

Desde el punto de vista patológico, la distinción entre timomas y carcinomas tímicos 
puede no ser tan clara; a grosso modo, e! carcinoma tímico tiene características cito lógicas 
malignas, y le confiere un peor pronóstico. 

La clasificación de la OMS toma en cuenta las características histológicas y morfológicas 
de los tumores tímicos y se basa principalmente en e! tipo de células predominantes (lin
fodtico, epitelial o fusoce!ular); en diversos estudios ha demostrado ser uno de los facrores 
pronóstico más importantes (cuadro 46-2).9 

A fin de determinar la extensión de la enfermedad se han diseñado diversas clasificacio
nes, incluida la de! TNM, la cual resulra poco útil dado que los timomas por lo general no 
tienen metástasis ganglionares ni a distancia. La clasificación de Masaoka se basa en la 
evidencia macroscópica o microscópica de invasión a la cápsula tumoral y la grasa medias
tinal o estructuras adyacentes; de igual forma se ha observado una correlación estrecha 
entre la etapa clínica y la supervivencia global (cuadro 46-3) .8 

La correlación entre la clasificación de la OMS y la de Masaoka es de vital importancia 
para planear e! tratamiento de! paciente y determinar su pronóstico, y no debe basarse sólo 
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Cuadro 46-2. Clasificación de la OMS de los tumores tímicos9 

.¿ 

timoma medular 

Timoma mixto 

Timoma de predominio 

24 

13 

95 

92 

AB 

81 
linfocítico o ti moma de 
predominio cortical 

Timoma cortical 

Carcinoma tímico 15 

81 

62 

29 

en una u otra; un timoma puede estar encapsulado y al mismo tiempo mostrar caracterís
ticas citológicas e histológicas agresivas, lo que conlleva un alto riesgo de recurrencia. 

Como se traca de una neoplasia de poca incidencia, se espera que existan muchas con
troversias en cuanto a su tratamiento, la mayoría de las recomendaciones actuales se basan 
en series de casos y e! manejo multimodal debe ser el estándar de tratamiento. 

La cirugía representa la principal modalidad, siempre que técnicamente sea posible. 
El procedimiento consiste en la resección de! tumor, incluyendo todo e! tejido adiposo 
mediastinal que se encuentra sobre e! pericardio, la aorta y la vena cava superior, teniendo 
como límites anatómicos desde e! polo inferior de la glándula tiroides hasta e! diafragma y 
lateralmente los nervios frénicos .9,10 El abordaje empleado con mayor frecuencia es la es
ternotomía media, la cirugía de mínima invasión no se recomienda como estándar de 
tratamiento por e! momento, ya que no se cuenta con resultados a largo plazo. 10 

En la etapa clínica 1 la cirugía como modalidad única de tratamiento es recomendable, 
hasta ahora no hay evidencia que soporte algún tipo de adyuvancia. 

Cuadro 46-3. Clasificación de Masaoka para los timomas 

11 

Tumor completamente encapsulado [se in~luyen tumores qlJe invaden a la 
cápsula pero no a través de ella] 

A. Invasión transcapsular microscópica 

B. Invasión macroscópica en el tejido adiposo circundante, pero no a través de 
la pleura mediastinal y/o pericardio 

Invasión macroscópica a ór~anos a'eyacentes 
A. Sin invasión a grandes vasos 
B. Con invasión a grande's vasos 

A. Diseminación pleural o pericárdica 

B. Metástasis ganglionares o hematógenas 
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En los tumores que presentan invasión capsular (etapa clínica II), la resección quirúr
gica completa se recomienda como tratamiento inicial; si la invasión es microscópica 
(etapa cünica TIA) no se recomienda tratamiento adyuvante. La radioterapia posoperatOria 
(RTPO) puede considerarse en casos de alto riesgo: invasión macroscópica (etapa clíni
ca IIB), márgenes cercanos o positivos, tipo B de la OMS. La quimioterapia no se reco
mienda en estOs casos. ll 

En la etapa clínica IIIA se puede considerar la cirugía de inicio sólo si existe una proba
bilidad razonable de resección completa, y en estos casos se recomienda RTPO, mientras 
la quimioterapia puede considerarse de manera secuencial como adyuvancia. Si la enfer
medad es irresecable, lo más recomendable es iniciar con quimioterapia de inducción; si 
bien no existe un esquema que se considere como estándar, los mejores resultados se han 
obtenido con combinaciones que incluyen cisplatino yantraciclinas. 

En la etapa clínica IIIB una buena alternativa es la quimiorradioterapia neoadyuvante 
seguida de cirugía.9.

11 

Cuando existen implantes pleurales o pericárdicos solamente (EC NA, y tanto las metás
tasis como e! tumor primario son técnicamente resecables, se puede intentar la cirugía 
de inicio seguida de radioterapia y quimioterapia posoperatOrias con buena supervivencia y 
control local a largo plazo. En los rumores irresecables la quimioterapia-radioterapia es una 
buena alternativa de tratamiento. En e! raro caso de tumores con metástasis hematógenas 
(EC NB) la quimioterapia es la base de! tratamiento, y la radioterapia se puede considerar 
sólo si existen manifesraciones clínicas importantes por invasión local o compresión.9 

Tumores de células germinales 
El mediastino es e! sitio más frecuente de tumores germinales extragonadales, ya que de 
5 a 10% de todas estas neoplasias. El teratoma maduro es la histología más común y re
presenta de 60 a 70% en este sitio anatómico, la resección quirúrgica constituye e! pilar 
de! tratamiento de estos tumores. Los seminomas putoS representan 35% de las neoplasias 
germinales de! mediastino en adultOs de entre 20 y 40 años; e! restO son tumores germi
nales no seminomatOsos. 12 

No existen datOs clínicos característicos y e! diagnóstico se debe sospechar si se trata de 
un hombre joven; en estOs casos siempre se debe realizar exploración genital y un ultraso
nido testicular para descartar un tumor en esta región y establecer que efectivamente se. 
trara de una neoplasia germinal primaria de mediastino. 13 

Por desgracia, estos tumores suelen diagnosticarse en etapas muy avanzadas (55 a 95% 
tiene metástasis al momento de! diagnóstico). El pronóstico de estas neoplasias se conside
ra peor que para los tumores primarios gonadales. Con los tumores germinales mixtos e! 
diagnóstico se confirma mediante la determinación de marcadores tumorales que siempre 
deben incluir a-fetO proteína (AFP) , fracción ~ de hormona gonadotropina coriónica 
(HCC) y deshidrogenasa láctica. 

El seminoma puro en ocasiones puede tener cifras elevadas de DHL y fracción ~ de 
HCC, pero por lo general no tienen elevación de marcadores tumorales. El tratamiento es 
e! mismo que para los tumores germinales de otras localizaciones, y la quimioterapia con 
bleomicina, etOpósido y platino (BEP) constituye e! pilar de tratamientO dentro de! mane
jo multimodal que requieren estos pacientes.12,13 
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Linfoma 
Es una neoplasia frecuente en adulcos jóvenes, puede manifestarse como un tumor medias
tinal aislado raras veces; por lo general el componente mediastinal forma parte de una en
fermedad generalizada. La sintomatología puede orientar al diagnóstico si se presentan con 
los llamados síntomas "B" (fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, etc.), yen escos 
casos es frecuente encontrar crecimientos ganglionares palpables en cuello, axilas o regiones 
inguinales durante la exploración, mismos que son susceptibles de biopsia (obviando la 
necesidad de un procedimiento invasivo del mediastino).14 El tratamiento de estos tumo
res es a base de quimioterapia y radioterapia, como se describe en Otros capítulos. 

Tumores del mediastino medio 
En este compartimiento los tumores más frecuentes son las neoplasias quísticas (20 a 
30% de los casos) y, de éstas, la más común es e! quiste broncogénico; se localiza más en 
e! pulmón, aunque pueden presentarse a nivel pericárdico, en e! ligamento pulmonar o 
en el surco paravertebral, afectan más a hombres y 50% de los casos son asintomáticos. 
Otras lesiones son los quistes de esófago, de timo, paratiroides e hidatídicos, pero son 
muy raros .15 

Tumores del mediastino posterior 
Los tumores neurogénicos representan de 19 a 39% de las neoplasias de! mediastino y 
75% de los casos se presentan en mediastino posterior; la mayoría se presenta en adultos 
jóvenes y suelen ser benignos y asintomáticos. El tumor más frecuente es e! neurilemoma, 
que se origina de la vaina de! nervio intercostal, su contraparte maligna es e! Schwannoma 
maligno y se caracteriza, a diferencia del primero, por su tendencia a invadir los órganos 
adyacentes.15 El tratamiento de estas neoplasias generalmente es quirúrgico y por la locali
zación y estructuras involucradas suelen ser un desafío para e! cirujano. 
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Introducción 
El mesote!ioma maligno es e! tumor primario más frecuente de la cavidad pleural, y es una 
neoplasia agresiva que se origina de la superficie serosa o mesote!io. Es un tumor que afec
ta predominantemente a hombres, con una relación 3: 1 respecto a las mujeres; es más 
común a partir de los 50 años. Su pronóstico es sombrío, con una supervivencia media 
estimada de un año a partir del inicio de los síntomas. 1 

En EUA se estima que cada año se presentan 2 200 casos, con una tendencia hacia el in
cremento en el número de pacientes en la última década.2 En México no se conoce la inci
dencia real, en el registro hospitalario del Instituto Nacional de Cancerología (INCan), de 
2000 a 2004 se registraron sólo 76 casos que representaron 0.4% de todos los pacientes 
atendidos por cáncer en la institución.3 

Factores de riesgo 
Existe evidencia epidemiológica suficiente para establecer que la exposición a asbestos es la 
principal causa de! mesotelioma, dado que hasta 80% de los casos tienen este antecedente. 
Los asbestos constituyen un grupo de fibras minerales de sílice que tienen muchas aplica
ciones comerciales; tienen la particularidad de que se rompen con facilidad en pequeñas 
fibras que pueden ser inhaladas. Desde el puntO de vista morfológico, se dividen en anfíbo
las y serpentinas; las primeras (en especial la crocidolita) se asocian más al desarrollo de esta 
neoplasia, mientras que las serpentinas (como la crisol ita) son menos carcinógenas.4 Una 
vez que la exposición ha ocurrido no existe prevención secundaria o tratamiento profilác
tico alguno. Si bien existe una relación directa entre la dosis y e! riesgo de mesotelioma, 
el tiempo de latencia es mucho más importante, pues a diferencia del cáncer pulmonar 
donde al dejar de fumar el riesgo disminuye en forma progresiva, el riesgo de desarro
llar mesote!ioma se incrementa con e! tiempo. El periodo de latencia es de 20 a 40 años, 
por lo que se espera que el número de casos siga aumentando en el futuro, pues hasta hace 
pocos años en algunos países desarrollados se ha eliminado e! asbesto de los hogares y lu
gares de trabajo, pero en países en desarrollo existe poco cOntroP 

Otros factores de riesgo asociados son el virus simiano 40 (SV40, un virus de DNA que 
inactiva los productos de los genes supresores de tumores como p-53 y pRB. Se han identi
ficado secuencias de este virus hasta en 60% de muestras de mesoteliomas humanos, y se 
cree que puede tener un efecto sinérgico con los asbestos en el desarrollo de esta neoplasia.4,s 
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La predisposición genética también desempeña una función importante en la suscepti

bilidad y el desarrollo de este tumor, se ha descrito un patrón de transmisión autosómico 

dominante en algunas poblaciones de Turquía con alta incidencia de mesotelioma y que 

no está relacionada con asbestos.5 


Patología 
Desde el puntO de vista histológico, el mesotelioma se divide en epitelial, sarcomatoide 

y bifásico (miXTO). El tipo epitelial es el más común y representa hasta 60% de todos los 

casos; el tipo sarcomatoide sólo se presenta en 10% de los pacientes, pero tiene un pro

nóstico muy malo, con una supervivencia media menor a un año y se caracteriza por ser 

resistente a los tratamientos.6 


El diagnóstico de mesotelioma puede ser difícil , y la microscopia electrónica se mantie

ne como el estándar de oro; la presencia de microvellosidades largas y ramificadas, así 

como la mayor cantidad de tonofilamentos y desmosomas lo distinguen del adenocarcino

ma. Los estudios de inmunohistoquímica pueden ayudar a distinguir el mesotelioma de las 

metástasis de adenocarcinoma,l pero no existe un solo marcador que permita realizar el 

diagnóstico. El mesotelioma es intensamente positivo para antincuerpos contra citoquera

tinas, y es negativo para antígeno carcinoembrionario (ACE), a diferencia del adenocarci

noma. Se recomienda realizar al menos cuatro marcadores (2 positivos y 2 negativos) 

(cuadro 47-1).6.7 


Manifestaciones clínicas 
No existe un cuadro clínico característico, y muchas de las manifestaciones son parecidas a 

las del cáncer de pulmón. Por lo general, el mesotelioma se presenta de manera unilateral 

en casi todos los pacientes, y la mayoría se presentan con enfermedad avanzada, por lo que 

la disnea y el dolor torácico son las molestias más frecuentes. 1 A la exploración física pre

sentan síndrome de derrame pleural, y en casos muy avanzados pueden manifestar disfagia 

por compresión esofágica e incluso síndrome de vena cava superior.4 


En raras ocasiones el enfermo puede encontrase asintomático y ser diagnosticado sólo 

por el hallazgo de un derrame pleural en algún estudio de imagen; de ahí la imporrancia 

de conocer el abordaje diagnóstico de estos pacientes. 


Abordaje diagnóstico y estadificación 

Estudios de laboratorio y de imagen 
Los estudios de laboratorio son inespecíficos y no existen marcadores tumorales caracte

rísticos. En algunas series se ha reportado trombocitosis en 60 a 90% de los pacientes.4 


La radiografía del tórax suele ser el estudio inicial en estos casos, y el hallazgo más co

mún es el derrame pleural unilateral. La tomografía axial computarizada (TAC) es útil para 

determinar la presencia de derrame pleural y cambios característicos como engrosamiento 

o nodulaciones difusas de la pleura, ayuda también a evaluar la presencia de adenopatías 

mediastinales y la afección tumoral a estructuras óseas de la pared torácica.8 La imagen por 

resonancia magnética (IRM) es superior a la TAC cuando se trata de afección al diafragma 

y de invasión focal a la fascia endotorácica y a la pared del tórax. La principal utilidad de 

la tomografia por emisión de positrones combinada con TAC (TEP-TC) es la selección 
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Cuadro 47-1. Marcadores de inmunohistoquímica para diagnóstico diferencial en mesotelioma 

, .'"" - Marcadores negativos . , 

MOC-31 

WTl B:er-I¡;J'4 
B¡3-8 
8-72-3 

de pacientes susceptibles de tratamiento quirúrgico agresivo basado en su alta certeza para 
determinar la presencia de enfermedad extratorácica y su mejor evaluación del estado gan
glionar mediastinal; el nivel metabólico del tumor (SUV máx) puede ser un factor pronós
tico importante, pues correlaciona directamente con la agresividad de la neoplasia y la 
supervivencia del paciente.8,9 En estudios recientes, la TEP-TC ha demostrado ser el estu
dio más útil para la evaluación de la respuesta al tratamiento.9 

Biopsia 
Aun cuando una gran cantidad de pacientes se presenten con derrame pleural y en muchos 
casos se les realice una toracocentesis, el estudio citológico del líquido pleural tiene una 
baja certeza diagnóstica (26 a 30%) debido principalmente a que las células mesoteliales 
normales (e incluso células malignas de otras neoplasias) son indistinguibles de las células 
mesoteliales malignas,IO por tanto, es indispensable la obtención de tejido para estudio 
patológico. La biopsia pleural cerrada es un estudio que se realiza bajo anestesia local y en 
la cama del paciente; sin embargo, su certeza diagnóstica es alrededor de 39%. La biopsia 
guiada por TAC tiene baja morbilidad y se logra establecer el diagnóstico en 60% de los 
casos con una sola punción; este porcentaje llega hasta 85% cuando se realizan biopsias 
repetidas. 1l La biopsia por toracoscopia o cirugía torácica videoasistida (VATS) es el mé
todo más certero, logra el diagnóstico en más de 98% de los pacientes, evalúa la extensión 
de la enfermedad y puede servir para paliar el derrame pleural mediante descorticación o 
pleurodesis. 12 La biopsia a cielo abierto se reserva para aquellos pacientes en los que no se 
ha obtenido el diagnóstico por alguno de los métodos descritos. Un punto de controversia 
durante muchos mos ha sido la probabilidad de implantación en los sitios de biopsia que 
se ha reportado tan alto como 40%, aunque algunos autores recomiendan la profilaxis con 
radioterapia, no existe un consenso acerca del beneficio real con esta estrategia, 13 

Evaluación deL mediastino 
Todo paciente que sea considerado como candidato a tratamiento quirúrgico radical y en 
quien exista sospecha de afección a ganglios mediastinales por métodos no invasivos; debe 
someterse a evaluación patológica con mediastinoscopia o ultrasonido endobronquial antes 
de someterse a cirugía.9,1O 

Estadificación 
La séptima edición del sistema TNM del American Joint Comminee on Cancer (AJCC) 
es el más utilizado, y se basa en el sistema de estadificación del International Mesothelioma 
Interest Group (cuadro 47_2),14 
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Cuadro 47-2. Sistema TNM pa'ra el mesotelioma maligno 

Tumor limita,do a la pleura parietal ipsolateral con o sin darlo de la pleura mediasti 
nal, con o sin dañó de la pleura diafragmática 

Sin daño de la pleura visceral 

Con daño de La pleura visceral 

T2 Tumor que afecta cualquiera de las s uperficies pleurales ipsolaterales [parietal, me 
diastinal. diafragmática o visceraL] con al menos una de las siguientes características: 

• Daño del músculo diafragma 
• Extensión del tumor de la pleura visceral hacia e l parénquima pulmonar 

Tumor que afecta todas las superficies pleurales ipsolaterales, con al menos una de 

las siguientes car¡3cterísticas: 


T3 

• Inv,asión a la fascia endotorácica 

., Extensión a la grasa mediastinal 

• 	 Extensión a les tejidos blandos de la pared torácica en un solo foco que sea 


completamente r~secable 


• Invasión pericárdica, pero no transmural ~ . 

T4 Tumor que afecta todas las superficies pleurales ipsolaterales , con al menos una de 
las siguientes características : 

• Exte nsión difusa o multifocal a la pared torácica, con o sin destrucción de costillas 
• Extensión peritoneal directa transdiafragmática 
• Extensión directa a la pleural contra lateral 
• Extensión directa a los órganos mediastinales 
• Extensión directa hacia la columna verte bral 
• 	 Invasión pericárdica transmural con o sin derrame pericárdico; o daño tumoral 


del miocardio 


~ No se pueden evaluar los ganglios regionales 
----.....
NO 1I Sin metástasis a ganglios regioflales 

Nl Metástasis en ganglios peribronquiales y/o hiliares ipsolaterales [incluyendo exte n
sión directa del tumor! 

N2 Metástasis en ganglios mediastinales ipsolaterales y/o subcarinales; incluidos los 
ganglios de la mamaria interna y los peridiafragmátcos 

N3 11 Metástasis a gan!!jlios supraclaviculares y/o metástasis en ganglios contra laterales 
[mediastinales y/o hiliares ylo mamarios} 

MO 

Ml I Con metástasis a distancia 

(Continúa) 
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Cuadro 47-2. {Continuación} 

ECIV T4 
Cualquier T 
Cualquier T 

Tratamiento 

Cualquier N 
N3 
Cualquier N 

MO 
MO 
Ml 

Cirugía 
El tratamiento quirúrgico forma parte de! abordaje multimodal de los pacientes con meso
te!ioma maligno, y puede tener un objetivo meramente paliativo, o bien, con intento 
curativo. La extensión de la enfermedad, e! estado funcional de! enfermo y la experiencia 
de! equipo multidisciplinario dictarán e! manejo más adecuado para cada paciente en 
particular. 

Pleurodesis 
Dado que la mayoría de los enfermos con mesote!ioma desarrollarán derrame pleural, e! 
alivio de la disnea que provoca es parte fundamental en la paliación de los pacientes. La 
manera más efectiva es mediante la aplicación de talco, que puede ser a través de! tubo 
de toracostomía (efectividad de 80 a 85%) o mediante toracoscopia con una efectividad de 
93%. Sin embargo, cuando la superficie pleural se encuentra llena por tumor y e! pulmón 
está atrapado, la pleurodesis es ineficaz y se puede optar por derivaciones pleuroperiro
neales, o bien, por la colocación de catéteres pleurales semipermanentes para e! manejo 
ambulatorio de estos pacientes. 15 

Pleurectomía y descorticación (P/D) 
y pleuroneumonectomía extra pleura l (EPP) 
El objetivo de la P/D es la remoción de todo e! tumor macroscópico en la superficie 
pleural, pero preservando e! pulmón. Se recomienda sólo para pacientes con enfermedad 
limitada a la pleura, sin gran daño de! tejido blando adyacente y/o e! parénquima pulmo
nar; si bien se asocia con fuga aérea prolongada y enfisema subcutáneo hasta en 10% de 
los pacientes, la mortalidad es menor a 1 por ciento. 16 

Por Otro lado, la EPP es e! procedimiento que permite la mayor citorreducción posible; 
sin embargo, desde e! punto de vista anatómico es imposible alcanzar márgenes negativos 
con cualquiera de los dos procedimientos. Tiene una morbilidad tan alta como 40%, y una 
mortalidad que va desde 4 hasta 10%, dependiendo de la institución. En diversas series se 
asocia con un mejor control local cuando se compara con la P/D, en parte debido a que al 
no estar ya presente e! pulmón se permiten grandes dosis de radioterapia al hemitórax con 
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una menor toxicidad; pero en realidad no se ha demostrado ventaja alguna en términos de 
supervivencia globalY La cirugía consiste en la resección en bloque de la pleura parietal, 
el pulmón, el pericardio y el diafragma, por tanto, requiere también la reconstrucción 
diafragmática y pericárdica; se recomienda realizar una disección mediastinal sistemática 
como parte de la citorreducción, IS 

P/D en comparación con EPP 
No existe consenso acerca de la función de la cirugía en mesotelioma y qué tan radical debe 
ser; sin embargo, si el paciente se considera candidato a un procedimiento con intento de 
citorreducción, la cirugía debe iniciar con una toracoscopia de un solo puerto sobre la línea 
planeada de incisión para decidir desde el inicio si se continúa con el procedimiento o se 
suspende; yen segundo lugar qué tipo de procedimiento realizar, La conducta en el INCan 
es la siguiente: en pacientes con enfermedad limitada a la pleura, sin afección de ganglios 
mediastinales, con histología epitelioide y buen estado funcional, la EPP debe considerarse 
la primera alternativa; por otro lado, si el paciente tiene enfermedad ganglionar mediasti
nal, áreas de invasión fuera de la pleura (pared torácica, pulmón, etc,), histología mixta y/o 
tiene alto riesgo quirúrgico, es mejor optar por la P/D, 16,IS En cualquier caso, la cirugía no 
debe ofrecerse como modalidad única de tratamiento, 

Quimioterapia 
El tratamiento con quimioterapia se recomienda como modalidad única en los pacientes 
médicamente inoperables (bajo estado funcional o comorbilidades), en aquellos con his
tología sarcomatoide, o tienen enfermedad irresecable. En los pacientes que son operables 
desde el punto de vista médico y técnico se debe ofrecer quimioterapia, ya sea antes o 
después de la cirugía.19 Los esquemas recomendados se basan en platino; el que mejores 
resultados ha obtenido es el de cisplatino/pemetrexed, con una mejor supervivencia media 
(12.1 vs 9.3 meses) comparado con cisplatino solo, tiempo a la progresión de 5.7 vs 3.9 
meses y una tasa de respuestas de 41 vs 17%; todos estos resultados son estadísticamente 
significativos,zo por lo que se considera como el esquema de elección. Otros esquemas 
recomendados son emetrexed/carboplatino y cisplatino/gemcitabina. 1s,19 

Radioterapia 
La radioterapia como tratamiento único no se recomienda en los pacientes con mesote
liorna; el volumen tumoral y la toxicidad de las estructuras vitales adyacentes (pulmón, 
corazón, médula espinal y esófago) son factores que limitan en gran medida la dosis y, por 
tanto, su efectividadY En casos seleccionados de tumores resecados mediante EPP se indi
ca para disminuir el riesgo de recurrencia local, con dosis recomendadas de 54 Gy (1 .8 Gy 
por fracción en 30 sesiones).22 Con técnicas de radioterapia moderna conformada (IMRT, 
intensidad moduladá y RTE3D) se ha disminuido la toxicidad con resultados aceptables 
para el control local de la enfermedad y de los síntomas; de igual forma sólo se indica 
como adyuvancia en casos específicos;23 la profilaxis en los sitios de intervención (tractos 
de biopsias, cicatrices quirúrgicas) para prevenir implantes tumorales es controversial. 13 

En etapas localmente avanzadas en pacientes no sometidos a cirugía, su beneficio está 
limitado a control sintomático locorregional (dolor, síntomas respiratorios, síndrome de 
vena cava superior), sin alcanzar impacto en la supervivencia.22 
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Manejo muLtidisciplinario 
Sin duda, en un paciente bien seleccionado, la combinación de estas tres modalidades es 
de mayor beneficio. 

En pacientes sometidos a EPP seguido de quimioterapia y radioterapia adyuvantes se ha 
reportado una supervivencia media de 22 meses y supervivencia global a tres años de 34% 
en una serie,24 mientras que un estudio retrospectivo con 183 pacientes demostró una su
pervivencia a 3 y 5 años de 38 y 15%, respectivamente.25 

Cuando se emplea quimioterapia al inicio (neoadyuvante), seguida de EPP y radiotera
pia adyuvante, se reportan tasas de respuesta de 32%, con una supervivencia media que va 

26de los 19 a los 33.5 meses. ,27 Se estima que la respuesta a la quimioterapia y el estado 
ganglionar son los factores pronóstico más importantes al momento de decidir si un pa
ciente será llevado a cirugía después de inducción, pues incluso aquellos con buena res
puesta y que no son llevados sólo a pleurectomía tienen supervivencias similares a aquellos 
pacientes sometidos a EPp'28,29 

Conclusión 
El mesotelioma maligno continúa siendo un problema importante en oncología torácica; 
a pesar de los avances en técnicas de imagen, mejores cuidados perioperatorios, nuevos es
quemas de quimiorerapia y mejores técnicas de radioterapia, el pronóstico de estos pacien
tes aún es malo. Ninguna de las modalidades de tratamiento es efectiva por sí sola, por lo 
que en pacientes con buen estado funcional la terapia multimodal debe ser la de elección. 

Referencias 

1. 	Tsao AS, Wistuba 1, Roth JA et al. Malignant pleural mesomelioma. } Clin Oncal2009; 
27 :2081-2090. 

2. 	 Jemal A, Brau F, Center MM et al. Global Cancer Sratistics. CA Cancer} Clin 2011 ;61:69-90. 
3. 	 Rizo RP, Sierra CM, Vázquez PG et al. Regisrro Hospitalario de Cáncer: Compendio de Cán

cer 2000-2004. Cancerología 2007;2:203-287. 
4. 	 Pistolesi M, Rusthoven J. Malignanr Pleural Mesorhelioma: Update, Currem Management, 

and Newer lherapeuric Strategies. Chest 2004;126:1318-1329. 
5. 	 Roberts HC, Patsios DA, Paul NS et al. Screening for Malignant Pleural Mesomelioma and 

Lung Cancer in Individuals wim a Hisrory of Asbestos Exposure. } 7harac Oncal 2009;4:620
628. 

6. 	 Husain AN, Colby TV, Ordoñez NG et al. Guidelines for pathologic diagnosis of malignam 
mesothelioma.: a consensus statemem form me International Mesomelioma Interest Group. Arch 

Pathal Lab Med2009;133 :1317-1331. 
7. 	 What are me currem best inmunohisrochemical markers for me diagnosis ofepithelioid mesothe

liorna? A review and update. Hum Pathal2007;38:1-16. 
8. 	 Heelan RT, Rusch VW, Begg CB et al. Staging of malignant pleural mesothelioma: compari

son ofCT and MRI imaging. Am}Roentgenol1999;172:1039-1047. 
9. 	 Truong MT, Marom EM, Erasmus JJ. Preoperacive evaluation of patiems wim malignam 

pleural mesomelioma: Role of itegrared CT-PET imaging.} 7horac Imaging 2006;21: 146-153. 

:~. 

.1) 

http:respectivamente.25


• 

472 .. Parte VI Neoplasias torácicas 

~._____---.... 	 ..5ys- ., ..~V':.A.o_........ _. 


10. 	 Kao SC, Van TD, Lee K et al. Accuracy of diagnosric biopsy for the hisrological subtype of 
malignam pleural mesothelioma.j morae Oneol20 11 ;6:602-605. 

11. 	 Greiller L, Cavailles A, FraticelLi Á et al. Accuracy of pleural biopsy using thocacoscopy foc 
the diagnosis of hisrologic subtype in pariems with malignam pleural mesothelioma. Cancer 

2007; 110:2248-2252. 
,2. 	Tan e, Sedrakyan A, Browne Jet al. The evidence on the effecriveness of managemem foc 

malignam pleural effusion: a systemaríc review. Ettr] Cardiothorae Sttrg 2006;29:829-838 . 
• 3. 	 Lee C, Bayman N, Swindell R et al. Prophylactic radiomerapy ro imervemion sites In 

mesothelioma: A systematic review and survey of UK practice. Lttng Caneer 2009;66: 150-156. 
14. Goldstraw P. lASLC Staging Manual in Thoracic Oncology. International Association for the 

Stttdy 01Lttng Caneer. 2009. 
15. 	 American Thoracic Society. Managemem of malignant pleural effusions. Am] Respir Crti 

Care Med 2000; 162: 1987-2001. 
16. Srivastava V, Junning .:, Au J. Does video-assisted thoracoscopic decortications in advanced 

malignant mesothelioma improve prognosis? lnteraet Cardio Vase morae Sttrg 2009;8:454-456. 
17. 	Van TD, Boyer M, Tin MM et al. Prognostic features oflong-term survivors atter surgical mana

gemem of malignant pleural mesothelioma. Ann morae Sttrg 2009;87: 1552-1557. 
18. 	 National Comprehensive Cancer Network Clínical Practice Guidelines in Oncology. 

Malignam Pleural Mesothelioma. Versión 2. 201 1. 
19. 	 Ellis P, Davies AM, Evans WK et al. The use of chemotherapy in patients with advanced 

malignant pleural mesothelioma; a systematic review and pracrice guidelíne. ] morae Oneol 

2006;1:591-601. 
20. 	Vogelzang NJ, Rusthoven JJ, Symanowski J et al. Phase III study of pemetrexed in com

binatíon wíth cisplatin versus cisplatin alone in patiems with malignant pleural mesothelioma.] 
Clin Oneol2003;21:2636-2644. 

21. 	 McAleer MF, Tsao AS, Liao Z. Radiotherapy in malignant pleural mesothelioma. Int] Radia

tion Oneology Biol Phys 2009;75:326-337. 
22. 	 Rusch VW, Rosenzweig '<, Venkatraman E et al. A phase II trial of surgical resection and 

adjuvant high-dose hemithoracic radiation for malignant pleural mesothelioma.] morac Cardio
vase Sttrg 2001; 122:788-795. 

23. 	 Rice OC, Stevens CW, Correa AM et al. Outcomes atter extrapleural pneumonecromy and 
imensity-modulated radiaríon therapy for malignant pleural mesothelioma. Ann morac Sttrg 

2007;84: 1685-1693. 
24. 	 Baldini EH, Recht A, Strauss Gtv'i et al. Patterns offailure mer trimodality therapy for malig

nam pleural mesothelioma. Ann morae Sttrg 1997;63:334-338. 
25. 	 Sugarbaker DJ, Flores RM, Jaklitsch MT et al. Resection margins, extrapleural nodal Sta

rus, and cell type determine postoperative long-term survival in trimodality therapy of malignant 
pleural mesothelioma: results in 183 paríents.] !horae Cardiovase Sttrg 1999; 117: 54-56. 

26. 	 De Perrot M, Field R, Cho BC et al. Trimodality therapy with inducrion chemotherapy 
followed by extrapleural pneumonecromy and adjuvam high-dose hemithoracic radiaríon for 
malignant pleural mesothelioma.] Clin Oneol2009;27: 1413-1418. 

27. 	Weder W, StaheL RA, Bernhard J et al. Multicemer trial of neoadjuvant chemotherapy 
followed by extrapleural pneumonectomy in malignant pleural mesothelioma. Ann Oneol 

2007;18:1196-1202. 
28. 	 BoLukbas S, ManegoLd C, Ebertein M et al. Survival mer trimodality therapy for malignant 

pleural mesothelioma: Radical Pleurectomy, Chemotherapy with cisplatin/pemetrexed and 
Radiotherapy. Lttng Caneer 2009;71:75-81. 

29. 	 Hasani A, ALvarez J M, Wyatt J~¡ et al. Outcome for patients with malignant pleural mesothe
liorna referred for Trimodality therapy in western Ausrralia.] !horae Oneol2009;4: 1 O 1 0-1 O16. 



-~ 

Neop.La~i~s 
gastroint·estinalés 

48. Cáncer de esófago 53. Carcinoma hepatocelular , 
49. Cáncer gástrico 54. Cáncer de vesícula i¡ vías biliares 
50. Tumores del intestino delgado 55. Cáncer de páncreas 
51. Cáncer de colon y recto 56. "fumares del estroma 
52. Cáncer de la región anal gastrointesti n'al 

Cáncer de esófago 

Juan Manuel Ruiz MaLina Johana Jazer Garnica Vázquez 

Armando BasiLio Roque Baltazar Alberto Soto Dávalos 

CarLos E. Villa Fernández Antonio Palomeque López 

PabLo Herrero Gallardo 

Epidemiología 
El cáncer de esófago constiwye la sexta causa de muerte por cáncer y la novena neoplasia 
más frecueme en el mundo, reportándose 481 645 casos y 406533 muertes a nivel mun
dial en 2008, con una relación hombre mujer de 2-4: 1, I Su incidencia ha aumemado de 
manera progresiva, sobre todo aquellos tumores que se encuemran hacia el tercio inferior 
del esófago. 

Las regiones de mayor incidencia en el mundo son el sureste de África y el este de Asia, 
las regiones de menor incidencia son el oeste y cemro de África y Cemroamérica,2 

En EVA se esperan 16980 casos y 14710 muertes por cáncer de esófago en 201 1,3 

En México, el Registro Histopatológico de Neoplasias Malignas (RHNM) de 2003 re
portó 734 casos (0.67% de todos los casos por cáncer y sexta causa de cáncer en el tubo 
digestivo) y 899 muertes (1,5% de todas la muertes por cáncer en ese año). 

En el Instituto Nacional de Cancerología (IN Can) de México se reportaron 161 casos 
emre 2000 y 2004, que corresponde a 0.8% de las neoplasias presemadas en ese periodo.4 
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La edad promedio de presemación del cáncer de esófago es a los 65 años; sin embargo, 
su frecuencia se incremema a partir de los 50. Es más frecuente en hombres que en muje
res en una relación de 5: 1. 

Etiología y factores de riesgo 
Se ha descrito cierta predisposición familiar para el cáncer de esófago en países con alta 
incidencia como China para el carcinoma de células escamosas.5 La tilosis en su forma 
hereditaria (síndrome de Howell-Evans), una enfermedad autosómica dominante, se ha 
asociado consistemememe con adenocarcinoma de células escamosas, con un riesgo de 
60% de desarrollar esta neoplasia a lo largo de la vida.6 

Emre los paciemes con cáncer de esófago, 7% tiene antecede me de neoplasia de tracto 
aerodigestivo, en la mayoría de los casos fumadores y tomadores crónicos.7 

Los factores de riesgo más relacionados con el desarrollo de cáncer epidermoide de esó
fago son el tabaquismo y alcoholismo, cuyo efecto es sinérgico, y confieren un RR de 1.7 
a 2.8 y 2.6 a 5.5, respectivamente, dependiendo de la intensidad de la exposición. Cuando 
ambos hábitos están presentes el riesgo relativo (RR) puede incrementarse hasta 50 veces.8,9 

La ingesta deficiente de vegetales, así como la alta ingesta de nitrosaminas, flavotoxinas 
y la nuez de Betel, y alimentos y bebidas a altas temperaturas, también han sido implicados 
en el desarrollo de cáncer de esófago. 10 

Algunas lesiones preexistentes como la acalasia o la estenosis esofágica incrementan has
ta 11 veces el riesgo de carcinoma esofágico. 11 

El reflujo gastroesofágico se ha asociado a un OR de 7.7, y la obesidad a un OR de 2.8 
para el desarrollo de adenocarcinoma esofágico. El esófago de Barret consiste en una meta
plasia intestinal especializada en el segmemo inferior del esófago, es decir, un reemplazo del 
epitelio plano estratificado normal esofágico por epitelio cilíndrico; confiere un RR de 11.3 
para el desarrollo de esta neoplasia, con un riesgo anual de 0.12%, por debajo de 0.5% 
tradicionalmeme aceptado. 12,13 

La infección por Helicobacter pylori, el uso de medicamemos que afectan el tono del 
esfímer esofágico inferior y el antecede me de colecistectomía, no han podido asociarse de 
manera consisteme con el desarrollo de cáncer de esófago. 14 

Anatomía patológica 
Hacia la década de 1970-1979, la histología más frecueme era el carcinoma de células 
escamosas, pero en fecha recieme se ha observado un incremento del número de adeno
carcinomas en el tercio inferior del esófago, en relación con un aumento de la incidencia 
del esófago de Barren por reflujo gastroesofágico. 15 

Los tipos más frecuemes son el carcinoma epidermoide (51.6%) y el adenocarcinoma 
(42%). En otras áreas geográficas, con los programas de detección temprana en poblacio
nes de riesgo, se ha descrito la neoplasia imraepitelial y el carcinoma temprano de esófago. 
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) yel tercio inferior (25 a 35%). 

El adenocarcinoma de esófago es más frecueme en el tercio inferior, donde se aloja has
ta en 60% de las ocasiones. En 60 a 80% de los casos se relaciona con el esófago de Barren 
a partir de las glándulas submucosas o el epitelio columnar ectópico. 
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Otros tipos histológicos raros son el carcinoma adenoescamoso, leiomiosarcomas, carci
nomas de células pequeñas y sarcoma de Kaposi. [6 

Patrones de diseminación 
La diseminación del cáncer de esófago depende de su localización topográfica. El American 
Joint Committee on Cancer (2010) distingue cuatro regiones anatómicas del esófago:[7 

1. 	 Esófago cervical. Inicia a nivel del borde inferior del cartílago cricoides y termina a 
nivel del estrecho torácico superior (escotadura supraesternal), alrededor de 18. cm 
(inicia a 15 cm y termina a los 20 cm) respecto de los incisivos superiores. Cuando 
se origina en los primeros 2 cm no puede resecarse sin practicar una laringectomía. 

2. 	 Esófago intratorácico y abdominal. Aquí quedan incluidos tres segmentos. 

a) Porción torácica superior. Se extiende desde el estrecho torácico superior hasta el 
borde inferior de la vena ácigos, a unos 25 cm de los incisivos superiores. 

b) 	 Porción torácica media. Limitado superiormente por el borde inferior de la vena 
ácigos y el límite inferior es la vena pulmonar inferior. Las medidas endoscópicas 
son de 25 a <30 cm de los incisivos superiores. 

e) 	Porción torácica inferior y abdominal (unión esofagogástrica). Limitado supe
riormente por la vena pulmonar inferior y el límite inferior hasta la unión esofa
gogástrica. Corresponde el inicio a 30 cm y termina a 40 cm de los incisivos. 

Existen diferencias en cada segmento en relación con la frecuencia del cáncer: 10% en 
el esófago cerviCal, 60% en el torácico superior y medio, y 30% en el torácico inferior. 

El crecimiento local del cáncer de esófago se caracteriza por ser submucoso, con una 
amplia invasión de los ganglios linfáticos regionalés antes de propagarse a distancia. Esta 
característica hace que en ocasiones la biopsia por endoscopia no sea adecuada y requiera 
una muestra más profunda para alcanzar la submucosa. 

Las principales vías de diseminación son la extensión directa, los linfáticos y la vía he
matógena. 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 en la submucosa predispone a la diseminación temprana de 
la enfermedad; 10% de los pacientes con tumor limitado a la mucosa (TI), y 38 a 60% 
de los pacientes una vez que el rumor alcanzó la muscular (T2), tienen ganglios positivos. 

El drenaje linfático del esófago cervical compromete los ganglios supraclaviculares y 
yugulares. El esófago torácico alto y medio se disemina a los ganglios mediastinales, pa
raesofágicos, pericarinales, periaórticos, pericardiacos 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 peri
gástricos. 

Autores japoneses han documentado una incidencia de hasta 20 a 30% de afección gan
glionar en el cuello en pacientes con tumores en tercio inferior o medio del esófago, razón 
por la que recomiendan el uso de linfadenectomÍa de tres campos, aunque su uso no está 
estandarizado, ya que es un abordaje con mayor morbilidad y aún sin un beneficio claro. [8 

La diseminación hematógena se relaciona con el drenaje venoso hacia el sistema de la 
vena ácigos, que se conecta con el sistema porta, yes la causa de la propagación sistémica 
a hígado (32%) y pulmón (21 %); en menor proporción se observan metástasis a huesos, 
pleura, riñón y sistema nervioso central. [6,[7 
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Cuadro clínico 
La sintomatología más frecuente comprende disfagia y pérdida de peso, 40% de los pa
cientes tiene enfermedad localmente avanzada al momenro del diagnóstico.19 La disfagia 
es la manifestación clínica más frecuente (75%); sin embargo, ésta se presenta hasta que 
existe una disminución del calibre de la luz esofágica superior a 60 por ciento. 

La pérdida ponderal significativa (mayor a 10% del peso corporal inicial en los últimos 
seis meses) se presenta en 57% de los pacientes, y es un indicador independiente de mal 
pronóstico. La odinofagia se preSenta en 17%, disnea en 12%, y puede presentarse una 
fístula traqueoesofágica en 6% de los casos. El antecedente de reflujo gastroesofágico se 
presenta en 21 por ciento. 

Otras manifestaciones clínicas menos frecuentes son toS, hipo, disfonÍa causada por in
vasión al nervio laríngeo o aspiración, sangrado, ascitis, derrame pleural, dolor (retroester
nal, lumbar o epigástrico) o dolor óseo focal secundario a metástasis, y se relacionan con 
lesiones localmente avanzadas irresecables o metastásicas. ls 

Puede existir hipercalcemia secundaria a afección ósea y la producción de una proteína 
relacionada con la hormona paratiroidea. También se ha descrito secreción ectópica de 
ACTH como síndrome paraneoplásico. La afección ganglionar más común es el retrope
ritoneo y los ganglios celiacos, pero debe buscarse el ganglio de Virchow en el hueco su
p raclavicular. 

Diagnóstico y estudios de extensión 
El diagnóstico se realiza mediante anamnesis cuidadosa y biopsia de la lesión. Debe sospe
charse cáncer de esófago en todo paciente con disfagia, sobre todo en aquellos de carácter 
progresivo y mayores de 40 años de edad. 

l. 	Examen físico e interrogatorio dirigido. El primero orientado a la presencia de 
ganglios supraclaviculares, axilares, derrame pleural, ascitis o masa abdominal pal
pable; el segundo orientado a disfagia progresiva, pérdida ponderal significativa, tos 
o hemoptisis (afección bronquial), hipo o parálisis diafragmática (afección al nervio 
frénico) . . 

2. 	Análisis de laboratorio. La biometría hemática por lo general revela anemia de mo
derada a severa, y linfopenia, como resultado del sangrado crónico y déficit nutricio
nal, así como descenso en la albúmina y alteraciones hidroelectrolíticas por una hi
dratación inadecuada. Se solicitan también pruebas de funcionamiento hepático, 
química sanguínea, tiempos de coagulación, examen general de orina y electrólitos 
séricos. El anrígeno carcinoembrionario puede encontrarse elevado hasta en 70% de 
los casos. 

3. 	Estudios contrastados. Esofagograo.a. Permite evaluar la localización de la lesión, y 
cuando no está completamente ocluido el esófago evalúa la extensión, produciendo 
la típica imagen "en desfiladero". 

4. 	 Endoscopia. La esofagoscopia permite evaluar la localización de la lesión y la exten
sión. Tomar biopsia y en caso de pacientes en terreno paliativo colocar stents metá
licos para mantener permeable el rubo digestivo, tiene una sensibilidad de 62% y 
especificidad de 78%. En pacientes con rumores de la unión esofagogástrica, la en
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doscopia permite determinar el epicenrro del mmor según la clasificación de Siewerr 
y Stein (cuadro 48-1).20 La técnica de cromoendoscopia es útil en la evaluación de 
toma de biopsia dirigida en pacienres con esófago de Barreu y pacientes con lesiones 
tempranas, aumenra la sensibilidad a 95% y la especificidad a 97%. La precisión 
diagnóstica aumenra con mayor número de biopsias, con una biopsia es de 93%, y 
con siete hasta 98 por ciento.21 

•
22 

5. 	 ~arb.goscopia. Ya sea indirecta o medianre un fibroscopio flexible, la laringosco
pia permite idenrificar parálisis cordal secundaria a la afección del nervio laríngeo 
recurrenre, afección del espacio paraglótico o la articulación cricoaritenoidea, ha
llazgos propios del cáncer de hipofaringe, con el que debe establecerse el diagnósti
co diferencial. 

6. 	 Ultrasonido endoscópico. Permite evaluar la infiltración a la pared del esófago (cer
teza de 85 a 90%), la invasión a órganos adyacenres,23 así como la idenrificación de 
adenopatías periesofágicas con certeza diagnóstica de 70 a 80%. La realización 
de biopsia guiada por aguja fina medianre ultrasonido endoscópico tiene una sensi
bilidad de 92%, especificidad de 92%, valor predictivo positivo de 100% y valor 
predictivo negativo de 96 por cienro.24 

7. 	 Tomografía axial computarizada (TAC) de tórax y abdomen superior. Idenrifica 
invasión a órganos adyacenres, enfermedad metastásica a pulmón e hígado, así como 
adenopatías mediastinales. 

8. 	 Broncosccpia. Permite documentar la invasión del tumor al árbol traqueobronquial, 
está indicada en los casos donde existe hemoptisis o en mmores voluminosos del 
esófago medio y proximal. 

9. 	 Centelleografía ósea. Evalúa la presencia de enfermedad ósea. No se indica de ruti
na, sólo en los casos donde existe sospecha de infiltración ósea (dolor óseo persisten
te, sospecha de fractura en terreno patológico). 

10. 	Tomografía por emisión de ?ositrones fusionada con tomografía cOffiputarizada 
(TEP-TC). Permite la evaluación del mmor primario y la enfermedad metastásica 
con bajo índice de falsos negativos, ya que hasta 20% de los pacienres potencialmen
te quirúrgicos presentan enfermedad metastásica (sobre todo a los diferentes relevos 
ganglionares). Además, puede descartar la presencia de segundos primarios en la vía 
aerodigestiva (4 a 5% de los casOS).25 Es el mejor estudio disponible para valorar la 
respuesta a la quimioterapia neoadyuvante.26 

Cuadro 48-1. Clasificación del cáncer de la unión esofagogástrica [UEG] 
según la localización del epicentro del tumor 

'" 

Cáncer de la 
UÉG 

elªsificaeión 
de Siewert 

II¡ Tumor maligno epitelial originado 5 cm proximal o distal a la línea Z 

Tipo 1: lesión desde 1 cm por arriba de la línea Z hasta 5 cm en dirección 

proximal-oral [tumor que infiltra la UEG desde arriba] 

Tipo 11: desde 1 cm por arriba de la línea Z hasta 2 cm por debajo. [tumor 

que se origina en la UEG] 

Tipo 111: 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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Estadificación 
El cáncer de esófago se estadifica según la clasificación TNM del American Joint Commit
tee on Cancer (AJCC) propuesta en 2010 (cuadros 48-2 y48-3), con cambios respecto a la 
de 2002, en la cual se incluyen la unión esofagogástrica, ya 5 cm proximales del estómago; 
se separaron los grupos para el cáncer de células escamosas y del adenocarcinoma, y se re
definieron el Tis, el N y M. La estadificación clínica depende de la localización y extensión 
ana~ómica del tumor, siempre debe establecerse el sitio de origen del [Umor (esófago cer
vical, torácico, abdominal, unión esofagogástrica, etc.), y realizar ultrasonido endoscópico 
preoperatorio para establecer la profundidad de afección tumoral (T). La estadificación 
patológica tiene importancia pro nóstica, y determina el tratamiento adyuvante que debe 
recibir el paciente. 

Los ganglios regionales (N) se extienden de ganglios periesofágicos cervicales hasta los 
ganglios celiacos. 

El informe de patología debe especificar la extensión de la enfermedad, así como la 
afección ganglionar (figura 48-1). Los datos demuestran que el número de ganglios regio
nales con metástasis es el factor de pronóstico más importarte, por lo que una adecuada 
linfadenectomÍa requiere de 12 a 22 ganglios. Los individuos con estadio 1 tienen rasas de 
recurrencia de 30%, yen los estadios II se alcanza 70 por ciento. l7 

Relevos ganglionares 

1 Supraclavicular 
2R Paratraqueal superior derecho 
2l Paratraqueal superior izquierdo 
3P Mediastinal posterior · 
4R Paratraqueal inferior derecho 
4l Paratraqueal inferior izquierdo 
5 Subaórticos 
6 Mediastinal anterior 
7 Subcarinal 
8M Paraesofágicos medios 
8l Para esofágicos inferiores 
9 Ligamento pulmonar 
10R Traqueobronquial derecho 
10l Traqueobronquial izquierdo 
15 Diafragmáticos 
16 Paracardiales 
17 A. gástrica izquierda 
18 A. hepática común 
19 A. esplénica 
20 Celiacos 

Figura 48-1. Estaciones de los diferentes relevos ganglionares en cáncer de esófago [Ajee, 2010.1 
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Cuadro 48-2. Definición TNM del cáncer de esófago [AJeC. 20101 

a 
3J 
) 

5 
~ 
5 
) 
) 
) 
) 

I 


TO 

Tis 

Tl 

Tl 

T1B 

T2 

T3 

T4 

Sin evidencia de tumor primario 

Displasia de alto grado 

Tumor que invade la lámina propia o la submucosa 

Tumor que invade la lámina propia o las muscularis mucosae 

Tumor que invade la submucosa 

Tumor que invade la muscular propia 

Tumor que invade la adventicia 

Tumor que invade estructuras a1'lyacentes 

Tumor resecable: invade pleura, pericardio, diafragma 

Sin metástasis a ganglios linfáticos regionales 

Metástasis enl-2 gªnglios regionales 

--~--------~----------~ Metástasis en 3-6 ganglios regionales 
;======;1r-. - ~ .... 

, Metástasis en más de 7 ganglios regionales 
M: Metástasis a distancia 

No metástasis a distancia 

Bien diferenciado 

Moderadamente diferenciado 

Pobremente diferenciado 

Estadio I 50-75% 

[Continúa} 



'-~~:...;":~ .:.'.. .'. 

480 • Parte VII 1 Neoplasias gastrointestinales 

Cuadro 48-2. Definición TNM del cáncer de esófago IAJCC, 20101 (Continuación) 

Cuadro 48-3. Agrupación por estadios del cáncer de esófago IAJCC, 20101 

lB 11 

IIA 

IIB 

lilA 

--...B ....li D

IIIC 

l.IV 

lA I~ Tl NO MO 

1-
'f 1-2,X 

~ 

lB 
Tl NO MO 3 
T2 NO MO 1-2, X 
~._~- - - ------::- ... 

T2 NO MO 3 
~ - --"-_ .. 

IIB 
T3 NO MO Cualquiera 
Tl-2 Nl MO Cualquiera 

Tl 
T2-T3 

T2-3 
T2,3 

T2-3 
Tl-2 

; ..... 

Tl-2 
T3 
T4A 

~ 

T4A 
T4B 
Cualquiera 

Cualquiera 

NO 
NO 

MO 
MO 

NO 
NO 

NO 
Nl 

-,.---¡ 

~ 

MO 
MO 

MO 
MO 

N2 
Nl 
NO 

MO 
MO 
MO 

N2 MO 

Nl-2 MO 

N3 MOc""q"''''_1 MO 
~, ""' ........ 

Cualquiera Ml 

2-3 
l,X 

............... 


1, X 
2-3 

2, 3 
Cualquiera 

Cualquiera 
Cualquiera 
Cualquiera 

Cualquiera 

Cualquiera 
Cualquiera 
Cualquiera 

Cualquiera 

. Cualquiera 
Inferior, X 

Superior, medio 
Inferior, X 

.·Superior, medio 
Cualquiera 

Cualquiera 
Cualquiera 
Cualquiera 

. Cualquiera 

Cualquiera 
Cualquiera 
Cualquiera 

Cualquiera 

{Continúal 
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Cuadro 48-3. (Continuación! 

T4a 
'i _. 1 ._-

11 18 , T3 : N2 
iClr - - --

III C I T4a N1-2 
T4b Cuall'1uiera 
Cualquiera N3, 
Cualquiera Cualquiera 

MO 
-

MO 
MO 
MO 

M1 

-_.~- ~-

Cualquiera 

Cualquiera 
Cualquiera 
Cualquier,! 

-----
Cualquiera 

Tratamiento 
A pesar de importantes avances en las técnicas quirúrgicas y cuidados perioperatorios en 
e! tratamiento de! cáncer de esófago, e! pronóstico y supervivencia de los pacientes prác
ticamente no ha cambiado en las últimas décadas, y se mantiene alrededor de 14% a 
cinco años. Esto se debe a que estos tumores continúan siendo diagnosticados en etapas 
avanzadas, y la recurrencia canto local como sistémica es frecuente en pacientes llevados a 
resecciones curativas aun en e! contexto de tratamientos multidisciplinarios. 

Es importante individualizar e! tratamiento según las características de! paciente, to
mando en cuenta la extensión de la enfermedad y otros factores como la desnutrición, 
tolerancia a la vía oral, antecedentes de alcoholismo, reserva cardiopulmonar, insuficiencia 
hepática, cardiopatía isquémica, cirugía previa gástrica, coló ni ca o procedimiento anrirre
flujo, características que pueden limitar e! tratamiento radical. 

Tratamiento endoscópico 
La resección endoscópica de la mucosa es un tratamiento alternarivo de la displasia de 
aleo grado de Barret, adenocarcinoma intramucoso y neoplasia escamosa con resultados 
comparables a la esofagectomía. Algunas otras modalidades de tratamiento endoscópico 
incluyen la disección submucosa endoscópica, ablación mucosa por aplicación de energía 
térmica ya sea radiofrecuencia, e!ectrocoagulación multipolar, argón, energía fotoquímica y 
crioterapiaY La mucosectomía endoscópica tiene un índice de éxito de 90% y superviven
cia a cinco años de 85% en pacientes seleccionados (tumores superficiales sin enfermedad 
ganglionar), con un índice bajo de complicaciones tempranas (perforación menor a 1 %), 
pero un índice de complicaciones tardías mayor (6%). La terapia fotodinámica consiste en 
la administración intravenosa de un fotosensibilizador, como e! ácido-5-aminolevulínico 
(ALA), que se concentra en e! tejido tumoral, aplicando luz monocromática en e! área de 
la lesión y deStruyendo e! tejido por inducción a la apoptosis celular. La supervivencia a 
cinco años con esta modalidad terapéutica es hasta de 74% en pacientes muy específicos. 
La ablación endoscópica con láser tiene resultados similares.28 

Para los pacientes con displasia de aleo grado y esófago de Barrett se han propueseo tres 
conductas: vigilancia endoscópica intensiva, terapias ablativas de la mucosa vía endoscópica 

http:similares.28
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y esofagecromía. Para establecer e! traramiento se debe considerar la decisión de! paciente, 
después de explicar las ventajas y desventajas de cada procedimienro, ya que la cirugía tiene 
una supervivencia de 89% a cinco años, pero es la modalidad de tratamiento con mayor 
morbimortalidad; estudios recientes sugieren que las modalidades de tratamiento endoscó
pico pueden ser sullcientes.29 

Cirugía 
La cirugía aún es e! uatamiento más importanre para e! cáncer de esófago, La resección 
quirúrgica se considera para los pacientes con un tumor a más de 5 cm de! cricofaríngeo; 
aquellos con tumores a menos de 5 cm se debe proponer quimiorradioterapia. 

Los criterios de resecabilidad en cáncer de esófago y de la unión esofagogástrica son: 

• Tumores Tia (tumores con daño de la mucosa pero sin invasión de la submucosa): en 

este caso se considera resección endoscópica de la mucosa más ablación o esofagecro

mía en centros experimentados. 


e 	 Tumores Ti b o más profundos pueden ser tratados con esofagecromía. 
• 	 Los tumores T 1-T3 son resecables incluso con metástasis ganglionares regionales, 


aunque la enfermedad voluminosa, ye! daño de múltiples estaciones ganglionares son 

una contraindicación relativa para cirugía, y debe considerarse de acuerdo con la edad 

y estado funcional. 


• Los rumores T4 con daño de pericardio, pleura o diafragma son resecables. 


Los criterios de irresecabilidad para cáncer de esófago son: 


• Tumores T4 con daño de corazón, grandes vasos uáquea u órganos adyacentes, inclu

yendo hígado, páncreas, pulmón y bazo. 


• 	 Pacientes con múltiples estaciones ganglionares y adenopatías voluminosas, pero en 

conjunto con OtrOS facrores como edad, estado funcional y respuesta a la terapia. 


• 	 Pacientes con cáncer de la unión esofagogástrica con daño ganglionar supraclavicular. 
• 	 Paciemes con metástasis a distancia (ganglios no regionales y estadio IV).30 

El margen adecuado para las resecciones esofágicas es de al menos 10 cm proximales y 
5 cm distales, lo cual implica a menudo esofagecromía rotal. La linfadenecromía debe re
secar por lo menos 15 ganglios, seis de los cuales deben ser mediastinalesY 

La esofagecromía es una técnica quirúrgica compleja, e! tipo de abordaje depende de la 
localización de! tumor, tamaño, extensión de la mucosa, adherencias y de las estructuras 
adyacentes, así como también e! tipo de linfadenecromía, e! tipo de sustitución esofágica 
seleccionada y la experiencia de! grupo quirúrgico institucional. 

Los diferemes abordajes quirúrgicos para e! cáncer de esófago se dividen de manera ge
neral en transhiatal y transrorácico. El cuadro 48-4 muestra una comparación entre la 
esofagecromía transhiatal y la esofagecwmía transwrácica. . 

1. 	 Laringoesofagectomía total. Se practica en lesiones proximales de! esófago cervical, 

cuando existe invasión a la laringe. La reconstrucción se efectúa mediante un ascen

so gástrico o íleon y anasromosis microvascular, Este abordaje es controversial y son 

muy pocos los centros que lo utilizan como alternativa, ya que actualmente se pre

fiere e! uso de quimiorradioterapia, y en caso de recurrencia sólo paliación. 


2. 	 EsofagectolIÚa transhiatal (Orringer). Se realiza mediante una laparoromía e incisión 

en e! hemicuello izquierdo. Se diseca e! esófago desde la cavidad abdominal a través 
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Cuadro 48-4. Esofagectomía transhiatal vs esofagectomía transtorácica36 

IIBílJ01;ijj"_.';'M'@'1I 
M. ¡ 1988- 32/35 30120%l ~~1
Goldmic 1: 1991 
1993 ! 

Jacobit 1992
1997 1995 

Chu r 1990
1997 1994 

Hulscher I 1994
2002 2000 

67 

32 

39 

A36m 

16/16 

-..."..------
16/13,5

20/19 
meses 

I I 


19120 12/3 
pulm. 
6/9 fuga 
> t Qx En 

No hay 

diferencia 

No hay 

diferencia 
significativa significativa 

._.-.,-
Nq hay No hay 

diferencia 
 diferencia 
significativa significativa 

~ -

En> comp. 
pulmonares. liNO hay 

220 106/114 29/39% 27/39 diferencia EIH YEnsignificativa 
> Ois. GangL 

del hiato, en ocasiones se requiere una pequeña incision vertical del diafragma (ma
niobra de Pinotti o maniobra de Dragstedt) con el fin de dilatarlo. La reconstrucción 
se realiza mediante un ascenso gástrico y una anastomosis esofagogástrica cervical. 
Tiene la ventaja de evitar la morbilidad de una incisión y anastomosis intratorácica; 
sin embargo, algunos autores la consideran no oncológica, ya que no hay una disec
ción ganglionar bajo visión directa. Los estudios comparativos de esofagectomía 
transhiatal y transtorácica, hasta el momento no han demostrado que una sea onco
lógicamente superior a la otra. Se sugiere su uso en caso de tumores superficiales sin 
extensión ganglionar ni compromiso extraesofágico. Su principal complicación es la 
estenosis de la anastomosis y la fístula, que se observan hasta en 40% de los casos. La 
mortalidad es menor de 5 por ciento.32 

3. 	 3sofagecromía por laparotomía media y toracotomía derecha (Ivor-Lewis). Está 
indicada en lesiones de esófago torácico bajo. La anastomosis esofagogásrrica o eso
fagoyeyunal es intratorácica, lo cual representa su principal desventaja, ya que la fuga 
de esta anastomosis representa una mortalidad hasta de 65%. Tiene la ventaja de que 
puede realizarse una adecuada disección ganglionar bajo visión directa, y que hay 
una buena exposición de los órganos adyacentes. Se debe seleccionar de forma ade
cuada al paciente con una buena reserva pulmonar, ya que los problemas respirato
rios son la principal morbilidad.33 

4. 	Esofagectomia por laparotomía media, toracotomía derecha y cervicotomía iz
qu.lerda (McKeown). Es similar al abordaje de Ivor Lewis. La diferencia es que este 
abordaje se realiza con una anastomosis cervical, lo que disminuye de manera sustan
cialla morbilidad de una fuga anastomótica intratorácica. 

5. 	 Esofagectomía en bloque (Skinner). Consiste en una esofagectomía transtorácica 
que se caracteriza por la resección en bloque del esófago con la pleura mediastinal 
bilateral, pericardio, vena ácigos, conducto torácico y rodete diafragmático, además, 
incluye la disección de ganglios mediastinales y celiacos (disección de dos campos). 

http:morbilidad.33
http:ciento.32
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Sin embargo, algunos autores japoneses agregan la disección de los ganglios cervica
les de manera bilateral (disección de ambos nervios recurrentes y los niveles II al V 
de! cuello con preservación de la vena yugular interna, nervio espinal y músculo es
ternocleidomastoideo) , lo cual se conoce como disección de tres campos: celiacos, 
mediastinales y cervicales. Este tipo de disección no ha probado ser mejor que las 
demás en términos de supervivencia de manera consistente, aunque agregar un tercer 
campo mejora la estadiflcación, esto contribuye al fenómeno de Will Rogers o de 
migración de estadio y a mayor morbilidad, por lo que su uso sistemático no se re
comienda. La reconstrucción se lleva a cabo con el estómago, pero en individuos 
jóvenes se utiliza el colon izquierdo, ya que tiene vascularidad más constante. La 
morbilidad se reporta en 35 a 45% de los casos y la representa en parcicular la lesión 
del nervio laríngeo recurrente. 34 

6. 	 Esofagectomía total torácica (Akiyama). Consiste en un abordaje rriple (abdominal, 
torácico y cervical); comienza con la movilización de! estómago o colon y enseguida 
se instituye un abordaje transtorácico derecho con disección de los ganglios medias
cinales, la anastomosis se realiza a nivel cervical. 

La cirugía transtorácica tiende a mejorar e! acceso al tumor y la disección de los 
ganglios mediastinales, y disminuye también las tasas de recurrencia de la esofagecto
mía rranstorácica; sin embargo, esta última tiene menos morbilidad con superviven
cia similar.35 

7. 	 Esofagectomía por mínima invasión. Se realiza mediante abordaje toracoscópico y 
laparoscópico o por vía laparoscópica transhiatal. Es oncológicamente equivalente a 
las técnicas abiertas y disminuye e! traumatismo quirúrgico y dolor posoperatOrio.33 

Se han realizado estudios que comparan los abordajes mencionados, y se ha reportado 
una supervivencia a cinco años de 20 a 40%, y una mediana de supervivencia de los pa
cientes con tumores resecables de sólo 16 meses. 

Los tumores de! esófago superior tienden a dar mayor metástasis en dirección cefálica 
(oral) y los infracarinales en dirección caudal; en tercio inferior y unión esofagogásrrica 
(UEG) hacia tronco celiaco; sin embargo, la diseminación linfática es poco predecible. 
Existe una red de drenaje linfática extensa en la submucosa, lo que facilita una disemina
ción linfática temprana. 

La presencia de afección ganglionar y la linfadenecromía extensa pueden influir en el 
curso de la enfermedad. El cáncer de esófago es una enfermedad sistémica una vez afectado 
e! drenaje linfático, la linfadenectOmía en este caso no afecta e! curso de la enfermedad, ésta 
sólo sería útil para estadificación y alivio de síntomas (Cady-Fisher). Skinner y Akiyama 
reintroducen este método a la practica actual reduciendo la mortalidad a 5% y superviven
cia global a cinco años hasta 42 por ciento.37 

El papel de la esofagectomía de salvamento posterior a quimiorradioterapia definitiva 
se indica cuando hay recurrencia o persistencia de la lesión; sin embargo, la morbimorta
lidad perioperatoria es alta, con un Índice de fuga anastOmótica hasta de 39 por ciento. 

Radioterapia sola 
La radioterapia sola está indicada en pacientes cuyas condiciones médicas impiden es
tablecer un tratamiento radical, y su utilidad es en pacientes en terreno paliativo con 
obstrucción esofágica o sangrado. Esta forma de tratamiento ha demostrado cierto valor 

-~'---- -;-. 
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en la conversión de enfermedad irresecable a resecable « 1 0%), pero no modifica la su
pervivencia global. Se ha informado una mortalidad relacionada con la terapia de 20%. 
La braquiterapia intracavitaria está bajo investigación para e! control local o la paliación 
de la disfagia. 38 

Las técnicas modernas de radioterapia se asocian con menor toxicidad que aquéllas com
paradas con unidades de baja energía, como las que se usaban antes, los avances en la radio
terapia han sido tales, que algunos estudios han comparado la radioterapia sola con 
la cirugía sola, sin encontrar diferencia significativa a 3 y 5 años en la supervivencia global 
para aquellos pacientes con cáncer de células escamosas.39 

Quimioterapia soLa 
La enfermedad metastásica como causa de muerte llevó a ensayar la aplicación de terapia 
sistémica temprana; sin embargo, la utilidad de la quimioterapia como modalidad única 
es limitada. 

Tera pia muLtimodaL 
A pesar de que la cirugía es la piedra angular en e! tratamiento de! cáncer de esófago, sólo 
15% de los pacientes con esta entidad son candidatos quirúrgicos al momento de! diag
nóstico. En pacientes en estadios II y lII, los cuales corresponden a TI y T2, con daño 
ganglionar, y T3 con o sin progresion linfática, la combinación de quimiorradioterapia 
preoperatoria y/o radioterapia, o quimioterapia adyuvante y/o radioterapia ha mostrado 
ventajas en términos de control local y, en ocasiones, en la supervivencia.4o Los pacientes 
que son completamente resecados, tienen hasta 60% de riesgo de morir por recurrencia 
tumoral en los primeros cinco años posteriores a la cirugía; por esta razón se ensayó e! tra
tamiento multimodal. El mejor predictor de supervivencia en pacientes con terapia multi
modal es la respuesta patológica completa cuando se lleva a cabo la resección quirúrgica.40 

Radiotera pia preoperatoria 
La radioterapia preoperatoria para cáncer de esófago mejora e! control local, pero no ne
cesariamente la supervivencia,40 aunque disminuye la recaída local, como lo sugiere e! 
estudio de la EORTC y e! metaanálisis de Cochrane de 2005 .41 

La radioterapia posoperatoria ofrece una leve reducción de la recaída local (85 a 70% a 
cinco años). Su indicación es la presencia de bordes cercanos o positivos y ganglios positi
vos. En los sujetos con ganglios negativos no proporciona beneficio en la supervivencia; sin 
embargo, tomando como base los estudios de tratamiento combinado, en estos casos la 
radioterapia debe usarse junto con tratamiento sistémico.31 

Qu imioterapia preoperatoria 
El beneficio potencial de la quimioterapia preoperatoria es disminuir e! estadio de la en
fermedad, facilitar la resección quirúgica, mejorar e! control local y la erradicación de las 
micrometástasis.4o 

El estudio de!lntergroup 113 comparó quimioterapia preoperatoria basada en cisplatino 
y 5-FU más resección contra cirugía sola. La respuesta objetiva a la quimioterapia fue de 
19%. No se encontró diferencia en la resecabilidad, mortalidad perioperatoria, mediana 
de supervivencia (16.1 vs 14.2 meses) o supervivencia a dos años (35 vs 37%). La actualiza

http:micromet�stasis.4o
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ción de este estudio en 2007 tampoco encontró diferencia; sin embargo, refiere que e! factor 
pronóstico más ominoso es la enfermedad residual microscópica (Rl).42 

El Medical Research Council evaluó 802 pacientes con cáncer esofágico resecable que se 
aleatorizaron en dos brazos; e! primero recibió dos ciclos de quimioterapia con cisplatino 
y S-FU más cirugía, yel segundo incluyó la resección sola. Las respuestas completas fueron 
más frecuentes en quienes se aplicó quimioterapia, sin diferencias en la morbimortalidad. 
No obstante, la mediana de supervivencia fue mayor en e! grupo de quimioterapia (16.8 
vs 13.3 meses), al igual que a dos años (43 vs 34 por ciento). 

El metaanálisis de Ursche! y e! de Cochrane 2006, demostraron que esta modalidad no 
aumenta la tasa de resección y es más tóxico; aunque la quimioterapia neoadyuvante basada 
en platino seguida de cirugía podría proporcionar mejoría en la supervivencia a cinco años, 
los datos son inconsistentes.43.44 

Ou imiorradioterapia preoperatoria 
En los primeros esrudios de quimiorradioterapia concomitante preoperatoria se publicó 
una mortalidad quirúrgica elevada (26%). En los esrudios subsecuentes se notificó una 
mortalidad quirúrgica de 4 a 11 %, con una mediana de supervivencia de 29 meses y 
a cinco años de 34%. En general, se informan respuestas completas en 25 a 30% de las 
muestras resecadas, con una mejor supervivencia en este grupo respecto a los pacientes con 
enfermedad residual. 

La quimiorradioterapia adyuvante fue superior a la cirugía sola, reportándose índices de 
supervivencia a tres años de 32 vs 6%, respectivamente en pacientes con adenocarcinoma 
resecable de esófago.45 

Los metaanálisis que revisan la quimiorradioterapia más cirugía con cirugía sola, repor
tan respuestas patológicas completas de 21 %, y venraja en la supervivencia a tres años, 
sobre todo en aquellos esrudios con quimiorradioterapia concomitante vs secuencial. 

Algunos esrudios no muestran diferencia significativa en la supervivencia global y me
diana (18.6 meses); sin embargo, la quimiorradioterapia preoperatoria mejora la supervi
vencia libre de enfermedad, con altos índices de resección curativa, así como bajos índices 
de muerte por cáncer.46 La quimiorradioterapia preoperatoria disminuye de forma signifi
cativa la recurrencia local (19 vs 42%), si se le compara con cirugía sola.47 

Con cualquier modalidad terapéutica, la falla locorregional tiene lugar en cerca de 20 a 
80% de los casos. Con la quimiorradioterapia concomitante la falla es de 35 a 45%. Sin 
embargo, las metástasis a distancia persisten como la principal causa de fracaso .48.49 

En general, la quimiorradioterapia preoperatoria disminuye la recaída local, aumenta 
las respuestas patológicas completas, aumenta la supervivencia a tres años comparada 
con cirugía sola, y existen resultados controversiales sobre el aumento en la morbilidad 
posoperatoria (cuadro 48-5). 

Ouimiorradiotera pia definitiva 
Los individuos con cáncer de esófago localmente avanzado pueden tratarse con quimiorra
dioterapia concomitante definitiva. Los resultados de esta modalidad terapéutica sugieren 
un beneficio en términos de control local y supervivencia global. 

En e! esrudio de! Radiation lherapy Oncology Group (RTOG) 85-01 se trató a los enfer
mos con quimiorradioterapia concomitante, en comparación con la radioterapia sola. En e! 
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Cuadro 48-5 Resultados de quimiorradioterapia preoperatoria contra cirugía sola'o 

FU 
-COOP
Vinb/45 
GyOx - ---~ 

Bosset 4.6 CCE COOP 143 20 
el al. /37 Gy Qx 138 
IEQRTl 

r ~ 
~~ 

Walsn Adenc¡> FU-COOP 58 22 
el al. /40 Gy Qx 55 
Ilrlanc.laJ 

8urmeiS 1 5.4 I CCE FU 128 16 
ter el al, I +Adeno COOP 128 
IAustraUllJ /35 Gy Qx 

- -~ 
Tellpgr 

ir 
6JJ I CCE 

FU-COOP 30 30 
el al. +Adeno /50 Gy Qx 26 
[éAL6IBJ 

TMC/ 
QX:33% 
QX:36% 

NS 

TMC/ 
QX:32% 
QX:6% 

P =0.01 

TMC/ 
QX:35% 

NS 

QX:31% 

TMC/ I p =0.08 

QX:39% 

QX:16% 

15 años.] 

primer grupo se observó una vemaja notoria en la supervivencia a cinco años (27 vs 0%), la 
mediana (14.1 vs 9.3 meses) yel control local de la enfermedad sobre el grupo tratado con 
radioterapia sola. 50 

El estudio del Intergroup (INT 0123) en el que se investigaba la función de las dosis 
elevadas de radioterapia (50.4 vs 64.8 Gy) en combinación con quimioterapia concomi
tante, no demostró diferencias estadísticamente relevantes en ambos grupOS.51 

El metaanálisis de Cochrane, que comparó la quimiorradioterapia con la radioterapia, 
reveló que la primera es la mejor opción en pacientes que no son candidatos a tratamiento 
quirúrgico, ya que a pesar de ser más tóxico, mejora la supervivencia y disminuye la recu
rrencia local. 52 

Los pacientes con lesión primaria a nivel de los tercios medio y proximal del esófago son 
excelentes candidatos para quimiorradioterapia concomitante definitiva, ya que la resec
ción en esta área se relaciona con mayor morbilidad que los tumores del tercio distal. 53 

Quimiorrad iotera pia adyuvante 
Su utilidad se ha demostrado sólo en pacientes con adenocarcinoma de la unión gastroeso
fágica completamente resecados en el contexto de tumores T3 o N+;54 y en pacientes con 
cáncer de esófago no se ha demostrado su utilidad.55 

Los pacientes con cáncer de esófago que tienen ganglios patológicamente positivos (es
tadio IIB y 1II) se asocian con altoS índices de recurrencia y muerte; en este caso, la terapia 
posoperatoria adyuvante con quimioterapia con o sin radioterapia, tiene como objetivo 
mejorar los resultados. En quienes presentan carcinoma de esófago de células escamosas el 
beneficio es incierto. Se recomienda alguna forma de terapia posoperatoria para aquellos 
pacientes RO, con ganglios positivos y quienes no hayan recibido terapia neoadyuvante. 56 
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Tratamiento paliativo 
Los tratamientos paliativos van orientados a resolver la disfagia. Cuando ésta es grave, la 
quimioterapia (basada en platino) o quimiorradioterapia la disminuye hasta en 60% de los 
casos; sin embargo, esta mejoría tarda hasta 1 a 2 semanas en evidenciarse clínicamente, 
por lo que en casos agudos, otros tipos de tratamiento pueden conducir a una mejoría 
rápida. 

La colocación de un stent esofágico es e! tratamiento palitivo más utilizado, ya que es 
simple, permite un rápido reinicio a la vía oral y evita e! uso de una gasuostomía o yeyu
nostomía. Estos stents pueden ser metálicos o plásticos, estos últimos cubiertos o no, y se 
introducen de manera endoscópica después de dilatación de la estenosis tumoral y bajo 
guía fluoroscópica. El índice de éxito de esta medida es mayor de 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 a 3%). En los casos de invasión traqueal o fístula traqueoesofágica de 
origen tumoral se sugiere la colocación de un stent cubierto tanto en esófago como en 
tráquea. Las contraindicaciones para la colocación de stent son estenosis en los 2 cm dista
les al cricofaríngeo, y en casos de estenosis moderada (menor de 11 mm). Después de la 
colocación de! stent puede intentarse quimiorradioterapia; sin embargo, la frecuencia de 
perforación o de migración de! stent es mayor debido a reducción de! volumen tumoral. 
Otros métodos de paliación de la disfagia son las técnicas de destrucción local de tejido 
mediante e!ectrocoagulación bipolar, que puede destruir hasta 4 mm de espesor de teji
do, e! láser de neodimio itrio-aluminio garnet (Nd-Yag) --que tiene una profundidad de 
destrucción de 1 a 4 mm-, y e! argón plasma -que permite una destrucción tumoral 
superficial de 0.5 a 3 mm-o Algunos de estos métodos pueden ser útiles para paliar e! 
sangrado por actividad tumoral, aunque la radioterapia también es de utilidad. Otros 
métodos endoscópicos para la paliación de disfagia maligna incluyen dilatación, terapia 
láser, inyección endoscópica de algunas terapias, resección endoscópica de la mucosa, tera
pia fotodinámica e incluso braquiterapia.57 En e! caso de fístulas traqueoesofágicas, la ex
clusión esofágica a nivel cervical, así como la gasuostomía y/o la colocación de un tubo de 
yeyunostomía para la alimentación, puede ser necesario, y rara vez se requiere una deriva
ción esofágica. 58 

Factores pronóstico 
En e! cuadro 48-2 se comenta la supervivencia por estadio. Los principales factores de mal 
pronóstico lo constituyen e! estadio clínico (extensión a la pared, metástasis linfáticas), e! 
tipo histológico, la pérdida de peso mayor de 10 kg de la masa corporal, edad avanzada, 
tamaño tumoral, localización de la lesión, micro metástasis (identificadas por inmunohis
toquímica) yel estado funcional. 

Seguimiento 
Más de la mitad de los casos de cáncer de esófago recutren en los primeros tres años, por 
lo que se sugiere un seguimiento estrecho. El primer año se evalúa al paciente cada dos 
meses, e! segundo cada tres y luego cada seis meses. Cada seis meses se solicitan exámenes 
de laboratorio. La endoscopia y la TC de tórax y abdomen superior se indican cada año. 59 
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Prevención y detección 
Se han desarrollado eficaces programas de escrutinio en sitios de alta incidencia (China y 
Japón), los cuales utilizan como herramienta la endoscopia (con biopsia o cepillado), que 
permiten reconocer lesiones tempranas con un pronóstico favorable. En México, la baja 
incidencia de estas lesiones no hace factible un programa de escrutinio. 

La prevención primaria está orientada a la modificación de hábitos dietéticos como la 
restricción de la ingesta de alcohol, tabaco, alimentos salados y conservas, reducción de! 
índice de masa corporal en pacientes obesos, tratamiento de la enfermedad por reflujo 
gastroesofágico (ERGE) (aunque no se ha comprobado que la cirugía antirreflujo o e! 
tratamiento farmacológico disminuyan e! riesgo de transformación maligna en pacientes 
con Barrett). El uso de inhibidores de la COX-2 y la quimioprevención mediante suple
mentos dietéticos con ~-caroteno, vitamina E y vitamina C no ha mostrado ser eficaz. 

La prevención secundaria está orientada a la detección temprana de cáncer o lesiones 
precursoras, y su herramienta principal es la esofagoscopia. Se sugiere realizar endoscopia 
en los sujetos con ERGE y antecedentes de esófago de Barrett, cada trimestre en pacientes 
con displasia de alto grado, y semestral en pacientes con displasia de bajo grado. En el 
primer grupo se recomienda la cirugía, aunque estudios recientes sugieren que e! trata
miento local endoscópico puede ser suficiente.29 

Resumen 
El cáncer de esófago continúa siendo una causa imporrante de morralidad por cáncer di
gestivo debido a su diseminación temprana, ya que la mayoría de los casos son localmente 
avanzados al momento de! diagnóstico. La selección de pacientes en e! tratamiento depen
de de su estado funcional y nutricional, comorbilidades asociadas, histología, localización, 
resecabilidad y estadificación precisa mediante estudios de imagen como la TAC o e! ultra
sonido endoscópico, que permiten establecer un abordaje terapéutico orientado al estadio 
clínico, dando así un tratamiento "a la medida" de cada paciente (tailored approach). La 
paliación de la disfagia mediante endoscopia tiene una función importante en la calidad 
de vida de los pacientes con tumores irresecables. 
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El cáncer gástrico se ha descrito desde hace 3000 a.e. en inscripciones jeroglíficas y papi
ros de! antiguo Egipto, y a través de la historia de la humanidad se ha considerado una de 
las enfermedades malignas más comunes y letales, con diferencias particulares en cuanto 
a su disuibución geográfica, émica y sociocultural . Es una neoplasia maligna importante 
en México por su frecuencia y mortalidad. La mayoría de los paciemes con cáncer gástrico 
preseman símomas y casi siempre tienen enfermedad avanzada incurable al momemo de 
su presemación. 

Al diagnosticarse, aproximadameme 50% tendrá enfermedad con extensión locorregio
nal, y sólo la mitad será susceptible de realizar resección quirúrgica. Aunque se conoce su 
evolución natural y patrones de diseminación, lo que ha permitido diseñar tratamiemos 
más racionales, poco se ha logrado en cuamo a su control. 

Epidemiología 
En 2008 se estimó una incidencia de 989 600 casos de cáncer gástrico y 738 000 muer
tes por esta causa, represemando así 8% de los casos totales de cáncer y 10% de las 
muertes. Un 70% de los casos nuevos ocurren en países en desarrollo. Las mayores tasas 
de incidencia se reportan en el Este de Asia, Este de Europa y Sudamérica, y las menores 
tasas en Norteamérica y gran parte de África. Las variaciones regionales represeman di
ferencias en e! patrón alimenticio, sobre todo en países europeos y por la prevalencia de 
infección de Helicobacter pylori. La tasa de incidencia ha disminuido de manera sustancial 
en muchas partes del mundo, en parte debido a factores relacionados con la conservación 
de alimemos (disminución de conservación en sal y Otros preservadores). Otro determi-' 
nante mayor es la reducción de infección crónica por H pylori. En Japón se ha visto una 
disminución en la tasa de mortalidad por la imroducción de métodos de escrutinio.! En 
EUA se reportó en 2010 una incidencia de 21000 casos Y 10 570 muertes por esta causa, 
lo que represema e! quinto lugar de incidencia y mortalidad entre las neoplasias de origen 
gastroimestinal .2 

En México, en 2003 se documentaron histológicamente 3 584 casos de cáncer gástrico. 
Represemó 3.3% de! total de casos de malignidad registrados, con una incidencia de 3.3 
por 100 000 individuos. La incidencia aumentó con la edad, el grupo de 70 años y mayo
res, tanto en hombres como en mujeres, fue e! más afectado. 

En cuanto a la mortalidad, en 2003 ocupó e! tercer lugar por su frecuencia entre las 
neoplasias malignas, con 5 201 casos y una tasa de 5/100 000 habitantes. 
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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 cinco años no rebasa 15 por ciento.3 

Factores de riesgo 
No se conocen las causas específicas, pero se han señalado gran cantidad de agentes am
bientales sospechosos (cuadro 49-1). El consumo de alimentos ahumados 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 verduras, frutas y cereales ricos en vitaminas A y e, y donde los alimentos 
son refrigerados. La infección por Helicobacter pylori se relaciona con adenocarcinomas y 
!infomas gástricos. Aunque menos de 1 % de los sujetos infectados padece adenocarcino
ma, 40 a 50% de los cánceres gástricos se relaciona con la infección. 

En 1995, Lauren describió dos variedades histológicas de cáncer gástrico: el tipo 
intestinal y el tipo difuso . El primero se desarrolla a partir de lesiones consideradas pre
cancerosas, como la gastritis atrófica y la metaplasia intestinal de inicio completa, pos
teriormente incompleta y, por último, displasia. 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 cual parece relacionarse con factores ambientales como 
posibles causas de la neoplasia como la dieta, el tabaquismo y alcoho!ismo.4 El tipo di
fuso no se origina en todos los casos en lesiones precancerosas 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 cual sugiere cier
ta contribución hereditaria.2 

Cuadro 49-1. Factores de riesgo para la aparición del cáncer gástrico 

,"'-Ambientales 

Alimentos ahumados 
CIDmida no refrigerada 
Falta de agua potable 
Ocupacionales (huleros. carbonerosl 
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 

Cirugía gástrica previa 
Infecciones por Helicobacter pylori 
Gastritis atrófica y gastritis 

". 
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Anatomía patoLógica y patrones de diseminación 
Los adenocarcínomas representan 95% de las neoplasias gástricas malignas. Su variante 
más frecuente (la de tipo intestinal) comparte similitud morfológica a adenocarcínomas 
intestinales. El cáncer gástrico de tipo difuso se caracteriza por no presentar uniones in
tercelulares, con lo cual se imposibilita para formar estructuras glandulares. En pacientes 
con la forma hereditaria, la ausencia de estas uniones intercelulares se da por mutación 
de la proteína E-caderina. El tipo difuso se caracteriza por un rápido crecimiento y pobre 
pronóstico, ya que tiene gran capacidad para dar metástasis. Una amplia región de la pared 
gástrica, o incluso de la totalidad del estómago, está extensamente infiltrada, lo que oca
siona rigidez y engrosamiento del mismo, estado conocido como linitis plástica. Cuando 
la mucina intracelular es abundante se hace a un lado el núcleo celular, lo que resulta en 
carcinoma con células en anillo de sello, dicha variante se considera de mal pronóstico.' 

El estómago es el sitio más común de !infoma gastrointestinal y cada vez es más frecuen
te. En el Instituto Nacional de Cancerología (INCan) de México 5% de las neoplasias 
gástricas son linfomas.6 

Desde el puntO de vista morfológico, el adenocarcinoma gástrico se describe de acuerdo 
con la clasificación de Bormann (figura 49-1): 

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 in filtrantes difusas. 
Tipo 5: lesiones o neoplasias no c1asificables. 

Esta clasificación tiene implicaciones para el pronóstico. En 90% de las lesiones de ti
po 1 son neoplasias bien diferenciadas; en cambio, 50% de las neoplasias de tipo 3 de
muestran 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 

~ TipoTipo 1 
~ sobresaliente 

Tipo 2 

Tipo
Tipo 3 deprimido 

Tipo 4 

Figura 49-1. Clasificación de Bormann del carcinoma gástrico con base en el aspecto 
macroscópico.JI 

http:macrosc�pico.JI
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mucosa adyacente y por contigüidad si afecta tejidos y órganos próximos, como bazo, 
diafragma, colon, hígado, etc. La diseminación linfática ocurre en fases tempranas. De la 
totalidad, 50% evidencia invasión ganglionar al momento del diagnóstico. La Sociedad 
Japonesa para el Estudio y Tratamiento del Cáncer Gástrico 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 afectación ganglionar (figura 49-2).7 

La propagación transcelómica es común en lesiones locales avanzadas, puede ser extensa 
y con cierta frecuencia compromete los ovarios o fondo de saco posterior (tumor de Blu
mer). Algunas veces el tumor primario permanece silente y son las metástasis ováricas las 
que suscitan la atención de la paciente y el médico. La diseminación hematógena es rara; 
cuando tiene lugar lo hace a partir de tumores de progresión local y recurrentes, con afec
tación habitual de hígado y pulmones. 

Manifestaciones clínicas 
Por desgracia, debido a la inespecificidad de los síntomas, la mayoría de los pacientes con 
cáncer gástrico tiene tumores avanzados cuando se establece el diagnóstico. Es común que 
estOs individuos reciban tratamiento prolongado por enfermedad acidopéptica, sin corro
boración endoscópica ni histOpatOlógica inicial. 

Los síntOmas, como pérdida de peso, falta de apetitO, fatiga y malestar epigástrico con
tinuo, señalan de forma invariable afección avanzada e incurable. 

La disfagia suele indicar que el tumor compromete el cardias, o la unión esofagogástrica 
(UEG), en tantO que el vómitO y la sensación de plenitud temprana hacen pensar en neo
plasia antral. La hemorragia del tubo digestivo no es común y sólo ocurre en lOa 15% de 
los sujetOs. Hasta 25% de los pacientes tiene histOria de úlcera gástrica.8 La Sociedad Ame
ricana de Endoscopia Gastrointestinal recomienda seguimiento endoscópico de úlcera 
gástrica de 8 a 12 semanas después del inicio del tratamiento para verificar su adecuada 
cicatrización, con biopsia en caso de que la úlcera persista. 

Por desgracia, en muchos enfermos se hace el diagnóstico cuando presentan ascitis, tu
mor palpable e incluso ictericia por obstrucción de vías biliares o enfermedad metastásica 
hepática. Otros signos de neoplasia avanzada son adenopacía supraclavicular izquierda 
(ganglio de Virchow), nódulo periumbilical (Hermana Mary Joseph), o ganglio axilar iz
quierdo (ganglio de Irish) y metástasis a ovario (tumor de Krukenberg). EstOs signos son 
indicadores precisos de enfermedad irresecable. También puede manifestarse de forma 
sistémica como síndrome paraneoplásico, esta forma rara de presentación se manifiesta 
con la súbita aparición de queratOsis seborreica difusa (signo de Leser Trelat) o acantosis 
nigricans caracterizada por áreas de pliegues cutáneos pigmentadas. 

Escrutinio 
El escrutinio en población sana y asintomática se lleva a cabo en lugares endémicos. Uno 
de los beneficios de los programas de escrutinio en países orientales ha sido la identifica
ción de cáncer gástrico temprano (adenocarcinoma limitado a mucosa gástrica o submucosa). 

El escrutinio se introduce en Japón en 1960 y consiste en entrevista para identificar 
factOres de alto riesgo y estudio baritado, sólo en caso de anormalidad se realiza panendos
copia. La mayoría de los datos sobre el impactO en la mortalidad de esta conducta se ha 
obtenido de estudios no controlados. 

,'. ". 
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Número y nombre del relevo ganglionar AM MC CM MCA 

1. Ganglio linfático paracardial derecho N2 N 1 N1 N1 
2. Ganglio linfático paracardial izquierdo N3 N2 N1 N1 
3. Ganglios a lo largo de la curvatura menor N 1 N1 N 1 N 1 
4. Ganglios a lo largo de la curvatura mayor N1 N1 N1 N 1 
5. Ganglio linfático suprapilórico N1 N1 N2 N1 
6. Ganglio linfático infrapilórico N 1 N1 N2 N 1 
7. Ganglios a lo largo de la arteria gástrica izquierda N2 N2 N2 N2 
8. Ganglios a lo largo de la arteria hepática común N2 N2 N2 N2 
9. Ganglios alrededor del tronco celiaco N2 N2 N2 N2 

10. Ganglios en el hilio esplénico N3 N2 N2 N2 
11. Ganglios a lo largo de la arteria esplénica N3 N2 N2 N2 
12. Ganglios en el ligamento hepatoduodenal N3 N3 N3 N3 
13. Ganglios detrás de la cabeza del páncreas N3 N3 N3 N3 
14. Ganglios en la raíz del mesenterio N3 N3 N3 N3 
15. Ganglios a lo largo de la arteria cólica media N4 N4 N4 N4 
16. Ganglios linfáticos paraaórticos N4 N4 N4 N4 

Figura 49-2. Relevos ganglionares asociados a cáncer gástrico. 

En México no existen programas de detección, pero se considera una buena práctica 
clínica realizar una endoscopia en el caso de manifestaciones gastrointestinales iniciales, 
aun las mínimas. Esto puede favorecer un diagnóstico temprano. Existe la idea entre los 
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médicos de primer contacro de que la endoscopia es un procedimiemo utilizado cuando 
hay complicaciones, y que sólo se justifica si las manifestaciones indican malignidad. Con 
roda seguridad, muchas muertes se evitarían si se practicara aun en el caso de síntomas 
mínimos. Con cualquier manifestación que sugiera enfermedad acidopéptica debe practi
carse endoscopia. 

Diagnóstico y evaluación de la extensión tumoral 
La endoscopia posibilita la inspección directa de la mucosa gástrica. La posibilidad de 
realizar biopsias incrementa su utilidad clínica. Cuando se realizan al menos siete biopsias 
de una lesion gástrica, incluyendo la base y los márgenes de la úlcera, se obtendrá una 
sensibilidad de 98%.9 El diagnóstico de una forma agresiva de cáncer gástrico tipo difuso, 
conocido como linitis plástica, requiere biopsias profundas, ya que tiende a infiltrar la 
submucosa y la muscular propia, y las biopsias superficiales pueden ser falsas negativas. 

Casi rodos los cánceres gástricos son avanzados al momento de! diagnóstico, por lo 
que es deseable conocer la extensión de la enfermedad antes de programar una interven
ción quirúrgica. Con este propósiro se utiliza la TC de abdomen para valorar la posible 
afección de órganos vecinos, y la enfermedad metastásica, principalmente la presencia de 
enfermedad hepática, anexial, ascitis o diseminación ganglionar. Las metástasis perironea
les y hematógenas menores de 5 mm no se visualizan en Te. De 20 a 30% de pacientes 
con TC negativa presentan enfermedad perironeal al momento de la exploración quirúrgi
ca. La TC tiene una exactitud para estadificar la profundidad de! tumor, que va de 50 a 
70%, lo que en la mayoría de las veces subestima la invasión. En lo que se refiere a la esta
dificación ganglionar, la TC tiene una sensibilidad de 65 a 97%, y especificidad de 49 a 90 

12 por ciento. 1O

En e! decenio de 1990-1999 se extendió e! uso de la ultrasonografía transendoscópica 
para valorar la profundidad de invasión y conocer e! estado ganglionar; aunque es un re
curso muy limitado, representa un estudio sensible para evaluar la extensión de la enfer
medad en forma prequirúrgica. La exactitud con la que se puede observar la profundidad 

. 
', , . de invasión va de 77 a 93%.12 La exactitud para estadificación ganglionar es ligeramente 

mayor que la obtenida con TAC, y va de 65 a 90%. La principal utilidad de! ultrasonido 
endoscópico se ha demostrado principalmente en pacientes con cáncer gástrico temprano, 
ya que se requiere una valoración precisa de la invasión hasta la submucosa para valorar la 
posibilidad de tratamiento con resección endoscópica de mucosa. 

Los pacientes deben contar con los estudios de laboratorio completos, incluidas las 
pruebas de función hepática, albúmina, globulinas y pruebas de coagulación. Mediante 
estas pruebas se facilita la evaluación de los efecros ocasionados en e! estado nutricional y 
la función hepática y renal, entre otras. 

La laparoscopia diagnóstica tiene la ventaja de una visualización directa de la superficie 
hepática, e! perironeo, y ganglios linfáticos regionales. Hasta 20 a 30% de pacientes que 
tienen invasión de tumor más allá de la submucosa sufren metástasis peritoneal a pesar de 
contar con romografía negativa. 13 Una ventaja de la laparoscopia es la posibilidad 
de realizar una citología perironeal sin evidencia visible de diseminación peritoneal. En la 
actualidad se sugiere la realización de laparoscopia en pacientes que por estudios de ima
gen o ultrasonido endoscópico tengan enfermedad locorregional. 

~~' ;'~'~-'-. -."-:- ~~_.~-.-.---
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NX 

NO No hay metástasis a los ganglios linfáticos regionales' 

Nl Metástasis en 1 a 2 ganglios linfático.s regio.nales 

Metástasis en 3 a 6 ganglios linfáticos regionales.. 

....,...,~-..,..,. 
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Cuadro 49-2. Estadificación del cáncer gástrico 

Tis 

Tl 

Tla 

Notas 

No. hay evidencia de tumor primario 

Carcinoma in situ: tumor intraepitelial sin invsión a la lámina propia 

EL tumor invade la lámina propia, muscularis mucosae o la submucosa 

El tumor invade la lámina propia o la muscularis mucosae 

El tumor invade l'a subfhucosa 

El tumor invade la muscular propia 

El tumor penetra el tejido conjuntivo subseroso sin invasión del peritoneo 
visceral o estrl,lcturas adyacentes 

El tumor invade la serosa [peritoneo visceral! o estructuras adyacentes 

Tumor invade, la serosa [peritoneo visceral] 

Tumor invade estructuras adyacentes 

1. 	l.,n tumor puede penetrar la capa muscular y extenderse a los ligamentos gastrocólico o gastrohepático, o 
epiplones mayor o menor, si" perforar el peritoneo visceral que recubre estas estructuras. =n este caso. el 
tumor se clasifica como T3. Si existe perforación del peritoneo visce ral que recubre los ligamentos gástricos 
o epiplones, el tumoe se clasifica como T4. 

2. 	Las estructuras adyacentes al estómago son: bazo, colon transve rso, 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, los cua les se encuentran alre
dedor de las curvaturas mayor !curvatura mayor, epiplón mayor, antro prepilórico y pancreatoduodenal), 
y menor [curvatura menor, epiplón menor, gástrica izquierda, cardioesofágica, hepática común. celiaco y 
hepatoduodenall. área panreática y esplénica [peripancreático y esplénico). Para la pN , una muestra de 
linfadenectomía -egional constaría de al menos 16 ganglios linfáticos. El compromiso de otros ganglios 
linfáticos in ~ eaabdominale s, como el hepa toccJOdenal, retro pancreático, mesentérico, y paraaórtico, se cla
sifica como metástasis a distancia. 

I-M~tástasis en 7 o más gang lios linfáticos regionales 

Metástasis en 7-15 ganglios regionales 

Metástasis én 16 o. más gangli'os linfáticqs regio.nales 

• Se debe utilizar una designación de pNO si todos los ganglios linfáticos examinados resultaron ne
gativos, a pesar del número total que se extirpó y examinó. 

{Continúa} 
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Cuadro 49-2. Estadificación del cáncer gástrico {Continuación] 

.... ...• ... .. ...... 

L. , 
No hay metástasis a distancia 

i l' ~... 

La citología peritoneal positiva se clasifica como M1 

Estadio lB 

tí, N1, MO 

T2, NO, MO 
' ..... t, '--'~.:.. '_.:~~_ . "'--'::':.____ .. _-,---"'.....-............ _;.¡.: 


Estadio IIA 1 45.5% 
- I

Tl, N2, MO " 
T2, Nl, MO 

T3 i NO, MO 

Estadio IIB 

Tl, N;3, ~O 

T2. N.2, MD 

f3~ Nl, MO 

T4a¡ NO, MO 
J¡ ~:.~~--==.¿:~ -:J''':'~ .~fj_~.:! "lo. 

I;st~io lilA I 19.8% 

12, N3, MO 
'" T3, N2, MO 

14a, Nl, MO 
I 

P'-,¡ 1;'¡' ,,,-J
Estadio ÍlIB 1 .' 14% 

T3, N3, MO 

T403, N2, MO 

T4b" Nl, MO 

T4b, NO, MOr'.. ," ~',; ,. 
~stad¡o 1I1~ " .~ -- - -- _;-",-,=,~-",-,...u-

9.2% 

T4a, N3, MO 

T4!;j, N3, t-jO 

T4b, N2, MO 
...._.J 

~..,. 
~$tadid IV _ 11 ., ~<. -' ~ .: :1~ 4% 

11...'" t~ 

Cyalqyier 1, 
Cualqúiér 
N,Ml 
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Estadificación 
El sistema de estadificación empleado con regularidad es el que propuso el AJCC (cuadro 
49-2).14 Los tumores localizados en la unión gastroesofágica o en el cardias gástrico a 5 cm 
de la UEG con extensión a la UEG o al esófago (tumores Siwert llI) se estadifican usando 
el sistema TNM de esófago. Si la lesión tiene su epicentro a más de 5 cm de la UEG, o la 
lesión se encuentra a una distancia menor pero sin afectar la UEG o el esófago se estadifi
can usando el sistema TNM de estómago. 

Cáncer gástrico temprano 
Existe un grupo pequeño de individuos con cáncer gástrico en fase temprana, suscepti
bles de curación e incluso con supervivencia similar a la de los testigos sanos. La definición 
de la Sociedad Japonesa de Endoscopia especifica que se trata de neoplasias confinadas a 
la mucosa o submucosa, sin importar cuál sea la afección ganglionar? La frecuencia de 
cáncer gástrico temprano en Japón es de 46.2% y en México de 3%. La incidencia de me
tástasis ganglionar es de 10 a 15%; sin embargo, tanto las características del tumor como 
el tamaño, la invasión a la sub mucosa, la histología y la invasión linfovascular son deter
minantes en la posibilidad de ruseminación.'s La gastrectomía se considera el tratamiento 
de elección, aunque la terapia endoscópica ha mostrado resultados similares en países de 
alta incidencia. Mediante técnicas como resección endoscópica de mucosa se ha reportado 
remisión de la enfermedad en 97% de los casos; sin embargo, con evidencia de recurrencia 
o lesiones metacrónicas en 29% de los pacientes. Se reportan complicaciones hasta en 15% 
de los pacientes. '6 Ante evidencia de margen vertical positivo e invasión linfovascular el 
paciente debe ser llevado a gastrectomía. 

La realización de estas técnicas se recomienda sólo en centros de experiencia y bajo es
tricto seguimiento de los pacientes. En la actualidad se desarrollan nuevas técnicas como 
la disección endoscópica de mucosa y terapia fotodinámica. 

Tratamiento 

Resección 
La cirugía radical es el pilar terapéutico del cáncer gástrico. La gastrectomía subtotal con 
fines curativos se practica en tumores limitados al antro, mientras que en las restantes 
neoformaciones el procedimiento de elección es la gastrectomía total radical con recons
trucción esofagoyeyunal en "YO' de Roux. Si la lesión no afecta la unión cardioesofágica y 
no compromete el estómago de forma difusa, es posible la gastrectomía subtotal proximal. 

En un estudio se a1eatorizó a 618 pacientes, 315 asignados a gastrectomía subtotal y 303 
a gastrectomía total. 17 

. 
19 La supervivencia a cinco años de ambos grupos fue equivalente: 

65.3 vs 62.4%, pero la morbilidad descendió con el procedimiento menor. En los países 
occidentales se logra la resección completa en 50 a 80% de los casos, y la supervivencia a 
cinco años cuando se extirpa el tumor completo alcanza de 30 a 37% . En Japón, la super
vivencia de pacientes con masas del todo resecadas (RO) es de 50%, y en individuos de 
etapa clínica O la supervivencia se aproxima a 90 por ciento. 

La técnica de gastrectomía actual se basa en la técnica japonesa, es decir, disección de los 
ganglios de acuerdo con las estaciones definidas. La disección DI incluye los ganglios 

http:49-2).14
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perigástricos (estaciones 1-6) y ambos epiplones. La disección 02 comprende además los 
niveles?·11 más la disección de la serosa de la transcavidad de los epiplones desde el meso
colon transverso. Los argumentos a favor de una linfadenecromía más extendida refieren 
que a mayor número de ganglios se tendrá una estadificación más exacta. Los estudios ja
poneses demuesrran beneficio en sujeros sometidos a disección 02, I pero esro no se ha 
reproducido en el hemisferio occidental en estudios controlados.20 

Bonenkamp et al., compararon las disecciones 02 y 01;21 en el grupo 02 se identificó 
una mayor tasa de complicaciones (43 vs 25%, P = 0.001) Y mortalidad quirúrgica (lO 
vs 4%, P = 0.004), no hubo diferencias en la supervivencia a cinco años. 

Cuschieri et al., no hallaron diferencias en la supervivencia enrre ambos procedimientos 
y comunicaron una mayor morbilidad en el grupo con disección 02. 

A pesar de la ausencia demostrada de beneficio en la supervivencia, en muchos centros 
del hemisferio occidental se efectúa una disección 02, con preservación esplénica y pan
creática.22 No obstante la conservación del páncreas y el bazo, la morbilidad es aún mayor 
en las disecciones 02 modificadas. La experiencia Oriental üapón) es conservar bazo y 
cola de páncreas aun en tumores proximales en disecciones 02. 

La clasificación de los relevos ganglionares (figura 49-2) permite comprender el tipo de 
disección ganglionar acorde con el sitio del tumor. En la figura 49-3 se muesrran los rele
vos ganglionares que deben resecarse para obtener un procedimiento radical apropiado al 
sitio gástrico comprometido. 

En la experiencia de los autores, incluso en neoplasias gástricas avanzadas se justifican las 
resecciones paliativas que liberan al enfermo de la obstrucción, hemorragia y dolor, aun
que siempre hay que considerar orros facrores. 23 ,24 

La localización proximal del tumor, la albúmina sérica disminuida y la cuenta de linfo
ciros menor de 1 500 células/f.t! son facrores que anticipan morbilidad quirúrgica. De la 
misma forma, la ejecución de esplenectomía, pancrearoduodenecromía, resección hepática 
y esofagectomía para lograr la resección completa no se traduce en mejor supervivencia, 
aunque sí mayor morbilidad.25 

En todo caso, las derivaciones gasrrointestinales sin resección del tumor en presencia de 
enfermedad avanzada, son muy cuestionables, sobre todo si hay carcinomatosis o ascitis, 
así como enfermedad hepática masiva yen términos generales, no se aconsejan. Las con
traindicaciones absolutas de cirugía resectiva son metástasis hepáticas múltiples no reseca
bies y ascitis maligna. 

En fecha reciente, la laparoscopia ha emergido como una excelente herramienta para 
evaluar la extensión de la enfermedad y la resecabilidad. La laparoscopia incrementa la 
sensibilidad en relación con la diseminación perironeal y metástasis hepáticas pequeñas. 
Por consiguiente, la morbilidad, COStoS y estancia hospitalaria podrían reducirse en forma 
nororia. 

Terapia sistémica (neoadyuvante y adyuvante) 
Aun cuando se practique una resección completa, la recaída local, regional y distante es 
la regla. Por ello, se ha intentado la terapia adyuvante en diferentes modalidades. La qui
mioterapia y radioterapia solas en tumores por complero resecados no han demostrado 
producir un beneficio en la supervivencia. 

MacOonald et al., alearorizaron a 556 pacientes con adenocarcinoma gástrico o carcino
mas de la unión gastroesofágica del roda extirpados y asignados a resección sola o ablación 

c¡- ' 
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Lesiones 
del tercio 

bajo 

Lesiones 
del tercio 

medio 

01 
Curvatura menor 

Infrapilóricos 

02 
De la porción derecha 

del cardias 

01 
Cardiacos derechos 

Curvatura 
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mayor 

02 Arteria gástrica 
izquierda 

Cardiaco 
izquierdo 
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esplénica 

Lesiones 
del tercio 

alto 
(que inclu

yen el 
cardias) 

01 

Cardiacos 

Cardiacos 
izquierdos 

menor 

,, 
I 
I 
I 
I 

\~\ 

02 Para esofágicos 

Arteria gástrica 
izquierda 

Celiacos 

Arteria 
hepática 

Arteria 

Curvatura mayor 
y gástricos cortos 

Supra
pilóricos Infrapilóricos 

Figura 49-3. Relevos ganglionares que deben resecarse para lograr un procedimiento radical según 
sea la localización del tumor (fondo y unión esofagogástrica, cuerpo y antro]. Para que se considere 
una disección 02 es necesario extirpar todos los ganglios clasificados como 01 y también casi todos 
los ganglios clasificados como 02. La extensión de la linfadenectomía está marcada por la línea 
discontinua. 

más quimiorradioterapia basada en 5-FU/leucovorín y 45 Gy. La mediana de superviven
cia en el grupo de operación sola fue de 27 meses, en contraste con el brazo experimental 
que alcanzó 36 meses; tres pacientes murieron por toxicidad en el brazo experimental. La 
supervivencia global a tres años y supervivencia libre de recurrencias fue de 50 y 48% con 
tratamiento adyuvante, a diferencia de 41 y 31 % para la ablación sola (p = 0.005).26 Se 
concluyó que la quimiorradioterapia posoperatoria debe considerarse en todos los pacientes 
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de alto riesgo con adenocarcinomas del estómago o la unión gastroesofágica sometidos a 
resección curativa. 

Recienremenre, Cunnigham et al., a través de un estudio conocido como MAGIC, 
han demostrado beneficio en la supervivencia con tratamienro perioperarorio (ECF X3), 
basándose en epirrubicina, platino y 5-FU, en pacienres con cáncer resecable de estóma
go, este estudio tiene la virtud de una etapificación correcta en rodos los enfermos por 
laparoscopia.27 

Tumores irresecabLes 
Se ha instituido el tratamiento con radioterapia como modalidad única en personas con 
tumores avanzados e irresecables, pero la terapia combinada con quimiorradioterapia 
produce mejores resultados en relación con la supervivencia. En un estudio del Grupo de 
Tumores Gastrointestinales se aleatorizó a 90 pacienres con cáncer gástrico localmenre 
avanzado e irresecables y se les asignó a quimiorerapia combinada (5-FU más lomustina) 
o quimiorradioterapia basada en 5-FU y 50 Gy de radioterapia seguida de quimioterapia 
a base de 5-FU más lomustina. 

En los primeros 26 meses la mortalidad fue mayor en el brazo de modalidad combinada, 
pero a los tres años de seguimiento la curva de supervivencia se mantuvo plana en el grupo 
tratado con la modalidad combinada, lo que sugiere mejor supervivencia con la modalidad 
combinada. Moerrel et al., compararon la radioterapia sola y la quimiorradioterapia con 
5-FU más 35/40 Gy. 

Estos investigadores enconrraron beneficio nororio en la supervivencia en el grupo so
metido a la modalidad combinada. Safran notificó respuesta clínica completa en 7 de 10 
pacienres tratados con quimiorradioterapia basada en paclitaxel más 50 Gy de radiotera
pia. En virrud a esros resultados, la quimiorradioterapia se considera como tratamienro 
paliativo en sujetos con tumores locales avanzados e irresecables. Es posible incluso consi
derar la resección quirúrgica en un grupo selecto de pacienres con respuesta importante a 
estos manejos.28 

Enfermedad metastásica 
En los pacienres con enfermedad diseminada se debe considerar la administración de los 
esquemas actuales de quimioterapia, en oposición al mejor soporte médico, roda vez que 
la evidencia sugiere que el uso de quimioterapia combinada produce un beneficio en la 
supervivencia y calidad de vida respecro al mejor 'soporte médico. El Grupo de Trata
mienro de Cáncer de Norre y Cenrro condujo un estudio que comparó el esquema FAM 
(5-FU, doxorrubicina y miromicina) contra 5-FU y 5-FU-doxorrubicina sin demostrar 
diferencias en la supervivencia enrre los esquemas, aunque se observaron mejores respues
tas con los regímenes combinados.29 Otros estudios han comparado FAM conrra FAMTX 
(5-FU, adriamicina y metrotexato), y ECF (epirrubicina, leucovorín y 5-FU) contra 5-FU
leucovorÍn, sin documentar diferencias relevantes, por lo que se recomienda el esquema 
5-FU y leucovorín. 

Es muy importanre hacer notar que hay una gran cantidad de estudios en curso con 
alternativas de manejo sistémico en cáncer gástrico, que combinan medicamentos con ra
dioterapia en el preoperatorio y posoperatorio para encontrar mayor beneficio en la super
vivencia y periodo libre de enfermedad.50 
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Seguimiento 
En los enfermos tratados con intento curativo, la vigilancia consiste en valoración clínica 
mensual durante e! primer año, acompañada de biometría hemática, pruebas de función 
hepática, radiografía de tórax y ultrasonografía de hígado cada cuatro meses. Los siguientes 
tres años se programan citas cada tres meses y se efectúan estudios paraclínicos cada seis 
meses. La endoscopia de control en ausencia de manifestaciones sugestivas de recaída se 
indica cada seis meses. Se recomienda una TC de abdomen al menos una vez al año, la 
TEP-TC promete ser una evaluación muy valiosa en e! seguimiento, aun no se determina 
su rol. No se ha probado un efecto favorable de! seguimiento estrecho. 
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Tumores del intestino delgado 

Juan Manuel Ruiz Molina Horacio López Basave 

Javier Melchor Ruán Alejandro Padilla Rosciano 

Itzel Vela Sarmiento Vicenzo Aiello Crocifoglio 

El intestino delgado representa 75% de la longirud del tubo digestivo y contiene más de 
90% de la superficie de la mucosa; sin embargo, sólo 2% de los tumores del tubo digestivo 
se originan en este sitio. 

Los pacientes se presentan con síntomas inespecíficos que con frecuencia retrasan su 
diagnóstico temprano. Por su baja incidencia, la información en la historia narural, trata
miento y pronóstico en el cáncer de intestino delgado es limitada. l 

La mayoría de los pacientes se diagnostican en la quinta o sexta década de la vida. Los 
linfomas son diagnosticados una década antes, y como en el resto de los rumores del trac
to gastrointestinal, es más frecueme en el sexo masculino. 

Incidencia 
En 2010 se calculó un aproximado de 5 300 nuevos casos de cáncer del imestino delgado 
diagnosticado en EVA con un estimado de 1 100 muertes. Los adenocarcinomas y rumores 
carcinoides son los más frecuemes con una incidencia anual de 3.8 y 3.7 casos por millón 
de habitantes, respectivameme, en ese país.9•1O En México se informaron 352 (0.4%) casos 
nuevos de rumores malignos en el imestino delgado y 129 defunciones (0.3 por ciemo).15 

Patogénesis 
Diversos factores se han atribuido como causa de rumores en el imestino delgado, como 
los siguientes: 

a) El alto nivel de enzimas destoxificantes, como hidrolasas de benzopireno. 
b) El efecto de inmunoprotección a agentes infecciosos con gran cantidad de tejido 

linfoide y altas concemraciones de 19A, especialmente en el íleon. 
e) El rápido tránsito de sustancias carcinogénicas a través del mismo, disminuyendo el 

tiempo de exposición a estas sustancias. 
ti) La consistencia líquida que causa menos irritación mecánica a la superficie mucosa y 

el pH alcalino en este sitio. 10 

Factores de riesgo 
Existen diferemes condiciones médicas que se han asociado con un incrememo en la in
cidencia de estos tumores, como la enfermedad de Crohn, síndrome de Gardner, neurofi
bromatosis, poliposis adenomatosa familiar (con adenomas hasta en 70% de los casos en 
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duodeno, de los cuales 5 a 7% desarrollan adenocarcinoma en relación con el número, 
tamaño y grado de displasia), cáncer colorrectal hereditario no polipósico, esprue celiaco 
(asociado con linfoma de células T y adenocarcinoma en 1 a 3%), síndrome de Peutz
Jeghers, así como el daro de historia personal de cáncer colorrectal. I ,IO,14 

Presentación clínica 
Los signos y síntomas son muy inespecíficos y pueden retrasar el diagnóstico hasta siete 
meses; entre ellos se cuentan dolor, náuseas, vómito asociados a obstrucción o cuadro de 
suboclusión. También se puede presentar cuadro de perforación intestinal, sangrado o 
intususcepción. La pérdida de peso se presenta en 30 a 50% de los casos. 

Los rumores carcinoides representan una entidad diferente en la que en la mayoría de 
los casos el paciente se encuentra asintomático. 

En ocasiones los pacientes se presentan con episodios de dolor abdominal asociados a 
cuadros de oclusión intermitente. Cuando los tumores son mayores a 2 cm el riesgo de 
enfermedad metastásica a hígado incrementa, y entonces puede haber manifestaciones 
de síndrome carcinoide, los cuales son caracterizados por episodios de eritema facial, dia
rrea acuosa, palpitaciones, hipotensión y sibilancias, lo que facilita el diagnóstico. 

Histología 
Existen alrededor de 40 subtipos histológicos tanto benignos como malignos; 75% de los 
rumores encontrados en autopsias son benignos, mientras que la mayoría de los rumores 
sintomáticos diagnosticados durante una cirugía son malignos.1 3 

Las neoplasias benignas más frecuentes son adenomas y tumores mesenquimarosos, 
como elleiomioma, y más raros los lipomas, angiomas y hamarromas. Sin embargo, los 
rumores malignos primarios de intestino delgado son más frecuentes y, de éstos, 35 a 40% 
son adenocarcinomas, 28 a 35% carcinoides, 15 a 21 % !infomas, y 10 a 15% son sarcomas 
y rumores del estroma gastrointestinal. 

La localización más común del adenocarcinoma es en el duodeno, la del carcinoide en el 
íleon, y los linfomas, rumor del estroma gastrointestinal (GIST) y sarcomas en yeyuno 
e íleon.8,4 

Adenocarci noma 
Los adenocarcinomas son los tumores malignos primarios más frecuentes del intestino 
delgado, representan aproximadamente 40 a 50%. Su localización más común es el duo
deno en 48%, seguido del yeyuno en 23% e íleon en 16%,6 excepto en los pacientes con 
enfermedad de Crohn, en donde 75% se localizan en el íleon. 10 Su incidencia va disminu
yendo de forma distal, quizá por la alta concentración de bilis en las áreas proximales. Son 
agresivos y el pronóstico es malo, independientemente del estadio. 

La presencia de signos y síntomas no es precisa y dificulta el diagnóstico temprano, 
presentándose en la mayoría de los casos con enfermedad avanzada y daño ganglionar en 
estadios III y Iy'2 Su histogénesis es probablemente análoga a la secuencia adenoma-carci
noma en el cáncer de colon.? 

Los adenocarcinomas por lo general son tumores grandes, anulares, estenosantes y ulce
rados. Desde el punto de vista microscópico son muy similares a los adenocarcinomas 
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colónicos, pero con una mayor proporción de tumores poco diferenciados. Su etapifica
ción es según el sistema de clasificación TNM. 

Tu mores ca rcinoides 
Los tumores carcinoides corresponden de 20 a 40% de los tumores primarios del intestino 
delgado, y se les encuentra con más frecuencia en el intestino delgado; principalmente 
están situados en el Íleon terminal a menos de 1 m de la válvula ileocecal. 

Entre 26 a 30% de los pacientes presenta tumores múltiples. La mayoría son tumores 
pequeños y de crecimiento lento, por tanto, los pacientes no muestran síntomas y se pre
sentan como un hallazgo incidental durante laparotomía o autopsia. I 

Se ha observado que tumores mayores a 1 cm tienen más riesgo de metástasis hepáticas. 
Estos pacientes pueden presentarse con síndrome carcinoide en 20 a 30% de los casos.4 

Hasta 58 a 64% de los casos manifiestan enfermedad localmente avanzada, ya que las he
rramientas diagnósticas no lo logran diagnosticar hasta que está afectado el mesenterio o 
hay enfermedad metastásica. 5 

Linto mas 
Los !infomas comprenden de 15 a 20% de los tumores del intestino delgado y correspon
den de 4 a 20% de todos los linfomas; después del estómago es la localización más común 
en el tracto gastrointestinal. La variedad más frecuente es ellinfoma no Hodgkin de célu
las B, excepm en el asociado a esprue celiaco, en el que el más frecuente es ellinfoma no 
Hodgkin de células T.IO.

II 

Sarcomas 
Los sarcomas del tracto digestivo corresponden a aproximadamente 2% de mdos los sar
comas y, de éstos, 35% se originan en el intestino delgado. En esta localización, 28% se 
encuentran en el duodeno, 47% en el yeyuno y 25% en el íleon.3 

Un 75% de los sarcomas son leiomiosarcomas, seguido de sarcoma de Kaposi y de his
mcimma fibroso maligno. 

Los leiomiosarcomas por lo general son tumores grandes, con áreas de necrosis o zonas 
hemorrágicas que involucran estructuras adyacentes. Desde el punto de vista microscópi
co, se diferencian de los leiomiomas por presentar incremento en la ce!ularidad, aripia 

4nuclear, actividad mitótica y necrosis tumoral.3

Su localización más frecuente es el yeyuno, se presentan más en hombres y en la sexta 
década de la vida. La mayoría de los pacientes presentan una masa palpable al momenm 
de! diagnóstico. 

Los factores que se correlacionan con peor pronóstico son edad avanzada, sexo mascu
lino, hismlogía epiteloide o sarcoma de Kaposi, enfermedad ganglionar positiva, tumor 
mayor de 5 cm, enfermedad a distancia, perforación intestinal y enfermedad irresecable.3 

Los tumores del estroma gastrointestinal son más frecuentes en el estómago y después 
en el intestino delgado (aproximadamente un tercio de los casos). Saber qué tumores se 
van a comportar de forma indolente y cuáles presentarán metástasis puede ser un reto. Los 
dos criterios más imporrantes para determinar el riesgo son e! tamaño del tumor y la acti
vidad mitótica o proliferativa. En general, tumores mayores de 5 cm y/o cuenta mitótica 
mayor a 5 mitosis por campo tiene mayor potencial maligno.4 

..", '. 



----------_._--- .. .._,-_ .._--

510 • Parte VII I Neoplasias gastrointestinales 

_ 

Diagnóstico 
Lo común es el retraso en el diagnóstico por la ambigüedad de los signos y síntomas. Su 
presentación clínica más común es dolor abdominal intermitente y oclusión intestinal.6 

Los estudios utilizados se ordenan con base en la presentación clínica del paciente. Las 
placas simples de abdomen pueden demostrar la presencia de aire libre u obstrucción 
intestinal, lo cual requiere de laparotomía exploradora urgente. 

En los pacientes con manifestaciones crónicas como dolor abdominal, náuseas, vómito, 
pérdida de peso y sangrado de tubo digestivo se puede solicitar colonoscopia, panendosco
pia y TAC de abdomen. Los resultados negativos de estas pruebas deben hacer sospechar 
al médico neoplasia de intestino delgado. Se debe solicitar una serie esófago-gastroduode
nal con una sensibilidad de 30 a 50%, y duodenografía hipotónica o enteroclisis, aumen
tando la sensibilidad hasta 90%. La TAC da información sobre afección locorregional y 
enfermedad metastásica. 

La endoscopia es útil para diagnosticar tumores proximales al ligamento de treitz y la 
colonoscopia para rumores en íleon terminal, pero las lesiones en el resto del yeyuno e 
íleon son inaccesibles a estas técnicas. El uso de sonda con enteroscopia y/o cápsula endos
cópica puede visualizar hasta 70% de la mucosa enteral; sin embargo, no se puede tomar 
biopsias y el tiempo de estudio es muy largo (alrededor de 8 horas). 

Para los tumores carcinoides, Ocretide Sean es una herramienta muy útil, con una sensi
bilidad de 90% en pacientes con síndrome carcinoide y 60% en pacientes asintomáticos. 

Tratamiento 
El tratamiento de los tumores del intestino delgado depende de diversos factores: si es 
maligno o benigno, subtipo histológico, estadio del tumor y su localización en el intestino 
delgado. 

Neoplasias premalignas 
En estas lesiones el manejo depende del tamaño, localización y potencial maligno. Los 
adenomas tubulares pueden manejarse con polipectomía endoscópica o resección local. 
Los adenomas vellosos pueden recibir el mismo manejo siempre y cuando no presenten 
carcinoma o displasias de alto grado. 

El manejo de los adenomas duodenales en FAP es más complejo, ya que por lo general 
son múltiples, sésiles y su resección endoscópica no es factible, por lo que requieren vigi
lancia, yen caso de presentar displasia de alto grado o carcinoma, tratamiento quirúrgico, 
que es el procedimiento de Whipple. 14 

En el síndrome de Peurz-Jeghers, los hamartomas pueden manejarse sólo con vigilancia, 
aquellos mayores de 5 mm se deberán resecar por endoscopia si es posible y en los mayores 
de 1.5 cm o sintomáticos se deben considerar laparotomía y resección. 

Adenocarcinoma 
El tratamiento quirúrgico es la piedra angular en el manejo de estas neoplasias. Los tumo
res duodenales que comprenden la primera y segunda porción, por lo general requieren 
procedimiento de Whipple. Los tumores de la tercera y cuarta porción se pueden manejar 
con una resección segmentaria amplia. 
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Los rumores en yeyuno e íleon proximal se tratan con resección segmentaria, incluyendo 
el mesenterio y su drenaje linfático. Los rumores de íleon terminal se manejan con hemi
colectomía derecha y linfadenectomía. En cuanto al número de ganglios que se deben 
obtener no hay evidencia clara; sin embargo, se sugiere que al menos sean 12 ganglios.6 

La función de la quimioterapia adyuvante no se encuentra bien definida. Algunos esru
dios sugieren beneficio con el 5-FU similar en rumores localmente avanzados de colon. 

El uso de irinotecán se encuentra en evaluación para el uso en rumores metastásicos. La 
quimioterapia adyuvante en este grupo de pacientes debe ofrecerse bajo protocolos de 
investigación.8 

Los tumores del intestino delgado son resistentes a radioterapia, y ésta tiene una mínima 
función en el manejo de estas neoplasias, pero puede ser útil en el manejo paliativo para el 
control de sangrado.6•s 

Tumores carcinoides 
Los rumores con enfermedad sintomática y aquellos mayores de 1 cm deben tratarse con 
todos los principios oncológicos realizando una resección amplia en bloque, incluyendo el 
mesenterio y los ganglios linfáticos. 

Para aquellos tumores irresecables o metastásicos, la resección paliativa puede prolongar 
la supervivencia libre de enfermedad y eliminar los síntomas del síndrome carcinoide. La 
mayoría de los rumores carcinoides expresan receptores de somatostatina, por lo que 
la aplicación con esrudios de imagen de análogos de somatostatina como el octreótido, son 
efectivos para aliviar e! síndrome carcinoide y disminuir e! volumen tumoral. 

Linfomas 
Rara vez los linfomas del intestino delgado son diagnosticados antes de! tratamiento qui
rúrgico, que consiste en resección amplia con el mesenterio y su drenaje linfático. La adyu
vancia con quimioterapia y/o radioterapia tienen e! potencial de mejorar la supervivencia. II 

Tumores mesenquimatosos 
En los pacientes con GIST la resección RO se logra en 50 a 60% de los casos. La disemi
nación de este tipo de tumores es vía hematógena a hígado, pulmón y hueso. Su disemina
ción linfática es rara, por lo que no es necesaria una disección linfática extensa. 

En enfermedad metastásica única se puede realizar resección si e! tumor primario ha 
sido resecado de forma completa. 

En tumores metastásicos o irresecables, el uso de terapias blanco como el imatinib es útil 
en e! tratamiento de aquellos que expresen c-kit. 

En el resto de los sarcomas se realiza la resección en bloque, llevándolo siempre a RO 
cuando sea posible sin linfadenectomía extensa. Ni la quimioterapia ni la radioterapia han 
demostrado utilidad en el manejo de estas neoplasias. 10 

Pronóstico 
Los factores pronóstico más importantes son la profundidad de invasión, la presencia o no 
de enfermedad ganglionar y metastásica y e! grado histológico. La supervivencia a cinco 
años para los adenocarcinomas es de 23 a 32%, linfomas 25 a 30%, sarcomas 35% y tu
mores carcinoides de 61 por ciento. 
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Cáncer de coLon y recto 


Guadalupe E. Trejo Durán 

Germán Calderillo Ruiz Guadalupe Serna 

Alejandro E. Padilla Rosciano Ángel Herrera Gómez 

Introducción 
El cáncer de colon y recto ocupa el tercer lugar en el mundo con cerca de 1.2 millones de 
nuevos casos, por detrás del cáncer de pulmón y mama. Cada año, el cáncer de colon y rec
to es responsable de poco más de 600 000 muertes en el mundo.) En México, en 2003 se 
registraron 3 806 casos, ocupando el primer lugar en frecuencia de los cánceres del tubo di
gestivo. 2 El pico de mayor incidencia se da en EUA, Australia y Nueva Zelanda, y la menor 
incidencia es observa en India, Sudamérica y en zonas árabes-israelíes. El riesgo de cáncer 
colorrectal se incrementa con la edad, con 90% de los casos en pacientes mayores de 50 
años, pero en pacientes atendidos en el Instituto Nacional de Cancerología de México 
(INCan), 44% de los casos ocurre en pacientes de 50 años o menos. En general, en una 
zona de alta incidencia una persona tiene hasta 5% de riesgo de desarrollar cáncer colorrec
tal durante toda su vida.3 

Etiología 
Estudios epidemiológicos sugieren que el cáncer colorrectal se debe en particular a factores 
dietéticos. Se ha señalado que la grasa interviene en la promoción de la carcinogénesis, y 
que el tipo y la calidad son relevantes. La población que consume grandes cantidades de 
grasa tiene mayor secreción de sales biliares y mayor incidencia de cáncer colorrectal.4 Por 
su parte, otros factores como la abundante ingesta de fibras, calcio, vitamina C y E, selenio 
y antiinHamatorios no esteroideos reducen el riesgo.5 Por el contrario, el alto consumo de 
alcohol, tabaquismo y la obesidad incrementan el riesgo.6 

Por las características clínicas, epidemiológicas y genéticas del cáncer colorrectal se dis
tinguen los siguientes tipos: a) esporádico, 70 a 80% de los cánceres de colon y de recto; 
b) familiar; e) hereditario, y d) relacionado con enfermedades inflamatorias, como la coli
tis ulcerativa crónica in específica CCUC!) y la enfermedad de Crohn. 

El cáncer hereditario se subdivide en dos grandes síndromes:? a) el relacionado con la 
poliposis (como son la poliposis adenomatosa familiar y los síndromes de poliposis hamar
. tomatosa, como son el síndrome de Cowden y sus variantes, el síndrome de Bannayan
Riley-Rubalcaba, el síndrome de poliposis juvenil y el síndrome de Peutz-}eghers),8.1O y 
b) el que carece de esos pólipos. Este último síndrome sin poliposis se transmite en forma 
autosómica dominante y explica 2 a 10% de las neoplasias colorrectales. Existe una distin
ción entre los síndromes de Lynch 1 (cáncer colorrectal aislado) y II (cáncer colorrectal 
relacionado con cáncer de estómago, intestino delgado, endometrio, ovario, urotelio, hí
gado y vías biliares).9,lI 
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Cerca de 5% de la población menor de 50 años ciene pólipos adenomatosos en e! colon 
o el recto, y después de los 70 años esta frecuencia aumenta a 30%. Se ha notificado la 
secuencia o progresión del 'adenoma al carcinoma. En la actualidad se conocen orras vías 
de carcinogénesis, como la de novo, y la de! pólipo plano o invertido. Se ha demostrado 
que la resección de los pólipos disminuye la probabilidad de desarrollar cáncer colorrectal. 
Las dimensiones de! pólipo y la presencia de anormalidades cromosómicas influyen en su 
capacidad para malignizarse. 

Un gran número de genes interviene en la carcinogénesis y tiene re!ación con un de
sequilibrio entre genes supresores y oncogenes. En la figura 51-1 se muestran la serie 
de pasos de la carcinogénesis. 

Prevención 
La principal medida de prevención primaria podría concretarse a través de la modificación 
de los facwres dietéticos, con baja ingesta de grasas y alta de fibras de frutas y verduras, 12 
además de ejercicio físico rutinario.13 La prevención secundaria está dirigida a enfermos 
con lesiones premalignas para reducir e! riesgo de su conversión a la malignidad. El ma
nejo médico con suplementos con calcio y vitamina D o antiinflamawrios como e! ácido 
acetilsalicílico o ce!ecoxib han demostrado reducción de! riesgo en pacientes con adenoma 
o tratamiento quirúrgico como la polipectomía, colecwmía total o proctocolecwmía en 
sujews con poliposis adenomawsa familiar y colecwmía Wtal en los portadores de las mu
taciones en e! síndrome de cáncer colorrectal hereditario sin po!ipoSiS.14-1 6 

Anatomía patológica 
Hasta 98% de las neoplasias malignas corresponden a adenocarcinomas. Otras neoplasias 
raras son e! tumor carcinoide, los sarcomas, !infomas y tumor de! estroma gastrointes
tinal. 17 Dos tercios de los casos ocurren en e! colon izquierdo y una tercera parte en e! 
derecho. Cerca de 20% se desarrollan en e! recw, aunque en años recientes se ha observa
do un incremento en e! número de casos localizados en e! recw. Alrededor de 3% de los 
adenocarcinomas colorrectales son multicéntricos, y 2% de los pacientes posteriormente 
desarrollan una segunda neoplasia en e! colon. 

..- - . .... x 
Epitelio Epitelio Adenoma 

normal hiperplásico pequeño 


Figura 51-1. Modelo de carcinogénesis. 
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Historia naturaL 
Los tumores malignos del colon derecho crecen a nivel local hasta alcanzar grandes di
mensiones sin ocasionar obstrucción intestinal, como consecuencia hay heces líquidas y 
gran distensibilidad de este segmento de colon. Los síntomas son dolor abdominal vago, 
fatiga y pérdida de peso, y varios meses después se palpa masa y datoS clínicos de síndrome 
anémico. 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 pacientes al 
momento de la resección, y la invasión venosa ocurre hasta en 60% de los casos. Con fre
cuencia, las metástasis afectan al hígado (40 a 60%), cavidad peritoneal (30 a 40%) y 
pulmón (30%), seguidos de las suprarrenales, ovarios y huesos. 

Los cánceres del recto se diseminan por la vena cava inferior (en oposición al drenaje 
venoso del colon que tiene lugar a través de la vena pana); por esa razón el cáncer de recto 
recurre a menudo en los pulmones, a diferencia de las otras localizaciones del colon, cuya 
recurrencia se identifica más en el hígado. 

Diagnóstico 
Además de la historia completa, las maniobras diagnósticas incluyen el tacto rectal, es útil 
en el caso de los tumores rectales ubicados en el tercio distal. Esto permite conocer las ca
racterísticas del tumor, como su relación con la pelvis y los órganos vecinos; además, hace 
posible documentar la actividad tumoral en el fondo de saco de Douglas. 

La colonoscopia es el estudio diagnóstico de elección. Con ella se puede visualizar por 
completo el colon y el recto, tomar biopsias del tumor y detectar tumores sincrónicos. 

Como estudios de extensión se recomiendan una telerradiografía de tórax, tomografía 
computarizada de abdomen y pelvis, ultrasonido hepático en caso de duda de lesiones 
hepáticas y determinación de los niveles del antígeno carcinoembrionario en sangre. 
Otros estudios sanguíneos como biometría hemática y química sanguínea completa son 
indispensables. 

Estadificación 
La estadificación correlaciona directamente el grado de avance de la enfermedad y el pro
nóstico. En el cuadro 51-1 se muestra la clasificación del American Joim Commirtee on 
Cancer (AJCC) en su séptima edición. 18. 19 En esta reciente publicación se presentan algunas 
modificaciones comparativamente con la sexta edición: 1) Se subestadifica a las etapas II-III 
con base en los datos de supervivencia y recaída disponibles. 2) El T4 (invasión del tumor 
a órganos adyacentes) es subdividido en T4a y T4b. 3) Los depósitos satélites han sido re
definidos, donde tumores con T1-2 sin metástasis ganglionares pero con depósito tumoral 
en grasa pericolónica debe ser catalogada como N l. 4) Se han subdividido las metástasis 
ganglionares en Nla-Nlb y N2a-N2b. 5) La etapa II se subdivide en A, B y C. 6) La etapa 
III se reclasifica pero sigue con A, By c. 7) La metástasis a distancia se subdivide en M1a 
con metástasis única, yen M 1 b con metástasis múltiples. En el cuadro 51-2 se presentan los 
porcentajes de supervivencia a cinco años, utilizando los datos del Surveillance Epidemio
logy and End Results (SEER) de 1973-2005, incluyendo 28491 casos de adenocarcinoma 
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de colon y 9 860 casos con adenocarcinoma de recto. 19 Llama la atención que en la etapa 
lIlA la supervivencia (SV) a cinco años es significativamente mayor en comparación con 
etapas IlA-e. Los porcentajes de supervivencia son iguales en cáncer de colon y de recto. 

Cuadro 51-1. Estadificatión del cáncer de colon y recto. AJCC, 7a. edición 

Tl,NO,MO /T2,NO.MO 

T3.NO.MO 

T4A,NO.MO -T4B.NQ,MO 

lilA I Tl.2.Nl.Nlc.MO/Tl,N2A.MO 

11Ií¡¡ iI T3-4A. Nl ,N1C.MO 

:--=-=::;::=--;:. Metástasis en 2 a 3 ganglios linfáticos regionales 

Nl C Depósito tumoral en la subserosa, mesenterio o tejido graso pericolónico o 
perirrectal no peritonizado sin metástasis a ganglios regionales 

Metá~tasis en 4 a 6 ga'nglios linfáticos regionales '1 ___.;.' ____ 

, Metástasis a 7 o más ganglios linfáticos regionales 

-- --
MO 11 Sin metástasis 

A I Metástasis confinada a un órgano o sitio [hígado, pulmón, ovario, etcétera) 

Metástasis a má? de un órgano o sitio o e( peritoneo 

T2-3, N2A, MO/Tl-2, N2B. MO 

T4A. N2A.MO 

T3-4A, N2B, MO/T4B,Nl-2,MO 

CualquierT. N. M1A 

Cualquier T.N, Ml B 

Tumor que invade la submucosa 

Tumor que invade la muscularis propia 

Tum.or que invade la muscularis propia hasta la s(,Jbserosa o tejido perirrectal 

Tumor que penetra la superficie del peritoneo visceral 

Tumor que invade directamente o se adhiere a otros órganos o estructuras 

Ganglios linfáticos no evaluados 

No metástasis ganglionares 

Metástasis en un ganglio linfático regional 
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Cuadro 51-2. Supervivencia (SV) a cinco años observada con base en los datos de SEER de 1973-2005, 
por etapa, de acuerdo con la 7a. edición del AJCC 

74.0 74.1 

66 .5 
,r 1"1 

64.5 

56.6 51.6 
~.-

37.3 'J' ll'r-i : t: 
:¡ 32.3

----11' ... 

~ 73.1 74.0 
!~. ~ --- :~1"""::rn~~ 

~~'.' 46 .3 u 45.0 
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Tratamiento 

Cirugía 
El tratamiento oncológico es multidisciplinario, pero la intervención quirúrgica tiene una 
participación fundamental en e! pronóstico. La operación persigue e! control local per
manente y e! restablecimiento o conservación de la función esfinteriana en casos donde la 
ubicación de! tumor está en el tercio distal del recto. Para obtener el control local es nece
sario practicar una resección intestinal con la completa disección del drenaje linfovascular, 
con ligadura de los pedículos vasculares y disecar de manera adecuada los planos entre el 
mesenterio y las paredes de la pelvis o e! reuoperitoneo.2o 

La supervivencia global de los pacientes sometidos a resección curativa del cáncer de 
colon es de 50 a 70% a cinco años. El pronóstico se relaciona sin duda con el grado 
de penetración en la pared intestinal, el estado ganglionar y el número de ganglios linfáti
cos disecados. En recientes publicaciones se ha demostrado de manera consistente que 
pacientes con menos de 12 ganglios linfáticos regionales resecados con o sin metástasis 
tienen peor pronóstico que cuando es mayor el número de ganglios resecados. 2 1.

22 

El tratamiento del cáncer de colon que desde el puntO de vista clínico está en etapas 
tempranas (I y Il) es la resección quirúrgica inicial, pero en las etapas local y regionalmen
te avanzadas (III y IV) la terapia es multidisciplinaria. 

Para las lesiones ubicadas arriba del recto son apropiadas la hemicolectomía derecha, 
colecto mía del transverso, hemicolectomía izquierda o sigmoidectomía de acuerdo con la 
ubicación exacta del tumor. La colectomía total se practica en pacientes con cáncer multi
céntrico susceptible de curación, en el caso de adenomas concomitantes o en individuos 
con antecedente de cáncer colorrectal con familiares de primer grado. 

Los tumores que obstruyen e! colon derecho (2 a 8%) casi siempre se tratan con resec
ción más anastomosis primaria. En la ubicación izquierda la terapéutica incluye descom
presión inicial (colostomía proximal) seguida de resección de! tumor, con postergación del 
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cierre de la colostomÍa para un segundo tiempo. Se ha propuesto llevar a cabo la resección 
extensa y anastomosis primaria en tumores que obstruyen el colon transverso, el descen
dente yel sigmoides. 

En tumores del recto el tratamiento inicial es la resección del tumor primario y anasto
mosis 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 la resección anterior baja para la localiza
ción media o superior (6 a 15 cm) y la resección abdominoperineal para el recto inferior 
(O a 5 cm). 

En años recientes se ha incorporado la resección completa del mesorrecto a la cirugía del 
cáncer de recto como estándar, ya que ha reducido en grado significativo la tasa de recaida 
respecto al procedimiento quirúrgico convencional, pero se conserva el manejo adyuvante 
con radioterapia y quimioterapia.23 

Tratamiento sistémico en cáncer 
de colon, etapas 11 - 111 
La mayoría de los pacientes con cáncer de colon se presentan con enfermedad localizada 
en etapas I-III, para lo cual la cirugía puede ser curativa, pero de 40 a 60% de los pacien
tes recaerán y morirán por enfermedad metastásica. Se han identificado factores de mal 
pronóstico para recurrencia, como son el estado ganglionar, la profundidad de la invasión 
del tumor en la pared intestinal, el grado histológico y el número de ganglios linfáticos 
disecados entre otros, que influyen tanto en la supervivencia libre de enfermedad como en 
la supervivencia global. Existen diferencias entre los pacientes de acuerdo con la etapa, por 
lo que se mencionan consideraciones especiales en pacientes con etapa II. 

Qu imiotera pia adyuvante 
La resección quirúrgica sigue siendo la única estrategia curativa en los pacientes con cáncer 
de colon. Entre 60 a 70% de los pacientes son elegibles para la cirugía al momento del 
diagnóstico.] La supervivencia global a cinco años va de 50 a 80%, que se verá disminuida 
en caso de la presencia de algún factor de mal pronóstico para recurrencia, disminuyendo 
su supervivencia a cinco años entre 20 y 60%.2.3 Dos de cada tres pacientes en etapas U-lII 
sometidos a cirugía con intento curativo recaen ya sea local o a distancia;24 85% de las 
recurrencias se diagnostican en los tres primeros años después de la cirugía. Por ello, el 
objetivo de la quimioterapia adyuvante en estos pacientes es destruir la enfermedad mi
cromerastásica y con ello se logra reducir las recurrencias locales o a distancia, prolongar la 
supervivencia libre de enfermedad e incrementar la supervivencia global. 25 

Durante muchos años, el 5-fluorouracilo (5-FU) ha sido el principal fármaco en los es
quemas de quimioterapia en cáncer de colon y recto. Al inicio de su uso en plan adyuvan
te se consideró ineficaz,26 pero fue a finales de 1980 e inicio de 1990 cuando se demoStró 
que el 5-FU, en combinación con ellevamisol o el ácido folínico, lograba un incremen
to en la supervivencia en pacientes con etapa IIU7,28 Las combinaciones iniciales fueron 
durante 12 meses, pero con los estudios referidos se concluyó la duración de seis meses 
como el ideal . Fue hasta el año 2004 que la combinación 5-FU y ácidofolínico (5-FU/AF) 
duró como el esquema estándar. 

Con la presentación del estudio MOSAIC en 2004, donde se incluyeron 2 246 pacien
tes con cáncer de colon (60% fueron etapa III); se comparó la combinación 5-FU/AF con 
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FOLFOX4 (oxaliplatino, 5-FU/AF), observándose una ventaja absoluta en la supervivencia 
libre de enfermedad a cinco años de 8.6%, yen supervivencia global a seis años de 4.6% a 
favor de la combinación a base de oxaliplatino. Es después de este estudio que el esquema 
con FOLFOX4 se estableció como el esquema de quimioterapia adyuvante estándar. 

En la actualidad existen otrOS dos esquemas de quimioterapia adyuvantes considerados 
estándar (cuadro 51-3) , la combinación FLOX y la de XELOX. La primera surgió del es
tudio NSABP C07,29.31 que incluyeron 2 407 pacientes con cáncer de colon completa
mente resecado (73% etapas III) a recibir 5-FU/AF vs oxaliplatino, 5-FU/AF semanal por 
seis semanas con dos de descanso durante seis meses. La diferencia obtenida fue de 5.2% 
en supervivencia libre de enfermedad a cinco años (p = 0.002), no así en la supervivencia 
global (p = 0.06). El tercer estudio es NO-16968, que compara XELOX vs 5-FU/AF. La 
novedad es que incorpora capecitabina (una fiuoropirimidina oral) en sustitución del 
5-FU/AF. Se incluyeron 1 864 pacientes con cáncer de colon resecados, rodos etapa III. 
Se demostró una ventaja tanro en supervivencia libre de enfermedad como en superviven
cia global. 

En conclusión, rodos los pacientes con cáncer de colon etapa III, deben recibir quimio
terapia adyuvante durante seis meses con alguna combinación que incluya oxaliplatino 
(FOLFOX, FLOX o XELOX). En casos específicos que no puedan recibir el oxaliplati
no deben utilizar capecitabina, tegafur-uracil o 5-FU/LV por seis mesesY 

Etapa 11 , consideración especial 
En pacientes en etapa Il (IlA-C por la estadificación del AJCe, 7a. ed), la supervivencia a 
cinco años va de 70 a 85% después de la cirugía radical, se identifica un grupo de pacientes 
que tienen recurrencia tumoral ocasionándole la muerte por cáncer. No existe consenso en 
relación con el uso de quimioterapia adyuvante en este grupo de pacientes.33,34 

Se han identificado facrores clínicos e histológicos de mal pronóstico para recurrencia 
(cuadro 51-4), los cuales podrán ser de utilidad en la decisión de ofrecer o no quimiotera
pia adyuvante en pacientes con cáncer de colon etapa Il. Entre los factores clínicos se en
cuentran la obstrucción intestinal o perforación tumoral35 y nivel del marcador tumoral 
ACE prequirúrgico > 4 ng/dl, y los factores histológicos son el grado de diferenciación,3la 
profundidad de invasión del tumor en la pared intestinal,3 la invasión vascular, linfática 

Cuadro 51-3. Diferencias entre los pacientes de cáncer de colon tratados con quimioterapia 
a base de oxaliplatino vs 5-FU/AF 

~.<i!f1i;;<"'."O•• ".,o' 
~ SLE a'S años .' , 
~ [OJo) Diferencias 
':f.' <~: a favor " 
~~..A:.:' ..____ ~ ........ _ 

5.9 [HR 0.801 

SG a 6 años 
[OJo) Diferencias 

a favor 

2.5 [HR 0.84) 

4. 2. [HR 0.85) 

3.4 [HR 0.871 

38.0 

19.0 

Ñe~rot;;¡i~Oidad 
. .' Grado 3-4 ' ." 
;.: [OJo) '.0'. 
...-~__ • - (. -:"f. 

12.0 

8.4 

11.0 

Abreviaturas: SG, superviven cia global; SLE, supervive ncia libre de enfermedad. 
La diferencia es a favor en los brazos de pacientes con cáncer de colon, tratados con oxaliplatino y 

fluoropirimidina vs sólo fluoropirimidina. 

http:C07,29.31


·. .. ~ ~ ~ __ ___ --_o 

520 • Parte VII I Neoplasias gastrointestinales 

y perineural,35,36 y la disección ganglionar insuficiente con menos de 13 ganglios resecados. 
Es en este grupo de pacientes con al menos un factor de mal pronóstico que se sugiere 
ofrecer quimioterapia adyuvante por seis meses, con 5-FU/AF, capecitabina o tegafur
uracil con ácido folínico. Las combinaciones con oxaliplatino aún continúan en duda. La 
ventaja absoluta de la quimioterapia adyuvante varía de 3 a 6%, por lo que su indicación 
sigue siendo cuestionable. 

Quimiotera pia para enferm edad metastási ca 
De 30 a 40% de los pacientes con cáncer colorrectal son diagnosticados en etapa IV; e! 
hígado, pulmones y cavidad peritoneal son los sitios más comunes de metástasis. Además, 
es necesario sumar los casos de pacientes en etapas U-III que recurren, por lo cual en gene
ral 60% de todos los pacientes serán sometidos al tratamiento sistémico para enfermedad 
metastásica. La principal arma terapéutica en este grupo de enfermos es la quimioterapia, 
yen la actualidad se ha incorporado el uso de anticuerpos monoclonales (bevacizumab, ce
tuximab o panitumumab). El beneficio de la quimioterapia en e! cáncer colorrectal metas
tásico es mejorar su calidad de vida, la supervivencia general (SG) y la supervivencia libre 
de progresión (SLP). Se ha logrado mejoría de síntomas hasta en 60% de los enfermos,37 
principalmente en la pérdida de peso, astenia y dolor e incremento de! nivel de actividad 
(por escala de ECOG). Otros beneficios de la quimioterapia es e! incremento en la super
vivencia media (SVM) de 6 a 8 meses con e! mejor soporte médico hasta 20 a 22 meses con 
quimioterapia, yen la SLP entre 2 a 3 meses y 8 a 9 meses con e! tratamiento sistémico. 

El medicamento estándar y único durante muchos años fue e! 5-FU. En general, con e! 
mejor tratamiento de soporte la SVM era de 5 a 7 meses, pero con 5-FU/AF se logró in
crementar la supervivencia media de 9 a 10 meses. Después se demostró que la aplicación 
de! 5-FU en infusión continua aumentaba e! porcentaje de respuesta de 20 a 30%, y la 
SVM a 12 meses.38 Por esos mismos años se introdujeron dos fármacos activos, irinotecán 
y oxaliplatino, ocasionando un rápido incremento en las opciones terapéuticas para los 

Cuadro 51-4. Factores de mal pronóstico para recurrencia 
en pacientes con cáncer de colon etapas 11-111 

. . SG a 5 áños'(%i ' ,'.

.l?.~ •• ,'~, ¡~gd;i~:if{f;~~f~ Presente , Ausente ' 

Obstrl;l~~i6nin'testinal 27.7 68.7 


Perfdrªºión intestiná l 46.4 73.8
I 
Grado histológico alto V5 bajo ]~ 55.0 __ I __~'O 
Númem gg ganglios linfáticos d.lsec;ados < 13 I 66.0 80.6 

Invasión a ór!!lanos agY<lCéntes [T4] \f.sT3 n 64.0 71.0 

l"ermeaCión vaswlar y linfátiea 

Perrfieación neurél l 

J 
1: 

73.0 

27.0 - 1-.· .~.. 
83.7 

78.0 

Nivel ce ACfi > 4 ng/dl prequirúrgicQ 73.0 91.0 
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pacientes con cáncer colorrecral metastásico. El irinorecán (un inhibidor de topoisomera
sa) fue introducido en 1996 y e! oxaliplarino (compuesto platinado) aceprado por la FDA 
hasta 2004. 

Tomando en cuenta que los mejores resultados del 5-FU fue en infusión continua, se 
diseñaron esquemas de quimiorerapia como fue FOLFIRI o FOLFOX donde e! S-FU 
se administró en infusiones de 46 h Y la dosis de AF sufrió varias modificaciones. En gene
ral con estos esrudios fase nI se demostró un incremento en los porcentajes de respuesta 
hasta en 50% de los casos, una SLP de hasra nueve meses y una SVM de hasta 18 a 20 
meses.39-40 En la actualidad los dos esquemas de quimioterapia (FOLFlRI o FOLFOX) en 
primera línea son los más utilizados para enfermedad metastásica. 

Al mismo tiempo se ensayaron dos fluoropirimidinas orales: la capecirabina y e! regafur
uracilo. Estos medicamentos fueron incorporados en lugar de! 5-FU, obteniéndose esque
mas como XELOX (oxaliplarino con capecirabina), XELIRI (irinotecán con capecitabina), 
UFOX (tegafur-uracil con oxaliplatino) y UFlRI (tegafur-uracil con irinotecán), que en la 
actualidad se pueden urilizar también como esquemas estándares, con similares resultados 
de eficacia. 

Hay pocos fármacos acrivos y, por ende, pocos esquemas de quimioterapia sensibles en 
el adenocarcinoma de colon, por lo que e! orden y uso de ellos deberá explotarse al máxi
mo. En la práctica los esquemas a base de oxaliplatino son los más urilizados (FOLFOX
CAPOX), quizá por e! menor temor a la toxicidad comparativamente con esquemas de 
irinotecán. 

Por último, la combinación de 5-FU/AF, oxaliplatino e irinotecán (FOLFOXIRI) puede 
ser una alternativa. Falcone et al. publicaron e! estudio fase III comparando FOLFOXIRI 
contra FOLFIRI, demostrando una ventaja en los porcentajes de respuesta (66 vs 41 %), 
SLP (9.8 vs 6.9 meses) y SG (22.6 vs 16.7 meses), respectivamente.41 

Terapia blanco para enferm edad metastásica 
El avance en e! conocimiento de los diferentes mecanismos moleculares implicados en 
e! cáncer ha permitido e! desarrollo de blancos moleculares. Se han empleado diversas 
esrrategias para crear blancos terapéuticos, la angiogénesis y e! receptor de! factor de cre
cimiento epidérmico (EGFR) son los más estudiados en e! cáncer colorrrecral avanzado. 

Antiangiogénesis 
La familia de! factor de crecimiento de! endotelio vascular (VEGF) consisre en varios fac
tores de crecimiento angiogénico y linfangiogénico y sus receptores que esrán expresados 
ranto en células endore!iales como en células neoplásicas.4Z El VEGF es una glucoproteí
na con diferentes isoformas (VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C y VEGF-D) unidas por dos 
receptores de tirosina cinasa denominados VEGFR-1 y VEGFR-2. La unión de la isofor
ma de VEGF a 1 y 2 de los receprores ocasiona la activación de la cascada de señalización 
de la célula, con neovascularización, mirogénesis y supresión de la apoptosis. Con lo ante
rior, la expresión de! VEGF está relacionada al potencial merastásico de! cáncer colorrecral 
a rravés de la promoción de la angiogénesis.43 

El bevacizumab es un anricuerpo monoclonal humanizado recombinante con alta afini
dad al VEGF, interfiere la unión de! VEGF-A a VEGFR-1 y VEGFR-2, con ello inhibe la 
señalización intrace!ular mediada por VEGF, puede prevenir la formación de nuevos vasos 
sanguíneos. 
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Existen algunos estudios fase III con bevacizumab y quimiotertapia. En los primeros 
ensayos la función del bevacizumab fue primordial, pero la manera de aplicación de la qui
mioterapia fue en bolo (irinotecin, 5-FU y ácido fotínico). Más tarde, en ensayo fase lIl, 
con esquemas estándares FOLFOX o XELOX el beneficio se logró sólo en el periodo libre 
de progresión, no fue significativa la supervivencia global.44 

El bevacizumab a los esquemas de quimioterapia en el cáncer colorrectal metastásico 
ha sido aceptado y su uso es más generalizado. Existen dos reportes retrospectivos esta
dounidenses (Brite y Aries), donde se ha utilizado el bevacizumab en primera y segunda 
líneas con diversos esquemas de quimioterapia (no se suspende en caso de progresión tu
moral, sólo se cambia el esquema de quimioterapia). En ambos análisis de cerca de 3000 
enfermos tratados se ha obtenido una supervivencia media de 22.9 en el ensayo Brite, y 
de 25.8 meses en el ensayo Aries.45 En ambos ensayos se reportó una SLP media mayor de 
10 meses. 

Considerando que la combinación QT-bevacizumab ofrece altos porcentajes de 
respuesta (60 a 70%), es posible que su principal utilidad puede ser en el plano neoadyu
vante en casos con cáncer colorrectal y metástasis hepáticas +/- pulmonares. Gruenber
ger et al. utilizaron la combinación XELOX-bevacizumab neoadyuvante en pacientes 
con cáncer colorrectal metastásico al hígado como único sitio de enfermedad en 56 pa
cientes, observando 73% de respuestas globales que incluía a cinco pacientes con 
respuesta completa.8.9,46 

AntiEGFR 
El factor de crecimiento epidérmico (EGF) yel péptido TGF-(X son ligandos del receptor 
del EGF (EGFR), miembro de la familia de receptores de tirosina cinasa (ErbB). Después 
de la unión del EGF o TGF-(X al EGFR, desencadena una cascada de señalización intra
celular estimulando el crecimiento tumoral y la progresiónY El cetuximab, un anticuerpo 
monoclonal quimérico y el panitumumab, un anticuerpo monoclonal humanizado, se 
unen selectivamente al EGFR inhibiendo la señalización intracelular, y con ello la angio
génesis y la metástasis.48 

El cetuximab, un anticuerpo monoclonal humanizado, fue aprobado por la FDA en 
febrero de 2004 y por la EMEA en junio del mismo año a utilizarse en combinación con 
irinocecin en el tratamiento de pacientes con cáncer colorrectal metastásico refractario 
al irinotecin con sobreexpresión del EGFR o como agente único en pacientes que no 
toleran el irinotecán. Para 2007, se autorizó en casos de falla a esquemas con irinotecin u 
oxaliplatino. Por otro lado, el panitumumab, otro anticuerpo monoclonal completamente 
humanizado, también ha sido aceptado en iguales circunstancias al cetuximab. 

Para ambos anticuerpos se ha establecido que sólo son útiles en un subgrupo de pacien
tes, aquellos que sobreexpresan el oncogén k-ras (wild type) en promedio, 60% de los pa
cientes con cáncer de colon metastásico. Los dos ensayos fase III de cetuximab (CRYS
TAL),49 y el de panitumumab (PRlME),50 identificaron una ventaja significativa en la SLp, 
es limítrofe en la supervivencia global. Estos anticuerpos son aceptados en tercera y segun
da líneas a nivel mundial, yen primera línea sólo en algunas partes del mundo, 

En conclusión, la mutación en k-ras predice que no hay respuesta al tratamiento con 
cetuximab o panitumumab. En caso de utilizarse será en combinación con quimiotera
pia, principalmente a base de irinotecán, pues es con ese fármaco que se observan mejores 
resultados. 

http:met�stasis.48
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Como sucede con el amicuerpo bevacizumab, es posible que su principal indicación en 
primera línea sea en el plan neo adyuvante en pacienres con metástasis hepáticas y/o pulmo
nares como único sitio de enfermedad; con los alros porcenrajes de respuesta con cetuxi
mab-quimioterapia en pacienres k-ras -WT (60 a 70%) se puede incremenrar el porcenraje 
de resecabilidad. 

Diferencias en el manejo del cáncer de recto 
Debido a las características anatómicas y proximidad con orros órganos, en el cáncer de 
recro no siempre se puede efecruar una amplia resección con márgenes negativos. Más 
de 50% de las recurrencias ocurren en la pelvis. Aun con la incorporación en 1982 por He
lad de la técnica donde se reseca rodo el mesorrecro y se preservan los nervios aurónomos 
de la pelvis, existe recurrencia local enrre 8 y 12%. Con el objerivo de reducir ese riesgo de 
recurrencia local se incorporó la radioterapia poscirugía al manejo quirúrgico, con ello se 
logró reducir el riesgo de recurrencia pero no había beneficio en la supervivencia. 

Conociendo la sinergia enrre la radioterapia y el 5-FU (fármaco urilizado en la adyuvan
cia en el cáncer de colon) se ensayó esta combinación en el cáncer de recro. Es a panir del 
año de 1990 que se establece que la combinación de radioterapia más 5-FU concomitante 
debería ser aplicada a pacienres con TO-4 y metástasis ganglionares, y en pacienres con 
T3,T4 sin metástasis ganglionares, pues se demostró beneficio en la supervivencia y reduc
ción de recurrencia local conrra sólo RT adyuvanre. Este beneficio se manruvo aun en 
enfermos sometidos a la resección rotal del mesorrecto.S1 

Se idenrificaron algunas desvenrajas en el tratamiento adyuvante. El lecho quirúrgico 
está potencialmenre hipóxico y con ello existe la posibilidad de menor efectividad de la 
radioterapia. Por otrO lado, hay mayor posibilidad de roxicidad, pues el espacio dejado por 
la resección del recro será ocupado por el inrestino delgado. Es de esperarse que la combi
nación quimioterapia-radioterapia puede ser antes de la cirugía. 

Se inició el abordaje neo adyuvante con radioterapia en paciemes con gran carga tumo
ral, con el objetivo de reducir el tamaño de la neoplasia y, por ende, incrementar las posi
bilidades de resección. Se lograron resultados favorables, pero con el conocimiento de la 
mayor efectividad combinando quimioterapia y radioterapia, se decidió utilizarlas de ma
nera concomitante. A dosis de radioterapia 45 a 50.4 Gy en 25 sesiones y 5-FU en dife
renres esquemas se observó porcentaje de respuesta global de 50 a 70%, incluyendo res
puesta completa patológica de 8 a 15%. Con estos resultados se dirigió a un objetivo 
específico; preservar el esfínter anal (basado en los resultados de la combinación QT-RT en 
el carcinoma de canal anal). El fundamento de hacerlo antes de la cirugía es porque existe 
una mejor disrribución del fármaco (5-FU) por la vasculatura pélvica íntegra, con tejidos 
mejor oxigenados y menor posibilidad de resistencia al fármaco, además de menor toxici
dad a la radioterapia. 

Hay tres ensayos clínicos donde se compara la combinación QT-RT preoperatoria con la 
posoperaroria (dos estadounidenses y un alemán) (cuadro 51-5). El esrudio alemán CAO/ 
ARO/AlO-94 fase 1II,52 donde se comparó QT-RT preoperatoria (50.4 Gy y 5-FU conco
mitante) seguido a las seis semanas con cirugía radical con escisión total de mesorrecto 
(ETM) o misma cirugía de forma inicial con QT-RT adyuvante. En el brazo de QT-RT 
neo adyuvante se observó mayor preservación de esfínter anal (39 vs 19%, P= 0.005) , menor 
roxicidad aguda y tardía (27 vs 40%, P =0.001 Y 14 vs 24%, P =0.012, respectivamente) y 
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menor recurrencia pélvica (6 vs 13%, P = 0.006) . En OtrOS parámetros de eficacia los resul
rados fueron muy similares, recurrencia a disrancia (36 vs 38%), SLE a rres años (68 vs 
65%) y SG a rres años (76 vs 74%). Por orro lado, los dos esrudios esradounidenses fueron 
cerrados rempranamente, pero en un análisis de 254 pacientes enrolados (ensayo NSABP 
R-03) se observó mayor preservación de esfínter anal (44 vs 34%), una mejor SLE a cinco 
años de 65 vs 53% (p = 0.011) Y supervivencia global a cinco años (75 vs 66%, 
P = 0.065).53 Con base en esros esrudios se ha concluido que al menos en pacientes con 
cáncer de recro en rercio inferior y medio es preferible ofrecer QTRT neo adyuvante sobre 
e! tratamiento adyuvante. 

La tendencia acrual en la mayoría de los pacientes con cáncer de recro es e! manejo 
multidisciplinario donde e! abordaje inicial puede ser con QT-RT neoadyuvante, seguido 
de resección quirúrgica, ya sea con resección anterior baja o resección abdominoperineal 
con ETM. En general, se acepta que e! tiempo que debe transcurrir entre e! fin de la QT
RT y la cirugía es entre 6 y 8 semanas. En 10 y 25% de los casos se logrará respuesta 
completa parológica. Esto varía con base en e! esquema de quimioterapia utilizado, como 
es 5-FU/LV (8 a 15%), XELOX (15 a 22%), FOLFIRl (15 a 25%), entre otros, aunque 
sin demostrarse e! impacro en la supervivencia global. Se están ensayando nuevos esque
mas de quimioterapia incluyendo los dos anticuerpos monoclonales bevacizumab y ceru
ximab en ensayos fase II, sin demostrarse hasta ahora ventajas adicionales. 

Existe la inquierud de! manejo expectante en e! grupo de pacientes con respuesta comple
ta parológica posQT-RT. Un esrudio brasileño con 265 pacientes con cáncer de recro T2
T4, fueron tratados con QTRT neoadyuvante, de los cuales en 72 se logró la RCP. Estos 
pacientes se dejaron en observación sin complemento quirúrgico y fueron comparados con 

Cuadro 51-5. QR-RT preoperatoria vs posoperatoria en cáncer de recto 

Ensayo NSABP-R03 N =254 

aT-RT posoperatorio 

53% 

66% 

27% 40% 

14% · 24% 
----
6% 13% 

68% 65% 

76% 74% 

36% 38% 

Abreviaturas: 5G. supervivencia global; 5LE, supervivencia libre de enfermedad. 
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los 22 pacientes que se documentó RCP en la resección tumoral del grupo restante. La SG 
a cinco años fue de 100 vs 88% a favor de los que se dejaron en observación. 54 Este punto 
continúa en controversia, por lo que se debe proponer el manejo estándar, que es la resec
ción radical posQT-RT neoadyuvante. 
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Introducción 
El cáncer del conducto anal es poco frecuente: representa 4% de las lesiones malignas del 
tracto digestivo inferior. Existe un ligero predominio en las mujeres respecto a los hombres 
(1.5 a 2:1). La incidencia ~n la población heterosexual es de 1 por 100000 habitantes, 
pero aumenta 35 veces en individuos con práctica sexual receptiva anal, así como en pa
cientes seropositivos para virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Los pacientes entre 
65 a 75 años son los más afectados (rango entre 25 a 95 años). En EUA esta neoplasia 
representa 1.9% de todas las neoplasias malignas del tracto digestivo, lo que corresponde 
aproximadamente a 5 260 casos nuevos con un incremento en los últimos 30 años entre 
hombres de raza negra comparada con Otras razas,24 asociado a los diferentes hábitos, in
fecciones por virus del papiloma, tabaquismo, alcoholismo.23 

En México, el grupo más afectado incluye a las mujeres de la séptima década de la vida; 
sin embargo, hay incremento en la incidencia entre hombres jóvenes seropositivos para 
VIH. En 2001, la Dirección General de Epidemiología en el Registro Histopatológico de 
Neoplasias Malignas en México (RHNM) reportó 265 casos nuevos (0.3%) , con predo
minio en mujeres (I41 vs 124) y muerte por esta causa en 38 pacientes.5,22 

Los factores de riesgo para desarrollar cáncer del conducto anal se agrupan en hechos 
donde existe una fuerte evidencia (infección por el virus del papiloma humano [VPH) en 
diferentes genotipos, historia de receptor en coito anal, antecedente de enfermedades de 
transmisión sexual, más de 10 parejas sexuales, historia de cáncer de cérvix, displasias 
cervicales, vulva o vagina, y pacientes con inmunosupresión posterior a trasplante de órga
nos sólidos), y aquellos factores en los que la evidencia es moderada (infección por VIH, 
cuantificación de linfocitos CD4 baja, uso crónico de esteroides y tabaquismo) .25 

También se ha señalado asociación con inflamación ocasionada por irritación crónica 
secundaria a enfermedades benignas (hemorroides, fisuras, fístulas, abscesos perianales, 
enfermedades inflamatorias del intestino y condilomas), con un riesgo relativo de 4.4. 1,2,4,6 

Estudios epidemiológicos han relacionado la actividad sexual con la patogénesis del cán
cer del conducto anal en las enfermedades de transmisión sexual (ETS). Se ha observado 
que mujeres con este trastorno cursan también con infecciones por Chlamydia trachomatis 

e infección por virus del herpes. En el caso de varones homosexuales se asoció a condilomas 
genitales, gonorrea e infección por VIH. El riesgo es mayor tanto en hombres como en 
mujeres con más de 10 parejas sexuales. En varones heterosexuales el riesgo es mayor entre 
quienes han padecido condilomas, sífilis o hepatitis.6 

528 

http:alcoholismo.23


Capítulo 52 I Cáncer de la región anal • 529 

La infección por VPH se asocia de 63 a 88% de los cánceres epidermoides del conducto 
anal. Frisch et af.25 estudiaron 368 pacientes con cáncer anal y VPH, evidenciándose 90% 
en mujeres y 63% en hombres, respectivamente. Daling et af.25 no encontraron disparidad 
entre ambos sexos en la infección de VPH, pero el DNA del VPH 16 se ha encontrado en 
60 a 73% de las biopsias considerando un subtipo de alto riesgo como 18,31,33,35,39,45, 
50,51,53,56,58,59 presentes en displasias de alto grado y carcinomas anales invasores. El 
mecanismo patogénico es similar al que ocurre en el cérvix; participan las proteínas E6, E7 
Y E2 del VPH, pero la presencia del VPH no correlaciona con el pronóstico. 1,2,4,6,7,26·28 

Pacientes con antecedente de cáncer de cérvix o neoplasia intraepitelial cervical tie
nen un riesgo relativo de desarrollar cáncer del conducto anal y vaginal de 4.6 y 5.6%, 
respectivamen te. 6 

Los pacientes inmunosuprimidos por trasplante renal tienen un riesgo relativo 100 ve
ces mayor para desarrollar cáncer del conducto anal y cáncer genital. La asociación es 
menos fuerte entre los individuos que ingieren en forma crónica corticosteroides. 

Daling et al. refieren que la administración de esteroides en estas personas implica alto 
riesgo para cáncer anal en pacientes inmunosuprimidos.1,2,6,27 

Pacientes con infección por VIH tienen riesgo elevado por sus hábitos sexuales, ETS, 
infección por VPH; sin embargo, el riesgo es inversamente proporcional a la cuantifica
ción de linfocitos CD4. Los pacientes con lesión intraepitelial anal de bajo grado progre
san a lesiones de alto grado en el transcurso de dos años si están infectados con VIH. 
Pacientes VIH positivos tienen un riesgo 2 a 6 veces mayor de tener infección por VPH en 
el canal anal. 

Con el advenimiento de terapias retrovirales se presenta expectativa en la disminución 
de pacientes VIH con cáncer anal, observándose este descenso en linfomas, sarcomas de 
Kaposi, pero sorpresivamente no para el cáncer anal, presentando 0.6 x 100000 pacientes 
prerretrovirales aumentando a 1.0 x 100000 pacientes posretrovirales, de modo que en la 
actualidad se plantea que los pacientes con VIH en tratamiento presentan una supervi
vencia mayor, exposición a VPH y permitir la transformación celular para el cáncer 
anal. 1.6,29 El tabaquismo aumenta el riesgo relativo (2 a 5) de cáncer del conducto, al mar
gen de las prácticas sexuales.6 

Consideraciones anatómicas 
De acuerdo con el American Joint Committee on Cancer (AJCC), el canal anal inicia en 
la parte superior del complejo esfinteriano (palpable al examen digital), y termina en la 
unión mucocutánea de la piel perianal. 

La porción más proximal es la transición del epitelio colorrectal y el epitelio de transfor
mación -similar al urotelio-lIamado línea dentada, mientras que la porción más distal 
se encuentra en la unión mucocutánea del epitelio escamoso no queratinizante y el epitelio 
de la piel perianal, en la cual se encuentran anexos cutáneos, llamado margen anal. Tiene 
una longitud de 2 a 3 cm (figura 52_1).3,4,8 

El drenaje linfático de las lesiones arriba de la línea dentada ocurre hacia ganglios linfáti
cos perirrectales (anorrectales, perirrectales, sacros laterales) y paravertebrales, pero por de
bajo de la misma ocurre hacia los linfáticos de ilíaca interna (hipogástricos), inguinales su
perficiales, femorales, los demás ganglios fuera de los descritos se consideran metastásicos 
(figura 52-2).6.8 
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Figura 52-1. Conducto anal. 

Anatomía patológica 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso cambios en la clasificación histoló
gica del cáncer del conducto anal (cuadro 52-1), donde excluye los términos de carcinoma 
de células tcansicionales y carcinoma doacagénico, y se reconocen como carcinomas de 
células escamosas no queratinizantes (cuadro 52-2). El tipo más frecuente es el carcinoma 
de células escamosas (80%), incluyendo en este grupo a las lesiones ya mencionadas. 
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Cuadro 52-1. Tipos histológicos según la OMS," 
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'Carcinoma de célula~ e:;camosas 

• Células grande? queratiflizadas 
• Células grandes no queratinizadas 
• Basaloide 

Adenocarcinoma 

• Ti po recta l 
• De glándulas anales 
• Con fístula anorrectal 

Adé"nocarcinoma mucinoso 

Carcinoma de células pequeñas 

---,---  --------------~"~~--~----~------~----~----------~I
Carcinoma indiferenciado 

Margen anal 

• Carcinoma de células escamosas 
• Condilomas gigantes 
• Carcinoma de células basales 

Otra~ 

• Enfermedad de Paget 
• Enfermedad de Bowen 

El adenocarcinoma representa lOa 20% de los casos, y recibe tratamiento similar al 
cáncer de recto, por su semejanza histológica y comportamiento biológico; aunque e! con
trollocal y regional es superior al de! carcinoma epidermoide (85 vs 64% a cinco años), es 
más frecuente la falla a distancia.9 

El me!anoma representa 1 % de los casos, afecta principalmente a mujeres de la sexta 
década de su vida; 75% de los pacientes se presentan en etapas avanzadas de la enferme
dad. Tiene un pronóstico muy desfavorable, la supervivencia a cinco años es de 6%, aun 

•9con (ratamiento combinado, con una mediana de 12 a 18 meses.2

Cuadro 52-2. Tipos histológicos de las lesiones malignas del conducto anal 

% 

80 

15-20 

< 1 

< 1 

'< 1 

Sarcoma < 1 
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Las enfermedades de Bowen (EB) y de Paget (EP) son lesiones raras de la piel que pue
den ocurrir en la región perianal. La EB también se asocia a infección por VPH y se con
sidera como una lesión intraepitelial anal de alto grado. La EP perianal corresponde a 20% 
de la EP extramamaria. Ambas lesiones (EB y EP) se asocian a la presencia de otros carci
nomas viscerales hasta en 50% de los casos, los más afectados son el recto y el ano, pero 
también se han observado lesiones en colon, próstata, estómago y párpado.9 

El carcinoma anorrectal de células pequeñas o tumor neuroendocrino es muy raro, pro
duce metástasis a distancia, sobre todo en hígado y pulmón. La histología y el tratamiento 
son similares al cáncer de pulmón de células pequeñas. 

Ellinfoma es una entidad rara relacionada con pacientes con infección por VIH, por lo 
general son !infomas de células B de alto grado, pero hay reportes de linfomas primarios 
del conducto anal en pacientes inmunocompetentes.9 

Patrón de diseminación 
La diseminación inicial es hacia los tejidos adyacentes; es más común la 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 perirrecta
les y paravertebrales cuando las lesiones se ubican arriba. Entre lOa 25% de los pacientes 
presenta adenopatías inguinales sincrónicas en la ingle, dependiendo del tamaño tumoral y 
la diferenciación en lesiones móviles menores de 2 cm de diámetro, por lo común no hay 
ganglios palpables, tiene una tasa de curación aproximada de 80%, de 2 a 5 cm se encuen
tran en 34% y en mayores de 5 cm hasta en 67% de los casos con tasas de curación hasta 
en 50% de los pacientes.30,31 

Las metástasis a distancia ocurren en lOa 17% de los pacientes. El hígado y pulmón son 
los sitios metastásicos más frecuentes. 1,3 

Manifestaciones clínicas 
La mayoría de los pacientes cursan primero con síntomas inespecífico s similares a patolo
gías benignas, y la mayor parte acuden por sospecha de hemorroides.3 Hasta 50% tendrán 
además alguna patología benigna en la región perianal.6 

La manifestación más frecuente es un tumor que ocasiona dolor en 30% y sangrado en 
45% de los pacientes, la presencia de humedad constante y mal olor indica lesiones ex
tensas, historia de condilomatosis anal presentes en 50% de varones homosexuales con 
cáncer anal, pero sólo 20% en mujeres o en heterosexuales (cuadro 52_3) .4,10,32,33 La falla 
en el diagnóstico oportuno lleva a diagnosticar 30 a 50% de lesiones como localmente 
avanzadas. 10 

El examen físico debe incluir palpación anorrectal y anoscopia para determinar el tama
ño y localización de la lesión, documentar si existe extensión al recto, perineo o fosas is
quiorrectales, así como fijación a la próstata, vagina o huesos pélvicos. Se debe realizar la 
palpación de regiones inguinales. I 

Diagnóstico 
Los estudios de imagen tienen por objetivo evaluar la extensión de la enfermedad, do
cumentar respuesta y detectar recaídas. 10 Los métodos incluyen ultrasonograma (USG), 
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Cuadro 52-3. Síntomas y signos frecuentes en cáncer del conducto anal 
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[ Pérdida de pesó 
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tomografía computarizada (TC) e imágenes por resonancia magnética (IRM). En la eva
luación de lesiones clasificadas clínicamente como TI-T3, no hay manera de evaluar e! 
cáncer primario con cualquiera de estos métodos. En lesiones clínicameme T4, e! USG 
y la IRM tienen alta sensibilidad para evaluar la extensión hacia estructuras vecinas. En 
la evaluación ganglionar e! USG tiene alta sensibilidad para ganglios pélvicos, además es 
útil para la toma de biopsias dirigidas. Sin embargo, la TC y la IRM son superiores para 
evaluar ganglios inguinales, pélvicos y paraaórticos. 

En la evaluación de la enfermedad metastásica la TC y la IRM tienen mayor sensibilidad 
para la evaluación de la afección hepática. La TC tiene alta sensibilidad para la evaluación 
de la afección pulmonar. El USG transrectal es útil en la evaluación de la lesión primaria, 
así como en la afección ganglionar perirrectal. 10 

Las lesiones accesibles pueden documentarse mediante biopsia incisional en e! consul
torio, pero podría requerirse evaluación en quirófano de las lesiones profundas.4 De
be tomarse biopsia por aspiración de las lesiones inguinales palpables, y no biopsia inci
sional o escisional; pueden requerirse biopsias dirigidas.4,10 

La función de la tomografía por emisión de positrones combinada con tomografía compu
tarizada (TEP-TC) es superior en la detección de tumor primario diagnosticado por biop
sia en 91 %, mientras que la tomografía axial computarizada (TAC) 48%, demostrando la 
detección de adenopatías inguinales en 25%, en la TAC fueron negativas y 28% con exa
men físico negativo, en los pacientes con TEP-TC positivo con proceso infeccioso se ne
cesita documentar la histología por biopsia.34,35 

Factores pronóstico 
El factor pronóstico más importante es e! tamaño de la lesión: lesiones móviles menores de 
2 cm pueden curarse en 80% de los casos. Lesiones mayores de 5 cm se curan en menos 
de 50% de las ocasiones.6 

Existen varios factores independientes de! pronóstico: tamaño tumoral, estado ganglio
nar, sexo y la respuesta a la quimiorradioterapia. Los pacientes con lesiones bien diferen
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ciadas tienen resultados más favorables: supervivencia a cinco años de 75 vs 24%. El pro
nóstico de pacientes mayores de 65 años también es desfavorable.! 

Estadificación 
El sistema de estadificación usado corresponde a la última revisión de! American Joint 
Committee on CancerlUnion Internationale Contre le Cancer (AJCC/OICC) en e! año 2010 
(cuadro 52-4). En esta clasificación incluye a los carcinomas originados de la región anal y 
en fístulas anorrectales, se excluye me!anoma, tumores carcinoides y sarcomas. 

Tratamiento 
El objeto de! tratamiento es erradicar la enfermedad, preservar la función esfinteriana y 
evitar una colostomía permanente.3 

En e! pasado, e! tratamiento de estas lesiones era la resección abdominoperineal (RAP). 
Los resultados eran malos, con falla local en 27 a 47% de los casos, y supervivencia a cinco 
años de 40 a 70%.6.1! Hoy la RAP se usa en el tratamiento de la enfermedad residual o 
recurrente.!3 

El carcinoma de células escamosas del canal anal es una lesión radiosensible. Se ha utili
zado radioterapia externa (RT), braquiterapia (BT) o la combinación de ambos. La RT 
puede preservar el esfínter en más de 75% de los pacientes tratados con esta modalidad. La 
RT sola ofrece control local en 70 a 90% de pacientes seleccionados. Estos resultados 
disminuyen hasta 50% en lesiones mayores a 5 cm, y cuando existe afección ganglionar la 
dosis indicada es 54 Gy. Las complicaciones (15%) tienen relación directa con la dosis 
recibida (incontinencia, ulceración, estenosis anal y necrosis), y de 4 a 17% de los casos 
requieren cirugía.!3 

Moda lidades de tratamiento 

Cirugía 
Los tumores de piel perianal fuera del reborde anal TINO se tratan con escisión local con 
excelentes resultados, a diferencia de los tumores T2-T4 NO-NI, que ameritan terapias 
combinadas de radioterapia y quimioterapia.36 

El tratamiento de las enfermedades de Bowen y Paget sin cáncer invasor consiste en la 
escisión local amplia, y la cura excede 80%. 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.!6.!7 

Por otra parte, el tratamiento local de los tumores epidermoides del canal anal se reserva 
para pacientes específicos: tumores bien diferenciados, menores de 2 cm, confinados 
al epitelio y al tejido subepitelial con margen mayor de 1 cm, siempre y cuando la escisión 
no comprometa más de 50% de la circunferencia del conducto anal. 

Se debe considerar que los tumores que infiltran la capa muscular tienen una alta tasa 
de recurrencia, y en aquellos con márgenes positivos es necesario considerar radioterapia 
local con o sin quimioterapia a base de 5-FU. 

Con el éxito de la terapia multimodal, la resección abdominoperineal se reserva para las 
fallas a la quimiorradioterapia o para atender la proctitis grave. 

:? 
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Cuadro 52-4. Definición de TNM en cáncer del conducto anal AJCC/UICC, 2010 

T: Tumor primario 

I n< 1 Tumor primario no evaluable 
~I TO J1 Sin e~¡denda de tumor primari'o 

I Tis i Carcinoma in situ. Enfermedad de Bowen, neoplasia escamosa de alto grado 

[ T1 "-1: Tumor de 2 cm o menor en SI,! dimensión mayor 

I 12 : I Tumor mayor de 2 cm, pero no mayor de 5 cm en su dimensión mayor 

[13 r Twmor mayor de 5 cm en su dimen~iºn m.ayor - ~I14 I	Tumor de cualquier tamaño que invade órganos adyacentes. por ejemplo: 
vagina. uretra o vejiga 

Nota: La invasión de la pared rectal. piel perirrectal, tejidos subcutáneos o el esfínter muscular no se 
clasifica como T4. 

N1 

N2 

N3 

Sin metástasis a gañglios linfáti reg'jQnales 

Metástasis en ganglios perirrectales 

Metástasis unilaterales en ganglios ilíacQs internos y/o inguinales 

Metástasis en ganglios perirrectales e inguinales y/o en ganglios bilaterales 
ilíacos internos y/o inguinales 

C3X 

G1 

G2 

G3 

Grado tumoral no evaluable 

Bien diferenciado 

Moderadamente diferenciado 

Pobremente. cliferenciado 

Estacl io I T1, NO, MO 

{Continúa} 

.;: 



536 • Parte VII I Neoplasias gastrointestinales 

Cuadro 52-4. Definición de TNM en cáncer del conducto anal AJCC!UICC, 2010 
(Continuación) 

Estadio lilA li T1-3, N1, MO 
T4, NO, MO O" 

Estadio IIIB 1 T4, N1, MO 
Cualquier T, N2-3, MO 

- -, - ~I''''' 

Ctlalquier T, cualquier N, Ml 

Radioterapia 
En algunos pacientes se puede considerar la radioterapia como tratamiento primario, por 
ejemplo en tumores irresecables, lesiones extensas y recaídas a cirugía médicamente inope
rabies. Los tumores con mejor respuesta son los menores de 5 cm. La radioterapia inguinal 
profiláctica es recomendable, ya que mejora de manera significativa el controllocorregional. 

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 mejo
ra el control local, se asocia con preservación del esfínter y logra una mayor supervivencia. 

Terapia combinada 
El pionero de la terapia combinada fue Nigro et al. Usaron una combinación de 30 Gy 
como radioterapia externa y mitomicina C (MMC) y 5-fluorouracilo (5-FU) preoperato
ríos, encontrando una respuesta patológica completa en los tres primeros pacientes trata
dos. Más adelante se estudió la combinación mencionada con aumento de la dosis de 30 a 
65 Gy, e incluso se agregó bleomicina al esquema inicial. Las respuestas completas fueron 
de 45 a 100% con tasas de supervivencia de 2 a 6 años de 70 a 90 por ciento. 

Dos estudios evaluaron la terapia combinada como el tratamiento primario, el estudio 
de la Organización Europea para la Investigación y Tratamiento del Cáncer (EORTC) con 
110 pacientes comparó la radioterapia sola con 45 Gy Yla combinación de radioterapia 
con 45 Gy más 5-FU y MMC, con respuestas completas de 54 y 80%, respectivamente. 
Se identificó disminución de la recurrencia local en ambos grupos con 50% para el grupo 
de modalidad combinada vs 40% para el grupo de radioterapia sola. Otro estudio es de la 
Coordinación del Comité de Investigación en Cáncer del Reino Unido (UK-CCCR), con 
585 pacientes con dos grupos de estudio similares en cuanto a la administración de la 
radioterapia y la quimioterapia-radioterapia, agregando a las observaciones antes mencio
nadas la disminución de las tasas de falla local de 59 a 36 por ciento. 

La MMC produce mejores tasas de respuesta completa, mejor periodo libre de colosto
mía y supervivencia global, pero con efectos tóxicos a largo plazo en riñón, pulmón y 
médula ósea, que han llevado a evaluar otros agentes como el cisplatino (CDDP), el cual 
produce tasas de respuesta completa similares (70 a 95%) y menor toxicidad, con un ade
cuado efecto radiosensibilizador. Intergroup study fase III presenta resultados bajos en pa
cientes con colostomía que reciben quimioterapia-radioterapia (9%) vs quienes recibieron 
5-FU/MMC (22%) con periodo libre de enfermedad, 73 y 51 %, respectivamente.1,G,11 ,12.38 
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La biopsia de! ganglio centine!a define e! estado ganglionar. Se usa un colorante (azul 
patente) y un radiocoloide (99Tc).14,15 

El estudio incluye inmunohistoquÍmica para identificar micrometástasis, presentes en 
7.1 % de los ganglios negativos con hematoxilina y eosina. Su verdadera utilidad está por 
definirse. 

Los factores predictivos de recurrencia pos tratamiento combinado son e! tamaño tumo
ral y las adenopatías linfáticas, los más grandes demuestran mayor tasa de recurrencia local 
postratamiento, e! subtipo basaloide demostró metástasis a distancia, la menor distancia 
de! margen anal predice mayor recurrencia y menor periodo libre de enfermedad, como 
pacientes VIH positivos.39 

Tratamiento por etapas 
Enfermedad confinada. La escisión local se practica en tumores TI de la línea dentada sin 

afección ganglionar si e! paciente se puede someter a seguimiento estrecho. La escisión de! 
esfínter interno resulta en una continencia aceptable y una curación de aproximadamente 
80 por ciento. 

Enfennedad locorregional. La quimiorradioterapia es e! tratamiento de elección para la ma
yoría de pacientes con cáncer del conducto anal, aunque el mejor régimen está por definirse. 

Cuando se combinan la quimioterapia y la radioterapia quizá no se deban tratar los 
campos pélvicos con dosis mayores a 40 Gy. El régimen de mitomicina y 5-FU es activo 
contra tumores de! conducto anal, aunque algunos pacientes no son sensibles. Se ensaya 
platino en aquellos con enfermedad avanzada debido a su conocida actividad en otras 
neoplasias. Los resultados de algunos estudios acerca de! 5-FU más platino y radioterapia 
en pacientes de alto riesgo han demostrado excelentes resultados. 

Enfermedad residual. En los pacientes tratados con quimiorradioterapia debe corrobo
rarse la respuesta completa mediante estudio histopatológico 8 a 12 semanas después de 
concluir la radioterapia. 

Los pacientes T3-T4 o T2 con respuesta clínica parcial o completa pero con residual 
microscópico, se someten a escisión local con márgenes libres para resecar parte de! esfínter 
interno con mínimo impacto en la continencia. Si los márgenes son positivos, se aplica una 
sobredosis de radioterapia adicional Boost de 9 a 14 Gy con te!eterapia o braquiterapia. Si 
no es posible administrar la sobredosis de radioterapia, se requiere la resección abdomino
perineal para lograr la curación asociada a mayores complicaciones, pero mejor superviven
cia a)argo plazO.19'21 .37 

La supervivencia alcanza 50% a cinco años. En la enfermedad metastásica se han demos
trado buenos resultados a base de cisplatino, cuando no ha mostrado mejoría no se ha 
descrito orro régimen con adecuada efectividad.13.35 

Ganglios inguinales metastásicos 
Los ganglios inguinales con metástasis probadas se tratan con quimiorradioterapia con 
sobredosis en la ingle afectada y disección inguinal como rescate. 

El desarrollo de ganglios inguinales metastásicos metacrónicos unilaterales no tiene un 
pronóstico invariablemente malo. 

Se tratan con terapia combinada más disección inguinal formal seguida por quimiotera
pia. El uso de radioterapia depende de las dosis previas y los campos radiados.13 

/ . 

http:radiados.13
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Recomendaciones de tratamiento 
A continuación se bosquejan los posibles tratamientos según e! estadio de la enfermedad. 

Estadio O. Resección simple amplia márgenes tridimensionales. 

Estadios I y 11. Resección simple amplia márgenes tridimensionales. Quimiorradioterapia. 

Estadio 111. Quimiorradioterapia o escisión amplia márgenes tridimensionales (o RAP) 

+ disección linfática + radioterapia. 

Estadio N. Cirugía paliativa (derivaciones gastrointestinales u otras). Radioterapia más 

cirugía paliativa (derivaciones gastrointestinales u otras). Quimiorradioterapia más ciru

gía paliativa (derivaciones gastrointestinales u otras). 


El tratamiento de la recaída depende de! manejo inicial y e! estado de! paciente. Si e! 
tratamiento inicial fue cirugía se empieza con quimioterapia y radioterapia. Si hay persis
tencia o recurrencia en 10 a 30% local directamente proporcional de! TYN como factores 
pronóstico después de la quimiorradioterapia, se debe considerar cirugía de rescate, con 
supervivencia a cinco años de 39 a 64% seguido de radioterapia a dosis < 55 Gy presen
tando complicaciones en 'la región perianal, es necesario realizar cirugías de reconstruc
ción, fl.aps rectoabdominal, miocutáneos.12,36 

En e! caso de enfermedad metastásica se ha utilizado 5-FU y COOP con escasas respues
tas y con fines paliativos.12 

Tumores raros 

Carcinoide 
La zona transicional contiene células de origen neuroectodérmico que pueden originar 
tumores carcinoides que se tratan con escisión local si son menores de 2 cm, y resección 
abdominoperineal si son mayores. 

Carcinoma de células pequeñas 
Son tumores agresivos y la mayoría son irresecables al diagnóstico, su tratamiento inicial 
se hace con quimioterapia y radioterapia, reservándose la cirugía como salvamento. 

Carcinoma verrugoso-escamoso 
También denominado tumor de Buschke-Lowenstein, fue descrito por primera vez en 
1925, se confunde con condiloma por su aspecto. 18,25 En realidad se trata de un carcinoma 
de invasión local y lenta, cuyo tratamiento requiere de escisión local amplia, aunque algu
nos sólo requieren resección abdominoperineal. 

Neoplasias del margen anal 
Se incluyen carcinoma epidermoide, carcinoma de células basales, enfermedad de Bowen 
y enfermedad de Pager. 

El carcinoma epidermoide de! margen anal debe manejarse con cirugía o radioterapia 
dada su extensión y la posibilidad de márgenes negativos.12 

El carcinoma de células basales. Es muy raro, su crecimiento es muy lento y su manejo 
es la escisión local amplia.2 

http:negativos.12
http:paliativos.12
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Enfermedad de Bowen. Este carcinoma in situ aparece como una placa o costra eritema
tosa. Bowen lo describió en 1912. Es indicador de lesiones malignas como timoma, carci
noma broncógeno, hipernefroma y cáncer gastrointestinal en 33% de los pacientes que lo 
han padecido por varios años; su manejo es la escisión local amplia. 

Enfermedad de Paget. En 1880, Sir James Paget lo describió como una lesión cutánea 
en la areola de la mama relacionada con cáncer de mama, pero puede ser vista en sitios 
extramamarios como axila, genitales, perineo, glúteos, muslos y región perianal. Su mane
jo es la escisión local amplia. 

Seguimiento 
La detección oportuna de la enfermedad residual o de la recurrencia puede tratarse de 
manera adecuada con cirugía de salvamento (RAP o disección ganglionar en bloque). 
También la temprana detección de enfermedad metastásica puede tratarse con resultados 
aceptables. La evaluación de la respuesta al tratamiento con quimioterapialradioterapia 
se analiza seis semanas después del término del mismo, con examen clínico completo y 
biopsia de lesiones sospechosas. 

Los estudios de imagen se indican cada tres meses, entre ellos se toman pruebas de fun
ción hepática y ACE, si fue positivo antes de la cirugía. 1 

Las citas durante el primer año se recomiendan cada dos meses, el segundo año cada tres 
meses y después cada seis meses. El mejor método para detectar recurrencia locorregional 
es la IRM. Para la enfermedad a distancia se usa la telerradiografía de tórax y TC, con el 
advenimiento de la TEP-TC se han demostrado excelentes resultados en pacientes con 
recurrencia y enfermedad metastásica.l .10.34 
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Carcinoma hepatoceLular 


Javier Melchor Ruán 

El cáncer hepático representa, a nivel mundial, la quinta causa más común de cáncer en 
hombres (523 000 casos, 7.9% del total) y la séptima en mujeres (226 000, 6.5% del 
total); se presenta principalmente en paises en desarrollo, donde se reportan 85% de los 
casos, especialmente en hombres. La relación hombre-mujer es de 2:4. Las regiones de 
mayor incidencia son el este y sureste de Asia, y oeste de África. Se reportan cada año 
alrededor de 695 900 muertes por esta enfermedad, lo que la convierte en la tercera causa 
de mortalidad a nivel mundial.! En EUA representa la quinta causa de muerte por cáncer 
en hombres, y la novena en mujeres. 2 El carcinoma hepatocelular representa el principal 
subtipo histológico, el cual se manifiesta en 70 a 85% de los casos.' La alta tasa en partes 
de Asia y África sub sahariana refleja la elevada prevalencia de infección crónica por virus 
de hepatitis B (HBV, por sus siglas en inglés), con cerca de casi 8% de la población de estas 
regiones infectadas con el virus. El HBV se relaciona con 60% de! cáncer de hígado en 
paises en desarrollo, mientras que en países desarrollados con sólo 23% de los casos.4 La 
infección por virus de hepatitis C (HCV) se relaciona con 33 y 20% de los casos, respecti
vamente.5 La cirrosis asociada a alcohol yel hígado graso asociado a obesidad ocasionan la 
mayoría de los casos en EUA y Europa.6 En estos paises e! incremento en la incidencia de 
esta enfermedad se debe a la epidemia de obesidad, así como al incremento de transmisión 

sde hepatitis C por uso de drogas intravenosas.6

En México, e! último registro es de 2003, año en que se reportaron 800 nuevos casos 
de esta neoplasia, representando 0.73% de los casos de cáncer registrados ese año. El 
grupo etáreo mayor a 70 años fue e! principal afectado, con 25% de los casos; sin em
bargo, se reportaron 4 764 muertes por esta enfermedad, por lo que ocupó la tercera 
causa de muerte por cáncer.9 La mayor parte de los casos se diagnostican en etapas avan
zadas con supervivencia menor de un año. La mayoría de los carcinomas hepatoce!ulares 
ocurren en pacientes con enfermedades crónicas de! hígado o cirrosis, por lo que pacien
tes con enfermedad de larga evolución serán más propensos a desarrollar la enfermedad_ 
Series de Asia y Europa de! Este han reportado una edad media de presentación entre 50 
y 60 años. 

Factores de riesgo 

Hepatitis B 

Se ha demostrado la asociación entre la infección crónica por HBV y e! carcinoma he
patocelular. En un estudio prospectivo de 22 707 chinos mostró que la incidencia de 
carcinoma hepatocelular entre portadores de antígenos de superficie de hepatitis B (HbsAg) 

542 

':: 

:<~1~~;; 




543 

. ¿ 

Capítulo 53 I Carcinoma hepatocelular • 
es mayor que en los que no son portadores. Con un riesgo relativo de 223, 54.3% de los 
pacientes portadores de HbsAg que fallecieron presemaron cirrosis y hepatocarcinoma. 1o 

En el seguimiento de pacientes con hepatitis crónica en un estudio en Japón, se demostró 
que en el análisis de regresión, el riesgo de presentar hepatocarcinoma se incrementaba 
hasta siete veces siendo portador de HbsAg y cuatro veces ante la presencia de anticuerpos 
para hepatitis C. II 

Toxinas am bientales 
Se considera que las aflatoxinas pueden contribuir en la pato génesis de hepatocarcinoma . 
La aflatoxina es una micotoxina que contamina alimentos como maíz, soya y cacahuate. El 
alto consumo de estos productos se asoció con hepatocarcinoma. En un estudio de Shan
gai, la posibilidad de desarrollar hepatocarcinoma con exposición a aflatoxinas se incre
menta 5.4 veces; si además coexiste con HBV la posibilidad se incrementa 59.4 veces más 
que en la población normal. 12 Se han demostrado además mutaciones del gen supresor 
p-53 en codón 249 ocasionadas por exposición a aflatoxinas en pacientes que desarrollan 
hepatocarcinoma. 13 

Hepatitis e 
Existe una fuerte asociación entre la infección crónica por HCV y hepatocarcinoma; sin 
embargo, los mecanismos de carcinogénesis son poco claros. El carcinoma hepatocelu
lar en pacientes con hepatitis C ocurre casi exclusivamente en estadios avanzados de fibro
sis hepática o cirrosis. 14 

Otros 
La incidencia anual de hepatocarcinoma en pacientes con cirrosis es de 3 a 4%, y aquellos 
con hepatitis crónica tienen incidencia anual de 1 %.11 Existen estudios que establecen que 
padecer enfermedades como diabetes mellitus o esteatosis hepática incrementan el riesgo 
para desarrollar hepatocarcinoma.15 

Manifestaciones clínicas 
El diagnóstico clínico no es fácil, estos tumores por lo general se detectan en etapas tardías 
ante la ausencia de síntomas patognomónicos y la reserva funcional hepática. Los pacien
tes con hepatocarcinoma no manifiestan síntomas diferentes a los relacionados con la 
enfermedad crónica hepática. Debe sospecharse en pacientes ya conocidos con cirrosis que 
presentan descompensación como ascitis, encefalopatía, ictericia o sangrado variceal. Al
gunas de las manifestaciones comunes son inespecíficas, como dolor abdominal modera
do, pérdida de peso, saciedad temprana, o masa palpable en abdomen superior. 16 También 
se puede manifestar con ictericia Obstructiva en caso de invasión a vía biliar, dolor óseo o 
disnea secundaria a enfermedad metastásica, rara vez con sangrado secundario a ruptura 
tumoral y con síndrome paraneoplásico como hipoglucemia, eritrocitosis, hipercalcemia o 
diarrea. A la exploración física se presenta esplenomegalia, ascitis, ictericia como manifes
tación de la enfermedad hepática subyacente. 

Al momento del diagnóstico se encuentra enfermedad extrahepática en lOa 20% de los 
pacientes. 17 Los sitios más comunes son pulmones, ganglios linfáticos, hueso y glándulas 
suprarrenales. 

http:pacientes.17
http:hepatocarcinoma.15
http:hepatocarcinoma.13
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"":'Diagnóstico 
La biopsia percuránea se recomienda cuando por estudios de imagen haya incertidumbre 
en e! diagnóstico. Según las guías de la AASLD (American Assoeiation jor the Study 01Liver 

Diseases), la secuencia de estudios está determinada por e! tamaño de la lesión. 
Nódulos menores de 1 cm deben ser monitorizados por ultrasonido (USG) en interva

los de 3 a 6 meses. Si no hay crecimiento, en dos años se puede suspender la vigilancia. 
Lesiones mayores a 1 cm deben ser evaluadas por tomografía axial compurarizada (TAC) 

o imágenes por resonancia magnética (IRM). Si la apariencia es de hepatocarcinoma no se 
requiere ningún otro estudio, de lo contrario se debe realizar un segundo estudio de ima
gen (TAC o IRM) o biopsia. Las biopsias deben ser evaluadas por patólogos expertos. Si 
ésta es negativa, se da seguimiento por imagen a los 3 o 6 meses.18 

El marcador más urilizado es la a-fetoproteína (AFP), la cual es una glucoproteína pro
ducida normalmente durante la gestación por e! hígado fetal y e! saco vite!ino. Se acepta 
que la presencia de AFP mayor a 500 ~g/L en pacientes de alto riesgo es diagnóstico de 
carcinoma hepatoce!ular. 

El ultrasonido tiene gran utilidad como método de escrutinio, una ventaja es su dispo
nibilidad, tiene sensibilidad de 60% y especificidad de 97%. Las lesiones sospechosas de 
carcinoma hepatoce!ular son márgenes mal definidos, con ecos internos irregulares. 19 

En algunos centros se considera que la TAC es e! primer estudio de imagen de elección; 
tiene sensibilidad de 68% y especificidad de 93%. Con e! desarrollo de la TAC helicoidal 
ha incrementado la sensibilidad hasta 90%. La fase arterial de! estudio permite la detec
ción de lesiones hipervasculares tan pequeñas como 3 mm. 19 

Con la IRM se obtienen imágenes de gran resolución sin necesidad de utilizar contraste, 
y tiene sensibilidad similar a la TAC he!icoidal. El carcinoma hepatoce!ular muestra un 
patrón de alta intensidad en T2 y de baja intensidad en TI. Se considera que tiene una 
mejor sensibilidad y especificidad que la TAC y e! USG en pacientes cirróticos en los cua
les se dificulta diferenciar una lesión neoplásica de nódulos de regeneración.20 

Sistemas de estad ificación y pronósticos 
Se han propuesm diversos sistemas para predecir e! pronóstico de pacientes con carcinoma 
hepamce!ular; sin embargo, ninguno ha sido aceptado universalmente. Los tres más im
portantes son e! sistema TNM de! American Joint Committee on Caneer (AJCC) (cuadro 
53-1), e! sistema Okuda y e! CLIP. 

El sistema propuesto por Okuda evalúa como parámetros de mal pronóstico e! tamaño 
tumoral en comparación con e! tamaño de! hígado (mayor a 50%), e incluye tres paráme
tros para evaluar e! grado de gravedad de la cirrosis, a saber, ascitis (clínicamente detecta
ble), albúmina (menor a 3 mg/dl) y las bilirrubinas séricas (mayor a 3 mg/dl). 22 

El sistema CLIP (Caneer 01the Liver ItaLian Program Score) combina características aso
ciadas al tumor como son la morfología macroscópica, concentraciones de AFP, y presen
cia o no de trombosis venosa portal con e! índice de gravedad de cirrosis Child-Pugh. Hay 
estudios que sugieren que este sistema es e! que mejor predice la supervivencia.23 La super
vivencia media en pacientes con estadio CLIP O, 1,2,3,4,5,6 fueron 31, 27, 13,8,2 Y 
2 meses en un estudio de validación.24 

El sistema de clasificación Barcelona Clinie Liver Caneer (BCLC) divide la enfermedad 
en cuatro estadios, y crea un algoritmo de manejo, determinando así e! mejor tratamiento 
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Cuadro 53-'. Estadios TNM para los tumores de hígado" 

Turnor~~irn~r¡o · (TJ 

No puede evaluarse tumor primario 

TO 

T1 

T2 

T3a 

T3b 

T4 

No haY'evidencia de tumor primario 

Tumor solitario sin invasión vascular 

Tumor solitario CQn invasión vascular; .o tumores múltiples. ninguno 
mayor de 5 cm 

Tumores múltiples, cualquiera mayor de 5 cm 

Tumor solitario. o múltiples tumores de cualqYier tamaño que aféctan una 
rama mayor de la vena porta o de vena hepática 

Tumor con invasión directa de órganos adyacentes. diferentes a vesícula biliar 
o perforación del peritoneo visceral 

No hay metástasis a ganglios linfático~ regionales 

Metástasis a ganglios linfáticos regionales 

Nota: Los ganglios linfáticos regionales son los hiliares. ganglios linfáticos de ligamento hepatoduo
denal, frénicos inferiores, y ganglios linfáticos paracavales, sobre arteria hepática y vena porta. 

T2. NO, MO 
- -
T3A, NO, MO 

T3B, NO, MO 

~~====~'_- -- ----------~--~--~--------------~--~ 
; T4, NO, MO 

Estadio lYA CualquierT, N1, MO 

Estadio lYI;!. Cualquier T, cualquier N, M 1 

por cada estadio. Se basa en la extensión de la lesión primaria, el estado funcional del pa
ciente, invasión vascular o enfermedad extrahepática y el estadio de Okuda. En estadio A 
el paciente está asintomático y tiene un tumor que es susceptible de terapia radical, en el 
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estadio B o intermedio el paciente se encuentra asintomático y tiene carcinoma hepatoce
lular multinodular; en estadio C el paciente se encuentra ante un tumor sintomático, con 
invasión vascular y/o enfermedad extrahepática. Pacientes con estadio D tienen una etapa 
III de Okuda o ECOG de 3 o 4. Pacientes con estadio B o e no son buenos candidatos 
para resección, pero pueden ser candidatos para tratamientos paliativos. Pacientes con es
tadio D tienen un pobre pronóstico y el tratamiento es para control de síntomas (figura 
53_1).25.26 

Tratamiento 
El pilar del tratamiento es la resección quirúrgica; sin embargo, ante la extensión de la 
enfermedad o la alteración de la función hepática subyacente, la mayoría de las veces esto 
no es factible. 

Resección hepática 
La resección hepática es un tratamiento óptimo para carcinoma hepatocelular. Los pacien
tes candidatos ideales para resección son aquellos con enfermedad localizada sin evidencia 
por imagen de invasión vascular, función hepática preservada, sin evidencia de hiperten
sión pOrtal. La resección puede ofrecer cierto beneficio en pacientes muy seleccionados 

:~~(: ~~~" ~( '. :. 

/ " n. , 

Muy temprano 
Único < :2 cm Temprano (A] Intermedio (B]

Úi'il.ee o 3 nódulosCardnom~ Mültin9dular, PST Ó 
<:3 c::m. PST Oin sitiJ 

Radiofrecuencia/IPé 

~tgdi~A-C 
OKuda 1,2, PST 0-2. éhild-Pu@h A-S 

E$tadio D 

Okuda 3', PST> 2, 


Child-Pugh t: 

Términal (O] 


Av<!n~ªdo (e] 
Invasl&n portal 
N1, M1,I"Sn-2 

InvasiÓr] pertal N1 M1 
= 

Estudios clínicos aleato
a cincoarros 

lrátaft)ie!'ltó.curativo 56-75% 
rizados 40~50% 3 año's vs 

10% a 3 años 

,Tratamiento 
.sintomátil:o 

Figura 53-1. Clasificación de cáncer hepático de la Clínica Barcelona [BClC]. Fuente: Lancet 2003; 
362:1907-1917 
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con carcinoma hepatocelular multifocal y con invasión vascular.27 La tasa de supervivencia 
libre de recurrencia es de 40%, y la tasa de supervivencia puede ser tan alta como 90% a 
cinco años en pacientes seleccionados. 

Una valoración de la reserva hepática adecuada es esencial para realizar una adecuada se
lección de pacientes. La mortalidad perioperatoria puede aumentarse al doble en pacientes 
cirróticos (aumento de 5 en pacientes no cirróticos a 10%). El pronóstico después de resec
ción en estadio 1 es de 55% de supervivencia a cinco años, de 37% en estadio II y 16% en 
estadio IIP8 La supervivencia libre de recurrencia a cinco años va de 32 a 62 por ciento.29 

Trasplante hepáti co 
En 1996, Mazaferro establece que el trasplante hepático orto tópico es una opción viable 
para el tratamiento de carcinoma hepatocelular. 

Establece criterios de selección definidos como lesión solitaria menor a 5 cm, hasta tres 
lesiones, siempre y cuando ninguna sea mayor de 3 cm, sin evidencia de invasión vascular, 
y sin enfermedad regional ni a distancia (criterios de Milán) , alcanzando así una tasa de 
supervivencia a cuatro años de 75% y tasa de supervivencia libre de recurrencia de 83 a 
92%.30 Recientemente ha crecido el interés por expandir estos criterios para trasplante en 
centros especializados; sin embargo, hasta el momento siguen siendo experimentales. Un 
reporte de la Universiry of California, San Francisco (UCSF) establece como criterios tu
mor de 6.5 cm, o tres lesiones, ninguna mayor de 4.5 cm o la suma de diámetros de las 
lesiones no mayor a 8 cm, con resultados comparables a los de Milán.31 Una desventaja del 
trasplante en México es la larga lista de espera para órgano donador y la falta de disponi
bilidad en este país (sólo 108 trasplantes de hígado en el último año),32 aunque es factible 
otorgar al paciente terapia "puente" como quimioembolización, radiofrecuencia o resec
ción hepática, el beneficio de estos abordajes es controversial. 

Ablaci ón por rad iofrecuencia 
Consiste en la aplicación local de energía térmica por radiofrecuencia a la lesión hepática, 
en la que por alta frecuencia se mueve la corriente de la punta de un electrodo al tejido 
que lo rodea. Los iones dentro del tejido siguen el cambio en la dirección de la corriente 
alterna, y su movimiento favorece el calentamiento por fricción de los tejidos. A medida 
que la temperatura dentro del tejido se eleva más allá de 60 oc, las células comienzan a 
morir, lo que ocasiona necrosis alrededor del electrodo. Se ha utilizado en pacientes que 
no reúnen criterios de resecabilidad; sin embargo, se considera mayor beneficio en tumor 
único menor a 4 cm y pacientes Child Pugh clase A o B.33 En una serie de 302 pacientes la 
tasa de supervivencia a tres años para lesiones mayores a 5 cm fue de 2.1 a 5 cm, y meno
res de 2 cm fue de 59, 74 Y91 %, respectivamente.34 El procedimiento tiene una morbili
dad de 2.2 a 11 % y mortalidad de 0.3 a 0.8 por ciento.35 

Inyección percutánea de etanol 
El etanol a 95% induce necrosis por coagulación, fibrosis , trombosis de la microvasculatu
ra del tumor e isquemia tisular; se requieren múltiples sesiones. Se prefiere en pacientes no 
candidatos a cirugía en áreas donde no es recomendable aplicar radiofrecuencia como el 
hilio hepático, grandes vasos, o adyacente a vesícula biliar.36 Tiene alta tasa de recurrencia 
en tumores mayores a 5 cm, incluso de 38% en tumores de 3 cm.37 

http:biliar.36
http:ciento.35
http:respectivamente.34
http:Mil�n.31
http:ciento.29
http:vascular.27
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Quimioembolización tra nsarteria l (TACE) 
Comprende la inyección de un agente quimioterapéutico (doxorrubicina o cisplatino) con 
o sin lipiodol o un material procoagulante en la arteria hepática. Ellipiodol favorece la re
tención intratumoral de la quimioterapia. Se utiliza principalmente en carcinoma heparo
celular irresecable o inoperable, no susceptible a otros tratamientos como radiofrecuencia 
y sin evidencia de enfermedad extrahepática. Estudios alearorizados comparando TACE 
con manejo médico muestra beneficio en la supervivencia de 82 y 63%, comparado con 
grupo control de 63 y 27% a 1 y 2 años, respectivamente. Se observan además respuestas 
sostenidas por lo menos durante seis meses en 30% de los pacientes. Es importante resaltar 
la selección de pacientes que se encuentran con ECOG de O, Child Pugh A y tumOres en 
promedio de 5 cm.38 La trombosis de vena porta, Child Pugh C e ictericia, son contrain
dicaciones para su uso. Entre las complicaciones se ha reportado trombosis de vena porta, 
colecistitis, supresión de médula ósea, con una mortalidad menor a 5 por ciento.39 

Radioembolización 
Es un métOdo de embolización en estudio basado en la liberación interna de altas dosis de 
radiación a la red capilar de! tumor mediante la administración de microesferas con Itrio 
90, emisor de radiación p. Aunque este métOdo incluye oclusión vascular inducida por 
partículas, se ha propuesto que e! daño es microvascular y que la necrosis ocasionada es 
inducida por la radiación más que por la isquemia. En estudios fase 2 se han vistO respues
tas parciales de 42.2% en seguimiento a seis meses. Evidentemente, se necesitan estudios 
controlados aleatOrizados para valorar su utilidad.40 

Terapia sistémica 
En 2007 se reporta en e! estudio multicéntrico europeo SHARP un beneficio en supervi
vencia estadísticamente significativo con la administración de sorafenib (inhibidor tirosina 
cinasa) sobre mejor soporte en pacientes con carcinoma hepatOce!ular avanzado. En este 
estudio se aleatOrizan 602 pacientes con carcinoma heparoce!ular inoperable y cirrosis hepá
tica Child Pugh A. El objetivo primario, la supervivencia global, fue significativamente ma
yor en pacientes tratados con sorafenib (10.7 vs 7.9 meses) yal igual e! tiempo de progresión 
radiológica (5.5 vs 2.8 meses). La tasa de respuesta objeriva reportada fue de 2 por ciento.41 

En un estudio asiático se observa mejor supervivencia global vs placebo (6.5 vs 4.2 
meses).42 La menor supervivencia en este estudio comparado con e! SHARP se atribuye 
a la aira prevalencia de infección por HBV en e! estudio asiático (73 vs 18%). La experien
cia clínica en pacientes con cirrosis Child Pugh B y C aún es muy limirada. 

Seguimiento 
La guía 2010 de la American Association for me Study of Hepatic Diseases (AASLD) 
sugiere que la vigilancia se realice por medio de ultrasonido cada seis meses. 43 El uso com
binado de AFP y de ultrasonido incrementa la tasa de derección; sin embargo, incrementa 
los costos y la tasa de falsos positivos. No se recomienda e! uso rutinario de TAC. 

Las guías de! National Comprehensive Cancer Nerwork (NCCN) recomiendan e! estu
dio de imagen cada 3 a 6 meses por dos años y después de cada año, y AFP si se encontra
ba elevada al inicio cada tres meses por dos años y posteriormente cada seis meses.44 

.'-;. 
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Los tumores malignos de las vías biliares son poco comunes, representan 3% de los rumo
res gastrointestinales, con una incidencia de 1 a 2 casosll 00 000 habitantes. 1•3 En México, 
en 2003 se reportaron 1 052 casos de cáncer de vesícula y 690 casos de cáncer de hígado 
y vías biliares intrahepáticas. Las entidades con mayor frecuencia de cáncer de hígado y 
vías biliares son e! Distrito Federal, con 28.7%, y Nuevo León, con 10.1 %, ocupa e! lugar 
11 en mortalidad (0.7% de las neoplasias malignas y tasa 0.7 por 100 000 habitantes). 
En e! Instituto Nacional de Cancerología (INCan), en México, en un periodo de cinco 
años se registraron 150 casos de cáncer de vesícula biliar y 204 casos de cáncer de hígado 
y vías biliares, lo que representa 0.8 y 1.1 %, respectivamente, de las neoplasias atendidas 
en e! centro oncológico de los autores. Existe gran variabilidad en la incidencia de! cáncer 
de vesícula, que correlaciona con la incidencia de cole!itiasis, de tal forma que en países 
sudamericanos (Chile, Bolivia, Ecuador) se encuentran las incidencias más altas.4

,5 

EtioLogía y factores de riesgo 
Los conocimientos sobre la etiología son limitados, pero e! mayor riesgo para desarrollar 
cáncer de las vías biliares se asocia con los siguientes factores: 

Litiasis vesicdar. De 80 a 90% de los pacientes con cáncer de vesícula son portadores 
de litiasis vesicular; sin embargo, la incidencia de cáncer de vesícula en pacientes con litia
sis vesicular es sólo de 0.5 a 3 por ciento.6 

Vesícllia en porcelana. Se caracteriza por la calcificación de la pared vesicular, la inci
dencia de cáncer de vesícula en este grupo de pacientes es de 12 a 60 por ciento.? 

Pólipos. Son crecimientos de la mucosa, y se clasifican como benignos y malignos, los 
benignos, a su vez, se clasifican como neoplásicos (adenomas, leiomiomas) o no neoplá
sicos (inflamatorios). De las lesiones benignas, la más común es e! adenoma, no está claro 
si los pólipos adenoma tosas son lesiones premalignas y, si lo son, con qué frecuencia 
evolucionan a carcinoma; sin embargo, es común que en lesiones grandes se encuentren 
focos de carcinoma invasivo.8 

Otros factores de riesgo son la infección crónica por salmonela (OR14),9 quistes biliares 
congénitos, confluencia pancreatobiliar anormal (el cáncer de vesícula biliar es la neoplasia 
más frecuente en este grupo de pacientes, por lo que se recomienda la colecistectomía pro
filáctica), la ingesta de medicamentos (metildopa, anticonceptivos orales, isoniacida),IO ex
posicion a carcinógenos (trabajadores de la industria del petróleo, papel, zapatos, textiles, 
productos químicos, acetato de celulosa, radón), tabaquismo, 11 diabetes y obesidad. 12 
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Patogénesis 
Existen alteraciones moleculares y genéticas responsables del inicio, progresión, prolife
ración y metástasis de las neoplasias de las vías biliares. La inflamación crónica parece ser 
el elemento clave en las condiciones que predisponen al desarrollo de neoplasias malignas 
de la vía biliar. La producción de citocinas (factor de necrosis tumoral e interleucinas) por 
macrófagos activados tiene un efecto cito tóxico y mutagénico. 

Además de este mecanismo que explica en parte la secuencia entre la inflamación cró
nica, la displasia y el desarrollo de carcinoma, se han identificado otras alteraciones, entre 
las que destacan daño directo del DNA por óxido nítrico, disfunción de enzimas repara
doras del DNA, mutaciones en diversos oncogenes (k-ras en 39 a 59%, p-53, e-mye, e
neu, e-erb-b2 y e-met) y genes supresores (;-53 en 35 a 92%, p-27y bcl-2), así como alte
raciones a nivel de receptores celulares, principalmente en la familia de las tirosina 
cinasas.2

•
6

•
13 Al igual que en otras neoplasias de tubo digestivo, los adenocarcinomas de 

vesícula biliar progresan de displasia a carcinoma in situ, y posteriormente al carcinoma 
invasor, aunque los cambios moleculares que condicionan esta secuencia de eventos no 
están del todo dilucidados. 14 

Anatomía patológica y patrón 
de diseminación 
De 70 a 90% de los tumores de vesícula y vías biliares son adenocarcinomas, el resto son 
carcinomas epidermoides o mixtos (adenoescamosos), son raros los carcinomas muco
epidermoides y leiomiosarcomas. En los adenocarcinomas se identifican tres variedades: 
papilar; nodular, más frecuente en las vías biliares distales, y los esclerosantes, comunes en 
las vías biliares proximales.3•15 

La forma de diseminación más común es la extensión directa a órganos adyacentes. La 
extensión directa al hígado ocurre en 25% de los casos. La diseminación linfática regional 
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 principalmente pulmón (32%) y 
cerebro (5%). Otra forma de diseminación menos común es la intraperironeal. 16 

Manifestaciones clínicas 
El paciente con cáncer de vesícula biliar puede presentar cuatro escenarios clínicos: sospe
cha de tumor maligno de manera preoperatoria debido a la sintomatología y a los datos en 
la evaluación radiológica; hallazgo intraoperatorio de malignidad en pacientes sometidos a 
colecistectomía por patología aparentemente benigna, hallazgo incidental de neoplasia en 
el examen histopatológico (el más frecuente) y hallazgo incidental de datos de malignidad 
en estudios de imagen (TC, IRM) realizados por otro propósito. l ? 

El diagnóstico temprano es difícil, por lo general los pacientes son asintomáticos hasta 
que la enfermedad es avanzada. El dolor es el síntoma más frecuente (60 a 95%) y es in
distinguible de la enfermedad litiásica; la ictericia es la segunda manifestación (37 a 50%) 
y es la causa de consulta de más de 90% de los pacientes. Otras manifestaciones muy 
frecuentes son la pérdida de peso, anorexia, fiebre, masa palpable, náuseas, así como tam
bién vómito. 18 
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Diagnóstico y evaLuación de La extensión 
de La enfermedad 
Los estudios de laboratorio revelan alteraciones inespecíficas. Los marcadores tumorales 
en pacientes de alto riesgo son útiles en el diagnóstico temprano, tal es el caso de pacien
tes con colangitis esclerosante primaria, en quienes valores séricos de CA19-9 mayores 
de 100 U/mi tienen una sensibilidad 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, valores mayores de 40 ng/ml tienen una especificidad 
de 93%. Pero la máxima utilidad del CA19-9 y del CA125 es en el seguimiento y detec
ción de recaídas posquirúrgicas. 

El ultrasonograma (USG) es el método inicial para el estudio de estos tumores, pero su 
sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de malignidad son bajas, puede diagnosti
car hasta 50% de los casos de cáncer de vesícula y 86% de los colangiocarcinomas. El ul
trasonido Doppler puede identificar el sitio de obstrucción biliar y el daño de la vena 
porta con una sensibilidad y especificidad de 93 y 99%, respectivamente.6•19 Los datos 
sugestivos pero no diagnósticos de malignidad son el engrosamiento de las paredes de la 
vesícula, calcificaciones, masa fija en la pared de la vesícula, así como pérdida de la inter
fase con el hígado o evidencia directa de infiltración, la presencia de pólipos vesiculares 
mayores de 1 cm se asocia hasta en 23% con focos de carcinoma, por lo que en este grupo 
se recomienda la colecistectomÍa.2o 

La tomografía computarizada (TC) ofrece mejor sensibilidad, en especial con lesiones 
mayores de 2 cm, y su mayor utilidad es la determinación de invasión hepática, enferme
dad locorregional o metastásica. 

La colangiografía percutánea transhepática (CPT) y colangiopancreatografía retrógrada 
endoscópica (CPRE), son procedimientos importantes en la evaluación de las vías biliares 
proximales y distales, respectivamente. Permiten valorar la resecabilidad de la lesión y to
mar muestras para citología mediante cepillado, o bien tomar biopsias. 

El ultrasonido transendoscópico (USTE) debe ser considerado en pacientes cuya TC 
muestra enfermedad localizada potencialmente resecable. Es útil sobre todo en la evalua
ción de tumores pequeños no visualizados por TC o tumores irresecables en los que una 
biopsia evita una laparotomía diagnóstica. Tiene gran sensibilidad para establecer en forma 
preoperatoria el estadio clínico debido a una alta correlación en cuanto a profundidad de 
invasión y presencia de ganglios regionales. 

Hasta hace poco, la colangiorresonancia magnética se ha establecido como un procedi
miento no invasivo, altamente sensible y específico para el diagnóstico de los tumores de 
vías biliares (% a 100% de sensibilidad),21 permite evaluar la vía biliar por arriba y por 
debajo de las estenosis no franqueables mediante procedimientos invasivos (CPRE).22 

Estadificación 
Los sistemas usados son los propuestos por el AmericanJoint Committee on Cancer (A]CC) 
en 2010 (cuadros 54-1 y 54-2), mismos que ofrecen la mejor correlación pronóstica.22 

Esta escala difiere de la de 2002 en varios aspectos: 

• Se incluyen las lesiones del conducto cístico. 

http:pron�stica.22
http:CPRE).22
http:colecistectom�a.2o
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Cuadro 54-1. Estadios TNM para cáncer de vesícula biliar. AJCC. 2010 

No hay evidencia de tumor primario 

Carcinoma in situ 

El tumor invade la lámina propia o capá muscular 

El tumor invade la lámina propia 

El tumor invade la capa muscular 

El tumor invade el tejido conjuntivo perimuscular; no hay extensión 
a la serosa o al hígado 

T3 11 El tumor perfora la serosa (periton~o visceral! o invade dire.ctamente el hígado y/o 
un órg¡mo o estructura adyacente. o ªmbos (estómago. duodeno, colon. páncreas 
o epiplón] 

T4 El tumor que invade la vena porta principal, arteria hepática o invade múltiples 
órganos o estructuras extrahepáticas 

NO "IL No hay metástasis en los gªnglios linfáticos regionales 

Nl Metástasis en ganglios linfáticos del conducto cístico, colédoco, arteria hepática, 
vena porta 

·N2 n Metástasis. a ganglios pericavales, periaórticos, arteria mesentériG:a superior y/r;¡ 
ceU'acos 

T1 NO MO 

T2 NO MO 

T3 NO MO 

T1-3 N1 MO 

[Continúa) 
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Cuadro 54-1. [Continuación} 

"-, <,-.-'\jr',I.",:-._':.-,;.:- O.,' . 

<,.••. ,Grupos de etapas del AJCC y la UICC 

IVA 

IV6 

T4 

Cualquier T 
CualquierT 

NO-1 

N2 
Cualquier N 

MO 

Cuadro 54-2. Estadios TNM para vías biliares intrahepáticas 

Definiciones 

Carcinoma in situ lintraductall 
'. 

Tumor solitario sin invasión vascu~ar 

Tumor que perfora el peritoneo visceral o afección de estructuras extra hepáticas 
locales por invasión directa 

;,.....,; 

Tumor con invasión periductal 

Los ganglios regionales no pueden ser evaluados 

Sin metástasis a ganglio~ regionales 

Metástasis en ganglios linfáticos regionales 

Sin metástasis a distancia 

T1 NO 
as. 

11 11 T2 No 
-

T3 NO 

T4 NO " Cualquier T N1 

Cualquier T Cualquier N 
"--' 

Grupos por etapa del AJCC. 

~ ; , :-: ; ;: 

MO 

M'b 

MO 

MO 
~ MO 

M1 
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• 	 La clasificación N distingue los ganglios regionales (adyacentes al conductO cístico, co
lédoco, arteria hepática y vena porta) como N2 de aquellos que representan enfermedad 
metastásica (celiacos, sobre los vasos mesentéricos superiores, periaórticos o pericavales) . 

• 	 Los tumores T4 fueron reestadificados de la etapa clínica III a la etapa NA. 

Tratamiento 
El único tratamiento potencialmente curativo es la resección quirúrgica completa; por 
desgracia, 70 a 90% cursa con enfermedad irresecable y sólo los restantes son susceptibles 
de tratamiento quirúrgico al mómento del diagnóstico. 

Entre los tumores de vías biliares, la resección curativa se logra en 8 a IO% de los casos, en 
contraste con los tumores de la vesícula en los que se reportan resecabilidad de 85 por ciento. 

Ca rcinoma de vesícu la biliar 
El tratamiento de estOs pacientes debe ser individualizado en relación con las manifesta
ciones clínicas, resecabilidad y condiciones generales de éstos. 

Para simplificar el manejo, los pacientes pueden clasificarse en tres grupos clínicos: 

l . Pacientes con diagnóstico realizado durante o después de la colecistectOmía. 
2. Con diagnóstico clínicamente sospechado y confirmado antes de la cirugía. 
3. Los de cáncer de vesícula clínicamente avanzado y confirmado antes de la cirugía. 

Las contraindicaciones absolutas de cirugía en pacientes con cáncer de vesícula biliar son 
metástasis peritOneales o hepáticas, ascitis, afección extensa del ligamentO hepatOduodenal, 
diseminación ganglionar más allá del ligamento hepatoduodenal, y daño de grandes vasos, 
la afección directa del colon, duodeno o hígado no son contraindicaciones absolutas.23 

Manejo de cáncer de vesícula hallado en la colecistectomía 
Se debe mantener un altO índice de sospecha en pacientes llevados a cirugía por enferme
dad litiásica, principalmente en pacientes ancianos, con larga evolución y engrosamiento 
de las paredes de la vesícula o bien con vesícula en porcelana, si durante la cirugía se 
sospecha neoplasia, se debe tOmar una biopsia ames de la disección de la vesícula biliar, el 
consenso actual es que el paciente debe llevarse a una nueva intervención quirúrgica con 
intento curativo, exceptO con enfermedad TIa. 

La probabilidad de encontrar un cáncer de vesícula biliar en pacientes sin sospecha es de 
0.33%,24-26 si existe sospecha preoperatOria se debe llevar al paciente a un procedimiento 
abiertO, ya que es más fácil estadificar por completO un cáncer de vesícula, principalmeme 
TIa, en quien la probabilidad de enfermedad ganglionar es demasiado baja y evitar un 
procedimiento más radical. Si se realiza colecistectOmía laparoscópica por litiasis y se en
cuentra una lesión maligna obvia, es necesario convenir el procedimientO para tOmar una 
biopsia para disminuir el riesgo de implantes, y si el cirujano tiene experiencia en manejar 
el cáncer de vesícula, se debe realizar el procedimiento con base en la etapa clínica. 

Si el diagnóstico de malignidad se realiza después de la cirugía, se requiere una nueva 
intervención quirúrgica con intento curativo (exceptO TIa), la información hasta el mo
mento no muestra que la laparoscopia previa tenga impacto negativo en la supervivencia, 
se describe la recurrencia en los puertos, por lo que deben resecarse en la reexploraciónY 

Hoy no se ha determinado el manejo quirúrgico óptimo según cada estadio, la informa
ción disponible proviene de estudios retrospectivos, las opciones quirúrgicas son: 

.. : :,' 
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• 	 Colecistectomía simple. 
• 	 Colecistectomía radical o extendida: colecistectomía con margen mínimo de 2 cm 

hacia el lecho vesicular y la disección ganglionar del ligamento hepatoduodenal, 
ganglios posteriores a la segunda porción del duodeno, de la cabeza del páncreas y 
tronco celiaco. 

• 	 Colecistectomía radical con resección hepática segmentaria o lobar. 
• 	 Colecistectomía radical con disección ganglionar extensa (paraaórticos). 
• 	 Colecistectomía radical con resección de vías biliares o pancreatoduodenectomía. 

En T2 debe practicarse resección de los segmentos hepáticos IVb y V Ninguna ha de
mostrado superioridad en relación con la supervivencia. Las tasas de supervivencia a cinco 
años mejoran en 20 a 40% en relación con la colecistectomía simple, y hasta 61 a 90% con 
resecciones extendidas.28.29 En lesiones T3 y T4 la indicación es colecistectomía radical 
extendida con resección hepática (segmentos IVB y V). 

Manejo de lesiones T1 

La colecistectomía simple es suficiente en pacientes con lesiones TIa con índices de cu
ración de 73 a 100% en pacientes con invasión de la muscular (T1b),30 existe un claro 
beneficio en la SV si se llevan a colecistectomía radical, ya que la afección ganglionar en 
TIa es de 2.5 vs 15% de los pacientes con T1b.24 

Manejo de lesiones T2 

Está indicada la reexploración y resección radical, lo cual revela tumor residual en 40 a 
76% de los casos, además de exisrir un mayor índice de afección hepática y ganglionar.3o 

En este grupo de pacientes se puede obtener supervivencia a cinco años de 80 a 100% con 
cirugía radical. 31 

Manejo de enfermedad localmente avanzada resecable IT3/T4] 
Series retrospectivas reportan supervivencia a cinco años de 15 a 63% en T3, y de 7 a 25% 
en T4, por lo que algunos cirujanos abogan por cirugías extensas en este grupo, incluyendo 
hepatectomía o pancreatoduodenectomía con morbilidad de 48 a 54% y mortalidad de 
15 a 18%)? Existe también un claro beneficio en la cirugía radical con enfermedad NI 
comparado con N2.33 

Manejo de enfermedad localmente avanzada irresecable 
Estos pacientes deben someterse a quimioterapia o quimiorradioterapia.34 En México, al 
igual que en la mayoría de los países occidentales, la supervivencia en estos pacientes no 
rebasa 10%. En tumores irresecables que incluyen aquellos con evidencia de enfermedad 
fuera de los ganglios pericoledocianos, tumores con gran afección hepática (> 2 cm) o con 
afección locorregional extensa, así como los metastásicos, a menudo puede lograrse mejo
ría sintomática importante aliviando la obsrrucción biliar. La cirugía paliativa a menudo 
alivia la obstrucción de los conductos biliares, aunque se prefieren técnicas menos invasivas 
como la colocación de prótesis por CPRE.35.3G 

No existen agentes quimioterapéuticos útiles en el tratamiento del cáncer de vesícula. 
Al igual que en orros tumores del tracto gastrointestinal, las fluoropirimidinas son las más 

http:CPRE.35.3G
http:quimiorradioterapia.34
http:radical.31
http:ganglionar.3o
http:extendidas.28.29
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estudiadas, con tasas de respuesta menores a 20%. Otros agenres probados son miromici
na e, gemcitabina, taxanos, irinotecán y vinorelbina, pero sus tasas de respuesta no son 
mayores de 30%.37.38 En la actualidad, la terapia molecular con inhibidores de tirosina 
cinasa como erlotinib o anticuerpos monoclonales (bevacizumab), han mostrado algu
nos casos de respuesta parcial o de enfermedad estable; sin embargo, se requieren más 
estudios para determinar su beneficio.39 

La radioterapia se utiliza con fines paliativos, predominantemenre para control del do
lor. Algunos estudios proponen radioterapia transoperaroria con fines adyuvantes, pero los 
resultados no son consistenres.4o Es posible que en un futuro cercano el tratamienro mul
timodal con nuevos medicamenros, combinaciones de quimioterapia, terapia biológica y 
radioterapia, puedan ofrecer venrajas en el tratamienro de tumores localmenre avanzados 
y metastásicos. 

Carcinoma de vías bi liares 
En la edición del AJee 2010 se incluyó una nueva clasificación de los colangiocarcinomas 
inrrahepáticos, que es independienre de la estadificación de las vías biliares extrahepáticas, 
la categoría T se basa en tres factores pronóstico, incluyendo el número de tumores, la 
invasión vascular y la extensión directa extrahepática, los tumores de las vías biliares extra
hepáticas se dividen en perihiliares (proximal) y distales, con un sistema de clasificación 
para cada uno (cuadro 54-3) . 

La resección quirúrgica con márgenes quirúrgicos negativos es el único tratamiento 
curativo, con rangos de resecabilidad enrre 10 a 85% , dependiendo de la localización del 
tumor. Los tumores proximales son menos susceptibles de resección, obteniendo margen 
negativo en 20 a 40% en las neoplasias proximales, y 50% en las distales.4 1 El tipo de ci
rugía depende de la localización de acuerdo con la clasificación de Bismuth y eorlette 
(cuadro 54-4) que describen los patrones de invasión de las lesiones de las vías biliares 
(figura 54-1). 

Lesiones tipos 1: escisión local. 

Lesiones tipo II: escisión local con resección del lóbulo caudado. 

Lesiones tipo III: escisión local con resección del lóbulo caudado o hepatectomía iz

quierda o derecha más linfadenecromía. 


En lesiones tipo II y III se incluye la resección en bloque de la vesícula biliar, conducro 
hepático común, linfadenecromía y reconstrucción con hepatoyeyuno anastomosis en Y 
de Roux y hemihepatecromía unilateral. 

Las lesiones tipo IV considerados irresecables, en teoría se benefician del trasplante he
pático, pero los resultados son desalenradores. La ictericia se puede paliar mediante deri
vación biliar quirúrgica, percutánea o endoscópica.42.43 

Los colangiocarcinomas distales se tratan con pancrearoduodenecromía, con supervi
vencia a cinco años entre 23 a 50%, con mejor supervivencia en pacienres sin enfermedad 
ganglionar.44 

Los colangiocarcinomas inrrahepáticos se tratan con resección hepática con márgenes 
negativos, la disección ganglionar debe valorarse contra el riesgo de desvascularización de 
la vía biliar, aunque la afección ganglionar tiene un impacro pronóstico, por lo que se 
recomienda la realización de la misma, excepro en tumores periféricos.4s 
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Cuadro 54-3. Clasificación TNM para conductos biliares perihiliares 

Tis 11 Ca'rcinoma in situ 

Tumor confinado al conducto biliar. con extensión a la capa muscular o al tejido 
fibroso 

T1 

T2b 

13 

Tumor que invade más allá de la gared del conducto al tejido ·aéfiposo subyacente. 

Tumor que invade el parénquima hepático subyacente 

U Tumor,que invade una rama de la vena 

Tumor que invade la vena porta o sus dos ramas, o la arteria hepática común o las 
ramas biliares de s egundo orden bilateralmente, o rama biliar de segundo orden 
unilateral con afección de vena porta o arteria hepática contralateral 

TI. 

Los gal'lglios regionales no pueden ser .evaluados 

Sin metástasis a ganglios regionales 

N1 Metástasis en ganglios linfáticos regionales [.del conducto cístko, colédQco, arte,,
ria hepátic¡¡ o vena portal 

N2 Metástasis a ganglios pericavales, periaórticos, arteria mesentérica superior y/o 
celiacos 

Sin metástasis a distal'lcia 

T1 NO MO 

T2a-b .MO 

lilA 

1118 

IVA 

IVffi 

T3 

Tl-3 

T4 

NO MO 

N1 MO 

NO-1 MO 

Carcinoma in ,situ 

Tumor confinado al conducto histológicamente 

Tumor que invade más allá de la pared clel conduGto 

Tumor que invade la ves ícula, páncreas duodeno , u otros órganos adyacentes sin 
afección del tronco celiaco, o de la arteria mesentérica superior 

Tumor que afect,a tronco celiaco, o la arteria m rica supérior 

{Continúa] 
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Cuadro 54-3. Clasificación TN M para conductos biliares perihiliares (Continuación) 
. " .. ~_" ' - ' .- : -", - : '''' ' # ' !- ~''''' --. ,._ -,-_-: - 'o" :,--._,-:--_c _ - 

CLasificadón-TNM vía biliar distaL . -'. '. 

NX I Los ganglios regionales no pueden ser evaLuados 

NO lr'Sin metástásis a gangDes regionaLes 

N1 1 Metástasis en ganglios linfáticos regionales 

MO 11 Sin metástasis a distan,Gia 

Ml I Metástasis presentes 

Tl NO MO 

lB T2 NO MO 

IIA T3 NO MO 

11 lB Nl MO 

111 T4 NO-l MO 

IV CuaLquierT Cualqwier N Ml 

Los criterios para considerar los tumores irresecables son enfermedad ganglionar exten
sa, extensión bilateral a conducws hepáticos secundarios o parénquima hepático, afección 
bilateral de la arteria hepática o ramas de la vena porta, afección de órganos adyacentes y 
metástasis a distancia. 

Más de la mitad de los pacientes con tumores malignos de las vías biliares tienen enfer
medad metastásica, ya sea regional o a distancia, al tiempo del diagnóstico, por lo que se 
sugiere realizar laparoscopia para prevenir laparowmías y resecciones innecesarias hasta en 
50% de los casos.26 

Cuadro 54-4. Clasificación de Bismuth-Corlette 

I:lismuth Tipo I 

lilismutl1 Tipo H 

Bismutl'i Ti~O 1ft 

Bismuth Tipo IV 

Confiflado aL.conducto hepático comúfl 

Confinado a la bifurcación del conducto hepático común 

i ~Afección d~ la bifurcªclóh del €onduct~h~' común con extensión de 
la enfermedad a uno de Los conductos 

• Derecho 
, Izquierdo 

Afección de la bifurcación del conducto hepático con extensión a ambos 
conductos 

-
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Tipo I Tipo II 

Tipo lilA Tipo IIIS 

Tipo IV Tipo IV 

Figura 54-1. Clasificación de tumores de la vía biliar. 

El principal factor de recurrencia son márgenes quirúrgicos positivos. Por lo que se jus
tifica realizar resecciones hepáticas extensas, pancreatoduodenectomías e incluso trasplante 
hepático, con supervivencia a cinco años de hasta 25%. La cirugía paliativa está indicada 
para drenaje de las vías biliares, en casos de obstrucción alta de las vías biliares la derivación 
percutánea ofrece mejores resultados, y en casos de obstrucción distal la ePRE con colo
cación de endoprótesis evita la derivación quirúrgica. 

La quimioterapia y radioterapia o sus combinaciones no han mostrado un impacto real 
en forma neoadyuvante o adyuvante. 

En forma paliativa, la radioterapia externa, braquiterapia, quimioterapia y las combina
ciones de estas modalidades, han mostrado buenos resultados, incluso comparables a los 
obtenidos con resecciones quirúrgicas con intento curativo. Las distintas combinaciones 
de quimioterapia y fraccionamientos de radiorerapia aún están en proceso de investigación 
para determinar el mejor esquema. 

Tratamiento nu~ricional 
La desnutrición en los pacientes con tumores de vías biliares es frecuente debido a la pre
sencia de anorexia, pérdida de peso y caquexia. Esta caquexia se genera por la producción 
de citocinas, con un aumento del factor liberador de corticotropina, un potente anorexí
geno, que junto con las prostaglandinas suprime la producción del neuropéptido y agente 



_-...._..........~.JLi...¡, L·•• • •. "-.... _( 


.. 

562 .... Parte VII I Neoplasias gastrointestinales 

orexígeno aunado a proteólisis, retraso de! vaciamiento gástrico, aumento de lipólisis, y 
producción excesiva de lactato con pérdida de energía secundario al ciclo de Cori.46.47 

La Obstrucción biliar se asocia con importante reducción de la ingestión energética, 
tanto en patología benigna como en tumoral por debajo de las necesidades estimadas en 
72% de acuerdo con lo reportado por Andicoberry et aL.48 

Es necesario realizar una intervención nutricional temprana con la finalidad de dismi
nuir las complicaciones asociadas a un estado de nutrición inadecuado. 

La presencia de complicaciones como infección y hstulización tienen relación con e! 
estado nutricional. El apoyo nutricional artificial debe ser instaurado en aquellos pacientes 
desnutridos en quienes e! ayuno sea una indicación y que, por tanto, estén incapacitados 
para e! consumo de alimentos de forma adecuada por más de siete días por vía oral o que 
se encuentre por debajo de 60% de los requerimientos nutrimentales.49 

Pronóstico 
Para e! cáncer de vesícula la supervivencia a cinco años es de 83% en tumores confinados 
a ese órgano, disminuyendo de manera considerable a 33% para aquellos con extensióri. 
al hígado, y sólo O a 15% cuando se encuentra diseminación ganglionar o enfermedad 
metastásica. 

La supervivencia es peor para los tumores malignos de las vías biliares, ya que en la ma
yoría de los casos se encuentran localmente avanzados al tiempo de! diagnóstico. La me
diana de supervivencia para pacientes con enfermedad limitada a la vía biliar es sólo de 12 
meses, disminuyendo a menos de seis meses cuando la enfermedad se ha extendido. 
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El cáncer de páncreas es una de las principales causas de muerte por cáncer en el mundo, 
la supervivencia global no es mayor de 4% a cinco añoS.I-2 La supervivencia media es de 
4 a 6 meses, pero en lOa 20% de los casos que son candidatos a cirugía de inicio es de 15 
a 22 meses. 

Epidemiología 
En EUA ocupa el undécimo lugar con 38 000 casos al año, y es la cuarta causa de muerte 
por cáncer seguida de pulmón, colorrectal y mama.3 En México, en 2003 se reportaron 
422 casos para una tasa de 0.4 por 100000 habitantes. Se notificaron 3 100 defunciones 
y una tasa de mortalidad de 4.8 por 100000 personas.4La discrepancia se debe al registro 
deficiente de casos nuevos por irresecabilidad; por esta razón, el cáncer de páncreas se en
cuentra en el lugar 34 por incidencia, pero en séptimo de mortalidad;4 85% de los casos 
ocurren entre los 60 y 80 años, con una mediana de 69 años, es más frecuente en el sexo 
masculino en una proporción de 1.5 a 1. 

Factores de riesgo 
Un 30% de los casos se atribuyen al tabaco. Otros factores son dieta rica en carnes, grasa, 
café y alcohol, aunque estos factOres podrían ser incidentales, sobre todo el alcohol, que se 
asocia a pancreatitis crónica. 5 La diabetes mellitus se describe como manifestación tempra
na. La pancreatitis crónica y la mutación del k-ras podrían ser un suceso inicial en la carci
nogénesis. Algunos autores consideran que la pancreatitis crónica causa 5% de los casos.5 

Otros factores son exposición a radiaciones con fines terapéuticos, así como exposición 
al aluminio. 

El 8% de los casos tiene predisposición familiar. 5 Existe una clara relación con los sín
dromes hereditarios (cuadro 55-1) y se demuestran mutaciones en los genes p-16 
(CDKN2),p-53, BRCA2y STK11/LKBl, además de mutación de k-rasen 75 a 90% de los 
pacientes. 5,6 

Cuadro 55-1. Síndromes relacionados con cáncer de páncreas 

Neoplasia e.ñdQcrinél r)1últiple tipó IL.... _ ' Síl)drome de Lynch 11 '0'"' ,,,,.J 
• Pancreatitis hereditaria _. i Síndrome de von Hippel-Lindau 
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Anatomía patoLógica 
y patrón de diseminación 
El 85% de los tumores malignos corresponden a adenocarcinomas ductales. En e! cuadro 
55-2 se muestra la clasificación;5,6 65% de los tumores se ubican en la cabeza de! páncreas, 
20% en e! cuerpo o cola y 15% son difusos. 

La diseminación ocurre por extensión directa, vía linfática, hematógena y transce!ómi
ca. La primera se observa en 60 a 70% con invasión a duodeno, estómago y colon transverso. 
La diseminación linfática es a ganglios pancreáticos superiores y pancreatoduodenales. La vía 
hematógena explica la afección hepática presente hasta en 70% de los casos. El peritoneo es 
e! segundo sitio de invasión emanodal después de! hígado.6 

Manifestaciones clínicas 
El tumor es más frecuente entre los 60 y 80 años de edad, y es raro antes de los 40 (a ex
cepción de los tumores quísticos y papilares que se presentan en mujeres jóvenes). 

Desde los primeros síntomas hasta el diagnóstico transcurren varios meses, las molestias 
se subestiman, lo que retrasa e! diagnóstico. Las manifestaciones más comunes son pérdi
da de peso (50 a 90%), dolor (75 a 80%), desnutrición (50 a 75%), ictericia (70%), 
anorexia (60%), diabetes de inicio reciente (15 a 40%), ascitis y obstrucción al vaciamien
to gástrico (5%) la ictericia por obstrucción de la vía biliar puede ser un síntoma tempra
no. El dolor es insidioso en epigastrio, intermitente, cada vez más intenso, se irradia a 
hipocondrios y a espalda, y se acompaña de sensación de plenitud. La hepatOmegalia 

Cuadro 55-2. Tipos histológicos del carcinoma pancreático 

Malignos 

Carclnoma de células ductalés. Es la forma 
más freeue,nte [75%) 

DarGi noma de células acinares 	 Tumor ititraductaL papiLar mucinosos con 
atipia 

Tumor sólido seudopapiLar 
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(60%) es ocasionada por colestasis y no es un dato de inoperabilidad. El tumor palpable 
indica enfermedad avanzada. 

Los rumores en la cabeza del páncreas causan ictericia obstructiva y dolor, los del cuerpo 
y cola provocan síntomas tardíos y casi siempre ya existen metástasis. 

El dolor lumbar es por invasión del plexo celiaco y mesentérico. El signo de Courvoisier 
(vesícula palpable indolora) se encuentra en 25% de los pacientes. Otras manifestaciones 
raras son secundarias a síndromes paraneoplásicos, como el síndrome de Trousseau (flebitis 
migratoria superficial) y la paniculitis nodular.6-9 

Escrutinio 
No existe programa de escrutinio. 

Diagnóstico y evaLuación 
de La extensión tumoraL 
Es indispensable una historia clínica y un examen físico completo en búsqueda de enfer
medad metastásica. Es común que los exámenes de laboratorio sean inespecíficos y cuando 
están alterados reflejan casi siempre ictericia obstructiva. 

Los marcadores son útiles en el diagnóstico. El CA19-9 se eleva en 80% y sólo aumenta 
en 1 % de los procesos pancreáticos benignos; el marcador es útil en el seguimiento. El 
antígeno carcinoembrionario (ACE) se eleva en 80% de los cánceres pancreáticos y en 
40% de los tumores benignos. 10 

Los estudios de imagen son indispensables en la evaluación de la extensión de la enfer
medad y en la decisión de operar. La sensibilidad de la tomografía (TAC) para detectar 
tumores pancreáticos es de 89 a 97%, y disminuye en lesiones menores de 15 mm. Para 
obtener imágenes óptimas en el diagnóstico de adenocarcinoma de páncreas se utiliza la 
TAC con fase dual, la primera parte es inmediatamente después de la fase arterial y la se
gunda en relación con la fase venosa del hígado, esta técnica permite distinguir el tejido 
normal de la masa pancreática y evalúa los vasos peripancreáticos para valorar resecabili
dad. La sensibilidad de la TAC es baja para detectar enfermedad ganglionar, ya que gan
glios grandes pueden ser reactivos y con tamaño normal tener micrometástasis, por lo que 
las adenomegalias peripancreáticas no contraindican la cirugía. La TAC difícilmente de
tecta lesiones hepáticas o peritoneales menores de 1 centÍmetro. ll ,12 

La imagen por resonancia magnética (IRM) no es mejor que la TAC, pero es más eficaz 
en valorar lesiones hepáticas indeterminadas menores de 1 cm. 13 El ultrasonido endoscó
pico es igual a la TAC para valorar la extensión del tumor primario, ganglios linfáticos e 
invasión a las venas mesentérica superior y porta. Tiene la ventaja de realizar una biopsia 
durante el procedimiento.14 En fecha reciente la tomografía por emisión de positrones se 
utiliza en la evaluación de las neoplasias pancreáticas con sensibilidad de 85% yespecifici
dad de 61 por ciento.15 

La biopsia guiada por TAC es diagnóstica en 95% de los casos, y es útil en tumores 
irresecables que necesitan confirmación histológica para recibir tratamiento neoadyuvante 
o paliativo. 

La laparoscopia se utiliza para valorar la extensión de la enfermedad, identifica implan
tes peritoneales que de otra forma no se reconocerían. Existe controversia de cuándo 
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utilizar la laparoscopia en todos los casos para buscar metástasis ocultas o enfermedad 
avanzada o selectivamente con enfermedad avanzada; sin embargo, los estudios de imagen 
son confiables en detectar enfermedad metastásica o localmente avanzada e irresecable, lo 
que coloca a la laparoscopia preoperatoria en tela de juicio. Existen pocos estudios que 
evalúan el costo-beneficio de la laparoscopia estadificadora, es costo-efectiva en casos se
leccionados cuando detecta enfermedad metastásica oculta, lo que evita una laparotomía 
innecesaria; la laparoscopia estadificadora en cáncer de páncreas debe seguir a una TAC 
de buena calidad y utilizarse en casos de altO riesgo de enfermedad metastásica, como son 
tumores mayores de 4 cm, aumento de los niveles de CA19-9 mayor a 130, o duda de 
enfermedad localmente avanzada o metastásica en la TAC. 16. 18 

Drenaje biliar preoperatorio 
Como la mayoría de los tumores se localizan en la cabeza del páncreas, la ictericia obstruc
tiva es común y el drenaje biliar se usa para aliviar el prurito o cuando el uso de terapia 
neoadyuvante retrasa la cirugía. El drenaje biliar utilizado de rutina causa mayor morbili
dad en individuos ictéricos sometidos a pancreatoduodenectomía. 

Sin embargo, el estudio fue retrospectivo y la literatura actual no corrobora el aumento 
de morbilidad. Investigadores del Johns Hopkins no encuentran mayor mortalidad com
parando el uso de prótesis biliares con pacientes sin prótesis preoperatorias; sin embargo, 
aumenta la infección de la herida quirúrgica (4 vs 10%) y la fístula pancreática (4 vs 10%) 
con el uso de prótesis. 19 Anderson reporta que el uso de prótesis biliares y drenajes hepáti
cos percutáneos aumenta las infecciones de la herida (13 vs 4 por ciento).2o 

Actualmente está en curso un estudio prospectivo para clarificar la controversia del uso 
de prótesis endobiliares preoperatOrios.21 Hasta el resultado definitivo el drenaje biliar 
preoperatOrio se reserva a pacientes con terapia neo adyuvante y retraso del procedimiento 
quirúrgico yen enfermos con síntOmas graves por ictericia o colangitis. 

Factores pronóstico 
El tamaño tumoral, las metástasis ganglionares y el margen positivo después de resección 
tienen valor pronóstico independiente. En tumores menores de 3 cm la supervivencia a 
cinco años es 28% en comparación con tumores mayores, que cienen una supervivencia de 
15%. La supervivencia a tres años con ganglios negativos es 25 a 30%, y de 6 a 8 meses con 
ganglios positivos. Con margen posicivo la supervivencia a cinco años es de 8 por ciento.22 

Estadificación 
El sistema de estadificación usado es el que propuso el AJCC en 2010 (cuadro 55_3).23,24 

Tratamiento, nutrición y cáncer de páncreas 
El tratamiento de esta patOlogía requiere de un manejo mulcidisciplinario, debe conside
rarse el estado de nutrición de los pacientes previo al tratamiento oncológico. 

El cáncer de páncreas es el tumor del tubo digestivo que afecta más el estado de nutri
ción, se asocia a dolor abdominal, náuseas, vómitO, hiporexia y pérdida de peso. Cuando 
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Cuadro 55-3. Sistema de estadificación del AJCC 

Tl 

T2 

T3 

T4 

No existe evidencia de tumor primario 

El tumor está limitado al páncreas. con diámetro máximo menor o igual a 2 cm 

Tumor limitado al páncreas mayor a' 2 cm 

El tumor se extiende más allá del páncreas sin invasión del tronco ce liaco o 
la arteria mesentérica superior directamente a cualquiera de las siguientes 
estructuras: duodeno. 

Tumor que s.e extie ~de 
superior 

T3. NO. MO 

IIg lI Tl-T3. Nl.MO 

colédoco o tejidos peripancreáticos 


'd ir~~tamenteal tronco celiaco o la arteria mesentérica " 


&:stad io 111 1 T4, cualquier N. MO 
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existe desnutrición, la cicatrización se compromete incrementando la posibilidad de dehis
cencia de las anastomosis y presencia de fístulas con albúmina sérica por debajo de 3 g/dl. 

Los pacientes con cáncer de páncreas presentan una pérdida de peso mayor de 14% al 
momento del diagnósrico. Esta reducción ponderal aumenta de forma progresiva durante 
la evolución de la enfermedad y llega a 24.5% del peso habitual antes de la muerte. La 
caquexia aparece en aproximadamente la mitad de todos los enfermos terminales de cáncer 
y está presente en 80% de los pacientes que mueren por cáncer.25 

Una evaluación nutricional previa al tratamiento antineoplásico es fundamental para 
determinar el estado de nutrición y establecer intervenciones nutricionales adecuadas, 

http:c�ncer.25


, ~~~-~"'-',~"""",~..L.o....t.,..., ,",",__;-t' Ur'7c SU. )f "\f'~'~' 

57D :;; Parte VII I Neoplasias gastrointestinales 

sobre rodo en pacientes que presentan algún grado de desnutrición. De esta forma se 
podrá establecer el requerimiento nutrimental y la vía de alimentación, ya sea vía oral, 
artificial y/o mixta que permitan disminuir las posibles complicaciones secundarias a 
desnutrición.26 

La pancrearoduodenecromía es el procedimiento quirúrgico más frecuente y el requeri
miento nutrimental es elevado, por lo que se recomienda iniciar apoyo nutricional artifi
cial de ser necesario 7 a 10 días de forma preoperaroria en pacientes desnutridos, ya que 
reduce las complicaciones relacionadas con desnutrición, así como con la disminución de 
10% de la morbimortalidad y mejoría en la calidad de vida. El apoyo nutricional parente
ral debe continuar después del procedimiento quirúrgico para evitar que los días que el 
paciente deba permanecer en ayuno contribuyan a su desnutrición. Es importante consi
derar, de acuerdo con la experiencia obtenida en el manejo de esros pacientes, que la can
tidad de insulina necesaria en muchas ocasiones es superior a las 30 VI, secundaria a la 
disfunción pancreática.27,28 

En pacientes caquécticos con cáncer de páncreas no resecable se evaluó e! efecto de la 
suplementación con una fórmula especializada hiperenergética e hiperproteínica enrique
cida con ácido eicosapentaenoico (AEP). Se administró AEP durante ocho semanas, e! 
complemento incidió de forma positiva en la pérdida de peso, la masa muscular y la cali
dad de vida en comparación con un complemento isocalórico e isoproteínico. Se observó 
que la reducción ponderal de peso en ambos grupos se detenía. Al evaluar la ganancia de 
peso existe una correlación significativa entre la cantidad de ácido graso ingerido y e! in
cremento de! peso y la masa muscular, y sugiere una ganancia ponderal y de masa muscu
lar en la población suplementada. 

La insuficiencia pancreática genera alteraciones en la absorción de las grasas provocando 
esteatorrea y elevación de la glucemia sérica. La mala absorción de grasas desencadena 
deficiencias de vitaminas liposolubles, elementos trasa y disminución en e! consumo de 
carbohidratos simples. Es recomendable realizar comidas pequeñas y frecuentes incluyen
do alimentos con elevada densidad energética y utilizar enzimas pancreáticas, así como 
AEP en pacientes con cáncer de páncreas avanzado, ya que podría atenuar la pérdida de 
peso debido a una disminución en la regulación de la producción de IL-6 y en las concen
traciones de proteína e reactiva.29 

Enfermedad resecabLe 
La pancreatoduodenectomía en dos tiempos fue descrita en 1912 por Kausch y después 
por Whipple en 1935. Whipple modificó e! procedimiento a un tiempo. La meta de la 
cirugía es la misma: resecar toda la enfermedad macroscópica y microscópica, y restablecer 
la continuidad de! tubo digestivo.3o El tipo de resección depende de la localización de! 
tumOr, la pancreatoduodenectomía en tumores de la cabeza de! páncreas y para e! cuerpo 
y cola la pancreatectomía distal con o sin preservación de! bazo. 

La pancreatoduodenectomía es la terapia estándar en enfermedad confinada a la cabe
za de! páncreas sin compromiso del tronco celiaco, arteria mesentérica superior, la con
fluencia de la vena mesentérica superior y la porta o con invasión de la vena mesentérica 
superior o vena porta menor de 1800 de la circunferencia sin tumor intraluminal y sin 
trombosis de la porta.3l 
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Técnica de la pancreatoduodenectomía (PD) 
Después de una evaluación preoperatoria cuidadosa para valorar resecabilidad se realiza 
una incisión media o subcostal bilateral, se revisa la cavidad peritoneal y e! hígado en busca 
de metástasis no detectada en los estudios preoperatorios, también maniobra de Kocher 
para movilizar e! duodeno y la cabeza de! páncreas hasta la vena mesentérica superior y 
la vena renal izquierda, se divide e! ligamento de Treirz, se expone e! duodeno distal y e! 
proceso uncinado de! páncreas, se realiza colecistectomía, se diseca la vía biliar y se corta 
e! hepático arriba de la unión con e! cístico, se liga la arteria gastroduodenal y se diseca e! 
plano avascular entre la porta y la cara posterior de! páncreas, se identifica la vena cólica 
media y se sigue hasta la vena mesentérica superior, se continúa la disección de la vena 
mesentérica y e! páncreas hasta conectar la disección previa de la porta, se corta e! antro 
gástrico y e! yeyuno a 10 cm de! Treirz, se divide e! páncreas al nivel de la vena mesentéri
ca, se realizan esrudios transoperatorios de! páncreas y de! hepático para valorar los már
genes, y si hay células malignas se necesita una escisión adicional, la reconstrucción con 
pancreatoyeyunoanastomosis/pancreatogastroanastomosis, hepaticoyeyunoanastomosis y 
gastroyeyunoanastomosis tipo Billroth II o en Y de Roux. 

La pancreatectomía total se propuso como intento para mejorar los resultados oncoló
gicos sin éxito y con la morbilidad de la diabetes y la insuficiencia pancreática exocrina. 

Las complicaciones de la pancreatoduodenectomía son: físrula pancreática, sepsis abdo
minal, retardo de! vaciamiento gástrico, hemorragia y lesión vascular, fístula biliar y tras
tornos respiratorios. 

Pancreatoduodenectomía clásica (pe) 
vs conservadora de píloro (PPP) 
Existe debate de cuál es la mejor reconstrucción después de la PD desde que Watson re
portó la conservación de! estómago y reconstrucción con duodenoyeyuno anastomosis, y 
Traverso y Longmire popularizaron e! procedimiento (figura 55-1).32 

Los defensores de la PD conservadora de píloro (PPP) argumentan que ofrece mejor 
digestión y previene la úlcera de la anastomosis, los oponentes objetan que la disección 
de los ganglios supra e infrapilóricos es limitada. Esrudios aleatorizados comparan e! va
ciamiento gástrico, márgenes de resección y supervivencia global. Tran realizó un esrudio 
multicéntrico: en 170 pacientes para evaluar la pe vs PPP en adenocarcinomas periam
pulares, la mitad fueron carcinomas de páncreas sin diferencia entre los dos procedimien
tos en tiempo quirúrgico, sangrado, transfusiones y estancia hospitalaria sin diferencia 
significativa en las complicaciones posoperatorias (fístula pancreática, fuga biliar, sangra
do, abscesos o reintervención) .33 Aunque no hay diferencia en ambos grupos en e! retardo 
al vaciamiento gástrico, existe correlación del sangrado posoperatorio, absceso y fuga 
anastomótica con e! retardo al vaciamiento gástrico, la pe reporta márgenes libres en 
82.6 vs 73.6% con PPp, tampoco hay diferencias significativas en supervivencia libre de 
enfermedad y supervivencia global, y concluyen que ambas operaciones son adecuadas en 
e! tratamiento de! carcinoma de páncreas. La eritromicina intravenosa reduce e! tiempo 
de! retardo de! vaciamiento gástrico.34 

Ningún esrudio retrospectivo o prospectivo muestra diferencia en morbilidad, morta
lidad, recurrencia, supervivencia o retardo al vaciamiento gástrico entre la pe y la PPP, 
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Figura 55-1. Pancreatoduodenectomía con preservación del píloro. 

con el mismo beneficio y morbilidad similar la experiencia del cirujano dicta el tipo de 
procedimiento y reconstrucción.35 

Linfadenectomía extendida 
La diseminación del adenocarcinoma de páncreas es linfática, existe interés en una disec
ción agresiva de los ganglios que drenan la cabeza del páncreas, las metástasis ganglionares 
influyen en el pronóstico, LU1a linfadenectomía más extensa debe hipotéticamente influir 
en la recurrencia y supervivencia, pero los ensayos clínicos no apoyan esa hipótesis. La 
linfadenectomía extendida incluye ganglios peripancreáticos y pilóricos como en la PD 
y disección del hilio hepático, la aorta del diafragma a la arteria mesentérica inferior y 
lateralmente a los hilios renales, el tronco celiaco yel origen de la arteria mesentérica su
perior, con esta disección no aumenta significativamente el tiempo quirúrgico, la estancia 
hospitalaria y la morbimortalidad. 

La disección extendida incrementa el número de ganglios resecados, pero sin diferencia 
en la supervivencia. 

Un análisis posterior del grupo de ganglios positivos con linfadenectomía extendida 
muestra una ligera mejoría en la supervivencia comparado con la disección estándar, estu
dios prospectivos de la Clínica Mayo y del Johns Hopkins corroboran estos resultados.36•37 

No hay diferencia en la mortalidad, pero con la linfadenectomía extendida aumenta el 
retardo del vaciamiento gástrico y las fístulas pancreáticas. Numerosos estudios retrospec
tivos y prospectivos no muestran mejoría en la supervivencia.38 

http:supervivencia.38
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Resección vascular 
Una vez considerada contraindicación quirúrgica la invasión de la vena mesentérica supe
rior o vena porta en cáncer de páncreas, no necesariamente descarta la PD. La invasión al 
tronco celiaco o arteria mesentérica superior es contraindicación absoluta para la cirugía. 

La resección y reconstrucción vascular es factible en e! tratamiento quirúrgico de! cáncer 
de páncreas. En 2004, Anderson publicó un análisis retrospectivo en pacientes con PD 
clásica O PD con resección vascular, e! margen reuoperitoneal positivo es mayor en e! 
grupo con reconstrucción vascular, pero sin diferencia en la supervivencia, demostrando 
que este subgrupo de mal pronóstico tiene supervivencia similar a pacientes con enferme
dad resecable. 

Yekebas estudió pacientes con confirmación histológica de invasión vascular y sin con
firmación histológica de invasión vascular, e! grupo afenado tuvo mayor porcentaje de 
márgenes microscópicos negativos, pero no fue estadísticamente significativo y sin diferen
cia en la supervivencia. En casos seleccionados con daño de la vena mesentérica superior o 
vena pona, la resección y reconstrucción permite márgenes negativos con morbilidad y 
supervivencia similar a los que no tienen invasión vascular.39,40 

Pancreatoduodenectomía 
posquimiorradioterapia 
La quimiorradiorerapia preoperatoria en enfermedad resecable tiene ventajas teóricas, ya que 
e! cáncer de páncreas es una enfermedad sistémica desde e! inicio en la mayoría de los pacien
tes, aunque e! tumor parezca resecable. La primer ventaja es iniciar e! tratamiento en forma 
temprana en vez de esperar hasta la recuperación de la cirugía (frecuentemente meses), y al 
menos 1 de 4 no se recupera lo suficiente para tolerar e! tratamiento; además, la enfermedad 
metasrásica oculta o un tumor con biología agresiva puede identificarse antes y hacer inne
cesario un procedimiento quirúrgico con morbilidad elevada, también permite que la qui
miorradioterapia actúe antes de la inflamación posquirúrgica con la hipoxia y liberación de 
citocinas que potencialmente afectan la eficacia de! tratamiento posoperatorio, otra ventaja 
es e! mayor porcentaje de márgenes quirúrgicos negativos. 

Estudios de la Universidad de Duke y de Anderson con quimiorradioterapia antes de PD 
y una evaluación radiológica minuciosa prequirúrgica muestra que e! porcentaje de resec
ción es arriba de 70%, e! ultrasonido endoscópico no es eficaz para evaluar la respuesta tu
moral después de quimiorradioterapia neo adyuvante, la evaluación es correcta en 40% de los 
casos y con frecuencia sobreestima e! tamaño tumoral debido a la inflamación peritumoral y 
falla en detectar invasión vascular. Los márgenes negativos son más frecuentes que los que no 
reciben quimiorradioterapia preoperatoria con morbilidad y mortalidad similar que en la PD 
de inicio con supervivencia global a cinco años de 28 y 36%, respectivamente.41 

-43 

Enfermedad local avanzada 
Sólo 15% de los pacientes es candidato a cirugía, 40% tiene enfermedad localizada irreseca
ble, y 45% tiene metástasis al momento de! diagnóstico. Por esa razón, la derivación biliar 
interna es en ocasiones e! único tratamiento posible con mejoría sintomática en enfermos 
con ictericia. Los procedimientos endoscópicos son una excelente opción en personas inope

http:respectivamente.41
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rabies. La quimiorradioterapia neo adyuvante mejora la supervivencia comparada con radio
terapia o quimioterapia solas en enfermedad local irresecable y con buen estado funcional. 

En un estudio retrospectivo con enfermedad localmente avanzada irresecable tratados con 
quimiorradioterapia neoadyuvante utilizando gemcitabina y 4 500 cGy con sobreimpresión 
de 580 cGy se logra 76% de resecabilidad, la cirugía se realiza cinco semanas después del 
tratamiento, con reconstrucción vascular en 76% de los casos con mayor morbimortalidad, 
pero mayor supervivencia comparados con pacientes en quienes no fue posible la PD (533 
vs 192 días), el porcentaje de resección, el estado de los márgenes y la supervivencia es com
parable en pacientes resecables de inicio. La mayor mortalidad es con resección y reconstruc
ción arterial, por lo que éste es un factor independiente de mortalidadY 

En un intento de estandarizar la definición de lesiones resecables limítrofes, se realizó un 
consenso considerando los siguientes parámetros. Sin enfermedad a distancia, tumor en 
contacto con la vena mesentérica superior o porta con o sin pinzamiento y estrechamiento 
dellumen, que el tumor involucre la vena mesentérica superior o porta pero respete a las 
arterias cercanas, oclusión venosa en un segmento corto por afección directa o trombo 
tumoral con vasos sanos distal y proximal al área afectada para una reconstrucción segura, 
afección de la gastroduodenal con un segmento COrto de contacto o afección de la arteria 
hepática sin extensión al tronco celiaco y el tumor colindando con la arteria mesentérica 
superior que no exceda 1800 de la circunferencia de la pared.44 

El uso de quimioterapia y radioterapia concomitante neo adyuvante ofrece un porcenta
je de cirugía en tumores localmente avanzados y limítrofes de 20 a 76%, con una mediana 
de supervivencia de 18 a 54 meses en pacientes con escisión completa.45-47 

Estos estudios sugieren que la terapia neoadyuvante puede permitir en algunos pacientes 
con enfermedad localmente avanzada una disminución suficiente del tamaño tumoral 
para intentar la cirugía con supervivencia a largo plazo, aunque esto ocurre en la minoría 
de pacientes. 

Para enfermedad resecable limítrofe, la terapia neo adyuvante parece ser una estrategia 
efectiva. Se han utilizado varios agentes solos o combinados, y el régimen óptimo no es 
claro; sin embargo, es probable que el rango de respuesta y supervivencia sean más depen
dientes de una estadificación y definición adecuadas de que constituye la enfermedad lo
calmente avanzada y la biología tumoral, más que un agente en particular.4I AZ.45 

Uso de drenajes quirúrgicos 
Los drenajes se utilizan para detectar fuga de la anastomosis después de PD, el uso de drena
jes en cirugías abdominales mayores aumentan las complicaciones. No hay guías para retirar 
los drenes. Un estudio prospectivo comparó el retiro de los drenes a los 4 y 8 días, cuando 
se retira el drenaje el día 8 tienen mayor frecuencia de fístula pancreática (23 vs 3.6% e in
fección y abscesos abdominales 38 vs 7.7%); con estos resultados se recomienda el retiro de 
drenajes el cuarto día para disminuir el riesgo de infección y fístula pancreática.48 

Función de la radioterapia 
en el carcinoma de páncreas 
A pesar del progreso en la oncología, más de 80% de los pacientes con cáncer de páncreas 
se presenta con enfermedad irresecable, de los cuales aproximadamente 50% corresponde 
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a enfermedad metastásica. Aun con discrepancias del valor real de la radioterapia en el 
manejo del cáncer de páncreas, debido a algunos estudios randomizados,49.5o los cuales 
presentan diversos problemas metodológicos e impiden resolver preguntas concretas en 
cuanto a modalidades terapéuticas y estrategias óptimas. Su utilización es aún amplia. 

La radioterapia en el cáncer de páncreas debe ser con esquema de radioquimioterapia 
concomitante, con excepción de los casos en que las pruebas funcionales hepáticas y/o 
renales no lo permitan o en el tratamiento de metástasis óseas. 

Volumen, dosis y fraccionamiento 
a 

5J Es recomendable utilizar planeación 3D, con técnica conformal o IMRT, además del vo
) 

5 lumen tumoral se sugiere la inclusiqn de los principales relevos ganglionares, que pudiesen 2 
5 aumentar el controllocorregional, ya que hasta 80% de los tumores resecables de la cabeza ;, 
) 
) 

del páncreas tienen metástasis ganglionares, volúmenes de hasta 800 mi tienen tolerancia 
) adecuada. 5l 

Las dosis utilizadas de manera convencional y/o clásica están en rangos de 1.8-2 Gy por 
fracción, hasta una dosis total de 50 a 55 Gy, aunque regímenes hipofraccionados como el 
de 30 Gy en 10 fracciones se utilizan de manera segura.52 

Dosis límites a los órganos críticos 
Riñones: 1 riñón = volumen de 50% no > 20 Gy 

1 riñón = volumen de 30% no > 20 Gy 

Hígado: volumen de 50% S 30 Gy 

Médula espinal: dentro del volumen total S 45 Gy 


Radioquimioterapia adyuvante 
En general, se utiliza de manera complementaria después de cirugía Rl, intenta prolongar 
la supervivencia por el aumento en el control local. Los resultados del estudio RTOG 97-04 
con 442 pacientes a los cuales se les administró (radioquimioterapia con 50.4 Gy + 250 mg 
5-FU/m2/día en infusión continua), con p = 0.033 en el brazo investigacionallo confirma.53 

En pacientes con estado posquirúrgico RO en lesiones < a 1 cm, es recomendable utilizar 
sólo quimioterapia, dado el débil soporte de estudios para el uso de radioquimioterapia. 

Radioquimioterapia neoadyuvante 
Este concepto puede ser más efectivo que el anterior, ya que dentro de consideraciones 
radiobiológicas, permite una mayor captación de ambos tratamientos debido a un flujo 
sanguíneo completo, comparado con el flujo limitado y la inherente hipoxia tisular como 
resultado de cirugía previa. 

A nivel de toxicidad, también este régimen es más tolerable, ya que en el método poso
peratorio (adyuvante), la reconstrucción gastrointestinal recibe dosis altas de radiación, 
que se ven en ocasiones disminuidas intencionalmente para tratar de proteger la anasto
mosis. Clínicamente, es necesaria en el método adyuvante una espera entre 6-8 semanas 
posteriores a la cirugía, para iniciar el tratamiento complementario, permitiendo de mane
ra hipotética una repoblación tumoral importante. 

http:confirma.53
http:segura.52
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La eficacia de este método sólo es deducible a través de estudios de fase II o reportes 
retrospectivos, ya que estudios prospectivos aleatorios fase III no han sido publicados 
hasta ahora. 

En un grupo de 86 pacientes tratados con radioquimioterapia neoadyuvame (gemcita
bina a 400 mg/m2/semana + Rt 30 Gyen 10 fracciones), la cirugía se llevó a cabo dentro 
de las 11 a 12 semanas posteriores, 74% de los pacientes fueron llevados a resección y una 

52mediana de supervivencia global de 36 meses.
Una reciente revisión sistemática y metaanálisis de tratamiento neoadyuvante de 4 394 

pacientes (Rt/Qt 94%, Qt 6%), demostró que los pacientes no resecables inicialmente, en 
los cuales se realizó cirugía posterior al tratamiento, tenían una supervivencia comparable 
a la del grupo de pacientes inicialmente resecables (20.5 vs 23.3 meses) .54 

Aun con conclusiones relativas, el tratamiento neo adyuvante puede prolongar la super
vivencia con base en tasas de resecabilidad, tasas más altas de resecciones RO y PNO, e in
cremento en el control local. Deben someterse a este método los pacientes con enfermedad 
irresecable, localmente avanzada y con tumores biológicamente agresivos. 

Enfermedad localmente avanzada 
Como definición, se trata de la enfermedad irresecable sin metástasis a distancia, y com
prende hasta 30% de los casos en los países desarrollados, este porcentaje es menor en 
países en desarrollo. Se incluyen aquellos tumores borderline, ya que tienen altas probabi
lidades de R1-R2 posquirúrgicos. 

Deben abordarse de manera neoadyuvante a intento curativo; la modalidad óptima se 
encuentra aún bajo controversia en este grupo de pacientes. 

Tratamiento paliativo 
La disminución del dolor como factor de calidad de vida es imprescindible, la radioterapia 
o radioquimioterapia, ofrece tanto de manera clásica 45 Gy en 25 fracciones, como hipo
fraccionada 30 Gy en 10 fracciones o 20 Gy en cinco fracciones una posibilidad analgésica 
importante, aunque en la literatura no hay evidencia que facilite la utilización de un es
quema sobre Otro, y todo depende del grado funcional del paciente. 

Un estudio prospectivo aleatorio demostró que la radioterapia y quimioterapia es supe
rior al mejor soporte en supervivencia global, calidad de vida y disminución de la tasa de 
metástasis a distancia. 55 

Tratamiento sistémico 
El estudio GITSG de cáncer de páncreas resecados completamente comparó dosis ba
jas de radioterapia (40 Gy) en combinación con quimioterapia (5-FU) con beneficio 
en la supervivencia con la terapia combinada (20 vs 11 meses); sin embargo, en estudio 
la muestra fue pequeña y no compara quimioterapia vs quimiorradioterapia.56 

El estudio ESPAC-1 distribuyó al azar a individuos con resecciones totales en cuarro grupos 
(observación, quimioterapia, quimiorradioterapia y quimiorradioterapia mas quimioterapia). 

La mediana de supervivencia es 20.1 meses cuando recibieron adyuvancia vs 15.5 en los 
que no recibieron tratamiento, la supervivencia a cinco años es 21 % con quimioterapia, 
9% sin quimioterapia y 10% con quimiorradioterapia.57 
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El esrudio ESPAC-3 valora la terapéutica adyuvante con quimioterapia sola en tres bra
zos (5-FU/LCY, gemcitabina u observación), con mejor supervivencia en los que reciben 
quimioterapia sin diferencia en los brazos de 5-FU y gemcitabina. 58 

También se evalúa la administración de agentes antiangiogénicos como la avastina en 
combinación con radioterapia, quimioterapia o ambas. El CONKO-OOl es un esrudio 
multicéntrico que compara la quimioterapia adyuvante con gemcitabina vs observación; los 
pacientes se estratificaron en estado posresección (RO vs Rl), estado del T (Tl-2 vsT3-4) y 
estado ganglionar (NO o NI) . El grupo de gemcitabina recibió ciclos de tres semanas a 
dosis de 1 000 mg/ m2 y una semana de descanso con un total de seis ciclos, con supervi
vencia libre de enfermedad de 13.4 vs 6.9 meses en el grupo control, y fue independiente 
del estado del margen, tamaño rumoral o daño ganglionar. 59 La supervivencia estimada a 
cinco años para el brazo de gemcitabina fue de 21 % comparado con 9% del brazo de 
observación.60 

Enfermedad metastásica 
El tratamiento de la enfermedad metastásica es paliativo, se puede ofrecer quimioterapia a 
sujetos con buen estado funcional. 

El 5-FU es el más ensayado, en fechas recientes la gemcitabina se ha convertido en el 
fármaco de elección con mejor supervivencia y mejoría de los síntomas. A un año de la 
terapéutica, 18% de los tratados con gemcitabina estaban vivos y sólo 2% con 5-FU. Se 
han esrudiado otros medicamentos solos o combinados, pero ninguno es superior al5-FU 
o gemcitabina. 

Seguimiento 
Los enfermos se controlan cada 2 a 3 meses con examen físico completo, tele de tórax, 
pruebas de función hepática y TAC de acuerdo con la sospecha clínica. 

Pronóstico 
En esrudios mulricéntricos, la tasa de resecabilidad varía de 11 a 20% y la mortalidad ope
ratoria es superior a 20% en hospitales que no practican el procedimiento con regularidad 
(menos de 10 casos por año); en contraste, los centros donde esta intervención se efectúa 
con mayor frecuencia, la tasa de mortalidad es menor de 3 por ciento. 

La supervivencia a cinco años para los individuos con resección es 10%, y la supervivencia 
media es 12 a 18 meses, aunque ésta es mayor con ganglios linfáricos negativos (20%). Esto 
contrasta con una cifra menor de 5% de supervivencia en individuos con ganglios yuxtapan
creáticos afectados. Con metástasis a distancia no hay supervivientes a cuatro años. 
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gastrointestinal 
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Introducción 
Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) son la forma más común de los tumores 
mesenquimatosos del tracto gastrointestinal.1.2 

La primera descripción de estas lesiones la realizaron Stout et al. en 1940,1 considerán
dolos como tumores derivados del músculo liso de la pared intestinal. Por esta razón, 
nombres como leiomiosina, leiomiosarcoma y leiomioblastoma fueron considerados para 
designarlos. 

El término de GIST fue designado por primera vez por Mazur y Clark en 1993 para 
describir una neoplasia gastrointestinal no epitelial con características inmunohistoquími
cas de células neuronales, pero sin tener características ultraestructurales de las células del 
músculo liso.3 

El avance de los estudios de inmunohistoquímica permitió identificar dos cosas impor
tantes: 1) reconocer las células intersticiales de Cajal y su relación con los GIST, y 2) la ex
presión común del marcador CD34 y con mayor especificidad del receptor de tirosina 
cinasa CDl17 (también conocido como e-kit) en estas células.4 Las células intersticiales de 
Cajal constituyen una red de células musculares especializadas, localizadas entre las capas 
musculares circulares y longitudinales de! tracto digestivo y que actúan como e! marcapa
sos intestinal.5 La proteína KIT es un receptor transmembrana de la citocina conocida 
como stem cel!factor, y la porción intracitoplasmática de! KIT funciona como una tirosi
na cinasa.6 

EpidemioLogía 
Los GIST constituyen entre 0.2 y 3% de todos los tumores gastrointestinales, y 80% de 
los sarcomas gastrointestinales son de tipo GISTY La incidencia anual a nive! mundial 
está alrededor de 14.5 casos por millón de habitantes.8 

Con las técnicas de inmunohistoquímica y la familiaridad de la neoplasia por los médi
cos patólogos, e! número de casos de GIST va en aumento. En un análisis retrospectivo 
sueco, de 600 pacientes se determinó que 72% de los tumores gastrointestinales ahora 
identificados como GIST fueron originalmente clasificados como otros tumores (leiomio
ma, leiomiosarcoma y leiomioblastoma entre los más frecuentes, con 65% de! total).9 De 
acuerdo con los datos de! National Cancer Institute en EUA, para 1992 los sarcomas de! 
músculo liso constituían 93% de los tumores mesenquimatosos, y sólo 6% fueron GIST. 
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En contraste, en 2002 82% de todos los tumores mesenquimatosos fueron catalogados 
como GISTIO 

La edad media de presentación se encuentra entre los 60 y 69 años, 80% de los pacien
tes con GIST son mayores de 50 años.? En un registro mexicano de 275 pacientes con 
GIST, la edad media de presentación fue de 61 años (intervalo de 5 a 96 años) , 4% de ellos 
menores de 20 años,11 sin ninguna predilección por e! sexo. En e! registro estadounidense 

12 y otros reportes los GIST fueron más comunes en hombres, con 56% de! total. IO•

Presentación clínica 
La mayoría de los pacientes con GIST son asintomáticos al momento de! diagnóstico. II ,13 
Casi todos los GIST pequeños se detectan de manera incidental durante un estudio de 
endoscopia o laparotomía realizada por otras razones o como nódulos submucosos o sub
serosos observados en estudios de imagen.6 Al diagnóstico, la mayoría de los síntomas son 
inespecíficos (cuadro 56-l). Las principales manifestaciones son sangrado gastrointestinal 
(59%), dolor abdominal (55%), pérdida de peso (32%), malestar general (23%) y masa 
palpable (23%) , entre otros, 

La mayoría de los GIST son de! estómago (40 a 70%), pero pueden ocurrir en otras 
áreas,I4 De 20 a 40% de los casos se originan en e! intestino delgado y 5 a 15% en e! colon 
o recto. También pueden ocurrir en e! esófago « 5%), omento « 5%), mesenterio o re
troperitoneo. Muchos de estos tumores están confinados por una seudocápsula y cerca de 
95% de los pacientes se presentan con un tumor primario solitario. El tamaño de! tumor 
puede variar de unos milímetros hasta 40 cm de diá.¡netro, Entre lOa 40% de los casos 
invaden directamente a otros órganos adyacentes,I5 

Cuadro 56-1. Presentación clínica de los GI5T 

Estrei'iimi'ent0 14 

Ascitis 9 

9 

5 

¡;iébre 5 

Tomado de Van et al." 
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En general, 58% de los casos se presentan como enfermedad localizada, 17% como 
enfermedad locorregional, 19% con metástasis a distancia yen 6% no etapificable.7.10 Una 
característica peculiar de los GIST es que la gran mayoría de las recurrencias ocurren sólo 
en la cavidad abdominal, que contrasta con los leiomiosarcomas del tracto gastrointestinal, 
donde las metástasis pulmonares son comunes. Los sitios más frecuentes de metástasis son 
el peritoneo y el hígado, mientras que las metástasis a ganglios regionales son raras. 2

,1 6 

La mayoría de los pacientes con GIST se presentan de forma esporádica, como resultado 
de una mutación somática, pero se han reportado algunos casos de familias asociados con 
la mutación KIT. Formas hereditarias se caracterizan por la presencia de múltiples tumo
res, y en algunos casos por hiperpigmentación de la piel y las mucosas, nevos múltiples, 
urticaria pigmentosa, hiperplasia difusa en el plexo mientérico del tracto gastrointestinal. 17 

Histopatología e inmunohistoquímica 
Los GIST se localizan en la submucosa o la muscular propia. La mucosa puede estar intacta 
o ulcerada. Existen dos patrones histológicos principales en los GIST: los de células fusi
formes (70%) y los epiteloides (20%), aunque el 10% restante es mixto. 18 Los fusiformes 
están formados por células alargadas de citoplasma pálido, eosinófilo y de aspecto fibrilar, 
dispuestas en haces entrecruzados cortos o con patrón arremolinado. Los núcleos son ova
lados y en el citoplasma se distinguen vacuolas paranucleares. Los GIST epitelioides es
tán formados por células de citoplasma eosinófilo claro de crecimiento difuso o en ocasio
nes formando nidos. 

Una importante diferencia entre los GIST y los otros tumores mesenquimatosos del 
tracto digestivo es la apropiada decisión clínica-patológica que se puede hacer (cuadro 
56-2). Una característica de los GIST es la expresión del antÍgeno CD1l7, un epítope del 
receptor KIT de tirosina cinasa. Las neoplasias del músculo liso y los neurogénicos no 
muestran la expresión positiva de CD117.18 La tinción para CD34 está presente en 60 a 
70% de los casos, y la SMA (actina del músculo liso) positivo en 40%. Los GIST rara vez 
expresan desmina o S100. 

La expresión de KIT no está limitada a los GIST, algunas neoplasias pueden teñir 
de manera positiva para KIT en estudio de inmunohistoquímica, incluyendo sarcomas de 
tejidos blandos como el sarcoma de Ewing y angiosarcoma, neoplasias como el melanoma, 
cáncer de pulmón de células pequeñas, !infomas de células T, seminoma, neuroblastoma y 
leucemias mielógenas. Esta inmunopositividad del KIT no necesariamente indica activa
ción KIT o mutación KIT. 19 

Cuadro 56-2. Diagnóstico diferencial de los tumores del estroma gastrointestinal 

~~. Diagnóstico 
'~, : h,istológico 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ (raro] + (raro) 

CD34 

+ [60-70%) 

+ [10-1t%) 

+ 

+ [pocos] 

: lJl ~::i:i ¡i:.;, 

:.: . 
. .:~\~~~.-
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Factores pronóstico 
Todos los casos de GIST se pueden considerar con riesgo de neoplasia, pero se han estable
cido al menos dos factores de alto riesgo para recurrencia en e! tumor primario resecado: 
1) e! tamaño de! tumor y 2) e! índice mitótico (cuadro 56-3). Con base en esta clasifi
cación, en los casos con resección completa se pueden denominar como airo, moderado, 
bajo y muy bajo riesgo para recurrencia.20 Esto será indispensable para la decisión de tra
tamiento adyuvante con imatinib. 

La localización anatómica afecta en e! riesgo para la recurrencia y la supervivencia libre 
de enfermedad. Los tumores gástricos tienen un comportamiento menos agresivo que los 
localizados en e! intestino delgado con e! mismo índice de riesgo. 

Diagnóstico y etapificación 
El abordaje diagnóstico es igual a cualquier neoplasia de! tubo digestivo. La endoscopia 
con apoyo de! ultrasonido endoscópico identifica una masa hipoecoica contigua a la capa 
muscular propia, con mucosa intestinal normal. En algunos casos puede haber sangrado 
y u!ceraciónY La tomografía computarizada (TC) o la imagen por resonancia magnética 
(IRM) pueden ser esenciales para medir la extensión de! tumor primario y la presencia de 
metástasis. Actualmente, e! estudio de TEP-TC se ha utilizado en mayor número de pa
cientes con GIST, aunque en la actualidad no se considera un método indispensable para 
la etapificación, su uso principal es para monitoreo de respuesta a tratamiento sistémico. 

La mayoría de los GIST están en la sub mucosa y son de crecimiento endofítico, por ello 
sólo en 50% de los casos se logra determinar la histología antes de la cirugía curativa. Du
rante la cirugía, el tumor se observa sólido y con áreas firmes con contenido necrótico y 
hemorrágico. 

El sistema de etapificación porTNM fue incorporado en 2010 (cuadro 56-4). Además 
del tamaño tumoral y las metástasis a ganglios linfáticos regionales y a distancia, se incor
poró e! índice mitótico; éste se clasifica en dos: 1) bajo con S; 5 mitosis/50 campos y 2) alto 
con > 5 mitosis/50 campos. La posibilidad de recurrencia en casos con índice mitótico 
alto puede ser de 15% en etapa II, hasta 86% en etapa IlIBY 

Cuadro 56-3. Definición de riesgo en pacientes con GIST resecados 

, .< ,"",,".1'.""" -ro:."'" __"r ~~. ,~__,~ 

.' Riesgo . T~ryaño d~~ tunio r.:,l;~) ~: 

Muy bª jo < 2 --Sajo, 2-5R. --............--, ~ 

< 5 

5-10 
~ 

> 5 


> 10 


Cualquier tamaño 


< 5 

¡. 1'· < 5 
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6-10 
~~-

l. ".~ < 5 
~~a.t~ 

> 5 
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Cuadro 56-4. Clasificación TNM para conductos biliares perihiliares 

ro I No evidencia de tumor primario 

r1 r Tumor,; 2 cm 

T2 I Tumor> 2 cm pero,; 5 cm 

T3 11 Tumor> 5 cm pero,; 1 O cm 

T4 I Tumor > 10 cm 

lilA I T3 

III Er r T4 

IV Cualquiera 

Cualquiera ,... 

NO MO Alto 
".....,..,. .... r--~ ,.,." .. I 

1, ,MO Alto1 NO 

N1 MO Cualquiera 

I Cualquiera M1 CuaL~u'ieraI 

Biología molecular 
El análisis mutacional de KIT no se efectúa de forma rutinaria. Su determinación ofrece 
información pronóstica y responde a tratamiento con imatinib. 

El protooncogén KIT está localizado en el cromosoma 4. Se han identificado 21 exones, 
encontrando mutaciones diversas. La mutación en exón 11 localizada en la región intrace
lular del receptor se encuentra en 50 a 77% de los pacientes; mutaciones en el exón 9 
localizado en el dominio extracelular están presentes en 3 a 18% de los casos y otras mu

24 taciones en exones 13 y 17 son menos comunes.23•
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También se han identificado mutaciones en e! PDGFR (receptor de! factor de creci

miento derivado de las plaquetas) en 4 a 5% de los casos, esto es de re!evancia clínica, pues 
no hay respuesta a terapia con imatinib. Puede no existir mutación en los exones de KIT, 
éstos son de peor pronóstico con una supervivencia media menor de seis meses y con mala 
respuesta a tratamiento con terapia blanco. 25 

Tratamiento con cirugía 
La cirugía continúa siendo e! tratamiento inicial en pacientes con GIST no metastásico. 
Como en otros sarcomas de partes blandas, no existe una verdadera cápsula, e! tumor pue
de ser removido en bloque con una seudo cápsula, y si es posible con un margen adyacente 
libre (que incluya intestino o tejido blando sano) . En casos donde hay infiltración a órga
nos adyacentes se recomienda resección en bloque. La cirugía puede ser gastrectomía total 
en casos de GIST gástrico, pancreatoduodenectomía para GIST duodenal o una resecci6n 
abdominoperineal en tumores de! recto. 

La resección tumoral completa tiene una mejor supervivencia en comparaci6n con los 
pacientes con resecciones parciales. La ruptura tumoral, espontánea o durante la cirugía, 
puede asociarse con mayor riesgo de desarrollar implantes peritoneales. La resección de 
ganglios linfáticos regionales no tiene un valor pronóstico, y la IinfadenectomÍa extensiva 
no se recomienda.. 

En pacientes con extensa enfermedad locorregional con compromiso de órganos adyacen
tes, se sugiere iniciar con imatinib neoadyuvante para reducir carga tumoral, y sólo en caso 
de respuesta parcial o enfermedad estable se debe intentar la resección completa de! tumor. 

Radioterapia 
El impacto de la radioterapia se desconoce. Muchos sarcomas viscerales no son medibles a 
efectos de la radioterapia por la morbilidad que puede ocasionar a los 6rganos adyacentes, 
principalmente intestinos que llegan a ocupar el espacio de los sitios removidos, además 
de que se necesita radiar grandes campos abdominales. La radioterapia no es estándar aun 
en bordes quirúrgicos positivos o en casos paliativos. 

Quimioterapia 
La quimioterapia sistémica fue utilizada por algunos años en pacientes con GIST. En un 
estudio, sólo 3 de 43 (7%) pacientes con sarcomas gastrointestinales (la mayoría GIST) in
dicó una relativa quimiorresistencia.26 Posteriores reportes coincidieron en mala respuesta 
a quimioterapia de pacientes con GIST, con 5% de respuesta con la combinación mito
micina C, adriamicina y cisplatino o 0% con ifosfamida y etopósido. Una explicación de 
esta resistencia puede explicarse por la alta expresión de la glucoproteína P (40%) y del gen 
multirresistente a fármacos (MDRI) (35%) en pacientes con GISTY 

Imatinib 
El imatinib es un potente y selectivo inhibidor de la tirosina cinasa que produce inhibi
ción de la c1onogenicidad y tumorigenicidad de las células BCR-ABL y PH+, induciendo 
apoptosis sin causar diferenciación celular. En 1998, Hirota et al. publicaron datos sobre 

http:quimiorresistencia.26


f::' ,.. 

588 • Parte VII I Neoplasias gastrointestinales 

la presencia de mutaciones en el protooncogén e-kit en cinco pacientes con GIST. Es hasta 

el año 2002 cuando el primer paciente recibe imatinib con respuesta espectacular. El ima

tinib ha demostrado su eficacia contundente en pacientes con GIST y KIT positivo tanto 

para enfermedad avanzada corno en el plano adyuvante. 


En enfermedad avanzada 

Basado en dos estudios, el imatinib fue el primero en demostrar efectividad en pacientes 

con GIST metastásico. El estudio USA-Finlandés reportó una respuesta de 54% entre 147 

pacientes con GIST metastásicos e irresecables tratados diario con imatinib 400 o 600 mg 

por al menos seis meses. También observaron 28% de respuestas menores o enfermedad 

estable, y sólo 14% de resistencia primaria al fármaco. 28 Resultados similares fueron re

portados por EORTC en 36 pacientes tratados con imatinib a dosis de 400 a 1 000 mg. 

Tuvieron 53% de respuestas parciales, 36% de respuesta menor o enfermedad estable, y 

sólo 11 % de progresión tumoral.29 En ambos estudios, cerca de 90% de los pacientes con 

síntomas tuvieron marcada mejoría de los mismos. 


La dosis de imatinib establecida para enfermedad metastásica corno la estándar fue de 

400 mg diarios, aunque con los datos de los reportes iniciales era importante conocer el 

efecto del medicamento a dosis mayores, ensayándolo en estudios fase lII. En el primer 

ensayo comparando la dosis de imatinib a 400 mg con 800 mg en 946 pacientes30 se de

mostró igual porcentaje de respuesta completa (5%) y supervivencia libre de progresión, 

56 vs 50%, respectivamente. A dosis de 800 mg de imatinib hubo mayor toxicidad en 

edema, anemia, rash, fatiga, náuseas, diarrea, disnea y sangrado. El segundo estudio com

paró 400 con 600 mg diarios en 147 pacientes con GIST metastásico,31 sin observar nin

guna ventaja en la eficacia. Ambos estudios confirmaron la dosis de imatinib 400 mg 

diarios corno la estándar. 


Posteriormente, Blanke et al. realizaron la comparación de 400 mg con 800 mg de ima

tinib diarios en 646 pacientes con GIST metastásico,32 pero con la diferencia de que los 

pacientes con dosis de 400 mg presentaban progresión y podían cruzarlos a dosis de 800 mg 

diarios. No demostraron diferencias en porcentajes de respuesta, pero con supervivencia 

libre de progresión de 18 vs 20 meses y SG de 55 vs 51 meses con 400 y 800 mg, respecti

vamente. Hubo más toxicidad a dosis mayores de imatinib. Lo relevante del estudio fue que 

de los pacientes con dosis de imatinib a 400 mg progresaron y fueron cruzados a dosis de 

800 mg diarios, en ellos se identificó 33% de respuesta-enfermedad estable. Con esto se ha 

establecido corno una alternativa escalar dosis de imatinib a 800 mg en caso de demostrar 

progresión tumoral al esquema inicial. 


La respuesta al imatinib ocurre rápido, aunque en pacientes con grandes tumores la re

gresión puede ser lenta, en particular después de una regresión tumoral en fase inicial. El 

tiempo promedio de respuesta es de casi 13 semanas. Otra característica en los pacientes 

que presentan enfermedad estable a imatinib medida por tomografía utilizando el método 

de RECIST, son los cambios en la densidad tumoral. Es común observar el mismo tamaño 

tumoral, pero de tener aspecto sólido se vuelven de aspecto líquido. 


Resistencia a imatinib 

Cerca de 5% de todos los pacientes con GIST metastásico tratados con imatinib mues

tran resistencia primaria al mismo, y otro 14% desarrollaran resistencia temprana.33 


http:temprana.33
http:tumoral.29
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La resistencia secundaria o adquirida se desarrolla en casi dos años de! tratamiento con 
imatinib. 3o El sunitinib, un inhibidor mulriblanco de receptores de tirosina cinasa, ha 
demostrado actividad en pacientes con GIST resistentes a imatinib. Esto fue confirmado 
en un ensayo con 312 pacientes aleatorizados a recibir sunitinib 50 mg diarios (cuatro se
manas de tratamiento por dos semanas de descanso) comparado con placebo, mostrando 
una ventaja en supervivencia libre de progresión de 27 .3 vs 6.4 semanas (p < 0.0001) a 
favor del sunitinib.34 El sunitinib es e! fármaco estándar de segunda línea en estos pacien
tes con GIST metastásico. 

Cirugía posterior a imatinib 
La cirugía de la enfermedad residual después de la mejor respuesta clínica puede ser con
siderada como parte del armamentario de una segunda o tercera línea en casos selecciona
dos. Esta cirugía está asociada con un beneficio en supervivencia comparativamente con 
controles históricos de pacientes tratados sólo con imatinib.35 Si bien no existe ensayo 
aleatorizado, es razonable realizar cirugía de la enfermedad residual después del tratamien
to con imatinib, tanto en pacientes con respuesta global como con enfermedad estable. 

Adyuvante 
A pesar de que muchos pacientes con GIST pueden ser completamente resecados, existe 
riesgo de recurrencia a mediano y largo plazos, misma que en muchas ocasiones es causa 
de muerte. Con e! objetivo de reducir riesgo de recurrencia, se realizó un estudio fase III 
en 713 pacientes con GIST resecados, se comparó a quienes recibieron de manera aleatoria 
imatinib, 400 mg diarios por un año contra los que recibieron placebo.36 Se demostró una 
reducción en e! porcentaje de recurrencia de 65% a favor del uso de imatinib. Esta venta
ja fue mayor en pacientes con índice de riesgo alto, con reducción de la recurrencia en 
81 % de los casos. No hubo ventaja en la supervivencia global. Considerando que el imati
nib no es un fármaco citotóxico, se cuestionó qué pasaría si se continuaba con e! imatinib 
por más tiempo. 

Recién se presentó el estudio fase III de imatinib 400 mg diarios por un año vs tres años 
en 400 pacientes37 con alto riesgo para recurrencia. Se observó una ventaja en la supervi
vencia libre de recurrencia de 47.5 vs 65.6% (p < 0.0001) yen supervivencia global de 
81.7 vs 92% (p = 0.019) a favor del imatinib por 36 meses. Se acepta entonces brindar 
imatinib después de la cirugía por tres años a pacientes con GIST resecado y factor de 
riesgo para recurrencia. 

Conclusión 
Los tumores del estroma gastrointestinal son neoplasias mesenquimatosas del tubo diges
tivo poco frecuentes. El sitio más común es e! estómago. La confirmación del diagnóstico 
está apoyada con reporte de inmunohistoquímica. El tratamiento curativo sigue siendo la 
cirugía, pero cerca de 50% de los pacientes con tumores completamente resecados recurri
rá. Los casos con factores de alto riesgo para recurrencia requieren imatinib adyuvante por 
tres años. Para pacientes con enfermedad local avanzada irresecable o metastásica el trata
miento estándar es el sistémico a base de imatinib por tiempo indefinido. El sunitinib es 
el fármaco urilizado en segunda línea. En la actualidad, estos pacientes tienen perspectivas 
de vida prolongada con el manejo multidisciplinario. 

http:placebo.36
http:imatinib.35
http:sunitinib.34
http:imatinib.3o
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De acuerdo con las estadísticas de! Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
un nuevo caso de cáncer de mama es diagnosticado cada 25 segundos en e! mundo. En 
México, e! carcinoma mamario es la primera causa de muerte por neoplasia maligna. En 
2009 ocurrieron 4 964 decesos atribuibles al cáncer de mama, lo que representó 2% de! 
total de defunciones ocurridas en mujeres. 

La mamografía de escrutinio en mujeres de 50 años y más, ha demostrado su efecto 
benéfico en la reducción de la mortalidad por cáncer. En e! grupo de mujeres de 40 a 49 
años este método aún no es aceptado de manera universal, en especial por países europeos; 
en México, este grupo de mujeres podrían beneficiarse con una mamografía de escrutinio, 
basado en e! hecho de la creciente incidencia de cáncer mamario particularmente en éstas, 
existen publicaciones que refieren que la edad de presentación de cáncer de mama en Mé
xico ocurre 10 años antes de lo reportado por países desarrollados. 1 

En México, el Sistema de Información de Cáncer de la Mujer (SICAM) 2003-2008, 
reporta 90.8% de los casos en etapas avanzadas o no clasificables, datos que traducen la 
falta de un programa de detección oportuna, organizado y de calidad en e! país; en este 
mismo documento, en 2007 se realizaron más de 223 000 mamografías, lo que equivale a 
una cobertura con cifras que no superan 8 por ciento.2 
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La disminución de la mortalidad por cáncer de mama en paises donde se cuenta con 
programas de detección oportuna sólo se consiguió después de la implementación de re
glamentos de cumplimiento obligatorio respecto a la garantía de calidad y acreditación de 
los ceneros, así como del personal donde se realizan los estudios mamográficos.3 El uso 
de la mamografía como método de detección temprana de cáncer mamario conduce al 
descubrimiento de lesiones clínicamente no palpables, el diagnóstico temprano de la en
fermedad impacta en el pronóstico de supervivencia. Antes del descubrimiento de la ma
mografía, el carcinoma in situ sólo era diagnosticado en 5% de todos los carcinomas de la 
mama, con la llegada de ésta, su diagnóstico va más allá de 20%. Las mujeres con tumores 
diagnosticados in situ tienen una supervivencia mayor a 90% durante los próximos cinco 
años, en contraste con 27% en las mujeres diagnosticadas en estadios IIrB, IIrC y IV, que 
incluyen metástasis distales (American Cancer Society, 2009). 

La Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, para la prevención, diagnóstico, 
tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, recomienda la ma
mografía de escrutinio o tamizaje en mujeres sanas de 40 a 69 años cada dos años.4 

Estudios de imagen en la evaluación 
de la glándula mamaria 
En la actualidad existen herramientas que permiten evaluar la glándula mamaria en muje
res sanas (escrutinio) o participar en el diagnóstico, evaluar la extensión de la enfermedad 
localmente y a distancia, así como el estado de la mama contralateral, valorar la respuesta 
al tratamiento, dar seguimiento a las mujeres que ya lo recibieron, valorar la presencia de 
enfermedad residual o al finalizar un tratamiento, y evaluar recurrencias. 

Cuando se establece la indicación de estudio de imagen para la evaluación de la glándu
la mamaria, se deben considerar los alcances y limitaciones del mismo, dentro de los estu
dios de imagen empleados están los siguientes: 

La mamografía análoga-digital, ultrasonido mamario, imagen por resonancia magnética 
(IRM), PET CT/PEM y otros (termografía, impedancia eléctrica, CT láser, etcétera) . 

Mamografía análoga y digital 
En la actualidad se dispone de dos tecnologías diferentes para equipos de mamografía 
empleadas en la detección y diagnóstico: 

• Mamografía análoga o convencional . 
• Mamografía digital. 

Respecto a éstas, aun cuando existen diversas posturas en cuanto a la utilidad y ventajas 
que ofrece la mamografía digital sobre la mamografía análoga (pantalla-película), en los 
últimos reportes se mencionan los beneficios potenciales de la mamografía digital en 
detección y la posibilidad de lectura directo de monitores, sin necesidad de imprimir pelícu
la y con múltiples herramientas que contribuyen a la lectura (magnificaciones con lupas 
electrónicas, inversión de polaridad de las imágenes, etc.) . Un punto importante a consi
derar de esta n'leva tecnología es la posibilidad de aplicaciones avanzadas: telemamografía, 
detección asistida por compuradora (CAD), energía dual y medio de contraste (mamogra
fía funcional) y tomosíntesis. 

; ~ : 
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En cuanro a la capacidad de detectar lesiones no palpables y/o caracterización de ano

malías mamográficas, las aplicaciones en maniquís (experimenrales) y las aplicaciones clí
nicas han demostrado que la mamografía digital es igual o ligeramenre superior, ya que 
esros equipos usan una computadora para adquirir, procesar, desplegar, almacenar y trans
ferir imágenes. 5 

Diversos aurores (e! grupo de Carreira,25 en su revisión de la literatura de 1999 a 2005, 
y la revisión de Skaane en sus publicaciones de 2007 y 2009,26 respectivamenre), compa
ran resultados de certeza diagnóstica (sensibilidad especificidad y área bajo la curva, ROC) 
tasa de rellamadas, tasa de biopsias y exposición a la radiación enrre mamo grafía análoga y 
digital. Las series publicadas eran cortas, hasta la publicación de los estudios Oslo II 
y DMIST (Digital Mammographic Imaging Screening Tria!), lo que impedía explotar las 
pequeñas diferencias de certeza diagnóstica enrre ambas técnicas, y con gran disparidad 
merodológica y en ocasiones sus resultados eran conrradicrorios, sin incluir seguimienro, 
concluyendo ambos grupos que desde e! punro de vista estadístico, no hay diferencias 
significativas en la certeza diagnóstica entre mamografía análoga y mamografía digital, 
excepro en mujeres con mamas densas o heterogéneameme densas, menores de 50 años y 
perimenopáusicas o premenopáusicas, donde la mamografía digital tiene mejores resulta
dos en un rango significativo, lo que la hace ser muy útil en programas de escrutinio, 
incluso en mujeres jóvenes con facrores de riesgo elevado para cáncer mamario, ya ,que los 
equipos digitales tienen la posibilidad de optimizar e! conrraste de la imagen y mejorar la 
sensibilidad en la detección de cáncer, con cifras similares a lo reportado en e! resto de los 
grupos de edad.6 

Indicaci ones de la mamografía 
Mamografía de detección. Está dirigida a la población femenina asimomática. 

La edad de inicio para indicar una mamografía en mujeres asimomáticas es enrre los 40 
a 50 años, se hace cada año. Esta decisión depende de la recomendación médica, la accesi
bilidad al estudio, cosros d-:l mismo ye! seguimienro con estudios anuales y/o bianuales. 
Un programa de tamizaje es efectivo siempre y cuando se dé e! seguimienro a la población 
y se incluya al menos a 70% de las mujeres en edad de realizarse e! estudio. 

Las mamografías en mujeres sanas (detección) son e! mejor instrumento que tienen los 
médicos para enconrrar cáncer de mama temprano. Sin embargo, éstas no son perfectas: 

• Una mamo grafía quizá no detecte algunos cánceres presentes (falso negativo) . 
• Una mamografía puede mostrar cosas que resultan no ser cáncer (falso positivo). 
• Algunos tumores de crecimiento rápido pueden crecer y diseminarse a otras partes de! 

cuerpo antes de que una mamografía pueda detectarlos. 

Las mamo grafías emplean dosis muy pequeñas de radiación. El riesgo de daño es míni
mo, pero la exposición repetida a los rayos X puede ser dañina; sin embargo, los beneficios 
casi siempre superan los riesgos. 

Mamografía diagnóstica. Dirigida a la población con sínromas. 
Cuando una mujer muestra signos o síntomas de enfermFdad mamaria como dolor, 

nódulos, secreción por pezón, cambios de color en la pie!, hundimienro de pezón, ganglios 
axilares, entre otros, la exploración física es la evaluación inicial de la paciente, seguida de 
algún estudio de imagen. 
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En mujeres menores de 35 años, la evaluación de la paciente debe ser con ultrasonido, 
ya que es un estudio de bajo costo que no emite radiación ionizan te y ayuda en la evalua
ción de masas mamarias: quísticas y sólidas. Si posterior a ello el hallazgo muestra sospecha 
de malignidad, sin importar la edad de la paciente, puede ser sometida a un estudio ma
mográfico y/o IRM. 

En mujeres mayores de 35 años con síntomas de enfermedad mamaria, la evaluación 
inicial se realiza con mamografía. 

Es un estudio que ayuda en la evaluación de las lesiones mamarias detectadas clínica
mente y se dirige a la evaluación del tumor primario, búsqueda de multifocalidad y mul
ticentricidad, descartar bilateralidad y como estudio basal para poder dar seguimiento a 
pacientes que serán sometidas a quimioterapia neoadyuvante y valorar respuesta a trata
miento, asimismo, en seguimiento de pacientes con tratamiento conservador. 

Ninguna mujer con diagnóstico de cáncer de mama debe ser sometida a tratamiento 
alguno sin estudios de imagen que evalúen la extensión, asimismo, mujeres que serán so
metidas a manejo quirúrgico estético deben contar con evaluación mamográfica previa a 
su manejo. 

Cuando se encuentra un área anormal en la mamografía, tanto en detección como en 
diagnóstico, es posible la necesidad de hacer proyecciones mamo gráficas adicionales, e 
incluso se recomienda una biopsia, ésta es el único medio de saber con seguridad si hay 
cáncer (véase Biopsias). 

En relación con los hallazgos mamográficos, existen signos mamográficos de sospecha 
para neoplasia: 

• Nódulos densos, bordes imprecisos con retracción de la piel o edema cutáneo. 
• Microcalcificaciones agrupadas en un área pequeña. 
• Zonas de distorsión de la arquitecrura e incluso áreas de asimetría en densidad. 

Al interpretar un estudio mamográfico, los hallazgos son reportados de acuerdo con los 
criterios de BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data Systems) (cuadro 57-1).7 

La mamografía digital tiene la posibilidad de implementar algunas opciones avanzadas 
en lo que la mamografía análoga se ve limitada, como la telemamografía, tomosíntesis y la 
mamo grafía funcional con medio de contraste. 

Tomosíntesis 
La mamografía digital es una herramienta para detectar el cáncer de mama en etapa tem
prana, y es la única modalidad aceptada en detección. Sin embargo, la superposición de 
tejido puede crear importantes obstáculos para la detección y diagnóstico de anomalías. La 
tomosíntesis en mama es una nueva herramienta aplicada a un mamógrafo digital, el cual 
adquiere imágenes digitales en tres dimensiones, lo cual podría ayudar a resolver el proble
ma de la sobreposición de tejido en las imágenes mamográficas para biopsia y aumentar los 
índices de detección de cáncer, sobre todo en pacientes con mamas densas. 8 

La aplicación clínica de la tomosíntesis pretende una reducción en el índice de repeti
ción, mayor valor predictivo positivo para las biopsias, y finalmente, una disminución en 
el número de biopsias innecesarias. Las mejoras en la percepción de la lesión yel análisis 
también debe conducir a mayores tasas de detección de cáncer. Por otra parte, la tomo
síntesis proporciona la localización en 3D más precisa del tumor para la planificación 
q uirúrgica. 20 
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Cuadro 57-1. Criterios de BI-RADS [Breast Imaging Reporting and Data Systemsl 

2 

3 

4 

Se requiere evaluación con imágenes 
mamográficas adicionales y/o compa
ración con estudios previos 

Hallazgos benignos 

Hallazgos probablemente benignos 
Requiere mamo!!)rafía con intervalos 
de 6 meses 

Hallazgos de sospecha 
Requiere biopsia 
Subdivisión opcional: 
A. Hallazgos que requieren interven
ción. Baja sospecha de malignidad 
B. Lesiones con sospecha intermedia 
de malignidad 

C. Hallazgo con moderada sospecha, 
pero no clásica de malignidad 

Alta sospecha de malignidad 

El diagnóstico de malignidad se ha 
comprobado con biopsia 

Imágenes adicionales o estudios 
adicionales 

Comparación con estudios previos 
-~ .........:.- -_....--

Estudiomamográfico anual (en 
mujeres de 49 años y mayoresl 

Estudio mamográfico anual 
[en mujeres de 40 años y másl 

~eguimiento mamográfico en inter~ 
valo de 6 meses 

Requiere biopsia 

Esta categoría está reservada para 
lesiones de aspecto maligno identi
ficadas por imagen y corroborada su 
malignidad por biopsia 

Requiere tratamiento 

5 

6 

11 

Ultrasonido 
El ultrasonido mamario es uno de los mérodos de imagen más importantes y utilizados, 
ya que es accesible y relativamente bararo, en especial si se compara con orras modalidades 
como la imagen por resonancia magnética (IRM) y romografía computarizada (TC) . Ade
más, no representa riesgos para el paciente. Estas características permiten que sea utilizado 
como una modalidad primaria de diagnóstico por imagen. 9 

La ecografía mueStra una sensibilidad aproximada de 89% y especificidad de 78%. Es 
más sensible que la mamografía en detección de lesiones en mujeres con tejido glandular 
denso y en lesiones clínicamente palpables (hasta 97% en comparación con 87% de la 
mamografía) . El ultrasonido puede usarse en mujeres jóvenes, con mamas densas o im
plantes, pero no puede detectar microcalcificaciones. La eficacia depende de la capacidad 
del radiólogo para realizar la prueba. 10 

Las aplicaciones del ultrasonido en la evaluación mamaria son múltiples. El ultrasonido 
como tamizaje para la detección de cáncer mamario en etapas iniciales está muy limitado, 
dado que se requieren equipos de alta resolución, así como experiencia en el conocimiento 
de la anaromía de la glándula mamaria y su evaluación por ecografía. En la actualidad 
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no existe ninguna regulaci6n que garantice el uso de equipos adecuados en cuanto a la 
valoraci6n de la glándula mamaria ni técnicas de exploración con parámetros definidos y 
estandarizados que permitan diagnosticar cáncer mamario en etapas tempranas. ll 

No se debe olvidar que las acumulaciones de calcio de baja densidad y zonas de asimetría 
en densidad no son valoradas por el ultrasonido, sólo por la mamografía, lo que disminu
ye su sensibilidad y especificidad en estos casos. 12 

Indicaciones del ultrasonido mamario12-14 

• En mujeres menores de 35 años con sintomatología (dolor, palpación de nódulo, se
creción por el pezón, retracción de la piel y/o del pezón, enrojecimiento de la piel, 
etcétera) . 

• En mama densa vista por mamografía, para búsqueda de lesiones que pudieran pasar 
desapercibidas por el tipo de tejido mamario. 

• 	Permite la diferenciación entre los distintos tejidos mamarios para caracterizar lesio
nes vistas en estudios mamográficos y determinar su naturaleza. 

• 	En la evaluación de los implantes mamarios en caso de sospecha de rupturas. 
En la evaluación de lesiones palpables que en ocasiones pueden no ser vistas en el estu
dio mamográfico, hasta 26% de los cánceres palpables no son vistos en el estudio ma
mográfico, lo cual se debe a varios factores, entre ellos la edad y la densidad mamaria. 

• En casos de procesos infecciosos que pueden ser valorados desde la fase inicial a las 
tardías y sus posibles complicaciones (mastitis, abscesos, etcétera). 

• 	En pacientes embarazadas con manifestaciones clínicas en la mama. 
• 	En casos de lesiones sospechosas en la mama vistas en estudio mamográfico o bien 

de tumor primario conocido, para descartar lesiones multifocales, multicéntricas y 
bilaterales. 

• 	Como método de guía de procedimientos invasivos: aspiración de quistes, drenaje de 
abscesos, biopsias con aguja fina en ganglios o bien con aguja de corre en lesiones 
de sospecha, marcajes de lesiones con arpones metálicos para la exéresis quirúrgica y 
para tratamiento de lesiones malignas con radiofrecuencia, crioterapia, terapia térmi
ca, etc., este último en vías de desarrollo. 

Análisis espectraLDoppLer coLor y puLsado 
Estas modalidades del ultrasonido permiten evaluar los trayectos vasculares y medir las 
velocidades y los índices de resistencia, tienen una utilidad importante en el sistema circu
latorio; sin embargo, en cuanto a su utilidad en la valoración de lesiones mamarias está 
muy limitada, la indicación más estudiada ha sido para diferenciar lesiones benignas de 
malignas; no obstante, en las diferentes series de estudios se ha encontrado que no es tan 
eficaz como el modo B (escala de grises) en donde se valora la morfología de las lesiones 
encomradas y los datos asociados. 

Se puede tener una lesión altamente sospechosa para neoplasia que no muestre vasculari
dad aumentada o bien lesiones de apariencia benigna muy vascularizadas. Este hecho no 
debe influir al momento de la caracterización de las lesiones, se debe tomar en cuenta de 
manera primordial las características del hallazgo sonográfico en escala de grises y con 
Doppler color la posibilidad de neovascularización, la presencia o ausencia de la misma es 
un valor agregado que no debe influenciar de manera categ6rica.12 
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Elastografía 
Es una técnica de imagen que permite cuantificar la deformación de los tejidos, con base 
en la rigidez de los tumores malignos, descrita por primera vez en 1987 por Kroscoup et al. 
En las últimas décadas se ha estudiado esta nueva tecnología para detectar tumores mama
rios, intentando ser más precisos y menos invasivos. Se ha incluido no sólo en este campo, 
sino también en cardiología para el estudio de riesgo de infarto al miocardio. 

Ha sido demostrada su utilidad en el diagnóstico de cáncer, principalmente en mama, 
pero también en tiroides y próstata, así como para supervisar terapias ablativas de tumores 
en hígado, riñones y otros órganos. 

Una de las aplicaciones más recientes es en el diagnóstico de desórdenes uterinos (leio
miomatosis, incompetencia cervical, adenomiosis, etcétera). 

Un tumor es de 5 a 10 veces más rígido que el tejido normal, por consiguiente, cuando 
se aplica una compresión mecánica, la tensión en el tumor es menor que en el tejido cir
cundante. Esta característica produce imágenes notablemente claras que permiten diferen
ciar un tejido sano de un tejido enfermo. 15 

Ultrasonido 30 
Esta herramienta permite realizar un análisis multiplanar de la lesión y de mejor valoración 
del tejido circundante con infiltración focal. En la actualidad hay un equipo de ultrasoni
do que se acopla a la mama realizando la adquisición de la imagen, posteriormente se pro
cesan las imágenes obteniéndose en varios planos con el aditamento para reconstrucción 
en tercera dimensión, esta alternativa mejora el diagnóstico de las lesiones debido a que 
disminuyen los artificios condicionados por el operador. 16 

La asociación de métodos de diagnóstico es buena y permite una mejor valoración de la 
paciente, pero depende mucho de la calidad del estudio y la experiencia del radiólogo en 
la patología mamaria. Los métodos ya descritos son apoyo de diagnóstico y no pueden ser 
utilizados de manera aislada, ya que cuentan con ciertas limitaciones. 

Resonancia magnética 
La (IRM) no utiliza radiaciones ionizantes (rayos X) y ofrece información valiosa sobre 
las condiciones de la mama que no pueden obtenerse mediante otras modalidades de 
imagen. Es una herramienta complementaria para la detección del cáncer de mama y otras 
anomalías. 10 

Ahora se manejan múltiples secuencias, material de contraste (gadolinio) y curvas de 
perfusión, lo cual ha mejorado la detección de cánceres ocultos. 

La IRM muesua sensibilidad de 85 a 100%, y especificidad de 47 a 67%.17 La IRM es 
inferior a la mamografía para detectar cánceres in situ menores de 3 mm. 

Dentro de las indicaciones para IRM se encuentra: la evaluación de pacientes con im
plantes, pacientes con evaluación mastográfica y sonográfica no concluyente, antecedente 
de cirugía conservadora, sospecha de multifocalidad, multicentricidad y/o bilateralidad, 
metástasis axilares, cáncer de origen desconocido, mamas densas, portadores de BReA, 
etcétera. 

Algunas ventajas de la IRM de mama es que puede ser utilizada en mamas densas, es no 
ionizan te, puede tomar imágenes en cualquier orientación, determina diseminación del 
cáncer o recurrencia posmastectomía o tumorectomÍa, evaluación de implantes, etcétera. 
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Entre las desventajas se cuentan que es indispensable el uso de material de contraste para 
la adquisición de imágenes funcionales, que muestra baja especificidad y no permite valo
ración de microcalcificaciones. 

Espectroscopia por IRM 
La espectroscopia se basa en el estudio de registros de compuestos, incluyendo fosfomo
noésteres, fosfodiésteres y nucleósidos tri fosfato. La fosfocolina es detectable en enferme
dades benignas, por lo que es útil en la diferenciación de lesiones. 

En un estudio reciente se demostró buena sensibilidad y especificidad para el diagnósti
co de cáncer duetal invasor; la mayor parte de falsos negativos son en CDr purO. !7 

Tomografía y mamografía por emisión 
de positrones (TE P y MEP) 
Existen otros estudios de imagen empleados en la evaluación de mama, se debe considerar 
que éstos se encuentran en investigación y ninguno es aplicado en la detección de cáncer 
de mama, su aplicación radica en la evaluación de la lesión y su extensión. 

Tomografía de im pedancia 
eléctrica (TI E) 
Es un método de imagen que ha evolucionado en los últimos 20 años, el cual puede tener 

algún valor en el diagnóstico clínico; sin embargo, resulta una técnica difícil de imple
mentar, ya que requiere desarrollo de hardware para la captura de datos y algoritmos de 
reconstrucción de imágenes. No es un método aceptado en detección de cáncer mamario. 

Un sistema de TrE se basa en la idea de que las células cancerosas conducen mejor la 
electricidad, por lo que se utiliza una matriz de electrodos a través de los cuales se aplica 
una pequeña cantidad de corriente por la piel de la mama y se transmite a un sistema de 
cómputo que lo integra en imágenes. 

La prueba no utiliza radiación y no requiere compresión. Esta prueba ha recibido la 
aprobación de la Food and Drug Administration para ser utilizado como auxiliar de diag
nóstico en mama; sin embargo, no se ha sometido a suficientes pruebas clínicas para ser 
recomendado su uso. !O 

Se refiere una sensibilidad de aproximadamente 93%, muestra un número significativo 
de falsos positivos. 

Las imágenes de impedancia se basan en la idea de que los tejidos tienen conductivida
des diferentes, dependiendo de su estructura celular y patología. 

El tejido canceroso causa alteraciones en el compartimiento intracelular y extracelular, 
modificando la permeabilidad de la membrana; estas alteraciones bioquímicas dan lugar a 
cambios medibles en el tejido eléctrico a través de impedancia eléctrica. 

Term ografía 
La termografía se basa en el principio de liberación de sustancias vaso activas y prolifera

ción vascular, tanto en tejido precanceroso como zonas próximas al tumor primario. 
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El desarrollo de los tumores aumenta la circulación y proliferación de vasos sanguíneos; 
este proceso resulta en un aumento de la temperatura de la superficie regional de la mama. 
La termografía utiliza cámaras ultrasensibles con infrarrojo y computadoras para generar 
imágenes de alta resolución que representen las variaciones térmicas en e! tejido.'? La ter
mografía sólo proporciona información sobre la temperatura de la superficie, pero no de 
la profundidad de las lesiones, por lo que su utilidad ha sido limitada. 

Se refiere un alto valor predictivo negativo (alrededor de 90%) para neoplasias; sin em
bargo, muestra falsos negativos sobre todo en CDIS manifestado como microcalcificacio
nes aisladas.'8.'9 

Biopsia en ma ma 
El uso de la mamografía como método de detección temprana de cáncer mamario con
duce al descubrimiento de lesiones clínicamente no palpables, e! diagnóstico temprano 
de la enfermedad impacta en e! pronóstico de supervivencia, dicho en otras palabras, de
pende directamente de! tamaño de! tumor diagnosticado, extensión a ganglios y presencia 
de metástasis a distancia. 

Ante e! hallazgo clínico o mamográfico de una lesión con sospecha para cáncer de mama 
se requiere de corroboración histológica, o en algunos casos e! uso de estudio cito lógico 
con toma por aguja fina y aspirado. 

Hasta hace algunos años, la biopsia escisional, previo marcaje con aguja percutánea, era 
la única herramienta de diagnóstico de exactitud en lesiones clínicamente ocultas de la 
mama. Más recientemente, la biopsia no quirúrgica de lesiones no palpables de la mam~ 

con agujas de corte se ha convertido en una alternativa para evitar la cirugía, y ha ayudado 
a reducir e! número de biopsias quirúrgicas,2l,22 abatiendo costos con reducción de riesgo 
para la paciente. 

La muestra de células o tejido mamario puede ser por medio quirúrgico, en donde se 
remueve e! tejido mamario sospechoso o por la toma de muestra con aguja, ya sea para la 
obtención de tejido o células para su estudio.23,24 

La decisión para la toma de una biopsia de mama debe considerar diversos factores: 

a) 	Tipo de biopsia: aspirado con aguja fina para estudio citológico o muestra histológi
ca obtenida por aguja de corre o corre aspiración o escisión de tejido de manera 
quirúrgica previa localización percutánea. 

b) 	Tipo de lesión que requiere biopsia, ésta puede ser nódulo, microcalcificaciones o 
lesiones asimétricas con o sin distorsión de la arquitectura. 

e) 	 Método guía: al tratarse de lesiones son palpables la biopsia, debe ser guiada por al
gún método de imagen y éste generalmente se elige de acuerdo con e! tipo de lesión, 
localización de ésta y preferencia de! médico y la paciente. 

d; 	 Para establecer y sugerir el tipo de biopsia (localización percutánea preoperatoria, 
aspirado con aguja fina, biopsia corre, agujas de corre y más recientemente aguja de 
corte y aspiración) a realizar ante la presencia de una lesión mamaria de sospecha 
deben considerarse varios factores que ayudan a determinar ventajas y desventajas de 
cada una de ellas: características de la lesión, método de imagen en que fue detectada 
y evaluación de ventajas y desventajas de cada una de las biopsias (cuadro 57-2). 
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oCuadro 57-2. Resumen de criterios de elección de biopsia mamaria <=> 

Tipo de biopsia Tipo de lesión 

Quistes/algunas 
lesiones sólidas 

AguJa de corte 11 

Jt 
automáticas ""1c"" y"';

M'ammoton;¡o, ~ 

),Iacor.a, etcéfera 

Bi c!>psia' qui'rúrgica 

Lesiones sólidas Y' 
calcifica € 'iones 

.--~-

La principal aplicación 
es en biopsia de 
calcificaciones 

Lesiones que mOl!; 
ptledeln< ser biopsia das 
de manera percutánea 
[limitación técnica!. 
presenoia de ,lesione's 
rmúltiples 

Calibre de 
aguja Tipo de anestesia 

No requerida. aunque 
en ocasiones se emplea 

22-25 g 

11 Y 1'4 gauges l' Local 
son ,los más 
empleados 

11-14 gauges, 1 Local 

Incisión en 
la piel5 a 8 
muestras 
requeridas 

Indicaciones 

Método rápido y fácil de rea
lizar con mínimas complica
ciones, no deja cicatrices 

El tamaña de la muestra 
permite establecer diagnós
ticos con mayor ;precisióA 
que Ilos obtenidos con. aguja 
fina . -No existe eicatri'z 

Muestras de mayores 
dimensiones en áreas 
más extensas en una sola 
inserción de la aguja !coaxial 
en Vacora!. mínima invasión, 
puede dejar cicatriz, la cual 
es limitada 

Es e'l método ,diagnóstic9 
más certero, cercano a HJO% 

1)
Limitaciones 

"'U
Operador dependiente, Se OJ 

;::¡.
requiere un alto grado de ro 

entrenamiento en la toma ::: 

y lectura de la muestra , 

Cuando se trata de una Z 

lesión sólida, el material o 

ro 


es de un área muy reduci
'D 
¡¡¡

'!l,da. lo que puede provocar QJ 

diagnósticos incorrectos lJl 

tl 
ro 
¡¡¡Múltiples inserdon.es, 

aunqué ,con el uso ,de las 3 
QJ 

3ag'!Iljas coalfiales este 
QJ 

li1uliTlero se ve 1limitad'o 

Se encuentra limitada en 
pacientes con lesiones 
muy superficiales o muy 
posteriores cercanas a la 
pared del tórax 

Deben emplearse marca
dores en la lesión, ya que 
es posible extraerla en su 
totalidad 

Reqtlie r-e anestesi'a 
'gel'leral 

Alto \losto 

Deja cicatriz 

ti 
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Lesiones benignas 
y premaLignas de la mama 

Silvia Patricia Villarreal Colín 

Las lesiones benignas y premalignas de la mama representan un grupo muy heterogéneo y 
amplio, la importancia fundamental de su adecuado diagnóstico radica, en primer lugar, 
en poder diferenciarlas de las lesiones malignas, ya sean in situ o infiltrames y, en segun
do término, en definir el riesgo que confiere cada una de ellas al desarrollo de cáncer de 
mama.1-3 Las manifestaciones clínicas suelen ser frecuemes y variadas, se estima que están 
presemes hasta en 70% de las mujeres, el dolor mamario, los nódulos, o ambos, son la 
forma de presemación clínica predominante.4-6 En la actualidad, con el mayor uso de los 
estudios mastográficos de escrutinio el diagnóstico de este grupo variado de emidades se ha 
incrementado. Es muy importante realizar un adecuado abordaje diagnóstico del nódulo 
mamario (figura 58-1), ya que éste es el signo dominante de presentación de la enfermedad 
benigna, pero también es una forma frecueme de manifestación del cáncer de mama?·9 

En 1998, el College 01American Pathologists (Colegio Americano de Patólogos) 10 actua
lizó la clasificación original de las lesiones mamarias publicada en 1986 de acuerdo con el 
riesgo relativo de desarrollo de carcinoma mamario asociado a cada lesión. En forma gene
ral, las divide en dos grandes grupos, las lesiones no proliferativas, las cuales no se asocian 
con un incrememo en el riesgo de cáncer, y las lesiones proliferativas, en las que el riesgo 
de desarrollar un carcinoma varía de leve, moderado a elevado (cuadro 58-l). 

Lesiones no proLiferativas y tumores benignos 

:ambios fibroquísticos 
El término "cambios fibroquísticos" (CFQ) se refiere a una amplia variedad de alteracio
nes mamarias benignas que represeman una exageración de los fenómenos fisiológicos 
que ocurren en el tejido mamario más que a una enfermedad como tal, lO,ll por lo que 
se recomienda evitar términos como "enfermedad fibroquística" o "mastopatía fibro
quística". Se considera que los CFQson el resultado del efecto de las hormonas ováricas 
(estrógenos y progesterona) en el tejido mamario glandular. Los CFQ incluyen quistes 
microscópicos y macroscópicos, metaplasia apocrina e hiperplasia epitelial leve con gra
dos leves de adenosis. 

Incidencia 

Se estima que un tercio de las mujeres de entre 20 y 45 años tiene alguna evidencia clí
nica de CFQ en la exploración física. Hay evidencia histológica de CFQ en 54% de las 
mamas clínicameme normales en una serie de autopsias, y se considera que hasta 90% de 
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Tratamiento oncológicc 
iódicadGl 

Figura 58-1. Diagrama de flujo de estudio del nódulo mamario. 

las mujeres en edad reproductiva tendrán alguna manifestación de esta entidad en algún 
momento de su vida. 

Características clínicas 
Los CFQ por lo general afectan a mujeres premenopáusicas, entre 20 y 50 años de edad, 
y cerca de 70 a 75% de las mujeres afectadas lo están entre la tercera y cuarta décadas de 
la vida. Los CFQ afectan la mama parcial o difusamente, con frecuencia es una alteración 
multifocal y bilateral. Se describen tres estadios o fases de presentación, aunque sus sínto
mas se superponen. 1Z 

Cuadro 58-1. Clasificación del Colegio Americano de Patólogos 

Riesgo leve Riesgo moderado Riesgo elevado 

,Sin riesgo , RR 1.5 a 2 RR4a 5 RR 8 a 10 

Ca mbios fi~roqt..lístlcos 
Campios apoGrinos 
Ectasia dudal 

Hipérflla$.i :~ 
ductalleve 

Adenosis esclerosante 
Fibroadenoma 
Papiloma 
Papilomatosis 
Cicatriz radial 

Hiperplasia duetal 
con atipia 

Hiperplasia 
lobulillar con 
atipia 

Carcinoma 
duetal in situ 

Carcinoma 
lobulillar in 
situ 

Hiperplasia duetal, 
moderada o florida 

<.: 
.... ' . 

.... ':.. . 
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Etapa 1 o "mazoplasia" 

Inicia alrededor de los 20 años con congestión y edema mamario premenstrual de una 

semana de duración, empieza a incrementarse la densidad mamaria. 


Etapa 2 o "adenosis" 

Se presenta alrededor de los 30 años con múltiples placas nodulares dolorosas y algunas de 

2 a 3 cm distribuidas de manera difusa, la duración del dolor premenstrual se incrementa 

a dos 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 múlti
ples. Desde el punto de vista histológico, hay fibrosis pronunciada y puede haber cambios 
hiperplásicos. 

Después de la menopausia, por lo general los CFQinvolucionan al sufrir atrofia el tejido 
glandular y reemplazarse por tejido adiposo y conjuntivo; 25% de las mujeres posmeno
páusicas entre 60 y 80 años tienen CFQ en la autopsia, pero menos de 10% son sintomá
ticas debido al uso de terapia hormonal de reemplazo 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 provocan proliferación del tejido conjuntivo y desarrollo del epitelio 
ductal, mientras que la progesterona interviene en el desarrollo normal de la unidad ducto
lobulillar terminal. Algunos autores han propuesto como origen de los CFQ la presencia 
de alteraciones hormonales, sugiriendo un desequilibrio en las concentraciones de estró
genos y progesterona, lo que causa estos cambios. La influencia estrogénica sobre el tejido 
conjuntivo precede y predomina sobre los cambios epiteliales. El hiperestrogenismo tam
bién ha sido implicado en la inducción de fibrosis estromal extenSa, que causa obstrucción 
de los duetos y la persistencia de la secreción epitelial cíclica resulta en dilatación gradual 
del dueto obstruido y la formación de quistes. Los quistes son más microscópicos, pero en 
20 a 40% de las mujeres con CFQ pueden observarse macroquistes. El fluido del quiste 
contiene proteínas, una variedad de esteroides y hormonas polipeptídicas, glucosa, coles
terol y minerales. El contenido del quiste puede ser reabsorbido por histiocitos, y hasta en 
25% de los casos ocurren calcificaciones del contenido. 

Hallazgos microscópicos 
Los CFQ consisten en un grupo de espacios ovoideos o redondeados dilatados quísti
camente y limitados por dos láminas de células, una epitelial interna y otra mioepitelial 
externa, el estroma interlobular por lo general es escleróticoY Si los cambios quísticos 
progresan, los pequeños quistes poco a poco coalescen, resultando en la formación de 
grandes quistes. La ruptura de ésros origina un infiltrado inflamatorio y, finalmente, los 
cambios reparativos causan fibrosis en la región. La adenosis también es vista como parte 
del espectro de los CFQ. No existe evidencia en la literatura de aumento en el riesgo de 
desarrollar cáncer en mujeres portadoras de CFQ.14 
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Tratamiento 
Dentro de! manejo de los CFQ se ha empleado una gran variedad de fármacos con resul
tados variables, no existe un tratamiento específico para este proceso fisiológico exagerado, 
pero e! empleo combinado de medicamentos, cambios en e! estilo de vida y alimentación, 
pueden mejorar significativamente e! malestar. El tratamiento no quirúrgico de los CFQ 
está dirigido a proveer alivio sintomático y prevenir la progresión de la lesión. 

Tratamiento médico. Los anticonceptivos orales se han asociado a éxito en 70 a 90% 
de los casos, e! uso de progesterona vía oral o percutánea durante la fase lútea de! ciclo ha 
mejorado los CFQ en 85 a 89% de las pacientes. 

• 	 La bromocriptina tiene un efecto supresor de la secreción de prolactina. Se ha usado 
para restaurar la fase lútea normal y en e! tratamiento de! síndrome premenstrual. Sus 
efectos adversos son frecuentes e incluyen náuseas, vómito, cefalea, mareo, estreñi
miento y fatiga, que se presentan hasta en 30% de las pacientes. Se han reportado 
efectos secundarios graves como crisis comiciales, accidentes cerebrovasculares y 
muertes. No ha sido aprobado por la FDA para e! tratamiento de los CFQ. 

• 	El danazol es un andrógeno atenuado que inhibe en forma competitiva los receptores 
de estrógenos y progesterona en la glándula mamaria, e! hipotálamo y la hipófisis, 
inhibe múltiples enzimas de la esteroidogénesis ovárica, inhibe e! pico de LH a mitad 
de! ciclo en mujeres premenopáusicas y reduce las concentraciones de gonadotropinas 
en mujeres posmenopáusicas. Está aprobado por la FDA para e! tratamiento de la 
mastalgia. 

• 	 El tamoxifén es un agonista-antagonista de los estrógenos, se une competitivamente a 
los receptores de estrógenos en la glándula mamaria, inhibiendo la acción de! estra
diol. Se utiliza en e! tratamiento de! cáncer de mama. Su uso es controversial en e! 
manejo de los CFQ. 

Tratamiento no médico 

• 	La dieta libre de metilxantinas ha sido e! método más sencillo y utilizado como trata
miento inicial en e! manejo de los cambios fibroquísticos. 

• 	La crioterapia (aplicación local de hielo) puede ser efectiva en algunos casos para dis
minuir la inflamación, congestión mamaria y la mastalgia, sobre todo la premenstrual. 

• 	 El ejercicio físico regular y mantener un índice de masa corporal adecuado (peso italia) 
disminuye la conversión periférica de andrógenos en estrógenos por la enzima aroma
tasa, sobre todo en mujeres posmenopáusicas, y se ha confirmado que disminuye la 
incidencia de cáncer de mama. IS•l7 

Tratamiento quirúrgico 

• 	El tratamiento quirúrgico sólo debe considerarse como una opción de manejo de los 
CFQ cuando los cambios en e! estilo de vida, la dieta y e! tratamiento médico no han 
resultado efectivos, e! proceso es grave y/o se asocia con Otros factores de riesgo de 
cáncer de mama como e! antecedente familiar. Se ha considerado la mastectomía 
profiláctica como una opción, ya que la densidad y nodularidad de! tejido mamario 
dificultan e! seguimiento y la evaluación de las mamas para e! diagnóstico temprano 
de un carcinoma subyacente, tanto desde e! punto de vista clínico como mamográfi
co. Al respecto, debe enfatizarse que la menopausia causará cambios involu[Ívos en e! 

~?' 
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tejido mamario que facilitarán e! seguimiento de estas pacientes. La mastectomía sub
cutánea no remueve todo e! tejido mamario, se estima que 15 a 25% de! tejido ma
mario persiste después de este cipo de procedimiento quirúrgico, por lo que no se 
considera una cirugía oncológica. 

Ectasia ductaL 
La ectasia ductal o mastitis periductal se caracteriza por la dilatación de los conductos ma
yores, por lo general en la región subareolar, con grados variables de reacción inflamatoria 
alrededor de los duetos y fibrosis progresiva.1 4.l s. 19 

Etiología 
No se ha establecido la patogénesis ni la etiología de la ectasia ductal. Algunas revisiones 
reportan 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 ruptura de los mismos, ocasionando irritación en el estroma circun
dante; otros consideran la inflamación periductal como el estadio inicial de la enfermedad. 
La lesión ectásica en los conductos mayores progresa de manera centrífuga siguiendo un 
patrón segmentario a través de la mama. 

Características clínicas 
Se ha identificado hasta en 25% de las mamas aparentemente normales en autopsias. 
Azzopardi reportó de 30 a 40% de frecuencia en mujeres mayores de 50 años. Las pacien
tes pueden presentarse con descarga (secreción) por pezón, retracción del pezón, dolor y 
congestión, fístulas, seudoabscesos subareolares o tumor, que puede confundirse con car
cinoma. La descarga por pezón puede ser serosa, sanguinolenta o seudopurulenta, puede 
durar años y no siempre se asocia a una masa palpable subyacente. Algunos conductos 
están rodeados por áreas de calcificación y granulomas de colesterol. Cuando la enfer
medad progresa, las células inflamatorias son reemplazadas por fibrosis, la cual engrosa la 
pared del conducto y lo acorta, causando inversión y retracción del pezón, lo que puede 
confundirse con carcinoma. 

Tratamiento 
El manejo inicial de esta entidad consiste sólo en la vigilancia y seguimiento de la dila
tación ductal mediante el empleo de mastografías y ultrasonidos seriados. El tratamiento 
quirúrgico consiste en la escisión de los conductos dilatados cuando el proceso es grave, y 
se asocia a telorrea persistente. 

Ad enomas 
Una gran variedad de adenomas se observan en la mama, un adenoma puro es una proli
feración benigna, bien delimitada de estructuras tubulares epiteliales y mioepiteliales se
paradas por tejido estromal de sostén. La población celular epitelial puede ser idéntica a la 
de! resto de la mama o 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 diferenciaciones. Los adenomas más comunes son los de 
la lactancia y del tipo tubular, ambos ocurren en la edad reproductiva. 



--- -._

610 • Parte VIII I Neoplasias de la mama 

Adenoma tubular 
Se presenta como una masa bien definida, fácilmente movible sin alteraciones en la pie! o 
e! pezón. Cerca de 40% de las pacientes notan e! tumor durante e! embarazo. 

Microscópicamente, la lesión es bien circunscrita, con una superficie de corte sólida, 
homogénea finamente nodular y consistencia firme; varían de tamaño entre 1 y 7.5 cm, 
pero rara vez excede de 5 centímetros. 

Desde e! punto de vista microscópico, presenta una cápsula mal formada y está com
puesto por pequeños túbulos densamente compactados que presentan hojas de células 
epiteliales y mioepiteliales sin atipia. Los adenomas tubulares son benignos, no se asocian 
con un incremento en e! riesgo de desarrollar un carcinoma subsecuente. El tratamiento 
consiste en la escisión quirúrgica. 

Adenoma de la lactancia 
Clínicamente se presenta igual que e! adenoma tubular, excepto que los adenomas de la 
lactancia pueden ser múltiples. También pueden ocurrir en tejido mamario accesorio en 
la axila o la vulva. 

Desde e! punto de vista macroscópico, son tumores bien delimitados con una superficie 
de corte blanco amarillenta, lobulada y de una consistencia más suave que e! adenoma 
tubular. Microscópicamente, tienen un aspecto lobulado y bien delimitado de! tejido ma
mario circundante pero sin una verdadera cápsula. 

La cantidad de actividad secretora dentro de la lesión varía en gran medida, y depende 
de la duración de! embarazo y e! inicio de la lactancia. Los adenomas de la lactancia son 
benignos, pero pueden ocurrir al mismo tiempo con un carcinoma, aun cuando no se 
consideran un factor de riesgo para su desarrollo, e! manejo de esta lesión consiste en la 
escisión quirúrgica. 

Hamartoma 
Es un nódulo benigno compuesto por un sobrecrecimiento de células y tejido maduro que 
se encuentra en la parte u órgano en e! que se origina. Los hamartomas por lo general ca
recen de una organización estructural de! tejido proliferante. Se presentan como una masa 
palpable o como una lesión nodular, densa, bien definida, rodeada por un halo radiolúcido 
en la mamografía.22 En la mayoría de los casos se presenta como lesión solitaria. 

Desde e! punto de vista macroscópico, es un tumor redondeado u ovoide con aspecto de 
fibroadenoma, su tamaño en promedio es de 3 cm. La superficie de corte es blanco grisácea 
o blanco amarillenta, dependiendo de los diferentes componentes de la lesión. Microscó
picamente, e! aspecto varía dependiendo de la proporción de tejido fibroadiposo y glandu
lar. Con frecuencia consiste en un nódulo parcial o encapsulado por completo. 

Los hamartomas se enuclean con facilidad, en general, no se presentan recurrencias. 

Lesiones proliferativas 

Lesiones con riesgo ligeramente aumentado 

Adenosis esclerosante 
Es una entidad importante de reconocer debido a su capacidad de imitar un carcinoma 
infiltrante tanto macroscópica como microscópicamente,1 puede ser confundido con un 
carcinoma tubular. 

http:mamograf�a.22
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Manifestaciones clínicas. El diagnóstico es incidental, puede manifestarse como micro
calcificaciones en estudios mastográficos de tamizaje y sólo en ocasiones llega a formar 
nódulos de alrededor de 2 a 2.5 cm de diámetro.2o 

Hallazgos microscópicos. Se caracteriza por una proliferación lobulada de conductos 
estrechamente compactados que presentan elongación y distorsión debido a la compresión 
del colágeno en el estroma circundante, característicamente presenta un patrón lobulocon
céntrico. Se conserva el patrón bicelular de los conductos, pero la hoja celular mioepitelial 
es prominente e hiperplásica, lo que ayuda a diferenciarla del carcinoma tubular. El epite
lio ductal puede manifestar metaplasia apocrina, la cual puede llegar a presentar cambios 
celulares de atipia. En la periferia de la lesión la celularidad es menor y domina la esclero
sis. Las calcificaciones están presentes hasta en 50% de los casos. La adenosis esclerosante 
puede ser focal o difusa y Borida. La adenosis esclerosante nodular, adenosis tubular y la 
adenosis apocrina son variantes de esta entidad. 

Diagnóstico diferencial. Debe hacerse principalmente con el carcinoma tubular, pero 
también con la adenosis microglandular y la cicatriz radial. 

Aunque algunos estudios han sugerido mínimo riesgo para el desarrollo de un carcino
ma, Otros han señalado un riesgo elevado, en particular cuando la adenosis esclerosante 
está asociada con hiperplasia intraductal o cuando la lesión es aneuploide. En general, el 
riesgo relativo se ha estimado en 1.7 veces. 

Tratamiento. El manejo consiste en la vigilancia mastográfica estrecha de la lesión. 

Fibroadenoma 
Es la segunda lesión benigna más común de la mama después de los cambios fibroquís
ticos. Se origina en la unidad ductolobulillar terminal, y se cree que se debe a la inBuen
cia sin oposición de estrógenos en el tejido mamario susceptible. Es una enfermedad de 
la mama femenina. Los fibroadenomas, específicamente aquellos con atipias citológicas, 
constituyen un factor de riesgo leve para el desarrollo de un carcinoma (1.6 a 2.6 veces) Y 

Los fibroadenomas ocurren en un rango de edad muy amplio, pero se presentan más en 
la juventud, sobre todo en menores de 25 años. 

Manifestaciones clínicas. Se presentan como un nódulo solitario, aunque en algunas 
mujeres susceptibles pueden aparecer múltiples lesiones que se desarrollan al mismo tiempo 
o de manera sucesiva en una o en ambas mamas. Se presenta como un pequeño nódulo de 
bordes bien delimitados, consistencia ahulada, por lo general no es doloroso, de tamaño 
variable pero que en promedio mide entre 2 a 3 cm de diámetro. En los estudios de imagen 
(el ultrasonido es el de mayor utilidad), se observa como un nódulo sólido, de bordes defi
nidos, redondeados y que ocasiona sombra acústica posterior. Algunas veces estos rumores 
pueden alcanzar proporciones enormes (> 10 cm). 

Hallazgos macroscópicos. El fibroadenoma parece un nódulo encapsulado, la superficie 
de corte es blanca y firme, pero puede variar si se asocia con algún grado de hialinización 
o de cambios mixoides. 

Hallazgos microscópicos. Consisten en una proliferación combinada de elementos epi
teliales y mesenquimatosos. El estroma prolifera alrededor de túbulos (pericanalicular) o 
comprimiendo los duetos (intracanalicular). En el patrón pericanalicular, una prolifera
ción al azar o concéntrica de elementos estro males ocurre alrededor de estructuras epitelia
les, en el parrón intracanalicular el estroma exhibe un crecimiento radial con disposición 
de las fibras perpendicular a los elementos epiteliales. Los dos patrones pueden coexistir 
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dentro de la misma lesión, pero por lo general domina uno. En la mayoría de los fibroade· 
nomas se observa un patrón de crecimiento empujan te. Puede observarse una cápsula bien 
formada alrededor de algunos tumores. Una variedad de cambios metaplásicos y diferencia
ciones pueden presentarse en el epitelio o el estroma. El componente estro mal puede mos
trar hipercelularidad focal o difusa, cambios mixoides o mucinosos, transformación del 
rumor a un nódulo gelatinoso o hialinización, pueden observarse calcificaciones en las lesio
nes hialinizadas que casi siempre son calcificaciones gruesas, las más características son las 
llamadas en "palomita de maíz" . 

El desarrollo de un sarcoma en un fibroadenoma es muy raro, pero de una alta agresivi
dad. El epitelio ductal puede mostrar grados variables de hiperplasia con o sin atipia, y se 
han reponado algunos casos de carcinoma lobulillar originado en un fibroadenoma. 

Diagnóstico diferencial. El fibroadenoma debe ser distinguido del tumor phylloides, éste 
presenta proyecciones dentro de espacios quísticos con un estroma densamente celular, 
con grados variables de mitosis, y sus dimensiones son mayores. 

Tratamiento. Consiste en la escisión quirúrgica de la lesión (enucleación) , si ésta es 
mayor de 1 a 1.5 cm se reseca con facilidad y no recurre, excepto en algunas pacientes que 
tienen predisposición a desarrollar fibroadenomas múltiples. 

Carcinoma originado de un fibroadenoma 

Este fenómeno es raro y debe distinguirse del daño secundario de un fibroadenoma por un 
carcinoma invasor. Se han reportado alrededor de 225 casos. La neoplasia lobulillar ha sido 
la lesión más común encontrada en más de 50% de los casos, seguido por el carcinoma 
ductal in situ. El manejo del carcinoma originado en un fibroadenoma debe ser el mismo 
que el indicado para un carcinoma sin esta asociación. 

PapiLoma 

Se trata de una lesión solitaria localizada en la región subareolar en un conducto mayor, 
pero puede involucrar un número variable de conductos contiguos. 

Manifestaciones clínicas. En más de 88% de las mujeres está presente una secreción 
serosa o serosanguinolenta a través del pezón, y con frecuencia es el síntoma predominan
te. Los papilomas se manifiestan durante la quinta o sexta década de la vida, y pueden 
ocurrir tanto en mujeres como en hombres; sin embargo, el sexo femenino es con mucho 
el más afectado. 

Hallazgos microscópicos. Los papilomas se caracterizan por la formación de arboriza
ciones epiteliales apoyadas sobre un estroma fibrovascular. La capa celular epitelial da el 
aspecto papilar y una hoja de células mioepiteliales está presente entre las células epitelia
les y la membrana basal. Hiperplasia epitelial sólida o fenestrada, así como estratificación 
de las células epiteliales sin atipia citológica, están presentes en 30% de los papilomas. El 
conducto afectado está siempre dilatado o quístico. Se ha reportado un riesgo leve para 
desarrollo de carcinoma (de 1.5 a 2 veces). 

Tratamiento. El tratamiento consiste en la escisión quirúrgica de los conductos afectados. 

PapiLomatosis 

La papilomatosis es una proliferación arborescente apoyada por tallos fibrovasculares den
trO de múltiples unidades dueto lobulillares terminales, con o sin extensión dentro del 
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dueto terminal adyacente del sistema ductal. Las pacientes con papilomatosis son más 
jóvenes que aquellas con papilomas solitarios, la edad media al diagnóstico es de 39 años. 

Manifestaciones clínicas. La descarga por pezón está presente en un tercio de las pa
cientes y es de aspecto sanguinolento. 

Hallazgos microscópicos. En contraste con el papiloma, la papilomatosis se caracteriza 
por proliferación simultánea y protrusión de múltiples papilas dentro de la luz del dueto. 
La mayoría de las papilas inician como estructuras simples que sufren ramificaciones, las 
cuales se hacen complejas cuando la lesión progresa, puede desarrollarse atipia celular. Se ha 
reportado que el riesgo de desarrollar un carcinoma es ligeramente mayor en la papiloma
tosis múltiple que en el papiloma solitario. 

~ratamien:o. Se basa en la resección quirúrgica de las lesiones. 

Cicatriz radial 
Se caracteriza por ser una lesión con un centro de tejido fibroelástico rodeado de con
ductos radiados y lóbulos que presentan grados variables de hiperplasia epitelial, adenosis 
o ectasia, lo que le da el aspecto espiculado a esta lesión. La porción central muestra es
tructuras tubulares atrapadas. Se presenta en mujeres de entre 47 y 72 años con una edad 
media de 55 años. 

Manifestaciones clínicas. La forma de presentación usual es como una lesión masto
gráfica no palpable caracterizada por una estructura de aspecto espiculado pequeña que 
puede semejar un carcinoma invasor y presentar microcalcificaciones en mastografías de 
tamizaje. 

Hallazgos microscópicos. Desde el punto de vista de la morfología microscópica, la ci
catriz radial consiste en un conjunto estelar o radial de conductos rodeando un centro fi
broelástico o zona fibrocolagenosa. Los conductos alrededor de la zona central pueden 
exhibir grados variables de hiperplasia epitelial intraluminal. 

Diagnóstico ciiferencial. La lesión más importante con la cual debe ser diferenciada es 
el carcinoma tubular. Cerca de 50% de las cicatrices radiales son interpretadas correcta
mente como benignas en la citología por aspiración. 

Tratamiento. Debido al aspecto mastográfico espiculado de la lesión y que es práctica
mente imposible descartar una lesión infiltrante por estudios de imagen, se recomienda la 
resección quirúrgica de la lesión previo marcaje de la misma, ya sea con arpón metálico o 
con procedimiento radioguiado (ROLL) . 

Hiperplasia ductal moderada y florida 
Se define como la proliferación de más de cuatro capas de células epiteliales de aspecto 
benigno a nivel intraductal, puede adoptar un patrón arquitectónico sólido, fenestrado o 
de aspecto papilar. 

Existen espacios de diferentes tamaños, formas y orientación dentro de los duetos, los 
cuales pueden distenderse en grado variable. 

Manifestaciones clír..icas. No existen manifestaciones clínicas de esta entidad, y 
suele diagnosticarse en forma incidental al llevar a cabo biopsias mamarias por otras 
lesiones. 

Tratamiento. Se recomienda la vigilancia mastográfica estrecha de la paciente. 

'~~ :.~~~. 
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lesiones con riesgo 
moderadamente elevado 

Hiperplasia ductal atípica 
La hiperplasia ductal atípica se define como una lesión proliferativa de la mama que posee 
algunos, pero no rodos los criterios citológicos o arquitectónicos del carcinoma ductal 
in situ.24 

Page et al. señalaron que para establecer el diagnóstico del carcinoma ductal in situ se 
deben cumplir cada uno de los siguientes criterios: 1) una población celular uniforme, 2) 
espacios geométricos lisos entre las células o formación de micropapilas con ubicación 
celular uniforme y 3) núcleos hipercromáticos.23 La historia narural de la enfermedad su
giere un riesgo intermedio (cerca de cuatro veces) de desarrollar un cáncer invasor, este 
riesgo relativo se traduce en un riesgo absoluro de alrededor de 10% de las mujeres con 
hiperplasia ductal atípica, las cuales desarrollarán un carcinoma invasor en un periodo de 
10 a 15 años.25 Se ha sugerido que el riesgo es aún mayor (RR 6.8) si coexiste con hiper
plasia lobulillar atípica. 

Manifestaciones clínicas. Con el aumento del uso de los estudios mastográficos de 
tamizaje el diagnóstico de hiperplasia ductal atípica también se ha incrementado, si el 
hallazgo por imagen son micro calcificaciones la frecuencia de su diagnóstico va de 12 a 
17 por ciento. 

Tratamiento. Se recomienda la escisión de la lesión previo marcaje, asimismo, se justi
fica la utilización de quimioprofilaxis en pacientes seleccionadas, en especial si cuentan con 
antecedentes familiares de cáncer de mama. 

Hiperplasia lobulillar atípica 
Cumple algunos de los criterios del carcinoma lobulillar in situ pero no todos. Por lo 
general, la imagen cirológica no revela algo grave y demuestra un ciroplasma redondeado 
eosinófilo tenue, la uniformidad y la característica redonda de la población celular son 
parognomónicas. 

La unidad lobulillar debe estar llena de estas células en menos de 50% y no se debe 
presentar ninguna distorsión de la unidad lobulillar. 

El espectro de enfermedades que comienza con la hiperplasia lobulillar atípica y en al
gunos casos evoluciona hasta el carcinoma lobulillar fue denominada "neoplasia lobulillar" 
por Haagensen et al., en 1978. 

El riesgo de un carcinoma invasor ulterior al diagnóstico de la hiperplasia lobulillar atí
pica es cuatro veces mayor al riesgo de las mujeres que no tienen este diagnóstico, el riesgo 
es aproximadamente 10 veces mayor luego del diagnóstico del carcinoma lobulillar in situ 
pero a largo plazo. 

La incidencia de hiperplasia lobulillar atípica presente en las biopsias benignas es supe
rior a 1 %; la mayoría de los casos se producen 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 un riesgo de carcinoma invasor del 
doble que las pacientes que se presentan con hiperplasia lobulillar atípia aislada. El mane
jo más aceptado es la observación estrecha. 
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Carcinoma in situ de la mama 


Juan Enrique Bargalló Rocha 

Carlos D. Robles Vidal 

Ricardo López Narváez 

El carcinoma ductal (o canalicular) in situ (CDIS) yel carcinoma lobulillar in situ (CLIS) 
son dos variedades de lesiones proliferativas malignas de las células epiteliales ductales o 
lobulillares confinadas a la membrana basal sin evidencia de invasión al estroma que lo 
rodea,l cada uno con conducta biológica y pronóstico distintos . 

En países desarrollados, los programas de detección mediante masrografía han permiti
do encontrar lesiones no palpables confinadas a la mama desde un histórico 3% hasta 30% 
en los casos, sobre rodo en mujeres entre 40 a 69 años. El Registro Hisroparológico de las 
Neoplasias de la Dirección General de Epidemiología en 2003 reporta que en México se 
detectaron 12 488 casos de cáncer de mama, de los cuales sólo 4.1 % (517) se presentaron 
en forma no invasiva.2 En el hombre se presentaron 55 casos invasivos y sólo dos in situ. 
Los estados en que se presenta con mayor frecuencia son el Distrito Federal (29.68%), 
Jalisco (10.11%) y Nuevo León (9.19%). 

Carcinoma ductaL (o canaLicuLar) 

in situ (CDIS) 


Genera lidades y epidemiología 

El CDIS es la forma más común de cáncer no invasor de la mama. Representa de 3 a 4% 
de los tumores sintomáticos y hasta 30% de las neoplasias detectadas en escrutinio, y se 
presenta en 30% de los casos multifocal y multicéntrico, además puede ser bilateral en 
10% de las lesiones. 

Comporta miento biológico 
El CDIS tiene la capacidad de progresar hasta la forma invasora, por lo que es necesario 
tratarlo al momento del diagnóstico. Se sabe también que cierras lesiones proliferativas se 
asocian a un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama, in situ o invasor. En este rubro, 
la hiperplasia ductal usual tiene un riesgo relativo para desarrollar carcinoma invasor de 
1.5 a 2.0, con tiempo promedio de progresión de 14.3 años, la hiperplasia ductal atípica 
que presenta un riesgo relativo de 4.0 a 5.0 para carcinoma invasor con tiempo promedio 
de progresión de 8.3 años. Desde el punto de vista inmunohistoquímico, la diferencia 
entre hiperplasia usual y atípica se encuentra con la expresión de citoqueratinas 5/14, 
positiva en la primera y negativa en presencia de atipia. Específicamente, la hiperplasia 
atípica 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 correlación exacta 
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entre el grado de diferenciación de los tumores in situ y e! de los tumores infiltran tes que 
se desarrollan más tarde a partir de ellos. 

Se conoce bien que las alteraciones estructurales y numéricas de! cromosoma 16 se 
asocian al desarrollo de cáncer de mama, y e! riesgo se incrementa en presencia de con
centraciones circulantes altas de estrógenos y/o sensibilidad de las células glandulares a 
los mismos. 

La actividad de te!omerasa se encuentra incrementada en e! COIS (con o sin microinva
sión) y en carcinomas infiltran tes, pero no en e! tejido normal, lo que sugiere cierta fun
ción de este evento en las fases tempranas de la carcinogénesis. 

También es frecuente la pérdida de heterocigosidad en e! cromosoma 11 en diversos 
estadios de! cáncer de mama, que ocurre en 20% de tumores in situ, y 47% de los carcino
mas infiltran tes o invasores (COI). 

Histocitopatología del CD IS 
Oe! COIS se reconocen algunas variedades que pueden ser agrupadas con e! fin de demos
trar sus diferencias en e! comportamiento biológico (cuadro 59-l) . 

El comedocarcinoma (38 a 70%) se caracteriza por la presencia de detritus necróticos en 
los espacios luminales y atipia citológica marcada, sus células se ordenan de manera peri
férica formando nidos sólidos o áreas seudoglandulares; presenta mayor invasión y peor 
pronóstico. 

En la forma sólida (11 a 15%) las células neoplásicas rellenan e!lumen de los conduc
tos. Este subtipo se asocia con un mayor riesgo de recurrencia local después de manejo 
conservador. 

El tipo cribiforme (7 a 20%) se caracteriza por sus células pequeñas y uniformes que se 
agrupan en nidos con espacios glandulares a distancias regulares que rellenan o delinean e! 
espacio ductal. 

El tipo micropapilar (11 a 14%) presenta células parecidas a las de! 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 me
nores a 1 mm de diámetro y e! subtipo más frecuente en presentar focos de microinvasión 
es e! comedocarcinoma (75%). Este rubro de microinvasión se asocia con metástasis 
axilar en 4 a 5%, metástasis a distancia en 3%, recurrencia local de 24% y recurrencia a 
distancia de 7 por ciento. 

Carcinoma ductal in situ (CDIS) 
El cors presenta un grupo heterogéneo de lesiones malignas que afectan e! sistema 
dueto lobulillar y difieren en su patrón de crecimiento y características histológicas. Por 
sus características hisrológicas, e! cors se divide en cinco subtipos: comedo, cribiforme, 
micro papilar, papilar y sólido. A su vez, por su cirología se dividen en lesiones de bajo gra
do (cribiforme, sólido, papilar y micropapilar) y de alro grado, con la variedad comedo. 
Esta división presenta limitaciones porque la mayoría de las lesiones son mixtas, es decir, 
presentan patrones combinados y aun con predominio de alguno de ellos, la correlación 
entre arquitectura y grado nuclear no es muy alta. Por esro, la réplica diagnóstica imer
observadores no es categórica. Se han desarrollado nuevas clasificaciones que incluyan e! 
grado nuclear, necrosis o ambas y los patrones morfológicos. 
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Cuadro 59-1. Clasificación del CDIS 

Histología • Citología Necrosis _.~~':: 'i' , , Calcificación 
I 

Comedo Alto grado Extensa Linear, ramificada 

[lfl t~r,rT:l ediO 
No comedo 

• Cribiforme 
• Sólido 
• Micropapilar 

Intermedio 

Bajo grado 

Limitada 

Ausente 

Focal, puntiform~ 
...o...-..~ 

Focal, microscópica 

Las lesiones de alto grado por lo general presentan receptores hormonales negativos, 
expresión de genes supresores como p-53 o de c-erb-2(neu) o la actividad de la telomerasa, 
así como 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 debería incluirse el análisis del gra
do nuclear (bajo, intermedio o alto), la presencia de necrosis (comedo o puntual), la pola
rización celular y los patrones morfológicos. I.3 

Los factores de riesgo son similares a los del carcinoma invasor; sin embargo, se presen
ta con mayor frecuencia en mujeres premenopáusicas que en posmenopáusicas. 

Actualmente existe una aceptación generalizada de la heterogeneidad del CDIS. A su 
vez, aceptan que los patrones histológicos y citológicos (cuadro 59-1) pueden utilizarse en 
conjunto para clasificar en categorías más precisas, reproducibles y que puedan ser de uti
lidad clínica. Se agrupan en lesiones bien diferenciadas (G 1), lesiones moderadamente 
diferenciadas (G2) y lesiones poco diferenciadas (G3) (cuadros 59-2 y 59-3). 

En general, el CDIS es asintomático; sin embargo, puede aparecer como un nódulo 
palpable, como enfermedad de Paget del pezón, secreción hemática por el pezón pero, más 
importante, como resultado de la necrosis celular y subsecuente calcificación, lo que per
mite su visualización por mastografía. 1,3,4 El diagnóstico de CDIS se realiza por análisis 
histológico, sin embargo, 90% de los casos son detectados por alteraciones mastográficas, 
principalmente por acumulación de microcalcificaciones puntuales, lineales o heterogé
neas. Cuando estos hallazgos son considerados sospechosos o malignos por la clasificación 
radiológica BI-RADS N o V, estas lesiones deben ser sometidas a biopsia (por estereotaxia 
con aguja de corte, corte-aspiración o quirúrgico con O sin marcaje). Sólo de 20 a 30% de 
las lesiones sospechosas (BI-RADS IV) y 98% de las lesiones (BI-RADS V) son malignas. 
Al tener el diagnóstico todos los CDIS deben recibir tratamiento debido a su alto poten
cial de progresión a la forma invasora.3.4.5 

El CDIS se ha clasificado desde la perspectiva histológica, sin embargo, esta categori
zación no permite predecir la conducta biológica, sohre todo en lo relacionado con la 
recurrencia en pacientes sometidas a cirugía conservadora. Mediante la clasificación del 
consenso internacional del carcinoma in situ, que considera el grado nuclear (alto, inter
medio o bajo), la polaridad nuclear (la diferenciación de la arquitectura) y la presencia 
de necrosis (ausente 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 re
ceptores hormonales de estrógenos y de progesterona y de expresar HER2/neu y una 

' ... . .. ;.. 



Capítulo 59 I Carcinoma in situ de la mama " 619 

Cuadro 59-2. Características microscópicas para clasificación del CDIS 

NecrosIs central <10% 10-50% > 

compleja variedad de alteraciones cromosómicas; en cambio, los COIS de bajo grado 
presentan receptores de estrógenos y progesterona positivos y HER2/neu negativo y 
pérdida de! 16q.6 Recientemente, Tisikitis y Chung propusieron una nueva clasificación 
para e! CDIS considerando e! potencial biológico y su potencial de recurrencia.7 

El CDIS se clasifica ya sea como "muy agresivo", "moderadamente agresivo" o "poco 
agresivo", mostrando tanto la histología (grado nuclear, necrosis y el estado de los recepto
res hormonales) y su expresión molecular de (Ki-67, p-53, HER2/neu, ciclooxigenasa-2 y 
anormalidades cromosómicas). El COIS de alta agresividad se asocia a un alto potencial de 
progresión a carcinoma ductal invasor en un periodo (5 a 10 años) con mayor potencial 
de recurrencia local de 24 a 26 meses posteriores a la escisión; en cambio, los de menor 
agresividad tienden a recurrir después de la escisión en 15 a 20 años hacia CDIS de bajo 
grado. Esre modelo intenta reclasificar 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 carcino
génesis mamaria es un proceso lineal de varios pasos en donde la célula normal del epitelio 
se transforma en un CDIS, pudiendo progresar a COI y después a enfermedad metastá
sica basado en evidencia clínica patológica y molecular. Estudios recientes cambian este 
concepto y sugieren la existencia de distintos pasos paralelos tanto para lesiones de altO y 
bajo grado de CDIS y de CDP·9 

Desde e! punto de vista clínico, es claro que no todos los CDIS progresan a COI duran
te la vida del paciente (25 a 30% de lesiones microinvasoras). La identificación de estos 
grupos de bajo riesgo y los factores que influyen en la progresión de! CDIS al COI es 
necesario para el mejor manejo clínico. Los estudios genéticos moleculares y morfológicos 

Cuadro 59-3. Puntuación de grado histológico 

8-9 puntos 

Grado J 10-12 puntos 



~. 
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sugieren que al menos un grupo de CDIS puros es molecularmente distinto al CDIS que 
coexiste con CDI y representa al grupo que no progresará a CDl. Giardina et al,9 usando 
la forma de los núcleos de! CDIS puro y de los CDIS que se asocian a CDI, encontraron 
que estas dos poblaciones de núcleos son significativamente diferentes. Park et al, tam
bién sugirieron que e! CDIS puro y e! CDIS asociado al CDI son entidades biológica
mente diferentes, 10 hay una sobreexpresión de! oncogén HER2/neu en e! grupo asociado 
al CDl. Farabegoli et al. concluyen que e! CDIS es genéticamente diferente al CDI aso
ciado al CDI al comparar 15 marcadores microsate!itales con pérdida de la heterocigosi
dad. lI Todos estos hallazgos sugieren que e! CDIS puro y e! CDIS asociado al CDI son 
diferentes desde e! punto de vista molecular, quizá debido a que e! CDIS puro sea una 
lesión más temprana que e! DCIS con CDI, pero que no tenga los cambios genéticos 
necesarios para la progresión a CDI; o que algunos casos de CDIS están genéticamente 
programados a ser sólo CDIS. Esto último se ve apoyado con e! hecho de que sólo una 
proporción de pacientes con CDIS progrese a CDI aun después de un seguimiento a 
largo plazo,12,13 y que a su vez e! carcinoma de mama resulta genéticamente estable a 
lo largo de su progresión de in situ a invasor y metastásico. 14 Asimismo, la comparación 
entre CDI puro y CDI con CDIS sugiere que pueden ser entidades diferentes biológica y 
genéticamente;15,16 por tanto, es posible que varias vías genéticas que no están involucra
das en e! desarrollo de carcinoma de alto y bajo grados, sí lo están en e! desarrollo de 
cms, cms con cm y cm puro. 

Teoría del lóbulo enfermo 
y de las céLulas progenitoras 
Evidencia acumulada sugiere que la transformación de varias células progenitoras pueden 
contribuir de manera importante a la heterogenicidad del carcinoma mamario, 17varios 
marcadores de citoqueratinas (CK) se expresan tanto en el epitelio normal de la mama 
como en e! CDIS yen e! CDI, cuando las células expresan CK8 y 18 representan el tipo 
luminal y cuando las células expresan CK 5/6,14 y 17 representan e! tipo basal de células 
madre. 18El subtipo basal de células madre no sólo se asocia con CDIS de alto grado, sino 
con peor ptonóstico clínico en pacientes con CDl.19·22 Otros reportes también sugieren 
la presencia de subtipos de carcinoma invasor de mama con linajes relacionados fenotí
picamente, pero con ligeras diferencias, por ejemplo, tipo basal (receptores de estrógeno 
y HER2/neu negativos; tipo parecido a basal (basal-like) (receptor de estrógeno negativo, 
HER2/neu positivo); tipo luminal (receptor de estrógeno positivo, HER2/neu negativo 
para subtipo A y positivo para subtipo B)23,24,25Además del grado nuclear, los subtipos 
basados en la expresión de fenotipos (expresión de citoqueratina u Otros marcadores 
dados quizá por distintos tipos de células progenitoras) podrían contribuir a la heto
rogeneidad, y tal vez a la variabilidad biológica del CDIS. De esta manera, debería ser 
posible identificar lesiones más agresivas en la etapa preinvasiva (CDIS) con e! fenotipo 
de expresión génica, 

En 2005, Tot propuso la teoría de! lóbulo enferm026 para explicar la distribución anató
mica y la heterogenicidad del carcinoma mamario basado en los hallazgos radiológicos y 
patológicos de! CDIS. Por su parte, Neubauer et al en 2003 demostraron que la mayoría 
de los CDIS, incluyendo los de alto y bajo grados, tienen una distribución lobular en los 

http:madre.18
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estudios de resonancia magnética mamaria dinámicaY Hallazgos similares han sido repor
tados cuando se utilizan técnicas que analizan a la mama completa.28 

Tot propone que e! carcinoma de mama es una enfermedad de! lóbulo, lo que asume 
que este lóbulo enfermo está genéticamente "mal construido" desde su nacimiento, y la 
acumulación posterior de cambios genéticos puede repercutir en la transformación malig
na de! epitelio en alguna porción de! lóbulo enfermo, lo que genera un grupo heterogéneo 
de carcinomas de mama con diferentes patrones morfológicos, moleculares y biológicos. 
Se requiere entonces un mejor entendimiento de los patrones de crecimiento y distribu
ción de CDIS en la mama, para así aplicar terapias locales más efectivas. 

Tratamiento 
El manejo de! CDIS es controversial, su tratamiento convencional es la mastectomía con 
curación cercana a 100%. Sin embargo, la cirugía conservadora con radioterapia ha mos
trado cifras parecidas a la mastectomía. 

El estudio NSABP-B-17 es e! primer estudio aleatOrizado de pacientes con CDIS, dise
ñado para evaluar la cirugía conservadora (CC) más radioterapia (CC + RT). Este estudio 
se realizó de 1985 a 1990, en que se reclutaron 818 mujeres con CDIS localizado, detecta
do por mastografía o lesión palpable. La evaluación se efectuó en dos brazos. A 12 años de 
seguimiento se demuestra que la adición de radioterapia incrementa e! periodo libre 
de enfermedad (PLE) y disminuye la recurrencia local mamaria (RLM). Entre los resulta
dos de este estudio sobresale que e! PLE fue de 64% para las pacientes que recibieron ci
rugía conservadora y radioterapia (CC + RT) y de 50% para las que se sometieron sólo 
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 RLM invasora fue de 17% 
CC y de 8% para CC + RT. La supervivencia global a 12 años fue de 86% para CC y de 
87% para las que recibieron radioterapia. 29,3o 

El estudio europeo EORTC 10853 fue e! segundo estudio aleatorizado que agrupó a 
1 010 pacientes con CDIS, A cuatro años 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 radioterapia redujo el riesgo de recu
rrencia invasora en 40% (p = 0.04) y de no invasora en 35% (p = 0.06). La supervivencia 
global fue similar en ambos grupOS.31 

A su vez, existen estudios de quimioprevención. El primero en mencionar es e! NSABP 
P-l (estudio BCPT), en donde se comparó e! uso de tamoxifeno con placebo y se demos
tró que e! primero reduce e! riesgo de cáncer invasor y no invasor en aproximadamente 
50% de las mujeres con riesgo elevado, y brinda evidencia directa de que puede beneficiar 
a pacientes con CDIS,32 En este rubro e! estudio NSABP P-2 (estudio STAR) evaluó la 
quimioprevención para desarrollar carcinoma invasor comparando tamoxifeno con raloxi
feno, y se demostró que ambos tienen e! mismo efectO protector y que ambos incrementan 
e! riesgo de tromboembolismo, pero e! raloxifeno en menor proporción (menores efectos 
secundarios). Se encuentra en desarrollo el estudio NSABP P-4 (estudio STELLAR) apro
bado por la FDA en 2006, en donde se tiene como finalidad evaluar la utilidad de letrowl 
con raloxifeno en la prevención de! carcinoma invasor de la mama. 

Otro estudio importante es e! de! NSABP-B24, en e! cual se evaluaron 1 800 pacientes 
que fueron tratadas por CDIS con cirugía conservadora y radioterapia y se les administró 
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en forma aleatorizada ramoxifeno vs placebo. A cinco años la recurrencia fue de 6% en e! 
grupo con ramoxifeno, y de 9.3% en el grupo placebo. Se redujo la frecuencia de recurren
cias invasoras y no invasoras en 37% (13.4% en e! grupo placebo vs 8.2% en e! grupo de 
tamoxifeno p = 0.001). 

Cuando se evaluó la tasa de reducción de cánceres invasores ésta fue de 43% (7.2% en 
e! grupo placebo vs 4.1 % en e! grupo de tamoxifeno (p =0.004) Y una reduc.ción baja de 
cánceres no invasores de 6.2 vs 4.2%, respectivamente (p = 0.08). 

Después de siete años e! índice acumulativo de recurrencia fue de 7.7% para e! grupo 
con tamoxifeno y de 11.1 % para e! grupo placebo. En los tres estudios que incluyen radio
terapia e! factor de recurrencia local más importante fue e! de márgenes menores a 10 mm. 
La función de la radioterapia disminuyó la recurrencia local cuando los márgenes eran 
menores a 10 mm, por lo que e! factor de recurrencia más importante es márgenes inade
cuados.10,32,33 El índice pronóstico de van Nuys (IPVN) provee información de los diferen
tes tipos de CDIS. Se basa en tres parámetros: clasificación patológica, tamaño de tumor 
y márgenes quirúrgicos. Esto brinda la posibilidad de planear e! mejor tratamiento de! 
CDIS de acuerdo con las características de! tumor. Actualmente se agrega un cuarto pará
metro en la escala terapéutica, que es la edad de la paciente (cuadro 59-4) y las guías de 
tratamiento (cuadro 59-5).34 

La disección ganglionar no está indicada de primera instancia en e! CDrS; sin embargo, 
en lesiones de alto grado de CDIS puede presentar metástasis detectadas por inmunohis
toquímica hasta 12%. Actualmente e! empleo de mapeo linfático con la determinación de! 
ganglio centinela está indicada en tumores de alto grado, grandes áreas de CDIS o eviden
cia clínica de CDIS por la posibilidad de coexistir con carcinoma invasor.34,38-41 

El consenso mexicano sobre tratamiento de! cáncer de mama da las siguientes reco
mendaciones:39 

• 	 Si e! CDIS es menor de 2.5 cm, tiene localización periférica y la relación mama-tu
mor es favorable, puede indicarse la resección conservadora. 

• 	 En los tumores mayores de 2.5 cm, de tipo comedocarcinoma, multicéntricos o con 
una relación mama-tumor desfavorable, se recomienda la mastectomía total . 

• 	Se sugiere la disección axilar en caso de encontrar zonas de micro invasión, o adeno
patías halladas en e! transoperatorio y confirmadas como positivas en e! estudio histo
patológico. 

• 	 En caso de encontrar zonas de microinvasión, se consideran infiltran tes y se tratan de 
acuerdo con su estadio clínico. 

• 	 La radioterapia está indicada en tumores mayores de 1 cm, o con márgenes de resec
ción menores de 2 cm. 

• 	No está indicada ninguna terapia adyuvante.35 

., 

La terapia apropiada para e! CDIS depende de la extensión, los estudios mastográficos, e! 
riesgo de recurrencia local, e! tipo de tumor, los márgenes quirúrgicos, la edad y la actitud 
de la paciente acerca de! riesgo y beneficio de la terapia que en conjunto se decida. Recién 
se dictaron las guías de manejo para la selección de! tratamiento en pacientes de CDIS. Las 
indicaciones para mastectomía son las siguientes: son tumores primarios múltiples, micro
calcificaciones difusas sospechosas de apariencia maligna, persistencia de márgenes positivos 
posterior a diversos intentos de resección quirúrgica o en donde los márgenes queden muy 
cercanos posterior a resección quirúrgica.34,36,38 
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Cuadro 59-4. índice pronóstico de van Nuys modificado [20031 

2 3 

< 15 16-40 > 41 

> 10 1-9 < 1 

Bajo grado Bajo grado 

Con necrosis Con o sin necrosis 

60 40-60 < 40 

Sin embargo, la decisión del paciente debe ser primordial en la selección del tratamien
to. La supervivencia a largo plazo puede ser excelente siempre y cuando el tratamiento 
seleccionado siga los criterios del índice pronóstico de van Nuys. El uso de tamoxife
no deberá valorarse como factor de prevención de recurrencias en pacientes con receptores 
hormonales positivos.33.34.36.37.38 

Carcinoma LobuLiLlar in situ 

Generalidades 
Contrario a la frecuencia del CDIS, el carcinoma lobulillar in situ (CLIS) es relativamente 
raro, con incidencia en EUA de 3.19/100 000.3S Representa sólo 0.5% de tumores sin
tomáticos y 1 % de los detectados por escrutinio. Se presentan 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 patología. 
Es considerado por algunos autores como un marcador de riesgo de malignidad más que 
una lesión preneoplásica, por ello algunos autores han propuesto el término de "neoplasia 
lobulillar", con un riesgo de desarrollo de carcinoma lobulillar, o más frecuentemente, 
canalicular infiltrante, de 25% a 25 años. Con frecuencia la lesión es multicéntrica (60 a 
85%) y bilateral (23 a 46%), lo cual se reporta hasta 40 a 80% de los casos y no tiene 
marcadores radiológicos (mastográficos) evidentes. 

Cuadro 59-5. Guías de tratamiento según van Nuys modificado 

10-12 

Escisió~ ; sola 

Escisión + radioterapia 

Mastectom 

http:positivos.33.34.36.37.38
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Tratamiento 
El manejo del CLIS es controversial. Las opciones propuestas son diversas y algunas dia
metralmente opuestas: 

• Vigilancia estrecha con exploración física periódica y mastografía (recuerde que la 
malignidad asociada suele ocurrir como carcinoma canalicular) sin cirugía adicional. 

• Tamoxifeno. El estudio NSABP P-1 	en que se estudiaron 13 388 mujeres en alto 
riesgo para el desarrollo de cáncer de mama a las que se dio manejo con tamoxifeno, 
demostró una reducción en la frecuencia de cáncer invasor de 49% a 47 meses de 
seguimiemo, y esta reducción fue de 56% en mujeres con diagnóstico de CLIS . El 
problema encontrado fue una frecuencia anual de 1 a 2 por 1 000 mujeres que desa
rrollaron cáncer de endometrio y eventos trombóticos. 

• 	 Mastectomía total bilateral. Se indica en caso de factores adicionales de riesgo como 
historia familiar de cáncer de mama, mamas densas difíciles de vigilar por mastogra
fía , y cancerofobia. 

Recomendaciones en México 
De acuerdo con el Consenso Nacional sobre Tratamiento del Cáncer Mamario de México 
de 1995,39 se consideran las siguientes recomendaciones: 

• 	 El tratamiento sugerido es la escisión local amplia. 
• 	 No está indicada la adyuvancia con radioterapia o manejos sistémicos. 
• 	 Es vital un seguimiento estricto de por vida con exploración médica semestral y mas

tografía anual. 

Enfermedad de Paget del pezón 
La enfermedad de Paget, publicada en 1874 por Sir James Paget, representa 1 a 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 y su presemación pura ocurre sólo en 5% de estas lesiones. Las células de Paget 
son grandes con citoplasma pálido y nucléolo prominente involucrando la epidermis del 
pezón. En 99% de los casos se puede identificar un carcinoma en la mama, sea in situ o 
infiltrame. 

Existen dos teorías de su origen: 1) la teoría epidermiotrófica (90% con carcinoma sub
yacente) que refiere a la migración de células de un carcinoma subyacente a través de la 
epidermis y 2) la teoría intraepidermal (10%) que refiere a las diferencias genotípicas entre 
células de Paget y el carcinoma subyacente. 

El diagnóstico diferencial se debe realizar con adenoma del pezón, dermatitis por radia
ción y melanoma. Se puede presentar inversión del pezón en 20% y descarga por pezón en 
36 por ciento. 

El manejo estándar de la enfermedad de Paget es la mastectomía, que será total o radical 
(con disección axilar) dependiendo si existe enfermedad infiltrante o no. En los casos en 
que no se encuentra enfermedad infiltrante adyacente o ésta es mínima y retroareolar, se 
puede evaluar la posibilidad de realizar una segmentectomía central (resección del comple
jo areola-pezón) con radioterapia posoperatoria. 

í? 
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En México, la tasa de mortalidad global por cáncer en general en mujeres es de 69.2 por 
100 000 habitantes. l De estas muertes, e! cáncer de mama representa ahora la causa más 
importante, afectando a mujeres adultas de todas las edades y niveles de ingreso.2 En la 
actualidad, es la segunda causa de muerte entre las mujeres mexicanas adultas de 30 a 54 
años de edad.3 

La tasa de mortalidad por cáncer de mama en México muestra un aumento notorio. 
Entre 1955 y 1960, la tasa era alrededor de 2 a 4 muertes por 100000 mujeres, yen la 
década de 1990 se elevó a 9 por 100000.3 Durante la última década, la mortalidad por 
cáncer mamario se ha incrementado en 10.9% (de 13.06 en 1990 a 14.49 en e! año 2000); 
esto en contraste con lo observado en los países desarrollados, en donde la mortalidad 
durante la última década ha disminuido.4 De acuerdo con estadísticas de! Globocan, se 
predicé que para e! año 2030, 24 386 mujeres serán diagnosticadas con cáncer de mama 
en México y 9 778 morirán debido a esta enfermedad. l 

Factores de riesgo 
Los factores de riesgo asociados con e! cáncer de mama se muestran en e! cuadro 60-1 ; sin 
embargo, al menos 60% de los casos carece de algún factor identificable, por lo que, en 
principio, todas las mujeres se encuentran en riesgo.5 

El cáncer de mama hereditario representa aproximadamente de 5 a 10% de los casos de 
cáncer de mama, y tiene una prevalencia de 1/300 a 1/800. Los dos genes que explican la 
mayoría de las mutaciones son e! BRCAl y e! BRCA2, y la presencia de estas mutaciones 
se asocia con cáncer de mama y ovario hereditarios.6 Sin embargo, hay otros genes involu
crados en e! desarrollo de cáncer de mama, que representan menos de 1 %, como e! síndro
me de Cowden, síndrome de Li-Fraumeni, ataxia, te!angiectasia, síndrome de Bloom, 
síndrome de Peutz-]eghers, síndrome de Werner y síndrome de Muir-Torre. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 
Las manifestaciones clínicas son variables y oscilan desde la enfermedad subclínica -sólo 
detectable por imagen-, hasta la enfermedad avanzada, como e! carcinoma inflamatorio. 
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Cuadro 60-1. Factores de riesgo asociados al desarrollo de cáncer de mama 


OR 1.2 

OR 1.5 

OR 2.0 

{Continúa! 
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CuaC:~o 60-1. (Continuación) 
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Irradiaci'ón a mama contra lateral 

RadiaGlón en manto [eñfermedaGl H'odgkinJ 

Sóbrevivientes bomba atómica . 

ORo Odds ratio. 

El cáncer de mama se puede presentar como un tumor palpable, no doloroso, y hasra 30% 
se asocia a adenopatías metastásicas palpables. Los tumores localmente avanzados pueden 
producir cambios en la piel como retracción, piel de naranja y ulceración; en estos casos 
son más frecuentes las adenopatÍas regionales y metástasis. El carcinoma inflamatorio de 
la mama se caracteriza por una induración difusa de la piel con un borde erisipeloide, que 
por lo general se presenta sin una masa palpable subyacente. Otras formas de presenta
ción menos frecuentes son una lesión eccematosa en la piel del pezón, característica de la 
enfermedad de Paget, la secreción espontánea de líquido serohemático a través del pezón 
es una presentación poco común o la presencia de adenopatías axilares metastásicas sin 
tumor mamario palpable. 

El diagnóstico suele establecerse mediante un interrogatorio exhaustivo, un examen fí
sico minucioso, los estudios de imagen y una biopsia de la lesión, que a continuación se 
describen con mayor detalle. 

Exploraci ón física 
La exploración debe realizarse en dos posiciones, con la paciente sentada y después en 
posición supina, con una palpación por cuadrantes. Se deben buscar de manera inten
cionada adenopatías axilares, supraclaviculares e infraclaviculares, así como efectIlar la 
exploración de campos pulmonares y detección de crecimiento hepático. A pesar de que 
la exploración física es el método diagnóstico más utilizado, su exactitud clínica es muy 
baja. La sensibilidad y exactitud diagnóstica de la exploración depende en gran medida 
del tamaño del tumor y de la experiencia del médico. 

Mastog rafía , ultrasonido y resonancia magnética 
La mastografía es hasta ahora el mejor método de detección para el cáncer mamario. Se 
repona una sensibilidad diagnóstica de 70 a 75%; sin embargo, hasta 10% de los tumores 
pueden ser ocultos mastográficamente. La sensibilidad de la mastografía está relacionada 
con la densidad del tejido mamario: en mamas grasas la sensibilidad de la mastografía al
canza 100%, en contraste con mamas densas donde la sensibilidad es sólo de 45 por ciento? 

El ultrasonido se ha convenido en un complemento esencial, no sólo para diferenciar 
masas quísticas de sólidas, sino rambién para caracterizar lesiones benignas y malignas. 
Asimismo, este método diagnóstico resulta útil en la identificación de lesiones malignas en 
mamas densas, especialmente en mujeres menores de 40 años. El ultrasonido también ha 
sido la guía para procedimientos intervencionistas que incluyen lesiones no palpables.8,9 
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La imagen por resonancia magnérica (IRM) tiene elevada sensibilidad diagnóstica (94 a 
100%), pero baja especificidad (37 a 97%), con un valor predictivo positivo de 33%. Las 
indicaciones actuales de este estudio son: a) detección de tumores que no son identifica
bles por mastografía o exploración física, ya que hasta 13% de éstos son diagnosticados 
con este método, b) identificación de tumores ocultos mamarios con presentación axilar y 
e) realización de biopsias dirigidas. lO 

Biopsia 
En el caso de lesiones no palpables detectadas mastográficamente, la biopsia se dirige, previo 
marcaje con aguja, o mediante estereotaxia. La biopsia por aguja de corto es un procedimien
to muy útil, de bajo COSto, fácil de realizar y no requiere preparación. Para lesiones;:: 1 cm, 
la biopsia con aguja de corte alcanza una especificidad diagnóstica de 100 por ciento. 11.12 

Cuando existe discordancia entre la apariencia de las anormalidades mastográficas y el 
diagnóstico histológico, está indicada la biopsia quirúrgica. 

Tamizaje 
La mastografía de tamizaje puede detectar tumores antes de que sean palpables. En las 
mujeres mayores de 50 años, la mastografía con una exploración física adecuada es efectiva 
para detectar cánceres tempranos de mama, lo que se asocia con una reducción en la mor
talidad de 15 a 23 por ciento. 13.15 

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 será de utilidad en los casos de cáncer de mama 
familiar, ya que la densidad del tejido mamario impide su detección, en este caso es útil el 
ultrasonido mamario y la IRM. 

La Sociedad Mexicana de Oncología y la cuarta revisión del Consenso Nacional sobre 
diagnóstico y tratamiento del cáncer mamario recomiendan iniciar la mastografía anual de 
tamizaje en mujeres asintomáticas a partir de los 40 años.16,17 

El ultrasonido mamario es el estudio de elección inicial en mujeres menores de 35 años 
con afección mamaria. 

La IRM en conjunto como método de escrutinio se recomienda en pacientes de alto 
riesgo, como aquellas portadoras de mutaciones de BRCA, mujeres con familiares de pri
mer grado con mutación de BRCA conocida o con un riesgo esrimado > 20 a 25% (defi
nido por modelos de predicción basados en historia familiar). 

Estadificación 
La estadificación proporciona información respecto al pronóstico y orienta el tratamiento. 
Los estudios de extensión iniciales para estadificar a las pacientes con cáncer de mama 
dependen de la sospecha clínica y del estadio clínico inicial. Para los estadios I y II la 
probabilidad de enfermedad metastásica es baja, por lo que los estudios de extensión no 
se recomiendan de rutina, al menos que se trate de un tumor mayor de 5 cm, se presentan 
síntomas o se encuentren anormalidades en los estudios de laboratorio como, alteración de 
las pruebas de función hepática. 

Para los tumores mayores de 5 cm y/o enfermedad estadio III se recomienda realizar una 
búsqueda de enfermedad metastásica mediante estudios de imagen de tórax, hígado y 
hueso. La estadificación por TNM se muestra en el cuadro 60-2. 
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Cuadro 60-2. Clasificación TNM de cáncer de mama 

Tis (CLlSl 

i"is (Paget) 

T1 

T1mi 

T4 

14<1 

T4b 

T4t 

T4d 

No existe prueba de tumor primario 

Cardnoma in situ 

CLlS 

Enfermedad de Paget del pezón que no está relacionada con el carcino
ma invasor o carcinoma in situ (CDIS o CLlSI en el parénquima mamario 
subyacente. Los carcinomas del parénquima mamario relacionados con 
la enfermedad de Paget se clasifican sobre la base del tamaño y las 
características de la enfermedad parenquimal. aunque la presencia de la 
enfermedad de Paget aún se debería señalar 

El tumor mide $ 20 mm ensu mayor dimensi0f1 

El tumor mide $ 1 mm en su mayor dimensión 

El tumor mide? 1 mm, pero:;; 5 mm en su mayor dimeflsión 

El tumor mide> 5 mm, pero $ 10 mm en su mayor dimensión 

El tumor mide> lO mm, pe r:.o ~ 20 mm en su máyor dimensión 

El tumor mide> 20 mm, pero $ 50 mm en su mayor dimensión 

El tumor A'lide > 50 mm en su mayor dimensión 

El tumor mide cualquier tamaño con extensión directa a la pared pecto
ralo a la piel [ulceración o nódulos cutáneos]b 

Extensión 9 la pared torádca que nosólq incluye ·adhereneia o invasión a 
los músculos pectorales 

Ulceración o nódulos satélites ipsolaterales o edema !incluyendo la piel 
de naranjal la cual no satisface el criterio de carcinoma inflamatorio 

yT4b 

Carcinoma inflamatorio 

Abreviaturas: CDIS, carcinoma ductal in situ; CLlS, carcinoma lobular in situ. 

a La clasificación del tumor primario T es la misma independientemente de si se fundamenta en el 
criterio clínico o patológico, o en ambos. El tamaño se debe medir hasta el milímetro más cercano. Si 
el tamaño del tumor es ligeramente menor o mayor del límite para una clasificación T dada, se reco
mienda que se redondee hasta el milímetro más cercano al límite. Por ejemplo, un tumor con tamaño 
1.1 mm se notifica como 1 mm, o un tumor 2.01 cm se notifica como de 2.0 cm. Las designaciones 
se deberían hacer con el subíndice "c" o "p" como modificador para indicar si la clasificación T se 
determinó mediante mediciones clínicas (examen físico o radiológico) o patológico, respectivamente. 
En general. la determinación patológica toma precedente sobre la determinación clínica del tamaño T. 
b La invasión de la dermis por sí sola no califica como T4. 

{Continúa} 
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Cuadro 60-2. Clasificación TNM de cáncer de mama {Continuación} 

No se puede evaluar el ganglio linfátic.o regional Ip. ej., se extirpó, pre
viamentel 

No hay metástasis regional a los ganglios linfáticos 

Metástasis en grado ipsilateral movible 1, 11 gangli'o linfático axilar o 
axilares 

Metástasis en grado ipsilaterall, 11 ganglios linfáticos axilares clínica
mente fijos o apelmazados 

.. --, 
!lSS2!.;q....:;z¡~ 

Metástasis en ganglios mamarios ipsilaterales internos detectados 
clínicamente,' en ausencia de metástasis a ganglio linfático axilar clíni
camente manifiesta 

Metást'asis ipsilateral en grados 1, 11 a ganglios linfáticos axilares fijos 
unos á otros lapelmazadosl o a otras estructuras

b. • .Ji... __ __ _ 

• • Metástasis sólo en ganglios mamarios internos ipsilaterales detectadosN2b 

N3 

clínicamente, en ausencia de metástasis manifiesta a ganglio linfático 
axilar de grados 1. 11 

Metástasis en gangliolsllinfáticolsl infra'~culqriPsiatera¡ Igrado 111 
axilar! con implicación de ganglio linfático axilar de grados 1, 11 

Metástas.is en gangliolsllinfáticolsl supraclavicularelsl ipsilateralelsl 
¡;:on implicación axilar o mamaria interna de ganglios linfáticos o sin ésta 
1 _;~_ _ ___ • _ Ri_NaaIC _ ...;.- _.I,;il 

Metástasis en gangliolsllinfático(sl infraclaviculares ipsilaterales 
--''

Metástasis en ganglici(sllinfáticolsl m:amarios internos ipsilaferales y 
gahglio(sllinfáti¡;:olsl axilares 

Metástasis en gangliolsllinfáticolsl ipsilaterales supraclaviculares 

No s.e puede evaluar el ganglio linfático regional Ip. ej.., se extirpó 
previamente] 

~=:::::¡:==:::::¡=~=:..J_No hay metá~tasis regional a los ganglios linfáticos 

'Clínicamente detectado se define como encontrado mediante estudios de imagenología (excluyendo 
la linfocentelleografíal o mediante examen clínico que manifiesta características altamente sospecho
sas de neoplasia o una supuesta macrometástasis patológica sobre la base de una biopsia de aspira
ción con aguja fina con examen citológico. La confirmación de enfermedad metastásica clínicamente 
manifiesta mediante aspiración con aguja fina sin biopsia de escisión se designa con un sufijo (fl. por 
ejemplo cN3a[fJ. La biopsia por escisión de un ganglio linfático o la biopsia de un ganglio centinela, 
ante la ausencia de asignación pT, se clasifica como N clínico, por ejemplo, cN1. La información co
rrespondiente a la confirmación de estatus ganglionar se designará con factores específicos al sitio 
como clínicos, aspiración con aguja fina, biopsia central o biopsia de ganglio linfático centinela. La 
clasificación patológica (pNI se usa para la escisión o biopsia de ganglio linfático centinela sólo en 
conjunción con una asignación patológica T. 

.,: ;. ~ ' . :' . 
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Cuadro 60-2. (Continuación) 

pNX No se pueden ,evaluar los ganglios linfáticos region,ales 
(p. ej .. extirpación previa o no se extirpó para un' estudio pato~ógicol 

No se identificó metástasis en ganglios linfáticos regionales por medios 
histológicos 

pNO 

Nota: Las células tumorales aisladas [ITCI se definen como pequeños grumos de células::; 0.2 mm, o 
células de un solo tumor o una aglomeración < 200 células en una sección, Las ITC podrían localizarse 
mediante una histología rutinaria o mediante métodos IHQ, Los nódulos que sólo contienen ITC se ex
cluyen del recuento total de nódulos positivos para el proceso de clasificación N, pero se deben incluir 
en el número total de nódulos evaluados. 

pNO[i-) Histológicamente, no hay metástasis regional a ganglio linfático regional. 
IHC negativo 

pNO[i+l Células malignas en ganglio[sllinf~tico[sl regional[esl ::; 0.2 mm [detec
tado mediante H&E o inmunohistoquímica, incluyendo las ITC! 

pNO[moH Histológicamente no hay metástasis a ganglio linfático regional, hallaz
~) gos moleculares negativos [RT-PCR! 

pNO[mol+! Hallazgos moleculares positivos [RT-PCRI, pero no se h,aUó metástas:is a 
ganglio linfático regional alguno mediante histología o inmunohistoquímica 

F¡¡;::======I:

pN1a 

pN1b 

================~:-


Micrometástasis 

o 

Metástasis en 1-3 ganglios linfáticos axilares 

o 

Metástasis en ganglios mamarios internos con detección de metásta
sis localizada mediante biopsia de ganglio linfático centinela. pero sin 
detección clínica' 

Micrometástasis [> 0.2 mm o > 200 células, per.o ninguna> 2.0 mm! , 

Metástasis en 1-3 ganglios linfáticos axilares, al menos una metástasis 
> 2,0 mm 

Metástasis en ganglios mamarios interrios con micro metástasis o ma
crometástasis detectada mediante biopsia de ganglip linfático cenN,nela 
pero sin detección clínica' 

Metástasis en 1-3 ganglios linfáticos axilares y ganglios linfáticos 
mamarios internos con micrometástasis o macrometástasis localizado 
mediante biopsia de ganglio linfático. pero sin detección clínica 

Metástasis en 4-9 ganglios linfáticos axilares . ' 

o 

Metástasis en ganglios linJáticos mamarios internos detectadas 
clínicamente. b en ~useneia de metástasis a ganglio linfático axil¡¡r 

Metástasis en 4-9 ganglios linfáticos axilares [al menos un depósito 
tumoral> 2 mm! 

(Continúa) 
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Cuadro 60-2. Clasificación TNM de cáncer de mama {Continuación] 

¡ilN2b 11 Metástasis en ganglios linfátieos mamarios internos petect'ldos 
clínicamente,b en 'aiJs.;ncia de mE!tástasis, a ganglio li'nfáticó axilar 

Metástasis en;;:: 10 ganglios linfáticos axilares 

Metástasis en ganglios linfáticos infraclaviculares [grado III axilar] 

Metástasis en ganglios linfáticos mamarios internos ipsilaterales de

tectados clínicamente: en presencia de;;:: 1 ganglios linfáticos axilares '. 

positivos de grado I o 11 


Metástasis en > 3 ganglios linfáticos axilares y ganglios linfáticos inter
nos mamarios con micrometástasis o macrometástasis localizada me
diant~ biopsia de ganglio linfático centinela, pero sin detección clínica' 

ganglios linfáticos axiLares (por 

Me~ástasisa los ganglios infraclavicularés [gan,glio axilar de graQo 1111 

Metástasis en > 3 ganglios linfáticos axilares y ganglios mamarios 
internos detectados clínicamente,b en presencia de metástasis a ganglio 
linfático axilar de ;;:: 1 ganglio linfático axilar positivo 

Metástasis en > 3 ganglios linfáticos axilares y ganglios linfáticos inter
nos mamarios con micrometástasis o macrometástasis localizada me
diante biopsia de ganglio linfático centinela, pero sin detección clínica' 

Póstrátari'liento ypN 'S'e deberían evaluar ¿omo métodos clínicos (pretrátamien~o) "N" arriba. El mo
dificador -sil" sólo se usa si una eváluación d~ un ganglio linfático fue llevada a cabo luego del trata 
mieñto. Se asume, que la evaluacióñ del ganglio axilar fue mediante disección ganglioñar axilar 

Se usará la clasificación X [ypNX] si no se llevó a cabo el postratamiento ypSN o DGA 

N las categót"Í,2s SGA las~m¡smas que se usan para la pN 

• "Sin detección clínica", Se define como no localizable mediante estudios de imagenología [excluyen

do la linfocentelleografíaJ o no localizable mediante exámenes clínicos. 

b "Detectado clínicamente" . Se define como localizable mediante estudios de imagenología [que exclu

ye la linfocentelleografía] o mediante examen clínico, y tener características altamente sospechosas 

de una neoplasia o una presunta macrometástasis patológi ca sobre la base de una biopsia de aspira

ción con aguja fina con examen citológico. 


Abreviatura: H&E, tinción de hematoxilina y eosina; IHa, inmunohistoquímico. 

';., : - , , ' 
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l,.¡;¡ das'ificación <tnterioF se fun~amenta en la dis!ltcién de ganglios linfático~a)dlár~S con biop§iá de 
ganglio linfático c~ntinela o sin ést<=!o La cla!¡iflcación que se fundamenté! ?oiamente en la biopsia de 
gan,glio linfáticO' centin~la sin una disección de ganglio linfátieo ilxil.¡¡r subsiguiente, se designa como 
(sn! para "gé!nglio <;entinela", por eíemplo, pNO(sn! ' 

cMOIi+1 

M1 

No hay prueba clínica o radiográfica de metástasis a distancia, pero sí 
detección de depósitos de células tumorales moleculares o microscópi
cas en la sangre circulante, médula ósea u otros tejidos ganglionares no 
regionales que tienen S; 0.2 mm en pacientes sin signos o síntomas de 
metástasis 

Hay metástasis SI distancia ~egún lo determinan medios clinicos o rª
diográficos cl~sicos o se <;omprueba pór rnEldi9S h'ist9lóSicos que tiene 
> 0,2 mm. 

Clasificación postratamiento ypM. La categoría M para los pacientes tratados con terapia neoadyu
vante es la categoría que se asigna en el estadio clínico previo al inicio de la terapia neoadyuvante. 
La identificación de la metástasis a distancia luego del comienzo de la terapia en aquellos casos en 
que la evaluación preterapéutica no mostró metástasis se considera como enfermedad evolutiva. 
Si a un paciente se le designó como portador de metástasis a distancia localizable IM1) antes de la 
quimioterapia 

NO M 

Nlmi MO 

Nlm'i MO-
NP MO 

iq,~'

T,. Nl b 

T2 NO MO 
F. 

T2 Nl 

NO I ~ MO 
~r-_ 

T3 

TO N2 

N2 MO 

N2 

Nl MO 

T3 N2 Mo----T4 NO MO 

T4 Nl MO 

'T1 incluye T1 mi, 

bTumores TO y T1 con sólo micrometástasis nodal, se excluyen del estadio itA y se clasifican como 

estadio 18, 


{Continúa} 
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Cuadro 60-2. Clasificación TNM de cáncer de mama (Continuación) 

f 
- -'1 T4 N2 MO 

me 

Qlle I~ .. ~ ~ C~alquier T N3 MO -.. -¡ IV I Cualquier T Cualquier N Ml 

LMO iñ¡;':yye.~?(i+~ _.-=:1-
La designación pMO no es válida; cualquier MO deber ser clínico 

Si un j:!aci~nt~ presenta Ml antes de la terapia ~istérnka neoadyuvante, el estadio se consiq@rc¡ ~omQ 
estad io IV y metástasis ~n estadi'o IV, independientemeAte de lª respuesta ante la quimiotefapia 
neoadyuvante 

La designación del estadio podría cambiar si los estudios de imagenología posquirúrgicos revelan 
la presencia de metástasis a distancia, siempre y cuando los estudios se lleven a cabo dentro de los 
cuatro meses del diagnóstico ante la ausencia de enfermedad evolutiva y el paciente no haya recibido 
terapia neoadyuvante 

l~rªp ia posneoadY!Jva nte Sil! dil!$igna ,.on el prefijo "yc- o"yp". Note gble ne¡ se asigna ningúA grup() d~ 
é:;tªi'l¡¡IGªCión $i se prese,nta un;'i ¡:e~py~stª pªt()lógica completa (tRI aAte el trªtªmiento neoadyuvan
te, por ejemplo, ypTOypNOcMO 

Factores pronóstico y predictivos 
Un factor pronóscico es aquel que su medición, objetiva o subjetiva, se traduce en cambios 
en el periodo libre de enfermedad o supervivencia; un factor predicdvo es aquel que su 
medición se rraduce en una respuesta específica a un rratamiento definido. 

Edad 
La edad es un factor pronóstico importante. Se considera que las enfermas menores de 35 
años, en comparación con mujeres mayores, tienen peor pronóstico. Se ha descrito riesgo 
relativo para muerte de 1 en mujeres de 40 a 45 años, 1.7 para mujeres de 30 a 34 años, y 
1.8 para mujeres menores de 30 años.1 8 

Ta maño y estado ganglionar 
El principal factor pronóstico clínico es el estado ganglionar. El pronóstico guarda rela
ción directa con el número de ganglios afectados y la extensión exrracapsular. El número 
de ganglios positivos se relaciona directamente con la supervivencia a cinco años, que es de 
85% sin ganglios metastásicos y de 64,57 y 40% cuando se presentan 1,2 a 3 y 4 ganglios 
positivos, respeccivamente. 19 

Por otro lado, se ha estimado que hasta 30% de las mujeres con ganglios negativos su
fren recaída. En este subgrupo de pacientes, el tamaño del tumor representa el factor 
pronóstico más importante de supervivencia y recurrencia local. La relación de supervi
vencia y tamaño tumoral es lineal en estas mujeres, principalmente en paciemes con enfer
medad con HER2 sobreexpresado o tumores triple negativos a partir del T1b. 

Grado histológico 
Para clasificar el grado histológico del tumOr, se deben conocer las diferentes variedades de 
carcinoma invasor de la mama; 85% corresponde a carcinoma ductal infiltrante sin patrón 
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específico (COI) yel carcinoma lobulillar infiltrame (CL!) de 5 a 10%. Los carcinomas 
histológicamente reconocidos como de buen ptonóstico son: carcinoma tubular, mucino
so (coloide), cribiforme, apocrino, secretor, papilar y adenoideo-quístico. El carcinoma 
medular, pese a su alto grado histológico, presenta mejor comportamiento que el carcino
ma ductal infiltrante. El carcinoma lobulillar pleomórfico, metaplásico y micropapilar son 
considerados tumores de alto grado con mal pronóstico. 

El grado histológico y nuclear brinda información sobre el pronóstico. El sistema para 
establecer el grado nuclear que se utiliza con más frecuencia es la del Scarff-Bloom-Ri
chardson. En este sistema, el carcinoma ductal se clasifica en tres categorías histológicas, 
dependiendo del grado de formación glandular/tubular, pleomorfismo celular y número 
de mitosis por campo en alto poder. Cada una de estas categorías es asignada con un pun
taje de 1-3 en donde 1 representa los hallazgos más favorables y 3 los menos favorables. 

Permeación vascular 
La permeación vascular linfática o daño al espacio microvascular se reserva para instancias 
en las cuales las células tumorales están presentes fuera del endotelio. Esta característica se 
ha asociado con otras características de mal pronóstico, como cuatro o más ganglios con 
metástasis e invasión linfática, que son características determinantes de mal pronóstico. 

Prolifera ción celular 
La proliferación celular es un marcador importante de las características biológicas del 
cáncer, refleja el desequilibrio entre la proliferación y muerte celular. Un alto índice mi
tótico (medido por número de mitosis en microscopio de alto poder o mediante niveles 
Ki-67/MIB-1 inmunohistoquímica, timidina o bromodeoxiuridina marcada), se asocia 
con mal pronóstico. Específicamente, el papel pronóstico del Ki-67 se ha evaluado en 
múltiples estudios. Oe acuerdo con el metaanálisis,20 se concluyó que la positividad de 
Ki-67 se asocia a mayor riesgo de recaída tanto en enfermedad ganglionar positiva (HR 
l.59) como negativa (HR 2.31), así como a un mayor riesgo de mortalidad (HR 2.33 
y 2.54, respectivamente), su positividad predice hormonorresistencia. En la actualidad, 
la evaluación del Ki-67 debe considerarse un marcador de rutina, juntO con receptores 
hormonales y HER2. 

Receptores hormona les 
Los receptores estrogénicos y de progesterona se consideran en la actualidad uno de los 
factores pronóstico y predictivos más importantes. Se ha demostrado que ambos recepto
res están relacionados con tumores de bajo grado, por lo general se expresan en mujeres 
posmenopáusicas y en 60 a 70% de la población con cáncer de mama. 

La evaluación es a través de inmunohistoquímica (IHQ). Las guías de la Sociedad Es
tadounidense de Oncología (ASCO, American Society ofClinical Oncology) yel Colegio 
Estadounidense de Patólogos, recomiendan que el estado de receptores estrogénicos y de 
progesterona deben ser determinados en todos los cánceres invasivos primarios y en todas 
las recurrencias. Los receptores son considerados como positivos si al menos 1 % de los 
núcleos de las células malignas son positivos, comparado con epitelio normal y controles 
externos.2

! 

Existen otros métodos para la medición de receptores hormonales por IHQ. En el siste
ma H-score se multiplica el porcentaje de células positivas por la intensidad de la tinción, 
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que varía con parámetros de 1 a 3, considerando 1 cuando la tinción es débil, 2 cuando es 
moderada y 3 cuando es intensa. El índice H-score se calcula con la siguiente fórmula: 

% células positivas x 3 (tinción intensa) 
+ % células positivas x 2 (tinción moderada) 
+ % células positivas x 1 (tinción leve) 

= índice H-score 

Se puede obtener un valor que varía de Oa 300, considerándose punto de corte de 20 
positivo para receptores estrogénicos y de 5 positivo para receptores de progesterona. 

El sistema de Allred utilizado para la medición de los receptores hormonales se calcula 
añadiendo dos números: 22 el primero expresa el porcentaje de células positivas en el tumor 
(O: ninguna, 1: < 1%,2: 1 a 10%,3: 11 a 33%, 4: 34 a 66% y 5: 67 a 100%). El segundo 
número expresa la intensidad de la tinción (1 : débil, 2: moderado, 3: fuerte), obtenien
do una calificación máxima de 8 con un punto de corte para considerar positivo de 3. 

HER2/neu 
La sobreexpresión de HER2/neu se encuentra en 20 a 30% de las neoplasias malignas de 
mama. El gen humano ERBB2 está localizado en el cromosoma 17 y codifica una proteína 
transmembrana (p-105) cuya estructura es homóloga al receptor del factor de crecimiento 
epidermoide (HER1), con un dominio intracelular que posee actividad tirosina cinasa, 
relacionada a su vez con proliferación, motilidad celular, invasión tumoral y superviven
cia. La positividad de HER2 predice respuesta a los tratamientos antiHER (trasruzumab, 
lapatinib, pertuzumab, entre orros), tanto en el contexto adyuvante como metastásico. 

La detección de esta proteína se realiza con técnicas de IHQ y la amplificación del gen 
mediante FISH (hibridación in situ con inmunofluorescencia), CISH (hibridación in situ 
con cromógeno) o Dual-SISH (hibridación in situ con base cromógeno y plata). Para la 
interpretación debe valorarse sólo el componente infiltran te, dejando a un lado el compo
nente in situ (cuadro 60-3). En caso de reportarse por positividad dos cruces por IHQ, se 
debe estudiar la amplificación del HER2. 

Estudios genéticos 
En cuanto a los factores moleculares, hasta el momento existen dos formas de evaluarlos, 
la primera es a través de la prueba Oncorype Dx®, que consiste en evaluar la expresión 
de 21 genes en bloques de parafina y posteriormente asignar un puntaje de riesgo (score de 
riesgo [SRJ).23 Este puntaje genera tres grupos de riesgo para recurrencia local y sistémica: 
riesgo bajo de recurrencia (SR < 18), riesgo intermedio (SR 18-31) Y riesgo alto (SR > 31). 
La prueba fue diseñada para evaluar los tumores hormonosensibles en etapas clínicas 1 y 
n, y ha sido validada por múltiples estudios. El primer grupo se beneficia sólo de terapia 
endocrina, el segundo de hormonoterapia con beneficio marginal de quimioterapia, y el 
tercero con quimioterapia combinada con terapia endocrina. 

La utilidad pronósrica del puntaje para riesgo de recurrencia también se ha explorado en 
pacientes con cáncer de mama y ganglios positivos, en el estudio SWOG-8814.24 Actual
mente, el estudio SWOG-S 1007 se encuentra activo para la confirmación de los hallazgos 
descritos. 25 

.. ; 
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Cuac! ~o 60-3. Interpretación de resultados de inmunohistoquímica y FISH de HER2. 
(ASCO/College 01 American Pathologist Guidelines. 20071 

':'., ,'-.: Prúeb~ ' Negativa Indeterminada Positiva". .. '-. 

I lnml,ln Oh istOquímicél ' l' 0/1 + 2+ 3+ 
F ,-----------------------------¡------------

~IS H Razón' < 1.8 o ~úmero I Razón' 1.8-2:2 o nú
de copias < 4/nucleo ¡ mero de copias 4-6/ 

1 núcleo 

Razón' > 2.2 o 
HER2 número de 
copias < 6/núcleo 

1 Tinción uniforme de la membrana en más de 30% de las células invasoras. 
* Razón de HER2 a CEP1 7. 

El segundo método es a través de la prueba Mamaprint®, la cual evalúa la expresión de 
70 genes en tejido fresco, y de acuerdo con su expresión, asigna dos grupos: el de bajo 
riesgo y el de alto, de manera independiente a la expresión hormonal.26•27 El primer grupo 
se beneficia sólo de terapia endocrina y el segundo de quimioterapia combinada + terapia 
endocrina. 

CLasificación moLecuLar deL cáncer de mama 
;J su correLación histopatoLógica 
En los últimos años el cáncer de mama es la neoplasia epitelial maligna más estudiada por 
técnicas moleculares, yes mediante el estudio de microarreglos de DNA que se reconoce 
su complejidad, que no consiste en una sola enfermedad. El perfil del análisis basado en 
expresión de micro arreglos está reorganizando el conocimiento y la clasificación taxonó
mica del cáncer de mama mediante la identificación de "una lista intrínseca de genes" y 
subsecuente agrupamiento jerárquico de los casos basado en la expresión de genes (cuadro 
60_4).28 

Esta clasificación divide al cáncer de mama en dos grupos principales: receptores de es
uógeno positivo (RE positivo) y receptores de estrógeno negativo (RE negativo) . El grupo 
RE positivo comprende los tumores luminales, los cuales muestran patrones de expresión 
reminiscentes de las células luminales normales de la mama, incluyendo una consistente 
expresión de citoqueratinas de bajo peso molecular 8/18, y se pueden subdividir cuando 
menos en dos subgrupos: luminal A y luminal B. Los carcinomas luminal A son de bajo 
grado histológico, tienen una alta expresión de receptores de estrógeno y genes relaciona
dos, y se relacionan con excelente pronóstico. En inmunohistoquímica, este grupo corres
ponde al H-seore RE mayor de 200 y un Índice bajo de proliferación con Ki-67. Los car
cinomas luminal B tienen un grado histológico más alto, tienen perfil de genes luminales, 
pero muestran una baja a moderada expresión de genes pertenecientes al grupo de los RE, 
y muestran un Índice de proliferación más alto. Tienen un pronóstico menos favorable 
comparado con los luminales A. En inmunohistoquímica corresponden al grupo con 
H-seore enue 11 y 199, Y un índice alto de proliferación con Ki-67. 

El grupo de carcinomas RE negativo comprende al menos tres subgrupos: HER2/neu, 
carcinomas basal-like y normal breast-like. El subgrupo de carcinomas HER2/neu expresa 
altos niveles de genes localizados en el amplicón HER2 y altoS niveles de NF-kB. Tienen 
un curso clínico agresivo, mal pronóstico y no responden a la terapia hormonal. 

http:60_4).28
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Cuadro 60-4. Definiciones subrogadas de los subtipos intrínsecos del cáncer de mama 

Luminal lA 

Luminal B 

Sobreexpresión HER2 

Tipo basal 

lil "Luminal A" 

RE y/o RP positivos 
HER2 negativo 
Kj-67 bajo [<14%J 

"Luminal B [HER2 negativoJ" 

RE y/o RP positivo 
HER2 negativo 
Ki-67 alto 

"Luminal B [HER2 positivo)" 

ER y/o RP positivo 
Cualquier expresión de Ki-67 
HER2 sobreexpresado o amplificado 

"HER2 positivo [no ll,JminalJ" 

HER2 sobreexpresaqo o amplificado 
RE y RP negativos . 

"Triple negativo (ductaU" 

RE y RP negativo 
HER2 negativo 

Los carcinomas normal breast-like es un grupo poco entendido, ya que de manera con
sistente los genes que expresan se encuentran junto con muestras de mama normal y fi
broadenomas. Tienen una alta expresión de genes característicos de las células parenqui
matosas basales epiteliales, células estromales y adiposas con baja expresión de genes 
característicos de células luminales. Estos tumores tienen como pronóstico ser mejor que 
los carcinomas basal-like. 

Los carcinomas basal-like se denominan así porque las células neoplásicas consistente
mente expresan genes relacionados con las células basales/mioepiteliales de la mama nor
mal, incluyendo citoqueratinas de alto peso molecular (5/6,14 Y 17) Y receptor del factor 
de crecimiento epidérmico (EFGR). Estos tumores tienen un alto grado histológico con 
alto índice mitótico, necrosis central, bordes empujantes e infiltrado linfoplasmocitario. Se 
ha observado que las pacientes BReA 1 desarrollan carcinomas basal-like. 

Aunque hasta 80% de los carcinomas triple negativo (negativos a receptores de estróge
no, progesterona y HER2/neu) son de fenotipo basal y la gran mayoría de los carcinomas 
basal-like son triples negativos, hay un número significativo de carcinomas triple negativo 
que no expresan marcadores basales y un pequeño pero significante subgrupo de carcino
mas basal-like que expresan receptores hormonales o HER2/neu. Se ha demostrado que 
usando un panel de cuatro anticuerpos por inmunohistoquímica (ER negativo, HER2 ne
gativo, factor de crecimiento epidérmico positivo y citoqueratina 5/6 positivos) los carcino
mas basales son detectados con una sensibilidad de 76% y especificidad de 100 por ciento.29 

Tratamiento 
El tratamiento de la paciente con cáncer de mama suele involucrar a un grupo multidisci
plinario, que incluye cirujanos oncólogos, radiooncólogos, oncólogos médicos, cirujanos 
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plásticos y reconstructores, imagenólogos, psicooncólogos, patólogos y grupos de apoyo. 
La decisión terapéutica depende de la etapa clínica del paciente y se divide en enfermedad 
temprana, localmente avanzada y metastásica. 

Enfermedad temprana 
En general, la enfermedad temprana incluye los estadios 1y lI. Si bien es una clasificación 
arbitraria, es útil para definir el tratamiento. La secuencia de tratamiento recomendada es 
cirugía ± quimioterapia adyuvante ± terapias blanco ± radioterapia ± terapia endocrina. 

Cirugía 
El tratamiento de la enfermedad temprana es con cirugía. El abordaje quirúrgico incluye 
la escisión de todo el tejido involucrado con márgenes adecuados yel manejo de la axila. 

Se ha demostrado en varios ensayos clínicos con seguimiento a 30 años, que la cirugía 
conservadora de mama combinada con radioterapia ofrece los mismos porcentajes de su
pervivencia global (SG) en comparación con la mastectomía.30-31 Las indicaciones para 
mastectomía incluyen: 1) contraindicación para recibir radioterapia, 2) enfermedad mul
ticéntirca y 3) dificultad para obtener márgenes adecuados y resultado cosmético favorable 
después de un intento de cirugía conservadora. 

Existen varios tipos de mastectomía. La mastectomía total extirpa todo el tejido mama
rio, incluyendo el complejo areola-pezón (CAP). En la mastectomía total preservadora de 
piel se realiza una incisión circundante a la areola y se remueve sólo el CAP; la ventaja 
de esta modalidad es favorecer los resultados cosméticos de la reconstrucción inmediata, 
además, en casos adecuadamente seleccionados, es posible la preservación del CAP con 
mínimo riesgo de recurrencia local en la piel preservada. La mastectomía radical modifica
da es un procedimiento realizado en México debido a los estadios localmente avanzados e 
incluye la resección de todo el tejido y piel mamaria, así como la disección de los niveles 
ganglionares 1y lI. Los procedimientos más extensos como la mastectomÍa Halsted están 
reservados en casos seleccionados. 

Por muchos años, la disección de la axila (DA) ha sido el estándar del tratamiento. Sin 
embargo, el beneficio de este procedimiento en pacientes con ganglios clínicamente nega
tivos no ha sido demostrado, por lo que en este grupo se ha adoptado la técnica de ganglio 
centinela. Los estudios NSABP B_32,32.33 el estudio de Milán,34 y un metaanálisis,35 han 

confirmado la eficacia de esta técnica. 
La técnica del ganglio centinela consiste en la inyección de colorante y/o material ra

diactivo (tecnecio-99) en el borde del tumor o en el tejido subareolar, y los linfáticos de la 
región llevan el material a la axila. Para la obtención del ganglio, se realiza una incisión de 
1-2 cm en la parte baja de la axila y se identifica el ganglio teñido de azul o se utiliza 
un detector intraoperatorio. La combinación de ambas técnicas permite una identificación 
del ganglio centinela en más de 96% de los casos, con < 5% de falsos negativos. 

La DA complementaria en mujeres con tumores Tl/T2 y ganglios clínicamente negati
vos depende de los hallazgos patológicos del ganglio centinela. En general, se aceptan estas 
recomendaciones: 1) para pacientes con ganglio centinela negativo no está indicada DA;33 
2) pacientes que presentan ganglio centinela con células tumorales aisladas son considera
dos como enfermedad ganglionar negativo y la DA no está indicada;36 3) en caso de la 
detección de tres o más ganglios con micro metástasis o macro metástasis detectadas por 
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examinaclOn estándar con hematoxilina/eosina, la DA complementaria se recomienda 
para la estadificación y para controllocal.37 

La necesidad de realizar una DA complementaria en pacientes con menos de tres gan
glios centinela positivos con micrometástasis o macro metástasis es controversial para un 
subgrupo de pacientes. En el estudio ACOSOG Z-OOll se aleatorizaron 856 pacientes 
con tumores TlIT2 con axila clínicamente negativa, y menos de tres ganglios positivos a 
realizar o no DA; todas las pacientes recibieron radioterapia en la mama.38 No hubo dife
rencias en el riesgo de recurrencia ipsilateral, la supervivencia libre de enfermedad y la su
pervivencia global entre los dos grupos, lo que sugiere que en aquellas pacientes con estas 
características la DA pudiera ser no necesaria. Recientemente, el grupo de Milán confirmó 
los hallazgos en un estudio aleatorizado con seguimiento a 60 meses. En conclusión, el 
subgrupo de pacientes en los que se puede dejar la axila en observación son TlIT2 y hasta 
dos ganglios positivos por H/E que sean sometidos a cirugía conservadora, lo cual resta la 
utilidad del estudio transoperatorio, así como la utilización de inmunohistoquímica. 

La reconstrucción puede ser inmediata o tardía dependiendo de las condiciones o prefe
rencias de la paciente o por razones oncológicas como radioterapia adyuvante o previa a la 
cirugía que puede interferir en el resultado cosmético o incrementar el índice de compli
caciones. Las opciones de reconstrucción son con material protésico y con tejido autólogo 
pediculado o libre. La elección debe basarse en las características de la paciente (edad, peso, 
forma, volumen) y el tratamiento oncológico (cantidad de piel preservada, radioterapia, 
etc.). La reconstrucción no interfiere con el pronóstico o con el seguimiento efectivo para 
las pacientes.39 

La cirugía profiláctica debe tener un abordaje multidisciplinario considerando que es 
una cirugía reductora de riesgo de cáncer de mama contralateral. Los pacientes con ante
cedente de radioterapia (enfermedad de Hodgkin en mediastino), susceptibilidad genéti
ca e historia de cáncer de mama familiar son los grupos más recomendados para este 
tratamiento.40 

Quimioterapia adyuvante 

El objetivo de la quimioterapia adyuvante es aumentar la supervivencia global al eliminar 
la enfermedad micrometastásica, pues se ha demostrado que la recurrencia sistémica es la 
principal causa de muerte en estas pacientes. La indicación del tratamiento sistémico se 
basa en factores del tumor (tamaño, grado de diferenciación, estado de receptores hormo
nales, sobreexpresión de HER2, estado ganglionar, entre otros) y factores relacionados con 
la paciente (edad, comorbilidades, estado funcional). 

El beneficio de la quimioterapia adyuvante se ha demostrado en el metaanálisis realizado 
por el Early Breast Caneer Trialists' Collaborative Group (EBCTCG), en el que se incluyeron 
aproximadamente 30 000 mujeres de 60 ensayos clínicos, con un seguimiento a 15 añoS.41 

Los resultados concluyen que: a) la poliquimioterapia disminuye la recurrencia y la mor
talidad global, b) los esquemas basados en antraciclenos son mejores que CMF y e) el be
neficio de la quimioterapia es independiente de la terapia endocrina adyuvante (tamoxife
no), estado de receptores hormonales, estado ganglionar y edad de la paciente. 

Más adelante se incorporaron los taxanos al tratamiento adyuvante, administrados de 
forma conjunta o secuencial. Un metaanálisis de 20 estudios, con una mediana de segui
miento de 60 meses, demostró un beneficio en la supervivencia global, con un riesgo de 
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0.85 (le 95% 0.75 a 0.88,p < 0.00001) a favor de taxanos y un beneficio en la superviven
cia libre de enfermedad con un HR 0.81 (le 95% 0.77 a 0.86, p < 0.00001), también a 
favor de los raxanos. 42 El beneficio de la administración de taxanos en el contexto adyuvan
te disminuye en el riesgo absoluto de recurrencia en 5% yel riesgo absoluto de monalidad 
en 3%.43 Este beneficio es independiente de la expresión de RE, daño ganglionar, edad/es
tado menopáusico, tipo de taxano y dosis de administración. 

Otra modalidad terapéurica evaluada de forma adyuvante es la densidad de dosis, basada 
en los modelos de crecimiento celular y en el advenimiento de terapias de soporte (factor 
estimulante de colonias). En un metaanálisis que evaluó 10 estudios donde se emplearon 
regímenes con administración convencional con dosis densas, se mostró que éstas se aso
cian con mejoría en la supervivencia general (HR 0.84, P = 0.03) yen la supervivencia li
bre de enfermedad (HR 0.83, P =0.005). No se demostró beneficio en los pacientes con 
tumores hormonosensibles.44 

En el cuadro 60-5 se resumen los principales estudios clínicos que han demostrado be
neficio en el tratamiento adyuvante del cáncer de mama, en donde se emplean esquemas 
basados en antraciclenos y taxanos. 

Un estudio del grupo US Oncology comparó cuatro ciclos de adriamicinalciclofosfamida 
con cuatro ciclos de docetaxel/ciclofosfamida en 1 016 mujeres con enfermedad ganglio
nar negativa (48%) y positiva.45 A un seguimiento a siete años, el esquema doceraxel/ciclo
fosfamida se asoció de forma significativa a un menor riesgo de recurrencia (85 vs 79%) 
ya un menor riesgo de mortalidad (88 vs 84%), con una reducción significativa en eventos 
adversos de náuseas y vómito. Este esquema se considera principalmente en pacientes con 
contraindicación a la administración de antraciclenos, en mujeres con múltiples comorbi
lidades o en pacientes con enfermedad temprana y factores pronóstico favorables. 

En pacientes con enfermedad ganglionar negativa y por lo menos un factor de riesgo 
desfavorable, se demostró ventaja en la supervivencia libre de enfermedad con el esquema 
docetaxeVadriamicinalciclofosfamida comparado con FAe (5-fluorouracilo/adriamicinal 
ciclofosfamida) (87.8 vs 81 %, HR 0.68, P = 0.01) , en el estudio GEIeAM 9805.46 Sin 
embargo, esto no se tradujo en ventaja en la supervivencia global. La toxicidad hematoló
gica relacionada con docetaxel/adriamicinalciclofosfamida se redujo con el profiláctico de 
factor estimulante de colonias. 

Trastuzumab en adyuvancia 
Trastuzumab (Herceptin®, Roche) es un anticuerpo monoclonal humanizado dirigido en 
contra de la proteína HER2. 

Diversos estudios fase III realizados en más de 13 000 mujeres con cáncer de mama ope
rable, como el HERA,47,48 el análisis combinado de los estudios NSABP B-311N9831 49,sO y 
el estudio BeIRG-06,sl han demostrado beneficio en la supervivencia libre de enfermedad 
y la supervivencia global (cuadro 60-6). En un metaanálisis de estos resultados se demostró 
que la supervivencia libre de enfermedad es superior en las pacientes tratadas con trastuzu
mab con razón de riesgo (RR) de 0.62 (le 95% 0.56 a 0.68).51 La superioridad fue 
también en mortalidad (RR 0.66), recurrencia locorregional (RR 0.58) y recurrencia a dis
tancia (RR 0.60). Sin embargo, el estudio también demostró aumento en cardiotoxicidad 
(adriamicina + trastuzumab), con un incremento en la incidencia de insuficiencia cardiaca 
con un RR 7.60 (le 95% 4.07 a 14.18) y disminución en la fracción de expulsión del 
ventrículo izquierdo (FEVI), con un RR de 2.09 (le 95% 1.84 a 2.37). 
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Cuadro 60-5. Estudios aleatorizados de quimioterapia adyuvante en cáncer de mama 

CALGB934 1551 4AC N+ 69 
1570 4AC+4P 

-
NS.A.BP" B28 1528 4AC N+ 65 

1531 4AC+4P 

HeCOCJ ti 297 4E+4CMF N+ 62 
! 298 4E+4P+4CMF 

~-¡;;451 
4A+4CMF 
4AP+4CMF 

T > 2cm 60 

US Oncology 510 4AC f-III 43 
. 506, 4AD NO-N+ 

PACS 01 ] 1003 
996 

6FEC 
3FEC+3D 

N+ 60 

BCIRG 01 le 7 4-5 6FAC N+ 55 . 
! 746 6DAC 

ECOG 2197 I 1441 4AC NOoNl-3 59 
1444 4AD T > 1 cm 

GEICAM 9805 1 539 DACx6 ciclos . Grado2-3 77 
520 FACx6 ciclos T > 2cm 

~ 35 años NO 
.-J , 

&5 
70* 

72 
76' 

68 
70 

73 
80* 

87 
91 

73.2 
78.3* 

68 
75* 

87 
87 

88 
82* 

68 
74* 

85 
85 

81 
84 

87 
91 

91 
94 

86.7 
90.7* 

81* 
87 

93 
94 

95 
94 

Abreviaturas: BCIRG, Breast Cancer Interantional Research Group; CALGB, Cancer and Leukemia Group 

B; D, docetaxel; E, epirrubicina; ECOG, Eastern Cooperative Oncology Group; ECTO, European Coopera
tive Trials in Operable Breast Cancer; GEICAM, Grupo español de investigación del cáncer de mama; 

HeCOG, Hellenic Cooperative Oncology Group; N, ganglios; NSABP, National Surgical Adjuvant Breast 

Project; PACS, Programme Adjuvant Cancer du sein . 

*Diferencia estadísticamente significativa. 


En el estudio FinHer se evaluó la posibilidad de adminisuar un curso corto de uastuzu
mab adyuvante con una duración de uatamiento de nueve semanas. 53 Con una mediana 
de seguimiento de 62 meses, el tratamiento cono mostró una tendencia a una mejoría en 
el SLR a cinco años (83 vs 73%) yen la supervivencia global (91 vs 82%), sin alcanzar una 
diferencia con significancia estadística. En este momento, el tratamiento corto con tras tu
zumab no se considera una opción de manejo estándar. 

Los ensayos clínicos anteriores incluyeron a pacientes con tumores mayores a 1 o 2 cm. 
Sin embargo, al menos tres estudios sugieren que pacientes con tumores HER2 positivo 
< 1 cm presentan un riesgo mayor de recurrencia que aquellos tumores HER2 negati
VO. 54-56 Por tanto, aunque no se ha estudiado el beneficio de trastuzumab adyuvante en este 
subgrupo de pacientes, las guías de NCCN sugieren el empleo de trastuzumab y quimio
terapia en mujeres con rumores TI b HER2 positivo. 

El tratamiento con uastuzumab se asocia a un riesgo incrementado de toxicidad cardia
ca que se manifiesta como disminución asintomática de la fracción de eyección y menos 
por insuficiencia cardiaca clínica. Se debe realizar un monitoreo cardiaco durante el em
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Cuadro 60-6. Estudios con trastuzumab en el contexto adyuvante 

NSABP B-31 y 
NCCTG N9831 49 . SO 

BCI~G 00651 1 

3351 

3401 

3222 

I . 3.9 años 

48.4 meses 

1 65 meses l· 

AC-7 T · I 
AC -7 TH x 52 

sem 

OT x 4 ciclos 
OT -7 H x 52 

sem 

AC -7 D . 
AC .-7DHx52 

sem 

DCH 

73.1% . 
85.9% 

HR 0.48 
P =3 x 10-' 

72.2% 
78.6% 

HRO.76 
P < 0.0001 

77% 
84% 

HR 0.61 
P < 0.0001 

81% 
HR 0.67 

P =0.0003 

89.4% 
92.6% 

HRO.65 
P =0.0007 

87.7% 
89.3% 

HR 0.85 
P =0.11 

87% 
92% 

HRO.59 
. P =0.004 
TCH: 91% 
HR 0.66 

P =0.017 

.FinHer53 232 62 meses o o V -7 FEC 
OH o VH-7 

FEC 

73% 
83% 

HR 0.65 
P = NS 

82% 
91% 

HR 0.55 
P = NS 

Abreviaturas: AC, doxorrubicina/ciclofosfamida; O, docetaxel; OCH, docetaxeVcarboplatino/trastuzu
mab; OH, docetaxel/trastuzumab; FEC, fluorouracilo/epirrubicina/ciclofosfamida; HR, Hazard ratio; 
5G, supervivencia global; 5LE, supervivencia libre de enfermedad; T, paclitaxel; TH, paclitaxel/trastu
zumab; OT, quimioterapia; V, vinorelbina. 

pleo de trastuzumab. Se recomienda realizar un gammagrama cardiaco o eco cardiograma 
transtorácico cada tres meses en pacientes con factores de riesgo (obesidad, hipertensión, 
FEVI limítrofe) o cada 4 a 6 meses en pacientes sin factores de riesgo. 

El beneficio de otras terapias biológicas en el contexto adyuvante como lapatinib, pertu
zumab o bevacizumab aún se evalúa en ensayos fase III y los resultados se encuentran 
pendientes de reportarse. 

Terapia endocrina adyuvante en cáncer de mama 
[receptores hormonales positivos) 

Tamoxifeno 

El tamoxifeno es un miembro de la familia de los SERM (moduladores selectivos de los 
receptores estrogénicos), grupo en el que están incluidos el toremifeno y el raloxifeno. 
En el terreno adyuvante, cinco años de tamoxifeno han demostrado una disminución en el 
riesgo de recurrencia de 40% y en riesgo de muerte de 35%, lo que se traduce en un bene
ficio absoluto del riesgo de la recaída a 15 años de 12% y del riesgo de muerte de 9%.57 La 
dosis de 20 mg por día es la óptima, ya que dosis mayores no ofrecen ventajas terapéuticas. 
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Los beneficios de! tamoxifeno son similares en mujeres premenopáusicas y posmeno
páusicas. Sin embargo, es importante considerar que e! uso de! tamoxifeno se asocia con 
riesgo de desarrollar cáncer endometrial en 1 % Y enfermedad tromboembólica en 2%, así 
como ganancia de peso, depresión, disfunción sexual, síntomas vasomotores y síntomas 
ginecológicos (descargas vaginales principalmente). 

Ablación ovárica 
En mujeres premenopáusicas con cáncer de mama con receptores hormonales positivos, 
la ablación ovárica se ha asociado con disminución en recurrencia y mortalidad. Los 
beneficios son similares en magnitud a los obtenidos con quimioterapia.41 .58 La ablación 
ovárica puede conseguirse con cirugía, irradiación, agonistas de la hormona liberadora de 
gonadotrofina (GnRH). La terapia de combinación hormonal con tamoxifeno o inhibi
dores de aromatasa con ablación ovárica es controversial. Los resultados de dos estudios 
clínicos internacionales SOFT (Supression of Ovarian Function Tria!) y TEXT (Tamoxi
fen/Exemestane Tria!) se encuentran pendientes. 

Inhibidores de la aromatasa 
Se recomienda la administración de los inhibido res de aromatasa (lA) en algún momento 
de! tratamiento adyuvante en las pacientes posmenopáusicas, ya sea en forma de monofár
maco, tratamiento secuencial o adyuvancia extendida. En e! cuadro 60-7 se resumen los 
estudios publicados hasta e! momento que utilizan inhibidores de aromatasa de forma 
adyuvante. 

Estos fármacos representan otra opción terapéutica en e! tratamiento adyuvante de mu
jeres posmenopáusicas. Los estudios ATAC59.60 y BIG 1_9861 .62 compararon e! uso de 
tamoxifeno adyuvante con anastrozol y letrozol, respectivamente. Estos estudios demos
traron superioridad de los lA con mejoría en la SLE, pero no en la supervivencia global. 
En e! metaanálisis de ambos estudios las pacientes aleatorizadas a lA presentaron una dis
minución de recurrencia de 2.7% y una disminución no significativa de la mortalidad por 
cáncer de mama.63 De forma importante, e! reporte más reciente de! estudio ATAC de
mostró diferencias absolutas en beneficio de! brazo de anastrozol que incluso aumentaron 
con e! paso de los años (2.7% a cinco años y 4.3% a 10 años).64 

Otra estrategia de tratamiento hormonal adyuvante es e! tratamiento secuencial, en e! 
cual las pacientes reciben primero tratamiento con 2 a 3 años de tamoxifeno y después un 
lA para completar cinco años vs tamoxifeno, según lo demuestran los estudios IES,65,66 
ITN7 y e! análisis combinado de los ensayos ARNO-95 y ABCSG-8,68 los cuales mostra
ron ventaja en la SLE. El metaanálisis de los estudios anteriores confirmaron que la terapia 
secuencial es superior en SLE (p < 0.0001), supervivencia libre de enfermedad a distan
cia (p = 0.002) Y SG (p = 0.04).69 Los estudios BIG 1.9870 yTEAM71 también demostraron 
terapia secuencial comparado con lA por cinco años, en los cuales se demostró equivalen
cia entre las dos estrategias. 

La estrategia de terapia hormonal extendida con tamoxifeno se ha evaluado en los es
tudios ATLAS72 y aTTom,73 en los cuales se demostró disminución en la recurrencia 
(aunque en e! último estudio esta diferencia no fue significativa). La terapia extendida 
con un lA después de cinco años de tamoxifeno se reportó en los estudios MA-l]74 Y 
ABCSG-6a,75 en los cuales se encontró una diferencia significativa en cuanto a la dismi
nución de! riesgo de recurrencia. Además, en e! estudio MA-17 se demostró una mejoría 
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en la SG en aquellas pacientes con ganglios positivos que recibieron letrozol de forma 
extendida (HR = 0.61 , p = 0.04).74 

Radioterapia adyuvante 
El tratamiento con radioterapia (RT) está indicado en todas las pacientes que hayan sido 
sometidas a cirugía conservadora. Un metaanálisis reciente realizado por EBCTCG demos
tró que la RT disminuye el riesgo de recurrencia a 10 años (Iocorregional o a distancia) de 
35.0 a 19.3% (beneficio absoluto de 15.7%, 2p < 0.00001) yel riesgo de muerte a 15 años 
de 25.2 a 21.4% (beneficio absoluto de 3.8%, 2p =0.00005),76 El boost o sobreimpresión 
se considera como estándar de tratamiento, se administra usando electrones. Dos estudios 
aleato rizados demostraron una reducción en la falla local con esta modalidad terapéutica, 
al disminuir recurrencias locales.77•78 

El riesgo de recurrencia posmastectomía se relaciona con el número de ganglios axilares 
positivos. La RT posoperatoria reduce el riesgo de falla local en aproximadamente dos ter
cios. Un metaanálisis realizado por EBCTCG demostró que la RT adyuvante disminuye la 
falla local a 7.3% comparada con 25 .9% en las pacientes que no recibían este tratamiento 
p < 0.00001, con ventaja en SG a 15 años de 30.5 vs 35.9% a favor de! grupo tratado con 
RT, p = 0.0002.79 

La RT está indicada en todas las pacientes con cuatro o más ganglios positivos confirma
dos histológicamente, que tengan evidencia de extensión capsular, márgenes quirúrgicos 
cercanos, tumor mayor de 5 cm de diámetro máximo e invasión a piel. 
El beneficio de la RT en pacientes con 1 a 3 ganglios po'sitivos es contraversial. En e! 
reciente estudio NCIC CTG MA-2080 (que incluyó 85% de pacientes con 1 a 3 ganglios 
positivos), se demostró beneficio significativo en las pacientes a1eatorizadas a recibir RT 
axilar vs sólo a mama tanto en recurrencia locorregional (HR 0.59, P = 0.02, 96.8 vs 
94.5%), supervivencia libre de enfermedad a distancia (HR 0.64, P = 0.002, 92.4 vs 
87.0%) y supervivencia libre de recurrencia (HR 0.68,p = 0.003, 89.7 vs 84.0%), aunque 
e! beneficio en SG fue limítrofe (HR 0.76, P = 0.07, 92.3 y 90.7 por ciento). 

La radioterapia a la cadena mamaria interna no es un procedimiento rutinario, está in
dicada cuando existe evidencia pamlógica de metástasis a esa cadena ganglionar. 

La irradiación acelerada a la mama se realiza con la ventaja de disminuir el periodo de 
radiación. El estudio canadiense de 1 234 pacientes asignados aleamriamente a recibir ra
dioterapia convencional (50 Gy en 25 fracciones) o radioterapia acelerada (42.5 Gyen 16 
fracciones) sin boost, no mostró resultados inferiores en SG, recurrencias locales, cosmesis 
o complicaciones a cinco años de seguimiento.81 

La irradiación parcial a la mama es una modalidad empleada en tumores pequeños. Ésta 
puede administrarse en forma de: 1) braquiterapia intersticial con implante de tasa alta o 
baja, 2) braquiterapia intracavitaria (catéter balón), 3) radioterapia intraoperatoria (orto
voltaje) y 4) radioterapia externa conformacional. 

Estas técnicas se utilizan con e! objetivo de disminuir las recurrencias verdaderas en pa
cientes sometidas a cirugía conservadora, aunque su empleo rutinario aún no se recomien
da debido a un corto seguimiento. 

En la actualidad se desarrolla un protocolo de estudio llevado a cabo por e! NSABP y 
Radiation 1herapy Onco¿ogy Group en e! que se evalúa la radiación convencional compara
da con radiación parcial acelerada. 

http:seguimiento.81
http:0.0002.79
http:0.04).74
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Quimioterapia preoperatoria 
Esta modalidad terapéutica se ha utilizado desde hace muchos años, Bonadonna fue e! 
primer autor en demostrar que e! uso de quimioterapia preoperatoria disminuía e! tama
ño de! tumor, lo que facilitaba la realización de una cirugía conservadora.82 La eficacia y 
seguridad de esta modalidad fue confirmada con e! estudio NSABP B-18,83 en e! que se 
aleatorizaron 1 523 mujeres con tumores TI-T3, NO-NI a recibir cuatro ciclos de AC 
(adriamicina/ciclofosfamida) de forma preoperatoria vs posoperatoria, donde se demostró 
que se incrementaban los procedimientos conservadores (67.8 vs 59.8%), sin diferencia en 
la SLE y SG. Posteriormente, e! estudio NSABP B-2784 demostró respuestas globales de 
85% con la combinación de AC pú~operatorio y un incremento a 91 % cuando la combi
nación era seguida de docetaxe!, lo que aumentó e! porcentaje de cirugías conservadoras. 
En forma global se documentó que no existe incremento significativo de falla local, inde
pendientemente de! tamaño de! tumor inicial. 

Otra ventaja de la quimioterapia de inducción es identificar a las pacientes que no res
ponden, en quienes se deben buscar diferentes opciones terapéuticas. La valoración de la 
respuesta patológica a la quimioterapia neoadyuvante provee importante información pro
nóstica. La respuesta patológica completa (RPC) se define corno ausencia de tumor invasor 
residual en mama y/o axila. La RPC ocurre en 6 a 31 % de todos los pacientes, dependien
do del régimen de quimioterapia utilizado y la definición que constituye la RPC.85 Se ha 
observado que los pacientes con RPC tienen periodos libres de enfermedad y superviven
cia global más larga.86 Por e! contrario, la pobre respuesta a quimioterapia neo adyuvante es 
un predictor de mal pronóstico y de alto riesgo de recurrencia, independientemente de! 
tipo de cirugía realizada. 

Se han desarrollado estudios que combinan quimioterapia y dianas moleculares, especí
ficamente trastuzumab en enfermedad HER2 positiva. Tres estudios fase III aleatorios87-89 

y un metaaná1isis90 han demostrado que la adición de trastuzumab a la quimioterapia 
neo adyuvante aumenta la RPC y la supervivencia libre de eventos, aunque la SG no 
ha sufrido algún cambio. La ventaja en la RPC reportada ha sido de 67 vs 25% en el estu
dio de Buzdar,87 43 vs 23% en e! estudio NOAH88 y de 32 vs 16% en e! ensayo Gepar
Quattro.89 

Los resultados de un ensayo clínico de fase II realizado en e! INCan, con e! trastuzurnab 
en combinación con paclitaxe! tras cuatro ciclos de 5-fluorouracilo + doxorrubicina + ciclo
fosfamida demostraron su alta efectividad, con 48% de RPC. 91 

La adición de lapatinib al contexto neo adyuvante se ha reportado en dos estudios. En 
los resultados preliminares de! estudio Neo-ALTT092 e! uso concomitante de lapatinib + 

trastuzumab junto con paclitaxe! aumentó las tasas de RPC comparado con trastuzumab 
+ paclitaxe! o lapatinib + paclitaxe! (51.3 vs 29.5 vs 24.7%, respectivamente). Asimismo, 
en la presentación preliminar del estudio CHER-LOB93 la adición de la terapia blanco 
combinado al régimen de quimioterapia basado en antraciclenos y taxanos aumentó las 
tasas de RPC comparado con trastuzumab o lapatinib (48 vs 28 vs 32%, respectivamente). 
Sin embargo, la toxicidad relacionada con diarrea fue frecuente en e! grupo de la combi
nación en ambos estudios. 

La combinación de trastuzumab y pertuzumab parece ser prometedora, con mayor au
mento en la tasa de RPC (45 .8%) con la combinación de ambas terapias biológicas y 
quimioterapia, demostrado por los resultados preliminares de! ensayo fase II NeoSphere.94 
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Resulta interesante que en algunos pacientes se alcanza RPC en pacientes tratados sólo 
con combinación de terapias biológicas sin quimioterapia (17.8% con trasruzumab y per
ruzumab94 y 28% con rrasruzumab y lapatinib95), lo cual indica que un subgrupo de pa
cientes con enfermedad HER2 positiva no requerirá tratamiento con quimioterapia. 

El bevacizumab, en el contextO neoadyuvante, no demostró mejoría en la tasa de RPC 
(20.3 vs 18.5 por ciento).96 

Enfermedad metastásica 
En México, al diagnóstico aproximadamente 10% de las pacientes tendrán enfermedad 
metascisica; sin embargo, dependiendo el estadio clínico al diagnóstico, hasta 75% de las 
pacientes tendrán recurrencia sistémica. 

En términos generales, la enfermedad metastásica puede clasificarse como de alto y bajo 
riesgo, con supervivencia global para el primer grupo de 12 meses y para el segundo de 3 
a 5 añoS.97 Se define bajo riesgo a aquellas pacientes con receptOres hormonales positivos, 
HER2 negativo, periodo libre de enfermedad> 2 años, enfermedad metastásica limitada a 
tejidos blandos y hueso. En estos casos, el tratamiento de primera elección es el hormonal. 
El alto riesgo es definido como receptores hormonales negativo, HER2 positivo, intervalo 
libre de enfermedad < 2 años, enfermedad metastásica extensa, afección visceral. El trata
miento de elección es quimioterapia ± rrasruzumab o terapias biológicas. 

Quimioterapia paliativa 
Uno de los aspectos más importantes a considerar en el tratamiento de enfermedad me
tastásica es la utilización de monoterapia o poliquimioterapia. Los resultados de un me
taanálisis98 mostraron ventaja en la SG para la combinación (HR 0.88, P < 0.0001), 
tiempo a la progresión (HR 0.78, P < 0.00001) Y tasas de respuesta; a expensas de tOxi
cidad significativamente mayor (principalmente leucopenia, alopecia, náuseas y vómito). 
Sin embargo, estos hallazgos son limitados debido a que esquemas más modernos de 
quimioterapia no fueron representados en los esrudios incluidos. Otros metaanálisis más 
recientes99-101 reportaron que a pesar de que la combinación de quimioterapia aumenta de 
manera significativa las tasas de respuesta, esto no se traduce en una diferencia significa
tiva en SG. Por tantO, se prefiere utilizar terapia de quimioterapia secuencial, reservando 
la poliquimioterapia a pacientes muy sintomáticas, con enfermedad predominantemente 
visceral. 

Existen múltiples medicamentos activos en el tratamiento del cáncer de mama metas
tásico, la decisión debe basarse en la combinación más activa y menos tóxica. La quimio
terapia de primera línea logra respuestas en un rango de 30 a 60%, con paliación exitosa 
de síntomas y mejoría en la calidad de vida, independientemente de! régimen que se 
utilice. En general, los antraciclenos se utilizan en pacientes que ni han recibido trata

102 Semiento o con un periodo libre de exposición a antraciclenos mayor de 12 meses. 
puede utilizar doxorrubicina (60 a 75 mg/m2 cada tres semanas o 20 mg/m2 semanales) 
o epirrubicina (75 a 100 mg/m2 cada tres semanas o 20 a 30 mg/m2 semanales), hasta una 
dosis acumulada de 450 a 550 y 800 a 1 000 mg/m2, respectivamente. 102 

Los taxanos son activos en enfermedad metastásica tantO en primera línea como después 
de progresión a taxanos. Las opciones de tratamiento son paclitaxe! semanal, docetaxel 
cada tres semanas o nab-paclitaxel. La dosis semanal de paclitaxel ha demostrado ser supe

http:ciento).96
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rior en SG comparado con la administración cada tres semanas en cáncer de mama avan
zado. 103 Existe evidencia de respuestas moderadas con la administración de un taxano 
después de progresión al OtrO de los taxanos.104. 105 Sin embargo, su empleo se reserva en 
pacientes con un periodo de progresión mayor a 12 meses después de adyuvancia con 
taxanos o aquellas que presentaron respuesta clínica previa al tratamiento con uno de los 
taxanos. 

Otros fármacos evaluados en el terreno paliativo son capecitabina, vinorelbine, gemcita
bina, ixabepilona y eribulina. 

La capecitabina (1 250 mg/m2dos veces al día por 14 días, seguida de siete días de des
canso), es un profármaco de 5-FU, que ha demostrado una respuesta global que varía de 
15 a 35% en cáncer de mama metastásico resistente a antraciclenos y taxanos. 106-109 Se ha 
reportado que dosis menores de capecitabina (1 000 mg/m2 dos veces al día) tienen una 
eficacia comparable con mejor tolerancia. 110.111 Este fármaco puede ser empleado en 
pacientes con metástasis cerebrales, ya que tiene la particularidad de cruzar la barrera 
hematoencefálica. 112 

El vinorelbina (30 mg/m2 días 1 y 8 cada 21 días) como agente único en primera línea 
tiene respuestas de alrededor de 40%.113 Como segunda línea, la respuesta varía de 15 a 
25%.114.116 En algunos casos se prefiere iniciar con 20 a 25 mg/m2 debido a la toxicidad 
hematológica y gastrointestinal relacionada con su USO.114.115 

La gemcitabina (1 000 mg/ m2días 1 y 8 cada 21 días) en primera línea tiene respuestas 
globales de 14 a 37%, yen pacientes previamente tratadas se alcanzan respuestas de 12 a 
30%.117 La trombocitopenia suele ser una toxicidad dosis-limitante, sobre todo en pacien
tes ya tratadas antes. 

La ixabepilona es un inhibidor de microtúbulos que pertenece a la familia de las epoti
lonas. Se ha empleado como monodroga (40 mg/m2 cada 21 días), después de progresión 
a antraciclenos, taxanos y capecitabina, con respuesta objetiva de 19%.117 Dos estudios 
fase 1II118. 119 demostraron que la combinación de capecitabina e ixabepilona aumentó las 
tasas de respuesta y la supervivencia libre de progresión, pero no la SG (reportada en el 
segundo estudio), a expensas de mayor toxicidad, particularmente neuropatÍa sensorial y 
neutropenia. 
La eribulina es un análogo sintético de la halicondrina B que inhibe la polimerización 
de tubulina y microtúbulos. En el estudio fase III EMBRACp20 que incluyó pacientes 
multitratados se demostró una ventaja en la SG de 13.1 meses en pacientes que recibieron 
eribulina comparado con 10.6 meses en aquellas que recibieron Otro esquema determina
do por el médico tratante (p =0.041). Se presentó neurropenia grado 3/4 en 45% de las 
pacientes y neuropatía 3/4 en 5 por ciento. 

Duración de tratamiento 
La duración óptima de la quimioterapia para enfermedad avanzada es debatible. La ma
yoría de los estudios reportan mayor SLP con la terapia extendida, aunque sin observarse 
beneficio en la SG. En un metaanálisis donde se abordó la duración de la primera línea 
de quimioterapia (larga vs corta duración) , quimioterapia utilizada hasta la progresión se 
asoció a una disminución significativa del riesgo de progresión (HR 0.64, P < 0.001) ya 
una disminución marginal del riesgo de muerte (HR 0.91, P = 0.046).121 En general, para 
la toma de decisión de continuar tratamiento hasta progresión o interrumpir el mismo, se 
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debe tener en cuenta la respuesta obtenida, síntomas de enfermedad, toxicidad de! trata
miento, calidad de vida y preferencia de! paciente. 

Terapias anti - HER2 
El trastuzumab ha mostrado actividad en e! tratamiento de! cáncer de mama metastásico. 
En dos estudios fase III donde se empleó la combinación de trastuzumab con quimiotera
pia se demostró ventaja en las respuestas globales, SLP y SG, 122.123 como se muestra en e! 
cuadro 60-8. Se ha estudiado la adición de trastuzumab en combinaciones con diferentes 
agentes de quimioterapia, como vinorelbine, capecitabina, gemcitabina y platinos, desde 
primera hasta quinta línea con respuestas globales entre 24 a 81 por ciento. 102 

También se ha estudiado la administración de trastuzumab en combinación con terapia 
endocrina en pacientes con enfermedad metastásica con RE positivo y HER2 positivo. El 
estudio TAnDEM I24 demostró aumento en la SLP en e! grupo tratado con anastrozol y 
trastuzumab vs anastrozol (4.8 vs 2.4 meses), sin alcanzar una diferencia signifivativa en la 
SG (28.5 vs 23.9 meses). Sin embargo, más de 70% de las pacientes tratadas sólo con 
anastrozol se cruzaron al brazo de trastuzumab a la progresión. 
Dos estudios aleatorios han evaluado la función de continuar con trastuzumab después 
de la progresión al mismo. En e! primero se a1eatorizó a las pacientes a recibir capecitabi
na vs capecitabina + trastuzumab, con una ventaja significativa para la combinación en 
SLP (8.2 vs 5.6 meses) , y con una tendencia para la mejoría en SG (25.5 vs 20.4 meses). 125 
En e! segundo estudio se comparó la combinación de trastuzumab + lapatinib vs lapatinib 
como monoterapia en pacientes ya tratadas con múltiples esquemas. En e! reporte más 
reciente se observó una mejoría en respuestas, SLP (12.0 vs 8.1 meses, p =0.008) Y se (14 
vs 9.5 meses, p = 0.026).126 
Lapatinib es una molécula pequeña dual, inhibidora de HER1 y de tirosina cinasa de 
HER2, previene la fosforilación y activación de! receptor, trabaja intracelularmente al 
bloquear la señalización de homodímeros y heterodímeros de HER1 y HER2, y otros 
miembros de la familia de! EGFR. Un estudio fase III en pacientes que habían fallado 
a trastuzumab, fueron a1eatorizadas a recibir capecitabine + lapatinib V5 capecitabine, 
donde se demostró mejoría en e! tiempo a la progresión de 8.4 vs 4.4 meses (HR 0.49, 
P = 0.00004) a favor del tratamiento con lapatinib. 127 El estudio no demostró beneficio 
en la supervivencia global; sin embargo, el estudio se cerró de forma prematura por e! 
beneficio reportado en e! análisis pree!iminar. Lapatinib tiene la ventaja de ser un fármaco 
administrado por vía oral, con menor toxicidad cardiaca y con posible beneficio en enfer
medad metastásica en e! SNC. 

La adición de lapatinib a letrozol para e! tratamiento de primera línea en enfermedad 
metastásica RE positivo y HER2 positivo mostró mejoría significativa en la SLP (8.2 v53.0 
meses), sin alcanzar diferencia en la SG, aunque muchas de las pacientes se encuentran aún 
en seguimiento. 128 

Recién se reportaron los resultados de! estudio CLEOPATRA,129 donde se empleó en 
primera línea la combinación de docetaxe! + trastuzumab + pertuzumab vs docetaxe! + tras
tuzumab + placebo. Se demoStró ventaja en la SLP en e! brazo de pertuzumab (18.5 V5 12.4 
meses,p < 0.001), con una tendencia a mejorar la SG en el análisis interino, sin demostrar 
aumento en los efectos cardiacos. 

Trastuzumab emtansina (T-D M 1) es un medicamento en investigación conocido co
mo conjugado anticuerpo-fármaco en e! que se unen e! trastuzumab y e! quimioterápico 



_._.- ..-~..... .. .. _.","--~ 

654 • Parte VIII I Neoplasias de la mama 

Cuadro 60-8. Trastuzumab paliativo 

Régimen 

AC - Paclitaxel 235 50 7.4 
+ trastuzumab 32 
AC - pa,clitaxel 234 [p < 0.00011 4.6 

[p < 0.00011 
lE 

Marty I Docetaxel + + 92 61 11 .7 
trastuzumab 94 34 6.1 
Docetaxel [p = 0.0021 [p < 0.00011 

Abreviaturas: TIP, tiempo a La prog resión; SVG, supervivencia gLobaL 

SVG 
(meses, 

mediana) 

25.1 

20.3 
[p = 0.0461 

31.2 
22.7 
[p = 0.0321 

DM1 mediante un acoplador estable. Se ha diseñado para inhibir la vía de señalización 
de HERl y transportar el quimioterápico directamente al interior de las células cancerosas 
HERl positivas. En el estudio fase II donde se comparó trastuzumab + docetaxel vsT-DM1 
se reportó una mejora significativa en la SLP en el grupo de T-DM1 (14.2 vs9.2 meses; HR: 
0.59, p = 0.035) , con menos frecuencia de efectos adversos. 130 

Están en marcha tres estudios fase III con T-DM1 en cáncer de mama HERl positivo 
metastásico: MARIANNE, que compara tres pautas diferentes (T-DMl monoterapiaJ 
T-DM1 combinado con pertuzumabltratuzumab más un taxano) en enfermedad avanza
da y sin tratamiento previo; EMILIA, compara T-DMl con lapatinib más capecitabina 
tras progresión a trastuzumab, yTHERESA que compara T-DMl en tercera línea a elec
ción del oncólogo para el tratamiento en cáncer de mama avanzado HERl positivo. 

Otras terapias biológicas 
Bevacizumab es un anticuerpo monoc!onal humanizado que se dirige contra el factor de 
crecimiento del endotelio vascular (VEGF, por sus siglas en inglés) . En el análisis combi
nado de los estudios E2100, AVADO y RIBBON-l, la adición de bevacizumab aumentó 
de forma significativa la SLP (9.2 vs 6.7 meses) , pero no la SG (26.7 vs 26.4 meses).131 
La agencia regulatoria de Estados Unidos FDA (Food and Drug Administration) retiró la 
aprobación de bevacizumab para cáncer de mama avanzado. Sin embargo, la Comisión 
Europea continúa su empleo en este contexto. El uso de bevacizumab principalmente en 
el subgrupo de cáncer de mama triple negativo continúa en estudio. 

Los inhibidores de la poli (adenosina difosfaco ribosa) polimerasa (PARP) se han estu
diado para cáncer de mama asociado a mutaciones de BRCAI32 y cáncer de mama triple 
negativo. En un estudio fase II en pacientes con cáncer de mama avanzado triple negacivo, 
se utilizó el iniparib en combinación con gemcitabina y carboplatino, se demostró ventaja 
significativa en la SLP y en la SG para el grupo que recibió dicha combinación. 133 Sin 
embargo, en la presentación de los resultados preliminares del ensayo fase III con el mismo 
protocolo de tratamiento no se confirmaron dichos resultados. 134 

Hormonoterapia paliativa 
Se recomienda en enfermedad metastásica de bajo riesgo con receptores hormonales po
sitivos. En premenopáusicas las opciones de tratamiento incluyen tamoxifeno y ablación 
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ovárica, que puede ser quirúrgica (ooforectomía), química (análogos LH-RH) o inducida 
por radioterapia. 

La ablación ovárica se comparó comra tamoxifeno en un metaanálisis que incluyó 220 
paciemes, sin encomrarse diferencia en las taSas de respuesta y SLP. [35 En otro metaanálisis 
se evaluó la combinación de ablación ovárica y tamoxifeno vs sólo ablación ovárica, en el 
cual se demostró que la combinación es significativameme mejor, con mayor porcemaje de 
respuesta global (39 y 30%, respectivameme), así como disminución en progresión de la 
enfermedad (HR 0.70, P =0.0003) yen mortalidad (HR 0.78, P =0.02). 

En mujeres posmenopáusicas, las opciones de tratamiento incluyen tamoxifeno, lA de 
tercera generación y fulvestram. 

La respuesta a tamoxifeno en el comexto metastásico en primera línea es de! 65%, sien
do superior a Otros estrógenos, andrógenos, progestágenos y aminogluretimida. 136 Los lA 
(Ietrozol, anastrozol y exemestano) suprimen la producción de estrógenos con alta especi
ficidad y potencia. Su eficacia en paciemes con cáncer de mama receptores hormonales 
positivos, ha sido confirmada por varios estudios aleatorizados al compararlos comra ta
moxifeno en términos de tiempo a la progresión y beneficio clínico. Dos metaanálisis 
confirman la superioridad de los lA en comparación con otras terapias endócrinas en re!a
ción a SG. I37,[38 

En e! cuadro 60-9 se describen los estudios que urilizan lA como primera línea de trata
miemo en enfermedad metastásica. 

Tras progresión a uatamiemo con lA, se ha reportado que no hay resistencia cruzada emre 
lA estero ideos y no esteroideos, [39,[40 lo cual sugiere que se puede obtener beneficio clínico al 
utilizar exemestano tras la progresión con letrozol o anastrozol o viceversa. Sin embargo, en 
e! brazo comrol de! estudio BOLERO-2, en donde se empleó exemestano tras progresión 
con letrozol o anastrozol, se observaron respuestaS globales de sólo el 0,4 por ciemo. [ 4 [ 

En dicho estudio, pacientes con cáncer de mama avanzado hormono sensible con pro
gresión a letrozol o anastrozol fueron aleatorizadas a recibir exemestano + everolimus vs 
exemestano + placebo. [4[ El everolimus es un inhibidor de mTOR (mammalian target o/ 

rapamycin) y se postula que su adición al tratamiento antihormonal revierte la resistencia 
en pacientes con progresión a terapia endócrina previa, 

Se demostró una ventaja en la SLP en e! grupo de everolimus de 10.6 a 4.1 meses (HR 
0.36, P =3.3 x 10-15). Los datos de SG todavía se encuentran prematuros, reportándose 
en e! análisis interino 10.6% de muertes en e! brazo de everolimus vs 13.0% en e! de 
exemestano. Las eventos adversos grado 3/4 más frecuentes en e! brazo de everolimus 
fueron estomatitis (8%), anemia (5%) , disnea (4%), hiperglicemia (4%), fatiga (3%) y 
neumonitis (3%). 

El estudio fase II TAMRAD también evaluó la adición de everolimus a tamoxifeno tras 
progresión a un lA.142 El objetivo primario fue beneficio clínico que fue mayor para el 
grupo de everolimus (61 vs 42%, P = 0.045). Asimismo, e! tiempo a la progresión favoreció 
al grupo de la combinación (8.6 vs 4.5 meses, p = 0.0021). Es importante señalar que las 
pacientes que presentaron un beneficio mayor con la adición de everolimus al tratamiento 
fueron aquellas que presentaron resistencia secundaria (recurrencia tardía > 6 meses o 
respuesta previa a lA con progresión posterior) en comparación con resistencia primaria 
(recurrencia durante tratamiento adyuvante con lA o progresión en los primeros seis 
meses de! inicio de lA en e! contexto metastásico) . 
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Fulvestrant es un antagonista del RE, sin efectos agonistas. En el estudio fase II FIRST se 
evaluó la administración de fulvestrant 500 mg V5 anastrozol como tratamiento de primera 
línea en enfermedad hormonal positiva, encontrando ventaja significaciva para el brazo de 
fulvestrant en cuanto al ciempo a la progresión (23.4 V5 13.1 meses, HR 0.66, P = 0.01).143 

Como tratamiento de segunda línea después de progresión a tamoxifeno o a un IA, el 
fulvestrant es tan efeccivo como el anastrozop44.146 y el exemestano l47, sin diferencia en 
tiempo a la progresión y SG. 

Bifosfonatos en cá ncer 
de mama avanzado 

Se debe considerar el uso de bifosfonatos para reducir la morbilidad esquelética en pa
cientes con metástasis ósea. 148 Los resulcados de ensayos aleatorizados de pamidronato y 
clodronato para pacientes con enfermedad metastásica ósea mostraron una disminución 
de la morbilidad esquelética. 149·151 

El zolendronato fue tan eficaz como el pamidronato. 152 Las reacciones adversas más co
munes son reacción aguda (fiebre, mialgias, artralgias), inflamación ocular, insuficiencia 
renal, desbalance electrolítico y osteonecrosis. Se recomienda un monitoreo seriado de la 
función renal y electrolitos, así como una valoración dental previa al inicio de terapia con 
bifosfonatos. 

Quimioprevención 

Los estudios NSABP-1 e IBIS-I mostraron que 20 mg de tamoxifeno durante cinco años 
previenen el desarrollo de neoplasias invasoras y no invasoras entre mujeres mayores de 35 
años con factores de riesgo para desarrollar cáncer de mama (antecedentes familiares, carci
noma lobulillar in situ, hiperplasia ductal atípica).153,154 El metaanálisis de cuatro estudios 
concluye que el uso de tamoxifeno reduce de forma significativa la incidencia de cáncer de 
mama invasor (1.7 vs 2.6%, con una reducción de 38%).155 Sin embargo, es importante 
enfatizar que ambos describieron que el uso de tamoxifeno se asocia con mayor riesgo a de
sarrollar eventos tromboembólicos y cáncer de endometrio, lo que ha limitado su empleo 
como agente preventivo. 

El raloxifeno, otro SERM, se ha evaluado en la prevención del desarrollo de cáncer de 
mama. Los estudios STAR, MORE y RUTH demuestran efectos similares a tamoxifeno 
en eficacia, con toxicidad diferente, a favor de raloxifeno. 155 

Actualmente se realizan estudios que utilizan inhibidores de aromatasa en forma 
preventiva. 

El estudio IBIS II hasta el momento ha reclutado 6 000 mujeres y las ha aleatorizado a 
recibir placebo o anastrazol; los resulcados aún están pendientes. 156 

El otro estudio es el MAP_3,157 en el cual se aleatorizaron a pacientes posmenopáusicas 
con factores de riesgo (edad> 60 años, historia de hiperplasia ductal atípica, hiperplasia 
lobular atÍpica, carcinoma lobulillar in situ, o carcinoma ductal in situ tratado con mastec
tomía) a recibir exemestano por cinco años vs placebo. El estudio demostró una reducción 
significativa del número de cáncer invasor en el grupo de exemestano comparado a placebo 
(0.19 vs 0.55%, HR 0.35,p = 0.002) . 
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Tratamiento de enfermedad 
recurrente 

Reca ída LocaL posmastectomía 
Por lo general se presenta como uno o más nódulos cutáneos o subcutáneos asintomáticos 
a nivel de 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, lo cual se denomina carcinoma en coraza. 

Un 80% de las recaídas locales ocurren dentro de los primeros cinco años desde el tra
tamiento. 

A pesar del tratamiento local agresivo, la mayoría de las pacientes desarrollarán enferme
dad sistémica. El periodo libre de enfermedad es el mejor indicador de la supervivencia 
global. 

En pacientes seleccionadas, la escisión local o amplia con o sin resección de la pared 
torácica se asocian a supervivencias a largo plazo;158 sin embargo, la radioterapia es el es
tándar de tratamiento de las pacientes con recaída local. 159,160 

No está claro si el tratamiento sistémico adyuvante prolonga la supervivencia libre de 
enfermedad. 161,162 

Reca ída LocaL posterior 
a cirugía conservadora 
La mayoría de las recaídas ocurren en o cerca de la cicatriz por la resección del tumor pri
mario, la mayoría ocurre entre 2 y 7 años desde el tratamiento. 

La recaída después de tratamiento conservador parece tener mejor pronóstico que la re
caída local después de mastectomía. 

El tratamiento estándar de una recaída local aislada es la mastectomía; la supervivencia 
global libre de enfermedad a cinco años es de 60 a 75%. La función del tratamiento sisté
mico adyuvante no ha sido establecida. 

Seguimiento 
No hay evidencia basada en estudios aleatorios que apoyen realizar un protocolo en par
ticular para el seguimiento de las pacientes con cáncer de mama. Los objetivos del segui
miento son la detección de recaída local, regional o sistémica y de un segundo primario. 
En general, se recomienda una valoración clínica periódica (trimestral los primeros dos 
años, semestral del año 3 al 5 y posteriormente anual). Se debe realizar una mastografía 
anual, así como densitometrí'd ósea semestral (en pacientes posmenopáusicas o tratadas 
con inhibidor de aromatasa).163 

El abordaje clínico debe ser completo con énfasis en sitios probables de recaída o com
plicaciones de tratamiento previo. Según 'jos hallazgos, se realizan estudios de laboratorio 
y gabinete intencionados. 

Es importante recomendar a la paciente realizar ejercicio aeróbico, evitar sobrepeso, así 
como medidas de protección para linfedema. Se debe proveer información y soporte psi
cosocial al paciente y familiares. 
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Los sarcomas de la mama comprenden un grupo heterogéneo de tumores malignos que se 
originan en los elementos mesenquimales interlobulillares e intralobulillares que consti
tuyen e! estroma de soporte de la mama. La variedad de células presentes en estos teji
dos, como las células adiposas, musculares o endoteliales, explica la heterogeneidad de 
los tipos histológicos encontrados. 1 Desde e! punto de vista histológico, son idénticos 
a los tumores de los tejidos blandos de ouos sitios anatómicos y por definición carecen 
de un componente epitelial neoplásico. Se clasifican en función de los tejidos adultos a 
los que más se parecen. Todos los subtipos histológicos de sarcomas pueden ocurrir en 
la mama. Los subtipos histológicos más frecuentes son: histiocitoma fibtoso maligno, 
fibrosarcoma, liposarcoma, leiomiosarcoma, rabdomiosarcoma, sarcoma osteogénico y 
condrosarcoma, todos comparten algunas características clínicas y patológicas comunes. 
Algunos subtipos histológicos como e! angiosarcoma de novo, e! angiosarcoma posradia
ción y la fibromatosis, tienen características clínico-patológicas que difieren significativa
mente del grupo ya mencionado.2 

Los sarcomas de mama son raros, representan menos de 1 % de todos los tumores ma
lignos de la mama y menos de 5% de los sarcomas en todas las localizaciones. Esto hace 
que la mayoría de la información sobre ellos se limite a escasos estudios retrospectivos y a 
casos clínicos. Su incidencia puede incrementar en los años venideros como resultado de! 
aumento en e! uso de la radioterapia como parte de! tratamiento conservador de la mama.3,4 

La patogenia de la mayoría de los sarcomas se desconoce. Muchos sarcomas mamarios 
pueden originarse de novo o después de! tratamiento con radioterapia por cáncer de mama, 
éste es el factor de riesgo de mayor importancia.5,6 Otro factor de riesgo es e!linfedema 
crónico. La exposición profesional al cloridio de vinil y los implantes artificiales son facto
res de riesgo debatibles. Los sarcomas forman parte del síndrome de Li-Fraumeni; por 
tanto, los pacientes portadores de la mutación del p-53 pueden desarrollar sarcoma de la 
mama. Los sarcomas radioinducidos se presentan después de un amplio periodo. 

Yap et al. evaluaron el efecto de la radioterapia en el desarrollo de sarcomas subsecuente 
en pacientes con cáncer de mama. La incidencia de sarcomas fue baja tanto en e! subgrupo 
de pacientes que recibieron radioterapia como en e! que no la recibió, con una incidencia 
acumulada a 15 años de 3.2% por 1 000 Y2.3% por 1 000, respectivamente. El angiosar
coma representó 56.5% de los sarcomaa que ocurrieron dentro de! campo de radiación 
comparado con 5.7% de los pacientes que no recibieron radioterapiaJ Quizá la incidencia 

I disminuya con los nuevos equipos y técnicas de radiación. El cuadro 61-1 muestra la dife
rencia de los diferentes tipos de sarcomas desarrollados dentro de! campo de radiación por 
cáncer de mama comparado con los desarrollados fuera de! campo de radiación. 
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Cuadro 61-1. Sarcomas secundarios desarrollados después del tratamiento por cáncer de mama 

No radioterapia 
Sarcoma 1%) 

''*:--...... _¡u.;>'~!_ "... rf....:.:... __ '!:~?\!'¡_ 

~1·· Radioterapia fuera · 
':.. ', ~el c~mpo (%) '. 

LeiQ!Tliosar¡:bma" 

I-Ii'stigcitoma fibrºlid 
maligno 

bip.oe;an;:gma :. 
Dermatofibrosarcoma 
pFQtlJl}erans 

-

Adaptado de Yap et al. 7 
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14.2 

~C~.4 - __ 

7.4 

.. 

., 

18.6 

18.6 

~--r.--

O 
...a.:.~.:.-

2.3 
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9.3 

1 
16.3 
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4.5 

15.9 

1 6.8 

O 

O 

56.8 

2.3 

6.8 

4.5 

Características clínicas y diagnóstico 
-' 

Desde el punto de vista clínico suelen presentarse como un tumor mamario, grande, mo
vible e indoloro que comprimen los tejidos circundantes. El tamaño medio del rumor al 
momento del diagnóstico es de 5.3 cm, la mayoría de las pacientes refiere el crecimiento 
rápido y brusco de un tumor ya conocido. La mayoría se diagnostica en mujeres de la 
cuarta o quinta década de la vida, con una edad promedio de 52 años.8•9 La vía de disemi
nación más frecuente es por vía hematógena con tendencia a metastatizar a pulmón, hueso 
e hígado. La afección linfática es poco frecuente y cuando se presenta el tipo histológico 
más común es el angiosarcoma.lo 

El diagnóstico de los sarcomas mamarios se realiza por medio de una evaluación triple: 
clínica, radiológica (mastografía y/o ultrasonido, imagen por resonancia magnética [IRM]) 
e histológica (biopsia con aguja de corte o incisional). 

Características de imagen 
En la mastografía, los sarcomas mamarios aparecen como tumores lobulados, redondea
dos u ovalados y bien circunscritos, la mayoría de las veces sin microcalcificaciones. En 
el ultrasonido se observan lesiones sólidas y bien delimitadas, hiperecoicas y sin sombra 
sónica posterior. 

Con estos métodos de imagen es difícil diferenciar los sarcomas mamarios de los fi
broadenomas o de los tumores phyllodes. 11 La IRM muestra masas ovaladas, redondeadas 
o multilobuladas con márgenes bien circunscritos y señales de alta intensidad. El estudio 
dinámico muestra una captación rápida de contraste y por lo general un lavado rápido de 
éste o un lavado en meseta. La IRM puede mostrar todo el contorno del sarcoma. 

http:angiosarcoma.lo
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Histopatológico 
Se realiza con una biopsia percutánea de la lesión. Se prefiere la biopsia con aguja de corte 
a la biopsia por aspiración con aguja fina, ya que la cantidad de materia obtenida es mayor, 
mejorando con ello e! porcentaje de! diagnóstico. En tumores mayores de 2 cm se puede 
realizar biopsia incisional. 12 El aspecto macroscópico es e! de un tumor de bordes bien 
definidos o infiltran tes, y se expande hacia e! espacio intralobular. El plano microscópico 
consiste en un grupo de células neoplásicas de forma columnar con crecimiento expansivo. 
Con fines prácticos se distinguen en tumores de alto y bajo grados. El uso de la inmuno
histoquímica es esencial para e! diagnóstico diferencial. 9•

12 

Estadificación 
El sistema TNM que se utiliza para la estadificación de los sarcomas de mama es e! mismo 
que se utiliza para los sarcomas de tejidos blandos de la AJCC (American Joint Committee 
on Cancer Staging). Tamaño tumoral (T), estado de los ganglios linfáticos (N), y la presen
cia de metástasis (M) . A diferencia de! TNM usado para e! cáncer de mama, e! TNM de 
sarcomas incorpora e! tipo ye! grado histológico de! sarcoma (G; TNMG). Los tumores 
de grado 1 (bien diferenciados) se consideran etapa clínica I, y los tumores grado 2 y 3 
(grados intermedios y mal diferenciados) se consideran etapa clínica II y IlI . La afección 
ganglionar regional por un tumor de cualquier grado se considera etapa clínica In de 
acuerdo con e! AJCC de 2011. 13 

Tratamiento 
La cirugía es la piedra angular en e! tratamiento de los sarcomas de mama, se siguen los 
mismos lineamientos de! manejo de los sarcomas de tejidos blandos y debe ser planeado 
por un equipo multidisciplinario. Los sarcomas de la mama se tratan mediante escisión 
amplia, lo que ofrece e! máximo beneficio para la supervivencia a largo plazo. El tratamien
to conservador de la mama es e! de elección en pacientes en quienes es factible obtener 
márgenes quirúrgicos libres con buen resultado cosmético. En pacientes con tumores de 
mayor tamaño en quienes no se puede realizar dicha cirugía, la mastectomía constituye e! 
procedimiento indicado. 

La escisión amplia y la mastectomía ofrecen resultados oncológicos equivalentes. Es más 
importante obtener márgenes quirúrgicos libres de enfermedad que e! tipo de cirugía. En 
pacientes con tumores grandes e! resultado cosmético es peor con la cirugía conservadora 
que con la mastectomía con reconstrucción.4

•14 La diseminación a ganglios linfáticos es 
rara; por tanto, la disección ganglionar axilar no se ve como parte de! tratamiento quirúr
gico de los sarcomas de mama; sin embargo, en pacientes con diagnóstico de angiosarcoma 
la probabilidad de metástasis ganglionares es de 7%,15 en pacientes con este subtipo histo
lógico específico debe considerarse realizar disección axilar o ganglio centinela, en especial 
si están presentes otros factores de riesgo para enfermedad avanzada como tumores de alto 
grado y voluminosos. 

En enfermedad localmente avanzada en la que la resección quirúrgica no es factible, la 
quimioterapia neoadyuvante o la radioterapia puede utilizarse como un intento de disminuir 
e! tamaño del tumor y hacerlo susceptible de resección con márgenes libres de enfermedad·16 
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En ausencia de datos específicos sobre los sarcomas de mama, las indicaciones para el 
uso de quimioterapia y radioterapia adyuvantes en este sitio deben seguir las mismas indi
caciones utilizadas en el manejo de los sarcomas de tejidos blandos. Esto incluye tumores 
de alto grado (U o IU), tamaño tumoral mayor de 5 cm y resección con márgenes positivos 
que no puede ser reescindida. La quimioterapia y la radioterapia se dan de forma secuen
cial, aunque es factible dar esquemas concomitantes con radiosensibilizadores o quimiote
rapia completa. En una serie de 59 pacientes la radioterapia adyuvante disminuyó la falla 
local de 34 a l3% aunque no alcanzó significancia estadística:,l? En una de las series más 
grandes de sarcomas de mama en la que se incluyeron 78 pacientes de la universidad de 
Toronto, se encontró una mejoría en la supervivencia causa específica de 50 a 91 % en 
pacientes posoperados que recibieron más de 48 Gy, concluyendo que ésta podría ser una 
dosis adecuada, proporcionado 60 Gy al lecho tumoral como dosis mínima.8 

La función de la quimioterapia es menos clara, Gutman et al., demostraron un aumento 
en el periodo libre de enfermedad y una tendencia a mejorar la supervivencia global en 
pacientes que recibieron quimioterapia adyuvante. 4

,18 Con referencia a los estudios 
en sarcomas de tejidos blandos, los agentes quimioterapéuticos más efectivos son la doxo
rrubicina y la ifosfamida, La quimioterapia paliativa es el pilar en el manejo del paciente 
con enfermedad metastásica, En casos seleccionados se puede considerar la resección qui
rúrgica de algunas lesiones metastásicas y la radioterapia puede emplearse para paliar sín
tomas locales. 19 

Pronóstico 
Diversos estudios han demostrado que los principales factores de pronóstico son el tamaño 
tumoral y el grado histológico.20 La supervivencia libre de enfermedad a cinco años va de 
44 a 66%, y la supervivencia global a cinco años va de 49 a 67%, La supervivencia libre de 
enfermedad a 10 años cambia muy poco comparada con la supervivencia libre de enfer
medad a cinco años, lo que indica que las pacientes que tienen cinco años sin recurrencia 
tienden a permanecer saludables.2l 

A continuación se describen los diferentes subtipos histológicos de los sarcomas de 
mama. 

Angiosarcoma 
El angiosarcoma se presenta en la mama con mayor frecuencia que en cualquier ouo 
órgano, puede originarse de manera espontánea o después de radioterapia por cáncer de 
mama, presentándose en la pared torácica en pacientes mastectomizadas o en el tejido 
mamario conservado. El riesgo estimado es de 0.3 a 0.4% con un periodo de latencia de 3 
a 12 años. La mayor incidencia ocurre en los primeros seis años posteriores al tratamien
to. 22 La edad media de las pacientes con angiosarcoma mamario es de 35 años, Como se 
presenta en mujeres jóvenes es frecuente que sean tumores de alto grado y encontrarlo 
asociado al embarazo, lo que le confiere un pronóstico adverso.23 Aunque algunos angio
sarcomas mamarios expresan receptores hormonales, no existe evidencia de que sea un 
tumor hormono-dependiente. 

La presentación clínica más frecuente es el crecimiento rápido de un tumor en la mama, 
con la piel en un tono azul descolorido o púrpura, Los hallazgos en la mastografía y en el 

'. 
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ultrasonido mamario son inespecíficos. El Doppler y la IRM pueden ayudar a caracterizar 
mejor estas lesiones.24 ,25 

Diagnóstico 
Es necesaria la biopsia para confirmación histológica. La IRM es útil para delinear la ex
tensión de la lesión antes de la cirugía y la tomografía computarizada (TC) de tórax para 
excluir enfermedad metastásica.25 

Trata miento 
El tamaño del tumor primario y la ausencia o presencia de metástasis son los factores más 
importantes para determinar el tratamiento. En enfermedad local, la cirugía radical con 
resección completa es el tratamiento de elección, es frecuente encontrar márgenes quirúr
gicos positivos (Rl , R2) por la naturaleza invasora y mu1tifocal de la enfermedad, por lo 
que se recomienda obtener márgenes quirúrgicos amplios. En pacientes con recurrencia 
local la escisión completa mejora la supervivencia. Por el alto riesgo de recurrencia local, 
está indicada la radioterapia adyuvante « 50 Gy) con campos de radiación amplios. 

Estudios retrospectivos sugieren que mejoran tantO el control local como la superviven
cia global. En vista del alto riesgo de metástasis parece razonable el uso de quimioterapia 
adyuvante. 

En un estudio japonés en el que se incluyeron 55 pacientes con angiosarcoma, el tra
tamiento mu1timodal (cirugía y quimioterapia con o sin radioterapia) fue asociado con 
mejor pronóstico; sin embargo, no existe evidencia suficiente que soporte el uso de la 
quimioterapia neoadyuvante o adyuvante después del tratamiento definitivo con cirugía y 
radioterapia. 

Enfermedad metastásica 

La primera opción de tratamiento es la quimioterapia citotóxica, aunque la evidencia es 
limitada. Los medicamentos más utilizados son: antraciclinas, ifosfamida y taxanos. 26 

Pronóstico 

La supervivencia a cinco años es de 35%, aun con enfermedad localizada la mejor supervi
vencia reportada a cinco años es de 60%. Al igual que en los sarcomas de tejidos blandos, 
los factores de mal pronóstico son: tamaño tumoral (> 5 cm), grado histológico y la edad 
avanzada.25,26 

Liposarcoma 
Se origina en el tejido adiposo interlobulillar del estroma mamario. El diagnóstico de 
liposarcoma primario de la mama sólo se puede hacer después de la exclusión de tu
mor phyllodes con liposarcoma como componente sarcomatoide. Se presenta como un 
tumor multinodular, más o menos circunscrito y con bordes infiltran tes. El tamaño pro
medio al momento del diagnóstico es de 8 cm. De las cuatro variedades histológicas el 
mixoide es el más frecuente, representa 50% de los casos. Las metástasis sistémicas son más 
frecuentes en la variedad pleomórfica. El tratamiento recomendado es la mastectomía. La 
disección axilar no está indicada.27,28 

http:taxanos.26
http:metast�sica.25
http:lesiones.24
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Leiomiosarcoma 
Se origina en el músculo liso de los vasos sanguíneos del complejo areola-pezón. La mayo
ría de los casos se presenta en la quinta década de la vida como un tumor bien delimitado, 
retroareolar o cercano al complejo areola-pezón. Se debe hacer diagnóstico diferencial con 
el carcinoma metaplásico. El tratamiento recomendado es la escisión amplia si el tamaño 
del tumor lo permite, o la mastectomía total en caso contrario. Se ha documentado recu
rrencia hasta 20 años después del diagnóstico primario, y 25% de los pacientes muere por 
enfermedad metastásica a pulmón la mayoría de las veces. 27,28 

Fibrosarcoma e histiocitoma 
fibroso maligno (HFM) 
Los sarcomas mamarios de células fusiformes están formados por un grupo de rumores 
con diferentes patrones de células fusiformes y varios grados de diferenciación. Histológi
camente, los tumores que tienen un patrón de crecimiento estoriforme se clasifican como 
HFM, que por definición se originan en el parénquima mamario, los HFM posradiación 
originados en la piel y en la pared torácica no se consideran primarios de la mama. Los 
tumores que tienen un patrón de crecimiento interdigitante se clasifican como fibrosarco
mas. Ambos tumores presentan varios grados de diferenciación. 

En los casos típicos de HFM el tamaño del rumor es mayor de 4 cm, está compuesto por 
células que muestran características microscópicas y ultraestructurales de fibroblastos y 
diferenciación histiocitoide sin invasión vascular o nerviosa. El pronóstico del fibrosarco
ma y del HFM depende del grado tumoral. Los de bajo grado por lo general no metasta
tizan y tienen mejor pronóstico que los rumores de alto grado, 25% de los tumores de alto 
grado metastatiza a pulmón y hueso. La mastectomía total es el tratamiento indicado para 
los rumores de alto grado. En tumores pequeños y de bajo grado la escisión amplia es una 
opción factible.27,28 

Otros sarcomas 
El rabdomiosarcoma primario y el tumor maligno de la vaina del nervio periférico son 
muy raros. Para llegar al diagnóstico de rabdomiosarcoma es necesario descartar enfer
medad metastásica a la mama.28 El osteosarcoma y condrosarcoma son raros también, 
aparecen de novo y se desarrollan en la pared torácica. La presentación clínica típica es 
la presencia de un rumor irregular, duro y movible, sin adenopatías axilares. En hallazgo 
mastográfico es una lesión densa, bien definida y asociada a calcificaciones prominentes. El 
ultrasonido confirma la presencia de tumor bien definido con calcificaciones prominentes. 

Los osteosarcomas son neoplasias agresivas que se caracterizan por la recurrencia tem
prana (43% en el primer año), se disemina por vía hematógena principalmente a pulmón, 
hueso, hígado, piel y tejido celular subcutáneo. La supervivencia a cinco años es de 38%. 
El tratamiento consiste en escisión quirúrgica con márgenes libres de neoplasia. La disec
ción axilar no está indicada. El papel de la radioterapia pos operatoria es incierto y la efica
cia de la quimioterapia adyuvante aún no está bien establecida.29.30 

El tratamiento adyuvante es controversial, por lo que se recomienda individualizar el 
caso de acuerdo con el subtipo histológico, el grado de diferenciación y el tamaño rumoral. 
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del cuello uterino 67. Cáncer epitelial de ovario 
64. 	Cáncer cervicouterino 68. Cáncer de vulva 
65. 	Carcinoma de endometrio 

Cáncer y embarazo 

Jesús Mario Canseco Lima 

En 2008 se presentaron 12.7 millones de casos nuevos de cáncer a nivel mundial; 6.6 
millones de casos en hombres y 6.04 millones en mujeres, con un total de 7 .6 millones de 
muertes. Sin embargo sólo 6 a 7% de las neoplasias que se presentan en la mujer ocurren 
durante el periodo de edad reproductiva, que corresponde al grupo de edad entre los 15 
y 40 años. 

El cáncer de mama es la neoplasia que se diagnostica con mayor frecuencia y la principal 
causa de muerte tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo (23% de los casos 
nuevos de cáncer o 1.38 millones y 14% de las muertes totales por cáncer o 458 400). El 
cáncer de mama es seguido por el cáncer colorrectal, de pulmón y endometrio como casos 
nuevos en países desarrollados, y por el cáncer cervicourerino y el de pulmón en países en 
desarrollo, y en cuanto a muertes es seguido por el cáncer de pulmón, cáncer colorrectal 
en países desarrollados y el cervicourerino y de pulmón en países en desarrollo. l 

Cáncer de mama asociado al embarazo 
El cáncer de mama asociado al embarazo es aquel que ocurre durante el embarazo o dentro 
del siguiente año posterior al mismo.2 
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Epidemiología 
Es la segunda neoplasia más común durante e! embarazo. Su incidencia es de 1 en 3 000 
embarazos; 3% de los casos de cáncer de mama se diagnostican en mujeres embarazadas 
(figura 62-1).3 

Al establecer una comparación entre e! cáncer de mama asociado al embarazo ye! cán
cer de mama en la población general, destaca que la edad promedio de presentación en 
mujeres con embarazo es de 33 años yen mujeres sin embarazo es de 61 años. El 100/0 de 
las mujeres menores de 40 años con cáncer de mama están embarazadas. Entre 65 a 90% 
de! cáncer de mama asociado al embarazo se diagnostica en etapas Il y IIl, mientras que en 
las no embarazadas es de 45 a 66% en estas mismas etapas (cuadro 62- 1).2 

Patología 

El carcinoma ductal infiltran te se presenta en 75 a 90% de los casos, e! carcinoma lobuli
llar en 6%, ye! carcinoma inflamatorio en 1.5 a 4%, la mayoría de alto grado y la presencia 
de permeación linfovascuiar es común. En general, estas características histopatológicas 
son similares a aquellas que se presentan en mujeres jóvenes sin embarazo y se atribuyen 
más a la edad.4 

La expresión de receptores estrogénicos (RE) y de progesterona (RP) es negativa en la 
mayoría de los casos de cáncer de mama asociado al embarazo, y se atribuye a que la gran 
cantidad de hormonas esteroideas circulantes durante esta etapa interfieren con e! método 
para determinar e! estado de! receptor o por una disminución en la expresión de receptores 
secundaria a la inhibición ocasionada por la retroalimentación negativa de los estrógenos 
y progesterona.3 En cuanto a la expresión de HERl/neu, éste se manifiesta en 25 a 50% 
de las mujeres menores de 35 años con cáncer de mama; sin embargo, la expresión de 
HERl/neu en tejidos embrionarios es un punto importante a considerar en la mujer con 
cáncer de mama y embarazo.5 

• TotaL 

Cáncer de mama 
en embarazo 

0.2 a 3.8 % 

Figura 62-1. Porcentaje de casos de cáncer de mama en embarazo en relación con el total de casos 
en la población general. 
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Cuadro 62-1. Epidemiología del cáncer de mama, y cáncer de mama y embarazo 


~J~'~~~~~¿:'::~ ~~ -~P',:, ~~, ~ Cáncer de mama .' 'Cáncer de mama + embará~~ ~~: :'t~ 


5% 10% de mujeres 
1 en 210 

Edad < 40 año's 
< 40 años con 
cáncer de mama 

1.8%~dad < 39 años 

61 años 33 años 
diagnóstk:o 
lidad promedie aL 

11-111 11-111litapa clínica aL 
65-90%cli'agnóstito 45-66% 

§OG al dragflóstico 21 

Embarazo 'l riesgo de cáncer de mama 
El embarazo, en especial el primero, influye en el riesgo de una mujer a presentar cáncer 
de mama. Un primer embarazo antes de los 30 años se asocia a menor riesgo de cáncer de 
mama a largo plazo. Un primer embarazo entre los 30 a 34 años tiene 48% más riesgo que 
una mujer cuyo primer embarazo fue anres de los 30 años, y si es después de los 35 años 
el riesgo es de 56% más. Es imponanre mencionar que el efecro prorector se relaciona 
con la duración del embarazo, y en aquellas mujeres cuyo primer embarazo terminó de 
manera espontánea o se interrumpió en forma intencional anres de la semana 32 el efecro 
protecror se pierde.6 

Duranre el embarazo exisre una proliferación de los conducros, presentando hiperplasia 
e hipertrofia, es por eso que algunos facrores pueden desencadenar la proliferación de célu
las rumorales ya exisrentes generando un incremento en el riesgo de cáncer de mama tran
sirorio (siguientes 3 a 4 años) duran re y después del embarazo, hay mayor riesgo en aquellas 
mujeres primíparas mayores de 30 años por el hecho de tener más riesgo de contar con le
siones premalignas ya existentes anres del embarazo. Las concentraciones circulantes de 
estrógenos y progesterona se elevan conforme avanza el embarazo, son mayores al final del 
mismo. Los estrógenos estimulan la proliferación y crecimiento de los conducros mientras 
que la progesterona induce desarrollo y diferenciación lóbulo-alveolar, éste es un efecro 
protector a largo plazo.? 

Diagnóstico 
La mayoría de las mujeres con cáncer de mama asociado al embarazo se presentan con un 
tumor no doloroso. El diagnósrico diferencial debe incluir fibroadenomas, condición fi
broquística de la mama, galactocele, abscesos y lipomas, ya que éstos se pueden presentar 
hasta en 80% de los casos.8 Dado que la exploración de las glándulas mamarias se difi
culta más conforme avanza el embarazo; el momento ideal para realizar una exploración 
física de control en la mujer embarazada es durante el primer trimestre, cuando los cam
bios fisiológicos han sido mínimos. Sin embargo, un signo que debe alertar al médico es 
la persistencia de una masa por más de 2 a 4 semanas, lo que obliga a realizar más estudios 



---~~- ..-~-----~~ .~,--~.~ .....-..'L~., ..),LJ . Ao.&:.'---..u. 

682 • Parte IX I Neoplas ias ginecológicas 

Cuadro 62-2. Diagnóstico de cáncer de mama por trimestre de gestación 

Diagnóstico por trimestre 

Primer trimestre 21.6 

Segundo t rimestre 43.3 

Tercer trimestre 35.1 

para determinar si la masa es benigna o maligna, dados los cambios fisiológicos durante el 
embarazo la palpación por sí sola no puede diferenciar una masa maligna de una benigna.2 

Un problema importante al que se enfrenta la mujer embarazada con cáncer de mama 
es el diagnóstico tardío. En promedio, una mujer sin embarazo que presenta un tumor 
palpable al mes de detección ya tiene el diagnóstico; en contraste, en la mujer embarazada 
se retrasa su diagnóstico entre 2 a 6 meses, y en la mujer en periodo de lactancia hasta 
16 meses.9 Una mujer embarazada con cáncer de mama tiene 2.5 veces más riesgo de ser 
diagnosticada en una etapa avanzada que una mujer no embarazada con cáncer de mama. 
Por cada mes de retraso en el diagnóstico e! riesgo de daño ganglionar se incrementa 0.9 a 
1.8%. Cuando e! diagnóstico se realiza una vez resuelto e! embarazo existe un signo que se 
ha descrito como e! rechazo por e! neonato de la leche proveniente de la glándula mamaria 
que presenta e! cáncer. 10 

La presentación al momento de! diagnóstico por trimestre es de la siguiente manera: en 
e! primer trimestre 21.6% de los casos, en e! segundo trimestre 43.3%, yen e! tercer tri
mestre 35.1 % de los casos (cuadro 62-2).4 

En e! embarazo existe un aumento en la densidad radiográfica de la glándula mamaria 
secundario al aumento de tamaño, vascularidad y mayor densidad glandular, esto se tradu
ce en una sensibilidad de 78% al utilizar la mastografía para detección de lesiones malignas 
durante e! embarazo; sin embargo, es un estudio que debe realizarse ya que permite la 
identificación de calcificaciones sospechosas. 

La mayoría de los métodos de imagen exponen a la madre y al feto a una radiación 
ionizante. Si se expone a ésta durante la implantación o durante e! periodo cercano poste
rior a la implantación, puede ocurrir la muerte de! feto. 

En e! periodo de organogénesis, que abarca hasta la semana ocho de gestación, la expo
sición a radiación puede causar malformaciones, microcefalia, retardo en e! crecimiento 
intrauterino y retraso mental. Incluso hasta la semana 15 e! riesgo de retraso mental es una 
posibilidad si se reciben dosis mayores de 0.06-0.31 Gy. Entre las semanas 15 y 25 la dosis 
crítica asociada a retraso mental es de 0.28 Gy. En cuanto al riesgo de malformaciones y 
alteraciones a nivel de! sistema nervioso central por la exposición de! feto a la radiación 
generada en una mastOgrafía de dos proyecciones, se logra que la dosis recibida por el feto 
sea menor a 0.004 Gy mediante protectores radiológicos abdominales, la cual es una dosis 
insignificante y muy por debajo de la dosis límite de 100 mGy, que se asocia a un riesgo 
de malformaciones fetales y alteraciones en el sistema nervioso ceneral de 1%, como lo 
establece la Comisión Internacional de Protección Radiológica (cuadro 62-3)Y 

El ultrasonido tiene alta sensibilidad cercana a 100% para evaluar una masa durante el 
embarazo y la lactancia. Incluso se puede utilizar para realizar una biopsia guiada. El uso de 
la imagen por resonancia magnética (IRM) tiene una sensibilidad y especificidad adecuadas 
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Cuadro 62-3. Posibles efectos sobre la salud por exposición prenatal a radiación 

~.: 

0.05-0.50 
Gy 

> 0.50 Gy Alta falla en 
implantación 

Organogénesis 

2-7SDG 

Efectos no detectables 

Riesgo de 
malformación, 
se incrementa 
poco 

Probable RCIU 

Riesgo de aborto 
RCIU 
Deficiencia 

motora 
Malformaciones 

mayores (SNCI 

Probable 
RCIU 

Dism1nución 
dellQ hasta 
15 puntos 

Riesgo de 
retraso 
mental 20% 

Riesgo de 
RCIU 

Disminución 
dellQ > 15 
puntos 

Retraso 
mental 
> 20% 

Riesgo de 
malforma
ciones y de 
aborto 

I Sin efectos detectables 

Riesgo de Muerte 
pérdida in utero 

RCIU Parto 
Retraso pretér 

mental mino 
grave Muerte 

Riesgo de neona
malfor tal 

macio
nes 


Abreviaturas : la. coeficiente intelectual; RCIU, retraso en el crecimiento intrauterino; SNC, sistema 
nervioso central. 

para el diagnóstico de lesiones mamarias; sin embargo, en el embaraw, dada la hipervas
cularidad de la glándula, es difícil diferenciar entre hipervascularidad maligna e hiper
vascularidad fisiológica. El gadolinio cruza la placenta y se ha comprobado teratogénico en 
modelos animales, dentro de la clasificación de la FDA es categoría c.9 

Actualmente la IRM está contraindicada en el primer trimestre del embaraw, y se per
mite su uso en el segundo y tercer trimestres pero sin contraste. Si se realiza el estudio 
durante el periodo de lactancia se recomienda que durante las siguientes 48 h posteriores 
al estudio se extraiga y elimine la producción láctea materna, ya que el gadolinio se excreta 
a través de la misma. Sin embargo, si se sospecha actividad tumoral en hígado, hueso o 
cerebro, se puede utilizar la resonancia sin contraste. Una radiografía con protección ab
dominal adecuada es segura, ya que expone al feto a una radiación de 0.0001 Gy. Una 
tomografía de abdomen superior y con adecuada protección radiológica abdominal se 
considera segura, ya que expone al feto a una radiación de 0.0036 Gy; sin embargo, una 
tomografía de pelvis no se considera segura porque la radiación a la que se expone el feto 
es cercana a 0.089 Gy. Una centellografía ósea expone al feto a una radiación entre 1.8 y 
4.2 mGy, por lo que no se recomienda su uso durante el embaraw (cuadro 62-4).2 

Para el diagnóstico histopatológico es necesario tomar en cuenta que durante el emba
raw y la lactancia existe una hiperplasia fisiológica de la glándula mamaria, por lo que los 
estudios citológicos tienen poca sensibilidad con un alto número de falsos; por tanto, la 
biopsia con aspiración con aguja fina (BAAF) y la citología de la secreción del pezón no 
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Cuadro 62-4. Estudios de imagen permitidos y no permitidos de acuerdo con la edad gestacional 

< 8SDG 

_ 0.05 Gy 
• "7/ o¡ ~ 

Radiografía de 
tórax 

TAe de ·abdomE;!rl 
superior 

Mªstografía 
Ultrasonido 

8-15SDG 15-25SDG > 25 SDG 

0.06-0.31 Gy 0.28 Gy 

Radiografía dé 
tórax 

TAe de ªbdo
men superior 

Mastografía 
Ultrasonido 

R¡¡diografía de Radiografía de 

tórax 
 tórax 

TAe de élbdom~n Mastografía 

superigf 
 Ultrasonido ~~ . 

Mastogr¡¡fía 
Ultrasonido 

TAe de abdomen Abdomen TAe de abdomen I TAe de abdomen 
inferior inferior inferior superior e inferior 

son lo más recomendable, ydebe analizarse con cautela e individualizarse el caso por ejem
plo cuando exista telorrea. Sin embargo, en un estudio por Gupta donde se analizaron 214 
lesiones sospechosas de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia mediante BAAF se 
encontraron ocho casos de carcinoma, el resto fueron lesiones benignas y ninguna de estas 
pacientes desarrolló cáncer en los siguientes 18 meses de seguimiento. 13 

La biopsia con aguja de corte y la biopsia escisional tienen la mejor sensibilidad y espe
cificidad; sin embargo, es necesario tener precauciones por el riesgo de hemorragia e infec
ción, así como el de desarrollar fístulas lácteas, estas últimas pueden prevenirse si previo 
a la biopsia se suspende la lactancia o se realiza la extracción láctea para disminuir al máxi
mo la dilatación de los conductos, se utilizan antibióticos y se realiza adecuada hemostasia. 
Es importante informar al patólogo sobre el estado gestante o lactante de la paciente para 
un mejor diagnóstico.2 

Tratamiento 
El tratamiento de la mujer embarazada con cáncer de mama debe planearse de acuerdo 
con los siguientes principios: lograr un control local de la enfermedad y prevenir metástasis 
sistémicas mediante el tratamiento necesario para la madre, preservar el embarazo y man
tener la fertilidad y función ovárica, así como no retrasar e! tratamiento. El riesgo diario 
para desarrollo de metástasis axilares en cáncer de mama asociado al embarazo no tratado 
es de 0.057 por ciento. 14 

En la actualidad no existe una indicación absoluta para la interrupción electiva del em
barazo, ya que no se ha demostrado que ésta mejore la supervivencia. Sin embargo, a pesar 
de estos datos, alrededor de 50% de las mujeres cuyo diagnóstico de cáncer de mama se 
realiza en e! primer trimestre de! embarazo deciden la terminación electiva de! mismo. 
Debe considerarse cuando el diagnóstico se realice en el primer trimestre y se presente en 
etapas avanzadas III y IV en las cuales e! tratamiento con quimioterapia y radiación pon
gan en riesgo al feto. Al momento de planear e! tratamiento es importante un abordaje 
multidisciplinario con una coordinación cercana entre e! ginecólogo oncólogo o cirujano 
oncólogo, e! oncólogo médico y un perinatólogo, así como apoyo psicológico y consejo 
genético. \O 

http:ciento.14
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Cirugía 
La cirugía es e! procedimiento de elección en e! tratamiento de! cáncer de mama asociado 
al embarazo, es importante destacar que ésta se puede llevar a cabo casi en cualquier mo
mento, de preferencia debe realizarse después de la semana 12 de gestación para disminuir 
e! riesgo de abortO espontáneo; es importante considerar que durante e! embarazo existe 
un volumen sanguíneo aumentado, hay un estado de hipercoagulabilidad, la capacidad 
pulmonar se encuentra disminuida y e! vaciamiento gástrico es lento, además de! riesgo 
que existe en el fetO de presentar bajo peso al nacer y e! riesgo de partO pretérmino. 15 

La mastectOmía radical modificada, así como la cirugía conservadora con disección ra
dical de axila (ORA), son las cirugías de elección para el tratamiento de etapas tempranas, 
con curvas de supervivencia similares. La diferencia entre estas dos opciones es que con 
la mastectOmía radical modificada se obtiene el control local necesario, el manejo de la 
axila y se elimina la necesidad de aplicar radioterapia a expensas de! reporte final de pato
logía, y en la cirugía conservadora es necesario la aplicación de radioterapia después de 
ésta, por lo que sólo se indica en pacientes con embarazos al final del segundo y tercer 
trimestres para que la radiación pueda aplicarse después de la resolución del embarazo.2 

Es importante conocer el estado ganglionar para asegurar una estadificación correcta. 
Se sabe que el embarazo no modifica el drenaje linfático. A pesar de que la disección radi
cal de axila sigue siendo el estándar de oro para el manejo de la axila, la búsqueda del 
ganglio centinela durame el embarazo sigue siendo controversial, y es necesario tener en 
cuenta lo siguiente: evitar el uso de azul patente, ya que existe un riesgo mayor a 1 % de 
reacción anafiláctica que puede ser dañino en el feto y ha demostrado tener efectOs tera
togénicos en ratas; el ganglio centinela debe detectarse con tecnecio 99 metaestable 
(Tc99m), sulfuro coloide con doble filtrado generando una dosis mínima de radiación 
de 500 a 600 ~Ci al fetO, lo cual fue estimado por Keleher et al. 16 En un estudio por Mon
di et al., el procedimiento se realizó en nueve mujeres embarazadas sin presentar reaccio
nes adversas y tOdos los embarazos se resolvieron a término y sin malformaciones ni de
fectos congénitos. l ? El uso de esta técnica permite el abordaje mediame cirugía 
conservadora con ganglio centinela o mastectomía total con ganglio centinela sin pasar 
por altO que su uso sigue siendo controversial, y que es necesario explicar ampliamente a 
la mujer embarazada sobre la cantidad de radiación, la seguridad del procedimiento y la 
eficacia del mismo, así como obtener un consentimiento informado.4 

Radioterapia 
La radioterapia puede incluir la región mamaria, la pared torácica y áreas ganglionares. 
Cuando se aplica en las siguientes dos semanas después de la concepción el riesgo es de 
aborto espontáneo. Entre las semanas 2 y la 8 la exposición a radiación puede ocasionar 
malformaciones en el feto. Entre las semanas 8 y la 25 el sistema nervioso central es muy 
sensible. En las semanas 8 a la 15 dosis de 0.1 Gy pueden ocasionar una disminución del 
coeficiente intelectual, y dosis en este mismo periodo de 1 Gy tiene un riesgo de hasta 40% 
de provocar retraso mental grave. La dosis limítrofe para un fetO entre 8 y 15 semanas para 
retraso mental es de 0.06 Gy, y para un fetO de 16 a 25 semanas es de 0.25 Gy. Como 
resultado de la exposición a radiación durante el embarazo existe un riesgo de 40% aproxi
madamente para desarrollar alguna neoplasia o leucemia durante la infancia (se conoce 
como efectO estOcástico), con una incidencia de 3 a 4 por cada 1 000. El riesgo de por vida 
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Cuadro 62-5. Dosis máxima de radiación permisible para el feto según la edad gestacional 

Semanas de gestación Dosis máxima 
~ ~ 

8 0.03 GyI :] 
- .'

24 0.20 Gy[ 1I =8 
36 1.43-2 Gy1. I 

de presentar un cáncer monal secundario a una dosis de 0 ,1 Gy es de 0.6%, razón por la 
cual la dosis permisible de radiación se ha establecido en 0.05 Gy.4 

La dosis de radiación recibida por el feto es ptoporcional a su edad gestacional, y siem
pre se sugiere la protección del abdomen como medida de seguridad. En las primeras ocho 
semanas durante la organogénesis la radiación a la región mamaria materna o a la pared 
torácica expone al feto a una dosis de 0.05 a 0.15% de la dosis total, o lo que es igual a 
0.05 a 0.15 Gy para un ciclo mamario completo de 50 Gy. Conforme avanza el embarazo, 
el feto se acerca más al campo de radiación, por lo que puede recibir hasta 2 Gy cuando se 
habla de un ciclo mamario completo (cuadto 62-5). 

La aplicación de radioterapia en la mujer embarazada debe esperar hasta que se resuelva 
el embarazo. En aquellas mujeres que se encuentran en el final del segundo o tercer trimes
tres es imponante mencionar que si se someten a una cirugía conservadora la radiación al 
campo necesario tarda al menos 12 semanas, y cada día de retraso incrementa el riesgo de 
futuras metástasis de 0.028 a 0.057%.18 Sin embargo, se ha demostrado que si la terapia 
adyuvante se aplica dentro de los siguientes siete meses posteriores a la cirugía no existe 
diferencia en el riesgo de recurrencia ni en la supervivencia, a diferencia de si se inicia 
después de siete meses. 19 

Quimioterapia 
A pesar de que los agentes utilizados en el tratamiento del cáncer de mama asociado al 
embarazo se encuentran en la categoría O de la FDA, existen suficientes elementos que 
han demostrado que puede ser segura su aplicación siempre y cuando no se aplique dentro 
del primer trimestre de gestación. Las complicaciones asociadas a la quimioterapia aplica
da en el segundo y tercer trimestres son pano pretérmino, bajo peso al nacer, leucopenia 
transitoria del recién nacido y RCIU. El riesgo de malformaciones fetales al aplicar qui
mioterapia en el primer trimestre es de 14 a 19%, mientras que el mismo riesgo si se aplica 
la quimioterapia en el segundo y tercer trimestres es de 1.3 por ciento. 

En un estudio por Hahn et al., en 2006 se trataron 57 mujeres con cáncer de mama 
asociado al embarazo con FAC (5-Ruorouracilo, adriamicina, ciclofosfamida); en el segun
do y tercer trimestres con un seguimiento de 38.5 meses no se reponaron óbitos, pérdidas 
gestacionales o muenes perinatales relacionadas con el tratamiento. Sólo tres de esas pacien
tes presentaron parto pretérmino, seis neonatos tuvieron un peso menor a 2 500 g,z0 

Es importante tener en mente que la aplicación de quimioterapia durante el embarazo 
presenta algunas consideraciones especiales debido a los cambios fisiológicos propios del 
embarazo como aumento del volumen plasmático, mayor velocidad en el metabolismo 
hepático y velocidad de depuración renal elevada, así como albúmina baja, lo que incre
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menta la fracción libre del medicamento; además, el líquido amniótico actúa como un 
tercer reservorio. 9

,1O El uso de antracíclicos se ha asociado a cardiotoxicidad fetal, incluso 
se han asociado a muerte in utero cuando se utiliza idarrubicina o epirrubicina durante el 
embarazo, por lo que se sugiere utilizar doxorrubicina en lugar de los agentes menciona
dos. Independientemente del protocolo de aplicación que se utilice, es importante suspen
der la aplicación de quimioterapia 3 a 4 semanas antes de la resolución del embarazo para 
que tanto la madre y el feto se recuperen de la mielosupresión y así disminuir el riesgo de 
infecciones, sepsis y hemorragia. 2 

El uso de metotrexato está contraindicado durante el embarazo, ya que tiende a presen
tar eliminación retardada por permanecer secuestrado en el líquido amniótico, por su 
efecto abortivo y su potencial teratogénico. El uso de taxanos es reservado, se recomienda 
una vez resuelto el embarazo; sin embargo, pueden utilizarse en situaciones especiales, 
como en aquellas en las que los antracíclicos están contraindicados, progresión durante la 
quimioterapia, o si ya no hay otra opción quirúrgica. 21 

El uso del tamoxifeno está contraindicado, ya que se han reportado hasta 20% de riesgo 
de malformaciones asociadas al uso de éste durante el embarazo desde anormalidades cra
neofaciales, genitales ambiguos y síndrome de Goldenhar. No hay indicación para los in
hibidores de aromatasa, ya que éstos se utilizan en mujeres posmenopáusicas; sin embargo 
estudios reportan que son teratogénicos en animales. 22 

En cuanto al uso de trasruzumab durante el embarazo se tiene poca información al res
pecto con algunos casos reportados donde la principal complicación asociada al uso de éste 
es la presencia de oligohidramnios y anhidramnios, si se llega a utilizar es importante vigi
lar el líquido amniótico, el crecimiento fetal y la función renal fetal. 23 

Consideraciones obstétricas 
La incidencia de bajo peso al nacer se ha reportado en 40% en aquellas pacientes que 
han recibido quimioterapia durante su embarazo. El riesgo de parto pretérmino y ReIU 
también es importante tenerlo en consideración. La inducción del trabajo de parto se re
comienda sólo cuando la madre rechaza la aplicación de quimioterapia en el embarazo, por 
lo que se sugiere la resolución vía vaginal del mismo una vez corroborada la madurez fetal 
entre las semanas 32 y 34. Una vez resuelto el embarazo, se prohíbe la lactancia durante la 
quimioterapia, y si se llega a considerar debe ser después de cuatro semanas a partir de la 
última dosis. El neonato debe ser vigilado estrechamente para descartar daño gonadal, in
fertilidad, insuficiencia renal, pulmonar o cardiaca si estuvieron expuestos a quimioterapia 
in utero. Se recomienda esperar un mínimo de dos años para buscar un siguiente embarazo 
posterior a un cáncer de mama asociado al embarazo dado que el riesgo de recurrencia es 
mayor en los primeros dos años de seguimiento.3 

Pronóstico 
En varios estudios se corrobora que el pronóstico por etapa clínica entre una mujer con 
cáncer de mama sin embarazo será mejor que en aquella con embarazo, con reportes de 
supervivencia a cinco años de 80 vs 52.1 %, respectivamente, ya 10 años de 68.6 vs 43.9%. 
Incluso en aquellas con ganglios positivos la supervivencia a 10 años es de 62%, para aque
llas mujeres sin embarazo vs 37% en aquellas con embarazo.24 

http:embarazo.24
http:animales.22
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Cáncer cervicouterino y embarazo 

Epidemiología 
De codos los tipos de cáncer reportados durante e! embarazo e! cáncer cervicouterino es e! 
que más se presenta en la mujer embarazada; 50% de todos los casos de cáncer asociados 
al embarazo son de cervicouterino. La incidencia se reporta en 1 de cada 1 200 embarazos. 
En general, de 1 a 3% de las mujeres con este trascorno están embarazadas?5 

Cuadro clínico 
Los signos y síntomas que presenta la mujer con cáncer cervicouterino en e! embarazo 
dependen de la etapa clínica en la cual se presente; sin embargo, hasta 50% de las pacien
tes en etapas clínicas la y lb pueden estar asintomáticas. El principal síncoma que refieren 
es hemorragia transvaginal (59%), cuyo diagnóstico diferencial es según e! trimestre de 
presentación desde amenaza de aborto hasta hemorragia de! segundo o tercer trimestres. 
En general, lo que debe hacer sospechar al médico sobre riesgo de cáncer cervicouterino 
en e! embarazo es la presencia de un Papanicolaou anormal, hemorragia postcoital, pre
sencia de una lesión francamente maligna en la exploración cervical, hemorragia anormal 
posparco. Si se compara e! cáncer cervicouterino asociado al embarazo con e! de mujeres 
no embarazadas es más probable que las primeras sean diagnosticadas en una etapa clíni
ca más temprana con una probabilidad tres veces más que las no embarazadas de que se 
diagnostique en una etapa clínica 1, en promedio e! diagnóstico se realiza hasta 4.5 meses 
después de presentar síntomas.2G 

Diagnóstico 
En su primera revisión de control prenatal, la mujer embarazada debe recibir una explo
ración física completa, así como una exploración ginecológica, incluyendo la coma de un 
Papanicolaou. En general, entre 5 a 8% de las mujeres embarazadas presentan anormalida
des en la cicología cervical, lo cual es similar a lo encontrado en la población general, sólo 
1% de estas cicologías anormales se asocian a un carcinoma invasorY 

El manejo de las anormalidades en la cicología cervical es de acuerdo con e! consenso de 
Bethesda de 2006. 

Los cambios en e! cérvix asociados al embarazo y que deben considerarse cuando se 
realiza una colposcopia son un volumen cervical incrementado, edema estro mal, hiperpla
sia de las glándulas endocervicales con aumenco en la producción de moco, además hay un 
ectropión, que es la eversión de! epitelio columnar endocervical hacia e! eccocérvix. El ec
tropión debe considerarse como un beneficio al momenco de la exploración debido a que 
permite observar la unión escamocolumnar en 90 a 100% de las pacientes, en contraste la 
hipervascularidad de! cérvix hace que algunos cambios fisiológicos asemejen una lesión, ya 
que e! epitelio con metaplasia inmadura reacciona más al ácido acético dando imágenes 
similares a las de una lesión de alco grado.28 

Las mujeres menores de 20 años tienen una alta prevalencia de infección por virus de! 
papiloma humano (VPH) , la resolución espontánea de estas lesiones es de 90%, y su 
riesgo de progresión a cáncer invasor es muy bajo, lo que permite que aquellas con diag
nóstico de lesión intraepitelial de bajo grado (LIEBG) o células escamosas atípicas de 
significado incierco (ASCUS) se les repita e! Papanicolaou hasta e! puerperio dejando la 
realización de la colposcopia como opciona[.29 

http:opciona[.29
http:grado.28
http:s�ntomas.2G
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Las mujeres mayores de 20 años con ASCUS o LIEBG y embarazo se manejan igual que 

las mujeres sin embarazo, es importante la realización de una colposcopia al menos a las 
seis semanas posparto.30 

La presencia de una citología cervical con células escamosas atípicas sin poder descartar 
alto grado (ASC-H), lesión intraepite!ial de alto grado (LIEAG) y células glandulares atÍ
picas (AGC) deben ser sometidas a una colposcopia. Si ésta no es satisfactoria se puede 
repetir en 6 a 12 semanas, lo cual facilita que la zona de transformación migre hacia e! 
ectocérvix, permitiendo una colposcopia satisfactoria en promedio a las 20 semanas de 
gestación.29 

Las lesiones sospechosas de alto grado tanto neoplasia intraepite!ial cervical 2 y 3 (NIC 
2 y NIC 3) deben ser biopsiadas. Si se confirma e! diagnóstico de NIC 2 o NIC 3 se deben 
realizar colposcopias en intervalos de 12 semanas, y en casos donde la lesión presente cam
bios sugestivos de progresión se debe repetir la biopsia. Las biopsias que se realicen duran
te e! embarazo deben llevarse a cabo después de la semana ocho, ya que a pesar de que no 
se ha encontrado relación entre la toma de biopsia y e! riesgo de aborto será mejor esperar 
hasta después de esta semana, pues para entonces 90% de los abortos espontáneos ya se 
habrán presentado. No se recomienda realizar legrado endocervical durante e! embarazo 
por e! riesgo de desencadenar amenaza de aborto, parto pretérmino o riesgo de perforación 
de! amnios. En caso de que la colposcopia no revele NIC 2, NIC 3 o alguna lesión sospe
chosa de cáncer, se debe realizar una nueva citología y colposcopia a las seis semanas pos
parto.29 

Conización 
Si la biopsia reporta sólo invasión microscópica o adenocarcinoma in situ o discrepancia 
entre la citología y la biopsia, es necesario realizar un cono diagnóstico. Sin embargo, en 
la mujer embarazada la indicación de cono diagnóstico se hace sólo si la confirmación de 
enfermedad invasora cambia e! tiempo y vía de resolución de! embarazo. Es importante 
recordar que por e! incremento en la vasculatura de! cérvix secundario al embarazo e! riesgo 
de hemorragia es de 5 a 15%, y se relaciona con e! trimestre en e! que se efectúe, e! cual 
es mínimo en e! primer trimestre, 5% en e! segundo trimestre y 10 a 15% en e! tercer 
trimestre, por lo que debe tenerse en cuenta este punto para la realización de hemostasia 
adecuada, también existe riesgo de aborto hasta en 4%, parto pretérmino e infección; se 
han reportado casos de muerte fetal secundarios a corioamnionitis posterior a la realización 
de conización cervical. El mejor momento para realizar un cono diagnóstico es entre las 
semanas 14 y 20 de gestación y no debe llevarse a cabo en las cuatro semanas previas al 
parto por e! riesgo de desgarros Y 

Eta pificación 
La etapificación de! cáncer cervicouterino en e! embarazo es igual que en la paciente no 
embarazada y es clínica. Sin embargo, de acuerdo con los hallazgos pueden ser necesarios 
estudios de extensión sin dejar de tomar en cuenta e! riesgo de radiación hacia e! feto 
(cuadros 62-3 y 62-4). Se sugiere que a las pacientes con etapas clínicas IBI en adelante se 
les realice una radiografía de tórax con adecuada protección abdominal. Para etapas lB I 
en adelante donde se sospecha la presencia de ganglios linfáticos o para descartar lesiones 
metastásicas, e! estudio de elección en la mujer embarazada es la IRM sin medio de con
traste. La sensibilidad de la resonancia para descartar invasión a parámetros es de 93% 

http:parto.29
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con un valor predictivo negativo de 95%, y para detección de ganglios de 1 cm o mayores 
la sensibilidad es de 62 a 89% y su especificidad de 88 a 91 por cientoY 

La frecuencia de presentación asociada al embarazo es de 83.9% etapa l, 11.8% etapa 
II, 3.1% etapa III y 1.2% en erapa rv.33 

Trata miento 
Además de la evaluación de la extensión del cáncer cervicouterino, es necesario considerar 
la edad gestacional al momento de realizar el diagnóstico. El abordaje debe ser multidis
ciplinario, ya que de acuerdo con la edad gestacional y la etapa clínica, debe decidirse el 
mejor tratamiento posible en beneficio tanto de la paciente como del fetO, y decidir si es 
posible la continuación o no del embarazo. Si existe madurez pulmonar en el fetO lo ideal 
es la resolución del embarazo, y de esa manera poder ofrecer un tratamiemo definitivo a la 
paciente. Cuando se trata de un embarazo en el primer trimestre y la madre decide no con
tinuar con el embarazo se debe iniciar el tratamientO de inmediatO. El mayor retO es cuan
do la paciente se presenta en el segundo trimestre y es necesario evaluar la edad gestacional, 
el tiempo necesario para llevar al fetO a una semana de gestación donde sea viable y las 
consideraciones de la mujer entre continuar o no su embarazo para recibir tratamientO.34 

Etapa clínica lA1 
El diagnóstico de cáncer cervicouterino lal se realiza mediante cono en la paciente con 
embarazo, con esta etapa clínica sin permeación linfovascular (PLV) y con márgenes ne
gativos en el productO de conización reciben seguimiento cada trimestre mediante explo
ración física, citOlogía y colposcopia. La resolución del embarazo es a término y puede 
esperarse a desencadenar trabajo de partO de manera espontánea. Es importante que a 
las seis semanas posresolución del embarazo se realice una citOlogía, colposcopia y un 
legrado endocervical y tOma de biopsias. En un estudio por Takushi et aL., que inclu
yó en su muestra ocho pacientes con etapa clínica lal y embarazo diagnoSticadas mediante 
cono y márgenes negativos y sin PLV se dio seguimiento entre 6 a 25 semanas durante el 
embarazo y posterior a la resolución del mismo se llevaron a histerectOmía sin encontrar 
progresión en la enfermedad, lo que facilita un seguimiento conservador para permitir 
la viabilidad del fetO sin poner en riesgo la salud de la madre. En aquellas mujeres en las 
cuales los márgenes del cono sean negativos, puede realizarse cesárea histerectomía al mo
mento de la resolución del embarazo.35 

En caso de que la etapa clínica sea lal pero los márgenes del cono sean positivos a ma
lignidad, existe un riesgo de lesión residual en el útero de 22% y Otro 10% de riesgo de que 
la invasión sea mayor. El seguimiento en estas pacientes debe ser con citOlogía y colposco
pia mensual. La resolución del embarazo debe ser mediante cesárea. Una vez resueltO el 
embarazo es importante repetir el cono para descartar se trate de una etapa clínica más 
avanzada. De acuerdo con los hallazgos finales se decidirá el tratamiento definitivo.33 

En mujeres con fertilidad satisfecha debe practicarse histerectOmía extrafascial, en tanto 
que en aquellas con PLV es preciso llevar a cabo histerectOmía radical tipo II con linfade
nectOmía pélvica bilateral.3G 

Etapa clínica IA2 
El cáncer cervicouterino IA2 se asocia a ganglios pélvicos positivos en 5 a 6%, y si presenta 
PLV este riesgo se incrementa hasta 10 a 11 %. Si el embarazo de la paciente está cercano 
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al término habrá que inducir o corroborar madurez pulmonar, es factible la espera de no 
más de tres semanas, y realizar una cesárea histerecromÍa radical tipo II con linfadenecro
mía pélvica bilateral romando en cuenta las posibles complicaciones por los cambios en 
e! sitio quirúrgico inducidos por e! embarazo. En pacientes con embarazos en e! primer 
trimestre e! manejo es mediante histerecromía radical tipo II con linfadenecromÍa pélvica 
bilateral con fero in situ. Existe e! reporte de un caso en e! que se realizó una traque!ecro
mía radical en la semana 16, e! embarazo continuó hasta la semana 36 y la resolución de! 
embarazo fue cesárea histerecromía radical con linfadenecromía pélvica bilateral con una 
adecuada evolución tanro de la madre como de! neonaroY En caso de que e! fero no sea 
aún viable y se encuentre en e! segundo trimestre, se debe discutir e! caso con la paciente y 

su familia explicando e! beneficio materno de un manejo inmediaro y los posibles riesgos 
de progresión si se desea esperar la viabilidad del fero. Sin embargo, existen estudios que 
apoyan esperar incluso hasta ocho semanas e! manejo para permitir la viabilidad de! fero 
sin diferencias significativas en la supervivencia a cinco años al compararse con mujeres 
con cáncer cervicouterino y sin embarazo tratadas de manera inmediata.38 

Etapas clíni ca IB1 y IIA1 
El principio terapéutico es similar a la etapa clínica IA2 romando en cuenta e! trimestre de 
presentación. Para el tercer trimestre o fero con madurez pulmonar se realiza cesárea his
terecromía radical tipo III con linfadenecromÍa pélvica bilateral. Se puede dar un margen 
hasta de tres semanas en espera de la madurez y mayor crecimiento fetal. Para embarazos 
en e! segundo trimestre, como se mencionó, es factible esperar incluso hasta ocho semanas 
para e! manejo quirúrgico.39 En mujeres con embarazo en primer trimestre e! manejo es 
con histerecromÍa radical tipo III y linfadenecromía pélvica bilateral con fero in situ; sin 
embargo, existen también reportes de rraque!ecromía radical con abordaje abdominal con 
linfadenecromía pélvica bilateral en etapas IB 1 con tumores menores de 2 cm. Ungár 
et al. reportaron cinco muertes con cáncer cervicouterino lB1 entre las semanas 7 y 18, a 
las que se les realizó traque!ecromía radical con abordaje abdominal; sin embargo, tres de 
esros casos presentaron pérdida de! embarazo al primer día posquirúrgico, los otros dos 
embarazos llegaron a término sin complicaciones con embarazos de 38 y 39 semanas de 
gestación, respectivamente, con resolución vía cesárea. 59 

Etapas clínicas IB2 a IVA 
El manejo de dichas etapas es con quimioterapia y radioterapia concomitante. El uso de 
cisplatino como radiosensibilizador permite una mejor respuesta de! tumor hacia la radio
terapia. Agregar cisplatino a ésta incrementa la supervivencia en 12% cuando se compara 
con la radioterapia sola. En pacientes con enfermedad localmente avanzada no se reco
mienda e! retraso en e! inicio de! tratamiento, ya que e! pronóstico no es óptimo. No debe 
pasar más de 3 a 4 semanas una vez hecho e! diagnóstico de cáncer cervicouterino en etapa 
localmente avanzada y e! inicio de! tratamiento. Se sugiere la resolución de! embarazo vía 
cesárea una vez confirmada o inducida la madurez pulmonar.4o 

En edades gestacionales más tempranas, si la madre no desea continuar el embarazo se 
inicia e! tratamiento de inmediaro teniendo en cuenta que 70% de los embarazos se ha
brán perdido una vez que se completan al menos 40 Gy de radioterapia, una vez confirma
da la muerte de! fero se provoca trabajo de aborto si es factible por las condiciones cervi
cales o la evacuación de la cavidad uterina mediante histerecromÍa para después continuar 
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con el resto de la radioterapia y braquiterapia. Sin embargo, en casos donde la madre no 
desee continuar el embarazo y se trate de un feto de 20 semanas o más, se sugiere la termi
nación electiva del mismo y la evacuación de la cavidad uterina antes de iniciar la quimio
terapia/ radioterapia. 33 

A pesar de que se sugiere que en etapas avanzadas no se retrase e! inicio de la quimiote
rapia/radioterapia existen pacientes que desean continuar e! embarazo, en estOS casos una 
opción es la aplicación de quimioterapia neoadyuvante, la cual permite una disminución 
en e! tamaño tumoral y después la posibilidad de llevar a la paciente a una cirugía radical. 
Sin embargo, en el contextO de! embarazo su objetivo es lograr regresión en e! tamaño 
tumoral o estabilizar e! tumor hasta que e! fetO se encuentre en una edad gestacional que 
permita su viabilidad. Los estudios sobre quimioterapia neo adyuvante en mujeres sin em
barazo reportan una respuesta adecuada y una supervivencia similar cuando ésta se aplica 
por periodos de 6 a 10 semanas, lo que puede ser suficiente para que e! feto crezca y llegue 
a una semana donde su viabilidad sea más factible. La experiencia en cuanto a este tipo 
de manejo es en su mayoría mediante reporte de casos donde destacan nueve casos en los 
que e! diagnóstico de cáncer cervicouterino se realizó en las semanas 14 a 23, se les dio de 
2 a 7 ciclos de quimioterapia neoadyuvante mediante cisplatino sólo o combinado con 
bleomicina, vincristina o paclitaxel. 

Las cuatro pacientes con etapa clínica IB2 tuvieron un resultado favorable tanto para 
ellas como para sus neo natOs; sin embargo, las cinco pacientes en etapas IlA-IIIB murieron 
a consecuencia de! cáncer cervicouterino durante e! seguimiento posterior a la resolución 
del embarazo, que fue entre las semanas 28 y la 35, tOdos los neonatos vivos y sin malfor
maciones congénitas. El tiempo que se llevó desde e! diagnóstico hasta la resolución del 
embarazo fue entte 6 y 24 semanas, las muertes de las madres se presentaron entre los 10 
y 59 meses de haber iniciado e! seguimiento.41 

El uso de quimioterapia neoadyuvante conlleva e! riesgo de uso de medicamentos cate
goría 4 por la FDA. Los efectOs de la quimioterapia en e! fetO dependen de la edad gesta
cional, de los agentes usados y de la dosis. El agente citOtóxico más usado en el cáncer 
cervicouterino es e! cisplatino. En la mayoría de los modelos animales éste causa pérdida 
del embarazo; sin embargo, no se reportan efectOs teratOgénicos. 

Algunos reportes de casos por exposición a cisplatino in utero mencionan la presencia de 
ReIU, anacusia bilateral y ventriculomegalia idiopática sin poder establecer una asocia
ción causal entre el cisplatino y su administración in utero, por lo que su uso durante el 
embarazo debe ser precedido por una adecuada orientación hacia la madre y la familia 
acerca de lo expuestO en la literatura y efectos secundarios que pudieran presentarse en el 
feto.42 

Etapa clínica IVB 
Las pacientes con etapa clínica IVB son candidatas a quimioterapia primaria sistémica. En 
embarazos menores de 20 semanas de gestación la indicación es terminación electiva del 
embarazo y posteriormente inicio de quimioterapia, en aquellas pacientes con embarazos 
de más de 20 semanas de gestación está indicado el uso de la quimioterapia, y una vez que 
el fetO llegue a una edad gestacional viable se indica la resolución vía cesárea, Sin dejar a 
un lado que se trata de una paciente con enfermedad metastásica cuyo pronóstico y estado 
funcional puede comprometerse de manera imporrante.33 

http:imporrante.33
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Vía de resolución 
En la etapa clínica lA1 la vía de resolución no afecta e! pronóstico siempre y cuando los 
márgenes de! cono hayan sido negativos, en esta etapa la indicación de cesárea será obsté
trica. Sin embargo, en tumores macroscópicos la vía de resolución vaginal se debe evitar, 
ya que el pronóstico materno aparenta ser desfavorable cuando se utiliza esta vía; además, 
los tumores macroscópicos son más friables y aque!los que se encuentran en barril son más 
propensos a desencadenar hemorragias u obstrucción de! canal de! parto, por lo que se 
indica en estos casos la vía cesárea.25 

En aquellas pacientes con etapas clínicas IA2, lB 1 Y IlAl la vía de resolución es por ce
sárea, ya que la resolución a través de! cérvix con invasión resulta en diseminación de la 
enfermedad hacia e! espacio linfovascular, hemorragia, sepsis, laceraciones ocultas de! cér
vix e implantes de células malignas en e! sitio de la episiotomía. En la literatura los reportes 
de recurrencias en e! sitio de la episiotomía son muy raros y se reportan por lo menos 15 
en los que la recurrencia se presentó a partir de los seis meses posteriores a la resolución de! 
embarazo hasta después de cinco años. El manejo de la recurrencia es mediante escisión 
local amplia y quimioterapia/radioterapia de acuerdo con su tratamiento previo. El riesgo 
de muerte al año de recurrencia si no se realiza la escisión de la lesión es de 100%, por lo 
que este paso en e! manejo es de suma importancia.27 

Pronóstico 
La supervivencia de las mujeres con cáncer cervicouterino y embarazo es favorable, ya que 
la mayoría se presenta en etapas clínicas tempranas. El pronóstico aparenta ser e! mismo 
entre las mujeres con cáncer cervicouterino y embarazo y sin embarazo en la misma etapa 
clínica. En general, las series de casos reportan riesgos de recurrencias y muerte similares a 
los de la población incluso con retraso en e! tratamiento hasta por 25 semanas.35 

Cáncer de ovario y embarazo 

Epidemiología 
El cáncer de ovario es la segunda neoplasia ginecológica que se presenta durante e! emba
razo después de! cáncer cervicouterino. La incidencia de tumores de ovario en e! embarazo 
es de 1 a 4% y de éstos entre 1 a 6.8% son de origen maligno. En promedio, 1 de cada 
1 000 embarazos se asocia a una masa anexial. 43 

Los tumores malignos más frecuentes que se presentan durante e! embarazo son limítro
fes hasta 56%, de los invasores 51 % son epiteliales, 39% germinales, e! resto de! estroma 
y cordones sexuales; 80% se diagnostican en etapas tempranas l y n. La incidencia de 
carcinomatosis durante e! embarazo es de 0.073 por 1 000 embarazos.44 

Diagnóstico 
Entre 50 y 80% de las masas se diagnostican en e! primero y segundo trimestres de! emba
razo; 65 a 80% de los casos son asintomáticos . Sin embargo, más de 50% de los tumores 
malignos son sintomáticos y sólo 25% no lo son. El riesgo de torsión varía entre 3 a 28%. 
En general, los primeros síntomas aparecen alrededor de la semana 16, la mayoría de los 
diagnósticos se hacen durante rastreos ultrasonográficos o durante la cesárea.45 

. ~\~:. 
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La mayoría de las masas anexiales en el embarazo se resuelven de manera espontánea 
debido a su eitología funcional. Después de los quistes funcionales las masas anexiales que 
se presentan en el embarazo en orden descendente son: quistes benignos, teratomas, cista
denomas setosos, quistes paraováricos, cistadenoma mucinoso, endometriomas y tumores 
malignos. La mayoría de los quistes funcionales son quistes del cuerpo lúteo y se resuelven 
en la semana 16, por esa razón se decide una vez que se detecta alguna realizar un nuevo 
ultrasonido entre la semana 14 y 16 para aquellas masas menores de 6 cm que son unila
terales, uniloculadas, movibles y asintomáticas. Las masas mayores a 6 cm, complejas (con 
componente sólido), con ascitis o que persisten más allá de la semana 16, se deben someter 
a cirugía para descartar malignidad; el riesgo de torsión de una masa mayor a 6 cm es de 
2.8 (1.1 a 6.6), la incidencia de aborto espontáneo posterior a cirugía en el primer trimes
tre es de 10%, por lo que las lesiones con baja sospecha de neoplasia deben someterse a 
cirugía en el segundo trimestre entre la semana 16 a 18.46 

El ultrasonido debe determinar el origen de las masas, así como su localización, tamaño 
y su estructura interna (vegetaciones o septos), y debe clasificarlos como uniloculadas, 
uniloculadas-sólidas, multiloculadas, multiloculadas-sólidas o sólidas, así como realizar 
Doppler color para determinar su vascularidad e índice de resistencia. Los tumores malig
nos tienden a tener menor resistencia vascular con un índice de pulsatilidad menor al, Y 
las benignas mayor resistencia. En caso de que aún se presenten dudas sobre el origen de 
la masa puede realizarse una IRM sin gadolinio en el primer trimestre y con gadolinio en 
el segundo trimestre Y 

El Ca125 se eleva durante el embarazo de manera fluctuante, el incremento mayor es 
durante el primer trimestre e inmediatamente después del parto debido a la invasión co
riónica. El valor más alto de Ca125 es durante la semana 10 de gestación y después en el 
nacimiento. En el segundo y tercer trimestres las concentraciones de Ca125 son bajas en 
el suero materno, pero altas en el líquido amniótico. Los valores altos de Ca125 en el sue
ro materno son causados por la invasión coriónica o la separación placentaria. El Ca125 
puede elevarse con otras condiciones como endometriosis, por estas razones no es un buen 
marcador para diagnóstico y seguimiento del cáncer de ovario durante el embarazo. 

Tratamiento 

Tumores limítrofes 
Los tumores limítrofes pueden tratarse de manera conservadora mediante ooforectomía 
con envíos del tumor a estudio transoperatorio y citología peritoneal, exploración y toma 
de biopsias. La incisión debe ser una incisión abdominal media o puede realizarse vía lapa
roscópica. En caso de que se trate de una paciente con sólo un ovario o el tumor sea bila
teral, el manejo es mediante cistectomía. El manejo definitivo quirúrgico de estos tumores 
debe realizarse entre 3 a 6 semanas posterior a la resolución del embarazo, considerando la 
edad de la paciente y la cirugía preservadora de fertilidad. 48 

Tumores de origen epitelial invasores 
El abordaje para los tumores de ovario invasores de origen epitelial etapa clínica 1 es me
diante incisión abdominal media, lavado peritoneal, se efectúa salpingooforectomía del 
lado afectado y se envía a transoperatorio, en caso de sospecha de lesión en el ovario 
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contralateral se toman biopsias de! mismo. No está indicada la biopsia de rutina en e! 
ovario contralateral cuando macroscópicamente no hay datos de lesión, la linfadenecto
mía pélvica y paraaórtica, y la toma de biopsias de ambos hemidiafragmas y correderas 
parietocólicas, así como la omentectomía. En caso de que la lesión sea de alto grado y la 
paciente no desee continuar con e! embarazo, debe realizarse la histerectomía, si la paciente 
desea continuar con e! embarazo no se realizará la histerectomía sino hasta e! nacimiento. 
Después de la séptima semana de gestación se puede realizar ooforectomía bilateral, ya que 
la producción hormonal necesaria para mantener e! embarazo la realiza e! trofoblasto. Una 
vez que se termina e! embarazo, es necesario analizar la placenta y e! cordón umbilical, 
ya que hasta en 25% pueden llegar a tener metástasis en la placenta o en e! mismo feto. 47 

El manejo en etapas clínicas II a N es mediante citorreducción, en aquellas mujeres 
con embarazo menor a 24 semanas la indicación es la terminación electiva de! embara
zo con histerectomía total abdominal con feto in situ, con salpingooforectomía bilate
ral , con omentectomía y con resección de lesiones macroscópicas. En aquellas mujeres 
con embarazos mayores a 24 semanas o quienes no desean la terminación electiva de su 
embarazo, e! manejo es mediante quimioterapia neoadyuvante con e! plan de realizar la 
resolución de! embarazo entre las semanas 32 a 36 seguida de histerectomía y salpingoofo
rectomía bilateral, omentectomía y resección de lesiones macroscópicas.4? 

Tumores no epiteliales 
La mayoría de estos tumores se presenta en etapa clínica 1. Para etapa IA la cirugía consiste 
en lavado peritoneal y salpingooforectomía unilateral yen la lB salpingooforectomía bila
teral; sin embargo, dada la buena respuesta a quimioterapia de estos tumores puede optar
se por la quimioterapia para evitar la salpingooforectomía bilateral. La NCCN recomienda 
etapificación quirúrgica' completa, sólo en los tumores de! estroma y cordones sexuales no 
se recomienda la linfadenectomía. Las guías europeas no recomiendan la omentectomía ni 
la linfadenectomía. Posterior a la resolución de! embarazo se valora si se completa la etapi
ficación quirúrgica. Para etapas más avanzadas se considera la quimioterapia por la buena 
respuesta que estos tumores presentan.48 

Quimioterapia 
Se contraindica en e! primer trimestre de! embarazo (organogénesis) por e! riesgo de abor
to y malformaciones, hasta 10% cuando se usa un solo agente quimioterapéurico, hasta 
25% cuando se utilizan varios en combinación. Su indicación es para etapas avanzadas y 
se recomienda en e! segundo y tercer trimestres de embarazo, permitiendo una mejor res
puesta para lograr una citorreducción óptima, y además permitir la madurez pulmonar al 
feto o su nacimiento cercano a las semanas 32 a 36. El cisplatino es e! agente más usado en 
e! tratamiento de cáncer de ovario avanzado; sin embargo, hay reportes donde se ha usado 
carboplatino y paclitaxe! con adecuada respuesta y sin efectos adversos en e! neonato.49 

Pronóstico 
No hay evidencia de que e! embarazo empeore e! pronóstico de un cáncer de ovario cuan
do se compara una mujer embarazada y una no embarazada. Entre 75 a 80% de los casos 
de cáncer de ovario y embarazo se presentan en etapas tempranas, Su supervivencia a cinco 
años es entre 72 a 90%.44 
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Cáncer de vuLva y embarazo 
El cáncer de vulva en mujeres menores de 50 años se asocia al virus de! papiloma humano. 
Hasta 19% del cáncer de vulva invasor ocurre en mujeres menores de 40 años. El trata
miento en embarazadas con cáncer de vulva incluye e! mismo manejo que para aquellas 
no embarazadas, sólo considerando la hipervascularidad de la región y un mayor riesgo 
de hemorragia. Es un cáncer raro durante e! embarazo con pocos reportes, en promedio 
32 en la literatura. El manejo debe ser inmediato sin retrasar e! mismo a menos que se 
documente madurez pulmonar. so 

Cáncer de endometrio y embarazo 
El cáncer de endometrio asociado al embarazo es aquel que se presenta durante el embara
zo o hasta seis meses después de la resolución de! mismo. La experiencia es en repone de 
casos; 75% corresponden al adenocarcinoma endometrioide grado 1, 21 % a grados 2 y 3, 
y 4% al tipo seroso. El cuadro clínico corresponde a persistencia de hemorragia uterina du
rante todo e! puerperio o lapersistencia de hemorragia posterior a un aborto. El diagnósti
co es mediante biopsia de endometrio. En dos casos en la literatura se reporta la presencia 
de rumores sincrónicos de ovario. Ya que e! diagnóstico de! cáncer de endometrio se realiza 
una vez resuelto e! embarazo, su manejo es e! mismo que en la paciente no embarazada.34 

Conclusión 
En general, cuando e! cáncer complica e! embarazo es importante un abordaje multidisci
plinario, además de una orientación adecuada hacia la paciente y su pareja. Por lo general, 
la interrupción de! embarazo de manera electiva no mejora la supervivencia materna. La 
etapificación debe realizarse sin dejar de tomar en cuenta los cambios fisiológicos ocasio
nados por e! embarazo. El uso de la cirugía y quimioterapia están bien establecidos, con los 
mejores resultados si se realizan después de! primer trimestre de gestación. La radioterapia 
puede aplicarse en e! abdomen superior y sobre e! tórax durante e! primero y segundo 
trimestres siempre y cuando se realice la protección adecuada de! abdomen. Para ofrecer e! 
mejor pronóstico a la madre e! tratamiento debe seguir las normas establecidas al máximo. 
La resolución de! embarazo debe llevarse a cabo una vez establecida la madurez pulmonar 
o una vez que se alcance las semanas 32 a 36 en caso de que sea necesario la aplicación de 
más quimioterapia o radioterapia. En caso de que e! manejo sea únicamente quirúrgico 
por tratarse de etapas tempranas se podrá llevar a término e! embarazo. 
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Lesiones preinvasoras 
del cuello uterino 

Carlos Vi LLegas Cruz 

David Francisco Cantú de León 

Desde hace más de un siglo se sabe que al carcinoma invasor de! cérvix lo anteceden le
siones precursoras que muestran las mismas alteraciones citológicas que e! cáncer invasor, 
pero sin involucrar e! estroma cervical. Estas alteraciones, conocidas como displasias o 
neoplasias intraepiteliales del cérvix (NIC), son precursoras de! cáncer invasor, que si se las 
detecta y trata de forma oportuna se evita la progresión de la enfermedad (Broders, 1932). 
La prevalencia de las NIC es mayor en mujeres de los 20 a 25 años de edad, presentándose 
en 40 a 50% de las parejas que tienen VPH, 50% son lesiones subclínicas. 

, 0 
En México, la identificación de! carcinoma cervicouterino in situ ha aumentado en los 

últimos años. En 2000 se diagnosticaron 11 749 nuevos casos, lo cual representó 54.4% de 
los diagnósticos de cáncer cervicourerino, en contraste con 29.9% de 1988 (Torres, 2004). 
En e! Instituto Nacional de Cancerología (INCan) según e! dato publicado en 2007, duran
te cinco años se atendieron 1 269 nuevos casos de este tipo de lesiones, e! grupo etáreo más 
afectado fue entre los 30 y 50 años de edad (Riw, 2007). 

Factores de riesgo 
Los factores de riesgo más importantes se relacionan con la conducta sexual. La Norma 
Oficial Mexicana considera como factores de riesgo los siguientes (NOM-O 14-5552-1994 
modificada 31 de mayo de 2007): 

• Mujer en e! 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 cérvico-vaginal por virus de! papiloma humano (VPH). 
• Múltiples parejas sexuales (de ella o de su compañero) . 
• Tabaquismo. 
• Desnutrición. 
• Deficiencia de antioxidantes. 
• Pacientes con inmunodeficiencias. 
• Nunca haberse practicado e! estudio citológico. 

Etiología 
Como en otras neoplasias malignas, e! origen es multifactorial, pero se ha podido definir e! 
importante pape! etiológico de! VPH. Los virus de! papiloma son virus DNA; e! genoma 
es circular y consta de unos 8 000 pares de bases incluidos en una cápside. El genoma viral 
puede dividirse en tres regiones (DiMaio, 1991): 
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• 	Región reguladora, contiene las secuencias para la replicación y expresión de los genes 
virales. 

• 	 Región genética viral temprana, representa casi la mitad del genoma viral. Los genes 
tempranos El y E2 tienen la función de la replicación y control transcripcional; E6 y 
E7 son responsables de la alteración del crecimiento de las células infectadas y, en 
parte, del control de la transcripción de la célula huésped, afectando el ciclo celular; 
el E5 modula la división celular desde la membrana celular. 

• 	Región tardía, integrada por los genes L1 y L2 que codifican las proteínas de la cápsi
de viral. 

Las oncoproteínas E6 y E7 modifican la función de los productos de genes supresores de 
rumor (p. ej, p-53) (Turek, 1996). La proteína E7 forma complejos con el producto del 
gen del retinoblastoma (Rb, también designado como p-105) y las proteínas relacionadas, 
p-107 y p-130 (Pagano, 1992). La proteína E6 interactúa con la proteína p-53, que se 
encuentra murada en varias neoplasias humanas (Nevins, 1991 ; Turek, 1996). Al unirse la 
proteína E6 a p-53 ésta se inactiva por un incremento de su degradación e impide la acti
vación de la apoptosis (Klingelhurz, 1996). 

Se han identificado 34 tipos de virus del papiloma en animales y más de 115 tipos de 
VPH (deVilliers, 1994). De estos últimos se ha concluido, según la Agencia Internacional 
para la Investigación del Cáncer, que 14 tipos se asocian a un mayor riesgo de presentar 
alteraciones epiteliales importantes (RR, 83.3 [le, 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. Se ha señalado que 
el riesgo no es estadísticamente diferente en relación con el VPH 16. 

Estos tipos se han identificado en lesiones invasoras y también en sus precursores (Bosch, 
1993; Kjaer, 1996; Liaw, 1995; Moreno, 1995; Olsen, 1999). Tanto el tipo 16 como el 18 
son los responsables de 50 y 20% de los rumores malignos del cérvix, según han sido mos
trados en estudios epidemiológicos (Chan, 2007). 

Infección por VPH y vacunas profilácticas 
Se conoce que la infección por VPH es muy común en el humano. Se considera que el 
riesgo de contraerla a lo largo de la vida es 75% (Chan, 2007). Tomando en cuenta que los 
datos varían de región en región, la población menor de 30 años se asocia a una prevalencia 
tan alta como 58.9% (Bosch, 2007) . 

Su asociación con las lesiones premalignas y malignas del cérvix uterino es igualmente 
conocida, pero no es posible determinar que, como factor único, sea el responsable de las 
mismas. En la mayoría de las ocasiones, las infecciones pasan inadvertidas por la paciente 
y sólo una pequeña proporción progresará a una lesión de mayor grado hasta el cáncer 
invasor. Serán aquellas mujeres en las que la infección permanezca por tiempos prolonga
dos las que estarán en mayor riesgo de progresar a una lesión de alto grado o cáncer 
(Khan, 2005). 

Considerando al VPH como facror etiológico del cáncer cervical y que la mejor mane
ra de controlar a nivel poblacional una infección es la prevención primaria (tanto median
te 	educación como la profilaxis) , se ha puesto gran atención al desarrollo de vacunas 
profilácticas contra la infección por este virus. 

Se han desarrollado dos vacunas con este fin, una de ellas, Gardasil® ya ha sido aprobada 
para su uso y es tetravalente, ya que contiene antígenos contra el VPH 16, 18, 6 y 11; fue 
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desarrollada por MSD/Merck. La otra, Cervarix®, desarrollada por GlaxoSmithKline, es 
una vacuna bivalente diseñada específicamente para la prevención de! cáncer, ya que tiene 
antígenos contra VPH 16 Y 18, pero hace una reacción cruzada contra otros dos virus de 
alto riesgo, e! 31 y 45, posiblemente gracias a su adyuvante, e! AS04; si bien e! objetivo 
primordial no era ser tetravalente, se ha observado este efecto, e! cual incrementa en por lo 
menos 10% la protección, alcanzando 80% de los VPH de alto riesgo (Chan, 2007; 
Swarewski, 2007) En e! cuadro 63-1 se muestran las características más importantes de 
ambas vacunas. 

Ambas vacunas han sido desarrolladas mediante la expresión recombinante de proteínas 
de la cápside viral (Proteína Ll), que al ser sintetizada tiene la cualidad de autoensamblar
se formando estructuras similares a las encontradas en los viriones (García Carrancá, 2007; 
Zhou, 1991), lo que se ha llamado partículas similares a virus o VLP (virus like particles). 

Estas VLP tienen un gran efecto antigénico con la gran ventaja de no producir infección, 
lo anterior es muy relevante, ya que en condiciones naturales, y por características propias 
de los mecanismos por los cuales e! virus evade e! sistema inmunológico, la respuesta in
mune expresada en producción de anticuerpos neutralizantes es relativamente reducida, 

Cuadro 63-1. Comparación entre vacunas' 

'.' - Laborato~¡o .:~) 

Títulos de anticuerpos 
. 

Cbndilomas genitales, displa
sia y cáncer 

O, 2,5 meses; 0.5 mllM 

6,11,16,18 cuadrivalente ' 

Hidroxisulfato ostato de 
aluminio amorfo 

Levadura (saccharomyces 
cerevisiae] 

8 de junio de 2006 

Bien tolerada, algunos 
efectos secundarios menores 
y no efectos secundarios 
graves 

'Seroconversión 100% 

1-19 veces mayor que la 
infección natural [3 años] 

=E=fi=ca=c:::ia==p=re:::v;:·in=i=e=n:::d=o.=:I ! 8 9% ~ 
infección persistente 

'protecGÍón cruzada 1 Ninguna 

'Modificado de EJOG; 2007;130:25-29. 

Cervarix 

Displasia cervical y cáncér 

0.1 ,6 meses; 0.5 mllM 

16,1B b.ivalente 

20/20 ~g 

Hidroxisulfáto fostato de aluminio 
amorfo + MlP [AS04] 

Células de Insecto 
[ SF9 ] /baculovirus 

Pendiente 

Bien tolerada, algunos efectos 
secundarios menores y no efectos 
secundarios graves 

Serbconversión 100% 

14-17 veces mayor que la infección 
natural [4.5 años] 

WO% 

VPH 35 [95%1. VPH 31 [54%] 
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como fue evideme en los escudios iniciales donde los valores de anticuerpos se acercaban a 
100 veces más en comparación con la infección natural (Harper, 2004; Villa, 2005). 

Ambas vacunas han sido eficaces al 100% de seroconversión en todos los escudios. En la 
revisión sistemática de Rambout et aL, donde se incluyeron seis escudios, con valores de 5/5 
en la escala de Jadad Qadad, 19%), yen total 40 323 participantes de diferemes razas en 
distimos cominemes, se evidenció que ambas vacunas son similarmente efectivas en cuanto 
a la prevención de NIC 2 o mayor. La vacuna bivalente mostró protección de 81 % [Peto 
OR 0.19(0.08-0.44)] Y la cuadrivaleme de al menos 35% [Peto OR 0.65 (0.46-0.92)] en el 
análisis de imención a tratar. En la prevención de cualquier NIC, ambas vacunas son igual 
de eficaces en los niveles de protección (60 a 90%) (Rambout, 2007). 

La autorización por parte de las autoridades sanitarias de EUA de la vacuna cuadrivalen
te ha hecho que los diferemes organismos reguladores propongan las guías para la aplica
ción de la misma. El consenso de los diferentes colegios médicos es vacunar a todas las 
mujeres emre los 9 y 26 años de edad, de preferencia ames de iniciar vida sexual (cuadro 
63-2) (Chan, 2007). En la accualidad, en México sólo se encuemra disponible la vacuna 
cuadrivaleme, y ya se comempla como prevención primaria según la norma oficial mexi
cana NOM-014-SSA2-1994 modificada que apareció en el Diario Oficial el31 de mayo 
de 2007. 

Uno de los pumos más importantes en cualquier programa de vacunación es el porcen
taje de población al que se puede acceder; si se implemema en forma adecuada, es posible 
observar resultados en pocos años: emre 5 y 10 años sería factible disminuir en al menos 
50% las lesiones de alto grado, así como 40% de las anormalidades cito lógicas y 30% de 
las infecciones por VPH de alto riesgo. Aunque el resultado final cuantificable mediante la 
prevención de muertes por cáncer invasor serían observadas hasta demro de varias décadas 
(Chan,2007). 

Cabe mencionar que el hecho de que una mujer reciba el esquema completo de vacuna
ción comra el VPH no la exime de que continúe con la vigilancia periódica y la detección 
temprana mediante la realización de la citología cérvico-vaginal (Chan, 2007; García Ca
rranca, 2007; Szarewski, 2007). 

Existen aún pumos controversiales que se espera sean clarificados en poco tiempo, como 
son: si se requerirá o no un refuerzo, la edad más adecuada para la vacunación, si se requie
re vacunar a lo varones y a qué edad, entre Otros. 

Cuadro 63-2. Recomendaciones para el uso de vacunas contra VPH . 

_ Organización 

Centro para control. de 
enfermedaoes 

Co[¡ªgi'Q Estado\Jnid~nse d.e 
Ginecología y Obstefricia IÁCOG]' 

$oéiedaél Esfadaunidé.nse del 
Cáncer IACSJ 

Vacunación general entre 11 y 12 años. Se puede iniciar 
vacunación desde los 9 años y hasta 13 a 26 años 

Vacunación general a mujeres entre los 9 y 26 años 

Vacunación general a niñas de 11-12 años. Se pueden 
vacunar entre los 13 y 18 años. No hay información sufi
ciente para la vacunación a las mujeres mayores 
de 19 a 26 años 

"Modificado de Chan. JCO 2007;25:2975-2982. 

\'~,-.~:----' . 

.~ . 

';" 

,.:' 
:,, 0

:;<.

http:0.46-0.92
http:0.19(0.08-0.44


- -'--- .:-~, '::-'''>' " : '-'~': 

Capítulo 63 I Lesiones preinvasoras del cuello uterino • 703 

Las vacunas terapéuricas contra enfermedades relacionadas con VPH se encuentran aún 
en investigación en estudios tanto preclínicos como clínicos, aunque su eficacia todavía es 
reducida, se espera obtener resultados alentadores en corto tiempo (Brinkman, 2007). 

Nomenclatura 
Las alteraciones epiteliales cervicales se clasifican de acuerdo con las características citoló
gicas y grado de maduración celular. La NIC 1, o displasia leve, presenta maduración de 
los dos tercios superiores del epitelio; las células superficiales poseen un grado leve de atipia 
cito lógica que casi siempre corresponde a cambios coilocíticos, y las mitosis se encuentran 
confinadas a la capa basal. La NIC 2, o displasia moderada, evidencia maduración sólo de! 
tercio superior y se observa atipia citológica y mitosis en los dos tercios inferiores de! epite
lio. La NIC 3, o displasia grave, no muestra maduración; los cambios atípicos y las mitosis 
se reconocen en todo e! espesor de! epitelio. En otra sección de este texto se ampliará sobre 
este tema, enfatizando 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. 

En relación con NIC 1, se han reportado tasas de regresión que van de 50 a 75% de los 
casos (Cox, 2002; Fall, 1999). 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 e! 
caso de la NIC 3, sólo 32% se resuelve sin tratamiento, hasta 56% persiste y 14% progre
sa (Mitche!l, 1996; Nuovo, 2000). 

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 o severa progresa en menos de 12 meses (Hoskins, 1997). 

Detección 
Los programas de detección tienen como objetivo identificar a las pacientes asintomáticas 
con lesiones premalignas, en las que e! tratamiento conduce a la curación. Las personas 
sometidas a estudio citológico de rutina tienen menor riesgo de desarrollar carcinoma cer
vical invasor respecto de aquellas que nunca se han sometido al estudio; en estas últimas, 
e! riesgo aumenta entre 2 a 10 veces (Duarte-Franco, 2004, Torres, 2004). 

Los lineamientos para México de acuerdo con la norma oficial (NOM-014-SSA2-1994 
modificada) indican aplicar la detección de la siguiente forma: 

• 	 Mujeres en e! grupo de 25 a 64 años de edad cada año o a cualquier edad que lo solicite. 
• 	Mujeres con dos citologías anuales consecutivas con resultado negativo a lesión in

traepite!ial o cáncer, se realizará la detección cada tres años. 

Diferentes recomendaciones de otras asociaciones se muestra en e! cuadro 63-3. 
En casos especiales como en pacientes con infección por virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH) se recomienda realizar la detección dos veces en e! primer año y después 
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Cuadro 63-3. Recomendaciones para realizar citología cervical 

---...-.-a.I¡Q 

ACS / 2002 1 	 3 años I Anualmente Cada Opción en En;:: 70 años ::'{ :':;:;i.:" 
después de I con PAP 2-3 años ;:: 30 años. después de 
IVSA I convencional después de cada 3 años 3 citologías 
A partir de los Cada 2 años 3 pruebas junto c?n n:gativas y 10 

21 años con PAP en negativas cltologla anos sin anor

base líquida malidades 


ACOG / i A partir de los I Cad.a 2 años 	 Cada 3 años Opción en 65-70 año. s, 
2009 , 21 años 	 después de ;:: 30 años, después de 

3 pruebas cada 3 años' 3 citologías 
negativas junto con negativas 

citología 

3 años Anualmente 	 Cada Evidencia;:: 65 años con 
2003 	 después de 2-3 años insuficiente antecedente 

IVSA no después de de tamizaje 
después de 3 pruebas adecuado 
21 años negativas 

---" 
NCCN ¡ -l A partir de loS Cada 2 años Cada 3 años O,pción en En 65-70 años' 
2011' l· 21 años después de ;:: 30 años, después de 

3 citologías cada 3 años 3 citologias 
negativas junto con negativas y 10 . 
o citología citología años sin anor
y ADN VPH malidades. 
negativo 

NQM. 014- ¡ Inicio a los 25 Anualmente Cada 3 años Pueden 64 años 
SSA2 j años o toda Al contar ser usadas 
1998 1 mujer que lo con 2 como com

solicite 	 citologías plemento 

negativas 


anual; y en aquellas pacientes con tratamiento previo de NIC 2/3 o cáncer se recomienda 
la citología anual por al menos 20 años (ACOG, 2009). 

Como parte de la evaluación de lesiones cervicales tempranas, también se ha empleado 
la detección del DNA del VPH con dos usos principales. 

Para estratificación de riesgo en pacientes de 21 años o mayores con ASCUS, posmeno
páusica con lesión de bajo grado y como tamizaje primario en mayores de 30 años junto 
con citología. 

y en el seguimiento después de NIC 1, citología con ASCUS, ASC-H, lesión de bajo 
grado y AGC; y después de tratamiento de NIC 2 y 3 (ACOG, 2009, Arbyn, 2006). 

Evaluación de la paciente 
con citología anormal 
La colposcopia no debe ser utilizada como método de tamizaje, ya que se requieren cuan
tiosos recursos y preparación especial para realizarla en forma adecuada (De Palo, 1997); 
sin embargo, toda anormalidad citológica es indicación de realizar un estudio de este tipo. 
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El objetivo es revelar anormalidades que guíen la toma de biopsias para descartar cáncer 
invasor (Apgar, 2003; DePalo, 1997) . En la colposcopia se evalúan los siguientes puntos: 

l. Color del epitelio. 
2. Presencia de epitelio acetoblanco. 
3. Características de los bordes de la lesión. 
4. Presencia o ausencia de mosaico o puntilleo. 
5. Características de la red vascular. 
6. Características de la superficie epitelial. 

A mayor númeto de 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 VPH o una 
lesión intraepitelial de bajo grado, 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 (DePalo, 1997). Es importante realizar el estudio 
en forma completa y sistemática además de documentar los hallazgos y los sitios de obten
ción de biopsia. 

Tratamiento 
El tratamiento depende del grado de la lesión, la disponibilidad de recursos médicos, la 
experiencia para efectuar procedimientos específicos y la preferencia de la paciente. 

Lesión intraepiteLiaL escamosa de bajo 
grado y atipia en eL epitelio escamoso 
de significado incierto 
Por la alta tasa de regresión espontánea de estas anormalidades, la vigilancia es el método 
más utilizado, siempre y cuando la colposcopia sea satisfactoria. La vigilancia incluye nue
va cirología cervicovaginal en 3 a 6 meses (Cox, 2002). La mayoría se resuelve de forma 
espontánea en un periodo no mayor de 24 meses. La histerecromía no es un método de 
tratamiento aceptado para este tipo de alteraciones (Cox, 2002; Wright, 2003). En el 
INCan la conducta es expectante mediante cirología cérvico-vaginal y colposcopia cada 
4 a 6 meses por los primeros dos años y luego cada año. 

Lesión intraepiteLiaL escamosa 
de aLto grado 
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 la colposcopia satisfacroria, 
los métodos ablativos (crioterapia, electrocoagulación, vaporización con láser) yescisiona
les (cono con asa diatérmica, conización con láser o bisturí frío, histerectomía total) son 
terapéuticas aceptadas (Cox, 2002) . 

Si el estudio del cono revela bordes positivos es necesario un procedimiento quirúrgico 
definitivo (histerectomía eXtrafascial), puesro que el factor más importante para la recurren
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cia/persistencia es el estado de los márgenes del cono (Cox, 2003). Las tasas de recurrencia/ 
persistencia pueden llegar a ser hasta de 16% en caso de bordes positivos, en contraste con 
4% si son negativos. 

Los esquemas de seguimiento incluyen citología, citología y colposcopia, y algunas veces 
determinación de VPH de alto riesgo. Se considera que la citología tiene un índice de 
detección de enfermedad recurrente o persistente de 90% (Cox, 2003) . 

En el INCan se uriliza citología y colposcopia cada cuatro meses por dos años, y luego 
colposcopia anual. En pacientes con cono cervical y bordes positivos, la terapia ofrecida es 
la histerectomía total debido al difícil seguimiento de los individuos. 

En las personas no susceptibles de un seguimiento adecuado y en quienes el deseo de 
procrear no es una limitante, la histerectomía extrafascial es una opción que produce cura
ción hasta en 98% de los casos. Se recomienda un seguimiento trimestral con citología por 
un año; y si las citologías son negativas, se puede optar por un seguimiento menos frecuen
te, incluso anual. 

Grupos especiales 


Paciente embarazada 

Se recomienda realizar citología cervical en la primera consulra de! control prenataL Al 
decidir realizar colposcopia se deben conocer los cambios propios de! embarazo y tener 
experiencia en este grupo de pacientes; si no es satisfactoria en e! primer trimestre se debe 
repetir en e! segundo, no se ha demostrado riesgo por el uso de ácido acérico o lugol , y en 
caso de lesiones de alta sospecha de malignidad se realiza biopsia de cérvix, de preferencia 
posterior al primer trimestre. El legrado endocervical está contraindicado. 

En caso de lesiones de bajo grado se prefiere la vigilancia, ya sea con colposcopia para la 
evaluación de la paciente embarazada no adolescente, es aceptable diferir la colposcopia 
inicial hasta las seis semanas posparto en ausencia de NIC2/3 o cáncer en la citología, 
colposcopia o biopsia. 

Realizar citologías o colposcopias adicionales en intervalos de 12 semanas es también 
aceptable (McInryre-Seltman, 2008; Wright Jr, 2006.) 

En caso de lesiones de alto grado en citología y que correlacionan con la colposcopia, 
con o sin biopsia, se debe dar seguimiento cada 12 semanas con colposcopia. Se debe 
considerar biopsia si la lesión sugiere cambios de alto grado o mayor, y repetir la biopsia en 
caso de que la apariencia de la lesión empeore o la citología sugiera invasión. (McInryre
Seltman, 2008; Wright Jr, 2006.) 

El cono cervical terapéurico está contraindicado, se reservará como diagnóstico en caso 
de micro invasión o adenocarcinoma in situ en biopsia punch o fuerte sospecha de invasión 
por colposcopia, citología, o histología que no puede ser confirmada (Flannelly, 2010). 

En el INCan se realiza colposcopia y citología, con toma de biopsia en caso de lesiones 
sospechosas de alto grado. 

Tanto para LIEBG como para LIEAG se indica vigilancia, colposcopia y citología a las 
12 semanas pos parto. Se reserva el cono cervical en caso de micro invasión o fuerte sospe
cha de invasión. 
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Cáncer cervicouterino 

Aarón González Enciso Delia Pérez-Montiel Gómez 

David Francisco Cantú de León Alfonso Dueñas González 

El cáncer cervicourerino es la primer causa de muerte por patología maligna entre las muje
res. Se estima que cada 2 horas muere en México una mujer por esta neoplasia, y la mayoría 
jamás se había realizado una citología cervicovaginal. 

Es la segunda neoplasia maligna más frecuente en mujeres de! mundo entero. 1.2 En 2003, 
en México ocupó e! primer lugar de incidencia con 24094 casos nuevos (43 casos por cada 
100000 mujeres), lo que representó 23.5% de! total de los tumores malignos en la mujer, 
de los cuales 38 .3% correspondió a tumores invasores y 61.7% a carcinomas in situ. Du
rante e! mismo año se notificaron 4 326 defunciones para una tasa de incidencia de 8.7 por 
cada 100000 mujeres.3 

Factores de riesgo 
Algunos estudios han identificado los siguientes factores de riesgo para la aparición de 
esta neoplasia: bajo nivel sociocultural, inicio de vida sexual a temprana edad, múltiples 
compañeros sexuales, varón de alto riesgo (por tener múltiples parejas o alguna de ellas 
con e! antecedente de cáncer cervicourerino), infección por e! virus de! papiloma humano 
(VPH) de alto riesgo, tabaquismo e infección por virus de la inmunodeficiencia huma
na (VIH).4 Estos factores apuntan hacia un agente infeccioso transmitido vía sexual. 

Etiología 
Evidencias señalan que esta neoplasia se debe hasta en 98% de las ocasiones al VPH, de! 
cual se han identificado más de 100 genotipos y cerca de 20 afectan al cérvix uterino; de 
hecho, algunos son conocidos 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. Estos últimos se asocian principalmente a 
lesiones benignas o condilomas. 5 

En las mujeres mexicanas se han idemificado a los tipos de alto riesgo 16 y 18 como los 
más frecuemes, ya que están presentes hasta en 80% de los casos de cáncer cervicourerino. 

En mujeres con lesiones intraepite!iales es importante determinar la carga viral (más 
que e! subtipo viral, la cual, asociada a otros factores de riesgo como e! tabaquismo cró
nico, pueden propiciar la progresión de la lesión y e! desarrollo final de un cáncer inva
sor.6 Una vez preseme la infección por e! VPH ésta puede manifestarse como una lesión 
imraepite!ial progresiva o bien mantenerse en forma subclínica o lateme. Las lesiones 
pueden ser multifocales en e! cérvix, o bien ser multicéntricas, afectando diferentes áreas 
de! tracto genital inferior. La afección puede ser por uno o más tipos de VPH, y una vez 
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que éste se confirma, debe considerarse la presencia de otros factores de riesgo, debido 
a que e! virus por sí solo, no significa progresión a cáncer. Se han aislado con mayor fre
cuencia 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 intraepite!iales de alto grado 
(LIEAG) y una menor proporción de las lesiones intraepiteliales de bajo grado (LIEBG) 
podrían progresar a cáncer invasor si no son tratadas; no obstante, la conducta para las 
LIEBG es mantenerlas en vigilancia estrecha, ya que la mayoría se normalizanJ 

Anatomía patológica 
El tipo histológico más frecuente es e! carcinoma epidermoide o de células escamosas 
(91.5%), seguido de! adenocarcinoma (3.7%) y e! carcinoma adenoescamoso 0 .7%). El 
epidermoide puede ser queratinizante o no queratinizante, de células pequeñas O grandes, 
y puede mostrar diferentes grados de diferenciación, mientras que e! adenocarcinoma en 
reportes recientes ha evidenciado un incremento en su incidencia hasta 15 a 20%, y por lo 
general se desarrolla en e! Canal endocervical. 

Existen neoplasias poco frecuentes , como los me!anomas, linfomas y sarcomas prima
rios de! cérvix.8 

Otros factores que influyen en la supervivencia, aplicables a la estirpe epidermoide, son 
la presencia de permeación vascular, densidad microvascular, aumento en la expresión de 
factor de crecimiento vascular (VEGF), la expresión de c-erbB-2 y la disminución de la 
expresión de! factor de crecimiento epidérmico.9,lo 

Patrón de diseminación 
La unión escamocolumnar es e! sitio donde se unen e! epitelio columnar de! endocér
vix y e! escamoso de! ectocérvix. Durante los años reproductivos, e! epitelio columnar es 
reemplazado por escamoso. Este proceso ocurre en la región de la unión escamocolumnar 
"original", delineando una zona circular irregular alrededor de la abertura, que varía en 
su ancho y se llama zona de transformación. En esta región ocurren continuos cambios 
metaplásicos que son más activos en la etapa embrionaria, durante la pubertad, en e! pri
mer embarazo, y declinan después de la menopausia. El mayor riesgo para desarrollar una 
neoplasia maligna coincide con los periodos de actividad metaplásica. 11 

La progresión de la enfermedad inicia con una célula normal que se convierte, por la 
influencia de factores de riesgo, en un cáncer invasor, dicho proceso puede durar desde 
1 hasta 20 años. El tumor es localmente agresivo, es decir, la neoplasia se mantiene confi
nada a la pelvis durante un largo periodo, con un patrón de diseminación relativamente 
ordenado y por lo regular predecible. 

Esta neoplasia muestra un largo proceso de transformación preinvasora, luego infiltra el 
estroma y, en relación directa con la profundidad de infiltración, alcanza estructuras adya
centes y desarrolla metástasis ganglionares; finalmente infiltra los órganos pélvicos y puede 
generar metástasis a distancia. 

Por invasión directa se extiende fuera del cuello uterino, a través de los ligamentos de 
fijación como los parametrios, los ligamentos uterosacros y ligamentos cardinales, pero 
también puede extenderse hacia el conducto endocervical y endometrio o distalmente 
hacia la vagina. En etapas más avanzadas infiltra la vejiga y/o el recto. 
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La diseminación ganglionar guarda relación directa con e! grado de invasión estro mal; se 
presenta de manera ordenada, primero a los ganglios paracervicales, parametriales y de 
modo secuencial a los paraureterales, obturatrices, hipogástricos, ilíacos externos, ilíacos 
comunes y cuando estos últimos están afectados, la extensión a ganglios inguinales, presa
cros y paraaórticos es frecuente, finalmente afecta los ganglios mediastínicos y supraclavicu
lares . Las metástasis ganglionares "saltonas" son poco comunes. 

La diseminación hematógena es un evento propio de las etapas avanzadas. Los órganos 
más afectados, en orden descendente de frecuencia son e! pulmón, hueso e hígado. 

Escrutinio 
La citología cervicovaginal o frotis de Papanicolaou posee una sensibilidad de 78% y es
pecificidad de 96 a 99%. Las fuentes de error más comunes, específicamente de falsos 
positivos son la inadecuada interpretación de lesiones metaplásicas o las causadas por infla
mación crónica debido a infecciones micóticas, bacterianas, parasitarias, virales e incluso 
efectos secundarios a irradiación. Los falsos negativos en general se deben a errores de 
muestreo, lo cual es más común en los tumores endocervicales. 

El valor predictivo depende de la prevalencia de la enfermedad en la población y de la 
especificidad de! estudio. Se define como la proporción de pruebas anormales debidas 
a la presencia de enfermedad, en este caso la prueba alcanza un valor predictivo de 79%.12 
A pesar de que la prueba es relativamente insensible, es muy improbable que una mujer se 
ubique en e! grupo de falsos negativos durante varios años consecutivos, por ello e! mues
treo regular es importante para conservar su eficacia. 

Algunos lineamientos en relación con la detección oportuna de cáncer de acuerdo con 
la Norma Oficial Mexicana son: 13 

• 	 Efectuar e! estudio en la mujer entre los 25 a 64 años de edad, o a cualquier edad, si 
la mujer lo solicita. 

• 	Las mujeres con dos citologías anuales consecutivas con resultado negativo a lesión 
intraepite!ial o cáncer, se realizará la detección cada tres años. 

Manifestaciones clínicas 
El cuadro clínico guarda relación con la extensión de la enfermedad. Las lesiones precurso
ras o carcinomas in situ suelen ser asintomáricas, pero puede haber manifestaciones debido 
a infecciones concomitantes; en e! cáncer invasor conforme progresa la etapa aparecen 
signos y síntomas, es más frecuente la hemorragia transvaginal, por lo general poscoital, 
intermenstrual o posmenopáusica. Además, la necrosis tumoral suele producir flujo seroso 
o serosanguinolento maloliente. Estos síntomas aparecen tempranamente en los tumores 
exofíticos de! ectocérvix, pero en los tumores de! canal endocervicallas manifestaciones 
son sutiles, aun con lesiones avanzadas. 

En etapas intermedias y avanzadas, la mujer puede evidenciar ataque al estado general, 
con adenopatÍas inguinales y/o supraclaviculares, edema de miembros inferiores, puede 
percibirse mal olor, producto de la necrosis tumoral y, por último, ocurre sinusorragia 
transvaginal. 

En los tumores más avanzados, la infiltración de la vejiga o recto puede conducir a la 
formación de fístulas, hematuria y hematoquesia, dolor pélvico, dolor en el territorio de! 

,l. 
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nervio ciático, edema de la pierna y dolor lumbar, debidos a la extensión a vísceras conti
guas, compromiso del plexo sacro y obstrucción linfática, vascular o ureteral. Los síntomas 
generales, propios de la enfermedad avanzada incluyen pérdida de peso, anemia y síndro
me urémico. 14 

En los casos iniciales el cuello urerino suele palparse indurado; en los avanzados se palpa 
una lesión voluminosa, irregular y fácilmente sangrante (exofítica). En mujeres posmeno
páusicas es más difícil la exploración debido a que con frecuencia la lesión se localiza en el 
canal endocervical y el cérvix se encuentra cupulizado, además existen dificultades para 
practicar el tacto vaginal por estrechez y menor elasricidad de la vagina y a la menor coope
ración de la paciente. 

Se realiza una exploración bimanual para evaluar la forma, dimensiones y movilidad del 
útero. El útero puede esrar crecido debido a infilrración endomerrial o colección uterina 
(piometra o hematomerra), si el útero está fijo, con seguridad es por infilrración tumoral 
hasta la pared pélvica. Para valorar la extensión del cáncer hacia los paramerrios, vejiga y/o 
recto, es necesario realizar una exploración rectovaginal cuidadosa. 

En la inspección con espejo vaginal puede encontrarse un cuello uterino clínicamente 
normal, una pequeña úlcera indurada y hasra una lesión clásica exofítica o endofítica (esta 
última con frecuencia da forma al cérvix "en barril"), esta lesión suele ser sangrante. En los 
casos avanzados puede asociarse a un crecimiento infiltrante y pétreo dentro de la pelvis o 
una cavidad anfracruosa. También se efecrúa un examen cuidadoso de la vagina, vulva y 
piel de la región perianal, debido a que existe riesgo de un segundo tumor primario en 
estas zonas. 15•16 

Diagnóstico y evaluación de la extensión 
de la enfermedad 
Una vez realizada la historia clínica y un examen físico completo, y ante la sospecha de 
una lesión precursora o temprana, las pacientes deben ser evaluadas mediante colposcopia 
para nueva toma de citología y la biopsia dirigida. En caso de colposcopia no satisfactoria 
se debe realizar un cepillado endocervical para descartar el origen endocervical de la lesión. 
Si una lesión es visible se realiza citología cervicovaginal y biopsia representativa de la le
sión, el curetaje endocervical fraccionado debe practicarse cuando la citología es positiva 
a malignidad y no existe una lesión visible. Si durante la exploración física se encuentran 
adenoparías sospechosas se trata de corroborar malignidad mediante biopsia por aspira
ción con aguja fina. 

Ante un tumor localmente avanzado (EC IB2 a IVA) se adiciona a los estudios rutina
rios pruebas de funcionamiento hepático y tomografia axial compurarizada (TAC), y en 
caso del EC IIIB o IVA se prefiere la imagen por resonancia magnérica (IRM) para evitar 
la potencial nefrotoxicidad del estudio tomográfico con contraste, ante la probable uropa
ría obstructiva. Se puede obviar la urografía excretora, ya que la TAC o IRM permiten 
evaluar el estado ganglionar y la extensión tumoral local, así como las características del 
sistema urinario. La cistoscopia y rectosigmoidoscopia se solicitan si existe sospecha clínica 
o por TAC o IRM de afección vesical y/o rectal. 

C uando por TAC o IRl\1 se identifican adenopatÍas retroperitoneales sospechosas extra
pélvicas se considera realizar una biopsia guiada para confirmación histológica y mejor 
planeación del tratamiento. 
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'" Factores pronóstico 
Los factores clínicos que indican peor pronóstico son la empa avanzada, enfermedad gan
glionar, gran volumen tumoral, pobre grado de diferenciación de la neoplasia, profundi
dad de invasión mayor de 50% del espesor total del cérvix, un tipo histológico distinto del 
carcinoma epidermoide y la presencia de permeación vascular y linfática. 17 

En las pacientes en etapa I los principales factores asociados con peor pronóstico son la 
presencia de enfermedad ganglionar, invasión del espacio vascular y linfático, tamaño de
sarrollado del tumor y la creciente profundidad de penetración al estroma cervical. En las 
etapas clínicas H, IH y IV los indicadores más significativos de peor pronóstico son enfer
medad metastásica a ganglios pélvicos y paraaórticos, el tamaño creciente del tumor, los 
bajos niveles de hemoglobina al momento de! diagnóstico y e! pobre estado funcional. 

En cualquier etapa, pero sobre todo en las tempranas, el factor pronóstico más relevante 
parece ser la presencia de enfermedad ganglionar metastásica. 18 

En la serie de! Instituto Nacional de Cancerología (INCan), la frecuencia de enfermedad 
ganglionar en pacientes con carcinoma cervicouterino etapas Ia2, lb 1 Y casos seleccionados 
Ha sometidas a histerectomía radical más linfadenecromía pélvica bilateral fue de 8.5%, 
observando que la supervivencia en pacientes con metástasis ganglionares se encuentra dis
minuida en forma significativa cuando se compara con e! grupo de mujeres sin enfermedad 
metastásica ganglionar. 19 

En la mayoría de los estudios, el tamaño del tumor es considerado un factor pronóstico 
importante, sobre todo en estadios tempranos, dado que se encuentra estrechamente rela
cionado con el volumen tumoral, la profundidad de invasión en milímetros absolutos y la 
fracción de penetración al estroma.20 

La profundidad de invasión es una de las mediciones más reproducibles desde el punto 
de vista histopatológico. Al correlacionar el periodo libre de enfermedad (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 conforme aumentaba la invasión, disminuía 
e! PLE: 6 a 10 mm, 86%; 11 a 15 mm, 75.2%; 16 a 20 mm, 71.5% y mayor o igual a 
21 mm, 59.5 por ciento. 

Se coincide también en que la permeación vascular y linfática (PVL) tiene un efecto 
directo sobre la supervivencia, yen general es un parámetro que se identifica en 30 a 50% 
de los casos en las diferentes series. La supervivencia a cinco años con PVL es de 62%, y su 
ausencia se incrementa a 85 por ciento. 21 

Estadificación 
El sistema que recientemente modificó la FIGO (2009) tiene carácter clínico, es decir, la 
etapa se establece mediante los datos proporcionados por la exploración física y los estu
dios paraclínicos de extensión (cuadro 64-1). 

Puesto que la asignación de la etapa se basa en datos clínicos, se requiere experiencia 
para que sea reproducible y confiable. 

Las herramientas para la estadificación son la inspección, palpación, colposcopia, legra
do endocervical, cistoscopia, rectosigmoidoscopia, uro grafía excretora y radiografía del 
tÓrax. Pero con fines de evaluar mejor la extensión de la enfermedad, si esto se traduce en 
información que pueda representar un cambio en el manejo, se practica la TAC o IRM 
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Cuadro 64-1. Etapas clínicas del carcinoma cervicouterino 

El carcinoma está estrictamente limitado al cérvix 


Carcinoma invasivo identificado sólo en forma microscópica. Todas las lesio


IAl 

t IA2 

lB 

nes observables, aun con invasión superficial, son lesiones lB. La invasión 
está limitada a una invasión estromal medida con un máximo de 5 mm de 
profundidad y no mayor de 7 mm en amplitud 

La invasión medida no es mayor de 3 mm en profundidad y no más de 7 mm 
en extensión. superficial 

La extensión medida de la invasión estromal es mayor de 3 mm, pero no ma
yor de 5 mm en profundidad y la extensión horizontal es menor de 7 mm; las 
lesiones mayores deben considerarse estadio lB 

Lesión clínica confinada al cérvix o lesionespreclínicas mayores que el 
.estadio lA , 

IBl Lesiones cl ínicas no mayores de 4 cm 

IB2 Lesiones cFnicas mayores de 4 cm 

Estadio" El carcinoma se extiende más allá del cuello uterino, pero no a la pared pélvi
ca. El carcinoma compromete la vagina pero no hasta el terci o inferior 

IlA Extensión hasta 2/3 superiores de vag,ina 

IIAl Lesión clínicamente visible igualo menor a 4 cm 

IIA2 Lesión clínicamente visible mayor a 4 cm 

L1B Afección parametrial evidente sin llegar a la pared pélvica 

Estadio 111 El carcinoma se extiende a ~a pared pélvica. En el examen·rectal no hay espa
do libre entre .el tumo.r y la pared pélvica, o el tumor afecta el tercioin'ferior 
de la vagina, o son casos con hidronefrosis o exclusi.ón renal, a m.enos que se 
deba a otras caúsas conocidas 

No se extiende a la pared pélvica, pero alcanza el tercio inferior de la vagina 

Ext~nsión hasta la pared pélvica o h.idronefrosis o insuficiencia del riñón o 
todas ellas . 

lilA 

El carcinoma se extiende más allá de la pelvis verdadera o clínicamente com
promete la mucosa de la vejiga o recto. El edema buloso no permite asignar 
un estadio IV 

Estadio IVA , .DiseminaciÓn a l~s órganos adyacentes 

Estadio IVB Diseminación a órganos distantes 

Estadio IV 

en los carcinomas avanzados (IB2-IVA) , aunque los estudios se practican en forma selecti
va. La sospecha de invasión a vejiga, recto, o ambos, debe confirmarse por biopsia. El 
edema buloso no supone siempre presencia de invasión de la vejiga. 

Tratamiento 
La elección del tratamiento guarda relación con dos factores: el estadio clínico y condi
ciones propias del paciente. En el caso de etapas tempranas: in situ y microinvasoras lal 
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el tratamiento puede ser preservador mediante un cono terapéutico, siempre y cuando se :":. 

obtengan márgenes libres de enfermedad o bien una histerectomÍa abdominal extrafascial 
sin disección ganglionar, ya que en estas etapas menos de 3% tienen afección ganglionar. 
En etapa lA2, todos los estadios lBl y los IIA tempranos, la histerectomÍa radical y linfa
denectomía pélvica son el tratamiento estándar, aunque podrían tratarse con radioterapia 
obteniendo similares buenos resultados en supervivencia global. En contraste, las pacientes 
en estadios no susceptibles a tratamiento quirúrgico la quimioterapia y radioterapia con
comitantes son el tratamiento de elección.22 

Etapa clínica 1 
El carcinoma micro invasor consiste en una entidad que se asocia a poco o ningún riesgo de 
diseminación ganglionar, y que puede tratarse exitosamente con modalidades conservadoras. 

En 1974, la Sociedad de Ginecólogos Oncólogos definió un "carcinoma cervical mi
croinvasor" como la lesión que invade el estroma cervical en 3 mm o menos y no invade 
los espacios vasculares ni linfáticos. En forma similar, este concepto corresponde a la defi
nición de la etapa lAl de la FlGO (2000).23 

De acuerdo con estas definiciones, las pacientes en etapa la 1, sin invasión vascular ni 
linfática, pueden tratarse con cono terapéutico y vigilancia estrecha (cuando se desea con
servar la fertilidad) o una histerectomía total extrafascial,24 mientras que las mujeres en 
etapa lA2 deben programarse para histerectomÍa radical y linfadenectomÍa pélvica.25 Las 
personas inoperables por contraindicación médica pueden atenderse con radioterapia. 

Etapa clínica 181 
La histerectomÍa radical con linfadenectomÍa pélvica bilateral y la radioterapia pélvica 
radical suministran resultados oncológicos comparables, con tasas de curación de 85 a 
95%.26 En la serie del lNCan con 130 pacientes, de ellas 42 (32.5%) en etapa la2 y 88 
(67.5%) en estadio lb, tratadas mediante histerectomÍa radical, sólo se identificaron 11 
pacientes con ganglios positivos (8.5%), y la supervivencia global a cinco años fue de 87 
por ciento. 

Etapa clín ica 182 
El tratamiento primario suele ser quimiorradioterapia concomitante, aunque se ha descri
to a la histerectomÍa radical como una alterativa terapéutica. En nuestra experiencia, como 
en la de otros autores, se ha evidenciado que la penetración al estroma cervical mayor de 
50% se presenta en 65% o más de los casos, y que 35% tiene afección ganglionar; estos 
factores hacen necesario el manejo adyuvante con quimiorradioterapiaY Por otro lado, se 
ha demostrado que la aplicación de quimiorradioterapia concomitante como tratamiento 
único produce similares resultados, sin las complicaciones inherentes a un doble manejo 
locorregional radical . 28-30 

Etapa clínica IIA 
La mayoría de las pacientes deben recibir quimiorradioterapia como tratamiento único, 
pero casos seleccionados de cáncer del cérvix con extensión muy limitada a los fondos de 
saco vaginales pueden ser tributarias a histerectomÍa radical con linfadenectomía pélvica 
bilateral como tratamiento definitivoY 

http:p�lvica.25
http:2000).23
http:elecci�n.22


~~ ... 

716 6 Parte IX I Neoplasias ginecológ icas 

~~._- -_._---_. 

Radiotera pia 
En e! tratamiento del carcinoma cervicouterino IB2 a IVA e! tratamiento tradicional fue 
la radioterapia, pero en la actualidad se acepta el manejo con quimiorradioterapia con
comitante como el estándar. Sin embargo, e! manejo con radioterapia exclusiva puede 
estar indicado en etapas tempranas como lA1 a lB 1, cuando existen contraindicaciones 
quirúrgicas, asociándose a tasas similares de curación a las observadas con cirugía radical, 
de igual forma el manejo con radioterapia puede controlar la enfermedad paraaórtica y 
supraclavicular. 

Las dos principales modalidades son la radioterapia externa o te!eterapía, que se em
plean para tratar la totalidad de la pelvis, los ganglios linfáticos y los parametrios, incluyen
do en ocasiones los ganglios de la cadena ilíaca primitiva y paraaórticos. 

En contraste, la braquiterapia o terapia intracavitaria se usa principalmente para tratar 
e! cérvix, la vagina y los tercios internos parametriales. 

El tratamiento se hace con una combinación de te!eterapia, utilizando 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. 

Esto se complementa con 1 o 2 aplicaciones de braquiterapia que aporta 7 000 cGyadi
cionales al tejido parametrial, con una dosis tumoral resultante de 10000 a 12000 cGy.32 

Etapas clínicas IIB, 111 Y IVA 
La terapéutica con quimioterapia basada en cisplatino, administrada en dosis de 40 mg 1m2 

a la semana más radioterapia, ha logrado abatir en 12% la probabilidad de muerte, aunque 
la diferencia es mayor en los tumores menos avanzados. 

Sin embargo, algunas pacientes seleccionadas en etapas IVA, con extensión al tabique 
rectovaginal o vesicovaginal, sin importante afección parametrial, son susceptibles de tra

33tamiento quirúrgico radical consistente en exenteración pélvica. ,34 

Quimioterapia concomitante con radioterapia 
como tratamiento definitivo 
La supervivencia a cinco años para las enfermas en estadios clínicos IIB, III y IVA es de 
65, 40 y 15%, respectivamente. La combinación de tratamientos (quimioterapia y ra
dioterapia) se ha asociado con una mejoría sustancial. Se fundamenta en la sinergia entre 
radioterapia y quimioterapia a través de varios mecanismos. Si además la quimioterapia se 
administra a dosis mayores que las necesarias para la radiosensibilización, actúa contra las 
metástasis subclínicas. 

Los agentes más usados son mitomicina C, Ruorouracilo y cisplatino. Recién se publi
caron cinco estudios aleatorizados con esta modalidad comparados con radioterapia sola, 
los cuales demostraron la superioridad de! tratamiento combinado en términos de periodo 
libre de enfermedad y supervivencia, además es notable la reducción no sólo de las recu
rrencias pélvicas, sino también las sistémicas. Estos estudios señalan que e! tratamiento 
concomitante debe emplearse en lugar de radioterapia sola en las pacientes con cáncer de 
cérvix localmente avanzado,35 

Complicaciones de la quimiorradioterapia 
La quimiorradioterapia concomitante produce toxicidad hematológica y digestiva, pero 
es moderada y controlable. Las complicaciones urinarias graves, incluida la formación de 
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fístula, ocurren en 2% de las paciemes. Las complicaciones gastroimestinales graves se 
observan en 3.3% de los casos, es mayor cuando la pacieme ha sido estadificada quirúrgi
cameme vía rransperironeal en comparación con la vía retroperironeal. Las dosis curativas 
de radioterapia causan ablación ovárica en rodas las mujeres y estenosis vaginal grave en 

Ií 	 más de 50% de las mismas con importante deterioro de la calidad de vida de las mujeres 
jóvenes.36 

Etapa clínica IVB 
La función de la quimioterapia en la etapa IVB es muy limitada, ya que menos de 20% 
de las paciemes sobreviven dos años. El cisplatino es e! ageme más activo y produce res
puestas hasta en 31 % de los casos. Las respuestas se incrementan con la terapia en com

.¿; binación; sin embargo, esto no mejora la supervivencia. En particular, la combinación de 
cisplatino y gemcitabina es prometedora con respuestas de 44% y muy baja roxicidadY 

No se ha comparado en estudios alearorizados el potencial beneficio de la quimioterapia 
en comparación con e! mejor cuidado paliativo para evaluar e! impacro de la quimiotera
pia sobre la supervivencia o la calidad de vida. La mayoría de las pacientes se rrata sólo con 
quimioterapia paliativa, pero se puede ofrecer quimiorradioterapia para mejorar e! control 
de! tumor primario. 

Quimiorradioterapia adyuvante 

Las pacientes tratadas inicialmente con histerecromía radical yen quienes se documentan 
ganglios pélvico metastásicos, afección de! parametrio, o borde vaginal positivo, tienen 
airo riesgo de recurrencia, y con ello indicación para manejo concomitante con quimiote
rapia y radioterapia adyuvante con braquiterapia vaginal. 

Otros faccores considerados como de riesgo intermedio para recurrencia son: tamaño 
tumoral mayor de 3 cm, invasión estro mal mayor de 50% e infiltración de! espacio linfo
vascular. La indicación para adyuvancia ocurre cuando se presentan dos o más de escos 
facrores. Sin embargo, cuando durante la cirugía se identifica algún ganglio pélvico o pa
raaórtico sospechoso debe resecarse y estudiarse en cortes congelados, de confirmarse ma
lignidad se suspende la cirugía radical. Estas pacientes deben tratarse con quimioterapia y 
radioterapia pélvica, y en su caso deben recibir radioterapia extendida a los ganglios para
aórticos. 

Seguimiento 
Durante los dos primeros años aparecen 80 a 90% de las recurrencias, por lo que en este 
periodo se realiza una cuidadosa exploración pélvica y se toma muestra para cirología cer
vicovaginal. La revisión es rrimestral el primer año, cada cuatro meses en el segundo año, 
cada seis en e! tercero a quinro año y luego cada año a partir de! sexro. Se solicita biometría 
hemática, química sanguínea y te!erradiografía de tórax cada seis meses en el primer año 
y cada año después. 

La uro grafía excrerora o Te se practica tres meses después de la histereccomía radical. El 
gammagrama renal y la Te de abdomen se efectúan sólo cuando existe sospecha de recaí
da. La realización de una TEP/Te se solicita cuando hay alta sospecha de recurren cia. La 
sospecha de recurrencia se documenta mediante biopsia en e! consulrorio o guiada por 
imagen bajo los efeccos de sedación. 

http:j�venes.36
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El cáncer de endometrio es la neoplasia ginecológica más frecuente en los países desarro
llados, su mortalidad es baja debido a que 75% de las pacientes se encuentran en etapas 
tempranas al momento del diagnóstico. 

EpidemioLogía 
En México, en 2002 el cáncer de endometrio se ubicó en el Sexto lugar por frecuencia 
entre las mujeres, con 1 583 casos notificados, que representaron 1A% de los tumores 
malignos. En el mismo año se comunicaron 237 defunciones, equivalentes a OA3% de las 
muertes por causas malignas, sin considerar el sexo, para una tasa de mortalidad de 0.5 por 
cada 100000 habitantes y una letalidad estimada de 16 por ciento. I 

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, es muy raro en menores de 30 años; sin embargo, cada vez se diagnostican más 
casos en mujeres a edad temprana. 

EtioLogía y factores 

de riesgo 

El cáncer de endometrio es el resultado de la acumulación de mutaciones que conducen a 
la transformación neoplásica, aunque su origen es incierto. 

La evidencia epidemiológica indica que la exposición a estrógenos es un elemento im
portante en la carcinogénesis, ya que la mayoría de los factores de riesgo se relacionan con 
la exposición endógena o exógena a estrógenos, como la terapia hormonal por reemplazo, 
cidos anovulatorios y rumores secretores de estrógenos. 2 Los factores que disminuyen la 
exposición a estrógenos o incrementan los valores de progesterona tienden a ser protecto
res, como el uso de anticonceptivos orales. 

Otros factores descritos son la obesidad, nuliparidad, menopausia tardía, diabetes melli
rus, hipertensión arterial, antecedentes familiares, dieta rica en grasas animales y antece
dente de irradiación pélvica.3 

Los riesgos relativos identificados son la obesidad con sobrepeso cercano a 10 kg (RR, 2), 
10 a 20 kg (RR, 3), y más de 20 kg (RR, 10); consumo 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),4 utilizado como tratamiento hormonal del cáncer de mama. ' 
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Anatomía patológica 
La hiperplasia endometrial se ha identificado como una lesión premaligna. Cuando existe 
atipia, la malignización ocurre en 8 y 29% de los casos con hiperplasia simple y compleja, 
respectivamente.6 

,. 

El tipo endometrioide es el más frecuente de cáncer endometrial (60 a 65%). Se carac
teriza por la presencia de glándulas que guardan entre sí una relación anormal, con escasa 
o nula existencia de estroma y un número variable de mitosis que permiten su diferencia
ción en tres distintos grados. Hay otros subtipos histológicos que por su diferenciación 
pueden tener un peor pronóstico.? 

El carcinoma adenoescamoso muestra un componente epidermoide maligno. Se diag
nostica con mayor frecuencia en edades mayores y etapas avanzadas, lo cual se acompaña 
de mal pronóstico. Para diagnosticarse es necesario descartar continuidad con el tejido 
escamoso del cérvix y no debe existir compromiso de éste. 

El carcinoma mucinoso representa menos de 1% de los casos y casi siempre se acompa
ña de buen pronóstico; por lo general, se presenta como un tumor bien diferenciado con 
invasión mínima del miometrio. 

El carcinoma de células claras se reconoce por sus grandes células epiteliales que pueden 
mezclarse con adenocarcinomas tÍpicos. Se distingue por su peor pronóstico. Parece afectar 
a mujeres de edad más avanzada, pero por suerte su frecuencia es baja (4 por ciento). 

El adenocarcinoma papilar constituye 1 a 10% de los adenocarcinomas uterinos; es un 
tumor con papilas y un 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, tiene una mayor invasión de la pared miometrial 
y daña la superficie peritoneal, asociándose a una menor supervivencia. Se ha destacado 
que posee una evolución similar a la del carcinoma seroso de ovario, por lo que se reco
mienda tratamiento sistémico adyuvante. 

El tipo celular y el grado pueden determinarse de forma preoperatoria, a partir de mate
rial obtenido por legrado, curetaje o ambos, aunque hasta en 31 % de los casos existe dis
crepancia con el grado observado en la muestra quirúrgica. 

Manifestaciones clínicas 
La mayoría de las pacientes se presenta con sangrado genital anormal, más a menudo en 
la posmenopausia; en las mujeres perimenopáusicas o premenopáusicas suele identificarse 
una hemorragia intermenstrual prolongada o intensa.8 

El caso típico es el de una mujer posmenopáusica, obesa, hipertensa y diabética, pero en 
35% de los casos no existen estos datos ni algún otro de hiperestrogenismo. 

La exploración abdominal por lo general es irrelevante o puede presentarse como una 
masa suprapúbica en relación con la coexistencia de piometra 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 rectovaginal o bimanual podría corroborar el 
aumento del cuerpo uterino, enfermedad anex.ial, parametrial, invasión a otros órganos 
pélvicos o implantes regionales. En ocasiones es indistinguible de los carcinomas del cuello 
uterino provenientes del canal endocervical. 
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Diagnóstico y evaLuación 
de La extensión de La enfermedad 
Ante la sospecha se realiza el estudio histopatológico de una biopsia del conducto endo
cervical y de la cavidad endometrial obtenidos y enviados por separado (legrado uterino 
fraccionado-biopsia) . Esto permite reconocer un posible carcinoma endocervical oculto o 
la extensión del carcinoma endometrial al cuello uterino. Si el informe de patología no es 
concluyente, son obligatorias la histeroscopia y biopsias dirigidas, o bien considerar lapa
rotomía para diagnóstico transoperatorio en la pieza de histerectomía. 

La tomografía axial compurarizada (TAC) e imagen por resonancia magnética (IRM) de 
abdomen y pelvis son útiles pero no son indispensables en la paciente que será sometida a 
laparotomía, pero están justificadas en enfermas que tienen alguna contraindicación qui
rúrgica y en aquellas con tumores de grado alto, ya que esto permite documentar o descar
tar metástasis, lo que podría cambiar el enfoque del tratamiento. 

Estadificación 
En 1988 se adoptó el modelo de estadificación quirúrgica que propuso la Federación In
ternacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO); sin embargo, en 2010 la FIGO realizó 
una nueva modificación (cuadro 65-1) . La estadificación se establece sobre la base de los 
hallazgos quirúrgicos y el estudio histopatológico de la pieza quirúrgica obtenida en la 
laparotomía estadificadora. En ésta se incluye exploración completa de la cavidad abdo
minopélvica, histerectomía total abdominal más salpingooforectomía bilateral, biopsia de 
epiplón mayor (tumores endometrioides), omentectomÍa inframesocólica (tumores de alto 
grado) y linfadenectomÍa pélvica y paraaórtica, estas últimas cuando existen factores de 
riesgo y para identificar estadios más avanzados. 

Cuadro 65-1. Estadificación de la Federación lnternacional de Ginecología y Obstetricia [2010J 

1~ 

iI1 

II:.J", 

lIiBI 

---...1 

~ 
iV"B'l" 

Tumor confinado al endometrio y/o que invade el miometrio sin sobre
pasar la mitad de su grosor 

Tumor qt.¡e invade más de la mitad delmiometrio 

Invasión del estromal cervical 

Tumor que invade l .aserqsa o los anexos [extensión directa o inetás
~~~ . . . . 	 , 

Afectación vaginal [extensión directa o metástasis], 


Se,divide en 1: Metástasis a gan.glios iliopélvicos y 2: paraaórticos 


Tumor que invade la mucosa vesical o intestinal, o ambas 


Metástasis adistancia Ino ~e' iricl~y~n las metástasis a la ~gina, sero~ 

sao pélvica y ,anexos, y sí las metástasis en ga.nglios intraabdominales 
diferentes a los ganglios paraaórticos ó inguinales, o ambasJ 

.• 	1,2,3 

1,2,3 

'- ,2;3 

1,2,3 

1,2,3 
-
1,2,3 

1,2,3 

Nota : la presencia de edema buloso no es suficiente para clasificar a un tumor como IVA. 

;.;:,?,;::: 
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,.; '. :. ; . 
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El conocimiento preoperatorio de algunos factores de riesgo suele obtenerse a partir de 
la pieza quirúrgica: el útero se secciona fuera del campo quirúrgico para evaluar la pro
fundidad de invasión y decidir si practicar una disección ganglionar pélvica o paraaórtica 
formal, esta última hasta el hilio renal. De esta forma, la profundidad de invasión mio
metrial y la presencia de extensión cervical pueden establecerse con una exactitud mayor 
de 90 por ciento.9 

En caso contrario la disección linfática puede evi tarse en virtud del bajo riesgo de me
tástasis pélvicas y paraaórticas, en el caso de mujeres con tumor limitado al endometrio de 
cualquier grado histológico,IO yen personas con invasión miometrial menor de 50% con 
un tumor de grados histológicos 1 y 2. 

Factores pronóstico 
Ciertos facrores pronósticos se correlacionan con el estado ganglionar (el facror más im
portante). La utilidad práctica de estos factores radica en definir el riesgo de enfermedad 
ganglionar pélvica o paraaórtica metastásica: 

l. 	Gra¿o. La supervivencia a cinco años en la etapa 1 es de 80% con grado 1, 73% para 
el grado 2 y 58% en el grado 3. 11 En los tumores menos diferenciados la profundidad 
de invasión guarda relación con el grado. La frecuencia de enfermedad ganglionar se 
muestra en los cuadros 65-2 y 65-3. 

2. 	 :nvasión al miometrio. La tercera parte de los tumores con invasión miometrial 
profunda (> 50%) tienen compromiso de ganglios pélvicos o paraaórticos o ambos 
(cuadros 65-2 y 65-3).12 

3. 	 Compromiso del cérvix. El riesgo de enfermedad ganglionar pélvica y paraaórtica se 
vincula con el compromiso del istmo y cérvix. Se ha notificado un riesgo de 16 y 

Cuadro 65-2. Compromiso de ganglios pélvicos en el estadio I 

iiII:bAARi~:r~;:'; 'tij Núm. de pacientes 

85 ::j. .. ~ 1.2, ; '.~. l . 
. ~ 

2 I 74 5.4 

3 Ir-~~- 35 25.7. 

TQtal 194 

Invasión del miometrio 
... ,_---'>1-_ ' 

87 0.0 

73 
-'--'''J.-' 11 ~ .. 

5.5 
; ~"--" ~~L ___ 

13 23.1 

21 ,." 33.3 

-
194 

http:65-3).12
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Cuadro 65-3. Afección de ganglios paraaórticos en el estadio 1 

~ Nim;':d~-pácie~t~ e' 
I ;: ..;r' _, ., _ - .-••• 

64 0.0 

44 4.5 
-7-" 

25.93 '11" 27 

Total 1~5 
...,.!'!'" ~ .-1 

. Invªsión del miometrio 

Endometri'al ' 63 ! 0.0 ...J 
..Superficial .t 48 1-' 8.3 

Intermedia 8 12.5J 
J 

¡'" 

' .Profunda 16 25.0- 1
Total 11 135 

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. 13 

Incluso en etapas tempranas (l), alrededor de 9% de los pacientes cursa con enfermedad 
ganglionar pélvica, y 6% con ganglios paraaórticos metastásicos. 

La enfermedad ganglionar también se incrementa en los tipos histológicos diferentes del 
adenocarcinoma endometrioide, lesiones de grado 3, invasión profunda del miometrio, 
lavado peritoneal positivo, invasión del cérvix o anexos y compromiso del espacio vascular 
y linfático. 

El cuadro 65-4 muestra los factores de riesgo para realizar rutina completa y manejo 
adyuvante con radioterapia y/o quimioterapia. 

Tratamiento 
La mayor proporción de pacientes se presenta con enfermedad confinada al útero, donde 
la cirugía es fundamental en el traramiento. 

La cirugía evalúa la extensión de la enfermedad, lo que permite la estadificación, y es 
terapéutica. En caso de identificarse factores que indiquen riesgo (riesgo intermedio; pro
fundidad mayor de 50% EC II) de recaída se adiciona radioterapia adyuvante. 

Ngunas pacientes necesitan radioterapia adyuvante 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, como grado rumo
ral, profundidad de invasión miometrial y estado ganglionar. 14 

? 
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Cuadro 65-4. Factores de riesgo implicados en el manejo adyuvante con radioterapia y/o quimioterapia 

-~-<I 
Bajo I laG1 y G2 endometrioide 

Intermedio ' Ibg 1 G2 endometrioide 

Alto . G3,> 2 cm EC II,-IV no endometr.iciide 

Eta pa clínica I 
Las personas con rumor grado 1 o 2, con mínima invasión de! miometrio, después de una 
cirugía completa (histerectOmía tOtal abdominal más salpingooforectOmía bilateral, biopsia 
de epiplón mayor) se mantienen bajo vigilancia (PORTEC 1) , pero si existe afección en
docervical, se justifica la braquiterapia intravaginal complementaria. Los casos de rumores 
grado 2 con invasión de más de 50% en e! miometrio, lesiones de grado 3, deben ser lleva
das a rutina completa, que incluye linfadenectOmía pélvica y paraaórtica además de recibir 
radioterapia pélvica adyuvante (PORTEC II).15 

Si además se corrobora diseminación ganglionar pélvica, está indicada la radioterapia de 
la pelvis; cuando hay ganglios aórticos afectados, sin metástasis sistémicas, debe aplicarse 
radioterapia en campos extendidos. 

Debe tenerse en cuenta que la radioterapia mejora e! control local y regional, en los ca
sos indicados; sin embargo, no ha mejorado la supervivencia, algunas veces la obesidad 
extrema o alguna enfermedad concomitante pueden contraindicar una histerectOmía ab
dominal. En tales casos, practicar una histerectOmía vaginal es mejor que no llevar a cabo 
intervención alguna. 

Etapa clínica 11 
Si e! cuello uterino es normal, pero existe evidencia microscópica de afección cervical, e! 
tratamiento corresponde al de la etapa 1, aunque la disección pélvica y aórtica está justifi
cada por completO. 

Las mujeres con riesgo quirúrgico razonable y extensión al cérvix se les indica una histe
rectomía radical. Con linfadenectOmía pélvica y paraaórtica y RT posoperatOria, la fre
cuencia de casos en esta etapa es de 8 a 20%. Los mejores resultados de supervivencia a 

• ~ Icinco años se obtienen al combinar estas modalidades, con cifras de supervivencia de 65 a 
88%, en comparación con 26 a 74.5% cuando se instiruye radioterapia sola. 

Etapa clínica 111 
En las pacientes en esta etapa, en la medida de lo posible, debe intentarse implementar e! 
tratamiento quirúrgico buscando la citOrreducción óptima (sin residual macroscópico: RO 
o menor de 1 cm). Cuando se confirma la extensión vaginal o parametrial, la radioterapia 
pélvica total puede ser la terapéutica inicial, y si la enfermedad parece resecable, debe 
efecruarse una laparotOmía exploradora y una panhisterectOmía complementaria para do
cumentar la existencia o ausencia de tumor residual. En caso de afección extrapélvica, se 
intenta la remoción quirúrgica, pero hay que considerar radioterapia adyuvante con cam
pos extendidos e incluso radioterapia abdominal tOtal. 1G 
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Cuadro 65-5. Tasas de respuesta a la quimioterapia con fármaco único en pacientes con cáncer 
de endometrio 

Quimioterapia con fármaco único 

Cisplatino 

Ca no 

Adriamicina 

Oiclofosfamida 

Hexametílmelami'na 

20-35 

30 

20-35 

0-25.
iD-3D 

~.. .•'~... 

: ,.' 

. Respuesta (%) 

Una alternativa es e! tratamienw con medicamenws ciwwX1cos u hormonoterapia 
cuando se conoce la positividad de los recepwres hormonales en e! tejido neoplásico. 

Si se confirma la etapa III por la existencia de una masa anexial, lo ideal es practicar 
primero la cirugía para determinar la naturaleza de! tumor anexial y definir el estadio 
quirúrgico-patológico completo, o por lo menos reducir e! volumen tumoral. 

Etapa clínica IV 

En esta etapa clínica está bien documentado en la literatura, que la cirugía continúa te
niendo un papel importante, ya que aquellas pacientes en quienes se practica ciwrreducción 
óptima de la enfermedad pélvica y extrapélvica mejoran discretamente su pronóstico. 

La extensión al recw o vejiga, o ambos, pero sin metástasis a distancia, exige considerar 
la exenteración pélvica. 

En caso de metástasis extrapélvicas, está indicada la hormonoterapia o quimioterapia, 
aunque los resultados suelen ser pobres; aun así, existen informes de supervivencias pro
longadas 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 cere
brales. 

Terapia hormonal 
Se indica siempre en el cáncer recurrente, sobre todo con receptores hormonales positivos; 
puede aplicarse por tiempo indefinido, algunas veces con buenas respuestas. 

Quimioterapia 
Está justificada en las etapas III y IV juntO con la aplicación de radioterapia. Los citotóxi
cos utilizados han mostrado una leve respuesta. Se ha descrito manejo con radioterapia en 
forma secuencial, ya que los medicamentos utilizados son muy tóxicos para las pacientes, y 
la mayor parte de esquemas no son aplicados en su totalidad. Existe un estudio (PORTEe 
III) el cual está por reportar resultados de la utilización de quimioterapia y radioterapia 
concomitante en pacientes con alto riesgo. 

'.; ~: .. :::.. 
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Cuadro 65-6. Tasas de respuesta a la quimioterapia combinada en pacientes con cáncer 
de endometrio 

eiclofosfamida + adriamicina + cisplatino 31-56 

33-81 

33-60gace 

racilo + medroxiprogesterona 48 

La quimioterapia se justifica como tratamiento paliativo. La adriamicina es el agente 
más activo, con tasas de respuesta de 38%, aunque éstas son casi siempre de corta dura
ción. Las respuestas con monofármaco y terapias combinadas se muestran en los cuadros 
65-5 y 65-6. 
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Introducción 
La enfermedad gestacional trofoblástica (EGT) es un espectro interrelacionado de trasror
nos que se originan en la placenta.)·3 El grupo incluye a la mola hidatidiforme (parcial y 
completa), mola invasiva, coriocarcinoma y tumor del sitio placentario. El término neo
plasia gestacional trofoblástica (NGT) se ha aplicado a las últimas [res enfermedades, las 
cuales se caracterizan por su potencial de invasión y metástasis, yen ausencia de tratamien
to adecuado pueden llevar a la muerte.4 

En más del 90% de los casos, la enfermedad es curable, incluso en presencia de metás
tasis; además, existe la posibilidad de preservar la función reproductiva.3 

Patogénesis 
La placenta normal está formada por el citotrofoblasto, sincitiotrofoblasto y trofoblasto 
intermedio. El primero actúa como una capa de células madre, caracterizada por tener un 
altO índice mitótico, expresión de citoquerarinas y baja producción hormonal. La segunda 
capa, el sinciriotrofoblastO, se encarga de la secreción de hormonas, incluidas la gonado
tropina coriónica humana (hCG, por sus siglas en inglés), ellactógeno placentario y la fos
fatasa alcalina placentaria, entre otras. El trofoblasto intermedio es la capa que se convierte 
en el sitio de implantación en el miometrio. Las diferencias biológicas y funcionales de las 
tres capas están relacionadas con la invasión a los tejidos y la expresión de antígenos para 
la interacción con la respuesta inmune materna. S,6 

En los últimos años se ha descrito la función de los oncógenes en la patogénesis de la 
NGT. Se ha demostrado que en la mola completa existe un incremento en la expresión de 
p-53 y c-fms, además de sobreexpresión de ras, c-myc, c-erbB2, bcl-2, p21, Rb, MdM2. Tam
bién se ha evidenciado mayor expresión de EGFR (epidermal growth factor receptor) en el 
citotrofoblasto y el sinciriorrofoblasto de la mola completa, en relación con la mola parcial 
o con la placenta normal. En la misma entidad se ha descrito sobreexpresión de EGFR y 
c-erbB3, lo que se ha asociado con el desarrollo de NGT posterior a la mola y sugiere un 
papel importante en la patogénesis. Por otro lado, se ha descrito que las metaloproteinasas 
de la matriz (MMP, por sus siglas en inglés), especialmente MMP-l y MMP-2, tienen au
mentada la expresión en el sincitiorrofoblasto de la mola completa, comparada con la mola 
parcial o la placenta normal, así como disminución del inhibidor de MMP-l (TIMP-l)J-9 
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Definiciones 

Mola hidatidiforme 
Se divide en parcial y completa, según su cariotipo e histopatología. IO ,12 La etiología tiene 
que ver con anormalidades de la gametogénesis y la fertilización. 

La mola completa siempre tendrá 46 cromosomas derivados del padre. En más del 90% 
de los casos, el cariotipo es 46 XX, lo que representa la reduplicación del esperma haploide 
y la exclusión del genoma materno;3 en menos del 10% el cariotipo será 46 TI o 46 XX 
debido al resultado de la fertilización de dos espermas en un óvulo vacío (dispermia).4 No 
se observa desarrollo fetal, vasos sanguíneos o glóbulos rojos. 11 El desarrollo de una neo
plasia trofoblástica (mola invasora o coriocarcinoma) está presente hasta en 30% de los 
casos de mola completa. 12 

La mola parcial usualmente muestra trisomía, derivada de los dos haploides paternos y 
un haploide materno, por lo que el cariotipo más común es 69 XXX 069 XXY. La histo
logía hace evidente el desarrollo fetal, con la presencia de amnios, vasos sanguíneos o célu
las rojas, que son la característica histopatológica más importante. 10 Menos de 5% de las 
molas parciales desarrollará neoplasia trofoblástica. 

Mola invasora 
También llamado corioadenoma destruens, es una lesión localmente invasora que suele me
tas tatizar a pulmón y vagina, caracterizada microscópicamente por invasión trofoblástica 
del miometrio con· vellosidades identificables; la presencia de vellosidades con edema e 
hiperplasia de elementos citotrofoblásticos y sincitiales es distintiva.4 El diagnóstico de la 
mola invasora es clínico y se basa en la elevación persistente de la subunidad ~ de la hCG.10 

Coriocarcinoma 
Es un tumor maligno del epitelio trofoblástico identificado por ausencia de vellosidades 
coriónicas, hiperplasia, anaplasia, hemorragia y necrosis, con invasión directa del músculo 
uterino y los vasos sanguíneos, lo que lleva al desarrollo de metástasis principalmente a 
pulmón, cerebro, hígado, pelvis, vagina, bazo, intestino y riñón.6 

Tumor trofoblástico de sitio placentario 
Es un tumor extremadamente raro originado en el sitio de implantación por afección del 
trofoblasto intermedio. Desde el punto de vista histológico se caracteriza por células tro
foblásticas monocelulares que infiltran miometrio y vasos sanguíneos. La tinción con in
munohistoquímica muestra positividad para lactógeno placentario. Las células tienen poca 
producción de gonadatropina, por lo que los niveles séricos de dicha hormona suelen ser 
normales o hallarse ligeramente elevados.13,14 

La etiología, epidemiología y factores de riesgo hasta el momento no han sido esclare
cidos. Desde la perspectiva clínica se manifiesta por sangrado irregular o amenorrea y de 
manera menos frecuente por síndrome nefrótico, sepsis, eritrocitosis o síntomas relacio
nados con enfermedad metastásica, aunque sólo 10% de los casos se presenta con metás
tasis y 10% más las desarrolla durante el seguimiento. 14,15 Los casos en su mayoría son 
curados con histerectomía, aunque la radioterapia y quimioterapia han sido útiles en el 
tratamiento. 
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Tumores placentarios misceláneos 
Incluye sitio placentario exagerado, nódulo o placa en sitio placentario y lesiones trofo
blásticas no clasificables. 

EpidemioLogía 
La incidencia varía en diferentes regiones de! mundo. Se ha planteado la posibilidad de que 
en su desarrollo juegan un papel muy importante factores nutricionales como deficiencia 
de carotenos y baja ingesta de grasas animales, así como factores ambientales. 16,17 Respecto a 
la mola hidatidiforme, Japón reporta una incidencia tres veces mayor que Europa y Nortea
mérica, es decir, 2 por 1 000 nacimientos vs 0.6-1.1 por 1 000 nacimientos respectivamen
te. Las mayores tasas se reportan en países en vías de desarrollo como Indonesia y Filipinas, 
con 9.9 y 5.0 por 1 000 nacimientos, respectivamente. En México, Márquez-Monter in
formó una incidencia de 5.0 por 1 000 nacidos vivos.18 Acerca de! coriocarcinoma, se ha 
reportado una incidencia de 1 en 40 000 embarazos en Estados Unidos y Europa, mientras 
que en Asia y Japón, se señala que ésta es de 9.2 y 3.3 por cada 40000 embarazos.16 

Se han descrito múltiples factores de riesgo que llevan al desarrollo de NGT; los más 
frecuentes son la edad materna en los extremos de la vida reproductiva y e! antecedente de 
embarazo molar. 19 Se ha notificado un riesgo 7.5 veces mayor de desarrollar la enfermedad 
cuando la edad materna excede de 40 años en comparación con las mujeres que se embara
zan entre los 21 y 35 años. 20 Por otro lado, e! antecedente de embarazo molar incrementa 
10 a 20 veces e! riesgo de NGT en comparación con la población general.21 ,25 También 
la historia personal de abortos espontáneos de repetición eleva 2 a 3 veces e! riesgo de em
barazo molar en comparación con mujeres sin antecedente de aborto. Se ha descrito que en 
grupos familiares biparentales de mola completa, dicha entidad está asociada con la muta
ción de! gen sin sentido NLRP7, localizado en e! cromosoma 19q.22,23 Por último, se ha 
evaluado la presencia de factores ambientales que potencialmente contribuyen al desarrollo 
de la enfermedad, demostrando la asociación inversa entre la ingesta de betacarotenos y 
grasa animal con la incidencia de embarazo molar.24 

Acerca de la mola persistente, un análisis de 686 pacientes reveló que 11.3% de los ca
sos desarrolló persistencia. Los factores de riesgo fueron la falta de negativización de hCG 
12 semanas después de la evacuación uterina (razón de riesgo (momios) [OR]: 120.78, 
p < 0.001) Y la edad materna al momento de la gestación.26 

En relación con e! coriocarcinoma, el antecedente de mola completa, la etnia y la edad 
materna avanzada se han descrito como los factores que contribuyen al desarrollo de esta 
neoplasia. El primero incrementa hasta 1 000 veces el riesgo. Las etnias asiática, amerindia 
y afroamericana son las que confieren mayor riesgo de desarrollar la enfermedad.4 

Características clínicas y diagnóstico 

Mola hidatidiforme completa 
El cuadro clínico se ha modificado de manera importante en las dos últimas décadas ya 
que e! diagnóstico se establece cada vez más temprano (8 a 12 semanas). El sangrado 
transvaginal es la manifestación más común (89-97% de los casos) ; se presenta entre las 
semanas 6 y 16 de gestación y, debido a que puede ser abundante, hasta en la mitad de 

http:gestaci�n.26
http:molar.24
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las pacientes puede haber anemia (hemoglobina < 10 g/dI). Otras manifesraciones son: 
crecimiento urerino mayor a la edad gesracional (38-51 % de las pacienres) causado por 
la elevación importanre de hCG y quisres recaluteínicos (20-46%) como resulrado de la 
hiperestimulación producida por los niveles elevados de hCG; la preeclampsia y la hiper
emesis están presenres en 12-27 y 20-26% de los casos, respectivamenre. De forma menos 
común se han reportado hipertiroidismo y síndrome de insuficiencia respiratoria (7 y 2%, 
respectivamenre). De manera ocasional, en caso de hipeniroidismo no rrarado, puede ocu
rrir una tormenra tiroidea al momenro de la evacuación uterina. 1.4,9,1 1 

Mola hidatidiforme parcia l 
La mola parcial por lo general se presenta con síntomas y signos de aborro completo o 
incompleto; el crecimiento uterino y datos de preeclampsia se encuentran sólo en 11 y 4% 
de los casos, respectivamenre. 

El diagnósrico habitualmente se realiza con ultrasonido pélvico, niveles elevados de 
hCG (aunque en menor proporción que en la mola complera) o rras la revisión del espé
cimen obrenido por legrado instrumenrado. I ,4,9,11 

Mola invasora 
Casi siempre está precedida de una mola hidatidiforme y su caracterísrica fundamental es, 
como su nombre lo indica, la invasión del miometrio, vasos sanguíneos o sitios exuauteri
nos por vellosidades coriónicas, por lo que las manifestaciones clínicas esrán dadas por la 
presencia de las complicaciones locales más frecuenres (perforación uterina y hemorragia 
peritoneal).1,4,9 ,11 ,26 

Coriocarcinoma 
Es precedido de una mola hidatidiforme en 30-78% de los casos (en promedio 50%). Las 
metástasis a distancia no son raras y generalmente dan lugar a las manifestaciones clínicas, 
como hemoptisis, tos, disnea, hemiplejía, enrre otras. 1.4,9,1 1 

Tumor del sitio placentario 
El tumor uofoblástico de sirio placentario (TTSP) está precedido por embarazos a térmi
no o aborros no molares. Su evolución suele ser benigna, aun cuando en 10-20% de los 
casos puede metastatizar y causar la muerre. Es interesante señalar que puede acompañar
se de alteraciones de la función renal (síndrome nefrótico) o datos de virilización por 
acción de la hCG sin parricipación de la hormona folículo estimulante (FSH).4,14 

El cuadro 66-1 resume las principales caracrerísticas clínicas de la enfermedad gestacio
nal rrofoblástica. 

Diagnóstico 
El diagnóstico se esrablece fundamentando la sospecha clínica mediante estudios confir
matorios, según se describe a continuación. 

Niveles séricos de hCG: esta glucoproteína producida por el sincitiotrofoblasto está 
compuesta por dos cadenas de polipépridos. La primera de ellas, denominada sub unidad 
alfa, es estructutalmente idéntica a la correspondiente a las hormonas estimulante de tiroi
des (TSH), FSH y luteinizante (LH); por otro lado, la subunidad ~ producida de modo 
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Cuadro 66-1 . Características clínicas de la enfermedad gestacional trofoblástica 

15-20% de los casos desarrollarán NGT 
hCG> 100000 UI/ml al diagnóstico 
Complicaciones médicas 

Mola parcial 	 < 5% desarrollará NGT 
hCG < 100000 UI/inl at diagnóstico 
Rara vez complicaciones médicas 

Mola invasiva 	 15% de los casos desarrolla metástasis en pulmón y vagina 
El diagnóstico es clínico por la elevación persistente de hCG 

Coriocarcinoma Enfermedad maligna 
. Metástasis a pulmón, híg¡¡do y cerebro 

===~~=:=-.;:
Tumor de sitio placentario 	 Extremadamente raro 

La hCG no tiene utilidad diagnóstica 
Quimiorresistente; el tratamiento de elección es quirúrgico 

Abreviaturas: hCG: gonadotropina coriónica humana; NGT, neoplasia gestacional trofoblástica. 

exclusivo en la placenta, tiene en su porción carboxi-terminal una secuencia de 30 amino
::?; ácidos que la hace distintiva. 

Se han descrito al menos seis formas de la hCG que pueden ser detectadas en suero, a 
saber, formas hiperglucosiladas, melladas, porción e-terminal de la subunidad ~ ausente, 
sub unidad ~ libre, subunidad ~ mellada libre y subunidad (J. libre. Estas moléculas son 
heterogéneas y se degradan más rápido que la hCG normal. 

Los niveles de ~-hCG incrementan en una gestación normal entre 50 000 a 100 000 
mUIIml a las 12 semanas. La elevación mayor a 200 000 mUI/ml sugiere el diagnóstico 
de NGT. El porcentaje de fracción libre de ~-hCG también es de utilidad diagnóstica, 
pues en un embarazo normal es de 0.4%, en mola parcial alcanza 1 %, en mola completa 
2.4% yen coriocarcinoma 9.2 por ciento. 1 1 

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 (copos de nieve o 
panal de abeja) que se originan en la interfase entre las vellosidades de la mola y el tejido 
circundante, en 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 antero
posterior del saco gestacional. 

CLasificación 
Es necesario establecer un sistema de clasificación para determinar el pronóstico de cada 
pacieme, así como para individualizar el tratamiento. 

Existen varios sistemas de estadificación, de los cuales el más utilizado es el establecido 
durante la reunión de la Fédération Internationale de Gynécologie et d'Obstétrique (FIGO, 
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia) de la Comunidad Oncológica rea
lizada en Washington en el año 2000, el cual fue publicado en 2002.27 En dicha reunión se 

., ',.,:: ' . 
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recomendó introducir e! término de "neoplasia gestacional trofoblástica" en lugar de "enfer
medad gestacional trofoblástica" , además de incorporar la clasificación anatómica con otros 
marcadores pronóstico establecidos previamente por Bagshawe. 28 El estadio se identifica 
con números romanos y el riesgo con números arábigos. En el cuadro 66-2 se lista e! sistema 
de clasificación. 

Una de las dificultades de esta clasificación es establecer e! diagnóstico de NGT, pues 
en Estados Unidos una paciente con niveles persistentemente elevados de hCG durante 
3 semanas será tratada con quimioterapia, mienrras que en otras panes de! mundo como 
el Reino Unido se utiliza el criterio de cuatro semanas o más. La FIGO recomienda lo 
siguiente: 

1. 	 La NGT puede ser diagnosticada por una meseta en los niveles de hCG al menos en 
cuatro mediciones en un periodo de tres semanas o más (días 1, 7, 14 Y 21). 

2. 	 La NGT puede ser diagnosticada si hay un incremento en tres mediciones consecu
tivas de hCG a lo largo de un periodo de dos semanas o más en los días 7, 14 Y 2 1. 

3 . 	La NGT es diagnosticada cuando los niveles de hCG permanecen elevados durante 
seis o más meses. 

4. 	 La NGT es diagnosticada si hay confirmación histOlógica de coriocarcinoma. 

Cuadro 66-2. Estadificación de la NGT según la FIGO 

Estadio I Enfermedad, confinada al útero 

Estadio 11 NGT que se extiende fuera del útero, pero limitada a las estructuras 
genitales [anexos, vagina y ligamento ancho] 

Estadio 111 NGT extendida a los pulmones con o sin afección del tracto genital 

Estadio IV Todos los restantes sitios de metástasis 

'" II 

CaraE:terísfica 

Ed;3d 

Antecedente 
Ele embarazo 

Interv¡;llo. al embarazo 
en estudio (meses] 

Niveles de hC.G 
pretratam'jento 

Tamaño del tumor 
inicial (incl~ye úterol, 
encm 

Sitio de. met~stas ~s 

No. d~ metástasis 

¡:Cal,la a quimioterapia 
previa 

O 

< 40 


Móla 


<4 


< 103 


Pulmón I 

~40 

Aborto 

4a < 7 

103 .a <10' 

< 3 

Bazo 

Riñón 


1 a 4 


2 

Término 

7 a < 13 

10' a < l05 

3a<5 

Ga'strointestinal 


5a8 


1 fármaco 


4 

~ 13 

~ 105 

~ 5 

Hígado 

Cerebro 


> 8 

'2 o más 
medicamentos 
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Tales definiciones permitirán establecer criterios diagnósticos reproducibles. 
Para realizar una etapificación correcta se requiere el uso de estudios de gabinete com

plementarios. Está aceptada la realización de una radiografía de tórax para el diagnóstico 
de metástasis pulmonares; sin embargo, se ha demostrado que hasta en 40% de los casos 
con placa de tórax normal, la enfermedad metasrásica se confirma mediante tomografía 
computarizada de tórax, por lo que ahora éste se considera el método diagnóstico de 
elección, especialmente en pacientes con alto riesgo.29 La evaluación de metástasis hepá
ticas puede hacerse con ulrrasonido o tomografía axial computarizada (TAC) y la presen
cia de metástasis cerebrales puede detectarse con imagen de resonancia magnética (IRM) 
o con TAC. Estudios recientes han demostrado la utilidad de la tomografía computariza
da por emisión de positrones (PET-CT) tanto para precisar la extensión de la enfermedad 
antes del inicio de la quimioterapia, como para evaluar respuesta y viabilidad del tu
mor. 30,3! Además es recomendable realizar una determinación de ~-hCG, biometría he
mática que incluya cuenta plaquetaria, pruebas de función hepática, evaluación de la 
función renal, pruebas de función tiroidea, examen general de orina y sangre oculta en 
heces. En pacientes con sospecha de enfermedad en sistema nervioso central (SNC) y 
resonancia magnética nuclear negativa, se recomienda determinar niveles de hCG en lí
quido cefalorraquídeo.!! 

Tratamiento 
El abordaje terapéutico inicial es con evacuación uterina y vigilancia con cuantificación de 
niveles séricos de hCG. Aproximadamente 80% de las molas completas y 90-95% de las 
molas parciales exhiben remisión completa sin quimioterapia. 

Aún no está bien determinado el papel de la quimioprofilaxis. Se ha descrito que en 
presencia de mola completa con crecimiento uterino excesivo y hCG > 1 00 000 previa a la 
evacuación, el riesgo de desarrollar mola persistente es de 40%.32 Sin embargo, hasta el 
momento la recomendación es no administrar quimioprofilaxis a menos que la paciente 
esté catalogada en el grupo de alto riesgo. La recomendación es vigilancia. 

El tratamiento de la NGT (mola invasiva y coriocarcinoma) está basado en la clasifica
ción de la PIGO y en el puntaje de riesgo. Las pacientes con enfermedad en etapa 1 o 
etapas II y III con puntaje de riesgo < 7, se clasifican como con bajo riesgo y pueden ser 
tratadas con monoterapia, lo que resulta en supervivencia de 100%. Las pacientes en etapa 
IV o puntaje de riesgo> 7 requieren poliquimioterapia, además de radioterapia o cirugía 
para comrol; el porcentaje de supervivencia es de 80-90 por ciento.33 

Enfermedad no metastásica 
Como se ha mencionado, el tratamiento de este grupo de pacientes es exitoso y por lo 
general se acompaña de preservación de la función reproductiva. Es necesario basarlo en 
la estadificación del riesgo para minimizar las complicaciones agudas e identificar la apari
ción de metástasis para su pronta atención. 

El Grupo de Oncología y Ginecología (GOG) ha definido a la enfermedad no metastá
sica de la siguiente manera: 

• Niveles de hCG elevados, no determinados 
• Niveles seriales (3) elevados 
• Elevación del 10% 

http:ciento.33
http:riesgo.29
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• Duración de la elevación de 3 semanas 
• Confirmación de la elevación sérica hCG (hCG urinaria) 
• Elevación persistente sobre lo normal por 16 semanas 


Criterios de progresión 


• Metástasis 
• Disminución < 10% de los niveles séricos de hCG en 2 semanas 
• Disminución de 1 log de hGC sérica en 6 semanas 

Es recomendable el tratamiento con monodroga (Metotrexat [MTX] o Actinomicina D 
[ADJ), ya que la opción es segura, altamente efectiva y con buena tolerancia. Respecto al 
MTX, se administra combinado con ácido folínico (0.4 mg/kg por vía intramuscular [1M] 
o intravenosa [IV] por 5 días cada dos semanas o 30 mg/m2 1M semanalmente), esta tera
pia es costo-efecriva por el porcentaje de remisión:34.36 90.2 y 81.5% de las pacientes tienen 
respuesta con el primer ciclo de tratamiento. 

La quimioterapia es administrada hasta una semana después de obtener la normaliza
ción en los niveles de hCG. La AD administrada por vía N a dosis de 1.25 mg/m2 cada 
14 días mostró respuesta del 94%.37 Se concluye que se requiere un promedio de tres ciclos 
o seis semanas de tratamiento para normalizar los niveles de hCG. 

Un 81 % de las pacientes tratadas con AD presentará toxicidad que sólo en < 10% de los 
casos será grave. No obstante, 30-50% de las pacientes en este grupo desarrollarán resis
tencia a la quimioterapia. 

Los factores de riesgo relacionados con falla a eSta forma de tratamiento, principalmen
te MTX, son niveles elevados de hCG previos al tratamiento, antecedente de embarazo no 
molar y diagnóstico clínico-patológico de coriocarcinoma.38 Se ha considerado que si des
pués del primer ciclo de quimioterapia los niveles de hCG no disminuyen al menos en 
10%, se requiere cambio de esquema de tratamiento; la estabilización de los niveles o su 
incremento y el desarrollo de metástasis también son indicadores de cambio en el trata
miento. Aproximadamente de 5 a 15% de las pacientes requerirán poliquimioterapia para 
lograr la remisión completa. 

En el cuadro 66-3 se resumen las opciones terapéuticas para tratar la enfermedad de 
bajo riesgo. 

Cirugía 
La cirugía del tumor primario puede ser necesaria para erradicar la enfermedad persistente 
confinada al útero, siempre y cuando no exista evidencia de enfermedad metastásica a otro 
nivel (con excepción de metástasis pulmonares susceptibles de metastasectomía).39,4o 

La cirugía de las metástasis se justifica en lesiones pulmonares, hepáticas, esplénicas o 
gastrointestinales, aunada al tratamiento sistémico. 

Enfermedad metastásica 
En los decenios de 1950-1959 y 1960-1969, 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 remisiones en 47% de las pacientes tratadas con MTX yen 74% de quienes 
recibieron MTX y AD de forma secuenciaL Cabe destacar que en quienes se retrasaba el 
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Cuadro 66-3, Esquemas de quimioterapia para neoplasia trofoblástica de bajo riesgo 

MTX 0.4 mg/kg/día [máximo 25 mg'] IV o 1M por 5 días r;,/1t. días 87-93% 

M1X 30~50 mg/m2 1M semanal 49-74% 

. MTX 1 mg/kg 1M días 1, 3, 5, 7; ácjd{) folínico 0.1 mg/kg días 2, 4, 6, 8; 74-90% 
c/14-18 días 

MTX 100 mg/m1 IVF', después 2nO mg/m2 en 500 r'nl de solución glu" 69-90% 
cosada 5% en 12 horas; ácidQ folínico 15 mg 1M o VO c/12 horas por 4 
dosis, .ifliciando 24 horas después del MTX, c/18 días 

AD 10-13 ¡.Jg/kg IV por 5 días, c/14 días 77-94% 

AD 1.25 mg/m2 IV c/2 semanas . 69-90% 

Alternar MTX/AD regímenes 1 y 5 100% 

Abreviaturas: AD, actinomicina; 1M, intramuscular; IV, intravenoso; IVP, pielograma intravenoso; 
MTX, metotrexato; VO, vía oral. 

inicio del tratamiemo o tenían enfermedad metastásica extensa, la remisión disminuía al 
36% por lo que actualmente la elección del tratamiento está basada en las categorías 
de riesgoY En el decenio de 1980-1989 se demostró que con la combinación de MTX, 
AD Yciclofosfamida (MAC) o clorambucil se lograban porcentajes de remisión de 63 a 71 
por ciento,43 

Al utilizar una combinación de ciclofosfamida, hidroxiurea, AD, MTX con ácido folí
nico, vincristina y doxorrubicina (CHAMOCA), Bagshawe encontró 82% de remisio
nes.41 Sin embargo, al compararla con MAC en un estudio realizado por el GOG42 se 
encontró que la última tiene mejores tasas de respuesta (95 vs 70%) y mejor perfil de 
toxicidad. 

Newlands formuló el esquema EMA-CO (etopósido, MTX, AD, ciclofosfamida y vin
cristina) e inicialmeme reportó respuestas completas de 80% y supervivencia de 80%.44 
Posteriormente Bower notificó 72% de respuestas completas que incrementaron a 90% y 
88% de supervivencia global cuando la quimioterapia se complementó con cisplatino.45 

En el cuadro 66-4 se describe el esquema EMA-CO. 
Aproximadamente 20 a 30% de las pacientes con alw riesgo desarrollarán respuesta in

completa o falla a la quimioterapia de primera línea; en estos casos es de elección el régi
men EMA-EP (que utiliza ewpósido y cisplatino en sustitución de ciclofosfamida y vin
cristina) .46 

En pacientes tratadas previamente con quimioterapia, Lurian et al. reportaron el uso de 
MTX, bleomicina y etopósido (MBE) como esquema de salvamento, con respuestas glo
bales de 85 por cientoY 

El tumor de sitio placentario no muestra el mismo grado de sensibilidad a la quimiote
rapia que los otros tipos. En pacientes con enfermedad limitada al útero, el tratamiento de 
elección es la histerectomía; en aquellas con enfermedad metastásica puede iniciarse el ré
gimen EMA-EP. 

http:cisplatino.45
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Cuadro 66-4. Esquema de quimioterapia para neoplasia trofoblástica de alto riesgo 

2 

8 

Etopósido 
AD 
MTX 

Etopósido 
AD 
Ácido folínico 

Ciclofosfamida 
Vincristina 

100 mg/m2 lVen 30 min 
0.5 mg IV en bolo 
100 mg/m2 IV en bolo seguido de 200 mg/m2 

en infusión de 12 h 

100 mg/m2 IV en 30 min 
0.5 mg IV en bolo 
15 mg 1M o va c/12 h x 4 dosis, 
inicia 24 hrs después del MTX 

600 mg/m2 lV 
1 mg/m2 IV en bolo 

Abreviaturas: AD, actinomicina O; 1M, intramuscular; IV, intravenoso; MTX, metotrexat; va, vía oral. 

Radioterapia 

La radioterapia (RD, esd indicada en pacientes con metástasis cerebrales y cuando existe 
actividad tumoral pélvica (vaginal) con sangrado importante. 

La RT a cráneo en combinación con la quimioterapia ofrece mejores índices de super
vivencia. Es bien sabido que la RT favorece el acceso del MTX a SNC y seguramente fa
vorece también el paso de otras drogas. 

En resumen, en pacientes con enfermedad progresiva resistente a drogas, la RT puede 
ser empleada para aliviar los síntomas de la enfermedad metastásica de cualquier sitio con 
propósitos más bien paliativos (disminución del dolor, mejoría del sangrado y reducción 
de las molestias debido al efecto de masa del tumor). 

Seguimiento 

Después de que se han normalizado los niveles séricos de hCG y se ha completado la 
quimioterapia, se recomienda determinar los niveles séricos de forma semanal por espacio 
de tres semanas y posteriormente mensual durante un año. Se sugiere evaluar a la paciente 
mediante examen físico cada seis meses. No se recomienda realizar radiografía de tórax ni 
otro estudio de gabinete. 

El riesgo de recurrencia es aproximadamente de 3% durante el primer año y más bajo 
en los años siguientes. 

Es deseable el uso de métodos anticonceptivos al menos durante un año. Esta recomen
dación está basada en el riesgo de desarrollar una segunda enfermedad trofoblástica en los 
embarazos posteriores (1 a 2 por ciento). 

En la mayoría de los casos se logra mantener la fertilidad, con el desarrollo de embarazos 
normoevolutivos sin aumento del riesgo de abortos, malformaciones congénitas, prematu
rez o complicaciones obstétricas. Es necesario verificar que se trata de un embarazo normal 
a la semana 10 de gestación. 

En pacientes con un embarazo a término o un aborto y antecedente de EGT, se debe 
verificar la normalización de la hCG seis semanas después del evento obstétrico. 

"'. , : .> 



o":'" ".. , ~' V 

," 

Referencias 739• 
<.Referencias> 

1. 	 Berkowitz R, Goldstein D. Recent advances in gestational rrophoblastic disease. Curr Opin 

Obstet Gyneeol1998; 10:6l. 
2. 	 Chumbley G, King A, Holmes N, Loke N. In situ hybridization and normern blot demonstra

rion of HLA-G mRNA in human trophoblast populations by locus-specific oligonucleotides. 
Hum Immunol1993;37: 17-22. 

3. Soper JT. Gesrational rrophoblastic disease. Obsterrics and gynecology 2006; 108: 176-188. 
4. 	 Lurain JR. Gestational trophoblastic disease 1: epidemiology, pathology, clinica! presemation 

and diagnosis of gestational rrophoblasric disease and managemem of hydatiform mole. Am J 
Obstet Gyneeol2010;203:531-539. 

5. Sebire NJ, Lindsay L. Currem issues in rhe hisroparhology ofgesrarional rrophoblastic rumors. 
Fetal and Pediatric Pathowgy 2010;29:30-44. 

6. 	 Wells M, Bulmer ':N. The human placenta! bed: hisrology, immunohisrochemisrry and pamo
logy. Histopathology 1988; 13:483-498. 

7. 	 Fulop V, Mok SC, Gati :, et al. Recem advances in molecular biology ofgestational trophoblas
tic diseases: a review. J Reprod Med 2002;47:369-379 . 

8. 	Garner EIO, Goldstein DP, Feltmate C et al. Gesrational rrophoblastic disease. Clin Obstet 

Gyneeol2007;50: 112-122. 
9. Seckl MJ, Sebire NJ, Berkowitz RS. Gestational rrophoblasricdisease. Lancet 2010;376:717-729. 

10. 	 Sebire NJ. Hisropamologica! diagnosis ofhydariform mole: comemporary features and clinica! 
implications. Fetal and Pediatrie Pathology 2010;29: 1-16. 

11. Berkowitz R, GOldstein D. Chorionic Tumors. N EnglJ Med 1996,335: 1740-1748. 
~ 2. Szulman AE, Surti li. The syndrome of hydariform mole. Il. Morphologic evaluation of the 

complete and partial mole. AmJ Obstet Gyneeol1978;132:20-27. 
13. 	 Kim SJ. Placemal sire rrophoblasric tumor besr practice and research. Clin Obstet Gyneeol 

2003; 17:969-984 . 
.... 	PapadoDoulos AJ, Foskett M, Seckl MJ et al. Twenry-five years' clinica! experience wim 

PST tumors. J Reprod Med 2002;47:460-464. 
15. 	 Readline RW, Abdul-Karim FW. Pamology of gesrational trophoblastic disease. Semin Oneol 

1995;22:96-109, 
16. Smith HO. Gestational trophoblasric disease epidemiology and trends. Clin Obstet Gyneeol 

2003;46:541-556. 
17. 	 Smith HO, Qualls CR, Prairie BA et al. Trends in gestational choriocarcinoma: a 27 year pers

pective. Obstet Gyneeol2003; 1 02:978-987. 
18. 	 Marquez-Monter H, de la Vega GA, Ridaura C, Robles M. Gestational choriocarcinoma in 

me General Hospita! of Mexico: Analysis offorry cases. Caneer 1968;22:91-98. 
19. Parazzini F, Mangili G, LaVecchia C et al. Risk factors for gestational trophoblastic disease: a 

separate analysis of complete and partial hydatidiform moles. Obstet Gyneeol1991;78:1039

1045. 
20. 	 Sebire NJ, Foskett M, Fisher RA et al. Risk ofpartial and complete molar pregnancy in rela

tion ro maternal age. BrJ Obstet Gyneeol2002; 1 09:99-1 02. 
21. 	 Berkowitz RS, 1m SS, Bernstein MR, Goldstein DP. Gestational trophoblastic disease: sub

sequent pregnancy outcome, including repeat molar pregnancy. J Reprod M ed 1998;43:81-86. 
22. 	 Wang CM, Dixon PH, Decordova S et al. Identification of 13 novel NLRP7 mutations in 20 

families wim recurrent hydatidiform mole; mis-sense mutations cluster in me leucine-rich region. 
J Med Genet 2009;46:569-575. 



740 • Parte IX I Neoplasias ginecológicas 

23. 	 Gen: Williams O, Hogdetts V, Gupta J. Recurrem hydatiform moles. Eur] Obstet GynecoL 

and Rep Biol2010;150:3-7. 
24. 	 Parazzini F, LaVecchia e, Mangili 3 et al. Dietary facrors and risk of trophoblastic disease. 

Am] Obstet Gyneeol 1988;158 :93-99. 
25. 	 Genest OR, Laborde 0, Berkowitz RS et al. A clinicopathologic study of 153 cases ofcom

plete hydatidiform mole (1980-1990): histologic grade lacks prognostic significance. Obstet 
Gyneeoll991;78:402-409. 

26. 	 Khoo S-K, Baartz O, Sidhu M et al. Analysis of risk facrors for persistem gestational tropho
blastic disease. Australian and New Zeland Journal ofObstetrics and Gynecology 2009;49:657
659. 

27. 	 Kohorn El. The new FIGO 2000 staging and risk factor scoring system for gestational tropho
blastic disease: Description and critica! assessment. Int] Gynecol Cancel" 2001;11 :73. 

28. 	 Bagshawe KO. Risk and prognostic factors in trophoblastic neoplasia. Cancer 1976;38:1373

1385. 
29. 	 Mutch OG, Soper JT, Baker ¡.-lE, et al. Role of computed axial tomography of the chesr in 

sraging patienrs with non-metastatic gestational rrophoblasric disease. Obstet GynecoL 

1986;68:348-352. 
3J. 	ehyong-Huey L, Tzu-ehen Y, Ting-ehang eh. Posirron emission romography imaging for 

gynecologic malignancy. Current Opinion in Obstetrics and Gynecology 2007; 19:37 -41. 
3:. ehang Te, Yen TC, Ma SY et al. 18F-fluoro-D-deoxygluse positron emission tomography of 

trophoblastic tumor: a pilor study. Eur] Nuc/ Med Mol Imaging 2006;33: 156-163. 
32. 	Goldstein OP, Berkowitz RS. Prophylactic chemorherapy of complete molar pregnancy. 

Semin OneoL 1995;22:157-160. 

33. 	 Lurain JR. Gesrarional trophoblastic disease 1I: classification and managemem of gesrarional 
rrophoblastic neoplasia. Am] Obstet Gynecol 2011 : 11-16. 

34. 	 Berkowitz RS, Goldstein OP, Bernstein [viRo Ten year's experience with merhorrexare and 
folinic acid as primary therapy for gesrational trophoblastic disease. GynecoL Oncol 1986; 

23:111-186. 
35. 	 Homesley OH. Single-agem therapy for nonmetastatic and low-risk gestational trophoblastic 

disease.] Reprod Med 1998;43:69-74. 
36. 	 Horr.esley HO, Blessing JA, Schlaerth J et al. Rapid escalation of weekly methorrexare 

for nonmerastatic gestational rrophoblastic disease. GynecoIOncoI1990:39:305-308. 
37. 	 Petrilli ES, Twiggs LB, Blessing JA. Single dose actinomycin-D treatmem for nonmeras

tatic gestational trophoblastic disease: a prospective phase II trial of the Gynecologic Oncolo
gy Group. Caneer 1987;60:2173-2176. 

38. 	You B, Pollet-Villard M, Fronton L et al. Predictive values of hCG clearance for risk of 
methorrexate resistance in low-risk gesrational rropholastic neoplasias. Ann Onco! 

2010;21: 1643-1650. 
39. 	 Hammond CB, Weed JC, Jr, Currie J~. The role of operation in rhe currem therapy of ges

tational trophob!astic disease. Am] Obstet Gynecol 1980; 136:844-856. 
40 . Hanna RK, Soper JT. The role of surgery and radiation therapy in rhe managememe fo ges

tational trophoblastic disease. Oncologist 20 I O; 15:593-600. 
41. 	 Lurain JR, Brewer JI. Treatmem of high-risk gestational trophoblastic disease wirh merho

trexate, actinomycin D and cyclophosphamide chemotherapy. Obstet GynecoI1985;65:8304. 
42. 	 Begent RHJ, Bagshawe KO . The managemem of high-risk choriocarcinoma. Semin Oncol 

1982;9: 198-203. 
43. 	 Curry SL, Blessing JA, JiSaia PJ. A prospective randomized comparison of methorrexate, 

actinomycin D and chlorambucil (MAC) versus modified Bagshawe regimen in "poor progno
sis" gestational trophoblastic disease. Obstet GyneeolI9;73:357 -362. 



. 't M, · 

Referencias • 741 

44. 	 Newlands ES, Bagshawe KD, Begent RHJ . Results with EMAlCO (etOposide, metho
trexate, actinomycin D, cyclophosphamide, vincristine) regimen in high-risk gestationaJ tro
phoblastic rumors 1979-1989. Br} Obstet Gynecol 1991;98:550-557. 

45. 	 Bower M, Newlands ES, Holden L, Short O, Brock e et a/. EMAlCO for high-risk ges
tational trophoblastic rumors: results from a cohorr of272 patiems.} Clin Oncol 1997; 15:2636
2643. 

46. 	Kim SJ, Bae SN, Kim JH, Kim CT, Han KT, Lee JM. Effects of multi-agent chemotherapy 
and independent risk factOrs in the treatment of high-risk GTT- 25 staging and c1assification 
systems. 173 years experiences ofKRI-TRD. Int} Gynecol Obstet 1998; 60 (suppl 1):s85-596. 

47. 	Lu r a in J R. Treatment of metasratic gestarionaJ trophoblastic rumors in gestationaJ tropho
bJastic disease 2nd ed. Edired by Hancock BW, Newlands ES, Berkowitz RS, Cole LA. 
www.isst.org 

' .- . 

http:www.isst.org


Cáncer epitelial de ovario 


Gonzalo Montalvo Esquivel Aída Mota García 

David Isla Ortiz David Muñoz González 

Dolores Gallardo Rincón Heliodoro González Zepeda 

Introducción 
En todo el mundo, cada año 200 000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de ovario y 
125000 mueren por esta causa. 1 En Estados Unidos se estimaron 21 880 casos nuevos de 
cáncer de ovario epitelial para el año 2010 y 13 850 muertes por esta causa. 2 

En México en 2003 se registraron 2 907 casos, lo que representó 2.64% de los tumores 
malignos ginecológicos. El cáncer de ovario ocurre en todos los grupos etarios, pero su 
incidencia aumenta con la edad. Al grupo de 50 a 54 años corresponde 11.4% de los casos, 
seguido por el grupo de 45 a 49 años con 10.5 por ciento.3 

En el Instituto Nacional de Cancerología CINCan), es la quinta neoplasia más frecuente 
y la tercera en las mujeres.4 

La supervivencia es de 66, 45 Y37% a uno, tres y cinco años, respectivamente. 5•6 Según 
el estadio clínico, ésta alcanza 90% en el 1, 60-80% en el Ir, 20-34% en el III Y 5-10% 
en el IV? Un 69% de los casos es diagnosticado en etapa avanzada, con una supervivencia 
de sólo 45% a cinco años.8 

Etiología 
La causa de cáncer de ovario aún se desconoce; en la mayoría de los casos éste surge de la 
superficie del epitelio ovárico o de quistes de inclusión posovulatorios.J·9 Las mujeres con 
mayor número de ciclos foliculares tienen un mayor riesgo, lo que condujo 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 un mayor riesgo de desarrollar mutaciones y neoplasias. 10 

Existen otras hipótesis acerca de la patogenia en el cáncer epitelial de ovario, las cuales 
se resumen en el cuadro 67-1. 

Los mecanismos de carcinogénesis incluyen el desequilibrio entre los oncogenes, genes 
supresores, genes reparadores de ácido desoxirribonucleico CDNA), amplificación, trans
locación o mutación específica con activación o sobreexpresión de genes específicos, por 
ejemplo: k-ras se sobreexpresa hasta en 30% de los tumores mucinosos y el oncogén 
HER2/neu se sobreexpresa en 34%. Se ha demostrado la respuesta alterada a los distintos 
péptidos como factor de crecimiento epidérmico (EGF), factor de crecimiento transfor
mante (TGF) o imerleucina 8 e inactivación de genes supresores de tumor. JO 
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Estimulac1ón por 
gOl1adotropinas 

Estimulación 
hormonal 

Inflamación 

Daño de células de la superficie 
del ovario durante la ovulación; 
en la reparación, las células son 
susceptibles a mutaciones 

;. ~ ..: 

ducir 

ACOJ 
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Cuadro 67-1. Hipótesis sobre la susceptibilidad fisiológica para cáncer de ovario 

Abreviaturas: ACO, anticonceptivos orales; COE, cáncer de ovario epitelial; FSH, hormona folículo estimu
lante; LH, hormona luteinizante; SOP, síndrome de ovario poliquístico; adaptado de Landen 2008 '0 

La angiogénesis en un componente clave de la función normal de los ovarios durame los 
años reproductivos. El factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) desempeña una 
función importame en la fisiología y en la biología del cáncer de ovario. 11 

Datos clínicos y epidemiológicos vinculan la endometriosis con un aumento en el riesgo. 
En cuanto a la ocurrencia de sin cronicidad emre el tipo endometrioide y la endometriosis 
y los subtipos mixtos, el más frecueme es de células claras (9 y 7%, respectivamente). 12,13 La 
transformación maligna de la endometriosis se produce en 0.7-1.0 por ciemo. 14 

Factores de riesgo 
El riesgo de cáncer de ovario es de 1.43-1.8% (uno en 1 089), siendo de 0.6% para las 
mujeres con al menos tres embarazos de término y cuatro o más años de uso de anticon
ceptivos orales (ACO). Muchos cánceres de ovario son el resultado de mutaciones espo
rádicas. Aproximadamente 10% de los casos son auibuidos a disposición familiar.7,I S,16 El 
riesgo incrementa a 5% con un familiar y a 7.2% con 2 o 3 familiares con cáncer ovárico 
(cuadro 67-2).17 

Edad 
Ocurre en las mujeres perimenopáusicas y posmenopáusicas, presemándose en estas eda
des hasta en 80% de las ocasiones. La incidencia aumenta con cada década de la vida.6 El 
90% de los cánceres de ovario se produce después de los 20 años. Menos de 1 % de las neo
plasias epiteliales ocurren antes de los 20 años. El pico de incidencia ocurre a los 60 años,18 
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Los efectos estimulantes de FSH 
y LH promueven crecimiento, 
incremento de división cel!Jlar y 

. mutaciones 

Altas concentraciones de andróge
nos en el microambiente del tumor 
promueven carcinogénesis, aunque 
la progesterona disminuye el riesgo 

Daño de la superficie del ovario con 
la ovulación que iMuce reparación 
y aumento de susceptibilidad a 
mutaciones 

. Eviden~ia . 

Disminución de riesgo al re
el número de ciclos 

[embarazo, lactancia o uso de 

Incremento de riesgo cde COE 
con infertilidad, SOP y dis.rni
nución de riesgo con uso de '! 
ACO sólo con progesterona . 

Condiciones con alta circu
lación de andrógenos [quistes 
de inclusión, SOP], incremen
tan el riesgo; uso de proges
terona disminuye riesgo de 
COE e induce apoptosis en la 
superficie ovárica 

Incremento de riesgo con uso ; 
de talco o asbestos, abundan
tes mediacdores de (a inflama- >. 

ción 
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Cuadro 67-2. Factores de riesgo para desarrollar cáncer de ovario epitelial 

.,-~ 

~: 

r 

t~. 

Incidencia familiar 

Edad 

Factores reproí,luctivos 

Factores demográficos 

Diet'a 

ElCipo~ición 'al' médio ambiehte, 

Historia familiar 

Mutaóones (le BRCA 1. BRCA 2 
Desajustes de reparación del DNA 
Mutación genética 

> 50 años 

Menarca temp'rana 


Menopausia tardía 


Infertilidad, nutiparidad 

'Lactan'cia materna , 

Uso' de- anticoriceptivos orales de protección 


Raza blanca o europea 


Ascendencia judía 


Residencia en países industrializados 

[excepto Japón) 


Altoconsu 'mo de grasa 


Alta ihgesta de café 


Dieta baja en fibra 


Dieta baja en vitamina A 


Talco perineal 


Uso de asbestos. radiación 

Infección viral [rubéola, parotiditisJ 


Factores hormonales 
Periodos de terapia de reemplazo hormonal (TRH) prolongados (5 a 10 años) confieren 
un riesgo relativo de padecer cáncer de ovario de l.53 respecto a la población. En general, 
e! riesgo de padecer cáncer de ovario en usuarias actuales de ACO es de 1.2 y e! riesgo de 
muerte de l.23.6,1 9 

Factores ambienta les 
Estudios epidemiológicos han asociado e! cáncer de ovario con e! uso de talco en la higiene 
genital, humo de! tabaco, exposición a radiación, medicamentos psicotrópicos, virus de la 
parotiditis, alto nivel de actividad física, factores dietéticos y consumo de cafeína.20 

Hay una duplicación de! riesgo de cáncer mucinoso en fumadoras actuales respecto a 
quienes nunca habían fumado (riesgo relativo [RR) 2.1), pero no se incrementa e! riesgo 
en los tipos seroso (RR l.0), endometrioide (RR 0.8) o de células claras (RR 0.6). El ries
go se revierte 20-30 años después de dejar de fumar.21•Z2 

Factores genéticos 
Los casos son en su mayoría esporádicos, sólo 5-10% son hereditarios.1 8 Después de la 
edad, e! factor más importante es la historia familiar de cáncer de ovario. Para las mujeres 
con antecedentes familiares, e! riesgo se estima en 9.4 por ciento. 16 

http:hereditarios.18
http:cafe�na.20
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Se han identificado tres patrones de predisposición hereditaria: 

a) Síndrome de cáncer de ovario. Corresponde a 10-15% de los casos. El riesgo re!a
tivo para las mujeres con un familiar de primer grado con cáncer de ovario es de 3.1, 
que para una mujer menor de 45 años equivale a un riesgo de 5%. Este riesgo dis
minuye cuando las pacientes alcanzan mayor edad sin desarrollar cáncer de ovario, 
de modo que a los 70 años se ha reducido a 1 por ciento. 

El riesgo parece ser mayor en las hermanas e hijas respecto a la madre, por razones 
que no están claras, pero que pueden incluir factores protectores en aquella, como la 
paridad. En las familias en las que hay dos o más casos en parientes de primer grado, 
el riesgo se eleva a 7.18 que corresponde a un riesgo de 11% a la edad de 70 añoS.23 

b) Síndrome de cáncer ovario-mama. El cáncer de ovario en estas familias se caracteri
za 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 BRCA1 
17q12-21 (81 % de los casos) y con menos frecuencia BRCA2 en e! cromosoma 13q. 
El patrón de transmisión autonómica dominante con penetración variable implica 
que un único a1e!0 mutado es suficiente para promover e! cáncer de mama u ovario; 
cada hijo tiene 50% de posibilidades de heredar un ale!o mutante. El cáncer de 
mama en estas familias se estima en 35-85% (82% en menores de 70 años y 50% a 
los 50 años) ye! cáncer de ovario en 15-60%. En ausencia de un fenotipo específico 
para cáncer de mama-ovario, e! diagnóstico se realiza tomando en cuenta las siguien
tes características: 1) incremento de miembros de línea sanguínea directa ya sea 
materna o paterna; 2) inicio temprano de la enfermedad; 3) incremento por enferme
dad bilateral; 4) fuerte asociación con cáncer de ovario (cualquier edad), y 5) presencia 
de cáncer de mama en e! hombre.6.24 

e) Síndrome de cáncer colorrectal hereditario no polipósico o Lynch n. Se trata de 
un trastorno familiar que entraña un aumento en e! riesgo de cáncer de ovario. Se 
calcula que esta enfermedad autonómica dominante se produce con una frecuencia 
de 1: 1 000 o 1:2 000 y ocurre por mutación germinal en los genes de reparación de! 
DNA como MSH2 o MHLH1 asociándose con 70-80% de riesgo de cáncer colo
rrectal, 40-60% de riesgo de cáncer endometrial, y 8-15% de riesgo de cáncer de 
ovario.25 -27 

Factores preventivos 
Numerosos estudios epidemiológicos han encontrado que la paridad tiene un efecto pro
tector para e! cáncer de ovario. En general, la multiparidad reduce 40-60% e! riesgo en 
comparación con la nuliparidad. 

Se esdma que cada embarazo a término confiere 16-22% de reducción de riesgo, inde
pendientemente de la edad de! primer embarazo. 16 

Los ACO tienen un efecto protector para cáncer de ovario, aunque no está claro cuánto 
tiempo persiste esta protección. 

La duración de! uso de ACO por más de cinco años determinó un RR de 0.58 por 20 
años. Las pacientes sometidas a salpingoclasia presentaron un RR de 0.66, las usuarias de 
dispositivo intrauterino (DIU) 1.76 y las pacientes con infertilidad 1.36. Los resultados 
sugieren que e! efecto beneficioso de los ACO disminuye 20 años después de su USO . 19 
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Manifestaciones clínicas 
Los síntomas del cáncer de ovario son inespecíficos y a menudo se presentan cuando la 
enfermedad está diseminada en la cavidad abdominal. En etapas tempranas suele ser asin
tomática y el diagnóstico suele ser incidental, si bien puede existir dispareunia, polaquiuria 
o estreñimiento y en ocasiones distensión abdominal. Puede presentarse como urgencia 
quirúrgica secundaria a torsión o ruptura del tumor ovárico.6.7.9. 11 

En estadios avanzados se presentan síntomas como malestar abdominal, dolor vago, 
plenitud abdominal, cambios en los hábitos intestinales, dispepsia, flatulencia, ascitis, dis
tensión abdominal, estreñimiento, náuseas, anorexia o saciedad temprana.6.7.9.11 

El signo más importante es la presencia de una masa pélvica en el examen rectovaginal. 
Una masa sólida, irregular, fija, nodular, unilateral o bilateral es altamente sugestiva. Cabe 
señalar que el examen pélvico debe incluir un examen rectovaginal bidigital para apreciar las 
características descritas, evaluar la superficie uterina posterior, fondo de saco de Douglas, 
ligamentos cardinales y septo rectovaginal. En enfermedad avanzada, la distensión abdomi
nal debido a ascitis o una gran carga tumoral puede estar relacionada a obstrucción intes
tinal parcial e íleo, infiltración de epiplón o diversas combinaciones de ellos. 

Las pacientes pueden presentar, además, adenopatías supraclaviculares, inguinales e in
cluso axilares, nódulo umbilical que se referencia como nódulo de la hermana María José 
(poco frecuentes e inespecíficos ya que pueden estar asociados con cáncer gástrico, pán
creas, vesícula biliar, colon o apéndice). El examen físico puede revelar derrame pleural, 
emaciación, edema de la pierna o metástasis cutáneas.7.9. 2B 

Se pueden presentar igualmente fenómenos paraneoplásicos (como hipercalcemia me
diada por factores humorales) siendo más comunes en casos con neoplasias del tipo his
tológico de células claras, degeneración cerebral subaguda asociada a anticuerpos de célu
las de Purkinje, signo de Leser-Trélat (aparición súbita de queratosis seborreica) , síndrome 
de Trosseau (tromboflebitis migratoria superficial) , fascitis palmar, dermatomiositis y 
poliartritis, entre otros.25 

Diagnóstico histoLógico y citoLógico 
La histología es el estándar del diagnóstico, y no se acepta el uso de la citología de ascitis 
para el inicio del tratamiento.25 

El diagnóstico histológico se realiza mediante la biopsia percutánea, abierta o por vía 
laparoscópica con el fin de obtener una muestra adecuada del tumor y realizar una estadi
ficación quirúrgica.2B La biopsia por aspiración con aguja fina (BAAF) es útil para estable
cer el diagnóstico de enfermedad ganglionar regional o recutrencia. 

Hay datos u1trasonográficos que hacen sospechar malignidad en caso de una masa 
anexial en estudio y escalas que sugieren la remisión de estas mujeres a un tercer nivel 
de atención, como ocurre con el índice de riesgo de malignidad propuesto por Jacobs que 
tiene una sensibilidad de 92% y especificidad de 86% (cuadro 67_3).29.30 

En términos generales, toda mujer con una masa anexial con las siguientes característi
cas debe ser llevada a exploración quirúrgica.31 

• Tumor presente en mujer posmenopáusica . 
• Tumor mayor de 8 cm en mujer premenopáusica. 
• Tumor menor de 8 cm, sólido al ultrasonido, en mujer menopáusica. 
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Cuadro 67-3. índice de riesgo de malignidad lJacobsj30 

Parámetro 

CA125 

I;stado menopaúsico (M) 
Definido como arñenorre'a mqyor a 
ún año 

Evaluación ultrasonográfica (U) 

Nivel de CA125 = U CA125 

Premenopáusica M =1 
Posmenopáusica M =,4 

Multilocularidad 
Presencia de áreas sólidas 

Bilateralidad 

Ascitis 

Tumores extraováricos 

Se otorga un punto a cada uno 
Si existen dos o más puntos U =4 
Si existen menos de dos U = 1 

índice de, riesgo de malign'idad =CA125 x M x U 

Un valor mayor a 200 es indicación de referencia a un centro de tercer nivel. 

• 	Tumor menor de 8 cm, quístico, en mujer premenopáusica que persiste después de 
dos meses de observación y/o tratamiento con hormonales combinados. 

Marcadores tumora les 
En las neoplasias epiteliales ováricas uno de los marcadores rumorales de mayor utilidad es 
el CA125, una glucoproteína de alto peso molecular que se encuentra en el epitelio celó
mico fetal y adulto. Se encuentra elevado hasta en 85% de los cánceres de ovario cuando 
se emplea el límite de corre de 35 U/mI, sobre todo cuando se diagnostica a la paciente en 
etapas avanzadas.32 Sin embargo, este marcador no es específico de cáncer de ovario, y se 
encuentra elevado en todas aquellas condiciones no oncológicas que se presentan con in
flamación del peritoneo como pancreatitis, diverriculitis, enfermedad pélvica inflamatoria, 
endometriosis, embarazo, menstruación, miomatosis uterina, cirrosis, así como en otras 
neoplasias como cáncer de trompa de Falopio, páncreas, hígado, pulmón y mama.25 

Otra utilidad del CA125 es evaluar la respuesta a tratamiento debido a que la enferme
dad se encuentra principalmente en peritoneo; dado que es difícil establecer una respues
ta sobre la base de enfermedad medible, se utilizan criterios de respuesta bioquímicos a 
través de los niveles de CA125. Además, es de utilidad en la detección temprana de la 
recurrencia.33 El valor de este marcador en cuanto a la posibilidad de lograr o no una ci
torreducción óptima es controversial ya que hay autores que muestran que con niveles 
mayores de 500 U/mI la probabilidad de cirugía óptima alcanza incluso 73% en compa
ración con niveles mayores de 500 U/mi cuando sólo es de 22%.34 Otros autores mencio
nan que el valor predictivo no es adecuado, por lo que debe ser utilizado en conjunto con 
otras variables.35,36 

Otros marcadores que han de solicitarse en el caso de pacientes jóvenes con masa anexial 
son la fracción beta de la gonadotropina coriónica humana (~-hCG) , alfafetoproteína'. 


http:recurrencia.33
http:avanzadas.32
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(AFP) Y lactato deshidrogenasa (LDH), ya que en este grupo de edad los tumores germi
nales de ovario son más frecuentes;37 también la inhibina si se sospecha un tumor de los 
cordones sexuales.6 

Diagnósti co por imagen 
El ultrasonido abdominal permite detectar ascitis y establece la presencia de una masa 
sólida o quística.38 

La tomografía axial computarizada (TAC) es de utilidad para evaluar la presencia de 
metástasis a hígado o pulmón, aunque los implantes peritoneales son visibles cuando son 
mayores de 1 cm. Puede identificar ganglios pélvicos y/o paraaórticos en la evaluación preope
ratoria, así como permitir la evaluación a la respuesta al tratamiento sistémico; además, puede 

35ser útil identificando pacientes en las que la citorreducción óptima puede no lograrse.
La tomografía por emisión de positrones (PETTAe) se usa cuando se sospecha una 

recurrencia por elevación de CA125 y no hay enfermedad detectable por clínica u otros 
estudios.39 

Cirugía de estadificación 
La cirugía es el estándar de oro en la estadificación; se realiza mediante una laparotomía 
exploradora en la que se sigue una serie de pasos conocida como rutina de ovario. 

l . 	 Incisión para abordar la cavidad abdominal media. Se aspira la ascitis o en caso de no 

existir líquido libre en la cavidad peritoneal, se realiza lavado en los cuatro cuadran

res con 250 cc de solución salina y se envía a estudio citológico. 


2. 	Se amplía la incisión y se realiza exploración sistemática de la cavidad peritoneal, 

revisando además la región de los ganglios pélvicos y paraaórticos, así como regiones 

subdiafragmáticas. 


3. 	 Se realiza ooforectomía del rumor y se envía a estudio transoperatorio; de ser repor

tado como maligno se completa la histerectomía total y la salpingooforectomía con

tralateral. En casos seleccionados se puede realizar preservación de la fertilidad. 


4. 	 Se realiza omentectomía inframesocólica, biopsias de correderas parietocólicas, fon

do de saco de Douglas y peritoneo vesical, ambos hemidiafragmas y disección de 

ganglios pélvicos y paraaórticos. Se realizará apendicectomía, en caso de histología 

mucinosa, cuando se encuentre enfermedad macroscópica en el apéndice. 


En casos de enfermedad extraovárica se debe realizar la resección completa de la lesión 
(derumorización o debulking) con el fin de lograr una citorreducción óptima que en la ac
tualidad se acepta es la ausencia de tumor macroscópico residua[,40,4 1aunque la definición 
de! Gynecologic Oncology Group (GOG) es lesiones tumorales menores de 1 cm de diáme
tro mayor; sin embargo, se espera que esta definición sea cambiada ya que a menor carga 
tumoral mayor e! beneficio de la paciente.40 

El objetivo de la cirugía es retirar toda la enfermedad; no obstante, hay casos en los 
cuales e! riesgo es mayor que e! beneficio potencial. 

Es factible mencionar como criterio de irresecabilidad la invasión a grandes vasos, hilio 
hepático y raíz del mesenterio. 

La conducta de resección debe ser juiciosa ya que una cirugía radical que no lleva a la 
paciente a citorreducción óptima conduce a morbilidad inaceptable con un beneficio 
limitado.41 

;(:"" 
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En la cirugía de mínima invasión se ha ensayado la estadificación quirúrgica laparos

cópica pero ésta aún debe ser evaluada.42
,43 

La estadificación de la Fédération InternationaLe de GynécoLogie et d 'Obstétrique 
(FIGO, Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia) se esquematiza en el 
cuadro 67-4.44 

Patología 
Las neoplasias primarias de ovario pueden ser divididas en: epiteliales, germinales y del 
estroma, y 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.45 

Cuadro 67-4. Estadificación de cáncer de ovario 

Tomado de Greene LF, Page OL, Fleming ID el al. AJCC cancer staging manuaL 6th edition. Springer. 
New York. 2002. 

Cáncer limitado a los ovarios 

lA l' Li~itado a."un oyario, cápsula intacta., sin tumor en superficie 1·
, ¿ L, 

lB 

le 

11 

IIA 


IIB 


I~ 
jjjI 

lilA L 'Metástasis microscópica's en .p.eritoneo fuera ge l~ pelvis 1, 

III IB Metástasis macroscópicas en peritoneo fuera de la pelvis, 
menores a 2 cm 

IIIC 

IV 

Metástasis en peritoneo fuera de la pelvis, máyo'res a 2 cm; 
metástasis á ga.nglios linfáticos regionales, o ambas 

Metástasis a distancia; si hay derrame pleural se deben con
firmar cinco por histología ; las metástasis a hígado deben 
ser parenquimatosas 

I 

1-, 

. ovanca, Sin ascitis 

Tumor en ambos ovarios. cápsula intacta, sin tumor en 

superficie ovárica, sin ascitis 


lA.o lB, con cualquiera de los siguientes: ruptura capsular, , 1 \, 
tumor en superficie ovárica. células maligrias·en ascitis 
o lavado perito,neal 

Tumor que compromete uno o ambos ovarios con extensión 

pélvica 


Extensión o implantes a útero. o trompas, o todo ello 
 ,- .~'I. .----'''1... 
Extensión a otros órganos pélvicos 

lia o IIb con células malignase'n ascitis·o:lavado peritoneal 
.:'....,- 1" 

Tumor que afecta uno o ambos ovarios con confirmación 

microscópica de metástasis peritoneal fuera de la pelvis 

o metástasis a ganglios linfáticos regionales, o ambas 

80% 

90% 

82% 

76% 

63% 

66% 

63% 

62%, 

30% 

' 50% ' 

25% 

15% 

5% 

http:lim�trofes.45
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Cuadro 67-5, Histopatología de los tumores epiteliales ováricos 

•. ' ~ -.. -. Porcentaje'., . 
(del total de Bilateralidad 

. , tumor~s.~~l!gn~s) (%) 

Tumor seroso limítrofe 

Cist0adermcarcinoma seroso 

Tumor mucinoso limítrofe 

C'istoadenocarcinoma mtitihoso 

Tumor limítrofe endometrioide 

Cistoadenocarcinoma endometri'oide 

Tumor lim ítrofe de células claras 

Carcinoma de células clara,s 

H 

I!' ' 

1 

1I 

l . 

45 

'56 

51 

54 

51 

56 

60 

60 

60 

53 

10 

30 

20 

iD 
_ 

3 

10-20 

6-12 

-1 

-1 

_ NO,;, 

l. ___... 

-..··-·1"· 

--

- --

..... ..::.--. 

-

"'.','- . 

-

-l-.a-_ ...... 

30-50 

40-60 

5 

7 

2 

17 

O 

2 

15 

Tumor de BreMeF limítrofe 

Carcinoma de células transicionales 

Gan: inoma epiderrñoide 

Los subtipos histológicos de las neoplasias epiteliales pueden ser seroso, mucinoso, endo
metrioide, transicional (tumores de Brenner), células claras, y con menor frecuencia epider
moide y mixtos,45 siendo los primeros los más frecuentes como se muestra en el cuadro 
67-5 . A excepción de los carcinomas epidermoides y los tumores mixtos que son todos 
malignos, cada uno de los restantes subtipos debe reunir diferentes características morfoló
gicas para ser clasificado como benigno, limítrofe o maligno.45 

El término de rumor limítrofe se utiliza con mayor frecuencia en neoplasias serosas pa
pilares que generalmente muestran una compleja arquitectura caracterizada por la presen
cia de estructuras papilares, así como atipia citológica leve o moderada, pero sin datos de 
infiltración al estroma ni patrón sólido o cribiforme.45,46 

La graduación de las neoplasias epiteliales es también controversial. Existen dos sistemas 
reconocidos, el de la Organización Mundial de la Salud (OMS) yel de la FrGO. Esta últi
ma utiliza un sistema de tres grados, donde sólo es evaluado el patrón arquitectónico 
« 5% de patrón sólido se considera grado 1, > 50% de patrón sólido se considera grado 3). 
La OMS utiliza un sistema de tres grados basado en la arquitectura y las características cito
lógicas.45 No todos los carcinomas deben ser graduados, sólo los serosos papilares y los 
endometrioides. Para los carcinomas serosos papilares se sugiere una graduación binaria 
basada en la propuesta del grupo de patólogos del MD Anderson Cancer Center en bajo y 
alto grado. El sistema de la FrGO se utiliza para carcinoma endometrioide de endometrio. 

Tratamiento 
El tratamiento se basa en el estadio clínico; las modalidades terapéuticas más importantes 
son la cirugía y la quimioterapia sistémica. 

http:l�gicas.45
http:maligno.45
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Cirugía 
En e! cáncer epitelial de ovario la primera cirugía es muy importante para disminuir la 
carga tumoral y determinar e! estadio clínico. Se distinguen los siguientes procedimientos: 

l . 	 Laparotomía exploradora diagnóstica: se realiza cuando la paciente se somete al proce
dimiento con e! objetivo de establecer e! diagnóstico, citorreducir la masa y estadificar 
la neoplasia; sin embargo, en virtud de la extensión de la enfermedad, la citorreduc
ción resulta imposible y sólo se obtiene una biopsia diagnóstica. 

2. 	 Laparotomía estadificadora y citorreductora primaria: se indica en las pacientes en 
quienes es posible llevar a cabo la citorreducción (óptima o subóptima) y la estadifi
cación en la operación inicial. 

3. 	 Laparotomía para citorreducción primaria de intervalo: se realiza después de una lapa
rotomía exploradora diagnóstica y quimioterapia de inducción; e! objetivo de la 
reintervención es la citorreducción completa. 

4. 	 Laparotomía para citorreducción secundaria de intervalo: se practica después de una 
laparotomía estadificadora y citorreductora con citorreducción subóptima (enferme
dad residual> 1 cm); en tal caso se suministra quimioterapia y al final se efectúa una 
nueva intervención con citorreducción completa. 

Cirugía preservadora de fertilidad en casos seleccionados 
Este procedimiento consiste en realizar la etapificación completa tal y como se plantea para 
la enfermedad invasora preservando e! útero ye! ovario contralateral. 

Cada caso deberá ser individualizado; la paciente debe estar plenamente informada acer
ca de! riesgo-beneficio de! procedimiento, además de firmar consentimiento informado. 

Son susceptibles de cirugía preservadora de fertilidad: 

• Pacientes jóvenes con baja o nula paridad 
• Enfermedad limitada a un ovario 
• Grado histológico l 
• Etapa clínica lA 

Debe realizarse evaluación quirúrgica detallada con estudio de! ovario contralateral y 
biopsia de epiplón negativos a malignidad en e! transoperatorioY 

Quimiotera pia sistémicc; 
El tratamiento adyuvante con quimioterapia está justificado después de la cirugía en la 
mayoría de las pacientes con cáncer epitelial de ovario en etapas tempranas y en todas las 
pacientes con enfermedad localmente avanzada o metastásica. Sólo las pacientes con bajo 
riesgo (estadios lA-IB, grado l) con una correcta estadificación quirúrgica son candidatas 
a vigilancia. 

Los estudios lCON 1 y ACTlON justifican e! uso de quimioterapia adyuvante en las 
etapas tempranas con alto riesgo de recaída, ya que se observa una mejoría tanto en la su
pervivencia libre de enfermedad como en la supervivencia global cuando se efectúa trata
miento complementario con una quimioterapia que incluya platino. No se cuenta con 
estudios comparativos en estos estadios sobre e! valor de añadir paclitaxe! al platino. El 
tratamiento con quimioterapia debe incluir al menos carboplatino (AVC 5-7.5). En cuan
to al número de ciclos de tratamiento, se recomiendan entre cuatro y seis.48 
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Posteriormente tres estudios aleatorizados que incluyeron más de 1 500 pacientes, com
pararon paclitaxe! + cisplatino con paclitaxe! + carboplatino, sin demostrar diferencias en 
respuestas ni en supervivencia libre de progresión; e! perfil de toxicidad y aceptación fue 
superior para la combinación que incluyó carboplatino.49,5o 

Aunque los ensayos y la mayor parte de la experiencia clínica se ha obtenido con pacli
taxe!, los resultados de un reciente estudio fase III en e! que fue utilizado como primera 
línea establecen que la incorporación de docetaxe! es una alternativa aceptable al paclitaxe! 
con un perfil de toxicidad diferente. Aunque e! empleo de docetaxe! mejora algunas toxi
cidades (neurológica, mialgias o alopecia) , otras toxicidades son mayores (neutropenia, 
edema, estomatitis) por lo que no se debe considerar e! nuevo estándar sino que se puede 
emplear como una alternativa terapéutica adecuada a su perfil de toxicidad. 51 

Según la IOCC e! tratamiento estándar debe incluir paclitaxe! (175 mg/m2) y carbopla
tino (AUC 5-7. 5) cada tres semanas por seis ciclosY Con este tratamiento se alcanza una 
tasa de respuesta de 70-80%, obteniéndose en la mayoría de los casos respuestas comple
tas, Sin embargo, 47% de los casos tendrán recaída en los primeros cinco años; la supervi
vencia libre de enfermedad es de 18 meses y la supervivencia a cinco años de 48-85%,49 
por lo que es imperativo buscar otras alternativas terapéuticas. 

Los aspectos relacionados con la quimioterapia intraperitoneal serán revisados en otro 
capítulo. 

Radiotera pia 
En etapa avanzada tiene utilidad exclusivamente como tratamiento paliativo de síntomas 
como sangrado, dolor y enfermedad metastásica a sistema nervioso centralY 

Tratami ento por estadio clínico 

Estadio clínico 1 
En los estadios IA y IB lo que normará e! tratamiento adyuvante será e! grado tumoral, ya 
que si se tiene una neoplasia bien diferenciada (grado I) la paciente puede permanecer sólo 
en vigilancia. Si e! tumor es moderadamente diferenciado (grado II) se puede optar por la 
observación o en su defecto, quimioterapia sistémica a base de un taxano y carboplatino 
por tres a seis ciclos. 

En e! estadio clínico le, sin importar e! grado histológico, la recomendación es dar 
tratamiento sistémico a base de un taxano y carboplatino IV por 3 a 6 ciclos. 

Estadio clínico 11 
La detumorización completa es e! ideal de tratamiento inicial en este grupo de pacientes. 
Esto sólo es posible en 15-20% de los casos, por lo que es necesaria la quimioterapia adyu
vante a base de un taxano y carboplatino IV por seis ciclos ya que la recaída y mortalidad 
por la enfermedad alcanza 30 por ciento. 

Estadios clínicos 111 y IV 
En estos estadios se presentan 70-75% de las pacientes. Cuando es factible, la resección 
citorreductora es óptima para remover todo e! tumor visible y se agrega quimiotera
pia basada en un taxano y carboplatino. La supervivencia a cinco años en EC III tem
prana (pacientes con enfermedad microscópica en e! peritoneo y aquellas en quienes se 

. ~,'.' .. 
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logra enfermedad residual menor de 1 cm luego de la ablación) es de 50% y decrece en 
las etapas que cursan con carcinomatosis peritoneal, ascitis y derrame pleural, siendo de 
5-25 por ciento. 

En enfermedad no operable o irresecable se opta por quimioterapia a base de taxano y 
carboplatino IV por tres a seis ciclos, citorreducción de intervalo y posteriormente quimio
terapia complementaria para un total de seis a ocho ciclos. 

Seguimiento 
Posterior a la cirugía y la quimioterapia adyuvante se recomienda realizar seguimiento cada 
dos a cuatro meses durante los dos primeros años, con frecuencia trimestral o semestral en 
los siguientes tres años y posteriormente anual. Los controles deben incluir: interrogatorio 
dirigido, exploración física con examen pélvico y determinación de CA125. El control 
con radiografía de tórax, TAC abdominopélvica, resonancia magnética nuclear (RMN) o 
PET-TAC sólo se realizará si clínicamente está indicado. 53 

Enfermedad recurrente 
El cáncer de ovario es una enfermedad quimiosensible, de manera que con una adecuada 
cirugía y un tratamiento de quimioterapia óptimo se consigue una tasa de control inicial 
de la enfermedad avanzada próxima a 80 por ciento. 

Sin embargo, cabe anotar que a pesar de su probada quimiosensibilidad la mayoría de 
las pacientes recae y fallece por la enfermedad. Incluso en las pacientes con mejor pronós
tico (aquellas con una cirugía que obtiene una citorreducción óptima inicial y son tratadas 
posteriormente con quimioterapia), se observa una tasa de recaída de 50% a los dos años 
y de 70% a los cuatro. 54 

Conclusión del tercer consenso de cáncer 
de ovario epitelial (GICOM 2011) 
sobre el manejo de enfermedad recurrente47 

Recurrencia platino refractaria o resistente « 6 meses) 

Las opciones para este grupo de pacientes son: 
Participación en un ensayo clínico que explore la eficacia y seguridad de nuevas drogas. 

Quimioterapia sistémica con agente único 

Doxorrubicina liposomal pegilada o topotecán: 

Topotecán semanal muestra menor toxicidad frente a doxorrubicina liposomal 
pegilada. 

o 	 Otros fármacos: gemcitabina o etopósido oral. 
o 	 No se puede recomendar el uso de bevacizumab hasta obtener mayor información 

derivada de ensayos clínicos comparativos. 

Cuidados paliacivos: 

En pacientes con pobre estado físico funcional, sintomatología severa y/o corta expec
tativa de supervivencia. 
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Recurrencia parcialmente sensible al platino (6-12 meses) 

Quimioterapia combinada, dos agemes: 

• 	 Basada en platino 
• 	 No basada en platino 

Algunos casos podrían ser evaluados para citorreducción secundaria seguida de quimime
rapia sistémica imravenosa, aunque no hay estudios comparativos que avalen esta conducta. 

Participación en un ensayo clínico que explore la eficacia y seguridad de nuevas drogas. 

Recurrencia sensible al platino (> 12 meses) 

Todos los casos serán evaluados para citorreducción secundaria: 

Operables: citorreducción secundaria (RO) seguida de quimioterapia sistémica 
endovenosa. 

• 	 No operables: mal estado físico funcional, ascitis abundame o a tensión, TAC: com

promiso de porta hepática, raíz de! mesenterio, ganglios retroperitoneales, arterias 

renales, metástasis hepáticas intraparenquimatosas, CA125 > 500 UI/ml. 


Quimioterapia basada en platino (doxorrubicina liposomal pegilada o paclitaxe! + aná
logo de platino) , otros fármacos: gemcitabina, docetaxel. 

HIPEC (Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy) sólo puede ser recomendada en este 
grupo de paciemes demro de un ensayo clínico, realizado en centros hospitalarios con in
fraestructura adecuada y personal calificado. 

Radioterapia 

No hay estudios comparativos que permitan recomendar e! uso de la radioterapia en cán
cer de ovario recurrente, dolor o metástasis. 

Utilizar radioterapia en afectación de cúpula vaginal y sangrado, con fines hemostáticos. 

Terapia endocrina 

No hay estudios comparativos que permitan recomendar e! uso de la hormonoterapia en 
cáncer de ovario recurrente. Podrá ser contemplada en casos con mal estado físico, alto riesgo 
de toxicidad y que no deseen tratamiento convencional o participar en ensayo clínico. 
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Cáncer de vulva 

David Eduardo Muñoz González 

Juan Ubaldo Robles Flores 

Issa Rayo Flores Murrieta 

Introducción 
El cáncer de vulva constituye menos de 1 % de los tumores malignos de la mujer y 3-5% 
de los cánceres del aparato genital femenino, Su incidencia es de 1-21100 OOOY 

Típicamente se presenta en la séptima década de la vida. Se espera un incremento en la 
incidencia de esta patología dado el incremento en la esperanza de vida de la población. 

Pese a su localización, el diagnóstico se establece con frecuencia en etapas avanzadas 
debido a la falta de manifestaciones específicas y al desconocimiento de la entidad, lo que 
repercute en que más de 50% de las pacientes tengan un diagnóstico tardío. 

Recientemente han ganado terreno técnicas quirúrgicas conservadoras gracias al mejor 
conocimiento de la progresión de la neoplasia. Esto disminuye la morbilidad y las secuelas 
psicológicas. El mapeo linfático y la biopsia del ganglio centinela representan avances de 
importancia. Además, el tratamiento concomitante con quimioterapia y radioterapia en 
tumores avanzados hace posible procedimientos quirúrgicos menos extensos, con mejores 
resultados cosméticos y funcionales, menores complicaciones y mejor control, en compa
ración con las intervenciones quirúrgicas radicales. 

En este capítulo se expone el tratamiento estándar y también se señalan algunas tenden
cias actuales. 

EpidemioLogía 
A nivel mundial, el cáncer de vulva no se considera un problema de salud pública. Se ha 
estimado que representó menos de 3% de las neoplasias femeninas en el periodo de 1999 
a 2003 y no se han observado en la última década cambios en la incidencia ajustada a edad. 

Dada la baja incidencia de esta neoplasia, los estudios epidemiológicos son de carácter 
retrospectivo. Hampl et aL. realizaron un estudio que fue publicado por Gynecology Onco
logy en 2008, en el que analizaron tres cohortes en periodos comprendidos entre 1980 y 
2007, con un total de 224 pacientes, a fin de realizar una evaluación epidemiológica en el 
transcurso de las diferemes décadas. El análisis multivariado demostró cambios significati
vos a través de las diferemes cohortes en términos de la edad de aparición, el estadio clíni
co CEC) y la localización de las lesiones, observando que en la última década la edad de 
aparición ha descendido hasta los 50 años, Y 41 % de las paciemes de esta cohorte eran 
menores de 50 años, contando con una detección de infección por virus del papiloma 
humano hasta en 50% de los casos, siendo el predominante el tipo 16. 
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En Estados Unidos, se estiman alrededor de 3 900 casos nuevos y se esperan 920 muer
tes relacionadas por año. 

En México, de acuerdo al Registro Histopatológico de Neoplasias Malignas, en 1998 se 
notificaron 248 cánceres de vulva lo que corresponde al 0.5% de las neoplasias malignas 
en mujeres. 

En el Instituto Nacional de Cancerología (INCan), en el registro hospitalario de cáncer 
que incluye el periodo 2000-2004, se encuentran reportados 70 casos, lo que corresponde 
al 0.4% de las neoplasia malignas en mujeres. 

La edad media al momento del diagnóstico es de 65 años y sólo 15% de los casos ocu
rren en menores de 40 años. En cuanto a la mortalidad, en ese mismo año se registraron 
66 defunciones lo que corresponde al 0.25% de la totalidad de muertes, para una tasa de 
0.2 por cada 100000.3 

Se ha propuesto la existencia de dos tipos clínico-patológicos del cáncer de vulva: 

Tipo 1 
Aparece principalmente en la mujer joven (35 a 55 años) y se caracteriza por lesiones in
traepiteliales acompañadas de infección por virus del papiloma humano (VPH). Desde el 
punto de vista histopatológico, corresponde a las variedades basaloides y condilomatosas. 
A menudo se relaciona con la neoplasia intraepitelial vulvar. La infección del VPH está 
presente en 70-80% de los casos. 

Tipo II 
La forma más común, afecta a mujeres de la tercera edad (65 a 75 años), no se relaciona 
con lesiones intraepiteliales y la frecuencia de infección asociada por VPH es de 10-15%. 
Las más de las veces se trata de lesiones epiteliales queratinizantes invasivas. I,4.5 

Una revisión del servicio SEER del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos 
establece los dos principales tipos o grupos. El tipo I es el clásico: ocurre en mujeres mayo
res de 50 años, con antecedentes de trastornos epiteliales no neoplásicos y sin una eviden
cia franca de asociación a neoplasia intraepitelial cervical (NIC) o condilomas. El tipo II 
se presenta en mujeres menores de 50 años, con antecedente de trastornos epiteliales neo
plásicos, con asociación a VPH, o sus manifestaciones como NIC o condilomas. Entre los 
principales cofactores para el desarrollo de la neoplasia se encuentran el tabaquismo, el 
antecedente de verrugas genitales y múltiples parejas sexuales. 18 

En la historia natural de la enfermedad se espera una progresión en 9.32% de los casos, 
resolución en 15-20% y recurrencia en una de cada tres mujeres tratadas, todo esto dado 
bajo factores como la edad, el antecedente de radioterapia y la inmunosupresión. 

Factores de riesgo y etiología 
Las lesiones intraepiteliales de la vulva se consideran trastornos premalignos. El tiempo 
que transcurre hasta el desarrollo de una neoplasia invasiva es de unos 25 a 30 años. 

Desde 2004, la Sociedad Internacional para el Estudio de Enfermedades Vulvares esta
bleció la definición de las distrofias de la vulva a fin de caracterizarlas mejor cOmo factores 
de riesgo. La neoplasia intraepitelial vulvar (NIV) tipo usual se encuentra asociada a VPH 
en 90% de los casos y tiene un comportamiento agresivo con aspectos de distribución 
multicéntrica y multifocal, con sincronismo del 60% con NIC, presentándose en mujeres 
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jóvenes; histopatológicamente se asocia con carcinoma de tipo basaloide y verrucoso. La 
NIV ripo indiferenciado representa e! 5% de las lesiones, apareciendo en mujeres posme
nopáusicas; es de tipo unifocal y frecuentemente asociada al liquen escleroso. 

Las distrofias vulvares sólo se vinculan con enfermedad invasiva en 5% de los casos. La 
infección por VPH se relaciona con anomalías intraepite!iales de la vulva (tipo 1) en 80% 
de las ocasiones, sobre todo en e! caso de los tipos 16 y 18 Y con menor frecuencia los tipos 
33, 35 Y 51. Se cree que e! virus actúa a través de la acción de los genes transformadores 
E6 y E7, cuyas proteínas inactivan al gen supresor de tumores p-53 y propician la acumu
lación de mutaciones que al final activan la transformación maligna.6,7 

Patología 
Los carcinomas epidermoides explican e! 90% de las malignidades; e! 10% restante corres
ponde a me!anomas , adenocarcinomas de la glándula de Bartholin, sarcomas y tumores de 
células basales, entre otros. 

La distribución de los tipos de carcinoma epidermoide es la siguiente: queratinizante 
65%, basaloide 30% y condilomatoso 5-10 por ciento. 

El carcinoma verrucoso se caracteriza por la presencia de lesiones de gran tamaño, indo
loras, de lento crecimiento; se asocia a VPH tipo 6. 

El carcinoma condilomatoso frecuentemente se asocia a VPH tipos 16 y 18; se trata de 
lesiones de bajo grado. 

El carcinoma de células basales representa 2-5% de las neoplasias vulvares. Clínicamente 
se caracteriza por una placa que puede estar ulcerada o ser de tipo nodular; su diseminación 
metástasica es infrecuente pero localmente es agresivo. 

La enfermedad de Paget de la vulva puede ser de tipo primario o secundario. La presen
tación primaria se caracteriza por un adenocarcinoma intraepite!ial con origen en vulva o 
periné, siendo casi exclusiva de mujeres mayores de 60 años, con e! antecedente de prurito 
crónico; clínicamente se manifiesta con múltiples placas eritematosas, con eczema y desca
mación. La enfermedad de Paget secundaria cuenta con e! mismo patrón histológico, pero 
es la expresión de una diseminación pagetoide de un órgano vecino o área contigua (región 
anorrectal, cérvix, glándulas de Bartholin o uretra). 

El me!anoma de vulva corresponde a 2-4% de todos los me!anomas en las mujeres, 
llegando a ser la segunda neoplasia más común a nivel vulvar. Hasta 10% de los casos re
gistrados cuentan con e! antecedente de un nevo vulvar. 

Patrones de diseminación 
El patrón de diseminación de! carcinoma escamoso de vulva es predominantemente lin
fático. La diseminación por extensión directa puede presentarse pero es menos frecuente 
si se compara con la enfermedad ganglionar inguinofemoral metastásica. La diseminación 
hematógena es muy rara. 

El conocimiento exacto de! patrón de drenaje linfático y e! estado ganglionar inguino
femoral hacen posible diseñar un tratamiento individualizado, siendo éste e! factor pro
nóstico más importante. 

La afección metastásica ganglionar ocurre cuando la profundidad de invasión estromal 
excede de 1 mm en e! tumor primario. Los vasos linfáticos drenan de manera directa desde 
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los labios mayores y menores hasta la zona del monte de Venus; de ahí se dirigen hacia los 
ganglios inguinales superficiales (figura 68-1) ubicados en el triángulo femoral formado 
por el ligamento inguinal (superior), el borde del músculo sartorio (lateral) yel borde del 
músculo aductor largo (medial) (figura 68-2). Estos ganglios se encuentran entre la gran 
vena safena, la vena epigástrica superficial, la vena ilíaca circunfleja superficial y la vena 
safena accesoria lateral, entre la fascia de Camper y la cribiforme, sobre los vasos femora
les, para continuar en dirección de los ganglios inguinales profundos o femorales, situados 
detrás de la fascia cribiforme, apegados al trayecto de los vasos femorales hacia la pelvis. 
El más proximal de estos ganglios es el de Cloquet, ubicado por debajo del ligamento in
guinal, medial a la vena femoral, en el orificio crural. 

Los estudios describen una diseminación ordenada de los ganglios inguinofemorales 
hacia los pélvicos, sobre todo los ilíacos externos y obturadores, y por último a ganglios 
paraaórticos. 

Mediante pruebas de medicina nuclear se ha demostrado 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 sólo 5% restante a la contralateral, mientras que las zonas 
centrales (clítoris, uretra, horquilla vulvovaginal y perineo) drenan de forma bilateral. El 
drenaje cruzado a ingle contralateral es raro. 

Observaciones recientes han confirmado los siguientes aspectos de enfermedad ganglio
nar metastásica: 

1. Los ganglios inguinales superficiales son el sito más frecuente. 
2. El fenómeno de embolización linfárica hacia los ganglios inguinales es el evento inicial. 

Pélvico 
ti 

Drenaje _-- -' ____ ----~ Ganglio de Cloquet
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Figura 68-1. Drenaje linfático de la vulva . 
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Figura 68-2. Esquema de la anatomía vascular y linfática de las regiones inguinales. 

3. 	 Las metástasis a la ingle contralateral o a ganglios pélvicos es inusual en ausencia de 
enfermedad ganglionar inguinal. 

4. 	 La afección ganglionar inguinal precede a la afección ganglionar pélvica y paraaórrica; 
sin embargo, las metásmsis inguinales pélvicas profundas han sido reportadas en 
ausencia de afección inguinal superficial. 

En general, la afección ganglionar se observa en 30% de los casos, pero varía en función 
del tamaño del tumor primario, del estado ganglionar clínico y la profundidad de invasión. 

De acuerdo con la Fédération Internationale de Gynécologie et d 'Obstétrique (FIGO, Fe
deración Internacional de Ginecología y Obstetricia), existen los siguientes porcentajes de 
afección ganglionar por etapas: 

10-15% (19%) 
II 21-40% (25%) 
III 35-80% (60%) 
IV 40-100% (85%) 

La posibilidad de metástasis ganglionares de acuerdo con la profundidad de invasión en 
tumores TI (menores a 2 cm) es la siguiente: 

TI : 

Menor a 1 mm 0.2% 
De 1 a 2 mm 7% 
De2 a3 mm 11 % 

.<. 
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De 3 a4 mm 25% 

De4a5 mm 30% 


No obstante, si se incluyen todos los tumores las proporciones son distintas : 

Menor a 1 mm 2.6% 
De 1 a 2 mm 8.9% 
De2a3 mm 18.6% 
De3 a4mm 30% 
De4a 5 mm 37% 
Más de 5 mm 47% 

En cuanto al tamaño tumoral, se puede obtener la relación que se muestra en el cuadro 68-1. 
Para fines prácticos, puede asegurarse que en los tumores TI con menos de 1 mm de 

profundidad de invasión, las posibilidades de afección ganglionar son nulas por lo que es 
posible prescindir de la linfadenectomÍa inguinal. 

Estadificación 
El sistema más utilizado es el de la FIGO, que puede consultarse en el cuadro 68-2. 

Desde hace años se han realizado revisiones de forma exhaustiva, dado el patrón de di
seminación de la enfermedad, así como los factores pronóstico, realizando cambios en la 
clasificación de FIGO, describiéndose en el cuadro 68_3. 19 -

21 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 
Los síntomas, cuando están presentes, son poco específicos: prurito, escozor, dolor, leu
correa y sangrado son los más frecuentes. Hasta 50% de los casos son asintomáticos y se 
diagnostican en forma incidental. De cualquier forma, toda manifestación local persisten
te debe conducir a una cuidadosa evaluación. 

El aspecto del tumor es variado; puede tratarse de lesiones bien delimitadas, definidas, 
elevadas, irregulares, de superficie lisa o rugosa y con distintas coloraciones (roja, rosada, 
blanca, gris o pigmentada). 

La segunda causa más frecuente de pigmentaciones cutáneas es la NIY, que puede ser 
unifocal o multifocal. El labio menor suele afectarse en su porción inferior, así como el 

Cuadro 68-1. Tamaño tumoral 

Diámetro tumoral (cm) 

< 1.0. I 18 

1.1-2.0. I S~·-·.. -~' - . 
~-_ ..• 19.4 

2. 1-3,Q I 31.4 
...-------..-------~~-.---.-

3. 1-4.0. 11 .. " "" , 54.3 

~.1- .5 . 'o ] -. 
39.6 

I b-' ~"¡~-- '" ,t 
> 5.0. 51 .8 
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Cuadro 68-2 Sistema de estadificación de los carcinomas de la vulva [FIGO, 1995) 

Estadio O j¡ Tis 

Estadio 1 ~ T1, NO, MO 

Carcinoma intraepitelial, carcinoma in situ, 

Tumor confinado a la vulva o el perineo, menor 
de 2 cm, sin afección ganglionar. 

~ ..... ----¡

lA 

= 
lB 

IO:stagio 11 T2, NO, MO 

Estadio 111 T3, NO, MO 
T1-3,Nl,MO 

Estadio IVA 1: T1-3, N2, MO 
T4, NO-2, MO 

-.J 
Estadio IVBl Cualquier T o N, MO 

Tumor de 2 cm o menor, confinado a la yulva o 'peri
neo, o ambos, con invasión .estromal·no mayor de 1 
mm, si n afec;ción ganglionar. . 

Tumor de 2 cm o menor, confinado a la vulva o el 
perineo con invasión estromal mayor de 1 mm, 
sin afección ganglionar. 

Tumor loéa'tizado en vulva o perineo O ambos: mayor ' 
a 2 cm, sin afección ganglionar. 

Tumor de cualquier tamaño con diseminación 
a uretra inferior o vagina, o ambas, o ano, o todo ello, 
o metástasis ganglionares unilaterales. 

.., 
Tumor que 'invade uretra superior o vejiga o mucosa 
rectal o hueso, o todo ello, o m'etástasis ganglionares 
inguinales bilaterales. 

Cualquier metástasis a distancia, incluidos los 
ganglios pélvicos. 

introito; además, e! orificio anal está comprometido 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 cu
táneos, para lo cual es recomendable e! uso de! colposcopio. Para las lesiones avanzadas la 
valoración clínica es suficiente. En lesiones invasivas menores de 1 cm, la escisión con 
margen tridimensional es adecuada. 

La evaluación citocolposcópica cervical es indispensable para descartar un tumor prima
rio cervical, ya que su nexo con NIC y NIV se aproxima a 80%. La biopsia es imprescin
dible para establecer e! diagnóstico histopatológico y debe ser suficientemente profunda. 

En cuanto al posible compromiso ganglionar, se ha establecido que 20-30% de las pa
cientes con TI y T2 tendrán afección ganglionar oculta. Oonk realizó un metaanálisis con 
e! propósito de establecer la predicción de afección ganglionar mediante estudios radiológi
cos, encontrando que e! ultrasonido tiene una sensibilidad de 67-95%; complementado 
con biopsia por aspiración con aguja fina (BAAF) su sensibilidad alcanza 93% y su valor 
predictivo negativo es de 94%. En cuanto a la imagen por resonancia magnética (IRM), 
tomografía por emisión de positrones (PET) y tomografía axial computarizada (TAC), los 
valores de sensibilidad y especificidad en promedio se encuentran entre 50 y 80 por ciemoY 

Tratamiento 
La vulvectomía radical con linfadenectomía inguinofemoral bilateral es e! tratamiento es
tándar de! cáncer invasivo. A principios de! siglo pasado, la clásica cirugía radical en alas 
de mariposa se fundamentaba en la remoción de la lesión vulvar y la disección ganglionar 

.~~1~~'::~ 
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Cuadro 68-3. Clasificación FIGO 

T1A 

T1B 

T2 

T3 

N 

'Sin evidencia de tumor 

Carcinoma in situ IpreinvasorJ 

, t ' Tumor confinado a la vulva 

lA 

lB 

11 

IVA 

Lesión de 2 cm o menor en vulva o periné. con invasión estromal de 
1,0 mm o menor. ganglios negativos 

'LesiÓn mayor de 2 cm o cualquier tamaño en vuLva o pe,iné con inva
sión estromaL mayor a 1,0 mm; gangLios negativos ' 

Cualquier tamaño con extensión a estructuras perineales adya
centes 11/3 distal de uretra, 1/3 distal de vagina o afección anal], 
ganglios negativos 

CuaLquier tamaño con e~tensión a 2/3 proximales de uretra, mucosa 
vesicaL, mucos,a rectal o pelvis ósea 

Ganglios regionales no valorables 

Sin metástasis a ganglios regionales 

1 o 2 ganglios regionales con las siguientes características 

1.11 Cua,Lquíér tamañ'o con o sin exf~nsión a estru~turas perineaLes COA" 

gangLiosinguinofemoraLes positivos ' 

111 A 11 J Con metástasis a un ganglio 1> 5 mmJ 

, 111 A12J Con m~tástasis a '-2 ganglios 1 < 5 mml 

111 B [1 I Con metástasis en dos o más ganglios [> 5 mml 

111 B [21 Con metástasis 'en tres o fT!ás gangLios [~ 5 mml 

111 C I Con ganglios positivos con extensión extracapsuLar 

, IVA " 1 GangLio regional metastásico fijo o ulcerado 

IV ' El tumor invade otras estructuras regionales 12/3 de uretra superior, 
2/3 proximales de vaginal o a distancia 

IVB , C,ualquier metástasis a distancia incluyendo ganglios pélvicos 

inguinofemoral bilateral, con el fin de eliminar el riesgo de infiltración tumoral en dichos 
tejidos (figura 68-3). 

Sin embargo, con lo aprendido en los últimos 20 años, algunos casos seleccionados son 
susceptibles de tratamiento conservador que disminuye la morbilidad con cifras compara
bles en términos de controllocal .8•1o 

Las complicaciones de la resección radical son bien conocidas: dehiscencia e infección 
(50%), linfedema de miembros pélvicos (30%), linfoquistes (10%), prolapso genital 

.¡' 

:::~~~\ 
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Figura 68-3. Vulvectomía radical con linfadenectomía inguinofemoral bilateral lA y 81. 

(7%), incontinencia urinaria (5%), tromboflebiris (3.5%), hernias (1.5%), tromboembo
lismo pulmonar (1.2%) y lesión de la arteria femoral (1.9%). La mortalidad global es de 
3.3%. A estas complicaciones hay que aÍÍadir las secuelas psicosexuales.II .J 2 

Los autores compararon los resultados de la disección inguinofemoral con incisión limi
tada y la incisión clásica en "S" itálica (figura 68-4), así como la preservación de la vena 
safena; se observaron resultados semejantes en cuanto al número de ganglios disecados y 
recurrencia, pero con una morbilidad menor. J3 

Enfermedad clínica tempra na 
Diversos autores han demostrado que en los tumores TI y T2 (menores de 4 cm), la resec
ción local amplia del primario y la hemivulvectomÍa producen los mismos resultados en 
términos de control local y supervivencia que la ablación radical tÍpica en alas de mariposa. 

La resección del primario se acompaña de linfadenectomÍa superficial ipsilareral cuando 
la profundidad de invasión es mayor a 1 mm, por lo que la linfadenectomÍa no está indi
cada en tumores menores a 2 cm con profundidad de invasión menor de 1 mm sin afec
ción vascular o linfática. 
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? / 
A B 

Figura 68-4. Disección inguinofemoral con las incisiones típicas en "5" inversa [A) y limitada [B). 

Heaps et al. mostraron 50% de recaída local en mujeres con márgenes hisroparológicos 
menores de 8 mm, por lo que debe obtenerse un margen quirúrgico de 2 cm. 

DiSaia describió ocho a 10 ganglios sobre la fascia cribiforme que alojan el primer rele
vo ganglionar, el cual puede identificarse mediante un mapeo intraoperarorio con tecnecio 
99 y azul patente. 5 Asimismo propuso realizar la linfadenectomía selectiva superficial ho
molateral en rumores lateralizados TI con profundidad de invasión menor de 5 mm, sin 
afección vascular o linfática; en el caso de ganglios positivos se efecruaría la disección 
contralateral. 

Se recomienda llevar a cabo la linfadenecromía homolateral superficial y profunda en los 
tumores lateralizados TI y T2 con esrudio transoperarorio si existe un ganglio clínicamen
te sospechoso; si el espécimen es negativo se omite la disección contralateral, ya que la 
posibilidad de afección es menor de 1 %, pero si se demuestra uno o más ganglios positivos 
se realiza la disección inguinal contralateral (figuras 68-5 y 68-6) . 

Estadios I.B Y 11 
más ganglio centinilla 

1_ 
Escisión radical. 3 a 4 cm de 
margen y linf~def1ectomía 

inguinal bilateral 

r_~ -- 1 

Radioterapia 
adyuvante 

Figura 68-5. Tratamiento del cáncer de vulva en estadios I y II centrales. 

'"''. ' 
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Estadios I Y 11 lateralizados, 1 ~r:n o más 
respecto de la línea media de la vulva 

1-------1 - - ¿ 
'- ----."1 

Estadio la Estadios lti Y 11 
más ganglio centinela 

1-
r-----" 

E;scisión locat •. Escisión radical. 3 a 4 cm de 
margen y linfadenectomía 

. 2 cm d'l"'''ll'" ipsdfateral inguinal 

-I!; c---= - -  -

Observación 

~¡ 

Linfadenectomía 

Figura 68-6. Tratamiento del cáncer de vulva en estadios I y 11 lateralizados. 

Si la lesión primaria es central o se encuentra a 1 cm de la línea media, la disección in
guinofemoral es obligada. 

Algunos investigadores han sugerido manejo de las pacientes con ingles clínicamente 
negativas con escisión local amplia combinada con radioterapia inguinal, aunque esta con
ducta aguarda mejor sustentación. 

Ganglio centinela en cáncer de vulva 
El concepto del mapeo linfático se fundamenta en la reducción de la morbilidad asociada a 
la linfadenectomía inguinal. El ganglio centinela se identifica mediante la inyección intra
dérmica de azul patente alrededor de la lesión primaria sola o en combinación con T c 99. 

Marker et al. reportan en revisión de la literatura la identificación del ganglio centine
la en 82.5% de las pacientes al utilizar azul patente y en 100% cuando se usa con lin
foescintigrafía. 9 

Aunque estos estudios son promisorios se debe esperar a su confirmación definitiva por 
estudios controlados ya que se han reportado falsos negativos. 

Adenopatías inguinales positivas 
Con tres o más ganglios inguinofemorales metastásicos la posibilidad de afección ganglio
nar pélvica es de 30-40%, por lo que se propuso la linfadenectomÍa pélvica; sin embargo, 
en 1986. Homesley demostró mejor resultado con radioterapia externa a ingles y cadenas 
pélvicas, siendo el porcentaje de supervivencia a 32 años de 68% para el grupo de radiote
rapia contra 54% del grupo de linfadenectomÍa pélvica. 

La recurrencia local fue de 5.1 % para el grupo de radioterapia y 23.6% para el tratado 
únicamente con linfadenectomía. 14 
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Estudios subsecuentes han clarificado el significado pronóstico de los ganglios inguina
les particularmente en su tamaño y afección extracapsular; acorde con estos estudios se 
efectúan las siguientes recomendaciones para radioterapia posoperatoria: 15 

1. 	 Las pacientes con dos o menos ganglios con enfermedad micrometastásica « 5 mm) 
no requieren radioterapia adyuvante. 

2. 	 Deben recibir radioterapia pélvica e inguinal las pacientes con: 

Afección macrometastásica (> 5 mm de diámetro). 
• Presencia de diseminación extracapsular ganglionar inguinal. 
o 	 Tres o más ganglios con enfermedad micrometastásica. 

Enfermedad avanzada 
Para etapas clínicas III y IV, la resección sola puede erradicar la enfermedad pero riene 
el inconveniente de la gran morbilidad. Las diferentes formas de exenteración consiguen 
supervivencia de 45%, pero con mortalidad operatoria de 7%. El manejo de la ingle y gan
glios pélvicos ha de individualizarse posterior a evolución pretratamiento que incluye to
mografía y/o resonancia magnética. No debe olvidarse que a menudo se trata de pacientes 
de edad avanzada, diabéticas, cardiópatas, etc. En la reconstrucción se requieren distintos 
tipos de injertos o colgajos para cubrir los grandes defectos vulvares. 

La radioterapia preoperatoria se ha empleado con buenos resultados aunque con tasas 
muy altas de complicaciones locales, en especial fístulas. 

Por último, se ha propuesto el empleo de quimioterapia junto con radioterapia y abla
ción. Las tendencias terapéuticas se muestran en la figura 68-7. 

Enfermedad avanzada (estadio 1,11 o IV) 

r-_-- - ----! 

Ganglios res.ecables 	 Ganglios fijos ' 
o ulcerados - 1

I 	 Linfadenectomía Quimioterapia a vljlva 
inguinal bilateral y áreas inguinaLes' 

I
J 	~_ - 1 1 

Sin compromiso Compromiso de Linfadenectomía inguinal 
de vejiga o recto recto o vejiga bilateral y. resección sólo 

Ganglios (-) y/o ganglios (+) de la enfermedad residual 
en la vulva1 1 

VuLvectomía Quimiorraqiaéión a vulva 

radical y áreas inguinales 


L~ 
Rese¡:ción sólo d,el tumor 

Radioterapia adyuvante res'idual 

Figura 68-7. Tratamiento del cáncer de vulva local avanzado, 

~':"': . 



~.:~' -:: 

Referencias • 769 

Pronóstico 
La tasa de supervivencia global es de 60%: estadio I 90%, II 80%, III 50% Y IV 15%. 
Las cifras cambian en relación con la afección ganglionar: estadios clínicos (EC) I Y Il 
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 metástasis 
ganglionares: uno y dos ganglios positivos horno laterales 75%, más de dos ganglios po
sitivos homolaterales 25%, más de seis ganglios bilaterales positivos 30%; con ganglios 
pélvicos positivos es de 10-15 por ciento. 

Los principales factores pronóstico a considerar son: márgenes de resección negativos al 
menos de 8 mm, el estadio clínico, la afección ganglionar y la permeación linfovascular. 1G 

El GynecoLogic Oncology Group ha propuesto los siguientes grupos de riesgo: 

• 	 Riesgo mínimo: tumor menor de 2 cm, ganglios negativos; supervivencia de 98 por 
ciento. 

• 	 Riesgo najo: tumor de 2 a 8 cm con ganglios negativos y tumor menor de 2 cm con 
un ganglio positivo; supervivencia de 87 por ciento. 

• 	Riesgo inter:::1edio: tumor mayor de 8 cm con ganglios negativos y tumor de 2 a 8 cm 
con un ganglio positivo; supervivencia de 74 por ciento . 

.":<':: ~)~~ '. ' • 	 Riesgo alto: tumor mayor de 8 cm con dos ganglios positivos y tumor de cualquier 
tamaño con tres o más ganglios positivos homolaterales o ganglios bilaterales; su
pervivencia de 20 por ciento. 

Se ha reportado una incidencia de 10 y 40%. La mayor parte de las recidivas es vulvar 
(70%), 25% tienen lugar en ganglios inguinales, 15% en ganglios pélvicos y 18% a 
distancia. 
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Introducción 
La carcinomatosis peritoneal (CP) es signo de un estadio avanzado de una progresión de la 
enfermedad o una recurrencia en numerosas patologías gastrointestinales y ginecológicas. 

En general el diagnóscico del tumor en peritoneo se asocia con un pobre pronóstico. En 
el estudio EVOCAPE 1, la tasa media de sobrevida fue de 5.2 meses para cáncer colorrec
tal avanzado y 3.1 meses para cáncer gástrico.' 

El cáncer colorrectal riene una incidencia anual estimada de 135 000 casos y 55 000 
muertes en Estados Unidos, encontrándose un índice de recurrencia de hasta 60% en los 
pacientes con Dukes C;2 de este porcentaje la carcinomatosis representa 25-35% de recu
rrencias (cuadro 69-1),3 siendo la causa más frecuente de muerte. El tratamiento ha sido 
quimioterapia sistémica paliativa o cirugía en prevención de complicaciones relacionadas 
con el tumor como sangrado u obstrucción,4 a pesar de que se ha demostrado que la car
cinomatosis no es necesariamente una condición terminal sin opciones o cura.3 Sólo en 
ovario, la cirugía citorreductiva (CRS) forma parte del manejo estándar del cáncer. 5 En el 
decenio de 1990-1999, Sugarbaker et al. propusieron la CRS y quimioterapia intraperito
neal (HIPEC) como una opción innovadora para pacientes selectos con Cp'6,7 

En estos casos la cirugía sola -aun cuando microscópicamente se hace la resección 
completa- no es lo adecuado; de hecho, la enfermedad microscópica es la causa de la 
recurrencia en casi todos los pacientes. En años pasados han sido establecidos centros de 
tratamiento de CP en Estados Unidos, Europa y Japón. Su factibilidad, eficacia y seguri
dad han sido probados en diferentes ensayos clínicos.4.5,8 

Cirugía citorreductora 
Según la técnica de peritonectomía descrita por Sugarbaker, existen diversos procedimien
tos a realizar dependiendo de la extensión de la enfermedad. Inicialmente se deben evaluar 
las condiciones de la cavidad abdominal (extensión de la enfermedad) mediante el Índice 
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....,Cuadro 69-1. Incidencia de recurrencia local o carcinomatosis peritoneal en cáncer colorrectal ...., 
N 

Cáncer 
de colon 

Cáncer " cáncer .. . ¡~ 
de colon , de recto . :~. •

, ,1. 
'U 

Serie Recurrencia local (%) Carcinomatosis peritoneal (%) QJ I;:¡. Iro 
XSeries. ctlíni'cas I 

Z 
o 

¡19 ro3.9 13 12217 68 5 
! . -~ 

___- _ 1,_ -_,____.___lJ 

B'''-- -- ---- "O 

I 
~ ¡¡¡ --1 ' ,23 
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18 28 8129 151 2, 
IJ) 
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NA 
IJ)

94 7 12 12O 7 <O 
::; 
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- NA ; I .~ 3. n140 29 NA 3O o 
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<O 

n9214 67 7 
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..,.,". 1- 9 294 9 4 4 ': 1 . NA -
IJ) 
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325 6 36 
r' 4.8 

~--,r 1467 . 4.9 l " ,-1 5 I1289 

S.eries. re;· oper:aaión 

Gur;¡derson et al. 91 NAI I91 

iromg et al. 64 
 L: l~___ ;:~ ~ I ·.. :: .J--L ~ _I_¡ 

Series autopsi'a 

I 53 O 38 38 36 36 NARu.sell et aL 53 

25 1 20 67 40Gilbert et al. 45 
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INA: No aplica. 
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de cáncer peritoneal (ICP) (figura 69-1) descrito por el mismo autor, lo que se realiza de 
forma transoperatoria; éste integra tamaño del implante y su distribución en la superfi
cie peritoneal, obteniéndose una puntuación entre O y 39. Cabe aclarar que los pacientes 
candidatos a HIPEC deberán tener un ICP menor a 20 puntOS, a excepción de los seudo
mixomas, patología para la cual no aplica; en tumores mucinosos y con infiltración umbi
lical deberá realizarse onfalectomía. Una vez obtenido este índice se procede a la resección 
quirúrgica que incluye uno de los siguientes pasos con el fin de dejar sin tumor visible la 
cavidad abdominal: 

1. 	 Omentectomía extensa o mayor, peritonectomía parietal derecha ± resección de co
lon derecho. 

2. 	 Peritonectomía pélvica ± resección de colon sigmoides ± histerectomía con o sin 
ooforectomía. 

3. 	 Omentectomía extensa y disección del ligamento hepático ± antrectomía ± colecis
tectomía. 

4. 	Peritonectomía de cuadrante superior derecho ± cápsula de Glisson. 
5. 	Oua resección intestinal y/o resección de masa abdominal. 

El objetivo de la CRS es alcanzar una citorreducción macroscópica completa (CCR-O/l) 
como una precondición para aplicar HIPEC (cuadro 69-2). La enfermedad residual es 
clasificada intraoperatoriamente usando la siguiente puntuación: 

CCR-O Ausencia de tumor visible 
CCR-l Nódulos tumorales menores de 2.5 mm 
CCR-2 Nódulos residuales> 2.5 mm y < 2.5 cm 
CCR-3 Nódulos> 2.5 cm 

- ""'; "''- --" , 

8 

7 

Figura 69-1. índice del cáncer peritoneal. Se atribuye un puntaje de acuerdo con el tamaño del im
plante, que se suma al final ; el más alto es de 39 puntos y el máximo permitido es de 20 para una ci
torreducción óptima. 
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Cuadro 69-2. Puntaje final de citorreducción realizada 

Puntaje 

.. 

\?" 

CCO 
te1 

Completa 
Completa 

Incompleta 
Incompleta 

Tumor residual no visible 
Implantes residuales < 2.5 mm 

Implantes residuales entre 2.5 Il'H]1 Y2.5 cm 
Implantes residuales> 2.5 cm 

8C2 
CC3 

Una vez realizada la resección es necesaria la aplicación de quimioterapia intraperito
neal, la cual pretende alcanzar concentraciones altas del agente citotóxico en el sitio loca
lizado del tumor y limitar la absorción del fármaco a nivel sistémico.9,lo 

Quimioterapia intraperitoneal e hipertermia 
Los fármacos más utilizados en asociación con la hipertermia varían según el tumor pri
mario que origina la CP. Las moléculas que han sido utilizadas son: 5-FU, mitomicina 
C, doxorrubicina, cisplatino, paclitaxel, gemcitabina, etopósido, bleomicina, metotrexato, 
melfalán, interferón, oxaliplatino e irinotecán. 

La baja absorción de las drogas a través del plasma peritoneal hace que las concentracio
nes intraperitoneales sean 18 a 620 veces más elevadas que los niveles sistémicos, con alta 
concentración local y reducida toxicidad sistémica.s,ll La quimioterapia intraperitoneal 
pos operatoria no ha tenido aceptación pues su ineficacia obedece a una distribución hete
rogénea de la droga causada por adherencias en la cavidad peritoneal.12-15 En un intento 
por mejorar estos resultados, algunos investigadores han propuesto el uso de quimiotera
pia intraperitoneal intraoperatoria, con hipertermia posterior a una cirugía citorreductiva 
óptima dadas las ventajas de la hipertermia como son efectos cito tóxicos directos, desna
turalización proteica, inducción de la apoptosis e inhibición de la angiogénesis, en sinergia 
con la quimioterapia (cuadro 69-3), llamándose óptima aquella CCR en la que el residual 
no es mayor de 2.5 mm. I6-19 

Cuadro 69-3. Efectos de la hipertermia en las células 

"o'. 

....:-.,.l'" 
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Técnica de HIPEC 
Al finalizar la citorreducción de la cavidad periwneal, ésta se prepara para el inicio de la per
fUsión. Se colocan los catéteres aferentes y eferentes, así como los sensores de temperatura 
(figura 69-2). Los catéteres eferentes drenan la quimioterapia de la cavidad abdominal. Son 
colocados en cada espacio subdiafragmático y dos en la cavidad pélvica. Se conectan a una 
bomba de rodillo y a un intercambiador de calor. La quimioterapia es devuelta nuevamente 
al interior de la cavidad abdominal a través de un catéter de Tenckhoff tipo espiral colocado 
en el centro de la misma. 

Los termómetros a utilizar pueden ser 3 o 5 y se recomiendan cinco sensores distribuidos 
de la siguiente manera: uno esofágico y uno para cada cuadrante donde se encuentran los 
catéteres eferentes. El inconveniente de usar tres es que sólo se moniwriza la entrada y sali
da, y no se tiene certeza de la distribución de la hipertermia por cuadrante, además de que 
el anestesiólogo debe estar muy atento a que la temperatura a nivel del esófago no rebase 
los 38°C. La técnica de coliseo consiste en fijar la piel del borde de la herida quirúrgica al 
separador de 1hompson colocado por encima de ésta. La cavidad abdominal al mismo 
tiempo es cubierta por una película de polietileno, en cuyo centro se realiza una incisión 
de tamaño suficiente para que el cirujano introduzca la mano y pueda acceder al interior 
del abdomen ayudando a la mejor distribución de la quimioterapia. 20 

Diagnóstico preoperatorio y selecci ón 
del paciente 
La selección del paciente tiene un papel fUndamental para la realización de la CRS e 
HIPEC con adecuados resultados oncológicos. Para el diagnóstico preoperawrio se inclu
ye (cuadro 69-4): 

4 L de solución 

Recolector 

Intercambio 
de calor 

Catéter aferente 

Figura 69-2. Colocación de catéter aferente y recolector. 

http:quimioterapia.20
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Cuadro 69-4. Diagnóstico preoperatorio en CRS e HIPEC 

Examen clínico 
Laboratorio incluyendo marcadores tumorales 
Tomografía computarizada de tórax. abdomen y pelvis con contraste oral. rectal e intravenoso 

L 	 ~ t-· 

Panendoscopia 

Color.lOsGepia
, 

p. 	.\' <..¡:' :"~.' "'. ··'·I:t:m1'i1 

Ultrasonido 

Resonancia magnética 

Tomografía por emisión de positrones 

Laparoscopia diagnóstica 


• 	 Examen físico 
• 	 Laboratorio 
• Marcadores tumorales (CA 19, 9, antígeno carcinoembrionario [ACE]) 
• Tomografía axial compurarizada (TAC) de tórax, abdomen y pelvis con comraste oral 

y/o rectal 
• Colonoscopia con/sin ultrasonido (US) endorrectal 

Algunos casos requieren estudios adicionales como US hepático; la imagen por resonan
cia magnética (IRM) y/o tomografía por emisión de positrones (PET-TAC) pueden ser 
útiles dependiendo del tumor primario y su diseminación.2 1 

La estadificación laparoscópica se recomienda sobe todo en cáncer gástrico pero no en 
el mesotelioma peritoneal maligno por el alto riesgo de metástasis al puerto.22

,23 

El grupo de neoplasias de la superficie peritoneal definió ocho variables clínicas y radio
lógicas, según se describe a continuación: 

}, 	 ECOG < 2, 
2. Ausencia de evidencia de enfermedad extraabdominal. 

3, Hasta tres pequeñas metástasis hepáticas resecables. 

4. 	 Ausencia de evidencia de obstrucción biliar. 
5. 	 No hay evidencia de obstrucción ureteral, 
6. 	 No hay evidencia de obstrucción intestinal en más de un sitio. 
7. 	 Pequeño compromiso del intestino delgado, sin evidencia de gran carga tumoral en 

el mesenterio o múltiples sitios de obstrucción parcial. 
8. 	 Poco volumen de enfermedad en elligamemo gastrohepático,24,25 

Se han descrito también puntos clave de afección tumoral como limitantes. 

Limitantes de la peritonectomía 
• 	 Gran carga tumoral en hilio hepatobiliar 
• Tumor con retracción del mesenterio 
• Afección masiva tumoral del imestino delgado 

____ o ______ 

.. ,', 
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Contraindicaciones absolutas 

• Falla cardiaca 
• Falla pulmonar 

Tasas de sobrevida 

Diferentes estudios han demostrado que la CRS e HIPEC pueden mejorar la sobrevida 
en pacientes con carcinomatosis de diferentes patologías como cáncer colorrectal (CCR), 
gástrico (CG), ovárico (CO) y mesote!ioma peritoneal maligno cUfuso (cuadro 69-5) . 
Existen sólo dos estudios prospectivos controlados aleatorizados. El primero, realizado 
por Verwaal et al., fue un estudio controlado fase III que incluyó 105 pacientes con CP 
de origen colorrectal tratados con CCR e HIPEC en comparación con mitomicina C, 
observando una sobrevida de 22 meses en e! primer grupo y de 12.6 meses en e! grupo 
de quimioterapia sistémica.26 En pacientes con CCR 0-1 la media de sobrevida fue de 48 
meses y la tasa de sobrevida a cinco años de 45%. En e! segundo estudio, cerrado tras un 
periodo de inclusión de cuatro años con sólo 35 pacientes, la tasa de sobrevida a dos años 
fue de 60%.27.29 

En un estudio observacional comparativo publicado por Mahteme et al., la media de 
sobrevida en e! grupo de HIPEC fue 32 meses mientras que fue sólo de 14 meses en e! 
grupo control; la tasa de sobrevida a cinco años alcanzó 28 y 5% respectivamente. En los 
estudios observacionales la media de sobrevida oscila entre 15 y 32 meses y entre 28 y 60 
meses después de una citorreducción (CCR 0-1) respectivamente.3o 

Morbilidad y mortalidad 
En la literatura la morbilidad y mortalidad con cirugía citorreductora e HIPEC reportadas 
son 8-40 y 0-12.5% (n = 356 pacientes), respectivamente (cuadro 69-6). 

Dividiendo la morbilidad relacionada con la cirugía y con la quimioterapia, la primera 
incluye íleo posoperatorio, fuga anastomótica, infección de la herida, sangrado, trombosis 
y embolismo pulmonar, mientras que con la segunda y dependiendo de! agente citostático 
usado se puede presentar leucopenia, anemia, trombocitopenia, toxicidad cardiaca, hepá
tica y/o efectos en otros sitios.23.31 ,32 

En conclusión, las tasas de morbilidad posterior a CRS e HIPEC son relativamente 
elevadas, comparables a las de Otros procedimientos de cirugía gastrointestinal mayor.33 

Experiencia de HIPEC en eL INCan 
La experiencia en e! manejo de la CP por los autores con cirugía citorreductora más 
HIPEC en e! Instituto Nacional de Cancerología (INCan) se describe a continuación. 

En un estudio retrospectivo en e! periodo comprendido entre enero de 2007 y julio de 
2010 se identificaron 27 pacientes tratados con cirugía citorreductora más HIPEC. La 
distribución respecto a los sitios primarios fue: cáncer de ovario 13 casos (48.2%), cáncer 
de colon, 6 (22.2%); cáncer de apéndice, 3 (11.1 %); seudomixoma, 3 (11.1 %) Y cáncer 
gástrico, 2 (7.4%). La supervivencia global de! grupo de estudio fue de 27.5 ± 20 .4 - 34.6 
meses, siendo mayor la sobrevida para los pacientes con menos de 20 puntoS de índice de 
carcinomatosis (30.1 vs 20.7 meses para aquellos con más de 20 puntos). La media de! 
periodo libre de enfermedad fue de 10 meses, observando que en los pacientes con seudo

.,\\ 

/. 

http:mayor.33
http:respectivamente.3o
http:60%.27.29
http:sist�mica.26
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Capítulo 69 [ Quimioterapia in traperitoneal e hipertermia intraoperatorias • 
mixoma se obtuvo e! mayor periodo libre en tantO que e! menor correspondió a aquellos 
con cáncer gástrico. 

El estado de los pacientes al cierre de! estudio fue: 14 (51.8%) vivos sin evidencia actual 
de enfermedad, 5 (18.5%) vivos con actividad tumoral, 4 (14.81 %) fallecidos con activi
dad tumoral, 2 (7.40%) perdidos pero con actividad tumoral en su última visita, 1 (3 .7%) 
perdido en e! seguimiento sin actividad tumoral y 1 (3.7%) fallecido sin datOs de enferme
dad neoplásica. 

La morbilidad fue de 48% (13 pacientes) , siendo lo más común las complicaciones 
quirúrgicas, de las cuales la más frecuente fue la apertura diafragmática que ocurrió en seis 
pacientes. No hubo mortalidad. 

Cuadro 69-6. Morbilidad y mortalidad en dilerentes estudios y al usar distintas técnicas 

. -: ~ . 
, ' , 

:,~~·'::Ho..r~ili~_~d " . 
Infección, obstruc
ción, mal función 
del puerto 

Abierta 
+ Posop 

Apéndice 'l' '155 27% pancreatitis, ' 
fístula 

2% 

Abierta 
+ Posop 

Apéndice, 
colon 

60 35% fístula 
anastomótica, per
foración intestinal, 
sangrado, fuga 
biliar 

5% 

Cerrada Ap€ndice, 84 30% fuga intesti 6% 
, colon, nato sepsi's, 'intú

estómago bación prolong'ada 

Cerrada Mesotelioma 
peritoneal 

18 30 % infección, 
pancreatitis 

0% 

Cavaliere, 
l.2000 

Abierta . 1 Ovario, 
col9fl, 

40 40% fistula anas
tomótica, absceso 

12.:5% 

peritc'lneo, y sangrado 
apéndice 

Zoetmul- Abierta Apéndice, 46 39% perforación 9% 
dér, ovario intestinal, fístula, 
2001 embolismo pul

monar, neumonía 

LOwy,2003 1, Abierta Apéndice, 
colon, 
sarcoma, 
estómago 

33 

, 

27% absceso, em
bolismó pulmonar, 
trombosis venosa 
profunda 

0% 

Cavidad Colon, ova 25 8% sangrado, 0% 
peritoneal rio, cervical, absceso 
expandida intestino 

delgado 
0:-'. ... 

Fuente: Surgical On cology Clinics 01 North America, 2003, 
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La sobrevida global media de nuestra serie fue de 27.5 meses (lC 95% 20.4-34.6). Se 
analizó el lCP como factor de pobre sobrevida global observando que los pacientes con un 
lCP > 20 tuvieron una supervivencia global (SVG) media inferior a aquellos cuyo lCP fue 
< 20 (20.7 vs 30.1 meses) con un valor p no significativo (0.2) aunque sí con una tenden
cia a favor de quienes tenían menor índice de carcinomatosis. Da Silva et aL. reportaron 
resultados similares en un estudio retrospectivo que sólo incluyó pacientes con CP de 
origen colorrectal.23 

La media de seguimiento de todos nuestros pacientes fue de 14.9 ± 12 meses. 
Los pacientes con CP de origen colorrectal tuvieron una SVG media de 15.1 meses 

(6-24), similar a la reportada en la literatura. 
Respecto a las 13 pacientes con cáncer de ovario, la SVG media fue de 33.7 meses 

(28.2-39.2); 12 de ellas (92.3%) se encuentran vivas, seis sin actividad tumoral y cinco 
con evidencia de recurrencia; sólo una paciente falleció. Las cifras descritas coinciden con 
lo reportado en la literatura. 

En nuestra serie los tres pacientes (100%) con seudomixoma se encontraban vivos tras 
un periodo de seguimiento de 27 meses . 

En lo que respecta a CP de origen gástrico, en general el pronóstico es malo, con una 
media de SVG que oscila entre 1 y 9 meses, siendo la sobrevida global a cinco años 
de 0%. En la actualidad la tendencia es a realizar la CC más HIPEC en pacientes alta
mente seleccionados, es decir que tengan un índice de carcinomatosis muy bajo con his
tologías favorables; incluso hay quienes realizan el procedimiento en pacientes sin eviden
cia de carcinomatosis pero con alto riesgo para su desarrollo. 

En nuestra serie se presentaron complicaciones en 13 casos lo cual representa 48%, 
siendo más comunes las quirúrgicas, y de ellas la apertura diafragmática en seis ocasiones 
lo que representó 46%; sin embargo, esta complicación prácticamente no tuvo impacto 
en la evolución de los enfermos ya que se resolvió de manera intraoperatoria y sin mayor 
consecuencia. Las complicaciones graves que ameritaron reintervención quirúrgica fue
ron sangrado masivo y empaquetamiento, así como dos fístulas entero cutáneas y una 
dehiscencia de la anastomosis, considerando una morbilidad grave aceptable y dentro de 
lo reportado. 

Cabe destacar que en nuestro estudio no se presentó mortalidad secundaria al proce
dimiento. 

Conclusión 
La CRS más HIPEC es una opción terapéutica para pacientes altamente seleccionados con 
CP; numerosos estudios con diferentes niveles de evidencia presentan la HIPEC como 
un concepto de manejo interdisciplinario que puede mejorar los resultados oncológicos 
comparada sólo a quimioterapia sistémica paliativa. 

El diagnóstico preoperatorio, la selección del paciente y la citorreducción completa son 
esenciales para prolongar la sobrevida. 

El tratamiento de la CP ha gozado de creciente interés en la comunidad médica; sin 
embargo, la realización de los procedimientos requiere de personal especializado, infraes
tructura y facilidades tecnológicas, para disminuir la morbilidad del procedimiento y op
timizar los resultados en términos de sobrevida y calidad de vida. 
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La citorreducción con quimioterapia intraperitoneal con hipertermia es un tratamiento 
con alta morbilidad, por lo que la adecuada selección de los pacientes es muy importante 
para disminuir las complicaciones, que pueden ser secundarias a la cirugía, la hipertermia, 
la quimioterapia o a todas ellas. 
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En la ginecología oncológica, el papel de la laparoscopia ha evolucionado de ser inicial
mente un instrumento diagnóstico a una herramienta integral en el manejo del cáncer. 
La laparoscopia ha permitido que las pacientes dispongan de los beneficios de menor es
tancia hospitalaria, recuperación más rápida, incisiones más pequeñas, menor necesidad 
de analgesia y disminución de complicaciones. 

La cirugía de mínima invasión es útil para el diagnóstico, estadificación, tratamiento, 
seguimiento y paliación en los diversos tumores ginecológicos, con adecuados resultados. 

Laparoscopia diagnóstica 
La laparoscopia puede aportar información valiosa en tumores cuya extensión, posibilidad 
de resección y naturaleza histológica generan inquietudes. 

Los tumores en los que se duda de su resecabilidad, ya sea por su localización o extensión 
y que no es posible evaluar por métodos de imagen o realización de una biopsia guiada, 
pueden ser accesibles por laparoscopia para biopsia y/o extirpación. La laparoscopia ofrece 
un papel diagnóstico estadificador de la enfermedad intraperitoneal y extraperitoneal (re
troperitoneo) . 

Los tipos de biopsia de tumores por laparoscopia incluyen los siguientes: 

• 	Biopsia pe-I'cutánea con aguja por punción directa y bajo la visión directa dellaparoscopio. 
• 	Biopsia en cuña con electro cauterio u otros instrumentos (coagulador ultrasónico, lá

ser, etc.) 
• Biopsia con pinza de tracción que permite la remoción de tejido adecuado para el exa

men histopatológico, evitando la destrucción de la muestra. 

Además de la biopsia y visualización de los tumores, la laparoscopia permite una evalua
ción citológica a través del aspirado de ascitis o por lavados peritoneales. 

La introducción de la ultrasonografia Laparoscópica intracorpórea, ha permitido la detec
ción y biopsia de tumores profundos en órganos sólidos como el hígado, aún en lesiones 
menores de 1 cm, e incluso tratarlos con técnicas de ablación laparoscópica. 

La incorporación de la ecografia Doppler permite la identificación de estructuras vascu
lares que pueden evitarse durante la intervención. 

783 



._._--_ ._--~-

F 
 .00 
 .0 • ~!~~; <:' 
._----_ ..~--

784 • Parte IX I Neoplas ias ginecológicas 

Laparoscopia en estadificación 
Las ventajas de la estadificación laparoscópica incluyen: 

e 	 La posibilidad de excluir a los pacientes de una operación de gran dimensión median

te la identificación de la enfermedad metastásica o irresecable. 


• 	 La capacidad de identificar implantes peritoneales que en ocasiones no se observan en ;.... ' 

los estudios de imagen, asimismo se pueden realizar biopsias de las lesiones. 
• 	La identificación de lesiones más ptofundas mediante ecografía intraoperatoria y 


gamma sonda (técnica del ganglio centinela), las cuales permiten la localización y la 

obtención del tejido de manera segura. 


Laparoscopia terapéutica 
Los principios con respecto a la cirugía laparoscópica terapéutica son: 

• Adecuado control oncológico (por ejemplo, los márgenes de resección, la cantidad de 

ganglios linfáticos disecados), con periodo libre de enfermedad y sobrevida mayor o 

al menos equiparables con los de la cirugía abierta. 


• 	 Demostración de los parámetros de mejoría en los resultados de la resección (por 

ejemplo, disminución de la estancia hospitalaria, dolor pre y postoperatorio, costos 

del procedimiento y hospitalarios, pronto retorno laboral). 


• Ausencia de cualquier impacto negativo en la supervivencia (por ejemplo, inducción de 

carcinomatosis o metástasis por vía laparoscópica y recurrencias en puerros de laparoscopia). 


Laparoscopia en paliación 
Algunos procedimientos laparoscópicos pueden mejorar problemas de obstrucción enteral 
ocasionada por el tumor o los métodos terapéuticos utilizados como radioterapia y/o ciru
gía. Los posibles procedimientos paliativos a realizar mediante cirugía laparoscópica son: 

• 	 Bypass intestinal (puede aliviar los síntomas de obstrucción). 
• 	 Estomas intestinales. 
• 	 Colocación de los tubos de alimentación gástrica o enteral para la nutrición alimen


taria o para descompresión en caso de Obstrucción. 


Cáncer de cuello uterino 
Los procedimientos laparoscópicos en cáncer del cuello uterino factibles de realizar son: 
estadificación laparoscópica, linfadenectomías e histerecromía radical, que pueden ser 
realizadas satisfactoriamente y usadas de forma rutinaria en pacientes seleccionadas. La 
histerectomía radica! laparoscópica con linfodenectomía pé!vica ha mostrado ser un procedi
miento seguro con baja morbilidad, mayor tiempo quirúrgico, menor estancia hospitalaria 
y bajas tasas de recurrencia a cinco años. 

La disección pélvica y/o paraaórtica !aparoscópica ha sido útil en cáncer de cuello uterino 
en las siguientes circunstancias: 

En etapa temprana como un complemento en el tratamiento con traquelecromía ra

dical vaginal, histerectomía radical y preservación de la fertilidad. 
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,. 	 En etapa localmente avanzada en la estadificación de ganglios pélvicos y paraaórtÍcos. 

La linfadenectomía laparoscópica es segura, con una menor estancia hospitalaria, aunque 
a veces mayor tiempo quirúrgico y menor cantidad de ganglios linfáticos disecados. 

La identificación de ganglio centinela vía laparoscópica ha sido recientemente evaluada en 
cáncer de cuello de útero en estadio localmente avanzado y temprano, siendo más precisa 
en la enfermedad temprana que en la localmente avanzada; los resultados se encuentran 
aún en proceso de investigación. 

Cáncer de ovario 
La cirugía laparoscópica se considera el método estándar para el diagnóstico de tumores 
anexiales con baja sospecha de malignidad. 

En estOs procedimientos los tumores deben extraerse completos y evitando la punción 
accidental de la pared. 

Se ha reportado que la frecuencia con la que se presenta ruptura del tumor anexial du
rante e! procedimiento laparoscópico no es mayor que la ocurrida en el procedimiento 
convencional por laparotomía. 

La cirugía laparoscópica es superior en aquellas pacientes que desean preservar la fertilidad. 
En el manejo quirúrgico de! cdncer de ovario localizado y avanzado, se puede utilizar ci

rugía Iaparoscopia en las siguientes circunstancias: 

• 	 Procedimientos de segunda vista en las pacientes en quienes originalmente se pensó 
en tumores benignos y que en estudios definitivos se confirmó malignidad. 

, 	 En carcinomatOsis se puede evaluar resecabilidad mediante criterios laparoscópicos 
(aún no estandarizados); en caso de ser irresecable se obtiene únicamente información 
de la extensión de la enfermedad y biopsia diagnóstica. 

La estadificación laparoscópica con toma de biopsia ofrece las siguientes ventajas en 
comparación con la cirugía abierta convencional: incisiones menores, morbilidad y estan
cia hospitalaria disminuidas, reducción significativa en el inicio de la quimioterapia. 

De igual manera es recomendable la utilización de endobolsa y un equipo de succión 
independiente para la reducción del tumor y facilitar la extracción del mismo, tOmando en 
cuenta que dicho equipo no debe ser utilizado durante lo que resta del procedimiento 
quirúrgico ni para la irrigación abdominal. El porcentaje de complicaciones también ha 
sido significativamente inferior con el procedimiento laparoscópico (3-7%) con respecto 
al procedimiento por laparotOmía (10-30%). De manera particular una de las potenciales 
complicaciones reportadas es la presencia de implantes metastásicos en la pared abdominal 
en los sitios de inserción de los puerros con incidencias de 0-21 %, variación que puede 
depender de la presencia de ascitis y carcinomatosis peritOneal, sin clara repercusión en 
términos de sobrevida global. 

Cáncer de endometrio 
En el manejo del cáncer de endometrio en etapa clínica temprana se han realizado diversos 
procedimientos de cirugía laparoscópica (histerecromía, salpingo-ooforectomía bilateral, 
linfadenectomías), los cuales pueden ser segutos y con resultados similares a los de la ciru
gía abierta pero con los beneficios de la cirugía de mínima invasión. 
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Tratami ento antiangiogénico 

Bases moleculares del tratamiento antiangiogénico 
Bajo condiciones normales (normoxia), e! gen VHL codifica una proteína llamada de von 
Hippe! Lindau (pVHL) (figura 72-1), la cual tiene como blanco e! factor inducible por 
hipoxia (HIF); al unirse tiene lugar un proceso llamado ubiquitinación, e! cual produce 
proteólisis e inactivación de! HIF. 

El desarrollo de genes que juegan un pape! fundamental en la progresión tumoral y 
angiogénesis se ilustra en la figura 72-2. 

Dentro de la transcripción de genes se incluyen VEGF (factor de crecimiento endote!ial 
vascular) , PDGF (factor de crecimiento derivado de las plaquetas) , TGFa. (factor de creci
miento transformante alfa), bFGF (factor de crecimiento de fibroblastos básico), CAIX 
(anhidrasa carbónica IX) o G250, eritropoyetina y otros. Sin embargo, de todos estos e! 
VEGF es e! más importante mediador directo de la angiogénesis a través de la promoción, 
proliferación, migración y sobrevida de las células endote!iales.37 ·39 

Los inhibidores de tirosincinasa incrementan la sobrevida libre de progresión tanto 
como primera y segunda líneas de tratamiento para e! cáncer renal metastásico. 

Sorafenib. Inhibidor multicinasa oral que ha mostrado eficacia como segunda línea 
después de falla a inmunoterapia. 

Sunitinib. Monoterapia de segunda línea en cáncer renal metastástico que ha demostra
do en estudios fase II 40% de respuesta parcial y 30% de enfermedad estable por más de 
tres meses. En un estudio aleatorizado, como monoterapia de primera línea mostró una 
supervivencia libre de progresión de 11 meses comparado con cinco meses con IFN alfa, 
en pacientes de riesgo bajo o intermedio. 

Temsirolimus. Inhibidor específico de la vía rapamicina; comparado con IFN alfa en 
estudios fase III demostró incremento en la sobrevida de los pacientes con riesgo alto y 
aumento en la sobrevida total. 15.40 

Con base en nuevos y recientes estudios clínicos, la European Association ofUrology ha 
presentado las principales indicaciones para e! tratamiento de cáncer renal metastásico 
tanto en primera como en segunda línea, considerando los factores de riesgo descritos por 
Morzer (cuadro 72-5).41 

Produce Proteína j;actor indudble I Ubiquitinación 
von Hlppel plór hi.lDoxia 

. lindau [pVHL] [¡,j .IFI 

3 

Se unen Se destruye 

2 4 

Figura 72-1. Bajo condiciones de normoxia. el gen VHL codifica la proteína von Hippel Lindau [pVHL) 
[11. la cual tiene como blanco el factor induc ible por hipoxia [HIF) que al unirse [2) por ubiquitinación 
[3) produce proteólisis e inactivación del HIF [41. 

http:72-5).41
http:endote!iales.37
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Translocación 

Figura 72-2. Como resultado de la inactivación del gen VHL [11. se produce una pVHL defectuosa 12J 
que no se une al HIF [3J y no hay ubiquitinación [4]; esta pVHL no puede producir proteólisis ni inactiva
ción del HIF. Entonces el HIF activado se transloca [entraJ [5J en el núcleo y conduce a la transcripción 
[producciónJ 16J de una variedad de genes que juegan un papel fundamental en la progresión tumoral 
y angiogénesis [1). 

Seguimiento 
De 20 a 30% de los pacientes con cáncer localizado presenta recurrencia. Las metástasis 
pulmonares ocurren en 50-60%. En promedio se presentan durante los dos primeros años. 
Cuanto mayor sea el tiempo libre de enfermedad, mayor es la sobrevida. El seguimiento se 
realiza sobre la base del grupo de riesgo: 

Riesgo bajo (pTla NO MO Gl-2). Exploración física, radiografía de tórax anual sin 
TAC de rutina. 

Cuadro 72-5. Pautas terapéuticas en cáncer renal metastásico [European Association of UrologyJ 

Bevacizlim<Jb + IFN alfa 

Pazopanib 

Temsirolimus 

Posterior a citoquinas Sorafenib 

"PazoP,anib 

Everolimus 
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Riesgo intermedio (pTlb-2 NO MO, y pTla NO MO G3-4). TAC de tórax o radiogra
fía de tórax cada seis meses por dos años y luego anual por cinco años. 

Riesgo alto (pT3-4 Nl-2 MO). TAC de abdomen y tórax cada tres meses durante un 
año, luego cada seis meses por dos años y posteriormente anual por cinco años. IS 
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El cáncer de vejiga es relarivamente raro, pero muestra un incremento en su frecuencia en 
los países occidentales.! De manera general, a éste corresponde 2% de todos los tumores 
malignos y hasta 7% de las neoplasias del aparato urinario. El cáncer de vejiga ocurre con 
más frecuencia entre la quinta y la séptima décadas de la vida y es más común en el hombre 
(7%) que en la mujer (3%). De acuerdo con el Registro Histopatológico de Neoplasias, 
en México se reportaron 687 muertes por esta causa en el año 2000 y 441 defunciones en 
2003, representando 1.5% de las muertes por cáncer.2 

Un 75-85% de los pacientes presentan enfermedad confinada a la mucosa (superficial, 
Ta, Tis) o submucosa (TI), mientras que 15-25% presentan invasión muscular o ganglio
nar (T2 a T4, N+) al momento del diagnóstico.3 

Histología 
Un 90% de los tumores de urotelio ocurre en la vejiga, 8% en la pelvis renal y 2% en 
uréteres o uretra. Hasta 94% son carcinomas de células transicionales (desde la pelvis renal 
hasta los 2/3 proximales de la uretra), 3% carcinomas epidermoides (tercio distal de uretra 
y en áreas endémicas de Schistosoma haematobium), 2% adenocarcinomas (en el domo 
vesical o remanente embriológico del uraco y los tejidos periuretrales) y 1% son tumores 
de células pequeñas.4'7 

Factores de riesgo 
El cáncer de vejiga es uno de los tumores con factores de riesgo claramente idenrificados. 
Se relaciona de manera directa con la exposición ocupacional a sustancias de ripo aromá
rico como los ortoaminobifenoles (anilina, naf1:ilamina alfa, 4-aminobifenilo, bencidina) 
utilizadas en la industria de las pinturas, fundición de hierro, imprentas, fábricas de alu
minio, curtidoras de piel y colorantes; estas sustancias se vinculan al desarrollo de cáncer 
en 25% de la población expuesta. 

Otro grupo de alto riesgo lo constituyen los fumadores; 25-60% de los casos presentan 
este factor de riesgo. El tabaquismo produce deficiencia de vitamina B6 (piridoxina), nece
saria para metabolizar a los ortoaminobifenoles y productos endógenos del metabolismo 
del triptófano; asimismo produce un carcinógeno (4-aminobifenilo). 

También representa un riesgo el uso de ciertos medicamentos como ciclofosfamida, 
agentes alquilantes (riotepa) y analgésicos que contienen fenacerina. La radioterapia a pel
vis se considera otro factor de riesgo. La irritación crónica por liriasis origina tumores de 
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tipo escamoso al igual que la esquistosomiasis intestinal. Algunas malformaciones como la 
extfofia vesical pueden dar lugar a adenocarcinoma vesical.6,s 

Manifestaciones clínicas 
Cerca de 80% de los pacientes presentan hematuria macroscópica indolora, cuyo grado no 
guarda relación con el tamaño o extensión de la enfermedad. Cualquier grado de hema
turia en pacientes mayores de 50 años obliga a descartar la presencia de cáncer, pero debe 
hacerse un diagnóstico diferencial en casos de cálculos, infección, etcétera. 

Un 20% de los pacientes presentan síntomas de irritación urinaria (urgencia, 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 vesi
cales. La dilatación del tracto urinario superior es un signo de enfermedad avanzada y se 
presenta en 50% de estos casos; 20% sólo presentan hematuria microscópica y 10% cursan 
con síntomas secundarios a enfermedad metastásica. 

El porcentaje de carcinoma en los pacientes mayores de 50 años con hematuria asinto
márica es de 5% e incrementa a 10% cuando se presentan síntomas.3,G,8 

Diagnóstico 
El diagnóstico se establece sobre la base de los síntomas antes mencionados. Debe apoyarse 
en una exploración física completa y en exámenes de laboratOrio y gabinete. 

La cistOscopia realizada en el consultOrio permite documentar una lesión; es imporrante 
describir la localización, el tamaño y la apariencia del tumor (arborescente: superficial; 
sésil: invasivo; parches aterciopelados eritematOsos: cáncer in situ) . 

La biopsia se practica durante el mismo estudio. Se deben obtener biopsias de sitios 
adyacentes al tumor, así como biopsias aleatOrias y una biopsia transuretral de próstata por 
resección, sobre todo en tumores con localización cercana al cuello vesical; estO es indis
pensable en pacientes con tumores invasores candidatOs a reconstrucción urinaria onotó
pica. De la misma forma, si las citologías son positivas sin evidencia de tumor en vejiga se 
recomienda llevar a cabo biopsias. 

Se debe practicar una resección transuretral de vejiga (RTUV) y palpación bimanual, lo 
que se realiza bajo anestesia en pacientes con lesión demostrada para confirmar el diagnós
tico y determinar la extensión de la enfermedad. La palpación bimanual con anestesia 
antes y después de la resección permite valorar e! tamaño del tumor y si se encuentra fijo a 
otros órganos o a la pared pélvica. La RTUV permite remover el tumor visible y obtener 
una muestra de la capa muscular en el área de! tumor para valorar si ha ocurrido invasión. 
Cuando hay tumores papilares extensos puede requerirse más de una operación para rese
car e! tumor por completo. 

La urografía excretora permite identificar defectos de llenado a nivel de cálices, pelvis y 
vejiga, así como evaluar de forma completa los trayectos ureterales. 

El ultrasonido permite identificar hidronefrosis, masas renales o defectOs en la vejiga, sin 
diferenciar extensión de respuesta inflamatoria. 

La tOmografía computarizada (TC) abdominopélvica se utiliza para evaluar la extensión 
de la enfermedad y la presencia de ganglios linfáticos (mayores de 2 cm). Se indica cuando 
en la cistoscopia se observa un tumor sólido (sésil) de alto grado o que sugiera invasión 
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muscular; debe realizarse previa a la RTIN. No tiene utilidad en cáncer superficial o car
cinoma in situ. 

El gammagrama óseo está indicado en pacientes con dolor óseo o fosfatasa alcalina ele
vada. No se recomienda su realización rutinaria. 

Los estudios de citología urinaria tienen una sensibilidad de 90% en tumores de alto 
grado y en carcinoma in situ (Tis). Cuando los estudios citológicos son positivos y la cis
toscopia es normal, se debe evaluar el tracto urinario superior y la próstata.9 

El antígeno de tumor vesical (BTA), los productos de degradación de fibrina y algunos 
otros marcadores tumorales disponibles en el mercado tienen alta sensibilidad para detec
tar cáncer de vejiga pero poca especificidad. Esto obliga a confirmar la existencia de tales 
tumores con biopsias. Recientemente se cuenta con la prueba de matriz proteínica nuclear 
(NMP-22), la cual ha demostrado tener alta sensibilidad y especificidad para identificar 
tumores invasores, debido a la presencia de la misma sólo en casos de carcinoma urotelial 
invasor. Si bien no sustituye a la biopsia de vejiga, permite diferenciar a pacientes con alto 
riesgo de presentar estadios invasores, mediante una sencilla prueba en orina que puede 
realizarse en el consultorio. 

Hasta el momento el "estándar de oro" en la detección del cáncer de vejiga es la citolo
gía urinaria.s,lo 

En conclusión, el diagnóstico se confirma mediante cistoscopia, la resección transuretral 
del tumor y el 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.s.IO,1l 

Tratamiento 
Una vez que se establece el diagnóstico, es importante determinar la profundidad del 
tumor: superficial (Ta-Tl), Tis, o invasor (T2 o mayor), ya que el tratamiento de estoS 
grupos es diferente. Las categorías altas T y G que se encuentran en el tumor de vejiga 
definen el tratamiento (cuadro 73-1). 

Trata miento de las lesiones superficiales lTa-T1) 
Después de la resección transuretral (RTU) es preciso identificar los factores de riesgo de 
progresión, los cuales son bajos en la mayoría de los casos pero aumentan a 50% cuando 
hay lesiones de alto grado (TI-G3), las cuales representan cerca de 10%. Los factores que 
indican mayor riesgo son: número creciente de lesiones, recaída en menos de tres meses, 
tamaño creciente del rumor y tumores con menor diferenciación. 

Con base en estos factores se pueden establecer los siguientes grupos de riesgoY'14 

a) Tumores de bajo riesgo: Ta, G 1 < 3 cm de diámetro 
b) Tumores de alto riesgo: TI, G3, multifocales o altamente recurrentes, Tis 
e) Tumores de riesgo intermedio: Ta, TI, G l-G2, multifocales, > 3 cm de diámetro 

Para papiloma/Ta, G l-G2, el tratamiento consiste en RTUV más una única dosis de 
quimioterapia (QT) intravesical en las 24 horas posteriores a la resección. 

Para Ta, G3: estas lesiones 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. 
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Cuadro 73-1. Clasificación TNM de los tumores malignos [UICC, 20021 

Noel\isten signos del. tumor primario 

Papilar no invasivo 

T~mo~ pl~no in situ 

Invasivo a tejido conectivo subepitelial 

Invasivb a 'capa ~úsculaP 

Muscular superficial (mitad interna] 

Muscwlar profundo (mitad externa] 

Invade grasa perivesical 

Microscópicament~ 

Macroscópicamente (masa extravesicalJ 

Invasión a estructuras adyacentes 

Próstata, útero, vagina 

No ¡e d~u~stran metástasis ganglionares regionales 
" , 

Un ganglio menor de 2 cm 

Un ganglio mayor de 2 crn:menor' o igual a 5 cm o en' presencia de varios, ninguno es 
: m¡¡yor' a 5 cm .'" 

,.. '! 

·Noevaluable. 

Bien diferenciado 
, , 

Moderadamente diferendado ' 

Pobremente diferenciado / indiferenciado 

:¡
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Para Tis: esta lesión de alto grado es precursora del cáncer invasivo. Se indica RTUV más 
administración de BCG en una dosis semanal durante seis semanas y reevaluación a las 12 
semanas; si recurre se puede dar un segundo curso de BCG o realizar cistectomía radical. 

Para TI : estas lesiones se consideran con un potencial peligroso, sobre todo las G2 o 
G3. Tienen un riesgo elevado de recurrencia y progresión. Se indica RTUV más terapia 
intravesical. 

Existen dos grupos de riesgo: 

a) Bajo riesgo (TI, G I -G2, solitario): se indica RTUV más BCG intravesical; 50% de 
los pacientes tratados conservan su vejiga. 

b) Alto riesgo (TI, 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 intravesi

•15 cal; si no hay respuesta se recomienda la cistectomía radical temprana.IO

Tratamiento de Los tumores 
invasores T2, T3a y T3b, T 4 
Antes de realizar cualquier terapéutica, en el caso de los tumores invasivos es importante 
determinar la presencia de enfermedad metastásica regional o a distancia. 

Cuando el estudio sugiere una enfermedad confinada al órgano (T2a-T2b) se debe dis
tinguir entre dos factores que influyen en el tratamiento y pronóstico: 

l. Presencia o no de masa palpable al momento de la exploración bimanual. 
2. Extensión o no del rumor más allá de la pared vesical (T3 peor pronóstico) . 

En estos casos se indica la cistectomía radical, que es el tratamiento estándar. Se consi
derará la quimioterapia neo adyuvante en pacientes seleccionados. Ésta consiste en MVAC 
(metotrexato, vincristina, adriamicina y cisplarino) por tres ciclos, lo cual no significa in
cremento en la morbilidad posoperatoria o en la mortalidad. ,G•' 8 

Las indicaciones para cistectomía radical son: 

• Tumores con invasión muscular (T2-T4, NX, MO). 
• Tumores TI , G3 y BCG resistentes . 
• Tumores extensos, multicéntricos y no controlables con medidas conservadoras . 
• Tumores de alto grado con mutación de p-53. 

La cistectomía parcial es una alternativa en pacientes con un tumor solitario en la por
ción libre de la vejiga (domo). Esta forma de resección no compromete la continencia o la 
capacidad vesical. Se contraindica en presencia de carcinoma in situ o rumores multifocales 
previos. Es importante un margen de resección de 2 cm. 

Después de la resección se indica quimioterapia adyuvante en los pacientes con factores 
patológicos de riesgo, esto es, ganglios positivos o pT3. 

Algunos pacientes bien seleccionados pueden ser candidatos a tratamiento preservador 
de vejiga; se trata de los portadores de tumores T2a, sin hidronefrosis. El tratamiento con
siste en quimiorradioterapia luego de una RTUV radical (hasta grasa perivesical). 

Hasta 30-40% de las vejigas que se consideran libres de enfermedad después de quimio
terapia se encuentran con enfermedad residual al momento de realizar la cistectomía. 19 

En los pacientes que no son buenos candidatos quirúrgicos por comorbilidad o mal es
tado funcional se indica quimioterapia paliativa o radioterapia, o sólo RTUY. 

http:cistectom�a.19
http:temprana.IO
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Las consideraciones en cirugía radical son: cistoprosrarectomÍa en hombres yexenre
ración anrerior en mujeres, después una derivación urinaria (conducto ileal, reservorio 
urinario ortotópico o heterorópico). La ventaja del reservorio ortorópico es que provee 
una función similar a la de la vejiga nativa. 10,1 4 Las conrraindicaciones para el reservorio 
urinario onorópico son: cáncer in situ en uretra prostática y margen urerral positivo. 

Enferm edad no confinada 
(T3a-T3b, T4a-T4bl 
En los rumores T3a-T3b se indica la cistectomÍa radical, si se considera que el tumor es 
resecable luego de la quimioterapia neoadyuvante. La preservación de la vejiga no es una 
opción, Con invasión vascular o ganglionar, más de 50% de los pacientes recurren de ma
nera sistémica y son candidatos a quimioterapia o radiorerapia adyuvante. 

En los tumores T4a-T4b (pacientes con enfermedad irresecable: masa fija, ganglios po
sitivos) se indica quimioterapia sola o quimiorradiorerapia, 10,14 

Radi oterapia 
Se recomienda su adminiscración con intención curariva en los pacientes con tumores 
T2-T3, NO, MO. Debe informarse a los pacienres las características que lo hacen incom
patible con la cirugía. Los casos de tumores T2 solitarios completamente resecados y un 
aparato urinario superior normal tienen altas probabilidades de curación y preservación 
de la vejiga. 

La braquiterapia se indica para pacientes con rumores menores de 5 cm, solitarios y en 
centros que rengan basta experiencia en esta terapéutica. 

Quimioterapia 
Los esquemas basados en platino han demostrado remisión de la enfermedad en 40-70% 
de los casos tratados, No se ha demostrado beneficio en la sobrevida con quimioterapia 
neoadyuvante, Se recomienda en estadios p T3, en pacientes con ganglios positivos. En 
pT4 su utilidad no es clara. 

El esquema de mayor uso es el MVAC y en la actualidad se ensayan la gemcitabina y los 
raxanos para remplazarlo, El S-FU se ha adminiscrado en algunos rumores de tipo adeno
carcinoma. 14, 15 

Conclusión 
• Ta y TI son tumores superficiales y su rratamiento se enfoca en la prevención de la 

recurrencia y progresión, 
• 	TI, G3 tiene una alta tendencia a progresar. La cistectomÍa temprana está en debate 

pero es una posibilidad. 
o 	 Tis es en potencia una enfermedad muy agresiva y como tal debe tratarse desde el 

inicio, con instilaciones intravesicales de BCG. La cistectomÍa es recomendada si re
curre después de dos ciclos de BCG, 

" 	T2 y G deben tratarse con cistectomÍa y derivación urinaria. En casos seleccionados 
puede recurrirse a cistectomÍa parcial. 

• 	Ame N+ y M+ debe considerarse el traramiento adyuvante. 14 
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Seguimiento 
La sobrevida de los pacientes con cáncer invasivo es de 40-60% a cinco años. El uso de 
radiorerapia o quimioterapia preoperatoria no ha cambiado los resultados. En un repone 
reciente, la sobrevida por estadio patológico y sin rraramiento preoperatorio alcanzó 75% 
en pTl, 63% en pT2, 31 % en pT3 y 21 % en pT4. 

En el seguimiento se debe realizar cistoscopia y esrudios de citología urinaria cada tres 
meses en todos los casos, después cada cuatro meses por dos años; a continuación de 
esto, cada seis meses durante dos años y a panir de entonces, una vez cada año. También 
se realizará una uro grafía excretora anual y biopsias en caso de posirividad en la citología 
o sospecha de recurrencia por imagen o cistoscopia. Posrerior a la cistectomía, cada 3 o 
4 meses se debe practicar una exploración física, análisis de orina, creatinina y medición 
de gasometría sanguínea, ulrrasonido abdominal y telerradiografía de tórax, además de 
una citología de uretra por lavado, TC de abdomen complero y gammagrama óseo en 
pacientes N+. 

Después de radioterapia se indica cisroscopia, esrudios citológicos urinarios, TC de pel
vis, ultrasonido de abdomen y relerradiografía de tórax. 14 
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Epidemiología 
En 2003 se registraron 6 536 casos de cáncer de próstata (5.94 por 100000 habitantes), 
lo cual indica que éste es uno de los tumores más frecuentes entre la población masculina 
(juntO con e! de piel); ese mismo año, la cifra de defunciones por dicha causa fue de 4 602 
(9.9 por 100000 habitantes). 

El cáncer de próstata se presenta con mayor frecuencia en sujetos mayores de 60 años, 
pero e! 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%). J 

Es probable que estas cifras subestimen e! problema, ya que e! registro sólo responde a 
diagnósticos confirmados por estudios histopatológicos. 

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, diagnóstico temprano y mejores tratamientos.2 

En e! mundo, la incidencia y mortalidad varían según la población estudiada. La inci
dencia en los países de! Lejano Oriente es muy baja, moderada en Europa Occidental y 
muy alta en e! norte de Europa y EUA. Es mucho más común en países desarrollados. La 
incidencia entre la población asiática se calcula en 3 por cada 100000 varones, cifra que 
aumenta cerca de 200 entre la población de raza negra de EUA.3 

Factores de riesgo 
Los factores de riesgo identificados son edad, raza, historia familiar de la enfermedad y 
facrores alimenticios (alta ingesta de grasa animal). Otros factores son tabaquismo, alco
holismo, índice de masa corporal y actividad física. 4 

La edad es un factor de riesgo importante, ya que rara vez la enfermedad ocurre antes de 
los 40 años; por e! 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 tienen focos 
microscópicos de cáncer de próstata, aun con otras causas de muerte. ' 

Se estima que algunos varones de entre 30 y 40 años de edad tienen incidencia alta de 

<:(' 
focos microscópicos de neoplasia intraepite!ial prostática (NIP), mientras que los adultos 
mayores presentan lesiones más grandes, lo que sugiere que éstas 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 

8~3 
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de la glándula, los hábitos y el estilo de vida. Se ha observado que el riesgo aumenta entre 
los japoneses cuando emigran a EVA y adquieren el estilo de vida occidental, lo que 
apoya aún más la teoría 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 aconteci
mientos que producen cáncer de próstata en la vida adulta. Esta teoría es difícil de estudiar, 
pero se ha demostrado que la exposición a ciertos nutrientes, compuestos hormonales este
roides 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? 

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 este trastorno, el riesgo respecto 
a la población aumenta dos veces con un miembto y 5 a 11 veces con dos o más.8,9 El 
cáncer de próstata 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 cáncer 
de próstata hereditario presentan la enfermedad incluso 6 a 7 años antes que los casos 
esporádicos. 10,1 1 

Se cree que los pacientes que consumen cantidades elevadas de grasa animal, poca fibra 
e ingieren menor cantidad de licopenos (citoprotector), tienen incidencia más elevada de 
cáncer de próstata. 12 

Por otra parte, algunos estudios demuestran cierta acción protectora en sustancias reti
noides presentes en vegetales y frutas; también se atribuye dicha propiedad a la vitami
na E, micronutrimentos, isoflavonoides, productos de soya, selenio y vitamina D. 

Los estudios realizados hasta el momento consideran los factores modificables como una 
prioridad para prevenir la enfermedad. 13-15 

Patología 
Se considera que la neoplasia intraepitelial prostácica de alto grado (NIP III) es una lesión 
premaligna, por lo que los varones cuyas biopsias la presentan deben someterse a segui
miento con biopsias repetidas. 

Aunque aún es imposible relacionarla de manera incuescionable con la génesis del cáncer 
prostácico, la hiperplasia adenomatosa atípica está presente en 1.6 a 19% de los especímenes 
de resección transuretral por hiperplasia prostática y en 26% de los productos de prostatec
tomía radical por cáncer. 

Cuando una primera serie de biopsias es negativa, se recomienda repetirlas. La posibili
dad 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 

No hay un acuerdo en el número de biopsias a realizar, pero se aceptan entre 13 y 18, 
que cubran las cinco zonas de la próstata, ya que la detección puede incrementarse hasta 
35% cuando se compara con la tradicional en sextantes. 18 

Existe una posibilidad de resolver el diagnóstico en pacientes con múlciples series de 
biopsias sin cáncer. Al parecer, el tratamiento con inhibidores de la reductasa alfa-5 desen
mascara el cáncer de próstata porque suprime el antígeno prostático específico (APE) de
rivado de las células hiperplásicas; asimismo, la detección es más frecuente después de un 
año de tratamiento con finasterida porque en ellos el APE está disminuido. 19 
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Entre las neoplasias prostáticas malignas, 95% de los casos corresponde a adenocarcino

mas acinares y 5% a carcinomas de células neuroendocrinas, carcinomas de células transi
cionales o sarcomas. 

Entre 70 a 85% de los carcinomas ocurren en la zona periférica, 10 a 15% en la zona 
transicional y 10% en 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 frecuen
te (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 
2 a 4 puntOS, carcinoma bien diferenciado (6%); de 5 a 7 , moderadamente diferenciado 
(84.3%), y de 8 a 10 (9.7%), mal diferenciado. ll ,l4 

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 inter
preta como factor de riesgo, pero no como un predictor independiente.2o 

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 incier
ta la utilidad de estas mediciones como predictores del estadio patológico final. 

Patrón de diseminación 
El adenocarcinoma de la próstata se disemina hacia el parénquima adyacente, penetra en la 
cápsula y alcanza la grasa periprostática o se desplaza a través de los conductos eyaculado res 
hacia las vesículas seminales. Al mismo tiempo, en forma paralela, sobre todo entre los 
tumores de alto grado, ocurre una diseminación linfática hacia los ganglios regionales in
cluyendo los ganglios hipogástricos y obturadores. Por último, la diseminación hemática 
ocurre principalmente hacia el hueso. Los sitios más comunes de metástasis óseas son la 
columna vertebral en los segmentos lumbosacros, tal vez relacionado con el drenaje veno
so de la próstata a través del plexo de Batson y hacia el esqueleto axial, aunque cualquier 
hueso, incluso el cráneo y costillas, pueden estar involucrados. El hígado y los pulmones 
son sitios raros de metástasis (6 por ciento).ll 

Manifestaciones clínicas 
El paciente con cáncer prostático localizado suele ser asintomático, aunque la exploración 
digital rectal puede revelar induración, irregularidad o pérdida de la simetría de la glán
dula. Cuando existe sintomatología, ésta suele deberse a obstrucción urinaria e infección 
secundaria . .. - -

La enfermedad localmente avanzada produce obstrucción vesical que se manifiesta con 
hematuria, infecciones de vías urinarias o síntomas de irritación vesical. Además, puede 
causar edema de miembros inferiores debido a compromiso de los linfáticos pélvicos por 
metástasis ganglionares voluminosas. 

http:ciento).ll
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Los pacientes con enfermedad metastásica cursan con dolor óseo y gran ataque al estado 
general. Esto incluye síntomas debidos a compresión radicular o medular por invasión 
vertebral, como paraparesia, paraplejía, incontinencia urinaria e incontinencia fecal. 14,15 

Detección 
La población tributaria de escrutinio corresponde a varones asintomáticos con factores de 
riesgo. Aunque la historia natural es motivo de controversia, los datos muestran que 75% 
de los pacientes con enfermedad localizada desarrollarán extensión local en e! lapso de 
10 años, y 65% morirán de cáncer. Hasta 50% de los pacientes con enfermedad metastási
ca morirán por esta causa dentro de tres años. Si e! cáncer de próstata es diagnosticado en 
etapas tempranas, e! tratamiento es efectivo y tiene morbilidad mínima. 

La American Urological Association (AUA) y la American Cancer Society, recomiendan 
que la detección debe ofrecerse a todos los varones con riesgo normal, por arriba de los 
50 años de edad,21 sobre todo si sus expectativas de supervivencia superan los 10 añosY 

El escrutinio debe empezar a los 45 años en individuos en riesgo, de raza negra y aque
llos con un familiar en primer grado diagnosticado con cáncer prostático a edad temprana. 
Sin embargo, aquellos individuos con múltiples familiares de primer grado diagnosticados 
con cáncer de próstata deben iniciar el escrutinio a los 40 años. 

Si el nivel de APE es superior a 2.5 ng/ml debe considerarse una mejor evaluación que 
incluirá la biopsia. 

El escrutinio con antígeno prostático específico y examen digital rectal ha resultado no 
sólo en un incremento en la detección de! cáncer de próstata, sino también en una migra
ción del estadio al momento del diagnóstico. El cáncer detectado en estadios tempranos es 
potencialmente curable. 22,23 

El APE es un marcador muy útil en la detección y diagnóstico del cáncer prostático. Los 
valores normales son menores de 4 nglml. Los valores entre 4 y 10 nglmi son dudosos, 
mientras que los superiores a 10 ng/ml son muy sugestivos del diagnóstico. Con el objeti
vo de mejorar la especificidad en eSta rona gris entre 4 y 10 nglmI, se han propuesto los 
siguientes parámetros: 

APE Y edad 
Para mejorar la sensibilidad y especificidad del APE en los programas de detección se han 
recomendado los siguientes rangos específicos para la edad:21 

40 a 49 años: O a 2.5 ng/ml 
50 a 59 años: O a 3.5 ng/ml 
60 a 69 años: O a 4.5 ng/ml 
70 a 79 años: O a 6.5 ng/ml 

Densidad de APE [APEO) 
La densidad del APE es más sensible en el diagnóstico de esta neoplasia. Se obtiene al divi
dir el valor del antígeno sérico entre el volumen prostático estimado mediante ultrasonido 
transrectal. 13,25 Un estudio de individuos con antígeno prostático entre 4 y 10 nglmi pudo 
observar una densidad mayor entre los pacientes con neoplasias. Se recomienda la biopsia 
para aquellos pacientes con APED > 0.15 ng/ml. 
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Velocidad de incremento del APE 
Carter notó un incremento lineal de! APE en los individuos sin cáncer y un incremento 
exponencial en los pacientes con cáncer. Un incremento anual de 0.04 ± 0.02 es conside
rado normal, pero un incremento de 0.75 ng/ml por año debe alertar sobre la existencia de 
cáncer. 14 O'amico observó que la velocidad de incremento de! APE mayor a 2.0 nglmI por 
año previo al diagnóstico se asoció a mayor probabilidad de muerte por cáncer. La ve!oci
dad de incremento también se asoció a menor tiempo libre de enfermedad, alta frecuencia 
de metástasis ganglionares, mayor grado y estadio patológico avanzado.24 

APE libre y unido 
El APE forma complejos con algunas proteínas plasmáticas: APE unido a antiquimotrip
sina (forma predominante); APE unido a ~-2-macroglobulina y APE no unido a ninguna 
proteína (libre). Se ha observado que los individuos portadores de hiperplasia prostática 
tienen un valor de APE libre superior a 25% mientras que los portadores de cáncer exhi
ben valores más bajos. Udlizando este parámetro se identifica a 80% de los pacientes con 
enfermedad órgano-confinada, en contraste con 70% que se diagnostican utilizando sólo 
e! APE con la cifra de 4 ng/ml,26 

Nuevas pruebas seroLógicas 
En fechas recientes se reportó una técnica para detectar autoanticuerpos contra pépti
dos derivados de! cáncer de próstata (PCA3), que pudo distinguir entre pacientes con 
cáncer de próstata y sujetos de! grupo control con una especificidad de 88.2% y una sensi
bilidad de 81.6%. En e! momento actual se encuentra en investigación, y pudiera ser más 
útil que e! APE en e! escrutinio del cáncer de próstataY 

Diagnóstico 
El diagnóstico presuncional se basa en los hallazgos de la exploración digital rectal, los 
valores de! APE Ye! ultrasonido transrectal, e! cual permite identificar lesiones sospechosas 
de malignidad para guiar la toma de biopsia. 

Los individuos con examen digital compatible con neoplasia y aquellos con APE supe
rior a 4 ng/ml deben ser sometidos a USG transrectal y biopsias dirigidas. Se deben tomar 
entre 12 a 18 muestras prostáticas, lo cual mejora la detección en 35% respecto a las biop
sias por sextantes. 

El valor predictivo positivo de los diferentes métodos de diagnóstico varía de 20 a 80%. 
Si una de las tres modalidades es anormal el porcentaje de biopsias positivas es de 6 a 25%; 
con dos anormalidades, 18 a 60%, y con tres, 56 a 72 por ciento. 

EvaLuación de La extensión 
de La enfermedad 
Los pacientes con tumores T2 o menores, APE < 20 ng/ml y Gleason 6 o menor, tienen 
10% de posibilidades de ganglios positivos, y en ellos se puede omitir la linfadenectomía, 
por lo que los estudios de extensión preoperatorios son poco útiles. 

http:avanzado.24
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Los paciemes con tumores que no cumplen estos criterios deben ser sometidos a una 
evaluación más completa, ya que la demostración de enfermedad no confinada a la prós
tata o francameme diseminada cambia de manera significativa el enfoque terapéutico. 

La tomografía axial computarizada (TAC) es insensible para evaluar la extensión locore
gional de la enfermedad, pero es útil para planear tratamiento con radioterapia. 

Las imágenes por resonancia magnética (IRM) con transductor endorrectal permite eva
luar la extensión a órganos vecinos, en especial a las vesículas seminales, pero no siempre 
está disponible. 

La tomo grafía y la IRM tienen baja sensibilidad para evaluar la enfermedad ganglionar 
(O a 70%), por lo que en casos seleccionados se sugiere usar la biopsia con aspiración con 
aguja fina guiada por tomografía, lo que incremema la especificidad hasta 93-96 por ciemo. 

El esqueleto se encuentra comprometido en más de 85% de los pacientes que mueren 
por cáncer prostático. En ellos la fosfatasa alcalina se encuentra elevada en 70% de los 
casos en presencia de metástasis óseas. El gammagrama óseo está indicado en pacientes 
con APE superior a 20 ng/ml, con síntomas óseos de la enfermedad o con tumores mal 
diferenciados.30 

Estadificación 
La clasificación TNM aplica para los adenocarcinomas de acuerdo con la UICC (Interna
tional Union Against Cancer) 2009 (cuadro 74-1 ).29 

Tratamiento 
En términos generales, la enfermedad clínicamente confinada a la próstata se trata primero 
con cirugía o radioterapia, aunque en algunos paciemes con enfermedad en apariencia 
confinada a la próstata se encuentran factores que pronostican recaída y requieren radiote
rapia adyuvante u hormonoterapia adyuvame o ambas. 

La enfermedad localmeme avanzada determinada preoperatoriamente se trata mejor 
con una combinación de radioterapia y hormonoterapia. 

La enfermedad metastásica suele tratarse con hormonaterapia. Existen grupos de riesgo 
en cáncer de próstata, dependiendo del estadio clínico, grado de Gleason y nivel del antí
geno prostático. 

• 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 nglmI. 
• Muy alto riesgo: T3B-T4. 

Enfe rmedad localizada 
Es una categoría que comprende a los paciemes que cursan clínicamente con tumores TI 
y T2 sin evidencia de enfermedad regional o sistémica. 

Se puede considerar la observación si el pacieme tiene un tumor bien o moderadamente 
diferenciado y una esperanza de vida menor de 10 años. 

Se indica prostatectomía radical en pacientes con expectativa de vida mayor a 10 años y 
que son buenos candidatos quirúrgicos . 
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Capítulo 74 : Cán cer de próstata • 
Si durante la prosta(ecwmía se documentan ganglios me(as(ásicos, la cirugía se descarta 

y el paciente es (ra(ado en forma definitiva con radioterapia . 

Cuadro 74-1. Estadificación del cáncer prostático 

T1 

T1A 

T18 

T1C 

No existen signos de tumor primario ,,' 

Tumor no evidente clínicamente. no palpable ni visible mediante técnicas de 

imagen 


Tumor det~ctado como hall~zgo fortuito en una extensión menor o igual a 

5% del tejido resecado ' 


Tumor detectado como hallazgo fortuito en una extensión mayor a 

5% del tejido rese cado 


Turnar detectado mediante biop~ia [porelevación del APE) 


Tumor confinado a la próstata 


Tumqr que afecta la mitad de un lói;lulo o menos 


Tumor que afecta más de la mitad de un lóbulo pero no ambos lóbulos 


Tumor que abarca ambos lóbulos 


Tumor que se extiende a través de la cápsula prostática 


Extensión-extracapsular unilateral o bilater<¡l; incluye afecciÓn microscópica' 

del cuello vesical 


Invasión a vesículas seminales 


Invasión a órganos ,adyacentes distintos de las vesículas seminales: cuello " 

vesical. esfínter externo, recto, músculos elevadores del ano y/o pared pélvica, 


."MAU 

No hay metástasis a distancia 

M1A 

Metástasis a distanda 

Ganglios linfáticos no regionales 

Hueso 

Otras localizaciones 

M18 

M1 
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La radioterapia primaria, en la forma de teleterapia o una combinación de braquiterapia 
y teleterapia, es una buena alternativa en pacientes que rechazan la cirugía y aquellos que 
no son buenos candidatos quirúrgicos. 

Se indica radioterapia adyuvante en quienes se demuestra enfermedad T3 en el análisis 
histopatológico de la pieza quirúrgica, en aquellos que se demuestran ganglios positivos 
patológicos en la pieza quirúrgica, y en aquellos en los que el APE se mantiene elevado o 
principia su elevación. 

Se requiere además, bloqueo androgénico en los pacientes sometidos a prostatectomía 
radical en los que se documentan ganglios metastásicos. La evidencia sugiere que es mejor 
la instalación inmediata del bloqueo androgénico respecto a aquellos en que se inicia des
pués de demostrar la progresión.3o

•
31 

Enfermedad localmente avanzada 
Esta categoría comprende aquellos pacientes que clínicamente cursan con tumores T3 y 
T4 o Nl. 

Se considera la observación en pacientes asintomáticos con esperanza de vida menor de 
10 años y con tumores bien o moderadamente diferenciados. 

Se indica radioterapia en la forma de teleterapia con o sin braquiterapia en los pacientes 
con aceptables expectativas de vida y pacientes sintomáticos. 28 Aunque es una buena alter
nativa el bloqueo hormonal total seguido de radioterapia. 

En ocasiones, algunos pacientes son diagnosticados con enfermedad avanzada después 
del análisis de la pieza quirúrgica de pacientes sometidos a prostatectomía radical por en
fermedad aparentemente confirmada a la próstata. Estos pacientes son tratados, por tanto, 
con prostatectomía radical más tratamiento adyuvante consistente en radioterapia, hormo
noterapia o ambos. 

Enfermedad sistémica 
La radioterapia es muy efectiva controlando las manifestaciones propias de las metástasis 
óseas. Resulta en un rápido y duradero alivio del dolor, así como disminución en la depen
dencia de analgésicos. 

Para los pacientes con enfermedad ósea más extensa que causa dolor y no puede ser 
manejada con técnicas localizadas de radioterapia se ha usado la radioterapia hemicorporal 
o la administración sistémica de radioisótopos que producen radiación a las metástasis 
óseas. Éstos son el cloruro de estroncio-89 y el samario-153. 

El tratamiento médico de la enfermedad sistémica se requiere en el paciente que se pre
senta primero con enfermedad metastásica o en aquellos pacientes que han fallado a las 
medidas terapéuticas de la enfermedad inicialmente localizada. 

Por lo general, los testículos producen 95% de la testosterona. El cáncer de próstata es 
una neoplasia dependiente de andrógenos, por ello la castración quirúrgica suele produ
cir importante alivio sintomático e importante respuesta a juzgar por la caída de los va
lores de APE. 

Como alternativa se puede recurrir al bloqueo androgénico completo por medios médi
cos. Los agonistas de LHRH (acetato de leuprolida o acetato de goserelina) producen una 
elevación inicial de las concentraciones de andrógenos que luego se transforma en supre
sión de la síntesis de los mismos. 
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Debido a la estimulación inicial, es importante utilizar un antagonista periférico de 

andrógenos durante al menos e! primer mes de la terapia con agonistas de LHRH, con e! 
fin de evitar complicaciones serias como dolor intratable o compresión medular.32 

El acetatO de leuprolida (7.5 mg SC) o acetatO de gosere!ina (3.6 mg SC) mensuales 
suele asociarse a antiandrógenos como el acetatO de ciproterona, flutamida, acetatO de 
megestrol o bicalutamida. Con el bloqueo androgénico completO no se ha demostrado un 
incremento significativo de la supervivencia: sin embargo, nadie cuestiona sus efectOs be
néficos en la calidad de vida. 

La ablación o bloqueo hormonal completO suele producir control de los síntomas duran
te unos 18 a 24 meses en promedio. Algunos pacientes escapan a la supresión y muestran 
elevaciones de! APE Y sintomatología recurrente. No existe un estándar de tratamiento para 
los pacientes con enfermedad hormonorresistente. Adicionar flutamida puede inducir res
puesta objetiva en 15% y estabilizar la enfermedad en 20%. La bicalutamida a altas dosis 
(200 mg) ha podido reducir el APE en más de 50% de su valor en 31 % de los pacientes, 
con efectOs colaterales significativos (ginecomastia dolorosa, "bochornos", pérdida de la li
bido e impotencia, por lo que su uso queda exclusivamente recomendado bajo protOcolos.3L 

El ketOconazol reduce el APE en 50% de los casos, con excelente respuesta clínica, yen 
60% de los pacientes cuando se combina con hidrocortisona. 

Se han utilizado estrógenos y progestágenos con fines paliativos obteniendo respuesta en 
disminución del APE en 12% de los pacientes. 

La tendencia actual es a utilizar esquemas de quimioterapia temprana a base de doce
taxel en combinación con fosfatO de estramustina o con prednisona, mostrando un bene
ficio significativo en control clínico de 45 a 74% con disminución del APE > 50%, así 
como en supervivencia media de 20 a 23 meses más. 

El uso de ácido zoledrónico ha demostrado un efecto benéfico significativo en el con
trol del dolor de estOs pacientes, y estudios recientes están comparando el ácido zoledró
nico con terapias blanco como el dasatinib y e! ipilimumab con resultados prometedores 
en el control del dolor y la estabilización de la enfermedad cuando se combinan con 
quimioterapia.31 

EstOS pacientes también deben ser apoyados con terapia general (nutricional, psicológi
ca, etc.) , radioterapia, bifosfonatOs, antieméticos y analgésicos. 

Pronóstico 
Los factOres a considerar siempre para evaluar pronóstico son e! valor de! APE preoperato
rio, e! grado de Cleason y el estadio patológico. 

Después de una prostatectomía radical e! APE debe estar en valores indetectables (0.2 a 
0.4 ng/ml). La supervivencia libre de recurrencia a 10 y 15 años para pacientes con APE 
preoperatOrio entre 10 y 20 es de 87 y 82%, respectivamente. 

En general, se acepta que de 60 a 75% de los pacientes sobreviven 10 años. 30 

Después de tratamiento con fines curativos con radioterapia los niveles de APE dismi
nuyen en forma más lenta que con prostatectomía radical. El descenso se observa después 
de la tercera a cuarta semanas de inicio del tratamiento, continuando e! descenso los si
guientes 12 meses. Los pacientes que no alcanzan e! nadir menor a 4 ng/ml después de seis 
meses de tratamiento exhiben mayor recurrencia de la enfermedad. 

http:quimioterapia.31
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Seguimiento 
Se recomienda la medición trimestral del antígeno prostático específico para todos los 
estadios. En pacientes con ganglios positivos o enfermedad metastásica se solicita además 
pruebas de función hepática y gammagrama óseo semestral para evaluar la respuesta al 
tratamiento antiandrogénico. 
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EpidemioLogía 
El cáncer de pene es raro, pero en países de Asia, África y Sudamérica la tasa alcanza 19 por 
100000 Y representa hasta 10-20% de los cánceres del hombreY La edad al diagnóstico 
oscila entre los 50 y 70 años. 

En México, según el Regisrro Histopatológico de Neoplasias Malignas (RHNM) 2003, 
el cáncer de pene ocurrió en 346 pacientes (tasa de 0 .9 1 por 100000 habitantes) y corres
pondió a 0.31% del total de las neoplasias malignas, mientras que la muerte ocurrió en 
103 casos (tasa de 0.2 por 100000), representando 0.1 7% de las muertes por cáncer.3 

Factores de riesgo 
La etiología es desconocida, pero en cáncer de pene se ha implicado a la fimosis, la mala 
higiene y la irritación crónica que permitirían al Corynebacterium smegmatis transformar 
el esmegma en estero les carcinógenos. La circuncisión neo natal es un factor protector (44
90% de los pacientes con cáncer de pene tienen fimosis en su presentación). Los virus del 
papiloma humano (VPH) 16 Y 18 se asocian a más de 50% de los casos y hasta 90% de 
los carcinomas in situ, basaloide y verrucoso.4,s 

PatoLogía 
Son lesiones premalignas los cuernos cutáneos y la papulosis bowenoide. Las lesiones de 
alto riesgo son la neoplasia intraepitelial peniana, la eritroplasia de Queyrat y la enferme
dad de Bowen, así como la balanitis xerótica obliterante y la leucoplaquia. 

El carcinoma de células escamosas (CCE) o epidermoide representa 95% de los casos y 
es superficial en 40% de ellos. Las variantes histológicas son: clásico, basaloide, verrucoso, 
sarcomatoide y adenoescamoso; los patrones de crecimiento son: superficial, no dular y 
verrucoso. La diferenciación, que tiene utilidad pronósüca, se establece de acuerdo a Bro
ders y Maiche. 

El carcinoma verrucoso o condiloma gigante de Buschke-Lowenstein representa 5% de 
las lesiones; de forma característica invade localmente, tiene bordes bien definidos y se 
asocia a bajo potencial metastásico; por lo general es controlado con la escisión local. 

Los tumores mesenquimatosos (sarcoma de Kaposi, angiosarcoma, hemangioendotelio
ma epitelioide) representan menos de 3% de los casos. Son muy raros los tumores metas
tásicos; 75% se originan del tracto genitourinario (próstata, vejiga y riñón), carcinoma 
colorrectal y leucemias.6 
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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 inguinales superfi
ciales y profundos. La diseminación desde glande, cuerpo y uretra ocurre a los ganglios 
inguinales profundos e ilíacos externos. 

La diseminación hematógena, que ocurre en menos de 10% de los casos, afecta especial
mente a pulmón, hígado y hueso. La muerte sobreviene por el crecimiento local y ganglio
nar con colonización bacteriana que conduce a sepsis y hemorragia.6 

Diagnóstico 
La lesión primaria compromete al glande (48%), prepucio (21 %), ambos (9%), surco 
coronal (6%) y cuerpo del pene (2%). Usualmente las lesiones no son dolorosas, lo que 
retrasa la atención médica: 50% de los pacientes espera hasta un año. 

La exploración debe definir el diámetro de la lesión, localización, número de lesiones, 
morfología (papilar, nodular, ulcerado, plano) , color, límites y relación con otras estructu
ras. El estudio histológico es indispensable, ya que confirma el diagnóstico y establece el 
grado tumoral. La ultrasonografía (USG) se aconseja cuando se sospecha invasión de los 
cuerpos cavernosos, pero se recurre a la imagen por resonancia magnética (IRM) si la pri
mera no es concluyente.? 

Los ganglios regionales son palpables al momento del diagnóstico en 58% (20-96%) 
de los casos; de ellos 17-45% 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 
metástasis pélvicas tienen dos o más ganglios inguinales afectados y 20% de los pacientes 
sin ganglios palpables tienen micrometástasis. Los factores asociados a afección ganglionar 
son: profundidad de la invasión, grado tumoral, invasión vascular o linfática, así como 
invasión a cuerpos cavernosos y patrón de crecimiento. Los siguientes marcadores molecu
lares se encuentran en estudio: p-53 y el antígeno del carcinoma de células escamosas.8

. 
JO 

Cuando hay ganglios palpables se debe reportar: diámetro de los mismos o masas, loca
lización unilateral o bilateral, número identificado en cada región, fijación o movilidad, 
relación con otras estructuras, presencia de edema en la pierna y/o escroto. 

En ausencia de ganglios palpables, no están indicados los estudios de imagen o biopsia. 
La biopsia del ganglio de Cabañas no se recomienda por su alto porcentaje de resultados 
falsos negativos (9-50%): La biopsia del ganglio centinela con azul de isosulfán y/o Tc99
sulfuro coloide se asocia a especificidad de 100% y sensibilidad de 78-80 por ciento. Ji 

Hasta 100% de los ganglios que crecen durante el seguimiento son metastásicos. Se sugie
re la evaluación de los ganglios cuatro semanas después del tratamiento del tumor primario, 
previa administración de antibióticos. El diagnóstico se establece mediante biopsia por pun
ción o escisión. La tomografía axial computarizada (TAC) e IRM son útiles en la estadifica
ción. La tomografía por emisión de positrones (PEn-TC está en evaluación Y 

Se investiga enfermedad metastásica en los pacientes con ganglios inguinales positivos, 
mediante TAC abdominopélvica, tele de tórax, gammagrama óseo (en pacientes sintomá
ticos), pruebas de función hepática y determinaciones de calcio.2 

El diagnóstico diferencial se hace con el chancro sifilítico, chancroide y condiloma 
acuminado. 
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Estadificación 
El sistema de estadiúcación del A]CC-UICC (American Joint Committee on Cancer/lnter
national Union Against Cancer) 2009 puede ser consultado en el cuadro 75_1. 13

,27 

Cuadro 75-1. Estadificación del cáncer de pene. AJCC-UICC. 2009 

No hay evidencia de tumor primario 

, Carcinoma verruc<;lso no invasor 

Tumor que invade el tejido conectivo subepitelial 
-:>r •..• ~- 

El tumor invade tejido subepitelial conectivo sin invasión linfovascular y es b'ien 
T1A 

diferenciad0 [T1 G1-21 

El tumor invade el tejido subepitelial conectivo sin invasión linfovascular y es
T1B 

pobremente diferenciado o indiferenciado [Tl G3-41 

Tumor que invade el, cuerpo esponjoso o cavernoso, 

Tumor que invade la uretra 

Ausencia de metástasis ganglionares regionales 
l======-----A~.- _ ~ 'f': ---r..... - ~, -

, 	 Metástasis en un único ganglio inguinal superficial 


Metástasis en ganglios inguinales superficiales múltiples o bilaterales 

l=====~h-

Metástasis en ganglios inguinales profundos o pélvicos uni o bilaterales 

o'::' 

Bien diferenciado 

Moderadamente diferenciado 

, Pobremente djferenciado (indiferenciado 

{Continúa} 
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Cuadro 75-1. (Continuación} 

Estadio O I Tis 
Ta 

Estadio 1 l. ' < T1 
L~~ 

Esti:!dio 11 ---, T1 
T2 

'; 

Est¡¡dio 111 T1, T'2 
I T3 
1 
L " 

Estadio IV T4 
Cualquier T 
Cualquier T 

NO 
NO 

NO 

N1 
NO, N1 

Ni 
NO, N1, N2 

Cualquier N 
N3 

Cualquier N 

MO 
MO 

tvlO 

MO 
MO 

MO 
MO 

MO 
MO 
M1 

Tratamiento 


Tumor primario 

Neoplasia intraepitelial de pene (NIP). Es tratada en forma conservadora, mediante láser 
(C0 , Nd-YAG), crioterapia, escisión local, microcirugía de Mohs, terapia fotodinámica, 

2

5-fiuorouracilo (5-FU) en crema, imiquimod al 5% tópico.2 Se elige e! tratamiento de acuer
do a las preferencias de! cirujano y e! paciente y según los recursos tecnológicos disponibles. 

TA-l, Gl-2. Si e! paciente es susceptible de buen seguimiento, se practica la escisión 
local más cirugía reconstructiva, cirugía de Mohs, braquiterapia (BT) , escisión con láser 
Nd-YAG, crioterapia, terapia fotodinámica. Con radioterapia (RT) o láser la órgano-pre
servación se consigue en 55-84%. No hay diferencia en la recurrencia local (15-25%) entre 
Mohs, RT, BT o láser. Con la cirugía tradicional la recurrencia se presenta en 11-50%. Se 
debe hacer una valoración precisa de los márgenes para reducir la recurrencia local a 
9-24%. Se ha de asegurar una vigilancia estrecha a fin de tratar recurrencia tan pronto 
como sea posible, la cual usualmente no tiene impacto en la sobrevida. En pacientes que 
no tendrán una vigilancia estrecha se recomienda la falectomía parcial.2 

TI, G3 y lesiones T2 o mayores. La penectomía parcial o total está indicada, aunque 
se podría recurrir a tratamiento conservador en pacientes debidamente seleccionados 
(afección de menos de la mitad de! glande y posibilidad de seguimiento adecuado) . Se 
evalúa quimioterapia de inducción seguida de tratamiento conservador con resultados 
prometedores.2, 14 

Recaída luego de tratamiento conservador. Se puede repetir e! tratamiento si no existe 
invasión de los cuerpos cavernosos, pero si la hay se recomienda falectomía total. 

RT o BT. Ofrece excelentes resultados en tumores menores de 4 cm, pero la estenosis 
de! meato y la necrosis de piel son efectos colaterales comunes. 1j

•
17 

. ~ 

Ganglios regionales 
La linfadenectomía terapéutica se practica en los pacientes que se presentan con ganglios 
metastásicos; sin embargo, no está indicada la linfadenectomía profiláctica rutinaria ya que 
la morbilidad del procedimiento es de 30-50 por ciento.2 
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Ganglios no palpables 

Bajo riesgo (pTis, pTA, GI-2, pTI, Gl). Estos casos se someten a vigilancia ya que el 
riesgo de metástasis ganglionar es menor de 16.5%. Si el seguimiemo correcto es incieno 
se indica linfadenectomía inguinal modificada. 

Riesgo intermedio (TI, G2). Sin invasión vascular o linfática, patrón de crecimiento 
superficial: se recomienda vigilancia. 

Con invasión vascular o linfática, patrón de crecimiento infiltrante. Se recomienda 
una linfadenectomía modificada a menos que el pacieme se comprometa con vigilancia 
estrecha. La biopsia de ganglio ceminela puede ser útil para idemificar paciemes candida
toS a linfadenectomía.II •18 

Alto riesgo (T2-T4 o G3). Se someten a linfadenectomía inguinofemoral (LDIF) mo
dificada. El riesgo de metástasis alcanza 68-73%. El estudio transoperatorio positivo indi
ca una extensión a linfadenectomía radical. 19 

Ganglios pa lpables 

La demostración de metástasis es indicación de linfadenectomía inguinal radical bilateral. 
Este procedimiemo debe practicarse cuando hay dos o más ganglios inguinales positivos o 
un ganglio con extensión extracapsular, ya que con estos hallazgos la incidencia de ganglios 
pélvicos positivos se eleva hasta 30%. Por otro lado, la probabilidad de invasión a los gan
glios pélvicos con dos o tres inguinales positivos es de 23% y se eleva a 56% cuando hay 
más de tres ganglios metastásicos. La curación ocurre en 14-54% de los casos cuando existe 
invasión microscópica. Cuando la ingle comralateral es clínicameme negativa se realiza 
LDIF modificada, pero si es positiva se debe extender la disección.2 

Masas inguinales fijas, ulceradas o ganglios pélvicos positivos demostrados por TAC o 
IRM. Se ensaya quimioterapia de inducción (respuesta global de 21-60%) y consolidación 
quirúrgica (LDIF radical). Se ha ensayado radioterapia preoperatoria, pero incremema la 
morbilidad de la LDlpo,21 

Ganglios palpables durante el seguimiento 

Hay dos conductas en estos casos: 

1. 	 LDIF radical bilateral. 
2. 	LDIF en el sitio de los ganglios positivos en el caso de un largo imervalo libre de 

enfermedad. El desarrollo de ganglios positivos en ambas áreas inguinales después 
de vigilancia aparece de manera sincrónica o en un periodo cono en ambas áreas 
inguinales. La posibilidad de recaída comralateral en LDIF unilateral es de 10%; con 
más de un ganglio positivo, la probabilidad de afección comralateral oculta asciende 
a 30%, lo que justifica la realización temprana de linfadenectomÍa inguinal bilate
ral.2 Los resultados de estudios fase II sugieren que la quimioterapia adyuvante pue
de ser benéfica en estos paciemes. 

En paciemes que se preseman con tumor primario y ganglios positivos, ambos 
problemas deben manejarse de manera simultánea; los paciemes con ganglios pélvi
cos son sometidos a quimioterapia de inducción y cirugía radical o paliativa o bien 
RT de acuerdo a la respuesta. 
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Tratamiento de pacientes con enfermedad 
metastásica 
Consiste en quimioterapia o manejo paliativo de acuerdo a la edad, estado funcional y pre
ferencia. Dada la escasa eficacia de la quimioterapia en la enfermedad metastásica, ésta se 
recomienda en pacientes seleccionados que requieran una sobrevida prolongada o pacientes 
sintomáticos con un estado funcional adecuado, en combinación con cuidados paliativos.z 

Consideraciones quirúrgicas 
La circuncisión deberá ser realizada previamente al empleo de la braquiterapia. En e! 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. Se recomienda que e! margen sea 
de 1.5 cm para tumores G3. 

Los límites de la linfadenectomía radical inguinal son e! ligamento inguinal, los múscu
los aductor y e! sartorio. La arteria y vena femoral son e! límite profundo de la disección. 
La linfadenectOmía modificada implica preservar la vena safena y reducir 1 a 2 cm la ex
tensión de los límites externo e inferior. 

La morbilidad de la linfadenectomía es considerable. Los colgajos más gruesos y menos 
extensos pueden reducir la necrosis de la piel. 

La preservación de la safena puede disminuir e! edema de los miembros pélvicos. Se 
recomienda, asimismo, cubrir siempre los vasos femorales con un colgajo de músculo 
sartorio; finalmente la anticoagulación durante y después de la cirugía para prevenir la 
trombosis venosa profunda y e! embolismo pulmonar. 

La linfadenectomía pélvica incluye la cadena linfática ilíaca externa y la cadena ilio-obtu
radora, con los siguientes límites quirúrgicos: proximal: la bifurcación de las ilíacas, lateral: 
e! nervio ilioinguinal, y medial: e! nervio obturador. 

Qu i m iotera pia 
Se indica quimioterapia adyuvante cuando existen dos o más ganglios positivos o hay 
extensión extracapsular. Se recomiendan dos cursos de cisplatino y 5-FU o bien vincris
tina, metotrexato y bleomicina una vez por semana por 12 semanas; con este esquema se 
consiguió una supervivencia de 82% a cinco años en comparación con 37% en controles 
tratados sólo con cirugía. 

La recaída posquimioterapia ocurre en 50% de los pacientes con metástasis bilaterales 
y/o pélvicas. 22 

La quimioterapia neo adyuvante o de inducción (3 o 4 cursos de cisplatino + 5-FU) se 
indica cuando existen ganglios inguinales fijos. La respuesta global ocurre en 68.5%, lo que 
permite cirugía en 42.8% de los casos y produce una supervivencia de 23% a cinco años.ZZ .Z3 

La quimioterapia paliativa (cisplatino + 5-FU [mejor tolerado] o cisplatino-bleomici
na-metotrexato) no se emplea de manera amplia, ya que las respuestas son de! 32% (com
pletas y parciales) y existe 12% de muertes asociadas. La quimioterapia intraarterial ha 
mostrado algunos resultados prometedores en estos pacientes.23

•
z4 

Radioterapia 
Las respuestas a teleterapia y braquiterapia para el primario son 56 y 70% y se asocian 
a falla local en 40 y 16%, respectivamente, aunque la cirugía de rescate suele restaurar el 

http:p�lvicas.22
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control local. Las complicaciones incluyen estenosis del meato (15-30%), estenosis uretra
les (20-35%) y telangiectasias (90%). Los cambios posteriores a la RT incluyen necrosis, la 
cual es clínicamente difícil de diferenciar del tumor persistente.21 

·
25 La radioterapia profi

láctica a ganglios clínicamente negativos no se recomienda ya que no previene el desarrollo 
de metástasis y dificulta el seguimiento. La radioterapia preoperatoria podría permitir la 
cirugía en individuos con ganglios fijos. La radioterapia adyuvante se usa cuando se de
muestran ganglios metastásicos y reduce la recurrencia local. 2

•
25 

Pronóstico 
La sobrevida a 5 años es de 52%. Los rangos oscilan entre 66% en pacientes con ganglios 
negativos y 27% con ganglios positivos, y 0-38.4% en aquello sujetos con afectación de 
ganglios pélvicos. Sin embargo, muchos de los pacientes son ancianos y presentan neo
plasias de crecimiento lento. Con ganglios negativos la supervivencia a cinco años es de 
85-90%, con ganglios positivos 30-45% y con ganglios pélvicos positivos 20 por ciento.26 

Seguimiento 
Las recaídas suelen ocurrir en los primeros dos años. Cuando se recurre a falectomía parcial 
o total ocurre en 0-7%, pero con tratamiento conservador se eleva a 50 por ciento. 

El seguimiento se hace con examen físico (cuadro 75-2). La TAC y la tele de tórax se 
indica en pacientes N2 o con un estadio superior. Se indican otros estudios de acuerdo a 
los síntomas del paciente. 

Cuadro 75-2. Seguimiento 

pri'mar¡:¡¡ 

" 
-1 

"1 Autoexamen6m Anual 
físico, QOL 

Vigilancia 2m 3m 6m Examen físico, Citología o 
regiona- QOL biopsia 
les ante los 

hallazgos 

LFD IpNOJ 4m 6m No Examen físico, 
necesa- QOL 
ria 

I I I 

9lios r LFD IpN+J lo' Prót~-~olo de acuerdo cen la Examen físico, Gammagra
reglona-

.; 
institución . QOL, TAC, tele ma óseo si 

les . - . I de tórax hay síntomas 
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Cáncer de testícuLo 


Pedro F. Martínez Cervera 

José Luis Aguilar-Ponce Mario E. Solares Sánchez 

Jorge Martínez Cedilla Miguel Ángel Jiménez Ríos 

Las malignidades de! testículo representan 1 % de las neoplasias en los varones, pero es la 
neoplasia más común en tre las edades de 15 y 35 años. Casi de forma invariable se trata de 
tumores de células germinales (TCG);I éstOS representan una entidad importante, ya que 
su mayor impactO se da entre jóvenes en edad reproductiva. 2 

En México, en 2001 se documentaron 1 186 casos, que representaron 2.4% de las neo
plasias en e! sexo masculino; ocurrieron 299 muerres por esta causa en e! mismo año.3 

EtioLogía y factores de riesgo 
El antecedente de criptorquidia es e! factor de riesgo cuya relación es más clara con desa
rrollo de un TCG. El antecedente está presente en 12% de los casos; e! mecanismo de la 
transformación no es claro, aunque e! testículo retenido en e! abdomen tiene mayor riesgo 
(5%) que e! ubicado en e! canal inguinal (1 %). El testículo que se encuentra descendido 
contralateral al criptOrquídico también tiene riesgo de desarrollar TCG. Otras alteraciones 
asociadas son e! síndrome de feminización testicular, e! síndrome de Klinefelter (con los 
TCG primarios de mediastino) y quizá la infección por e! virus de la inmunodenciencia 
humana. 

Anatomía patoLógica 
Hasta 40-50% de los TCG son seminomas y de ellos, 15-20% presentará células trofo
blásticas que secretarán gonadotropina coriónica humana. Los TCG no seminomatOsos 
constituyen e! porcentaje restante (60%) y se dividen en tumores puros (tumor de senos 
endodérmicos, carcinoma embrionario, coriocarcinoma, teracocarcinomas) o mixtos (se
minoma más otro componente no seminomatoso).4 

La mayor frecuencia de semi noma ocurre entre los 25 y 45 años, y las neoplasias no se
minomacosas entre los 15 y 35 años. 

Manifestaciones clínicas 
La manifestación más común es una masa escrotal indolora que no puede ser diferenciada 
de! testículo. Cerca de 20% de los pacientes tendrán hidrocele secundario. En general no 
se presentan adenopatías inguinales. s 

Los pacientes con TCG avanzados casi siempre cursan con síntomas derivados de la 
diseminación linfática y hematógena e incluyen dolor de espalda baja debido a adenopatía 
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retroperitoneal, dolor abdominal, náusea, vómito y esueñimiento. La adenopatía de me
diastino puede producir dolor torácico o tos. La diseminación a los pulmones produce 
disnea, tos o hemoptisis. 

Las metástasis hepáticas no son comunes y pueden manifestarse por sensación de "pe
santez" o dolor abdominal.6 Rara vez hay compromiso del sistema nervioso central (SNC) 
o huesos. 

Diagnóstico y evaLuación de La extensión 
de La enfermedad 
La ultrasonografía testicular muestra una masa, o varias, hipoecoicas, algunas veces con 
calcificaciones múltiples y difusas. Lo anterior es cierto sobre todo en el caso de los tu
mores seminomatosos; sin embargo, los TCG no seminomatosos pueden presentarse con 
signos mixtos, que incluyen masas hiperecoicas.7 

Deben cuantificarse los niveles sérico s de alfafetoproteína (AFP), gonadotropina corió
nica humana (hCG) y lactato deshidrogenasa (LDH) antes del tratamiento. La AFP es 
una glucoproteína que se produce en el hígado, tracto gasuointestinal y saco vitelino. 
Entre los TCG la secreción de la AFP se restringe a los no seminomas. La hCG se produ
ce en el sincitiotrofoblasto y está elevada en 15-20% de los seminomas y 10-40% de los 
no seminomas. 

La LDH, aunque inespecífica para TCG, refleja el volumen tumoral y la tasa de creci
miento, lo cual la convierte además en un factor pronóstico.8 

Si no hay una confirmación histológica, en los casos de tumores no seminomatosos los 
marcadores son diagnósticos; esto es, AFP positiva o hCG muy alta, particularmente si 
superan 1 000 Ilg/L. La negatividad de ambos o un incremento leve de la hCG sugieren 
seminoma puro o teratoma maduro. 

El diagnóstico definitivo se alcanza con el estudio histopatológico luego de una or
quiectomía radical inguinal. 

Establecido el diagnóstico, la evaluación incluye el examen físico completo, evaluación 
patológica del tejido tumoral, estudios radiográficos y medición de los marcadores tumo
rales séricos.9 

Los estudios de imagen necesarios para la estadificación incluyen la radiografía de tórax 
simple, la tomografía axial computarizada (TAC) de abdomen y pelvis, en casos seleccio
nados TAC o imagen por resonancia magnética (IRM) de cerebro. 

La TAC contrastada de abdomen y pelvis permite documentar o descartar afección ma
croscópica retroperitoneal o hepática. 

La TAC de tórax permite documentar enfermedad parenquimatosa pulmonar aunque 
suele ser suficiente la radiografía de tórax. La TAC o IRM de cerebro se solicita ante la 
sospecha de metástasis cerebrales. 

El American Joint Committee on Cancer (AJCC) propuso un sistema de clasificación que 
incorpora importantes factores pronóstico como la invasión vascular, información sobre 
los ganglios linfáticos regionales que incluye el tamaño, y una diferenciación entre metás
tasis viscerales y no viscerales con los marcadores tumorales. 10 

En la práctica otros sistemas son útiles guiando el tratamiento. Uno de los de uso más 
común es el RoyalMarsden (cuadro 76-1). 
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Cuadro 76-1. Sistema de estadificación del Hospital Royal Marsden para cáncer testicular 

. Supraclavicular, cervical o axilar 

Sin metástasis ganglionares abdominales 

Estadio ganglionar definido como en estadio 11 

Metástasis extralinfáticas 

Metástasis pulmonares 

Ll < 3 metásfasis 

L2 , Tres metástasis o más, < 2 cm de diámetro 

L3 ¡= Tres m~tástasis o más, unao más > 2 c~de diámetro 

Grupos pronósticos 
en La enfermedad metastásica 
Hasta 70-80% de los pacientes con TCG se curan con quimioterapia basada en platino, 
pero es necesario clasificar a los pacientes de acuerdo con su probabilidad de cura. La histo
patología, el sitio metastásico, el sitio primario y las concentraciones de los marcadores 
tumorales séricos son variables pronósticas independientes y han mostrado su capacidad 
para predecir la probabilidad de curación.' 1 

El Internationa! Germ Ce!! Caneer Collaborative Group (IGCCCG) realizó un análisis 
retrospectivo de TCG tratados con quimioterapia basada en platino. Mediante un análi
sis multivariado se definieron grupos de pronóstico sobre la base de los marcadores tumo
rales y el patróri de la enfermedad (cuadro 76-2). 

Tratamiento 

Seminoma en estadio clínico I 
A pesar de TAC normal, en caso de no utilizar ningún tratamiento adyuvante existe un 
20% de riesgo de metástasis ocultas en los ganglios linfáticos locorregionales con progre
sión de la enfermedad.t2 

http:enfermedad.t2
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Cuadro 76-2. Clasificación pronóstica dellGCCCG [Grupo Colaborativo Internacional 
de Cáncer de Células Germinales] 

Bueno Tumor primario testicular o retroperito Cualquier sitio primario, 
neal, sin metástasis viscerales extra sin metástasis extrapulmonares 
pulmonares y AFP y AFP < 1 000 ~g/ml 
< 1 000 ~g/ml Cualquier GCH 

GCH < 5 000 UI/L [1 000 ~g/mtJ Cualquier LDH 
LDH < 1.5 veces encima del límite normal 

Intermedio Tumor primar;io testicular o Cualquier sitio primario con 
retroperitoneal, sin metástasis met~stasis viscerales 
viscerales extrapúlmon·ares y extrapulmonares y 

AFP ~ 1 000 Y< 1 000 ~g/ml o AFP ~ 1 000 ~g/ml 
GCH ~ 5000 Y< 5 000 tJl!L o . Cualquier GCH 
LDH ~ 1.5 Y < 10 veces encima dellíinite Cualquier LDH 

normal 

Malé Tumor primario mediastínico o metásta- Ningún paciente se clasifica 
sis viscerales extra pulmonares o como de mal pronóstico 

AFP ~ 10 000 ~g/ml o 
GCH ~ 50 000 UI/L [10 000 ~g/mtJ o 
LDH ~ 10 veces encima del límite normal 

IGCCCG, International Germ Cell Cancer Collaborative Group. 

Sin embargo, el índice de cura en los pacientes con seminoma estadio clínico 1 es casi de 
100% con diferentes estrategias: radioterapia o quimioterapia adyuvante, u observación 
con administración de radioterapia o quimioterapia en caso de recaída. 

Las tres opciones resultan en diferentes tasas de recaída, entre 3 y 4% para la radiotera
pia o carboplatino adyuvante contra 15-20% para la observación, pero con un alto índice 
de cura, cercano a 100% después del tratamiento de la recaída. Las tres son estrategias 
aceptables para el tratamiento de pacientes con seminoma en estadio clínico 1. 

El seguimiento de los casos en observación es más difícil, debido a que las recurrencias 
pueden ser tardías. Por otra parte, los marcadores tumorales en la mayoría de los sujetos 
son negativos, por lo que requieren un seguimiento estrecho apoyados con estudios de 
imagen Y 

Tratamiento adaptado al ri es go 
Utilizando el tamaño tumoral mayor de 4 cm e invasión a la rete testis, los pacientes con 
seminoma estadio 1 pueden ser subdivididos en grupos de riesgo bajo o alto de enferme
dad metastásica oculta. Los pacientes con y sin ambos factores tienen riesgo de enfermedad 
oculra de 32 y 12%, respectivamente. Estos factores fueron introducidos por un metaaná
lisis de estudios retrospectivos. Un estudio prospectivo basado en estos factores de riesgo 
mostró la susceptibilidad de un abordaje adaptado al riesgo. Los datos tempranos con un 
seguimiento limirado indicaron que los pacientes sin ningún factor de riesgo tienen un 6% 
de riesgo de recurrencia a cinco años. Los pacientes con alto riesgo tratados con carbopla
tino experimentaron una tasa de recurrencia de 3.3 por ciento. 14 
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Estadio clínico 11: enfermedad 
no voluminosa « 5 cm) 
El tratamiento estándar para el seminoma estadio clínico II NB es la radiorerapia. Este tra

ramiento resulra en una supervivencia libre de enfermedad a seis años de 95% para esradio 

HA y de 89% para estadio lIB. La supervivencia general es cercana a 100%. El volumen 

blanco incluye los ganglios linfáricos paraaórticos e ilíacos ipsolaterales. En los estadios 

clínicos lIA y lIB 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. 15 


Estadio clínico 11: enfermedad 

voluminosa (> 5 cm) 

Los pacientes con enfermedad abdominal voluminosa con dimensiones mayores de 5 cm 

(lIC) se rratan con poliquimiorerapia basada en platino. La supervivencia libre de en

fermedad 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 111 y IV 
Estos pacientes presentan merásrasis pulmonares y viscerales, por lo que se clasifican según 
e! IGCCCG en pronóstico bajo e intermedio y serán apropiadamente trarados con tres 
ciclos de BEP o cuatro ciclos de EP. 

Si después de la administración de quimiorerapia exisre un residual de 3 cm o mayor se 
agrega radioterapia en la zona comprometida. 

No semi noma: estadio clínico I 

La rasa de curación es de 99%, al margen de la estrategia de tratamiento utilizada. En caso 
de observación, la tasa de recaídas es de 27-30% con un seguimiento largo. 16 

La invasión vascular (IV) de! tumor primario es el más importante indicador pronóstico 
para la recaída. 

Los pacientes con IV tienen 48% de riesgo de desarrollar enfermedad metastásica, mien
tras que e! riesgo es sólo de 14-22% en los pacientes sin ésta. 

Los pacientes con bajo riesgo de recaída (sin IV) deben mantenerse en observación; con 
este método, 78-86% de los pacientes no necesitará tratamiento adicional. Si un paciente 
en observación presenta recaída, la administración de quimioterapia resulta en cura cerca
na a 100 por ciento. 

La quimioterapia adyuvante con dos ciclos de BEP se recomienda en circunstancias don
de la vigilancia no es posible. La disección de ganglios linfáticos retroperitoneales es una 
opción, en caso de que la vigilancia y la quimioterapia adyuvanre estuvieran contraindicadas. 

Los pacientes con alto riesgo de recaída pueden considerarse para quimioterapia adyu
vante con dos ciclos de BEP. Con este método 97% de los pacientes permanece libre de 
enfermedad y e! índice de cura es de 99 por ciento. 

La desventaja de! traramiento adyuvante en pacientes con alto riesgo es que la mitad de 
quienes reciben e! BEP adyuvante no requeriría quimioterapia y se expondría de manera 
innecesaria a los efectos colaterales de la quimiorerapia. 

http:largo.16
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Tratamiento basado en el ri esgo 
El manejo se basa en la invasión vascular. Estratificar a los pacientes de acuerdo a su riesgo 
es una opción razonable. Varios estudios han reportado una tasa de curación final cercana 
a 100% con las opciones de tratamiento disponibles usando un abordaje con base en e! 
riesgo. 1?, 18 

A los pacientes con invasión vascular se les recomienda someterse a quimioterapia adyu
vante con dos ciclos de BEP y a los pacientes sin invasión vascular se les propone vigilan
cia. Si los pacientes o médicos no están dispuestos a aceptar e! tratamiento adaptado al 
riesgo será preciso considerar e! resto de los tratamientos. Por tanto, la decisión deberá 
estar basada en una discusión exhaustiva, tomando en cuenta las ventajas y desventajas, así 
como la situación individual de! paciente y/o de! centro hospitalario. 

Disección retroperitoneal 
Si se lleva a cabo la resección reuoperitoneal, cerca de 30% de los pacientes tendrán metás
tasis linfíticas, lo que corresponde a un estadio patológico n. Si no se encuentran metástasis 
retroperitoneales, 10% de los casos en estadio clínico 1 experimentará recurrencia en sitios 
distantes. 19

,2o El principal predictor de ésta en no seminoma estadio 1 manejado con vigilan
cia, es la evidencia histopatológica de invasión vascular dentro o cerca de! rumor primario 
de testículo.21 

La invasión vascular fue e! factor pronóstico más poderoso en un análisis multifactorial. 
Su ausencia tiene un valor predictivo negativo de 77%, lo que permite la vigilancia en 
pacientes con apego al manejo. Los pacientes sin invasión vascular constituyen alrededor 
de 50-70% de la población en estadio 1; en estos casos e! riesgo de recurrencia en la vigi
lancia es sólo de 10-20%, comparado con 30-50% en pacientes con invasión vascularY 
Cerca de 30% de los pacientes en estadio clínico 1 con estadio patológico n seguidos 
después de la disección retroperitoneal recurren, principalmente en sitios fuera de! abdo
men o pelvis. El riesgo de recurrencia depende de! volumen de enfermedad retroperitoneal 
resecado. Si dos o más ciclos de quimioterapia basada en platino se administran en conjun
to con la disección retroperitoneal en casos con estadio patológico n, la tasa de recurrencia 
se reduce a menos de 2% incluida la recurrencia con teratoma. 23 

El riesgo de recurrencia retroperitoneal después de una disección retroperitonealllevada 
a cabo adecuadamente ,es muy bajo, menor de 2%, así como e! riesgo de alteraciones eyacu
latorias o algún otro efecto secundario. El seguimiento posterior a la disección retroperito
neal es más simple y menos COStoso que e! llevado a cabo luego de orquiectomía debido a 
una menor necesidad de realizar tomo grafías seriadas. En una comparación aleatorizada de 
resección retroperitoneal y un ciclo de BEp, la quimioterapia adyuvante incrementó signifi
cativamente la sobrevida libre de recurrencia a dos años a 99.41 %. La diferencia fue 7 .04%. 
Por tanto, un ciclo de BEP adyuvante parece superior a la disección retroperitoneal en 
cuanto a las tasas de recurrencia en pacientes no estratificados para factores de riesgo. 24 

Estadio clínico I con elevación 
persistente de marcadores tumorales 
Los marcadores tumorales deben ser seguidos de cerca hasta que los niveles caigan a los 
valores de referencia de acuerdo con las vidas medias de alfafetoproteína y fracción beta 
de hCG. Si e! nivel del marcador se incrementa posterior a la orquiectomía el paciente 

http:riesgo.24
http:test�culo.21
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tiene enfermedad residual. Cuando se lleva a cabo una disección retroperitoneal, hasta en 
87% de estos pacientes se documentan ganglios metastásicos.25 Se debe llevar a cabo una 
exploración mediante ultrasonido del testículo contralateral si no se ha hecho de manera 
inicial. El tratamiento es controvertido. 

Estos casos deben ser tratados con tres ciclos de BEP y sometidos a seguimiento como 
pacientes con alto riesgo posterior a la quimioterapia primaria.26 La presencia de invasión 
vascular fortalece la indicación de quimioterapia primaria debido a que la mayoría de estos 
pacientes necesitará quimioterapia tarde o temprano. 

Quimioterapia de consolidación 
después de La cirugía secundaria 
Después de la resección de necrosis o de teratoma maduro no se requiere más tratamien
to. En el caso de una resección incompleta de carcinoma viable o teratoma inmaduro es 
posible administrar dos ciclos de quimioterapia basada en cisplatino a ciertos subgrupos 
(ejemplo: pobre pronóstico)Y 

El pronóstico se deteriorará definitivamente si se encuentra carcinoma viable en los 
especímenes de resección posterior a quimioterapia de segunda o tercera línea. En esta si
tuación la quimioterapia posoperatoria no está indicada ya que es incapaz de mejorar el 
pronóstico.28,29 

Cirugía de saLvamento 
Los tumores residuales después de la quimioterapia de salvamento deberán ser resecados 
dentro de las 4 a 6 semanas posteriores a la normalización de los marcadores o cuando se 
alcanza una meseta. En el caso de progresión de los marcadores después de la terapia de sal
vamento y ante la falta de opciones de quimioterapia, se deberá considerar la resección.30,31 

Estadios clínicos IIA y IIB 
La tasa de cura de los TCG no seminoma en estadio clínico nA y IIB es cercana a 98%. 
Los pacientes con niveles de marcadores elevados de AFp, hCG y LDH en estadio clínico 
nA y B se tratan de acuerdo con el pronóstico que otorga la clasificación del IGCCCG.32 

Los ganglios linfáticos de 1 a 2 cm en pacientes en quienes se sospecha estadio clínico 
na sin elevación de marcadores representan un problema. 

Deben considerarse dos opciones: disección de ganglios retroperitoneales o vigilancia. 
Con la disección retroperitoneal el estadio patológico puede verificarse de inmediato y 
actuar en consecuencia. Si se elige la vigilancia, está indicado un seguimiento a intervalos 
cortOS (p. ej., seis semanas) para documentar si la lesión crece, permanece estable o dismi
nuye de tamano. Una lesión en crecimiento indica enfermedad y habrá que iniciar el tra
tamiento con quimioterapia; mientras que una disminución indica una lesión no maligna. 

Estadios clínicos IIC, 111 y IV: 
enfermedad avanzada 
Se clasifican de acuerdo con el IGCCCG (cuadro 76-2); entonces, para los pacientes con 
enfermedad de "buen pronóstico" el tratamiento estándar 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.33 

'.;~. 

;~~;\. 

/ . 

http:supervivencia.33
http:IGCCCG.32
http:primaria.26
http:metast�sicos.25


~." 
~ " 

840 • Parte X I Neoplasias urológicas 

El rGCCCG en 1997 incluyó un grupo de pronóstico "intermedio" que puede alcanzar 
una sobrevida a cinco años de 80%.8 Algunos datos que derivan de un metaanálisis apoyan 
cuatro ciclos de BEP como tratamiento "estándar". 

Para pacientes con "pobre pronóstico" el tratamiento consiste en cuatro ciclos de BEP 
Cuatro ciclos de etopósido-ifosfamida-platino (VIP) tienen la misma efectividad que 
BEp, pero causan mayor mielo toxicidad. En pacientes con pobre estado general (Karnofs
ky < 50%) con extensa enfermedad hepática, pulmonar, afectación del SNC y hCG y 
orros marcadores elevados se recomienda un curso corto de quimioterapia a dosis bajas 
antes del inicio del ciclo de quimioterapia a dosis completas para evitar complicaciones 
como sangrados masivos, disnea, etcétera. 

Tratamiento de la enfermedad residual 
En aquellos individuos con TCG con enfermedad avanzada, después de la quimioterapia 
primaria, debe realizarse una reevaluación con estudios de imagen (TAC) 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 requiere quimio
terapia de salvamento.34 

Con seminoma 

De las masas residuales retroperitoneales posquimioterapia con diagnóstico inicial de se
minoma sólo 25% contienen tumor viable. La radiosensibilidad de los seminomas indica 
que la radioterapia puede ser útiL La remoción del residual retroperitoneal del seminoma 
es técnicamente más difícil y se relaciona con mayor morbilidad. De esta manera, se inten
ta identificar a los pacientes que se beneficiarían de la remoción del residual . Existe un in
cremento 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 

9residual menor de 3 cm de diámetro puede observarse, ya que sólo 3% presenta recaída.7•

Sin seminoma 
Después de la quimioterapia para TCG no seminomatoso, debe considerarse la resección 
de tumores residuales persistentes identificados por TC (residual mayor de 1 cm). El aná
lisis de los especímenes que se removieron después de quimioterapia muestra que 45-50% 
consisten en tejido necrótico, 35% teratoma y 15-20% tumor de células germinales via
ble. Si existe presencia de células de TCG viables con frecuencia se administran dos ciclos 
más de quimioterapia, lo que provee cierta ventaja en la supervivencia. En caso de células 
TCG viables con resección incompleta, los pacientes deberán tratarse con quimioterapia 
de rescate. 7,9 

Quimioterapia de rescate 
De 20-30% de los pacientes con TCG diseminados llegan a ser candidatos a tratamiento 
de segunda línea, ya sea debido a una respuesta incompleta al tratamiento primario o a 
recaída después de una remisión completa. La base de estos regímenes de salvamento, 
además del platino incluye ifosfamida y paclitaxeL9 

http:salvamento.34
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Con semi noma 

La mayoría de los pacientes que recaen después de la primera línea con radioterapia tiene 
una probabilidad de cura mayor de 90% y debe recibir quimioterapia basada en platino. A 
dosis convencionales después de la primera línea de tratamiento con BEp, la quimioterapia 
basada en cisplatino resulta en remisiones prolongadas casi en 50% de los pacientes. Los 
regímenes de elección son cuatro ciclos de etopósido-ifosfamida-platino (VIP), vinblasri
na-ifosfamida-platino (VeIP) o paclitaxel-ifosfamida-platino (TIP). Ningún régimen de 
salvamento con dosis convencionales ha demostrado ser superior.9 

Sin semi noma 
La mayoría de los pacientes con enfermedad recurrente después de la cirugía tiene un 
buen pronóstico con una probabilidad de cura mayor de 90% y debe recibir quimio
terapia basada en platino. El tratamiento de salvamento después de la primera línea de 
quimioterapia para enfermedad metasrásica consiste en cuatro ciclos de VIp, VeIP o TIP. 
La tasa de respuesta favorable al tratamiento de salvamento a dosis convencionales es de 
50%. Las remisiones a largo plazo se logran en cerca de 15-30% de los pacientes. En la 
actualidad no existe una combinación de quimioterapia de salvamento que pueda consi
derarse superior.35 
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Carcinoma basoceLuLar (CSC} 
En Estados Unidos se diagnostican alrededor de 1 200 000 casos nuevos de cáncer de piel 
no melanoma y de éstos 75-85% corresponden a carcinoma basocelular (eBC); aunque es 
raro que cause la muerte, puede producir morbilidad, Actualmente no es inusual encon
trarlo en personas jóvenes, El eBe representa un importante problema de salud no sólo 
desde el puntO de vista del bienestar de los pacientes sino también desde el gasto sanitario.! 

Krompecher fue el primero en describir el eBe y sugirió el término de carcinoma de 
células basales de la epidermis. Otros propusieron que el eBe no era un carcinoma sino un 
tumor nevoide o hamartoma, o que el eBe derivaba de celulas pluripotenciales inmadu
ras que se multiplicaban durante la vida de una persona. 

Aunque el eBe es más frecuente en los hombres esta diferencia es desde hace algunos 
años cada vez menos marcada. La exposición solar puede también ser la causa de que hoy 
en día no sea raro en jóvenes. 

Es raro que el eBe produzca metástasis. Se ha estimado que entre 0.0028 y 0.1 % de los 
eBe metastatizan. ! 

El factor que se implica con mayor frecuencia en la patogenia del eBe es la radiación 
ultravioleta (UY). Las personas que se queman con facilidad y les resulta difícil broncearse 
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son las más propensas a desarrollar un CBe Los pacientes con albinismo desarrollan cán
cer de piel como el CBC y otros no melanoma. 

1 La radiación ultravioleta induce daño al DNA de la epidermis y se cree que es el princi

.i 
l pal carcinógeno implicado en el desarrollo del CBe 
1 La acumulación de exposición a radiación UV a lo largo de la vida parece aumentar la 

probabilidad de desarrollar CBe Alrededor de 20% de los CBC aparecen en zonas de piel 
no expuestas al Sol y un tercio aparece en zonas que están expuestas a una relativamente 
escasa exposición solar. 

La luz UV ejerce un efecto carcinogénico no sólo mediante el daño deL DNA epiteLiaL 
sino también creando un estado de tolerancia inmunitaria en La pieL. 

También la radiación UV puede ejercer desarrollo del CBC mediante La mutación deL 
gen supresor tumoraL p-53 y otros genes; se cree que el primero impide la muerte de Las ceLu
Las dañadas y ésta sería la causa de progresión de las células tumorales. 

Los estudios en pacientes con síndrome de Gorlin-Golrz mencionan a otro gen supresor 
tumoral, el gen Patched, que podría estar implicado en el desarrollo de CBC; este gen se 
halla localizado en el brazo largo del cromosoma 9 (9q22). 

Otro factor es la radiación ionizante que se administraba para algunas enfermedades 
(tinea capitis, acné).2,3 Asimismo, la exposición al arsénico se ha visto vinculada con la 
presencia de múltiples carcinomas basocelulares. La mostaza nitrogenada tópica favorece 
la fotocarcinogénesis en 14% de los casos. 

El CBC también puede aparecer sobre una cicatriz previa (lo más frecuente es sobre 
una cicatriz de vacunación), o bien sobre una quemadura térmica e igualmente sobre un 
nevo sebáceo. 

Variantes clínicas 

del ca rcinoma basocelular 

Tales variantes se muestran en el cuadro 77-1. 

eBe nodular 

(ulceronodular, ulcus rodensl 

Es la variante más frecuente de CBC; alrededor de 60% de los casos de CBC corresponden 
a esta categoría. Desde el punto de vista clínico se manifiesta por un nódulo eritematoso, 
translúcido además con telangiectasias en su superficie. Si la lesión crece puede llegar a 
ulcerarse y generar la variedad ulceronodular. 

Llega a presentarse pigmento, por tanto, manifestar coloración marrón o bien negro o 
negro azulada. 

eBe superficial (multicéntricol 
Es una variante que se encuentra con mayor frecuencia en tronco y extremidades, y tam
bién puede afectar cabeza y cuello. Las lesiones típicas son planas y eritematosas; en la 
superficie se puede advertir escama fina, con un borde fino elevado translúcido además de 
zonas de atrofia e hipopigmentación. Su diámetro oscila entre milímetros y varios centí
metros. En algunos casos puede ser múltiple. Su crecimiento es ante todo en sentido hori
zontal pero en algunos casos se advierte que compromete profundamente con formación 
de nódulos, induración y ulceración . 
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Cuadro 77-1. Variantes clínicas del carcinoma basocelular 

1. 	 Carcinoma basocelular p.Lano 
. al' Superficial 
bl Esclerodermifbrme 

el Cicatrizal . 


2. 	 Carcinoma basocelu.Lar exofítico 

al Nodular 

bl Vegetante 


3. 	 Carcinoma ulcerado 

al Seudoquístico 

4. 	 Pigmentado 

· 5. Metatípico dePinkus 

eBe morfeiforme 
El nombre de esta variante deriva de su gran parecido a la placa de morfea. La lesión típica 
es indurada y de color nacarado, además de presentar telangiectasias en su superficie. Lo 
característico es su extensión sub clínica y su alta tasa de recurrencia después del tratamiento. 

eBe seudoquístico 
En los casos que presentan un hallazgo clínico evidente se pueden advertir quistes claros 
o gris azulados. 

eBe con metaplasia escamosa 
(basoescamoso o carcinoma metatípicol 
Se cree que esta variante tiene un comportamiento clínico más parecido a un carcinoma 
epidermoide; es mucho más agresiva y destructiva que otras, tiene tendencia a metastatizar 
y la recurrencia es más probable. 

Su incidencia se estima en 1 a 2.5% de los cánceres de piel no melanoma. En general 
este tipo de tumor tiene capacidad de metastatizar con su variante escamosa; es más, en las 
zonas de tumor circundante se evidencia carcinoma epidermoide de baja diferenciación 
que guarda relación con la teoría de Fidler. La incidencia de metástasis de esta variante es 
de 9.7 por ciento. 

eBe infiltrativo [micronodu larl 
Un 20% de éstos pertenecen a esta variante, se manifiestan como placas aplanadas o bien algo 
elevadas; se hallan mal delimitadas y en el estroma se advierte un componente esclerosan te. 

FibroepiteLioma de Pinkus 
Se localiza principalmente en la zona inferior de la espalda. La lesión característica es un 
nódulo liso eritematoso, de consistencia firme que puede ser pediculado. Desde el puntO 
de vista clínico se parece a un fibroma. 
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Diagnóstico histopatoLógico 
Se clasifica en: 

l. 	 C.3C superficial. Presenta cordones de células epiteliales basaloides a nivel de epidermis. 

2. 	 a) CBC sóli¿o. Presema cordones de células wmorales basaloides bien circunscriws, 
con disposición en empalizada y re[[acción del estroma. 

b) CBC pigmentado. Cordones de células basaloides distribuidas en empalizadas e 
inmerso en ellas se advierte pigmemo. 

e) 	C3C qdstico. Se advierten cordones de células basaloides e inmersas en ellas nu
merosos quistes con lagunas periwmorales y retracción del estroma. 

3. 	 CBC adenoideo Se advierten cordones e islotes de diferemes tamaños de células 
wmorales basaloides rodeados de estroma mucinoso; en e! estroma se advierten 
seudoestructuras tubulares o similares a las glándulas, algunos sufren degeneración 
quística y se llenan de mucina. 

4. 	 CBC innltrante. Se advienen cordones de células tumorales dispersas en dermis 
profunda. 

5. 	 CBC metatÍpico. Se caracteriza por presemar células de aspecw basaloide inmersas 
en células de aspecw escamoso pero conservando su arquitectura de CBe. 

Tratamiento 
El curetaje y la e!ectrodesecación constituyen e! tratamiemo que emplean los dermatólo
gos con mayor frecuencia. Barlow et al. realizaron un estudio donde se evaluó la eficacia 
de! curetaje sólo como [[atamiemo de! CBC, en el cual participaron 136 paciemes (49 
mujeres y 87 hombres) con 302 tumores. De emre ellos, 58 paciemes ruvieron más de 
un rumor y 28 más de dos; su edad media fue de 70 años y e! seguimiemo clínico de 6.4 
años. En 12 de los 136 paciemes se evidenciaron 15 recurrencias que se desarrollaron en 
e! transcurso de los cinco años posteriores. El [[atamiemo de esws paciemes se completó 
con cirugía de Mohs, biopsia seguida de curetaje y criocirugía; por tamo, e! curetaje ruvo 

6un rango de curación de 96.03 por ciemo.4

Otro mecanismo de tratamiemo es la criocirugía. En un estudio realizado por Giuffrida 
et al. estudiaron 12 CBC noduloulcerados localizados en espalda y zona proximal de ex
tremidades, los cuales fueron sometidos a tratamienw con criocirugía a una temperatura 
de 50 o 60 grados. Uno o dos meses después de este procedimiemo se obruvieron biopsias 
de estas zonas sin evidenciar rumor. 

El tratamiemo médico se realiza con imiquimod, 5-fluorouracilo (5-FU) tópico. El imi
quimod induce una respuesta inmune modificada al acruar con e! recepwr 7 Toll contra
riameme con el imerferón y estimula la respuesta inmunitaria al acruar sobre las células T. 

Bukhart et al. realizaron un estudio de 96 paciemes durame e! periodo de marzo 2002 
y febrero 2004, se esrudiaron 141 tumores (nodular, superficial, ulcerado), mismos que 
fueron tratados con imiquimod. La curación clínica a los 12 meses fue de 80-85% y con
cluyeron que e! imiquimod es una opción razonable para e! tratamiemo de! CBe, de bajo 
cosw, de aplicación ambulawria, y con efecws colaterales wlerables.7 

La cirugía convencional es e! estándar de oro en e! tratamiemo de! cáncer de piel. 
Muchos esrudios han sido publicados de! tratamiemo quirúrgico de! CBe. En un estu

dio, Leibovitch et al. evaluaron la efectividad de la cirugía de Mohs en e! tratamiemo de! 

":.', 
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CBC; este estudio multicéntrico se llevó a cabo en Australia entre 1993 y 2002; se incluye
ron 11 127 pacientes (47% femeninos y 53% masculinos) con un promedio de edad de 
62 años; en 43.8% el CBC fue recurrente. Muchos de los tumores (98.3%) se localizaban 
en la cabeza, cuello, en tanto que otros estaban en nariz (39%), mejillas y región maxilar 
(16.5%), área periocular (12.7%), región auricular (11.4%). Los subtipos histopatológicos 
fueron sobre todo infilrrativos (30.7%), nodulocísticos (24.2%) y superficial (13.6%). Los 
tumores que presentaban previamente recurrencia eran los que presentaban mayor exten
sión en tejidos (p < 0.001) y requirieron mayores niveles de extirpación (p < 0.0001).8.9 

Carcinoma epidermoide 
El carcinoma epidermoide (CE) constituye 10-20% de todas las neoplasias malignas cutá
neas y es el segundo cáncer cutáneo en frecuencia después del CBe. El origen celular es el 
queratinocito epidérmico que sufre una transformación maligna debido a las mutaciones 
inducidas por la radiación UV 

Suele ser muy frecuente en las personas de piel clara, y por fortuna tiene una tasa de 
curación mayor de 95% si se detecta y trata precozmente. 10 

Patogenia 
Uno de los factores más importantes y relacionados con la patogenia es la radiación UV. 
Alrededor de 80% de los carcinomas epidermoides aparecen en zonas expuestas al sol (ca
beza, cuello y extremidades superiores). La radiación UV B (290-320 nm) es la que más se 
relaciona con la presencia de carcinoma epidermoide. 

Otros factores etiológicos del carcinoma epidermoide son los carcinógenos químicos. 
Hidrocarburos aromáticos policíclicos (hollín, hulla, alquitrán, aceites minerales). La ex
posición ocupacional a estos compuestos produce muchas neoplasias malignas. 

El arsénico es otro carcinógeno importante, se ingiere principalmente a través de dos 
fuentes: los compuestos medicinales y el agua potable. 

La piel previamente lesionada o con dermatitis crónica también tiene un mayor riesgo 
de desarrollar CE. . 

Entre las enfermedades que pueden predisponer a CE se encuentran las cicatrices anti
guas producidas por traumatismos (quemaduras y congelaciones) o enfermedades crónicas 
como la hidradenitis supurativa y la epidermólisis ampollosa distrófica. El daño a la piel 
por radiación ionizante, exposición crónica al calor, la inflamación crónica y ellinfedema 
constituyen también factores de riesgo. 11. 12 

Características clínicas 

Queratosis actínica 

Es la precursora más precoz del CE y muestra la misma atipia queratinocítica, daño al 
DNA producido por la radiación UV y mutaciones de p-53 producidos por ésta. Son 
máculas o placas rugosas queratósicas, situadas en zonas expuestas al sol. Los bordes con 
frecuencia están mal definidos. El riesgo de que una queratosis actínica degenere a CE es 
de 0.24-13 por ciento. 

Desde el punto de vista clínico se clasifica en CE verrugoso y epidermoide no verrugoso. 
Ambas variantes se describen a continuación. 
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Carcinoma epidermoide verrugoso 
l. 	Papilomatosis oral florida. Localizada en cavidad oral constituida por una neofor


mación exofítica de crecimiento rápido y degeneración de tejidos vecinos. Las loca

lizaciones más comunes son el suelo anterior de la boca, zona anterior de la lengua y 

vestíbulo bucal. Entre las enfermedades predisponentes se encuentran la infección 

por el virus del papiloma humano (VPH) 16 Y 18, liquen plano erosivo, síndrome 

de Plummer-Vinson y disqueratosis congénita. 13,14 


2. 	 CondUoma gigante de Buschke-Lowenstein. Los carcinomas epidermoides en 

esta zona son más agresivos, con síntomas como irritación, prurito, dolor, eritema, 

erosión y sangrado intermitente. Suelen desarrollarse en personas con mala higie

ne, pacientes no circuncidados, con procesos inflamatorios crónicos como liquen 

escleroso y atrófico. Neoformación exofítica localizada en genitales y asociada a 

VPH 6 Y 11. 


3. 	 Epitelioma cuniculatum. Se presenta como una placa o nódulo verrugoso, que con 

frecuencia se describe como una coliflor. Tiene muy poca capacidad de metastatizar. 

Se ha asociado a infecciones por VPH 6 y 11 , procesos inflamatorios crónicos, trau

matismos persistentes y carcinógenos químicos. 


4. 	 Epitelioma verrugoso cutáneo. Neoformación exofítica de localización en cualquier 

parte del cuerpo, de aspecto verrugoso, poca probabilidad de metástasis. 


Carcinoma epidermoide no verrugoso 
1. 	 Carcinoma epidermoide superficial: enfermedad de Bowen y eritroplasia de 


de Queyrat. 


• 	 Enfermedad de Bowen. Carcinoma epidermoide in situ, se caracteriza por placa 

eritematoescamosa infiltrada, localizada principalmente en tórax y miembros 

superiores. 


2. 	 Carcinoma epidermoide nodular queratósico. Inicialmente similar a una verruga 

vulgar, con grado variable de queratinización directamente proporcional al grado de 

diferenciación. 


3, 	 Carcinoma epidermoide ulcerado. Variante clínica frecuente, se caracteriza por una 

úlcera irregular que asienta sobre una base saliente, indurada, que infiltra tejidos en 

mayor o menor grado. Es la variedad que da más metástasis. 


Histopatología 
Reporta diferentes grados de diferenciación; escala de Broders. 

1. 	 Más de 75% de células bien diferenciadas 
n. 	Entre 50 y 75% de células bien diferenciadas 

III. Entre 25 y 50% de células bien diferenciadas 

IV Menos de 25% de células bien diferenciadas 


Tratamiento 
El tratamiento debe ser individualizado para cada paciente y de acuerdo al tipo histopato
lógico que presente. Los carcinomas epidermoides in situ responden muy bien al empleo 
de imiquimod 5% y crioterapia como primera elección. 
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Epidemiología 
El cáncer de pie! es la neoplasia más frecuente en e! mundo, siendo e! carcinoma de células 
basales (basocelular) ye! carcinoma de células espinosas (epidermoide) los más frecuentes, 
con casi dos terceras partes de los casos, seguidos de! me!anoma maligno con 15 por ciento. 

Epidemiología mundial 
El me!anoma es una enfermedad predominante de países desarrollados, con un estimado 

de 82% de los casos nuevos y 66% de la mortalidad. La tasa de incidencia estimada es de 

13,06 por 100000 habitantes para los países desarrollados, de 0.6 por 100000 habitantes 

para los no desarrollados y de 1.7 para América Latina (figura 78-1). El país con mayor 

afección es Australia, seguido de Nueva Zelanda, Escandinavia, Alemania y Estados Uni

dos. En América Latina e! país con mayor incidencia es Brasil, la cual alcanza una tasa de 

6.5 en regiones como Sáo Paulo, seguido de Argentina (3.2), Chile (2 .6) y México (1.2) 

(figura 78-2).[,3,5 


Epidemiología naci onal 
Para 2003, según e! Registro Histopatológico de Neoplasias en México, se reportaron un 

total de 14 317 casos, de los cuales 9.34% (1 338 casos) corresponde a me!anoma. La 

mortalidad por esta neoplasia es de 218 casos para e! periodo descrito, con una tasa de 

0.4 por 100 000 habitantes.2 

En 2008, según datos de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC, 

por sus siglas en inglés), a través de! proyecto Globocan 2008 se reportaron un total de 

1 266 casos, con una distribución genérica equitativa (hombres, 645 casos; mujeres, 

621 casos). La mortalidad reportada fue de 514 casos para una tasa de 0.5 por 100000 

habitantes. 1 


En México, como en e! resto de! mundo, existe un incremento en la incidencia de esta 

neoplasia. Esto se ve reflejado en experiencias en e! Hospital General de México y de la 

Clínica de Me!anoma de! Instituto Nacional de Cancerología.4 La localización más fre

cuente correspondió a las exuemidades (68.8%) y de éstas las inferiores fueron las más 

afectadas (figura 78-3). 
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Figura 78-1. Tasa cruda de melanoma por 100 000 habitantes por desarrollo económico según 
Globocan 2008. 
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Figura 78-3. Frecuencia de localización de mela noma de acuerdo con el tumor primario. 

Asociación de características fenotípicas 

y demográficas con el ri esgo de desarrollo 

de melanoma 

Los siguientes facco;es han sido asociados con el desarrollo de melanoma cutáneo (cuadros 
78-1 a 78-3) . 

l. 	Edad y gécero. En el mundo ocurre de manera más frecuente en adulcos jóvenes y 
de mediana edad; asimismo, su disrribución genérica es usualmente equitativa. En 
México la distribución es de predominio en mujeres (60.1%) Y la edad media de 
aparición fue de 55.8 años (mediana 57 años). Como grupo de edad, los menores 
de 60 años ocuparon 56.3% de la población. No existieron diferencias poblaciona
les respecco a grupos erarios y género.4 

2. 	 Hábito cor..stituciona:.. La piel blanca, en especial cabello rubio o rojo, ojos azules, 
la presencia de pecas y la incapacidad de broncearse son los faccores constitucionales 
más frecuentemente reportados. El riesgo relativo en las personas con cabello claro 
es de 1.6 y de 3.32 para los pelirrojos. El riesgo relativo por piel clara es de 2.29 a 
2.67. En los pacientes con nevos comunes y displásicos, el riesgo de melanoma tam
bién se encuentra elevado. La presencia de 100 o más nevos comunes conlleva un 
riesgo hasta 6.89 veces mayor y de hasta 6.36 veces en los pacientes con cinco o más 
nevos displásicos. Los nevos congénicos son colecciones melanocíticas benignas den
tro de la dermis, epidermis o ambos y, por definición, están presentes al nacimiento. 

--- -- ---------~~~~c~--------------------------------

Cabeza 

y cuello 


16% 


Tórax 

y abdomen 


12% 


Extremidad 
superior 

11% 

Extremidad 
inferior 

89% 

Extremidades 
69% 
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Cuadro 78-1. Factores de riesgo para el desarrollo de melanoma 

~-:,:(3iJ,!'':<~l...r~''''''___''''b~~''if'~]f90_".I.''''' ~~~¿I'!~ 

Factores de riesgo y categorías ~~lRiesgo relativo aju!?ta'do~1 
de clasificación Rango .~~3~~~~~~~~~::{i~J!E· ?~~:~o) ~~;¡2:~i~~:tj~ 

Calor de ~abello (45 estudios) 

1.0Oscuro ] 1.0 

12.52 - 1..37)Rojo \) rubioofojo 'L_~= 3.32 
Rojo 12.56 - 5.37 1l 
Rubio l r'--:--'"-. 1.96 11 .41-2:741 

Ca,stañd claro 1.62 11.11 - 2.341 

Color de ojos 137 e,studiosJ 

Oscuro 

Azul 
IIr;-:-

1.0 

1.47 
;,.;.--J,;.;._ --

Verde I 1.61 

Avellana !café clardl [~-~~:-:~~~ 1.52 
-, ~ ' -

.'-'-- ----" 
Pecas (32 estudios) 

D~si~baja ] 1.0 
--- - ,-o 

Densidad altª 2.10 
._-""'---.." 1 

1.0 

'11.28 '- 1.691 

11 .06 - 2.451 

11 .26-1.831 

1.0 
~ 

11'.80 - 2.45) . 

La clasificación más comúnmente utilizada los divide en pequeños (menores de 1.5 cm 
y que pueden ser sujetos de escisión simple), intermedios (1.5 a 20 cm o que requie
ren de colgajos cutáneos o injerto) y gigantes (mayores de 20 cm o que ameritan 
resección y reconstrucción en etapas). Los nevas congénitos están presentes en alre
dedor de 1 % de los neo natos. Todas estas lesiones deben ser consideradas como 
precursoras de melanoma, independientemente de su tamaño, ya que rienen un 

Cuadro 78-2. Factores de riesgo para el desarrollo de mela noma 

. '. ,~ Factores· de riesgo y categorias Riesgo relativo ajustado 
; . de clasificación . (le 95%) Rango 
-

Fl;ltotipa de piel 129 estudies) 

1.0[ oscuro !IV a Vil 1.0
J --..-------....---~-
r-~'-· .[1.88~2.451[ Claro 2.67J ___ 

Color de piel (30 estudios) 

Oscuro 1.0 1.0I -..--;:-r-' " -.:> 
1 ' :,Claro 2.29 11.61"'- 3:.27) ' . : t Ji' 

I 

http:11.61"'-3:.27
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Cuadro 78-3 Factores de riesgo para el desarrollo de melanoma 

-
~Factores d~ riesgo y categorías 
'.. . - de'Clasificación 

Nevos .C0munes 126 estuoiosJ 

Riesgo relativo ajustado 
(lC95%) - . 

0-15 1.0 

1.47 

2.24 

3.26 

4.74 

6.89 

1.0 

11.36-1.59J 

[1.90-2.64J 

[2.55:"4.15J 

[344-6.53J 

[4.63-1O.25J . 

16~40 

41-40 

61 ~80 

81-100 

101-1-20 

Nevos displásieos ['1 3 e$tudios de casos y Eontf olesJ 

o j 
1.0 

¡ ~ 

1.45 

2 ~ 2.10 

3 1I ,~~ ._ 3.03 

4 ~ 4.39 

5 1 '. 6.36 

1.0 

[1.31-1.60] 

[1.71-2 .54] 

[2:23 -4.06J 

[2.91-6.47] 

[3.80-10.33] ' 

riesgo de degeneración neoplásica proporcional a su dimensión. El nevo pequeño 
conlleva un riesgo de 1 a 2% global, aunque se han descriro reportes de hasta 8%. El 
nevo melanocÍtico congéniro gigante se asocia a un riesgo de transformación neoplá
sica mayor, que oscila entre 3 y 15%, con una media de 4.5 por ciento. 

3. 	Exposición al sol y radiación VV. La evidencia que señala la exposición solar como 
causa de melanoma se basa en la frecuencia elevada de casos en ronas de población 
blanca con alro índice de radiación uv, el aumenro del riesgo de acuerdo con el 
tiempo de habitación en áreas de exposición solar intensa y también en personas que 
cambian su domicilio a áreas expuestas. Además el riesgo de melanoma es mayor en 
personas con sensibilidad mayor a exposición solar, como quienes tienen los tipos de 
piel Fitzpatrick 1 a lII, y ocurre más frecuentemente en áreas expuestas de la piel. 

4 . 	Historia familiar. Entre 8 y 12% de los pacientes tienen una hisroria familiar de la 
enfermedad. El riesgo relativo reportado es de 2.3 en pacientes que tienen un fami
liar afectado, y de 5 entre aquellos con dos familiares afectados. La historia de mela
nomas en familiares y en especial en el contexro de "nevo s atÍpicos", antes llamado 
"síndrome de nevo displásico", incrementa el riesgo; otras afecciones relacionadas 
son el antecedente de malignidad previa y xeroder'ma pigmenroso. 

5. 	 Xeroderma pigmentoso. Si bien esta condición se asocia principalmente a carcino
mas basocelulares y epidermoides, existe también un riesgo mayor de desarrollar 
melanoma. 

'':-'; 
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BioLogía deL meLanoma 
El melanoma es una neoplasia que varía considerablemente en su presentación clínica, 
comportamiento y pronóstico_ Tomando en cuenta las características de su fase de creci
miento radial, localización y edad, se propusieron cuatro tipos predominantes: melanoma 
lentigo maligno, diseminación superficial, acrallentiginoso y nodular, además de los tipos 
raros como el desmoplásico, nevo azul maligno y el melanoma originado en un nevo 
congénito_ 

Recientemente se ha propuesto una clasificación basada en los patrones de exposición 
a luz ultravioleta cuantificando el grado de elastosis solar en la piel circundante para 
separar a aquellos melanomas originados en piel con un daño crónico solar de aquellos 
que se originan en la piel sin este daño_ La justificación de separar estos dos melanomas 
se cimenta en las alteraciones genéticas de cada una de ellas_ La mutación en BRAF es 
sumamente frecuente (70%) en los melanomas en piel sin daño solar crónico comparada 
con la expresión en 15% de los melanomas originados en pieles con daño_ Otro hallazgo 
importante es el aumento en el número de copias o mutaciones en KIT, las cuales son 
enconuadas hasta en 30% de los melanomas con daño solar crónico; estas expresiones 
genéticas también se han documentado en los melanomas acrales y de mucosas (figura 
78-4) _ 6 Las mutaciones activas en BRAF fueron descritas por el Instituto Sanger en 2002, 
donde se demostró que las mutaciones más frecuentes en BRAFy de mayor relevancia son: 
E600V, V600p-9 

Los melanocitOs son células altamente especializadas cuya función es la producción y 
distribución de las melaninas (biopolímeros de alto peso molecular responsables de la 
pigmentación de la piel, cabello y ojos)_ A la fecha más de 125 genes han sido vinculados 
de manera directa o indirecta con la pigmentación en los seres humanos. A pesar de que el 
proceso de desarrollo de los melanocitos es un continuo, éste se puede dividir en cuatro 
fases: especificación, migración, supervivencia y proliferación_ El principal regulador de 
los melanocitOs es MITF-M y su función se encuentra en las cuatro fases mencionadas. 10 
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Figura 78-4_ Frecuencia de expresión de BRAF, NRAS. c-kit en diversos tipos de meLanoma. 
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Factores pronóstico y estadificación 
Un sistema de estadificación uniforme y estandarizado es esencial para establecer el 
pronóstico de la enfermedad, diseñar la estrategia terapéutica y comparar resultados. En 
melanoma el sistema de TNM del AJCC (American Joint Committee on Cancer) es la he
rramienta más utilizada. ll En éste se toman en cuenta el estado del tumor primario, y la 
presencia o ausencia de metástasis ganglionares y a distancia. La edición más reciente de 
esta clasificación es del año 2010, donde se sustituyó la utilización del nivel de Clark por 
el índice mitótico para determinar a los melanomas tempranos de alto riesgo (cuadros 
78-4 y 78-5). La presencia de metástasis en los ganglios linfáticos regionales es el factor 
pronóstico más importante en melanoma. 

Cuadro 78-4. Sistema de estadificación TNM del AJCC del melanoma. Versión 2010 

NO 

Nl 

N2 

> 4.00 

O 

2-3 

a: Sin ulceración y mitosis <1 mm'2 
2b: Con lilceración o mitosis> 1 mm

a: Sin ulceración 

b: Con ulceración 

a: Sin ulceració~ 
b: C,on ulceración 

a: Sin ulceración 

NA 

a:' Micrometástasis 
b, Macrometástasis 

a: Micrometástasis 

b: Macrometástasis 

c: 	Lesiones en tránsito / satélites sin 
ganglios metastásicos 

4 o más ganglios, conglomerados, ó lesiones en tránsito-satélites con gangtios positivos 

Todos los demás sitios 

Cualquier sitio 

.,-" .: ', . . 

Normal 


Elevada 
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Cuadro 78-5. Etapas clínicas basadas en el TNM del AJCC del melanoma. Versión 2010 

, ..!l 

lA NO 

-~I - -
T1B /T2A NO 

T2B /T3A NO 

T3B /T4A NO 
~. 

T4B NO 

Tl-4A N1A/ N2A 

Tl-4B N1A/N2A 

Tl-4B N1B / N2B 

Tl-4B N2C 
- ~----

Cualquier T N3 

Cualquier T . N 

"I 

~I --

~- ~-

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

-
MO 

MO 

Ml 

IIA 

II B 

II C 

li lA 

IIIB 

IV 

Pacientes sin afección linfática (estadios I y 11) 
Para las lesiones sin evidencia de enfermedad linfárica (estadios clínicos 1 y 1I), existen di
versos facrores pronóstico, de los cuales los más importantes son e! nivel de profundidad, 
la ulceración y e! índice mitótico (figura 78-5) . 

Nivel de profundidad [Breslowl 
La medición de! grosor de la lesión en milímetros fue descrita inicialmente en 1970 por 
Alexander Breslow;12se realiza con un micrómetro desde la capa granular de la epidermis 
hasta e! punto más profundo de invasión de células neoplásicas. El índice de Breslow es 
una variable continua, donde a mayor profundidad de la lesión e! pronóstico empeora. 
Para fines de estadificación, en e! sistema TNM de 2010 se le divide en cuatro estadios: 
menores de 1 mm (TI), 1.01 a 2.0 (T2), 2.01 a 4.0 (T3) y aquellos más profundos de 
4.01 mm (T4). La supervivencia a 10 años reportada en la base de datos de! AJCC (2010) 
por cada etapa es de 92, 80, 63 y 50%, respectivamente; 11 mientras tanro, la reportada en 
nuestro medio es de 85, 58, 52 y 28%, respectivamente (figura 78-6). Esta diferencia se 
debe a una mayor frecuencia de ulceración de la lesión en nuestro medio.13 

Ulceración 
La presencia o ausencia histoparológica de ulceración en me!anoma es e! segundo facror 
pronóstico más importante para supervivencia. La presencia de lesiones ulceradas se en
cuentra definida en e! T de la estadificación, denominándola romo a (lesiones no ulce
radas) y b (lesiones ulceradas). Tal es su impacto que la presencia de ésta en lesiones de! 
mismo nivel de profundidad se considera como una lesión en estadio más avanzado (por 

http:medio.13
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I 
(. Ulceración 'índice mitósico 

";:: 

Figura 78-5. Principales factores pronóstico en melanoma. 
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Figura 78-6. Supervivencia en mela noma a 10 años de acuerdo al grosor de la lesión [Breslowl en la 
Clínica de Melanoma del Instituto Nacional de Cancerología. 
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Figura 78-7. Comparación entre la frecuencia de lesiones ulceradas en la base de datos del AJCC 
y la Clínica de Melanoma del Instituto Nacional de Cancerología. 

ejemplo: T2B es considerado una lesión de pronóstico similar al T3A). La frecuencia de 
ulceración reportada por nivel de profundidad para las lesiones vistas en nuestro medio es 
mayor que las reportadas en otras series (figura 78-7). La supervivencia global se encuentra 
seriamente afectada por este factor pronóstico (figura 78-8). 

100% 
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No ulcerados j ~ 
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ro 
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Figura 78-8. Supervivencia global de pacientes con melanoma ulcerado y no ulcerado. 
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El efecro biológico de la ulceración es desconocido a la fecha, pero se ha reporrado como 
un facror predictivo de respuesta a la coadyuvancia con interferón. 14 

índice mitótico 

La proliferación de! me!anoma, definida como la presencia de mirosis por milímetro cua

drado (mm2

) , es la variable de un poder pronóstico importante incluida recientemen

te. 14, IS, IG A pesar de encontrarse como una variable continua, al momento la estadificación 

se define como la presencia o ausencia (O vs I o más) de mirosis por mm2

. La presencia de 

mirosis tiene un impacro en e! pronóstico de cualquier lesión primaria independientemen

te de la profundidad y presencia de ulceración,14 aunque a la fecha sólo es utilizada para 

determinar aquellos me!anomas TI como de alro riesgo (TIA: no ulcerado y sin mitosis). 


Otros factores pronóstico 
La edad de los pacientes con me!anoma es un facror pronóstico importante, ya que se ha 
postulado que los pacientes mayores viven menos que los de menor edad. 17 Además de la 
edad, la localización anatómica de! tumor primario tiene un peso pronóstico en la super
vivencia, aunque de menor valía. De hecho, cuando se pondera en e! análisis la presencia 
de ulceración de la lesión primaria, la localización no encuentra un peso significativo.13 ,14 
Sin embargo, los reportes iniciales asignaban un pronóstico mejor a las lesiones localizadas 
en extremidades, seguidas de aquellas en tronco y finalmente a las localizadas en la pie! de 
la cabeza y e! cuello. 

El género juega un pape! importante, ya que las mujeres muestran una tendencia a una 
supervivencia más larga que los hombres. Recientemente se ha atribuido a una menor in
cidencia de metástasis a distancia. 17,18 La presencia de infiltrado linfocitario se cree que 
representa una reacción importante de! cuerpo al tumor y se ha considerado como de un 
mejor pronóstico. Los daros de regresión y vascularidad de! tumor han sido reportados en 
algunas series confiriéndoles diversos efecros en e! pronóstico. A la fecha no se ha podido 
determinar su real impacro. 

En un análisis de la Clínica de Me!anoma de! Instituro Nacional de Cancerología se 
observó que la edad y la localización de! tumor no se encuentran como una variable signi
ficativa para la supervivencia global o libre de recurrencia en los pacientes con me!anoma 
sin evidencia de metástasis ganglionares,13 hallazgo también reportado por McMasters l4 y 
al parecer explicado por la frecuencia de me!anomas ulcerados y e! peso de este factor pro
nóstico sobre los demás (cuadro 78-6) . 

Pacientes con afección linfática [estadio 111) 
(metástasis ganglionares regionales 
o enfermedad satélite o en tránsito) 
La afección ganglionar en me!anoma es e! facror pronóstico más importante. Aun en los 
pacientes con depósiros secundarios en e! relevo ganglionar, las supervivencias encontra
das son diversas. Para los pacientes con metástasis ganglionares los principales facrores 
pronóstico son: 

e 	 Número de ganglios metastásicos. Esta variable es la más importante en este grupo 
de pacientes. A un mayor número de ganglios metastásicos, e! pronóstico empeora. Se 
dividen en 1, 2 a 3 y 4 o más ganglios metastásicos. 

': "',:"	 ''',;,'':f:f 
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Cuadro 78-6. Análisis de regresión de Cox para pacientes con mela noma 
sin evidencia de metástasis reg'ionales 

AJCC 2002 
I 

Riesgo 
Variable IIC95%1 

11 ~ 

I 

Grosor dé la 
lesión (Breslow) 

-
Ulceración 

j
1.558 . < 0.0001 . 

(1.473-1.647) 

1.901 < 0.0001 
[1.735 - 2.083) 

I;dad ~ 1.101 < 0.0001 
i~:_{1.071-1.132) 

Locali~aCión del 1.338 < 0.0001 
t.umor primario {1.224 - 1.4631 

Género 1: 0.836 . . 001 
(O.764 - 0.915) 

5.188 I 0.0001 
(28053 - 9.5943) 
rIr'"!'~ 

1.043 0.7071 
{0:8374 "- 1.299J 

0.5562 0.6376 
{O.0484 
6.38831 

2.0214 I 0.001 
(1.6289- 2.5086) 

• 	Volumen de depósito secundario. La definición de micro y macrometástasis depende 
de la identificación clínica del tumor y en ambas la confirmación es histopatológica. 
Así, los pacientes con metástaSis ganglionares sin evidencia clínica de la enfermedad 
aJcanzan una mejor supervivencia. 

• 	 Ulceración e índice mitótico del tumor primario. Su presencia es de un pronóstico 
adverso. 

, 	 :?resencia de :esiones s2.~élites y en tránsito. TradicionaJmente la distancia entre el re
levo ganglionar, la lesión metastásica y la lesión primaria distingue una lesión satélite 
de una en tránsito. Estas últimas son consideradas como aquellas que se encuentran 
más aJlá de dos centímetros de la lesión primaria y el relevo ganglionar, mientras la 
satelitosis es aquella dentro de esos dos centímetros. Ambas son expresiones de disemi
nación linfática y es por ello por lo que son agrupadas en estadio III conjuntamente 
con las metástasis ganglionares. La supervivencia se ve seriamente afectada cuando 
existe una de ellas. Otros factores que tienen un peso significativo en la separación de 
grupos en esta etapa son la coexistencia de ganglios metastásicos con enfermedad en 
tránsito o satélite y la presencia de macro contra microsatélites. 

Pacientes con afección adistancia [estadio IV) 
En los pacientes con enfermedad metastásica, los factores pronóstico identificados incluyen: 

Sitio, número ¿~ sitios metastásicos y número de metástasis. Los pacientes con 
enfermedad en tejidos blandos, piel y ganglios a distancia (MIA) tienen una mejor 
supervivencia que aquellos con metástasis visceraJes. Dentro de los pacientes con 
lesiones visceraJes, las pulmonares conllevan un mejor pronóstico. A mayor número 
de sitios y lesiones metastásicos, el pronóstico es peor. 

" Género. Las mujeres presentan una supervivencia mayor que los hombres. 
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9 Deshidrogenasa láctica. Su elevación por 1.5 veces su valor normal se considera de 
muy mal pronóstico y se clasifica a los pacientes con MI C. 

, Estado general. A peor nivel de estado funcional, peor pronóstico. 

Patología 
La meta principal en el análisis de los tumores melanocícicos es diferenciar cuando ellos re
presentan una variedad maligna o si implican una variedad benigna. Una vez determinada 
la malignidad del caso, la segunda meta es determinar los principales factores pronóstico 
de la enfermedad. 

Técnicas de biopsia para Lesiones 
pigmentadas 
Toda lesión sospechosa debe ser sometida a biopsia. El tipo de biopsia depended. del ta
maño de la lesión y su localización; hay que recordar que la biopsia en las lesiones pigmen
tadas sólo tiene un papel diagnóstico y nunca terapéutico, por lo que tratar de otorgar un 
margen de resección a las biopsias de escisión es un error. Se realiza una biopsia incisional 
si la lesión es mayor de 1 cm o si su escisión completa produce una injustificable secuela 
estética o funcional. La biopsia debe incluir piel sana y la zona en que se sospeche la mayor 
profundidad de invasión. Las lesiones menores que pueden ser resecadas en su totalidad, se 
llevarán a resección con un milímetro de margen. En los obvios melanomas voluminosos, 
ulcerados, o con evidencia clínica de enfermedad diseminada, una biopsia por sacabocado 
es adecuada. La biopsia por aspiración se reserva para documentar metástasis en tejido 
subcutáneo y ganglios linfáticos. 

La biopsia puede ser de varios tipos (figura 78-9): 

a Incisional. Implica la remoción de una parte de la lesión, lo que proporciona una 
pieza representativa. Es el método de elección en caso de lesiones grandes o en aque
llas en las que, a pesar de un tamaño susceptible de realizarse la escisión completa de 
la lesión, ameritaría reconstrucción con un colgajo local. Si bien existe una preocupa
ción por el riesgo teórico de que la manipulación de un melanoma maligno en el 

Figura 78-9. Biopsia en lesiones pigmentadas sospechosas. al y bl Lesión plantar; cllesión en cara; 
di lesión en extremidad. Note que las biopsias en extremidades deben ser longitudinales al eje de la 
extremidad. 

'""'---.---,----;-0; 
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momento de una biopsia pueda aumentar las posibilidades de diseminación local y a 
distancia, no hay evidencia convincente de ello en seres humanos y, por el contrario, 
el retardo en el diagnóstico sí agrava el pronóstico. La pieza de la biopsia incisional 
debe obtenerse haciendo corres semilunares; debe incluirse el centro o la parte más 
nodular de la lesión, la más pigmentada y ulcerada. 

• 	Escisional. Consiste en la rotal remoción macroscópica de la lesión (en anchura y pro
fundidad) . Es el mérodo de elección en lesiones cuyo tamaño y ubicación permiran su 
remoción en forma sencilla y rápida. El defecro debe cerrarse por primera intención, 
sin dificultad, con una adecuada hemostasia. Se recomienda no dar un margen quirúr
gico sin antes conocer el Breslow o la profundidad de la lesión. Un milímetro será 
suficiente en la mayoría de las lesiones. 

Es importante no realizar biopsias por rasurado o curetaje (ya que no permiten una 
adecuada valoración hisrológica). 

Examen patológico de la lesión primaria 
Una vez con la biopsia de la lesión, debemos esperar el reporte de parología para poder 
romar una decisión en el manejo. Este capítulo no describe el análisis paro lógico que nos 
permite realizar el diagnóstico y lo diferencia de otras lesiones pigmentadas. Las caracterís
ticas que deben ser reportadas son las siguientes: 

l. 	Patrón de crecimiento (tipo clínico-parológico) 
2. 	 Nivel de Breslow (profundidad en milímetros) 
3. 	 Índice mitóstico (mirosis por mm2

) 

4. 	 Presencia de ulceración y su extensión 
5. 	Localización anatómica 
6. 	 Daros de regresión 
7. 	 Lesiones satélite o en tránsito 
8. 	Márgenes y lecho de resección 
9. 	 Infiltrado linfocitario 

10. Resulcados de inmunohisroquímica 

Tipos clínico-patológicos 
De acuerdo con sus características clínicas e hisrológicas, el melanoma se ha caracterizado 
en cuatro patrones de crecimiento: 

1. 	 Melanoma de diseminación superficial (figura 78-10). Es el tipo más común en 
población anglosajona; representa 70% de las lesiones. En las mujeres se caracteriza 
por presentarse en las piernas y espalda, mientras que en el sexo masculino es más 
común en la parte alta de la espalda. Tiene un pico de incidencia en la cuarta y quin
ta décadas de la vida. La fase de crecimiento radial generalmente es de meses a años. 
En México ocupa el tercer lugar, con el 20 por ciento. 

2. 	 Melano:na lentigo maligno (figura 78-11). Representa de 4 a 15% de rodos los me
lanomas y se desarrolla a partir de la lesión conocida como lentigo maligno. Ocurre 
con mayor frecuencia en las áreas de mayor exposición solar y en pacientes en la sép
tima década de la vida. En la cabeza y el cuello es la variedad más común a nivel 
mundial, aunque en nuestro medio representa sólo 6.7 por ciento. 
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Figura 78-10. Melanoma de diseminación superficial en espalda. 

3. 	 Melanoma acrallentiginoso (figura 78-12). En forma característica ocurre en pal
mas de manos y plantas de los pies o debajo de los lechos ungueales, aunque en 
regiones de cabeza y cuello es el tipo asociado más frecuentemente con lesiones 
mucosas. En individuos de piel blanca son poco frecuentes (2 a 8%); sin embargo, 
en México es el tipo más común, con más de la mitad de los casos.4 

4. 	Melanoma nodular (figura 78-13). Es el segundo tipo más común de melanoma, 
tanto en México como en el resto del mundo, con una frecuencia de 15 a 30%. La 
diferencia con los otros subtipos es su rápida presentación, con una fase radial prác
ticamente inexistente. La localización más común de esta variedad es en el tronco, 
cabeza y cuello; puede presentarse como una pápula, nódulo o lesión pediculada. En 
México es el tipo más común, con más de 50% de los casos. 

A! momento se desconoce el impacto real de cada uno de los tipos, ya que los otros facto
res pronóstico, como el nivel de invasión de Breslow o la ulceración, tienen un peso mayor. 

Figura 78-11. Melanoma lentigo maligno . 

.. ,' :. 

':: 
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Figura 78-12. Melanoma acrallentiginoso. 

Características clínicas generaLes 
Las características a considerar para el diagnóstico de presunción de una lesión pigmen
tada maligna superficial se resumen con la nemotecnia ABCD: asimetría, borde irregular, 
color variado y diámetro mayor de 6 mm. Las lesiones pigmentadas benignas suelen ser 
simétricas y con borde regular, en contraste con las lesiones malignas. Las lesiones benignas 
muestran un color más o menos homogéneo, mientras que las lesiones malignas pueden 
mostrar cambios abruptos de coloración dentro de la lesión. 

Una lesión mayor de 6 mm o que crece es sospechosa. Las lesiones tempranas general
mente son asintomáticas; en estadios avanzados pueden ser pruriginosas, ulceradas, fria
bles y fácilmente sangrantes. Cualquier lesión pigmentada que cambia es sospechosa y 

."1 ". 

Figura 78-13. Melanoma nodular. 
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debe realizarse una biopsia. Es necesaria una cuidadosa inspección de la totalidad de la pie! 
y palparse al menos e! trayecto entre la lesión primaria y la zona linfoportadora. En esta 
última se buscarán adenopatías. La dermatoscopia y la biomicroscopia con epiluminiscen
cia son los métodos que permiten diferenciar las lesiones tempranas y en muchos casos 
suponer e! grosor de invasión. 

Otras formas de presentación incluyen las variantes ame!ánicas, metástasis ganglionares 
y a distancia con primario no identificables. 

ProtocoLo diagnóstico 
Una vez establecido e! diagnóstico de me!anoma con los requerimientos mínimos de pa
tología, se procede a la estadificación de los pacientes. Para las lesiones menores de 1 mm 
de Breslow, sin ulceración, sin datos de regresión, en fase de crecimiento horizontal y las 
cuales han sido llevadas a una biopsia adecuada, no serán necesarios mayores estudios de 
extensión, ya que la frecuencia de enfermedad metastásica regional y a distancia es de 1%. 
Para las lesiones entre 1 y 4 mm o aquellas menores de 1 mm con daros de alto riesgo (ul
ceración, regresión, Índice mitótico menor de 1, mitosis por mm2), están indicados como 
esmdios de extensión: pruebas de función hepática y la te!erradiografía de tórax. Para las 
lesiones mayores de 4 mm o con evidencia clínica de enfermedad metastásica regional o a 
distancia, se solicitará tomografía axial computarizada (TAC) o por emisión de positrones 
(TEP-TAC). La TAC deberá ser de tórax y abdomen-pelvis y la TEP-TAC de cuerpo ente
ro incluyendo las extremidades. Para las lesiones en cabeza, cuello y tórax superior, incluirá 
la parótida, e! cuello y e! mediastino. Se solicitarán tomografías o resonancia magnética de 
cráneo, gammagrama óseo u otros esmdios especiales sólo en e! caso de sospecha clínica 
de afección neoplásica. 

La linfocentellografÍa está indicada en todos los enfermos con me!anomas localizados de 
grosor mayor de 1.0 mm o menor con factores de riesgo, ubicados en e! área de la cabeza 
y cuello y en las zonas de drenaje linfático ambiguo de! tronco, ya que permite identificar 
las zonas ganglionares en riesgo de micro metástasis, permitiendo planear e! tratamiento. 
Esto puede ser mediante e! uso de gammacámara de manera preoperatoria o en e! trans
operatorio con la utilización de la gammasonda o gammacámara portátil. 

Tratamiento 

Tratamiento de la enfermedad loca l 
La mortalidad de! me!anoma está inicialmente determinada por e! grosor de la lesión, la 
presencia de ulceración, metástasis linfáticas, e! sitio de afección y e! sexo de! paciente. 1I 

En los decenios de 1970-1979 y 1980-1989 se enfatizó e! uso de resecciones amplias, con 
una gran morbilidad, alto costo cosmérico y económico, sin un impacto real en e! control 
local ni la supervivencia de los enfermos; en sentido inverso, una resección marginal au
mentará la recurrencia local, las lesiones en tránsito y satélites, con un impacto negativo 
en la supervivencia de los enfermos. Hasta la fecha los márgenes de resección de la lesión 
primaria conúnúan siendo materia de debate. 

La información existente se deriva de cinco esmdios prospectivos aleatorizados compa
rativos, un metaanálisis y una revisión sistemática: e! Estudio Sueco de Ringborg,19 e! de! 
Intergrupo de Me!anoma de Karakousis y Balch,20 e! de Veronesi (Organización Mundial 
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de la Salud),21 e! de! Grupo de Estudio de Me!anoma de! Reino Unido conducido por 
Meirion 1homas22 y e! estudio francés de David Khayat;23 la revisión sistemática fue reali
zada por SIadden24 ye! metaanálisis por Marko Lens.25 En todos ellos se compara e! efecto 
de los márgenes de resección sobre e! control local y la supervivencia. Los márgenes de 
resección estudiados son de 1 vs 3, 2 vs 4 y 2 vs 5 centímetros. Una limitante para la emi
sión de recomendaciones finales de estos estudios es que se analizan, además de márgenes 
de resección diferentes, grupos diversos de riesgo. El estudio de! Intergrupo de Me!anoma 
analiza los pacientes con lesiones de grosor intermedio (1 a 4 mm), los estudios de la OMS 
a los pacientes con lesiones de menos de 2 mm, e! inglés a los pacientes con nivel Breslow 
mayor de 2 mm y e! estudio sueco a los pacientes con niveles entre 0.8 y 2 mm. Hasta la 
fecha no hay un estudio que compare exclusivamente a los pacientes con lesiones menores 
de 1 mm de Breslow y aquellos mayores de 4 mm, o que lo hagan de acuerdo con la esta
dificación final de 2010 de! AJCe. 

En los cinco estudios, e! principal indicador de! margen quirúrgico fue e! grosor de la 
lesión o nivel de Breslow; Otros factores pronóstico no se consideraron importantes para esta 
decisión, aunque en ellos se ha excluido a los me!anomas de cabeza y cuello, en los cuales 
las recomendaciones se hallan con la limitame de la amplitud de tejido resecado. 

Los resultados de los cuatro estudios no encuentran una diferencia en los eventos de 
supervivencia ni control local de la enfermedad entre los márgenes de resección reducidos 
y los amplios. Es de hacer notar que e! estudio inglés y e! sueco encuentran una mayor 
incidencia de recurrencias locorregionales sin impacto en la supervivencia. 

Una vez conocida la profundidad de la lesión (Breslow) se plantea la resección con már
genes establecidos a sugerencia de los estudios previos. Para las lesiones in situ un margen de 
resección de 5 mm será considerado suficiente. En las lesiones con e! nivel Breslow menor 
de 2 mm un margen de 1 cm será considerado adecuado. Las lesiones mayores de 2 mm del 
nivel Breslow requerirán ser tratadas con al menos 2 cm de resección. Estas recomendacio
nes se emiten de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), e! Grupo de 
Estudio Holandés, e! Grupo de Estudio de! Reino Unido, y e! Consenso Nacional de Ex
perros en Me!anoma de México (CoNEM).26 Solamente difieren en el margen de resección 
recomendado por la Unidad de Me!anoma de Sidney, en e! cual se sugiere un margen de 
resección menor para las lesiones menores de 4 mm (1 cm) (cuadro 78-7; figura 78-14). 

Las lesiones en la región facial deberán seguir en términos generales las mismas reco
mendaciones ya delineadas, aunque en aquellos casos en los que 1<1 resección o reconstruc
ción sea limitada por las estructuras adyacentes, se podrían reducir los márgenes al mínimo 
recomendado. Aunque la limitante estética no es de primer orden en melanoma, debe ser 
tomada en cuenta en los casos limítrofes. 

Tratamiento de la enfermedad regional 
El principal factor pronóstico en los pacientes con melanoma es la presencia de metástasis 
ganglionares, disminuyendo en 40% su supervivencia global Y En e! tratamiento de los 
pacientes con me!anoma, una vez resuelto e! manejo de la lesión primaria, se deberá resol
ver e! estado ganglionar del paciente. 

Así es factible dividir a los pacientes en dos grandes rubros en su evaluación inicial: 
aquellos que se presentan con ganglios clínicamente negativos y aquellos que se presentan 
con ganglios clínicamente positivos (figura 78-15). 
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Cuadro 78-7. Recomendación de extensión de márgenes de lesión primaria en mela noma 

Recomendaciones actuales en los márgenes de resección de la lesión primaria (cm) 

IBreslow 1I 
Reino Unido Unidad de Mela Gn.lpo de Estudio ~NCan I 

(MS6) ÚMS noma dé Sidney Holandés (M5G) CoNEM 

In sítu ] 0.2-0.5 0.5 o.S.. - - ~~---<, mm I 1 
1¡----~- -

1-2mm J' 1-2 1 
. 1_ 

2-4 mm J 2 
2-3 - -

> ,~mm J 2 
- -

0.2 0.5 . !- ~~ - ~ _.... 

1 1 

,..- 2 2 

J.. 

Pacientes con metástasis regionales 
[metástasis ganglionares] 
Los pacientes con metástasis ganglionares al diagnóstico alcanzan 25% de la totalidad vista 
en la Clínica de Melanoma del Instituto Nacional de Cancerología,4 y 3.8% de la base de 

[ : Melanoma 

,,"'" 
Escisión local con 
0.5 cm de mafge~ 

Sin ulceración ni datos 
de regresiqn M 

índice mitótico menor de 1/mm2 
E 

Fase crecim'iento horizontal L 
Biopsia adecuada A 

Concuerda clínicamente N 
O 
M Cen u,lceración o datos 
A . de regresión 


índice mitótico mayor de 1/mm2 


Fase creci,miento vertical 

Biopsia inadecuada 


No concuerda clínicamente 


Escisión local con 1 cm 
de margen 

Escisión local con 1 cm 
de margen y ganglio 

centinela 

rs-reSlow ! Escisión lOG:ál con 2 cm de 
2-4 mm margen. con ganglio centinela I 

Figura 78-14. Flujograma en el manejo del tumor primario en melanoma. 
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Figura 78-15. Flujograma en el manejo de los relevos ganglionares en melanoma. 

datos del AJCC;27 estoS pacientes representan un grupo heterogéneo de pobre pronóstico 
donde la supervivencia depende del número de ganglios linfáticos afectados, del volumen 
metastásico (macro vs micrometástasis) y de la presencia o ausencia de otro tipo de disemi
nación linfática, como las lesiones en tránsito o satélites. . 

El manejo inicial de estos pacientes será dirigido a establecer la extensión de la enferme
dad y a la confirmación histológica de la metástasis ganglionar.28 Los pacientes con metás
tasis ganglionares deberán ser estudiados extensamente en busca de otros sitios de afección. 
El análisis básico debe incluir pruebas de función hepática completa con determinación de 
DHL, biometría hemática completa, TEP-TAC. Se reservará el análisis encefálico con re
sonancia magnética sólo a aquellos casos en los cuales se sospeche clínicamente. 

La biopsia mediante aspiración con aguja fina revela el diagnóstico en 80% de los casos 
de manera sencilla. 29 En los casos en los cuales no se ha podido establecer un diagnóstico 
histológico adecuado en el preoperatorio, se sugiere el análisis transoperatorio antes de 
decidir la disección formal del área linfoporradora. Si la sospecha es alta y la confirmación 
pudiera retrasar el manejo del paciente, se sugiere proceder al tratamiento. 

El tratamiento de los pacientes con metástasis ganglionares por melanoma es quirúrgico 
y se basa en la remoción del relevo ganglionar afectado (disección linfática). El tipo de 
disección continúa siendo materia de debate; éste dependerá del sitio afectado, extensión 
y volumen de la enfermedad, así como del estado del paciente.3o 

Aproximadamente 10 a 25% de los melanomas se originan en cabeza y cuello.31.32 La di
sección radical de cuello es la mejor opción de manejo en los pacientes con metástasis en esta 
región; sin embargo, la extensión de la disección es materia de controversia. La disección 
radical clásica de cuello (DRCC), en la que se resecan los niveles 1 a V, la vena yugular, el 
nervio espinal y el músculo esternocleidomastoideo, es considerada hasta la fecha el rrata
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miento estándar de los pacientes con enfermedad metastásica voluminosa o que compro
mete alguna de las estructuras mencionadas,32 pero en la mayoría de los casos la extensión 
de la enfermedad permite realizar disecciones menos radicales, con preservación de la fun
ción y un impacto similar a la ORe, observaciones realizadas desde los estudios de Turkula 
y Woods31 y Byers32 en el decenio de 1980-1989, O'Brien ,33 van de Vrie,34 Shen35 y Jonk36 

en el decenio de 1990-1999 y de Ballo,3? Tanis38 y Moren039 en la década pasada. Todos 
los pacientes deben incluirse en tratamientos adyuvantes a base de radioterapia. 

Con menos debate los pacientes con afección axilar serán llevados a disección de los tres 
niveles, ya que el nivel III es sitio frecuente de recaída.4o,41 

Los depósitos en región inguinal representan la mayor parte de los pacientes vistos con 
metástasis ganglionares en México, y también los que más controversia generan. El área de 
mayor polémica es la adición del componente ilíaco a la rutinaria disección inguinal; esta 
decisión deberá basarse en la posibilidad de afección ganglionar ilíaca con la enfermedad 
inguinal. Esta posibilidad difiere si se toma en cuenta a los pacientes con ganglios positivos 
macroscópicos, microscópicos o negativos. La posibilidad de afección pélvica cuando el 
paciente tiene metástasis clínicamente evidentes en la región inguinal es de 34 a 40%,42.43 
disminuyendo a 16% cuando la afección inguinal es micrometastásica,44-46 información 
obtenida de los estudios de disección electiva, y desconocida hasta la fecha en los pacientes 
con ganglios inguinales negativos. En los casos en los cuales se documenten metásrasis en 
el territorio ilíaco por estudios de imagen, o bien existan adenopatías metastásicas ingui
nales, deberá procederse con la disección formal del área.41 

Pacientes sin metástasis regionales 
[ganglio centinela] 
La mayoría de los pacientes con diagnóstico de melanoma son vistos sin afección ganglio
nar al momento del diagnóstico.4,11 El patrón de diseminación del melanoma cutáneo es 
altamente predecible, siendo los relevos ganglionares el principal sitio de metástasis. 

Hace dos décadas, en el decenio de 1980-1989 e inicio del de 1990-1999, los pacientes 
sin evidencia de afección ganglionar eran llevados a disecciones electivas, con el beneficio 
supuesto de eliminación de depósitos secundarios microscópicos y mejoría en la supervi
vencia. Así se establecía que el riesgo de metástasis ganglionar era directamente proporcio
nal a la profundidad de invasión y de esta forma se seleccionaba a los enfermos que eran 
candidatos de realizarse una disección electiva. Después de los estudios de la Clínica 
Mayo,4? el Intergrupo de Melanoma48 y de la Organización Mundial de la Salud,49 se logró 
concluir que los pacientes no obtenían el beneficio esperado en términos de supervivencia 
ni de control de la enfermedad, por lo que, aunado a la introducción del Ganglio Centi
nela, estas prácticas médicas fueron abandonadas. En 1990, durante el cuadragésimo ter
cer simposio anual de la Society olSurgical Oncology en Washington, D.e. , Donald L. 
Morron introduce el concepto de ganglio centinela en melanoma y a partir de esa fecha se 
ha consolidado como una herramienta diagnóstica y de estadificación invaluable. 50 

Se define nominalmente como ganglio centinela al "primer ganglio o grupos de ganglios 
que reciben el drenaje aferente de un tumor primario", y operativamente se precisó como 
"aquel o aquellos ganglios azules, calientes y/o con una radiactividad mayor al 10% del 
ganglio más caliente". Estas definiciones estuvieron basadas en la técnica descrita por los 
grupos europeos, estadounidenses y australianos y la cual concuerda con el desarrollo de la 
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Figura 78-16. Análisis patológico del ganglio centinela en mela noma. 

técnica tamo en la Clínica de Melanoma del Instituto Nacional de Cancerología como en 
el Consenso Nacional de Expenos en Melanoma (CoNEM).51.52 

Los pacientes candidaros a ganglio ceminela deben cumplir con dos objetivos básicos: 
a) ganglios clínicameme negarivos y b) un Breslow mayor a 1 mm de profundidad. En los 
paciemes con un Breslow menor a 1 mm pero con daros de ulceración, índice mitósico 
mayor de 1 mm2y aquellos en los que el Breslow fue obtenido en una biopsia por rasura
do, o el cual sea incongrueme con la imagen clínica, se sugiere determinar el estado gan
glionar mediante esta técnica. Todos los ganglios considerados como centinelas deben ser 
analizados bajo hematoxilina-eosina, y al menos un marcador de inmunohisroquímica 
(HMB-45, Melan A y/o proteína S-lOO) (figura 78-16). 

A la fecha los beneficios de la determinación de ganglio centinela se resumen en una 
mejor etapificación y la selección de grupos de riesgo para tratamiento adyuvante. El be
neficio teórico de detección y remoción de depósitos tempranos de enfermedad metastási
ca espera su confirmación, aunque en el cuano análisis del MSLT-I, con un seguimiemo 
total de 72.1 meses, se demostró una supervivencia de 78.1 % para los paciemes llevados a 
escisión amplia con ganglio centinela vs 71.0% para aquellos con sólo escisión amplia 
(p = 0.046).53 

El manejo convencional de los pacientes con ganglio centinela negativo es la observa
ción. En cambio, los pacientes con ganglio ceminela positivo deberán ser incluidos en 
protocolos de terapias adyuvantes sistémicas y someridos a una disección complementaria 
del área afectada (figuras 78-17 y 78-18). 

La mayoría de las disecciones complementarias del área afectada son negativas,32 por lo 
que se sugiere una cirugía radical modificada o selectiva en cuello, completa en axila e in
guinofemoral en la ingle. 

http:0.046).53
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Figura 78-17. Flujograma en el manejo del tumor primario en melanoma de acuerdo al resultado del 

ganglio centinela, 

Pacientes con lesiones en tránsito, 
satélites o primarios voluminosos 
Papel de la perfusión aislada de extremidad. La perfusión aislada de extremidad (PAE) 
es un méwdo de tratamiento oncológico que permite la adminisrración de alras dosis de 
agenres quimioterápicos a la extremidad, la cual se encuenrra aislada medianre un proce
dimienro quirúrgico. La técnica de la PAE es relarivamenre anrigua y fue desarrollada en 
la Universidad de Tulane en Nueva Orléans, Luisiana, por Creech54 y reporrada en 1958; 
un año más tarde se describió la primera experiencia del mismo grupo en neoplasias. 55 

La venraja de esta modalidad de tratamiento radica en que una dosis alta de una droga 
ciwstática es llevada al rumor mediante la infusión en la extremidad, evitando así los efec
tos secundarios sistémicos. La perfusión aislada permite alcanzar concentraciones 20 a 30 
veces mayores que las alcanzadas por vía sistémica. 56 Inicialmenre diseñada para el trata
mienro de las lesiones en rránsiw por melanoma en Esrados Unidos, ahora es utilizada 

Figura 78-18. Técnica de ganglio centinela, al Inyección de radiofármaco y de azul patente, bl locali 

zación de ganglio centinela, el conteo in vivo y conteo ex vivo, 
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ampliamente para tratar y rescatar las extremidades de una eventual amputación por sar
comas de alto y bajo grados, el sarcoma de Kaposi, las lesiones primarias de melanoma, 
algunos osteosarcomas, el carcinoma de células de Merkel, epidermoide y de células basa
les de piel y las metástasis cutáneas extensas, entre otras. El fármaco estándar en la perfu
sión es el melfalán (L-fenil alanina mostaza). 

Entre 5 a 10% de los pacientes con melanoma de alto riesgo (aquellos con Breslow ma
yor de 2 mm, presencia de ulceración, ganglios positivos o recurrentes) o hasta 23% de los 
pacientes con ganglio centinela positivo desarrollarán lesiones en tránsito. El aumento de 
volumen, sangrado, compresión de los vasos de la extremidad y el dolor, son a veces tan 
importantes que la amputación se vuelve indispensable. El método de perfusión regional 
con hipertermia y melfalán descrito por 5theling en 1975 fue ampliamente difundido en 
EuropaY 

La perfusión aislada de extremidad está indicada en aquellos pacientes en los cuales hay 
evidencia de tres o más lesiones en tránsito, aquellas con periodo libre de enfermedad 
corto y en aquellos pacientes en los que se presentan de novo con lesiones primarias y saté
lites, así como las lesiones mayores que ameritarían amputación anatómica o funcional. 

Los resultados en México y a nivel mundial han sido altamente satisfactorios. En nues
tro medio los resultados alcanzan respuestas globales de 88% y una mejor calidad de vida 
en los pacientes (figura 78-19) . 

Tratamiento coadyuvante 

Inmunoterapia 

Se han realizado múltiples estudios con interferón alfa en pacientes con melanoma en esta
dios Il y III en la década pasada. La mayoría de estos estudios se realizaron con un impacto 
limitado debido a la heterogeneidad de las poblaciones estudiadas, dosis administradas, 
tiempo de duración y análisis final; estos estudios se pueden dividir en altas dosis (más de 
10000000) y en bajas dosis (menos de 5000000). 

Los estudios de altas dosis de interferón alfa más importantes son: ECOG 1684, ECOG 
1690 y ECOG 1694.58-60 -El primero de ellos en reportar una mejoría en recurrencia local 
y supervivencia fue el estudio 1684 de la ECOG, seguido del estudio NCCTG, en el cual 
también se beneficiaba a los pacientes. Ambos estudios requirieron de una reducción de 

Figura 78-19. Pacientes llevados a perfusión aislada de extremidad por lesiones en tránsito. 
al Paciente con múltiples lesiones en tránsito y recurrencia local manejada satisfactoriamente con 
perfusión aislada de extremidad con melfalán. bl Paciente con múltiples lesiones en tránsito y res
puesta completa. 
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dosis en 75% de los casos debido a la toxicidad. Más aún, el estudio siguiente de la ECOG, 
el 1690, no encuentra un beneficio en control local ni supervivencia al comparar los gru
pos de INF de altas dosis, bajas dosis y control. 

Después, con un seguimiento de 18 meses, se reporta e! estudio 1694, en el cual nueva
mente, comparado con grupo tratádo con vacuna GM2-KLH/QS-21, se reporta un bene
ficio a los pacientes. En conclusión, la información ha sido inconsistente en la eficacia del 
interferón alfa como terapia adyuvante en melanoma en estadios Il y IIl . La intensidad de 
dosis y duración administradas de cualquier régimen no han sido claramente definidas, y 

la eficacia de cualquier régimen deberá ser confirmada por más de un estudio o grupo in
vestigador, en términos de supervivencia, la cual continuará siendo la meta para justificar 
la toxicidad observada con e! INF a altas dosis. 

Ninguno de los estudios de bajas dosis (ECOG 1690, OMS 16, EORTC 18871, DKG 
80, Y los estudios francés , australiano y escocés) ha demostrado un beneficio en recurrencia 
local o supervivencia global. Las interrogantes que surgen, sobre todo, de los estudios de la 
ECOG, podrían tener una respuesta con la nueva estadificación de los pacientes. 

La realización de nuevos estudios ha permitido un mejor entendimiento de la utilidad de! 
interferón en me!anoma. En el estudio EORTC 18952 se observó una tendencia de mejoría 
de supervivencia en los pacientes con mayor tiempo de exposición a la terapia, lo que sirvió 
de base para lanzar el estudio EORTC 18991,61,62 donde no se encontró un beneficio global, 
peto e! análisis de subgrupos permitió establecer a los pacientes N1A (aquellos con metástasis 
en ganglio centinela como única evidencia de enfermedad) como los máximos beneficiarios 
del tratamiento. Evidencia presentada por Eggermont y McMasters implica que la ulceración 
de! primario sería un fuerte predictor de respuesta al tratamiento.63 

Otras tera pias sistémicas 
No se ha demostrado un beneficio significativo con el uso de inmunoterapia inespecífica 
con BCG intralesional, y Corynebacterium parvum, así como la quimioterapia sistémica o 
en perfusión de la extremidad aislada, de manera adyuvante. 

Radioterapia 
La radioterapia coadyuvante a las áreas ganglionares disecadas por melanoma ha sido in
corporada sistemáticamente en un esfuerw de conttol regional. Ésta parece disminuir por 
mitad la tasa de recurrencia local posdisección terapéutica, la cual ha sido reportada con 
una media de 20%. Actualmente se recomienda aplicar adyuvancia a base de radioterapia 
sólo cuando hay enfermedad extracapsular, conglomerado ganglionar (fenómeno de ex
tensión extracapsular), y a todos [os primarios de cabeza y cuello. Con mayor discusión 
e! número de ganglios afectados podría ser una indicación si se encuentran más de cuatro 
ganglios afectados.64.65 

Tratamiento deL meLa noma metastásico 
El tratamiento del melanoma metastásico es difícil, ya que ningún tratamiento a la fecha 
conduce a una supervivencia a largo plazo, La cirugía y algunas veces la radiación son los 
medios más útiles para alcanzar el control local en pacientes seleccionados. 

Las metástasis cerebrales de melanoma son el tercer sitio en frecuencia de metástasis a 
distancia después de tejido subcutáneo y ganglios linfáticos. En 75% de los casos las lesio
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nes metastásicas son múltiples. Sin tratamiento, la supervivencia media es de apenas 3 a 4 
semanas, pero en pacientes seleccionados con enfermedad accesible, la cirugía puede ser 
una buena opción terapéutica. La mejor opción en pacientes con metástasis cerebrales está 
por definirse, ya que el estado general y el nivel de afección cerebral son lo más importan
te. Las opciones variarían de radioterapia a cráneo total con o sin radiocirugía y con o sin 
temozolomida. 

En las metástasis al tracto digestivo, pulmonares y de tejidos blandos, cuando son únicas, 
la cirugía puede ofrecer una alternativa, mientras que en los casos de afección múltiple la 
quimioterapia será la mejor elección. Diferentes protocolos de quimioterapia se han utiliza
do con distintos resultados. Los más utilizados han sido el BOLD (bleomicina, vincristina, 
CCNU, DTIC), CVD (cisplatino, vinblastina y DTIC) yel esquema Darmourh o CBDT 
(cisplatino, BCNU, DTIC y tamoxifén), con tasas variables de 9 a 55%, pero con respues
tas de corta duración. Posterior al estudio de la inmunoterapia, se han tratado de asociar 
estas dos modalidades de tratamiento (bioquimioterapia) con respuestas en el mismo rango. 
Como agente único, son varios los fármacos estudiados, como la dacarbazina, análogos de 
platino, nitrosoureas y toxinas microtubulares, como la de Corynebacterium parvum, pero 
quizá los mejores resultados corresponden a la primera. La dacarbazina o dimetil-triaze
no-imidazol carboxamida (DTIC) o la temozolomida (TMZ), es el fármaco de elección; su 
respuesta como monodroga es de aproximadamente 15% en pacientes con enfermedad 
metastásica; sin embargo, la duración es corta, de tres a seis meses en la mayoría de los casos; 
respuestas de larga duración se ven en tan sólo 1-2% de los pacientes tratados. 

Los tratamientos con anticuerpos monoclonales han tenido un gran auge; actualmente 
se estudian tratamiento con inhibidores de CTLA4 como tremelimumab o ipilimumab, 
inhibidores de mutación V600E de BRAF como vemurafenib, e inhibidores c-kit (Imati
nib), con tasas de respuestas variables, de 18 a 60 por ciento.66 
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79. Sarcomas de tejidos blandos 80. , Sarcoma óseo 
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'~.~~ 

capítul~
Sarcomas de tejidos bLandos 
en tronco y extremidades\' 

Mario Cuéllar Hübbe~\,79 .. Héctor Martínez Saíd 

Silvia Verónica Villavicencio Valencia 
' --" 

Jorge Martínez Tlahuel 

María Luisa Tenorio Téllez 

Carlos Esteban Aguilar Quintero 

Los sarcomas fueron descriros por primera vez por Galeno (130-200 d.C.); la palabra pro
viene de! griego "sarkwma" que significa tumor carnoso. Son un grupo heterogéneo de 
tumores de células de origen mesodérmico (la mayoría) y ecrodérmico. No derivan de le
siones benignas, Existen más de 50 subtipos histológicos, entre sarcomas de tejidos blan
dos (STB) (que representan 80%), sarcomas óseos (20%), sarcomas de Ewing, tumores 
neuroectodérmicos primitivos periféricos. En este capítulo se describen las características 
generales, epidemiológicas, etiología, patología, presentación clínica, diagnóstico, estadifi
cación, tratamiento, factores pronóstico y seguimiento de los sarcomas de tej idos blandos. 

EpidemioLogía 
Los sarcomas constituyen menos de 1% (0.89%) de todos los cánceres en e! adulto y 
10.7% de cáncer en niños, con una incidencia mundial de 30 por millón de personas al 
año. En México en e! año 2003 se registraron 1 804 casos (1.64%) y 493 defunciones 
(0.8% de! total de muertes por causas malignas). En el INCan entre los años 2000-2004 
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se reportaron 435 casos (2.3%), siendo el noveno lugar en hombres, undécimo en mujeres 
y elliposarcoma la histología más frecuente . En EUA constituye para 2011 0.69% de los 
cánceres y 0.68% de las muertes por cáncer. En Europa se estiman 4/100000 hab/año. 

Se presenta principalmente entre la cuarta y sexta décadas de la vida (hasta 40% en 
personas de 55 años o más); sin embargo, existe una mayor incidencia en la infancia por 
algunos tipos histológicos como el rabdomiosarcoma. Son causa importante de muerte en 
grupo entre 14-29 años. No hay una clara predilección por el sexo, teniendo una relación 
H:M l.2:l. La sobrevida global a cinco años es de 50 por ciento.5 

Etiología y factores de riesgo 
Para la mayoría de los casos la etiología se desconoce, aunque se han señalado múltiples 
factores predisponentes, como síndromes hereditarios, mutación genética, radioterapia, 
quimioterapia, carcinógenos químicos, irritación y linfedema crónico; el SIDA y virus del 
herpes humano 8 para el sarcoma de Kaposi. Datos recientes sugieren que ciertas mutacio
nes adquiridas en las células madre pluripotenciales mesenquimatosas dan lugar a clonas 
malignas que se diferencian por vías que semejan la histogénesis normal. 

En el síndrome de Li Fraumeni existe una mutación del gen p-53 y una segunda muta
ción heterocigota en el gen hCHK2 asociado con el desarrollo de sarcomas de tejidos 
blandos o hueso, Ca de mama y otros tumores (cerebrales, leucemia, corteza suprarrenal); 
tiene 25 veces más probabilidades que la población general en el desarrollo de cáncer antes 
de los 50 años. El síndrome de poliposis adenomatosa familiar y el síndrome de Gardner 
tienen la mutación del gen APCy se asocia con el desarrollo de tumor desmoide en 5-25% 
de éstos. En los pacientes con retinoblastoma se da la mutación del gen RE que predispone 
a un segundo primario de tejidos blandos hasta en 36% de los casos, y la RT en estos 
pacientes aumenta 184 veces más el riesgo de STB que la población en general. Elleiomio
sarcoma, fibrosarcoma, histiocitoma fibroso maligno (HFM), rabdomiosarcoma y liposar
coma son los tipos más asociados al retinoblastoma. 

El 4.6% de los pacientes con enfermedad de van Recklinghausen (NFM tipo 1) presen
tan rumor maligno de la vaina de nervio periférico y hasta 50% de éstos se diagnostican en 
NFM 1. La NFM 1 se asocia con mutación del gen NF-I; y otros sarcomas asociados son 
el neurofibrosarcoma, schwannoma y rabdomiosarcoma. 

La radioterapia se asocia con un RR de 3.1 a 10 para el desarrollo de sarcoma de tejidos 
blandos, teniendo un periodo de latencia de 3 a 15 años. Es dosis-dependiente, sobre todo 
con dosis > 40 Gy. Los tipos histológicos más frecuentes asociados a RT son el HFM, 
leiomiosarcoma y angiosarcoma, son de alto grado entre 55 a 85% de los casos. Los crite
riós de Beck para los tumores radioinducidos se muestran en el cuadro 79-1 . 

Cuadro 79-1. Criterios para tumores radioinducidos (Beck) 

• Historia documentada de irr.adiación 

• Periodo de latencia mayor a cinco años 

• Tumor ~aligno comprobado histolqgicamente que surge dentro del campo irradiado . 

• Distinta histología si la radiación fue por malignidad 
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Los agentes quimioterapéuticos (QT) como las amraciclinas proporcionan un riego re
lativo (RR) de 2.3 y los agentes alquilantes un RR de 2.2. 

Los carcinógenos químicos, como el cloruro de vinilo y arsénico, están asociados a an
giosarcomas hepáticos, proporcionando un RR de 2-5 .3. Otros químicos son herbicidas 
fenoxi y doxinas cloradas. 

El linfedema crónico (incluyendo por filarias) está asociado a linfangiosarcoma y el 
traumatismo crónico está asociado a tumor desmoide. El sarcoma de Kaposi epidémico 
está en relación con el V1H-SIDA e infección VHH8; éstos dan 50% de probabilidades de 
presen.tar e! SK en 10 años. La incidencia es 15 veces mayor en hombres que en mujeres y 
e! conteo de CD4 es el factor más importante para el desarrollo de SK, por lo que la terapia 
retroviral disminuye su incidencia. 

Las alteraciones en los genes RB, p-53 Y NF-1 , así como la sobreexpresión de receptores 
para factores de crecimiento como el PDGF-B, EGF-R y mutaciones de los oncogenes myc 

y ras, se detectan en una importante proporción de sarcomas. El gen MDM2 situado en e! 
cromosoma 12q 13-14 está sobreexpresado en STB; tiene un efecto sinérgico con e! gen 
CDK4 en la inhibición del gen p-53. Los análisis citogenéticos de los tumores de tejidos 
blandos han identificado diferentes translocaciones cromosómicas que codifican para on
coproteínas asociadas con ciertos subtipos histológicos. Los genes mutados y mejor carac
terizados se han encontrado en sarcomas de Ewing (fusión EWS-FLI-l y EWS-ERG), 
sarcoma de células claras (fusión EWS-ATF-l), liposarcoma mixoide (fusión TLS-CHOP), 
rabdomiosarcoma alveolar (fusión PAX3-FHKR), el tumor desmoplásico de células pe
queñas y redondas (fusión EWS-WTl) y sarcoma sinovial (fusión SSX-SYT). 

Anatomía patológica 
La imagen microscópica recuerda con frecuencia las variedades especializadas de! tejido 
conectivo, como músculo liso, estriado, hueso, cartílago, membranas sinoviales, pleura, 
pericardio y endotelio vascular. De estas semejanzas y ciertas características bioquímicas 
deriva su nombre. Aunque los tumores neurogénicos se desarrollan a partir de tejidos de 
origen ectodérmico, se incluyen en los sarcomas por su conducta biológica similar y prin
cipios de tratamiento. 

El diagnóstico patológico se basa en la morfología y en la inmunohistoquímica (cuadro 
79-2). Cuando la presentación clínico-patológica es poco común y e! diagnóstico patoló
gico es dudoso, debe complementarse con métodos de citogenética y genética molecular. 
Esto complementa e! diagnóstico en aquellos tumores que se caracterizan por presentar 
una translocación cromosómica, utilizando por ejemplo hibridación fluorescente in situ 
(FISH) o transcriptasa inversa de reacción en cadena de polimerasa (TR-RCP). 

El reporte patológico debe incluir: tamaño, tipo y grado histológico, márgenes (debe 
hacerse en colaboración con e! cirujano). Los parámetros que se toman en cuenta para e! 
grado de! tumor son: diferenciación tumoral (morfología celular y nuclear), recuento de 
mitosis, necrosis tumoral; a ésros se les asigna un puntaje según el sistema de clasificación 
y con este valor se le asigna e! grado (Gl-bien diferenciado, G2-moderadamente diferen
ciado, G3-pobremente diferenciado o indiferenciado). 

Según el tipo histológico, los más frecuentes son e! hisriocitoma fibroso maligno (28%), 
liposarcoma (15%), leiomiosarcoma (12%), sarcoma sinovial (10%), tumor maligno de la 
vaina nerviosa periférica (6%) ye! rabdomiosarcoma (5% y más frecuente en los niños).24 

http:ni�os).24
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Cuadro 79-2. Inmunohistoquímica en sarcoma de tejidos blandos 

. Anticuerpo 

I Vimentina Casi todos los sarcomas y algunos carcinomas 

l Queratina 

L D.esmina 

I Neurofilameritos 
L 

r Ar;¡tíg.eno leucocitario 
común 

Casi t~dos los carcinomas y a'lgunos sarcomas (epitelioide y s'ino~iall . 

Rabdomiosarcoma, leiomiosarcoma y ocasionalmente HFM 

Tumor neuroectodikmino primitivo, neuroblastoma 

Linfoma 

Schwannoma maligno, melanoma, sarcoma de células claras, 
condrosarcoma, Leiomiosarcoma, rabdomiosarcom:a,:liposarcoma 

Rabdomiosarcoma 


Angiosarcoma, sarCOr(la de Kapos¡ 


Leiomiosarcoma, rabdomiosarcoma, HFM 


Car.cinomas, carcinoma sinovial, meningioma 


Schwannoma maligno, leiomiosarcoma, sarcoma sinovial. 
rabdomiosarcoma 

Proteína ~-1 00 

Aetina 

EMA 

Leu 7 

Según su localización, la mayoría se originan en las extremidades (59%), tronco (18%), 
retroperitoneo (l3%) y cabeza y cuello (9%). 

En miembro torácico e! tipo histológico más frecuente es e! histiocitoma fibroso malig
no (HFM) (32%), seguido de liposarcoma (14%), sarcoma sinovial (12%) , fibrosarcoma 
(12%) , leiomiosarcoma (8%), TMVNP (6%) . 

En miembro pélvico los tipos histológicos son liposarcoma (28%), HFM (24%), sarco
ma sinovial (13%), fibrosarcoma (8%) y leiomiosarcoma (7%). 

En tórax e! HFM es e! más frecuente, mientras que en e! retroperitoneo son liposarcoma 
(50%), leiomiosarcoma (29%) e histiocitoma fibroso maligno. 

Patrones de diseminación 
Los sarcomas se diseminan localmente siguiendo e! trayecto de las fibras musculares, de 
las fascias, nervios y vasos sanguíneos, a veces mucho más allá de los límites palpables de! 
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. La frecuen
cia de ganglios metastásicos, clínicos y subclínicos, al momento de! diagnóstico es menor de 
5%, pero e! histiocitoma fibroso maligno, e! sarcoma sinovial, e! sarcoma de células claras, e! 
sarcoma epite!ioide y e! rabdomiosarcoma alcanzan una frecuencia mayor. La vía hematóge
na es la forma más común de diseminación a distancia. El pulmón es el sitio más afectado 
(35%), seguido de! hígado (25%), hueso (22%) y cerebro (5%), entre otros. 
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En contraste, los sarcomas localizados en e! retroperitoneo y en cabeza y cuello, tienen 
un desarrollo biológico que se caracteriza por invasión local y una limitada capacidad me
tastásica. Los sarcomas de retroperitoneo pueden producir enfermedad a distancia entre 
10-20%. En una revisión de 91 casos de sarcomas de! retroperitoneo en e! Instituto Nacio
nal de Cancerología (datos no publicados) se demostró metástasis a distancia a la presen
tación en 16% de los casos y como recaída de la enfermedad en 22% de los casos; de éstas 
30% ocurrieton en e! hígado, en pulmón (30%), tejidos blandos (10%) Y hueso (15%). 
Las metástasis hepáticas son más frecuentes debido al acceso directo al sistema porta. Sin 
embargo, con mucho, e! principal sitio de recaída es e! lecho tumoral o dentro de la cavi
dad 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 desa
rrolla metástasis a distancia. II ,12 

Estadificación 
El estadiaje de los tumores es muy importante porque permite evaluar e! pronóstico, asig
nar programas de tratamientos multimodales, comparar los resultados de tratamiento de 
distintas instituciones y en diferente tiempo. El sistema de estadificación más usado es e! 
de AJCC/UICC actualizado en su séptima edición 2010 (cuadro 79-3) . Los principales 
componentes de la nueva estadificación son e! grado, e! tamaño y profundidad de la le
sión; la presencia de metás tasis ganglionares ° a distancia. Los cambios realizados en ésta 
son inclusión de! sarcoma de Ewing no esquelético, angiosarcoma y dermatofibrosarcoma 
protuberans. Además se reducen los grados de diferenciación de G4 a G3 y e! NI se coloca 
en estadio III. Los sarcomas que no se pueden estadificar con este sistema son el sarcoma 
de Kaposi, GIST, tumor desmoide, fibrosarcoma infantil; los confinados a la duramadre, 
cerebto, órganos parenquimatosos y vísceras huecas. 

Una lesión superficial es aquella que se localiza exclusivamente por encima de la fascia 
superficial, sin invadirla; un tumor profundo se define como aquel que se encuentra por 
debajo de la fascia superficial o la invade. Los sarcomas retroperitoneales, mediastínicos y 
pélvicos se clasifican como tumores profundos. Van Dalen publi~ enAnn OncoLogy, 2004, 
un sistema de clasificación post-Qx para tumores retroperitoneales tomando en cuenta e! 
grado, tipo de resección y presencia o ausencia de metástasis de la siguiente forma: Grado 
I, bajo grado, resección completa, no metástasis; Grado II, alto grado, resección completa, 
no metástasis; Grado III, cualquier grado, resección incompleta, no metástasis; Grado IV, 
cualquier grado, cualquier resección, metástasis a distancia. Estos grados están en relación 
con e! pronóstico y la sobrevida de estos pacientes. 

Factores del pronóstico 
Los principales facrores pronóstico son: tipo histológico, grado histológico, tamaño, pro
fundidad y márgenes de resección. Existen otros factores de sitio específico, como son 
invasión neurovascular determinada por patología y la invasión a hueso determinada por 
imagen. La presencia de metástasis al momento de! diagnóstico es un factor de muy 
mal pronóstico. La tendencia a formar metástasis depende de! grado histológico; esto es, 
los tumores de bajo grado tienden a ser agresivos localmente y poseen menor capacidad 
metastásica, mientras que los tumores de alto grado tienden a dar metástasis con mayor 
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Cuadro 79-3. Sistema de estadificación del AJCC/UICC 

Bien diferenciado 

Moderadamente diferenciado 
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NO MO Gl.GX 
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probabilidad, predominamememe por vía hematógena. Los principios de tratamiemo 
son semejames y sólo se modifican por e! conocimiento de factores pronóstico como 
grado y tamaño tumoraL Se ha documentado que los tumores menores de 5 cm tienen 
un porcentaje de control local cercano al 100%; sin embargo, sí se ha visto diferencia en 
mayores o menores de 10 cm, ya que se relaciona con la probabilidad de obtener márgenes 
tridimensionales libres y diferencias en cuanto a la supervivencia. 16,24,32,34 La supervivencia 
global en STB está alrededor de 50% a 5 años . Ésta y e! periodo libre de enfermedad 
dependen de los factores pronóstico, principalmente e! tipo y grado histológico así como 
e! tipo de resección quirúrgica. 

Manifestaciones clínicas 
Debido a la heterogeneidad en los sitios de origen de sarcoma de tejidos blandos (STB), 
es difícil definir con claridad las características clínicas de la enfermedad, Sin embargo, 
cualquier tumor de tejidos blandos que presente algunas de estas cuatro características 
clínicas debe ser considerado como maligno hasta que se demuestre lo contrario: aumento 
de tamaño, tamaño > 5 cm, invasión de la fascia, dolor asociado. La manifestación más 
común es la presencia de un tumor indoloro con crecimiento progresivo. La aparición 
temprana de las manifestaciones depende de la localización, El muslo y retroperitoneo 
pueden alojar tumores de lOa 15 cm antes de ser evidentes; en contraste, en la mano y 
brazo se hacen evidentes tumores desde que alcanzan los 2 cm; en general en las extremi
dades se presentan alrededor de un tercio menores de 5 cm y Otro tercio entre 5-10 cm; la 
parrilla torácica y la pared abdominal representan una situación intermedia. En general, 
los hallazgos y síntomas se atribuyen a trauma, desgarros musculares, hematomas o absce
sos, El diagnóstico diferencial se hace con una variedad de tumores benignos; entre ellos 
e! más frecuente es e! lipoma. 

La mayoría de los pacientes con sarcomas rerroperitoneales se presentan con una masa 
abdominal (80%), con o sin dolor concomitante (60% con dolor); también pueden tener 
pérdida de peso (35%), náuseas y vómitos (20%), edema de MsPs (17%) y síntomas uri
narios (3%). Hasta un tercio cursa con algún síntoma derivado de la compresión de raíces 
nerviosas. Rara vez existe ascitis por obstrucción portal, Obstrucción intestinal, fiebre de 
bajo grado atribuida a necrosis tumoral, sangrado de origen intestinal y manifestaciones 
de obstrucción venosa. Los tumores muy voluminosos y poco diferenciados pueden pro
ducir hipoglucemia debido a la liberación de sustancias semejantes a la insulina. 

El diagnóstico diferencial de los tumores retroperitoneales se hace con linfomas y tumo
res de células germinales, sin incluir los tumores que se originan en los órganos retroperi
toneales, como riñón, páncreas o duodeno y que son malignos en 82 a 85%. Entre los 
benignos destacan los lipomas y angiomiolipomas; en cuanto a los malignos, 40% es de 
linfomas o tumores de células germinales y 55% son sarcomas. 

En relación a los sarcomas de la pared abdominal, incluido e! tumor desmoide, se presen
tan a menudo como tumoresasintomáticos o acompañados de dolor. Deben diferenciarse 
de los tumores imraabdominales mediante palpaciones con maniobras que incrementen 
la tensión de la pared abdominal. Los tumores de la pared no desaparecen con la tensión. 
Rara vez existen ganglios linfáticos metastásicos inguinales o axilares. Los tumores desmoi
des también son una manifestación exrracolónica de! síndrome de Gardner, y en general 
surgen en la pared abdominal, aunque también se originan dentro de! abdomen, e! mesen

/. 
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terio o mesocolon, con o sin extensión al retroperitoneo. En una serie de 38 paciemes con 
tumor desmoide imraabdominal, 33% manifestó dolor abdominal y 58% con obstruc
ción intestinal. 

El diagnóstico diferencial de cualquier tumor en la pared abdominal se realiza con lipo
ma, 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 símomas. La prevalencia de dolor es mayor emre los tumores óseos, en compara
ción con las neoplasias originadas en los tejidos blandos.29 

Como ya se mencionó, la afección ganglionar al momemo del diagnóstico es alrededor de 
5% para los tipos histológicos ya mencionados, y la enfermedad metastásica se puede presen
tar hasta en 77% de los casos con tumores> 10 cm, siendo e! pulmón e! principal sitio. 

Diagnóstico y evaLuación 
de La extensión de La enfermedad 
Cualquier pacieme con un tumor de tejidos blandos que está aumemando de tamaño, 
que ya ciene un tamaño> 5 cm o es profundo a la fascia, aunque no sea doloroso, debe ser 
referido a un cemro de diagnóscico con sospecha de STB. Ningún signo clínico permite 
distinguir un tumor de tejidos blandos benigno de uno maligno. Es necesaria una evalua
ción inicial y radiológica exhaustiva; la única justificación para obviarla es la existencia del 
tumor durame varios años sin ninguna modificación. 

El abordaje diagnóstico recomendado incluye una historia clínica y examen físico com
pletos, exámenes de laboratorio convencionales, incluso tiempos de coagulación y pruebas 
de función hepática. Las placas simples son de utilidad limirada, imágenes de tórax; la 
tomo grafía axial computarizada (TAC) y la imagen de resonancia magnética (IRM) son los 
estudios de imagen más útiles en la evaluación, ya que permiten determinar la localización 
exacta del tumor y sus relaciones anatómicas. Se debe realizar una biopsia que permita 
determinar el tipo y grado histológico al menos. 

La TAC tiene una sensibilidad de 50% y especificidad de 90%, sobre todo en lesiones 
> 5 cm y de alto grado; ayuda a valorar destrucción de la cortical ósea y nódulos tumorales, 
además de la localización y demás características propias del tumor. Debe ser el método de 
elección para sarcomas retroperitoneales, tórax y abdomen. Es de gran utilidad en el diag
nóstico de metástasis a distancia y de apoyo en la toma de biopsia guiada por imagen. 

La IRM tiene una sensibilidad de 88% y especificidad de 96%; es de mayor utilidad en 
tumores de cabeza y cuello, extremidades, parameníngeos, pélvicos. Es superior a la TAC 
para distinguir e! tejido tumoral de los tejidos adyacemes normales; además permite obte
ner imágenes coronales y sagitales que facilitan la evaluación de! tumor en relación con 
estructuras nerviosas y vasculares, con lo que se llega a una mejor planeación de la resec
ción quirúrgica. La administración de gadolinio combinada con la imagen dinámica me
jora la localización del tumor y la definición de sus características. 

La tomografía por emisión de positrones (TEP) tiene una sensibilidad de 74-100%, 
para los tumores de alto grado S 87% y E 100%, es de apoyo en la determinación de me
tástasis ocultas con una S 86% y E 100%. También es de apoyo en la determinación de 
recurrencia local, con S 73% y E 94 por ciemo. 

http:blandos.29
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Los linfomas retroperitoneales se muestran como una masa central multinodular. El 
diagnóstico clínico se apoya en la presencia de síntomas y la elevación sérica de lactato 
deshidrogenasa. Los tumores de células germinales suelen ser homogéneos y los marcado
res tumorales estar elevados. Los sarcomas se muestran como masas heterogéneas debido a 
la presencia de necrosis. 

Los sarcomas retroperironeales también deben distinguirse de rumores como carcino
mas renales o suprarrenales. 

La radiografía simple es muy específica, pero poco sensible (hasta 20% de las metástasis 
son ignoradas por la poca fidelidad del esrudio); la romografía es más sensible, pero menos 
específica; por tantO, la combinación de ambas favorece una evaluación más exacta. Aun 
así, cuando se detecta afección unilateral, 43% presenta metástasis bilaterales en el mo
mento de la resección. 

Cuando existe sospecha clínica de metástasis óseas o cerebrales se indica una centellogra
fía ósea o la TAC del cráneo. 

El diagnóstico definitivo se establece mediante biopsia, de preferencia después de reali
zar los estudios de imagen correspondientes. 

Las técnicas para biopsias son las siguientes: 

l. 	Biopsia con aspiración de aguja hna (BAAF). Debido al tamaño limitado de las 
muestras, el diagnóstico suele ser impreciso. No se recomienda para el diagnóstico 
primario, sino más bien para corroborar recaídas. 

2. 	 Biopsia con aguja cortante (tru-cut). Se indica en sitios con experiencia, ya que la 
muestra es pequeña y poco representativa, es fácil de realizar, con bajo costo y en 
algunos centros se recomienda como el primer paso en la toma de muestra para 
diagnóstico. Puede presentar complicaciones en 1 %. Está contraindicada en los sar
comas retroperitoneales, ya que conduce a contaminación y sarcomatosis posterior, 
pero puede ser de especial utilidad en grandes rumores profundos de la pelvis o área 
paraespinal debido a que la contaminación de los planos tisulares es mínima y podría 
proveer información suficiente para evitar una biopsia quirúrgica abierta. 

3. 	 Biopsia incisional. Es el procedimiento diagnóstico más común y se realiza principal
mente en tumores mayores de 5 cm de diámetro. Debe proporcionar tejido suficiente 
(1 a 2 cm3). La localización de la incisión debe considerar el tratamiento definitivo y 
de preferencia debe practicarse por el cirujano, quien será el que lo dé. Se recomienda 
en extremidades, que la incisión sea longitudinal, con una adecuada hemos tasia para 
evitar la contaminación (diseminación) por hematomas. 

4. 	 Biopsia excisional. Se indica en tumores pequeños de 3-5 cm de diámetro y locali
zación superficial (cutáneos o subcutáneQs), en los cuales se puede realizar la reesci
sión sin problema en caso necesario. El tumor no se debe enuclear bajo ninguna 
circunstancia. Se deben garantizar márgenes de al menos 1 cm. Al igual que en la 
biopsia incisional, se recomienda realizarla en forma longitudinal, evitando la conta
minación con sangrados y hematomas; se debe utilizar bisrurí y si es necesario colo
car drenaje, éste debe extraerse en la misma dirección de la incisión yana más de 
1 cm del extremo de la misma. 

Es muy importante que la biopsia se realice en el centro donde se atiende elpaciente en forma 
definitiva. Esto facilita la apropiada ubicación de la incisión y evita dificultades diagnósticas 
que se presentan en centros con poca experiencia (figuras 79-1 y 79-2). El estudio transope
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Figura 79-1. El sitio de la biopsia debe ser realizado de acuerdo con el abordaje quirúrgico y en sentido 

longitudinal. 

ratorio de una biopsia incisional sólo se realiza cuando un rumor rerroperitoneal se considera 
irresecable o se contempla la posibilidad de un rumor germinal o linfoma. 

El diagnóstico diferencial de los sarcomas puede ser un reto para el patólogo. Con fre
cuencia se requieren esrudios de inmunohistoquímica (vimentina, des mina, actina, leu-7, 
antígeno de membrana epitelial, queratina, S100, antígeno de factor VII y mioglobina, 
por mencionar algunos), estudios de citogenética y estudios de microscopia electrónica 
para establecer el diagnóstico preciso. 
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Figura 79-2. El sitio del drenaje debe estar cerca de la herida quirúrgica y en sentido longitudinal. 
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Un grupo significativo de pacientes, sobre todo niños y adultos jóvenes, así como la 
mayoría de los rumores adipocíticos se caracterizan por aberraciones cromosómicas espe
cíficas, casi todas translocaciones recíprocas que pueden tener utilidad diagnóstica y a ve
ces pronóstica. Si no se puede hacer un reconocimiento de cariotipo, son muy útiles las 
técnicas de genética molecular como la reacción en cadena de la polimerasa de transcrip
ción inversa y la hibridación in situ con fluorescencia, aunque incluso en centros especia
lizados de 5 a 10% de los casos no se pueden clasificar.9•32 

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 radio
terapia pueden ser objetos de controversia. 

Si se considera la radicalidad, las resecciones se clasifican de la siguiente manera: 

• 	 Resección intralesional: el plano de disección discurre a través de la seudo cápsula 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 inme
diatamente afuera de la lesión macroscópica; por tanto, deja enfermedad residual 
microscópica. 

• 	 Resección amplia: incluye la resección del rumor entero, de la zona reactiva y un 
margen de 2 a 3 cm de [ejido normal, pero la estructura que origina el tumor no se 
reseca; podría existir rumor residual microscópico. 

• 	 Resección radical: se extirpan el rumor completo y la estructura de origen de la lesión. 
El plano de disección sobrepasa la fascia limítrofe. No hay rumor 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 funcionales y estéticas o a la proxi
midad de estrucruras vitales. En la práctica suelen lograrse resecciones con amplios márge
nes en ciertas áreas y con márgenes limitados en otras. Un sarcoma que invade o hace 
contacto con una estructura neurovascular importante o hueso podría requerir del sacrifi
cio inaceptable de esta estrucrura, si se pretende lograr un amplio margen. La conservación 
del órgano debida a su función podría incrementar el riesgo de recaída local, aunque este 
riesgo puede reducirse con tratamiento adyuvante. 

Sarcomas en las extremidades 
El objetivo del tratamiento quirúrgico es lograr el mejor control local a fin de optimizar 
e! resultado funcional. En e! plan quirúrgico deben considerarse: el tamaño de! tumor, su 
localización, el grado, tipo histológico, tratamientos previos, edad, estado funcional del 
paciente y el grado de la pérdida funcional debido a la resección. 

Las amputaciones y desarticulaciones se recomiendan cuando el paciente lo prefiera y 
cuando otros procedimientos no permiten lograr e! control local y conservar una extremi
dad funcional (dolor no tratable, sangrado, rumor rungico, extremidad no funcional, falla 
a quimio o radioterapia preoperatoria, recaída tumoral después de radioterapia adyuvan
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te). Aunque en algunos centros europeos se logra conservar la extremidad en 90% de los 
casos con buenos resultados onco!ógicos y funcionales, hay que mencionar que los 
tumores observados en Estados Unidos y Europa son de menor tamaño que los que se 
presentan en países como México. 

En casos seleccionados, la combinación de cirugía conservadora de la extremidad, segui
da de radioterapia (braquiterapia, teleterapia o radioterapia intraoperatoria) , permiten el 
buen control local y óptimos resultados funcionales. 1,2 

También se han logrado buenos resultados en cuanro a conservar la extremidad (aumen
tando su resecabilidad) aplicando terapia de perfusión aislada hipertérmica con fármacos 
como FNT alfa y melfalán. Ésros han logrado resección completa en 20-30% y parciales 
hasta en 50% de los casos, evitando amputación en 90% de los casos y con conservación 
de la extremidad en 80% de ellos. Las indicaciones de perfusión aislada hipertérmica en 
extremidades son: primario multifocal, lesiones inicialmente irresecables, multicomparta
mentales, localmente avanzadas (fijos a estructuras neurovasculares, articulares o hueso), 
con dificultad para proporcionar márgenes adecuados; además, en recurrencias múltiples 
y paliativo. 

La resección como tratamiento único sólo se aplica a tumores pequeños, menores de 
5 cm, sobre todo de bajo grado y que pueden extirparse compleros, con al menos 2 cm 
de margen tridimensional o aquellos rodeados por una fascia intacta. La linfadenectomÍa 
terapéutica sólo se indica cuando existen metástasis ganglionares obvias o demostradas. La 
linfadenectomía electiva podría sólo indicarse en los raros sarcomas epitelioides.7 

Los grandes defectos tisulares pueden reconstruirse con colgajos miocutáneos pediculados 
o libres. Los vasos resecados pueden sustituirse con autoinjertos venosos o con materiales 
sintéticos. Los individuos que resultan con un déficit neurológico significativo después de 
la resección de un nervio importante, por ejemplo, el nervio ciático, pueden tratarse con 
ortesis. Los nervios menores pueden beneficiarse con injerros; el éxiro de este procedimien
ro depende de la edad del paciente y de la longitud resecada. El hueso puede sustituirse con 
injertos de cadáver o colgajos microanastomosados. 

Los tumores voluminosos requieren tratamienro multidisciplinario que combine cirugía 
y radioterapia, aunque recientemente se ha ensayado de manera experimental la quimiote
rapia pre o posoperaroria. La cirugía elimina el tumor macroscópico y la radioterapia este
riliza la enfermedad microscópica residual, lo cual ofrece un adecuado control local y 
mejores resultados funcionales. 

Sarcomas en el retroperitoneo 
Son sarcomas que suelen alcanzar grandes volúmenes e infiltrar múltiples órganos y es
tructuras vitales antes de diagnosticarse. En ellos, la quimioterapia 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, aunque cierros fac
tores impiden la resección completa, como el compromiso de estructuras vasculares; es el 
caso, por ejemplo, de la raíz del mesenterio, la presencia de sarcomatosis del peritoneo, la 
invasión extensa de raíces nerviosas, 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; en cuanto a la remoción 
en bloque de estructuras o vísceras unidas a la neoplasia y potencialmente invadidas, las vÍs
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ceras con mayor involucro y que son incluidas durante la resección en bloque son e! 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 infrarrenal puede 
extraerse sin necesidad de reconstrucción debido al desarrollo de circulación colateral, 
aunque lo ideal es tratar de hacer siempre la reparación vascular con injertos vasculares. 
Algunos estudios sugieren poco beneficio en términos de sobrevida cuando se resecan 
estructuras vasculares o nerviosas 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 entre 14 a 32% y la mortalidad docu
mentada es de Oa 6%. La radioterapia externa no ha demostrado un efecto contundente 
en la sobrevida o en e! controllocorregional, lo que se debe a que la dosis es limitada por 
la tolerancia de los tejidos adyacentes, principalmente el intestino. Para obviar estas difi
cultades, se ha ensayado la radioterapia intraoperatoria seguida de radioterapia externa, 
con resultados prometedores. El grupo de! MemoriaL SLoan-Kettering Caneer Center obser
vó un control local a cinco años de hasta 74%, y 54% para tumores primarios y recurren
tes, respectivamente. 

La quimioterapia no ha mostrado efecto significativo, aunque se realizan ensayos con la 
esperanza de obtener algún beneficio. 

La resección completa ofrece la posibilidad de una sobrevida significativamente mayor a 
largo plazo (de 54% a 5 años y 45% a 10 años); mientras que la sobrevida de los pacientes 
que se someten a resección parcial (de 8 a 35% a 5 años) es apenas superior a la que se 
observa en aquellos que sólo se sometieron a biopsia (O a 15 por ciento).4.21.23,3 1,36,37 

Sarcomas en la pared abdominal 
El problema quirúrgico de estos tumores no es la extensión de la resección sino la recons
trucción. La reconstrucción de los planos fasciomusculares se hace con malla sintética, 
pero en ocasiones se requiere de colgajos. Los colgajos de mayor uso son de! recto anterior 
del abdomen y del tensor de la fascia lata. Los defectos abdominales mayores suelen repa
rarse con malla sintética, colgajo de epiplón e injertos de piel de espesor parcial. 

Los tumores desmoides suelen ser localmente agresivos y pueden conducir a la muerte 
del paciente. Con excepción de los pacientes que se pueden observar de manera segura, 
aquellos con márgenes positivos deben someterse a una nueva resección si hay enfermedad 
macroscópica, o radiación, en el caso de existir sólo enfermedad microscópica. La radiote
rapia es una alternativa en el tratamiento primario de los tumores desmoides irresecables y 
permite un 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 recurrentes, la 
regresión es usualmente lenta y la respuesta completa podría requerir varios años . 

Sarcomas en la pared torácica 
Las resecciones se ajustan a los principios ya descritos. En las resecciones transmurales ma
yores es necesaria la reconstrucción para obtener suficiente estabilidad de la pared torácica, 
vital para la respiración. 

Las mallas de Marlex, Mersilene y Goretex han sido utilizadas con éxito para estabilizar 
el defecto torácico; la malla debe colocarse con tensión, y para incrementar la rigidez se usa 
un sandwich con Marlex y metilmetacrilato. Otros materiales usados incluyen injertos de 
costilla y mallas de titanio. 
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Varios colgajos miocutáneos se aplican en situaciones en las que existen grandes defectos 
tisulares; por ejemplo, e! colgajo de dorsal ancho y recto anterior de! abdomen, Además de 
los colgajos miocuráneos se pueden cerrar grandes defectos torácicos con e! uso de! epiplón 
cubierto con injertos cutáneos de espesor parcial o colgajos libres microvasculares.3 

Radioterapia 
La radioterapia es un elemento de gran importancia para e! comrollocal de los sarcomas 
de tejidos blandos, sobre todo en los que se ubican en las extremidades. Se administra en 
la forma de te!eterapia, braquiterapia o una combinación de ambas. 

En la te!eterapia las radiaciones proceden de una fueme distame, miemras que en la 
braquiterapia, las fuemes de iridio-In o yodo-125 se insertan en e! lecho cumoral yemi
ten una dosis alta de radiación que declina rápidameme en los tejidos sanos adyacemes. 

La radioterapia puede emplearse en forma preoperatoria, imraoperatoria y posoperato
ria. La radioterapia preoperatoria se indica en los tumores de dudosa resecabilidad, para 
esterilizar la periferia de! cumor en un intento por conservar una extremidad funcional 
mediante cirugía limitada. De esta forma se obtiene control local hasta en 90% de los casos 
y la supervivencia libre de enfermedad alcanza 60 a 70%. La radioterapia preoperatoria 
está asociada a mayores complicaciones Qx posoperatorias, pero con menos toxicidad. El 
liposarcoma mixoide es e! subtipo histológico más radiosensible. 

La radioterapia posoperatoria elimina la enfermedad subclínica residual, y está indicada 
en los tumores de alto grado, de mayor tamaño, profundos y con resección incompleta; 
esta modalidad permite e! control local y se asocia con la preservación de una extremidad 
funcional en 85% de los casos. La dosis de radioterapia con márgenes negativos es de 60 
Gy; las dosis mayores sólo aumentan e! riesgo de complicaciones. La cirugía subóptima 
con margen positivo, aun microscópico, se relaciona con un importante riesgo de recaída, 
a pesar de la administración de radioterapia.G 

La braquiterapia intraoperatoria más la excisión completa de! tumor se relacionan con un 
mejor control local (87 vs 67%) respecto a la cirugía sola. El beneficio es obvio en los sarco
mas de alto grado (90 comparado con 65%), pero nulo en los sarcomas de bajo grado. 1 

La utilidad de la radioterapia en abdomen y retroperitoneo se ve limitada por las grandes 
dimensiones típicas de estas neoplasias, lo que determina que órganos como e! intestino, 
riñón y médula espinal se encuentren dentro de! volumen de! tratamiento; la explicación 
a la liberación de dosis completas limitadas, Por Otro lado, la te!eterapia en dosis> 35 Gy 
después de la excisión macroscópica mejora e! periodo libre de enfermedad. En casos se I ' 
leccionados, la radioterapia preoperatoria seguida de resección y radioterapia intraoperato
ria con haz de electrones, a dosis de entre lO y 20 Gy, producen resultados alentadores, 
pero este procedimiento aún es experimental. 

La morbilidad de la radioterapia varía en función del volumen tratado, dosis total y sitio ra
diado. En las extremidades incluye edema, fibrosis, movilidad limitada, y con menos frecuencia 
dolor, fracturas y segundos tumores primarios. En forma preoperatoria puede causar deterioro 
de la cicatrización. En el retroperitoneo la morbilidad incluye enteritis y obstrucción intestinal. 
La neuropatía periférica puede ser consecuencia de la radioterapia intraoperaroria. 19. 27 

Quimioterapia 
El aspecto más amenazante de la vida es la recaída sistémica. La quimioterapia neoadyu

vante es útil en el tratamiento del sarcoma de Ewing/tumor neuroecrodérmico primitivo y 
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rabdomiosarcoma. La quimioterapia está indicada en estos casos incluso cuando el tumor 
primario se ha extirpado. En otros tipos histológicos, la quimioterapia neoadyuvante ba
sada en antraciclinas e ifosfamida podría justificarse en pacientes seleccionados de manera 
cuidadosa con tumores grandes y de alto grado con fines de órgano-preservación al reducir 
el volumen tumoral. Los beneficios incluyen un 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•15 ,IS,22 

Recaídas locales 

Sarcomas de las extremidades 
El 80% de las recaídas locales ocurre antes de dos años y 100% antes de tres años. Las 
observaciones más consistentes señalan que los enfermos con recaída local tienen una 
sobrevida menor y relacionada con frecuencia con una recaída sistémica, En casos selec
cionados de recaída aislada, el enfermo es candidato a tratamiento quirúrgico agresivo e 
incluso rerradiación, ya sea en forma de braquiterapia o bien intraoperatoria, lo que ayuda 
a lograr en ocasiones una sobrevida satisfactoria. 

En casos seleccionados se ha ensayado la perfusión aislada de la extremidad con melfalán 
y factor de necrosis tumoral, pero aún no se tienen resultados concluyentes.29,3s.38 

Sarcomas del retroperitoneo 
La recaída local puede resecarse varias veces; esto es cierto sobre todo en los sarcomas 
de bajo grado, para los que la resección parece ptolongar la sobrevida y el periodo libre de 
la enfermedad, en comparación con aquellos pacientes en los que no se puede realizar. La 
resecabilidad en laparotomías subsecuentes puede alcanzar 44%. Aun cuando la resección 
completa no sea posible se deberá considerar la resección parcial, ya que puede conducir a 
una adecuada paliación. 

Reca ídas sistémicas 
Los pacientes con sarcomas de alto grado presentan recaídas sistémicas hasta en 40%; 
éstas representan la causa más común de muerte. La mayoría de las recaídas a distancia 
ocurren dentro de los 24 meses desde el tratamiento inicial, y los sitios más comunes son 
pulmones, hueso, hígado y cerebro. En presencia de metástasis pulmonares aisladas, la 
resección quirúrgica produce una supervivencia a cinco años de 15 a 20%, toda 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 
por ciento.8,20 

Resultados del tratamiento 
En los pacientes con sarcomas retroperitoneales, la resección completa se puede llevar 
a cabo 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 alcanza 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 com
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pleta es de 70%, vs 8% en caso de resección parcial o biopsia. No suele haber diferencias 
importantes en sobrevida en cuanto al tipo histológico, pero el grado tiene importancia en 
el pronóstico: la supervivencia media es de 46 a 80 meses en los casos con rumores de bajo 
grado, en comparación con 18 a 20 meses en los casos de tumores de alto grado. 

Seguimiento 
La recaída en pacientes con sarcomas de extremidades ocurre con mayor frecuencia en 
los primeros 24 meses (80 a 90%). El examen físico cuidadoso, con énfasis en el sitio del 
tumor primario, se hace cada tres meses. Se practica radiografía de tórax posteroanterior 
y lateral cada seis meses. En caso de nódulo sospechoso o en sarcomas de alto grado se 
solicita TAC para evaluar metástasis pulmonares; la tomografía o IRM del lecho quirúrgi
co se recomienda cada seis meses en caso de evaluación clínica difícil. En el seguimiento 
dentro del tercero al quinto años se practica un examen físico cuidadoso cada seis meses, 
con radiografía de tórax posteroanterior y lateral y TAC o IRM del lecho quirúrgico en 
caso de sospechar 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 retro peritoneo se someten a exploración cünica, exámenes 
de laboratorio pertinentes en los que se incluyen PFH, radiografía de tórax posteroanterior y 
lateral cada tres meses durante los dos primeros años; luego cada seis meses hasta cumplir 
cinco años y posteriormente en forma anual. La presencia de alguna manifestación abdomi
nal indica la necesidad de TAC; de lo contrario, ésta se solicita cada seis meses. 26 
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Sarcoma óseo (osteosarcoma) 

Francisco Javier Gómez García 

Jorge Martinez Tlahuel 

Epidemiología 
Después del mieloma, el osteosarcoma es el tumor óseo primario más frecuente; esa neopla
sia maligna se caracteriza por formar directamente hueso o sustancia osteoide y abarca gran 
variedad de lesiones que difieren en cuanto a presentación clínica y radiológica, aspecto 
microscópico y evolución. Es un tumor raro entre los tumores generales; en Francia se es
tima que ocurren de 150 a 200 casos anuales. Comparativamente, la incidencia observada 
en Suecia, cuyo registro de tumores es uno de los más completos del mundo, sería de 4.6 
casos por millón de habitantes. A pesar de esta cifra tan baja, representa en las grandes 
series alrededor de 20% de los tumores malignos y cerca del doble de casos que el sarcoma 
de Ewing y el condrosarcoma. La incidencia sería menor en las poblaciones asiáticas y 
latinoamericanas. 

Aparece entre los 10 Y 20 años de edad y afecta entre una vez y media y dos veces más 
a los varones que a las mujeres. Es poco habitual antes de los 10 años y excepcional antes 
de los 5 años, si bien han descrito algunos casos de osteosarcoma congénito. Aunque rara 
vez se observa después de los 60 años, etapa de la vida en la que generalmente se desarrolla 
en un terreno predispuesto, algunos autores señalan un aumento de la incidencia en este 
grupo de edad. 

EtioLogía 
Hasta la fecha desconocida (idiopático o primario); si bien se han propuesto numerosas 
teorías basadas en datos experimentales obtenidos en animales, como un origen vírico, 
traumático, químico, etc., no se ha podido confirmar ninguna de ellas en el ser humano. 
El osteosarcoma puede asociarse a diversas condiciones, consideradas como factores fa
vorecedores; estos osteosarcomas, denominados secundarios, sobrevienen de forma más 
tardfa y en localizaciones menos frecuentes, tras irradiación, o bien son de origen militar, 
accidental, profesional o terapéutico; se observa un constante incremento en su inciden
cia; cuando la neoplasia es localizada, se desarrolla generalmente en el margen del campo 
irradiado. 

También se origina a partir de tumores preexistentes, como una displasia fibrosa o un 
tumor de células gigantes, o de una enfermedad ósea subyacente, como la ontogénesis 
imperfecta, la melorreostosis o la enfermedad de Paget principalmente; con menor fre
cuencia es secundaria a un infarto óseo o a una osteomielitis. En contadas ocasiones, el 
osteosarcoma tiene carácter familiar; surge dentro de un cuadro de tumores múltiples 
pertenecientes a distintas variedades histológicas y se debe a la presencia de un gen de 
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predisposición a los tumores. Cabe mencionar el síndrome de Li-Fraumeni, que corres
ponde a una anomalía congénita de uno de los alelos del gen p-53 que ocasiona que e! niño 
desarrolle diversos tumores, tanto sarcomatosos (hueso y tejidos blandos) como carcino
matosos. El retinoblastoma bilateral es una enfermedad caracterizada por la aparición de 
tumores oculares bilaterales, en la que se observa osteosarcoma con una frecuencia cien 
veces superior que en la población normal. 

Las anormalidades citogenéticas detectadas en el tumor se distinguen por su extrema 
frecuencia y su gran complejIdad. Al contrario que en e! sarcoma de Ewing, no coexiste 
una lesión específica conocida, sino frecuentes alteraciones en los loci del gen p-53 Y un 
elevado número de retinoblastomas. 

Localización 
El osteosarcoma puede afectar a cualquier hueso, pero se localiza preferentemente en la 
metáfisis de los huesos largos; menos de 10% se desarrollan en las diáfisis, y las localizacio
nes epifisarias son todavía más raras. 

Se ubica principalmente en la rodilla: extremo distal de! fémur (40%), extremo proximal 
de tibia (15%), o extremo proximal de! fémur y de! húmero (14%), áreas que corresponden 
a los segmentos óseos de máximo crecimiento de todo e! esqueleto. Los huesos planos y los 
cortos son localizaciones menos frecuentes. El cráneo y la cara se encuentran afectados en 
menos de 10% de los casos, mayormente en la bóveda y la base de! cráneo, así como en la 
mandíbula. Aparecen a una edad más avanzada y su variante histológica suele ser la condro
blástica. En 10% de los pacientes se localiza en la pelvis, en cuyo caso alcanza gran tamaño, 
es de variedad condroblástica y frecuentemente invade los troncos vasculares. Sobreviene 
consecutivamente a una irradiación o a la enfermedad de Paget. La columna vertebral re
presenta de 1-3% de! total de las localizaciones, a menudo secundarias; predomina en la 
porción inferior de la columna venebral; se origina en e! cuerpo vertebral y se extiende rá
pidamente hacia el conducto medular. Se han referido casos de osteosarcoma en todos los 
huesos de! esqueleto, incluso en los sesamoideos. 

Estadio clínico 
La principal manifestación clínica es el dolor en la zona tumoral, que irradia hacia las 
articulaciones próximas; comienza insidiosamente pero luego aumenta, haciéndose in
termitente y, más tarde, continuo; no cede con e! reposo ni con los analgésicos comunes; 
e! paciente lo atribuye a un traumatismo menor unos días antes de la consulta. Posterior
mente aparece un bulto palpable, la cual crece rápido en un periodo de meses e invade 
otros compartimentos, incluso e! articular, que ocasiona alteraciones de la marcha y la 
funcionalidad hasta llevar al bloqueo articular; e! promedio de presentación de síntomas 
yen que e! paciente acude a la consulta es de seis semanas y se diagnostica en un tercio de 
los casos. Normalmente e! diagnóstico se realiza con grandes masas palpables y en casos 
avanzados; no suelen presentar enfermedad ganglionar por el tipo de diseminación, que 
es hematógena; las fracturas patológicas son inusuales y se producen en las lesiones muy 
voluminosas, o incluso se presentan con traumatismos de baja energía, reportados por 
Jaffe en 30% de los casos; en procesos avanzados se puede observar la presencia de afección 
extracompartimental, datos de estasis venosas o compromiso vascular-nervioso, así como 
red venosa colateral, factores de mal pronóstico. 
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Diagnóstico 
El diagnóstico se basa principalmente en e! cuadro clínico, antes mencionado, la presencia 
de elevación de fosfatasa alcalina y deshidrogenasa láctica, que hablan de la actividad os
teoblástica incrementada; posteriormente se continúa con los estudios de imagen. 

En las radiografías simples se observa la destrucción de! hueso cortical y medular, con 
presencia de reacción perióstica agresiva, una masa de partes blandas y la presencia de 
hueso tumoral dentro de las lesiones destructivas o en su periferia, así como dentro de la 
misma masa de partes blandas, adoptando con frecuencia un patrón especulado o en Sol 
radiante. En algunos casos e! tipo de destrucción no es tan evidente, pero la presencia de 
densidades parcheadas, que representan hueso tumoral, y de una reacción perióstica agre
siva, proporciona pistas valiosas para e! diagnóstico; e! grado de radioopacidad de! tumor 
es un reflejo de la combinación de la cantidad de producción de hueso tumoral, de matriz 
calcificada y de osteoide. 

Los tumores pueden presentarse como lesiones puramente escleróticas, lesiones pura
mente osteolíticas o, con mayor frecuencia, una combinación de ambas. Los márgenes 
suelen ser irregulares, con una zona ancha de transición. El tipo de destrucción ósea sigue 
un patrón apolillado o permeativo y rara vez geográfico. Las reacciones periósticas más 
frecuentes observadas son de tipo sol naciente y triángulo Codman, que es cuando las 
aposiciones paralelas suelen estar interrumpidas en e! centro por e! rápido crecimiento 
tumoral; la presencia de masa de partes blandas con focos escleróticos (formación de hue
so rumora!) es un hallazgo frecuente . 

La tomografía axial compmada (TAC) tiene un valor incalculable en e! estudio de 
estos tumores, sobre [Odo para determinar e! grado de extensión tumoral en la medula 
ósea, utilizando unidades de Hounsfie!d (UH); puede determinar con exactitud el coefi
ciente de atenuación de la cavidad medular, que tiene una densidad grasa de -20 a -80 
UH. Con la infiltración tumoral, esta densidad aumenta considerablemente; también es 
útil para la localización de metástasis a distancia a nivel pulmonar, que es el primer sitio 
de diseminación. 

La resonancia magnética nuclear (Rl\1N) tiene igual o mayor eficacia en e! estudio de la 
extensión interósea de tumor y de la afección a partes blandas; en las imágenes eco del espín 
potenciadas en TI, los componentes mineralizados de! osteosarcoma presentan una inten
sidad de señal baja, mientras que las regiones sólidas, no mineralizadas, de! tumor parecen 
zonas de intensidad de señal baja a intermedia. En las imágenes eco del espín potencia
das en T2 en las secuencias con gradiente T2, las regiones mineralizadas del tumor presen
tan una intensidad de señal baja y las zonas no mineralizadas y la masa de partes blandas 
tienen una intensidad de señal alta. La RMN, además de ayudar en la clasificación por es
tudios de la extensión extra e inrraósea del rumor, también sirve en la identificación de 
distintos componentes dentro el tumor, como regiones celulares y áreas de necrosis y licue
facción. Los componentes condrales son especialmente fáciles de identificar por el aumento 
de su patrón septal observado en la imagen de resonancia magnética con gadolinio. Tam
bién sirve para evaluar la afección extracompartimental y la invasión de! sistema funcional 
muscular de la extremidad; asimismo, se valora masa tumoral y la respuesta a quimioterapia 
neo adyuvante, y se evalúa de manera adecuada e! paquete neurovascular, normalmente con 
la angiorresonancia que determina la invasión a dicho paquete, característica importante en 
e! tratamiento definitivo. La angiografía se solicita en casos extremos. 
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El gammagrama óseo normalmeme se realiza con MDP marcado con Te 99, pero se 
puede realizar MIEl; se observa hipercaptación del marcador en una gammacámara, y 
se procesa para obtener un escáner completo del esqueleto, llamado rastreo óseo; si se 
presenta hipercaptación, indica actividad tumoral y metástasis a distancia del propio hue
so. En caso de encomrarse metástasis a distancia (pulmón), se puede usar TEP-TAC; el 
escáner se hace con estudio topográfico para búsqueda de metástasis en otros órganos, in
cluso en el sistema nervioso cemral. 

Diagnóstico histológ ico 
La biopsia es fundamemal para el diagnóstico definitivo de esta lesión; se puede realizar 
guiada por tomografía, donde tendríamos como vemaja que se detectaría la zona de mayor 
actividad y no tomar zonas de necrosis, presemando poca muestra para el estudio histo
patológico; el otro método es realizar una biopsia incisional, donde tendríamos una mejor 
muestra para el estudio histopatológico, pero se tendría mayor diseminación en el sitio de 
biopsia. Hay muchos subtipos de osteosarcomas. Se dividen en primarios y secundarios. 

Osteosarcomas primarios 
1. 	 Osteosarcoma convencional (85% de todos los osteosarcomas). Se caracteriza por 

formación de osteoide y células tumorales abundantes; afecta metáfisis y presema 
reacción perióstica agresiva; puede dividirse en tres subtipos histológicos: osteoblásti
co, condroblástico y fibroblástico. El examen microscópico suele revelar unas células 
tumorales fusiformes muy pleomórficas y otras poliédricas, productoras de formas 
distintas de osteoide; se observan bastantes mitosis y algunas células gigantes neoplá
sicas. La formación de matriz ósea puede ser sutil o en focos, con zonas necróticas 
hemorrágicas. El material imercelular puede ser fibroso, condral, osteoide u óseo, con 
grados variables de calcificación; a veces no es posible diferenciar emre origen mesen
quimaroso y epitelial, que puede hacer pensar en carcinoma metastásico, por lo que el 
diagnóstico se deduce al considerar la edad del pacieme, la producción de matriz os
teoblástica evideme, la demostración inmunohistoquímica del carácter mensequima
toso del tumor y el aspecto radiológico típico del osteosarcoma. 

2. 	 Osteosarcoma de células pequeñas (1 %). Es radiorranspareme, con márgenes, per
meativo, con reacción perióstica en la segunda década de la vida. 

3. 	 Osteosarcoma 6brohistiocítico. Semeja al histiocitoma fibroso maligno (HFM); 
suele surgir en la tercera década de la vida; la lesión que produce es radiotransparen
te; reacción perióstica menor. 

4. 	 Osteosarcoma telangiectásico (5%) . Alto grado, lesión radiotranspareme múltiple 
diafisaria (osteosarcoma hemorrágico de Campanacci), reacción perióstica agresiva. 

5. 	 Osteosarcoma con abundantes células gigantes (3%). Sobreabundancia de os
teoclastos (células gigantes), lesión osteo!ítica, reacción perióstica menor. 

6. 	 Osteosarcoma central de bajo grado (bien diferenciado) (2%). Lesión osteo!ítica, 
borde escleroso; aparema benignidad; crecimiemo lento, incluso en años; diagnósti
co tardío. 

7. 	 Osteosarcoma intracortical. Raro, sólo hay ocho casos reportados; produce afección 
cortical, lesión radiotransparente, borde esclerótico; aparenta ser osteoma osteoide. 

8. 	Osteosarcoma mandibular. Aparece de la cuarta a la sexta décadas de la vida. Habi
tualmente se trata de un tumor bien diferenciado, con una tasa mitótica baja; es el 
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que se origina en el maxilar inferior o mandíbula; es distinto a los osteosarcomas de 
cualquier localización en el esqueleto. 

9. 	Osteosarcoma multicéntrico. Las lesiones se desarrollan simultáneamente en múlti
ples huesos; se distinguen hoy dos variantes: sincrónico y metacrónico, AmstlltZ 
clasificó los osteosarcomas multifocales según tres patrones clínicos. Tipo 1: si las 
lesiones son sincrónicas y se presentan en pacientes jóvenes. Tipo II: si las lesiones 
son sincrónicas, de bajo grado, limitadas al esqueleto axial en adultos. Tipo III: si las 
lesiones son metacrónicas. Algunos pacientes podrían haber desarrollado lesiones 
metastásicas a partir de un osteosarcoma primario solitario. 

10. 	 Osteosa::comas yuxtacorticales (5%). Se originan en la superficie del hueso, se loca
liza predominantemente en hueco poplíteo fémur distal, aunque tiene otras localiza
ciones, el parosteal es el más común. El parosteal indiferenciado « 1 %) es una 
variante de alto grado; éstos son un osteosarcoma parosteal de bajo grado que sufre 
una transformación maligna o por recidivas parosteales mal resecadas. La Unni re
porta una tasa de 20% de indiferenciación: el osteosarcoma perióstico (1-2%) es una 
variante de grado intermedio. 

11. 	 Osteosarcoma de partes blandas extraesquelético (4%). Aparece en extremidades 
inferiores y región glútea, también en otras localizaciones: mama, pulmón, tiroides, 
cápsula renal, vejiga urinaria y próstata, incluso retroperitonea1. Desde el punto de 
vista radiológico se halla presencia de masa en partes blandas, calcificaciones y osifi
caciones amorfas dispersas; si está cerca del hueso, puede causar afección cortical. La 
TAC muestra masas con partes blandas muy mineralizada y zonas de necrosis; con 
este estudio se demuestra el patrón de osificación central o el fenómeno de zona in
vertido, con ausencia de unión al hueso. La RM suele mostrar una masa con una 
intensidad de señal baja en TI y mixta, pero de predominio de señal alta, en las se
cuencias de inversión-recuperación yen las potenciadas en T2, observándose también 
una seudocápsula tumoral, con histología idéntica al osteosarcoma convencional. 

Osteosarcomas secundarios 

l. 	Sarcoma de Paget. Se origina de un hueso pagético, de forma predominante en el 
Paget poliostótico, sobre todo pelvis y fémur; los cambios radiográficos suelen ser 
una lesión destructiva en el hueso afectado, la presencia de hueso tumoral en la le
sión, una fractura patológica y una masa en partes blandas asociada. 

2. 	 Osteosarcomas secundarios a radioterapia. El tratamiento mediante radioterapia 
puede producir un osteosarcoma secundario. El umbral es aproximadamente 
800-1 000 cGy, pero habitualmente se necesita una dosis menos de 3 000 cGyad
ministrada en un periodo máximo de tres semanas; el periodo de latencia oscila entre 
los 4 y los 42 años, con una media de 11 años; entre los criterios diagnósticos se 
encuentran los siguientes: la enfermedad inicial y el sarcoma secundario a radiacio
nes no deben ser del mismo tipo histológico; la localización del nuevo tumor debe 
encontrarse dentro del campo radiado; deben haber transcurrido al menos tres años 
desde la radioterapia previa. También pueden desarrollarse después de tratamiento 
radioterápico de lesiones óseas benignas como la displasia fibrosa, tumor de células 
gigantes, o con posterioridad a radioterapia de lesiones malignas de partes blandas , 
carcinoma de mama y linfoma. Asimismo, pueden ser resultado de la ingestión y el 
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acumulo intraóseo de isótopos radiactivos, como en los pintores de las esferas de 
radio de los relojes. Hay que diferenciarla de la osteorradionecrosis. 

3. 	Osteosarcomas secundarios a lesiones benignas. Como el infarto óseo y la displasia 
fibrosa, con características similares al osteosarcoma convencional. 

Tratamiento 
Una vez definido el diagnóstico histológico y tras valorar los estudios de extensión, se 
determina la etapa clínica; se debe tomar en cuenta la clasificación de Enneking, la cual 
es pronóstico-diagnóstica, que divide las lesiones en benignas y malignas; estas últimas se 
clasifican en números romanos, donde el tipo 1 es una lesión bajo grado, las tipo JI son 
lesiones alto grado; estas dos se subdividen en A, que significa intracompartimental y B, 
extracompartimental, y las tipo lII, que pueden ser A o B, que significa que son metastá
sicas. Normalmente los osteosarcomas en el momento de su diagnóstico se encuentran en 
IIB, aunque pueden estar en cualquier grado, dependiendo su histología. El tratamiento 
consiste predominantemente en la quimioterapia, que es de tres tipos: neoadyuvante (an
tes de la cirugía), adyuvante (posterior a la cirugía) y paliativa (cuando presenta metástasis 
a distancia). 

Quimioterapia 
El desarrollo de agentes quimioterapéuticos efectivos ha reducido la incidencia de enfer
medad metastásica y la mortalidad. Los medicamentos más efectivos son doxorrubicina, 
cisplatino, ifosfamida y dosis altas de metotrexato con rescate de leucovorín. Estos agentes 
han sido integrados en varios regímenes y probados por varios grupos internacionalmente, 
donde existen dos corrientes filosóficas divididas por el Atlántico; en Estados Unidos se 
considera como estándar de manejo la combinación de dosis altas de metrotexat, CDDP y 
doxorrubicina ± ifosfamida y la adición de mifamurtida (estudio INT-0133); mientras en 
Europa el European Osteosarcoma Intergroup (EOI) considera la combinación de CDDP 
y doxorrubicina el estándar de tratamiento (como se describirá más adelante) . 

Diversos estudios han puesto de manifiesto la evolución de la quimioterapia adyuvante 
y su correlación directa con el incremento de la supervivencia. 

Dos ensayos clínicos demostraron el beneficio de la quimioterapia adyuvante. 
En el estudio del doctor Link, la tasa de supervivencia libre de recaída en los pacientes 

sorteados al grupo de observación fue de 17% en comparación con 66% de los pacien
tes que recibieron tratamiento con quimioterapia; durante el seguimiento a seis años se 
mantuvo esta diferencia. Asimismo, el estudio de Eilber confirmó estos hallazgos, obser
vando una alta supervivencia libre de enfermedad en pacientes con osteosarcoma. Rosen 
introdujo el concepto de quimioterapia preoperatoria, la cual ofrece la oportunidad de 
elaborar una prótesis para el salvamento de la extremidad y la ventaja teórica del trata
miento temprano en la enfermedad micrometastásica, facilitando el procedimiento qui
rúrgico. Además permitió observar la respuesta histológica de la neoplasia al tratamiento 
preoperatorio y evaluar su efectividad. 

Existe una relación directa entre el grado de necrosis (Huvos) y la supervivencia libre de 
enfermedad (SLE) la cual mejoró de < 20% antes de la introducción de un esquema adecua
do de quimioterapia a 55-75% y una supervivencia global de 80%. Además, se tuvo la 
oportunidad de realizar salvamento de extremidad en 80% de los pacientes. Posteriormente, 
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e! grupo oncológico de pediatría no encontró ninguna diferencia en la supervivencia en
tre aquellos pacientes que se operaban antes o después de la administración de quimiote
rapia, Después de este estudio se consideró e! tratamiento preoperatorio como e! estándar 
de manejo, 

¿Cuál es el mejor esquema de quimioterapia? 
El INT-0133 es un estudio factorial 2 x 2; fue diseñado para demostrar si la adicción de 
ifosfamida y/o muramiltripéptido (mifamurtida) a los tres agentes comúnmente usados 
(adriamicina, cisplatino y dosis altas de metrotexate) mejoraba la supervivencia libre de 
enfermedad. En la actualización de! estudio (2008), se demostró un beneficio absoluto 
en la supervivencia global a 5 años de 7%; hasta ese momento no se había identificado 
ningún agente que modificara la SG en los últimos 30 años. Sin embargo, la experiencia de 
otros grupos, como e! EO!, ha demostrado que la combinación de CDDP/doxorrubicina 
es tan efectiva como los esquemas de poliquimioterapia en términos de supervivencia libre 
de enfermedad y supervivencia global. 

En su primer estudio, e! 80 831 demostró que la combinación de dos medicamentos 
(cisplatino/adriamicina) fue segura y efectiva; mejoró la tasa de supervivencia en compara
ción con Otros esquemas subóptimos de quimioterapia, El segundo estUdio, e! 80861, 
comparó e! mismo esquema anterior (cisplatino/adriamicina) contra e! esquema multia
gente T-10 de Rosen, donde no se observó ninguna diferencia en los desenlaces entre 
ambos brazos; sin embargo, la adherencia al protocolo y e! porcentaje de pacientes que 
completaron e! mismo fue inferior en e! esquema que tiene una duración de 42 semanas. 

El tercer estudio (80961) comparó e! esquema de CDDP/DOX administrándolo cada dos 
semanas vs tres semanas con apoyo de factor estimulante de colonias (G-CSF). No hubo 
ninguna diferencia en la supervivencia; no obstante, hubo una mejor tasa de respuesta en e! 
brazo de cada dos semanas. En la institUción donde trabaja e! autor, se uriliza esta misma 
combinación de medicamentos (cisplatino, 100 mg/m2 día 1 y adriamicina, 25 mg/m2 días 
1-3 con ciclos cada 21 días) , 

El Cooperative Osteosarcoma Study Group (COSS) ha incorporado diversos agentes qui
mioterapéuticos; e! mejor resultado de este grupo fue con e! uso de altas dosis de metotrexa
to, adriamicina, cisplatino e ifosfamida, con una supervivencia global a 10 años de 71 %. El 
Scandinavian Sarcoma Group (SSG) alcanzó una supervivencia global a cinco años de 74%; 
utilizaron la combinación de dosis altas de metotrexato, cisplatino y doxorrubicina; en este 
estudio los pacientes con pobre respuesta recibieron ifosfamida/etopósido. El grupo italiano 
hizo lo mismo, pero en este estudio sí se demostró que aquellos pacientes con pobre res
puesta alcanzaban a tener resuhados similares a los buenos respondedores cuando se agrega
ba a su manejo posoperatorio ifosfamida/etopósido. Estos hallazgos no han sido reproduci
dos por otros grupos. 

Actualmente está en periodo de reclutamiento e! estudio EURAMOS; tiene contempla
do incluir 2 600 pacientes; los pacientes recibirán dosis altas de metotrexato, cisplatino y 
adriamicina (MAP) y después de tres ciclos serán llevados a cirugía. Los buenos responde
dores serán sorteados a continuar la misma quimioterapia vs dosis altas de metotrexato, 
CDDP, doxorrubicina e interferón pegilado; mientras que íos malos respondedores serán 
sorteados a recibir e! mismo esquema preoperatorio vs MAP más ifosfamida/etopósido 
(como objetivo primario tiene evaluar e! periodo libre de evento). 
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Malos respondedores [necrosis < 90%1 
Investigadores de! Memorial Sloan-Kettering Cancer Center invesrigaron e! cambio en e! 
esquema de quimioterapia en aquellos pacientes con pobre respuesta al tratamiento preope
ratorio; para ello evaluaron e! esquema T-IO de Rosen. En la publicación inicial, reportaron 
una mejoría de los pacientes con cambio de quimioterapia y pobre respuesta al tratamiento 
inicial; sin embargo, e! seguimiento a largo plazo no demostró ningún beneficio de la te
rapia de intensificación. Otros grupos han valorado esta estrategia sin resultados esperan
zadores; por Otro lado, parece ser que la intensificación de fármacos para incrementar e! 
número de pacientes con buena respuesta no cambiará los resultados a largo plazo de estos 
pacientes y con e! retraso de! tratamiento preoperatorio, la respuesta histológica pierde su 
valor pronóstico. 

Como ya se comentó, el estudio 7he European and American Osteosarcoma Study Group 

será e! primero en valorar el desenlace de los pacientes pobres respondedores a la quimio
terapia neoadyuvante, ya que serán sorteados a recibir la misma quimioterapia preoperato
ria vs la adición de ifosfamidaletopósido al esquema MAP. 

Controversias y otros agentes 
quimioterapéuticos 

El uso de metorrexato es controverrido; diversos estudios están a favor y otros en contra 
en los pacientes con osteosarcoma. La quimioterapia estándar en Europa es la combina
ción de cisplatino y adriamicina, pues ninguna combinación de agentes quimioterapéuti
cos ha demostrado ser superior (como lo demuestran los estudios European Osteosarcoma 

Intergroup) . Algunos agentes, como ciclofosfamida, bleomicina, actinomicina D han de
moscrado ser inefectivos en e! arsenal de manejo de pacientes con esta enfermedad, y no 
son administrados actualmente. 

La administración intraarterial de quimioterapia no mejora de manera significativa la 
supervivencia ni e! periodo libre de enfermedad en comparación con la administración 
convencional. 

Tres estudios pilotos han sido evaluados, e! primero de ellos para valorar la intensidad de 
dosis de adriamicina en combinación con dexrazoxano, e! segundo la combinación de in
tensidad de adriamicina y dexrazoxano con dosis estándar de ifosfamida, ye! último para 
valorar la intensidad de dosis con ifosfamida y etopósido. Pacientes con buena respuesta 
patológica tienen una supervivencia libre de eventos a tres años de 75%, y e! uso de ifosfa
mida y etopósido puede incrementar la SLE. 

Enfermedad metastásica 
Nuevos agentes han sido probados en pacientes con recaída como gemcitabina, docetaxel, 
nuevos agentes antifolato (pemetrexed), doxorrubicina liposomal, En aquellos pacientes 
con osteosarcoma de alto riesgo o de localización en la pelvis y en e! esqueleto axial, la 
combinación samario, gemcitabina y radioterapia externa produce un adecuado control 
de la enfermedad y de! dolor. 

Cirugía 
En cuanto a tratamiento quirúrgico, hay de varios tipos: manejo radical con amputaciones 
y desarticulaciones, los rescates de extremidad mediante anrodesis, extremidad con siste
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mas de osteosÍntesis-aloinjeros-espaciadores de cemento y el rescate de extremidad con 
sistemas globales modulares de reemplazo articular (GMRS). 

Desde el decenio de 1970-1979 han surgido notables cambios en el manejo de tumores 
óseos primarios malignos, como el osteosarcoma; antes de esta década el tratamiento era el 
manejo radical, pero con el advenimiento de la quimioterapia, se curan rangos de hasta 
60-70% en la expectativa del osteosarcoma y simultáneamente, los avances en las técnicas 
quirúrgicas y la ingeniería biomecánica, han hecho que el rescate de extremidad en relación 
con la amputación sea la opción más práctica en el manejo de pacientes con osteosarcoma. 

En 1985, Enneking desarrolla un sistema de estarificación de sarcomas y determina la 
definición de márgenes quirúrgicos, lo cual trae el perfeccionamiento de procedimientos 
reconstructivos; se origina en 1979, la Sociedad de Tumores Musculoesqueléticos (MSTS), 
para posteriormente formar la Sociedad de Rescate de Extremidad (ISOLS) en 1981, la 
cual inicia con un simposio de 522 rescates; desde entonces se tuvo un incremento en los 
rescates de exuemidad, con disminución de las complicaciones y el riesgo de recurrencia. 

En 1993 se realizó el sistema estandarizado de evaluación funcional, en los rescates de 
extremidad, que valora funcionalidad y grados de satisfacción; se reportaron desde enton
ces buenos resultados con los sistemas modulares, con sobrevida a cinco años de 89% 
femoral proximal, 59% femoral distal y 54% tibial proximal. En 1990, Horowitz et al., 
Roberts et al. informaron supervivencia de siete años; Rougraff et al., la notificaron de 
66% en 10 años con varios sitios en reconstrucción, Zeengen informó sobrevida a 10 
años de 100% femoral proximal; 98% húmero proximal; 90% fémur distal y 78% tibia 
proximal, en un estudio de 141 prótesis modulares, con una funcionalidad evaluada por 
el sistema estandarizado de evaluación funcional de buena y excelente en 74%. Sanjay, en 
un estudio de 1991-1994 con 33 pacientes, reportó buenos a excelentes resultados en 17 
pacientes. 

En los últimos 30 años, el uso de prótesis segmentadas modulares para reemplazo de 
grandes defectos segmentarios, ha ido ganando aceptación entre los cirujanos oncólogos 
ortopedistas. El incremento en la duración de las prótesis depende de los avances en la tera
pia adyuvante, los diseños protésicos, la manufacturación, las técnicas quirúrgicas y 
la familiarización y experiencias obtenidas por los cirujanos por el uso de estos implantes; 
los osteosarcomas se encuentran en extremidades, predominantemente en la rodilla, lo que 
trajo a la realización de sistemas GMRS, con lo cual fue posible reconstruir wnas articulares 
con grandes defectos óseos, y con una adecuada funcionalidad. 

Entre las ventajas de estos sistemas se encuentran la viabilidad y flexibilidad intraopera
toria; son útiles para grandes defectos quirúrgicos; con ellos se logra una adecuada estabili
dad estructural, iniciando la carga de manera temprana con la ayuda de soportes externos, 
con adecuada funcionalidad, reintegración social y laboral, con gran durabilidad en sobre
vida (de 10 años); enue las desventajas se encuentran el aflojamiento protésico, fractura por 
fatiga, luxación, infección, costos del material protésico y que se requiere de una institución 
que cuente con todos los recursos necesarios para este tipo de procedimientos. 

Artrodesis 

Entre sus ventajas se cuentan las siguientes: se pueden utilizar en grandes defectos muscu
lares, al margen de la afección, funcionalidad, afección neurovascular, bajos cOStos, menor 
cobertura muscular; desventajas: sistemas poco duraderos (no más de dos años), afloja
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mientos, rupturas de los sistemas, no integración de injertos, mala funcionalidad, requie
ren manejos radicales a cOrto plazo, infecciones superficiales profundas, artrosis temprana 
de articulaciones comiguas, mala integración social y laboral. 

Amputación 
Emre sus vemajas se cuentan las siguiemes: recuperación rápida, inicio de marcha tempra
na, rápido inicio de tratamiemos adyuvantes o paliativos; desventajas: presencia de miem
bro fantasma doloroso, osteopenia por desuso, que puede ocasionar fracturas, comractura 
de muñón, marcha dependiente de ortesis externa, muletas-andadera, uso de prótesis ex
terna que no presenta una adecuada funcionalidad y persiste la claudicación, con escoliosis 
y espondiloartrosis rotatoria escoliótica, con síndromes lumbares y canales lumbares dege
nerativos secundarios; depresión, infección de muñón, falta de integración social y laboral. 

Se ha encomrado que la sobrevida es la misma tanto si se realiza rescate de la extremidad, 
como con e! manejo radical; incluso las metástasis a distancia (pulmón) no contraindican 
e! rescate de la extremidad. 

Principios y técnicas de rescate de extremidad 
Se tiene que realizar una adecuada resección de! tumor siguiendo los principios de cirugía 
oncológica; márgenes libres de tumor, para evitar recurrencias locales; la reconstrucción 
esquelética con preservación de la funcionalidad de la extremidad, de los sistemas muscu
lares, para la cobertura protésica, así como la preservación neurovascular y la transposición 
tendinosa de partes blandas, basados en los criterios de cirugía plástica, con lo cual se ob
tienen colgajos pediculados y libres así como roma y aplicación de injerto de pie!, e injertos 
vasculares, en caso de invasión arterial por e! tumor. 

Es preciso evaluar de forma adecuada si e! paciente es candidato al rescate de la extremi
dad, considerando la invasión del tumor, es decir, que no afecte más de dos compartimen
ros, que no invada e! sistema muscular funcional de la extremidad, que no presente afección 
de pie! con red venosa colateral que requiera de grandes injertos musculares y de pie!, que 
traigan complicaciones. 

Otro factor es e! paciente, que esté consciente de! tipo de procedimiento que se va a 
realizar, que se encuentre dispuesro a un largo procedimiento quirúrgico y de rehabilita
ción con un periodo largo de estabilización articular, considerándose su edad, factores de 
riesgo, enfermedades concomitantes, vasculares, crónico-degenerativas, cardiopulmona
res; que cuente con una adecuada función pulmonar mayor al 80%; que no presente in
fecciones a otro nivel, que compliquen procedimiento quirúrgico; que se cueme con un 
equipo multidisciplinario, oncólogo médico, que maneje una adecuada quimioterapia 
neoadyuvante-adyuvanre, oncólogo ortopedista y cirujano plástico oncológico. 

Debe considerarse que e! rango de complicaciones por malos criterios se encuentra entre 
30-50% en las series de ISOLS, entre las que se hallan necrosis de colgajos, infecciones su
perficiales y profundas, aBojamientos protésicos, exposiciones protésicas, roturas muscula
res, luxaciones, parálisis nerviosas, trombosis, entre otras, las cuales se pueden evitar si se 
realiza una adecuada valoración preoperatoria y determinación de criterios para efectuar 
un adecuado rescate de la extremidad. 

La cirugía de rescate de extremidad en osteosarcomas con sistemas GMRS, es la mejor 
opción de manejo en este tipo de pacientes, con una adecuada quimioterapia con rangos 
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de curación de 60-70% y con menores secuelas a largo plazo que la artrodesis y los mane
jos radicales, siempre que sea posible la realización del procedimiento. 
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Eduardo E. Cervera Ceballos 

En 1832, 1homas Hodgkin presentó un artículo histórico titulado "Sobre ciertas aparien
cias mórbidas de las glándulas absorbentes y e! bazo". Describió las historias clínicas y los 
hallazgos de autopsia de siete pacientes. Samue! Wilks en 1856 describió en forma inde
pendiente 10 casoS. 1,2,3 Fue e! primero en utilizar e! término "enfermedad de Hodgkin" 
(EH). No fue hasta 1872 cuando Langhans hizo las primeras descripciones microscópicas 
de la EH. En 1878, Greenfie!d fue e! primero en publicar un dibujo de las células gigantes; 
sin embargo, se acreditan a Carl Sternberg (1898) y a Doromy Reed (1902) las primeras 
descripciones completas y definitivas de las células gigantes de la EH y que se conocen 
como células de Sternberg-Reed (S-R). 

Las células de Hodgkin y S-R son e! sello de!linfoma de Hodgkin (LH), y fueron reco
nocidas por primera vez hace más de 100 años. Su origen celular ha permanecido sin ser 
dilucidado. No sólo tienen un aspecto diferente a cualquier célula normal de la sangre, 
sino que su escasez ha limitado los estudios biológicos. Los estudios de microdisección 
demuestran un reordenamiento de! gen de inmunoglobulina clonal y establecen su ascen
dencia de las células B. 

En la mayoría de los casos, e! reordenamiento de! gen de inmunoglobulina ha demostra
do hipermutación somática, lo que sugiere que las células S-R surgen de! centro germinal o 
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posgerminal de las células B, único entre los tumores malignos de células B; sin embargo, 
las células S-R por lo general no expresan inmunoglobulina o cualquier Otro marcador de 
células B. Los estudios iniciales sugieren que la expresión de inmunoglobulina defectuosa 
en células S-R fue el resultado de mutaciones de los genes de inmunoglobulina paralizante, 
alterando su capacidad de codificación.4 Estudios posteriores demostraron que tales muta
ciones paralizantes se produjeron sólo en una minoría de los casos de LH y por lo general 
sólo en aquellos que fueron EBV-positivos.4 En la mayoría de los casos, la inmunoglobuli
na funcional (y otras células B específicas) y los genes no se transcriben, al parecer como 
resultado de silenciamiento epigenético de la cadena pesada de inmunoglobulina o facto
res de transcripción. 

Un fenómeno en contraste con la agresividad clínica del LH, especialmente en enferme
dad avanzada, es que las células S-R demostraron limitada capacidad de proliferación in 
vivo. Hace más de 20 años se informó que la línea celular LH L428, que consistÍa predo
minantemente en células S-R, también contenía una pequeña población de células B, que 
parecía ser responsable de la generación de las células S-R y del crecimiento continuo de la 
línea celular.4 

Epidemiología y etiología 
El LH representa aproximadamente 11 % de todos los /infomas malignos. La incidencia es 
2-3 casos por 100000 personas en Europa y Estados Unidos. En EUA se diagnostican al
rededor de 7 500 casos nuevos por año. La relación de presentación en hombres y mujeres 
es de 1.3 a 1.4: l. La curva de incidencia por edades es de tipo bimodal, con un pico en la 
tercera década de la vida y el segundo pico después de los 50 años. El LH entre las edades 
de 15 a 39 años se ha relacionado con educación materna elevada, número de hermanos 
disminuido y vivienda en casas unifamiliares durante la niñez. En los paises poco desarro
llados desde el puntO de vista económico, la EH es menos común, pero afecta más durante 
la niñez, sobre todo al sexo masculino, y las variedades que más se presentan son patrón 
celular mixto y disminución linfocitaria. 

En el Instituto Nacional de Cancerología existe una cohorte retrospectiva de enero de 
2006 a diciembre de 2009,que incluye a 135 pacientes con LH, 82 hombres (61 %) y 53 
mujeres (39%), con una media de edad 31.3 años ± 16.7. Las características clínicas se 
muestran en los cuadros 81-1 y 81-2. 

Si un miembro de la familia tiene EH, cualquier otro miembro puede desarrollar la 
misma enfermedad con tres a nueve veces más del valor esperado; por ello, se piensa que 
alguna proporción de casos ocurre por factores hereditarios. Otro agente que se ha identi
ficado como causa de la EH es el virus de Epstein-Barr (EBV), y la evidencia circunstancial 
es muy importante. La incidencia de EH es elevada en pacientes con historia de infección 
por EBV; éste se ha relacionado también con otras neoplasias secundarias: linfoma de 
Burkitt y los linfomas que se presentan después de un trasplante de órganos. Con técnicas 
de biología molecular se han encontrado fragmentos del genoma de EBV en las células de 
S-R casi en la mitad de los pacientes con EH y con mayor frecuencia en los casos de EH 
con patrón celular mixto. 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 pato
génesis. 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 de 
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EBV se relaciona de manera positiva con la variedad patrón celular mixtO, pacientes muy 
jóvenes o muy viejos, estado socioeconómico bajo e infección por virus de inmunodefi
ciencia humana (VIH). 

Independientemente de los avances en la comprensión de la etiología y la biología molecu
lar de LH, la introducción de la poliquimioterapia ha reducido más de 60% el número de 

Cuadro 81-1. Linfoma de Hodgkin; características clínicas, bioquímicas, 

en pacientes mexicanos del Instituto Nacional de Cancerología [lNCan15 
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Cuadro 81-2. Linfoma de Hodgkin; datos de laboratorio y patología. 
Instituto Nacional de Cancerología IiNCan]S 
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pacientes que sucumben a la enfermedad, desde principios de la década de los setenta. En 
consecuencia, la mayoría de los pacientes se cura con las estrategias de tratamiento moder
no. Desde su introducción en 1998, la puntuación de pronóstico internacional se ha con
vertido en e! estándar de oro para la evaluación de! riesgo y la estadificación y también se ha 
utilizado para orientar las decisiones de tratamiento en enfermedad de Hodgkin avanzada. 
Sin embargo, se puede anticipar que e! progreso, especialmente entre 20% de los pacientes 
que todavía están destinados a morir después de una recaída o progresión de la enfermedad, 
estará estrechamente vinculado con e! descubrimiento de nuevos biomarcadores y terapias 
dirigidas para la recaída de la enfermedad.6 

Interdependencia entre células: importancia 
de las citocinas y quimiocinas en LH 
Las citocinas y quimiocinas son proteínas de bajo peso molecular, con una amplia va
riedad de funciones: paracrina, para modular la actividad de las células circundantes, o 
aurocrina, para afectar directamente a las células que las producen. En concreto, estas 
interacciones aurocrina y paracrina dan lugar a la composición particular celular que se 
encuentra en LH y contribuye a la proliferación y e! fenotipo anriapoptótico de las células 
SoR (figura 81-1) .6 

Aunque e! entorno de citocinas y quimiocinas en los tejidos de LH es complejo e inte
ractivo, una clara comprensión de la biología de este entorno tiene la implicación clínica
mente relevante de que en e! futuro se desarrollen terapias que interrumpan la interacción 
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Figura 81-1. Interacción entre ellinfoma de Hodgkin y el microambiente celular. 
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entre las células malignas y el microambiente; por tanto, una visión mejorada de la biolo
gía será fundamental para la introducción de estos nuevos tratamientos biológicos en la 
práctica clínica. 

Las características clínicas y patológicas de LH reflejan una respuesta inmune anormal 
que se cree que es el resultado de la expresión de una variedad de citocinas y quimiocinas 
por las células S-R, alterando la composición y función de las células en el microambiente 
que las rodean y la configuración de la presentación histopatológica específica de los gan
glios linfáticos. Por otra parte, las células reactivas en el microambiente producen citocinas 
y quimiocinas que ayudan a mantener e incluso ampliar la reacción inflamatoria de mane
ra muy intensa.6 

CLasificación 
Se han realizado diversas clasificaciones de la EH. El primer esfuerzo para tratar de co
rrelacionar variedad con pronóstico lo realizaron Jackson y Parker en 1947, quienes la 
dividieron en paragranuloma, granuloma y sarcoma. En 1966 Lukes, Bucler y Hicks pro
porcionaron una clasificación que sirvió de base para la de Rye: 

• Predominio linfocítico 
• Esclerosis nodular 
• Patrón celular mixto 
• Disminución linfocítica 

A su v~, esta clasificación sirvió de base para la que publicó la Organización Mundial 
de la Salud en diciembre de 1999 y que incluye a la EH entre las neoplasias linfoides: 

Hodgkin clásico: 

l . Nodular con predominio linfocítico 
2. Con esclerosis nodular 
3. Rico en linfocitos 
4. Patrón celular mixto 
5. Disminución linfocitaria 

En esta clasificación se considera a la EH como linfoma de Hodgkin. En realidad, pató
logos y hematólogos no llegaron a un consenso y el padecimiento puede llamarse EH o 
linfoma de Hodgkin.7,s 

Manifestaciones clínicas 
La estadificación, base para tratar al paciente en EH, inicia con el interrogatorio y ex
ploración física. Los individuos pueden tener fiebre, diaforesis profusa nocturna (DPN) 
y pérdida de peso mayor de 10% en los seis meses previos al diagnóstico. La fiebre se 
presenta en 27% de los casos al diagnóstico; generalmente no es intensa y es irregular. 
A veces se puede hallar un modelo cíclico de fiebre alta por una o dos semanas que alterna 
con periodos afebriles de la misma duración; esta clásica fiebre de Pel-Ebstein es virtual
mente diagnóstica. 

También puede verse al inicio prurito generalizado pero no tiene significado pronóstico. 
La EH casi siempre se presenta con adenopatía y los ganglios son duros (consistencia ahu
lada), desplazables e indoloros.9, lo Aunque puede participar cualquier grupo ganglionar, las 
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regiones que más participan son la cervical y supraclavicular; las presentaciones axilares no 
son raras. Con frecuencia existe participación de mediastino, pero rara vez es e! único sitio 
de enfermedad, ya que se presenta junto con enfermedad cervical y supraclavicular. Tam
bién puede mostrarse adenopatía ilíaca, inguinal y femoral, pero sólo en 3% de los casos 
se ve esta participación infradiafragmática como única manifestación. El dolor ganglionar 
cervical al ingerir alcohol puede ser útil para e! diagnóstico inicial o de una recaída. En una 
gran serie de casos de EH en los que no se pudo confirmar e! diagnóstico, los datos que 
predijeron e! error en e! diagnóstico fueron enfermedad extraganglionar primaria y enfer
medad subdiafragmática primaria. El diagnóstico de EH debe revisarse con mucho cuida
do en los casos con presentación subdiafragmática. 

También deben revisarse en forma minuciosa e! anillo de Waldeyer y los ganglios epitro
cleares. Se detecta esplenomegalia en 20 a 25% de los casos. La participación exclusiva 
esplénica en EH puede demostrarse en 20 a 30% de los pacientes aun en ausencia de es
plenomegalia descartada por tomografía axial computada (TAC). La enfermedad extra
ganglionar puede hallarse en cualquier sirio, 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. I I Como ya se mencionó, la EH extraganglionar primaria debe su
gerir un diagnóstico histopatológico incorrecto. 

Estadificación 
El estadio de! paciente determina e! tratamiento en EH. El sistema de clasificación que 
se propuso más recientemente es e! Cosrwolds (cuadro 81-3) , 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 de! estadio lII, la enfermedad voluminosa, etc. 12 La tomografía por emisión 
de positrones (TEP) es superior a la TAC para valorar respuesta, precisar pronóstico y 
sobre todo para diferenciar tumor de masas fibróticas residuales l3 y hacer la estadificación 
correcta. 

Diagnóstico 
El diagnóstico debe hacerse mediante biopsia escisional de un ganglio (en más de 90% 
de los casos de! área cervical), que debe revisar un hematopatólogo competente. El diag
nóstico diferencial se hace por lo general con un linfoma. La variedad esclerosis nodular 
puede ser particularmente problemática. La EH de patrón celular mixto puede mostrar un 
amplio espectro de composición celular y de! estroma, por lo que debe diferenciarse de! 
linfoma periférico de células T y de!linfoma de células B rico en células T. En estos casos y 
en los de disminución linfocítica, los marcadores inmunológicos mencionados arriba han 
adquirido un valor incalculable. 

Las infecciones virales, particularmente la mononucleosis infecciosa, pueden semejar 
EH. Los ganglios carentes de toda histología se parecen a la variante fibrosis difusa de la 
disminución linfocitaria, incluyendo la fase carencial de los ganglios linfáticos de pacientes 
infectados con el virus de inmunodeficiencia humana. El diagnóstico en un sitio extragan
glionar depende del órgano comprometido y de! conocimiento de! diagnóstico de EH. En 
hígado y médula ósea no se requiere la presencia de células de S-R diagnósticas, ya que los 
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Cuadro 81-3. Estadificación de Costwolds para enfermedad de Hodgkin 

Estadiel 

Estadio 11 

Estad1e 111 

Estad io IV 

P~rticip¡¡dón de una sota re'gíón ganglionar o de"un solo sitio u órgano extra
ganglionar en fo t ma locálizada [lEJ [bazo, timo, anillo de WaldeyerJ 

Part icipación de dos o más regiones ganglionares en un solo lado de l diafrag
ma o participación localizada de un sitio u órgano extraganglionar y de una o 
más regiones ganglionares en un solo lado del diafragma [lIEJ [mediastino es 
un solo sitioJ 
El número de regiones anatómicas debe ser indicado por un sufijo [11 3, p, ej,J 

- --  - - -- - ~ -
Particip¡¡cióri de regio'nes ganglionares en ambos lados del diafragma .. que 
puede'n acompañárse de afección localizada de un sitio u órgano' extra ~ 
ganglionár [rllEJ o del bazo [l1I5J o de ambos [111 SE], 111 1: con o sin ganglios 
portales, celiaco!:;, del hilio esplénico, 1112: con ganglios.paráaórticos. ilfacos 
o mesentéricos . 

Parti ci pación difu sa 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, E: participación de un solo sitio extra
gangli onar, contiguo o próximo a una región ganglionar, X: enfermedad voluminosa: > 1/3 del ancho 
mediastínico; > 10 cm en tamaño de una masa ganglionar, 

focos de infiltración son muy pequeños. En raras ocasiones sí se pueden ver células de S-R 
en aspirados de médula ósea; la biopsia de médula ósea puede ser más útil. 14 Las presenta
ciones de EH, como fiebre de origen desconocido, en hígado o en sistema nervioso central, 
requieren de un diagnóstico diferencial muy extenso. 

Tratamiento 
El objetivo de! tratamiento en pacientes con EH debe ser la curación, sin secuelas y con 
la mejor calidad de vida posible. Los pacientes se clasifican por estadio y por factores 
pronóstico. La enfermedad en estadio limitado arriba de! diafragma puede estratificarse 
como "favorable" o "desfavorable" de acuerdo con los siguientes factores pronóstico: edad, 
número de grupos ganglionares participantes, eritrosedimentación (VSG), síntomas B y 
la presencia o ausencia de grandes masas ganglionares. La enfermedad en estadio extendi
do abarca las etapas IIIa, IIIb y IV Los factores pronóstico relevantes para e! estadio IIIA 
son: edad, VSG, extensión de la participación abdominal, enfermedad esplénica y e! núme
ro de sitios en compromiso. Los factores pronóstico que se usan para planear e! tratamiento 
de los estadios IIIb y IV en ensayos terapéuticos son: anemia, nivel de DHL, participación 
de ganglios inguinales, gran masa de! mediastino, infiltración a médula ósea y participa
ción orgánica múltiple. 

Radioterapia 
El plan de tratamiento con radioterapia (Rt) debe adaptarse al paciente y al volumen que 
se va a tratar. Gilben sugirió en 1925 e! principio de tratar las áreas involucradas y las 
adyacentes sin compromiso aparente (es decir, Rt a campo extendido) y esto se ha conver
tido en e! enfoque radioterapéutico estándar para EH, pero es mejor tratar sólo e! campo 
comprometido. El concepto de Rt a campo extendido incluye e! manto estándar, "Y" in
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vertida 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 bilatera
les, axilas bilaterales, hilios pulmonares y medios. La Rt en "Y" invertida subdiafragmáti
ca incluye las áreas paraaórticas, inguinales bilaterales e ilíacas externas bilaterales. La cifra 
de la dosis estándar es de 9 a 10 Gy por semana en cinco fracciones. La dosis recomenda
da por fracción es 1.8 a 2 Gy. Los grandes campos se radian en dos planos tratados en la 
misma sesión: anteroposterior y posteroanterior. Es indispensable un buen control de 
calidad. 1.2,3 

Quimioterapia 
En el decenio de 1960-1969 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% 
serían supervivientes a largo plazo, libres de enfermedad. Estudios de seguimiento con
firmaron que estas supervivencias a largo plazo, libres de enfermedad, eran equivalentes 
a curación, y las cifras de curación proyectadas fueron 56%. Para que la Qt sea efectiva 
deben darse las dosis recomendadas y en los tiempos adecuados. 

Los regímenes de Qt no deben alterarse de forma arbitraria sin considerar que las reduc
ciones en las dosis pueden disminuir las posibilidades de curación. Aunque se ha estable
cido de forma general 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 remisión completa y en este momento administrar dos ciclos adicionales. 
Si uno procede en esta forma, 25% de los pacientes recibirá más de seis ciclos. Aunque el 
tratamiento estándar de EH añade ciclos a la Qt de inducción, no hay evidencia de que 
el tratamiento de consolidación o mantenimiento de rutina confiera beneficio clínico a los 
pacientes con EH.! 

También se han utilizado BCVPP (BCNU, ciclofosfamida, vinblastina, procarbazina, 
prednisona), Chl VPP (clorambucilo, vinblastina, procarbazina y prednisona) , VBM (vin
blastina, bleomicina, metotrexato).15 Los resultados que se obtienen con ABVD son com
parables o superiores a los de MOPP y con menos toxicidad a largo plazo. Los protocolos 
con 7 u 8 fármacos son superiores a MOPP; por ejemplo, MOPP/ABVD tienen la gran 
ventaja que la toxicidad a largo plazo (esterilidad, leucemia secundaria) disminuye, al igual 
que la cardiotoxicidad de la hidroxildaunorrubicina. También puede presentarse hipotiroi
dismo muy tardío. En mujeres jóvenes debe realizarse ooforopexia antes de la radiación 
ilíaca. En los pacientes en los cuales ha existido recaída el tratamiento será de segunda línea 
de quimioterapia con DHAP o ICE; posterior a ello, si existe quimiosensibilidad, realizar 
autotrasplante, el cual estaría indicado en pacientes refractarios a tratamientos convencio
nales de primera línea. Los factores independientes de mal pronóstico para este procedi
miento han sido DHL elevada y enfermedad mediastínica. 

Tratamiento: nuevos agentes 
contra el microambiente 
En general el LH es una enfermedad tratada con éxito. Pero, en ocasiones, el fracaso del 
tratamiento en una proporción sustancial de pacientes y las secuelas temprana y tardía 

http:metotrexato).15
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Cuadro 81-4. Quimioterapias combinadas de mayor uso 

6 

1.4 

100 

60 

IV .~' 

IV 

PO 
'lO 

PO 

, 	 1,8 

1,8 

t la 14 

1 a 14 

25 

10 

6 

375 

IV 

IV 

IV 

IV ' . 

1,15 

1,15 

1,15 

1,15 

las dosis mencionadas 

6 IV 

1.4 IV 

100 PO 1 a 7 

60 PO 1 a 14 

Bleom'iCina 

Vinblastina 

35 

10 

6 

IV 

IV 

IV 

8 

8 

8 

Un ciclo cada 28 días. IV, intravenoso; PO, vía oral. 

relacionadas con la quimioterapia y la radioterapia imponen la necesidad de nuevos enfo
ques terapéuticos . En las últimas dos décadas no hay medicamentos nuevos que hayan sido 
aprobados para tratar LH. Sin embargo, muchos agentes se están probando en estudios 
preclínicos y en ensayos que en la actualidad están en curso. El concepto de que el mi
croambiente del tumor podría ser un blanco terapéutico prometedor se ha visto reforzado 
por los informes de pacientes en recaída tratados con eficacia con gemcitabina, análogo 
de pirimidina, agente cito tóxico que se ha reportado específicamente para blancos mole
culares celulares. Además, los resultados de un estudio que emplea la combinación de un 
anticuerpo monoclonal anti-C020 como rituximab, con gemcitabina en LH en recaída, 
son alentadores y sugieren que el tratamiento combinado reactiva las células B y T en el 
microambiente. 
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Ya se han iniciado ensayos con radioinmunoconjugados dirigidos contra células B 

CD20 positivas. Sin embargo, sigue siendo controvertido si la eficacia de la inmunoterapia 
anti-CD20 resulta de la eliminación directa de las células S-R que ocasionalmente expre
san CD20 o de la depleción de las células S-R que se apoyan en las células B reactivas del 
microambiente. Cabe destacar que existen estudios que muestran una correlación entre el 
aumento del número de células B y un pronóstico favorable. 

Las células progenitoras S-R podrían expresar CD20 en su superficie y podría ser erradi
cado por rituximab. De manera inequívoca, los efectos del tratamiento en LH nodular, con 
predominio linfocítico, se han atribuido a un efecto directo sobre las células que expresan 
CD20. Otros anticuerpos con un efecto predominante en el microambiente que actual
mente están siendo probados en ensayos clínicos, son el alemtuzumab (anti-CD52)6 y ga
liximab (anti-CD80). Además, la inmunoterapia específica citotóxica contra EBV ha dado 
resultados alentadores. En un estudio posterior, cinco de seis pacientes con recaída de LH 
tuvieron una respuesta del tumor y cuatro de los cinco lograron una remisión completa que 
se mantuvo durante más de nueve meses. Debido al incremento en la expresión de los 
miembros de la familia del receptor FNT y la dependencia de las células malignas de FNT 
y la señalización del receptor de FTN hacia abajo, estas moléculas se consideran objetivos 
ideales para agentes específicos en LH CD30. En particular, ha sido el blanco de una serie 
de estudios preclínicos y clínicos, de los cuales los compuestos anti-CD30: SGN-30 y 
MDX060 pueden considerarse represenrativos,6 pero decepcionantes en ensayos clínicos 
fase IIIl debido a la limitada eficacia en la recaída de la enfermedad. Sin embargo, al usar 
una estrategia alternativa al conjugar un anticuerpo anti-CD30 con el agente citotóxico 
antimicrotubular monometílico auristatÍn E se lograron buenas tasas de remisiones parcial 
y completa. En una cohorte de pacientes pretratados, las reducciones del tumor se docu
mentaron en más de 80% de los pacientes (cuadro 81-5).6 

Cuadro 81-5. Nuevos agentes quimioterapéuticos para el LH 

r~;-~.y~-:;.¿·.'.-:-: " Dr~'ga .'. ": ,- .~:>' J~Prillc¡Jl:alobietivo .c-~·. 
~+-: 

Blanco's c;:elulates en el micróambiente 

131 (1] fositumomab 

90 [y) ibritumomab tiuxetan 

Alemtuzumab 

Células B y S-R CD20 positivos 

Células By S-R CD 20. positivos 

CD80. células B y S-R. células dendríticas 

CD52. células del microamoiente 

Receptores de señalización en las células S-R 

MDX-060 

SGN-35 

AMG655 

Células S-R CD30 positivos 

Células S-R CD30 positivos 

TNFRSF1 OB en células SoR 

Células By S-R CD20 positivos 

HCD122 Células S-R CD40 positivos y TH2 

[Continúa} 
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Cuadro 81-5. Nuevos agentes quimioterapéuticos para el LH {Continuación} 

RFNT, PI3K, mTOR 

, 

L VorirlOstat 

InhibiCión NFK B 
Modificación de las h'istonas, señalización JAK-STAT'l-..__ ___ __ . . 

I IpSTAT6) 

, ,.- Modif¡~ación de las histor~a~ 

Inmunomoduladores antiangiogénesis 	
\r'" 

k 	 , 
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Los linfomas son un grupo de neoplasias originadas en el sistema inmune, cuyas célu
las están ampliamente distribuidas y poseen una extensa gama funcional; por tanto, se 
originan virtualmente en cualquier órgano y pueden tener histología, comportamiento 
y pronóstico muy diversos. En 1846, Virchow distinguió al linfoma de la leucemia y 
acuñó los términoslinfoma y linfosarcoma. Billroth, en 187 1, fue el primero en utilizar 
el término linfoma maligno. Podemos asegurar que el término de linfoma no Hodgkin 
(LNH) y linfoma maligno están mal empleados, ya que los linfomas son diferentes de la 
enfermedad de Hodgkin (EH) y aún no se ha descrito algún linfoma benigno. El grupo de 
linfomas foliculares fue reconocido inicialmente por Ghon y Roman en 1916 y descrito 
por Brill et al., en 1925; sin embargo, juzgaron que no eran procesos malignos, aunque 
en pocos años se convencieron de que la enfermedad era maligna aunque 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. l El LNH es el causante 
de muchas muertes en todo el mundo y su incidencia va en aumento. Aunque algunos 
casos están asociados con inmunodeficiencia, autoinmunidad o infecciones virales, en la 
mayoría de los casos lo que ocasiona el LNH no se conocen. Sin embargo, ha habido al
gunos importantes avances en nuestra comprensión del desarrollo de los linfocitos sanos y 
la pato génesis de LNH en los últimos 10 años. Estos avances se han acompañado de una 
mejora en el tratamiento del LNH. Antes de finales de 1990, la única opción de tratamien
to disponible fue la quimioterapia citotóxica. En los últimos 10 años, sin embargo, altas 
dosis de quimioterapia y trasplante autólogo de células progenitoras se han convertido en 
un buen tratamiento para ellinfoma agresivo. Además, los anticuerpos monoclonales han 
sido recientemente otra opción terapéutica. El rituximab (R) (un anti-CD20 monodonal) 
es el más avanzado anticuerpo monoclonal en estudios clínicos y se ha convertido en parte 
del tratamiento estándar para algunos linfomas. R y muchos otros anticuerpos monodo
nales siguen siendo evaluados. Los anticuerpos monoclonales pueden usarse solos o en 
combinación con dosis estándar o alta de quimioterapia y también pueden ser conjugados 
con radionucleidos para aumentar la citotoxicidad.2 

Epidemiología 
En Estados Unidos (EUA) el LNH representa 5% de los nuevos padecimientos malignos en 
hombres y 4% en mujeres cada año. Es causa de 5% de las muertes relacionadas con cáncer.3 

El LNH es más común en hombres que en mujeres y la incidencia es mayor en personas 
de raza blanca en EUA. 4,5 La incidencia de LNH ha aumentado considerablemente en los 
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últimos 40 años y es más común en EVA, Europa y Australia. La menor incidencia se 
encuentra en Asia. 5. 6 Sin embargo, los diferemes subtipos de LNH se asocian con una 
disuibución geográfica única. Envejecimiemo de la población, infección por el VIH Yla 
exposición ocupacional no bascan para explicar la incidencia cada vez mayor en los últi
mos 40 años .? En México, el Registro Nacional de Neoplasias identinca únicamente la 
incidencia en general de los casos de Iinfoma. En el Instituto Nacional de Cancerología 
(INCan) se han hecho varios reportes de la incidencia de LNH, uno de ellos publicado 
por Mohar et al., que describe los diez principales tumores no genitales, por sexo, atendi
dos en el INCan de 1985 a 1994,8y e! LNH ocupa el tercer lugar en hombres y e! segun
do lugar en mujeres. 

Vna revisión de los reportes de consulta externa de! INCan mostró los ingresos durante 
los años 2008 y 2009: se recibieron 187 paciemes de primera vez cuyo diagnóstico de re
ferencia era LNH: 93 mujeres y 94 hombres, de los cuales sólo se pudo connrmar diagnós
tico de LNH en 133 pacientes, 73 mujeres y 60 hombres. El LNH difuso de células 
grandes B (LDCGB) fue el más común para ambos sexos, seguido de!linfoma folicular y 
e1linfoma del manto (cuadro 82-1) . En cuanto al inmunofenotipo, el LNH B fue el más 
común para ambos sexos: 67 mujeres y 51 hombres. Se documentaron pocos casos de 
LNH T: 6 mujeres y 9 hombres.9 

EtioLogía, bioLogía moLecuLar 
y citogenética 
En la mayoría de los casos se desconocen las causas de LNH. La inmunodenciencia, in
cluyendo enfermedades hereditarias tales como inmunodenciencia combinada grave e 
hipogammaglobulinemia,lo,ll SIDA, trasplante de células progenitoras y trastornos Iinfo
proliferativos, también pueden conducir a LNH. Los pacientes con varias enfermedades 
autoinmunes (por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto, enfermedad celiaca) también tie
nen un mayor riesgo de desarrollar LNH.7 

Algunos agentes infecciosos se asocian con LNH. El virus de Epstein-Barr (EBV) tiene 
un papel en el desarrollo dellinfoma de Burkitt y e1linfoma tipo nasal de células T perifé
ricas. Algunos tipos de LNH (Iinfoma de efusión) se asocian con inmunodenciencias con
génitas y SIDA.?,12 

El herpesvirus humano 8 se asocia con linfomas primarios de efusión y enfermedad de 
Casdeman multicémrica.13,14 El virus humano de células T linfotrónco tipo 1 causa la 
leucemia o linfoma de células T y es más frecueme en el sur de Japón, el sur de América, 
África y el Caribe. 15 Helicobacter pylori también ha sido implicado en la patogénesis del 
linfoma gástrico. 1G Factores ocupacionales, ambiemales, alimentarios y otros riesgos se han 
relacionado con la crecieme incidencia de LNH. 

La identincación de la anormalidad citogenética de 14q+ en e1linfoma de Burkitt por 
Manolova en 1972 condujo a la descripción de la translocación (t) cromosómica (8; 14) 
por Zech en 1976. Estudios subsecuentes mostraron que esta translocaciónyuxtaponía el 
oncogén c-myc en el cromosoma 8 a las secuencias de las inmunoglobulinas reguladoras en 
el cromosoma 14. Estas observaciones sugirieron que la t (8; 14) dellinfoma endémico de 
Burkitt se presemaba en un estado de proliferación de células B policlonales inducidas por 
EBV en presencia de inmunodenciencia asociada con paludismo endémico. El apoyo de 
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esta teoría se ha derivado del papel del EBV en la linfoproliferación de otros estados in
munodeficientes. El EBV se ha identificado en menos de una tercera parte de los linfomas 
asociados con SIDA. Esto sugiere que el EBV no es la causa próxima dellinfoma de Bur
kiu, sino un importante modificador de la frecuencia del tumor. l7 Las anormalidades 
cromosómicas reconocidas en el linfoma en el Hemisferio Occidental y sus hallazgos 
histológicos asociados son: t (8; 14) (q24; q32) en ellinfoma de células B pequeñas, no 
hendidas y t (14; 18) (q32; q21) en ellinfoma folicular de células B. 

Cuadro 82-1. Proporción de LNH ingresados en el periodo de enero 2008 a diciembre 2009 
en el Instituto Nacional de Cancerología 

Leucemia linfocít[ca crónica / linfbma de células pequeñas 

Linfoma anaplásico de células des 

3 

4 

2 

2 

67 

2 

2 

3 

2 

3 

1 

3 

Subtotal 

r. ~ , _. 
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Más de 70% de los pacientes con linfoma de células B tienen una anormalidad estruc
tural que involucra 14q32, ellocus del gen para la inmunoglobulina de cadenas pesadas. 
Anormalidades adicionales en ellinfoma de células B son: trisomía del 12 típica dellin
foma de linfocitos pequeños y la t (11 ; 14) (qI3; q32) dellinfoma linfocítico intermedio. 
La adquisición de nuevas anormalidades genéticas puede correlacionarse con la transfor
mación histológica; por ejemplo, trisomía 7 y del (6q) se han encontrado comúnmente 
en linfoma con t (14; 18) que estaba progresando de bajo grado a grado intermedio. En 
la mayoría de los linfomas de Burkitt participa la translocación del protooncogén c-myc 
en el cromosoma 8; algunos tienen translocaciones variantes que involucran al cromoso
ma 8 con ellocus del gen de cadenas ligeras en los cromosomas 2 o 22. El oncogén c-myc 
juega un papel integral en la proliferación celular y puede dar una ventaja de crecimiento 
a las neoplasias linfoides con la t (8; 14) respecto a las células normales. 

A menudo, ellinfoma de Burkitt esporádico involucra un rearreglo del gen c-myc, mien
tras que en la forma endémica el gen permanece intacto, aunque con frecuentes mutacio
nes de punto. Otras formas histológicas de linfoma, específicamente ellinfoma difuso de 
células grandes, rara vez afectan la t (8; 14)(q24; q32). 15 

El gen BCL-2 fue detectado por su participación en la t (14; 18) que existe en los linfo
mas de células B. La translocación coloca al BCL-2 (normalmente situado en el cromoso
ma 18) bajo el control de los aumentadores transcripcionales asociados con ellocus del gen 
de las inmunoglobulinas de cadenas pesadas en el cromosoma 14, lo que causa hiperexpre
sión de BCL-2 y genera una producción de altos niveles de la proteína antiapoptótica 
bcl-2. Proteínas homólogas, por ejemplo, Bax, codificada por Otros miembros de la familia 
de genes BCL-2, son antagonistas proapoptóticos de bcl-2 y actúan para promover la 
muerte celular programada (MCP). Los defectos en el balance entre miembros antiapop
tóticos y proapoptóticos se han asociado con gran número de enfermedades, en especial 
cáncer. 

Un 90% de los casos de linfoma folicular indolente tiene la t (14; 18) que es responsable 
de los altoS niveles de la proteína bcl-2 y la correspondiente baja cifra de MCP. Sin embar
go, la 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'13-1G 

j 

Clasificación 
Lo más reciente en cuanto a la clasificación para linfomas es la realizada por la Orga
nización Mundial de la Salud (OMS) que está basada en la publicación de Harris et 

al. (septiembre de 1994) y fue recientemente modificada y publicada en 2008 (cuadro 
82-2)Y 

Es la última modificación de la clasificación de la OMS realizada por diversas sociedades 
de hematopatólogos y dos comités de revisión con más de 130 miembros de diferentes 
nacionalidades. Algunos cambios incluyen: la introducción de una categoría provisional 
de !infomas en borderline y el reconocimiento de una población clonallinfoide y la identi
ficación de enfermedades caracterizadas por el compromiso de sitios específicos anatómi
cos o por otras alteraciones clínicas como la edad. Esta clasificación reconoce una categoría 
provisional de neoplasias de células B con manifestaciones intermedias entre !infoma difu
so de células grandes y enfermedad de Hodgkin clásicaY 

I 
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Cuadro 82-2. Clasificación de las neoplasias linfoides propuesta por la OMS 

Leucemia linfocítica crónica/linfoma de linfocitos pequeño 

l-:eucemia prolinfocítica de ,células B 

Linfoma de la zona marginal esplénico 

' Leucemia de células peludas 

,
;, 
) 

Linfoma esplénico/leucemia. Inclasificable 

Linfomé!difuso de células B pequeñas de la pulpa roja esplér:1ica 
~ 

Leucemia de células peludas. variante 

L,infbma linfoplasmacíti~o 

Macroglobulinemia de Waldenstrom 

Enfermedad de cadenas pesadas 

Enfermedad de cadenas pesadas alfa 

Enfermedad de cadenas pesadas gamma , 

Enfermedad de cadenas pesadas mu 

Mieloma de células plasmáticas 

Plasmocitoma solitario de hueso 

Pla'smoCitoma extra óseo 

Linfoma extranodal de la zona marginal de tejido linfoide asociado con mucosas [/infama MALT) 

Lintoma n{)dal de la z{)na marginal ' 

Linfoma nadal de la zona marginal pediátrico 

: Lintoma folicular 

Linfoma folicular pediátrico 
I 

Linfoma centrofolicular primario cutáneo 


Linfoma de células del manto 


Linfoma difuso decélulas grandes [LDCG [NO~lJ 


LDCG rico en histiocitos/ células T 

LDC~ primario de.l.SNC 

LDCG primario cutáneo de pierna 

. EBV l[lCG L del anciano 

LDCG asociado con inflamación crónica 

Gfanul"omatosis linfomatoide 

(Continúa} 
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Cuadro 82-2. Clasificación de las neoplasias linfoides propuesta por la OMS {Continuación} 

Linfomas de células B grandes primario mediastínico (tímicol 

Linfoma de células B grandes Intravasculár 

Linfoma de células B grandes ALK 

Linforna plasmablástico 

Linfoma de células grandes B en HHV8-asociado a enfermedad de Castleman multicéntrico 

Linforna primario de efusión pleural 

Linfoma de Burkitt 

Linfoma de células B, Inclasificable (datos intermedios entre los difusosl 

Linfoma de células B grandes y linfoma de Burkitt 

Leucemia prolinfocítica de células T 
~- ~ 

Leucemia linfodtica de células T grandes granulares 

Trastornos linfoproliferativos crónicos de células NK 

Leucemia de células NK agre~ivas 
;...-,: . 

Enfermedad linfoproliferativa de células T EBV sistémico del niño 

Linfoma Hydroa vacciniforme-tik'e 

Linfomas Leucemias de células T del adulto 

linfoma extranodal de células NK!T tipo nasal 

Linfoma de células T con enteropatía asociada 

Linfoma d: células T hepatoesplénico 

Linfoma de células T paniculitis subcutáneo-like 

Micosis fungoides 

Síndrome de Sézary 

Trastorno linfoproliferativo primario cutáneo C030 " 

Papulosis linfomatoide 

Linfoma primario cutáneo anaplásico de células grandes 

Linfoma primario cutáneo de células T gamma-delta 

Linfoma primario cutáneo agresivo de células T epidermotrófi,cas citotóxicas C08 , 

{Continúa} 

't 

0" ' / 

v 
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Cuadro 82-2. {Continuación} 

Linfoma primario cutáneo de células T pequeñas y medianas CD4 

Linfomas de células T periféricos . 

Linfoma angioinmunoblástico de células T 

Linfo.rna de células grandesanaplásko, ALK positivo 

Lintoma anaplásico de células grandes, ALK negativo 

Linfoma Hodgkin nodular de predominio linfocítico 

Linfoma Hodgkin clásico 

Esclerosis nodular 

Ri.co en: linfocitos 

Celularidad mixta 

. Dépleción linfocitaria 

Lesión inicial 

Hiperplasia plasmacítica 

Infección por mononucleosis-/ike PTLD 

.Polimórfico PTLD 

Monomórfico PTLD [8- Y T/NK-J 

Linforna Hodgkin clásico tipo PTLD 

Perfiles de expresión génica 
En el genoma de cualquier célula, hay un gran número de genes activamente expuestos. Y 
su expresión puede ser medida por la cantidad de RNAm producido y depende del tipo de 
célula, la etapa de desarrollo, así como de la vía intracelular de regulación y estímulos ex
tracelulares. Esta firma genética de una célula puede ser detectada por perfiles de expresión 
génica. Una desventaja de los sistemas de clasificación descritos anteriormente es que la 
respuesta al tratamiento es heterogénea en algunas categorías de diagnóstico. Por ejemplo, 
en ellinfoma difuso de células grandes B (LDCGB), 40-50% de los pacientes pueden 
curarse con el tratamiento actual, lo que sugiere que algunos !infomas consisten en varias 
enfermedades moleculares diferentes que tienen distinta sensibilidad a la quimioterapia. 18 

La aplicación de perfiles de expresión génica identificó tres subgrupos de LDCGB. El 
tipo 1 tenía un alto nivel de expresión de genes característicos de las células B sanas en el 
centro germinal. El tipo 2, genes que expresan características de mitogenicidad en las 
células B activadas. El tipo 3, sin alta expresión de alguno de los conjuntos de genes des
critos (tipos 1 y 2). La supervivencia a cinco años fue significativamente mayor para el 
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grupo del tipo 1 en comparación con los tipos 2 y 3, lo que sugiere que los tres subgrupos 
son entidades distintas con diferentes respuestas al tratamiento. Este hallazgo complica 
teorías anteriores sobre la patogénesis de LDCGB y sugiere los subgrupos que se derivan 
de las diferentes etapas del desarrollo de las células B sanas. 19 

El análisis ctomosómico apoya la existencia de tres tipos distintos patogenéticamente. 
La t (14; 18) y la amplificación de Rel (el oncogén de reticuloendoteliosis del ratón) en el 
cromosoma 2p son eventos recurrentes en el LDCGB centro germinal, células B-like pero no 
en los Otros subgrupos de linfoma difuso de células B.20 La activación de la vía de señalización 
NF-KB se produce en el subgrupo de células B-like activadas, pero no en los otros dos subgru
pos y la interferencia con esta vía mata selectivamente las células de este tipo de LDCGB. 

Genes individuales expresados por los LDCGB también han sido separados en cuatro 
grupos según su expresión, en líneas celulares específicas, las etapas de diferenciación, en 
particular o las respuestas biológicas.21 

Los cuatro grupos fueron: la firma de células B sanas en el centro germinal, la firma de 
los ganglios linfáticos de las células reactivas no malignas en las muestras de biopsia 
de LDCGB, la firma de los genes de CMH de clase II que codifican los componentes del 
complejo CMH y la firma de la proliferación de los genes altamente expresados en células 
que se dividen. Las tres primeras firmas se asociaron con un resultado favorable en los 
pacientes con LDCGB, en parte debido a la infiltración reactiva asociada con LDCGB y 
una fuerte expresión de los genes de CMH de clase Il, que dio lugar a una respuesta inmu
nológica contra la enfermedad. Por el contrario, la firma genética de proliferación es, lógi
camente, asociada a un resultado menos favorable. Aunque estos resultados sólo se aplican 
a LDCGB, se sigue trabajando para explorar las características de otros subtipos de LNH 
con el uso de la tecnología de microarreglos de DNA. 19 

Manifestaciones clínicas 
La mayoría de las presentaciones ganglionares de los linfomas comienza en forma seme
jante a la enfermedad de Hodgkin, con adenomegalia indolora, pero predomina menos 
en cuello y mediastino y tiende a involucrar muchos grupos ganglionares, menos comu
nes y simétricos y exhibe un modelo de diseminación a distancia. Los síntomas generales: 
pérdida de peso mayor de 10% en los últimos seis meses, fiebre y diaforesis profusa 
nocturna, aunque menos prominentes que en la enfermedad de Hodgkin, ocurren al 
inicio del padecimiento en 25% de los pacientes. Estos síntomas se observan con más 
frecuencia en los pacientes con histología difusa que con linfomas foliculares. De forma 
ocasional se documenta prurito en pacientes con la variedad difusa de células grandes. 
Otras manifestaciones raras son plenitud abdominal por la esplenomegalia, dolor en los 
sitios afectados por la enfermedad, anemia, infección, manifestaciones cutáneas, síntomas 
neurológicos, etcétera.? 

Diagnóstico 
El diagnóstico de un linfoma se hace con base en el examen histológico. Si clínicamente 
se sospecha, se debe notificar al patólogo para que lleve a cabo procedimientos especiales, 
como citogenética, marcadores de superficie, tinciones de inmunohistoquímica y estudios 
de biología molecular. Estos estudios adicionales agregan información valiosa en los casos 
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difíciles de identificar con la histología 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 fueron capa
ces de reproducir su diagnóstico inicial al revisar las laminillas, en 53 a 93% de los casos. 
La mayoría de los problemas recaen en la distinción entre subgrupos de linfoma y otras 
neoplasias linfoides relacionadas. 

Existen respuestas linfoproliferativas benignas que deben ser distinguidas del linfoma: 
hiperplasia folicular reactiva, adenopatía angioinmunoblástica, histiocitosis del seno con 
adenopatÍa masiva, granulomatosis linfoide, adenopatÍa dermatopática y la neumonitis 
intersticiallinfocítica. 

El uso de hidantoína produce cambios ganglionares que pueden ser confundidos con 
linfoma, cambios que revierten al suspender la hidantoína. Los pacientes con linfoma no 
siempre se presentan con adenopatía periférica de la que sea fácil obtener biopsia; otros 
sitios en los que se puede practicar biopsia son la piel, tubo digestivo, mama, testículos, 
pero en ocasiones se necesita una biopsia a cielo abierto de hígado o pulmón. En las enfer
medades pélvica, mesentérica, retroperitoneal pueden hacerse biopsias guiadas. 

Actualmente, con los nuevos métodos de imagen, es poco probable que se llegue a rea
lizar laparotomía exploradora. La presencia de anemia, neutropenia, trombocitopenia, 
cuadro leucoeritroblástico hace imprescindible la aspiración y biopsia de MO (médula 
ósea) que a veces demuestra infiltración. 

En la niñez, ellinfoma tiende a diseminarse en forma más temprana que en los adultos, 
sobre todo a sistema nervioso central y médula ósea. La mayoría de linfomas de los niños 
es de tipo B a pesar de que existe un aumento de los casos de células T, aumento que es 
mayor en los adultos. l.? 

Evaluación de la extensión 
de la enfermedad 
Una vez confirmado el diagnóstico de linfoma, se realizan varios procedimientos para defi
nir la extensión del padecimiento, obtener información pronóstica y guiar el tratamiento. 
Los parámetros que determinan el tratamiento son: la histología y la extensión de la en
fermedad. La histología define la enfermedad específica; su papel central en el pronóstico 
y tratamiento justifica la interminable lucha por una perfecta clasificación dellinfoma. 

La estadificación del LNH se hace de acuerdo con el sistema de Ann Arbor. 

Estadio 1: una sola región ganglionar o un órgano o sitio extralinfático localizado (lE). 
Estadio JI: incluye dos o más regiones ganglionares en el mismo lado del diafragma o 

afectación localizada de un órgano o sitio extraganglionar y una o más regiones de ganglios 
linfáticos en el mismo lado del diafragma (HE). 

LNH en Estadio IJI: regiones ganglionares linfáticas en ambos lados del diafragma, 
posiblemente con la participación localizada del bazo (I1IS) , un sitio extraganglionar u 
órgano (I1IE) o ambos (IIIES). 

Estadio IV: afectación difusa de uno o más sitios extraganglionares, como la médula 
ósea o el hígado. La presencia de síntomas generales como fiebre superior a 38°C, diafore
sis profusa nocturna y pérdida de peso mayor de 10% en los 6 meses anteriores (cuadro 
82-3) al diagnóstico, se denota por el sufijo B, y la ausencia de estos síntomas se denota 
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Cuadro 82-3. Sistema de Ann Arbor 

1. 	 Participación de una sola fegión ganglionar o de un solo sitio u órgano extraganglionar en 

forma localizada (lE). . 


11. 	 Participación de dos o más regiones ganglionares en un solo lado del diafragma o partici
pación localizada de un sitio u órgano extraganglionar y de una o más regiones gangliona
res en un solo lado del diafragma (IIE]. 

111. 	 Participación de reg.iones gangliona'res en ambos lados del diafragma que pueden acom
pañarse de afección localizada de un sitio u órgano extraganglionar [filE] o del bazo (1115] o , 
de ambos (lIISE). . 

IV. 	 Participación difusa o diseminada de uno o más órganos extraganglionares con o sin parti
cipación ganglionar asociada. 

por el sufijo A. Si existe masa voluminosa mayor a 5-10 cm de diámetro, se le denomina 
con el sufijo X 7 

Factores pronóstico 
En 1993, el Proyecto Internacional de Factores Pronóstico para LNH desarrolló un mode
lo prediccivo de los LNH agresivos, basado en la edad, el estadio clínico, la concentración 
sérica de DHL, estado funcional y el número de sirios de la enfermedad extranodal. Este 
modelo identifica cuatro grupos de riesgo de un estudio de 2 031 pacientes; estos cinco 
factores constituyen el IPI. Los cuatro grupos tuvieron una supervivencia predictiva a 
cinco años de: 73% (riesgo bajo), 51 % (riesgo intermedio bajo), 43% (riesgo intermedio 
alto) y 26% (riesgo alto) . 

Los factores adversos de riesgo son: edad mayor de 60 años, las etapas III y IV (enfer
medad avanzada), la alta concentración de DHL, ECOG 2 o más y más de un sirio extra
ganglionar. El grupo de bajo riesgo incluye a pacientes sin factores adversos o uno de los 
factores adversos, mientras que el grupo de alto riesgo incluye a los pacientes con cuatro 
o cinco factores de riesgo adverso (los grupos de riesgo intermedio se ubican entre ambos 
grupos) . En 1 274 pacientes de 60 años o menos, existe un modelo ajustado a la edad 
sobre la base del estadio clínico, DHL y su estado funcional, identificando cuatro grupos 
de riesgo con una supervivencia calculada a cinco años de: 83% (si no hay factores adver
sos), 69% (con un factor adverso), 46% (dos factores adversos) y 32% (con tres factores 
adversos). Esto se conoce como IPI ajustado a la edad. Estos índices se han utilizado para 
diseñar ensayos terapéuticos en pacientes con LNH agresivo (cuadro 82-4)Y 

Tratamiento 
El tratamiento de los linfomas es muy variado, de acuerdo con la histología, la extensión 
del padecimiento y otros factores. La terapéutica es individualizada. Los tratamientos exi
tosos requieren de un servicio de medicina transfusional de alta calidad con completo 
apoyo con glóbulos rojos, plaquetas y también se necesita un buen control de las infec
ciones en estos pacientes inmunocomprometidos. La irradiación es muy efectiva para des
truir sitios de enfermedad masiva. Dosis relativamente bajas (2 000 cGy) pueden producir 
regresiones espectaculares. Sin embargo, la mayoría de los pacientes tienen enfermedad 
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Cuadro 82-4. índice internacional 

,). Edad mayor de 60 años 

2, Estadio 111 o IV IAnn Arborl 

3. Más de un sitio extraga'nglionár 

4, Desempeño físico 2, 3, 41ECOGl 

43 

26 

diseminada, por lo que el pape! de la radioterapia es sólo paliativo y limitado al sitio de la 
enfermedad sintomática. 

Existen guías de manejo estandarizado, Una de las más importantes publicadas por e! 
National Comprehmsive Cancer Network, cuya actualización es constante y rige e! proceder 
de! clínico y terapeuta, se describe en la figura 82-1 para e! LNH difuso de células grandes 
(LDCG) y sus subtipos: LDCG que coexiste con linfoma MALT gástrico, e! que coexiste 
con linfoma MALT no gástrico, e! LF grado 3, LCB intravascular, e! asociado con inflama
ción crónica, ALK positivo, EBV positivo de! anciano, rico en histiocitos/células T,23 

~

Con factores de '~ R-CHOP x 3 + RT 
~sgo adverso R-CHOP x 6 + RT \ lisis tumoral 

Masa 
vo luminosa 
~ 10 cm 

/ 

' 

DHL elevada 
Estadio 11 
Mayor 68 
ECOG,+ 2 

/ 

Estadio 1. 11 

Sin factores de R-CHOP x 3 + RT 
riesgo adverso - ~ R-CHOP 6 + in ~ 

.~ 

Masa 
R-CHOP x 6 +RT (1)voluminosa 

+10cm 

Categoría 2A 
Estudios Clínicos Para RT Categoría 28

Estadio 111 . IV 
R"CHOpx 6 + RT [lJ Versión 1, 2011 

Figura 82-1, Guía de manejo estandarizada, Según el National Comprehensive Cancer Network, INCCNI. 
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Quimiotera pia combinada 
El éxito en el tratamiento depende de tres variables independientes: carga tumoral, nivel 
de DHL y edad. Pacientes jóvenes con cargas tumorales pequeñas y niveles normales de 
DHL tienen supervivencia libre de enfermedad, muy duradera en cifras mayores de 80%; 
hasta e! momento existe evidencia de que e! uso de cuatro fármacos, como los utilizados 
en e! clásico CHOP (figura 82-2, cuadro 82-5) , es mejor que otras combinaciones que en 
un principio se consideraban clásicas (m-BACOD, proMACE-cyraBOM, MACOB-P). 
El CHOP puede mejorar significativamente la supervivencia a largo plazo. Cuando se 
comparó con otros esquemas, demostró menor toxicidad y tolerabilidad y se consolidó 
como e! nuevo estándar de uso para e! manejo de! LNH agresivo.24 La adición de riruxi
mab al esquema considerado hasta ese momento como estándar de oro, aumentó la tasa 
de respuesta completa y prolongó la supervivencia libre de eventos cuando se comparó con 
CHOP solo, sobre todo en pacientes ancianos con LDCGB, sin aumento clínicamente 
significativo de la toxicidad.25 Existen en investigación nuevas modalidades y combinacio
nes de tratamiento tanto en primera línea como en segunda para e! LNH. 

Anticuerpos monocLonales 

La aprobación de! rituximab (R) por la FDA en 1997 ha revolucionado e! tratamien
to de!linfoma de linfocitos B; éstos expresan múltiples antígenos que pueden elegirse 
como objetivo de anticuerpos monoclonales (AM), incluidos los CD20. Éstos son una 
proteína de la superficie celular cuya expresión está limitada a los linfocitos B maduros. 
Los AM anti-CD20 se unen a las células que expresan CD20 y ocasionan múltiples efecws 
antitumorales. 26 La unión a CD20 permite a los mecanismos de defensa del organismo 
atacar estas células conduciendo a citólisis directa o apopwsis. Este tratamiento dirigido a 
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Cuadro 82-5. Esquema estándar CHOP- R!cada tres semanasl 

1. Ciclofosfamida J750 mg/m', IV, d 1 
~ 

2. Higfoxildaunorrubicin¡;¡ 50 ¡ng/m', IV, d 1· J 
3. Vi hG:Fistina 1.4 mg/m', IV, d 1 

/;. Predn isona 100 mg, PO, d 1-5 

5. Rituximab ] 375 mg/m' d 1 

un objetivo específico reduce muchos de los efectos secundarios de la quimioterapia ines
pecífica, la cual daña tejidos sanos y médula ósea. 

R es un anticuerpo monoclonal IgG 1 quimérico contra CD20, con actividad como 
agente individual o en combinación con quimioterapia en e!linfoma de linfocitos B de 
escasa malignidad o folicular con recaída o refractarios positivos para CD20Y·29 Este an
ticuerpo quimérico es un anticuerpo IgG 1 humano cuya región de unión a CD20 se deri
vó 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 de! medi
camento, fue un estudio multicéntrico, abierto, de un solo grupo realizado en 166 pacientes 
con LNH de linfocitos B de escasa malignidad, linfoma folicular o linfomas refractarios, 
quienes recibieron ciclos semanales de 375 mg/m2durante 4 semanas. La tasa de respuesta 
global fue de 48%, con RC de 6% y una RP de 42%, con una mediana de duración de la 
respuesta de 11.2 meses. R, en combinación con la quimioterapia, se ha convertido en e! 
tratamiento estándar en pacientes con linfoma de linfocitos B agresivo. Se ha demostrado 
que e! esquema a base de R-CHOP mejora la SV sin complicaciones y la supervivencia en 
pacientes con linfoma de células grandes B previamente no tratado.25·29 R por sí solo con
lleva una tasa de respuesta de 30% en pacientes con edad avanzada. La combinación de 
R-CHOP se acompañó de una respuesta completa más alta: 85 por ciento,25-29 

Radioinmunoterapia 
La radioinmunoterapia (RIT) aumenta la tasa de respuesta en comparación con e! trata
miento con anticuerpos monoclonales no marcados en pacientes con LNH de escasa ma
lignidad y etapa avanzada. Es un avance en e! tratamiento de!linfoma folicular refractario 
y transformado. La RIT utiliza radioisótopos terapéuticos para aumentar la actividad cito
tóxica de los anticuerpos monoclonales, aprovecha la capacidad que tienen los anticuerpos 
monoclonales de dirigirse a células específicas y permite aplicar la cito terapia tan tóxica de! 
radioisótopo directamente a las células malignas. 30 

Una vez que e! anticuerpo monoclonal es marcado con radioisótopos emisores de partícu
las beta, la RIT amplía la destrucción de las células malignas e incrementa e! potencial de 
respuesta clínica. 

El ibritumomab-tiuxetan marcado con itrio 90 (Y90) es e! primero de una clase de pro
ductos radioinmunoterapéuticos que recibió la aprobación de la FDA para utilizarse en 
pacientes con LNH de escasa malignidad, folicular o transformado, de linfocitos B con 
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recaída o refractarios al R. 31 Al igual que R, e! ibritumomab marcado con '{'Jo se dirige es
pecíficamente al antígeno CD20. 

El ibritumomab es un anticuerpo monoclonal IgG l-kappa de murino unido al que!an
te riuxetan. El radioisótopo '{'Jo es un emisor de partículas beta puro y e! 90% de su energía 
se absorbe en los primeros 5.3 mm, lo que produce un verdadero efectO de "fuego cruzado" 
a unas 100-200 células aproximadamente.32 

Trasplante autólogo de cé lulas 

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 pronós
tico adversos, no han obtenido respuesta completa o han recaído en forma temprana. 
El TACPH es una estrategia para combatir la mayor tOxicidad que limita la dosis de la 
quimioterapia y la mie!osupresión, ya que apoya al paciente con infusiones de células de 
medula ósea, sangre periférica o ambas. En la actualidad se está utilizando más la infusión 
de células de la sangre periférica, quizás porque se obrienen más fácilmente , tienen menor 
cantidad de células anormales, requieren menos tiempo para la recuperación de granulo
citos y de plaquetas, etcétera. 

El fundamento racional de! TACPH es que es posible obtener curación aumentando la 
dosis de quimioterapia 5 a 10 veces más de lo que podría hacerse sin recurrir al reemplazo 
de las células progenitOras hematOpoyéticas.33,34 Debe recordarse que e! procedimiento no 
será exitOso si la enfermedad no es quimiosensible, aunque sea parcialmente; además, los 
mejores resultados se obtienen en el paciente con mínima carga tumoral. El TACPH tiene 
la ventaja de usarse en pacientes que no rienen familiar HLA compatible o donador no 
relacionado compatible, puede utilizarse en pacientes de la tercera edad con mayor seguri
dad que e! trasplante a1ogénico y no presenta la complicación de enfermedad injerto con

-. ,; > 
Cuadro 82-6. Nuevos agentes contra el LNH 

Anti~uerposm'onoclon~l 

Anticuerpos monoclonal 

Anticuerpos monoclonal 

Anticuerpos monoclonal 

Anticuerpos monoclonal 

Citotóxico 

Inrnunomodulador 

Inhibidor SyK 

Inhibi,dor Mtor, 

Antiapoptosis 

Binatumomab 

Ofatumumab, IMMU-06. ocrelizumab. GA 101 

, Epratuzumab. inotuzLimab ozogamicin 

SGN-40 [dacetuzumabl 

Galiximab 

Bendamustina 

Lenalidornida 

Fostamatinib 

Temsirolirnus, everolimus 

Oblimersen sódico. mesilato de obatoclax. 
ABT263 

http:aproximadamente.32
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Cuadro 82-7. Estado de protocolo para diferentes tipos de LNH reportados en ASCO 

Estudio 

Crump etal. 

Kirsehbá.um 
etal. 

Zain et al. 

MGCD0103 

VOrtnostat 

Belinostat 

LNH indolente 

LF, LDCGB 

LF, LZM, LCM 

LH,LCM, LCTC, LZM, 
LCTP 

LNH indolente 

LNH indolente o 
agresivo, LH 

69 

35 

15 

12 

56 

14% 

29o/~ . 

o 

tra huésped. Su mayor desventaja es el riesgo de recaída, quizás por la presencia de células 
tumorales en la sangre periférica o en la médula ósea. 

Nuevos agentes contra el LNH 
Se han estudiado nuevas modalidades terapéuricas para lograr mejores respuestas en el tra
tamiento del LNH. Hoy en día existe la inmunoterapia, con la cual de diferentes formas se 
intenta mejorar las respuestas logradas. De esta manera se encuentran agentes que actúan 
de manera pasiva, como los anticuerpos monoclonales, y de forma activa, como las vacu
nas o reguladores de la inmunidad conocidos como inmunomoduladores, de los cuales la 
lenalidomida es un ejemplo. 

En el cuadro 82-6 se mencionan los nuevos agentes para el tratamiento del LNH, en 
tanto que en el cuadro 82-7 se presenta el estado de algunos protocolos, presentados en 
resúmenes en ASCO 2008 a 2010.35•39 
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crónica 
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Eduardo E. Cervera Ceballos 

Introducción 
La leucemia Iinfocítica crónica (LLC) es un síndrome linfoproliferativo crónico clasifica

do por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el grupo de neoplasias de células B 
periféricas. Es una enfermedad producida por acumulación de linfocitos que se debe a una 
alteración en la regulación de la muerte celular. Un aspecto que define claramente su bio
logía es el hecho de que su alteración en la regulación se refleja en el proceso de la muerte 
celular programada (MCP). Cerca de 99% de las células B neoplásicas en los pacientes en 
etapas tempranas de la LLC son células maduras en las fases GO/G1 del ciclo celular que 
sobreviven por un ciempo demasiado prolongado, por lo que el aumento en el número de 

2linfocitos no se debe a que proliferen en forma muy rápida. I-

Etiología y patogénesis 
No existe evidencia de que su etiología sea viral. No se asocia con exposición a la radiación 
ionizante, fármacos o sustancias químicas. Un estudio con bases poco firmes demostró que 
el riesgo relacivo para desarrollar LLC se correlacionaba con la magnitud de la exposición 
a campos electromagnéticos de baja frecuencia. En forma más convincente, la epidemio
logía de la LLC de células B sugiere que el sexo y los factores genéticos influyen en la 
suscepcibilidad a la enfermedad. 

Epidemiología 
La LLC es una neoplasia de células B con características epidemiológicas únicas. Mientras 
que en Europa Occidental, Estados Unidos (EUA) y Canadá se considera como la leuce
mia más frecuente, ya que representa 30 a 40% de tOdas las leucemias; en los países asiáci
cos es muy rara. En Latinoamérica, la incidencia no parece alcanzar los Índices de Europa 
Occidental y Asia. La mediana de edad de presentación oscila entre los 64 y los 70 años y 
es muy rara en los menores de 30. 

En los pacientes que tienen menos de 55 años, este padecimiento tiene características 
particulares. Los jóvenes mueren más a causa del avance del padecimiento, incluida la trans
formación a síndrome de Richter, en tantO que los mayores de 55 años fallecen más por 
causas no vinculadas con la leucemia. 

La LLC de células T ha sido reclasificada recientemente por los expertOs de la OMS 
como leucemia proUnfocítica de células T, debido a su curso clínico desfavorable, inde
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pendientemente de sus características morfológicas. En Europa y EUA la incidencia de 
leucemia prolinfocítica de células B (LPL-B) representa 10% de los casos de LLC. En 
cambio, en México, es la leucemia menos frecuente de las leucemias del adulto; es menos 
común que la leucemia granulocítica crónica (LGC), ya que se ven 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 
masculino/femenino también es diferente, 1.111.2 

En septiembre de 2007, la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, 
AC (AMEH, AC), que congrega a todos los hematólogos del país (incluyendo médicos 
hematólogos del INCan), organizó en Cancún, Quintana Roo, el primer consenso mexi
cano en leucemia linfocítica crónica, donde se trataron aspectos epidemiológicos, clíni
cos, diagnósticos y terapéuticos de la enfermedad. 3 Cuatro informes en la bibliografía dan 
cuenta de este padecimiento en América Latina, tres de ellos son de México. De lo más 
sobresaliente dado a conocer en 1982, la experiencia de un solo centro en México duran
te 35 años, se diagnosticaron 49 casos, edad media de 63.5 años. 42 

En México y Latinoamérica se desconoce su incidencia, así como la del síndrome de 
Richter y de la leucemia linfocírica de células T (LLC-T).3 Es una deleción en la banda 
14 del brazo largo del cromosoma 13 la aberración cromosómica que se ha asociado co
múnmente con la enfermedad. Es el gen específico involucrado en la deleción, es decir, el 
gen único supresor del tumor; pudiera tener un papel crítico en la patogénesis de la LLC, 
pero este gen específico responsable, aún no ha sido identificado. 

También se presenta una gran incidencia de la rrisomía del 12 en la LLC, lo que impli
ca la existencia de un protooncogén en este cromosoma y que contribuye al desarrollo de 
la enfermedad. Se ha observado muy raramente un tercer tipo de aberración, las rranslo
caciones cromosómicas en asociación con la LLC. Las translocaciones (t) pueden incluir 
al gen antiapoptosis Bcl-2 y menos frecuentemente al gen Bcl-1, también conocido como 
ciclina D-1, que tiene un papel para regular el ciclo celular. 

Una característica de la LLC que ocurre con frecuencia y es potencialmente significa
tiva es la presentación recurrente de algunas familias de los genes V h que participan en 
la producción de inmunoglobulinas de superficie (algunas de las cuales producen au
toanticuerpos), lo que sugiere la posibilidad de que los autoantígenos o los antígenos del 
medio ambiente puedan tener un papel en la etiología o progresión de la enfermedad. 
La t (14; 18), que es la responsable de los altos niveles de la proteína BcI-2 y la correspon
diente baja cifra de la MCP es rara en los pacientes con LLC. A pesar de esro, aproxima
damente 85% de los casos de LLC contiene la proteína BcI-2 en niveles que al menos 
son tan elevados como los que se ven en los !infamas que tiene la t (14; 18).6 

Datos clínicos y de laboratorio 
El 70 a 80% de los pacientes son asintomáticos y la enfermedad se identifica mediante 
biomerría hemática. En las etapas avanzadas se observan adenomegalia, esplenomegalia y 
síndrome anémico. La biometría hemática debe mostrar más de 5 x 109/L de linfocitos de 
aspecto maduro (figura 83-1). 

Quizá haya datos clínicos de anemia, aumento en la susceptibilidad a infecciones bacte
rianas y virales, dermatosis y en ocasiones prácticamente raras, equimosis espontáneas. El 

6bazo es palpable en más de 50% de [os casoS. I 
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Figura 83-1. Frotis en sangre periférica, 

La alteración en la regulación inmune, dato prominente de la LLC, se manifiesta en tres 
enfermedades autoinmunes: anemia hemolítica auroinmune (AHAl) , púrpura trombo
citopénica inmune (PTI) y aplasia pura de serie roja (APSR) . La AHAl se presenta en 11 % 
de los casos en estadios avanzados y en ocasiones puede ser el dato clínico inicial del pade
cimiento. 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 tempra
nos y también puede ser una manifestación inicial. 

La APSR se diagnostica poco, pero si se piensa en ella y se realizan las pruebas adecua
das, puede verse hasta en 6% de los pacientes con LLC.7 Con cierra frecuencia se ve hipo
gammaglobulinemia en el curso de la enfermedad, pero también puede esrar presente en 
el momento del diagnóstico. Pueden estar disminuidas una o todas las inmunoglobulinas; 
en 10% de los casos existe paraproteinemia. La médula ósea (MO) (figura 83-2) muestra 
abundancia celular aumentada en 60% de los casos y normal en 24%; los linfocitos oscilan 
entre 50 y 97%, con promedio de 77 por ciento. 

Diagnóstico 
El diagnóstico de LLC se hace con facilidad en la mayoría de los casos; sin embargo, 
en algunas raras ocasiones se presentan pacientes con datos clínicos que no son claros 
ni evidentes. El inmunofenotipo (cuadro 83-1, figura 83-3) de los linfocitos debe reu
nir los ~ iguientes requisitos: a) predominio de células B que deben ser CDI9+, CD20+, 
CD23+, CD5+ y no deben existir marcadores pan T; b) monoclonalidad en cadenas kappa 
o lambda; e) la inmunoglobulina de superficie (sIg) debe tener una expresión muy débil; 
ti) formación de rosetas con eritrocitos de ratón. La expresión diferencial de estos antíge
nos ayuda a distinguir entre varios tipos de leucemia B.8 

Basta con cumplir dos requisitos para afirmar que el paciente es porrador de LLC. En casos 
limítrofes con baja linfociwsis (alrededor de 5 OOO/¡,tl) debe pracricarse estudio de MO. Ésta 
debe tener abundancia celular normal o aumentada y 30% o más de linfocitos maduros. 
Existen cuatro patrones de infiltración en la MO que tienen utilidad pronóstica; un tercio 
de los pacientes presenta infiltración intersticial que confiere un mejor pronóstico y a me
nudo refleja una fase precoz de la enfermedad. Un 10% de los pacientes tiene infiltrado 
nodular; otro 25% presenta infiltrado mixw nodular e intersticial que proporciona mejor 
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Médula ósea 

Figura 83-2. Médula ósea . 

pronóstico. Sin embargo, una cuarta parte de las LLC tiene infiltrado medular difuso y 
muy a menudo se relaciona con enfermedad avanzada con un comportamiento agresivo. 

La prueba de clonalidad 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, rea
rreglo clonal de los genes de inmunoglobulina, expresión restringida de uno o más siste
mas genéticos polimórficos y la expresión de un idiotipo de inmunoglobulina. En todos 
los pacientes las células neoplásicas deben tener los datos morfológicos tÍpicos y la linfo
citosis debe ser sostenida. Si los pacientes tienen 10000 o más linfocitos, el clínico debe 

Cuadro 83-1. Inmunofenotipo 

LM + I ++. .+ + :1 t/

LZM I 
+~-I 

+/ +/ + + + +/ +/-

Linforna linfo- I +/ + +/ +/ +/- l · +/plasrnocítico 

-Linforna I + I - I + + ++ I + I +/
centrofólicular 
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Figura 83-3. Representación esquemática del inmunofenotipo. 

documentar infiltración de la MO o fenotipo de células B, que sean consistemes con 
diagnóstico de LLC. Si tienen menos de 10 000 linfocitos, es necesaria la presencia de 
ambos datos.9 Clasificar a la enfermedad en diferemes etapas o estadios (cuadros 83-2 y 
83-3) permite emitir un pronóstico con bases más firmes y ayuda a comparar e imerpretar 
mejor los resulrados de los tratamiemos específicos. La presencia de anemia y trombocito
penia es el factor pronóstico más adverso. 

La clasificación de Binet y colaboradores toma en cuenta el número de grupos ganglio
nares afectados por la enfermedad y la falla de MO. Reconoce una forma esplénica que 
puede tener un mejor pronóstico y afirma que la anemia y la rrombocitopenia tienen un 
pronóstico similar, por lo que no es necesario darles una etapa o estadios separados. 10 Las 
clasificaciones de Raí y de Binet no separan las citopenias inmunes de las no inmunes. Los 
paciemes con anemia o trombocitopenia debidas a extensa infiltración de la MO yaltera
ción en la producción (Rai IIIIIV, Binet C) tienen un peor pronóstico que los paciemes 
con citopenias inmunes. 

Aunque las clasificaciones de Raí y Binet cominúan siendo el mejor instrumento para 
valorar el pronóstico de paciemes con LLC, no son suficientes para idemificar subgrupos 
de pacientes que se pueden beneficiar o no con el rratamiento. Se han idemificado nume
rosos factores que correlacionan con el estadio de la enfermedad, pero sólo en pocos casos 
se ha demostrado que son predictores independientes de la progresión, supervivencia 
(SV), resistencia de enfermedad a la quimioterapia. De manera inicial en pacientes con 
función renal normal hay varias proteínas sé ricas que pueden estar elevadas en pacientes 

Cuadro 83-2. Clasificación de RAI 

O. ·i..infocitosis absoluta. No existen adenomegalia o h.epatosplenomegalia ni anemia o 
~rombocitopeniá. 

1. 	 Linfocitosis absoluta con adenomegalia. No existen hepatosplenomegalia, anemia o 

trombocitopenia. 


11. 	 I,.infodtosis aosoluta con 'hepatomegalÍa o esplenomegalia y sin o con adenomegalia. No 
existen anemia o trombocitopenia. . 

111. 	 Linfocitosis absoluta con anemia [Hemoglobina menor de llg/dll y sin o con adenomega
lia o hepatosplenomegalia. 

IV. 	 Linfocito!¡is absoluta con trombocitopenia [menor de 100 000/1J1l y sin o con adenomega
lia o. hepatosplenomegatia o anemié). 

..'1. 

í?' 
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Cuadro 83-3. Clasificación de Binet 

A. Adenomegalia en menos de 3 áreas. No anemia ni trombocitopenia. 

-Bo" Adenomegalia en 3-0más áreas. No anemia ni trombocitopenia, 

C. Anemia y/o trombocitopenia. No se toma en cuenta el número de áreas con adenomegalia. 

con enfermedad agresiva, progresión o masa tumoral y condicionar un factor pronóstico: 
la sobreexpresión de beta 2 microglobulina (B2MG), timidina cinasa (TK), C023 solu
ble, VCAM l soluble, C027 soluble, deshidrogenasa láctica (OHL) se asocian con enfer
medad agresiva y transformación tipo Richter. La supresión T y marcada reducción de IgA 
correlacionan con enfermedad progresiva y la hipercalcemia que se describe como rara en 
LLC puede indicar transformación a Richter cuando se presenta. 

Así, la insuficiencia renal crónica (IRC), los medicamentos (FEC) y enfermedades pue
den afectar el nivel relativo de cada uno de estos factores, mitigando su potencial como 
factores pronóstico. Las células B de la LLC no tienen un alto índice mitótico y expresan 
bajos niveles de inhibidor de las cidinas dependientes de cinasas p27, una proteína que 
acelera extraordinariamente la entrada de las células en fase S. Algunos pacientes tienen 
células leucémicas con altoS niveles de expresión de p27y pueden tener un tiempo acorta
do hasta que la cifra de leucocitos en sangre periférica dobla la cuenta [Otal inicial al diag
nóstico. Si la duplicación del recuento leucocitario inicial sucede en menos de 12 meses, 
es una enfermedad en progresión con una supervivencia (SV) menor a cinco años, mien
tras que los que tienen recuentos estables o un tiempo de doblamiento mayor a 12 meses 
tienen una SV de 12 años. 

El progresivo acortamiento de los telómeros cromosómicos ocurre con la repetida divi
sión celular y puede ocasionar envejecimiento. La erosión de los telómeros de los cromo
somas está prevenida por la telomerasa (ribonucleoproteína enzimática). La media de 
longitud de los telómeros y la actividad de la telomerasa se han correlacionado con la 
supervivencia de la LLC. La media longitudinal de los te!ómeros es inversamente propor
cional a la actividad de la telomerasa. Una longitud menor a 6 kilobases (Kb) se correla
ciona con una alta actividad de la telomerasa y una SV menor; por el contrario, una 
longitud mayor a 6 Kb se asocia a baja actividad y a una SV mayor. 1I Las anormalidades 
cromosómicas son predictoras tanto de la evolución de la enfermedad como de la SV Las 
anormalidades más comúnmente recurrentes son las de eliminación 13q, 6q, trisomía 12q, 
deleción llq y 17p. Algunos grupos de estudio encontraron este último tan desfavorable 
como el estatus de genes VH sin mutaciones. Además, lo relacionaron con una evolución 
de la enfermedad relativamente rápida y un mal pronóstico. Entre las alteraciones cromo
sómicas con un pronóstico favorable se encuentran la deleción del 13q 14 y la trisomía 12 
con respuesta similar a un cario tipo normal (figura 83-4). 

La mutación del gen VH de la inmunoglobulina se ha convertido en un indicador predic
tivo inequívoco en la LLC; por tanto, los pacientes con pronóstico adverso basados en el 
estado de la mutación de! gen VH pueden considerarse para los tratamientos intensivos o 
nuevos, sin importar e! estadio clínico. Con base en este marcador los pacientes con LLC 
pueden dividirse en aquellos cuyas células leucémicas pueden albergar genes de inmunoglo
bulina donotípicamente reordenadas en la configuración de la línea germinal (secuencia 
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Figura 83-4. Deleción del13q14 y la trisomía 12. 

de genes VH no mutada) o tienen mutaciones somáticas dentro de la secuencia variable. 
Diversos grupos de estudio han comenzado a validar prospectivamente el estatus de muta
ción del gen VH como un marcador pronóstico. Así se ha demostrado que los pacientes con 
un estatus del gen VH no mutado mostraron evolución de la enfermedad y requerimiento 
de tratamiento inmediato, con una respuesta inferior. Por el contrario, diversos autores 
han marcado que el estatus de mutación del gen VH es el predictor independiente más 
fuerte de la supervivencia general y específica en LLC seguido del estadio clínico y anor
malidades del cromosoma 17.12 El ZAP-70 es una cinasa de la tirosina citoplásmica críti
ca para la transducción de la señal del receptor de células T, que normalmente se expresa 
sólo en linfocitos de linaje T. La expresión del ZAP-70 puede ser muy útil como marcador 
sucedáneo del estaros del gen VH. Inicialmente se indicó una relación entre la expresión del 
ZAP-70 anormal de células de LLC, los genes VH no mutados y un mal pronóstico; sin 
embargo, un estudio del grupo de investigación de LLC indica 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 muta
ción del gen V H. 13 

Una publicación italiana que recientemente trató de validar un índice pronóstico en 
base a una puntuación de riesgo para predecir la supervivencia global (SG) se basó en re
gistros completos de 1 037 pacientes con LLC para estimar SG y el tiempo de tratamiento 
(TTT). Se utilizaron Modelos de Cox para probar la independencia de la edad, b-2-micro
globulina, cuenta de linfocitos absolutos (CLA), sexo, etapa de Rai yel número de regio
nes de ganglios linfáticos involucrados (NLR). 

La precisión de los modelos de pronóstico se probó con el índice de concordancia (índi
ce C). La mediana de seguimiento fue de 5.5 años, con 151 muertes y 475 pacientes tra
tados. No se alcanzó la mediana de SG (65% a 13.9 años); la mediana TIT fue de seis 
años. Se confirmó la capacidad de la escala pronóstica para predecir SG y TTI en tres 
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grupos de riesgo, con resultados comparables con los reportados en el informe original. Sin 
embargo, la CLA y la etapa Rai no fueron predictores independientes, mientras que el 
sistema de clasificación de Binet, que incorpora la variable de NLR, mostró poder predic
tivo independiente. 

Cuando se analizaron por separado, el impacto del tratamiento en SG no fue seleccionado 
como predictor independiente. De acuerdo con estos resultados, se propuso un modelo aún 
no muy bien aceptado por la comunidad europea, que incluye cuatro variables: edad, sexo, 
estadio de Binet y ~-2-microglobulina. Este modelo tenía un Índice C de 0.78 frente a 0.76 
del modelo de seis variables (p =0.043), mostrando una mayor precisión de predicción. 14 

Tratamiento 
En México se utilizan los criterios de tratamiento recomendados por el panel de expertos 
internacionales. 15 

l . 	Etapas iniciales de la clasificación Rai (O a II), sin marcadores de mal pronóstico: 
puede mantenerse en observación. 

2. 	Mayores de 70 años, con ECOG de O, en estadio Oa II y factores de mal pronóstico: 
quedan bajo vigilancia. Si la enfermedad avanza, iniciar tratamiento. 

3. 	 Estadios Oa Il, con uno o más factores de mal pronóstico (sobre todo deleción 17 p), 
en estadios III a N o con enfermedad avanzada: deben ser tratados. 

La adenopatía y la esplenomegalia voluminosas son una indicación para iniciar trata
miento. En relación con la duplicación de la cifra de linfocitos, inicialmente se había 
considerado un periodo de 12 meses; sin embargo, se ha disminuido a seis. 

Clorambu ci l 
Agente alquilante que, en forma individual o en combinación, fue la base del tratamiento 
por muchos años. Se reportan tasas de remisión completa menores de 10%, con una alta 
tendencia a la recurrencia. 

La presentación disponible en México es en tabletas de 2 mg. La dosis recomendada es 
de 0.1 mg/kg/día por 4, 5 o 7 días cada mes durante 6 u 8 ciclos. También puede adminis
trarse a sujetos mayores de 70 años; sin embargo, después de los datos que arrojó un estudio 
en el que se comparó con la fludarabina, fue sustituido por ésta como tratamiento de pri
mera línea, en especial en los menores de 70 años. Y recientemente cobra nueva fuerza su 
utilidad gracias a la similitud en la tasa de respuestas con menor toxicidad y bajo costo.16 

Fludarabina 
La fludarabina por vía intravenosa en dosis de 25 mg/m2 de superficie corporal, diariamen
te durante cinco días, proporciona una tasa de remisión completa de aproximadamente 
15%. Si se combina con ciclofosfamida, presenta 30 a 40% de respuestas completas y 90% 
de respuestas completas y parciales. 

La supervivencia libre de enfermedad es mayor con la combinación, aunque la supervi
vencia global no es significativamente distinta. La presencia de citopenias puede obligar a 
la suspensión temporal o definitiva del tratamiento. Se sugiere la administración de al 
menos cuatro ciclos. La combinación de fludarabina y ciclofosfamida demostró ser más 
efectiva que la Budarabina y el clorambucil solos;17 puede ser muy útil la fludarabina oral 

http:costo.16
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en presentación de 10 mg, que se indica a razón de 40 mg/m2, en seis ciclos mensuales, 
sola o combinada con ciclofosfamida. ls 

FLudarabina con cicLofosfamida y rituximab 
El esquema FCR consisre en fludarabina en dosis de 25 mg/m2 de superficie corporal, por 
vía inrravenosa diaria durante tres días; rituximab en dosis de 375 mg/m2 de superficie 
corporal, también inrravenosa, en e! primer día de! esquema en cada ciclo y ciclofosfa
mida en dosis de 250 mg/m2 de superficie corporal intravenosa al día por tres días. La 
respuesta es superior a la observada con fludarabina y ciclofosfamida, tanto en la leucemia 
linfocítica crónica no tratada, como en la refractaria a un esquema previo o en la recaída. 
El riruximab ha sido incluido en los esquemas de primera y segunda líneas. 19·2 1 

2-cLorodeoxiadenosina 
Aunque no se han realizado estudios compararivos enrre 2-Cda y FLU, algunos autores 
prefieren a la 2-Cda sobre la FLU en e! tratamienro de LLC. Es efectiva como rescate en 
pacientes con LLC previamenre tratados. Existen pocos informes sobre su uso como tera
pia de primera línea; sin duda tiene un pape! en e! tratamienro de LLC, pero la realidad de 
esa función aún está por ser definida. 22

,23 

Combinación de quimioterapia más agentes 
alquilantes 
Se están utilizando CVP o CHOP sin mostrar algún beneficio en comparación con e! 
clorambucil, pero estos esquemas se podrían utilizar en las recaídas en combinación con 
anticuerpos monoclonales.24,2; 

Combinación de quimioterapia más análogos 
de las pu rinas 
Hay varios regímenes y combinaciones que valoran la acción de la fludarabina; por ejemplo, 
cuando ésta se combinó con otro análogo de las purinas como la citarabina, la combinación 
no mostró ser mejor que la fludarabina sola. 

Cuando se combinó con clorambucil y prednisona se reporró mayor toxicidad hemato
lógica, riesgo incremenrado de infecciones oportunisras sin mejorar las respuestas de la 
fludarabina sola, con respuestas de 27 a 79 por ciento.26

, 27 

Quimioi nmunoterapi2 
Rituximab 
La adición de rituximab a la FCM mejora las tasas de respuesta en la LLC recidivante, lo 
que resulta en más remisiones completas y sin problemas de seguridad adicional. La com
binación de fludarabina (F), ciclofosfamida (C) y rituximab (R) es e! tratamienro esrándar 
de primera línea en la LLC, pero e! tratamiento apropiado para la enfermedad en recaída o 
refracraria no esrá claro aún. La combinación de FC y mitoxanrrona (M) ha mostrado ser 
eficaz, en un estudio de un solo brazo, y cuando se agregó rituximab a la quimioterapia, 
éste demosrró efecto sinérgico. 

Un estudio aleatorizado fase II que prueba FCM y R Vs FCM se llevó a cabo en pacientes 
con LLC en recaída. La tasa de respuesta a dos meses fue evaluada según los criterios de 2008 
de! Grupo Internacional para LLC. 

~! 
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De modo adicional se esrudió la enfermedad mínima residual (MRD, por sus siglas en 
inglés) en médula ósea dos meses después de iniciada la terapia, definiendo negatividad 
para MRD como células de LLC < 0.01 %; 52 pacientes fueron ingresados, 26 para cada 
brazo. Las tasas de respuesta global a FCM y R-FCM fueron 58 y 65%, respectivamente. 
La respuesta completa combinada (RC) y RC con la médula de recuperación incompleta 
[CR (i)] fue de 15% (IC 95%: 4-35%) de FCM y 42% (IC 95%: 23-63%) para la FCM
R, con ocho pacientes que consiguieron la negatividad MRD (3 FCM y 5 FCM-R) . La 
toxicidad de ambos regímenes es aceptable.2s-3\ 

Alemtuzumab 
Es un anticuerpo monoclonal humanizado anti-CD52; es uno de los agentes más promi
sorios en e! tratamiento de la LLC. La dosis de alemruzumab se calculó a 20 mg durante 
la primera semana, después se administraron 30 mg dos veces por semana, durante dos 
semanas. (segunda y tercera) y finalmente 30 mg una vez a la semana en las semanas 4, 
6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 34 Y 40. Con respuesta de 93%: respuesta completa, 34%; 
completa no confirmada, 6% y parcial, 53%. Dos pacientes no respondieron a la terapia. 
La supervivencia general promedio fue 10 meses . Según los criterios de toxicidad de la 
OMS, cinco pacientes sufrieron infección de grado 3-4, mientras que dos padecieron 
trombocitopenia y granulocitopenia de grado 3.32 

Las combinaciones de alemtuzumab y Audarabina y de Audarabina y ciclofosfamida 
pueden ser buenas opciones en pacientes jóvenes en alto riesgo, en quienes se busca la 
remisión molecular, o bien, como tratamiento previo al trasplante. 

La FDA aprobó e! alemruzumab como terapia para la leucemia linfocítica crónica re
fractaria a fludarabina o en recaída y en septiembre de 2007 también lo aprobó como 
tratamiento de primera línea, cuando en un esrudio en fase III se demostró que era más 
efectivo que el clorambucil y que producía una supervivencia libre de progresión más 
prolongada. El alemruzumab subcutáneo como primera línea, ha logrado una respuesta 
completa y parcial en 66% de los casos. 

La combinación de ciclofosfamida, fludarabina, alemruzumab y rituximab (CFAR) pue
de ser un tratamiento adecuado de segunda y tercera líneas.33 La efectividad de! alemruzu
mab radica en que reconoce a las células B y T con alta intensidad de los receptores por 
célula (aproximadamente 500 000 receptores/célula). El alemruzumab es particularmente 

35efectivo en pacientes con mutación p_53. 34

Nuevas terapi as [agentes en investigación 
estudios fase 11 y 111) para LLC en recaída 

Ofatumumab 
Es un anticuerpo monoclonal fuertemente humanizado, de alta afinidad anti-CD20, más 
específico y efectivo que e! rituximab. Hay estudios fase II donde se trató a 33 pacientes con 
dosis inicial de 500 mg IV y posteriormente tres dosis semanales de 2 g. La respuesta global 
fue de 44% (14 de 33 pacientes enrolados) y 13 pacientes tuvieron respuesta parcial.36,37 

Lumiliximab 
Los datos preclínicos demuestran mayor efecto antirumoral cuando lumiliximab, un an
ticuerpo monoclonal anti-CD23, se combina con Audarabina o rituximab. Los datos clí

http:l�neas.33
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nicos de un ensayo de fase 1 con lumiliximab han demostrado un perfil de toxicidad 
aceptable en pacientes con recaída o refractario; por tamo, siguió una serie de estudio con 
dosis escalada de lumiliximab asociado a la fludarabina, ciclofosfamida y rituximab (FCR) 
en paciemes previamente tratados. 

Se administró a 31 paciemes 375 mg/m2 (n 3) o 500 mg/m2 (n 28) de lumiliximab en 
combinación con FCR durante seis ciclos. El perfil de toxicidad fue similar a la que se 
informó ameriormeme para FCR en el tratamiemo de la LLC en recaída. La tasa de res
puesta general fue de 65%, con un 52% de paciemes que lograron una respuesta comple
ta (RC) que es comparativameme favorable con la tasa de RC que se informó anteriormen
te para el régimen de FCR, sólo para LLC en recaída. La estimación de la mediana de SLP 
para todos los que respondieron fue de 28.7 meses. El agregar lumiliximab a la terapia 
FCR es posible que consiga una alta tasa de RC y no parece incrememar la toxicidad en 
paciemes con LLC previameme tratados. Un ensayo randomizado en que se comparó lu
miliximab más FCR con FCR es el único camino para definir el beneficio de esta combi
nación en una LLC en recaída.38 

Lenalidomida 
3-( 4-amino-1 ,3-dihidro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinediona. Análogo simético 
de la talidomida que funciona como inmunomodulador y se empleó en estudios fase n. 
En 45 pacientes con LLC previameme tratados, la lenalidomida mostró respuesta global 
de 47% con nueve respuestas completas (RC).39.41 Aún están en proceso de investigación: 
oblimersen (G3139), flavopiridol, imerleucina 21, Tru 16, milatuzumab (hLLl), inhibi
dor HSP90, SRC, inhibidor deacetilasa de histonas, silvestrol. 
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El mie!oma múltiple (MM) es una enfermedad caracterizada por la proliferación clonal de 
las células plasmáticas (CP) malignas en e! microambiente de médula ósea (MO), proteína 
monoclonal en la sangre o la orina y la disfunción de órganos asociados. 1 Es responsable de 
aproximadamente 1% de las enfermedades neoplásicas y 13% de las neoplasias hematoló
gicas. En los países occidentales, la incidencia anual ajustada por edad es de 5.6 casos por 
cada 100 000 personas.2 La mediana de edad al momento de! diagnóstico es de aproxima
damente 70 años, 37% de los pacientes son menores de 65 años, 26% están entre 65 y 74 
años y e! 37% son de 75 años de edad o más. 2.3 

La prevalencia de gammapatía monoclonal de significado incierto (GMSI) y MM, así 
como su incidencia, fueron calculadas en Suecia mediante la realización de e!ectroforesis 
de proteínas séricas en 6 995 donadores consecutivos mayores de 25 años. Se descubrió un 
componente 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. La población en la que se hicieron los 
estudios tenía 10000 habitantes; por tanto, se estudió 70% de la población; la prevalencia 
encontrada de GMSI fue de 901 casos por 100000 Yde MM, 43 por 100000. La inci
dencia de MM en Suecia es de 3.4 casos por 100000, mientras en Estados Unidos (EU) 
es de 3.9 casos por 100000. La de mujeres fue de 3.3 y la de varones de 4.7. En e! estudio 
de Suecia no se encontró algún caso menor de 40 años. 

Otros estudios sólo reportaron 2% de los pacientes menores de 40 años. Como la inci
dencia aumenta de forma progresiva con la edad, las cifras para los mayores de 80 años 
son: 64.5 y 36.6 por 100 000, para los varones y mujeres, respectivamente. En lo que 
concierne 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 blancos y 3.3 casos en mujeres blancas de EU; 
en personas de color la incidencia es de 10.8 casos en varones y 7.2 casos en mujeres . 

En febrero de 2011 la clínica de MM de! Instituto Nacional de Cancerología (INCan) 
tenía 96 pacientes con diagnóstico inicial de MM, activos en la consulta externa, desde 
enero 2000 a diciembre 2010. En la figura 84-1 se señalan los casos por año que actual
mente se encuentran activos en la clínica y que por algún motivo no se han trasplantado; 
se señalan también los casos nuevos durante e! año 2010, que son en total 45 pacientes.4 

En e! cuadro 84-1 se mencionan las características demográficas y clínicas de los pacien
tes, donde se indica que la mayoría son de riesgo alto. La proteína monoclonal predomi
nante fue IgG, la búsqueda de alteraciones citogenéticas sólo mostró mal pronóstico en 15 
pacientes y a todos se les inició manejo con talidomida, 100 mg día y dexametasona, 40 
mg cada semana.4 
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Figura 84-1. Casos por año activos en la clínica de MM deliNCan. 

En los últimos años, la introducción del trasplante autólogo de células progenitoras y la 
disponibilidad de agentes como talidomida, lenalidomida y bortezomib han cambiado el 
tratamiento del mieloma y la supervivencia global extendida.3,5,6 

En los pacientes menores de 60 años, la supervivencia a 10 años es aproximadamente 
de 30 por ciento. 5 

Las manifestaciones clínicas son heterogéneas y resultan de la proliferación y acumulación 
de CP; incluyen formación de tumor, producción de inmunoglobulinas monoclonales, 
secreción disminuida de inmunoglobulinas por las CP normales (que causa hipogamma
globulinemia), alteración en la hematopoyesis, lesiones osteolíticas, hipercalcemia, disfun
ción renal y anemia. Los síntomas son causados por el reemplazo de MO normal por CP 
anormales, liberación de citocinas directamente por las células tumorales o indirectamente 
por las células del paciente (células medulares del estroma y del hueso) en respuesta a la 
adhesión de las células tumorales y por las proteínas anormales del MM. 

EtioLogía 
La exposición a radiación y químicos se ha relacionado 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 la exposición a radiación. En un tiempo se 
pensó que la exposición al benceno era un factor de riesgo ocupacional para el desarrollo 
de MM, mas otros estudios han demostrado aumento en el riesgo para leucemia aguda 
mieloblástica pero no para MM. A la misma conclusión han llegado los estudios para esta
blecer vínculos entre MM y ciertas infecciones o enfermedades autoinmunitarias. Reviste 
especial interés el informe de un paciente VIH-1-positivo con MM cuya PM (IgGk) tenía 
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especificidad para el antígeno p24 gag de VIH-l; es posible que la respuesta inmunitaria 
a la infección viral crónica aportara la base celular para la emergencia de una población 
monodonal de CP. 

Los casos de familias con GMSI, MM y otras discrasias de células plasmáticas y su rela
ción 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 neo
plasias de CP. 

Cuadro 84-1. Características de los pacientes en la clínica de MM deliNCan 

Características .- Tali/D., . .~ · (~;~ :?~ ) .0<~t;':'::l!;V;'fi;:;~.J~\'~~S~S~'i~~i(~~~ : l~1
Medía de edad y rango 57.5 [31-781I 

Ménores de 65 anos ¡¡- 67 [51 .91 

Femenino 4, [31-78157.3! 

Masculino IL--- 54 [35-76157.7 ~ 

~~~~-, --~~. ~I 
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~ --.~.~.~-. 
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¡, 

II 21 [21.9%121.9%1
1 

'-',t I111 34 [35.4%)35.4%)1I ' '..:J 
De$co'nocido 10110.4%110.4%1

1 
- , ' . 
(-,' - Tipo de proteína M ' " 

[ lgG 41 [42.7%)
1 

l igA 22 [22.9%) '~\ 
1I .;. " -...! 

[ Núm. de, pmteínas Men swer~ 15 [15.6%1 
,-,.,.. I Biclonal 414.2%)
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Se tiene conocimiento de algunas familias con múltiples casos de discrasias de células 
plasmáticas. En 43 familias se descubrió MM o GMS1 en siete pacientes de primer grado 
(padres o hijos) yen 32 parientes de segundo grado (hermano), con presentaciones ocasio
nales en parientes más lejanos como tía, sobrina y cuatro primos. 

Un gran estudio basado en una población de varones blancos y negros 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 YDQ en comparación con los controles. Estos estudios 
sugieren que el alelo Cw2 o un gen localizado en la proximidad de este locus puede confe
rir susceptibilidad para el desarrollo de MM. 

Se han informado anormalidades cromosómicas en 20 a 60% de los pacientes, con las 
cifras más bajas en los sujetos estudiados al momento del diagnóstico. En las discrasias de 
CP se han descrito varios modelos de anormalidades; en la mayoría de los casos se han en
contrado una o más aberraciones estructurales con anormalidades numéricas; sin embargo, 
hasta 10% de los pacientes puede mostrar sólo anormalidades estructurales. En el MM las 
anormalidades numéricas inás comunes son: monosomÍa 13, trisomÍa o tetrasomÍa del cro
mosoma 9. Los cambios estructurales identificados a la fecha han sido los relacionados con 
otras neoplasias de células B. Las translocaciones (t) 14q32 se ven en 20 a 30% de los pa
cientes con cario tipo anormal y de ellas la más reportada es la t(11; 14) (q13; 32.3). Las 
anormalidades que comprometen a los loci del gen de inmunoglobulinas se relacionan sobre 
todo con las translocaciones 14q32, en especial con clonas hipodiploides. 

Se han reportado anormalidades estructurales del cromosoma 1 en 40 a 50% de pacientes 
con MM y cariotipos anormales; consisten en translocaciones, deleciones, duplicaciones o 
inversiones; todas éstas pueden representar evoluciones secundarias durante el progreso de 
la enfermedad y parecen más frecuentes en la leucemia de CP. El cromosoma 16 también 
parece estar implicado en MM, con una incidencia aumentada de monosomÍa en leucemia 
de CP. También se han descrito anormalidades esuucturales 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 pacientes y también se presenta en muchos casos de !infoma. 

Gracias al uso de técnicas cuantitativas o FISH, se calcula que 90% de las células de 
MM tienen un contenido anormal de DNA; asimismo, se cree que una proporción 
de éstas (sobre todo en estadio 1II) también tiene otras anormalidades (demostrables por 
técnicas de bandeo cromosómico). El mieloma surge de una proliferación asintomática de 
células plasmáticas monoclonales premalignas que se derivan de las células B después del 
centro germinal. Varios pasos genéticos y cambios microambientales pueden conducir a la 
transformación de estas células en un tumor maligno. El mieloma se cree que evoluciona 
con mayor frecuencia a partir de una gammapatía monoclonal de significado incierto 
(GMSI) (figura 84-2) , éste a su vez progresa a mieloma indolente y, por último, a mieloma 
sintomático.7 

Varias anormalidades genéticas que se producen en las células plasmáticas tumorales 
juegan un papel importante en la patogénesis del mieloma.8 Las translocaciones cromosó
micas primarias ocurren temprano en la región del interruptor de inmunoglobulina en el 
cromosoma 14 (q32.33), que se yuxtaponen más comúnmente a MAF (t[14; 16] [q32.33; 
23]) Y MMSET en el cromosoma 4p16.3. Este proceso resulta en la des regulación de los 
dos genes adyacentes, MMSET en todos los casos y FGFR3 en 30% de los casos. 
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Figura 84-2. Evolución clínica de las gammapatías monoclonales. 

Las translocaciones secundarias de inicio tardío y las mutaciones de genes que están 
implicados en la progresión de la enfermedad incluyen: anomalías cario típicas complejas 
en MYc, la activación de las n-ras y k-ras, las mutaciones en FGFR3 yTP53 y la inactiva
ción de los inhibidores de la cinasa.dependiente de ciclina CDKN2A y CDKN2C.7,9 

Otras anormalidades genéticas implican disregulación epigenética, como la alteración en 
la expresión de micro-RNA y modificaciones de genes de metilación. 1o Perfiles de expresión 
génica permiten la clasificación del MM en los diferentes subgrupos sobre la base de 
anomalías genéticas. Las anomalías genéticas alteran la expresión de moléculas de adhesión 
en las células del mieloma, así como las respuestas a los esúmulos de crecimiento en el 
microambiente (figura 84-3). Las interacciones entre las células del mieloma y las células de 
la médula ósea o proteínas de la matriz extracelular, están mediadas por los receptores 
de la superficie celular (por ejemplo, las imegrinas, cadherinas, selectinas y moléculas de 
adhesión celular) y aumentan el crecimiento del tumor, la supetvivencia, la migración y 
resistencia a los medicamentos. II 

La adhesión de las células de mieloma al estroma celular y hematopoyético induce la secre
ción de citocinas y factores de crecimiento, incluyendo la interleucina 6 (IL-6), factor de 
crecimiento vascular endotelial (VEGF, por sus siglas en inglés), factor de crecimiento similar 
a la insulina 1 y los miembros de la superfamilia del factor de necrosis tumoral, factor de 
crecimiento transformante ~ l y la interleucina 10 (IL-10). Estas citocinas y factores de creci
miemo son producidos y secretados por las células en el microambieme de la médula ósea, 
incluyendo las células del mieloma y regulados por lazos autocrinos y paracrinos.12 

La adhesión de las células de mieloma a proteínas de matriz exrracelular (por ejemplo, 
el colágeno, la fibronecrina, la laminina y la vi tronecrina) provoca la sobrerregulación del 
ciclo celular, proteínas reguladoras y proteínas antiapopróticas. 13 Las lesiones óseas son 
causadas por un desequilibrio en la funéi6n de los osreoblastos y osteoclastos. La inhibi-

Resorción ósea 

http:paracrinos.12
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Figura 84-3. Mecanismos de interacción entre células plasmáticas, médula ósea y mieloma múltiple. 

ción de la vía suprime los osteoblastos, mientras que la ampliación de la vía RANK y la 
acción de la proteína inflamatoria del macrófago l-u (MIP 1 u) activan a los osteoclastos.14 

La inducción de moléculas proangiogénicas (por ejemplo, el VEGF) mejora la densi
dad microvascular de la médula ósea y es responsable de la estructura anormal de los vasos 
tumorales del mieloma. 13 

La actividad de los inhibidores del proteasoma antimieloma y fármacos inmunomodu
ladores surge de la alteración de múltiples vías de señalización que apoyan el crecimiento, 
proliferación y supervivencia de células de mieloma. La inhibición del proteasoma esti
mula múltiples vías de apoptosis, incluyendo la inducción de respuesta de estrés del re
tículo endoplásmico, a través de la inhibición del factor nuclear KB (NF-KB). La señali
zación "hacia abajo" regula factores de angiogénesis, la señalización de citoCinas, y la 
adhesión celular en el microambiente. 15 Los fármacos inmunomoduladores estimulan 
la apoptosis e inhiben la angiogénesis, la adhesión, citocinas y circuitos; también esti
mulan una mejor respuesta inmune a las células de mieloma de las células T y células 
asesinas naturales en el huésped. IG 

Datos clínicos 
Los pacientes pueden presentarse con síntomas de anemia, dolor óseo, fracturas en terreno 
patológico, tendencia a hemorragia o neuropatía periférica. 

Las consecuencias patogénicas del crecimiento de las CP anormales pueden resumirse 
como sigue: 
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l. 	La distribución predominante de las células tumorales dentro de los espacios de la 
MO causa la destrucción ósea y las anormalidades hematopoyéticas mayores (ane
mia, leucopenia y trombocitopenia). 

2. 	 Las deficiencias inmunitarias y la susceptibilidad aumentada a la infección se produ
cen sobre todo por la supresión de las funciones inmunitarias normales por los pro
ductos de las células de mieloma y otras células intermediarias. 

3. 	 La PM causa las manifestaciones clínicas relacionadas con las proteínas del mieloma, 
como el síndrome de hiperviscosidad, crioglobulinemia, amiloidosis y algunas de las 
anormalidades hemostáticas. 

\) 4. La patogénesis de la insuficiencia renal que se relaciona con esta condición es com
3> 
J 	 pleja pero al parecer en ella tiene una función importante la excreción de cadenas 5 

d ligeras monoclonales. 

5 
~ 
J El dolor de los pacientes con MM se genera por las fracturas vertebrales que dan com

.'J, presión, en los sitios de osteopenia o más típicamente en las lesiones óseas líticas que se 
deben a la excesiva activación del factor osteoclástico (AFO) (actividad ejercida por IL-l B, 
FNT-B y/o IL-6). Al parecer, estos factores también inhiben la actividad osteoblástica 
compensatoria mediante el factor DKK1. 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 diferencias en la fun
ción celular inmunitaria. Además, los pacientes no tienen respuesta hormonal inmunitaria 
a los antígenos y excepto la PM, las cifras de las demás inmunoglobulinas séricas están 
disminuidas. 

La función renal es anormal cuando la capacidad de absorción tubular está muy redu
cida o ausente, lo que produce nefritis intersticial con cilindros de cadenas ligeras. La se
gunda causa más común de esta anormalidad es la hipercalcemia con hipercalciuria, que 
genera disminución del volumen y azoemia prerrenal, por lo que se deposita calcio 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. 

I El MM puede comprometer sitios extramedulares como hígado, ganglio, bazo, riñones, 
tejidos cutáneos y subcutáneos, meninges y parénquima cerebral, lo que genera morfología 
inmunoblástica, niveles elevados de deshidrogenasa láctica (DHL) y de beta-2 microglo
bulina (B2m), alto índice de marcado de células tumorales (1M) y cariotipos complejos. 

El crecimiento regional del tumor que comprime la médula espinal y los nervios espina
les suele ser la causa de las anormalidades neurológicas. Las polineuropatías observadas con 
depósito de amiloide perineuronal o perivascular también pueden observarse en el MM 
osteosclerótico, a veces como parte del síndrome de POEMS (polineuropatía, organome

¿ 
galia, endocrinopatía, gammapatía monoclonal y cambios en la piel). 

Las lesiones óseas llaman la atención porque se descubre un aumento de volumen, leve 
molestia en ese sitio, dolor intenso o una fractura en terreno patológico. Los tumores del 
MM suelen ser múltiples y están confinados casi exclusivamente a la MO: costillas, ester
nón, vértebras, clavículas, cráneo y parte de las extremidades cercanas al hombro o a la 
pelvis. La proptosis es un signo frecuente cuando hay participación orbitaria. Los nódulos 
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 
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del tórax y en ocasiones la cara anterior de las extremidades. El dolor puede ser intenso y 
durar horas, días o aún más, pero es muy común que sea intermitente o se presenten remi
siones prolongadas. Las fracturas en terreno pawlógico son frecuentes, pero a veces no se 
diagnostican porque suelen estar localizadas en la columna. Las fracturas múltiples de las 
costillas y el esternón pueden generar deformidad wrácica; las fracturas compresivas de 
vértebras wrácicas y lumbares pueden reducir la estatura en 5 a 10 cm o más. 

En menos de 10% de pacientes con MM se presenta hiperviscosidad. Ésta se relaciona 
con hemorragia y se debe a problemas circulawrios que llevan a disfunción cerebral, pul
monar, renal y de Otros órganos. Los pacientes con MM 19A presentan hiperviscosidad con 
más frecuencia que los pacientes con MM IgG, quizá debido a una mayor tendencia de la 
19A a formar polímeros. 

En 30% de los pacientes con MM 19A puede verse hemorragia, cifra que no llega a 15% 
en el MM IgG. En las fases iniciales del MM es raro observar trombociwpenia, a pesar de 
una gran invasión de la MO. Algunos pacientes pueden presentarse con enfermedad trom
boembólica que puede resultar de hipercoagulabilidad por deficiencia adquirida de proteí
na e o de anticoagulante lúpico. 

Diagnóstico y datos de laboratorio 
En ocasiones, el diagnóstico de MM sintomático se retrasa varios meses. Los pacientes 
pueden quejarse de dolor mínimo en columna postrauma o tener infecciones recurren
tes. El diagnóstico de mieloma se basa en la presencia clonal de al menos 10% de células 
plasmáticas en médula ósea y la proteína monoclonal en suero u orina. En los pacientes 
con mieloma no secrewr, el diagnóstico se basa en la presencia en médula ósea de 30% de 
células monoclonales o una biopsia que documente plasmociwma. 17 El mieloma es clasifi
cado como asintomático o sintomático, dependiendo de la ausencia o presencia de órganos 
afectados por el mieloma o disfunción orgánica: hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia 
y enfermedad de los huesos (cuadro 84_2).17.19 

La anemia está presente en alrededor de 73% de los pacientes al momento del diagnós
tico; está generalmente relacionada con la infiltración de médula ósea de! mieloma o 
disfunción renal. 20 Las lesiones óseas se desarrollan en casi 80% de los pacientes con en
fermedad recién diagnosticada; en un estudio, 58% de los pacientes reportó dolor en los 
huesos. 

La insuficiencia renal ocurre en 20 y 40% de los pacientes con enfermedad recién diag
nosticada,21.22 principalmente como consecuencia de los daños directos tubulares de car
ga, exceso de proteínas, deshidratación, hipercalcemia y el uso de medicamentos nefro
tóxicos .23 El riesgo de infección aumenta con la enfermedad activa, pero disminuye con 
la respuesta al tratamiento. 24 La hipercalcemia es poco frecuente.2! 

Tratamiento 
Los pacientes con MM manifiesw necesitan más apoyo de sus médicos que la mayoría 
de los pacientes con neoplasias. El dolor óseo es un problema común y constante; puede 
haber fracturas en terreno patológico; las infecciones bacterianas se presentan con una fre
cuencia que es molesta y también pueden dar mucho problema la anemia y e! daño renal. 
Además, la enfermedad es fatal. 

http:tratamiento.24
http:t�xicos.23
http:nosticada,21.22
http:renal.20
http:84_2).17.19
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Cuadro 84-2. Criterios diagnósticos y de estadificación para el mieloma múltiple 

Proteín'a monoclonal en suero u orina 

Hipercalcemia 

Insuficiencia renal 

Anemia 

Calcio sérico mayor a 11.5 mg/l00 ml o 2.8 mmol/L 

Creatinina sérica mayor a 2 mg/l 00 ml o 177 IJmol/L 

. Hemoglobina menor a 10 g/lOO ml o 2 9 por debajo del límite inferior 
r======~

Enfermedad ósea Lesiones líticas, osteopenia o fracturas patológicas 

Sistema lliternaeional a,é [staaificac'iÓfl 

Estadio I 

Estadio 11 

Estadio III 

Riesgo alto 

Riesgo estándar 

Beta 2 microglobulina menor a 3.5 mg/L 

Albúmina sérica mayor a 3.5 gIl 00 ml . 

Beta 2 microglobulina menor a 3.5 mg/L 

Albúmina sérici3 menor a 3.5 g/lOO ml 

Beta 2 microglobulina entre 3.5 mg/L a 5.5 mg/L 

Beta 2 microglobulina m¡¡y¿r a 5.5 mg/L 

I'I_TI 

t[4; 141 o deleción 17p23 FISH 

1[11;141 F1SH 

El paciente debe desplazarse lo más posible, hasta donde lo permitan el dolor, las frac
turas y el tumor. El dolor leve puede controlarse con salicilatos (no deben usarse en pre
sencia de trombocitopenia) y antiinflamatorios no esteroideos, pero si es intenso, deben 
usarse otros analgésicos como codeína, morfina, etc. Los esteroides pueden ser útiles para 
controlar estos dolores intensos. El dolor neuropático puede responder a amitriptilina 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 radioterapia (Rt) local 
puede ser muy efectiva. Los soportes ortopédicos son de gran ayuda, pero deben usarse por 
tiempos cortos, porque conducen a inmovilización 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. 

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 tra
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tamiento de MM asintomático sea benéfico. El tiempo del diagnóstico a la progresión a en
fermedad sintomática es de dos a tres años. Estudios recientes mencionan que la TAL puede 
retrasar la progresión. Ya que algunos pacientes no progresan por algunos años, no se reco
mienda tratar de esta manera el MM asintomático debido a los efectos tóxicos de la TAL. 

La enfermedad sintomática (activa) debe ser tratada inmediatamente, mientras que el 
mieloma asintomático (latente) sólo requiere la observación clínica, ya que el tratamiento 
inicial con quimioterapia convencional no ha demostrado beneficio. Ensayos en investi
gación están evaluando la capacidad de los fármacos inmunomoduladores para retrasar la 
progresión desde asintomática hasta mie!oma sintomático. I ,25,26 La estrategia de trata
miento está relacionada con la edadY 

Los datos actuales apoyan el inicio de la terapia de inducción con talidomida, lenalido
mida o bortezomib más e! trasplante de células madre hematopoyéticas en pacientes me
nores de 65 años que no tienen disfunción cardiaca, pulmonar, renal o hepática.28 El 
trasplante autólogo de células madre con un régimen de acondicionamiento de intensidad 
reducida se debe considerar para los pacientes mayores o para aquellos con enfermedades 
coexistentes.29 

El tratamiento convencional combinado con talidomida, lenalidomida y bortezomib se 
debe administrar en pacientes mayores de 65 años de edad.30 Esquemas menos intensivos 
que limitan los efectos tóxicos o que previenen la interrupción progresiva del tratamiento 
deben considerarse en pacientes mayores de 75 años de edad o en pacientes más jóvenes 
con enfermedades coexistentes. La edad biológica, que puede diferir de la edad cronológi
ca y la presencia de condiciones coexistentes, debe determinar la elección del tratamiento 
y la dosis de los fármacos. 

Las estrategias de tratamiento pueden incluir e! uso de regímenes de inducción que se 
asocian con altas tasas de respuesta completa, seguida de un tratamiento de mantenimien
to; este enfoque combina la máxima reducción de! tumor con el tratamiento continuo, 
que es esencial en e! retraso de crecimiento tumoral. El nivel de respuesta y en particular 
la obtención de la respuesta completa (RC), se asocian con un mejor resultado.31 

Una RC se define como la ausencia de enfermedad detectable en las pruebas de ruti
na. 17 

-
19 Criterios más estrictos, como la cuantificación de las cadenas ligeras de inmunoglo

bulina libres en e! suero,32 la cuantificación de las células de mie!oma en médula ósea por 
citometría de flujo multiparamétrica y la identificación de las células tumorales residuales 
por pruebas de PCR, se han explorado para medir la enfermedad mínima residual (EMR) , 
que es uno de los factores pronóstico independientes más importantes para la superviven
cia.33,34 Los pacientes más jóvenes que tienen una respuesta completa después de un tras
plante autólogo han prolongado la supervivencia libre de progresión y global.35.36 En 
análisis retrospectivo de 1 175 pacientes que recibieron terapias combinadas con me!falán 
más prednisona y bortezomib o talidomida, los pacientes que lograron RC tuvieron una 
reducción de 75% en e! riesgo de muerte después de una mediana de seguimiento de 29 
meses, en comparación con aquellos que no lo hicieron Y La consolidación con 2 a 4 ci
clos de tratamiento combinado y la terapia de mantenimiento con agentes únicos hasta 
e! momento de la progresión, mejoran los resultados. 

La terapia de consolidación después del trasplante autólogo con regímenes de bortezomib 
o lenalidomida mejora de manera significativa la tasa de respuesta completa.29,34 La terapia 
de mantenimiento con talidomida, aunque de utilidad limitada por la aparición de la neu

.¡, 

http:global.35.36
http:resultado.31
http:coexistentes.29
http:hep�tica.28
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roparía periférica o con fármacos más recientemente disponibles,38-42 como la lenalidomida, 
mejoró la supervivencia libre de progresión en los pacientes jóvenes y ancianos.43-45 Las 
recientes tendencias terapéuricas a favor de adaptar el tratamiento para un paciente espe
cífico de acuerdo con los factores de riesgo del paciente son probablemente mejores. Al 
parecer dichas estrategias de adaptación no se han validado de manera prospectiva. Algu
nos investigadores han recomendado el uso de regímenes a base de borcezomib para la 
enfermedad de alto riesgo y regímenes con lenalidomida o talidomida para la enfermedad 
de riesgo estándar.46-48 

Estas recomendaciones están basadas en la evidencia de que los pacientes con t(4; 14) que 
recibieron terapia de combinación con lenalidomida y dexametasona experimenraron una 
menor supervivencia global que los que no presentaron esta translocación.49 Por e! contra
rio, la inducción con bortezomib mejora la supervivencia en los pacientes con t( 4; 14) pero 
no para aquellos con de!eción 17p13.50 

Terapias de inducción en pacientes 
candidatos al trasplante 
La introducción de la talidomida, lenalidomida, y bortezomib en los regímenes de induc
ción ha incrementado las tasas de respuesta completa. Se recomiendan de tres a seis ciclos 
de tratamiento de inducción. Una descripción decallada de las terapias de inducción se 
muestra en e! cuadro 84_3.31 

El tratamiento combinado de dexametasona con talidomida, bortezomib o lenalidomi
da, se ha urilizado ampliamente como un régimen de inducción antes de! trasplante auró
logo de células madre y ha llevado a las tasas de respuesta casi completa de 8, 15 Y 16%, 
respectivamente. Más recientemente, se han probado las siguientes combinaciones: e! 
bortezomib-dexametasona más doxorrubicina, ciclofosfamida, talidomida o lenalidomida, 
con tasas de respuesta casi completa de 7, 39, 32 Y 57%, respectivamente. En un estudio 
aleatorizado, la terapia de combinación con bortezomib, talidomida y dexametasona fue 
superior a la terapia con talidomida y dexametasona con respecto a la tasa de respuesta y 
supervivencia libre de progresión. 

La dosis de dexametasona en los regímenes puede variar y si bien e! alcance y la rapidez 
de la respuesta aumentan con mayor intensidad de dosis, la supervivencia no ha mejorado 
debido a un riesgo significativamente mayor de efectos tóxicos. 

El uso de dosis altas de dexametasona (480 mg al mes) se debe limitar a los pacientes con 
hipercalcemia que pone en peligro la vida, compresión de la médula espinal, insuficiencia 
renal incipiente o dolor extenso; en estos pacientes se debe considerar una dosis baja al mes 
(160 mg al mes) . 

El total de los programas o esquemas de terapia, que urilizan todos los agentes disponi
bles en la inducción y seguidos por dos ciclos con dosis alta de me!falán (200 mg por 
metro cuadrado) y la infusión de células madre aurólogas de sangre periférica (trasplante 
tándem), han logrado tasas en la supervivencia libre de eventos de hasta 78% a cuatro 
años; sin embargo, no hay ningún estudio aleatorizado para apoyar estos resultados. La 
ventaja de! tándem sobre e! trasplante único todavía no está clara. El trasplante simple 
parece ser una opción más adecuada para la mayoría de los pacientes, ya que las altas tasas 
de respuesta se pueden lograr con los regímenes de inducción que incluyen la talidomida, 
lenalidomida o bortezomib y puede ser mejorado aún más por la consolidación postras
plante y las terapias de mantenimiento.31 

http:mantenimiento.31
http:17p13.50
http:translocaci�n.49
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El melfalán en dosis intermedia (lOO a 140 mg/m2
), seguido de trasplante autólogo, se 

puede utilizar en pacientes entre 65 y 70 años o en aquellos más jóvenes con enfermedades 
coexistentes. La supervivencia global es similar si e! trasplante se realiza al momento de! 
diagnóstico o en e! momento de la recaída, si bien e! trasplante desde e! principio prolon
ga de manera significativa la supervivencia libre de progresión, así como el periodo sin 
síntomas y tratamiento. Un ensayo clínico prospectivo consiste en evaluar e! efecto de! 
trasplante mucho tiempo después de la inducción con combinaciones que contienen tali
domida, lenalidomida o bortezomib.31 

El trasplante alogénico se debe realizar con poca frecuencia fuera de los ensayos clínicos, 
dado e! alto riesgo de muerte y complicaciones. Sin embargo, en pacientes seleccionados, 
puede lograr el conttol de la enfermedad a largo plazo. Los ensayos que compararon aloin
jerto con autoinjerto han tenido resultados contradictorios. En pacientes de alto riesgo, 
no hubo diferencias significativas en los resultados que se vieron. En 162 pacientes con 
enfermedad recién diagnosticada, se reportó un aumento de la supervivencia libre de 
eventos y la supervivencia global en pacientes sometidos a trasplante aurólogo-alogénico 
(tándem trasplante aurólogo, seguido de un segundo trasplante alogénico cuando se tenía 
donador HLA idéntico relacionado), en comparación con el trasplante autólogo doble, 
cuando no se tenía donador HLA idéntico re!acionado. 31 

Terapias de inducción en pacientes 
no candidatos al trasplante 
Un metaanálisis con 1 685 pacientes que fueron incluidos en seis estudios aleatorizados 
que compararon me!falán más prednisona con o sin talidomida mostró que la adición de 
talidomida incrementa la supervivencia libre de progresión a 5.4 meses y la supervivencia 
global en 6.6 meses. En un estudio a gran escala, aleatorizado, la terapia de combinación 
con me!falán, prednisona y borrezomib aumentó significarivamente la tasa de respuesta 
completa, e! tiempo hasta la progresión y la supervivencia global, en comparación con 
melfalán y prednisona solos.3I 

Los avances importantes para mejorar los resultados clínicos en el MM en la última 
década se han impulsado principalmente por la introducción sucesiva de nuevos agentes 
que no sólo mostraron actividad anti-MM como monoterapia, sino que también demos
traron la falta de resistencia cruzada con las clases de fármacos previamente disponibles. SI 

Inhibidores de proteasoma de segunda 
generación y nuevos inmunomoduladores 
derivados de la talidomida 
La pomalidomida es un inhibidor de! proteasoma de segunda generación, al igual que car
filzomib, salinosporamide A (NPI-0052), y MLN9708/2238. La pomalidomida (antes 
conocido como CC-4047) es un inmunomodulador derivado de la talidomida [IMID]-l 
y estructuralmente es similar a la talidomida. Su actividad anti-MM fue demostrada por 
primera vez por los estudios preclínicos realizados por Hideshima y colaboradores. Estudios 
posteriores han demostrado que pomalidomida mantiene los puntos ..,clave del mecanismo 
de acción descrito para la lenalidomida, incluyendo la activación de la caspasa 8 y 9, la 

http:solos.3I
http:re!acionado.31
http:bortezomib.31
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apoptosis, la señalización y la capacidad de sinergia in vitro con inhibidores de! proteasoma, 
tales como e! bortezomib. Estudios fase 1 de ensayos clínicos con pomalidomida más dosis 
bajas de dexametasona demostraron actividad en pacientes con MM resistente a otros 
agentes anti-MM, incluyendo la talidomida, la lenalidomida ye! bortezomib. 

El inhibidor de proteasoma de segunda generación carfilzomib se une de forma irreversi
ble a la sub unidad 5 de! proteasoma 20S (a diferencia de la unión reversible de bortezomib 
o su biodisponibilidad oral analógica MLN2238/MLN9708) y ha demostrado actividad 
clínica (sobre todo en pacientes sin tratamiento previo con bortezomib pero no tanto en 
los verdaderos resistentes), con un perfil favorable de seguridad y menores tasas de neuro
paría periférica.51 

Otras nuevas clases de ag entes 
antimieLoma en desarrollo clínico 
Otra categoría notable de nuevos agentes en e! tratamiento de MM consiste en los inhibi
dores de la histona deacetilasa (HDAC, por ejemplo, vorinostat, romidepsin, panobinos
tat) , La rapamicina complejo 1 (mTORCl ; temsirolimus/CCI779, everolimus/RADOOl, 
ridaforolimus/AP23573) y la proteína de choque térmico 90 (hsp90; tanepsimycin, 
(AUY922, IPI504), así como perifosine y e! anticuerpo monoclonal (AcMo) e!otuzumab 
(contra la superficie marcador CS l, también conocido como SLAMF7 O CD319). 

Ninguno de los miembros de estas clases de compuestos han sido actualmente aprobados 
por la FDA, específicamente para e! MM. Sin embargo, la aprobación de la FDA se ha 
concedido para otras indicaciones de! vorinostat, romidepsin (!infoma cutáneo de células 
T) , temsiro!imus, yeverolimus (carcinoma de células renales). Para algunos de estos regíme
nes, los ensayos clínicos fase !II están en curso (por ejemplo, e! borrezomib-dexametasona 
con y sin panobinostat [NCTOI023308) o perifosine [NCTOlO02248], e! bortezomib con 
y sin vorinostat [NCT00773747), dexametasona-Ienalidomida con y sin e!otuzumab 
[NCTOI239797]). 

Otros agentes aprobados por la FDA para otras enfermedades y en la actualidad en en
sayos clínicos para MM incluyen al activador de! receptor antinuclear de! ligando de! fac
tor kappa B (RANKL) AcMo denosumab y e! agente alquilan te bendamusrina. 51 

Manejo de La enfermedad ósea 
Nuevos datos sobre la patogénesis de! mie!oma de hueso han puesto de manifiesto nuevos 
objetivos para e! desarrollo de nuevos fármacos antimie!oma. La vía biológica de! receptor 
activador de! factor nuclear-kappa B, su ligando (RANKL) y osteoprotegerina, que es e! 
receptor señuelo de RANKL, parece ser de gran importancia para e! aumento en actividad 
de los osteoclastos observado en MM. Además, la señalización de inhibidores, como Dic
kkopf-l (DKK-l) y esclerostina, son importantes inhibido res de la función osteoblástica 
en MM.52 La reabsorción ósea osteoclástica dirigida representa hasta la fecha e! método 
más importante para e! tratamiento de pacientes con enfermedad ósea relacionada con e! 
mie!oma. 

Los bifosfonatos (BF) son inhibidores potentes de la actividad y función de los 
osteoclastos. Al clodronato oral, al pamidronato IV y e! ácido zoledrónico se les han otor
gado licencias en diferentes países para e! manejo de la enfermedad ósea de! MM.52 
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El clodronato reduce el desarrollo de nuevas lesiones osteolíticas en 50% después de 
años de la administración y la reducción del grado de hipercalcemia, hipercalciuria, dolor 
óseo y fracturas Y Entre el subgrupo de pacientes sin fracturas óseas en la presentación, 
hubo una ventaja de supervivencia a favor de los pacientes que recibieron clodronato 
(mediana de 59 y 37 meses). 

En el mejor estudio de pamidronato, los pacientes con lesiones líticas que fueron asig
nados aleatoriamente a placebo o con pamidronato IV mostraron una reducción del nú
mero de eventos relacionados con destrucción ósea (ERDO) y una disminución en el 
tiempo del primer ERDO en el grupo de pamidronato (41 vs 24%,p = .001). Un ensayo 
fase II que compara ácido zoledrónico vs pamidronato demostró que los BP redujeron 
significativamente los ERDO, y un ensayo fase III mostró una reducción en el tiempo 
hasta el primer ERDO para ambos grupos.52 

Nuevos fármacos para eL manejo de pacientes 
con enfermedad ósea por MM 
El denosumab es un anticuerpo monoclonal totalmente humano que se une al RANKL 
con alta afinidad y especificidad, inhibiendo así la osteoclastogénesis. Denosumab no fue 
inferior al ácido zoledrónico en retrasar el tiempo hasta la primera SRE en 1 776 pacientes 
con tumores sólidos avanzados o MM (N 180, P =.001). Denosumab fue inferior al ácido 
zoledrónico en términos de SG. BHQ-880 es un nuevo anticuerpo monoclonal humani
zado anti-Dkkl que impulsa la activación de los osteoblastos en modelos animales con 
mieloma. BHQ-880 ha sido probado en un estudio fases l/I1 . El fármaco parece aumentar 
la formación ósea, pero esto debe ser confirmado en estudios fases Il y IIl. El sotatercept 
es un antagonista de la activina-A que mostró un efecto beneficioso en el incremento de la 
función de los osteoblastos en estudios pequeños fases lIIl. Se han desarrollado anticuer
pos monoclonales con actividad antiesclerosis y está previsto que se inicien en breve los 
estudios en MM.52 

Nuevos agentes antimieLoma 
y enfermedad ósea 
Los fármacos inmunomoduladores yel bortezomib alteran el metabolismo óseo anormal 
en el MM. La lenalidomida, la talidomida y el bortezomib reducen la resorción ósea direc
tamente, a través de la inhibición de la formación de osteoclastos, o indirectamente, vía la 
modificación de las interacciones entre las células plasmáticas malignas y los osteoclastos. Sin 
embargo, en términos de la restauración de la función de los osteoblastos, sólo el bortezomib 
es capaz de estimular directamente la diferenciación osteoblástica y conduce a la formación 
ósea y aumento de la densidad mineral ósea, por lo menos en los pacientes respondedores.52 

http:respondedores.52
http:grupos.52
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El sistema actual de clasificación de la Organización Mundial de la Salud (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. Los SMP clásicos son: la policitemia rubra vera (PV), la trombocitemia esen
cial (TE) y la mielofibrosis primaria (MFP) ("molecularmente definidos") con base en la 
presencia de una relación invariable a una mutación causal específica, demostrada como 
promotor de la proliferación celular, factor de crecimiento independiente o como causa 
del fenotipo de la enfermedad en modelos animales. 1.4 Todas estas entidades son de natu
raleza neoplásica primitiva y no secundaria a estímulos infecciosos, hormonales o metastá
sicos, por lo que su patología es totalmente diferente. 

Definición y conceptos generales 
Los SMP son trastornos de la proliferación autónoma y no controlada de uno o más 
elementos celulares de la médula ósea, con evolución clonal y afección multilinaje, con 
diversos grados de leucocitosis, eritrocitosis o trombocitosis. Se trata de enfermedades 
que se originan en la célula tallo (célula madre o célula stem) y producen hipercelularidad 
medular (panmielosis) con predominio de una línea específica (eritroide, mieloide, mega
cariocítica).5 

Fisiopatología 
Dentro de su fisiopatología se ha implicado a los siguientes elementos: 

a) Factores de crecimiento: 
FCI-l (facror de crecimiento parecido a insulina 1, aunque sus niveles 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 
recepror de TPO) 

c) Transducrores que ayudan a ramificar señales celulares y 

d) Efectores nucleares 

Sin embargo, el defecto primario es la mutación adquirida en los progenitores hemato
poyéticos tempranos, principalmente la célula tallo, aunque también puede presentarse 
en células con compromiso de linaje, lo que le permite a la célula escapar del control que 
regula su proliferación y/o diferenciación. Se han identificado alteraciones genéticas espe
cíficas (cuadro 85-1).6 
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Cuadro 85-1. Asociación molecular específica de los síndromes mieloproliferativos 

·' ''.nU:Ttlh 

.. PV [95%), TE [50-60%), MF [50-60%1; otras alteraciones 
, mleloides' [1-5%1 . 

MMA [5%1 y TE [1 %1 

Mastocitosis sistémica 

FIP1L1-PDGFRA L. eosinofílica crónica 

Mutación JAK2 [V617F) 
La familia Janus tirosina cinasas OAKs), llamada así en honor del dios romano Jano (janus) 
(con dos caras, cada una de ellas mira hacia lados opuestos), comprende cuatro miembros: 
Jak1, Jak2, Jak3 y Tyk2. Estas cinasas se caracterizan por tener dos dominios, cada uno 
con siete regiones con una secuencia de homología significativa o dominios homología Jak 
(jak homology: JH): 

a) JH1: tirosina cinasa activo; y 
b) JH2: seudocinasa, inactiva catalíticamente. 

JH2 carece de residuos de aminoácidos necesarios para la actividad tirosina cinasa y re
gula negativamente la actividad cinasa asociada con el dominio JH 1.7JAK son cinasas que, 
al detectar la unión del factor de crecimiento (EPO, TPO, IL3) a su receptor (rEPO y 
cMPL), se fosforilan primariamente para activar a Otros factores de transcripción, como 
STAT (signal transducer and activator oftramcription), lo que forma la vía JAKlSTAT, im
plicada en una variedad de tumores sólidos y enfermedades hematológicas.8 El gen JAK2, 
descrito por primera vez en 1989 y llamado así por su descripción (just another kinase), 

normalmente codifica una tirosina cinasa citoplásmica responsable de la señalización de 
varios receptores de factores de crecimiento, incluyendo IL3, eritropoyetina (EPO) y 
trombopoyetina (TPO) (figura 85-1), regulando la señalización intracelular responsable 
de la proliferación celular dependiente de factores de crecimiento. 

Existe evidencia de que una elevada actividad de JAK2 contribuye con la transformación 
neoplásica de las células hematopoyéticas, probablemente a través de su sustrato, el factor 
de transcripción STAT5 (el cual por sí mismo es suficiente para esta transformación).7 La 
mutación puntual, adquirida JAK2 (V617F), es una mutación somática de JAK2, en un 
residuo altamente conservado del dominio auto inhibitorio OH2), en el nucleótído 1 849 
en el exón 14 (cambio de guanina por tímina) que resulta en la sustitución de fenilalanina 
por valina en el codón o posición 61 7, lo que promueve el crecimiento citocina-indepen
diente (EPO e IL-3) y la activación constitutiva de las vías de señalización STAT5 y PI3K, 
ERK Y Atk, con pérdida de la auroinhibición de JAK2. Los expefimenros con JAK2 mu
tada colocada dentro de células de médula ósea (en modelos murinos) producen erirroci
tosis y mielofibrosis subsecuente en animales receptores, lo que sugiere el papel causal de 
la mutación. 
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Figura 85-1. Receptores TK similares a receptores de eritropoyetina lEPO]. 

Se considera que JAK2 (V617F) es altamente específica para este tipo de síndromes, ya 
que ocurre muy raramente en pacientes con mielodisplasia o leucemia mieloide aguda y 
no se ha detectado en pacientes con tumores linfoides, epiteliales o sarcomas. Los SMP 
comparten características patógenas, tales como la adquisición de mutaciones en el gen 
JAK2, TET2, CBL y los genes MPL. Hay informes recientes de que un haplotipo del 
gen JAK2 (CCGG o 46/1) confiere susceptibilidad a los SMP JAK2 positivas. El haplo
tipo JAK2 CCGe se asocia a otras mutaciones de línea germinal de TET2, CBL o MPL. 
Se pensó que esta asociación tenía que ver con lesiones de la línea germinal genética que 
subyacen a la agrupación familiar de neoplasias mieloproliferativas y predisponen a muta
génesis somáticas que no se limitan a células mieloides hemawpoyéticas pero causan un 
aumento global en la carcinogénesis. Sin embargo, no se ha encontrado una relación clara 
en dicha asociación.9 

A fin de detectar la mutación se realizan pruebas de reacción en cadena de polimerasa 
(PCR) alelo-específicas, usando ONA de granulociws medulares. La prueba se ha reporta
do positiva aproximadamente en 95% de los pacientes con PVy 50 a 60% de los pacientes 
con TE o MMA.8 La muración también está presente en progeniwres hematopoyéticos 
comprometidos para la diferenciación eritroide y granulocítica y en células madre hema
wpoyéticas purificadas de pacientes con PV Su identificación permite diferenciar entre 
algunos fenotipos. 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. lO 

OtrO aspecw importante sobre la mutación es la pérdida de heterocigocidad (pérdida de 
un alelo en un par de genes) en el brazo corw del cromosoma 9 (9pLOH), detectada con el 
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uso de marcadores microsatélites y que resulta de las deleciones de la porción telomérica del 
cromosoma 9p o de la recombinación mitótica entre cromátides de cromosomas 9p homó
logos; no es constante en los diferentes fenotipos de los síndromes mieloproliferativos (su 
presencia se asocia con la actividad mitótica de la célula tallo). Se ha demostrado que todos 
los pacientes con 9pLOH son homocigotos (ambos alelos mutados, como resultado de la 
recombinación mitótica) o hemicigotos (un alelo mutado y otro ausente) y que la presencia 
de homocigocidad es frecuente en pv, lo que resulta en una duración significativamente 
mayor de la enfermedad (contrario a lo que ocurre en TE). ¡ ¡ 

Los efectos sobre la apoptosis incluyen los siguientes: 

a) Sobreexpresión de BCL-X (proteínas de supervivencia celular) en precursores eritroi
des, probablemente como resultado del aumento en la señalización JAKlSTAT 

b) Reducción de apoptosis inducida por receptores de muerte celular en el mismo tipo 
de progenitores (efecto mediado a través de las vías P13K-AKT y MAPK-ERK) 

Con respecto al ciclo celular, la mutación en JAK2 promueve la transición de la fase G 1 /S 
en células hematopoyéticas, acompañado de una suprarregulación de la ciclina 02 y subre
gulación del inhibidor p27 (kip.89), Por último, los efectos sobre la diferenciación eritroide 
son mediados por el factor nuclear eritroide derivado 2 (NF-E2), suprarregulado en PV l2 

La mutación V617F en JAK2 divide a los SMP en subtipos biológicos.1 3 

L 	 TE-V617F (+). Parecida a PV; muestra mayor elevación de hemoglobina, una mé
dula ósea más celular y mayor riesgo de trombosis y transformación a pv, así como 
mayor sensibilidad a hidroxiurea (se ha sugerido que corresponde a una forma frus
trada de PV). 

2. 	 TE-V617F (-), Presenta trombocitosis aislada, esplenomegalia, anormalidades cito
genéticas, displasia en megacariocitos, mayor susceptibilidad a leucemia o mielofi
brosis y hemaropoyesis clonal (mayor estabilidad por años). 

3. 	 MMA-V617F (+), Tiene requerimientos transfusionales reducidos y mayor conteo 
leucocitario y de hemoglobina (parecido a TE-V617F positiva). 

JAK2 (V617F) es el primer marcador genético directamente asociado con la patogénesis 
de los SMP y representa una poderosa herramienta para el análisis molecular y celular de 
estas enfermedades, ya que además representaría un blanco molecular terapéutico similar 
al bcr/abl en los pacientes con LGCJ 

Policitemia vera 

Definición y ca racterísticas generales 
Es una enfermedad verdadera de la célula madre, con participación tanro mieloide como 
linfoide, actualmente definida como un defecro adquirido de la célula hemaropoyética 
multipotencial o célula tallo, que se manifiesta como una producción clonal excesiva de 
eritrocitos aparentemente normales, con variable producción de leucociros 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. La mayoría de los casos se presenta entre los 40 y 70 años de edad, con inicio fre
cuente alrededor de l~s 50 años, Ocasionalmente ataca a jóvenes y parece afectar a varones 
un poco más quea las mujeres. 

" 

~ ~ ~ ~:-

http:biol�gicos.13


.¿: 

Y,K ¡'. ':" ' 

Capítulo 85 I Síndromes mieloproliferativos • 975 

Manifestaciones clínicas 
y complicacion es 
Sus síntomas iniciales incluyen cefalea, mareo, alteraciones visuales, parestesias, fariga, 
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 tienen leucocitosis y trombocitosis. La microcitosis es frecuente e 
indica deficiencia de hierro secundaria a flebotomías o pérdidas hemáticas ocultas (por 
ejemplo, hemorragia de tubo digestivo). Son frecuentes los eventos uombóticos (20%): 
eventos vasculares cerebrales, ataques isquémicos transitorios, trombosis de la vena re
tiniana, oclusión de la arteria retiniana, infarto del miocardio, angina, uomboembolia 
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 incremento de la necesidad de flebotomías). 

Las hemorragias son menos frecuentes y ocurren en tubo digestivo (usualmente asocia
das a uso de AlNE). El riesgo de transformación leucémica depende de! tipo de tratamien
to: 1.5, 9.6 y 13.2% en pacientes tratados con flebotomía sola, clorambucil y fósforo ra
diactivo, respectivamente. Además, existe e! riesgo de transformación al estado fibrótico 
(fase gastada, también conocida como MMA pospolicitémica) y puede no estar influida 
por e! tratamiento sino por la duración de la enfermedad (10% a los 10 años Y 20% a los 
25 años). 

Etapas de La enferm edad 
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, mielosu
presión 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 aun en 
ausencia de terapéutica específica. La fase estable puede producirse por una combinación 
de mieloptisis y en algunos casos, disminución en la capacidad proliferativa de la médula 
ósea residual. Finalmente, muchos enfermos llegan a la etapa gastada, que se caracteriza 
por extensa fibrosis medular con hepatosplenomegalia secundaria a metaplasia mie!oide. 
Las citopenias de la serie roja son clásicas de la fase gastada, durante la cual e! objetivo 
terapéutico se invierte e incluye modalidades como transfusión y administración de an
drógenos 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 volumen plasmá
tico se encuentra dentro de lo normal en la mayoría de los sujetos, pero puede hallarse 
incrementado en algunos enfermos con hepatosplenomegalia acentuada. Al inicio de la 
enfermedad, la eritropoyesis está aumentada en los sitios intramedulares y esto se vincula 
con supervivencia eritrocítica normal. Si la entidad patológica llega a la fase gastada, surge 
eritropoyesis ineficaz en los sitios intramedulares y extramedulares, con acortamiento pro
gresivo de la supervivencia eritrocítica; dicho acortamiento es generado por anormalidades 
intrínsecas de! eritrocito y aumento del secuestro esplénico. Importantes alteraciones en la 
morfología del eritrocito acompañan estos cambios de la eritrocinética. 
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Conforme la enfermedad avanza, van apareciendo anisocitosis y poiquilocitosis que lle
gan a ser muy acentuadas, junto con presencia de ovalocitos, eliptocitos y formas en lágri
ma. Un dato muy imporrante es que aparece normoblastemia. La leucocitosis es frecuente 
en cifras de 12000 a 20 000, pero ocasionalmente puede llegar a 50 000 y quizá surjan 
metamielocitos y mielocitos. En la mayoría de los casos, la fosfatasa alcalina de Los leucocitos 
está aumentada, al igual que el número de plaquetas: 500-1 000 x 109. En ocasiones, se 
han informado recuentos tan altos corno 3 000 o 6 000 x 109• 

La imporrancia del estudio de la médula ósea en PV es controvertida. Algunos autores 
piensan que es imprescindible para efectuar el diagnóstico, arras difieren. Casi siempre la 
médula ósea es hipercelular, pero se ha informado normal incluso en 13% de los casos al 
momento del diagnóstico. La hiperplasia reemplaza la grasa medular. La normalidad de la 
abundancia celular no excluye el diagnóstico. Casi nunca se encuentra hemosiderina, aun
que no se hayan realizado f1ebotomÍas. Se han comunicado ligeros aumentos de reticulina 
o fibrosis, o ambas, que son progresivos y no se vinculan con ninguna forma de tratamien
to. Se han hallado anormalidades cromosómicas en 26% de pacientes no tratados. En otras 
series se ha informado hasta 44% de anormalidades c10nales 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 aquellos no tratados tenía alteraciones en el cariotipo, en con
traste 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. Un 80% de los casos que han desarrollado leucemia tiene anor
malidades en el cariotipo. La vitamina B

I2 
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 vitamina B

12 
: las rranscobalaminas 1, rr y III. 

Los criterios de diagnóstico se ilustran en el cuadro 85-2. 14 Algunos criterios pronósticos 
y la parte del tratamiento se discutirán en forma general más adelante. 

Trombocitemia esenciaL 
La supervivencia global es casi normal y la mayoría de casos son asintomáticos (un ter
cio de ellos presentan síntomas vasomotores), aunque el curso clínico, al igual que la PV; 
es complicado por eventos 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), parestesias y alteraciones visuales. 
Las hemorragias mayores son raras « 5%) y generalmente se asocian con el uso de AlNE. 

Las complicaciones trombóticas más frecuentes (I5% al momento del diagnóstico y 
11 % durante el seguimiento) pueden poner en riesgo la vida (el tipo de evento es similar 
a PV). Existen dos factores asociados significativamente con trombosis: 

a) Edad avanzada (> 60 años) 
b) Antecedente de trombosis previa 

En ausencia de estos factores, el riesgo trombórico es bajo (3%). Es importante recordar 
que el grado de trombocitosis no se correlaciona con riesgo trombórico. La transformación 
leucémica ocurre en < 5% y también puede transformarse en estado fibrórico (MMA pos
trombocitémica) o PV l5 
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Cuadro 85-2. Criterios diagnósticos para los síndromes mieloproliferativos 

Crit~rio mayar Hb 18.5 g/dl en hombres 016.5 g/dl en mujeres 
Aumento volumen RSC . 
JAK2V617f 
Otra mutación funcionalmente similar, como JAK2 mutación en el exón 12 

Criterio merlQr ·í SAMO con hipercelularidad para la edad con panmielosis con gran 
proliferación eritroide , granulocitos y megacariocitos 

Nivel sérico de eritropoyetina por debajo de lo normal 
Formación endógena de colonias eritroides in vitro 

Troffibocitemia esencial '" 

Plaquetas mayor 450 OOO/~l 
SAMO con proliferación de megacariocítico maduros, sin aumento de 

granulopoyesis o eritropoyesis 
Que no cumplen criterios de la OMS para la policitemia vera, mielofibrosis 

primaria, LMC, SMD 
JAK2 V61 F u otro marcador clonal en ausencia de JAK2V617F 
No hay evidencia de trombocitosis reactiva 

MielófibFasis primaria ~ 

Criterio mayor I 	 Proliferación de megacariocitos y atipia, acompañadas por reticulina y/o 
fibrosis del colágeno 

Enfermedad celular prefibrótica en ausencia de fibrosis reticulínica 
Que no cumplen criterios de la OMS para la policitemia vera, LMC, SMD 
JAK2 V61 F u otro marcador clonal en ausencia de JAK2V617F ; por ejemplo, 

MPLW515K/L 
Ausencia de fibrosis secundaria en médula ósea 

Criterio menor I 	 Leücoeritroblastosis 
Aumento DHL sé rica 
Anemia 
Esplenomegalia 

• Diagnóstico: 2 criterios mayores + 1 criterio menor o 1 criterio mayor + 2 criterios menores. 

t Diagnóstico: requiere los 4 criterios. 

~ Diagnóstico: requiere 3 criterios mayores y 2 menores. 


Datos epidemiológicos 
La TE es un padecimiento de la edad adulta, especialmente entre los 50 y 70 años, pero 
se observa de los 21 a los 84 años de edad, con una mediana de 61 años. Los varones y las 
mujeres la padecen por igual. 

Diagnóstico5 

El dato sobresaliente es el incremento en la cifra plaquetaria, ya que habitualmente las 
plaquetas pasan de un millón; se han llegado a informar valores tan altos como 14 millo
nes. 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/dI son raros. 
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No obstante, en ocasiones, las cifras de hemoglobina son tan altas como 18 g. Por defi
nición el volumen eritrocítico es normal, pues de lo contrario e! diagnóstico sería PV El 
tamaño y la morfología de! eritrocito son normales, a menos que haya complicaciones 
como hemorragia gastrointestinal con deficiencia de hierro, progresión a metaplasia mi e
loide y mie!ofibrosis o infarto esplénico con hipoesplenismo. En este último caso se pue
den observar en e! frotis de sangre periférica cuerpos de Howell-Jolly y células en blanco 
de tiro. 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 hiperplasia mie!oide y eritroide que acompañan a la acentua
da hiperplasia megacariocítica. El contenido de reticulina se encuentra incrementado en 
22% de los casos. Se han comunicado varias anormalidades cromosómicas: aneuploidía 
en 21 %, aunque un solo caso mostró una clona anormal. Ninguno de los pacientes ha 
mostrado la anormalidad 21 que se ha descrito en sujetos con trombocitosis secundaria. El 
cromosoma Filade!fia siempre está ausente. Los informes de TE con Filade!fia positivo 
pueden conformar casos muy tempranos de LGC. Los criterios de diagnóstico se ilustran 
en e! cuadro 85-2. 14 Algunos criterios pronósticos y la parte de! tratamiento se discutirán en 
forma general más adelante. 

MieLofibrosis primaria 
La mediana de supervivencia estimada es de 3 a 5 años y los factores de riesgo que la 
disminuyen incluyen anemia (Hb < 10), leucocitosis (> 30000), edad avanzada, hepa
tomegalia, trombocitemia y blasros circulantes. La mortalidad en estos casos se asocia a 
insuficiencia cardiaca, infecciones y transformación leucémica (10% aproximadamente). 
La anemia progresiva requiere de transfusiones frecuentes , la hepatoesplenomegalia ma
siva se asocia con síntomas de hipercatabolismo (fatiga, pérdida ponderal y fiebre) y la 
hematopoyesis extramedular puede desarrollarse en médula espinal, cavidad pleural y 
peritoneal y otros órganos.1 5 

Diagnóstico5 

Alrededor de 26% de los casos es asintomático al momento de! diagnóstico, e! cual se 
efectúa gracias al examen médico realizado por otra causa. Es posible que e! individuo 
haya notado una masa en e! 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 es infrecuente hallar anorexia y 
diaforesis profusa nocturna. También es posible que exista dolor en e! cuadrante superior 
izquierdo de! abdomen y plenitud posprandial inmediata. En unos cuantos enfermos, 
puede haber hemorragia caracterizada por equimosis fáciles. Quizás e! dolor óseo sea in
tenso, sobre todo en los miembros pélvicos. 

La esplenomegalia está presente casi en todos los sujetos al momento de! diagnóstico. En 
33% la esplenomegalia es leve; en otro 33%, el crecimiento es moderado y en e! 33% 
restante e! incremento es masivo, al grado que e! borde inferior de! bazo llega a la espina 
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ilíaca y e! borde derecho cruza la línea media. Aun cuando e! bazo esté con discreto aumen
to de tamaño, su consistencia es firme. 

Se encuentra hepatomegalia en 66% de los casos. Es raro observar adelgazamiento, 
edema periférico, púrpura y dolor óseo estemal. La palidez depende de la presencia y 
e! grado de la anemia. Ésta se encuentra en la mayoría de los enfermos al momento de! 
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 e! frotis de sangre periférica, de 
eritrocitos con forma de lágrima y normoblastos. Éstos y aquéllos se aprecian prácticamen
te en todos los frotis de pacientes con mie!ofibrosis. La anemia es normocÍtica, pero e! 
examen de! frotis de sangre periférica 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 riro y con basofilia difusa. Los reticulocitos están un poco aumentados, pero 
pueden presentar gran variación aun en un mismo caso. La causa de la anemia es comple
ja. El volumen plasmático puede hallarse incrementado y quizás e! volumen eritrocÍtico sea 
normal en sujetos "anémicos". 

La supervivencia eritrocÍtica está acortada en casi todos los sujetos y esto origina que la 
bilirrubina indirecta se halle aumentada. También 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 normal y au
mentada; en estos casos la anemia manifiesta diversos grados de incremento en el volumen 
plasmático, así como supervivencia acortada de! eritrocito, eritropoyesis ineficaz y secues
tro esplénico. 

El recuento total de los leucocitos está aumentado a expensas de los granulocitos. Es raro 
observar cifras mayores a 50 000. El recuento de linfocitos por lo regular es normal. En 
todos los pacientes se encuentran promielocitos y mie!ocitos y también una baja produc
ción de blastos (1 a 5). Se halla hipersegmentación, hiposegmentación (anomalía adquiri
da 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 e! recuento de leucocitos es normal. La MFP 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 de! diagnóstico, pero conforme la enfermedad avanza, va apare
ciendo rrombocitopenia. Son datos característicos de la entidad patológica la presencia 
de plaquetas gigantes y granulación anormal plaquetaria. También se pueden ver megaca
riocitos 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 secues
tradas en e! bazo. 

Casi nunca se obtiene muestra cuando se aspira la médula ósea. Es necesario realizar 
biopsia de médula ósea para demostrar la fibrosis. La tinción con plata muestra de manera 
evidente fibras de rericulina y en 50% de los casos hay gran aumento de tales fibras. No 
existe e! mismo grado de fibrosis en toda la médula ósea. La anormalidad cromosómica 
más frecuente es la trisomía de! 8, seguida en orden decreciente por rrisomía de! 9 Y mo
nosomÍa parcial o completa de! 7. La aneuploidía es común como resultado de monoso
mía o trisomÍa. También se presenta seudodiploidía, que se manifiesta por supresiones 
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parciales y translocaciones . En algunos casos se ha descrito presencia de cromosoma Fila
delfia. Los criterios de diagnóstico se ilustran en el cuadro 85-2. 14 

Riesgo pronóstico de Los SMP 
El descubrimiento de que la proteína tirosina cinasa]AK2 está mutada (V617F) en más 
de 90% de los pacientes con PV y aproximadamente 60% de los pacientes con TE o la 
MFP ha modificado nuestra comprensión de las características clínicas y biológicas de los 
SMP Filadelfia (Ph) negativos. Ahora está claro que los pacientes con la mutación son 
biológicamente distintos de los que no tienen la mutación y que ésta se asocia con diferen
tes fenotipos de la enfermedad. Estos nuevos conceptos han modificado los criterios para 
el diagnóstico, las estrategias para el control y las herramientas para evaluar la respuesta 
a los tratamientos. El descubrimiento de la mutación activa ]AK2 estimuló el desarrollo 
de inhibidores de pequeñas moléculas o blancos moleculares específicos contra el ]AK2. 
Sin embargo, este descubrimiento no se ha traducido en cambios en el manejo de los tres 
trastornos. 

Un panel de 21 expertos fue seleccionado por su experiencia en la investigación y la 
práctica clínica de los SMP Ph negativos, en Nueva Orleáns, Luisiana, en diciembre de 
2009. Las áreas de mayor preocupación fueron seleccionadas con base en el criterio 
de relevancia clínica. Se generaron 29 preguntas clave y después de la discusión, las 25 que 
ocuparon la posición más alta forman el conjunto de conceptos actuales y recomendacio
nes. Se llevó a cabo una reunión adicional en Barcelona, en junio de 2010, para reafirmar 
conceptos. Los pacientes con PV y TE deben ser definidos como de alto riesgo si la edad 
es mayor de 60 años o si hay una historia previa de trombosis. La estadificación de riesgo 
en MFP se debe comenzar con el Sistema Internacional de Puntaje Pronóstico (IPSS) para 
los pacientes recién diagnosticados y el IPSS dinámico para los pacientes que son evalua
dos durante el curso de la enfermedad, con la incorporación de la evaluación citogenética 
y el estado transfusional. 16 

Tratamiento de Los SM P 
Los pacientes de alto riesgo con PV deben ser manejados con fleboromía, dosis bajas de 
aspirina y citorreducción, ya sea con hidroxiurea o interferón, a cualquier edad. Los pa
cientes de alto riesgo con TE deben ser manejados con citorreducción, con hidroxiurea 
a cualquier edad. El seguimiento de la respuesta en PV y TE debe realizarse según las 
recomendaciones de criterios clínico-hematológicos de European Leukemia Net (ELN). 
Los corticosteroides, andrógenos, agentes estimulantes de la eritropoyesis e inmunomodu
ladores se recomiendan para tratar la anemia de la MFP, mientras que la hidroxiurea es el 
tratamiento de primera línea de MFP con esplenomegalia. Indicaciones para la esplenecto
mía son la hipertensión portal sintomática, esplenomegalia dolorosa refractaria a fármacos 
y frecuentes transfusiones de glóbulos rojos. Existe el riesgo de complicaciones relaciona
das con el trasplante alogénico de células madre en pacientes elegibles al trasplante, cuya 
mediana de supervivencia se estima que sea menor a cinco años. 16 . 

La modulación de la dinámica de ]AK2 V617F se analizó de manera prospectiva en 47 
pacientes (26 PV y 21 TE) tratados con hidroxiurea de primera línea (HU). Se comparó 
con la dinámica de ]AK2 V617F de un grupo control de 45 con PV y TE. Una respuesta 
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molecular parcial (RMP), de acuerdo con criterios ELN se observó en 27/47 (57%) pa
ciemes. El tiempo medio para RMP fue de 14 meses (3-66), con una probabilidad de 
RMP a tres años de 57%. Una disminución significativa de la carga de JAK2 V617F se 
observó a 36 meses en PV y TE; la reducción de PV fue más alta que en TE. La reducción 
de la carga del alelo mutado comparando paciemes tratados freme a los comroles fue muy 
significativa tanto en PV como en TE, lo que demuestra un claro efecto de HU en la 
JAK2 V617FY 

Nuevas terapias contra JAK2 
A partir de 2005 , las mutaciones que directa o indirectameme condujeron a la des re
gulación de la activación de los receptores no tirosina cinasa (TK) Janus cinasa activada 
OAK2) han sido implicados en la patogénesis de los SMp, incluyendo JAK2 V617F y 
mutaciones JAK2, exón 12, mutaciones del receptor de trombopoyetina y mutaciones 
en la proteína adaptadora LNK. Estas mutaciones JAK2 activan la señal del transductor 
y activador de la transcripción (STAT), las vías de señalización imracelular y conducen a 
la proliferación celular aumemada con resistencia a la apoptosis. Estos descubrimiemos 
impulsaron el desarrollo de agemes dirigidos molecularmeme (inhibidores de la JAK2) 
como terapia para SMP 

Ya se han reportado los resultados de varios estudios de inhibidores de la JAK2 INM 
(INCBO 18424, TG 1 O 1348 Y el CEP-701) . Inhibidores de JAK2 muestran en estudios 
clínicos actividad difereme inhibitoria comra los diversos miembros de la familia JAK y 
algunos muestran efectos sobre otros receptores de TK; por tanto, no son selectivos para 
10sJAK2. 

Por ejemplo, INCB018424 inhibeJAKl, miemras que el CEP-701 yTGI01348 inhi
ben FLT3. JAK2 son pequeñas moléculas que actúan en forma competitiva con el trifos
fato de adenosina para el sitio de unión del trifosfato de adenosina catalítico en el domi
nio de TK. La mutación V617F se localiza fuera de! dominio TK de JAK2. Por 
consiguieme, los inhibido res de JAK2 actúan, tanto contra el JAK2 salvaje como e! JAK2 
mutado de manera indiscriminada. Esto podría explicar por qué estos medicamemos son 
activos en pacientes con tipo salvaje y JAK2 mutados. Sin embargo, apumando a la JAK2 
de tipo salvaje se espera que conduzca a la mielosupresión como resultado de la exquisita 
señalización a través de los receptores de trombopoyetina JAK2 y la eritropoyetina en la 
hematopoyesis normal. 

Esto probablememe explique la anemia y trombocitopenia relacionadas con el trata
miemo observadas con inhibidores de JAK2 en estudios clínicos. La principal ventaja 
terapéutica con inhibido res de JAK2 parece ser una reducción de la esplenomegalia y 
hepatomegalia con una mejora significativa en la calidad de vida. En un análisis de inten
ción de tratar, las respuestas se observan en pacientes con y sin mutación JAK2 V617F a 
seis meses, con una reducción de 50% o más en la esplenomegalia. Esto se observó en 
52% de los paciemes tratados con la dosis óptima de INCB018424 y en 45% de los 
pacientes tratados con la dosis máxima tolerada de TG 1 O 1348. Este beneficio se ve gene
ralmente en los primeros dos meses de tratamiemo y es duradero más allá de un año de 
terapia. Ninguna mejoría significativa en la fibrosis de médula ósea ha sido reportado 
has ta el momemo y los efectos sobre la carga JAK2 V617F alélicas fueron variables entre 
los estudios. CEP-701 no causó ningún cambio significativo en la carga alélica en pacien
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tes con respuesta clínica. En 34 pacientes evaluables, INCB018424 suprime la carga 
alélica en 13% después de 12 ciclos de tratamiento. Del mismo modo, TG 1O1348 supri
me la carga alélica en la cohorte de estudio (mediana de 20% al inicio del estudio se 
redujo a 19% después de 12 ciclos,p= 0.01) pero más aún en los pacientes con la carga 
de referencia alélica de más de 20% (mediana de 60% al inicio del estudio disminuyó a 
32% después de 12 ciclos, p= .002). 

El significado clínico de estos estudios es aún cuestionable: en primer lugar, no hay 
pruebas de referencia estandarizadas, para medir la carga ]AK 2V617F alélica en muestras 
de pacientes. Los diversos estudios utilizan distintas pruebas con variables de sensibilidad; 
especificidad y diferentes controles y células (células mononucleares de granulocitos) como 
material de partida. En segundo lugar, la relevancia clínica de la carga ]AK2 V617F alélica 
en MFP no está clara y la importancia de las modificaciones durante el tratamiento es, por 
tanto, desconocida. 

Un estudio informó que los pacientes con MFP y carga alélica alta tenían más altos ni
veles de hemoglobina y glóbulos blancos, desarrollaban esplenomegalia masiva y tenían un 
mayor riesgo de transformación leucémica. Otros dos estudios informaron que los pacien
tes con MFP y baja carga alélica ]AK2 V617F tenían niveles más bajos de hemoglobina, 
una baja incidencia de esplenomegalia, y peor supervivencia, ya sea como resultado de las 
muertes por infecciones sistémicas secundarias a citopenias o resultantes de la transforma
ción leucémica. La base biológica de los síntomas constitucionales en MFP se cree que es 
relacionada con esplenomegalia masiva y también por un estado hipermetabólico causado 
en parte por la producción excesiva de citocinas inflamatorias. Los síntomas tales como 
fatiga, pérdida de peso, diaforesis nocturna y fiebre pueden mejorar en forma significativa 
después de la esplenectomÍa, probablemente por dos razones: 1) descompresión mecánica 
del tracto gastrointestinal, lo que permite mejora en los síntomas relacionados con esple
nomegalia y aumento de peso y 2) reducción de volumen tumoral que resulta en un alivio 
significativo de los síntomas sistémicos. Los niveles circulantes de citocinas inflamatorias 
son significativamente mayores en pacientes con MFP que en pacientes sanos y pueden 
desempeñar un papel importante en los síntomas descritos en MFP. Intentos terapéuticos 
para disminuir las citocinas inflamatorias (por ejemplo, la terapia con etanercept para pa
liar los efectos del factor de necrosis tumoral) se han traducido en mejoras en los síntomas 
sistémicos en pacientes con MFP, lo que confirma el papel que las citocinas tienen en la 
sintomatologÍa de MFP No se sabe si la citocina inflamatoria es el medio directo o conse
cuencia de un efecto colateral de la clona en MFP. En el estudio, INCB018424 con un 
inhibidor dual ]AKlI]AK2, se observó una rápida normalización de las citocinas proinfla
matorias y se correlacionó con el grado de mejoría en los síntomas sistémicos relacionados 
con la enfermedad. Este dato no se observó en los ensayos con los inhibidores de ]AK2 
más selectivo, CEP-701 yTG101348. Las citocinas también podrían estar implicadas en 
la resistencia a los inhibidores de ]AK2, dado que los datos in vitro demostraron que las 
concentraciones elevadas de citocinas reducen la detención del crecimiento inducido por 
inhibidores de la]AK2 en las células ]AK2V617F positivos. 

La mejoría en la calidad de vida de los pacientes con MFP en tratamiento con inhibi
dores de ]AK2 es de importancia clínica. Esto incluye el control de los síntomas y la me
joría funcional. La reducción de la esplenomegalia, sin mejoría en la calidad de vida, tiene 
un valor cuestionable. Curiosamente, los pacientes con MFP tienen menos capacidad para 
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el ejercicio que los pacientes sanos de la misma edad (en las pruebas de caminata de 6 mi
nutos) yel INCB019424 corrige esta deficiencia en menos de tres meses en los pacientes 
rratados (tal prueba no se ha hecho en otros estudios). Los pacientes con MFP recuperan 
el peso perdido con INCB018424 pero no con TG 101348 yel CEP-701, lo que también 
puede estar relacionado con la inhibición de citocinas inflamatorias responsables de la ca
quexia. Las mejoras en los síntomas de los pacientes son vistas en general en el plazo de un 
mes de terapia con inhibidores de la JAK2 y este beneficio parece ser duradero. Por ejem
plo, después de un mes de terapia con INCB018424 a una dosis de 15 a 25 mg (dosis 
máxima tolerada), dos veces por día, la proporción de todos los pacientes que experimen
taron al menos una disminución de 50% en los síntomas individuales respecto al valor 
basal fue 75, 82, 52 Y 63% para la diaforesis nocturna, prurito, dolor o molestias abdomi
nales, dolor muscular y de huesos, respectivamente. Después de seis meses, las tasas de 
mejora respectivas fueron 88, 82, 55 Y 40%. Una dosis más baja, 10 mg dos veces por día, 
no fue tan eficaz como las dosis más altas. La terapia con TG 1 O 1348 ha mejorado los 
síntomas en muchos pacientes graves moderados y leves o se ha eliminado un síntoma por 
completo. En cuanto a la respuesta general, la fatiga, por ejemplo, al inicio del estudio en 
26 paciemes, después de seis ciclos de tratamiemo, 10 de los 16 paciemes evaluables infor
mó de una mejoría. De catorce pacientes con diaforesis nocturna, después de seis ciclos, 
mejoran 8 de los 9 paciemes evaluables. El efecto adverso más común, clínicamente signi
ficativo, con inhibidores de la JAK2 es la mielosupresión (anemia y trombocitopenia). Los 
efectos secundarios no hematológicos son diferentes con los inhibido res de JAK. y general
meme fueron grado 1 o 2. 18 
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, Síndromes mielodisplásicos 

Eduardo E. Cervera Ceballos 

José Ramiro Espinoza Zamora 

Juan RafaeL Labardini Méndez 

Introducción 
Los síndromes mielodisplásicos (SMD) son un grupo de trastornos clonales de las células 
madre hematopoyéücas caracterizados por hematopoyesis ineficaz y citopenias periféri
cas. Los SMD son heterogéneos tanto a nivel clínico como molecular. Una fracción signi
ficativa de los pacientes experimenta transformación a leucemia aguda mieloide (LAM).' 
La incidencia de SMD en Estados Unidos no se conoce con exactitud pero se estima que 
aproximadamente 3 a 4 personas por cada 100 000 son diagnosticadas cada año; esto 
aumenta con la edad y es superior a 20 por cada 100 000 habitantes, en mayores de 70 
años. En general, 70% de los pacientes con SMD son mayores de 70 añoS.,,2 En un estu
dio asiático la media de edad de presentación fue de 49 años,3 a diferencia de los europeos 
que presentan una media de 66 años. 4 En México, en el Instituto Nacional de Cancero
logía (lNCan) se ha encontrado una media de 46 años (datos no publicados). La relación 
hombre-mujer en la presentación va desde l.35 a 1 en la población asiática, hasta l.6 a 1 
en la caucásica; con un riesgo de transformación a leucemia aguda de 36.8% en una media 
de 50 meses (rango de 1 a 161 meses) ; los pacientes con anormalidades cromosómicas 
presentaron una incidencia de transformación a leucemia aguda de 63.9% comparado al 
23.2% en los pacientes con cario tipos normales.3,4 

Etiología 
La exposición a la radiación, agentes quimioterápicos, benceno, metales como el arsénico, 
cobre, níquel, estaño, acero y polvos orgánicos como el asbesto, la sílica y la formica se 
han asociado con alteraciones cromosómicas en los SMD. El origen de la mielodisplasia 
sigue siendo desconocido en la mayoría de los pacientes. 5 Hasta 15% de los SMD se ha 
relacionado con tratamientos oncológicos previos; estos casos se presentan en su mayoría 
con cario tipos complejos e hipodiploidías.6 

Fisiopatología 
Las vías moleculares exactas que regulan la apoptosis temprana en los SMD no están 
bien comprendidas. Existen alteraciones cromosómicas específicas que se han asociado 
con los SMD pero de 47 a 62.9% de los pacientes no muestran alteraciones en los análisis 
de carioüpo;3,7 otras anormalidades de las células progenitoras son las alteraciones en la 
metilación de la región promotora del DNA que ocasionan el silenciamiento genético, 
acompañadas o no de alteraciones estructurales genéticas.8 
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En cuanto a la regulación de la hematopoyesis por la expresión de citocinas, la sobreac
tivación del TGF-~ en los SMD lleva a una alteración en la expresión de las citocinas del 
estroma medular, caracterizada por disminución de la IL-7 que conlleva a la falta de pro
liferación en los linfocitos B;9,10 de manera contraria realza la expresión de las IL-l ~ Yel 
TNF-cx. asociados con incremento en la expresión del estroma de IL-6, IL-8 e IL-32, Estas 
últimas citocinas proinflarnatorias se han asociado con disfunción de los linfocitos NK 
(naturaL k¡LLers) y podrían llevar a una muerte celular de todas las líneas hematopoyéticas 
vía autofagia o apoptosis, II 

En la variante hipoplásica del SMD que ocurre en 7,7% de los casos,12 se ha visto so
brexpresado el gen p38MAPK (ciclo celular y apoptosis) en las clonas no neoplásicas, esti
mulado por el IFN-y, el TGF-~ Yel TNF-cx. del microambiente,13 

Clasificación 
La clasificación de los SMD más aceptada en la actualidad es la de la Organización Mun
dial de la Salud (OMS) q1,le los cataloga en ocho grupos (cuadro 86_1), 14 

Cuadro 86-', Clasificación de la OMS 

~::~. HaLLazgos en médulaEnfermedad 
" .~ 

AR Anemia Displasia eritroide única 
IAnemia refra,,;tarial Ausencia o raros blastos < 5% de blastos 

< 15% de sideroblastos en anillo 

AR., SA Anemia Displasia eritr-oide única 
lAR con si·dérablastos <': 15% sideroblastosen anillo 
en anillol 

Ausencia o raros blastos 
< 5% blastos 

CRDM Citopenias Displasia en> 10% de 2 o más 
!citopenia refractaria líneas celulares 
con displasia 

Ibicitopenia o pancitopenial 
Ausencia o raros blastos < 5% de blastos 

multilineaLl Ausencia de cuerpos de Auer Ausencia de cuerpos de Auer 
< 1 x 109/L monocitos < 15% de sideroblastos en anillo 

D1splasia uni o multitiriaje . 
lAR con exceso de 
ARES-1 e . Citopenias 

< 5% de blastos . 5 a 9% de blastos 
bla$tos-ll Ausencia de cuerpos de AlJer Ausencia de cuerp'o? de Auer 

< lx 109/L monocitos 

AREB-2 Citopenias Displasia uni o multilinaje 
5 a 19% de blastos 10 a 19% de blastos 
Cuerpos de Auer ± Cuerpos de Auer ± 
< 1 x 1 09/L monocitos 

SMP-NC Citopenias Displasia unilinaje en 
15MO-no clasifie:::ablel Ausencia o raros blastos gral\ulocitos o megacariocitO's 

Ausencia de cuerpos de Auer Ausencia de cuerpos de Auer 
< 5% blastos 

Anemia Megacariocitos normales o 
Plaquetas normales o 

der!5ql 
aumentados con núcleo hipo

incrementadas < 5% lobulado < 5% de blastos 
de blastos Ausencia de cuerpos de 

Auer del15ql 
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La clasificación de la OMS es una extensión y adelanto de la primera clasificación de los 
SMD de la French-American-British (FAB). Se eliminó la anemia refractaria con exceso 
de blastos en transformación (AREB-T), dada la actual definición de LAM: presencia de 
20% de bias tos en médula ósea y eliminó también a la LMMC. Se creó una nueva catego
ría para las patologías con características de SMD y síndrome mieloproliferativo (SMP) 
llamada SMD/SMp'4 Se incluyó a la CRDM y a la del(5q-) por el impacto en la supervi
vencia toral y supervivencia libre de enfermedad que presentan. 15 

Cuadro clínico 
El 50% de los pacientes se encuentra asintomático y el diagnóstico se realiza como un 
hallazgo en las pruebas de laboratorio. Los síntomas típicos son de síndrome anémico y 
dependen de la intensidad del mismo. Sólo una pequeña proporción de pacientes presen
ra procesos infecciosos concomirantes o hemorragias secundarias a trombocitopenia al 
momento del diagnóstico. Se han descrito de manera ocasional fiebre no relacionada con 
infección, artralgias y hepatoesplenomegalia.16 

Estudio de paciente con SMD 
• 	 Historia clínica. Biometría hemática completa. 
• 	Medición de niveles de eritropoyetina (EPO). 
• 	 QS, PFH, ~2 microglobulina, hierro y capacidad total de fijación, ferritina, vitamina 

B
12

, ácido fólico, HIV, HBV, HCV, inmunofenotipo (IF) por citometrÍa de flujo 
(CMF). Es preciso descartar HPN, etcétera. 

• 	 CMV, VEB, PB-19 (si el SMD es hipoplásico). 
• 	Médula ósea (biopsia y aspirado). Búsqueda de sideroblastos en anillo. 
• 	 Cariotipo y FISH. 
• IF por CME 
• 	 Estudio de metilación de genes y acetilación de histonas. 

Laboratorio 

Los principales hallazgos son encontrados en el análisis de sangre periférica y médula ósea. 

La DHL y la ~2 microglobulina no presentan alteraciones de manera constante. Las carac

terísticas displásicas son las siguientes: 1 


Sangre periférica 
• 	Macrocitosis, anormalidades en la forma del eritrocito (ovalocitos, dacriocitos, etc.), 

punteado basófilo, normoblastos y células inmaduras de la serie mieloide, seudo-Pel
ger-Huet, neutrófilos hipogranulares o con núcleo en forma de anillo, monocitosis, 
macroplaqueras. 

Médula ósea 
~ En la mayoría de los casos es hipercelular con hiperplasia eritroide, cambios megalo

blásticos (asincronismo en la maduración núcleo-citoplasma), sideroblastos en anillo, 
defectos de la maduración en la serie mieloide, formas monocitoides en los neutrófi
los, incremento de blastos, megacariocitos atípicos (enanos, unilobulados, bilobula
dos, hipersegmentados) . 

.. ; "< " 
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Para el examen de médula ósea se necesita una buena muesua, a la cual es preciso reali
zarle un frotis con una extensión adecuada, una buena tinción de Wright-Giemsa y dedi
carle tiempo suficiente para revisarla. Éstos son los requisitos para una buena valoración de 
un paciente en el cual se sospecha SMD. Todos los casos se complementan con una tinción 
de Perl's en médula óseaY 

Diagnóstico 
El diagnóstico puede ser desde sencillo a muy difícil cuando se presenta con citopenias. 
Se han desarrollado criterios mínimos diagnósticos. Como prerrequisito se requieren 
dos criterios: a) una marcada y constante citopenia (Hb < 11 g/di; N < 1 500/111; Pq 
< 100 000/111) > 6 meses, (a menos que los estudios citogenéticos revelen un SMD); 
b) exclusión de alguna otra enfermedad hematopoyética clonal o no clonal o una enfer
medad no hematopoyética que motive la citopenia o displasia. 

Una vez cumplidos estos dos requisitos el paciente debe cumplir al menos uno de los tres 
criterios definitivos: 

l. 	Que se observe displasia en al menos 10% de las células en una o más líneas celulares 
en el estudio morfológico de médula ósea (2: 15% de sideroblastos en anillo en la 
tinción de Perls también cuenta como criterio de displasia eritroide). 

2. 	 Anormalidades citogenéticas comunes en los SMD (detectadas por cariotipo con
vencional o FISH). 

3. 	Un constante número de blastos de 5 a 19%.14.15 

En los pacientes que se tiene duda diagnóstica (p. ej., alteraciones cromosómicas atípi
cas, < 10% de displasia en las líneas celulares, 4% de blastos) se deben realizar pruebas 
adicionales para definir si se trata de un SMD. Los llamados cocriterios que se emplean en 
pacientes que reunieron los dos criterios de prerrequisito y no cumplieron los criterios 
definitivos pero presentan manifestaciones típicas de SMD: 

a) IF anormal en médula ósea medido por CMF que sea indicativo de una población 
monoclonal. 

b) Signos moleculares francos de una población monoclonal medidos por pruebas de 
perfil genético por chips o análisis de mutaciones puntuales. 

e) Una persistente y marcada reducción en la formación de colonias de médula ósea o 
progenitores de células circulantes (prueba de la UFC).1 5 

En caso de ausencia de displasia o de incremento en el número de blastos, e! diagnóstico 
de SMD no debe ser establecido si las pruebas llamadas cocriterios no se encuentran dis
ponibles o los resultados fueron negativos; lo recomendable es e! seguimiento de! curso 
clínico y repetir las pruebas diagnósticas posteriormente. 15 

Pronóstico 
Existen índices pronósticos para valorar la supervivencia y e! riesgo · de transformación a 
leucemia aguda, como e! IPSS (InternationaL Prognostic Scoring System) publicado en 1997 
y basado en la antigua clasificación de la FAB que actualmente continúa en uso en la ma
yoría de los centros hematológicos según lo observado en los estudios clínicos;18 consiste 
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Cuadro 86-2. índice pronóstico International Prognostic Scoring System [IPSS] 

:,-:', 2 .?:t~ 

CélriOtipo* 

eitopenias 

Bueno 

0/1 

Intermedio 

2/3 

Pobre 

21 a 30 ' 

Puntos por grupo de riesgo: Bajo: O. Intermedio-l: 0.5 al. Intermedio-2. 1.5 a 2; Alto: ~ 2.5 . 
• Bueno: normal, -y. del(5ql, del[20ql: Pobre: complejo [~ 3 anormalidades) o anomalías 'del cromo
soma 7; intermedio: otras anormalidades. 

en medir al inicio de! padecimiento e! porcentaje de blastos, e! riesgo citogenético y e! 
número de citopenias (cuadro 86-2). 

En e! cuadro 86-3 se muestran los grupos de riesgo con la supervivencia total y e! riesgo 
de progresión a LAM, que se usa actualmente para decisiones de tratamiento. 19 

Otro índice pronóstico es e! WPSS (World Prognostic Scoring System),20 e! cual, basado 
en la clasificación de la OMS, analiza tres variables pro nósticas para la supervivencia y 
evolución a leucemia aguda. Se puede realizar la medición en cualquier momento de! 
transcurso de la enfermedad. Hasta este momento no se ha estudiado como indicativo de 
tratamiento. En un análisis multivariante de los factores pronósticos en e! grupo de estudio 
se identificaron los siguientes factores adversos, como valores independientes. Se conside
raron de pobre pronóstico: la edad avanzada, trombocitopenia, anemia, aumento de blas
tos en médula ósea, leucocitosis, alteraciones de! cromosoma 7 o complejos (más de tres), 
y las transfusiones previas. Puntos de corre para anemia, trombocitopenia, blastos y alte
raciones citogenéticas fueron diferentes de acuerdo con e! IPSS. El modelo fue validado. 
El nuevo modelo pronóstico de SMD dividió a los pacientes en cuatro grupos con resul
tados muy diferentes. Aplicando e! índice pronóstico de un nuevo modelo dentro de los 
cuatro grupos de riesgo IPSS, en general y en los pacientes con SMD primario, sin trata
miento previo, se encontró que era muy acertado en cada subgrupo. Aplicando e! IPSS en 
cada uno de los cuatro grupos de riesgo de! nuevo modelo de SMD no se ha encontrado 
que sea verdaderanlente útiJ.21 

Cuadro 86-3. Grupos de riesgo con la supervivencia total y el riesgo de progresión a LAM 

Bajo [33] O 5.7 

Intermedio-l (38) I O.5il 1.0 3.5 lo o ,. 1" 3.3 
~ 
~ 

Interm~d¡o~2 (22] 1.5 a 2.0 1.1 1.1 

Alto (7] ~2.5 0.4 0.2 
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Tratamiento 

Categoría de riesgo bajo intermedio- 1 
Se dividen en dos grupos: con anemia sintomática y con neutropenia y/o trombocitope
nia. El grupo con anemia sintomática se subdivide en tres grupos: con deleción: del(5q-) 
en los que el tratamiento de primera línea es la lenalidomida que da excelentes resultados. 
Los que tienen niveles de EPO menor o igual a 500 mU/ml y que deben recibir EPO y 
factor estimulante de colonias granulocíticas (FEC-G) y los que tienen EPO mayor de 500 
mU/ml; éstos se subdividen en los que responden bien a terapia inmunosupresora (globu
lina antitimocito, ciclosporina A, etc.) y los que no responden que deben recibir fármacos 
desmetilantes (terapia epigenética). 

En los pacientes que han fracasado a las primeras líneas se pueden emplear fármacos 
desmetilantes (azacitidina, decitabina o lenalidomida) y como tercera línea debe conside
rarse el trasplante alogénico (Talo CPH) en pacientes muy seleccionados. Los pacientes 
con neutropenia y/o trombocitopenia deben recibir como primera línea fármacos des me
tilantes y ante su fracaso deben recibir como segunda línea, inmunosupresores o modifica
dores de la respuesta biológica. En algunos pacientes muy bien escogidos puede pensarse 
en Talo CPH.18 

Categoría de riesgo intermedio 2 o aLto 
Se subdivide en dos grupos: los candidatos a TAlo CPH y los no candidatos (tal subdivi
sión se basa en la edad, ECOG, comorbilidades, estado psicosocial y disponibilidad del 
donador) . A los pacientes que no son candidatos a TAlo CPH se les puede iniciar terapia 
epigenética con azacitidinaldecitabina. IB En el INCan está bajo estudio la combinación 
de un agente desmetilante con un fármaco inhibidor de la desacetilasa de histonas con 
resultados prometedores (datos no publicados). 

Como parte del tratamiento se debe considerar el empleo de un fármaco quelante de 
hierro (deferoxamina, deferasirox) si el paciente ha recibido más de 20 a 30 transfusiones 
de concentrados eritrocitarios. La meta del tratamiento quelante es llegar a un nivel de 
ferritina por abajo de 1 000 ng/ml, la ferritina es convertida en los liso somas en hemoside
rina después de una degradación parcial de su capa proteica por las enzimas lisosomales; 
por el contrario, la ferritina que es degradada dentro del citosol libera completamente el 
hierro. La terapia de apoyo es muy importante. Los hemoderivados se deben emplear leu
correducidos e irradiados. l B 
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Leucemia aguda Linfoblástica 
La leucemia aguda linfoblástica (LAL) es una neoplasia maligna de las células precursoras 
de linfocitos (linfoblastos), que ocurre anualmente en cerca de 4 000 personas en Estados 
Unidos (EUA).I Los linf6blastos leucémicos tienen un crecimiento exagerado y sin con
trol, no para dar una respuesta inmune normal sino para causar una caída en la produc
ción de las células normales de la médula ósea (MO), lo que conduce a una deficiencia 
de glóbulos rojos (anemia), plaquetas (trombocitopenia), y los glóbulos blancos que no 
son linfocitos sino neutrófilos (neutropenia). Tanto las células T como los precursores 
B pueden dar lugar a todas las LAL. Las leucemias de células B representan alrededor de 
88% de todos los casos. La LAL afecta a la raza blanca más que a las otras, a hombres más 
que a mujeres y a los países occidentales ricos más que a los pobres. A menudo se produce 
en grupos o pequeñas agrupaciones geográficas que se han estudiado extensamente y sin 
embargo, todavía sabemos muy poco sobre sus causas. Parece que las alteraciones cromo
sómicas y mutaciones que se asocian con la enfermedad pueden ser heredadas y presentarse 
en el embarazo o desarrollarse en la infancia y la niñez y estas alteraciones y mutaciones in
teractúan luego con ciertas exposiciones ambienrales que pueden conducir a algunos tipos 
de LAL.2 La LAL representa aproximadamente menos de 1 % de los cánceres en adultos y 
25% de los cánceres infantiles. En EUA, en todas las edades, representa menos de 0.4% de 
todos los cánceres, 13.6% de todas las leucemias y 29.6% de todas las leucemias linfoides. 
Las tasas de incidencia ajustadas por edad para LAL son variables a nivel internacional. Las 
tasas más altas ocurren en España, entre los hispanos en Los Ángeles y en los caucásicos en 
Quebec y Ontario, Canadá y en Nueva Zelanda. Las tasas más bajas se encuentran en los 
países en vías de desarrollo, entre los negros de EUA, judíos de Israel, indios y chinos, cu
yas tasas pueden ser muchas veces más bajas que en los países más ricos y desarrollados.3.4 

Entre pacientes menores de 20 años, LAL es la neoplasia maligna más común, excepto en 
África y el Medio Oriente. Las tasas más altas de LAL infantil se producen en Costa Rica 
y entre los hispanos de Los Ángeles, y los porcentajes más bajos entre los negros de EUA, 
en el Medio Oriente y en la India. En EUA representa casi 25% de los cánceres infantiles 
y 79.5% de todas las leucemias infantiles y 99% de todas las leucemias linfoides . A pesar 
de ser el tipo más común de cáncer en niños, sigue siendo una enfermedad relativamente 
rara en los niños y la población total (3.6 y 1.4 casos por 100 000 por año, respectivamen
te). Cuando se comparan las tendencias seculares de todas las leucemias, vemos algunas 
diferencias marcadas. 
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Las tendencias seculares para la población de EUA con leucemia muestran que todas las 

tasas de incidencia de 1975 a 2001 disminuyeron ligeramente para los hombres blancos y 
aumentaron muy poco para las mujeres blancas (-0.1, 0.2% por año, respectivamente), 
pero desde 2001 hasta 2003 las tasas para las mujeres blancas disminuyeron con rapidez 
(-6% anual). Para los hombres y mujeres de raza negra desde 1975 hasta 2003 las tasas de 
leucemia se redujeron (-0.7, -0.6% por año, respectivamente). En los hombres, blancos y 
negros combinados, las tasas de incidencia aumentaron de 1975 a alrededor de 1990, 
y luego disminuyeron hasta el año 2002, mientras que en las mujeres con LAL las tasas de 
incidencia mostraron un leve aumento hasta finales de 1990, cuando también comenzaron 
a declinar. 5 En los niños de ambos sexos y razas, el total de las tasas de incremento de la 
leucemia se elevó a un ritmo de 1.0% al año desde 1975 hasta finales de 1980, al parecer 
conducido por LAL, que aumentó en 1.8% por año durante este mismo periodo. 

Se ha sugerido que este aumento mayor en LAL se debe a una mejor identificación de 
los subtipos de leucemia. Esta información ayudó a los médicos a indicar el tratamiento 
con agentes adecuados. Desde la década de 1980-1989 en adelante, las tasas de incidencia 
tanto de la leucemia total como de LAl han aumentado a un ritmo de 0.3% al año. Los 
porcentajes en la incidencia de leucemia tienen un aumento más notable desde el naci
miento hasta los tres años (hasta más de 9 casos por cada 100 000 al año) para posterior
mente disminuir hasta los 50 años (menos de 1 por 100 000 al año) y luego aumentar 
ligeramente, pero nunca a niveles observados entre las edades de 1 y 14 (figura 87-1).6 

El periodo de máxima incidencia es a partir de los 2 a 5 años con un segundo pico, más 
pequeño, después de 60 años de edad (figura 87-2). 
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Figura 87-1. Tasas de incidencia ajustada por edad de 100 000 casos. 
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Figura 87-2. Tasas de incidencia ajustadas por edad. 

Menos de la mitad de los adultos con leucemia sobreviven cinco años después del diag
nóstico, pero casi dos tercios de todos los casos de LAL del adulto sobreviven al menos 
cinco años después del diagnóstico. La supervivencia de la leucemia infantil es mucho 
mejor que la de los adultos; más de tres cuartas partes de todos los niños con leucemia y 
más de cuatro quintas partes de los casos con LAL sobreviven al menos cinco años después 
del diagnóstico. La supervivencia de LAL infantil es uno de los éxitos más especraculares 
en la historia de la quimioterapia, mostrando una no rabie mejoría debido a los tratamien
tos innovadores. La tasa de supervivencia a cinco años en 1964 era de 3% y aumentó a 
57% en 1975-1977 y a 87% en el periodo 1996-2002.7 

leucemia aguda mieloblástica 
A pesar de que las leucemias agudas son enfermedades poco frecuentes, son padecimien
toS malignos responsables de un gran número de muertes relacionadas con cáncer. La 
leucemia aguda mieloide (LAM) es e! tipo más común de leucemia en adultos y tiene 
la menor tasa de supervivencia de todas las leucemias. Aunque los resultados de! trata
miento han mejorado de manera constante en los adultos jóvenes en los últimos 20 años, 
pocos cambios ha habido en la supervivencia entre los individuos mayores de 60 años. s 

Se estima que 44 240 personas en EUA serán diagnosticadas con una forma de leucemia. 
Aproximadamente 21 790 morirán a causa de su enfermedad. 

Aunque la incidencia de las leucemias agudas representa menos de 3% de todos los 
cánceres, constituye la principal causa de muerte por cáncer en niños y personas menores 
de 39 años de edad. La LAM representa aproximadamente 25% de todas las leucemias en 
adultos en e! oeste de EUA y constituye la forma más frecuente de leucemia. A nivel 

" 
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mundial, la incidencia de la LAM es más alta en EUA, Australia y Europa occidental. La 
tasa de incidencia, ajustada por edad, de LAM en EUA es de aproximadamente 3.7 por 
100000 personas. En EUA, 13410 habitantes (7060 hombres y 6350 mujeres) fueron 
diagnosticados con esta enfermedad en 2007. 9 La leucemia es el diagnóstico de cáncer 
más común en los niños menores de 15 años, con una incidencia global de 4.3/1 00 000 
en EUA. En este grupo de edad, sin embargo, la LAL es aproximadamente cinco veces 
más común que LAM, lo que representa más o menos 76% de todos los diagnósticos de 
leucemia infantil. Por el contrario, la LAM constituye sólo 15-20% de casos en edades de 
15 años o menos. 

La tasa de incidencia máxima se registra en el primer año de vida y luego disminuye 
progresivamente hasta la edad de cuatro años. La tasa de incidencia se mantiene relativa
mente constante en la infancia y en el adulto joven. La LAM es por tanto una enfermedad 
de adultos mayores (figura 87-3) . La distribución de casos prevalentes de todas las leuce
mias en el Reino Unido muestra que 42.8% de los pacientes son mayores de 65 años. Es 
poco frecuente antes de los 40 años de edad; a partir de entonces la incidencia aumenta 
progresivamente con la edad. \0 

En los años 2000-2004, en EUA, la tasa de incidencia en las personas menores de 65 
años fue sólo el 1.7 por 100 000, mientras que la tasa de incidencia en las personas mayo
res de 65 años fue de 16.8 por 100 000; por tanto, de los diagnósticos nuevos de LAM, 
unos 13 400 en EUA, más de la mitad va a afectar a los pacientes de 60 años de edad o 
más, una población considerada "edad avanzada" para muchos autores. La alta incidencia 
y el mal pronóstico de la LAM en adultos mayores se deben en muchos de ellos a la pro
gresión de los síndromes mielodisplásicos (SMD) a LAM y al aumento en la incidencia de 
SMO asociado con la edad avanzada. 
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Figura 87-3. Incidencia por edad de LAM en EUA 2000-2004. 
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El común de los subtipos de LAM en edad avanzada comparte características con LAM 
secundaria a SMD, anemia de Fanconi, quimioterapia alquilante y se estima que 10-15% 
de LAM en pacientes más jóvenes, también comparten dichas características. La LAM 
relacionada con SMD se caracteriza por anomalías cirogenéticas comunes, frecuenre mor
fología displásica multilinaje en las células precursoras y una mayor frecuencia de factores 
biológicos y pronósticos desfavorables, más que la edad per se. Todo esto determina el 
pronóstico inferior en pacienres de edad avanzada; por el conrrario, la LAlvf con genotipos 
típicos de los pacientes más jóvenes puede ser considerada como verdadera LAM de novo 

y presenta una cifra de incidencia aproximadamente constante durante toda la vida. Un 
5% de los pacientes ancianos con LAM son verdaderas LAM de novo, lo que demuestra la 
coherencia con la incidencia en los pacientes más jóvenes. 10 

Etiología 
En la gran mayoría de los casos se desconoce la causa de LA. Los siguientes factores 

predisponen a la presentación de LAL y LAM. 

• 	 Radiación ionizante. Los niños de Hiroshima y Nagasald, expuestos a radiación de 
bombas, tuvieron aumenro en la incidencia de LAM. 
Agentes quíIIÚCOS. La exposición a solventes, benceno (productos de petróleo, tintes 
de pieles) y fumigantes organofosforados. 

• 	 Enfermedades genéticas. Se asocia LAM con síndrome de Bloom, anemia de Fanco
ni, anemia de Blackfan-Diamond, síndromse de Kostmann y de Klinefelter. Tanto 
LAL como LAM se asocian con síndrome de Down. 

, 	 Enfermedades adc;.tÚriG.as. Los síndromes mielodisplásicos, hemoglobinuria paroxís
tica nocturna y síndromes mieloproliferativos implican aumento en el riesgo de LAM. 

• 	LA secundaria. El uso de agenres alquilan tes e inhibidores de topoisomerasa Ir aumen
ta el riesgo de LAM. Asimismo, se ha observado LAL en pacientes con antecedente de 
tumores de células germinales. 

Presentación clínica de las leucemias agudas 
Los síntomas más comunes de LAl'vf y LAL son un reflejo de la insuficiencia de la médula 
ósea e incluyen anemia, hemorragia, fiebre, infecciones. Un 25% de los pacientes con LAM 
presentan leucocitos> 50 000 /¡.tI.11 Los pacientes con recuentos de glóbulos blancos muy 
altos (> 100 OOO/¡li) están en mayor riesgo de síndrome de lisis rumoral y leucostasis, los cua
les se consideran urgencias oncológicas y requieren un rápido reconocimiento y tratamiento. 

El síndrome de lisis tumoral puede ser debido a la destrucción celular espontánea o por 
tratamiento y se caracteriza por hiperuricemia, insuficiencia renal, acidosis, hipocalcemia e 
hiperfosfatemia.12 Las manifestaciones de leucostasis incluyen disnea, dolor torácico, cefalea, 
alteración del estado mental, parálisis de pares craneales, priapismo. Además, los hallazgos 
físicos en la LAM pueden incluir organomegalia, adenopatía, dolor esternal o hemorragias de 
la retina. Variantes monocíticas (M4 o M5) normalmente muestran infiltración de encías, 
piel, tejidos blandos o meninge.13 La coagulopatía intravascular diseminada con diátesis he
morrágica es una presentación común en la leucemia aguda promielocítica. 14 Mientras que 
los síntomas relacionados con hiperleucocitosis pueden ocurrir en la LAM, son poco comu
nes en leucemia aguda linfocítica, incluso en presencia de altos recuentos de glóbulos blancos. 

http:meninge.13
http:hiperfosfatemia.12
http:adc;.t�riG.as
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En LAL pueden ocurrir "síntomas B", tales como fiebre, diaforesis profusa nocturna o 
pérdida de peso. Síntomas por afección del sistema nervioso central, tales como neuropa
tías craneales o infiltración meníngea, se producen en la presentación del padecimiento en 
< 10% de los pacientes y llegan a ser más comunes en adultos con leucemias de células B 
(leucemia de Burkitt).ls Las masas abdominales y síndrome de lisis tumoral espontáneo se 
ven probablemente más en la leucemia de células B madura. Se observan linfadenopatía y 
hepatoesplenomegalia, aunque rara ve:z. sintomática, en 60 a 70% de los pacientes, con una 
incidencia más alta en las leucemias de células T y células B maduras. 

Diagnóstico y clasificación 
El diagnóstico de leucemia se demuestra por mayor número de blastos en la médula ósea o 
sangre periférica. De acuerdo con el French-American-British (FAB) Cooperative Group, 
la leucemia aguda se diagnostica cuando los blastos representan al menos 30% de las cé
lulas nucleadas en un aspirado de médula o en sangre periférica. 16 El criterio mínimo se 
ha cambiado a 20% por la Organización Mundial de la Salud (OMS)YLos pacientes con 
anomalías citogenéticas: t (8; 21) (q22; q22), inv (16) (p13; q22) o t (16; 16) (p13; q22), 
Y la t (15; 17) (q22; q12) deben ser considerados como LAM, independientemente del 
porcentaje de blastos.1 7 Una ve:z. que el diagnóstico se establece, el linaje de los blastos (mie
loide, linfoide o no diferenciados) se debe determinar para iniciar el tratamiento apropiado. 
Tradicionalmente, el linaje de los blastos ha sido determinado por la morfología celular y 
tinciones, como se describe por el Grupo Cooperativo FAB (figura 87-4);16 por ejemplo, la 
tinción positiva para mieloperoxidasa o Sudán negro B se utiliza para diagnosticar la LAM. 
Si los blastos son peroxidasa negativos, pero esterasas butirato positivos o inespecíficos, el 
diagnóstico apropiado es leucemia aguda monoblástica. 16 

En 1976, el Grupo Cooperativo FAB distinguía seis subtipos principales de LAM (M1
M6) y se definía de acuerdo con la dirección de la diferenciación celular y e! grado de 
maduración. La FAB también distinguía tres subtipos de LAL subgrupos (Ll-L3) con 
base en criterios morfológicos (tamaño de la célula, cromatina nuclear, cantidad y basofi
lía de! citoplasma, nucleolos, la forma nuclear y vacuolización). La OMS ha propuesto 
nuevas directrices de clasificación para incorporar la creciente cantidad de datos sobre 
inmunología molecular, citogenética y características clínicas, junto con las características 
morfológicas para reconocer mejor la diversidad de las leucemias agudas y su respuesta a 
la terapia. Además, e! National Comprehensive Cancer Nerwork ha publicado guías de 
manejo para la LAM con propuestas para e! diagnóstico, diagnóstico diferencial y trata
miemo. 18 El inmuncfenotipo basado en la expresión del antígeno en la superficie de los 
blastos ha mejorado con exactitud el diagnóstico, incluyendo la capacidad de distinguir 
entre los subtipos del linaje. Los antígenos mie!oides incluyen CD 13, CD33, c-kit, CD 14 
y CD64 (éstos, marcadores de monocitos), glicoforina A (un marcador eritroide) y CD41 
(un marcador megacariocítico) . Los marcadores linfoides incluyen CD10, CD19, CD20, 
CD22 (pre-B o células B) y CD2, CD3, CD4, CD5 y CD8 (células T).19 

Una minoría de casos de LAM que son mieloperoxidasa-negativos y Sudán negro-nega
tivos incluye a la leucemia mínimamente diferenciada (MO) y megacariocítica aguda CM7). 
El diagnóstico de estas leucemias suele requerir inmunofenotipo mediante citometrÍa de 
flujo.20 Si los blastos son peroxidasa y butirato negativo y ninguno expresó los antÍgenos 
mie!oides o linfoides señalados con anterioridad, el diagnóstico es la leucemia aguda indife

http:flujo.20
http:monobl�stica.16
http:blastos.17
http:perif�rica.16
http:Burkitt).ls
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Figura 87-4. Diagnóstico de las leucemias agudas. 

renciada, que es uatada como LAM. El aspirado de médula ósea inicial puede ser un "aspi
rado seco", lo que refleja la fibrosis de médula. En este caso, se necesica la biopsia de hueso 
para excluir la leucemia aguda megacariocitica, o bien, leucemia de células pe!udas.21 

Si la médula ósea contiene normoblasros > 50% Y pronormoblasros, e! porcentaje de los 
blasros se basa únicamente en las células no eritroides; en esros casos, e! diagnóstico suele 
ser leucemia aguda eritroide (M6), que se puede confirmar con glicoforina expresada en la 
superficie de los blasros.22 El diagnóstico ye! pronóstico ahora también pueden basarse en 
la identificación cada vez mejor de características cirogenéricas en la leucemia aguda. Va
rias anomalías cromosómicas y mutaciones han sido identificadas. La t (8; 21), t (16; 16) 
e inv (16) son mutaciones que se asocian con un mejor pronóstico. Las alteraciones 11q23 
que conducen a rearreglos en leucemia de linaje mixro auguran peor pronóstico (cuadro 
87-1). La mutación de! gen FLT3 en e! recepror de tirosina cinasa es la mutación más 
frecuente en LAM y se asocia con un peor pronóstico clínico (cuadro 87-2). Las mutacio
nes en e! gen de ONA metiltransferasa, ONMT3A, también están asociadas con un mal 
pronóstico y son muy frecuentes en pacientes con riesgo intermedio de LAM. La presen
cia de cualquier mutación ONMT3A, ya sea sola o en combinación con e! FLT3 o dupli
cación interna en tándem (ITO), se asocia con una supervivencia significativamente más 
corta en lo general .23 La t (I5; 17) siempre se asocia con la leucemia promie!ocítica aguda 
y conduce a una mutación en e! receptor de ácido retinoico que está implicado en la dife
renciación hemaropoyética. 
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Cuadro 87-1. Grupos de riesgo citogenético en LAM 
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El sistema de clasificación de la OMS (cuadro 87-3) identifica cuatro subgrupos lAM: 
leucemia aguda mieloblástica con anomalías genéticas recurrentes, lAM con displasia mul
tilineal, lAM en relación a terapia y síndrome mielodisplásico. Debe destacarse que algunos 
pacientes no encajan en ninguno de dichos grupos. Estos subgrupos son difíciles de compa
rar directamente con el sistema FAB. Por ejemplo, la lAM con displasla multilineal, 
según lo descrito por la clasificación de la OMS, no tiene equivalente exacto en la clasifi
cación FAB. Los diagnósticos de LAL se basan ahora en gran parte en el inmunofenotipo. 
La distinción de la FAB Ll, L2, L3 Y su morfología han sido abandonadas ya que no son 

Cuadro 87-2. Factores pronósticos en LAM 

.,J., 

.,J., 

NS 

.,J., 

.,J., 

.,J., 

l' 

. .,J., 

BAACL, cerebro y leucemia aguda citoplásmica; BCL2, linfoma de células B CLL 2; CEBPA, CCAAT 
/ potenciador de la aglutinación de proteínas alfa; EVI1, sitio ecotrópico de integración viral 1, FLT3, 
similar al FMS de la tirosina cinasa 3, MLL, la leucemia de linaje mixto, NS, no significativo; WT1 , un 
tumor de Wilms. 
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Cuadro 87-3, Clasificación de leucemias agudas 

~" : _--"~- : FAS. _ '-' ,--, ~ 

Leucemia mi.eloide aguda con anomalías genéticas recurrentes 

la': Unfocitos vacuolado,s l' Burkitt-/ike 

clínicamente relevantes, aunque la morfología no deja de ser importante, en forma específica en 
el subtipo L3, que se asocia úpicamente con LAL de células B maduras (leucemia de Burkirr). 

La expresión de antígenos de superficie se ha convertido en una parte importante de 
todos los diagnósticos y se ha utilizado para distinguir tres grandes grupos de LAL precur
sor de células B, células B maduras y las células LAL T (cuadro 87-4)_ 

Tratamiento de la leucemia aguda mieloide 
El objetivo principal del tratamiento de la LAM es lograr y mantener la remisión completa 
(RC), que se ha demostrado que mejora significativamente la supervivencia de los pacien-

Ml: Mi'eloolástica sin 
macl,uración 

M2: Mi~loblástica con 
macl'uración 

M3: Promielocítica 

M4: MietOrTlOnob'lástica ' 

M5: Monoblástica 

M6: Eritroleucemia 

M7: MegacariQblástica 

LAM con t [8; 21)[q 22; q22l; [AML l/ETO) 

LAM con eosinófilos,anormales ·en médula ósea e inv [16) 
[p13q22) t [16;16)[p13 ; q2Z) ; [CBF~/MYH11I ' . 

LAM promielocítica con t[15; 17) [q22; q12);[PML!RAR~) 
Yvariantes 

LAM ,con anomalías en el 11 q23 (LLM) 

LAM con mutación en el FLT3 

Leucemia aguda,mieloide con displasia mU,ltilinaje 

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 SMO relacionados con el tratamiento 

LMA y SMD relacionados con fármacos alquilantes 

LMA relacionada con el inhibidor de la topoisomerasa 11 

Otros 

LAM sin otra especificación 

Incluye MO-M7 de clasificación FAB 

Leucemia basofílica aguda 

Panmielosis aguda con mielofibrosis 
Leucemias agudas de linaje mixto 

Precursores B 
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Cuadro 87-4. Clasificación por inmunofenotipo del linaje de LAL 

LAL Pre-B 

LAL B Madura 

C010 [CALLA) , 

Citoplásmico 19M 

Citoplásmico o de 

Superficie C03 [más 
cualquier o,tro ma~ca- . 
dor de 'células T) 

superficie 19 1( oA 

tes con LAM.24 Los criterios para RC son: e! recuento de plaquetas mayor de 100 x 109fL. 
La cuenta total de neutrófilos mayor a 1 x 109fL y menos de 5% de blastos presentes en 
médula ósea.25 La probabilidad de recurrencia de LAM claramente disminuye a < 10% 
después de tres años en RC y los que la mantengan continua durante tres años o más 
pueden ser considerados "potencialmente curados".26 Se han propuesto otros criterios adi
cionales de respuesta tales como "RC con recuperación incompleta de plaquetas", definido 
como RC con recuento de plaquetas> 30 x 109fL pero < 100 x 109fLY Una vez que se 
diagnostica la LAM, debe evaluarse la necesidad de! paciente para tratamientos de emer
gencia antes de comenzar e! tratamiento antileucémico. 

El tratamiento de emergencia es absolutamente necesario, en los casos de leucemia pro
mielocítica aguda, si el número de blastos circulantes es > 50 x 109fL o en presencia de 
coagulación intravascular diseminada o en la disfunción de órganos (especialmente pul~ 
monar). Este último se atribuye a la infiltración leucémica, que suele ser vista en pacientes 
con> 10 x 109fL de bias tos circulantes (M4 o M5). En este último caso, es importante 
iniciar la quimioterapia inmediata apoyada con leucoféresis por la gran leucocitosis o 
leucostasis. 

Inducción a la remisión 
La inducción de la remisión convencional para la leucemia aguda mie!oide (LAM) utiliza 
la terapia de combinación con una antraciclina y citarabina. Tradicionalmente, la antra
ciclina (p. ej., idarrubicina, daunorrubicina) se administra todos los días durante tres días 
y la citarabina se administra a dosis 100-200 mgfm2fdía durante siete días en infusión 
continua, combinación denominada como régimen 7 + 3. En la práctica clínica, sobre 
todo en e! INCan, e! aspirado de médula ósea se obtiene por lo general 2 a 3 semanas 
después de comenzar la terapia o hasta lograr una buena recuperación hematológica. Sólo 
se necesita una biopsia si la calidad de! aspirado no permite determinar la celularidad. Si 
la médula sigue mostrando algunos blastos, se da un segundo curso del mismo régimen 
aunque, a veces, en e! instituto, se manejan las dosis reducidas: dos días de antraciclina más 
cinco días de citarabina, combinación denominada como régimen 5 + 2. Si e! aspirado de 
médula de! día 14 o 21 es hipoplásico, e! tratamiento a menudo se pospone hasta que sea 
normal o reinicie la respuesta. 
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Cursos repetidos de tratamiento pueden producir remisiones completas pero, por lo 
general, son de menor duración que las remisiones producidas después de! primer curso. 
Sin embargo, algunos investigadores han concluido que e! número de ciclos necesarios 
para alcanzar la remisión completa no es un factor pronóstico en la LAM.28El momento 
de un segundo curso en pacientes con LAM persistente es controvertido. 

Varios estudios de grupos cooperativos han abogado por iniciar un segundo curso si hay 
persistencia de la LAM en los días 10-15 de la quimioterapia. Se puede iniciar un segundo 
curso con dosis altas de cirarabina si existe un retraso en la recuperación y hay enfermedad 
persistente en los días 21-28, pero los blastos están disminuyendo, ya que 90% de las RC 
se obtiene tras e! primer curso y se conoce que la respuesta a un segundo curso general
mente es pobre. 

La administración de un factor estimulante de colonias puede afectar y alterar los hallaz
gos de la médula ósea. 

Tratamiento posterior a la remisión 
Después de entrar en remisión los pacientes recaerán si no siguen recibiendo tratamiento. 
Hay tres tipos de terapia posterior a la remisión: 

1. 	 Terapia de manteillmiento. Se define generalmente como la terapia, que es menos 
mie!osupresora que la usada para producir la remisión. 

2. 	 Terapia de consolidación. Es por lo general la que se administra a dosis cercanas a 
las utilizadas durante la inducción. 

3. 	 Terapia de intensificación. Es aquella que sobrepasa las dosis utilizadas durante la 
inducción. 

Por lo general, una vez en remisión después de! tratamiento con e! régimen de 7 + 3, los 
pacientes reciben un régimen similar o ligeramente menor intenso (5 + 2) Y más adelante, 
dosis altas de Ara-C en 3 a 4 ocasiones. La necesidad de una duración prolongada de la 
terapia de mantenimiento puede depender de la intensidad de la inducción y la terapia 
posterior a la remisión.29 

Por ejemplo, e! grupo cooperativo alemán de ensayo clínico para LAM señaló que la 
adición de tres años de terapia de mantenimiento mejora la supervivencia libre de recaída 
de! 17 al 30 por ciento. 

Sin embargo, un ensayo aleatorizado de manera similar por e! mismo grupo no encontró 
diferencias en la supervivencia sin recaída o la supervivencia general cuando los pacientes 
en e! grupo de no mantenimiento recibieron un rratainiento de inducción más intenso y 
un curso intenso posterior a la remisión.3D Puede ser necesaria una menor dosis en la tera
pia de mantenimiento si la terapia posterior a la remisión fue intensa; sin embargo, no se 
observó ningún beneficio en la supervivencia con e! mantenimiento tradicional, o bien fue 
muy pequeño.31 Un estudio reciente informó que dos secuencias terapéuticas separadas 
por un intervalo de cuatro días no proporcionaron ningún beneficio en adultos jóvenes 
con LAM en primera remisión, en comparación con las dosis altas de citarabina.3Z 

Manejo de los adultos mayores con LAM 
La LAM en adultos mayores es considerada como una entidad biológica y clínicamente 
diferente. Las células leucémicas parecen ser intrínsecamente más resistentes a la quimio
terapia estándar; además la presencia de comorbilidades y la disminución de la reserva 
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ósea contribuyen a los malos resultados. La tasa de remisión completa: 45% en pacientes 
mayores de 60 años, es considerablemente más baja que la tasa de Re en pacientes más 
jóvenes.33 Además, los pacientes de edad avanzada experimentan remisiones más cortas, 
supervivencia mínima a largo plazo y una mortalidad considerable relacionada con el 
tratamiento. 

Los factores que contribuyen a una peor evolución en los pacientes de edad avanzada con 
LAM son: edad mayor de 75 años, cariotipo desfavorable (complejo) , pobre estado funcio
nal y antecedente de disfunción de órganos. El tratamiento debe ser individualizado y 
puede incluir la terapia estándar intensa para aquellos pacientes que no tienen factores ad
versos o terapias de baja intensidad o de investigación para las personas con múltiples fac
tores adversos. Las terapias dirigidas, citarabina en dosis bajas, análogos de nucleósidos y 
regímenes paliativos pueden ser consideradas como opciones de baja intensidad. 

LAM en recaída o refractaria 
La LAM refractaria o recurrente es común y aproximadamente lOa 50% de los pacientes 
recién diagnosticados no alcanzan Re y pueden llegar a ser pacientes resistentes primarios. 
El factor predictivo más importante para el resultado de la terapia de rescate en LAM recu
rrente/ refractaria, es la duración de la primera Re.34 La terapia de rescate produce tasas de 
Re de 40 a 60% en los pacientes con una duración de la primera Re de un año o más pero 
sólo lOa 15% en aquellos con una menor duración. En varios estudios, los trasplantes 
alogénicos parecen ser mejor que las dosis altas de citarabina (HDAC), o que los regímenes 
que contienen idarrubicina y citarabina en pacientes que lograron la primera Re < 1 año; 
la mayoría de estos trasplantes fueron donadores relacionados.35 

Sin embargo, debido a que muy pocos pacientes con LAM se curan con la terapia 
convencional, todos los pacientes con recaída o refractarios deben ser tratados en ensayos 
clínicos. Se requiere de una mayor evaluación de los mecanismos para alargar la remisión; 
por ejemplo, evaluar los efectos benéficos de las células T y NK en la prevención de la 
recaída de la LAM.36 Sin embargo, la adición de interleucina-2 recombinante en el trata
miento de mantenimiento no se ha traducido en mejores resultadosY 

Gemtuzumab ozogamicina fue aprobado para la recaída de LAM en pacientes mayores 
de 60 años de edad con duración de la primera Re mayor a 3 meses. 38 Sin embargo, en 
junio de 2010, en EUA la Food and Drug Administration (FDA) notificó a los profesio
nales de la salud los resultados de ensayos clínicos recientes, suscitando nuevas preocupa
ciones sobre la seguridad del producto y sobre la evidencia de que el fármaco no había 
demostrado un beneficio clínico. Se aprobaron ensayos clínicos diseñados para determi
nar si la adición de gemtuzumab ozogamicina a la quimioterapia estándar mejoraba e! 
tiempo de supervivencia para los pacientes con LAM; su uso se suspendió debido a un 
mayor número de muertes producidas en e! grupo de gemeuzumab en comparación con 
aquellos que recibieron quimioterapia sola.39 

Terapias de investigación para LAM 
Las terapias de investigación deben ser consideradas para LAM si las expectativas de! tra~ 
tamiento con la terapia estándar son bajas debido a la alta mortalidad o a las altas tasas de 
recaída. Las poblaciones de pacientes a ser consideradas incluyen: 1) puntaje bajo rendi
miento 3 a 4 , 2) 80 años de edad o más, 3) citogenética de riesgo adverso, 4) pronóstico 
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citogenético intermedio con antecedente de un trastorno hematológico, la mutación de 
FLT3 o positividad del MDR1 . Si la terapia de investigación no es posible, los cuidados 
paliativos o dosis bajas de citarabina sola o con hidroxiurea pueden ser consideradas en 
personas de 65 años o más con una puntuación de rendimiento pobre 3 a 4 o pacientes 
de 80 años de edad o más, independientemente de la puntuación de rendimiento. Los 
enfoques actuales de investigación incluyen la terapia dirigida en contra de varias vías 
de transducción de señales (por ejemplo, FLT3, farnesil transferasa metilación, la angio
génesis, bcl-2), y las nuevas formulaciones de medicamentos establecidos (por ejemplo, 
liposomas o formulaciones pegilado) . También son de interés los agentes para revertir la 
multirresistencia a fármacos o análogos de nucleósidos, como la c10farabina y decitabina, 
en diferentes regímenes.4o 

Gemtuzumab ozogamicina también fue investigado como tratamiento de primera línea 
en combinación con quimioterapia.38 Sin embargo, como ya se mencionó, gemtuzumab se 
retiró en junio de 2010 y no estará disponible comercialmente según informes de la FDA. 

La c10farabina es un análogo de nucleósido, que ha demostrado actividad con una toxi
cidad aceptable en pacientes con LAM. En una investigación preliminar, la c1ofarabina, 55 
mg/ m2por vía intravenosa por día durante cinco días indujo una tasa de respuesta de 16% 
entre 32 pacientes con LAM refractaria/recaída.4l En estudios subsecuentes fase II se inclu
yó a 62 pacientes con leucemia recurrente/refractaria: la c10farabina a dosis de 40 mg/m2, 
IV, por día, durante 5 días indujo una tasa de respuesta global de 48%.42 En combinación 
con citarabina, la c10farabina indujo una tasa de respuesta de 38% con Re de 22% en 
LAM con recaída y una tasa de respuesta de 60% con Re de 52% en LAM de primera 
línea.40 La c10farabina ha demostrado actividad en pacientes de edad avanzada con LAM.43 

Burnen et al. analizaron dos estudios de fase II de pacientes de edad avanzada con LAM 
que no son candidatos a quimioterapia intensiva (incluyen razones de: edad, mal estado 
funcional, y comorbilidad cardiaca). De los 106 pacien tes, 48% lograron una Re y el 18% 
murió dentro del mes siguiente. Es importante destacar que los pacientes tenían caracte
rísticas similares de pronóstico para los pacientes tratados con dosis bajas de citarabina de 
otros estudios previos similares, pero con una respuesta significativamente mejor y tasas de 
supervivencia general aceptables. 

Del mismo modo, en un estudio de fase II de 112 pacientes ancianos recién diagnostica
dos con al menos un factor de mal pronóstico, 39% de los pacientes de 70 años de edad o 
más tuvo una respuesta completa con c1ofarabina, 30 mg/m2 por vía intravenosa durante 
cinco días.'4 La mortalidad por cualquier causa se redujo a 10% con c10farabina en compa
ración con regímenes de quimioterapia convencional para pacientes de mayor edad con 
LAM que reportaron mortalidad a 30 y 60 días de 27 a más de 60%.45 En un estudio de 
fase II la c1ofarabina, 30 mg/m2/día durante cinco días, en combinación con citarabina 
administrada por vía subcutánea, como tratamiento de primera línea, se demostró que 
67% de 54 pacientes de edad avanzada con LAM respondieron y todos obtuvieron Re 
(dos con una recuperación incompleta en el recuento sanguíneo) . Sin embargo, la tasa de 
mortalidad durante la inducción fue de 19%.46 La supervivencia fue mayor con la combi
nación contra c10farabina sola (11.4 vs 5.8 meses, respectivamente, p = 0.10). Del mismo 
modo, Faderl et al., compararon los perfiles de eficacia de la c10farabina con o sin citarabi
na contra dosis intermedias de citarabina más idarrubicinaY Los resultados mostraron 
una mediana de supervivencia de 11.3 ~eses frente a 8.7 meses, respectivamente, pero esto 
no alcanzó significación estadística. 

http:l�nea.40
http:refractaria/reca�da.4l
http:quimioterapia.38
http:reg�menes.4o


1005 Capítulo 87 I Leucemia aguda • 
CLASSIC 1 es un estudio prospecrivo, multicémrico, randomizado de fase III que com

para la seguridad y eficacia de la clofarabina más cicarabina comra citarabina sola en pa
ciemes mayores con LAi\1 recurremelrefractaria.48 En total, 326 paciemes fueron aleatori
zados para recibir citarabina más placebo o clofarabina 40 mg/m2/día por vía intravenosa 
durante cinco días. La adición de clofarabina a la citarabina mejoró significativameme las 
tasas de respuesta freme a citarabina sola (47 vs 23%, P < 0.0001) . Sin embargo, no hubo 
diferencia en la supervivencia general emre los brazos. De hecho, la mortalidad precoz fue 
mayor en e! grupo de clofarabina. 

La decitabina es un análogo de la pirimidina con actividad antileucémica significativa, 
con tasa de respuesta global de 32% con 9 RC y siete respuestas parciales en 48 paciemes 
con neoplasias hematológicas recurremes, refractarios y sometidos a un estudio de fase I.49 
En combinación con e! ácido valproico, la tasa de respuesta fue de 22%. 50 La decitabina 
también ha producido una respuesta favorable cuando se utiliza en combinación con vo
ri nostat. 51 

Un ensayo aleatorizado de fase III comparó decitabina, 20 mg/m2/día en infusión intra
venosa de una hora durante 5 días cada 4 semanas, con terapia de soporte, o citarabina a 
dosis bajas en 485 paciemes mayores con LAlv1 recientemente diagnosticada. ¿Cuál fue e! 
resultado?52 Un análisis retrospectivo de! tratamiemo de primera línea con azacitidina, con 
o sin ácido valproico, mostró 17% de RC en paciemes mayores de 75 años de edad. 53 Los 
primeros ensayos clínicos han demostrado la actividad de los inhibidores de FLT3, sobre 
todo en paciemes que tienen mutaciones FLT3 en sus blastos leucémicos. 54 El pape! de 
estos inhibidores en combinación con otros agemes está teniendo una mayor investiga
ción. En estudios fase l/II con sorafenib, un inhibidor oral de multicinasa, combinado con 
idarrubicina y citarabina en paciemes con LAlv1, de 65 años o más jóvenes, se logró RC en 
40% (4/10) de paciemes con recaída de la enfermedad y en 75% (38/51) de los paciemes 
con diagnóstico recieme de LAlv1. En los paciemes recién diagnosticados, la tasa de RC fue 
de 93% (14/15) de los paciemes con mutaciones FLT3 y 66% (24/36) de los paciemes con 
FLT3 de tipo salvaje (p = 0.033).55 

En un estudio que actualmeme está llevándose a cabo NCT00542971 en fase II de so
rafenib y citarabina en pacientes de edad avanzada con LAlv1, Serva et al. presemaron datos 
de un ensayo de fase II en e! que los paciemes con LAlv1, de 60 años o más, fueron aleato
rizados para recibir un estándar de 7 + 3 con o sin sorafenib.56 

El uso de sorafenib no se asoció con mejoría; sin embargo, e! estudio ha sido suficiente 
para detectar diferencias en e! tratamiemo de paciemes positivos para e! FLT3 con duplica
ción imema en tándem (ITD). Los investigadores de! estudio concluyeron que e! sorafenib 
no se debe administrar a paciemes de mayor edad que no fueron positivos para FLT3-ITD. 
Un inhibidor de FLT3 de segunda generación, AC220, ha demostrado respuesta en un 
estudio de fase 1,57 y un estudio de fase II de eficacia está en marcha (NCT00989261). El 
tipifamib es un inhibidor oral de farnesiltransferasa que ha mostrado actividad en pacien
tes con LA.I\t1 en un ensayo de fase p8 Se está realizando un estudio en fase II de este 
ageme en paciemes mayores con LAlv1 en fase de reclutamiemo (NCT01364038). 

Otro novedoso tratamiento para LAlv1 es un análogo nucleósido, sapacitabina, que 
muestra actividad en pacientes con LAlv1 y con los síndromes mie!odisplásicos.59 Kantarjian 
et al. llevaron a cabo un estudio de fase II de tres regímenes de dosificación con sapacitabina 
en paciemes de 70 años de edad o más con diagnóstico recieme de LAlv1 o que estaban en 

http:mie!odispl�sicos.59
http:sorafenib.56
http:0.033).55
http:leuc�micos.54
http:recurremelrefractaria.48


---------~ . ~""~.. ..". . _---~------_ 

~006 • Parte XIII I Neoplasias hematológicas 

primera recaída. La tasa de respuesra general fue de 25 a 45%, con leve a moderada toxici
dad como fatiga, náusea, diarrea, anemia, neutropenia febril, trombocitopenia y edema 
periférico. Un solo agente, lenalidomida, ha mostrado una actividad modesta en pacientes 
mayores con de!eción de! (5q) y LAM en un estudio de fase n.60 Más estudios de este agen
te son un ensayo de fase n de la lenalidomida con o sin azacitidina en e! diagnóstico recien
te de LAM (NCf01358734). 

Tratamiento de La Leucemia 

aguda LinfobLástica 

En LAL se combinan múltiples fármacos en regímenes de secuencias específicas con muy 
diversas dosis, tiempo e intensidad. Los objetivos son varios: reconstituir la hematopoyesis 
normal, prevenir la aparición de subclonas resistentes, proporcionar profilaxis adecuada de 
los sitios de refugio (por ejemplo, e! sistema nervioso central, los testículos) y eliminar la 
enfermedad mínima residual mediante la consolidación posterior a la remisión y e! trata
miento de mantenimiento. 61 El tratamiento abarca: inducción, consolidación o intensifi
cación y mantenimiento, con profilaxis de! sistema nervioso central que se realiza durante 
las fases de inducción y consolidación. 

La columna vertebral de los regímenes de inducción en LAL es una combinación de 
corticosteroides, vincristina y antraciclinas. Esta combinación logra tasas de Re de 72 a 
92%, con una mediana de duración de la remisión de aproximadamente 18 meses.62 A 
pesar de que la prednisona fue una vez e! estándar de los esteroides utilizados, la dexame
tasona está sustituyéndola porque tiene mejor actividad antileucémica in vitro y obtiene 
niveles más altos de medicamento en e! líquido cefalorraquídeo.63 Una reciente revisión 
sistemática y metaanálisis encontró que la dexametasona puede ser más eficaz que la pred
nisona como tratamiento de inducción para los niños con LAL, pero con mayor toxicidad, 
y no hay evidencia de mejoría en la supervivencia global.64 Se han investigado los papeles 
de otros agentes en la terapia de inducción, pero no están claros. Aunque la L-asparginasa 
es un agente importante en e! tratamiento de la LAL pediátrica, su pape! en la LAL en 
adultos no está bien definido. El uso de factores de crecimiento hematopoyéticos, tales 
como filgrastim, durante la inducción, acelera la recuperación de la mie!osupresión y per
mite la administración oportuna de los regímenes de tratamiento de dosis intensa, pero no 
tiene un gran efecto en e! resultado.65 

La terapia de consolidación para LAL está pensada principalmente para erradicar la en
fermedad subclÍnica cuando e! paciente está en Re. Las estrategias de consolidación varían 
mucho, pero generalmente utilizan la repetición de un programa de inducción modificando 
los programas de rotación de consolidación, o bien e! trasplante de células progenitoras. 
Nuevas estrategias están haciendo hincapié en los subtipos y orientando e! riesgo en los 
programas de consolidación. Por ejemplo, e! Grupo de Estudio Multicéntrico Alemán 
para la LAL ha llevado a cabo varios ensayos incorporando o adaptando los estudios de 
estadificación por factores de riesgo, incluyendo citogenética y la enfermedad mínima 
residual. 66 La terapia de mantenimiento se basa en 6-mercaptopurina diariamente, meto
trexato y ciclofosfamida semanales y pulsos mensuales de vincristina y prednisona, a lo 
largo de dos a tres años. 

La extensión de! tratamiento de mantenimiento más allá de tres años, la omisión o e! 
acortamiento de la terapia, por lo general no son beneficiosos. 

;¡, 
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Sin embargo, ningún tratamiento de mantenimiento con regímenes en dosis intensivas 

se administra en LAL de células B maduras, ya que estos pacientes tienen una alta tasa de 
curación a corro plazo y las recaídas después de! primer año de la remisión son raras. Aún 
es objeto de discusión cuál es la mejor terapia de mantenimiento en pacientes con cromo
soma Filade!fia positivo, mas se dice que deben incorporarse medicamentos efectivos con
tra e! BCR-ABL tipo imatinib, nilotinib o dasatinib. 

ProfiLaxis aL sistema nervioso centraL 
Aunque la infiltración al sistema nervioso central (SNC) es poco común en e! momento 
de! diagnóstico « 10%), en pacientes con LAL, puede aumentar hasta un máximo de 50 
a 75% en e! primer año, si no se administra terapia dirigida al SNC67 

La profilaxis estándar de! SNC puede incluir la radiación, la quimioterapia sistémica e 
intratecal (IT) o una combinación. La irradiación craneal se asocia con efectos adversos tales 
como neoplasias secundarias, endocrinopatía, disfUnción neurocognitiva y neurotoxicidad.68 

La combinación inicial de quimioterapia sistémica intensiva y quimioterapia IT puede redu
cir la tasa de recaída de! SNC en pacientes con LAL y proporcionar la oportunidad de omitir 
la irradiación craneal profiláctica.69 Dosis altas de citarabina y metotrexato, 1 a 7.5 g/m2 y 5 
a 8 g/m2

, han demostrado la capacidad de penetrar la barrera hematoencefálica y pueden 
servir como profilaxis de! SNC?O Sin embargo, es difícil mantener concentraciones terapéu
ticas prolongadas de los fármacos en e! líquido cefalorraquídeo (LCR) utilizando sólo qui
mioterapia sistémica. Además, se asocian frecuentemente con toxicidad. Dosis altas de cita
rabina se vinculan con disfunción hepática, disfunción cerebe!osa, mucositis, diarrea, 
erupción cutánea y fiebre.?! Altas dosis de metotrexato se relacionan con disfunción renal, 
hepatitis transitoria, mucositis y neurotoxicidad, aunque ésta es muy raraJ2 

La inclusión de la quimioterapia IT en protocolos de profilaxis de! SNC tiene como 
objetivo mejorar la eficacia de la terapia sistémica a la vcr. que cubrir sus limitaciones. La 
quimioterapia intratecal permite la concentración directa y potencial constante de los 
fármacos terapéuticos en e! LCR. Las terapias comunes de uso IT incluyen metotrexato, 
citarabina, citarabina liposomal y tiotepa. En ausencia de terapia IT, la recurrencia aislada 
al SNC puede ser de un 10 a 16% de las recaídas, lo que justifica la inclusión de la qui
mioterapia IT en los regímenes de profilaxis de! SNC En un estudio, e! uso de quimiote
rapia IT en combinación con e! régimen hiper-CVAD (ciclofosfamida hiperfraccionada, 
vincristina, doxorrubicina, dexametasona alternando con metotrexato y altas dosis de ci
tarabina) redujo la incidencia de recaída al SNC un 4%.67 El número de inyecciones IT 
administradas depende de! riesgo de recaída de! SNC Se aplican dos tratamientos IT por 
curso. Los pacientes con bajo riesgo de enfermedad de! SNC reciben cuatro tratamientos 
IT, las personas con riesgo indeterminado reciben ocho y las personas con enfermedad de 
alto riesgo, incluyendo todos los pacientes con LAL de células B maduras, recibirán 16 
tratamientos. La LAL de células B maduras, los altoS niveles séricos de lactato deshidroge
nasa y una alta proporción de células de médula ósea en un estado de proliferación (es decir, 
> 14% de las células en fase S + G2M de! ciclo celular) se han asociado con un mayor riesgo 
de enfermedad en SNC en adultos?3 

LAL FiLadeLfia + (Ph +) 
La positividad para e! cromosoma Filade!fia (Ph +) es la anormalidad citogenética más 
común en adultos con LAL y ocurre en 20 a 30% de los pacientes. La respuesta de los 
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pacientes con LAL Ph + sigue siendo pobre a la quimioterapia convencional, con tasas de 
supervivencia a largo plazo libre de enfermedad de < 10 por ciento.61 

El trasplante alogénico de células se recomienda para todos los pacientes con LAL Ph + 
que alcanzan Re. Las terapias dirigidas se están evaluando y pueden afectar los resultados 
de! paciente en este subgrupo de pacientes con LAL. La adición de un inhibidor de la ti
rosina cinasa a la quimioterapia con antraciclinas, vincristina y citarabina, puede producir 
efectos sinérgicos. 

Aunque todavía no se ha determinado e! régimen óptimo de los inhibidores de la tirosi
na cinasa, el inicio temprano y los ciclos prolongados de tratamiento proporcionan los 
mejores resultados. 

El mesilato de imatinib, un inhibidor muy activo de la tirosina cinasa de BCR-ABL, en 
combinación con hiper-CVAD, ha mostrado resultados alentadores. En un estudio fase II 
con LAL Ph + con diagnóstico reciente los pacientes lograron tasas de 96% en RC y la 
supervivencia global a cinco años fue de 52 por ciento.?4 

En un estudio de seguimiento a dos años la tasa de supervivencia libre de enfermedad 
fue de 87% con un régimen hiper-CVAD + imatinib vs 28% con hiper-CVAD solo. La 
función de los inhibidores de la tirosina cinasa de segunda generación en LAL aún está 
bajo investigación. 

El inhibidor de Src y ABL, dasatinib, tiene actividad clínica en pacientes resistentes a 
imatinib con leucemia mie!oide crónica y LAL Ph +. En 35 pacientes con LAL Ph + de 
diagnóstico reciente, e! esquema de hiper-CVAD + dasatinib resultó en 94% de tasas con 
RC después de un solo ciclo, con 61 % de pacientes que lograron remisión molecular com
pleta y 21 % con una respuesta molecular mayor, con una mediana de 10 semanas desde e! 
inicio de la terapia.?5 

La evaluación de enfermedad mínima residual fue negativa en 88% de estos pacientes 
con una mediana de tres semanas. Sin embargo, en 8.6% de pacientes con recaída (tres 
pacientes) se confirmó e! desarrollo de nuevas mutaciones ABL (T315I, F359V, V299L) . 
El dasatinib, combinado con quimioterapia de baja intensidad, es eficaz en pacientes de 
edad avanzada (mayores de 55 años de edad) con LAL Ph +. 

Un estudio de 71 pacientes mostró 90% de Re, con mediana de supervivencia de 27 
meses y la mediana de supervivencia libre de recidiva de 25 meses. El moniroreo cirogené
tico reveló que la mutación T3151 es un factor predictivo de la recaída en esta población 
de pacientes.76 
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Introducción 
La leucemia mieloide crónica (LMC) o leucemia granulocítica crónica (LGC) se caracteri
za por una proliferación descontrolada de leucocitos. La LGC representa 7-20% de todos 
los casos de leucemia, con una incidencia proyectada a nivel mundial de dos casos por 
100 000 habitantes. En Estados Unidos, en 2006 se diagnosticaron 4 500 nuevos casos de 
LGC. Las LGC cromosoma Filadelfia-positivas se producen como consecuencia de una 
translocación recíproca entre los cromosomas 9 y 22. El resultado es el acortamiento del 
cromosoma 22; este cromosoma corto se denomina cromosoma Filadelfia. 

Si no se trata en forma adecuada, la LMC puede evolucionar a través de tres fases, cró
nica, acelerada y blástica, cada una con su correspondiente aumento del recuento de blas
tos leucémicos y gravedad clínica. l El descubrimiento del cromosoma Filadelfia (Ph) en 
1960 y su asociación consistente con el fenotipo leucémico, marcó el primer cambio 
cromosómico ligado a una enfermedad maligna y sugirió la hipótesis de! origen genético 
de! cáncer. De esta manera, el avance en e! conocimiento de la LGC señaló e! inicio de la 
biología molecular y subcelular para explicar los fenómenos oncogénicos; 13 años después 
se demostró que e! cromosoma Ph corresponde al gen de fusión producto de la transloca
ción recíproca de los brazos largos de los cromosomas 9 y 22, referido como t (9; 22) 
(q34; qll) , la cual genera e! gen híbrido BCR-ABL, encontrado en 95% de los pacientes 
con LGC y señalado como causa de la transformación maligna (figura 88_1).2.3 
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Gracias a estOS conocimientos se ha comprendido un poco más sobre la enfermedad y se 

han agregado nuevos enfoques terapéuticos, lo que ha generado una mejoría importante 
en la esperanza de vida para estOs pacientes. 

FisiopatoLogía 
La LGC es una enfermedad clonal maligna de la célula progenitOra pluripotencial he
matOpoyérica, que en un estado ontogénico temprano adquiere ventajas proliferativas y 
antiapoptóticas sobre las demás células hematopoyéticas, de tal manera que se desarrolla 
una clona de tipo ce!ular maligno, que se expande de manera preferencial, hasta que e! 
crecimiento celular policlonal normal es inhibido competitivamente y toda la médula ósea 
funcional deriva de la clona maligna. El defectO es proliferativo y existen evidencias de 
supresión de la muerte apoptótica programada, manteniéndose intacta la diferenciación y 
asignación de linaje, de tal manera que esto conduce al aumento en e! número de células 
maduras en la sangre periférica.4 

Ahora se ha podido establecer de manera firme que e! cromosoma Ph y su producto 
génico correspondiente son la causa de la fase inicial o crónica de la LCC. Los genes ABL 
y BCR, localizados en los cromosomas 9 y 22, respectivamente, son genes normales cuya 
función es compleja y en muchos aspectos aún desconocida. El gen ABL codifica para una 
tirosina cinasa cuya actividad es estrechamente regulada. Este gen se expresa ubicuamente 
como una proteína de 145 kd, con dos isoformas que surgen de la recombinación de! 
primer exón. Existen diferentes sitios dentro de la molécula de importancia funcional. De 
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 tirosina cinasa, 
mientras que SH2 y SH3 permiten la interacción con otras proteínas. La proteína ABL 
normal está involucrada en la regulación de! ciclo ce!ular, en la respuesta al estrés genotóxi
co y en la transmisión de información de! medio ambiente celular, a través de señalización 
vía integrinas. 

En su conjuntO, parece que la proteína ABL sirve con un pape! complejo a manera de 
modulador ce!u lar, que integra señales de varios orígenes inera y extrace!ulares y que in
fluye directamente en las decisiones respectO a ciclo celular y apoptosis. 5 La proteína 
BCR, también ubicuamente expresada, 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 e! propio BCR (autOfosforilación). 

El dominio amino terminal, enrollado, permite la dimerización de la proteína in vivo. 

La proteína puede ser fosforilada en diferentes residuos de tirosina en su molécula y a su 
vez ser sitios de unión y activación de diferentes señales intrace!ulares.3 No se conoce con 
detalle cuáles son los fenómenos genotóxicos ligados con la t (9; 22), pero ésta se observa 
en más de 95% de los casos, y en e! 5% restante es posible descubrir alteraciones cromo
sómicas y translocaciones complejas, que al final conducen a la expresión de productos 
génicos similares al de la fusión de! oncogén BCR (de! inglés Breakpoint Cluster Region) de! 
cromosoma 22 con e! oncogén ABL (por su semejanza con el de la leucemia murina de 
Abelson) de! cromosoma 9. 

Ambos genes son truncados en la formación de la t (9; 22) y dos genes de fusión son 
generados: BCR-ABL en e! cromosoma 22q- original (e! reconocido como cromosoma 
Ph) y e! gen ABL-BCR en e! cromosoma 9q+. La consecuencia molecular de la creación de 
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una proteína de fusión bcr/abl, condiciona a una tirosina cinasa citoplásmica, constitutiva
mente activa. Dependiendo del sitio de rompimiento del gen BeR, el producto de fusión 
varía en su tamaño molecular de 185 a 230 kd. Cada gen de fusión posee la misma porción 
de la tirosina cinasa de ABL, pero difiere en el largo de la secuencia de BCR retenida en e! 
sitio ami no terminal de la molécula. El sitio de rotura de! gen ABL en 9q34 ocurre en cual
quier sitio de una gran área (mayor a 300 kb) en su terminación 5' mide a, ya sea hacia 
arriba del primer exón alternativo lb o hacia abajo del segundo exón alternativo la o más 
frecuentemente, entre los dos. De esta manera, hacia la fusión con las secuencias de BCR 
estará siempre e! exón a2 adelante de ABL. La parte de ABL donada en la fusión es constan
te. A diferencia de ABL, BCR rompe en sitios distintos de su molécula. Al momento se han 
descrito claramente tres sitios de rompimiento importantes en BCR periférica:4 

• 	 Mayor (o princ:paI). Este rompimiento se encuentra en la mayoría de los pacientes 
con LGC típica, en fase crónica y en un tercio de las leucemias agudas linfoblásticas 
Ph+. El rompimiento sucede en un área de 5.8 kb, entre los exones 12-16 (convencio
nalmente referidos como b 1-b5), lo cual condiciona que e! segmento a partir de! exón 
b2 o b3 de BCR se fusione con e! a2 de ABL, formando la fusión 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 será caracterizada por monocitosis 
importante); la ruptura de BCR sucede en una región de 54.5 kb entre los exones 
e2' y e2. La unión resultante e1a2 codifica una proteína de 185 p 190 kd, referida 
como p190. 

• Micro. 	Es e! sitio de ruptura más recientemente descrito. Sucede hacia e! extremo 
carboxiterminal, hacia e! exón 19 y codifica para una proteína de 230 kd (p230) (fi
gura 88-2). El fenotipo leucémico asociado en estos casos es e! de cuentas leucocitarias 
menores a las usuales y progresión a la fase blástica más lentamente. También con esta 
fusión se ha descrito la rara variedad de la LGC conocida como leucemia neutrofílica 
crónica Ph+. 

Los genes de fusión generados a partir de esta translocación cromosómica, reúnen ele
mentos en donde una parte es una cinasa de tirosina y la otra funciona para activar la ci
nasa directamente o remover las secuencias autoinhibitorias. Esto es fundamental en la 
patogénesis leucémica e incluso este conocimiento se ha exportado para explicar otras 
formas de malignidad. De hecho, ahora se sabe que los genes de fusión que codifican cina
sas de tirosina activadas están vinculados con otras formas de LGC BCR-ABL negativas, 

P160BCR 

ATP Yl77 P190 [1-4261 P210 [1-902/9271 
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Figura 88- 2. Patogénesis de la leucemia granulocítica crónica. 
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notablemente la t (5; 12) que involucra al receptor de! factor de crecimiento derivado de 
plaquetas (PDGFR, por sus siglas en inglés) y la t (8; 13) que involucra e! receptor de! 
factor de crecimiento de fibroblastos (FGFR, por sus siglas en inglés); no cabe duda de que 
otros ejemplos surgirán en e! fururo. 3 La patogénesis de la LGC es un proceso que involu
cra diferentes pasos y requiere la participación de vías de señales intracelulares de natura
leza diversa. 

En la actualidad se han aclarado algunos de los efectos de la sobreexpresión de la proteí
na de BCRlABL en la transformación y el crecimiento celular. Estudios bioquímicos de 
leucemogénesis indican que la proteína de BCRlABL es una tirosina cinasa constitutiva
mente activa confinada al citoplasma, a diferencia de la proteína nativa de ABL, que sien
do también tirosina cinasa, migra constantemente entre e! núcleo y el citoplasma. Como 
consecuencia de la actividad incrementada de tirosina cinasa, la proteína BCRlABL puede 
fosforilar diversos sustratos y mediante este mecanismo activar múltiples cascadas de trans
ducción de señales intracelulares afectando e! crecimiento y diferenciación de la célula. Se 
han descrito diversos sustratos de BCRlABL, algunos de los cuales intervienen en eventos 
de transformación, crecimiento o muerte programada de las células. Dado que la señal a 
partir de BCRlABL es constituriva, las células que la poseen escapan del control normal 
del crecimiento celular y se tornan leucémicas. Los mecanismos propuestos para la trans
formación hacia un fenotipo leucémico son los siguientes: 

• Alteración de la adhesión al estroma: la cual por sí sola causa pérdida de la regulación 
negativa de la proliferación celular, mecanismo en el que se ha implicado el papel de 
las integrinas. 

• Activación de la señal mitogénica: fundamentalmente por vías mediadas por la cinasa 
MM 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 apoptosis: este efecto parece ser críticamente dependiente de la activi
dad de la tirosina cinasa (lo cual supone que al inhibir la actividad de la tirosina cina
sa se promueve 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 libe
ración de cito cromo C de la mitocondria y la activación de caspasas.3 

En contra del hecho mismo de contar con notables avances en el entendimiento 
molecular de la enfermedad e incluso de su tratamiento, aún quedan importantes 
preguntas no aclaradas. Así, por ejemplo, aparte de la "contribución" ocasional de la 
exposición a la radiación como fenómeno genotóxico ligado al desarrollo de LGC, 
no ha sido identificada alguna otra "causa predisponente" para esta forma de leuce
mia. Aún no se ha dilucidado de manera precisa cómo se forma el gen de fusión BCR
ABL, el cual puede incluso ser un fenómeno relativamente común, dado que incluso 
es posible encontrarlo en rangos bajos en muchas personas normales; por otro lado, el 
gen BCR-ABL rara vez ocurre en células progenitoras pluripotenciales (quiescentes) y 
aún no conocemos la relación entre las células Ph+ más primitivas y sus análogas cé
lulas progenitoras normales. OtrO problema es que a pesar de que un gran número de 
proteínas citoplásmicas son aberrantemente fosforiladas en la célula LGC, aún 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 "Ieucemogénica". Por otro lado, se ha defini
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do que e! 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 a la fase inicial de 
la LGC. 

En e! campo terapéutico, aunque se reconoce que actualmente la única modalidad tera
péutica curativa es e! trasplante alogénico o bien la transfusión de linfociros de! donador 
en e! periodo postrasplante, esto explicado por un mecanismo mediado por linfocitos T 
de! donador, se desconoce e! o los antígenos blanco hacia los cuales la manipulación inmu
nológica va dirigida. Finalmente, y no menos importante, es que se asume ampliamente 
que la progresión de LGC de fase crónica a avanzada se debe a la adquisición de lesiones 
moleculares adicionales, algunas de las cuales ya se han logrado identificar. No existe un 
patrón claro ni un mecanismo identificado que explique fehacientemente esta llamada 
"inestabilidad genómica". 6 

Clasificación 
La LGC tiene tres fases importantes durante su evolución: crónica, acelerada y aguda. La 
etapa crónica dura aproximadamente cuatro años sin tratamiento y un poco más de seis 
años con tratamiento; la acelerada tiene una duración de 3 a 4 meses y precede a la fase 
aguda, también llamada crisis blástica o fase final de! padecimiento, que tiene una dura
ción de 3 a 6 meses y prácticamente no responde a tratamiento alguno. También se puede 
presentar la fase final como una mie!ofibrosis muy acentuada o como una fase de deterioro 
hematopoyético convencionalmente conocido como fase gastada'? 

Fase crónica 
La LGC es rara en la niñez; su mayor frecuencia es de los 40 a los 49 años y es ligeramente 
más frecuente en los hombres que en las mujeres (1.3-1.5 a 1). Entre 15 y 20% de los pa
cientes están asintomáticos cuando se hace e! diagnóstico gracias a una citología hemática 
de rutina. 

En general, pueden descubrirse las anormalidades de laboratorio antes de que se 
hagan evidentes los síntomas y éstos sólo se desarrollan cuando los leucocitos están cla
ramente elevados (30 000 a 90 000). En algunas series la mediana de duración de la 
leucocirosis antes de! diagnóstico ha sido de tres meses. Los síntomas típicos son males
tar general y fatiga, disminución en la tolerancia al ejercicio, anorexia, malestar abdomi
nal y plenitud posprandial (relacionados con e! crecimiento esplénico), pérdida de peso 
y en ocasiones diaforesis profusa. Es raro que e! paciente se queje de masa abdominal. 
Los síntomas son vagos, inespecíficos y de aparición gradual (semanas a meses). La ex
ploración física puede confirmar ligera palidez y esplenomegalia. Ésta se puede encon
trar hasta en 90% de los pacientes en e! momento del diagnóstico, pero ahora que los 
pacientes están solicitando consejo médico cuando los sÍnromas y signos son leves, la 
frecuencia de la esplenomegalia está disminuyendo. La magnitud de la esplenomegalia 
puede ser sutil hasta la esplenomegalia masiva, que alcanza la espina ilíaca anterosupe
rior derecha. Se ha considerado que se requiere aproximadamente un año para que e! 
bazo llegue a la cicatriz umbilical. También puede existir dolor óseo estemal, leve. La 
hepatomegalia es rara en e! inicio de! padecimiento . 

. ,-r: 
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La citología hemática muestra habitualmente anemia leve y es normocÍtica normocró

mica; por lo general, la disminución de la hemoglobina es inversamente proporcional al 
incremento en los leucocitos. La cuenta de los reticulocitos es normal o puede estar lige
ramente elevada. En la mayoría de los pacientes se observan normoblastos, pero menos 
numerosos que en la mielofibrosis. 2 

La leucocitosis es siempre mayor de 25 OOO/fll Y con frecuencia mayor de 200 OOO/fll. 
Las cifras de 25 000 a 50 000 pueden verse cuando e! diagnóstico se realiza en etapa muy 
temprana. 

Se pueden ver en la sangre todos los estadios de desarrollo de los granulocitos y general
mente son normales en apariencia. Se ve alrededor de 3% de blastos, 4% de promie!ocitos 
y los que más abundan son los mie!ocitos y los metamie!ocitos. También existe incremen
to de basófilos y en menor proporción de eosinófilos. En forma tÍpica se ve aumento de 
plaquetas, pero los fenómenos trombóticos son verdaderamente raros. El estudio de la 
médula ósea (MO) no es suficiente para confirmar el diagnóstico, pero sirve para propor
cionar material necesario para la identificación de! cromosoma Filade!fia y su proteína de 
fusión; estas proteínas también pueden ser identificadas en sr 

En e! cuadro 88-1 se resume cuál es e! material adecuado para identificar al cromosoma 
Filade!fia,8Ia proteína de fusión Bcr/Abl y al RNAm de esta proteína de fusión y cuál es su 
sensibilidad.8 

La MO es hipercelular con predominio de mie!ocitos; la suma de mie!oblastos y pro
mie!ocitos generalmente es menor de 10%. Los megacariocitos pueden estar aumentados 
yen ocasiones pueden ser tan abundantes como en la trombocitemia esencial. Los valores 
normales de la fosfatasa alcalina de los leucocitos (FAL) son 30 a 90 puntos y en la LGC, 
habitualmente se obtienen valores menores de 10, o bien no está presente. 

Existe disminución tanto en los valores de actividad de la FAL como en e! 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 y en el inicio 
de la fase acelerada y en la crisis blástica. 

La FAL puede estar disminuida en forma esporádica y transitoria en varias enfermedades 
y condiciones, pero puede estar marcada y consistentemente disminuida en hemoglobinu
ria paroxística nocturna, pacientes que utilizan andrógenos y en 25% de los pacientes con 
mielofibrosis idiopática. También existe aumento en los niveles séricos de la vitamina B¡2' 

que se debe al incremento de la transcobalamina.2 

Cuadro 88-1. Material para identificar el cromosoma Filadelfia 

,. .. Señsibilidad - . 

CARIOTIPQ 11 Ph I MO 1-5% Dx LMC 
1/20 Otras anormalidades 

Evolución donal'L __ - _.- ---~-

FIS~ I SCR ASL -I-sp-  0.5-5% Dx LMC 
MO Seguimiento1/200 

I 


RT PCR nRNAm . -1SP 
 0.0001 a 0.001 % Seguimiento 
SCR ABL MO Sitios de fractura inversa 

de los genes de fUsión . 
1/100000 
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Fase aceLerada 
Durante esta fase, que se puede presentar hasta 4 a 6 años después de! inicio de la fase 
crónica, aumenta la anemia, existe deterioro de! estado general, fiebre, hay manifestacio
nes hemorrágicas y es mayor la esplenomegalia. La citología hemática confirma la mayor 
anemia, por lo general aumenta e! número de basófilos y también se incrementa, aunque 
en menor proporción, e! número de blastos. La MO puede mostrar tres patrones: los datos 
morfológicos son aparentemente normales, pero la MO es insuficiente para compensar 
los requerimientos, existe mayor mie!ofibrosis o bien se aprecia aumento en e! número de 
blastos, sin llegar a 20%.? La FAL aumenta a lo normal en 40% de los casos y a valores 
mayores de lo normal en 20% de los casos; e! 40% restante permanece con valores infe
riores a lo normal. El estudio citogenético puede mostrar duplicación de! Ph 1, trisomía 
de! cromosoma 8 y presencia de un iso cromosoma 17 (figura 88-3). Otros cambios, con la 
excepción de trisomía 19, pueden ser menos específicos y se presentan con una frecuencia 
considerablemente menor. 2 

Fase bLástica 
Los datos clínicos se hacen más evidentes que en la fase acelerada; la anemia es mayor, se 
presenta fiebre, existen manifestaciones hemorrágicas, la esplenomegalia aumenta con
siderablemente y en general e! 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 ace!erada'? En general, la fase blástica es de tipo mie!oide. 
En la literatura médica anglosajona se ha informado que la fase blástica puede ser de tipo 
linfoide hasta en 25 a 30% de los casos, pero en México e! porcentaje no es tan elevado. 
Esto va en total acuerdo con las frecuencias de la leucemia Iinfocítica crónica y LGC, ya 
que la primera es la más frecuente entre los anglosajones hasta en una proporción de 4 a 5 
casos por uno de LGC y en México, es exactamente lo contrario: 4.26 casos de LGC por 
uno de leucemia Iinfocírica crónica. 

Figura 88-3. Trisomía del cromosoma 8. 

' . 
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Tratamiento 
Dado el conocimiento de la biología molecular y clínica de la LGC. hoy se acepta que los 
niveles de respuesta en LGC son:9 

a) Respuesta hematológica 
b) Respuesta citogenética, que puede ser mínima, menor, mayor y completa 
e) Respuesta molecular 

La razón de dividir los tipos de respuesta tiene que ver con el monitoreo de la enferme
dad y el establecimiento de criterios que predigan respuesta a largo plazo y con el tiempo 
curación. Obviamente, aceptando el hecho de que la marca citogenética-molecular es el 
gen de fusión BCR-ABL, su desaparición es la meta a lográr en el tratamiento. El busulfán 
fue el primer agente citotóxico que logró control hematológico efectivo en LGC, pero su 
toxicidad y la casi nula posibilidad de lograr alguna forma de respuesta citogenética (RCg) 
han desplazado su uso y actualmente se limita a la terapia mieloablativa que acompaña al 
trasplante alogénico. La hidroxiurea es un agente alquilante que logra, en gran parte de los 
casos, restaurar rápidamente las cuentas hemáticas, pero también la respuesta cito genética 
es rara. Antes del advenimiento del imatinib (Ima), el interferón (IFN) fue considerado el 
único agente (fuera del contexto de trasplante) que obtuvo RCg y si así era, se lograban 
supervivencias prolongadas. 

El resultado fue mejor al combinarlo 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, Actualmente, Ima ha demostrado clara superioridad sobre IFN solo o combina
do con Ara-C y se exploró la combinación de Ima con IFN o con Ara-C con RCg consi
derables. 9 El trasplante alogénico en pacientes cuidadosamente seleccionados, es curativo 
y altamente exitoso, más en pacientes en fase crónica temprana y menores de 45 años; en 
estos casos la tasa de supervivencia a 3-5 años va de 40 a 80% y a 10 años de 30 a 60%. 
No obstante, la mortalidad relacionada al trasplante oscila entre 5 a 50%, dependiendo de 
factores tales como: edad del paciente, tipo de donador (relacionado, no relacionado), 
grado de histocompatibilidad, condición de infección por citomegalovirus del donador
receptor, uso adecuado de profilaxis antiinfecciosa, regímenes de acondicionamiento y 
experiencia institucional, entre otros. 

Las rasas de recaída son superiores al 20% y el riesgo de recaída disminuye hasta des
pués de 5 a 7 años postrasplante. Los factores de éxito más importantes en el contexto del 
trasplante son: la edad del paciente y la fase de la enfermedad. La supervivencia libre de 
enfermedad en pacientes trasplantados en fase crónica es de 40-80%, 15-40% en fase 
acelerada y 5-20% en fase blástica, La toxicidad de los regímenes de acondicionamiento 
es tan alta como de 100%. La enfermedad de injerto contra huésped (EICH) aguda es de 
10-60% y causa de muerte entre 10-15%. La EICH crónica ocurre en 75% y su mortali
dad 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 enfermedad venooclusiva hepática. 

En supervivientes a largo plazo se pueden observar complicaciones del tipo de: esterili
dad, cataratas, necrosis de cadera, 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 disponibilidad de encontrar donador histocompatible, lo cual llega a 
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suceder en menos de 30-35% de los casos. 10 El uso de donadores hisrocompatibles no re
lacionados, se puede asociar a mayores tasas de ElCH y muerte. Recientemente se han 
desarrollado esquemas de acondicionamiento de intensidad reducida, los cuales permiten 
la inserción de células inmunocompetentes a partir de! donador, con e! potencial de desa
rrollar efecro de injerto contra tumor (dentro de! contexro de injerto contra enfermedad, 
pero dirigiendo e! efecro contra la enfermedad residual) . Los resultados iniciales muestran 
porcentajes encomiables de injerto, menor mortalidad y morbilidad con tasas semejantes 
de EICH. Esro ha llevado al desarrollo de concepros como la infusión de linfociros de! 
donador como manejo de la recaída postrasplante.11 

MesiLato de imatinib (GLivec, 5T1 571) 
La llegada de Ima revolucionó e! manejo de la LGC y cabe decir que estableció nuevos 
paradigmas en e! manejo de las enfermedades oncológicas. Después de los estudios pre
clínicos iniciales, Ima entró a estudios clínicos fase I en 1998 y fue aprobado por FDA 
en 2001 para e! manejo de la LGC en fases crónica, acelerada o blástica, después de fallo 
o intolerancia al lFNY lmatinib es una pequeña molécula, 2-fenilaminopirimidina, que 
actúa en competencia con ATp, interactuando y ocupando e! sitio de unión al ATP dentro 
de la molécula BCR-ABL, que origina un giro conformacional de 90° en la estructura cua
ternaria de la tirosina cinasa, inhibiendo la fosforilación de residuos de tirosina en sustraros 
proteicos de BCRfABL (y en BCRfABL mismo). 

De esta manera, Ima previene la activación de la transmisión de señales cruciales en la 
parogénesis de LCC. Sus altas tasas de respuesta hemarológica (y pronto se demostró tam
bién en RCg, aunque menor) y su poco común grave roxicidad (náusea, vómiro, diarrea, 
rash, calambres, dolor osteomuscular, mie!osupresión, edema con aumento de peso corpo
ral) , juntO con e! hecho de ser un medicamento oral, llevó a Ima a ser al día de hoy la es
trategia 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 
de! funcionamiento hepático, fiebre e hipopigmentación cutánea. En estudios fase 1, no se 
encontraron dosis máximas toleradas ni dosis limitada por roxicidad. 12 Un estudio multi
nacional que incluyó más de 1 000 pacientes alearorizados que recibirían 400 mg de Ima 
vs lfn + Ara-e, con seguimienro de 19 meses, demostró que e! grupo de Ima presentó de 
manera notable mayor tasa de RCg mayor (83 Vi 20%), completa (68 vs 7%) y menores 
tasas de progresión (3 vs 20%), transformación (1.5 vs 9) e intolerancia (1 vs 19%). Más 
llamativo fue e! hecho de que 89% de los pacientes en e! brazo de lfn + Ara-C fueron 
cruzados a recibir lma. Con base en estos resultados, hoy por hoy se considera a lma tra
tamiento de primera línea en LCC, en fase crónica temprana. 13 

Nuevas estrategias de manejo 
El Imatinib es sin duda, hoy por hoy, e! tratamiento que se consolida como de primera lí
nea para e! manejo de la leucemia granulodtica crónica Ph positiva, con RCg satisfacrorias 
demostradas en estudios internacionales (estudio IRIS). En e! cuadro 88-2 se explica bre
vemente cuáles son los objetivos de! tratamiento. Existe la posibilidad de que los pacientes 
desarrollen resistencia a este manejo por evolución clonal o existencia de otras mutaciones. 
Puede haber intolerancia debido a trasrornos en la biodisponibilidad, roxicidad hemaroló
gica o eventos adversos serios que obligan a suspender permanentemente e! tratamiento, 
dejando a los pacientes con pocas o nulas opciones de manejo. 

I 
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Cuadro 88-2. Objetivos del tratamiento con imatinib. Tomado de 2006 European LeukemiaNet 
Recommendations 

J 
Íl 
~ 

Recuento celular en sangre y diferencial de leucocitos nor
mal. sin evidencia de enfermedad extramedular 

66-95% metafélses Ph-positivas* 

36-65% metafases Ph-positivas* 

1-35% metafases Ph-positivas* 

Reducción de 3-log del mRNA de BCR-ABL 

Negativo por R,"PCR 

• Basada en el análisis de por lo menos 20 metafases. 

Nilotinib (Nilo) es una aminopirimidina novedosa disponible como formulación oral y 
es un inhibidor competitivo de ATP de la actividad de la proteína tirosina cinasa del BCR
ABL, lo cual previene la activación de las vías mitogénicas y antiapoptóticas dependientes 
de BCRJABL (es decir, PI-3 cinasa y STAT5), llevando a la muerte del fenotipo BCRJABL. 
Después de la administración oral a animales, el nilo se absorbe moderadamente con una 
biodisponibilidad de aproximadamente 30% y es bien tolerado. Nilo alcanza concentracio
nes intracelulares mayores que Ima e inhibe la actividad de la tirosina cinasa BCR-ABL e 
induce apoptosis a concentraciones más bajas que Ima.J4 Por tanto, basándose en estos 
datos preclínicos y en la eficacia observada de nilo en pacientes resistentes e intolerantes al 
1ma, se predice que nilotinib tiene una eficacia clínica significativa en pacientes recién 
diagnosticados con LGC fase crónica. El nilo, a niveles de dosis de 400 mg dos veces al 
día y 600 mg dos veces al día, generalmente fue mejor tolerado y produjo exposiciones 
séricas mayores comparadas con niveles de dosis una vez al día de 400 a 1 200 mg. Mu
chos de los eventos adversos reportados en los estudios de leucemia fase II con 1ma tam
bién se reportaron en el estudio fase 1 de nilo, aunque hubo una frecuencia notablemente 
menor de edema periférico en el estudio de nilo. En el estudio fase 1 de nilo se determinó 
que la MTD (dosis máxima tolerada) era 600 mg dos veces al día, aunque la dosis de 400 
mg dos veces al día fue asociada con una menor incidencia de neurropenia grado 3 e hi
perbilirrubinemia grado 3 en comparación con la dosis de 600 mg dos veces al día. ls Los 
datos del estudio fase II [CAMNI07A2101] 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 consiguiente, el escalamiento de dosis a 600 mg BID en el brazo de 400 mg 
BID de nilo no fue permitido. 16 

Bosutinib es un inhibidor de la familia de cinasas Src y de la cinasa Ab!, con biodispo
nibilidad oral. Las cinasas de la familia Src participan en la leucemia a través de varias vías. 
Se ha demostrado que ciertos miembros de la familia, como Lyn y Hck, están aumentados 

'. 



1024 • Parte XIII I Neo plasi as hematológi cas 

en las células que expresan Bcr-Ab/. Los estudios con bosu en células K562 y KU812 de 
LGC han demostrado que el fármaco es un poteme agente antiproliferación tanto in vitro 
como en modelos de ratones nude. La inhibición de las líneas celulares de LGC in vitro es 
hasta 100 veces superior a la inhibición que ejerce el Ima sobre las líneas celulares de LGC 
sensibles a lma, con valores de lC50 entre 1 y 20 nm y demuestra una actividad hasta 114 
veces superior a la actividad del lma contra las variantes resistentes a Ima (incluidas las 
variantes sin mutaciones). El bosu carece de actividad contra el PDGFR Y c-kit (las Otras 
dos moléculas diana del lma implicadas en los efectos secundarios de edema y mielosupre
sión, respectivamente). Han sido trarados 151 sujetos que continúan en tratamiento con 
bosu 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 observa
dos con mayor frecuencia fueron náuseas y diarrea leves, manejables mediante el uso inter
mitente de antieméticos o loperamida (o medicamentos similares). Está en curso un estu
dio de seguridad y eficacia de fase 1/2 de bosu administrado como una dosis diaria en 
sujetos con leucemia Ph+. 17 

Dasatinib es un inhibidor potente, oralmente activo, de la BCR-ABL, c-KIT y la fami
lia de cinasas SRC, que juegan roles críticos en la oncogénesis y persistencia de los fenoti
pos malignos. En estudios preclínicos, Dasa ha demostrado ser un inhibidor más potente 
de la BCR-ABL y c-KIT que el mesilato de imatinib. 18 Dasa también es activo en célu
las de LGC derivadas de pacientes que son resistentes al mesilato de imatinib y en un 
modelo in vivo de xenoinjerto de LGC resistente al Ima. D asa compite con el ATP por el 
sitio de unión del ATP en el dominio cinasa de proteínas tirosina cinasas (PTKs) selec
cionadas y se ha demostrado que inhibe al menos cinco proteínas tirosina cinasalfamilias 
de cinasas: cinasas de la familia SRC, BCRlABL, c-KIT, EPHA2 y el receptor PDGF~. 
Dasa es mucho más potente que el mesilato de imatinib, inhibe la cinasa BCRlABL con 
una IC50 in vitro de 3 nM, una potencia que fue 260 veces mayor que la del mesilato de 
imatinib (IC5o = 790 nM). 

En ensayos celulares, dasatinib eliminó o inhibió la proliferación de todas las líneas ce
lulares leucémicas dependientes de la BCRlABL que fueron probadas hasta ahora. Tam
bién demostró actividad antitumoral constante contra diversos modelos derivados de la 
preclínica o de la clínica de resistencia al mesilato de imatinib. La evidencia de que la so
breexpresión de cinasas de la familia SRC puede tener un papel en la resistencia clínica al 
mesilato de imatinib fue demostrada en tres líneas celulares de LGC establecida en sujetos 
en que no resultó exitosa la terapia con mesilato de imatinib. Estas células permanecieron 
altamente sensibles a los efectos de destrucción celular de dasa.19 

MK-0457 es un inhibidor potente y alramente selectivo de la cinasa Aurora que está 
siendo desarrollado para el tratamiento del cáncer. MK-0457 es un inhibidor potente de 
las tres cinasas Aurora (Ki.app = 0.66-1.8 nM) y de dos tirosina cinasas (Flr-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. 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 rumores, 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 celu
lares deficientes en p-53, un defecto común en muchos tipos de tumores. La caracterización 
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adicional de la actividad de Flt-3 y Abl indicó que MK-04S7 inhibe potentemente la via
bilidad de células genomanipuladas que expresan ya sea Flt-3 (tipo silvestre o mutante 
ITD de Flt) o Abl (tipo silvestre o mutante T31 51).20 

MK-04S7 presentó actividad antileucémica en varios pacientes con LGC que portaban 
la mutación ABL T31SI en el Protocolo No. 003. Estos pacientes fracasaron a la terapia 
con Ima y dasa y/o nilo. Asimismo, se observó actividad clínica en el único paciente con 
LAL Ph+ refractaria que portaba la mutación ABL T31 SI. No se ha observado actividad 
clínica durante el aumemo de la dosis de la Fase 1 en paciemes con LGC refractaria que no 
preseman la mutación T31 SI o en pacientes con LAM refractaria. 

A mediados de 2007 el protocolo de MK en paciemes con LGC fue suspendido por 
altos niveles de toxicidad.2 1 

Está en progresión el desarrollo de Otros inhibidores de tirosina cinasa con resultados 
prematuros poco valorables, por lo que debemos seguir esperando y sometiendo a pacien
tes resistemes e imolerames a los diferentes fármacos ya mencionados con la finalidad de 
poder encomrar Rcg duraderas. 

Nuevos tratamientos 
De los principales tratamiemos para la LGC descritos en el apartado superior, sólo queda 
señalar que son dependiemes de ATP y están dirigidos contra la proteína de fusión Bcrl Abl 
como el Ima y el hilo o comra una proteína Abl y Src como el Dasa, bosu, INNO-406 y 
el AZDOS30, estos últimos aún en etapa experimental. Se ha dado a conocer la existencia 
de otros fármacos en estudios fases 1 y II para el manejo de la LGC, unos que son activos 
contra la mutación T31S1 y diferentes al MK04S7, descrito ampliamente en apartados 
previos (KW-2449, XL228, PHA-739358 y AP24S34). Existen otros tipos de manejo 
que no se relacionan con la inhibición de tirosina cinasa; de entre ellos destacan: 17-AAG, 
HDAC, HHT y ATO. 
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Accesos vasculares 
en el paciente oncológico 

Antonio Cruz Rodríguez 

Zaki Antonio Taissoun Aslan 

Ángel Herrera Gómez 

César Ortega Gutiérrez 

Introducción 
El uso de los catéteres venosos, desde su introducción en e! decenio de 1950-1959, ha 
revolucionado la práctica de la medicina, ya que se utilizan para la administración de 
medicamentos de uso intravascular exclusivamente, y son menos eficaces si se administran 
por otras vías. La decisión de obtener un acceso vascular central o periférico depende de 
las circunstancias clínicas de! paciente; en general, los accesos vasculares periféricos se 
prefieren cuando se requieren por corro tiempo, pues son más fáciles, menos dolorosos 
y más seguros; los accesos centrales se usan más eh pacientes que reciben medicamentos 
esclerosantes y que dañan las venas periféricas (quimioterapia), o bien en quienes reciben 
vasopresores. En e! paciente oncológico, e! uso de los dispositivos de acceso vascular forma 
una parte crucial en e! manejo médico, ya que se requieren en las fases iniciales de! manejo 
para la cirugía, e! uso de quimioterapia, en los estadios avanzados para e! tratamiento cró
nico y en las etapas terminales para la administración de medidas paliativas. 

Los accesos vasculares se han convertido en un procedimiento estándar desde su introduc
ción, pues hasta 8% de los pacientes hospitalizados se someten a la colocación de un acceso 
vascular central, y más de 5 millones de catéteres centrales son colocados en Estados Unidos 
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j de América (EVA) cada año.' Es difícil determinar qué cantidad de dichos dispositivos se 

usan en pacientes oncológicos, pero el número debe ser elevado porque en el manejo de 

dichos pacientes con cirugía, quimioterapia, radioterapia o bien cuidados paliativos se re

quiere un acceso vascular. 


Hasta la fecha, no existe una guía basada en evidencia sobre cuál es el mejor dispositivo 

de acceso vascular para cada paciente en particular; las indicaciones comunes para la colo

cación de un catéter venoso central incluyen: monitoreo hemodinámico mediante la me

dición de la presión venosa central, saturación de oxígeno y la colocación de un catéter 

arterial pulmonar, administración de medicamentos, marcapasos cardiaco transvenoso, 

terapia de sustitución renal, realización de aféresis, acceso vascular periférico difíciL] 


Clasificación y características de dispositivos 

de acceso vascular 

Los dispositivos de acceso vascular se pueden clasificar como de COrto, mediano y largo 

plazos, también como centrales (si la punta del catéter se encuentra en el tercio inferior 

de la vena cava superior, en la aurícula o en la porción superior de la vena cava inferior) o 

periféricos (en cualquiera de las otras localizaciones) (cuadro 89-1). 


Los catéteres también se clasifican en percuráneos, tunelizados (el catéter emerge en la 

pie! después de recorrer un trayecto subcutáneo) y subcutáneos (totalmente implantados y 

se conectan a un puerto subcutáneo, por lo que no existen partes visibles, lo que los con

vierte en una ventaja para e! paciente). 


Los accesos venosos centrales son obligatorios en pacientes que reciben infusión de cier
tos medicamentos (como fármacos esclerosantes); los accesos vasculares de corto plazo se .~ .:; ~ ;'~< i~·;':: ·· .: 

· ... l 

colocan en vasos sanguíneos superficiales y son los más usados en la práctica clínica; los 

dispositivos de mediano plazo por lo general son de acceso central, no tunelizados y se 

prefieren en pacientes que reciben fármacos de manera intermitente por periodos prolon

gados. Los dispositivos de largo plazo requieren una colocación tunelizada o subcutánea, y 

se asocian a un menor índice de complicaciones respecto a los catéteres percutáneos. 


Los catéteres totalmente implantados son de silicona, y se conectan a un dispositivo 

subcutáneo (reservorio) que puede ser de titanio o polímeros plásticos, son los de elección 

en pacientes oncológicos que requieren manejo intermitente prolongado con quimiotera

pia, ya que tienen poca repercusión en los movimientos de las extremidades del paciente y 

se asocian a una menor frecuencia de complicaciones infecciosas. 


Los dispositivos de acceso vascular están fabricados de diversos materiales, como silicona 
o poliuretano, y tienen uno o varios lumen, lo que permite la administración simultánea 

de múltiples medicamentos. Existen varios tipos de catéteres, los catéteres tunelizados con

tienen un cojinete que crea un túnel fibroso y ayuda a la estabilidad del catéter, hay tam

bién catéteres con punta abierta o cerrada con válvula, los cuales tienen la ventaja de que 

no requieren heparina, pero sí infusiones presurizadas cuando se utilizan con productos 

sanguíneos, además de que su COSto es más elevado. 


Las contraindicaciones para la colocación de accesos vasculares centrales son relativas, y 

dependen de la urgencia y disponibilidad de accesos venosos. Es preferible evitar la canu

lación en sitios con alteraciones anatómicas, o bien con obstrucción por dispositivos (mar

capasos, filtros vasculares); la coagulopatÍa es una contraindicación relativa, aunque el 


---------~~-cr;-..,.,....... .---~--
.'<: ... .. , 
<: ~ . 

' ..... 



C
ua

dr
o 

89
-1

 . 
C

ar
ac

te
rí

st
ic

as
. 

ve
nt

aj
as

 y
 d

es
ve

nt
aj

as
 d

e 
lo

s 
di

fe
re

nt
es

 a
cc

es
o

s 
va

sc
ul

ar
es

 

M
an

ej
o 

D
es

ve
nt

aj
as

id
ea

l
C

ar
ac

te
rí

st
ic

as
 

D
is

p
o

si
tiv

o
s 

de
 

co
rt

o
 p

la
zo

 

D
is

p
o

si
tiv

o
s 

de
 

m
e

d
ia

n
o

 p
la

zo
 

D
is

po
si

tiv
o

s 
la

rg
o

 p
!a

zo
 

C
a

té
te

r 
co

rt
o 

C
VC

 d
.e

 c
o

rt
o

 
pl

az
o 

C
at

ét
e

r 
la

rg
o

 
p

e
ri

fé
r i

co
 

C
a

té
te

r 
la

rg
o

 
ce

n
tr

a
l 

H
oh

n 

C
a

té
te

r 
tu

n
e

liz
a

d
o

 

P
u

e
rt

o
s 

P
er

ifé
ri

co
 

C
e

n
tr

a
l 

P
e

ri
fé

ri
co

 

C
e

n
tr

a
l 

C
e n

tr
a

l 

C
e

n
tr

a
l 

C
e

n
tr

a
l 

N
o 

tu
n

e
liz

a
d

o
 


N
o 

tu
n

e
liz

a
d

o
 


N
o 

tu
n

e
liz

a
d

o
 


N
o 

tu
n

e
liz

a
d

o
 


N
o 

tu
n

e
liz

a
d

o 



T
un

el
iz

ad
o 

T
o

ta
lm

e
n

te
 

im
p

la
n

ta
d

o
s 

72
 a

 9
6 

h 

1 
a 

3 
se

m
a

n
a

s 

<
 2

 a
 3

 
m

e
se

s 

3 
a 

12
 

m
e

se
s 

<
2

a
3

 
m

e
se

s 

M
es

es
 o

 
añ

os
 

M
es

es
 o

 
añ

os
 

C
o

n
tin

u
o

 


C
o

n
tin

u
o

 


D
is

co
n

tin
u

o
 

D
is

co
n

tin
u

o
 


D
is

co
n

tin
u

o
 


D
is

co
n

tin
u

o
 


D
is

co
n

tin
u

o
 


H
o

sp
ita

l 

H
o

sp
it

a
l 

H
o

sp
it

a
l o

 
a

m
b

u
la

to
ri

o
 

H
o

sp
it

a
lo

 
a

m
b

u
la

to
ri

o
 

H
o

sp
it

a
l o

 
a

m
b

u
la

to
ri

o
 

A
m

b
u

la
to

ri
o

 

A
m

b
u

la
to

ri
o

 

B
aj

o 
co

s
to

 

B
aj

o 
co

st
o 

B
aj

o 
ri

e
sg

o
 

de
 i

n
fe

cc
ió

n
 

as
oc

ia
da

 a
 

ca
té

te
r 

S
in

 r
ie

sg
o

 
de

 i
n

se
rc

ió
n

 

B
aj

o 
ri 

es
go

 
de

 t
ro

m


bo
s

is
 

D
u

ra
ci

ó
n

 
in

d
e

fin
id

a
 

D
u

ra
ci

ó
n

 
in

d
e

fin
id

a
 

C
or

ta
 d

u
ra

ci
ó

n
 	

(
')

 
O

J 
't

:I
 

~
.

A
lt

o
 r

ie
sg

o
 d

e 
in

fe
cc

ió
n

 	
O

' 
(X

l
as

oc
ia

da
 a

 
-o

 

ca
té

te
r 

» n 
A

cc
es

o 
ro

 
n 

pe
ri

fé
ri

co
 

'" o '" < (l
) n '" e éiJ

 
B

aj
o 

fl
u

jo
 

iil ro'" =>
 

R
ie

s
go

 d
e 

~
. 

"O
 

(l
)

di
sl

o
ca

ci
ó

n
 	

n ro'
 

=>
 ro 

A
lto

 c
os

to
 	

o =>
 

n o O


ID
 

A
lto

 c
os

to
 	

ñ 
' 

o • 



~
 

C
>

 
N

 '" 



~4 ~_'V.U-~'/..>..JC .. ' ... ___ __ 

1030 • Parte XIV I Tratamiento de la enfermedad regional diseminada 

sangrado masivo suele ser poco común; la plaquetopenia menor de 50 OOO/fll tiene un alto 
riesgo de sangrado, motivo por el cual en estos casos se prefiere la canulación por cirujanos 
expertos. 5 El acceso vascular subclavio se debe evitar en pacientes heparinizados o bien en 
coagulopatÍa debido a que el sangrado puede pasar inadvertido ya la poca probabilidad de 
poder tratarlo con compresión directa; también es necesario evitarlo en pacientes con 
neumopatía grave por la descompensación que ocasionaría la presencia de neumotórax.6 

Instalación 
Inserción percutánea. Es la forma más común de colocación, se pueden colocar a ni
vel subclavio o yugular. Aunque también existen dispositivos que se pueden colocar a 
nivel periférico en vena basílica o cefálica y han ganado popularidad por su fácil coloca
ción y buena tolerancia.2 

Inserción quirúrgica. Dentro de este grupo se encuentran dos tipos de dispositivos, los 
catéteres tunelizados y los dispositivos totalmente implantables, estos últimos cuentan con 
reservorio fijo a un catéter de silastic para la administración farmacológica por largos pe
riodos, a dicho reservorio se accede mediante punción con aguja especial a través de un 
septum de autosellado, este tipo de dispositivos se usan en oncología debido al bajo índice 
de infección, la poca posibilidad de extravasación del fármaco, ya que su disposición per
mite actividad física del paciente con poca probabilidad de migración o rotación.3 

En la actualidad, la comulación de accesos vasculares vía percutánea es el procedimiento 
de elección gracias a la técnica de Seldinger, descrita en 1970 con el desarrollo de la guía 
metálica en J y el uso de dilatador. Esta técnica consiste en el acceso vascular mediante 
una aguja, a través de la cual se introduce una guía para mantener el acceso al retirar la 
aguja, y después avanzar el catéter sobre la guía colocada. A fin de retirar dicho dispositivo 
del catéter y evitar las complicaciones infecciosas se deben tomar las máximas precaucio
nes, como el lavado quirúrgico de manos, uso de bata, cubrebocas, guantes y campos esté
riles, así como una adecuada preparación del sitio que se va a abordar; los procedimientos 
de urgencia no están exentos de los pasos mencionados? 

Es necesario informar al paciente sobre la indicación del procedimiento, así como los 
riesgos y beneficios del mismo; también es importante obtener su consentimiento firmado. 
Los pasos a seguir en la colocación de accesos vasculares centrales son los siguientes: 

Monitorización del paciente tanto cardiaca y con oximetría de pulso, además de oxi
geno suplementario antes de cubrir la cara del enfermo con un campo estéril. 
La posición del paciente debe ser lo más cómoda posible tanto para éste como para el 
cirujano que realizará el procedimiento. Siempre se deben palpar los límites anatómi
cos para la punción según sea el acceso que se va a realizar, identificar cicatrices previas 
que puedan deformar la anaromía, e identificar un acceso alternativo en caso de falla 
por alteraciones anatómicas para la canulación vascular. Colocar al paciente en posi
ción de Trendelenburg para disminuir la probabilidad de embolismo aéreo. 

e 	 Preparación de la piel. Se debe cortar el exceso de vello en la zona a realizar la punción, 
se prefiere cortar en vez de rasurar se recomienda la preparación de la piel con clor
hexidina o bien con algún otro antiséptico; se debe preparar tanto el cuello como la 
región del tórax; en accesos yugulares o subclavios, para tener un acceso alterno ipsi
lateral en caso de que el primer sitio elegido no pueda ser canulado. 
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Anestesia y sedación. Se debe aplicar anestesia local en el sitio a puncionar en las es
tructuras tanto superficiales y profundas, así como en el sitio de trayectoria del caté
ter; en caso de que el acceso sea subclavio, aplicar anestesia al periostio de la clavícula 
en el sitio de la punción; en pacientes muy ansiosos puede ser útil administrar una 
pequeña dosis de benzodiacepina (midazolam), que relajará al paciente y facilitara el 
procedimiento.8 

Elección de sitio a puncionar 
La colocación de catéteres percutáneos sin identificación por ultrasonido exige un amplio 
conocimiento de la anatomía y de las referencias anatómicas para la localización de los 
vasos a puncionar, en situaciones de urgencia, en los que se requiere un acceso vascular 
para uso inmediato, e! acceso a la vena yugular interna (derecha) posee e! menor Índice de 
mala posición de catéter; sin embargo, se debe tener en cuenta la pericia y experiencia de! 
cirujano, aunado a las condiciones anatómicas de! paciente. 

Cada acceso vascular tiene sus ventajas y desventajas, y hasta el momento no existen 
estudios que comparen accesos yugulares o subclavios en el sentido de complicación, acce
sibilidad o preferencia del paciente. La punción arterial es más frecuente en el acceso 
subclavio; sin embargo, la hemorragia y la compresión son más accesibles; por lo general, 
este acceso se evita en pacientes con coagulopatía; la presencia de neumotórax o hemotórax 
al parecer se presenta con la misma frecuencia en los dos accesos.9 

El ultrasonido Doppler es útil para localizar el vaso sanguíneo a canular y para guiar la 
aguja introductora; según algunos estudios, este procedimiento reduce el número de com
plicaciones, fallas en la colocación y disminuye el tiempo del procedimiento,18 en especial 
cuando e! cirujano tiene poca experiencia. En algunos países como e! Reino Unido se re
comienda la colocación de catéter central guiada por ultrasonido en procedimientos elec
tivos, y cuando sea posible en procedimientos de urgencia. 

Colocación de catéter yugula r interno 
La vena yugular interna emerge de! cráneo a través del orificio yugular, y transcurre en 
la vaina carotídea junto con la arteria carótida interna y común, además de! nervio vago. 
Inicialmente se encuentra posterior a la arteria carótida, pero conforme desciende se co
loca anterolateral a esta última. Una vez que llega a nivel de! cartílago cricoides, se coloca 
posterior al esternocleidomastoideo para después colocarse entre los dos vientres inferiores 
de dicho músculo, y luego se une a la vena subclavia para formar el tronco venoso bra
quiocefálico. 10 El origen de! esternocleidomastoideo en la parte medial de la clavícula y del 
esternón son las partes de referencias para la canulación de la vena yugular interna; la divi
sión en dos haces del esternocleidomastoideo en su inserción clavicular y esternal forman 
los lados de un triángulo cuya base es la parte medial de la clavícula. La palpación de esta 
zona delimita un triángulo que se acentúa con la movilización de la cabeza del paciente 
hacia el lado contrario de! sitio a canular, la vena transcurre profundo a dicho triángulo y 
transcurre sobre e! borde medial de la inserción clavicular del esternocleidomastoideo. 11 

Se prefiere la canulación de la vena yugular interna derecha debido a su trayecto más largo 
y a su entrada directa hacia la vena cava superior, a la posición más inferior de la cúpula 
pleural derecha, ausencia del conducto torácico y la mayor facilidad de manipulación en 
cirujanos diestros . 

. ;~~: 
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En la canulación de la vena yugular interna existen tres formas de acceso: central, con
siste en realizar la punción en el vértice del triángulo que forman los dos haces del esterno
cleidomasroideo, dirigiendo la aguja hacia el borde medial del haz lateral, con el paciente 
en posición de Trendelenburg y ligera rotación de la cabeza hacia el lado contrario a pun
cionar; acceso posterior, puncionando posterior al esternocleidomasroideo en su unión 
del tercio medio e inferior y dirigiendo la aguja hacia la escotadura esternal, y el acceso 
anterior, introduciendo la aguja 5 cm por encima del esternón en el punro medio del 
borde medial del esternocleidomasroideo y dirigiendo la aguja lateral al pulso de la caróti
da dirigiendo la punta hacia el pezón ipsolateral. 12 

Canulación de la vena yugular externa 
La vena yugular externa es una excelente opción de canulación vascular rápida, se ha reali
zado en pacientes con obstrucción de la vena yugular interna, dicha vena transcurre superfi
cial en la cara anterolateral del cuello, del ángulo de la mandíbula hacia la unión de la mitad 
interna y externa de la clavícula. La posición de Trendelenburg, la maniobra de Valsalva y 
el esfuerzo, así como la compresión por encima de la clavícula incrementan la distensión 
de la vena yugular externa, para su canulación se estabiliza la vena con tracción de la piel 
y se inicia la punción con una angulación de la aguja de 10°, sortear las rortuosidades y 
acceder a nivel central se facilita con una guía en J, con las cuales ya cuentan los disposi
tivos actuales. 13 

Canulación de vena subclavia 
La vena subclavia es la continuación directa de la vena axilar, y comienza lateral al borde 
de la primera costilla, continúa posterior a la clavícula con una concavidad inferior hasta 
alcanzar la vena yugular interna y formar el tronco venoso braquiocefálico (innominada) 
posterior a la articulación esternoclavicular, la arteria subclavia pasa posterosuperior a la 
vena, separada por el músculo escaleno anterior, y el plexo braquial se encuentra superior 
y profundo a la arteria. 

La posición del paciente para la canulación de la vena subclavia es en decúbiro dorsal, 
con los brazos en aducción, y con una almohadilla en la región imerescapular para bajar 
un poco los hombros y disminuir la distancia entre la clavícula y la vena, con el paciente 
en posición de Trendelenburg de lOa 15° para disminuir la posibilidad de embolia gaseo
sa. Para la canulación de la subclavia se han descriro tres abordajes, dependiendo del si tio 
en donde se realiza la punción; el abordaje en pumo medio consiste en la punción a nivel 
del punto m~dio de la clavícula, 2 a 3 cm por debajo de ésta; la canulación lateral es por 
debajo del tercio lateral de la clavícula, y el abordaje medial por debajo del tercio medial 
de ésca. La canulación de la vena subclavia tiene el índice más alto de mal posición del 
catéter, emre ellos la colocación cefálica, lo cual se puede disminuir al girar la cabeza 
del paciente hacia el lado de canulación o bien con la compresión manual de la vena yu
gular imerna. Algunos de los errores más frecuentes se cometen en la colocación de accesos 
vasculares subclavios y lo que origina falla en la colocación de catéter es la falta de identi
ficación adecuada de las referencias anatómicas, la colocación de la aguja en sitio inadecua
do, inserción de la aguja a través del periostio de la clavícula, y trayecro de la aguja de 
manera superficial. 14 

.:/ 
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Posición de la punta del catéter 
La posición de la punta del catéter es determinante en la trombosis relacionada con catéter 
venoso central, así como en la disfunción y la vida útil de dichos dispositivos, la posición 
en la parte alta de la vena cava superior se asocia a mayor índice de trombosis, y al me
nos en los pacientes oncológicos, la colocación a nivel de la unión auriculocaval parece ser 
la posición óptima. En algunos centros, la posición de la punta del catéter se verifica con 
fluoroscopia al momento de la colocación, aunque también es útil la vigilancia electrocar
diográfica para ver el desarrollo de extrasístoles, que indican la posición de la punta del 
catéter a nivel atrial. 19 

Complicaciones 
Las complicaciones dependen de la zona canular y de la experiencia del cirujano; por 
el tiempo en que se desarrollan se dividen en inmediatas y tardías (cuadro 89-2); por el 

Cuadro 89-2. Complicaciones de cateterización venosa central 

Sangrado 

Puncíón arterial 

Arritmia 

I:mbolismo aéreo 

Lesión de conducto torácico Icon colocación de catéter subclavio izquierdol 

Mala posición del catéter 

Neumotórax o hemotórax 

Trombosis venosa 

Embolia pulmonar 

Migración de catéter 

Fractura del catéter 

Obstrucción del catéter 

Lesiones por e~travasación de medicamentos ' 

Síndrome de vena cava superior 

Emboli.zación del catéter . 

Perforación miocárdica 

Lesi.ón nerviosa 
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ripo de complicación, en infecciosas, trombóticas y mecánicas; dentro de las últimas se 
incluyen falla en la colocación del catéter (22%), punción arterial (5%), mala posición del 
catéter (4%), neumotórax (1 %), hematoma subcutáneo (1 %), hemotórax (menos de 1 %) 
y asistolia (menos de 1 %). l5 

Las arritmias, incluyendo el bloqueo de rama, son consecuencia de la introducción de la 
guía o del catéter, por lo que se sugiere no introducirla más de 16 cm, la punción arterial 
se presenta en 3 a 15% de los casos, y puede condicionar desde sangrado, formación de 
hematoma hasta hemorragia que ponga en peligro la vida; una vez que se sospeche la pun
ción arterial, se debe retirar la aguja y mantener presión por 15 min para disminuir la 
probabilidad de hematoma. 

La sospecha de punción pleural merece vigilancia estrecha ante la presencia de insufi
ciencia respiratoria y colapso pulmonar, por la formación de neumotórax a tensión, prin
cipalmente en pacientes sometidos a ventilación mecánica, aunque en la colocación de 
catéter guiado por ultrasonido el neumotórax es muy raro. Se debe tomar radiografía 
de tórax de control después de realizar el procedimiento para identificar la posición de la 
punta del catéter y la formación de neumotórax. 

La embolia gaseosa puede ser letal con una cantidad tan pequeña como 20 mi, el cual 
puede ser aspirado en segundos si se deja el catéter abierto al aire libre, por lo que es in
dispensable realizar oclusión rápida del catéter, y la posición de Trendelenburg para dis
minuir la probabilidad de dicha complicación. La remoción del catéter también es una 
causa de embolismo aéreo, por lo que se recomienda retirar el catéter durante la espiración 
máxima, presionar en el sitio de punción al menos por 1 min y cubrir la zona con una gasa 
estéril, se debe cortar la punta del catéter y enviarla a cultivo si se sospecha infección aso
ciada a catéter. J6 

Complicaciones infecciosas 
Las infecciones asociadas a catéter son una causa importante de morbilidad y mortalidad 
en pacientes con cáncer, hasta 71 % de los pacientes con sepsis tiene una línea intravenosa. 
El estafilococo coagulasa negativo, S. aureus, bacilos gramnegativos y Candida albicans, 
son los patógenos más encontrados.20 

Las complicaciones infecciosas se dividen en locales y sistémicas, dentro de las primeras 
se describe la colonización del catéter, la cual se define cuando se aíslan más de 15 unidades 
formadoras de colonias (UFC) de un segmento de catéter o más de 1 000 UFC/ml del 
lumen de un agente infeccioso en ausencia de signos y síntomas de infección local o de 
bacteriemia. 

Otra es la infección del sitio de inserción o de salida del catéter, que se caracteriza por la 
salida de material purulento a través del sitio de inserción o salida del catéter, es común 
que se asocie con datos como eritema, dolor local, e hipersensibilidad de la zona. La flebi
tis se caracteriza por dolor, vena palpable y tal vez una vena completamente trombosada, y 
no siempre se debe a causas infecciosas, pero la flebitis aumenta la posibilidad de infección. 
La infección del puerto o reservorio se caracteriza por datos clínicos de inflamación en la 
piel que se encuentra por encima o alrededor del reservorio, además de exudado purulento 
dentro del reservorio, o bien que drena a través de la piel espontáneamente o que puede 
ser aspirado con una aguja; la infección del túnel del catéter se presenta con datos clínicos 
de inflamación asociado a salida de material purulento. En estos casos es necesario realizar 
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cultivos y administrar terapia antimicrobiana, así como la inhabilitación de! catéter; exis
ten guías específicas para e! manejo de las infecciones asociadas a catéter.21 

Complicaciones sistémicas 

Dentro de éstas se describen bacteriemia asociada a catéter, tromboflebitis purulenta y las 
complicaciones distantes como los abscesos metastásicos o la endocarditis. l7 

Trombosis 

La trombosis re!acionada con catéter, así como la infección, son las dos complicaciones 
re!evantes en pacientes oncológicos que requieren catéteres venosos a largo plazo. La re
levancia de la trombosis se debe a que los eventos tromboembólicos son más frecuentes 
en los pacientes con cáncer debido a que la trombosis por sí misma es una consecuencia 
directa de! crecimiento tumoral y de la respuesta inflamatoria del huésped al inducir la 
disminución de agentes anticoagulantes y a la producción de factores pro coagulantes por 
las células tumorales, e indirecta del tratamiento oncológico debido a la trombogénesis 
de algunos fármacos usados como quimioterapia, la estasis venosa y e! trauma vascular. 
Algunas series reportan eventos trombóticos de 27 a 66%, y de embolismo pulmonar de 
15 a 25%. A pesar de esta cifra, sólo una tercera parte es sintomática; sin embargo, tiene 
repercusión en cuanto a la funcionalidad y vida útil de! catéter, a la presencia de infeccio
nes y al síndrome posflebítico. 

Con el uso de dispositivos implantables se ha descrito una incidencia de trombosis de 
sólo 1.6%, lo que los hace bastante recomendables/2 las indicaciones para retiro de! catéter 
en caso de trombosis son trombosis infectada, migración de la punta de! catéter y oclusión 
irreversible de! mismo; hasta la fecha no existen estudios que avalen el uso de anticoagu
lantes en pacientes oncológicos para prevenir la trombosis asociada a catéter.23 

Manejo del catéter 
Es de esencial importancia en el cuidado del paciente con cáncer, al igual que la selección 
del catéter y la colocación de! mismo; el manejo de! catéter requiere una técnica estéril, uso 
de guantes estériles, tratamiento de la piel con agentes desinfectantes, y la manipulación 
del catéter con la técnica de "no tocar" los sitios de conexión de venoset; e! recambio de 
agujas para punción de dispositivos implantables y las líneas de conexión se deben cambiar 
dependiendo de la frecuencia de uso, se debe cubrir e! catéter con una película de poli u
retano transparente, lo cual es fácil de colocar; es tolerable por e! paciente y mantiene la 
posición del catéter; se debe cambiar cada semana o cuantas veces sea necesario; hay que 
cubrir con tapones heparinizados y gasas estériles los puertos de conexión de los catéteres 
percutáneos o tunelizados; el lavado de catéter se debe hacer sólo con solución salina si 
es catéter de punta cerrada o bien con solución salina y heparina si es de punta abierta; por 
lo general se recomienda e! lavado con 10 mi de solución, y se debe hacer antes y después 
de cada uso. Para mantener su permeabilidad en pacientes portadores del mismo pero 
que de momento no lo usan se recomienda realizar lavado de catéter cada cuatro semanas, 
aunque no hay estudios que avalen una mayor o menor frecuencia. 

Es de vital importancia la capacitación del paciente, familiares y cuidadores sobre e! 
manejo de los accesos vasculares para disminuir la frecuencia de complicaciones.24 

http:complicaciones.24
http:cat�ter.23
http:cat�ter.21
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Derrame pLeuraL 


ÁngeL Apodaca Cruz 

El derrame pleural es una complicación frecuente en el paciente oncológico.'·z El cáncer 
de pulmón, en panicular 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 meso
telioma, el cáncer de riñón y los linfomas (alrededor de 15%).3 En la mujer, cerca de dos 
tercios de los casos son secundarios 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 presencia 
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 congesti
va, insuficiencia renal o enfermedad hepática secundaria a metástasis; suelen denominarse 
como derrames paraneoplásicos. A menudo estos últimos son pequeños y asintomáticos, 
rara vez requieren terapéutica específica radical y el tratamiento se enfoca sólo en la alte
ración 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 mi de líquido con un 
contenido de proteínas menor de 2 g/dI, el cual se produce por el efecto neto de la presión 
hidrostática predominante 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 producción 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 romra del endotelio capilar o deterioro del drenaje vascular capilar o lin
fático a causa de obstrucción tumoral. 5 

Por lo general, estos mecanismos resultan de la invasión directa del espacio pleural por 
tumores primarios o metasrásicos. El derrame pleural también puede obedecer a la obstruc
ción 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 mane
ra directa o indirecta, pero no se relacionan con metástasis pleurales, por ejemplo, las neo
plasias obstructivas bronquiales que causan atelectasia, la cual conduce a reducción de la 
presión intrapleural y acumulación de líquido en la cavidad. La obstrucción bronquial pue
de generar un derrame paraneumónico. 
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.' 
Los derrames pleurales malignos se distinguen de los no malignos por la citología posi

tiva a células neoplásicas. Los exudados se caracterizan al menos por uno de los siguientes 
parámetros: a) proteínas totales> 3 g/lOO mI o un índice de proteínas de líquido pleural/ 
proteínas séricas totales> 0.5; b) índice de DHL en líquido pleural/sérico> 0.6, Ye) 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 vaso activas; 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 determinación de glucosa, amilasa, 
ácido hialurónico, pero ninguna de ellas basta para determinar la etiología del derrame 
pleural.3 Los marcadores tumorales 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 negativas en el estudio citológico. Las 
metástasis pleurales de un tumor primario abdominal o mamario tienen metástasis hepá
ticas 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 pulmonar y de emboliza
ción tumoral. 

Diagnóstico 
Por lo regular, 3 de cada 4 sujetos experimentan síntomas como disnea, tos y dolor torá
cico.? El examen físico es útil porque detecta la presencia de líquido (silencio respiratorio, 
nula transmisión de la voz y de las vibraciones vocales, matidez, etcétera). 

La radiografía de tórax revela borramiento de los senos, opacidad del hemitórax y, en 
muchas ocasiones, desplazamiento mediastínico contralateral. 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 bio
químicos ya descritos. El médico deberá realizar el diagnóstico diferencial; la roracocente
sis debe ser el procedimiento diagnóstico inicial, dado que corrobora y proporciona datos 
diagnósticos y, en muchos casos, alivio sintomático considerable.8 

Los derrames abundantes se drenan con facilidad mediante toracocentesis con riesgo 
reducido, aunque puede ocurrir edema pulmonar por reexpansión si durante el procedi
miento 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 se
gunda aspiración y análisis9 de acuerdo con: a) tipo de cáncer, b) número de muestras 
examinadas y e) experiencia del patólogo. Algunas neoplasias, como los adenocarcino
mas, tienden a la exfoliación, lo que facilita un diagnóstico correcto. En los linfomas y 
metástasis subserosas ocurre todo lo contrario.3 

Los exámenes mínimos a practicar en el líquido pleural comprenden: a) estudio citoló
gico para cuantificaciones y caracterizaciones celulares; b) estudio bacteriológico con tin
ción de Gram y cultivos, y e) estudio químico para conocer el contenido de glucosa, 
deshidrogenasa láctica (DHL), proteínas, densidad, colesterol y pH.lO 
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Se debe obtener un mínimo de 250 mi para el estudio, ya que volúmenes menores con
tienen 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 derra
me pleural escaso. La tomografía axial computarizada debe realizarse antes de drenar el 
derrame pleural para asegurar un diagnóstico correcto. Los cortes tomográficos deben in
cluir tórax y abdomen para una adecuada evaluación de la pleura (nódulos, engrosamiento 
de las hojas pleurales mediastínica 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 biopsiasY 

La toracoscopia debe considerarse en pacientes con sospecha de derrame pleural malig
no 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 principal utilidad se presenta cuando la tomografía es incapaz de identifi
car 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. En la actuali
dad se recomienda realizar inmunoensayo para ACE en líquido pleural, el cual reporta 
83% de efectividad. 14 Si el tumor primario no es evidente, debe obtenerse un estudio de 
imagen como TC o IRM y, si éste sugiere mesotelioma, se considera la toma de una 
biopsia pleural toracoscópica, incluso la realización de toracotomÍa exploradora y al final 
pleuroneumonectomía.15 

Tratamiento 

El objetivo terapéutico primario es el control 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 

16experimenta mejoría. 15 . 

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 derra
me pleuralloculado o contaminación con el subsiguiente desarrollo de empiema.3 Son de 
vital importancia el drenaje completo del líquido y la reexpansión total del pulmón colap
sado mediante un tubo de pleurostomía; el drenaje debe ser menor de 100 mi 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 vatios agentes esclerosantes; los más utilizados son talco, qui
nacrina, tetraciclinas, doxicilina, bleomicina, mostaza nitrogenada, doxorrubicina, interfe
rón 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 cavi

http:mejor�a.15
http:pleuroneumonectom�a.15


T.-::-:-C -·-:-r'T::-.,,-:-.=~,...,... ,t 

Referencias • 1041 

dad, que previene nueva acumulación de líquido. Antes de la escleroterapia el drenaje en 
24 horas a través del tubo debe ser menor de 100 mI; si el drenaje es mayor, el éxito es poco 
probable por la dilución del agente esclerosan te. 

La bleomicina es el agente amineoplásico más usado y la instilación intrapleural se tole
ra bien. I;.16 Existen dos estudios que comparan el talco y la bleomicina sin demostrar dife
rencias de consideración. 16 

La pleurectomía se reserva para los sujetos en quienes fallan otros métodos, pero tienen 
una expectativa de vida razonable, o bien cuando la paliación 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 por ciento. 

El drenaje pleuroperitoneal es una alternativa para las personas con derrames sin con
trol, a pesar de la pleurodesis, y que no son candidatos a anestesia general. En sujeros 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 proce
dimiento seguro, eficaz (respuestas de alrededor de 90%) y con una tasa baja de morbili
dad 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 pleu
rodesis, y ofrece la ventaja de una evacuación completa de la cavidad pleural y la adecua
da exposición 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 expansión pulmonar necesaria, dis
tribución adecuada del talco nebulizado bajo visión directa y aposición adecuada de las 
superficies pleurales. 

El tratamiento de la neoplasia subyacente debe considerar lo siguiente: 

l . 	El descubrimiento de derrame pleural mielomatoso (DPM) es un signo de mal pro
nóstico, y se reporta una sobrevida de 3 a 12 meses después de la aparición del mis
mo en un paciente oncológico. 

2. 	 Un 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 diag
nóstico del derrame. 

3. 	 La presencia de derrame pleural maligno indica una enfermedad diseminada y no se 
cuenta con evidencia concluyente de que el pronóstico de supervivencia se modifi
que de modo sustancial al iniciar la quimioterapia de inmediato. 

4. 	 La supervivencia media es de seis meses y en muchos casos no es razonable ni rele
vante 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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Introducción 
Las metástasis pulmonares son uno de los problemas más comunes en los pacientes con 
cáncer; se dice que hasta 40% de los casos las desarrollarán durante el curso de su enfer
medad. Aunque muchos de estos enfermos se consideran como no curables debido a la 
presencia de enfermedad metastásica fuera de los pulmones, algunos casos se presentarán 
con la enfermedad limitada al tórax, lo que los hace susceptibles de tratar quirúrgicamente 
sus metástasis a fin de mejorar su pronóstico. l 

A la fecha, no existe un estudio clínico controlado que compare la resección quirúrgica 
de las metástasis pulmonares con cualquier otra modalidad de tratamiento; sin embargo, 
existe mucha evidencia de series retrospectivas y del Registro Internacional de Metástasis 
Pulmonares (IRLM, por sus siglas en inglés), en el que existe una aparente ventaja en su
pervivencia entre aquellos pacientes que se llevan a una resección completa.2 

A pesar de lo ya mencionado, la metastasectomía pulmonar se practica en forma rutina
ria en muchos centros del mundo y se considera como una buena alternativa de tratamien
to en casos seleccionados. 

Requerimientos mínimos de imagen 
Los estudios de imagen representan una parte crucial en la selección de los pacientes can
didatos a metastasectomía y en la planeación del procedimiento quirúrgico; el estudio más 
útil para estos fines es la tomografía computarizada (TC). La TC helicoidal detecta aproxi
madamente 20% más de nódulos cuando se compara con la TC convencional (secuen
cial); en la mayoría de los centros se realiza con 5 mm de colimación y reconstrucciones a 
intervalos de 5 mm. El realizar estudios con reconstrucciones finas (4 a 5 mm) resulta en 
un aumento cercano a 12% en el número de nódulos detectados. 

Los equipos de TC con más de 64 detectores tienen la capacidad de hacer reconstruc
ciones de hasta 0.5 mm. La recomendación es que la TC se haga con reconstrucciones cada 
3 a 5 mm.3 La revisión del estudio también tiene un papel importante; se ha demostrado 
que revisar las imágenes directamente en la pantalla de una estación de trabajo resulta de 
hasta 10% de nódulos (menores de 5 mm) adicionales cuando se compara con la revisión 
de imágenes estáticas en una placa.4 

1043 
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Adicionalmente, este métOdo de revisión permite utilizar diferentes técnicas de recons
trucción (proyección de máxima intensidad [MIP), representación volumétrica [voLumen 
renderingJ, detección asistida por computadora, computer-aided detection [CAD]) que au
mentan la efectividad del métOdo. El tiempo que transcurre entre la realización del estudio 
y la metastasectOmÍa es punto controversial; sin embargo, existe un consenso generalizado 
de que cuatro semanas de intervalo son recomendables. 

Finalmente, existen pocos datOs acerca del papel de la TEP-TC en la evaluación de los 
pacientes que serán sometidos a metastasectOmÍa; la única indicación aceptada es la exclu
sión de metástasis extratOrácicas; sin embargo, se basa en series pequeñas y con pacientes 
de diferentes histOlogías. No debe emplearse para la detección de nódulos adicionales, 
pues no tiene utilidad para este fin. 3,4 

Principios quirúrgicos 
El objetivo primordial de la metastasectOmÍa pulmonar es prolongar la supervivencia del 
paciente mediante la remoción de tOdas las lesiones metastásicas evidenciadas por estudios de 
imagen y/o en el transoperatOrio; mientras se preserva la mayor cantidad de parénquima pul
monar posible, la palpación bimanual con pulmón colapsado y ventilado es indispensable.5 

Las condiciones para llevar a un paciente a cirugía son las siguientes: 

• 	Tumor primario controlado (o controlable). 
• 	 Sin evidencia de enfermedad extratOrácica (después de estudios de imagen que pue

den incluir en muchos casos TEP-TC). 
• 	 Estado funcional aceptable (ECOG 0-2). 
o 	 Posibilidad de resección completa con una adecuada función pulmonar posoperatoria 

(basada en espirometrÍa preoperatoria). 
• Que no exista una mejor alternativa de tratamiento. 

La resección completa (RO) es el factor pronóstico más importante, con una superviven
cia global a cinco años de 36% para los casos completamente resecados vs 13% de los pa
cientes con enfermedad residual. 2 En pacientes bien seleccionados la proporción de resec
ciones completas llega hasta 88 por ciento. 

Es importante recalcar el hecho de que la mayoría de las metástasis pulmonares son de 
localización periférica y por tanto son susceptibles de una resección en cuña, suficiente 
para obtener un margen negativo mientras se preserva parénquima sano. No existe un 
consenso acerca del margen necesario, pero se considera que 5 mm son ideales, aunque 
para Otros mientras no haya neoplasia en el margen se considera RO.6 

Abordaje, resección por etapa~ 
o bilateral simultánea 
No es raro que muchos pacientes tengan lesiones bilaterales y durante muchos años se ha 
discutido si un procedimiento bilateral simultáneo es mejor. La esternotomÍa media y la 
incisión de clamsheLL tienen la ventaja de que se pueden tratar ambos pulmones en un solo 
evento quirúrgico, pero la exposición de los lóbulos inferiores y sobre todo de las superficies 
pulmonares posteriores puede ser difíciJ.7 En experiencia de los autores de este capítulo, la 
realización de una toracotomÍa posterolateral permite una mejor palpación de todo el pul
món y se accede al mediastino para una evaluación completa; en las diferentes series no se 
ha demostrado una ventaja en supervivencia para ninguno de los abordajes mencionados.8 
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Resecciones mayores, número de metástasis 
y metastasectomía de repetición 
Muchos pacientes se presentarán con lesiones metastásicas voluminosas que requerirán de 
una lobectomía e incluso de una neumonectomía; qué tanto beneficio se obtiene de un 
ptocedimiento mayor en e! escenario de la enfermedad metastásica, es puntO de controver
sia. En e! IRLM y otras series se han reportado sobrevida a cinco años de hasta 45% para 
estos pacientes,z.9 por lo que en eStoS casos se debe evaluar muy bien e! estado general de! 
enfermo para tolerar una cirugía de este tipo y tener una certeza razonable de una resección 
completa antes de intentar un procedimiento tan agresivo. 

El número de metástasis es un factor determinante en e! resultado final de! paciente; 
aquellos con una sola lesión pueden esperar una sobrevida a cinco años de 43%, compara
do con 34% cuando existen 2 o 3 metástasis, y desciende hasta 27% cuando se resecan 
cuatro o más metástasis.z Si bien e! beneficio en sobrevida disminuye de manera propor
cional al incremento en e! número de metástasis, no existe un consenso acerca de un "lí
mite" en e! número de lesiones a partir de! cual la cirugía no ofrezca beneficio, por lo que 
mientras la enfermedad pueda ser completamente removida y e! paciente tolere e! proce
dimiento requerido, e! número de metástasis no debe ser una contraindicación para la 
metastasectomía;!O en este caso particular es muy importante tomar en cuenta e! tipo his
tológico y la biología tumoral para tomar la mejor decisión. 

No es raro que un paciente previamente operado de merastasectomía tenga una recaída, 
y en muchos casos e! pulmón seguirá siendo e! sitio único de enfermedad. Las resecciones 
repetidas se han practicado durante mucho tiempo, sobre todo en pacientes con sarcomas 
y se ha reportado sobrevida a tres años que van de 31 a 45%; no existe tampoco un límite 
de cirugías repetidas, pero se sabe que en cada intento las posibilidades de una resección 
completa y la supervivencia disminuyen, mientras que las complicaciones aumentan, por 
lo que se recomienda que estos casos sean tratados en centros con experiencia.!! 

Metástasis sincrónicas vs metástasis 
metacrónicas 
Otro factor pronóstico muy importante es e! intervalo entre e! diagnóstico de! rumor 
primario y e! desarrollo de las metástasis. Si éstas se presentan después de 36 meses, la 
sobrevida a cinco años es de 45%, comparado con 33% si se presentan antes de ese pe
riodo. Z Una vez más, este criterio no debe tomarse como una contraindicación para e! 
procedimiento de manera absoluta, pues aún en pacientes que debutan con enfermedad 
metastásica pulmonar y son llevados a una resección completa, la sobrevida es mejor que 
en aquellos que no son operados. lz 

Resultados de acuerdo con eL tipo histoLógico 
No existe en realidad ninguna contraindicación para metastasectomía pulmonar basada 
en e! tipo histológico; en todos los casos se debe individualizar al paciente. A nivel mundial 
e! cáncer colorrectal representa la principal indicación de metastasectomÍa pulmonar; en 
nuestro país no hay series representativas, pero en e! Instituto Nacional de Cancerología 
(IN Can) las principales indicaciones de metastasectomÍa se presentan en el cuadro 91-1. 
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Cuadro 91-1. Tipos histológicos más frecuentes en ellNCan [1995-2005J 
[datos en proceso de publicaciónJ 

Tumores de céLuLas germinaLes 
Estas neoplasias con frecuencia dan metástasis al retroperitoneo y a los pulmones; y la 
resección de masas residuales posterior a la quimioterapia en pacientes con marcadores tu
morales normales es una indicación común de metastasectomÍa pulmonar. En la mayoría 
de estos casos la cirugía removerá teratOma maduro residual o necrosis, con una sobrevida 
a 5 años de 73 a 94 por ciento. 13,14 

Sin embargo, cuando la metastasectOmía es de rescate, por falla a la quimioterapia y con 
marcadores tumorales elevados, los resultados son pobres con una sobrevida a cinco años 
menor a 40 por ciento. 13,14 

Osteosarcoma 
Se calcula que hasta 50% de los pacientes tienen metástasis pulmonares, y en 85% de los 
casos los pulmones son el sitio único de metástasis. La resección de estas lesiones se ha 
convertido en el tratamiento estándar con sobrevida a 10 años de 24% ya 5 años de 45%, 
y de hasta 75% cuando la merástasis es única. 15 

Sarcomas de partes bLandas 
Representa una de las principales indicaciones de metastasectOmía a nivel mundial. La 
sobrevida a 5 años puede llegar a ser de hasta 53%, mientras que los pacientes no operados 
rara vez sobreviven más de dos años.1 6 Estos pacientes, junto con los de osteosarcoma, son 
los que con mayor frecuencia se benefician de cirugías repetidas. 

Cáncer renaL 
Representa un tumor con alta propensión a metástasis pulmonares y pocas alternativas 
terapéuticas; la sobrevida a 5 años con resección compieta es de 41 % y de sólo 8% con 
enfermedad residual; dado que se trata de un tumor con un comportamiento biológico 
agresivo, es muy importante tener la certeza de que las lesiones pulmonares no se acompa
ñan de otras lesiones, como en sistema nervioso central o hueso. 17 

' . 
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Alternativas no quirúrgicas 
La experiencia con radioterapia estereotáxica (SBRT, por sus siglas en inglés) o ablación 
con radiofrecuencia se remite a series de casos con resultados aceptables de control local de 
alrededor de 78% a dos años,18 con baja frecuencia de complicaciones; se convierte en una 
alternativa razonable en pacientes con alto riesgo quirúrgico. De manera general se aplican 
las mismas indicaciones y resultados que para los tumores pulmonares (véase capítulo 44, 
Cáncer de pulmón de células no pequeñas). 

Conclusión 
El tratamiento quirúrgico de las metástasis pulmonares es una alternativa razonable en 
pacientes con lesiones resecables y buen estado funcional. En casos bien seleccionados y 
en centros con experiencia se pueden alcanzar supervivencias a largo plazo. El momento 
ideal para realizar la cirugía dentro del manejo multidisciplinario depende de muchos 
factOres inherentes al paciente y el tumor y cada caso se debe individualizar. Existen otras 
alternativas terapéuticas no invasivas (SBRT-radioterapia estereotáxica o ablación con ra
diofrecuencia) que ofrecen resultados prometedores. 
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Introducción 
El concepto de enfermedad regional en cáncer es un término que delimita la presencia 
del tumor a un área específica del organismo. Originalmeme este dtulo se reservaba a la 
extensión del primario a los tejidos circundantes del sitio que le daba origen, generalmente 
las áreas linfoporradoras. Con el conocimiento más amplio de la historia natural de la 
enfermedad de varias neoplasias, se establecieron nuevos sitios blanco para el desarrollo 
de tratamientos regionales. La extensión linfática dérmica en las lesiones en tránsito, la 
extensión peritoneal en cáncer de colon, ovario y arras tumores con diseminación rransce
lómica, la extensión pleural del mesotelioma y la afección hepática solitaria de un proceso 
primario o metasrásico gastrointestinal, son ahora consideradas como extensiones loco
rregionales de un tumor primario más que una enfermedad metastásica terminal, y por 
ende conllevan un manejo difereme, multidisciplinario y agresivo, al de la enfermedad 
metastásica a distancia. 

El tratamiemo regional del cáncer es un grupo de terapias mulridisciplinarias donde 
confluyen técnica quirúrgica y agentes quimioterápicos. Los pacientes c~n un cáncer 10
corregionalmeme avanzado tienen como denominador habitual un pronóstico adverso y 
una escasa ofena de tratamientos curativos o paliativos. 

La perfusión aislada de la extremidad (PAE) es un método de tratamiemo oncológico que 
permite la administración de altas dosis de agemes quimioterápicos a la extremidad me
diame el aislamiento de ésta a través de un procedimiento quirúrgico. La técnica de la PAE 
es una técnica relativameme antigua desarrollada en la Universidad de Tulane en Nueva 
Orleáns, Luisiana, por Creech en 1958. 1 Un año más tarde se describió la primera experien
cia del mismo grupo en neoplasias. 2 

La ventaja de esta modalidad de tratamiento radica en que al tener aislada la circulación 
de la extremidad de la circulación sistémica permite otorgar una dosis alta de una droga 
citostática, evitando así los efectos secundarios sistémicos. La perfusión aislada permite 
alcanzar concemraciones de 20 a 30 veces mayores que las alcanzadas por vía sistémica. 3 

En un principio diseñada para el tratamiemo de las lesiones en tránsito por melanoma en 
Estados Unidos, ahora es utilizada ampliameme para tratar y rescatar las extremidades de 
una eventual amputación en Europa, principalmente en Holanda, Suiza, Bélgica, Alema
nia, Reino Unido, Italia y Francia. Actualmeme se incluye con éxito a los sarcomas de alto 
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y bajo grado, el sarcoma de Kaposi, las lesiones primarias de melanoma, algunos osteosar
comas, el carcinoma de células de Merkel, epidermoide y de células basales de piel y las 
metástasis cutáneas extensas, entre otras. El fármaco estándar en la perfusión es el melfalán 
(L-fenil alanina mostaza). 

La evolución de la PAE se centra principalmente en Europa, cuando ]acques Lebrun en 
el Instituto Bordet de Bruselas realizó la primera perfusión en noviembre de 1960, con 
éxito moderado y argumentando deficiencias técnicas y tecnológicas.4 Una vez reportada 
la eficiencia de la hipertermia en el tratamiento de las lesiones en tránsito por e! grupo de 
Cavaliere en 1967, muchos de los estudios en perfusión incluyeron esta modalidad tera
péutica5 hasta la actualidad. 

El factor de necrosis tumoral, TNF por sus siglas en inglés (tumor necrosis factor), es una 
citocina pleiotrópica capaz de destruir los vasos neoangiogénicos tumorales, pero también 
responsable de muchos de los efectos de vasoplejía en el choque séptico. El uso de TNF 
recombinante fue explorado para su administración sistémica, pero rápidamente descarta
do por sus severos efectos colaterales y nulo efecto antitumoral. Lejeuné y Lienard7 dise
ñaron un protocolo de administración mediante el aislamiento de la extremidad (PAE) 
combinándolo con melfalán en melanoma y sarcomas, con resultados excelentes. 

Técnica 
El aislamiento de una extremidad se realiza mediante el pinzamiento de los vasos de la 
pierna o el brazo, según sea el caso; ligando los vasos colaterales y aplicando un torniquete 
a la raíz de la extremidad en cuestión. La perfusión puede ser llevada a cinco niveles, dos 
en la extremidad superior (axilar y braquial) y tres en la inferior (ilíaca, femoral y poplítea). 
Una vez disecados los vasos principales a ser irrigados, se realiza la canulación de éstos me
diante una vasotomía y son clampeados los extremos proximales tanto de la arteria como 
de la vena a perfundir. Más tarde se introduce la extremidad en un circuito de circulación 
extracorpórea (bomba centrífuga y oxigenador), mediante la cual será aplicado el agente 
quimioterápico que se dejará en el circuito por un tiempo variable (dependiendo del fár
maco utilizado, e! tumor primario y la fuga permitida) (figura 92-1). 

El fármaco de elección en perfusión aislada es el melfalán. En melanoma, y algunas 
histologías en sarcomas (angiosarcoma, linfangiosarcoma, sarcoma de células claras, alveo
lar y epitelioide) se utiliza como fármaco único, mientras que para la mayoría de sarcomas 
y otros tumores (Merkel, epidermoide, etc.) es necesaria la terapia combinada con e! uso 
de! factor de necrosis tumoral (TNF), o en su defecto protocolos basados en melfalán solo 
o nuevos fármacos. La dosis del TNF inicial era de 4 mg, pero en nuevos protocolos pare
ce que con una dosis menor es suficiente. Otro hallazgo importante es que para la enfer
medad en tránsito o primarios voluminosos por melanoma, su uso mejora la respuesta 
hasta en 50 por ciento.8,9 

Es necesario tener en mente dos pUntos muy importantes en la PAE: el primero es el 
adecuado control de la temperatura y e! segundo es la medición de la fuga. La temperatu
ra en el tejido subcutáneo e intramuscular es medida de forma continua durante la perfu
sión y manejada de acuerdo al protocolo elegido, ya sea en hipertermia moderada (38 a 
40°C), verdadera limítrofe (40.1 a 41°C) o verdadera (mayor de 41 oC) (figura 92-2) . Las 
temperaturas mayores (hipertermia verdadera limítrofe y verdadera) rara vez son utiliza
das. 8

-
11 La medición de la fuga es llevada a cabo con radiocoloides por el departamento de 
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Figura 92-1. Circuito de perfusión aislada de extremidad. 

Medicina nuclear. Una vez aislada la extremidad se inyecta al compartimiento sistémico 
una dosis menor de algún radio coloide (Jl 31 o TC99) y una dosis 20 veces mayor al com
partimiento aislado (la extremidad), para posteriormente medir el gradiente entre los dos 
compartimientos. En una perfusión rara vez se alcanza una fuga mayor al 5%, aunque lo 
recomendable para perfundir con mínimos efectos colaterales es de 2% en el caso de TNF 
y 10% en el caso de melfalán.12 Después de perfundir la extremidad, ésta es "lavada" con 
solución electrolítica hasta obtener la mayoría del material infundido. Se retiran los caté
teres, y los vasos son suturados, así como la vía de acceso. El paciente sale a recuperación y 
será observado la primera noche en la unidad de terapia intermedia. 

Experiencia en melanoma 
Las indicaciones actuales de perfusión aislada de extremidad en melanoma y otros tumores 
son resumidas en el cuadro 92-1. Entre 5 y 10% de los pacientes con melanoma de alto 
riesgo (aquellos con Breslow mayor de 2 mm, presencia de ulceración, ganglios positi
vos o recurrentes) desarrollarán lesiones en tránsito. El aumento de volumen, sangrado, 
compresión de los vasos de la extremidad y el dolor, son a veces tan importantes que la 
amputación se vuelve indispensable. El método de perfusión regional con hipertermia y 
melfalán descrito por Stheling en 1975 fue ampliamente difundido en Europa. 13 La perfu
sión regional en melanoma puede ser: terapéutica y profiláctica o adyuvante. La perfusión 
terapéutica está indicada en aquellos pacientes en los cuales hay evidencia de lesiones en 
tránsito que no pueden ser tr~tadas quirúrgicamente debido al número o situación anató

; 

http:melfal�n.12
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Figura 92-2. Respuesta a perfusión aislada de la extremidad con melfalán e hipertermia moderada. 

mica de éstas; además, en aquellos pacientes en los que se presentan de novo con lesiones 
primarias y satélites, así como las lesiones mayores que ameritarían amputación anatómica 
o funcional. 

En esws casos la PAE ofrece resultados hasta en 75% de los pacientes, de los cuales en 
las tres cuartas partes son respuestas clínicas completas. 14-15 La experiencia actual se resu
me en e! cuadro 92-2. Los primeros trabajos utilizaron como único fármaco e! me!falán, 
con buenos resultados globales que van desde 65 a 100%, muchas de ellas con respuesta 
completa, es decir, la desaparición Wtal de! tumor.9• 11 ,12, 14,IG,18-21 Muchas de las variaciones 
en las respuestas se deben a la aplicación de hipertermia. En general, la hipertermia utili
zada es leve, alcanzando los 38 a 39°C, ya que a pesar de la mejoría en las respuestas al
canzadas con una mayor aplicación de calor, por desgracia se acompaña también de ma
yor wxicidad local.30-31 Con el uso del facwr de necrosis tumoral alfa (TNF a) se lograron 
las mejores respuestas, y en este caso sin aumento en la toxicidad local, aunque con res-

Cuadro 92-1. Indicaciones de perfusión aislada de extremidad 

Melanoma [lesiones en tránsito y primarios irresecables o con lesiones satélites y/o metas
tásicos] 

.. Sarcomas [lesiones irresecables, multicompartamentales, inetastásicos, alto y bajó grados 
mayores de 8 cm] , , 

Cáncer de piel [epidermoide y de células de Merkel avanzadas] 


M~tástasis a piel [~ama, riíjón, firoides, etc" que amerit,en amptJtación p~liativa] 


Osteosarcoma 


Fibrorriatosis difusas [irresecables] 
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tricciones importantes debido a la alta toxicidad sistémica; por esto, cuando se utiliza 
TNF, la fuga alcanzada no debe exceder de 2 por ciento. 

Cuadro 92-2. Resultados con diferentes esquemas de perfusión aislada de extremidad en melanoma 

17 26 36 
... ;, ... "14 65 26 91 

9 82 18 100 

10 NR NR 78 

11 60 . 34 94 

18 52 25 77 

Melfalán + nofmotermia [37-38° 

al Única 

¡ME 

Melfalán + hipertermia lev~ 

Melfalán '" hipertermiéllimítrofe 


19 I . 56 
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40 

¡"':'.l ' I 


Melfalán + hip~rtermi<lve 

36 


23 
 48 


24 
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22 
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7 89 11 100 
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. . 100 

26 100 O 100 

27 64 O 64 

28 88 12 100 

29 76 16 92 

18 69 22 91 

18 78 22 100 

25 
 81 
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O 

42 '· . 82 


60 
 96 


39 
 87 


9,1 .27 
 H· ,! 

10 
 100 


Abreviaturas: INF y: interferón gamma; TNF: factor de necrosis tumoral; NR: no reportado. 



----_._-_.~_-.. .. _-- .. 
¡; 
~' 

1054 • Parte XIV I Tratamiento de la enfermedad regional diseminada 

Dada la respuesta obtenida mediante perfusión en e! ámbito terapéutico, Krementz re
comendó e! uso de la PAE de forma adyuvante para las lesiones con Breslow mayores de 
1.5 mm con la justificación de disminuir las recaídas locales y aumentar la supervivencia.32 

No se había realizado ningún estudio prospectivo hasta e! diseñado por Ghussen et al. 
quienes cerraron en forma prematura su estudio, incluyendo estadios muy diversos y hete
rogéneos de me!anoma; la conclusión de este estudio fue que era ampliamente recomen
dable, pero e! reducido número de integrantes y su abrupta suspensión daban lugar a sos
pecha de sesgo en los resultados.33 No se corroboró hasta que la EORTC (European 
Organization for Research and Treatment of Cancer), e! Programa de Me!anoma de la 
OMS (Organización Mundial de la Salud) ye! SWOG (Southwest Oncology Group) de 
Estados Unidos realizaron e! principal protocolo de adyuvancia en perfusión aislada con 
16 centros especializados y una participación muy importante de pacientes australianos. 

Aunque en este estudio se documentó la reducción de recurrencia local (6.6 a 3.3%) y de 
metástasis regionales (16.7 a 12.6%), no se observó una diferencia entre el periodo libre 
de metástasis a distancia ni en supervivencia global. Se concluye que la perfusión regional 
no otorga ningún beneficio en supervivencia y, por tanto, no es recomendable su uso como 
adyuvante. 

En México existe una considerable experiencia con este tipo de tratamiento. La tasa de 
respuesta global ha sido de 88%, con un excelente control regional de la enfermedad, sin 
presentar recurrencia o progresión alguna en la extremidad afectada.34,35 

Experiencia en sarcomas 
Los sarcomas de tejidos blandos son lesiones de origen mesenquimatoso que alcanzan 
hasta 1 % de todos los rumores, y aunque su frecuencia es relativamente baja, la afección 
de pacientes entre la tercera y quinta décadas de la vida y la necesidad de amputación en 
muchos de los casos, habitualmente encontrados en estadios avanzados, hizo que se desa
rrollaran nuevas técnicas de preservación de extremidades. En la actualidad se ha logrado 
disminuir la tasa de amputación en los países de primer mundo hasta en 80%, alcanzando 
las tasas de salvamento de extremidad de 90 a 95%; en México se desconoce la cifra exacta, 
pero en el Instituto Nacional de Cancerología (Dr. Cuéllar Hübbe, comunicación perso
nal) es de aproximadamente 65 por ciento. 

No hay duda de que el desarrollo de la cirugía conservadora de extremidades, los nuevos 
fármacos disponibles y el avance en la tecnología han logrado preservar más extremidades 
que nunca antes, y la perfusión aislada de extremidad es ya una nueva opción en el mane
jo de estos pacientes.36 

Las opciones actuales incluyen, en los pacientes con sarcomas avanzados, la quimiora
dio terapia neoadyuvante (secuencial o concomitante), quimioterapia neo adyuvante, per
fusión aislada de extremidad y otras modalidades de radioterapia como la braquiterapia y 
radioterapia intraoperatoria. Dado que estas dos últimas opciones por lo general requieren 
tumores que de inicio sean operables, a continuación se presenta un análisis de las tres 
primeras opciones. 

La supervivencia de los pacientes con sarcomas de tejidos blandos de extremidades de
pende en última instancia de! grado y tamaño tumoral, y no de la radicalidad de la cirugía 
inicial; es decir, la amputación no ha demostrado mejorar la supervivencia cuando ha sido 
comparada con la cirugía conservadora.36

-43 Estas observaciones sugieren que cualquier tra
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tamiento regional que aumente la posibilidad de salvamento de la extremidad no será en 
detrimento de la supervivencia de los pacientes. 

Uno de los manejos actuales son los de quimioterapia neoadyuvante, con respuestas que 
oscilan entre 38 y 47%, con escasas respuestas completas;36.44.47 en el último de los estudios 
realizados en el Washington Cancer Institute se encontró un promedio de 95% de necrosis 
pero con sólo 12% de respuestas completas.45 

En contraste con los pobres resultados obtenidos con el uso de quimioterapia como 
modalidad única preoperatoria, el uso de quimioterapia y radioterapia de forma secuen
cial o concomitante, ha elevado las respuestas en pacientes con sarcomas inicialmente 

J) 
irresecables. Los resultados de la combinación de ambos tratamientos (quimioterapia y 

) 
? radioterapia) se muestran en el cuadro 92-3. En conclusión, existe un muy buen control 
) 

local, no hay diferencias entre las vías de administración (intraarterial o intravenosa) y 
que la mejor combinación al momento es ifosfamida-doxorrubicina y platino asociados a 
radioterapia (28 GYS).36,56,57 

La perfusión aislada en el tratamiento de los sarcomas de partes blandas es relativamen
te nueva. La perfusión con melfalán sólo llevaba a un reducido número de respuestas, por 
lo general alrededor de 10% y de corta duración, por lo que se dejó de utilizar.58.6o Con el 
advenimiento del factor de necrosis tumoral (TNF) la perfusión aislada fue ampliamente 
utilizada en varios centros de Europa, con excelente respuesta. 

La combinación triple de melfalán-factor de necrosis tumoral-interferón dio la mayor 
tasa de respuesta patológica completa jamás obtenida (36%).7.61 El promedio de respuesta 
patológica completa es de 28 a 37%,61.62 pero en algunos reportes se han obtenido 70 y 
100% respectivamente,63'64 aunque en grupos reducidos de pacientes. Para todos los estu
dios la tasa global de respuestas es de alrededor de 90%, con la posibilidad de realizar ci
rugía conservadora en 95% de los casos. Actualmente se corren estudios fase n y fase nI 
con nuevos fármacos. 

Si se considera la sorprendente tasa de respuestas completas y globales, así como la redu
cida morbilidad del procedimiento (en manos expertas alcanza tan sólo 3% de toxicidad 
local grave y menos de 12% de toxicidad sistémica, la tasa de recurrencia local menor de 
14%, comparable a la realizada con otros manejos preoperatorios) y sobre todo que la su
pervivencia global es igual a la obtenida con amputación, ello hace de la perfusión aislada 
de extremidad con TNF y melfalán, el tratamiento de elección para los sarcomas localmen
te avanzados y metastásicos.68 

Experiencia en otros tumores 

En pacientes con cáncer epidermoide y de células de Merkel de piel los cuales, debido a 
la extensión de la enfermedad, son candidatos a amputación, se han alcanzado tasas de 
respuesta patológica completa de hasta 60% y parciales de 27%.65 Para los osteosarcomas 
inoperables se ha utilizado de forma preliminar, con buenos resultados.66-67 

http:metast�sicos.68
http:37%,61.62
http:36%).7.61
http:utilizar.58.6o
http:completas.45
http:completas;36.44.47
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El trasplante de células madre hematopoyéticas ha alcanzado la mayoría de edad. Durante 
las últimas cuatro décadas, es ta terapia se ha utilizado para corregir una variedad de estados 
de insuficiencia medular, errores congénitos del metabolismo, inmunodeficiencias, enfer
medades malignas hematológicas y tumores sólidos. En este capítulo se ofrece una breve 
descripción de los principios básicos clínicos del trasplante de células madre humanas. Los 
primeros trasplantes con éxito se realizaron con células madre derivadas de la médula de 
gemelos idénticos (trasplante singénico); sin embargo, existe la aplicación del trasplante 
con uso de células madre obtenidas a partir de cualquiera de los donantes relacionados o 
no (trasplante alogénico) adecuadamente seleccionados con anrígenos leucocitarios (HLA) 
compatibles, o incluso con las células madre del propio paciente (trasplante aurólogo). 

El término médula ósea (MO) es históricamente aplicado al campo; sin embargo, el 
trasplante de células madre puede ser un término más apropiado, ya que la sangre perifé
rica, la sangre del cordón umbilical, e incluso el hígado fetal también se utilizan como 
fuentes de células madre hematopoyéricas para el trasplante humano. l 

El objetivo de un trasplante alogénico de células hematopoyéticas (TCH) es restaurar la 
hematopoyesis del enfermo, la cual se encuentra afectada por una enfermedad incurable. 
Por ello, durante muchos años se consideró indispensable destruir al máximo las células 
hematopoyéticas del paciente con quimioterapia y/o radioterapia para reemplazar al tejido 
sanguíneo enfermo por el sano proveniente del donador. 

A este tipo de trasplante se le denominó mieloablativo o convencional por su agresivi
dad y toxicidad secundaria al régimen de preparación; se reservó para enfermos jóvenes y 
en buenas condiciones generales, usualmente menores de 45 años. 2 Este tipo de trasplante 
se asocia a daño en diversos órganos y tejidos, a dificultad para administrar efectivamen
te por vía oral medicamentos para prevenir o tratar infecciones y a la enfermedad del 
injerto contra huésped (EICH).3 

A menudo los pacientes presentan mucositis, infecciones o enfermedad venooclusiva 
hepática lo cual, a su vez, precipita otros eventos que explican porqué la muerte en estos 
pacientes es más frecuente de lo que cabría esperar. Si a ello se suman los efectos a largo 
plazo en los supervivientes, es claro entonces que esta terapia tiene una aplicación limitada 
y se encuentra lejos de lo ideal. 

Esto ha hecho necesaria la búsqueda de otras opciones o modalidades para disminuir la 
toxicidad y conservar la efecrividad del trasplante hematopoyético, no sólo para mejorar 
la calidad de vida del paciente trasplantado, sino también para aumentar la posibilidad de 
lograr la curación en un mayor número de enfermos. 
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La historia de los trasplantes de médula ósea como modalidad terapéuúca pertenece en 
realidad a la edad moderna~ y son muy conocidos los premios que recibió Ed lhomas 
en Seattle, Washington, por sus trabajos al respecto como pionero en la materia.4- IO En 
México se llevó a cabo el primer trasplante exitoso de médula ósea en un paciente con diag
nósúco de anemia aplásica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salva
dor Zubirán, en 1979, mismo que fue publicado en 1980 en la Revista de Investigación 
Cientijica por los doctores Sosa, Córdova, Labardini y Chávez. 11 

El trasplante de células progenitoras lo uúlizamos en nuestro centro, para pacientes con 
trastornos hematológicos de características malignas en primera o segunda remisión, o re
sistentes al tratamiento con quimioterapia convencional, como la leucemia mieloide aguda 
y la leucemia linfoide aguda, síndromes de falla medular, leucemia mieloide crónica, LGC, 
y linfomas Hodgkin y no Hodgkin, así como algunos rumores sólidos. Al igual que otros 
grupos, hemos logrado aumentar la supervivencia de los pacientes, que antes eran someti
dos a cuidados paliaúvos. En el Insútuto Nacional de Cancerología, se inició el ptograma 
de trasplante de células hematopoyéticas en el año de 1991 (cuadro 93-1, figura 93-1); 
desde entonces y hasta el año 2010 se han realizado 428 trasplantes hematopoyéticos con 
células autólogas (= 263), alogénicas (n = 163) Y singénicas (2).12 

Cuadro 93-1. Trasplantes por tipo de tumor 

.. Leucemia mi.elo.ide aguda 56 

Enfermedad de Hodgkin 50 

l:.eucemi~ linfobC3stka aguda 45 
. "l.:J 

Leucemia granulocítica crónica 38 

Cáncer de mama 36 

Cáncer de testículo 15 

Ane~ia aplásica 12 

Tumor germinal no seminomatoso 9 
. . . 

Mieloma múltiple 68 

. -Síndrome mielodisl?~ásico 4 

Mielofibrosis 3 
r, 

, Sarcoma de ·Ewi'ng . 3 

Semi noma 2 

-Rabdomiosarcoma 2 
.. ',' 

Tumor embrionario 


Cancer de pulmón . 


Cáncer cervicouterino 
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Figura 93-1. Trasplantes en el Instituto Nacional de Cancerología por año. 

Selección de pacientes y resultados 
Se ha obtenido una gran experiencia clínica con los múltiples trasplantes de médula rea
lizados en muchos centros alrededor del mundo. Los resultados del trasplante de médula 
han mejorado de forma notable desde los primeros reportes debido a la utilización de 
ciclosporina, un tratamiento más eficaz para la infección de citomegalovirus, mejora en las 
técnicas de asepsia, y la evolución de la terapia antibiótica sistémica. 

Hermanos HLA-compatibLes, como donantes 
La aplicabilidad del trasplante de médula ósea está limitada por la disponibilidad de un 
donante relacionado HLA-compatible. Entre hermanos hay 1 entre 4 posibilidades de ser 
HLA-idéntico; por eso la probabilidad de que un paciente tenga como donante un herma
no HLA-idéntico varía con el tamaño de la familia. 

Sistema HLA 
Los antígenos leucocitarios humanos (HLA, por sus siglas en inglés) son glucoproteínas 
altamente polimórficas codificadas por un grupo de genes del brazo corto del cromoso
ma 6. Los genes que codifican los antígenos HLA comprenden el complejo principal de 
hisrocompatibilidad (CMH). Junto con el sistema ABO, el CMH es la barrera principal al 
trasplante. La función biológica de las moléculas de histocompatibilidad es la presentación 
de los péptidos antigénicos a las células T. Hay seis grupos principales de antígenos HLA: 
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A, B, C, DR, DQ Y DP,13 los cuales se clasifican en HLA clase 1: A, B Y C, y HLA clase 
1I: DR, DQy DP. 

HU clase 1. Fueron los primeros y los más fáciles en identificarse en los leucocitos 
mediante las reacciones antígeno-anticuerpo (técnicas serológicas). Se distribuyen en 
forma general en los tejidos, encontrándose en la mayoría de las células nucleadas 
del cuerpo. 

HLA clase 11. Definidos inicialmente mediante ensayos de proliferación linfocitaria, 
como la reacción linfociraria mixta (RLM) o la prueba de linfocitos cebados (PLC), y sólo 
se identificaron más tarde por técnicas serológicas. Los antígenos identificados por estos 
estudios celulares se denominaron HLA Dw (especificidades); éstos son una medida 
in vitro de las respuestas de las células T a los efectOs acumulativos de los antígenos alotí
picos DR, DQ, DP. Se distribuyen en linfocitos B, monocitos, macrófagos, células den
dríticas y las células endoteliales; pueden inducirse en Otro tipo de células a través de 
su activación. 

HLA clase 1y clase 11. Homólogas, mismas secuencias de AA, con áreas de variabilidad 
(polimorfismo) en las secuencias de AA que distinguen las moléculas de HLA individual
mente y confieren la especificidad del antígeno. Cada locus de HLA puede codificar uno 
o varios antígenos HLA. Cada locus HLA tiene múltiples alelos (formas de genes varian
tes o alternativas). Hay múltiples alelos posibles que codifican los diferentes antígenos; 
cada individuo sólo posee uno de los alelos posibles en cada locus de HLA de cada cromo
soma. Cada persona expresa sólo dos de los diversos antígenos HLA A, dos antígenos 
HLA B, etcétera. 13 

TraspLante de donante 
compatibLe no reLacionado 
El porcentaje de complicación de los trasplantes utilizando donante compatible no relacio
nado por lo general es mucho más alto que en los trasplantes entre hermanos compatibles. 
Se espera que con las continuas mejoras en técnicas de compatibilidad, los porcentajes 
de complicación se reduzcan hasta niveles aceptables. Ha habido alguna aplicación de 
trasplante usando donante compatible no relacionado en talasemia que sugiere que si los 
donantes no relacionados provienen de un grupo familiar cercano genéticamente relacio
nado , el resultado puede mejorarse.14 De todas formas, los resultados son muy variables y 
los riesgos y beneficios deben ser evaluados caso por caso. 

TraspLante de sangre de cordón 
Recientemente ha recibido un considerable interés el uso de células progenitoras obteni
das de sangre de cordón umbilical recogidas en el momento del parto. Hay muchas ven
tajas posibles en este enfoque. En primer lugar, las células progenitoras pueden obtenerse 
con facilidad al momento del nacimiento, casi siempre en número suficiente para una 
donación exi tosa, más que si se espera a que el donante sea mayor para poder realizar la 
cosecha de médula ósea. 

En segundo lugar, se ha sugerido que la EICH puede ser menos severa cuando las célu
las progenitoras se obtienen en este puntO temprano de la vida. En tercer lugar, la recolec
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ción de rutina de células de cordón en todos los nacimientos proveerá de un amplio pool 
(fondo común) de donantes para tratamiento con trasplante. De todas maneras, en este 
puntO, la evidencia de disminución de EICH usando sangre de cordón no es persuasiva. 
En muchas donaciones, es insuficiente la cantidad de células madre obtenidas para ser 
injertadas en un receptor adulto. 

TraspLante 
Excepto en los casos de inmunodeficiencia grave, es preciso realizar un tratamiento inmu
nosupresor para evitar el rechazo del rrasplante por parte del sistema inmunitario del recep
tor. Asimismo, se aconseja evitar las transfusiones sanguíneas previas a un posible receptor, 
para evitar la sensibilización antigénica. Entre los regímenes inmunosupresores destacan 
la ciclofosfamida y la radiación corporal total; por encima de los 60 años se pueden utili
zar regímenes de acondicionamiento no mie!oablativos. Los trasplantes no mieloablativos 
(TNM) se definen como una agresión medular de carácter transitorio, seguida de una 
completa recuperación hematológica, cuyo objetivo fundamental es inducir e! efecto in
jerto contra tumor (ICT).IS.18 Sus principios se basan en el uso de una inmunosupresión 
intensa, la infusión de células hematopoyéticas alogénicas, procedentes de un donante 
compatible; la obtención de un estado de quimera mixta, que luego puede ser llevado a un 
estado de quimera completa y una inmunosupresión postrasplante.1S.19 Se basa en el hecho 
de que las células de! donante se establecen en la médula ósea del receptor, sustituyen de 
manera gradual su hematopoyesis y, al eliminar la médula de éste, eliminan a su vez la en
fermedad de base.20 .21 Sustenta el criterio de que en el trasplante alogénico, las reacciones 
de huésped contra injerto e injerto contra hospedero, están mediadas por linfocitos T, con 
similitud en el complejo principal de histocompatibilidad. 

Estos conceptos han abierto las posibilidades para la identificación de la inmunosupre
sión después de! trasplante, la cual no sólo controla la EICH, sino que también reduce la 
reacción hospedero contra injerto residual y, por tanto, elimina la necesidad de un régimen 
preparatorio intensivo y de una gran toxicidad. 22 En los trasplantes convencionales, el ré
gimen de acondicionamiento que se aplica produce una eliminación casi completa del 
tejido hematopoyético y linfoide, por lo que generalmente se alcanza un grado de quime
rismo total o completo, y la alorreactividad de! donante contra las células de! receptor es 
poco significativa. Sin embargo, se ha demostrado que al utilizar tratamientos condicio
nantes no mie!oablativos o de toxicidad reducida, se conserva el tejido hematopoyérico del 
receptor y se alcanza una quimera mixta, que puede mantenerse estable durante añoS.1 9 

Inicialmente estos tratamientos fueron denominados minitrasplantes, término que tenía 
lo mismo defensores que detractores. En la actualidad se definen en dependencia de la in
tensidad del tratamiento condicionante, que pueden ir desde no mie!oablativos,23 pasando 
por mínimamente mieloablativos,20 hasta esquemas de toxicidad reducida. 18 Los no mieloa
blativos son de menor intensidad, yen caso de que se produzca un fallo del injerto, puede 
lograrse una recuperación autóloga en un plazo aproximado de 28 días, sin que se produzca 
una aplasia prolongada con complicaciones graves. El objetivo fundamental de estos esque
mas es la inmunosupresión.9 Los regímenes de toxicidad reducida o los mínimamente in
munosupresores, utilizan por lo general los mismos fármacos, pero en dosis superiores, lo 
que resulta en una mayor intensidad del tratamiento, y en caso de un fallo del injerto, 
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producen una aplasia prolongada, con las complicaciones secundarias a ésta. En escos úlci
mos, se une alobjecivo de la inmunosupresión, el de lograr un efecco amicumoral. 

En relación con los fármacos ucilizados, pueden dividirse en esquemas basados en el 
uso de análogos de las purinas y basados en radioterapia. Los primeros uülizan en la ma
yoría de los casos la fludarabina, fármaco que tiene una fuerte acüvidad inmunosupreso
ra, capaz de producir una linfopenia profunda, con demostrada actividad amicumoral y 
un efecco beneficioso en la coma del injerto. Su coxicidad es escasa y su empleo ha estado 
encaminado a disminuir la mortalidad relacionada con el trasplante. Fue ucilizada como 
alternaüva en los regímenes preparacorios, donde se planteaba que reducía la roxicidad y 
la accivación proinBamacoria en los tejidos del recepcor. 23 

Estudios realizados reciemememe señalan que la fludarabina (9-~-D-arabinofuranosil-
2-Buoroadenina) (F-Ara), es un metabolico acüvo de la Budarabina, capaz de provocar 
daño en las células endoteliales microvasculares. Por escudios mediame cicometría de Bu
jo, se ha demostrado la acüvación proinflamacoria de las células endoteliales microvascu
lares humanas. Se ha comprobado que el defibrotide es proteccor comra el metabolito 
acüvo de la Budarabina, que induce apoptosis y aloactivación, sin afectar el efecto ami
leucémico de ésta. 23 

Un grupo de investigadores en la Universidad de Hadassah, en Jerusalén, ucilizaron la 
Budarabina combinada con busulfán y globulina antitimocítica en lo que llamaron un 
acondicionamiento moderadamente reducido. En los casos que mantuvieron una quimera 
mixta o recurrencia de la enfermedad, discontinuaron la inmunosupresión o utilizaron in
fusión de linfocitos del donante (ILD). Con este esquema lograron una sobrevida libre de 
enfermedad a los 37 meses de 40%.19 Investigadores en Houscon uülizaron la Budarabina 
en combinación con otros fármacos antileucémicos específicos, en dependencia de la hemo
patía a tratar. Giralt et al. trataron paciemes de mal pronósüco con LMA o síndrome mie
lodisplásico (SMD), utilizando la Budarabina en combinación con idarrubicina y citocina 
arabinósido o la 2 c1orodeoxiadenosina (2CDA) con cicocina arabinósido, miemras un 
grupo de investigadores encabezados por Khouri combinaron la fludarabina con ciclofosfa
mida o citocina arabinósido con cisplatino en paciemes con hemopatías malignas linfoides. 
Este grupo (Uvo diferemes resultados en dependencia de si se trataba de paciemes refracta
rios a la quimioterapia o de paciemes con sensibilidad a ella. 

Childs et al. emplearon la Budarabina con ciclofosfamida en un grupo de paciemes con 
hemopatías malignas y tumores sólidos. Este último tratamienco fue muy bien tolerado y 
(Uvo una baja mortalidad relacionada con el trasplante a los 100 y 200 días de realizado. 
Con una media de 126 días la sobrevida global fue de 70.2 por cienco. 19,20 

Los esquemas basados en el uso de la radioterapia son puramente inmunosupresores y la 
utilizan sola o combinada con otros fármacos. 

Un grupo de invesügadores en Seatde, en el Fred Hutchinson Cancer Research Center, 
ucilizaron un acondicionamiento consisteme en una dosis de irradiación corporal total de 
200 cGy, seguido de la infusión de las células hematopoyéticas de un donante compatible 
y una inmunosupresión postrasplante de más corta duración que en los casos de trasplan
tes convencionales. La profilaxis de la EICH se trató con moferilmicofenolaro desde 
el día O hasta el 27 y ciclosporina, dosis completa desde el día 1 haSta el 35, la cual no se 
disminuía hasta el día 56. Con posterioridad a este régimen se le añadió la Budarabina. 
Esta serie ha sido una de las más grandes reportadas desde que empezaron a publicarse los 
trabajos con regímenes de acondicionamiemos no mieloablarivos.19,2o 
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Tras el acondicionamiento inmunosupresor, se realiza la infusión intravenosa de la mé
dula ósea del donante, necesitándose entre 2 y 4 semanas para que la nueva médula ósea 
comience a funcionar de manera adecuada; este tiempo puede reducirse a 1 o 2 semanas 
con el uso de factores de crecimiento granulocitario o granulomonocitario. 

Quimerismo mixto 
La persistencia de células huésped hematopoyéticas residuales, normalmente denominado 
quimerismo mixto, ocurre con frecuencia después del trasplante. La presencia de qui
merismo mixto en un paciente trasplantado representa un factor de riesgo para fallo de 
injerto. Ninguno de los pacientes que mostraban injerto completo de donante rechazó el 
trasplante, mientras que los pacientes con quimerismo mixto rechazó el injerto luego de 
dos años de la infusión de médula. No obstante, se ha observado una condición persistente 
de quimerismo mixto a largo plazo (> 2 años). 

Seguimiento postrasplante 
El seguimiento clínico postrasplante es particularmente importante. Durante el primer 
año, es necesaria una cuidadosa atención en el control hematológico y parámetros de in
jerto, complicaciones por infección y EICH. Un seguimiento a largo plazo es de particular 
interés con respecto al control evolutivo de los problemas multisistémicos relacionados 
con la enfermedad primaria. El seguimiento es también esencial para comparar la so
brevida a largo plazo y la sobrevida libre de enfermedad en pacientes trasplantados y en 
pacientes tratados de manera convencional. 
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Metástasis cerebrales 
y espinales 

Miguel Ángel Celis López 

Gervith Reyes Soto 

Las metástasis cerebrales constituyen los tumores más frecuentes del sistema nervioso cen
tral. Entre 10 Y 13% de los pacientes con cáncer sufre metástasis cerebrales, 1 sobre rodo 
aquellos de origen pulmonar (17%), renal 00%), por melanoma (8%) y mamario (5%). 
Las metástasis son un problema cada vez más habitual debido al mejor control de los tumo
res primarios ya un seguimiento más puntual; en consecuencia, se detectan metástasis más 
pequeñas; por otra parte, la mayoría de los pacientes muere por progresión extracraneal. 

Vías de diseminación 
Las células tumorales se propagan por vía hematógena, progresan hasta invadir el tejido 
cerebral y proliferan en dicho tejido.2 La mayoría de los tumores lo hace a través de mi
croémbolos tumorales, hacia los vasos arteriales y se instala en la interfaz entre la sustancia 
gris y la blanca, donde el flujo sanguíneo es más lento; esto explica que 80% de las metás
tasis 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 terrirorios limítrofes entre los 
de la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior, seguidos por el área limítrofe en
tre la arteria cerebral anterior y la cerebral media. Otra característica es que las metástasis 
son múltiples en 80 a 90% de los casos.4 

Presentación clínica 
Pocos casos tienen manifestaciones sincrónicas de las metástasis cerebrales y del tumor 
primario, ya que casi siempre las manifestaciones son asincrónicas. En 80% de los casos la 
sintomarología de las metástasis se deriva de su localización específica y del efecto de masa 
que ejercen sobre el tejido circunvecino y sobre la presión inuacraneal. 5 

De acuerdo con el punto donde se encuentre, el edema de la lesión o esta última puede 
comprimir el sistema ventricular y ocasionar hidrocefalia. Ouo aspecto importante es que 
sólo 25% de los pacientes desarrolla papiledema;G en dos terceras partes de los pacientes 
prospera algún tipo de sintomatología durante el transcurso de la enfermedad, con pre
ponderancia de cefalea. Su localización es en general bifrontal yes más común con lesiones 
múltiples que con lesiones únicas. La segunda manifestación más frecuente de esta sinto
matología es la presencia de algún grado de focalización. 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. 
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Imágenes 
Las imágenes en TC (tomografía computarizada) e IRM (imagen por resonancia magné
tica) nos permiten caracterizar las lesiones geomécricamente en e! parénquima cerebral; 
usualmente presentan forma esférica, captan gadolinio en forma anular y se comportan 
con extenso edema circundante. Se deben evaluar óptimamente las lesiones parenquima
tosas como: tamaño tumoral, número de lesiones, relación leptomeníngea, edema perile
sional, localización en áreas elocuentes y cambios de flujo tumoral. Para esto son de gran 
utilidad algunas modalidades de IRM, como las imágenes ponderadas en TI yT2, TI con 
gadolinio, FLAIR (fluid, attenuated, inversion, recovery), difusión y perfusión, espectrosco
pia e IRM funcional. Estas imágenes obtenidas son útiles en la planeación neuroquirúrgica 
con sistemas de neuronavegación y endoscopia. 

La IRM es muy sensible, da muy pocos falsos positivos y, con contraste, constituye e! 
mejor método diagnóstico para las metástasis cerebrales.7 

La IRM cerebral permite, además, distinguir abscesos cerebrales, infartos cerebrales y 
enfermedades desmie!inizantes; pese a ello, en ocasiones resulta imposible efectuar un diag
nóstico oncológico hasta realizar una biopsia por estereotaXÍa o abierta. Las imágenes que 
proporciona la TEP-TC (tomografía por emisión de positrones-tomografía computariza
da) son útiles para evaluar recurrencia tumoral o progresión de la enfermedad sistémica. 

Tratamiento 

Sintomático 
Kofman publicó e! primer estudio sobre el beneficio de! uso de los esteroides en e! trata
miento de los tumores cerebrales, al que siguieron otros trabajos que resaltaban sus bene
ficios 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 
discontinuar/os a la brevedad posible. Los efectos colaterales incluyen hiperglucemia, mio
pacía, edema, necrosis avascular, 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/dia. 

Los anticonvulsivos están indicados en los pacientes con metástasis cerebrales que prin
cipian con crisis convulsivas. Es discutible si se deben emplear durante un periodo como 
mantenimiento o prescribirse como profilácticos, ya que complican e! tratamiento y pro
ducen efectos colaterales. 

Cirugía 
El pape! de la resección micro quirúrgica 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. Patche! y colaboradores examinaron a un gru
po de pacientes que se sometió a radioterapia craneal contra otro grupo al que se le practi
có cirugía más radioterapia craneal total. Los resultados favorecieron al equipo quirúrgico, 
con un índice de recurrencia de 52 vs 20% y una supervivencia media de 15 vs 44 sema
nas. Otro equipo realizó un estudio en e! que confrontó a dos grupos; en e! primero se 
consideró sólo la posibilidad quirúrgica, yen e! segundo, cirugía más radioterapia craneal 
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rotal. El hallazgo fue una mejor supervivencia y menor recaída en e! grupo de cirugía más 
radioterapia craneal total respecro de! grupo de sólo cirugía. lO 

Las indicaciones para decidir cirugía son: 

o Edad menor de 65 años. 
o Valoración funcional de Karnofsky mayor de 70%. 
o Control sistémico de la enfermedad. 
o Tumor único mayor a 3 cm. 
o Efecro de masa de! tumor. 
o Tumor primario desconocido. 
o Localización no elocuente. 
o Sin invasión lepromeníngea. 
o Fácil acceso de! tumor. 

Un indicador de buen pronóstico es tumor único con efecro de masa porque su trata
miento es más fácil para la operación respecro de las técnicas de radiocirugía. La determi
nación del grado hisrológico constituye un facror fundamental a favor de la cirugía y re
presenta una ventaja incuestionable en comparación con otras técnicas. La invasión 
lepromeníngea ensombrece e! pronóstico de pacientes con metástasis cerebrales y la con
vierte en una condición menos propicia para la cirugía. 

Así, la cirugía aún es una herramienta útil en e! tratamiento de este tipo de pacientes, 
jumo con la radiocirugía y la radioterapia craneal rotal. 

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 dimensiones. En e! decenio de 1960-1969 la aplica
ción principal de la RC era e! tratamiemo de los angiomas cerebrales. La unidad gamma 
equipada con 201 fuentes de cobalro y, en fechas recientes, la RC con acelerador lineal son 
los equipos de mayor uso en e! mundo y e! tratamiemo de la MC es una aplicación cada 
vez más popular. Es una opción muy atractiva debido a sus características: comodidad, no 
hospitalización, buena rolerancia, eficacia y bajo riesgo. Diferemes estudios señalan un 
control local de 75 a 82%; asimismo, mantiene un airo índice de funcionalidad y, como 
consecuencia, de calidad de vida. ll 

En un estudio se evaluó e! impacto de la mediana de supervivencia (mSV) en 122 pa
cientes con metástasis cerebral (MC) única respecro de Rt sola comra Rt seguida de RC 
Se descontaron los tumores primarios radiosensibles y se demostró en e! grupo de Rt más 
RC una mSV de 56 semanas, un comrollocal de 86% y un índice de muertes neurológi
cas de 25%, contra un control local de 15 a 26 semanas y un índice de muertes neuroló
gicas de 48 a 50% para e! grupo de Rt sola. 12 

El grupo RTOG (Radiation Therapy Onco!ogy Group) notificó una serie de 333 pacien
tes de 55 insrituciones que se dividieron en forma alearoria en un primer grupo que reci
bió Rt de todo e! encéfalo y RC de la metástasis solitaria y un segundo grupo que recibió 
Rt sola; aquí se encontró una vemaja en la sobrevida de! grupo atendido con radio cirugía, 
lo que sugiere que en las lesiones solitarias, no quirúrgicas, es la terapia de elección. Otro 
estudio de 121 pacientes tratados solos con RC encontró una mSV de 8 meses.'3 En pa
cientes mayores de 65 años se informan complicaciones neurológicas (déficit cognitivo) en 
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relación con e! efecto desmie!inizante en la sustancia blanca cuando se tratan con te!etera
pia a cráneo totaL 

Un estudio analizó a 132 pacientes;14 e! grupo 1 (la mitad) recibió Rt craneal total (CT) 
más RC; en cambio, e! grupo II (la otra mitad) recibió RC sola, y cada grupo se constituyó 
con asignación aleatorizada ciega. Se incluyó a pacientes> 18 años que tenían de 1 a 4 
lesiones metastásicas con diámetro :5 3 cm, con tumor primario confirmado de modo 
histológico, y valoración funcional de Karnofsky de 70 o más. La causa de muerte fue se
mejante entre ambos grupos (22.8 vs 19.3%), así como la mediana de sobrevida (7.5 meses 
en e! grupo 1 y 8 meses en e! grupo TI), aunque la sobrevida a un año fue de 38.5% en e! 
grupo 1 y de 28.4% en e! grupo II (diferencia no significativa). La recurrencia tumoral fue 
mayor en RC sola (76.4%) al compararla con terapia combinada de RTCT 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 vs 70.3%), lo cual sugiere que 
e! tratamiento paliativo pudiera ser equivalente en ambos grupos. 

Un problema importante es la falta de disponibilidad de unidades de RC en e! mundo 
debido a su alto costo de inversión inicial, aunque se evalúan tanto su costo-efectividad 
como su costo-ucilidad. 

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 lOa 12 fracciones. En los años recientes la radiocirugía se convirtió en una 
herramienta útil de! neurocirujano para e! tratamiento de afecciones como las metástasis 
cerebrales al tomar auge e! concepto de mínima invasión. 

Al respecto, es ideal e! 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 e! tálamo y los ganglios de la base. 

Existen trabajos comparativos con e! de! Radiation Therapy Oncology Group (RTOG), 
como los de Andrew y los de! grupo de Kondziolka que mostraron resultados favorables en 
los pacientes sometidos a radioterapia craneal total más radiocirugía comparados con aque
llos sometidos sólo a radiocirugía (7.5 vs 11 meses de mediana de supervivencia, p = 0.22).12 

El tamaño tumoral también es importante. En un ensayo clínico se encontró mejor su
pervivencia en pacientes con tumores con diámetros menores de 2 cm (tasa de recurrencia 
inferior a 10% a los 12 meses de seguimiento), mientras que 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 por ciento. 

Otros factores de vital importancia son los conceptos radiorresistencia y radiosensíbiLi
dad. Esto es importante en la radioterapia craneal total, pero es un concepto inválido en 
la radiocirugía moderna porque todas las estructuras son radiosensibles al tratamiento 
con radiocirugía. 

La tasa de complicaciones con e! tratamiento de radiocirugía es baja y las más comunes 
son edema perilesional, radionecrosis y hemorragia inrratumoral. lD Las complicaciones por 
la aparición de tumores de novo posteriores a la radiocirugía estereotáctica está bien docu
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mentada, sobre rodo en meningiomas y malformaciones arreriovenosas,15 aunque son in
usuales con la radiocirugía. 16 

Cirugía vs radiocirugía 
Durante mucho tiempo la resección con radioterapia craneal constituyó e! tratamiento 
estándar, pero hoy la radiocirugía cobró vigencia inusitada debido a las múltiples opciones 
de esta técnica no invasiva que resulta atractiva tanto para e! médico tratante como para e! 
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 contra 
ocho meses de! grupo de pacientes sometidos a radiocirugía. Otros dos trabajos, uno de 
Muacemic y e! otro de O'Neil,17 no mostraron diferencia significativa entre los dos grupos 
escogidos de radio cirugía y de cirugía convencional en la sobrevida e incluso e! grupo de 
radiocirugía presentó un mejor control de la recidiva local. 

Recurrencia de las metástasis 
Aun con e! mejor tratamienro quirúrgico radical, cabe esperar una recurrencia de las me
tástasis cerebrales en 50% de los casos. En cuanto a su localización, 50% se ubica en e! 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 
(radioterapia) o la progresión de la enfermedad sistémica general. 

La determinante de! tratamiento para las recidivas responde al control de la enfermedad 
sistémica, la edad y e! Karnofsky de! paciente. Entre las diferentes opciones terapéuticas ya 
mencionadas, la radiocirugía logra promedios de sobrevida que alcanzan los seis meses o más. 

La cirugía convencional se recomienda sólo en aquellos pacientes con un Karnofsky 
mayor de 70% y control sistémico de! cáncer original, ya que con estas condiciones se lo
gra una sobrevida de 6 a 8 meses. 

La quimioterapia constituye una opción cuando e! paciente no es candidaro a más ra
dio cirugía o en caso de enfermedad sistémica activa. La administración de temozolamida 
como único fármaco oral en pacientes con metástasis recurrentes puede mejorar la sobre
vida media. 18 

El tratamienro de radiocirugía de las recurrencias (re-radiación) está en estudio. La ex
periencia previa de! Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) en estos 
casos arrojó resultados alentadores l9 mediante la utilización de las imágenes que propor
ciona la TEP para orientar mejor los haces de radiación hacia la porción de mayor capta
ción de! tumor recurrente. Asimismo, se roman como referencia las recomendaciones 
publicadas con base en la ecuación cuadrática lineal (figura 94-1).20 

Conclusión 
Las metástasis cerebrales constituyen los tumores más frecuentes de! sistema nervioso 
central en los pacientes con cáncer sistémico. Los tratamientos modernos producen una 
mayor proporción de pacientes con sobrevidas prolongadas y metástasis cerebrales asin
tomáticas. Es importante preservar la sobrevida tanto en tiempo como en calidad. Por 
medio de un tratamiento agresivo con cirugía y radioterapia o radiocirugía, o ambas, se 
logran sobrevidas inusitadas, y constituyen los pilares fundamentales para estos enfermos. 
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Metástasis 

l -1 
Tum¡¡r primario "Fumar primario Tumor 

controlado controlado de 1 a 4 primario diseminado 

1 1 

Buena respuesta 
Vigilancia 

~ 
Figura 94-1. Algoritmo de decisiones en metástasis cerebrales. CX: cirugía; RTCT: radioterapia 
craneal total: SRS, radiocirugía estereotáctica. 

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 tardia en un paciente con cáncer. 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 presencia de metástasis espinales se 
debe considerar siempre. Los tumores que son hormonosensibJes y los linfoproliferativos 
tienen mejor respuesta. La región dorsal es la de afectación más recurrente (58-78%), se
guida de la región lumbar. 

La historia clínica es fundamental al establecer la velocidad de presentación de la com
presión 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 esfínte
res, la sensibilidad de las extremidades y los reflejos. 

El dolor es el síntoma que más se repite, en 70 a 90% de los casos, seguido de la debili
dad. Un paciente en quien se sospeche metástasis espinal con compresión radicular se debe 
someter a un examen físico cuidadoso, un examen neurológico ya una IRM con contraste. 

La IRM brinda la mayor información al evaluar un paciente con metástasis a columna 
y compresión radicular. 

---:---,.--~-- 
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El factor pronóstico que más influye en e! resultado de tratamiento es e! estado funcio
nal de! paciente (si éste 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.2° 

Tratamiento 
El tratamiento habitual de los pacientes con compresión radicular es la terapia con este
roides y en algunos casos de cirugía seguida de radioterapia posoperatoria; sin embargo, 
algunos pacientes pueden tener una evolución satisfactoria sólo con radioterapia, sin la 
intervención quirúrgica y sus inconvenientes. Los pacientes que son candidatos a tra
tamiento quirúrgico inicial son aquellos con fracturas desplazadas, paraplejía de inicio 
súbito, lesiones radiorresistentes y ausencia de respuesta a esteroides. A la vez, los pacientes 
con inestabilidad de la columna, fragmentos de hueso retrodesplazados o un completo 
aplastamiento de! cuerpo vertebral son también candidatos a tratamiento quirúrgico, sin 
beneficiarse, al parecer, del tratamiento único con radioterapia. 2 

! 

Los pacientes susceptibles de atención quirúrgica son por lo regular jóvenes que poseen 
un buen Karnofsky y un solo sitio de enfermedad metastásica. 

La administración de esteroides es decisiva, pues mejoran e! dolor y los síntomas neuro
lógicosy La dosis habitual de dexametasona es de 20 mg IV, o bien por vía oral, seguidos 
de 4 mg cada 6 horas. 

La dosis de radioterapia más empleada es de 30 Gyen 10 fracciones. La radio cirugía 
espinal puede ofrecer menor control local y morbilidad significativas, 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 recientes y representa 
un refinamiento de la radioterapia, con e! potencial de mejorar e! control local de! cáncer 
de columna, lo que se puede traducir en una paliación efectiva y en mayor sobrevida po
tencial. Presenta ventajas como la de que es posible administrar e! tratamiento en un solo 
día y, con ello, evitar traslados dolorosos durante muchos días con pacientes con esperanza 
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 ra
diocirugía con CyberKnife ofrece, por tamo, una nueva e importante alternativa en e! 
tratamiento de las metástasis en columna.23•24 
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En Estados Unidos se diagnosticaron 140 000 casos de cáncer colorrecral. I De acuerdo 
con e! estadio clínico, las metástasis hepáticas ocurren en 20-70% y representan la mayor 
causa de muerte en esta enfermedad.2 La cirugía es e! único tratamiento con supervivencia 
a 5 años en 25-60%. La proporción de pacientes con enfermedad sincrónica al hígado es 
14.5% y e! riesgo de enfermedad metacrónica es mayor según aumenta e! estadio clínico. 
La posibilidad de resecar metástasis hepáticas es sólo de 15-20%. Con medicamentos más 
eficientes se abren perspectivas en e! tratamiento de las metástasis hepáticas. 

Estudios de imagen 
Las técnicas de imagen mejoran la selección de pacientes que se someterán a cirugía hepá
tica. Las metas de los estudios de imagen son definir e! número, extensión y distribución 
anatómica de las metástasis hepáticas; identificar enfermedad sistémica, incluyendo me
tástasis ganglionares, implantes peritoneales, recurrencia local o regional de! carcinoma 
colorrectal y la evaluación de! volumen hepático remanente con aporte vascular adecuado.3 

Tomografía 
Es e! método de imagen que cubre la mayoría de las indicaciones clínicas; la sensibilidad 
de la tomografía he!icoidal trifásica es de 60 a 90%.4 Lesiones menores de 1 cm tienen 
un falso negativo de 10%; no hay evidencia de que cortes menores de 5 mm mejoren la 
detección. La reconstrucción vascular provee un excelente detalle de la anatomía vascular 
segmentaría,3 sin necesidad de angiografía. La medición de! volumen tumoral e hígado 
normal remanente es mejor; aunque la tomografía es la modalidad de elección para esta
dificar al cáncer colorrectal, e! 25% de las metástasis hepáticas pasan inadvertidas. 5 

Resonancia magnética nuclear 
Es e! estudio más efectivo para detectar lesiones hepáticas; es de particular utilidad para 
clasificar lesiones indeterminadas con otras modalidades de imagen. La sensibilidad de de
tección de lesiones hepáticas sin contraste es de 60 a 83%; con e! uso de contrastes es 
75 a 95%. Los principales medios de contraste son extrace!ulares y tejido-específicos. Los 
agentes extrace!ulares diferencian las lesiones benignas y malignas; los tejido-específicos 
son más sensibles en la detección de metástasis. Las limitaciones son: baja disponibilidad, 
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mayor costo, mayor tiempo para realizar el estudio y baja sensibilidad para detectar enfer
medad extrahepática. 5 

FDG-TEP Y TEP-Te 
La tomografía por emisión de positrones detecta las alteraciones del metabolismo de la 
glucosa en células tumorales; las anormalidades metabólicas preceden a las anatómicas. El 
FDG-TEP es el método más sensible para detectar metástasis hepáticas; al combinar los 
datos del FDG-TEP con imágenes de tomografía se fusionan métodos funcionales con 
métodos de alta resolución anatómica con mayor detección de metástasis y localización 
más específica. La detección de enfermedad extrahepática cambia el plan de tratamiento 
en 29%. La TEP-TC tiene mayor sensibilidad sobre el FDG-TEP;6 se recomienda utilizar 
la TEP-TC en la evaluación preoperatoria cuando se considera el tratamiento quirúrgico 
de las metástasis hepáticas. Si el factor económico es una limitante, puede usarse selecti
vamente en pacientes con mayor riesgo de resultados que afecten el tratamiento o cuando 
el diagnóstico no es claro con otros estudios. La limitación es la pobre sensibilidad para 
detectar lesiones menores de 1 cm3. 

Ultrasonido y ultrasonido intraoperatorio 
El ultrasonido es una técnica no invasiva; en casos de sospecha de metástasis hepáticas 
puede caracterizar lesiones detectadas por otros medios y provee una guía rápida y efectiva 
para realizar biopsias; sin embargo, el ultrasonido depende de la experiencia del operador, 
tiene baja sensibilidad y falsos negativos mayores de 50 por ciento. 

Con los nuevos medios de contraste para ultrasonido aumenta la sensibilidad para detec
tar metástasis a 91 % y se identifican 92% de lesiones menores de 1 cm. Con la administra
ción de contraste la especificidad aumenta de 60 a 88% . El ultrasonido intraoperatorio 
(UIO) tiene un papel importante en la cirugía hepática. Es actualmente la técnica más 
sensible para detectar metástasis hepáticas, con una sensibilidad entre 95 y 99%. El UIO 
provee información no identificada en estudios previos que determina la operabilidad o 
cambia el plan quirúrgico en 11.57 a 50% de los casos.5 El UIO permite ver la proximidad 
o invasión a los vasos, lo que altera el plan quirúrgico y permite la verificación de la distan
cia entre el plano de disección y el tumor, asegurando un margen adecuado.8 

Nutrición en cirugía hepática 
El objetivo del apoyo nutricional en cirugía hepática es disminuir la morbilidad y mortali
dad. La nutrición debe mantener o restituir la función heparocelular, atenuar la lesión he
pática en respuesta a isquemia y reperfusión, apoyar la función y la regeneración hepática 
después de la resección. La valoración del estado nutricional incluye una evaluación basal 
y continua en el curso del tratamiento con examen físico , valoración de la masa muscular, 
albúmina sérica, proteína C reactiva, evaluación de déficit de vitaminas y determinación 
del requerimiento nutrimental. Se deben tomar en cuenta la pérdida de peso, uso de al
cohol y presencia de ictericia; los factores predictivos de complicaciones postoperatorias 
y mortalidad en cirugía hepatobiliar son pérdida de peso mayor a 14% en los últimos 6 
meses, albúmina sérica menor de 3 g/di, hematócrito menor de 30%, menos de 25% del 
percentil de la circunferencia del brazo y pliegue tricipital; si se detectan previo a la cirugía 
se indica apoyo nutricional. 
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Después de la cirugía ocurren alteraciones metabólicas en el hígado; disminuye la acti
vidad del ciclo de Krebs con cambio del uso de glucosa a grasa corno fuente de energía. La 
regeneración aumenta la demanda de aminoácidos; 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 apone de energía de 30 
kcal/kg/día por vía oral o enteral, proteína de 1.2-1.5 g/kg/día; los hidratos de carbono 
deben ser proporcionados como glucosa, cubriendo 50-60% del requerimiento no proteí
nico; se sugiere administrar menos de 5 mg/kg/min y lípidos menores a 30% de la energía 
total (40-50% del requerimiento no proteínico de energía). La nutrición parenteral con 
más de 50% del aporte energético a través de lípidos no es recomendable, pues altera la 
síntesis de albúmina, causa colestasis y aumenta la mortalidad comparada con una dieta 
por vía enteral.9•

IO La cirugía hepática sin cirrosis asociada no requiere apoyo nutricional. 
Los pacientes sujetos a resección con daño hepatocelular se benefician del apoyo nutricio
nal. No se recomiendan infusiones de glucosa en las primeras seis horas del posoperatorio 
para no interferir con el uso preferencial del hígado de ácidos grasos para energía en la 
regeneración. Si el paciente presema algún grado de desnutrición, el apoyo nutricional 
debe iniciarse a través de una sonda nasoyeyunal o yeyunostomía. El uso de nutrición en
teral mejora la función inmunológica con menor tasa de infecciones comparada con la 
parenteral (8 comra 31 por ciento). 

Selección de pacientes 
La indicación de cirugía hepática es con enfermedad que pueda escindirse completamente 
con margen negativo, con volumen hepático remaneme adecuado, con buen aporte vascu
lar y drenaje biliar que evite la insuficiencia hepática. La enfermedad irresecable se define 
como enfermedad bilobar extensa con incapacidad técnica para conservar un volumen 
hepático remanente mayor de 20-30%, involucro del hilio con afección portal bilateral, 
involucro de las tres venas suprahepáticas o de la cava inferior, enfermedad ganglionar fue
ra del ligamento hepatoduodenal o retropancreáricas, carcinomatosis peritoneal con índice 
peritoneal mayor de 15, más de dos metás tasis pulmonares sincrónicas y/o enfermedad 
ósea o en encéfalo. Un 25% de los paciemes con tumOr colorrectal preseman metástasis 
hepáticas sincrónicas y 50% desarrollarán metástasis en los primeros tres añoS.!1 La resec
ción curativa es posible en menos de 25% de los casos. Para aumentar el número de pa
ciemes que se beneficien de escisión de la enfermedad hepática, existe una mejor selección 
con técnicas quirúrgicas y abordajes que permiten un imemo curativo con enfermedad 
inicialmeme irresecable. 

A pesar de esto recurren dos tercios de los enfermos con cirugía hepática, 30-35% están 
limitadas al hígado. En el inicio la resección de metástasis se utilizó en lesiones solitarias y 
a principios de los años ochenta se aceptó en lesiones múltiples. No existe impacto pronós
tico del número y distribución de las metástasis, sean solitarias, múltiples o bilaterales si se 
resecan totalmente con margen negativo. A mediados de los ochenta las comraindicacio
nes para hepatectomía eran más de cuatro lesiones, enfermedad extrahepática, ganglios 
positivos en la porta hepatis y margen menor de 1 cm. Estos factores no son ahora comra
indicaciones para cirugía; aumenta los candidatos el desarrollo de nuevas estrategias como 
embolización portal para aumentar el volumen del remaneme hepático y en quimioterapia 
para disminuir el tamaño tumoral. 
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Las contraindicaciones para cirugía hepática son tumor primario irresecable, enfermedad 

pulmonar, recurrencia locorregional intratable, carcinomatosis peritoneal, enfermedad gan
glionar retroperitoneal y problemas médicos mayores. Los pacientes deben tolerar una 
cirugía mayor y tener un hígado sano remanente mayor al 20%, en quienes recibieron 
quimioterapia preoperatoria 30% y mayor al 40% con cirrosis. 11 Para facilitar la selección 
Fong revisó 1 001 pacientes con cirugía hepática por cáncer colorrectal metastásico e iden
tificó a siete factores de mal pronóstico para supervivencia: 13 1) enfermedad extrahepática, 
2) margen positivo, 3) metástasis ganglionares en e! rumor primario, 4) intervalo libre de 
enfermedad menor de un año, 5) tumor mayor de 5 cm, 6) más de una lesión hepática y 
7) antígeno carcinoembrionario mayor de 200 ng/ml. 13 

Existen nomogramas, como e! de la sociedad japonesa de cirugía hepatobiliopancreática, 
para determinar la recurrencia temprana después de cirugía hepática y la supervivencia. 14 El 
beneficio de la quimioterapia preoperatoria en pacientes con metástasis por cáncer colorrec
tal resecables no es claro con mayor morbilidad en pacientes con cirugía hepática mayor y 
sin beneficio en supervivencia a largo plazo, por lo que en presencia de una o varias lesiones 
hepáticas resecables deben someterse de inicio a cirugía. 15 En un metaanálisis de 1 669 en
fermos no existe beneficio de resecciones anatómicas contra resecciones no anatómicas en 
margen quirúrgico, supervivencia global y libre de enfermedad. 16 

La proteína e reactiva mayor de 10 mg/L y la albúmina menor de 3.5 gllOO mI son 
factores de mal pronóstico en conjunto, o la alteración de! nivel de la proteína e reactiva 
o de la albúmina por separado son marcadores de in8amación y predicen la supervivencia 
posoperatoria.'7 

El síndrome metabólico se manifiesta como esteatosis hepática no alcohólica con mayo
res complicaciones y mortalidad posoperatorias. El diagnóstico preoperatorio de la estatosis 
no alcohólica confirmado por biopsia hepática puede modificar la estrategia terapéutica, 
limitando la extensión de la resección hepática, evitando o cambiando e! esquema de qui
mioterapia y la utilización de la embolización portal preoperatoria; perder peso y e! uso de 
vitamina E disminuye e! riesgo operatorio ye! porcentaje de complicaciones hepáticas con 
esteatosis mayor de 30%; los problemas cardiovasculares asociados al síndrome metabólico 
deben evaluarse meticulosamente y tomar medidas para disminuir los eventos trombóticos, 
y la falla renal aguda secundaria al estado protrombótico y proin8amatorio puede mejorar 
el pronóstico. lB 

La mitad de las recurrencias después de cirugía hepática con intento curativo son en los 
primeros dos años; e! primer sitio de recurrencia es intrahepático en 43.2%, extrahepáti
co en 35.8% y en ambos sitios 21 %; la historia de! uso de radiofrecuencia y e! margen 
positivo son factores predictivos de recurrencia intrahepática. 19 

Laparoscopia 
La utilización de la laparoscopia en cirugía hepática es un concepto relativamente nuevo; 
inicialmente las patologías benignas fueron la indicación de resección. La laparoscopia es 
de utilidad en e! tratamiento de! cáncer de colon, y con una metástasis hepática sincrónica 
accesible es factible realizar la resección colónica y hepática por laparoscopia de forma 
simultánea en pacientes se!eccionados.lo 

En una revisión de 2 804 pacientes sometidos a resección hepática laparoscópica, 50% 
fue por tumores malignos; sin embargo, casi 50% fueron resecciones en cuña y 20% seg

http:se!eccionados.lo
http:intrahep�tica.19
http:cirug�a.15
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mentectomía lateral izquierda; el porcentaje de conversión fue de 4.1 %, la mortalidad 
0.3% y la morbilidad 10.5%; en cáncer los márgenes fueron negativos en 82-100%, la 
supervivencia global es 80% y la libre de enfermedad de 51 %.2! En metástasis de cáncer 
colorrectal la laparoscopia no afecta negativamente el porcentaje de supervivencia; sin 
embargo, difícilmente puede detectar lesiones ocultas y disminuye la capacidad de obtener 
márgenes negativos. La cirugía hepática laparoscópica en el manejo de enfermedad metas
tásica limitada es de utilidad, pero sólo en manos de cirujanos ampliamente entrenados en 
cirugía hepática y laparoscópica.22 La cirugía robótica se utiliza en lesiones en el lóbulo 
izquierdo con baja morbilidad; aún no hay grandes series, pero seguramente esta modali
dad de tratamiento aumentará en los próximos años. 

Resección de metástasis 
con tumor coLorrectaL sincrónico 
El tiempo para hepatectomía en enfermedad sincrónica no se ha definido.23 Se sugiere 
abordaje en dos etapas, primero la resección del tumor primario y en dos o tres meses la 
cirugía hepática. La colecto mía y abordaje de metástasis hepáticas se pueden realizar al 
mismo tiempo, con buenos resultados.24 Los factores pronóstico sugieren que pacientes 
con T4 y más de tres metástasis reciban quimioterapia antes de la cirugía hepática. Las 
resecciones sincrónicas no comprometen la supervivencia a largo plazo y no hay diferencia 
en la recurrencia comparada con cirugía en dos etapas. Las diferencias son mayores com
plicaciones y estancia hospitalaria en operación sincrónica.25 

La decisión debe individualizarse y se basa en las condiciones del paciente, la experiencia 
del cirujano, el tiempo y tipo de ambas operaciones. En lesiones colónicas asintomáticas se 
debe iniciar con quimioterapia; en cirugía colónica sin complicaciones, con resección he
pática limitada, se realiza cirugía sincrónica. Los pacientes que requieren cirugía colorrec
tal y hepatectomía compleja se prefiere intervenirlos en dos etapas.3La fuga anastomótica 
es de alrededor de 20% después de cirugía colónica y hepatectomía simultánea. Los facto
res que aumentan la morbilidad quirúrgica y la fuga anastomótica son sangrado mayor de 
800 cc y tiempo quirúrgico mayor de 8 horas. 26 

Evaluación del margen 
El margen quirúrgico es un factor pronóstico importante; el margen positivo tiene mayor 
recurrencia y menor supervivenciaY Un margen inadecuado contraindica la cirugía; si 
el remanente hepático es suficiente, un margen de 10 mm es ideal. Algunos estudios no 
encuentran diferencia en supervivencia o recurrencia con margen de 1 a 9 mm cuando se 
compara con 10 mm.!! En la cirugía debe estrictamente obtenerse un margen microscó
pico negativo y no debe negarse la cirugía cuando se espere un margen menor de 1 cm. 
Ningún paciente debe ir al quirófano cuando se espere un margen positivo. 

Impacto del tamaño y número 
de metástasis hepáticas 
En lesiones grandes la cirugía hepática no se realizaba aun cuando la lesión era única; con 
metástasis mayores de 5 cm la recurrencia es mayor y la supervivencia menor; los nive

http:horas.26
http:sincr�nica.25
http:resultados.24
http:definido.23
http:laparosc�pica.22
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les de antígeno carcinoembrionario y CA19-9 se elevan con mayor frecuencia. En lesiones 
grandes con resecciones extensas las complicaciones y estancia hospitalaria son mayores, 
pero la recurrencia hepática es igual que en lesiones menores de 5 cm cuando la resección 
es completa. La posibilidad de RO es menor en tumores mayores de 8 cm, si bien e! tama
ño de las metástasis por sí mismas no contraindica la cirugía hepática, ya que es la única 
posibilidad de curación.28 

Los pacientes deben recibir quimioterapia preoperatoria. El número de metástasis es 
un factor de mal pronóstico y la presencia de cuatro o más tumores excluía la cirugía he
pática. A falta de otras opciones, se apoya un abordaje quirúrgico agresivo en metástasis 
múltiples. Adam reportó que 32% de los pacientes sometidos a resección hepática de 
metástasis colorrectales tuvieron cuatro o más lesiones. La supervivencia a cinco años es 
de 33 y 29% a 10 años;29 la supervivencia a largo plazo es posible en este grupo de alto 
riesgo. El estatus de! margen influye en e! pronóstico; los pacientes que progresan con 
quimioterapia neo adyuvante tienen peor pronóstico que cuando no responden o tienen 
enfermedad estable.30 Los tumores múltiples no contraindican la cirugía hepática cuando 
es posible la resección completa con margen negativo y un remanente hepático suficiente 
y funcional. 31 

Re-resección hepática 
Un 60-70% de enfermos con cirugía hepática curativa recurren en dos años. Una tercera 
parte es sólo intrahepática y un subgrupo de 10-15% son candidatos a nueva cirugía. La 
enfermedad ocurre en e! lóbulo de la resección en 28% y en e! lóbulo opuesto en 35%; 
la segunda hepatectomía tiene mortalidad de 1.6 a 9% y una morbilidad de 25%; e! Regis
tro Internacional de Segunda Hepatectomía muestra supervivencia de 32% a cinco años, 
lo que es equivalente a la primera operación y concluye que es una abordaje justificable, 
ya que es e! único tratamiento potencialmente curativo.8 Los criterios de selección son e! 
riesgo quirúrgico, lesión única, intervalo libre de enfermedad de dos años y la resección 
completa; la recurrencia después de la segunda hepatectomía es alta. La extensión de la he
patectomía disminuye con la segunda o tercera cirugía con intento curativo; la morbilidad 
y mortalidad son similares en e! segundo o tercer intento.32 La repetición de la hepatecto
mía por metástasis de cáncer colorrectal es posible en pacientes altamente seleccionados 
con una morbilidad y mortalidad aceptables.33 

Resección muLtivisceraL y Linfadenectomía 
Las metástasis con extensión a otras estructuraS o enfermedad extrahepática son contra
indicaciones quirúrgicas relativas; la hepatectomía con resección en bloque de órganos 
abdominales y torácicos es facrible. 34 Cuando se resecan tres segmentos en combinación 
con Otro órgano aumentan e! sangrado, la estancia hospitalaria y morbilidad, sin impacto 
en la mortalidad;8 con escisión de más de tres segmentos y algún otro órgano, e! sangrado 
y la estancia hospitalaria aumentan y la morbimortalidad se duplica. 

Las metástasis a ganglios de! hilio hepático son de 3 a 33%. Para muchos cirujanos la 
enfermedad en ganglios linfáticos hiliares es una contraindicación para resección hepática; 
sin embargo, se reporta supervivencia a cinco años en 42%.12 El involucro de los ganglios 
de! hilio es frecuente con más de tres metástasis, localización en segmentos IV o V o carci
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nomatosis peritoneal; la supervivencia depende del sirio yes mejor con ganglios limitados 
al ligamento hepatoduodenal que en la arteria hepática común o 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 asocian con enfermedad extrahepática, 
ello es contraindicación absolura para resección. Sin lesiones extrahepáticas y con ganglios 
confinados al ligamento hepatoduodenal, la hepatectomía con disección ganglionar se 
considera basada en el estado del paciente, el juicio del cirujano concerniente al ripo de 
hepatectomía, el riesgo y la factibilidad de escisión de la enfermedad ganglionar. 35 La disec
ción ganglionar no se uriliza de rutina. 

EmboLización portal preoperatoria 
La embolización pOrtal se utiliza para aumentar el tamaño del remanente hepático an
tes de una hepatectomía mayor con menor riesgo de insuficiencia hepática posoperaw
ria; el procedimiento consiste en embolizar preoperatoriameme las ramas portales de 
los segmemos que se resecarán; el volumen del remaneme hepático aumenta en tres a 
seis semanas, permiriendo resecciones extensas en pacientes que de otra forma no serían 
candidatos a cirugía.36 

Aun con enfermedad resecable debe conservarse 20 a 25% de volumen total después de 
la hepatectomía para prevenir la falla hepática postoperawria. 8 Si el paciente riene cirrosis 
o fue imensamente trarado con quimioterapia preoperatoria, debe conservarse al menos 
40%. La medición del remanente hepático posresección es con tomografía tridimensio
nal; el volumen remanente se calcula y es reproducible con un margen de error menor de 
5%37 y se expresa en porcentaje del volumen total después de la operación.8

•
12 Se realiza 

por vía percutánea guiada con ultrasonido o fluoroscopia con una ganancia media de 
42% del hígado remanente y permite cirugía en 63%;31 se practica un estudio de imagen 
3 a 4 semanas después para evaluar el volumen y la hipertrofia; las contraindicaciones a la 
embolización pOrtal son volumen del remanente arriba de los volúmenes especificados 
previamente e invasión tumoral a la vena porta del lóbulo que se resecará. 

Las comraindicaciones relativas son extensión tumoral al hígado remanente, coagulopa
ría incorregible y dilatación biliar del remanente; si el árbol biliar está obstruido, es reco
mendable el drenaje previo e hipertensión porral. La quimioterapia después de embolizar 
y antes de la resección no retarda la regeneración hepárica, pero si se presema el síndrome 
de obstrucción sinusoidal posquimioterapia, puede afectar en forma importante la hiper
trofia del remanente hepárico, con mayor riesgo de insuficiencia hepática posoperatoria. 
Los paciemes que se someten a embolización portal tienen la misma supervivencia que los 
que no la requirieron. 

El nivel del antígeno carcinoembrionario y el volumen tumoral disminuyen después de 
la embolizacion portal, pero la expresión de Bcl-2 permanece similar antes y después 
de la embolización; el índice de Bcl-2 expresado como el nivel de Bcl-2 después de la em
bolización sobre el valor de Bcl-2 antes de la embolización es un factor independiente de 
recurrencia; con un índice menor de 1, la supervivencia libre de enfermedad es mejor 
comparada con índice mayor de 1, independienremente si recibe o no quimioterapia 
adyuvante.38 

El uso de embolización portal es frecuenre con más de tres metástasis hepáticas, enfer
medad bilobar y en hepatectomía extendida con mayor porcenraje de resección en pacien
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tes que de inicio eran irresecables.39 El incremento del volumen de! remanente hepático es 
igual en embolización portal percutánea o con ligadura portal.40 

Resección hepática en dos tiempos 
Existen esfuerzos quuurgicos importantes para extender las indicaciones qUlrurgicas e 
incluir pacientes con metástasis hepáticas múltiples y bilobares.41 Después de la quimio
terapia y embolización portal en algunos pacientes con metástasis hepáticas bilaterales, 
la cirugía con intento curativo en un tiempo puede no ser posible. El Instituto Bismum 
reporta cirugía en dos tiempos con resección del mayor número de metástasis y emboli
zación portal, seguido de quimioterapia para limitar e! crecimiento del residual mientras 
el remanente se hipertrofia para evitar falla hepática y si no existe progresión, se practica 
una segunda hepatectomía con supervivencia a tres años de 35% y una mediana de vida 
de 44 meses; la mortalidad posoperatoria es de 15% por mayor carga tumoral, efectos 
secundarios de la quimioterapia en e! parénquima hepático y necesidad de cirugías más 
complejas. La selección es crítica, ya que sólo 27% de los pacientes con tumores bilobares 
son candidatos a este procedimiento.42 

Los factores que influyen en la falla para completar la cirugía en dos tiempos son: tres 
o más metástasis en el hígado remanente futuro combinado con edad mayor de 70 años. 
La mayoría de los pacientes con enfermedad bilobar en quienes se ha planeado resección 
en dos tiempos necesitan embolización portal preoperatoria.41 La mayoría de los pacien
tes con cirugía en dos tiempos recurren; la morbilidad y mortalidad son bajas. 

Trasplante hepático 
Actualmente 15% de los trasplantes hepáticos son por hepatocarcinoma, con buenos 
resultados en pacientes que cumplen los criterios de Milán. Las metástasis hepáticas de 
carcinoma colorrectal son una contraindicación absoluta para trasplante hepático; en las 
metástasis hepáticas de tumores neuroendocrinos irresecables e! trasplante puede lograr 
una larga supervivencia y aun la cura en pacientes bien seleccionados; se ha utilizado en 
pacientes con síntomas incontrolables;43.44la recurrencia es de 33%.44 No existe evidencia 
de utilidad del trasplante hepático para metástasis de sarcomas4S o en otras etiologías. 

Complicaciones poshepatectomía 
Los problemas que causan alteraciones funcionales y metabólicas después de cirugía hepá
tica son iguales a los que ocurren en otros procedimientos. Las complicaciones inmediatas 
son sangrado, falla renal y complicaciones respiratorias; las complicaciones específicas son 
las alteraciones de la farmacodinamia y farmacocinética de anestésicos, analgésicos y blo
queadores neuromusculares. 

La vida media de los factores de coagulación es de seis horas, por lo que la deficiencia 
evoluciona rápido. Las complicaciones tardías son ictericia que se debe a obstrucción biliar 
o daño hepatocelular, ascitis, insuficiencia renal, atelectasia, derrame pleural o neumonía, 
alteraciones en el metabolismo de la glucosa, alteraciones en la coagulación, fístula biliar, 
infección y sepsis abdominal; el sangrado gastrointestinal es raro en pacientes no cirróti
cos, úlceras de estrés y en cefalopatÍa secundaria a insuficiencia hepática. Los factores que 
precipitan la encefalopatÍa son sangrado gastrointestinal, infección, medicamentos, deshi
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dratación y la dieta. Las pruebas de laboratorio de seguimiento en pacientes sometidos a 
cirugía hepática son hematócrito, electrólitos séricos, creatinina, nitrógeno de urea, tiem
pos de coagulación, pruebas de funcionamiento hepático y telerradiografía de tórax. 

Radiofrecuencia 
La cirugía es el tratamiento de elección y la única opción curativa; sólo 10-20% son can
didatos, por lo que un gran número de enfermos no reúnen criterios para hepatectomía. 
La radiofrecuencia es para quienes no son candidatos a cirugía por margen inadecuado, 
pobre reserva hepática, enfermedad concomitante y con tumores menores de 3 cm, ya que 
en tumores grandes la recurrencia es mayor. La radiofrecuencia genera calor por arriba 
de 100 grados con una necrosis por coagulación; se realiza por vía percutánea o como 
parte del procedimiento abierto; la guiada por ultrasonido es el método óptimo, ya que es 
práctico, rápido y barato. La ablación es efectiva en la destrucción de lesiones adyacentes a 
estructuras vasculares, incluyendo la confluencia de las venas hepáticas con la cava inferior, 
lo que contraindica la cirugía. 

El flujo sanguíneo en los vasos mayores actúa como regulador de calor que protege al 
endotelio, mientras permite una coagulación del tejido adyacente a la pared vascular; sin 
embargo, no debe utilizarse en lesiones hiliares por el daño a los conductos biliares que 
provoca fístulas y estenosis;46 en abordajes agresivos la radiofrecuencia se combina con la 
resección en presencia de lesiones múltiples y bilaterales; en esos casos se reseca el rumor 
voluminoso, yel residual se trata con radiofrecuencia con éxito en 98% y una supervivencia 
a tres años de 46%, con recurrencia local de 39%; cuando se comparan cirugía, radiofre
cuencia más cirugía y radiofrecuencia, la recurrencia local es mayor con radiofrecuenciaY 
Se utiliza con quimioterapia y se puede reutilizar en enfermedad persistente, en recurrencias 
que no tienen suficiente reserva hepática para una nueva resección. La radiofrecuencia es un 
procedimiento seguro en el tratamiento de metástasis, con una mortalidad de 0.3% y mor
bilidad de 7.2 por ciento.46 

La radiofrecuencia en metástasis únicas menores de 3 cm por carcinoma colorrectal, la 
supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global son iguales que en la resección 
hepática, por lo que es una alternativa de tratamiento en pacientes con metástasis únicas 
menores de 3 cm de difícil acceso quirúrgico o pacientes en malas condiciones generales;48 
en un metaanálisis con lesiones únicas mayores de 3 cm, las recurrencias intrahepáticas son 
mayores y la supervivencia menor en pacientes tratados con radiofrecuencia comparadas 
con la resección hepática. 49 

Quimioterapia en cáncer colorrectal 
con metástasis hepáticas 
La resección de metástasis hepáticas por cáncer colorrectal (CCR) muestra un claro bene
ficio en cuanto a supervivencia. Por desgracia, sólo 10-20% de los pacientes son elegibles 
para el procedimiento. Diferentes rutas de manejo aumentan el porcentaje de pacientes 
elegibles con mejoría en la supervivencia poshepatectomía usando diferentes técnicas qui
rúrgicas, quimioterapia neoadyuvante, adyuvante y desarrollo de nuevos fármacos, inclu
yendo blancos moleculares. Las diferencias en supervivencia son notorias. Por ejemplo, en 
pacientes sin ningún tratamiento su supervivencia media es 6 a 8 meses, con quimiote
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rapia sistémica entre 10 Y 14 meses y con quimioterapia y resección quirúrgica completa 
hasta 36 meses. SO-S1 

La quimioterapia sistémica es e! tratamiento de elección en pacientes con CCR metas
tático a hígado no resecables. Por muchos años se utilizó e! régimen de 5-FU/ácido folíni
co, pero con la incorporación de fármacos como e! oxaliplatino e irinotecán se duplican los 
porcentajes de respuesta (entre 40 y 50%) Y la supervivencia media en estos enfermos. El 
desarrollo de fluoropirimidinas orales también colabora para mejorar las opciones terapéu
ticas. La supervivencia media después de quimioterapia sistémica sola es aproximadamen
te de 20 meses; sin embargo, sólo de! 1 al 2% de los pacientes permanecen vivos a los 
cinco años.S2 

Uno de los objetivos de la quimioterapia es lograr la resección hepática; con el uso de 
nuevos regímenes se logra entre 14 y 36%. Adams3 reporta resección completa en 14% 
de 1 512 pacientes considerados inicialmente irresecables tratados con quimioterapia, con 
supervivencia a cinco años de 30%. Una combinación con respuesta global de 70% 
con resección hepática completa es FOLFOXIRI, que combina cuatro fármacos (5-FU, 
oxaliplatino, irinotecán y ácido folínico), que impacta la supervivencia.54 Estos altos por
centajes de respuesta también se observan con e! uso de las terapias blanco, como cetuxi
mab (anti-EGFR) y bevacizumab (anti-VEGF) en combinación con esquemas de quimio
terapia como FOLFOX o FOLFIRI, que tienen efecto en mayor número de pacientes con 
resección de metástasis hepáticas con mejor supervivencia. Una de las precauciones son los 
cambios histológicos en e! hígado con e! uso de quimioterapia neoadyuvante, como estea
tosis hepática, dilatación sinusoidal, esteatohepatitis y e! síndrome de obstrucción sinusoi
dal, que incrementan la morbilidad poscirugía. 55 La terapia arterial con floxuridina daña e! 
árbol biliar extrahepático.56 

La quimioterapia neoadyuvante no es estándar en casos con enfermedad hepática reseca
ble; la cirugía es la primera opción. En aquellos con dudas de la resección se puede intentar 
quimioterapia de inicio y posteriormente la resección. Aun con respuesta completa a la te
rapia neo adyuvante, las metástasis son viables en 83% y se detectan en la hepatectomía o en 
el seguimiento, con recurrencia en e! sitio donde se encontraba la metástasis, por lo que una 
vez que las metástasis se conviertan en resecables, debe llevarse a cirugía y no esperar a la 
respuesta completa. El uso rutinario de quimioterapia adyuvante posresección completa de 
las metástasis es de utilidad por los resultados presentados por Parks,57 quien en 792 pacien
tes demostró una supervivencia media de 47 vs 36 meses (p = 0.007) en e! grupo de metás
tasis hepáticas resecadas seguido de quimioterapia adyuvante. 

Metástasis hepáticas 
de tumores neuroendocrinos 
La mayoría de las metástasis neuroendocrinas al hígado son de origen gastrointestinal o 
pancreático; los carcinomas neuroendocrinos se dividen en carcinoides y no carcinoides; 
estos tumores producen gran variedad de proteínas u hormonas; aunque son raros, e! 
interés en la resección de metástasis hepáticas crece debido al mayor tiempo de evolución 
y duración de enfermedad hepática antes de diseminación sistémica, el alto porcentaje 
de resecabilidad de los tumores primario y regional y un hígado sano. El tratamiento de 
elección es la cirugía con intento curativo; la resección paliativa ofrece mejor paliación y 
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supervivencia que la observación;58la hepatectomía se recomienda si es posible resecar más 
de 90% de las metástasis y si e! tumor primario es resecable o ya fue escindido; los resul
tados de la cirugía citorreductora hepática muestran supervivencia a cuatro años de 75%; 
la mejoría de los síntomas es por dos años en 98% de los enfermos, aunque la recurrencia 
es de 80% a cinco años; la extensión y distribución dicea e! tratamiento; para lesión única 
la resección o uso de radiofrecuencia es adecuado; e! tratamiento de las lesiones extensas es 
con quimioembolización con e! uso o no de terapia sistémica. 

El trasplante hepático puede ser curativo o al menos significativamente paliativo y a dife
rencia de la hepatectomía parcial, puede resecar toda la enfermedad. Debe considerarse en 
protocolos de investigación con enfermedad locorregional controlada y sin enfermedad 
extrahepárica; la supervivencia a cinco años va de 36 a 80%.59 Existen tratamientos ablati
vos, como la crioterapia o etanol, pero la radiofrecuencia es la técnica más utilizada por su 
efectividad, versatilidad y baja tasa de complicaciones; los escenarios para ablación de tumo
res neuroendocrinos metastásicos son como adyuvante a la hepatectomía, pacientes que no 
son candidaros a cirugía por enfermedad concomitante y como terapia de inicio en que las 
circunstancias operatorias no permiten una resección segura; la hepatectomía puede contro
lar los síntomas; la ablación debe tener los mismos resultados y a diferencia de la cirugía, 
puede utilizarse en múltiples ocasiones. 

El tratamiento de metástasis irresecables se realiza con análogos de somatostatina, qui
mioterapia, inmunoterapia o quimioembolización. 

Es de utilidad la terapia con microesferas marcadas con itrio 90 en metástasis hepáticas 
de tumores neuroendocrinos; los factores que afectan negativamente e! grado de respuesta 
a la radioembolización son la enfermedad bilateral, un porcentaje mayor de 25% de invo
lucro hepático y lesiones grandes; e! tratamiento quirúrgico en hígado es un factor predic
rivo de respuesta importante, lo que implica que la hepatectomía citorreductora antes de 
la radioembolización puede aumentar e! porcentaje de respuesta.60 

El tratamiento en tumores neuroendocrinos ha evolucionado en años recientes; los aná
logos de somatosratina, el octreótido y lanreótido se utilizan en e! manejo de síntomas 
como la diarrea asociada a tumores hormonalmente activos, y las nuevas evidencias de
muestran que estos agentes pueden inhibir e! crecimiento tumoral. Las terapias blanco que 
inhiben las vías VEGF y mTOR son capaces de prolongar la supervivencia libre de enfer
medad en ciertos subtipos de tumores neuroendocrinos en estudios fase III multicéntricos; 
la quimioterapia basada en temozolamida tiene actividad considerable en tumores neu
roendocrinos metastásicos a hígado de origen pancreático.61 

La resección hepática es mejor que la terapia intraarterial en pacientes sintomáticos con 
afectación mayor de 25% de! hígado; los pacientes asintomáticos con tumores mayores de 
25% de! hígado se benefician menos de cirugía y en estos casos la terapia intraarterial es 
mejor opción. La cirugía se reserva para lesiones grandes sintomáticas o con enfermedad 
de bajo volumen.62 

Metástasis hepáticas por tumores diversos 
Existen pocos datos en la literatura; los sitios más frecuentes son sarcomas de tejidos blan
dos y de! estroma gastrointestinal, riñón, me!anoma uveal, tracto genital femenino y ger
minales. El pape! de la cirugía hepática no está definido; los reportes incluyen un número 
pequeño del mismo primario, lo que dificulta el análisis. En la selección de hepatectomía 

' ,', ,' 

.':', 
.', ' 

: .\, 

http:volumen.62
http:pancre�tico.61
http:respuesta.60


''1 


Capítulo 95 I Metástasis hepáticas • 1089 

es importame considerar la biología rumoral y ésta depende del rumor primario, el perio
do libre de enfermedad enrre el rratamienro del primario y la aparición de metástasis; la 
quimioterapia es importante; otro punro crucial es la resección completa; la supervivencia 
a largo plazo sólo se consigue con lo anterior; pacienres en que no se espera una resec
ción completa no deben llevarse a cirugía. En reporte de 141 casos de hepatecromía por 
metástasis, los más frecuenres fueron los rumores de mama, testiculares, ginecológicos, 
melanoma y suprarrenales;63 el sitio principal de enfermedad hepática es el rubo digestivo; 
fuera del colon no hay muchos pacienres de estas parologías por el mal pronóstico; la me
jor supervivencia es con tumores genitales femeninos y testiculares. La resección hepática 
debe realizarse cuando el tumor primario esté conrrolado con metástasis metacrónicas y 
se pueda realizar una escisión completa de la o las metástasis hepáticas. Menos frecuenre, 
pero también se puede llevar a cabo, la metastasectomía hepática en tumores con metás
tasis sincrónicas cuando es posible la resección RO del primario y el hígado. La cirugía 
hepática es segura y en casos seleccionados tiene buen pronóstico; el tipo de tumor y el 
periodo libre de enfermedad son criterios de selección válidos, al igual que la ausencia de 
enfermedad sistémica. 64 Casos seleccionados pueden ser candidatos a quimioembolización 
o radiofrecuencia, pero la información en la literatura es escasa. 

Cáncer de mama 
Las metástasis hepáticas por cáncer de mama son comunes, pero sólo un pequeño número 
de pacienres son candidaros a cirugía; aunque la mayoría de las series son pequeñas, el 
pronóstico es comparable al de las metástasis por carcinoma colorrectal con cinco años de 
supervivencia en un rango de 20-50%; en más de 80% de los casos las metástasis hepáticas 
son metacrónicas y la mayoría recibieron quimioterapia adyuvante.65 

Cuando se documenra la recurrencia hepática, dos terceras partes recibe quimioterapia 
de inducción y no es claro si es mejor la cirugía en lesiones resecables; no existe informa
ción acerca de la roxicidad hepática y su repercusión en la hepatecromía por los medica
menros utilizados en cáncer de mama. Es recomendable, en la aparición de metástasis 
hepáticas, una biopsia, principalmente en la recurrencia en los primeros tres años del rra
tamiento del primario, debido a que en 18% de los casos tienen conversión de los facrores 
predictivos que permiten ajustar la terapia, específicamenre expresión de receptores hor
monales y HER2/neu con mejor supervivencia.66 En los pacienres con resección completa 
de las lesiones hepáticas y sin enfermedad exrrahepática (con excepción de lesión pulmo
nar única o metástasis óseas) y tratamienro multimodal, la supervivencia a cinco años de 
23% con morbilidad y mortalidad bajas por el procedimienro hepático, la mayoría de los 
pacienres reciben quimioterapia sistémica después de la resección hepática completa; 
los facrores de mal pronóstico son: tumores rriple negativos, periodo libre de enfermedad 
menor de 24 meses y más de tres lesiones hepáticas, con enfermedad metastásica irreseca
ble confinada al hígado; el uso de quimioembolización y terapia sistémica puede prolongar 
la supervivencia.67 

Perfusión hepática aislada 
Es una modalidad terapéutica que tiene utilidad en el rratamienro de las metástasis he
páticas por carcinoma colorrectal, melanoma ocular, tumores neuroendocrinos y sarco
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mas gastrointestinales. La técnica consiste en aislar la circulación hepática de la sistémica 
y selectivamente administrar mayor dosis de agentes quimioterapéuticos por vía arterial 
apropiados para el tipo histológico a tratar y así aumentar la eficacia y limitar la toxicidad 
sistémica.68

•69 La técnica puede ser por perfusión hepática percutánea o perfusión hepática 
aislada con el uso de bomba de circulación extracorpórea; ambos procedimientos compar
ten las ventajas antes descritas. No se debe utilizar fuera del contexto de ensayos clínicos. 

Terapia con radionúclidos selectiva 
intraarterial con microesferas 
cargadas con itrio-90 
La radioembolización de la arteria hepática con microesferas cargadas con itrio-90 es una 
alternativa de tratamiento para rumores hepáticos primarios y metastásicos irresecables, 
especialmente en casos de metástasis por carcinoma colorrectal.7o La evaluación de la res
puesta es mejor por TEP-TC que con criterios de RECIST; se realiza después de seis sema
nas del tratamiento; el criterio de respuesta es disminución de al menos 20% del SUV; en 
tumores neuroendocrinos la evaluación de la respuesta es con TEP-TC con galio-68 .71 La 
SIRT (selective intraarterial radionucfide therapy) es de utilidad en el tratamiento de la en
fermedad hepática metastásica irresecable, pero en metástasis de carcinoma colorrectal aún 
falta definir su lugar como primera o segunda línea, en combinación o como alternativa a 
los agentes biológicos disponibles. No aumenta la supervivencia. 

Infusión de la arteria hepática 
La infusión de quimioterapia en la arteria hepática se utiliza como tratamiento en las 
metástasis del cáncer colorrectal después de la metastasectomÍa, con enfermedad irreseca
ble o en combinación con Otros agentes. El fármaco más estudiado es la floxuridina y es 
administrada por una bomba de infusión subcutánea conectada a un catéter en la arteria 
hepática. La toxicidad relacionada con el tratamiento incluye hepatitis química, esclerosis 
biliar y úlcera péptica.72 Comparada con la quimioterapia sistémica, la infusión intraar
terial tiene mejor porcentaje de respuesta; el tiempo de progresión también mejora, pe
ro el efecto en la supervivencia es variable; cuando se combina con quimioterapia sistémi
ca, el beneficio aumenta. La progresión de la enfermedad, la toxicidad hepática y sistémica 
además de la complejidad del procedimiento quirúrgico han limitado el uso de esta mo
dalidad terapéutica.73 

MeMiLLan OC, Me Ardle CS. Epiderniology of colorectalliver rnetastases. Surgical Oncology 
2007;16:3-5. 
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Según la American Cancer Sociery,l el cáncer es un término genérico que se utiliza para de
signar el crecimiento anormal de células que pueden invadir tejidos y diseminarse a otros 
órganos y resulra de alteraciones a nivel genético. Debido a eSto, las células se multiplican 
desordenadamente sin el propósito de satisfacer una necesidad orgánica específica. 

El cáncer es un conjunto de padecimientos que tienen elementos en común; presentan 
una serie de características propias a cada localización y estirpe histológica. Olper, en 1992, 
mencionó que el cáncer tiene en común ser un padecimiento catastrófico, pues afecta a 
toda la familia, es difícil de tratar y comúnmente es más agresivo que el mismo cáncer.2 

Esta enfermedad por su gran morbimortalidad no sólo constituye un problema para el 
paciente sino que implica un apremiante problema de salud pública mundial. Las enferme
dades 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 se 
les sumaron 10 millones de personas cada año; en México se registraron 108 064 tumores 
malignos en 2002, dando lugar a 12.7% del total de las defunciones, para una tasa de in
cidencia de 57.2 por 100000 habitantes.3 
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J En el pasado el paciente moría después de una corta sobrevida; hoy, gracias a los avances 
1 terapéuticos, se ha logrado un mayor número de curaciones y sobrevidas más largas. En la 


actualidad se ha demostrado que además de los tratamientos médicos que se ofrecen para 
:1 
las neoplasias, la atención conjunta a los factores psicosociales del paciente, ha permitido 
una mayor adherencia a los tratamientos médicos y esto ha repercutido favorablemente en 
la calidad de vida de los enfermos. 

Psicooncología 
La psicooncología es la disciplina dedicada al estudio científico del paciente que desa

rrolla cáncer, cuyo objetivo central es precisamente el cuidado psicosocial del paciente 

oncológico.' La psicooncología coadyuva con el equipo médico en el abordaje integral 

del enfermo. s 


De este modo se le considera como la fusión de la psicología y la psiquiatría con la on

cología, cuya función es la valoración y el tratamiento de los aspectos psicológicos, socia

les, culturales, espirituales, religiosos, económicos, legales y de la sexualidad en el paciente, 

de reacciones secundarias y colaterales de los tratamientos oncológicos, sus repercusiones 

en la familia y el impacto en el equipo terapéurico.2.4,7.17 


Fawzy (1995)6 planteó que las distintas acciones del equipo terapéutico en donde se 

incluye al cirujano, oncólogo, radioterapeuta, psicooncólogo, enfermera, trabajador so

cial, algólogo, paliativista, voluntariado, están dirigidas al establecimiento de un trabajo 

inter, multi y transdisciplinario. 


En el modelo transdisciplinario convergen diferentes disciplinas; el físico matemático 

Basarab Nicolescu, en 1983, se refirió a dicho modelo como una manera de explicar 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. 
En oncología la premisa: "No hay enfermedades, hay enfermos", permite entender 


que cada paciente es único, nuevo y difereme respecto a los demás paciemes; por tamo, 

requiere ser valorado y que se le brinde una atención integral personalizada.7 Para ello 

considere el artículo 40. de la Carta de la Transdisciplínariedad 1994, la cual dice: 


"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 'obje

tividad'. El formalismo excesivo, la absolutización de la objetividad, que comporta la 

exclusión del sujeto, conduce al empobrecimiento." (Convento de Arrábida, Portugal, 

Nov. 1994, Carta de la transdisciplinariedad.) 


Sobre esta base y para que la relación médico-paciente sea sólida y valiosa, el médico 
e 

(los miembros del equipo terapéutico) deben ser capaces de demostrar que poseen intui

ción participante con respecto al enfermo, es decir, que logran identificarse con él. A 

través de esta actitud, percibirán no sólo los semimientos del paciente, sus daños morales, 

su angustia y sus deseos; la intuición participante no es sólo un papel diagnóstico; tam

bién permite dar al paciente la impresión de que su enfermedad es comprendida, aceptada 

y reconocida por el equipo médico. 


Además el enfermo espera hallar en sus médicos, e! reconocimiento del miedo, de! páni

co, de la angustia y, al mismo tiempo, recobrar la calma, seguridad e imagen de sí mismo. 
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Saubidet (1988) dice que los médicos oncólogos pueden caer en la ilusión de que e! 
enfermo espera de ellos sólo que lo alejen de la muerre o que lo curen. Es evideme que 
nunca nadie se cura, si se emiende por curar la clásica restitutio ad integrum. Cada instame 
vamos cambiando lemameme desde e! nacimiemo hasta la muerte. Si a este e!ememo 
biológico se añade la enfermedad "cáncer y sus tratamiemos", en e! instame siguieme ya 
no somos lo mismo, ya que no se puede volver atrás en e! tiempo.8 

De ahí que en la relación médico-pacieme se despierran en e! médico semi miemos acer
ca de su propia vulnerabilidad, por ejemplo: en el caso de paciemes terminales lo confron
ta con su propia muerte, confroma al inconscieme de! terapeuta a su propia finitud y a su 
impotencia ame la situación terminal de su pacieme.9-

11 

Tratamientos oncológicos 
Los tratamiemos para e! cáncer con frecuencia generan ansiedad; independientememe de 
la modalidad se depositan grandes esperanzas de que e! primer tratamiento sea e! único y 
e! resultado sea la curación. 

Sin embargo, también se encuemra un grupo de paciemes que se caracteriza por antici
par lo peor, pues con su actitud pesimista se protege de una desilusión si e! resultado de! 
rratamiemo no es favorable. 

Esta actitud pesimisra, cuando no es emendida, puede llegar a irritar a quienes apoyan, 
atienden y proveen los rratamiemos. 

Los paciemes en rratamiemo oncológico requieren información por parre de sus médicos 
a fin de conocer su condición médica y al mismo tiempo de los objetivos de sus tratamien
tos. En este semi do la idea de curación ayuda al enfermo, a la familia y al médico, pues 
permite tolerar de mejor manera las reacciones secundarias de los tratamiemos. El cuidado 
psicosocial forralece la capacidad de afromamiemo y reduce e! distrés. 12,13 

Consentimiento informado 
El proceso de consemimiemo informado es uno de los principios fundamemales en la 
relación médico-pacieme-familia para la toma de decisiones en e! establecimiento de las 
alternativas de tratamiemo oncológico y parte de tres aspectos esenciales: 

l . 	Vinculación. Consiste en la explicación de los riesgos, beneficios posibles y objetivos 
de los tratamiemos planeados. 

2. 	 Instrucción. El paciente tiene derecho de ser informado sobre las incomodidades 
asociadas de los estudios y de! tratamiemo, y sobre la disponibilidad de otras alterna
tivas de manejo, destacando aspectos como la necesidad de terapias imravenosas; uso 
de sondas, drenajes o sondas endotraqueales; tiempos aproximados de los tratamien
tos; dietas especiales; modificación de las actividades habituales; reconocimiemo de 
las reacciones secundarias y colaterales de los rratamiemos. 

3. 	 O bservación. El proceso de consemimiemo informado permite al médico una opor
tunidad de observación indirecta de! estado memal de! pacieme. 

Cirugía 
Los procedimiemos quirúrgicos suelen incrememar e! miedo al dolor, al riesgo de muerte, 
a los efectos de la anestesia y a la mutilación de alguna parte de! cuerpo que afecta la estruc
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tura e imagen corporal, así como miedo al posoperatorio y sus consecuencias. Por ejemplo, 
Cirera menciona que ante una mastectomÍa,14 la alteración de la imagen corporal es muy 
intensa, y suele implicar sentimientos de deterioro de la feminidad, de la autoestima, alte
raciones de la sexualidad y posibles disfunciones de pareja. 

La cirugía con frecuencia es causante de malestar e invalidez; es tolerada por los pacien
tes, pues la asocian al hecho de cortar o remover el tumor, como el tratamiento más per
manente y completo sobre la quimioterapia y radioterapia. El paciente sufre una serie de 
posibles pérdidas como: de la voz, del atractivo sexual, de la capacidad reproductora e in
cluso de la vida. 

Estas pérdidas con frecuencia originan un gran impacto en la familia, ante los cambios 
de apariencia del paciente. La pérdida de una parte del cuerpo o de sus funciones genera 
alteraciones del esquema e imagen corporal que llevan al enfermo a una reacción anímica 
de ansiedad y depresión. 

Los tratamientos mutilantes y agresivos con alto grado de desfiguramiento, resultan 
una amenaza para la integridad física, mental y emocional de los pacientes con cáncer. 
Naranjo y Fernández,15,16en una revisión de la literatura, señalan que las mujeres con 
cáncer sometidas a exenreración pélvica, la viven como una castración , con el consecuen
te impacto psicológico. 

Quimioterapia 
Los agentes antineoplásicos pueden ser administrados solos, combinados o en forma con
comitante con la cirugía o radioterapia. Estos fármacos pueden provocar reacciones se
cundarias y colaterales, como náusea y vómito, y es muy probable que dicha reacción 
se presente antes de la segunda aplicación. 

Según Holland,17 la anticipación de la náusea y el vómito puede presentarse cuando el 
paciente llega a la institución de salud y la enfermera empieza la preparación de la quimio
terapia. Como parte del manejo de este síndrome se ha demostrado que informar al pa
ciente sobre las posibles reacciones secundarias antes del primer tratamiento le permitirá 
tranquilizarse, al saber que existen alternativas para controlar estas reacciones. Love, desde 
1984,18 reporta como trastornos psíquicos asociados a la quimioterapia, delirio, síndro
mes orgánicos cerebrales, deterioro cognitivo, depresión y ansiedad, además de las reper
cusiones en la familia, como deterioro en las relaciones y funcionalidad familiar y de la 
calidad de vida. 

Radioterapia 
Desde principios de 1980 se ha reportado que la radioterapia genera en los pacientes una 
serie de fantasías, por el gran misterio que encierra el tratamiento, pues como lo refieren 
los pacientes, no ven nada, tampoco oyen o sienten algo que les indique lo que ocurre 
durante el tratamiento. Es frecuente que la angustia psicológica sea más intensa al inicio 
del tratamiento ante la dificultad en la comprensión del procedimiento terapéutico y de 
los efectos secundarios, como la caída del cabello, las náuseas y otros. McArdle,19 des
de 1982, estudió 290 enfermos oncológicos: un grupo tratado con quimioterapia y ra
dioterapia y encontró que la prevalencia de sufrimiento se presentaba en 30% de los 
enfermos y persistía a los 18 meses en 20%, mientras que en el segundo grupo tratado 
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únicamente con radioterapia la prevalencia de malestar psicológico era de 13% y a los 
18 meses había desaparecido. 

Trastornos psicoLógicos y psiquiátricos 
en oncoLogía 
En oncología es muy difícil predecir la forma en que reaccionarán los pacientes que pa
decen cáncer y son sometidos a sus diferentes tratamientos oncológicos; sin embargo, 
podemos referir algunos factores que influyen en e! proceso adaptativo. 

• 	 Factores relacionados con e! cáncer. Tipo de cáncer, localización, estadio clínico, 
tratamiento y pronóstico. 
Factores :elacionados con la personalidad del enfermo. Recursos intrapersonales que 
le permiten hacer frente a situaciones difíciles, como e! diagnóstico de cáncer, o e! 
recibir los tratamientos oncológicos, etapa de vida, rol familiar, además de reconocer 
y hacer uso de! apoyo social interpersonal. 

• 	 Factores relacionados con la sociedad. Incluyen las opiniones de la sociedad sobre e! 
cáncer, estigmas socioculturales, mitos, creencias y costumbres, por ejemplo: "cáncer 
es igual a muerte". 

Por ouo lado, la literatura mundial reconoce que en e! proceso de enfermedad y trata
miento oncológico se presentan tres fases en las reacciones psicológicas esperables, depen
diendo de la fase en que se encuentre dicho proceso: 

l. 	Pase inicial. Sin pretender determinar que en todos los pacientes se presenta de la 
misma forma y en e! orden referido, son: incredulidad, rechazo, y e! impacto ante · 
la noticia de! diagnóstico o e! ofrecimiento de las alternativas de tratamiento oncoló
gico; en ocasiones e! paciente no comprende o no recuerda este proceso, lo cual es 
identificado como choque. 

2. 	 Fase de disforia. Se reconocen síntomas depresivos, ansiosos, insomnio, anorexia, 
alteraciones de la concentración, incapacidad en e! funcionamiento cotidiano, pen
samientos irracionales relacionados con la enfermedad y la muerte; con frecuencia 
parecen incontrolables. 

3. 	Fase de adaptación a largo plazo. Se caracteriza por la utilización de diferentes estra
tegias y estilos de adaptación a eventos anteriores de la vida. 

La capacidad de cada paciente para adaptarse al cáncer y sus tratamientos depende de la 
magnitud de los cambios y adaptaciones requeridas y de las características previas de! pa
ciente, así como de los mecanismos de defensa y contención. 

Se calcula que aproximadamente 25 a 30% de los pacientes tienen una respuesta adap
..1) tativa normal, otro 20-25% sufren de cuadros de estrés agudo, y posteriormente tienen 

una adaptación normal, sin requerir atención médica. Un 30% presenta un trastorno de 
ajuste con ansiedad, depresión o mixtos; cerca de 5 a 10% sufre de depresión mayor, 
3% presenta cuadros de delirio y los restantes presentan trastornos de ansiedad, personali
dad y enfermedades mentales mayores.2 

Los pacientes con antecedentes de trastornos de ansiedad generalizada o de la persona
lidad presentan con mayor frecuencia quejas respecto a los tratamientos, dado que son más 
susceptibles de desconfiar de sus médicos, en los casos en que la empatía es pobre, cuando 
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la información percibida por el paciente es escasa y en general cuando el paciente siente 
menos control de su padecimiento y su tratamiento. 

El estrés causado por el diagnóstico de cáncer y sus tratamientos puede precipitar dife
rentes trastornos psicológicos y psiquiátricos en distintos momentos del proceso de enfer
medad (cuadro 96-1). 

Tratamientos psicooncoLógicos 
La literatura muestra que entre 20 y 50% de los pacientes con cáncer requieren de alguna 
alternativa de tratamiento psicooncológico en algún momento de su enfermedad o trata
miento oncológico. 

El paciente con cáncer suele relatar una mezcla de pensamientos, sentimientos, actitudes 
y conductas; rene re una enorme sensación de soledad, abandono y aislamiento, incapaci
dad para realizar las tareas que antes ejecutaba y la sensación de inutilidad; sufre por ya no 
ser como antes, aun cuando esto sólo sea a nivel de autopercepción. Se vuelven hipersen
sibles, suspicaces; los demás los evitan, no quieren hablar con ellos, no les permiten hacer 
nada, no los respetan, ya no tienen un lugar en la familia o en la sociedad. Tienen miedo, 
angustia, ansiedad ante las novedades, ante los estudios o tratamientos nuevos o subse
cuentes, por el sufrimiento que éstos conllevan. 

Cuadro 96-1 . Trastornos psicológicos y psiquiátricos en oncología 

. Re~ccjones .adaptativas con ansiedad 

Reacciones adaptativas con depresión 

Reacciones adaptativas mixtas 

Trastornos adaptativos con ansiedad 

Tra.stornos· adaptativos con depresión 

Trastornos adaptativos mixtos 

Síndro:me pe cancerofobia 


Síndrome de náusea y vómito 


.' Sfiidrome de a~ii'edad ~C)ticipatoria 

Síndrome de miembro fantasma 

Cr.isis parc':iale;:; de sirllomatología simple y compleja 

Depresión mayor 

'	 Sí~dróme orgániCo cerebral agudo 

Disfunción familiar 

Disfunciones de pareia 

Alteraciones de la sexualidad 

Experiencia del Instituto Nacional de Cancerología. Servicio de Psicooncología, 
Alvarado. 2007. 
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Cuadro 96-2. Procesos psicoterapéuticos en oncología 

:.... 

.a 

, Tener c'onocimientús de las características de la enfermedad 'y su evolución. 

Establecer un contrato de atención flexible, 


Identificar los mecanismos de defensa qué utiliza el enfermo [favorable~ y desfavorabl~sl. 


Evaluar el sentido y significado que el enfermo le atribuye a su enfermedad, 


Evalu~r los difer~~tes aspectos que 'se ven alterado~ en l~ calidad de vida dél enfermo. 


Reconocimiento de los aspectos transferencia les y contratransferenciales en la relación 

médico- pa ci ente-fa m ilia. 


Manejo d'e las amenazas de la integridad del enfe~mo, la familia y eteq~ipoterapéuti~o . , 


Sensación de la pérdida del autocontrol, 


Evaluación de los niveles de interdependencia : 

Identificación, evaluación y manejo de los miedos. 

, Identificación: evaluación y tratamiento de las pérdidas. 

Las estrategias o estilos de afrontamiento al cáncer y sus tratamientos, se definen como 
una conducta de resolución de problemas que tiene como finalidad proporcionar alivio, 
tranquilidad y cierto equilibrio; no sólo significa el resultado de manejar un problema; 
conlleva a prestar atención al proceso intermedio de valoración, realización y corrección, 
llevando consigo a la solución, la cual se alcanza en principio por los recursos redescubier
tos en el enfermo. 

Es un proceso extenso de autoexploración, autoeducación, autocorrección, y su propó
sito consiste en mejorar el enfrentamiento con 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 96-2). 

Alternativas psicooncoLógicas 
Psicc :erapia. Terapia breve, de apoyo, de esclarecimiento, terapia de pareja, terapia de 
familia, terapia de grupo, terapia de duelo, arte-terapia, grupos de autoayuda. 

Técnicas cognitivo-conductuales. Técnicas de relajación progresiva, desensibilización 
sistemática, retroalimentación biológica. 

Psicofármacos. Neurolépticos, anticomiciales, antidepresivos, ansiolíticos. 

Terapia deL arte en oncología 
Delgado define a la terapia del arte o arte-terapia como la rehabilitación de enfermedades 
psíquicas o motoras a través de instrumentos artísticos, utilizando la expresión artÍstica 
como recurso terapéutico.2o Esta modalidad nace de la unión de las técnicas artísticas y 
psicológicas. 

http:terap�utico.2o
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Monti dice: 21 "En los pacientes con cáncer les permite manipular sus emociones, pensa
mientos y sentimientos usando la imaginación para transformar 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, cau
sados por la enfermedad y las reacciones y secuelas de los tratamientos oncológicos". 

En el Servicio de Psicooncología del Instituto Nacional de México es factible ilustrar los 
beneficios de esta técnica a través de la práctica clínicaY 

Marina Pombar,23 paciente con cáncer de mama y mastectomizada, escultora y fisicocul
turista, manifiesta: ''A través de mis manos, he encontrado la forma de comunicarme ha
ciendo 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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Introducción 
El cáncer es una patología que ocupa el segundo lugar de mortalidad en México. Se ha des
criw que una de cada 5 personas presentará un padecimiento oncológico en alguna etapa 
de su vida. Antes, sólo 30% de los pacientes diagnosticados con cáncer presentaban cura de 
la enfermedad. Ahora, los avances para su tratamiento han permitido que quienes lo pade
cen tengan una supervivencia mayor, lo cual lleva a la necesidad de obtener un adecuado 
control de! dolor y mejorar la calidad de vida. La incidencia de dolor es variable; depende 
de! tipo de cáncer, características histopatológicas, extensión tumoral, tratamientos recibi
dos y estado psicológico. Ha llegado a presentarse en 30 a 60% de pacientes oncológicos 
durante alguna etapa de la enfermedad y en más de dos terceras partes en pacientes en 
estadios avanzados. 1,2 

Desde mediados de la década de 1980-1989, e! alivio de! dolor constituye un objetivo 
prioritario de la Organización Mundial de la Salud. 

Definición 
Los síndromes dolorosos por cáncer se definen por la asociación de características par
ticulares de dolor y signos físicos con consecuencias específicas de la enfermedad y su 
uatamiento.3 

Los objetivos de la valoración de! dolor se fundamentan principalmente en dos puntos: 

• 	 Estudiar de forma acertada e! dolor, identificar e! síndrome doloroso y si es posible 
inferir la fisiopatología, 

• 	 Evaluar e! impacto de! dolor y su función en e! sufrimiento de! paciente,3 

Incidencia 
El dolor de origen oncológico o maligno es uno de los síntomas más comunes en los pa
cientes con cáncer. Ocurre hasta 50% en pacientes recién diagnosticados, de 25 a 65% en 
pacientes que reciben tratamiento oncológico y en aquellos con estadios avanzados hasta 
80%; 75% de los pacientes con cáncer experimentan dolor intenso y necesitarán trata
miento con opioides durante alguna etapa de la enfermedad. 1,2,4 ,5 
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El dolor en pacientes con cáncer es de origen multifactorial y complejo; se debe princi
palmente al tumor mismo hasta en 90% de los casos; de éste, 70% se debe a invasión tu
moral a hueso, tejidos blandos o estructuras neurales, y e! 20% restante es secundario a los 
tratamientos como: radioterapia, quimioterapia, cirugía, venopunción, aspiración de mé
dula ósea, biopsia, endoscopia, etc., y sólo 10% es ocasionado por procesos no re!aciona
dos con la enfermedad. 1.2 

La investigación más reciente publicada por la Asociación Internacional para e! Estu
dio de! Dolor proporciona datos obtenidos de un estudio sin precedente de 1 095 pacien
tes de 24 países reportados por 51 participantes, entre ellos México. El estudio efectuado 
por e! Instituto Nacional de Cancerología (INCan) mostró que la mayoría de los síndro
mes dolorosos incluyeron e! hueso o lesiones en articulaciones (41.7% de los pacientes), 
lesiones viscerales (28.1 %), infiltración de! tejido suave (28.3%) y daños nerviosos peri
féricos (27.8%).6 

Tratamiento farmacoLógico 
Al inicio, debe usarse e! horario de administración más simple y la modalidad de manejo 
de dolor menos invasiva. Después de iniciar la terapia farmacológica se debe evaluar e! 
dolor para determinar la eficacia analgésica. Si e! alivio de! dolor es inadecuado con los 
analgésicos opioides, las dosis deben aumentarse hasta que se logre e! alivio o aparezcan 
efectos secundarios inaceptables. En e! caso de antiinflamatorios no esteroideos (AINE) 
y analgésicos adyuvantes (los cuales tienen efecto máximo para su eficacia analgésica), si 
se alcanza e! límite superior de la dosis recomendada e! medicamento debe suspenderse y 
recetarse un segundo agente de la misma clase. 1,7 

En la mayoría de los casos, e! dolor por cáncer puede ser manejado con la administración 
oral de medicamentos; sin embargo, si existe dificultad en la deglución o alteraciones gas
trointestinales que afecten la absorción de! medicamento o la cantidad requerida es muy 
alta, se pueden considerar vías alternas de administración.8 

EscaLera anaLgésica de La OMS 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) diseñó un método simple, validado yefec
tivo para asegurar una terapia razonable para e! dolor por cáncer (World Hea!th Organi
zation, 1990 y 1996), Este método es efectivo para aliviar e! dolor en aproximadamente 
90% de los pacientes con cáncer, y en más de 75% de los pacientes terminales con cáncer; 
dicho manejo se basa en e! concepto de una escalera de la terapia farmacológica de la OMS 
para e! dolor por cáncer: 

• Por vía oral. 
• Por horario. 

• Escalonada. 
• De manera individual. 
• Con atención al detalle.9 

El primer peldaño de la terapia para e! dolor leve a moderado es e! uso de acetaminofén, 
ácido acetilsalicílico u otro AINE. Se pueden usar adyuvantes para aumentar la eficacia 
analgésica o bien para tratar síntomas asociados que exacerban e! dolor y proporcionar una 
actividad analgésica adicional en los diferentes tipos de dolor. 
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Cuando el dolor persiste o aumenta, se le debe agregar al AINE (no sustituir) un opioi
de, como la codeína o la hidrocodona. Los opioides en este peldaño por lo general se 
administran en combinaciones fijas con acetaminofén y ácido acetilsalicílico, dado que 
proporciona analgesia adicional. Pero los productos con combinaciones fij as pueden ser 
de utilidad limitada por la dificultad para manejar cada medicamento por separado. Por 
ejemplo, algunas combinaciones tienen un contenido bajo de opioide, pero un contenido 
elevado de acetaminofén o de AINE, pueden producir toxicidad relacionada con la dosis 
delAINE. 

Si el dolor es persistente o de moderada a severa intensidad, debe tratarse con un opioi
de más potente o incrementando la dosis. Medicamentos como la codeína o la hidrocodo
na pueden ser reemplazados con opioides más potentes (como morfina, hidromorfona, 
metadona, fentanilo o levorfano) , como se describen a continuación. 10 

El tratamiento para el dolor persistente relacionado con el cáncer debe administrarse por 
horario con dosis adicionales según la intensidad del dolor, esto mantiene un nivel cons
tante del fármaco y ayuda a prevenir la reaparición del dolor. Cuando los pacientes con 
dolor moderado a severo son vistos por primera vez por el médico deben iniciarse en el 

11 segundo o tercer peldaño de la escalera.9•

Antiinflamatorios no esteroideos (AINE) 
Los AINE se usan como terapia inicial en dolor leve, porque son efectivos, son de venta 
libre y pueden usarse en combinación con opioides y analgésicos adyuvantes si la inten
sidad del dolor aumenta. El acetaminofén está incluido en este grupo, a pesar de que su 
efecto antiinflamatorio es escaso, tiene una potencia analgésica y características farmaco
lógicas similares a los AINE. Una ventaja importante del acetaminofén en comparación 
con los otros AINE es que no afecta la función plaquetaria, lo que lo hace menos riesgoso 
cuando se usa en pacientes trombocitopénicos o con riesgo de sangrado; también es rela
tivamente económico.12 

Los AINE disminuyen los niveles de mediadores inflamatorios que se generan en el sitio 
de la lesión tisular al inhibir la ciclooxigenasa, la cual cataliza la conversión de ácido ara
quidónico a prostaglandinas y leucotrienos. Estos mediadores sensibilizan los nervios a los 
estímulos dolorosos. Aunque los AINE también pueden ejercer acciones en el sistema 
nervioso central, no activan los receptores opioides y, en consecuencia, producen analgesia 
por un mecanismo diferente,12,13 por tanto: 

• 	 El uso simultáneo de opioides y AINE o acetaminofén proporciona más analgesia que 
la que puede lograr cualquiera de estos medicamentos individualmente . 

• 	La adición de AINE o acetaminofén a los analgésicos opioides puede lograr un "efec
to ahorrador", de forma que una dosis menor de opioides puede aliviar el dolor con 
menos efectos secundarios. 

En comparación con los opioides, los AINE tienen un espectro diferente de toxicidad. 
Usados como agentes únicos, los AINE tienen efecto máximo o un tope en su potencial 
analgésico y, por tanto, no se recomiendan dosis más altas que las especificadas.13 

Los salicilatos no acetilados como el salsalato, salicilato de sodio, trisalicilato de magnesio 
colina no afectan marcadamente la agregación plaquetaria y no alteran el tiempo de sangra
do. El ácido acetilsalicílico, el prototipo de los salicilatos acetilados, produce inhibición 

http:especificadas.13
http:econ�mico.12
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irreversible de la agregación plaquetaria, lo que puede prolongar e! tiempo de sangrado 
varios días después de la ingestión. Los salicilatos no acetilados (salicilato de sodio y tri
salicilato de magnesio colina), tienen efectos mínimos sobre la agregación plaquetaria, y 
al parecer no alteran clínicamente e! tiempo de sangrado. Otros AINE producen inhibi
ción reversible de la agregación plaquetaria, la cual persiste mientras e! fármaco esté 
presente en la circulación sistémica. Con excepción de los salicilatos no acetilados men
cionados, los AINE deben ser evitados en pacientes trombocitopénicos o con alteración 
en la coagulación. 12·14 

Los AINE se unen a las proteínas plasmáticas y pueden desplazar Otros medicamentos 
como la cumarina, metotrexato, digoxina, ciclosporina, hipoglucemiantes orales y deriva
dos de las sulfas . Estas alteraciones pueden aumentar los efectos terapéuticos o tóxicos de 
cada uno de estos fármacos. El uso de AINE se ha asociado con toxicidad gastrointestinal 
leve (dispepsia, ardor epigástrico, náuseas, vómito, anorexia, diarrea, estreñimiento, flatu
lencia, sensación de llenura, dolor epigástrico y abdominal) y grave (sangrado, úlceras, 
perforación). Los efectos graves no siempre son precedidos por efectos gastrointestinales 
menores; los pacientes deben ser informados de la importancia de reportar cualquier sín
toma gastrointestinal. 15.J6 

La toxicidad hepática y renal puede ocurrir en cualquier momento durante e! tratamien
to con AINE, pero es más común durante e! uso prolongado. El riesgo de toxicidad renal 
es mayor en pacientes con edad avanzada, enfermedad renal preexistente, insuficiencia 
cardiaca, alteraciones en la función hemática, hipovolemia y terapia concomitante con 
otros fármacos nefrotóxicos como los diuréticos o con concentraciones altas de angioten
sina II o catecolaminas. Los efectos antipiréticos y antiinflamatorios de los AINE pueden 
encubrir los síntomas y signos usuales de infección. 17,1 8 

Los efectos adversos de los AINE que pueden ocurrir en cualquier momento incluyen: 

• Insuficiencia renal. 
• Hepatotoxicidad. 
• Sangrado. 
• Úlcera gástrica. 

Aunque los AINE son efectivos para aliviar e! dolor leve y tienen "efecto ahorrador de 
opioides" en e! dolor moderado a severo, su uso debe monitorearse con gran cuidado sobre 
todo en ancianos para detectar de manera oportuna efectos secundarios. 19.20 

La mayoría de los AINE están disponibles en jarabes, tabletas, cápsulas y algunos en 
solución oral. En casi todos los países hay supositorios rectales de ácido acetilsalicílico, 
acetaminofén y otros AINE, o pueden ser fabricados fácilmente por e! farmacéutico . El 
ketorolaco es e! único AINE actualmente autorizado como analgésico para administración 
parenteral por periodos cOrtoS.21 

Opioides 
Por su efectividad, dosificación fácil y relación riesgo/beneficio, los opioides son la clase 
más importante de analgésicos en e! manejo del dolor moderado a severo. Los opioides 
producen analgesia al unirse a receptores específicos dentro y fuera de! SNC. Los analgé
sicos opioides se clasifican en agonistas puros, agonistas parciales, agonistas-antagonistas, 
dependiendo del receptor específico al cual se unen y a la actividad intrínseca sobre e! 
receptor. 22·24 

http:cOrtoS.21
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Los agonistas puros más usados incluyen la morfina, hidromorfona, codeína, tramadol, 
oxicodona, hidrocodona, metadona, levorfanol y fentanilo. Estos opioides se clasifican 
corno agonistas puros porque no tienen tope en su eficacia analgésica y no revierten o an
tagonizan los efectos de los otros opioides dentro de su clase cuando se administran simul
táneamente. Los efectos secundarios incluyen estreñimiento, náuseas, retención urinaria, 
confusión, sedación e insuficiencia respiratoria. La incidencia y gravedad de los efectos 
secundarios son diferentes para cada producto.23 

La buprenorfina es un agonista parcial. Tiene una eficacia intrínseca baja en e! receptor 
opioide en comparación con los agonistas puros, y tiene un efecto tope para la analgesia.25 

Los agonistas-antagonistas en uso clínico incluyen pentazocina, butorfano, dezocina y 
nalbufina. Estos fármacos tienen techo para la analgesia. En contraste con los agonistas 
puros, estos medicamentos bloquean la analgesia opioide en un tipo receptor (Jl) o son 
neutrales en este receptor, mientras que simultáneamente activan un receptor opioide di
ferente (K). Los pacientes que estén recibiendo agonistas puros no deben recibir un opioi
de agonista-antagonista, pues al hacerlo se puede precipitar un síndrome de abstinencia y 
aumentar e! dolor. 26 

La morfina es e! opioide más usado en e! tratamiento de! dolor moderado a severo por 
su disponibilidad en una amplia variedad de presentaciones, por su farmacocinética y 
farmacodinamia bien definidas y su bajo costo. 

La meperidina puede ser útil por periodos cortos (p. ej. , por pocos días) para tratamien
to de! dolor agudo y e! manejo de los temblores inducidos por medicación, pero por lo 
general se debe evitar en pacientes con cáncer debido a su corta vida media de acción (2.5 
a 3.5 h) ya su metabolito tóxico, la normeperidina. Este metabolito se acumula, en espe
cial cuando la función renal está alterada y produce estimulación de! SNC que puede llevar 
a disforia, agitación y convulsiones. La meperidina no se debe usar cuando se requiere e! 
uso continuo de un opioide.26 

ToLerancia y dependencia físicas 
La tolerancia y dependencia físicas son fenómenos esperados en e! tratamiento prolongado 
con opioides, y no deben confundirse con la dependencia psicológica (adicción) manifes
tada con e! abuso de las drogas. La confusión de estos términos lleva a prácticas inadecua
das en la prescripción, administración y suministro de opioides para e! dolor por cáncer, y 
contribuye al problema de! subtratamiento. La tolerancia a los opioides y la dependencia 
física no equivalen a adicción.27 

La mayoría de los pacientes con cáncer toman opioides por más de dos semanas, y rara 
vez muestran comportamiento de abuso de drogas y la dependencia psicológica que carac
teriza la adicción.27,28 

En ocasiones, los pacientes con cáncer requieren la suspensión o disminución rápida de 
las dosis de opioides cuando la causa de! dolor es eliminada de manera eficaz con los tra
tamientos antineoplásicos o cuando la percepción dolorosa es modificada por procedi
mientos neurolíticos o neuroablativos. En tales circunstancias, e! síndrome de abstinencia 
puede evitarse si se proporciona la mitad de la dosis que recibía e! paciente (los primeros 
dos días) , y luego se reduce la dosis 25% cada dos días, hasta llegar a 30 mg/día (equiva
lente de morfina). El medicamento puede suspenderse después de recibir estas dosis por 
dos días,29 La c10nidina transdérmica (0.1 a 0.2 mg/día) puede reducir la ansiedad, taqui
cardia y otros síntomas autonómicos asociados con el síndrome de abstinencia.30 

:~ : : : :' , :' , 
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la tolerancia a los opioides es definida como la necesidad de aumentar la dosis a través 

de! tiempo para mantener e! alivio de! dolor. Para la mayoría de los pacientes con cáncer, 
e! primer indicador de tolerancia es la disminución en la duración de la analgesia con la 
dosis administrada. El aumento en e! requerimiento de la dosis se relaciona de manera 
consistente con la progresión de la enfermedad, que produce un aumento en la intensi
dad de! dolorY los pacientes con enfermedad estable por lo común no requieren aumen
to en la dosis. 

Titulación de la dosis 
los opioides deben ajustarse en cada paciente para aliviar e! dolor con un nivel aceptable 
de efectos secundarios. Normalmente se requieren ajustes en e! transcurso del tiempo. Con 
la excepción del fentanilo transdérmico, no existen dosis máximas recomendadas para los 
opioides agonistas puros; en un paciente con dolor intenso pueden requerirse dosis de 
morfina tan grandes como varios cientos de miligramos cada 4 horas.31 

El alivio efectivo puede lograrse con la anticipación y prevención de! dolor. Debido a 
que muchos pacientes tienen dolor persistente o constante, es imponante usar los opioides 
con un esquema periódico, y no "según e! dolor". 

La administración de analgésicos por horario permite que cada dosis sea efectiva antes 
que la dosis previa haya perdido su efecrividad. Cuando se inicia un nuevo fármaco e! pa
ciente debe recibir dosis adicionales según e! dolor de las primeras 24 a 48 h para definir 
mejor e! requerimiento diario total.31 •32 

Además de la titulación de cada fármaco en panicular, se deben ajustar las diferentes 
modalidades analgésicas cuando e! dolor es persistente y de intensidad de moderada a 

29 severa.
El manejo de! dolor de intensidad moderada a severa debe iniciarse con opioides ora

les en combinación con un AINE o acetaminofén. la dosis óptima debe aliviar o con
trolar e! dolor con mínimos efectos secundarios como sedación, confusión, náuseas o 
estreñimiento.32•33 

los medicamentos coadyuvantes pueden usarse para contrarrestar los efectos secunda
rios predecibles de los opioides. Por ejemplo, la hidroxicina puede agregarse a los opioides 
y a los AlNE para manejo de la ansiedad y las náuseas, en especial cuando ocurren al 
mismo tiempo y no son muy intensos. 

El suplemento de cafeína en la dieta puede proporcionar analgesia adicional y contra
rrestar la sedación producida por los opioides. los antieméticos como las fenotiacinas y 
la metoclopramida pueden adicionarse para e! manejo de las náuseas producidas por 
opioides. 34,35 

Es aconsejable observar en forma secuencial la respuesta de! paciente a los diferentes 
opioides antes de cambiar las vías de administración o intentar un procedimiento invasivo 
anestésico, neuroquirúrgico u otro método para aliviar e! dolor persistente O severo. Por 
ejemplo, en quienes presentan sedación, náuseas o confusión con morfina oral la dosis de! 
opioide debe cambiarse a dosis equianalgésicas de hidromorfona o fentanilo. la dosis 
de! segundo opioide debe aj ustarse después. Las valoraciones analgésicas sucesivas deben 
basarse en evaluaciones periódicas de! dolor, yal mismo tiempo con atención continua de 
las terapias antineoplásicas y otras terapias no farmacológicas y no invasivas que e! pacien
te recibe.35•36 

http:total.31
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Métodos de administración 
La rapidez de inicio y la duración de acción para cualquier opioide dependen de! fármaco 
escogido y su presentación (tabletas, jarabes, etc.). La mayoría de los opioides son bien 
absorbidos después de la administración oral o rectal, aunque la absorción puede no ser 
completa. Los opioides absorbidos por el intestino están sujetOs a metabolismo hepático 
de "primer paso", por tanto, deben administrarse a dosis más altas que cuando se usan por 
vía parenteral. 

Aunque la dosis de las diferentes vías parenterales (intravenosa, subcutánea e intramuscular) 
son comparables o equivalentes, e! inicio de acción es más rápido después de la administra
ción intravenosa, pues no hay demora en la absorción; por ende, se cambia la vía de admi
nistración, de acuerdo con la respuesta y las necesidades analgésicas de cada paciente.33 

Ora1. La vía oral es la vía preferida para la administración de analgésicos, pues es la más 
conveniente y costO-efectiva. Los opioides orales están disponibles en tabletas, cápsulas, 
formas líquidas y fórmulas de liberación controlada; se dispone de morfina en formas de 
liberación inmediata y de liberación controlada. Las tabletas de liberación controladas 
pierden esta condición cuando se maceran, por tantO, no son apropiadas para los pacien
tes incapaces de deglutir tabletas enteras. Un pequeño porcentaje de pacientes puede re
querir vías alternas para la administración de fármacos durante su enfermedad cuando no 
pueden deglutir, como en casos de pacientes con mucositis o en fases terminales. Coyle, 
Ade!hardt y Foley, en 1990 encontraron que muchos pacientes requieren más de una vía 
de administración para mantener e! control de! dolor en las últimas cuatro semanas de 
vidaY Cuando los pacientes no pueden recibir tratamiento oral, se deben usar otras vías 
menos invasivas como la rectal o la transdérmica. Durante la administración intravenosa 
y subcutánea se puede encontrar irritación local de la pie! y de la vena, por tanto, la 
vía parenteral debe usarse sólo cuando los métOdos menos complejos y menos costOsos 
son ineficaces o inapropiados.31' 33 

Rect8. La vía rectal puede usarse cuando los pacientes tienen náuseas o vómitO, o 
cuando la vía oral está contraindicada, como en e! periodo preoperatOrio o posoperatO
rio inmediatO. La vía rectal está contraindicada si hay lesiones en e! ano o en e! rectO, 
pues la colocación de! supositOrio puede causar dolor. Tampoco debe utilizarse si el pa
ciente tiene diarrea, ni en ancianos ni pacientes debilitados e incapaces de colocarse e! 
supositOrio.31 

En algunos países existen comercialmente supositOrios de morfina, hidromorfona y oxi
morfona. El medicamento puede colocarse en colostOmía o en las estOmas, siempre y 
cuando e! flujo de salida sea lo suficientemente lento para permitir que el fármaco sea ab
sorbido por la mucosa. Cuando se cambia de la vía oral a la rectal, empezar con la misma 
dosis oral y ajuste como sea necesario. 31 •33 

Transdérmica. La administración transdérmica evita la absorción gastrointestinal. En la 
actualidad, e! fentanilo es el único opioide disponible en cuatro tamaños de parches que 
proporcionan una dosis de fentanilo de 25,50, 75 o 100 g/h; por tanto, existe flexibilidad 
en la dosificación. La dosis máxima recomendada es de 300 g/h. Los pacientes que requie
ren dosis más altas deben ser cambiados a una dosis equianalgésica de un opioide oral o 
subcutáneo.38 

Cada parche libera fenranilo durante 72 h, e! opioide se absorbe de manera pasiva a 
través de la pie! durante este periodo. Las concentraciones plasmáticas aumentan lenta

http:subcut�neo.38
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mente entre las 12 y 18 h después de ser colocado el parche, y tiene una vida media de 
eliminación de 21 h. A diferencia del fentanilo intravenoso, la administración transdérmi
ca del fentanilo no es conveniente cuando se requiere una dosificación rápida. El fentanilo 
transdérmico debe considerarse como terapia opioide oral, tienen un dolor relativamente 
constante o episodios raros de picos dolorosos, de tal manera que no se prevea aumento o 
disminución rápida de la intensidad del dolor. Como sucede con otros analgésicos de ac
ción prolongada, a todos los pacientes se les debe considerar como una alternativa útil 
cuando están recibiendo una terapia opioide oral, tienen dolor relativamente constante o 
episodios infrecuentes de picos dolorosos, de tal manera que no se prevea aumento o dis
minución rápida de la intensidad del dolor. 

Como sucede con otros analgésicos de acción prolongada, a todos los pacientes se les 
debe proporcionar un opioide adicional de liberación rápida o corta duración de acción 
oral o parenteral para el manejo de los picos de dolor. Los efectos secundarios más frecuen
tes con la administración de fentanilo transdérmico son náuseas, confusión mental e irri
tación local de la pieps.39 

Nasal. La vía transnasal es un método alterno de administración que puede ser útil 
cuando los pacientes no son capaces de tolerar la vía oral.40 

Aunque en la actualidad se estudian varios agentes, la única formulación comercial dis
ponible es un opioide agonista antagonista, butorfanol, el cual es rápidamente absorbido 
por la mucosa nasal. Su indicación más importante es la cefalea aguda. Esta formulación 
ha generado interés en virtud de su rápida acción. Debido a que es un agonista-antagonis
ta, no se recomienda para uso de rutina en pacientes con dolor por cáncer. 41 

Vía intravenosa y subcutánea. Debe evitarse la administración intramuscular de fárma
cos por esta vía en pacientes con dolor por cáncer o por VIH/SIDA porque es dolorosa e 
inconveniente, y la absorción no es confiable. La administración intravenosa y subcutánea 
son alternativas efectivas.29,33 

Los pacientes que se pueden beneficiar de las infusiones continuas de opioides incluyen: 

• Aquellos con náuseas y vómito persistente. 
• Aquellos con disfagia severa o trastornos de la deglución. 
• 	 Pacientes con delirio, confusión, estupor u otros cambios mentales que contraindican 

la administración oral, por temor a la broncoaspiración en una vía aérea no protegida. 
• Aquellos con altas dosis de medicación oral que requieren numerosas tabletas. 
• 	 Pacientes que experimenten efectos secundarios indeseables en relación con la dosis 

de medicación requerida para el manejo de los picos de dolor. 
• Aquellos que requieran incremento rápido en la dosis de analgesia,3l'33 

Los beneficios de las infusiones continuas de opioides comparados con la administra
ción intermitente según dolor por vía intramuscular o subcutánea, incluyen menos dolor 
a la inyección, menos demora en la espera de preparación y administración de la medica
ción y mayor efectividad. La vía intravenosa ofrece un inicio más rápido de acción analgé
sica, aunque la duración de ésta, después de un bolo, es más corta que con las otras vías. 

La infusión intravenosa continua proporciona un nivel de analgesia predecible y se pue
de iniciar con facilidad en los pacientes que tienen un acceso venoso permanente para 
otros propósitos como hidratación, alimentación, quimioterapia o para administración de 
antibióticos. Si el acceso intravenoso no está disponible o no es deseable, una infusión 
continua subcutánea de opioide es una alternativa práctica en el hospital y en la casa.32 
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La administración subcutánea de opioides proporciona concentraciones en la sangre 
comparables a las alcanzadas por la vía intravenosa; por tanto, se pueden emplear las mis

•31 mas recomendaciones de dosificación que para la vía intravenosa.29

Intraespinal. Los analgésicos pueden ser administrados intraespinalmente cuando el do
lor no puede ser controlado por la vía oral, transdérmica, subcutánea o intravenosa, debido 
a que los efectos secundarios como confUsión y náuseas limitan un incremento en la dosis. 
Antes de considerar la analgesia intraespinal se debe documentar la falla terapéutica con 
dosis máximas de opioides y de coanalgésicos administrados por otras vías. Esta vía requie
re experiencia, es una técnica meticulosa, requiere de importantes sistemas de apoyo profe
sional y familiar y un seguimiento sofisticado, los cuales no están disponibles en todas partes 
del mundo. Antes de la implantación del sistema debe realizarse una evaluación para ase
gurar una respuesta adecuada a la terapia espinal. Una valoración terapéutica con adminis
tración percutánea de dosis graduales de opioides a través de un catéter epidural, por lo 
general indica si la terapia intraespinal será exitosa. 42.43 

Al igual que con la administración sistémica de opioides, el rango de las dosis para la te
rapia intraespinal varía en gran medida, dependiento del nivel del dolor y de la tolerancia. 
Algunos de los preservativos y antioxidantes pueden producir neurotoxicidad cuando se 
administran por vía intraespinal, por eso cualquier agente administrado en el espacio epi
dural o intrarraquídeo debe ser libre de preservativos. Todos los pacientes tratados con fár
macos intraespinales deben tener disponible una medicación de rescate (oral o parenteral) 
para los periodos de picos de dolor o en el caso que el catéter o el sistema de administración 
no fUncione. La coadministración de otros opioides sistémicos (la cual no es recomendada 
para el manejo del dolor posoperatorio) es segura en la mayoría de los paciemes con cáncer, 
pues ellos son tolerantes a los efectos depresores respiratorios de estos fármacos. 42

,43 

La morfina es el fármaco más usado por vía intraespinal. Opioides alternos como hidro
morfona, fentanilo y sufemanilo se han usado intraespinalmente para manejar el dolor por 
cáncer y pueden ser útiles sustitutos cuando el paciente experimenta efectos secundarios 
graves con la morfina.44

,45 

La morfina intraespinal puede producir los mismos efectos secundarios que la vía oral, 
rectal o parenteral, como náuseas, confUsión mental y sedación, pues la morfina epidural o 
subaracnoidea llega a la circulación sistémica después de ser absorbida por el plexo vascular 
epidural y también es transportada por el líquido cefalorraquídeo (LCR) desde los niveles 
espinales hasta el cerebro. La administración epidural de una sola dosis de 10 mg de mor
fina produce valores en la sangre comparables con la inyección intramuscular de la misma 
dosis. Opioides muy lipofílicos como el femanilo y el sulfentanilo tienen distribución más 
limitada en el LCR, pero también tienen acceso a la sangre y son llevados al cerebro por la 
circulación sistémica.44 

En algunos pacientes es posible administrar dosis relativamente pequeñas de opioides 
espinales y aliviar el dolor evitando efectos secundarios que antes se presentaban con 
dosis orales o parenterales. Sin embargo, los pacientes con tolerancia a los opioides sisté
micos también pueden requerir dosis altas de opioides espinales, pero los efectos secun
darios pueden ser aún más importantes con dosis altas, lo que puede anular las ventajas 
de esta vía.42 

El dolor intratable en la parte inferior del cuerpo es la principal indicación para la admi
nistración a largo plazo de opioides espinales, en especial cuando el dolor es bilateral o en 
la línea media. Con una selección y evaluación apropiadas se espera un alivio bueno o ex
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celente del dolor hasta en 90% de los pacientes. Los opioides (coadministrados en algunas 
ocasiones con otros agentes como anestésico local diluido) son aplicados en el espacio 
epidural o subaracnoideo a través de catéteres percutáneos, conectados a reservorios o 
bombas de infusión. Para tratamientos de corta duración (de semanas o algunos meses), 
se pueden emplear catéteres tunelizados o no tunelizados. Para tratamientos más prolon
gados, los sistemas de administración (catéter o bomba) pueden ser internalizados. Las 
secuelas incluyen el desarrollo de tolerancia, retención urinaria, estreñimiento, prurito, 
falla del equipo e infección. 42,46 

Manejo de efectos colaterales 
El estreñimiento y la sedación son los efectos secundarios más asociados con los opioides, 
otros efectos indeseables incluyen confusión, náuseas y vómito, insuficiencia respiratoria, 
sequedad oral, retención urinaria, prurito, mioclonos, alteración de la función cognitiva, 
disforia, euforia, alteraciones del sueño, de la función sexual, dependencia física, toleran
cia y secreción inapropiada de hormona antidiurética.3G,47 

Debido a la gran variación en los efectos secundarios de los opioides, los médicos deben 
detectar y tratar profilácticamente las reacciones adversas previsibles e inevitables. 

2streñimiento. El estreñimiento es un problema común asociado a la administración de 
opioides. La tolerancia al efecto de estreñimiento de los opioides puede no presentarse o 
hacerlo muy lentamente durante la terapia crónica. El estreñimiento puede empeorar con 
el tiempo debido al proceso de la enfermedad (p. ej., Obstrucción intestinal, íleo paralítico 
por compresión de la médula espinal, disminución de la ingesta de alimentos y bebidas por 
anorexia); por tanto, debe realizarse una cuidadosa búsqueda etiológica. El estreñimiento 
leve puede manejarse con un incremento en el consumo de fibra y con laxantes leves como 
la leche de magnesia. Estos agentes catárticos deben administrarse con regularidad, cui
dando las contraindicaciones. El estreñimiento intenso ocurre como resultado de la inhi
bición del peristaltismo intestinal producido por los opioides, y puede ser tratado con 
laxantes como bisacodilo, concentrado de sen o agentes hipertónicos (p. ej., lactulosa o 
sorbitol). Los laxantes orales pueden administrarse al acostarse y los supositorios rectales 
en la mañana si es necesario.34,35,47 

Los ablandadores de materia fecal o emolientes como docusato son de limitada utilidad 
por la reabsorción colónica de agua de la materia fecal formada. No deben usarse como 
régimen único, pero pueden ser útiles para facilitar la defecación, cuando se dan en com
binación con laxantes estimulantes en pacientes que permanecen acostados,47 

Sedación. La sedación transitoria es común cuando las dosis de opioides se aumentan 
sustancialmente, pero por lo general se desarrolla tolerancia con gran rapidez. La sedación 
persistente relacionada con el fármaco se trata reduciendo la dosis y aumentando la frecuen
cia de administración. Esta estrategia disminuye las concentraciones pico en la sangre (y 
cerebro) mientras mantiene la misma dosis total. El cambio del opioide en algunos pacien
tes puede reducir los efectos sedantes. Estimulantes del SNC como la cafeína, dextroanfeta
mina (2.5 a 7.5 mg dos veces al día, VO), remolina (18.5 a 37 mg VO), o metilfenidato 
(5 a 10 mg VO) , se pueden agregar para aumentar el estado de alerta si la estrategia ante
rior es ineficaz para reducir la sedación.34,47 

Estos agentes también mejoran la función cognitiva de los pacientes que reciben opioi
des, quizá al contrarrestar la sedación. En estos pacientes, el metilfenidato ha demostrado 
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mejorar el funcionamiento en un número de exámenes neurofisiológicos, incluyendo va
loración de la memoria, rapidez mental y concentraciónY 

N áuseas y vómito. No existen estudios controlados que establezcan indicaciones, efica
cia y requerimientos de agentes antieméticos para el tratamiento de las náuseas y vómito 
provocados por los opioides. Al igual que otros efectos secundarios, es importante deter
minar la causa. La experiencia clínica sugiere que las náuseas y vómito inducidos por 
opioides pueden ser manejados con antieméticos escogidos de acuerdo con su mecanismo 
de acción. 

La metoclopramida es útil cuando neurolépticos como proclorperazina, clorpromazina 
o haloperidol fallan en el control de las náuseas y el vómito. La escopolamina o hidroxici
na puede aliviar síntomas como resultado de sus efectos sobre el sistema vestibular. La es
copolamina (antagonista del receptor de acetilcolina), puede administrarse por vía trans
dérmica para reducir las náuseas por cinetosis o la relacionada con el cáncer. Cuando los 
pacientes se quejan de náuseas después de la administración de opioides, es de utilidad un 
antiemético por horario durante algunos días, y después según se requiera. Dependiendo 
del antiemético escogido, los pacientes deben vigilarse ante la posibilidad de un aumento 
de la sedación.34·3G .47 

Depresión respiratoria. Los pacientes en terapia con opioides por tiempo prolongado 
desarrollan tolerancia a los efectos depresores respiratorios de estos agentes. En ocasiones 
ocurre insuficiencia respiratoria cuando el dolor es aliviado de manera abrupta y los efectos 
sedantes de los opioides no son contrarrestados por el efecto estimulante del dolor. En un 
paciente sintomático, la estimulación física puede ser suficiente para prevenir hipoventila
ción importante. Los antagonistas de los opioides (p. ej., naloxona) deben darse con cui
dado a los pacientes que reciben opioides por tiempo prolongado. Dado que los pacientes 
que se tornan tolerantes a los opioides muestran una sensibilidad mayor a los efectos de los 
antagonistas, debe tratarse cuidadosamente la insuficiencia respiratoria sintomática, con 
una solución de naloxona diluida (0.4 mg en 10 mI de solución salina) administrada en 
bolos de 0.5 mI (0 .02 mg) cada minuto.La dosis de naloxona debe dosificarse de acuerdo 
con la frecuencia respiratoria del paciente. Una recuperación completa del estado de con
ciencia se acompaña de un síndrome grave de abstinencia y reaparición abrupta del dolor. 
Cuando se indica naloxona para la reversión de la insuficiencia respiratoria inducida por 
opioides, debe administrarse en dosis progresivas para mejorar la función respiratoria sin 
revertir la analgesia. Se pueden requerir dosis repetidas o emplear como alternativa una 
infusión de dos ampollas (total 0.8 mg) en 250 mI de dextrosa al 5% en agua y ajustarse 
de manera continua para alcanzar este objetivo. Mucho más común que la insuficiencia 
respiratoria aguda es una sobredosificación sub~ouda, en la que la sedación, más que la 
frecuencia respiratoria, es el mejor indicador de la aparición inminente de una depresión 
respiratoria. El riesgo de esta complicación es más alto durante la titulación con opioides 
de vida media plasmática larga como la metadona y el levorfanol, y es mejor manejarla 
suprimiendo la administración de 1 o 2 dosis y luego reduciendo la dosis 25% hasta que 
los síntomas hayan desaparecido. En ese momento se debe reiniciar una cuidadosa dosifi
cación. Se ha encontrado adecuado al mantenimiento con 25% de las dosis para preven
ción de un síndrome de abstinencia.3G,47 

A los médicos les preocupa que el uso de dosis altas de opioides en cuidados paliativos 
puede ocasionar daño o producir la muerte de un paciente, en particular cuando se incre
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mentan las dosis para aliviar el dolor. Esta dualidad entre el beneficio deseado y el daño 
potencial se observa en situaciones clínicas cuando el tratamiento seleccionado tiene efec
tos secundarios inevitables. La administración de una medicación tiene siempre un equili
brio riesgo-beneficio. 

Cuando la muerte del paciente es inminente por la progresión de la enfermedad prima
ria, el incremento en el riego de muerte más temprana cuenta muy poco en contra del 
beneficio del alivio del dolor y de una muerte sin dolor. La obligación ética de beneficiar 
al paciente aliviando al dolor, es razón suficiente para apoyar el incremento de la dosis de 
opioides, aun asumiendo el riesgo de efectos secundarios o de muerte. Debido a que 
muchos pacientes en fase terminal vienen recibiendo medicación opioide para el dolor 
por periodos largos, el temor a que la mediación acorte la expectativa de vida no está 
fundamentada. 

La depresión respiratoria no es un factor limitante en el manejo del dolor porque con 
dosis repetidas se desarrolla tolerancia, permitiendo así su adecuado tratamiento del dolor 
con dosis progresivas sin compromiso respiratorio. A la persona que está muriendo por 
cáncer no debe permitírsele una vida con dolor por el temor a los efectos secundarios: debe 
darse un apoyo paliativo apropiado y agresivo. 36 

Otros efectos colaterales 
Los opioides en ocasiones causan mioclonos, convulsiones, alucinaciones, confusión, al
teraciones sexuales y del sueño, y prurito. Es bien conocido que el uso prolongado de 
opioides afecta la función sexual y la libido en hombres y mujeres. Las mujeres experi
mentan amenorrea e infertilidad, mientras que los hombres desarrollan incapacidad para 
alcanzar y mantener la erección. Se describen cambios en las concentraciones sanguíneas 
de testosterona y otras hormonas sexuales que pueden ser responsables por algunos de 
estos efectos secundarios. 

También puede ocurrir retención urinaria, en especial con la aplicación espinal de opioi
des, en hombres con prostatismo o en pacientes con tumores pélvicos y con obstrucción del 
flujo vesical. El manejo de la retención urinaria puede incluir suspender la medicación 
coadyuvante con efectos secundarios potenciadores (p. ej., antidepresivos tricíclicos), o el 
cambio a otro analgésico opioide o el uso de otra vía de administración. La difenhidramina, 
un antihistamÍnico, puede reducir el prurito en algunos pacientes. El síndrome de secreción 
inadecuada de hormona antidiurética es excepcional y transitorio, asociado más con la 
momna y metadona; es más una complicación paraneoplásicaY 

Medicamentos coadyuvantes 
Los medicamentos coadyuvantes se usan para aumentar la eficacia analgésica de los opioi
des, para prevenir o tratar los síntomas concomitantes que exacerban el dolor y propor
cionar analgesia independiente para tipos específicos de dolor. Pueden usarse en todos los 
pasos de la escalera analgésica. 

Corticoides (esteroides) 
Los corticoides producen gran variedad de efectos que incluyen mejoramiento del estado 
de ánimo, actividad antiinflamatoria, actividad antiemética y estimulación del apetito. 
Estos efectos pueden ser benéficos en el manejo de la caquexia y de la anorexia en enferme
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dades terminales. Los conicosteroides también reducen el edema cerebral y espinal, y son 
esenciales en el manejo de urgencias ocasionadas por aumento de la presión intracraneal 
y por compresión epidural de la médula espinal. Los esteroides son parte de la terapia 
estándar para el tratamiento de la compresión de la médula espinal por tumor y también 
son efectivos para reducir el dolor secundario a edema perineural y compresión de las 
raíces nerviosas. La dexametasona (16 a 24 mg/día) o la prednisona (40 a 100 mg/día) 
pueden ser añadidos a los opioides para el manejo del dolor en la prexopatía braquial o 
lumbosacra. Los efectos indeseables que pueden ocurrir durante la terapia prolongada con 
esteroides son miopatÍa, hiperglucemia, aumento de peso y disforia.48 

AnticonvuLsivos 
Los anticonvulsivos se usan para el manejo del dolor neuropático, en especial cuando el 
dolor es de tipo lancinante o quemadura. La fenitoína, carbamazepina, valproato y clonaze
pam suprimen la descarga neuronal espontánea y se usan para controlar el dolor lancinante 
que complica a la lesión neural. La mielosupresión transitoria dosis-dependiente inducida 
por carbamazepina, requiere uso cuidadoso en paciemes con cáncer que reciben terapias 
que produzcan mielosupresión como quicio y radioterapia. La toxicidad se correlaciona 
con concentraciones plasmáücas altas, los valores sanguíneos de fenitoína, valproato y car
bamazepina deben vigilarse de rutina (p. ej., cada mes). Se usan anestésicos locales admi
nistrados sistemáticamente (lidocaína vía intravenosa, mexilitina oral y tocainida) y agentes 
anüarrítmicos para tratar el dolor neuropático, aunque ésta no es una indicación aprobada 
para estas medicaciones. 1,48 

Antidepresivos 
Los anüdepresivos tricíclicos son útiles como analgésicos adyuvantes en el manejo farma
cológico del dolor por cáncer, sobre todo el dolor neuropático. Estos fármacos aumentan 
los efectos analgésicos de los opioides en modelos animales y tienen propiedades analgé
sicas propias. 

Son efectivos por mecanismos que incluyen: mejoramiemo del estado de ánimo, au
memo de la analgesia opioide, efectos analgésicos directos, 

La mayor experiencia reportada en la literatura es con amitriptilina; por tanto, es el agente 
tricíclico de elección, aunque produce efectos secundarios anücolinérgicos en muchos pa
ciemes como resequedad oral, estreñimiemo y retención urinaria. Las fallas en el tratamiemo 
analgésico con amitriptilina pueden ser ocasionadas por niveles sanguíneos bajos. Se pueden 
requerir dosis de amitriptilina de 150 mg diarios o más altas para obtener efectos terapéuti
cos. En el tratamiento del dolor por neuropatía diabética, los efectos terapéuticos analgésicos 
de la amitriptilina al parecer se correlacionan con concentraciones sanguíneas por encima de 
100 ng/ml. Sin embargo, en los pacientes con cáncer no se ha reportado una correlación 
entre las concentraciones plasmáticas de amitriptilina y el nivel de analgesia obtenido. 1,9,48 

El inicio de los efectos analgésicos ocurre en la primera o segunda semana después del 
inicio de la terapia con un pico a las 4 a 6 semanas. El tratamiento debe iniciarse con dosis 
bajas de amitriptilina, sobre todo en paciemes debilitados, e incrememarse de manera 
gradual de lOa 25 mg cada 2 a 4 días hasta 150 mg, Este plan aprovecha los efectos sedan
tes del medicamento y minimiza el riesgo de caídas (en pacientes ancianos) debidas a hi
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potensión orrostática. La amitriptilina es también de utilidad cuando las alteraciones del 
sueño acompañan al dolor y a la depresión, pues su uso inicial se asocia con sedación.9,48 

Agentes neurolépticos 
Los neurolépticos (que incluyen los tranquilizames mayores), usados para el tratamienro 
de la psicosis y otros trastornos psiquiátricos, también se usan como analgésicos adyu
vantes. La merotrimeprazina es una fenotiazina con propiedades analgésicas. Dosis intra
musculares de 15 mg de merotrimeprazina y 10 mg de morfina son equianalgésicas. Su 
analgesia no tiene efecto inhibidor de la motilidad gastroimestinal como los opioides, y 
quizá produce analgesia a través de un bloqueo ex.-adrenérgico. En pacientes rolerantes a 
los opioides o que sufren efecros secundarios relacionados con las dosis de opioides, como 
estreñimiento intratable, la metotrimeprazina es una alternativa analgésica. Tiene también 
efecros antieméticos yansiolíticos.48 

La metotrimeprazina puede producir sedación e hipotensión, y debe administrarse con 
cuidado. Aunque está aprobada sólo para administración intramuscular, los médicos tie
nen experiencia con vía oral e infusión intravenosa lenta para manejar delirio, inquietud, 
agitación en pacientes moribundos. Otras fenotiazinas no han demostrado tener propie
dades analgésicas. 

Bifosfonatos y calcitonina 
El dolor óseo intenso es una complicación frecuente de las metástasis óseas. Por ejemplo, 
se informa que 65% de los pacientes con metástasis óseas por cáncer de seno experimentan 
dolor óseo. El dolor óseo quizá es causado por reabsorción ósea por osteoclastos inducida 
por el tumor, que también puede producir osteoporosis, hipercalcemia, micro fracturas o 
fracturas parológicas. 

Los bifosfonaros (p. ej., etidronato, pamidronaro, clodronaro) son análogos de los piro
fosfatos endógenos, los cuales inhiben la reabsorción ósea in vivo. El etidronato, clodronato 
y pamidronato esrán disponibles para manejo de la hipercalcemia por neoplasias. Reportes 
anecdóticos y ensayos clínicos demostraron una mejoría en el dolor óseo y disminución en 
el uso de analgésicos después de iniciar tratamiento con un bifosfonato. Otros investigado
res han descrito hallazgos similares. 

La calcitonina también es un potente inhibidor de la reabsorción ósea inducida por os
teoclastos, y como los bifosfonatos, se usa en el manejo de la hipercalcemia por neoplasias. 
Vn ensayo doble ciego a1eatorizado comparó la calcitonina de salmón con placebo y de
mostró que 100 IV/día por vía subcutánea produjeron disminución del consumo de anal
gésicos, menor duración del dolor y en mejoramiento subjetivo.48,49 

Aunque los agentes que inhiben la reabsorción ósea parecen ser benéficos en algunos 
pacientes con metástasis óseas dolorosas, Otros no responden. Son necesarios estudios adi
cionales para definir los criterios que puedan predecir una respuesta clínica a estos medi
camentos y definir su uso ópdmo en esta condición. 

Manejo intervencionista 
El éxira del manejo del dolor se basa en la correcta evaluación del origen, caractensu
cas, localización, intensidad, facrares que lo acompañan, que lo aumentan, disminuyen o 
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modifican, tratamientos previos, y finalmente la evaluación psicosocial, que proporciona 
información acerca del impacro del dolor, en el paciente y en su entorno; y por supuesto, 
conociendo rodas los síndromes del dolor por cáncer, su origen multifacrorial, y la com
prensión del dolor rotal. 50 

El examen neurológico debe ser bien dirigido, los estudios de gabinete deben orientarse 
al descubrimiento de la causa del dolor y la magnitud de la enfermedad, los resultados de 
estas pruebas se correlacionan con los hallazgos físicos y neurológicos con el propósito 
de identificar y explicar la causa real del dolor. Esto es particularmente importante en los 
pacientes que sufren dolor crónico por cáncer. Es importante considerar rodas las alterna
tivas de tratamientos para el manejo del dolor del paciente oncológico, y entre éstas se 
hallan el manejo intervencionista de la cadena simpática, es posible mediante opción per
cutánea a través de radiofrecuencia, crioterapia y química quirúrgicamente a cielo abierto. 

La neurólisis química tiene su mayor aceptación y es posible la inhibición a varios ni
veles, entre ellos se reportan el nivel cervicodorsal, torácico, plexo celiaco, plexo hipogás
trico superior, ganglio impar y nuevos procedimientos como el abordaje transdiscal de 
nervios esplácnicos.5! 

Para aplicar estas terapias es necesario respetar preceptos esenciales para el éxito de estos 
procedimientos percutáneos, entre ésros se encuentran: 

• Tener en cuenta que los procedimientos son seguros. 
• Conocer las estructuras anatómicas y su origen de inervación. 
• Tener conocimiento de los agentes neurolíticos utilizados. 
• Adecuado entrenamiento previo. 
• Considerar las complicaciones que se pueden presentar. I 
El uso de los bloqueos simpáticos se fundamenta en la evaluación del dolor, el cual pue

de o no ser mediado por la acrividad simpática. 
La interrupción del sistema simpático riene dos acciones: 

1. 	 Interrupción de eferentes simpáricas preganglionares y posganglionares, las cuales 

influyen en las neuronas aferentes primarias. 


2. 	 Las aferentes viscerales de las estructuras profundas pueden ser bloqueadas, se pue

den usar como una herramienta diagnóstica y pronósrica para determinar la natura

leza del dolor. 


Se debe partir de la premisa que la mejor terapia es la más sencilla y la de menor riesgo, 
asociada a una probabilidad aceptable de lograr resultados deseados y, cuando sea posible, 
es mejor prevenir que tratar el dolor y sus síntomas asociados Y 

Objetivos 
El objetivo principal del tratamiento debe estar encaminado a preservar y/o mejorar las 
funciones orgánicas que contribuyen a una mejor calidad de vida, que no depende sólo del 
control del dolor, sino también de los síntomas asociados de una forma global. 53 

La inhibición del sistema nervioso somático se puede realizar por tres medios: físicos, 
quirúrgicos y químicos. 

1. 	 Físicos: frío (crioanalgesia) y calor (radiofrecuencia). 
2. 	 Quirúrgicos: percutánea o cielo abierto. 
3. 	 Químicos: agentes neurolíticos (alcohol y fenal). 
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La interrupción funcional del sistema nervioso periférico conlleva la consecuencia de 
grados de lesión y/o daño (neurofuncionalmente), los cuales son proporcionales a la técni
ca usada y a los métOdos químicos, térmicos, criogénicos o quirúrgicos; por tanto, es posi
ble considerarlos terapéuticamente homólogos . 

De las opciones mencionadas, la administración percutánea de sustancias neurolíticas es 
con la que se tiene la mayor experiencia, o por lo menos es la más popular clínicamente, 
aunque en los últimos años la explicación de radiofrecuencia está tomando popularidad en 
los territorios neurales periféricos de! componente somático y/o simpático. 54 

Anatom ía 
Se debe tener un conocimiento adecuado acerca de la anatomía de! sistema nervioso sim
pático, e! cual consiste en una cadena de ganglios paravertebrales formados en pares, e! 
cual se extiende desde la base del cráneo hasta e! cóccix, reconociéndose tres plexos (car
diaco, celiaco e hipogástrico), así como numerosos ganglios intermedios y terminales. Los 
ganglios de la cadena simpática corren en la región anterolateral de la columna vertebral, 
tiene localizaciones específicas según e! nivel; por ejemplo, a nivel cervical se encuentran 
en la región anterior del proceso transverso, en región torácica se localizan en la cara ante
rior de la cabeza de las costillas, a nivel abdominal a los costados de los cuerpos vertebrales, 
yen la cara anterior de! sacro a nivel pélvico (figura 97-1).55 

Ganglio cervicotorácico 
Cerebro, meninges, ojos, Lengua, faringe, laringe, 
glándulas y piel de cabeza y extremidades torácicas. 

Ganglio torácico 
Contenido mediastinal, esófago, tráquea, 
bronquios,pericardio, corazón, aorta torácica, 
pleura y pulmón. 

Nervios esplácnicos/plexo celiaco 
Tracto GI: esófago distal, colon 
transverso; hígado ,uréteros, vasos 
abdominales, suprarrenales. 

Ganglio lumbar 
Piel y vasos de extremidades pélvicas, 
riñones, uréteres, colon transverso, 
testículos. 

Plexo hipogástrico 
Colon descendente y sigmoides, 
recto, vagina, vejiga, próstata, 
uretra prostática, testículos, 
vesículas seminales, útero 
y ovarios. 

~ \_ 1 ~ " . -	 Gangl~o impar. 
J.I.- -" - , .' \ 	 Perlne, recto distal yana, 

uretra distaL, vuLva y tercio 
distal de vagina. 

Figura 97-1. Niveles de cadena simpática en La cual se puede realizar procedimientos 
intervencionistas. 
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Indicaciones 
De todos los pacientes que poseen dolor por cáncer, sólo alrededor de 10% es candidato a 
una inhibición percutánea del sistema simpático, y se deben tener en cuenta los siguientes 
criterios al momento de realizarlos: 

• Alivio inadecuado del dolor con analgésicos orales . 
• Mala respuesta a otros tratamientos. 
• Efectos secundarios excesivos por medicamentos opioides. 
• Incapacidad de vía oral. 
• Rechazo a la medicación. 
• Dificultad en el manejo intradomiciliario. 
• Dolor mediado por el sistema nervioso autonómico. 
• Dificultad para conseguir los opioides. 
• Dificultades económicas. 56 

Tomar en cuenta las condiciones definitivas, las cuales pueden llegar a alterar el éxito del 
procedimiento, como son: 

a) Capacidad volumétrica y de distribución del sitio anatomotopográfico del bloqueo 
(en relación con factores anatómicos). 

b) Capacidad de difusión (paso a través de membranas biológicas) . 
e) Cambios histológicos (lesión potencial de estructura neural). 

En la mayoría de los casos, la neurólisis debe ir precedida por un bloqueo con anestésico 
local para determinar sus opciones diagnósticas (que ofrece alternativa diferencial) , pro
nóstica, profiláctica y terapéutica. 56•57 

El bloqueo diagnóstico confirma el diagnóstico, ayuda para un tratamiento temprano, 
especifica los mecanismos de dolor y, subsecuentemente, un tratamiento rápido y mejor 
pronóstico, así como también para identificar la fuente del dolor y determinar su origen 
visceral o somático. 

El bloqueo pronóstico mide la efectividad de analgesia y predice los efectos secundarios 
del bloqueo neurolítico, ofreciendo al paciente la oportunidad de sentir la nobleza y los 
efectos del procedimiento si la inhibición simpática se realiza. 

El bloqueo profiláctico se valida sólo en e! sistema nervioso simpárico (axis celiaco, ple
xo hipogástrico superior y ganglio de Walter). 58 

El concepto comprende: 

l . Analgesia oportuna, temprana y prolongada. 
2. Anticipación a la falla de la inhibición química. 
3. Limitación y/o disminución de! componente somático. 
4. Justificación por mínimos riesgos funcionales. 
5. Disminución del consumo de analgésicos. 
6. Mejor perspectiva en la terapéutica farmacológica. 

El bloqueo profiláctico ofrece a tiempo un efecto antiálgico, anticipa la falla de la inhi
bición química y proporciona un mejor conocimiento de los nervios somáticos envueltos 
en e! síndrome doloroso. 56-59 

El bloqueo terapéutico puede realizarse con anestésicos locales, esteroides, opioides, clo
nidina, etc., dependiendo del objetivo específico. 
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El bloqueo neurolítico se realiza con agentes químicos como fenal, alcohol y con agentes 
físicos como la radiofrecuencia o crioanalgesia, dependiendo del conocimiento médico de 
la sustancia a elegir. 

Procedimientos neuroLíticos 
Este tipo de bloqueos son útiles en ciertas circunstancias, después de la evaluación cuida
dosa de cada caso en particular, valorando el rango de riesgo/beneficio. Los posibles sitios 
de abordaje para uno de estos procedimientos van desde el ganglio estrellado hasta el gan
glio impar, pasando por los nervios esplácnicos, plexo celiaco, cadena simpática lumbar y 
plexo hipogástrico superior.56-59 

El efecto a la administración de un agente neurolítico es similar a una neurectomía, 
aunque el efecto por lo general es visto por sólo 3 a 6 meses.59 

En esencia, este tipo de procedimientos están indicados en pacientes con dolor intenso 
e intratable, en quienes el tratamiento conservador se asocia a muchos efectos secundarios 
como náuseas, vómito, estreñimiento, somnolencia, etc. Previo a la realización de un pro
cedimiento de este tipo se debe haber realizado un bloqueo diagnóstico/pronóstico, el cual 
se le otorga al paciente para que experimente los beneficios y posibles complicaciones del 
procedimiento, éste se debe realizar con anestésicos locales a una concentración de 0.125%, 
para disminuir las consecuencias sobre los nervios somáticos y no presente alteraciones 
motoras. S6,s9 

Indicaciones 
Se obtienen mejores resultados cuando se aplican para el tratamiento del dolor de origen 
visceral, a diferencia del dolor neuropático, donde la respuesta no es a1entadora. 54·56 

Complicaciones 
Las complicaciones derivadas de estos procedimientos se reportan hasta en 28% sobre el 
territorio somático, mientras que en el sistema nervioso autónomo y/o simpático son de 
menor incidencia. 55,56 

Ganglio estreLLado 

Anatomía 
Las fibras simpáticas preganglionares de la cabeza y cuello se originan de neuronas localizadas 
en la columna intermedia lateral en la médula espinal a nivel de TI yT2, mientras que aque
llos destinados a las extremidades torácicas se originan de T2 a T9. Los axones pregangliona
res de TI y T2 realizan su última sinapsis en el ganglio cervical superior, medio e inferior. La 
mayoría de las veces el ganglio estrellado se forma por la fusión del ganglio cervical inferior 
y el primer ganglio torácico. El ganglio estrellado es una estructura oval que mide alrede
dor de 2 a 2.5 cm de longitud, 0.75 a 1 cm de ancho y 0.25 a 0.5 cm de grosor, y se localiza 
en la cara anterior de la primera costilla, y se extiende céfalo-caudal a nivel del interespacio de 
e7-Tl. En este nivel, el ganglio se localiza detrás de la arteria vertebral y posterior al domo 
de las pleuras con la faringe y laringe localizadas medialmente. El ganglio corre medial a los 
músculos escalenos, lateral al músculo largo del cuello y anterior al proceso transverso y la 
fascia prevertebral. La inervación simpática de parte de la cara, cuello y hombro se origina de 
e7, e8 yTl; sin embargo, se han descrito múltiples variaciones anatómicas.60 

http:anat�micas.60
http:meses.59
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Indicaciones 
• 	 Dolor de mantenimiento simpático en cabeza y cuello. 
• Síndrome doloroso regional complejo tipos I y II Y otros síndromes dolorosos de 

mantenimiento simpático de extremidades torácicas, en especial hombro, y pared 
anterior de tórax. 

• 	 Insuficiencia vascular/desórdenes vasculares, incluyendo enfermedad de Raynaud y 
condiciones de extremidades torácicas, cabeza, cuello y algunos tipos de cefalea 
(cluster).62 

Abordajes 
Existen diferentes abordajes de los cuales se debe elegir el mejor según las condiciones del 
paciente, y la experiencia del médico, entre ellas se puede mencionar el abordaje paratra
queal, anterior a nivel de e7, posterior, abordaje oblicuo y la más nueva técnica por vía 
anterior a nivel de T2 o T3. Todos los abordajes tienen en común llegar al borde anterior 
del tubérculo de ehassaignac, el cual se localiza entre e6 ye7, teniendo cuidado de rea
lizar punción de la arteria vertebral y aplicando antes agente de contraste no iónico a la 
aplicación de fenol (figura 97_2).62.69 

Complicaciones 
Mecánicas: 


Dolor en el sitio de inyección. 

o 	 Hematoma. 

• 	Neumotórax. 
• 	 Pneumomediastino. 

Figura 97-2. Abordaje del ganglio estrellado por vía fluoroscópica. 

http:97_2).62.69
http:cluster).62
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• 	 Lesión al esófago. 
• Reacción vagal.61 

Faxmacológicas: 

• Síndrome de Horner. 
• Analgesia espinal. 
• 	 Bloqueo del nervio frénico y/o del plexo braquial y/o del nervio laxíngeo recurrente. 
• 	 Convulsiones por inyección intravascular.61 ,69 

Efectividad 

Schurmann reporta una efectividad de 21 %, 7 de 33 pacientes los cuales presentaban 
cuadro clínico de síndrome doloroso regional complejo, con un alivio del dolor mayor de 
50%; Forouzanfar, con técnica de radiofrecuencia y con seguimiento durante 52 semanas, 
reporta alivio del dolor mayor de 50% en 40.7%. No existen reportes en cáncer reportados 
en la base de datos de Cochrane.68 

Bloqueo de nervios esplácnicos/plexo celiaco 

Anatomía 
La cadena simpática que inerva el hemiabdomen superior surge en el cuerno anterior de 
la médula espinal, formando las fibras preganglionares del segmento de la médula espinal 
de T5 a TI0 para formar el nervio esplácnico mayor, de Tll y T12 e! nervio esplácnico 
menor y e! que en ocasiones es inconstante e! llamado mínimo, e! cual surge de T12, estos 
nervios abrazan las vértebras torácicas, cruzan e! diafragma y forman e! plexo celiaco, e! 
cual forma una malla, y situándose enfrente de la aorta, midiendo 4.5 cm de diámetro a 
nivel de la primera vértebra lumbar.70,71 

Indicaciones 

• 	Pancreatitis aguda y crónica, patología hepatobiliar, incluyendo patología del esfínter 
biliar. 

• 	 Cualquier síndrome doloroso abdominal, incluyendo dolor por cáncer a nivel de es
tómago, páncreas, colon transverso, parte superior de colon ascendente y descenden
te, bazo, intestino delgado, riñón .65,70 

Abordajes 

El abordaje de nervios esplácnicos debe ser guiado por fluoroscopia o tomografía, y ahora 
sólo existen dos tipos de abordaje: clásico posterior y e! transdiscal guiado por tomogra
fía. Mientras que para e! plexo celiaco existe abordaje posterior con su subdivisión en 
retrocrural, que abarca específicamente los nervios esplácnicos, transcrural, transvascular, 
transdiscal, paraespinoso, que son propiamente de! plexo celiaco, así como nuevas técnicas 
como abordaje anterior guiado por tomografía, e! cual puede traer complicaciones como 
peritonitis debido a la perforación de vísceras huecas como colon transverso, e! cual puede 
arrastrar flora bacteriana normal de! colon a la cavidad pélvica,lo'73 

En función de la experiencia de los autores de este capítulo, con todas las demás alterna
tivas antes mencionadas, prefieren la técnica transdiscal, por brindar una menor morbilidad 
y mejor desnervación de! componente simpático responsable de! dolor del hemiabdomen 

http:Cochrane.68
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superior en los pacientes, sin influir el que presenten o no organomegalia y/o alteraciones 
anatómicas en las proximidades del plexo celiaco. 72.73 

En esta técnica, con el paciente en decúbito prono, bajo la guía de TAC, se efectúa un 
topograma colocando una aguja sobre la piel espacio de TI 0-TII , a nivel exactO de! disco 
intervenebral, seguido por la ubicación de otra aguja ipsilateral, para proceder a corregir la 
orientación. Con apoyo constante de la TAC, se llega al área lateral de! anillo fibroso de! 
disco (T9-TIO o TIO-TII), se cruza por su cara posterolateral derecha si se eligió e! lado 
izquierdo, abordando e! ligamento longitudinal amerior hasta alcanzar el tercio inferior 
de! retromediastino posterior y e! espacio periaónico correspondiente a este nivel, territO
rio anatómico de los nervios esplácnicos. Con maniobras de pérdida de la resistencia colo
cando aire en un volumen aproximado de 8 a 10 mi en esta zona, se confirma la ubicación 
de la punta de la aguja, se efectúa un retro mediastino grama con la administración de 
medio de contraste en un volumen de 1 a 2 mi (obteniéndose un efectO de doble contras
te), y después se administran de 10 a 12 mi de fenol acuoso a 10 por ciemo?3 

La aplicación de este métOdo alterno produce un adecuado bloqueo bilateral de los nervios 
esplácnicos, con una distribución hacia las fibras celiacas retroaónicas. La crura diafragmáti
ca con frecuencia previene la distribución caudal de la solución hacia e! plexo celiaco, y la 
aplicación de! aire en e! retromediastino ejerce un efectO de emparedado forzando la neuró
lisis de los nervios esplácnicos?3 Esta técnica ha confirmado una reducción de 65% en la 
intensidad del dolor a partir de las 24 h, manteniéndose en promedio hasta e! sextO mes. 
Asimismo, una disminución estadísticamente significativa en e! consumo de opioides, hasta 
de 50%, la hacen una excelente opción para e! control de! dolor (figura 97-3).73 

Complicaciones 

Mecánicas: 

• Lesión renal, uréter, pulmón, pleura, aorta. 
• Paraplejía por la inyección imravascular o intratecal, o trauma a médula espinal.59.? 1.?3 

Farmacológicas: 

• Hipotensión, diarrea por bloqueo simpático. 
• Convulsiones por inyección intravascular.71 .73 

Figura 97-3. Abordaje transdiscal de nervios guiado por tomografía axial computarizada. 

http:intravascular.71
http:97-3).73
http:celiaco.72.73
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Efectividad 

Para e! plexo celíaco se reporta una efectividad en dolor por cáncer pancreático de 70 a 
80%, con un seguimiento hasta de un año, el cual disminuye hasta 60% al término de un 
año, dependiendo de las características (Opográficas del cáncer. La efectividad reportada 
de los nervios esplácnicos es de hasta 65% en pacientes con cáncer gástrico, hepático, 
pancreático y de vía biliar. 72,73 

Cadena simpática Lumbar 
Inhibir químicamente este nivel no tiene muchas implicaciones en el paciente con dolor 
oncológico; sin embargo, puede usarse como complementario para cáncer renal, cáncer de 
colon, neuralgia posherpética, sarcomas de extremidades pélvicas y en algunas ocasiones 
puede servir para pacientes con dolor fantasma de miembros pélvicos (figura 97_4).70,74 

Las complicaciones más frecuentes son: infecciones, lesión de raíz nerviosa o de disco 
lumbar, inyección dentro de! músculo psoasJO,74 

PLexo hipogástrico superior 

Anatomía 

El plexo se localiza retroperitonealmente a nivel del promontorio sacro, entre L5 y 51 , 
cercano a la bifurcación de los vasos ilíacos, se forma de! plexo simpático aórtico, lumbar 
y celiaco, y algunas veces puede tener fibras nerviosas simpáticas de 52, 53 y 54; se comu
nica con e! plexo hipogástrico inferior, e! cual se localiza en e! piso pélvico y no es factible 
bloquearlo o inhibirlo químicarnente.75.76 

. '~. 

Figura 97-4. Bloqueo de cadena simpática lumbar guiado por tomagrafía can abordaje clásica bilateraL 

http:qu�micarnente.75.76
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Indicaciones 
Tratamiento de dolor pélvico crónico y/o inespecífico, endometriosis, enfermedad pélvica 
inflamatoria y adherencias; incluyendo dolor por cáncer cervicourerino, próstata, testícu
los, colon descendente, ovario, colon ascendente en su tercio inferior. 75 ·78 

Abordajes 

El primer reporte internacional de esta técnica fue en 1989. Existe una técnica clásica 
paravertebral posterior a nivel de L4-L5-S1 (figura 97-5); una técnica transdisca1 en L4
SI (figura 97-6), además de la transvascular. Existen reportes que evidencian la eficacia y 
seguridad de este bloqueo en pacientes con cáncer avanzado. De 227 pacientes con do
lor pélvico por cáncer ginecológico, colorrectal, o genitourinario, con mal control del dolor, 
159 (70%), tuvieron una respuesta positiva a un bloqueo diagnóstico con bupivaca1na al 
0.25%, y recibieron un día después un bloqueo del PHS neurolítico, percutáneo, bilateral 
con fenol al 10%; 115 (72%) de los 159 pacientes que respondieron a un bloqueo pronós
tico, tuvieron alivio satisfactorio del dolor (EVA < 411 O), después de un bloqueo (62%), y 
después de un segundo bloqueo 10% más de los pacientes tuvieron alivio satisfactorio, los 
44 pacientes restantes (28%) tuvieron control moderado del dolor (EVA 4-7/10) después 
de dos bloqueos y recibieron terapia farmacológica oral y terapia analgésica epidural con 

Figura 97-5. Abordaje de plexo hipogástrico superior guiado por fluoroscopia con técnica clásica del 
doctor Plancarte. 
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Figura 97-6. Abordaje de técnica transdiscal de plexo hipogástrico superior. 

buenos resuhados . Ambos grupos experimentaron reducciones importantes en la terapia 
opioide oral (43%) después de los bloqueos neurolíticos. No se detectaron complicaciones 
relacionadas con el bloqueo. Malos resultados deben esperarse en pacientes con enferme
dad rerroperitoneal extensa que se sobreponga al plexo debido a la difusión inadecuada del 
agente neurolítico?8,79 

El grupo de trabajo de los autores de este capítulo prefiere la técnica clásica y ha llevado 
a la fecha 1 200 bloqueos del PHS, en los úhimos 17 años sin complicaciones y mínimos 
efectos colaterales. 

Existen abordajes por vía anterior guiado por tomografía, con el riesgo de causar perito
niris debido al arrastre de bacterias del colon y/o útero en caso de cáncer.76 

;) 
Complicaciones 

Punción vascular de vasos ilíacos, vejiga, discitis, inyección del agente neurolítico dentro 
del torrente sanguíneo,ls 

Efectividad 

Debido a que existen diversos abordajes, la efectividad varía de un autor a otro entre 50 
hasta 79%; sin embargo, se considera más eficaz la técnica original desarrollada por Plan
carte, considerándose una técnica segura y con mínimas complicaciones.7s.76 

/ . ',' 
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Ganglio impar 

Anatomía 

El ganglio impar es una estrucrura solitaria localizada a nivel del retroperitOneo en la re
gión anterior de la articulación sacrococcígea, este ganglio marca la terminación de las dos 
cadenas simpáticas, y se asocia a dolor en la región perineal, del canal anal.75,81 

Indicaciones 

• Proctitis posradioterapia. 
• Dolor perineal. 
• Sensación de cuerpo extraño y dolor en el canal anal. 75 ,81,82 

Abordajes 

El ganglio impar puede ser bloqueado empleando una aguja espinal doblada vía el liga
mento sacrococcígeo. La técnica para el bloqueo de este ganglio fue originalmente descrita 
por nuestro grupo de trabajo, 16 pacientes se estudiaron (13 mujeres, 3 hombres) , con una 
edad de 24 a 87 años (media de 48 años). Todos los pacientes tenían cáncer avanzado (cér
vix, 9; colon, 2; vejiga, 2; rectO, 1; endometrio, 2), yel dolor había persistido en tOdos los 
casos a pesar de cirugía y/o quimiorerapia y radiación, analgésicos y soporte psicológico. 

El dolor perineal localizado estuvo presente en tOdos los casos y se caracterizaba por ser 
ardoroso y urgente en ocho pacientes y de carácter mixtO en otros ocho. El dolor era referi
do al rectO (7), perineo (6) o vagina (3). Después de un bloqueo preliminar con anestésico 
local y un bloqueo neurolítico subsiguiente, ocho pacientes experimentaron alivio comple
to del dolor (100%), yel restO reducciones significativas del dolor (90% para una, 80% para 
dos, 70% para una y 60% para cuatro), determinado por la escala visual análoga. Los blo
queos fueron repetidos en dos pacientes con una mejoría posterior. El seguimiento depen
dió de la sobrevida y fue de 14 a 120 días. En pacientes con alivio incompletO del dolor, los 
síntomas somáticos residuales se trataron ya sea con inyecciones epidurales de esteroides o 
bloqueos nerviosos sacros (figura 97-7).75 

El abordaje clásico, realizado en decúbitO lateral, con rodillas ligeramente flexionadas, es 
la posición más fácil para la realización de este procedimiento, donde se introduce una 
aguja curva calibre 20 gauge por el ligamento anococcígeo, hasta llegar al borde anterior 
de la articulación sacrococcígea y administrando medio de contraste en ese nivel, forman
do una "coma u apóstrofo" para posteriormente administrar fenol 5 mI en ese nivel. 81 

Existe un abordaje a través del disco sacrococcígeo, se emplea una aguja espinal recta. 
Además, a rravés del ligamento sacrococcígeo bajo control fluoroscópico , primero con una 
aguja espinal 22 G y una aguja 25 G (esta última insertada en la aguja calibre 22 G), se 
confirma la colocación de ésta con iopamidol300. En este estudio se reporta que la aguja 
espinal recta minimiza problemas asociados con el abordaje del ganglio impar con una 
aguja curva, como son incomodidad significativa, trauma tisular y el riesgo de perforación 
rectal, así como la dificultad en obtener una posición media de la punta de la aguja. Sin 
embargo, se reporta un riesgo incrementado para discitis y una aguja espinal más larga 
puede aumentar el riesgo de que ésta se rompa.75 

También se ha realizado la inhibición del ganglio de Walter a través de termocoagula
ción para el manejo de dolor perineal no oncológico. Reig describe la inhibición del 

http:rompa.75
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Figura 97-7. Abordaje de ganglio impar guiado por fluoroscopia con visión lateral. 

ganglio impar a través de radiofrecuencia, empleando para tal fin dos agujas, la primera 
colocada a través del ligamento sacrococcígeo (aguja trans-sacrococcígea), y la segunda a 
través del disco coccígeo (aguja transdiscal). La radiofrecuencia empleada fue la aplicación 
convencional de 80°C por 80 s a través de cada aguja.82•S3,S4 

Complicaciones 

Son pocas las complicaciones que se reportan; sin embargo, entre ellas se reportan: pun
ción rectal, perforación y desgarro de ano y canal anal, infecciones y sangrado.75,s l 

Efectividad 

Existen pocos estudios en dolor perianal por cáncer, pero se reporta un alivio del dolor 
hasta de 100%, otroS estudios en dolor no oncológico reportan hasta 50% de efectividad 
y realizada por medio de radiofrecuencia.75.s1.82 

Complicaciones generales 
de los procedimientos 
Necrosis tisular y dérmica. Resulta de la inyección inadvertida del agente neurolítico en 
la vasculatura de la piel, ocasiona isquemia y trauma crónico por desnervacion del tejido, 
también se ha reportado en músculo y otros tejidos. 

Neuritis. La incidencia de neuritis es mayor de 10%, yes una de las limitantes más 
importantes, causada por destrucción parcial de los nervios somáticos y regeneración sub
secuente. Se manifiesta clínicamente con hiperestesias y disestesias que pueden resultar en 
un cuadro más grave que el original. 

Anestesia dolorosa. Es causada por pérdida a largo tiempo del suministro aferente, y 
los cambios resultantes a nivel del sistema nervioso central, el cual se llega a prevenir co
locando un bloqueo con anestésico local unas horas antes de la realización del procedi
miento neurolítico. Su manejo es con farmacoterapia convencional con antidepresivos 
tri cíclicos y anticonvulsivos. 

¡~W¡; 
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Parálisis motora prolongada. Es la complicación menos deseada por el médico, y que 
por suerte suele ser poco frecuente y temporal, se debe a una mala técnica por punción 
inadvertida de la médula espinal. 

Disfunción sexual y perineal. Se presenta en una incidencia de 0.2 a 1.4% de los pa
cientes a los que se les realizan procedimientos a nivel de cadena simpática pélvica, y per
siste la disfunción de una semana hasta un mes. 

Complicaciones sistémicas. Incluye hipotensión debido al bloqueo simpático y reaccio
nes sistémicas tóxicas como alteraciones del ritmo y frecuencia cardiaca, presión arterial, 
así como excitación o depresión del sistema nervioso central. 74,80 

Conclusión 
El dolor oncológico debe valorarse con cuidado desde un punto de vista multifactorial e 
identificarse de manera adecuada la etiología del dolor, su intensidad y realizar una cui
dadosa exploración física para elaborar un plan de tratamiento adecuado, basado en los 
protocolos establecidos por la OMS y la IASP, los cuales llegan a controlar más de 80% del 
dolor y deben individualizarse para poder llevar con éxito la terapia propuesta. 
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Quam bene vivas refert, non quam diu; saepe autem in hoc est bene, ne diu. 

Lo importante no es cuánto tiempo vives, sino qué tan bien vives. 

Lucius Annaeus Séneca, 4 a. C. - 65 d. C. 

Introducción 
Los avances en oncología han hecho posible modificar la supervivencia de los pacientes 
con cáncer en muchos tipos de tumores. Las múltiples opciones de tratamiento disponi
bles en la actualidad para el manejo exitoso de muchas enfermedades, hacen de la muerte 

el principal enemigo de la medicina moderna. En consecuencia, existe una brecha cada 
vez mayor entre lo que es técnicamente posible y lo ética, cualitativa y económicamente 
razonable. 

Este capítulo está dividido en dos partes, en la primera se presenta una discusión sobre 
la visión y los retos que enfrenta el oncólogo en el manejo del paciente con cáncer avanza
do, sin opciones de curación. La segunda parte le brinda una visión general sobre los cui
dados paliativos y algunos consejos prácticos para el manejo de los síntomas. 

Importancia de Los cuidados 
paliativos en oncoLogía 
De acuerdo con la Sociedad Estadounidense del Cáncer (ASCO) es responsabilidad del 
oncólogo la atención continua del enfermo con cáncer; el diagnóstico, durante el trata
miento anticáncer y en las etapas del final de la vida.1 El manejo integral de los enfermos 
debe basarse en los siguientes principios: 

• 	 El manejo del paciente con cáncer debe estar centrado en una relación de largo plazo 
con el oncólogo. 

• El cuidado debe instituirse de acuerdo con los deseos del paciente. 
• 	 Debe basarse en una comunicación respetuosa, sensible con el paciente y su familia. 
• 	 Es preciso mantener la atención y cuidado en el final de la vida proporcionando el 

cuidado adecuado para esta etapa. 
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Capítulo 98 Cuidados paliativos en oncología I • 
Conseguir estos objetivos en ocasiones es difícil tanto por fallas en la comunicación entre 

el paciente, su familia y el médico, la actitud en torno a la muerte, la fragmentación de la 
atención y la ausencia de programas de cuidados paliativos. 

Es importante enfatizar que alrededor de 50% de los pacientes con cáncer no sobrevi
ven a la enfermedad, y con frecuencia, en el periodo del final de la vida existen deficiencias 
en el manejo. El oncólogo debe reconocer y responder a la transición en la salud del pa
ciente de la terapia orientada al tratamiento oncológico, al tratamiento orientado al ma
nejo paliativo de los síntomas. En este complejo escenario el oncólogo requiere distintas 
habilidades, sobre todo cuando los tratamientos antineoplásicos no se traducen en un 
beneficio para el paciente. La capacidad de reconocer estos momentos es indispensable 
para atender y aliviar los síntomas físicos, psicológicos y las necesidades espirituales. 

Aun cuando es importante incorporar al currículo del oncólogo programas formales 
para cuidados paliativos que incluyan manejo del dolor y de los síntomas, en la actualidad 
los programas de oncología no contemplan una educación sistematizada que incluya los 
aspectos clínicos y psicológicos del paciente terminal. Como resultado de lo anterior, el 
manejo de síntomas y la información a los pacientes y familiares sobre el final de la vida, 
con frecuencia no es óptima. 

La integración de los cuidados paliativos en el manejo de los pacientes con cáncer obliga 
a realizar un cambio en el paradigma actual de tratamiento. El oncólogo moderno debe 
atender al paciente a lo largo de su enfermedad, independientemente del desenlace. Es 
importante brindar alivio a los síntomas, manejo emocional y brindar atención al final de 
la vida. 

Independientemente de que el manejo paliativo del cáncer ocupa la mayor parte de la 
consulta oncológica, la disponibilidad de nuevos tratamientos y los avances en el manejo 
de las complicaciones hace cada vez más difícil para el oncólogo, el paciente y la familia 
decidir cuándo la opción de tratamiento cambia y el manejo de síntomas se vuelve el ob
jetivo principal. Múltiples estudios han demostrado que cada vez con mayor frecuencia los 

5tratamientos con quimioterapia continúan incluso hasta algunos días antes de la muerte.2· 

La decisión de utilizar o no tratamientos antitumorales al final de la vida es complicada,6 
páneles de expertos no han podido llegar a consensos sobre los criterios mínimos que jus
tifiquen el uso de quimioterapia, y la presencia de "algún beneficio" se considera suficiente 
para indicar el tratamiento (cuadro 98-1) .7.9 

Otro aspecto importante de consolidar en el oncólogo es la comunicación, debe contar 
con los recursos necesarios para ayudar al paciente en las decisiones sobre su tratamiento.27 

En éste como en otros campos de la medicina, la honestidad en las opciones y los posibles 
beneficios de los tratamientos, el pronóstico de la enfermedad y la calidad de vida, consti

3otuyen uno de los pilares más importantes de la relación médico-paciente.2s

En la práctica de la oncología clínica con frecuencia los médicos enfrentan problemas 
para informar a los pacientes con cáncer avanzado el pronóstico de la enfermedad, y a su vez 
éstos pueden tener una percepción distinta sobre su pronóstico de la que su médico les ha 
informado.30 También, algunos autores han mostrado que existen aspectos culturales que 
modifican las preferencias de los pacientes y de los médicos. Por ejemplo, en Inglaterra, los 
pacientes están de acuerdo en utilizar tratamientos tóxicos si existe 1 % de posibilidades de 
curación, 10% de alivio de síntomas, mientras que los médicos requieren 50% de posibili
dades de curación y 75% de alivio de síntomas para indicar un tratamiento tóxico.2s•3o 

http:informado.30
http:m�dico-paciente.2s
http:tratamiento.27
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Cuadro 98-1. Resultado de quimioterapia paliativa en tumores sólidos avanzados' O-26 

Mejora la supervivencia 3 meses con toxicidad aceptable, 
mejor control de síntomas 

Mejora la supervivencia 2 meses y mejor control de síntomas 

Mejora la supervivencia 2 meses con toxicidad aceptable 

Respuesta de :1 y 0% cua~d'ó los paci~ntes han recibido 
docetaxel y platino . 

La supervivencia promedio ha aumentado con menos efectos 
secundarios, pero no hay estudios aleatorizados contra mejor 
soporte médico 

Mejoría en la supervivencia oxaliplatino, irinotecán, cetuxi
mab, bevacizumab 

Docetaxel cada 3 semanas aumenta la supervivencia por 
2.4 meses; la segunda línea puede paliar síntomas y dismi
nuir el antígeno pero no aumenta la supervivencia 

Aunque existe evidencia sólida que ha mostrado los beneficios del manejo paliativo en 
pacientes con cáncer, incluso de manera concomitante a la primera línea de tratamiento, 
existen barreras educativas, económicas y culturales que dificultan la implementación de 
los cuidados paliativos en oncología, o limitan su función al manejo del dolor. 

Es imponante enfatizar que existen distintas metas en el tratamiento a lo largo de una 
enfermedad crónica, grave y potencialmente incurable. Las prioridades en el tratamiento 
varían con el tiempo y dependen de factores inherentes al enfermo, el diagnóstico, estadio, 
respuesta a tratamientos, etcétera (cuadro 98-2). 

Cuidados paliativos en oncología 

Definiciones 
Los cuidados paliativos se definen como la atención de pacientes en una enfermedad activa 
progresiva, avanzada, y tiene como propósito principal el alivio y la prevención del sufri
miento y de la calidad de vida. 

En México, la Ley de Cuidados Paliativos los define como: los cuidados integrales para 
aquellas enfermedades que no responden a tratamiento curativo e incluyen, pero no se limitan, 
al control del dolor y otros síntomas asociados a la enfermedad, así como la atención de aspectos 
psicológicos, sociales y espirituales, de los pacientes y sus familiares. 

La Organización Mundial de Salud (OMS) define los cuidados paliativos como aquellas 
intervenciones que mejoran la calidad de vida de los pacientes y sus familias que enfrentan 
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Capítulo 98 I Cu idados paliativos en oncología • 
Cuadro 98-2. Metas en el manejo de pacientes con cáncer3' ·32 

Aceptables Evaluación del 
riesgo-beneficio 

, Actitud psicológica ..Vencer ...· "Luchar" 

Manejo intensivo. ODNR Sí Pueden estar indicadas 

Secundario I Equilibrado. 

No I En ocasiones 

ODNR. órdenes de no reanimación. 

"ACeptar" 

No recomendadas 

PrimariO 

Obligado 

una enfermedad potencialmente mortal. El propósito es el alivio y prevención del sufri
miento al identificar de manera temprana dolor y otros síntomas psicosociales yespiritua
les. Los cuidados paliativos, de acuerdo con la OMS, tienen las siguientes características: 

l. 	Consideran la muerte como un proceso natural. 
2. 	 No buscan prolongar la vida, ni acelerar la muerte. 
3. 	 Integran los aspectos psicológicos y espirituales en el cuidado de los pacientes. 
4. 	 Ofrecen apoyo para que los pacientes vivan lo más activos posible hasta su muerte. 
5. 	 Ofrecen un programa de apoyo a la familia para enfrentar la enfermedad del pacien

te y su propia tristeza. 
6. 	 Tienen una visión de equipo para abordar las necesidades de los pacientes y sus familias. 

Muchas personas piensan que el cuidado paliativo es para pacientes con cáncer que no 
tienen opción de tratamiento; sin embargo, la mayor utilidad de los cuidados paliativos se 
da cuando son parte integral de los pacientes con cáncer. 

Criterios de admisión 
Los pacientes candidatos a cuidados paliativos cursan con una enfermedad potencialmente 
mortal, requieren la atención activa para aliviar síntomas físicos y atender aspectos psico
sociales y espirituales. 

Se considera que un paciente es candidato a recibir el apoyo paliativo para el manejo de 
dolor, presencia de otras comorbilidades, problemas de comunicación con el paciente y/o 
su familia y tiene uno o más de los siguientes datos: 

• 	 Disminución en sus capacidades físicas para desempeñar sus actividades de rutina. 
Presencia de una enfermedad crónica grave. 

• 	 Pérdida de peso. 
• 	 Múltiples ingresos hospitalarios. 


Dificultad para el manejo de síntomas relacionados con la enfermedad. 

• 	 El paciente o su familia tiene incertidumbre sobre los objetivos del tratamiento o 

pronóstico de su enfermedad . 

.' . , ' 

~: 
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Ensañamiento terapéutico. 
• 	 Conflicto con las órdenes de no reanimar. 
• 	 Uso de alimentación parenteral en pacientes seriamente enfermos. 

En el caso de los enfermos oncológicos, además del deseo de recibir este tipo de aten
ción, se considera que un paciente es candidato cuando: 

• 	 Cursa con una enfermedad metastásica y localmente avanzada, refractaria a trata
mientos sistémicos con o sin pérdida de peso y ataque al estado. 

• 	 Karnofsky < 50 o ECOG > 3. 

Enfermedad cerebral activa después de radioterapia. 

Infiltración meníngea, compresión medular recidivante. 


• 	Hipercalcemia. 
• 	 Derrame pleural, pericardio o ascitis progresiva y refractaria al tratamiento. 
• 	 Falla a cuando menos dos líneas de quimioterapia. 
• 	 Múltiples metástasis óseas sintomáticas. 
• 	 Cuando se considera una intervención para el alivio del dolor. 
• 	 Pancitopenia grave prolongada en pacientes con neoplasias hematológicas. 

En el Instituto Nacional de Cancerología se ha diseñado una hoja para la referencia de 
pacientes a cuidados paliativos que se ilustra en el cuadro 98-3. 

Necesidad de cuidados paliativos 
Miles de personas alrededor del mundo mueren con un sufrimiento innecesario por dolor 
y Otros síntomas físicos, así como problemas psicosociales y familiares. Ante este panora
ma, las Declaraciones de la OMS y de Barcelona en 1996 promueven que los cuidados 
paliativos sean incluidos en todos los servicios de salud alrededor del mundo: 

• 	 El alivio del sufrimiento es un imperativo ético. 
• Todos los pacientes con enfermedades avanzadas activas y progresivas tienen el dere

cho a la atención por cuidados paliativos. 
• 	 Los médicos y enfermeras tienen la obligación de utilizar los principios de cuidados 

paliativos en el manejo de sus pacientes. 
• 	 Los cuidados paliativos tienen como metas: 

-	 Brindar alivio del dolor y de otros síntomas físicos. 
-	 Maximizar la calidad de vida. 
-	 Proveer ayuda psicosocial y espiritual. 
-	 Ayudar a la familia durante la enfermedad del paciente y en el manejo del duelo. 

El sufrimiento puede ser definido como la angustia asociada a situaciones que ponen en 
peligro la integridad física o espiritual de las personas. 

En la práctica clínica es útil tener una clasificación simple de las causas de sufrimiento, 
para poder agrupar los problemas de los pacientes para proporcionar un manejo integral para 
la paliación y alivio del sufrimiento. 

1. Sufrimiento por dolor físico . 
2. Sufrimiento relacionado con otros síntomas . 


. 3. Sufrimiento psicológico. 

4. Sufrimiento social. 
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Capítulo 98 I Cu ida dos paliativos en on co logía • 
Cuadro 98-3. Interconsulta a cuidados paliativos 

Instituto Nacional de Cancerología 

Formato de Envío al Servicio de Cuidados Paliativos 

f'jom9 re '. 

Número de expediente Diagnóstico 

Criterios de admisión al programa de apoyo y cuidados en oncología 

Puntwación Enfermedad de base 

Asigne 2 puntos para cada uno 

Cáncer avanzado metastásico recurrente 

Enfermedad hepát ica avanzada 

Enfermedad pulmbnaravanzada 

Enfermedad cardiovascular avanzada 

Complicaciones relacionadas con el cáncer o sus tratamientos recurrentes refractarias a 
manejo 	 .. 

Ambulatori o pero con restricc iones para realizar sus actividades diarias 
[trabajo ligero en casa, en trabajo] 

Ambulatorio y .capaz de cuidarse a sí mismo pero incapaz de realizar 
cualquier actividad. Activo más de 50% del día . 

Cuidado a sí mismo limitado, en cama o en reposo más de 50% del día 

• 	 El equipo/paciente/familia necesitan apoyo para de.cidir las metas 
del tratamiento 

• El paciente tiene dolo(ú otro síntoma .con pobre control la mayor parte del día 

• 	 El paciente tiene problemas psicosociales o espirituales graves y fuera de 
posible control 

• 	 El paciente ha élcudido más de una vez al més al servicio de atención 
inmediata [urgencias] 

opuntos 

1 punto. 

2 puntos 

{Continúa} 
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Cuadro 98-3. Interconsulta a cuidados paliativos [Continuación} 

eu •• 

Criterio 

• 	 En los últimos seis meses el paciente ha ingresado con frecuencia al hospital 

• 	 El paciente ha pernianeddo en el hospital por más de una semana por una 
corr1Plicación grave. sin mejoría . 

• 	 El paciente ha estado en terapia intensiva por más de una semana. sin 
mejoría 

El paciente se encuentra .en terapia intensiva y. de acuerdo con el 

especialista. no tiene posibilidades de recuperación ' 


• 	 El paciente o su familia lo solicita 

Puntuación total 

Puntuación total 2 ........ Noes candidato al PACO. 


Puntu~ción t~tal . 3 ...•..... E,! e~temomento no es candidato al PACO. pe~o requiere reevaluación. 


Puntuación total .......... Cumple con los criterios para ingresar al PACO. 


Envjar el formato de interconsulta al PACO y escribir la nota de interconsulta en el expediente 

electroniqL ' . . 


Nembre y firma del médico' Servicio 


'Los médicos residentes deben tener la autorización del médico adscrito responsable del paciente. 

Subdirección de Cirugía: Programa de Atención y Cuidados en Oncología [PACOL Versión 2de abril de 2011. 


5. Sufrimiento cultural. 
6. Sufrimiento espiritual. 

Los cuidados paliativos abordan cada uno de los problemas que ocasionan sufrimiento, ". 
por lo que e! abordaje es multidisciplinario. 

En e! manejo paliativo inicial se aborda e! alivio de los síntomas físicos, no es posible 
abordar aspectos psicológicos o algún otro cuando existe sintomatología y sufrimiento fí
sico. Es importante mencionar que algunas causas de! sufrimiento son interdependientes, 
por lo que es importante e! manejo integral; por ejemplo, e! dolor puede agravar e! sufri
miento psicosocial y viceversa. 

Equipos multidiscipLinarios 
e interprofesionales 
Para que e! cuidado paliacivo sea exitoso es necesario atender todos los aspectos que oca
sionan sufrimiento en e! enfermo y, por lo mismo deben ser abordados por un equipo 
multidisciplinario de médicos, enfermeras, psicólogos, nurriólogos, psiquiarras, etc., en 
donde e! paciente y su familia son parte importante de! equipo. í? 

En e! contexto clínico e! tratamiento debe ser mulcidisciplinario, consistente, coordina
do y continuo. Es fundamental contar con e! consentimiento de! paciente o su cuidador 

o,• • ; ' , <:. 
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primario antes de suspender o iniciar un tratamiento. Los pacienres en cuidados paliativos 
toman decisiones en conjunto con su familia, y es importante mencionar que un paciente 
bien informado habitualmente acepta las recomendaciones de! equipo de salud. 

Con frecuencia, los cuidados paliativos son considerados la "medicalización de la muer
te". La atención de los pacientes debe equilibrar los aspectos técnicos con la orientación 
humanística de! paciente gravemente enfermo. Cuando e! cuidado paliativo incluye tera
pias contra la enfermedad es importante evitar la obstinación terapéutica, y asegurar que 
las intervenciones están dirigidas al alivio de! sufrimiento. 

Uno de los aspectos más difíciles de enfrentar con los pacientes en cuidados paliativos 
es sin duda la información. Durante este periodo son frecuentes las discusiones sobre de
cisiones complejas que deben ser enfrentadas por e! paciente y su familia. También e! 
personal de salud en ocasiones encuentra difícil proporcionar malas noticias, discutir la 
pertinencia de continuar con tratamientos para la enfermedad, hablar sobre e! pronóstico, 
ofrecer la opción de tratamiento paliativo, nutrición o hidratación artificial, e! uso de me
dicamentos costosos y las órdenes de no reanimar. 

Antes de iniciar la conversación con el paciente y sus familiares es conveniente revisar su 
evolución clínica en los últimos seis meses, analizar las posibilidades de mejoría con opcio
nes diferentes de tratamiento, la edad de! paciente y las enfermedades asociadas; los efectos 
secundarios y toxicidades son de esperar, así como e! balance entre los beneficios potencia
les y los riesgos. 

En relación con e! paciente y su familia, considere qué tan bien comprenden e! estado 
de la enfermedad y su pronóstico, cuáles son sus expectativas. 

Al discutir las opciones de manejo, considere un sitio apropiado para conversar, evite dar 
información importante o delicada por teléfono, excepto cuando las discusiones frente a 
frente son difíciles por motivos geográficos. La información debe proporcionarse en un 
sitio privado y evite interrupciones. 

e 	 Es importante contar con tiempo suficiente para responder las dudas de! paciente y 

sus familiares. 
• 	 El paciente debe tener al menos un familiar a su lado. 
• 	 Inicie la conversación mencionando la necesidad de hablar sobre la enfermedad. 
o 	 Asegúrese de que han comprendido la información proporcionada (p. ej., puede decir 

algo como "dígame qué sabe sobre su enfermedad en este momento"). 
• 	 Pregunte las expectativas del paciente (p. ej., "¿qué piensa que sucederá con su enfer

medad en e! futuro?", "¿qué es importante para usted?"). 
• 	 No utilice términos médicos que dificulten la comprensión. 
• Sólo dé la información que ellos deseen saber. 

Nunca diga que no hay nada más qué hacer. Los pacientes a menudo interpretan esto 
como una declaración de que no existe tratamiento para ninguno de sus síntomas y se 
sienten abandonados. Es mejor decir que no existe tratamiento para la enfermedad, enfa
tizando que continuará e! manejo de los síntomas. 

Al hablar de! pronóstico, explique la dificultad para proporcionar un pronóstico y nun
ca dé fechas o tiempos precisos. 

Al hablar sobre los cuidados paliativos: 

Informe sobre los propósitos y ventajas de los cuidados paliativos. 
,. Pregunte sobre sus deseos de recibir hidratación, transfusiones, antibióticos, etcétera. 

'. 
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• Explique los beneficios y riesgos (u obstinación) de cualquier intervención. 

Si el paciente entiende que su enfermedad es terminal y que el cuidado médico estará 
dirigido a brindarle comodidad no es necesario discutir las órdenes de no reanimación. 

Recuerde que la muerte es el final natural de la vida y no una falla de la medicina. 

Síntomas 
El manejo del paciente en cuidados paliativos se enfoca al alivio del sufrimiento que puede 
tener distintos componentes. 

Sufrimiento físico. Los pacientes en cuidados paliativos pueden presentar múltiples 
síntomas. El control del dolor ocupa gran parte de la consulta de pacientes en cuidados 
paliativos; sin embargo, al momento de la evaluación existen en promedio 11 síntomas es 
estos pacientes (rango 1_18).33-35 

Sufrimiento psico~ógico. Las preguntas de escrutinio deben incluir: a) áreas cognitivas: 
confusión, alucinaciones; b) alteraciones emocionales: depresión ansiedad (que son fre
cuentemente omitidas en pacientes terminales), ideación suicida. 

Sufrimiento social. Las enfermedades impactan todos los aspectos de la vida, en los 
pacientes con enfermedades incurables el equipo de salud debe considerar las necesidades 
de los aspectos familiares, redes de apoyo, aspectos financieros, etcétera. 

Sufrimiento espiritual. Cada individuo tiene una dimensión individual de su espiritua
lidad, aunque en México la mayor parte de los individuos conciben este concepto en tér
minos religiosos, éste no siempre es el caso. Es importante que el médico se interese por 
estos aspectos de manera respetuosa y solidaria. 

En este capítulo se abordan algunos de los síntomas frecuentes en pacientes en cuidados 
paliativos. Es imporcante aclarar que el manejo del dolor es un aspecto fundamental en 
este grupo de pacientes; sin embargo, por motivos didácticos, este síntoma es objeto de un 
capículo diferente. 

Fatiga 
La fatiga es el síntoma más frecuente en pacientes con cáncer, se define como la sensación 
de cansancio no aliviado con el reposo y que interfiere con las actividades diarias. 

El cáncer y los tratamientos antineoplásicos son causa de fatiga; sin embargo, otras cau
sas incluyen: factores físicos, dolor, infección, fiebre, anemia, hipotiroidismo, diabetes, 
trastornos electrolíticos, disfunción renal hepática, cardiaca. (Figura 98-1.) 

Medicamentos: opioides antidepresivos, fenotiacinas, ~-bloqueadores, fenitoÍna. 
Otros: deficiencias nutricionales, deshidratación, inmovilidad, depresión, insomnio, 
ansiedad. 

Anorexia 
La anorexia se define como la pérdida involuntaria del apetito, lo que disminuye el aporte 
calórico y resulta en la pérdida de peso. Estos datos pueden persistir por un tiempo y quizá 
ocasionen caquexia, desnutrición y pérdida de la masa muscular. 

La patogenia en la anorexia relacionada con el cáncer es multifactorial. Involucra vías 
hipotálamo-neuronales que modulan el aporte de energía y la interacción de algunos me
diadores hormonales (leptina), neuropéptidos (neuropéptido Y), citocinas (IL-1, IL-6, 

---.--:-:~.--::._-

"-;" 
- '",



1143 Capítulo 98 I Cuidados paliativos en oncología • 

,.¿: 

Figura 98-1. Protocolo de estudio del paciente con fatiga. 

factor de necrosis tumoral) y neurotransmisores (serotonina, dopamina). El incremento de 
algunos de estos mediadores asociados al crecimiento tumoral evita que el hipotálamo 
responda adecuadamente a señales periféricas, activando de manera persistente los sistemas 
anorexígenos e inhibiendo las vías profágicas.36 

Existen otras causas no directamente relacionadas con el crecimiento tumoral que pue
den ocasionar anorexia: tratamientos oncológicos, náuseas, vómito, infecciones orales, 
esofagitis, disfagia, medicamentos, depresión, etcétera. 

El manejo de la anorexia relacionada con el cáncer debe incluir asesoría nurricional 
como tratamiento farmacológico. 

Tratamiento farmacológico 
• 	 Dexametasona, 4-6 rng VO/día. 
• Acetato de megestrol, 80-160 rng VO/día. 
• 	 Metoclopramida, 10 mg VO cada 8 h. 

Disnea 
La disnea es la experiencia subjetiva de dificultad para respirar que puede ser cuantitativa 
y cualitativamente variable, aguda o crónica, y estar o no asociada a taquipnea, hiperpnea, 
ortopnea o hipoxia. La disnea puede ser de etiología: 

Evaluación sintomática 

t 
1. 	 Metabólicos/ hormonales: anemia, desnutrición, 

hipotiroidismo, desequilibrio hidroelectrolítico, 
deshidratación 

2. 	 Miopatía, insuficiencia cardiaca, fibrosis pulmonar 
3. 	 Dolor o su tratamiento, factores emocionales, insomnio 

No 

Tratamiento Está recibiendo quimioterapia, 
farmacológico radioterapia , terapias blanco, 

inmunoterapia 
Moderada 

Psi coeducación, 1-3 Evaluación d,ªl paciente 
terapia del sueño Escala visual anªloga 

1f 

Tratamiento 
farmacológico y 
no farmacológ.ico 

Grave 
4 o más 

http:prof�gicas.36
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a) 	 Neoplásica (cáncer de pulmón primario o metastásico, secundario a síndrome de 
vena cava superior, linfangitis, derrame pleural o pericárdico, embolia pulmonar, 
ascitis, fístula uaqueoesofágica). 

b) 	 Secundaria a los tratamientos oncológicos (cirugía, fibrosis pulmonar secundaria a 
radioterapia o quimioterapia, cardiomiopatía, anemia, infecciones respiratorias se
cundarias a inmunosupresión). 

e) Psicológica: ansiedad. 

el) Causas varias: enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cardiopatías, dolor, etcétera. 


El tratamiento específico puede ayudar a resolver la disnea en ocasiones; sin embargo 
casi la mitad de los pacientes con enfermedad terminal puede presentar disnea. 

El tratamiento sintomático incluye manejo no farmacológico: 

Medidas generales 

o 	 Mantener ambiente tranquilo y fresco. 
o 	 Posición semi-Fowler. 
o 	 Temperaturas frescas '
o 	 El aire fresco dirigido a la nariz y la boca ayuda a estimular el nervio trigémino y 

proporciona una sensación de alivio de la disnea. 

• Técnicas de relajación. 
• 	 Manejo farmacológico. 

l. 	Morfina 5 a 15 mg cada 4 h VO o SC, en pacientes sin dolor, para el alivio de la disnea. 
2. 	 Cloropromacina 25 mg VO o SC neuroléptico, ayuda a disminuir la ansiedad. 
3. 	 Corticoides dexametasona 2 mg/día o 4 mg cada 6-8 h, o prednisona 10 a 40 mgl 

día. Mejoran la sensación de disnea que se asocia a obstrucción de vía aérea, linfan
gitis carcinomatosa, síndrome de compresión de vena cava superior (SCVCS) y 
bronquitis crónica. 

4. 	 Diazepam 2-10 mgldía. Puede usarse por su efecto ansiolítico. No actúa sobre el 
mecanismo de la disnea. 

5. 	Oxigenoterapia: no existe evidencia sólida de la utilidad del oxígeno en estos pacien
tes a menos que exista hipoxemiaY 

Estreñimiento 
Es la experiencia subjetiva de dificultad para defecar y puede ser secundaria a diferentes 
causas: 

1. 	 Agentes quimioterapéuticos (alcaloides de la vinca, platino, agentes hormonales, 
taxanos, talidomida). 

2. 	Medicamentos (antiácidos, anticolinérgicos, anticonvulsivos, antiemetlcos, amihi
pertensivos, antiespasmódicos, calcio, hierro, opioides, antidepresivos). 

3. 	 Alteraciones metabólicas (hipercalcemia, hiperglucemia, hiponatremia, hipopotase
mia, hipotiroidismo, anemia). 

4 . 	Alteraciones neurológicas (esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson) . 
5. 	 Otras causas (deshidratación, vómito, edad, alteraciones de conciencia, uso crónico 

de laxantes, falta de ejercicio , etcétera). 

. . -. 
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El estreñimiento puede dar lugar a incontinencia, diarrea/incontinencia por rebosamien

to, hemorroides, obstrucción intestinal, infección, sepsis, alteración en la absorción de me
dicamentos, exacerbación de Otros síntomas, deterioro en la calidad de vida, etcétera. 

En pacientes con neurropenia o trombocitopenia deben evitarse el uso de supositorios, 
enemas, desimpactación, exámenes rectales. 

En pacientes que reciben opioides el esrreñimiento es una complicación frecuente por
que éstos inducen disminución de la movilidad intestinal, por supresión de la peristalsis, 
aumento en la absorción de agua y electrólitos. Como consecuencia, los pacientes con 
frecuencia suspenden el uso del opioide. El fentanil transdérmico y la metadona producen 
menos estreñimiento. 

Tratamiento 
El estreñimiento inducido por opioides es más fácil de prevenir que de tratar, por lo que es 
importante instituir un tratamiento de manera paralela al uso. 

El tratamiento debe ajustarse de acuerdo con e! efecto y no a la dosis de! opioide. 
Es importante considerar la rotación de! opioide en casos de estreñimiento refractario. 
Uno de los aspectos más importante es la prevención; se recomienda e! uso de laxantes 

orales y la combinación de un estimulante y ablandador de las heces, pues en algunos pa
cientes los laxantes osmóücos son útiles (cuadro 98-4). 

Manejo de la agonía 
La atención en los últimos días de! paciente implica un diagnóstico asertivo que permita 
comprender las caracterÍsücas del sufrimiento para proporcionar los mejores cuidados y 
apoyar a la familia. 

En ocasiones es difícil saber si el enfermo está en una fase terminal o se trata de una 
agudización de su proceso crónico, por ello es importante que los miembros de! equipo 
estén de acuerdo, tanto en e! pronóstico como en la información que se proporciona al 
paciente y su familia. 

Cuadro 98-4. Laxantes orales para prevención del estreñimiento 

Picosulfato sódic.o Suavizante 

l.,actulosa [Lactulaxl . Suavizante. laxante osmótico 

Sorbitol [Glyss-gol Suavizante, laxante osmótico 

Metilcelulosa [Fibracel] . Suavizante 

Sulfato de magnesio [Mi'lparl Suavizante, laxante salino 

Poliel'ilenglicol [Contumax, Nulytelyl Suaviza~te, laxa nte osmótico 

Senósidos (Senokotl Estimula la peristalsis 

Bisacodilo [Dulcol;:¡xl Estimula la peristalsis 
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Algunas barreras para afrontar e! diagnóstico de la fase terminal por e! equipo terapéu
tico son: 

La esperanza de mejoría. 
• 	 Falta de un diagnóstico definitivo. 
• 	 Intervenciones médicas obstinadas. 
• Mal reconocimiento de signos y síntomas clave. 
• Mala comunicación con e! enfermo y su familia. 
o 	 Dudas sobre las indicaciones de reanimación cardiopulmonar y aspectos médico

legales. 


Algunas de las características que identifican a la persona en agonía son: 


• Aumento de! cansancio, debilidad, disnea, anorexia, boca seca, somnolencia matutina 
e insomnio nocturno. 

• 	Menor interés por levantarse de la cama o recibir visitas y apatía por lo que sucede a 
su alrededor. 

• 	 Periodos de confusión frecuentes, alternando con periodos de irritabilidad, angustia, 
agitación, alucinaciones visuales y miedo a estar a solas. 

Aunque pueda resultar difícil para los profesionales aceptar que e! paciente ha entrado 
en agonía, e! reconocimiento de esta etapa resulta esencial para poder ayudar al paciente y 
su familia a superar esta etapa. 

Los aspectos importantes a considerar en esta fase son: 

a) Cuidados físicos: 

• 	 Reevaluar al paciente. 
• 	 Suspender todo tratamiento innecesario. 
• Asegurar una vía para administración de medicamentos (subcutánea o rectal). 
• Mantener al paciente cómodo. 


b) Aspectos familiares: 


• Asegurar que la familia conozca la fase de agonía y muerte eminente. 
• 	 Utilizar un lenguaje claro (sin tecnicismos, ni ambigüedades). 
• 	 Ser considerado y paciente. 
• 	 Considerar aspectos como: cansancio, miedo a la responsabilidad, sentimientos de 

culpa, distracción y cansancio. 

Obstinación terapéutica 
La distanasia u obstinación terapéutica es la prolongación innecesaria de los tra(amientos . 
Para la American Medical Association son tratamientos fútiles aquellos que no tienen una 
posibilidad razonable de beneficiar al enfermo. 

En e! campo de la oncología es importante tener una buena comunicación con los pa
cientes e informar de manera clara y sencilla las características de la enfermedad, e! pronós
tico y los objetivos de los posibles tratamientos .38.39 Idealmente, las conversaciones sobre e! 
pronóstico y las metas de las terapias deben ser procesos dinámicos en los que se propor
cione información a intervalos regulares de acuerdo con la evolución de la enfermedad. Es 
importante tener en cuenta que e! concepto de futilidad puede ser percibido de diferentes 
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maneras, y los pacientes o sus familiares pueden solicitar tratamientos desproporcionados, 
en eStos casos es valiosa la intervención de los Comités Hospitalarios de Bioética.40A1 

El uso apropiado de quimioterapia en etapas avanzadas de la enfermedad es particular
mente complejo.42 La disponibilidad de nuevas terapias y e! manejo de los síntomas asocia
dos obligan a realizar una evaluación detallada centrada en la mejor opción de tratamiento. 
La decisión de suspender la quimioterapia puede resultar difícil tanto para e! enfermo como 
para su médico. Algunos estudios han mostrado que en menos de la mitad de los pacientes 
e! oncólogo discute e! pronóstico de la enfermedad y las posibilidades de muerte inminen
te. 43 Sin embargo, estos déficit de comunicación también están condicionados por la espe
ranza de alivio de! paciente y la familia. 44 

Algunos estudios han mostrado que los enfermos están dispuestos a aceptar tratamien
tos agresivos con efectos adversos graves y poco o ningún beneficio.45 Cada vez con mayor 
frecuencia se administra quimioterapia paliativa a dos o menos semanas antes de morir. 46.47 

Es posible que sea más fácil para el oncólogo ofrecer segundas o cuartas líneas de trata
miento que discutir la posibilidad de suspender e! mismo.48 Sin embargo, al proporcionar 
la información sobre el estado de la enfermedad dará oportunidad al paciente de decidir 
cómo pasar los últimos días de su vida. 
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Síndromes de predisposición 
para cáncer hereditario 
y consejo genético 

.. ~., ' ~. 

Lenny Gallardo 

Introducción 
El cáncer es fundamentalmente una enfermedad genética, en ninguna otra enfermedad la 
función de esta ciencia es tan importante.! Entre 5 a 10% de todos los cánceres son here
dados, la mayoría presenta un patrón de herencia autosómica dominante con penetrancia 
incompleta.2 De 15 a 20% se pueden clasificar como familiares no hereditarios (incluyen 
factores ambientales comunes que comparte la familia). 

Hasta 2010 se describieton más de 200 cánceres hereditarios de los cuales 70 disponen 
de pruebas moleculares para su diagnóstico.3.4 La importancia de la identificación de estos 
síndromes radica en la posibilidad de detectar (mediante genealogías y pruebas genéticas) 
y tratar a más de un individuo (familia), estimando el riesgo, pronóstico y opciones tera
péuticas adecuadas, además de evitar procedimientos y tratamientos innecesarios en aque
llos familiares que no hayan heredado la predisposición.5 

Síndromes de predisposición a cáncer 
Aquí se describen los síndromes que se presentan con mayor frecuencia y cuya identifi
cación es vital para la prevención, tratamiento y consejo genético (cuadros 99-1 y 99-2). 

¿Cuándo se sospecha de un síndrome 
de predisposición a cánce;-?6 
Si se encuentra al menos uno de los siguientes criterios: 

• 	 Dos o más familiares afectados con el mismo tipo de cáncer, pertenecientes a la misma 

rama familiar (materna o paterna). 


• 	Varias generaciones afectadas con diferentes tipos de cánceres. 
• 	 Edad temprana de aparición. 
• 	Múltiples cánceres primarios en un solo paciente. 
• 	 Cáncer bilateral en órganos pares. 
• 	 Cánceres asociados a defectos del nacimiento. 

Cáncer de mama 
Entre 11 Y 15% de todos los cánceres de mama son parte de un síndrome de predispo
sición, 10% corresponde a BRCAl y 2, entre 1.5 a 3% se deben a variantes comunes del 
genoma SNP (del inglés single-nucleotide polymorphism).7 
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Criterios diagnósticos 
Una o más de las siguientes características presentes en una familia: 8 

• 	 Edad temprana de aparición (antes de los 50 años), 
• 	 Dos cánceres de mama primarios o cáncer de mama y ovarioltrompas de Falopio/ 

cáncer primario perironeaL 
• 	 Población de riesgo (judíos ashkenazi). 
• 	 Miembro de la familia ponador de la mutación BRCA] o BRCA2. 
• 	 Cualquier cáncer de mama en varones. 
• 	 Cáncer de ovarioltrompas de Falopio o cáncer perironeal primario a cualquier edad, 

Cá ncer de colon no polipós ico familiar9 

Es causado por mutaciones germinales en genes asociados a errores en la reparación (cua
dro 99-1). Se hereda de manera aurosómica dominante con penetrancia incompleta (80% 
de riesgo de desarrollar cáncer de colon a los 70 años) . 

Cuadro 99-1. Síndromes de predisposición a cáncer familiar 

""' Cáncer de esófago y queratosis 

Cáncer de mama 

Cáncer dé ¡Íióstat~' 
r., . . ", 

Cáncer gástrico familiar 

C~;:ci h~;;~de par~tiroides ' 
~ ! . . . 

Esclerosis tuberosa 

Exostosis múlHpte 

r;;.:;.:J.o .. 

Neoplasia endocrina múltiple tipo 1 

N~ci'pla~ia ;ndotrin;r:núlt, ¡ pl~ tip;;"í 
. .., . -; .,~ 

.~ 

,RET , 10qlQ , 

{Continúa} 
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Cuadro 99-1. Síndromes de predisposición a cáncer familiar {Continuación! 

Neurofibromatosis tipo 2 
___ ._ t..:... 

Paraganglioma familiar 

Poliposis adenomatosa familiar 

Retinoblastoma 
- -.,...... __o '-"TI - , 

Complejo de Carney ¡,;. 

.::.JI.' _.•" _._'-' 

Síndrome de Cowden 

Síndrome de Li-Fraumeni 

Síndrome de nevas basocelulares [Gorlinl 

Tumor de Wilms 

227650 Anemia de Fanconi 

Ataxia, telangiectasia 

S{ndrome de Bloom 

Síndrome de Rothmund-Thomson 

Síndrome de Werner 

Síndrome Nijmegen Breakage 

Xeroderma pi-gmentoso 

[,f'UU'f,.1' 
..11 

NF1 

NF2 

SDHD 
SDHAF2 
SDHC 
SDHB 

APC 

RB1 

PRKAR1A 
Desconocido 

PTEN 

TP53 

PTCH1 

WT1 

FANCC 
FANCA 
FANCB 
FANCD2 
FANCE 
FANCF 
FANCG 
BRCA2 

ATM 

BLM 

RECQL4 

WRN 

NBN ,. 
POLH 
XPA 
ERCC3 
XPC 
ERCC2 
0082 
ERCC4 , 
ERCC5 
fRCC1 

17q11.2 

22q12.2 

11q23 
11q13.1 
1q21 
1 p36.1-p35 

5q21-q22 

13q 14.1-q 14.2 

17q23-q24 
2p16 

, Oq23.3 

17p13.1 

9q22.3 

11p13 'tI.', . 

9q22.3 
16q24.3 
Xp22.3 
3p25.3 
6p22-p21 
l1p15 
9p13 
13q12.3 

11q22.3 

15q26.1 

?Bq24.3 

8p12-p11.2 

Bq21 

6p21.1-p12 
9q22.3 
2q21 
3p25 
19q 13.2-q 13.3 
11 p12-p11 
16p13)-p13:13 
13q33 
19q13.2-q13.3 

278730 

1 OMIN, Online Mendelian Inheritance in man: base de datos de los genes humanos y trastornos gené
ticos Ihttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/omiml. 
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Cuadro 99-3. Criterios diagnósticos clínicos Ámsterdam y Ámsterdam 11 

.1: 

íre~ o más miembrº~ de 'Una familia, !;Ino Tres o más miembros de una familia, uno de 
de, éllos de primer grado' cpn el diagnóstico ellos de primer grado, ,"on eL diagnóstico de 
confirmado de, cáncer colorrettal aLgún tumor relacionado con el síndrome2 

Dos generaciones sucesivas afectadas 

Uno o más cáncer es de colon diagl1osticaaos 1, Uno o más cáncer.es reLaciona.dos con eL 'sín
antes de Los 50 años ¡ drome diagnosticados antes de Los 50 años 

Exclusión de poLi'po~is adenomatosa familiar I Exclusión de poliposis adenomatosa familiar 

I Padre, hijo o hermano. 

2 Colorrectal, endometrial, gástrico, intestino delgado. hepatobiliar, pélvico, renal o ureteral. 


Prevalencia 

Enrre 1 y 2% de todos los cánceres de colon y enrre 0.8 y 1.4% de los cánceres de en

dometrio. 


Criterios diagnósticos 
Se muestran en el cuadro 99-3. 

Cáncer de colon polipósico familiar 
Padecimienro aurosómico dominanre que presenra una penetrancia cercana a 100% a los 

70 años.1O 


Prevalencia 

Enrre 2.29 y 3.2 por 100 000 individuos. 


Criterios diagnósticos 

• 	 100 o más pólipos adenomatosos colorrectales (el diagnóstico es considerado en indi
viduos con poliposis antes de los 40 años). 
Menos de 100 pólipos adenomatosos y un familiar con poliposis adenomatosa (fami
liar confirmado). 

Van Hippel-Lindau (VHL) 11 
Síndrome autosómico dominante producido por mutaciones en el gen VHL localizado en 
el cromosoma 3 (cuadro 99-1) ; se caracteriza por penetrancia incompleta y expresividad 
variable. 

Prevalencia 
Es de 1 en 36 000 individuos . 

Los criterios para realizar la prueba molecular en VHL se muestran en el cuadro 99-4 . 

.\' 
;~~~'/ 

/: 
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Cuadro 99-4. Individuos con diagnóstico clínico de VHL 

• Varios tumores en un órgano 
• Tumores relacionados bilaterales' 
• Dos o más órganos afectados 
• Tumores relacionados, que se 

presentan con la edad 

roan HB, CCR o f'CT 

• Tumores relacionados. 	HB, hemangioblastoma; FCT, feocromocitoma ; CCR, carcinoma de células 
claras renales. 

Neoplasia endocrina múltiple 
Modo de herencia autosómico dominante; 98% de este cuadro se explica por la presencia 
de mutaciones en RET, penetrancia incompleta y expresividad variable. 12 

Prevalencia 
Es de 1 en 35 000. 

Criterios diagnósticos 
Dos o más tumores endocrinos específicos, como cáncer medular de tiroides, feocromoci
toma, adenoma o hiperplasia de para tiroides. 

Consejo genético1,15,16 

Se enfoca principalmente a brindar información en beneficio de! paciente y su familia. La 
estimación de! riesgo depende de! modo de herencia y la posición en la genealogía de cada 
miembro de la familia, además de otras características como la penetrancia, expresividad, 
anticipación y género (p. ej ., cáncer de ovario). 

Para los síndromes autosómicos dominantes, e! riesgo de heredar la predisposición es de 
50%, independiente para cada familiar de primer grado (padres, hermanos e hijos). Es 
prudente aclarar que se hereda sólo la predisposición. El riesgo real está dado por este 
porcentaje y las características citadas en e! primer párrafo. '? 

Continúa causando controversia e! momento adecuado para realizar una prueba mole
cular en menores de edad, por la ansiedad que esto puede provocar. Existen casos en los 
que e! diagnóstico temprano de familiares en riesgo es vital (p. ej., van Hippe!-Lindau), y 
otros en donde se recomienda iniciar seguimiento lO a 15 años antes de la edad de la apa
rición de! primer cáncer en la familia (p. ej., cáncer de mama).18,19 

Glosario1,8 

Anticipación. Incremento de la edad de aparición y gravedad de una patología en gene

raciones sucesivas de una misma familia. 

Ex?resivida¿. Intensidad con la que se expresa un defecto genético. Puede variar de 

leve a grave, pero nunca deja de expresarse en los individuos que tienen el genotipo 

correspondiente. 
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Genética. Determinado por los genes. La genética es el estudio de la herencia, el proce

so en el cual un padre transmite ciertos genes a sus hijos. 

Genómica. Campo de la genética concerniente a los estudios sobre la estructura y fun

ción del genoma. 

Penetra..-:cia. Fracción de individuos con un genotipo del que se sabe causa una enfer

medad que presentan signos o síntomas de la misma. 

Polimorfismo. Presencia en una población de dos o más genotipos alternativos, cada 

uno de los cuales presenta una frecuencia mayor a la que podría mantenerse sólo por 

mutación recurrente. 

Probando. Miembro afectado de la genealogía a través del cual se detecta a la familia. 


Pasaron 11 años desde la publicación del proyecto del Genoma Humano y se ha ingre
sado a la era de la medicina personalizada. 
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Síndromes paraneoplásicos 
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Los síndromes paraneoplásicos son trastornos originados de un tumor, sin importar su 
ubicación ni la de sus metástasis, no se trata de complicaciones infecciosas o deficiencias 
nutricionales, ni resultan de los efectos secundarios de! tratamiento antitumoral. Pueden 
producirse por sustancias segregadas por e! tumor, que de manera directa o indirecta cau
san síntomas a distancia, agotamiento de sustancias que conducen a la aparición de! sín
drome y respuestas inmunológicas frente al tumor. 

Los síndromes paraneoplásicos mejor caracterizados son los generados por la produc
ción de hormonas polipeptídicas por e! tumor, como e! síndrome de Cushing. Pueden ser 
la primera manifestación de una neoplasia y su correcto diagnóstico es vital para la identi
ficación oportuna de aquélla. Los casos que resultan de la secreción de determinadas sus
tancias incluso pueden ser empleados en e! seguimiento de la enfermedad de base. 

Estos síndromes afectan cualquier aparato o sistema, de modo que es posible observar sín
dromes paraneoplásicos endocrinos, neurológicos, hematológicos, dermatológicos y renales. 

Fiebre tumoral 
Hasta una tercera parte de los pacientes oncológicos presenta un cuadro febril en algún mo
mento de su evolución. Las posibles causas son las mismas que en e! paciente no oncológico, 
pero además e! propio tumor puede causar fiebre. La causa más frecuente es infección, en 
especial en e! paciente neutropénico. En e! paciente no neuuopénico se encuentra una in
fección en la quinta parte de los casos, y casi la mitad se queda 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 relacionados (polimiositis, dermatomiositis, entre otros). 

La fiebre tumoral es frecuente, sobre todo en e! carcinoma renal, hepatoma y en los 
linfomas (Hodgkin y no Hodgkin). Ocurre con menor frecuencia en leucemia aguda, os
teosarcoma, mixoma auricular, carcinoma suprarrenal, feocromocitoma y tumores hipota
lárnicos. Se piensa que resulta de la secreción de citocinas pirógenas (IL-1, lL-6, TNF, 
IFN) desde las células tumorales o por leucocitos estimulados por e! tumor. 

Los antiinflamatorios no esteroideos (AlNE) son útiles en e! tratamiento de la fiebre 
tumoral. De ellos, los más utilizados 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 AlNE.l 
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Síndromes dermatoLógicos 
Incluyen las lesiones cutáneas relacionadas con la existencia de un tumor, sin que sea una 
infiltración metastásica de la piel. Su correcta caracterización puede 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 orificios corporales, 
en flexuras y zonas acrales, tiene crecimiento anular, centrífugo e irregular. Es patognomó
nico del glucagonoma y suele mejorar tras la extirpación del tumor pancreático. 

Acantosis nigricans 
Son placas hiperpigmemadas e hiperqueratósicas que aparecen en pliegues. La histología 
es de hiperqueratosis epidérmica con papilomatosis. En la mayoría de los casos se rela
ciona con obesidad, resistencia a insulina o ambas, pero es necesario 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 hiperquera[ósicas similares a las escamas de un pez; cuan
do es de origen paraneoplásico puede haber afectación palmoplantar. En la mayoría de los 
casos se asocia con la enfermedad de Hodgkin, aunque [ambién se presema con tumores 
de mama, pulmón, vejiga y sarcoma de Kaposi. 

Síndrome de Bazex 
(acroqueratosis paraneoplásica1 
Es un eritema violáceo con hiperqueratosis psoriasiforme en las zonas acras, con distrofia 
de las uñas y cambios psoriasiformes en los pabellones auriculares y nariz. Se relaciona 
sobre todo con carcinomas del tracto gastrointestinal, metástasis ganglionares cervicales o 
supraclaviculares y enfermedad de Hodgkin. 

Pénfigo 
Se relaciona principalmente con neoplasias linfoides (!infoma, timoma, enfermedad de 
Casrleman, enfermedad de Waldenstrom, etc.). La presemación es semejante al pénfigo 
vulgar, con formación de grandes bullas, pero puede tener un curso más agresivo que afec
ta de manera amplia la mucosa bucal y ocular. 

El tratamiemo es idéntico al del pénfigo vulgar, pero con peores respuestas. Tampoco 
suele mejorar con el tratamiemo amitumoral, salvo en procesos benignos como el CÍmoma 
o la enfermedad de Casrleman. 

Eritema gyratum repens 
Se caracteriza por bandas anulares eritematosas y concéntricas que migran con rapidez y se 
acompañan de prurito y descamación. Por lo regular, el tumor subyacente es broncógeno, 
mamario o esofágico, y las lesiones cutáneas suelen seguir el curso del tumor. 
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Síndrome de Sweet 
Es una erupción curánea con infiltración neurrofílica sin evidencia de vasculitis, acom
pañada de fiebre y neutrofilia. Hasta 50% de los pacientes presenta alguna enfermedad 
subyacente asociada (la quinta parte de los casos, neoplasias) . La neoplasia más implicada 
con este síndrome es la leucemia aguda mieloide, aunque también se ve en !infomas y 
algún carcinoma. 

Dermatomiositis 
Consiste en manchas violáceas en regiones malares y periorbitarias, y a veces también en 
manos y codos. Se relaciona con debilidad muscular, sobre todo en la cintura. En 10 a 
50% se relaciona con un tumor subyacente, por lo regular cáncer de mama, pulmón, ova
rio o tracto gastrointestinal. Su curso suele seguir el del tumor.2 

Diversos 
Además de los ya descritos, existen muchos síndromes que pueden o no tener un origen 
paraneoplásico como hiperrricosis lanuginosa (aumento de un vello fino y suave en cara 
y cuello), vitíligo, esclerodermia, urticaria (en la mastocitosis sistémica), otras lesiones 
eritematosas, entre otros. 

Síndromes endocrinos metabólicos 
Son los síndromes mejor caracterizados. Incluyen el síndrome de Cushing, el de secreción 
inadecuada de la hormona antidiurética (SIADH) , hipercalcemia o hipocalcemia, entre 
otros. Son causados por la producción de sustancias con efecto hormonal por parte de las 
células tumorales. 

HipercaLcemia 
Probablemente la hipercalcemia sea la manifestación paraneoplásica más frecuente en la 
práctica clínica, aunque con la definición estricta de síndrome paraneoplásico no siempre 
se tendría que incluir en este grupo; si se debe a metástasis óseas líticas es más bien una 
complicación metabólica. En el resto de los casos suele identificarse una sustancia produci
da por e! tumor que altera el metabolismo de! calcio (PTH-related protein o PTHrP en los 
rumores sólidos, calcirriol en los rumores hematológicos ya veces IL-6). La hipercalcemia 
paraneoplásica acompaña sobre todo al cáncer de pulmón no microcítico, cáncer de cabeza 
y cuello y algunos linfomas. 

La sintomatologÍa sue!e ser inespecífica y consiste en náuseas o vómito, estreñimiento, 
inquietud inicial, poliuria y polidipsia. Si no se diagnostica y trata, progresa hasta encefa
lopatía metabólica con somnolencia, hiporreflexia e hipotonía que incluso causa la muer
te. El diagnóstico se realiza mediante medición de! calcio iónico sérico o tras ajustar el 
calcio (Ca) sérico a la proteinemia (Ca corregido = Ca/(0.55 + proteínasI160). Se pueden 
ver alteraciones e!ectrocardiográficas (alargamiento del intervalo QT). 

El tratamiento inicial se basa en hidratación intensa -para revertir la deshidratación (a 
veces grave) y evitar la nefroparía hipercalcémica- más la administración de bifosfonatos 
por vía parenteral. Si esto no la controla se puede administrar calcitonina, corricoides y 
mitramicina.3,4 

http:Ca/(0.55
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Hipoca lcemia 
Como síndrome paraneoplásico es bastante raro, aunque es algo frecuente en el paciente 
oncológico. Se ve en algunos casos de carcinoma medular de tiroides, con producción de 
calcitonina, pero sobre todo es secundaria a múltiples metástasis óseas líticas en el cáncer 
de mama, próstata o pulmón. Aunque rara ve:z. 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 tumores sólidos. La causa ti' 


más frecuente es la secreción ectópica de un péptido parecido a la insulina (imulin-like 

growth factors o IGF), aunque también puede deberse a una masa tumoral enorme e hiper

metabólica o a invasión masiva hepática. Los tumores más implicados son los grandes sar

comas retroperitoneales, hepatocarcinomas y tumores suprarrenales. El tratamiento inicial 

consiste en infusión de glu~osa y tratamiento del tumor primario. 


Hiponatremia y SIADH 
La hiponatremia es frecuente y sólo en casos excepcionales se debe a SlADH. Por lo gene
ral, es secundaria a efectos nefrotóxicos de la quimioterapia y otros fármacos de uso común 
(diuréticos, anticonvulsivos, entre Otros). La evaluación inicial debe dirigirse a analizar 
todas las posibles causas de la hiponatremia. A grandes rasgos, el objetivo es confirmar que 
se trata de una hiponatremia verdadera (con osmolaridad plasmática baja). En segundo lu
gar, se analiza la concentración de sodio en la orina y el estado volémico del paciente. Con 
todos estos datos se puede distinguir entre una hiponatremia relacionada con insuficiencia 
cardiaca, renal o hepática, o con alteraciones hormonales, y una SlADH. Aun cuando 
se ha concluido que se trata de SlADH, 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 SlADH paraneoplásica), hay que descartar enfermedad del sistema 
nervioso central (SNC), enfermedad pulmonar y causas farmacológicas. 

La ADH, o vasopresina, actúa sobre el riñón aumentando la reabsorción de agua y la 
excreción de sodio.5 En circunstancias normales, es un sistema controlado por retroalimen
tación que disminuye la secreción de ADH a medida que baja la osmolalidad plasmática. 
Pero en presencia de SlADH este control no existe, lo que genera dilución progresiva del 
plasma y disminución de la natremia. Los síntomas de hiponatremia son los de encefalopa
tía metabólica: somnolencia, confusión y en casos graves convulsiones y coma. Si el pacien
te no recibe un tratamiento correcto puede incluso causarle la muerte. El tratamiento se 
basa, 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 tratamiento específico 
paralelo, con restricción hídrica, furosemida, 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. 

Sínd rome de Cushing 
Fue descrito por primera ve:z. en 1928 por Brown. La secreción ectópica de hormona 
adrenocorticotropa (ACTH) suele relacionarse con el carcinoma microcítico de pulmón. 
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Las manifestaciones clásicas son obesidad troncular, estrías cutáneas, hipertensión, astenia, 
cara de luna llena, cuello de búfalo, debilidad, depresión, amenorrea, hirsutismo y edema. 

El diagnóstico debe estar dirigido a distinguir entre producción ectópica de ACTH, ade
noma hipofisario y afectación primaria suprarrenal. 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 conisol se debe suprimir 
con dosis bajas de esteroides. Posteriormente, la identificación de cifras elevadas de ACTH 
descarta el origen suprarrenal del síndrome de Cushing. El siguiente paso en el diagnóstico 
de este síndrome es la realización de una prueba de supresión con altas dosis de dexameta
sona, ya que en los síndromes por secreción ectópica de ACTH no se produce supresión de 
los niveles de conisol. Se han descrito falsos positivos cuando la dexametasona es metaboli
zada con rapidez por la existencia de inductores enzimáticos (figura 100-1). 

Hipersecreción de gonadotropinas 
y otras hormonas 
Incluye las hormonas con efectos gonadotrópicos: hormona folículo estimulante (FSH), 
hormona luteinizante (LH) y hormona gonadotropina coriónica (HCG), pero en la prác
tica la medición más relevante es la de HCG, dado que las cifras de FSH y LH varían 
fisiológicamente y, por tanto, es 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 más implicados son los rumores germi
nales, enfermedad trofoblástica, hepatoblastomas, carcinomas broncogénicos y en alguna 
ocasión tumores del aparato gastrointestinal. La medición de las cifras hormonales es útil 
como marcador rumoral. 

, Sospecha de síndrome 
de Cushing 

~ 
Enfermedad Indetectable Alto. 
suprarrenal 

Figura 100-1. Diagrama diagnóstico del síndrome de Cushing. 
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En algunos casos raros se ha detectado secreción de lactógeno placentario, hormona de 
crecimiento o la hormona liberadora de ella, la prolactina y estimuladores tiroideos. La 
secreción de estas hormonas puede producir sintomatología según el efecto de cada una de 
ellas (ginecomastia, acromegalia, galactorrea e hipertiroidismo, respectivamente). 

Calcitonina 
Es una hormona polipepcídica secretada por las células e de la tiroides. Sirve como mar
cador cumoral del carcinoma medular de tiroides. Se desconoce que haya un síndrome 
paraneoplásico asociado. 

Cromogranina A 
Su liberación a la circulación está relacionada con la exocitosis de vesículas de almacena
miento de las células neuroendocrinas. Suele manifestarse en los carcinomas microcíticos 
del pulmón. 

Síndrome carcinoide 
La mayoría de los pacientes (87%) presenta pequeños carcinoides intestinales. Sólo pre
sentan 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 por 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 cumores carcinoides. 

Osteopatía hipert rófica 
Se caracteriza por la proliferación anormal de tejido cutáneo y óseo en las partes distales de 
los miembros. Existe una forma primaria no asociada con otras enfermedades y una secun
daria relacionada con cáncer de pulmón, infecciones pulmonares, cortocircuitos cardiacos 
y otras entidades menos frecuentes. Entre los pacientes con cáncer de pulmón suele estar 
relacionada con el adenocarcinoma, y en menor cantidad con el carcinoma microcítico. 
Siempre que se observe hay que descartar proceso neoplásico pulmonar de base.6 

Síndromes hematoLógicos 
Quizá sean los síndromes más frecuentes. Aun así, la patogenia se desconoce en casi todos 
los casos. A continuación se revisan las alteraciones a nivel hemacopoyético y de coagula
ción del paciente oncológico. 

Anemia 
La anemia más frecuente en el paciente con cáncer es la de trastornos crónicos, con un 
patrón normocrómico y normocítico. El perfil férrico es el de una ferritina normal o alta, 
transferrina normal o baja y hierro sérico bajo. Se piensa que esto es causa de la secreción 
de cicocinas por las células cumorales, lo que inhibe la producción de erirropoyetina. 

También es común la anemia hemolítica, cuya causa varía en función del cumor prima
rio. La anemia hemolítica autoinmunitaria se presenta sobre todo en las neoplasias hema
cológicas de linfocitos B (leucemia linfocícica crónica y linfomas), pero en ocasiones se 
relaciona con adenocarcinonias mucosecrecores. Se define por una elevación de la bilirru
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bina no conjugada, una LDH y un recuento reticulocitario elevados, haptoglobina baja y 
una prueba de Coombs positiva. Puede ser una hemólisis por anticuerpos calientes o fríos. 
El tratamiento consiste en la atención del tumor subyacente; puede ser útil la administra
ción de corticoides, sobre todo en los casos relacionados con tumores del sistema linfoide. 
Un caso particular es el síndrome de Evans, en el que se presenta anemia hemolítica con 
trombocitOpenia autOinmunitaria. Otro mecanismo de hemólisis es la microangiopatía. 
También se relaciona con tumores mucosecretOres (mama, próstata, páncreas, entre otros), 
al parecer debido a alteraciones microvasculares por crecimiento tumoral intravascular o 
coexistencia de una coagulación intravascular diseminada (CID, véase más adelante) con 
depósitos de fibrina en los pequeños vasos, lo que contribuye al atrapamiento y destruc
ción de los glóbulos rojos. En el hemograma se observa aumento del recuento reticuloci
tario, a veces con una reacción leucoeritroblástica y abundantes 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 erirrocitaria, caracterizada por au
sencia 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 nor
males) e hipogammaglobulinemia, En algunos casos se relaciona con linfomas o leucemias 
y tumores sólidos. El tratamiento es la extirpación del tumor primario. 

Además, con frecuencia se observa anemia por causas que no son realmente paraneoplá
sicas, como deficiencia de hierro o vitamina B , secundaria a radioterapia o quimioterapia, 

12

por invasión de la médula ósea, etcétera. 

Eritrocitosis 
Se define como un hematócritO elevado que puede requerir tratamientO inmediato (fle
botomía) por hiperviscosidad. Los tumores que con más frecuencia producen eritrocitO
sis son los hipernefromas y los carcinomas hepatocelulares, por producción ectópica de 
eritropoyetina. Otros tumores pueden generar sustancias que estimulan la producción o 
aumentan el efecto de la eritropoyetina; en otros casos se desconoce el mecanismo gene
rador de este síndrome. Las neoplasias relacionadas son hemangioblastoma cerebeloso, 
algunos fibromas uterinos, tumores suprarrenales y feocromocitomas. 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, es mucho más frecuente que se trate de un efecto adverso de los tratamientos 
antineoplásicos o de la infiltración tumoral de la médula ósea. Existen casos descritos de 
neoplasias hematológicas con formación de anticuerpos contra granulo citos 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 leucemoideJ 
Se debe a la producción de sustancias que estimulan el crecimiento y desarrollo de los 
precursores de la serie blanca por las células neoplásicas; puede ocurrir tanto en tumores 
hematológicos (linfoma Hodgkin o no Hodgkin) como en los sólidos (cáncer gástrico, 

; .' 

~-. 



1166 • Parte y:y I Soporte del paciente oncológico y tópicos especiales 

pulmonar, pancreático, cerebral, melanoma maligno). Se debe distinguir entre granuloci
tosis paraneoplásica y la leucemia mieloide crónica (LMC); ésta se caracteriza por formas 
inmaduras en la sangre periférica, basofilia y eosinofi!ia, disminución de la fosfatasa alcali
na leucocitaria, elevación de la vitamina B'2 y presencia del cromosoma Filadelfia. 

Eosinofilia 
Se ha relacionado con !infoma de Hodgkin y micosis fungoide. Quizá resulte de la produc
ción ectópica de factores que estimulan la producción de eosinófilos. 

Basofilia 
Suele ser asintomática y se presenta en trastornos mieloproliferativos. 

Trombocitopenia 
Al igual que la granulocitopenia, la causa más frecuente es el tratamiento cito tóxico y la 
infiltración tumoral de la médula ósea. 

Se produce también en la CrD y con un cuadro similar al de la púrpura trombocitopé
nica idiopática secundaria a algunos tumores hematológicos. Se debe descartar que sea un 
efecto secundario del tratamiento con heparina u otros fármacos que pueden tener efec
tos mielotóxicos. Cuando se asocia con anemia hemolítica recibe el nombre de síndrome 
de Evans. 

Trombocitosis 
La trombocitosis suele ser asintomática y secundaria a varios tipos de tumores hematológi
coso También puede ser el resultado de hemorragia o hemólisis, inflamación, ferropenia o 
esplenectomía, en cuyo caso no se considera un síndrome paraneoplásico. 

Aderaciones 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 más frecuentes son la tromboflebitis 
y la coagulación intravascular diseminada. La enfermedad tromboembólica en el paciente 
oncológico se comporta de una manera peculiar, y dado que muchas veces precede el 
diagnóstico del tumor, puede ser lo que lleva al diagnóstico temprano. 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 catéteres centrales para su administración, tam
bién aumentan el riesgo de adquirir eSte trastorno. Lo que distingue a la enfermedad 
tromboembó!ica paraneoplásica de la "benigna" es su resistencia a los dicumarínicos, su 
relación con complicaciones hemorrágicas, que es recurrente y puede ser migratoria (sín
drome de Trousseau) y afectar sitios poco frecuentes. La genera un desequilibrio en el 
sistema de coagulación a varios niveles: disminución de factores fibrinolíticos, aumento de 
factores procoagulantes y trombocitosis. 

Según estudios recientes, el tratamiento de la enfermedad tromboembólica paraneoplá
sica con heparina (por lo regular, de bajo peso molecular) ofrece más ventajas que el esque
ma con warfarina o acenocumarol, ya que el primero registra menor tasa de recurrencia y 
complicaciones hemorrágicas. 
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Otra manifestación es la CID. Se observa sobre todo en e! paciente con una enfermedad 
neoplásica diseminada; con frecuencia se trata de una CID crónica, aunque en la leucemia 
aguda promie!ocítica y e! cáncer de próstata se observan a veces cuadros de mayor grave
dad. La CID crónica se caracteriza por escasez o sintomatología mínima: sangrado muco
cutáneo o fenómenos trombóticos (trombosis venosa profunda, tromboflebitis superficial 
y en ocasiones trombosis arterial); también presenta signos de coagulación y fibrinólisis 
simultáneas (fibrinógeno normal o alto, elevación de los productos de degradación de fi
brina [PDF] y dímero D), muchas veces acompañados de trombocitopenia leve. Es una 
situación compensada y estable; sin embargo, una complicación intercurrente (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 hemorrágicos ocurren al mismo tiempo, y cuyo resultado es un consumo 
continuo y rápido de factores de coagulación, trombocitos, eritrocitos, fibrinógeno, entre 
otros. 

El cuadro es de sangrado, muchas veces multifocal (cutáneo-mucoso, gastrointestinal, 
intracraneal, etc.) y de muy difícil control, que conduce a insuficiencia multiorgánica y 
que es reversible en pocas ocasiones. El tratamiento consiste en la atención de! trastorno 
causante, con medidas de soporte hemodinámico y transfusión de los componentes san
guíneos que se estén consumiendo (cuadro 100-1),7 

Menos frecuente es la endocarditis trombótica no bacteriana, la cual se relaciona con 
cáncer (sobre todo adenocarcinoma) en 75% de los casos. Es una acumulación de trombo
citos degenerados atrapados por fibrina y adheridos a las válvulas cardiacas, que pueden ser 
microscópicos o exuberantes al momento de la exploración ecocardiográfica. Su gravedad 
radica en la tendencia a producir tromboembolismo en la circulación sistémica, cuya con
secuencia más temible es e! infarto cerebral. Se diagnostica por eco cardiografía y e! trata
miento consiste en anticoagulación.8 

Cuadro 100-1. Diagnóstico diferencial entre CID aguda y crónica 

;;~?f0~~~~itaX:··.,·;: ~~'~~~ c(D' ~¿ó,nÍCéi_: ~ r :,: 
Disminuidas Variables 


Aumentado 


Aumentado 


Disminuido Normal-aumentado 

Disminuido 'Normal 

Disminuido Normal 

Aumentado 

Aumentado Aumentado 

CID, coagulación intravascular diseminada. 
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Síndromes neuroLógicos 
Los síndromes paraneoplásicos neurológicos son pawlogías de difícil diagnóstico por varios 
motivos: aparecen meses o incluso años antes de hacerse evidenre e! tumor que los origina, 
son muy raros (afectan a 0.01 % de los enfermos oncológicos), y presenran una sinromaw
logía confusa si no se sospecha su presencia. 

Son fenómenos que pueden afectar e! sistema neurológico a cualquier nivel (SNC, SNP 
o neuromuscular) o a varios niveles al mismo tiempo. En algunos casos sólo se afecta un 
tipo de célula concreta (p. ej., las células de Purkinje de! cerebelo), mienrras en otros se al
tera una zona determinada (p. ej., encefalitis límbica) o de manera generalizada (síndrome 
de Lambert-Eawn). 

El tumor que con más frecuencia se relaciona con síndrome paraneoplásico neurológico 
es el carcinoma microcítico de pulmón (CMP), aunque también pueden estarlo un cáncer 
de pulmón no microcítico, tumores testiculares, de próstata, de mama u órganos gineco
lógicos, me!anoma, timoma o enfermedad de Hodgkin. 

La patogenia aún no se ha descriw con precisión. En muchos casos parece haber un 
mecanismo autoinmunitario y se han descrito varios anricuerpos específicos de algunos de 
los síndromes descriws en e! cuadro 102-2. La hipótesis de un proceso autoinmunitario se 
basa en que en muchos pacienres se encuenrran anricuerpos tanro en el líquido cefalorra
quídeo (LCR) como en plasma que reaccionan con algún componenre del sistema nervio
so y con el tejido tumoral. La explicación de! desarrollo de estos cuadros es la respuesta 
inmunitaria generada por los antígenos (denominados onconeurales) que expresa e! tumor 
y que tienen un homólogo exacto en e! sistema nervioso de! pacienre. Existe una multitud 
de casos descritos que demuestran una evolución más favorable de! tumor cuando se pre
senra este tipo de reacción inmunitaria; es probable que esto signifique que en algunos 
casos la reacción que da lugar al síndrome paraneoplásico también conrrole e! crecimienro 
tumoral. 

El tratamienro de los síndromes neurológicos paraneoplásicos se basa en la atención an
titUIDoral y la supresión de la reacción inmunitaria con plasmaféresis o administración de 
inmunoglobulinas por vía inrravenosa. En e! caso de una reacción preferenremenre ce!ular 
también se pueden usar esteroides, ciclofosfamida o tacrolimus. En la mayoría de los casos 
el tratamienro es ineficaz, pero parece razonable inrenrarlo dada la morbilidad que produ
cen los cuadros que se describen a continuación. 

Proceso diagnóstico 
Una vez descartado un origen metastásico, metabólico, vascular o infeccioso de la alte
ración neurológica que presenra e! pacienre, se procede a idenrificar alguno de los anti
cuerpos específicos en sangre periférica o LCR. Es raro que no se detecten en e! plasma si 
existen en LCR, por lo que no es estrictamenre necesaria la punción lumbar; sin embargo, 
ésta suele realizarse a lo largo del proceso diagnóstico para descartar meningitis e infiltra
ción meníngea tumoral. 

Además, la existencia de cambios inflamacorios en e! LCR con pleociwsis a expensas de 
células T, una elevación moderada de las proteínas y elevación dda IgG, apoya e! origen 
inmunitario, aunque no se consiga detectar un anticuerpo específico. Si no se detecta un 
anticuerpo específico, no se puede descartar un proceso paraneoplásico; se deben realizar 
las siguienres pruebas confirmawrias: 

.... 

't 



Microcítico de pulmón, 
neuroblastoma, cáncer 
de próstata 

Tumor de células 
germinales testicutar 

Tumores ginecológicos, 
mama, pulmón 

Pulmón, mam'a, pa~ótida 

Lintoma de Hodgkin 
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Cuadro 102-2. Asociaciones clínico-patológicas de los anticuerpos implicados 
en síndromes paraneoplásicos neurológicos 

~magen por resonancia magnética (IRM). En la mayoría de los casos genera una ima
gen característica de encefalitis límbica, y en pacientes con degeneración cerebelar se 
pueden detectar signos de arrofia a dicho nivel, aunque éste suele ser un hallazgo tardío, 

Anti,~CV2 1: 
[antl-CRMPS] 1, 

Anti-PCA-2 I 

Microcítico de pulmón, 
ti moma 

Microcítico de pulmón 

Microcítico de pulmón, 
ginecológicos, mama, 
vejiga 

Anti-tiretina Microcítico de pulmón, 
Irecovertina] mela noma, ginecológicos 

Antianfifisina I Mama, timoma, 
microcítico de pulm¡Jn 

Anticanales Microcítico de pulmón 
del calcio 

Anticanales I Timoma, microcítico . 
del potasio ' de pulmón, linfoma de --1, Hodgkin " 

ANNA-31 Pulmón 

Anti-mgluR1 I Linforna de Hodgkin 

Encefalomielitis, -
neuropatía sensitiva 
y autonómica 

Encefalitis límbica 

Degeneración 

cerebelosa 


'., .. ,"¡ ".Ce.r€beloso 

Degeneración 

cerebelosa 


Encefalitis, uveítis, 
degeneración 
cerebelosa', 
neuropatía axónica ' 
y desmietinizante 

Encefalomielitis, 
degeneración cere
belosa, síndrome de 
Lambert-Eaton 

Opsoclonocriiioclorio, 
ataxia cerebelosa 

Degeneración de 
fotorreceptores 

Síndrome del hombro 
rígido 

Síndrome de 
Lambert-Eaton 

Neuromiotonía 
Isíndromede Isaac] 

Neuropatía sensitiva, 
encefalomielitis 

Degeneración 
cerebelosa 

I Núcleos neuronales 

Nucléolos y 

citoplasma neuronales , 


Citoplasma de las 
células de Purkinje 

rNucléolos neuron'ales 

Citoplasma y dendri
tas de células cerebe
losas de Purkinje 


I Célula,sde laglia , 

Citoplasma de las 
células de Purkinje 

N~ctéolos de las 

neLirbnas del sistema 

nervioso central 


Segmentos externos -.' ,. 

de los fotorreceptores 

.Proteína de las 
vesículas sinápticas 

Receptor presináptico 

del canal del calcio 

dependiente del voltaje 


Canales del potasio 

Núcleos de las células 
de Purkinje 

" Receptor de las célu
las de Purkinje, bulbo 

olfatorio, hipocampo 


" 
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• 	 Estudios electro6siológicos (electroencefalografía, electro miografía, etc). Son im
prescindibles en el diagnóstico de algunos de estos trastornos, como el síndrome de 
Lambert-Eaton, miastenia grave, neuromiotonía y dermatomiositis. Aunque no ayu
dan a diferenciar si se trata o no de un origen paraneoplásico, sí ayudan a definir el 
cuadro para proceder de manera más sistemática en la búsqueda del posible tumor 
primario . 

• 	TEP (tomografía por emisión de positrones): puede ser útil en la búsqueda de un 
tumor primario oculto. 

A continuación se procede a la descripción de cada uno de los síndromes neurológicos 
paraneoplásicos según el nivel de afectación. 

Sistema nervioso central 

Encefa lomielitis 
Se trata de una afectación multifocal del SNC supratentorial e infratentorial, médula es
pinal y sistema nervioso autónomo. Los síntomas dependen de las zonas afectadas: en 
los ganglios de las raíces dorsales (mielitis) provoca síntomas sensoriales que pueden pre
dominar en manos y pies, tronco o cara (neuronopatía sensitiva); la afectación límbica 
(encefalitis límbica) causa alteraciones de la memoria, la conducta y convulsiones, a veces 
acompañadas de disfunción hipotalámica (hipertermia, somnolencia, alteraciones endo
crinas); la degeneración cerebelosa se caracteriza por ataxia, disartria y dismetría, y del 
trastorno de! tronco cerebral son típicos los síntomas de afectación de los núcleos de los 
pares craneales. 

En muchos casos la presentación inicial proviene de la afectación de un solo nivel y no 
siempre se generaliza a una encefalomielitis. El rumor más implicado es e! carcinoma mi
crocítico de pulmón (75%), aunque se ha descrito en prácticamente todas las neoplasias 
conocidas. 

Desde e! puntO de vista histológico, la encefalomie!itis se caracteriza por pérdida neu
ronal, gliosis, nódulos neuronofágicos e inflamación con infiltrados linfocitarios perivas
culares. En sangre periférica y en LCR suelen identificarse anticuerpos específicos de la 
encefalitis paraneoplásica, ye! tipo de anticuerpo varía según e! tumor primario. 

La encefalitis límbica se presenta con alguna frecuencia relacionada 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, ya que además de poner en 
evidencia e! anticuerpo específico, muestra enlentecimiento generalizado o focal, así como 
actividad epileptiforme, sobre todo en zonas temporales. La IRM produce imágenes carac
terísticas en la mayoría de los casos, aunque se pueden confundir con las alteraciones 
propias del lupus eritematoso sistémico. 

El tratamiento antitumoral puede conseguir una mejoría neurológica o estabilización de 
la sintomatología. Sin tratamiento, la disfunción neurológica, en especial si la afectación se 
da en el tallo encefálico o e! sistema nervioso autónomo, causa con frecuencia la muerte 
incluso antes que e! propio tumor. En algunos casos se ha visto una mejoría espontánea y 
algunos pacientes han respondido a tratamiento corticoide. 
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Degeneración cerebeLosa 
La presentación típica es mareo, náuseas y vómito, ataxia, diplopía, disartria y disfagia. 
Lo típico en el examen histológico es pérdida extensa selectiva de las células de Purkinje. 
Como se ha mencionado, puede presentarse como parte de una encefalomielitis paraneo
plásica, pero es más común que se relacione con otros síndromes paraneoplásicos como 
el síndrome miasteniforme de Lambert-Eaton, neuropatÍa periférica o neuritis óptica. 
El cuadro y el tipo de anticuerpo identificado indican cuál es, con mayor probabilidad, 
el tumor primario. Además de indicar el tumor primario, el tipo de anticuerpo causante 
del cuadro también tiene implicación 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 
con dichas estrategias terapéuticas. 

Síndrome opsocLono-miocLono 
El síndrome opsoclono-mioclono consiste en movimientos rápidos, espontáneos y arrít
micos de los ojos en todas las direcciones, mientras el síndrome mioclono implica movi
mientos involuntarios de distintos grupos musculares . En el paciente pediátrico la causa 
es neuroblastoma en 50% de los casos y no se ha podido 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 con más frecuencia se ve 
implicado es anti-Ri o ANNA-2. La IRM suele ser anodina. 

En el adulto este síndrome a veces se acompaña de ataxia de tronco, con dificultad 
para la bipedestación y caídas involuntarias debido a la afectación del tronco cerebral y 
el cerebelo. 

La sintomatología es fluctuante, por lo que es difícil de valorar la eficacia de los trata
mientos. Incluso se han descrito regresiones espontáneas. Los tratamientos que se han usa
do, con mayor o menor éxito son clonacepam, tiamina, inmunosupresores y tratamiento 
antitumoral específico. 

Síndromes visuales 
Engloba la degeneración retiniana, retinopatÍa asociada a melanoma (RAM) y neuritis 
óptica paraneoplásica. 

La primera se presenta con la tríada fotosensibilidad , escotomas anulares y engrosamien
to de la arteriola retiniana (evidente durante la exploración de fondo de ojo) . Se relaciona 
con rumores ginecológicos y CMP. El anticuerpo identificado es antirrecoverín. 

La RAM se caracteriza por fotopsias pulsátiles en pacientes con melanoma, por lo regular 
con enfermedad merastásica; presentan anticuerpos que reaccionan contra las células bipo
lares de la retina. 

La neuritis óptica paraneoplásica es rara y se relaciona con encefalomielitis o retinitis en 
CMP. En algunos casos se ha identificado anti-CV2, pero no se conoce con certeza la pato
genia del cuadro. 

MieLopatía necrosante 
Este raro fenómeno se presenta con déficit sensorial ascendente, disfunción esfinteriana, 
paraplejía flácida o espástica. En algunos casos progresa hasta cuadriplejía y al cabo de unas 
semanas causa la muerte por falla de la musculatura respiratoria. No suele cursar con dolor. 
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Neuronopatía motora subaguda 
Se asocia con los linfomas, tanto Hodgkin como no Hodgkin. Causa debilidad progresiva 
e indolora, muchas veces asimétrica. Suele seguir el curso clínico del propio linfoma, aun
que también se han descrito mejorías espontáneas. 

Sínd rome del hombre rígido 
Es un cuadro raro de rigidez muscular progresiva y espasmos de la musculatura axial. 
Puede llegar a deformar los miembros o fracturarlos. Se asocia a 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. Puede acompañarse de dolor. Lo que primero se daña es el 
sentido de vibración, luego los de dolor y temperatura. También puede afectar 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 efi=. 

Sistema nervioso periférico 

Neuropatía sensoriomotora 
Existe una forma aguda que se presenta como una neuritis braquial o un síndrome de 
Guillain-Barré y que ocurre sobre todo en pacientes con enfermedad de Hodgkin. La for
ma crónica ocurre en lOa 15% de los pacientes con tumores sólidos, pero rara vez es tan 
avanzado como para invalidar a la persona. A diferencia de otros síndromes paraneoplási
cos, éste suele ocurrir durante la enfermedad avanzada y ya diagnosticada. El diagnóstico 
se hace tras estudios electrofisiológicos. En el caso del Guillain-Barré, suele aparecer una 
disociación albuminocitológica en el LCR; en el tratamiento está indicada la plasmaféresis . 

Neuropatía del sistema autónomo 
Por lo regular se acompaña de encefalomielitis o una neuropatía sensitiva. Produce sín
tomas variables, como hipotermia, hipoventilación, apnea del sueño, arritmias cardiacas, 
retención urinaria, entre otros. En un elevado porcentaje de los casos se identifica el anti
Hu y un CMp, aunque también pueden estar implicados otros tumores. 

Miopatías 

Miastenia grave 
Se caracteriza por la presencia de anticuerpos contra el receptor de acetilcolina de la unión 
neuromuscular. Produce un cuadro de debilidad muscular generalizada que se hace más 
manifiesta a lo largo del día o tras la estimulación repetida de un grupo muscular. Suele 
afectar los músculos proximales y faciales, por lo que produce ptosis, diplopía y dificultad 
para la masticación. En 85% de los casos se debe a enfermedad del rimo (hiperplasia o 
bien un tumor epitelial) . El tratamiento consiste en timecromía (aunque no se identifique 
tumor), lo que en muchos casos mejora la sintomatología. 
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Síndrome miasteniforme de Lambert- Eaton 
También resulta de una alteración de la transmisión en la unión neuromuscular, pero con 
algunas diferencias importantes respecto de la miastenia grave: 

• 	 El anticuerpo se dirige contra los canales de 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, etcétera). 

El tratamiento antirumoral suele mejorar los síntomas y la plasmaféresis, y la adminis
tración de inmunoglobulinas por vía endovenosa puede producir alivio sintomático a cor
to plazo. Se ha usado 3,4-diaminopiridina, una sustancia que promueve la liberación de 
acetilcolina para el tratamiento a largo plazo si el esquema anterior no logra controlar las 
manifestaciones. 

Dermatomiositis y polimiositis 
Alrededor de 9% de los pacientes con polimiositis y 15% de aquellos con dermatomiositis 
tendrán un rumor. Este riesgo es mayor durante los primeros dos años del diagnóstico. Los 
rumores asociados más frecuentes son los de mama, pulmón, gástrico y !infoma no Hodg
kin. El tratamiento es el mismo que el recomendado en enfermedad no paraneoplásica. 

Miopatía necrotizante aguda 
Es un trastorno raro que cursa con debilidad proximal progresiva, dolorosa y simétrica. En 
él se eleva la cinasa de creatina (CK) y la velocidad de sedimentación. La imagen histológica 
es definitiva. Se relaciona con tumores del pulmón, mama y gastrointestinales. Se intenta 
controlar con tratamiento inmunosupresor.9•

10 

Síndromes renales 
La insuficiencia renal en el paciente oncológico casi siempre se debe a una causa no pa
raneoplásica. En la mayoría de los casos resulta de una obstrucción de la vía urinaria por 
la masa tumoral, infiltración renal tumoral, yarrogenia (toxicidad de la quimioterapia, 
contrastes yodados, antibióticos, antiinflamatorios), deshidratación, entre otros. A conti
nuación se describen algunos síndromes paraneoplásicos renales. 

Nefropatía membranosa 
Produce un síndrome nefrótico. Se piensa que resulta de la deposición glomerular de an
tÍgenos tumorales, con posterior deposición de anticuerpos y activación de complemento. 
Se relaciona con carcinomas de pulmón o colon. 

Glomeruloesclerosis foca l [minimal change disease) 
Ocurre sobre todo en pacientes con linfoma Hodgkin o no Hodgkin y con leucemia. 
El daño glomerular resulta de la secreción de linfocinas tóxicas por parte de las células 
T neoplásicas. 
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Amiloidosis 
Puede ser primaria o secundaria. La amiloidosis primaria se define por deposición de 
fragmentos de cadenas ligeras monoclonales, como ocurre en e! mieloma múltiple. La 
secundaria resulta de la deposición de! reactante de fase aguda proteína A amiloide, por 
lo regular en e! contexto de un linfoma de Hodgk.in, un carcinoma renal o una leucemia 
linfática crónica. En ambos casos e! resultado es un síndrome nefrótico. 

Glomerulonefritis proliferativa 
Descrita con alguna frecuencia en la leucemia linfática crónica, también se han repor
tado 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. ll 

Síndrome urémico hemolítico 
La causa más frecuente es e! propio tratamiento antitumoral (mitomicina, cisplatino-bleo
micina, ciclofosfamida más radioterapia), aunque a veces se debe a un tumor mucosecretor 
(gástrico, de páncreas o próstata). Produce un cuadro de insuficiencia renal acompañado 
de trombocitopenia y anemia hemolítica microangiopática. J2 

Afectación tubulointersticial 
La causa más frecuente son los efectos tóxicos de la quimioterapia (platinos y nitrosou
reas), pero no se considera paraneoplásico. Otra causa es la hipercalcemia tumoral (véase 
Síndromes endocrinos metabólicos) , que conduce a la deposición de calcio y vasocons
tricción renal, que a su ve:z. causa obstrucción intratubular con atrofia tubular secundaria 
y fibrosis intersticial. El tratamiento oportuno y correcto de la hipercalcemia es la mejor 
opción para tratar la afectación renal secundaria. 

Riñón del mieloma 
Se refiere al daño agudo o crónico causado por e! filtrado al túbulo renal de cadenas lige
ras de inmunoglobulinas (proteinuria de Bence-Jones). Es característica la formación de 
cilindros debido a la unión de las cadenas ligeras y una proteína secretada normalmente 
por la rama ascendente de! asa de Henle denominada proteína de Tamm-Horsfall. Lo más 
importante en estos pacientes es mantener una buena hidratación para prevenir e! cuadro . 
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Sarcoma de Kaposi 

Introducción 
La terapia combinada de inhibidores de proteasa (IP) e inhibidores de la transcriptasa in
versa (ITR) suprime de manera potente las concentraciones plasmáticas del RNA del virus 
de inmunodeficiencia humana (VIH) en individuos infectados. 1 Pero mientras este abor
daje terapéutico ha resultado en la disminución drástica en la progresión de la infección 
por VIH a síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y muerte,2 las consecuencias 
a largo plazo de la supervivencia prolongada bajo esta terapia apenas están valorándose. 
Diversos tipos de cáncer asociados al VIH han aparecido como una causa preponderante 
de muerte entre pacientes con SIDA.3 

Los más importantes asociados al SIDA son: sarcoma de Kaposi (SK) y linfoma no 
Hodgkin (LNH), los cuales han tenido patrones diferentes de incremento en la historia 
natural del VIH-SIDA. El LNH se incrementa de manera notable con la progresión de la 
infección por VIH, aunque la asociación con el nivel de CD4-linfopenia es un tanto 
menor comparada con muchas otras infecciones oportunistas.4.5 En contraste, el SK pue
de ocurrir en etapas tempranas y tardías luego de la infección por VIH. Así, puede espe
rarse que la restauración del sistema inmune utilizando la actUal terapia antirrerroviral 
afecte el riesgo de SK y LNH asociados a SIDA. A diferencia del riesgo relativamente 
uniforme del LNH, el riesgo del SK varía entre diferentes grupos demográficos y geográ
ficos, reflejando en parte la prevalencia variable de la coinfección por virus del herpes 
humano tipo-8 (VHH-8). 

En los últimos años, en la cohorte de pacientes con infección por VIH-SIDA y cáncer 
del Instituto Nacional de Cancerología de México (INCan), se han visto los cambios 
epidemiológicos relacionados con la incidencia de neoplasias relacionadas con VIH. Aso
ciado a la introducción de la terapia antirretroviral altamente activa (TARAA) y la apari
ción de neoplasias agresivas inclusive con presentaciones atípicas (algunas de ellas con 
incidencias mayores que la población genetal), por ejemplo, las neoplasias de células plas
máticas, algunas de ellas con origen linfoide B y características plasmacitoides asociadas al 
virus Epstein-Barr (VEB). Estos rumores de carácter diverso también constituyen un reto 
de diagnóstico y tratamiento, dadas las probabilidades de progresión hacia otras entidades 
histológicas que no necesariamente se relacionan fuertemente con la infección por VIH-1 
(figuras 101-1 y 101-2). 
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Figura 101-1. Imagen de paciente con lesión tumoral exofítica, a nivel de miembro pélvico izquierdo. 
abundante exudado de carácter linfático; 12 semanas después del inicio del TARAA-AZT. 3TC y EFV-, 
conteo de CD4 en 253/mm3

, CV indetectable y mínima involución luego del inicio del mismo. Diagnóstico 
histológico de sarcoma de Kaposi, se inicia vincristina, bleomicina y radioterapia fraccionada 20 Gy a 
miembro pélvico. 

Figura 101-2. Aspecto del mismo paciente seis meses después del inicio de la terapia combinada con 
quimioterapia parenteral [seis ciclos de vincristina y bleomicinal y radioterapia fraccionada, 13 meses 
después se encuentra con falla virológica !carga viral en 45 000 copias/mtJ con genotipo en el que pre
senta mutaciones que confieren resistencia a 3TC [M184VI. 
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Sarcoma de Kaposi (SK) 
e infección por VIH 
El SK es un tumor de origen vascular que se desarrolla con múltiples lesiones indepen
dientes de la piel que evoluciona de máculas planas o parches (estadio temprano/parche) a 
placas (estadio de placas) y luego a nódulos que pueden coalescer (tardío/estadio nodular). 
Se reconocen diferentes formas clínicas y epidemiológicas de SK. Una forma indolente se 
presenta en ancianos de origen mediterráneo o de Europa del este, aparece por lo gene
ral en las extremidades inferiores y sólo raras veces afecta órganos viscerales (SK clásico, 
SKC).6 Una forma leve de SK también se halla en pacientes posuasplantados tratados 
con ciclosporina (SK-PT, en particular en pacientes de Italia y Arabia Saudita o en cier
tos grupos émicos de ascendencia judía ashkenazi o sefardita).7.8 Una forma endémica y 
agresiva de SK que daña órganos viscerales y/o linfáticos ocurre en jóvenes adultos y niños 
del África subecuatorial (SK africano, SKA).9.IO La forma más agresiva de SK se halla en 
sujetos infectados con VIH-l (SK asociado al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, 
SK, SIDA), donde está generalizada y se disemina localmente en piel y vísceras, incluyen
do el tracto gastrointestinal y pulmones. II .12 Entre los pacientes infectados con VIH, el 
SK-SIDA es frecuente en hombres homosexuales o bisexuales, que son los grupos de ma
yor riesgo de SK, sin importar su origen émico o geográfico. 13,14 Aunque esta forma de SK 
tiene un curso clínico diferente, ellos comparten la misma histopatología que se caracteriza 
por neoangiogénesis, edema, extravasación eritrocitaria, infiltración de células linfomono
nucleares y crecimiento de células en forma de huso (células fusiformes de SK). Además, 
todas las formas de SK están asociadas con infección por el VHH-8, que se encuentra en 
las células fusiformes de todas las formas de SK, así como en células periféricas mononu
cleares de individuos de alto riesgo y pacientes con SK. Estas características indican que el 
desarrollo de las diferentes formas de SK está mediado por el mismo mecanismo y agente 
etiológico. Varias observaciones sugieren que, al menos en los estadios tempranos, el SK 
no es un verdadero sarcoma. Por ejemplo, las lesiones de SK pueden aparecer de manera 
simultánea en diferentes sitios del cuerpo con una distribución simétrica o de dermatoma, 
y puede tener regresión espontánea o luego de terapia sin actividad antitumoral conoci
da/ 5-

IS la mayoría de los casos son policlonales en naturaleza y no muestran evidencia de 
aneuploidía. 19.2o Otras observaciones, sin embargo, sugieren la posible naturaleza maligna 
del SK tardío nodular. En efecto, aunque las células fusiformes SK son úpicamente diploi
des, las células aneuploides se han detectado en algunas lesiones de alto grado, y lesiones de 
SK-SIDA pueden tener una alta tasa de inestabilidad microsatelital. 19.21 ,22 Además, también 
hay evidencia de clonalidad de células fusiformes de SK en algunas lesiones avanzadas de 
mujeres infectadas con VIH.23,24 

El inicio de SK está asociado con un trastorno en el sistema inmune que lleva a la aaiva
ción de células T CD8+ y un aumento en la expresión de citocinas T cooperadoras tipo 1 
(Thl) con un alto nivel de producción de interferón-y (IFN-y). El SK se inicia como un 
tejido similar al de granulación rico en células inRamatorias, consistiendo en linfocitos iy 
macrófagos/monocitos. Estas células infiltrantes, así como las periféricas mononucleares 
de pacientes con SK o en riesgo de SK, producen las mismas citocinas inRamatorias, que 
incluyen IFN-y, factor de necrosis tumoral ex (TNF-ex), interleucina-lb (IL-lb), IL-2, 
IL-6 Y otras. Esto induce el reclutamiento de células circulantes en tejidos a través de la 
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inducción de adhesión y moléculas quimiotácticas, provocando la producción de factores 
angiogénicos que median la angiogénesis y edema, activando las células endoteliales para 
adquirir el fenotipo de células SK. 

Efecto de la terapia antirretrovi ra l altamente 
activa (TARAA) en SK 
En 2001 , cuando la terapia combinada recién cumplía cinco años de ser una propuesta 
terapéutica generalizada, tres estudios reportaban datos observacionales documentando 
un riesgo disminuido de SK asociado con TARAA (definido como terapia de triple me
dicamento ± inhibidores de proteasa) . Los centros para el control y prevención de enfer
medades (CDC) de EUA reportaron una incidencia de enfermedades asociadas a VIH 
entre 1990 y 1998 para 37 303 individuos en el proyecto de vigilancia del espectro de 
enfermedades del adulto/adolescente.25 Recibir terapia antirretroviral con triple medica
mento estaba asociado con una reducción de 50% en SK (intervalo de confianza de 95%; 
IC de 20 a 70%). Más aún, la incidencia anual de SK declinó de 4.1 a 0.7% a lo largo 
del periodo de estudio, para un riesgo relativo ajustado (RR) de 0.5. Hallazgos similares 
fueron hallados en un estudio en Europa. Entre 7 331 pacientes en la cohorte de Euro
SIDA estudiados hasta 1998, la incidencia anual de SK promedió 0.7% con terapia 
antirretroviral de tres medicamentos vs l.8% sin ella. 26 Este efecto fue adicionado a cual
quier mejoría en el conteo de linfocitos CD4, así, se observaron disminuciones similares 
en los subgrupos de bajos « 50 cél/f.il), intermedios (50-200) y altos (> 200) conteos de 
CD4. El estudio de la cohorte suiza en VIH (Swiss HIV Cohort Study) documentó un 
descenso en la incidencia de SK entre 2 410 pacientes quienes iniciaron terapia de triple 
medicamento conteniendo inhibidor de proteasa de 2% por año, precediendo la terapia a 
0.14% luego de iniciada.27 De igual manera, la tendencia en tiempo entre 6 636 pacientes 
en esta cohorte mostró una incidencia de SK de 0.8 comparando julio de 1997-junio de 
1998 con 1992-1994.28 

Además de estos tres estudios con datos individuales en exposición a TARAA, Otros es
tudios han reportado tendencias de descenso a lo largo del tiempo en incidencia de SK 
luego de la introducción y práctica generalizada de TARAA. Por ejemplo, la incidencia de 
SK en 1 813 pacientes VIH positivos en el Multicenter AlDS Cohort Study descendió 
de 2.6% por año en los primeros años de la década de 1990, a 0.8% en 1996-1997.29 En 
un metaanálisis de datos de 47 936 pacientes (que incluyeron varios de los estudios men
cionados en este mismo capítulo), la tasa de SK para 1997-1999 vs 1992-1996 fue 0.3.30 

Una excepción a lo anterior, sin embargo, son los 3211 pacientes del Servicio de SIDA de 
Johns Hopkins, entre quienes la incidencia de SKfue de 1.4% en 1994 y l.1% en 1998.31 

Histopatología 
Las lesiones por SK están compuestas por varias líneas celulares, representadas de manera 
concebible en gran parte por células endoteliales y fibroblastoides, las cuales proliferan en 
respuesta a varios factores de crecimiento. Se ha demostrado que la proteína tat del VIH 
contiene propiedades angiogénicas en modelos animales, además de estimular el creci
miento de las células fusiformes del SK in vitro, y puede ser un factor para el desarrollo de 
lesiones de SK. El efecto de esta proteína se combina y potencia con la inmunosupresión 
inducida por el VIH y con el estado inflamatorio creado por la infección por VIH-8, los 
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cuales son factores mayores implicados en el desarrollo de SK. Los cánceres relacionados 
con SIDA han permitido el descubrimiemo y caracterización biológica extensiva del virus 

33VHH-8, también llamado herpes virus asociado a sarcoma de Kaposi.32 .

Tratamiento 
El SK asociado a SIDA, pese a no tratarse de una enfermedad irremediablememe termi
nal desde hace pocos años, no es una enfermedad curable; la velocidad de progresión de 
la misma sigue siendo variable, desde un proceso relativameme indolente, que requiere 
mínimo tratamiento hasta una forma rápidamente progresiva que puede llevar a la muer
te del paciente. 34 

Desde hace poco más de 20 años se han probado varias modalidades terapéuticas con 
enfoque en las necesidades del paciente, ya que éstas difieren en el objetivo específico de 
la terapia. Así, se ha probado que el TARAA, al mejorar el aspecto tamo virológico como 
inmunológico de la infección subyacente, puede inducir mejoría en el SKi se ha observado 
que la proteína tat del VIH induce un número de citocinas que promueven la replicación 
del VIH, mientras que también inducen el crecimiento celular del SK, la invasión y la 
angiogénesis.35•36 La reducción en la incidencia de SK luego de la introducción extendida 
del TARAA,37 es notable la cantidad de reportes de involución de SK sólo con el trata
miento amirretroviral, inclusive algunos datos sugieren que este tratamiento es efectivo y 
debiera ser la primera intervención terapéutica en pacientes con SK asociado a SIDA re
cién diagnosticado. Por otro lado, se ha comprobado la efectividad de algunas terapias 
locales en erradicar pequeñas lesiones, mientras que la posibilidad de recurrencia sigue 
siendo la misma, algunas de ellas son: la administración de gel tópico de alitretinoína 
al 0.1 %,38 con tasas de respuesta de 30 a 50%. La radiación local se ha utilizado de mane
ra efectiva en el SK clásico, así como en pacientes con VIH.39 

Sin embargo, sus indicaciones son precisas, dadas las complicaciones locales a las cuales 
se asocian, la remisión de la enfermedad local se ha alcanzado hasta en 70% de los casos. 
Otras modalidades con mejor experiencia han sido las inyecciones intralesionales de vin
blastina (0.1 a 0.2 mg) o de vincristina (0.1 mg), los cuales han resultado en tasas de res
puesta altas, aunque estas tasas hacían referencia a la enfermedad local y no al resultado 
global de la enfermedad sistémica. 

Otras prácticas ya en desuso son la crioterapia y la terapia con láser.40 La escisión quirúr
gica tiene indicación en el conrrollocal de la enfermedad, aunque la recurrencia puede ser 
común en caso de que no se restablezcan los parámetros inmunológicos. La quimioterapia 
sistémica se empezó a utilizar principalmente para tratar el daño visceral, que no podía ser 
abordado con ocra forma de tratamiento, los primeros agemes utilizados (primero por se
parado y luego en combinación) para el tratamiento de SK sistémico ames de TARAA 
fueron los alcaloides de la vinca -vinblastina, vincristina, vinorelbina- y la bleomicina.41 

Otros medicamentos utilizados han sido adriamicina -sola y en combinación con 
bleomicina y vincristina-, doxorrubicina, daunorrubicina liposomal, inclusive se han 
considerado de primera línea en el tratamiento de SK pulmonar,42 además del paclitaxel, 
al cual se le ha asignado el papel de quimioterapia "de segunda línea" luego de la progre
sión del SK a la primera línea de tratamiento. Otro objetivo, aunque éste ha sido evasivo 
hasta el presente, es el de tener al VHH-8 como objetivo de la terapia, o de la citocina 
inflamatoria o del medio angiogénico necesario para el desarrollo del SK. Entre ellas están 
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la talidomida, arras péptidos con propiedades antiangiogénicas y los retinoides. Se han 
tenido resultados variables con e! tratamiento antiviral contra VHH-8 y la regresión de 
SK, incluyendo cidofovir (al cual e! VHH-8 es sensible), ganciclovir y aciclovir, así como 
interferón IX, por lo que no están aprobados en tumores con progresión rápida.43 

Linforna e infección por VIH 

Introducción 
El linfoma no Hodgkin (LNH) ocupa e! segundo lugar como e! cáncer más frecuente 
asociado a VIH-SIDA, después del sarcoma de Kaposi (SK). I Los pacientes con infección 
por VIH tienen mayor riesgo de cursar con LNH comparado con la población general;] 
este riesgo se reporta entre 150 y 250 veces más, dependiendo de la serie.2 También varía 
de acuerdo con e! subtipo hisrológico (14 veces para los linfomas de bajo grado, 145 veces 
para los difusos de células grandes y hasta 627 veces más para los inmunoblásticos).3,4 

Pa'ioLogía 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los linfomas no Hodgkin se dividen 
en tres categorías: 3 

1. 	 Linfomas que se presentan también en sujeros inmunocompetentes (tipo Burkitt, 
difuso de células grandes, tipo MALT y periféricos de células T) . 

2. 	 Linfomas que ocurren más específicamente en pacientes con VIH (linfoma primario 
de cavidades serosas-PEL o linfoma plasmablástico). 

3. 	 Linfomas que ocurren en otros estados de inmunosupresión (polimórfico o desorden 
linfoproliferativo postrasplante). 

A pesar de que esros subtipos difieren en su distribución anatómica, comparren varias 
similitudes, incluyendo un curso agresivo de la enfermedad, con frecuencia con manifes
taciones extraganglionares.3 

De acuerdo con e! sitio anatómico se pueden dividir en tres categorías:5 

• Sistémico (ganglionar o extraganglionar). 
• Linfoma primario de! sistema nervioso central (LPSNC). 
• Linfomas tipo PEL. 

Más de 90% de los LNH/VIH son de células B, aunque en las dos últimas décadas se 
han documentado casos de linfomas de células T (linfoma periférico, linfoma cutáneo, 
leucemia/linfoma de! adulro, linfoma anaplásico y linfoma angiocéntrico).3.6.8 Dentro de 
los subtipos histológicos, ellinfoma tipo Burkitt comprende de 30 a 40% de los casos, e! 
difuso de células grandes (LDCG) 25 a 30%, ye! de tipo inmunoblástico (LIB) alrededor 
de 30%.5-7.9 Los estudios para virus de Epstein-Barr (VEB) son positivos en 30% de los 
casos.3Existe una variedad prácticamente exclusiva de los pacientes con VIH denominada 
linfoma tipo PEL, que se presenta en < 5%, y se caracteriza por tropismo específico por 
las cavidades serosas (pleural, pericárdica, abdominal), usualmente en ausencia de masa 
tumoraP La extensión tisular (a pleura, pulmón, pared rorácica, peritoneo y tracro gas
trointestinal es rara pero puede ocurrir).3 
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El LPSNC se asocia con YEB en casi todos los casos, y a un avanzado estado de inmuno
supresión (CD4 < 50 cél/ mm3).1O Por lo general son lesiones grandes, multifocales, locali
zadas a nivel de cerebelo, ganglios basales y tallo encefálico.5El promedio de supervivencia 
es de cuatro meses. 10 Su incidencia ha disminuido en forma muy imponante con e! inicio 
de la terapia antirretroviral altamente activa (TARAA).6.7.10 

Patogénesis 
El LNH es multifactorial, ya que están involucrados diversos mecanismos en la linfo
magénesis: la inmunosupresión per se, la estimulación antigénica crónica, anormalidades 
genéticas, disregulación en la producción de citocinas, alteración en la función de las cé
lulas dendríticas, todo esto intensificado por la presencia de! YEB Y de! herpes virus tipo 8 
(VHH_8) .3A.7, 1l El pape! directo o indirecto de! VIH sobre la carcinogénesis sugiere que 
la terapia antirretroviral puede ser un componente importante en e! tratamiento de estas 
neoplasias. 7 

Presentación clínica 
El LNH asociado a la infección por VIH puede aparecer con cualquier cuenta de linfoci
tos CD4. Existe mayor riesgo en e! sexo masculino y se incrementa con la edad.3Alrede
dor de 80% se presenta en estadios avanzados,12 por lo general hay daño extraganglionar, 

'7más frecuente a nivel de! tracto gastrointestinal.5

La afección ganglionar se caracteriza por linfadenopatía generalizada, de crecimiento 
rápido y doloroso '? Hay infiltración de leptomeninges en alrededor de 10% y de médu
la ósea en 20 a 30%,6,10. 12,13 puede haber daño de prácticamente cualquier órgano, inclu

yendo órbita, mandíbula, glándula salival, orofaringe, pulmón, corazón, riñón, conjun
tiva, pie! y tejidos blandos, músculo, hueso, gónadas, glándulas suprarrenales e incluso 
placenta.3,5,6 Se reportan "síntomas B" (fiebre, sudoración y/o pérdida de peso) en 60 a 
70% de los casOS. 7,12 

Evaluación clínica 
Se tienen que realizar estudios de laboratorio que incluyan linfocitos CD4, carga viral pa
ra VIH, estudios de serología (herpes, toxoplasma, etc.), deshidrogenasa láctica, ácido 
úrico, biometría hemática completa, electrólitos séricos, pruebas de funcionamiento he
pático, ~-2 microglobulina y velocidad de sedimentación globular.3 Estudios de imagen 
como tomo grafía de cuello, tórax, abdomen y pelvis, tomografía por emisión de positrones 
(TEP) para evaluar la extensión de! LNH sistémico o bien gammagráficos (SPECT) para 
evaluar e! LPSNC, y garnmagrama cardiaco o ecocardiograma para valorar la función 
ventricular (figuras 10 1-3 y 10 1-4). 

La TEP ha reemplazado los estudios gammagráficos con galio para evaluar masa residual 
vs lesión fibrótica.3Otros estudios incluyen aspirado de médula ósea con biopsia de hueso, 
y punción lumbar (para diagnóstico y aplicación de la primera dosis de quimioterapia in
tratecal).3,5,13 Recientemente se ha incluido como estudios diagnósticos la PCR para YEB 
en e! LCR (100% especificidad y 85% de sensibilidad) y carga viral para YEB. 
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Figura 101-3. Paciente VIH positivo admitido allNCan con carga viral 1 980 copias/mI y con C04+ en 
392/mm3 en 2004, fue referido por una masa a nivel infraorbitario izquierdo; en la tomografía axial 
computarizada [TAC] se vio una masa expansiva y densa de tejidos blandos, a partir del antro maxilar 
izquierdo, con destrucción de la cavidad y extensión hacia celdillas etmoidales anteriores y posteriores. 
El diagnóstico histológico del ingreso fue plasmacitoma plasmablástico. 

Tratamiento 
Existe evidencia de que se debe iniciar el TARAA junto con dosis completas de quimiote
rapia.3,7,14.16 Antes del uso de TARAA se recomendaba utilizar dosis menores de quimio

terapia, reportándose remisión completa en 30 a 50% de los pacientes con supervivencia 
promedio de 6 a 8 meses. En los pacientes que reciben dosis completas, la respuesta com
pleta alcanza de 75 a 80% con una probabilidad de 60% de sobrevivir sin enfermedad y 
92% de probabilidad de remisión prolongada (alrededor de 53 meses) .3,17 La combinación 
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Figura 101-4. Imagen del mismo paciente, con la lesión que alcanza el antro maxilar contralateral más 
destrucción de la pared medial. Había destrucción del septo nasal, celdillas etmoidales, antro maxilar 
anterior y láminas papiráceas. También había erosión del músculo recto interno y oblicuo menor. 

http:rapia.3,7,14.16
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de agentes antineoplásicos óptima para estos pacientes no se ha definido, ya que se utilizan 
diversas combinaciones de fármacos, lo que condiciona neutropenia y mayor riesgo de 
infecciones oporrunistas.9,14,18 

No existen diferencias significativas entre los diferentes regímenes de TARAA (inhibido
res de proteasas vs inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleósidos). 19 Se ha sugerido 
utilizar con menor frecuencia antirretrovirales que se asocian con mielosupresión como 
zidovudina, y considerar aquellos que condicionan neuropatÍa, que puede potencializarse 
con la quimioterapia, como didanosina y estavudina.3 

El papel que juegan los anticuerpos monoclonales anti-CD20 (rituximab) o el trasplan
te autólogo de médula ósea, han mostrado respuestas clínicas completas e incremento en 
la supervivencia; sin embargo, su utilidad en pacientes infectados con VIH aún no está 
totalmente definido.3,4.15 

Pronóstico 
Los factores relacionados con un incremento en la supervivencia son la respuesta efectiva 
al tratamiento con TARAA y la remisión clínica completa. IA,2o Los factores relacionados 
con mal pronóstico son: linfocitos CD4 < 100 cél/mm3, estadio III o IV, edad> 35 años, 
historia de drogas intravenosas y DHL elevada.9 La supervivencia antes de la era TARAA 
se reportaba entre l.5 y 18 meses.4.11 

Con el advenimiento del TARAA se ha demostrado que pacientes vírgenes a tratamien
to al momento del diagnóstico del LNH presentan una respuesta clínica y un promedio de 
vida similar a los pacientes que ya recibían TARAA, y que se encontraban con carga viral 
indetectable (independiente de la cuenta de linfocitos CD4).21 La supervivencia en la era 
TARAA se ha reportado mayor a 24 meses. 22 

Cáncer cervical e infección por VPH 

Introducción 
Desde la primer década de la infección por el VIH se determinó la relación entre ésta y 
la neoplasia cervical; hallando inicialmente las características de la enfermedad cervical 
invasiva y preinvasiva en pacientes con serología positiva para VIH y en quienes se halló 
estadios de cáncer invasivo más avanzados que en pacientes con VIH negativo, asimismo 
la enfermedad solía recurrir en todas las pacientes VIH positivas comparadas con un 37% 
de pacientes seronegativas, con tiempos de progresión muy cortos, inclusive en pacientes 
asintomáticas de la infección por VIH. I Además la media de CD4 era de 362/mm3 en 
seropositivas y de 775/mm3 en pacientes seronegativas (CD4 relativamente altos en pa
cientes VIH positivas, pero sin tratamiento antirretroviral).1 

Un componente fundamental desde el inicio de la determinación de esta relación fue la 
evaluación colposcópica del tracto genital femenino ya que se encontró que la citología e 
histología de alto grado eran más comunes en pacientes VIH positivas que en las que no 
lo eran.2 

Las pacientes VIH positivas además tenían de una manera más significativa, lesiones 
extensas y multifocales, involucro de varios sitios simultáneos, involucro perianal y de 

http:meses.22
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manera constante la evidencia de infección por e! virus de! papiloma humano (VPH), 
además de tener más infecciones ginecológicas que en su contraparte seronegativa. I •

2 

Patología 
La infección por e! VPH, desde antes de! reporte de la infección por e! VIH, se ha asociado 
fuertemente al desarrollo de cáncer escamoso anogenital, y que la inmunidad celular juega 
un pape! importante en la prevención y desarrollo de la enfermedad asociada al VPH, ya 
que se ha reportado no sólo en asociación con la infección por VIH, sino también que 
en sujeros inmunocomprometidos por medicamentos que abaten la inmunidad celular. 
Se encontró desde hace dos décadas que las mujeres VIH positivas tenían una alta preva
lencia de neoplasia intraepite!ial cervical y que los hombres VIH positivos tenían una alta 
prevalencia de neoplasia intraepite!ial anal, encontrando una relación lineal entre e! grado 
incrementado de inmunosupresión y e! riesgo de desarrollo de cáncer escamoso invasivo. 

Desde e! principio se ha basado la atención en base al seguimiento estrecho con frotis de 
Papanicolaou, seguido de colposcopia que sin e! frotis presenta alguna anormalidad. En 
hombres, pese a que estudios preliminares indicaban que los frotis anales podrían ser útiles 
para e! seguimiento, no se tiene la misma tasa de éxiro que en e! seguimiento en mujeres. 
A las lesiones detectadas se les roma biopsia para valoración hisropatológica. Luego de! 
tratamiento, desde e! inicio se ha coincidido en que el mantenimiento del seguimiento 
debe ser estricro a causa de la alta tasa de recurrencia de enfermedad asociada a VPH.3.4 

Patogénesis 
El VPH es un pequeño virus DNA que causa proliferaciones epiteliales malignas y benig
nas ya que e! VPH completa su ciclo de "vida" sólo en células rotalmente diferenciadas, 
es difícil que se propaguen en cultivos celulares y, como consecuencia, al contrario que la 
mayoría de virus, su taxonomía se basa en la homología de! DNA y no en la diversidad an
tigénica.G Hasta e! momento, se han clonado y secuenciado 84 genotipos diferentes y se ha 
sugerido la existencia de cuando menos otros 70 adicionales, mediante reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR).6 El VPH es estrictamente "epite!io-trópico" y "tejido-específico" 
con formas cutáneas y de mucosas formando dos diferentes grupos. Entre 30-40 tipos 
infectan e! área anogenital; quizá éste sea e! grupo más estudiado ya que produce desde 
proliferaciones benignas hasta cánceres invasivos. 

Actualmente se ha establecido firmemente que e! VPH juega un pape! central en la pa
rogénesis de! cáncer cervical. De hecho, las secuencias virales se han encontrado en más de! 
99% de cánceres cervicales a nivel mundial, con e! tipo 16 presente en e! 50% y 18, 31 
y 45 en otro 30%,7·8 las lesiones cervicales intraepite!iales precursoras de alto grado (NIC 
II y III) tienen altas tasas de similitud de los mismos tipos de VPH. Se ha demostrado que 
los tipos asociados a cáncer contienen secuencias genómicas con actividad oncogénica, E6 
y E7 los cuales son retenidos y expresados en cánceres son capaces de interactuar con regu
ladores de! ciclo celular.9 Basados en ello, e! VPH genital se clasifica en diferentes catego
rías de riesgo: 

• Riesgo alto: 16, 18, 31,45 (c/u hallado en al menos 5% de cánceres). 
o Riesgo intermedio: 33,35,39,51,52,56,58,59,68 (c/u en 1-5% de cánceres). 
Ce Riesgo bajo: 6, 11,42,43 y 44 (raramente hallados en cánceres invasivos).1O 
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Otros tipos de cáncer como el anal, así como también el tipo vulvar, vaginal y de pene 
están asociados con VPH de alto riesgo. 1I La infección inicia cuando una parcícula viral 
entra en una célula basal del epitelio. 

El virus se multiplica exclusivamente en el núcleo de las células infectadas en una manera 
específica y escapar del epitelio superficial infectado dentro de los queratinocitos que se des
caman; los viriones maduros se pueden formar solamente en tejido diferenciado; no hay una 
fase lítica, la infección por VPH ocurre en tracto genital, siendo más común en individuos 
sexualmente activos, la mayoría de los cuales aclaran la infección sin enfermedad clínica. 

Las personas que desarrollan lesiones en la mayoría de los casos también montan una 
respuesta efectiva mediada por células regulada por mecanismos dependientes de CD4, 
con la subsecuente regresión de la lesión. 

El efector es aún desconocido, aunque hay evidencia creciente que tanto las células NK y 
los linfocitos citotóxicos T son importantes efectores.5Parece que los anticuerpos contra las 
proteínas de cápside viral son perdidos luego de la resolución de la infección productiva. Si 
la respuesta mediada por células falla a inducir la regresión de la lesión y el aclaramiento 
viral, sobreviene una infección viral permanente, en una infección viral productiva, el geno
ma se replica como un epítome en las células diferenciadas.5,12 

La infección se vuelve no permisiva luego de la integración viral en genoma de la célula 
huésped y ocurre en la rotura de los marcos abiertos de lectura (ORF) El y E2, lo cual es 
una señal de progresión maligna. 5 Como consecuencia la expresión de las oncoproteínas 
virales E6 y E7 está disregulada. 

Estudios moleculares han comprobado la relación epidemiológica de la infección por 
VIH con la enfermedad anogenital asociada a VPH, al estudiar el efecto de tat-l una pro
teína reguladora del VIH en el VPH; ésta llevó al aumento de la expresión génica de fac
tores reguladores del VPH de manera directa, lo que sugiere que el VIH podía modular la 
expresión génica del VPH.1 3 

De hecho, el VIH y el VPH pueden coexistir en lesiones cervicales pero no infectan las 
mismas células (vpH infecta el epitelio y el VIH los linfocitos infiltrantes);14 las interaccio
nes son mediadas a través de factores como citocinas o factores del crecimiento o a través 
de transactivadores como tat, como se ha demostrado in vitro,1 3 que alteran posiblemente 
la transcripción del VPH, la replicación del VIH y la inmunidad local (figura 101_5).1 5, 16 
Luego de la introducción del TARAA, la mortalidad relacionada a VIH y la mayoría de las 
infecciones oportunistas han disminuido considerablemente, así como SK y el LPSNC. 17 

La influencia de TARAA en las lesiones asociadas a VPH está menos clara.5Pareciera que 
conforme hay mayor sobrevida y un estado de inmunodepresión (moderado) hay un ma
yor número e intensidad de lesiones por VPH.5 

Pero estudios de mayor duración deben ser enfocados para definir las consecuencias a 
largo plazo del uso único de TARAA y la historia natural de las lesiones por VPH.5 

Manifestaciones clínicas 

Cue LLo uterino 
Comparado con mujeres no infectadas por VIH, las pacientes VIH positivas son 4 veces 
más probablemente infectadas con VPH y la infección tiende a persistir. 19 Las prevalencias 
halladas han oscilado entre 50 y 70%.5 Pacientes con CD4 menores a 200 células/mm3 
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Figura 101-5. Representación esquemática de la oncogénesis asociada a VPH y las posibles interac
ciones entre las lesiones asociadas a VPH yel VIH. La historia clínica de la infección porVPH está deter
minada por factores virales ydel huésped. La infección por VIH incrementa la velocidad. persistencia y 
progresión de la infección por VPH. de manera indirecta al disminuir la inmunidad mediada por células 
a nivel local y quizá directamente al aumentar la temprana expresión génica del VPH a través de tal. 
De la misma manera las células infectadas por VPH podrían ser capaces de activar la replicación de 
VIH. a través de la producción de citocinas [p. ej. IL-6L VPH. virus del papiloma humano; LlEBG. lesión 
intraepitelial de bajo grado. LlEAG. lesión intraepitelial de alto grado. 

están en mayor riesgo de infección por VPH, independientemente de la carga viral de 
VIH.5.20 

Una mayor prevalencia de tipos de VPH de alto riesgo e infecciones múltiples se han 
reponado comparados con controles seronegativos.2o A mayor prevalencia de VPH mayor 
la incidencia de neoplasia intracervical (NIC).5 La prevalencia de NIC varía de 11 a 49%, 
valores que son hasta cinco veces mayores que mujeres seronegativas. A menor el conteo de 
CD4, mayor la prevalencia de NIC.5 En la era pre-TARAA se encontró que la incidencia 
de NIC en mujeres infectadas por VIH tomando antirretrovirales (uno a dos medicamentos 
sin inhibidores de proteasa) no era diferente de aquellas que no tomaban medicamento al
guno.5 En pacientes VIH positivas las lesiones de NIC son más difíciles de tratar que en 
mujeres no infectadas.5Se ha observado regresión en lesiones sin tratamiento de alto grado, 
utilizando tratamiento antirretroviral, aunque también se han encontrado casos de carcino
ma in situ en pacientes con TARAA.5 

VuLva y vagina 
Los datos del impacto de la infección por VIH en la historia de VPH a nivel vulvar y 
vaginal son menos consistentes, aunque originalmente se habían encontrado aumentos 
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pronunciados en carcinomas vulvares y vaginales; estos números no se han confirmado 
en fechas recientes. Si bien es cierto que hay reportes de carcinoma vulvar invasivo en 
pacientes con VIH,21 estos valores no han sido tan elevados como la incidencia de cáncer 
cervical. 5 

Ano 
La infección anal por VPH (característicamente VPH 16) se ha reportado en casi todos 
los pacientes VIH, así como en un número considerable de pacientes homosexuales sero
negativos Y Los pacientes VIH positivos están en mayor riesgo de VPH persistente y de 
lesiones intraepiteliales escamosas anales (LIEEA), siendo factores de riesgo el número 
de CD4 y la infección por VPH.23 Se ha encontrado que pese al TARAA la mayoría de pa
cientes con LIEEA no tienen regresión.5 Una propuesta ha sido implementar seguimiento 
de frotis a nivel anal en paciemes seropositivos, con factores de riesgo para VPH anal.5Pese 
a ello no se trata únicamente de una afección en pacientes homosexuales, también se han 
hallado incidencias elevadas en mujeres VIH positivas.5 

Pen e 
Las lesiones genitales por VPH, debido a la dificultad técnica que presentan en su diagnós
tico, son menos frecuentes que en mujeres. Las lesiones subclínicas halladas muestran un 
curso benigno inclusive sin tratamiento.5 

Manifestaciones orales y cutáneas 
asociadas a VPH 
La infección producida por VPH se manifiesta clínicameme en la forma de verrugas cu
táneas. La exposición solar es otro cofactor importante, que puede llevar en ocasiones a 
carcinoma de células escamosas. Los cánceres de piel (no melanoma) en pacientes con 
SIDA, parecen tener un incremento de hasta cinco veces en pacientes con SIDA V5 el resto 
de la población, al menos en Estados Unidos.5 

Se han reportado casos de carcinomas misceláneos como el escamoso de la conjuntiva 
que se asocia con exposición a luz ultravioleta intensa e infección por VPH y cuya inciden
cia ha ido en aumemo en África en los últimos 15 años.5 Los condilomas orales son al 
menos 10 veces más comunes en pacientes VIH positivos que en quienes no lo son, pero 
no se ha encontrado un aumento en la prevalencia de carcinoma escamoso oral significati

24 vo en pacientes seropositivos.5. 

Tratamiento 
La inmunidad celular a las proteínas E6 y E7 se ha vuelto la base en la inmunoterapia para 
los cánceres cervicales asociados a VPH; desde hace poco más de una década, estudios 
en modelos animales estimularon el desarrollo de vacunas de VPH.5 Los ensayos fases 
1-11, para valorar la seguridad e inmunogenicidad de varias vacunas profilácticas, basadas 
en el uso de partículas semejantes a virus (VLP),5 llevaron a la primera vacuna aprobada 
en junio de 2006 (cuadrivalente-6/11116/18-recombinante) y más recientemente a una 
bivalente (16/18),13 pese a la información escasa, de acuerdo con la reunión de la O HAM 
(Office ofHIVand AlDS Malignancy) del 2010 se estableció que: 
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l. 	La vacuna parece ser segura en ninos y adultos VIH positivos 
2. 	 No hay evidencia de alteración en el nivel de CD4+ o carga viral del VIH, ni otros 

efectos adversos a los conocidos en la población general 
3. 	 La vacuna parece ser inmunogénica en esta población aunque posiblemente no en la 

misma escala que los controles históricos VIH negativos 

Sin embargo, aún con lo anterior, se llegó a la conclusión preliminar que la eficacia de 
la vacuna aún no se conoce en su totalidad en esta población.25 
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Anestesia en eL paciente 
oncoLógico 

J. Jesús Cabrera Rojas 

El paciente con cáncer puede hacer de! periodo perioperatorio todo un reto para e! anes
tesiólogo, secundario no sólo a su patología, sino a la suma de comorbilidades y efectos 
adversos por su tratamiento. La complejidad de manejo que comprende esta población ha 
llevado a proponer a varios sistemas internacionales de salud implementar mecanismos 
que coordinen y mejoren un cuidado multidisciplinario organizado. 

Se calcula que en e! año 2004 se registraron en México 473 417 defunciones. Los tumo
res malignos ocupan e! tercer lugar en la lista de principales causas de muerte en e! país: 
61 248 decesos, lo que representa 12.9% de! total de defunciones registradas en e! año. En 
los varones, los tumores malignos representaron la segunda causa de muerte de este grupo 
demográfico, con 29 797 defunciones (11.4%). En las mujeres constituyen e! tercer lugar 
dentro de las causas de muerte, con 31443 decesos (14.9%).1 

Consideraciones relacionadas 
con la cirugía 
Noventa por ciento de los pacientes con cáncer son operados, ya sea para curación o trata
miento paliativo.2

,3 Alrededor de 75% de los pacientes con un rumor sólido se someten a 
cirugía de resección como tratamiento curativo; por tanto, los procedimientos quirúrgicos 
en e! paciente oncológico pueden ser divididos en: diagnósticos, curativos, paliativos, o bien 
no relacionados con e! cáncer.2 

Consideraciones sistémicas 
en el paciente con cáncer 
La evaluación perioperatoria debe incluir e! estado nutricional, funcional y la cuantifica
ción objetiva de! dolor. En general, cualquier disfunción orgánica debe manejarse y tratar
se con los métodos convencionales independientemente de que e! paciente tenga cáncer. 

Estado funcional 
Los pacientes con cáncer se distribuyen en una gran escala de estados funcionales, algunos 
son ambulatorios y pueden llevar a cabo sus actividades cotidianas de manera normal, 
mientras que otros se encuentran gravemente debilitados. El estado funcional, entonces, 
depende de diversos factores, incluyendo e! tipo de cáncer, extensión de la enfermedad, 
efectos secundarios relacionados con el tratamiento y la enfermedad, así como las enfer
medades concomitantes.3 

1194 
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Estado nutricionaL 
Con frecuencia, los pacientes con cáncer se encuentran desnutridos por causas directas o 
indirectas relacionadas con e! tumor, por efectos de la cirugía, la radiación o la quimiotera
pia, y en gran parte por efecws psicológicos. La mayoría de los estudios para e! diagnóstico 
de cáncer utilizan la pérdida de peso como criterio y demuestran que de 40 a 80% de estos 
pacientes sufren desnutrición. 

La desnutrición en e! paciente con cáncer se asocia con una disminución en e! estado 
funcional, la calidad de vida y un incremento en la tasa de morbilidad y mortalidad. Ade
más, predispone al paciente oncológico quirúrgico a un mayor riesgo de infecciones pos
operawrias, altera la función tisular, así como la inmunidad humoral y ce!ular.4 

Existen diversos parámetros para evaluar e! estado nutricional, entre los que se encuentran 
e! diámetro de! tríceps, los niveles de albúmina, e! índice de creatinina, la cuenta absoluta de 
linfocitos, la pérdida de peso y la prueba cutánea antigénica; todos ellos con un peso varia
ble. Su aplicación entre los pacientes con cáncer conlleva dificultades en su interpretación 
causadas por acumulación de líquidos, cambios en la masa tumoral, cambios hormonales 
secundarios a tratamiento o síndromes paraneoplásicos, efectos secundarios al tratamiento 
(quimioterapia y radioterapia) como náuseas, anorexia, fatiga, depresión, daño hepático y 
renal, así como efectos sobre e! metabolismo tisular y composición corporal.4 

DoLor 
El cáncer, en particular e! avanzado, se acompaña de dolor refractario a las terapias conven
cionales. Al evaluar al paciente oncológico es importante considerar que ciertos antiinfla
matorios no estero ideos (AlNE) deben evitarse en e! periodo preoperatorio por su acción 
sobre la inhibición plaquetaria y, por ende, e! riesgo de mayor pérdida sanguínea.3.4 

Consideraciones cardiopuLmonares 
Los pacientes con tumores dentro o adyacentes a la vía aérea superior se encuentran en 
riesgo de obsuucción. La obstrucción laríngea es la más frecuente en sujetos con tumores 
de cabeza y cuello. 

Por lo general se utilizan dosis altas de esteroides como dexametasona para aliviar la 
obstrucción al disminuir e! edema; sin embargo, se debe tener en cuenta que e! uso de estos 
fármacos puede producir resistencia a la insulina y delirio.3 

Los pacientes con tumores mediastinales anteriores o medios pueden presentar obstruc
ción de la vía aérea o paro cardiopulmonar en cualquier fase de la anestesia. Por ende, la 
evaluación perioperatoria de! paciente con tumores mediastinales debe incluir una revisión 
detallada de los síntomas respiratorios; además, debe valorarse la posibilidad de realizar 
una tomografía o imagen por resonancia magnética (IRM) de! tórax, un ecocardiograma y 
pruebas de función respiratoria. 

Entre los pacientes con cáncer es importante considerar la posible existencia de derrame 
pericárdico y/o derrame pleural, ya sea secundario a quimioterapia, infección o metástasis.2,3.5 

Consideraciones endocrinas y metabólicas 
Dentro de las alteraciones hidroe!ectrolíricas comúnmente encontradas se describen la 
hiponatremia y la hipercalcemia. 
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La hiponarremia puede ser consecuencia directa de un [Umor cerebral o secundario a un 
síndrome paraneoplásico o a un efecw tóxico de! rratamienw, y en wdos los casos puede 
exacerbarse por una ingesta inadecuada de líquidos. Los pacientes con una rápida dismi
nución en las concentraciones séricas son más propensos a presentar sínwmas, aquellos 
con una concentración de sodio sérico mayor de 130 meq/L rara vez son sintomáticos. 

La etiología más común es e! síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiuré
rica (sodio sérico menor 135 meq/L, osmolaridad plasmática menor a 280 mosm/kg, 
sodio urinario mayor de 20 meq/L, y osmolaridad urinaria mayor de 500 mosm/kg con 
función suprarrenal, tiroidea y renal normales y volumen extrace!ular normal). Es impor
tante recordar que ciertos fármacos como la morfina, ciclofosfamida, vincristina, cloro pro
pamida, amitriptilina, clofibrato y los diuréticos tiacídicos, pueden dificultar la excreción 
libre de agua, por lo que e! tratamiento inicial consistirá en la restricción de líquidos y e! 
cese en la administración de estos medicamentos. 

El tratamiento a largo plazo de los casos de hiponatremia refractaria es tanw la restric
ción de líquidos (500 a 1 000 mI/día) corno la administración oral de demeclociclina (300 
a 600 mg dos veces al día). Aunque es preferible la normalización de la hiponatremia antes 
de la cirugía, en los pacientes asintomáticos ésta no se asocia con un incremento de! riesgo 
quirúrgico, ya que mantienen un volumen extrace!ular normal. 2

,3 

La hipercalcemia es una complicación común de! cáncer, y ocurre en más de 5% de los 
pacientes. Entre los tipos de tumores más frecuentes que cursan con esta anormalidad se 
encuentran e! cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de células no pequeñas, mie!o
ma múltiple y los tumores renales. En general, e! paciente con cáncer e hipercalcemia tiene 
un pronóstico malo, ya que esta manifestación electrolítica es señal de enfermedad avan
zada; a pesar de esw e! tratamiento de la hipercalcemia es benéfico, pues ayuda a aliviar los 
síntomas y mejorar la calidad de vida. Al igual que con la hiponatremia, los síntomas van 
en función de las concentraciones de calcio y la velocidad con la que se instala la alteración; 
los pacientes con valores por debajo de 14 mg/dl por lo general son asinwmáticos o pre
sentan síntomas vagos; los hallazgos en e! ECG incluyen intervalo QT prolongado y onda 
T aplanada. 

Los pacientes con hipercalcemia se encuentran deshidratados; e! tratamiento agudo con
siste en hidratación vigorosa y e! uso concomitante de diuréticos de asa. En e! periodo 
perioperawrio la meta es normalizar tanto e! volumen intravascular como los valores de 
calcio. Aunque es preferible corregir la hipercalcemia antes de la cirugía, la hipercalcemia 
asintomática se asocia con bajo riesgo en pacientes euvolémicos si la concentración sérica 
se mantiene en menos de 12 mg/d1.6 

Consideraciones hematológicas 
En todos los pacientes con cáncer debe considerarse un estado de hipercoagulabilidad; la 
activación de la cascada de coagulación en esta población es compleja y multifacwrial, prin
cipalmente relacionada con la respuesta de! huésped al [Umor con la producción de diversos 
facwres como reactantes de fase aguda, producción de paraproteínas, necrosis y alteracio
nes hemodinámicasJ Existen muchos tipos de neoplasias relacionadas con trombosis, en 
particular los adenocarcinomas productores de mucina como los generados en e! páncreas, 
pulmón y tracw gastrointestinal. El riesgo de trombosis venosa profunda en e! posquirúr
gico es de 29% en este grupo poblacional, y es aún mayor entre los pacientes con facwres 
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de riesgo adicionales como obesidad, edad avanzada, cirugía ortopédica o neurológica, así 
como sedemarismo. 

En la actualidad existe una amplia variedad de medidas profilácticas no farmacológicas, 
como medias compresivas, compresores neumáticos, entre otros, además de! uso concomi
tante de antitrombóticos. 

El reto que enfrema el anestesiólogo al evaluar a un pacieme oncológico es equilibrar el 
riesgo tromboembólico con el aumemo en el riesgo de sangrado en el perioperatorio. Di
versos estudios han demostrado que en pacientes de alto riesgo, como aquellos que se so
meterán a cirugía abdominal o pélvica, un mes de amicoagulación posquirúrgica da mejo
res resultados que periodos más cortos.8 

Trombocitosis 
Puede surgir rrombocitosis en los paciemes con cáncer como consecuencia de esplenecto
mía, deficiencia de hierro o por un proceso inflamatorio subagudo. La trombocitopenia 
por lo general es producida por quimioterapia o secundaria a consumo.2

,3 

Granulocitosis 

También conocida como reacción leucemoide, ocurre en una gran variedad de rumores 
sólidos y linfomas. Es importante evaluar al paciente para descartar datos de infección, 
aunque rara ve:z. es necesario tratamiento. 

Anemia y policitemia 

La anemia prequirúrgica y posquirúrgica, así como la necesidad de una transfusión, se 
consideran factores independientes para infección posquirúrgica, aumemo en la estancia 
hospitalaria y muerte. Por tamo, su tratamiento de manera perioperatoria disminuirá estos 
riesgos;IO además, la transfusión de productos sanguíneos puede incrememar la tasa de 
recurrencia de ciertos tipos de tumores, como cáncer de mama, cervicourerino, de colon y 
recto, y sarcomas de tejidos blandos,2 

La policitemia está asociada tanto a sangrado como a trombosis. La meta es mantener 
la hemoglobina por debajo de 15 g/dI. Se debe mantener una adecuada hidratación y 
prevenir la estasis venosa. 2 

Consideraciones neuroLógicas 
Las alteraciones neurológicas son comunes en el paciente con cáncer. Excepto por las se
cuelas debidas a la quimioterapia, las complicaciones neurológicas son la causa más común 
de hospitalización en el paciente con cáncer. Las metástasis cerebrales son la complicación 
más frecuente, incidiendo en más de un rercio de los pacientes. Los síntomas que más se 
presentan son cefalea, confusión, delirio y déficit neurológico focal. 9 El papiledema es un 
signo poco confiable de metástasis en el sistema nervioso central, ya que sólo ocurre en 
25% de estos pacientes. 

Las metástasis leptomeníngeas, así como la compresión de la médula espinal, también 
son complicaciones comunes, en especial en las neoplasias del pulmón, mama, me!ano
mas y los linfomas, y se deben sospechar en los pacientes que desarrollen déficit neuroló
gico multifocal, en especial neuroparías craneales múltiples. 

':~{:<.: 
':'.:., 

;l . 



~ ~_~.:_______~L ... _.._. ..•• , .....C'O..,.,..... _......... , ..s._,_'t'_,....,.._
. 

1198 O Parte XV I Soporte del paciente oncológico y tópicos especiales 

Efectos del tratamiento antineoplásico 
Es indispensable conocer los agentes quimioterapéuticos que el paciente ha recibido, su 
tiempo y frecuencia de administración. Se sabe que la toxicidad de los fármacos utilizados 
en quimioterapia puede desarrollarse meses después de completado el tratamiento, afec
tando a un gran número de órganos; además, la toxicidad de agentes como la bleomicina 
y la doxorrubicina se relaciona con el efecto acumulativo.3 

Toxicidad pulmonar 
La disociación entre el daño y la morbilidad a nivel pulmonar es reflejo de la organización 
de las unidades anatómicas responsables de la función pulmonar. El daño funcional, refle
jado por el funcionamiento pulmonar total, aparece sólo cuando se alcanza la destrucción 
de un número determinado de ácinos. lo 

El principal fármaco conocido por su toxicidad pulmonar es la bleomicina, y dichos 
efectos se presentan en más de 10% de los pacientes, se originan por la deficiencia pul
monar natural de enzimas inactivadoras del fármaco que producen acumulación del mis
mo ya largo plazo fibrosis pulmonar. 10. 1 J 

Otros fármacos productores de daño pulmonar son busulfán, c1orambucil, ciclofosfa
mida, melfalán, metotrexato, nitrosoureas, así como alcaloides que pueden ocasionar des
de fibrosis pulmonar hasta cuadros como bronquiolitis obliterans, neumonía, infiltrados 
pulmonares con eosinofilia, edema pulmonar no cardiogénico y derrame pleural. 10 Por 
tanto, es importante indagar sobre síntomas como disnea, dolor torácico, tos y hacer una 
revisión física meticulosa. 

Toxicidad cardiovascular 
Las antraciclinas (doxorrubicina, daunorrubicina y epirrubicina) son los medicamentos 
más estudiados por producir toxicidad a nivel cardiovascular, y son ampliamente utilizados 
~ el tratamiento de neoplasias hematológicas. La toxicidad cardiovascular aguda se mani
~J~ .a>n cambios no específicos en los segmentos ST y la onda T del electrocardiograma. 
A~~mukri.vas, la antraciclina se ha relacionado con insuficiencia cardiaca congesti
. %Oil.y;é1i~l.iil.lJ ción ventricular. El mecanismo del daño directo al miocardio es secundario a la 
F'ducdó.ll de radicales libres. 2.3.5 

¡Agentes alquilan tes. El cisplatino es un fármaco que puede ocasionar complicaciones 
¡como hipertensión, hipertrofia ventricular izquierda, isquemia miocárdica, así como 

!iinfarto agudo del miocardio. La nefrotoxicídad producida puede originar hípomagnese
mía e hipopotasemia, que son condiciones arritmogénicas.5,JI 

AntimetaboHtos. El 5-fluorouracilo es el responsable del síndrome isquémico que se 
presenta desde un ataque de a..'1gina hasta un ¡p.fano ~crudo; la isquemia es reversible 
cuando se suspende el medicamento. 

Todos los agentes quirriorerapéuticos producen cardiotoxicidad a diferentes niveles, el 

monitoreo de estos pacientes debe planearse de acuerdo con el tratamiento recibido. Las 

pruebas de función cardiaca como ECG, pruebas de perfusión en reposo y esfuerzo, así 

como los niveles enzimáticos, pueden utilizarse para vigilar las complicaciones isquémi

caso El ecocardiograma es el método de elección no invasiva para monitorear la enferme

dad cardiaca relacionada con la quimioterapia y radioterapia. 2

,5 
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Hepatotoxicidad 
El metotrexato causa elevación leve y transitoria de las transaminasas, y su administración 
diaria por varios meses causa fibrosis hepática. Otros agentes potencialmente hepatotóxi
cos son la L-asparaginasa, e! arabinósido de citosina y la 6-mercaptopurina. 

Aunque la hepatotoxicidad es transitoria se debe evaluar la función hepática de todo 
paciente quirúrgico, en especial e! tiempo de protrombina.2,3,ll 

Nefrotoxicidad 
En todo paciente bajo tratamiento quimioterapéutico deben realizarse pruebas de función 
renal, ya que una gran variedad de agentes causan nefrotoxicidad; entre éstos se encuentran 
e! cisplatino, que causa daño epitelial tubular distal, provoca hipomagnesemia; la estrepto
zotocina causa toxicidad tubular, que puede producir síndrome de Fanconi; otros agentes 
son e! metotrexato, mitomicina-c y la mitramicina. 2,3,11 

Mielosupresión 
En general, todos los agentes que interfieren con la síntesis y reparación de! DNA cau
san mie!osupresión.2

,3.12 No se debe programar un procedimiento quirúrgico durante e! 
tiempo de inmunosupresión. Las manifestaciones clínicas comunes de infección (eritema, 
dolor, infiltrados pulmonares, piuria) no se presentan en e! paciente neutropénico, e! prin
cipal dato de sospecha es la fiebre o síntomas como debilidad, hipotensión o confusión. Se 
debe indagar sobre sitios de colonización como pie!, orofaringe, pulmón, tractos gastroin
testinales y genitourinarios, así como la sangre. El nadir de la inmunosupresión posterior 
a un ciclo de quimioterapia es entre e! séptimo y decimocuarto días. Las bacterias aisladas 
son organismos grampositivos como Staphylococcus aureus y organismos gramnegativos 
como Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella y Serratia. 11 

Diabetes meLLitus 
Las dosis altas de esteroides producen resistencia a la insulina y con frecuencia causan 
diabetes mellitus en pacientes con cáncer. Además, los fármacos como la estreptozocina, 
L-asparaginasa, interleucina-2 e interferón-(X pueden dañar o suprimir la función de los 

•3islotes pancreáticos causando deficiencia de insulina y, por ende, diabetes mellitus.2

Insuficiencia suprarrenal 
Por lo general, la insuficiencia suprarrenal es secundaria a la supresión del eje hipotálamo
hipófisis-suprarrenal por uso de esteroides. La administración de esteroides por dos semanas 
puede causar supresión del eje en un paciente hasta por un año. Quienes toman prednisona 
a dosis de 5 mg/día o menos no requieren suplemento; pero aquellos que reciben dosis ma

•3 11yores a 5 mg/día deben recibir dosis suplementarias en todo procedimiento.2
. 

Alteraciones secundarias a radioterapia 
Al realizar toda valoración preoperatoria en un paciente con radioterapia previa es impor
tante conocer el número de ciclos y las zonas radiadas. 

La radiación induce cicatrización de la mandíbula y cuello, lo que puede ocasionar dis
minución en el calibre de la vía aérea superior y limitación en los movimientos del cuello; 
además, produce xerostomía, hipo tiroidismo e hipoparatiroidismo primario.2,3,11 

~: 
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Puede presemarse disfunción hipotalámica en paciemes que han recibido radioterapia 
en e! cerebro, la base de! cráneo y la parte superior de! cuello. Todo pacieme con daros de 
hipotensión, hipotermia e hipoglucemia o daros vagos como fatiga y debilidad deben ser 
evaluados para descartar panhipopituitarismo.2

,3,9 

La radiación en la región rorácica puede producir roxicidad pulmonar y cardiaca. La 
enridad conocida como neumonitis linfocítica secundaria a radiación puede desarrollarse 
hasta meses después de! tratamiemo primario y presenrarse fuera de! área de radiación. 

En esros paciemes también llega a presemarse pericarditis, así como cicatrización pul
monar, las manifestaciones principales incluyen disminución en los volúmenes pulmona
res y la complianza, así como alteración de la capacidad de difusión. 2,3,5 ,11 

Evaluación y manejo perioperatorio 

Estado funcional 
Como ya se mencionó, e! estado funcional puede encomrarse disminuido como conse
cuencia de la enfermedad, uatamienro y las enfermedades concomitanres. Existen nume
rosas escalas aplicables a este tipo de paciemes, emre las más imponames se encuenrran 
la Escala Funcional de Karnofsky, la Escala Funcional de Zubrod y la ECOG (The Perfor
mance Status ofthe Eastern Cooperative Oncology Group). 2, 9 

Estado nutricional 
La albúmina sérica es e! marcador nutricional más utilizado, pero se considera un pobre 
marcador, pues se encuenrra disminuido durante e! estrés y la enfermedad grave, posee una 
vida media larga de 18 a 20 días,4 por lo que no debe romarse como factor único al evaluar 
e! estado nutricional de! pacieme con cáncer; algunos aurores recomiendan la medición 
de la prealbúmina. 

La prueba cutánea de hipersensibilidad tardía y la cuenta absoluta linfocitaria son pará
metros que evalúan la inmunocompetencia, y en los paciemes con cáncer esros parámetros 
son medidas inapropiadas, ya que están afectadas por muchos facrores que incluyen estrés, 
cirugía, inmunosupresores, esteroides, etc. No existe un consenso que establezca e! mejor 
mérodo que calcule e! estado nutricional en los paciemes con cáncer. 

Se debe posponer la cirugía en aque!los con desnutrición grave (menos de 70% de! peso 
ideal) para imegrarlos a un programa de soporte nutricional. Existe evidencia de que la 
terapia de soporte nutricio en esros paciemes 7 a 10 días previos a la cirugía puede reducir 
la morbilidad. 

Abuso de sustancias 
Se deben conocer los antecedentes sobre e! abuso de alcohol y tabaco, en particular en 
pacientes con cáncer de cabeza y cuello, así como de uso prolongado de fármacos como 
opiáceos para manejo de! dolor. Es importame recordar que los síndromes de abstinencia 
pueden presentarse de manera temprana en e! posoperarorio.2 

Sistema cardiovascular 
Los problemas cardiacos pOtenciales secundarios al cáncer o a su tratamiento incluyen: 
insuficiencia cardiaca congestiva, enfermedad isquémica, hipertensión, hipotensión, peri
carditis, arritmias y fibrosis. 2,5,12 
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Al tratarse de una cirugía electiva es prioritaria la obtención de mediciones basales a 
través de un ecocardiograma. 

Sistema respi ratorio 
Los pacientes con historia de dosis acumulativas de agentes quimioterapéuticos, síntomas 
de toxicidad pulmonar o derrame pleural, deben ser sometidos a espirometría y toma de 
gasometría para establecer el daño real.3 

El manejo de la vía aérea es un problema potencial, en especial en los pacientes con 
cáncer de cabeza y cuello, puede existir distorsión anatómica por el tumor, la radiación o 
cirugías previas, por lo que debe considerarse la posibilidad de intubación con el paciente 
despierto con un fibroscopio o en algunos casos realizar una traqueostomía. 

Otros problemas relacionados con la vía aérea incluyen e! síndrome de vena cava supe
rior (SVeS), las masas mediastinales y la apnea obstructiva del sueño. La causa más común 
del SVCS es e! cáncer de pulmón seguido de los linfomas y de las metástasis al mediastino, 
el sves produce edema y compresión de la vía aérea, así como parálisis de las cuerdas 
vocales. El tratamiento depende de la causa principal. Es importante recordar que en estos 
pacientes todos los accesos vasculares deberán provenir de los miembros inferiores. 12 

Las causas más comunes de masas mediastinales incluyen a los linfomas y a las metásta
sis de los broncocarcinomas; puede existir riesgo de compresión de las estructuras medias
tinales (estridor, síncope o cianosis), por lo que es recomendable realizar una tomografía 
computarizada o una imagen por resonancia magnética (IRM) de! tórax, así como una 
espirometría y un ecocardiograma en posición de pie y supina. 

Los datos de apnea obstructiva pueden aparecer en e! preoperatorio y en e! posoperato
rio, sobre todo en pacientes con tumores de cabeza y cuello; en estos casos se puede utilizar 
presión positiva continua (ePAP) o presión positiva de dos niveles (BiPAP).2,3,12 

Hígado 
Se debe contar con pruebas de función hepática en todo paciente con cáncer de hígado 
o con metástasis hepáticas. En aquellos que presenten datos de coagulopatía puede ser 
necesario transfundir plasma. 

Consideraciones hematológicas 
Una cuenta plaquetaria mayor a 50 000 es adecuada para cualquier cirugía. En pacien
tes con cuentas mayores a 2 millones de plaquetas por milímetro cúbico se debe indi
car dosis bajas de ácido acetilsalicílico (81 mg/día) como profilaxis. El uso de anagre!ide 
(Agrylin) para reducir la cuenta plaquetaria debe basarse en el riesgo individual de cada 
paciente, y por lo general se utiliza para mantener las cifras de plaquetas por debajo de 
1 000 000/mm3. 

El riesgo de desarrollar coagulación intravascular diseminada es mayor después de la 
manipulación de adenocarcinomas productores de mucina o posterior a la fase de induc
ción en el tratamiento de la leucemia promielocítica. 2,3,13 

An emia y policitemia 
La anemia de la enfermedad crónica es la segunda causa etiológica y es frecuente en este 
tipo de pacientes, se encuentra mediada principalmente por el sistema inmune. Es im
portante diferenciar en e! paciente oncológico la etiología principal de la anemia (por 
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deficiencia de hierro o enfermedad crónica), ya que las bases del tratamiento son diferentes, 
en pacientes diagnosticados con anemia por deficiencia vitamínica la terapia de reemplazo 
se logra fácilmente con suplementos en e! preoperatorio, mientras que e! tratamiento de la 
anemia por enfermedad crónica (cáncer, insuficiencia renal) es la administración de eritro
poyecina y suplementos férricosY 

En caso de encontrar datos de policitemia se deberá hidratar de manera adecuada al 
paciente, evitar episodios de hipotensión y estasis venosa; se debe instalar profilaxis contra 
la trombosis venosa profunda inmediatamente en e! posoperatorio.2 

Inmunosupresión 
En e! paciente febril neutropénico e! uso rutinario de! factor recombinante estimulador de 
colonias de granulocitos y de granulocitos-macrófagos no ha sido de! todo aceptado como 
terapia, las guías actuales sugieren su uso sólo en pacientes con riesgo alto de complicacio
nes sépticas. Aunque las infecciones secundarias a bacterias pueden ser controladas rápida
mente mediante la administración de antibióticos, e! tratamiento de infecciones virales o 
bacterianas en e! paciente neutropénico es mucho más difícil. La Sociedad Estadounidense 
de Enfermedades Infecciosas ha desarrollado unas guías para establecer el agente ideal en 
e! paciente neutropénico con cáncer, e incluye recomendaciones sobre la instauración de 
monoterapia y terapia de combinación. J1 , ' 2 

'--l~-~- 
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Cuidados intensivos 
para pacientes con cáncer 

SiLvia A. Ñamendys SiLva 

María O. GanzáLez Herrera 

ÁngeL Herrera Gómez 

Introducción 
El pronóstico de los pacientes oncológicos que requieren cuidados intensivos se ha consi
derado pobre y controversial; sin embargo, en la última década se ha reportado mejoría en 
e! pronóstico de los enfermos con cáncer ingresados en la unidad de cuidados intensivos 
(UCI).l.4 Avances en e! tratamiento de! cáncer han permitido tener mejores posibilidades 
de cura o control de la enfermedad acompañado por mejoría en la supervivencia y la ca
lidad de vida. 5·6 De igual forma, diferentes estudios han reportado mejoría de! pronóstico 
de los pacientes oncológicos críticamente enfermos con tumores sólidos o enfermedades 
hematológicas que requieren ser tratados en un ambiente de cuidados intensivos?-1O 

Uno de los principales faccores de los que depende e! pronóstico de los pacientes con 
cáncer en la UCI es la falla orgánica,3,1l,12 por lo que los grupos médicos y de enfermería 
responsables de! cuidado de los pacientes en áreas diferentes a la UCI deben mantener vi
gilancia estrecha de los enfermos con alto riesgo de desarrollar falla orgánica durante su 
hospitalización, para identificar de manera temprana a los pacientes que pueden requerir 
ingreso a la UCI. 

Ingreso de pacientes oncoLógicos a la UCI 
Las causas por las que un paciente con cáncer puede requerir tratamiento en la UCI varían 
ampliamente según el tipo de enfermedad oncológica. Las principales causas de ingreso a 
esta unidad se presentan en e! cuadro 103-l. 

Cuadro 103-1. Principales causas de ingreso de pacientes oncológicos 
a la unidad de cuidados intensivos'3." 

1. 	Insuficiencia respiratoria aguda con requerimie-nto d~-~entilación .mecánicil 

2. 	 Sepsis grave y choque séptico 

3. 	 Urgencias o~cologicas como sín'drome de lisis tumoral y, coagulació'n intravascLÍl~r 
dis.eminada ' 

4. 	 Cuidados intensivos posquirúrgicos para pacientes con procedimientos complejos y 
que requieran monitorización hemodinámica y/o ventilación mecánica 

1203 
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La decisión de ingresar un paciente con cáncer a la UCI es compleja, por lo que se reco
mienda utilizar los criterios de ingresos establecidos y propuestoS desde hace más de 
10 años por el American College of Critica! Care Medicine. 14 El tratamiento completo debe 
ser considerado en los siguientes escenarios: diagnóstico reciente de la enfermedad hema
tooncológica y requerimiento de soporte debido a urgencias médicas relacionadas con el 
cáncer o su tratamiento;15 enfermos con posibilidades de cura o probable control de la enfer
medad;2 performance status (Eastern Cooperative Oncology Group Scafe) entre O y 2;15.16 pacien
tes con menos de tres fallas orgánicas o puntaje SOFA (Sequential Organ Faílure Assessment) 
entre 7 y 10,11,15 Y finalmente, requerimiento de monitorización hemodinámica y/o ventila
ción mecánica en el periodo posoperatorio inmediato.13 , 14 Las recomendaciones para ingreso 
de pacientes oncológicos a la UCI se presentan en la figura 103-1. 

Paciente prepueste cer:necancfidate p'ara ingre$ar a la UCI 
Censidenlr siempre, el ingrese temprane ala UGI 

N.o se debe cel1,siderar Considerar ingrese N.o hay seguridad del benefici'o 
ingrese a UCI 

' Paci~ntes p familiares 
n,e aceptan el ingrese 

, a IXI 

Pacientes en cuidades 

Pedormance sta'tus 
:3·4 

a UCI petencial de ingresar al 
paciente a la ,UCI 

DiagnÓstice reciente Be l~ , 
enferm.edad enceléigica y 
performance status' O - 2 

Tratamiente de urgen,cias ' 
'médicas relacionadas c.on 

cáncer e su tratamiente 
(médice e quirúrgiteJ' 

!;xi$ten pesibilidades 
de cura e centrel de la 
enfe f médad .oncelógica 

.Preferenteme,nte m~ncjs 
de tres fallas ergánícas. ' 

plintaje SOFA 
< 1.0 puntes 

-~-' 

Si el puntaje SOFA es ~ W 
gu'ntes 

Censiderar el 
ingrese a UCI cen 
reevaluación del ' 

~aso entre les días 
3 y 5 de e.stancia 

en la UCI 

Figura 103-1. Recemendacienes para ingrese de pacientes encelógices a la unidad de cuidades 
intensivos, 
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Cuando no hay seguridad de! beneficio potencial de brindar cuidados imensivos a pa
ciemes oncológicos, se recomienda su ingreso a la UCI para proporcionar la oportunidad 
de recuperación de una complicación aguda. 16 Durame la estancia en la UCI, e! caso debe 
ser reevaluado emre e! tercerl6 y quinto días. l? Los paciemes que no muestren mejoría de 
las fallas orgánicas durame este periodo tienen mal pronóstico; sin embargo, no se reco
mienda limitar e! tratamiemo intensivo ames de! quimo día de estancia en la UCI. I? Se 
sugiere e! ingreso temprano a la UCI con e! menor número de fallas orgánicas (figura 
103-1), dado que e! ingreso tardío ha sido relacionado con mayor mortalidad. 18 

Fallas orgánicas específicas 

Insuficiencia respiratoria aguda (IRA) 
La IRA con requerimiemo de vemilación mecánica es una complicación grave y frecuen
te en paciemes oncológicos ingresados en la UCI con mortalidad en UCI y mortalidad 
hospitalaria de 50 y 64, respectivameme?·1 J.l5.1 9En estudios clínicos realizados en la UCI 
de! Instituto Nacional de Cancerología (INCan) de México, se ha reportado insuficiencia 
respiratoria como una de las fallas orgánicas más frecuemes (69 a 100%),11.15 con requeri
miento de ventilación mecánica en 79.7% de los casos.? 

Las causas más frecuemes de IRA en paciemes con cáncer son: infecciones de! tracto 
respiratorio inferior (neumonía), edema pulmonar cardiogénico, edema pulmonar no car
diogénico (síndrome de insuficiencia respiratoria aguda) , daño pulmonar relacionado con 
tratamiemo amineoplásico (quimioterapia o radioterapia), directamente relacionada 
con cáncer (tromboembolia pulmonar aguda), afectación directa de! sistema respiratorio 
por la enfermedad oncológica (obstrucción de la vía aérea).19.20 Los paciemes oncológicos 
que cursan con IRA y requieren soporte con vemilación mecánica invasiva o no invasiva 
son candidatos para ser ingresados a UCI, pero se debe considerar que la ventilación me
cánica a pesar de los avances en cuidados intensivos cominúa siendo asociada con alto 
riesgo de muerte. 21 .23 

El síndrome de insuficiencia respiratoria aguda (SIRA) es una entidad clínica caracterizada 
por daño en e! epitelio alveolar y en la barrera endotelial de los vasos pulmonares, inflama
ción aguda y edema pulmonar no cardiogénico rico en proteínas, con la consecueme IRA.24 

El SIRA se caracteriza por hipoxemia grave de inicio agudo (PaO/Fi02< 200 mm Hg) 
con presencia de ocupación alveolar bilateral en la radiografía del tórax y presión de oclu
sión de la arteria pulmonar < 18 mm Hg cuando se coloca un catéter de flotación en 
la arteria pulmonar o no hay evidencia clínica de hipertensión en la aurícula izquierda.25 

La incidencia de SIRA en pacientes con cáncer se desconoce. En un reporte reciente de 
factores pronósticos de individuos críticameme enfermos con tumores sólidos ingresados 
en la UCI de! INCan, 15.8% (28/177) tuvieron SIRA.! En la UCI e! tratamiemo de los 
enfermos con SIRA debe estar orientado a tratar la causa desencadenan te, brindar soporte 
con ventilación mecánica invasiva siguiendo e! protocolo propuesto por ARDSNet (7he 
Acute Respíratory Distress Syndrome Clínical Network),26 con volumen corrieme calculado a 
6 ml/kg de peso corporal predicho, con e! objetivo de imentar mantener una presión me
seta menor a 30 cm H 20 , dado que esta estrategia demostró mejoría en la supervivencia. 
La mortalidad en enfermos con SIRA es mayor al 40% (44.3% (imervalo de confianza 
95%, 4l.8 a 46.9]).26 
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Sepsis grave y choque séptico 
Los pacientes con cáncer tienen mayor tendencia para adquirir infecciones cuando se com
paran con enfermos sin cáncer, y tienen mayor riesgo de ser hospitalizados con sepsis 
grave (riesgo relativo de 3.96). Se han estimado 16.4 casos de sepsis grave por cada 1 000 
pacientes con cáncer.28 La mortalidad de pacientes oncológicos y choque séptico es alta 
(41.5 a 65.5%).l5,29,30Las guías internacionales para el tratamiento de pacientes con sepsis 
grave y choque séptico pueden ser implementadas en pacientes con cáncer,3! dado que han 
sido asociadas con disminución de la mortalidad de pacientes oncológicos críticamente 
enfermos con choque séptico, por lo que se sugiere su implementación. 

Tratamiento 
La principal prioridad en el tratamiento de la sepsis grave y choque séptico es tratar la in
fección subyacente con antibióticos apropiados en la primera hora del reconocimiento de 
la sepsis grave una vez que se han obtenido los cultivos apropiados y control de la fuente 
de infección,3! La reanimación de un paciente con sepsis grave debe comenzar rápido y 
no retrasarse hasta el ingreso del paciente a la VCI. Durante las primeras 6 h de reanima
ción, el objetivo principal es mantener adecuada perfusión de los órganos, se sugieren las 
siguientes metas:32,33 

a) Presión venosa central: 8 a 12 mm Hg en enfermos con ventilación espontánea y de 
12 a 15 mm Hg con ventilación mecánica. 

b) Presión arterial media (PAM) ~ 65 mm Hg. 
e) Gasro urinario ~ 0.5 mlJkg/h. 
d) Saturación venosa de oxígeno central (vena cava superior) ~ 70% o mixta ~ 65 por 

ciento. 

Cuando se sospecha hipovolemia se debe iniciar un reto con líquidos (1 000 mI de cris
taloides o 300 a 500 mI de coloides en 30 min), con monitoreo hemodinámico esuecho. Si 
a pesar del reto con volumen la PAM es menor a 65 mm Hg y no se logra alcanzar las metas 
de perfusión se debe iniciar con agentes vasopresores (noradrenalina o dopamina) a través de 
catéter venoso central. La dopamina a bajas dosis (2 flg/kg/min) no debe administrarse en 
pacientes en riesgo de insuficiencia renal como parte del tratamiento de sepsis grave, dado 
que puede incrementar inadvertidamente el consumo de oxígeno y exacerbar la isquemia a 
nivel de la médula renal sin brindar protección clínica significativa de disfunción renal.34 Si 
hay datoS clínicos de disfunción miocárdica con bajo gasro cardiaco a pesar de una adecuada 
reanimación con líquidos y adecuada PAM, se deberá iniciar inotrópico (doburamina). 

El uso de esteroides en pacientes con sepsis es controversial,35 pero se recomienda su uso 
en aquellos enfermos con pobre respuesta a la reanimación con líquidos y vasopresores, a 
dosis de 50 a 100 mg de hidrocortisona cada 6 u 8 h, respectivamente, por siete días. 3! 

Si el enfermo no tiene contraindicaciones, la proteína C activada recombinante humana 
puede utilizarse en aquellos pacientes con sepsis grave y alto riesgo de muerte [Acute Phy
sioLogy And Chronic HeaLth EvaLuation (APACHE) II ~ 25 o insuficiencia orgánica múlti
ple). Sin embargo, se debe considerar que es necesario tratar 16 pacientes para salvar una 
vida, y que la incidencia de sangrado grave (hemorragia intracraneal, sangrado que pone 
en peligro la vida o sangrado activo que requiere la administración de tres paquetes globu
lares en dos días consecutivos) reportada es de 3.5 por cienro.36 
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Aunque las guías para e! tratamiento de la sepsis grave y choque séptico recomiendan la 
utilización de infusión de insulina para control de la glucosa para mantener un nivel < 150 
mg/dl,31 en junio de 2009 publicaron una actualización a esta recomendación,37 sugirien
do iniciar control de la glucosa cuando ésta es >180 mg/dl, basados en los resultados de! 
estudio NICE-SUGAR (NormogLycemia in Intensive Care Evaluation-Survival Using Clu
cose Algorithm Regulation) ,38 que reportó una incidencia de hipoglucemia grave (glucosa 
sérica:5 40 mg/dl) de 6.8% en e! grupo de pacientes que tenía como meta concentraciones 
séricas de glucosa entre 81 y 108 mg/dl, y de 0.5% en e! grupo de pacientes que tenían 
como meta valores séricos de glucosa :5 180 mg/dl (p < 0.001). El American College 01 
Physicians (ACP) no recomienda e! tratamiento intensivo con insulina para control de la 
glucosa en UCI médicas, en pacientes con o sin diabetes mellitus y cuando es implemen
tado recomiendan mantener la glucosa entre 140 y 200 mg/dl,39 Otras estrategias de tra
tamiento en los pacientes con sepsis grave y choque séptico incluyen: 

l. 	Ventilación mecánica con volumen corriente bajo en los enfermos con SIRA.27.31 
2. 	 Mantener una posición semiacostada, con la cabeza de la cama elevada a 45° para 

prevenir e! desarrollo de neumonía asociada a ventilador, excluyendo los enfermos 
con contraindicación.31 .40 

3. 	 Implementación de protocolos de sedación y analgesia con interrupción diaria o 
disminución de la sedación de infusión continua con despertar y retitulación, utili
zando escalas de sedación.31 .41 

4. 	 Profilaxis para trombosis venosa profunda con heparina no fraccionada o heparina 
de bajo peso molecular, mecánica (compresión neumática intermitente) , en los pa
cientes con contraindicaciones para utilizar medidas farmacológicas o combinación 
de medidas farmacológicas y mecánicas en los pacientes de alto riesgo. 31 

5. 	 Profilaxis para úlceras de estrés con bloqueadores H 
2 

o inhibidores de la bomba de 
protones.31 

6. 	 No administrar bicarbonato con e! propósito de mejorar los parámetros hemodiná
micos o disminuir los requerimientos de vasopresores, para e! tratamiento de acidosis 
láctica inducida por hipoperfusión cuando e! pH ~ 7. 15.31 

Insuficiencia renal aguda 
La insuficiencia renal aguda es una complicación común y causa de ingreso a UCI de los 
pacientes oncológicos. La identificación temprana de pacientes con riesgo de insuficiencia 
renal, las medidas de prevención e intervenciones tempranas son importantes para tratar 
de reducir la morbilidad y mortalidad asociadas en e! paciente oncológico.42 En e! pa
ciente críricamente enfermo con cáncer la insuficiencia renal aguda se presenta de forma 
habitual como parte de la disfunción orgánica múltiple; se ha reportado mortalidad en 
la UCI, hospitalaria y a seis meses, en 55, 64 y 73%, respectivamente.43 La definición de 
insuficiencia renal aguda fue establecida por un consenso de expertos con base en la clasifi
cación RIFLE (Risk 01renal dysJunction, Injury to the kidney, Failure 01kidney fonction, Loss 
01kidney fonction, End-stage kídney disease)" y modificada por Acute Kidney Injury Network 
(AKIN) (cuadro 103-2).45 La insuficiencia renal aguda puede presentarse de forma directa 
(invasión maligna renal, obstrucción de! tracto urinario), indirecta (púrpura trombocito
pénica trombótica/sÍndrome ureico hemolítico, hipercalcemia), consecuencia de! propio 
cáncer o su tratamiento (fármacos nefroróxicos, síndrome de lisis tumoral) o asociado a 

http:103-2).45
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Cuadro 103-2. Estadios de la insuficiencia renal aguda'" 

:':~-':~ Estad io 1 
... --

'Incremento <': 0.3 
mg/dlo incremento 

-<': 1.5 a 2 veces del 
_valor basal 

< 0.5 ml/kg por h 
por más de 6 h 

veces el valor basal. 

< 0.5 ml/kg/h por 
más de 12 h 

Estadio 3 

, Incremento> 3 veces el 
valor basal. o creatini
na <': 4.0 mg/dl con 
incremento agudo de al 
menos 0.5 mg/dl 

< 0.3 ml/kg/h por 24 h o 
anuria por 12 h 

, El inicio de las terapias de reemplazo renal, independientemente del estadio inicial [1 o 21. reclasifica 
al paciente en estadio 3. 

complicaciones (choque séptico, insuficiencia cardiaca).42 La etiología de la insuficiencia 
renal aguda en la mayoría de los casos es multifactorial, los factores principalmente asocia
dos a IRA son isquemia/choque (72%), sepsis (63%), nefrotoxinaslradiocontraste (16%), 
trasplante de médula ósea/células hematopoyéticas (9 a 12%), obstrucción de! tracto uri
nario (7%), hipercalcemia (5%), síndrome de lisis tumoral (3%), mie!oma múltiple (3%), 
coagulación intravascular diseminada/microangiopatía trombótica (30 por ciento).42,43 

Tratamiento 
El manejo de! paciente con factores de riesgo para insuficiencia renal aguda incluye: me
didas preventivas para evitar hipovolemia, evitar fármacos nefrotóxicos, mantener PAM 
> 65 mm Hg (o mayor en pacientes con antecedentes de hipertensión arterial sistémica) 
para asegurar adecuada perfusión renal.46 Las terapias de reemplazo renal (hemodiálisis 
intermitente y terapias de reemplazo renal continuo) están indicadas en complicaciones 
que ponen en riesgo la vida, como hiperpotasemia grave, acidosis metabólica refractaria y 
edema pulmonar sin respuesta a manejo médico.46 La función renal retorna a la normali
dad en 82% de los casos, se recupera de forma parcial en 12, y 6% requieren soporte con 
diálisis crónica.43 Los pacientes mayores de 60 años, con deterioro en e! performance status, 

con cáncer no controlado y disfunción orgánica, son factores de mal pronóstico en e! 
paciente oncológico con insuficiencia renal aguda; por lo que la sustitución de la función 
renal debe iniciarse desde e! primer día de estancia en la VeI, dado que esta conducta ha 
demostrado mejoría en e! pronóstico.43 

TromboemboLia puLmonar aguda 
La enfermedad tromboembólica venosa es una complicación en e! paciente oncológi
co hospitalizado y ambulatorioY La incidencia de trombosis venosa profunda (TVP) y 
[romboembolia pulmonar (TEP) es mayor en los pacientes con cáncer que en la pobla
ción general, en e! paciente oncológico se ha reportado en 2.87%; e! cáncer de sistema 
nervioso central, páncreas, gastrointestinal, pulmonar y pleural tienen mayor riesgo para 
TEp, mientras que para e! cáncer de mama y enfermedades hematológicas e! riesgo es 
menorY En pacientes oncológicos los mecanismos de trombosis son múltiples, como son 
incremento en la viscosidad plasmática, angiogénesis tumoral, incremento de activación 
y agregación plaque[aria, incremento de factores procoagulan[es, disfunción endote!ial, 
citocinas inflamatorias como interleucina 1 y factor de necrosis tumoral.48 

http:tumoral.48
http:pron�stico.43
http:cr�nica.43
http:m�dico.46
http:renal.46
http:cardiaca).42


~< 

Capítulo 103 I Cuidados ir~e nsivos para pacientes con cáncer • 1209 

Otros factores como sepsis, eventos quirúrgicos, quimioterapia, radioterapia, metástasis 
y leucocitosis, contribuyen al riesgo de trombosis.48 La probabilidad clínica de TEP debe 
basarse en características clínicas como e! inicio agudo o exacerbación de disnea, dolor to
rácico o inestabilidad hemodinárnica sin causa determinada (definida como presión arterial 
sistólica < 90 mm Hg o descenso> 40 mm Hg por más de 15 min), además de utilizar las 
escalas de Wells y Geneva.49 En pacientes hemodinámicamente estables con probabilidad 
clínica baja o intermedia para TEP con valores de dímero-D normal, el diagnóstico de TEP 
puede excluirse. En el grupo de enfermos con probabilidad clínica alta y concentraciones 
altas de dímero-D, se debe realizar tomografía computarizada (TC) mulricorte y TC de ex
tremidades inferiores (valor predictivo negativo de 95 a 97%); como alternativa a la TC en 
pacientes con insuficiencia renal aguda o alergia a medio de contraste está indicado e! ga
magrama ventilación-perfusión (valor predictivo positivo de 85 a 90 por ciento). 

En pacientes con inestabilidad hemodinárnica (choque) e! ecocardiograma transtorácico 
o transesofágico se debe considerar para confirmar la presencia de disfunción ventricular 
derecha. El incremento de los marcadores de disfunción e isquemia miocárdica (péprido 
natrÍurético auricular o NT-proBNP, troponinas) está relacionado con mal pronóstico en 
e! enfermo con TEp'49 Los pacientes con inestabilidad hemodinárnica requieren ser ingre
sados a la VCI. 

Tratamiento 
En pacientes oncológicos con diagnóstico de TEP aguda e! tratamiento inicial con anti
coagulames como heparinas de bajo peso molecular (HBPM) se debe considerar como de 
primera línea sobre la anticoagulación oral por al menos 3 a 6 meses; después de este perio
do e! tratamiento anticoagulante con HBPM o anticoagulación oral deben ser cominua
dos de forma indefinida o hasta que e! cáncer sea considerado curado, por e! alto riesgo de 
recurrencia de TEp'so,)1 En e! enfermo con riesgo imermedio o alto de TEP se recomienda 
iniciar manejo con ancicoagulación en tanto se tenga e! diagnóstico definitivo de TEP por 
los altos índices de mortalidad reportada en los paciemes no tratados. 50 

En paciemes con estabilidad hemodinárnica e! tratamiemo de elección es HBPM 
(enoxaparina, dosis de 1 mg/kg dos veces al día; tinzaparina 175 ¡..¡g/kg una vez al día, 
administración subcutánea), heparina no fraccionada (HNF; bolo inicial de 80 VI/kg 
seguida de infusión continua de 18 VIIkg con dosis ajustada de acuerdo con e! tiempo de 
tromboplastina activada de 1.5 a 2 veces de! valor normal, administración intravenosa) 
o fondaparinux (administración diaria subcutánea de 5 mg para pacientes con peso menor 
de 50 kg, 7.5 mg si e! peso es entre 50 y 100 kg, y 10 mg para paciemes con peso ma
yor de 100 kg). 

La HNF es de elección en pacientes con disminución en la depuración de creatinina 
< 30 ml/min. Para pacientes inestables hemodinámicamente e! tratamiento indicado es 
HNF en conjunto con trombólisis farmacológica únicameme con e! activador de plasminó
geno tisular recombinante (rtPA). Los esquemas de trombólisis aprobados son estreptocina
sa, 1.5 millones VI en infusión en 2 h; urocinasa, 3 millones VI en 2 h, Y rrPA, 100 mg en 
2 h. sO La trombectomía mecánica percutánea o embolectomía quirúrgica está indicada 
en enfermos con contraindicaciones para trombólisis, incluyendo enfermedad intracraneal, 
hipertensión arterial sistémica no controlada, disección aórtica, cirugía mayor o trauma en 
las últimas tres semanas y trombocitopenia < 50 000 plaquetas/p.Po 
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El filtro de vena cava se recomienda para pacientes con contraindicación para tratamien
to anticoagulante y con riesgo de recurrencia de TEp'50 Los antagonistas de vitamina K en 
el paciente oncológico se recomiendan para el manejo a largo plazo con un índice interna
cional normalizado (INR) objetivo de 2.0 a 3.0.49 Los inhibidores directos de la trombina 
como dabigatrán a dosis de 150 mg dos veces al día han mostrado eficacia comparada con 
warfarina en pacientes con trombosis venosa profunda y TEP aguda, con menor inciden
cia de sangrados, y no requiere pruebas de anticoagulación de rutina. 52 

Pronóstico del paciente con cáncer en la UCI 
Los modelos predictores de mortalidad utilizados en la UCI discriminan de forma adecua
da el pronóstico en pacientes críticamente enfermos ingresados a la UCL Las principales 
escalas empleadas son APACHE II, SimplifiedAcute Physiology Score (SAPS) II y Sequen
tialOrgan Failure Assessment (SOPA), esta última diseñada para describir la secuencia de 
complicaciones en el paciente críticamente enfermo; fueron inicialmente evaluadas en la 
población general de la UCp3·55 En el paciente oncológico los estudios sobre modelos 
pronósticos en el enfermo' que requiere cuidados intensivos han sido contradictorios por 
la insuficiente uniformidad en su calibración y menor discriminación para mortalidad.56,57 
Sin embargo, en un estudio reciente estas tres escalas han sido validadas mostrando buena 
calibración y discriminación (área bajo la curva > 0.8).58 

En el INCan se evaluó el puntaje SOFAll en pacientes con enfermedades he mato lógicas 
y tumores sólidos ingresado a la UCI calculada antes o el día del ingreso a UCI, el puntaje 
SOPA fue menor en el grupo de pacientes que sobrevivieron comparado con los enfermos 
que fallecieron (3 .44 ± 3.56 vs 9.35 ± 3.45). El área bajo la curva fue de 0.87, indicando un 
buen poder de discriminación, y con puntaje SOPA> 7 (sensibilidad de 0.82 y una espe
cificidad de 0.79) la mortalidad fue de 68.1 %. Estos resultados mostraron que los cambios 
en la gravedad de la disfunción orgánica están estrechamente relacionados con el pronósti
co del paciente con cáncer ingresado a la UCL!! 

Los factores independientes de muerte en el paciente oncológico ingresado a la UCI re
portados son la necesidad de vasopresores, APACHE II 2: 14/ SOFA 2: 1O,!5 performance 
status (Eastern Cooperative Oncology Group Scale) 2: 2,!5 SAPS II 2: 53, trombocitopenia59 y 
leucopenia.6D En enfermos con cáncer y disfunción renal los factores de mal pronóstico son 
edad > 60 años, 2: 2 insuficiencias orgánicas, cáncer no controlado.43 Otros factores pronós
ticos son requerimiento de ventilación mecánica, IRA de causa no específica, hemorragia 
alveolar y falla orgánica múltiple.!3,6! 
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Apoyo nutricio 
en el paciente oncoLógico 

. . 

Luigina De Nicola Delfín 

Desnutrición y sus implicaciones 
Una de las características disümivas de! pacieme oncológico es e! riesgo que preseman a 
desnurrirse, I situación que si bien está influenciada por diversos facwres, es determinada 
por aheraciones condicionadas por la propia enfermedad, así como por la terapéutica an
tineoplásica a la cual son sometidos.2 Es importame mencionar que la desnutrición varía 
entre un tipo de cáncer y otro, los de mayor impacw nurricionalmeme hablando son e! 
de cáncer gástrico, de páncreas, de esófago, e! de cabeza, cuello y pulmón.3 Además, la 
desnutrición también depende de! estadio de la enfermedad, así como de si existen otros 
órganos involucrados. 

La incidencia de desnutrición va de 30 a 87%, aproximadameme, de acuerdo con algu
nos auwres.4,5 La desnutrición llega a ser uno de los primeros símomas que manifiesta la 
enfermedad. Las consecuencias en e! pacieme oncológico van desde un incrememo en e! 
riesgo de complicaciones, disminución de la respuesta y wlerancia al tratamiemo, calidad 
de vida disminuida, reducción en la supervivencia y cosws e!evados.6 Sobre wdo en e! 
paciente quirúrgico, existe una clara correlación emre e! grado de desnurrición y e! incre
menw en el riesgo de complicaciones posoperawrias.7,8 Las deficiencias nurricionales tam
bién pueden comribuir a un incremenw en la morbilidad y mortalidad perioperawria 
emre pacientes con cáncer de esófago que reciben tratamiemo multimodal comparado con 
pacientes que sólo son sometidos a resecCÍón.9 

Evaluar e! estado nutricional de esws paciemes requiere una serie de parámetros que no 
se logran obtener en una primera consulta, motivo por e! cual son indispensables indicado
res de desnutrición que puedan determinarse con facilidad y desde una primera consulta; 
emre ésws se destaca, por lo práctico y significativo que es, la pérdida involumaria de peso. 

Es un parámetro empleado en un gran número de estudios, y que ha sido considerado 
como un signo significativo de desnurrición y factor pronóstico. 10 En paciemes con pérdida 
de peso ames de ser sometidos a la terapéurica antineoplásica, la calidad de vida y la super
vivencia se reducen. 11·14 La pérdida de peso involumaria mayor de 5% o bien durante los 
últimos seis meses, se considera clínicameme significativa. 15 Las guías de la Asociación Es
tadounidense de Alimentación Emeral y Parenteral (ASPEN) definen a la desnutrición 
como la pérdida involuntaria de peso ~ 10% de! peso habitual en seis meses o ~ a 5% del 
peso habitual en un mes. 16 

Si bien la pérdida de peso se relaciona con la desnutrición y ambas con la caquexia, para 
que ésta pueda ser diagnosticada, de acuerdo con un consenso recién propuesw, debe, 
además de pérdida de peso involumaria mayor de 5% de! peso habitual en los 3 a 12 meses 
previos, estar combinado con los símomas característicos de la caquexia (fatiga, anorexia), 
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pérdida del músculo esquelético, del tejido adiposo y anormalidades bioquímicas (ane
mia, inflamación, hipoalbuminemia).4,17 La caquexia se asocia con índices elevados de 
mortalidad y disminución de la calidad de vida; 30% de los pacientes oncológicos muere 
debido a la caquexia, yen más de 50% de las muertes por cáncer, la caquexia está presente. 
El índice de mortalidad en estos pacientes asciende hasta 80%, por tanto, la pérdida invo
luntaria de peso debe considerarse como un parámetro para brindar atención nutricia a la 
brevedad. 

Como parte de la primera consulta del paciente, se debe determinar si existe pérdida 
involuntaria de peso y dar atención nutricia de inmediato, de tal manera que se pueda 
evitar la desnutrición o bien atenderla para evitar que progrese a caquexia, ya que ésta es n 

) una condición irreversible. 
Un índice práctico que también puede emplearse como un indicador de desnutrición en 

estos pacientes, es el índice de Quételet o índice de masa corporal (IMC): peso (kg)/esta
tura (m2). Existen tablas que lo determinan.3 En el Instituto Nacional de Cancerología 
(INCan) , a través del sistema que administra los expedientes electrónicos (incanet), con el 
registro de los datos de peso y talla, el programa lo calcula. El IMC también diagnostica 
obesidad, por lo que es ampliamente utilizado con este fin (cuadro 104-1). 

En el paciente oncológico se ha evaluado la utilidad del IMC como factor pronóstico 
tanto para predecir su impacto en pacientes que se encuentran en rangos de obesidad y 
normalidad, como en aquellos que están en el rango de peso bajo. En un estudio se evalua
ron la pérdida de peso en pacientes sometidos a tratamiento, en particular aquellos con un 
IMC dentro de parámetros de normalidad o bajo peso, y se encontró una relación entre 
una reducida tolerancia y respuesta al tratamiento, así como con una disminución en la 
calidad de vida. 18 Pacientes oncológicos desnutridos pueden tener un IMC dentro de pa
rámetros de normalidad o sobrepeso con masa grasa, enmascarando la pérdida de masa ....) 

CuadiO 104-1. Clasificación del estado nutricional basado en IMC Ikg/m2] de acuerdo con la OMS 

Obeso tipo 111 

< 16 

16-16;99 

17-18.99 

18.5-:2.4.99 . 

~ 25 

25-29.99 

~ 30 

30-34.99 

35-39.9 

i2: 40 

Fuente: Organización Mundial de la Salud IOMSI. 1998. 
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magra. Wigmore et aL, encontraron que la media del IMC de 20 pacientes con cáncer 
pancreático al diagnóstico fue de 20.7 kg/m2 (rango de 19.5 a 23.6 kg/m2) a pesar de una 
media en la pérdida de peso de 14.2 (rango de 10 a 20%) en los seis meses previos Y 

Es imporrante mencionar que si bien la pérdida de peso yel IMC son herramientas de 
gran utilidad para establecer de forma integral el estado de nutrición del paciente, se requie
re una evaluación completa en la cual se incluyan otros parámetros como los indicadores 
bioquímicos y la evaluación global subjetiva, principalmente. Se recomienda combinar pa
rámetros objetivos y subjetivos.20 

Como parte de la atención mulridisciplinaria inicial que requiere el paciente, el nutrió
logo debe estar integrado al equipo de trabajo para detectar oportunamente a los pacientes 
en riesgo de desnutrición o bien que ya cursen con la misma, y dar atención nutricia a la 
brevedad posible. 

Apoyo nutricio 
El objetivo clave de la terapia nutricional es mantener o mejorar el estado de nutrición 
del paciente sometido a tratamiento oncológico. La atención nutricional temprana puede 
prevenir o reducir las complicaciones asociadas característicamente con el tratamiento an
tineoplásico.3Se ha demostrado que la identificación de problemas nutricionales y el trata
miento de síntomas relacionados con la nutrición estabilizan o revierten la pérdida de peso 
en 50 a 88% de los pacientes oncológicos.21 Los pacientes con cáncer en estadio avanzado 
pueden recibir apoyo nutricio incluso cuando e! tratamiento no contribuya al aumento de 
peso;22.23 sin embargo, dicho apoyo puede ayudar a reducir la astenia y mejorar e! bienestar 
de! enfermo. En esros pacientes la meta de! tratamiento nutricional, más que revertir la 
desnutrición que está presente en la enfermedad avanzada, es lograr la tolerancia y el con
trol o alivio de los síntomas nutricionales re!acionados que causan en los pacientes estrés 
y/ o ansiedad.24.25 

El apoyo nutricio puede darse por vía oral, enteral, endovenosa o mixta. Cada una de 
estas vías tiene sus indicaciones, las cuales se comentan a continuación. 

Apoyo nutricio vía oraL 
El método de primera elección para el apoyo nutricio de los pacientes es la vía oral, reali
zando las modificaciones dietéticas necesarias de acuerdo con la sintomatOlogía y condi
ción de! paciente para cubrir sus demandas nutrimentales. Una nutrición adecuada puede 
mejorar la evolución clínica y la calidad de vida del paciente oncológico.26 Entre la sinto
matOlogía a tratar en los pacientes a través de esta vía se encuentra la anorexia, sensación 
temprana de plenitud, náuseas y vómito. En estOs casos, la dieta debe ser fraccionada en. 
quintos, reducida en lípidos, controlada en condimentos y de ser necesario, complementar 
con fórmula polimérica. En pacientes sometidos a gastrectOmía se requiere una dieta espe
cial fraccionada en pequeñas porciones, evitando e! consumo de líquidos con los alimentos 
y de baja osmolaridad. 27 Quienes cursen con enteritis por radiación demandan una dieta 
baja en residuos, lípidos y restringida en lácteos. A pacientes con disfagia y odinofagia se 
les prescriben dietas modificadas en consistencia a través de papillas o alimentos licuados. 

La dieta de los pacientes con mucositis debe estar conformada por alimentos suaves, 
evitando temperaturas extremas y alimentos ácidos. A aquellos con colostOmías .se les in
dica dieta baja en residuos a tOlerancia, evitando alimentos que generen flatulencias en 

'v¡:. . 
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exceso y mal olor, entre otrás recomendaciones. Hay pacientes que a través de las adecua
ciones dietéticas cubren sus requerimienros nurrimenrales, en aquellos que no es así se re
quiere complemenrar su dieta con fórmulas poliméricas y proteínas, principalmente. 

Las fórmulas poliméricas empleadas por esta vía deben estar bien justificadas, ya que 
muchas veces la prescripción de las mismas no se realiza bajo el conrexto global de la dieta, 
y su uso en periodos prolongados puede ocasionar hastÍo en el paciente, limitando así la 
posibilidad de su uso posterior en periodos donde sea crítica su inclusión en la dieta. El 
módulo de proteínas ayuda a incrementar el aporte de proteínas en la dieta cuando no se 
logran cubrir los requerimienros a través de los alimenros, situación que se presenra con 
frecuencia. 

La dieta del paciente debe calcularse y estructurarse de acuerdo con sus características 
individuales: edad, peso, talla, resultados de laboratorio, capacidad para masticar y deglu
tir, nivel socioeconómico, hábitOS de alimenración, enfermedades concomitantes, etcétera. 

Apoyo nutricio vía enteral 
Cuando el pacienre no logra cubrir sus requerimienros por vía oral, sea porque no puede 
o está conrraindicada, es necesario recurrir a otra vía de alimenración. En la toma de esta 
decisión es importante informar al pacienre y a sus familiares la relevancia, implicaciones 
y alcances del apoyo nutricional, de forma que ellos estén involucrados en la misma. El 
apoyo nutricional enteral y endovenoso reducen el riesgo de desnutrición e interrupciones 
en la terapia antineoplásica que pueden inRuir en el desenlace. Cada forma de soporte 
nurricional presenta ventajas y desventajas. Es crítico evaluar el diagnóstico, pronóstico, 
grado de desnurrición y la funcionalidad del intestino. Toda vez que éste se encuentra 
funcional, la alimentación enreral debe ser la vía de elección. 

Los beneficios de la nurrición enreral comparada con la endovenosa son que conrinúa 
urilizando el intestino y, por ende, es más fisiológica, tiene menos complicaciones, suele 
administrarse con más facilidad y su costo es significativamenre inferior.3.28.3o Por otra par
te, los nutrimenros son metabolizados y utilizados con mayor eficacia por el organismo. 

Su indicación es clara en diversas patologías, en lo que al paciente oncológico se refiere, 
su uso es mayor en las neoplasias del tubo digestivo (en particular cabeza y cuello, esófago, 
estómago y páncreas).3 

En el pacienre con cáncer gástrico, aun si la vía oral es viable, la presencia de una este
nosis parcial impide cubrir por esta vía el requerimienro de energía tOtal, ya que por lo 
general el pacienre sólo alcanza a tolerar pequeñas cantidades de alimenro, colocando la 
sonda posterior a la obstrucción se logra alimenrar de manera adecuada al pacienre. En los 
individuos con enfermedad irresecable o con metástasis, la colocación de una sonda de 
alimenración permite manrener el acceso enreral. 

El pacienre sometido a gastrectOmÍa tiende a comprometer su estado nutricional, por lo 
que es necesario valorar el soporte nurricional posoperatOrio, ya que llega a tardar más de 
10 días en cubrir por vía oral su requerimienro de energía. La a1imenración enreral se pue
de emplear en las primeras etapas en estos pacientes, en cuyo caso se trata de nurrición 
enreral temprana (NET), la cual se inicia duranre las primeras 36 h después de la cirugía. 

La NET en pacientes sometidos a cirugía abdominal mayor ha reportado los siguientes 
beneficios: disminución significativa de la permeabilidad en la mucosa inrestinal, recupe
ración rápida de la función gastroinrestinal, mejora significativa en el metabolismo proteí

http:inferior.3.28.3o
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nico y reducción importante de las complicaciones infecciosas. A su vez, la alimentación 
enteral per se se asocia con prevención de atrofia de la mucosa intestinal, disminución de 
la translocación bacteriana, mejora en la oxigenación intestinal y reducción en costos para 
el paciente.3! 

Entre las contraindicaciones para el soporte nutricional enteral se encuentran un tracto 
gastrointestinal con mal funcionamiento, condiciones de malabsorción, obstrucciones 
mecánicas, sangrado agudo, diarrea grave, vómito incoercible, fístulas gastrointestinales en 
lugares difíciles de derivar con una sonda entérica, procesos inresünales inflamatorios 
como íleo prolongado y enrerocolitis grave.3 La trombocitopenia y las condiciones pan
citopénicas generales derivadas de la terapia anrineoplásica también pueden evitar la colo
cación de las sondas enréricas. 

Fórmulas enterales y uso de nutrimentos específicos 

En 10 que a fórmulas de alimenración se refiere, existe en el mercado mexicano cierta 
variedad de éstas, que van desde la polimérica estándar, semielementales, modulares y 
especializadas (para diabetes mellitus, insuficiencia renal, paciente con hepatopatía, in
munomoduladoras, paciente oncológico). La indicación de éstas depende de la existencia 
de enfermedades concomitantes y alteraciones en la digestión y absorción, para tal situa
ción está indicada la fórmula semielemenral, o bien, si se pretende obtener una respuesta 
adicional al objetivo primario de estas fórmulas (proveer energía), como es el caso de las 
inmunomoduladoras. 

Estas últimas, además de proveer de macronutrimenros y micronutrimenros, vienen 
adicionadas con dosis terapéuticas de nutrimentos como glutamina, arginina, aminoáci
dos de cadena ramificada, ácidos grasos esenciales y ácido ribonucleico (RNA). Los pacien
tes que se pueden beneficiar con su utilización en el preoperatorio son aquellos que estén 
desnutridos y serán sometidos a cirugía gastrointestinal o cirugía mayor de cabeza y cuello; 
se recomienda su suplementación de 5 a 7 días antes de la cirugía.32 En el pacienre con 
cáncer gástrico las fórmulas inmunomoduladoras se han asociado con reducción en la in
cidencia de infecciones posoperatorias y días de estancia hospitalaria, comparadas con la 
fórmula estándar, NPT o hidratación endovenosa.28

,3} En pacienres sometidos a cirugía 
por cáncer de cabeza y cuello se observó reducción en el número de días de hospitalización 
cuando se administró en el perioperatorio.34 Sin embargo, aún se requiere investigación 
adicional, ya que los estudios varían en criterios de evaluación y población, así como en la 
comprobación de los beneficios mencionados.35 ·37 

La suplementación con ácidos grasos ffi-3 puede ayudar a estabilizar el peso en pacienres 
oncológicos alimenrados por vía oral que cursan con pérdida de peso involunraria y pro
gresiva ASPEN. La fórmula diseñada para pacientes con pérdida de peso involuntaria 
asociada al cáncer viene suplemenrada con ácido eicosapenraenoico (AEP). La dosis de 
AEP recomendada es de 2 g/día.38,39 

El uso de glutamina en el paciente oncológico ha evidenciado resultados positivos. Se ha 
evaluado su utilidad como tratamiento adyuvante durante la quimioterapia y radioterapia; 
a dosis de 14 a 30 g/día reportan una reducción en la inCidencia de diarrea, mejoría en la 
absorción y permeabilidad intestinal, reducción en la mucositis oral y en las ulceraciones 
de la mucosa gástrica y duodenal y preserva tanto la cuenta de linfocitos periféricos como 
su función. Sin embargo, se ha analizado principalmente en pacientes que reciben dosis 
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altas de quimioterapia ames de! trasplante de médula ósea; su suplementación por vía oral 
o endovenosa, > 0.2 g/kg/día, se asocia con un incremento de sus concentraciones en e! 
plasma, mejoría en el equilibrio nitrogenado y en evacuaciones diarreicas, preserva la inte
gridad intestinal y disminuye la incidencia de mucositis.40A

! ; " 

Investigaciones recientes se han enfocado en tratamientos para modular los procesos 
inRamatorios asociados con la caquexia para ser combinados con la terapia nutricional con 
la finalidad de potencial izar su efecto; sin embargo, hasta ahora no se ha logrado identificar 
uno que tenga un efecto claro, por lo que aún se evalúa la combinación de varios de éstos. 

Apoyo nutricio vía endovenosa 
La nutrición endovenosa, por lo común llamada nutrición parenteral total (NPT), se 
aplica en los pacientes oncológicos con contraindicaciones para usar la vía enteral, como 
aquellos con obstrucción, náuseas y vómito incoercible, síndrome de intestino corto o 
íleo, diarrea o malabsorción grave, mucositis G-III, esofagitis aguda, enteritis tras quimio 
o radioterapia, fístulas gastrointestinales de alto gasto que no pueden derivarse mediante 
la intubación enteral, en la enfermedad injerto contra huésped a nivel gastrointestinal y en 
quienes serán sometidos a gastrectomía y cursen con desnutrición grave.29,42 

Es importante tener en cuenta en e! cálculo inicial de la alimentación endovenosa el 
síndrome de realimentación, la complicación metabólica que resulta de la repleción rápida 
de potasio, fósforo y magnesio en pacientes con desnutrición grave o caquécticos.3 

El retiro del soporte nutricional endovenoso requiere coordinación entre el personal 
médico yel de nutrición, ya que además de hacerlo bajo la premisa de que el paciente 
esté tolerando otra vía de alimentación, continúe bajo vigilancia nutricional. Como el 
soporte endovenoso se administra ininterrumpidamente, el retiro requiere la reducción 
gradual en tasa y tiempo, evitando hacerlo de manera abrupta. Cuando se realiz.a la 
transición a alimentación enteral, la NPT puede disminuirse a 50% cuando la alimen
tación enteral alcanza 33 a 50% de la tasa que se tiene como objetivo, y discontinuarse 
cuando la alimentación alcanza 75% de la meta. Cuando la transición es a la nutrición 
oral, la NPT puede disminuirse a 50% si el paciente tolera una dieta completamente 
líquida o más y discontinuarse una vez. que los alimentos sólidos se toleran además del 
consumo de líquidos adecuados. 29 

Entre las contraindicaciones para e! uso de la NPT se encuentran intestino funcional, la 
necesidad de soporte nutricional por menos de cinco días, incapacidad para obtener acce
so intravenoso y pronóstico que no justifica e! soporte nutricional agresivo. Las afecciones 
adicionales que deben generar dudas son las siguientes: e! paciente o la persona a cargo de 
la atención no desea la nutrición endovenosa, e! paciente es hemodinámicamente inesta
ble, existen trastornos metabólicos o electrolíticos importantes o el paciente se encuentra 
anúrico sin diálisis.42,43 

Apoyo nutricio en cuidados paliativos 
En los cuidados paliativos e! soporte nutricio puede ayudar a hidratar al paciente, reducir 
la deprivación de nutrimentos y mejorar la calidad de vida de algunos de ellos. Sin em
bargo, la decisión de su indicación debe basarse en una comunicación efectiva entre e! 
especialista en nutrición, el paciente y sus familiares, evaluando los riesgos y beneficios, así 
como la expectativa de vida de! paciente. La decisión final deberá estar fundamentada en 
los deseos de! paciente y su familia.38 
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Resumen 
La desnutrición afena adversamente la respuesta y tOlerancia a la terapia antineoplásica, 
incrementa la morbimortalidad y disminuye la calidad de vida. Dadas estas implicaciones, 
se requiere detectar de forma temprana a los pacientes en riesgo o bien que ya cursen con 
desnutrición para que reciban apoyo nutricio. El apoyo nutricio dependerá sobre tOdo de 
la condición clínica y características individuales. 

:l R~ferencia~> 
1. 	 Bosaeus 1, Daneryd P, Svanberg E et al. Dierary intake and resting energy expendicure in 

relarion ro weigch loss in unselecred cancer patient. lnt] Cancer 2001 ;93(3):380-383. 
2. 	Argiles JM . Cancer-associated malnutrition. Eur] Onco! Nurs 2005;9(2) :39-50. 

3. 	 Schttner M, Shike M. Nutrition support of me patient wim cancer. En: Shils ME, Shike M, 
Ross C er al., Modern Nutrition in Health and Disease. 10rh ed. Lippincott Williams & Wilkins, 
2006; 1290-1313. 

4. 	 von Haehling S, Anker SO. Cachexia as a major underestimated and unmer medica! need: facrs 
and numbers.] Cachexia Sarcopenia Muscle 2010; 1: 159-167. 

5. 	 Kern KA, Norton JA. Cancer Cachexia.] Parenter Enterai Nutr 1988;12:286-298. 

6. 	 Nitenberg G, Raynard B. ~utritional support of the cancer parient: issues and dilemas. Crit 

Rev Oncoi Hematoi 2000;34:137-168. 

7. 	 Huhmann :'vIB, August DA. Nutririon SuPPOrt in Surgical. American Societyfor Parenteral and 

Enteral Nutrition 2009;24(4):520-526. 
8. 	Veterans Affairs Total Parenteral Nutrition Cooperative Study Group. Perioperative 

total parenceral nutririon in surgica! patients. N Eng!] Med 1991 ;325(8):525-532. 

9. 	 Bower M, Jones v..', Vessels B et al. Nutritional Supporc with endoluminal stenting during 
Neoadjuvant Therapy for Esophageal Malignancy. Ann Surg Oncol2009; 16:3161-3168. 

10. 	 Kondrup J, AlUson SP, Elia M et al. Educacional and Clinica! Practice Committee, European 
Society ofParenteral and Enceral Nutrition (ESPEN). ESPEN guidelines for nutrition screening 
2002. Clin Nutrition 2003;22:415-421. 

11. 	 Dewys WD, Begg C, Lavin PT et al. Prognostic effect of weigth loss prior to chemomerapy in 
cancer patiencs: Easrern Cooperative Oncology Group. Am]Med 1980;69:491-497. 

12. 	 Bosaeus 1, Daneryd P, Svanberg E et al. Dierary intake and resting energy expendicure in 
relation to weigth loss in unseleCted caneer patients. 1m] Cancer200 1 ;93(3):380-383. 

13. 	 Bosaeus 1, Daneryd P, Lundholm K. Dietary intake, resting energy expenditure, weigm loss 
and survival in cancer parients.] Nutr 2002; 132(11):3465-3466. 

14. 	 Persson C, Glimelius B. The relevanee of weigch loss for survival and quality oflife in patients 
with advanced gastrointestinal cancer treated with paliative chemomerapy. Anticancer Res 

2002;22:3661-3668. 
15. 	 Bruera E, Fainsinger R. Clinica! management ofcachexia and anorexia. En: Doyle D, Hanks 

GW, MaeDonald N (editors): Oxford Texbook ofPalliative Medicine. 2nd ed. Oxford: Oxford 
University Press 1998;548-556. 

16. Guidelines for me use of parenteral and enteral nutririon in adule and pediarrie patients.] Paren

ter Enteral Nutr 2002;26: 1 SA-138SA. 
17. Laviano A, Meguid MM, Inui A et al. Therapy insight: caneer anorexia-cachexia syndrome

when you can ear is yourself. Nat Clin Pract OncoI2005;2(3):158-165. 

- ~~):-~~ : ··~T :~:: 
.~; .. :: : 	 ' :: 
:::.-:' 	 ::-. ,. 
:;: :. ~: : :: ~ 

, ' 

; 



Referen cias 1221• 
18. 	 Ryu SW, Kim IH. Comparison of different nurritional assessments in detecting malnutrition 

among gastric cancer patients. World j Gastroenterol 201 O; 16(26):3310-3317. 
19. 	Wi gmore SJ, Plester CE, Richa~dson RA et al. Changes in nutritional status associated wi m 

unresectable pancreatic cancer. Br j Cancer 1997;75:105- 109 . 
20. 	 Bauer J, Capra S, ?erguson ;'.1 . Use of me scored Parient-Generated Subjective Global 

Assessment (PG-SGA) as a nutrition assessment tool in patients wirh cancer. European journal of 

Clínical NutTition 2002;56:779-785. 
21 . Ottery FD, i\asenic S, DeBolt S et al. Volunteer network accrues >1900 patients in 6 months 

to validate standardized nutritional triage. (Abstract) Proceedings ofthe American Society ofClíni

cal Oncology 1998;17:A-282,373. 
2~. 	 Brown J, Byers T, Thompson :-: et al. Nurrition during and mer cancer rreatment: a guide 

for informed choices by cancer survivors. CA Cancer j Clin 2001;51 : 153-187. 
23. 	 Gill CA, Murphy EK. Immunonutrition: me role of specialized nutrirional support for patients 

wim cancer. En: Kogut VJ, Lumringer SL (editors). Nutritional Issues in Cancer Careo Pittsbutgh, 
Pa: Oncology Nutsing Society 2005;291-318. 

24. 	Bozzetti F, Gavazzi C, Mi ce li R et al. Perioperarive total parenteral nurrition in malnourished, 
gas rrointestinal cancer patients: a randomized, clínical trial. jPEN j Parenter Enteral Nutr 
2000;24:7-14. 

25. Bachmann P, Marti Me, Blanc VM et al. Summary version of me Srandars, Options and 
Recommendations for palliative or terminal nurrition in adults wim progressive cancer. Brj Can

cer 2003;89(1):107-110. 
26. 	 Wong PW, Enriquez A, Barrera R. Nutritional suppon in critically ill patients wim cancer. 

Crit Care Clin 2001; 17:743-767. 
27. 	 De ;';icola DL, Flores RJ, Zamora VJ. Tratamiento nutricio del paciente con cáncer gástrico. 

Cancerología 2007;2:337-344. 
28. 	 Heys SO, Walker LG, Smith ¡ et al. Enteral nutritional supplementation with key nutrients in 

patients wim critical illness and cancer: a mera-analysis of randomized controlled clinical trials. 
Ann Surg 1999;229:467-477. 

29. 	 Brennan MF, Pisters Pl¡lt, Posner tvi et al. A prospective randomized trial of tOtal parenteral 
nutririon after major pancrearic resection for malignancy. Ann Surg 1994;220:436-44 1. 

30. 	 National Ca ncer Institute. Eating Hints for Cancer Patients: Before, During & After 
Trearment. Bemesda, Md: National Cancer Instirute. Publication No. 98-2079. 1998. 

31. 	Arnoletti JP, Aiko S. Esophageal/gastriclpancreatic cancer. En: Rolandelli RH, Bankhead R, 
Boullata Jer al: Clinica! Nutrition: Entera! and Tube Feeding. 4th ed. Elsevier Saunders, 2005;516
520. 

32. 	 Moore FA. Effects of immune-enhancing diets on infections morbidity and multiple organ 
failure. j Parenter Entera! Nutr. 200 1;25(2) :36-42. 

33. 	 Senkal M, Zumbotel V, Bauer :-< et al. Outcome and cost-effectiveness of perioperative ente
ral immunonutrition in patients undergoing elective upper gasrrointestinal tract surgery. A rch 

Surg 1999;134: 1309-1 3 16. 
34. 	Stab leforth WD, Thomas S, Lewis SJ . A systematic review of me role of immunonutrition 

in patients undergoing surgery for head and neck cancer. Int jOra! Maxillofac Surg 2009;38 
(2) :103-110. 

35. 	 Heslin M, Latkany Leun g °et al: A prospective, randomized rrial of early enteral feeding alter 
resection of upper gastrointestinal malignancy. Ann Surg 1997;226:567-580. 

36. 	 McCowen K, Bistrian B. Immunonurrition: problematic or problem solving) A m j Clin Nutr 

2003;77:764-770. 
37. 	Stableforth WD, Thomas S, Le"lis S'; . A sysrematic review of the role of immunonutrition 

in patients undergoing surgery for head and neck cancer. Int j Oral Maxíllofac Surg 2009;38 

(29):103-110. 



1:': 


1222 • Parte XV I Soporte de l paciente oncológico y tópicos especiales 

38. 	August DA, Huhmann MB and me American Soeiery for Parenteral and Enteral Nurrition Board 
of Direetors. ASPEN c1inical guidelines: nutrition support merapy during adult anticaneer 
treatmem and in hematopoietie eel! transplantation. JParenter Enteral Nutr 2009;33(5):472-500. 

39. 	Trabal J, Leyes P, Forga M. Potemial useful of an EPA-enriehed nutritional supplement on 
ehemoterapy tolerabiliry in cancer patientswimout oven malnutrition. Nutr Hosp 20 1 0;25 (5):736
740. 

40. Xue H, Sawyer MB, Wischmeyer PE et aL. Nurrition Modulation ofGastrointestinal toxieiry 
relared to cancer ehemomerapy: from preclinical findings to clinical strategy. J Parenter Enteral 

Nutr2011;35(1) :74-90. 
41 . Crowther M. Hot topies in parenteral nutrition. A review of me use ofglutamine supplementa

ríon in the nutritional suppon of patients undergoing bone marrow transplantation and traditio
nal caneer therapy. Proc Nutr Soc 2009;68(3):269-273. 

42. 	 DeChicco RS. Steiger E. Parenteral nutrition in medical o surgical oneology. En: ElIiot L, Mol
seed LL, MeCallum PD. 7he Clinical Cuide to Oncology Nutrition. 2nd ed. Chicago, IL: American 
Dietetie Association 2006; 156-164 . 

.. 3. 	 Sacks GS. Mayhew S. Johnson D. Parenteral nutrition implementation and management. 
En: Merrit R (editor). 7he ASPEN Nutrition Support Practice Manual. 2"d ed. Silver Spring: Ame

rican Sociery for Parenteral and Enteral Nutrition 2005;108-117. 

(?' 

,,'.. ... ' 
" .;, . 

.. ~ .:: : " :',' . 
::.

, '. 

'" 

-:', :,'~. ~ .. '. ,'.'.' 



Tumores de origen 
desconocido 

,\ 

~ ¡ 

'-- Zaki Antonio Taissoun Aslan 

Antonio Cruz Rodríguez 

Ángel Herrera Gómez 

César Ortega Gutiérrez 

Introducción 
Los pacientes con tumores de origen desconocido representan alrededor de 4 a 5% de 
todos los pacientes con diagnóstico de cáncer, De Greco et al, mencionan estadísticas 
de aproximadamente 10% de tOdos los cánceres, definiéndose como tOda tumoración 
metastásica sin identificación histopatológica, examen físico e imágenes de un tumor 
primario conocido. La evaluación y seguimiento de estos pacientes son un reto clínico, 
ameritan manejo multidisciplinario de las diferentes especialidades médicas-quirúrgicas, 
y dependiendo de la evolución clínica de! paciente según e! comportamiento biológico 
de la histología presente, con e! performance status de! paciente marcarán e! pronóstico 
de! mismo. 

Epidemiología mundial y en el INCan 
Los rumores de origen desconocido se presentan igual en hombres y mujeres en la quinta 
a sexta décadas de la vida. Según Jemal et al., en EUA se presentan con una frecuencia de 
2%, y hay una discrepancia importante en las muertes reportadas. Se plantean diferentes 
teorías: pacientes sin desarrollo de sintomatOlogía específica de enfermedad hasta su diag
nóstico ocasional o avanzado. 

El registro nacional en México de neoplasias malignas hace referencia a rumores de sitios 
no especificados y reporta una tasa nacional de 0.6% (625 pacientes); tanto hombres como 
mujeres con 0.6%. En e! Instituto Nacional de Cancerología (IN Can) de México repre
senta aproximadamente una tasa de 2.3% de tOdas las neoplasias malignas (346 pacientes), 
en pacientes masculinos una tasa de 0.9% (170 pacientes), yen femeninos una tasa de 
1.4%, reportado como sitios mal especificados. 

Definiciones y generalidades 
En la actualidad, la literatura relacionada utiliza múltiples terminologías para e! concepto 
de rumores de origen desconocido. Abbruzzese et aL. emplean "carcinoma primario desco
nacido", Hainsworht et al refieren e! término de "tumores de origen desconocido", y OtrOS 

como "metástasis de origen desconocido", "metástasis procedentes de un tumor primario 
desconocido" o "cáncer metastásico sin tumor primario conocido". De manera simultánea, 
se clasifican según e! tipo histológico, los principales son "adenocarcinoma" (50 a 60%) 
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y "tumores malignos mal diferenciados", acoplando diferentes estirpes de origen celular 
(30 a 40%), "carcinoma epidermoide" 5 a 7%, y "tumores indiferenciados" (2 a 3%) 
(cuadro lOS-l) . 

En las series publicadas, las localizaciones más frecuentes de metástasis son sistema 
linfático (ganglios), pulmón, hueso, hígado, seguidas en frecuencia de cerebro, riñón, 
meninges pleuras, mediastino y peritoneo, con un impacto importante en la superviven
cia cuando son metástasis multiorgánicas, más de tres órganos con supervivencia menor a 
ocho meses. 

En un porcentaje elevado a veces no se idemifica el sitio primario, sólo cuando se pre
seman síntomas iniciales de enfermedad (20 a 30%), reporrándose hallazgos post mortem 

de 80% del si tio primario, con 30% de afección multiorgánica con un mal pronóstico y 

expectativas de vida de cuatro meses posterior al diagnóstico. Menos de 25% logra vivir 
más de un año, menos de 10% cinco años (van de Wouw et aL., Altman et al., Markman 
et al.) . Sin embargo, con las nuevas terapias de tratamiemo oncológico se reporra un 
aumemo en la expectativa de vida de 9 a 12 meses, y más de 40% logra vivir más de 
un año (cuadro 105-2); por fortuna, un elevado grupo de paciemes responde al trata
miemo sistémico. 

A pesar del advenimiemo de nuevas terapias y tratamiemos, desde el punto de vista 
clínico la evolución de eStos tumores dende a ser incierta, debido al difícil diagnóstico, 
propiciando en el especialista y pacieme ansiedad por un tratamiento adecuado. 

Clínica, examen físico 
Los paciemes con tumores de origen desconocido primero se abordan con una minuciosa 
anamnesis dirigida a un diagnóstico sindromático inicial por sistemas, amecedemes per
sonales y familiares con la imención de identificar un tumor primario. El examen físico 
completo por regiones (cabeza y cuello) se hace pensando especial me me en carcinomas 
epidermoide, incluyendo nasofaringe, orofaringe y laringe; por medio de estudios ópticos 
indirectos y directos, nasolaringoscopia rígida o flexible con biopsias de lesiones sospe
chosas evidemes, así como evaluación de tiroides, palpación y ultrasonido de las áreas de 
drenaje linfático (niveles I-VII) (figura lOS-l). 

Así como el área axilar en paciemes de sexo femenino, las mamas, la región pélvica exa
minadas por medio de palpación bimanual, en los pacientes masculinos es importante el 
tacto rectal para evaluar el recto y la próstata, testículos y la zona inguinal bilateral, miem
bros pélvicos en sospecha de lesiones hiperpigmemadas. 

Cuadro 105-1. Subtipos histológicos de tumores primarios desconocidos 
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Cuadro 105-2. Supervivencia de pacientes. incluyendo todas las histologías 
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; Altman E, Cadman E [1986]. 2 Hess KR et al . [1999]. 3 Holmes FT, Fouts TL [1970]. 'Krementz ET 
et al. [1979]. s Markman M [19821. 6 Moertel et al. [1972]. ' Muir C [1995]. 8Van de Wouw AJ et al. [2002]. 
, Levi F et al. [2002]. 

Figura 105-1. Niveles del cuello. Nivel 1, submentoniano [lA] y submandibular [lB]; nivel 11, yugulares 
superiores n: nive l 111, yugulares medios; nivel IV. yugulares inferiores; nivel V, triángulos posteriores A y 
B; nivel VI, nódulos cervicales superiores; nivel VII, mediastinales superiores. American Joint Committee 
on Cancer [AJCCI. Chicago, Illinois. La fuente original de este material es el AJCC Cancer Staging 

.J) Manual. Seventh Edition [20101. publicado por Springer New York, Inc . 
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Estudios de extensión 
En todos los pacientes evaluados se deben practicar estudios bioquímicos hemograma 
completo, química sanguínea, función hepática, examen general de orina y otras pruebas 
bioquímicas, según se considere en su momento, como medición de electrolitos, inclu
yendo calcio. 

Los estudios radiológicos -como teletórax que delimita la extensión de la enfermedad 
metastásica, según la histología- se dirigen a la mamografía en mujeres premenopáusicas 
y posmenopáusicas, pero presentan dificultad diagnóstica en mujeres jóvenes. La tomogra
fía computarizada (TC) con cortes finos evalúa cuello, tórax, abdomen, retroperitoneo y 
pelvis. Mc Millan et al., detectan en un estudio retrospectivo 46% de los tumores prima
rios; Abruzzese reporta 20 por cienro. 

La imagen por resonancia magnética (IRM) se usa en situaciones especiales, tiene la mis
ma finalidad de la tomografía además de evaluar las glándulas mamarias para detectar tu
mores primarios en 85%. La TEP-TC es un método útil con capacidad de reestadificar un 
paciente; en algunas situaciones fue reportado por Demir et al., detectando 40% del pri
mario (p. ej., células escamosas) , se presenta una sensibilidad y especificidad intermedia, 
pero en la actualidad se describen diferentes estudios que ofrecen una utilidad diagnóstica 
(Seve P. et a!.); su mayor desventaja es la detección de la localización del tumor por 18-fluo
rodeoxiglucosa. 

Se muestran nuevas modalidades en combinación con la TC y la IRM mediante ellas se 
ha diagnosticado entre 30 y 35%, lo anterior mencionado por Gutzeit et aL., Pelosi et aL. 
Rusthoven y su equipo evaluaron 16 estudios de 302 pacientes, en los que compararon de 
forma individual PET, TAC e IRM, y observaron porcentajes de 88.3, 74.9 Y 78.8%, 
respectivamente. 

EvaLuación patoLógica 
La biopsia dirigida por aguja fina ha reemplazado en la mayoría de los casos la biopsia tipo 
core, o abiertas; sin embargo, en algunos tumores como linfomas y mamas se necesita una 
muestra suficiente para la evaluación del tejido tanto por patología como por inmunohis
toquímica. En estos casos se mantiene comunicación abierta entre el patólogo y cirujano 
de los detalles clínicos del paciente e histOria evolutiva. 

De manera que el estudio bajo microscopia solo no es suficiente para el diagnóstico de 
múltiples neoplasias; sin embargo, aun así logra detectar 60% de los adenocarcinomas mal 
diferenciados y epidermoide en 5% en sus diagnósticos, agregándose los estudios de tin
ciones por inmunoperoxidasas ampliamente aceptadas y especializadas fijando muestras 
en formalina y técnicas de parafina que impiden en la repetición y biopsias innecesarias. 
Desde el punto de vista bioquímico, se dirigen anticuerpos monoclonales, policlonales 
directamente sobre tejido celular, incluyendo enzimas (fosfatasa ácida prostática asociada 
a cáncer de próstata, enolasa neuroespecÍfica asociada a cáncer microcÍtico de pulmón), así 
como componentes de tejido normal (keratina, vimentina, neurofilamentos), antÍgeno 
leucocitario común, receptOres de hormonas relacionados con la evaluación de los tumo
res de mama y ovario (estrógeno, progesterona), antÍgenos oncofetales, y Otras sustancias 
(proteína S-100, cromogranina) de gran utilidad en tumores mal diferenciados e indife
renciados (cuadro 105-3). 
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Cuadro 105-3. Relación entre diferentes tipos de tumor y el empleo de la inmunoperoxidasa 

Tipo de tumor 

Carcinoma Epiteliales [p. ej., CK 7, 20 variable1. EMA [+1 antígeno 
leucocitario común, 5-100, vimentina [-1 

Carcinoma colorrectal CK 7 1-1; CK 20 [+1 

Cardnoma de pulmón 

Adenotan;:inoma TIF-1 [+1. superficies-A y supe'rt(cies-B 1+1 

Carcinoma de células no CK 7 [+1. CK 201-1. TIF-1 [-1 
pequeñas 

Carcinoma de célul¡¡s pequeñas I! TIF-1 [+1. cromogranina [+1. enolasa neuroespecífica [+1 . 

Carcinoma I'leuroel'ldocrino Enolasa neuroespecífica, cromogranina, sinaptosina [+1. 
manchas epiteliales [+1 

Tumores de células germin¡lles I HCG, AFP [+1 

Octreótido. Factor de transcripción [+1 

Fos.fatasa alcalina placentaria [+1 

Manchas (stainsl epiteliales [+1 

Carcinoma de próstata PSA[+I 

Manchas [stainsl epiteliales [+1 

CK7 1-1, CK 201-1 

Carcinoma de páñcreas Ca19-9 [+1. CK 7 [+1 

Mesotelina [+1. TIF1 1 [+1 

Carcinoma de mama ER. PR [+1 

Her-2-neu [+1 

CK 7 [+1. CK 20 1-1 

Fluido quístico de proteína 15 [+1 

Manchas [stainsl epiteliales [+1 

Otro componente importante en la actualidad son los diferentes marcadores tumorales 
(cuadro 105-4). No se ha encontrado un marcador con la sensibilidad y especificidad 
como para realizar el diagnóstico de tumor primario ni con el suficiente valor predictivo 
para mostrar respuesta a un tratamiento específico. La mayoría de los tumores de origen 
desconocido muestra sobreexpresión de múltiples marcadores, es importante la correla
ción clínica patológica en la evaluación del probable tumor primario. Se han relacionado 
algunos marcadores como el Ca 19-9 con tumores del tracto gastrointestinal, Ca 125 en 
cánceres de ovario, Ca 15-3 en cánceres de mama, a:-fetoproteína en tumores hepáticos y 

~:, 
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rumores germinales especialmente de los senos endodérmicos. Las pruebas de inmuno
histoquímica al inicio son de U[ilidad complementaria, pero en forma sinérgica con la 
microscopia hoy en día se ha vuelto un procedimiento de rutina, y de mayor utilidad en 
rumores mal diferenciados e indiferenciados (cuadro 105-5). 

La microscopia electrónica es de utilidad limitada por la dificultad en la preparación y 
componentes de tinciones especiales, fijación del tejido y costo, así que se reserva para 
neoplasias (sarcomas) con capacidad de analizar los componentes intracelulares detallada
mente, espacios acinares y microvellosidades. 

Adenocarcinomas de tumor primario desconocido 
El adenocarcinoma de subtipo histológico se presenta con una frecuencia aproximada 
de 50 a 60% en el sistema linfático, hígado, pulmón y hueso. Su clínica con frecuencia de
pende de su comportamiento biológico tumoral y presencia de etapa avanzada o múltiples 
metástasis en diferentes órganos simultáneamente (como lo reporta Hainsworth et al., en 
estudios post mortem como .el pulmón 60%, y páncreas en un 40 por ciento). 

Múltiples series reportan un pronóstico ominoso con una media de supervivencia de 3 
a 4 meses, progresión rápida; hay un status peiformance deplorable al momento del diag
nóstico que dificulta la instauración del tratamiento inicial, a pesar de las nuevas terapias 
de ([atamiento sistémico que aumentan la supervivencia de 8 a 12 meses, los carcinomas 
bien diferenciados, moderadamente y mal diferenciados desde el punto de vista histológi
co y diagnosticados bajo microscopia basados en las estructuras celulares y características 
específicas de las neoplasias. 

Cuadro 105-4. Marcadores tumorales en la práctica 

'. ',- '-. Maréador tumoral 

Alfafetoproteína Carcinoma hepatocelular, tumor de células germinales 

6ol'ladotropina cori'ónlc<3 human¡;¡-B Tumores trofoblásticos, células germinales 

. B2 Microglobinuriá 

Ca 15-3 

Oa , 19~9 

Calcitonina 

Antígeno carcinoembrionario 

Citbqueratinas 

Antígeno de membrana epitelial 

Antígen.ci le,uGocita'rio común 

Untígeno~rostático específico 

Mieloma-linfoma (respuesta a tratamiento) 

. Carcinoma de mama [elevados también 

ovariocgastrointestinaLJ 


Cánceres gastrointestinales [pancreáticos) 


Carcinoma medular de tiroides 


Diagnóstico diferencial entre carcinomas 

y mesotelioma 

Diagnóstico diferencial entre carcinoma, linfomas 
y rryelanoma mediante inmuno~istoquímica 

Diagnóstico diferencial entre carcinoma y melanoma 

Identificación de linfomas o leucemias 

I Carcinoma de próstata 

: ]~ ~:; 

." . 
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Cuadro 105-5. Características inmunohistoquímicas de los tumores pobremente diferenciados 

Melanoma -, rara 
vez 

~arcoma 

Carcinoma + 
neuroen
d.ocrino 

.Tumor·de -, rara 
células vez · 
germinales 

Dabbs DJ. [20061. 

Algunas 
veces 

-, rara I + 
vez 

+ 

+ + 

+ 

nas 
veces 

+ 

veces 

+ 

Sin embargo, a veces estos tumores comparten similitudes estrucrurales, de modo que se 
añade la inmunohistoquímica como una herramienta en el diagnóstico del probable pri
mario, así como la evaluación diagnóstica comentada al inicio del capítulo. 

Cabe mencionar que los estudios radiológicos, mamografías, IRM mamaria en pacientes 
femeninos, Te, TEP-TC con estudios endoscópicos acompañado de marcadores tumorales 
son unos de los estudios de mayor utilidad en el diagnóstico del tumor primario, como la 
extensión de la enfermedad. En relación con la enfermedad documentada, se proporciona 
tratamiemo específico por sistema u órgano valorando la cirugía en casos especiales como 
disecciones linfáticas inguinales, axilares, disecciones de cuello en sus diferentes modalida
des, quimioterapia, mencionando como principales agentes el carboplarino durante seis 
días, 1 repitiendo el ciclo cada tres semanas, paclitaxel 200 mg/m2/3 h por un día, como 
diferentes combinaciones carboplatino/paclitaxel/ etopósido, docetaxel/ carboplatino en
tre otros, además se presentan condiciones especiales. 

Carcinomatosis peritoneaL en mujeres 
Se relaciona directamente con cáncer de ovario, se presenta entre la quinta y sexta décadas 
de la vida, se tratan en su mayoría como etapas avanzadas, por lo general con CA 125 ele
vado, tratamiento quirúrgico citorreductor óptimo con agentes quimioterapéuticos a base 
de platino. Se reportan tasas elevadas de respuesta al tratamiento (quimioterapia sistémi
ca), con supervivencia libre de enfermedad prolongada, a diferencia de carcinomatosis en 
hombres que cursan con un pronóstico y expectativa de vida corta. Algunos diagnósticos 
diferenciales se deben realizar con el seudomixoma peritoneal, ascitis maligna por tumores 
gastrointestinales y mesoteliomas peritoneales. 
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Metastásis de ganglios axilares 
en pacientes femeninos 
Se sospecha en patología en etapas clínicas II, cáncer de mama con rangos aproximados 
de 0.3 a 0.5%; se presenta en promedio desde los 21 a los 80 años, de los cuales entre 20 
a 30% son receptores positivos en los estudios histopatológicos; sin embargo, el diagnós
tico celular permite dirigir terapias médicas más acertadas (linfomas) , en los hombres casi 
siempre se asocia a sistemas como pulmón, gastrointestinal y genitourinario; en las muje
res se plantean como estudios principales la mamografía en pacientes adultas seguido de 
IRM de mama y, para pacientes jóvenes y adultas, además de TEP-TC si estos estudios 
son normales. 

Revisiones retrospectivas evidencian tumores primarios en 50 a 60% en mastectomías, 
así que se recomienda la mastectomía radical modificada relacionada con el factor pronós
tico similar a ECII, añadiéndose la radioterapia y quimioterapia como parte del tratamien
to médico oncológico. Con este procedimiento la supervivencia global aumenta de 65 a 85 
por ciento. 

Metástasis cervicales de tumor primario desconocido 
Debe iniciarse con un diagnóstico histológico, pues se ha encontrado mejor pronóstico 
en cáncer epidermoide, de 1-2% en frecuencia de los cánceres de cabeza y cuello con 
afección más común de los niveles yugulares superiores, medios e inferiores. Es preciso 
tomar en cuenta en forma minuciosa la exploración física, endoscópica (nasofibroscopia, 
laringoscopia, broncoscopia) y resultados de pruebas de imágenes, aun sin evidencia de un 
tumor primario. 

También se indica la realización de endoscopias digestivas superiores, las cuales eviden
cian una frecuencia topográfica, su ubicación más común es la nasofaringe, zona media de 
la base de la lengua, seno piriforme y amígdalas: con la afección linfática se puede predecir 
el origen del tumor primario. El tratamiento de estos pacientes por lo general se basa en la 
localización del primario, como la disección linfática del cuello acompañada de radiotera
pia, con controles locales que van desde 75 a 85%, pero con los N3 mayores de 6 cm se 
presenta mayor riesgo de recaída local; los adenocarcinomas de cuello son tratados de la 
misma forma que los tumores epidermoides, pero con una tasa de supervivencia muy baja 
y una tasa de recaída local de 98 por ciento. 

Metástasis inguinales de origen desconocido 
Son una entidad clínica rara, excluyendo patologías como el melanoma, donde la estirpe 
más frecuente son carcinomas no clasificables seguidos de histología epidermoide y un pe
queño grupo de adenocarcinomas. Es importante considerar el examen físico de la región 
anorrectal, ginecológica y piel; a fin de descartar un tumor primario se indica la disección 
inguinal seguida de quimioterapia sistémica, dependiendo del resultado histopatológico. 

Metástasis retroperitoneales 
En mayoría se asocia a rumores de estirpe germinal, resultando afectados principalmente 
pacientes menores de 50 años. Se observan metástasis mediastinales y pulmonares, casi 
siempre agresivas y de crecimiento rápido, con la fortuna de una respuesta importante a la 
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quimioterapia y remisiones completas en un porcentaje significativo, Al inicio se emplean 
marcadores tumorales como AFp, gonadotropina coriónica humana, deshidrogenasa lácti
ca y posterior al tratamiento sistémico. 

Metástasis hepáticas de tumor primario desconocido 
'. 	 Se presenta en la mayoría de los pacientes 25% y está relacionado con adenocarcinomas, 

carcinoma anaplásico o mal diferenciado, microcítico, epidermoide, gastrinomas e insu
linomas con capacidad metastásica, En su diagnóstico se incluyen estudios de imágenes 
como la tomografía abdominal, que puede observar las metástasis y evaluar el retrope
rironeo en forma completa, además de la búsqueda de un probable tumor primario, 
acompañado de estudios endoscópicos superiores e inferiores, el paciente con sospecha 
de metástasis hepática debe ser documentado por biopsias dirigidas por romografía, la su

;,' 	 pervivencia del paciente con metástasis hepática es baja, aproximadamente de siete meses, 
y aumenta a 12 meses cuando el paciente responde a terapia sistémica, 

Derrame pleural maligno 
de tumor primario desconocido 
Se presenta en un pequeño grupo de pacientes' (7%) , El adenocarcinoma es la entidad 
principal proveniente de mama y ovario, los cuales deben ser excluidos; en el diagnóstico 
diferencial deben incluirse el mesotelioma de comportamiento similar relacionado con 
mal pronóstico. 

Tumores óseos de tumor primario desconocido 
Se presentan aproximadamente en 50% de las gammagrafías óseas realizadas; se pueden 
evidenciar tanto múltiples como solitarios, la principal hisrología son los adenocarcino
mas, Debe sospecharse desde el punto de vista clínico en pacientes masculinos con cáncer 
prostático, así como en femeninos con patología mamaria maligna. 

Tumores mal diferenciados 
con características neuroendocrinas 
de tumor primario desconocido 
Se presentan en pacientes con características clínicas histológicas mínimas para lograr un 
diagnóstico documentado con la ayuda de inmunohisroquímica, A pesar de no lograr 
un diagnóstico claro se incorporan a este grupo con una frecuencia de 20% de los pri
marios desconocidos, De manera adicional, los mal diferenciados presentan 10%. En un 
inicio la mayoría de estos tumores agresivos desde el punto de vista hisrológico reciben 
quimioterapia a base de platino y, a pesar del tratamiento, presentan sobrevidas cortas. La 
clínica y síntomas dependen de la evolución tumoral y localización. A menudo afectan al 
sistema linfático, mediastino y retroperitoneo. 

Tumores epidermoides 
Constituyen un 5% y aparecen alrededor de la cuarta y quinta décadas de vida. En su 
aparición promedio en cabeza y cuello representan del 1-2% de frecuencias , Se presentan 
con adenopatías según su ubicación, se sospechañ inicialmente en nasofaringe, oro faringe, 
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laringe, región esofágica superior y amígdalas; refiriendo en primarios desconocidos rea
lizar la amigdalecromía ipsolateral reportando hasta un diagnóstico de 27% hisrológico, 
se ha mostrado beneficio con respecro a la sobrevida posterior al control local (disección 
de cuello ipsolateral o bilateral). En pacientes femeninas con epidermoide diagnosticadas 
se considera e! examen físico exhaustivo de vulva, vagina, cuello uterino y ano, además de 
valorar la quimioterapia sistémica neo adyuvante o adyuvante. Los tumores neuroendo
crinos clasificados en bien diferenciados de grado bajo y pobremente diferenciado de airo 
grado de clínica indolente pero comportamiento variable, dependiendo e! diagnóstico de 
microscopia e inmunohisroquímica, tumores carcinoides, tumores de células pancreáti
cas (gastrinomas, insulinomas, glucagonoma, somatostatinoma, VIPoma, otros como feo
cromocitoma tumor medular de tiroides, parangangliomas, determinando un tratamiento 
variable que no sólo depende de la terapia sistémica con tratamiento de los síntomas de 
tumores carcinoides. 

Factores pronóstico 
Dependen en forma directa de la histología, grado de diferenciación, localización y com
portamiento biológico de la tumoración, sin embargo, englobar todos los factores ptonós
ticos por igual es un planteamiento inadecuado debido a que los tumores y su evolución 
natural son de! todo diferentes desde e! tratamiento hasta su seguimiento. 

Cuadro 105-6. Entidades clínico patológicas 

Med.i asti na leSo retro perito nea les Indiferenciado, pobremente diferenciado 

Axilar ÁdenoGarcinoma bien y modetadamente diferenciado 

Cervicales. Carcinoma epidermoide 

Inguinales Carcinoma indiferenciado/ mixto 

Adenocarc.inOmátosis peritoneal Adenocarcinoma seroso-papilar 
. en mujeres . 

, 

;~ 

Metástasis pulmonares 

Derrame ple\1ral maligno 

Óseaslsolitariá o múltiple) 

.Melanoma mali'gno 

Adenocarc inoma de varias diferenciaciones 

Adenocarcinoma de varias diferenciaciones 

. . . 


'Adenocarcinoma, carcinoma epidermoide ' 


Neoplasma indiferenciado con ta-racterísti¡;:as 
, particulares de mela noma 

. ,;. 
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Se mencionan algunos de los factores pronóstico como tumores pobremente diferen
ciados que sean !infomas, síndrome de células germinales extragonadales (por su buena 
respuesta sistémica al tratamiento), tumoraciones retroperitoneales, mediastinales con 
involucro linfático periférico en histologías como adenocarcinoma pobremente diferen
ciado, carcinomas pobremente diferenciados y adenocarcinoma bien diferenciado; los 
carcinomas epidermoide de cabeza y cuello o área inguinal tienen mejor pronóstico que 
los adenocarcinomas de cabeza y cuello; las adenopatías axilares aisladas en mujeres de 
etiología bien diferenciada y pobremente diferenciada presentan una evolución clínica 
favorable posterior al tratamiento quirúrgico y sistémico; la carcinomatosis peritoneal en 
mujeres tratadas principalmente como tumores de ovario en su mayoría presentan dife
rentes modalidades de tratamiento que permiten una sobrevida de 8 a 12 meses . Las au
sencias de metástasis hepáticas, metástasis únicas, con status performance de O, permiten 
al cirujano y oncólogo médico tomar decisiones en forma conjunta con el paciente de sus 
beneficios terapéuticos. 
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Introducción 
En las últimas dos décadas, los avances en la radioterapia clínica en e! tratamiento de! 
cáncer han sido liderados por la mejoría en la relación entre la diseribución de dosis en e! 
tumor y e! tejido normal adyacente. En la mayoría de los tumores, al aumentar la dosis se 
obtiene un mejor conerollocal. En la práctica clínica esto se ve limitado por e! riesgo de 
producir lesiones en e! tejido normal cercano, limitando e! beneficio. 

La radioterapia intraoperatoria (RIO) es e! procedimiento en e! cual se administra la 
irradiación en e! acto quirúrgico. La técnica consiste en la aplicación precisa de una alta 
dosis de radiación al volumen blanco o región de interés (target), con una mínima exposi
ción de! tejido normal, los cuales pueden ser desplazados y protegidos durante e! procedi
miento. Los sitios anatómicos donde se indica la RIO según su frecuencia se detallan en la 
figura 1 06-l. I 

Fundamentos 
La RIO impulsa un acercamiento integrador al tratamiento multidisciplinario de! cáncer 
y enfatiza la interacción entre la cirugía y la radioterapia en tres aspectos: 

a) Reduce las posibilidades de residuo tumoral en e! área quirúrgica, minimizando la 
carga tumoral al combinarlo con cirugía resectiva. 

b) Maximiza los efectos radiobiológicos de una dosis única alta de irradiación. 
e) Optimiza e! tiempo de la combinación de cirugía y radioterapia al irradiar de manera 

temprana (casi al mismo tiempo). 

Asumiendo que todas las células poseen la misma radiosensibilidad, la posibilidad de 
control local con una dosis absorbida dada disminuye al aumentar e! número tOtal de cé
lulas tumorales activas. Así que, a mayor volumen tumoral se requiere mayor dosis para 
alcanzar tasas de control local equivalentes. Desde este punto de vista, la RIO ofrece una 
ventaja conceptual en comparación con la radioterapia convencional externa fraccionada, 
de hecho, e! tiempo transcurrido entre la resección quirúrgica del tumor y la radioterapia 
externa implica oportunidad de repoblación celular de los clones tumorales presentes en el 
residuo posresección. Al considerar el fenómeno posquirúrgico de la "repoblación acelera
da", se considera que la primera fase de! crecimiento celular neoplásico sigue un curso de 
crecimiento exponencial. La RIO, administrada en cuasi-simultaneidad con la cirugía, 
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Pediátrico 0.3% 

Sarcomas de 

extremidades 4.5% 


Cerebro 0.5% 

Sarcoma peritoneal/ 

abdominal3.7% 
Cabeza v cuello 2.6% 

Urológico 1.5% ,cg.K:"

Ginecológico 3.7% 

Recto 14.7% 

~~~ 


Mama 61.3% 
Páncreas 3.8% 

Gástrico 1.5% 

Figura 106-1 . Frecuencia de indicaciones de RIO. Encuesta ISIORT-Europa 2005. 

como sobreimpresión o como tratamiento radical, debe interferir en la "repoblación acele
rada" en el área de tratamiento. 

La relación dosis-respuesta puede analizarse mediante diferentes modelos matemáticos, 
el modelo lineal cuadrático es uno de los más utilizados; este modelo presenta mayor vali
dez a la dosis/fracción por debajo de 6-8 Gy. 

Con la administración de RIO en una sola fracción elevada de irradiación, la reducción 
de la tasa de supervivencia celular se logra con dosis rotales inferiores (mitad o un tercio) en 
comparación con lo que se logra con la radioterapia externa tradicional. Asumiendo que la 
razón a/~ de una célula tumoral del tejido glandular mamario es igual a 10, la administra
ción de una sola dosis de 12 Gy como sobreimpresión o 21 Gy como tratamienro exclusivo 
se obtendría el mismo control local que con fraccionamienro de dosis convencional de 25 
o 60 Gy, respectivamente. La desventaja potencial es el riesgo aumentado de roxicidad tar
día, como fibrosis en tejidos de respuesta tardía (con valores de a/~ de 3 o menores). Como 
alternativa, la ventaja radiobiológica de una dosis mayor liberada en una única fracción con 
la RIO es la ausencia de la repoblación por la eliminación del intervalo entre la cirugía y la 
radioterapia, o el intervalo entre las fracciones de la radioterapia durante el cual las células 
tumorales podrían proliferar. Los tejidos en el tiempo quirúrgico poseen una vascular iza
ción indemne, con metabolismo aeróbico, lo que los hace más sensibles a la acción de la 
radiación (efecro del oxígeno). 

La radioterapia intraoperatoria con electrones acelerados y la radioterapia intraoperaro
ria con braquiterapia de alta tasa de dosis fueron descritas en estudios japoneses en la dé
cada de 1960-1969, así como en los primeros ensayos en EUA.2.3 Para mejorar la relación 
terapéutica entre el control local y las complicaciones del tratamiento, los investigadores 
del Massachusetts General Hospital (MGH) y de la Mayo Clinic (IOERT) han preferido 
utilizar la RIO como sobreimpresión superselectiva en combinación con radioterapia 
externa fraccionada (con o sin quimioterapia concomitante) y la resección quirúrgica 
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máxima, en relación con cada tipo histológico y estadio tumoral.4 Esta preferencia se basa 
en el criterio de explotar ventajas potenciales que se asumen en la práctica clínica como 
que la radioterapia externa fraccionada combinada con la RlO, en lugar de RlO exclusiva, 
puede mejorar el controllocorregional, debido a la minimización del riesgo de recurrencia 
marginal (zonas de riesgo son incluidas en los campos de radioterapia externa) y proteger 
del riesgo de daño tardío a los tejidos normales, debido a la utilización de un componente 
mayor de irradiación fraccionada convencional . 

La combinación de RlO con radioterapia externa, por otra parte, modula el índice te
rapéutico por una multitud de factores: 1) disminuir el volumen de irradiación en el área 
de sobreimpresión, por la visualización directa del tumor y definición en tiempo real de la 
región de interés terapéutica; 2) excluir la totalidad o parte de las estructuras dosis/sensi
bles o dosisllimitantes por movilización intraoperatoria o protección mediante blindaje, 
y el efecto gradiente dosimétrico al seleccionar de manera adecuada haces de electrones de 
diferentes energías, y 3) aumentar la dosis total efectiva (mediante la adición de dos com
ponentes radiobiológicos optimizados: fraccionado de dosis única alta). La RlO, en tér
minos de escalación de dosis, se beneficia de la disponibilidad de radioterapia externa 
fraccionada y quimiorradiación. 

Proceso asistencial: secuencia cirugía/RIO 
En los tumores localmente avanzados, la radioterapia externa preoperatoria convencional 
de 45 a 50 Gy (con o sin quimioterapia, dependiendo de cada tipo histológico y estadio), 
seguido de la exploración y resección quirúrgica en 3 a 5 semanas puede ofrecer ventajas, 
como la exclusión de los pacientes con metástasis en el intervalo del plan terapéutico (evi
tándose la indicación de resección quirúrgica). Además, la posible reducción del tumor 
favorece la probabilidad de alcanzar una resección radical e induce una alteración de las 
células tumorales que condiciona su implantabilidad en aquellas que pueden ser movili
zadas en el momento de la resección quirúrgica total o parcial. Un efecto clínicamente 
válido es" la reducción del intervalo de tratamiento entre la radioterapia externa y la RlO 
(aceleración radio terapéutica) . 

La resección es un componente frecuente de tratamientos que contienen RlO en cánce
res de mama, gástrico, colorrecra! y sarcomas abdomino-pélvicos, pero su factibilidad es 
menor en tumores del tracto biliar y pancreático. Estudios piloto de instituciones expertas, 
sin embargo, han evaluado la resección con radioterapia externa más RlO (después de ra
dioterapia externa preoperatoria y quimioterapia) en tumores pancreáticos iniciales o con 
resecabilidad límite. 

La RlO no condiciona el uso de tratamiento sistémico adyuvante o neoadyuvante, con
currente a radioterapia externa fraccionada o secuencial, ni limita las características de las 
combinaciones, esquemas de administración o tipos de fármacos. 

Definición del volumen blanco 
Se debe considerar que la RlO puede ser explorada en oncología clínica en tres indicacio
nes de uso: 

a) 	Escalada de dosis, se consigue con la combinación de radioterapia externa convencio
nal más RlO como sobreimpresión (preoperatoria/posoperatoria/operatoria). 
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b) Equivalencia de dosis, se consigue con dosis significativameme inferiores de radiote
rapia externa convencional más RIO como sobreimpresión imensificada. 

e) "De-escalada" de dosis, lo cual se consigue al administrar RIO exclusiva. 

En la práctica clínica e! volumen blanco se definirá en relación con la situación de enfer
medad después de evaluación quirúrgica, ya sea un tumor resecable o irresecable. En 
los tumores resecables o resecados, e! volumen blanco "macro" está compuesto por e! resi
duo tumoral tanto macroscópico como microscópico, y e! volumen blanco "micro" se es
tima como la zona de mayor riesgo, con criterio adyuvante. En los tumores irresecables e! 
volumen blanco "macro" será e! tumor, ye! volumen blanco "micro" la región ganglionar 
de riesgo o la extensión microscópica potencial. 

La definición de! targetlRIO debe considerar limitaciones de origen anatómicas, de ries
go biológico y de maniobrabilidad quirúrgica. 

En la enfermedad tumoral irresecable deben considerarse los siguientes criterios: 

a) Tumor más un margen de seguridad. 
b) Extension a los tejidos adyacentes (irresecabilidad) . 
e) Tolerancia de los tejidos normales que reciban e! haz de RIO. 
d) Movilidad de los tejidos anatómicos adyacentes sensibles a la dosis. 

En la enfermedad que ha sido resecada, las decisiones pueden guiarse por los criterios 
que se describen en e! cuadro 106-l. 

En la práctica es necesario considerar como principales desafíos/dificultades para una 
adecuada definición de! volumen blanco de RIO e! margen de resección posterior, e! 
margen dosimétrico posterior y su gradiente terapéutico. Este reto asistencial se puede 
solventar con la visualización tridimensional intraquirúrgica, donde se puede evaluar e! 
riesgo de! espesor/grosor de infiltración (tanto con ultrasonido intraoperatorio como con 
TAC prequirúrgica). La elaboración y sofisticación de la imagen prequirúrgica o intraqui
rúrgica contribuye a tener una visión de los tejidos que no se visualizan en e! plano de 
exposición quirúrgico, como riñón, uréter, nervios, permitiendo finalmente estimar las 
incertidumbres de la dosis de los electrones depositadas. 

Cuadro 106-1. Definición de los condicionantes en la selección del volumen blanco para RIO, 
según el tipo de residuo Imacro, micro, alto-riesgo] 

Micro 

Alto-riesgo 
ladyuvante] 

Dimensiones 
espesor/grosor 
lesión única/múltiples 

Dimension de margen 
'cercano 

Espe.!¡or en margen cercano 
Residuo único/múltiple 

Lecho tumorallriesgo] 
Margen de seguridad pro

fundo 
+/- ganglionar Iriesgo] 

Estabilidad de fluidos intraquirúrgicos 

. Órganos/tejidos i,l'lvolucrados 
Dosis .de tq'lerancia aRIO 
Estabilidad de fluidos intraquirúrgicos 

Órganos de riesgo Iminimizados] 
Dosis de tolerancia aRIO 
Estabilidad de fluidos intraquirúrgicos 

, '1 
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Selección de la dosis/RIO 
Los criterios de selección de dosis totales en la combinación de radioterapia externa y 
RlO han sido consistentes eri la práctica clínica publicada en estudios estadounidenses 
y eutopeos. En los pacientes sin irradiación previa, la dosis total de radioterapia externa que 
se indica oscila entre 45 a 54 Gy. En lesiones extrapélvicas, dosis totales de 40 a 45 Gy se 
administran en la enfermedad no resecada o residual más un margen de 3.5 cm de tejido 
normal, y 45 a 54 Gy a un volumen reducido (márgenes entre 2 a 3 cm). En neoplasias 
gastrointestinales, la quimioterapia debe administrarse de forma concomitante con la ra
dioterapia externa según la evidencia científica. Para los pacientes previamente irradiados, 
hay que considerar la factibilidad de reirradiación con pautas preoperatorias de radiotera
pia externa y dosis total acumulativa moderada entre 20 a 30 Gy. 

La dosis/RlO se relaciona con la carga tumoral residual después de la resección y con la 
factibilidad de realizar radioterapia externa convencional. El componente de dosis/RlO 
oscila entre lOa 20 Gy para los pacientes que recibieron 45 a 54 Gy antes de la cirugía (10 
a 12.5 Gy sobre residuo microscópico y 15 a 20 Gy para enfermedad residual macroscópi
ca). En pacientes previamente irradiados, cuando la dosis de radioterapia externa conven
cional que se puede administrar con segurirad antes o después de la operación es de 20 a 
30 Gy, la dosis de RlO recomendada es de 15 a 20 Gy. 

La eficacia biológica de una dosis única de RlO es considerada equivalente a 1.5 a 2.5 
veces el valor numérico de la misma dosis total de radioterapia externa fraccionada. 4

-
6 La 

dosis efectiva en el campo de sobreimpresión de RlO, cuando se añade a los 45 a 50 Gy 
dado con radioterapia externa, se estima en su rango más conservador en torno a 70 a 80 
Gy con dosis de 10 Gy de RlO, 75 a 87.5 Gy con 15 Gy y 85 a 100 Gy con 20 Gy. 

Técnica RIO: procedimientos 
e instrumentación 

Procedimientos 
Los aspectos técnicos de los componentes del procedimiento de la RlO, tanto la cirugía 
como la irradiación, se han discutido de manera detallada en múltiples publicaciones.4,7.1 6 

La RlO con braquiterapia de alta tasa puede seleccionarse para tratar regiones poco acce
sibles a los haces de electrones. La RlO con electrones requiere navegar en las cavidades 
anatómicas con aplicadores que conducen el haz de electrones. El tiempo de tratamiento 
es más COrto y el rango de dosis mayor en profundidad es superior en la RlO con elec
trones (figura 106-2). Sus limitaciones son inherentes al tamaño de los aplicado res y las 
restricciones anatómicas inrraquirúrgicas, y puede ser inadecuada en localizaciones subpú
bicas, inferiores o laterales de la pelvis, la pared abdominal anterior, área sub diafragmática, 
la pared torácica interior, anterior y/o lateral y las cavidades estrechas como los senos 
paranasales. 

La implantación de programas de RlO requiere aceleradores lineales con haces de elec
trones de energía variable y aplicado res específicos para colimar el haz de radiación en el 
interior de la anatomía humana. Los aceleradores lineales pueden ser fijos (requieren 
transporte del paciente) o móviles (prototipos miniaturizados que se desplazan en el área 
quirúrgica). Los aplicado res pueden ser elementos no unidos, con un componente de 
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IOEBRT vs IOHDRB 

lOO' 

100% 
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Figura 106-2. Diferencias en la distribución de dosis en profundidad entre radioterapia intraoperatoria 
con electrones acelerados y braquiterapia de alta tasa de dosis. IOEBRT, intraoperative electron beam 
radiation therapy; IOHDRB, intraoperative high dose rate braquitherapy 

colimación en el cabezal del acelerador y Otro en el paciente (soft-docking) que se alinean 
mediante sistemas de precisión específicos (incluyen un air-gap) o aplicado res unidos, 
rígidos, con posibilidad de telescopaje y final transparente (hard-docking). Los tamaños 
recomendables oscilan entre 3 y 15 cm de diámetro. La disponibilidad de energías de 
electrones debe ser máxima (6 MeVa 18-20 MeV), pero clínicamente las energías más 
empleadas están en el rango de 6 a 12 MeV. 

Protocolización asistenciaL 
Los programas RIO requieren la coordinación de un equipo multidisciplinario que incluye: 
cirugía, anestesia, oncología radio terapéutica, radiofísica, enfermería, técnicos, auxiliares y 
secretarialregistro. Un procedimiento estándar implica el trabajo colaborativo de 12 a 15 
profesionales sanitarios. La protocolización de esta actividad debe ser adaptada a las carac
terísticas específicas de cada hospital. El cuadro 106-2 describe el protocolo de actuación 
RIO acordado en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón con vigencia en los 
últimos 15 años. Existen protocolos similares y específicos para la guía y registro de los pa
rámetros de acción en radiofísica, enfermería y técnicos de radioterapia. La toma de decisio
nes (evaluación en Comité de Tumores), selección de día RIO-quirúrgico y el seguimiento 

oncológico se adaptan a los protocolos de actividad asistencial propios de cada hospital. 

Desarrollo tecnoLógico 
e innovación asistencial 

PLanificación virtuaL preoperatoria: 
proyecto RADIANCE 
RADlANCE es una herramienta de planificación para aquellos pacientes tratados con RIO 
que facilita al oncólogo radioterapeuta la posibilidad de interacción con la anatomía del 
paciente a partir de los estudios con tomografía computarizada (TC) y/o su fusión con 
otros sistemas de imagen,17 le permite también realizar una estimación de las dosis que 
serán depositadas en el volumen que el médico determine, así como predefinir el aplicador, 
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Cuadro 106-2. Descripción personalizada de los apartados que se consideran registro del protocolo 
radioquirúrgico-anestésico en el Hospital General Universitario Gregario Marañón 

1.1 Del paciente . Generalidades 

1.2 Del tumor 

1.3 De los tratamientos previos 

2. D\Jrante el pro.cedilliieJito 

2.1 De la anestesia 

2.1.1 Del paciente 

2.1.2 De la medicación 

·2.2 De·la cir.ugía 
2.2.1 Tipo de p~oced¡miento 

2.2.2 Tipo d .e~esid\lo : 
2.2:3 Zona de residuo 

2.i4 Recon~trucdón ' 
2.2.5 Incidencias ' 

2.3 Del transporte 

2.4 	Dé la RIO 

2,4. 1. Zona ·de tratamiento 


.Área anatómica 


E~tructuras en el campo de irradiación. 


Estructuras fuera del campo de irradiación 


Hemorragia/Aem¡¡tomas [ ] Sí [ lNo 

Bo.lus 	 [ lSí [ 1 No Tipo~ Lugar 

Protección 	 [ lSí [ 1 No tipo ___ _ Lugar 

2.4.2. Número de GampoS' 

Datos técnicos en RIO con campos múltiples 

N(írnero dé campo 2 3 

Zona de tratamiento 

Diámetro aplicadoF 

Ángulo bisel 

Ihceso/de.fecto distancia 

Giro de gantry 

Giro de mesa 

Ene,rgía de electrone.s 

Dosis total 

Isod9Sis de 'referenda 

{Continúa! 
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Cuadro 106-2. {Continuación! 

U,;d,d"m";t,, I -,- f- -- 
Observaciones Il .= :1=,j 

[ 1 Único 

[ 1 Múltiples 

[ 1 Adyacentes [ 1 Solapamiento 

[ 1 Campo dentro del campo [field within a field] 

Tamaño aplicador 


Ángulo de bisel 


Giro de mesa 


Giro de gantry 


Exceso o defecto de distancia 


2+3. Técnica de irradiació~ 
Energía de electrones 

Dosis total 

Isodosis de referencia· 
Unidades de mqnitor 

2.4.4. Incidencias 	 [ 1 Sí [ 1 No 
Descripción 

Duración 

Gravedad 

Solución 

3. De la tonclusión del procedimiénto 

3.1 	 Del protocolo 

3.2 De los utensilios 

3.3 	Del paciente 

bisel, energía y ángulo de entrada que consigan obtener la distribución dosimétrica ópti
ma individual. Se trata de un proyecto de desarrollo tecnológico colaborativo hospital
empresa y universidad/industria iniciado en 2007 (GMV, Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón y el Hospital Provincial de Castellón). 

En su configuración actual il1troduce tres procedimientos esenciales: 

a) 	 Segmentación. Donde e! oncólogo radio terapeuta puede contornear los órganos crí
ticos, las estructuras que van a ser extirpadas durante la cirugía y las áreas de alto 
riesgo de recurrencia o residuo tumoral. 

b) 	 Simulación. Con la colaboración de! cirujano se realiza una simulación de la posi
ción de! paciente durante la cirugía, definición virtual del marco de acceso quirúr
gico, estructuras óseas que pudieran limitar e! posicionamiento del aplicador y e! 
espécimen anatómico que genera la resección. 
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Figura 106-3. Simulación virtual con RADIANCE en un paciente con cáncer de mama previo a la cirugía. 
Evaluación dosimétrica, definición de cono y bisel, y su posterior correlación en el acto quirúrgico, 

e) 	 Preplanificación dosimétrica. El oncólogo radio terapeuta selecciona los parámetros 
del aplicador (diámetro y bisel), posición óptima, energía de electrones y cálculo de 
los histogramas dosis/volumen (HDV) de las regiones ya definidas en la rona de dis
tribución dosimétrica posresección. 

Las pruebas clínicas han momado factibilidad en el prediseño en la definición del vo
lumen blanco medianre acuerdo enrre los especialistas implicados, cirujano y oncólogo;'8 
la facilitación de los parámetros de la preplanificación duranre la cirugía; el registro defi
nitivo y almacenamienro en la historia clínica de la planificación efectuada con su docu
mentación gráfica y la posibilidad de estimar las conrribuciones radioterapéuricas del 
componenre RlO y externo. El sistema puede mejorar de la curva de aprendizaje de los 
especialistas involucrados en programas institucionales de RlO de recienre implanración 
(figuras 106-3 y 106-4), 

Innovación asistencial 
Algunos de los problemas técnicos de IORT presenres en la década de 1980-1989 se 
pueden superar con instalaciones dedicadas o semidedicadas, construidas y controladas 
directamenre en el Departamenro de Oncología Radioterápica. La situación ideal es insta
lar dentro o cerca del quirófano el haz de electrones, bien con aceleradores dedicados fijos 
(Clínica Mayo, Hospital General de Massachuserrs, MD Anderson, Salzburgo o Montpe
lIier), o con aceleradores miniatura portátiles (Instituto Europeo de Oncología de Milán, 
San Javier Torrevieja). Ambos enfoques simplifican el proceso de tratamienro, requieren 
menos reoperaciones (no aceptado por algunos pacientes), y evitan el transporte y los 
problemas de esterilidad. 

Figura 106-4. Simulación virtual con RADIANCE en un paciente con cáncer de recto previo a la cirugía, 
Evaluación dosimétrica, definición de cono y bisel, y su posterior correlación en el acto quirúrgico. 

'". ;~ 

./ 



· .• "P~~--l 

Capítulo 1 06 I Radioterapia intraoperatoria G 1245 

En los últimos años se han diseñado aceleradores lineales desplazables y miniaturiza
dos .1 9 Estas unidades dedicadas tienen un rango variable de energía de electrones (de 3 a 
12 MeV) , y su ventaja más importante es que pueden ser utilizados directamente en el 
quirófano sin ninguna modificacion estructural, evitando la necesidad de traslado del pa
ciente. En la acrualidad se dispone de tres modelos que están en uso clínico. Todos ellos 
administran haces de electrones con tasas de dosis mucho mayores que los aceleradores 
lineales convencionales, lo que reduce de manera sustancial el tiempo necesario de irradia
ción durante el procedimiento quirúrgico (2 a 3 min para una dosis de 20 Gy). Diferentes 
tipos de aplicadores cilíndricos, cuadrados o rectangulares de varios tamaños, planos de 
biselado permiten su uso en diferentes estrucruras anatómicas; sin embargo, existen algu
nas limitaciones en términos de energía máxima de electrones disponibles (12 MeV) y 
tamaños de rubo (hasta 10/12 cm). 

La cirugía oncológica progresa en la extensión de los márgenes de resección (p. ej ., in
cluyendo la resección vascular con reconstrucción protésica) y roborizando/miniarurizan
do la cirugía con resección laparoscópica más eficiente desde el punto de vis ta asistencial 
y de rolerabilidad clínica. La RIO con electrones puede incorporarse a los procedimientos 
de resección oncológica laparoscópica sin interferir en su desarrollo técnico (salvo en la 
prolongación añadida del tiempo quirúrgico) . El Hospital General Universi tario Grega
rio Marañón ha sido pionero en evaluar la RIO/laparoscópica en el cáncer de recto (figu
ra 106-5) .20 

Investigación/resuLtados 
En los cuadros 106-3 y 106-4 se analizan los resultados hasta la fecha de procedimientos 
RIO, de acuerdo con el sirio tumoral, número de pacientes, estadio rumoral, control local 
y supervivencia, realizados en e! Hospital General Universitario Gregario Marañón, y en 
e! resro de! mundo, daros que fueron presentados en la V Conferencia Internacional de la 
Sociedad de Radioterapia Intraoperaroria (ISIORT) 2008. 

Figura 106-5. Cirugía laparoscópica de un cáncer de recto, y posterior RIO. En la imagen se aprecia 
un paciente en fase de cirugía laparoscópica, y posterior aplicación de RIO durante el acto quirúrgico 
la pa roscó pico. 
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Cuadro 106-3. Resultados del Hospital General Universitario Gregorio Marañón 11995-2008)2' 


74 II-IVA 83% 72% 

32 Primarios/ 72% 12y] 61% 12y] 
recidivas 

46 pT3-4 
¡

, 95,2% 29 meses 
,.-lL - ,

12 cT3, Nx 91,5% 50+/- 18% 

27 cT2-,3,cNx 96,3% '25+/-9% 

32 cT2-3,cNx 84,4% 62+/- 8% 

- ~ = -27 
. 

misceláneo q9,3% ' 78~/- 8% 

48 localizada 71% 22 meses 
~ 

Recidiva extrapélvica i31Tli:~'~ 22 91.6% 50+/-2% 
13 años] 

oli~otópica 

Cuadro 106-4. Resultados internacionales presentados en Sociedad de Radioterapia Intraoperatoria 
IISI0RT] 2008 en cáncer humano localmente avanzado de histologías y localizaciones diversas21 

1 757 99,2% · 100% I ~,86'~%-,100~ 

P/C~3-~; c~ I40,22,41 998 88%-95,3% 65%-68% 

- -
Sarcomas 

11 23,2~.4:-4~ Primarios/ 821 71%-,100% 50%-79% 
recidivas 

Páncreas I 25,46-49 pT3-4 421 23.3% 17,7%-47% 
95.2% - --

Gástrico 

Jr 
27,28,50,51 p/cT2-3,cNx 162 84,.4% 25%-62% 

96.3% 

Cébeza 52-54, 26 pT3, Nx 126 61%-100% 44.5%-70% 
Ycuello 

<7 -
l;calizadas- I l · 25%-30%30,55-58 697 61%-71% 
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Conclusiones 
La RIO está implementada en un amplio número de instituciones académicas y ha genera
do información importante en los resultados obtenidos en los últimos 30 años. Hay refe
rencias que facilitan su implantación y puesta en marcha. 59 Existe un desarrollo tecnológi
co que facilita su implementación asistencial e incluye aceleradores lineales miniaturizados 
(portátiles), sistemas de simulación, planificación dosimétrica adaptada y la ampliación de 
indicaciones a cirugía oncológica laparoscópica. 

Dos estudios aleatorizados prospectivos investigan la contribución de RIO en cáncer de 
mama temprano, la publicación de resultados preliminares es favorable a la hipótesis 
de eficiencia clínica.GO,Gl Los estudios europeos que han evaluado experiencias multiinstitu
cionales mediante la metodología por agrupación de casos homogéneos (pooled-anaiysis) 
han confirmado resultados positivos en cáncer del recto y de páncreas posresección, mode
los de particular interés en la metodología RIO y en oncología clínica. Puede aventurarse 
que la RIO, como componente superselectivo de sobreimpresión radio terapéutica, expan
dirá y modificará sus indicaciones en modelos clínico-terapéuticos que se beneficien de 
cirugía resectiva y radioterapia precisa para promover el control local tumoral práctica
mente atóxico en tejidos normales. 
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Introducción 

Aspectos éticos en la práctica 
de la oncología 

Emma Verástegui Avilés 

Silvia Allende Pérez 

La práctica de la medicina moderna es compleja y aun cuando lleva implícito un criterio 
moral de servicio y de respeto con los pacientes buscando siempre su beneficio, no todo e! 
tiempo es fácil realizar una adecuada toma de decisiones clínicas. 

La medicina basada en evidencias permite establecer criterios que son de enorme ayuda 
para resolver problemas técnicos; sin embargo, con frecuencia los médicos no cuentan con 
un método para juzgar la calidad ética de sus propias acciones médicas. 

La Ética médica es una disciplina que se ocupa de! estudio de los actos médicos desde e! 
punto de vista moral y que los califica como buenos o malos. 1 Junto con e! principio de 
autonomía, la beneficencia y justicia constituyen e! trípode que sirve de base de sustenta
ción a la ética médica actual. El primero tiene que ver con e! paciente, e! segundo con e! 
médico y e! tercero con e! Estado y la sociedad. 1 

La atención de pacientes con enfermedades graves e incurables ofrece retos particulares 
desde e! puntO de vista ético. En e! caso de los pacientes con cáncer, al enfrentar una en
fermedad potencialmente letal, las distintas opciones de tratamiento pueden dar lugar a 
decisiones complejas que conllevan dilemas éticos difíciles.2 

La falta de tratamientos curativos para muchos de los tumores o las etapas avanzadas en 
la que se diagnostica la enfermedad, hace necesario con frecuencia e! uso de terapias expe
rimentales, tratamientos costosos y análisis genéticos.3 Los conflictos que se derivan de esta 
situación pueden vulnerar los principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y 
justicia.4

-6 

En la práctica clínica de la oncología ningún médico es ajeno a situaciones en las que la 
información sobre la enfermedad o los tratamientos fue escasa, se omitió la obtención de! 
consentimiento informado, no se consideró la situación económica de! paciente al propo
ner terapias costosas con pocos beneficios, la realización de cirugías radicales o procedi
mientos en los que e! riesgo es considerablemente mayor que los beneficios obtenidos'?-IO 

La revisión de todos los aspectos éticos en la práctica de la oncología en este capítulo se 
centra en tres tópicos: la importancia de los comités hospitalarios de bioética, e! consenti
miento informado en e! manejo médico y la obstinación (encarnizamiento) terapéutica. II 

-I3 

Comités hospitalarios de bioética 
Los Comités hospitalarios de bioética (CHB) han sido constituidos para auxiliar a! persona! 
involucrado en la atención médica y a los pacientes a conducirse de manera ética ante los 
avances de la medicina moderna, la tecnología y los nuevos procedimientos diagnósticos. 
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Su función principal es asegurar que se provea la mejor atención encaminada a restituir y 
mantener la salud, asistir en las decisiones para atender a los pacientes sin interferir en las 
relaciones médico-pacientes. 14 Los CHB requieren de una visión multidisciplinaria que se 
interese en la atención de los pacientes y la educación del personal médico. 

Compromisos de los comités de bioética 
Son tres los compromisos principales de los CHB: 

• Respeto a los derechos humanos. 

e Reconocimiento de la dignidad de los individuos. 

e Programas educacionales en bioética de manera sostenida. 


Los CHB se deben establecer de acuerdo a la legislación existente; es necesario consi
derar las características de la institución, los problemas éticos a los que podría enfrentarse 
y la manera de solucionarlos. 

Entre las responsabilidades de los CHB están la revisión de los casos clínicos, la pro
tección de las decisiones de los pacientes y asegurar el bienestar de los pacientes, inde
pendientemente de sus capacidades mentales. Dado que la mayor parte de los miembros 
de los CHB son médicos de la institución, se deben considerar mecanismos viables para 
la autoeducación. Los integrantes deberían tener capacidad de reflexión e interés por 
participar en el comité, es deseable que los candidatos a conformar el CHB sean indivi
duos prudentes, no problemáticos y con un alto sentido de servicio. Para consolidar la 
presencia de un comité y darle legitimidad, debe tener la representatividad de distintos 
integrantes del grupo médico, del ámbito hospitalario, de la sociedad civil, debe de 
existir equidad de género y diversidad profesional. El presidente del CHB deberá tener 
capacidad de liderazgo, reconocida solvencia moral e idealmente experiencia en el ma
nejo de grupos. 

En la toma de decisiones éticas es necesario conocer los aspectos científicos, técnicos y 
profesionales del caso; no es posible llegar a una buena decisión ética y moral sin conocer 
los aspectos biológicos de la oncología. 

Aunque habitualmente los gastos del CHB no son significativos, es necesaria la asigna
ción de un espacio físico y personal administrativo, ya que debe existir un registro de las 
consultas hechas al CHB. Los recursos asignados al CHB son también necesarios para la 
capacitación de los miembros del CHB. 

La manera de trabajar de los CHB no tiene un patrón establecido; sin embargo, diferen
tes autores han tratado de sugerir métodos eficientes para la evaluación y resolución de 
dilemas* bioéticos y problemas clínicos basados en una estructura de pensamiento funda
do en aspectOs bioéticos. Existen distintas estrategias para resolver desde el punto de vista 

16 ético, los problemas que surgen en la práctica clínica de la oncología. 15. 

Siempre debe existir una constancia escrita de la petición, el procedimiento empleado, 
los puntOS de vista, opiniones y respuestas de los miembros del comité y el resultado de la 
consulta, además, se debe considerar la posibilidad de incluir en el expediente clínico del 
paciente la solicitud realizada al comité y la resolución que se le ha dado a ésta. 

* Dilema es un término técnico; un dilema bioélico es una polémica en lOmo a dos premisas que llevan a una 
conclusión que habilUalmeme refleja alternativas desagradables (inaceptables y posiblemente no éticas), las cuales 
requieren que los comités a través de la discusión y reflexión lleguen a una recomendación en lOmo al dilema, 
que es moralmeme aceptable o no. 



,¿) 

Capítulo 107 I Aspectos é ti cos en la prácti ca de la oncología • 1253 

Consentimiento informado 
Las democracias están basadas en la reglamentación con e! consentimiento de! que es go
bernado. El consentimiento informado representa un esfuerzo para extender este principio 
a la medicina y las ciencias de la vida. Entre varios aspectos durante e! proceso de! consen
timiento informado es importante dar a conocer e! tipo de investigación o tratamiento, y 
sus posibles riesgos y beneficios. Los lineamientos éticos existentes deben ser un ejercicio 
personal continuo, por lo que es importante evitar que se convierta en una estrategia re
tórica. Es conveniente apoyar a los actores involucrados y elaborar políticas públicas que 
faciliten la implementación de estos procedimientos y resulten de fácil seguimiento. 

A fin de realizar cualquier tratamiento es necesario contar con un consentimiento in
formado y, para que éste sea válido, se requieren de tres elementos: 

l. 	 El consentimiento debe ser voluntario. 
2. 	 Debe existir suficiente información sobre el procedimiento, los riesgos, beneficios, 

así como las alternativas disponibles. 
3. 	 Debe ser otorgado por una persona competente (capacidad mental adecuada, legal

mente competente). 

Cuando existen dudas sobre la competencia del paciente para decidir, se deben de tomar 
medidas adicionales para asegurar la pertinencia del consentimiento, en casos especiales se 
recurre a evaluaciones especializadas (p. ej., psiquiatra). Los pacientes claramente no com
petentes son los pacientes comatosos, en estado vegetativo, o pacientes graves que se rehú
san a recibir un procedimiento con posibilidades curativas. 

El detalle de la información del procedimiento se puede ofrecer en forma verbal o escri
ta; la forma de informar, así como el detalle del procedimiento dependerá del tratamiento 
que se trate: si es electivo, de urgencia o experimental. En circunstancias de emergencia 
quizá no haya tiempo suficiente para discutir en forma extensa el tratamiento; sin embar
go, debe realizarse el mayor esfuerzo para informar al paciente. 

En México, en el artículo 80 de la Ley General de Salud se decreta que "En todo hospi
tal [ ... ] deberá recabarse a su ingreso autorización escrita y firmada para practicarle, con 
fines de diagnóstico o terapéuticos los procedimientos médico-quirúrgicos necesarios [ ... ] 
debiendo informarle claramente el tipo de documento que deberá firmar". 

Es importante recordar que a través de este proceso se está respetando el principio de 
autonomía del paciente, por lo que no debe considerarse un documento más para firmar. 
Frases como "bajo protesta de decir verdad" no deben incluirse en el formato escrito. En 
forma clara debe realizarse una descripción de los procedimientos, los riesgos y los benefi
cios que conllevan (términos médicos como "neutropenia", "astenia", "alopecia", etc. , no 
son comprendidos por los pacientes y deben evitarse). 

El formato oficial del consentimiento informado basado en los artículos 80, 81 Y 83 de 
la Ley General de Salud deberá contener: 17,18 

1. 	 Nombre de la institución a la que pertenezca el hospital. 
n. 	Nombre, razón o denominación social del hospital. 

III. Título del documento. 
IV. Lugar y fecha. 
V. 	 Nombre y firma de la persona que otorgue la autorización. 

VI . Nombre y firma de los testigos. 

':;~ 
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El documento deberá ser impreso, redactado en forma clara, sin abreviaturas, enmen
daduras o tachaduras, de lo contrario, es necesario realizarlo de nuevo. 

Obstinación (ensañamiento) terapéutica 
La distanasia u obstinación terapéucica, es la prolongación innecesaria o fúril de los tra
tamientos. Para la American Medical Association, son tratamientos fútiles aquellos que no 
rienen una posibilidad razonable de beneficiar al enfermo. 

En el campo de la oncología es importante tener una buena comunicación con los 
pacientes e informar de manera clara y sencilla las caracterísricas de la enfermedad, el 
pronóstico y los objetivos de los posibles tratamientos. 19.20 Idealmente, las conversaciones 
sobre el pronóstico y las metas de las terapias, deben ser procesos dinámicos en los que se 
proporcione información a intervalos regulares de acuerdo con la evolución de la enfer
medad. Es importante tener en cuenta que el concepto de futilidad puede ser percibido 
de manera diferente por el médico, los enfermos y sus familiares. Ame esta situación, es 
posible que se propongan o se soliciten tratamientos desproporcionados. El papel de los 
CHB en estos casos es invaluable.21.22 

El uso apropiado de quimioterapia en etapas avanzadas de la enfermedad es particular
mente complejo.23 La disponibilidad de nuevas terapias y el manejo de los síntomas aso
ciados obligan a realizar una evaluación detallada centrada en la mejor opción de trata
miento. La decisión de suspender el uso de quimioterapia puede resultar difícil tanto para 
el enfermo como para su médico. Algunos estudios han mostrado que en menos de la 
mitad de los casos el oncólogo discute el pronóstico de la enfermedad y las posibilidades 
de muerte inminente.24 Sin embargo, es importante considerar que la esperanza de alivio 
del paciente y la familia pudieran influir en la comprensión de la información proporcio
nada. 25 También se ha demostrado que los enfermos están dispuestos a aceptar tratamien
tos agresivos con efectos adversos graves y poco o ningún beneficio.25 Cada vez con mayor 
frecuencia se administra quimioterapia paliariva dos semanas o incluso días antes de mo
rir. 26-28 

En muchas ocasiones es más fácil para el oncólogo (y los médicos en general) , ofrecer 
nuevos tratamientos (segundas o cuartas líneas de quimioterapia) que discutir el pronós
tico y la futilidad de las terapias. 29 

Dar a conocer malas noticias es difícil para la mayor parte de los médicos; sin embargo, 
al proporcionar la información veraz y respetuosa sobre el estado de la enfermedad, el 
paciente tendrá la oportunidad de decidir cómo pasar los últimos días de vida. 

Recomendaciones en la práctica 
de la oncolog ía 

Respeto al paciente. Es importante el respeto y la dignidad de los pacientes, conside

rando en todo momento el mejor interés del enfermo; por lo que el oncólogo tiene la 

responsabilidad de mantener al día los conocimientos científicos para ofrecer la mejor 

opción de tratamiento. 

Informar al paciente. El oncólogo debe informar al paciente sobre su enfermedad tra

tando de asegurar que ha entendido su diagnósrico, pronóstico y los planes de trata

http:terapias.29
http:beneficio.25
http:inminente.24
http:complejo.23
http:invaluable.21.22
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miento. En México es frecuente involucrar a la familia, cuyos miembros con frecuencia 

solicitan al médico no informar al paciente su diagnóstico; sin embargo, la responsabi

lidad moral de! médico es con el paciente. 

Confidencialidad.. El médico tiene la obligación de mantener la confidencialidad de los 

datos proporcionados por e! paciente. 


Código de ética 

Código de ética del Instituto Nacional 
de Cancerología (lNCan) 
El INCan es un centro especializado en la atención de pacientes con cáncer. Combinamos la 
atención y cuidado del paciente con cáncer, con una importante actividad de investigación 
en diferentes ramas de la oncología y, con programas de enseñanza para pacientes, activida
des docentes para médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, técnicos y público en general. 
Debido a la complejidad de las actividades que se llevan a cabo en la institución se hace 
necesario contar con un código de principios morales básicos que sirvan de guía en nuestras 
actividades, enfatizando un trato respetuoso, cálido y de calidad para con los pacientes. 

Los códigos de ética no garantizan una conducta ética, sin embargo, establecen valores, 
principios y estándares a los que un individuo debe aspirar. 

En el INCan creemos que nuestras actividades adquieren una mayor relevancia cuando 
están basadas en la responsabilidad y en concordancia con los siguientes principios: 

Principio 1. El respeto por las personas a quienes tenemos el privilegio de atender es 
nuestra principal preocupación. Este respeto refleja el valor y la dignidad que reconoce
mos a la vida de los enfermos. 

Principio 2. Los objetivos principales de la institución son: curar la enfermedad, redu
cir el sufrimiento y procurar una calidad de vida aceptable de acuerdo a la percepción 
del paciente. El diagnóstico de cáncer puede justificar, pero no obliga, a llevar a cabo 
medidas heroicas. 

Principio 3. El diagnóstico de cáncer se acompaña de una enorme carga emocional, 
social y financiera para el paciente y sus familiares. Es nuestra responsabilidad ofrecer 
apoyo y proporcionar la información necesaria para la toma de decisiones. 

Principio 4. La información del paciente es confidencial. 

Principio 5. En nuestra misión de educar, transmitiremos los conocimientos adquiridos 
a quienes acuden a la institución a aprender, promoviendo también los valores éticos del 
INCan. 

Principio 6. Consideramos que la investigación básica y clínica, es fundamental en la 
institución. Estas actividades deben reflejar los más altos estándares en relación al respe
to y cuidado de los pacientes. Es nuestra responsabilidad, a través de la información, 
brindar a los pacientes las herramientas necesarias para decidir su participación en estas 
actividades. Las investigaciones deberán llevarse a cabo de manera ética y responsable. 
Los resultados reflejarán los más altos estándares de integridad del investigador y sus 
colaboradores. 

¡,¡ 
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Principio 7. Promovemos la necesidad de mostrar respero muruo y reconocer el papel 
de nuestros colaboradores en el bienestar de los paciemes. 
Princi?io 8. Los cosros inheremes al tratamiemo, prevención, docencia e investigación 
de cáncer, nos obligan a cuidar los recursos de la institución. Sin embargo, la calidad y 
cuidado de la atención que brindemos al paciente no se verá afectada por aspecros 
económicos. 

Conclusiones 
La práctica de la oncología moderna encuentra retos bioéticos importantes que requiere 
de una formación integral. 

El tratamienro oncológico ideal, racional y humano requiere un paciente informado y 
que da su consentimiento para dicho traramiemo. 

Material de consulta. La educación consriruye una piedra angular en las acrividades del 
INCan y para la Unidad de Érica Clínica. 

Material de lectura. A continuación se listan algunos sirios de consulra en Internet: 

• American Sociery for Bioethics and Humanities. 
• American Sociery of Law, Medicine & Ethics . 
• American Medical Association, Instirure for Ethics (click on Erhics: Parient Care). 
• 	 Center for Bioethics, Universiry of Pennsylvania. 
o 	 Center for Bioethics, Universiry of Minnesora. 


Ethics in Medicine website, Universiry ofWashingron School of Medicine. 

National Institures of Health "Bioethics Resources on the Web". 
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anaplásico (AA), 295 
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Bevacizumab, 188, 520, 521, 523, 558, 645, 651, 


654, 1087 

bFGF (facror de crecimiento de fibroblasros bási
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con aguja, 

cortante (tru-Cut), 889 
de corre, 139, 684 
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hepática transyugular, 140 
incisional, 75, 307, 889 
indicaciones y procedimiento, 74 
percutánea, 138, 544, 783 
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460 
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716,827,829,894 
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intravaginal, 725 
y teleterapia en cáncer prostático, 820 

BRCA, mutaciones de, 630 
Broncoscopia, 361, 383, 477 
Busullan, 1021 , 1066 
Butorhmol, 1111 
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IIC, 128 
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c-erbB-2, 710 
c-myc, 32 
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C. glabrara, 222 
C. kruzei, 222 
CA 15.3,92 
CA 19-9, 1083 
CA 50,96 

especificidad de, 96 
sensibilidad de, 96 

CA 125, 694, 747 
CA 195,96 
CA 242, 96 
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cáncer de, tomografía por emisión de positrones 
en, 130 
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injertos bases para la reconstrucción, 412 

cierre primario, 413 

colgajos, 414 

diferentes injertos según su uso, 415 
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de piel, 414 
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locales, 414 
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de,418 

aparatología quirúrgica, 419 

aparatología transicional, 420 


sarcomas de, 401 
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diagnóstico, 403 
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seguimiento, 406 

tratamiento, 405 


Cadena simpática lumbar, 1125 

Cadmio, exposición ambiental a, 430 

Cafeína, 1109 

CAIX (anhidrasa carbónica IX), 801 

Calcio, 399 


antagonistas del, 260 

determinaciones de, 825 

gluconato de, 258, 390 

sérico, 390 


Calcitonina, 254, 391 , 1117, 1164 

sérica, 390 


Calidad de vida, 6 

Calor, exposición crónica al, 849 

Calretinina, 431 

CAMP 17. 1,96 

Campimetría, 307 

Camposar, 40 

Camptotecinas, 452 

Cáncer, 1 


Agencia Internacional de Investigación sobre, 8 

de células germinales, clasificación pronóstica 


de,836 

definición, 69 

en EU, 9 

en México, 9-10 


frecuencia del, 12 

epidemiología del, 8 

factores de riesgo, 


etiología y oncogénesis, 2 

para desarrollar, 20 


"incipiente", 118 

inducido por radiación, 21 

iniciadores en, 2 

origen genético del, 1014 

prevención del, cirugía oncológica en, 152 

promotores en, 2 

síntomas de, 1142 

tratamiento regional del, 1049 

vigilancia epidemiológica del, 14 

Y transformación maligna, 27 


Cáncer anaplásico, 379 

Cáncer cervical e infección por VPH, 1184 


manifestaciones clínicas, 1186 

patogénesis, 1185 

patología, 1185 

tratamiento, 1188 


Cáncer cervicouterino, 709 

anatomía patológica, 710 

cirugía y, 210 

complicaciones de la quimirradioterapia, 716 

diagnóstico y evaluación de la extensión de la en

fermedad, 712 

diseminación, 


ganglionar, 711 

hematógena, 711 


en el embarazo, 688 

cuadro clínico, 688 

diagnóstico, 688 


-, 

epidemiología, 688 

etapa clínica IA 1. 690 

etapa clínica IA2, 690 

etapa clínica IBI y lIAl , 691 

etapa clínica IB2 a !Va, 691 

etapa clínica IVB, 692 

etapificación, 689 

ptonóstico, 693 

tratamiento, 690 

vía de resolución, 693 


en México, 77 

escrutinio, 711 


estadificación, 713 

etapa clínica 1,715 

etapa clínica I B2, 715 

etapa clínica lb 1, 715 

etapa clínica lIA, 715 

etapa clínica IVb, 717 

etapas clínicas IIb, III y !Va, 716 

etiología, 709 

factores, 

de riesgo, 709 

pronósticos, 713 


invasión directa, 710 

manifestaciones clínicas, 711 

patrón de diseminación, 710 

programa de detección de, 77 

quimiorradioterapia adyuvante, 717 

quimioterapia concomitante con radioterapia co

mo tratamiento definitivo, 716 

radioterapia, 716 

seguimiento, 7 17 

tomografía por emisión de positrones en, 131 

tratamiento, 714 


Cáncer colorrectal (CCR), 95, 771 

incidencia de recurrencia local o carcinomatosis 


peritoneal en, 772 

obstrucción en) 

colónica, 245 

intestinal, 244 


prevención del, liS 

tomografía por emisión de positrones en, 129 


Cáncer de canal anal, clasificación histológica del, 

530 


Cáncer de la región anal, 528 

Cáncer endometrial 


cirugía y, 210 

tamoxifeno y, 645 


Cáncer epidermoide, perfusión aislada de extremi

dad en, 1055 


Cáncer escamoso anogenital, virus del papiloma hu

mano y, 1185 


Cáncer gástrico, 493 

anatomía patológica y patrones de diseminación, 


494 

cirugía y, 209 

diagnóstico y evaluación de la extensión tumoral, 


498 

enfermedad metaStásica, 503 

epidemiología, 493 
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Cáncer gástrico, 
escrutinio, 496 

estadificación del, 501, 499 

!actores de riesgo, 494, 495 

manifestaciones clínicas, 495 

relevos ganglionares asociados a, 497 

resección en, 501 

seguimiento, 504 

temprano, 501 

terapia sistémica (neoadyuvante y adyuvante), 502 

tratamiento, 50 I 

rumores irresecables, 503 

y esofágico, tomografía por emisión de positrones 


en, 131 

Cáncer gastrointestinal, marcadores tumorales en, 95 

Cáncer ginecológico, marcadores rumorales en, 93 

Cáncer hepático, 542 


clasificación de la Clínica Barcelona (BCLC), 547 

Cáncer pancreácico, 96 


cirugía y, 210 

Cáncer peritonea!, índice de (ICP), 773 

Cáncer prostático 


estadificación del, 819 

marcadores rumorales en el, 91 


Cáncer pulmonar 

cirugía torácica video-asistida en, 424 

marcadores rumorales en el, 98 

síntomas del, 431 


Cáncer renal 

avanzado, tratamiento del, 800 

cirugía en, 211 


laparoscópica, 789 

Clasificación de la Unión Internacional Contra el 


Cáncer por etapas del, 797 

de células claras, 56 

factores pronósticos en, 798 

metastasectomía en, 1046 

metastásico, pautas terapéuticas en, 802 


Cáncer superficial, clasificación endoscópica del, 117 

Cáncer testicular, sistema de estadificación del Hos


pital Royal Marsden para, 835 

Cáncer tiroideo bien diferenciado refractario al trata

miento, III 

Cáncer vesical, cirugía y, 212 

Candido., 222 

Capecirabina, 519, 521, 652 


lapatinib, 653 

trasruzumab, 653 


Capromab, 105 

Caquexia, 561,1215 

Carbamacepina, 284, 961, 1116 


mielosupresión transitoria dosis-dependiente in
ducida por, 1116 


Carbono, bióxido de, 205 

Carboplatino,302,316,317,377,439,654,695,751 


adyuvante, 836 

Carcinogénesis,2, 15, 16,357 


factores epigenéticos asociados a la, 19 

modelo de, 514 

proceso de la, 17 


Carcinógeno(s) 

ambiental, 3 

producción dentro del organismo de, 3 

químicos, 883 


Carcinoma(s),71 

adenoescamoso de cérvix, 710 

adenoideo quístico, 308, 373 

anaplásico (indiferenciado), 392 


cuadro clínico, 392 

diagnóstico, 392 

pronóstico, 392 

tratamiento, 392 


anorrectal de células pequeñas, 532 

basal-Me, 640 

basocelular (CBC), 845 


adenoide, 848 

con metaplasia escamosa (basoescamoso o car

cinoma metarípico), 847 

diagnóstico histoparológico, 848 

infiltran te, 848 

infiltrativo (micronodular), 847 

metatípico, 848 

morfeiforme, 847 

nodular (ulceronodu/ar, ulcus rodens), 846 

pigmentado, 848 

quístico, 848 

seudoquístico, 847 

sólido, 848 

superficial (multicéntrico), 846, 848 

tratamiento, 848 

variantes clínicas del, 846, 847 


bronquioloalveolar, 431 

cervical micro invasor, 715 

cérvico-uterino, 

erapas clínicas del, 714 

!actores de riesgo para, 78 

in situ, 699 


con células en anillo de sello, 494 

cromófobo, 795 

de células, acinares, 373 


basales (basocelular), 373, 852 

de la epidermis, 845 

en la región anal, 538 


claras, 795 

de riñón, 72 


de Hürrhle, 109 

escamosas, 474 


del canal anal, 534 

no q ueratinizantes, 530 


espinosas (epidermoide), 852 

grandes neuroendocrinos, 430 

no pequeñas, clasificación de, 430 


patológica, 430 

pequeñas en la región anal, 538 


de conductos colectores, 795 

de vulva, sistema de e.sraclificación de los, 763 

cluctal, 373 


infiltrante de mama, 637, 680 

endometrioides, 750 

epidermoide, 339, 430, 849 




características clínicas, 849 

de cérvix, 710 

de esófago, 474 

de la vulva, 759 

histopatología, 850 

in situ, 850 

invasivo, 82 

no verrugoso, 850 


nodular queratósico, 850 

superficial,850 

ulcerado, 850 


patogenia, 849 

tratamiento, 850 

verrugoso, 850 


condiloma gigante de Buschke-Lowenstein, 

850 


epitelioma cuniculatum, 850 

epitelioma verrugoso cutáneo, 850 

papilomatosis oral Horida, 850 


escamoso, 373 

de vulva, patrón de diseminación, 759 


escirros, 70 

folicular, 381 

gástrico, clasificación de Bormann del, 496 

hepatocelular, 53, 97, 542 


diagnóstico, 544 

factores de riesgo, 542 

manifestaciones clínicas, 543 

seguimiento, 548 

sistemas de estadificación y pronósticos, 544 

terapia sistémica, 548 

tratamiento, 546 


HER2neu, 640 

in situ, 73 

indiferenciado, 373 


de células grandes, 430 

inHamatorio de mama, 627, 680 

laríngeos, [ratamiento de, 

avanzados resecables, 365 

irresecables, 366 

tempranos, 364 


lobulillar de mama, 680 

infiltran te, 637 


medular, 379, 381, 389 

cuadro clínico, 390 

diagnóstico, 390 

diseminación, 390 

pronóstico y seguimiento, 391 

tratamiento, 391 . 


mucoepidermoide, 372 

no papilar de células renales, 794 

normal breast-like, 640 

pancreático, ti pos histológicos del, 566 

papilar, 379 


de células renales, 794 

o folicular.( diferenciado), 386 


peneano de células escamosas (CCE) o epider

moide, 824 


polimorfo de bajo grado, 373 

prostáticos de células, 
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transicionales, 815 


pulmonar de células pequeñas, inmunoterapias 

específicas, 453 


RE negativo, 640 

serosos papilares, 750 

subglóticos, tratamiento, 366 

triple negativo, 640 

verrucoso, 343 


peneano, 824 

verrugoso-escamoso en la región anal, 538 

vesical(es), 


de células transicionales, 805 

epidermoides, 805 


Carcinomatosis,74 

de origen catónico, 771 

peritoneal (CP), 771 


difusa, 244 

eo mujeres, 1229 


resultados de series de quimioterapia intraperito

neal,778 


Carfilzomib, 965 

Caries, radioterapia y, 336 

Carmustina (BCNU), 302 

Caspasas, 42 

Caspofungina, 225 

Cataratas, radiación y, 327 

Catéter(es) 


intrapericárdico transcuráneo (CIPT), 230 

venoso(s), 1027 


central (CVC) , infecciones relacionadas con, 

226 


yugular interno, colocación de, 1031 

Cateterización venosa central, complicaciones de, 


1033 

Cavidad oral 


cáncer(es) de, 

prevención del, 345 

tratamiento, 347 

variaciones geográficas en, 341 


Y oro faringe, carcinoma epidermoide, 339 

cuadro clínico, 346 

definición y epidemiología, 340 

epidemiología, 339 

erapificación, 347 

etiología, 341 

factores de riesgo, 340 

tratamiento, 347 

vías de diseminación, 347 


CBDT (cisplatino, BCNU, DTIC y ramoxifén), 877 

CD34, marcador, 582 

CDDP/doxoffllbicina, 904, 905 

Cefalea, 282, 297 

Cefepima, 221 

Ceftriaxona, 289 

Celecoxib, 514 

Celioscopia, 205 

Célula(s) 


anellploides, expresión génica en, 18 

apoptósica, 41 
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Células(s), 

B,912,920 


policlonales, 924 

S-like,930 
C, hiperplasia de, 390 

cancerosas, 15 

de gónadas ferales, 62 

de Hodgkin, 911 

de médula ósea, 972 

de mieloma, 957 


en médula ósea, 962 

de Purkinje. 1171 

de Srernberg-Reed (S-R), 911 

endoreliales, 80 I 


de la vena umbilical humana (HUVEC). 54 

específicas de rumor (TEC). 51 


escamosas arípicas de significado incierro (AS

CUS),688 


germinales roriporenciales, 71 

giganres. 


de la enfermedad de Hodgkin, 911 

mulrinucleadas de ripo hisriocírico. 72 

rumorales. 72 


glandulares arípicas, 82 

hemaropoyéricas. 49 


rrasplanre de, 273 

hiperplásicas, 814 

huésped hemaropoyéricas residuales, 1067 

iniciadoras de rumor parecidas a células rroncales. 


67 

intersriciales de Cajal, 582 

madre, 53 


de médula ósea, 317 

hemaropoyéricas, 


rrasplanre de, 962 

rrasrornos clonales de las, 985 


pluriporenciales, 

mesenquimarosas, 882 

rrasplanre de, 273 


rrasplanre de, 

alogénico, 980 

aurólogo, 962 


mesenquimatosas, marcadores de, 65 

murales, 53 

neoplásicas en cultivo, 33 

NK,1186 

no eritroides, 998 

normales. 15 


de la médula ósea, 992 

en cultivo, 33 


plasmáticas, 

discrasias de, 955 

en médula ósea, 960 

malignas, 953 


pluriporenciales inmaduras. 845 

progenirora(s), 


hemaropoyéricas (CHP), rrasplante de, 226 

pluriporencial(es).1017 


hemaropoyérica. 1015 

S-R,921 


rrasplanre de, 1006 

aurólogo, 954 


proliferantes. 70 

T,848,992 


CD8+,1178 

rallo, 971 

rrasplanre alogénico de, 1008 

trofoblásticas, 833 

troncales, 62 


adulras de cáncer (CTAC), 66 

resisrencia a fármacos, 67 


biología celular y molecular de las. 65 

"cancerosas", 29 

de médula ósea, 64 

diferentes ripos de, 63 

división asimérrica de, 62 

embrionarias (CTE), 62, 63 


Y no embrionarias, 62 

hemaropoyéricas (CTAH), 64 

mesenquimarosas (CTAM), 64 

no embrionarias (CTA), 64 


rumorales, 962 

caracrerísticas de, 18 


CenteUeografía 

ósea. 477, 889 

parariroidea, 398 


Cérvix 

cáncer de, 94 

infección por VPH en, 1187 


Cesárea hisrerecromía radica! ripo II con 

linfadenecromía pélvica 

bilateral, 691 


Ceruximab. 172, 192,353,520.522,1087 
CHAMOCA (ciclofosfarnida, hidroxiurea, AD, 


MTX con ácido folínico , 

vincristina y doxorrubicina), 737 


Chl VPP (clorarnbucilo, vinblasrina. procarbazina y 
prednisona), 919 


Chiamydia trachomatis, infecciones por, 528 

CHOP, 934 

Choque medular, 267 

Cicarrices. 849 

Ciclina(s), 34. 40 


D-I,941 

dependientes de cinasas p27, inhibidor de, 945 

sobreexpresión de, 40 


Ciclo celular 
;~ 

anrineoplásicos y, 40 

erapas del, 36 

fases del, 36. 38 

momemos del, 37 

oncogenes y prorooncogenes en el, 39 

pumos de revisión del, 39 

quimiorerapia en el, 174 

radiación ionizanre y, 167 

Yapoprosis, 36 


Ciclooxigenasa COX-2, 332 

Ciclofosfarnida, 279, 317, 405, 805, 963, 1006, 
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fludarabina, alemtuzumab y ricuximab, 949 

vincristina y metotrexato, 448 


Cielosporina, 1063 

A,990 


Cidofovir, 118\ 

Cinasa(s) 


Aurora, 1024 

dependientes de cielinas, 34, 39 


inhibidores de, 957 

Cinética tumoral, 176 

Ciprofloxacina, 220, 223 


más elindamicina, 221 

Ciproterona, acetaro de, 821 

Circuncisión neo natal, 824 

Cirrosis asociada a alcohol, 542 

Cirugía, 1097 


citorreductora, 771 

hepática, \ 088 


conservadora, 

con disección radical de axila, 685 

de extremidades, 1054 

de mama combinada con radimerapia, 64\ 


de estadificación en cáncer de ovario, 748 

de mínima invasión, 

en cáncer de próstata, 789 

en ginecología oncológica, 783 

en oncología, 205 

recomendaciones en la práctica de, 787 


de Mohs en carcinoma basocelular, 848 

endoscópica, 


algunos pioneros de la, 207 

en el cáncer de colon, 208 

translumi nal por orificios narurales, 207 


hepática 

nurrición en, 1079 

para metástasis hepáticas, 1081 

re-resección hepática, 1083 

selección de pacientes, 1080 


laparoscópica por incisión única (5ILS) , 207 

oncológica, 151 


abordaje por mínima invasión en, 208 

para cáncer, 


de colon y recto, 517 

de esófago, 482 

de la región anal, 534 

de mama, 64\ 


asociado al embarazo, 685 

epitelial de ovario, 751 


para carcinoma de endometrio, 724 

para mesotelioma maligno, 469 

para metástasis cerebrales, 1070 

para neoplasia gestacional trofoblástica, 736 

para osteosarcoma, 906 

para sarcomas de mama, 673 

profiláctica en cáncer de mama, 642 

robótica, 


de mínima invasión, beneficios de la, 785 

en oncología ginecológica, 786 


torácica, 
mínimamente invasiva (CTMI), 424 
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video-asistida, 424, 460 

con administración de talco, 1041 


CISH (hibridación in situ con cromógeno), 638 

Cisplatino, 40, 43, \46, 231, 256, 287, 336, 439, 


536, 548, 691, 692, 695, 716, 

737,774,904,1199 


adriamicina, 905, 906 

bleomicina metotrexato, 829 

con paclicaxel, 752 

y antracielinas, 461 

y gemcitabina, 717 

y 5-FU, 829 


Cistadenomas,71 

Cistectomía, 694 


laparoscópica o asistida por robot, 791 

parcial, 809 

radical, 809 


con linfadenecromía pélvica extendida, 212 

para cáncer de vejiga, 791 


Cistitis 

hemorrágica inducida, 


por infecciones, 279 

por quimioterapia, 279 


por radioterapia, 279 

Cistoadenoma papilar linfomatoso, 372 

Cistoprostatectomía, 810 

Cistoscopia, 280, 712 

CistostomÍa percutánea, 277 

Citarabina, 948, 1001 , 1002, 1007 


más idarrubicina, 1004 

Citocinas, 251, 552, 986 


inflamatorias, 982 

pirógenas, 1159 

secreción de, 957 

T cooperadoras tipo \ (Th 1), 1178 

Y quimiocinas en !infoma de Hodgkin, 915 


Citoctomo e, 42 

Citocromo p450, 342 

Citología, 77, 706 


anormal, evaluación de la paciente con, 704 

cervical, recomendaciones para realizar, 704 

cervicovaginal, 711 

cervicourerina, 77 

de expectoración, 86 


resultados falsos positivos en, 86 

sensibilidad de, 86 


de los derrames, 85 

de material obtenido por broncoscopia, 87 

especificidad, 78 

exfoliativa, 77 

pulmonar, 86 

resultados falso negativos, 78 

sensibilidad, 78 

urinaria, estudios de, 807 


Citomegalovirus, 270 

CitometrÍa de flujo, 288 


multiparamétrica, 962 

Citopatología 


laboratorio de, 79 

oncológica, 77 
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Ciroqueratina(s), 92,442 

7 (CK7), 431 

19 (CYFRA 21-1), fragmentos de, 98 

20 (CK20), 431 

an ticuerpos contra, 466 

de alro peso molecular, 640 

de bajo peso molecular, 639 


Cirorreducción, 980 

en obsrrucción de vías respirarorias, 242 


Cirosina 

análogos de, 40 

arabinósido de (Ara-C), 220, 271, 1021, 


1199 

Cirotécnicos, 79 

Clasificación 


de AMES, 384 

TNM, 404, 433 


Clodronaro, 253, 658, 967 

Clofarabina, 1004 

Clonas, 17 

Clonazepan, 1116 

Clonidina transdérmica, 1108 

Clorambucil, 947, 975 

2-Clorodeoxiadenosina, 948 

Cloroquina, 302 

Clostridium 


septicum, 273 

tertium, 273 


Coagulación 

alreraciones de la, 1166 

intravascular diseminada, 1001, 1167 


aguda y crónica, diagnóstico diferencial entre, 

1167 


riempos de, 888 

Coaguloparía intravascular diseminada con diáresis 


hemorrágica, 996 

Cobalro-60, 335 


apararos de, 160 

Cocaína y carcinoma de cabeza y cuello, 344 

Codeína, 961, 1106 

Código de érica, 1255 

Colangiocarcinomas 


disrales, pancrearoduodenecromía para, 558 

hiliares, 121 

inrrahepáricos, 558 


rraramienro, 558 

Colangiodrenaje guiado por ultrasonido, 124 

Colangiografía 


percuránea rranshepárica (CrD, 553 

por IRM, 121 


Colangiopancrearografía retrógrada endoscópica 

(CrRE) , 120, 122,553 


Colangiorresonancia, 121 

magnética, 553 


Colecisrecromía laparoscópica, 206 

Colecisrocinina (CCK)-B/gasrrina), 103 

Colecromía rotal, 517 

Colgajos 


microvascularizados, 155 

miocutáneos, 894 
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Colon 


cáncer de, 

cirugía y, 208 

diferencias para manejo de! cáncer de recro, 523 

etapas Il-IlI , tratanliento sistémico en, 518 

y recto, 513 


anaromía parológica, 514 

diagnóstico, 515 

estadificación, 515, 516 

etiología, 513 

hereditario, 513 

hisroria natural, 515 

prevención, 514 

quimioterapia para enfermedad merasrásica, 


520 

terapia blanco para enfermedad metastásica, 


521 

traramienro, 517 


sigmoides, resección de, 773 

Colonoscopia, 510, 515 

Colorantes de reacción, 116 

Colposcopia, 704 

Comisión Inrernacional de Unidades y Medidas de 


la Radiación (ICRU), 159 

Complejo VEGFRZ/PDGFR ~, 51 

Com plicaciones 


alivio de, cirugía oncológica para, 155 

poshepatecromía, 1085 

rraramienro de, cirugía oncológica para, 155 


Compresión 

epidural metastásica, 289 

medular por neoplasia, algoritmo para e! rrata

mienro de la, 290 

Comunicación en cuidados paliativos, 1135 

Conatumumab, 45 

Condiloma(s) 


gigante de Buschke-Lowensrein, 824, 850 

orales, 1188 


Condrosarcoma de mama, 676 

Conducra sexual, 699 

Confidencialidad, 1255 

Conivaprán, 259 

Conización 


con láser o bisturí frío, 705 

en embarazo, 689 


Cono con asa diatérmica, 705 

Consejo genético, 1156 

Consentimienro informado, 1097, 1253 

Convulsiones, 297 

Cordecromía, 365 

Corioadenoma destruens, 730 

Coriocarcinoma, 730 


caracrerísticas clínicas y diagnósrico, 732 

Corisromas, 72 ' 

Coroides, me!anoma de, 309 

Corticoides (esreroides), 1115 

Corticosreroides, 236, 1006, 1116 

Corticorropina, factor liberador de, 561 
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Cortisol, hiperproducción de, 1163 

Corymbacterium 


jdkeium, 272 

smegmatis, 824 

urealyticum, 273 


Cotrimoxazol, 223 

Craneotomía más radioterapia para tumores del 


SNC, 299 

Crecimiento 


hematopoyético, factores esti m ulantes del, 226 

Y ciclo celular, control del, 33 


Crioablación, 799 

Criocirugía, 848 

Criorerapia, 316, 705, 827, 850 

Criptococcus, 289 

Criptorquidia, 833 

Crisis convulsivas, 284, 1069 


inducidas por radiación, 284 

relacionadas con tratamiento de neoplasia, 284 


Cromoendoscopia y magnificación, 116 

Cromogranina, 442 


A,1164 

Cromoscopia digiral, 116 

Cromosoma 


8, trisomía del, 1020, 1020 

9, rrisomía o terrasomía del, 956 

Philadelphia (Filadelfia), 183, 187, 980, 1007, 


1014 

marerial para identificar el, 1019 


X, análisis de genes ligados al, 29 

CS-1008,45 

Cuadriplejía, 267 

Cuello 


disección del, 337, 350, 376 

bilareral, 366 

radical, 871 


clásica (DRCC), 871 

traramiento del, 366 

ulrrasonido de, 390 

uterino, 

laparoscopia en cáncer de, 784 

lesiones preinvasoras del, 699 


derección, 703 

eriología, 699 

evolución narural, 703 

factores de riesgo, 699 

infección por VPH y vacunas profilácticas, 


700 

nomenclarura, 703 

paciente embarazada, 706 

traramiento, 705 


Cuernos curáneos, 824 

Cuerpos vertebrales, marcajes de, 143 

Cuidados 


intensivos, 
para pacientes con cáncer, 1203 

unidad de (UCI), 1203 


ingreso de pacientes oncológicos, 1203 

principales causas de ingreso de, 1203 
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pronóstico del paciente con cáncer en la, 

1210 


recomendaciones para ingreso de pacientes 

oncológicos, 1204 


paliativos, 1 135 

criterios de admisión, 1137 

en oncología, 1 134 


imporrancia de los, 1134 

equipos mulridisciplinarios e interprofesiona


les, 1140 

meras, 1138 

necesidad de, 1138 


Cureraje, 848 

CVD (cisplarino, vinblastina y DTIC), 877 


o 
Dacarbazina, 405, 877 

Daptomicina,221 

Dasarinib, 821, 1008, 1024 

Daunorrubicina, 1001 


liposomal, 11 80 

Debilidad muscular, 297 

Decirabina, 990, 1004 

Deferasirox, 990 

Deferoxarnina, 990 

Defibrotide, 1066 

Degeneración 


cerebelosa, 1170, 1171 

retiniana, 1171 


Delirium (esrado confusional) , 284 

Demeclociclina, 259, 1162 

Demencia, 282 

Denosumab, 966, 967 

Depresión respiratoria por opioides, 1114 

Dermatiris crónica, 849 

Dermaromiosiris, 1161 


y polimiositis, 1173 

Dermaroscopia, 868 

Derrame(s) 


pararnalignos, 1038 

paraneumónico, 1038 

pericárdico, 229 


diagnóstico, 230 

manifestaciones clínicas, 229 

parogénesis, 229 

tratamiento, 230 


pleural(es), 1038 

de tipo trasudado, 1038 

diagnósrico, 1039 

maligno(s), 1039 


cirugía torácica video-asisrida en, 425 

de primario desconocido, 1231 


mielomaroso (DPM), 1041 

parogenia, 1038 

ripo exudado, 1038 

tratamiento, 1040 

unilateral, 466 

empiemas, drenaje de, 141 
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Desdiferenciación, 111 

proceso de, 70 


Deshidrogenasa láctica (DHL) , 90, 91, 262, 462, 

900,945,959 


Desmetilantes, 990 

Desnutrición y sus implicaciones, 1214 

Destrucción ósea (ERDO) , eventos relacionados 


con, 967 

Deterioro cognitivo, 282 

D~etaSona,268,283, 289,953, 1006, 1070, 1075 

Diabetes, 551 


mellitus, 565 

tratamiento antineoplásico y, 1199 


Diaforesis profusa nocturna (DPN), 916, 931 

Diagnóstico 


diferencial en cualquier afección, 4 

endoscopia gastrointestinal en, 115 

presintomático, 4, 7 

temprano, 89 


por escrutinio, 7 

y evaluación de la extensión de la enfermedad, 4, 


152 

Diálisis para hipercalcemia, 256 

Diarylurea, derivados de, 41 

Diazóxido, 260 

Didanosina, 1184 

Dieta, cáncer de riñón y, 795 

Difenhidramina, 1115 

Dilemas bioéticos, 1252 

Dimetilsulfóxido, 280 

Diplopía, 297, 321 

Disección 


mediastinal sistemática, límites de la, 438 

pélvica y/o paraaórtica laparosc6pica, 784 

radical cervical, 391 


Diseminación 

hemat6gena, 73 

transcelómica, 74 

tumoral,73 


Disfagia, 239, 408 

por laringectomia total, 408 

rehabilitación en, 409 

valoración de deglución en la, 409 


Disfonía, 361, 409 

evaluación de voz en, 410 

rehabilitación en, 410 


Disfunción 

auton6mica en síndrome de compresi6n medular 


maligna, 267 

sexual y perineal, 1130 


Disnea, 239, 1143 

manejo farmacológico , 1144 

medidas generales, 1144 


Dispermia, 730 

D isplasia, 72 


fibrosa, 903 

Dispositivo(s) 


de acceso vascular, clasificación y características de 

los, 1028 


intrauterino (DIU), 745 

Distanasia, 1146, 1254 


Diuréticos, 236 

de asa, 259 


DNA 

epitelial, daño del, 846 

metilación del, 19 

YEB,332 


Docetaxel, 406, 650, 651, 752, 754, 821, 906 

adriamicinal ciclofosfamida, 643 

ciclofosfamida, 643 

trastuzumab, 


pertuzumab, 653 

placebo, 653 


Dolor 

en mieloma múltiple, 959 

en síndrome de compresión medular maligna, 267 

estemal, 996 

neuropático, 961 

oncológico, 


definición, 1104 

incidencia, 1104 

manejo del, 


integral, 1104 

intervencionista, 111 7 


objetivos, 1118 

procedimientos neurolíticos, 1121 


complicaciones de los, 1121 

generales, 1129 

sistémicas, 1130 

indicaciones, 1121 


tratamiento farmacológico, 1105 

óseo, 397, 959 


paliación de, 111 

torácico, 1039 


Doxorrubicina, 108, 111 , 146,548,65 1,674,687, 

774,904, 1180 


e ifosfamida, 405 

liposomal, 906 


pegilada, 753 

ribosomal pegilada, 406 

y cisplatino, 406 


Drenaje(s) 

biliar preoperatorio, 568 

pleuroperironeal, 1041 

quirúrgicos, 574 


DU-PAN 2, 96 

Dual-SISH (hibridación in situ con base cromógeno 


y plata), 638 

DuodenograRa hipotónica, 510 


E 
E. foecium, 220 

EBNA-1 ,332 

ECF (epirrubicina, leucovorín y 5-FU), 503 

Ecografía, 235 


Doppler, 783 

Ectropión, 688 

Edad 


cáncer epitelial de ovario y, 743 

IPI aj ustado a la, 932 

pronóstico de melanoma y, 862 
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Educación materna elevada, enfermedad de Hodg


kin por, 912 

EGFR (epidmnal growth factor receptor), 729 


inhibidores de, 191 

Electrocoagulación, 705 

Elecaodesecación, 848 

Elo[Uzumab, 966 

EMA-CO (etOpósido, MTX, AD, ciclofosfamida y 


vincristina),737 

EMA-EP, 737 

Embarazo 


cáncer y, 679 

Y riesgo de cáncer de mama, 681 


Embelin,45 

Embolización porral preoperatOria, 1084, 1085 

Embriogénesis, 48 

Empiema, 1040 

Encefalitis límbica, 290, 1170 

Encefalomielitis, 1170 

Endocarditis aombótica no bacteriana, 1167 

Endoglina, 57 

Endometrio 


cáncer de, 95 

ci[Ugía laparoscópica en, 785 

taSas de respuesta a la quimiorerapia en, 


combinada, 727 

con fármaco único, 726 


y embarazo, 696 

carcinoma de, 720 


adenoescamoso, 721 

anatOmía patológica, 721 

de células claras, 721 

diagnóstico y evaluación de la extensión de la 


enfermedad, 722 

epidemiología, 720 

estadificación, 722 

etapa clínica 1, 725 

etapa clínica 11, 725 

etapa clínica Ill, 725 

etapa clínica IV, 726 

etiología y factores de riesgo, 720 

factores pronóstico, 723 

manifestaciones clínicas, 721 

mucinoso, 721 

terapia hormonal, 726 

tratamiento, 724 


Endometriosis, cáncer epitelial de ovario por, 

743 


Endoprótesis, 246 

Endoscopia, 476 


enfermedad acidopéptica y, 498 

fu[Utos tratamientos paliativos mediante, 124 

gastrointestinal, 115 


atención de los [Umores de la encrucijada büio
digestiva, 120 


métOdos mecánicos, 119 

métodos térmicos, 119 

paliación de la Obstrucción biliar, 122 

para tratamiento, 118 
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prótesis metálicas autOexpansibles (PMA), 119 

terapia fotodinámica, 119 


sensibilidad de, 115 

Endotelina(s), 54 


1 (ET-l), 54 

Endotelio vascular, factor de crecimiento del, 521 

Enfermedad(es) 


ácido péptica, 397 

adquiridas, leucemia aguda por, 996 

de Bowen, 539, 824, 850 


pedanal, 532 

de Casdeman multicéntrica, 924 

de Hodgkin, 911 


clasificación, 916 

de patrón celular mixto, 917 

diagnóstico, 917 

epidemiología y etiología, 912 

estadificación, 917 


de Cosrwolds, 918 

factOres hereditarios en, 912 

granuloma, 916 

interdependencia entre células, 915 

manifestaciones clínicas, 916 

paragranuloma, 916 

sarcoma, 916 

tratamiento, 918 


nuevos agentes contra el microambiente, 919 

de injerto contra huésped (EICH), 936-937, 


1021, 1061 

de Paget, 539, 899 


de vulva, 759 

perianal, 532 


de von Recklinghausen, 882 

epigenética, 26 

evaluación de la extensión de la, endoscopia gas

trointestinal para, 116 

evolución na[Ural de la, 6 

extraganglionar primaria, 917 

ganglionar metastásica en cáncer cérvico-uteri


no, 713 

genética(s), 1150 


leucemia aguda por, 996 

gestacional rrofoblástica (EGD, 729 


características clínicas de la, 733 

inflamatoria idiopática, 306 

metastásica a distancia, 1049 

mínima residual, 962 


en méd ula ósea, 949 

periodo libre de, 713 

regional, 1049 

renal poliquística adquirida, 795 

subdiafragmática primaria, 917 

tromboembólica, 960, 1166 


tamoxifeno y, 645 

vascular cerebral (EVC), 282, 287 


crisis convulsivas por, 284 

venooclusiva hepática, 1061 


Enolasa 

neuroespecífica (ENE), 98, 295 


Enteritis posterior a radioterapia, 246 
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Emerobaaer sp., 220 

Enterococcus, 220, 272 


faecalis, 220 

resistente a vancomicina, 220, 221, 272 


Enterocolitis neutropénica, 246 

Enucleación, 308 

Envejecimiento, 924 

Eosinofilia, 1166 

Epidemiología molecular, 13 

Epidermólisis ampo llosa distrófica, 849 

Epilepsia, 282 

Epirrubicina, 146, 503, 651, 687 

Epistaxis, manejo de la, 146 

Epitelio, anormalidades del 


glandular (AGC), 82 

plano, 80 


Epirelioma 

cuniculatum, 850 

verrugoso cutáneo, 850 


Eribulina, 652 

Eritema 


gyratum repens, 1160 

necrolí tico migratorio, 1160 


Eritrocito, alteraciones en la morfología del, 975 

Eritrocitosis, 1165 

Eritromicina, 571 

Eritroplaquia, 152 

Eri troplasia de Queyrat, 824 

Erirropoyetina (EPO), 54, 80 1, 961, 972, 990 

Erlotinib, 191,303,558 

Escalera analgésica de la OMS, 1105 

Esclerodermia, 1161 

Esclerostina, 966 

Escleroterapia con talco estéril, 231 

Escopolamina, 1114 

Escrutinio, 7 

Escherichia coli, 220, 224, 289 

Esofagectomía 


de salvamento, 484 

en bloque (Skinner), 483 

por laparotomía media, 


toracotomía derecha y cervicoromía izquierda 
(McKeown),483 
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adriamicina y cisplatino, 587 

Mitomicina-c, 1199 

Mitosis, 36, 36 


subetapas de la, 36 

Mitramicina, 1199 

MK-0457, 1024 

MLN9708/2238, 965 

Modificación epigenética, 19 

Mofetilmicofenolaro, 1066 

Mola 


hidatidiforme completa, características clínicas y 
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1254 

Obstrucción 


biliar maligna, paliación para, 

endoscópica, 123 

quirúrgica y percucánea, 123 


colónica, 245 

gástrica, 245 

gastroduodenal (OGD), endoscopia gastrointesti

nal en, 123 

intestinal de etiología maligna, 244 

ureteral, tumores pélvicos genirourinarios y, 277 

urinaria en cáncer de próstata, 815 


Ocreótido, 1088 

Ocretide Sean, 510 

Odinofagia, 239 

Ofarumumab (HuMax CD20), 949 

Oftalmoplejía y cefalea, 321 

Olanzapina, 284 

Olaparib, 198 

Oligoasuocitomas, 294 

Oligodendrogliomas, 294 

Omentectomía, 695 


extensa o mayor, 773 

inframesocólica, 748 
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patología, 814 

parrón de diseminación, 815 
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Americana de Endoscopia Gastrointestinal, 496 

de Radiología Intervencionista (SIR), 141 


Sodio 

excreción de, 1162 

2-mercaptoetano sulfonato, 279 

pentosan poLsulfaro de, 280 

salicilato de, 1106 


Sol, exposición al, 856 

Solución salina hiperrónica. 1162 

Somatostatina, 260 


análogos de. 1088 

Sorafenib, 189,548,801.1005 

Sotatercept, 967 

Soya. productos de. 814 

Staphylacoccus 


aurcus,219,226,272 

meticilino-sensible, 273 

resistente a meticilina (SAMR), 221 , 272. 273 


coagulasa negativo, 226, 272, 273 

epidermidis. 220 

negativos a coagulasa, 219 


resistentes, 224 

resistentes a meticilina, 224 


Stomatococcus mucilaginosus, 273 

Streptococcus 


resistentes a quinolonas, 272 

viridans, 220, 224 


Sufrimiento, 1138 

clasificación de las causas de, 1138 

espiritual, 1142 

físico. 1142 

psicológico. 1142 

social, 1142 


Sunitinib, 189,588,589,801 
Supervivencia celular, métodos de cuantificación de 

la. 164 

Suprarrenales. medicina nuclear para, 105 

Survivina. 42 

Susceptibilidad genética, 345 


T 
Tabaco, 10,443,565 


cáncer de boca y, 341 

génesis del cáncer y, 2 


Tabaquismo, 20. 341, 429, 474, 528, 529, 551, 

758.795,805,813 ~ 


cáncer de nasofaringe y. 332 

crónico, 709 


Tacrolimús, 1168 

Talidomida. 303. 954. 962. 963, 1I81 


análogo sintético de la, 950 

lenalidomida y bortewmib. 962 

nuevos inmunomoduladores derivados de la, 965 

y dexametasona, 963 


Talio-201 (20'TI), 101 , 102, 104. 109 

Tamoxifeno, 287, 642. 645, 654, 658, 687 


cáncer de endometrio y, 720 

Taponamiento cardiaco. 229 

Taxanos, 452, 558 643, 651, 675, 687. 810 

Taxol, 40, 44 

Taxotere. 40 

99mTc, 110 


Depreotide, 104 

HMPAO,107 

HYNIC OC, 106 

meroxi isobutilisonitrilo (MIBI). 101 

MIBI, 104 

perrenectaro de, 108 

sestamibi. 102 


99mTC 04, 102 

99mT c(V)DMSA, 103 

TCG 


no seminomaJ 

cirugía de salvamento. 839 

estadio clínico 1, 


con elevación persistente de marcadores tU

morales, 838 


disección retroperironeal, 838 

tratamiento. 837 


basado en el riesgo, 838 

estadios clínicos Ha y IIb, tratamiento. 839 

estadios clínicos IIc, III y IV: enfermedad avan


zada. 839 

quimioterapia de consolidación después de la 


cirugía secundaria, 839 

seminoma, 


en estadio clínico 1, 

tratamiento, 835 


adaptado al riesgo, 836 

en estadio clínico 11: 


enfermedad no voluminosa «5 cm). 837 

enfermedad voluminosa (>5 cm), 837 


en estadios clínicos 111 y IV; tratamiento, 837 




Tecnecio-99, 641 

metaestable (Tc-99m), 685 


Técnica(s) 

de Seldinger en la colocación de acceso vascular, 


1030 

moleculares, 13 


Tegafur-uracilo, 519, 521 

Tejido(s) 


adiposo, fenestración vascular en el, 55 

blandos, 


radiación y necrosis de, 327 

terapia ablativa en, 143 


ingeniería de, 62 

Telangiecrasia, cáncer de mama por, 627 

Telerradiografía de tórax, 333, 361 , 515, 717, 796, 


868 

Teleterapia, 325, 716, 829, 894 

Telomerasa (ribonucleoproteína enzimática), 97, 945 

Telómeros cromosómicos, 945 

Temozolamida, 302, 303, 877, 1073, 1088 

Temsirolimús, 196,801 

Teoría del "swicht angiogénico", 51 

Tepotecán, 451 

Terapia(s) 


ablativas, 141 

antirreuoviral altamente activa (TARAA), 1176 

blanco, 74 


moleculares, 183 

con inhibidores del desarrollo vascular tumoral , 47 

con microesferas marcadas con itrio 90, 1088 

con radionúclidos selectiva intraarterial, 1090 

de perfusión aislada hipenérmica, 892 

de radiación para derrame pericárdico, 231 

de reemplazamiento celular, 62 

de reemplazo hormonal (TRH), 744 

del arte en oncología, 110 1 

elección de la, 6 

endocrina adyuvante en cáncer de mama, 645 

fotodinámica, 827 

génica,43 

nutricional, 1216 


Teratoma(s) , 71, 462 

Termoquimioterapia, 316 

Termoterapia, 316 


inducida por láser (LITT), 800 

Testículo, cáncer de, 833 


anatomía patológica, 833 

cirugía laparoscópica en, 791 

diagnóstico y evaluación de la extensión de la en


fermedad, 834 

etiología y factores de riesgo, 833 

grupos pronósticos en la enfermedad metastásica, 


835 

manifestaciones clínicas, 833 

quimioterapia de rescate, 840 


con seminoma, 841 

sin seminoma, 841 


tomografía por emisión de positrones en, 132 

tratamiento, 835 


de la enfermedad residual, 840 
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sin semi noma, 840 

con semi noma, 840 


Tetrofosmin, 109 

TGF-CL, sobreactivación del, 801, 986 

Tiacidas, 260 

Tillitis, 246 

Tigeciclina, 221 

Tilosis, 474 

Timidina cinasa (TK), 945 

Timoma(s) , 460 


clasificación de Masaoka para los, 462 

Tiotepa, 231 


riesgo de cáncer de vejiga por, 805 

Tipifarnib, 1005 

Tiroglobulina estimulada por TSH, 389 

Tiroidectomía, 366, 387, 391 


con laringectomía, 392 

profiláctica, 39 J 

total, 384, 391 


con disección terapéutica del cuello, 392 

Titoides 


cáncer de, 379 

cuadro clínico, 381 

diagnóstico, 382 

diferenciado, 381 

enfermedad metastásica, 389 

epidemiología, 379 

estadificación, 384 

factores pronóstico, 383 

grupos de riesgo posoperatorio, 387 

manejo del cuello, 387 

medular (CMn, 103 

patología oncológica, 379 

patrones de diseminación, 381 

seguimiento, 389 

supervivencia, 389 

tratamiento, 384 


medicina nuclear en, 103 

sistema de estadificaci6n para carcinomas de, 385 


Titosina cinasa(s), 

inhibidores para cáncer renal, 801 


activación de la, en el cáncer, 183 

activo, 972 

BCR-ABL, 1023 

inhibidor(es) de, 558, 1008 

mecanismos de disregulación de, 184 

receptores, 52 

Tie2,57 


receptores cinasa de, 51 

recepror de, 582 


Tiroxina, 388 

Titanio, mallas de, 894 

TL32711,45 

TNF (factor de necrosis tumoral), 41 

Tomografía 


axial cómputarizada (TAC), 235, 240, 245, 374, 

432, 458, 466, 533, 544, 567, 

712,735 


abdominopélvica, 796 

de abdomen, 510 
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Tomografía axial computarizada (TAC), de tórax y 

abdomen superior, 477 


del cráneo, 889 

en sarcomas, 888 

helicoidal, 544 


para derrame pleural, 1040 

computarizada (TC), 307, 333, 361, 383, 533, 585 


abdominopélvica, 806, 825 

contrastada con reconstrucciones coronales, 322 

de abdomen, 498, 717 


Y pelvis, 515, 834 

de cuello y tórax, 390 

de tórax, 735 

en carcinoma de endometrio, 722 

en osteosarcoma, 901 

helicoidal, 1043 

para cáncer, 


de ovario, 748 

de vulva, 763 

prostático, 818 


para etapificación de cáncer de pene, 826 

para metastasectomía, 1043 

por emisión, 

de fotón único (SPECT), 103 

de positrones, 735 


con ventana para hueso, 350 

de abdomen superior, 683 

para metástasis hepáticas, 1078 

por emisión, 


de fotón único (TEFU), 297 

de positrones (TEP), 101, 104, 127, 297, 


333, 796 

combinada con tomografía compucarizada 


(TEP-TC) ,477,533 

con colina, 128 


especificidad, 128 

sensibilidad, 128 


con fluorodesoxiglucosa (FDG), 302 

para cáncer, 


de ovario, 748 

de vulva, 763 


para enfermedad de Hodgkin, 917 

para sarcomas, 888 

recomendaciones clínicas, 129 

TC, equipos híbridos, 127 


Topiramato, 285 

Topotecan, 753 

Toracocentesis, 1039, 1040 

Toracoscopia 


resección de nódulos pulmonares por, 143 

uniporta1, 425 

y cirugía torácica video-asistida, función en onco


logía de, 423 

Toracotomía(s),460 


posterolateral, 1044 

Tórax, biopsia percuránea del, 139 

Toremifeno, 645 

Tositumomab, 111 

Toxicidad, tratamiento antineoplásico y 


cardiovascular, 1198 

pulmonar, 1198 


Toxinas 

ambientales, carcinoma hepatocelular por, 543 

rnicrotubulares, 877 


Toxoplasma, 289 

gondii,270 


Tracto urinario superior, obstrucción del, 277 

aguda unilateral, 277 

bilatetal, 277 

estudios, 278 

manifestaciones clínicas, 277 

seguimiento, 279 

tratamiento, 278 


TRAlL (TNF relatedapoptosis inducinglígand!, 41, 44 

Transcobalamina, 1019 

Transcriptasa inversa 


de reacción en cadena de polimerasa (TR-RCP), 

883 


inhibidores de la (ITR) , 11 76 

reacción en cadena de la polimerasa de la, 153 


Transcripcasa reversa, inhibidores de la, no nucleósi
dos, 1184 


Transducción de señales, 16 

Transformación maligna, 16 

Traquelectomía radical con abordaje abdomínal con 


linfadenectomía pélvica bilate

ral,691 


Traqueostomía, 240 

Trasplante(s) 


alogénico,990, 1003, 1018, 1061 

de células hematopoyéticas (TCH), 1061 


aucólogo(s), 1061 

de células, 


progeniroras, 923, 954 

hematopoyéticas, 936 


troncales no embrionarias, 64 

de células, 


madre, 1061 

progeniroras hematopoyéticas, 1061 


de donante compatible no relacionado, 1064 

de sangre de cordón, 1064 

de hermanos HLA-compatibles, 1063 

seguimiento postrasplante, 1067 

selección de pacientes y resultados, 1063 

sistema HLA, 1063 


de médula ósea, 1062 

hepático, 547, 1085 

mieloablativo o convencional, 1061 

no mieloablativos (TNM), 1065 

renal, cáncer de canal anal y genital en, 529 

singénico, 1061 


Trastornos psicológicos y psiquiátricos en oncología, 

1099, 1100 


Trasruzumab, 193,638,643,650,652 

doceraxel, 654 

emeansina,653 

estudios con, en el contexro adyuvante, 645 

lapatinib, 651, 653 

paclitaxel,650 

paliativo, 654 

pertuzumab, 650, 651 

WiO en embarazo, 687 
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Tratamiento(s) 

antineoplásico, efectos del, 1198 

del cáncer, 


cirugía oncológica en, 153 

multidisciplinario, 155 


inmunosupresor para trasplante de células proge

nitoras hematopoyéticas, 1065 


oncológico, 5, 1097 

paliativo de tumores del tubo digestivo, endosco


pia en, 118 

primario y etapa de la neoplasia, 5 

psicooncológicos, 1100 


Trazadores TEP, 128 

Tremelimumab, 877 

Tríada de Beck, 230 

Trifosfamida metro nómica, 406 

Trimetoprim-sulfametoxazol, 223, 268 

Trombocitemia esencial (TE), 971, 976 


datos epidemiológicos, 977 

diagnóstico, 977 


Trombociropenia, 944, 978, 989, 1166 

en mieloma múltiple, 959 


Trombocirosis, 466,975, 1166, 1197 

Tromboembolia pulmonar 


aguda, 1205, 1208 

tratamiento, 1209 


crisis convulsivas en, 284 

Trombólisis, 237 

Trombopoyetina (TPOJ, 972 

Trombosis 


relacionada con catéter, 1035 

venoso central, 1033 


venosa profunda (TVP), 1208 

TSH recombinanre humana (rhTSH), 103 

Tubo digestivo 


cáncer de, metástasis en la órbita, 306 

tumores de, endoscopia en tratamiento paliativo 


de, 118 

Tumor(es) 


benignos, 70 

carcinoide(s), 


del intestino delgado, 509 

tratamiento de, 511 


en la región anal, 538 

colorrecral sincrónico, resección de metástasis 


con, 1082 

crecimiento de los, 51 

de azúcar del páncreas, 72 

de Brenner, 750 

de Buschke-Lowenstein, 538 

de células, 


germinales (TCG), 91, 833, 889 

metasrasectomía pulmonar en, 1046 


gigantes, 903 

de Krukenberg. 496 

de la pared lateral orOfaríngea, 347 

de la vía biliar, clasificación de, 561 

de mediastino anterior, 460 

de origen desconocido, 1223 


clínica, examen físico, 1223 


índice alfabético e 1299 

definiciones y generalidades, 1223 

epidemiología mundial y en el INCan, 1223 

estudios de extensión, 1226 

evaluación patológica, 1226 

mctores pronósticos, 1232 


de urotelio, 805 

de vejiga de células pequeñas, 805 

de Whartin, 72, 371, 372 

del canal endocervical, 71 1 

del estroma gastrointestinal, 582 


mctores pronósticos, 585 

del mediastino, 


indicaciones de biopsia, 459 

medio, 463 

posterior, 463 


del sitio placentario, características clínicas y diag
nóstico, 732 


desmoide, 882, 893 

epidermoides, 1231 

epiteliales ováricos, histopatología de los, 750 

exofíticos del ectocérviJ<:, 711 

extraaxiales, 297 

germinales, 


de ovario, 748 

extragonadales, 462 


hormonosensibles, 638, 643 

intraaxiales, 297 

intraventriculares, 297 

limítrofe de ovario, 750 

"Iocorregionales", 7 

mal diferenciados con características neuroen


docrinas de primario descono

cido, 123 1 


maligno(s), 15,71 

clasificación TNM de los, 808 

de células B, 912 

de la vaina del nervio periférico, 676 


mediastinales más frecuentes por localización, 459 

mesenquimatosos, 


del intestino delgado, tratamiento de, 511 

peneanos, 824 


microambiente del, 919 

mixto(s), 71 


maligno, 373 

neuroendocrinos, 


medicina nuclear en, 106 

tomografía por emisión de positrones en, 132 


neurogénicos, 463, 883 

oculares, 308 

origen de los, herencia y carcinógenos, 29 

orofaríngeos, 347 

óseos de primario desconocido, 1231 

pobremente diferenciados, características inmu


nohistoquímicas de los, 1229 

primarios, 


del sistema nervioso central, 

anatomía patológica, 294 

astrocíticos, 294 

biología y genética mulrimodal, 295 

clasificación de, 294 
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Tumor(es), primarios, del SNC, 

complicaciones posquirúrgicas, 299 

de la región selar, 294 

de nervios craneales y paraespinales, 294 

de plexos coroides, 294 

diagnóstico, 297 

embrionarios, 294 

ependimarios, 294 

epidemiología, 293 

germinales, 294 

hematopoyéticos, 294 

manifestaciones clínicas, 296 

meníngeos, 294 

neurogliales mixtos, 294 

neuronales, 294 

oligodendrogliales, 294 

pineales, 294 

pronóstico, 303 

síntomas en, 297 

tratamiento, 298 


desconocidos, subtipos histológicos de, 1224 

profundos, 885 

radioinducidos (Beck), criterios para, 882 

retroperitoneales, diagnóstico diferencial de los, 


887 

sinunasales, 308 


irresecables, tratamiento de, 326 

resecables, tratamiento de, 325 


supresión intrínseca del, 16 

tímicos, clasificación de la OMS de los, 461 

trofoblástico de sitio placentario (TISP) , 730, 732 


u 
Ubiquicidina, 29-41,107 

Ubiquitinación, 801 

UFIRI (tegafur-uracil con irinotecán), 521 

UFOX (tegafur-uracil con oxaliplatino), 521 

Úlcera gástrica, 496 

Ultrasonido (ultrasonograma), 307, 374, 553 


abdominal para cáncer de ovario, 748 

de alta resolución (US), 382 

Doppler, 121, 553 


acceso vascular y, 1 03 1 

en cáncer, 

de mama, 629 

de vulva, 763 


endobronquial, 432, 467 

y endoscópico, uso com binado de, 435 


endoscópico (USE), 116,477,498,567 

especificidad de, 117 

sensibilidad de, 117 


endovaginal (USTV), 139-140 

hepático, 515 

para cáncer de mama en embarazo, 682 

transendoscópico (USTE) , 498, 553 

transrecral (USTR), 139,533 

transtorácico, 1040 

vesical, 806 

y ultrasonido intraoperatorio para metástasis he


páticas, 1079 


Ultrasonografía (USG) 

en cáncer de pene, 825 

laparoscópica intracorpórea, 783 


Unión esofagogásrrica, clasificación del cáncer 

de, 477 


Uracilo, análogo de, 40 

Urato, oxidasa de, 257, 263 


recombinante (rasburicasa) , 263 

Urgencias 


gasttointestinales oncológicas, 244 

hematológicas, 262 

metabólicas, 249 

neurológicas en el paciente con cáncer, 282 

utológicas, 276 


Uro grafía excretora, 717, 806 

y urotomografía, 278 


Urolitiasis, 397 

Urología oncológica, laparoscopia en, 789 

Urosepsis, 277 

Urticaria, 1161 


v 

Vacunas contra virus del papiloma humano, 700 

Vaina nerviosa periférica, tumor maligno de la, 883 

Valor de captación esrandarizado (VCE), 127 

Valproato, 1116 

Vancomicina, 220, 223, 289 

Vandetanib, 190 

Vaporización con láser, 705 

Vasculogénesis rumoral, inhibidores de la, 47 

Vasoplejía, 1050 

Vasopresina, 1162 

Vasopresores, 1027 

VBM (vinblastina, bleomicina, metouexato), 919 

VEGF (factor de crecimiento endotelial vascular), 


801 

VEGF-A, 50, 55 

VEGF-B,50 

VEGF-C, 55 

VEGF-D,55 

Vejiga 


cáncer de, 805 

avanzado, 279 

cirugía laparoscópica en , 791 

diagnóstico, 806 

enfermedad no confinada (T3a-T3b, T4a

T4b),810 

factores de riesgo, 805 

histología, 805 

in sit", 806 

lesiones superficiales (Ta-T 1), tratamiento de 


las, 807 

manifestaciones clínicas, 806 

marcadores rumorales en el, 97 

seguimiento, 811 

uatamiento, 807 

rumores invasores T2, T3a y T3b, T 4, 809 


resección rransuretral de (RTUV), 279, 806 

rumores de, 56 


Vemurafenib, 877 
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Vena cava, filtros de, 145 

superior, 

anatomía de la, 234, 265 

colocación de catéter en, 145 


obstrucción de la, 236 

subclavia, canulación de, 1032 

yugular externa, canulación de, 1032 


Venografía de contraste, 235 

Ventana subxifoidea, 231 

Ventriculografia radioisotópica de equilibrio (MUGA), 


108 

Vertebroplastias y cemenroplastias, 143 

Vesícula 


biliar, 

cáncer de, encontrado durante colecistectomía, 


556 

carcinoma de, 

manejo de enfermedad localmente avanzada, 

resecable (T3/T4), 557 

irresecable, 557 


manejo de lesiones TI, 557 

manejo de lesiones T2, 557 

tratamiento, 556 


cáncer de, opciones quirúrgicas, 556 

en porcelana, 551 

Yvías biliares, cáncer de, 551 


anaromía patológica y patrón de diseminación, 

552 


diagnóstico y evaluación de la extensión de la 

enfermedad, 553 


dolor en, 552 

esradificación, 553 

etiología y factores de riesgo, 551 

manifestaciones clínicas, 552 

patogénesis, 552 

pronóstico, 562 

tratamiento, 556 


nurricional, 561 

Vía(s) 


aérea, Obstrucción de la, 1205 

apoptósicas, 


al teración en las, 44 

principales, 41 


biliar(es), 

carcinoma de, 


clasificación de Bismurh y Coderte, 558 

tratamiento de, 557 


manejo percutáneo de la, 144 

linfática, diseminación por, 73 

moleculares en el cáncer, 185 

respiratorias, obstrucción de, 239 


auxiliares diagnósticos, 240 

cuadro clínico, 239 

diagnóstico, 239 


diferencial, 240 

manejo paliativo de, 243 

tratamiento, 240 


Video endoscopios, 116 

Vinblastina, 40, 1180 


ifosfamida-platino (VeIP), 841 
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Vincristina, 40, 317, 405, 692, 1006, 1180 

metotrexato y bleomicina, 829 


Vinilo, cloruro de, 882 

Vinorelbina, 558, 652, 1180 

Virus 


cáncer y, 3 

de Epstein-Barr, 332, 343, 372, 912, 924,1176, 


!l81 

inmunoterapia específica citotóxica contra, 921 


de hepatitis, 

B (HBV), 542 

C (HCV), 542 


de inmunodeficiencia humana, 343, 528 

infección por, 703, 709, 833, 913, 924 


de la parotiditis, 744 

de papiloma humano (VPH), 31, 319, 339, 356, 


699,824 

16,1188 

cáncer de vulva por, 696 

comparación entre vacunas, 701 

de alto riesgo, 1185 


infección por el, 709 

tipos de, 700 

en cáncer de la cavidad oral, 342 


en la etiología de cáncer cervicourerino, 699 

genital, categorías de riesgo del, 1185 

infección por, 81, 343,528-529,688,758, 1184 


anal, 1188 

manifestaciones orales y cutáneas asociadas a, 


1188 

vacunas contra, 1188 


recomendaciones para uso de, 702 

de Polyoma, 31 

de simio 40 (SV40), 31 , 465 

del herpes, 343 


humano tipo-8 (VHH-8), 343, 882, 11 76 

infección por, 528 


del sarcoma de Rous (RSV), 3 1 

humano de células T linfotrófico tipo l, 924 

oncogénicos, 31 

partículas similares a, 701 

sincitial respiratorio (VSR), 226 

tumorales de ONA, 31 

Y su nexo con el cáncer, 20 


Vitamina 

A y quimioprevención , 346 

B12' 976,1019 

B6' deficiencia de, 805 

0,814 

0 

3
,250 


E, 814, 1081 

K, antagonistas de, 1210 


Viríligo, 1161 

Volumen 


eritrocítico (VE) aumentado, 975 

extracelular (VEC), 


aumentado, 259 

disminuido, 259 

normal (SIAOH), 259 


Voriconazol, 225 
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Vorinostat, 966, 1005 

Voz 


esofágica, 410 

prótesis de, 410 

rehabilitación de, 409 


Vulva 

cáncer de, 757 


enfermedad, 

avanzada, 768 

clínica temprana, 765 


epidemiología, 757 

estadificación, 762 

factores de riesgo y etiología, 758 

ganglio ceminela en, 767 

manifestaciones clínicas y diagnóstico, 762 
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