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En este número de nuestro Boletín hemos
seleccionado un artículo en el que se realiza un
análisis de todos los pacientes con diagnóstico
de un tumor maligno (incluidos linfomas) a
edades comprendidas entre 15 y 30 años, que
recibieron quimioterapia en el servicio de
oncología del Ioannina University Hospital del
noroeste de Grecia, entre los años 1986 y 2002.

El objetivo del estudio era conocer, de manera
retrospectiva, la supervivencia de este grupo de
población con cáncer, y por subgrupos de
tumores-específicos. Secundariamente, se anali-
zaron la supervivencia libre de recaída o pro-
gresión en todos los pacientes y según
subgrupos de tumores, así como las toxicidades
tardías relacionadas con los tratamientos admi-
nistrados y datos epidemiológicos.

Se incluyeron 150 pacientes (82 varones, 68
mujeres) que tenían un tumor sólido o linfo-
mas. No se incluyeron ni pacientes con leuce-
mias ni con gliomas. La mediana de edad de
diagnóstico del tumor maligno fue de 23 años.
Los tumores más frecuentes (2/3 del total) fue-
ron testiculares, linfomas, tumores germinales
de ovario y cáncer de mama. En el subgrupo de
48 pacientes con edades entre 15 y 19 años, los
más comunes fueron los linfomas de Hodgkin,

tumores germinales de testículo y ovario, y los
sarcomas. De los 20 a los 30 años, se diagnosti-
caron también linfomas no Hodgkin, cáncer de
mama y melanomas, mientras que no hubo sar-
comas.Todos los pacientes recibieron entre 2 y
18 ciclos de quimioterapia (mediana de 6), y a
6 de ellos se les administró quimioterapia mie-

loablativa y soporte hematopoyético autólogo.
46 pacientes recibieron radioterapia en algún
momento durante su tratamiento. Se registraron
datos sobre la historia familiar, y sólo 6 de los
150 pacientes tenían un familiar de primer gra-
do con cáncer, ninguno tenía dos o más fami-
liares con cáncer.
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“Los tumores más frecuentes
(2/3 del total) fueron

testiculares, linfomas, tumores
germinales de ovario y cáncer

de mama”



comparación con lo que ocu-
rre en niños, las tasas de super-
vivencia son modestas. El
momento de la recaída puede
ser tardío, por lo que el segui-
miento de estos pacientes
debería prolongarse durante
más de 5 años. Los pacientes
precisan de tratamientos com-
binados agresivos, que tienen
alta toxicidad, tanto aguda
como tardía. La toxicidad tar-
día debe considerarse especial-
mente, ya que se trata de
población joven, en edad fértil
y con años de vida por delante.

En resumen, los pacientes ado-
lescentes y adultos jóvenes con
cáncer deberían considerarse
como un grupo específico y
ser tratados en las mejores con-
diciones posibles, valorando los
aspectos oncológicos, sociales,
psicológicos y funcionales de
su enfermedad.
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Con una mediana de segui-
miento de 64 meses (entre 1 y
137), hubo 25 recaídas de la
enfermedad y 22 muertes. En
20 pacientes, la causa de la
muerte fue el cáncer, mientras
que en uno con linfoma de

Burkitt fue sepsis neutropénica
durante la quimioterapia. Otro
paciente tratado con quimio y
radioterapia de un linfoma de
Hodgkin, y sin evidencia de
recaída, falleció a los nueve
años de finalizado el tratamien-
to por muerte súbita. La super-
vivencia global a los 5 y 10
años para los 150 pacientes fue
del 80% (intervalo de confian-
za [IC]del 95%: 72-88, a los 5
años, y 70-86 a los 10 años). En
los 132 pacientes de los que se
disponía de datos, el porcenta-
je de recaídas a los 5 y 10 años
fue del 68% (IC 95%: 58-79) y
del 43,5% (IC 95%: 21-66),
respectivamente, y la mediana
de tiempo a la recaída (TTF)
fue de 118 meses (IC 95%:
104-132).

El 24% (36/150) de los pacien-
tes experimentaron toxicidades

tardías y persistentes relaciona-
das con el tratamiento. Ningu-
no desarrolló una segunda
neoplasia durante el tiempo del
estudio. Las toxicidades tardías
más frecuentes fueron: neuro-
toxicidad (9 pacientes), inferti-

lidad (8), dolor postoperatorio
(principalmente tras cirugía
torácica o pélvica de resección
del tumor primario) (3), necro-
sis avascular de cadera (en
pacientes tratados con dosis
altas de corticoides) (3) y, linfe-
dema (3). 2 pacientes con lin-
foma de Hodgkin tratados con
antraciclinas tuvieron descenso
de la fracción del ventrículo
izquierdo por debajo del 10%
de sus valores basales, y uno de
ellos que había recibido tam-
bién radioterapia, murió de
muerte súbita nueve años más
tarde.

La distribución de tumores que
aparece entre las edades de 15 a
30 años es diferente a la de
otros grupos de edad. Su etio-
logía es desconocida, y en la
mayoría de los casos no hay
antecedentes familiares. En
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aparece entre las edades de 15 a 30
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“La toxicidad
tardía debe
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especialmente, ya
que se trata de

población joven, en
edad fértil y con
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delante”




