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PD-1

EXPRESIÓN DE SNAI-1 Y SNAI-2 EN PACIENTES
CON CÁNCER DE MAMA COMO MARCADOR
MOLECULAR DE MICROMETÁSTASIS
EN SANGRE PERIFÉRICA
E. del Barco Morillo1, M.ªA. Nava Rodríguez2,
C.A. Rodríguez3, M.ªI. Ruiz3, R. Salazar3, A. Ocaña3,
J. del Valle3, R. García3, I. Sánchez3 y J.J. Cruz Hernández2,3

1Unidad de Oncología. Hospital Río Carrión de Palencia.
2Instituto de Biología Molecular de Salamanca.
3Servicio de Oncología. Hospital Universitario de Salamanca.

Introducción y objetivos. Los factores de transcripción SNAI-
1 y SNAI-2 codifican para una proteína tipo "dedo de zinc"
que reprime la expresión de E-caderina implicada en la
adquisición de propiedades migratorias e invasivas de célu-
las tumorales. La expresión de estos genes en sangre perifé-
rica permitiría un análisis poco invasivo y podría representar
un marcador molecular específico de micrometástasis en
pacientes afectas de cáncer de mama.
Materiales. Se ha realizado un estudio prospectivo donde se
han incluido 234 pacientes diagnosticadas de cáncer de
mama en diferentes estadios (136 -58,2%- con extensión
locorregional y 98 -41,8%- con afectación metastásica) y 20
controles sanos. Se determinó la expresión de SNAI1 y SNAI2
en sangre periférica mediante reacción en cadena de la poli-
merasa a partir de RNA, empleando la técnica de la trans-
criptasa inversa (RT-PCR) y se llevó a cabo su correlación
con factores clínicos tumorales.
Resultados. Aunque la expresión de SNAI1 se detectó tanto en
pacientes como en los controles, SNAI2 está presente en el
58% de las pacientes y en tan solo en el 10% de los controles
sanos. El 62,5% de las pacientes con afectación locorregional
(49 de ellas sin afectación ganglionar) y el 52% de las pacien-
tes metastásicas expresaron SNAI2 (13 de ellas sin afectación
visceral).
Conclusiones. Estos resultados indican que la expresión de
SNAI2 en sangre periférica determinada por técnicas de PCR
podríaser un nuevo biomarcador específico de micrometás-
tasis en pacientes diagnosticadas de cáncer de mama. Se
están realizando nuevos estudios que nos permitan determi-
nar su valor como biomarcador de diseminación precoz en
pacientes con enfermedad locorregional.

PD-2

ESTUDIO FASE II DE QUIMIOTERAPIA
NEOADYUVANTE CON EPIRRUBICINA
Y CICLOFOSFAMIDA (EC) SEGUIDO
DE DOCETAXEL (D) SEMANAL EN PACIENTES
CON CÁNCER DE MAMA LOCALMENTE
AVANZADO (CMLA)
L. Fernández-Morales, E.D. Susana Martínez, C. Santos,
C. Pericay, A. Arcusa*, J. Montesinos, E. Gallardo,
E. Saigi y M.A. Segui
Oncología Médica. Hospital de Sabadell y *Oncología Médica
Hospital de Terrassa.

Introducción y objetivos. La quimioterapia neoadyuvante
(QN) está establecida como parte del tratamiento del CMLA.
La intensidad de la respuesta a QN está correlacionada con
una mejoría del intervalo libre de progresión, mientras que
la respuesta completa patológica (RCp) es un factor pronós-
tico asociado a la supervivencia global. El objetivo de este
estudio fue determinar la RCp, la respuesta clínica y la toxi-
cidad a la QN con EC seguida de D semanal en pacientes con
CMLA.
Materiales. Pacientes en estadio IIIA y IIIB tratadas con QN:
4 ciclos de EC (E 90 mg/m2 y C 600 mg/m2 cada 21 días)
seguido de 2 ciclos de 8 semanas de 6 administraciones de D
(35 mg/m2/sem). La determinación del tamaño tumoral fue
realizada al diagnóstico, después de 4 ciclos de EC y al final
de D, usando mamografía y RMN.
Resultados. Entre marzo de 2002 a octubre de 2003, 44
pacientes fueron tratadas. La mediana de edad fue 52 años
(30-72); 34% eran estadio IIIB, con mediana de tamaño
tumoral de 6 cm (1,5-10). El 20% eran CLI, 50% receptores
de estrógenos (RE)y progesterona (RP) +, 16% RE + pero
RP - y 32% RE y R -; 30% de los tumores sobre expresaban
Her-2/neu. La respuesta clínica global fue del 84% (39% RC
y 45% RP). Hubo 16% de RCp y 9% de RP microscópicas. En
tumores Her-2/neu y RE/RP - la tasa de RCp fue del 44% y
11% de RPmic. Ningún paciente con CLI presentó RCp. Se
realizó cirugía conservadora en 30% de las pacientes. La
toxicidad grado 1-2 más común fueron la alopecia, náuse-
as, vómitos, gastritis, astenia, neuropatía periférica y cam-
bios ungueales. Neutropenia grado 3-4 se presentaron en
58% de los pacientes durante EC con 10% de neutropenias
febriles.
Conclusiones. QN con EC R D es un tratamiento efectivo en
pacientes con CMLA. Hay altas posibilidades de RCp en
pacientes conRE/RP y Her-2/neu negativos tratados con este
régimen.
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PD-3

GAMMAGRAFÍA CON 99MTC-MIBI COMO
PREDICTOR DE RESPUESTA AL TRATAMIENTO CON
QUIMIOTERAPIA NEOADYUVANTE EN PACIENTES
CON CÁNCER DE MAMA LOCALMENTE AVANZADO
(CMLA)
M.ªE. Izquierdo, R. Andrés Conejero, E. Prats Rivera*,
R. Lastra del Prado, E. Aguirre Ortega, J.I. Mayordomo
Cámara, P. Razola Alba*, L. Tardín Cardoso*,
A. Tres Sánchez y J. Banzo Marraco*
Servicio Oncología Médica y *Medicina Nuclear. Hospital Clínico.
Zaragoza.

Introducción y objetivos. Una de las ventajas del empleo de la QT
neoadyuvante en pacientes con CMLA es la discriminación pre-
coz de aquellas pacientes resistentes al tratamiento. La mayor
dificultad para conseguir este objetivo radica en los métodos
existentes para evaluar dicha respuesta previa a la cirugía.
Materiales. Evaluamos retrospectivamente 21 pacientes con
CMLA tratadas con QT neoadyuvante, con gammagrafía de
mama con 99mTc-MIBI previa al tratamiento, tras el primer ciclo
y tras finalizar el tto. En 17 casos (80,9%) el esquema empleado
se basaba en antraciclinas, en 16 (76%) el tratamiento incluía
taxanos y en 3 casos (14%) se administraron nuevos fármacos. 
Resultados. Se obtuvieron 17 respuestas clínicas (80,9%), 12
parciales (57,1%), 5 completas (23,8%) y 4 enfermedad estable
(19%). Tras la cirugía hubo respuesta anatomopatológica en 14
casos (66,6%), con 12 RP (57,1%), 2 RC (9,5%), y 7 EE (33.3%).
Se objetivó correlación estadísticamente significativa entre la
respuesta clínica y reducción en la captación de la gamma-
grafía tanto tras el primer ciclo, como tras finalizar el tto. Tras
el primer ciclo la media de reducción de la captación gamma-
gráfica en pacientes con RC clínica fue del 33% (t Student, p =
0,007), vs 13,6% si RP (p = 0,025). Tras completar el trata-
miento QT la media de reducción si RP era de 24,7% (p =
0,127), mientras que si era completa era de 55,8% (p = 0,036).
Conclusiones. La gammagrafía 99mTc-MIBI predice tras pri-
mer ciclo, respuesta clínica en pacientes con CMLA tratadas
con QT neoadyuvante.

PD-4

EXPRESIÓN DE SNAI-2 (SLUG) EN SANGRE
PERIFÉRICA DE PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA
LOCORREGIONAL (CML) Y SU CORRELACIÓN CON
FACTORES CLÍNICO-PATOLÓGICOS
E. del Barco Morillo1, M.ªA. Nava Rodríguez2,
C.A. Rodríguez3, R. Salazar3, D. Soto3, R. García3,
G. Martín3, A. Gómez-Bernal3, I. Sánchez2

y J.J. Cruz Hernández2,3

1Unidad de Oncología. Hospital Río Carrión de Palencia; 2Instituto
de Biología Molecular de Salamanca; 3Servicio de Oncología.
Hospital Clínico Universitario de Salamanca.

Introducción y objetivos. Como ya hemos indicado en otros
estudios, la expresión de SNAI-2 podría representar un
nuevo biomarcador específico de micrometástasis en
pacientes diagnosticadas de cáncer de mama. En el presen-
te estudio se determina su expresión en pacientes con CML
y se analiza su correlación con diferentes factores clínico-
patológicos.
Materiales. Se determinó la expresión de SNAI2 en sangre
periférica mediante reacción en cadena de la polimerasa
empleando la técnica de la transcriptasa inversa (RT-PCR) en
136 pacientes diagnosticadas de CML y se analizó su corre-
lación con diferentes factores clínico-patológicos en el
momento del diagnóstico.
Resultados. SNAI2 resultó positivo en 85 de las 136 pacientes
(62,5%) sin que hayamos podido encontrar asociación con
los factores cínico-patológicos estudiados. Su correlación con
estas variables se resumen en la tabla 1.
Conclusiones. En nuestra serie Slug es detectable en más del
50% de las pacientes diagnosticadas de cáncer de mama
locorregional sin que hayamos podido encontrar correlación
con los factores clinicopatológicos estudiados. Se están reali-
zando estudios de seguimiento que nos permitirían delimitar
su papel como marcador de respuestas al tratamiento y como
factor pronóstico.

PD-5

ESTUDIO DE LA CORRELACIÓN COX-2-AROMATASA
EN CARCINOMA DE MAMA
I. Porras Quintela, J.R. de la Haba Rodríguez, A. Martínez
Peinado*, M.ªJ. Méndez Vidal, M.ªD. Herránz Amo*,
R. Serrano Blanch, C. Aguilera Gámiz* y E. Aranda Aguilar
Servicios de Oncología Médica y *Bioquímica. Hospital Universitario
Reina Sofía. Córdoba.

Introducción y objetivos. Ciclooxigenasa-2 (COX-2) y aroma-
tasa (CYP-19) son dos sistemas enzimáticos implicados en
los procesos de tumorogénesis, progresión y diseminación.
Ambas enzimas son, además, dianas específicas para fárma-
cos que han demostrado su actividad antitumoral. Estudios
previos realizados en modelos celulares y animales han
demostrado una fuerte correlación entre la expresión de aro-
matasa y la expresión de ciclooxigenasa. Objetivo: determi-
nar la relación de entre CYP-19 y COX-2 en muestras de
pacientes con cáncer de mama. 
Materiales. El estudio de la relación de COX-2 y CYP-19 se
llevó a cabo en 42 muestras de tejido mamario (cilindros)
obtenidas mediante biopsia con arpón guiada por ecografía y
congeladas en nitrógeno líquido hasta su procesado. La
maceración del tejido se realizó mediante agitación y centri-
fugado en tubos con esferas cerámicas (sistema Magnalyser).
La extracción semiautomática de RNA total se llevó a cabo
mediante el sistema Magnapure con protocolo específico. La
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Tabla 1 (PD-4)

Total SLUG + N.º (%) p Total SLUG + N.º (%) p

Total 136 85 (62,5%)
Edad (años)

Mediana 55 55 Receptores
Rango 27-81 36-82 RE + 97 60 (61,8%)

Tamaño RE- 30 21 (70%) 0,67
TIS 1 1 (100%) RE Desconocido 9 −
T1 66 37 (56%) RP + 92 61 (66,3%)
T2 57 41 (71,9%) RP- 36 21 (58,3%) 0,3
T3 7 4 (57%) RP Desconocido 8 −
T4 5 2 (13,3%) 0,2 P53

Grado POST 17 9 (52,9%)
I/II 76 51 (67,1%) NEG 56 33 (58,9%) 0,78
III 41 27 (65,8%) 0,99 Desconocido 63 −
Desconocido 19 − Cerb2

Ganglios POST 45 29 (64,4%)
NEG 75 49 (65,3%) NEG 75 47 (62,6%) 0,99
POT 61 36 (59%) 0,48 Desconocido 16 −



cuantificación de los niveles de mRNA de COX-2 y CYP-19 se
realizó mediante RT-PCR en tiempo real.
Resultados. La expresión de m-RNA de aromatasa estaba
presente en 13 muestras (27,7%) y COX-2 en 20 (42,6%).
Encontramos que el 84,6% de los tumores que expresan
COX-2 también expresan CYP-19 (χ2: 13,006; p < 0,001) y
además existe una correlación positiva entre ambas (Rho
Sperman 0,786; p = 0,036).
Conclusiones. Existe una relación entre la expresión de
COX-2 y CYP-19. Estudios posteriores determinarán la impli-
cación clínica de esta relación.

PD-6

ANÁLISIS COMPARATIVO DE FRECUENCIAS
POLIMÓRFICAS ENTRE PACIENTES CON CÁNCER
DE MAMA Y POBLACIÓN CAUCÁSICA CONTROL
S. González-Santiago, R. Zárate Romero*, J.R. de la Haba
Rodríguez, R. Serrano Blanch, A. García García, I.C. Barneto
Aranda, J. García-Foncillas* y E. Aranda Aguilar
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario Reina Sofía.
Córdoba. *Laboratorio de Biotecnología y Genómica. Clínica
Universitaria de Navarra. Pamplona.

Introducción y objetivos. Numerosos polimorfismos se han
relacionado con riesgo y susceptibilidad en diversos tipos de
cáncer. Actualmente se intenta correlacionar algunos de
estos polimorfismos con la toxicidad a los tratamientos y evo-
lución de estas neoplasias. En un análisis preliminar preten-
demos determinar la frecuencia alélica de 16 genes polimór-
ficos en un grupo de pacientes con cáncer de mama, com-
probar que cumplen la ley de Hardy-Weinberg y compararla
con la de una población caucásica control sana.
Materiales. Se han selecionado 16 polimorfismos en genes
implicados en la detoxificación y metabolismo de agentes
quimio y hormonoterápicos. Mediante técnicas de secuencia-
ción y RFLP (Restriction Fragment Lenght Polymorphism) se
han analizado dichos polimorfismos en una serie de 93
pacientes con cáncer de mama tratadas con quimio y/u hor-
monoterapia.
Resultados. Las frecuencias genotípicas (%) encontradas en
nuestra serie figuran en la tabla 1. Se comparan con las des-
critas en la población caucásica control.
Conclusiones. Todos los polimorfismos determinados cum-
plen el equilibrio de Hardy-Weinberg y presentan frecuen-
cias genotípicas similares a las descritas (p > 0,05) para la
población caucásica control, excepto en el caso de GSTP1 y
MDR1 (exón 21 y 26).

PD-7

CORRELACIÓN RADIOLÓGICA Y PATOLÓGICA
DESPUÉS DE QUIMIOTERAPIA NEOADYUVANTE
EN EL CÁNCER DE MAMA OPERABLE
NO TRIBUTARIA DE CIRUGÍA CONSERVADORA
J. Remón Masip, S. Bezares Montes, A. Badía Cantó,
T. Cardona Hernández, M.ªT. Fernández, J.M.ª Gubern,
M.ªI. Nieto, C. Armella y P. Lianes Barragán
Servicio Oncología Médica. Hospital de Mataró.

Introducción y objetivos. La QT neoadyuvante (QNA) intenta
facilitar una cirugía conservadora en pacientes con cáncer de
mama operable pero no tributarias de cirugía conservadora.
Se considera a la RNM mamaria una buena técnica para eva-
luar la multifocalidad tumoral y la respuesta a la QNA. La
QNA sólo ha demostrado aumentar la supervivencia en
pacientes en las que se consigue una respuesta completa
patológica. La adición de taxano al tratamiento con antraci-
clinas consigue mayores respuestas completas patológicas.
Objetivo: comprobar la concordancia radiológica y patológi-
ca después de QNA, así como la efectividad de ésta (respues-
ta radiológica y número de cirugías conservadoras) de forma
retrospectiva.
Materiales. De mayo del 2003 a diciembre de 2004 en nues-
tro Centro se diagnosticaron 201 pacientes con cáncer de
mama (según Registro Hospitalario de Tumores) de las cua-
les 33 realizaron QNA y de éstas, a 18 pacientes con el esta-
dio clínico IIA,B y IIIA se les realizó RNM mamaria inicial
diagnóstica y post-QNA.
Resultados. El 60% (11/18) eran premenopáusicas con una
edad media de 48 años (33-69). La distribución por estadia-
je clínico II A 7, IIB 9, IIIA 2. Todas fueron tratadas con qui-
mioterapia con antraciclinas y el 50% (9/18) con combina-
ción de antraciclina-taxano. Después de QNA se objetiva-
ron, comparando RNM mamaria inicial y la post-QNA: 10
estabilizaciones radiológicas, 6 RP y 2 RC. El 38,8% (7/18)
recibieron tratamiento conservadora y de éstas, 4 habían
recibido tratamiento con taxanos. No se ha conseguido nin-
guna respuesta completa patológica. Ninguna de las res-
puestas por imagen obtuvo concordancia con los estadios
anatomopatológicos, observándose una infraestadificación
radiológica. En las estabilizaciones radiológicas en el 60%
se consiguió concordancia patológica. El 50% de las pacien-
tes tuvieron un diagnóstico patológico superior al clínico
inicial.
Conclusiones. En nuestro medio el estadiaje radiológico
(RNM) no tiene concordancia con el patológico apreciándo-
se una infraestadificación radiológica.
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Tabla 1. (PD-6). Análisis comparativo de frecuencias polimórficas entre pacientes con cáncer de mama y población caucásica control

GSTA1C-69T GSTP1A105G GSTM1 GSTT1 MDR-E21G2677T MDR-E26C3435T

Genotipo CC CT TT AA AG GG PP NN PP NN GG GT TT CC CT TT
Serie 30,6 50,6 18,8 38,8 47,1 14,1 47,3 52,7 84,9 15,1 45,2 44,1 10,7 39,6 39,5 20,9
Control 38 48 14 55,3 37,6 7,1 48,7 51,3 86,8 13,2 32,2 50,5 17,3 20,8 50,6 28,6
p 0,199 0,000 0,779 0,575 0,013 0,000

SULT1A1G638A TSTSER TS3´UTR PHBC3'T NOS3T-786C

Genotipo GG GA AA 2/2 2/3 3/3 +6/+6 +6/-6 -6/-6 CC CT TT TT TC CC
Serie 60,0 29,4 10,6 22,4 42,3 35,3 38,8 44,7 16,5 67,8 31,0 1,2 44,5 42,2 13,3
Control 59 33 8 22,6 46,3 30,8 47,1 41,3 11,6 71,4 25,6 3,0 40 46 14
p 0,534 0,610 0,149 0,302 0,645

MTHFRC677T MTHFRA1298C CYP19G80A CYP19C1558T CYP1B1C432G

Genotipo CC CT TT AA CC CC GG GA AA CC CT TT CC CG GG
Serie 40,0 45,6 14,4 51,1 42,4 6,5 20 47,8 32,2 24,7 54,8 20,5 32,9 54,2 12,9
Control 49,2 41,4 9,4 43,8 43,6 12,6 25 52 23 23 50 27 36 44 20
p 0,090 0,122 0,081 0,341 0,077



PD-8

NEOADYUVANCIA SECUENCIAL, CON PLATINO
Y ADR, SEGUIDOS DE PACLITAXEL SEMANAL,
EN CÁNCER DE MAMA ESTADIOS I-III
A. de Juan Ferré, J.M. López Vega, A. López Muñoz,
C. López López, E. Martínez de Castro, A. García Castaño,
E. Vega Villegas, M. López Brea, F. Rivera Herrero
y J. Sanz Ortiz
Servicio Oncología Médica. Hospital Valdecilla. Santander.

Introducción y objetivos. Evaluar respuesta y toxicidad de
neoadyuvancia Platino-ADR à paclitaxel semanal en tumores
T1-3N1-2M0 sin tratamiento previo.
Materiales. Pacientes estadio I-III, ECOG 0-1, analítica nor-
mal. Reciben 3-4 ciclos de cis o carboplatino (75 mg/m2 o
AUC 5) más ADR 50 mg/m2 d. 1.º, seguidos de paclitaxel 80
mg/m2/s x 8 dosis, antes de cirugía.
Resultados. Serie: 28 enfermas, 3-99/7-04, 75% premenopáu-
sicas. Mediana edad: 45,5 años (32-69). Mediana diámetro
tumor: 4 cm (1-7). Histología: Ductal 17 (57%), Lobulillar 7
(25%); Otros 4 (18%). Estadios: I (1 caso, 3,7%); IIa (14, 50%);
IIb (9, 32%); IIIa (3, 10,7%); IIIb (1; 3,6%). RE (+) 17 casos
(60,7%). RP (+) 13 (46,5%). HER2 3+: 17 casos (60,7%), 2+: 6
(21,4%). Toxicidad (% pacientes): Hematológica g. 3-4: ane-
mia 3,6%; neutropenia 14,3%, sólo 1 episodio de FN; 14%
reciben EPO y 39% G-CSF por distintos motivos. Extrahe-
matológica (salvo alopecia): emesis g. 3 42,9%, mucositis g.3
10,7%. Cumplimiento: Reducción dosis 25%, retraso ciclos
10,7%. Respuestas: Ver tabla. En el 88,9%, cirugía conserva-
dora. Axila: Neg. 46%; (+) 54%; ganglios afectos: mediana 4
(1-10).

Conclusiones. La neoadyuvancia secuencial platino-ADR à
paclitaxel semanal logra una RCp baja, más cerca de AC
(Fisher B. JCO 98) que de pautas ADR à docetaxel (Smith IC.
JCO 02). La toxicidad es aceptable, pero aportando factores
hemopoyéticos. Así, añadir platino en 1.ª línea es menos ren-
table de lo esperado (Martín M. Clin Breast Cancer 01).

Mama I
Discusor: Dr. Gumersindo Pérez Manga

PD-9

EVALUACIÓN DE LA SUPERVIVENCIA POBLACIONAL
Y DE LOS FACTORES PRONÓSTICOS EN PACIENTES
JOVÉNES CON CÁNCER DE MAMA EN FUNCIÓN
DE LA PRESENCIA DE MUTACIÓN
DEL BRCA1 Y BRCA2
G. Viñas Villaró, A. Izquierdo, R. Marcos, J. Brunet,
S. de Sanjosé, J. Borrás, X. Hernández, C. Abal
y R. Colomer
Servicio de Oncología Médica. Institut Català d´ Oncología. Girona.

Introducción y objetivos. Las mutaciones del BRCA 1 y BRCA
2 aumentan el riesgo de desarrollar una neoplasia de mama
y ovario. Exsisten pocos estudios a nivel poblacional que eva-
luen la relación entre las mutaciones del BRCA1 y BRCA2 y

su relación con los factores pronósticos clásicos del cáncer
de mama, así como con la supervivencia. El objetivo de nues-
tro estudio es determinar a nivel poblacional la relación
entre las alteraciones de BRCA, las variables pronósticas clí-
nicas y la supervivencia.
Materiales. Entre 1995 y 1997 se identificaron 158 casos inci-
dentes de cáncer de mama con edad < 46 años en los regis-
tros poblacionales de Girona y Tarragona. En 136 pacientes
se recogió información sobre histología, el TNM, los recepto-
res hormonales y HER2 y se evaluaron las mutaciones en
BRCA. El estudio de las mutaciones se realizó mediante hete-
rodúplex y secuenciación.
Resultados. En 29 pacientes de las 136 pacientes (21,3%) se
detectaron anomalías del BRCA1 o BRCA2. En 9 pacientes
(6,6%) fueron mutaciones truncantes y en 20 (14,7%) fueron
variantes BRCA de significación no conocida. Se han anali-
zado los factores pronósticos en cada grupo de pacientes en
función de la presencia de la mutación del BRCA.
Conclusiones. Se han detectado alteraciones en más de un
20% de las pacientes diagnosticadas de cáncer de mama
antes de los 46 años. Se presentaron datos de factores pro-
nósticos y supervivencia en este grupo de pacientes jóve-
nes.

PD-10

ESTUDIO DEL COSTE ECONÓMICO
DEL TRATAMIENTO QUIMIOTERÁPICO
DEL CÁNCER DE MAMA EN ESPAÑA.
GRUPO ESPAÑOL PARA EL DESARROLLO
DE LA FARMACIA ONCOLÓGICA (GEDEFO)
Grupo Español para el Desarrollo de la Farmacia
Oncológica (GEDEFO)
Grupo Español para el Desarrollo de la Farmacia Oncológica
(GEDEFO).

Introducción y objetivos. El cáncer de mama (CM) es el cán-
cer más frecuente en mujeres en España. Considerando que
en los últimos años se han introducido nuevas moléculas en
su tratamiento de elevado coste económico es de prever que
el impacto económico del tratamiento del CM sea también
elevado. El objetivo de este estudio es conocer el coste del
tratamiento del CM en España y factores de variabilidad rela-
cionados.
Materiales. Estudio observacional, prospectivo y multicéntri-
co en pacientes con CM y tratamiento (tto) quimioterápico
intravenoso entre el 10-15/mayo/04. El coste de los trata-
mientos se calculó a partir del PVL a fecha de 01/01/04 y la
dosis administrada durante la semana de corte. Se excluye-
ron las pacientes incluidas en ensayo clínico.
Resultados. Se analizaron los datos correspondientes al tto de
2.014 pacientes de 111 centros de 16 comunidades autóno-
mas y se calculó que el coste semanal del tratamiento de CM
es de 1.121.969,54 euros. El coste medio fue 557,08 euros/pac/
sem. El coste del tratamiento neoadyuvante (138) fue 534,814
± 41,20 euros/pac/sem, el del tratamiento adyuvante (859)
273,85 ± 11,79 euros/pac/sem y el del tratamiento paliati-
vo/metastásico (1011) 86,279 ± 21,71 euros/pac/sem. Se
observaron diferencias estadísticamente significativas de
coste por grupos de edad (p < 0,05) siendo éste mayor en el
de mujeres < 65 años. Los taxanos representan el 41,3% del
coste total, el trastuzumab el 31,0% y las antraciclinas el 17%.
El grupo de pacientes con mayor impacto económico es el de
pacientes que recibieron sólo trastuzumab (n = 130) (162.376,5
euros) seguido de sólo docetaxel (n = 109) (101.494,26 euros/
ciclo).
Conclusiones. Se observa variabilidad en el coste del trata-
miento del CM y coste más elevado en el grupo de pacientes
en tratamiento paliativo, que concentra el mayor número de
pacientes y en el que se utilizan fármacos de reciente apari-
ción y coste elevado.
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Evaluación Prog. (%) E. estable (%) R. parcial (%) R. completa (%)

Clínica (n = 28) 3,6 3,6 71,4 21,4
Radiológica (n = 27) 3,7 11,1 66,6 18,5
Patológica (n = 27) 51,8 37 11,1 (*)

*Grado 5 de Miller (Heys S. Clin Breast Cancer 02).
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IMPACTO EN LA SUPERVIVENCIA DE LA PRESENCIA
DE MICROMETÁSTASIS EN SANGRE PERIFÉRICA
EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA
LOCALIZADO DE ALTO RIESGO (CMAR)
TRATADAS CON QUIMIOTERAPIA A ALTAS
DOSIS (HDCT)
M. Quintela Fandino*, J. Martínez López**, R. Hitt Sabag*,
S. Gamarra**, A. Jimeno Largo*, C. Guzmán***,
J. Montero Gómez** y H. Cortés Funes*
*Servicio de Oncología. Hospital 12 de Octubre. **Servicio de
Hematología. Hospital 12 de Octubre. ***Roche Pharma.

Introducción y objetivos. Analizar el impacto en superviven-
cia de micrometástasis (MMtx) en sangre periférica (SP) tras
adyuvancia en CMAR. La búsqueda de MMtx en SP se hace
detectando tránscritos de mRNA que se expresen en cáncer
de mama y no en sangre. Mediante la técnica de análisis
masivo SAGE (análisis seriado de expresión génica) se eligen
los genes P1B, PS2 y EGP2. Trabajos previos han utilizado
HER-2 citoqueratina-19 (CK19).
Materiales. De 1993 a 1999 84 pacientes (edad media 42) con
CMAR (4-9 ganglios 25%/ > 10 ganglios 75%) fueron tratadas
con QT adyuvante (FEC X6[82%] o ACTaxol [18%]) y 1 ciclo
STAMP V, radio/hormonoterapia según indicación. Se conge-
laron alicuotas de producto de aféresis. Se aisló mRNA con
un MagnaPure Lc Instrument y se retrotranscribió a c-DNA
utilizando hexámeros al azar. Se realizó PCR cuantitativa en
tiempo real con sondas Taqman con un Roche Light Cycler
para los transcritos CK19, HER-2, EGP2, PS2, P1B y B-gluco-
ronidasa (GUS) como gen de referencia, buscando su pre-
sencia en SP y cuantificándolos respecto GUS. El análisis
incluyó las variables: ER, PR, tamaño T, edad, grado, HER-2
y número de ganglios.
Resultados. Seguimiento 68,3 meses (6-103). Se produjeron
47 (56%) recaídas y 35(41,7%) muertes. En el modelo multi-
variante de Cox resultan significativas presencia de MMtx y
Tamaño T. La razón de densidad de incidencia para recaida
de presencia/ausencia de MMtx es de 217% (p = 0,03); muer-
te: 233% (p = 0,043). Tamaño T (pCox = 0,046). Tiempo a
muerte > 10 gl frente a < 10 gl; ER- frente a ER +; PR - fren-
te a PR+: 70 frente a 87 meses (p = 0,035); 60 frente a 82 (p =
0,0169); 61 frente a 85 (p = 0,0041). Tiempo a la recaida
MMtx + frente a MMtx -: 31.¡,3 frente a 76,6 (log-rank = 3,22;
p = 0,07).
Conclusiones. Las MMtx en SP en pacientes con CMAR tra-
tadas con HDCT predice recaída y supervivencia con más
potencia que factores clásicos. La búsqueda de MMtx con un
panel de genes extractado de un análisis masivo es más exac-
ta que los estudios clásicos con 1-2 genes.
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INCIDENCIA DE LA PROGRESIÓN EN EL SISTEMA
NERVIOSO CENTRAL (SNC) ENTRE LAS MUJERES
CON CÁNCER DE MAMA HER2 + QUE RESPONDEN
A TRASTUZUMAB
J.A. García Sáenz*, M. Martín*, S. López-Tarruella Cobo*,
A. Casado Herráez*, J. Puente Vázquez*, F. Moreno Antón*,
E. Grande Pulido*, C. Bueno Muiño*, T. Sampedro Gimeno*
y E. Díaz-Rubio*
*Servicio de Oncología Médica. Hospital Clínico Universitario
San Carlos. Madrid.

Introducción y objetivos. Trastuzumab (TZM) ha mejorado
la tasa de respuesta y la supervivencia de las mujeres con
cáncer de mama metástasico (CMM) que sobreexpresan
HER2. Sin embargo TZM no atraviesa la barrera hematoen-
cefalica, por lo que se postula que hay mayor riesgo de desa-
rrollar metástasis cerebrales en esta población. Realizamos
una descripción de la incidencia de progresión SNC en

pacientes con CMM tratadas con TZM en nuestra institu-
ción.
Materiales. Análisis descriptivo de la progresión tumoral en
SNC en las mujeres con CMM HER2+ tratadas con Trastuzu-
mab en nuestro centro.
Resultados. Ochenta y seis mujeres con CMM HER2+ han
sido tratadas con TZM entre 2000 a 2004. La edad media fue:
50,5 años. La respuesta objetiva (RO: RP+RC) de todo el
grupo fue de 39,7%; enfermedad estable (EE) 29,3%; benefi-
cio clínico (BC) 79%. La incidencia de progresión tumoral en
SNC fue de 17 mujeres (19,5%), cuya edad media fue 45,4
años. En el momento de la progresión SNC la tasa de res-
puesta de esta pacientes fue: RO 82,4%, BC 88,2. El tiempo
mediano desde el inicio de TZM hasta la aparición de metás-
tasis SNC fue de 10 meses. La supervivencia media desde la
aparición de enfermedad cerebral fue de 23,4 semanas.
Conclusiones. La progresión en SNC tiene mayor incidencia
de la esperada en CMM tratado con TZM, particularmente en
las mujeres más jóvenes que responden al tratamiento. Si se
confirman estos hallazgos se deberá valorar estrategias pre-
ventivas como la irradiación holocraneal profiláctica o la
detección presintomática de afectación cerebral, que permita
la instauración de tratamientos agresivos precoces que mejo-
ren la supervivencia y calidad de vida de estas mujeres. 
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FACTORES PREDICTIVOS DE LA INTENSIDAD
DE DOSIS DE LA QUIMIOTERAPIA ADYUVANTE
CON CMF (CICLOFOSFAMIDA, METOTREXATO,
FLUOROURACILO) EN PACIENTES CON CÁNCER
DE MAMA (CM)
A. García Arias, A. Gascó Hernández, M. Bellet Ezquerra,
M. Gallén Castillo, J. Remón Masip, M. Suárez Pérez,
I. Tusquets Trías de Bes y X. Fabregat Mayol 
Servicio de Oncología Médica. Hospital del Mar. Barcelona.

Introducción y objetivos. La reducción < 85% de la intensi-
dad de dosis (ID) del esquema CMF adyuvante en cáncer se
asocia a una menor eficacia. Este estudio pretende conocer la
proporción de pacientes con CM en nuestro centro que reci-
bieron una ID < 85% de CMF adyuvante, así como identificar
los factores predictivos de una ID subóptima.
Materiales. Entre mayo-1998 y diciembre-2003 se identifica-
ron 131 pacientes que habían recibido CMF adyuvante.
Estudiamos: edad, superficie corporal (SC), aclaramiento de
creatinina (ClCt ), hemoglobina (Hb), recuento absoluto de
neutrófilos (ANC) basales, timing de administración de
radioterapia adyuvante, episodios de neutropenia febril
(NF), retrasos y reducciones de dosis y tipo de esquema uti-
lizado (C600/M40/F600 o C500/M40/F600 mg/m2 ev d1 y
8/28 días). La ID definida como cociente entre ID recibida y
planeada.
Resultados. Edad media de 58 años (rango: 33-78), SC media
de 1,68 m2 (rango: 1,31-2,1) y ClCt medio de 79,6 ml/min
(rango: 41,9-158,9). Ciento once (84,7%) pacientes completa-
ron los 6 ciclos de quimioterapia prevista. Se contabilizaron
9 episodios de NF (6,9%), tres tras el primer ciclo de quimio-
terapia. Siete (5,3%) pacientes precisaron reducción de dosis.
Se identificaron 8 retrasos de administración, lo más habitual
tras el 2.º ciclo; 13% recibieron ID < 85% de CMF. De todas
las variables analizadas únicamente la edad (> 65 años), el
ClCt (< 50%), el tipo de esquema empleado (C600) y la admi-
nistración de radioterapia de forma concomitante durante la
segunda mitad del tratamiento mostraron correlación con la
ID < 85% (p < 0,05).
Conclusiones. CMF es, en general, un esquema de quimiote-
rapia bien tolerado por las pacientes. La toxicidad hematoló-
gica suele presentarse en los primeros ciclos de tratamiento.
La edad > 65 años, el ClCt < 50% y la administración de
radioterapia concomitante durante la 2.ª mitad de tratamien-
to incrementan el riesgo de recibir una ID subóptima.
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VALOR PRONÓSTICO DE LA EXPRESIÓN
DE EPIDERMAL GROWTH FACTOR RECEPTOR
(EGFR) EN LA RESPUESTA COMPLETA PATOLÓGICA
(RCP) A LA QUIMIOTERAPIA NEOADYUVANTE DEL
CÁNCER DE MAMA: RESULTADOS PRELIMINARES
M.ªR. Dueñas García, P. Sánchez Rovira, A. Sánchez Muñoz,
E. Martínez Ortega, A. García Tapiador, C. Cuevas,
A.M.ª Jaén Morago, B. Medina Magán, M. Fernández
Morales y A.M.ª Lozano Barriuso
Complejo Hospitalario de Jaén.

Introducción y objetivos. La expresión de EGFR en el cáncer de
mama oscila entre el 20-40%. No existen estudios que asocien
la expresión de EGFR con la RCp a la quimioterapia neoadyu-
vante en el cáncer de mama y su valor pronóstico. El objetivo
de nuestro estudio es correlacionar la expresión de EGFR con
la RCp al tratamiento neoaduvante en el cáncer de mama. 
Materiales. Entre enero de 2002 hasta diciembre de 2004, se
incluyeron 54 pacientes diagnosticadas de cáncer de mama.
Mediana de edad 47 años (rango 33-72). La mediana del tama-
ño del tumor fue de 4 cm (T2: 50%; T3: 18%; T4: 32%).
Esquema de tratamiento: epirrubicina 90 mg/m2 y ciclofosfa-
mida 600 mg/m2 por 3 ciclos seguidos de paclitaxel 150
mg/m2 y gemcitabine 2.500 mg/m2 por 6 ciclos. Todas las dro-
gas fueron administradas el día 1 del ciclo, cada 2 semanas,
con tratamiento de soporte mediante G-CSF. Fue administra-
do Trastuzumab semanalmente a dosis 2 mg/kg (4 mg/kg en
la primera infusión) concomitante con paclitaxel y gemcitabi-
ne en pacientes con sobreexpresión de c-erbB2. Se realizó
biopsia con trucut previo a la quimioterapia para determina-
ción EGFR mediante técnicas de inmunohistoquímica.
Resultados. Se ha analizado la expresión de EGFR en 30
biopsias de tumores, de las cuales 6 fueron positivas. Hubo
un 33,3% de RCp sobre el total de tumores analizados. De las
6 pacientes con EGFR positivo, 4 han resultado con RCp, lo
que supone que el 40% de las RCp han sido en pacientes que
han expresado EGFR.
Conclusiones. Aunque el número de pacientes evaluados es
aún pequeño, en el estudio se obseva una tendencia a que los
pacientes que expresan EGFR presentan un mayor índice de
RCp. Los resultados definitivos del resto de la serie de tumo-
res están aún por determinar.

PD-15

¿QUÉ FRECUENCIA DE COMPONENTE FAMILIAR
EN UNA COHORTE DE PACIENTES CON CÁNCER
DE MAMA RECIÉN DIAGNOSTICADAS?
EXPERIENCIA EN ARAGÓN
R. Lastra del Prado, R. Lara López, E. Polo Marqués,
M.ªE. Ortega Izquierdo, J. Lambea Sorrosal, E. Aguirre
Ortega, J.I. Mayordomo Cámara, A. Sáenz Cusí,
R. Andrés Conejero y A. Tres Sánchez
Servicio de Oncología Médica. Hospital Clínico Universitario.
Zaragoza.

Introducción y objetivos. Los estudios sobre frecuencia de
cáncer de mama familiar en los que poder detectar mutacio-
nes BRCA 1 y BRCA 2 no siempre son extrapolables a nues-
tra población. Para determinar la frecuencia de historia fami-
liar de cáncer de mama en nuestros pacientes hemos hecho
este trabajo.
Materiales. Hemos realizado historia familiar completa
(incluyendo al menos dos generaciones ascendentes y toda la
descendencia) en una cohorte de 100 mujeres no selecciona-

das, recién diagnosticadas de cáncer de mama, vistas como
primera visita por el servicio de Oncología Médica en el HCU
de Zaragoza durante el año 2004
Resultados. Mediana de edad 54 (25-91). En 68 (68%) pacien-
tes, ella fue la única familiar con Ca de mama, en 23 (23%)
había 2, en 6 (6%) 3, en 3 (3%) 4 o más. Considerando los cri-
terios para ser candidata a estudio de mutaciones, el porcen-
taje de familias que lo cumplían fue: cáncer en edad < 40: 12
(12%), cáncer bilateral: 1 (1%), 3 o más familiares con cáncer
de mamaa u ovario: 9 (9%). Total, 20 familias (20%) cumplían
al menos uno de los criterios. El n.º de casos de tumores en
las familias (de un total de 1.473 familiares) fue 246. 147
casos de mama, 15 colorrectal, 15 gástricos, 13 de próstata, 9
de endometrio, 9 de pulmón, 5 de ovario, y 33 otros.
Conclusiones. La frecuencia de cáncer con componente
familiar en esta cohorte de pacientes no seleccionados de la
comunidad de Aragón fue del 20%. Realizar una historia
familiar completa en los pacientes de primera visita en los
servicios de oncología nos ayuda a orientar aquellas familias
en las que es conveniente completar estudios genéticos.
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FACTORES PRONÓSTICOS DE LA SUPERVIVENCIA
GLOBAL Y LIBRE DE PROGRESIÓN EN PACIENTES
CON CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO EN
TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA INTENSIVA
M.J. Oruezabal Moreno*, M.ªR. Burón Fernández**
y M. Martín Jiménez***
*Sección Oncología Médica. **Servicio Medicina Interna. Hospital
General La Mancha Centro. Alcázar de San Juan. ***Servicio
Oncología Médica. Hospital Clínico Universitario San Carlos. Madrid.

Introducción y objetivos. Tras una detenida lectura de la
bibliografía concerniente a la influencia de la quimioterapia
intensiva en la supervivencia global (SG) y libre de progre-
sión (SLP) de las pacientes afectas de cáncer de mama
metastásico, hemos revisado la experiencia de nuestro cen-
tro en mujeres con cáncer de mama metástasico incluidas en
un programa de quimioterapia intensiva. Objetivos: descu-
brir los factores pronósticos más importantes que se relacio-
nan con la SG y SLP.
Materiales. Un total de 82 pacientes afectas de cáncer de
mama metastásico fueron incluidas en el estudio entre octu-
bre de 1992 y julio de 1997, en el seno de un protocolo pros-
pectivo de quimioterapia intensiva. Independientemente de
la respuesta lograda con el tratamiento previo, todas las
pacientes recibieron un tratamiento quimioterapia intensiva.
Se analizó la SG, la SLP, y se definió un modelo matemático
que estimara el comportamiento de la variable dependiente. 
Resultados. El seguimiento medio fue de 40,98 meses (4-98).
Predominaron las pacientes con un único órgano metastási-
co (58,5%), frente a las que presentaron dos órganos metas-
tásicos (24,4%) y tres órganos (12,2%). No predominaron las
recaídas locales o a distancia. El 24% de las pacientes logra-
ron RC tras quimioterapia de inducción y 20% NED, incre-
mentandose tras quimioterapia intensiva a 39% y 23%, res-
pectivamente. Los resultados del análisis de SG nos permite
identificar como covariables significativas, la RC tras qui-
mioterapia intensiva (p < 0,0049), NED tras quimioterapia
intensiva (p < 0,0004) y la afectación ósea (p < 0,02). La SLP
se ha puesto en relación con la RC (p < 0,0002) y NED tras
quimioterapia intensiva (p < 0,0003).
Conclusiones. Las pacientes con mejor evolución tras la tera-
pia intensiva son las que lograron RC o NED, por lo que
deberían hacerse ensayos randomizados frente a la terapia
estandar en este subgrupo de pacientes.
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TRATAMIENTO NEOADYUVANTE CON CDDP-
GEMCITABINA-PACLITAXEL Y PRESERVACIÓN
DE ÓRGANO EN PACIENTES CON CARCINOMA
TRANSICIONAL DE VEJIGA
E. Álvarez Gómez, S.E. Vázquez Estévez, G. Alfonso
Quintero Aldana y J.R. Mel Lorenzo
Sección de Oncología Médica. Hospital Xeral Calde. Lugo.

Introducción y objetivos. Valorar eficacia y perfil de toxicidad
de la combinación de Cisplatino-Gemcitabina y Paclitaxel
como quimioterapia neoadyuvante y porcentaje de preserva-
ción de órgano en pacientes con carcinoma transicional de
vejiga, estadios II-III.
Materiales. Desde octubre 2002 a diciembre 2004 se han
incluido 26 pacientes (24H) con diagnóstico histopatológico
de carcinoma invasivo de células transicionales en estado T2
a T3b distribuidos en T2: 20 casos, T3: 6 casos. El grado his-
tológico se reparte G3-4: 22 casos, G2: 4 casos. Edad media:
69 a. (48-80). Estado funcional ECOG 0' 20 p., 1'6p. El proto-
colo de tratamiento: resección transuretral (RTU) máxima
seguida de 3 ciclos de quimioterapia con cisplatino: 70 mg/m2

d. 1, Taxol 80 mg/m2 d. 1 y 8 y Gemcitabina 1.000 mg/m2, d.
1 y 8 cada 21 días. RTU de reestadiaje. Si pRC' RXT locorre-
gional. Si RP, EE o PD' Cistectomía radical. 
Resultados. Veintiun pacientes han sido evaluables para res-
puesta (3 p. pendientes de evaluación y 2 violaciones de pro-
tocolo). Catorce pacientes (53,80%) alcanzaron pRC, 4 p.
(15,38%) RP, 1p. (3,85%) EE, 2 p. (7,69%) PD. Trece de los 14
p. con pRC han recibido RXT radical (dosis media de 66 Gy);
han completado protocolo 24 p. (92,30%); 21 p. (80%) conti-
núan vivos; 2 de los 21 p. evaluables sin respuesta completa
fueron sometidos a cistectomía radical tras la quimioterapia.
Las toxicidades grado 3-4 fueron: neutropenia grado 4 afe-
bril: 3 p. (11%), grado 3: 5 p (19%), plaquetopenia grado 3: 1p.
(3,8%), vómitos grado 3: 1 p. (3,8%). No neutropenias febriles.
No muertes tóxicas. 
Conclusiones. El esquema es bien tolerado, con alto índice de
cumplimiento y toxicidad manejable. Se precisa mayor
seguimiento para determinar impacto en la supervivencia.
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PACIENTES CON METÁSTASIS PULMONARES
POR CARCINOMA RENAL TRATADOS
CON INTERLEUKINA-2 RECOMBINANTE (IL-2R)
INHALADA. REVISIÓN DE 65 CASOS EN ESPAÑA
Y PORTUGAL
E. Esteban González, C. García-Girón, A. Jiménez-Lacave,
A. Canelas, P. Maroto Rey, R. Andrés Conejero, A. García
García, J. Vieitez de Prado, J. Carballido Rodríguez
y E. Espinosa
user_Médical@chiron.com

Introducción y objetivos. El pronóstico de los pacientes con
diagnóstico de carcinoma renal (CR) metastásico permanece

incierto y su tratamiento limitado. El objetivo de esta revisión
ha sido ampliar la información sobre la seguridad y eficacia clí-
nica de la interleukina-2 (IL-2r) administrada por vía inhalada.
Materiales. Se recogieron de forma retrospectiva los datos
clínicos, radiológicos y analíticos de 65 pacientes en 28 cen-
tros de España y 3 de Portugal con el criterio de inclusión de
tener metástasis pulmonares por CR y haber recibido en
régimen de uso compasivo IL-2r inhalada entre los años
2000 y 2005. El esquema de tratamiento seleccionado en
España fue: 36 MUI de IL-2r por día durante 5 días a la
semana x 12 semanas seguido de una semana de descanso
(un ciclo) x 3 ciclos. Idéntico esquema en Portugal, salvo que
cada ciclo consistió en 3 semanas de tratamiento seguido de
una de descanso. La eficacia fue determinada por la mejor
respuesta recogida tras cada ciclo y de forma global al final
del tratamiento. El análisis de seguridad se realizó contabili-
zando las toxicidades con sus grados acontecidos durante las
semanas de tratamiento y en cada ciclo.
Resultados. De 56 pacientes elegibles para eficacia, 3 (5,3%)
presentaron respuesta completa, 5 (8,9%) respuesta parcial, 8
(14,3%) enfermedad estable y 28 (50%) progresión de la enfer-
medad. Doce pacientes (21,4%) se han considerado como no
evaluables para eficacia en el momento del análisis. Las toxi-
cidades más frecuentes fueron la tos (40%) y fatiga (7%) con
solo un 4,5% de ellas en general superiores al grado 2.
Conclusiones. Esta revisión proporciona datos favorables
sobre la seguridad y eficacia de la IL-2r inhalada para el tra-
tamiento de pacientes con metástasis pulmonares por CR. Un
mayor seguimiento y reclutamiento de pacientes son necesa-
rios para confirmar su valor terapéutico. 
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DOCETAXEL EN CÁNCER DE PRÓSTATA
HORMONORREFRACTARIO: ANÁLISIS
DE RESPUESTAS, FACTORES PRONÓSTICOS
DE SUPERVIVENCIA Y TOXICIDAD EN UN GRUPO
NO SELECCIONADO DE PACIENTES
R. Guardeño Sánchez, J.P. Maroto Rey, H. Villavicencio
Mavrich, R.A. Villanueva Vázquez, G. Sancho, R. Nadal Ríos,
G. Gómez de Segura, J. Huguet, G. Carrera Doménech
y A. Barnadas Molins
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Fundación Puigvert. Barcelona.

Introducción y objetivos. Analizar la eficacia, toxicidad y fac-
tores pronósticos de supervivencia de docetaxel en pacientes
con cáncer de próstata hormonorefractario con niveles de
castración de testosterona y en progresión sintomática.
Pacientes y métodos. Cincuenta pacientes con mediana de edad
68 a (45-81) Mediana de Gleason: 7 (4-10) Mediana de PSA
preQT: 84 (< 0,04-6665) Mediana de ECOG: 1 (0-2) Mediana de
Hb preQT: 12 (7,5-15,4) Mediana de Fosfatasa Alcalina preQT:
137 (28-3503) Mediana de Albúmina preQT 40 (30-49)
Tratamiento: La mediana de ciclos de QT fueron 6 (1-8). Tres
pacientes recibieron Docetaxel semanal (35 mg/m2), 30
Docetaxel/3 s (70 mg/m2) y 17 Docetaxel (70 mg/m2)+ Fosfato
de Estramustina (140 mg/8 h) 5 pacientes recibieron Mitoxan-
trone de primera línea. Se determinó PSA preciclo.
Resultados. Veintiun pacientes (42%) realizaron una RP, 6 pac
(12%) con EE, 22 pac (44%) con PROG y 1 pac NV (toxicidad)
15 pac (30%) fueron retratados con TXT con 5 RP. En el aná-
lisis univariado la Hb, FA, Alb, Gleason, edad y tiempo de
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doblaje de PSA resultaron factores pronóstico de sv significa-
tivos. Toxicidades: GIII/IV: anemia: 6/50 (12%), neutropenia:
5/50 (10%) neutropenia febril: 2/50 (4%), plaquetopenia: 1/50
(2%), hepática: 2/50 (4%), neurológica: 1/50 (2%).
Conclusiones. Docetaxel ± fostato de estramustina tuvieron
una toxicidad tolerable. Proporcionó 42% de respuestas por
PSA. Albúmina, Hb y ECOG fueron factores pronósticos de sv
en el análisis univariado. La sv en pac con RP fue de 14,7 m,
EE de 17,36 m y PROG de 5,13 m (p < 0,01).

PD-20

PLATINO-GEMCITABINA COMO TRATAMIENTO
ADYUVANTE DEL CARCINOMA VESICAL
INFILTRANTE (CVI)
V. Díaz-Muñoz, J.A. Arranz, R. González, I. Siso, G. Abad,
L. Iglesias, V. Pachón, P. Khosravi, M.ªH. López de Ceballos
y A. Alonso 
Hospital Universitario Gregorio Marañón. Madrid.

Introducción y objetivos. Analizar la supervivencia libre de
enfermedad (SLE), supervivencia global (SG) y toxicidad del
tratamiento adyuvante con platino y gemcitabina, en una
serie prospectiva de pacientes (p) con CVI. Esta combinación
es eficaz en el CVI metastásico, pero no existen datos de su
eficacia como tratamiento adyuvante.
Materiales. Desde octubre 2001, treinta pacientes consecuti-
vos con CVI fueron tratados con cistectomía radical (CR)
seguida de 4 ciclos de cisplatino 70 mg/m2 d1 y Gemcitabina
1.000 mg/m2 d1, 8 cada 21 d. En 2 pacientes se sustituyó
CDDP por Carboplatino AUC 5 por insuficiencia renal pre-
via. Hubo un 90% de varones. La edad media fue de 64 a. (49-
75). Un 87% fueron CVI sólidos, y 100% G3. Un 13,3% tenían
sólo tumor intravesical (TIV), 36,7% extensión extravesical
(TEV), y el 50% restante afectación ganglionar pélvica (N+).
Resultados. No hubo muertes tóxicas. Toxicidad G3-4: leuco-
penia: 25%, anemia: 25%, trombopenia: 14%, emesis 7%,
mucositis 4%, No hubo toxicidad G3-4 hepática, renal, cutá-
nea ni cardíaca. Alopecia 59%. Un 50% de los p precisaron
reducciones de dosis. En el momento del análisis, con una
mediana de seguimiento de 21 meses, 8 pacientes han falle-
cido por tumor, 3 están en recaída y 19 están libres de enfer-
medad; 7 p recibieron QT en la recaída. La siguiente tabla
recoge los resultados de SLE y SG.
Conclusiones. Platino-gemcitabina es una combinación tole-
rable en el tratamiento adyuvante del CVI, aunque la toxicidad
hematológica obliga a realizar ajustes de dosis. En pacientes

con afectación extravesical o ganglionar, los resultados de SLE
y SG parecen superiores a los obtenidos solo con CR.

PD-21

UTILIDAD DEL RE-TRATAMIENTO
CON QUIMIOTERAPIA BASADA EN DOCETAXEL
TRAS PROGRESIÓN EN EL CÁNCER DE PRÓSTATA
HORMONORREFRACTARIO AVANZADO
J. Lao Romera, A. Ruiz de Lobera Martínez, V. Calderero
Aragón, T. Puértolas Hernández, R. Pazo Cid, M.ªJ. Gil*,
R. Casas Cornejo, A. Antón Torres, C. Allepuz Losa*
y A.Artal Cortés
Servicios de Oncología Médica y *Urología. Hospital Universitario
Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción y objetivos. Docetaxel es un fármaco activo en
el carcinoma de próstata hormonorrefractario (CPHR) como

se confirmó en los ensayos fase III publicados en ASCO/04.
No obstante existen pocas alternativas eficaces tras la pro-
gresión a este fármaco.
Materiales. Tras analizar los resultados de un estudio de la
combinación vimblastina-docetaxel-estramustina (VED) en
CPHR encontramos una serie de pacientes con respuesta a
nuevas líneas de tratamiento y supervivencia prolongada,
por lo que revisamos específicamente estos resultados. La
práctica fue administrar QT hasta máxima respuesta y rea-
nudarla en la progresión. La selección del esquema fue em-
pírica.
Resultados. De los 24 pacientes (p) incluidos, 14 (58,3%) han
recibido al menos una segunda línea de tratamiento.
Características basales: PS 0 5 p, 1 9 p; PSA 28 ng/ml (7-262),
metástasis 13 p (hueso), 9 p presentaban algún síntoma
(dolor 8 p). Primera línea: mediana ciclos 6 (3-8), respuesta
PSA: 11 p (78,6%), EE 2 p, progresión 1 p; alivio sintomático
8 p (57,1%). Mediana de TTP 7 m (IC 95%: 6-8) Segunda
línea: QT: VED 11 p, docetaxel-estracyt (TE) 2 p, mitoxantro-
ne-prednisona (MP) 1 p; mediana ciclos 6 (3-8); respuesta
PSA 9 p (64,3%); TTP 6 meses (IC 95%: 3,7-8,3). Otras líneas:
estos pacientes recibieron una mediana de 4 líneas de QT (2-
6): VED 15, TE 13, TE semanal 8, MP 4; mediana 6 ciclos por
línea (1-11); respuesta PSA 54%. Supervivencia mediana 36
meses (IC 95%: 23-49). No se observaron respuestas con
esquemas sin docetaxel. Otros tratamientos: A. zoledrónico 7
p, RT 3 p, samario 2 p.
Conclusiones. Dadas las limitaciones de un análisis retros-
pectivo, las conclusiones no pueden ser incuestionables pero
en nuestra experiencia: la práctica de administrar combina-
ciones de docetaxel de forma "intermitente" en el CPHR es
muy eficaz en respuesta de PSA y control de síntomas. La
supervivencia de esta serie, aunque seleccionada, es muy
elevada. Los pacientes con mejor estado general al inicio y
ausencia de metástasis hepáticas tienden a conseguir el
mayor beneficio.

PD-22

TRASPLANTE ALOGÉNICO EMPARENTADO
NO-MIELOABLATIVO (MINI-ALO TMO) COMO
TRATAMIENTO DEL CARCINOMA RENAL
METASTÁSICO
P. Maroto Rey, R. Martino*, H. Villavicencio Mavrich**,
A. Rosales**, J. Sierra* y A. Barnadas Molins
Oncología Médica. *Hematología Clínica, Hospital Sant Pau.
**Urología. F. Puigvert. Barcelona.

Introducción y objetivos. El tratamiento sistémico más eficaz
en cáncer renal metastásico es la inmunoterapia, tóxica y
poco eficaz. La descripción de grupos pronósticos (Motzer
JCO 04) permite unificar grupos, y la comunicación de la
remisión de metástasis por un efecto injerto contra tumor
(Childs N Engl J Med 00) ofrece una nueva inmunoterapia
como tratamiento. Presentamos los resultados de tratamien-
to con mini-alo TMO en carcinoma renal metastásico en el
Hospital de Sant Pau-Fundación Puigvert.
Materiales. Criterios de Inclusión-exclusión: Ca renal metas-
tásico en progresión tras al menos una línea de inmunotera-
pia, esperanza de vida > 6 m, edad < 60 a, ECOG < 2, buena
función de órganos, no mets cerebrales, donante relacionado
histocompatible. Acondicionamiento: Fludarabina 30 mg/m2

(-9 a -5), Ciclofosfamida 60 mg/kg (-3 a -2).
Resultados. De 11/00 hasta 11/04 se incluyeron 7 pacientes.
Toxicidad: Días ingreso (med): 24 (14-42), días a injerto de
serie blanca: 18, plaquetas 21, todos los casos en quimera
completa. EICH: Hepático: 1 paciente G IV (éxitus + 18 d), 1
paciente G III. Pulmonar: Un paciente EICH G III. Evolución:
dos pacientes fallecieron por progresión precoz (metástasis
en SNC [+42], pulmonar [+90]). Cuatro pacientes sobrevivie-
ron > 12 m. De ellos, tres presentaron RP a + 6 m. Hoy: dos
pacientes vivos con enfermedad (+42, +12 m). De 4 pacientes
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Mediana SLE SLE 2 años Mediana SG SG 2 años

TIV No alcanzada 67% No alcanzada 67%
TEV 22 m 30% No alcanzada 80%
N+ 18 m 37% 28 m 51%



que sobrevivieron > 3 m, tres tuvieron una RP en el control
a +6 m y una EE. Dos respuestas se mantuvieron por 18 y 15
m y una se convirtió en completa con cirugía de nódulos pul-
monares residuales.
Conclusiones. Mini-alo TMO como inmunoterapia es activo:
proporcionó 3 RP en 7 pacientes, o 40% de respuesta global,
pero si consideramos los pacientes que sobreviven > 6 m es
3/4 (75%). El papel de esta técnica está por determinar pero
puede beneficiar a pacientes seleccionados.

PD-23

EVOLUCIÓN DE LOS PACIENTES CON SEMINOMA
TESTICULAR CON LESIÓN RESIDUAL TRAS
QUIMIOTERAPIA. UN ESTUDIO DEL GRUPO
GERMINAL ESPAÑOL
P. Maroto, X. García del Muro, L. Martínez de Prado,
J. Dorca, J. Terrassa, M.ª Lomas, J.J. Satrústegui, J. Guma,
P. Diz y J.R. Germa
Grupo Germinal Español.

Introducción y objetivos. El manejo de las lesiones residua-
les postquimioterapia en seminoma es diferente con respec-
to a los tumores no seminomatosos debido a la inexistencia
de teratoma y la dificultad para conseguir resecciones com-
pletas quirúrgicas por el proceso de fibrosis que sigue a las
remisiones. El protocolo del Grupo Germinal recomienda
sólo seguimiento en aquellas lesiones de tamaño igual o infe-
rior a 3 cm. Objetivo: analizar la evolución clínica y caracte-
rísticas de los pacientes con tumores tipo Seminoma y con
enfermedad residual postquimioterapia.
Materiales. De la base de datos del Grupo Germinal se anali-
zaron los datos de 71 pacientes con enfermedad residual
postquimioterapia, de los cuales 23 (32%) se sometieron a
intervención quirúrgica.
Resultados. Edad (mediana): 36 (20-80) a. Todos los pacien-
tes menos dos pertenecían al grupo de buen pronóstico de la
IGCCCG. Un 72% presentaban masas ganglionares postqui-
mioterapia superiores a 5 cm (Clasificación de Royal Mars-
dem grupos C y D), y con una mediana de 5,3 cm (2-16). La
mediana de tamaño postquimioterapia fue de 2,4 cm (1-8). La
anatomía patológica en los pacientes intervenidos mostró en
21 pacientes necrosis o fibrosis, y únicamente en dos tumo-
res viables. Tres pacientes fallecieron, ninguno con tumor
viable en la cirugía, con una mediana de seguimiento de 40
m. La mediana de supervivencia global a 5 a es de 95,5% y de
supervivencia libre de progresión de 91,5% a 5 a.
Conclusiones. La cirugía de las lesiones residuales en
Seminoma es poco útil para predecir evolución o como méto-
do diagnóstico. El manejo debe realizarse por medio de
seguimiento estricto en espera de resolución de las imágenes
residuales. El pronóstico es excelente.

PD-24

ESTUDIO PILOTO DE GEMCITABINA + CISPLATINO
QUINCENAL EN PACIENTES AFECTADOS DE UN
TUMOR UROTELIAL LOCALMENTE AVANZADO
O DISEMINADO: RESULTADOS PRELIMINARES
C. Suárez Rodríguez, J. Carles, M. Suárez, C. Mesía,
M. Gallén, I. Tusquets y X. Fabregat
Servicio Oncología Médica. Hospital del Mar. Barcelona.

Introducción y objetivos. Determinar la eficacia y tolerancia
de la combinación de gemcitabina y cisplatino en pacientes
afectados de un cáncer de urotelio localmente avanzado o
diseminado.
Materiales. Se presentan los resultados de doce enfermos.
Los criterios de inclusión fueron: tumores localmente avan-
zados o metastásicos de vejiga o pelvis renal que hubiesen
recibido o no tratamiento previo con quimioterapia, aclara-

miento de creatinina superior a 35 ml/minuto. El tratamien-
to consistió en la administración de gemcitabina 2.500
mg/m2 día 1 y cisplatino 35 mg/m2 día 1, cada 14 días Índice
de Karnofsky superior a 60%.
Resultados. Se presentan los resultados de 12 enfermos que
han realizado el tratamiento. En el momento actual única-
mente 7 de los pacientes son evaluables para respuesta (4 RP,
1EE, 2 P) y todos para toxicidad. Cuatro enfermos habían
realizado quimioterapia previa con gemcitabina y/o platinos.
Un enfermo tenía histología de adenocarcinoma, el resto
eran carcinomas transicionales. La edad mediana es de 69
años (límites 45-79 años), Valor mediano de aclaramiento
creatinina 63 ml/min (límites 38,3-147 ml/min). La mediana
del IK fue de 80% (límites 70%-100%). La mediana de ciclos
de quimioterapia fue de 6 (límites 1-13). La toxicidad obser-
vada fue la siguiente: Toxicidad hematológica g3-4: anemia
grado 4 en 2 pacientes y trombopenia grado 4 en 1 paciente.
Las toxicidades no hematológicas g3-4 fueron: alopecia
grado 3 en un paciente.
Conclusiones. La administración de esta combinación es
bien tolerada incluso en aquellos enfermos con mala función
renal, permitiendo intensidades de dosis similares a las
empleadas en pacientes con buen estado general (fit). Se
debe estudiar su utilidad en una población más homogénea.

PD-25

CARBOPLATINO (CBDCA)-GEMCITABINA (GEM)
COMO PRIMERA LÍNEA DE TRATAMIENTO PARA
NEOPLASIAS DISEMINADAS DE CÉLULAS
TRANSICIONALES. VIABILIDAD EN PACIENTES
CON INSUFICIENCIA RENAL MODERADA-SEVERA.
EXPERIENCIA DE UN ÚNICO CENTRO
R. Villanueva Vázquez*, J.P. Maroto Rey*, H. Villavicencio
Mavrich**, G. Sancho*, J. Capdevila Castillón, R. Guardeño
Sánchez, R.M.ª Nadal Ríos, G. Carrera Doménech,
R. Marsé Fabregat y A. Barnadas Molins*
*Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Fundació Puigvert. Barcelona.

Introducción y objetivos. Entre un 25 y un 50% de los pacien-
tes afectos de cancer de vejiga presentan insuficiencia renal,
edad avanzada o elevado ECOG, por lo que son excluidos de
quimioterapias basadas en el CDDP (pacientes unfit). La
combinación CBDCA-GEM es activa en pacientes con carci-
noma transicional de vejiga. De manera prospectiva hemos
recogido entre noviembre de 1999 y agosto de 2004 los resul-
tados de 68 casos, 26/68 (38%) con insuficiencia renal leve,
27/68 (40%) moderada y 15/68 (22%) severa.
Materiales. Todos los pacientes recibieron CBDCA AUC 5 y
Gemcitabina 1 g/m2 los días 1 y 8.
Resultados. A) Pacientes: mediana de edad: 71 años (46-82).
Mediana ECOG 1 (0-3). Quince pacientes tenían carcinoma
transicional del tracto urinario alto. 34 pacientes presenta-
ban enfermedad loco regional avanzada (localmente avanza-
da en 8, adenopatías pélvicas en 26), 11 metástasis óseas, 10
metástasis pulmonares y 13 en otras localizaciones. B)
Toxicidad: la mediana de ciclos administrados fue de 6 (1-8).
La toxicidad renal fue 0. Tres pacientes presentaron toxicidad
gastrointestinal grado IV. Tres pacientes presentaron toxici-
dad hepática grado IV. Tres pacientes requirieron ingreso
hospitalario. Toxicidades hematológicas grado 3-4: 20% pla-
quetopenia y un 26% neutropenia. C) Respuesta: el 16% de
remisiones completas, 28% de respuestas parciales, 28% de
estabilizaciones, 20,5% de progresiones y 7,5% de respuestas
no evaluables. La mediana de supervivencia fue de 12 (9-15)
meses. Análisis de factores pronóstico para supervivencia:
En el análisis univariado, la expresión de HCG en sangre
periférica, la localización metastásica y ECOG fueron facto-
res pronóstico de supervivencia.
Conclusiones. CBDCA-GEM es activa en pacientes con car-
cinoma transicional genitourinario y segura en pacientes no
candidatos a Cisplatino.
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ESTUDIO FASE II DE DOCETAXEL Y VINORELBINA
QUINCENAL EN PACIENTES CON CÁNCER
DE PRÓSTATA HORMONORREFRACTARIO (CPHR)
S. Vázquez Estévez, E. Álvarez Gómez, G. Quintero Aldana
y J.R. Mel Lorenzo
Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo.

Introducción y objetivos. Evaluar la eficacia y seguridad de la
combinación de docetaxel y vinorelbina quincenal en
pacientes con CPHR.
Materiales. Se incluyeron pacientes con CPHR metastásico
no tratados previamente con quimioterapia, PS (ECOG) = 0-
2, y adecuada función medular, renal y hepática. Docetaxel
se administró a 40 mg/m2, y vinorelbina a 20 mg/m2, iv, días
1 y 14, cada 28 días, hasta 6 ciclos, progresión o toxicidad ina-
ceptable.
Resultados. Se incluyeron 18 pacientes, con una edad media-
na de 74 años (63-81), 88,9% con PS (ECOG) = 0-1. El núme-
ro mediano de localizaciones metastásicas fue 1 (83,3% de
los pacientes), situadas en hueso (83,3%), ganglios linfáticos
(22,2%) y bazo (5,6%). Se administraron 75 ciclos (mediana
4, rango 1-9) y 142 infusiones (mediana 8, rango 1-17). La
intensidad de dosis relativa de ambos fármacos fue 95,05%.
Toxicidades: La única toxicidad hematológica grado 3/4 por
paciente fue la neutropenia, que ocurrió en un 44,4% de los
pacientes y en un 18,7% de los ciclos. Hubo 2 neutropenias
grado 4 febriles. Las toxicidades no hematológicas grado 3/4
fueron astenia y anorexia, ambas en un 5,6% de los pacien-
tes. No hubo muertes tóxicas. Eficacia: Se obtuvieron 4 RP, 3
NC y 5 EP (por PSA), con una tasa de RG del 28,57% (4/14)
(IC 95%: 8,38-58,1%). 6 pacientes no fueron evaluados para
respuesta (1 éxitus relacionado con el tumor, 1 violación del
protocolo y 4 acaban de iniciar la quimioterapia). Con una
mediana de seguimiento de 136.5 días, la mediana de tiempo
a progresión y la media de supervivencia son 252 días (IC
95%: 210.89-293.1) y 607 días (IC 95%: 446,6-768,6), respecti-
vamente.
Conclusiones. Se trata de resultados preliminares, en los que
la combinación de docetaxel y vinorelbina quincenal
demuestra actividad en CPHR, aunque con una toxicidad
hematológica significativa, pero no clínicamente relevante.

PD-27

ACTIVIDAD DE LA COMBINACIÓN
DOCETAXEL-VIMBLASTINA-ESTRACYT
EN EL CÁNCER DE PRÓSTATA
HORMONORREFRACTARIO AVANZADO
J. Lao Romera, A. Ruiz de Lobera Martínez, V. Calderero
Aragón, T. Puértolas Hernández, P. Gil*, R. Casas Cornejo,
C. Allepuz Losa*, R. Pazo Cid, J. Martínez Trufero
y A. Artal Cortés
Servicios de Oncología Médica y *Urología. Hospital Universitario
Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción y objetivos. El carcinoma de próstata hormono-
rrefractario (CPHR) era poco sensible a QT (su beneficio se
limitaba a mejorar síntomas). Docetaxel, sinérgico con estra-
mustina en líneas celulares de CPHR, ha demostrado activi-
dad en ensayos fase-III. Se ha planteado este ensayo fase II
para evaluar la actividad y viabilidad de una combinación de
tres fármacos asociando otro fármaco antimicrotúbulo, vim-
blastina.
Materiales. Se incluyeron pacientes (p) con CPHR metastási-
co tras tratamiento hormonal y estramustina. Esquema tera-
péutico: Docetaxel 70 mg/m2 más Vimblastina 5 mg/m2 día 1
y estramustina 600 mg/m2 días 1 a 5. Los ciclos se repitieron
cada 21 días (hasta máxima respuesta) midiendo PSA cada 2
ciclos. Entre mayo/01 y noviembre/04 se han tratado 24 p,
todos evaluables.

Resultados. Edad mediana 67 (48-76) años. 22 p (91,7%) con
metástasis: mediana de localizaciones 1 (hueso 19 p, hígado
3 p). PSA inicial (media): 38,5 ng/ml (7-1.625). PS (ECOG): 0
6 p, 1 15 p, 2 2 p, 3 1 p. Síntomas 17 p: dolor 13 p, pérdida peso
7 p otros 4 p. Se han administrado 121 ciclos: mediana 6 (2-
8). Respuesta objetiva de PSA en 15 p (62,5%): > 80% 6 p, >
50% 9 p, estable 4 p, progresión 5 p. Toxicidad: diarreas G3 3
p, astenia G3 3 p, neutropenia G3-4 2 p. Episodios trombóti-
cos: 2 p (TVP 1p, ACV 1 p). 2 p requirieron ingreso (fiebre
neutropénica 1 p, ACV isquémico 1 p). 1 p falleció en domici-
lio súbitamente por causa no aclarada. Mediana de tiempo
hasta progresión: 7 (IC 95%: 6-8) meses. Mediana de super-
vivencia 35 (23-47) meses. Se comprobó mejoría de síntomas
en 13/17 p que los presentaban (76,5%). Es destacable que 14
p (58,3%) repitieron de nuevo tratamiento QT a la progre-
sión.
Conclusiones. La combinación DEV produce una elevada
tasa de respuestas en el CHRP. La tolerancia es aceptable, sin
que parezca incrementarse significativamente la toxicidad
respecto de docetaxel-estracyt. Consigue mejorar el control
de síntomas en un gran porcentaje de pacientes. La supervi-
vencia de nuestra serie ha sido muy prolongada.

PD-28

ESTUDIO FASE II DE DOCETAXEL (D) SEMANAL
CON UN CICLO CORTO DE ESTRAMUSTINE (EMP)
Y ENOXAPARINA EN PACIENTES (PAC) CON CÁNCER
DE PRÓSTATA HORMONORRESISTENTE (CPHR)
M.ªA. Vaz Salgado, A. González Martín, C. Guillén,
E. Fernández, A. Marbán, J. Burgos, T. Mayayo,
R. Rodríguez Patrón, J.M. Rodríguez Luna y A. Moyano Jato
Servicio de Oncología Médica y Servicio de Urología.
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.

Introducción y objetivos. La quimioterapia basada en doceta-
xel y estramustine ha demostrado un beneficio en supervi-
vencia en pacientes con CPHR. Hasta un 15% de pacientes
presentan complicaciones tromboembólicas con esta combi-
nación. Con el fin de minimizar esta toxicidad hemos desa-
rrollado un estudio fase II de docetaxel semanal con reduc-
ción en la exposición a estramustine y profilaxis antitrombó-
tica con enoxaparina subcutánea.
Materiales. Se incluyeron pac con CPHR definido como pro-
gresión de PSA o radiológica a un tratamiento de supresión
androgénica. Esquema: EMP 280 mg oral tid días 1, 2 y 3, D
36 mg/m2 día 2, dexametasona 8 mg x 3 dosis y enoxaparina
40 mg sbc días 1,2 y 3. Semanal x 3 cada 4 semanas.
Resultados. Se presenta análisis de 24 de 27 pacientes
incluidos. Mediana edad 68 años (56-78). Se administró
una mediana de 6 ciclos (3-11). El 79% de pac mostraron
respuesta de PSA del 50% (IC 95%: 63-95,2), y el 58,3% del
75% (IC 95%: 39,3-77,3). Mediana de tiempo a progresión
de PSA 7 m (2-11). 3/12 (25%) pacientes con enfermedad
medible alcanzaron respuesta objetiva. La toxicidad hema-
tológica grado 3-4 (% de pac 3/4) fue: anemia (8,3/0), neu-
tropenia (8,3/8,3) y trombopenia (0/0). Un pac presentó fie-
bre neutropénica. La toxicidad no hematológica relevante
grado 2-4 (% pac 2/3/4) fue: hiperglucemia (45,8/4,1/0);
alopecia (20,8/4,1/-); onicodistrofia (25/4,1/0); astenia
(58,3/25/0); diarrea (16.6/25/0); edemas (25/16,6/0). Un
paciente tuvo un episodio de ictus isquémico tras ciclo ter-
cero y un paciente tuvo una TVP un mes tras la última
dosis de D.
Conclusiones. Este esquema de D semanal con un ciclo
corto de EMP y enoxaparina es muy activo en pac con
CPHR. La astenia, edemas y diarrea son las toxicidades más
significativas. A pesar del empleo de enoxaparina la inci-
dencia de fenómenos trombóticos fue del 7,4% por lo que
debe evitarse este tratamiento en pacientes con riesgo de
trombosis.
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INTERLEUKINA-2 (IL-2), 5-FLUOROURACILO (5-FU)
E INTERFERÓN (IFN) COMO TRATAMIENTO
DE PRIMERA LÍNEA EN ADENOCARCINOMA RENAL
METASTÁSICO (ARM)
C. Grande Ventura, J.L. Fírvida Pérez, G. Huidobro Vence,
M. Ramos Vázquez, M.ªJ. Vilanueva Sinde
y J. Casal Rubio
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. Complejo Hospitalario
de Ourense. Centro Oncológico Regional de A Coruña.

Introducción y objetivos. Analizar eficacia y perfil de toxici-
dad de la combinación IL-2 y 5-FU en pacientes (pts) con
ARM, en base a los resultados del "Grupo Oncourologico
Piamontese" (Abstract 1382. ASCO 2000).
Materiales. De julio/01 a marzo/05 se incluyeron 16 pts con
ARM previamente no tratados, edad 18-70 años, PS (ECOG)
0-2 y adecuadas funciones medular, hepática y renal.
Esquema de tratamiento 5-FU: 450 mg/m2/bolus días 1-5 e
IL-2: 3 M UI/sc días 8-12 y 15-19 cada 21 días. Se adminis-
tran 6 ciclos en ausencia de progresión o toxicidad inacepta-
ble. En pts evaluados como respuesta o estabilización se
administra IFN 6 M UI/sc 3 días por semana como terapia de
mantenimiento. Se analizan los resultados en 14 pts (2 de
reciente inclusión).
Resultados. Características: V/H: 9/5, edad media: 59 años
(38-70), PS 0/1/2: 2/6/6, nefrectomía en 9 pts, localizacio-
nes metastásicas 1/2/ > 2: 2/5/7 (ganglionar 30%, pulmón
22%, tumor primario o riñon contralateral 22%, óseas 11%
y hepáticas 8%). Se han administrado en total 68 ciclos de
IL-2 y 5-FU (mediana de 4,8). Toxicidad: Neutropenia G 3-
4 en 5, mucositis G 1-2 en 2, diarrea G 1-2 en 3 y síndrome
pseudogripal en 10 pts. Precisando retraso de administra-
ción en 6 pts, sin reducción de dosis planeadas. Eficacia:
RP 4 (29%), EE 3 (21%) y EP 7 pts (50%). IFN de manteni-
miento en 7 pts con mediana de duración de respuesta de
18 meses (7-32 m). Mediana de tiempo a progresión 3
meses (2-32 m) y mediana de supervivencia global de 26
meses (3-42 m). 
Conclusiones. La combinación de IL-2 y 5-FU es un régimen
activo y bien tolerado en ARM, permitiendo reproducir los
resultados de ensayos previos en pts no seleccionados y de
forma asistencial. La aportación de IFN como terapia de
mantenimiento no permite extraer conclusiones.

PD-30

TRABECTEDIN (YONDELIS TM, ET-743 )
EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES (PTS)
CON CÁNCER DE PRÓSTATA
HORMONO-INDEPENDIENTE (CPHI)
M.D. Michaelson*, P. Kantoff**, W. Oh*, T. Gilligan**,
J.A. López-Martín***, L. Flores***, P. Zintl***,
M.A. Izquierdo*** y M.R. Smith*
*Massachusetts General Hospital, Boston, USA. **Dana-Farber Cancer
Institute, Boston, USA ***PharmaMar SA, Madrid.

Introducción y objetivos. Trabectedin (T) es un agente anti-
tumoral de origen marino, que interactúa con las secuencias
ricas en GC del surco menor del ADN e induce apoptosis y
detención del ciclo celular en G2/M. Ha mostrado actividad
clínica en sarcoma de partes blandas, cáncer de ovario y
mama. En líneas celulares de cáncer de próstata, la exposi-
ción a bajas concentraciones de T induce muerte celular. El
presente estudio clínico (fase II) explora la eficacia y seguri-
dad de T en pacientes con CPHI.
Materiales. La elegibilidad para el ensayo está definida por
presencia de adenocarcinoma de próstata, en pacientes
sometidos a castración quirúrgica o médica (testosterona <

50 ng/ml); con enfermedad hormono-independiente en
progresión (criterios del PSA Working Group); evidencia
radiográfica de enfermedad metastásica; adecuada función
hepática, y no más de 1 línea de quimioterapia previa. El
tratamiento consiste en la administración iv de T 0,58
mg/m < sup > 2 en 3 horas, días 1,8, 15 cada 4 semanas. El
estudio sigue un diseño de Simon en 2 etapas. La variable
principal de eficacia es la tasa de respuestas serológicas
(PSA).
Resultados. Entre enero-04 y febrero-05 se han incluido 27
pts, de los que 9 siguen en tratamiento. Veinte pacientes fue-
ron incluidos en la primera etapa del estudio, que analiza-
mos a continuación. 8 pts habían recibido tratamiento pre-
vio con docetaxel (D). Se administró una mediana de 2
ciclos de T por paciente (rango: 1-9). Se confirmó respues-
ta de PSA en 3 pts. Uno de los pts, sintomático y refractario
a D, mostró un descenso del PSA del 86%, con desaparición
rápida de síntomas. Los otros 2 pts mostraron descensos del
59% (primera línea) y del 79% (segunda línea tras D +
estramustina). La peor toxicidad grado 3 por paciente fue:
trombocitopenia (1 pt), fatiga (1 pt), e hiponatremia (1 pt).
Estos resultados han permitido continuar el estudio en su
segunda etapa.
Conclusiones. Trabectedina induce respuestas serológicas en
pacientes con CPHI pretratados, con una tolerancia acepta-
ble.

PD-31

RENTABILIDAD DE LOS ESTUDIOS DE EXTENSIÓN
EN ESTADIOS INICIALES DE CÁNCER
DE PRÓSTATA
L. Gómez, M.ªL. del Valle, A. S. Rubiales, E. Uña, P. Díez
Handino, S. Hernán Sanz, C. Gutiérrez, L.A. Flores,
F. Cuadrillero Rodríguez y P. Sandoval
Servicio de Oncología. Hospital Clínico Universitario. Valladolid.

Introducción y objetivos. Los estudios de extensión en
pacientes con cáncer de próstata aparentemente localizado
ocupan una parte importante de los recursos asistenciales.
Nos planteamos conocer si estos estudios influyen en el cam-
bio de estadio y de planteamiento terapéutico de estos enfer-
mos.
Materiales. Estudio retrospectivo en pacientes con cáncer de
próstata aparentemente localizado candidatos a tratamiento
con radioterapia a los que se practicó como estudios de
extensión TAC y/o gammagrafía ósea.
Resultados. Se analizaron 111 pacientes; mediana de edad:
71 años (límites: 57-82). Cincuenta y nueve enfermos (54%)
se remitieron como estadio I (T1aN0M0) y 50 (46%) con
estadio II (18: T2aN0M0; 20: T2bN0M0; 12: T2cN0M0);
Gleason (mediana): 6 (límites 2-9); PSA (mediana): 12 ng/ml
(límites: 2-192). Se analizaron los resultados de 102 TAC y
109 gammagrafías. Las TAC mostraron diseminación local
en 6 (1 estadio I, 5 estadios II), que pasaron a estadio III
(T3aN0M0). En un paciente con PSA de 192 ng/ml, la TAC
evidenció diseminación a distancia (estadio IV). 10 gamma-
grafías (9%) sugerían patología degenerativa o inflamatoria;
una mostró signos de diseminación ósea que no se confir-
maron mediante RMN; en ningún paciente los resultados de
la gammagrafía modificaron la estadificación. En conjunto,
los estudios de extensión supusieron un cambio de estadio
en 6% de los pacientes: 5% pasaron a localmente avanzados,
lo que cambió el planteamiento de radioterapia, y 1% a me-
tastásico.
Conclusiones. Los estudios de extensión en pacientes con
estadios iniciales de cáncer de próstata inducen un cambio
de estadio y de planteamiento terapéutico en el 6% de los
pacientes. En todos los casos este cambio se fundamentó en
resultados de la TAC.
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TRATAMIENTO CON RITUXIMAB Y TRASPLANTE
AUTÓLOGO DE PROGENITORES
HEMATOPOYÉTICOS (TAPH) DEL LINFOMA
DE CÉLULAS DEL MANTO (LCM)
F.J. Capote Huelva, E. González Barca, J.M. Bergua Berges,
R. García Boyero, J. Fernández Calvo, P. Giraldo Castellano,
M.ªJ. Ramírez, J.M.ª Moraleda Jiménez, M. Almagro Sánchez
y A. Cantalapiedra Díez
Grupo Español de Linfomas GEL/TAMO.

Introducción y objetivos. El LCM es una neoplasia CD20+
que representa entre el 3%-10% del total de los linfomas no
hodgkin. El tratamiento con quimioterapia (Hyper-CVAD y
Metotrexato/Citarabina) y TAPH consigue buenos resultados
(SG y SLE del 72% y 54% a los 5 años, respectivamente).
Hemos evaluado la eficacia de un régimen consistente en la
administración de quimioterapia, TAPH y Rituximab.
Materiales. Pacientes con LCM de nuevo diagnóstico o en
recidiva y menores de 65 años. Fases de tratamiento: 1)
Quimioterapia de inducción con HyperCVAD/MTX-AraC (4
ciclos), 2) Rituximab pre-TAPH (purging) (375 mg/m2 x 4
dosis), 3) Movilización y recogida de progenitores, 4) TAPH
(acondicionamiento con CY + ICT o BEAM) y 5) Rituximab
post-TAPH (inmunoterapia) (375 mg/m2 x 4 dosis).
Resultados. Se han incluido un total de 20 pacientes (16 varo-
nes y 4 mujeres) con una mediana de edad de 50 años (entre
38-63). Diecisiete eran de nuevo diagnóstico y 3 habían sido
tratados previamente encontrándose en recaída. Rituximab
mejoró la respuesta obtenida con la quimioterapia de induc-
ción en un tercio de los pacientes. Al final del procedimiento
la tasa de Respuesta Completa ha sido del 100%. Con una
mediana de seguimiento de 37 meses (entre 6-60) la supervi-
vencia libre de evento y la supervivencia global estimada a
los 4 años son del 80% y 90%, respectivamente.
Conclusiones. Nuestros resultados sugieren que el TAPH con
purging in vivo y consolidación con rituximab es realizable,
seguro y produce respuestas duraderas. La adición de rituxi-
mab puede mejorar la respuesta de la quimioterapia y repre-
sentar un tratamiento más eficaz que el convencional de qui-
mioterapia y TAPH. Será necesario un mayor número de
casos y un seguimiento más largo para evaluar el impacto
sobre la supervivencia.

PD-33

SCORE CLÍNICO BIOLÓGICO COMO FACTOR
PRONÓSTICO EN PACIENTES CON LLC-B
ESTADIO A DE BIDET
J. García-Conde, M.ªJ. Terol, E. Sarsotti, I. Marugán,
J.A. Martínez-Climent e I. Benet
Hospital Clinico Universitario. Universidad de Valencia. CSAT.

Introducción y objetivos. Los estadios clínicos de Rai y Binet
han permitido identificar pts de curso clínico diferente. Sin
embargo entre los pts con estadio A de Binet algunos progre-
san de forma rápida. Objetivos: elaborar un score con pará-
metros clínicos y biológicos que permita predecir el curso
clínico de los pts con LLC-B estadio A.
Materiales. Ciento veintidós pacientes con estadio A con las
siguientes características: edad 68 años (34-87), sexo V/H
62/60, Rai 0 68%, Rai I 25%ts, Rai II 7%, linfocitos > 30 x
109/L 8%, morfología atípica 30%, CD38 > 20% 32%, TDL <
1 año 12%, LDH > 300 mU/ml 65%, b2m > 2 mg/l 52%, patrón
difuso de médula ósea (PMOD) 8%, trisomía 12 26%, pts tra-

tados 23%. La mediana de seguimiento de los pts fue 28
meses (1-86). Se realizó un estudio multivariado de los pará-
metros con relación estadísticamente significativa respecto
al tratamiento y en base a los resultados se aplicó una pun-
tuación. Mediante el log-rank test (Kaplan-Meier) se analizó
el tiempo al tratamiento de los grupos resultantes del score.
Resultados. Las siguientes variables mostraron en el análisis
multivariante, significación estadística, p < .01, con el
siguiente riesgo relativo: presencia de adenopatías: 4,65;
CD38 > 20%: 4,36; PMOD: 7,83; morfología atípica: 7,65; lin-
focitos > 30 x 109/L: 6,34 y TDL < 1 año: 25,74. A cada uno
de estos factores adversos se les otorgó 1 punto salvo el TDL
< 1 año que se puntuó con 2. El score define 7 grupos con
diferencias en el tiempo al tratamiento p < .0001. Pts con
score 0-2 muestran mediana al tratamiento de 80 meses y los
score > 3, 15 meses p < .0001.
Conclusiones. La aplicación del score clínico biológico en pts
con LLC-B estadio A, basado en la presencia de adenopatías,
cifra de linfocitos, morfología, CD38, patrón de biopsia de
médula ósea y TDL, permite predecir la necesidad de trata-
miento.

PD-34

EXPRESIÓN DE ZAP-70 Y MUTACIONES DEL GEN
IGVH EN PACIENTES CON LLC-B ESTADIO
A DE BIDET
J. García-Conde, E. Sarsotti, M.ªJ. Terol,
J.A. Martínez-Climent, I. Marugán e I. Benet
Hospital Clinico Universitario. Uiversidad de Valencia. CSAT.

Introducción y objetivos. 1) Demostrar la correlación entre
ZAP-70 y las mutaciones IgVH; 2) Relacionar la expresión de
ZAP-70 con el tiempo al tratamiento (ILT) y otros parámetros
clínico biológicos.
Materiales. Noventa y uno pacientes con una mediana de
seguimiento de (1-138) meses, con criterios de LLC-B en
estadio A. Se realiza determinación de Zap70 por citofluo-
rometria con marcaje indirecto de los linfocitos B con el Ac
frente al clon 2F3.2. El nivel de positividad se establece con
los linfocitos T y células NK del propio pt. Se determinan
las mutaciones IgHV en 62 pts. Las secuencias que se des-
vían más de un 2% de la línea germinal se consideran
mutadas.
Resultados. 1) El 71% de los pts con IgHV mutadas presenta
< 20% de positividad para Z y en el 75% de los no mutados la
expresión es > 20% en los linfocitos B. Con el nivel de positi-
vidad de Z al 20%, la sensibilidad para la detección de muta-
ciones IgHV es del 65% y la especifidad del 83%. Con un valor
predictivo positivo del 81% y negativo del 68%. En los pts con
Z negativo no se alcanza la mediana de tiempo al tratamien-
to y en los pts positivos es de 42 m (log-rank = .02). En la
siguiente tabla se expresan los resultados de las comparacio-
nes de variables con diferencias estadisticamente significati-
vas:

Conclusiones. La determinación de ZAP-70 mediante cito-
fluorometría tiene una especifidad del 83% y una sensibili-
dad del 65% para la detección de las mutaciones del gen
IgVH. La expresión de ZAP-70 es capaz de discriminar pa-
cientes con diferente patrón evolutivo.
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IgVH Morfología CD38 tri12 ILT
mut. (%) típica (%) < 20% (%) (N.º pts.) (meses)

ZAP-70
< 20% 71 85 87 2/10 NA
> 20% 25 58 35 8/10 42
p .001 .009 < .001 .005 .02
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UTILIDAD DE LA INTERNATIONAL STAGING
SYSTEM (ISS) DEL MYELOMA WORKING GROUP
FRENTE A LA CLASIFICACIÓN DE SALMON-DURIE
EN UNA SERIE DE PACIENTES CON MIELOMA
MÚLTIPLE: EXPERIENCIA DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO LA FE
R. Díaz Beveridge, A. Segura Huerta, B. Munárriz Gandía,
J. Gómez Codina, J. Molina Saera, A. Giménez Ortiz,
L. Palomar Abad, M. Pastor Borgoñón, J. Aparicio Urtasun
y J. Montalar Salcedo
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario La Fe. Valencia.

Introducción y objetivos. La nueva clasificación internacio-
nal (ISS) del mieloma múltiple (MM) se basa en la combina-
ción de albumina y B2-microglobulina (B2M) sérica para
determinar 3 grupos pronóstico y podría sustituir a los esta-
dios de Salmon-Durie.
Materiales. Estudio descriptivo y de factores pronóstico y cla-
sificación de acuerdo a estadios de Salmon-Durie y ISS en
pacientes diagnosticados de MM entre enero-90 y diciembre-04.
Resultados. Ciento catorce pacientes; 50% hombres. Edad
mediana 63 años. Síntoma inicial dolor óseo en 66,7% y ane-
mia en 12,3%. PS < 2 en 54,9%. No comorbilidad 47,4%
Salmon-Durie: estadio I 6,1%, II 21,1% y III 72,8%. Subtipo
IgG 49,1%, IgA 28,6% y cadenas ligeras 17,9%. Clasificación
ISS: estadio I 24,6%, II 45,6% y III 29,8%. En diagnóstico,
hemoglobina < 10 g/dl: 62,3%. Creatinina > 2 mg/dl: 23,1%.
Calcio > 12 mg/dl: 25%. Hipoalbuminemia 51,9%. Mediana
B2M 3.5 UI/L. Quimioterapia (QT) 1.ª línea en 95,3%; esque-
mas más frecuentes, VBAP (42,7%); Melfalán-prednisona
33,4%; VBMCP-VBAP (16,7%). QT a altas dosis y ATSP: 13,2%.
Insuficiencia renal e infecciones bacterianas en 34%, como
complicaciones evolutivas. Mediana de seguimiento: 96,3
meses (2,4-173,8). Mediana de SG 23,3 meses. SG de acuerdo
a Salmon-Durie: estadio I 78,37 meses, II 42,67 meses, III <
time w: st = "on" hour = "15" minute = "23"/> 15,23 meses.
SG de acuerdo a ISS: estadio I 72 meses, II 13,2 meses, esta-
dio III 13,3 meses. Factores pronóstico en análisis univarian-
te: estadio Salmon-Durie, estadio ISS, hipoalbuminemia, Hb
< 10, Calcio > 12, PS > 1, comorbilidad. Mantienen significa-
ción en el análisis multivariante el estadio Salmon-Durie, la
anemia y la hipercalcemia.
Conclusiones. La anemia y la hipercalcemia son factores
pronóstico bien conocidos en el MM. En nuestra serie, la cla-
sificación ISS permite distinguir un grupo importante de
pacientes (estadio I) con una elevada SG a partir de dos pará-
metros analíticos fáciles de conseguir. Creemos que esta cla-
sificación debe ser complementaria a la de Salmon-Durie.

PD-36

TRATAMIENTO CON MEGA-CHOP Y RITUXIMAB
QUINCENAL DEL LINFOMA B DIFUSO DE CÉLULAS
GRANDES
F.J. Capote Huelva, E. Ríos Herránz, M. Almagro Sánchez,
J.M. Durán Cabral, J. Nicolás Rodríguez, S. Durán Nieto,
J. Bergua Berges, L. Martino, M.ªV. Martín Reina
y J.L. Gil García
Servicios de Hematología :Hospital Puerta del Mar de Cádiz, Hospital
Virgen del Rocío de Sevilla, Hospital Virgen de las Nieves de Granada,
Hospital de la Línea de la Concepción, Hospital Juan Ramón Jiménez
de Huelva, Hospital de Jaén, Hospital San Pedro de Alcántara
de Cáceres.

Introducción y objetivos. La administración quincenal y la
escalada de dosis en el esquema CHOP son realizables y pro-
porcionan respuestas globales elevadas. Rituximab asociado
a CHOP es seguro, incrementa la tasa de RC y prolonga las
SLE y ST. El objetivo ha sido valorar la eficacia y seguridad
de la administración quincenal de Rituximab y CHOP con
dosis doble de Ciclofosfamida.

Materiales. Pacientes con Linfoma Difuso de Células Gran-
des B de nuevo diagnóstico. El tratamiento ha consistido en
la administración a intervalos de 14 días, de Rituximab 375
mg/m² (d1), Ciclofosfamida 1.500 mg/m² (d1), Vincristina 1,4
mg/m² (máximo 2 mg) (d1), Prednisona 100 mg/d (d1-5) y
Adriamicina 50 mg/m² (d1), en un total de 6-8 ciclos. Se ha
añadido filgrastim (5-10 µg/kg) o pegfilgrastim (6 mg).
Resultados. Se han incluido 27 pacientes (17 varones y 10
mujeres), con una mediana de edad de 48 años (entre 19-59),
a los que se han administrado un total de 179 ciclos, con un
cumplimiento del 86,5%. Anemia y leucopenia han sido los
efectos adversos más frecuentes. Se han producido 12 episo-
dios de fiebre, 4 debidos a neumonía. Han sido evaluables
para respuesta 23 pacientes (una paciente fue retirada del
estudio después del primer ciclo por cuadro de oclusión
intestinal y 3 no han finalizado el tratamiento). La respuesta
global ha sido del 82,60% (RC: 17/23 [73,91%], RP 2/23
[8,69%]). Con una mediana de seguimiento de 12 meses
(entre 4-37) la supervivencia libre de evento y la superviven-
cia global estimada a los 30 meses es del 78,2% y 82,6%, res-
pectivamente. 
Conclusiones. La administración quincenal de Rituximab en
combinación con quimioterapia tipo CHOP con dosis aumen-
tada de ciclofosfamida es realizable. La toxicidad es funda-
mentalmente hematológica; y con la utilización de G-CSF y
r-EPO es tolerable. La eficacia de este esquema deberá valo-
rarse con estudios más amplios.

P-37

ADMINISTRACIÓN DE CITARABINA LIPOSOMIAL
(DEPOCYTE®) INTRATECAL PARA EL
TRATAMIENTO Y/O PROFILAXIS DE LA MENINGITIS
NEOPLÁSICA EN PACIENTES CON LEUCEMIA
O LINFOMA
F.J. Capote, L. Palomera, P. Giraldo, M.J. Romero,
M.ªV. Martín Reina, A. Cantalapiedra, E. Giménez,
J. Casal, F. Solano y E. Ruiz
Servicios de Hematología: H. Puerta del Mar de Cádiz. H. Lozano
Blesa de Zaragoza. H. Miguel Servet de Zaragoza. H. Carlos Haya de
Málaga. H. Río Hortega de Valladolid. H. 12 de Octubre de Madrid.
H. Meixoeiro de Vigo. H. N. Sra. del Prado de Talavera de la Reina
y H. Puerta de Hierro de Madrid.

Introducción y objetivos. La meningitis neoplásica es una
complicación que aparece en hasta casi el 10% de los pacien-
tes con leucemia o linfoma. El pronóstico es muy grave y
aunque la supervivencia depende fundamentalmente del
control sistémico de la enfermedad, el alivio de los síntomas
neurológicos mejora la calidad de vida. DepoCyte® es una
formulación de liberación retardada de Ara-C; una inyección
única intratecal de 50 mg mantiene concentraciones citotóxi-
cas de Ara-C en el LCR durante 14 días. El objetivo ha sido
confirmar la eficacia y seguridad de DepoCyte® en pacientes
con meningitis neoplásica por leucemia o linfoma.
Materiales. Se han incluido 14 pacientes, 6 varones y 8 muje-
res, con edad mediana de 38 años (entre 5-50), diagnostica-
dos de leucemia linfoide (3), leucemia mieloide (2), linfoma
sistémico (7) y linfoma de SNC (2), en 3 como profilaxis y en
11 como tratamiento de meningitis linfomatosa (8) ó leucé-
mica (3). Diez pacientes habían recibido previamente qui-
mioterapia intratecal. Todos habían recibido una o más líne-
as de tratamiento sistémico. El tratamiento ha consistido en
50 mg. de citarabina liposomial intratecal cada 14 días.
Algunos pacientes han recibido simultáneamente quimiote-
rapia sistémica o radioterapia.
Resultados. Se han administrado 51 dosis (1 paciente 1 dosis,
4 pacientes 2 dosis, 5 pacientes 3 dosis, 2 pacientes 4 dosis, 1
paciente 9 dosis y 1 paciente 10 dosis). En 10/14 pacientes
(71%) se apreció algún grado de respuesta (mejoría clínica
y/o disminución del número de células en LCR). Se produje-
ron vértigos y/o cefalea en el 33% de los pacientes. Otros
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efectos secundarios (náusea, vómito, déficit neurológico) se
refirieron en menos del 15%.
Conclusiones. DepoCyte® produjo una tasa de respues-
tas similar a lo descrito. Los efectos secundarios fueron

escasos y de poca cuantía. Su uso en primera línea y su
papel en la profilaxis de la meningitis neoplásica, debe-
rán ser cuestiones a responder por estudios más
amplios.
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PD-38

ANÁLISIS DE EXPRESIÓN DE GENES RELACIONADOS
CON LA RESPUESTA Y LA RESISTENCIA
A OXALIPLATINO EN LÍNEAS CELULARES
DE CÁNCER DE COLON
A. Martínez Cardús, E. Martínez-Balibrea, C. Plasencia
Castillo, J.L. Manzano Mozo, O. Etxaniz Ulazia
y A. Abad Esteve
Servei Oncología Mèdica. Laboratori Biología Molecular.
Hospital Germans Trias i Pujol. ICO Badalona.

Introducción y objetivos. La resistencia a platinos es un
proceso multifactorial que puede incluir alteraciones en el
transporte celular, la detoxificación, la reparación del ADN
y la apoptosis. En este estudio analizamos la expresión de
ERCC1, CSB, XPD, XPF, GST-P, MT2A, MRP2, SRPK1,
hCTR1, ATP7A, ATP7B, COX17, CCS y HAH1, potencial-
mente implicados en la resistencia a oxaliplatino, en la
línea de cáncer colorrectal HT29, y 3 sublíneas (HTOXAR1,
HTOXAR2, HTOXAR3) con resistencia adquirida a oxalipla-
tino. El objetivo es: correlacionar la expresión de estos
genes con la adquisición de resistencia y la respuesta a oxa-
liplatino.
Materiales. Determinación del grado de resistencia y de la
citotoxicidad mediante ensayo de formación de colonias y
colorimetría por MTT. Análisis de la expresión génica por
PCR cuantitativa en tiempo real. Análisis estadístico median-
te regresión simple y la prueba t-Student.
Resultados. A nivel basal, la adquisición de resistencia
correlaciona negativamente con la expresión de la mayoría
de los genes analizados. Destacamos el decremento de la
expresión de SRPK1 y hCTR1 en la adquisición de resisten-
cia (p < 0,05). Ante la exposición al fármaco, sobreexpresión
de ATP7A, XPD y SRPK1, y expresión disminuida de ATP7B
en HT29 (p < 0,05) y en HTOXAR3 (p < 0,05 sólo para
ATP7B). CCS, GST-P y ERCC1 se sobreexpresan en la línea
sensible (p < 0,05) pero no presentan variaciones en la resis-
tente.
Conclusiones. Importancia de hCTR1 (homeostasis del Cu) y
SRPK1 (transcripción de genes) en la adquisición de resis-
tencia a oxaliplatino. Las líneas resistentes han perdido la
respuesta dinámica de CCS, GST-P y ERCC1 y mantienen la

respuesta ante el fármaco de ATP7A, XPD SRPK1 y ATP7B
(sólo éste presenta significación). Los cambios observados
constituyen potenciales factores de predicción para estable-
cer un tratamiento individualizado en pacientes con cáncer
colorrectal tratados con oxaliplatino.
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LA INHIBICIÓN DE LA EXPRESIÓN DE LA PROTEÍNA
MKP-1/CL100 SENSIBILIZA CÉLULAS DE CARCINOMA
DE PULMÓN DE CÉLULA NO PEQUEÑAS (CPCNP)
A CISPLATINO
C. Belda-Iniesta1, S. Chattopadhyay2, C. Moratilla2,
J. de Castro Carpeño1, R. Machado Pinilla2, E. Casado
Sáenz1, P. Cejas1, B. Castelo1, M. González Barón1

y R. Perona2

1Unidad de Oncología Traslacional. Servicio de Oncología Médica.
Hospital Universitario La Paz. Universidad Autónoma de Madrid.
2Unidad de Oncología Traslacional. Instituto de Investigaciones
"Alberto Sols". CSIC. Universidad Autónoma de Madrid.

Introducción y objetivos. Las terapias dirigidas frente a dia-
nas no han obtenido los resultados esperados en CPCNP
por lo que existe un interés creciente en la combinación de
citotóxicos de amplio espectro con fármacos frente a dianas
concretas que modularían la actividad y la respuesta a los
primeros. El cisplatino es un fármaco de primera línea en
CPCNP que induce la activación de JNK que finalmente
conduce hacia apoptosis. MKP-1/CL100 reprime a JNK por
lo su modulación puede afectar a la actividad pro-apoptóti-
ca de cisplatino. El objetivo fundamental de este trabajo
consiste en evaluar el efecto de la modulación de MKP-
1/CL100 sobre la actividad de cisplatino así como su rele-
vancia clínica.
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Materiales. La línea celular H460 de CPCNP fue tratada con
cisplatino y se calculó la IC50 por el método del cristal vio-
leta. Se analizó por Western-blot la cinética de activación de
MKP-1, JNK y p38 en respuesta a cisplatino. Posteriormente
se diseñaron siRNA frente a MKP-1 para evaluar la modula-
ción de la sensibilidad a cisplatino en este escenario. En
ratones nu-/nu- se realizaron xenoimplantes de H460 pa-
rentales y transfectadas con siRNA frente a MKP-1. Poste-
riormente se trataron con cisplatino y se evaluó el creci-
miento diferencial. Finalmente se analizó la expresión de
MKP-1 en muestras quirúrgicas de CPCNP mediante inmu-
nohistoquímica.
Resultados. El estímulo con cisplatino indujo la sobre-expre-
sión MKP-1/CL100 en H460 (fig. 1). El bloqueo de la expre-
sión de MKP-1/CL100 mediante siRNA frente a MKP-
1/CL100 produjo un incremento de 10 veces de la sensibili-
dad a cisplatino (fig. 2) y una mayor activación de JNK y de
p38 (fig. 3). Los xenoimplantes con MKP-1 interferida fueron
más sensibles a cisplatino (fig. 4). En muestras clínicas de
CPCNP se evidenció una marcada expresión nuclear de
MKP-1 mientras que en epitelio bronquial normal la expre-
sión fue citoplasmática y nuclear.
Conclusiones. MKP-1 es una diana de frecuente aparición
clínica cuya modulación negativa incrementa la sensibilidad
a cisplatino.

PD-40

ESTUDIO FARMACOGENÉTICO EN PACIENTES CON
CÁNCER DE MAMA (CM) Y CÁNCER COLORRECTAL
(CCR) METASTÁSICO EN TRATAMIENTO
CON CAPECITABINA (C)
N. Ribelles, A. Sánchez, J.L. Siles, E. González,
M.ªJ. Sánchez, F. Carabantes, P. Sánchez Rovira,
A. Márquez, R. Dueñas y E. Alba
Hospital Clínico Virgen de la Victoria, Málaga; Complejo
Hospitalario de Jaén, Jaén; GENOPS, Málaga; Hospital Virgen de las
Nieves, Granada; Hospital Clínico San Cecilio, Granada;
Hospital Carlos Haya. Málaga.

Introducción y objetivos. Los polimorfismos (P) de las enzi-
mas involucradas en el metabolismo de la C podrían causar
distintos perfiles de eficacia y toxicidad. Nuestro objetivo fue
correlacionar la eficacia y la toxicidad grado 3-4 producida
por la C con los P de carboxilesterasa (CES), citidindeamina-
sa (CDD), timidin-sintetasa (TS) y dihidropirimidina-deshi-
drogenasa (DPD). 
Materiales. Pacientes con enfermedad medible o evaluable,
sin enfermedad dermatológica y función hepática normal
recibieron tratamiento con C 1.250 mg/m2/12 horas d1-14
cada 3 semanas. Mediante PCR y secuenciación se analiza-
ron diferentes regiones de los genes CES-exon3, CES-UTR,
TS y DPD. Para las comparaciones se utilizó el test exacto de
Fisher.
Resultados. Se incluyeron 93 pts (45 BC/48 CRC) tratados
previamente. 31 presentaron toxicidad grado 3-4: síndrome
mano-pie (SMP) 15%, astenia 6,4%, diarrea 4,3%, vómitos
3,2%, mucositis 2%, anorexia 2%. Se observó correlación cer-
cana a la significación entre las categorías heterocigota (HT)
y homocigota (HM) del P del gen CDD (943 insC) y mayor
incidencia de SMP que en el tipo salvaje (21,3%, 14,2% y 3,5%
respectivamente) (p = 0,055), y con el P HM del CES-exon 3
(6046 G > A) y mayor porcentaje de diarrea que en el grupo
HT y salvaje (100%, 0% y 3,4% respectivamente) (p = 0,08).
Cincuenta y seis pacientes fueron evaluables para respuesta
(1 RC/23 RP/14 EE/18 EP). 92% de los pacientes HT y el
100% HM para el P CES-UTR (823 C > G) obtuvieron benefi-
cio (RC + RP + EE) frente al 58% con la forma salvaje (p =
0,04). El 60% de los pacientes con la variante 2R/2R de la TS
y el 87% con 2R/3R presentaron beneficio clínico compara-
dos con el 47% con 3R/3R (p = 0,01).
Conclusiones. La presencia de un P (823 C > G) en el gen CES-
UTR y algunas variantes de la TS están asociadas con una
mayor eficacia de la C. La ausencia de significación estadísti-
ca respecto a la toxicidad grado 3-4 podría ser debida al esca-
so número de eventos registrados. El estudio sigue abierto.

PD-41

ESTUDIO DE LOS MECANISMOS DE ESCAPE
INMUNOLÓGICO EN UN PACIENTE DE MELANOMA
TRATADO CON LA VACUNA AUTÓLOGA M-VAX
P. Valero Jiménez1, F.M. Camacho Martínez2, J. Urbano
Saleta1, I. Zsolt Fradera3, F. Moya García4, E. Gil Martínez4,
F. López Elorza5, T. Cabrera Castillo6, F. Garrido
Torres-Puchol6 y L.M. Real Navarrete7

1Clin. Sagrado Corazón. Sevilla. 2Dpto. Dermatología. H. Virgen
Macarena.Sevilla. 3Dpto. Médico Gpo. Ferrer. Barcelona. 4PET
Cartuja. Sevilla. 5S. Bioquímica. H. Virgen Macarena. Sevilla.
6S. Análisis Clínicos H. Virgen de las Nieves. Granada.

Introducción y objetivos. La inmunoterapia en melanoma
basada en la vacunación autóloga, es una de las terapéuticas
con menos efectos secundarios que se emplean en oncología,
aunque su uso aún no está extendido. A pesar de sus escasos
efectos adversos, la presión selectiva ejercida por el sistema
inmune en la masa tumoral favorece el crecimiento de varia-
bles celulares resistentes a la acción de las clonas linfocita-
rias reactivas. Nuestro objetivo es el estudio de los mecanis-
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mos moleculares que subyacen al escape inmunológico con
la idea de reestablecer la inmunogenicidad de estas células
tumorales y aumentar la eficacia de esta estrategia.
Materiales. Hemos estudiado 6 nódulos metastásicos, tres
respondedores y tres no respondedores a inmunoterapia
(según análisis por PET) de un paciente con melanoma
sometido a inmunoterapia con la vacuna autóloga M-VAX.
Los estudios de expresión fueron realizados mediante técni-
cas inmunohistológicas y PCR-cuantitativa en tiempo real.
Resultados. Los análisis inmunohistológicos con los anti-
cuerpos anti-b2m y W6/32 mostraron una baja expresión de
moléculas HLA de clase I en los nódulos no respondedores,
mientras que ésta fue alta en los que respondieron. Estos
resultados fueron confirmados estudiando los transcritos de
los genes HLA-A, -B, y -C y B2M en células tumorales selec-
cionadas por microdisección. Posteriores estudios confirma-
ron que en los tumores que progresan no existen alteraciones
en la maquinaria de procesamiento antigénico (LMP2,
LMP7, TAP1, TAP2, tapasin).
Conclusiones. Los datos sugieren que el escape inmunológi-
co al tratamiento en las metástasis no respondedoras es pro-
ducido por la reducida expresión de moléculas HLA de clase
I. Además, si no existen mutaciones en B2M, se abre la posi-
bilidad de restaurar dicha expresión con el uso de citocinas
aumentando el rango de acción de la inmunoterapia.
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NIVELES DE ARNM DEL TRANSPORTADOR
DEL COBRE ATP7B COMO FACTOR PRONÓSTICO
DEL TRATAMIENTO BASADO EN OXALIPLATINO
EN PACIENTES CON CÁNCER COLORRECTAL (CCR)
E. Martínez-Balibrea, C. Plasencia Castillo*, J.L. Manzano
Mozo, A. Martínez-Cardús, P. Méndez Romero,
O. Etxaniz Ulazia, M. Tarón Roca, I. Ojanguren Sabán
y A. Abad Esteve
Servei de Oncología Mèdica. Laboratori Biologia Molecular.
Hospital Germans Trias i Pujol. ICO Badalona. *Pharmaceutical
Sciences Department. Pharmacy School. University of Southern
California. Los Angeles. CA. USA.

Introducción y objetivos. ATP7B es una atepeasa de tipo P
localizada en el aparato de Golgi que puede transportar el ión
cobre hacia compartimentos secretores para regular la con-
centración de este metal en el interior de las células.
Trabajos recientes han demostrado una correlación entre los
niveles proteicos y/o de ARNm de ATP7B y la respuesta al
tratamiento con Cisplatino en pacientes con cáncer de ova-
rio. El objetivo fue determinar la expresión de ATP7B en
tumores de pacientes con CCR que habían sido tratados con
oxaliplatino y 5FU (esquema TTD) y correlacionarla con la
respuesta al tratamiento.
Materiales. Se obtuvo ARN total de 24 piezas de tumores pri-
marios incluidos en parafina, correspondientes a pacientes
con CCR tratados con 5FU y oxaliplatino y posteriormente, se
amplificó por PCR cuantitativa. Se utilizó la expresión del
gen de la ß-actina como control endógeno y el ARN de pla-
centa como referencia.
Resultados. El 62,15% eran hombres; el 66,7% de los tumores
eran de colon y el 33,3% de recto. La mediana de expresión
de ATP7B fue de 0,27, valor que se utilizó para dividir el
grupo de pacientes. El 61,5% de los pacientes que tenían
niveles de expresión bajos (BE) respondió a la quimiotera-
pia, mientras que sólo el 23,3% de los que tenían niveles de
expresión superiores (AE) lo hicieron. La mediana de tiem-
po a la progresión (TTP) para el grupo BE fue de 7,45 meses
y de 3,1 meses para el AE (log-rank test p = 0,04).
Conclusiones. Nuestros resultados muestran que la expre-
sión génica de ATP7B influye en la respuesta a Oxaliplatino
de modo que los niveles bajos de este gen correlacionan con
una mejor respuesta objetiva y TTP. Este análisis puede ser-
vir para seleccionar a los pacientes para ser tratados con oxa-
liplatino.
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CUANTIFICACIÓN DE DNA DE LÍQUIDO PLEURAL
COMO MARCADOR PARA DIAGNÓSTICO
DE DERRAMES PLEURALES EN PACIENTES
CON CÁNCER
J.L. Martí Ciriquián1, S. Benlloch Carrión2, J. Galbis
Caravajal3, J.M. Rodríguez Paniagua3, S. Romero Candeira4,
J. Sánchez Payá5, J.J. Mafé Madueño3, J. Cerezal Garrido3,
C. Martín Serrano4 y B. Massutí Sureda1

1Oncología Médica; 2Unidad de Investigación; 3Cirugía Torácica;
4Neumología; 5Unidad de Epidemiología. Hospital General
Universitario. Alicante.

Introducción y objetivos. Las enfermedades neoplásicas de la
pleura son una causa importante de los derrames pleurales,
además de un problema frecuente de diagnóstico en pacien-
tes con neoplasia. Un 40% de los exámenes citológicos de los
derrames malignos no permite la detección de células tumo-
rales y por tanto su diagnóstico se debe hacer por técnicas
agresivas. Nuestro objetivo fue evaluar si la cuantificación
del DNA extraído a partir de líquido pleural y suero es un test
capaz de mejorar el diagnóstico de derrames malignos ver-
sus no malignos.
Materiales. Hemos evaluado 92 pacientes consecutivos con
derrame pleural en el HGUA. El grupo de estudio (GE) con-
sistió en 70 pacientes con neoplasia maligna comparado con
un grupo control (GC) de 22 pacientes con derrame sin neo-
plasia. Incluimos exudados y trasudados. La cuantificación
de DNA se determinó mediante Q-PCR amplificando el gen
de la RNAsa P en un ABIPRISM 7700.
Resultados. La mediana de la concentración de DNA fue
mayor en GE que en GC en suero (98 ng/ml y 33 ng/ml p <
0,002) y líquido pleural (93 ng/ml y 16,5 ng/ml, p < 0,002). En
10 pacientes del GE se tomó una segunda muestra y los valo-
res medianos de DNA de suero y líquido pleural fueron 158 y
991 ng/ml respectivamente, mostrando un claro incremento,
comparado con los valores medianos obtenidos en el grupo
de estudio y con el valor mediano de la primera extracción
en estos pacientes. Las áreas bajo la curva (AUC) fueron
0,739 (IC 95%: 0,601 to 0,877) para DNA de suero y 0,730 (IC
95%: 0,605 to 0,856) para DNA pleural. Calculamos la aso-
ciación entre el DNA medido en suero y líquido pleural obte-
niendo una correlación positiva r = "0,3" (p < 0,05).
Conclusiones. Nuestro estudio muestra que se detectan nive-
les más altos de DNA libre de células en pacientes con neo-
plasia comparados con pacientes sin neoplasia y sugiere que
esta técnica podría ser una herramienta diagnóstica en los
derrames pleurales de pacientes con neoplasia. 

PD-44

DETECCIÓN DE HIPERMETILACIÓN DE
PROMOTORES DE LOS GENES RARß, RASSF1A, DAPK
Y P16/INK4A EN DNA LIBRE DE CÉLULAS A PARTIR
DE SUERO Y LÍQUIDO PLEURAL EN PACIENTES
CON DERRAME PLEURAL
S. Benlloch Carrión1, B. Massutí Sureda2, J, Sánchez Payá3,
J.J. Mafé Madueño4, B. Baschwitz Gómez4, C, Fernández
Aracil5, J.L. Ramírez2,6, J.L. Martí Ciriquián1, J. Gil
Carbonell5 y J. Galbis Caravajal4
1Unidad de Investigación; 2Oncología Médica; 3Unidad de
Epidemiología; 4Cirugía Torácica; 5Neumología. Hospital General
Universitario de Alicante; 6Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona.

Introducción y objetivos. La metilación aberrante (MA) de
regiones promotoras es uno de los mecanismos principales
para el silenciamiento de genes supresores de tumores
(GST) y se considera como una de las alteraciones más
tempranas y frecuentes en carcinogénesis. Hipermetilación
de los genes RARß, RASSF1A, DAPK y P16/ INK4a se ha
descrito en muchos tipos tumorales. 1) Evaluar la correla-
ción de patrones de metilación entre muestras de suero y
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líquido pleural en pacientes con cáncer y derrame pleural;
2) investigar su papel como marcador de derrame pleural
maligno.
Materiales. Hemos evaluado 53 pacientes consecutivos
con derrame pleural y malignidad en el HGUA. Los patro-
nes de metilación de los genes escogidos se evaluaron por
MSP.
Resultados. La citología convencional de muestras de derra-
mes pleurales reveló células neoplásicas en 17/48 pacientes
(35,5%). MA de al menos uno de los genes testados se detec-
tó en 24/53 (45,3%) en suero y 31/53 (58,6%) en líquido pleu-
ral. En líquido pleural, 34% tuvieron un gen metilado, 17%
dos genes, 5,7% tres genes y un 1,9% tuvo los cuatro. En
suero 14% tuvo un gen metilado, 8% dos genes y un 2% tuvo
tres genes. Se encontró correlación en el patrón de metila-
ción entre muestras de suero y líquido pleural en 13 pacien-
tes. En 11 pacientes se detectó metilación en líquido pleural
y no en suero; sólo en 3 pacientes se detectó en suero y no en
líquido pleural. El coeficiente de correlación fue r = 0,6 p <
,0001. La mediana de supervivencia de pacientes con al
menos un gen metilado en líquido pleural fue de 12,63 ± 5,95
meses; para pacientes que no presentaban ningún gen meti-
lado no se alcanzó.
Conclusiones. 1) MA de promotores de GST se puede detec-
tar en líquido pleural; 2) En líquido pleural, encontramos que
58,6% de los pacientes tenían al menos un gen metilado fren-
te al 35,5% de los pacientes con células neoplásicas detecta-
das por citología convencional y 3) MA mostró un efecto pro-
nóstico negativo.

PD-45

BÚSQUEDA DE DIANAS TERAPÉUTICAS
EN CARCINOMA DE CÉLULAS RENALES
J.J. Lambea Sorrosal, J. Godino Gómez, I. Marcos Campos,
J.I. Mayordomo Cámara, R. Lara Doriga, R. Lastra del Prado,
E. Ortega Izquierdo, E. Aguirre Ortega, W. Storkus
y A. Tres Sánchez
Servicio de Oncología Médica y Cuidados Paliativos. Hospital Clinico
Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Introducción y objetivos. Los Receptores de la Tirosina
Kinasa (RTKs) se unen a factores de crecimiento y mediado-
res celulares. Su activación produce numerosos efectos de
respuesta celular. La unión con el ligando provoca la fosfori-
lación e internalización en el endosoma. Estos receptores son
degradados en el proteasoma en pequeños péptidos que se
expresan en la superficie celular unidos a moléculas HLA
tipo I, aumentando la inmunogenicidad de las células tumo-
rales. El aumento de expresión de los receptores de tirosina
kinasa en tumores los hace más agresivos. Nuestro estudio
consiste en determinar si existe aumento de expresión de
estos receptores en carcinoma de células renales, un tumor
con escasa respuesta a los tratamientos en estadios avanza-
dos. De esta forma podemos utilizarlos como diana para anti-
cuerpos monoclonales y para linfocitos CD8 citotóxicos esti-
mulados que actuaran contra los péptidos presentados por
HLA I tras la degradación.
Materiales. Utilizamos 5 líneas celulares murinas de carcino-
ma de células renales, mantenidas en cultivo, facilitadas por
Hillman Cancer Center Institute (University of Pittsburgh.
USA). Como control, una línea celular murina superponible
al tejido renal normal (HK). Mediante WesternBlot identifica-
mos los RTKs sobreexpresados en comparación con tejido
normal. Utilizamos como referencia la expresión de beta-acti-
na, presente en todas las células. Posteriormente se calculan
las ratios de expresión comparadas con la del tejido normal.
Para el análisis estadístico utilizamos la aplicación informáti-
ca Excel Microsoft.
Resultados. Existe una clara sobreexpresión en carcinoma
renal del EGFR (receptor del factor de crecimiento epidér-

mico), así como de otras proteínas aunque en menor grado:
HER-2, VEGFR-2, Met, Ron-beta.
Conclusiones. EGFR se presenta como una excelente diana
terapéutica e inmunológica y Met y HER-2 pueden serlo tam-
bién en determinados casos de carcinoma de células renales,
siendo necesarios estudios posteriores para su utilización.

PD-46

EXPRESIÓN DEL GEN SONIC HEDGEHOG (SHH)
MEDIANTE PCR CUANTITATIVA A TIEMPO REAL,
EN TEJIDO TUMORAL Y NORMAL DE PACIENTES
CON CÁNCER COLO-RECTAL
R. Artells1, M. Monzo1, I. Moreno2, R. Ibeas2, A. Navarro1,
M. Navarro2, G. Torres3, F. Martínez3, J. Moreno3

y J. Pie3

1Lab. Oncología Molecular, Facultad de Medicina UB. 2Oncología
Médica de Hospital Municipal de Badalona. 3Cirugía General de
Hospital Municipal. Badalona.

Introducción y objetivos. El gen sonic hedgehod (Shh) codi-
fica para una proteína que se une a un receptor de membra-
na (patched ptc) que activa la división celular. Durante la
embriogénesis, Shh controla el crecimiento y la diferencia-
ción del sistema gastropulmonar. En el adulto se localiza en
los compartimientos de células stem de los epitelios gástri-
cos, intestinales y pulmonares. En tumores humanos se
detecta sobre-expresión de Shh en los cánceres de piel, pán-
creas, estómago y pulmón. Sin embargo, hasta ahora no se
ha analizado la presencia de mRNA de Shh en tumores
humanos colo-rectales. El objetivo de este trabajo es cuanti-
ficar el gen Shh en tejido tumoral y normal del mismo
paciente, operado de cáncer colo-rectal y correlacionarlo con
las características clínico-patológicas.
Materiales. Pacientes, extracción de RNA, cDNA y PCR cuan-
titativa a tiempo real. En 57 pacientes operados de cáncer
colo-rectal, procedentes del Hospital Municipal de Badalona
entre agosto de 2002-2004, se obtiene tejido tumoral y nor-
mal del mismo paciente. El RNA y cDNA se obtienen utili-
zando el sistema TaqMan Reverse Transcription / Applied
Biosystems (AB). El cDNA obtenido es analizado y cuantifi-
cado por PCR cuantitativa a tiempo real en sistema informa-
tizado ABI Prims 7700. Se utilizan primers y sondas marca-
das con fluorocromos FAM y sondas de b-actina, como con-
trol endogeno, marcada con fluorocromo VIC.
Resultados. El mRNA de Shh se expresa tanto en tejido tumo-
ral como en tejido normal. Sin embargo, los niveles de expre-
sión varían considerablemente entre el tejido tumoral y nor-
mal del mismo paciente: 0,521 para tejido tumoral y 0,0094
para tejido normal (p = 0,00001). En el tejido tumoral se
detecta una correlación entre altos niveles de Shh y estadios
iniciales I/II (p = 0,02). 
Conclusiones. En el cáncer colo-rectal los niveles de expre-
sión de Shh en tejido tumoral son considerablemente más
elevados que en el tejido normal, en concordancia con estu-
dios en curso, Shh puede ser una diana terápeutica para el
cáncer colo-rectal.
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Tabla 1. Comparación expresión de RTKs con expresión de beta-
actina y cálculo de ratio comparado con expresión de tejido
normal

Líneas celulares

SLR20 SLR21 SLR22 SLR24 SLR2175 HK 
EGFR 44,8276 38,7147 16,9704 73,6453 68,9655 1 
HER-2 1,55556 3,53535 2,71605 3,14421 1,10303 1 
VEGFR-1 1,91176 1,18803 1,55331 0,45882 0,72886 1 
VEGFR-2 7,5 16,7553 2,42308 2,46429 1,59375 1 
Met 2 5,11111 3,21839 5,75342 3,15789 1 
Axl 5,83333 2,45614 0,97222 2,63889 1,11702 1 
RON beta 7,64706 39,6257 0,4479 3,82353 2,64706 1
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EFECTOS DE LA ERITROPOYETINA (RHEPO)
SOBRE LOS NIVELES SÉRICOS DE ENDOGLINA
(CD105) Y EL FACTOR DE CRECIMIENTO DEL
ENDOTELIO VASCULAR (VEGF) EN PACIENTES CON
CÁNCER Y ANEMIA SECUNDARIA A QUIMIOTERAPIA
A. Ocaña Fernández, A. Rodríguez Barbero*, M. Pericacho
Bustos*, E. Fonseca Sánchez, R. Salazar Sáez, J.M. López
Novoa* y J.J. Cruz Hernández
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario de Salamanca.
*Departamento de Fisiología. Universidad de Salamanca. Salamanca.

Introducción y objetivos. Distintos estudios apoyan el uso de
eritropoyetina en pacientes con cáncer y anemia inducida
por quimioterapia como forma de aumentar sus niveles de
hemoglobina y así mejorar la calidad de vida. Los niveles del
receptor de eritropoyetina se correlacionan con angiogénesis
y progresión en algunos tipos de cáncer, sugiriendo que la
eritropoyetina pudiera tener un efecto angiogénico. Endo-
glina es una glicoproteína transmembrana que aparece aso-
ciada a la formación de nuevos vasos. Nuestro objetivo es
medir la actividad neoangiogénica de la eritropoyetina en
pacientes con cáncer y anemia secundaria a quimioterapia
midiendo en suero VEGF y endoglina.
Materiales. Veinticinco pacientes con cáncer y anemia indu-
cida por quimioterapia tratados con rhEpo fueron seleccio-
nados para el estudio. Los niveles en suero de Endoglina y
VEGF fueron medidos antes del tratamiento con rhEpo y
entre 3 o 4 semanas después. 24 personas sanas se usaron
como controles. Para la determinación de Endoglina y VEGF
se usó un kit comercial de ELISA. 
Resultados. Los niveles de Endoglina fueron significativa-
mente más altos en los pacientes con cáncer (4,75 ± 0,30
ng/ml) que en los controles (4,01 ± 0,10 ng/ml, p < 0,05). Del
mismo modo, los niveles de VEGF fueron más altos en
pacientes (627,93 ± 86,52 pg/ml) que en controles (233,81 ±
26,45 pg/ml, p < 0,001). Sin embargo, no se observaron dife-
rencias estadísticamente significativas en los niveles de
Endoglina y VEGF antes y después del tratamiento con
rhEpo. (Endoglina: 4,75 ± 0,30 frente al 4,89 ± 0,40 ng/ml;
VEGF: 627,93 ± 86,52 frente al 608,41 ± 95,54 pg/ml)
Conclusiones. Los pacientes con cáncer presentaban niveles
más elevados de Endoglina y VEGF que los controles, sin
embargo Endoglina y VEGF no aumentaron tras la adminis-
tración de rhEpo. En nuestro estudio rhEpo no estimula la
angiogénesis tumoral en pacientes con anemia inducida por
quimioterapia.

PD-48

ESTUDIO DE MARCADORES FENOTÍPICOS
EN CÉLULAS DENDRÍTICAS DERIVADAS
DE MONOCITOS PROCEDENTES DE PACIENTES
CON MELANOMA Y CONTROLES SANOS
J. Lambea Sorrosal, J. Godino Gómez, J.I. Mayordomo
Cámara, I. Marcos Campos, R. Andrés Conejero, R. Lara
López-Doriga, R. Lastra del Prado, E. Ortega Izquierdo,
E. Aguirre Ortega y A. Tres Sánchez
Servicio de Oncología Médica. Hospital Clínico Universitario
Lozano Blesa. Zaragoza.

Introducción y objetivos. Las células dendríticas, las más
potentes células presentadoras de antígenos, son fundamen-
tales en la respuesta inmune. Recientemente se ha mostrado
que el tratamiento de pacientes oncológicas con vacunas de
células dendríticas (CD) obtenidas de monocitos induce una
respuesta clínica antitumoral en ciertos pacientes. Dife-
rencias en el fenotipo de las CDs obtenidas pueden tener una
influencia en la respuesta clínica. Nuestro objetivo es evaluar
las posibles diferencias en las CDs obtenidas.
Materiales. Hemos cultivado células mononucleares (CNM)
obtenidas de 14 ml de sangre periférica de 9 pacientes con

melanoma y 4 controles sanos. Las CNM obtenidas se culti-
varon durante 7 días con medio AIM-V, interleucina 4 (IL-4)
y factor estimulante de colonias granulocito-monocíticas
(GM-CSF). Las CDs se caracterizaron fenotípicamente por
citometría de flujo, los marcadores de superficie estudiados
fueron CD3, CD19, CD1a, CD14, HLA-DR, CD83 y CD86.
Resultados. En los cultivos de pacientes la mediana del
número de células obtenidas fue de 3,45 x 106 (Rango 0-9 x
106). En los de controles sanos fue de 5,4 x 106 (1,2 x 106-
14,25 x 106). El porcentaje de células positivas para cada
marcador (8 pacientes frente a 4 controles) fue: CD3: 1,6
frente a 4,7; CD19: 0,3 frente a 0,1; CD1a: 5,5 frente a 16,3;
CD14: 40,9 frente a 78,7; HLA-DR: 89,4 frente a 69,1; CD83
11,5 frente a 14,6; CD86: 51,6 frente a 76,8.
Conclusiones. Nuestro trabajo demuestra que es posible cul-
tivar CD a partir de CMN de pacientes con similar eficiencia
que en controles, el fenotipo de las CD en los 2 grupos es
similar, aunque las procedentes de controles muestran
mayor expresión de marcadores de maduración de las CD
(CD83 y CD86), aunque el número de cultivos realizados es
insuficiente para obtener diferencias significativas. Nuestro
objetivo es aumentar el número de cultivos para confirmar
estas diferencias y establecer las posibles relaciones del feno-
tipo con las características clínico-patológicas de los pacien-
tes.

PD-49

UGT1A1*28: ¿ALGO MÁS QUE UN POLIMORFISMO
DETERMINANTE DE TOXICIDAD?
R. Morales*, R. Zárate**, J.R. de la Haba*, R. Serrano*,
M.ªA. Gómez*, S. González*, S. Moreno*,
J. García-Foncillas** y E. Aranda*
*Servicio de Oncología Médica, C. U. Reina Sofía de Córdoba.
**Laboratorio de Biotecnología y Genómica, Clínica Universitaria
de Navarra.

Introducción y objetivos. En carcinoma de colon metastásico
disponemos en primera línea de dos esquemas de similar
actividad antitumoral y diferente perfil de toxicidad, que son
FOLFIRI y FOLFOX. UGT1A1 cataliza la glucoronoconjuga-
ción de SN·38, el metabolito activo de Irinotecán. El polimor-
fismo UGT1A1*28 se asocia a una menor capacidad de meta-
bolización de SN·38 y a una mayor toxicidad.
Objetivo. Relacionar el polimorfismo UGT1A1*28 con la toxi-
cidad, respuesta tumoral y el tiempo a la progresión (TP) en
pacientes diagnosticados de carcinoma colorrectal metastási-
co en tratamiento con 5-Fluorouracilo (5FU)-Irinotecán.
Materiales. Se han seleccionado 50 pacientes diagnosticados
de carcinoma colorrectal metastásico que han recibido qui-
mioterapia paliativa de primera línea con 5FU en infusión
continua de 48 horas más Irinotecán cada 14 días. A partir de
ADN de sangre periférica y a través de la técnica de secuen-
ciación se ha analizado el polimorfismo UGT1A1*28. Para el
estudio de la toxicidad y la máxima respuesta tumoral se ha
utilizado el test de contingencia de Chi-cuadrado. Se ha rea-
lizado un análisis univariante entre UGT1A1*28 y el TP de
forma cualitativa según el método de Kaplan-Meier y se apli-
có un modelo de regresión múltiple de riesgos proporciona-
les de Cox.
Resultados. Veintiuno (42%) de los pacientes tenían el geno-
tipo 6/6, 26 (52%) el 6/7 y 3 (6%) el genotipo 7/7. No hemos
encontrado relación entre los perfiles polimórficos de
UGT1A1*28 y la toxicidad grado III-IV (p = 0,563). Los
pacientes polimórficos para UGT1A1*28 no presentan dife-
rencias en la repuesta tumoral (p = 0,491). En cambio, los
pacientes con genotipo 6/7 y 7/7 tienen una mediana de TP
de 22,10 meses frente a los 12,67 meses de los pacientes 6/6
(p = 0,0436), diferencias que se mantienen en el análisis mul-
tivariante (p = 0,011).
Conclusiones. En nuestra serie, los pacientes portadores del
genotipo 6/7 y 7/7 presentan un mayor TP ante la adminis-
tración de 5FU-Irinotecán.
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Cabeza y cuello
Discusor: Dra.Yolanda Escobar Álvarez
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FACTIBILIDAD DE UN PROTOCOLO ASISTENCIAL
CON QUIMIOTERAPIA Y RADIOTERAPIA
CONCOMITANTE COMO TRATAMIENTO
COMPLEMENTARIO EN CÁNCER DE CABEZA
Y CUELLO. ANÁLISIS DE 44 PACIENTES
J. Rodón, R. Mesía, J. Cacicedo, J. Gómez, M. Martínez,
M. Majem, E. Vilajosana, F.J. Pérez, A. Marí
y J.R. Germá
Servicio de Oncología Médica. Unidad Funcional de Cabeza y Cuello.
Institut Català d´ Oncología-Duran i Reynals. IDIBELL.
L´Hospitalet. Barcelona.

Introducción y objetivos. Quimioterapia + radioterapia con-
comitante (QMT+RT) ha sustituido a RT sola como nuevo
estándar para la mayoría de pacientes con cáncer de cabeza
y cuello localmente avanzado resecados. En nuestro Centro
44 pacientes con factores locales de mal pronóstico (rotura
capsular, margen afecto, invasión vascular/perineural, reci-
divas, tumores de cavidad oral u orofaringe con adenopatías
a nivel IV/V) han recibido tratamiento con QMT+RT.
Analizamos los resultados de estos pacientes, tomando como
grupo control los pacientes tratados con RT sola durante el
mismo período.
Materiales. Entre 4/02 y 12/04, 121 pacientes (93% estadios
III-IV) han recibido tratamiento complementario a cirugía
radical: 52 con RT sola (60 Gy, 2 Gy/día), 44 con factores de
mal pronóstico recibieron RT (66 Gy, 2 Gy/día) y CDDP 100
mg/m2 días 1, 22, 43 (o CBDCA 5xAUC si no podían recibir
CDDP). Otros 25 con factores de mal pronóstico sólo recibie-
ron RT (66 Gy) (19 por situación frágil, 6 por incumplimien-
to del protocolo) y se incluyen en el grupo RT sola para el
análisis de toxicidad.
Resultados. El 41/44 (93%) finalizaron la RT prevista.
Cumplimiento QMT: 55% han completado los 3 ciclos, 41% 2
ciclos y 4% 1. 14% precisaron una reducción de dosis. 5
pacientes recibieron CBDCA. Incremento de toxicidad grado
3-4 (QMT + RT vs RT): mucositis 63% frente al 43%; requeri-
miento SNG 49 frente al 18%; epitelitis 16 vs 21%, neutrope-
nia 5% frente al 0, vómitos 2% vs 0. Con una mediana de
seguimiento de 16 meses, la supervivencia libre de evento a
1 año de los pacientes con QMT + RDT es de 78% frente a
82%. Se actualizará el seguimiento en junio/2005.
Conclusiones. El tratamiento complementario con QMT +
RDT a nivel asistencial presenta una toxicidad aguda similar
a la descrita en ensayos clínicos y con un buen cumplimien-
to. Quedamos pendientes de conocer el impacto de la QMT
sobre la supervivencia.
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RADIOTERAPIA (RT) ACELERADA
CON SOBREIMPRESIÓN CONCOMITANTE ASOCIADA
A CISPLATINO SEMANAL EN PACIENTES
CON CARCINOMA DE CABEZA Y CUELLO (CCC)
AVANZADO E IRRESECABLE
A. Rueda, M. Cobos, D. Olmos, S. Gil, R. Viciana, J.M. Trigo,
J. Contreras, J.A. Medina, J.M. Rico y E. Alba
Servicio de Oncología Médica. Hospital Clínico Universitario.
Servicios de Oncología Médica y Radioterápica. Hospital Regional
y CROASA. Málaga.

Introducción y objetivos. Datos recientes han demostrado
que tanto la RT con fraccionamientos alterados como la
radioquimioterapia concomitante mejoran la evolución de
los pacientes con CCC avanzado e irresecable. Nuestro estu-
dio evalúa la eficacia y toxicidad de la administración de cis-

platino semanal con RT acelerada con sobreimpresión con-
comitante.
Materiales. Se incluyeron pacientes con CCC en estadios III
y IV irresecables (exceptuando nasofaringe). La dosis de RT
fue de 72 Gy en 42 fracciones durante 6 semanas, adminis-
trándose una fracción diaria de 1,8 Gy durante las primeras
3,5 semanas y 2 fracciones (1,8 y 1,5 Gy, separadas 6 horas)
durante 2,5 semanas. Se prescribió cisplatino 40 mg/m2/
semana durante las 4 primeras semanas. Se permitió la rea-
lización de vaciamiento ganglionar cervical en pacientes con
adenopatías residuales tras RT. La respuesta se evaluó a los 3
meses de finalizar tratamiento. La toxicidad mucocutánea se
evaluó con la escala RTOG.
Resultados. Entre junio/2000 y septiembre/2002, se incluye-
ron 94 pacientes con una edad media de 58 años (44-73),
ECOG 0-1 y buena función renal y hematológica. Locali-
zación: orofaringe 44%, hipofaringe 20%, cavidad oral 19% y
laringe 17%. Estadio: III 20%, IV 80% (T4 51%, N2-3 64%). El
94% de los pacientes recibieron las dosis de radioquimiotera-
pia protocolizadas. Toxicidad aguda grado 3: mucositis 80 pts
(85%), radiodermitis 17 pts (18%), hematológica 11 pts (12%).
Muertes tóxicas: 4 (4%). Secuelas tardías severas: 5 grastros-
tomías/SNG, 4 traqueotomías, 2 radionecrosis óseas y 1 fibro-
sis cervical. Sesenta y cinco pacientes alcanzaron RC (69%) y
18 remisión parcial (5 no respondieron). Con una media de
seguimiento de 42 meses la supervivencia global y libre de
progresión a 3 años fue del 45% y 49%, respectivamente.
Conclusiones. Este esquema presenta una interesante activi-
dad en una población de mal pronóstico. Sin embargo, su
elevada toxicidad requiere una cuidadosa selección de los
candidatos y un intensivo tratamiento de soporte.
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RADIOTERAPIA HIPERFRACCIONADA (RTHF)
EN EL CARCINOMA DE NASOFARINGE:
¿PUEDE IMPACTAR EN LA SUPERVIVENCIA?
M.ª Martínez, R. Mesía, M. Majem, A. Montes, R. Galiana,
J. Nogués, F.J. Pérez, M.ªA. Izquierdo, J. Gómez y F. Cardenal
Servicio de Oncología Médica. Unidad Funcional de cabeza y cuello.
Institut Català d´ Oncología-Durán i Reynals. IDIBELL.
L´Hospitalet. Barcelona.

Introducción y objetivos. El nuevo tratamiento estándar con
quimioterapia (QMT) y radioterapia (RT) concomitante en
cáncer de nasofaringe ha reportado tasas de supervivencia a
5 años entre 67%-84%. La RThf permite incrementar el con-
trol local de los tumores de cabeza y cuello. Asociar QMT de
inducción permitiría controlar la enfermedad a distancia.
Hemos analizado los resultados de nuestro protocolo asis-
tencial con QMT de inducción seguida de RThf sola, para
poderlo comparar con los mejores resultados obtenidos con
los esquemas de tratamiento concomitante. 
Materiales. Entre 10/94 y 05/02 46 pacientes con carcinoma
de nasofaringe fueron tratados con RThf (1,2 Gy/fracción x
2/día). Los pacientes con N+ o T4 también recibieron QMT
de inducción basada en CDDP (26 pacientes -55%-).
Pacientes: 80% varones; mediana (m) edad 50 años (18-75).
Subtipos: 33% carcinoma escamoso queratinizante, 8% carci-
noma no queratinizante, 59% carcinoma indiferenciado.
Estadiación: 4 IIa, 11 IIb, 14 III, 10 IVa y 7 IVb.
Resultados. M. ciclos QT: 3 (2-4). Toxicidad grado 3-4 por QT:
27% mucositis, 19% emesis, 27% neutropenia. Respuesta a
QMT: 24% RC, 58% RP, 7% EE, 4% PROG, 7% no evaluada. La
m. dosis RThf: 80,4 Gy, Toxicidad G3-4: 59% mucositis, 17%
epitelitis. Toxicidad crónica: fibrosis cervical, xerostomía y
trismus. Hubo 1 muerte tóxica por neumonía aspirativa.
Respuesta final: 83% RC, 11% RP, 6% no evaluados. M. segui-
miento: 66 meses (2-120). Han fallecido un total de 16 pacien-
tes, 14 por cáncer (8 recidivas loco-regionales, 3 a distancia, 3
simultáneas). La supervivencia libre de progresión y global a
5 años: 64% (50-79%) y 72% (58-85) respectivamente.
Conclusiones. La utilización de RThf, asociando QMT de
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inducción en los pacientes con mayor riesgo de metástasis,
podría ser un tratamiento tan útil como los regímenes de
QMT+RT concomitante en cáncer de nasofaringe. Debemos
seguir invirtiendo esfuerzos en la minimización de la toxici-
dad.

PD-53

COMORBILIDAD Y GRADO DE ANEMIZACIÓN
COMO FACTORES PRONÓSTICOS INDEPENDIENTES
EN CÁNCER FARINGO-LARÍNGEO EN TRATAMIENTO
MULTIMODAL
J. Martínez Trufero, E. Hernández Montero*, A. Ortíz
García*, F. de Miguel García*, J. Lao Romera, A. Ruiz de
Lobera, T. Puértolas Hernández, R. Pazo Cid, V. Calderero
Aragón y A. Antón Torres
Servicio de Oncología Médica y *ORL. Hospital Miguel Servet.
Zaragoza.

Introducción y objetivos. El cáncer faringo-laríngeo es la
causa del 5% de las muertes por cáncer en España. Los fac-
tores etiológicos de estos tumores determinan unas caracte-
rísticas clínicas que pueden influir decisivamente en el pro-
nóstico y tratamiento. Con los nuevos enfoques terapéuticos
con quimioterapia neoadyuvante (QTNA) y quimiorradiote-
rapia concomitante (QTRTc), precisamos un mayor conoci-
miento de los factores pronósticos (FP) específicos de esta
patología que son diferentes a otros tipos y localizaciones tu-
morales.
Materiales. Entre 1997 y 2002, 99 pacientes diagnosticados de
carcinoma epidermoide de laringe e hipofaringe en estadios
III y IV fueron tratados en nuestro hospital dentro de un pro-
tocolo multidisciplinar que incluía QTNA, seguido de QTRTc
y/o cirugía en función de la respuesta. Con una mediana de
seguimiento de 28 meses (rango 3-76), la supervivencia glo-
bal (SG) a 2,5 años es de 68,1% (IC 95%: 57,7-78,5), La SG
específica a 2,5 años es de 74,8% (IC 95%: 64,9-84,6). La
supervivencia libre de enfermedad (SLE) a 2,5 años que es
de 61,6% (IC 95%: 50,4-72,8). La tasa de preservación de
órgano es del 72,5%. Se analizaron 14 factores clínicos y ana-
tomopatológicos como posibles FP.
Resultados. Por análisis univariante los factores que condi-
cionaron ambas SG y SLE fueron el estadio, la localización
y respuesta a QTNA. Alcoholismo, situación social y comor-
bilidad condicionaron la SG. El grado de anemización
durante la QTNA condicionó la SLE. Por análisis multiva-
riante resultaron FP independientes para SG y SLE tanto el
estadio como la respuesta a QTNA. La comorbilidad resultó
también FP independiente para SG y el grado de anemiza-
ción para SLE.

Conclusiones. La QTNA seguida de QTRTc es un tratamiento
factible con buenos resultados en supervivencia y preserva-
ción de órgano. La respuesta a la QTNA, la comorbilidad y el
grado de anemización durante la QTNA constituyen FP inde-
pendientes que se erigen como herramientas eficaces para
poder seleccionar candidatos para cada modalidad terapéuti-
ca.
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INDUCCIÓN CORTA CON DOCETAXEL,
DOXORRUBICINA, CISPLATINO Y METOTREXATE
SEGUIDA DE QUIMIORRADIOTERAPIA
CONCOMITANTES PARA EL TRATAMIENTO
DEL CARCINOMA DE NASOFARINGE (CNF).
UN ESTUDIO PILOTO
J. Espinós Jiménez, J.M.ª López-Picazo, M. Moreno,
A. Chopitea, J. de la Cámara, S. de la Cruz,
S. Martín-Algarra, J.L. Pérez Gracia, A. Gúrpide Ayarra
y J.García-Foncillas
Departamento de Oncología. Clínica Universitaria de Navarra.

Introducción y objetivos. La quimioterapia neoadyuvante y
la quimiorradioterapia inducen una alta tasa de respuestas,
aumentan control local y probablemente reducen el riesgo
de metástasis a distancia en pacientes (pt) con CNF. Sin
embargo la experiencia con nuevos fármacos como docetaxel
es escasa. Nuestro objetivo era estudiar la eficacia, tolerabili-
dad y seguridad de un nuevo esquema de tratamiento en pt
con CNF no metastásico.
Materiales. De febrero de 1998 hasta junio de 2004 18 pt CNF
confirmado histológicamente fueron tratados con docetaxel
(80 mg/m2 día 1), cisplatino (75 mg/m2 día 1), doxorrubicina
(50 mg/m2 día 1) y metotrexate (3 g/m2 con rescate de leuco-
vorín, día 14) cada 3 semanas por dos ciclos seguidos de
radiación(70 Gy, 35 fracciones, planificación 3D) con doceta-
xel (80 mg/m2) y cisplatino (75 mg/m2) concomitantes días
42, 63 y 84. Los pt con enfermedad residual tras el trata-
miento tenían prevista cirugía de rescate.
Resultados. Características de los pacientes: 14 hombres
(77,8%); mediana de edad 48 años (rango 25-68); ECOG 0-1
100%; estadio I 1pt (5,6%), II-III 10 pt (55,6%), IVa-IVb 7 pt
(38,8%). Mediana de seguimiento: 23,5 meses (rango 2-82).
Toxicidad: Neutropenia grados III y IV 4 pt (22,2%) y 8 pt
(44,4%); mucositis grado III y IV 8 pt (44,4%) y 4 pt (22,2%);
dermatitis grado III 2 pt (11,1%). Respuesta al tratamiento de
inducción: RC 1 pt (5,5%), RP 12 pt (66,6%). Respuesta al esque-
ma completo: RC 12 pt (66,6%), RP 4 pt (22,2%). La supervi-
vencia media y el intervalo libre de progresión no se han alcan-
zado todavía. La mediana de supervivencia global fue de 58,6
meses (IC 95%: 42,3-74,9) y la mediana de supervivencia libre
de progresión fue de 52,1 meses (IC 95%: 35,4-68,8).
Conclusiones. Los resultados de este pequeño estudio piloto
son muy esperanzadores en cuanto a supervivencia con un
perfil de toxicidad aceptable. Son necesarios nuevos estudios
para confirmar estos Resultados.
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RESULTADOS INICIALES DE UN ESTUDIO CLÍNICO
PROSPECTIVO DE RADIOTERAPIA
HIPERFRACCIONADA (RT-3DHF) RADICAL
CON CISPLATINO-PACLITAXEL CONCOMITANTE
EN CARCINOMA LOCALMENTE AVANZADO
DE CABEZA Y CUELLO (CLACC)
J. Valero Allbarrán, J.J. Aristu Mendioroz, L. Arbea Moreno,
C. Garrán del Río, G. Nagore Cías, R. Martínez Monge,
M. Cambeiro Vázquez, M. Moreno, J.A. Díaz González
y J. Alcalde
Departamentos de 1Oncología, 2Otorrinolaringología.
Clínica Universitaria de Navarra Universidad de Navarra.
Pamplona. Navarra. 

Introducción y objetivos. Es conocida la superioridad de qui-
mioradioterapia con CDDP sobre RT exclusiva en CLACC. La
combinación de CDDP-Taxanos y RT-3Dhf ha sido poco estu-
diada. Se analiza la factibilidad, tolerancia, respuesta y patrón
de recurrencia en pacientes (pts) tratados prospectivamente
con RT-3Dhf simultáneamente con Paclitaxel-CDDP.
Materiales. El programa terapéutico ha incluido RT-3Dhf,
74,4 Gy, 1,2 Gy, b.i.d., con CDDP 30 mg/m2/día 1 y Paclitaxel
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Variable Odds ratio Intervalo de p-valor
confianza del 95%

SG SLE SG SLE SG SLE

Estadio 3,862 3,508 1,692- 1,478- 0,001 0,004
8,814 8,329

Respuesta a
QTNA sí/no 2,272 2,677 1,203- 1,276- 0,011 0,009

4,289 5,613
Comorbilidad 1,552 1,088- 0,015

2,214
Hba basal-post 1,192

QTNA < 75% 2,554 -5,474 0,016



50 mg/m2/día 1, semanal en pts diagnosticados de CLACC
epidermoide estadios III-IV irresecable, no tratados previa-
mente.
Resultados. Entre enero de 2001 y agosto de 2004 se incluye-
ron 16 pts con una mediana de edad de 52 años, 2 pts estadio
III y 14 pts estadio IV. La localización tumoral ha sido orofa-
ringe 50%, hipofaringe-laringe 22%, cavidad nasal-senos
paranasales 11%, parótida 6% y primario desconocido 6%. La
toxicidad aguda grado III-IV observada ha sido mucositis 14
pts (87%), esofagitis 5 pts (31%) radiodermitis 2 pts (12%) y
leucopenia 3 pts (18%). Doce pts (75%) requirieron ingreso
hospitalario. Un 75% de los pts valorables (12/15) alcanzaron
respuesta completa y 3 pts (19%) respuesta parcial. El control
locorregional de la enfermendad ha sido observado en 14 de
los 16 pts (87%). Con una mediana de seguimiento 31 meses
(7-36) trece pts permanecen vivos sin enfermedad locorre-
gional, 2 pts fallecieron con enfermedad locorregional y un
paciente por hemorragia masiva tras ruptura carotidea. Con
una mediana de seguimiento de 30 meses la SLE locorregio-
nal y SG han sido el 79% y 80% respectivamente.
Conclusiones. La RT-3Dhf y CDDP-Paclitaxel simultáneos a
las dosis descritas consigue una tasa de respuestas y de con-
trol locorregional superiores al 80% a expensas de una toxi-
cidad elevada. Estos datos deben confirmarse con un mayor
seguimiento y debe mejorarse la tolerancia con técnicas de
irradiación sofisticadas que excluyan más tejido sano.

PD-56

LA RESPUESTA COMPLETA TRAS LA
QUIMIOTERAPIA DE INDUCCIÓN (QTI) REDUCE
LA RECIDIVA LOCAL EN EL CARCINOMA
DE LARINGE T3N0-1 (ESTADIO III)
M. Majem, R. Mesía, F. Cardenal, F.J. Pérez, A. Montes,
R. Galiana, M. Mañós, E. Vilajosana, J. Saldaña y J.R. Germá
Servicio de Oncología Médica. Unidad Funcional de Tumores de
Cabeza y Cuello. Institut Català d´ Oncología Duran i Reynals.
Idibell. L´Hospitalet de Llobregat.

Introducción y objetivos. La QTi en el cáncer de cabeza y
cuello puede predecir el mejor tratamiento local; la radiote-
rapia hiperfraccionada (RTHf) mejora el control local.
Diseñamos un protocolo de conservación laríngea para
pacientes (ptes) con Cáncer de laringe estadio-III tributarios
a laringectomía total (LT) basado en la respuesta a QTi para
seleccionar el tratamiento local.
Materiales. De 8/1993 a 8/2004,71 ptes recibieron QTi con 3
ciclos de Cisplatino (100 mg/m2)-5FU (5.000 mg/m2 I.C. 5d).
Un comité multidisciplinar valoraba la respuesta con larin-
goscopia indirecta y TC, reservando la laringoscopia directa
cuando había dudas sobre respuesta completa (RC).Los ptes
con RC recibían RTHf (76,8-79,2 Gy, 1,2 Gy/2v/dx5d/sem);
los ptes sin RC se proponían para LT. Características de los
ptes: todos varones con Karnofsky ≥ 70, edad 61.ª (38-78).
Sublocalización: Glotis 34 (48%), Supraglotis 37 (52%).
Estadificación: T3N0 54 (76%), T3N1 17 (24%).
Resultados. Mediana de seguimiento: 68 m; Supervivencia
libre de evento, Supervivencia global (SG) y preservación de
la función laríngea (FL) a 5a: 64%, 68% y 42%.Un pte perdi-
do tras QTi. 33 ptes presentaron RC a QTi (46,5%). Hubo 4
recidivas, todas rescatables. El 76% de los vivos preserva la
FL.SG y Supervivencia libre de recidiva (SLR) a 5a: 68% y
84%. Éxitus: 3 progresión, 3 toxicidad, 2 segunda neoplasia, 4
patología asociada. 15 ptes sin RC tras QTi recibieron RTHf,
principalmente por rechazo a LT. Hubo 7 recidivas, 3 resca-
tables. El 50% de los vivos preserva la FL.SG y SLR a 5a: 56%
y 48%. La SLR es menor que en los otros grupos (p < 0,005).
Éxitus: 5 progresión, 1 segunda neoplasia, 1 desconocido.
Veintidós sin RC tras QTi fueron operados. Hubo 3 recidivas,
1 rescatable.SG y SLR a 5a: 78% y 83%. Éxitus: 4 progresión,
1 segunda neoplasia, 1 rotura de Aorta. La toxicidad crónica
por RTHf comporta la pérdida de FL en 10 ptes: 2 éxitus por

neumonía aspirativa, 1 éxitus por necrosis laríngea y 7 tra-
queostomías permanentes. 
Conclusiones. La RC tras QTi en el Cáncer de laringe esta-
dio-III predice con alta probabilidad la curación tras
RTHf.No obstante, la alta toxicidad por RTHf reduce la pre-
servación de la FL y podría influir en la SG.

PD-57

CAMBIAR LA ORGANIZACIÓN DE UNA CONSULTA
PARA MEJORAR LA ATENCIÓN DEL PACIENTE
CON CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO EN CURSO
DE TRATAMIENTO CONCOMITANTE.
ANÁLISIS PROSPECTIVO
R. Mesía, E. Vilajosana, M.A. Cabrera, J. Rodón,
A. Boladeras, F.J. Pérez, J. Cacicedo, F. Cardenal,
A. Chacón y A. Montes
Servicio de Oncología Médica. Unidad Funcional de cabeza y cuello.
Institut Català d´ Oncología-Duran i Reynals. IDIBELL. L´Hospitalet.
Barcelona.

Introducción y objetivos. La asociación de QMT y RT conco-
mitante ha cambiado el patrón habitual de toxicidad y obliga
a un seguimiento más estricto de los pacientes tratados. Se
han analizado de forma prospectiva 25 pacientes con cáncer
de cabeza y cuello para definir los patrones propios de toxi-
cidad, el impacto sobre el paciente y analizar las interven-
ciones a realizar para poder minimizarla.
Materiales. Todos los pacientes iniciaron tratamiento entre
septiembre y diciembre de 2004. En la primera visita los
pacientes recibían información (oral y escrita) sobre el trata-
miento y la toxicidad potencial y eran instruidos a llamar por
teléfono (atendido por una enfermera especializada) en caso
de dudas o toxicidad. Desde el inicio y hasta 3 meses de fina-
lizar tratamiento, los pacientes son seguidos estrechamente
por un equipo médico/enfermera. Se diseñó una hoja indivi-
dualizada de recogida de datos (toxicidad, nutrición, trata-
miento asociado, impacto emocional y soporte familiar) para
disponer al instante de información sobre cada paciente. Esta
información supone la base del análisis actual.
Resultados. Ningún paciente abandonó el tratamiento. No
completaron tratamiento proyectado: 20%. Mucositis G3-4:
64%, mediana (m) inicio grado 3: 4 semanas (1-11). Disfagia
G3-4: 56%, m inicio: 5 semanas (1-11). Colocación SNG: 64%
(12% profilácticas), m tiempo colocación: 24 días (0-47), m
tiempo con SNG: 24 días (7-70). Pérdida de peso ≥ 10% del
inicial: 44%. Epitelitis G3: 8%. Neutropenia G3: 4%. Anorexia
G3: 4%. Astenia G3: 16%. Vómitos G3: 12%. 6 (24%) pacientes
precisaron ingreso para soporte (2 neumonía, 2 fiebre, 2
mucositis G4). Disminución del PS (≥ 2 puntos): 28%.
Impacto emocional: 12% deterioro situación emocional
basal.
Conclusiones. En un tratamiento que supone un incremento
tan importante de la morbilidad, la organización adecuada
del equipo asistencial permite facilitar y mejorar la atención
de estos pacientes, y mantener su adherencia al tratamiento.

PD-58

VALIDACIÓN DEL COMPOSITE LARYNGEAL
RECURRENCE STAGING SYSTEM (CLRSS)
EN PACIENTES CON UN CARCINOMA RECIDIVADO
DE LA LARINGE (CLR). PROPUESTA
DE UNA MODIFICACIÓN QUE MEJORA
LA CAPACIDAD PRONÓSTICA DEL SISTEMA
A. López Pousa, X. León1, M. Quer1, C. Orús1, O. Gallego,
R. Nadal, R. Guardeño, J. Capdevila, A. Barnadas y M. Vega
Servicio de Oncología; 1Servicio de Otorrinolaringología.

Introducción y objetivos. En pacientes con CLR el método de
estadificación habitual es rTNM. Lacy desarrolló (1998) el
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Composite Laryngeal Recurrence Staging System (CLRSS)
(tabla 1) para estos pts basado en estadiaje inicial y exten-
sión de la recidiva (local, regional o distancia). Objetivo del
estudio: validación del CLRSS y proponer una modificación
en la agrupación de estadios que mejore su capacidad pro-
nóstica.
Materiales. Estudio retrospectivo (1985-2001), pacientes
CLR con tratamiento radical. 288 pacientes incluidos: 174
recidiva local, 41 recidiva local y/o regional y/o distancia, 40
recidiva regional, 8 recidiva regional y distancia, y 36 reci-
diva a distancia. Información de estadiaje rTNM y CLRSS de
todos los pacientes. Se realizó una modificación en los crite-
rios de agrupación por estadios del método CLRSS que
denominamos CLRSS-2. La comparación entre los métodos
de clasificación se realizó valorando de forma objetiva la
homogeneidad en la supervivencia de las categorías inclui-
das dentro de cada uno de los estadios, la heterogeneidad
entre las diferentes categorías, la capacidad pronóstica de
cada uno de los sistemas de clasificación, y la homogenei-
dad en la distribución del número de pacientes entre los
diferentes estadios.
Resultados. rTNM, CLRSS, y CLRSS-2 consiguieron dismi-
nución monotónica en la supervivencia actuarial en función
del estadio. Supervivencia actuarial a 5 años para los pts con
sistema rTNM fue 95% estadio (E) I; 73% E II, 56% E III y
14% E IV; para CLRSS fue 71% E I, 60% E II, 12% E III y 7%
E IV; para CLRSS-2 82% E I; 60% E II, 15% E III y 7% E IV.
rTNM se comportó más eficiente que CLRSS con relación a
homogeneidad intraestadios, heterogeneidad interestadios y
capacidad pronóstica, e inferior en distribución en número
de pacientes entre estadios. El CLRSS-2 fue más eficaz que
rTNM y CLRSS para los parámetros utilizados.
Conclusiones. El sistema CLRSS-2, modificación del CLRSS
fue el más eficaz para la estadificación de pacientes con CLR.

PD-59

GRADO DE RESPUESTA TRAS EL TRATAMIENTO
CON QT DE INDUCCIÓN EN EL CARCINOMA
ESCAMOSO DE CABEZA Y CUELLO (CECC):
UN FACTOR PRONÓSTICO INDEPENDIENTE
DE LA APARICIÓN DE METÁSTASIS A DISTANCIA
O. Gallego, X. León1, A. López Pousa, R. Guardeño, R. Nadal,
R. Villanueva, C. Orús1, A. Barnadas, M. Quer1 y N. Farré
Servicio de Oncología Médica; Servicio de Otorrinolaringología.
Hospital Sant Pau. Barcelona.

Introducción y objetivos. QT neoadyuvante es una estrategia
terapéutica en CECC localmente avanzado (estadio III-IV no
M1) con impacto en el control local (tratamiento conserva-
dor), y en disminución de M1. La respuesta a QT (RR) pare-
ce discriminar pts con diferente pronóstico, independiente
del T y N.
Materiales. Análisis de una base de datos prospectiva con 1011
casos de CECC (cavidad oral, oro-hipofaringe y laringe) local-
mente avanzados tratados con QT de inducción entre 1985-
2001, con seguimiento > de 3 años. Se seleccionan 836 pacien-
tes con información de RR (RC: remisión completa; RP: remi-
sión > 50%; RM: remisión < 50% o progresión) local y regio-
nal del tumor al tratamiento con QT de inducción, analizando
la probabilidad de presentar M1 según la RR en la T y N.
Resultados. M1 según RR a QT para el grupo de 836 pacien-
tes (pts): 14/252 (5,6%) pts RC (T y N); 45/348 (12,9%) pts RP;
45/236 (19,1%) pts RM. (p,000). En 497 de los 836 pts con
control local y regional, sin recaída de la enfermedad, la pre-
sentación de M1 según RR fue: 3/181 (1,7%) pts RC (T y N);
18/197 (9,1%) pts RP; 20/119 (16,8%) pts RM. (p.000). En 468
pts con afectación ganglionar inicial, la probabilidad de M1
según RR a QT fue: 9/99 (9,1%) pts RC (T y N); 37/207 (17,9%)
pts RP; 35/162 (21,6%) pts RM. (p .033). Para los 368 pts N0,
la presentación de M1 fue: 5/153 (3,3%) pts RC; 8/141 (5,7%)
pts RP; 10/74 (13,5%) pts RM (p.011). En el estudio multiva-
riante los factores significativos relacionados con la apari-
ción de M fueron la N (0 vs 1-3) y el grado de respuesta a la
QT de inducción.
Conclusiones. En pacientes con CECC avanzado local, las
variables asociadas a la presentación de M1 son la presenta-
ción inicial de N y respuesta a QT de inducción. Estos facto-
res deberían considerarse para seleccionar tratamientos de
consolidación tras QT de inducción.
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Tabla 1

Extensión recidiva
TNM inicial Local Regional Distancia

I I I IV
II II III IV
III II III IV
IV IV IV IV



Mama II
Discusor: Dr. Andrés García Palomo

PD-60

ANÁLISIS DE TOXICIDAD Y RESPUESTA
EN PACIENTES CON CARCINOMA
DE MAMA ESTADIOS II Y IIIA SOMETIDAS
A QUIMIOTERAPIA NEOADYUVANTE
SEGÚN ESQUEMA TAC
V. Calderero Aragón, T. Puértolas, R. Pazo, J. Lao,
A. Ruiz de Lobera, A. Artal, A. Antón, A. Herrero,
J. Martínez y V. Alonso
H.U. Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción y objetivos. Evaluar la toxicidad asociada a la
poliquimioterapia neoadyuvante con antraciclinas y taxanos,
y valorar su correlación con los porcentajes obtenidos de res-
puesta histológica.
Materiales. Se estudiaron 51 pacientes con carcinoma de
mama estadios II y IIIA entre mayo-01 y febrero-05. Se les
administraba quimioterapia neoadyuvante con ciclofosfami-
da (500 mg/m2), adriamicina (50 mg/m2) y docetaxel (75
mg/m2) día 1 cada 21 días, con media de 4-6 ciclos por
paciente y soporte con G-CSF (días 5.º a 11.º). Se evaluaba la
toxicidad tras cada ciclo y la respuesta clínica, mamográfica
e histológica al fin de tratamiento.
Resultados. Se reclutaron 51 pacientes con mediana de edad
de 52 años (35-73). El 39,21% constituían estadios IIA, el
33,3% IIB y el 27,45% IIIA. La mayoría presentaban carcino-
ma ductal infiltrante (78,5%). Se administraron en total 258
ciclos (media 5 ciclos/paciente). Se realizó cirugía conserva-
dora en 27 pacientes (52,9%) y radical en 24 (4711%). La toxi-
cidad grado 3 estuvo presente en 48 pacientes, con el siguien-
te orden: alopecia, astenia, anemia y toxicidad gastrointesti-
nal. La toxicidad grado 4 apareció en 13 casos, fundamental-
mente neutropenias. Hubo 11 casos de fiebre neutropénica, a
pesar de la profilaxis con G-CSF, sin muertes tóxicas ni toxi-
cidad cardíaca. Se obtuvo respuesta completa patológica
(RCP) en 12 pacientes (23,5%), parcial en 25 (49%), menor en
8 (15,6%) y estabilización en 6 (11,7%). Se estudió la correla-
ción entre la presencia de toxicidades grado 3 y grado 4 y el
% de respuesta histológica obtenida, sin encontrar relación
estadísticamente significativa (Chi-cuadrado p = 0,346 y p =
0,295 respectivamente).
Conclusiones. El esquema de quimioterapia neoadyuvante
TAC permite obtener una elevada tasa de RCP (23,5%), pero
con elevada toxicidad (21,5% de fiebres neutropénicas). No
parece existir correlación estadísticamente significativa
entre la toxicidad asociada al tratamiento y la respuesta al
mismo,al menos en estadios localizados (II-IIIA).

PD-61

HORMONOTERAPIA DE MANTENIMIENTO CON
LETROZOL TRAS QUIMIOTERAPIA DE PRIMERA
LÍNEA EN PACIENTES POSTMENOPÁUSICAS
CON CARCINOMA DE MAMA METASTÁSICO
Y RECEPTORES HORMONALES POSITIVOS
M. Ruiz Borrego1, J. de la Haba Rodríguez2, S. Morales
Murillo3, M. Ramos Vázquez4, A. Velasco5, M. Méndez
Ureña6, F. Carabantes Ocón7, A. Barnadas Molins8,
M.ªJ. García López8 y J.A. Moreno Nogueira1

Servicio de Oncología. 1H. Virgen Rocío, Sevilla; 2H. Reina Sofía,
Córdoba; 3H. Arnau Vilanova, Lleida; 4C. Oncológico Galicia,
La Coruña; 5H. de La Princesa, Madrid; 6H. Móstoles, Madrid;
7H. Carlos Haya, Málaga; 8H. U. G. Trias i Pujol, Badalona;
9H. C. Real, Ciudad Real.

Introducción y objetivos. El tratamiento del cáncer de
mama metastásico pretende obtener un control de la enfer-
medad optimizando las estrategias terapéuticas disponi-
bles. La quimioterapia de mantenimiento se suele disconti-
nuar por toxicidad. En este estudio se evalúa la eficacia de
FemaraR (letrozol) como hormonoterapia de mantenie-
miento tras quimioterapia en pacientes postmenopáusicas
con cáncer de mama metastásico y receptores hormonales
(RH) positivos. 
Materiales. Estudio multicéntrico prospectivo. Mujeres que
recibieron quimioterapia estándar de primera línea un míni-
mo de 3 meses y presentaron respuesta completa (RC), res-
puesta parcial (RP) o estabilización de la enfermedad (EE),
fueron tratadas con letrozol 2,5 mg/día hasta la progresión o
toxicidad inaceptable. Objetivo principal: tiempo transcurri-
do hasta la progresión (TTP). Objetivos secundarios: seguri-
dad y tasa de conversión de respuesta. Se presentan datos con
una mediana de seguimiento de 17 meses.
Resultados. De junio-2001 a agosto-2003, se incluyen 142
pacientes. Mediana de edad: 60 años (36-81). Tratamientos
previos: quimioterapia neo/adyuvante: 100%, hormonotera-
pia neo/adyuvante: 46%, cirugía: 80% y radioterapia: 41%.
Ciento tres pacientes evaluables para eficacia y 124 para
seguridad. Respuesta obtenida tras quimioterapia: un 27%
RC, un 28% RP y un 45% EE. Mediana de TTP fue 19 meses
y la tasa de conversión de respuesta de EE a RC fue 4,3% y de
RP a RC del 12,5% desde el inicio de la terapia con letrozol.
La mediana de supervivencia global (SG) fue de 37 meses. El
análisis de seguridad demuestra que letrozol ha sido bien
tolerado.
Conclusiones. La terapia de mantenimiento con letrozol tras
quimioterapia se asocia con un alargamiento del TTP y de la
SG y produce una mejora de la respuesta global. Estos resul-
tados apoyan la viabilidad de inidicar un tratamiento con
letrozol tras haber alcanzado un control de la enfermedad
mediante quimioterapia en mujeres postmenopáusicas con
cáncer de mama metástásico y RH positivos. Financiado por
Novartis Oncology.
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PD-62

EVALUACIÓN GERIÁTRICA GLOBAL (EGG/GCA:
COMPREHENSIVE GERIATRIC ASSESSMENT)
DE PACIENTES INTERVENIDAS DE NEOPLASIA
DE MAMA
R. Gironés Sarrió1, M.ªD. Torregrosa Maicas1, C. Wolstein
Lara2 y M. Hernández Peris2

1Oncología Médica. 2Unidad de Hospitalización a Domicilio.
Servicio de Medicina Interna del Hospital Lluís Alcanyís.
Xàtiva. Valencia.

Introducción y objetivos. En la valoración del paciente ancia-
no con cáncer, influyen una serie de factores independientes
de la edad, que comprometen la supervivencia del paciente.
Conocer esos factores permite desarrollar un plan global
para su manejo y tratamiento. En esto consiste la EGG.
Incluye: estado funcional (PS, ADL: actividades vida diaria,
IADL: actividades instrumentales), comorbilidad, nivel cog-
nitivo, nivel emocional, polifarmacia, nivel nutricional, sín-
drome geriátricos y fragilidad.
Materiales. De forma prospectiva hemos aplicado GCA en
pacientes mayores de 70 años intervenidas de neoplasia de
mama con intención curativa, que actualmente están vivas
en seguimiento.
Resultados. Hasta la fecha hemos revisado 44 casos.
Funcionalidad aceptable (PS 0-1 93%); sólo 13% dependien-
tes (> 80 años). Comorbilidad de Charlson media: 3 (extre-
mos 2-8). Comorbilidad más frecuente: HTA, seguido de car-
diopatía y DM. Demencia: 9%; 6% depresión. Alta tendencia
a polifarmacia, a pesar de no presentar comorbilidad (4
extremos 1-9); 41% algún grado de obesidad. Síndrome ge-
riátrico más frecuente: osteoporosis/artrosis, seguido de la
demencia. Sólo 9 pacientes (20%) cumplía criterios de fragi-
lidad. Discusión: el envejecimiento es un proceso individua-
lizado; en él influyen multitud de factores. La valoración
habitual de los pacientes con cáncer (PS, Karfnosky) no valo-
ran correctamente esta multifactoriedad de los ancianos.
Presentamos en estudio puramente descriptivo donde la
decisión terapéutica ha sido efectuada a priori. Esto puede
explicar los buenos resultados en cuanto a funcionalidad de
nuestra serie. Nuestra idea es revisar la serie completa (210)
y establecer la correlación entre los parámetros de GCA y la
supervivencia, independientemente del pronóstico del tu-
mor.
Conclusiones. El manejo de los pacientes ancianos debe
basarse en la fragilidad y expectativa de vida. Existen múlti-
ples test propuestos para la valoración de estos pacientes.
Incluirlos en nuestra práctica clínica diaria facilitará la uni-
formidad de criterios y la decisión terapéutica óptima.

PD-63

TRATAMIENTO PRIMARIO CON HORMONOTERAPIA
EN PACIENTES CON CARCINOMA DE MAMA
LOCALIZADO (CML): DATOS DE SUPERVIVENCIA
A CINCO AÑOS
M.ª Martínez García, M. Gil Gil, X. Pérez Martín, J. Rodón
Anhert, A. Urrutikoetxea Ribate y J.R. Germá Lluch
Servicio de Oncología Médica y Unidad Funcional de Mama.
Institut Català d´ Oncología. H Duran i Reynals y Hospital
Universitari de Bellvitge. L´Hospitalet de Llobregat. Barcelona. 

Introducción y objetivos. La hormonoterapia (HT) primaria
ha demostrado ser un tratamiento eficaz en tasa de respues-
tas (TR) y cirugía conservadora pero raramente se comunica
supervivencia global (SG). Presentamos datos de SG, super-
vivencia libre de recaída (SLR) y factores pronósticos de un
estudio fase II en pacientes > 65 años (a) con CML tratadas
con toremifeno (TOR) neoadyuvante.
Materiales. Entre 10/97 a 6/00 se incluyeron 58 pacientes con
CML (59 tumores), la mediana de edad era 75 (65-88).
Estadiación: 29 pacientes: T2-3, 29: T4, 17: N1 y 1: N2. Los

receptores hormonales (RH) eran positivos e IK > 50% en
todas las pacientes. Inicialmente ninguna era tributaria de
cirugía conservadora. Tratamiento: TOR 60 mg/d vo. La ciru-
gía se indicó entre 6 y 24 meses (m) del inicio de la HT.
Monitorización clínica cada 3 m y radiológica cada 6m. El
TOR se mantenía durante 5 a salvo progresión.
Resultados. La TR radiológica fue del 57% (ITT). Se operaron
43 pacientes (73%) (no operadas: 4 por negativa de la pacien-
te, 6 contraindicación por comorbilidad y 5 diseminación
metastásica): 26 cirugía conservadora, 17 mastectomía. Han
recidivado 5 (11,6%): 4 a distancia y 1 tumor contralateral.
Fueron factores significativamente adversos para SLP y SLR
en el análisis univariado: N+, RH < 50%, G3, bcl-2(-), IK y
respuesta al tratamiento, en el multivariado únicamente: RE
< 50% y G3. Ha habido 19 éxitus: 12 por cáncer y 7 por otra
causa. Mediana de seguimiento: 56 m. SG a 4 a: 80,53% (70-
91%), 5 a 62% (49-75%). La SLR a 5 a 84,8% (73%-97%). 
Conclusiones. En pacientes mayores con CML inicialmente
no tributarias de cirugía conservadora y RE > 50%, el trata-
miento primario con TOR es eficaz en cuanto a respuestas,
SLR y SG. Quizás las pacientes con baja expresión de RH, G3
y bcl-2 (-) podrían beneficiarse de un tratamiento más agre-
sivo.
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SEGUIMIENTO EN LAS ANCIANAS INTERVENIDAS
DE CÁNCER DE MAMA: ¿TIENE PAPEL
LA MAMOGRAFÍA?
R. Gironés Sarrió*, M.ªD. Torregrosa Maicas*, J. Torró
Richard**, J. Aguiló Lucía** y F. Martín Gómez***
*Oncología Médica. Servicio de Medicina Interna. **Servicio de
Cirugía. ***Servicio de Radiodiagnóstico Hospital Lluís Alcanyís.
Xàtiva. Valencia.

Introducción y objetivos. La prevención secundaria del cán-
cer de mama implica la detección precoz de la neoplasia
mediante mamografía. El antecedente de neoplasia de mama
es un factor de riesgo para padecer neoplasia contralateral.
Se recomienda el seguimiento de la mama con mamografía
anual. No está bien establecido el valor de estas medidas en
los pacientes ancianos. Objetivos: con el fin de conocer la
incidencia de mama contralateral en pacientes con antece-
dente de neoplasia de mama, diagnosticadas a partir de los
70 años, revisamos de forma retrospectiva la serie de nuestro
hospital. En función de estos resultados, intentamos estable-
cer la utilidad de la mamografía en el seguimiento de estas
pacientes.
Materiales. Edad > 70 años; estadios I-III; intervenidas desde
1985 al 2001. Seguimiento con mamografía anual.
Resultados. N: 170. 96% mastectomía radical. Mediana de
edad 77 años. Mediana de seguimiento: 57 meses (1-216
meses). Datos actualizados hasta el 2003. Situación al último
control: 36% Vivas libres de enfermedad, 28% muertas por
tumor, 36% fallecidas por otra causa (se incluyen las perdi-
das de seguimiento sin datos de recaída). Sólo dos pacientes
presentaron neoplasia contralateral, una de ellas detectada
en mamografía. Es más frecuente en nuestra serie la recaída
a distancia (metástasis óseas) que la local o neoplasia con-
tralateral. Discusión: la mamografía de la mama contralate-
ral en nuestra serie no parece apotar beneficio en cuanto a
supervivencia, dado el escaso índice de recaídas contralate-
rales. Las pacientes fallecen por recidiva a distancia o
comorbilidad asociada a la edad, sin evidencia de enferme-
dad.
Conclusiones. En el seguimiento de las pacientes ancianas
diagnosticadas de cáncer de mama no parece aportar benefi-
cio la mamografía de la mama contralateral a partir de los
datos de una serie retrospectiva que no está exenta de sesgos.
Se precisan estudios prospectivos que demuestren esta hipó-
tesis, en función del riesgo de la paciente y su expectativa de
vida.
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ESTUDIO DESCRIPTIVO DE PACIENTES
CON DIAGNÓSTICO DE CÁNCER
DE MAMA BILATERAL: EXPERIENCIA
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE
R. Díaz Beveridge, A. Santaballa Bertrán, B. Munárriz
Gandía, R. Gironés Sarri1 y M. Pastor Borgoñón
Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario La Fe.
Valencia. 1Servicio de Oncología Médica, Hospital LLuis
Alcanyis, Xàtiva.

Introducción y objetivos. El riesgo anual de desarrollar un
cáncer de mama (CAM) contralateral es de 1% cada año, lo
que justifica en parte el seguimiento clínico de estas pacien-
tes.
Materiales. Descripción de las pacientes con CAM bilateral
tratadas en nuestro servicio y de las tasas de concordancia
histológica y de hormonosensibilidad.
Resultados. Treinta y nueve pacientes. 33,4% antecedentes
familiares de cáncer de mama. 10% neoplasias sincrónicas.
Primera neoplasia: diagnóstico clínico 92,3%. Edad mediana
49 años (27-77); postmenopáusicas 53,8%. Lado derecho
61,5%. Mastectomía radical modificada (MRM) 69,2%; vacia-
miento axilar clásico (VAX) 97,4%. Mediana de tamaño tumo-
ral 30 mm (5-60). Estadios: > estadio IIB 54,4%. Adenopatías
axilares + 61,5% Histología: ductal infiltrante (CDI) 76,9%;
lobulillar infiltrante (CLI) 12,8%; ductal in situ (CDIS) 5,1%.
Receptores estrogénicos (RE) + en 59%, progesterónicos
(RPg) + en 38,5%. QT adyuvante en 64,1%; más frecuente,
esquema CMF 23,1%. Antraciclinas en 41% y taxanos en
7,7%. Hormonoterapia adyuvante 59%; TMX 51,3%.
Radioterapia 53%. Segunda neoplasia: diagnóstico radiológi-
co 51,3%. Edad mediana 59 años (32-83); postmenopaúsicas
82,1% MRM en 46,4%; cirugía conservadora 51,3%. VAX
74,4% y ganglio centinela 17,9%. Mediana tamaño tumoral 16
mm (0-100). El 69,2% estadio < IIA. El 20,5%. Adenopatías
axilares + 20,5%. Histología: CDI 74,4%; CLI 12,8%; CDIS
7,7%. RE + 74,4%; RPg + 61,5%. QT adyuvante en 48,7%. Uso
de antraciclinas 68% y taxanos 32%. Hormonoterapia adyu-
vante en 76,9%; inhibidores aromatasa 50%. Radioterapia
64,1%. Tiempo mediano entre las dos neoplasias. 65 meses
(0-392). Concordancia histológica de 82,1% y de hormono-
sensibilidad del 53,8% Mediana de seguimiento 101 meses
(8-465). Viven libre de enfermedad 79,5%; 12,8% viven en
recaída; 5,1% de muertes por progresión.
Conclusiones. En nuestra serie, las segundas neoplasias se
presentan en estadios más iniciales y con mayores tasas de
cirugía conservadora, probablemente por el seguimiento clí-
nico, lo que justifica su mantenimiento. La concordancia en
hormonosensibilidad es únicamente del 53%. 
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DOSIS BAJAS, AJUSTADAS POR TOXICIDAD
DE GEMCITABINA A TASA DE INFUSIÓN
CONSTANTE Y CISPLATINO EN MUJERES
CON CÁNCER DE MAMA AVANZADO
Y MÚLTIPLES TRATAMIENTOS PREVIOS
E. Alés Martínez, R. Sánchez-Escribano Morcuende,
S. Hernández Hernando y P. Arambro González
Hospital Ruber Internacional.

Introducción y objetivos. La combinación de gemcitabina (G)
y cisplatino (C) a dosis bajas es efectiva en el cáncer de
mama (CM) avanzado. El objetivo del estudio es optimizar la
frecuencia y dosificación a la tolerancia de las pacientes evi-
tando interrupciones del tratamiento.
Materiales. 20 mujeres con CM avanzado y un mínimo de 2
líneas previas de QT. Tratamiento inicial: G a 750 mg/m2 a 10
mg/m2/min, más C a 30 mg/m2 , los días 1 y 8 de un ciclo de
21 días. Si el día 8 no se podía administrar el tratamiento se

retrasaba al día 15 sin reducción de dosis. Si este día seguía
sin poderse administrar se reducía la dosis un 20% y se
administraba la semana siguiente. Se permitían reducciones
de dosis adicionales. El tratamiento se mantuvo hasta pro-
gresión o toxicidad intolerable. Edad 54,5 años (35-75). Kar-
nofsky 90 (80-90). Líneas de QT previas 3 (2-6). El 90% de las
pacientes habían recibido QT adyuvante. Todas antraciclinas
y taxanos con anterioridad. El 75% había recibido RT y el
65% hormonoterapia (mediana 2 líneas, rango 1-4).
Resultados. Respuesta parcial 10% de las pacientes y estabi-
lidad en el 30%. Beneficio clínico: 40%. Tiempo hasta pro-
gresión 9,43 meses (IC 95%: 3,27-19,4). Administraciones de
QT: 8,5 (2-45). El 43% de las dosis se retrasaron. Las dosis de
cisplatino y gemcitabina se redujeron en el 75% y 62% de los
casos. Causas de interrupción del tratamiento: progresión
(16 pacientes), muerte (3 pacientes) u otras razones (1
paciente). Toxicidades de grado 3 o mayor: neutropenia 35%,
trombocitopenia 15%. Todas las demás toxicidades fueron de
grado 2 o menor.
Conclusiones. En pacientes con cáncer de mama fuertemen-
te pretratadas y buen estado funcional puede utilizarse una
combinación de G y C a dosis bajas, ajustadas individual-
mente de acuerdo a la tolerancia, obteniéndose un buen con-
trol de la enfermedad. La mayoría de las pacientes recibieron
la quimioterapia con frecuencia quincenal.
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ANÁLISIS DEL FENOTIPO RECEPTORES
ESTROGÉNICOS POSITIVOS (RE+), RECEPTORES
DE PROGESTERONA NEGATIVOS (RPG-)
Y SOBREEXPRESIÓN DE HER 2 NEU
EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA
E. González Flores, V. Conde, C. Sánchez Toro, R. Luque
Caro, C. Rodríguez Franco, A. Irigoyen, J. Martínez Galán,
J.R. Delgado y J. Belón
Unidad de Oncología Médica. H.M.Q. Virgen de las Nieves.

Introducción y objetivos. El factor pronóstico de mayor peso
en el cáncer de mama (CM) es la afectación ganglionar axi-
lar seguido del tamaño tumoral. El principal factor pronósti-
co no morfológico es la expresión de receptores hormonales.
La sobreexpresión del oncogén Her2 neu cobra cada día
mayor importancia como factor pronóstico. Diferentes estu-
dios clínicos apuntan que pacientes con CM RE+/RPg- supo-
nen un fenotipo diferente con posible resistencia a trata-
miento con Tamoxifeno.
Materiales. Se han analizado 68 pacientes con CM (41% pre-
menopásicas, 54% postmenopáusicas), mediana de edad 52
(27-80), 30 pacientes (44%) presentaban afectación axilar al
diagnóstico (13% con más de 4 ganglios afectos), 76% ductal
infiltrante y 10% lobulillar. En el momento del análisis 34
pacientes (50%) presentaban metástasis a distancia (15
enfermedad visceral y 19 ósea-ganglionar). La determina-
ción de la sobreexpresión de Her2 neu se realizó por inmu-
nohistoquímica y FISH.
Resultados. De 68 pacientes analizados 48 (70%) expresaban
RE+ y 39 (57,4%) RP+. Treinta y siete pacientes (54,4%) con
RE+/RPg+ y 8 (12%) con RE+/RPg-. Las pacientes con
RE+/RPg+ sobreexpresan Her2neu en el 24,3% frente a
RE+/RPg- en el 50% (chi cuadrado con corrección p = 0,32
no significativo). De los pacientes RE+/RPg+ el 40% presen-
taban grado de diferenciación 2-3 y el 62% de los pacientes
RE+/RPg-. No se encontraron diferencias en cuanto a la edad
en ambos grupos.
Conclusiones. A pesar del pequeño tamaño muestral parece
existir una mayor tendencia a la sobreexpresión de Her 2 neu
en pacientes con fenotipo RE+/RPg- lo que podría explicar
diferencias de hormonodependencia en ambos grupos.
Actualmente se están analizando mayor número de pacientes
que nos permitan extraer datos acerca del valor pronóstico
de la expresión de receptores hormonales.
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RESULTADOS PRELIMINARES EN LA
MONITORIZACIÓN DE LA RESPUESTA AL
TRATAMIENTO NEOADYUVANTE POR PRUEBAS
DE IMAGEN ADICIONALES EN PACIENTES
CON CÁNCER DE MAMA LOCALMENTE AVANZADO
M. Margelí Vila1, B. Cirauqui Cirauqui1, V. Vallejos Arroyo2,
C. Sánchez Torres2, A. Mariscal Martínez2, J.F. Julián
Ibáñez2, A. Barnadas Molins3, E. Castellá Fernández2,
R. Ballester Alabau2 y M. Fraile López Amor2

1Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitari Germans
Trias i Pujol, Badalona; 2Unidad de Patología Mamaria,
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol; 3Servicio de Oncología
Médica, Hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Introducción y objetivos. La respuesta del cáncer de mama
localmente avanzado (CMLA) al tratamiento neoadyuvante
(TN) puede ser monitorizada clínicamente y con mamogra-
fía (MG). La resonancia magnética (RM) y el 99mTc-sestami-
bi scintimamografo (MIBI) están siendo introducidos en esta
situación. El objetivo de este estudio era determinar si la MG,
la RM y la MIBI eran indicadores precisos de respuesta
tumoral a TN y predictores de respuesta patológica. 
Materiales. Se aprobó un estudio prospectivo, y se incluyó a
las primeras 32 pacientes (p) con core biopsia diagnóstica de
CMLA. Todas las pacientes eran sometidas a una evaluación
clínica, por MG, RM y MIBI antes y después del TN. El TN
consistía en los siguientes esquemas: (16 p FEC, 5 AC-
Docetaxel, 4 p Gemcitabina-Doxorubicina-Paclitaxel). Siete
pacientes fueron tratadas con hormonoterapia como TN.
Para la valoración de la respuesta clínica se usaron los crite-
rios RECIST.
Resultados. En la valoración radiológica inicial por MG el
tamaño medio tumoral fue de 51,7 mm; 17 p (58%) tenían
afectación ganglionar. Tras TN 25 tumores fueron considera-
dos no candidatos a cirugía conservadora. Previamente a la
cirugía, el tamaño medio de la lesión residual era 17,9 mm.
En base a los hallazgos histopatológicos, 7 lesiones (22%)
presentaron una respuesta completa patológica, 21 (66%)
una respuesta parcial y 4 (12%) una estabilización. No se
detectaron progresiones. La valoración clínica de la respues-
ta se correlacionó con la respuesta patológica en 23 de los 32
tumores (72%), y con la MG en 26 (82%). La valoración por
RM se correlacionó con los hallazgos histológicos en 30 p
(94%). La valoración por MIBI se correlacionó con la res-
puesta patológica en 29 p (94%).
Conclusiones. Nuestros resultados preliminares muestran
que la RM y la MIBI deberían incluirse en el arsenal diag-
nóstico de este tipo de pacientes ya que presentan una mayor
correlación con la respuesta patológica al TN que los méto-
dos convencionales.
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PROTOCOLO SECUENCIAL DE TAXOTERE (T)
Y ADRIAMICINA/CICLOFOSFAMIDA (AC)
EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA (CM)
LOCALIZADO DE ALTO RIESGO
A.I. Ballesteros García1, M.ªM. Pérez Pérez1, A. Velasco y
Ortiz de Taranco1, R. Pérez Carrión2, J.L. González Larriba2

y A. Cubillo2

1Servicio de Oncología Médica, Hospital La Princesa, Madrid.
2Servicio de Oncología Médica, Clínica Conim, Madrid.

Introducción y objetivos. Los regímenes basados en doceta-
xel han mostrado una elevada actividad en CM metastásico.

Por otro lado, el tratamiento estándar del CM contiene habi-
tualmente combinaciones con ciclofosfamida y doxorubici-
na. El objetivo del estudio es evaluar el intervalo libre de
enfermedad (ILE), la supervivencia global (SG) y el perfil de
toxicidad de un tratamiento secuencial con AC seguido de T
como quimioterapia adyuvante en CM localizado de alto
riesgo.
Materiales. Se han incluido pacientes tratados quirúrgica-
mente con confirmación histológica de CM con 3 o más gan-
glios positivos, edad 18-70 años, ECOG < 2 y adecuadas fun-
ciones cardíaca, medular, renal y hepática. Los pacientes
recibieron 4 ciclos de A 60 mg/m2 i.v. día 1 y C 600 mg/m2 i.v.
día 1, cada 3 semanas, seguido de 4 ciclos de T 100 mg/m2 i.v.
día 1, cada 3 semanas. 
Resultados. Se han incluido 97 pacientes con una mediana de
edad de 49 años (rango: 30-69), ECOG 0/1 84,4/15,6% y una
mediana de ganglios afectos de 7 (rango: 3-25). Se practicó
cirugía conservadora en 28,9% de los pacientes y mastecto-
mía en el 71,1%. Histología: 81,5% ductal, 14,4% lobulillar y
4,1% otros. El número de ciclos administrados de AC fue 386
(mediana 4) y 374 de T (mediana 4). La mediana de intensi-
dad de dosis relativa fue 95% para AC y 97% para T. La
mediana de seguimiento fue 47,9 meses (rango: 2,8-77,1). El
ILE a los 5 años fue del 63,2% (IC 95%: 52,1%-74,4%) y la SG
del 77,2% (IC 95%: 67,2%-87,1%). El ILE a 5 años fue mayor
en los pacientes con 3-7 ganglios afectos (71,0%/57,5%) pero
las diferencias no fueron significativas. La toxicidad del tra-
tamiento se muestra en la tabla.

Conclusiones. Los resultados obtenidos muestran un perfil
de seguridad más que aceptable y un ILE y SG prometedores
para los pacientes con CM localizado de alto riesgo.
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ESTUDIO FASE II CON DOCETAXEL,
DOXORRUBICINA Y CICLOFOSFAMIDA
EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA
ESTADIOS II Y IIIA
V. Calderero Aragón, T. Puértolas, R. Pazo, J. Lao, A. Ruiz de
Lobera, A. Artal, A. Antón, A. Herrero, J. Martínez
y V. Alonso
H.U. Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción y objetivos. Está demostrado que pacientes que
obtienen respuesta patológica completa (RPC) con QT neo-
adyuvante presentan aumento de SLE y que aumenta el por-
centaje de enfermas beneficiarias de cirugía conservadora.
Materiales. Se recogieron 51 pacientes con carcinoma de
mama estadios II y IIIA entre mayo-01 y febrero-05 con eda-
des comprendidas entre 18-75 años. Se requería PS (0-1) y
adecuada función renal, hepática y hematológica. Se admi-
nistró poliquimioterapia: docetaxel (75 mg/m2), ciclofosfami-
da (500 mg/m2) y doxorrubicina (50 mg/m2) día 1 cada 21
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Acontecimientos adversos (% pacientes)

Adriamicina/Ciclofosfamida     Docetaxel

GI/GII GIII/GIV GI/GII GIII

Anemia 43,3 − 48,4 −
Neutropenia 40,2 15,5 21,1 2,1
Leucopenia 40,2 2,1 27,4 1,1
Estreñimiento 30,9 4,1 28,4 3,2
Pirosis 38,1 5,2 1,1 -
Astenia 22,7 - 28,4 8,4
Cutánea 8,3 1,0 35,8 3,2
Edema 3,1 − 15,8 −
Neurosensorial 2,1 − 14,7 2,1
Vómitos 1,0 − 15,8 −



días, con media de 4-6 ciclos por paciente. Se asociaba G-CSF
del 5.º al 11.º día postratamiento, valorando la respuesta his-
tológica tras la cirugía.
Resultados. Se reclutaron 51 pacientes, valorando la respues-
ta patológica en el 100%. La mediana de edad fue de 52 años
(35-73). 39,21% presentaban un estadio IIA, 33,3% IIB y
27,45% III A. 40 pacientes presentaban un carcinoma ductal
infiltrante (CDI) y 11 pacientes un carcinoma lobulillar infil-
trante (CLI). Los receptores de estrógeno fueron positivos en
32 enfermas y en 23 los de progesterona. C-erb-B2 resultó
positivo ++ en 19 pacientes y +++ en 10. Se administraron
258 ciclos (media 5 ciclos/paciente). Se practicó Cª conserva-
dora en 27 pacientes (52,9%) y radical en 24 (47,1%). La toxi-
cidad G3 (fundamentalmente astenia, alopecia, hematológica
y gastrointestinal) estuvo presente en 48 pacientes y se pro-
dujeron 11 casos de fiebre neutropénica (21,5%), sin muertes
sépticas. No toxicidad cardíaca. La respuesta histológica fue
completa en 12 pacientes (23,5%), parcial en 25 (49%),
menor en 8 y en 4 estabilización (27,45%), sin ninguna pro-
gresión de enfermedad.
Conclusiones. Es un estudio fase II, en pacientes con carci-
noma de mama estadios II y IIIA, tratadas con quimioterapia
neoadyuvante esquema TAC, con el que se obtuvo una alta
tasa de RPC (23,5%), pero con una elevada toxicidad (21,5%
de fiebres neutropénicas). En el 52,9% de las pacientes se
pudo realizar una cirugía conservadora.
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CARCINOMA DE MAMA EN MUJERES < 35 AÑOS:
NUESTRA EXPERIENCIA DE LOS ULTIMOS
10 AÑOS
E. Adrover, G. Peiró, A. Lucía Yuste, C. Alenda, M.ªF. Peiró,
J. Seguí, I. Aranda y B. Massutí
Servicio de Oncología Médica. Servicio de Anatomía Patológica.
Hospital General Universitario. Alicante.

Introducción y objetivos. La incidencia creciente del cán-
cer de mama hace que cada vez se diagnostique a edades
más tempranas, relacionándose estos casos con un fenoti-
po más agresivo y una peor supervivencia. Objetivos: revi-
sar nuestra casuística de los últimos 10 años de ca infil-
trante de mama en mujeres < 35 años y analizar factores
pronósticos y predictivos (tipo y grado histológico, tamaño
tumoral, estatus ganglionar, expresión de receptores,
cerbB2, bcl-2, p 53 y Ki 67) en este subgrupo de edad y
comparar los resultados con los de las mujeres > 35 años
con ca. de mama.
Materiales. Resultados: sobre 1497 mujeres atendidas en la
UPM del H General Alicante entre 1994 y 2004, un 5,3% (76)
eran menores de 35 años (rango 20-35 a.). El 100% de los
casos fueron carcinomas infiltrantes tipo ductal (p = 0,006),
mayoritariamente grado 3 (74% vs 44,6% p < 0,0001) y con un
alto índice de proliferación (Ki 67 > 30%: 42,3% vs 20,4%; p <
0,0001). Encontramos una tendencia no significativa a ser
receptores negativos (39.6% vs 29.4%, p = "0,12)," a sobreex-
presar p53 (27,4% vs 21,2%, p = "0,17)" y a tener ganglios
positivos (50,7% vs 43,7% p = "0,15)." Tampoco encontramos
diferencias en el tamaño ni en la expresión de cerbB2 o bcl-
2. En este subgrupo, ninguno de los factores anteriores fue
predictivo de recidiva o muerte (Kaplan-Meier; log-rank test;
p = "ns)." En el global de la población sin embargo, la edad y
el estatus ganglionar sí fueron factores predictivos indepen-
dientes de una menor supervivencia (test de regresión de
Cox; p < 0,04).
Conclusiones. Las mujeres < 35 años con un cáncer de
mama muestran tumores ductales de alto grado y elevado

índice de proliferación. La edad y el estatus ganglionar son
factores pronósticos independientes.
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ESTUDIO FASE II DE LA COMBINACIÓN
DE DOCETAXEL, ADRIAMICINA Y CAPECITABINA
COMO TRATAMIENTO NEOADYUVANTE
EN PACIENTES CON CÁNCER
DE MAMA LOCALMENTE AVANZADO
O INFLAMATORIO (CMLA)
G. Pérez Manga, M. Méndez Ureña, M.ªI. Palomero Plaza,
R. Quibén Pereira y J. Belón Carrión
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario
Gregorio Marañón. Madrid.

Introducción y objetivos. Estudios previos demuestran una
relación entre respuesta y supervivencia en pacientes con
CMLA, siendo la respuesta patológica la que indica un pro-
nóstico más favorable. Por otro lado, docetaxel, adriamicina
y capecitabina han mostrado su actividad en pacientes con
cáncer de mama. Los objetivos del estudio son evaluar la tasa
de respuesta clínica y patológica, tiempo hasta progresión,
supervivencia global y perfil de toxicidad del tratamiento
neoadyuvante.
Materiales. Pacientes ≤ 75 años con CMLA histológicamente
confirmado, ECOG ≤ 2, y FEVI > 50%. Se excluyeron las
pacientes con cáncer de mama bilateral invasivo.
Tratamiento: docetaxel (30 mg/m2) iv D1, 8 y 15, adriamici-
na (50 mg/m2) iv D1 y capecitabina (1.500 mg/m2) oral D1-
14, cada 4 semanas. Se administraron 4 ciclos previos a ciru-
gía local, salvo progresión de la enfermedad o toxicidad ina-
ceptable. En función de la respuesta obtenida, y según crite-
rio del investigador, se administraron dos ciclos adicionales
de quimioterapia tras cirugía. En función de los receptores se
administró tratamiento hormonal de mantenimiento. La
radioterapia se administró dependiendo de la respuesta obte-
nida.
Resultados. Se han incluido 28 pacientes, mediana de edad
48 años (35-68), ECOG 0: 38,5%. Receptores hormonales:
RE+/RP+: 44%/33%. Se han administrado 95 ciclos (media-
na 4, rango 2-4). La mediana de intensidad de dosis fue 90%
para docetaxel y adriamicina, y 92% para capecitabina. Todas
las pacientes intervenidas recibieron quimioterapia postope-
ratoria y 13 continúan en tratamiento. De las 21 pacientes
evaluadas, 6 presentaron RC y 15 RP, siendo la tasa de res-
puesta objetiva del 100%. De las 20 pacientes operadas, 3
(15,0%) presentaron RC patológica; en otras 3 (15%) solo
quedaba tumor no infiltrante. La mediana de seguimiento de
las pacientes es 6,3 meses.

Conclusiones. Docetaxel, adriamicina y capecitabina como
tratamiento neoadyuvante es un tratamiento efectivo y con
un perfil de toxicidad manejable en pacientes con cáncer de
mama localmente avanzado o inflamatorio.

X CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA

44 Clin Transl Oncol. 2005;7(Supl 1):1-158 00

Acontecimientos adversos (% pacientes)

GI/GII GIII/GIV

Leucopenia 53,6 39,3
Neutropenia 21,4 67,9
Neutropenia febril − 10,7
Diarrea 21,4 14,3
Mucositis 21,4 10,7
Náuseas/vómitos 14,3 7,1
Disgeusia 3,6 3,6
Astenia/fatiga 17,9 3,6



PD-73

ADMINISTRACIÓN SECUENCIAL DE DOCETAXEL (T)
Y EPIRRUBICINA (E) SEGUIDO DE DOCETAXEL (T)
Y CAPECITABINA (X) COMO TRATAMIENTO DE 1.ª
LÍNEA EN CÁNCER DE MAMA AVANZADO
O METASTÁSICO (CMM)
M. Ramos, J. Casal, A. Galán, C. Almanza, L. León,
M. Amenedo, A. González, G. Huidobro y V. Giner
Centro Oncológico de Galicia. A. Coruña; Hospital do Meixoeiro,
Vigo, Hospital de Sagunto, Valencia, Clínica Povisa; Vigo,
Hospital Clínico de Santiago. Santiago de Compostela.

Introducción y objetivos. Evaluar la eficacia y perfil de segu-
ridad de la administración secuencial de docetaxel + epirru-
bicina, seguido de docetaxel + capecitabina.
Materiales. Se incluyeron pacientes con cáncer avanzado o
metastásico de mama confirmados histológicamente, edad ≥ 18
años, ECOG ≤ 2, adecuada reserva medular, función renal y
hepática normales. Recibieron 3 ciclos de T: 75 mg/m2 iv más E:
75 mg/m2 iv cada 3 semanas seguido de 3 ciclos de T: 75 mg/m2

iv más X: 2.500 mg/m2 desde el 1.º al 14.º cada 3 semanas.
Resultados. Se han incluido 45 pacientes con una mediana de
edad de 63 años (rango 37-73), estado funcional ECOG 0-1 en
98% de pacientes. Las localizaciones metastásicas más fre-
cuentes fueron hueso (49%), pulmón (42%), adenopatías
(40%). Tenían R. Estrógenos + 71% y R.Progesterona + 42%.
Los 45 pacientes recibieron 127 ciclos de T-E (media 3, rango
1-3) y 37 recibieron 109 ciclos de T-X (media 3 rango 1-3),
mediana de intensidad relativa de dosis es 98% para ambos
Docetaxel y Epirrubicina en T-E y 90% también para ambos
Docetaxel y Capecitabina en T-X. Dos no fueron evaluados
para eficacia (1 muerte temprana por shock séptico, 1 pérdi-
da de seguimiento). De los 43 pacientes evaluables se obser-
vó 1 RC, 20 RP, 16 EE y 6 PE. La tasa global de respuestas del
49% (IC 95%: 34-64%). Todos fueron evaluados para toxici-
dad, las toxicidades Grado 3-4 con T-E fueron neutropenia
(27%), trombocitopenia (7%) anemia (4%), astenia (11%),
mucositis (9%), diarrea (7%). Fiebre neutropénica ocurrió en
el 7% de los pacientes. Con el tratamiento T-X las toxicidades
G 3-4 fueron neutropenia (5%), astenia (11%), mucositis (8%).
Mediana de seguimiento 4,9 meses, la mediana de tiempo
hasta progresión de 7,6 meses (IC 95%: 7,4-7,9), la mediana de
supervivencia global fue 13,2 meses (IC 95%: 11,4-15,1).
Conclusiones. Los resultados muestran que T-E seguido
secuencialmente por T-X es activo y bien tolerado como tra-
tamiento de primera línea en cáncer de mama avanzado
metastásico.

PD-74

VINORELBINA (VNR) Y 5-FLUOROURACILO
INFUSIÓN CONTINUA (5-FUIC) EN MUJERES
CON CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO:
ESTUDIO FASE I/II
A. Fernández-Freire Leal, J.R. de la Haba Rodríguez,
M.ªA. Gómez España, R. Serrano Blanch, S. González
Santiago, S. Moreno Martí, M.ªJ. Rubio Pérez
y E. Aranda Aguilar
Servicio de Oncología Médica. Hospital Reina Sofía. Córdoba.

Introducción y objetivos. El incremento del uso de antraci-
clinas y taxanos en la adyuvancia del cáncer de mama limi-
ta su uso en enfermedad metastásica por la toxicidad acu-
mulativa. El principal objetivo en esta fase de la enfermedad
es paliar los síntomas, por ello se están utilizando nuevas
combinaciones que han demostrado actividad con buen per-
fil de toxicidad sin resistencia cruzada.
Objetivos. Determinar la dosis máxima tolerable (DMT) del
esquema quincenal VNR y 5-FU i.c en pacientes tratadas con
antraciclinas y/o taxanos (fase I) y conocer su perfil de acti-
vidad y toxicidad (fase II preliminar).
Materiales. Desde mayo 2000 hasta junio 2002 se incluyeron
25 pacientes diagnosticadas de cáncer de mama con más de
una lesión metastásica y mediana de 54 años. Habían reci-
bido más de una línea de quimioterapia con antraciclinas
y/o taxanos. En el fase I se administró quincenalmente VNR
25 mg/m2 día 1 con 5-FU i.c en 48 horas escalando dosis:
2.000 mg/m2 (3 pacientes), 2.500 mg/m2 (6 pacientes) y
3.000 mg/m2 (6 pacientes). En el fase II se incluyeron 10
pacientes administrándose VNR 25 mg/m2 y 5-FU i.c a la
DMT. El análisis estadístico se desarrolló con el programa
SPSS 10.0. La duración de la respuesta, tiempo a la progre-
sión y supervivencia global se determinaron mediante el
método de Kaplan-Meier.
Resultados. La DMT se estableció en el segundo escalón (5-
FU i.c en 48 horas: 2.500 mg/m2 y VNR 25 mg/m2). Las toxi-
cidades limitantes de dosis fueron neutropenia y mucositis.
De las 10 pacientes analizadas, 2 (20%) estabilización de la
enfermedad, tres (30%) respuesta parcial y 5 (50%) progre-
saron. La mediana de tiempo a la progresión fue 19,29
semanas; al cierre del estudio 4 pacientes no habían pro-
gresado.
Conclusiones. La dosis recomendada del esquema quincenal
5FU i.c de 48 horas y VNR es 2.500 mg/m2 y 25 mg/m2 res-
pectivamente. La actividad demostrada en el fase II prelimi-
nar deberá confirmarse en estudios posteriores.
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Gastrointestinal no colorrectal
Discusor: Dr. Ángel Jiménez Lacave

PD-75

TOXICIDAD AGUDA Y TARDÍA DEL TRATAMIENTO
ADYUVANTE EN CÁNCER GÁSTRICO
M.ª Sereno Moyano, J. de Castro Carpeño, E. Casado Sáenz,
C. Belda Iniesta, A. Redondo, J. Feliu Batles, A. Sundlov,
B. Castelo Fernández, J. Barriuso Feijoo
y M. González Barón
Servicio de Oncología Médica. Cátedra de Oncología Médica
y Medicina Paliativa. Hospital La Paz. Madrid.

Introducción y objetivos. El cáncer gástrico (CG) es una de
las causas más comunes de muerte por cáncer en occidente.
Aunque la cirugía es el tratamiento fundamental, las recaídas
alcanzan el 60%. MacDonald (NEJM 2001;345:725) demostró
resultados positivos para la quimio-radioterapia postoperato-
ria, siendo este tratameinto actualmente un estándar.
Pretendemos analizar la toxicidad del tratamiento adyuvante
en pacientes intervenidos de CG en nuestro Hospital.
Materiales. Seleccionamos 57 pacientes intervenidos de CG
(enero 2000-junio2004) y tratados con el Protocolo Mac-
Donald. El seguimiento fue de 2 años finalizado el trata-
miento. Analizamos toxicidad aguda y tardía (tras 3 meses
finalizada la adyuvancia). Comparamos nuestros resultados
con los obtenidos por MacDonald.
Resultados. Cincuenta y siete pacientes recibieron adyuvan-
cia, pero 37 (64%) la completaron. Los 20 restantes abando-
naron: toxicidad 9/20 (45%), progresión 6/20 (30%) y 5 casos
(25%) indeterminados. La adhesión fue equivalente al trabajo
americano, 181/281 (64%). No observamos muertes tóxicas,
mientras que MacDonald decribió 3 fallecimientos (sepsis,
fibrosis pulmonar y evento cardiovascular). Encontramos
que la toxicidad aguda más frecuente fue la gastrointestinal
(GI) gr 1-2 (23/57, 37%): náuseas (19/57,30.6%); seguido de la
hematológica (HM) gr 1-2 (20/57, 32.2%): neutropenia (11/
57;17,7%) mientras que la astenia fue la toxicidad gr 3-4 pre-
dominante (12/57, 19,9%). Contrariamente, la toxicidad HM
gr 3-4 (148/281,54%) seguida de GI gr 3-4 (89/281,33%) fue-
ron las principales toxicidades del Intergrupo, que no descri-
bió ningún caso de astenia. Encontramos 21 eventos de toxi-
cidad tardía, aunque sólo 5 necesitaron ingreso: 2 estenosis
postanastomótica que requirieron dilataciones sucesivas, un
trastorno esofágico motor, una pseudobstrucción por bridas
y otro empiema que precisó colocación de tubo de tórax. El
resto fueron leves: 7 casos de epigastralgia crónica, 3 de aste-
nia y 2 de anemia mantenida, 1 caso hepatitis postradiotera-
pia y una serositis pleural. La toxicidad tardía no fue regis-
trada en el estudio de McDonald.
Conclusiones. La toxicidad más frecuente en nuestra serie
fueron las náuseas gr 1-2. La astenia fue la toxicidad gr 3-4
más descrita. Tan sólo registramos 5 casos de toxicidad tar-

día que requirieron ingreso. Se puede concluir que nuestro
perfil de toxicidad difiere significativamente del expuesto en
el estudio americano.

PD-76

PERFIL DE EXPRESIÓN INMUNOHISTOQUÍMICA
DE UN PANEL DE PROTEÍNAS COMO FACTOR
PRONÓSTICO DE RECAÍDA EN CÁNCER
GÁSTRICO LOCALIZADO
M.ª Sereno Moyano, J. de Castro Carpeño, M.A. García
Cabezas, P. Cejas, E. Casado Sáez, C. Belda Iniesta,
J. Barriuso Feijoo, B. Castelo Fernández, J. Feliu
y M. González Barón
Servicio de Oncología Médica. Cátedra de Oncología Médica
y Medicina Paliativa. Servicio de Anatomía Patológica.
Hospital La Paz. Madrid.

Introducción y objetivos. La cirugía del cáncer gástrico loca-
lizado (CGL) es curativa en menos del 40% de los casos. El
60% restante recae localmente o a distancia. Aunque TNM es
el factor pronóstico más establecido, es necesario identificar
nuevos factores pronósticos para aislar los mejores candida-
tos a un tratamiento adyuvante. El objetivo de este estudio es
identificar un patrón de expresión en base a 7 anticuerpos
seleccionados que permita predecir recaídas en pacientes
con CGL sometidos a adyuvancia.
Materiales. Se evaluó mediante inmunohistoquímica la
expresión de Bcl-2, p53, COX-2, her-2, Epo-R, Beta-catenina
y E-cadherina en 45 muestras de CG fijadas en parafina con
inmunoperoxida indirecta. Todos los pacientes recibieron
adyuvancia (protocolo McDonald; NEJM, 2001;345:725-30)
tras una cirugía curativa.
Resultados. En 45 casos estudiados, encontramos 15 recaídas
(33%) en dos años de seguimiento. El perfil inmunohistoquí-
mico fue similar en 9/15 pacientes (60%): Bcl-2 negativo,
positividad P53, COX-2 y HER-2, expresión alterada de Beta-
catenina (nuclear y citoplasmática) y reducida de E-cadheri-
na. Sin embargo, este inmunofenotipo apareció en 3/30
pacientes (10%) sin recaída a los dos años de seguimiento, p
< 0,01. La SLE era inferior en los casos que presentaban el
patrón desfavorable (PD) de expresión frente a los que no lo
tenían, p < 0,01. Se definió un perfil desfavorable simplifica-
do (PDS) en base a la positividad de p53, E-cadherina redu-
cida y Beta-catenina alterada, que de forma independiente
presentaron una menor SLE: p < 0,01, p < 0,007, p < 0,007,
respectivamente. También la presencia de PDS se correlacio-
nó con una menor SLE respecto a la ausencia del mismo, p
= 0,05.
Conclusiones. Estos hallazgos sugieren que es posible identi-
ficar un PD asociado a recaída en pacientes con CGL en base
a la positividad de p53, la expresión reducida de E-cadherina
y alterada de Beta-catenina. Los resultados obtenidos permi-
tirían seleccionar a los pacientes más beneficarios de un tra-
tamiento adyuvante.
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PD-77

ACTIVIDAD Y TOXICIDAD DE LA COMBINACIÓN
OXALIPLATINO-RALTITREXED EN EL
TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO
LOCALMENTE AVANZADO O METASTÁSICO.
UN ENSAYO FASE II DEL GRUPO ONCOPAZ
J.I. Chacón López-Muñiz, J. Feliú Batlle, J.A. García Sáenz,
E. Fonseca Sánchez, L.M.ª Antón Aparicio, M. Bolaños
Naranjo, J.R. Mel Lorenzo, P. Escudero Emperador,
J.M.ª Vicent Verge y M. González Barón
H. Virgen de la Salud, Toledo; H. U. La Paz, Madrid; F. H. Alcorcón,
Madrid; H. U. de Salamanca, H. Juan Canalejo, A Coruña;
H. S. Pedro de Alcántara, Cáceres; H. Xeral, Lugo; H. C. Lozano Blesa,
Zaragoza; H. G. U. de Valencia, H. U. La Paz, Madrid.

Introducción y objetivos. No existen datos sobre la actividad
de la combinación de Raltitrexed (Ral) y oxaliplatino (Oxa)
en cáncer gástrico avanzado. Datos parciales: ASCO 2004
(N.º 4.321). Objetivos principales: tasa de respuestas y análi-
sis de toxicidad.
Materiales. En agosto de 2002 se inició un EC fase II, muti-
céntrico para el tratamiento del ca gástrico avanzado.
Criterios de inclusión: ECOG 0-2; al menos 1 lesión medible;
CrCl > 65 ml/min. Tratamiento: Ral 3 mg/m2 iv día 1; Oxal
130 mg/m2 iv día 1. Ciclos cada 21 días. Hasta toxicidad ina-
ceptable o progresión.
Resultados. Se incluyeron 47 pacientes. Datos de eficacia: 43.
Datos de toxicidad: 47. Edad (mediana: 63 (rango: 29-77)
Sexo: H 39 (83%); M 8 (17%). ECOG. 0: 16 (34%). 1: 20
(42,6%). 2: 11 (23,4%). Estadios: IIIA: 3 (7,5%); IIIB: 3 (7,5%);
IV: 34 (85%); otros: 3. Número de diclos: total: 256. Mediana
5 (rango: 1-21). Reducciones: 7% ciclos. Retrasos: 19,9%
Eficacia (N = 43) RC: 2 (4,6%); RP: 18 (41,8%) EE 9 (20,9%);
P 14 (32,5%). Tasa total de respuestas (RC + RP): 20 (46,4%)
IC 95%: 38%-72%. Duración de la respuesta (mediana): 23,5
semanas (IC 95%: 15,4-31,7 semanas). Supervivencia global
(mediana): 27,2 semanas (6,8 meses) (IC 95%: 24,4-45 sema-
nas). SLP (mediana): 24,4 semanas (IC 95%: 18,1-39,8 sema-
nas). Toxicidades G 3-4 por ciclos Neutropenia: 6,2%.
Anemia: 6,2% AST y/oALT: 25,9%. FA: 13,5%. Náuseas 8,5%.
Vómitos: 8,5%. Neurológica sensitiva: 11,1%, neurológica
motora: 0,4%. Neutropenia febril: 0%. Un paciente presentó
neuropatía motora G4 después de 21 ciclos sin haber pre-
sentado neuropatía sensitiva previa de más de 7 días en nin-
guno de los ciclos previos.
Conclusiones. La actividad de la combinación Raltitrexed-
oxaliplatino en el cáncer de estómago avanzado es modera-
da. La toxicidad es muy escasa. Sin embargo, esta combina-
ción no es buena candidata para mantenerla hasta toxicidad
inaceptable, porque ésta puede aparecer de forma muy brus-
ca y grave.

PD-78

ESTUDIO FASE II ACROSS CON EPIRUBICICINA,
CISPLATINO Y TEGAFUR ORAL MODULADO
EN CÁNCER GÁSTRICO AVANZADO
S. Martínez Peralta1, E. Batiste-Alentorn2, P. Escudero
Emperador3, J. Alfaro Molero4, F. Losa Gaspá5, V. Alonso
Orduña6, J.M. Campos Cervera7, M. Gallén Castillo8,
G. Esquerdo Galiana9 y E. Gallardo Díaz1

Servicios  Oncología. 1Institut Universitari Parc Taulí. 2Hospital de
Vic. 3Hospital Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. 4Consorci
Sanitari de Terrassa. 5Hospital General de l´Hospitalet. 6Hospital
Miguel Servet de Zaragoza. 7Hospital Arnau de Vilanova de Valencia.
8Hospital del Mar. 9Hospital General de Elda.

Introducción y objetivos. En ensayos aleatorizados previos, la
combinación de Epirubicina, Cisplatino y 5-FU en infusión
continua (ECF), ha demostrado una elevada tasa de respues-
tas en cáncer gástrico avanzado (CGA). El presente estudio
ha sido diseñado para evaluar la eficacia y toxicidad de un

esquema similar en el que se sustituye el 5-FU por Tegafur y
Levofolinato (EPT). Objetivos: 1) Primario: tasa de respuesta.
2) Secundarios: toxicidad. Duración de respuesta. Tiempo a
la progresión. Supervivencia global.
Materiales. Criterios de inclusión: CGA histológicamente
demostrado, enfermedad medible, no QT previa excepto en
adyuvancia, función renal, medular y hepática normales. Los
pacientes candidatos a tratamiento radical fueron excluidos.
Esquema tratamiento: Epirubicina 50 mg/m2 D1, Cisplatino
60 mg/m2 d1, Tegafur 500 mg/m2 D2-15 y Levofolinato oral
continuo 25 mg/día cada 21 días. Evaluación de respuesta
cada 3 ciclos. Modificaciones de dosis en función de los
Criterios Comunes de Toxicidad (CTC v 2.0).
Resultados. Sesenta y dos pacientes fueron incluidos (55 fue-
ron evaluados para toxicidad y eficacia). Media edad 62 (40-
78). Varón/Mujer 79%/21%. Distribución pacientes según IK:
100 12%, 90 36%, 80 36%, 70 16%. Localización primario: gas-
trico 81%, unión gaastroesofágica 19%. Localización metásta-
sis: ganglionar 45%, viscerales 48%, otros 7%. Adminis-
tración de 274 ciclos totales (media 5ciclos/paciente).
Reducción dosis: 16. Retrasos: 50. Eficacia: Tasa de respues-
tas 46%. Respuesta completa 8 (14,5%). Respuesta parcial 16
(29,09%). Enfermedad estable 13 (23,6%). Progresión 10
(18,1%). 4 pacientes no evaluados. Toxicidad: Grado 3-4:
Náuseas/Vómitos 18%. Neutropenia 14%. Astenia 11%.
Anemia 6%. Hepática 5%. Leucopenia 5%. Diarrea 3%.
Conclusiones. Los resultados muestran que EPT tiene un
perfil de actividad similar al ECF con toxicidad aceptable. La
administración de Tegafur oral con Levofolinato constituye
una alternativa a la administración de 5-FU en perfusión en-
dovenosa continua.

PD-79

QUIMIORRADIOTERAPIA ADYUVANTE DEL CÁNCER
GÁSTRICO LOCALMENTE AVANZADO.
PRESENTACIÓN DE NUESTROS RESULTADOS
Y ANÁLISIS DE TOXICIDAD
L. Palomar Abad, A. Segura Huerta, J. Aparicio Urtasun,
J. Molina Saera, C. García Mora1, R. Díaz Beveridge
y M. de Juan Burgueño2

Servicio de Oncología Médica. 1Servicio de Oncología Radioterápica.
2Unidad de Cirugía esófago-gástrica. Hospital Universitario
La Fe. Valencia.

Introducción y objetivos. Analizamos en una muestra no
seleccionada el papel de la QT/RT adyuvante (esquema de
MacDonald). Presentamos datos de toxicidad y análisis de
supervivencia 
Materiales. Adenocarcinoma gástrico: (T3-4 y/o N+), bajo
cirugía radical (enero-01-enero-05). Esquema: un ciclo de
clínica mayo pre RT y dos post RT. Dosis de RT: 45 Gy. QT
concomitante (FU/FA) los 4 primeros días y los tres últimos.
Análisis de supervivencia: Kaplan-Meier. 
Resultados. Treinta y cuatro pacientes, 25 varones, 9 muje-
res: mediana edad 56 años (40-75). Estadios: IB: 2 pacs (6%),
II: 9 pacs (26%), IIIA: 11 pacs (32%), IIIB: 5 pacs (15%), IV no
metastásico: 21%. PS 10%: 8 pacs (23%). Gastrectomía total:
21 pacs (62%), parcial: 13 (38%). El 65% operado por la
Unidad esófago-gástrica. Resección D2: 62%. 35% D1, 1% D0.
Mediana ganglios aislados: 16 (4-56). Mediana afectos: 4 (0-
55). Indicación tto: T3-4: 21%, N1: 35%, N2: 26%, N3: 18%.
Mediana ciclos QT: 5 (1- 6). Toxicidad 3-4: 17 pacientes la
presentaron: anemia: 1 pacs. (3%) trombopenia: 2 (6%), eme-
sis en 5 (15%), mucositis: 8 (24%), diarrea: 9 (28%), astenia:
6 (18%). Diez pacientes (29%) tuvieron retrasos del tto. Causa
más frecuente: mucositis. En cuatro (12%) se redujo la QT al
75% (mucositis y diarrea). Siete pacientes (21%) no comple-
taron la QT por toxicidad. El 84% de los pacientes completó
RT. No hubo muertes tóxicas. Mediana seguimiento: 22 m (5-
43), 19 pacientes (56%) viven, 17 sin enfermedad (50%). Han
fallecido 15, 12 (35%) por enfermedad. Mediana superviven-
cia: 22 meses. Mediana TTP: 11 meses.
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Conclusiones. Este esquema tiene elevada toxicidad sobre
mucosas. Un 56% de supervivientes tras dos años son datos
esperanzadores. Nuestros resultados apoyan el uso de 5FU-
RT como tto adyuvante del cáncer gástrico. Este tratamiento
debe hacerse en centros que estén acostumbradas a manejar
su toxicidad.

PD-80

CISPLATINO, 4-EPIRRUBICINA Y 5-FLUORURACILO
EN INFUSIÓN CONTINUA (5-FUIC), (RÉGIMEN ECF)
EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER
ESOFAGOGÁSTRICO LOCALMENTE AVANZADO
Y METASTÁSICO (CEGLAM). EXPERIENCIA
DE UN CENTRO
M.ªH. López de Ceballos Reyna, M. Díaz Martín,
A. Rodríguez Jaraiz, M. Bolaños Naranjo
y P. Borrega García
Unidad de Oncología. Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres.

Introducción y objetivos. La quimioterapia mejora el control
de síntomas, la calidad de vida y la supervivencia en pacien-
tes con CEGLAM. Cisplatino, 4-Epirrubicina y 5-FUic (ECF)
es un régimen activo y ampliamente empleado en Europa en
el tratamiento del CEGLAM. Se presentan los resultados de
un grupo de pacientes con CEGLAM tratados de manera uni-
forme en un solo centro.
Materiales. Entre abril de 1998 y febrero de 2005, 33 pacien-
tes con adenocarcinoma o carcinoma indiferenciado esofa-
gogástrico, PS < 1 y adecuadas funciones renal, hepática y
hematológica, fueron tratados con el esquema ECF a dosis de
Cisplatino 60 mg/m2, 4-Epirrubicina 50 mg/m2 ambos día 1.º,
y 5 FU en infusión continua mediante bomba con acceso
venoso central. Se continuó el tratamiento hasta máxima res-
puesta, toxicidad inaceptable o progreso.
Resultados. Hombres 81,8%, Mujeres 18,a2%; PS = 0 61%,
PS = 1 39%. Mediana de edad 64 años, Estadio IV 100%,
mediana de ciclos administrados 7, toxicidades 3-4 21%;
Náuseas/vómitos 3%, Anemia 6%, Neutropenia 6%, Trom-
bopenia 0%, Renal 0%, Hepática 0%, Mucositis 6%, Mano-
pie 0%, Diarrea 0%. Evaluación de respuestas: RC 8 (24%),
RP 6 (18%), RC + RP 14 (42%), EE 8 (25%), PD 4 (12%), No
evaluables 7 (21%). El TTP fue de 7 meses y la mediana de
supervivencia de 10 meses. Al año permanecía vivo el 15%
de la serie.

Conclusiones. La serie presentada de 33 pacientes con CGE-
LAM de nuestro Centro tratada con el régimen ECF, a pesar
del limitado número de los mismos presenta resultados simi-
lares a los descritos en la literatura.

PD-81

AUMENTO DE LA SUPERVIVENCIA EN PACIENTES
CON CÁNCER GÁSTRICO RESECABLE.
ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE 426 PACIENTES
EN EL PERÍODO 1975-2002
L. Lema Roso, R. Palmero Sánchez, E. Gallardo Martín,
M. Mármol Casas, E. Carcerén y Costa, Y. García García
y J.J. Grau de Castro
Hospital Clínic i Provincial. Barcelona.

Introducción y objetivos. El CG es la 2.ª causa de muerte por
cáncer en el mundo. El tratamiento estándar en ps no metas-
tásicos consiste en gastrectomía con linfadenectomía. El
objetivo de nuestro estudio es comparar la supervivencia a
largo plazo de ps con CG no metastásico resecado tratados
antes y después de 1990 y analizar la influencia del tipo de
cirugía y de la quimioterapia (QT) adyuvante.
Materiales. Revisión retrospectiva de 426 ps consecutivos
con CG no metastásico intervenidos en nuestro centro entre
los años 1975 y 2002 (n = 426) divididos en 2 períodos: 1975-
1989 (A, n = 207) y 1990-2002 (B, n = 219) con un segui-
miento mediano de 260 meses (A) y 96 meses (B). 
Resultados. Las características de los ps fueron (A, B): edad
media (58,4, 64); relación hombre/mujer 65%/35%; localiza-
ción en cardias (6%, 12%), cuerpo (37%, 36%) y antro (56%,
52%); estadios I (16%, 27%), II (31%, 23%), III (52%, 42%) y IV
(0,5%, 7%). Se realizó una linfadenectomía D1 al 84% de ps en
A y D2 al 65,4% de ps en B. Un 55% de ps recibió QT adyuvan-
te, 81% MMC en A y 65% con MMC-TGF en B. En los 426 ps la
supervivencia a 5 años fue de 42% (A) vs 66% (B) (p < .05).
Estadio II 51% vs 70% (p = .01) y estadio IIIA 23% vs 57% (p =
.0008), sin diferencias significativas en los estadios I, IIIB y IV.
Conclusiones. El pronóstico de los pacientes con cáncer gás-
trico resecable ha mejorado a partir de 1990. Los dos factores
relacionados con dicha mejoría fueron la realización de lin-
fadenectomías amplias (D2) y la administración de quimio-
terapia adyuvante con MMC-TGF.

PD-82

RENTABILIDAD DIAGNÓSTICA DE LOS
MARCADORES TUMORALES EN EL SEGUIMIENTO
DEL CARCINOMA GÁSTRICO RESECADO
M.ªE. Uña Cidón, A. Sanz Rubiales, M.ªL. del Valle Rivero,
L. Gómez Heras y S. Hernansanz de la Calle
Servicio de Oncología del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid.

Introducción y objetivos. La determinación de los niveles
séricos de marcadores tumorales (MT) se emplea en el
seguimiento postquirúrgico de los tumores digestivos.
Aunque los datos referidos al carcinoma colorrectal son
abundantes, son pocos los estudios que analizan específica-
mente la rentabilidad diagnóstica en el carcinoma gástrico.
Objetivo: conocer la rentabilidad diagnóstica en nuestro
medio de la monitorización de los MT en el seguimiento de
pacientes con carcinoma gástrico resecado.
Materiales. Estudio retrospectivo de pacientes diagnosticados
de carcinoma gástrico tras resección quirúrgica completa
(R0). Se analizaron tipo y grado histológico, estadio, tipo de
cirugía y tratamiento complementario, evolución de los MT,
recidiva y tiempo hasta la recidiva.
Resultados. Se incluyeron 71 pacientes (47 V, 24 M); mediana
de edad: 63 años (38-85). La mediana de seguimiento en los
pacientes libres de enfermedad fue de 18 meses. Se docu-
mentaron recurrencias en 34 pacientes (47%), 27 a distancia
y 7 locorregionales. Se detectó elevación de MT en 24/34 reci-
divas (70%); en los casos de recidiva a distancia en el 81% y
en los de locorregional en el 55%. La sensibilidad fue del 42%
para CEA y 58% para CA 19,9. La determinación combinada
de los MT aumentó la sensibilidad al 71%. Especificidad: 95%
para CEA y 100% para CA 19,9. El VPP de la combinación de
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Tipo de toxicidad Frecuencia de aparición (%)

Náuseas/vómitos 3
Anemia 6
Neutropenia 6
Trombopenia 0
Renal 0
Hepática 0
Mucositis 6
Mano-pie 0
Diarrea 0

Número de pacientes %

RC 8 24
RP 6 18
RC + RP 14 42
EE 8 25
PD 4 12
NE 7 21



MT fue 89% y el VPN 81%. Validez global de la determinación
de los MT: 85%. La elevación de MT precedió a la recidiva
clínica en 22/24 pacientes (91%), con una mediana de tiem-
po de 2 meses (rango 0-10).
Conclusiones. Estos datos sugieren que la determinación
combinada de MT es útil para la detección de recidiva del
carcinoma gástrico resecado.

PD-83

TRATAMIENTO CON QUIMIORRADIOTERAPIA
ADYUVANTE POSTOPERATORIA EN PACIENTES
CON CÁNCER GÁSTRICO
V. Alonso Orduña, J. Valencia Julve, J. Lao, A. Ruiz de
Lobera, R. Pazo Cid, T. Puertolas Hernández, A. Herrero
Ibañez, J. Martínez-Trufero, A. Artal Cortés
y A. Antón Torres
Servicio de Oncología Médica. Hospital Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción y objetivos. El objetivo de este estudio fue evaluar
el impacto del tratamiento con quimiorradioterapia postopera-
toria sobre la SLE y SG de pacientes con cáncer gástrico. 
Materiales. Se incluyeron pacientes con cáncer gástrico rese-
cado T3/T4 o con afectación ganglionar. El tratamiento RT se
administró sobre lecho tumoral y cadenas ganglionares (45
Gy). Quimioterapia: Grupo A (31 p): 5-FU 425 mg/m2/d + LV
20 mg/m2 d 1-5 cada 4 semanas x 2 ciclos antes y tras RT.
Grupo B (12 p): CDDP 75 mg/m2 día 1.º + 5-FU 750 mg/m2/d
días 1-5 x 2 ciclos antes y tras RT. Durante RT se administró
5-FU-IC (225 mg/m2/d) en ambos grupos.
Resultados. Entre febrero-2000 y diciembre-2004 se han
incluido 56 p. Se analizan 43 p (seguimiento > 12 meses).
Sexo: 27 varones. Mediana edad 63 años (34-76). ECOG 0/1:
16/27. Localización tumoral: unión gastroesofágica 11, cuer-
po-antro 32. Tipo histológico: intestinal 21, difuso 22. Estadio
patológico: IB 1, II 12, IIIA 14, IIIB 6, IV (M0) 10. Mediana
ganglios afectados 5 (0-32), mediana ganglios aislados 14 (2-
41). En 8 p (18,6%) afectación microscópica del margen (R1).
Linfadenectomía D0 19, D1 21, D2 3. En el momento del aná-
lisis, 22 p vivos, 20 VSE. 23 han recaído: local ningún pacien-
te, a distancia 14, ambas 9. Nueve pacientes no completaron
el tratamiento previsto (4 rehusaron tratamiento RT, 3 por
toxicidad, 2 por progresión). Toxicidad G3-4 (NCI-CTC): ane-
mia 6,9%, neutropenia 9,3%, trombopenia 2,3%, diarrea
23,2%, náuseas-vómitos 11,6%, mucositis 6,9%, astenia 6,9%.
Mediana de SLE 28,22 meses (IC 95%: 19,0-37,4), mediana de
SG 32,19 meses (IC 95%: 24,86-39,53). SG por estadios (IB, II
y IIIA 48 meses vs IIIB y IV-M0 14 meses).
Conclusiones. El pronóstico del cáncer gástrico a pesar del
tratamiento adyuvante continúa siendo malo. El tratamiento
combinado fue bien tolerado.

PD-84

5-FLUORURACILO (5FU) EN INFUSIÓN CONTINUA
(IC) Y MITOMICINA (MMC) ASOCIADOS
A RADIOTERAPIA (RT) EN EL TRATAMIENTO
ADYUVANTE DEL ADENOCARCINOMA
GÁSTRICO (ACG)
J. Reina Zoilo, J. Gómez Millán*, A. Rodríguez Jiménez,
D. Vicente Baz, J.L. Bayo Calero, A. Fernández Freire,
A. Calderón Gavilán y A. Montaño Periáñez
Sección de Oncología Médica y *Oncología Radioterápica.
Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva.

Introducción y objetivos. El tratamiento adyuvante del ACG
con RT + quimioterapia (QT) se encuentra actualmente
generalizado. Sin embargo, esta combinación presenta eleva-
da toxicidad y no está definido el mejor esquema de trata-
miento. Nuestro estudio se basa en el de Cirera (JCO
1999;17:3810-5) sobre la utilidad de MMC en la adyuvancia
del ACG y la positiva correlación beneficio/toxicidad del 5FU
en IC en el ACG avanzado y otros tumores digestivos.

Materiales. Se incluyeron todos los ACG completamente
resecados en estadios IB a IV (M0). El esquema de trata-
miento adyuvante sería: MMC 20 mg/m2 día 1, seguido 28
días después de RT con dosis de 45 Gy en fracciones de 1,8
Gy (25 sesiones) asociadas a 5FU 225 mg/m2 en IC prolon-
gada, durante 5 semanas.
Resultados. Entre abril-2001 y septiembre-2004 se incluye-
ron 21 pacientes (ptes), con una mediana de edad de 60 años.
Todos los ptes presentaban un estado funcional ECOG 0 o 1.
10 ptes fueron sometidos a gastrectomía subtotal y 11 a gas-
trectomía total; en todos los casos con linfadenectomía D1. El
estadio patológico fue IB: tres ptes, II: 5 ptes, IIIA: 6 ptes,
IIIB: 4 ptes y IV (M0): tres ptes. La mediana de ganglios afec-
tados fue de dos (R: 0-24). El 95% de ptes (20/21) recibieron
más del 90% del tratamiento QT previsto y se alcanzó el 100%
de la dosis de RT. La tolerancia fue excelente, sin toxicidades
OMS mayores del grado 2. Tras una mediana de seguimien-
to de 22 meses (R: 2-50+) han recaído 7/21 ptes y han falle-
cido 4/21, lo que supone una mediana actuarial de intervalo
libre de recaida de 47 meses, sin que se haya alcanzado la
mediana de supervivencia global.
Conclusiones. Nuestro esquema presenta un excelente perfil
de toxicidad y su efectividad, aún con el todavía escaso segui-
miento actual, parece ser similar al comunicado en los estu-
dios que utilizan quimioterapia con 5FU en bolo.

Gastrointestinal no colorrectal
Discusor: Dr. Joaquín Montalar Salcedo

PD-85

TRATAMIENTO ABLATIVO DE TUMORES
PRIMARIOS Y SECUNDARIOS HEPÁTICOS CON
RADIOFRECUENCIA. RESULTADOS PRELIMINARES
E. Vicente*, A. Muro**, Y. Quijano*, C. Lonaiz*, C. Monroy*,
E. García-Rico*** y N. Martínez Jáñez***
Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática; *Cirugía General,
**Ecografía Intervencionista; ***Servicio de Oncología.
Hospital Madrid-Montepríncipe. Madrid.

Introducción y objetivos. La resección quirúrgica representa
el tratamiento de elección de las lesiones tumorales prima-
rias y secundarias del hígado. Diferentes aspectos (número
de lesiones, localización, magnitud de resección y/o cirugías
previas) y el estado del parénquima (hepatopatía crónica
evolucionada o parenquima remanente insuficiente) justifi-
can la realización de un tratamiento ablativo. El objetivo de
este trabajo es exponer los resultados preliminares de este
procedimiento en nuestro Centro.
Materiales. Desde marzo del año 2003 a febrero actual, un
total de 20 pacientes (22 sesiones) recibieron tratamiento
ablativo con radiofrequencia. El diagnóstico fue: hepatocar-
cinoma sobre hepatopatía crónica (8) y metástasis hepáticas
(14). Las metástasis fueron secundarias a tumores colo-rec-
tales (10), sarcoma intestinal (1), carcinoma mamario (1),
carcinoma gástrico (1) tumor neuroendocrino (1). En dos
enfermos el tratamiento fue realizado en dos sesiones por
recurrencia de hepatocarcinoma y número de lesiones, res-
pectivamente. En dos enfermos tras laparotomía previa. En
el resto el tratamiento se efectuó en quirófano, de forma
cerrada y bajo control ecográfico.
Resultados. No existieron complicaciones relacionadas con
el procedimiento. El período de hospitalización medio fue de
tres días (2-5). De los 7 pacientes tratados por hepatocarci-
noma, uno falleció por recurrencia de la enfermedad 20
meses. Otro paciente fue sometido a trasplante hepático y el
resto (5/7, 71%) se encuentran en buena situación clínica y
sometidos a seguimiento. Todos los enfermos con metástasis
hepáticas sobreviven en la actualidad (13/13, 100%).
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Conclusiones. El tratamiento ablativo con radiofrecuencia en
lesiones primarias y secundarias hepáticas representa alter-
nativa terapéutica para pacientes en los que el tratamiento
quirúrgico está contraindicado. La morbi-mortalidad de la
técnica es mínima y ofrece resultados satisfactorios en el
control de la enfermedad. Aunque inicialmente los criterios
para su realización han venido condicionados por el número
de lesiones y su tamaño, los resultados obtenidos justifican la
ampliación de las indicaciones en casos seleccionados que
no cumplan este criterio. Posteriores estudios deberán deli-
mitar el auténtico impacto sobre la supervivencia.

PD-86

TRATAMIENTO CON GEMCITABINA Y
OXALIPLATINO EN CÁNCER DE PÁNCREAS AVANZADO
V. Alonso Orduña, A. Ruiz de Lobera, J. Lao, A. Artal Cortés,
A. Herrero Ibáñez, J. Martínez-Trufero, T. Puértolas
Hernández, R. Pazo Cid, V. Calderero Aragón
y A. Antón Torres
Servicio de Oncología Médica. Hospital Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción y objetivos. Gemcitabina (GEM) es el trata-
miento estándar del cáncer de páncreas (CP) avanzado. En
un intento de mejorar los resultados se han desarrollado
combinaciones de GEM con otros fármacos. El propósito de
este estudio fue evaluar la combinación de GEM + Oxalipla-
tino (LOHP) en pacientes con CP avanzado.
Materiales. Veintiseis pacientes con CP localmente avanzado
(8 p)- metastásico (18 p) fueron incluidos. Esquema trata-
miento: GEM 1000 mg/m2 en infusión de 100 min. (10
mg/m2/min) día 1.º + LOHP 100 mg/m2 en 120 min día 1.º,
cada 2 semanas. En los pacientes con enfermedad localmen-
te avanzada, tras 6 ciclos de tratamiento, en ausencia de pro-
gresión, se administró tratamiento con radioterapia (45 Gy/25
fracciones) concomitante con GEM semanal 350 mg/m2.
Resultados. Los pacientes fueron incluidos de junio-2002 a
diciembre-2004. Sexo: 18 varones/8 mujeres. Mediana edad
60,5 años (rango 46-73). Estadio clínico (determinado por CT
+ EUS): III 8 p, IV 18 p. ECOG 0/1/2: 1/19/6. 23 p (88,5%) pre-
sentaban pérdida de peso > 10%. Localización tumoral: cabe-
za 13, cuerpo 10, cola 3. Localizaciones metastásicas: 1/2/ >
2: 11/6/1. Tratamiento radioterapia 8 p. Mediana nivel CA 19-
9: 2.386 ng/ml (1-32270). Se administraron 166 ciclos
(mediana 6 por paciente). Tasa de respuestas (sobre 22 p):
RP 13,6%, EE 45,5%. Toxicidad por paciente grados 3-4 (NCI-
CTC): diarrea 4,5%, neurotoxicidad periférica sensitiva G1
90%, G2 18% nauseas/vómitos 13,6%, astenia 22,7%, neutro-
filos 18,1%, anemia 9%, plaquetas 13,6%. 5 pacientes recibie-
ron una segunda línea de tratamiento sin observar respues-
ta. En el momento del análisis 20 pacientes han muerto (por
progresión). Mediana de supervivencia global 9 meses (IC
95%: 5,22-12,78), estadios III vs IV (12 vs 7 meses). Mediana
de tiempo a la progresión 4,3 meses (IC 95%: 3,4-5,2).
Conclusiones. El tratamiento con GEM + LOHP (GEMOX) es
activo y bien tolerado en pacientes con CP localmente avan-
zado o metastásico.

PD-87

ANÁLISIS RESTROSPECTIVO DE LA EFECTIVIDAD
DE LOS STENTS METÁLICOS AUTOEXPANDIBLES
EN EL TRATAMIENTO DE LA OBSTRUCCIÓN
ESOFÁGICA MALIGNA
A. Pinto Martín, B. Castelo Fernández, M.ª Sereno Moyano,
C. Gómez Raposo, J. Barriuso Feijoo, A. Sundlov, A. Redondo
Sánchez, E. Casado Sáenz, C. Belda Iniesta
y M. González Barón
Servicio de Oncología Médica. Cátedra de Oncología Médica
y Medicina Paliativa. Hospital La Paz. Madrid.

Introducción y objetivos. La afagia es una complicación fre-
cuente resultado de la progresión locorregional de las neopla-

sias del tracto digestivo superior y pulmón. El objetivo de este
trabajo es revisar la evolución de los enfermos con obstruc-
ción esofágica maligna tras la implantación de stents metáli-
cos autoespandibles (SMAE) analizando la incidencia de com-
plicaciones y la mediana de supervivencia tras su colocación.
Materiales. Entre enero 2000 y julio 2004, se colocaron 35
SMAE en el Servicio de Radiología Vascular Intervencionista
del Hospital La Paz. El 87,5% fueron hombres y el 12,5%
mujeres, con una mediana de edad de 62 años (rango: 49-79).
El 59,3% estaba diagnosticado de cáncer de esófago, el
18,75% de estómago, el 18,75% de pulmón y había una
paciente con cáncer de mama. Previo a la colocación del
SMAE, el 50% había recibido una línea de quimioterapia
para enfermedad avanzada. Hubo tres pacientes que requi-
rieron dos stents durante la evolución de la enfermedad
(intervalo medio entre ellas: 4 meses). La efectividad del tra-
tamiento se evaluó según la modificación del estado general
(según escala ECOG) y del grado de disfagia.
Resultados. Cinco enfermos (15,62%) presentaron complicacio-
nes directas graves (dos migraciones, dos fistulizaciones, una
hematemesis) que ocasionaron el fallecimiento en 3/5 (60%). A
los dos meses de la colocación del SMAE, el grado de disfagia
mejoró de un grado 3 a un grado 1 lo que se acompañó de una
mejoría del ECOG (menor de 2 en todos los casos). La media-
na de supervivencia desde la colocación del SMAE fue de 5
meses (rango: 0-19 meses), existiendo una relación directa
entre ésta y la posterior administración de quimioterapia.
Conclusiones. En nuestra experiencia, la implantación de
SMAE en pacientes con estenosis esofágica maligna consigue
una mejoría sintomática y del ECOG, aunque este procedi-
miento no está exento de complicaciones graves. En algunos
casos ha permitido continuar con la administración de qui-
mioterapia con el consecuente efecto sobre la supervivencia.

PD-88

ESTUDIO SOBRE LA EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD
DEL TRATAMIENTO CON PACLITAXEL SEMANAL
EN SEGUNDA O TERCERA LÍNEA DE CARCINOMA
DE ESÓFAGO DISEMINADO
J. Barriuso Feijóo, J. Feliu Batlle, A. Sundlov, J. de Castro
Carpeño, E. Casado Sáez, C. Belda Iniesta, M.ª Sereno
Moyano, B. Castelo Fernández, A. Ordóñez Gallego
y M. González Barón
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario La Paz.
Cátedra de Oncología Médica y Medicina Paliativa.
Universidad Autónoma de Madrid.

Introducción y objetivos. El paclitaxel (P) es una de las drogas
más activas en el cáncer de esófago avanzado como agente
único. Es conocida la mayor toxicidad, con altas tasas de mielo-
supresión, asociada a los esquemas de 21 días. En este estudio
se pretende demostrar la efectividad y seguridad de un esquema
semanal de P en segunda o tercera línea de tratamiento.
Materiales. Se recogieron los datos de 15 pacientes, 14 hom-
bres y 1 mujer con carcinoma epidermoide de tercio medio de
esófago diseminado, con enfermedad medible, ECOG < 2,
expectativa de vida superior a 3 meses. A los que se adminis-
tró un esquema de P a 150 mg/m2 administrado los días 1, 8 y
15 en ciclos de 28 días. Evaluándose la respuesta objetiva
cada 3 ciclos mediante TAC. La mediana de edad fue de 57
años (rango 41-75). Nueve pacientes (60%) habían recibido
una línea de quimioterapia previa y 6 (40%) dos líneas.
Resultados. La mediana de ciclos por paciente fue de 4
(rango 1-17). Las toxicidades G3/4 de la OMS fueron: neutro-
penia G3 en 2 pacientes (13,3%), trombopenia G3 en 1
paciente (6,6%) y anemia G3 en 1 paciente (6,6%), 1 paciente
recibió soporte con G-CSF. Además se registraron las
siguientes toxicidades: astenia G2 en 4 pacientes (26,6%),
neuropatía G2 en 4 pacientes (26,6%), nauseas G2 en 1
paciente (6,6%) y foliculitis en 1 paciente (6,6%). Se observa-
ron 5 casos de enfermedad progresiva (33,3%), 5 estabiliza-
ciones (33,3%), 2 respuestas completas (RC) y 2 respuestas
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parciales (RP) (RP+RC: 26,6%). La mediana de tiempo a la
progresión fue de 3,5 meses IC 95%: 2,4-9,1. La mediana de
supervivencia global fue de 5,5 meses IC 95%: 4,3-12,4.
Conclusiones. En nuestra experiencia la administración de
paclitaxel semanal, es un tratamiento efectivo y seguro en
segunda o tercera línea de cáncer de esófago avanzado, con
un perfil de toxicidad aceptable.

PD-89

TRATAMIENTO QUIMIORRADIOTERÁPICO
CONCOMITANTE CON UN NUEVO ESQUEMA
DE CARBOPLATINO EN CARCINOMA DE ESÓFAGO
NO RESECABLE. PERFIL DE TOXICIDAD Y EFICACIA
A. Martínez Bueno, R. Fernández Rodríguez, J. Ferreiro
Quintana, N. Ancizar Lizarraga, G. López-Vivanco,
S. Carrera Revilla, A. Muñoz Llarena, M. Jangi,
G. López de Argumedo Esnarrizaga y J.M. Mañé Martínez
Servicio de Oncología Médica. Hospital de Cruces-Osakidetza.
Barakaldo.

Introducción y objetivos. El cáncer de esófago tiene un pro-
nóstico malo y el tratamiento de la enfermedad no resecable
tiene un abordaje combinado, con quimiorradioterapia, fun-
damentalmente con Cisplatino. Para mejorar el perfil de toxi-
cidad y la eficacia utilizamos un nuevo esquema de carbo-
platino en combinación con radioterapia radical.
Materiales. Se incluyen pacientes diagnosticados de carcinoma
de esófago no candidatos a tratamiento quirúrgico. Tratamiento:
radioterapia 64 Gy en 5 fracciones semanales de 200 cGy y de
forma concomitante Carboplatino 60 mg/m2, días 1 a 5, duran-
te las semanas 1.ª y 4.ª de tratamiento. Se deja a criterio del
investigador administrar un 3.º ciclo durante la 7.ª semana. Se
analiza respuestas a tratamiento, toxicidad y supervivencia.
Resultados. Entre abril-02 y diciembre-04 se han incluido 22
pacientes, todos varones. Edad 64,11 (46-77). PS0/1/2:2/17/3.
Localización: Tercio superior: 14, Medio: 4, Distal: 2,
Recidiva local: 2. Histología: Epidermoide 22. T 2/3/4:1/11/7.
N0/1:11/9. M1a: 2. Estadio II/III/IV: 6/12/2. Pérdida de peso
superior a 10 kg: 6. Se han administrado 42 ciclos. Rango: 1-
3. Media 1,9. Mediana 2. Completan RT 20 pacientes (2 muer-
tes precoces). Dosis media 55,95 Gy; rango 14-64; mediana
60. Toxicidad (episodios): anemia 3/4:1/1, trombopenia
3/4:2/1, neutropenia 3/4:1/3. Esofagitis 3: 3 episodios. 2
muertes precoces con hemorragia digestiva y fístula. 3 episo-
dios de fístula esófago traqueal atribuibles a tratamiento.
Respuesta: RC 7, RP 4, EE 4, PE 2, no evaluables 5 (3 aún en
tratamiento, 2 muertes precoces). Progresiones: 13 (local 5,
sistémica 6, ambas 2). Fallecidos: 13 (10 por enfermedad, 2
muertes precoces, 1 otra causa). Supervivencia libre de pro-
gresión 20,14 semanas (IC 95%: 18,76-21,53), supervivencia
global 32,29 semanas (IC 95%: 20,14-44,43).
Conclusiones. El esquema presenta un perfil de toxicidad
favorable. El número de respuestas es alentador a nivel local,
pero el número de progresiones sistémicas es considerable,
lo que merma las tasas de supervivencia.

PD-90

TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE ESÓFAGO
LOCALMENTE AVANZADO CON PLATINO-TAXOL-
5FU (PTF) PREVIO A TRATAMIENTO LOCAL
DEFINITIVO
R. Fernández Rodríguez, R. Barceló Galíndez, N. Fuente
Fernández, S. Carrera Revilla, I. Rubio Etxebarría, G. López
de Argumedo Esnarrizaga, J.M. Mañé Martínez, A. Viteri
Jusué, A. Martínez Bueno y J. Ferreiro Quintana
Servicio de Oncología Médica. Hospital de Cruces-Osakidetza.
Barakaldo.

Introducción y objetivos. El tratamiento del cáncer de esófa-
go localmente avanzado ofrece resultados limitados. Anali-
zamos la combinación con CDDP, Taxol y 5FU infusional en

toxicidad, respuesta, tasa de resecabilidad y supervivencia.
Materiales. Se incluyen pacientes diagnosticados de carcino-
ma de esófago localmente avanzado. Tratamiento: Taxol 175
mg/m2 y CDDP 75 mg/m2 día 1 y 5FU 800 mg/m2/día, días 1-
4, cada 21 días. Tras 2-3 ciclos se re-evalúa para cirugía. En
caso de irresecabilidad se administra Radioterapia con car-
boplatino concomitante con intención radical.
Resultados. Desde mayo-02 a diciembre-04 se han tratado 16
pacientes (15 hombres, 1 mujer). Edad: 54,72 (32-70). PS 0-
1:5-11. Localización: Tercio superior: 7, medio: 3, distal: 5,
todo: 1. Histología: Epidermoide 14, adenocarcinoma 2.
T3/4:10/5, N0/1:4/12. M1a:2. Pérdida de peso superior a 10
kg: 7. Se han administrado 44 ciclos (2-4) Media: 2,75,
Mediana 3. Toxicidad por ciclo: hematológica grado 3-4: 0,
mucositis grado 3: 2 episodios, emesis grado 3 un episodio,
astenia grado 2-3: 8 episodios en 6 pacientes. Respuestas: RC
3, RP 3, EE 8, PE 1, no evaluable 1. Se rescatan a cirugía 6
pacientes (1 cervical, 2 medio, 3 distal), uno (distal) irreseca-
ble en el acto quirúrgico. Una RC patológica y 4 RP (3 R0, 1
R1). De los no resecables 9 reciben tras PTF quimio-radiote-
rapia con carboplatino concomitante, conviertiendo 2 EE en
RP y una en RC. Progresiones: 5 (local 2, sistémica 1, ambas
2). Fallecidos: 6 (2 en remisión -uno sin evidencia de tumor
en necropsia- por complicaciones de gastrostomía y fístula
traqueoesofágica; 4 por progresión). Supervivencia libre de
progresión: 52,43 semanas. Supervivencia global: 48,57
semanas (IC 95%: 25,63-71,51).
Conclusiones. Este esquema permite un 50% de rescates qui-
rúrgicos en tumores de esófago medio y distal con perfil de
toxicidad aceptable. La supervivencia es buena, consideran-
do el avanzado estadio de la serie.

PD-91

TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR
EN COLANGIOCARCINOMA NO METASTÁSICO:
EXPERIENCIA EN UN ÚNICO CENTRO
F. Aparisi Aparisi*, T. Fleitas Kanonnikoff*, G. Reynés
Muntaner*, M.ªC. García Mora**, A. Moya***
y M.ª Martín Ureste*
*Servicio de Oncología Médica. **Servicio de Oncología Radioterápica.
***Unidad de Cirugía Hepática.

Introducción y objetivos. Descripción y resultados prelimina-
res de un protocolo multidisciplinar.
Materiales. Pacientes con colangiocarcinoma (vía, ampula,
vesícula). Tratamiento: cirugía en tumores resecables. Si bor-
des afectos: RT 54 Gy + 5FU concomitante, 200 mg/m2/día,
infusión continua. Tumores no resecables: RT/QT y valora-
ción quirúrgica.
Resultados. Entre mayo 2002 y enero 2005, 22 pacientes (5
varones, 17 mujeres, media edad 62 a, 37-81) fueron valora-
dos para tratamiento multidisciplinar. La ictericia fue el even-
to inicial predominante. Localización: vía biliar 13 ptes., vesí-
cula 2, ampula 7. Infiltración hepática en 3, pancreática en 8 y
duodenal u otras estructuras en 5. Confirmación histo-citoló-
gica inicial en 19 ptes. Masa medible en 8 ptes. Tratamiento:
derivación o prótesis biliar en 16 ptes. Cirugía inicial en 16
ptes (10 Whipple, 4 laparotomías exploradoras, 1 resección en
bloque, 1 colecistectomía). De las 12 piezas quirúrgicas, 2
tenían bordes afectos y recibieron RT/QT. Uno progresó
inmediatamente y el otro sigue libre de progresión a los 9
meses. Recibieron RT/QT neoadyuvante 7 ptes. Uno fue inter-
venido con bordes libres y sigue libre de enfermedad 21
meses después de finalizar RT/QT, 4 progresaron a los 15, 6,2
y 2 meses. Dos ptes. están pendientes de valoración quirúrgi-
ca. La toxicidad de la RT/QT ha sido escasa, con un solo caso
G 3 (vómitos). Han fallecido 6 pacientes, 7 están vivos y libres
de enfermedad objetivable: 4 con cirugía inicial radical, 1 con
cirugía inicial con bordes afectos y RT/QT, sin rescate quirúr-
gico, 1 inicialmente irresecable, RT/QT y rescate quirúrgico
con bordes libres, 1 ha finalizado RT/QT tras laparotomía
exploradora, pendiente de valoración quirúrgica.

X CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA

Clin Transl Oncol. 2005;7(Supl 1):1-158 5100



Conclusiones. El tratamiento del colangiocarcinoma requie-
re un abordaje multidisciplinar. La RT/QT concomitante
puede beneficiar a algunos pacientes, tanto tras la cirugía no
radical como en régimen neoadyuvante.

Cerebrales (SNC)
Discusor: Dr. Alfonso Berrocal Jaime

PD-92

IRINOTECÁN (CPT-11) EN EL TRATAMIENTO
DEL GLIOMA DE ALTO GRADO RECIDIVADO (GAG)
G. Reynés Muntaner*, C. Balañá Quintero**, J. Ponce
Lorenzo*, A. Guerrero Zotano* y R. Díaz Beveridge*
*Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario La Fe,
Valencia. **Servicio de Oncología Médica. Hospital Germans Trias
i Pujol. Badalona.

Introducción y objetivos. Varios estudios han demostrado
una eficacia moderada del CPT-11 en el GAG. Revisamos los
resultados obtenidos en un grupo de GAG intensamente pre-
tratados.
Materiales. Se han tratado 24 pts en dos centros entre diciem-
bre 2000 y octubre 2004. Mediana de edad 49 a (19-74).
Hombres 17, mujeres 7. Histología: 16 glioblastomas, 1 glio-
sarcoma, 4 astrocitomas anaplásicos y 3 sospechas de GAG
por neuroimagen. Quimioterapia (QT) previa para recidiva:
temozolomida, esquema estándar de 5 d cada 28 d (TEE): 15
pts. TMZ pauta extendedida de 21 d cada 28 d (TEx): 7 pts.
TEE seguida de TEx a la progresión: 2 pts. El CPT-11 se
administró semanalmente x 4 semanas cada 36 d en 13 pts
(125 mg/m2 en 12 pts, 200 mg/m2 en 1 pt), o a la dosis de 350
mg/m2 cada 21 d (4 pts). Todos los pts menos 3 habían reci-
bido quimioterapia de 1ª línea tras la cirugía.
Resultados. Se administraron 72 ciclos (1-11; mediana, 2).
18/24 pts recibieron antiepilépticos durante la QT, pero sólo
en 2 casos eran inductores enzimáticos. La toxicidad más fre-
cuente fue diarrea leve y náusea. Diarrea G 3 en 3 pts; neu-
tropenia G 4 en 1 pt. 16 pts fueron evaluables para respuesta.
Un pt (6%) con glioblastoma presentó respuesta parcial (RP),
con una duración de 14 meses. Cuatro pts (2 glioblastomas, 2
sospechas de GAG por neuroimagen) presentaron enferme-
dad estable (EE) durante 2, 5, 7 y 8 ciclos. Los 5 pts que
alcanzaron RP o EE habían recibido el esquema semanal.
Conclusiones. El CPT-11 mostró una actividad modesta en
este grupo de pts con GAG recidivado e intensamente pretra-
tado, pero algunos de ellos obtuvieron un beneficio significa-
tivo. De acuerdo con los datos de la literatura, los esquemas
semanales parecen más activos que la administración cada 3
semanas.

PD-93

EVOLUCIÓN CLÍNICA DE LOS PACIENTES
CON GLIOMA DE ALTO GRADO (GAG)
TRATADOS CON BIOPSIA (B)
C. Martín, C. Balaña, O. Etxaniz, T. Morán, C. Hostalot,
S. Catot, R. Ballester, J.L. Manzano y R. Rosell
Institut Català d´ Oncología. Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona.

Introducción y objetivos. La cirugía no ha demostrado un
incremento en la supervivencia (S) en pacientes (p) con GAG
pero se acepta que los p sólo biopsiados tienen peor pronós-
tico. Tumores pequeños en áreas elocuentes pueden causar
mayor deterioro neurológico que tumores más grandes en
otras localizaciones. Con frecuencia no se ofrece tratamiento
tras B a los pacientes con afectación neurológica. En otros
casos los tumores extensos o multicéntricos tampoco se tra-
tan

Materiales. Analizamos retrospectivamente los p tratados
con B esterotáctica en HUGTIP desde junio 1997. Se registra
edad, histología, motivo B, tratamientos y supervivencia me-
diana (SM). 
Resultados. Se biopsiaron 50/197 GAG: 62% GBM (G4), 36%
AA y 2% OD (G3). Edad media: 66 a en G4, 60 en G3 (p =
0,07). Motivos B: área motora 16%, multicentricidad 18%,
área lenguaje 30%, ganglios basales 10%, cuerpo calloso 22%,
área visual 4%. Causa más frecuente en G4 fue la invasión
del cuerpo calloso (10/31 vs 1/19 G3). Se ofreció tratamiento
en 82,4% de G3 y 67,7% de G4. Quimioterapia en 73,3% de G3
y 64,5% G4, en G3 esquema PCV y pre-radioterapia
(Cisplatino con BCNU o Temodal) en 29% de G4. Radiotera-
pia en 68,4% de G3 y 54,8% G4 El 18% de p no completó dosis
de 60 Gy. Supervivencia media en G3: 62,1 semanas (CI 95%:
0-127) y G4: 19.1 semanas (IC 95): 11,3-26,2 p = 0,002). Los
tumores de peor pronóstico fueron los situados en ganglios
basales y área visual. La SM al año fue de 42% en G3 y 13%
en G4. 
Conclusiones. A los p sólo biopsiados se les debe ofrecer tra-
tamiento a pesar del déficit motor o verbal ya que pueden
mejorar con rehabilitación. Sería deseable identificar a aque-
llos pacientes que nunca mejorarían con tratamientos "po-
tencialmente" curativos.

PD-94

PACIENTES CON GLIOBLASTOMA MULTIFORME
(GM) TRATADOS EN PRIMERA LÍNEA CON CIRUGÍA,
RADIOTERAPIA (RT) Y TEMOZOLAMIDA (TMZ)
A. Herrero Ibáñez1, L. Zubiri Ara2, J. Alberdí Viñas3

J. Alfaro Torres4, M.A. Marín Cárdenas5, T. Puértolas
Hernandez1, R. Pazo Cid1, A. Ruiz de Lobera Martínez1,
J. Lao Romera1 y V. Calderero Aragón1

1Servicio de Oncología Médica, 2Servicio de Radioterapia,
3Servicio de Neurocirugía, 4Servicio de Anatomía Patológica,
5Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Universitario Miguel Servet
de Zaragoza.

Introducción y objetivos. El GM es el tumor cerebral malig-
no más frecuente en adultos y su pronóstico es ominoso.
Varios estudios han mostrado mejoría en la supervivencia de
los pacientes tratados con TMZ concomitante a la RT y adyu-
vante. El objetivo es evaluar los resultados en nuestro centro
en términos de supervivencia global y tiempo a progresión
con este esquema. 
Materiales. De 2/2002 a 11/2004 todos los pacientes con GM
recibidos fueron tratados con el siguiente esquema. RT con-
comitante con TMZ 75 mg/m2 día seguido de 6 ciclos de TMZ
200 mg/m2 día x 5 días cada 28 días durante 6 ciclos o hasta
progresión. Se han tratado 26 pacientes, la edad mediana fue
de 57 (48-72). De ellos el 76,9% sufrieron cirugía de resección
del tumor y el 23% solo biopsia. El estado general al inicio
fue de ECOG 0 38,5%, ECOG 1 50%, ECOG 2 11,5%.
Resultados. La TMZ concomitante con la RT se administró
de forma completa en 24 pacientes (92,3%), dos de ellos inte-
rrumpieron definitivamente el tratamiento, uno de ellos por
progresión y el otro por patología intercurrente. Otros 2
pacientes presentaron interrupción temporal debido a trom-
bopenia grado 2-3. En total 20 pacientes (76%) completaron
los 6 ciclos de adyuvancia y solo 2 (10%) presentaron toxici-
dad hematológica que obligó a retrasos y reducción de dosis.
La toxicidad más frecuente fue vómitos y astenia grado 1-2.
La supervivencia mediana ha sido de 17 meses (IC 95%: 11 a
23) y la mediana de tiempo a progresión de 15 meses (IC
95%: 9 a 21). El número de supervivientes a dos años o más
es de 5 pacientes (19,2%).
Conclusiones. En nuestra experiencia el esquema de trata-
miento descrito resulta cómodo y con toxicidad aceptable. El
tiempo de supervivencia obtenido y los supervivientes a más
de dos años se encuentran en el rango de lo publicado y
resulta esperanzador en esta patología.
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PD-95

TEMOZOLAMIDA (TMZ) Y RADIOTERAPIA (RTP)
CONCOMITANTE EN PACIENTES (PTS)
CON GLIOBLASTOMA MULTIFORME (GM)
PREVIAMENTE NO TRATADOS
J.M. Mañé Martínez, I. Rubio Etxebarría, A. Martínez Bueno,
R. Fernández Rodríguez, J. Ferreiro Quintana, A. Viteri
Jusué, G. López-Vivanco, A. Gil-Negrete Laborda,
A. Muñoz Llerena y G. López de Argumedo Esnarrizaga
Servicio de Oncología Médica. Hospital de Cruces-Osakidetza.
Barakaldo. Vizcaya.

Introducción y objetivos. TMZ y RTP concomitantes seguidos
de TMZ han demostrado aumentar el ILP y la SG en pts con
GM previamente no tratados (Stupp et al, ASCO 2004).
Analizamos los resultados obtenidos en nuestros pts con este
mismo esquema.
Materiales. Diagnóstico histológico de GM, PS ≤ 2 y consen-
timiento informado. El tratamiento previsto fue RTP 60
Gy/30 fracciones/2 Gy concomitante con TMZ 75 mg/m <
sup > 2/diario durante la RTP seguido de TMZ 150 mg/m2

durante 5 días por 6 ciclos adyuvante o hasta progresión o
toxicidad en caso de persistencia tumoral.
Resultados. Entre abril 03 y noviembre 04 se trataron 25 pts.
Edad media: 57,48 años (rango 39-75). Hombre/mujer: 19/6.
PS 0/1/2 8/11/6. Resección: 18 pts (17 parciales y una com-
pleta), 7 biopsias. El 92% de los pts recibieron 60 Gy. Fueron
evaluables para respuesta del tratamiento concomitante 22
pts (2 pts pendientes de valoración y 1 resección completa):
7 (32%) respuestas parciales, 6 (27%) estabilizaciones y 9
(41%) progresiones. Recibieron tratamiento con TMZ en
monoterapia 15 pts (2 pts están aún con RTP concomitante,
uno rechazó seguir tratamiento y el resto presentaban mal
PS para su administración) con un total de 43 ciclos.
Mediana: 2 ciclos (rango 1-12). Siguen en tratamiento con
TMZ 3 pts. Han sido reintervenidos 3 pts. Toxicidad hemato-
lógica grado 3/4 por pt durante la concomitancia: neutrope-
nia 0/1, plaquetopenia 1/2. Toxicidad no hematológica grado
2/3: emesis 2/0, astenia 2/0. Durante la monoterapia, toxici-
dad hematológica 3/4 por pt: leucopenia 0/1, neutropenia 0/2,
plaquetopenia 0/3. Toxicidad no hematológica 2/3: emesis
2/0, astenia 3/0. La SLP fue de 21.14 semanas (IC 95%: 7,37-
34,92) y la SG de 42,86 semanas (IC 95%: 4,06-81,66).
Conclusiones. Aunque el pronóstico del GM continúa siendo
desfavorable, el tratamiento evaluado puede ser reproducido
en una serie no seleccionada con una toxicidad moderada.
La principal toxicidad hematológica fue plaquetopenia y la
no hematológica astenia.

PD-96

EFICACIA Y TOXICIDAD DEL TRATAMIENTO
CON TEMOZOLAMIDA Y RADIOTERAPIA
CONCOMITANTE SEGUIDA DE TEMOZOLAMIDA
ADYUVANTE COMO TRATAMIENTO DE PRIMERA
LÍNEA EN PACIENTES CON GLIOBLASTOMA
MULTIFORME
F. Moreno Antón*, P. Pérez Segura*, J. Puente Vázquez*,
S. López-Tarruella Cobo*, E. Grande Pulido*, C. Bueno
Muiño*, T. Sampedro Gimeno*, J.A. García Sáenz*,
C. Saldaña** y E. Díaz-Rubio*
*Servicio de Oncología Médica. **Servicio de Neurocirugía.
Hospital Clínico Universitario San Carlos. Madrid.

Introducción y objetivos. La supervivencia media del glio-
blastoma multiforme es inferior a 1 año. El tratamiento adyu-
vante con temozolamida durante y tras la radioterapia ha
demostrado en un estudio fase III un beneficio en la super-
vivencia respecto al tratamiento con radioterapia. El objetivo
del estudio es determinar la eficacia, toxicidad, superviven-
cia libre de progresión y supervivencia global del tratamien-
to con temozolamida y radioterapia concomitante seguido de

temozolamida adyuvante en pacientes con diagnóstico de
glioblastoma multiforme.
Materiales. Se estudiaron retrospectivamente 23 pacientes diag-
nosticados histológicamente de glioblastoma multiforme con
ECOG < 2 tratados con radioterapia externa y temozolamida (75
mg/m2/día) seguida de temozolamida (200 mg/m2 x 5 días cada
28 días) durante 6 ciclos entre octubre del 2002 y febrero del
2005. Los pacientes fueron evaluados para respuesta mediante
resonancia magnética tras la radioterapia y cada 12 semanas
durante el tratamiento con temozolamida adyuvante.
Resultados. La toxicidad no hematológica fue leve-moderada,
no evidenciándose ninguna toxicidad grado III/IV. Sólo se
observaron 2 casos de neutropenia y trombopenia grado
III/IV asociados al tratamiento con temozolamida adyuvante
(8,6%). Veintidós (95%) pacientes finalizaron el tratamiento
combinado y 9 (41%) completaron los 6 ciclos previstos de
temozolamida adyuvante. 5 pacientes (23%) progresaron tras
el tratamiento con quimioterapia y radioterapia simultánea y
8 (36%) durante el tratamiento adyuvante con temozolamida.
Con una media de seguimiento de 13,5 meses, 12 pacientes
siguen vivos, siendo la mediana de supervivencia de 11
meses y el intervalo libre de progresión de 8 meses.
Conclusiones. La asociación de temozolamida y radioterapia es
un régimen bien tolerado y aplicable en la práctica clínica dia-
ria. A pesar del mal pronóstico de los pacientes diagnosticados
de glioblastoma multiforme, el tratamiento multimodal ofrece
un incremento de la supervivencia sin detrimento de la calidad
de vida. No obstante, es necesario identificar el subgrupo de
pacientes que se benefician del tratamiento combinado.

PD-97

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS CARCINOMATOSIS
MENÍNGEAS DIAGNOSTICADAS DURANTE
LA ÚLTIMA DÉCADA EN EL HOSPITAL CLÍNICO
SAN CARLOS DE MADRID
C. Bueno Muiño*, P. Pérez Segura*, S. López-Tarruella
Cobo*, J. Puente Vázquez*, E. Grande Pulido*, F. Moreno
Antón*, T. Sampedro Gimeno*, J.A. García Sáenz*,
J. del Val Fernández** y E. Díaz-Rubio
*Servicio de Oncología Médica. **Servicio de Neurología. Hospital
Clínico Universitario San Carlos. Madrid.

Introducción y objetivos. La carcinomatosis meníngea (CM)
es una entidad de mal pronóstico que acontece en el 5% de
los pacientes con tumores sólidos avanzados. Gracias a los
avances en los tratamientos sistémicos, y en la medida en
que estos han logrado mejorar la supervivencia, su inciden-
cia se ha visto incrementada.
Materiales. Se trata de un estudio retrospectivo de todos los
casos de CM diagnosticados en nuestro centro en los últimos
diez años. Se han estudiado variables clínicas, histológicas,
terapéuticas y de la evolución.
Resultados. Se diagnosticaron 49 pacientes con diagnóstico
de CM entre 1995 y 2004. La edad media fue 53,9 años (28-
78). Los tumores primarios fueron: 46,9% (23) mama, 40,8%
(20) pulmón, 4% (2) sarcomas y (8%) otros. Se manifestaron
con síntomas hemisféricos el 73,4% (36), con afectación de
pares craneales el 10,2% (5), con síndromes medulares o de
raíces nerviosas 26,5% (13) e hipertensión intracraneal 6,1%
(3). En 26,5% (13) pacientes la CM se confirmó por citología
en LCR y el resto 81.6% (40) se diagnosticó por TAC/RMN
asociado a clínica compatible. La mediana de supervivencia
fue de 30 días (1-270+). 32 pacientes (64%) recibieron algún
tratamiento paliativo (Radioterapia o Quimioterapia) con
una respuesta clínica en el 25% de ellos (8/32). La supervi-
vencia de los que respondieron fue de 150 días frente a 13,5
días los no respondedores. 
Conclusiones. La CM es una entidad relativamente frecuen-
te en pacientes con cáncer de mama y cáncer de pulmón.
Dado el pobre pronóstico de la afectación meníngea, es nece-
sario seleccionar aquellos pacientes que puedan beneficiarse
de un tratamiento activo que complemente al esteroideo. Es
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precisa la búsqueda de nuevos agentes quimioterápicos que
sean capaces de mejorar la calidad de vida de estos pacien-
tes y prolongar su supervivencia.

PD-98

EFECTIVIDAD DEL ESQUEMA RADIOTERAPIA
Y TEMOZOLOMIDA CONCOMITANTE
EN GLIOBLASTOMA MULTIFORME.
EXPERIENCIA DEL CHGUV
A. Juárez Marroquí*, J. Garde Noguera*, V. Iranzo González-
Cruz*, J. Gavila Gregori*, A. Berrocal Jaime*, P. Almendros
Blanco**, J. Merino Peña***, M.ªJ. Safont Aguilera*, A. Blasco
Cordellat* y C. Camps Herrero*
*Servicio de Oncología Médica de Consorcio Hospital General
Universitario de Valencia. ** Servicio de Radioterapia de ERESSA.
***Servicio de Neurocirugía del Consorcio Hospital General
Universitario de Valencia.

Introducción y objetivos. El tratamiento estándar del glio-
blastoma multiforme tras la cirugía ha sido históricamente la
radioterapia. Tras el ensayo clínico fase III conducido por la
EORTC y presentado en ASCO 2004, la concomitancia con
temozolomida se ha mostrado superior, aportando beneficio
en supervivencia global (12 vs 15 meses) y supervivencia
libre de enfermedad (5 vs 7,2 meses). El objetivo de nuestro
estudio es analizar los pacientes tratados en nuestro centro
con dicho esquema de tratamiento, con el ánimo de valorar
la reproducibilidad de estos resultados en nuestro medio.
Materiales. Analizamos los pacientes diagnosticados e inter-
venidos de Glioblastoma Multiforme que han sido tratados
de forma adyuvante con radioterapia (60 Gy) y temozolomi-
da concomitante (75 mg/m2/24 horas), seguido de temozolo-
mida (200 mg/m2 d1-5/28 días).
Resultados. Veinte pacientes analizados de forma preliminar,
edad media 59 años, dieciséis varones y cuatro mujeres. PS
al inicio del tratamiento 0-1 en 15 pacientes (80%) y 2 en 5
pacientes (20%). En 11 pacientes se realizó resección com-
pleta del tumor (58%), en 3 resección parcial (16%) y en 5
biopsias esteroatáxica (16%). Seguimiento medio de 12
meses, la mediana de supervivencia global obtenida es de 15
meses, con una mediana de intervalo libre de progresión de
8 meses. Dosis media de Radioterapia administrada 55,6 Gy,
y número de ciclos de Temodal adyuvante de 8. Dos pacien-
tes presentaron toxicidad G3 por neurotoxicidad durante la

concomitancia, y seis pacientes toxicidad hematológica G3
(trombopenia) durante la adyuvancia. No hubo otras toxici-
dades relevantes.
Conclusiones. Los resultados de nuestro análisis reproducen
los datos del estudio publicado por la EORTC, confirmando
que el tratamiento adyuvante con quimiorradioterapia ofrece
una mejoría en la supervivencia global y tiempo libre hasta
la progresión con una toxicidad aceptable.

PD-99

CIRUGÍA DE LAS METÁSTASIS CEREBRALES.
ANÁLISIS DE 25 CASOS
P. Pulido Rivas, R. García de Sola, E. García-Rico
y N. Martínez Jañez
Hospital Madrid Montepríncipe. Madrid.

Introducción y objetivos. Las metástasis son los tumores
cerebrales más frecuentes (50%). Entre el 20% y el 40% de los
pacientes diagnosticados de una neoplasia sistémica las pre-
sentan en algún momento. En el 40% de los casos son únicas.
Su frecuencia se ha incrementado al mejorar la superviven-
cia así como las técnicas diagnósticas. El objetivo de este tra-
bajo es revisar los resultados de la cirugía de metástasis cere-
brales únicas o múltiples en nuestro Centro.
Materiales. Se ha recogido una serie de 25 pacientes con dis-
tintos diagnósticos de enfermedad primaria intervenidos en
los últimos cuatro años. El diagnóstico se estableció mediante
TAC, RMN y espectroscopia y como técnica la estereotaxia y el
neuronavegador. La media de edad fue de 57 años (32-80). En
dos casos las metástasis fueron multiples, el resto única o
doble. 15 casos tenían un diagnóstico previo de enfermedad
sistémica, 4 casos se diagnósticaron en el estadiaje diagnósti-
co y 6 casos debutaron con metástasis cerebrales sintomáticas.
Resultados. Fueron intervenidos 14 varones y 15 mujeres. En
el 90% las lesiones eran supratentoriales. No hubo mortali-
dad quirúrgica (1 mes) y como complicaciones 1 hematoma
postquirúrgico. En ningún caso déficit neurológicos. La
estancia media postquirúrgica fue de 7 días. Las histologías
más frecuentes: pulmón, mama, renal, útero, digestiva.
Conclusiones. En la mayor parte de los casos las metástasis
fueron únicas, la cirugía no presentó complicaciones impor-
tantes, y el período postoperatorio fue corto. Queda por esta-
blecer el impacto sobre la supervivencia.
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PD-100

ESTUDIO FASE II DE LA ADMINISTRACIÓN SEMANAL
DE PACLITAXEL CONCOMITANTE CON
RADIOTERAPIA EXTERNA Y BRAQUITERAPIA
EN EL TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA
DEL CÁNCER DE CÉRVIX

A.M.ª Sánchez Peña, I. Díaz Padilla, B. Martínez-Amores
Martínez, M. Martín Angulo, A. Ballesteros García,
A. Velasco y Ortiz de Tarancón, O. Donnay,
M. Pérez Pérez y U. Jiménez
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario de la Princesa.
Madrid.

Introducción y objetivos. Determinar la toxicidad obtenida,
la tasa de respuestas clínicas y/o patológicas, y evaluar el
intervalo libre de enfermedad.
Materiales. Entre enero 2000 y diciembre 2004 hemos inclui-
do 19 pacientes diagnosticadas de cáncer de cérvix estadios
IIA-IVA (1 estadio IIA, 12 estadio IIB, 1 estadio IIIA, 3 estadio



IIIB y 2 estadio IVA), 15 evaluables para respuesta y 19 eva-
luables para toxicidad. Las pacientes reciben paclitaxel 40-60
mg/m2 semanal concomitante con la radioterapia externa 45
Gy y braquiterapia 30 Gy. La mediana de edad fue de 53 años
(35-77). Dos pacientes se le realizó histerectomía previa al
tratamiento quedando enfermedad medible.
Resultados. Se administró una media de 7 ciclos (5-12). Se
evaluó la respuesta en 15 y la toxicidad en 19. Tres pacientes
cambiaron a cisplatino semanal por reacción anafiláctica
moderada-severa. En dos pacientes se retrasó un ciclo por
anemia grado II. Ninguna paciente necesitó reducción de
dosis. La respuesta clínica alcanzada fue: 10 RC (67%), 3RP
(20%) y 2 estabilizaciones (13%) con una respuesta global del
87%. A 9 pacientes se le realizó cirugía al mes de completar
el tratamiento objetivándose: 7 RCp (47%) y en dos no res-
puesta (13%). Toxicidad hematológica: dos pacientes anemia
grado II (9,5%). Toxicidad no hematológica: tres pacientes
reacción anafiláctica grado III (14%) y dos pacientes grado I
(9,5%), 4 pacientes diarrea grado I-II (19%). En el momento
del análisis del estudio 5 de las 15 pacientes han recidivado
con una mediana de duración de la respuesta de 6 meses.
Conclusiones. La administración de paclitaxel semanal con-
comitante con radioterapia muestra ser muy eficaz con esca-
sa o nula toxicidad. Son necesarios estudios fase III rando-
mizados frente a cisplatino concomitante con radioterapia
para la evaluación de estos resultados.

PD-101

INFUSIÓN PROLONGADA DE GEMCITABINA
EN PACIENTES CON RECURRENCIA DE CÁNCER
EPITELIAL DE OVARIO (CEO) REFRACTARIO
O RESISTENTE A PLATINO. UN ESTUDIO EN FASE II
DE GEICO (GRUPO ESPAÑOL PARA LA
INVESTIGACIÓN DE CÁNCER DE OVARIO)
B. Ojeda1, A. González-Martín2, I. Bover3, X. Fabregat4,
B. Mellado5, M.ªJ. Rubio6, L. Alonso7, C. Churruca8,
E. Calvo9 y A. Poveda10

1H. Sant Pau. Barcelona. 2H. Ramón y Cajal. Madrid. 3H. Clínic i
Provincial de Barcelona. 4H. Son Llatzer. Palma de Mallorca.
5H. del Mar. Barcelona. 6H. Reina Sofía. Córdoba. 7H. Virgen de la
Victoria. Málaga. 8H. de Donostia. San Sebastián. 9H. Virgen del
Rocío. Sevilla. 10IVO. Valencia.

Introducción y objetivos. Evidencias preclínicas y clínicas,
sugieren que la infusión prolongada de gemcitabina, puede
resultar más efectiva que la infusión estándar de 30 minutos.
Investigar la actividad y toxicidad de la infusión de gemcita-
bina durante 2 horas, en pacientes (p) con recurrencia de
CEO resistentes o refractarios a platino.
Materiales. Entre agosto de 2003 y octubre de 2004, se inclu-
yeron en un estudio fase II multicéntrico 40 p, que fueron tra-
tadas con gemcitabina 1.000 mg/m2 en infusión de dos horas,
días 1 y 8 cada 21, recibiendo al menos 6 ciclos salvo progre-
sión o toxicidad inaceptable.
Resultados. Se presenta la toxicidad y eficacia de las prime-
ras 20 p. incluidas. Mediana de edad 64 años (rango: 30-77).
Mediana del intervalo libre de platino 3,65 meses. Se admi-
nistraron 77 ciclos, con una mediana de 3 ciclos p. (rango 1-
10). Se retrasó la dosis en el 27% de los ciclos, y se redujo en
2 p. (10%). La dosis del día 8 se redujo en el 26% de los ciclos
y se suspendió en el 11,6%, según protocolo de modificación
de dosis. Las toxicidades hematológicas grados 3-4 fueron:
anemia 20%, neutropenia 15% y trombocitopenia 5%. En 2 p.
fiebre neutropénica de bajo riesgo. Toxicidades no hematoló-
gicas grados 2-3: astenia 25% (2 p. G2 y 3 p. G3) y náusea 15%
(3 p. G2). Se obtuvieron 3 RP (15%; IC 95%: 0-30%), ninguna
RC, 2 EE (10%) y 15 PE (75%). La mediana de tiempo a la
progresión fue de 2 meses.
Conclusiones. Estos resultados preliminares sugieren que la
actividad de la infusión prolongada de gemcitabina es compa-
rable a la infusión estándar de 30 minutos. Se presentarán los
resultados finales de las 40 p. en cuanto a eficacia y toxicidad.

PD-102

VALOR PRONÓSTICO DE LOS NIVELES
DEL MARCADOR CA 12.5 POR DEBAJO DEL RANGO
NORMAL EN EL SEGUIMIENTO DEL CÁNCER
EPITELIAL DE OVARIO (CEO)
R. Nadal, B. Ojeda, R. Guardeño, M. Martín, R.A. Villanueva,
V. Artigas, E. Delgado, M.J. Quintana, J.J. López-López
y A. Barnadas
Servicio de Oncología Médica. *Servicio de Cirugía General. Servicio
de Ginecología y **Obstetricia. Servicio de Epidemiología Clínica y
***Salud Pública. Hospital Santa Creu i Sant Pau (HSCSP).

Introducción y objetivos. Datos clínicos sugieren que las
pacientes (p.) con niveles de marcador CA 12,5 muy por
debajo del rango normal tienen mejor pronóstico. El objetivo
es estudiar el valor pronóstico de los niveles de marcador CA
12,5 por debajo del rango de normalidad (< 35 KU/L) al con-
cluir el tratamiento.
Materiales. Se analizaron 83 p. con CEO tratadas en el
HSCSP desde enero de 1999 a diciembre de 2004. Mediana
de edad 62 años (rango 29-86). Estadios Ic-II 19 (23%); III 51
(62%) y 12 (15%) IV. Fueron tratadas con cirugía el 95% de las
pacientes; 62 (75%) de inicio y 17 (20%) con cirugía de inter-
valo tras 3-4 ciclos de quimioterapia (QT). Ochenta y un p.
(98%) recibieron QT con esquemas basados en platino, 74
(91%) en combinación con Paclitaxel. El marcador CA 12,5
estaba elevado al inicio del tratamiento en el 83% de las p.
mediana de 515 KU/L (rango 40-8295) y se utilizó para
monitorizar la respuesta a la QT. Al finalizar el tratamiento
63 p. (77%) el CA 12,5 era normal. Se analizó si los niveles de
CA 12,5 por debajo del rango normal, estratificados en < 10 y
> 10-35 KU/L, al final del tratamiento y en el seguimiento
tenían implicación pronóstica.
Resultados. Se han observado diferencias significativas en
SG (p = 0,005) y SLP (p = 0,05) a favor de las p. con niveles
de CA 12,5 < 10KU/L.
Conclusiones. Los niveles de CA 12,5 por debajo del rango
normal al finalizar el tratamiento en el CEO, pueden ofrecer
información pronóstica que sería de utilidad para el diseño
de tratamientos de mantenimiento.

PD-103

RESULTADOS DE LA QUIMIOTERAPIA SISTÉMICA
EN CÁNCER DE CÉRVIX RECURRENTE
O METASTÁSICO
S. Neciosup, C. González, C. Mendiola, J. Sobrino,
E. Ciruelos, F. Segovia y H. Cortés-Funes
Servicio de  Oncología. Hospital Universitario Doce De Octubre.
Madrid.

Introducción y objetivos. El cáncer de cérvix uterino consti-
tuye la primera causa de mortalidad oncológica en países
subdesarrollados. La supervivencia en pacientes con esta-
dios clínicos tempranos es aproximadamente 60-90%, y 30%
en enfermedad localmente avanzada. El tratamiento con qui-
mioradioterapia incrementa la supervivencia en 40%, sin
embargo las recaídas son aún frecuentes.
Objetivo. Determinar el valor terapéutico de quimioterapia
sistémica en pacientes con cáncer de cérvix recurrente o
metastásico del Hospital Universitario Doce de Octubre entre
los años 1995 a 2004, en términos de supervivencia global
(SG) y supervivencia libre de progresión (SLP).
Materiales. Metodología: se evaluaron 48 pacientes con cán-
cer de cérvix diagnosticadas en el Hospital Doce de Octubre
entre 1995-2004, con tratamiento previo de cirugía, radiote-
rapia o quimioradioterapia y enfermedad recurrente o
metastásica tratadas con quimioterapia sistémica. Se deter-
minó la supervivencia global y período libre de progresión
mediante el método de Kaplan Meier. Toda evaluación se rea-
liza con nivel de significancia de 95%. Los datos fueron pro-
cesados mediante el programa SPSS versión 10,0.
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Resultados. Cuarenta y ocho pacientes fueron evaluables, la
mediana de edad es 37 años (20-62). El 12% (7) correspondían
a adenocarcinoma y el 70% (41) a carcinoma epidermoide.
Estadios clínicos basales fueron I 23% (11), II 30% (12), III 37%
(21), IV 10% (4). Tratamiento previo, cirugía 5% (2), radiotera-
pia 20% (10), cirugía-RT 18% (9) y RT-QT 59% (27). El 53%
(25) recibieron quimioterapia para recurrencia y el 47% (23)
por fallo de respuesta al tratamiento primario. Los esquemas
utilizados fueron BIP 53% (25), paclitaxel-cisplatino o carbo-
platino-paclitaxel 20% (10), otros 27% (13). Obtuvimos RC 12%
(6), RP 42% (20), EE 15% (7) y PE 31% (15). La mediana de SG
fue de 11,4 meses y la mediana SLP de 4,8 meses.

Conclusiones. En pacientes con cáncer de cérvix avanzado la
quimioterapia con esquemas que incluyan platino, consigue
incrementar moderadamente la SLP y SG

PD-104

ESTUDIO RESTROSPECTIVO DE LA COMBINACIÓN
DE CISPLATINO Y GEMCITABINA
EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES
CON RECAÍDA DE CÁNCER DE OVARIO
L. Ugidos de la Varga, J. Rodríguez Pascual, M.ªA. Vaz
Salgado, M. Murcia Simón, A. Marbán Macarrón, E. López
Miranda, A. Moyano Jato y A. González Martín
Servicio de Oncología Médica. Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

Introducción y objetivos. La combinación de cisplatino y
gemcitabina es sinérgica en líneas celulares de cáncer de
ovario (A2780), y ha demostrado actividad en pacientes pla-
tino-resistentes ampliamente pretratadas (Rose. Gyn Oncol
2003). Nuestro objetivo fue revisar retrospectivamente los
resultados de esta combinación en pacientes con recaída/
progresión de cáncer de ovario pretratadas con platino y ta-
xanos.
Materiales. Se revisaron retrospectivamente historias clíni-
cas de pacientes que cumplieran los siguientes criterios: 1)
recaída/progresión de carcinoma de ovario, peritoneal pri-
mario o trompa, 2) tratamiento previo con platino y taxano y
3) tratamiento con cisplatino y gemcitabina días 1.º y 8.º cada
21 días. Se analizó la toxicidad y la eficacia en términos de
respuesta, tiempo a progresión y supervivencia global.
Resultados. Se identificaron 13 pacientes que recibieron cis-
platino (30-40 mg/m2) y gemcitabina (750-1.000 mg/m2) días
1.º y 8.º cada 21 días. Mediana edad 59 (32-75). Mediana líne-
as previas de CT 4 (1-7), mediana de intervalo libre de plati-
no 8 meses (3-19), y mediana de intervalo libre de trata-
miento 0,5 meses (0,5-11). Se administraron 82 ciclos con
una mediana de 6 (3-10). Nueve pacientes requirieron G-CSF
para mantener dosis del día 8.º. Se observó TR de 75% (8,3%
RC+ 66,6% RP) en 12 pac evaluadas (IC 95%: 50,5-99,5).
Mediana de tiempo a progresión 6 meses. La toxicidad hema-
tológica grado 3-4 fue (% pacientes 3/4): anemia (15,4/0),
trombopenia (7,6/7,6), neutropenia (53/23). Se registró 1 epi-
sodio de neutropenia febril. No se observó toxicidad no
hematológica grado 4, destacando como toxicidades grado 2-
3 (% pacientes 2/3): astenia (46,1/15,3) y náuseas/vómitos
(23/15,3).

Conclusiones. La combinación de cisplatino y gemcitabina
es activa en pacientes con recaída o progresión de carcinoma
de ovario muy pretratadas. Aunque el perfil de tolerancia es
aceptable, suele ser necesario el soporte con G-CSF para
administrar la dosis en el día 8.º. La astenia y náuseas/vómi-
tos son las principales toxicidades no hematológicas.

PD-105

TUMOR RESIDUAL EN EL CÁNCER DE OVARIO
AVANZADO. REVISIÓN SISTEMÁTICA
DE LA LITERATURA
X. Hernández Yagüe1, M. Beltrán Fábregat1, C. Abal Curras1,
G. Viñas Villaró1, S. del Barco Berrón1, M. Arnedos Ballester1

y R. Colomer Bosch1

Servicio de Oncología Médica. 1Institut Català d´Oncología. Girona.

Introducción y objetivos. La supervivencia en cáncer de ova-
rio ha mejorado en los últimos años en relación a la mejora
en el tratamiento quimioterápico y quirúrgico. El tumor resi-
dual post-quirúrgico es un factor pronóstico y un buen indi-
cador de la calidad de la cirugía realizada. Evaluar la evolu-
ción de la cirugía primaria del cáncer de ovario a partir del
análisis del tumor residual post-quirúrgico (óptimo y subóp-
timo) y de los estadios FIGO de enfermedad en el período
1980-2002, a partir de los datos de la literatura. Se relaciona-
rán estos hallazgos con la supervivencia.
Materiales. Se realiza una revisión sistemática de ensayos clí-
nicos randomizados que incluyen pacientes operados de cán-
cer de ovario avanzado, que reciben tratamiento quimioterá-
pico adyuvante con un derivado del platino, en el período
1980-2002. Se analiza la proporción de pacientes con tumor
residual óptimo, subóptimo y la proporción de los estadios de
enfermedad mediante modelos de regresión lineal simple, en
función del tiempo (únicamente sobre estudios que incluyen
pacientes con estatus post-quirúrgico óptimo y subóptimo).
Resultados. Se incluyen en el análisis 75 ensayos clínicos con
un total de 20.981 pacientes. El test de regresión lineal sim-
ple para el estudio del tumor residual óptimo (fig. 1) muestra
un incremento (B = 1.580) significativo (IC 95%: 1.028-2.131,
p < 0,005) de éste a lo largo del tiempo. Del mismo modo se
incrementa la proporción de Estadios I-II (B = 0,612, IC 95%
0,289-0,934, p < 0,005).

Conclusiones. En los estudios randomizados publicados
sobre cáncer de ovario avanzado, entre 1980 y 2002, se incre-
menta a lo largo del tiempo la proporción de estadios preco-
ces de enfermedad y de tumor residual óptimo. Estos hallaz-
gos justifican, en parte, la mejora de la cirugía y el aumento
de la supervivencia observado en el período señalado.
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PD-106

QUIMIOTERAPIA NEOADYUVANTE Y CIRUGÍA
DE INTERVALO MEDIANTE PERITONECTOMÍAS
EN EL CÁNCER EPITELIAL AVANZADO DE OVARIO.
ANÁLISIS PRELIMINAR
P. Barrios Sánchez, I. Ramos Bernadó, F. Losa Gaspá,
L. Camacho, J. Más Jové, J.C. Arias Estévez
y V. Fernández Trigo
Hospital General de l´Hospitalet. Servicio de Cirugía General
y del Aparato Digestivo. Unidad de Cirugía Oncológica.

Introducción y objetivos. La cirugía seguida de quimioterá-
pia (QT) complementaria continua siendo el tratamiento
estándar en el tratamiento de los tumores epiteliales malig-
nos de ovario. En los estadios avanzados (FIGO IIIc y IV) la
cirugía es muy agresiva, utilizando las técnicas de peritonec-
tomía asociada a exéresis viscerales múltiples. Pretendemos
determinar cuál es la peritonectomía que induce mayor ries-
go postoperatorio y compromete la cumplimentación tera-
péutica, adelantamos resultados iniciales sobre el efecto de la
QT neoadyuvante.
Materiales. En los últimos 10 años hemos intervenido 118
pacientes diagnosticadas de carcinoma epitelial de ovario
(CEO) y carcinoma primario de peritoneo (CPP) en estadios
avanzados. Analizamos las 76 pacientes sometidas a cirugía
citorreductora primaria: 64 pacientes cirugía de inicio y 12
cirugía de intervalo (CI). Valoramos extensión y volumen de
afectación tumoral abdominal, infiltración visceral e intensi-
dad de la cirugía citoreductora.
Resultados. Todas las pacientes sometidas a cirugía de inicio,
menos una, requirieron 4-6 procedimientos de peritonecto-
mía. En todas ellas se realizó alguna resección visceral sien-
do la pelviperitonectomía, asociada a sigmoidectomía, una
técnica necesaria. Otros órganos afectados: región ileocecal
31%, intestino delgado 16%, y en más de la mitad bazo, glis-
son, hemidiafragmas, etc. En el grupo de pcts sometidas a CI
el recto-sigma apareció afectado en 5 de 12 pacientes, región
ileocecal en una e intestino delgado en dos. Otros órganos
aparecieron afectados en el 17%, sin observar afectación
mesentérica. La mortalidad operatoria del grupo de cirugía
de inicio fue de 6,7% y 0% en CI. Todas las pacientes del
grupo CI cumplimentaron la QT respecto al 89% en el otro
grupo.
Conclusiones. Las pacientes con evidente sospecha de enfer-
medad peritoneal y compromiso del tubo digestivo que
requieran gran complejidad quirúrgica o hagan dudosa la
práctica de la citorreducción "óptima" deben ser valoradas
para un tratamiento QT neoadyuvante con la finalidad de
reducir volumen tumoral y minimizar la agresividad quirúr-
gica.

PD-107

TAXOL (T), EPIRRUBICINA (E) Y CARBOPLATINO (C)
FRENTE AL CÁNCER EPITELIAL DE OVARIO
AVANZADO (CEOA)
J. Casal Rubio, G. Huidobro Vence, M.J. Villanueva Silva,
C. Grande Ventura, G. Bravo Jaso*, J.R. Varela Conde*,
L. Alba Ordás* y A. de la Orden de Frutos*
Servicio de Oncología Médica y *Ginecología. Hospital Meixoeiro.
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo.

Introducción y objetivos. Analizar respuesta, supervivencia y
toxicidad del esquema TEC en pacientes (p) con CEOA.
Materiales. De 6/99 a 6/04, 26 p con CEOA (estadios FIGO
IIB-IV), no tratadas previamente con quimioterapia y tras

cirugía inicial citoreductora, eran incluidas en un estudio
fase II de la combinación de: T 175 mg/m2/iv en 1 hora, E 60
mg/m2/iv y C AUC-5/iv cada 3 semanas, un total de 6 ciclos
en ausencia de progresión, previos a la segunda laparotomía
de revisión. Se contemplaba tratamiento de consolidación: si
RCp 2 ciclos de TEC y sino 4 ciclos de Topotecán (1,5
mg/m2/iv d 1-5 cada 3 s). Las características de las p son:
edad media 62,7 años; estadios IIB-IIC/IIIA-IIIB/IIIC/IV:
2/4/13/7; PS 0-1/2: 22/4; histología serosa en 18 p (69,2%);
tumor residual tras cirugía: < 2 cm en 14 p y > 2 cm en 12 p.
Todas las p son valorables para toxicidad y respuesta.
Resultados. Respuesta clínica (22 p): 11 RC, 7 RP, 3 EE y 1 PR
(RG 82%). Respuesta patológica (20 p): 7 p RCp, 7 p RP
macroscópica, 4 p RP microscópica y 2 p EE. Dieciseis
pacientes recibieron tratamiento de consolidación: 5 p con
TEC y 11 p con Topotecán. Seguimiento medio 21 meses:
medianas de SLPR 17 m y SG de 26 m. La toxicidad más
importante del esquema TEC (153 ciclos): SB g 1-2 24%, SR
g 1-2 43%, SP g 1-2 6%, náuseas/vómitos g 1-2 35%, artro-
mialgias g 1-2 35%, 7 p requirieron ingreso: 4 p por fiebre y
neutropenia, 2 p por neumonía y 1 p por TEP.
Conclusiones. La combinación TEC es efectiva frente al
CEOA con una RG del 82% y con un índice de RCp del 35%,
con datos de supervivencia aceptables, siendo su toxicidad
moderada.

PD-108

EFICACIA DEL EXEMESTANO EN EL TRATAMIENTO
DE LA RECIDIVA DE CÁNCER DE OVARIO
A. Balil Gilart Balil Gilart*, K. Szymczak*, D. Márquez
Medina*, J. Tarragona Foradada**, A. Esquerda Serrano***,
P. Vicente de Vera****, A. Martín Marco*, S. Morales Murillo*,
A. Salud Salvia* y X. Matías Guiu**
*Oncología Médica. **Anatomía Patológica. ***Análisis Clínicos.
****Radiología. Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.

Introducción y objetivos. Las pacientes frágiles o de edad
avanzada con recidiva de cáncer de ovario pueden obtener
respuestas a Tamoxifeno, en alrededor del 20% de los casos,
que no difiere mucho de las que se alcanzan con quimiotera-
pia en los casos que habían sido previamente tratadas con
Platino, con menor toxicidad. El Exemestano en cáncer de
mama tiene un perfil de eficacia y de seguridad superior al
Tamoxifeno.
Materiales. Hemos tratado con 25 mg orales diarios de Exe-
mestano a 9 pacientes, que eran, o bien de edad avanzada o
eran frágiles (TEP, IRC, etc.) o habían fallado a varias líneas
de quimioterapia. Hemos valorado la respuesta por RECIST
y/o por marcadores siguiendo los criterios de Rustin. Hemos
solicitado la determinación de receptores de estrógenos y de
progesterona en el tumor.
Resultados. Cinco respuestas completas (RC, 1 respuesta par-
cial (RP), 2 estabilizaciones (EE) y una no valorable (NV).
Los receptores hormonales no siempre se relacionan con la
respuesta obtenida.

Conclusiones. El Exemestano merece ser estudiado en el tra-
tamiento de pacientes con cáncer de ovario.
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Respuesta RE RP

1 EE − +
2 EE − −
3 RC − +
4 RC − −
5 RC − −
6 RC − +
7 RP + +
8 NV + −
9 RC ND ND



PD-109

CAPECITABINA EN RÉGIMEN COMPASIVO
EN EL TRATAMIENTO DE TUMORES
GINECOLÓGICOS PROGRESADOS
AL TRATAMIENTO QUIMIOTERÁPICO Y/O
RADIOTERÁPICO ESTÁNDAR
A. Sánchez-Muñoz, C. Mendiola Fernández, A. Sáenz-Cusi,
M. Dómine Gómez, F. Lobo Samper, L. González de Sande,
F. Molano Criollo, G. Gálvez, A. Lozano Barriuso
y P. Sánchez-Rovira
PSAMOMA.

Introducción y objetivos. (C) es una nueva fluoropirimidina
oral con actividad antitumoral. Se convierte a 5-FU en el teji-
do tumoral, aprovechando la mayor concentración de timidi-
na fosforilasa intratumoral respecto a los tejidos sanos.
Evaluar la eficacia definida como tasa de respuestas objeti-
vas, y el perfil de toxicidad de (C) en el tratamiento de tumo-
res ginecológicos progresados al tratamiento QT y/o RT
estándar.
Materiales. Veintiun pacientes (10 ca. de ovario, 5 endome-
trio, 3 vulva, 2 cérvix, 1 vagina). Trat. previos: los 10 ca. de
ovario tenían una med. de 4 líneas previas de QT; los 5 car.
de endometrio fueron tratados con cirugía inicial, 2 casos RT
y en 4 de ellos, 2 líneas de QT; los 2 car. de cérvix recibieron
QT-RT concurrente y 2 líneas más de QT; los 3 cá. de vulva y
1 de vagina fueron tratados con cirugía y/o RT. ECOG < 2,
adecuada función renal, hepática y hematológica. (C) adm.
v.o. 2.500 mg/m2/día, días 1-14, cada 21 días (1 ciclo). En las
pac. con RT pélvica previa la dosis fue de 2.000 mg/m2/día.
Resultados. Diecisiete pacientes evaluables para eficacia (al
menos 3 ciclos) (WHO) y 21 para tox. (al menos 1 ciclo)
(NCI-CTC). Med. de edad 64 a. (32-80). Se adm. un total de 96
ciclos (media 4,6 ciclos/paciente). Tres pac. (17,6%) RP, 1
pac. (5,9%) EE y 13 pac. (76,5%) PE.La toxicidad fue leve. Un
pac. desarrolló tox. G-3 (mucositis, diarrea, síndrome mano-
pie), que requirió reducción de dosis, y 3 pac. síndrome
mano-pie G- 2. 1 pac. fue diagnóstica de trombosis venosa
fémoro-poplitea.
Conclusiones. C presentó un perfil de toxicidad favorable,
pero una escasa actividad en este grupo de pac. pretratadas y
de mal pronóstico. La selección de estas pacientes, probable-
mente en fases más iniciales y a partir de los factores mole-
culares que intervienen en su metabolismo como las enzi-
mas timidina fosforilasa o dihidropirimidina deshidrogenasa
quizás podría ayudar a mejorar estos resultados.

PD-110

QUIMIOTERAPIA INTRAPERITONEAL
DE CONSOLIDACIÓN EN EL TRATAMIENTO
DEL CARCINOMA DE OVARIO. ANÁLISIS
PROSPECTIVO DE TOXICIDAD
Y COMPLICACIONES
E. Dalmau Pórtulas, J. Montesinos Muñoz, M. Nogué
Aliguer, J. Antoni Vives, A. Juanes Borrego, M. Corona
Martínez, S. Martínez Peralta, C. Santos Vivas, P. Cabuñuz
Biarge y E. Saigí Grau
Unitat Funcional de Ginecología Oncológica. Hospital de Sabadell.
Corporació Parc Taulí. Institut Universitari. Sabadell. Barcelona.

Introducción y objetivos. En cáncer de ovario (CO) avanza-
do, la quimioterapia intraperitoneal (QTip) ha demostrado
en diferentes estudios fase III una eficacia similar o superior
a la QTev. En consolidación tras QTev, existen datos biológi-
cos y farmacológicos pero no conclusiones clínicas definiti-
vas. Presentamos nuestra experiencia enfocada a la toxicidad
y complicaciones relacionadas con el catéter ip.
Materiales. En el período de 1989-2002 (seguimiento media-
no 10 años), 21 pts con CO (IIC: 2, III: 16, IVA: 3) tratadas con

cirugía y QTev basada en platino, recibieron QTip de conso-
lidación. Un port-à-cath (PAC) ip (Brawn Celsite 203-J) fue
colocado durante el second-look (17 pts) o en la cirugía de
intervalo (3 pts). En ese momento se valoraba la existencia
de enfermedad neoplásica. En caso de pRC se consolidaba
con cisplatino 100 mg/m2 x 3-4 ciclos. En caso de persisten-
cia de enfermedad micro/macroscópica éste se asociaba a
VP16 200 mg/m2 o ARA-C.
Resultados. Se administraron un total de 61 ciclos (mediana
3). Solo 2 pts tuvieron complicaciones relacionadas con el
cateter (extravasación subcutanea solucionada ad integrum).
Las toxicidades grado 3 y 4 (escala WHO) relacionadas con
la Qt ip fueron emesis en 6 pts (28,6%) y neuropatía periféri-
ca en 1 pt (4,8%). Tres pts (14,3%) presentaron dolor abdo-
minal. No se detectó toxicidad hematológica. No hubo reduc-
ciones de dosis. La supervivencia media fue de 46 meses (26-
66). El 50% de los casos con RCp tras QT ev y tratados con
QTip estan libres de recurrencia.
Conclusiones. La consolidación con QTip en CO avanzado
presentó en nuestra serie una toxicidad leve-moderada y
escasas complicaciones con el PAC. Su papel predominante
posiblemente se encuentre en el tratamiento de la enferme-
dad microscópica peritoneal.

PD-111

ANÁLISIS RETROSPECTIVO DEL TRATAMIENTO CON
TOPOTECÁN SEMANAL EN ENFERMAS CON CÁNCER
DE OVARIO RECURRENTE
A. Redondo Sánchez, E. Espinosa Arranz, P. Zamora Auñón,
B. Martínez Martínez, J. Barriuso Feijóo, A. Sundlov,
B. Castelo Fernández, M. Sereno Moyano, C. Belda Iniesta
y M. González Barón
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Introducción y objetivos. El topotecán es un fármaco activo
en segunda línea del cáncer de ovario. La pauta de adminis-
tración habitual (5 días seguidos cada 3 semanas), ocasiona
una importante mielotoxicidad. Recientemente, se ha obser-
vado que la administración semanal podría tener un perfil de
toxicidad más favorable. El objetivo de este estudio es revisar
la eficacia y toxicidad de las enfermas tratadas con topotecán
semanal en nuestro hospital.
Materiales. Se han analizado, de manera retrospectiva, los
datos clínicos de 16 enfermas con cáncer de ovario recurren-
te, que fueron tratadas con topotecán a dosis de 4 mg/m2/
semana los días 1, 8 y 15 en ciclos de 28 días. La evaluación
de la enfermedad se realizó inicialmente con TAC y CA-125,
y posteriormente cada 3 ciclos, a no ser que existieran signos
clínicos de progresión.
Resultados. La mediana de edad fue 63 años (rango: 30-75).
Seis enfermas habían recibido una línea previa de quimiote-
rapia, otras 6 pacientes 2 líneas, y en 4 casos 3 o más. El 69%
tenía una recidiva platino-resistente, el 19% platino-sensible,
y el 12% presentaba enfermedad persistente tras la primera
línea. Se administraron un total de 36 ciclos (108 infusiones),
con una mediana de 3 ciclos por paciente (rango: 1-6). Tan
solo una enferma (6%) presentó toxicidad grado 4 (neutrope-
nia). La toxicidad grado 3 fue: neutropenia en 3 pacientes
(19%) y anemia en 1 (6%). No se observó neutropenia febril
ni trombopenia grado 3-4. Se pautó G-CSF en 6 pacientes y
eritropoyetina en 5. Quince enfermas fueron evaluables para
respuesta, observándose una respuesta parcial en el 20%,
enfermedad estable en el 27%, y enfermedad progresiva en el
53%.
Conclusiones. En nuestra experiencia, la administración
semanal del topotecán consigue disminuir la toxicidad
hematológica de forma muy significativa, y muestra una acti-
vidad antitumoral similar a la pauta trisemanal.
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Sarcomas
Discusor: Dr. Xavier García del Muro Soláns
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ESTUDIO EN FASE I/II DE DOXORRUBICINA (DXR)
SEGUIDA DE GEMCITABINA (G) EN INFUSIÓN
EN PACIENTES ADULTOS CON UN SARCOMA
DE PARTES BLANDAS AVANZADO (SPBA).
UN ESTUDIO DEL GRUPO ESPAÑOL
DE INVESTIGACIÓN EN SARCOMAS (GEIS)
A. López Pousa, R. Losa Riera, J. Martín Broto, J. Maurel
Santasusana, A. Casado Herráez, J. García del Muro,
A. Poveda Velasco, C. Balañá Quintero, J. Martínez Trufero
y J.M. Buesa Pérez
Hospital San Pau. Barcelona. Hospital Central de Asturias (IUOPA).
Hospital Son Dureta. Hospital Clínic. Hospital Clínico San Carlos.
Instituto Catalán de Oncología. Instituto Valenciano de Oncología.
Hospital Germán Trías y Pujol. Hospital Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción y objetivos. La DXR es activa frente a SPBA, y G
ha mostrado respuestas en distintas fases II. La infusión con-
tinua de G favorece su activación. Como la combinación de
DXR y G no se había estudiado en SPBA, decidimos determi-
nar su toxicidad limitante de dosis (TLD), su toxicidad y efi-
cacia, así como la presencia de posibles interacciones farma-
cocinéticas (PK).
Materiales. Fueron elegibles pacientes con un SPBA, enfer-
medad medible, sin quimioterapia previa. Dosis inicial: DXR
60 mg/m2 IV directa día 1 seguida de G 800 mg/m2 (infusión
de 10 mg/m2 /min) el día 1 y 8, cada 21 días. En 8 pacientes
se midió la concentración de G y DXR en plasma, y la de G
trifosfato (dFdCTP) en células mononucleares de sangre
periférica (CMSP) durante 8 horas, los días 1 y 8 del ciclo 1.
Resultados. La dosis inicial fue la recomendable para la fase
II, con estomatitis y depresión hematológica como TLD. En
la fase II 50 pacientes recibieron 210 ciclos (mediana 3,
rango 1-9). Toxicidad (% pts): (grado 3-4) anemia (19%), neu-
tropenia (70%), plaquetopenia (15%); (grado 3) estomatitis
(46%), astenia (13%), esofagitis (8%), neutropenia febril
(20%). Intensidad de dosis relativa: DXR 89% ± 11%, G 82% ±
15%. Actividad en 46 pts: 9 respuestas, 22 estabilizaciones, 15
progresiones (19%; IC 95%, 8-31%); hubo 4/9 respuestas en
enfermos con leiomiosarcoma. La DXR no alteró la PK de G,
ni viceversa; sin embargo, la DXR redujo la activación de G
a dFdCTP y favoreció su deaminación. La intensidad de la
estomatitis, pero no la neutropenia, se relacionó con el acú-
mulo de dFdCTP.
Conclusiones. La actividad global fue la esperable con DXR
sola, si excluimos los pacientes con leiomiosarcoma. El
esquema causó una toxicidad importante, por lo que esta
secuencia de administración no parece la más adecuada.

PD-113

INCIDENCIA Y SUPERVIVENCIA POBLACIONAL
DE LOS SARCOMAS DEL ESTROMA
GASTROINTESTINAL (GIST)
J. Rubió Casadevall1, R. Marcos Gragera2, A. Izquierdo Font1,

2, X. Hernández Yagüe1, L. Vilardell Gil2, R. Ortiz Durán3,
J. Miró Queralt4, L. Bernadó Turmo3 y R. Colomer Bosch1

1Servicio de Oncología Médica. Institut Català d' Oncología. Girona.
2Unidad de Epidemiología y Registro del Cáncer de Girona. Institut
Català d' Oncología. Girona. 3Servicio de Anatomía Patológica.
Hospital Josep Trueta. Girona. 4Servicio de Anatomía Patológica.
Hospital Santa Caterina. Girona.

Introducción y objetivos. Los sarcomas del estroma gastroin-
testinal (GIST) son tumores mesenquimales caracterizados
por presentar mutaciones en el gen KIT. La detección por
inmunohistoquímica c-kit constituye la clave diagnóstica de

un tumor que anteriormente ha recibido diferentes nomen-
claturas. La incidencia y supervivencia poblacionales no se
ha analizado en España hasta ahora, estimándose solamente
a partir de series hospitalarias.
Materiales. Se revisaron los tumores mesenquimales malig-
nos correspondientes a las localizaciones de tubo digestivo
notificados en el Registro de Cáncer de Girona entre 1994 y
2001 y se contacto con los servicios de Anatomía Patológica
del área para la recuperación de los casos considerados
benignos. Se practicó la determinación de c-kit en los casos
disponibles. Se clasificaron además los tumores por su ries-
go de agresividad según las categorías definidas en la confe-
rencia de consenso de National Institutes of Health (NIH) del
2001 y se determinó la supervivencia observada y relativa.
Resultados. Se identificaron 60 tumores, de los que 47 se con-
firmaron como GIST. Su localización anatómica fue: 48,9%
estómago, 44,7% intestino delgado, y 6,4% en peritoneo. Un
38,3% se clasificaron como alto riesgo de malignidad, 29,8%
como riesgo intermedio y 31,9% como bajo o muy bajo ries-
go. La tasa bruta de incidencia fue de 1,10 casos por cada 100.000
habitantes/año en hombres y 1,12 casos por cada 100.000 habi-
tantes/año en mujeres (las tasas ajustadas a la población
mundial fueron 0,72 y 0,62 respectivamente). Se presentarán
las supervivencias observadas y relativas por sexos y catego-
rías de riesgo.
Conclusiones. En nuestro medio se estima una incidencia
anual de 7 casos de GIST por cada millón de habitantes. Esta
cifra es levemente inferior a la descrita en series hospitala-
rias.

PD-114

ESTUDIO EN FASE II CON DOXORRUBICINA
LIPOSOMAL PEGILADA (CAELYXÒ) EN PACIENTES
ADULTOS CON UN SARCOMA DE PARTES BLANDAS
AVANZADO (SPBA). UN ESTUDIO DEL GRUPO
ESPAÑOL DE INVESTIGACIÓN EN SARCOMAS (GEIS)
A. Poveda Velasco1, A. López Pousa2, J. Martín Broto3,
J. García del Muro4, R. Bernabé Caro5, A. Casado Herráez6,
C. Balañá Quintero7, P. Escudero Emperador8,
J. Cruz Jurado9 y J.M. Buesa Pérez10

Servicio de Oncología Médica. 1Instituto Valenciano de Oncología.
Hospital de San Pau. 2Hospital Son Dureta. 3Instituto Catalán de
Oncología. 4Hospital Virgen del Rocío. 5Hospital Clínico San Carlos.
6Hospital Germán Trías y Pujol. 7Hospital Clínico Lozano Blesa.
8Hospital Universitario de Canarias. 9Hospital Central de Asturias.
10(IUOPA).

Introducción y objetivos. Las diferencias en la farmacociné-
tica entre la doxorrubicina liposomal pegilada (DLP) y la
doxorrubicina (DXR) podrían beneficiar a pacientes con un
SPBA. El objetivo del estudio fue determinar la eficacia y la
toxicidad de un esquema trisemanal de DLP.
Materiales. Eran elegibles pacientes con SPBA, en progresión
a otros fármacos, incluyendo DXR, con enfermedad medible;
recibieron 35 mg/m2 de DLP cada 3 semanas hasta progre-
sión o excesiva toxicidad. Cada 6 semanas se evaluó la res-
puesta al tratamiento (OMS) y la calidad de vida (EORTC
QLQ-C30).
Resultados. Veintiocho pacientes, 22 tratados con DXR, reci-
bieron 140 ciclos de DLP (mediana 3 por paciente, rango 1-
18). En 27 pacientes evaluables hubo 1 respuesta completa y
1 parcial, 12 estabilizaciones (ES) y 13 progresiones (PD)
(actividad 7,4%; IC 95%, 0-17%). Las dos respuestas fueron
en pacientes sin DXR previa. En 11 pacientes resistentes a
DXR hubo 3 ES y 8 PD, y en 7 potencialmente sensibles 7 SD
(p = 0,004). Toxicidad grado 3: eritrodisestesia palmo-plantar
(19% de los pacientes), estomatitis (4%), y toxicidad cutánea
(4%). Hubo neutropenia grado ≥ 3 en el 16% de pacientes. No
hubo episodios de toxicidad cardíaca. Intensidad relativa de
dosis (mediana): 95% (rango 0,61-1,03). El 48% y 22% de los
pacientes estaba libre de progresión a los 3 y 6 meses, res-
pectivamente. El tiempo a la progresión fue 11,4 semanas y
la supervivencia 50 semanas (medianas). La escala QLQ-
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C30 basal (23 pacientes) y en las semanas 6-11 (13 pacientes)
mostró fiabilidad y validez, y no empeoró durante las sema-
nas 6 a 11 de tratamiento.
Conclusiones. La DLP no demostró una actividad objetiva en
los 22 pacientes ya expuestos a DXR. Sin embargo, el por-
centaje de pacientes sin progresión indica un beneficio clíni-
co entre los que no habían progresado durante un trata-
miento con DXR.

PD-115

ESTUDIO EN FASE II CON DOXORRUBICINA (DXR)
Y DOSIS ALTAS DE IFOSFAMIDA (IFOS)
EN PACIENTES ADULTOS CON UN SARCOMA
DE PARTES BLANDAS AVANZADO (SPBA).
ESTUDIO DEL GRUPO ESPAÑOL DE INVESTIGACIÓN
EN SARCOMAS (GEIS)
J. Maurel Santasusana1, A. López Pousa2, J. Martín Broto3,
J. Montalar Salcedo4, R. de las Peñas Bataller5, J. García del
Muro6, J. Cruz Jurado7, P. Escudero Emperador8, A. Casado
Herráez9 y J. Martínez Trufero10

Servicio de Oncología Médica: 1Hospital Clínic. 2Hospital Sant Pau.
3Hospital Son Dureta. 4Hospital Clínico La Fe. 5Hospital Provincial
de Castellón. 6Instituto Catalán de Oncología. 7Hospital Universitario
de Canarias. 8Hospital Clínico Lozano Blesa. 9Hospital Clínico
San Carlos. 10Hospital Miguel Servet.

Introducción y objetivos. La combinación de DXR e IFOS es
activa, pero tóxica, en SPBA. Decidimos buscar la dosis tole-
rable de IFOS combinada con DXR a 50 mg/m2 que se puede
repetir por al menos 4-6 ciclos, cada 4 semanas, y conocer su
toxicidad y actividad.
Materiales. Los pacientes con un SPBA, enfermedad medible
y sin tratamiento previo de quimioterapia recibieron DXR 50
mg/m2 seguido de IFOS 12 g/m2 en infusión continua, junto
con GM-CSF. La dosis de IFOS se ajustó entre 10 y 14 g/m2

según la toxicidad hematológica. El número de ciclos previs-
to era 6, y cada 2 se evaluaba la actividad (OMS).
Resultados. Setenta pacientes recibieron 277 ciclos (mediana
3, rango, rango 1-10). En el 34% de los casos se aumentó la
dosis de IFOS, en el 34% se redujo, y el 48% recibió los 6
ciclos a 12 g/m2. La dosis recibida de IFOS (media ± ds) fue
11,7 ± 1,4 g/m2 y la de DXR 50 ± 1,6 mg/m2 . Toxicidad grado
4: hemoglobina (9% de pacientes), granulocitos (67%), pla-
quetas (19%); el 54% sufrió al menos un episodio de neutro-
penia febril, el 31% astenia grado 3-4, el 13% toxicidad neu-
rológica grado 3 (alucinaciones), el 26% dejó el estudio por
toxicidad, y el 53% y 28% completó, respectivamente, 4 y 6
ciclos. No hubo toxicidad renal grave, y sí 3 muertes tóxicas.
Excluyendo 9 pacientes con GIST, hubo un 45,6% de res-
puestas objetivas (IC 95%: 32-58%) en 57 pacientes, que
duraron 8 meses (IC 95%: 6-10), con un tiempo a la progre-
sión de 9 meses (medianas). El 86% ha fallecido, siendo la
supervivencia media de 16 meses (IC 95%: 12-20 meses).
Conclusiones. El 71% de los pacientes pudo recibir al menos
4 ciclos, la mayoría a DXR 50 mg/m2 e IFOS 10-12 g/m2, aun-
que la toxicidad fue apreciable.
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ESTUDIO DE FACTORES PRONÓSTICOS
DE SARCOMAS DE PARTES BLANDAS (SPB):
ANÁLISIS DE UN REGISTRO HOSPITALARIO
A. López Pousa, M.J. Quintana, O. Gallego, R. Guardeño,
R. Nadal, G. Carrera, R. Marse, R. Villanueva, J. Capdevila
y A. Barnadas
Hospital de Sant Pau. Barcelona.

Introducción y objetivos. Los SPB son tumores infrecuentes
(< 1%) con gran heterogeneidad histológica y variabilidad
clínica entre diferentes series. Se presentan los resultados del
análisis de pacientes tratados en nuestra institución entre
1994 y 2005, basado en un registro prospectivo.

Materiales. Análisis descriptivo de 446 pacientes con SPB
atendidos en el Hospital de Sant Pau con diagnóstico entre el
15.7.82 y el 14.1.05. Se realiza una descripción de las princi-
pales variables pronósticas y analsis de supervivencia.
Resultados. El estado general al diagnóstico fue: IK 80 en el
26%, IK 90 en el 16%, IK 100% en el 49%. La presentación fue
asintomática en el 41% de los casos y sintomática en el 59%.
El método diagnóstico fue PAAF (13%), tru-cut (13%), biopsia
incisional (18%) o biopsia escisional (56%). La distribución
histológica: tumores de tejido fibroso (4,7%), fibrohisticioto-
ma (17%), lipomatosos (12%), músculo liso o estriado (8% y
2,5%), neuronales (5,6%), uterinos puros y mixtos (1,8% y
2,9%), GISTl (12,6%). El grado histológico fue: grado I en
24%, grado II en 21%, grado III en 54%. El 73% de los casos
fueron somáticos y el 27% viscerales. Localización: 37% en
EEII, 6,7% en EESS, 29,8% tronco, 8,5% útero, 14,3% gas-
trointestinal y 3,8% de cabeza y cuello. La presentación
metastásica en 17% de casos, y afectación ganglionar en el
4,9%. Estadios: I en 14,3% de casos; II en 26,9% casos, III en
33,6% de casos y IV en 16,6%. La supervivencia global de toda
la serie fue del 70% a 5 años y 60% a 10 años. El grado histo-
lógico fue el factor más significativo de la supervivencia a 5
años con: 95% para el grado I, 70% grado II y 55% grado III.
Conclusiones. Esta serie refleja la heterogeneceidad de este
grupo de tumores, la variabilidad de factores pronósticos y la
supervivencia relativamente buena si los pacientes son trata-
dos en centros con experiencia multidisciplinar.

Melanomas
Discusor: Dra. María Lomas Garrido
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LA PET-FDG ES SUPERIOR A LA TC
EN LA DETECCIÓN DE ENFERMEDAD GANGLIONAR
REGIONAL Y METÁSTASIS A DISTANCIA
DE MELANOMA
M. Santisteban Eslava, S. de la Cruz Sánchez, S. Viteri
Ramírez, A. Gómez-Iturriaga Piña, M. González Cao, 
M.J. García Velloso*, G. Bastarrika Alemán**, J.A.Richter
Echevarría* y S. Martín Algarra
Departamento de Oncología Médica. *Servicio de Medicina Nuclear.
**Servicio de Radiodiagnóstico. Clínica Universitaria.
Facultad de Medicina. Universidad de Navarra.

Introducción y objetivos. La tomografía por emisión de posi-
trones con 18 FDG (PET-FDG) se fundamenta en los cam-
bios metabólicos de las células tumorales. Estos cambios
metabólicos preceden a los cambios morfológicos. Los
métodos diagnósticos convencionales como la TC sólo
detectan cambios morfológicos. El objetivo es comparar la
PET-FDG y la TC en la detección de enfermedad ganglionar
regional y a distancia en pacientes con metástasis de mela-
noma (MC).
Materiales. Se han incluido de forma retrospectiva 144
pacientes con diagnóstico histológico de melanoma a los que
se les ha realizado la PET-FDG y la TC en el mismo interva-
lo de tiempo. La mediana de días entre una prueba y la otra
ha sido de 2 (rango: 0-35). Todos los pacientes tienen una TC
torácica-abdominal con contraste oral e intravenoso y ade-
más los pacientes con MC localizados en cabeza-cuello y en
EEII tienen cortes de TC cervicales e inguinales. La confir-
mación de los hallazgos se realiza por biopsia o seguimiento
evolutivo igual ó superior a seis meses.
Resultados. Existen diferencias estadísticamente significati-
vas en la detección de enfermedad ganglionar regional a
favor de la PET-FDG en cuanto a sensibilidad (S), especifici-
dad (E) y valor predictivo negativo (VPN) con unos valores
de p de < 0,0001; 0,004 y 0,015 respectivamente. En el análi-
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sis de enfermedad a distancia se encuentran diferencias a
favor de la PET-FDG en cuanto al VPN (p = 0,05). Por locali-
zaciones metastásicas la PET-FDG detecta más enfermedad
en adenopatías metastásicas, hueso y partes blandas (bazo,
suprarrenal, peritoneo y piel-tejido celular subcutáneo).
Conclusiones. La PET-FDG es superior a la TC para detectar
enfermedad en ganglios regionales y presenta un mayor VPN
a distancia. Además, el impacto terapéutico de la PET-FDG
sobre la TC es de un 57% (cambia la estadificación hacia
estadios superiores en un 18% y confirma los resultados de la
TC en un 39%).

PD-118

UTILIDAD DE LA PET-FDG EN LA DETECCIÓN
DE ENFERMEDAD EN EL GANGLIO CENTINELA
EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE MELANOMA
M. Santisteban Eslava, S. de la Cruz Sánchez,
A. Gómez-Iturriaga Piña, O. Fernández Hidalgo,
J. Boán García*, M. González Cao, M.J. García Velloso*,
P. Redondo Bellón** y S. Martín Algarra
Departamento de Oncología Médica. *Servicio de Medicina Nuclear.
**Departamento de Dermatología. Clínica Universitaria de Navarra.
Facultad de Medicina. Universidad de Navarra.

Introducción y objetivos. El melanoma cutáneo (MC) es un
tumor que presenta una diseminación ordenada, primero vía
linfática y posteriormente vía hemática. El primer ganglio de
drenaje del tumor primario o ganglio centinela (GC) se loca-
liza mediante el mapeo linfático. El resultado histológico del
GC determina la linfadenectomía selectiva y el tratamiento
con IFN. La PET-FDG es una técnica de imagen no invasiva
que permite detectar metástasis de melanoma. Nuestro obje-
tivo es valorar la utilidad de la PET-FDG en la detección de
enfermedad subclínica en el GC.
Materiales. Se han incluido de forma retrospectiva 34 pacien-
tes con diagnóstico histológico de MC localizado (estadios
clínicos I y II) entre febrero de 1998 y junio de 2002. La
mediana de edad es de 50 años. La mediana del espesor de
Breslow es de 1,80 mm. La localización del primario es: 21%
en cabeza-cuello y en tronco respectivamente, 44% en EEII y
14% en EESS. El mapeo linfático (ML) se ha realizado con el
radiofármaco 99mTc-sulfuro coloidal. La mediana de GC
detectados por paciente ha sido de uno.
Resultados. La biopsia del GC ha sido positiva en 7 pacientes y
negativa en 27 pacientes. La sensibilidad (S) del ML para detec-
tar el GC ha sido del 94%, ya que en dos pacientes no se ha
podido localizar el GC intraoperatoriamente. La PET-FDG ha
presentado captación positiva en un único paciente, por tanto
su S para detectar enfermedad ganlionar subclínica ha sido del
14%. La SLE en el grupo de pacientes con el GC tumoral es
inferior al grupo sin enfermedad en dicho GC, con una p =
0,005 y una mediana de seguimiento de la serie de 3,6 años.
Conclusiones. El ML con 99mTc-sulfuro coloidal es adecuado
en la identificación del GC. Actualmente la técnica de refe-
rencia para detectar enfermedad en el GC es su estudio his-
tológico. La PET-FDG no parece útil en la detección de enfer-
medad ganglionar subclínica. 

PD-119

BIOPSIA RADIOGUIADA DEL GANGLIO CENTINELA
EN EL MELANOMA: NUESTRA EXPERIENCIA
T. de Jesús Puértolas Hernández, J. Lao Romera, A. Ruiz de
Lobera Martínez, V. Calderero Aragón, R. Pazo Cid, V. Alonso
Orduña, A. Bavai Fernández-Sanguino, T. Baringo,
R. Baldellou y A.F. Artal Cortés
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción y objetivos. La técnica de biopsia del ganglio
centinela (BGC) es objeto de numerosas controversias. Su
utilidad puede afectar al diagnóstico, pronóstico, tratamiento
e investigación.

Materiales. Desde junio 2001 hasta febrero 2005 hemos rea-
lizado 57 BGC. Criterios de inclusión: melanoma confirmado
por biopsia escisional, Breslow > 1 mm o < 1 mm con facto-
res de riesgo (ulceración, Clark IV, regresión, menos de 35
años). Técnica: se inyectó radiotrazador alrededor de la cica-
triz, detectando el/los ganglios con una gammacámara. Por
linfografía se identifica el ganglio, localización y ganglios
centinela en tránsito. Se realiza la ampliación del primario y
se estrae el/los ganglios, practicándose la histopatología e
inmunología (S100, HMB45, Melan A). Si el ganglio es posi-
tivo se realiza linfadenectomía regional.
Resultados. Hemos realizado 57 BGC: 31 mujeres (54,4%),
mediana 51 años. Tumor primario: 44% tronco, 33,4% extre-
midades, 17,5% cara-cuello y 5,1% subungueal. Histología:
extensión superficial (59,6%). En 7% invasión vascular, 8,8%
regresión y 19,3% ulceración. La mediana del Breslow 2,38
mm (R: 0,3-13,8). Se localizaron 117 ganglios centinela,
mediana 2,05 ganglios/paciente (120 aislados en la histolo-
gía), no pudiéndose resecar en 4 pacientes. Hubo 17 casos
(34%) de drenaje linfático no esperado. Se encontró afecta-
ción del ganglio centinela en 8 pacientes (14%), siendo el
vaciamiento ganglionar posterior negativo en todos ellos.
Disponemos de seguimiento de 41 pacientes (72%), con 2
recaídas. Supervivencia libre de enfermedad estimada a los
54 meses: 84,6% (IC 95%: 78-91,2%) y supervivencia global
estimada: 93,2% (IC 95%: 88,6-97,8%).
Conclusiones. Nuestros datos son similares a los presentados
en otros estudios, aunque en el vaciamiento ganglionar pos-
terior no se encontró metástasis en ninguno de los ganglios.
Creemos que se deben realizar más estudios para establecer
la utilidad del vaciamiento posterior en determinados
pacientes, principalmente aquellos con micrometástasis.

PD-120

ANÁLISIS DE FACTORES PRONÓSTICO
DEL MELANOMA MALIGNO CUTÁNEO
DE BAJO RIESGO
T. de Jesús Puértolas Hernández, A. Ruiz de Lobera
Martínez, J. Lao Romera, R. Pazo Cid, V. Calderero Aragón,
J. Martínez Trufero, A. Herrero Ibáñez, A.F. Artal Cortés,
R. Casas Cornejo y A. Antón Torres
Oncología Médica. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción y objetivos. El melanoma es una neoplasia poco
frecuente, pero su incidencia ha aumentado en los últimos
años. Existen distintos factores pronósticos, siendo el princi-
pal el estadio. Otros factores pronóstico son: Breslow, sexo,
edad, tipo histológico, ulceración e índice mitótico.
Materiales. Hemos realizado un análisis retrospectivo de los
factores pronóstico clásicos de los melanomas de buen pro-
nóstico. Criterios de inclusión: diagnóstico histológico de
melanoma con breslow < 4 mm sin recidiva en los tres años
siguientes al diagnóstico, entre enero de 1991 y enero de
1999. Se recogieron los siguientes parámetros: edad, sexo,
Breslow, Clark, infiltrado linfocitario, melanización, patrón
histológico, invasión vascular, afectación de márgenes, ulce-
ración e índice mitótico.
Resultados. Se incluyeron 126 pacientes: 73 mujeres (57,9%),
edad mediana 57 años (R: 15-91), localización más frecuente
en extremidades (42,9%), mediana de Breslow 1,36 mm (R:
0,1-4). Patrón histológico: extensión superficial (54,8%), tipo
celular: epitelioide (65,6%), invasión vascular 1,7%, regre-
sión 12,9%, ulceración 12,4%, fase de crecimiento vertical
75%, infiltrado linfocitario 68,1%. Han recaído 22 pacientes
(17,5%), en 9 pacientes (40,9%) a nivel ganglionar (localiza-
ciones del primario: 4 en tronco, 3 en extremidades, 1 en
cuero cabelludo, 1 subungueal) En el análisis univariante el
sexo (varón), breslow, nivel de Clark > II, patrón nodular y
acrolentiginoso, presencia de regresión, ulceración y fase de
crecimiento vertical franca se correlacionan con menor
supervivencia libre de enfermedad. Los factores pronóstico
asociados con peor supervivencia global en el análisis univa-
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riante son: el sexo (varón), breslow, patrón acrolentiginoso,
presencia de regresión y ulceración.
Conclusiones. En nuestra revisión se confirman que los fac-
tores pronóstico de recidiva tardía en los melanomas de bajo
riesgo son el sexo, el breslow, el tipo histológico y la presen-
cia de regresión y ulceración.

PD-121

BIOPSIA DEL GANGLIO CENTINELA
EN EL MELANOMA: FACTORES PREDICTIVOS
DE METÁSTASIS GANGLIONARES
T. de J. Puértolas Hernández, V. Calderero Aragón,
R. Pazo Cid, A. Ruís de Lobera Martínez, J. Lao Romera,
J. Martínez Trufero, V. Alonso Orduña, M.ªL. Zubiri Ara,
R. Álvarez Alegret y A. Antón Torres
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción y objetivos. La técnica de biopsia del ganglio
centinela (BGC) en el melanoma puede ser de gran utilidad
para la correcta estadificación y pronóstico. Por ello, es
importante determinar aquellos pacientes que se pueden be-
neficiar de la misma.
Materiales. Realizamos un análisis retrospectivo de 57 BGC
realizadas desde junio 2001 hasta febrero 2005. Criterios de
inclusión: melanoma confirmado por biopsia escisional,
Breslow > 1 mm o < 1 mm con factores de riesgo (ulceración,
Clark IV, regresión, menos de 35 años). Técnica: se inyectó
radiotrazador alrededor de la cicatriz, detectando el/los gan-
glios con una gammacámara. Por linfografía se identifica el
ganglio, localización y ganglios centinela en tránsito. Se rea-
liza la ampliación del primario y se extrae el/los ganglios,
practicándose la histopatología e inmunología (S100,
HMB45, Melan A). Si el ganglio es positivo se realiza linfade-
nectomía regional.
Resultados. Hemos realizado 57 BGC: 31 mujeres (54,4%),
mediana 51 años. Tumor primario: 44% tronco, 33,4% extre-
midades, 17,5% cara-cuello y 5,1% subungueal. Histología:
extensión superficial (59,6%). En 7% invasión vascular, 8,8%
regresión y 19,3% ulceración. La mediana del Breslow 2,38
mm (R: 0,3-13,8). Se localizaron 117 ganglios centinela,
mediana 2,05 ganglios/paciente (120 aislados en la histolo-
gía), no pudiéndose resecar en 4 pacientes. Se encontró afec-
tación del ganglio centinela en 8 pacientes (14%), siendo el
vaciamiento ganglionar posterior negativo en todos ellos.
Disponemos de seguimiento de 41 pacientes (72%), con 2
recaídas. Los parámetros analizados: Breslow, localización,
tipo histológico, ulceración, mitosis, invasión vascular y
regresión, encontrándose sólo correlación con el Breslow > 1
mm.
Conclusiones. En nuestra serie sólo encontramos como fac-
tor predictivo de afectación ganglionar la presencia de un
Breslow > 1 mm (8/40 vs 0/13), independientemente del resto
de parámetros. Aunque no alcanza significación estadística,
se encuentra en el límite; posiblemente esté en relación con
el número de pacientes de la serie.

PD-122

MARCADORES TUMORALES EN MELANOMA:
COMPARACIÓN ENTRE TIROSINASA Y PROTEÍNA
S100
E. Aguirre Ortega, R. Andrés Conejero, J.I. Mallordomo,
J. Godino Gómez, I. Marcos Campos, L.M. Elósegui Cámara,
R. Lara López-Doriga, R. Lastra del Prado, J.J. Lambea
Sorrosal y A. Tres Sánchez
Servicio de Oncología y Bioquímica. HCL Lozano Blesa.

Introducción y objetivos. El melanoma es uno de los tumores
humanos con mayor capacidad metastatizante. En el segui-
miento de estos pacientes se ha demostrado la utilidad de
algunos marcadores tumorales como tirosinasa y proteína
S100 (pS100).

Materiales. Para conocer el valor pronóstico de pS100 y tiro-
sinasa hemos realizado un estudio en 86 muestras de sangre
periférica de 86 pacientes diagnosticados de melanoma.
Mediante ELISA se determinó el nivel en suero de la pS100
(rango normal: 0-0,150 microgramos) y por RT-PCR la posi-
tividad de tirosinasa. Las características de los pacientes
seleccionados fueron: 46 hombres (53,5%) y 40 mujeres
(46,5%); mediana de edad 52 años (Rango 4-80). La distribu-
ción por estadios fue: 29 estadio I, 17 estadio II, 24 estadio III
y 16 estadio IV. La localización primaria del melanoma fue:
81 cutáneo, 3 oculares y 2 de mucosas.
Resultados. Con una mediana de seguimiento de 12 meses
(rango 0-321 meses) el número de pacientes que presentaron
tirosinasa positiva y S100 elevado por estadios se recoge en la
tabla 1. En el análisis multivariante los dos marcadores tie-
nen valor pronóstico tanto de tiempo a la progresión como de
supervivencia (Prueba χ2).

Conclusiones. Tirosinasa y pS100 son marcadores con valor
pronóstico en melanoma. PS100 tiene una sensibilidad y
especificada mayor que tirosinasa

PD-123

PLITIDEPSIN (APLIDIN®, APLD) EN PACIENTES
(PTS) CON MELANOMA AVANZADO (MA)
PREVIAMENTE TRATADOS: RESULTADOS
PRELIMINARES DE UN ESTUDIO
EXPLORATORIO DE FASE II
T. Eisen1, J. Thomas2, W. Miller3, A. van Oosterom2,
M. Gore1, P. Clement2, J. Selleslach2, H. Backhouse1,
R. Sánchez4, S. Bezares4 y J.A. López-Martín4

1Royal Marsden Hospital, Oncology. Sutton. Surrey. Reino Unido. 2UZ
Gasthuisberg-Catholic University. Division of Médical Oncology
and Radiotherapy. Leuven. Bélgica. 3Sir Mortimer B. Davis. Jewish
General Hospital. Montreal. Québec. Canada. 4PharmaMar SAU.
Clinical R&D. Colmenar Viejo. Madrid.

Introducción y objetivos. APLD es un depsipéptido cíclico
aislado de un tunicado marino, Aplidium albicans. En estu-
dios fase I, se observó actividad en diferentes tipos de tumo-
res sólidos, incluyendo melanoma. La toxicidad limitante de
dosis fue muscular y hepática (elevación de transaminasas
y/o fosfatasa alcalina) y no se observó toxicidad hematológi-
ca. Este estudio explora la actividad anti-tumoral de APLD
en pts con MA previamente tratados (objetivo primario) y
evalúa la seguridad y su farmacocinética.
Materiales. Estudio fase II, multicéntrico, no randomizado, de
APLD 5 mg/m2 en infusión de 3 h/2 semanas (s). Los pts reci-
bieron preMédicación con dexametasona, anti-HT3 y anti-H1.
Resultados. De sept.´03 a sept.´04 se han incluido 39 pts La
mediana de tratamientos sistémicos previos es de 1 (rango 1-
6). El tratamiento más frecuente fue dacarbacina (n 36) y 12
pts recibieron ≥ 2 líneas previas para enfermedad avanzada.
La mediana de edad es 53 años (24-76), con predominio de
varones (n = 27 pts). La mediana de performance status es 1
(0-2). Las principales localizaciones metastásicas son pul-
món (n 26), hígado (n = 19) y ganglios linfáticos (n 18), con
una mediana de 2 por pt (1 - 4). 20 pts presentan LDH basal
> 10% del límite alto de la normalidad. Los ptes tratados reci-
bieron una mediana de 3 ciclos (1 - 21). De 34 pts evaluables
para respuesta, se han observado 2 respuestas parciales
(duración en meses: 4,8 y 8,5+) y 4 estabilizaciones (dura-
ción en meses: 8, 2,5+, 2+, 1,5+). Las toxicidades grados 3-4
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Estadios N.º pacientes N.º pacientes
PCR positiva (%) S100 elevada (%)

I 2 (6,9%) 9 (31%)
II 3 (1,6%) 1 (5,9%)
III 4 (16,7%) 2 (8,3%)
IV 8 (50%) 13 (81,3%)



fueron fundamentalmente mialgia (3 pts), elevación de CPK
(1 pt) y elevación de enzimas hepáticos (1 pt).
Conclusiones. Los datos preliminares de este estudio
demuestran que plitidepsin (Aplidin®) induce respuestas
objetivas en pts con MA pretratados, con una tolerancia
aceptable

PD-124

TRATAMIENTO ADYUVANTE CON INTERFERÓN
ALFA (RINF) A ALTAS DOSIS EN PACIENTES
CON MELANOMA MALIGNO (MM) Y AFECTACIÓN
GANGLIONAR
R. Luque Caro, V. Conde Herrero, C. Rodríguez Franco,
C. Sánchez Toro, A. Irigoyen Medina, E. González Flores,
J.R. Delgado Pérez y J. Belón Carrión
Unidad de Oncología Médica. H.U. Virgen de las Nieves. Granada.

Introducción y objetivos. Los pacientes con MM y afectación
ganglionar tienen mal pronóstico, con una supervivencia a
los 3 años del 15%-40%. El tratamiento con rINF a altas dosis
ha demostrado beneficio en este grupo de pacientes
(Kirkwood JM et al, estudio ECOG 1684), si bien un segui-
miento largo de este estudio, y otros estudios posteriores no
han ratificado su utilidad en términos de mejora de la super-
vivencia global. La toxicidad del régimen es otro factor que
ha hecho que su utilización no sea generalizada. Se han ana-
lizado los resultados de 9 pacientes tratados en nuestro ser-
vicio entre mayo/2000 y julio/2003.
Materiales. Nueve pacientes han completado el tratamiento, 5
varones y 4 mujeres. ECOG 0 en todos los pacientes. En 5
pacientes se realizó ganglio centinela. Se realizaron 9 linfade-
nectomías, 4 axilares, 3 inguinales y 2 cervicales. El esquema
consiste en una fase de inducción con rINF 20 M/m2 iv por 5
días/semana por 4 semanas, seguido de rINF 10 M/m2 sc por 3
días/semana durante 48 semanas como fase de mantenimiento.
Resultados. Durante la fase de inducción se evidenció toxici-
dad grado 3-4 hematológica en 3 pacientes (33%) y hepática
en 7 pacientes (77,5%). Hubo que interrumpir y/o modificar
dosis en los 9 pacientes (100%). Durante el mantenimiento 1
paciente sufrió depresión y astenia grado 3, 1 paciente dete-
rioro cognitivo y 1 paciente neutropenia grado 3. No hubo
complicaciones graves. Todos finalizaron el tratamiento. Con
un seguimiento medio de 40 meses, 5 pacientes están vivos
sin recaída (55,5%) y 4 pacientes han recaído por metástasis,
2 de ellos han muerto y otros 2 se han rescatado con cirugía
y bioquimioterapia.
Conclusiones. En nuestra experiencia, este esquema es facti-
ble sin complicaciones graves. El manejo de las toxicidades
requiere monitorización estrecha sobre todo de parámetros
hepáticos. Fuera de ensayo clínico seguimos indicando este
régimen como protocolo asistencial.

PD-125

SEGUNDA LÍNEA DE TRATAMIENTO DE MELANOMA
METASTÁSICO CON TEMODAL. EXPERIENCIA
EN EL HOSPITAL CLÍNICO DE ZARAGOZA
E. Aguirre Ortega, R. Andrés Conejero, R. Lara López
Dóriga, R. Lastra del Prado, M.E. Ortega Izquierdo,
J.J. Lambea Sorrosal, D. Isla Casado, A. Sáenz Cusí,
M.P. Escudero Emperador y A. Tres Sánchez
Hospital Clínico Universitario de Zaragoza.

Introducción y objetivos. El Temodal es un análogo del DTIC
que ha demostrado actividad en melanoma metastásico.
DTIC es el tratamiento estándar en primera línea de mela-
noma metastásico pero existe poca experiencia con otros tra-
tamientos en segunda línea. Hemos realizado un estudio
retrospectivo con Temodal en pacientes con melanoma
maligno en progresión tras tratamiento con quimio-inmuno-
terapia.

Materiales. Hemos estudiado 10 pacientes cuyas característi-
cas son 4 hombres (40%) y 6 mujeres (60%); mediana de
edad: 53 años (Rango: 32-70). Todos los pacientes habían
progresado tras quimio-inmunoterapia según el esquema:
DTIC 800 mg/m2 iv día 1; CDDP 80 mg/m2 día 1; IL-2 9
MU/m2 días 2 al 5 y IFN-a-2b 6 MU/m2 días del 1 al 5 cada 3
semanas. El tratamiento consistió en Temodal 150
mg/m2/día los días del 1-5 cada 28 días durante 6 ciclos o
toxicidad inaceptable. Si tras el primer ciclo no se produjeron
toxicidades grado 2-4 se aumentó la dosis a 200 mg/m2. La
mediana de número de ciclos administrados fue 3 (rango 1-
6). De las 10 pacientes seleccionadas 9 son evaluables para
respuesta.
Resultados. La tasa de respuestas fue 22,2% de las cuales
hubo 1 RP (11,1%), 1 RC (11,1%). 2 EE (22,2%) y 5 PR
(55,6%). De los 2 pacientes que respondieron al tratamiento
con temodal 1 habían respondido al tratamiento quimio-
inmunoterápico y en el otro paciente se había producido una
RC. De los dos pacientes que habían respondido al trata-
miento previo con quimio-inmunoterapia sólo uno presentó
respuesta con Temodal. La mediana del tiempo a la progre-
sión fue 58 días (IC 95%: 22,94-93,06) y la mediana de super-
vivencia de 123 días (IC 95%: 18,22-227,78) con 0% de toxici-
dades G3 o G4.
Conclusiones. La Temozolamida en monoterapia tiene
modesta actividad en segunda línea en pacientes con mela-
noma maligno en progresión tras QT e inmunoterapia con
buen perfil de tolerancia, aunque las respuestas son de dura-
ción limitada.

PD-126

DETECCIÓN DE ENFERMEDAD MÍNIMA RESIDUAL
EN PACIENTES CON MELANOMA.
BÚSQUEDA DE NUEVOS MARCADORES
R. Lara López-Dóriga, J. Godino, R. Andrés Conejero,
R. Lastra del Prado, E. Ortega Izquierdo, E. Aguirre Ortega,
J. Lambea Sorrosal, P. Escudero Emperador, J.I. Mayordomo
Cámara y A. Tres Sánchez
Servicio de Oncología Médica. Hospital Clínico Universitario Lozano
Blesa. Zaragoza.

Introducción y objetivos. En la última década se ha realizado
una intensa búsqueda para identificar marcadores en sangre
periférica asociados al melanoma maligno. Los más extendi-
dos son: tirosinasa, proteína S-100, proteína MIA y lactato
deshidrogenasa (LDH). A pesar de ello, continúa la búsque-
da de nuevos marcadores que tengan una elevada especifici-
dad y sensibilidad y que tengan utilidad como factores pro-
nóstico.
Objetivos. Puesta a punto del estudio de expresión del antí-
geno tumoral denominado MART-1/Melan A mediante técni-
cas de RT-PCR, evaluando su sensibilidad y especificidad,
confirmando su valor como factor pronóstico en pacientes
diagnosticados de melanoma.
Materiales. Se seleccionaron 183 pacientes con melanoma
durante el período comprendido desde enero 2000 hasta
diciembre 2004 en distintos estadios (33% estadio I, 20% esta-
dio II, 26% estadio III y 21% estadio IV). A partir de sangre
periférica de los pacientes se aisló ARNm del cual a su vez se
extrajo ADNc. Para comprobar la expresión de MART-1 se
realizaron 2 PCRs consecutivas utilizando diferentes enzi-
mas para evitar contaminaciones durante el proceso. Como
control positivo se utilizaron células de una línea de melano-
ma humano (MelJuSo) que expresaban MART-1.
Resultados. Se comprobó que la línea celular MelJuSo es un
buen control ya que expresa MART-1. La técnica empleada
(doble PCR) es sensible y específica, no aparece contamina-
ción y detecta 1 célula de melanoma entre 100.000 células
normales A fecha del congreso se comunicarán los resulta-
dos definitivos.
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Discusor: Dr. Manuel J. Valladares Ayerbes

PD-127

QUIMIORRADIOTERAPIA PREOPERATORIA
CON OXALIPLATINO Y 5-FLUOROURACILO
EN INFUSIÓN CONTINUA EN PACIENTES
CON CARCINOMA DE RECTO
LOCALMENTE AVANZADO
A. Ruiz de Lobera, V. Alonso Orduña, A. Salud Salvia*,
P. Escudero Emperador**, J. Valencia Julve**,
M. Mira*, J. Lao, R. Lastra**, E. Ortega**
y A. Antón Torres
Servicio de Oncología Médica. Hospital Miguel Servet. Zaragoza.
*Hospital Arnau de Vilanova. Lérida. **Hospital Clínico Lozano Blesa.
Zaragoza.

Introducción y objetivos. Evaluar el impacto del tratamiento
con radioterapia preoperatoria combinada con 5-Fluoroura-
cilo (5-FU) en infusión continua (IC) y oxaliplatino (LOHP)
sobre la tasa de respuestas patológicas, preservación de
esfínter y toxicidad en pacientes con carcinoma de recto lo-
calmente avanzado.
Materiales. Cincuenta y tres pacientes con carcinoma de
recto (T3/T4 o N+) recibieron radioterapia pélvica (50,4
Gy/28 fracciones) y tratamiento con quimioterapia: 5-FU-
IC 200 mg/m2/día, días 1-5 + LOHP 60 mg/m2 el día 1º,
cada semana (semanas 1-6). La cirugía se realizó 6-7
semanas tras finalizar el tratamiento. Tras la cirugía se
administró tratamiento adyuvante con 5-FU + LV (NCCTG)
x 4 ciclos.
Resultados. Los pacientes fueron incluidos entre mayo 2002
y noviembre 2003. Sexo: 35 varones/18 mujeres. Mediana
edad 66 años (rango 32-78). Estadio clínico (determinado por
EUS+CT o RMI): uT3 43 p, uT4 10 p, uN+ 32 p. Localización
tumoral (desde margen anal): < 5 cm 26 p, > 5 cm 27 p.
Cirugía: resección anterior baja 33, amputación abdomino-
perineal 18 y colostomía de descarga paliativa 2. Se observó
infraestadificación tumoral en 41 (77,3%), en 42 (79,2%) no
se encontró afectación ganglionar, incluyendo 13 con RCp
(24,5%). En 4 la resección fue R1. Se consiguió preservación
de esfínter en 33 pacientes (62,26%). Toxicidad por paciente
(NCI-CTC): diarrea G3 13,2%, neurotoxicidad periférica sen-
sitiva G1 60,3%, cutánea G2 11,3%, cutánea G3 3,7%, náuse-
as/vómitos G2 7,5%, astenia G2 20,7%. No hubo toxicidad
hematológica G3-4. De los 51 pacientes resecados, 9 han
recaído: ninguno sólo a nivel local, 7 a distancia y 2 en ambas
localizaciones. En el momento del análisis 4 pacientes han
muerto (3 por progresión y 1 por patología vascular). La
supervivencia actuarial libre de recaída a 30 meses 73,25%
(pacientes con infraestadificiación 80,8% vs 40% en pacientes

sin infraestadificación). La supervivencia global actuarial a
30 meses 88,89%.
Conclusiones. El tratamiento con quimiorradioterapia con
este esquema es activo y bien tolerado.

PD-128

QUIMIOTERAPIA ALTERNANTE FOLFOX/FOLFIRI
COMO TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA
EN PACIENTES CON CÁNCER COLORRECTAL
AVANZADO (CCRA). RESULTADOS FINALES
J. Aparicio Urtasun, C. Fernández-Martos Soriano,
J.M.ª Vicent Verge, I. Maestu Maiques, C. Llorca Ferrándiz,
I. Busquier Hernández y J.M. Campos Cervera
H. U. La Fe. I.V.O. H. General U. de Valencia. H. Virgen de los Lirios
de Alcoy. H. G. de Elda. H. Provincial de Castellón.
H. Arnau de Vilanova. Valencia.

Introducción y objetivos. Los fármacos más activos en CCRA
son 5-fluorouracilo en infusión continua, irinotecán y/o oxa-
liplatino. Las mayores supervivencias se obtienen con la
exposición secuencial a estos 3 agentes. Investigamos la efi-
cacia y toxicidad de un esquema que alterna quincenalmen-
te FOLFOX-4 y FOLFIRI.
Materiales. Entre noviembre de 2001 y junio de 2003 se
incluyeron 79 pacientes con CCRA confirmado histológica-
mente, irresecable y sin QT previa (excepto adyuvancia fina-
lizada más de 6 meses antes). El tratamiento se mantuvo
hasta la progresión tumoral o toxicidad inaceptable. Se eva-
luó la respuesta cada 3 ciclos (6 infusiones).
Resultados. Había 41 hombres y 38 mujeres con una media-
na de 63 años (39-77). El performance status era 0 (43%), 1
(49%) y 2 (8%), el número de órganos afectos de 1 (63%), 2
(32%) y 3-4 (5%). Un 79% presentaba metástasis hepáticas,
21% pulmonares y 13% ganglionares. Se administró una
mediana de 6 ciclos por paciente (1-9) y un total de 952 infu-
siones. De ellas hubo retrasos en 19% y reducción de dosis en
6%. Las toxicidades de grado 3-4 más frecuentes fueron neu-
tropenia (32%), diarrea (26%) y astenia (7%). Hubo neuroto-
xicidad grado 1-2 en 59%, pero no se apreció grado 3-4. La
incidencia de fenómenos trombóticos fue de 11%. No hubo
muertes por toxicidad. Se han obtenido 4 RC y 39 RP (índice
de respuestas objetivas de 54%) con 27% adicional de estabi-
lizaciones. Con una mediana de seguimiento de 17 meses (2-
37) se han producido 67 progresiones y 51 fallecimientos. La
mediana de tiempo hasta la progresión es de 13 meses y la de
supervivencia de 18 meses.
Conclusiones. El esquema alternante FOLFOX/FOLFIRI
obtiene resultados similares a la administración secuencial
de ambos regímenes con las ventajas de una menor toxicidad
y un 100% de exposición a irinotecán y oxaliplatino. La inci-
dencia de fenómenos trombóticos hace recomendable una
profilaxis específica.
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ENSAYO EN FASE II ALEATORIZADO
CON RALTITREXED-OXALIPLATINO FRENTE A
RALTITREXED-IRINOTECÁN COMO TRATAMIENTO
DE PRIMERA LÍNEA DEL CARCINOMA
COLORRECTAL (CCR) METASTÁSICO
J. Feliu, C. Castañón, A. Salud, J.R. Mel, L. López-Gómez,
M. Ruiz-López, E. González, F. Juárez, J. Lizón
y M. González-Barón
H. La Paz. Madrid. H. Virgen Blanca. León. H. Arnau de Villanova.
Lérida. H. Xeral. Lugo. H. Virgen de la Salud. Toledo. H. Punta de
Europa. Algeciras. H. Virgen de las Nieves. Granada. H. Ntra. Señora
del Prado. Talavera. H. San Juan. Alicante. Grupo Cooperativo
Oncopaz y Hospitales asociados.

Introducción y objetivos. Determinar la eficacia y toxicidad de la
combinación de raltitrexed (RAL) con oxaliplatino (OX) o irino-
tecán (IRI) como tratamiento de primera línea de CCR avanza-
do.
Materiales. Se incluyeron 98 pacientes con CCR avanzado o
metastasico confirmado histológicamente, no tratados pre-
viamente, con al menos una lesión medible (RECIST),
ECOG PS < 2, adecuada reserva medular y función renal y
hepática normal. Se aleatorizaron a recibir: Brazo A: RAL 3
mg/m2 i.v y OX 130 mg/m2 i.v el día 1. Brazo B: RAL 3 mg/m2

i.v. e IRI 350 mg/m2 i.v el día 1. Ambos esquemas se repitie-
ron cada 21 días.
Resultados. Se han incluido 51 enfermos en el brazo A y 47
en el B. No hubo diferencias entre ambos brazos en función
de la edad, sexo, ECOG PS, nº de localizaciones metastási-
cas o tratamiento adyuvante previo. El análisis por inten-
ción de tratar mostró en el brazo A: 4 (9%) RC, 19 (41%) RP,
12 (26%) EE y 11 (24%) EP; en el brazo B: 2 (5%) RC, 14
(33%) RP, 15 (36%) EE, 12 (26%) EP. Las tasas de respues-
tas globales fueron para el brazo A 50% (95% IC 36-66%) y
para el B 38% (IC 95%: 23-53%); p = NS. El tiempo hasta la
progresión fue, respectivamente de 8,2 y 8,4 m respectiva-
mente. Tras una mediana de seguimiento de 12 m, no se ha
alcanzado la mediana de supervivencia. Las principales
toxicidades grado 3-4 fueron la diarrea y las náuseas/vómi-
tos. Hubo 1 (2%) muerte tóxica en el brazo A y 3 (6,5%) en
el brazo B.

Conclusiones. Ambos esquemas poseen una elevada eficacia
como tratamiento de 1ª línea del CCR, y sus perfiles de toxi-
cidad son similares, excepto por la mayor neurotoxicidad del
brazo A. El raltitrexed parece una alternativa razonable a la
infusión de 5FU-LV.

PD-130

ESTUDIO FASE III DE TEGAFUR, OXALIPLATIN
Y AC. LEVOFOLÍNICO (TOL) SEGUIDO DE TEGAFUR,
IRINOTECÁN Y AC. LEVOFOLÍNICO (TIL) VS TIL
SEGUIDO DE TOL EN PRIMERA LÍNEA DE CÁNCER
COLORRECTAL METASTÁSICO (CCRM)
E. Fonseca Sánchez, J.C.A. Adansa Klain, A. Arízcun
Sánchez-Morate, J.C. Torrego García, C.A. Rodríguez
Sánchez, E. del Barco Morillo, C. Delgado Fernández
y J.J. Cruz Hernández
Asociación Castellano Leonesa de Oncología. ACLO.

Introducción y objetivos. Estudios fase III en CCRM han
demostrado la superioridad del 5-Fluorouracilo (5FU) y
Leucovorin (LV) combinados con Irinotecán u Oxaliplatino,
siendo las Fluoropirimidinas orales comparables a la com-
bianción 5FU-LV. Este estudio investiga dos secuencias de
Irinotecán y Oxaliplatino con Tegafur.
Materiales. De 01/2003 a 9/2004 se randomizaron 64 pacien-
tes. BrazoA: (TOL) Tegafur 400 mg vo c/12 h x 21 días +
Oxaliplatino 85 mg/m² iv día 1 y 15 + Isovorín 7,5 mg vo c/8
hs. x 21 días c/4 semanas seguido a la progresión de (TIL)
Tegafur 400 mg vo c/12 horas x 21 días + Irinotecán 85
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RAL-OX RAL-IRI

N.º enfermos 51 47
Neutropenia G3-4 1(2%) 4 (8%)
Trombopenia G 3-4 2 (4%) 2 (4%)
Anemia G 3-4 2 (4%) 1 (2%)
Diarrea G 3-4 4 (8%) 6 (13%)
Náuseas/vómitos G 3-4 6 (12%) 3 (7%)
Tox. hepática G 3-4 4 (8%) 4 (9%)
Tox. neurológica G 3-4 5 (10%) −
Astenia G 3-4 3 (6%) 5 (10%)
Muertes por toxicidad 1 (2%) 3 (6,5%)

Tabla 1. Características de los pacientes

Arm A: TOL/TIL Arm B: TIL/TOL

Parámetro N.º de % N.º de %
pacientes pacientes

Características
demográficas

N.º de pacientes 32 100 32 100
Hombres 21 66 19 59
Mujeres 8 25 13 41
Edad en años
Mediana 66 64,5
Rango 45-79 38-76
ECOG

0 10 31 7 22
1 13 41 13 50
2 1 3 2 6

Localización del
tumor primario

Colon 17 53 23 72
Recto 12 38 7 22
Localización de

las metástasis
Hepáticas 13 41 9 28
Pulmonares 5 16 5 16
Hepáticas

y pulmonares 6 19 7 22
Otras localizaciones 5 16 9 28
CEA
< 10 ng/ml 10 39 13 46
10-100 ng/ml 76 70 66 59 9 35 8 29
> 100 ng/ml 4 15 5 18
Quimioterapia

adjuvante
Sí 15 47 9 28
No 13 41 16 50

Tabla 2. (PD-130) Toxicidad (en números absolutos)

Primera línea Segunda línea
BRAZO A (TOL) BRAZO B (TIL) BRAZO A (TIL) BRAZO B (TOL)

Grado G1 G2 G3 G4 G1 G2 G3 G4 G1 G2 G3 G4 G1 G2 G3 G4
Anemia 17 2 1 0 28 7 0 0 13 0 0 0 7 1 1 0
Diarrea 6 2 3 0 18 9 8 1 7 1 1 0 0 0 0 0
Neutropenia 5 2 2 0 2 10 3 0 3 2 2 0 0 2 0 0
Toxicidad neurológica 26 13 3 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0



mg/m² iv días 1,8 y 15 + Isovorín 7,5 mg vo c/8 horas x 21
días c/4 semanas vs BrazoB: TIL seguido a la progresión de
TOL.
Resultados. Características (tabla 1). El 50% de la muestra
ha cruzado a la segunda línea de tratamiento. El brazo A,
TOL presentó un 56% de respuestas objetivas (RO) resca-
tándose un 10% con TIL, mientras que en el brazo B con
TIL se consiguió un 44% de RO rescatándose un 36% con
TOL. La mediana de supervivencia fue de 18 meses en 22
sujetos para el brazo A vs 13 meses en 26 sujetos para el
brazo B (p = 0,1579). La mediana de la supervivencia libre
a la segunda progresión fue de 8 meses para A vs 10 meses
de B (p = 0,6061). En el brazo A, TOL presentó una super-
vivencia libre de progresión (SLP) 5,4 meses y de 4,57
meses con TIL, mientras que en el brazo B con TIL la SLP
fue de 3,9 meses y de 2,6 meses con TOL. Hubo un predo-
minio de toxicidad neurosensorial grado 1-2 con TOL en
primera línea y de diarrea grados 1-3 y anemia grado 1-2
con TIL (tabla 2)
Conclusiones. Ambos brazos son similares en eficacia sin
diferencia significativa en la supervivencia, con una toxici-
dad diferente.

PD-131

ESTUDIO DEL TRATAMIENTO CON CAPECITABINA
Y OXALIPLATINO (XELOX) EN PRIMERA LÍNEA
EN PACIENTES ANCIANOS CON CARCINOMA
COLORRECTAL AVANZADO Y/O METASTÁSICO
(CCRM)
A. Salud Salvia, P. Escudero Emperador, J. Feliú Batlle,
L.J. López Gómez, M. Bolaños Naranjo, A. Galán Brotons,
A. Yubero Esteban, J.M. Vicent Verge, F. Losa Gaspar
y M. González-Barón
Servicio de Oncología Médica. Hospital Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción y objetivos. XELOX es una combinación activa
en primera línea de tratamiento del CCRM, comparable a
FOLFOX y con una menor tasa de neutropenia. Sin embar-
go, existen pocos datos sobre su tolerancia y actividad en la
población anciana. Los objetivos del estudio fueron evaluar
la tasa de respuesta objetiva (TRO), perfil de seguridad,
tiempo hasta progresión, supervivencia global y beneficio
clínico.
Materiales. Pacientes con CCRM histológicamente confirma-
do, edad > 70 años, ECOG < 2, enfermedad medible
(RECIST), adecuada función hematológica, renal y hepática.
Se permite quimioterapia previa adyuvante únicamente.
Tratamiento: oxaliplatino 130 mg/m2 i.v. D1 seguido de cape-
citabina oral 1.000 mg/m2 b.i.d. D1-14 (750 mg/m2 cuando el
aclaramiento de creatinina es 30-50 ml/min), cada 3 sema-
nas.
Resultados. Se incluyeron 50 pacientes (V/M, 36/14),
mediana de edad 75 años (70-82), ECOG 0/1: 54%/46%. El
9,7% de los pacientes presentó comorbilidad (índice de
Charlson), 90,2% incapacidad funcional moderada (Índice
de Barthel) y la mayoría (M/F 70,0%/63,6%) eran autóno-
mos (índice de Lawton). La localización primaria del tumor
fue colon (n = 34), recto (n = 14) y ambos (n = 2). La media-

na de localizaciones metastásicas fue 1 (hígado 68.1%, pul-
món 34% y ganglios 12,8%). Los tratamientos previos admi-
nistrados fueron cirugía (84%), quimioterapia (30%) y
radioterapia (12%). Se administraron 227 ciclos, mediana
4,5 (rango, 1-8). La mediana de intensidad de dosis relativa
fue 92% para oxaliplatino y 98%/86% (aclaramiento de cre-
atinina < 50/ > 50 ml/min) para capecitabina. En el análisis
ITT 5 pacientes presentaron RC, 13 RP, 12 EE, 14 PE y 6 NE
(3 toxicidad, 1 éxitus, 1 pérdida seguimiento, 1 retirada con-
sentimiento), siendo la TRO del 36% (IC 95%: 22,7-49,3).
Con una mediana de seguimiento de 7,5 meses, el tiempo
hasta progresión fue 6,9 meses (IC 95%: 4,8-9,0). Durante el
tratamiento falleció un paciente que presentó astenia y dia-
rrea.
Conclusiones. XELOX es un tratamiento efectivo y bien tole-
rado en pacientes ancianos como primera línea de trata-
miento de CCRM.

PD-132

EFICACIA Y SUPERVIVENCIA A LARGO PLAZO
EN PACIENTES CON METÁSTASIS HEPÁTICAS
AISLADAS DE CÁNCER COLORRECTAL (CCR)
TRATADAS CON QUIMIOTERAPIA
CON L-OHP/5FU/LV Y CIRUGÍA
DE RESECCIÓN HEPÁTICA SECUNDARIA
R. Guardeño Sánchez1, G. Marín2, R. Villanueva1, V. Artigas2,
E. Marcuello1, J. Capdevila1, J.M. Pernas3, A. Martínez
Noguera3, M. Trías2 y A. Barnadas1

1Servicio de Oncología Médica. 2Servicio de Cirugía General
y Digestiva. 3Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau. Barcelona.

Introducción y objetivos. La cirugía de resección de metásta-
sis hepáticas aisladas de CCR después de tratamiento con
quimioterapia puede aumentar la supervivencia (SV). En el
caso de metástasis hepáticas multinodulares, gran volumen
tumoral y de localización no favorable consideradas inicial-
mente como irresecables o no óptimamente resecables, el
tratamiento con oxaliplatino/leucovorín/5FU IC ha demos-
trado altas tasas de respuestas permitiendo una cirugía de
resección secundaria un incremento en la SV libre de enfer-
medad. Este estudio observacional considera el impacto del
tratamiento con L-OHP/5FU/LV en pacientes con metástasis
hepáticas aisladas de CCR.
Materiales. Entre 9/1998 y 9/2004 100pts fueron tratados con
ciclos bisemanales de L-OHP/5FU/LV (FOLFOX) como uno
era línea de tratamiento con QT. Cuarenta y tres pacientes
presentaron mets hepáticas aisladas (12 mujeres y 31 varo-
nes). La mediana de edad de estos fue de 66 años (34-81años)
La localización del tumor primario fue: colon/recto 28/15.
Veintinueve pts presentaron metástasis hepáticas sincrónicas
y 14 metacrónicas. El ECOG fue: 0-1 en 37 casos (86%), 2 en
3 casos (7%) y 3 en 3 casos (7%).
Resultados. RO 25/43 (58%), RC 4/43 (9%), RP 21/43 (49%),
EE 13/43 (30%), PROG 5/43 (12%) Mediana de tiempo a la
progresión: 9,9 m. Mediana de SV, 34 m. SG a 4 años: 30%.
Los pacientes con cirugía de resección hepática tuvieron una
mediana de SV de 49 m y SV global a 4 años del 59%. La
mediana de SV de los pacientes sin cirugía de resección
hepática fue de 16,7 m. La diferencia de la SV fue significati-
va (p < 0,01) a favor de los pacientes con QT neoadyuvante y
cirugía de resección hepática. Las toxicidades GI y hemato-
lógicas fueron moderadas. Sólo 2 pts (4,6%) tuvieron una
toxicidad neurológica GIII.
Conclusiones. El tratamiento en 1 era línea con L-OHP/5FU
IC es muy activo en pacientes con metástasis hepáticas de
CCR, permitiendo en 1/3 de los casos la resección y secun-
dariamente una SV a largo plazo (> 4 años) en más de la
mitad de los pacientes tratados.
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Acontecimientos adversos G 3-4 (% pacientes)

Diarrea 22 Leucopenia 2
Astenia 14 Neutropenia febril 2
Vómitos 14 Fiebre 2
Náuseas 10 Estomatitis 2
Anorexia 8 Parestesia 2
Trombopenia 6 Anemia 2
Neutropenia 6 Dolor abdominal 2
Síndrome mano-pie 4 Melenas 2
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OXALIPLATINO (OXA), TEGAFUR/URACILO (UFT)
Y RADIOTERAPIA (RT) PREOPERATORIOS EN
PACIENTES CON CÁNCER DE RECTO RESECABLE.
RESULTADOS. PRELIMINARES DE UN ESTUDIO
MULTICÉNTRICO DE FASE II
J. Aparicio Urtasun, C. Bosch Roig, L. Peñas Pardo,
M.J. Safont Aguilera, J.M. Campos Cervera, I. Maestu
Maiques, J.L. Mengual Cloquell, A. Tormo Micó
y C. Fernández-Martos Soriano
Hospital Universitario La Fe. Hospital Universitario Dr. Peset.
Hospital General Universitario. Hospital Arnau de Vilanova.
Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy. Instituto Valenciano
de Oncología. Valencia.

Introducción y objetivos. La combinación preoperatoria de
UFT y RT pélvica produce infraestadificación en un 54% y res-
puestas completas patológicas (RCp) en un 9% de pacientes
con cáncer de recto en estadios II y III, según resultados publi-
cados por nuestro grupo (JCO 2004;22:3.016). Una forma de
mejorar los resultados es añadir fármacos activos con efecto
radiosensibilizante como OXA. El objetivo del estudio fue eva-
luar la eficacia y seguridad de la combinación OXA-UFT-RT.
Materiales. La dosis recomendada en nuestro estudio de fase
I fue UFT (400 mg/m2, 5 días/semana), OXA (85 mg/m2 días
1, 15 y 29) y RT pélvica (50 Gy; 1,8 Gy/día, 5 veces/semana x
5 semanas y 1 boost semanal de 1 Gy) (Proc ASCO 2003;
22:322). En la fase II se incluyeron pacientes con tumores
uT3-4 de los 2/3 inferiores del recto. Se practicó la cirugía 5-
6 semanas tras finalizar el tratamiento combinado. Un
segundo patólogo evaluó todas las muestras de resección.
Resultados. Entre 10/03 y 10/04 se incluyeron 22 pacientes
(14 hombres/8 mujeres), con una mediana de edad 59 años
(39-73). Hasta la fecha 13 (12 uT3, 1 uT4) son evaluables para
respuesta y toxicidad. La mediana de distancia a la línea pec-
tínea fue de 6 cm (2-11). Se administró la dosis completa de
RT en 92% de casos. La intensidad de dosis relativa de UFT
fue 92% y de OXA 98%. Apreciamos diarrea grado 3 en un
15%, pero no hubo toxicidad hematológica grado 3-4. En
todos los casos pudo practicarse una resección R0. Se apreció
infraestadificación (uT vs ypT) en 92% (12/13; 4pT0, 1pT1,
6pT2, 2pT3). Hubo 2 RCp (ypT0N0) (15%) y en un 23% adi-
cional solo se detectaron focos microscópicos residuales.
Conclusiones. La combinación preoperatoria de OXA, UFT y
RT tiene una buena actividad con un perfil de toxicidad acep-
table. La adición de OXA parece incrementar la eficacia del
régimen UFT+RT.

PD-134

ESTUDIO FASE I/II DE LA COMBINACIÓN DE IRESSA
Y CAPECITABINA COMO TRATAMIENTO
DE SEGUNDA LÍNEA EN CÁNCER COLORRECTAL
AVANZADO (CCRA)
C. Gravalos, P. Escudero, A. Jimeno, I. Sevilla,
M.ªE. Vega-Villegas, V. Alonso, I. Juez, R. García-Carbonero,
H. Bovio y H. Cortés-Funes
Hosp. 12 de Octubre. Madrid. Hosp. Clínico Lozano Blesa. Zaragoza.
Hosp. 12 de Octubre. Madrid. Hosp. Clínico Virgen de la Victoria.
Málaga. Hosp. de Valdecilla. Santander. Hosp. Miguel Servet.
Zaragoza. Instituto Catalán de Oncología. Girona. Astra Zeneca
Spain. Madrid. Hosp. 12 de Octubre. Madrid.

Introducción y objetivos. La capecitabina es un fármaco acti-
vo en CCRA, que muestra sinergismo in vitro con gefitinib
(IressaÒ). Objetivos: determinar la toxicidad limitante de
dosis (TLD) y la dosis recomendada en la fase I, y la eficacia
y seguridad en la fase II.
Materiales. Criterios de inclusión: edad > 18 años, WHO per-
formance status < 2, CCRA irresecable en progresión tras
una primera línea, función hepática y renal adecuadas,
enfermedad medible. Fase I: se administró gefitinib a una

dosis fija (250 mg/día continuo) con dos niveles de dosis de
capecitabina (1.000 y 1.250 mg/m2/12 horas, 14 días cada 21).
La toxicidad y la eficacia se evaluaron según los criterios
NCI-CTC y RECIST, respectivamente. El estudio incluyó la
evaluación de biomarcadores en tejido tumoral y suero.
Resultados. Hasta la fecha, se han incluido 10 pacientes en la
fase I [dosis 250/1.000 (n = 6) y 250/1250 (n = 4)] y 21 en la
II. Resultados de la fase I: Edad mediana, 62 años (47-71); 9
varones; PS (0/1-2) 7/3. Se administraron 51 ciclos (mediana
6). Toxicidad: diarrea G1 n = 5, G2 n = 2 [en 1 caso > 3 sema-
nas (TLD)]; astenia G1 n = 2, G2 n = 3; rash G1 n = 5, G2 n
= 1; elevación de transaminasas G1 n = 1, G3 n = 1; anemia
G1 n = 3; y leucopenia G1 n = 1. Eficacia: establilización (7),
progresión (2), no evaluada (1).
Conclusiones. La dosis recomendada es gefitinib 250 mg/día
de forma continua y capecitabina 1.250 mg/m2/12 horas, 14
días cada 21, siendo la toxicidad aceptable. En el congreso se
presentará una actualización de los datos de la fase II.

PD-135

ESTUDIO MULTICÉNTRICO PARA LA EVALUACIÓN
DEL TRATAMIENTO SECUENCIAL
CON CAPECITABINA + OXALIPLATINO (XELOX)
Y CAPECITABINA + CPT-11 (XELIRI)
COMO TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA
DEL CÁNCER COLORRECTAL METASTÁSICO (CCRM)
J. Cassinello Espinosa, J. Valero Álvarez Gallego, M.J. García
López, E. Pujol Obis, A. Colmenarejo Rubio, F. Segovia
Martínez, F. Marcos Sánchez y E. Filipovich Vegas
Servicio de Oncología Médica. Hospital General Universitario
de Guadalajara. Guadalajara.

Introducción y objetivos. Estudios con XELOX y XELIRI
muestran una alta eficacia y buena tolerancia como primera
línea de tratamiento del CCRM. El objetivo del estudio es
valorar la eficacia y perfil de seguridad del tratamiento
secuencial, principalmente la neurotoxicidad asociada con la
acumulación de dosis de oxaliplatino.
Materiales. Se incluyen pacientes con CCRM histológica o
citológicamente confirmado, ECOG ≤ 2, adecuada función
hematológica, renal y hepática. Tratamiento: 4 ciclos de
XELOX (capecitabina 1.000 mg/m2 oral 2 veces al día, d1-14
+ oxaliplatino 130 mg/m2 i.v. d1, cada 3 semanas) seguido de
4 ciclos de XELIRI (capecitabina 1.000 mg/m2 oral 2 veces al
día, d1-14 + irinotecán 240 mg/m2 i.v. d1, cada 3 semanas).
La secuencia se repite hasta toxicidad inaceptable o progre-
sión de la enfermedad.
Resultados. De los 37 pacientes reclutados se han analizado
29, el 72% varones con edad mediana de 69,6 años (rango
41,2-78,8); el 93% presentó ECOG 0-1. Tratamientos previos:
cirugía (83%), quimioterapia adyuvante (38%) y radioterapia
(14%). Se administraron 146 ciclos de tratamiento (mediana
4, rango 1-16). En la primera secuencia, 28 pacientes reci-
bieron XELOX (88 ciclos, mediana 4) y 11 pacientes XELIRI
(42 ciclos, mediana 4). En la segunda secuencia 3 pacientes
recibieron XELOX (9 ciclos, mediana 4) y 2 pacientes XELI-
RI (7 ciclos, mediana 3,5). La mediana de intensidad de dosis
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Acontecimientos adversos 1.ª secuencia 
(% pacientes)

XELOX XELIRI
GII/GIII GII/GIII

Neutropenia 7/4 9/9
Diarrea 14/4 27/9
Suboclusión Intestinal 0/4 0/0
Neurosensorial 4/7 9/0
Parestesia 0/4 0/0
Náuseas 14/0 18/0
Vómitos 11/0 27/0
Astenia 7/0 27/0



relativa fue 94%, 100% y 97% para capecitabina, oxaliplatino
e irinotecán, respectivamente. La tasa de respuesta objetiva
fue del 47% (IC 95%: 22%-72%) en 15 pacientes evaluados
para eficacia (4 pacientes no han sido evaluados por aconte-
cimiento adverso, 8 continúan en tratamiento y 1 retiró el
consentimiento). No se presentaron toxicidades grado IV.
Conclusiones. XELOX-XELIRI administrado secuencial-
mente, es un tratamiento activo y bien tolerado en primera
línea de CCRM. Es prometedora la baja incidencia de toxici-
dad neurológica / parestesias GIII, incluso en los pacientes
retratados con XELOX en segunda secuencia.

PD-136

FLUOROPIRIMIDINAS ORALES
EN EL TRATAMIENTO ADYUVANTE
DEL CARCINOMA COLORRECTAL
R. de Toro Salas, A. Albero Tamarit, M. Rodríguez de la
Borbolla, R. Villatoro Roldán, L. de la Cruz Merino
y A. Duque Amusco
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.

Introducción y objetivos. Estudio fase II que trata de deter-
minar la eficacia y toxicidad de un esquema con fluoropiri-
midinas orales en el tratamiento adyuvante del cáncer colo-
rrectal.
Materiales. Desde 1996 al 2000, se seleccionaron los pacien-
tes intervenidos de carcinoma colorrectal en el HU "Virgen
Macarena" (Sevilla), que recibieron tratamiento adyuvante.
El esquema fue: 5-FU: 500 mg/m2-d1; levofolinato cálcico
100 mg/m2 iv d1; Uracilo-Tegafur 100/224 mg vo y levofoli-
nato cálcico 7,5 mg vo, cada 8 horas d2-22º respectivamente.
Ciclos cada 28 días, 6 ciclos. Se administró radioterapia a
pacientes con cáncer rectal. Se incluyeron pacientes con cán-
cer de colon estadio C y recto B2-3 y C. La finalidad del estu-
dio fue la SLE (Supervivencia libre de enfermedad), la SG
(supervivencia global) y la toxicidad del esquema.
Resultados. Entre 1996-2000 fueron tratados 78 enfermos;
realción mujer/hombre: 34 (43,6%)/44 (56,4%). Edad media:
62,9 años (35-81). Estadios B2: 28,2%, n: 22), B3: (2,6%, n: 2)
C1 (34,6%, n: 27) y C2 (34,6%; n: 27). Cáncer de colon/recto:
53,8%, n: 42/46,2%, n: 36. El 84,6% (n: 66) completaron los 6
ciclos de tratamiento, y sólo el 11,5% menos de 4. En dic-01
(mediana de seguimiento: 27 meses-6-77 meses-), la media-
na de SLE fue de 23 meses, y la SLE actuarial a 77 meses de
65,87%. No se ha alcanzado la mediana de supervivencia,
siendo la probabilidad de S a los 77 meses del 74,84%.
Toxicidad: no hubo muertes tóxicas. Sólo 7 pacientes (8,9%)
tuvieron toxicidad grado 3-4: diarrea (5 pacientes, 6,4%);
náuseas y vómitos grado 3 (3 pacientes, 3,8%) y trombopenia
grado 3 en 1 paciente (1,3%). Las toxicidad leves (grado 1-2)
fueron: náuseas-vómitos (34,6%), diarrea (29,49%); mucosi-
tis (11 pacientes, 14,1%) y neutropenia (3 pacientes, 3%/6%).
Conclusiones. El tratamiento adyuvante en cáncer colorrec-
tal con fluoropirimidinas orales se muestra como un esque-
ma eficaz y bien tolerado.

PD-137

QUIMIOTERAPIA (QT) INTERMITENTE
EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER COLORRECTAL
AVANZADO IRRESECABLE (CCRAI).
¿UNA OPCIÓN PARA NUESTROS PACIENTES?
M. Majem Tarruella, M. Navarro García, L. Pareja
Fernández, E. Nadal Alforja, V. Arrazubi Arrula, A. Pisa
Gatell, S. Biondo, M. Martínez Villacampa, G. Soler González
y J.R. Germa Lluch
Servicio de Oncología Médica. Idibell. Institut Català D´Oncología
Duran I Reynals.

Introducción y objetivos. Se desconoce la duración de QT en
el CCRai y suele administrarse hasta progresión (Pr), toxici-
dad (tox) o decisión del paciente (pte). Pretendemos identifi-

car qué ptes podrían beneficiarse de interrumpir la 1.ª línea
(L) sin afectar su supervivencia (s).
Materiales. Trescientos cincuenta y ocho pacientes con
CCRai entre 1996-2002: 224 V y 134 M, edad 61a (23-83).
Presentación: 235 Sincrónica (Sin) y 123 Metacrónica (M).
Localización: 46 locorregional (LR), 220 sistémica (S) y 92
ambas. N.º de localizaciones metástasis (M1): 64,7%, 1;
26,3%, 2 y 9% > 2. Los ptes se trataron con QT estándar o en
ensayos. Según QT recibida: grupo A, 1L con 5Fluorouracilo
(5FU), 150 pts; B, 1L con Irinotecán/Oxaliplatino + 5FU ±
leucovorín, 67 pts y C, > de 1L, 141 pts. En 231 ptes se reco-
gió la respuesta (R) a la 1.ª L: 151 (65,4%) con R objetiva y 80
(34,6%) Pr. En 148 pts (141 grupo C, 2 retratados con igual QT
y 5 en espera de Pr), se valoró el intervalo entre ttos: secuen-
cial (TS) si < a 3 m, 68 pts e intermitente (TI) si ≥ 3 m, 80 pts
(54,1%). Causas interrupción: R 71,3%, Pr 16,4%, tox 11,3% y
negativa pte 1,3%. Doce ptes se retrataron con igual QT.
Mediana (Me) de tiempo entre L, 9 m (3-56 m). Las curvas de
s de Kaplan-Meier se compararon mediante el test log-rank y
las relaciones entre variables con el test de Fisher.
Resultados. Las Me global 16,7 m (14,7; 18,6): M 21,53 m, Sin
15,30 (p = 0,001), LR 25,1 m, S 18,47 y ambas 10,57 (< 0,001). Por
n.º localizaciones M1: 1, 17,8 m, 2, 14,43 y > 2 11,73 m (< 0,001).
Por grupos de tto: A 12,47 m, B 14,53 y C 27,20 (< 0,0001);.Según
intervalo:TS 16,5 m y TI 38,3 (p < 0,001). En este subgrupo exis-
ten más ptes con enfermedad LR, 1 M1, > 50 a y mejor R a QT
(p < 0,05).
Conclusiones. Existe un subgrupo de ptes con CCRai que
pueden beneficiarse de interrumpir QT y reiniciarla a la pro-
gresión. Se precisan ensayos clínicos así como estudios mole-
culares que identifiquen estos ptes.

PD-138

CETUXIMAB + IRINOTECÁN EN PACIENTES
CON CÁNCER COLORRECTAL AVANZADO EGFR+
TRAS PROGRESIÓN A 5-FLUOROURACILO (5FU),
OXALIPLATINO E IRINOTECÁN
V. Alonso Orduña, J. Lao Romero, A. Herrero Ibañez, A. Ruiz
de Lobera, R. Pazo Cid, J. Martínez-Trufero, T. Puértolas
Hernández, V. Calderero Aragón, A. Artal Cortés
y A. Antón Torres
Servicio de Oncología Médica. Hospital Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción y objetivos. Cetuximab es un anticuerpo mono-
clonal que actúa sobre el receptor del factor de crecimiento
epidérmico (EGFR), habiendo mostrado actividad en pacien-
tes con cáncer colorrectal avanzado que expresan EGFR.
Materiales. Se incluyeron 21 pacientes que habían recibido
combinaciones de 5-FU+oxaliplatino y 5-FU+irinotecán (15
habían progresado a los 3 fármacos y en 6 se había suspen-
dido oxaliplatino por neurotoxicidad sin progresión).
Tratamiento: irinotecán (a la dosis que habían recibido pre-
viamente: 180 mg/m2/2 semanas) + Cetuximab: 400 mg/m2

(dosis de carga) y posteriormente 250 mg/m2 semanal.
Resultados. Los pacientes fueron incluidos entre febrero y
noviembre 2004. Mediana de semanas de tratamiento 16 (4-
28). Mediana edad 59 años (43-75). Varones/mujeres: 9/12.
Tumor primario: colon/recto: 16/5. ECOG 0/1/2: 7/9/5.
Mediana nivel CEA 111 ng/ml (2-2628). Lugares metastási-
cos: 1/2/ > 2: 8/10/3p. 11 pacientes habían recibido 2 líneas
de tratamiento para enfermedad avanzada y 10 habían reci-
bido 3 líneas. Los efectos secundarios fueron moderados:
erupción acneiforme 81% (9% grado 3), astenia 52% (23,8%
grado 3), diarrea 66,6% (23,8% grado 3-4). No se observó toxi-
cidad hematológica grado 3-4 ni reacciones alérgicas grado
3-4. De los 19 pacientes con CEA elevado en 13 disminuyeron
sus niveles (6: > 75%, 2: 50-75%, 5: < 50%). Se observó res-
puesta parcial en 5 pacientes (23,8%), y estabilización de al
menos 8 semanas en 7 pacientes (33,3%), con una tasa de
control de enfermedad del 57%. En el momento del análisis
13 pacientes están vivos (7 en tratamiento). Mediana tiempo
a progresión 6,87 meses (IC 95%: 1,6-12,13). No se ha alcan-
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zado la mediana de supervivencia. Mediana de superviven-
cia global desde enfermedad metastásica 40,8 meses (IC 95%:
39,5-42,0).
Conclusiones. La combinación de irinotecán y cetuximab en
pacientes con cáncer colorrectal pretratado es activa y bien
tolerada. La adición de nuevos fármacos (Cetuximab) incre-
menta la mediana de supervivencia desde el diagnóstico de
enfermedad metastásica.

PD-139

COSTE DEL TRATAMIENTO QUIMIOTERÁPICO (QT)
DEL CÁNCER COLORRECTAL (CCR): COMPARATIVA
DE LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS EN 1996
Y EN 2000
M. Navarro, A. Clopes, L. Pareja, M. Rey, J. de Oca
y J.R. Germá
Servicios de Oncología Médica. Farmacia y Cirugía. Institut Català
d´Oncología. Hospital Universitari de Bellvitge. L´Hospitalet de
Llobregat. Barcelona.

Introducción y objetivos. El tratamiento del CCR está
aumentando en los últimos años en coste y complejidad con
la introducción de nuevas drogas (ND) más efectivas. Hemos
realizado un análisis del incremento en el coste de los trata-
mientos de QT y de supervivencia.
Materiales. Incluimos todos los pacientes (pts) con CCR diag-
nosticados y/o tratados en el año 1996 y 2000. Se evaluó la
supervivencia global (SG), la supervivencia libre de enfer-
medad (SLE), los costes de QT por pt ajustados al año 2004.
Resultados. En el año 1996 se analizaron 289 pts (mediana
de edad 66; rango: 23; 95). Estadios (E): 12,8% I, 29,8% II,
31,5% III, 24,6% IV y 1,4% desconocido. Recibieron QT 126
pts (43,6%): 4,2% preoperatoria, 68,6% postoperatoria, 4,2%
pre+postoperatoria, 22,9% paliativa. Se utilizaron ND en el
23,1% de los pacientes tratados con QT paliativa. Ningún
paciente recibió ND en QT pre o postoperatoria. Con una
mediana de seguimiento de 37,5 m (0,07; 104,74), la supervi-
vencia global (SG) a 3 años es de 60,58%. En el año 2000 se
analizaron 378 pts (mediana edad) 66 a, rango 23-91).EI
13,7%, EII 26,8%, EIII 35,3%, EIV 21,8% y 2,4% desconocido.
Recibieron QT 194 pts (51,3%): 3,8% preop., 52,4% postop.,
21,6% pre+postop., 22,2% paliativa. Con una mediana de
seguimiento de 32,32 m (0,16; 61,09), la SG a 3 años es de
76,9% (p < 0,001). Se utilizaron ND en el 72,9% de los pts tra-
tados con QT paliativa y en el 23,6% con QT postop. Los cos-
tes de QT comparativos de los pts diagnosticados en el 1996
y en 2000 según intención y línea se describen en la tabla 1.
La tabla 2 muestra la SG y SLE a 3 años de los pts que han
sido tratados con QT.

Conclusiones. El aumento del uso de las ND en el tto. de CCR
suponen un importante incremento del coste por paciente
con posible efecto en la mejoría de la supervivencia. Estos
datos servirán de base en los próximos años.

Colon
Discusor: Dra. Ruth Vera García
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CORRELACIÓN ENTRE LOS EFECTOS ADVERSOS
GRAVES DEL TRATAMIENTO CON IRINOTECÁN
EN CÁNCER COLORRECTAL AVANZADO
Y LOS POLIMORFISMOS DEL GEN UGT1A1
J. Capdevila Castillón1, E. Marcuello Gaspar1, E. del Río
Conde2, R. Villanueva Vázquez1, A. Altés Hernández3,
R. Guardeño Sánchez1, M. Balcells4, M. Baiget Bastús2

y A. Barnadas Molins1

1Servicio de Oncología Médica y 2Servicio de Genética del Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. 3Hospital Esperit Sant.
Badalona. 4Laboratorios Almirall. Barcelona.

Introducción y objetivos. SN-38 es el metabolito activo de iri-
notecán y se metaboliza por conjugación mediante el enzima
uridina difosfato glucoronil transferasa (UGT1A1). La princi-
pal toxicidad de irinotecán es la diarrea, y dicha toxicidad se
ha relacionado con la actividad de UGT1A1. Hemos exami-
nado la influencia de los polimorfismos del promotor del gen
UGT1A1 en el perfil de toxicidad, en la tasa de respuestas y
en la supervivencia global (SG) de 122 pacientes con cáncer
colorrectal metastásico tratados con quimioterapia que con-
tenía irinotecán.
Materiales. Los genotipos fueron determinados mediante el
análisis de la secuencia TATA box de UGT1A1 a partir de
ADN genómico de los pacientes. Se compararon las caracte-
rísticas clínicas y los genotipos mediante métodos estadísti-
cos uni y multivariantes.
Resultados. Se observó diarrea grado III/IV en 8/13 (62%)
pacientes homozigotos, en 15/55 (27%) heterozigotos y en
9/54 (17%) pacientes sin alteración genética (p = 0,004).
Estos resultados mantuvieron la significación estadística en
un análisis de regresión logística (p = 0,01) después de ajus-
tar para otras variables clínicas relevantes. Los pacientes
homozigotos UGT1A1*28 no presentaron más neutropenia (p
= 0,7) ni menor supervivencia (p = 0,27). En el estudio mul-
tivariado, el genotipo no se relacionó con la respuesta clínica
ni con la supervivencia.
Conclusiones. El papel del genotipo UGT1A1 como predictor
de toxicidad en pacientes con cáncer que reciben irinotecán
precisa de la realización de ensayos clínicos para evaluar si
las dosis de fármaco ajustadas al genotipo pueden disminuir
la morbilidad de los pacientes.

PD-141

EL SEGUIMIENTO DEL CÁNCER COLORRECTAL
ESTADIOS II Y III MEDIANTE TÉCNICAS DE IMAGEN
AUMENTA LA POSIBILIDAD DE DETECCIÓN
DE RECIDIVAS RESCATABLES
V. Arrazubi, M. Martínez-Villacampa, M. Navarro, G. Soler,
M. Majem, L. Pareja, A. Pisa, E. Nadal, J. Figueras
y J.R. Germá
Servicio de Oncología Médica. Hospital Duran i Reynals.
Institut Català d´Oncología. L´Hospitalet de Llobregat. Barcelona.

Introducción y objetivos. El seguimiento en pacientes con
cáncer colorrectal es controvertido. El CEA y la colonoscopia
son las únicas exploraciones con un papel definido. Las téc-
nicas de imagen pueden ser útiles en la detección de recidi-
vas precoces que son, cada vez más, susceptibles de trata-
mientos radicales.
Materiales. Analizamos los pacientes con estadios II y III que
recibieron tratamiento adyuvante entre 1993 y 1999.
Protocolo de seguimiento: visita médica y CEA c/3 meses
durante 2 años, c/4 meses el 3.º, c/6 meses el 4.º y 5.º y poste-
riormente anual; radiografía de tórax anual; ecografía abdo-
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Tabla 1

1996 2000
Variables n Media (Sd) n Media (Sd)

E II/III (adyuvante) 90 105,06 (61,44) 144 1415,73 (2671,10)
E IV (paliativo) 27 903,56 (1464,72) 46 5468.88 (5970.73)
Enfermedad local

avanzada (paliativo) 4 3066,12 (6008,02) 2 11127.85 (7107.04)
Recidiva (paliativo) 14 3066,12 (4035,04) 19 7931.55 (4859.06)

Tabla 2

Año % SLE a 3 años % SG a 3 años

1996 65,83 61,85
2000 77,74 (p < 0,05) 75,83 (p < 0,01)



minal c/6 meses 2 años y anualmente hasta 5 años; TAC
abdominal en el cáncer de recto durante los 2 primeros años;
colonoscopia el primer año y posteriormente bianual (anual
si existen pólipos). Para el análisis se utilizó el método de
Kaplan-Meier y el test comparativo de long-rank.
Resultados. Pacientes analizados: 611 (50,9% cáncer de
colon/50,4% cáncer de recto). Mediana de edad: 62 (20-79);
352 M/ 267 V. Evaluables: 583 (8 perdidos y 28 éxitus sin reci-
diva). Tasa de recidiva: 35,7%: 4,5% locorregional, 26,4% sis-
témica y 4,8% ambas. El 83,6% se detectaron los 3 primeros
años. Primer indicador de recidiva: 57,2% CEA, 14,4% sinto-
matología, 10% TAC, 3,8% ecografía, 4,8% radiografía de
tórax y 1% colonoscopia. En 73 pacientes (35%) pudo reali-
zarse una cirugía potencialmente radical. Fue posible en un
57,6% de los casos cuando la recidiva era exclusivamente
hepática. Primer indicador de recidivas rescatadas: CEA
50,1% y técnicas de imagen 30%. Con una mediana de segui-
miento de 67 meses, la supervivencia global media es de 18
meses. Sin embargo, fue de 62 meses para pacientes con reci-
diva rescatada y 12,4 meses para pacientes con enfermedad
irresecable (p < 0,001).
Conclusiones. El seguimiento con técnicas de imagen en el
cáncer colorrectal estadios II y III aumenta la posibilidad de
detectar recidivas potencialmente rescatables.
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RIESGO DE PROGRESIÓN Y MUERTE ASOCIADOS
A LOS NIVELES DE FACTORES LIGADOS
A ANGIOGÉNESIS, COAGULACIÓN Y FIBRINÓLISIS
EN PACIENTES CON CÁNCER COLORRECTAL
METASTÁSICO (CCRM) EN TRATAMIENTO
DE QUIMIOTERAPIA (QMT)
I. Gil-Bazo*, J. Rodríguez*, M. Santisteban*, A. Alonso**,
V. Catalán***, J. de la Cámara*, J. Espinós*, A. Viúdez*,
J.A. Páramo**** y J. García-Foncillas*
*Departamento de Oncología. **Departamento de Medicina Preventiva
y Salud Pública. ***Laboratorio de Biotecnología. ****Servicio de
Hematología. Clínica Universitaria. Universidad de Navarra.
Pamplona.

Introducción y objetivos. El factor de crecimiento del endote-
lio vascular (VEGF) induce proliferación endotelial durante
la angiogénesis activándose además la coagulación, fibrino-
lisis y plasminógeno. El Inhibidor del Activador de Plasminó-
geno-1 (PAI-1) y el VEGF se elevan en pacientes oncológicos,
postulándose un peor pronóstico a valores más altos. Se eva-
lúa la capacidad predictiva y pronóstica de CEA, CA19.9,
VEGF, PAI-1, dímero-D (DD) y fibrinógeno (F) antes y
durante QMT en CCRM.
Materiales. Treinta y dos pacientes con CCRM recibieron
QMT con 5-FU en combinación, extrayéndose sangre antes y
después de 3 ciclos. Se calcularon tasas de riesgo de progre-
sión (HRP) y muerte (HRM) asociadas a los niveles pre y
post-QMT y a su variación.
Resultados. Mayores niveles basales de VEGF, PAI-1 y CA19,9
supusieron HRP de 14,27 (p = 0,005), 9,95 (p = 0,005) y 3,49
(p = 0,05). Para niveles post-QMT más altos, los valores fue-
ron de 19,37 (p = 0,006), 4,53 (p = 0,02) y 3,96 (p = 0,05).
Valores de VEGF, F y CA 19,9 basales mayores, se asociaron
a HRM de 21, 01 (p = 0,007), 11,19 (p = 0,03) y 4,12 (p = 0,04).
Concentraciones post-QMT de VEGF y F elevadas incremen-
taron el riesgo de muerte [HRM de 14,99 (p = 0,03) y 46,26
(0,001)]. Incrementos de VEGF, PAI-1, DD y CA19,9 durante
QMT implicaron HRP de 6,37; 62,27; 59,63 y 6,92 (p = 0,04;
0,01; 0,008 y 0,03). Aumentos de F incrementaron la HRM (p
= 0,02). La combinación de mayores valores basales de VEGF
y PAI-1 supuso una HRP de 25,55 (p = 0,003) y una HRM de
8,98 (p = 0,04).
Conclusiones. VEGF, PAI-1 y CA19,9 antes y durante QMT
podrían predecir progresión, mientras que el CA19,9 basal
podría predecir riesgo de muerte. Niveles de VEGF y F pre y
post-QMT correlacionan con riesgo de muerte. Incrementos

de VEGF, PAI-1, DD y CA19,9 durante QMT predicen progre-
sión. Aumentos del F implican mayor riesgo de muerte. La
mejor combinación predictiva de progresión y pronóstica de
muerte fue VEGF + PAI-1. Este estudio ha sido apoyado por
una Beca de Investigación del Gobierno de Navarra (Ref.
19/2003).

PD-143

FACTORES PRONÓSTICOS PARA SUPERVIVENCIA
EN UNA SERIE DE 55 PACIENTES CON METÁSTASIS
PULMONARES (MP) RESECADAS DE CÁNCER
COLORRECTAL (CCR)
A. Muñoz Llarena, S. Carrera Revilla, A. Gil-Negrete
Laborda, G. López de Argumedo Esnarrizaga, A. Viteri
Jusué, N. Ancizar Lizarraga, N. Fuente Fernández,
J. Ferreiro Quintana, I. Rubio Etxebarría
y R. Barceló Galíndez
Servicio de Oncología Médica. Hospital de Cruces-Osakidetza.
Barakaldo. Vizcaya.

Introducción y objetivos. A diferencia de las metástasis hepá-
ticas, no existen factores pronósticos universalmente acepta-
dos para pacientes con MP resecables de CCR. El estudio de
nuevas series de pacientes puede definir nuevas variables
relacionadas con la supervivencia.
Materiales. Se revisaron retrospectivamente los pacientes
intervenidos en nuestro centro de MP de CCR desde ene-
1993 hasta jun-2004, analizando factores pronósticos para
supervivencia global (SG) y libre de progresión (SLP),
mediante análisis univariante (Kaplan-Meyer, log-rank) y
multivariante (regresión de Cox). Se operaron 55 pacientes,
36 H y 19 M. Edad media 64,5 (rango: 41-80). Tumor prima-
rio: recto 32 (58%). N0 20 (36%). Estadio IV inicial: 10 (18%).
Resección de metástasis hepáticas previa en 7 pacientes
(13%) y sincrónica en 10 (18%). Se realizaron 60 intervencio-
nes: 45 unilaterales, 5 bilaterales en dos tiempos y 5 bilatera-
les en un tiempo. Hubo una muerte postoperatoria. Número
medio de MP resecadas 1,8 (rango: 1-9) y tamaño máximo
medio 2,4 cm (rango: 0,6-10). Veintiséis pacientes (47%) reci-
bieron QT adyuvante.
Resultados. La SG mediana fue 32,9 m, y a 1 a/3 a/5 a: 79%/
43%/22%. La SLP mediana fue 15,1 m, y a 1 a/3 a/5 a: 54%/
20%/8%. Trece pacientes (24%) se reintervinieron con finali-
dad curativa tras recaída: 11 pulmón, 1 hígado y 1 cerebro.
Las variables más significativas fueron el tamaño de la MP
mayor (límite 4 cm): SG 34,5 m vs 8,6 m, (p = 0,0133) y SLP
15,9 m vs 6,1 m (p = 0,0025) y la administración de QT adyu-
vante: SG 49,8 m vs 22,2 m (p = 0,0038) y SLP 18,7 m vs 6,4
m (p = 0,0007). Se establecieron 3 grupos con distinto pro-
nóstico al momento de la cirugía mediante 2 variables clíni-
cas: 1) Tamaño > 4 cm: SG 8,6 m; 2) Tamaño < 4 cm y CEA
elevado: SG 24,5 m; 3) Tamaño < 4 cm y CEA normal: SG
41,4 m (p = 0,0221).
Conclusiones. Se pueden conseguir largos supervivientes
con resección de MP de CCR. La definición de subgrupos
permite seleccionar pacientes con distinto pronóstico. La QT
adyuvante puede tener un papel tras resección de MP de
CCR.

PD-144

EXPRESIÓN DEL RECEPTOR DEL FACTOR
DE CRECIMIENTO EPIDÉRMICO (EGFR)
EN EL CÁNCER DE COLON NO METASTÁSICO
S. Martínez Peralta1, C. Pericay Pijaume1, E. Musulén Palet2,
E. Dalmau Pórtulas1, C. Santos Vivas1, L.A. Fernández
Morales1, E. Gallardo Díaz1, M. Rey Ruhí2 y E. Saigí Grau1

1Servicio Oncología Médica. 2Servicio de Anatomía Patológica.
Institut Universitari Parc Taulí. Sabadell. Barcelona.

Introducción y objetivos. El EGFR es un receptor de mem-
brana que facilita el proceso de metastatización del cáncer.
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Se sobreexpresa en un 30%-90% de los casos de carcinoma
colorrectal y se ha correlacionado con un peor pronóstico.
Objetivo: determinar patrones de sobreexpresión del EGFR
en adenocarcinoma de colon no metastásico (ACNM) y
correlacionarlos con el pronóstico de la enfermedad.
Materiales. Analizamos casos de ACNM con los siguientes
criterios de selección: a) ACNM sometido a cirugía curativa;
b) pT3 pN0-2 pM0 sin progresión a los 6 meses postcirugía;
c) seguimiento en los 6 meses postcirugía; d) mínimo segui-
miento durante 3 años. El estudio de immunohistoquímica
para EGFR se realizó con el kit PharmaDx of Dako (Glostrup,
Dinamarca). Se usaron controles positivos facilitados por
Dako y cultivos de células A431-AAM. La immunorreactivi-
dad de membrana (intensidad 1[+], 2[+] y 3[+]) y citoplas-
mática fueron evaluadas así como la proporción de células
positivas.
Resultados. Se estudiaron 102 casos que cumplían los crite-
rios de selección: hombre/mujer 45/57, mediana de edad 69
años (28-93), localización en colon (derecho/izquierdo)
64/38. Seguimiento: 66 pacientes (64,7%) vivos sin enferme-
dad, 28 pts (27,45%) muertos o vivos con enfermedad y 8 pts
(7,8%) murieron sin neoplasia. Immunohistoquímica:
Fueron positivos 80 casos (78,43%). 31 casos (37,5%) tenían >
50% positividad celular, 21 casos (26,25%) tenían 25-50%
positividad celular y 28 (35%) tenían < 25% positividad celu-
lar. El patrón de positividad se distribuyó en: predominante-
mente citoplasmática 42 casos (41,17%) y predominante-
mente de membrana 38 casos (37,25%) (cuatro casos con
intensidad 1[+], 8 casos con intensidad 2[+] y 26 casos con
intensidad 3[+]). Cuando se correlacionaron los datos obte-
nidos, sólo el patrón con positividad de membrana 1(+), 2(+)
y 3(+) demostró un aumento significativo de la probabilidad
de recidiva tumoral (p = 0,0089).
Conclusiones. Los ACNM que manifiestan la expresión del
EGFR con un patrón de membrana (+) en el tumor primario,
tienen más probabilidad de presentar metástasis en el segui-
miento de la enfermedad.

PD-145

MEJORÍA EN LA SUPERVIVENCIA DEL CÁNCER
COLORRECTAL (CCR): EXPERIENCIA DE NUESTRO
CENTRO
M. Navarro, L. Pareja, M. Majem, M. Martínez-Villacampa,
G. Soler, J. Martí-Ragué y J.R. Germá
Institut Català d´ Oncología. Servicio de Cirugía Digestiva.
L´Hospitalet de Llobregat. Barcelona.

Introducción y objetivos. El CCR supone la primera causa de
cáncer en nuestro medio, si se tienen en cuenta ambos sexos.
Aunque la incidencia ha aumentado en los últimos años,
existe un plateau en la mortalidad con tendencia a disminu-
ción de la misma según datos de la Unión Europea y de
Registros poblacionales españoles. Conocer si existen dife-
rencias en la supervivencia (S) entre los años estudiados en
función del estadio (E) y quimioterapia (QT) recibida.
Materiales. Analizamos 667 pacientes (pts) diagnosticados
y/o tratados en nuestro centro de CCR durante los años 1996
y 2000. Se usó el método de Kaplan-Meier para el cálculo de
la supervivencia y se compararon las curvas mediante el test
log-rank.
Resultados. Año 1996: 289 pts (mediana edad 66 a); C 187, R
102 pts; EI 12,8%, EII 29,8%, EIII 31,5%, EIV 24,6%, descono-
cido 1,4%. Recibieron QT 126 pts (43,6%): preoperatoria (pre)
4,2%, postoperatoria (post) 68,6%, pre+post 4,2% y paliativa
(pal) 22,9%. Tipo de QT recibida: fluoropirimidinas (5FU)
post 100%, pal 76,9%; nuevas drogas (ND = Oxaliplatino/
Irinotecán) pal 23,1%. Año 2000: 378 pts (mediana 64,1 a); C
219, R 159 pts; EI 13,7%, EII 26,8%, EIII 35,3%, EIV 21,8%,
desconocido 2,4%. Recibieron QT 194 pts (51,3%): pre 3,8%,
post 52,4%, pre+post 21,6%, pal 22,2%. Tipo de QT recibida:
5FU post 76,8%, pal 27,1%; ND post 23,2%, pal 72,9%. La
supervivencia a 3 años (1996/2000) es la siguiente: Global

por cancer (SG) 60,6/76,9% (p < 0,05); libre de enfermedad
(SLE) 75,2/81,3% (p = 0,1723). En los pts que reciben QT: SG
61,85/75,83% (p < 0,05); SLE 65,8/77,7% (p < 0,05).
Conclusiones. Nuestros datos apoyan la tendencia positiva de
la S en el CCR que no es atribuible a cambios en la distribu-
ción de los E ni porcentaje de pts que reciben QT. La mayor
efectividad de los tratamientos contribuyen de forma signifi-
cativa a dicha mejora.

PD-146

LA RESECCIÓN DEL TUMOR PRIMARIO MEJORA
LA SUPERVIVENCIA EN PACIENTES CON CÁNCER
COLORRECTAL METASTÁSICO (CCM)
TRATADOS CON QUIMIOTERAPIA PALIATIVA
R. Díaz Beveridge, J. Aparicio Urtasun, R. Gironés Sarrió,
J. Molina Saera, L. Palomar Abad, A. Giménez Ortiz, J. Ponce
Lorenzo, T. Fleitas Kanonnikoff, J. Gómez Codina
y J. Montalar Salcedo
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario La Fe. Valencia.

Introducción y objetivos. En pacientes con CCM se reco-
mienda la cirugía del tumor primario (CTP) para prevenir
complicaciones, aunque se desconoce su impacto en la
supervivencia. Analizamos este aspecto de forma retrospecti-
va.
Materiales. Entre 1997 y 2003, 117 pacientes con CCM sin
opción de metastatectomía se trataron en nuestro servicio
con combinaciones de fluroropirimidinas y oxaliplatino o iri-
notecán. Se investigó la frecuencia de CTP, así como su rela-
ción con el performance status (PS) y la supervivencia (SV)
(método de Kaplan y Meier, prueba de log-rank y regresión
de Cox).
Resultados. Se objetivó un 36% de respuestas y un 40% de
estabilizaciones. Con una mediana de seguimiento de 33
meses, la mediana de SV fue de 15,1 meses y la probabilidad
de SV a 3 años de 15,4%. Se practicó CTP en 97 casos (83%) y
su mediana de SV fue de 15,9 meses frente a 6,9 meses en
aquellos que no se operaron (p = 0,0008). Setenta y siete
pacientes (66%) presentaban un estadio IV al diagnóstico y se
practicó CTP en 59 (77%). Ajustando por el estado general, la
SV de los pacientes con PS 0-1 que se operaron fue significa-
tivamente mejor que los que no se operaron (mediana de
16,9 vs 7,2 meses, p = 0,024), mientras que la tendencia se
invirtió en aquellos con PS > 1 (mediana de 2,3 meses para
los operados vs 4,3 para los no operados, p = N.S.). En el aná-
lisis multivariante de factores pronóstico, la CTP mantuvo su
valor pronóstico independiente junto al PS, LDH y número
de órganos afectos.
Conclusiones. En pacientes con CCM y buen estado general,
la CTP se asocia con un incremento de la supervivencia que
resulta independiente de otras variables pronósticas. En
enfermos con mal estado general, la decisión de operar el
tumor primario debe individualizarse en función de los sín-
tomas.

PD-147

ESTUDIO MUTACIONAL DE BRAF Y K-RAS EN
CÁNCER COLORRECTAL: CARCINOMA ESPORÁDICO
FRENTE A SÍNDROME FAMILIAR NO ASOCIADO
A POLIPOSIS (HNPCC)
A. Valero, N. Erill Sagalés, A. Vidal Bel, M. Verdú Artufel,
R. Román Lladó, C. Cordón Cardó y X. Puig Torrus
BIOPAT. Biopatologia Molecular SL. Grup Asistencia. Barcelona.
HISTOPAT Laboratoris. Barcelona. Division of Molecular Pathology.
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. New York.

Introducción y objetivos. El gen BRAF codifica una serina/
treonina quinasa que, inducida por factores de crecimiento y
mediada por RAS, activa la cascada RAS/RAF/MEK/ERK
implicada en la proliferación celular. La mutación más fre-
cuente de BRAF, la V600E, ocurre en el 10% de carcinomas
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colorrectales, y se halla significativamente asociada a la
inactivación transcripcional del gen reparador hMLH1 por
hipermetilación de su promotor. La V600E induce la activa-
ción constitutiva de la vía MAPK, facilitando la evasión celu-
lar de la apoptosis. El objetivo del presente estudio fue eva-
luar la incidencia de mutación de BRAF y K-RAS en una serie
de carcinoma colorrectal de nuestro entorno.
Materiales. El estudio mutacional se abordó por secuencia-
ción directa de una serie de 244 tumores primarios de los que
previamente se había determinado el estado de inestabilidad
de microsatélites utilizando un panel de 11 marcadores. La
expresión de los genes hMLH1, hMSH2 y hMSH6 se estudió
mediante inmunohistoquímica.
Resultados. Veinticinco de los 244 casos (10%) presentaron
fenotipo inestable, en 19 de los cuales se evidenció pérdida
de expresión del gen hMLH1 (hMLH1-). Catorce de los 19
casos hMLH1- (74%) fueron lesiones proximales con muta-
ción V600E en ausencia de mutación de K-RAS, mientras que
2 casos presentaron mutación de K-RAS, y otros 2 fueron
considerados susceptibles de HNPCC en base a la edad de
presentación. Dos casos que resultaron hMSH2- y hMSH6-
carecieron de mutaciones de BRAF.
Conclusiones. Estos resultados apoyan la hipótesis de que las
mutaciones de los genes BRAF y K-RAS son eventos mutua-
mente excluyentes. La detección de la V600E de BRAF en
tumores colorrectales de fenotipo inestable puede utilizarse
como estrategia para el despistaje de familias HNPCC. Es
necesario clarificar el rol de BRAF en la carcinogénesis colo-
rrectal pues, de confirmarse su importancia, constituiría una
posible diana terapéutica para el manejo clínico de los
pacientes.

PD-148

IMPACTO EN LA SUPERVIVENCIA DEL NÚMERO
DE GANGLIOS RESECADOS EN CÁNCER
COLORRECTAL (CCR)
E. Nadal, G. Soler, M. Martínez-Villacampa, M. Navarro,
V. Arrazubi, A. Pisa, L. Pareja, C. del Río, J. de Oca
y J.R. Germá
Servicio de Oncología Médica. Institut Català Oncología-Hospital
Duran i Reynals. Servicio de Cirugía General y Digestiva.
Hospital de Bellvitge. L´Hospitalet. Barcelona.

Introducción y objetivos. La diseminación ganglionar en
pacientes (pts) sometidos a cirugía radical por CCR propor-
ciona información pronóstica y define un subgrupo de pts
que deben realizar quimioterapia (QT) complementaria. Se
ha sugerido que los pts con bajo número de ganglios reseca-
dos (GR) tienen peor pronóstico. Analizamos la superviven-
cia según el número de GR en nuestro centro.
Materiales. Se analizaron todos los pts afectos de CCR esta-
dios II (EII) y III (EIII) intervenidos en el Hospital de
Bellvitge entre 1996 y 2000. Se evaluó la relación entre el
número de GR, la supervivencia global (SG) y la superviven-
cia libre de enfermedad (SLE) a 5 años según el método de
Kaplan-Meier y haciendo las comparaciones con test long-
rank. Los 551 pts se agruparon según la localización del
tumor: colon (C), 367 (217 EII y 160 EIII) y recto (R), 184 (66
EII y 118 EIII) y se subclasificaron por número de ganglios
hallados en la pieza quirúrgica menos o 12 (G1) o más de 12
(G2).
Resultados. Los pts con CR EII presentaban una SG de 66% y
90% para G1 y G2 respectivamente (p 0,075). En CR EIII la
SG fue de 81% y 78% para G1 y G2 (p 0,784). En pts con CC
EII la SG fue de 97% y 91% respectivamente (p 0,369) y en CC
EIII, se halló una clara diferencia en SG entre G1 y G2, 54%
y 82% (p 0,005) y la SLE fue de 49% y 67% (p 0,094) respec-
tivamente.
Conclusiones. Los pts con CR con menos de 13 GR presen-
taron una SG inferior sin llegar a ser significativa, posible-

mente por poca potencia estadística. Se debe tener presente
que estos pts con pocos GR se podrían beneficiar de QT
dado el peor pronóstico. La diferencia en SG fue significati-
va en pts con CC EIII definiendo un subgrupo de peor pro-
nóstico.

PD-149

RECIDIVAS LOCALES TRAS EXCISIÓN TOTAL
DEL MESORECTO SIN QUIMIORADIOTERAPIA
PREOPERATORIA. LA IMPORTANCIA PRONÓSTICA
DEL MARGEN CIRCUNFERENCIAL
A. Cervantes Ruipérez, B. Flor Llorente, I. Chirivella
González, E. Rodríguez Braun, A. Espí Macías, S. Navarro
Fos, P. Esclapez Valero, S. Campos Hervás, S. Lledó Matoses
y E. García-Granero
Servicios de Oncología Médica y Cirugía. Hospital Clínico
Universitario de Valencia. Universidad de Valencia.

Introducción y objetivos. Valorar el impacto de la afectación
del margen circunferencial sobre las recidivas locales del
cáncer de recto sin quimioterapia ni radioterapia preopera-
toria y compararlo con otras variables pronósticas conven-
cionales.
Materiales. Doscientos cincuenta y cinco cánceres de recto
operados (R0-R1 sin metástasis y sin tratamiento preoperato-
rio fueron resecados por la unidad de coloproctología entre
1993 y 2003. La tasa de resecabilidad fue del 96%. Los R2 (n
= 11) fueron excluidos. Se analiza la tasa de recidivas locales
y se utiliza el método de Kaplan-Meier y el de log-rank test
para comparar variables en el análisis univariado. El análi-
sis multivariado se realizó conforme al método de Cox.
Resultados. Tras una mediana de seguimiento de 43 meses
(14-132), se han detectado 18 recidivas locales. De ellas el
77% (n = 14) ocurrieron en los dos primeros años. La tasa
actuarial de recidivas locales es del 5,2% a los 2 años (3,3%
en pacientes con margen libre y 28% en los de margen afec-
to). La tasa de afectación del margen fue 10,07%. En el análi-
sis univariado, el margen afecto (p = 0,0001), ganglios positi-
vos (p = 0,004), tumores distales a 6 cm (p = 0,02), T4 (p =
0,0002), se consideran factores adversos. En el análisis de
Cox, sólo la afectación del margen (p = 0,005/HR = 10) y la
perforación tumoral (p = 0,025/HR = 9,9) permanecieron
como factores independientes predictivos de recidiva local.
Conclusiones. La perforación del tumor y la afectación del
margen circunferencial son los factores de riesgo de recidiva
local más importantes. La identificación preoperatoria del
margen circunferencial puede ser fundamental para definir
los pacientes candidatos a quimioterapia adyuvante.

PD-150

RESECCIÓN QUIRÚRGICA DE LAS METÁSTASIS
EN CÁNCER COLORRECTAL (CCR):
RESULTADOS EN 58 CASOS
A. Giménez Ortiz, J. Ponce Lorenzo, J. Molina Saera,
L. Palomar Abad, A. Guerrero Zotano, L. Pellín Ariño,
F. Aparisi Aparisi, R. Díaz Beveridge, A. Segura Huerta
y J. Aparicio Urtasun
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario La Fe.
Valencia.

Introducción y objetivos. La resección quirúrgica de las
metástasis (generalmente hepáticas) representa la única posi-
bilidad curativa en pacientes con CCR avanzado. Sin embar-
go, sus resultados dependen de una adecuada selección de
casos. Analizamos nuestra experiencia a medio plazo.
Materiales. Entre 1996 y 2004 se practicaron en nuestro cen-
tro 58 metastatectomías de CCR. Había 32 hombres y 26
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mujeres con una mediana de 62 años (40-78). Las metástasis
eran sincrónicas en 33 casos y metacrónicas en 25 (4 esta-
dios I, 8 estadios II y 13 estadios III, con una mediana de
intervalo libre de recidiva de 17 meses, 3-84). La localización
fue hepática en 51 (88%) y pulmonar en 6 (10%). La mayoría
tenía 1 (58%), 2 (18%) o 3 (16%) lesiones, con una mediana
de diámetro máximo de 33 mm (10-150). La mediana del
número de criterios de Fong fue 2 (0-5).
Resultados. Recibieron QT neoadyuvante 29 pacientes (51%;
FOLFOX fue el esquema más empleado) y postquirúrgica 41
(75%; Mayo y FOLFOX fueron los más comunes). La resec-
ción se consideró curativa en 50 casos (88%). La mediana de
duración del ingreso resultó 9 días (4-26). No hubo mortali-
dad perioperatoria. Con una mediana de seguimiento de 35
meses (3-100) se han detectado 32 recaídas (55%) y 20 falle-
cimientos (35%). La mediana de supervivencia (SV) es de 57
meses y la probabilidad de SV a 3 y 5 años de 67% y 35%. Para
la SV libre de enfermedad, estas cifras son de 23 meses, 27%
y 23% respectivamente.
Conclusiones. La metastatectomía es un procedimiento segu-
ro en pacientes con CCR. La incidencia de recidivas es ele-
vada. Sin embargo, el porcentaje de curaciones (25%) y la
mediana de supervivencia (5 años) justifican esta indicación
en casos seleccionados.

PD-151

FACTORES PRONÓSTICOS CLÍNICOS
Y PATOLÓGICOS EN EL CÁNCER DE COLON
NO METASTÁSICO
E. Dalmau Pórtulas1, C. Pericay Pijaume1, J. Bombardó
Joncá2, E. Musulén Palet3, S. Martínez Peralta1, C. Santos
Vivas1, L. Fernández Morales1, A. Casalots Casado3,
M. Rey Ruhí3 y E. Saigí Grau1

1Servicio de Oncología. Hospital de Sabadell. 2Servicio de Cirugía
General. Hospital de Sabadell. 3Servicio de Anatomía Patológica.
UDIAT. Instituto Universitario Parc Taulí.
Sabadell. Barcelona.

Introducción y objetivos. El cáncer de colon es la segunda
neoplasia más frecuente en hombres y mujeres. Su pronósti-
co depende del estadio TNM al diagnóstico. Los tratamientos
actuales aumentan la supervivencia. Nuestro objetivo fue
analizar todos los pacientes operados de un cáncer de colon
no metastásico desde 1996 a 2001.
Materiales. Analizamos 324 pacientes con adenocarcinoma
de colon operado no metastásico. Los factores pronósticos
estudiados fueron: edad al diagnóstico, sexo, localización en
colon, tipo de cirugía, pT, pN, estadio, grado histológico,
invasión vascular, perineural y linfática, uso de quimiotera-
pia. Se analizó la supervivencia libre de enfermedad (SLE) y
la supervivencia global (SG) de los pacientes en base a los
factores pronósticos estudiados.
Resultados. Los 324 pacientes presentaron una media de
edad de 70,34 años (24 a 95) al diagnóstico. El cociente hom-
bre/mujer era 177/147. La localización en el colon fue: dere-
cha 134 casos e izquierda 190 casos. Se distribuyeron según
pT en: pTis 7, pT1 12, pT2 38, pT3 231, pT4 39. La distribu-
ción según pN fue: pN0 + pNx 211, pN1 60, pN2 48. La qui-
mioterapia se administró a 34,4% de los pacientes en estadio
II y 77,9% en estadio III. La SLE y SG fueron estadísticamen-
te significativas para sexo, grado, invasión vascular, perineu-
ral y linfática, la afectación ganglionar y la administración de
quimioterapia en los estadios III. La SG por estadio fue: I = 78%,
II = 67,68%, III = 56,64%. La SLE por estadio fue: I = 95,12%, II =
80,49%, III = 57,14%.
Conclusiones. El principal factor pronóstico para la supervi-
vencia en cáncer de colon fue el estadio al diagnóstico. Sexo,
grado e invasión vascular, perineural y linfática fueron otros
factores pronósticos para la supervivencia en este tipo de
cáncer. La administración de quimioterapia en los estadios
III mejoró el pronóstico.

PD-152

EL VALOR DE LA INFRAESTADIFICACIÓN
EN PACIENTES CON CÁNCER DE RECTO
LOCALMENTE AVANZADO
TRAS QUIMIORRADIOTERAPIA PREOPERATORIA
E. Rodríguez Braun, E. García-Granero, I. Chirivella
González, P. Esclapez Valero, S. Navarro Fos, A. Hernández
Machancoses, S. Campos Hervás, B. Flor Llorente, S. Lledo
Natoses y A. Cervantes Ruipérez
Servicios de  Oncología y Cirugía. Hospital Clínico Universitario.
Valencia. Servicio Radioterapia. Hospital General Universitario.
Universidad de Valencia.

Introducción y objetivos. La quimiorradioterapia se utiliza en
el tratamiento del cáncer de recto localmente avanzado para
posibilitar una resección quirúrgica curativa. Para evaluar la
infraestadificación tras la quimiorradioterapia preoperatoria
hemos analizado de 65 pacientes, reclutados prospectiva-
mente desde mayo de 1998 hasta diciembre de 2003.
Materiales. Todos fueron estadificados con ecografía endo-
rrectal y/o RMN pélvica. Edad mediana: 64 (35-82). El 75%
eran hombres. Se detectó la presencia afectación ganglionar
en 57 (87%) y afectación del margen circunferencial en 22
(34%). La radioterapia se administró mediante un acelerador
lineal en fracciones de 180 cGy hasta un total de 45 Gy de
manera concomitante con 5FU en perfusión continua (300
mg/m2 al día durante 5 días a la semana, las 5 semanas de la
radioterapia). Cinco semanas después de finalizar el trata-
miento se practicó una TME.
Resultados. En 56/65 (86%) la resección fue R0. La afectación
del margen circunferencial se confirmó en 6 (9%) y en 12
(18%) había infiltración ganglionar. En 8 (12%) se obtuvo
una respuesta patológica completa y en 12 (18%) la única
evidencia de tumor fueron islotes de células neoplásicas en
la muscular. Se observó infraestadificación en 46/65 (70%).
Con una mediana de seguimiento de 44 meses, se detectaron
metástasis a distancia en 16/65 (24%) y una única recaída
local (1,6%). La supervivencia libre de enfermedad y super-
vivencia global estimada a los 5 años es de fue de 55% y 69%.
En un análisis multivariado de Cox se ha determinado que la
afectación ganglionar y la presencia de pT3-T4, son los úni-
cos factores independientes de pronóstico. Para pN+, la HR
de supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global
era de 4,0 (p: 0,022) y de 8,0 (0,003) respectivamente. Para
pT3-T4 el HR para supervivencia libre de enfermedad y
supervivencia global fue de 4,9 (p: 0,04) y 4,7 (0,02).
Conclusiones. La infraestadificación tras quimiorradiotera-
pia está asociada a mejores resultados en el cáncer rectal
localmente avanzado.

Quimioterapia
Discusor: Dr. José Alfredo Almenárez Gómez

PD-153

PRESCRIPCIÓN FARMACOLÓGICA INDUCIDA DESDE
URGENCIAS EN PACIENTES ONCOLÓGICOS
F. Pascual, R. Bosca, A. Mancheño, S. Martin, A. Egido,
E. Contel, P. Escolar, I. Tena, I. Romero y V. Moya
Fundación Instituto Valenciano de Oncología. Valencia.

Introducción y objetivos. Estudiar la prescripción farmacoló-
gica generada por los pacientes oncológicos (PO) atendidos
en el servicio de urgencias (SU) del IVO en su Centro de
Atención Primaria (CAP).
Materiales. Se trata de un estudio descriptivo y prospectivo
realizado con pacientes atendidos y dados de alta desde el SU
del IVO, en noviembre (n = 437) y diciembre (n = 520) de 2004.
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Resultados. El 61% marca comercial). Eran tratamientos de
corta duración (menos de 2 semanas) el 97%, y el resto, cró-
nicos. El 69% precisó de 1 receta; el 23% de 2 recetas y el 8%,
3 o más recetas. Por grupos terapéuticos, los más prescritos
fueron los antiinfecciosos, analgésicos, digestivo-metabolis-
mo, respiratorio, cardiovascular, neurológico y varios fueron
957 los pacientes atendidos y dados de alta; se contactó con
uno de cada cinco telefónicamente 48 horas después del alta,
para confirmar la prescripción de la medicación pautada en
el SU. En noviembre se pautaron fármacos con nombre
comercial y en diciembre, genéricos. Todos fueron remitidos
con un informe detallando antecedentes, motivo de consulta,
exploración física realizada, resultados de las pruebas diag-
nosticas, diagnostico al alta y tratamiento pautado. Cuando
se pautó marca comercial, a los pacientes se les prescribió el
mismo fármaco en el CAP (87%) y al resto, el mismo princi-
pio activo con distinta marca comercial. Cuando se pautó
genérico, se les prescribió el mismo principio activo al 96%
(39% genérico).
Conclusiones. Existe un alto grado de prescripción inducida
en AP por los PO, ya que los médicos de AP prescriben los
principios activos pautados desde el SU del IVO con pocas
variaciones.

PD-154

ESTUDIO FASE I CON ANÁLISIS FARMACOCINÉTICO
DE UNA NUEVA FORMULACIÓN DE ADRIAMICINA
LIPOSOMAL EN PACIENTES CON TUMORES
SÓLIDOS REFRACTARIOS
M. Majem, R. Salazar, M. García, C. Muñoz, B. Pardo,
M. Martínez, C. Cuadra, A. Montes, E. Nadal y J.R. Germá
Programa de Desarrollo de Nuevos Fármacos. Servicio de Oncología
Médica. Institut Català d´ Oncología Duran i Reynals. IDIBELL.
L´Hospitalet de Lobregat.

Introducción y objetivos. Lipotec ha desarrollado una nueva
adriamicina liposomal (AL) cuyos liposomas incluyen un
agente antioxidante en la bicapa fosofolipídica que parece
aportar ventajas químicas. En la primera parte del estudio
con AL escalamos la dosis hasta 90 mg/m2, sin determinar la
dosis recomendada (Ref: EORT-NCI-AACR 1999).
Materiales. AL se administra en infusión de 60 min cada 21
d. Reiniciamos el estudio con una dosis inicial de 70 mg/m2.
El estudio de farmacocinética se realizó en los pacientes tra-
tados con 70, 80 y 90 mg/m2. Inicialmente recibían 70 mg/m2

de adriamicina libre para comparar las farmacocinéticas.
Resultados. Se incluyeron 14 pts (5V, 9H) con una edad
media de 52 (40; 64) y ECOG de 1 (0; 2). Tipos de tumor: 6
ovario, 2 neuroendocrino, 6 otros. Ciclos administrados: 46.
En la cohorte de 70 mg/m2, 1/6 pacientes presentaron DLT
(neutropenia febril G3). En la cohorte de 80 mg/m2, no hubo
DLT en los 3 primeros pacientes. En la cohorte de 90 mg/m2,
2/3 pacientes presentaron DLT (neutropenia febril G3). El
nivel de dosis de 80 mg/m2 se amplió con dos pacientes más
y ambos presentaron DLT (neutropenia febril G3). Otras toxi-
cidades importantes fueron neutropenia G3-G4 en 12 pacien-
tes (86%), plaquetopenia G3 en 3 pacientes (21%), transami-
nitis G2-3 en 2 pacientes (14%). Nueve pacientes presentaron
una reacción alérgica durante la infusión que cedió con cor-
ticoides y antihistamínicos, y varios pacientes precisaron
prolongar el tiempo de infusión a 2-3 h. No hemos objetiva-
do ninguna toxicidad cardíaca. Actividad preliminar: 1 RP
(8,3%), 4 EE (33,3%), 7 PE (58,4%). El análisis farmacociné-
tico muestra una proporcionalidad dosis-dependiente con
poca variabilidad en los principales parámetros de farmaco-
cinética y un alto porcentaje de fracción encapsulada, factor
protector de cardiotoxicidad.
Conclusiones. La administración de AL en infusión de 1 hora
trisemanal presenta un perfil de farmacocinética y toxicidad
apropiados. La dosis recomendada de esta pauta es 70 mg/m2

con premedicación con corticoides y antihistamínicos.

PD-155

INFORMATIZACIÓN DEL PROCESO
DE TRATAMIENTO ANTINEOPLÁSICO
D. Almenar Cubells, N.V. Jiménez Torres*, A. Albert Marí*,
C. Molins Palau, C. Bosch Roig, S. Olmos Antón, V. Jiménez
Arenas*, J. Muñoz Langa, M. Tallón Guerola
y R. Llorente Doménech
Unidad de Oncología Médica y *Servicio de Farmacia.
Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia.

Introducción y objetivos. Describir un modelo multidiscipli-
nar y multiprofesional (oncólogos, farmacéuticos, enferme-
ros e informáticos) para el tratamiento antineoplásico basa-
do en la informatización integrada de procesos.
Materiales. El proceso se soporta en las siguientes dimensio-
nes: a) potenciación del grupo multidisciplinar y multiprofe-
sional; b) reingeniería de los procesos básicos; c) sistema de
información basado en el aplicativo (Oncofarm®). Los módu-
los básicos de la aplicación son: diseño de esquemas; Pres-
cripción electrónica; Validación farmacéutica; Preparación
secuencial de tratamientos y gestión de restos; Sistema de
seguimiento personalizado del tratamiento en tiempo real;
Estadística asistencial y fármaco-económica. La prescripción
electrónica la realiza el médico directamente en el aplicativo
manejando datos del paciente (identificativos y antropomé-
tricos) y del esquema farmacoterapéutico antineoplásico. La
base de datos incluye: esquemas asignados al diagnóstico;
información sobre la última administración; comprobación
de n.º del ciclo, tiempo respecto al ciclo anterior; automati-
zación de cálculos de dosis; alertas para las desviaciones de
edad, peso, talla, creatinina, ClCr, cálculo de AUC y de inten-
sidad de dosis.
Resultados. Durante el periodo de estudio de 8 años (1996-
2003), se han obtenido 329,417 registros de 61,821 prepara-
ciones (antineoplásicos y soporte) administrados a 2,389
pacientes de Oncología Médica, con sus esquemas y diagnós-
ticos (99%). Se han utilizado 143 esquemas y 24 fármacos
antineoplásicos diferentes. El ahorro de tiempo/año (referen-
cia 2003) es de 180 jornadas a tiempo completo: 7 de médico,
140 de personal de enfermería y 33 del Servicio de Farmacia.
Conclusiones. La informatización del proceso de tratamiento
antineoplásico ha permitido estandarizar las pautas de pres-
cripción, preparación y administración; minimizar los erro-
res de cálculo de individualización de dosis y de las fases del
proceso, además de disponer de información fiable. La cuan-
tificación económica de estos aspectos está en desarrollo.

PD-156

USO COMPASIVO DE LOS FÁRMACOS
ANTINEOPLÁSICOS
F. Ayala de la Peña, J.A. Macías Cerrolaza, E. González
Billalabeitia, T. García García, E. García Martínez, J. Plaza
Aniorte*, J. León Villar*, A. Aranda García*, V. Pérez Andreu
y V. Vicente García
Servicio de Hematología y Oncología Médica y *Servicio de Farmacia.
Hospital General Universitario Morales Meseguer. Murcia.

Introducción y objetivos. La legislación española establece el
procedimiento de uso compasivo (UC) para la autorización
excepcional de la administración de fármacos fuera de sus
indicaciones aprobadas. Dada la creciente frecuencia con
que en la práctica oncológica se utilizan fármacos no autori-
zados, se analizaron las solicitudes de UC en un periodo de 4
años.
Materiales. Se recogieron de forma prospectiva todas las soli-
citudes de UC de antineoplásicos. Se clasificaron las peticio-
nes en tres grupos: A: fármacos con evidencia científica de
nivel I autorizados para esa indicación con posterioridad, B:
UC en patología "huérfana", para la que no se han aprobado
nuevos fármacos en los últimos 5 años, por su menor fre-
cuencia o menor interés económico; C: fármacos en 2.ª-4.ª
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línea, con evidencias limitadas de eficacia y sin beneficio
establecido en supervivencia.
Resultados. Entre 2001 y 2004, se realizaron 164 peticiones
de UC, de las que fueron aprobadas 163. Por orden de fre-
cuencia, las neoplasias para las que se realizaron más peti-
ciones fueron: carcinomas ORL (17,3%), carcinoma de
mama (15,1%), adenocarcinoma gástrico (13,9%), carcinoma
no microcítico de pulmón (12,1%) y adenocarcinoma colo-
rrectal (5,4%). Los fármacos más solicitados fueron: paclita-
xel (20,6%), docetaxel (15,7%), gefitinib (13,3%), gemcitabina
(9,6%), irinotecán (8,5%) y oxaliplatino (4,8%). De acuerdo a
nuestra clasificación: Grupo A: 32 peticiones (19,6%); grupo
B: 59 (36,2%); grupo C: 72 (44,2%). Se comunicarán los resul-
tados de respuestas y supervivencia libre de progresión para
los grupos B y C.
Conclusiones. Más de la mitad de solicitudes de UC corres-
pondieron a indicaciones con evidencias suficientes para su
utilización habitual, pero que estaban en proceso de aproba-
ción o bien correspondían a neoplasias en las que la aproba-
ción de fármacos es difícil, lo cual contradice el carácter
excepcional que la ley atribuye a este procedimiento.

PD-157

CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES MAYORES
DE 75 AÑOS ATENDIDOS EN EL ÚLTIMO AÑO:
IMPLICACIONES TERAPÉUTICAS
A. Ruiz de Lobera Martínez, J. Lao Romera, T. Puértolas
Hernández, R. Casas Cornejo, V. Calderero Aragón, R. Pazo
Cid, J. Martínez Trufero, A. Herrero Ibáñez, A. Artal Cortés
y A. Antón Torres
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario Miguel Servet.
Zaragoza

Introducción y objetivos. El aumento de la esperanza de vida
de la población hace que se diagnostiquen tumores en edades
más tardías. Estos pacientes son remitidos a Oncología para
valoración. Presentamos la revisión de los pacientes > 75
años atendidos en nuestro servicio y los tratamientos que
recibieron durante 2004.
Materiales. Fueron atendidos 192 pacientes (p) > 75 años
(20,1% del total). Se dispone de datos de 183. Edad mediana
78 años (75-96): 75-79a 62,3%, 80-84a 31,1%, > 85a 6,6%. El
49,7% tenía antecedentes patológicos (mediana 1, sobre todo
eran cardiorrespiratorios). Tumor primario: colorrectal
31,1%, pulmón 20,2%, mama 19,1%, ginecológicos 9,9%, ORL
4,4%, otros 15,3%. Un 28,4% tenían estadios localizados,
42,6% localmente avanzados y 26,7% metastásicos.
Resultados. Recibieron tratamiento oncológico 110p (60,1%).
Por tumores, los que recibieron tratamiento con más fre-
cuencia fueron: digestivos 41,8%, pulmón 67,6%, mama
91,4%, ginecológicos 83,3%, ORL 65,2%, linfomas 100%. Por
estadios: localizados 48,1%, localmente avanzados 66,6% y
metastásicos 65,3%. La intención del tratamiento fue neoad-
yuvante en 10,9%, adyuvante 34,5%, radical 16,4% y paliativa
35,4%. De los p > 80 años sólo el 17% recibió QT.
Tratamientos administrados: QT 53,6%, RT 13,6%, QT-RT
13,6%, hormonoterapia 10%, otros 9,2%. Podemos considerar
la decisión terapéutica como estándar en un 50,9% de los p
que recibieron algún tratamiento y en un 29,2% de los que
no. La probabilidad de recibir tratamiento se relacionó con:

ausencia de antecedentes patológicos (p = 0,01), estadio
(menor en localizados, p < 0,0001) y localización del tumor
primario (p = 0,001). Era más probable que el tratamiento se
ajustase al estándar con: menos antecedentes patológicos (p
= 0,03), estadio localizado (p < 0,0001) y modalidad terapéu-
tica (p = 0,003).
Conclusiones. Actualmente los pacientes ancianos suponen
más del 20% de los remitidos a nuestro servicio. Aunque
muchos reciben tratamiento, sólo en la mitad se administra
el que "a priori" se consideraría estándar. Esto depende de la
cantidad antecedentes patológicos, estadio tumoral y modali-
dad terapéutica prescrita.

PD-158

QUIMIOTERAPIA EN PACIENTES OCTOGENARIOS:
ESTUDIO RETROSPECTIVO SOBRE LA TOMA
DE DECISIONES EN ONCOLOGÍA
J. García-Donas Jiménez1, C. Jara Sánchez1, J.C. Cámara
Vicario1, A. Jiménez Gordo1, N. Rodríguez Salas1

y E. García Hervias2

1Unidad de Oncología Médica y 2Unidad de Cuidados Paliativos
Fundación Hospital Alcorcón. Madrid.

Introducción y objetivos. Con el aumento de la esperanza de
vida es cada vez mayor el número de personas ancianas
diagnosticadas de cáncer. Este subgrupo de pacientes supone
un reto para el oncólogo a la hora de decidir qué actitud
adoptar en cada caso. Con intención de evaluar qué factores
influyen en la toma de decisiones sobre el tratamiento de
estos pacientes, realizamos un estudio retrospectivo unicén-
trico en población octogenaria.
Materiales. De los 2.134 pacientes atendidos en nuestra uni-
dad, se recogieron aquellos diagnosticados de cáncer de
mama, pulmón o colon que en la fecha de la primera visita a
oncología habían cumplido 80 o más años. Se registraron
datos demográficos, histología y estadio tumoral, ECOG,
fechas de la primera y última visita, progresión tumoral y
exitus; también se recogieron los motivos por los que no se
había administrado la terapia standard correspondiente por
estadio así como la escala de comorbilidad de Charlson
según los antecedentes personales de cada historia.
Resultados. De los 80 pacientes inicialmente seleccionados,
77 fueron incluidos en el análisis. Un 12% correspondía a
carcinoma de mama, 31% de pulmón y 34% de colon. La
mediana de edad fue de 83 años (rango intercuartílico 81-
86); 38 pacientes (49%) recibieron algún tipo de tratamiento
quimio o radioterápico, de los que sólo el 50% eran esquemas
standard. La razón más frecuentemente referida para no ini-
ciar tratamiento fue la edad (23%). Finalmente se compara-
ron distintos indicadores de fragilidad del enfermo: edad,
ECOG, índice de Charlson y la presencia o no de polifarma-
cia, en el grupo de tratados vs no tratados. Sólo el ECOG
(mayor en el grupo no tratado), presentaba diferencias esta-
dísticamente significativas (p < 0,05).
Conclusiones. El ECOG constituye el elemento principal a la
hora de decidir si un paciente de edad avanzada debe recibir
tratamiento. Sólo un mayor estudio de esta población, permi-
tirá mejorar los criterios sobre cuándo y cómo tratar a estos
pacientes.
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Pulmón
Discusor: Dr. Isidoro Barneto Aranda

PD-159

INFLUENCIA DE LA EXPRESIÓN DE C-ERBB2 Y EGFR
EN LA EVOLUCIÓN DEL ADENOCARCINOMA
DE PULMÓN
R. de Toro Salas, J. Segura, S. Pereira, L. de la Cruz Merino,
M. Rodríguez de la Borbolla, A. Duque Amusco
y J.A. Virizuela Echaburu
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.

Introducción y objetivos. Estudiar la posible relación pronos-
tica de diferentes marcadores inmunohistoquímicos en la
evolución de la enfermedad de pacientes operados de adeno-
carcinoma de pulmón.
Materiales. Se han estudiado 66 pacientes intervenidos por
adenocarcinoma de pulmón entre los años 1997-2004. Se han
revisados las historias clínicas prestando especial atención a
los siguientes datos: edad, sexo, tabaquismo, recidiva, super-
vivencia libre de enfermedad- SLE- y global -SG-. En el estu-
dio morfológico, además del subtipo histológico, se han teni-
do en consideración las siguientes variables: tamaño tumo-
ral, presencia de necrosis y hemorragia, grado de diferencia-
ción, estado de los márgenes quirúrgicos, invasión pleural,
metástasis ganglionares y presencia de enfermedad extra-
pulmonar. El estudio inmunohistoquímico se ha realizado
siguiendo el método ABC con los siguientes anticuerpos pri-
marios: EGFR, c-erbB2, TP53 y Ki67.
Resultados. Se ha observado asociación significativa entre
expresión de c-erbB2 y las siguientes variables: tamaño
tumoral (p < 0,092), afectación pleural (p < 0,02), recidiva (p
< 0,001), metástasis viscerales (p < 0,04) y muerte por enfer-
medad (p < 0,001). La mayor tasa de mortalidad se presentó
en el grupo de pacientes con expresión de c-erbB2/EGFR. El
índice de proliferación con el anticuerpo Ki67 se asoció de
modo significativo con el grado de diferenciación (p < 0,017),
evolución de la enfermedad -recidivas (p < 0,01), metástasis
(p < 0,039) y muerte por enfermedad (p < 0,074). La expre-
sión de TP53 fue más frecuente en pacientes jóvenes (< 50
años) (p < 0,041), tumores con recidivas (p < 0,08), aquellos
con SLE < 6 meses (p < 0,044) y muerte por enfermedad (p
< 0,033).
Conclusiones. La expresión de c-erbB2, un índice de prolife-
ración > 10% y, en menor medida, la expresión de TP53 son
factores pronósticos adversos en la evolución del adenocarci-

noma de pulmón. No hemos encontrado asociaciones evolu-
tivas con el resto de los parámetros analizados.

PD-160

ESTUDIO DEL VALOR PRONÓSTICO DEL NIVEL
SÉRICO DEL GEN DE LA TELOMERASA
EN PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN
NO MICROCÍTICO AVANZADO
R. Sirera Pérez, V. Ródenas Marco, L. Llobat Bordes,
M.J. Safont Aguilera, A. Blasco Cordellat, M. Tarón Roca,
R.M. Bremnes, R. Rosell Costa, V. Alberola Candel
y C. Camps Herrero
Hospital General Universitario de Valencia.

Introducción y objetivos. Los pacientes con cáncer presentan
niveles elevados de ADN en el suero. En enfermos con cán-
cer de pulmón no microcítico (CPNM) avanzado hemos ana-
lizado éste ADN basándonos en la cuantificación sérica de
hTERT (telomerasa) y lo hemos correlacionado con sus
parámetros clínicos.
Materiales. Grupo homogéneo de 100 pacientes con CPNM
en estadio IIIB y IV, tratamiento quimioterápico con gemci-
tabina y cisplatino. La cuantificación de la hTERT se realizó
mediante PCR cuantitativa con muestras obtenidas antes del
tratamiento. Los valores se expresan en forma de mediana y
rango.
Resultados. Mediana de edad 61 a [35-82], 91% varones. 28
pacientes PS0, 58 PS1 y 14 PS2. El 71% estadio IV y 29% IIIB.
Tipos histológicos: epidermoide (38%), adenocarcinoma
(37%), anaplásicos (5%), otros (20%). El 77,5% de las metás-
tasis extrapulmonares. Recibieron una mediana de 6 ciclos
[1-7]. Respuesta al tratamiento: 4% respuesta completa (RC),
38% R parcial (RP), 25% enfermedad estable (EE) y 30% pro-
gresión de enfermedad (PE). Mediana de hTERT de 21.1
ng/ml [4,9-152,02] en estadio III vs 18,03 ng/ml [2,9-848,8] en
IV (p = 0,53). hTERT de 17,8 ng/ml [2,9-845,8] en los grupos
RC y RP vs 22,1 ng/ml [5,2-534,7] de los pacientes en EE o PE
(p = 0,23). hTERT 17,6 ng/ml [8,6-175,6] en metástasis a dis-
tancia vs 18 ng/ml [2,9-848,8] cuando son pulmonares (p =
0,77). En el análisis multivariante de supervivencia y tiempo
a la progresión, si que mostró ser variable predictiva inde-
pendientemente (HR 1,1, IC 95%: 1,1-1,2, p = 0,02) (HR 1,1,
IC 95%: 1,1-1,2, p = 0,004) respectivamente.
Conclusiones. La cuantificación de la cantidad de ADN séri-
co según la telomerasa es asequible y un buen marcador pro-
nóstico. Existe relación entre la concentración elevada de
hTERT y un peor pronóstico medido en base a la supervi-
vencia mediana y al tiempo a la progresión.
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PD-161

EVALUACIÓN FARMACOECONÓMICA DE ESQUEMAS
DE QUIMIOTERAPIA (QT) UTILIZADOS PARA EL
TRATAMIENTO DEL CARCINOMA
BRONCOPULMONAR NO MICROCÍTICO (CBPCNP)
B. Massutí*, A. Burgos**, J.L. Martí-Ciriquian*, F. Llinares**,
R. Montoyo*, E. Peña*, A. Lucía Yuste*, C. Hernández-Prats**,
M.ªC. Gosálvez* y J.P. Ordovás**
Servicio de Oncología Médica. **Farmacia Hospitalaria.
Hospital General Universitario Alicante. 

Introducción y objetivos. Los esquemas de poliQT conte-
niendo platino son considerados estandar para CBPCNP
avanzado y adecuado PS. Diferentes fármacos aprobados y
esquemas de combinación dos fármacos. Impacto potencial
en costes no evaluado exhaustivamente. Evaluación farma-
coeconómica de nuevos fármacos y esquemas.
Materiales. Aplicación de un modelo evaluación económica
a costes de QT para CBPCNP en unidades hospitalarias de
Oncología en España. Se analizan 5 esquemas de poliQT.
Coste total para periodo de 12 semanas. Dosis estandariza-
das para SC 1,7 m2. Modelo incluye: coste del fármaco (por
mg); analíticas, estudios radiológicos, costes preparación
fármacos (preparación centralizada, control farmacéutico,
tiempo preparación individualizada), costes salariales per-
sonal sanitario (tiempo enfermería para administración y
tiempo visita médica paciente). Media salarial de profesio-
nales del sector público. Componentes de costes no inclui-
dos en el modelo, fármacos premedicación, tratamiento
efectos secundarios y complicaciones, desplazamientos y
amortizaciones.
Resultados. Coste trimestral de QT para CBPCNP puede oscilar
desde 1.305 a 6.232 € segun esquemas difundidos en la prácti-
ca médica, validados en ensayos clínicos e incluidos en dife-
rentes guías terapéuticas. Se aplica el modelo a 5 esquemas
poliQT. El coste trimestral total para cada esquema se situa en
1.305 € (Cisplatino-Vinorelbina); 2.528 € (Cisplatino-Gemcita-
bina); 2.664 € (Carboplatino-Gemcitabina); 2.664 € (Cisplati-
no-Docetaxel) y 6.232 € (Carboplatino-Paclitaxel). La estructu-
ra de costes difiere entre los diferentes esquemas (tabla I).
Conclusiones. Las diferentes combinaciones de 2 fármacos
de utilización potencial en el CBPCNP avanzado puede origi-
nar costes diferenciales que llegan a cuadruplicar el esque-
ma menos costoso. Los distintos componentes del coste total
varían entre los esquemas pero el coste farmacológico es el
factor más determinante en el coste final. El análisis econó-
mico del proceso asistencial y de preparación-administra-
ción QT en pacientes oncológicos puede identificar otros cos-
tes relevantes posibilitando la modificación protocolos de
tratamiento y seguimiento. Se presentarán resultados de un
análisis coste-beneficio basado en los resultados modelados
(tiempo a progresión y supervivencia) de EC.

PD-162

CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DEL GEN DEL
RECEPTOR DE EGF Y DE SU EXPRESIÓN EN CÁNCER
DE PULMÓN DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS
N. Erill Sagalés, A. Colomer Valero, M. Verdú Artufel,
R. Román Lladó, A. Menoyo Vilalta, C. Cordón Cardó
y X. Puig Torrus

BIOPAT. Biopatologia Molecular SL. Grup Asistencia. Barcelona.
HISTOPAT Laboratoris. Barcelona. Division of Molecular Pathology.
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. New York.

Introducción y objetivos. El cáncer de pulmón de células no
pequeñas (NSCLC), para el que existen opciones terapéuti-
cas muy limitadas, representa alrededor del 80% de los casos
de neoplasia pulmonar. Recientemente se han identificado
mutaciones activadoras en el dominio tirosina-quinasa del
gen EGFR en este tipo de tumores. Los pacientes que las pre-
sentan responden significativamente a la terapia con gefiti-
nib, lo que ha supuesto un avance en el manejo clínico del
NSCLC. El objetivo del presente estudio fue analizar la pre-
sencia de mutaciones de EGFR (exones 18, 19 y 21), así como
su expresión en una serie de NSCLC caracterizada mediante
criterios morfológicos e inmunohistoquímicos.
Materiales. Se estudiaron 78 casos de pacientes con NSCLC
(9 mujeres y 69 varones) que, mediante el patrón microscó-
pico y el inmunofenotipo empleando CK-7, CK-20, CK-5/6 y
TTF-1, se clasificaron como adenocarcinoma (38), carcino-
ma escamoso (30), carcinoma adenoescamoso (3), carcino-
ma indiferenciado de célula grande (5) y carcinoma bron-
quioloalveolar (2). El estudio mutacional de EGFR se realizó
mediante secuenciación directa bidireccional y el de expre-
sión inmunohistoquímica con dos anticuerpos (clones E30 y
31G7).
Resultados. Se identificaron mutaciones somáticas del EGFR
en 2 de los 69 casos valorables, un carcinoma bronquioloal-
veolar y un adenocarcinoma. Ambos casos pertenecían a
pacientes de sexo femenino, en las que se detectaron las dele-
ciones delE746_A750 y delL747_P753insS del exón 19, pre-
viamente descritas en NSCLC. En cuanto a la expresión de
EGFR, se detectó una positividad significativamente mayor
en carcinomas escamosos que en adenocarcinomas con
independencia del anticuerpo empleado.
Conclusiones. La detección de mutaciones de EGFR permite
seleccionar el subgrupo de pacientes candidato a tratamien-
to con gefitinib, que en nuestra serie sería inferior al 10%.
Cabe destacar el hecho de que las mutaciones halladas
correspondan a mujeres (2/9 estudiadas), en concordancia
con los resultados obtenidos en otras series.

PD-163

CUANTIFICACIÓN SÉRICA DEL FACTOR
DE CRECIMIENTO DEL ENDOTELIO VASCULAR
Y DEL RECEPTOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO
EPIDÉRMICO EN EL CÁNCER DE PULMÓN
NO MICROCÍTICO EN ESTADIOS AVANZADOS:
IMPLICACIONES CLÍNICAS
R. Sirera Pérez, R.M. Bremnes, V. Ródenas Marco, L. Llobat
Bordes, M.J. Safont Aguilera, A. Blasco Cordellat, V. Alberola
Candel, M. Tarón Roca, R. Rosell Costa y C. Camps Herrero
Hospital General Universitario de Valencia.

Introducción y objetivos. El factor de crecimiento del endote-
lio vascular (VEGF) y el receptor del factor de crecimiento
epidérmico (EGFR) son factores angiogénicos implicados en
la aparición de las metástasis.
Materiales. Estudio realizado con 100 pacientes con cáncer
de pulmón no microcítico (CPNM) en estadios avanzados
(IIIB y IV) y sometidos a quimioterapia con gemcitabina y
cisplatino. En el momento basal se obtuvo una muestra de
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Tabla 1 (PD-161)

Esquema Coste Coste Coste Análisis Radiología Farmacia Visita Total
fármacos preparación administración médica

CDDP-VNR 264 7 21 90 24 3 26 1.305
CDDP-GMC 495 10 22 60 24 3 18 2.528
CBDCA-GMC 536 9 16 60 24 3 18 2.664
CDDP-DCT 941 6 22 30 24 3 9 4.140
CBDCA-PCT 1.466 5 21 30 24 3 9 6.232



suero y se cuantificó el VEGF y EGFR mediante ELISA (me-
diana y rango).
Resultados. El 91% fueron varones. Edad media 61 a (rango
35-82); 86 pacientes con PS 0-1 y 14 PS 2; el 71% estadio IV y
29% IIIB. Tipos histológicos: 38% epidermoide, 37% adeno-
carcinoma, 5% células grandes, 20% indiferenciados. 77.5%
tenían metástasis a distancia. Respuesta al tratamiento: 4%
Respuesta Completa (RC), 38% R Parcial (RP), 25% enferme-
dad estable (EE) y 30% Progresión de la Enfermedad (PE).
Los valores de VEGF y EGFR no diferenciaron según la his-
tología, estadio, PS ni según la respuesta al tratamiento. En
RC y RP la mediana de EGFR fue de 63,5 ng/ml (rango, 7,5-
302) y la de VEGF fue 364,4 pg/ml (rango, 51-4015), mientras
que los pacientes con EE y PE, la mediana de EGFR fue 62,6
ng/ml (rango, 5,3-227,8) y de VEGF fue 570,8 pg/ml (rango,
143-1452). Los pacientes con metástasis locales presentaron
niveles séricos de EGFR significativamente menores (55,5
ng/ml, rango, 7,5-85,7) vs los que evidenciaron metástasis a
distancia (68,7 ng/ml, rango, 12,8-302) (p < 0,05). El EGFR y
VEGF no fueron factores predictivos del tiempo a la progre-
sión y la supervivencia mediana.
Conclusiones. En CPNM avanzado se ha observado que la
expresión del EGFR está relacionada con la presencia de
metástasis a distancia. No hemos encontrado relación entre
la concentración de EGFR y VEGF sérico con el estadio, el
tipo histológico, el tiempo a la progresión y la supervivencia
global.

PD-164

ESTUDIO FARMACOGENÓMICO EN FASE II DE LA
ADMINISTRACIÓN DE VINORELBINA, CISPLATINO
Y GEMCITABINA EN EL TRATAMIENTO DEL CPNM
IIIB/IV
I.C. Barneto Aranda1, A. Rueda Ramos2, B. Medina Magán3,
R. Bernabé Caro4, A. Montaño5 y M. Noguer Mediavilla6

Servicios de Oncología Médica: 1H.U. Reina Sofía. Córdoba.
2H. Puerta del Mar. Cádiz. 3H. de Jaén. Jaén. 4H. de Valme. Sevilla.
5H. Juan R. Jiménez. Huelva. 6H. Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción y objetivos. La determinación de la resistencia
a fármacos citotóxicos en los pacientes con CPNM supone un
hallazgo importante, como factor pronóstico de respuesta.
Tres fármacos como vinorelbina, gemcitabina y cisplatino
utilizan mecanismos de acción sinérgicos; determinar la
resistencia del paciente a todos ellos es un factor pronóstico
de relevante importancia para proponer al paciente trata-
mientos alternativos.
Objetivos. Determinar la tasa de respuesta y el tiempo hasta
la progresión, según la expresión de los genes ARNm diana
(ERCC1, stathmina y RRM2) con la combinación de vinorel-
bina (25 mg/m2 d1,8), cisplatino (60 mg/m2 d1) y gemcitabi-
na (1.000 mg/m2 d1,8) en ciclos de 3 semanas, en el trata-
miento quimioterápico en primera línea en pacientes con
cáncer de pulmón no microcítico en estadio IIIB/IV.
Material y métodos. Pacientes de edad ≥ 18 años con CPNM
en estadio IIIB (con derrame pleural) o IV, no tratado pre-
viamente, con enfermedad mensurable, función orgánica
adecuada y ECOG ≤ 1. Hasta el momento se han incluido
51 pacientes, presentando en este abstract los resultados de
los primeros 24 pacientes evaluables: Edad mediana 59 a.
(42-75); ECOG 0: 12, ECOG 1: 12; estadio IV: 20, estadio
IIIB: 2; 9 epidermoides, 8 adenocarcinomas y 4 anaplási-
cos. Localizaciones metástasis: pulmón: 14, hueso: 6, gan-
glios 9.
Resultados. Toxicidad: 17,9% de los ciclos neutropenia grado
3/4, y 3% anemia grado 3/4. La toxicidad no hematológica fue
leve, no apreciándose ninguna toxicidad grado 4. Respuesta
(20 pacientes evaluables), R. parcial 12/20 (60%) 7 de ellas
confirmadas, 5 (25%) respuestas parciales no confirmadas,
estabilizaciones 4/20 (20%), progresión 4/20 (20%). El estu-
dio genómico se está realizando.

Conclusiones. Este esquema de tratamiento presenta unas
tasas de respuestas en el rango de otros similares. La toxi-
cidad hematológica es algo más elevada. La determinación
de genes de resistencia puede permitir mejorar los resulta-
dos.

PD-165

IMPLICACIÓN CLÍNICA DEL ANÁLISIS
DE LA EXPRESIÓN DE C-KIT EN PACIENTES
CON CÁNCER DE PULMÓN MICROCÍTICO
V. Ródenas Marco, R. Sirera Pérez, M.J. Safont Aguilera,
J. Garde Noguera, C. Caballero Díaz, A. Juárez Marroquí,
A. Blasco Cordellat, M. Martorell Cebollada, R.M. Bremnes
y C. Camps Herrero
Hospital General Universitario. Valencia.

Introducción y objetivos. c-Kit es un receptor con actividad
tirosin-kinasa implicado en el desarrollo del cáncer de pul-
món microcítico (CPM). Nuestro objetivo fue determinar la
incidencia y el papel pronóstico de la expresión de c-Kit en
pacientes con CPM.
Materiales. Estudio retrospectivo con 70 pacientes (69 hom-
bres, edad media 62,4 a) diagnosticados de CPM. Datos reco-
pilados: edad, PS, pérdida de peso, estadio, respuesta al tra-
tamiento (RT), tiempo a la progresión (TTP) y supervivencia
global (OS). Se analizó mediante inmunohistoquímica la
expresión de c-Kit en muestras de tejido de tumoral incluidas
en parafina.
Resultados. Se observó expresión de c-Kit en el 58,7%. Todos
los pacientes eran antiguos o actuales fumadores y recibie-
ron una media de 4 ciclos de quimioterapia (platino+etopo-
sido). Se encontró pérdida de peso en un 52,3% de los pacien-
tes en el momento del diagnóstico no hubo diferencias en la
expresión de c-Kit en relación con: estadio (44,4% en enfer-
medad limitada (EL) y 55,6% en enfermedad extendida (EE),
p = 0,21), PS y pérdida de peso. En los pacientes con EL se
observó: RT en 75% pacientes con c-Kit y 60% en c-Kit nega-
tivo, TTP fue 11,7 meses (m) para c-Kit vs 5,9 m para c-Kit
negativo. OS fue 22,4 m para c-Kit vs 17,5 m en c-Kit negati-
vo. Ninguna diferencia fue significativa. En el grupo EE se
observó: falta de RT en 60% pacientes con c-Kit y 67% en c-
Kit negativo, TTP fue 5,9 meses (m) para c-Kit vs 8,9 m para
c-Kit negativo. OS fue 5,9 meses para c-Kit vs 11,8 m en c-Kit
negativo. Tampoco fueron significativos.
Conclusiones. c-Kit se expresó en dos tercios de los pacientes
con CPM. No existe asociación entre la expresión de c-Kit y
la respuesta al tratamiento, el tiempo a la progresión y la
supervivencia global.

PD-166

INFLUENCIA DEL NIVEL DE HEMOGLOBINA
EN LA SUPERVIVENCIA DE PACIENTES
CON CARCINOMA DE PULMÓN DE CÉLULA
NO PEQUEÑA (CPCNP) TRATADOS
CON CISPLATINO Y GEMCITABINA
O. Juan Vidal, V. Alberola Candel, J. Muñoz Langa, R. de las
Peñas, A. Insa Moya, C. Camps Herrero y B. Massutí Sureda
Hospital Arnau de Vilanova. Valencia. Hospital Dr Peste. Valencia.
Hospital Provincial. Castellón. Hospital Clínico. Valencia.
Hospital General. Valencia. Hospital General. Alicante.

Introducción y objetivos. Se estudia el valor pronóstico del
nivel de hemoglobina (Hb) en pacientes con CPCNP tratados
con cisplatino y gemcitabina.
Materiales. Se analizaron 422 pacientes incluidos en 2 ensa-
yos realizados por el GECP (174 de un estudio fase III y 248
de un ensayo fase II). No existían diferencias significativas en
las características basales, respuesta o supervivencia (p =
0,35) entre los 2 ensayos. Se analizó el nivel de Hb y otros fac-
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tores para supervivencia mediante el Kaplan-Meier y el long-
rank test. El modelo de Cox se utilizó para le análisis multi-
variante.
Resultados. Estadio: IV 75%, IIIB 25%. PS 0-1 85%. Mediana
edad 60 años (rango 31-82). 89% varones. Histología: 42,5%
adenocarcinoma, 39% epidermoide, 6,5% células grandes,
12% CPCNP sin más características. Media de ciclos 5 (rango
1 a 8). Media Hb antes de la QT 13,2 g/dl (rango 8 a 19,6 g/dl).
Respuestas 41%. La mediana de supervivencia fue de 11,03
meses (IC 95%: 9,78-12,29). No diferencias significativas en
la supervivencia según el estadio (IIIB frente IV), edad y
género. Los pacientes con ECOG 0-1 tuvieron una mediana
de supervivencia de 12,2 meses frente a 5,93 meses de los
ECOG 2 (p < 0,05). Los pacientes con una Hb > 12 g/dl al ini-
cio tuvieron una supervivencia estadísticamente mejor que
aquellos con Hb < 12 (12,3 vs 8,8, p < 0,05). Igualmente, el
valor más bajo de la Hb durante la QT (Hb > 10,5 vs Hb >
10,5) fue también factor pronóstico para la supervivencia
(13,43 vs. 10 m, p = 0,03). El descenso de Hb en valor abso-
luto ≥ 2 vs. < 2 g/dl) o el porcentaje de cambio (> 30% vs. <
30%) no fue predictivo de supervivencia.
Conclusiones. Un nivel de Hb ≥ 12 g/dl antes de la QT y el
descenso de Hb < 10,5 g/dl durante la QT está relacionado de
forma significativa con la supervivencia en este grupo de
pacientes con CPCNP tratados homogéneamente con cispla-
tino y gemcitabina. Los resultados del análisis multivariante
se presentarán en el congreso.

PD-167

LA HIPERMETILACIÓN DE 14-3-3 SIGMA DE ADN
CIRCULANTE EN SUERO DE PACIENTES
CON CÁNCER DE PULMÓN AVANZADO DE CÉLULA
NO PEQUEÑA TRATADOS CON
GEMCITABINA-CISPLATINO PREDICE
MEJOR SUPERVIVENCIA GLOBAL
M.F. Salazar Zaffaroni, J.L. Ramírez Serrano, M. Tarón i
Roca, M. Sánchez Ronco, V. Alberola, J.M. Sánchez Torres,
M. Botia Castillo, P.J. Méndez Romero, N. Reguart Aransay
y R. Rosell Costa
ICO. Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. Universidad
Autónoma de Madrid. Hospital Arnau de Vilanova. Valencia.

Introducción y objetivos. El silenciamiento génico debido a
la hipermetilación es un fenómeno frecuente en el cáncer de
pulmón. Se ha descritoo que la hipermetilación de la región
promotora del 14-3-3 sigma, uno de los controladores de
paso de G2 a mitosis en el ciclo celular podría predecir mejor
supervivencia. Ya que, la supervivencia global de pacientes
con carcinoma de célula no pequeña avanzado tratados con
combinaciones basadas en platino ha alcanzado el techo
terapéutico.
Materiales. Mediante el análisis de metilación de regiones
promotoras, MSP, se analizó el ADN circulante en suero de
115 pacientes con cáncer de pulmón tratados con Gemcita-
bina-Cisplatino.
Resultados. Se ha observado la presencia de metilación en 39
pacientes (34%). Con un seguimiento medio de 17 meses, el
tiempo a la progresion fue de 8 meses para el grupo de meti-
lados, comparado con 6,3 meses para el no metilado (p =
0,027). La supervivencia media también fue significativa a
favor del grupo de metilados (15,1 vs 9,8; p = 0,004). Al ana-
lizar el grupo de respondedores se observó que la mediana
de supervivencia para los 22 pacientes metilados no se llega
a alcanzar mientras que para los 29 pacientes no metilados la
mediana fue de 11,3 meses.
Conclusiones. La metilación aberrante en el gen de 14-3-3
sigma se puede detectar en el suero de pacientes con cáncer
avanzado de pulmón. Mediante el uso de MSP se puede pre-
decir supervivencia después de tratar con dobletes basados
en Cisplatino.

Pulmón
Discusor: Dr. Ángel Artal Cortés

PD-168

QUIMIOTERAPIA (QT) DE INDUCCIÓN
O CONSOLIDACIÓN ASOCIADA A TRATAMIENTO
CONCURRENTE EN PACIENTES (P) CON CÁNCER
DE PULMÓN NO MICROCÍTICO (CPNM) ESTADIO III
IRRESECABLE. RESULTADOS PRELIMINARES
DEL ESTUDIO FASE II RANDOMIZADO GECP 0008
J.L. Martí Ciriquián, A. Marban, J. Saldaña, S. Catot, O. Juan,
M. Dómine, I. Maeztu, R. García Gómez, D. Isla
y M. López Brea
Hospital General Alicante, Hospital Ramón y Cajal Madrid, Hospital
Durán i Reynals ICO Barcelona, Hospital Germans Trias i Pujol, ICO
Badalona, Hospital Arnau de Vilanova Valencia, Fundación Jiménez
Díaz Madrid, Hospital Virgen de los Lirios, Hospital Gr.

Introducción y objetivos. El tratamiento estándar de los p con
CPNM estadio III irresecable incluye QT y radioterapia (RT)
si bien la mejor secuencia de tratamiento y la combinación
óptima de fármacos son aspectos aún controvertidos.
Materiales. P con estadio III irresecable fueron aleatorizados
inicialmente a tratamiento secuencial (A), concurrente
seguido de QT de consolidación (C) (brazo B) o QT de induc-
ción (I) seguida de concurrente (brazo C) pero la publicación
del estudio RTOG 9410 condujo al cierre del brazo secuen-
cial, continuando el estudio con solo dos brazos (B y C).
Todos los p reciben 2 ciclos de Docetaxel (D) 40 mg/m2 d1, 8
y Gemcitabina (G) 1.200 mg/m2 d1, 8 como I o C. El esquema
concurrente utiliza D 20 mg/m2 y Carboplatino AUC 2 sema-
nal junto a RT torácica 60 Gy.
Resultados. Desde mayo 01 se han incluido 132 p. El diseño
del estudio contemplaba un análisis interino. Se presentan
los resultados de los p incluidos en los brazos B (27 p) y C (28
p). La toxicidad grado 3-4 CTC y RTOG fue: esofagitis 22%
(B) y 20% (C); neumonitis 3,7% (B) y 10% (C). Neutropenia
durante I o C: 22% (18 p, brazo B) y 7% (28 p, brazo C).
Trombopenia 11% (B) y 7% (C). Neutropenia durante el tra-
tamiento concurrente: 3,7% (27 p, brazo B) y 5% (20 p, brazo
C. La reducción de dosis fue mayor durante C (39%) que en
la I (7%). La tasa de respuestas objetivas (RO), muy prelimi-
nar (18 y 20 p), es 68,7% y 50% en los brazos B y C respecti-
vamente. Nueve p (13,6%) abandonaron el estudio debido a
toxicidad; se han registrado 2 muertes tóxicas.
Conclusiones. El tratamiento con QT/RT utilizando doceta-
xel y carboplatino asociado a QT de I o C sin platino es fac-
tible con una toxicidad aceptable. El estudio continua
abierto.

PD-169

ESTUDIO FASE II ALEATORIZADO DE PACLITAXEL
SEMANAL SEGUIDO DE CISPLATINO, GEMCITABINA
Y VINORELBINA (P-CGV) FRENTE A CISPLATINO.
GEMCITABINA Y VINORELBINA (CGV) EN EL
TRATAMIENTO DEL CARCINOMA NO MICROCÍTICO
DE PULMÓN (CNMP) EN ESTADIO AVANZADO
J. de Castro Carpeño1, E. Casado1, G. Martín2,
A. Jiménez-Gordo3, C. Madroñal4, J.I. Chacón5, M.ª Sereno1,
C. Belda-Iniesta1, J. Feliú1 y M. González-Barón1

S. Oncología Médica: 1Hospital Universitario La Paz, Madrid;
2Hospital Clínico Universitario, Salamanca; 3Hospital de Alcorcón,
Madrid; 4Clínica Corachán, Barcelona; 5Virgen de la Salud, Toledo.
Grupo Cooperativo ONCOPAZ.

Introducción y objetivos. La administración secuencial de
quimioterapia tiene como objetivo mejorar los modestos
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resultados del tratamiento del CNMP avanzado mediante el
aumento de la actividad pero sin incremento significativo de
la toxicidad. En un ensayo fase II, la combinación de paclita-
xel semanal seguido de CGV alcanzó una tasa global de res-
puesta del 54% (Feliu, Ann Oncol 2002). El objetivo actual es
estudiar si el esquema secuencial de paclitaxel semanal
seguido de CGV (P-CGV) es superior a CGV, en eficacia y
toxicidad.
Materiales. Estudio fase II aleatorizado con dos brazos de tra-
tamiento. Brazo A: Paclitaxel 150 mg/m2/semana por 6 sema-
nas seguido de cisplatino 100 mg/m2 día 1, gemcitabina 1.000
mg/m2 y vinorelbina 25 mg/m2 días 1 y 15 cada 28 días. Brazo
B: cisplatino 100 mg/m2 día 1, gemcitabina 1.000 mg/m2 y
vinorelbina 25 mg/m2 días 1 y 15 cada28 días. Reevaluación
tras paclitaxel y después de 3 y 6 ciclos de CGV.
Resultados. Se han incluido 110 pacientes, de los cuales 29
son actualmente evaluables para respuesta y toxicidad. Las
características de estos 29 pacientes son: Brazo A: 61 años
(44-73); ECOG 1: 68%; Epidermoide: 53%; Estadio IV: 79%.
Brazo B: 59 años (44-74). ECOG 1: 53%; Grande: 63%; Estadio
IV: 84%. Respuesta: Brazo A: 31% tras paclitaxel y 54% tras
CGV. Brazo B: 31%. Toxicidad G3-4 (por paciente): Brazo A:
neutropenia (26%), astenia (15,7%), náuseas (15,7%), trombo-
penia (10.5%). Brazo B: náuseas (26%), neutropenia (21%),
astenia (21%), trombopenia (21%).
Conclusiones. Aunque se trata de un análisis preliminar, en
los 29 pacientes evaluados la tasa de respuesta del esquema
secuencial (P-CGV) es más elevada que la combinación CGV.
Los resultados finales de actividad, toxicidad y supervivencia
serán presentados en junio de 2005.

PD-170

IRINOTECÁN-DOCETAXEL (IRITAX). ESTUDIO FASE
II DEL GRUPO ESPAÑOL DE CÁNCER DE PULMÓN
(GECP) EN PACIENTES CON CARCINOMA
NO MICROCÍTICO DE PULMÓN (CNMP) AVANZADO.
CORRELACIÓN CON LOS POLIMORFISMOS
DE UGT1A1, XPD2 Y XRCC1
M. Dómine Gómez1, D. Isla Casado2, M. Cobo Dolls3,
C. Camps Herrero4, N. Batista López5, J. Almenárez Gómez6,
B. Medina Magán7, I. Barneto Aranda8, J.L. Ramírez9

y R. Rosell Costa9

1Fundación Jiménez Díaz. Universidad Autónoma de Madrid.
2Hospital Clínico Universitario Zaragoza. 3Hospital Carlos Haya,
Málaga. 4Hospital General de Valencia. 5Hospital Universitario
de Canarias, Tenerife. 6Hospital Insular de Canarias, Las Palmas.
7Hospital General de Jaén. 8Hospital Reina Sofía, Córdoba.
9Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona, Barcelona.

Introducción y objetivos. Irinotecán y taxotere presentan una
actividad sinérgica en estudios preclínicos. La Uridin difosfa-
to glucuronosil-transferasa 1A1 (UGT1A1), es la enzima res-
ponsable de la glucoronidación del SN 38, el metabolito acti-
vo de irinotecan. Los genes XPD y XRCC1, son componentes
esenciales del sistema de reparación del ADN. En este estu-
dio hemos analizado la correlación de estos polimorfismos
con respuesta, toxicidad y supervivencia.
Materiales. El tratamiento consistía en irinotecán: 80 mg/m2

seguido de Taxotere 40 mg/m2 días 1 y 8 IV cada 3 semanas.
Hemos utilizado el ensayo de la TaqMan 5' nucleasa para
evaluar los polimorfismos en el ADN genómico de linfocitos
de sangre periférica. Se han incluido 69 pacientes (pts), 58
hombres y 11 mujeres. La edad mediana fue 66 años; 31 ade-
nocarcinomas, 24 ca epidermoides y 14 ca indiferenciado de
células grandes. 10 estadio IIIB y 59 estadio IV. Se adminis-
traron un total de 248 ciclos (mediana 3, rango 1-8). Todos
los pts fueron evaluables para análisis de polimorfismos y 59
para eficacia.
Resultados. El 22% de los pacientes alcanzaron una respues-
ta parcial, no observándose respuestas completas. 30,5% per-
manecieron estables y 47,5% progresaron. Con una mediana

de seguimiento de 3,7 meses (m), la mediana del tiempo a la
progresión (mTTP) fue 4,8 m (IC 95%: 2,6-6,9) y la supervi-
vencia mediana (SM) de 6,9 (IC 95%: 4-9,8). Toxicidad gado
3-4: diarrea 43%, neutropenia 15%, náuseas y vómitos 16%,
astenia 12% de los pts. Se redujeron las dosis en el 23% de los
ciclos con un 10% de retrasos. La mediana de la intensidad
de dosis fue del 95%. No se han observado diferencias signi-
ficativas en toxicidad, respuestas, mTTP y SM con respecto a
los diferentes polimorfismos.
Conclusiones. La combinación IRITAX es activa en pacien-
tes con CNMP avanzado en primera línea de tratamiento.
Hasta el momento actual no hemos encontrado una correla-
ción entre los polimorfismos analizados y los resultados clí-
nicos.

PD-171

PACLITAXEL (PCT) SEMANAL COMO
MONOQUIMIOTERAPIA (QT) EN PACIENTES
ANCIANOS O FRÁGILES CON CARCINOMA
BRONCOPULMONAR (CBP)
NO MICROCÍTICO. RESULTADOS
FINALES DE EC GECP 00/02
B. Massutí1, C. Camps2, P. Garrido3, N. Viñolas4,
J.R. Barceló5, I. Barneto6, M. Guillot7, M.ª Jiménez8,
I. Bover9 y C. Chaib10

Grupo Español Cáncer de Pulmón, 1Hospital General Universitario,
Alicante; 2Hospital General, Valencia; 3Hospital Ramón y Cajal,
Madrid; 4Hospital Clínic, Barcelona; 5Hospital Cruces, Vizcaya;
6Hospital Reina Sofía, Córdoba; 7Hospital Son Dureta, Palma
de Mallorca; 8Hospital Alcorcón, Madrid; 9Hospital Son Llátzer,
Palma de Mallorca; 10Bristol Myers Squibb ,Madrid.

Introducción y objetivos. Mediana edad CBP > 65 años.
Comorbilidades aumentan con edad. Compromiso PS parale-
lo a edad diagnóstico. QT con platino limitada por patología
renal o cardiovascular. MonoQT sin platino planteada en
PS2. PCT activo en CBP. Administración semanal: reducción
toxicidad, aumento exposición, mecanismos alternativos
acción.
Materiales. Criterios inclusión: 1.ª QT, estadio IIIB (derrame
pleural)-IV, > 70 a, aclaramiento creatinina (ClCr) < 60
ml/min, patología cardiovascular, bronconeumopatía estadio
II, enf. medible (RECIST). Esquema: Paclitaxel 80 mg/m2 d1,
8, 15 cada 28 d. Objetivos: respuesta, toxicidad, TAP, supervi-
vencia.
Resultados. Ciento nueve pacientes (03-02/12-04), evaluables
83 respuesta, 92 toxicidad. Mediana edad: 75 a (48-85) (15%
> 80 a, 7% < 65 a). PS 0/1/2: 12/54/33%. Histología: Epider-
moide (46%), Adenocarcinoma (40%). Localizaciones: pul-
món (86%), adenopatías (46%), hígado (24%), pleura (22%),
adrenal (20%). Estadio IV: 82%. ClCr: 67 ml/min (18-148)
(22,5% < 50 ml/min). Comorbilidades: BNCO 48%; Cardio-
patía 28%, Diabetes 24%, Arteriopatía 22%, Nefropatía 18%.
Criterios inclusión: edad 32%; comorbilidad 14%; edad +
comorbilidad: 54%. Mediana ciclos: 3 (1-9). Respuesta (IT):
RC 1%, RP 26%, EE 37%. Control a 3 m: 63%. Mediana super-
vivencia (MS) 8,6 m, (1-a 30%); MS > 70 a 8,8 m, < 70 a 4,6 m
(p = 0,17); MS PS 0-1: 10,4 m, PS 2-3: 4,7 m (p = 0,0007)
Toxicidad: 1 muerte tóxica (muerte súbita), no G4, G3 (p):
anemia (3), trombopenia (1), neutropenia (1); arritmia (1),
hipersensibilidad (2), neurotoxicidad (2), astenia (4), hiper-
glucemia (3), hiponatremia (1).
Conclusiones. PCT semanal factible y seguro en CBP no
subsidiario platino por edad o comorbilidad. 27% RO con
control enfermedad a 12 semanas 64% (población mediana
edad 75 a, 82% Estadio IV, 33% PS 2 y 86% comorbilidad sig-
nificativa). MS global 8,6 m (diferencias significativas para
PS y tendencia peor supervivencia en jóvenes con comorbi-
lidad). MS para p con PS 2 superior a descrita poliQT.
Toxicidad leve (muertes tóxicas < 1%). Se presentarán resul-
tados finales.
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PD-172

CARBOPLATINO (C), TAXOL (T), Y GEMCITABINA (G)
SEGUIDO DE RADIOTERAPIA TORÁCICA
CONFORMADA (RTTC) CON O SIN C-T
CONCOMITANTE FRENTE AL CÁNCER NO
MICROCÍTICO DE PULMÓN (CNMP) ESTADIOS III.
ESTUDIO DEL GRUPO GALLEGO DE CÁNCER
DE PULMÓN
J. Casal Rubio1, M. Lázaro Quintela1, S. Vázquez Estévez2,
J.L. Fírvida Pérez3, L. del Río Pastor4, L. Santomé Couto5,
M. Amenedo Gancedo6, L. Vázquez Tuñas1,
G. Huidobro Vence1 y E. Álvarez Gómez2

Servicios de Oncología Médica: 1Complejo Hospitalario de Vigo,
2Complejo Xeral-Calde de Lugo, 3Complejo Hospitalario de Ourense,
4Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, 5POVISA de Vigo,
6Centro Oncológico A`Coruña.

Introducción y objetivos. La combinación de QT y RT es el
tratamiento (tto) para los pacientes (p) con CNMP estadio III
irresecables, sin estar definida la estrategia óptima.
Materiales. Ciento tres pacientes con CNMP estadio III (salvo
T4 pleural) incluidos en un estudio fase II con QT de induc-
ción CTG: C-AUC-5 iv d 1, T 175/mg/m2/iv d 1 y G 1.000
mgr/m2/iv los d 1-8, cada 21 d, Gr1 2 ciclos, Gr2 3 ciclos) y
sino cirugía tratamiento de consolidación con RTTC conco-
mitante (Gr1: 66,6 Gys, 180 cGy/d, con C-AUC-2 y T 45
mg/m2/iv semanal x 7 s) ó RTTC exclusiva (Gr2: 66,6 Gys,
200 cGys/d, 6 s). Características de los pacientes: edad 59.3
años; sexo: 11 M/92 H; histología: 57 p epidermoide, 25 p
adenocarcinoma y 21 p célula grande; 32 p estadio IIIA y 71
p estadio IIIB. Objetivos: SG y SLPR, RG y toxicidad.
Resultados. Tras CTG: RG 56% (5 RC, 46 RP), 32 EE (35%) y
8 PR (9%). 15 p cirugía: 3 RCp, 11 RPp y 1 EEp. Respuesta
final: Gr1 (38 p): 8 RC, 23 RP, 2 EE y 5 PR (RG 81.5%); Gr2
(18 p): 2 RC, 9 RP y 7 PR (RG 61%). Medianas: SG 17 m y
SLPR 9 m, sin diferencias entre grupos. La toxicidad al CTG
(265 ciclos) más importante es hematológica, g1-2 (%) por p:
SB 24,7; SR 37,7; SP 10.6; 5 p requirieron ingreso por neutro-
penia febril. En el tto de consolidación: gr-1 (concomitancia):
esofagitis g1-2 en 50% p; neumonitis g1-2 en 18% p; 7 p requi-
rieron ingreso y se recoge 1 muerte tóxica. En el gr 2: esofa-
gitis g1-2 en 16% p y neumonitis g 1 en 11% p.
Conclusiones. CTG de inducción es activo y con toxicidad
moderada frente al CNMP estadio III, sin diferencias en SG
entre los grupos de tto de consolidación, a pesar de mayor
toxicidad en el grupo concomitante.

PD-173

GEMCITABINA/DOCETAXEL (GD)
FRENTE A GEMCITABINA/CISPLATINO (GC)
EN PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN
NO MICROCITICO (CPNM) AVANZADO
CON ESTADIOS IIIB/IV: GRUPO GALLEGO
DE CÁNCER DE PULMÓN (GGCP)
J. Casal Rubio, S. Vázquez Estévez, F. Vázques Rivera,
M. Amenedo Gancedo, J.L. Fírvida Pérez, J.R. Mel Lorenzo,
C. Grande Ventura, M. Lázaro Quintela, G. Alonso Curbera
y M. Constela Figueiras
Grupo Gallego de Cáncer de Pulmón.

Introducción y objetivos. Este estudio fue diseñado para
comparar en términos de tasa de respuesta, el régimen
estándar de tratamiento en pacientes con CPNM, gemcitabi-
na/cisplatino versus un régimen sin platino, gemcitabina/
docetaxel.
Materiales. Los regímenes seleccionados fueron: Rama A:
gemcitabina 1.250 mg/m2 d1&8 más cisplatino 75 mg/m2 d1;
Rama B: gemcitabina 1.000 mg/m2 d1&8 más docetaxel 85
mg/m2 d1 en ciclos de 21 días. Estos regímenes fueron explo-

rados en pacientes con CPNM estadíos IIIB (con derrame
pleural) o IV y estadio funcional (escala ECOG) 0-2.
Resultados. Se incluyeron 108 pacientes entre enero del 2001
y agosto del 2004: 56 en la rama A y 52 en la rama B. Hasta
el momento se han analizado 92 pacientes evaluables.
Ambas ramas estaban bien balanceadas. Las tasas de res-
puesta encontradas son: rama A (50 pts): RC 2,2%, RP 35,6%,
EE 33,3%; rama B (42 pts): RC 2,8%, RP 47,2%, EE 22,2%. La
mediana de supervivencia global fue de 8,9 meses (6,3-11,7)
en la rama A y de 8,6 meses (5,2-10) en la rama B (p = 0,328);
la mediana de tiempo hasta progresión (TP) fue de 6,4 meses
(4,2-7,6) en la rama A y 5,5 meses (4,2-10) en la rama B (p =
0,973). La toxicidad grado 3-4 encontrada fue similar en
ambas ramas, salvo en la hematológica: trombocitopenia
(24% y 4,8%) y anemia (12% y 2,4%) a favor de la rama B; y
en la no-hematológica: náuseas y vómitos (14% y 2,4%) e
infección (4% y 14,3%) a favor de la rama A.
Conclusiones. Con los datos disponibles, la tasa de respuesta
global es mayor en la combinación GD, aunque no se alcan-
zaba la significación estadística ni en supervivencia global ni
en tiempo hasta progresión. GD es un régimen sin platino
activo y una buena opción para el tratamiento de primera
línea en pacientes con CPNM.

PD-174

SISTEMA CONJUNTO DE TOMOGRAFÍA
POR EMISIÓN DE POSITRONES-TOMOGRAFÍA
COMPUTARIZADA (PET-TC) EN EL CARCINOMA
NO MICROCÍTICO DE PULMÓN AVANZADO
(CNMPA): UTILIDAD DIAGNÓSTICA E IMPACTO
EN LA DECISIÓN DE TRATAMIENTO
J. de Castro Carpeño, C. Belda-Iniesta, E. Casado,
D. Marín*, M.ª Sereno, M. Coronado*, B. Castelo,
J. Barriuso, J. Feliú y M. González-Barón
Servicio de. Oncología Médica, *Servicio de Medicina Nuclear.
Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Introducción y objetivos. El sistema combinado PET-CT po-
dría ser una opción diagnóstica importante en pacientes con
CNMPA en los que la extensión exacta de la enfermedad
podría modificar la conducta terapéutica.
Materiales. Evaluar los resultados de la PET-TC en el estudio
de pacientes con CNMPA de diagnóstico complejo y su reper-
cusión en la decisión de tratamiento, y su relación con el
diagnóstico obtenido por TC en todos los casos y con el diag-
nóstico patológico en aquellos pacientes sometidos a cirugía.
Resultados. Treinta y un pacientes con CNMPA que precisa-
ban un estudio de extensión exhaustivo para decidir la con-
ducta terapéutica, han sido sometidos a PET-TC en un perío-
do de 12 meses. Por TC, los pacientes fueron estadificados en
IIIA (8 casos), IIIB (7 casos) y IV (16). De los 16 pacientes en
los que la PET-TC fue indicada para completar el estudio de
extensión, en 10 de ellos se objetivó la existencia de una dise-
minación neoplásica mayor que la evidenciada por TC y en
tres pacientes la PET-TC fue decisiva para determinar la exis-
tencia de una metástasis única e indicar su cirugía. En 12 de
los 15 pacientes en estadio III, la PET-TC aportó mayor infor-
mación que la TC para definir la afectación loco-regional y
valorar la posibilidad de resección quirúrgica tras quimiote-
rapia con intención neoadyuvante. Por ello, la PET-TC cam-
bió la actitud de tratamiento en 13 de los 31 pacientes
(41,95%). En 11 (35%) casos se varió de una conducta palia-
tiva a un intento de tratamiento curativo, en 4 pacientes se
confirmó la indicación de cirugía que había sugerido la TC y
en 2 se contraindicó la cirugía. En los 4 pacientes sometidos
a cirugía loco-regional la PET-TC coincidió con el resultado
patológico en tres casos.
Conclusiones. La PET-TC se ha mostrado una técnica crucial
en casos de CNMPA donde un diagnóstico de extensión más
exacto podría modificar la decisión de tratamiento.
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PD-175

TRATAMIENTO PRECOZ DE LA ANEMIA
EN PACIENTES CON CARCINOMA DE PULMÓN (CP)
TRATADOS CON QUIMIOTERAPIA
J. de Castro Carpeño1, D. Isla2, A. Ordóñez1, A. Sánchez3,
A. Arrivi4, J.L. Manzano5, C. Belda-Iniesta1, A. Sundlov1,
J. Barriuso1 y M. González-Barón1

1Hosp. U. La Paz, Madrid; 2Hosp. Clínico U., Zaragoza; 3Hosp. Prov.
de Castellón, Castellón; 4Hosp. San Llatzer, Palma de Mallorca;
5Hosp. Trias i Pujol, Barcelona.

Introducción y objetivos. La anemia es una complicación fre-
cuente en los pacientes con CP, especialmente agravada si
están recibiendo quimioterapia (QT). El objetivo del estudio
es analizar la eficacia y seguridad del tratamiento precoz de
la anemia con epoetin beta y su repercusión sobre la CdV en
pacientes con CP en QT.
Materiales. Administración de epoetin beta 450 IU/kg/sema-
na (~ 30000 IU/s) tres veces por semana hasta 4 semanas
después del último ciclo de QT, en pacientes con CP en tra-
tamiento con QT basada en cisplatino si la hemoglobina
basal fue < 13 g/dl (hombres) o < 12 g/dl (mujeres) o si lle-
garon a ese nivel durante la QT. Se subió a 900 IU/kg/sema-
na si había un descenso de Hb > 1 g/dl a las 4 semanas des-
pués del inicio del tratamiento. La eficacia del tratamiento se
midió por la tasa de respuesta (aumento de Hb > 1 g/dl),
necesidad de transfusion y calidad de vida (mediante escala
analógica visual de astenia).
Resultados. De los 102 pacientes evaluables, el 86% eran
varones con 64 años de mediana de edad. Un 63,7% tenía car-
cinoma no microcítico y un 36,3% microcítico. Un 52% había
recibido cisplatino, un 46% carboplatino y un 2% oxaliplati-
no. Un 59,8% de los pacientes alcanzó una respuesta y un
30,4% mantuvo un nivel de HB de ± 1 g/dl. La mediana de
duración del tratamiento fue de 67 días. Un 22,5% de los
pacientes dobló la dosis de epoetin beta y un 12,7% inte-
rrumpió el tratamiento por Hb > 14 g/dl. Nueve pacientes
precisaron transfusiones. Los respondedores tuvieron una
mejoría significativa de CdV (p < 0,01) y los no respondedo-
res un empeoramiento significativo del ECOG (p < 0,01). No
se objetivó toxicidad relacionada con el tratamiento.
Conclusiones. El tratamiento precoz con epoetin beta es efi-
caz a la hora de resolver la anemia y mejorar la CdV en
pacientes con CP que reciben quimioterapia con platino.

PD-176

LA EDAD Y LA COMORBILIDAD (ÍNDICE DE
CHARLSON) NO INFLUYEN EN LA SUPERVIVENCIA
EN CARCINOMA NO MICROCÍTICO DE PULMÓN
(CPNCP) TRATADO CON CISPLATINO
I. Rubio Etxebarria, G. López-Vivanco, R. Barceló Galíndez,
J.M. Mañé Martínez, A. Muñoz Llarena, G. Garmendia
Saavedra, R. Fernández Rodríguez, N. Fuente Fernández,
J. Ferreiro Quintana y A.Viteri Jusué
Servicio de Oncología Médica. Hospital de Cruces-Osakidetza.
Barakaldo. Vizcaya.

Introducción y objetivos. La incidencia del cáncer aumenta
con la edad. Con el aumento de la expectativa de vida, es más
frecuente la presencia de pacientes de edad avanzada en los
Servicios de Oncología Médica, cuyo tratamiento constituye
un tema controvertido.
Materiales. Revisamos las características, comorbilidad
(índice Charlson), toxicidad y resultados del tratamiento del
CPNCP avanzado en pacientes mayores de 65 años, tratados
fuera de ensayos clínicos. Se comparó con los mismos aspec-
tos de los pacientes menores de 65 años.
Resultados. De enero-95 a junio-03 tratamos 477 pacientes, 177
con MIC (> 65: 60 y < 65: 117), 156 con Cisplatino + Gemcitabina
(> 65: 52 y < 65: 104) y 144 con Cisplatino + Taxol (> 65: 64, y <
65: 120). Características: edad mediana 60 (31-78); sexo: 428

hombres y 49 mujeres; PS0/1/2/3: 83/312/71/5; estadios:
IIIA/IIIB/IV: 72/199/206; histología: Epidermoide/ Adenocar-
cinoma/Células grandes/Bronquioloalveolar/Indiferenciado:
215/190/19/ 7/45. No había diferencias significativas entre ambos
grupos de edad para ninguna variable. Tasa de respuesta (inten-
ción de tratar) 39% (Parcial 32,9% Completa 6,1%),
Estabilización: 26,4%, Progresión: 26,4%. Factores significativos
para respuesta: PS y estadio. Las respuestas fueron también
superiores para pacientes > 65 y > 70 años. Supervivencia global
mediana: 38,29 semanas (< 65: 38,57, > 65: 37,71, > 70: 37).
Análisis multivariante: PS, estadio y sexo (mujer) fueron los úni-
cos factores significativos. No resultaron significativas: edad, his-
tología, índice Charlson y esquema. Para pacientes > 65: PS, esta-
dio y esquema (MIC peor). Toxicidad grado 3/4 (episodios): < 65:
232/8, > 65: 184/17. Retrasos tratamiento < 65/> 65: 100/115.
Ingresos: 23/34. Cambios esquema: 3/9, Suspensión: 7/13. Negativa
del paciente 0/4. Muertes tóxicas: 4/1.
Conclusiones. La edad no es un factor determinante de la
tasa de respuesta ni de la supervivencia. El índice de
Charlson no parece tener utilidad. Aunque la toxicidad es
superior en los pacientes mayores de 65 años, los esquemas
con cisplatino son seguros y eficaces.

PD-177

DOCETAXEL Y VINORELBINA QUINCENAL
COMO TRATAMIENTO DE SEGUNDA LÍNEA
EN CÁNCER DE PULMÓN NO CÉLULA PEQUEÑA
(CPNCP) AVANZADO. ESTUDIO FASE II
DEL GRUPO GALLEGO DE CÁNCER DE PULMÓN
S. Vázquez, M.J. Villanueva, M. Amenedo, J.L. Fírvida, M. Lázaro,
L. del Río, G. Huidobro, J.R. Mel, M. Ramos y C. Grande
Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo. Complexo Hospitalario
Universitario de Vigo. Centro Oncolóxico Rexional de Galicia
(A Coruña). Complexo Hospitalario de Ourense.
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.

Introducción y objetivos. Evaluar la eficacia y la seguridad de
la combinación de docetaxel y vinorelbina quincenal en
pacientes con CPNCP avanzado previamente tratados.
Materiales. Se incluyeron pacientes con CPNCP estadio IIIB
(con derrame pleural) y IV, en progresión tras una línea de
quimioterapia, enfermedad medible, PS (ECOG) = 0-2, y ade-
cuada función medular, renal y hepática. Docetaxel se admi-
nistró a 40 mg/m2, y vinorelbina a 20 mg/m2, iv, días 1 y 14,
cada 28 días, hasta 6 ciclos, progresión o toxicidad inaceptable.
Resultados. Se incluyeron 50 pacientes (V/H, 40/10), con una
edad mediana de 59 años (31-89), 75% con PS (ECOG) = 0-1.
Las histologías más frecuentes fueron carcinoma epidermoi-
de (50%) y adenocarcinoma (25%). Los estadios fueron IIIB
(35%) y IV (65%). El número mediano de metástasis fue 2
(51% con 2 o más), localizadas principalmente en ganglios
linfáticos (33%), suprarrenales (31%), pulmón (31%) y hueso
(21%). La quimioterapia previa incluyó derivados del platino
(97,8%), gemcitabina (82,6%) y paclitaxel (71,3%). Se admi-
nistraron 174 ciclos (mediana 3, rango 1-6). La intensidad de
dosis relativa de ambos fármacos fue 88.4%. Toxicidad: las
toxicidades hematológicas grado 3/4 por paciente fueron
neutropenia (20%) y anemia (4%). Un paciente murió por
neutropenia grado 3 y sepsis. Hubo 3 neutropenias febriles.
Las toxicidades no hematológicas grado 3/4 ocurrieron en <
5% de los pacientes, destacando astenia (4%), vómitos (2%),
mucositis (2%) y diarrea (2%). Eficacia: se obtuvieron 1 RC,
5 RP, 11 NC y 23 EP, con una tasa de RG del 12% (IC 95%:
1,6%-18,3%). Diez pacientes no fueron evaluados para res-
puesta debido a retirada precoz (6 éxitus relacionados con el
tumor, 1 deterioro del PS, 1 muerte tóxica y 2 neumonías no
relacionadas con el tratamiento). La mediana de tiempo a
progresión y de supervivencia fueron 87 días (IC 95%: 33,4-
140,6) y 198 días (IC 95%: 115,1-280,8), respectivamente.
Conclusiones. Docetaxel y vinorelbina quincenal es un régi-
men activo y bien tolerado en segunda línea de quimiotera-
pia en pacientes con CPNCP avanzado.
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Cáncer hereditario/Epidemiología
y prevención

Discusor: Dr. Carlos Jara Sánchez

PD-178

UTILIDAD DEL SEGUIMIENTO COLONOSCÓPICO
EN FAMILIAS HNPCC: EXPERIENCIA DE LA UNIDAD
DE CONSEJO GENÉTICO (UCG) DEL SERVICIO
DE ONCOLOGÍA MÉDICA (OM) DEL HOSPITAL
CLÍNICO SAN CARLOS (HCSC) DE MADRID
P. Perez Segura1, I. Ales Díaz2, A. Montesa Pino3, B. Alonso
Álvarez4, M.ª Martín García1 y E. Díaz-Rubio1

1Oncología Médica. Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
2Oncología Médica. Hospital Virgen de las Nieves de Granada.
3Oncología Médica. Hospital Carlos Haya de Málaga. 4Oncología
Médica. Hospital Universitario de Sta. Cruz de Tenerife.

Introducción y objetivos. El manejo habitual de los sujetos de
familias HNPCC es el seguimiento colonoscópico periódico.
Sin embargo, en la actualidad son muy escasos los trabajos que
analizan la eficacia de esta medida diagnóstica y de prevención
en la detección de lesiones colorrectales. Se exponen a conti-
nuación los resultados del seguimiento colonoscópico de estas
familias en la UCG del Servicio de OM del HCSC de Madrid.
Materiales. Se ha procedido a revisar los informes colonos-
cópicos de las exploraciones realizadas a las personas de alto
riesgo de padecer cáncer colorrectal (CCR) durante el perío-
do enero 1999 a abril 2004, seguidas en nuestra UCG. El pro-
grama de seguimiento planteaba colonoscopias anuales a
este grupo poblacional.
Resultados. Se han evaluado 288 sujetos (112 familias) de los
cuales han entrado en el programa de seguimiento 168; la
mayoría cumplían criterios de Amsterdam. El n.º de colonos-
copias ascendió a 420. Se detectaron 3 CCR en 2 individuos; de
igual manera se objetivaron pólipos en 10 personas; la media-
na de edad para el diagnóstico fue de 32 años. El n.º de colo-
noscopias positivas fue de 15 (3,5%), con una mediana de 3
pólipos en las patológicas. La localización predominante fue
proximal (80%). En cuanto a la histología el 92,5% eran adeno-
mas, de los cuales 25 presentaban displasia severa, 15 modera-
da y 20 baja. En tres pacientes de los 10 con colonoscopias posi-
tivas ya se encontraron hallazgos en el primer estudio.
Conclusiones. Hasta lo que llega nuestro conocimiento es la
primera vez que se presentan datos sobre la experiencia en
nuestro país de un programa de seguimiento colonoscópico
de familias HNPCC. Creemos que los datos son lo suficiente-
mente claros como para fomentar su cumplimiento por parte
de los sujetos de estas familias así como para ser fomentados
por los médicos responsables de los mismos.

PD-179

¿ESTÁ INDICADO EL ESTUDIO DE LOS GENES BRCA
1/2 EN PACIENTES SIN HISTORIA FAMILIAR DE
CÁNCER DE MAMA Y/O OVARIO?
G. Llort Pursals1, C. Yague Muñoz1, S. González Romero2,
M. Gil Gil3, O. Díez Gibert4, F. Gil Moncayo1, M. Peris Tuser1

e I. Blanco Guillermo1

Unidad de Consejo Genético, 1Servei de Prevención y Control
del Cáncer, 2Laboratorio de Recerca Translacional,
3Servicio de Oncología Médica. Instituto Catalán de Oncología.
4Servicio de Genética Hospital de Sant Pau. Barcelona.

Introducción y objetivos. La identificación de pacientes por-
tadores de mutaciones en los genes BRCA en ausencia de
historia familiar supone un reto para los profesionales de
Consejo Genético. El desconocimiento de la penetrancia de
estas mutaciones dificulta la discusión de las medidas pre-
ventivas tanto con la paciente como con sus familiares.
Objetivo. Determinar la prevalencia de mutaciones germina-
les en BRCA1/2 en pacientes con cáncer de mama (CM)
seleccionadas por NO tener historia familiar de CM y/o ova-
rio (CO).
Materiales. Se han incluido 46 pacientes con CM sin historia
familiar que cumplen alguno de los siguientes criterios: 1)
CM < 35 años (n = 35); 2) CM bilateral < 40 años (n = 6); 3)
Doble neoplasia de mama y ovario (n = 5). El estudio genéti-
co se realizó mediante cromatografía líquida de alta resolu-
ción (HPLC) (n = 12) o secuenciación completa (n = 34).
Resultados. En tres de las 7 pacientes portadoras de la muta-
ción la transmisión fue por vía paterna.

Conclusiones. La ausencia de historia familiar en pacientes
seleccionadas NO debe excluir un estudio genético. Deter-
minadas características de la historia personal, como la pre-
sencia de cáncer de mama bilateral antes de los 40 años o
una doble neoplasia (CM y CO), presentan una tasa de detec-
ción de mutaciones elevada, superior al 33%. Proponemos el
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Criterios Tasa de detección Gen Mutación

CM jóven 3/35 (8,5%)
1 BRCA 243 del A

31-35 a 0/17 (0%) 2 BRCA 2 Y3006X
≤ 30 a 3/18 (16,6%) 5947 del CTCT

CM BILAT < 40 a 2/6 (33,3%) 2 BRCA 1 S770X
1371 del A

CM + CO 2/5 (40%) 1 BRCA 1 1490 del A
1 BRCA 2 3492 ins T

Total 7/46 (15,2%) 4 BRCA 1
3 BRCA 2
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12:30-13:30 h
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estudio genético en mujeres diagnosticadas de CM < 30 años.
Un seguimiento prospectivo de estas pacientes y de sus fami-
liares nos permitirá un mayor conocimiento de la penetran-
cia de estas mutaciones.

PD-180

DETECCIÓN DE PÉRDIDAS O DUPLICACIONES
EXÓNICAS EN LOS GENES BRCA1 Y BRCA2
EN FAMILIAS CON SUSCEPTIBILIDAD HEREDADA
AL CÁNCER DE MAMA
S. Gutiérrez Enríquez*, O. Díez Gibert*, M. Cornet Ciurana*,
M. Doménech María*, M. Simón Gordo*, T. Ramón y Cajal
Asensio**, G. Llort Pursals***, I. Blanco Guillermo***,
C. Alonso Muñoz** y M. Baiget Bastús*
*Servicio de Genética, **Servicio de Oncología Médica. Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. ***Unitat de Consell Genètic.
Servei de Prevenció i Control del Càncer. Institut Català d`Oncología.
Barcelona.

Introducción y objetivos. Cerca de la mitad de los casos de
cáncer hereditario de mama (CM) u ovario (CO) en familias
de alto riesgo se deben a mutaciones en los genes BRCA1 y
BRCA2. La detección de portadores de mutaciones permite
medidas de detección precoz y prevención. La mayoría de las
mutaciones detectadas causa la interrupción de la síntesis de
la proteína. Sin embargo, por los métodos habituales no se
detectan deleciones o duplicaciones de grandes regiones del
gen, y su frecuencia es poco conocida. En el presente estudio
se analizó la presencia de grandes deleciones o duplicacio-
nes en ambos genes en familias españolas con susceptibili-
dad al CM/CO.
Materiales. Se estudiaron los genes BRCA1 y BRCA2 en 124
y 111 familias, respectivamente. Dichas familias habían sido
analizadas previamente por métodos convencionales con
resultados negativos y presentaban en su mayoría criterios
de riesgo: > 3 casos de CM o CO (20%), tres casos de CM
(64%), CM/CO y CM masculino (9 familias). El análisis se
realizó mediante la técnica multiplex ligation-dependent
probe amplification (MLPA).
Resultados. En BRCA1 se detectó en una familia con CM y
CO la pérdida completa de un alelo, que segrega con la pre-
sencia de cáncer en varios familiares. Se obtuvieron algunos
resultados dudosos y una falsa deleción del exón 18 debida a
una variante en la secuencia de unión a la sonda. Los resul-
tados fueron verificados tras el análisis con una combinación
distinta de sondas de hibridación. En BRCA2 hasta el
momento se ha detectado la deleción de los exones 15 y 16 en
una familia con CM masculino.
Conclusiones. Los resultados sugieren que la frecuencia de
grandes alteraciones en BRCA1 y BRCA2 en población espa-
ñola es baja (1%). La técnica MLPA presenta una alta sensi-
bilidad. Es recomendable la confirmación de los resultados
dudosos con una combinación de sondas distinta. 

PD-181

ONCOGER: ESTUDIO DESCRIPTIVO
DE LA POBLACIÓN GERIÁTRICA ESPAÑOLA
G. Pérez Manga, A. García Palomo, E. Esteban, J. Riffá,
P. Martínez, A. Moreno Nogueira, V. Alberola, A. Antón,
J. Belón y C. Camps
1H. G. Marañón, Madrid; 2H. Gral. de León; 3H. Gral. de Asturias;
4H. Son Dureta, Palma de Mallorca; 5H. de Basurto, Bilbao;
6H. Virgen del Rocío, Sevilla; 7H. Arnau de Vilanova, Valencia;
8H. Miguel Servet, Zaragoza; 9H. Virgen de las Nieves, Granada;
10H. General de Valencia.

Introducción y objetivos. Obtener un análisis descriptivo de
la población oncológica geriátrica española y características
generales de su manejo.
Materiales. Estudio epidemiológico, multicéntrico, nacional.
Participaron 402 pacientes, mayores de 75 años, con diagnós-

tico citológico o histológico de tumor sólido o hematológico
de cualquier localización o estadio, tratados en Servicio de
Oncología, a nivel ambulatorio o ingresados. Los datos soli-
citados recogían datos sobre: diagnóstico y tratamiento onco-
lógico, estado funcional, comorbilidad, función cognitiva,
depresión, nutrición, dolor, toxicidad al tratamiento, trata-
miento con factores de crecimiento y calidad de vida.
Resultados. De los 402 pacientes, 44,9% fueron hombres y el
55,1% mujeres. Edad media de 78,8 años. La distribución de
la escala ECOG fue: 45,4% (1), 35,91% (0), 12,22% (2), 5,74%
(3) y 0,5% (4.) Según el índice de Katz de ADL, 72,75% obtuvo
6 puntos y solo 5,5% menos de 2. La puntuación principal en
la escala de Lawton fue 6 (5,75 hombres y 6,33 mujeres: p =
0,0059). El índice de comorbilidad dio 5,91 puntos. Los tipos
tumorales más frecuentes fueron: ca. colon 24,38%; ca. mama
(32,59%) y no microcítico de pulmón (10,20%). El 71% tenía
tratamiento oncológico activo (64% quimioterapia; 36% hor-
monoterapia y 15% radioterapia). El 49% era paliativo y sólo
el 8,54% curativo. Los motivos de reducción de dosis fueron:
edad (25,49%) y neutropenia (17,65%). Toxicidades manifes-
tadas (55% pacientes en quimioterapia) como: gastrointesti-
nales (21,67%), mucosas (12,22%) y neutropenia (11,67%).
Conclusiones. En general, la población oncológica geriátrica
española, posee un aceptable nivel de Perfomance Status e
independencia. Más del 55% recibe tratamiento quimioterá-
pico, (monoterapia.) Aún reduciendo dosis, el 55% de pacien-
tes presenta algún tipo de toxicidad, esto demuestra que esta
población debe ser considerada susceptible de tratamiento
oncológico. Este estudio se complementará con otros dirigi-
dos a desarrollar guías de tratamiento para este colectivo
particular.

PD-182

DISEÑO Y RESULTADOS DEL PRIMER AÑO
DE UN PROGRAMA TRANSVERSAL Y DE BASE
TERRITORIAL DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO
DE NEOPLASIAS DIGESTIVAS (NEDIG)
J. Brunet*, A. Martos, S. Valero, H. Mas, M. Sabat, I. Bernal,
A. Casas, F. Hidalgo, I. Antón e I. Juez*
Corporació de Salut del Maresme i la Selva, *Institut Català
d´Oncología-Girona.

Introducción y objetivos. Desde la sospecha diagnóstica al
tratamiento, los pacientes con neoplasia digestiva requieren
de la intervención de múltiples profesionales. La coordina-
ción entre ellos puede optimizar los recursos y reducir los
intervalos de demora. Se propone diseñar un programa
transversal que integre los dos centros hospitalarios del área
(180.000 habitantes) así como los centros de atención prima-
ria. Los objetivos principales son reducir los intervalos sos-
pecha diagnóstica a tratamiento, y realizar el proceso diag-
nóstico sin ingreso hospitalario.
Materiales. El diseño incluye la figura de dos gestores de caso
médicos (uno para cada centro hospitalario) y un gestor de
caso administrativo. Se consensuaron unos criterios de in-
clusión y se dieron a conocer a la atención primaria. La
comunicación clínica se realiza a través de un sistema infor-
mático de Estación de Trabajo Clínico. Las exploraciones
complementarias a partir del diagnóstico de la endoscopia se
realizan en uno de los centros, entre 2-5 días después y con-
centradas en un sólo día, en régimen ambulatorio.
Resultados. De enero a diciembre del 2004, 223 pacientes
fueron remitidos a la consulta NeDig. De ellos, el 50% se con-
sideraron candidatos a continuar el programa NeDig. En
total se han diagnosticado en el programa 59 neoplasias (tres
esófago, 9 gástricas, 47 colorrectales), lo que representa un
43% del total 138) diagnosticadas en el mismo período. La
captación del programa, excluidos los casos de neoplasia que
no reunían criterios de inclusión, ha sido del 80%. La media-
na de tiempo del intervalo primera visita a diagnóstico, y la
de diagnóstico a tratamiento han sido de 5 y 14 días respecti-
vamente.
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Conclusiones. El programa NeDig ha conseguido un índice
de captación alto, una reducción de la necesidad de ingresos
hospitalarios para completar estudios diagnósticos, y una
reducción de los intervalos de demora al diagnóstico y al tra-
tamiento.

PD-183

RESULTADOS PRELIMINARES DEL ESTUDIO NUPAC
II: EVALUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL ESTADO
NUTRICIONAL Y LA SUPERVIVENCIA EN PACIENTES
CON CÁNCER DE PULMÓN (CP) O CÁNCER
COLORRECTAL (CCR) AVANZADO
C. Grávalos Castro1, R. de las Peñas Bataller2, M.ªL. Amador
Muñoz1, D. Castellanos1, J. Pardo Masferrer3, A. Segura
Huerta4, E. Casado Sáenz5, A.M.ª González Ageitos6

y J. Casado Clavaguera7

Servicio de Oncología Médica, 1H. 12 de Octubre; 2S. Oncología
Médica, H. Provincial Castellón; 3S. Oncología Radioterápica,
H. General de Catalunya; 4S. Oncología Médica, H. La Fe;
5S. Oncología Médica, H. La Paz; 6S. Oncología Médica, H. Virgen de
Altagracia; 7Departamento Científico, Bristol-Myers Squibb España.

Introducción y objetivos. La pérdida de peso se asocia a peor
supervivencia en pacientes (pts) con cáncer (De Wys, Am J
Med 1980). En España, no se dispone de información especí-
fica en CP o CCR avanzado. El objetivo principal del estudio
fue realizar una evaluación epidemiológica del estado nutri-
cional (EN) de pts con CP o CCR y su relación con la super-
vivencia.
Materiales. Entre abril-sept/04, 1.159 pts fueron incluidos en
este estudio prospectivo. El EN se evaluó mediante la encues-
ta de Valoración Global Subjetiva Generada por el paciente
(VGS-GP).
Resultados. El 79% varones. Edad mediana 65 años (27-89).
ECOG 0-1: 73%. 606 (54%) pts tenían CP [79% no microcítico
(NSCLC)] y 515 (46%) CCR. En el momento de la inclusión,
el 81% estaban recibiendo tratamiento oncológico (la mayo-
ría quimioterapia) y 12% paliativo; 389 (35%) pts estaban
sometidos a alguna(s) intervención con impacto nutricional:
43% corticoides, 29% acetato de megestrol, 24% nutrición
artificial, 23% consejo dietético, 15% otros. Resultados VGS-
GP: en las últimas 2 semanas, el 29% refería disminución de
peso, el 50% estable y el 21% aumento. En el último mes, el
33% tenía una ingesta menor, 52% sin variaciones y 15%
aumento. Demanda metabólica: 41% sin estrés, 38% leve,
19% moderado y 2% alto. VGS: 65% bien nutridos, 32% mode-
radamente y 3% intensamente malnutridos. Por tipo de
tumor, 37% de NSCLC, 31% de CP microcítico y 28% de CCR
estaban moderadamente malnutridos.
Conclusiones. El 35% de los pacientes con CP o CCR avanza-
do presentan malnutrición. Los corticoides y el acetato de
megestrol son los tratamientos con impacto nutricional más
empleados. El estudio sigue en marcha.

PD-184

IMPACTO DE LOS NUEVOS CRITERIOS BETHESDA
EN LA IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES
SUSCEPTIBLES DE ESTUDIO DE INESTABILIDAD
DE MICROSATÉLITES (MSI)
E. Grande Pulido, P. Pérez Segura, F. Moreno Antón,
J. Puente Vázquez, S. López-Tarruella Cobo, C. Bueno
Muiño, T. Sampedro Gimeno, T. Caldes Llopis, J. Godino
Gómez y E. Díaz Rubio
Servicio de Oncología Médica y Laboratorio de Biología Molecular.
Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

Introducción y objetivos. El cáncer hereditario colorrectal
no polipósico (HNPCC) supone el 5% del total de los cánce-
res colorrectales. Se caracteriza por la presencia de altera-
ciones en el sistema reparador del ADN que se traducen en
forma de MSI. Entre los criterios utilizados para la selección

de pacientes susceptibles de estudio de MSI se encuentran
los criterios de Bethesda, que han sido actualizados en el
año 2004. (J Clin Oncol 2004;22:4939-43). Determinar el
impacto que la actualización de los criterios de Bethesda
han supuesto en la selección de familias con sospecha clíni-
ca de MSI.
Materiales. Se aplicaron los nuevos criterios de Bethesda a
las familias con sospecha de HNPCC que acudieron a la con-
sulta de la Unidad de Consejo Genético del Hospital Clínico
San Carlos de Madrid entre 1998 y diciembre de 2004 y que
no cumplieron los criterios de Ámsterdam. Resultados. Un
total de 91 familias han sido reevaluadas utilizando los nue-
vos criterios de Bethesda. 37 (40%) de estas familias cumplí-
an los antiguos criterios Bethesda y 54 (60%) presentaban
únicamente agregación familiar. Una vez aplicados los nue-
vos criterios, el total de familias que cumplen los mismos es
de 70 (76%), mientras que las familias que no cumplen nin-
guno suponen 21 (24%). De las 37 familias que cumplían los
antiguos criterios Bethesda, 36 cumplen los actuales (97%).
Por el contrario, de las 54 familias que antiguamente fueron
clasificadas como agregación familiar, se observa que 33
(61%) de ellas cumplen los criterios nuevos de Bethesda,
mientras que 21 familias (39%) persisten sin criterios para la
realización del test genético.
Conclusiones. Los nuevos criterios Bethesda de selección de
pacientes amplían el número de familias susceptibles de la
realización de MSI. Se deberán realizar estudios en que se
determine la sensibilidad y especificidad que añaden los
nuevos criterios y así definir el papel que desempeña en las
familias HNPCC.

PD-185

ADAPTACIÓN DE LAS MUJERES CON RIESGO
DE CÁNCER DE MAMA Y OVARIO HEREDITARIO
ANTE UNA RECOMENDACIÓN
DE CIRUGÍA PROFILÁCTICA
J.A. Cruzado Rodríguez, P. Pérez Segura
y H. Olivera Pérez-Frade
Máster Psicooncología. Facultad de Psicología. Universidad
Complutense de Madrid. Campus de Somosaguas. Madrid

Introducción y objetivos. Se valora el nivel de adaptación de
las mujeres con riesgo de cáncer hereditario que recibieron
una recomendación de cirugía profiláctica, y las necesidades
de intervención psicológica derivadas.
Materiales. La muestra está compuesta por 31 mujeres que
acudieron a la Unidad de Consejo Genético del Hospital
Clínico San Carlos y recibieron recomendación de cirugía
profiláctica. El protocolo fue cumplimentado en 21 casos.
Tipos de cirugía profiláctica realizados: a) mastectomía (n =
13), b) ooforectomía (n = 3) y c) ambos tipos (n = 3). Se extra-
jeron los antecedentes personales y familiares de cáncer de
la historia clínica. Mediante entrevista semiestructurada las
variables sociodemográficas, psicológicas y sobre el proceso
de consejo genético. Se aplicaron los cuestionarios: Cues-
tionario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI); Inventario de
Depresión de Beck (BDI); The EORTC Quality of life
Questionnaire (QLQ-C30); Body Image Scale (BIS). Tras la
obtención del consentimiento informado se remitió el proto-
colo de evaluación por correo para su cumplimentación y
devolución.
Resultados. Los datos obtenidos muestran la satisfacción de
las participantes con el procedimiento. Cerca del 100% vol-
verían a tomar la misma decisión de realizar la cirugía pro-
filáctica. La percepción del riesgo de padecer cáncer (t(20), p
< 0,01) y las preocupaciones en torno al cáncer se redujeron
de forma significativa (p < 0,01). Las áreas más afectadas fue-
ron: la imagen corporal, sexualidad y dolores/molestias físi-
cas. Se ofrecerán datos de las medidas obtenidas a partir de
los cuestionarios aplicados.
Conclusiones. La cirugía profiláctica puede tener efectos
beneficiosos en el estado psicológico de las mujeres que la
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llevan a cabo y no genera un impacto negativo en el bienes-
tar y calidad de vida de las participantes en consejo genético.
Es necesario evaluar a todos los participantes en consejo
genético y proporcionar atención psicológica a quienes lo
necesiten en aspectos concretos afectados, así como mejorar
el proceso de consejo genétic.

PD-186

RELACIONES GENOTIPO-FENOTIPO
DE LA POLIPOSIS ADENOMATOSA FAMILIAR
EN POBLACIÓN ESPAÑOLA
A. Alonso Sánchez, S. Moreno Laguna, A. Pérez-Juana
del Casal, M.ªA. Ramos Arroyo, P. Cabello Albendea
y C. San Román Cos-Gayón
Servicios de Genética Médica. Hospitales Virgen del Camino,
Pamplona y Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción y objetivos. Se conoce que la incidencia y seve-
ridad de las manifestaciones colónicas y extracolónicas de la
poliposis adenomatosa familiar (FAP) están relacionadas con
la posición de la mutación a lo largo de la región codificante
del gen APC, aunque pocos estudios han sido realizados
sobre este aspecto en población española.
Materiales. Se usaron los datos clínicos y moleculares de 269
pacientes afectos, pertenecientes a 101 familias FAP españo-
las no relacionadas, estudiados mediante el screening de
mutaciones en la región codificante del gen APC. Con el obje-
tivo de facilitar el análisis estadístico se procedió al estadiaje
de 1 a 5 de las principales manifestaciones clínicas de la FAP
así como al agrupamiento en las regiones I-IV de las muta-
ciones según su posición en el gen APC.
Resultados. La severidad de la poliposis colónica fue mayor
en la región III (codones 1444-1464) definida por las varia-
bles "incidencia de cáncer colorrectal" (p = 0,14) o "estima-
ción macroscópica del número de pólipos" (p = 0,02). De
igual modo, la incidencia de los tumores desmoides fue
mayor en la región III (p = 0,002) y el resto de manifestacio-
nes extracolónicas, agrupadas bajo la variable denominada
"estadio extracolónico" también mostró predilección, no
estadísticamente significativa, (p = 0,16) por lo misma re-
gión III.
Conclusiones. La región III parece tener una mayor severi-
dad en la afectación colónica y extracolónica de la FAP. Este
fenotipo agresivo, que afecta a pacientes con mutaciones
entre los codones 1444-1464, poco frecuentemente reporta-
dos en la literatura internacional, deberían tenerse en cuen-
ta a la hora de la toma de decisiones terapéuticas en los
pacientes con poliposis adenomatosa familiar que portan
este genotipo.

PD-187

ESTUDIO DE LA PREVALENCIA DE MUTACIONES
BRCA1 Y BRCA2 EN MUJERES JÓVENES.
ANÁLISIS DE GRUPOS DE RIESGO
DE PROBABILIDAD DE DETECTAR MUTACIONES
I. Chirivella González, J.I. Martínez-Ferrandis, A. Insa,
E. Rodríguez, A. Lluch y M.ªE. Armengod
y A. Cervantes
Servicio de Oncología Médica y Hematología. Hospital Clínico
Universitario de Valencia. Universidad de Valencia.
Instituto Valenciano de Investigaciones Biomédicas.

Introducción y objetivos. La prevalencia y distribución de
mutaciones en los genes BRCA1/2 es diferente en cada
población. El cáncer de mama a edad temprana sugiere
predisposición hereditaria. Se pretende determinar la pre-
valencia de mutaciones BRCA1 y BRCA2 en mujeres espa-
ñolas menores de 41 años diagnosticadas de carcinoma de
mama; y buscar grupos de riesgo en los que la probabilidad
de detectar mutación en BRCA justifique su estudio mole-
cular.

Materiales. Se seleccionaron retrospectivamente 124 muje-
res con cáncer de mama menores de 41 años, diagnosticadas
en el Hospital Clínico Universitario de Valencia (no seleccio-
nadas por su historia familiar). El análisis de las mutaciones
se realizó por el método TT-SSCP. Se estudiaron los antece-
dentes familiares de cáncer de mama y ovario, y grado fami-
liar. También se estudiaron los datos clínico-patológicos más
relevantes.
Resultados. Se detectaron 7 (5,6%) mutaciones patológicas:
1 en BRCA1 y 6 en BRCA2 (p = 0,003); y 14 mutaciones de
significado incierto (11,3%): 8 en BRCA1 y 6 en BRCA2. En
el grupo de "alto riesgo" (antecedentes familiares de 1.º
grado de cáncer de mama/ovario o cáncer de mama en el
varón) la detección de mutaciones es 15,4% versus 3,1%, p
= 0,037 y RR 1,92. El 37,5% (3/8) de las pacientes con muta-
ción tienen antecedentes de cáncer de ovario respecto al
3,5% (4/114) de las pacientes con mutación y sin antece-
dentes de cáncer de ovario, p = 0,005 y RR = 10,71. Entre las
características clínico-patológicas el estadio es el único fac-
tor con diferencias estadísticamente significativas (p =
0,0005).
Conclusiones. La frecuencia de mutaciones en los genes
BRCA1/2 en mujeres menores de 41 años es de 5,6%. La
mayor parte de mutaciones (6/7) se localizan en BRCA2. Las
portadoras se diagnostican en estadios más avanzados. No es
aconsejable realizar estudio de mutaciones BRCA por el
único hecho de su diagnóstico a edad temprana.

PD-188

ESTUDIO COMPARATIVO DE MAMOGRAFÍA (M)
ECOGRAFÍA (E) Y RESONANCIA MAGNÉTICA (RM)
EN PORTADORAS SANAS DE MUTACIÓN
EN LOS GENES BRCA
J.M.ª Sabaté Anpurnales, T. Ramón y Cajal Asensio, M. Clotet
Feliu, I.J. Gich Saladich, J. Sanz Buxo, J. Capdevila Castillón,
O. Díez Gibert, A. Gómez Gómez y M.ªC. Alonso Muñoz
Servicios de Radiologia, Epidemiologia, Genetica y Oncología Médica
del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau. Barcelona.

Introducción y objetivos. La eficacia del seguimiento de
mujeres con predisposición a cáncer de mama varía entre
distintos métodos radiológicos. Este estudio compara la efi-
cacia de tres medios disponibles para la detección de cáncer
en mujeres portadoras sanas de mutación en BRCA1/BRCA2
en nuestro medio.
Materiales. Treinta y una mujeres españolas portadoras sa-
nas de mutación en genes BRCA han sido evaluadas me-
diante exploración clínica, M, E y RM anuales y comparados
los resultados.
Resultados. De noviembre de 2002 a febrero de 2005 (media-
na de seguimiento 21 meses) hemos seguido 31 mujeres (11
portadoras de mutación en BRCA1 y 20 en BRCA2) con una
edad media de 44 años, 28 de las cuales tenían controles
radiológicos previos. Se han realizado 55 M, 45 E y 55 RM
clasificadas según el BI-RADS. Hemos realizado control his-
tológico (7 biop/3 citolg) en 10 ocasiones (8 patologías
benignas y 2 malignas: 1 carcinoma in situ lobulillar y duc-
tal detectado por M y RM y 1 carcinoma intraductal cribifor-
me detectado únicamente por RM). Es destacable el diag-
nóstico del segundo caso en una mama previamente biop-
siada (mastopatia benigna) tras M y RM sospechosas en la
primera vuelta del estudio. En ambos casos, el método diag-
nóstico fue el cribado radiológico con normalidad de la
exploración clínica y sin evidencia de otros casos de cáncer
de intervalo. El tratamiento fue mastectomía simple sin
modificación del diagnóstico previo. Según estos datos la
sensibilidad de la M, E y RM es 50%, 0% y 100% y la especi-
ficidad del 92%, 95% y 84% respectivamente.
Conclusiones. La RM es un método complementario a la M
para el seguimiento de individuos portadores sanos de muta-
ción en los genes de predisposición a cáncer de mama.
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PD-189

PREVENCIÓN DEL CÁNCER DUODENAL Y AMPULAR
EN LA POLIPOSIS ADENOMATOSA FAMILIAR.
LA ENDOSCOPIA COMO PRINCIPAL MÉTODO
DE SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTO
M. Garzón Benavides, C. Cordero Fernández
y A. Pizarro Moreno
Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Universitario
Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción y objetivos. La mejor prevención del cáncer
colorrectal, ha aumentado el riesgo de aparición del carcino-
ma duodenal. El riesgo de desarrollar cáncer duodenal, es
100-300 veces superior que en el resto de la población. Nues-
tro objetivo es establecer el papel de la endoscopia en la pre-
vención del desarrollo de cáncer duodenal.
Materiales. En 32 enfermos con PAF, sometidos a colectomía
profiláctica, se realizó seguimiento endoscópico de tramos
digestivos altos. Tiempo medio de seguimiento 5,65 años (2-
9). Se emplearon endoscopios de visión frontal y lateral. Se
biopsiaron los polipos duodenales y la papila aún siendo de
aspecto normal. Se utilizó la clasificación de Spigelman para
evaluar la gravedad de las lesiones encontradas y el segui-
miento.
Resultados. El 40,6% de los pacientes tenían adenomas duo-
denales en la primera endoscopia. Edad media de 27 años. El
50% en estadio II de Spigelman. El 69,2% se trataron con
polipectomía endoscópica. Un paciente con gran adenoma
velloso con displasia severa, se trató mediante pancreatoduo-
denostomía. El 70% de los pacientes mostró disminución en
número, tamaño, y grado de displasia en su seguimiento. Un
paciente desarrolló cáncer duodenal tras abandono del se-
guimiento 4 años. El 36,4% de los pacientes presentaron ade-
nomas papilares en la primera endoscopia. El 75% se trata-
ron con polipectomía endoscópica y en el 62,5% disminuyó el
tamaño, histología y displasia. Un paciente precisó ampulec-
tomía endoscópica, por adenoma velloso con displasia seve-
ra recurrente. El 36% presentó adenomas ampulares, aún
siendo la papila macroscópicamente normal.
Conclusiones. En nuestra serie se demuestra que el segui-
miento y tratamiento endoscópico de los adenomas, evita el
desarrollo de cáncer. En los casos de adenomas de riesgo que
no pueden ser completamente tratados mediante endoscopia,
es necesaria la cirugía precoz. La ampulectomía endoscópi-
ca es la técnica de elección en los adenomas papilares con
alto grado de displasia.

Cuidados continuos
Discusor: Dr. Antonio Colmenarejo Rubio

PD-190

MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES
HOSPITALIZADOS CON CÁNCER EN SITUACIÓN
AVANZADA Y VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD
TERAPÉUTICA
A. Segura Huerta, L. Palomar Abad, J. Molina Saera, R. Díaz
Beveridge, J. Ponce Lorenzo, A. Guerrero Zotano
y A. Bellver Pérez1

Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario La Fe. Valencia.
1Psicologa. Junta Asociada Provincial de Valencia de la A.E.C.C.

Introducción y objetivos. Describir características y síntomas
de nuestros pacientes terminales hospitalizados. Medir la cali-
dad de vida y los cambios en la misma tras el tratamiento.
Materiales. Criterios inclusión: cáncer avanzado, expectativa
de vida mayor de dos semanas, PS ≤ 4, capacidad cognitiva

conservada. Se evaluó calidad de vida con la versión españo-
la del Rotterdam Symptom Checklist en el día del ingreso y a
los 7 días. Se realizó análisis descriptivo y prueba T para
comparar medias.
Resultados. Ochenta y un pacientes, 59 varones (73%). El
28% afecto de cáncer de pulmón no microcítico, 16% con
cáncer de colon y 10% cáncer gástrico. Mediana edad 64
años (24-84). El 89% metastásicos. En el 67% de los pacien-
tes se había detenido el tto por progresión. PS 3: 72%, PS 4:
15%. PS a la semana: 2: 28% 3: 28%, 4: 15%. El 31% habían
perdido más del 10% de su peso en los últimos 6 meses.
Síntomas prevalentes: astenia 78%, anorexia: 74%, dolor
57%, disnea 53%, estreñimiento 49%, Mediana de supervi-
vencia: un mes. Catorce pacientes (17%) fallecieron antes de
una semana. Han fallecido 66 enfermos por progresión
(81%). El 76% presenta problemas psicológicos en la prime-
ra evaluación, este porcentaje se reduce al 61% a la semana.
La comparación de medias ha mostrado mejoría estadística-
mente significativa en los parámetros de fatiga (p < 0,001),
dolor (p < 0,01), gastrointestinales (p < 0,05), síntomas físi-
cos (p < 0,01) y calidad de vida global (p < 0,001). No existe
mejoría significativa en la actividad física y síntomas deri-
vados de la quimioterapia.
Conclusiones. Atendemos a pacientes terminales de muy mal
pronóstico. Mejoramos los síntomas de forma importante, así
como la calidad de vida global. No mejora la actividad física
probablemente por la afectación global del paciente. No se ve
influencia en aquello mide toxicidad de QT ya que la mayo-
ría no lleva tratamiento activo.

PD-191

TRATAMIENTO PRECOZ DE LA ANEMIA
EN PACIENTES CON TUMORES SÓLIDOS TRATADOS
CON QUIMIOTERAPIA BASADA EN PLATINO:
ESTUDIO NEOPREVENT
J. de Castro Carpeño1, A. Ordóñez1, D. Isla2, A. Sánchez3,
A. Arrivi4, J.L. Manzano5, B. Castelo1, J. Barriuso1,
M.ª Sereno1 y M. González Barón1

S. Oncología Médica: 1Hospital Universitario La Paz, Madrid;
2Hospital Clínico Universitario, Zaragoza; 3Hospital Provincial de
Castellón, Castellón; 4Hospital San Llatzer, Palma de Mallorca;
5Hospital Trias i Pujol, Barcelona.

Introducción y objetivos. El tratamiento de la anemia de
pacientes tratados con quimioterapia puede tener un impac-
to en su calidad de vida (CdV) y en la respuesta al trata-
miento. El estudio multicéntrico y observacional "NeoPre-
vent" ha analizado la eficacia y seguridad del tratamiento
precoz con epoetin beta de la anemia en pacientes con tumo-
res sólidos tratados con quimioterapia basada en platino.
Materiales. Criterios de inclusión: hemoglobina basal < 13
g/dl (hombres) o < 12 g/dl (mujeres) al inicio del tratamien-
to o durante la quimioterapia. Tratamiento: epoetin beta 450
IU/Kg/semana (~ 30000 IU/s) tres veces por semana hasta 4
semanas después del último ciclo de quimioterapia. La dosis
fue incrementada a 900 IU/kg/semana, cuatro semanas des-
pués del inicio en pacientes con un descenso de Hb mayor de
1 g/dl. La tasa de respuesta se midió por un aumento de Hb
> 1 g/dl, necesidad de transfusión y CdV (escala analógica
visual de astenia). Los datos clínicos fueron recogidos en un
nuevo sistema basado en PDA y en internet.
Resultados. Doscientos setenta pacientes fueron incluidos y
255 fueron evaluables. El carcinoma de pulmón fue el tumor
más frecuente (40%), seguido por cabeza y cuello (13%). El
69,8% de los pacientes presentaba ECOG de 1. Mediana de
duración del tratamiento de 74,9 días. El 62,4% de los pacien-
tes presentó respuesta y 29,2% mantuvo su nivel basal de Hb
± 1 g/dl (81,6% beneficio). La CdV mejoró en los pacientes
respondedores (p < 0,001) y se mantuvo en los que no res-
pondieron (p = 0,38). El estado general se estabilizó en los
respondedores (p = 0,3, basal vs visita final) pero experi-
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mentó un deterioro significativo en los que no respondieron
(p < 0,05). 6 pacientes presentaron efectos adversos relacio-
nados con el tratamiento.
Conclusiones. El tratamiento precoz con epoetin beta es efi-
caz para evitar la anemia y mejora la CdV de los pacientes
tratados con quimioterapia basada en platinos.

PD-192

ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN DE LAS NECESIDADES
PSICOSOCIALES DE LOS FAMILIARES DE LOS
PACIENTES CON ENFERMEDAD NEOPLÁSICA
PROGRESIVA
M.ª Cornide Santos1, A. Cubillo Gracián2, A. Ordóñez
Gallego1, P. Arranz3, M.ªA. Martín Francés4, P. Zamora
Aullón1, J. Feliú Batle1, R. Martínez Cabeza de Vaca5,
M. González Barón1

1Servicio de Oncología Médica. H.U. La Paz, 2Servicio de Oncología
Médica. M.D. Anderson. 3Psico-Oncología. H.U. La Paz.
4Psicooncóloga. H. Montepríncipe. 5Especialista en Medicina
de Familia-Máster en Cuidados Paliativos.

Introducción y objetivos. La evaluación de las necesidades
psicosociales de los cuidadores principales del paciente con
enfermedad oncológica progresiva y su evolución cuenta con
muy pocos instrumentos válidos de medida, por lo que nos
proponemos: 1) Diseño de un test, APF (Aspectos Psicosocia-
les de la Familia), y su validación como instrumento de
medida de estas necesidades y 2) Estudio descriptivo de las
características de los cuidadores principales y su correlación
con las necesidades.
Materiales. Fueron estudiadas 118 familias del servicio de
Oncología Médica del Hospital La Paz. Se recogieron las
variables sociales y se diseñó el test APF con 7 áreas de nece-
sidades: comunicación, información, esperanza-confianza,
situación emocional, salud percibida, impacto social y fami-
liar. Se contestaba inicialmente y transcurridos 40-60 días. El
análisis de la fiabilidad se realizó con el test alfa de Cron-
bach´s y la validez con el análisis factorial.
Resultados. El test alfa de Cronbach´s fue de 0,7872 de forma
global, de 0,7806 para un solo cuestionario y de 0,7478 para
los dos. El análisis factorial mostró una alta consistencia
interna en 4 áreas: información, comunicación, situación
emocional e impacto social. El 73,7% de los cuidadores eran
mujeres, el 25,4% hombres. El 70,1% solicitaban más infor-
mación. La mayor preocupación del 31,6% fue el sufrimiento
y calidad de vida de su enfermo. El 25% solicitaba más ayuda
psicológica y cercanía del personal.
Conclusiones. El test APF es válido y fiable. El perfil más
habitual del cuidador es el de: mujer de mediana edad, ama
de casa, nivel medio de estudios y cónyuge. Al avanzar la
enfermedad oncológica el cuidador se siente con menor
capacidad para cuidar, menos esperanza y peor percepción
de su salud. La ayuda psicológica, el apoyo moral, el no aban-
dono y mayor información son las peticiones más frecuentes.
Las creencias religiosas ayudan a afrontar el futuro. La edad
y nivel de estudios condicionan la capacidad de cuidar.

PD-193

SATISFACCIÓN CON UNA INTERVENCIÓN
PSICOEDUCATIVA DE UN GRUPO DE PACIENTES
CON CÁNCER DE MAMA. DATOS PRELIMINARES
C. León1, J. Doménech1, N. Casimiro1, R. Montiel1,
A. García1, R. Campos1, M. Torras2, M.A. Segui3,
S. González2 y A. Arcusa1

1Consorci Sanitari de Terrassa; 2Hospital Mutua de Terrassa;
3Consorci Sanitari Parc Taulí de Sabadell.

Introducción y objetivos. El malestar psicológico que experi-
mentan los pacientes con cáncer es bien conocido. Para
paliar este malestar se han practicado diferentes intervencio-
nes psicoeducativas y sus efectos han sido mostrados en dife-

rentes estudios. El objetivo de este estudio ha sido comprobar
la satisfacción con una intervención psicosocial, de un grupo
de mujeres con cáncer de mama.
Materiales. Se ha realizado una intervención psicoeducativa
en grupo con mujeres diagnosticadas de cáncer de mama de
3 hospitales (Consorci Sanitari de Terrassa, Mutua de
Terrassa y Hospital Parc Taulí de Sabadell). La intervención
estaba estructurada en 1 sesión/semana durante 6 semanas
de 1 hora y ½ de duración. En la primera y última sesión se
recogían medidas de ansiedad y depresión (HAD) y otros
problemas que pudieran presentar las pacientes con un cues-
tionario adaptado de la Lista de Problemas del Termómetro
del Distrés de Holland. Asimismo se les pasó una encuesta de
satisfacción sobre la intervención psicoeducativa realizada.
En cada sesión se focalizó un tema principal (información
sobre tratamientos médicos, prevención linfedema, proble-
mas sexuales, cuidado personal, manejo y resolución de con-
flictos)y se favoreció la verbalización de emociones. Cada
sesión terminó con 5 min de relajación.
Resultados. En los 3 grupos realizados hasta la actualidad (N
= 25), los aspectos más valorados por las pacientes han sido:
el ambiente humano, el trato personal y la adecuación de los
contenidos de las sesiones (≥ 95%). El 75% manifestaban que
había disminuido bastante o mucho su malestar psicológico
después de asistir a las reuniones. Los aspectos más negati-
vos para la mayoría de las pacientes estaban relacionados
con la duración de las sesiones, ya que el 65-80% de las
pacientes consideraban poco o moderadamente suficiente su
duración.
Conclusiones. Los datos preliminares muestran que las
mujeres diagnosticadas de cáncer de mama consideran efec-
tiva y deseable la intervención en grupo y expresan su deseo
de continuidad.

PD-194

ARANESP (DARBEPOETIN-ALFA) ADMINISTRADO
A DOSIS FIJA CADA DOS SEMANAS (C2S)
EN EL TRATAMIENTO DE LA ANEMIA
EN PACIENTES CON TUMORES SÓLIDOS
J.M. Cervera, G. Esquerdo, C. Llorca y H. Briceño
Servicio Oncología. H. General de Elda, Alicante.

Introducción y objetivos. Darbepoetin-alfa es un nuevo agen-
te eritropoyético cuyo mayor contenido en carbohidratos
facilita que se administre con menos frecuencia que los tra-
tamientos convencionales (1). Estudios previos han señalado
que la eficacia de darbepoetin-alfa es similar administrado
en inyección única semanal o c2s (1), aunque se carece de
datos publicados con la dosis fija de 300 mcg-c2s.
Materiales. Estudio retrospectivo, descriptivo, en pacientes
con tumores sólidos y anemia, tratados con darbepoetin-alfa
300 mcg-c2s.
Resultados. Se incluyeron 48 pacientes de 34 a 81años (edad
media 62,3 años). Los tumores más frecuentes eran colorrec-
tal (31,3%), mama (14,6%), pulmón-no-microcítico (10,4%) y
estómago (10,4%), la mayoría en estadio IV (76,7%). Todos los
pacientes recibieron quimioterapia (18,8% platinos, 10,4%
taxanos) y el 21% fue tratado además con radioterapia. En el
momento de inicio del tratamiento con darbepoetin-alfa los
niveles de Hb de los pacientes estaban entre 9 y 11g/dl en un
91,7% de los casos y sólo eran ≥ 11 g/dl en un 2,1%. La dura-
ción mediana del tratamiento con darbepoetin-alfa fue de 8
semanas (rango: 4-16). El 12,5% (n = 6) de los pacientes
requirió transfusiones. Al final del período mediano de trata-
miento de 8 semanas, el 79,2% (n = 38) de los pacientes había
alcanzado Hb ≥ 11 g/dl, no observándose diferencias entre el
tipo de tumor y el nivel final de Hb alcanzado. De los 42
pacientes que no recibieron transfusiones, 37 (88,1%) alcan-
zaron Hb ≥ 11 g/dl al final del tratamiento.
Conclusiones. Más del 90% de los pacientes empezó a recibir
darbepoetin-alfa 300 mcg-c2s cuando sus niveles de Hb esta-
ban entre 9 y 11g/dl, de acuerdo con la recomendación de la

X CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA

88 Clin Transl Oncol. 2005;7(Supl 1):1-158 00



EORTC (2). Con una mediana de 4 administraciones, darbe-
poetin alfa resultó ser eficaz en prácticamente el 80% de los
pacientes, al conseguir situar el nivel de Hb ≥ 11 g/dl. La
autorización por la EMEA de la posología cada tres semanas
(c3s), permite simplificar aún más la logística de administra-
ción del tratamiento con darbepoetin-alfa, asegurando al
mismo tiempo un buen cumplimiento. (1). Aranesp European
Public Assesment Report. http://www.emea.eu.int/humandocs/
Humans/EPAR/aranesp/aranesp.htm; (2). Bokemeyer C, et al.
EJC 2004;40:2201-16.

PD-195

OCLUSIÓN INTESTINAL. CONTROL SINTOMÁTICO
CON INFUSOR SUBCUTÁNEO EN EL DOMICILIO
A PROPÓSITO DE 77 CASOS
C. Wolstein Lara1, R. Gironés Sarrió2, M.ªD. Torregrosa
Maicas2, J. Torres Relucio1, M. Sayas Lloris1

y M. Hernández Peris1

1Unidad de Hospitalización a Domicilio. 2Oncología Médica. Servicio
de Medicina Interna del Hospital Lluís Alcanyís. Xàtiva. Valencia.

Introducción y objetivos. Realizamos un estudio descriptivo-
retrospectivo de los pacientes atendidos en el domicilio entre
los años 2000-2004, con el diagnóstico de oclusión intestinal,
controlando los síntomas con infusor subcutáneo.
Materiales. Se atendieron un total de 77 pacientes en el domi-
cilio con el diagnóstico de oclusión intestinal. Para el control
de los síntomas secundarios a la oclusión intestinal se admi-
nistró tratamiento con infusor subcutáneo para 5 días prepa-
rado con dosis individualizadas de Buscapina y/o Primperan,
Morfina 2% y Midazolam, ajustando las dosis diariamente en
función de los síntomas de los pacientes.
Resultados. El número de pacientes tratados fue de 77, de los
cuales fueron 31 hombres y 46 mujeres. La edad media fue
de 73,9 años (rango 26-92). La estancia media fue de 13,9 días
por paciente. La media del n.º de visitas médicas fue de 3,2
por paciente, y la media del nº de visitas de enfermería fue de
8,6 por paciente. Los diagnósticos principales por orden de
frecuencia fueron en primer lugar la obstrucción intestinal
por neoplasia maligna (CIE 560.9), en segundo lugar la neo-
plasia gástrica (CIE 151.9) y en tercer lugar la neoplasia de
colon (CIE 153.9). Los diagnósticos secundarios más fre-
cuentes fueron en primer lugar las neoplasias retro-perito-
neales (CIE 197.6) y en segundo lugar las de origen ginecoló-
gico (CIE 183.0).
Conclusiones. El tratamiento con infusión continua vía subcu-
tánea en el domicilio, constituye una alternativa a tener en
cuenta para lograr con medidas paliativas poco agresivas, una
gran satisfacción del paciente logrando un buen control de sín-
tomas, desaparición del dolor, control de las náuseas y dismi-
nución de los vómitos, con posibilidad de sedación del pacien-
te si se precisa y excelente aceptación por parte de la familia.

PD-196

USO DE MEDICINAS ALTERNATIVAS
Y COMPLEMENTARIAS (MAC) EN PACIENTES
CON CÁNCER
A. García Nieto, F.J. Capote Huelva, P. Bordallo, M.ªA. Alba
Medinilla, T. Muñoz Lucero, M.ªC. Fernández Valle,
M.ªV. Martín Reina y J.L. Gil García
Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. Grupo "Síndromes
Linfoproliferativos". Proyecto Andaluz de Investigación
(PAI-2001-CTS-490).

Introducción y objetivos. Las de uso. El uso de MAC prome-
te convertirse en un tema importante en Oncología. El obje-
tivo ha sido conocer la difusión de este tipo de prácticas y
productos entre nuestros pacientes, así como sus actitudes,
percepciones y patrones de uso.
Materiales. Han participado 163 pacientes afectados de neo-
plasias hematológicas (142) y tumores sólidos (21) que han

respondido un cuestionario autoadministrado y anónimo
sobre la utilización de MAC.
Resultados. El 82,2% reconoce haber utilizado o utilizar
algún tipo de producto o práctica MAC. Los productos utili-
zados son: manzanilla (80,5%), tila (66,4%), valeriana
(25,3%), jalea real (21,6%), lecitina de soja (18,6%), té verde
(15,6%), aloe (11,1%), levadura de cerveza (9,7%), germen de
trigo (8,9%) y ginseng (6,7%); uña de gato, hipérico, equiná-
cea, cardo mariano, graviola y marihuana la utilizan menos
del 5% de los encuestados. Las prácticas más utilizadas son:
oración (20,8%), relajación (14,1%), imposición de manos
(7,4%), masajes con aceites (5,9%) y acupuntura (5,2%);
meditación, musicoterapia, yoga, curandero y otras la utili-
zan menos del 5%. Los encuestados reconocen buscar un
complemento para la medicina tradicional (29,8%), comba-
tir los efectos secundarios de los tratamientos (20,1%) o
tener control sobre la propia enfermedad (11,9%) no sin-
tiéndose impasivos (29,1%); contentar a familiares (2,9%), o
pensar que su curación será más rápida (28,3%) son otros
motivos. En ningún caso pretendían sustituir a la medicina
tradicional. Sólo el 35% conocía el significado de los térmi-
nos "medicina alternativa y complementaria". El 77,6% des-
conocía la cualificación profesional del personal que le
vende productos o aplica tratamientos MAC. Un 67,1% con-
sidera que el sistema público de salud debería financiar este
tipo de prácticas.
Conclusiones. Este estudio aporta datos sobre la utilización
de terapias MAC por pacientes afectados por cáncer en nues-
tro medio.

PD-197

EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS
PACIENTES CON CÁNCER EN TRATAMIENTO
AMBULATORIO CON QUIMIOTERAPIA
S. Wbanet Batista2, M.ªD. Pineda Pineda1, A. Cayuela3,
E. Fernández Bautista1, M.ª Valero Arbizo1, P. García
Tamayo4, A.E. Granados Matute4, R. Cerdido Viaño5,
J.A. Moreno Nogueira1 y A. Casas Fernández de Tejerina1

1Servicio de Oncología Médica. 2Psicóloga. 3Unidad de apoyo a la
investigación. 4Equipo de Enfermería. 5Voluntariado AECC. Hospital
de Día Oncohematológico HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción y objetivos. El deterioro físico, sufrimiento y
cercanía de muerte asociado al cáncer afecta traumática-
mente al enfermo y su familia. Conocer su percepción sobre
las circunstancias relacionadas con la calidad de vida y la
adaptación a la enfermedad nos permite actuar para satisfa-
cer sus necesidades y mejorar la calidad asistencial. Objeti-
vos: 1) identificar las necesidades de los pacientes oncológi-
cos en tratamiento quimioterápico en Hospital de Día; 2)
conocer los factores relacionados con estas necesidades y
analizar su influencia en el disconfort.
Materiales. Cuestionario ad hoc de 46 ítems que evalúa nece-
sidades referidas a: síntomas secundarios, información, rela-
ción médico-paciente, apoyo psicológico, social, espiritual,
económico, estructura y gestión del servicio. Evaluamos la
presencia de trastornos afectivos con la Escala Hospitalaria
de Ansiedad y Depresión.
Resultados. Noventa y cinco pacientes ambulatorios conse-
cutivos (44 H y 41 M), edad media 54,6 años (24-80). El 36%
recibía tto adyuvante y el 64% tto. paliativo. Los tumores más
frecuentes son: mama (33%) y colorrectal (31%). Los factores
relacionados con una mayor expresión de necesidades son:
género femenino (relación médico-paciente p < 0,05),
pacientes con cáncer de mama (relación médico-paciente p
< 0,01, apoyo económico p < 0,05, información), tratamiento
adyuvante (estructura, gestión del servicio e información),
mayor puntuación en las subescalas de ansiedad y depresión
(apoyo social p < 0,01, apoyo económico p < 0,01, relación
médico-paciente p < 0,05), trabajadores activos (información
y gestión) y mayor nivel educativo (gestión del servicio y
apoyo psicológico y económico).
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Conclusiones. Las necesidades expresadas por los pacientes
se relacionan con aspectos objetivos de la enfermedad, con el
tiempo de contacto con el servicio, duración de la enferme-
dad y líneas de tratamiento. Los pacientes objetivamente más
vulnerables (mayor edad, bajo nivel educativo, línea de tra-
tamiento más avanzada) expresan menos necesidades por lo
que precisarían de un análisis individualizado de sus cir-
cunstancias y de una mayor atención por parte de los profe-
sionales que los atienden.

PD-198

ALTA INCIDENCIA DE TROMBOEMBOLISMOS
PULMONARES (TEP) ASINTOMÁTICOS
EN PACIENTES CON CÁNCER
F. Moreno Antón, E. Grande Pulido, P. Pérez Segura, S. López
Tarruella, J. Puente Vázquez, C. Bueno Muiño, T. Sampedro
Jimeno, J.A. García Sáenz, A. Casado Herráez
y E. Díaz-Rubio
Servicio de Oncología Médica. Hospital Clínico Universitario
San Carlos. Madrid.

Introducción y objetivos. A pesar de la relación demostrada
entre cáncer y TEP, la incidencia de TEP asintomático en los
pacientes con cáncer no es conocida. El objetivo del estudio
es conocer la incidencia de TEP asintomático y la relación
entre las variables relacionadas con el paciente, el tumor y el
tratamiento con el desarrollo de síntomas.
Materiales. Estudio retrospectivo de los pacientes ingresados
con diagnóstico de TEP en el Servicio de Oncología del
Hospital Clínico San Carlos entre 1998 y 2002. Se analizan
variables demográficas (edad y sexo), tumorales (histología y
estadio tumoral), clínicas (presencia de síntomas, estado fun-
cional, antecedentes trombóticos y anticoagulación previa) y
terapéuticas (tratamiento activo o paliativo).
Resultados. De los 4.709 pacientes que precisaron ingreso en
el servicio de oncología, 55 fueron diagnosticados de TEP.
La incidencia global ha sido de 1,3 TEP por cada 100 pacien-
tes y año. Nueve de los 55 pacientes (16,3%) se encontraban
asintomáticos al diagnóstico, siendo en todos los casos un
hallazgo casual en un TC realizado con fines de estadifica-
ción o respuesta al tratamiento. Los pacientes con enferme-
dad avanzada tienen mayor incidencia de TEP asintomático
que aquellos con estadios iniciales (77,5% y 100% respecti-
vamente, p = 0,05). La edad se asocia significativamente con
la presencia de síntomas, siendo esta significativamente más
baja en el grupo de pacientes sintomáticos (63,02 frente a
69,78, p = 0,04). No se han objetivado diferencias en la inci-
dencia de síntomas en función del resto de las variables ana-
lizadas.
Conclusiones. La elevada incidencia de TEP en los pacientes
con cáncer precisa una mejor identificación de los pacientes
con riesgo, así como la realización de ensayos clínicos para
valorar la eficacia y seguridad de la anticoagulación prima-
ria en estos pacientes.

PD-199

PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA
Y DEL PACIENTE DURANTE
LA PRIMERA ENTREVISTA ONCOLÓGICA
C. Caballero Díaz*, C. Corbellas Solana**, G. Peiró
Ballestín**, J. Mazón Herreros**, P.T. Sánchez Hernández**,
J. Gavilá Gregori*, J. Garde Noguera*, V. Iranzo
González-Cruz*, M.ªJ. Safont Aguilera*
y C. Camps Herrero
*Servicio de Oncología Médica del Consorcio Hospital General
Universitario de Valencia. **Unidad de apoyo psicológico del
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.

Introducción y objetivos. En el contexto anglosajon se anima
a los pacientes y a las familias a preguntar al oncólogo sobre
los diferentes aspectos de la enfermedad. Dentro una amplia

investigación sobre la comunicación diagnóstica y del pro-
nóstico en oncología, presentamos los resultados del estudio
realizado sobre la participación-preguntas realizadas duran-
te la primera entrevista con 104 pacientes para evaluar el
nivel de participación durante la primera consulta en el
Servicio de Oncología.
Materiales. Diseñamos una hoja registro de la consulta
donde el oncólogo recogía diversos aspectos de lo sucedido.
Se entrevistó a 104 pacientes.
Resultados. De las 104 entrevistas registradas 10 pacientes
acudieron solos o acompañados de algún vecino o amigo,
siendo 94 los que acudieron acompañados de su familia y
entraron con ellos en la consulta. De esas 94 familias, 48
(51%) participaron activamente en algún momento de la
entrevista preguntando dudas o pidiendo aclaraciones, mien-
tras que 46 (49%) permanecieron básicamente calladas.
Sobre el diagnóstico, participaron activamente 36 familias
(38%), mientras que sobre el pronóstico participaron activa-
mente 35 familias (37%). De los 104 pacientes entrevistados
solamente 33 (32% de la muestra) se interesaron por su pro-
pia calidad de vida.
Conclusiones. La participación del paciente y su familia en
nuestro contexto es todavía escasa durante la primera entre-
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(PD-200) Características de la población del estudio

N 33 pacientes

Edad Media: 62,2 años ± 23,5 
Mediana: 64 años
Rango: 35 - 86 años

Sexo Mujeres: 19 57,57%
Varones: 14 42,43%

Tumor Mama: 17 51,51%
CPNCP: 8 24,24%
CPCP: 2 6,06%
Próstata: 2 6,06%
Hígado: 1 3,03%
Vejiga: 1 3,03%
ORL: 1 3,03%
Merckel: 1 3,03%

Tratamiento Quimioterapia: 17 51,51%
Hormonoterapia: 11 33,33%
Zoledronato sólo: 3 9,09%
Quimiohormonoterapia: 2 6,06%

Meses de
tratamiento Media: 12 (IC 95%: 8,97-15,03)

Mediana: 7 meses
Rango: 1-29 meses
1 año o más: 14 pacientes (42,42%)
2 años o más: 6 pacientes (18,18%)

Abandonos del
tratamiento 8 pacientes 24,24%

Causa del
abandono Progresión ósea: 1 3,03%

Éxitus: 4 12,12%
Toxicidad renal: 1 3,03%
Hipersensibilidad: 2 6,06%

Eventos óseos Hipercalcemia: 1 3,03%
Progresión: 3 9,09%

Tiempo eventos
óseos Primeros años de tratamiento: 4 100%

Radioterapia
paliativa 10 pacientes 30,30%



vista oncológica. Parece que el contexto del cáncer todavía
nos impone lo suficiente culturalmente para que no se abor-
de durante la primera entrevista las numerosas dudas que
necesariamente surgen ante este diagnóstico y el consiguien-
te pronóstico.

PD-200

PERFIL TÓXICO DEL USO PROLONGADO
DEL ÁCIDO ZOLEDRÓNICO Y EXPERIENCIA
INSTITUCIONAL EN SU EMPLEO
D. Marrupe González, A.Viana Alonso, F. Juárez Ucelay
y F. Marcos Sánchez*
Sección de Oncología. *Servicio de Medicina Interna.
Hospital Ntra. Sra. del Prado. Talavera de la Reina. Toledo.

Introducción y objetivos. En oncología se emplean citotóxi-
cos con toxicidad severa y fármacos coadyuvantes cuyo per-
fil tóxico no conviene menospreciar, especialmente si hay
datos limitados en su uso prolongado, como el zoledronato.
Objetivo: evaluar la toxicidad del empleo prolongado del
zoledronato (Z).
Materiales. Se seleccionaron los pacientes que han recibido
Z. Se evaluó la toxicidad clínica y analítica, abandonos del
tratamiento y causa. Además, se analizó el subgrupo con tra-
tamiento más de 1 año.
Resultados. N.º pacientes (1) : 33 (varones 14 [42,4%]; muje-
res 19 [57,6%]); edad: 63,2 años ± 23,5 (rango: 35-86); tumor:
mama 17 (51,5%), CPNCP 8 (24,2%), otros 8 (24,2%); trata-
miento: quimioterapia: 17 (51,5%), hormonoterapia 11
(33,3%), Z sólo 3 (9,1%), quimiohormonoterapia 2 (6,1%);
duración: 12 meses (CI 95%: 9-15, rango: 1-29); 14 (42,4%)
durante más de 1 año. Abandonos: 8 (24,2%); razón: progre-
sión 1 (3%), toxicidad renal 1 (3%), éxitus 4 (12,1%), hiper-
sensibilidad 2 (6,1%). Toxicidades (2): anemia 23 (69,7%),
leucopenia 10 (30,3%), neutropenia 9 (27,3%), ninguna neu-

tropenia febril, plaquetopenia 9 (27,3%); renal 1 (3%); hipo-
calcemia 15 (45,5%), hipocaliemia 6 (18,2%), hipercaliemia
11 (33,3%), hiponatremia 5 (15,2%); pseudogripe 1 (3%), di-
gestiva 1 (3%), cutánea 0, neurológica 1 (3%), osteomuscular
1 (3%), alérgica 2 (6,1%). La toxicidad fue manejable. En el
subgrupo de más de 1 año (3), no hubo ninguna toxicidad
mayor salvo la plaquetopenia (42,9 frente al 15,8%).
Conclusiones. Alguna toxicidad excede los datos técnicos. A
pesar de su moderada repercusión clínica, precisa unas
medidas mínimas para controlarla: hidratación y analítica
previa a su administración. El uso prolongado no aumenta la
toxicidad.
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(PD-200) Características de la toxicidad en el uso del Zole-
dronato

N.º pacientes

Hematológica Anemia No 10 30,30%
Grado I 11 33,33%
Grado II 10 30,30%
Grado III 2 6,06%
Grado IV 0 0%

Leucopenia No 23 69,69%
Grado I 7 21,21%
Grado II 2 6,06%
Grado III 1 3,03%
Grado IV 0 0%

Neutropenia No 24 72,72%
Grado I 6 18,18%
Grado II 2 6,06%
Grado III 0 0%
Grado IV 1 3,03%

Plaquetopenia No 24 72,72%
Grado I 7 21,21%
Grado II 1 3,03%
Grado III 0 0%
Grado IV 1 3,03%

Renal Insuficiencia renal 1 3,03%

Metabólica Hipocalcemia No 18 54,54%
Grado I 7 21,21%
Grado II 7 21,21%
Grado III 0 0%
Grado IV 1 3,03%

Hipocaliemia No 27 81,81%
Grado I 4 12,12%
Grado II 0 0%
Grado III 1 3,03%
Grado IV 1 3,03%

Hipercaliemia No 22 66,67%
Grado I 6 18,18%
Grado II 5 15,15%
Grado III 0 0%
Grado IV 0 0%

Hiponatremia No 28 84,85%
Grado I 3 9,09%
Grado II 0 0%
Grado III 2 6,06%
Grado IV 0 0%

Miscelánea Pseudogripe 1 3,03%
Digestiva Náuseas 1 3,03%
Cutánea 0 0%
Neurológica Vértigo 1 3,03%
Osteomuscular Artralgias 1 3,03%
Hipersensibilidad 2 6,06%

(PD-200) Toxicidad comparada según duración del trata-
miento

N.º pacientes N.º pacientes
Primer año Segundo año

Abandonos 7 36,84% 1 7,14%

Hematológica Anemia 14 73,68% 9 64,29%

Leucopenia 7 36,84% 3 21,43%

Neutropenia 8 42,11% 2 14,29%

Plaquetopenia 3 15,79% 6 42,85%

Renal Insuficiencia renal 1 5,26% 0 0%

Metabólica Hipocalcemia 12 63,16% 3 21,43%

Hipocaliemia 3 15,79% 3 21,43%

Hipercaliemia 7 36,84% 4 28,57%

Hiponatremia 4 21,05% 1 7,14%

Miscelánea Pseudogripe 0 0% 1 7,14%

Digestiva 1 5,26% 0 0%

Cutánea 0 0% 0 0%

Neurológica 1 5,26% 0 0%

Osteomuscular 1 5,26% 0 0%

Hipersensibilidad 2 10,53% 0 0%



PD-201

ASTENIA, DEPRESIÓN Y ANSIEDAD EN PACIENTES
CON CÁNCER HEMATOLÓGICO TRATADOS
CON QUIMIOTERAPIA Y/O TRASPLANTE
DE MÉDULA ÓSEA
A. García Nieto, F.J. Capote Huelva, A. Lorenzo Peñuelas
y J.L. Gil García
H.U. Puerta del Mar de Cádiz. Grupo "Síndromes Linfoproliferativos"
Proyecto Andaluz de Investigación (PAI-2001-CTS-490) y GRONGA
(Grupo Oncológico Gaditano).

Introducción y objetivos. La astenia afecta a la esfera clínica,
social y laboral, repercutiendo notablemente en la calidad de
vida de los pacientes. El objetivo ha sido describir la preva-
lencia de ansiedad, depresión y astenia en pacientes con neo-
plasias hematológicas tratados con quimioterapia y/o tras-
plante de progenitores hematopoyéticos (TPH).
Materiales. Se han incluido 101 pacientes (42 mujeres y 59
varones), no seleccionados, en diferentes fases de la enfer-
medad (linfoma, 63; mieloma, 18; leucemia, 17; otros, 3). Del
total de pacientes, 39 habían sido tratados con TPH. Los
pacientes fueron entrevistados sobre diversos aspectos socio-
demográficos y terapéuticos; también respondieron a los
cuestionarios Cancer Linear Analogue Scale (CLAS) y Hospi-
tal Anxiety and Depression (HAD), para evaluar astenia y
ansiedad-depresión, respectivamente.
Resultados. Ansiedad y/o depresión se detectó en el 24,1% de
los pacientes tratados con quimioterapia y en el 23% de los
sometidos a TPH. La tabla 1 resume los resultados obtenidos
con la escala CLAS. La tabla 2 muestra la incidencia de aste-
nia y el grado de severidad. Se detectó anemia en el 56,2% y
28,6% de los pacientes con y sin trastorno del estado de
ánimo, en el grupo de tratamiento quimioterápico; entre los
pacientes trasplantados se apreció anemia en el 11,1% y
6,6%, respectivamente.

Conclusiones. Existe una elevada prevalencia de astenia,
ansiedad y depresión en pacientes con neoplasias hematoló-
gicas en nuestro medio. No hemos encontrado correlación
entre anemia y astenia en los pacientes trasplantados. La
severidad de la astenia guarda relación con la presencia de
ansiedad y/o depresión.

PD-202

APLICACIÓN DE UNA GUÍA CLÍNICA
PARA EL TRATAMIENTO DE LA NEUTROPENIA
FEBRIL
L. Jiménez Colomo, M.ªP. Barretina Ginesta, M. Marin Meliá,
E. Élez Fernández, X. Pérez, D. Rubio y A. Montes Borinaga
Servicio de Oncología Médica. Institut Català d´Oncología.
Hospital Duran i Reynals.

Introducción y objetivos. El estudio describe los resultados
tras la aplicación de una guía clínica para el tratamiento de
la neutropenia febril post-quimioterapia en pacientes adultos
con neoplasias sólidas en el ICO (Institut Català d'Oncolo-
gía).
Materiales. Entre noviembre'03-septiembre'04 incluimos
prospectivamente todos los pacientes con NF (Temperatura
> 38 ºC y < 500 Neutrófilos/mm3) excluyendo alérgicos a
beta-lactámicos o inestabilidad hemodinámica. Recibieron
ceftazidima (2 g/8 h)+amikacina (500 mg/12 h x 4 dosis),
añadiendo Vancomicina si la fiebre persistía después de 48 h
de tratamiento, esperando una estancia media de 5 días.
Resultados. Incluimos 48 pacientes y 58 episodios de NF
(60% mujeres). Edad media de 59 años (30-79). Neoplasias
más frecuentes: mama 22 p, pulmón 12 p. Todos los pacien-
tes incluidos siguieron la guía. Seis pacientes (12,5%) reci-
bieron radioterapia previa. Veinticinco pacientes (52,1%) pre-
sentaban comorbilidad añadida. Quince pacientes desarro-
llaron NF tras el primer ciclo. La intención del tratamiento
era paliativa en 19 p, adyuvante en 17 p y neoadyuvante en
10 p. Cinco pacientes desarrollaron la NF durante el ingreso
en el hospital. El foco de infección se identificó en 21 episo-
dios (39,6%) (tracto respiratorio 31%, piel y mucosas 56% y
tracto urinario 13%) aislándose el microorganismo en 10 epi-
sodios (20,8%) (66% gramnegativos). Cinco pacientes reci-
bieron Vancomicina; dos pacientes recibieron otro antibióti-
co tras aislar el patógeno. La estancia media hospitalaria fue-
ron 7 días. La duración media de la neutropenia fue 5 días. El
tiempo medio entre la administración de la quimioterapia y
el desarrollo de la NF fueron 13 ± 7,25 días. Un paciente
murió por progresión de la enfermedad durante la neutrope-
nia. No se hallaron factores influyentes en la duración de la
neutropenia. La progresión tumoral e ingreso antes de la
neutropenia resultaron ser factores adversos para la dura-
ción de la estancia media hospitalaria.
Conclusiones. Esta guía sirve para el manejo del paciente
con NF. Los pacientes que desarrollan la NF estando ingre-
sados y la progresión tumoral resultaron factores adversos
para la duración del ingreso. La estancia media hospitalaria
resultó mayor a la esperado (1 día).
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Tabla 1

CLAS Quimioterapia TPH
Ansiedad/depresión Presente Ausente Presente Ausente

Nivel de energía 5,74 6,90 5,88 7,53
Actividad diaria 4,83 6,69 5,88 7,60
Calidad de vida 5,12 6,27 5,44 7,56

Tabla 2

CLAS Quimioterapia TPH
Ansiedad/depresión Presente Ausente Presente Ausente

Ligera 31,2% 52,2% 11,1% 56,6%
Moderada 43,7% 43,1% 44,4% 23,3%
Severa 25,0% 4,5% 22,2% 3,3%


