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CONCEPTO: 
 “medicina personalizada”, un enfoque que comprende dos aspectos 
fundamentales:  
 el diagnóstico individual y una terapia adaptada a cada persona 

"Antes de una terapia siempre debe elaborarse el diagnóstico correcto, de lo 
contrario se puede aplicar un tratamiento erróneo. 
 
Sólo cuando el médico sabe con qué se enfrenta es capaz de aplicar el tratamiento 
óptimo.  
 
Encontrar la manera de evitar que se trate a los pacientes con más quimioterapia de 
lo que pueden tolerar. 
Encontrar el modo de evitar al enfermo administrar sustancias que no le harían 
ningún efecto. 
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- Tendencia hacia la que se mueve la medicina del futuro 
 

- Modelo “customizado” basado en la genética del individuo y la genética del 
tumor 
 

- OBJETIVO PRINCIPAL:  
 

- Aplicar una medicina predictiva (precisión), preventiva, personalizada y 
participativa 

Definición de tratamiento individualizado 
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anciana con cáncer? 
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¿Es posible un tratamiento individualizado en la población 
anciana con cáncer? 

Sólo cuando el médico sabe con qué se 
enfrenta es capaz de aplicar el tratamiento 
óptimo 



CONTROL DE SÍNTOMAS Y TERAPIAS DE SOPORTE 

¿Terapias oncológicas individualizadas en el anciano? 

Individualizar: Atribuir a alguien o algo características 
que le diferencien de los demás 
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¿Hay algo más “individualizado y 
personal” que el envejecimiento? 

Individualizar: Atribuir a alguien o algo características 
que le diferencien de los demás 
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Prejuicios en población anciana con cáncer: 
 
- Fallecen de otras causas 
- Los tumores son menos agresivos 
- No se benefician del tratamiento 
- No se quieren tratar 
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Ante la persona mayor con cáncer, la primera pregunta a contestar 

es        ¿Morirá esta persona de su neoplasia? 

Existe una creencia no confirmada a pensar que los tumores se 

comportan de forma más indolente en la población mayor.                                                                      

Se ha comprobado que no es así, más bien al contrario, el riesgo de 

mortalidad aumenta con la edad.  

Dos son las razones:        Misma o mayor agresividad  

   Infratratamiento o tratamiento subóptimo 

Fallecen de otras causas 
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¿Podemos calcular la expectativa de vida?: 

INDIVIDUALIZAR 



CONTROL DE SÍNTOMAS Y TERAPIAS DE SOPORTE 

¿Terapias oncológicas individualizadas en el anciano? 



CONTROL DE SÍNTOMAS Y TERAPIAS DE SOPORTE 

¿Terapias oncológicas individualizadas en el anciano? 

Fallecen de otras causas 

El peso de la comorbilidad depende de la agresividad 
del tumor 

La comorbilidad se define como las enfermedades asociadas al diagnóstico de cáncer 

La comorbilidad aumenta con la edad, y es una causa competitiva de muerte 

Además, se ha relacionado con el aumento de complicaciones asociadas a la quimioterapia 

Los pacientes con comorbilidad están excluidos de los ensayos clínicos 
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Los tumores son menos agresivos 
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No se benefician del tratamiento 

“…la relación coste-efectividad suele ser menor en el tratamiento de las personas 
mayores con cáncer que en el de los individuos más jóvenes, debido a un beneficio 
reducido sobre la esperanza de vida y un riesgo incrementado de complicaciones 
terapéuticas costosas.” 

“…parece razonable explorar estrategias para 

minimizar este coste.” 

L. Balducci / European Journal of Cancer (Ed. Española) 2001; 1: 102-115 
 



CONTROL DE SÍNTOMAS Y TERAPIAS DE SOPORTE 

¿Terapias oncológicas individualizadas en el anciano? 

No se benefician del tratamiento 

“Existe un coste relacionado con los 
pacientes  de cáncer no tratados... 
Cualquier estudio  significativo  de 
coste-efectividad debería comparar el 
coste que supone tratar el cáncer,  
con el coste de no tratarlo.” 
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No se quieren tratar 
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Nihilismo terapéutico  es una opinión que es imposible curar a personas o 
sociedades, de sus males por el tratamiento. 
 En medicina, fue conectado a la idea de que muchas "curas" hacen más daño 
que bien, y que en su lugar uno debe alentar al cuerpo a curarse a sí mismo.   
Michel de Montaigne  adoptada esta visión en su  Essais . Esta posición fue 
popular, entre otros lugares, en Francia en la década de 1820 y 1830, pero ha 
sobre todo desvanecido en la era moderna debido al desarrollo de 
medicamentos eficaces probablemente tales como  antibióticos , a partir de la 
versión de  Sulfamida  en 1936.  
 Una variante de la creencia todavía se lleva a cabo por muchas personas que 
practican  Homeopatía  y otras formas de  medicina alternativa 
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Los ancianos suelen estar excluidos de los ensayos 
clínicos que sientan las indicaciones terapéuticas 
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¿Cómo se decide el tratamiento de los pacientes mayores ahora? 

Age-ism: another form of bigotry.  
Butler RN. 

Gerontologist. 1969 Winter;9(4):243-6. 
 

Etaísmo: otra forma de intolerancia 
 

Prejuicios, ideas estereotipadas y/o discriminación contra cualquier persona o 
personas directa y solamente debida al hecho de haber alcanzado una edad 
cronológica que el grupo social define como “vejez”. 
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¿Y es esto correcto y satisfactorio? 
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¿Y es esto correcto y satisfactorio? 

Y muchas veces se 
olvida al paciente 
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¿cómo podemos individualizar? 

Sólo cuando el médico sabe con qué se enfrenta es capaz de aplicar el 
tratamiento óptimo 
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   El paciente anciano con cáncer, por su reserva funcional 

      reducida, suele presentar una tolerancia peor a los  

      tratamientos oncológicos. Este hecho no siempre  

      significa que no pueda beneficiarse de ellos.    

   El problema del “coste-beneficio” del tratamiento del  

     cáncer en el anciano no puede abordarse desde una   

     perspectiva global, sino que hay que plantearse preguntas  

     específicas en relación a situaciones concretas. 

   No tenemos ninguna evidencia que nos diga que la población 

anciana NO puede beneficiarse de los tratamientos dirigidos. 

Tratamiento IDEAL 
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