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En los últimos tiempos hemos asistido a la aparición
de algunos nuevos antieméticos gracias a un mejor
conocimiento de la fisiopatología de la emesis
secundaria al tratamiento antineoplásico. Fármacos
como los antagonistas de los receptores 5-HT3 han
permitido mejorar la calidad de vida de nuestros
pacientes y, en algunos casos, han permitido optimi-
zar las dosis de quimioterapia en tumores potencial-
mente curables.
Además, en este año pasado ha aparecido en el mer-
cado nuevos fármacos que pretenden bloquear la
actividad de la neuroquinina 1, implicada también
en este proceso.
Sin embargo, son aún muchos los conocimientos
que nos faltan por descubrir para erradicar, de una
vez por todas, esa pareja de hecho que es la emesis
y la quimioterapia. El tra-
bajo que hemos escogido
de la Revista de Oncologia
para esta sección va por ese
camino.
Este trabajo cooperativo
entre varios centros nacio-
nales analiza la eficacia
antiemética del granise-
trón, un antagonista de los
receptores 5-HT3, en el
control total de la emesis
tardía inducida por los

esquemas de quimioterapia que llevan incluida
ciclofosfamida. De igual manera se analizan los
niveles de excreción del 5 hidroxiindolacético
durante los días de la quimioterapia y su relación
con la administración del antiemético.
Los resultados de este estudio demuestran que más
pacientes en el grupo de granisetrón consiguen el
control completo en el día 1, en el día 2 y en ambos
días a la vez, con unas diferencias que son estadísti-
camente significativas. De igual manera se observa-
ron incrementos de 5 hidroxiindolacético en orina
a lo largo de todo el periodo emético.
Un hallazgo de interés en este estudio es la asocia-
ción de la emesis con factores ya clásicos de predis-
posición como son los antecedentes de emesis
gravídica o el tipo de quimioterapia administrada.

Estudios como este
publicado por Aranda y
cols permite conocer un
poco más sobre la fisio-
patología de la emesis
diferida en los pacientes
a los que se administra
esquemas de quimiote-
rapia con ciclofosfamida
así como las formas de
obtener un mejor con-
trol de la misma.

Anti-emetic efficacy of oral granisetron in the total control of
late-onset emesis induced by cyclophosphamide-containing
chemotherapy
Drs.Aranda E, Guillem V, Carrato A, et al. (Rev Oncol 2004; 6(1): 22-9).
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Reseñas de otras publicaciones

Artículo que merece la pena leer detenidamente.
La pregunta que muchas veces nos planteamos los
oncólogos sobre si existen diferencias tangibles en
la supervivencia del cáncer de mama entre los paí-
ses europeos y EEUU se intenta contestar en este
trabajo así como el porqué de ellas.
Este artículo está basado en la comparación de la
supervivencia de pacientes afectas de cáncer de
mama en Europa y EEUU durante los años 1990-
1992. Para la selección de los casos se han basado
en los datos poblaciones americanos de la base
SEER y, en el caso de Europa, en los registros
poblacionales de algunas zonas europeas (por parte
de España se han recogido los datos de Granada).
El resultado de este trabajo es que la supervivencia
por cáncer de mama en todos los estadios es mayor
en EEUU que en Europa. Quedarnos con esta sen-
tencia tan simple sería, al menos, depresivo; sin
embargo, cuando uno lee con detenimiento el tra-
bajo puede analizar una serie de razones por lo que
esto es así y, lo que es más importante, hasta que
punto es verdad esta aseveración.
En cuanto a las causas que pueden estar inmersas
en este resultado están:

1) Los cánceres de mama diagnosticados en
EEUU en ese periodo presentaban estadios
más precoces.

2) El número de ganglios examinados en EEUU
es superior a los europeos (conviene recordar
en este punto que todavía no se había instau-
rado la técnica de ganglio centinela de mane-
ra estándar).

3) Que, dado que las linfadenectomías america-
nas son más exhaustivas, puede existir un por-
centaje mayor de mujeres europeas falsamente
“ganglionegativas”, con lo que esto repercuti-
ría en la supervivencia.

4) Además, según los datos de este trabajo, exis-
te una correlación inversa entre el número de
ganglios examinados y el estadio tumoral.

5) Y, por último, el estudio de extensión en estas
mujeres es más exhaustivo en Europa que en
EEUU, con lo que se despista mejor la enfer-
medad metastásica.

La realidad sobre este resultado es que, cuando
ajustamos la supervivencia en función de la edad,
tipo de cirugía, estadio y número de ganglios eva-
luados, el exceso de riesgo de muerte en Europa
(7%) ya no es significativo respecto al  americano.
Pero, ¿qué críticas podemos hacer a la metodología
de este trabajo?; probablemente varias:

1) No existe suficiente información sobre los tra-
tamientos tanto radioterápicos como sistémi-
cos utilizados en ambos grupos.

2) Existe un claro problema a la hora de compa-
rar ambos grupos: se ha tomado a EEUU y a
Europa como regiones homogéneas cuando
en realidad no es así; conocemos desde hace
tiempo que en Europa existen países donde
las probabilidades de supervivencia tras pade-
cer un cáncer de mama son inferiores a otros
países de su entorno (de hecho, la superviven-
cia en Europa puede variar entre 66% y 82%
según el área geográfica en la que nos mova-
mos).

3) De igual manera, estas pacientes sólo englo-
ban entre un 10% y 14% de todos los casos de
su zona.

4) Esto es importante porque, en el caso de
EEUU, existen también claras diferencias en
cuanto a supervivencia en función de la raza
y el nivel socioeconómico.

En conclusión, tras el análisis de todas estas situa-
ciones, podríamos aseverar que existen diferencias
en cuanto a supervivencia para las pacientes con
cáncer de mama americanas y europeas a favor de
las primeras, pero que estas diferencias no son esta-
dísticamente significativas y que pueden ser expli-
cadas por un diagnóstico más precoz en el caso de
EEUU.

Breast carcinoma survival in Europe and the United 
States: A population-based study
Cancer 2004; 100: 715-22 

Boletín 31  23/4/04  12:55  Página 43


