
Capítulo XVI

Soporte Nutricional 
en el Paciente Oncológico

Tratamiento farmacológico de la anorexia
y caquexia neoplásicas
R. de las Peñas* y P. Sorribes**
*Jefe de Sección. Servicio de Oncología Médica. Hospital Provincial de Castellón. Castellón
**Unidad de Dietética. Hospital Provincial de Castellón. Castellón

RESUMEN

El síndrome de anorexia-caquexia tumoral está pre-
sente en la mayoría de los pacientes con cáncer avanzado,
p a rticipando de forma directa o indirecta en la muerte en
los mismos. Conforme se han ido desarrollando líneas de
trabajo que intentan analizar los factores patogénicos del
s í n d rome de caquexia tumoral, se han originado diversas
a p roximaciones terapéuticas farmacológicas. En la actua-
lidad, la anorexia y la caquexia, junto con el dolor, consti-
tuyen las manifestaciones de la enfermedad neoplásica
avanzada que disponen de un mayor número de arm a s
terapéuticas. Existen fármacos cuya utilidad en el trata-
miento de la caquexia tumoral ha sido contrastada en es-
tudios bien diseñados, entre ellos los fármacos pro c i n é t i-
cos, los esteroides y los progestágenos. Otros, como los
derivados de los cannabinoides y algunos fármacos que
actúan a nivel del sistema de las citoquinas, tienen una
utilidad más limitada pues aún son escasos los datos que
avalan su uso en la clínica diaria. La prescripción de los
diversos fármacos en el contexto de la caquexia tumoral
mediante una guía clínica razonada en función de la sin-
tomatología predominante y variables de supervivencia y
tolerancia, puede conseguir una reducción significativa de
los síntomas sin alterar la evolución del proceso tumoral,
lo que puede re p e rcutir en una mejoría de la calidad de vi-
da y del confort de los pacientes con cáncer avanzado.

INTRODUCCIÓN

Aunque el síndrome de caquexia tumoral fue
descrito hace ya años, los mecanismos re l a c i o n a d o s

con su fisiopatología son conocidos desde hace re l a-
tivamente poco. Así, un síndrome que clásicamente
se relacionaba con la enfermedad neoplásica avanza-
da sólo desde el punto de vista del pronóstico vital,
en la actualidad es considerado como un verd a d e ro
s í n d rome paraneoplásico1, 2. En los últimos años se
han ido desarrollando numerosas líneas de trabajo
que intentan analizar los factores patogénicos del
s í n d rome de caquexia tumoral, así como las posibles
a p roximaciones terapéuticas farmacológicas. En la
actualidad, la anorexia y la caquexia, junto con el
d o l o r, constituyen las manifestaciones de la enfer-
medad neoplásica avanzada que disponen de un
mayor número de armas terapéuticas.

Se entiende por caquexia la pérdida acelerada de
masa muscular esquelética en el contexto de una
respuesta inflamatoria crónica relacionada con con-
diciones neoplásicas o inflamatorias, que llevan a
una respuesta de fase aguda, y en las que el aporte
de alimentos no es capaz de revertir los cambios del
estado nutricional. La caquexia se diferencia de la
deprivación alimentaria –tras un ayuno prolongado,
por ejemplo– en que en esta última existe una defi-
ciencia calórica pura, en la que el organismo se
adapta metabólicamente, conservando la masa cor-
poral mediante el incremento del metabolismo de
las grasas. En la privación alimentaria, al contrario
que en la caquexia, el aporte de alimentos es capaz
de revertir los cambios del estado nutricional3.

En el paciente con cáncer, la caquexia implica un
s í n d rome complejo de pérdida de peso involuntaria
con emaciación, causado por una serie de alteracio-



nes metabólicas resultantes de la conjunción de fac-
t o res humorales (lipolíticos, proteolíticos) y de re s-
puesta inmune (citoquinas) en el contexto de un
cáncer avanzado. Frente a esta llamada “caquexia tu-
moral primaria”, la “caquexia tumoral secundaria” es
la consecuencia de todos aquellos trastornos re l a c i o-
nados con el tumor o su tratamiento y que dan lu-
gar a fenómenos de malabsorción o de daño del trac-
to gastrointestinal, y que son responsables de un
fenómeno de privación alimentaria, que en muchos
casos de enfermedad neoplásica se entremezcla con
el fenómeno de la caquexia primaria.

Desde el punto de vista clínico, la caquexia tu-
moral constituye una constelación de síntomas (ano-
rexia, astenia, náuseas, fatiga, malestar general), de
signos (cambios en la imagen corporal, pérdida de
masa muscular y tejido adiposo, reducción de la in-
gesta calórica) y de alteraciones biológicas (hiperg l u-
cemia, hipertrigliceridemia, hiperlactacidemia, hi-
poalbuminemia, anemia). Esta complejidad le
c o n f i e re un rasgo de importancia clínica añadido si
se tiene en cuenta que, al manifestarse en el contex-
to de una enfermedad neoplásica avanzada, existen
además numerosas manifestaciones de la misma, co-
mo dolor, disnea, alteraciones cognitivas, etc.4.

Desde el punto de vista terapéutico farmacológi-
co hay cinco posibles aproximaciones al síndrome
de caquexia tumoral (tabla I).
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Tabla I
Caquexia tumoral: aproximaciones terapéuticas

farmacológicas

Estimulantes del apetito
(orexígenos) Corticoides

Cannabinoides
Progestágenos
Ciproheptadina

Procinéticos Metoclopramida

Anabolizantes Andrógenos
Hormona del crecimiento
Agonistas b-2

Inhibidores
del catabolismo Sulfato de hidracina

Pentoxifilina
Talidomida
Ácidos poliinsaturados

Tratamiento
antineoplásico

FÁRMACOS ESTIMULANTES
DEL APETITO (OREXÍGENOS)

Corticosteroides

Han sido utilizados con mucha frecuencia en pa-
cientes con cáncer por su doble acción de estimu-
lantes del apetito e inductores del bienestar. Sin em-
b a rgo, no existe un acuerdo sobre la dosis óptima y
el tipo de pacientes en los que están indicados. Se
han desarrollado numerosos estudios clínicos que
han evaluado su papel en el tratamiento del síndro-
me de caquexia tumoral. En general, los estudios no
c o n t rolados han sugerido que los cort i c o s t e ro i d e s
p roducen una mejoría de la anorexia y la astenia,
con un aumento de la sensación de bienestar. Diver-
sos estudios controlados o randomizados frente a
placebo han confirmado los resultados obtenidos en
los estudios no contro l a d o s5, 6. Se han mostrado su-
p e r i o res frente a placebo en el tratamiento de la as-
tenia. Además, se han observado un efecto benefi-
cioso en la anorexia, con un aumento de la ingesta
de alimentos, así como un impacto positivo en la
sensación de bienestar y de la capacidad funcional,
sin efecto sobre la ganancia de peso en ninguno de
los estudios. Posiblemente, muchos de sus efectos se
deban a una acción euforizante de origen central.

Se han utilizado tanto la d e x a m e t a s o n a como la
m e t i l p re d n i s o l o n a y la p re d n i s o l o n a, no encontrán-
dose diferencias entre ellos. Entre las ventajas de su
uso están el bajo precio y la posibilidad de actuar de
f o rma coadyuvante con otros tratamientos, como el
analgésico. Los diversos autores recomiendan dosis
equivalentes (20-40 mg de prednisona o 4 mg de de-
xametasona diarios). Aunque esta dosis inicial puede
aumentarse, si no se obtiene un beneficio en pocos
días, el efecto antianorexígeno de los cort i c o s t e ro i d e s
se pierde al cabo de pocas semanas. Esta circ u n s t a n-
cia, unida al hecho de que es un tratamiento no exen-
to de efectos indeseables cuando se prolonga en el
tiempo (hiperglucemia, debilidad muscular, intole-
rancia digestiva, inmunosupresión, osteoporosis, etc)
obliga a recomendar el tratamiento esteroideo para
períodos de tiempo inferiores a las cuatro semanas.

Cannabinoides

Se sabe que tanto la marihuana como sus deri-
vados (sobre todo el d ro n a b i n o l) producen una



estimulación del apetito y un aumento del peso
corporal en individuos sanos. La mayoría de los
estudios clínicos sobre su papel en el tratamiento
de la caquexia se ha desarrollado en los pacientes
con infección por VIH. En uno de esos estudios,
5 mg/día de dronabinol mostró un aumento del
apetito y del estado de ánimo, con reducción de
las náuseas, sin ganancia de peso. En estudios
p o s t e r i o res pudo comprobarse que al reducir la
dosis de cannabinoide, los efectos beneficiosos
s o b re el apetito y el estado de ánimo persistían,
con menos efectos secundarios centrales7. Recien-
temente se ha analizado el papel del dro n a b i n o l
en el tratamiento de la caquexia tumoral, compa-
rándolo frente a acetato de megestro l8. En este es-
tudio, el acetato de megestrol se muestra superior
al dronabinol en el tratamiento de la anorexia re-
lacionada con el cáncer, no existiendo un benefi-
cio añadido con la suma de ambos fárm a c o s .

Los efectos secundarios más frecuentes son de ti-
po central (somnolencia, confusión y alteraciones
de la percepción), lo que hace difícil su uso en pa-
cientes de edad avanzada o con un nivel cognitivo
reducido, como ocurre frecuentemente en los pa-
cientes con cáncer avanzado.

En conclusión, no existen datos que permitan
recomendar el tratamiento con cannabinoides en la
práctica clínica diaria, siendo necesario esperar a los
resultados de los diferentes ensayos clínicos en mar-
cha para delimitar claramente su papel en el trata-
miento de la caquexia tumoral.

Progestágenos

Constituye el grupo de fármacos más amplia-
mente estudiado en la caquexia tumoral. Su funda-
mento en el tratamiento paliativo de la caquexia se
basó en la observación inicial de que en los ensayos
clínicos de los derivados progestágenos en el trata-
miento de neoplasias hormono-dependientes se en-
contró una ganancia significativa de peso tanto en
los pacientes con respuesta tumoral como en los
que no la obtenían. Este hallazgo estimuló la inves-
tigación clínica en el uso de los progestágenos, en
particular la medroxiprogesterona y el acetato de
megestrol, en el síndrome de caquexia tumoral de
pacientes con cáncer avanzado.

La medroxiprogesterona sólo está disponible
en Europa y se ha utilizado en el cáncer de mama

metastásico desde hace treinta años. Sus principales
efectos sobre los parámetros nutricionales son un
aumento del balance proteico, así como de la inges-
ta, sin impacto significativo sobre la ganancia de pe-
so9. Los efectos antianorexígenos de la medroxipro-
gesterona se observan en dosis que oscilan desde los
500 a los 4.000 mg/día.

El acetato de megestrol es otro derivado pro-
gestágeno que demostró una ganancia de apetito,
ingesta y peso corporal en mujeres diagnosticadas
de cáncer de mama metastásico. Posteriormente ha
sido sometido a varios ensayos clínicos randomiza-
dos, controlados frente a placebo, en pacientes con
cáncer avanzado, para analizar su impacto real en la
mejora del apetito, en la ganancia de peso y en la
calidad de vida (tabla II). Estudios similares se han
desarrollado en pacientes con caquexia en el con-
texto de una infección por VIH.

En el estudio de De Conno y cols., además de
comprobarse la mejoría significativa del apetito, se
objetivó que el efecto era máximo al cabo de una se-
mana de tratamiento con una dosis de 320 mg/día10.

El estudio de Loprinzi y cols. incluyó un total de
136 pacientes con caquexia tumoral, a los que se
randomizó a recibir acetato de megestrol a dosis de
800 mg/día o placebo11. Se encontró una mejoría
significativa de apetito y de la ingesta de alimentos,
con un aumento de más de 6,7 kg en un 16% de los
pacientes que recibieron tratamiento con el deriva-
do progestágeno. De forma significativa, los pacien-
tes que recibieron acetato de megestrol experimen-
taron menos náuseas (13% vs 38%) y vómitos (8%
vs 25%) que los que recibieron placebo.

Tchekmedyian y cols. publican un ensayo que in-
cluye 89 pacientes con enfermedad neoplásica avan-
zada y horm o n o rre s i s t e n t e1 2. Los pacientes son ran-
domizados a recibir dosis altas de acetato de
m e g e s t rol (1.600 mg/día) o placebo. Existe una me-
joría del apetito y de la ingesta, así como de los pa-
r á m e t ros nutricionales y de calidad de vida en el pri-
mer mes del estudio, no siendo valorables los datos
del segundo mes, dado el escaso número de enfer-
mos que sobreviven más allá de las cuatro semanas.

El estudio de Bruera y cols. tiene un diseño de
estudio randomizado y cruzado, con 40 pacientes
incluidos a recibir dosis intermedias de acetato de
megestrol (480 mg/día) o placebo13. Existe un im-
pacto significativo del acetato de megestrol sobre
los parámetros nutricionales analizados, con escasa
toxicidad.

Tratamiento farmacológico de la anorexia y caquexia neoplásicas 215



Feliu y cols. confirman en un amplio estudio
que dosis bajas de acetato de megestrol (240
mg/día) también mejoran de forma significativa el
apetito y la ganancia de peso, sin toxicidad re l e-
v a n t e1 4.

Los estudios de meta-análisis y de revisión sis-
temática han demostrado, en general, que el aceta-
to de megestrol produce un aumento del apetito
en pacientes oncológicos, con un impacto signifi-
cativo en la ganancia de peso y en la calidad de vi-
d a18, 19.

La dosis analizada en los diversos estudios ha si-
do variable, pudiendo afirmarse que el acetato de
megestrol es eficaz desde dosis bajas (160-200
mg/día) hasta dosis de 1.600 mg/día. Puesto que la
estimulación del apetito se observa ya con dosis ba-
jas y los efectos secundarios del fármaco parecen ser
dosis-dependientes (riesgo de tromboflebitis, hiper-
calcemia, sangrado vaginal, edemas periféricos, hi-
perglucemia, alopecia, hipertensión, síndrome de
Cushing), unido al elevado coste del tratamiento, se
aconseja iniciar dicho tratamiento desde las dosis
inferiores, con un posterior incremento en función
de la respuesta clínica, recomendándose no superar
los 800 mg/día. Actualmente, con la presentación
en forma de suspensión oral, es posible administrar
el fármaco con un mejor cumplimiento en pacien-

tes ya politratados, habiéndose objetivado un im-
pacto en la calidad de vida de estos pacientes en un
estudio reciente20.

La ganancia de peso con el acetato de meges-
t rol es contro v e rtida: por un lado, está demostra-
do que dicha ganancia se produce a expensas del
tejido adiposo y no por un simple efecto de re-
tención de fluidos. Por otro lado, el hecho de que
las dosis bajas produzcan una mejoría de la aste-
nia y la anorexia sin que se acompañen de una ga-
nancia ponderal significativa, subraya el efecto
fundamentalmente orexígeno del fármaco y, por
tanto, su beneficio clínico no se relaciona sólo con
el aumento del peso1 3. El efecto orexígeno del ace-
tato de megestrol parece estar mediado por su ac-
ción a nivel central (hipotálamo ventro-medial y
estimulación de neuro p é p t i d o -g), así como por su
acción a nivel del sistema de las citoquinas IL-1,
IL-6 y TNF.

Ciproheptadina

Es un fármaco antihistamínico con propiedades
antiserotoninérgicas, utilizado en el tratamiento de
las alergias. En las primeras observaciones clínicas
ya se apreciaron efectos sobre el apetito y el peso de
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Tabla II
Acetato de megestrol en caquexia tumoral: estudios randomizados

Autor Tamaño Dosis y esquema Efectos del acetato de megestrol
muestra

DeConno10 42 320 mg/día vs placebo Aumento significativo de apetito.
No impacto en calidad de vida

Tchekmedyian12 89 1600 mg/día vs placebo Aumento significativo de peso, apetito,
ingesta, calidad de vida y prealbúmina 

Loprinzi11 136 800 mg/día vs placebo Aumento significativo de apetito e ingesta 

Bruera13 40 480 mg/día vs placebo Aumento significativo de apetito, ingesta
calórica y estado nutricional 

Feliu14 150 240 mg/día vs placebo Aumento significativo de peso y apetito 

Vadell15 150 160 y 480 mg/día vs placebo Aumento significativo de apetito.
No impacto en calidad de vida

Parnes16 381 160-1600 mg/día vs placebo Aumento significativo de apetito.
No impacto en calidad de vida

Chen17 129 160 mg/día (+cisaprida) vs placebo Aumento significativo de apetito e ingesta



los pacientes, lo que dio lugar a la puesta en marcha
de un estudio randomizado, doble ciego, controla-
do frente a placebo, en pacientes con cáncer avan-
zado21. El resultado de dicho estudio sugirió un
cierto impacto de la ciproheptadina a dosis de 24
mg/día en la estimulación del apetito y la ingesta,
sin afectar de forma significativa la ganancia de pe-
so. Los efectos secundarios del fármaco son funda-
mentalmente de tipo central, sobre todo alteración
del nivel de conciencia.

Actualmente se considera que no hay datos sufi-
cientes para recomendar la ciproheptadina como
fármaco antianorexígeno en el contexto de la ca-
quexia de tumores avanzados.

FÁRMACOS PROCINÉTICOS

El más útil parece ser la metoclopramida. Es un
fármaco procinético de acción fundamentalmente
antidopaminérgica pero, a ciertas dosis, puede ac-
tuar como antagonista de los receptores 5HT3. Su
acción periférica lo hace muy útil en el tratamiento
de las náuseas y vómitos por irritación gastrointes-
tinal o por retraso en el vaciamiento gástrico, lo que
explica su eficacia en la náusea crónica y en la sa-
ciedad precoz, características del síndrome de ca-
quexia tumoral22.

Se recomienda su uso a dosis bajas-intermedias
(30-120 mg/día), a través de la vía oral o parenteral.

Los efectos secundarios más severos se deben a
su acción central por la depleción de dopamina que
da lugar a efectos de tipo extrapiramidal, que se po-
tencian cuando se utiliza asociada a neurolépticos
como el haloperidol, antidepresivos tricíclicos y
otros antieméticos.

Aunque la metoclopramida no está recomenda-
da para el tratamiento de la anorexia, parece ser que
su uso prolongado en el tratamiento de la náusea
crónica tiene un cierto efecto de estímulo del apeti-
to y de la ingesta, aunque no hay estudios clínicos
que confirmen esta observación.

Otros procinéticos como la cisaprida y la dom-
peridona son igualmente útiles en el manejo de la
náusea crónica asociada al síndrome de caquexia
tumoral. La cisaprida, a dosis de 40 mg/día en do-
sis repartidas antes de las comidas, tiene un mayor
efecto sobre la motilidad colónica, lo que la hace
muy útil cuando los pacientes están siendo tratados
con opioides.

FÁRMACOS ANABOLIZANTES

Se trata del grupo de fármacos que mayor inte-
rés está mostrando en el campo de la terapéutica de
la caquexia en enfermedades no neoplásicas, en
p a rticular en los pacientes con infección por VIH.
En la caquexia tumoral la experiencia es muy cor-
ta, generalmente preclínica, con unos re s u l t a d o s
contradictorios y, en algunos casos, muy contro v e r-
t i d o s .

Los a n d r ó g e n o s han suscitado un import a n t e
interés como fármacos pro m o t o res del anabolismo
p roteico en situaciones de catabolismo aumentado.
Aunque la base fisiopatológica real no se conoce,
los andrógenos son responsables de un aumento de
la hipert rofia muscular y de la síntesis proteica, con
el consiguiente impacto en la masa corporal. En
base a estos conocimientos, se han utilizado suple-
mentos de andrógenos, no sólo en los estados hi-
pogonádicos, sino también en individuos sanos. En
este último caso, la administración a corto plazo de
andrógenos, acompañada de ejercicio muscular
c o n t rolado, se siguió de un aumento de la masa
muscular no grasa, así como de la fuerza y tamaño
de los músculos2 3. Con estos datos, se postuló la hi-
pótesis de su probable utilidad en los procesos in-
flamatorios crónicos y en la caquexia de origen tu-
m o r a l .

La testosterona, administrada por vía oral, tiene
una rápida absorción con su consiguiente acumula-
ción hepática, en donde sufre un proceso de degra-
dación. Para conseguir un efecto anabolizante, los
andrógenos deben alcanzar unos niveles estables en
sangre, lo que se ha conseguido aceptablemente
mediante diversas formas farmacológicas:

Los derivados 17 a-alquilantes de la testostero-
na tienen una inactivación hepática muy reducida,
lo que permite que tengan un efecto anabolizante
mayor, pero con una superior hepatotoxicidad.
Pueden administrarse por vía oral y se consideran
indicados, al menos en teoría, para el tratamiento
de los estados de caquexia. Los más utilizados son
la fluomesterona y la metiltestosterona.

Los derivados 17 b- h i d roxiesterificados de la
t e s t o s t e rona tienen una vida media prolongada de-
bida a su solubilidad en aceite y por su liberación
re t a rdada, requiriendo una administración por vía
i n t r a m u s c u l a r. En este grupo se incluyen el pro p i o-
nato, el enantato y el cipionato de testosterona. De-
bido a su acción escasamente anabolizante y pre-
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dominantemente androgénica, son especialmente
útiles en el tratamiento sustitutivo de los hipogo-
n a d i s m o s .

El uso de andrógenos en pacientes con caquexia
tumoral ha sido escaso y sólo un estudio ha compa-
rado la eficacia de la fluoximesterona frente a la de-
xametasona y el acetato de megestrol, no encon-
trándose superioridad del andrógeno en la mejoría
de los parámetros nutricionales analizados (apetito
y variables objetivas)24.

El hecho de que el impacto de los anabolizan-
tes androgénicos en la masa muscular se acompa-
ñe de un aumento en el consumo de oxígeno tisu-
lar y de que la eficacia sea mayor cuando existe un
aumento del ejercicio muscular, sugiere que el uso
de estos fármacos en el contexto de la caquexia tu-
moral estaría justificado sólo como adyuvante de
otras terapias, y siempre que los pacientes no tu-
vieran impedida o dificultada la movilidad muscu-
lar voluntaria.

La h o rmona del cre c i m i e n t o estimula la sínte-
sis proteica, aumenta la movilización y la oxidación
de las grasas, reduce la oxidación proteica e incre-
menta el peso corporal a expensas de un incre-
mento de la masa magra. El uso de la hormona del
c recimiento en individuos sanos se acompaña, si
existe ejercicio muscular mantenido, de un aumen-
to de la fuerza y ganancia de peso, pero con un ma-
yor consumo de oxígeno tisular, lo que hace muy
difícil su uso en pacientes ancianos o caquécticos.
Además, su uso teórico en pacientes con cáncer es
muy contro v e rtido dada la posibilidad de que la
h o rmona estimule el crecimiento tumoral. Existe
un estudio, por otro lado, que observaba un au-
mento de la mortalidad en pacientes tratados con
h o rmona del crecimiento, debido, posiblemente, a
un mayor consumo de energía y de aminoácidos
e s e n c i a l e s2 5.

Otros fármacos anabolizantes apenas han sido
utilizados en la clínica y algunos de ellos no han su-
perado todavía los estudios preclínicos. En el grupo
de los agonistas de los adrenorreceptores-b, el
clembuterol es un fármaco ampliamente utilizado
en animales debido a su efecto de engorde, al pro-
ducir un aumento de la masa muscular sin requerir
un aumento de la ingesta o del ejercicio. Se sugiere
que su efecto anabolizante se produce por inhibi-
ción de la proteolisis muscular a través de la vía ubi-
quitina-proteasoma, que está estimulada en los es-
tados caquectizantes primarios.

FÁRMACOS INHIBIDORES
DEL CATABOLISMO

Sulfato de hidracina

Es un inhibidor de la neoglucogénesis a través de
la inactivación de la fosfoenolpiru v a t o - c a r b o x i q u i n a-
sa. La observación de que el sulfato de hidracina po-
dría interferir el proceso de la caquexia en modelos
animales a través de la vía metabólica dio lugar a una
serie de estudios clínicos en humanos, con re s u l t a d o s
contradictorios: los estudios iniciales, no contro l a d o s ,
s u g i r i e ron su utilidad en el tratamiento de los pacien-
tes con cáncer y caquexia. Posteriormente fueron pu-
blicados dos ensayos randomizados, uno de ellos en
pacientes sometidos a tratamiento de quimioterapia,
en los que se sugería un impacto del sulfato de hidra-
cina sobre la mejoría del apetito y sobre la estabiliza-
ción o la ganancia de peso de los pacientes2 6. A raíz de
estos resultados, se publicaron tres ensayos randomi-
zados amplios, multicéntricos y controlados frente a
placebo, en los que de forma definitiva se demostró
que el sulfato de hidracina no tiene un efecto signifi-
cativo sobre los parámetros nutricionales o sintomáti-
cos de los pacientes con cáncer avanzado. Desde el
momento de la publicación de esos estudios, el sulfa-
to de hidracina cae en desuso y, actualmente, ya no se
recomienda en la clínica diaria ni como brazo contro l
en futuros estudios comparativos.

Pentoxifilina

Es un derivado metilxantínico recomendado pa-
ra el tratamiento de vasculopatías a dosis de 1.200
mg/día. Tras haberse demostrado su acción inhibi-
dora de las citoquinas (en particular del TNF), se
sugirió su posible papel en el tratamiento de la ca-
quexia tumoral. Sin embargo, a pesar de su escasa
toxicidad, en un estudio randomizado multicéntri-
co no ha demostrado tener impacto alguno en los
parámetros nutricionales, por lo que su uso en este
campo no está justificado27.

Talidomida

Es un fármaco con una gran capacidad inmuno-
moduladora. Ejerce su acción a través de la inhibi-
ción del sistema de las citoquinas (TNF-a) y es muy
eficaz en la enfermedad injerto contra huésped y
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otras reacciones agudas de tipo inmune. En una se-
rie de pacientes que recibieron 100 mg/día de tali-
domida se encontró una mejoría significativa del
apetito y de la sensación de bienestar. Este dato, no
confirmado todavía mediante un estudio controla-
do y prospectivo, sugiere su posible eficacia en el
tratamiento de la caquexia tumoral28.

Acidos poliinsaturados

Los ácidos eicosapentanoicos tienen una acción
antilipolítica y parecen frenar la caquexia en anima-
les de laboratorio. Su estudio clínico se ha desarro-
llado fundamentalmente en las unidades de pacien-
tes críticos, dando lugar a la publicación de un
meta-análisis de los ensayos randomizados publica-
dos, que confirma el impacto de dichos agentes sobre
la reducción de las complicaciones infecciosas2 9. En
pacientes con cáncer destaca un estudio desarro l l a d o
en enfermos con cáncer avanzado de páncreas, en el
que parecen ejercer un efecto beneficioso sobre la ga-
nancia de peso, aunque este dato prometedor necesi-
ta ser confirmado mediante estudios contro l a d o s3 0.

NUEVAS ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS

Con el avance de los conocimientos sobre los fe-
nómenos implicados en la fisiopatología de la ca-

quexia se han ido explorando nuevas alternativas
terapéuticas, algunas de ellas en fase de experimen-
tación preclínica, por lo que no existe todavía evi-
dencia suficiente para recomendar su uso en la
práctica clínica diaria. Sin embargo, algunas de es-
tas opciones de tratamiento, que generalmente se
dirigen a potenciar el anabolismo o a frenar el cata-
bolismo, se plantean como vías razonables de trata-
miento de la caquexia tumoral (tabla III)

La melatonina constituye una de las nuevas al-
ternativas terapéuticas con más futuro potencial en
el tratamiento de la caquexia tumoral. Su mecanis-
mo de acción se desarrolla a través de la inhibición
de las citoquinas, sobre todo del TNF. Su escasa to-
xicidad y la demostración de que uno de sus efec-
tos clínicos es la ganancia ponderal apoya la puesta
en marcha de nuevos estudios clínicos en el con-
texto de la caquexia y la anorexia31.

El uso de los antiinflamatorios no estero i d e o s
se justifica por su acción inhibidora de las pro s t a-
glandinas, que parecen estar aumentadas (sobre to-
do la PgE2) en las situaciones de caquexia en mo-
delos animales. Los estudios más recientes se
encaminan a valorar el efecto de los inhibidores de
la COX-2 en el mecanismo fisiopatológico de la ca-
quexia, así como su potencial uso clínico en esta si-
t u a c i ó n3 2.

El adenosin-trifosfato (ATP) comenzó a utili-
zarse como fármaco antineoplásico, aun con escaso
éxito, pero se observó una ganancia de peso en los
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Tabla III
Mecanismos y beneficios potenciales de las nuevas alternativas terapéuticas

Fármaco Mecanismo Beneficio Efectos secundarios

Melatonina Ø TNF Ganancia peso Molestias gastrointestinales, vasodilatación

AINEs Ø PgE2 ↑ Grasa Allteración en la agregación plaquetaria, molestias
gastrointestinales

Desensibilización ↑ Producción ??? ???
NF-kb mioblastos

Ac. Anti-TNF Ø TNF Ø Anorexia Infecciones

ATP ↑ Gluconeogénesis Ganancia peso Disnea, hiperuricemia

Inhibidores ↑ Síntesis proteica ↑ Masa muscular ???
de miostatina muscular

Sensibilizadores Bloqueo inhibición
insulina insulínica de TNF Ganancia peso Hepatotoxicidad



individuos tratados. Recientes estudios en pacientes
con cáncer cuestionan su efecto en estados de ca-
quexia tumoral, sobre todo en los parámetros nutri-
cionales33.

El bezafibrato es un activador de la lipoprotein-
lipasa de acción hipolipemiante, con efecto inhibi-
dor de la caquexia en modelos animales, aunque to-
davía no ha sido estudiado en humanos en ese
contexto.

Los inhibidores de la miostatina, como la fi-
lostatina, han demostrado inhibir el catabolismo
proteico de los estados de caquexia en modelos ani-
males. Asimismo, los llamados fármacos sensibili-
zadores de la insulina, como las tiozolidinedionas,
producen un aumento de la utilización periférica de
la insulina, con un claro efecto anabolizante.

Diversas estrategias de inhibición de las cito-
q u i n a s se están desarrollando, todavía en fase de
experimentación preclínica, con el fin de aumen-
tar la producción muscular: la desensibilización
del factor nuclear kappa-beta (NF-k b) inhibe la
molécula citosólica esencial para la formación de
miofibrillas; los anticuerpos antirreceptor de IL-6
(suramina), los anticuerpos monoclonales anti-
TNF (infliximab) y los re c e p t o res solubles re c o m-
binantes del TNF unidos a inmunoglobulinas
( e t a n e rcept) son vías de tratamiento anticitoqui-
nas que muestran junto a su actividad antiinfla-
matoria e inmunomoduladora un efecto sobre la
a n o rexia y los parámetros nutricionales en mode-
los animales3 4.

GUÍA CLÍNICA DE TRATAMIENTO
FARMACOLÓGICO DE LA CAQUEXIA
TUMORAL

Intentando desterrar la idea de que la caquexia es
el estado natural e inevitable del paciente con cán-
c e r, es posible actualmente desarrollar unas líneas de
tratamiento de la anorexia y caquexia, basadas en
t res pro p o s i c i o n e s :

1. La única forma de tratar de forma efectiva la ca-
quexia es eliminando la causa que la pro d u c e .

2. Cuando la causa no puede ser eliminada, la
mejor alternativa es reducir la percepción del
síntoma, permitiendo que el proceso avance.

3. Una actuación sobre los procesos biológicos
y fisiopatológicos que dan lugar a la caquexia
puede ser una forma razonable de enlentecer
el desarrollo del proceso de la caquexia y, con
ello, mejorar el nivel de calidad de vida de los
pacientes.

De forma general, hay que intentar una nutri-
ción por vía oral siempre que sea posible, tomando
como referencia las tomas de alimentos a la hora de
cualquier actuación médica o de cuidados de enfer-
mería, así como para la prescripción de fármacos.

La utilización de fármacos viene avalada, en al-
gunos casos, por los resultados de estudios bien di-
señados, por lo que hoy hay suficiente evidencia clí-
nica para recomendar un algoritmo de tratamiento
(tabla IV).
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Tabla IV
Guía clínica de tratamiento farmacológico en la anorexia-caquexia tumoral

Predomina náusea crónica:
1. Fármacos procinéticos: Metoclopramida (10 mg/4-6-8 h, oral, sc,iv); cisaprida (10 mg/6-8 h, oral) o

domperidona (10 mg/6-8 h, oral).
2. Asociar antieméticos centrales (ondansetron, haloperidol), sedantes vestibulares o dexametasona.

Predomina anorexia:
Pronóstico vital > 1 mes:

• Acetato de megestrol (160-200 mg/día, oral), con aumento progresivo de dosis (dosis máxima recomendada: 
800 mg/día). Precaución en pacientes de riesgo para enfermedad tromboembólica. Puede ser útil asociar
antidepresivos.

• Si no responde a acetato de megestrol puede utilizarse dronabinol (2.5 mg/12 h, oral), si no hay trastornos
cognitivos.

Pronóstico vital < 1 mes:
• Dexametasona (4-10 mg/12-24 h, oral, sc, iv). Retirada si no hay efecto en una semana. Precaución con efectos

secundarios.



Cuando predomina la náusea crónica, el uso de
fármacos procinéticos es prioritario, a los que po-
drían incluso asociarse fármacos antieméticos de
origen central. Cuando predomina la anorexia, el
uso de los fármacos que han sido contrastados por
estudios controlados vendrá determinado en fun-
ción de variables como la supervivencia prevista o
la contraindicación de alguno de ellos en base a sus
potenciales efectos indeseables. Si un paciente con
anorexia tiene una supervivencia prevista superior a
cuatro semanas, se recomienda el uso de un pro-
gestágeno sintético como el acetato de megestrol,
dado que necesita de un uso prolongado para tener
impacto en los parámetros nutricionales. Si, por el
contrario, el pronóstico vital es corto, es mejor uti-
lizar esteroides, dado que su efecto antianorexígeno
es de inicio más precoz, aunque dicho efecto se ago-
te pronto.

Recientemente, el Grupo Francés de Consenso,
ha desarrollado una guía clínica para el uso de esti-
mulantes del apetito, con las siguientes conclusio-
nes35, 36:

1. Los corticoides y los progestágenos son fár-
macos útiles para estimular el apetito.

2. Ambos grupos de fármacos son útiles en el
tratamiento de la anorexia asociada al cáncer,
a pesar de sus potenciales efectos secundarios.

3. Los ensayos clínicos desarrollados en este
ámbito del tratamiento de soporte deben ser
considerados prioritarios.

4. Fármacos como la ciproheptadina, metoclo-
pramida, nandrolona y pentoxifilina no de-
ben utilizarse fuera de ensayos clínicos.

5. El sulfato de hidracina no está indicado en el
tratamiento de la anorexia asociada al cáncer.
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