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Desde hace años se conoce el concepto de “intensidad de
dosis”en Oncología,el cual resalta la importancia de la can-
tidad de dosis administrada de un determinado fármaco por
unidad de tiempo. Esta idea fue la base para desarrollar dis-
tintos estudios sobre “dosis altas de quimioterapia”, que
posteriormente han obtenido resultados diversos e incluso
contradictorios. Sin embargo, en las últimas semanas hemos
asistido al resurgir del concepto de “intensidad de dosis” tras
la publicación de los resultados de
un importante estudio en cáncer
de mama adyuvante. En este sen-
tido, en este interesante estudio el
Dr.Colomer y su grupo demues-
tran que,manteniendo una deter-
minada “intensidad de dosis”en el
tratamiento neoadyuvante de
tumores de cabeza y cuello local-
mente avanzado, se obtiene bene-
ficio en la tasa de respuesta y
supervivencia global de los
pacientes. Se trata de un estudio
retrospectivo en el que se revisa-
ron 70 historias de pacientes diag-
nosticados de carcinoma de cabe-
za y cuello localmente avanzado
(T1-4, N0-3, M0) tratados en el
Hospital 12 de Octubre entre
octubre de 1990 y septiembre de
1996. El tratamiento neoadyu-
vante consistía en 3 ciclos de
Cisplatino (100 mg/m2) día 1 y
5-Fluoracilo en infusión continua
(1000 mg/m2/día) cada tres semanas. Posteriormente se
evaluaba la respuesta clínica y se remitía al paciente a radio-
terapia o a cirugía. La toxicidad se graduó según los crite-
rios de la WHO,ajustándose las dosis en función de esta. La
mediana de intensidad de dosis recibida de Cisplatino fue
de 28.35 mg/m2/semana (rango 7.45-35) y de 278.16

(rango 74.47-350) para 5-FU. La mediana de tiempo para
completar el tratamiento fue de 71 días (rango 60-94). Los
pacientes que recibieron ≥75% de la dosis planeada de
Cisplatino obtuvieron un total de respuestas (RC y RP) del
66% (20% RC y 46% RP),mientras que los que recibieron
<75% obtuvieron una Tasa de Respuesta del 50% (0% RC
y 50% RP), con una diferencia estadísticamente significati-
va (p=0.004). Igualmente, los pacientes que recibieron

≥75% de la dosis planeada de 5-
FU obtuvieron respuesta en un
83% de los casos (23% RC y 60%
RP), mientras que fue de un 63%
(12% RC y 41% RP) en los que
recibieron <75%. En cuanto a la
supervivencia, con una mediana
de seguimiento de 54 meses, 24
pacientes están vivos,8 de ellos sin
evidencia de enfermedad. 46
pacientes han muerto por su
enfermedad. La mediana de
supervivencia global de los
pacientes que recibieron ≥75% de
la dosis planeada de Cisplatino fue
de 32.1 meses, siendo de 18.3 en
los pacientes que recibieron
<75% de la dosis planeada
(p=0.03). Del mismo modo, los
pacientes que recibieron ≥75% de
la dosis de 5- FU tuvieron una
mediana de supervivencia de 33.3
meses, mientras que la de los que
se trataron con dosis < 75% fue de

21.7 meses (p=0.02). en el estudio no se han podido iden-
tificar diferencias en cuanto a la edad, estadio o PS de los
pacientes. Este estudio es el primero que demuestra que la
intensidad de dosis es importante en el tratamiento neoad-
yuvante de los tumores de cabeza y cuello, aunque serán
necesarios estudios prospectivos que confirmen estos datos.
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