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INTRODUCCIÓN

Según expectativas de la OMS, la incidencia de cáncer en el año 2020 se estima en 20 millones
de personas, de las que el 55% morirán por dicha enfermedad. Se calcula que 11 millones de
pacientes se enfrentarán entonces, con una estrategia terapéutica meramente paliativa1.

Actualmente, entre el 30 y el 40% de las camas de los servicios de oncología médica están
ocupadas por pacientes en los que sólo cabe realizar un tratamiento paliativo, y más del 50%
del tiempo real que se dedica a la asistencia clínica oncológica se dedica a la paliación. Todos
estos datos avalan la importancia que la medicina paliativa tiene en nuestro quehacer diario
como oncólogos clínicos.

El término paliar hace referencia al hecho de mitigar o atenuar la violencia de ciertos proce-
sos, como el cáncer, y frenar su rápida evolución. En el ámbito de la oncología clínica, cuan-
do la expectativa médica ya no es la curación, la paliación tiene como objetivo el aumento de
la supervivencia de los pacientes y el incremento del intervalo libre de progresión, así como
la mejora de la calidad de vida y el alivio de los síntomas.

Las terapias paliativas se pueden dividir en inespecíficas y específicas. 
a. Tratamiento paliativo inespecífico es todo aquel que trata el síntoma como manifesta-

ción última de la enfermedad, sin incidir en la causa que lo produce. Ejemplos de palia-
ción inespecífica son, entre otros, los tratamientos analgésicos, antieméticos y antiin-
flamatorios.
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en Oncología
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b. Tratamiento paliativo específico es el que trata de aliviar los síntomas derivados de la
enfermedad mediante la actuación sobre la causa que los provoca, ya sea el tumor
primario o sus metástasis. Como ejemplos se pueden citar la quimioterapia en el cán-
cer de páncreas avanzado y la radioterapia holocraneal en las metástasis cerebrales
múltiples.

La diferenciación entre la especificidad o inespecificidad de la paliación hace referencia fun-
damentalmente al tratamiento quirúrgico. Otras armas terapéuticas, como la quimioterapia y
la radioterapia, puesto que tienen como único fin el tratamiento del propio tumor sólo se
enmarcan dentro del tratamiento específico del cáncer.

Es muy importante lograr la correcta planificación de una estrategia paliativa. En el momento en
el que no es posible en enfoque curativo de la enfermedad, deben ser los profesionales sanita-
rios los encargados de poner en práctica la intervención mas adecuada, definiendo de forma
clara e individualizada, el orden de prioridad de las acciones a realizar con cada paciente.

Revisaremos a continuación las diferentes estrategias paliativas específicas y sus aplicacio-
nes más comunes. 

CIRUGÍA PALIATIVA ESPECÍFICA

Hasta hace no mucho tiempo, la cirugía se consideraba como el único tratamiento capaz de
curar a los pacientes con cáncer. Afortunadamente, el desarrollo de otras armas terapéuticas
como la quimioterapia y la radioterapia, ha permitido aumentar las tasas de curación de estos
pacientes.

Sin embargo, en muchas ocasiones, los pacientes son diagnosticados en estadios avanzados
de la enfermedad, ya sea por extensión loco-regional del tumor primario o por la existencia
de metástasis a distancia. Es en estos casos donde la cirugía puede ofrecer distintas opcio-
nes, por medio de diferentes técnicas, con el objetivo de reducir la masa tumoral, prevenir
las complicaciones y así mejorar la calidad de vida e intentar aumentar la supervivencia del
paciente. A veces es difícil deslindar entre operaciones paliativas y curativas pues lo que
comenzó como cirugía paliativa, con la concurrencia de otros tratamientos, acaba resultando
en una curación definitiva.

Las indicaciones para la cirugía paliativa específica son muy variadas y posiblemente la única
limitación para su práctica sean consideraciones éticas, cuando la esperanza de vida del can-
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didato a este tipo de cirugía sea muy breve o no se espere obtener ningún tipo de beneficio
con su práctica.

Entre las modalidades de cirugía paliativa específica podemos citar intervenciones sobre el
tumor primario para tratar una hemorragia; la cirugía de las oclusiones intestinales, la cirugía
traumatológica en presencia de fracturas patológicas o síndrome de compresión medular; y
la cirugía citorreductora en el caso de neoplasias voluminosas, ya sea para evitar la compre-
sión de estructuras vecinas o para aumentar la eficacia de ulteriores tratamientos (quimiote-
rapia, radioterapia) sobre el remanente tumoral2. Muchas de estas intervenciones son de
carácter urgente, salvo en el caso de complicaciones previsibles, por lo que los objetivos
deben estar claramente definidos ya que la rapidez en la toma de decisiones adquiere una
gran importancia.

La cirugía antiálgica, en general debe ser considerada en pacientes con esperanza de vida
superior a seis meses, con un estado general lo suficientemente bueno como para soportar
la intervención, y siempre después de haber agotado tratamientos menos agresivos que van
desde la prescripción adecuada de fármacos analgésicos hasta la realización de bloqueos ner-
viosos temporales o definitivos3.

La cirugía de las recidivas tumorales, especialmente en aquellos tumores de lento crecimien-
to y de bajo grado de malignidad, permite que los pacientes alcancen largas supervivencias,
como sucede en algunos sarcomas de partes blandas, epiteliomas cutáneos y cáncer de
mama.

La cirugía de las metástasis, aunque inicialmente considerada como paliación específica,
puede conseguir supervivencias muy prolongadas e incluso la curación de los pacientes,
como la indicada en metástasis únicas o en número reducido de localización cerebral, pulmo-
nar y hepática. La creciente reducción de la morbi-mortalidad de este tipo de intervenciones
no debe ser óbice para que los pacientes tributarios de este tipo de cirugía deban ser muy
bien seleccionados. Una utilización indiscriminada de la misma puede derivar en una ausen-
cia de beneficio para el paciente.

Finalmente, cabe resaltar que técnicas como la traqueostomía para asegurar la ventilación pul-
monar, la gastrostomía para conseguir alimentar al paciente y las derivaciones para conseguir
vencer obstrucciones urinarias forman parte de la cirugía paliativa inespecífica, pues resuelven
la sintomatología derivada del cáncer sin actuar directamente sobre el tumor primario.
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QUIMIOTERAPIA PALIATIVA

Cualquiera que sea la indicación de la quimioterapia debemos prestar especial atención a la
toxicidad que produce y a su repercusión sobre la calidad de vida del paciente a corto, medio
y largo plazo. No cabe duda que la aparición de nuevos esquemas activos de tratamiento con
mejor perfil de tolerancia, ha sido la razón fundamental para el incremento del uso de la qui-
mioterapia con la paliación como única indicación.

La utilización de esquemas de mono o poliquimioterapia dependerá de las situación basal del
paciente y de la necesidad de obtener una rápida reducción de la masa tumoral condiciona-
da por su localización, su volumen y su repercusión sobre el correcto funcionamiento de los
órganos afectos.

Para evaluar la eficacia de la quimioterapia neoadyuvante y adyuvante se hace referencia a
los aumentos en la respuesta y la supervivencia libre de enfermedad, respectivamente. En
la quimioterapia paliativa es el incremento de la supervivencia libre de progresión el paráme-
tro a medir, que frecuentemente se traduce en una prolongación de la supervivencia global.
Son los hechos que nos ayudan a determinar el tratamiento idóneo para cada uno de los
pacientes o patologías. 

Sin embargo, en los últimos tiempos hemos sido testigos del interés creciente por regis-
trar con mayor detalle el efecto que la quimioterapia tiene sobre los síntomas derivados
del cáncer. Así, prácticas como la evaluación de la calidad de vida de los pacientes
mediante encuestas, más o menos fiables, han entrado a formar parte de nuestra asis-
tencia diaria a pacientes con neoplasias avanzadas de páncreas y pulmón, en las que la
curación y los aumentos de supervivencia, resultan extremadamente difíciles de alcan-
zar. De hecho, hitos tales como la aprobación por parte de la FDA (Food an Drug
Administration) del uso de la gencitabina para el tratamiento del cáncer de páncreas
avanzado4, o la aprobación de tratamiento quimioterápico de segunda línea para un
número creciente de cánceres (pulmón, colon, mama), suponen la expresión máxima de
esta tendencia.

Los agentes antineoplásicos con indicación aprobada como tratamiento paliativo surgen,
como todos los progresos alcanzados hasta ahora en la Oncología Médica, de la experiencia
obtenida con el uso de estos tratamientos en el contexto de ensayos clínicos. La mejor reco-
mendación que podemos hacer a aquellos pacientes para los que no exista alternativa de tra-
tamiento de reconocida eficacia, es la participación en ensayos clínicos. Sus resultados nos
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permitirán continuar avanzando en nuestro conocimiento para así poder ofrecer un mayor
número de alternativas terapéuticas a otros enfermos con idéntica problemática.

Es necesario individualizar la actitud a tomar en cada uno de los casos. La selección del
paciente candidato a tratamiento quimioterápico paliativo, y del tratamiento adecuado no es
tarea fácil para el oncólogo médico. Se deben considerar diversos factores antes de su ini-
cio: El estado general del paciente, condicionado por la extensión del tumor o por las patolo-
gías concomitantes; los tratamientos recibidos con anterioridad y el intervalo desde su admi-
nistración; la edad biológica; sus características psicológicas y sociales, etc.

RADIOTERAPIA PALIATIVA

Las radiaciones causan ionización de los átomos de los tejidos, lo que resulta en la formación
de radicales que alteran la estructura del ADN impidiendo la proliferación celular. Su utiliza-
ción permite la destrucción de masas tumorales con relativa preservación de la estructura,
función y cosmética de los tejidos normales2.

Como tratamiento loco-regional que es, puede aplicarse con intención curativa en pacien-
tes sin metástasis a distancia, aunque nos ocuparemos en este apartado de su uso como
tratamiento paliativo específico de los síntomas causados por el propio tumor o sus
metástasis.

La radioterapia holocraneal paliativa es la piedra angular del tratamiento de los pacientes con
metástasis cerebrales múltiples desde hace más de 40 años. La supervivencia media de
estos pacientes sin tratamiento específico es de 1-2 meses, mientras que si se añade la
radioterapia se incrementa hasta 6 meses. El tratamiento radioterápico no sólo reduce los
síntomas neurológicos, sino también la probabilidad de muerte por causas neurológicas. 

Las indicaciones para el uso del tratamiento radioterápico paliativo en tumores que han
metastatizado en hueso son la prevención de fracturas patológicas, de compresión de raíces
nerviosas o médula espinal y el alivio del dolor. Generalmente el tratamiento planificado,
incluso con dosis altas de radiación, provoca una mínima morbilidad, y los beneficios deriva-
dos de su uso superan de largo los riesgos, en la mayoría de los casos. Sin embargo, y a
pesar de su reconocida eficacia, el tratamiento radioterápico paliativo sobre metástasis óseas
no debe utilizarse de forma indiscriminada pues puede condicionar la ulterior administración
de tratamiento quimioterápico. Se precisa una adecuada planificación y una estrecha colabo-
ración entre el oncólogo médico, radioterápico y el traumatólogo.
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En los pacientes con síndrome de compresión de vena cava superior secundario a carcino-
ma no microcítico bronquial, la radioterapia ha sido la estrategia de tratamiento fundamental.
Recientemente, el uso de stents metálicos percutáneos ha supuesto una nueva alternativa
al tratamiento. La probabilidad de conseguir un alivio sintomático con el tratamiento radiote-
rápico es alta, aunque el pronóstico de estos pacientes es habitualmente pobre.

La radioterapia puede administrarse también con carácter paliativo sobre el tumor primario o
localizaciones matastásicas que impliquen afectación visceral y que por volumen provoquen
síntomas derivados de la compresión de las estructuras vecinas. Igualmente, se ha demos-
trado efectiva para el tratamiento de la disfagia secundaria al cáncer de esófago, aliviando al
80% de los pacientes tratados, y de éstos al 50% hasta el momento de su fallecimiento. En
ambos supuestos de localización visceral se puede administrar tratamiento quimioterápico
de forma concomitante con el fin de radiosensibilizar los tejidos a irradiar y así maximizar el
beneficio del tratamiento concurrente.

HORMONOTERAPIA PALIATIVA

En aquellos tumores en los que el tratamiento hormonal tiene una demostrada eficacia (prós-
tata, mama, endometrio...), este tipo de tratamiento puede ser utilizado, en situaciones de
enfermedad avanzada, con fines paliativos.

En el cáncer de próstata avanzado, el tratamiento hormonal con el bloqueo andrógenico
completo (análogo LH-RH + antiandrógeno) es el tratamiento paliativo inicial de elección.
En caso de fracasar el bloqueo, la retirada del antiandrógeno y el creciente uso de quimio-
terapia asociada o no a fosfato de estramustina y/o corticoesteroides son estrategia tera-
péuitcas a considerar.

Del mismo modo, en el cáncer de mama avanzado con expresión de receptores hormonales
de estrógeno y/o progesterona, y en ausencia de afectación visceral, la hormonoterapia (inhi-
bidores de la aromatasa, tamoxifeno...) se postula como el tratamiento inicial de elección;
especialmente en aquellas pacientes que no hayan recibido tratamiento hormonal previo o
que su edad o patologías concomitantes desaconsejen el uso de quimioterapia.

Otros usos reconocidos de la hormonoterapia paliativa son, entre otros, la utilización de pro-
gestágenos para el tratamiento del cáncer endometrial recurrente o metastásico, y la admi-
nistración de análogos de la somatostatina para el tratamiento de tumores pancreáticos
endocrinos asociados o no a síndrome carcinoide.
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INMUNOTERAPIA PALIATIVA

La inmunoterapia, sola o en combinación con quimio y/o hormonoterapia ha demostrado su
eficacia en el tratamiento paliativo de neoplasias sólidas tales como el melanoma o el carci-
noma renal.

En el caso del melanoma, la inmunoterapia (IFN, IL-2) se puede utilizar asociada a quimio y
hormonoterapia. La combinación óptima a utilizar no esta plenamente establecida, y la toxi-
cidad nada desdeñable derivada de estas combinaciones debe ser una vez más un factor pri-
mordial a considerar antes del inicio de su administración.

En el carcinoma renal, el IFN y la IL-2 forman parte del arsenal terapéutico a utilizar inicial-
mente en el tratamiento paliativo de la enfermedad avanzada. El uso de estos agentes bioló-
gicos, de forma asilada o en combinación; la dosificación más adecuada; y los factores pre-
dictores de respuesta no han sido completamente aclarados. No obstante, el hecho de que
la inmunoterapia puede inducir respuestas completas y duraderas en el carcinoma renal y
melanoma metastásicos sí ha sido firmemente establecido.

Un último ejemplo de utilización de inmunoterapia paliativa lo constituye la administración de forma
intraperitoneal o subcutánea de IFN para el tratamiento del carcinoma de ovario avanzado.

TRATAMIENTO PALIATIVO CON NUEVOS FÁRMACOS

Del constante aumento del conocimiento sobre la biología molecular tumoral han surgido los
denominados nuevos fármacos que tratan de inhibir las vías de señalización, la proliferación
celular, inducir la muerte celular tumoral, o impedir la diseminación metastásica mediante
mecanismos que no habían sido utilizados con anterioridad.

ZD1839 es una micromolécula que inhibe selectivamente el dominio de la tirosina-cinasa
intracelular del EGFR (Receptor del Factor de Crecimiento Epidérmico). Disponemos actual-
mente de estudios realizados en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico avanzado
recurrente tras tratamiento quimioterápico que demuestran la eficacia de este fármaco medi-
da en tasa de respuesta y mejoría de los síntomas secundarios a enfermedad con un acep-
table perfil de toxicidad5.

Trastuzumab es un anticuerpo monoclonal dirigido contra el receptor HER2 que presenta un
perfil de toxicidad favorable y actividad demostrada, sólo o en combinación con quimiotera-
pia, frente a cáncer de mama avanzado que sobreexpresa HER26.
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C225, anticuerpo monoclonal frente a EGFR, ha demostrado su eficacia como tratamiento
paliativo del cáncer colorrectal avanzado en pacientes en los que ha fracasado el tratamien-
to previo con irinotecán7.

Bevacizumab, anticuerpo monoclonal que se liga a VEGF (Factor de Crecimiento del
Endotelio Vascular) inhibiendo la angiogénesis, ha demostrado incrementar la eficacia de la
quimioterapia estándar en el tratamiento de primera línea del cáncer colorrectal avanzado8.

Los anteriormente referidos, son algunos de los ejemplos de nuevas terapias frente al cán-
cer que nos permiten un mejor tratamiento paliativo de los tumores avanzados. Esperamos
que su paulatina y pronta incorporación al tratamiento de estadios tempranos de la enferme-
dad, logre un progresivo incremento en la curación de los pacientes, para así hacer de la palia-
ción como objeto último del tratamiento una circunstancia anecdótica.
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La prevención y el control de las náuseas y vómitos son de capital importancia en el
tratamiento de los pacientes con cáncer, ya que pueden dar lugar a trastornos meta-
bólicos, deplección nutritiva y anorexia, deterioro del estado general (tanto mental

como físico) del paciente, desgarros esofágicos, dehiscencia de alguna herida, interrup-
ción del tratamiento antineoplásico potencialmente útil y curativo y disminución de la
capacidad funcional. A pesar de los avances en el manejo farmacológico y no farmacoló-
gico, las náuseas y el vómito siguen siendo uno de los efectos más temidos para los
pacientes con cáncer y sus familias 1. Esta toxicidad de la quimioterapia debe ser preve-
nida adecuadamente y, en caso de producirse, emplear una metodología correcta para su
evaluación y tratamiento.

Las náuseas son el fenómeno subjetivo de una sensación oscilatoria desagradable que se
presenta en la parte posterior de la garganta o del epigastrio que puede o no culminar en
vómito. El vómito es la expulsión violenta del contenido gástrico, duodenal o yeyunal a tra-
vés de la cavidad oral. Las arcadas son movimientos gástricos y esofágicos para vomitar sin
que haya expulsión del contenido, también se conocen como vómito seco.

NEUROFISIOLOGÍA

Las náuseas y vómitos están controlados o mediados por el sistema nervioso central (SNC)
pero por mecanismos diferentes. Las náuseas lo son a través del sistema nervioso autóno-
mo. El vómito resulta de la estimulación de un reflejo complejo que es coordinado por lo que
se cree es el verdadero centro del vómito, el cual es posible que esté ubicado en la forma-
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ción reticular dorsolateral próxima a los centros respiratorios medulares. El centro del vómi-
to presuntamente recibe estimulación convergente aferente de varias vías neurológicas cen-
trales2:

• Una zona desencadenante quimiorreceptora (CTZ).
• La corteza cerebral y el sistema límbico, en respuesta a la estimulación sensorial (olfa-

to, gusto), la aflicción psicológica y el dolor.
• El aparato laberíntico vestibular del oído interno, estimulado por el movimiento del

cuerpo.
• Estímulos periféricos de los órganos viscerales y del sistema vascular (por los nervios

simpático espinal y vago).

La CTZ se encuentra localizada en el área postrema, en el suelo del IV ventrículo, está en una
zona desprovista de barrera hematoencefálica, altamente vascularizada con vasos sanguíne-
os fenestrados que carecen de uniones estrechas entre las células endoteliales capilares.
Tiene una función de recepción de estímulos para transmitirlos al centro del vómito. La CTZ
está especializada anatómicamente para tomar fácilmente muestras de los elementos pre-
sentes en la sangre circulante y en el flujo cerebroespinal (CSF) 3,4.

Los estímulos corticales se asocian a experiencias previas de emesis y a estímulos recogi-
dos por los sentidos.

Una vez que el centro del vómito integra los estímulos de estas vías aferentes (humoral, peri-
férica y central) se produce la respuesta emética que se caracteriza por fenómenos vegeta-
tivos (palidez, taquicardia, piloerección), alteraciones de la motilidad (relajación gástrica y
retroperistalsis del intestino delgado) y alteraciones somáticas con intervención del diafrag-
ma y musculatura toracoabdominal destinadas a expulsar el contenido gástrico.

A pesar de la importancia de la emesis inducida por quimioterapia, el conocimiento de los
mecanismos implicados en este fenómeno no es completo. Todo este reflejo descrito pre-
viamente no implica algunas de las características de la emesis inducida por quimioterapia
en el humano. 

La evidencia con la que contamos actualmente indica que la emesis aguda posterior a la qui-
mioterapia comienza con la liberación de neurotransmisores por células susceptibles a la pre-
sencia de sustancias tóxicas en la sangre o en el CSF. Las células del área postrema en la
CTZ y las células enterocromafines en el interior de la mucosa intestinal están implicadas en
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el inicio y la propagación de estímulos aferentes que finalmente convergen en las estructu-
ras centrales correspondientes al centro del vómito. La contribución relativa de estas vías
múltiples que culminan en los síntomas de náuseas y vómitos es compleja y se supone que
es responsable de la emetogenicidad variable (dependiente de dosificación, vía administra-
ción, periodo de exposición) y las características emetógenas de los agentes.

FACTORES DE RIESGO Y ETIOLOGÍA

No todos los pacientes con cáncer tienen náuseas o vómitos. Las causas más frecuentes
son los secundarios a la administración de quimioterapia y la radioterapia aplicada a la
región gastrointestinal (GI), el hígado y el cerebro. Otras causas de emesis se describen
más adelante.

Se han identificado varias características en los pacientes que influyen en la aparición de
estos efectos tóxicos, entre las que figuran la incidencia y severidad de náuseas y vómitos
(N y V) durante ciclos anteriores de quimioterapia, antecedentes de uso crónico de alcohol,
edad y sexo. Los pacientes en los que no ha existido un buen control de la emesis en ciclos
de quimioterapia anteriores, tienden a sufrir estos en ciclos posteriores. Son menos frecuen-
tes la náuseas y vómitos en pacientes con consumo elevado de alcohol, más frecuentes en
mujeres y en pacientes jóvenes 5,6.

Otras posibles causas incluyen el desequilibrio de fluidos y de electrolitos, como hipercalce-
mia, depleción de volumen y la intoxicación de agua; invasión del tumor o crecimiento en la
región gastrointestinal, en el hígado o el sistema nervioso central, especialmente en fosa
posterior; estreñimiento, fármacos como opioides, infección o septicemia; o uremia.
Variaciones psicológicas, como la de ansiedad, y los prejuicios del paciente sobre los efectos
secundarios posibles del tratamiento (náusea y vómito) también han sido investigadas como
indicadores que predicen la náusea postratamiento 7.

CLASIFICACIÓN DE LAS NÁUSEAS Y VÓMITOS POSTQUIMIOTERAPIA

Se han utilizado varias clasificaciones de náuseas y vómitos. La clasificación que se describe
más comúnmente son: N y V anticipatorios (ANV), emesis aguda, emesis diferida y emesis
retardada.

Náuseas y vómitos anticipatorios

Conceptualmente son las que aparecen antes de la administración de la quimioterapia aun-
que hay diferentes definiciones y métodos de evaluación. Se presentan aproximadamente
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en un 29% de los pacientes que reciben quimioterapia, mientras que los vómitos anticipato-
rios parecen suceder en un 11%. Con la introducción de los nuevos agentes farmacológicos
(antagonistas de los receptores 5HT3), se esperaba que la incidencia de ANV se redujera, sin
embargo, los estudios ofrecen resultados contradictorios: en un ensayo se observó una inci-
dencia menor de ANV 8, mientras que otros estudios encontraron tasas de incidencia compa-
rables 9.

Este efecto tóxico parece explicarse mejor por medio del condicionamiento clásico (C.
Paulovian). En el condicionamiento clásico un estímulo que antes era neutral (olores del ámbi-
to de la quimioterapia, visión de los fármacos, ambiente) llega a producir una respuesta con-
dicionada. La ANV no representan una alteración psicopatológica, sino más bien una respues-
ta aprendida, que en otras situaciones de la vida resulta ser una evitación adaptativa 10.

Existen factores que aumentan el riesgo de ANV: edad menor de 50 años, toxicidad digesti-
va después del último ciclo de quimioterapia, sensación de calor por todo el cuerpo tras el
último ciclo de quimioterapia, cinetosis, ansiedad, predisposición del paciente antes del ini-
cio del tratamiento...

Tratamiento de las naúseas y vómitos anticipatorios: las drogas antieméticas no parecen con-
trolar este fenómeno. Se han investigado otros tipos de tratamiento como el relajamiento
muscular progresivo con imaginería guiada, hipnosis y la desensibilización sistemática. Se
debe enviar al paciente al psicólogo. Quizás uno de los mejores tratamientos sea su preven-
ción mediante el control efectivo de los N y V.

Emesis aguda, diferida y retardada

Emesis Aguda: es la que comienza entre una y seis horas después de administrada la qui-
mioterapia, su duración es variable y oscila entre 24 y 48 horas.

La incidencia de este tipo de emesis varía de acuerdo a muchos factores, entre los que figu-
ran, el fármaco, la dosis, el horario y la vía de administración.

Esta toxicidad es más frecuente en pacientes jóvenes, mujeres, y en aquellos con dificultad
para controlar los síntomas con la quimioterapia anterior 11.

Emesis Diferida: es aquella que aparece después de 24 horas de la administración de la qui-
mioterapia. Es más frecuente en paciente que sufren emesis aguda.



Cuidados Continuos

Manual SEOM de Cuidados Continuos 141

Emesis retardada: es aquella que se produce de forma tardía y que en el caso del cisplati-
no llega a producirse hasta en el 90% de los casos entre los día tres y seis de finalizado el
tratamiento. También se ha descrito en los pacientes que reciben ciclofosfamida 12.

Tratamiento de la emesis aguda y diferida: los agentes antieméticos son la forma más común
de intervención en el manejo de las náuseas y vómitos relacionados con el tratamiento. La
terapia antiemética se funda en el control neuroquímico del vómito.
A pesar de que no se comprende con claridad el mecanismo exacto, se sabe que los neuro-
rreceptores periféricos y la CTZ contienen receptores de serotonina, histamina (H1, H2),
dopamina, acetilcolina, opioides y muchos neurotransmisores endógenos 13. El mecanismo
de acción de estos fármacos suele ser el bloqueo competitivo de los receptores de estas
sustancias, inhibiendo así la estimulación de los nervios periféricos en la CTZ, y quizás en el
centro de vómito.

Clasificación de fármacos antieméticos

• Antagonistas competitivos de los receptores dopaminérgicos:
- Fenotiacinas
- Benzamidas sustituidas
- Butirofenonas

• Antagonistas competitivos en receptores serotoninérgicos:
- 5-Hidroxitriptamina-3 (5-HT3).

• Corticosteroides.
• Cannabinoides.

FENOTIACINAS: actúan sobre los receptores dopaminérgicos en la CTZ y quizás en otros
centros del SNC y periféricamente. Dentro de éstas, tenemos la clorpromacina, la tietilpera-
cilina, la perfenacina y la proclorpromacina.

La proclorpromacina es quizás el antiemético de uso más frecuente y, en dosis bajas, suele
ser eficaz en el tratamiento de náuseas y vómitos secundarios a fármacos poco o modera-
damente emetógenos.

BUTIROFENONAS (droperidol y haloperidol): son otra clase de antagonistas dopaminérgicos,
similares a las fenotiacinas. Mientras que el droperidol se usa como adyuvante para la induc-
ción de anestesia, el haloperidol es indicado como fármaco antipsicótico; sin embargo,
ambos tienen una potente actividad antiemética.



Cuidados Continuos

Manual SEOM de Cuidados Continuos142

ANTAGONISTAS DE LA DOPAMINA 2: Metoclopramida: es una benzamida de sustitución
que, antes de la aparición de los antiHT3, se consideraba como el agente antiemético más
eficaz por sí solo ante la quimioterapia altamente emetógena. Aunque la metoclopramida es
un antagonista competitivo en los receptores dopaminégicos (D2), es más eficaz contra los
vómitos agudos cuando se administra por vía intravenosa en dosis elevadas (p.ej., de 0,5 a
3 mg/kg/dosis), probablemente porque es antagonista competitivo débil en los receptores de
5-HT3. Puede que actúe sobre la CTZ y la periféria 14.

ANTAGONISTAS DE 5-HT3: estos agentes previenen las náuseas y vómitos al impedir que
la serotonina liberada por las células enterocromafies en la mucosa intestinal inicie la trans-
misión aferente al SNC a través de los nervios simpáticos vago y espinal. Es posible que
estos fármacos también bloqueen la estimulación de la serotonina en la CTZ y otras estruc-
turas del SNC.

En este grupo podemos encontrar el ondansetron, dolasetron granisetron y tropisetron. No
existen grandes diferencias en cuanto a eficacia y toxicidad de estos fármacos, cuando se
utilizan a dosis y pautas apropiadas 15.

ANTAGONISTAS DE LA SUSTANCIA P: Hay estudios publicados que muestran en ensayos
clínicos fase II, una nueva clase de fármacos, los antagonistas de la sustancia P o antagonis-
tas de los receptores de neurocinina-1, con mejor control de las náuseas y vómitos agudos
provocados por la quimioterapia cuando se usan en combinación con dexametasona y anta-
gonistas 5-HT3. Además, y lo que es aún más importante, se controlan significativamente las
náuseas y vómitos diferidos. Como agentes únicos, son prometedores para el control de la
emesis diferida 16.

CORTICOSTEROIDES: a veces se usan como agentes únicos contra la quimioterapia poco
emetógena, pero su uso habitual es en combinación con otros antieméticos. Su mecanismo
de acción es desconocido. Estos fármacos disminuyen cualitativamente y cuantitativamente
la emesis y producen sensación subjetiva de bienestar al paciente.

CANNABINOIDES: estos fármacos afectan supuestamente a las estructuras superiores
del SNC para evitar las náuseas y vómitos. A causa de las limitaciones sociales y cultu-
rales y el bajo índice terapéutico en dosificaciones de utilidad clínica, los cannabinoides
no se encuentran con frecuencia entre los agentes que primero se seleccionan para uso
clínico.
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BENZODIACEPINAS: entre ellas el loracepan, midazolan y el alprazolan, se ha reconocido como valio-
sos adyuvantes en la prevención de las ANV asociados a la quimioterapia. Es importante decir que
las benzodiacepinas no han mostrado actividad antiemética intrínseca como agentes individuales.
Por tanto, su lugar en la profilaxis y tratamiento es complementario a otros agentes antieméticos.

TERAPIAS COMBINADAS:
Los regímenes antieméticos de combinación son cada vez más frecuentes en el tratamiento
de la quimioterapia altamente emetógena.

La mayoría de los regímenes combina un antagonista de la dopamina con agentes que no blo-
quean la dopamina.

Hoy en día los pacientes que están recibiendo quimioterapia altamente emetógena reciben un
anti5-HT3 junto con dexametasona. Esto da como resultado el control completo de las náuse-
as y los vómitos agudos en un 70% de los pacientes.

Las náuseas diferidas aparecerán en 2/3 de estos pacientes, proporción ésta que puede redu-
cirse al 50% con el uso de dexametasona y metoclopramida. Los antagonistas 5-HT3 no pare-
cen ser útiles en el control de náuseas diferidas 11.

Tratamiento de la emesis retardada:
Hay poco estudios a este respecto, pero se ha señalado que una pauta de combinación con
proclorperazina, lorazepam y difenhidramina o con lorazepam y metoclopramida pueden redu-
cir a un tercio la incidencia de náuseas y vómitos retardados. 

En el caso de la inducida por ciclofosfamida se ha demostrado la eficacia de granisetron por
vía oral para su prevención 12.

Al seleccionar los antieméticos se deben considerar unos factores farmacológicos esenciales:
dosis, frecuencia y vía de administración. El mantener un nivel adecuado de un fármaco espe-
cífico en sangre para evitar las náuseas y vómitos es imprescindible para el éxito de cualquier
programa antiemético. 

OTRAS CAUSAS DE EMESIS

Estreñimiento y obstrucción intestinal

Las náuseas y el vómito son síntomas comunes en pacientes con cáncer avanzado; se presen-
tan aproximadamente en un 21-68% de estos pacientes. La fisiopatología subyacente y el tra-
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tamiento difieren un poco con respecto a las náuseas relacionadas con la radioterapia o qui-
mioterapia. Las náuseas crónicas pueden alterar de forma significativa la calidad de vida del
paciente. Éstas tienen a menudo un origen multifactorial. Los responsables pueden ser medi-
camentos (opioides, AINE, etc), los opioides producen a menudo estreñimiento y disminu-
ción de la motilidad gastrointestinal, originando náuseas crónicas. Otras causas de náuseas
crónicas son: la hipertensión endocraneal, la hipercalcemia, hiponatremia y uremia. Es nece-
sario efectuar una anamnesis completa y exploraciones complementarias necesarias para
establecer la causa de la náusea crónica.

El tratamiento se centra en la identificación de las causas subyacentes, en solucionarlas en
cuanto sea posible y en controlar los síntomas.

La metoclopramida y domperidona se recomiendan generalmente como tratamiento de
primera línea, porque mejoran la motilidad gatrointestinal y actúan sobre la zona gatillo
de los quimiorreceptores. En contraste con las náuseas y vómitos inducidos por radio-
terapia y quimioterapia, no está clara la utilidad de los antagonistas de los receptores
de 5-HT3.

Radioterapia

Los pacientes que reciben radiación en la región gastrointestinal o en cerebro tienen mayor
posibilidad de sufrir náuseas y vómitos como efectos secundarios. Las células de la región
gastrointestinal se dividen rápidamente y, por tanto, son muy sensibles a la radioterapia. En
el cerebro, se cree que la radiación estimula el centro del vómito o la zona desencadenante
quimiorreceptora (CTZ). Al igual que en la quimioterapia, los factores de la dosis de radiación
tienen una función en la determinación de la posible ocurrencia de náuseas y vómitos. A
mayor dosis fraccional y mayor cantidad de tejido radiado, mayor es la posibilidad de que
haya náuseas y vómitos.

Las náuseas y vómitos por radioterapia suelen ser agudos y autolimitados, y aparecen entre
30 minutos a varias horas después del tratamiento.

El tratamiento de la emesis por irradiación se realiza con antagonistas de los receptores 5-
HT3. No se ha estudiado cual es la función de los corticosteroides en combinación con estos
fármacos.



Cuidados Continuos

Manual SEOM de Cuidados Continuos 145

BIBLIOGRAFÍA

1. Passik SD, Kirsh KL, Rosenfeld B, et al: The changeable nature of patients fears regarding chemo-
therapy: implications for palliative care. J Pain Symptom Manage 2001; 21(2): 113-20.

2. Pister KM, Kris MG: Treatment-related nausea and vomiting. In: Berger A, Portenoy RR, Weissman
DE, eds:Principles and Practice of Supportive Oncology. Philadelphia, Pa: Lippincott-Raven.
Plublishers, 1998, pp 165-199.

3. Andrews PL, Hawthorn J: The neurophysiology of vomiting. Baillieres Clin Gastroenterol 1998; 2(1):
141-68.

4. Miller AD, Leslie RA: The area postrema and vomiting. Front Neuroendocrinol 1994; 15(4):301-20.  

5. Tonato M, Roila F, Del Favero A: Methodology of antiemetic trials: a review Ann Oncol 1991; 2(2):
104-14.

6, Roila F, Tonato M, Basurto C, et al: Antiemetic activity of high doses of metoclopramide combined
with methilprednisolone versus metoclopramide alone in cisplatin-treated cancer patients: a rando-
mized double-blind trial of the Italian Oncology Group for Clinical Research, J Clin Oncol 1987; 5(1):
141-9.

7. Hickok JT,Roscoe JA, Morrow GR: the role of patients expectations in the development of anticipa-
tory nausea related to chemotherapy for cancer. J Pain Symptom Manage 2001; 22(4): 843-50. 

8. Aapro MS, Kirchner V, Terry JP: the incidence of anticipatory nausea and vomiting after repeat cicle
chemotherapy: the effect of granisetron. Br J Cancer 1994; 69(5): 957-60. 

9. Roscoe JA, Morrow GR, Hickok JT, et al: Nausea and vomiting remain a significant clinical problem:
trends over time in controlling chemotherapy-induced nausea and vomiting in 1413 patients treated
community clinical practices. J Pain Symptom Manage 2000; 20(2): 113-21. 

10. Montgomery GH, Boubjerg DH: The development of anticipatory nausea in patients receiving adyu-
vant chemotherapy for breast cancer. Physiol Behav 1997; 61(5): 737-41. 

11. Gralla RJ, Osoba D, Kris MG, et al: Recommendations for the use of antiemetics: evidence-based,
clinical practice guidelines. American Society of Clinical Oncology. J Clin Oncol 1999; 17(9): 2971-94. 

12. Aranda E., Guillen V., Carrato A., Rifa J., López-López R., Gómez Bernal A et al.: Anti emetic efficacy
of oral granisetron in the total control of late onsent emesis induced by cyclophosphamide-containing
chemotherapy. Rev. Oncol 2004; 6(1): 22-9.

13. Miller AD, Leslie RA: the area postrema and vomiting. Front Neuroendocrinol 1994; 15(4) 301-20. 

14. Navari RM: Comparison of intermittent versus continous infusion metoclopramide in control of acute
nausea induced by cisplatin chemotherapy. J Clin Oncol 1989; 7(7): 943-6. 

15. Hesketh PJ: Comparative review of 5-HT3 receptor antagonists in the treatment of acute chemothe-
rapy-induced nausea and vomiting. Cancer Invest 2000; 18(2): 163-73. 

16. Pirl WF, Roth AJ: Remission of chemotherapy-induced emesis with concurrent olanzapine treatment:
a case report. Psychooncology 2000; 9(1): 84-7. 





ESTREÑIMIENTO

Supone el síndrome de disfunción intestinal más frecuente en los pacientes con cáncer y
sometidos a terapia con cistostáticos. Es más frecuente en mujeres (en una proporción 3:1)
y afecta a un 40% de pacientes con enfermedad avanzada, aumentando esta incidencia al
90% de pacientes bajo tratamiento analgésico con opiáceos. Se define como la disminución
de la defecación a menos de dos
deposiciones a la semana con altera-
ción en la dureza de las heces junto
con la posibilidad de tenesmo rectal
(tabla 1). Un cuadro de estreñimiento
no tratado de forma adecuada puede
desencadenar las complicaciones
reflejadas en la tabla 2 1,2.

Factores implicados en el estreñimien-
to son las trasgresiones dietéticas,
determinados fármacos como pueden
ser los opiáceos, y la disminución de
ejercicio físico. En la tabla 3, se resumen los factores más frecuentes. Es más fácil la profi-
laxis que la resolución del cuadro ya instaurado. Son necesarias unas correctas medidas
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Otras complicaciones digestivas:
estreñimiento, oclusión, diarrea 
y mucositis
Teresa Morán Bueno, Médica Adjunta

Albert Abad Esteve, Jefe de Sección

Servei Oncologia Mèdica. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (ICO). Badalona

(Barcelona)

• Disminución de la cantidad de heces
• Alteración de la cantidad de heces
• Dolor abdominal
• Nauseas y vómitos
• Anorexia
• Pseudodiarrea
• Distensión abdominal
• Alteraciones urinarias

Tabla 1. Manifestaciones clínicas del estreñimiento



higiénico-dietéticas: eliminar o reducir
los factores que contribuyen a su apa-
rición, una ingesta hídrica abundantes,
dietas ricas en fibra y frutas, ejercicio
físico si es posible. Si no es suficiente
deberán emplearse medidas laxantes

y propulsores del tránsito intestinal. Dentro de estas medidas terapéuticas encontramos: los
agentes formadores del bolo intestinal, los agentes osmóticos, los agentes catárticos, los
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Transtornos estructurales

Obstrucción intestinal
Tumores pélvicos
Fibrosis postradioterapia
Transtornos anales (fisuras,hemorroides y abcesos perianales)

Fármacos

Opiáceos
Agentes con actividad anticolinérgica (antidepresivos, 

antiespasmódicos, antipsicóticos, antiácidos)
Diuréticos
Anticomiciales
Hierro
Antihipertensivos
Citostáticos (vincas, etopósido, derivados de platino)

Transtornos hidroelectrolíticos

Deshidratación
Hipercalcémia/hipopotasémia
Diabetes mellitus
Uremia
Hipotiroidismo

Transtornos neurológicos

Tumores cerebrales
Compresión medular
Compresión del plexo sacro
Transtornos del sistema nervioso autónomo

Tabla 3. Factores etiológicos del estreñimiento

• Inadecuada absorción de medicación oral
• Emesis con deshidratación secundaria
• Dolor anal, hemorroides, fisuras
• Impactación fecal
• Obstrucción y perforación intestinal

Tabla 2. Complicaciones del estreñimiento



agentes lubricantes y los agentes procinéticos. Otros tratamientos específicos serían medi-
das locales de enemas y supositorios2.

OCLUSIÓN INTESTINAL

La oclusión intestinal supone la interrupción del tránsito intestinal bien de causa mecáni-
ca bien de causa funcional. Aproximadamente el 3% de los pacientes con cáncer avanza-
do desarrollan esta complicación y suele ser más frecuente en el cáncer de colon (11 a
24%) y cáncer de ovario (5 a 42%). La oclusión puede deberse a masa intraluminal, infil-
tración de la pared intestinal, compresión extrínseca, existencia de carcinomatosis perito-
neal (por tumor de estómago, ovario, páncreas, colon, melanoma, sarcoma o pulmón).
Existen otras etiologías no neoplásicas entre las que se cuentan las bridas postquirúrgi-
cas, la existencia de hernias, sigmoiditis, vólvulos intestinales, estreñimiento, isquemia
intestinal o impactaciones de cuerpos extraños. La oclusión intestinal conlleva distensión
abdominal, dolor de tipo cólico, naúseas y vómitos, así como ausencia de emisión de gas
y heces, en una primera fase aumento de peristaltismo con ruidos hidroaéreos si la obs-
trucción es de tipo mecánico y silen-
cio abdominal si es de tipo funcional.
Localmente se produce éstasis cir-
culatorio con proteolisis en la pared
intestinal, liberación de sustancias
hipotensoras y liberación de endoto-
xinas desde la flora bacteriana intes-
tinal, activación del sistema de com-
plemento y acumulación de líquidos
en asas intestinales. Todo ello con-
duce a una situación de shock.
Secundariamente se producirá
aumento de la presión intra-abdomi-
nal, hipoventilación, compresión de
la vena cava que empeora la situa-
ción de shock y estasis esplénico por
secuestro de sangre en el sistema
porta. Las consecuencias son la deshidratación por tercer espacio, acidosis metabólica,
desórdenes hidroelectrolíticos y liberación de catecolaminas por la situación de estrés.
Ante toda situación de oclusión intestinal deberá plantearse la necesidad la cirugía. La
intervención quirúrgica puede llegar a controlar la clínica de obstrucción intestinal de
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• Reposición hidroelectrolítica
• Sonda nasogástrica de aspiración
• Nutrición parenteral
• Analgésia

Opiáceos
• Antieméticos

Proclorperazina
Metoclopramida, cisaprida

• Antiespasmolíticos
• Esteroides
• Antisecretores

Somatostatina

Tabla 4. Manejo médico de la oclusión intestinal



causa neoplásica en un 42- 80% de los pacientes. En la tabla 4 se resume el tratamiento
médico de inicio, que deberá mantenerse si se desestima la intervención (12-33%). Sin
embargo, la desobstrucción quirúrgica es el único procedimiento resolutivo. El tipo de téc-
nica descompresiva dependerá del punto donde se localiza la oclusión. Se ha asociado a
elevada tasa de mortalidad en el perioperatorio (9-35%) y elevada morbilidad (15-49%).
Además a pesar de la cirugía puede no resolverse la oclusión en aproximadamente un
12% de los casos. A excepción del ciego, que puede ser tratado de entrada con extirpa-
ción y anastomosis, el resto de las localizaciones requieren de colostomía descompresi-
va en un primer tiempo 3,4.

DIARREA

La diarrea en pacientes con enfermedad neoplásica puede presentarse secundariamente a
la propia enfermedad o a los tratamientos oncológicos. El propio tumor puede cursar con
diarrea entre sus manifestaciones clínica. Así ocurre en el cáncer de páncreas, en el sín-
drome carcinoide asociado a los tumores carcinoides y en el tumor de tiroides que puede
asociar secreción inadecuada de calcitonina y de prostaglandinas. La quimioterapia produ-
ce diarrea por irritación directa de la mucosa intestinal. La radioterapia también produce
daño directo sobre la mucosa de intestino delgado o del colon, dando lugar a diarrea de
tipo secretor y siendo el efecto secundario más frecuente cuando se realiza radioterapia
sobre la pelvis. Sin embargo, durante el tratamiento con quimioterapia puede jugar un
papel importante la presencia de gérmenes involucrados en la patogénesis de diarrea de
carácter infeccioso 5.

La tabla 5 refleja los grados de toxicidad para la diarrea según la NCI. El riesgo de diarrea
depende del tipo de citostático empleado, así como las dosis, el tiempo de infusión y la
utilización de esquemas de poliquimioterapia. Los citostáticos que producen diarrea con
mayor frecuencia son 5- flurouracilo, irinotecán, topotecán. Debe descartarse la posibilidad
de otros fármacos implicados en la presencia de diarrea, la ingesta concomitante de suple-
mentos ricos en fibra y la etiología infecciosa. Debe considerarse la infección por
Clostridium difficile, E. Coli, Shigella, Salmonella y Campylobacter. La administración de
quimioterapia aumenta el riesgo de desarrollar diarrea asociada a antibióticos por selección
de la flora intestinal y fenómenos de sobrecrecimiento bacteriano. El uso de antibióticos
de amplio espectro pueden llegar a producir diarreas severas secundarias a infección por
clostridium que podrían desarrollar colitis psedomembranosa. En caso de infección por
Clostridium difficile debería eliminarse el uso del antibiótico implicado, iniciar tratamiento
oral con vancomicina o metronidazol y Lacto-bacillus para reconstrucción de la flora intes-
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tinal. El manejo de la diarrea aguda asociada al tratamiento de quimioterapia/ radioterapia
incluye unas medidas dietéticas y farmacológicas. Es necesaria una dieta rica en alimen-
tos astringentes con ingesta fraccionada y una correcta reposición hídrica. En caso de des-
hidratación moderada- severa es necesaria la hidratación endovenosa. El tratamiento médi-
co especifico incluye los derivados de opioides, loperamida y difenoxilato, y el octeotride.
En pacientes con riesgo de presentar diarrea deberá tenerse especial consideración con un
correcto cumplimento de las medidas higiénico-dietéticas. En caso de diarreas deberá ini-
ciarse tratamiento con agentes opioides. Ante la resolución del cuadro de diarrea deberá
valorarse la modificación de la dosis y el esquema quimioterápico. Si a pesar de ello se
repiten las diarreas debería iniciarse el tratamiento con octeótride. La loperamida debe ini-
ciarse en caso de diarrea a una dosis inicial de 4 mg, seguidos de dosis de 2 mg tras cada
deposición diarreica o 2 mg cada 4 horas. Se podrá interrumpir su administración tras 12
horas sin deposiciones. En diarreas grado 1 ó 2 persistentes tras 48 horas de tratamiento
con loperamida deberá incrementarse la dosis de loperamida a 2 mg cada 2 horas. Si per-
siste diarrea grado 1 ó 2 deberán cursarse cultivos de las heces, someter al paciente a
exploración abdominal para descartar otros procesos y valorar la necesidad de hidratación
endovenosa y de inicio de octeotride. En diarreas grado 3 ó 4 de inicio o progresión de las
diarreas tras 48 horas de manejo adecuado deberá considerarse el ingreso hospitalario
para reposición hidroelectrolítica endovenosa, tratamiento antidiarreico con octeotride y
valorar la necesidad de cobertura antibiótica, en especial si signos de deshidratación, fie-
bre y sangre en heces6,7.

Grado 0: no diarrea

Grado 1: aumento del número de deposiciones sin exceder 4
episodios al día

Grado 2: aumento del número de deposiciones entre 4-6 episo-
dios al día, presentación nocturna

Grado 3: más de 7 episodios al día, incontinencia, signos de des-
hidratación, necesidad de hidratación endovenosa

Grado 4: signos de deshidratación severa con repercusión hemo-
dinámica

Tabla 5. Criterios del NCI (National Cancer Institute) para la diarrea



MUCOSITIS

La mucositis engloba todas aquellas alteraciones que se producen sobre las diferentes
mucosas corporales por efecto de la lesión que condiciona el tratamiento con quimiotera-
pia. Todas las mucosas del cuerpo pueden verse afectadas durante el tratamiento con la qui-
mioterapia pudiéndose producir estomatitis, esofagitis, enteritis, proctitis y afectación de la
mucosa genital. Sin embargo, las localizaciones más frecuentes suelen ser la mucosa oral
y labial, la superficie lingual, el paladar blando y la orofaringe. La estomatitis se refiere a la
inflamación que se produce sobre la línea oral (labios, encías, paladar, suelo de boca y farin-
ge). La mucosa oral es claramente vulnerable a los efectos de la quimioterapia y la radiote-
rapia debido a su rápido crecimiento y a la tasa de regeneración celular. La lesión se produ-
ce sobre el epitelio basal de la mucosa gastrointestinal, que contiene células con elevada
capacidad replicativa. Inicialmente se produce una disminución en la producción de estas
células epiteliales, seguida de atrofia de la mucosa y posterior aparición de eritema y úlce-
ras. Todo este proceso tiene lugar en aproximadamente cinco- siete días que es el tiempo
de regeneración del epitelio, de modo que una vez producido el daño, este debería ser el
plazo en que se inicie la recuperación tisular. La estomatitis se produce en mayor o menor
grado en aproximadamente un 40% de los pacientes en curso de quimioterapia y puede
condicionar situaciones de malnutrición, sepsis e infección, siendo un problema potencial-
mente serio. En pacientes durante
el tratamiento activo la frecuencia
de aparición de problemas en la
cavidad oral puede oscilar entre
un 12%, en pacientes que reciben
tratamiento de quimioterapia, y
cerca de un 100% de pacientes
tratados con radioterapia que
incluye en sus campos a la zona
de la cavidad oral, especialmente
cuando las dosis exceden los
5000 cGy 8.

Las diferentes complicaciones que
pueden aparecer sobre la cavidad
oral durante el tratamiento de qui-
mioterapia y/o radioterapia quedan
reflejadas en la tabla 6.
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Complicaciones directas

• Mucositis
Atrofia del epitelio
Eritema/inflamación
Edema

• Disfunción de las glándulas salivares
• Neurotoxicidad
• Disfunciones del sentido del gusto

Complicaciones indirectas

• Infecciones
Bacterianas
Víricas
Fungicas

Tabla 6. Complicaciones orales durante el tratamiento 



Dependiendo del momento de aparición la estomatitis se puede clasificar en dos grandes
grupos:

1) La estomatitis por toxicidad directa, aquella que es debida a la disminución de la reno-
vación de las células de la línea basal epitelial de las mucosas y que ocurre durante la
segunda o tercera semana post-infusión del tratamiento de quimioterapia.

2) La estomatits por toxicidad indirecta, relacionada con el efecto citotóxico sobre la
médula ósea y que ocurre de forma paralela al nadir de la quimioterapia (es decir, apro-
ximadamente entre el dia +7 a + 14, dependiendo del citostático. La recuperación de
la mucosa es paralela a la recuperación de las cifras de leucocitos. Durante los días
que dura la neutropenia y de forma paralela la mucositis existe mayor riesgo de infec-
ción de la mucosa por diferentes gérmenes. 

Otros efectos indirectos sobre la
mucosa oral son la xerostomía y
los transtornos de la sensibilidad
gustativa, por efecto del daño de
las papilas gustativas, que se tra-
duce en ageusia, hipogeusia y
disgeusia. La xerostomía se ve
potenciada durante los tratamien-
tos con radioterapia, dado que
interfiere con la producción de
saliva pudiendo incrementar la
tasa de complicaciones orales
ante la pérdida del efecto protec-
tor de la saliva. Las complicacio-
nes orales condicionan aspectos
tan elementales como son la
ingesta, el mantenimiento de
peso y de energía para el desarrollo de una vida normal y puede alterar también el sueño. La
posibilidad de desarrollar estomatitis viene directamente ligado con el fármaco utilizado, la
dosis y el esquema de administración. La tabla 7 refleja una selección de fármacos quimiote-
rápicos que presentan un mayor potencial de afectación de mucosa.

La mucositis se inicia como sensación de quemazón en la mucosa oral que progresivamen-
te va tornándose eritematosa, dificultando la ingesta de sólidos por vía oral y en determina-
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• Antimetabolitos
Metotrexato, fluorouracilo y arabinósido 
de citosina

• Antibióticos
Doxorrubicina, actinomicina D, 
mitoxantrone, mitomicina y bleomicina

• Alcaloides
Vincristina, vinblastina y etopósido

• Otros
Hidroxiurea

• Agentes biológicos
Interleucina

Tabla 7. Agentes quimioterápicos específicos
relacionados con la estomatitis



das ocasiones, cuando el grado de la afectación sobre la mucosa aumenta, puede llegar a
impedir también la ingesta de líquido. A partir de los 3-5 días de su inicio suele resolverse
desapareciendo íntegramente las ulceraciones sobre la mucosa. La tabla 8 recoge la clasifi-
cación de la mucositis según el NCI.

Se han asociado determinados factores al riesgo de desarrollar mucositis durante el trata-
miento de quimioterapia. La edad del paciente. Habitualmente pacientes más jóvenes sue-
len experimentar toxicidades mucosas más importantes. El estado previo de la cavidad oral
y sus cuidados durante el tratamiento. Parece que un estado precario de higiene bucal puede
ser un factor predisponente para poder desarrollar afectación mucosa durante la quimiotera-
pia. Es por eso que debe insistirse en una valoración dental antes del inicio del tratamiento
y mantener unos correctos hábitos de higiene durante el mismo. El tipo de tumor lógicamen-
te influye. Los tumores de cabeza y cuello (es decir de cavidad oral, cavum, lengua, cuerdas
vocales, glándulas salivares...) en curso de tratamiento comibinado pueden experimentar
daño mucoso por afectación directa del tratamiento, así como cambios en el sentido del
gusto, y mayor viscosidad de la saliva. Pacientes en curso de tratamiento de quimiorradiote-
rapia por tumores de pulmón o de esófago pueden experimentar esofagitis que se traducen
en disfagia y dolor retroesternal. Otras localizaciones tumorales en curso de quimioterapia,
por ejemplo tumores colorrectales, próstata, cérvix, útero, páncreas... pueden experimentar
pérdida de apetito, dierrea, meteorismo y dificultad para tolerar productos lácteos. Especial
importancia tiene el hecho de que el episodio de mucositis se produzca de forma paralela a
un episodio de neutropenia. Esta mucositis suele producirse en los días de mayor riesgo de
neutropenia (días 7 a 14 postinfusión del citostático dependiendo del tipo de fármaco).
Cuando se produce este tipo de estomatitis debe considerarse el riesgo añadido que la dis-
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Grado 0: no mucositis

Grado 1: eritema, dolor moderado, úlceras no dolorosas

Grado 2: eritema con edema y úlceras dolorosas pero que 
permiten la ingesta oral

Grado 3: no es posible la ingesta oral

Grado 4: requiere soporte enteral o parenteral

Tabla 8. Criterios del NCI (National Cancer Institute) para la mucositis
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rupción de la mucosa dañada produce en la función fisológica de barrera frente a posibles
gérmenes. De este modo, existe riesgo de que gérmenes saprofitos puedan atravesar la
mucosa alterada y originar paso de gérmenes a la sangre condicionando situaciones de sep-
ticemia, complicación potencialmente severa. 

El principal objetivo durante el tratamiento con quimioterapia en cuanto a los cuidados de la
cavidad oral consiste en la prevención de la aparición de estas alteraciones. Previamente al
inicio de la quimioterapìa debería realizarse una evaluación del estado de la cavidad oral con
especial atención a la lengua, paladar blando, labios, encías y mucosa yugal. Previo al inicio
del tratamiento todos los pacientes deberían someterse a una evaluación de las piezas den-
tarias en orden a disminuir posibles complicaciones durante el tratamiento.

Dentro de los diferentes tratamientos específicos para el control de la mucositis se encuen-
tran los agentes limpiadores como son soluciones salinas, peróxido de hidrógeno (debe uti-
lizarse diluido en agua o en suero y además tiene efecto germicida), suero bicarbonatado
(que ayuda a neutralizar el ácido de la boca) y soluciones que contengan clorhexidina (debe-
rán utilizarse también diluidas y tienen efecto antimicrobiano). Los agentes lubricantes están
especialmente indicados en aquellas situaciones en que existe un déficit en la producción de
saliva. Los lubricantes con base oleosa deben evitarse si existe extensa afectación, sobre
todo de la lengua, ya que existe mayor riesgo de aspiración a la vía aérea). Los agentes anal-
gésicos pueden ejercer su efecto a nivel local o por vía sistémica. Dentro del primer grupo
encontramos un conjunto de tratamientos que administrados de forma local producen una
película de revestimiento sobre la mucosa dañada disminuyendo el disconfort (sucralfato,
vitamina E y preparados antiácidos como el almagato y la crema de magnesio). También ean-
tán los preparados de carácter gelatinoso con componentes anestésicos que producen
importante efecto de alivio local transitorio, como la lidocaína viscosa, aunque debe tenerse
en cuenta que hay que evitarlo antes de la comida por el riesgo de aspiraciones a la vía aérea.
La mucositis puede llegar a ser un proceso extremadamente doloroso que requiera de la uti-
lización de opiáceos menores o mayores por vía sistémica. En caso de requerirse opiáceos
mayores, debe prestarse especial atención a los opiáceos de administración transdérmica,
extraordinariamente útiles en aquellos pacientes con alteraciones severas de la deglución. En
casos de mucositis grado 4 es necesario el tratamiento analgésico endovenoso dado que la
ingesta está imposibilitada9.

De este modo, queda claro que el tratamiento de la mucositis es sintomático y podría que-
dar reflejado en los siguientes puntos:
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1) Dietas blandas, sin especias ni componentes salados ni ácidos. Evitar alimentos
calientes.

2) Correctas medidas de higiene oral. Enjuagues con agentes limpiadores diluidos para
evitar irritaciones por el alcohol que contienen.

3) Se ha postulado que la crioterapia (es decir, el masticar hielos unos minutos antes de
la infusión de la quimioterapia) puede disminuir el riesgo de mucositis. Parece que el
frio local por mecanismos de vasoconstricción disminuye la cantidad de cistotático
que llega a la mucosa oral y por tanto disminuye la toxicidad directa.

4) Ante mucositis instauradas debe asegurarse una adecuada ingesta pudiendo ser
necesaria la administración de agentes anestésicos locales. Si está comprometida la
ingesta por el dolor que produce la mucositis deberá ajustarse la analgesia en función
del grado de dolor.

5) En mucositis prolongadas debe considerarse la posibilidad de la infección de la muco-
sa, que requerirá un tratamiento específico. Si existe muguet en la cavidad oral debe-
rá realizarse tratamiento antimicótico oral con Nystatina. Ante una sospecha de infec-
ción herpética deberá realizase tratamiento antivírico (aciclovir, tanto si la sospecha es
de infección por Virus Herpes Simple 1 ó 2 o por Virus Varicela Zoster). Las infeccio-
nes bacterianas de la mucosa suelen estar causadas en la mayor parte de los casos
por bacilos gram negativos (Pseudomona, Serratia, Enterobacter, E. Coli y Proteus).
Sin embargo, un 10% de las infecciones suelen ser de etiología estreptocócica y esta-
filocócica. El tratamiento antibacteriano dependerá de la sospecha etiológica y de la
confirmación tras cursar frotis de las lesiones mucosas. Dependiendo del tipo de ulce-
raciones que se produce en la mucosa, la sospecha diagnóstica debe llevar al inicio
de antibioterapia empírica. En caso de sospechar infección por Bacilos gram negati-
vos puede ser necesario en inicio de cefalosporinas de tercera generación junto con
aminoglucósidos. En caso de sospechar infección por coco gram positivo puede ser
necesario el inicio de glucopéptidos. El tratamiento específico debe realizarse en fun-
ción del resultado de los cultivos de las úlceras. En determinados casos, cuando se
forman úlceras de importante tamaño puede ser necesario el desbridamiento quirúr-
gico de las mismas. 
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INTRODUCCIÓN

La hepatotoxicidad secundaria a quimioterapia se considera una situación poco relevante por
su escasa frecuencia y trascendencia. Las drogas citotóxicas pueden dañar el hepatocito de
forma directa (radicales libres, intermediarios metabólicos), o indirecta (atacando la membra-
na celular, bloqueando vías bioquímicas, etc). Estas lesiones pueden inducir necrosis celular
y citolisis, colestasis al dañar los conductos biliares, alterar la oxidación mitocondrial de los
ácidos grasos dando lugar a esteatosis o bien inhibir la síntesis de proteínas. Por tanto, la qui-
mioterapia puede reproducir cualquier patrón conocido de daño hepático:
• Necrosis hepatocelular
• Esteatosis o infiltración grasa
• Fibrosis 
• Colestasis intrahepática
• Daño vascular hepático

El hígado es un órgano que cumple multitud de funciones metabólicas; sin embargo, no exis-
ten marcadores cuantitativos suficientemente fiables para determinar con exactitud la fun-
ción hepática. El daño hepático se infiere del análisis de determinados parámetros bioquími-
cos que no representan sino una estimación indirecta de la lesión hepática. En la Tabla 1
podemos identificar los criterios comunes de toxicidad hepática del National Cancer Institute
americano.

Toxicidad hepática, esofágica y
pancreática debida a
quimioterapia hepatotoxicidad
inducida por quimioterapia
Dr. Antonio Duque Amusco, Jefe del Servicio

Dr. Luis de la Cruz Merino, Facultativo Especialista de Área

Servicio de Oncología Médica. Hospital Virgen Macarena. Sevilla 
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Diversas pruebas bioquímicas son útiles para estudiar y tratar a los pacientes con una sospe-
cha de disfunción hepática; como decimos, estas pruebas rara vez confirman un diagnóstico
específico, más bien orientan a un grupo general de enfermedades hepáticas como son la
hepatocelular o la colestásica. 

En general se distinguen dos tipos principales de toxicidad hepática por quimioterapia: 

a) Idiosincrásica 

En las reacciones idiosincrásicas por citotóxicos la respuesta no guarda relación con la dosis
y puede ocurrir en cualquier momento durante la exposición al fármaco. Una parte de las
reacciones idiosincrásicas se acompaña de manifestaciones extrahepáticas de hipersensibi-
lidad, lo cual refuerza la idea de que existe una implicación del sistema inmune en estos pro-
cesos. Por otro lado también existen datos que explican estas respuestas por las diferencias
interindividuales en la producción de metabolitos tóxicos y la dificultad de detoxificación ulte-
rior. Las reacciones idiosincrásicas por quimioterápicos originan un espectro morfológico
muy amplio, mayor que en las debidas a tóxicos directos.

b) Directa

Las lesiones hepáticas por toxicidad directa se manifiestan de forma predecible en los indi-
viduos expuestos al agente nocivo; además son dependientes de la dosis. El periodo de
latencia entre la exposición al tóxico y la lesión suele ser corto, con un intervalo de horas, y
las alteraciones morfológicas son habitualmente características de cada quimioterápico.

El conocimiento de la hepatotoxicidad ocasionada por citostáticos es escaso y los mecanis-
mos por los que se produce no están esclarecidos para la mayoría de agentes. A continua-

Fosfatasa Alcalina N N <2.5 x N 2.5-5.0 x N 5.0-20.0 x N >20 x N
Bilirrubina N 1- 1.5 x N 1.5-3.0 x N 3.0- 10.0 x N >10 x N
GGT N N <2.5 x N 2.5-5.0 x N 5.0-20.0 x N >20 x N
Hipoalbuminemia N N <3.0 g/dl 2- 3 g/dl <2 g/dl ----
GOT/GPT N N <2.5 x N 2.5-5.0 x N 5.0-20.0 x N >20 x N

Tabla 1. Criterios CTC de toxicidad hepática

Grado 0 1 2 3 4
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ción revisaremos los principales quimioterápicos en sus distintas categorías y el daño poten-
cial que pueden provocar en este órgano.

AGENTES ALQUILANTES

Ciclofosfamida

Droga poco hepatotóxica. Existen pocas referencias en la literatura que relacionen esta droga
con alteraciones hepáticas; éstas suelen deberse a reacciones idiosincrásicas. Sin embargo,
cuando se emplea ciclofosfamida tras azatioprina en el tratamiento de determinadas vascu-
litis se han descrito casos de necrosis hepatocitaria lo que hace sospechar que la interacción
entre estas drogas puede ocasionar daño hepático.

Ifosfamida

Precisa metabolismo hepático mediante el sistema microsomal P 450 para transformarse
en sus metabolitos activos; sin embargo, no existen datos de alteraciones hepáticas atri-
buibles a ifosfamida y no parecen necesarias reducciones de dosis en presencia de disfun-
ción hepática.

El grupo de agentes alquilantes, en general, ocasiona poca hepatotoxicidad y por tanto puede
administrarse con relativa seguridad en situaciones de función hepática alterada.

NITROSOUREAS

Carmustina (BCNU)

Consume las reservas hepáticas de glutation y es extensamente metabolizado en el hígado.
Ocasiona daño hepático con frecuencia, manifestándose mediante la elevación de transami-
nasas (hasta el 90 % de los pacientes), fosfatasa alcalina y bilirrubina 1.

Lomustina (CCNU)

Suele provocar hepatotoxicidad similar a la del BCNU aunque habitualmente leve y
reversible.

ANTIMETABOLITOS

Citarabina (Ara-C)

Esta droga necesita estricta monitorización de la función hepática con ajuste de dosis en pre-
sencia de datos de insuficiencia hepática. El daño ocasionado por la citarabina es consecuen-
te con su empleo a altas dosis y habitualmente se manifiesta como disfunción hepática tran-
sitoria con elevaciones de transaminasas y bilirrubina.
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5-Fluorouracilo

No precisa ajuste de dosis en casos de alteración leve o moderada de la función hepática
aunque el hígado ocupe un lugar fundamental en su metabolismo.

Metotrexate

Provoca diferente toxicidad hepática dependiendo del modo de administración; así, ocasiona
elevación, generalmente transitoria, de transaminasas y bilirrubina en hasta el 14% de enfer-
mos cuando se emplea a altas dosis. Por otro lado cuando se usa a bajas dosis en el trata-
miento de mantenimiento en niños con leucemia aguda puede inducir cirrosis hepática y/o
fibrosis 2.

ANTIBIÓTICOS

Doxorrubicina

Droga extensamente metabolizada en el hígado; se recomienda disminución de dosis en
presencia de disfunción hepática aunque esta recomendación no esté del todo justifica-
da habida cuenta de su amplia experiencia de uso y escasa evidencia de hepatotoxici-
dad. Están descritos casos de elevaciones de transaminasas y bilirrubina, así como infil-
traciones hepáticas focales por células inflamatorias y esteatosis cuando se han realiza-
do biopsias hepáticas en estos enfermos, lo cual parece secundario a reacciones idiosin-
crásicas 3.

INHIBIDORES DE LOS MICROTÚBULOS

Vinorelbina

Puede inducir hepatotoxicidad con elevación de transaminasas y bilirrubina, habitualmente
leves y sin traducción sintomática.

Paclitaxel

Debe emplearse con cautela en pacientes con disfunción hepática, estando contraindicado
cuando es grave; precisa ajuste de dosis y suele inducir elevaciones transitorias de transami-
nasas (30%), FA (20%) y bilirrubina (10%).

Docetaxel

Debe usarse con sumo cuidado en pacientes con función hepática alterada y está contrain-
dicado cuando los niveles de bilirrubina exceden los límites normales y cuando las transami-
nasas y la FA doblan el límite superior de normalidad.
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INHIBIDORES DE LA TOPOISOMERASA

Etopósido (Inhibidor de la Topoisomerasa II)
Excretado principalmente por la bilis, no se considera hepatotóxico a dosis estándar aunque
se han descritos casos de lesiones hepatocelulares graves. A altas dosis puede inducir hiper-
bilirrubinemia, hipertransaminasemia y elevación de FA, aproximadamente tres semanas
después de su administración, volviendo los niveles a la normalidad a las 12 semanas4.

Topotecan (Inhibidor de la Topoisomerasa I)
Fármaco muy poco hepatotóxico; no precisa ajuste de dosis en presencia de disfunción
hepática.

Irinotecan (Inhibidor de la Topoisomerasa I)
Hasta en un 25% de casos pueden elevarse las transaminasas y la bilirrubina. Se desconoce
si es seguro cuando hay datos de alteración hepática.

MISCELÁNEA

Cisplatino

Rara causa de hepatotoxicidad aunque son frecuentes elevaciones leves de GOT. Puede oca-
sionar esteatosis y colestasis a dosis convencionales; a altas dosis sin embargo el daño suele
ser hepatocelular con importantes elevaciones de GOT y GPT.

Carboplatino

Pueden existir datos de disfunción hepática en esquemas a altas dosis pero es una toxicidad
infrecuente.

L-Asparraginasa

Toxicidad hepática frecuente de mecanismo incierto. La esteatosis hepática alcanza un
80% en determinadas series autópsicas5. Los parámetros bioquímicos reflejan bajos nive-
les de albúmina, haptoglobina, ceruloplasmina, transferrina, globulinas, factores de coa-
gulación II, VII, IX, X y fibrinógeno, así como elevaciones moderadas de GOT, GPT, bilirru-
bina y FA.

Dacarbacina (DTIC)

Existe una entidad especial de toxicidad vascular hepática con esta droga que es una trom-
bosis venosa aguda de los vasos de pequeño y mediano calibre que puede cursar con hepa-
tomegalia dolorosa, fracaso hepático agudo, shock y muerte6. Se sugiere un mecanismo alér-
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gico idiosincrásico para esta reacción que asemeja el síndrome de Budd-Chiari y es distinto
a la enfermedad venoclusiva de la que hablaremos más adelante.

Interferón α
Su uso se asocia frecuentemente con elevaciones del nivel de transaminasas séricas, efec-
to dosis-dependiente, y que revierte tras la suspensión temporal del tratamiento. A altas
dosis el daño hepático es limitante; a bajas dosis el único efecto comunicado es la exacerba-
ción de hepatitis autoinmune no conocida7.

Interleucina-2

Puede provocar colestasis intrahepática con elevaciones de bilirrubina de hasta 7 mg/dl; tam-
bién son frecuentes las elevaciones de GOT, GPT y FA con hipoalbuminemia y prolongación
de los tiempos de coagulación 8. La explicación a estas alteraciones procede de la activación
de las células de Kupffer y la adhesión de plaquetas y leucocitos al endotelio sinusoidal hepá-
tico, originándose un deterioro en la perfusión sinusoidal y consiguiente daño hipóxico.

Tratamiento hormonal

El tamoxifeno, piedra angular del tratamiento hormonal de las mujeres con cáncer de mama
hormonosensible, puede ocasionar multitud de lesiones hepáticas como esteatohepatitis no
alcohólica, hepatitis tóxicas, esteatosis hepáticas y patrones colestásicos con o sin histolisis 9.
En cáncer de próstata el tratamiento con flutamida, fármaco antiandrógeno no esteroideo, se
asocia con un buen porcentaje de casos de hepatitis tóxica aguda grave por mecanismo idio-
sincrásico que en un estudio español alcanza hasta a un 5% de los pacientes tratados. En
casos de disfunción hepática se desaconseja el empleo de flutamida y cuando se indica este
tratamiento se debe realizar una monitorización hepática estrecha sobre todo en los primeros
meses, habida cuenta del riesgo de hepatitis fulminante. Otro fármaco antiandrogénico, pero
en esta ocasión esteroideo, el acetato de ciproterona, se ha correlacionado con algunos casos
de daño hepatocelular grave y fracaso hepático fulminante.

REACTIVACIÓN DE HEPATITIS VIRAL

En portadores sanos del virus de la hepatitis B y C (VHB y VHC) es posible la reactivación de
la enfermedad tras recibir quimioterapia. Cuando esto ocurre suele presentarse como hepa-
titis aguda grave, fracaso hepático fulminante e incluso puede desembocar en muerte. Las
biopsias en estos casos demuestran una extensa infiltración por células inflamatorias y vira-
les. Este hecho suele ocurrir con mayor frecuencia en portadores del virus de la hepatitis B
y en aquellos sujetos afectos de hepatitis crónica y que reciban además tratamiento prolon-
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gado con corticoides. La gravedad de la hepatitis es superior en pacientes que presentan
antígeno HbeAg + y anticuerpo anti-Hbe -, como se ha podido demostrar en estudios reali-
zados en pacientes afectos de neoplasias hematológicas 10. Parece, por tanto, que la reacti-
vación de las hepatitis suele depender de la reactivación del virus de la hepatitis B, siendo
más raro que esto ocurra a consecuencia del virus de la hepatitis C. No existen datos ni
modelos útiles para predecir las reactivaciones en los pacientes oncológicos portadores de
estos virus.

ENFERMEDAD VENOCLUSIVA HEPÁTICA

La quimioterapia antineoplásica puede inducir la obliteración no trombótica de las pequeñas
venas intrahepáticas por fibrina endotelial, que se asocia a congestión vascular y necrosis
potencialmente fatal de los hepatocitos centrolobulares. Este síndrome viene a denominar-
se enfermedad venoclusiva hepática, ocurre con relativa frecuencia cuando se emplea qui-
mioterapia a altas dosis en el contexto de TAMO, con determinados esquemas de quimiote-
rapia combinada y tras irradiación corporal total. Los síntomas clínicos de esta enfermedad
son la hepatomegalia dolorosa, ictericia, encefalopatía, ascitis de rápida instauración y ganan-
cia de peso inexplicada, los cuales se asocian a la elevación de enzimas séricas hepáticas y
de bilirrubina.

Tabla 2. Criterios clínicos de gravedad en enfermedad venoclusiva 

Leve No es preciso tratamiento para el dolor ni para la retención 
de líquidos. Revierten síntomas y alteraciones analíticas

Moderada Restricción de sodio,diuréticos y analgésicos

Grave Los Los síntomas, signos y alteraciones analíticas no 
revierten en un plazo de 100 días

Si la fase aguda de la enfermedad no revierte y progresa, las venas se fibrosan y se produ-
ce la necrosis de los hepatocitos centrolobulares. Esta situación conlleva una extrema grave-
dad y ocasiona la muerte en un 50% de los casos 11.

Los agentes quimioterápicos involucrados en este síndrome incluyen agentes alquilantes, anti-
metabolitos y varias combinaciones, sobre todo con drogas que precisan metabolismo hepático
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tales como el DTIC, Citarabina, 6-Tioguanina, 6-Mercaptopurina, Dactinomicina, Mitomicina-C,
Azatioprina, Carboplatino y combinaciones como ABVD (Adriamicina, Bleomicina, Vinblastina,
Dacarbacina) que han ocasionado casos bien documentados de enfermedad venoclusiva a dosis
convencionales. A altas dosis, drogas como el Busulfán, Ciclofosfamida, Carmustina y
Mitomicina-C pueden provocar este síndrome, cuyo riesgo de aparición aumenta al emplear qui-
mioterapia intensiva y cuando se realiza transplante alogénico. 

TOXICIDAD ESOFÁGICA DEBIDA A QUIMIOTERAPIA

La toxicidad esofágica por quimioterapia no constituye habitualmente una preocupación
mayor para el clínico; sin embargo, su incidencia puede estar infraestimada ya que la afecta-
ción del epitelio escamoso estratificado que constituye la mucosa del esófago es un hecho
bastante frecuente en el paciente oncológico. Dada la relativa inaccesibilidad del esófago,
solo se considera la toxicidad sobre esta estructura tubular cuando la sintomatología es muy
evidente, en esencia cuando acontecen las temidas sobreinfecciones esofágicas tras la
lesión de la mucosa. En cualquier caso existen otras toxicidades potenciales de la quimiote-
rapia sobre el esófago. Hagamos un repaso de cada una de ellas.

1) Esofagitis

La mayoría de los agentes quimioterápicos producen efectos tóxicos sobre las mucosas del
aparato digestivo; el daño acontece por la acción de los fármacos sobre el epitelio basal de
la mucosa gastrointestinal que contiene células con una elevada capacidad proliferativa; por
tanto, inicialmente se origina una menor producción de las células epiteliales; posteriormen-
te se atrofia la mucosa, aparece eritema y por último ulceración. La esofagitis tras quimiote-
rapia se manifiesta a la semana de administrarse el tratamiento y clínicamente suele cursar
con dolor retroesternal y odinofagia que, ocasionalmente, puede llegar a ser tan grave que
imposibilite una adecuada nutrición. 

Hay una serie de factores que pueden influir en la aparición y gravedad de la afectación de la
mucosa esofágica cuales son el tipo de tumor, la edad del paciente (más grave en jóvenes),
haber sufrido episodios previos de mucositis y coexistencia con neutropenia. Este último
punto es de especial importancia puesto que puede predisponer a la aparición de candidiasis
esofágica y otros tipos de infecciones oportunistas. 

El tipo de quimioterápico es fundamental. Los citotóxicos que con mayor frecuencia pueden
dañar la mucosa gastrointestinal son: Metotrexate, 5-Fluoracilo, Doxorrubicina, Actinomicina-
D, Bleomicina, Vinblastina, Mitoxantrona, Vinorelbina, Doxorrubicina Liposomal y Etopósido.
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En el caso del Metotrexate se recomienda usar ácido fólico para prevenir la toxicidad sobre
mucosas. Curiosamente, el empleo de ácido fólico con otros agentes como el 5-Fluoracilo
tiene el efecto inverso y aumenta la toxicidad sobre mucosas. El ritmo de infusión de los cito-
tóxicos también tiene gran importancia, ya que cambian los perfiles de toxicidad. Se ha
demostrado que las infusiones continuas inducen muchas más mucositis que las infusiones
cortas; así ocurre con el Metotrexate y el 5-Fluoracilo.

2) Estenosis esofágica

Toxicidad excepcional de la quimioterapia que puede ocurrir en pacientes oncológicos pediá-
tricos. La estenosis esofágica benigna se ha podido relacionar con regímenes de quimiotera-
pia intensiva en niños afectos de leucemias o linfomas agresivos 12. Este hecho se asocia con
motilidad esofágica alterada y una gran morbilidad. La resolución del cuadro puede lograrse
tras dilataciones esofágicas neumáticas repetidas.

3) Trastornos de la motilidad esofágica

Existen casos individuales en la literatura científica de alteraciones de la motilidad esofágica
ocasionadas por quimioterapia; esta complicación, aparte de tremendamente infrecuente, no
suele estar bien documentada. Hay comunicaciones que asocian la Vincristina con disfunción
esofágica motora transitoria, hecho explicable por la neurotoxicidad asociada a esta droga.

TOXICIDAD PANCREÁTICA DEBIDA A QUIMIOTERAPIA

La toxicidad pancreática ocasionada por la quimioterapia es bastante infrecuente, casi excep-
cional, y puede afectar tanto al páncreas exocrino como al endocrino; sin embargo, con
mucho, la lesión más común es la aparición de pancreatitis aguda. Las pancreatitis pueden
ser causadas por daño directo del quimioterápico administrado o bien por un mecanismo indi-
recto, tras la inducción de hipertrigliceridemia grave mantenida. Fármacos que pueden pro-
ducir pancreatitis de forma directa son la L-Asparraginasa, 6-Mercaptopurina, Paclitaxel,
Citarabina, Vinorelbina y el Ácido Todo Transretinoico (tratamiento de la Leucemia
Promielocítica Aguda). Drogas que producen hipertrigliceridemia y que se han correlaciona-
do con pancreatitis posterior son el Fosfato de Estramustina, el Tamoxifeno, el Clomifeno, la
L-Asparraginasa y el Interferón alfa 13.

Otro daño potencial inducido por la quimioterapia es el ocasionado en el páncreas endocri-
no, si bien es difícil constatar este hecho. Recientemente se ha comunicado un estudio
que detecta las alteraciones en el metabolismo de la glucosa en 32 niños tratados con qui-
mioterapia por LLA; el resultado fue que el 69% de los niños presentaron alteraciones en
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el metabolismo de la glucosa, con 9 casos de intolerancia a los hidratos de carbono y 1
caso de diabetes franca14. De este trabajo se concluye que la quimioterapia en niños con
LLA se asocia a daño en la función de las células ß de los islotes de Langerhans pancreá-
ticos, y este daño puede persistir durante largo tiempo. Asimismo hay casos descritos de
diabetes mellitus, cetoacidosis diabética y pseudoquistes pancreáticos en pacientes que,
tras haber sido tratados con L-Asparraginasa por LLA, han sufrido pancreatitis aguda.

Como hemos comentado anteriormente existen abundantes datos que correlacionan la L-
Asparraginasa con la inducción de pancreatitis aguda. En un trabajo reciente se analiza la uti-
lidad de la medición de determinadas enzimas en el diagnóstico precoz de pancreatitis aguda
ocasionada por L-Asparraginasa. Este estudio evalúa los niveles de enzimas pancreáticos
antes, durante y después del tratamiento en niños con LLA o LNH. Se comprobaron los nive-
les de amilasa, isoamilasa pancreática y lipasa, que no variaron, y los de tripsina sérica y elas-
tasa que, por el contrario, se elevaron significativamente a los 10-20 días de haber adminis-
trado la l-Asparraginasa. De este ensayo se concluye que esta droga puede producir pancre-
atitis subclínica y que la determinación de tripsina y elastasa puede ser útil en la detección
precoz de pancreatitis aguda ocasionada por esta droga15.
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INTRODUCCIÓN

La astenia es un síntoma que presenta una elevada incidencia en los pacientes con cáncer. Está
presente en cualquier momento de la enfermedad; de hecho es un síntoma que acompaña con
frecuencia la enfermedad en fase diagnóstica, está presente en un gran número de pacientes
durante el tratamiento quimioterápico, radioterápico o combinado y presenta una elevadísima inci-
dencia en pacientes terminales de la enfermedad. Igualmente afecta a sujetos supervivientes tras
haber recibido tratamiento por cáncer 1. Incide de forma directa en la sensación de bienestar, pro-
ductividad diaria, actividades cotidianas e incluso en el cumplimiento del tratamiento.2

En su aparición intervienen múltiples factores físicos, psíquicos y yatrógenos.

Definir la astenia es complejo, ya que se trata de un síntoma y por tanto, va unido a una per-
cepción subjetiva e individual. Los pacientes suelen referirse a ella como una sensación de
falta de fuerza, debilidad, cansancio continuo, agotamiento y falta de energía.3

De forma genérica podemos definir la astenia como un síntoma caracterizado por una dismi-
nución del funcionamiento físico relacionado con una sensación de falta de energía.

Conocer la frecuencia con que los pacientes con cáncer presentan astenia es difícil, dado que
puede estar presente en cualquier momento de la evolución de la enfermedad. Diversas
series dan diferentes datos en cuanto a su incidencia que puede variar entre el 14 y el 96%4,
siendo más frecuente su presencia en pacientes sometidos a quimioterapia, quimio-radiote-
rapia y enfermedad terminal, respectivamente.

Prevención y tratamiento de la
astenia
Dr. Javier Lavernia. Médico Adjunto

Dr. Vicente Guillem. Jefe de Servicio

Instituto Valenciano de Oncología (IVO) Servicio de Oncología Médica. Valencia



MECANISMOS DE PRODUCCION DE LA ASTENIA Y FACTORES CONTRIBUYENTES

El mecanismo exacto por el que aparece o se incrementa la astenia en los pacientes con cán-
cer es desconocido. Se sabe que su aparición es multifactorial y en el intervienen factores
físicos, psíquicos y yatrógenos. Se ha propuesto un modelo neurofisiológico para estudiar la
astenia relacionada con el cáncer.5 Este modelo tiene componentes, tanto centrales como

periféricos. La alteración de compo-
nentes centrales representados por
efectos psicológicos a cerebro y
médula espinal, provocaría la falta de
motivación, deterioro en la transmi-
sión de la médula espinal y el mal
funcionamiento o agotamiento de
las células cerebrales en la región
hipotalámica. La alteración del siste-
ma periférico afectaría al deterioro
de la transmisión de la función ner-
viosa periférica en la unión neuro-
muscular. La alteración del mecanis-
mo central podría ser la clave para
explicar la fatiga intensa que presen-
tan los pacientes tratados con biote-

rapia. No queda aclarado si aquellos regímenes quimioterapéuticos potencialmente neurotó-
xicos, causan fatiga a través de este mecanismo. Otro factor a tener en cuenta sería que
muchos pacientes con cáncer avanzado reciben múltiples fármacos combinados, analgési-
cos, hipnóticos, antidepresivos, antieméticos o anticonvulsionantes, de forma que muchos
de ellos pueden ejercer su efecto sobre el sistema nervioso central y podrían agravar signifi-
cadamente el problema de la astenia.

Se ha propuesto un esquema conceptual de astenia que abarca factores bioquímicos, fisio-
lógicos y de conducta que pueden relacionarse con manifestaciones de astenia. Dichos fac-
tores se enumeran en la Tabla 1.

Los factores contribuyentes relacionados con la aparición de la astenia, obedecen a múltiples
causas y factores relacionados directamente con la enfermedad oncólogica, con los síntomas
que genera, con problemas relacionados con la nutrición, con trastornos metabólicos, con
trastornos psicológicos y con enfermedades concomitantes (figura 1). Probablemente sea
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• Acumulación de metábolicos
• Actividad y descanso
• Sueño y vigila
• Enfermedad y tratamiento
• Síntomas
• Factores psicológicos
• Factores sociales
• Factores medioambientales
• Cambios en la regulación y transmisión
• Ritmo cardíaco

Tabla I. Factores que intervienen en la aparición de
la astenia



Cuidados Continuos

Manual SEOM de Cuidados Continuos 173

necesario el concurso de varios de estos factores para poder desencadenar el síndrome de
fatiga crónica asociada al cáncer.

Tratamiento del cáncer

La astenia relacionada con los diversos tratamientos para la enfermedad oncológica es cono-
cido desde antiguo, es un síntoma común que se relaciona con la cirugía, con la quimiotera-
pia, con la radioterapia y con elevada frecuencia a los modificadores de la respuesta biológi-
ca. La astenia relacionada con la quimioterapia y la radioterapia puede estar asociada la pre-
sencia de anemia o al acúmulo de deshechos celulares por la destrucción celular que ocasio-
nan dichos tratamientos. Resulta llamativo la asociación de un síndrome de astenia relacio-
nado, no con el tipo de enfermedad sino con el sitio específico de irradiación, que mejora pro-
gresivamente una vez el paciente ha terminado su tratamiento radioterápico. En algunos
estudios6 se indica que no la totalidad de los pacientes recuperan el nivel de energía que refe-
rían antes de iniciar el tratamiento. Se identifican la edad, la enfermedad avanzada y la moda-
lidad de terapia combinada como factores de riesgo relacionados con la persistencia de aste-
nia una vez finalizado dicho tratamiento. 

La astenia relacionada con la inmunoterapia forma parte de un grupo de síntomas conocidos
como síndrome gripal relacionado con la inmunoterapia. En este síndrome se incluye la aste-
nia, la fiebre, los escalofríos, las mialgias y las cefaleas generalmente.

Tabla I. Factores que intervienen en la aparición de la astenia



En cuanto a la astenia relacionada con la cirugía oncológica, queda claro que es una astenia
relacionada con el período postoperatorio y que tiene una clara tendencia a mejorar con el
tiempo, agravándose con la astenia producida por otros tratamientos previamente emplea-
dos a la cirugía.

Anemia

La presencia de anemia relacionada con el cáncer o con los tratamientos, sabemos hoy en
día que es un factor que interviene de forma directa en la producción de astenia e incide de
forma directa en la calidad de vida de los pacientes con cáncer e incluso en la respuesta al
tratamiento y en la supervivencia7.

Los problemas derivados de la anemia asociada al cáncer y su tratamiento, quedan refleja-
dos en el capítulo 15.

Factores relacionados con la nutrición

Frecuentemente la aparición de astenia ocurre cuando los requisitos energéticos orgánicos
exceden el abastecimiento de las fuentes de energía. En las personas con cáncer puede
haber 3 mecanismos principalmente implicados, como son: la alteración de la capacidad
orgánica para procesar los nutrientes
eficazmente, el aumento de los requi-
sitos energéticos del organismo y la
disminución de la ingestión de
nutrientes energéticos como conse-
cuencia la anorexia asociada a la
enfermedad (Tabla II).

Factores psicológicos

Se calcula que las causas no orgánicas representan entre el 40 y el 60% de los casos de aste-
nia en las poblaciones médicas generales. La ansiedad y la depresión son los trastornos psi-
cológicos que con más frecuencia presenta la población general. Se calcula que la depresión
puede afectar entre el 15 y el 25% de los enfermos con cáncer. Ansiedad relacionada con el
diagnostico de cáncer, puede por sí solo, ocasionar astenia como demostró un estudio en 74
pacientes con cáncer de mama en fases tempranas en las que el 45% refiriendo índices
variables de astenia desde el momento del diagnostico. Esto justificaría que muchos pacien-
tes presentan elevados índices de astenia en los días previos al inicio del tratamiento cuan-
do ya se conoce el diagnostico.8
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• Alteración en la digestión de los nutrientes
• Aumento de requisitos energéticos
• Anorexia

Tabla II. Factores nutricionales que intervienen en la
aparición de astenia



La astenia también se puede relacionar con aquellos pacientes que sobrevivieron a una
enfermedad oncológica con índices superiores a la población general como lo demuestra un
estudio en pacientes que sobreviven a cáncer de testículo en los que la ansiedad y la depre-
sión son factores pronósticos de astenia, indicando la posibilidad de una intervención psiquia-
trica en el manejo de dicho síntoma.

Factores cognoscitivos y trastornos del sueño en actividad

Los factores psicológicos tienen una incidencia directa en la presencia de la astenia en el
paciente con cáncer, de hecho la astenia puede ser aliviada con actividades que promuevan
el descanso y la recuperación de la tensión dirigida en casos de alteración de factores cog-
noscitivos 9. Igualmente las interrupciones del sueño, malos hábitos al dormir o reducción de
las horas del descanso nocturno, así como grandes periodos de inactividad son factores que
causan o contribuyen a la aparición de astenia relacionada con el cáncer.

Fármacos

Como ya se ha comentado anteriormente, algunos fármacos además de los citostáticos que
se utilizan en el tratamiento del cáncer pueden contribuir y de hecho contribuyen a la apari-
ción de astenia. Con frecuencia los opióides que se utilizan para el tratamiento del dolor cau-
san somnolencia y esta varía de unos individuos a otros 10. Otros tipos de medicamentos
como los antidepresivos tricíclicos, los neurolépticos, los betabloqueantes, benzadiazipinas y
antihistamínicos también pueden presentar como efecto secundario cierto estado de som-
nolencia que a la vez podría ocasionar astenia.

Evaluación de la astenia

Si partimos de la base de que la
astenia es una sensación subjetiva,
resulta fácil entender la gran dificul-
tad que entraña su valoración. Al
mismo tiempo no podemos olvidar
que se trata de un síntoma de una
naturaleza multidimensional que
junto a la ambigüedad de la literatura
existente y la carencia de medios
específicos para medirla crean ver-
daderas dificultades a la hora de establecer pautas de evaluación y de control reproducti-
bles. Es necesaria la existencia de una historia clínica dirigida a identificar todos los facto-
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• Duración e intensidad
• Enfermedad oncológica. Estadio
• Efectos secundarios a los tratamientos
• Anorexia y pérdida de peso
• Ansiedad y depresión
• Presencia de anemia y/o disnea
• Efectos sobre actividades cotidianas

Tabla III. Areas a investigar para evaluar la astenia



res que puedan contribuir a su desarrollo. Las áreas que con preferencia deben ser evalua-
das 11 son las referentes a la modalidad de astenia en cuanto a sus factores que la agravan
o la alivian, en cuanto a su enfermedad de base, cumplimiento del tratamiento, fármacos
utilizados, hábitos de reposo, ingesta alimentaria, presencia de anorexia o pérdida de peso,
interacción de la astenia en las actividades cotidianas y estilo de vida, evaluación de ansie-
dad-depresión y cumplimiento del tratamiento (Tabla III). Debe prestarse especial atención
a factores subyacentes que pueden contribuir a la presencia de astenia y que pueden ser

corregibles como la anemia, la
depresión, la ansiedad, el dolor, la
deshidratación, deficiencias nutricio-
nales, utilización de fármacos sedan-
tes (opioides o benzodiazepinas),
tratamientos neurotóxicos, presen-
cia de infecciones, fiebres o trastor-
nos del sueño.

Aunque no existe un estándar universalmente aceptado para medir la astenia, se han des-
arrollado una variedad de instrumentos que pueden ser válidos para evaluarla. En la Tabla IV
se resumen cuatro métodos que pueden resultar útiles para la medición de la astenia, en
ellos se incorporan escalas tan conocidas en oncología como la escala de Karnosky o la esca-
la ECOG junto a escalas de valoración analógica visual.

Prevención y tratamiento de la astenia

Resulta de gran interés poder hacer una correcta prevención de un síntoma que llega a
afectar a más del 90% de los pacientes con cáncer en cualquier momento de la evolución
de su enfermedad, pero dada la complejidad por la que aparece este síntoma, su control y
su prevención no parecen nada sencillo. Es por ello que parece obvio, que la profilaxis debe
orientarse hacia el control de síntomas y el apoyo emocional de los pacientes con cáncer.
Lo adecuado es anticiparse a la aparición de síntomas que suelen acompañar a la enferme-
dad en fase avanzada o síntomas derivados de la utilización de tratamientos quimioterápi-
cos y radioterápicos. Sería por tanto de interés establecer pacientes de grupos de riesgo
en los que se pueda prevenir o corregir diversas alteraciones que puedan conducir al des-
arrollo de astenia 12. No debemos de olvidar el papel de la adecuada valoración psicológica
y apoyo psicológico en aquellos pacientes que presentan riesgo o cierto grado de distrés
emocional.
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• Capacidad funcional
• Astenia relacionada con la actividad laboral
• Performance status
• Valoración subjetiva de la astenia

Tabla IV. Métodos de valoración de la astenia
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En aquellos pacientes en los que se identifique un síndrome de astenia relacionado con el
tratamiento oncológico, es muy importante excluir causas específicas como pueda ser el
hipotiroidismo, el hipogonadismo y la anemia y deben considerarse otros efectos adversos
potenciales del tratamiento oncológico. En caso de identificarse un problema específico,
debe ser tratado de forma adecuada, como por ejemplo la valoración de transfusión de con-
centrado de hematíes o administración de Eritropoyetina en casos de anemia.

En cuanto al tratamiento farmacológico propiamente dicho, pueden ser de utilidad varios gru-
pos de fármacos como son los corticoides, los agentes progestogénicos, los psicoestimulan-
tes y otros fármacos que pueden aportar beneficio 6,10.

Psicoestimulantes

Representan un grupo de fármacos que pueden proporcionar cierta sensación de bienestar,
disminución de la sensación de fatiga y aumento del apetito. Son útiles para contrarrestar los
efectos sedantes de la morfina y otros opiáceos utilizados para el tratamiento del dolor.
Tienen la ventaja de producir rápido efecto y como efectos secundarios, es de destacar el
riesgo de aparición de insomnio, euforia y la labilidad emocional. La utilización de dosis ele-
vadas y su uso prolongado pueden producir anorexia, insomnio, euforia, alucinaciones y com-
plicaciones cardíacas. Se recomienda la administración en 2 dosis diarias: a primera hora de
la mañana y en la comida del mediodía. Pueden ser de utilidad el Metilfenidato y la
Dextrofetamina. Se recomiendan dosis iniciales de 2,5 a 5 mg cada 12 horas, pudiendo
aumentarse la dosis en función de la efectividad. Otro fármaco no anfetamínico que puede
ser de utilidad es la Modafilina que actúa como estimulante del sistema nervioso central y ha
sido recientemente aprobada por la FDA para el tratamiento de la narcolepsia, se recomien-
dan dosis de inicio que oscilan entre 50 a 100 mg en una toma única por las mañanas.

Corticoides

La utilización de este grupo de fármacos para el adecuado de control de los síntomas en
los pacientes con cáncer avanzado, es un hecho conocido por los médicos dedicados al tra-
tamiento y control de los pacientes con cáncer. Producen un rápido beneficio de corta
duración que difícilmente se prolonga más allá de 2-4 semanas incrementándose a partir
de este momento el riesgo de efectos adversos sin mejorar el beneficio clínico obtenido.
Por lo tanto, son fármacos de gran utilidad para ser utilizados por cortos períodos de tiem-
po. La mayoría de estudios utilizan Prednisona 40 mg/día o diferentes corticoides con su
dosis equivalente.
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Progestágenos

La introducción del Acetato de Megestrol ha supuesto un considerable avance en el trata-
miento y en el control de diferentes síntomas en los pacientes terminales. La acción funda-
mental reside en la mejoría del apetito, disminución de la sensación de astenia y mejoría del
peso. El efecto aparece al poco tiempo de haber iniciado el tratamiento, aproximadamente
una semana, y el beneficio puede prolongarse durante varios meses mientras dura la adminis-
tración del fármaco. Existe la posibilidad de mejorar el control de síntomas aumentando la
dosis del fármaco; se recomiendan dosis que oscilan entre 160 y 480 mg/día. Una importan-
te limitación en la utilización de este fármaco consiste en la posibilidad de la aparición de fenó-
menos tromboembólicos, por lo que recientemente se recomienda la utilización de heparinas
de bajo peso molecular, como profilaxis de este fenómeno.

Otros fármacos

Actualmente existe un número limitado de fármacos que parecen producir beneficio en el
control y tratamiento de la astenia secundaria a cáncer. Estudios preliminares indican resul-
tados positivos de la utilización de Talidomida como un fármaco que puede ofrecer beneficio
en el control de la astenia por cáncer. El papel de la Eritropoyetina recombinante en el trata-
miento de la anemia por cáncer ha sido ampliamente estudiado y la Midodrina (Proamatina)
puede ser un fármaco útil en casos de fallo de la autonomía.

Tratamiento no farmacológico

Actualmente se encuentran en fase de desarrollo algunos estudios para dilucidar el papel de
la fisioterapia y de la terapia ocupacional en pacientes con cáncer 13. Resultados preliminares
parecen indicar que el ejercicio físico moderado, tal como caminar lenta o rápidamente o
incluso realizar ejercicio tipo aeróbic, tiene beneficios potenciales en pacientes con cáncer
sometidos a tratamiento quimioterápico. En aquellos pacientes con tumores avanzados en
fase terminal, parece de utilidad el uso de fisioterapia y terapia ocupacional. Dada la escasez
de este tipo de estudios, solamente se puede entender, lo hasta ahora citado, como estu-
dios muy preliminares que precisan comprobación.

Es importante instruir a los pacientes y familiares en técnicas para dosificar su rutina diaria
de forma que no supongan un esfuerzo adicional. Es importante insistir en horarios razona-
bles, buenos hábitos para dormir y métodos y fármacos para mejorar el sueño y los ciclos de
actividad. Una parte importante en el control de la astenia crónica del paciente con cáncer
implica fomentar la adaptación y el ajuste del paciente a su estado físico.
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Mención especial merecen aquellos pacientes que han finalizado el tratamiento quimioterá-
pico y/o radioterápico desde hace 6 meses y presentan un síndrome de astenia crónico.
Dado que las circunstancias que rodean estos individuos son completamente distintas de
aquellos pacientes en tratamiento activo e igualmente diferentes a aquellos pacientes con
tumores avanzados; las estrategias de intervención y de información deben de ser distintas
en ambas poblaciones. Aunque se han propuesto diversas teorías para explicar la causa de
la astenia secundaria al tratamiento, no existe ninguna que pueda explicar de forma convin-
cente esta circunstancia. No obstante, la astenia crónica sigue siendo una situación de rele-
vancia para aquellos individuos que finalizaron su tratamiento oncológico y se encuentran
libres de enfermedad. Existen indicios de que la astenia crónica afecta la calidad de vida de
las personas que sobreviven al cáncer y de hecho, existen estudios aunque escasos que indi-
can que tal repercusión llega a prolongarse hasta 18 años después de un tratamiento con qui-
mioterapia intensiva.

Conocer mejor el síndrome de astenia crónica asociada al cáncer puede conducir a la pues-
ta en marcha de intervenciones eficaces que mejoran la calidad de vida de nuestros pacien-
tes. Se han validado varios instrumentos que permiten medir la fatiga en pacientes con cán-
cer y que están siendo utilizados para caracterizar dicho síntoma y su efecto sobre la calidad
de vida. Actualmente existen estudios en desarrollo que utilizan la Eritropoyetina alfa, la
Talidomida o la Midodrina como fármacos posiblemente útiles para el control de la astenia
asociada al cáncer y para la mejoría de la calidad la capacidad del funcionamiento de nues-
tros pacientes siendo los resultados preliminares prometedores.
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INTRODUCCIÓN

La anemia es el trastorno hematológico mas frecuente en los pacientes con cáncer, con una
incidencia del 17-46%, dependiendo del tipo de neoplasia, localización, extensión, tratamien-
tos recibidos, etc., pudiendo estar presente en el momento del diagnóstico y especialmente
en la evolución. En el estudio ECAS (European Cancer Anemia Survey) el 72% de las neopla-
sias hematológicas y un 62% de los tumores sólidos, presentaran anemia en algún momen-
to de su curso evolutivo desde el diagnóstico1.

La etiopatogenia de la anemia del paciente con cáncer es multifactorial, aunque en un
determinado paciente, pueda primar una causa sobre otra. La anemia puede ser por perdi-
das hemáticas, déficits nutricionales, déficit de hierro, insuficiencia renal, hemólisis, infil-
tración de la médula ósea, síndrome mielodisplásico, mielofibrosis, PTT etc., sin embargo,
la forma mas frecuente es la anemia de enfermedad crónica y la secundaria a los trata-
mientos con quimioterapia y/o radioterapia, sin que exista una correlación entre la severi-
dad de la anemia y la causa de la misma. Este tipo de anemia crónica, que se agrava con
la quimio/radioterapia, se caracteriza por hiposideremia, por una ferritina alta y una trans-
ferrína normal o baja, una capacidad de fijación al hierro baja y unos depósitos de hierro
normales demostrados por la ferritina alta o por tinción de azul de Prusia positivo en médu-
la ósea. El recuento de reticulocitos no está aumentado de forma óptima en relación al
grado de anemia, indicando su carácter hipoproliferativo. La severidad de la anemia es
media o moderada con hemoglobina entre 8-10 gr./dl., pero un 20-30% de estas anemias
van a requerir transfusiones.

Diferentes factores intervienen en la producción de la anemia, destacando el acortamiento de
la vida media de los hematíes, disminución de la producción de hematíes por la médula ósea

Prevención y tratamiento de la
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en respuesta a la demanda aumentada y una movilización inadecuada del hierro desde los
depósitos. Un mecanismo importante es el incremento de actividad fagocítica de los macró-
fagos en relación a una mayor producción de citoquinas inflamatorias, especialmente la IL-1 y
TNF que parecen actúan inhibiendo la producción de eritropoyetina endógena y disminuyen-
do la respuesta de los progenitores eritroides a esta eritropoyetina. En pacientes con cáncer,
los niveles de eritropoyetina para cualquier grado de descenso de la hemoglobina, son sigifi-
cativamente más bajos que en el grupo control formados por pacientes con anemia ferropé-
nica. Desaparece la relación lineal entre niveles de eritropoyetina y niveles de hemoglobina,
tal como ocurre con la anemia de la insuficiencia renal crónica.

La respuesta inadecuada de la eritropoyetina endógena en pacientes con cáncer se empeo-
ra con los tratamientos de quimioterapia y/o radioterapia, independiente de que la quimiote-
rapia contenga o no cisplatino y sin que se relacione con la nefrotoxicidad. La quimioterapia
parece tener un efecto inhibidor sobre las células productoras de eritropoyetina del endote-
lio peritubular, sin originar nefrotoxicidad clínica (tablas 1, 2 y 3)2.

Las alteraciones de la cinética del hierro son típicas de este tipo de anemias con hipoferre-
mia y depósitos corporales de hierro normales o aumentados, siendo incapaz la médula

ósea de utilizar este hierro en la
producción de hemoglobina,
posiblemente debido en parte a
una producción excesiva de
apoferritina, por acción de la
hiposideremia y a la mayor pro-
ducción de IL-1, que liga una
proporción superior de lo nor-
mal del hierro que penetra en la
célula y evita que este se libere
rápidamente. Este hierro intra-
celular queda en forma de
hemosiderina y por tanto
menos disponible que el unido
a la ferritina. Por otro lado, la
acción de la IL-2 libera lactofe-
rrina que tiene gran afinidad por
el hierro, lo que impide su
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Cisplatino 68 2-11
Carboplatino 66 0-26
Paclitaxel 23-93 0-13
Docetaxel 73-97 0-14
Gemcitabina 63-69 5
Methotrexate 25 3
Vinorelbina 50-77 1-21
Topotecan 31-90 4-32
Irinotecan 60 8
5-FU 50-54 5-11
5-FU/LV 6-53 2-5
Capecitabina 71 3

Tabla 1. Frecuencia e intensidad de la anemia asociada
a diferentes agentes citotóxicos, en tumores
previamente no tratados 2

Fármaco Grados I-II (%) Grados III-IV (%)



incorporación a los eritroblastos.
Junto a todo esto, hay una
menor cuantía de transferrína
por acción de los macrófagos
activados que secuestran dicha
transferrína libre. En definitiva
una disminución de la disponibili-
dad del hierro por su acumula-
ción intracelular y su disminu-
ción a nivel plasmático, lo que
colabora en una disminución de
la proliferación de elementos eri-
troides en la médula ósea3.

Existen ya diversas publicaciones sobre papel de la anemia en la alteración de la función
cognitiva, su participación en la hipoxia tumoral y en la farmacodinamia de ciertas drogas
antineoplásicas. Así, estudios preclínicos han demostrado un efecto neuroprotector e
incremento de la cognición con el tratamiento de eritropoyetina. Un estudio aleatorizado,
en pacientes con cáncer de mama estadios I-III, tratados con epoetin alfa frente a place-
bo, analizo la función cognitiva, astenia y calidad de vida, señalando que cuando se mante-
nía o mejoraba los niveles de hemoglobina, menor disminución de la función cognitiva
durante la quimioterapia frente al grupo placebo. Esto señala que puede existir una rela-
ción entre la disminución de la hemoglobina y la disfunción cognitiva durante el tratamien-
to con quimioterapia4.
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Paclitaxel 18-90 2-64
Docetaxel 60-87 3-42
Vinorelbina 6-40 3-14
Topotecan 64-87 12-40
Irinotecan 49 10-62
Etoposido 31-56 7-13
Ifosfamida 19 5-32

Tabla 2. Frecuencia e intensidad de la anemia asociada
a diferentes agentes citotóxicos, en tumores
previamente tratados2

Fármaco Grados I-II (%) Grados III-IV (%)

ProMACE-MOPP LNH 63 9
MACOP-B LNH 55 10
CHOP LNH 49 14-17
MOPP L. Hodgkin 31 12
ABVD L. Hodgkin 5 0
ADM+VP16+VBL L. Hodgkin 59 13

Tabla 3. Frecuencia e intensidad de la anemia asociada a poliquimioterapia en pacientes
previamente no tratados2

Protocolo Patología Grados I/II (%) Grados III/IV (%)
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Existe una asociación entre hipoxia tumoral, donde la anemia juega un importante papel,
con la progresión tumoral y el fallo terapéutico, especialmente de la radioterapia. Ello supo-
ne que la hipoxia es un factor pronóstico independiente del control local, de la superviven-
cia libre de enfermedad y supervivencia global. La prevención y corrección de la anemia
puede representar un claro beneficio en el control de esta patología, al mejorar la radio/qui-
miosensibilidad5.

Estudios recientes han demostrado la presencia del receptor de eritropoyetina en células
tumorales del cáncer de mama y no en los tejidos circundantes, pero su papel en la cas-
cada de señales intracelulares no es bien conocida, sin embargo podría ser un objetivo de
tratamientos específicos o incluso pudiera serlo de la quimioterapia, pero todo ello está por
aclarar.

Otro aspecto interesante es la demostración del papel de las células rojas en la farmacodina-
mia de ciertos fármacos, participando como transportadores de antraciclinas e ifosfamida,
pero no en los compuestos de platino o taxanos. El impacto de un adecuado nivel de eritro-
citos en la farmacodinamia de diferentes agentes citotóxicos debe ser confirmado en estu-
dios preclínicos y clínicos.

La eritropoyetina actúa selectivamente sobre la médula ósea para inducir la eritropoyesis.
Ejerce su efecto biológico uniéndose a un receptor específico de la superficie de las células
diana, miembro de la familia de los receptores de crecimiento, lo que conduce a un aumen-
to de proliferación y división de los eritroblastos, aumento del consumo de hierro y de la sín-
tesis de hemoglobina6,7.

Gracias a las técnica de clonado y recombinación genética es posible obtener eritropoyetina
recombinante humana biológicamente activa, lo que en la actualidad es un tratamiento segu-
ro y adecuado para la anemia crónica del cáncer o inducida o agravada por la quimioterapia
y/o radioterapia.

Diferentes estudios sobre el tratamiento con eritropoyetina exógena de la anemia del cáncer
con o sin quimioterapia y/o radioterapia, señalan un índice de respuestas del 60-70%, definidas
estas como un incremento de 2 gr./dl. ó más de hemoglobina, dando lugar a una reducción en
un 36% en los requerimientos de transfusiones. Esto se ha traducido en una mejoría de la cali-
dad de vida de los pacientes, independiente de la respuesta del tumor a la quimioterapia y del
tipo de tumor. En determinados estudios sobre tumores de cabeza y cuello, la mejoría fue inclu-
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so en la tasa de respuestas patológicas completas, en el control local de la enfermedad y en
supervivencia, lo que deberá ser confirmado con nuevos ensayos8,9.

En resumen la anemia es una complicación frecuente en pacientes con cáncer, especialmen-
te con enfermedad avanzada y/o bajos regímenes de quimioterapia/radioterapia, por lo que
es absolutamente necesario identificar las causas de la anemia antes de una adecuada pla-
nificación terapéutica. La anemia es una de las causas más importantes de la astenia y del
deterioro de la calidad de vida de los pacientes con cáncer, existiendo una relación entre los
niveles de hemoglobina y la disminución de la calidad de vida, siendo además un factor pro-
nóstico en numerosas neoplasias. Ello lleva a plantearse la importancia de su prevención y
de su tratamiento, las transfusiones de concentrados en hematíes en la anemia grave y en
la anemia moderada-leve el tratamiento debería ser con eritropoyetina.

ERITROPOYETINA EN EL CONTROL DE LA ANEMIA DEL PACIENTE CON CÁNCER

Durante muchos años las transfusiones con concentrados de glóbulos rojos han sido el tra-
tamiento de la anemia en el paciente oncológico cuyo mayor beneficio era el efecto inme-
diato, sin embargo existen riesgos importantes asociados con este proceder terapéutico,

Figura 1. Evolución de los niveles de hemoglobina con
transfusiones de concentrados de hematies10
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especialmente las transmisiones virales no totalmente erradicadas y otros tipos de reac-
ciones inmunológicas bien conocidas. Lo mas destacable es señalar que el incremento
rápido de hemoglobina (Hb), factor positivo, es de corta duración volviendo a caer los nive-
les de Hb, a los pocos días de la transfusión. Para mantener los niveles de Hb se requiere
repetir las transfusiones, lo que aumenta el riesgo de las complicaciones lo cual hace que
pacientes con anemia moderada no fueran tratados y de ahí en parte, su deterioro de la
calidad de vida (figura 1)10.

Le eritropoyetina es el mas potente estimulador biológico de la eritropoyesis, la cual es pro-
ducida fisiológicamente por las células peritubulares intersticiales del riñón e induce una inhi-
bición de la apoptosis de los precursores de las células rojas y un incremento de la prolifera-
ción de las mismas, con la producción final de eritrocitos con su Hb. La posibilidad de dispo-
ner de eritropoyetina recombinante, ha permitido su empleo en el tratamiento de la anemia
del paciente oncológico, lo que permite mantener elevados los niveles de Hb durante largos
periodos de tiempo, con una reducción significativa del uso de transfusiones y un impacto
positivo en la calidad de vida.

La FDA aprobó la eritropoyetina recombinante como una sustancia farmacéutica en 1993
para el tratamiento de la anemia de la insuficiencia renal crónica, anemia relacionada con el
tratamiento de zidovudina en pacientes con infección VIH etc. Desde entonces, numerosos
estudios han examinado su utilidad como una alternativa a la transfusión de concentrados
de hematíes en el tratamiento de la anemia en los pacientes con cáncer sometidos a qui-
mioterapia con y sin cisplatino. La darbepoetina alfa era aprobada en 2002 en pacientes con
fallo renal crónico y en pacientes con anemia inducida por quimioterapia con leucemias no
mieloides.

Tres amplios estudios prospectivos y uno aleatorizado, doble-ciego, han demostrado que
la mejoría de la astenia y calidad de vida, se correlaciona con el incremento de los niveles
de hemoglobina en pacientes con anemia y cáncer, sometidos a tratamiento con quimio-
terapia y que eran tratados con eritropoyetina, específicamente con epoetin alfa. Glaspy y
col. 11 han estudiado el efecto de la epoetin alfa en los niveles de hemoglobina, requeri-
mientos transfusionales y calidad de vida en 2.030 pacientes con cáncer y anemia en tra-
tamiento con quimioterapia. En este prospectivo estudio el tratamiento era con epoetin
alfa 150 U/kg, tres veces por semana durante 16 semanas, incrementándose la dosis al
doble a las ocho semanas si la hemoglobina no se incrementaba > 1 gr/dl. El tratamiento
incrementó de forma progresiva y significativa los niveles de hemoglobina en patología
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maligna hematológica y no hematológica. Estos incrementos se correlacionaban significa-
tivamente con el incremento de la calidad de vida global (p<0.001) y con el nivel de ener-
gía (p<0.001) y actividad (p<0.001), niveles medidos por escala LASA. En un análisis
retrospectivo, estos cambios de calidad de vida y niveles de hemoglobina, eran indepen-
dientes del tipo de respuesta tumoral.

Un segundo estudio con 2.289 pacientes con anemia y cáncer no mieloide y en tratamien-
to con quimioterapia, fueron tratados con epoetin alfa 10.000 unidades, tres veces por
semana, con escalación de dosis a 20.000 unidades si el incremento de hemoglobina era
insuficiente a las cuatro semanas. El estudio se prolongaba durante 16 semanas como el
anterior, demostrándose un incremento de la hemoglobina significativo (p<0.001) indepen-
diente del tipo de tumor, una disminución de los requerimientos de transfusiones
(p<0.001) y una mejoría de la de los niveles de energía (p<0.001), actividad (p<0.001) y cali-
dad de vida total (p<0.001). Un 61% de los pacientes lograban incrementar los niveles de
hemoglobina > 2 gr/dl o un nivel de hemoglobina > 12 gr/dl 12. Un estudio similar con 2.964
pacientes publicado por Grabrilove y col. 13 tratados con epoetin alfa a la dosis de 40.000-
60.000 unidades semanales por 16 semanas, en pacientes con anemia y cáncer en trata-
miento con quimioterapia, demuestran un incremento de la hemoglobina de 1.8 gr/dl
(p<0.001) y en FACT-An y escala LASA una mejoría significativa en relación a los datos
basales (p<0.001). En un estudio aleatorizado, doble ciego con placebo frente a tratamien-
to, en 375 pacientes con cáncer y anemia secundaria a la quimioterapia sin cisplatino,
demuestra también un incremento significativo de los niveles de hemoglobina en los
pacientes tratados con epoetin alfa frente a placebo (2.2 gr/dl vs 0.5 gr/dl, p<0.001) y una
menor tasa de transfusiones (p=0.0168). La calidad de vida fue medida por FACT-An, FACT-
G y FACT-F y escala LASA, encontrándose una mejoría significativa especialmente en
FACT-An (p=0.0007) 14.

En un análisis retrospectivo de dos estudios 11,12 con 4.382 pacientes con anemia y cán-
cer en quimioterapia, tratados con epoetin alfa, señalan que el máximo incremento de la
calidad de vida ocurre cuando la hemoglobina se incrementa entre 11 a 12 gr/dl (rango
11-13 gr/dl) 15.

En definitiva estos estudios demuestran la eficacia de la eritropoyetina en cuanto a
niveles de hemoglobina y de calidad de vida en pacientes con cáncer y anemia induci-
da por quimioterapia, e igualmente reduce la astenia y las necesidades transfusio-
nes16,17,18 (tabla 4).
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La darbepoetin alfa es un nuevo factor eritropoyético cuya estructura difiere de la eritropoye-
tina al contener cinco cadenas de carbohidratos y un mayor contenido en ácido siálico, con
lo que se incrementa la vida media en suero y una actividad mas prolongada. Los datos de
que se disponen son mas limitados, en diversos estudios señalan una relación en los cam-
bios de los niveles de depresión, ansiedad y astenia en pacientes con anemia y cáncer, tra-
tados con darbepoetin alfa y con incremento de la hemoglobina16,19,20 (tabla 5).

El uso precoz de eritropoyetina representa una modalidad de prevención de anemia de mayor
cuantía en pacientes con cáncer y anemia moderada secundaria a la quimioterapia, si bien es
aun un tema de investigación. Un estudio aleatorio 1:1 con 223 pacientes con cáncer de mama
tratadas con quimioterapia y que presentaban anemia entre 10-12 gr/dl de Hb, recibieron

Glaspy (1997) 2.030 150-300 u/kg. 16 1.1 1.8
Demetri (1998) 2.289 10.000-20.000 u. 16 1.0 2.0
Gabrilove (2001) 2.964 40.000-60.000 u. 16 1.0 1.8
Littlewood (2001) 375 150-300 u/kg 16 0.8 2.2
Quirt (2001) 218 150 u/kg. 16 1.1 2.8
Sloan (2002) 172 40.000 u. 16 1.2 3.1
Shasha (2003) 777 40.000 u. 16 1.1 2.2

Tabla 4. Eficacia de la eritropoyetina en pacientes con cáncer y anemia inducida por quimioterapia (16,17)

Estudio Nº pacientes Dosis Duración Media cambios Media cambios
semanas Hb gr/dl, 4 s. Hb. gr/dl, 16 s.

Pirker (2001) 156 2.25 mcg/kg. 12 -0.2 1.0
158 Placebo (*) 

Glaspy (2001) 29 0.5-2.25 mcg/kg. semanal. 12 0.26-0.82 1.24-2.15 
Glaspy (2002) 128 3.0-9.0 mcg/kg cada 2 semanas 13 0.58-1.23 1.6-2.5
Vadha-Raj 1.173 3.0 mcg/kg 16 N.A. 2.1

(*). Requerimientos transfusionales 21% vs 51%.

Tabla 5. Eficacia de la darbepoetin alfa en el paciente con anemia y cáncer secundaria a quimioterapia

Estudio Nº pacientes Dosis Duración Media cambios Media cambios
semanas Hb gr/dl, 4 s. Hb. gr/dl fin 12 s.
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10.000-20.000 UI de epoetin alfa tres veces por semana hasta cuatro semanas después de la
quimioterapia, valorándose los cambios de Hb, los requerimientos transfusionales y la calidad
de vida. Fue significativo el incremento de Hb f (p<0.001), la disminución de los requerimien-
tos de transfusiones (16.9 vs 6.7. p= 0.06) y la mejoría de la calidad de vida (FACT-An/p<0.01).
Estos datos señalan que una intervención precoz con epoetin alfa cuando la Hb ha bajado de
12 gr/dl puede mejorar no solo la calidad de vida, sino también prevenir un mayor grado de ane-
mia21. En un estudio abierto, no aleatorizado con 1.597 pacientes con cancer de mama y en tra-
tamiento de quimioterapia adyuvante, con una media de Hb de 12.3 + 1.0 gr/dl, los niveles de
Hb se mantenía con un incremento medio de 1.2+1.5 gr/dl (p<0.05) y con mejoría de la calidad
de vida en relación a los datos basales (p<0.005). Estos datos comparados con un control his-
tórico también en tratamiento con quimioterapia adyuvante, la disminución de la Hb era >2gr/dl,
después del cuarto ciclo de quimioterapia. La conclusión del estudio señala que el tratamiento
con epoetin alfa previene de la caída de los niveles de la hemoglobina y de la actividad diaria 22.
En un estudio aleatorizado con grupo placebo-control en pacientes con cáncer de mama, trata-
dos con quimioterapia adyuvante cuatro ciclos, con una media de Hb de 12.8+0.95 gr/dl, el uso
precoz de epoetin alfa logra incrementar de forma significativa los niveles de Hb comparado
con el grupo control y se atenuaba la disminución de la calidad de vida(energía, actividad y cali-
dad de vida total) 23. Similares resultados son publicados en un estudio con tumores sólidos tra-
tados con regimenes de platino, con una reducción de las necesidades de transfusiones de
15.3% vs 33.3% (p=0.019) y una disminución el desarrollo de una anemia significativa (16.6 vs
45.8%, p<0.0001)24.

Recientemente se ha investigado altas dosis de inicio de epoetin alfa en pacientes con cán-
cer y anemia secundaria a la quimioterapia (media 10.1 gr/dl) tratados con 60.000 UI s.c.
semanal por ocho semanas. Si el incremento de Hb era > 2gr/dl después de las ocho sema-
nas, los pacientes seguían con una dosis de mantenimiento de 120.000 UI cara tres sema-
nas, si el incremento era > 1.3 gr/dl se reducía la dosis a 40.000 UI y si sobrepasaba los 15
gr/dl se suspendía el tratamiento hasta que la Hb era <13 gr/dl. que recibía una dosis de
20.000 UI semanal. Los resultados señalan que a las cuatros semanas el incremento de Hb
era de 1.0-1.2 gr/dl y de 2.1-2.9 gr/dl a las ocho semanas. El tratamiento de mantenimiento
cada tres semanas mantiene el incremento de la Hb logrado inicialmente25.

Un punto importante es el reconocimiento de factores predictivos de respuesta, tales como
los niveles bajos de eritropoyetina endógena basal, niveles de ferritina, incremento de la
parte soluble del receptor de transferían, la reticulocitosis absoluta > 40.000 y sobre todo los
incrementos de la Hb al tratamiento con eritropoyetina20 (tabla 6).
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La anemia es un factor pronóstico independiente en relación a la supervivencia de los pacien-
tes con cáncer. Pacientes con anemia en el momento del diagnostico tienen peor supervi-
vencia en numerosos tipos de neoplasias, tales como el cáncer de pulmón, cabeza y cuello,
cérvix, próstata, linfomas, mieloma múltiple etc. Se estima que el incremento total de riesgo
de muerte en pacientes con cáncer y anemia es del 65% 26. En un análisis retrospectivo de
pacientes con cáncer de testículo metastásico en tratamiento con altas dosis de quimiotera-
pia, los pacientes que tras el cuarto ciclo presentaban una Hb >10.5 gr/dl tenían una super-
vivencia a los tres años del 87% frente a un 67% cuando tenían < 10.5 gr/dl (p< 0.05) 27.
Diversos estudios señalan que la corrección de la anemia en pacientes tratados con quimio-
terapia o quicio-radioterapia tiene un efecto positivo en la supervivencia de pacientes con
cáncer. Sin embargo en un estudio aleatorizado, doble ciego epoetin alfa frente placebo-con-
trol, en cancer de mama metastásico, se encontró una mayor mortalidad en el grupo trata-
miento frente al placebo 28. Estos datos no son concluyentes, debidos a problemas de dise-
ño del ensayo, conductas seguidas y al análisis postensayo seguido, por lo que no soporta la
critica del no uso de epoetin alfa en estos pacientes. Es necesario nuevos estudios aleato-
rios para identificar el efecto de la corrección de la anemia en cuanto a la progresión de la
neoplasia, control local, y supervivencia en pacientes con cáncer sometidos a quimioterapia
o quicio-radioterapia.

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA EL TRATAMIENTO DE LA ANEMIA INDUCIDA POR

QUIMIOTERAPIA

La American Society of Clinical Oncology (ASCO) y la American Society of Hematology (ASH)
establecieron un papen para desarrollar una guía de practica clínica basada en la evidencia del

2 Nivel de eritropoyetina en suero < 100 mU/ml.
Nivel de ferritina en suero < 400 mg/dl.
Incremento de la parte soluble del receptor de transferían > 20%.
Incremento del nivel de Hb > 0.5 gr/dl.

4 Incremento del nivel de Hb > 1 gr/dl.
Reticulosis absoluta de > 40.000/_l

Tabla 6. Factores predictivos de respuestas a eritropoyetina

Semana          Factor
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1. El uso de epoetin es recomendado como opción de tratamiento para pacientes con anemia asociada a quimioterapia
con una Hb <10gr/dl. La transfusión de glóbulos rojos es también una opción dependiendo de la intensidad de la ane-
mia y de la sintomatología (Nivel de evidencia II. Grado de recomendación: B).

2. Para pacientes con una disminución de la Hb de menos intensidad (Hb inferior a 12 gr/dl pero nunca inferior a 10
gr/dl) la decisión del uso de la eritropoyetina de forma inmediata o esperar hasta su caída a10 gr/dl está determina-
da por las circunstancias clínicas. La transfusión de glóbulos rojos es también una opción terapéutica en relación a
la sintomatología. (Nivel de evidencia II. Grado de recomendación: C)

3. Las recomendaciones están basadas en la evidencia de ensayos clínicos, usando la eritropoyetina s.c. tres veces por
semana. La dosis recomendada es de 150p U/kg, tres veces a la semana en un mínimo de cuatro semanas, con la
posibilidad de escalación de dosis a 300 U/kg, tres veces por semana en las cuatro semanas siguientes, sino hubo
respuesta en la dosis inicial. Con menos evidencia, una alternativa es el régimen de 40.000 U. una vez a la semana.
Una escalación de dosis semanal puede hacer en similares circunstancias al esquema de tres veces por semana
(Nivel de evidencia II. Grado de recomendación: B).

4. Continuar el tratamiento con epoetin mas allá de 6 a 8 semanas en ausencia de respuesta (1-2 gr/dl de incremento
de la H b) tras la escalación de dosis, debe considerarse a los pacientes no respondedores y no se beneficiaran del
tratamiento. En los pacientes no respondedores debe investigarse la posibilidad de progresión tumoral o deficiencia
de hierro. Como en otros casos de fracaso terapéutico, se considerará suspender la medicación. (Nivel de evidencia
N/D. Grado de recomendación: Consenso del cuadro de especialistas).

5. Las concentraciones de Hb pueden elevarse o acercarse a 12 gr/dl, por lo que se ajustará la dosis de eritropoyetina
para mantener dicho nivel o se iniciará la administración de nuevo cuando las concentraciones desciendan a un valor
próximo a los 10 gr/dl. No se disponen de datos suficientes que apoyen la “normalización” de las concentraciones
de Hb en valores superiores a 12 gr/dl (Nivel de evidencia N/D. Grado de recomendación: Consenso del cuadro de
especialistas).

6. El control basal y periódico del hierro, de la capacidad total de unión del hierro, de la saturación de transferían, de
las concentraciones de ferritina y la institución de la reposición del hierro cuando esté indicado pueden ser útiles
para limitar la necesidad de epoetina, aumentar la mejoría sintomática de los pacientes y determinar el motivo del
fracaso del tratamiento con eritropoyetina. No se disponen de datos adecuados para especificar el tiempo, periodi-
cidad o pauta de pruebas optimas para dicho control (Nivel de evidencia N/D. Grado de recomendación: Consenso
del cuadro de especialistas).

7. Se dispone de datos de un estudio bien diseñado, aleatorizado y comparativo con placebo que apoyan el uso de la
eritropoyetina en pacientes con anemia asociada con mielodisplasia de bajo riesgo, pero no existen estudios de alta
calidad publicados que apoyen su uso en pacientes con anemia y mieloma, linfomas no Hodgkin o leucemia linfáti-
ca crónica en ausencia de quimioterapia. El tratamiento con epoetina de pacientes con mieloma, LNH o LLC que
experimentan anemia asociada a la quimioterapia deberá seguirse las recomendaciones anteriormente señaladas
(Nivel de evidencia II. Grado de recomendación: B).

8. Se aconseja a los médicos que tratan pacientes con mieloma, LNH o LLC, que comiencen el tratamiento con quimio-
terapia y/o corticosteroides y observen las respuestas hematológicas obtenidas únicamente mediante la reducción
del tumor antes de considerar el uso de eritropoyetina. Si no se observa una elevación del nivel de Hb después de
la quimioterapia, se utilizará epoetina de acuerdo con los criterios descritos anteriormente para la anemia asociada
a quimioterapia, si está clínicamente indicado. La transfusión de sangre es también una opción terapéutica. (Nivel
de evidencia IV. Grado de recomendación: C).

Tabla 7. Sumario de recomendaciones. Guías ASCO/ASH
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uso de la eritropoyetina en pacientes con cáncer. Este panel estaba constituido por un cua-
dro de expertos independientes en medicina clínica, investigación clínica, investigación de
servicios sanitarios y disciplinas relacionadas para desarrollar unas directrices basadas en las
pruebas a partir de la revisión de los datos. El informe final se publicó en mayo 2001, apare-

1. Pacientes en quimioterapia y/o radioterapia: Inicio de eritropoyetina con Hb9-11 gr/dl, en función de los síntomas (A).

2. Pacientes con anemia del cáncer, no tratados con quimioterapia y/o radioterapia: Inicio de eritropoyetina con 9-11
gr/dl en función de los síntomas (B).

3. Se puede considerar la administración de eritropoyetina en pacientes con anemia de Hb 9-11gr/dl asintomático,
para prevenir un descenso de la Hb, según factores individuales (tipo/intensidad de la quimioterapia, Hb basal
etc.) (D).

4. Se puede considerar el uso de la eritropoyetina en pacientes con anemia dependiente de transfusión(eritropoyetina
añadida a las transfusiones) (D). Pacientes transfusión-dependientes: iniciar con las transfusiones(A).

5. No se recomienda eritropoyetina para prevenir la anemia en pacientes con quimioterapia y/o radioterapia y niveles
normales de Hb al iniciar el tratamiento (B).

6. Pacientes ancianos obtienen con eritropoyetina un beneficio similar a los jóvenes (B).

7. Objetivos: Hb 12-13 gr/dl (B). Mejorar la calidad de vida (A). Disminuir la necesidad de transfusiones (A).

8. No se recomienda el uso de eritropoyetina para aumentar la supervivencia/ respuesta al tratamiento (A).

9. Exceptuando pacientes con peso extremos se puede usar la eritropoyetina en dosis fijas, en lugar de calcular dosis
ajustada al peso (B).

10. La decisión de aumento de dosis debe individualizarse (B).

11. El tratamiento debe continuarse hasta Hb 12-13 gr/dl y mejoría sintomática. Para aquellos que alcancen el objetivo
de Hb valorar individualmente mantenimiento con dosis inferiores o a intervalos mayores (D).

12. La administración de eritropoyetina alfa a dosis de 40.000/semanal está basada en evidencia nivel III (C).

13. La administración semanal de eritropoyetina beta a dosis de 30.000 ha resultado ser efectiva (nivel I), en estudios
con pacientes con enfermedades hematológicas no mieloides (B).

14. La administración semanal de darbepoetina alfa (dosis de 2.25 microg/kg) se basa en evidencia nivel I (A).

15. El uso de altas dosis iniciales no se recomienda como estándar.

16. No hay factores predictivos de respuesta que se puedan utilizar rutinariamente en la práctica clínica. Nivel de eritro-
poyetina baja, especialmente en enfermedades hematológicas, es el único verificado como factor predictivo con
alguna importancia. Los valores deben interpretarse en relación con el grado de anemia presente (B).

17. Pacientes sometidos a TAMO: No demostrada eficacia (B).

18. El uso de eritropoyetina aumenta el riesgo de enfermedades tromboembolicas, sin embargo esto debe relacionarse
con los niveles de Hb alcanzados (B).

Tabla 8. Uso clínico de la eritropoyetina: guía de la EORTTC

(A,B,C,D: Grados de evidencia).
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ciendo como publicación en J. Clin. Oncol 2002 29 y un resumen se puede encontrar en la
pagina wed: www. ahrq.gov/clinic/epcix.htm.

Esta guía, después de descartar otras causas de anemia (déficit nutricional, déficit de hierro,
hemólisis, hemorragias ocultas infecciones etc.), señala que puede iniciarse tratamiento con
epoetin alfa en pacientes con anemia asociada a la quimioterapia y que presenten un nivel
de Hb <10 gr/dl. En pacientes con una Hb entre 10 y 12 gr/dl la decisión de iniciar tratamien-
to con eritropoyetina viene determinada por la clínica. Igualmente la EORTC ha hecho una
propuesta de quia de uso de la eritropoyetina tras el análisis amplio de numerosas publica-
ciones 30, 31 (tabla 7,8).

El NCCN también ha desarrollado una guía dirigida al tratamiento de la anemia secundaria al
cáncer y al uso de agentes citotóxicos, donde se recomienda usar epoetin alfa en pacientes
con <11 gr/dl y con factores de riesgo para desarrollar una anemia sintomática y con fuerte
recomendación en pacientes con <10gr/dl. Transfusiones también son recomendadas en
pacientes con <10gr/dl32.

Estas guías solo están dirigidas al tratamiento de la anemia inducida por la quimioterapia y
astenia, pero no tienen en cuenta el impacto en la calidad de vida y tan poco valoran la inter-
vención precoz en prevención de la anemia, hechos importantes en el manejo del paciente
con cáncer.

CONSIDERACIONES FINALES

El tratamiento del cáncer continua progresando poco a poco, año tras año y como conse-
cuencia de ello las tasas de supervivencia han mejorado significativamente en los últimos 20
años. A la vez han progresado los cuidados continuos de estos pacientes, destacando la
importancia de la anemia inducida por quimioterapia o quimio-radioterapia, su relación con la
astenia y disminución de la calidad de vida. El uso de factores eritropoyéticos como la
rHuEpo, ha demostrado su eficacia en numerosos ensayos clínicos. Estos estudios señalan
que el uso de eritropoyetina incrementa los niveles de Hb, reduce los requerimientos trans-
fusionales y mejora la calidad de vida de los pacientes. Los estudios retrospectivos señalan
que la mejoría de la calidad de vida ocurre cuando el incremento de la Hb está entre 11 a 12
gr/dl (rango 11-13 gr/dl). A pesar de todo, el uso de la eritropoyetina en pacientes con cáncer
y anemia secundaria a la quimioterapia continua en investigación, especialmente para identi-
ficar el nivel de la caída de la Hb para el uso precoz y prevenir una anemia de mayor grado y
su efecto sobre la calidad de vida. Igualmente la clara identificación de respondedores, su
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papel en la respuesta tumoral y en la supervivencia. Se han establecido guías de practica clí-
nica (ASCO/ASH) para el uso de la eritropoyetina en los pacientes con anemia inducida por
la quimioterapia, pero estas deberían tener también en consideración las repercusiones en la
calidad de vida, en las disfunción cognitiva, etc., dentro de los cuidados continuos del pacien-
te con cáncer.
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Es bien conocida la existencia de una asociación entre enfermedad tromboembólica y
cáncer. Esta asociación, constatada plenamente en diversos estudios en la literatura,
ha hecho que se hable del enfermo canceroso como un enfermo que presenta un esta-

do de hipercoagulabilidad adquirida. Un episodio tromboembólico puede ser la primera mani-
festación de un cáncer oculto. Por otra parte, enfermos con cáncer pueden desarrollar fenó-
menos tromboembólicos en cualquier momento de su enfermedad. Los pacientes se some-
ten, con gran frecuencia, a intervenciones o procedimientos quirúrgicos, reciben quimioterá-
pia, llevan catéteres venosos centrales, porta-caths y, finalmente, pueden estar inmovilizados
por largos períodos de tiempo. Todo ello son acciones que predisponen a la aparición de la
enfermedad tromboembólica (ETE) en este tipo de enfermos. Si analizamos la literatura,
observaremos que los enfermos cancerosos presentan una mayor incidencia en trombosis
venosa profunda postoperativa comparado a enfermos que no sufren cáncer1. También se ha
encontrado una mayor incidencia de tromboembolismo venoso recurrente con un primer epi-
sodio de tromboembolismo venoso2 y finalmente, se ha observado, en autopsias, una mayor
incidencia de tromboembolismo pulmonar en enfermos con cáncer. 

La incidencia de ETE en estos enfermos se desconoce en parte por la gran heterogenei-
dad de la población, de los cánceres y la dificultad de llevar a cabo estudios epidemiológi-
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cos con gran número de enfermos. Se calcula que el cáncer por sí solo confiere cuatro
veces el riesgo de padecerla comparándolo a la población en general. Si a esto le añadi-
mos quimioterápia entonces el riesgo asciende a seis veces. Se considera que la inciden-
cia anual de la ETE en la población con
cáncer asciende a 1/2003. Se conocen
datos más específicos sobre inciden-
cia de ETE en determinados cánceres,
procedente de ensayos clínicos.
También se conoce la existencia de
varios cánceres con más incidencia en
desarrollar episodios tromboembóli-
cos (Tabla I). Así, se sabe que en
mujeres con cáncer de mama en esta-
dios iniciales, receptores de estróge-
no positivos y ganglios negativos, la
incidencia a los 5 años era de 0.2% en
el brazo placebo, de 0.9% en el brazo
con tamoxifeno y del 4% en el brazo
de tamoxifeno con quimioterapia4. En enfermas con cáncer de mama, ganglios positivos
en quimioterapia, la tasa de trombosis era entre un 1% y un 9%, con la mayor incidencia
en mujeres posmenopáusicas5. En este grupo de enfermas la adición de tamoxifeno
aumentaba su incidencia en 4 veces5. Para otros tipos de cáncer, se ha observado una gran
incidencia en el paciente con enfermedad avanzada y en especial si está recibiendo qui-
mioterapia. Así, por ejemplo, se calcula que un 10% de enfermas con cáncer de ovario y
un 28% de enfermos con gliomas malignos tienen una gran probabilidad de sufrir trombo-
sis en el curso de la quimioterapia.

La fisiopatología de la trombosis en el enfermo canceroso es compleja y refleja la interac-
ción de distintos mecanismos (Tabla II). Por una parte la hipercoagulabilidad que presenta el
enfermo con cáncer está inducida por el tumor y se origina, posiblemente, en la vía extrín-
sica (factor tisular)6. Estos mecanismos promotores de coágulo incluyen a: a) factores pro-
coagulantes factor tisular (TF) y factor procoagulante en cáncer (CP), b) células tumorales
pueden expresar en su superficie substancias que regulan negativamente (downregulation)
el sistema fibrinolítico. Este sistema se piensa que participa en la invasión tumoral y en la
proliferación de las células tumorales y metástasis, c) las células tumorales producen cito-
cinas que pueden inducir efectos importantes procoagulantes en el endotelio vascular.
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• Tumores pancreáticos
• Adenocarcinomas secretores de mucina
del tracto gastrointestinal

• Carcinoma de ovario
• Carcinoma de endometrio
• Carcinoma de pulmón
• Tumores intracraneales (gliomas)
• Cáncer de mama
• Cáncer de próstata

Tabla I. Tumores que con mayor frecuencia se
asocian a alteraciones tromboembólicas
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Estas citocinas actúan convirtiendo el estado normal anticoagulante del endotelio a uno con
propiedades procoagulantes. Finalmente, las propias células tumorales pueden interactuar
con células endoteliales, plaquetas y monocitos/macrófagos para inducir un estado de hiper-
coagulación6.

El uso de catéteres venosos centrales tan común en el enfermo con cáncer, bien para reci-
bir quimioterápia como para hiperalimentación, se asocian con un alto riesgo de trombosis y
trombo-embolismo. La superficie trombogénica del material de estos catéteres puede acti-
var las plaquetas, así como a proteasas-serina como los factores XII y X e inducir a la trom-
bosis. También, organismos que con frecuencia infectan y colonizan estos catéteres pueden
ser origen de trombos. Así, los gram-negativos mediante la liberación de endotoxinas, y los
gram-positivos mediante la liberación de mucopolisacáridos bacterianos, sustancias todas
ellas pro-coagulantes6.

PROFILAXIS DE TROMBOEMBOLISMO VENOSO

Por su alta incidencia, es lógico que se considere la profilaxis anti-tromboembólica, en determi-
nados enfermos con cáncer. Sin embargo, a comparación del enfermo quirúrgico oncológico en
donde sí hay datos, nos encontramos que sabemos muy poco sobre prevención en el enfermo

Estado hipercoagulable y pro-trombótico mediado por el tumor

• Factor tisular (TF)
• Generación de trombina 
• Activación del monocito y producción de TF monocítico 
• Liberación de pro-coagulantes tumorales
• Activación de las células endoteliales 
• Activación de las plaquetas 

Aumento de riesgo a sufrir eventos trombóticos

• Lesión de la célula endotelial por agentes quimioterápicos
• Períodos prolongados de encamación 
• Inserción de catéteres venosos centrales (activación de plaquetas y de

los F XII y X de la coagulación; colonización por agentes bacterianos
con formación de pro-coagulantes)

Tabla II. Mecanismos que confieren al enfermo con cáncer un estado hipercoagulable
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oncológico médico. Sólo existe un ensayo aleatorizado que ha evaluado la eficacia y perfil de
seguridad de profilaxis anticoagulante en enfermos con cáncer ambulatorios. Se trata de un
ensayo doble ciego7, con 311 enfermas en estadio IV de cáncer de mama que recibieron dosis
bajas de warfarina o placebo mientras recibían quimioterapia. La dosis de warfarina fue de 1
mg al día durante 6 semanas, manteniendo un INR entre 1.3 y 1.9. El tratamiento medio duró
unos 6 meses y los resultados demostraron un marcado beneficio en el brazo del anti-coagu-
lante. Siete enfermos en placebo y tan solo uno en el de warfarina desarrollaron trombosis en
el curso del tratamiento. Se demostró una reducción del riesgo del 85% en las enfermas que
recibieron warfarina, los resultados fueron estadísticamente significativos y no demostraron
mayor tendencia a sangrar. Es de interés constatar, que a pesar de la publicación de este estu-
dio, no ha variado la actitud del oncólogo frente al enfermo con cáncer y el uso preventivo de
anticoagulantes, no es práctica común. Otro estudio a tener en cuenta es el realizado por
Kakkar (8), en donde se observó una baja incidencia de enfermedad tromboembólica, un 3%,
en enfermos ambulatorios con varios tipos de cáncer metastático. La incidencia aumenta de
manera importante en enfermos de cáncer hospitalizados o que están encamados por perio-
dos prolongados. En este caso el beneficio de la anticoagulación es importante, según un estu-
dio aleatorizado que evaluó heparina de bajo peso molecular (LMWH) como profilaxis en este
grupo de enfermos. Se observó que el grupo placebo tenía una incidencia del 15% de episo-
dios tromboembólicos mientras que el grupo que recibía enoxaparin tuvo una incidencia de un
6% (p<0.001) 9. Si en el caso del enfermo ambulatorio no parece aconsejable el uso rutinario
profiláctico de anticoagulantes, sí que estaría justificado en el caso de enfermos graves hospi-
talizados o encamados por periodos prolongados. 

TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA

Fase aguda o inicial

El tratamiento inicial y estándar en la ETE aguda es el tratamiento anticoagulante con hepa-
rinas de bajo peso molecular (LMWH) administrada subcutáneamente (sc). Se ha demostra-
do que este tratamiento es igual de efectivo y seguro que con heparina sin fraccionar (UFH),
que era el estándar hasta hace poco 10,11. Aunque no hay estudios que evalúen específica-
mente al enfermo canceroso en el tratamiento inicial, se puede extrapolar, a partir de resul-
tados obtenidos de varios ensayos clínicos importantes, que las LMWH son comparables a
la UFH en la prevención de la trombosis recurrente en enfermos con cáncer 10,11. Es de inte-
rés comentar que en un análisis de un pequeño subgrupo de enfermos de un estudio alea-
torio, de tres brazos, que comparaba UFH intravenosa con una injección de enoxaparin una
vez al día con otra de enoxaparin dos veces al día sugería que dos veces al día era más efi-
caz que una en enfermos con cáncer12. Por tratarse de un estudio de un subgrupo, los resul-
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tados se han de valorar por lo que son y deberían ser confirmados en un estudio mucho más
grande.

Profilaxis secundaria

Hasta hace poco, se aceptaba empezar la anticoagulación oral, profilaxis secundaria, con un
antagonista de la vitamina K el mismo día que empezamos el tratamiento con heparina. Para
que el tratamiento oral sea efectivo se ha de mantener un INR que oscile alrededor de 2.0 a
3.0, lo que implica que para mantener estos niveles se requiere la realización de un número
de flebotomías nada despreciable. La incidencia anual de ETE recurrente en enfermos sin
cáncer es de un 8%, mientras que si se trata de un enfermo con cáncer, la incidencia se
incrementa por un factor de tres13. El alto porcentaje de recurrencias en cáncer es multifac-
torial: dificultad por mantener un INR estable por alteraciones digestivas, interacciones con
otros fármacos, deficiencia de vitamina K y alteraciones hepáticas. También, en muchas oca-
siones se ha de descontinuar el tratamiento por intervenciones diagnósticas invasivas o por
trombocitopenia inducida por la quimioterapia. Precisamente por esta dificultad en mantener
un buen estado de anticoagulación en enfermos con cáncer con el uso de anticoagulantes
orales, se han completado dos ensayos clínicos aleatorizados en los que se evaluaban las
LMWH en profilaxis secundaria. Uno de ellos, el conocido por CANTHANOX, analizó a 147
enfermos con cáncer con trombosis venosa profunda proximal, embolismo pulmonar o
ambos. Los enfermos recibieron durante 3 meses enoxaparina seguida de warfarina o eno-
xaparina sola 14. El estudió concluyó sin que detectasen diferencias significativas entre ambos
brazos, fundamentalmente por la falta de potencia estadística del estudio, aunque se notó
una tendencia hacia un aumento de eventos hemorrágicos en el brazo de la warfarina. El otro
estudio conocido como CLOT utilizó un diseño muy parecido al anterior solo que se utilizó
otra LMWH, la dalteparina sola o dalteparina seguida por un antagonista oral de la vitamina
K15. En el brazo con dalteparina sola, 336 enfermos recibieron una injección al día utilizando
la dosis completa terapéutica (200 U/kg sc/día) durante el primer mes, seguido de una injec-
ción también diaria pero conteniendo entre un 75-80% de la dosis inicial durante los 5 meses
siguientes. En el grupo control, 336 enfermos recibieron dalteparina a dosis terapéuticas
durante los primeros 5-7 días para a continuación recibir warfarina o acenocoumarol. Se esta-
bleció un INR ideal en 2.5, con una variación entre 2.0-3.0. Durante los siguientes 6 meses
de tratamiento, se observó como el brazo de la dalteparina sola reducía el riesgo de eventos
trombóticos sintomáticos de manera significativa a un 9% contra un 17% del brazo con anti-
coagulante oral (p<0.002). No se observó ninguna diferencia en los brazos con respecto a
hemorragia severa o cualquier evento hemorrágico. La mortalidad global tampoco mostró
diferencias, así para el grupo de dalteparina alcanzó un 39%, mientras que alcanzaba un 41%
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en el grupo de anticoagulante oral. El 90% de las muertes fueron debidas a progresión del
cáncer como era previsible ya que el 67% de los enfermos presentaban enfermedad metas-
tásica al inicio del estudio. Aunque se pueda discutir el aspecto económico del tratamiento
con las LMWH, lo cierto es que del estudio CLOT se deduce que dalteparina es más efecti-
va que los anticoagulantes orales en la prevención de la ETE en enfermos con cáncer.

La dosis terapéutica (Tabla III) de la LMWH está basada en el peso del enfermo y no se pre-
cisa monotorización para ajustes posteriores como en el caso de la warfarina o acenocouma-
rol. La rapidez en su acción terapéutica junto con su eliminación predecible, la hace un agen-
te(s) ideal para enfermos con cáncer a quienes con mucha frecuencia se les practican prue-
bas diagnósticas intervencionistas y mini-intervenciones, con la necesidad de interrumpir el
tratamiento anticoagulante.

¿Cúanto tiempo hay que mantener anticoagulado al enfermo con cáncer?

Esta es una pregunta difícil de contestar ya que no hay muchos datos con respecto al enfer-
mo canceroso. Se podría aconsejar de manera empírica, que el tratamiento durase un míni-
mo de 6 meses, cuando el tratamiento haya finalizado y no haya evidencia de enfermedad
residual. Si se considera, por otra parte, el hecho de que el enfermo con cáncer presenta un

Certoparin 8.000 U dos veces/día
Dalteparin 200 U/Kg una vez/día o 100 U/Kg dos veces/día
Enoxaparin 150 U/Kg una vez/día o 100 U/Kg dos veces/día
Nadroparin 40-49 Kg 7.600 U una vez/día

50-59 Kg 9.500 U una vez/día
60-69 Kg 11.400 U una vez/día
70-79 Kg 13.300 U una vez/día
80-89 Kg 15.200 U una vez/día
> 90 Kg 17.100 U una vez/día

Reviparin 35-45 Kg 7.000 U una vez/día o 3.500 U dos veces/día 
45-60 Kg 8.400 U una vez/día o 4.200 U dos veces/día 
>60 Kg 12.600 U una vez/día o 6.300 U dos veces/día 

Tinzaparin 175 U/Kg una vez/día

Tabla III. Heparinas de bajo peso molecular (LMWH): dosis terapéuticas recomendadas

Fármaco Dosis terapéutica
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riesgo mucho mayor que otro enfermo en padecer ETE, se podría concluir que si éste tiene
metástasis, siendo éstas de por sí, un factor de riesgo, el tratamiento debería ser de mane-
ra indefinida. Por otro lado, en el enfermo de cáncer sin metástasis, el tratamiento se reco-
mendaría darlo mientras el cáncer esté activo y por supuesto durante todo el tiempo que
dure la quimioterapia, que como se ha visto es otro factor de riesgo. 

La mayor ventaja de la LMWH s.c. es la posibilidad de que se la administre en casa el pro-
pio enfermo y que no se tenga que monotorizar su acción, con lo que se evitan múltiples fle-
botomías a lo largo del tratamiento. También acorta la estancia media del enfermo en el hos-
pital si se compara con la heparina sin fraccionar, en el tratamiento del episodio agudo. Otra
ventaja es la poca asociación de la LMWH con la trombocitopenia inducida por heparina o
HIT, en particular con enfermos que nunca han recibido heparina. Las otras ventajas son sus
propiedades farmacocinéticas de las LMWH que son muy predecibles así como sus interac-
ciones con otros fármacos si se comparan con los agentes orales anticoagulantes. También
se ha visto una mayor eficacia en enfermos con cáncer que han padecido de tromboembo-
lismo recurrente mientras recibían warfarina 16,17. Finalmente, con la administración subcutá-
nea no existen problemas de absorción gástrica, tan común en enfermos con cáncer. 
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1. INTRODUCCIÓN

A pesar de los avances en el conocimiento de los factores de riesgo, diagnóstico y opcio-
nes terapéuticas, las infecciones continúan siendo una causa frecuente de morbilidad y
mortalidad en los enfermos oncológicos. El incremento del número de patógenos impli-
cados y la aparición de infecciones por bacterias resistentes a los antibióticos utilizados
habitualmente constituyen además un importante problema en el manejo de estos
pacientes.

Multitud de factores relacionados con la propia enfermedad, con los tratamientos administra-
dos o con manipulaciones yatrogénicas sobre los pacientes provocan una especial predispo-
sición de éstos a las infecciones (Tabla 1). 

La neutropenia por sí misma, su intensidad, su duración y la velocidad de instauración, es el
factor de riesgo único más importante para la infección. La probabilidad y severidad de la
infección son inversamente proporcionales al recuento absoluto de neutrófilos (los pacientes
con recuentos de neutrófilos por debajo de 100/mm3 que se prolonguen durante más de 3
semanas presentan prácticamente una probabilidad del 100%). El 90% de las infecciones
fúngicas y el 78% de las septicemias ocurren en pacientes con recuentos de neutrófilos
menores a 500/mm3. El riesgo de aspergilosis también está en relación con la duración de la
neutropenia1.

La fiebre. Prevención y
tratamiento de la neutropenia
febril
Juan Jesús Cruz Hernández. Jefe de Servicio 

Maria Isabel Ruiz Martín. Médico Residente 
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Tumores sólidos
Cáncer colorrectal
Tricoleucemias y leucemias
agudas
LLC, Mieloma
E. Hodgkin, Leucemias, Linfoma
de células T

Quimioterapia y Radioterapia

Corticoides

Fludarabina y Ciclosporina

Exposición a antibióticos de
amplio espectro como terapia 

Profilaxis con trimetoprín-
sulfametoxazol o fluoroquinolonas

Catéteres vasculares de larga
duración

Exposición a patógenos del
hospital

Esplenectomía

Barreras físicas

Fagocitosis

Inmunidad humoral
Inmunidad celular

Barreras físicas
Neutropenia

Distribución/función de
neutrofilos, monocitos y
linfocitos
Células T

Cambio de flora y resistencias

Desarrollo de resistencias

Barreras físicas

Cambio de flora y resistencias

Células reticuloendoteliales e
inmunidad humoral

Estafilococos y estreptococos
Bacteriemia por Streptococcus bovis
Estafilococos, estreptococos y patógenos entéricos

S. pneumoniae, H. influenzae, N. meningitidis
Mycobacterium tuberculosis, Listeria, virus
herpéticos, hongos, parásitos

Estafilococos y estreptococos
Estafilococos, Streptococcus viridans, enterococos,
Klebsiella, E. coli, P. aeruginosa, virus herpes
simple, Virus respiratorio sincitial, parainfluenza
virus, influenza virus, Candida sp. y Aspergillus sp.

Staphylococcus aureus, enterobacterias, Aspergillus
fumigatus, Virus herpes, Pneumocystis carinii

Mycobacterium. tuberculosis, Listeria,
Pneumocystis carinii, virus, hongos y parásitos 

Bacilos gram negativos resistentes, gram positivos,
hongos

Bacteriemia por Streptococcus viridans, bacilos
gram negativos resistentes, gram positivos

Gram positivos, Corynebacterium jeikeium, Bacillus
cereus, Stomatococcus mucilaginosus,
Leuconostoc sp., Lactobacillus y Pediococcus sp. 

Patógenos resistentes y gram positivos

S. pneumoniae, H. influenzae, N. meningitidis

Tabla 1. Factores que predisponen a infecciones en los pacientes oncológicos

TUMOR SUBYACENTE

TERAPIA ADMINISTRADA

MANIPULACIONES IATROGÉNICAS

Factor Alteración asociada Microorganismos implicados
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2. NEUTROPENIA FEBRIL. PATÓGENOS IMPLICADOS

La neutropenia febril se define como la presencia clínica de fiebre, definida como elevación
de la temperatura a 38,5º C de manera aislada en una ocasión, o tres tomas de 38º C den-
tro de un periodo de 24 horas y separadas por al menos 1 hora de diferencia, en un pacien-
te con recuento de neutrófilos igual o menor a 500/mm3 (o con menos de 1.000/ mm3 neu-
trófilos de instauración brusca o si se espera que descienda por debajo de 500/mm3).

Dada la alta mortandad, la ausencia la mayor parte de las veces de germen conocido y la
rapidez de instauración de shock séptico y muerte, en los años 70, se aconseja instaurar
tratamiento antibiótico empírico, para cubrir los gérmenes más habituales y graves, que en
aquellos momentos eran Psudomonas aeroginosa, E Coli y Klebsiella. La combinación más
aceptada era un betalactámico y un aminoglucósido por su sinergismo frente a gram -, des-
cendiendo la mortalidad a menos del 10% de los casos. 

Durante los años 80, se produce un cambio en la flora responsable de las infecciones, incre-
mentándose las infecciones por gram positivos, tipo Stafilicocus epidermis, Stafilococus
aureus y enteococos2. Este cambio estuvo condicionado posiblemente, por lo introducción
de catéteres, las profilaxis antibióticas, las toxicidades sobre barreras, el uso indiscrimina-
do de omeprazoles etc,. Se valoró la necesidad de introducir tratamiento con glucopeptidos.
Por otra parte los tratamientos de quimioterapia intensiva con transplante alogénico de
médula ósea, las neutropenias prolongadas y el uso de corticoides han condicionado la apa-
rición de infecciones por hongos, aceptándose el uso empírico de antifungicos en pacien-
tes con fiebre y neutropenias mantenidas. La comercialización de cefalosporinas con acción
antipseudomona en los años noventa, inicia una nueva etapa de tratamiento con un solo
antibiótico en pacientes de bajo riesgo. 

3. EVALUACIÓN DEL PACIENTE CON NEUTROPENIA FEBRIL

Inicialmente debe realizarse una anamnesis y exploración física cuidadosas. Es importante el
conocimiento de procesos infecciosos anteriores, duración y velocidad de instauración de la
neutropenia y tratamientos con corticoides o con antibióticos profilácticos, para seleccionar
el régimen antibiótico empírico. Se debe tener especial atención a la presencia de mucosi-
tis, en la palpación de senos paranasales, presencia de lesiones cutáneas y exploración de
las zonas de inserción de catéteres, sin olvidar la inspección de la zona perineal y perianal.

Se deben realizar determinaciones sanguíneas de hemograma, función renal, iones,
pruebas función hepática, gasometría y radiografía de tórax. Se deben obtener al
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menos dos cultivos de sangre de diferentes sitios que incluyan los catéteres venosos
centrales si están presentes, cultivo de orina y de otros sitios potenciales de infec-
ción, que se deben realizar, siempre que sea posible, antes de la instauración de anti-
bióticos.

4. GRUPOS DE RIESGO

La determinación del riesgo se debe realizar como parte de la evaluación inicial. Permite
determinar la probabilidad de complicaciones serias y de mortalidad durante el episodio
febril y definir el tratamiento empírico inicial. Los pacientes pueden ser categorizados en
alto o bajo riesgo con reglas clínicas validadas como son los modelos desarrollados por
Talcott3 o MASCC4, que se resumen en las tablas 2 y 3.

Grupo I Pacientes que desarrollan neutropenia febril 
durante el ingreso hospitalario. 37% 13%

Grupo II Pacientes ambulatorios con comorbilidad 
asociada (inestabilidad hemodinámica, 
sangrado, insuficiencia respiratoria, alteración 
del estado mental ó síntomas neurológicos, 
deshidratación) 40% 12%

Grupo III Pacientes ambulatorios sin comorbilidad, 
con tumores que no están controlados 25% 15%

Grupo IV Pacientes ambulatorios, estables, sin 
comorbilidad y neoplasias controladas 3% 0%

El grupo IV incluiría los pacientes considerados “de bajo riesgo”

Tabla 2. Modelo de Talcott

Grupos de riesgo Características Complicaciones Mortalidad

Los pacientes de alto riego deben ser hospitalizados y tratados con antibióticos intravenosos
de amplio espectro. Los pacientes de bajo riesgo pueden ser inicialmente evaluados en el
hospital y luego tratados con terapia de amplio espectro intravenosa ambulatoria, secuencial
intravenosa-oral ó bien vía oral3.
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5. TRATAMIENTO EMPÍRICO INICIAL

5.1. Monoterapia

Tras la aparición en los años 80 de cefalosporinas de tercera generación y carbape-
nem, la monoterapia se convirtió en una alternativa razonable a la terapia de combina-
ción5. En el momento actual la monoterapia se puede considerar como el estándar
para el tratamiento empírico de pacientes neutropénicos febriles. La adición de un
aminoglucósido no mejora la supervivencia y sí se asocia con morbilidad significativa,
producida principalmente por nefrotoxicidad6. Los antibióticos apropiados como trata-
miento empírico en monoterapia son: ceftazidima, cefepime, imipenem y meropenem
(Tabla 4).

5.2. Tratamiento combinado sin vancomicina

El régimen estándar de antibioterapia empírica combinada asocia un betalactámico con acti-
vidad antipseudomona y un aminoglucósido. Actualmente, con la disponibilidad de esque-
mas de monoterapia altamente eficaces, la terapia empírica combinada se reserva para
pacientes clínicamente inestables, con shock séptico, distress respiratorio, historia previa

Extensión de la enfermedada

- Asintomático 5 
- Síntomas leves 5 
- Síntomas moderados 3 

Ausencia de hipotensión 5 
Ausencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica 4 
Tumor sólido y ausencia de infección fúngica 4 
Ausencia de deshidratación 3 
Paciente ambulatorio al inicio de la fiebre 3 
Edad menor de 60 añosb 2

Una puntuación >21 identificaría a los pacientes con bajo riesgo de complicaciones y muerte.
a. Elegir un solo item. b. No aplicable en pacientes <16 años. En niños, un recuento de monoci-
tos >100/mm3, ausencia de comorbilidad y radiografía de tórax normal, indican un bajo riesgo
de infecciones bacterianas importantes.

Tabla 3. Sistema de puntuación para estraficación del riesgo (MASCC)

Características Puntuación
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de colonización ó infección por Pseudomona Aeruginosa ó existencia de clínica de infección
focal que indique la necesidad de combinación.

Los esquemas utilizados habitualmente incluyen un aminoglucósido más una penicilina antip-
seudomona, un aminoglucósido más una cefalosporina antipseudomona (cefepime o cefta-
zidima) o un aminoglucósido más un carbapenem (Tabla 4). Sus principales inconvenientes
son su falta de actividad en algunas infecciones por gram positivos y la toxicidad asociada al
tratamiento con aminoglucósidos. 

Otras opciones de tratamiento serían las combinaciones de quinolonas con betalactámicos
(en pacientes que no han recibido profilaxis con quinolonas) ó de dos betalactámicos (cefa-
losporina de amplio espectro, penicilina antipseudomona o monobactam). Esta última puede
asociarse a una mayor resistencia de bacilos gram negativos y a un aumento de la inciden-
cia de sobreinfecciones fúngicas.

Piperacilina/Tazobactam 4/0,5 g/ 6 horas iv. Amikacina 15 mg/ kg/ 12 horas ó 15 mg/ kg/ día iv.
Gentamicina ó Tobramicina 3-5 mg/ kg/ 12 horas iv.

Ceftazidima 2 g/ 8 horas iv. Vancomicina 1g/ 12 horas iv.
Cefepime 2 g/ 8 horas iv. Teicoplanina 400 mg/ 24 horas (1º día: 400 mg/ 12 horas) iv.

Imipenem 0,5 mg/ 6 horas ó 1 g/ 8 horas iv. Linezolid 600 mg/ 12 horas vo. ó iv.
Meropenem 1 g/ 8 horas iv. Quinupristina/Dalfopristina 7.5 mg/ kg/ 8 horas iv.

(por vía central)

Ciprofloxacino 400 mg/ 12 horas iv. Ciprofloxacino 750 mg/ 12 horas + Amoxicilina/Clavulánico 
875/125 mg/ 8 horas vo

Ofloxacino 400 mg/ 12 horas iv. Si alergia a penicilinas sustituir amoxicilina por clindamicina
600 mg/ 8 horas vo.

Levofloxacino 500 mg/ día iv.

Tabla 4. Antibióticos y dosis utilizados habitualmente en adultos con neutropenia febril

Penicilinas con actividad anti-pseudomona Aminoglucósidos

Cefalosporinas de amplio espectro Glicopéptidos

Carbapenems Tratamiento para organismos resistentes a vancomicina

Quinolonas Tratamiento oral en pacientes de bajo riesgo
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5.3. Tratamiento combinado con glicopéptido

La vancomicina no es generalmente necesaria en la terapia empírica inicial7. Su uso indiscri-
minado ha conducido a un aumento de los organismos resistentes, por lo que hoy en día
debería reservarse para aquellas situaciones con alto riesgo de infección por gram positivos8:
sospecha clínica de infección relacionada con catéter, colonización por neumococo resisten-
te a penicilina y a cefalosporinas o S.aureus meticilín-resistente, hemocultivos positivos para
gram positivos, antes de la identificación final de la bacteria y antibiograma, hipotensión o
shock séptico sin patógeno identificado, mucositis severa, alto riesgo de infección por
estreptococos penicilín-resistentes o profilaxis con quinolonas ó trimetoprim/sulfametoxazol
(TMP/SMX).

En estos casos el esquema inicial incluiría vancomicina combinada con ceftazidima, cefepi-
me o un carbapenem, con o sin un aminoglucósido. Si tras dos o tres días de tratamiento no
se hubiera aislado un patógeno gram positivo y el paciente permanece estable, el tratamien-
to empírico con vancomicina debe ser suspendido. La teicoplanina es una alternativa a la van-
comicina en los casos en lo que exista indicación de tratamiento con glicopéptido, habiendo
demostrado similar eficacia y mejor tolerancia. En las infecciones causadas por organismos
resistentes a vancomicina se recomienda el uso de dos nuevos antibióticos: linezolid o qui-
nupristina-dalfopristina. No obstante, su coste es elevado y conllevan una toxicidad importan-
te, por lo que actualmente no hay datos que apoyen su uso empírico en el tratamiento de la
fiebre neutropénica.

5.4. Modificaciones del tratamiento empírico inicial según el foco

En los casos en los que existe un foco infeccioso conocido, el tratamiento empírico inicial
puede variar en función de la sospecha clínica (Tabla 5).

5.5. Tratamiento ambulatorio

Podría plantearse el tratamiento ambulatorio en aquellos pacientes que tras una evalua-
ción inicial son considerados de bajo riesgo, siempre que se disponga de infraestructura
y medios (posibilidad de compañía durante las 24 horas, menos de 1 hora de viaje entre
el domicilio y el centro médico más cercano, medio de transporte accesible y teléfono en
el domicilio) para mantener un control estricto de la evolución y proceder al ingreso inme-
diato si esta no es favorable9. Estos pacientes deben ser evaluados diariamente por per-
sonal médico mientras continúen con fiebre. Se valorará el ingreso hospitalario en caso
de que la situación clínica empeore, persista la fiebre o si así lo requieren el paciente o
su familia. 
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BOCA
Ulceras necróticas/ • Considerar tratamiento para anaerobios
gingivitis • Considerar tratamiento antiviral

• Considerar tratamiento antifúngico 

Aftas • Tratamiento antifúngico

Vesículas • Tratamiento para virus herpes simple

ESÓFAGO
Pirosis, disfagia, • Tratamiento antifúngico (en primera línea fluconazol ó caspofungina ó nuevos azoles; 
odinofagia, naúseas considerar anfotericina B en casos de pacientes de alto riesgo con neutropenia e 
y vómitos inmunosupresión prolongadas)

• Aciclovir
• Si alto riesgo de CMV, considerar tratamiento con ganciclovir ó foscarnet
• Si no hay respuesta al tratamiento empírico, valorar endoscopia para obtener cultivos.

SENOS • TAC de senos como técnica diagnóstica de elección
PARANASALES • Antifúngicos si sospecha de infecciones fúngicas filamentosas

• Vancomicina si existe celulitis periorbital

DOLOR • Antibióticos con cobertura para anaerobios
ABDOMINAL • Considerar cobertura de enterococos

• Cultivos para C.difficile y tratamiento con metronidazol oral si se confirman resultados

HÍGADO • Considerar tratamiento para anaerobios
• Considerar cobertura de enterococos
• Considerar cobertura antifúngica
• Retirar fármacos hepatotóxicos 

DOLOR • Valorar TAC abdómino-pélvico
PERIRRECTAL • Cultivos para C. difficile

• Cobertura para anaerobios
• Considerar cobertura para enterococos
• Cuidados locales 

DIARREA • Si se sospecha C.difficile, añadir metronidazol oral hasta obtener resultados definitivos
• Considerar cobertura para enterococos
• Cuidados locales
• Considerar colitis por CMV en ciertos pacientes (trasplante alogénico)

Tabla 5. Modificaciones del tratamiento inicial según el foco

Foco infeccioso Implicaciones en el tratamiento empírico inicial
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Las opciones que se han manejado en tratamiento ambulatorio son las siguientes: una com-
binación vía oral, antibióticos intravenosos de amplio espectro o una secuencia de terapia
intravenosa hospitalaria seguida de terapia oral. El esquema antibiótico de elección por vía
oral es la combinación de amoxicilina/clavulánico y ciprofloxacino. En los casos de alergia a
penicilina, la amoxicilina puede ser sustituida por clindamicina10. Esta pauta no se recomien-
da en pacientes que han recibido profilaxis con fluoroquinolonas. En el tratamiento ambula-
torio intravenoso no existe una pauta estándar; se han utilizado esquemas incluyendo cefta-

ACCESOS VENOSOS
Inflamación del • Incluir vancomicina al principio ó si no hay respuesta tras 48 horas de tratamiento
punto empírico de entrada

Infección del tunel • Retirar catéter y realizar cultivo
• Incluir vancomicina

PULMÓN • TAC torácico
• Considerar lavado broncoalveolar; si este no es diagnóstico, valorar biopsia pulmonar 

mediante toracoscopia
• Considerar G-CSF ó GM-CSF

Neumonía • Valorar añadir cobertura empírica para patógenos atípicos (fluoroquinolonas ó 
macrólidos para cubrir micoplasma y Legionella)

• Considerar tratamiento antifúngico

Infiltrados • Cobertura empírica para patógenos atípicos
intersticiales • Considerar trimetroprim/sulfametoxazol empírico ó pentamidina en pacientes con alto 

riesgo de neumonía por Pneumocystis carinii
• Considerar tratamiento anticitomegalovirus en pacientes con alto riesgo de neumonía 

por CMV
• Sospechar virus respiratorios en pacientes con síntomas de vías respiratorias altas

CELULITIS • Considerar vancomicina

INFECCIONES • No es necesario tratamiento adicional hasta la identificación del patógeno
URINARIAS

SISTEMA • TAC y/ó RM; punción lumbar si es posible
NERVIOSO • Incluir betalactámico
CENTRAL • Considerar vancomicina y aciclovir si es necesario

• Si se sospecha Listeria, añadir ampicilina

Foco infeccioso Implicaciones en el tratamiento empírico inicial



zidima, imipenem ó aztreonam con clindamicina. La ceftriaxona intravenosa en dosis única
diaria podría ser una opción si no se sospecha infección por Pseudomona; no obstante, debe
ser utilizada con precaución.

6. TRATAMIENTO ANTIFÚNGICO EMPÍRICO

El uso empírico de antifúngicos debe valorarse en aquellos pacientes que continúan con fie-
bre y neutropenia severa tras 4-7 días de tratamiento con antibióticos de amplio espectro a
dosis correctas. Si existe alto riesgo de infección fúngica (neutropenia severa y prolongada,
tratamiento con dosis de corticoides superiores a 20 mg/día de prednisona, trasplante alogé-
nico) o deterioro clínico en las primeras 72-96 horas, debe considerarse la introducción más
temprana de antifúngicos.

Ante la sospecha de infección fúngica, se recomienda la realización de TAC tóraco-abdomi-
nal; debe valorarse la necesidad de un procedimiento diagnóstico invasivo que permita deter-
minar el agente etiológico y así definir el tratamiento más apropiado. En la actualidad se está
evaluando la utilidad de pruebas de laboratorio que permitirían un diagnóstico etiológico pre-
coz, obviando la necesidad de pruebas diagósticas invasivas. Se han investigado métodos
inmunológicos mediante la detección de antígenos ó componentes fúngicos ó detección de
anticuerpos, empleados en el diagnóstico de candidiasis y aspergilosis invasiva, como la
detección del manano y anticuerpo anti-manano ó de galactomanano11.

La anfotericina B ha sido clásicamente el antifúngico de elección. Las formulaciones lipídi-
cas de la anfotericina B pueden ser utilizadas como alternativa en el tratamiento empírico.
Ofrecen la ventaja de ser menos nefrotóxicas, aunque no han demostrado mayor eficacia
que la formulación convencional y su coste es mayor. Debe valorarse su utilización en
aquellos pacientes con deterioro previo de la función renal ó en tratamiento concomitante
con otros agentes
nefrotóxicos.

El fluconazol podría
constituir una opción
válida y menos tóxica
que la anfotericina B,
siempre que no exista
sospecha de infeccio-
nes por Aspergillus ó

Cuidados Continuos

Manual SEOM de Cuidados Continuos214

• Anfotericina B 0,6-1 mg/kg/día iv.
• Anfotericina B liposomal 1-3 mg/kg/día iv. 
• Fluconazol 400-800 mg/día iv.
• Voriconazol 4 mg/kg/día (1º día: 6 mg/kg/12 horas) iv., ó 200 mg/8

horas en solución oral 3 días, seguido de 200 mg/12 horas vo. 
• Caspofungina 50 mg/día (1º día: 70 mg/día) iv. 

Tabla 6. Antifúngicos y dosis en adultos con neutropenia febril
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por especies de Candida resistentes (C. Krusei ó C.glabrata). Por tanto, no debería ser la
terapia elegida en pacientes con síntomas de sinusitis, foco pulmonar o en aquellos que
ya hayan recibido fluconazol como profilaxis. En caso de no respuesta al fluconazol tras 72
horas de tratamiento, debe ser sustituido por Anfotericina B. El voriconazol no ha sido
aprobado como tratamiento empírico; no obstante, podría ser una opción aceptable en
pacientes de alto riesgo de infección fúngica invasiva. La caspofungina ha sido comparada
recientemente a la anfotericina B liposomal como tratamiento empírico en neutropenia
febril, demostrando ambas una eficacia similar con mejor tolerancia para la caspofungi-
na12,13 (Tabla 6).

7. TRATAMIENTO EMPÍRICO ANTIVIRAL

El tratamiento empírico antiviral no está indicado en pacientes con neoplasias no hematoló-
gicas, salvo en presencia de foco (Tabla 5). Cuando existen lesiones cutáneas ó mucosas sos-
pechosas de infección por herpes virus, se recomienda administrar tratamiento con aciclovir,
incluso antes de que se haya llegado a un diagnóstico específico. Si es posible la vía oral,
está indicado el empleo de nuevos agentes como valaciclovir y famciclovir.

La terapia empírica contra CMV no está indicada. La infección por virus respiratorios debe ser
considerada en pacientes neutropénicos que han recibido un trasplante de médula ósea ó en
pacientes con neoplasias hematológicas.

8. SEGUIMIENTO Y DURACIÓN DE LA TERAPIA 

Deben practicarse diariamente anamnesis y exploración física minuciosa, en busca de sín-
tomas y signos que orienten hacia un posible foco infeccioso. Al menos cada 3 ó 4 días se
reevaluará la eficacia y toxicidad del tratamiento antibiótico instaurado, teniendo en cuenta
que la duración de la fiebre con un tratamiento correcto puede variar entre 2 y 7 días. Se
revisarán diariamente los cultivos realizados, modificándose el régimen antibiótico en fun-
ción de los organismos aislados, la respuesta clínica y la toxicidad secundaria al tratamien-
to. Mientras persista la fiebre, deben practicarse hemocultivos cada 48-72 horas. Además,
es recomendable realizar hemogramas diarios hasta que se observen signos de recupera-
ción hematológica, así como controles de función hepática y renal al menos dos veces por
semana.

La duración del tratamiento antimicrobiano viene determinado por la identificación del foco
infeccioso, el organismo causante, la respuesta clínica del paciente y la recuperación de neu-
trófilos (Figura 1).
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Figura 1. Manejo del paciente con fiebre neutropénica
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8.1. Con foco infeccioso o patógeno aislado, en paciente con buena respuesta

clínica

Se recomienda mantener el tratamiento antibiótico al menos hasta que la cifra de neutrófilos
sea igual o mayor de 500/mm3. En infecciones de piel ó mucosas no complicadas, puede ser
suficiente con 7 ó 14 días de tratamiento. En las bacteriemias generalmente se considera
adecuado un tratamiento de 10 a 14 días, ó incluso más si el foco infeccioso es pulmonar o
de senos paranasales.

Las infecciones fúngicas requieren un tratamiento más prolongado, que generalmente se
basa en la respuesta clínica, microbiológica y radiológica. 

8.2. Afebril, sin neutropenia

En aquellos pacientes que permanezcan clínicamente estables, afebriles y con cifras de neu-
trófilos superiores a 500/mm3 durante al menos 2 días, podría valorarse la retirada del anti-
biótico, siempre y cuando se hayan completado 7 días de tratamiento13. En los pacientes de
bajo riesgo, podría valorarse el cambio a una pauta de antibióticos por vía oral (ciprofloxacino
más amoxicilina/clavulánico). 

8.3. Afebril, con neutropenia mantenida

En aquellos pacientes sin foco en los que desaparece la fiebre pero persiste la neutro-
penia debe mantenerse el tratamiento antibiótico hasta que se recuperen las cifras de
neutrófilos, aunque sería posible valorar su retirada si el paciente permanece estable y
afebril entre 5 y 7 días. Podría considerarse la administración por vía oral (ciprofloxaci-
no más amoxicilina/clavulánico) en pacientes de bajo riesgo en los que la fiebre haya
desaparecido en los tres primeros días de tratamiento antibiótico empírico por vía
parenteral13.

8.4. Persistencia de fiebre, sin neutropenia

En los pacientes que continúan febriles y clínicamente estables tras la recuperación de la
neutropenia, si no se ha identificado un foco infeccioso, el tratamiento podría suspenderse
tras 4 ó 5 días con una cifra de neutrófilos superior 500/mm3. Cuando la fiebre persiste más
de 4 días sin que se haya identificado un foco infeccioso ni patógeno causante, deben eva-
luarse causas de infección no bacteriana, infecciones bacterianas resistentes a la pauta de
tratamiento empírico, una segunda infección, niveles infraterapeúticos de antibiótico en san-
gre ó fiebre secundaria a drogas.
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8.5. Persistencia de fiebre, con neutropenia mantenida

Debe reevaluarse cuidadosamente la anamnesis, exploración física, radiografía de tórax,
estado de catéteres y cultivos realizados previamente; en caso de que no se llegue a identi-
ficar la etiología infecciosa y el paciente continúe con fiebre tras 3-4 días de tratamiento, han
de considerarse las siguientes pautas:

8.5.1. Si el paciente permanece estable, sin cambios en la exploración, puede continuarse
con la misma pauta de antibióticos. Si el régimen inicial incluía vancomicina y en los
cultivos no se ha aislado un patógeno gram positivo al tercer día, valorar su retirada.

8.5.2. Si el estado clínico empeora o surge cualquier tipo de complicación, debe considerar-
se un cambio en el tratamiento antibiótico inicial.
• Tras monoterapia, añadir un aminoglucósido.
• Tras tratamiento combinado, reemplazar uno de los componentes por un carbape-

nem. Si se había utilizado un carbapenem en el esquema inicial, sustituir este por
una quinolona (ciprofloxacino, ofloxacino ó levofloxacino).

• Si el régimen inicial no incluía vancomicina, considerar sus indicaciones de
inclusión.

• Considerar la asociación de G-CSF ó GM-CSF.

8.5.3. Si la fiebre persiste tras 5-7 días de tratamiento, valorar añadir un antifúngico.

9. PREVENCIÓN DE INFECCIONES EN PACIENTES NEUTROPÉNICOS

9.1. Profilaxis antibiótica

La administración de antibióticos profilácticos en el periodo afebril de la neutropenia podría
disminuir la frecuencia de episodios febriles e infecciones, a costa de usar antibióticos de
amplio espectro, con los consiguientes inconvenientes debidos a su toxicidad y, especial-
mente, al aumento de prevalencia de bacterias resistentes a antibióticos. No ha demostrado
reducir la duración de la terapia antimicrobiana ni aumentar la supervivencia. Por este moti-
vo, sus indicaciones son controvertidas, aunque parece indicada en aquellos pacientes en los
que se prevea una neutropenia profunda y prolongada (menor de 100/mm3 durante más de
7 días).

Las quinolonas orales han conseguido reducir la frecuencia de infecciones por gram negati-
vos, pero no proporcionan una cobertura adecuada para gram positivos; su uso debe prolon-
garse hasta la resolución de la neutropenia14.
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9.2. Profilaxis antifúngica

No debe ser usada rutinariamente, sino sólo en un grupo de pacientes con riesgo elevado
de infección por hongos (trasplante alogénico, leucemia aguda, tratamiento prolongada
con altas dosis de esteroides). Durante la administración del tratamiento quimioterápico,
se recomienda profilaxis antifúngica secundaria en aquellos pacientes que han padecido
previamente una candidiasis crónica diseminada o una infección fúngica filamentosa inva-
siva. Los fármacos utilizados habitualmente son: fluconazol, itraconazol y anfotericina lipo-
somal a dosis bajas.

9.3. Pneumocystis carinii. 

El uso de TMP/SMZ está indicado en pacientes con alto riesgo de infección por P.carinii (leu-
cemia linfocítica aguda, trasplante alogénico) y debería ser valorado en otras situaciones
como el tratamiento prolongado con esteroides, tratamiento con fludarabina ó trasplante
autólogo. En pacientes que no toleran TMP/SMZ, las alternativas terapéuticas serían la dap-
sona y la pentamidina inhalada.

9.4. Antivirales

La profilaxis para herpes virus simple se recomienda en el primer mes tras un trasplante de
médula ósea y en pacientes con leucemia aguda durante los periodos de neutropenia,
pudiendo utilizarse aciclovir o valaciclovir en función del coste y la disponibilidad de cada
uno. En el resto de los pacientes oncológicos su empleo debe ser individualizado. En los
pacientes que ya han requerido tratamiento por una reactivación de herpes simple, es reco-
mendable valorar la profilaxis antiviral en los posteriores episodios de neutropenia postqui-
mioterapia.

9.5. Vacunas

Las proteínas purificadas y las vacunas inactivadas casi nunca están contraindicadas en los
pacientes con cáncer, y deben administrarse incluso en el transcurso de la quimioterapia. Sin
embargo, es recomendable evitar la vacunación a la vez que la quimioterapia, intentando
administrar la vacuna hacia la mitad del ciclo.

El virus influenza parece ser el responsable de un porcentaje importante de episodios de neu-
tropenia febril en épocas de brotes comunitarios. Por este motivo, podría recomendarse la
vacunación anual con el virus influenza inactivado en todos aquellos pacientes inmunodepri-
midos. La vacuna debe valorarse también en los familiares, personal médico y otros indivi-
duos que estén en contacto con pacientes inmunodeprimidos. 



Cuidados Continuos

Manual SEOM de Cuidados Continuos220

Además, todos los adultos deben recibir una dosis de recuerdo de difteria-toxoide tetánico
en los momentos indicados y aquellos pacientes que van a ser esplenectomizados deben
recibir las vacunas de polisacáridos contra el meningococo y el neumococo, con revacuna-
ciones cada 5 años.

9.6. Otras medidas preventivas

9.6.1. Ambientes protegidos

Las habitaciones con flujo laminar pretenden conseguir un ambiente libre de gérmenes; sin
embargo, probablemente no son necesarias medidas tan rigurosas, salvo en aquellos pacien-
tes sometidos a un trasplante alogénico de médula ósea ó en aquellos pacientes no trasplan-
tados con una neutropenia prolongada. Hoy en día, debido al coste que suponen estas medi-
das y no habiéndose demostrado que afecten de forma importante a la mortalidad, en la
mayoría de los centros no se utilizan de forma rutinaria. En algunos centros se utiliza un sis-
tema de aislamiento invertido; la validez de este sistema es también dudosa, ya que la mayor
parte de las infecciones de estos pacientes se deben a patógenos que colonizan la propia
piel y el intestino del paciente.

9.6.2. Transfusiones de granulocitos

No se emplean habitualmente, sin embargo, pueden ser útiles en ciertos pacientes con
neutropenias profundas en las que la infección causante, microbiológicamente documen-
tada, no es controlada por el tratamiento antibiótico ó por la administración de G-CSF, y en
casos de infecciones fúngicas severas no controladas. Entre sus efectos secundarios se
incluyen la posiblidad de transmisión de citomegalovirus, fiebre, reacciones injerto contra
huésped severas y posible insuficiencia respiratoria asociada con la administración conco-
mitante de anfotericina B. Por lo tanto, hoy en día no es un tratamiento estándar y precisa
mayor práctica clínica13.

10. FACTORES DE CRECIMIENTO (G-CSF Y GM-CSF)

En los pacientes con fiebre neutropénica, los factores estimulantes de colonias reducen la
duración de la neutropenia, sin que hayan demostrado un beneficio en la supervivencia. Las
recomendaciones actuales para el uso de CSF se resumen en los siguientes puntos15:

10.1. Profilaxis

10.1.1. Primaria

El uso rutinario de CSF como profilaxis no está indicado en la actualidad. Su utilización debe-
ría estar reservada para aquel grupo de pacientes en el que el riesgo de neutropenia febril
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sea mayor de 40%. Podría valorarse también en los pacientes con factores de alto riesgo de
complicaciones infecciosas (irradiación pélvica extensa, mal estado general, enfermedad
tumoral avanzada, presencia de una herida abierta o infección activa). No existe ninguna evi-
dencia que justifique actualmente la utilización de CSF para permitir aumentar la intensidad
de dosis de quimioterapia. 

10.2.2. Secundaria

La administración de CSF puede disminuir la incidencia de episodios de neutropenia febril,
evitando retrasos o disminución de la intensidad de dosis, en pacientes que ya han presen-
tado episodios previos. Sin embargo, la primera opción terapéutica que debe considerarse es
la reducción de dosis. 

10.2. Tratamiento

10.2.1. Pacientes neutropénicos sin fiebre

Actualmente, no se ha demostrado beneficio clínico con la administración de CSF en pacien-
tes neutropénicos que permanecen afebriles, por lo que en estos casos no deberían ser uti-
lizados de rutina. 

10.2.2. Pacientes neutropénicos con fiebre

En la mayoría de los pacientes con neutropenia febril, no estaría justificado el uso inicial de
CSF junto al tratamiento antibiótico. En los pacientes que presentan recuento de neutrófilos
menor de 100/mm3, neumonía, hipotensión, shock séptico ó infección fúngica, estaría justi-
ficado su uso. La edad mayor de 65 años ó la linfopenia post-tratamiento podrían ser consi-
derados también como factores de alto riesgo, pero aún no se han confirmado en estudios
multicéntricos.
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1. INTRODUCCIÓN

La aparición de complicaciones neurológicas en los pacientes con cáncer es un evento fre-
cuente que exige la consideración de múltiples entidades en el diagnóstico diferencial. Las
causas de los síntomas neurológicos en los pacientes con cáncer se pueden clasificar en tres
grupos principales:

• Causas relacionadas con el propio tumor, como la existencia de masas intracraneales,
metástasis leptomeníngeas y síndromes paraneoplásicos.

• Causas no relacionadas con el tumor ni con su tratamiento, como las infecciones del
sistema nervioso, los accidentes cerebrovasculares y las complicaciones metabólicas
que pueden ocurrir tanto en los pacientes con cáncer como en los que no lo tienen.

• Causas iatrogénicas: tanto el tratamiento propio del tumor con radioterapia, quimiote-
rapia o inmunoterapia, como el tratamiento sintomático con analgésicos opioides,
sedantes, antieméticos y glucocorticoides, pueden causar síntomas neurológicos. La
frecuencia de las complicaciones neurológicas del tratamiento esta aumentando, debi-
do tanto a la mayor intensidad y agresividad de la terapia, como al aumento en la super-
vivencia de los pacientes, que permite la aparición de los efectos tóxicos retardados
(p.e. demencia post-radioterapia).

En la mayor parte de los casos no existe un test diagnóstico que permita separar las causas
iatrogénicas del resto de etiologías. El diagnóstico es fundamentalmente clínico y esta basa-
do en tres factores: la relación temporal entre la administración del fármaco y la aparición de
la complicación neurológica, el conocimiento de los efectos secundarios específicos de cada
tratamiento, y la exclusión de otras posibles causas.

Manejo de la toxicidad
neurológica
Ana López Martín

Luis Paz-Ares Rodríguez, Médico Adjunto

Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.
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2. TOXICIDAD NEUROLÓGICA INDUCIDA POR QUIMIOTERAPIA

El daño neurológico es una complicación frecuente del tratamiento quimioterápico,
siendo en muchos casos la toxicidad limitante de dosis1-3. La toxicidad neurológica
inducida por quimioterapia supone un reto en el manejo clínico del paciente con cán-
cer, debido a su frecuencia, la ausencia de tratamiento eficaz, y en algunos casos,
el desconocimiento del diagnóstico y manejo adecuado por parte del equipo de cui-
dados.

Los factores que determinan el potencial neurotóxico de un fármaco incluyen la capaci-
dad del fármaco para alcanzar el sistema nervioso, el efecto del fármaco en el sistema
nervioso y la existencia de disfunción neurológica previa.

La incidencia real de la neurotoxicidad inducida por el tratamiento es desconocida, pero
se ha estimado que puede ser tan alta como de un 60% en los pacientes en tratamiento
con quimioterapia4. La neuropatía periférica se estima que aparece en un 10-20% de los
pacientes. En determinados subgrupos de pacientes la incidencia de toxicidad neurológi-
ca es superior, como por ejemplo en las pacientes con cáncer de ovario tratadas con un
derivado de platino y paclitaxel. 

Los efectos neurotóxicos pueden aparecer inmediatamente o un tiempo después de la
administración del fármaco, y, dependiendo del compuesto, alguno de estos efectos
puede manifestarse y/o acentuarse tras un largo periodo desde su administración. El
grado del daño neurológico producido depende del fármaco usado, la duración del tra-
tamiento, y la dosis acumulada aplicada3. El diagnóstico de neurotoxicidad inducida por
quimioterapia es fundamentalmente clínico. Los estudios de neurofisiología, de con-
ducción nerviosa y electromiografía carecen de sensibilidad para detectar signos preco-
ces de neuropatía, incluso cuando el paciente ya tiene síntomas. Por otro lado, estas
técnicas son relativamente invasivas, no bien toleradas por el paciente, y su utilidad en
la clínica diaria dudosa.

Los síndromes clínicos provocados por neurotoxicidad dependen de la zona del sistema
nervioso afectada, pudiendo clasificarse en cinco grandes grupos: encefalopatía aguda,
encefalopatía crónica, toxicidad cerebelosa, parálisis de pares craneales, mielopatía y neu-
ropatía periférica1-3. Aunque un mismo agente puede producir afectación de todas las loca-
lizaciones, en general existe cierta selectividad de cada fármaco por un tipo de afectación
concreta (tabla 1). 
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Encefalopatía Fluoruracilo Confusión, alucinaciones, Inicio agudo durante el
aguda Ciclofosfamida afasia, letargia, somnolencia, tratamiento.

Carmustina convulsiones. Resolución habitual en 
Interferón 10-14 días.
Interleucina 2 Ocasionalmente irreversible.
Procarbacina
Citarabina i.t.
Metotrexate
Fludarabina

Encefalopatía Citarabina i.t#. e iv## Pérdida progresiva de Inicio 2-24 meses tras el 
crónica Metotrexate i.t. e i.v. función cortical tratamiento.

Thiotepa i.t. (demencia). Puede progresar a coma y
Ifosfamida i.v. muerte.
Carmustina i.a###.
Cisplatino i.a.

Toxicidad Citarabina Dismetría, ataxia, Inicio agudo durante el 
cerebelosa Fluoruracilo disartria, nistagmo tratamiento. Puede ser 

irreversible.

Parálisis nervios Vincristina Parálisis facial, Inicio relacionado con el 
craneales Paclitaxel alteración movimientos tratamiento.

oculares. Evolución variable.

Mielopatía Citarabina i.t Nivel sensorial y motor, Inicio horas-días tras el
Metotrexate i.t dolor irradiado, incontinencia tratamiento. Transitorio o

urinaria +/- fecal. progresivo

Neuropatía Fibra larga: cisplatino. Fibra larga: pérdida de Fibra larga: Inicio semanas-
periférica Fibra corta: vincristina, sensibilidad posicional y meses tras el tratamiento.

paclitaxel, vibratoria Mejoría lenta y prgresiva.
Fibra corta: pérdida de Fibra corta: Inicio relacionado
sensibilidad dolorosa y con el tratamiento.
térmica.
Ambos: distribución en 
guante y calcetín 

#i.t.: intratecal, ##i.v.: intravenoso, ###i.a.: intraarterial

Tabla 1. Principales síndromes neurológicos originados inducidos por quimioterapia: principales
etiologías, características y evolución

Síndrome Agente Signos y síntomas Evolución



Cuidados Continuos

Manual SEOM de Cuidados Continuos226

La toxicidad neurológica inducida por quimioterapia no tiene un tratamiento eficaz una vez
establecida. Dependiendo de la dosis y el agente usado, los síntomas pueden resolverse
totalmente en algunos casos. Sin embargo, con frecuencia la neurotoxicidad es sólo par-
cialmente reversible, y en casos es totalmente irreversible. Para tomar las medidas ade-
cuadas que permitan disminuir el potencial impacto funcional y deterioro en la calidad de
vida del paciente que producen las complicaciones neurológicas, es fundamental su detec-
ción precoz.

2.1 SALES DE PLATINO

2.1.1. Cisplatino

La neurotoxicidad por cisplatino es frecuente y afecta fundamentalmente al sistema nervio-
so periférico5, lo que refleja la relativa incapacidad de este fármaco para atravesar la barrera
hematoencefálica.

La neuropatía periférica es la complicación neurológica más frecuente del tratamiento con
cisplatino. Se manifiesta en forma de adormecimiento de manos y pies de inicio distal, que
va progresando proximalmente a medida que se administran ciclos adicionales de tratamien-
to. Algunos pacientes pueden presentar parestesias dolorosas y hasta en un tercio de ellos
aparecen calambres musculares. La afectación de las fibras sensitivas largas, con pérdida de
la propiocepción lleva a la aparición de ataxia sensitiva. La exploración revela una disminución
de la sensibilidad vibratoria, con desaparición progresiva de los reflejos osteotendinosos pro-
fundos, comenzando por el reflejo aquíleo. La función motora no se afecta generalmente.
Los estudios neurofisiológicos revelan atenuación de los potenciales sensoriales distales con
relativa preservación de la velocidad de conducción. En el examen patológico se observa
degeneración axonal con desmielinización secundaria6.

La aparición de neuropatía se relaciona fundamentalmente con la dosis acumulada de cispla-
tino, apareciendo generalmente con dosis superiores a 400 mg/m2 y su incidencia es de casi
el 100% cuando se alcanza una dosis acumulada suficiente.

El tratamiento de la neuropatía por cisplatino consiste en la suspensión de la administración
del fármaco. La reducción de dosis y el alargar el tiempo entre las administraciones puede
ser beneficioso para los pacientes que desarrollan neurotoxicidad leve durante el tratamien-
to. Tras el tratamiento con cisplatino y con el paso del tiempo, la neuropatía suele mejorar,
aunque puede observarse empeoramiento en los 2-6 meses posteriores al tratamiento. Se
ha investigado el uso de diversas sustancias como amifostina, neurotrofina, glutation y fac-
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tor de crecimiento nervioso en la prevención y tratamiento de la neuropatía asociada a cis-
platino con resultados no concluyentes1.

El cisplatino daña las células del Órgano de Corti, produciendo pérdida de audición a altas fre-
cuencias (4000-8000 Hz), que aparece 3-4 días tras el tratamiento. Los factores de riesgo
para el desarrollo de ototoxicidad incluyen: dosis acumulada de cisplatino, tratamiento con
otros ototóxicos, hipomagnesemia e historia de exposición al ruido1.

Otras complicaciones neurológicas descritas tras el tratamiento con cisplatino de menor fre-
cuencia son: signo de Lhermitte, accidente cerebrovascular agudo, papiledema, neuritis
retrobulbar y encefalopatía1-3.

2.1.2 Carboplatino

El carboplatino es un platino de segunda generación con menor neurotoxicidad que el cispla-
tino. La neuropatía no suele suponer un problema salvo en el caso del tratamiento con altas
dosis de carboplatino que puede ser causa de neuropatía severa.

2.1.3 Oxaliplatino

El oxaliplatino provoca dos formas diferentes de neuropatía: un síndrome agudo, muy fre-
cuente, que es transitorio y aparece durante o inmediatamente después de la exposición al
fármaco, y una neurotoxicidad crónica, acumulativa, dosis limitante y que recuerda a la neu-
rotoxicidad inducida por el cisplatino7.

La neuropatía aguda por oxaliplatino es un fenómeno frecuente que ocurre en aproximada-
mente el 85-95% de todos los pacientes expuestos. Los síntomas son fundamentalmente
sensitivos con aparición de parestesias o disestesias periorales y distales. Entre un 1-2% de
los pacientes presentan las características disestesias faringolaríngeas, con sensación de
dificultad para tragar o respirar. En este sentido, es importante informar al paciente de que
esta sensación no tiene una correlación con una verdadera obstrucción laríngea. Los sínto-
mas agudos aparecen durante, o inmediatamente después de la primera exposición al fárma-
co y se repiten en las sucesivas administraciones. Son generalmente moderados, de corta
duración, y completamente reversibles en pocas horas o días. Característicamente pueden
ser provocados o agravados por la exposición al frío. Aunque todos los síntomas de la neu-
ropatía aguda son transitorios, dada su alta frecuencia, es fundamental informar y educar al
paciente sobre ellos antes de comenzar el tratamiento con oxaliplatino. La probabilidad y la
severidad de la neuropatía aguda parecen relacionarse con el esquema de administración, de
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manera que el aumento del tiempo de infusión, resultante en menores concentraciones pico
en plasma, se ha empleado con éxito para prevenir la aparición de las disestesias faringola-
ríngeas que tan molestas resultan al paciente7.

La toxicidad neurológica crónica acumulativa es la toxicidad limitante de dosis de oxaliplati-
no. Se trata de una neuropatía sensorial muy similar a la producida por cisplatino, excepto por
la baja frecuencia de ototoxicidad. La afectación neurológica es exclusivamente sensitiva, y
se manifiesta en forma de disestesias y parestesias en extremidades de comienzo distal,
que aumentan en intensidad y duración con la acumulación de dosis, hasta afectar activida-
des de la vida diaria como escribir, manipular objetos o abotonar ropas. Finalmente puede
aparecer ataxia sensorial.

La neuropatía crónica no se provoca por la exposición al frío, aunque parece exacerbarse tras
procedimientos quirúrgicos. La toxicidad crónica depende de la dosis acumulada, así es de
grado 3 en el 15% de los pacientes con dosis de 750-850 mg/m2, y llega al 50% con dosis
acumulada de 1200 mg/m2. Con dosis acumuladas de oxaliplatino superiores a 1.000 mg/m2

se han descrito algunos casos atípicos de neurotoxicidad en forma de signo de Lhermitte y
retención urinaria, lo que puede indicar afectación de las neuronas sensitivas medulares y de
las fibras sensitivas o parasimpáticas que controlan la musculatura vesical. Las secuelas neu-
rológicas son generalmente reversibles tras la suspensión del tratamiento, con una media de
tiempo a la recuperación de la toxicidad grado 3 de 13 semanas.

1. Estrategia “stop and go”

Parar:
• Tras alcanzar una dosis acumulada de oxaliplatino

predefinida.
• Al alcanzar cierto grado de neuropatía sensorial

Continuar:
• Cuando revierte la neurotoxicidad
• Si progresión tumoral susceptible de tratamiento

con oxaliplatino

2. Fármacos neuromoduladores:

• Infusión de calcio y magnesio
• Glutation
• Carbamacepina
• Gabapentina
• Amifostina
• Ácido alfa-lipoico.

Tabla 2. Estrategias para la profilaxis y tratamiento de la neuropatía inducida por oxaliplatino

Profilaxis y tratamiento de la neuropatía inducida por oxaliplatino
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Se han investigado diversas estrategias para prevenir o disminuir la toxicidad neurológica por
oxaliplatino (tabla 2). El método denominado “stop and go” consiste en suspender el oxali-
platino cuando se alcanza una determinada dosis acumulada o un cierto grado de toxicidad
clínica, y reintroducir el oxaliplatino cuando la toxicidad se ha recuperado o cuando es nece-
sario por progresión de la enfermedad. En el tratamiento del cáncer colorrectal avanzado, la
suspensión de oxaliplatino cuando se alcanzan dosis acumuladas de 750-800 mg/m2, mante-
niendo el 5-Fluoruracilo/Leucovorín, parece disminuir la toxicidad neurológica sin efecto en la
eficacia del tratamiento.

La carbamacepina y la gabapentina, ambos agentes antiepilépticos, han sido utilizados con
resultados prometedores en el tratamiento de la neurotoxicidad crónica, aunque sin efecto en
la aguda. La gabapentina presenta la ventaja de poseer un mejor índice tóxico-terapeútico que
la carbamacepina, y es probablemente el fármaco más usado en la práctica clínica habitual. Sin
embargo, al igual que sucede con el resto de agentes farmacológicos, su eficacia no se ha
demostrado en grandes estudios prospectivos y se basa únicamente en series pequeñas de
casos clínicos, no controladas. Similares efectos se han observado con amifostina, un agente
citoprotector investigado en la prevención de la neurotoxicidad inducida por cisplatino y con el
ácido α-lipóico, beneficioso en el tratamiento de la polineuropatía diabética.

El uso de suplementos de calcio con la intención de prevenir la neurotoxicidad, se basa en la
hipótesis de que la quelación de calcio por el oxalato liberado del oxaliplatino, altera los cana-
les de sodio de la membrana plasmática neuronal y de la sinapsis neuromuscular. Existen
datos que muestran que la administración de calcio y magnesio antes y después de la admi-
nistración de oxaliplatino, disminuye la aparición y la intensidad de la neuropatía, fundamen-
talmente la aguda, no siendo tan claro el efecto sobre la toxicidad crónica. Existe un estudio
aleatorizado de fase III en marcha que permitirá conocer el valor real de estos suplementos7.
Un estudio controlado, doble ciego, con placebo evaluó el papel de la administración intrave-
nosa de glutation como profilaxis de la neuropatía por oxaliplatino. Con igual eficacia antitu-
moral, los pacientes tratados con glutation tuvieron menos neurotoxicidad que los pacientes
tratados con placebo. Sin embargo, la baja disponibilidad del glutation en la mayoría de los
países, y la ausencia de otros estudios que confirmen el papel neuroprotector del glutation,
han hecho que su uso no se generalice. 

2.2. ALCALOIDES DE LA VINCA.

Los alcaloides de la vinca, fundamentalmente vincristina, presentan neurotoxicidad dosis
acumulada dependiente2. Los análogos de vincristina, vindesina y vinorelbina, también tienen
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potencial neurotóxico, pero su toxicidad limitante es la hematológica. La toxicidad neurológi-
ca producida por los análogos es similar a la de la vincristina pero menos frecuente y con
mayor afectación autonómica.

2.2.1 Vincristina

La administración intratecal de vincristina y las altas dosis sistémicas pueden producir toxici-
dad sobre sistema nervioso central en forma de encefalopatía. La aparición de ceguera cor-
tical, crisis convulsivas, atetosis, ataxia y parkinsonismo es infrecuente y habitualmente
reversible.

La afectación del sistema nervioso periférico es más frecuente. La vincristina produce una
neuropatía axonal periférica sensitivo-motora. El síntoma inicial suele ser parestesias en los
dedos de manos y pies e hiperestesias distal. La pérdida del reflejo aquíleo es el primer signo
evidente en la exploración. La aparición de debilidad muscular, que suele afectar inicialmen-
te a la dorsi-flexión de manos y pies indica neuropatía severa. También pueden aparecer
mononeuropatías y parálisis de nervios craneales2.

Más de un tercio de los pacientes desarrolla neuropatía autonómica6, especialmente con
afectación gastrointestinal en forma de estreñimiento, que en casos severos puede llevar a
íleo paralítico y megacolon. La atonía de la vejiga urinaria, impotencia, e hipotensión ortostá-
tica son menos frecuentes2. Los hallazgos neurofisiológicos y patológicos son similares a los
observados en la neuropatía por cisplatino.

Los pacientes con insuficiencia hepática tienen mayor riesgo de desarrollar neurotoxicidad,
aún con dosis bajas. Otros factores de riesgo son: edad avanzada, mal estado nutricional y
tratamiento concomitante con otros agentes neurotóxicos. La combinación de vincristina con
factores estimulantes de colonias puede provocar la aparición de una neuropatía transitoria
pero severa con intenso dolor y afectación de extremidades inferiores8.

El manejo de la neurotoxicidad por vincristina consiste fundamentalmente en reducir la
dosis o aumentar el intervalo de tiempo entre las distintas administraciones. Cuando apa-
rece debilidad muscular el tratamiento debe ser interrumpido. Tras la suspensión del trata-
miento la neuropatía suele resolverse en unos meses6, aunque en algunos pacientes per-
manece durante años, incluso de forma indefinida. No existe en la actualidad ningún trata-
miento farmacológico eficaz para la prevención y tratamiento de la neurotoxicidad por vin-
cristina.
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2.3. TAXANOS

2.3.1. Paclitaxel

El principal efecto adverso neurológico producido por paclitaxel es una neuropatía predomi-
nantemente sensorial que puede ser dosis limitante9. La exploración revela pérdida de la sen-
sibilidad dolorosa y térmica, y de la sensibilidad posicional y vibratoria, a diferencia de la neu-
ropatía por cisplatino que afecta fundamentalmente las fibras nerviosas cortas responsables
de la sensibilidad dolorosa y térmica. En los pacientes con síntomas sensitivos puede apare-
cer debilidad muscular 1-3 días tras el tratamiento que suele ser moderada y no interfiere con
la deambulación. Los estudios electrofisiológicos revelan degeneración axonal y desmielini-
zación. Los síntomas comienzan con hormigueos y a veces dolor en manos y pies. A medi-
da que aumenta la intensidad de la neuropatía aparecen dificultades para realizar actividades
de la vida diaria como escribir o abrochar botones e inestabilidad en la marcha, fundamental-
mente en la oscuridad. La aparición de mialgias proximales ocurre en los 2-4 días siguientes
a la administración de paclitaxel en el 25-50% de los pacientes, lo que afecta considerable-
mente su calidad de vida.

Se puede observar toxicidad oftálmica inducida por paclitaxel. En torno a un 20% de los
pacientes describe escotomas transitorios durante la infusión de paclitaxel. Una minoría de
estos pacientes nota disminución subjetiva de la agudeza visual que suele correlacionar con
el desarrollo de neuropatía óptica.

La dosis acumulada es el principal factor de riesgo. Más del 50% de los pacientes que reci-
ben dosis superiores a 250 mg/m2 desarrollan neuropatía. La diabetes mellitus y la existen-
cia de neuropatía previa son factores de riesgo de desarrollar neuropatía por paclitaxel. La
neuropatía inducida por paclitaxel es habitualmente reversible tras la suspensión del trata-
miento, aunque existen casos de neuropatía permanente. El dolor neuropático puede mejo-
rar con la administración de anticonvulsivantes como la amitriptilina y la gabapentina.
Estudios recientes, avalan el uso de este último compuesto en la prevención primaria y
secundaria de la neuropatía. El uso de neuroprotectores como amifostina o dimesna no ha
demostrado eficacia en la prevención de la neuropatía por paclitaxel.

2.3.2 Docetaxel

El docetaxel es un análogo semisintético de paclitaxel que puede provocar una neuropatía
fundamentalmente sensorial10, similar a la producida por paclitaxel, aunque menos frecuente
y, en general, de menor intensidad. Cuadros más severos se observan con dosis acumulati-
vas superiores a 400 mg/m2. El tratamiento consiste en la suspensión del tratamiento.
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2.4. ANTIMETABOLITOS

2.4.1 Metotrexate

Los cuadros neurológicos observados tras la administración de metotrexate1 pueden dividirse en:

Toxicidad aguda

Ocurre en aproximadamente un 10% de los pacientes que reciben metotrexate intratecal. Se
trata de un cuadro de irritación meníngea. El cuadro se diferencia de una meningitis bacteria-
na por la existencia de pleocitosis en líquido cefalorraquídeo y cultivos estériles6. Los sínto-
mas duran 1-3 días y se resuelven sin secuelas. La sobredosificación de metotrexate intrate-
cal puede originar un cuadro de mieloencefalopatía, en ocasiones mortal, caracterizada por
crisis, piramidalismo y coma.

Toxicidad subaguda

Aparece típicamente semanas o meses tras la administración de metotrexate. Tras dosis
bajas los pacientes pueden describir síntomas neurológicos vagos sin signos objetivos. Con
dosis moderadas o altas, pueden aparecer síntomas neurológicos como trastornos del com-
portamiento, disartria, afasia, hemiparesia y crisis. Los estudios radiológicos y de laboratorio
son anodinos, siendo la aparición de enlentecimiento difuso en el electroencefalograma el
único signo objetivo de afectación neurológica. Los episodios son autolimitados, de horas o
días de duración y habitualmente no recurren con el re-tratamiento. Con la combinación de
metotrexate intravenoso e intratecal puede aparecer un cuadro de leucoencefalopatía rever-
sible con clínica de afectación cortical. Mas raramente, puede aparecer tras la infusión intra-
tecal un cuadro de mielopatía transversa subaguda con dolor lumbar, paraparesia, nivel sen-
sitivo medular y afectación vesical e intestinal.

Toxicidad crónica

Aparece más de 6 meses tras el tratamiento y puede ocurrir tanto tras administración intrate-
cal como intravenosa. La incidencia aumenta cuando se administra radioterapia concomitante.
El cuadro se caracteriza por la aparición de demencia progresiva, ataxia e incontinencia urinaria.
Los estudios de neuroimágen son compatibles con leucoencefalopatía, con alteraciones de la
sustancia blanca en ambos hemisferios, atrofia cortical y ventriculomegalia. El estudio patoló-
gico revela áreas de necrosis y desmielinización en la sustancia blanca periventricular.

No existe tratamiento para la neurotoxicidad inducida por metotrexate. El rescate con leuco-
vorín, útil en el tratamiento de la toxicidad gastrointestinal y sobre médula ósea, no previene
ni revierte la neurotoxicidad.
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2.4.2. 5- Fluoruracilo

Raramente la administración de 5-fluoruracilo produce toxicidad neurológica, salvo en los
pacientes con déficit de dihidropirimidina deshidrogenasa, enzima implicada en el metabo-
lismo del 5-fluoruracilo, en los que se puede observar toxicidad sobre el sistema nervioso
con mayor frecuencia.

La toxicidad neurológica más frecuente observada con 5-fluoruracilo es la aparición de un
síndrome cerebeloso con ataxia de la marcha, nistagmo, dismetría y disartria11. La aparición
de somnolencia, convulsiones, coma y neuropatía periférica es muy rara. La frecuencia es
de un 5% aproximadamente y puede ocurrir con cualquier esquema de administración. El
inicio de los síntomas es agudo y no relacionado con la dosis acumulada.

En los pacientes en tratamiento con 5-Fu en combinación con levamisol se han observado
numerosos casos de leucoencefalopatía focal inflamatoria. Los síntomas (confusión, disfun-
ción cerebelosa, pérdida de memoria, afasia) suelen mejorar tras la suspensión del trata-
miento con o sin la adicción de corticoides. Se han observado casos de leucoencefalopatía
tras la administración aislada de levamisol, que es probablemente el agente responsable de
este cuadro.

2.4.3. Citarabina

La toxicidad neurológica por citarabina depende de la dosis y la vía de administración12. A
dosis convencionales (<1g/m2) no se produce neurotoxicidad. A dosis más altas aparecen
síntomas cerebelosos, crisis comiciales o leucoencefalopatía hasta en un 30% de los
pacientes. Los síntomas neurológicos suelen aparecer en 24 horas, y se resuelven días o
semanas tras la suspensión del tratamiento. La insuficiencia renal y la edad avanzada
aumentan el riesgo de disfunción cerebelosa. La dosis acumulada no parece tener rela-
ción con la toxicidad.

La administración intratecal de citarabina puede producir meningitis aséptica y rara-
mente mieloencefalopatía. El curso clínico de la mielopatía es variable, yendo desde la
recuperación espontánea hasta la muerte. Recientemente se ha desarrollado una pre-
sentación de citarabina de liberación sostenida, (DepoCyt), para el tratamiento de
metástasis leptomeníngeas. Aparece meningitis aséptica en el 25% de las inyeccio-
nes de DepoCyt. La meningitis severa es menos frecuente apareciendo solo en el 5%
de los ciclos. La coadministración de dexametasona reduce la frecuencia de esta com-
plicación.
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2.5. ALQUILANTES

La ifosfamida es el alquilante que induce toxicidad neurológica con mayor frecuencia. El resto
de los alquilantes producen toxicidad neurológica raramente y generalmente sólo cuando se
usan a dosis altas. Muchos de los alquilantes como las nitrosureas, busulfan, temozolamida
y tiothepa son agentes liposolubles, que cruzan la barrera hematoencefálica con facilidad y
alcanzan altas concentraciones en líquido cefalorraquídeo. Sin embargo la neurotoxicidad con
estos agentes es rara1.

2.5.1. Ifosfamida

La toxicidad más común asociada con la ifosfamida es la encefalopatía1,2. Se caracteriza por
la aparición de disminución de la atención, a veces con agitación, alucinaciones, trastornos
del comportamiento, pesadillas, temblor, disfunción cerebelosa y de pares craneales, horas
después del tratamiento, de 1-4 días de duración. La incidencia es del 10-25%. La insuficien-
cia renal y la hipoalbuminemia son factores predisponentes. Raramente la encefalopatía
puede progresar a coma o muerte. Pequeños estudios, no controlados, han sugerido que la
administración de diazepam o de azul de metileno13 puede prevenir o ser útil en el tratamien-
to de la encefalopatía. Menos frecuente es la aparición de extrapiramidalismo, signos cere-
belosos, debilidad, incontinencia o crisis tras el tratamiento con ifosfamida.

3. PREVENCIÓN Y VALORACIÓN DE LA NEUROPATÍA PERIFÉRICA

La neuropatía periférica es la complicación neurológica más frecuente derivada del tratamiento
quimioterápico. Desgraciadamente, no existe una estrategia eficaz para prevenir el desarrollo de
la neuropatía, y una vez desarrollada, no existe un tratamiento que la revierta, excepto quizá, la
suspensión del tratamiento neurotóxico. Es por tanto fundamental realizar una adecuada valora-
ción neurológica antes y durante el tratamiento neurotóxico, que permita la detección precoz de
la toxicidad y la instauración de las medidas que se consideren indicadas.

La prevención de la neuropatía comienza con la detección de patología neurológica previa o
situaciones de riesgo de desarrollarla. Situaciones tratables, tales como el déficit de vitami-
na B12, deberían ser tratadas adecuadamente. Las no tratables, como la neuropatía diabéti-
ca, deben ser seguidas estrechamente ya que aumentan el riesgo de neurotoxicidad por la
quimioterapia. En función de la severidad de la patología previa, deben valorarse opciones de
tratamiento menos neurotóxicas.

Los pacientes deben ser educados acerca de la neurotoxicidad, sus manifestaciones clínicas,
su manejo y su posible irreversibilidad. Igualmente se les deben indicar las medidas que pue-
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den mejorar la calidad de vida de los pacientes una vez que la neuropatía se ha desarrollado.
Deben proteger sus manos y pies de las temperaturas extremas llevando guantes y calceti-
nes adecuados, la temperatura del agua debe estar bien regulada para evitar quemaduras,
las habitaciones deben estar bien iluminadas para evitar caídas, etc.

En cada visita antes, durante y después del tratamiento quimioterápico debe realizarse
valoración de la función motora, sensorial y autonómica (tabla 3) y debe preguntarse al
paciente sobre la aparición de nuevos síntomas o signos. La identificación de pacientes
con incapacidad para realizar ciertas actividades de la vida diaria indica la necesidad de
tomar medidas como la reducción de dosis o la suspensión definitiva del tratamiento qui-
mioterápico.

Función neurológica Valoración

Marcha Ampliación de la base desustentación, marcha en estepage, dolor al caminar

Función motora Debilidad distal y proximal y simetría
Extremidad superior:fuerza de interóseos y deltoides.
Extremidad inferior: dorxiflesión plantar, flexión de la cadera.

Reflejos Extremidad superior: braquio-radial
Extremidad inferior: aquíleo y patelar

Sensibilidad Valorar pérdida distal y progresión proximal.
Fibra larga: sensibilidad posicional y vibratoria
Fibra corta: sensibilidad dolorosa y térmica.

Función autonómica Ruidos intestinales, ortostatismo, variación del pulso con el Valsalva.

Tabla 3. Valoración clínica de la neurotoxicidad inducida por quimioterapia

Profilaxis y tratamiento de la neuropatía inducida por oxaliplatino

4. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LA NEUROPATÍA PERIFÉRICA

El tratamiento farmacológico de la neuropatía periférica tiene como objetivo el alivio sinto-
mático14,15. La mayoría de las recomendaciones para el tratamiento de la neuropatía periféri-
ca inducida por quimioterapia se basan en estudios realizados en pacientes con neuropatía
diabética.
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4.1. Analgésicos

En general el dolor neuropático responde pobremente al tratamiento con analgésicos
habituales como los antiinflamatorios no esteroideos, siendo necesario el uso de opiá-
ceos, antidepresivos, anticonvulsivantes o la combinación de estos fármacos para su
control.

Clásicamente se consideraba que los opiodes no eran eficaces en el tratamiento del dolor
neuropático. Datos más recientes indican que los opiodes pueden ser eficaces en ciertos
pacientes con dolor neuropático, siendo necesaria una agresiva titulación de dosis valorando
cuidadosamente los efectos secundarios.

4.2 Antidepresivos

Los antidepresivos son uno de los pilares fundamentales del tratamiento de los pacientes
con dolor neuropático. La amitriptilina es el antidepresivo tricíclico más estudiado. La dosis
inicial es de 10-75 mg/día, pudiendo escalarse hasta dosis de 150 mg/día. La sedación es uno
de los principales efectos secundarios del fármaco. El efecto beneficioso de la amitriptilina
comienza 2-3 semanas tras el inicio del tratamiento, y puede tardar hasta 6 semanas en
alcanzar el beneficio completo.

Otros antidepresivos tricíclicos como la nortriptilina, y los nuevos inhibidores de la recapta-
ción de serotonina, pueden ser tan eficaces como la amitriptilina con menos efectos secun-
darios, aunque no existen ensayos clínicos que hayan evaluado y confirmado su eficacia.

4.3. Anticonvulsivantes

Los anticonvulsivante suponen con mucha frecuencia y en la actualidad la primera línea
de tratamiento del dolor neuropático. La fenitoina y la carbamazepina son los agentes
más estudiados, pero su uso esta limitado por su perfil de toxicidad. Los nuevos anti-
convulsivantes, como la gabapentina, han sido evaluados en el tratamiento del dolor
neuropático, siendo su eficacia similar o superior a la de los anticonvulsivantes clásicos,
con menor toxicidad, aunque los datos no son concluyentes. La combinación de un anti-
depresivo tricíclico y gabapentina puede ser superior al uso de cada fármaco en mono-
terapia.

4.4. Neuroprotectores

Se ha intentado disminuir el efecto neurotóxico de la quimioterapia con la administración de
varios agentes neuroprotectores1,3.
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La amifostina es un citoprotector utilizado para la prevención de la toxicidad renal por cispla-
tino y que parece presentar también cierto efecto neuroprotector, aunque los datos proce-
den de ensayos clínicos pequeños, no randomizados. Su alto coste, su toxicidad y la ausen-
cia de datos concluyentes que confirmen su eficacia, hacen que su uso no sea práctica habi-
tual en la clínica.

El aminoácido glutamina y su metabolito glutamato, son otros agentes con potencial neuro-
protector. Su papel en la prevención y control de la neuropatía periférica inducida por quimio-
terapia no esta bien definido.

4.5. Tratamiento no farmacológico

Diversas intervenciones terapeúticas no farmacológicas como el ejercicio físico, hidroterapia,
electroterapia, masajes, acupuntura, suplementos vitamínicos, etc, han sido recomendadas
para el alivio de la sintomatología neuropática. Sin embargo, no existe ninguna evidencia cien-
tífica de su utilidad, por lo que no hay una base racional para recomendar su uso.
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Los enfermos oncológicos pueden presentar diversas complicaciones renales o
vesicales, debidas tanto a la enfermedad como a los tratamientos administrados.
En este capítulo se revisan, desde una perspectiva práctica, los problemas causa-

dos por los fármacos más empleados en oncología. Se repasan en cada caso la patoge-
nia de la nefrotoxicidad, su repercusión clínica y analítica, y especialmente su tratamien-
to y prevención.

La función del riñón depende esencialmente del estado de hidratación y perfusión corpo-
ral. Algunos de los procesos que sufren los enfermos oncológicos provocan una disminu-
ción en la ingesta de líquidos o bien un incremento en las pérdidas (emesis, diarreas,
hemorragias). En ocasiones disminuye la perfusión renal por un estado de shock, o se pro-
duce un secuestro de fluídos (insuficiencia cardíaca congestiva, edemas, ascitis). Otras
veces se compromete la función por el depósito de elementos propios del organismo
(hipercalcemia, proteínas de Bence Jones), o por infiltración u obstrucción tumoral de las
vías urinarias. Por último, y en especial, el riñón puede verse afectado por la acción direc-
ta de los medicamentos.

Muchos citostáticos y sus metabolitos activos se excretan total o parcialmente por vía renal,
y pueden afectar según el producto implicado a diferentes estructuras: el glomérulo, el túbu-
lo proximal o distal, el intersticio e incluso la microvascularización del riñón. De la misma
forma, algunos medicamentos o sus metabolitos pueden provocar complicaciones a nivel de
las vías urinarias, fundamentalmente en la vejiga porque es allí donde permanecen durante
más tiempo en contacto con el urotelio.

Toxicidad renal y vesical
Dr. Josep Manuel Piera Pibernat

Servicio de Oncología Médica. Hospital Donostia. San Sebastián

Andrés Redondo Sánchez

Médico Adjunto. Colaborador de la Cátedra de Oncología Médica y Medicina

Paliativa de la U.A.M.
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TOXICIDAD RENAL DE LOS CITOSTÁTICOS

Cisplatino

Patogenia:

El cisplatino es uno de los fármacos antineoplásicos más usados, debido a su amplio
espectro antitumoral, su sinergia con otros citostáticos y su capacidad radiosensibilizan-
te. Sin embargo, tiene como inconveniente una marcada nefrotoxicidad.

La mayor parte del cisplatino se elimina por vía renal, fundamentalmente en las primeras 4
horas, aunque es posible encontrar restos del fármaco en plasma pasadas 24 horas y en
orina hasta 120 horas después. Alrededor de un 15% del fármaco es excretado por la orina
sin modificaciones, y su presencia provoca un daño directo en el epitelio tubular proximal y
distal, que se traduce en una necrosis tubular aguda. 

La nefrotoxicidad del cisplatino se traduce en la elevación de la creatinina sérica y especial-
mente en la pérdida de electrolitos (sodio, magnesio, calcio, fósforo o potasio), que aparecen
en un plazo de días a semanas. Es una toxicidad acumulativa y dependiente de la dosis, que
suele presentarse al superar los 50 mg/m2 en una administración única 1. El daño tubular
aumenta si se administran simultáneamente otros agentes nefrotóxicos (ej: aminoglucósi-
dos, anfotericina B, aciclovir, ciclosporina o contraste yodado).

Clínica y laboratorio:

Aproximadamente un 25-35% de los pacientes desarrollan una disfunción renal ligera y rever-
sible tras el primer ciclo. La incidencia y la severidad se incrementan en ciclos posteriores,
pudiendo llegar a ser parcialmente irreversible. Al principio no se observan elevaciones marca-
das de la creatinina, pero sí una disminución en la osmolalidad de la orina y una pérdida de mag-
nesio, sodio y proteínas, indicadoras del daño tubular subclínico. La hipomagnesemia es sinto-
mática en cerca del 10% de los pacientes, y puede prolongarse por espacio de meses o años.
La hiponatremia puede provocar una hipotensión ortostática persistente 2.

Tratamiento:

En caso de toxicidad severa el cisplatino puede causar un fracaso renal agudo, requiriendo
diálisis. Aunque suele recuperarse, es fácil que deje algún grado de disfunción permanente.
La hipomagnesemia, la hipopotasemia y la hiponatremia crónicas sintomáticas se tratan con
suplementos orales de magnesio, potasio y sodio. En algunos casos con hipomagnesemia
refractaria puede ser útil el uso de amiloride, diurético ahorrador de potasio que disminuye la
pérdida tubular de magnesio 3.
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Prehidratación • Suero salino 0,9% 500 mL • Suero salino 0,9% 1.000 mL • Suero salino 0,9% 1.500 mL
+ KCl 10 mEq + Sulfato de magnesio 3 g + Sulfato de magnesio 3 g + 

+ KCl 20 mEq + KCl 20 mEq
• Manitol 25 g • Manitol 25 g 

(125 mL al 20%) en “Y” (125 mL al 20%) en “Y”

Duración: 60 minutos Duración: 90 minutos Duración: 120 minutos

Infusión • Cisplatino disuelto en • Cisplatino disuelto en • Cisplatino disuelto en 
250 mL de suero salino 250 mL de suero 250 mL de suero 
0,9% + Manitol 10 g en salino 3% salino 3%
la misma bolsa

Duración: 30 minutos Duración: 30 minutos Duración: 30 minutos

Posthidratación • Suero salino 0,9% 500 mL • Suero salino 0,9% 1.000 mL • Suero salino 0,9% 2.000 mL
+ KCl 10 mEq + Sulfato de magnesio 3 g + Sulfato de magnesio 3 g

+ KCl 20 mEq + KCl 20 mEq
• Manitol 25 g • Manitol 25 g 

(125 mL al 20%) en “Y” (125 mL al 20%) en “Y

Duración: 60 minutos Duración: 60 minutos Duración: 180 minutos

Otras medidas:
• Control de la tensión arterial antes y después del tratamiento. Si existe patología cardiocirculatoria de

base puede ser necesario modificar la pauta de hidratación.
• Control de la diuresis, asegurando un promedio mínimo de 100 mL/hora antes de dar al paciente de

alta del Hospital de Día.
• En caso necesario (diuresis por debajo de lo esperado, o síntomas de sobrecarga circulatoria) se puede

administrar furosemida 20 mg iv.
• Asegurar una hidratación oral >2.000 mL/día durante 2 días y luego >1.000 mL/día durante la primera

semana.

Tabla 1. Recomendaciones de hidratación según la dosis de cisplatino

Dosis
• Intermitentes <25 mg/m2

• <50 mg/m2
• 50-80 mg/m2 • 80-100 mg/m2
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Prevención:

Para prevenir o minimizar el daño renal lo habitual es recurrir a la hidratación forzada, que favore-
ce la diuresis y reduce la concentración del cisplatino en el filtrado glomerular. Se debe garantizar
una diuresis mínima de 100 mL/h, desde 2 horas antes hasta al menos 6 horas después del cis-
platino. Se aconseja administrar suero salino (a razón de 250 mL/h como mínimo) antes y des-
pués del citostático, porque la presencia de cloro reduce la hidrólisis de cisplatino en el túbulo y
se suma al efecto protector de la hidratación. Lo mejor es además infundir el cisplatino diluído en
250 mL de suero salino hipertónico (3%), más rico en iones cloro, aunque el suero salino normal
(0,9%) puede bastar. Además de la hidratación, se puede forzar la diuresis con furosemida o mani-
tol. Algunos autores recomiendan evitar el uso sistemático de la furosemida, por su potencial oto-
tóxico y porque en estudios sobre animales parece incrementar el riesgo de nefrotoxicidad 4. La
administración de suplementos de magnesio junto con el cisplatino reduce la hipomagnesemia,
aunque no la elimina 5. En la Tabla 1 se exponen unas recomendaciones de hidratación ambulato-
ria adaptadas a las dosis más habituales de cisplatino.

Otra posible forma de prevenir la nefrotoxicidad del cisplatino es el empleo de fármacos pro-
tectores, como la amifostina. Se ha demostrado que su infusión antes del cisplatino protege
de la nefrotoxicidad sin reducir el efecto antitumoral del citostático. Se recomienda una infu-
sión de 910 mg/m2 en 15 minutos, iniciada 30 minutos antes de la administración del cispla-
tino. Su principal efecto secundario es la hipotensión, que obliga a una cuidadosa monitoriza-
ción de las cifras tensionales, requiriendo a veces la interrupción temporal o incluso la sus-
pensión del fármaco 6.

Monitorización de la función renal:

La mejor forma de evitar complicaciones es comprobar la normalidad de la función renal
antes del inicio del tratamiento. La medida más exacta la ofrece el aclaramiento de creatini-
na en orina de 24 horas, aunque en la práctica se calcula casi siempre mediante la fórmula
de Cockroft y Gault. Se considera seguro un aclaramiento de más de 50 mL/min, aunque en
personas de edad superior a 70 años se aconseja un mínimo de 70 mL/min 7.

Como control evolutivo de la función renal durante el tratamiento basta con determinar sis-
temáticamente la creatinina sérica antes de cada ciclo, vigilando que no haya incrementos
por encima de 0,4 mg/dL y calculando el aclaramiento de creatinina mediante la fórmula de
Cockroft y Gault. Ello hace necesario controlar sistemáticamente el peso de los enfermos,
pues la fórmula de Cockroft y Gault puede ofrecer estimaciones inadecuadas con las varia-
ciones de peso, que son frecuentes en estos enfermos.
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Carboplatino

Patogenia:

El carboplatino es un análogo estructural del cisplatino, del que conserva el espectro de acción
aunque con menor nefrotoxicidad. Por ello no es necesario forzar la hidratación, y se puede admi-
nistrar con mayor seguridad en aquellos casos que tienen una función renal comprometida. A
pesar de ello, el carboplatino puede resultar nefrotóxico en pacientes con daño renal subyacen-
te, secundario a la administración previa de cisplatino. También existe riesgo de nefrotoxicidad
si se asocia el carboplatino a fármacos nefrotóxicos como los aminoglucósidos 8.

Clínica, laboratorio y tratamiento: 

En los raros casos en que se presenta, la insuficiencia renal aguda por carboplatino es simi-
lar a la del cisplatino, pudiendo llegar a requerir diálisis, y aunque suele recuperarse es fácil
que deje algún grado de disfunción permanente.

Prevención:

La mejor forma de evitar contratiempos es ajustar la dosis de carboplatino a la función renal.
Aunque el método más empleado para calcular las dosis terapéuticas es del área bajo la curva (ej:
fórmula de Calvert, basada en la tasa de filtración glomerular), las recomendaciones de ajuste de
dosis por insuficiencia renal toman como referencia la superficie corporal (Tabla 2) 9.

Metotrexato

Patogenia:

Tanto el metotrexato como su metabolito activo 7-hidroximetotrexato son eliminados en un
80-90% por filtración a nivel del glomérulo y por secreción activa en el túbulo renal, durante
las primeras 24 horas. Ambos fármacos se eliminan en su forma ionizada, que es soluble.
Cuando aumenta su concentración en la orina, y especialmente si el pH de ésta se acidifica,
ambos preparados se vuelven menos solubles y pueden precipitar causando una extensa
necrosis tubular y una marcada reducción del filtrado glomerular.

>60 no precisa reducción
41-59 250
16-40 200
<15 no recomendado

Tabla 2. Ajuste de la dosis de carboplatino según la función renal

Aclaramiento de creatinina (mL/min) Dosis (mg/m2)
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La precipitación del metotrexato se observa habitualmente con dosis superiores a 1 g/m2,
aunque puede darse con dosis más bajas si se reduce su aclaramiento por una disfunción
renal previa o porque se administran simultáneamente fármacos que retrasan la eliminación
del metotrexato, como cisplatino, antiinflamatorios no esteroideos, sulfamidas, salicilatos,
ciclosporina, probenecid e incluso penicilinas 10 u omeprazol 11.

Clínica:

La precipitación del metotrexato provoca una rápida insuficiencia renal, que puede llegar
incluso a la anuria. La insuficiencia renal es casi siempre reversible, apreciándose una eleva-
ción de la creatinina durante la primera semana y una posterior normalización en el plazo de
1 a 3 semanas 12. Sin embargo las consecuencias pueden ser muy graves, incluso letales, al
posibilitar la permanencia de dosis altas de metotrexato en el organismo, lo cual incrementa
de forma marcada su toxicidad hematológica y mucosa.

Tratamiento: 

Cuando aparece el fallo renal por precipitación, las medidas terapéuticas se deben orientar al lava-
do de los túbulos, empleando diuréticos de asa como la furosemida, pues la alcalinización de la
orina resulta poco eficaz en esa situación. Aunque se pueden aplicar medidas como la hemodiá-
lisis, la hemoperfusión con carbón activado o la plasmaféresis, la gran fijación del metotrexato a
las proteínas plasmáticas y su amplio volumen de distribución extravascular reducen su eficacia
13. Lo que parece más útil, pero difícil de conseguir, es la administración de carboxipeptidasa G2,
enzima bacteriano que convierte el metotrexato en metabolitos inactivos 14.

Prevención:

Ante todo, es importante comprobar la normalidad de la función renal y evitar la administra-
ción de los fármacos que interaccionan con el metotrexato. Así, los esquemas de quimiote-
rapia que incluyen cisplatino suelen administrarlo 24 horas después de la infusión.

En segundo lugar, la nefrotoxicidad de las dosis altas de metotrexato puede prevenirse apor-
tando una hidratación adecuada, que asegure una diuresis superior a 100 mL/hora, y alcalini-
zando la orina con bicarbonato sódico para mantener el pH siempre por encima de 7.

Para dosis de metotrexato superiores a 1 g/m2 se aconseja hidratar con 2,5-3,5 litros/m2/día, ini-
ciados al menos 6 horas antes y mantenidos hasta 24-48 horas después de la infusión del fár-
maco. La Tabla 3 muestra un posible esquema. régimen de hidratación y alcalinización de la
orina.
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En caso de insuficiencia renal es necesario ajustar la dosis de acuerdo con las recomenda-
ciones expuestas en la Tabla 4:

Prehidratación
• Suero glucosalino + 100 mEq bicarbonato sódico/L + 20 mEq KCL/L a 200 mL/h x 4 horas previamente

al metotrexato 
• Bicarbonato sódico oral 3.000 mg cada 6 horas hasta que los niveles de metotrexato sean < 0,05

µmol/L (se inicia juntamente con la prehidratación de bicarbonato intravenoso) 
• Medir el pH de la orina antes de iniciar el metotrexato. Si pH < 7 continuar el régimen alcalinizante,

demorando la infusión hasta que el pH urinario sea ≥ 7

Metotrexato 1-12 g/m2 (día 1) Disuelto en 1 L de suero salino 0,9% en 4 horas

Posthidratación Suero glucosalino + 100 mEq bicarbonato sódico/L 
+ 20 mEq KCl/L a 200 mL/h x 48 horas después del 
Metotrexato

Tabla 3. Hidratación y alcalinización de la orina para el metotrexato

61-80 75%
51-60 70%
10-50 30-50%
<10 no recomendado

Tabla 4. Ajuste de la dosis de metotrexato según la función renal

Aclaramiento de creatinina (mL/min) Porcentaje de dosis sobre la teórica 

Monitorización de la función renal y niveles de metotrexate:

Para asegurar una correcta eliminación del fármaco y evitar una toxicidad severa es necesa-
rio determinar diariamente la creatinina y los iones séricos. Si la creatinina obtenida a las 20-
24 horas del inicio del metotrexato se ha incrementado >50% con respecto a la basal,
aumentar el leucovorin a 100 mg/m2 cada 6 horas hasta que los niveles de metotrexato sean
<5 x 10-8 M (otras denominaciones son 5 x 10(-8) mol/L o bien 0,05 micromolar).
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Los niveles séricos de metotrexato deben determinarse también en caso de dosis altas o en
caso de insuficiencia renal (aclaramiento de creatinina <60 mL/min).

Ifosfamida

Patogenia:

La ifosfamida es un análogo sintético de la ciclofosfamida, con la cual comparte dos metaboli-
tos potencialmente tóxicos. Uno es la acroleína, responsable de la toxicidad vesical de ambos
citostáticos, y el otro es el cloroacetaldehído, nefrotóxico, mucho más abundante con la ifosfa-
mida que con la ciclofosfamida, lo cual explica su diferente potencial de nefrotoxicidad 15.

El cloroacetaldehído ejerce su efecto tóxico directamente sobre el túbulo renal, y alcanza una
repercusión clínica en el 5-30% de los casos, predominantemente en niños. La nefrotoxici-
dad depende de la dosis unitaria de ifosfamida, por lo que ésta se administra preferentemen-
te en dosis fraccionadas. Por otra parte la toxicidad depende de la dosis total acumulada, apa-
reciendo a partir de los 100 g/m2 16. Otros factores que influyen en su toxicidad son la exis-
tencia de una patología renal de base, el antecedente de una nefrectomía contralateral
reciente, irradiación renal previa, o un tratamiento previo con cisplatino 17.

Clínica:

Las alteraciones analíticas relacionadas con la función tubular renal son prácticamente cons-
tantes cuando se administran dosis altas de ifosfamida, aunque suelen recuperarse después
de cada ciclo de tratamiento y rara vez existe una expresión clínica. Los análisis pueden evi-
denciar glucosuria o aminoaciduria renal, fosfaturia e hipofosfatemia, hipopotasemia y acido-
sis metabólica hiperclorémica, a los que puede asociarse un ligero aumento de la creatinina.
Se han descrito casos de diabetes insípida nefrogénica y de síndrome de secreción inade-
cuada de hormona antidiurética. En caso de toxicidad severa, por asociación con otro agen-
te nefrotóxico como el cisplatino, puede aparecer una necrosis tubular aguda. Se han dado
casos de daño permanente, expresado clínicamente un tiempo después de completar el tra-
tamiento con ifosfamida dejando cuadros de hipofosfatemia crónica con raquitismo en niños,
e incluso de insuficiencia renal crónica requiriendo diálisis 18.

Tratamiento: 

En caso de aparecer una insuficiencia renal aguda se aplica el tratamiento de soporte habi-
tual, asociando diálisis si es preciso, siendo un cuadro generalmente reversible. Los casos
con déficits crónicos asociados a la tubulopatía requieren un tratamiento sustitutivo con apor-
te oral de electrolitos 19.
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Prevención:

Las dos estrategias eficaces para prevenir o minimizar la toxicidad renal de la ifosfamida son
fraccionar las dosis en varios días y asegurar una adecuada hidratación. A diferencia de lo que
ocurre con la vejiga, la adición de mesna no previene de la toxicidad renal de la ifosfamida 20.

Monitorización de la función renal:

Durante la administración de ifosfamida a dosis altas se recomienda efectuar determinacio-
nes plasmáticas diarias de creatinina, sodio, potasio, cloro, magnesio y CO2, además de un
sedimento y una bioquímica automatizada de orina.

Ciclofosfamida

Tal como se ha citado la ciclofosfamida posee una estructura análoga a la ifosfamida, con vías
metabólicas y de eliminación equivalentes. Sin embargo posee una muy baja nefrotoxicidad,
que no se manifiesta generalmente hasta superar los 50 mg/kg de peso.

En tales casos puede aparecer una hiponatremia transitoria, atribuíble tanto a un síndrome
de secreción inadecuada de ADH como a un aumento del efecto de la hormona, reduciendo
la capacidad excretora de agua del riñón 21.

La hiponatremia se presenta de forma aguda y se resuelve a las 24 horas de interrumpir el
fármaco. El problema puede revestir mayor gravedad si se ha aportado una hidratación oral
abundante para prevenir la cistitis hemorrágica. La combinación de un incremento de la
acción de la ADH con un sobreaporte de agua puede hacer que la hiponatremia sea severa,
incluso fatal. El riesgo puede minimizarse empleando suero salino isotónico para la hidrata-
ción, en lugar del agua por vía oral.

Mitomicina C 

Patogenia:

La mitomicina C es un antibiótico citostático, activo frente numerosas neoplasias, cuyos
efectos secundarios le impiden un mayor uso en la práctica. Se metaboliza rápidamente a
nivel hepático, y se excreta en menos de un 10% por vía renal.

A nivel del riñón es capaz de provocar una única complicación, potencialmente fatal, conoci-
da como síndrome hemolítico urémico. Aparece en un 6% de los casos y consiste en una
insuficiencia renal progresiva, asociada a una anemia hemolítica microangiopática, cuyo ori-
gen se atribuye a una agresión directa del fármaco sobre el endotelio vascular.
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El riesgo de aparición del síndrome guarda proporción con la dosis total acumulada de mito-
micina C, haciéndose patente a partir de los 50 mg/m2 22.

Clínica:

El síndrome hemolítico urémico debido a la mitomicina C suele manifiestarse por una eleva-
ción progresiva de la creatinina sérica, que aparece al menos 6 meses después de comple-
tar el tratamiento. A veces se acompaña de una anemia hemolítica microangiopática, que
puede debutar de forma abrupta unas semanas antes del fallo renal, y de una púrpura trom-
bótica trombocitopénica. La evolución del cuadro es incierta, pudiendo oscilar desde la recu-
peración, con una ligera insuficicencia renal residual, y la muerte por complicaciones neuro-
lógicas, respiratorias, cardiocirculatorias o hematológicas 23.

Tratamiento: 

Las únicas estrategias que se han mostrado útiles, aunque no siempre, son la plasmaféresis
o la inmunoadsorción del suero en una columna de proteína A estafilocócica 24. Los corticoi-
des, útiles en la toxicidad pulmonar por mitomicina C, resultan ineficaces en el síndrome
hemolítico urémico. Se desaconsejan la transfusiones sanguíneas, que empeoran o incluso
precipitan la anemia hemolítica.

Prevención:

Dado que la aparición del síndrome es difícil de predecir y suele ser tardía, la única medida
aconsejable es no sobrepasar una dosis total acumulada de 50 mg/m2 22.

A pesar de su potencial nefrotoxicidad, la patogenia de la misma y su reducida eliminación
renal posibilita la administración de mitomicina C a pacientes con insuficiencia renal, ajustan-
do las dosis a la función, sin modificar los intervalos. Se considera suficiente reducir un 25%
la dosis cuando el aclaramiento de creatinina es <10 mL/min 25.

Nitrosoureas

Patogenia:

Las nitrosoureas como la carmustina (BCNU), la lomustina (CCNU) o la semustina (metil-
CCNU) tienen como principal inconveniente la toxicidad hematológica, aunque también son
capaces de causar yatrogenia a nivel pulmonar y renal. Esta última, de patogenia desconoci-
da, aparece hasta en 6,7% de los casos y se relaciona con la dosis total acumulada 26, sien-
do algo más frecuente en el caso de la semustina 27. Morfológicamente se presenta como
una nefritis intersticial con glomérulosclerosis. Clínicamente se expresa como una elevación
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progresiva de la creatinina, que puede llegar a precisar diálisis, sin evidencia de daño tubular.
La clínica puede ser tardía, apareciendo incluso meses o años después de completar el tra-
tamiento. Es poco frecuente, y puede prevenirse evitando superar los 1.000-1.200 mg/m2 de
dosis acumulada de cualquiera de las drogas 27.

La estreptozocina o estreptozotocina, nitrosourea empleada en el tratamiento de diversos
tumores neuroendocrinos, requiere una mención aparte. Su principal toxicidad es la renal, y
afecta al 65% de los casos tratados. La lesión se produce a nivel tubular, por un mecanismo
desconocido, e histológicamente se aprecia una atrofia tubular con nefritis túbulointersticial.

La clínica puede aparecer durante el tratamiento, debutando con una proteinuria de variable
intensidad (en el 50% de los casos), a la que se pueden asociar otros signos de tubulopatía
como acidosis tubular renal (17%) o un sídrome de Fanconi, y también una elevación de la
creatinina (26%). En la fase inicial de la nefrotoxicidad los cambios son reversibles si se inte-
rrumpe el citostático. Sin embargo, la manifestación de la toxicidad puede ser tardía, incluso
años después, e irreversible, habiéndose descrito hasta un 11% de los casos de insuficien-
cia renal fatal 28.

Prevención:

No existe consenso acerca de las medidas preventivas. Aunque la nefrotoxicidad de la
estreptozocina no depende de la dosis parece que la administración de <1,5 g/m2 por sema-
na reduce su incidencia. Otra práctica recomendada por algunos autores es forzar la diuresis,
con 4 litros de suero salino 0,9% en dos horas durante la administración de la estreptozoci-
na 29.

De todos modos, la práctica más recomendable es realizar controles periódicos de sangre y
orina para detectar la aparición de proteinuria o una reducción en el aclaramiento de creatini-
na, que suelen preceder a la elevación de creatinina en sangre, con el fin de detectar precoz-
mente la aparición de la nefrotoxicidad.

OTROS

Además de los citostáticos reseñados individualmente existen algunas combinaciones que
pueden comportar la aparición de efectos secundarios graves a nivel renal. Así, la combina-
ción de cisplatino con bleomicina puede provocar un síndrome hemolítico urémico similar al
de la mitomicina C 30, del mismo modo que lo pueden hacer las dosis intensivas de quimio-
terapia empleadas en el condicionamiento de los transplantes de médula ósea 31.



Cuidados Continuos

Manual SEOM de Cuidados Continuos250

Por otra parte, ya fuera del ámbito de los citostáticos, existen algunos fármacos antitumora-
les que pueden provocar también fenómenos de toxicidad renal. El primero es la aldesleuki-
na (interleukina-2), que puede provocar insuficiencia renal por efecto tóxico directo sobre el
riñón y por falta de perfusión debida al síndrome de extravasación capilar 32. La toxicidad renal
es generalmente reversible al interrumpir el tratamiento, aportando suero salino y vasopre-
sores. En segundo lugar está el interferón alfa, que puede causar una proteinuria, incluso
masiva y con insuficiencia renal, con escasa traducción histológica 33.

TOXICIDAD VESICAL DE LOS CITOSTÁTICOS

Ciclofosfamida e ifosfamida

Ambas oxazafosforinas causan cistitis hemorrágica por la presencia de acroleína entre sus
metabolitos. La ifosfamida tiene mayor poder irritante, pero incluso la ciclofosfamida puede
causar síntomas de cistitis hasta en el 24% de los pacientes tratados con dosis bajas por vía
oral 34. El riesgo de complicaciones vesicales, en forma de fibrosis y hematuria, guarda rela-
ción con las dosis y también con la existencia de una irradiación pélvica previa. 

Los síntomas de cistitis se acompañan de microhematuria en el 7-53% de los casos, con
hematuria macroscópica en el 0,6%-15%. Generalmente se presentan al poco tiempo de la
administración, aunque a veces aparece años más tarde 35. La aministración prolongada de
oxazafosforinas puede provocar fibrosis o hemorragias crónicas, e incluso se han descrito
carcinomas transicionales de vejiga en hasta el 5,5% de pacientes tratados crónicamente
con ciclofosfamida oral por enfermedades reumáticas 36.

El tratamiento de la cistitis hemorrágica aguda instaurada es sintomático, con hidratación, anal-
gesia y antiespasmódicos. La cistitis suele mejorar espontáneamente varios días después de
la interrupción del fármaco, aunque en algún caso puede durar meses. En casos graves se han
llegado a aplicar medidas inusuales como la irrigación contínua, la instilación vesical de nitrato
de plata o de formol, embolización, derivación urinaria e incluso la cistectomía. 

La mejor estrategia es la prevención, que en con ambos fármacos se realiza aportando una
hidratación suficiente y asociando mesna, antídoto específico que se fija a la acroleína en la
orina, inactivándola. Habitualmente se administra por vía intravenosa, en una dosis equiva-
lente al 60% de la dosis de ifosfamida o ciclofosfamida, repartida en tres fracciones iguales,
antes de la quimioterapia y a las 4 y 8 horas de la misma. La ASCO recomienda administrar
un bolus intravenoso de mesna equivalente al 20% de la dosis de ifosfamida, junto con ella,



Cuidados Continuos

Manual SEOM de Cuidados Continuos 251

seguido de dos dosis orales equivalentes al 40% de la dosis diaria de ifosfamida o ciclofos-
famida, administradas respectivamente a las 2 y 6 horas de la quimioterapia 37. Es importan-
te que la primera dosis sea intravenosa, pero parece que con la vía oral posterior se consi-
gue una eliminación más constante y duradera del mesna en la orina.

OTROS

Ocasionalmente el tratamiento sistémico prolongado con busulfán puede provocar cistitis
hemorrágicas. También lo hacen a veces las instilaciones intravesicales de adriamicina, mito-
micina C o tiotepa. En el contexto de la práctica cotidiana en oncología son fenómenos anec-
dóticos.
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TOXICIDAD CARDIACA

Inicialmente se pensó que la quimioterapia antineoplásica no alteraba los miocitos cardiacos,
células no revobables, pero tras el tratamiento de las leucemias agudas en los niños al final
de los años 60 con daunorubicina, se comunicaron cardiomiopatías graves, y posteriormen-
te en adultos al introducirse la doxorubicina como droga importante en el tratamiento de
numerosos procesos neoplásicos, se confirmó la cardiotoxicidad de las antraciclinas.

Si bien éste grupo de fármacos ha sido de los más estudiados como potenciales cardiotóxi-
cos, el refinamiento de las técnicas diagnósticas, y la utilización de nuevos agentes, y dife-
rentes esquemas de utilización de otros más antiguos, como la ciclofosfamida, ha confirma-
do la importancia que en la clínica encierra el conocer el efecto tóxico cardiológico de algu-
nos agentes antineoplásicos. 

Antraciclinas

Desde su introducción, las antraciclinas se habían considerado cardiotóxicas, comunicando-
se casos esporádicos de miocardiopatía tras su administración, pero fué Lefrak en 1973 1,
quien publicó en la revista Cáncer, una incidencia del 30% de cardiotoxidad en pacientes tra-
tados con adriamicina en dosis mayores de 550 mgs/m2, y menor incidencia a medida que
recibían menor dosis. Desde entonces se introdujo como parámetro para evaluar el riesgo de
toxicidad, la dosis acumulativa administrada.

Posteriormente Von Hoff en 1977 y 1979 2,3, comunicó en una serie amplia de niños tratados
con daunomicina y en adultos con adriamicina, la clara correlación entre la dosis acumulada
de antraciclina, y un crecimiento casi exponencial de fallo cardiaco (ICC) con el incremento
de dosis. (gráfico 1)

Toxicidad cardiaca y pulmonar
Juan José López López, Jefe de Servicio

Director asistencial del Programa de Cáncer. Hospital de la Santa Creu i St. Pau.

Barcelona
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Mas tarde, mediante biopsias endomiocárdicas, se observó una correlación linial de daño con
la dosis, que contrastaba con la falta de correlación funcional, queriendo indicar, que hasta un
umbral de dosis el daño miocárdico no se traduce en una disfunción, a partir del cual apare-
ce trastorno funcional.

La toxicidad más grave y característica es la miocardiopatía, dependiendo su incidencia de
la complejidad del método empleado para su diagnóstico, pero se estima que el cuadro de
insuficiencia cárdíaca congestiva consecuencia de la miocardiopatía oscila entre el 0,1-
1,2%, con dosis inferiores a 550 mgs/m2, en la pauta de administración trisemanal en
bolus.

PRESENTACIÓN CLÍNICA

Se han descrito tres formas clínicas de presentación: aguda, subaguda y tardía. La forma
aguda se presenta como una miopericarditis, provocada probablemente por la combina-
ción de un daño agudo en el miocito, y un daño provocado por la liberación de catecolami-
nas e histamina, secundario a la administración de antraciclinas. El cuadro puede ocurrir a
los pocos días de administración de una dosis, y pueden aparecer arritmias, derrame peri-
cárdico y disfunción miocárdica, que puede conducir a un fallo cardíaco e incluso provocar
la muerte. Más frecuentemente pueden aparecer alteraciones electrocardiográficas, en
forma de cambios en el segmento S-T y de la onda T, aumento del intervalo Q-T, descen-

Gráfico 1. Probabilidad
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so del voltaje QRS, taquicardia, bloqueo de ramas auriculoventriculares; suelen desapare-
cer al interrumpir la administración de la antraciclina, y no predicen la aparición de miocar-
diopatía.

La presentación subaguda, es más insidiosa4 y puede aparecer inmediatamente, o hasta
30 meses después de la última administración de la droga, con una máxima incidencia a
los 3 meses del último tratamiento. El cuadro clínico se presenta como una taquicardia y
fatiga, que progresa a una taquipnea, y finalmente a edema pulmonar, signos de fallo
derecho y bajo gasto cardíaco. Con tratamiento adecuado, muchos de los síntomas pue-
den desaparecer casi por completo en unos años, pero si efectuamos estudios hemodi-
námicos de esfuerzo, pueden observarse alteraciones subyacentes en pacientes asinto-
máticos.

El estudio microscópico de la biopsia endomiocárdica o en la necropsia, demuestra dis-
rrupciones y pérdidas de miofibrillas, hinchazón de mitocondrias, desorganización del
retículo endoplásmico, produciendo vacuolización del miocito5. Con dosis medias de
antraciclinas las lesiones se observan parcheadas, mientras que cuando las dosis son
altas, las lesiones del miocito aparecen en todo el corazón, conduciendo a la pérdida de
los mismos. En 1978 Billingham6 estableció una clasificación del daño histológico en 7
niveles que van del 0 al 3, y demostró que con daño menor de 2 a 2,5 puntos, el riesgo
de miocardiopatía clinica es menor al 10%, cuando se añaden a las dosis previas 100
mgs/m2 de adriamicina.

La toxicidad tardía, se presenta a los cinco o más años de finalizado el tratamiento con
antraciclinas y puede aparecer en pacientes que aparentemente habían superado la forma
subaguda, o como un fallo cardíaco de novo, después de 5 a 25 años de finalizado el tra-
tamiento.

La forma diagnóstica más frecuente, es una miocardiopatía subclínica con alteraciones
electrocardiográficas y ventriculográficas. Se estima que existe disfunción ventricular sis-
tólica en un 25%,7 masa miocárdica reducida en un 52%, respuesta ventricular anormal al
esfuerzo en un 80%. Clinicamente la progresión del proceso comporta, disnea, taquicardia
con ritmo de galope, ingurgitación yugular, edema agudo de pulmón, taquiarrritmia auricu-
lar y ventricular y paro cardíaco. La patología demuestra un miocardio con diverso grado de
fibrosis, con una hipertofia compensadora de los miocitos restantes, y signos de vacuoli-
zación celular. 
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PATOGENIA

Se han propuesto varios mecanismos para explicar la cardiotoxicidad de las antraciclinas, lo
que indica que probablemente son varios los factores que inciden para provocar el daño celu-
lar. Por una parte hay una mutación en el DNA mitocondrial que aumenta proporcionalmente
con la dosis y duración de la exposición a la antraciclina. Interacciones con ciertos fosfolípidos
como la cardiolipina, cuya máxima concentración se encuentra en la membrana mitocondrial,
resultando una inhibición de la fosforilización oxidativa y por ello de la formación de ATP, con
descenso de la fuerza de contractibilidad miocárdica. Formación de radicales libres, anión
superóxido y radicales oxidrilo, en el proceso de reducción de doxorrubicina a doxorrubicinol,
reacción dependiente del hierro, que serían responsables de la afectación del DNA y de la
peroxidación lipídica, que se potencia por la ausencia en los tejidos cardíacos, a diferencia de
otros tejidos humanos, de cantidades suficientes de catalasas, y de que la enzima glutatión
peroxidasa está disminuida por la acción de la antraciclina. La rotura del retículo sarcoplásmi-
co y los efectos directos del metabolito doxorubicinol causan alteraciones en el transporte del
calcio, con aumento del calcio intracelular y la consiguiente disminución de los potenciales de
acción de la contractibilidad y de la relajación miocárdicas8.

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO.

Por la importancia que tienen las antraciclinas en el tratamiento de numerosas neoplásias, y la
alta incidencia de toxicidad grave que provocan, se han buscado métodos que ayuden a detec-
tar precozmente qué pacientes están en riesgo de toxicidad. La ecocardiografía es uno de los
métodos no invasivos de más utilidad, sobre todo en niños, y permite identificar cambios en la
función sistólica y diastólica. La angiografía con isótopos radiactivos proporciona una medición
bastante precisa de la disfunción del ventrículo izquierdo (FEVI), sin embargo no permite detec-
tar lesiones miocárdicas incipientes presentes en la biopsia miocárdica, por lo que dada la alta
variabilidad individual en la tolerancia cardiaca a las antraciclínas, la mejor prevención es limitar la
dosis total acumulada a 500-550mg/m2 en el caso de la Doxorubicina (tabla 1)

Daunorubicina 550 20-120
Doxorubicina 450-550 40-75
Epirubicina 900 75-90
Mitoxantrona 160 10-12

Tabla 1. Dosis máxima recomendada de antraciclinas 

Antraciclina Dosis total (mg/m2) Dosis por ciclo (mg/m2)
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En estudios simultáneos de biopsia y ventriculografía isotópica, se ha encontrado una buena
correlación, si bien, ante cambios bruscos en la fracción de eyección, si no se realiza biopsia,
es aconsejable repetir la prueba, porque pueden existir errores en la técnica. Se han publica-
do numerosas guías de acuerdo a la FEVI, que orientan como monitorizar el tratamiento en
función de los resultados de la angiografía con radionúclidos. Por ejemplo, en pacientes con
FEVI normal(>50%) recomiendan efectuar un segundo estudio después de 250 a 300mg/m2

de doxorubicina, y repetirla a los 400 mg en pacientes con riesgo, como sería concomitancia
con ciclofosfamida, alteraciones en el ECG, y seguir haciendo la determinación antes de cada
ciclo, y si la FEVI baja un 10% respecto a la previa, o está por debajo del 50%, suspender la
administración de la antraciclina.

Existen otros métodos, menos utilizados, para detectar la cardiotoxicidad: estudios con radio-
núclidos como el tántalo-178, el indio 111-antimiosina, la concentración sérica de troponina
T y del péptido natriurético auricular, entre otros9.

Se han ideado otras formas de administración de las antraciclinas, pero son poco utilizadas
en Europa. Puesto que la toxicidad viene mediada por los niveles plasmáticos de la droga,
administrando dosis semanales inferiores, o infusiones continuas, que hacen que los nivels
plasmáticos alcanzados sean inferiores, se pueden sobrepasar los niveles de dosis máxima
acumulada recomendada, y no se disminuye el efecto terapéutico.

Se han ensayado varios agentes cardioprotectores, entre los que se incluyen el uso de depu-
radores de radicales libres (vitamina C y E, N-acetilcisteina y probucol), pero el más utilizado
que fue aprobado por la FDA en EEUU en 1995, es el dexrazozano, comercialmente
Cardioxane, un lípido soluble capaz de quelar los iones del hierro3 necesarios para la forma-
ción de radicales hidroxilo, y que ha demostrado en animales y humanos ejercer un efecto
protector contra la miocardiopatia de la doxo, epirubirubicna y mitoxantrone10.

Disponemos de una nueva formulación de las antraciclinas, especialmente de la doxo, con
su encapsulación en liposomas, lo que hace que no sea reconocido el fármaco por el siste-
ma fagocítco mononuclear, lo que conlleva una reducción del suministro inespecífico del fár-
maco a los tejidos normales, y de los elevados picos del mismo libre en el plasma, respon-
sable de la cardiotoxicidad. La formulación liposomal permite liberar altos valores de la doxo-
rubicina en las células neoplásicas,sin afectar a los tejidos normales. Trabajos con biopsia
miocárdica demuestran con dosis de hasta 840 mg/m2, menor toxicidad que con la doxoru-
bicina convencional11.
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La disminución de los valores máximos del fármaco en la sangre, parece ofrecer otra posibi-
lidad de reducir la toxicidad cardíaca, y en varios estudios se demostró una menor toxicidad,
cuando se administraba la antraciclina en infusión continua de 48-96 horas, en lugar de en
bolus, e igualmente con la administración más frecuente, manteniendo la intensidad de
dosis, parece existir mejor tolerancia, con igualdad de efectos terapéuticos12.

El Mitoxantrone, una antracendiona, puede ser una alternativa a la doxo y epirubicina, en pro-
cesos sensibles a las mismas, pero que por la dosis acumulada presentan alto riesgo de toxi-
cidad. Este fármaco sintético, actua como agente intercalante del ADN y como inhibidor de
la topoisomerasa 2, pero los radicales libres que se forman son poco reactivos, por lo que su
cardiotoxicidad es menor a la de sus análogos. La tasa de insuficiencia cardiaca se estima en
un 2,5% con dosis acumulativas de 140 mg/m2, y de 100 mg/m2 cuando los pacientes han
recibido previamente antraciclinas9.

El tratamiento de la toxicidad cardíaca por antraciclinas, es el adecuado a la patología gene-
rada. Los IECA (Inhibidores de la enzima conversora de angiotensina) y los betabloquean-
tes, son eficaces en las fases iniciales del proceso, y pueden conducir a una normalidad
funcional; sin embargo la evolución puede conducir al fallo cardiaco, presisando transplan-
te cardiaco.

OTROS AGENTES 

La ciclofosfamida, es un agente alquilante del que a dosis medias no se conocía su poten-
cial cardiotóxico. Cuando se ha empleado a dosis por encima de 100 mg/kg13, para tratamien-
tos citorreductores previos a transplante de células hematopoyéticas, se comunicaron even-
tos de toxicidad aguda grave, con hemorragias cardíacas, describiéndose casos de autopsias
en que existía hemorragia pericárdica, engrosamiento de las paredes y hemorragia endocár-
dica, miocárdica y epicárdica. El cuadro presenta un pico de incidecia entre los 7 a 9 días del
tratamiento y su resolución es a las tres semanas. Suele iniciarse con una disfunción diastó-
lica, y posteriormente disfunción sistólica. Un tratamiento previo con antraciclinas, o una dis-
función cardíaca previa al tratamiento con ciclofosfamida, comporta un mayor riesgo de toxi-
cidad, así como, la dosis total y la secuencia de administración. Con dosis de
170mg/kg/semana administrados durante 4 días, o 120 mg/Kg/semana administrados en dos
días, el riesgo es más alto. Prolongar la infusión, no dar dosis superiores a 100mg/kg, o abs-
tención de administración cuando la FEVI previa es inferior al 50%, son medidas que minimi-
zan el riesgo. El daño suele ser agudo, no parece influenciarse por la dosis acumulada, y
superada la fase aguda tiene buen pronóstico.
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La ifosfamida es un alquilante análogo de la ciclofosfamida, del que se han comunicado
cuadros de fibrilación auricular, alteraciones en la onda ST-T y bradicardia14. Estas altera-
ciones se describieron en pacientes que habían recibido dosis de 7 a 10 gr./m2 en 3 a 7
días.

El 5-fluoruracilo, es una pirimidina fluorada, de la que se conoce su potencial cardiotoxici-
dad desde 1975, pero la amplia utilización de la droga ha aumentado la comunicación de efec-
tos nocivos cardíacos. Inicialmente se informó de una cardiotoxidad del 1,1%, y del 4,6% en
pacientes con evidencia previa de enfermedad cardíaca. Se han comunicado cambios isqué-
micos en el ECG en un 68% de casos, cuando se ha monitorizado a los enfermos durante la
infusión de 24 horas de 5-FU15.

El cuadro clínico incluye: dolor precordial, cambios en la onda ST-T inspecíficos, taquicardia sinu-
sal, disfunción ventricular, raramente infarto de miocardio, fallo cardíaco y muerte súbita.

El cuadro aparece en las primeras doce horas posteriores a la administración del fármaco, y
con mas frecuencia tras la segunda administración; es reversible expontaneamente en las
formas leves, y responde a nitritos y antagonistas del calcio, lo que indicaría un mecaismo
de espasmo vascular, aunque los hallazgos en la patología de edema y vacuolización de mio-
citos en algunos casos, sugiere una patogenia de daño miocárdico.

El paclitaxel es otro de los agentes de más reciente incorporación, del que se ha comunica-
do hasta un 29 de bradicardia asintomática durante su adminisración y otras alteraciones del
ritmo, en un 1% de los casos16. Las manifestaciones de cardiopatía isquémica y taquicardia
ventricular, probablemente sean más debido a otros agentes utilizados para tolerancia de su
administración, como los anti-H2 y el propio disolvente Cromofor.

Se recomienda mayor vigilancia cuando se combina con antraciclinas, y no sobrepasar la
dosis total acumulada de 360 mg/m2 de éstas últimas17.

No se ha comunicado la existencia de cardiotoxicidad con docetaxel, y tampoco al combi-
narlo con antraciclinas18.

Con menor frecuencia se han comunicado complicaciones coronarias isquémicas después
del tratamiento con otros citotóxicos como los alcaloides de la vinca19, el VP-1620, la

Bleomicina.
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La Mitomicina C, aumenta la cardiotoxicidad de las antraciclinas, debido a que facilita la
formación de superòxido y peróxido de hidrógeno21. La incidencia de cardiotoxicidad está
por debajo del 10% y se limita a paciente que reciben dosis acumulativa de al menos
30mg/m2.

El Cis-Platino, se ha asociado con arritmias como fibriliación auricular y cambios en la onda
ST-T22. Algunos de los cambios pueden ser provocados o facilitados por los cambios elec-
trolíticos derivados de la hiperhidratación y diuresis forzada.

AGENTES BIOLÓGICOS

Los interferones pueden provocar cuadros de isquemia y arritmias cardíacas de mecanis-
mo no bien aclarado. El cuadro de isquemia se cree puede ser provocado por aumento de
requerimiento de oxigeno por el síndrome pseudogripal, en pacientes que previamente
tenían cardiopatía isquémica23. La etiologia de las arritmias y ocasionales miopatías no se
conoce, habiendose observado en biopsia endocárdica, vacuolización de miocitos en algun
caso24. Es importante descartar una cardiopatía previa en pacientes que van a recibir inter-
ferón, para monitorizar el tratamiento e interrumpirlo ante la presencia de signos clínicos
de toxicidad. 

La interleukina-2, puede producir isquemia miocárdica, en pacientes sin previa patología.
Se ha descrito una reducción del trabajo del ventrículo izquierdo, y una disminución de la
contractibilidad cardíaca, asociado a un síndrome de permeabilidad capilar, requiriendo tra-
tamiento con dopamina.25

El trastuzumab, anticuerpo monoclonal anti receptor HER-2, es hoy un tratamiento espe-
cífico para aquellas pacientes con cáncer de mama, que sobreexpresan el receptor, con
ganancia en respuestas y supervivencia cuando se administra solo o asociado a quimiote-
rapia. Desde los primeros trabajos se observaron toxicidades cardíacas, especialmente
cuando se administraba a pacientes que previamente habían recibido antraciclinas. El
mecanismo implicado en la disfunción cardíaca asociada al tratamiento con trastuzumb no
está completamente aclarado, si bien se cree que el HER-2 es esencial para el desarrollo
cardíaco embriológico, encontrandose en ratones una cardiomiopatía dilatada en ausencia
de HER2, lo que explicaría su toxicidad, y el incremento de la misma con antraciclinas26. Se
ha comprobado que los descensos en la FEVI de los pacientes tratados con trastuzumab
más antraciclinas, no necesariamente comportan un riesgo de disfunción cardíaca, por lo
que necesitamos conocer que significan modificaciones de la fracción de eyección en la
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función cardíaca a largo plazo27. En pocos años sabremos más acerca del reisgo-beneficio
que la aplización del trastuzumab representa en la adyuvancia de las pacientes que sobre-
expresan HER-2 en cáncer de mama.

RADIOTERAPIA

Aunque el corazón se considera uno de los órganos más resistentes a la acción de las radia-
ciones, con la experiencia ganada en largos supervivientes tras irradiación del mediastino en
linfomas y especialmente en la Enfermedad de Hodgkin, se conocen efectos tardíos seve-
ros. El pericardio es lo que más frecuentemente se altera, seguido del miocardio, endocar-
dio y músculos papilares, siendo menos frecuentes las lesiones valvulares y la de arterias
coronarias28.

Las alteraciones cardíacas están influenciadas por la fuente de irradiación, las dosis, el volu-
men cadíaco irradiado y los tratamientos concomitantes. Con el perfeccionamiento de la téc-
nica, nuevas dosimetrías y las nuevas fuentes con aceleradores lineales, la frecuencia de
toxicidad cardíaca ha descendido de una manera muy significativa. 

En la Enfermedad de Hodgkin se estima que la aparición de pericarditis, era de un 5-7% cuan-
do se irradiaba con Co60, con dosis de 40 Gy, en donde se abarcaba hasta un 60% del volumen
cardíaco total29. En el cáncer de mama la incidencia de pericardítis era inferior al 5%, y se podí-
an administrar hasta 60 Gy, puesto que se incluía sólo un 30% del volumen cardíaco30. El cua-
dro de pericarditis, observado sobre todo en pacientes con Enfermedad de Hodgkin, puede
aparecer hasta después de 15 años de haber sido irradiados. Inicialmente se presenta como un
derrame pericárdico, que requiere vigilancia, y pueden necesitar a veces pericardiocentesis,
para aliviar síntomas de taponamiento, y un 15 a 20% de éstos pacientes evolucionana a una
pericarditis constrictiva que obliga a realizar una pericardiectomía.

La aparición de lesiones de las arterias coronarías es una de las complicaciones tardías de
la irradiación mediastínica, por lo que se están comunicando ahora más incidencia de infar-
to de miocardio, en pacientes que fueron sometidos a irradiación mediastínica hace más
de 25 años.

La asociación de radioterapia con la administración de antraciclinas aumenta el riesgo de
daño miocárdico con un efecto aditivo, por lo que además de monitorizar más estrechamen-
te a los pacientes que deben recibir ambos tratamientos, se considera adecuado no sobre-
pasar la dosis total de doxorubicina de 300-350 mg/m2.
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TOXICIDAD PULMONAR

El uso de quimioterapia y radioterapia, sólas o combinadas, puede provocar toxicidad pulmo-
nar clinicamente relevante. Los efectos tóxicos de la quimioterapia pueden dividirse en efec-
tos precoces, como resultado de un daño intersticial, y tardío con una fibrosis pulmonar
como secuela. Estos efectos tóxicos pueden ser dosis dependiente, y ser potenciados por
el efecto de la irradiación secuencial o concomitante.

De manera semejante a la quimioterapia, la radioterapia puede provocar efectos agudos o
crónicos, dependiendo de la dosis, duración, enfermedades pulmonares preexistentes, y uso
concomitante de corticoides.

La evaluación histopatológica del daño producido por la quimioterapia y la radioterapia son
muy semejantes, con una alteración de las células del endoteliio vascular y de las celulas de
la cubierta alveolar31.

Toxicidad precoz por quimioterápia 

El cuadro típico es una pneumonitis intersticial inflamatoria, también conocida como reacción
del tipo de hipersensitividad, que puede aparecer inmediatamente de administrar la dosis, o
incluso meses después de la última administración. Los agentes que más frecuentemente
producen éste tipo de reacciones son: metotrexate, bleomicina, procarbazina, BCNU, mito-
xantrone. El paclitaxel produce en un 3 a 10% de casos, reacciones de hipersensibilidad, con
broncoespasmo y angioedema, y en casos extremos hipotensión. Estas reacciones se han
atribuido más al disolvente (cremofor) que a la droga en sí32.

El cuadro clínico de la pneumonitis, se caracteriza por tos no productiva, disnea, en algunos
pacientes febrícula. La auscultación demuestra, crepitantes difusos en campos pulmonares,
y en la radiología a menudo se observan infiltrados intersticiales y alveolares difusos. Los
hallazgos en la biopsia pulmonar incluye: consolidaciónes focales, bronquiolitis obliterante, y
un intersticio infiltrado por células plasmáticas, linfocitos y eosinófilos.

La toxicidad aguda por quimioterapia suele tener buen pronóstico, con resolución exponta-
nea al suspender el agente inductor, y en casos en que los síntomas tengan tendencia a pro-
gresar, la terapéutica con corticosteroides es eficaz, y la función pulmonar regresa a los valo-
res previos32.

Una complicación pulmonar asociada a algunos agentes usados en el tratamiento del cáncer
es el edema pulmonar de causa no cardiogénica, caracterizado patogenicamente por inflama-
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ción del endotelio, y permeabilidad capilar. Las infusiones prolongadas de Ara-C pueden pro-
vocar el cuadro, y suele responder a oxigenoterapia y diuréticos33.

El tratamiento con IL-2 puede provocar también un síndrome de hiperpermeabilidad capilar, con
predominio de afectación pulmonar. En las primeras comunicaciones de éste cuadro se describí-
an infiltrados pulmonares en el 70 a 80% de los pacientes y derrames pleurales en el 52%. La uti-
lización de protocolos nuevos, ha reducido a menos del 3% la aparición de toxicidad, al excluir de
éste tratamiento a los pacientes con función pulmonar previa alterada, al no dar IL-2 en bolus, y
a un mayor control cuando el paciente ha recibido quimioterapia previamente.

Bleomicina Edema intersticial, necrosis de neumocitos tipo I con Efectos oxidativos directos, 
metaplasia de células del tipo II, liberación de proteasas,
Infiltración de polimorfonucleares, proliferación de aumento de síntesis de 
Fibroblastos, infiltración ocasional de eosinófilos colágeno

Mitomicina C Semejante a la bleomicina Efectos oxidativos directos

Busulfán Displasia de neumocitos con hiperplasia atíopica de células Efecto tóxico directo
de tipo II y células bronquiales atípicas. Infiltrado mononuclear

Ciclofosfamida Engrosamiento endotelial, displasia de neumocitos, Radicales reactivos
Infiltrados linfocitario e histiocitario, fibrosis intersticial oxidativos 

Metotrexate Infiltración por células plasmáticas, linfocitos y eosinófilos, Hipersensibilidad, o efecto 
Granulomas, ocasionalmente fibrosis tóxico directo

Arabinósido de Edema intersticial y alveolar, sin inflamación Desconocido
Citosina

BCNU Fibrosis intersticial, comparable a la bleomicina Efectos oxidantes

Procarbazina Infiltración celular mononucleaqr, núcleos dispersos Hipersensibilidad 
eosinofílicos

Modificado de McKibbi32

Tabla 2

Agentes citotóxicos Halladgos histopatológicos Patogenia
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La utilización de ácido retinóico en el tratamiento de la leucemia aguda promielocítica, puede
provocar un síndrome de hiperpermeabilidad vascular, en hasta en un 23 a 28%, sobre todo
si existe una alta tasa de blastos32.

El comienzo agudo de edema pulmonar, clinicamente semejante al síndrome de distress res-
piratorio agudo, puede aparecer en pacientes que han recibido en meses o incluso años pre-
vios, tratamiento con bleomicina y son sometidos a concentraciones de oxígeno elevadas,
como puede ocurrir al ser intervenidos quirúrgicamente, lo que obliga a advertir a los anes-
tesistas de la necesidad de administrar a éstos pacientes concentraciones bajas de oxígeno.

En la tabla 2, se esquematizan los daños y patogenia que diferentes fármacos provocan a
nivel pulmonar:

Toxicidad tardía por quimioterapia 

La mayoría de efectos adversos de la quimioterapia a nivel pulmonar aparece después de dos
meses de completado un tratamiento, y la fibrosis es el cuadro clínico predominante. Los
agentes que con más incidencia la provocan, son practicamente los mismos que los de las
reacciones agudas: Bleomicina, busulfan, BCNU, y mitomicina-C.

La verdadera fisiopatología del daño producido por las drogas citotóxicas, es poco conocido,
con excepción de la bleomicina. Ésta induce la formación de radicales de oxigeno, formando
complejos con el Fe3. La utilización de quelantes de hierro mejora en animales la toxicidad
pulmonar inducida por la bleomicina, corroborando indirectamente el mecanismo menciona-
do34. Los oxidantes pueden desencadenar reacciones inflamatorias en el pulmón, p.e. la oxi-
dación del ácido araquidónico es el escalón inicial de la liberación de mediadores inmunoló-
gicos muy activos, como prostaglandinas y citocinas, como la IL-1, MIP-I (macrophago
inflammatory protein I), TGF-b, que en modelos animales con toxicidad a la bleomicina34,35,
son producidos por los macrófagos alveolares. En el pulmón que está expuesto a múltiples
sustancias inmunoreactivas, existe una inmunotolerancia para evitar excesivas reacciones
inmunológicas; ésta tolerancia en parte es debida a un balance entre células efectoras y
supresoras. Las drogas citotóxicas pueden alterar éste balance, lo que facilitaría la toxicidad
pulmonar36. Otro sistema que puede verse afectado es el balance entre formación de colá-
geno y colagenosis. La bleomicina es un agente citotóxico que a través de la excesiva forma-
ción de colágeno, puede avocar a la fibrosis. La bleomicina y ciclofosfamida producen sus-
tancias que pueden inactivar el sistema antiproteasa, facilitando el efecto de enzimas prote-
olíticas en el pulmón. La bleomicina también causa profundos efectos en el sistema fibrino-
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lítico, alterando el balance entre deposito de fibrina y la fibrinolisis en la superficie alveolar, lo
que conduce a un depósito de fibrina37.

Las drogas citotóxicas, pueden alterar el pulmón por varios mecanismos más poco conoci-
dos hasta ahora. Uno de los potenciales determinantes de la toxicidad por bleomicina es la
presencia de una hidrolasa bleomicina, que es la responsable de inactivar a formas menos
tóxicas la bleomicina. Los dos órganos que presentan mayor toxicidad por bleomicina, el pul-
món y la piel, son los que tiene niveles más bajos de la hidrolasa38.

Puesto que la bleomicina es la droga con más potencial tóxico en el pulmón merece espe-
cial atención. La dosis es el factor más importante en relación a la toxicidad. Por encima de
450-500 mg/2 de dosis total, la tasa de fibrosis es mucho mayor, sobrepasando el 20%. Otros
factores pueden contribuir a la aparición de toxicidad con dosis inferiores, como son: la edad,
más frecuente en niños; parece que la infusión i.v. provoca más tasa de toxicidad; la conco-
mitancia de bleomicina y cisplatino, recomendandose aplicar la primera antes del platino,
puesto que con alteraciones de función renal la toxicidad es mucho mayor. Como comenta-
ba antes, la administración de oxigeno a concentraciones altas puede provocar efectos tóxi-
cos graves, inmediatos39.

Los test de función pulmonar, no parecen ser útiles para prevenir, la toxicidad pulmonar, si
bien la anormalidad más común encontrada cuando hay daño pulmonar, es una restricción de
la DCO (capacidad de difusión del monóxido de carbono) y un defecto restrictivo ventilatorio.
Con la bleomicina cambios en la capacidad de difusión pueden ser transitorios, mientras que
una disminución de la capacidad total del pulmón, parece relacionarse mejor con los hallaz-
gos radiológicos.

La ciclofosfamida y la ifosfamida, pueden inducir fibrosis pulmonar, pero con una inciden-
cia inferior al 1%. Pueden aparecer al inicio, o tardiamente como con la bleomicina. Se ha
comunicado una interacción con la carmustina, cuando se combina a dosis altas, en el acon-
dicionamiento para el transplante de médula ósea32.

El Busulfan, es otro de los agentes alquilantes, que se ha asociado en un 4% a la aparición
de fibrosis pulmonar, y no se conocen factores que lo influencien, ni parece relacionarse con
la dosis. La patología ha demostrado infiltración por linfocitos y células plasmáticas en el
intersticio, hiperplasia de células del tipo II, y fibrosis intersticial. Cuando el proceso está
establecido, es altamente letal, y no se conoce ningun tratamiento eficaz.32
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Radiológicamente el cuadro más común de toxicidad inducida por drogas es un infiltrado reti-
culo-nodular basal y difuso.

La hipersensibilidad pulmonar inducida por metotrexate y procarbazina, puede presentarse
con infiltrados acinares, que desaparecen rapidamente36. En algunas ocasiones la radiología
aparece normal, a pesar de existir una fibrosis pulmonar comprobada histológicamente. Este
hecho ha sido comunicado más frecuentemente en toxicidades por metotrexate y BCNU.
Nódulos con o sin cavitación han sido descritos en toxicidades por bleomicina40.

Las tomografías computerizadas de alta resolución con cortes finos y la g-grafía con galio,
son mas eficaces para hacer un diagnóstico diferencial de toxicidad por drogas vs. infeccio-
nes o incluso metástasis41.

El mejor tratamiento de la toxicidad pulmonar es su prevención. En las fases agudas la admi-
nistración de corticoides a dosis de 1 mg/kg de prednisona parece eficaz, manteniendo cui-
dado en la supresión lenta, para evitar rebotes. Cuando la fibrosis está establecida esta poco
contrastada la utilidad de los corticoides, habiendose llegado en casos extremos a necesitar
transplante pulmonar en procesos neoplásicos curados con severa fibrosis pulmonar.

Toxicidad producida por radiaciones

Las radiaciones producen alteraciones genéticas, y a dosis terapéuticas pueden producir
otras alteraciones no genéticas, fundamentalmente en los endotelios capilares y en las célu-
las alveolares del tipo I. Señales de trasducción específicas son activadas por las radiaciones,
como la hidrólisis de la esfingomielina, que genera ceramida como un segundo mensajero
que conduce a una degradación apoptótica del DNA42. Dosis de irradiación no letales, pueden
activar una respuesta de stress en células que conducen a la producción de factores nucle-
ares de transcripción. Esta activiación celular inicia un proceso de reparación, que implica pro-
ducción de citocinas y factores de crecimiento, tales como factor de crecimiento de fibro-
blastos, Interlecina 1, y factor transformador de crecimiento beta (TGF-β). Al mismo tiempo,
se regeneran capilares, y el epitelio alveolar es repoblado por células del tipo II, puesto que
los neumocitos de tipo I no se regeneran43.

Varios factores tienen influencia en la incidencia y gravedad del daño pulmonar inducido por la
radioterapia: el volumen de pulmón irradiado, la dosis total administrada, el fraccionamiento con
que esa dosis es administrada, el tiempo, la calidad de la radiación, la concomitancia con qui-
mioterapia, la previa alteración pulmonar. Raramente aparece neumonitis con dosis inferiores a
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20 Gy, pero es muy común con dosis por encima de 60 Gy31. Se requiere irradiar al menos el
10% del volumen pulmonar para que aparezca una toxicidad pulmonar significativa.

El cuadro clínico de neumonitis aguda, suele iniciarse a los dos o tres meses de completar-
se el tratamiento, raramente en el primer mes. Cuanto más precoz es el comienzo de los sín-
tomas, más seria suele ser la evolución.

El síntoma fundamental es la disnea, que puede ser autolimitada, o progresar a un severo
distres respiratorio, dependiendo de la extensión e intensidad del daño producido. Puede a
aparecer tos no productiva, o una tos con producción de esputos rosados.

En la radiología, inicialmente puede no encontrarse alteraciónes, o un pulmón como “vidrio
deslustrado”. Más tarde la Rx de torax puede mostrar infiltrados alveolares, o consolidacio-
nes con o sin broncograma aéreo. A medida que progresa la neumonitis hacia la fibrosis, apa-
recen rayas de fibrosis, que dibujan el área pulmonar irradiada. Excepcionalmente la fibrosis
aparece fuera del campo de irradiación, lo que se atribuye a una reacción de hipersensibili-
dad pulmonar a las radiaciones31.

No hay claros test predictivos de la toxicidad, puesto que cuando aparecen cambios en el
inetercambio de gases, coincide con el cuadro clínico de neumonitis. La DCO disminuye,
más acusadamente con el ejercicio, junto a hipoxemia arterial, y suele volver a la normalidad
en 6 a 12 meses.

El diagnóstico de neumonitis rádica puede hacerse clínicamente relacionando el tiempo en
que ha sido sometido a irradiación y aparición de síntomas, y la aparición de infiltrados dibu-
jando el campo de irradiación. A veces debe hacerse el diagnóstico diferencial con procesos
infecciosos intercurrentes, o con progresión de la enfermedad de base. En éstos casos la
biopsia aunque no tiene un patrón específico, si se encuentran infiltrados de fibrina en el alve-
olo, al lado de cambios más crónicos de fibrosis alveolar y esclerosis de la subíntima, el diag-
nóstico no ofrece dudas.

Trabajos recientes han encontrado que niveles altos de TGF-β durante el tratamiento puede
indicar un mayor riesgo de desarrollar toxicidad pulmonar44.

Los corticides dados durante la irradiación en ratones mejora las anormalidades, y disminu-
ye la mortalidad. En humanos no hay claros estudios aleatorizados, que avalen la eficacia de
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los corticoides en la neumonitis, y si bien como profilaxis no parecen ser de utilidad, cuando
la neumonitis está establecida, producen una respuesta objetiva. Cuando la fibrosis está
establecida, el tratamiento concorticoides no es de utilidad.

Se suele emplear la dosis de 1 mg/k durante varias semanas, e ir reduciéndola poco a poco,
para evitar el rebrote o incluso empeoramiento del cuadro, si se retiran bruscamente. 

En modelos animales los IECA, y un bloqueador del receptor tipo I de angiotensina II, ha sido
efectivo en proteger a los pulmones de la neumonitis inducida por la irradiación, y en el des-
arrollo de fibrosis.45

Un cuadro clínico que puede observarse en algunos pacientes sometidos a dosis altas de irradia-
ción, en amplios volúmenes, como ocurre en el cáncer de pulmón, es la aparición de la denomi-
nada bronquiolitis obliterante con neumonía. La tos y la fiebre son síntomas de éste cuadro, y en
la radiología, al inicio se observan infiltrados en el área de irradiación, pero progresan fuera de la
misma, en un 40% de casos46. Los pacientes responden al tratamiento con corticoides, sin dejar
secuelas, pero hay hasta un 60% de recaidas al disminuir la dosis suspender el tratamiento.
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DISFUNCIÓN GONADAL Y VIDA SEXUAL EN PACIENTES ONCOLÓGICOS

La disfunción gonadal y la alteración de la actividad sexual, pueden ser secundarias tanto a
la afectación tumoral de los órganos sexuales como a los efectos secundarios del tratamien-
to (cirugía, quimioterapia, radioterapia)1,2. En los adultos jóvenes con cáncer, la eficacia del tra-
tamiento oncológico con esquemas que presentan toxicidad sobre la función gonadal ha
hecho de la infertilidad un problema importante. Para la mayoría de estos pacientes, la ferti-
lidad es un aspecto fundamental de su vida.

DISFUNCIÓN GONADAL EN EL HOMBRE

La espermatogénesis se lleva a cabo en el epitelio de los tubos seminíferos a partir de la
pubertad. Es un proceso continuo de división y maduración celular, que requiere entre 64 –
90 días para formar espermatozoides maduros. Las células implicadas, y en especial las
espermatogonias, son muy sensibles a los fármacos que actúan sobre la división celular. Los
fármacos citotóxicos producen una depleción del epitelio germinal, sobre todo de los precur-
sores (células madre y espermatogonias). Los espermatocitos y los espermatozoides detie-
nen su maduración, pudiendo presentar modificaciones en su material genético; las altera-
ciones genéticas y funcionales de los espermatozoides pueden ser evidentes desde las pri-
meras semanas, mientras que la oligospermia no se detecta hasta pasados 2 – 3 meses.
Posteriormente aparece atrofia, con fibrosis peritubular y disminución del tamaño testicular.
El daño del epitelio germinal provoca un incremento progresivo de FSH plasmática, hasta la
normalización de la espermatogénesis.

Disfunción Gonadal y vida sexual
en pacientes oncológicos
Mª Pilar Lianes Barragan. Jefe de Servicio

Susana Bezares Montes. Adjunto Médico

Servicio de Oncología Médica. Hospital de Mataró. Consorci Sanitari del Maresme.
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Las células intersticiales de Leydig mantienen la producción de testosterona, pero ésta no
se libera a la circulación sistémica de forma adecuada debido a las alteraciones vasculares
de la atrofia testicular. Esto conduce a un leve descenso de la testosterona plasmática y un
aumento de LH por estimulación del eje hipotálamo – hipofisario. Las células de Sertoli, que
regulan la división y la maduración del epitelio germinal, también sufren alteraciones funcio-
nales.

Agentes citotóxicos

La mayoría de los fármacos citotóxicos presentan efectos secundarios sobre el epitelio
germinal, dependiendo el grado de lesión que se produce en las células madre, de la
dosis acumulativa y de la edad del paciente. Si el tratamiento sólo incluye fármacos que
no dañan las células madre, la normalización de la espermatogénesis tiene lugar en los 3
primeros meses. Sin embargo, cuando se alteran éstas o su diferenciación, aparecen
periodos prolongados de azoospermia; con dosis bajas, la recuperación de la espermato-
génesis puede ocurrir en 1 – 3 años, mientras que con dosis altas, ésta puede ser más
prolongada o incluso permanente. 

Los alquilantes y la procarbacina tienen toxicidad directa sobre las células madre, con
una reducción de la fertilidad en el 60% de los pacientes. El clorambucilo origina oli-
gospermia progresiva en función de la dosis total acumulativa, con azoospermia si la
dosis supera los 400 mg. Lo mismo sucede con la ciclofosfamida, que produce azoos-
permia con dosis entre 6 – 19 g/m2. Los esquemas MOPP y COPP, utilizados en el tra-
tamiento de la Enfermedad de Hodgkin, ocasionan infertilidad en el 80 – 100% de los
pacientes.

La toxicidad de cisplatino sólo se conoce indirectamente. Más del 80% de los pacientes tie-
nen oligospermia en el momento del diagnóstico. Con los esquemas PVB, BEP y POMB-
ACE, un 50 – 60% de los pacientes recuperan la espermatogénesis y la función de las célu-
las de Leydig durante el segundo año tras completar la quimioterapia. Dosis superiores a
600 mg/m2 pueden producir azoospermia permanente.

La adriamicina, a las dosis utilizadas habitualmente, produce oligospermia transitoria, con
un efecto aditivo al de la ciclofosfamida. Otros fármacos con este efecto secundario a dosis
convencionales son daunorrubicina, mitoxantrona, etopósido, vinblastina, vincristina, bleo-
micina, dacarbacina, actinomicina – D. Los antimetabolitos tienen escaso efecto sobre el
epitelio germinal, produciendo de forma ocasional oligospermia transitoria.
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La capacidad de esterilización de los esquemas de quimioterapia de combinación o de qui-
mioterapia es aditiva; no hay evidencia de la existencia de un efecto sinérgico entre diferen-
tes fármacos.

Hormonoterapia

Los tratamientos hormonales que inhiben la síntesis de andrógenos o bloquean sus recepto-
res, pueden generar impotencia y oligospermia, aunque generalmente reversibles.

Radioterapia

Los efectos de la radioterapia en el testículo dependen del fraccionamiento, de este modo,
dosis administradas en 3 – 7 semanas causan mayor daño gonadal que dosis únicas. En con-
traposición, en el resto de los tejidos, el fraccionamiento de la radiación reduce la toxicidad.

Dosis superiores a 15 cGy producen oligospermia a partir de la sexta semana de tratamien-
to. Dosis entre 15 y 50 cGy también condicionan la aparición de oligospermia, siendo ésta
más acentuada a los 4 – 6 meses de completar el tratamiento, requiriéndose entre 10 – 18
meses para la recuperación de la espermatogénesis. Con dosis mayores de 60 cGy apare-
ce azoospermia, cuya duración es dosis-dependiente; la recuperación comienza en el pri-
mer año con dosis inferiores a 1 Gy, mientras que con 2 Gy se requieren entre 2 y 3,5 años.
Dosis acumulativas y fraccionadas ≥ 2,5 Gy generalmente producen azoospermia perma-
nente. Así mismo, dosis únicas de 8 Gy o fraccionadas de 12 Gy, producen azoospermia
permanente en la mayoría de los pacientes. El único tratamiento que conduce a una dis-
minución de la producción de testosterona en una elevada proporción de pacientes, son
dosis altas de radioterapia (30 Gy), lo que daña directamente la función de las células de
Leydig.

DISFUNCIÓN GONADAL EN LA MUJER

En la mujer adulta no existe proliferación de células germinales. Al nacer, 1 millón de ovoci-
tos, detenidos en la profase de su primera división meiótica, forman los folículos primordia-
les. Tras la pubertad, bajo el control de FSH y LH, aproximadamente 1000 ovocitos inician la
maduración en cada ciclo, aunque sólo uno la completa. La maduración folicular se caracte-
riza por la proliferación de las células de la granulosa y el desarrollo del potencial esteroido-
génico tanto de las células de la granulosa como de la teca, regulado por LH y FSH. La estre-
cha interacción entre los ovocitos y las células de la granulosa hace difícil identificar qué tipo
de célula es la diana de los fármacos citotóxicos; la muerte de uno conduce a la atrofia del
otro tipo celular. El tiempo entre el reclutamiento folicular y la ovulación es de unos 85 días.
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La destrucción de los folículos maduros se traduce en amenorrea transitoria. Si los folículos
primordiales disminuyen por debajo del número mínimo necesario para mantener el ciclo
menstrual, la amenorrea se hace permanente.

La variabilidad descrita con respecto a la incidencia de disfunción ovárica con el tratamiento
citotóxico es secundaria a la falta de consistencia en determinadas definiciones como meno-
pausia (ausencia de menstruación durante un periodo de tiempo superior a 12 meses), ame-
norrea relacionada con el tratamiento (ausencia de menstruación en mujeres premenopáusi-
cas durante un periodo de tiempo igual o superior a 6 meses) y oligomenorrea (ciclos mens-
truales entre 40 días y 6 meses de duración).

Fármacos citotóxicos

La quimioterapia con frecuencia induce amenorrea transitoria, con una duración variable entre
unos pocos meses y varios años. En algunos casos, es el resultado de un daño ovárico direc-
to, produciendo un fallo en el reclutamiento folicular o una pérdida de los folículos maduros.
El estrés, la malnutrición y la pérdida de peso pueden originar disfunción ovárica transitoria por
modificación de la actividad hipotalámica y del metabolismo estrogénico. La destrucción de
los folículos en crecimiento y la consiguiente amenorrea transitoria parecen ser independien-
tes de la edad. Por el contrario, la amenorrea permanente, se incrementa dramáticamente y
de forma progresiva con la edad de la paciente en el momento del tratamiento antineoplási-
co; así mismo, puede instaurarse durante el periodo terapéutico o tras varios años de oligo-
menorrea. La intensidad, duración y reversibilidad de la lesión ovárica se relacionan con el tipo
y la dosis del fármaco, así como con el número de ovocitos restantes.

Los agentes alquilantes son los únicos fármacos que parecen provocar una disfunción ovári-
ca permanente, siendo la dosis acumulativa más importante que el rango de dosis. Melfalán,
clorambucilo, busulfán, mitomicina C y dosis de cisplatino > 600 mg/m2 fracaso ovárico per-
manente. Procarbacina parece poseer una elevada toxicidad gonadal puesto que se ha obser-
vado un fracaso ovárico permanente con todos los esquemas terapéuticos que incluyen este
fármaco. Los antimetabolitos apenas producen alteración de la función ovárica. El etopósido
produce amenorrea hasta en un 40% de las pacientes con dosis acumulativa media de 5 gra-
mos. Otros esquemas terapéuticos que contienen ciclofosfamida, actinomicina D y vincristi-
na, sólo producen disfunción ovárica en un 30% de las pacientes. Menos de un 30% de las
pacientes con supervivencia prolongada tras un trasplante de médula ósea, recuperan la fun-
ción ovárica; este porcentaje alcanza el 80% en el subgrupo de pacientes menores de 25
años con irradiación corporal total en el acondicionamiento.
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Hormonoterapia

El tratamiento hormonal con antiestrógenos (tamoxifeno), inhibidores de la aromatasa (anas-
trozol, letrozol, exemestano) y análogos de LHRH (goserelina, leuprolina) inducen disfunción
gonadal con la aparición de amenorrea, y secundariamente, disfunción sexual.

Radioterapia

La toxicidad de la radioterapia depende de la edad, no obstante dosis bajas como las utiliza-
das en la irradiación corporal total (10 – 12 Gy), inducen amenorrea permanente en más del
90% de los casos, y alteraciones en el desarrollo puberal en niñas. La irradiación de los gan-
glios para-aórticos conlleva una dosis acumulativa de 1,5 Gy sobre los ovarios, no interfirien-
do con la menstruación en la mayoría de las pacientes.

DISFUNCIÓN GONADAL TRAS IRRADIACIÓN CRANEAL

La irradiación craneal se asocia a hipogonadismo secundario debido a la toxicidad hipotalámi-
ca y/o hipofisaria. 

DISFUNCIÓN SEXUAL

La disfunción sexual es un problema infravalorado, puesto que el clínico, al enfrentarse a una
enfermedad como el cáncer, concentra su atención en la supervivencia. Entre los factores
que inducen una disfunción sexual en los pacientes oncológicos, algunos son estrictamente
clínicos, como las alteraciones hormonales inducidas por la quimioterapia, la radioterapia y la
hormonoterapia, o los trastornos psicológicos y funcionales relacionados con el deterioro del
estado físico, mientras que otros son de naturaleza psicológica, como las reacciones de
ansiedad y depresión adaptativas a la enfermedad y a su tratamiento y la pérdida de autoes-
tima. Los pacientes rara vez solicitan información sobre la influencia de la enfermedad en la
actividad sexual, y los clínicos evitan hablar de ello, asumiendo que la ausencia de preguntas
indica una adecuada adaptación a la situación.

Los estudios de la función sexual en este grupo de pacientes se relacionan fundamentalmen-
te con alteraciones en órganos pélvicos (recto, vejiga urinaria, próstata, testículo, útero, cér-
vix, vagina), secundarias a la enfermedad neoplásica y a la toxicidad del esquema terapéuti-
co utilizado. 

En el hombre, uno de los problemas más importantes que conllevan la alteración de la cali-
dad de vida sexual es la disfunción eréctil3, pudiendo ser secundaria al tratamiento quirúrgi-
co4 (daño neurológico) y/o radioterápico5 (angiopatía microvascular). Los factores que influyen
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en la recuperación de la capacidad eréctil tras la cirugía son la edad, la preservación de paque-
tes neurovasculares y la técnica quirúrgica. El tratamiento médico puede mejorar la disfun-
ción eréctil, aunque su efectividad es limitada6.

En los pacientes con tumores de células germinales con una supervivencia prolongada, tam-
bién se ha observado una alteración de la función sexual, siendo las secuelas más frecuentes,
la reducción de la libido y de la capacidad para alcanzar el orgasmo, la disfunción eréctil, la alte-
ración de la eyaculación y la disminución de la actividad y satisfacción sexuales7.

En la mujer, el tratamiento de las neoplasias ginecológicas8, y fundamentalmente la radiote-
rapia pélvica, provocan una disfunción sexual relevante y persistente en el tiempo. Los sín-
tomas referidos con mayor frecuencia son la disminución o ausencia del deseo sexual, la
sequedad vaginal, la dispareunia y secundariamente a ésta, insatisfacción con las relaciones
sexuales9. En un porcentaje considerable de pacientes con cáncer de cervix se desarrolla una
estenosis vaginal, lo que imposibilita el coito.

Por otra parte, el desarrollo de disfunción sexual de forma concomitante o posterior al tra-
tamiento del cáncer de mama es frecuente y con un compromiso significativo de la cali-
dad de vida sexual10,11. La mayoría de las principales alteraciones son secundarias a facto-
res psicológicos (reducción o ausencia del deseo sexual y frigidez); en un menor número
son de origen orgánico o funcional (vaginismo y dispareunia). Estas alteraciones no com-
prementen la función sexual de forma completa, dado que un elevado porcentaje de
pacientes se mantienen sexualmente activas; las relaciones personales son adecuadas y
las parejas de las pacientes ofrecen una importante ayuda en la adaptación a la enferme-
dad y su tratamiento, mientras que los clínicos desempeñan un papel menos relevante en
este tipo de soporte.

PRESERVACIÓN DE LA FERTILIDAD Y DE LA FUNCIÓN SEXUAL

Todos los pacientes que desarrollen una neoplasia en la época fértil deben ser advertidos del
riesgo del tratamiento y aconsejados con respecto a la alternativas para conservar la capaci-
dad fértil.

Esquema terapéutico

En ocasiones es posible elegir entre esquemas terapéuticos igualmente efectivos en función
de su capacidad para producir infertilidad. Un ejemplo clásico es la utilización de ABVD en
lugar de MOPP en la Enfermedad de Hodgkin. En el tratamiento de los linfomas no Hodgkin,
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los esquemas que minimizan la dosis de ciclofosfamida producen menos disfunción gonadal
masculina.

Protección gonadal

Excepto cuando tienen que ser irradiadas por afectación neoplásica o inclusión anatómica en
la diana del tratamiento radioterapéutico, las gónadas son protegidas de la irradiación direc-
ta. La dosis depende de la distancia, del tamaño del campo de irradiación y del tipo de ener-
gía administrada, pudiendo variar entre el 0,1% y el 10% de la dosis programada. La ooforo-
pexia, que consiste en la translocación quirúrgica de los ovarios, puede ser practicada para
proteger los ovarios de la irradiación. No obstante, los resultados de los estudios realizados
no son concluyentes.

Preservación de células sexuales masculinas

La criopreservación del semen es un procedimiento extremadamente importante para aque-
llos varones con deseo de preservar su capacidad fértil tras completar el tratamiento oncoló-
gico. Se recomienda el almacenamiento de al menos 3 muestras de semen con un periodo
de abstinencia de 48 horas o más entre cada muestra. Se requieren habitualmente unos 5 –
8 días para completar la recogida del semen.

Como consecuencia de la baja tasa de éxito con la inseminación artificial, siendo ésta en
torno al 30%, se recomendaba conservar sólo aquellas muestras con alta concentración y
adecuada movilidad de espermatozoides. Actualmente, el éxito de la fecundación in vitro y
de la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, permite la criopreservación de todas
las muestras de semen que contienen espermatozoides viables. 

Preservación de células sexuales femeninas

La criopreservación de ovocitos es todavía una técnica experimental. La tasa de éxitos es reduci-
da y el procedimiento utilizado parece incrementar la incidencia de aberraciones cromosómicas.
Así mismo, la obtención de ovocitos maduros está limitada a las pacientes que no presentan con-
traindicaciones para ser sometidas a una superovulación inducida hormonalmente. 

Otra alternativa, también en fase de investigación, es la obtención de tejido ovárico con crio-
preservación. Se ha documentado la recuperación de la producción hormonal y del crecimien-
to folicular tras la implantación del tejido ovárico criopreservado, aunque está por ser defini-
do el beneficio a largo plazo. Un inconveniente importante de esta técnica es la posible
implantación de células neoplásicas en pacientes en remisión.
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Técnicas de reproducción asistida

Las técnicas de reproducción asistida están experimentando un rápido desarrollo, proporcio-
nando de esta manera nuevas opciones de preservar la fertilidad a este grupo de pacientes.
En la actualidad, la fecundación in vitro (FIV), y en especial la FIV con inyección intracitoplas-
mática, son fundamentales para conseguir una gestación después de completar el tratamien-
to citotóxico. La FIV requiere la inducción hormonal de múltiples ovulaciones y la implantación
de varios embriones, lo que incrementa el riesgo de gestación múltiple y muerte fetal. La FIV
con inyección intracitoplasmática obtiene una tasa de fecundación del 50 – 60%. La tasa de
éxito de ambas técnicas tras completar un ciclo es del 26%. Con múltiples ciclos, la tasa de
gestaciones es del 80 – 100%. Se ha observado un leve ascenso de la incidencia de anoma-
lías cromosómicas, principalmente en el número de cromosomas sexuales.

Tratamiento hormonal como protector de la función gonadal

Aunque el tratamiento hormonal ha sido utilizado para incrementar la supervivencia de las
células germinales y su capacidad de recuperación tras el tratamiento citotóxico, hoy en día
no hay métodos hormonales seguros como protección de la función gonadal en humanos.

Tratamiento hormonal sustitutivo (THS)

Es importante evaluar la función ovárica e iniciar el tratamiento hormonal sustitutivo con
prontitud, puesto que en algunos casos, el retraso de 2 – 3 años en su instauración conduce
a una pérdida irreversible de masa ósea y a un incremento del riesgo de osteoporosis; ade-
más, la deficiencia estrogénica conduce a un mayor riesgo de morbi-mortalidad cardiovascu-
lar y de disfunción sexual. La sequedad vaginal y la dispareunia mejoran con el THS (tópico
o sistémico), mientras que existe escasa evidencia de que tenga un efecto beneficioso sobre
el deseo sexual. No obstante, la seguridad de la administración de estrógenos en determina-
dos grupos de pacientes, y especialmente en mujeres con cáncer de mama, está en fase de
investigación.

En los varones, la aplasia de células germinales con frecuencia se asocia a niveles de testos-
terona en el límite bajo de la normalidad, lo que condiciona una reducción de la densidad
ósea; algunos pacientes experimentan mejoría de la libido al instaurar tratamiento sustituti-
vo con testosterona. 

Cirugía modificada (nerve-sparing)

El tratamiento quirúrgico de las neoplasias testiculares, prostáticas y vesicales puede origi-
nar disfunción neurológica, con alteración de la emisión del semen, eyaculación retrógrada,
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impotencia y anorgasmia. No obstante, los avances en las técnicas quirúrgicas han permiti-
do reducir la incidencia de efectos secundarios sin influir en la efectividad del tratamiento.
De este modo, es posible preservar la función sexual en un gran número de pacientes some-
tidos a la cirugía del cáncer de próstata y de vejiga urinaria. En el 70 – 80% de los pacientes
con prostatectomía o cistoprostatectomía radical se mantiene la función sexual, incluyendo
la erección efectiva y el orgasmo.

La linfadenectomía retroperitoneal (LFRP) desempeña un papel fundamental en el trata-
miento de los tumores de células germinales testiculares no seminomatosos. Esta técnica
ha sido modificada permitiendo la conservación de las fibras nerviosas, y por lo tanto, la pre-
servación de la eyaculación en el 89% de los pacientes. En pacientes con trastorno de la
eyaculación tras una LFRP, los fármacos simpáticomiméticos pueden permitir la emisión
seminal y la eyaculación anterógrada, de forma parcial o completa. Cuando el tratamiento
farmacológico es insuficiente, la electroeyaculación ha demostrado ser efectiva en más del
70% de los pacientes. La movilidad de los espermatozoides tiende a ser reducida después
de este procedimiento.

CONSIDERACIONES GENÉTICAS

Consideraciones biológicas

Muchos fármacos citotóxicos dañan el ADN, interfiriendo con su replicación y reparación, y
así como con la segregación cromosómica. Las células germinales meióticas y postmeióti-
cas son muy sensibles a la inducción y transmisión de mutaciones. La radiación, procarbaci-
na, melfalán y mitomicina C producen mutaciones genéticas simples en las espermatogo-
nias. La radiación es el único agente que induce traslocaciones cromosómicas recíprocas
estables en la espermatogonia en diferenciación. El riesgo mutacional es mayor cuando la
fecundación tiene lugar en un solo ciclo espermatogénico tras la exposición al agente noci-
vo. En el varón, este periodo de riesgo comprende desde el inicio del tratamiento citotóxico
hasta tres meses después de su finalización, aunque en la práctica clínica se recomienda
esperar un periodo de 6 meses antes de la gestación. 

El número de estudios con respecto al efecto mutagénico de los fármacos citotóxicos en la
mujer es más reducido. La radiación induce mutaciones genéticas simples y cromosómicas
en los ovocitos en fase de maduración. Procarbacina genera mutaciones locus-específicas en
los ovocitos primordiales. La mayoría de los agentes alquilantes producen aberraciones o
mutaciones cromosómicas que condicionan la muerte fetal. En general, se recomienda espe-
rar un periodo de 3 meses tras completar el tratamiento antes de la gestación.
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Análisis genómico de los gametos

El estudio del cariotipo de los espermatozoides ha demostrado la persistencia de anomalías
cromosómicas estructurales y numéricas varios años después de la radioterapia y la quimio-
terapia. Hoy en día, se utiliza la técnica de hibridación in situ con fluorescencia para medir la
tasa de aneuploidía y de alteración cromosómica estructural.

Gestación

No se ha observado un incremento significativo de los defectos congénitos ni de las enfer-
medades genéticas después de la administración de fármacos citotóxicos. 

CONSEJO A LOS PACIENTES

Los pacientes oncológicos deben ser informados de las posibilidades de infertilidad y de alte-
raciones genéticas secundarias a la propia enfermedad y al tratamiento. También deber ser
informados de los efectos físicos y psicológicos sobre el deseo sexual, la función eréctil y la
capacidad para conseguir el orgasmo. Durante el tratamiento se deben utilizar métodos anti-
conceptivos eficaces, dado el riesgo asociado de alteraciones genéticas y teratogénicas.
Además, la transmisión de los fármacos citotóxicos a través del semen debe ser tenida en
cuenta, recomendando la utilización de preservativo en las primeras 24 horas tras la adminis-
tración del tratamiento.

La probabilidad de esterilidad ha de ser calculada teniendo en cuenta las dosis acumulativas
y las combinaciones utilizadas. A todos los pacientes varones se les debe ofrecer la posibili-
dad de la criopreservación de semen; en contraposición, las pacientes han de saber que la
criopreservación de tejido ovárico es una técnica experimental.
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1. TOXICIDAD CUTÁNEA

Los problemas cutáneos en los pacientes oncológicos son muy frecuentes y pueden ser cla-
sificados en relación a su causalidad como:

a) Efecto citotóxico cutáneo directo (dermatitis, alopecia). Fenómenos de rellamada
(interacción entre radioterapia y quimioterapia)

b) Reacciones locales en el área de administración
c) Reacciones de hipersensibilidad
d) Fenómenos de fotosensibilización
e) Efectos dérmicos de los agentes biológicos
f) Complicaciones infecciosas facilitadas por el efecto de inmunosupresión

La valoración y diagnóstico de la patología dermatológica en los pacientes oncológicos es comple-
ja y con frecuencia tiende a ser minusvalorada. Deben ser objeto de especial consideración la fre-
cuente polimedicación de los pacientes oncológicos (reacciones de hipersensibilidad e interaccio-
nes farmacológicas) y la posibilidad de afectación neoplásica directa de la piel o indirecta mediante
fenómenos paraneoplásicos. Entre las dermatitis paraneoplásicas cabe recordar los eritemas
(Necrolítico migratorio, Gyratum repens, Anular centrífugo, Exfoliativo), las dermatosis pigmenta-
das (Acantosis nigricans, Melanosis), las queratosis (Acroqueratosis, Seborreicas), las dermatosis
neutrofílicas (Pioderma Gangrenoso, Síndrome Sweet), las lesiones bullosas y urticariformes
(Pénfigo, Dermatitis herpetiforme) y las paniculitis. Asimismo debe recordarse el impacto en la
esfera psicológica y en la autoimagen de los pacientes de aquellos síntomas relacionados con la
enfermedad y su tratamiento que se hacen visibles externamente como la alopecia. 

Toxicidad cutánea: alopecia y
órganos de los sentidos
Bartomeu Massutí Sureda. Jefe Sección

Ana Lucía Yuste Izquierdo. Facultativo Especialista

Encarnación Adrover Cebrián. Facultativo Especialista

Sección Oncología Médica. Hospital General Universitario de Alicante. Alicante
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1.2. Efectos citotóxicos cutáneos 1

1.2.1. Dermatitis causadas por efectos citotóxicos directos sin mediación inmunológica
pueden ser causadas por diversos fármacos quimioterápicos fundamentalmente pertene-
cientes al grupo de antimetabolitos. 

• Methotrexate puede causar dermatitis, fotosensibilización y descamación y más rara-
mente formas del Síndrome de Stevens-Johnson con vesículas hemorrágicas que afec-
tan la piel y mucosas.

• 5Fluorouracilo puede producir fenómenos de dermatitis agudas, fotosensibilidad e
hiperpigmentación que varían entre rash pruriginoso y casos más severos con aparición
de lesiones vesiculosas. La hiperpigmentación puede ser más evidente en el trayecto
venoso de administración acompañada de flebitis. En su administración mediante infu-
sión continua con incremento de dosis y tiempo de infusión prolongado se observa la
aparición de dermatitis palmo-plantar o síndrome mano-pie.

• La administración de fluoropirimidinas orales, especialmente de Capecitabina puede
originar también dermatitis palmo-plantar que constituye su efecto secundario más fre-
cuente y su toxicidad limitante de dosis.

• Arabinósido de citosina puede causar dermatitis palmo-plantar con disestesias y se
ha descrito el Síndrome causado por ARA-C en pacientes pediátricos que incluye la apa-
rición de rash máculo-papular con probable etiológica alérgica. 

• Docetaxel. La toxicidad cutánea es muy frecuente pudiendo aparecer en el 50-75% de
los pacientes pero la premedicación esteroidea habitual ha disminuido su incidencia. La
lesión más frecuente es un rash maculo-papular pruriginoso de predominio acral y en
extremidades. En algunos casos se puede observar descamación y eritro-disestesia
palmo-plantar. La onicodistrofia con onicolisis es un fenómeno que se relaciona con la
dosis acumulada y el tiempo en tratamiento.

• Dauno y Doxorrubicina Liposomales. Estas formulaciones específicas de antracicli-
nas muestran de forma característica lesiones de eritema acral con disestesia y con
posibilidad de lesiones vesiculosas dolorosas que afectan preferentemente a las plan-
tas de los pies. 

• Bleomicina causa hiperpigmentación en pliegues y cicatriciales o en escoriaciones de
la piel que pueden estar precedidas por eritema, induración y descamación.

Tratamiento

Las medidas terapéuticas en estas situaciones clínicas de dermatitis agudas consisten en la
interrupción del tratamiento y la posterior reducción de dosis o prolongación del intervalo de
administración. La aplicación de medidas tópicas con cuidados de las heridas, medidas de
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protección y aplicación de emolientes junto con medidas analgésicas y antisépticas constitu-
yen los principios asistenciales en las dermatitis por citotoxicidad, pero la eficacia compara-
tiva de las diferentes alternativas no ha sido evaluada de forma controlada. La administración
de tratamiento esteroide sistémico es controvertida. La suplementación vitamínica con
Piridoxina a dosis de 100-300 mg/d (Vitamina B6) podría reducir la aparición de la derma-
titis palmo-plantar. 

1.2.2. Dermatitis causada por Radioterapia 2,3

La dermatitis local inducida por la Radioterapia es dosis dependiente y también se relaciona
con el fraccionamiento, puede variar desde eritema hasta descamación seca/húmeda y necro-
sis dérmica y ulceración,. Aparece en el campo de irradiación con características variables inte-
rindividualmente. Las superficies corporales afectadas tangencialmente por el haz de irradia-
ción muestran mayor intensidad en los cambios agudos. Un fenómeno específico de interac-
ción entre radioterapia y diversos agentes quimioterápicos es la “reacción de recuerdo de la

radiación” o “rellamada” con la aparición de una erupción eritematosa limitada a la zona pre-
viamente irradiada en relación temporal con la administración de diversos agentes quimioterá-
picos con posterioridad a la finalización de la irradiación. Ha sido descrita con la administración
de antraciclinas (Doxorrubicina, Epirrubicina, Daunorrubicina, Idarrubicina, Actinomicina-

D, Bleomicina), antimetabolitos (5-Fluorouracilo, Methotrexate, Arabinósido de Citosina,

Trimetrexate), alcaloides de la vinca (Vinblastina, Etopósido), agentes alquilantes
(Ciclofosfamida, Hidroxiurea, Melfalán, Lomustina), taxanos (Docetaxel, Paclitaxel) e
incluso para agentes hormonales como Tamoxifeno. La intensidad del síndrome se relaciona
con la dosis liberada de radioterapia y con el intervalo entre finalización del tratamiento radiote-
rápico y administración de quimioterapia posterior. 

En las zonas irradiadas de forma crónica pueden observarse hiperpigmentación, atrofia epi-
dérmica, aparición de telangiectasias y fibrosis subcutánea. 

Tratamiento. Los cuidados de la piel en el área de irradiación deben realizarse durante el
periodo de administración de la radioterapia e incluyen medidas de hidratación local y preven-
ción local de ulceración y sobreinfección para evitar secuelas crónicas y aplicación de Radio-
Crem O/W Crema (Madaus).

1.2.3. Alopecia 4-6

Globalmente constituye el efecto secundario cutáneo más frecuente de los tratamientos
oncológicos. El crecimiento piloso es un fenómeno sometido a múltiples influencias (hormo-
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nales, psíquicas, envejecimiento) con un equilibrio variable entre sus fases anagénica, telo-
génicas y catagénicas que incluye procesos bioquímicos y biofísicos todavía mal conocidos. 

Los efectos de la alopecia en la imagen externa de los pacientes puede ser vivida en algu-
nos casos de forma muy traumática y tener consecuencias en su autoimagen, en su equili-
brio psicológico y social y motivar rechazos o abandonos de los tratamientos oncológicos. 

La irradiación del cuero cabelludo y la administración de diferentes citostáticos causa alope-
cia que se hace aparente a las 2-3 semanas del inicio del tratamiento y que en su mayor parte
es reversible a los 2-3 meses de finalización del tratamiento aunque las características de su
textura y coloración pueden ser diferentes a las iniciales. 

La alopecia causada por la irradiación craneal puede ser muy variable entre pacientes y difí-
cilmente previsible. Se inicia a las dosis de 500 cGy y se incrementa de forma progresiva
estando influenciada por la vida media del fármaco, la dosis administrada y su fracciona-
miento.

El potencial alopeciante de los diferentes tratamientos quimioterápicos es dependiente de
los fármacos utilizados y también de la dosis y esquema. Entre los fármacos con mayor fre-
cuencia de alopecia se encuentran: Ciclofosfamida (> 500 mg/m2), Doxorrubicina (> 50

mg/m2), Daunorrubicina, Idarrubicina, Etoposido, Tenipósido, Ifosfamida, Docetaxel,

Paclitaxel, Irinotecan, Topotecan e Irinotecan. En el grupo de fármacos con moderado
potencial alopeciante pueden incluirse: Actinomicina-D, Mitoxantrone, Mitomicina, Mostaza
nitrogenada, Vinblastina, Vincristina, Vindesina, Vinorelbina, Procarbazina, Mecloretamina,
Hidroxiurea, Methotrexate y 5-Fluorouracilo. 

La alopecia puede ser permanente en algunos casos con agentes alquilantes o secundaria-
mente a la radioterapia. 

Tratamiento. Las medidas terapéuticas locales desarrolladas para prevenir la aparición de
alopecia han consistido en la aplicación de torniquetes neumáticos con presiones superio-
res a la presión arterial sistólica y en la actualidad en la utilización de gorros hipotérmicos.

La utilización de gorros hipotérmicos puede evitar la alopecia en aproximadamente el 50%
de los pacientes que reciben tratamiento alopeciante. El riesgo teórico de incremento de
recaída/metástasis localizadas en cuero cabelludo parece muy limitado aunque puede limitar
su utilización en neoplasias con amplia diseminación hematógena (linfomas, leucemias) o en
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situación clínica de tratamiento quimioterápico adyuvante. El tratamiento farmacológico de la
alopecia ha incluido la utilización de alfa-tocoferol sistémico, y minoxidil y diversos fármacos
inmunomoduladores y radioprotectores aplicados tópicamente y sus resultados no han sido
positivos. La información previa, el apoyo psicológico, la evitación de tintes y la exposición
solar y la utilización de pelucas constituyen medidas fundamentales para la aceptación y
adaptación de los pacientes. 

1.3. Reacciones locales en el área de administración 7,8

La aparición de flebitis en el trayecto venoso de administración de diferentes agentes qui-
mioterápicos puede observarse tras la administración de 5-Fluorouracilo, Doxorrubicina,

Daunorrubicina, Mitomicina, Mecloretamina, Vinorelbina. Una actitud preventiva en la

selección y cuidados de venoclisis, en la concentración de la solución del fármaco y en la
monitorización y tiempo de infusión constituyen las medidas para reducir la frecuencia de su
aparición y su intensidad. Una vez instaurada pueden aplicarse medidas locales con utiliza-
ción de frío o calor, trombolíticos y ocasionalmente pueden requerirse la administración sis-
témica de antinflamatorios no esteroideos o esteroides. 

La extravasación durante la infusión intravenosa de tratamientos quimioterápicos ocurre
entre el 0.1 y el 6.5% de las infusiones y comporta la exposición al agente citotóxico de
los tejidos circundantes. Entre los factores que incrementan el riesgo de extravasación se
cuentan: linfedema, sistema venoso con esclerosis, síndrome de vena cava superior, pre-
sencia de neuropatía periférica, alteración en el nivel de conciencia del paciente. La grave-
dad y evolución de la complicación depende del tipo de agente extravasado y de su con-
centración. A efectos del manejo de la extravasación los agentes quimioterápicos pueden
clasificarse en:

• Agentes no vesicantes: no causan reacciones agudas locales ni necrosis tisular en
caso de extravasación. 

• Agentes Irritantes: causan reacción inflamatoria local o flebitis en el trayecto venoso
con dolor pero no provocan habitualmente necrosis dérmica. 

• Agentes vesicantes: causan necrosis tisular con acúmulo persistente del fármaco,
lesión crónica con posible ulceración, pérdida de sustancia y potenciales secuelas en
movilidad o neurológicas. Los agentes con notificación de efecto vesicante son:
Amsacrina, Bisantreno, Bleomicina, Cisplatino, Dacarbazina, Actinomicina-D,
Daunorrubicina, Doxorrubicina, Epirrubicina, Idarrubicina, Antraciclinas liposomales,
Etopósido, 5-Fluorouracilo, Mecloretamina, Mitomicina, Mitoxantrone, Paclitaxel,
Tenipósido, Vinblastina, Vincristina, Vindesina y Vinorelbina. 
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Tratamiento

La medidas no farmacológicas de actuación ante una extravasación de agente vesicante
incluyen: interrupción inmediata de la infusión, aspiración del cateter intravenoso,

retirada del catéter, elevación del miembro afecto. La aplicación de frío local con acción
vasoconstrictora se aconseja en situación de extravasación vesicante excepto para los alca-

loides de la vinca en los que la aplicación de calor local puede reducir los efectos loca-
les en modelos experimentales. La utilización de antídotos varía en función del fármaco
extravasado:

• En caso de antraciclinas o mitomicina aplicación tópica de Dimetilsulfóxido (1.5 ml
de DMSO 50-99% cada 6-8 horas durante 14 días)

• En caso de Mecloretamina, Dacarbazina o Cisplatino: inyección local de Tiosulfato
sódico (4 ml TSNa 10% + 5 ml H20 esterilizada)

• En caso de alcaloides de la vinca: inyección local de Hialuronidasa (150 – 900 U)

La presencia de necrosis o ulceración dérmica puede requerir procedimientos 
quirúrgicos para desbridamiento y para reconstrucción incluyendo injertos. 

1.3. Reacciones de Hipersensibilidad 9

La mayor parte de los agentes citotóxicos pueden causar reacciones de hipersensibilidad
(HS) o alergia en la que están presentes síntomas dérmicos (urticaria, angioedema) en aso-
cación a eventos cardiovasculares (hipotensión) y respiratorios (broncospasmo). A pesar de
ello la aparición de reacciones de hipersensibilidad puede observarse en menos del 5% de
los pacientes tratados con quimioterapia. Las sustancias asociadas en su formulación o como
disolventes pueden ser alérgenos potenciales para la aparición de dichas reacciones de HS.
Las medidas de premedicación profiláctica con esteroides y antihistamínicos puede reducir
su incidencia y su reaparición en caso de reacciones previas leves. 

1.3.1. Platinos (Cisplatino, Carboplatino, Oxalilplatino) 

Pueden presentar reacciones de HS tipo I incluyendo rash, urticaria, broncospasmo e hipo-
tensión. Se han comunicado reacciones de HS tras administración intravesical. La premedi-
cación esteroidea antiemética parece haber reducido su frecuencia global. Puede existir reac-
ciones cruzadas de HS entre los diferentes compuestos.

1.3.2. Etopósido y Tenipósido

Pueden presentar fenómenos de HS tipo I y hasta una tercera parte de los mismos ocurren
en la primera dosis de los mismos lo que podría sugerir un mecanismo no inmunológico aun-
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que también se ha sugerido un mecanismo inmunológico dependiente de IgE. La premedi-
cación puede permitir la continuación del tratamiento.

1.3.3. L- Asparraginasa

La frecuencia de reacciones de HS con este fármaco que es un polipéptido de origen bacte-
riano alcanza el 30% de los pacientes tratados con un riesgo entre 5-8% por dosis y con
situación de anafilaxia en 10% de los casos. Se ha demostrado la producción de IgE y tam-
bién la activación del complemento inducida por anticuerpos IgM o IgG. Entre los factores de
riesgo para reacción de HS se hallan historia de atopia, otras alergias farmacológicas, dosis
del fármaco y tratamiento previo. Se recomienda su administración por vía intramuscular

que se asocia a menor frecuencia de HS. No se ha encontrado una asociación predictiva para
la administración de dosis de prueba por vía subcutánea ni las dosis altas de esteroides han
logrado una protección continuada. 

1.3.4. Paclitaxel y Docetaxel

El Paclitaxel muestra un alto potencial para inducción de reacciones alérgicas que alcan-
zaron el 39% en los estudios iniciales Fase II del fármaco y que en su mayoría aparecen
con la primera administración con predominio de reacciones dérmicas con sofoco y rash
sin eventos cardiovasculares, pudiendo estar causados por mecanismos no inmunológicos
con liberación de histamina o sustancias histamina-like en relación con el propio fármaco
o con el cremofor utilizado como vehículo en su formulación. La infusión más prolongada
del fármaco disminuye el riesgo de reacciones de HS y la administración profiláctica de

Dexametasona (20 mg), Difenhidramina (50 mg) y Ranitidina (50 mg) reduce la inci-
dencia de reacciones de HS a < 5% con reacciones severas en < 1% de los casos. En caso
de HS previa, el incremento de dosis de esteroides y la prolongación de la infusión a 24 h
puede permitir la continuación del tratamiento. 

La administración de Docetaxel sin premedicación comportaba HS en 31% de los pacientes,
severas en el 7% de los casos. La pre y post-medicación esteroidea (Dexametasona 8

mg/12 h x 6 dosis o Prednisona 50 mg/12 h x 6 dosis) permite reducir la incidencia de HS
y también el síndrome de retención de fluidos inicialmente asociado al fármaco.

Tratamiento

Ante situación de HS las medidas terapéuticas incluyen: interrupción de la infusión,

administración de Epinefrina 1:1000 (0.35 – 0.5 ml i.v. cada 15-20 minutos hasta 6

dosis), administración de Difenhidramina (50 mg i.v.), fluidoterapia, salbutamol inhala-
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do. Aunque los esteroides no han demostrado eficacia en la reacción anafiláctica inicial
pueden administrarse (Metil-Prednisolona 125 mg i.v.) para prevenir posteriores recu-
rrencias.

1.4. Fenómenos de fotosensibilización 10

La aparición de reacciones de fototoxicidad y fotoalergia han sido observados funda-
mentalmente con 5-Fluorouracilo, otras fluoropirimidinas orales, Dacarbazina

Methotrexate y Vinblastina. También ha sido descrita la onicolisis en relación con exposi-
ción solar en pacientes tratados con Mercaptopurina. Otros fármacos con potencial para
fotosensibilización utilizados en pacientes oncológicos son la Flutamida y la Suramina.

Tratamiento

Suspensión temporal del fármaco. Utilización de fotoprotección solar cono filtros físicos

conteniendo óxido de titanio o zinc, talco o caolín. Se desaconseja la utilización filtros quí-
micos porque ocasionalmente pueden incrementar las reacciones de dermatitis local. 

1.5. Efectos dérmicos de los agentes biológicos

Los agentes biológicos no citotóxicos son de utilización creciente en Oncología y por su
naturaleza y mecanismos de acción pueden ser objeto de reacciones inmunológicas adver-
sas con expresión cutánea. 

1.5.1. Citoquinas

Son compuestos proteicos producidos por las células mononucleares e implicados en
la regulación de la actividad celular incluyendo los procesos inmunitarios. Los
Interferones y la Interleukina-2 son las citoquinas de utilización clínica en la actuali-
dad. Los interferones tiene múltiples efectos biológicos que incluyen efectos antiproli-
ferativos y la inmunomodulación. Sus efectos secundarios son dosis-dependientes y se
incrementan en la administración intravenosa e incluyen rash cutáneo, pero las toxici-
dades clínicamente significativas son a nivel hepático, neurológico y cardiovascular y no
se hallan asociadas a los síntomas dérmicos. La IL-2 se produce por los linfocitos T acti-
vados y su administración por vía intravenosa a dosis altas puede causar un síndrome
de pérdida de líquidos a nivel capilar con edema e hipotensión (> 50%) y prurito (10%).
La administración de IL-2 por vía subcutánea ha permitido controlar los efectos secun-
darios hemodinámicos y se observa únicamente un incremento en las reacciones loca-
les en el lugar de la inyección con edema y prurito que generalmente no precisa trata-
miento específico.
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1.5.2. Anticuerpos monoclonales

Actualmente en clínica se dispone de 3 anticuerpos monoclonales quiméricos o humaniza-
dos mediante tecnología recombinante: Rituximab, Trastuzumab y Cetuximab con dife-
rentes dianas y con utilización respectiva en Linfomas, Carcinoma de Mama y Carcinoma
Colorrectal. Para Rituximab y Trastuzumab la incidencia de reacciones agudas puede minimi-
zarse con premedicación adecuada y su expresión dérmica es poco relevante. 

Cetuximab es un anticuerpo monoclonal quimérico IgG dirigido frente a la porción extra-
celular del receptor para el factor de crecimiento epidérmico (EGFR o HER1) que bloquea
la unión de sus ligandos fisiológicos (EGF y TGF) y estimula su internalización. Los efectos
adversos observados con la administración de Cetuximab son de predominio cutáneo con
exantema (73.4%) y erupción acneiforme (68%) e incluyen también alteraciones unguea-
les (8.4%) e HS (4.7%). La toxicidad cutánea más característica es una erupción cutánea

acneiforme de predominio facial, y hemicuerpo superior con múltiples lesiones centradas
en folículos y ocasionalmente pustulosas. También se han observado alteraciones

ungueales y paroniquia con sintomatología dolorosa y ocasional aparición de granuloma

piogénico y sobreinfección por Estafilococo aureus. La erupción es dosis-dependiente y
se inicia en las 3 primeras semanas de tratamiento. Su curso es oscilante y regresa al inte-
rrumpir el tratamiento. La naturaleza patogénica e histológica de la reacción es discutida
pudiéndose observar habitualmente una perifoliculitis linfocitaria pero con presencia de
neutrófilos afectando al infundíbulo y al istmo folicular. Se ha establecido una correlación
significativa entre la aparición de erupción acneiforme y la eficacia del tratamiento en tér-
minos de respuesta y probabilidad de supervivencia. Las reacciones de HS aparecieron en
la dosis inicial. 

Tratamiento

Las medidas terapéuticas utilizadas incluyen tratamiento antihistamínico profiláctico para
HS y para la erupción acneiforme se han utilizado medidas antinflamatorias incluyendo

esteroides tópicas o sistémicas y tratamiento antibiótico tópico o sistémico sin resul-
tados definitivos. 

1.5.3. Inhibidores Tirosin-Quinasa EGFR

En la actualidad se dispone de datos clínicos para Gefitinib y Erlotinib que justifican su utili-
zación en el Cáncer de Pulmón avanzado pretratado. La toxicidad cutánea en forma de erup-

ción acneiforme constituye su toxicidad limitante de dosis. Su frecuencia es dosis depen-
diente y es más frecuente en Erlotinib. La patogenia y tratamiento siguen las mismas directri-
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ces referidas para Cetuximab con idénticas consideraciones consecuencia de las limitaciones
en su definición, severidad y evolución y la carencia de estudios controlados.

2. TOXICIDADES EN ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

2.1. Conjuntivitis

Aparece en pacientes tratados con 5-Fluorouracilo y Arabinósido de citosina.
Crónicamente puede causar estenosis del conducto lacrimal. Se recomienda su tratamiento
tópico con antinflamatorios y esteroides y eventual reducción/interrupción/suspensión del
tratamiento quimioterápico. 

2.2. Alteraciones agudeza visual

La visión borrosa y los cambios en la percepción de colores han sido descritos con dosis ele-
vadas de Cisplatino y se ha demostrado disfunción en el cono óptico.

Se ha observado retinopatía tóxica y/o vascular tras la administración de Cisplatino o BCNU

intraarterial.

La retinopatía secundaria a Tamoxifeno es muy infrecuente. 

2.3. Ototoxicidad

Asociada fundamentalmente a Cisplatino es dosis acumulada dependiente e irreversible.
Consiste en pérdida de audición para frecuencias altas y suele ser paralela a la neurotoxi-
cidad y su riesgo se incrementa si patología auditiva previa. Más raramente y también en rela-
ción con Cisplatino puede observarse toxicidad vestibular. Los modelos animales sugieren
un posible papel protector para la administración concurrente de fosfomicina.

2.4. Alteraciones gustatorias y olfativas

Los transtornos en el olfato y en la percepción de sabores pueden observarse con frecuen-
cia en pacientes en tratamiento quimioterápico, pero su incidencia real y su intensidad no son
bien conocidad. Los mecanismos patogénicos serían debidos a una pérdida de los recepto-
res celulares sensoriales tanto por efectos del tratamiento sobre las mucosas como sobre la
neurotransmisión.
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INTRODUCCIÓN

Las metástasis óseas constituyen uno de los problemas clínicos más frecuentes que apare-
cen en la atención al paciente oncológico. Junto con el pulmón y el hígado es una de las loca-
lizaciones más habituales de las metástasis en los tumores malignos. Su importancia radica
en que la afectación ósea es la causa más frecuente de dolor por cáncer. 

El tratamiento de los tumores sólidos con metástasis óseas, no es un tratamiento curativo, el
objetivo principal debe ser obtener una mejoría sintomática de los pacientes y de su calidad de
vida. Es por tanto necesario un enfoque multidisciplinar, que permita minimizar la morbilidad
secundaria a la afectación ósea. El tratamiento sistémico con quimioterapia u hormonoterapia
sobre la enfermedad de base, pueden conseguir este objetivo, así como la aplicación conjunta
o independiente de la radioterapia, la cirugía ósea y el empleo de radioisótopos y bifosfonatos
que permiten optimizar el tratamiento y ofrecer una mayor calidad de vida a nuestros pacientes.

INCIDENCIA Y PRONÓSTICO

El hueso es una de las localizaciones más frecuentes en la diseminación metastásica de los
tumores sólidos. Los tumores que desarrollan con mayor frecuencia metástasis óseas son el
cáncer de mama, el cáncer de próstata y el mieloma múltiple (tabla 1).

En el caso de la próstata, el hueso es la localización metastásica más frecuente, hasta en el
80% de los pacientes fallecidos con cáncer de próstata se detectan en la autopsia metásta-
sis óseas1. La enfermedad ósea supone un factor pronóstico negativo, que predice una res-
puesta corta al tratamiento, la supervivencia mediana desde el diagnóstico de las metástasis
óseas ronda los 2 años. El cáncer de mama presenta un comportamiento similar, las cifras
de incidencia son semejantes, alrededor del 80% de las pacientes fallecidas con cáncer de

Metástasis óseas. Tratamiento
multidisciplinar
Ana Blasco Cordellat, Mª José Safont Aguilera, Carlos Camps Herrero

Servicio de Oncología Médica. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
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mama presentan diseminación ósea. El pronóstico en el caso de la afectación ósea es mejor
que con la presencia de metástasis viscerales, teniendo una mediana de supervivencia de
aproximadamente 3 años. Esta situación es similar en el caso del mieloma múltiple, en los
tres casos, la supervivencia relativamente prolongada desde el diagnóstico de las metástasis
óseas predispone a la aparición de complicaciones óseas (fracturas, hipercalcemia...).

En el resto de neoplasias, la aparición de metástasis óseas va asociada con un peor pronós-
tico y una menor expectativa de vida, asociándose en menos ocasiones a la presencia de
eventos óseo (tabla 2).

FISIOPATOLOGÍA

El tejido óseo sano se rige por un delicado sistema de homeostasis entre la destrucción y
la remodelación ósea. En el adulto sano cerca del 20% del hueso trabecular sufre este pro-
ceso de remodelado. Los osteoclastos (laguna de Howship) son los responsables de la
reabsorción, siendo los osteoblastos los mediadores de la reconstrucción ósea. Los oste-
oclastos son activados por citocinas (IL-1, IL-3, IL-6, IL-11, factor de necrosis tumoral y el
factor estimulador de colonias de macrófagos) segregadas por las células del estroma y los
osteoblastos. De forma similar la reconstrucción ósea depende de la activación de los
osteoblastos mediada por la liberación de factores de crecimiento por parte de los osteo-

Mama 60-85%
Próstata 60-85%
Tiroides 42%
Pulmón 32-64%
Riñón 33-60%
Cerviz 50%
Vejiga 42%
Recto 8-60%
Hígado 16%
Ovario 9%
Melanoma 7%
Gastrointestinal 3-10%

Tabla 1. Frecuencia de metástasis óseas
por tumores

NEOPLASIA FRECUENCIA

Mama 24 20
Próstata 40 25
Mieloma 20 10
Tiroides 48 45
Renal 6 5
Melanoma 5 <5
Pulmón 3 <5

Tabla 2. Pronóstico de la aparición de metástasis
óseas

MEDIANA SUPERVIVENCIA 
SUPERVIVENCIA A 5 AÑOS 

(MESES) (%)
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clastos (factor de crecimiento derivado de las plaquetas y el TGFα y β ó transforming
growth factor).

Los mecanismos por los que las células tumorales asientan en el tejido óseo son múltiples: 

1. Invasión ósea desde tejido tumoral adyacente al hueso

2. Penetración en vasos sanguíneos y liberación celular

3. Asentamiento de células tumorales en médula ósea

4. Extravasación de células tumorales:
a. Adherencia y retracción del endotelio
b. Adhesión y disolución de la membrana basal
c. Invasión del espacio intersticial

5. Destrucción ósea y neoformación

La aparición de metástasis óseas produce un desequilibrio del proceso de remodelación, lle-
vando al desarrollo de lesiones óseas. Este proceso que incluye varias etapas. En cada una
de ellas intervienen factores dependientes tanto de la actividad de las células tumorales
como del tejido receptor. 

Las células adyacentes de la lesión primitiva han de desprenderse de sus afines adyacen-
tes para irrumpir en los tejidos vecinos. Factores angiogénicos provocan una intensa proli-
feración vascular local. Las células tumorales se fijan a la membrana basal del capilar neo-
formado gracias a moléculas específicas, denominadas MAC (moléculas de adhesión celu-
lar), para que sus enzimas proteolíticas les abran paso. Así circulan y embolizan hasta los
plexos endomedulares óseos, en donde tienen que producirse de nuevo fenómenos de
adherencia a las células endoteliales, extravasación y proliferación hasta formar el foco
óseo. Los efectos son habitualmente osteolíticos, a través de la activación de las células
osteoclásticas. También se ha demostrado la posibilidad de reabsorción ósea por acción
directa de enzimas procedentes de las células tumorales. Además en la destrucción ósea,
de las metástasis osteolíticas se libera un número considerable de factores de crecimiento,
que se encuentran almacenados en la matriz ósea y que pueden a su vez, modular la acti-
vidad de las células tumorales

El conocimiento de las funciones bioquímicas y de las interacciones celulares presentes
en los procesos que se acaban de enumerar es todavía incompleto, pero ha permitido el
desarrollo de tratamientos diferentes a los clásicos como la cirugía o la radioterapia. 
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Los MACs parecen jugar un papel fundamental en la capacidad de proliferación e invasión,
bajo esta denominación se incluyen una serie de polipéptidos que de manera genérica
median las comunicaciones célula-célula, célula-sustrato y aseguren la adhesión entre ellas.
El desprendimiento inicial en el tumor primario de las células tumorales depende de la diso-
lución de los puntos de conexión celular a través de la pérdida de las correspondientes
MACs. En el otro extremo de la secuencia la implantación en el lecho óseo requiere la pre-
sencia de MACs específicas para la adherencia a la matriz extracelular. Los MACs más abun-
dantes, las INTEGRINAS, intervienen en la fijación de las células tumorales a proteínas como
la Laminina y la Fibronectina, que se encuentran en el endotelio vascular. Otras MACs que
interviene es la Cadherina-E, glicoproteína que parece tener importancia en la regulación de
la capacidad de invasión y metastatización. Su presencia reduce la agresividad del proceso
histológico.

Además las células tumorales y las huésped producen una serie de enzimas proteolíticos
cuyo objetivo son las membranas basales de los vasos sanguíneos y el estroma tisular,
donde crean espacios por los que escapan las células, siguiendo mecanismos de emigra-
ción guiados por quimiotactismo o quimiogénesis aleatoria. Esta motilidad celular responde
a diversos factores como: Colagena tipo I, Osteocalcina, TGF-beta. Las células malignas
estimulan directa o indirectamente la actividad osteoclástica, mediante la Prostaglandina E
(PGE) y una gran variedad de citocinas y factores de crecimiento como: TGF alfa y beta (fac-
tor transformante crecimiento), EGF (epidermal growth factor), TNF (tumor necrosis factor)
e IL-1 (el más potente estimulador de la reabsorción ósea in vitro, producida por células
escamosas).

A estos mecanismos de estimulación paracrinos se añaden los factores sistémicos, en espe-
cial la hormona paratiroides like (PTH-rP). La producción ectópica especialmente en el carci-
noma de pulmón es causa de reabsorción osteoclástica e hipercalcemia incluso en ausencia
de metástasis óseas.

Parece que todos los factores mencionados actúan indirectamente sobre el osteoclasto, ya
que se precisan de ciertos receptores de membrana que ellas carecen y que sin embargo sí
poseen los osteoblastos, los cuales podrían funcionar como unos reguladores. Cuando se
exponen los osteoclastos a estos factores en presencia de los osteoblastos, la actividad de
reabsorción aumenta, ello no depende de un contacto directo célula-célula sino de algún fac-
tor de difusión. Esta función de los osteoblastos esta en relación con la Colagenasa, que
degrada la matriz ósea.
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SÍNTOMAS CLÍNICOS

La afectación ósea produce como síntoma principal el dolor, asociado a una importante
morbilidad en el paciente que la padece. Estos pacientes presentarán en el transcurso de
su enfermedad síntomas relacionados con complicaciones debidas a la progresión de su
enfermedad ósea. Estos síntomas podemos definirlos como “eventos óseos”, siendo los
principales:

1. Dolor no controlado (precisa tratamiento radioterápico)
2. Hipercalcemia
3. Fractura
4. Compresión medular
5. Compresión radicular

La incidencia de los eventos óseos difiere según el tumor primario, pero por término medio,
en aquellos pacientes con metástasis óseas se produce un evento óseo cada 3-4 meses.

El síntoma más frecuente relatado por los pacientes con metástasis óseas es el dolor, indu-
cido por infiltración o compresión de raíces nerviosas, aunque también puede estar produci-
do por acción directa de los osteoclastos, mediante la liberación de prostaglandinas estimu-
lan los nociceptores. El dolor puede ser intermitente al inicio, pero pueden ser agudos o
severos, tiene tendencia a aumentar por la noche y mejora con la actividad, conforme pro-
gresan las lesiones el dolor se hace más constante, adquiriendo un carácter más mecánico.
Generalmente se asocia disminución de la actividad, con pérdida de la capacidad ambulato-
ria por dolor.

La hipercalcemia constituye la complicación metabólica más frecuente debida al cáncer. Es
importante tener en cuenta que no existe una correlación entre la extensión de la afectación
ósea y los valores séricos de calcio. Hoy en día se conoce que los mediadores de la hipercal-
cemia son múltiples, destacando las prostaglandinas, los factores de crecimiento, algunas
citocinas (IL-1, TNF) y la PTHrP. La osteolisis focal, el aumento de la reabsorción tubular renal
de calcio y el deterioro de la función glomerular influyen también en el desarrollo de la eleva-
ción sérica de calcio y sus síntomas. Los síntomas más habitualmente descritos son: som-
nolencia, debilidad, epigastralgia, estreñimiento, nauseas, vómitos, anorexia, poliuria, polidip-
sia. Existe una gran variabilidad interindividual, de manera que estos síntomas pueden apa-
recer con cifras variables de calcio sérico, aunque siempre suelen estar presentes por enci-
ma de 13 mg/dl. A su vez, los vómitos, la anorexia y la poliuria contribuyen al mantenimien-
to de la hipercalcemia.
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Las localizaciones más frecuentes de las fracturas patológicas secundarias a metástasis
óseas son las costillas y los aplastamientos vertebrales, siendo las más graves las que oca-
sionan compresión medular o fractura de huesos largos.

La presencia de masas extradurales o intradurales, el colapso o fractura vertebral puede produ-
cir una compresión medular. Los tumores en los que aparece más frecuentemente son mama,
próstata, pulmón, cáncer renal. El síntoma inicial es el dolor, de características claramente dife-
rentes al dolor previo, de intensidad elevada, localizado en el punto de la compresión o de dis-
tribución radicular en los casos de compresión de las raíces nerviosas, asociado en muchas oca-
siones a debilidad muscular, alteraciones sensitivas o disautonomía. 

TRATAMIENTO DE LAS METÁSTASIS ÓSEAS

El tratamiento de las metástasis óseas debe ser un tratamiento obligatoriamente multidisci-
plinar, en el que en la gran mayoría de las ocasiones se combinarán las múltiples estrategias
terapéuticas con eficacia demostrada: quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, cirugía,
radioisótopos, analgésicos y bifosfonatos. Todos estos diferentes tratamientos irán encami-
nados a reducir o eliminar el dolor, facilitar una rehabilitación funcional y evitar e impedir el
desarrollo de los diferentes eventos óseos (fracturas, hipercalcemia...). 

El tratamiento multidisciplinar de las metástasis óseas mejora notablemente la calidad de
vida de los pacientes y en algunos casos contribuye a aumentar su supervivencia.

Tratamiento no quirúrgico

1. Analgésicos

La realización de una evaluación correcta del dolor debe incluir los siguientes apartados: his-
toria clínica, medida del dolor, exploración física, evaluación psicológica y valoración de la
necesidad de realizar pruebas diagnósticas complementarias (Rx, RNM...).

El empleo de la Escala Analógica Visual (EVA)2 en todos los pacientes afectos de metástasis
óseas, permitirá el uso racional de los diferentes analgésicos de los que disponemos, apli-
cando la Escalera Analgésica de la Organización Mundial de la Salud (OMS)3,4.

La utilización junto con los analgésicos de fármacos coadyuvantes, que no siendo analgési-
cos potencian la acción de estos, permiten un mayor control sintomático. Destacando en
este grupo de fármacos los esteroides (efecto antiinflamatorio y antiedematoso), los antico-
miciales (acción estabilizadora de membranas) y los antidepresivos (acción serotoninérgica).
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2. Tratamiento sistémico del cáncer: Hormonoterapia y Quimioterapia

La respuesta al tratamiento sistémico (hormonoterapia y quimioterapia) contribuye de una
manera esencial al control sintomático, de ahí que muchos pacientes obtienen un beneficio
clínico con dicho tratamiento, aun en ausencia de respuesta radiológica. El empleo del trata-
miento quimioterápico no debe excluir el tratamiento específico de los síntomas derivados
de los distintos eventos óseos que puedan aparecer.

3. Tratamiento Radioterápico

Las indicaciones para irradiación de las metástasis óseas son el alivio del dolor, la progresión
del crecimiento del tumor y la prevención o facilitación de la curación de fracturas patológi-
cas. La compresión medular que se asocia con colapso vertebral requiere de irradiación
urgente y en algunos casos y de forma coordinada la intervención quirúrgica para preservar
la integridad neurológica. 

Las lesiones líticas mayores o iguales a 2.5 cm localizadas en huesos que soportan peso o
que producen más del 50% de pérdida de hueso cortical, suponen un alto riesgo de fractu-
ras patológicas5. Estos pacientes se beneficiarían de fijaciones quirúrgicas profilácticas com-
binadas con irradiación adyuvante.

Se ha demostrado que la radioterapia proporciona un alivio excelente del dolor óseo localiza-
do debido a metástasis en la mayoría de los pacientes (del 75 al 90% de pacientes tendrán
algún alivio, y el 50% recibirán casi alivio completo con una dosis entre 20 a 40.5 grays de
radiación)6. Ensayos randomizados recientes han demostrado que el fraccionamiento simple
es igual de efectivo que la radioterapia multifraccionada en el control del dolor debido a
metástasis óseas, una sola sesión de 8Gy sería adecuada para el control del dolor, aunque
parece asociarse a una mayor tasa de retratamientos y de fracturas patológicas 7. Son nece-
sarios más estudios que permitan determinar cual sería el tratamiento más idóneo, destinan-
do actualmente los tratamientos más cortos a aquellos pacientes con mayor deterioro del
estado general o pronóstico más desfavorable y las series prolongadas (10 tratamientos o
más) a pacientes con enfermedad indolente, buen estado funcional y expectativa de vida de
tres meses o más, o para aquellos con metástasis óseas solitarias con tumores primarios
controlados.

Otro tipo de tratamiento radioterápico sería la Radioterapia de campo amplio, la irradiación
hemicorporal sería útil en casos de compromiso corporal múltiple y es particularmente
apropiada para el manejo del dolor óseo difuso. La radiación del hemicuerpo en una sola
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fracción de seis 6 a 8 Gy que es preceptiva para las metástasis óseas difusas, en las que
se requiere un efecto paliativo, rápido y efectivo. Si es necesario, el otro hemicuerpo se
puede irradiar 3 semanas más tarde para permitir la recuperación de la médula ósea.

4. Radiofármacos

Se han desarrollado nuevos fármacos que llevan asociados isótopos radioactivos emisores
de rayos β con capacidad para incorporarse a la matriz del hueso, principalmente en las zonas
donde existe un aumento de formación ósea como son las metástasis osteoblásticas. Estos
fármacos producen una irradiación selectiva de todas las lesiones óseas del organismo, con-
siguiendo un buen control sintomático de las mismas. 

Entre los radioisótopos más desarrollados se encuentran el estroncio-89, el samario-
153 y el renio-186. Recientes ensayos publicados con samario en diversos tipos de
tumores demuestran una mejoría evidente del dolor en el 62-75% de los pacientes en
las primeras 4 semanas con un control completo del mismo en el 31% de los pacien-
tes, con mielotoxicidad moderada y reversible como principal efecto secundario8. Estos
radiofármacos requieren una dosis intravenosa única y su uso esta indicado principál-
mente en el tratamiento de las metástasis osteoblásticas del cáncer de próstata aun-
que han demostrado beneficio en otros tumores sólidos. En caso de reaparición del
dolor, aproximadamente la mitad de los pacientes responderán a una segunda adminis-
tración de radioisótopo. 

Se ha especulado sobre el efecto antitumoral de estos fármacos. Aunque se ha observado
aumento de la surpervivencia en pacientes con respuesta analgésica importante y descenso
del PSA, no existe ningun ensayo que demuestre este beneficio de forma significativa hasta
la fecha9.

5. Bifosfonatos

Los bifosfonatos son análogos sintéticos del pirofosfato endógeno con una potente capaci-
dad de inhibición de la reabsorción ósea, impidiendo al mismo tiempo, al no ser rápidamen-
te hidrolizados, los procesos de calcificación ectópica in vivo. Sin embargo, su acción princi-
pal y de la que dependen la mayoria de sus aplicaciones clínicas es a través de la reducción
de factor de estimulación de la actividad de los osteoclastos. La indicación principal de estos
fármacos es el tratamiento de la hipercalcemia tumoral, descubriéndose posteriormente su
capacidad para reducir los efectos de la enfermedad ósea metastásica con disminución del
dolor y de las complicaciones secundarias de la afectación ósea10.
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Se han desarrollado varias generaciones de bifosfonatos hasta la fecha, siendo los más utili-
zados en Oncología el clodronato y el pamidronato y mas recientemente el zoledronato,
todos ellos con indicación aprobada para el tratamiento de la hipercalcemia tumoral y de las
metástasis óseas. Se ha extendido ampliamente el uso de los bifosfonatos en el tratamien-
to de las metástasis óseas, publicándose numerosos ensayos fase III principalmente en cán-
cer de mama, cáncer de próstata y mieloma. 

Ensayos randomizados con clodronato han demostrado que dosis de 600 mg. intravenosos
semanales ó 1600 mg. vía oral diarios consiguen mejoría sintomática del dolor óseo11.

Los ensayos con pamidronato demuestran mayor control sintomático y mayor prevención de com-
plicaciones esqueléticas. Destacan dos ensayos; El primero es un ensayo randomizado en cáncer
de mama en el que se randomizó a las pacientes a pamidronato 90 mg intravenoso cada 28 días
durante 9-12 meses frente a placebo además del tratamiento quimioterápico del cáncer de mama
pertinente. Se incluyeron 367 pacientes, observándose una aumento significativo en el tiempo
transcurrido hasta la aparición de la primera complicación esquelética (fractura patológica no verte-
bral, disminución del dolor óseo e hipercalcemia), siendo de 12.7 meses en el grupo del pamidro-
nato frente a 7 meses en el grupo que recibió placebo. No se observó un beneficio significativo
para la supervivencia12. El segundo es un ensayo randomizado en pacientes con mieloma múltiple
estadio III, en el que se randomizó a pamidronato 90 mg iv cada 4 semanas durante 9 ciclos fren-
te a placebo. Se observó una reducción significativa en la aparición de eventos óseos con un mejor
control del dolor y una disminución del consumo de analgésicos13.

El zoledronato ha demostrado mayor eficacia en el control de la hipercalcemia, frente al pami-
dronato y recientemente se ha publicado un ensayo randomizado en el que se observa un
beneficio en cuanto al desarrollo de complicaciones óseas y en el tiempo hasta su aparición
frente al pamidronato14. También se ha estudiado el efecto antitumoral de los bifosfonatos,
así como su papel en el tratamiento adyuvante. 

La Sociedad Americana de Oncologia (ASCO) ha desarrollado unas guías para el uso de los
bifosfonatos en Oncología15, que se resumen en: 

• Las indicaciones aceptadas en pacientes con cáncer son la hipercalcemia tumoral y las
lesiones óseas líticas secundarias a cáncer de mama y mieloma múltiple.

• Aunque existen trabajos con resultados satisfactorios en cáncer de prostata y otros
tumores sólidos, hasta la fecha no esta indicado su uso en el tartamiento de las métas-
tasis óseas por otros tumores.
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• La duración mas adecuada del tratamiento parece establecerse en los 2 años, aunque
no existen ensayos randomizados al respecto. Se puede continuar el tratamiento aun
en aparición de eventos adversos como fracturas patológicas durante el mismo.

• Los bifosfonatos de elección en el momento actual son el pamidronato y el zole-
dronato.

6. Vertebroplastia

Consiste en la cementación del cuerpo vertebral afecto mediante la introducción de poli-
metilmetacrilato de baja viscosidad. Las indicaciones principales son las lesiones osteolíti-
cas metastásicas que afectan a los cuerpos vertebrales, plasmocitomas vertebrales,
hemangiomas y las fracturas vertebrales osteoporóticas, siendo necesaria la preservación
de al menos un tercio de la altura del cuerpo vertebral y menos de 3 vértebras afectas para
su realización. Se trata de una técnica bien tolerada, las complicaciones más severas deri-
van de la fuga de cemento del cuerpo vertebral directamente o a través de los plexos ver-
tebrales.

Estudios recientes con esta técnica han dado excelentes resultados en el control del dolor
con reducción del dolor en mas del 85% de los pacientes, control que se mantenía a los 6
meses de realizado el tratamiento. 

Tratamiento quirúrgico

El papel de la cirugía ortopédica a disminuido progresivamente ante el desarrollo de los
nuevos tratamientos ya descritos, aun así todavía persiste un porcentaje elevado de
fracturas patológicas en los pacientes oncológicos. La cirugía se utiliza principalmente
en la prevención y tratamiento de las fracturas patológicas y en la descompresión qui-
rúrgica y estabilización de la columna en las metástasis vertebrales con compresión
medular.

La intervención quirúrgica debe ajustarse a la localización de la lesión, la neoplasia de base,
el estado general del paciente y su pronóstico vital y a la existencia de diversas opciones de
tratamiento.

En el caso de la profilaxis de fracturas patológicas, se aconseja una fijación quirúrgica, prin-
cipalmente en lesiones extensas en huesos de carga como el fémur, asociada a la radiotera-
pia como ya se ha explicado anteriormente.
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El Derrame Pleural (DP) es la acumulación patológica de líquido en el espacio pleural
siendo manifestación frecuente de enfermedades sistémicas y torácicas. El derrame
pleural maligno (DPM) es definido por la presencia de células neoplásicas en la efusión

pleural y en algunas series supone el 50% del total de DP1. 

FISIOPATOLOGÍA

En el espacio pleural de individuos sanos existe 1 ml de liquido pleural (en un 10% de perso-
nas sanas puede obtenerse hasta 10 ml por toracocentesis). La misión de este líquido es ser-
vir de lubricante entre las superficies visceral y parietal de la pleura.Se compone de 1,5 g / dl
de proteinas con un patrón electroforético semejante al del plasma aunque el contenido de
albúmina es levemente menor y el de fibrinógeno y globulina b es ligeramente mayor. El volu-
men y composición de este líquido se mantiene constante en relación a la permeabilidad
intrínseca de las membranas y mediante un balance de presiones hidrostáticas y oncóticas
definido por la Ley de Starling. Las arterias sistémicas alimentan la pleura parietal mientras
la pleura visceral recibe vascularización de la circulación pulmonar de menor presión. El líqui-
do se filtra del extremo arterial de los capilares de la pleura parietal y se absorbe predomi-
nantemente en el extremo venoso de los capilares de la pleura visceral. En el individuo nor-
mal la presión hidrostática sistémica capilar produce un gradiante de unos 9 cm. de agua que
favorece la trasudación de los capilares pleurales en el espacio pleural. El gradiente oncótico
de casi 10 cm. de agua favorece la absorción de este líquido desde el espacio pleural a los
capilares de la pleura visceral manteniéndose este espacio relativamente libre de contenido
líquido. El DPM se produce por cambios en el drenaje linfático al espacio pleural por obstruc-
ción de los estomas de la pleura parietal, obstrucción linfática por afectación mediastínica,
aumento de la permeabilidad capilar por sustancias vasoactivas neoplásicas o embolización

Derrames: pleural, pericárdico y
peritoneal. Derrame pleural
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de células neoplásicas en pleura visceral. En los pacientes oncológicos el derrame pleural
puede presentarse por causas distintas de la propia neoplasia (sindrome nefrótico, insuficien-
cia cardíaca, embolismo pulmonar, hipoalbuminemia etc.). Solo el 50% de los derrames pleu-
rales producidos en los pacientes con cáncer durante el desarrollo de su enfermedad son
derrames malignos.

ETIOLOGÍA

El DPM en varones suele ser producido por cáncer broncopulmonar y en mujeres por carci-
noma de mama. Ambos son la causa del 50%-65% de los DPM. Las neoplasias linfoides,
gastrointestinales y genitourinarias constituyen el origen del 25%. En un 7 a 15% el tumor
primario es desconocido2.

CLÍNICA

En un 50% de casos el derrame pleural es la primera manifestación de la enfermedad metas-
tásica 3. En el 90% de pacientes con neoplasias pleurales primarias o metastásicas el DP es
la primera manifestación.Al diagnóstico el 77% de los pacientes presentan síntomas 4. La dis-
nea es el síntoma más frecuente y se asocia a dolor pleurtítico y tos. La disnea se debe a la
combinación de la compliance de la caja torácica, depresión del diafragma ipsilateral, despla-
zamiento mediastínico y reducción del volumen pulmonar con estimulación de reflejos neu-
rogénicos. El dolor pleural se debe generalmente a la afectación de la pleura parietal, costi-
llas y otras estructuras intercostales. Los síntomas constitucionales incluyen la pérdida de
peso, astenia y anorexia y suelen acompañar a los síntomas respiratorios.

DIAGNOSTICO

Se establece mediante los siguientes procesos:
• Anamnesis, y exploración física con semiología de derrame pleural.
• Radiografía de torax posteroanterior y lateral: 200 cc. de líquido pleural es el límite de

detección radiológica y 15% de los DP presentan opacificación total del hemitorax. El
desplazamiento del mediastino al hemitorax contralateral indica derrame pleural masi-
vo mientras que la opacificación pleural sin desplazamiento mediastínico contralateral
indica la existencia de atelectasia por obstrucción bronquial proximal, fijación mediastí-
nica por infiltración o existencia de mesotelioma3.

• La Ecografía torácica diferencia derrame libre del loculado o tabicado.
• El TAC define la existencia de atelectasia y afectación tumoral pleural y mediastínica.
• Examen de líquido pleural.: el DP hemático es neoplásico en el 30-60% de casos y la

cuantificación Glucosa, Proteinas y LDH. (y su relación con los valores séricos) consti-
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tuyen los criterios clásicos de Light que determinan el carácter de exudados con gran
sensibilidad y especificidad5. Se considera un líquido pleural como exudado si la LDH
es < 200 U/mL, la razón LDH pleural/ sérica es > 0,6 y la razón líquido pleural / suero
es > 0,5. La relación glucosa pleural / sérica es < 0,5 y existe en un tercio de DPM aci-
dosis con pH < 7,3. Como el 15% de los DPM son trasudados se recomienda la con-
firmación citológica de malignidad. Suele existir hipercelularidad con predominio de lin-
focitos, monocitos y células mesoteliales. El derrame pleural producido por un linfoma
o por afectación mediastínica de una neoplasia puede ser quiloso y citológicamente
negativo6.

• Citología de derrame pleural: El hallazgo de células neoplásicas se consigue en un 50%
con la 1ª toracocentesis, 65% con la 2ª y 70% con la tercera4.

• La biopsia pleural + toracocentesis pueden obtener el diagnóstico celular en el 80% de
casos mientras que la biopsia aislada solo proporciona 45% de resultados4.

• La toracoscopia con biopsia directa de implantes plurales es 100% sensible.

PRONÓSTICO

El pronóstico global de los pacientes con DPM es pobre. La mayoría presentan una supervi-
vencia media de 3 a 6 meses. Los factores pronósticos más importantes son: tipo de neo-
plasia y sensibilidad de la misma a terapias antineoplásicas, Performance status, extensión
de las metástasis y algunos autores otorgan valor negativo a cifras de pH del Líquido pleural
menores de 7,28 en ausencia de infección asociada7.

TRATAMIENTO

Valoraremos el estado general del paciente, tipo de neoplasia, extensión de la enfermedad y
comorbilidades así como expectativa de supervivencia y existencia o no de disnea como sín-
toma fundamental. El tratamiento citotóxico de neoplasias quimiosensibles puede controlar
un DPM.

SISTEMAS DE DRENAJE DEL DERRAME PLEURAL (en orden creciente de complejidad):
Toracentesis evacuadora., Toracostomía y tubo grueso o fino de drenaje, Toracostomía y tubo
de drenaje permanente, Toracoscopia, Shunt pleura-peritoneal y pleurectomía. Se resumen
las opciones en este cuadro (Tabla I).8

Se valora previamente trastornos de coagulación y la cantidad de líquido pleural evacuada se
recomienda que no exceda los 1.500 cc para evitar el edema por reexpansión pulmonar. La
toracentesis por gravedad con Abboccath es un método sencillo pero el derrame recurre a
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los 4 días por lo que se indica como tratamiento sintomático si la expectativa de vida es corta
o como tratamiento de la disnea si el tratamiento citotóxico se espera que sea muy eficaz.
La toracostomía y tubo de tórax sin pleurodesis se sigue de recurrencia en el 60 a 100% de
casos4.

ESCLEROSIS PLEURAL con Bleomicina, tetraciclinas,Talco u otras sustancias menos usa-
das (Mitoxantrone, Quinacrina, Interferón…). El objetivo es conseguir una pleurodesis quí-
mica eficaz definida como la que obtiene mayor tiempo libre de recidiva del derrame con
menores efectos secundarios. Estas sustancias se depositan en la cavidad pleural a través
de tubo de tórax (pleurodesis médica) o por toracoscopia. Los efectos secundarios más

Usadas Observación
comúnmente

Toracentesis terpéutica

Tubo de torax con 
pleurodesis

Toracoscopia con Talco

Usadas con Cateter torácico
menos permanente
frecuencia

Shunt pleura-peritoneal

Pleurectomía

Tabla I. Sistemas de drenaje pleural

Tipo de intervención Ventajas Desventajas

Indicada en DPM pequeño o
asintomático

Mejora rápida de síntomas de
modo ambulatorio y con míni-
ma invasión

Eficaz en > 60% de casos con
pocas complicaciones

Eficaz ene. 90% de casos

Permite manejo ambulatorio 

Util en DPM incontrolable con
otras técnicas o en caso de
DPM con pulmón colapsado

Muy escasas tasa de 
recurrencia

El D.P progresa y precisa
intervención

Rápida recurrencia, riesgo de
empiema o neumotorax

Efectos tóxicos de los escle-
rosantes

Técnica invasiva no siempre
disponible

Infección local

Técnicas invasivas con mor-
bilidad y mortalidad que
exige expectativa de larga
supervivencia y buen estado
general (PS 0-1)
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frecuentes son dolor torácico,y fiebre. En el caso del Talco se describe en un 2% de casos
distres respiratorio.

Los requerimientos para indicar pleurodesis son: expectativa de vida > 1 mes, drenaje ade-
cuado del líquido pleural (opcional succión suave). Si se consigue reexpansión pulmonar
adecuada (comprobación radiológica) y aposición de hojas pleurales introducir el agente
esclerosante sin esperar la eliminación total del Líquido pleural. La rotación del paciente no
es precisa si se utiliza tetraciclina y el tubo de tórax se clampa durante una hora tras la
introducción del esclerosante. A las 12-72 horas si el drenaje por el tubo es < 250 cc se
puede retirar8.

La revisión Cochrane valora 36 estudios controlados y 1499 pacientes elegidos para un
metaanálisis. Se compara el agente químico vs suero isotónico en el espacio pleural y pleu-
rodesis médica vs pleurodesis por toracoscopia. Las conclusiones del metaanálisis son que
el talco es el agente esclerosante de elección y la pleurodesis por toracoscopia es más efi-
caz (90-96% de respuestas mantenidas al tercer mes)9.

Fallo de reexpansión y síndrome del pulmón colapsado. El pulmón colapsado se produ-
ce por encerramiento del tumor por la pleura creando un espacio vacuum con la consiguien-
te efusión pleural. La obstrucción bronquial proximal produce el mismo resultado. Los casos
en los que no se obtiene expansión pulmonar completa se puede considerar el shunt pleu-
roperitoneal o la pleurectomía siempre que la supervivencia esperada sea prolongada con
buen estado general.

ASCITIS EN EL PACIENTE CON CÁNCER

DEFINICIÓN

Colección de líquido intraperitoneal en un paciente con cáncer. Si las células neoplásicas se
demuestran en el líquido ascítico se utiliza el término de ascitis maligna. Este hallazgo tiene
implicaciones en cuanto al enfoque terapéutico, desde actitudes agresivas hasta las más fre-
cuentemente paliativas.

EPIDEMIOLOGÍA

El 10% de las ascitis están causadas por cáncer. El 80% de estos cánceres son epitelia-
les: ovario, endometrio, mama, colon, tracto gastrointestinal, páncreas. Una tercera
parte de las ascitis en pacientes con un proceso maligno conocido no tendrán una causa
maligna 10.
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Algoritmo de actitud práctica en el DPM 
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FISIOPATOLOGíA11

Exudación de líquido rico en proteínas procedente de las células tumorales debido a la per-
meabilidad capilar, hipertensión portal debido a estenosis u oclusión de las venas portales por
células tumorales, invasión de los ganglios linfáticos y/o del hígado por el tumor, aumento de
la permeabilidad de la superficie peritoneal debido a las secreciones tumorales paracrinas,
hipoproteinemia. Se produce aumento del flujo de entrada del líquido en el espacio extravas-
cular o disminución del flujo de salida.

• Trasudado: Se produce en las situaciones de edema generalizado, por un desequi-
librio entre las presiones hidrostática y oncótica de los capilares. Es pobre en pro-
teínas.

• Exudado: El motivo por el que el líquido abandona el lecho vascular es que la pared de
los vasos es anormalmente permeable o la actuación sobre el peritoneo de agentes
infecciosos. Suele ser rico en proteínas.

CLASIFICACIÓN PATOGÉNICA DE LA ASCITIS EN EL PACIENTE CON CÁNCER12

Por razones prácticas de diagnóstico y tratamiento podemos clasificar la ascitis maligna en 4
grupos.

1. Ascitis central en la que la neoplasia invade el parénquima hepático con la consiguien-
te compresión del sistema venoso portal y/o linfático. Supone el 15% del total de asci-
tis neoplásicas. Se produce una presión hidrostática elevada conjuntamente con el
descenso de la presión oncótica secundario al catabolismo o déficit de ingesta más
que a la menor síntesis proteica hepática.

2. Ascitis Periférica al evidenciarse depósitos de células neoplásicas en la superficie
parietal o visceral del peritoneo produciéndose interferencia mecánica del drenaje
venoso y/o linfático. Las sustancias vasoactivas relacionadas con los implantes perito-
neales aumentan la permeabilidad capilar y contribuyen a la formación de la ascitis.
Supone este tipo de ascitis el 50% del total.

3. La forma mixta comparte ambos mecanismos patogénicos y supone el 15% del las
Ascitis malignas.

4. La ascitis quilosa se produce por infiltración neoplásica retroperitoneal y la consiguien-
te obstrucción linfática.
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Resumimos estos conceptos en el esquema de la figura 1.

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico de ascitis

• Clínica de aumento del perímetro abdominal, indigestión, plenitud, dificultad respirato-
ria. También se presentan síntomas generales como astenia, perdida de peso y anore-
xia o derivados de hipoproteinemia (edemas) o insuficiencia hepática (encefalopatía).

• Exploración física: Se puede apreciar oleada ascítica, matidez cambiante y fluctuación
líquida en flancos (para apreciar en la exploración este signo se calcula que deben exis-
tir al menos 2 litros de líquido)12.

• Pruebas complementarias: en la radiografía de abdomen se puede apreciar separación
y distensión de asas abdominales con apariencia en vidrio esmerilado así como pérdi-
da de definición del músculo psoas. La mejor demostración de líquido en ecografía
abdominal y TAC abdominal exigen casi siempre su realización. La paracentesis confir-
ma la existencia de líquido dentro de la cavidad peritoneal.

Diagnóstico etiológico

Análisis del líquido ascítico obtenido mediante paracentesis (analizando 50 a 100 cc de
líquido que puede ser obtenido guiado por ecografía cuando es difícil obtener la muestra o

Figura 1. Fisiopatología de la ascitis neoplásica



Cuidados Continuos

Manual SEOM de Cuidados Continuos 317

se sospecha organización de la ascitis) con estudio macroscópico, determinación cuantitati-

va de proteínas, recuento y tipificación de células, tinciones de BAAR y Gram y cultivos.

• Causas no malignas: 

Generalmente el mecanismo es un trasudado. La Enfermedad hepática preexistente

con hipertensión portal, la trombosis venosa portal, la insuficiencia cardiaca congestiva,

el síndrome nefrótico, enfermedades ginecológicas benignas y la perforación intestinal

son alguna de los cuadros clínicos más frecuentes. También son causas no malignas

de ascitis las infecciones (especialmente la Tuberculosis y Peritonitis bacteriana espon-

tánea) y la ascitis pancreática con las que habrá que hacer diagnóstico diferencial pues-

to que suelen manifestarse como exudado.

• Causas malignas: 

Características del líquido ascítico maligno: aspecto macroscópico pajizo, hemorrágico,

más de 2.5 g/dL de proteínas, gradiente suero-ascitis de albúmina de menos de 11 g/L

(ascitis periférica) o mayor de 11 g/L (ascitis central), citología con recuento de más de

1000 leucocitos por microlitro con tipos celulares variables, LDH ascítica/sérica mayor

de 1, coeficiente de albúmina ascítica/sérica mayor de 0.4. En ocasiones la ascitis neo-

plásica es inicialmente trasudativa (proteínas menores de 2.5 g/dL), pero su gradiente

sero-ascítico de albúmina puede ayudar a interpretar este dato viendo la contribución a

la ascitis de una hipertensión portal.

TRATAMIENTO DE LA ASCITIS MALIGNA13

Intención

En la mayoría de los estudios la supervivencia media de los pacientes con ascitis maligna sin-

tomática es de 2 meses, por lo que la orientación del tratamiento es en la mayoría de los

casos paliativa. Es por ello que las ascitis que no produzcan síntomas no serán tratadas habi-

tualmente. Los síntomas que pueden decidir la necesidad de tratamiento son: disnea, dolor

abdominal, astenia, anorexia y saciedad precoz, tolerancia reducida a los ejercicios. Siempre

deben ser balanceados los beneficios y perjuicios de las actuaciones de acuerdo con el

paciente.

Diuresis y restricción de sal y líquidos

Las restricciones dietéticas suelen ser difíciles para los pacientes con cáncer. El tratamiento

con diuréticos puede beneficiar principalmente a los pacientes en los que la causa de ascitis

es mixta, neoplásica y no neoplásica. La diuresis debe ser lenta y progresiva sin sobrepasar
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la capacidad del paciente para movilizar el líquido ascítico. El fármaco de primera elección es
la espironolactona. Alternativamente amiloride. Si la ascitis es refractaria puede añadirse
furosemida a bajas dosis. 

Paracentesis repetidas y drenajes externos

Es un método rápido y simple. Está indicado cuando existen dificultades respiratorias,
han fracasado los diuréticos o se precisa un alivio rápido. Pueden retirarse de 5 a 10
litros en cada sesión, de forma segura. El líquido tarda en reponerse 1-4 días aproxima-
damente. Algunos autores recomiendan reposición de albúmina intravenosa a razón de
6 gramos por litro de líquido ascítico evacuado especialmente si se extrae más de 5
litros. Con ello se espera prevenir hipovolemia fracaso renal prerrenal e hipoproteinemia.
Las complicaciones más frecuentes son escape de líquido ascítico, perforación intesti-
nal y hemorragia.

Quimioterapia

La mayoría de los pacientes que presentan ascitis neoplásica no reciben quimioterapia. Sin
embargo puede beneficiarse de ella un grupo de pacientes en los que la causa de la ascitis
es un tumor quimiosensible como linfomas, cáncer de mana o cáncer de ovario. La quimio-
terapia intracavitaria es una opción utilizada especialmente en cáncer de ovario con enferme-
dad peritoneal residual microscópica.

Cirugía radical

La cirugía citorreductora está justificada en casos en los que se va a plantear una aproxima-
ción terapéutica con intención radical en tumores quimiosensibles como el de ovario. La peri-
tonectomía con intención radical se utiliza en el contexto de tratamientos multimodales
seguida de hipertermia y quimioterapia intraperitoneal. Su uso debe de ser estudiado en
ensayos clínicos antes de generalizarse.14

Derivación peritoneovenosa

Consiste en la aplicación de un tubo con múltiples perforaciones que se introduce en la
cavidad peritoneal libre y con el otro extremo se introduce en la vena cava superior. El tubo
tiene una válvula unidireccional. En casos de ascitis de causa maligna el flujo a través de
una derivación acarrea frecuentes obstrucciones dado el alto contenido en proteínas carac-
terístico de las ascitis por cáncer. Sin embargo puede estar indicada esta técnica en pacien-
tes con pronóstico mayor de 3 meses y buen estado general pues presenta morbilidades
del 40 al 60%12.



ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL PERICARDIO: DERRAME PERICÁRDICO Y

TAPONAMIENTO CARDÍACO 

DEFINICIÓN

El pericardio es una membrana serosa que recubre el corazón y la raíz de los grandes vasos.
Está compuesta por dos capas (visceral y parietal) separadas por un espacio que contiene
entre 15 y 35 mililitros de un fluido lubrificante ultrafiltrado del plasma15. Se entiende por
derrame pericárdico la presencia de una cantidad de líquido mayor a la citada y se define el
taponamiento cardíaco como el síndrome secundario a la compresión del corazón por un
derrame pericárdico. En realidad
debemos considerar al derrame
pericárdico y al taponamiento car-
díaco como un continuum en
cuanto a la gradación de la seve-
ridad de la afectación pericárdica,
que va desde ligeros aumentos
de la presión intrapericárdica sin
repercusión clínica, hasta un cua-
dro de bajo gasto cardíaco que
desemboca en la muerte del
paciente si éste no recibe un tra-
tamiento adecuado16.

ETIOLOGÍA

El derrame pericárdico está presente en el 10-15% de los pacientes con cáncer en las series
autópsicas. Los tumores pericárdicos primarios son excepcionales siendo lo más frecuente
la afectación metastática tanto por invasión hematógena o linfática, como por infiltración
directa tumoral. En la mayoria de los casos la invasión metastática obstruye el drenaje linfá-
tico y venoso cardíaco originando un derrame pericárdico. El cáncer de pulmón en primer
lugar, seguido por el cáncer de mama y en tercer lugar las neoplasias hematológicas (leuce-
mias y linfomas) son los tumores que afectan al pericardio con más frecuencia y hasta en los
dos tercios del total de los casos17. Sin embargo, no se debe de olvidar que no todos los
pacientes con cáncer y derrame pericárdico presentan afectación neoplásica del pericárdico.
Otros derrames pericárdicos en pacientes oncológicos son los secundarios a la pericarditis
post-irradiación torácica; los inducidos por fármacos tales como la adriamicina y la ciclofosfa-
mida o los de causa infecciosa, entre otros. 
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Representación gráfica del concepto de continuum
aplicado al derrame pericárdico y taponamiento
cardíaco
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DIAGNÓSTICO

Las manifestaciones clínicas secundarias a la presencia de derrame pericárdico son inespe-
cíficas y dependen en gran medida de la velocidad de acumulación de fluido en el espacio
pericárdico y de la distensibilidad de éste. Aquellos pacientes que presentan derrames de
crecimiento lento y progresivo pueden estar asintomáticos con acúmulos de fluido pericárdi-
co de más de 1 litro, mientras que un acúmulo de sólo 150 mililitros puede provocar un tapo-
namiento cardiaco si se origina de forma aguda (e.g traumatismo). Los síntomas asociados a
la presencia de un derrame pericárdico son por orden de frecuencia: disnea, tos, ortopnea y
dolor torácico. Los signos clínicos del derrame pericárdico tampoco son específicos, desta-
cando: distensión venosa yugular; pulso paradójico (descenso de 10 mmHg o más en la pre-
sión arterial sistólica durante la inspiración); taquicardia; taquipnea; hipotensión y edemas
periféricos15.

De las pruebas complementarias a realizar, el electrocardiograma puede mostrar alteraciones
inespecíficas, como una reducción en el voltaje del QRS y un aplanamiento difuso de las
ondas T. En presencia de un derrame pericárdico severo y/o taponamiento pericárdico puede
observarse alternancia electrica (cambios de la morfología del QRS a latidos alternos debido
al bamboleo del corazón que lo aproxima o aleja de la pared torácica). Una radiografía de tórax
normal no excluye el diagnóstico de derrame pericárdico dado que el agrandamiento de la
silueta pericárdica no aparece hasta que se acumulan al menos 250 mililitros de fluido en el
saco pericárdico. En algunas ocasiones la silueta cardíaca adopta una forma de
“cantimplora”ocultando los vasos hiliares. Tanto la TAC como la RNM son técnicas comple-
mentarias que detectan derrames pericárdicos, su distribución y en ocasiones también su
naturaleza, pero su capacidad para cuantificar un derrame es limitada. Actualmente la ecocar-
diografía, tanto en modo M como bidimensional, es la técnica de elección para el diagnóstico
no invasivo, cuantificación y seguimiento de los derrames pericárdicos. Este diagnóstico se
basa en el hallazgo de un espacio libre de ecos entre epicardio y pericardio parietal que debe
observarse durante todo el ciclo cardiaco sabiendo que cuanto mayor sea el espacio libre de
ecos más severo será el derrame. El signo ecocardiográfico característico del taponamiento
es el colapso de las cavidades cardíacas que será tanto más específico cuanto mayor núme-
ro de cavidades cardíacas colapsadas se evidencien simultáneamente 18.

TRATAMIENTO

El manejo terapéutico de los pacientes con derrame pericárdico maligno no está estanda-
rizado y debe realizarse de forma coordinada y multidisciplinar por un equipo de oncólogos,
cardiólogos y cirujanos cardiovasculares. A la hora de decidir la terapéutica más adecuada,
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en cada caso individual debe valorarse no sólo el estado general del paciente, el pronósti-
co de su enfermedad fundamental, la sensibilidad tumoral a los tratamientos sistémicos y
la repercusión hemodinámica de la afectación pericárdica, sino también la experiencia del
equipo en la utilización de las distintas técnicas terapéuticas. Los derrames pequeños y
asintomáticos pueden ser manejados de forma conservadora mediante observación y tra-
tamiento de la enfermedad de base. Por el contrario, la presencia de un taponamiento car-
diaco es una urgencia médica que requiere una pericardiocentesis percutánea guiada por
ecografía, dejando un catéter intrapericárdico para drenaje, y realizada por un operador
experto. La persistencia de un derrame importante o la recurrencia de éste (hasta el 90%
de los derrames malignos recurren en los 3 meses siguientes a la realización de una peri-
cardiocentesis) planteará la posible indicación de la instilación repetida de agentes escle-
rosantes o citotóxicos intrapericárdicos tales como la doxicliclina o el cisplatino19 respec-
tivamente. En casos seleccionados de derrames severos persistentes y/o taponamientos
recurrentes, se puede realizar un drenaje quirúrgico (ventana pericárdica) para drenar el
líquido pericárdico dentro de la cavidad pleural o peritoneal con el objetivo final de ofrecer
una alternativa terapéutica definitiva. Para la realización de un drenaje quirúrgico la video-
toracoscopia y la pericardioscopia ofrecen el abordaje menos invasivo. La pericardiectomía
está raramente indicada a menos que el derrame se acompañe de una pericarditis cons-
trictiva20.
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INTRODUCCIÓN

La obstrucción del flujo sanguíneo en el territorio de la vena cava superior es responsable del
conjunto de síntomas y signos que constituyen el síndrome de vena cava superior (SVCS).
La obstrucción es consecuencia la mayoría de las veces de una compresión extrínseca por
procesos patológicos de contigüidad de naturaleza maligna y en menor medida por trombo-
sis relacionada las más de las veces con catéteres endovenosos. En el pasado fue conside-
rada como una emergencia oncológica con amenaza para la vida que requería indicación
urgente de radioterapia. Hoy sabemos que esta forma de presentación es la excepción. En
revisiones que incluyen un elevado número de pacientes no se observaron complicaciones
importantes durante el tiempo de realización de las técnicas diagnósticas1,2. Es necesario
enfatizar en la importancia de un diagnóstico correcto de la causa subyacente previo a la indi-
cación terapéutica.

ETIOLOGÍA

Los tumores malignos son responsables del 78-85 % de los casos de SVCS siendo el resto
atribuible a las infecciones y trombosis (Tabla 1).

El cáncer de pulmón es la causa más frecuente de SVCS. La obstrucción de la cava se pro-
duce por compresión o invasión por el tumor o por adenopatías. Evolutivamente aparece en
el 2-4% de pacientes con carcinoma no microcítico mientras que en el microcítico alcanza el
20% por su localización habitualmente central3,4.

En general los linfomas causan SVCS por compresión extrínseca secundaria al crecimiento
ganglionar aunque en algunos casos hay oclusión intravascular (linfoma angiotrópico). Las
formas más frecuentes son el linfoma primario de mediastino (linfoma B de células grandes)

Síndrome de vena cava superior 
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y los Linfomas no Hodgkin agresivos. Curiosamente el SVCS es raro en el Linfoma de
Hodgkin a pesar de la frecuente afectación mediastínica5.

La fibrosis de mediastino reconoce como causa más frecuente una respuesta excesiva a
una infección previa por histoplasma capsulatum. Otras infecciones incluyen tuberculosis
y diferentes micosis (Histoplasmosis, aspergilosis blastomicosis). La nocardiosis puede
originar SVCS por extensión desde un foco pulmonar en contigüidad o por un foco cutáneo
a distancia. En el diagnóstico diferencial de la fibrosis mediastínica hay que incluir la radio-
terapia torácica6,7.

La trombosis venosa se relaciona con la implantación cada vez más frecuente de catéte-
res venosos centrales y marcapasos. En la tunelización subcutánea es mayor la frecuencia
de infecciones que de trombosis y estas últimas rara vez son responsables de embolias
pulmonares8.

FISIOPATOLOGIA

Como consecuencia de la obstrucción del flujo se establecen vías alternativas para el retor-
no venoso a la aurícula derecha, siendo las más importantes las que se originan desde el sis-
tema venoso ázigos que incluye la vena ázigos, hemiázigos y venas intercostales. En mode-

• Etiología maligna 
• Carcinoma de pulmón 
• Linfoma
• Otros: Timoma

Carcinoma germinal (primario de mediastino)
Metástasis de otros tumores sólidos (carcinoma de mama)

• Etiología Benigna
• Mediastinitis fibrosante: Histoplasma capsulatum, tuberculosis, actinomicosis

Nocardiosis
Sarcoidosis

Irradiación torácica
• Trombosis: Catéteres venosos

Marcapasos

Tabla 1. Etiologia del síndrome de vena cava superior
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los animales no hay adaptación del flujo de retorno cuando la obstrucción aguda se produce
por debajo de la vena ázigos. Otra vía de drenaje es el sistema venoso de la mamaria inter-
na con sus comunicaciones tributarias a las venas epigástricas superior e inferior. Finalmente
el sistema venoso torácico con sus conexiones a las venas femorales y vertebrales propor-
ciona vías colaterales adicionales (Fig 1).A pesar del desarrollo de la circulación colateral la
presión venosa está siempre elevada y en los casos severos puede situarse entre 200-500
cm de H2O.

Figura 1. SVCS. Fisiopatología. Niveles de obstrucción de la cava. Circulación colateral.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

La intensidad de la circulación colateral y la sintomatologia clínica dependen del tiempo de
evolución del proceso que es corto en caso de tumores mientras que en la fibrosis medias-
tínica por infección, como la toxoplasmosis, puede durar años. 

La disnea es el síntoma inicial en dos tercios de los pacientes. La sensación de hinchazón
facial y de cuello así como el embotamiento cefálico que aumenta al inclinarse o acostarse
se da en la mitad de los casos. La tríada clásica edema en esclavina, cianosis y circulación
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colateral tóracobraquial constituyen los hallazgos más frecuentes en la exploración física (Fig
2). Otros síntomas como tos, ronquera, disfagia y dolor torácico son menos frecuentes y el
estridor y síncope excepcionales9 (Tabla 2). 

Síntomas

• Disnea (empeora con el decúbito)
• Cefalea, embotamiento cefálico, visión borrosa, acúfenos
• Sensación de hinchazón de cara y cuello
• Tos (edema traqueal)
• Dolor torácico, disfagia y hemoptisis
• Ronquera 
• Estridor (obstrucción traqueal)
• Síncope por obstrucción de grandes vasos

Signos

• Edema en esclavina (cara, cuello, supraclavicular)
• Cianosis facial/extremidades superiores
• Circulación bilateral tóracobraquial y dilatación de venas del cuello y pared torácica.
• Ingurgitación yugular

Tabla 2. Manifestaciones clínicas del síndrome de vena cava superior

Figura 2. Circulación colateral torácica en paciente con SVCS



DIAGNÓSTICO

En más de la mitad de los pacientes con síntomas de SVCS relacionada con procesos malig-
nos no hay diagnóstico previo del tumor en el momento de presentación. Por lo tanto hay
que confirmar el SVCS y, más importante aún, hacer el diagnóstico histológico mediante
biopsia del tumor responsable del SVCS. 

Aunque la radiografía de tòrax es anormal en muchos casos (ensanchamiento mediastínico,
derrame pleural) la TC con contraste proporciona una información más precisa sobre la loca-
lización de la obstrucción, su exten-
sión, la circulación colateral y en
muchos casos la causa subyacente
(Fig 3). La venografía superior bilate-
ral ofrece ventajas diagnósticas
cuando la trombosis es la única
causa de la obstrucción y se aconse-
ja cuando hay indicación de trata-
miento quirúrgico. La TC helicoidal
con sustracción digital proporciona
imágenes comparables (flebografía
TC)10. La indicación de la RMN no
está claramente definida. Por su
capacidad multidimensional define
mejor las relaciones de los vasos,
ganglios y otras estructuras medias-
tínicas. Puede sustituir a la TC en los
pacientes con contraindicación a los
contrastes iodados. 

Al diagnóstico histopatológico se llega en algunas ocasiones con técnicas mínimamente invaso-
ras como la citología del esputo o líquido pleural y la biopsia de ganglios supraclaviculares (55%
al 85%). En otros casos se indicará una broncoscopia, mediastinoscopia o toracotomía que en
general son bien toleradas con riesgo mínimo de efectos secundarios. La biopsia transtorácica
guiada por TC es una alternativa en aquellos pacientes con derrame pericárdico o estenosis tra-
queal en los que existe un riesgo de colapso o taponamiento cardíaco por la intubación. En un
estudio que incluye 27 pacientes se consigue el diagnóstico con la biopsia transtorácica en todos
los casos de carcinoma bronquial siendo insuficiente en el caso de linfomas11.
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Figura 3. SVCS. Diagnóstico. Carcinoma microcítico
pulmonar. Compresión y obstrucción al flujo de la
vena cava
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TRATAMIENTO Y PRONÓSTICO

La intención primera del tratamiento es aliviar los síntomas y controlar la enfermedad causal.
Los pacientes con SVCS a menudo se alivian con medidas conservadoras que incluyen incor-
poración del paciente en la cama y oxigenoterapia. Los corticoides (dexamentasona) y diuré-
ticos se utilizan para disminuir el edema laríngeo y traqueal aunque su eficacia es cuestiona-
ble. Los pacientes que requieren un alivio sintomático urgente pueden beneficiarse de la dila-
tación con un stent intraluminal que no excluye un tratamiento posterior con quimioterapia o
radioterapia.

En los tumores sensibles a la quimioterapia como linfomas, carcinoma embrionario y
microcítico de pulmón el tratamiento se inicia con la combinación de citostáticos están-
dar en cada caso con o sin radioterapia. El alivio sintomático se obtiene en una o dos
semanas y en la mayoría de pacientes se consigue prolongar la supervivencia12. En el
caso del carcinoma microcítico de pulmón parece que los pacientes con SVCS tienen
peor pronóstico y se ha señalado una mayor incidencia de metástasis cerebrales. El
algunas series sin embargo no se ha identificado este síndrome como factor de mal pro-
nóstico.

En el carcinoma pulmonar no microcítico el SVCS es un factor de mal pronóstico con una
mediana de supervivencia en algunas series de cinco meses13. El tratamiento es en general
paliativo y la radioterapia es la primera opción aunque algunos pacientes con buen estado
general y enfermedad limitada pueden beneficiarse de quimioterapia con combinaciones de
cisplatino concurrente o secuencial con la radioterapia.

Cuando el SVCS es secundario a trombosis originada alrededor de catéteres centrales y su
diagnóstico es reciente, los pacientes pueden beneficiarse de un tratamiento fibrinolítico
(estreptoquinasa, uroquinasa o activador tisular recombinante del plasminógeno) o anticoa-
gulante (heparina). En la mayoría de los casos está indicada la retirada del catéter siempre
asociada a tratamiento anticoagulante para evitar la embolización.

Los expansores metálicos intraluminales puede utilizarse como hemos señalado para el ali-
vio rápido sintomático a pesar de que su indicación mayor ha sido hasta ahora en los pacien-
tes en que no está indicada la quimioterapia o radioterapia por recurrencia del tumor en un
campo ya irradiado o por refractariedad a la quimioterapia. Recientes datos avalan su utiliza-
ción precoz ya que controla rápidamente los síntomas y no interfiere con un tratamiento pos-
terior de quimio o radioterapia14.
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La cirugía de bypass puede ser otra alternativa para el alivio síntomático del SVCS. En gene-
ral se aconseja solo en pacientes con enfermedad benigna aunque en caso de mediastinitis
fibrosa es extremeadamente complicada. Con todo no existe seguimiento a largo plazo sobre
su beneficio15.
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DEFINICIÓN

El término comorbilidad fue acuñado por Feinstein en 1970 para describir el fenómeno de
superposición de trastornos en un mismo paciente1. Su frecuencia se incrementa con la edad
de forma que, de acuerdo con la National Heatlh Interview Survey 2, el porcentaje de muje-
res con comorbilidad se incrementa del 45% al 70% entre los 60 y los 80 años mientras que
en los hombres varía entre 35% y 53%. En otras series se habla de que cuatro de cada cinco
ancianos tienen al menos una enfermedad crónica. 

Sabemos que el riesgo para muchos tipos de cáncer se incrementa con la edad cronológi-
ca, de forma que hoy en día, al menos el 60% de todos los cánceres aparecen en mayo-
res de 65 años. En Europa se espera que en el año 2050 la población mayor de 60 años
sea el 40% del total y que de ellos un tercio tendrán edades superiores a 80 años 3. Ese
mismo estudio revela que España e Italia serán los países con un porcentaje menor de
jóvenes (14-22%). En este segmento de población, la presencia de múltiples patologías de
forma simultánea tiene una implicación muy relevante para el manejo del cáncer. Si bien el
envejecimiento se puede definir como una pérdida progresiva de la reserva funcional de
múltiples sistemas orgánicos con la consiguiente pérdida de tolerancia al estrés, la estima-
ción de la reserva funcional individual y de la esperanza de vida es muy compleja, siendo
la evaluación de la comorbilidad uno de sus pilares fundamentales. Quizás por ello es muy
difícil, al realizar una búsqueda bibliográfica sobre pacientes con cáncer, separar comorbi-
lidad y edad avanzada.

Manejo del enfermo con
comorbilidades
Pilar Garrido. Médico adjunto

Álvaro Marban. Médico residente

Mª Ángeles Vaz. Médico residente

Servicio Oncología Médica. Hospital Ramón y Cajal. Madrid
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MÉTODOS DE MEDIDA DE LA COMORBILIDAD

No hay duda de que con la existencia de procesos concurrentes puede condicionar el diag-
nóstico, el pronóstico y el tratamiento de los pacientes con cáncer. Sabemos que la comor-
bilidad se asocia con una disminución de la esperanza de vida 4 pero el grado de influencia en
la mortalidad depende de cada enfermedad en sí y de su grado de severidad; también ha sido
analizado su peso como factor pronóstico independiente 5 y su relación con la tolerancia al
tratamiento quimioterápico 6.

De forma ideal la comorbilidad debe ser evaluada como un índice, es decir, una cifra que
exprese el riesgo de muerte y de complicaciones terapéuticas. Aunque se han creado dis-
tintas escalas de medida que tienen como objetivo relacionar la severidad de la enferme-
dad con variables como muerte, pérdida de independencia, etc, ninguna ha sido aún estan-
darizada.

Estos índices o escalas son herramientas útiles para predecir la mortalidad no relacionada
con el cáncer y el grado de tolerancia al tratamiento pero es necesario consensuar el núme-
ro y tipo de condiciones que deben incluir. Los índices más utilizados, todos ellos fáciles de
usar, son:

• Kaplan – Feinstein 7: Inicialmente diseñado para conocer la importancia de la comorbili-
dad en las complicaciones vasculares de los pacientes diabéticos, fue el primero en
identificar una lista de condiciones de comorbilidad. 

• Índice de Charlson 8: Es el más utilizado en oncología. Describe 19 condiciones. Cada
una de ellas tiene asignada una puntuación en función del riesgo relativo de muerte a
1 año ajustado a la edad. La suma de puntuaciones de cada paciente nos da su comor-
bilidad.

• Índice de Greenfield 9. También se conoce como índice de enfermedades coexistentes
(ICED). Inicialmente diseñado para evaluar pacientes con cáncer, actualmente se utiliza
para evaluar la recuperación tras fracturas de cadera.

• Índice de comorbilidad de NIA/NCI 10. Basado en un estudio de más de 7.000 pacientes
con cáncer. Incluye 27 categorías médicas que se gradúan en función de su severidad,
de si son o no condiciones actuales y de si necesitan o no tratamiento. 

• Escala de puntuación de patología acumulada en geriatría (Cumulative Illness Rating
Scale- Geriatrics (CIRS-G). 11

Aunque todos estos índices tienen un objetivo común que es intentar predecir la superviven-
cia de los pacientes con cáncer, existen diferencias entre ellos; por ejemplo, los índices de
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Kaplan-Feinstein y Greenfield se basan en condiciones individuales mientras que los de
Charlson y NIA/NCI se calculan a partir de valores individuales para condiciones de salud. Por
otro lado, ninguno está diseñado para analizar efectos sinérgicos o multiplicativos y sólo se
incluyen medidas funcionales en el de Greenfield. En cualquier caso, el más utilizado en
nuestro medio es el de Charlson 12,13.

DIFERENCIAS ENTRE EVALUACIÓN GERIÁTRICA Y COMORBILIDAD

En ancianos oncológicos la valoración geriátrica es de utilidad para diagnosticar distintas pato-
logías (demencia, depresión, incontinencia, alteraciones de la marcha, desnutrición, estreñi-
miento, polifarmacia, etc) que pueden interferir en el tratamiento oncológico.

El envejecimiento es un proceso muy individualizado siendo la edad cronológica un mal refle-
jo de la reserva funcional y de la esperanza de vida. La revisión geriátrica amplia
(Comprehensive Geriatric Assessment ó CGA) analiza en profundidad la diversidad existente
en esta población. Permite reconocer procesos potencialmente tratables como depresión y
malnutrición, evaluar la reserva funcional individual, estimar la esperanza de vida individual y,
por último pero no menos importante, adoptar un lenguaje común para clasificar a los pacien-
tes oncológicos ancianos.

En estudios aleatorizados y controlados se demostró que la CGA era muy útil en el tratamien-
to de varios problemas geriátricos 14 y en la detección de problemas nuevos no sospechados
(hasta en el 75% de las personas analizadas). Además, si se repite anualmente, se puede
observar un incremento de hasta el 30% en la incidencia de nuevos problemas en esa misma
población.

En los pacientes oncológicos ancianos la CGA aporta datos relevantes a muy distintos
niveles 15, 16: evalúa la comorbilidad que puede, entre otras cosas, aumentar la suscepti-
bilidad a las complicaciones del tratamiento; en ocasiones algunas de las condiciones
comórbidas asociadas pueden mejorarse antes de iniciar el tratamiento si han sido
correctamente identificadas y, por tanto, contribuir a disminuir el riesgo. La CGA también
evalúa la dependencia funcional y las condiciones socioeconómicas, que pueden impe-
dir el cumplimiento del tratamiento o potenciar el riesgo de complicaciones. Así mismo,
es capaza de identificar la debilidad, que es la situación en la que la reserva funcional
está prácticamente agotada y, por último, permite evaluar de forma simple la esperanza
de vida basándose en el estado funcional, la comorbilidad, la cognición y la presencia o
no de síndromes geriátricos.
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La evaluación funcional en un paciente anciano no incluye solo la medida del estado general
de acuerdo a las escalas habituales en oncología sino también el análisis de las actividades
de la vida diaria (AVD) y las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD). Esta evalua-
ción es importante ya que la dependencia funcional se asocia a una menor supervivencia 17 y
se correlaciona mal con el estado funcional 18. La evaluación de la comorbilidad en este con-
texto comprende actualmente el análisis de los siguientes procesos: coronariopatía, insufi-
ciencia cardiaca congestiva, bronconeumopatía crónica obstructiva, insuficiencia renal, enfer-
medades cerebrovasculares, diabetes, artropatía limitante de la movilidad y anemia, ya que
todos ellos han demostrado que pueden comprometer la supervivencia 4.

La evaluación del estado cognitivo y del nutricional o el despitaje de la depresión se realizan
mediante test específicos como el Mini Mental de Folstein, la escala geriátrica de depresión
o el Mini Nutricional 15.

Una vez analizadas las ventajas de la CGA, hay que recordar que no ha sido estandarizada y
que por tanto no está claro que proporcione una evaluación exacta de los riesgos y benefi-
cios del tratamiento. En cualquier caso, la recomendación es identificar tres grupos de
pacientes con expectativas de vida diferentes y distintos riesgos de complicaciones 15: los
pacientes del grupo 1 son independientes desde el punto de vista funcional y no presentan
una comorbilidad importante, los del grupo 2 son dependientes en una ó mas AIVD y pue-
den presentar una ó dos entidades comórbidas y los del grupo 3 son los pacientes débiles o
frágiles, es decir aquellos que dependen en una ó más AVD, tres ó más procesos comórbi-
dos y uno ó más síndromes geriátricos (delirio, incontinencia, osteoporosis, etc.). A partir de
esta clasificación puede plantearse un algoritmo con diferentes propuestas terapéuticas ade-
cuadas a cada grupo. 

FUENTES DE INFORMACIÓN

Los datos recogidos de la historia clínica son la base para obtener el índice de comorbilidad
de cada paciente. Sin embargo, existen sesgos como, por ejemplo, los derivados del diferen-
te número de visitas hospitalarias o ingresos que pueden existir entre dos pacientes con la
misma patología. Otra fuente de información es la medicación de cada paciente sobre todo
en los estudios de caso-control.

Las entrevistas personales pueden suponer una fuente de información adicional sobre todo
en estudios de prevalencia de determinadas condiciones de comorbilidad en la población
general pero son poco útiles en los pacientes oncológicos. Existe, además, el riesgo de que
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el paciente no recuerde o no de importancia a determinados antecedentes y por ello se reco-
mienda contrastar siempre la información con la reflejada en la historia médica.

Por último, los certificados de defunción son una fuente adicional de información si bien los
datos de comorbilidad reflejados, al menos en pacientes que fallecen por una enfermedad
oncológica, son limitados.

COMORBILIDAD, DIAGNÓSTICO Y ESTADIO

La relación entre comorbilidad y diagnóstico precoz no es muy clara. Algunos autores sostie-
nen que cuanta más patología asociada tenga un paciente, menos probabilidad hay de que
sea sometido a técnicas de screening1. Sin embargo, otros autores defienden que cuantas
más condiciones de comorbilidad subyacen en un paciente, mayor es la probabilidad de que
el diagnóstico de cáncer se efectúe en una etapa más precoz 19. Así, por ejemplo, el porcen-
taje de pacientes que se diagnostican de cáncer de pulmón no microcítico en estadios pre-
coces es mayor en ancianos, probablemente porque el número de radiografías realizadas por
otras causas en este segmento de población es mayor 20. En otro estudio, se observó una
tendencia clara, aunque sin significación estadística, entre comorbilidad y diagnóstico de cán-
cer de mama en estadio precoz; así, el porcentaje de mujeres diagnosticadas con enferme-
dad localizada fue del 52.4% en mujeres sin comorbilidad y del 61% entre las que tenían tres
o más condiciones de comorbilidad 4. Por último, en un estudio italiano de 593 pacientes que
analizaba el estado general y la comorbilidad en pacientes ancianos y no ancianos con y sin
cáncer 21, los resultados sugerían que el estado de salud de los ancianos oncológicos era peor
que el de los “jóvenes” oncológicos pero mejor que el de los ancianos sin cáncer. La expli-
cación para ello podría ser que los ancianos con mejor estado de salud tienen más posibili-
dades de acceder al diagnóstico.

ANÁLISIS DE LA IMPORTANCIA DE LA COMORBILIDAD EN DISTINTOS TUMORES

En 1992, el Instituto Nacional del Envejecimiento (National Institute Aging, NIA) y el
Instituto Nacional del Cáncer (Nacional Cancer Institute, NCI) norteamericanos realizaron
una revisión para conocer la prevalencia de las condiciones de comorbilidad en 7600
pacientes ancianos con cáncer. Analizaron los siguientes procesos: artrosis, enfermedad
pulmonar obstructiva crónica, diabetes, patología gastrointestinal, patología cardiaca e
hipertensión tomando la historia clínica como fuente de información. Se eligieron pacien-
tes con cáncer de mama, cérvix, ovario, próstata, estómago y vejiga y se estratificaron en
tres grupos: 55-64 años, 65-74 años y mayores de 75. El análisis demostró que la hiperten-
sión era la condición más prevalente, seguida de la patología cardiaca que variaba entre
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13% y 26% siendo, en esta población, diabetes y enfermedad obstructiva crónica las con-
diciones de comorbilidad menos prevalentes 22.

CÁNCER DE PULMÓN

El cáncer de pulmón se asocia al tabaco y es más frecuente en pacientes de edad avanza-
da, condiciones ambas claramente asociadas a comorbilidad. 
En un estudio realizado en 1.155 pacientes con cáncer de pulmón se recogieron datos sobre
56 condiciones de comorbilidad y se analizó el impacto en la supervivencia. Los resultados
demostraron que sólo el 11.7% de los pacientes analizados no tenía comorbilidad mientras
que el 54.3% tenían 3 ó más condiciones. En el análisis multivariante, 19 condiciones se aso-
ciaron a la supervivencia: SIDA, tuberculosis, cáncer metastático previo, enfermedades tiroi-
deas, trastornos hidroelectrolíticos, anemia, enfermedades sanguíneas, demencia, patología
neurológica, insuficiencia cardiaca congestiva, enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
asma, fibrosis pulmonar, enfermedades hepáticas, sangrado gastrointestinal, patología renal,
patología del tejido conectivo, osteoporosis y enfermedad vascular periférica. En cuanto a las
variaciones en la supervivencia, el estudio argumenta que el estadio es responsable tan sólo
del 25.4%, mientras que la comorbilidad explica el 6.1%, el tratamiento el 9.2% y la edad el
3.7%. Como era de esperar, la comorbilidad tiene mayor influencia en la supervivencia en los
estadios precoces, si bien según los autores, el índice de Charlson no es capaz de detectar
mucha de la información relevante 23.

Un estudio reciente 24 analiza el tabaquismo como factor predictor independiente de supervi-
vencia en pacientes con cáncer de pulmón o bien si su efecto es mediado por condiciones
de comorbilidad. Los resultados del análisis de 1.155 pacientes demuestran que es un fac-
tor independiente con un Hazard Ratio de 1.38 (IC 1.18-1.59); su influencia no se explica por
otras condiciones como factores sociodemográficos o de exposición, síntomas, histología,
estadio, comorbilidad o tratamiento por lo que los autores sugieren que actúa a través de su
efecto biológico directo.

En otro trabajo, se analizaron 205 pacientes holandeses consecutivos con cáncer de pulmón
no microcítico resecado con el objetivo de validar la influencia del índice de Charlson. Puesto
que la patología cardíaca se asocia con un alto riesgo quirúrgico, se modificó el índice para
incluir con valor de uno la patología coronaria. En el análisis multivariante se demostró que
sólo el índice de Charlson 3-4 se asociaba con un riesgo elevado de complicaciones quirúrgi-
cas mayores mientras que no había asociación en su serie con edad, neumonectomía, taba-
quismo, diabetes, insuficiencia cardiaca congestiva, patología coronaria o función respirato-
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ria. Por tanto recomiendan realizar la valoración mediante este índice en vez de utilizar los
habituales predictores individuales de riesgo25.

En otra serie se analizó el impacto de la comorbilidad cardiovascular en los resultados quirúr-
gicos de los estadios precoces (I y II) del cáncer de pulmón no microcítico. Encuentran que
de 247 pacientes consecutivos el 17% tiene comorbilidad previa siendo la mortalidad posto-
peratoria en este grupo del 9% y la morbilidad del 58% 26.

En España, el impacto de la comorbilidad en los pacientes operables ha sido analizado por el
Dr López Encuentra y el grupo SEPAR en 2.992 pacientes 27. En esa muestra, el 73% tenía
una ó más condiciones de comorbilidad siendo la presencia de enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica una de las más frecuentes (50%). Como en otras series, no encuentran
correlación entre la comorbilidad y el estado general según la escala ECOG ya que tanto en
mayores como en menores de 70 años, el ECOG preoperatorio era 0-1 en casi el 80% de los
pacientes mientras que el índice de comorbilidad era muy diferente en ambos subgrupos de
edad. Otro dato que encuentra esta serie es el incremento de la edad media de los pacien-
tes operados respecto a dos o tres décadas antes. 

En cuanto al impacto de la comorbilidad en la enfermedad avanzada, la información disponi-
ble es confusa ya que hasta hace muy poco tiempo, el análisis de los resultados de la qui-
mioterapia en ancianos o en pacientes con comorbilidad era escaso y basado en revisiones
retrospectivas o en inferencias a partir de series de otros grupos de edades. Aún hoy en día,
con estudios prospectivos diseñados específicamente para ancianos es muy escasa la infor-
mación sobre el impacto específico de la comorbilidad en este subgrupo. En este sentido, el
Dr Massutí y el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) presentaron recientemente los
resultados de un estudio con monoquimioterapia semanal (paclitaxel 80 mg/m2) en el subgru-
po de ancianos o pacientes no candidatos a quimioterapia basada en cisplatino debido a con-
diciones de comorbilidad tales como aclaramiento de creatinina inferior a 60 ml/min, enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica estadio II ó patología cardiovascular 28. En 35 pacientes
obtuvieron una tasa de respuestas del 27% y un control de la enfermedad del 54% con una
toxicidad manejable.

CÁNCER DE PRÓSTATA

En una revisión alemana muy reciente sobre 444 pacientes, se analiza el impacto del índice
de Charlson en la mortalidad de pacientes sometidos a prostatectomía simple 29. Los autores
encuentran que, de las 19 condiciones analizadas, sólo la insuficiencia cardiaca congestiva,
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la enfermedad vascular periférica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la patología
renal severa se asocian a un exceso de mortalidad. Por tanto, sugieren readaptar el índice de
Charlson al menos para este subgrupo de pacientes. Otra serie que también explora el índi-
ce de Charlson y la raza, encuentra que los pacientes de raza negra tienen una mayor mor-
talidad por cáncer de próstata si bien estas diferencias desaparecen cuando la comorbilidad
es importante 30.

También recientemente se ha publicado una serie de 1.611 pacientes con cáncer de
próstata localizado en la que retrospectivamente comparan las probabilidades de larga
supervivencia con una muestra control de 4538 personas de edad, raza y comorbilidad
similar 31. Por último, otro estudio analiza específicamente las causas de mortalidad en
este subgrupo y encuentra que sólo el 39% de los pacientes fallecen debido a su cán-
cer de próstata siendo las causas más habituales de muerte las mismas que en la pobla-
ción de esa edad sin tumor. No obstante, la elección de un tratamiento agresivo influen-
cia los resultados 32.

CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO

La comorbilidad es un factor pronóstico muy importante en los pacientes ancianos con
tumores de esta área 33. En una revisión reciente se analizan cuatro índices, entre ellos el
de Charlson, sin encontrar una clara ventaja en los dos más específicos respecto a los
generales. Por otro lado, se ha llegado a afirmar que el peso pronóstico de la comorbili-
dad en los pacientes con carcinoma de laringe 34 es superior al del estadio según la clasi-
ficación TNM.

CÁNCER COLORECTAL

En una revisión retrospectiva sobre 531 pacientes con carcinoma colorectal resecado, se
analizó que parámetros influían en la supervivencia. Los autores encontraron que la mor-
talidad no debida al cáncer se asociaba a estadios I y II de la clasificación TNM, índice de
Charlson elevado y estancia prolongada (más de 48 horas) en la unidad de cuidados inten-
sivos 35.

Por otro lado una serie holandesa analizó la prevalencia de condiciones de comorbilidad en
esta población siendo la patología cardiovascular, el cáncer previo y la hipertensión las más
comunes. No encontraron asociación entre comorbilidad y tasa de resección, pero sí con
menor supervivencia 36.
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CÁNCER DE MAMA

En una revisión efectuada por Yancik 37 en el año 2001 sobre 1800 mujeres posmenopáusi-
cas con cáncer de mama, se observó que en las mujeres de más de 75 años realizaban con
una frecuencia menor, estadísticamente significativa, tanto la linfadenectomía axilar como el
tratamiento adecuado de acuerdo a los consensos internacionales. Así mismo, la presencia
de diabetes, fallo renal, ictus, patología hepática, enfermedad tumoral maligna previa o taba-
quismo fueron factores significativos para una mortalidad precoz. 

En un estudio prospectivo piloto sobre 15 pacientes ancianas con cáncer de mama, se
les realizó una evaluación geriátrica mediante los test de la CGA cada 3 meses y se
observó una alta prevalencia de comorbilidad así como de riesgo farmacológico (10
pacientes), psicosocial (5 pacientes) y nutricional (8 pacientes). Los autores concluyen
que es una exploración muy útil y factible en el ámbito asistencial 38. Estos mismos auto-
res, en una revisión efectuada en al año 2000, recomendaban incluir el análisis de la
comorbilidad en las recomendaciones para toma de decisión sobre tratamiento adyuvan-
te en las pacientes ancianas 39, 40.

CONCLUSIONES

La edad avanzada se asocia con una mayor incidencia de cáncer y también de enfermedades
crónicas. En el año 2030 se espera que el 20% de la población norteamericana tenga más
de 65 años y que el 60% de los cánceres aparezcan en ese segmento de población13. No hay
duda de que la comorbilidad influencia la evolución, el tratamiento y la mortalidad del cáncer.
Ambas condiciones, además, disminuyen la reserva funcional de las personas ancianas y las
hacen más susceptibles a complicaciones y efectos adversos. Por todo ello, es preciso
implementar la utilización de la valoración geriátrica (CGA) y validar prospectivamente índices
de comorbilidad que ayuden a individualizar las decisiones sobre tratamiento y a conocer
mejor el pronóstico de este grupo de pacientes.
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INTRODUCCIÓN

La colestasis se define como la existencia de un obstáculo en el flujo biliar que impide de
forma total o parcial la llegada de la bilis al duodeno.

Si el lugar donde radica esta alteración es en el hepatocito o en las vías biliares situadas en
el interior del parénquima hepático la colestasis se denomina intrahepática, por el contrario,
cuando la obstrucción afecta a los conductos biliares del hilio hepático o a la vía biliar princi-
pal se denomina colestasis extrahepática. 

Clínicamente la colestasis se manifiesta del mismo modo en las formas extrahepáticas que en
las intrahepáticas, planteando importantes problemas de diagnóstico diferencial, pues mientras
que en las formas extrahepáticas el tratamiento pasa por desobstruir la vía biliar por diferentes
métodos, las de origen intrahepática son subsidiarias de tratamiento médico.1

CAUSAS DE COLESTASIS 

En la colestasis intrahepática el obstáculo al flujo biliar se localiza en el hígado existiendo dife-
rentes causas que a su vez pueden actuar a diversos niveles. Así existen diversas hepatopa-
tías (alcohólicas, víricas, etc.) que pueden cursar con colestasis por lesión del aparato secre-
tor biliar de la célula hepática. También existen fármacos como las fenotiacinas, esteroides,
etc., en los que la lesión se produce en los capilares o canalículos biliares, o procesos como
la cirrosis biliar primaria que se caracterizan por la destrucción de los conductos biliares sep-
tales o interlobulillares debido a una reacción inflamatoria y que también pueden producir
colestasis intrahepática. 

Manejo de la Colestasis
Dr. Inmaculada Alés Díaz. R4

Dr. Alvaro Montesa Pino. R3

Dr. Manuel Benavides Orgaz. Médico Adjunto
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La colestasis extrahepática puede ser causada por procesos de naturaleza benigna o malig-
na como se describen en la Tabla I. La coledocolitiasis es la causa más frecuente de icte-
ricia obstructiva benigna, mientras que el cáncer de páncreas es la etiología más común
de ictericia obstructiva maligna. Los tumores de cabeza de páncreas pueden provocarla
precozmente al englobar el colédoco, mientras que los de cuerpo y cola lo hacen mas tar-
díamente. De la misma forma los carcinomas de vesícula biliar o metástasis en ganglios
hiliares de carcinoma primarios de colon, mama, etc., pueden provocar colestasis por com-
presión extrínseca al crecer localmente. Por otro lado los crecimientos intraluminales de
tumores como los colangiocarcinomas y ampulomas pueden causar colestasis por com-
presión intrínseca.1,2,3

Tabla I. Causas de colestasis

1. Intrahepáticas

Hepatopatías: víricas, alcohólicas, etc. 
Fármacos: Fenotiacinas, esteroides, antibióticos, etc.
Cirrosis biliar primaria 
Infiltración difusa por metástasis, sarcoidosis, etc.

2. Extrahepáticas

Causa benignas: coledocolitiasis, pancreatitis, malformaciones, etc.
Causas malignas: 

- Compresión extrínseca: Carcinoma de pancreas o de vesícula biliar, 
metástasis en ganglios del hilio hepático.

- Compresión intrínsecas: Ampulomas, Colangiocarcinoma

CLÍNICA

En las colestasis se presentan una serie de manifestaciones clínicas que se resumen en la
Tabla II. El reflujo de bilis a la sangre secundario a la obstrucción de la vía biliar, da lugar a la
ictericia y coluria causadas por un aumento de bilirrubina en piel y en la orina, respectivamen-
te. El prurito se encuentra también frecuentemente asociado, provocado por la retención de
sales biliares e hipercolesterolemia. La ausencia de bilis en la luz intestinal explica la acolia o
hipocolia de estos pacientes y en las colestasis de larga evolución puede aparecer también
esteatorrea así como déficits vitamínicos, ya que las grasas y las vitaminas liposolubles
requieren la presencia de sales biliares para su absorción. Por último, la retención biliar en las
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células hepáticas conduce a la aparición de lesiones celulares e infiltrado inflamatorio,
pudiendo provocar hipertensión biliar, que si persiste puede desembocar en una cirrosis biliar
secundaria. 1,3

Tabla II. Clínica de la colestasis 

Por reflujo de bilis a la sangre:
• Ictericia
• Coluria
• Prurito

Por falta de bilis en el intestino:
• Hipocolia, acolia
• Esteatorrea
• Deficit de vitaminas liposolubles (A,D,E y K)

Repercusión hepática debido al estancamiento biliar:
• Hepatomegalia y repercusión hepática secundaria.

DATOS ANALÍTICOS 

En la colestasis aparecen una serie de datos analíticos que traducen un aumento de los com-
ponentes de la bilis en sangre, sin que ninguno de ellos permita diferenciar con certeza la
forma intrahepática de la extrahepática. 

• Elevación de las llamadas enzimas hepáticas de la colestasis que son la fosfatasa alca-
lina, GGT y 5-nucleotidasa. La fosfatasa alcalina se produce en hueso, riñón e intestino
delgado, además de en el hígado. En la colestasis de cualquier causa aparece un
aumento de la misma, pero esta también puede estar elevada en enfermedades que
no afectan al hígado, especialmente las oseas (E. Paget, metastasis oseas, etc.) aun-
que un aumento paralelo de la bilirrubina y de la GGT estaría a favor de su procedencia
hepática. La GGT es una enzima cuya elevación también nos puede indicar afectación
colestásica.

• Aumento de los niveles séricos de bilirrubina con predominio de la fracción conjugada
o directa. 

• Alargamiento de los tiempos de protrombina debido a déficit de síntesis de factores
vitamina-K dependientes por malabsorción de la misma.
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• Elevación de transaminasas (GOT/GPT) que no suele ser llamativa en las colestasis
extrahepáticas, sin embargo, cuando existen elevaciones superiores a cinco veces por
encima de valores normales de laboratorio, debemos pensar en la presencia de coles-
tasis de causa intrahepática, como por ejemplo las de causa vírica. 

• Pueden asociarse también otros datos analíticos como son un aumento de los lípidos
totales en sangre.1, 2

Debemos señalar que existe una situación en la que se elevan la fosfatasa alcalina y la GGT
sin elevación de bilirrubina lo que se conoce como colestasis disociada y que se puede pre-
sentar en procesos infiltrativos del hígado (metástasis, granulomatosis, etc.) y en casos de
obstrucción biliar incompleta.2

SECUENCIA DIAGNÓSTICA

La diferenciación entre colestasis intrahépatica y extrahepática es de capital importancia,
pues tienen tratamientos diferentes. El diagnóstico diferencial se basa en el análisis detalla-
do de la historia clínica, la exploración física y las pruebas complementarias. 

En el paciente diagnosticado de colestasis, podemos establecer una secuencia diagnós-
tica descrita en la Figura I y que pasa en primer lugar por la utilización de técnicas de
imagen como son la ecografía y TAC abdominal para objetivar la dilatación de la vía
biliar. 

Ecografía abdominal: en el momento actual se considera el procedimiento a realizar de pri-
mera elección en la valoración de las colestasis tanto por su inocuidad y bajo coste, como
por su alta sensibilidad (superior al 90%) a la hora de detectar dilatación de la vía biliar intra-
hepática. Sin embargo a la hora de diagnosticar la etiología y localización de la colestasis la
sensibilidad de esta técnica es baja.3,4,5

TAC abdominal (Figura 2): presenta una elevada sensibilidad equiparable a la ecografía para
detectar la dilatación de la vía biliar, aunque la supera ligeramente en cuanto a la detección
de la localización de la obstrucción y su causa. El TAC es a su vez, la exploración de elección
en los pacientes en los que la ecografía es poco valorable como ocurre en pacientes obesos,
o con ascitis y también cuando se sospecha una etiología neoplásica, dado que nos aporta
más información sobre la extensión de la enfermedad, pero en ningún caso el TAC abdomi-
nal sustituye a la ecografía abdominal como técnica de imagen a realizar en primer lugar en
un paciente con colestasis. 3,4,5
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Como resultado de la realización de las exploraciones anteriores podemos encontrarnos con
un paciente con presunción clínico-analítica y ecográfica de colestasis intrahepática proce-
diendo entonces al tratamiento médico. Por otro lado nos podemos encontrar con una coles-
tasis de origen incierto o con colestasis extrahepática pero sin que podamos precisar su
causa, por lo que pasaríamos a la realización de otras técnicas invasivas como la CPRE
(Colangiopancreatografía endoscópica retrógrada) y CTH (colangiografía transparietohepática)
o no invasivas como la colangioresonancia.2

CPRE (Figura 3): Es una técnica que se realiza con ayuda de un equipo de endoscopio por
medio del cual se canaliza la papila de Vater y se introduce contraste, obteniendo imágenes
radiológicas del árbol biliar, preferentemente distal y pancreático. Tiene una alta sensibilidad y

COLESTASIS (CLÍNICA + ANALÍTICA) 

Ecografía (TAC) 

Dilatación de CB No dilatación CB

CPRE (o CRM) Evaluación datos clínicos y analíticos** 

Éxito Fracaso Enfermedad Colestasis

biliar intrahepática

- Esfinteretomía CTH: CPRE/CRM Biopsia hepática***

- Extracción de - Drenaje biliar

cálculos externo - interno

- Colocación stent - Colocación stent

Figura 1. Algoritmo diagnóstico terapeutico de colestasis*

*Modificado de referencia 2. **Evaluación clínica de toma de fármacos, infección por virus de hepatitis, inges-
ta enólica, etc. ***A valorar en casos concretos. CB: Conducto biliar, CTH: Colangiografía transparietohepática,
CRM: colangiopancreatoresonancia magnética, CPRE: Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica.
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especificidad en el diagnóstico de la obstrucción biliar. Permite detectar el lugar y la causa de
la misma hasta en el 90% de los casos. Puede ser diagnóstica al permitir citologías y terapéu-
tica al poder realizar esfinterotomía, extracción de cálculos y colocación de drenajes biliares.
Esta prueba puede dar lugar a complicaciones que aparecen en aproximadamente el 4.9%
siendo las más frecuentes la pancreatitis aguda, la colangitis y hemorragia.6, 7

CTH: Esta técnica se realiza por radiólogos vaculares y esta basada en la inyección de con-
traste en el árbol biliar mediante una aguja fina que canaliza los conductos biliares. Es equi-
parable a la CPRE en cuanto a la eficacia diagnóstica pero permite visualizar mejor las vías
biliares proximales aunque requiere para su correcta realización la dilatación de la vía biliar. Al
igual que la CPRE permite obtener muestras de bilis para citología y realizar técnicas paliati-
vas como colocación de drenajes percutáneos transhepáticos externos y/o internos. Las
complicaciones de esta técnica aparecen en un 7 % de los pacientes y son principalmente
la colangitis, hemobilia, peritonitis, etc.7,8

CPR: Es una técnica de imagen muy útil para visualizar de forma precisa los conductos bilia-
res y pancreáticos, que por otro lado a diferencia de las técnicas anteriores invasivas no per-

Figura 2. TAC abdominal donde se observa
dilatación de la vía biliar intrahepática (ver
flechas) secundaria a carcinoma de cabeza de
páncreas.

Figura 3. CPRE en un paciente con
carcinoma de cabeza de páncreas que
provoca compresión extrínseca del colédoco
que se observa con luz disminuida y escaso
contraste en su interior (ver flechas
pequeñas) apareciendo dilatación del
conducto hepático común justo por encima
de la obstrucción (ver flechas grandes).
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mite realizar maniobras terapéuticas ni diagnósticas. Los estudios aleatorizados que han
comparado esta técnica con otros métodos invasivos CPRE demuestran una alta sensibilidad
y especificidad para el diagnóstico de presencia de dilatación y localización de obstrucción,
pero su sensibilidad cae en el diagnóstico de pequeñas litiasis o en la capacidad de 
diferenciar obstrucción benigna de maligna.9

Sus indicaciones son para aquellos pacientes en los que el uso de CPRE no tenga como
único propósito la realización de una acción terapéutica. Puede también ser útil previa a la
cirugía de la vía biliar (extirpación de colangiocarcinomas) permitiendo valorar la extensión de
la enfermedad así como previa a una colecistectomía laparoscópica para tener una aproxima-
ción anatómica de dicha vía biliar. 10

Biopsia hepática: debe realizarse solo cuando se sospecha de enfermedad hepatocelular
difusa o colestasis intrahepática de etiología no clara.1

TRATAMIENTO

Medidas generales

Existen ciertas medidas generales aplicables a todos los pacientes con colestasis, independiente-
mente de su causa, como por ejemplo el tratamiento del prurito mediante fármacos como la resin-
colestiramina. Esta resina actúa en el intestino como quelante de las sales biliares y de otras
muchas substancias siendo más útil en pacientes con obstrucción parcial. Debe administrarse una
dosis antes y otra después del desayuno para aprovechar el vaciamiento de la vesícula.

El acido ursodeoxicólico puede también ser eficaz por su efecto colerético y por reducir supues-
tamente las concentraciones de sales biliares tóxicas. La dosis es de 10-15 mg/Kg y día. 

Otras posibilidades: Los antihistamínicos por su efecto sedante, naloxona, etc. o la vitamina
K en pacientes con alargamiento de la coagulación por déficit de factores. 1,2

Tratamiento de la colestasis intrahepática 

Depende de la causa y si esta es debida a la toma de un fármaco este debe suprimirse.
Si la obstrucción se debe a una hepatitis vírica, a medida que esta sigue su evolución, la
colestasis y la ictericia, por lo general, desaparecen. En los casos de colestasis crónicas
intrahepáticas como la cirrosis biliar primaria o atresia biliar, el tratamiento definitivo es
el trasplante hepático. Por último comentar que la colestasis debida a infiltración difusa
por carcinoma es una situación que no tiene tratamiento. 1,2
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Tratamiento de la colestasis extrahepática 

• Patología benigna: es menos frecuente y su tratamiento depende de la causa que en
general consiste en la extracción del cálculo si es posible por vía endoscópica o inser-
ción de prótesis o colecistectomía, etc.

• Patología maligna: La única posible opción curativa en las ictericias obstructivas malig-
nas, consiste en la resección de la neoplasia que la origina. No obstante, en la mayoría
de los pacientes la aparición de ictericia en la enfermedad neoplásica indica un estadio
avanzado e irresecable. Por ello, para la mayoría de los enfermos, la paliación es la única
alternativa.

Para el control de pacientes con obstrucción biliar de causa neoplásica irresecable tenemos
diferentes medidas para derivación de la bilis como son las quirúrgicas (anastomosis biliodi-
gestivas) o la colocación de cateteres o de “stent”.

• Las derivaciones quirúrgicas o anastomosis bilio-digestivas proporcionan un alivio
efectivo y duradero de la ictericia. Existen diferentes estudios aleatorizados que han
comparado las anastomosis biliodigestivas con el drenaje biliar endoscópico paliativo
en la ictericia obstructiva maligna por diferentes causas. Ambos parecen ser efectivos
en el tratamiento paliativo, pero en los pacientes en los que se realiza cirugía se obser-
va una mayor morbi-mortalidad y más estancia hospitalaria.11 Por este motivo, en los
últimos años se ha ido consolidando el drenaje no operatorio (endoscópico /percuta-
neo) como tratamiento paliativo de elección. La derivación quirúrgica se lleva a cabo
preferentemente en pacientes inicialmente operables en los que en el acto quirúrgico
se observa un tumor localmente avanzado o con diseminación. En tales pacientes se
puede proceder a un by-pass bilioentérico ya sea colecistoyeyunostomía o coledoco-
yeyunostomía.12,13

• Colocación de cateteres de drenajes biliares o de stent:
- Cateter percutaneo de drenaje externo: Deriva la bilis a una bolsa o reservorio exter-

no. El mantenimiento rutinario requiere el cambio cada 2-3 meses del cateter para
prevenir la oclusión del cateter que puede provocar colangitis o sepsis. El uso de dre-
naje externo tiene varias desventajas como son el presentar perdida de electrolitos
y fluidos, así como malnutrición profunda ya que al no pasar la bilis a la luz intestinal
no se produce una adecuada digestión y absorción de grasas a nivel intestinal. 7

- Cateter de drenaje externo-interno: Se extiende desde la piel al intestino delgado
atravesando la obstrucción. Se coloca por vía percutanea. Evita los disbalances de
fluidos y electrolitos y la desnutrición que comporta la colocación de drenaje exter-



no exclusivo, al dejar pasar la bilis al intestino. En un primer momento el drenaje
externo permanecerá abierto para acelerar la eliminación de bilis y posteriormente
se procede a su cierre cuando el cuadro de colestasis este normalizado.

- Stent de drenaje biliar interno (Figura 4): se extiende a lo largo del conducto biliar
obstruido permitiendo que fluya la bilis. Es el más utilizado en la actualidad. Las ven-
tajas de este sistema de drenaje incluyen la comodidad para los pacientes ya que no
portan un drenaje externo, evitan disbalances de fluidos y electrolitos y presenta
menos riesgos de infección que los anteriores.3,7

En cuanto al material del stent, este
puede ser de plástico o metálico.
Diferentes estudios aleatorizados han
comparado los stent de plástico con los
metálicos y en general demuestran que
el stent de plástico se asocia con una
mayor aparición de colangitis y oclusión
que los metálicos, aunque estos últimos
son más costosos. Así recomiendan la
utilización de stent metálicos en pacien-
tes que presenten una esperanza de vida
superior a 3 meses.13,14

En cuanto a la técnica de colocación del
stent, podemos decir que los importan-
tes avances experimentados en técnicas
endoscópicas han permitido que dismi-
nuya significativamente el número de
pacientes para los que se solicita un dre-
naje biliar percutaneo. Así utilizaremos este último procedimiento cuando la colocación del
stent no haya tenido éxito (generalmente en obstrucciones de vía biliar proximal) o no sea
posible por via endoscópica.14,15

CONCLUSIÓN

La colestasis se produce por la presencia de un obstáculo que impide la llegada de bilis al
duodeno. Se caracteriza por la aparición clínica de ictericia, coluria y acolia y se acompaña de
una elevación de bilirrubina en sangre junto a las llamadas enzimas de la colestasis (fosfata-
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Figura 4. Prótesis metálica tipo Wallstent
colocada por CPRE en paciente con carcinoma
de páncreas. Las flechas pequeñas señalan los
dos extremos de la prótesis conectada por
arriba a la vía biliar y por abajo al duodeno.
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sa alcalina, GGT). En el diagnóstico de un paciente con colestasis la primera prueba de ima-
gen a realizar para valorar su causa es la ecografía abdominal con la que podremos hacer una
primera diferenciación entre colestasis de causa intrahepática o extrahepática, dada su alta
sensibilidad para detectar la dilatación de la vía biliar tanto intrahepática como extrahepática.
Si esta no ha sido concluyente o es de etiología extrahepática seguiremos con la realización
de técnicas invasivas como la CPRE, CTH o colangioresonancia las cuales nos pueden ayu-
daran a descubrir lugar y etiología. 

Entre las medidas terapéuticas existen unas generales y otras que dependen de la localiza-
ción de la obstrucción. En el caso de colestasis intrahepática esta es subsidiaria de tratamien-
to médico mientras que en el caso de obstrucción extrahépatica de causa neoplásica las
medidas que se utilizarán son mayoritariamente de tipo paliativo dado que la aparición de
colestasis nos indica hasta en un 70% de los casos irresecabilidad del tumor por lo que nues-
tra actitud se dirigirá en general a la colocación de catéteres o stent por vía percutánea o
transcutanea como la mejor alternativa de control. 
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INTRODUCCIÓN

Las metástasis cerebrales son la causa más frecuente de complicación neurológica en los
pacientes con cáncer. Aparecerán en un 20 a un 40% de estos pacientes1, debiendo ser
considerado el tumor intracraneal más frecuente en adultos. La incidencia de metástasis
cerebrales se estima que se sitúa en los 14,3 casos por 100.000 habitantes y año2. Esta inci-
dencia ha aumentado, debido a la mayor supervivencia de los pacientes oncológicos some-
tidos a tratamientos sistémicos eficaces, y al aumento en la sensibilidad de las técnicas
diagnósticas1.

El tipo histológico es un factor que condiciona la extensión intracraneal y la frecuencia de
aparición de las metástasis cerebrales. La tabla 1 muestra el riesgo de metástasis cerebra-
les según el tumor primario3. El melanoma es el tumor que muestra una mayor tendencia
a la diseminación cerebral, aunque subgrupos de pacientes diagnosticados de cáncer
microcítico de pulmón con más de dos años de supervivencia, pueden tener un riesgo de
metástasis cerebrales de hasta el 80%. El cáncer de pulmón es la causa más frecuente de
metástasis cerebrales debido a su prevalencia (50%), seguido por el cáncer de mama (15-
20%), por el cáncer de primario desconocido (10%), el melanoma (10%) y el cáncer colo-
rrectal (5%). 

FORMAS DE PRESENTACIÓN

Aunque las células tumorales pueden llegar al cerebro por contigüidad o desde los plexos
venosos vertebrales, la vía principal de diseminación es la circulación arterial. En el cerebro,
la localización preferente de las metástasis es la región que se encuentra por debajo de la
unión entre la sustancia gris y la blanca. Los vasos al llegar a ese punto sufren un estrecha-
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miento que condiciona el bloqueo de los émbolos tumorales. El 80% de las metástasis cere-
brales se localizarán en los hemisferios cerebrales, un 15% en el cerebelo y un 5% en el tron-
co del encéfalo. 

Al diagnóstico nos podemos encontrar que hasta un 50% de los pacientes tienen metásta-
sis únicas en la tomografía axial computarizada (TAC). La realización de una resonancia mag-
nética (RM) en estos casos, puede detectar un mayor número de lesiones, haciendo caer esa
frecuencia al 25-33% de los pacientes. Los cánceres de mama, colon y renal provocan
metástasis cerebrales únicas con mayor frecuencia, mientras que el cáncer de pulmón y el
melanoma suelen presentarse con lesiones múltiples. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Los signos o síntomas que desarrollan los pacientes con metástasis cerebrales son muy varia-
bles. Estos se producen principalmente por invasión tumoral y/o aumento de la presión intra-
craneal, aunque también pueden contribuir cuadros de hidrocefalia obstructiva, secreciones del
tumor o de isquemia cerebral secundaria. Más de dos tercios de los pacientes con metástasis
cerebrales presentarán síntomas neurológicos en el curso de la enfermedad.

La mayoría de los pacientes mostrarán un deterioro progresivo provocado por el efecto
“masa” de la lesión y el edema acompañante; rara vez una hidrocefalia obstructiva contribui-
rá a este cuadro. Cuando el cuadro clínico se presenta de forma aguda, en un 10-20% de
todos los casos el desencadenante es una crisis comicial y en un 5-10% causas vasculares.
Estos eventos vasculares pueden deberse a un ictus (causado por una embolización de célu-
las tumorales, por invasión o por compresión vascular), o a hemorragias en la lesión metas-
tásica. El melanoma, el cáncer de tiroides, el hipernefroma y el coriocarcinoma son tumores
cuyas metástasis cerebrales se asocian con frecuencia a episodios de sangrado.

Cáncer microcítico de pulmón Hasta un 80%
Cáncer no microcítico de pulmón 25-30%
Melanoma Hasta un 50% (50-75% en autopsias)
Cáncer renal 5-10%
Cáncer de mama 10-20%
Cáncer testicular 8-15%

Tabla 1. Riesgo de metástasis cerebrales dependiendo del tumor primario
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La cefalea es el síntoma referido con mayor frecuencia (40-50%). En menos de la mitad de
los pacientes el dolor aparece como consecuencia del aumento de la presión intracraneal. 

La tabla 2 muestra los signos y síntomas más frecuentes en los pacientes con metástasis
cerebrales.

DIAGNÓSTICO

La resonancia magnética con contraste es la técnica de elección en el diagnóstico y la carac-
terización de las metástasis cerebrales. Presenta una mayor sensibilidad que la TAC, pero a
pesar de ello, es preciso el diagnóstico diferencial con tumores primarios, abscesos, leuco-
encefalopatía multifocal progresiva, desmielinización, infarto cerebral, hemorragia y radione-
crosis. En ocasiones, pueden ser de utilidad para establecer el diagnóstico otras técnicas,
como la resonancia con espectroscopía, tomografía por emisión de positrones (PET), etc. A
pesar de todas ellas, en algunos pacientes es necesaria la biopsia cerebral para establecer el
diagnóstico definitivo.

TRATAMIENTO

El manejo integral del paciente con metástasis cerebrales debe alcanzar el objetivo de aten-
der a sus necesidades biológicas, psicológicas, familiares, laborales y sociales, en todas las

Síntomas Frecuencia (%)

Cefalea 40-50
Debilidad 27
Alteración de funciones superiores 31
Convulsiones 20
Inestabilidad en la marcha 17

Signos Frecuencia (%)

Hemiparesia 40-50
Deterioro cognitivo 35-75
Ataxia 13
Déficit sensitivo 9
Papiledema 9

Tabla 2. Síntomas y signos frecuentes en los pacientes con metástasis cerebrales
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fases de la enfermedad. Las distintas intervenciones terapéuticas discurrirán de forma para-
lela al curso de la enfermedad y podemos dividirlas en: tratamientos definitivos o específi-
cos, tratamientos sintomáticos o de las complicaciones, tratamiento rehabilitador y manejo
de la enfermedad terminal.

1. Tratamientos definitivos o específicos.

Los corticoesteroides, la radioterapia convencional, la radiocirugía, la cirugía y la quimiote-
rapia son las herramientas terapéuticas con las que contamos para proporcionar una mejor
calidad de vida y supervivencia a estos pacientes. El mayor o menor protagonismo de estas
formas de tratamiento estará condicionado por la extensión sistémica del proceso oncoló-
gico, por la situación neurológica y general del paciente, así como por el número y localiza-
ción de las metástasis cerebrales. 

A pesar del tratamiento el pronóstico de estos pacientes es pobre. La mediana de
supervivencia de aquellos que no son sometidos a tratamiento es de un mes. En
series retrospectivas4, el uso de esteroides proporciona aproximadamente un mes
más de vida y la radioterapia holocraneal de tres a seis meses. En 1997, el Radiation
Therapy Oncology Group (RTOG) estudiando su base de datos con 1.200 pacientes
estableció unos criterios que permitían distribuirles en distintas clases pronósticas5.
Esta división fue validada en el año 2000 en los pacientes con metástasis cerebrales
que participaron en un ensayo clínico aleatorizado del mismo grupo6. Los grupos pro-
nósticos o clases fueron definidos como: clase I, pacientes con menos o con 65 años
de edad, 70 o más de índice de Karnofsky, con el tumor primario controlado y sin otras
metástasis extracraneales; clase II, son pacientes con 70 o más de índice de
Karnofsky, y que no cumplen al menos uno de los criterios adicionales para ser consi-
derados de clase I; clase III, son pacientes con índice de Karnofsky menor de 70, con
cualquier edad y situación de la enfermedad. Los enfermos con clase I tenían una
mediana de supervivencia de 7.1 meses, siendo el grupo al que se le puede ofrecer
tratamientos más agresivos, con o sin radioterapia holocraneal. Los pacientes con
clase II mostraban una mediana de 4.2 meses y son candidatos a radioterapia holocra-
neal. Sólo aquellos con clase II que presentan la enfermedad sistémica controlada y
menos o como máximo tres metástasis cerebrales, pueden beneficiarse de tratamien-
tos más agresivos. En aquellos con clase III, la mediana de supervivencia era de 2.3
meses y son tratables con radioterapia holocraneal o con los mejores cuidados de
soporte. Los tratamientos más agresivos se podrán plantear dentro de esta clase en
casos altamente seleccionados.
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1.1. Radioterapia

Como hemos visto previamente la radioterapia es el tratamiento principal de los pacientes
con metástasis cerebrales. Su objetivo fundamental es mejorar los síntomas neurológicos y
disminuir la probabilidad de muerte por causas neurológicas.

No se ha conseguido un acuerdo en cuanto a la dosis y el fraccionamiento más adecuado.
Diferentes estudios han comparado distintas dosis y fraccionamientos, no demostrando dife-
rencias en supervivencia7. Parece que aquellos tratamientos más agresivos pueden acortar
el tiempo necesario para conseguir una mejoría neurológica, aunque con mayor riesgo de
toxicidad. La radioterapia se ha asociado con cuadros de toxicidad tardía en forma de leuco-
encefalopatía y atrofia cerebral, radionecrosis, hidrocefalia sin hipertensión intracraneal y alte-
raciones endocrinas como el hipotiroidismo. El riesgo de aparición de esta toxicidad depen-
de de la dosis total de radioterapia recibida, la dosis por fracción, la edad del paciente, la
extensión de la enfermedad y la situación neurológica al diagnóstico. El esquema más
ampliamente utilizado consiste en 30 Gy repartidos en diez fracciones que se administran en
dos semanas. Para aquellos pacientes en los que se prevee una supervivencia superior al
año, dosis menores totales y fraccionamientos con menor dosis pueden disminuir el riesgo
de toxicidad tardía con el mismo beneficio en supervivencia.

En 1998 se presentaron los resultados de un ensayo que valoraba si la radioterapia tras la
cirugía de la metástasis única aportaba algún beneficio frente al tratamiento quirúrgico8. En
este estudio se demuestra una disminución de las recaídas cerebrales y una disminución en
la mortalidad de causa neurológica, sin detectar un beneficio en la supervivencia ni en la inde-
pendencia funcional al asociar el tratamiento radioterápico. Apoyándonos en estos resultados
se recomienda la administración de radioterapia tras la cirugía de la metástasis única, aunque
existe controversia en aquellos pacientes intervenidos con tumores radiorresistentes donde
el beneficio previsto puede ser menor.

1.2. Cirugía

El factor más importante para considerar la indicación quirúrgica es la extensión sistémica o
no de la enfermedad. Los pacientes candidatos serán aquellos que presenten clase I de la
RTOG o clase II con enfermedad sistémica controlada. La falta de control sistémico predice
una mala evolución y como consecuencia, rara vez se beneficiarán de tratamientos quirúrgi-
cos. Otros factores relevantes son la presencia de lesiones únicas o múltiples, la localización
del tumor, el estado neurológico del paciente y el intervalo existente entre el diagnóstico del
primario y la aparición de las metástasis.
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La cirugía seguida de la radioterapia ha sido estudiada en comparación a la radioterapia sola
como tratamiento de los pacientes con metástasis únicas. En los dos primeros ensayos se
objetivó un claro beneficio en términos de supervivencia y calidad de vida con la combinación
de cirugía y radioterapia. En el tercer ensayo no se demostró beneficio, probablemente debi-
do al mal estado general de los pacientes que se incluyeron. En general, los resultados apo-
yan el uso del tratamiento combinado siempre que la situación del paciente permita un abor-
daje más agresivo1.

La cirugía, en el caso de las metástasis múltiples, también se ha estudiado. Los resultados
son contradictorios, pero si hay acuerdo en que puede ofrecerse a todos aquellos pacientes
que presenten un importante efecto de masa que precise alivio urgente, en aquellos que
necesiten un diagnóstico por primario desconocido o para realizar el diagnóstico diferencial
con otras lesiones cerebrales.

1.3. Radiocirugía

Es una técnica por la que se administra una única dosis elevada de irradiación sobre un volu-
men pequeño. Puede ser realizada con un acelerador lineal, con múltiples fuentes de cobal-
to-60 (Gamma Knife) o con partículas cargadas obtenidas con un ciclotrón.

A diferencia de lo presentado por Kondziolka, los resultados del estudio aleatorizado RTOG
9508 no demuestran beneficio con el uso de la radiocirugía en el tratamiento inicial de los
pacientes con metástasis multiples frente a la radioterapia convencional. Cuando los pacien-
tes presentaban lesiones únicas la mediana de supervivencia fue superior en aquellos trata-
dos con radiocirugía y radioterapia holocraneal frente a los tratados sólo con radioterapia (6,5
meses vs. 4,9 meses, p=0,04)1. Estos resultados pueden ser comparables a los que se obtie-
nen con la cirugía seguida de radioterapia.

Los efectos secundarios inmediatos, aparecen en menos de un 30% y son cefalea, náuseas
y convulsiones leves. La toxicidad tardía puede aparecer hasta en un 5-10% de los casos
varios meses después y mostrarse como áreas de necrosis y edema en las pruebas de ima-
gen. Los síntomas derivados de estas lesiones pueden ser similares a los que se experimen-
tan por recaídas tumorales.

1.4. Quimioterapia

La quimioterapia puede ser de especial utilidad en aquellos pacientes con metástasis cere-
brales de primarios quimiosensibles: mama, microcítico de pulmón, ovario, germinales e
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incluso no microcítico de pulmón. En estos tumores la tasa de respuestas obtenida puede
ser similar a la obtenida en la enfermedad sistémica. Distintos estudios han planteado el uso
de la quimioterapia concurrente con la radioterapia con el objetivo de aumentar los benefi-
cios para el paciente. El uso de tenipósido en metástasis de cáncer de pulmón microcítico9 y
de la fotemustina en metástasis de melanoma10 concurrente con la radioterapia mejora el
tiempo hasta la progresión cerebral, pero no la supervivencia global. La temozolomida11 ha
mejorado la tasa de respuestas al asociarse a la radioterapia frente a la radioterapia sola. Está
por determinar su efecto sobre la supervivencia y la calidad de vida en estos pacientes. 

En la figura 1 se recoge el algoritmo de tratamientos específicos en los pacientes con metás-
tasis cerebrales.

Figura 1. Algoritmo de tratamiento de los pacientes con metástasis cerebrales de reciente
diagnóstico (Modificado de Abrey LE et al3). (RT: radioterapia; RCg: radiocirugía; Qm: quimioterapia)
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2. Tratamiento sintomático y de las complicaciones.

Las principales complicaciones que impactan en la calidad de vida de los pacientes con
metástasis cerebrales están en relación con el edema vasogénico, la aparición de convulsio-
nes, fenómenos trombóticos y las reacciones adversas a los fármacos empleados.

2.1. Control del edema vasogénico

El edema peritumoral contribuye a aumentar la presión intracraneal y como consecuencia,
facilita la aparición de cefalea, déficits neurológicos, convulsiones, confusión, etc. Si no se
controla puede evolucionar hacia la herniación cerebral con consecuencias fatales.

Los corticoesteroides son los fármacos de elección para el control del edema peritumoral12. La
dexametasona es el fármaco más utilizado, entre otras razones, por su menor acción mineralo-
corticoide, por favorecer con menos frecuencia el desarrollo de infecciones y por tener menor
tendencia a provocar alteraciones cognitivas. Las dosis empleadas son de 10 mg como dosis de
inducción inicial seguida de 4 mg cada seis horas. Como la vida media de la dexametasona es
larga, es factible la administración de dos dosis diarias como terapia de mantenimiento. Si no hay
respuesta clínica se puede llegar hasta los 100 mg/día. Su absorción oral es completa a los 30
minutos de su administración, por lo que se debe reservar la administración parenteral cuando
no puede asegurarse la absorción oral o cuando la situación neurológica lo aconseje. La mayoría
de los pacientes presentarán una mejoría sintomática en 24-72 horas, aunque no haya cambios
en las pruebas de imagen que realicemos. El gran número de complicaciones asociadas al uso
de corticoesteroides hace necesario que mantengamos la dosis mínima eficaz y que establezca-
mos un esquema con pauta descendente de dosis, una vez estabilizado el paciente. En estas
pautas es recomendable mantener las dosis de la primera hora del día para reducir los efectos
secundarios. Las complicaciones más importantes en estos pacientes serán las complicaciones
gastrointestinales (gastritis, ulcus péptico, perforación intestinal, etc.), la miopatía esteroidea y
las infecciones oportunistas, sobre todo la neumonía por Pneumocistis carinii. Si el tratamiento
corticoideo va a prolongarse más allá de las seis semanas puede ser recomendado el tratamien-
to preventivo contra esta infección.

La miopatía esteroidea es una complicación muy invalidante que aparece en un 10-20% de
los pacientes. Se desarrolla a partir de la novena semana de tratamiento, aunque existe
mucha variación entre los pacientes. Se caracteriza por la aparición subaguda de debilidad de
predominio proximal, sin dolores musculares y con preservación de los reflejos. El tratamien-
to consiste en la reducción de la dosis de esteroides y su resolución puede tardar más de
dos o tres meses desde la suspensión de estos fármacos.
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En pacientes en los que el edema ha evolucionado hasta la herniación, son precisas medidas
que reduzcan el edema más rápidamente que los corticoides. Entre las medidas que pueden
ser de utilidad se encuentran: medidas posturales, (como la elevación de la cabecera de la
cama más de 30º), restricción de la ingesta de líquidos (menos de 1-1,5 litros al día), hiper-
ventilación, (en pacientes que requieren intubación endotraqueal), el uso de diuréticos, (prin-
cipalmente la furosemida hasta cada seis u ocho horas), y la administración de manitol. Los
agentes osmóticos, como el manitol, reducen el agua en el cerebro facilitando un gradiente
hacia el espacio intravascular. Se debe administrar a una dosis inicial de 0,75-1mg/kg. Entre
las complicaciones del uso de manitol están la depleción de volumen, la hipernatremia, la
hipokalemia y la alcalosis metabólica. En casos de fracaso renal o dosis elevadas de manitol,
pueden aparecer edema pulmonar, hiponatremia y acidosis metabólica. El efecto beneficio-
so del manitol va reduciéndose con el uso prolongado.

2.2. Manejo de las crisis convulsivas

Las convulsiones son complicaciones que empeoran de forma importante la calidad de vida
de los pacientes con metástasis cerebrales. Aunque su diagnóstico es clínico, en ocasiones
el electroencefalograma puede identificarnos crisis parciales complejas. El tratamiento debe
instaurarse precozmente y puede hacerse con fármacos como la fenitoína, carbamacepina y
ácido valproico. Este último puede ser el más recomendado si queremos evitar interacciones
medicamentosas, aunque no existen estudios que nos permitan indicar cuál de los tres sería
el de elección. Se recomienda la monoterapia con las dosis mínimas eficaces para evitar
efectos secundarios. Entre los efectos secundarios destacan los rash cutáneos, reacciones
de hipersensibilidad y síndrome de Stevens-Johnson.

Si el paciente no ha presentado crisis, no hay estudios que apoyen el uso de anticomiciales de
forma profiláctica. Sólo estaría justificado en pacientes con lesiones en áreas epileptógenas, como
la corteza motora, en aquellos con tumores que frecuentemente invaden la corteza, como el mela-
noma, o en aquellos en los que coinciden metástasis cerebrales y leptomeníngeas13.

Tras una intervención quirúrgica, si no han presentado crisis anteriormente, los estudios realiza-
dos no apoyan el uso de anticomiciales. La recomendación más aceptada es la suspensión del
fármaco una semana después de la intervención, siempre que el paciente no presente crisis.

2.3. Tratamiento de las complicaciones tromboembólicas

La incidencia de tromboembolismo en los pacientes con metástasis cerebrales es elevada debi-
do a la inmovilidad. En los pacientes con tumores cerebrales sometidos a craneotomía la trom-
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bosis venosa es la complicación más frecuente. El tratamiento con heparina de bajo peso mole-
cular o anticumarínicos junto con medidas compresivas en miembros inferiores se ha mostra-
do muy eficaz y seguro, permitiendo reducir el riesgo de episodios tromboembólicos venosos.

En aquellos casos en los que se produce el fenómeno tromboembólico la elevada tasa de
complicaciones derivada de la colocación de filtros de cava (hasta del 40% en algunas
series), hace de la anticoagulación el tratamiento más indicado. La heparina de bajo peso
molecular (dalteparina) se ha mostrado más eficaz para prevenir la recurrencia del tromboem-
bolismo que los anticumarínicos, con el mismo riesgo de complicaciones14. En otro ensayo
aleatorizado de prevención secundaria, que demostraba igualdad en la protección entre la
heparina de bajo peso molecular (enoxaparina) y el anticumarínico (warfarina), el riesgo de
hemorragia fue superior en los pacientes tratados con anticumarínicos15. Como consecuen-
cia de estos resultados el tratamiento de elección en estos pacientes debería ser la hepari-
na de bajo peso molecular.

3. Tratamiento rehabilitador

La rehabilitación de los pacientes con cáncer es una labor multidisciplinaria y dinámica cuyo
objetivo fundamental es alcanzar su recuperación e independencia funcional en todas las ver-
tientes consideradas: biológica o física, psíquica, social y laboral, durante todas las fases de
la enfermedad y sus tratamientos.

Los déficits funcionales que ocasiona la enfermedad y/o los tratamientos son muy frecuen-
tes e invalidantes, afectando directamente sobre su calidad de vida y la de sus familiares.

El tratamiento rehabilitador debe partir de una correcta evaluación basal. En su planificación y eje-
cución participan distintos profesionales con el mismo objetivo: conseguir el mayor grado de
independencia funcional del paciente. Para ello, los equipos rehabilitadores harán uso de terapias
ocupacionales, que pretenden restablecer las actividades cotidianas, fisioterapia, para restable-
cer la movilidad, consejos rehabilitadores, que permiten ayudar al cambio en las expectativas
laborales, de estilo de vida, de roles, y terapias recreacionales, que permiten un mejor control de
los efectos secundarios de la enfermedad y de los tratamientos. El entorno familiar debería par-
ticipar en las intervenciones rehabilitadoras en todas las fases de la enfermedad.

En los pacientes con metástasis cerebrales los cuidados deben ir dirigidos a mejorar las fun-
ciones superiores dañadas por la enfermedad y/o los tratamientos: lenguaje, escritura, etc.,
a mejorar la movilidad y controlar los efectos de su falta: contracturas, úlceras de presión,
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etc., a facilitar la realización de las actividades cotidianas y a mejorar la relación con el entor-
no. La aplicación de técnicas psicooncológicas puede favorecer la adaptación adecuada del
paciente a la enfermedad y a los distintos escenarios que plantean los tratamientos.

La relación oncólogo-paciente juega un papel central en la rehabilitación emocional y psico-
social del paciente.

4. Manejo de la enfermedad terminal

Distintos aspectos del manejo de esta fase de la enfermedad, común a otros pacientes onco-
lógicos, se tratarán de forma más extensa en otros capítulos.

La fase terminal se define como aquella en la que el paciente tiene una expectativa de vida
corta, no superior a dos meses, con insuficiencia de órganos o sistemas y complicaciones
irreversibles finales. En esta fase de la enfermedad no se deben descuidar ninguna de las
vertientes que formaban parte del tratamiento de estos pacientes al diagnóstico. Se debe dar
respuesta a las necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales que el paciente y sus
familiares demanden. Se debe buscar la máxima calidad de vida para el paciente y la familia,
extendiendo el apoyo, si es necesario, hasta el duelo.
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El síndrome de compresión medular (SCM) se produce por la indentación, desplaza-
miento o atrapamiento de la médula espinal o de las raíces nerviosas que forman la
cola de caballo por una enfermedad neoplásica.

Se trata de una urgencia oncológica, ya que de la rapidez con que se identifique, se confir-
me el diagnóstico y se inicie el tratamiento dependerá el pronóstico: la capacidad de caminar
se puede mantener en el 80% de los pacientes ambulatorios al diagnóstico, mientras que
una vez perdida la función la mayor parte de los pacientes no la recupera. Es fundamental
mantener un alto grado de sospecha en los pacientes oncológicos que consultan por dolor
de espalda1.

EPIDEMIOLOGÍA

Si bien no se conoce exactamente su incidencia, se estima que afecta a un 3-7% de los
pacientes con cáncer. Es la tercera complicación neurológica más frecuente en el paciente
oncológico, después de las metástasis cerebrales y de las encefalopatías tóxico-metabólicas.
En series de necropsia se encuentra en un 5 - 10% de pacientes fallecidos por cáncer. Sin
embargo sólo un 2-3% de los enfermos oncológicos van a presentar síntomas derivados de
dicha compresión2.

La incidencia en ambos sexos es similar. Prácticamente cualquier enfermedad neoplásica
diseminada puede producir metástasis en la columna vertebral. No obstante, los tumores
que las producen con mayor frecuencia son el cáncer de pulmón (12-32%) y de próstata (4-
28%) en el varón y el de mama en la mujer (12-36%). En más raro en linfomas, sarcomas,
carcinoma renal, mieloma y tumores gastrointestinales. La mayor parte de las veces se pro-
duce en pacientes ya diagnosticados pero hasta un tercio de los casos son la primera mani-
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festación del tumor, especialmente en el cáncer de pulmón. El intervalo de tiempo entre el
diagnóstico y el desarrollo de un SCM es muy variable y depende también del tumor prima-
rio: mientras que en el cáncer de mama pueden pasar varios años, en el de pulmón (de evo-
lución mucho más agresiva una vez diagnosticado) suelen pasar pocos meses. Hasta un 16%
de casos pueden presentar un segundo episodio de compresión. 

En niños el espectro tumoral es muy diferente: neuroblastoma, sarcoma de Ewing, rabdo-
miosarcoma y osteosarcoma son los tipos tumorales más frecuentes.

ETIOPATOGENIA

Existe una gran correlación entre los tumores que metastatizan con mayor frecuencia a nivel
vertebral y el desarrollo del SCM. La vía de diseminación tumoral suele ser hematógena o
por contigüidad. 

La mayor parte de las veces la invasión del canal medular se produce desde el cuerpo verte-
bral: bien el crecimiento rompe la cortical desplazando el saco dural hacia atrás o bien se pro-
duce una fractura del muro posterior. También puede producirse una invasión por masas de
partes blandas que invaden el canal a través de los agujeros de conjunción (15% de los
casos) o, aunque es más raro, por metástasis que crecen en el arco posterior1.

Más raramente (menos de un 3%) la compresión es debida a metástasis intramedulares que
tienden a asociarse a metástasis cerebrales. 

FISIOPATOLOGÍA

La compresión tumoral provoca estasis venoso, lo que condiciona hipoxia. Como consecuen-
cia, aparece edema que genera más compresión, reducción del flujo capilar y finalmente
isquemia. Esta isquemia del tejido nervioso origina la degeneración neural.

Se conoce el papel de varios mediadores bioquímicos fundamentalmente el factor de creci-
miento vascular (VEGF) y la prostaglandina E2 (a través de los cuales se explicaría el efecto
de la dexametasona) así como otras citoquinas y neurotransmisores.

Existen pruebas experimentales y clínicas de que la rapidez de instauración condiciona
la posibilidad de recuperación: si los síntomas han durado más de 14 días la posibilidad
de recuperación con radioterapia es de un 89% mientras que si ha sido menor es sólo
del 12%4.
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CLÍNICA

La porción de médula espinal más frecuentemente afectada es la torácica, con un 60-78% del
total según las series, seguida de la lumbar (16-33%), cervical (5-15%) y sacra (5-10%)5. Esta fre-
cuencia está claramente relacionada con el volumen óseo que representa cada porción de
columna6. Es importante recordar que en algunas series hasta la mitad de los pacientes presen-
tan compresión a más de un nivel, lo que puede condicionar la clínica y el tratamiento. 

El desarrollo puede ser agudo y evolucionar rápidamente en menos de 48 horas o presentar-
se de forma subaguda a lo largo de días o semanas. Los síntomas fundamentales son el
dolor, la pérdida de fuerza en extremidades, alteraciones en la sensibilidad, y la incontinencia
de esfínteres por afectación del sistema nervioso autónomo.

Generalmente, el dolor es el síntoma inicial. Aparece casi en el 95% de los pacientes al
diagnóstico. Es vital pensar en un posible inicio de un SCM en este momento, ya que del
diagnóstico precoz dependerá la instauración inmediata de tratamiento y el pronóstico del
paciente. Puede afectar a cualquier parte de la columna vertebral y suele orientar hacia el
nivel de la compresión. Característicamente empeora con los movimientos, el decúbito, la
tos y la flexión del cuello o las extremidades inferiores; puede no ceder con los analgési-
cos habituales. Estas características ayudan a diferenciarlo del dolor secundario a patolo-
gía degenerativa que mejora con el decúbito y con analgésicos habituales. Puede asociar-
se un dolor radicular cuando se afectan las raíces nerviosas y que se irradia por el derma-
toma correspondiente (de forma generalmente bilateral a nivel dorsal y unilateral en los
niveles lumbares). La percusión de las apófisis espinosas de las vértebras afectadas ayuda
a localizar la lesión. 

El siguiente síntoma en frecuencia es la debilidad en extremidades que aparece casi en el 85%
de los pacientes con SCM al diagnóstico7. Esta pérdida de fuerza se acompaña de alteraciones
en la marcha y el equilibrio y dos tercios de los pacientes no pueden caminar correctamente en
el momento del diagnóstico. Suele ser bilateral y simétrica, de inicio proximal extendiéndose
en sentido distal y se debe a la afectación de los haces córtico-espinales. El déficit depende del
lugar donde se haya producido la compresión: en el nivel cervical aparece tetraplejia, en el dor-
sal paraplejia y en el cono medular espasticidad con reflejo de Babinsky.

A la exploración se encuentra una primera fase de espasticidad, hiperreflexia (con aumento
de los reflejos rotuliano y aquíleo) y signo de Babinsky bilateral. En fases más evolucionadas
o en un SCM de instauración rápida el paciente muestra flacidez e hiporreflexia. 
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En la mitad de los casos aproximadamente se encuentran alteraciones de la sensibilidad
en el momento del diagnóstico que tienden a aparecer después que las alteraciones
motoras. Se trata habitualmente de parestesias que evolucionan a partir de las zonas
más distales. Se afectan primero las sensibilidades vibratoria y posicional y más tarde la
térmica y el dolor. 

Puede aparecer el fenómeno de L´hermitte (parestesias en la espalda y extremidades des-
encadenadas con la flexión del cuello) en los casos de localización cervical o torácica, aun-
que no es específico de patología compresiva ya que puede encontrarse también en mie-
lopatías secundarias a radioterapia.

La incontinencia urinaria se produce como consecuencia de la afectación del sistema ner-
vioso autónomo y está presente casi en la mitad de los casos. No es rara la aparición de
una retención urinaria aguda que a menudo es indolora. La afectación del sistema nervio-
so autónomo también puede producir incontinencia fecal o íleo paralítico. Para algunos
autores la disfunción autonómica parece implicar un peor pronóstico8. En algunos pacien-
tes se puede observar ataxia por afectación del haz espinocerebeloso.

DIAGNÓSTICO

La primera sospecha diagnóstica debe fundamentarse en la clínica y la exploración física.
Es de suma importancia determinar dónde se inició el dolor y recordar que si la compre-
sión es extramedular (como sucede la mayor parte de las veces) la progresión de los sín-
tomas va a ir desde las extremidades inferiores hasta el nivel de la compresión.

Es fundamental realizar una buena exploración neurológica para intentar localizar el nivel de
la lesión evaluando tanto la función motora como la sensitiva. Existen varias escalas para
definir el grado de afectación neurológica y una de las más utilizadas es la escala de la
American Spinal Injury Association8 (Tabla 1).

A continuación será necesario completar el estudio con exploraciones complementa-
rias: una radiografía simple puede encontrar fracturas y aplastamientos vertebrales así
como destrucción del pedículo como signos más frecuentes de afectación metastási-
ca. Existe un porcentaje de falsos negativos en torno al 20% ya que es necesaria una
destrucción mayor del 50% de la estructura ósea para que sea detectado6 y además
su sensibilidad para detectar masas paravertebrales que puedan invadir el canal es
muy baja.
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La gammagrafía ósea es una técnica más sensible para la detección de metástasis pero tam-
bién poco específica por lo que puede ayudarnos en el diagnóstico de extensión pero poco
ante la sospecha de un SCM. 

El escáner es útil y puede ser el método diagnóstico de elección cuando no se dispone de
una resonancia magnética (RM). Permite identificar y localizar con precisión la lesión causan-
te del SCM, evaluar masas de partes blandas y descartar procesos benignos. Su mayor utili-
dad radica en el estudio preoperatorio de lesiones que precisen la resección de un cuerpo
vertebral o cirugía de estabilización de la columna.

No obstante, en la actualidad siempre que sea posible se deberá realizar una RM para diag-
nosticar una compresión medular. Es el método que proporciona mayor detalle anatómico,
no es invasivo y permite el estudio simultáneo de toda la columna. Su especificidad (97%) y
sensibilidad (93%) le confieren una elevada exactitud diagnóstica (95%) tanto para metásta-
sis vertebrales como masas paravetebrales o incluso metástasis intramedulares. La adminis-
tración de gadolinio permite identificar tumores hipercaptantes y la posible afectación lepto-
meníngea.

DESCRIPCIÓN

A COMPLETA: No se conserva ni la función motora ni la sensitiva en los niveles
S4-S5

B INCOMPLETA: Se conserva la función sensitiva pero no la motora por debajo 
del nivel afectado e incluye los niveles S4 – S5

C INCOMPLETA: Se conserva la función motora pero la mitad de los músculos 
por debajo del nivel de la lesión tienen una función muscular inferior al 
grado 3*

D INCOMPLETA: Se conserva la función motora pero al menos la mitad de los 
músculos por debajo de la lesión tienen una función muscular igual o superior
al grado 3*

E NORMAL: La función sensitiva y motora son normales

*: Función motora: 0= parálisis total, 1= contracción visible o palpable, 2= movimiento activo sin gra-
vedad, 3= movimiento activo contra la gravedad, 4= movimiento activo contra resistencia moderada,
5= movimiento activo normal contra resistencia completa

Tabla 1: Escala de deterioro neurológico de la American Spinal Injury Association (A.S.I.A.)
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La mielografía era la técnica clásica en estos pacientes hace años pero sus inconvenientes
(invasividad, morbilidad, inferior exactitud diagnóstica a la RM) la han relegado a situaciones
excepcionales (claustrofobia, escoliosis muy marcadas,…). 

La tomografía de emisión de positrones (PET) puede ser de utilidad (sobre todo por el diag-
nóstico precoz de metástasis vertebrales antes de que aparezcan déficit neurológicos) aun-
que su valor real no se ha establecido aún9.

PRONÓSTICO

La supervivencia de los pacientes con SCM varía sobre todo en función del tumor primario
pero se ha estimado que, en conjunto, la mediana está en torno a los tres meses. Será más
larga si nos encontramos ante un cáncer de mama que responda al tratamiento (cinco
meses) o aún mayor en las neoplasias hematológicas (nueve meses). Todos los estudios
coinciden en que el estado neurológico motor del paciente en el momento del diagnóstico
es el principal factor pronóstico en el SCM que, lógicamente, puede estar condicionado por
la rapidez del médico en llegar al diagnóstico.

Otros factores que influyen en la supervivencia son la rapidez de progresión de los síntomas,
la respuesta inicial al tratamiento con corticoides y el grado de afectación sensitiva y del sis-
tema nervioso autónomo.

TRATAMIENTO

Es fundamental insistir en el carácter de urgencia de la compresión medular y que el inicio
del tratamiento debe ser lo más precoz posible (incluso ante la sospecha clínica) puesto que
de ello va a depender el pronóstico funcional del paciente. Existen varias opciones terapéu-
ticas que se pueden aplicar, bien por separado o bien combinadas, dependiendo de la situa-
ción individual de cada paciente y del tumor primario. Son el tratamiento con corticosteroi-
des, la radioterapia (RT), la cirugía descompresiva y la quimioterapia (QT). En gran medida las
recomendaciones terapéuticas que se han establecido en esta situación son empíricas y se
apoyan en pocos estudios aleatorizados.

Hay que mencionar que desde el inicio también será necesario utilizar analgésicos y
que, aunque a veces los antinflamatorios pueden controlarlo, en muchas ocasiones el
dolor asociado al SCM requiere la utilización de opiáceos y tener en cuenta que éstos
pueden empeorar algunos síntomas del SCM como el estreñimiento y la disfunción
vesical.
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Los corticosteroides deben instaurarse tan pronto como se establezca el diagnóstico de
SCM. Se utiliza la dexametasona por ser el más potente. No hay una dosis óptima estableci-
da. Se recomiendan entre 10 y 100 mg como dosis intravenosa inicial y a continuación 4 - 24
mg cada 6 horas, ajustando la dosis al grado y la rapidez del deterioro neurológico. Ha sido
habitual recomendar dosis altas de dexametasona durante mucho tiempo. Sin embargo esta
recomendación se basa en un solo estudio aleatorizado positivo: Sorensen y cols. estudiaron
57 pacientes con SCM tratados con RT que fueron aleatorizados a recibir tratamiento con
altas dosis de dexametasona o no. Se administró una dosis inicial de 96 mg de dexametaso-
na intravenosa seguida de 96 mg al día durante tres días por vía oral, reduciendo posterior-
mente la dosis de forma progresiva a lo largo de 10 días. El beneficio en el grupo de pacien-
tes tratados con dexametasona fue claro: mayor capacidad de mantener la deambulación al
final del tratamiento (81 frente a 63%) y a los 6 meses (59 y 33% respectivamente). Sin
embargo, otros estudios que han comparado dosis altas de dexametasona (96 mg seguidos
de una pauta descendente durante 14 días) frente a dosis bajas (16 mg inicialmente al día y
reducirla igualmente durante 14 días) no encontraron diferencias en el número de pacientes
ambulatorios entre los dos grupos pero sí en los efectos secundarios (lógicamente mayores
en el grupo tratado con dosis altas)11. Tampoco existieron ventajas en otro estudio que com-
paró 10 y 100 mg iniciales seguidos de 16 mg al día6.

El beneficio de los corticoides es inmediato. No se conoce con exactitud cual es su mecanis-
mo de actuación, aunque parece que el punto clave es la reducción del flujo capilar y con ello
la fuga de líquido al espacio extravascular, el aumento de la presión que ello produce y, en
consecuencia, la isquemia y el daño funcional en la médula. Además, pueden tener un efec-
to citotóxico directo, clave en las neoplasias hematológicas. Sus efectos secundarios son
bien conocidos (insomnio, aumento del apetito, dispepsia que puede progresar a úlcera gás-
trica y hemorragia digestiva, hiperglucemia, psicosis, trombosis venosa y riesgo de insufi-
ciencia suprarrenal) pero la única contraindicación formal sería la existencia de una infección
sistémica grave que pudiese empeorar con la inmunosupresión. En general se recomienda
el uso de corticoides en dosis moderadas junto con el tratamiento definitivo siempre que
exista deterioro neurológico y asociando las medidas de prevención de sus efectos secunda-
rios que se consideren necesarias. Una vez establecido el tratamiento definitivo se reducirán
progresivamente las dosis de acuerdo con la evolución de los síntomas.

La RT viene siendo el tratamiento estándar en la mayor parte de los casos y también debe
iniciarse tan pronto como sea posible. Una vez localizada la lesión mediante RM se procede-
rá a irradiarla uno o dos niveles por encima y por debajo de la vértebra afectada. La dosis habi-
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tualmente utilizada es de 30 Gy administrados en 10 fracciones. En un estudio prospectivo
con 255 pacientes con SCM tratados exclusivamente con RT se consiguió controlar el dolor
en un 82% (54% respuesta completa, 17% parcial y 11% estabilización) y un 75% de los
pacientes mantuvieron o recuperaron la capacidad de caminar8.

El factor pronóstico predictivo de respuesta más importante es de nuevo la situación neuro-
lógica previa al inicio del tratamiento: en la mayor parte de las series entre el 80 y el 100%
de los pacientes tratados que podían caminar y tenían una función vesical normal mantenían
estas capacidades al finalizar el tratamiento. La rapidez en la instauración de los síntomas
también tiene importancia pronóstica en pacientes tratados con RT ya que cuando el SCM
se desarrolla de forma subaguda (más de 2 semanas) la capacidad de recuperar la deambu-
lación con el tratamiento RT es mayor. La radiosensibilidad del tumor primario tiene impor-
tancia en pacientes que están ya parapléjicos porque la posibilidad de recuperación es mayor
si el tumor es muy radiosensible (especialmente en linfomas, mieloma, sarcoma de Ewing,
seminoma, pero también cánceres de mama, próstata y microcítico de pulmón). El grado de
afectación vertebral también es importante: cuando la afectación del cuerpo vertebral es
superior al 50% la evolución es peor.

Dentro de los efectos secundarios de la radioterapia cabe destacar la mielopatía transitoria
que se puede desarrollar entre 2 y 6 meses después de la radioterapia y se resuelve espon-
táneamente aunque puede tardar más de un año. También pueden aparecer disfagia por eso-
fagitis o diarrea por enteritis, dependiendo de la zona de administración. Con cierta frecuen-
cia aparecen citopenias sobre todo en pacientes previamente radiados o tratados con poliqui-
mioterapia.

Las indicaciones habituales de la cirugía en el SCM son cuando se trata de un tumor prima-
rio desconocido (como forma también de establecer el diagnóstico de naturaleza), la paraple-
jia en el momento del diagnóstico (dependiendo del pronóstico vital), la progresión de los sín-
tomas durante la radioterapia o si existe necesidad de estabilización de la columna. También
en casos de recidiva tras la RT y en tumores radiorresistentes. Se utiliza preferentemente la
laminectomía descompresiva aunque la mayoría de los pacientes deberían tratarse median-
te resección del cuerpo vertebral ya que gran parte de las lesiones se localizan a nivel ante-
rior. Posiblemente la alta morbilidad (48%) y mortalidad (6-10%) en la resección del cuerpo
vertebral de muchas de las series publicadas ha llevado a restringir el uso de esta técnica. La
morbilidad incluye la trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, infecciones
y hematomas quirúrgicos, neumonía, infarto cardíaco y hemorragia. En ocasiones se pueden
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afectar estructuras vecinas como el esófago o el recurrente laríngeo a nivel cervical y el intes-
tino o los uréteres en el abordaje transperitoneal. Se puede administrar RT precozmente (una
semana después) cuando se utiliza metilmetacrilato, aunque debe demorarse al menos seis
semanas tras la colocación de un injerto óseo.

La QT se considerará en el caso de tumores muy quimiosensibles como linfomas, sarcoma
de Ewing, neuroblastoma, tumores germinales y cáncer de mama. No obstante, dependien-
do de la rapidez de aparición de los síntomas y el estado del paciente puede ser necesaria
también en estos casos la cirugía como tratamiento inicial. La QT es, muchas veces el único
tratamiento posible en recaídas tras RT o cuando la cirugía esté contraindicada. Existen algu-
nos casos aislados de beneficio clínico con tratamiento hormonal en pacientes cáncer de
mama o de próstata y SCM. 

Los bifosfonatos de utilizan habitualmente como profilaxis y tratamiento de las complicacio-
nes por metástasis óseas. A pesar de que se ha comprobado que reducen el riesgo de frac-
turas vertebrales, la hipercalcemia y las necesidades de RT no se ha demos-trado totalmen-
te su utilidad en la prevención de la compresión medular: en 6 estudios con 2.628 pacientes
el riesgo disminuyó (0,71) pero no alcanzó significación estadística (0,11)12.

En los últimos años se han propuesto otras modalidades terapéuticas como la embolización
transarterial en el caso de tumores muy vascularizados (carcinomas renales) y la radiocirugía
estereotáxica, de las que por el momento se carece de experiencia suficiente para su reco-
mendación.

Por último es preciso resaltar los resultados de un estudio aleatorizado entre RT sola y ciru-
gía más RT que se presentó en la última reunión de la A.S.C.O.13. En él se incluyeron pacien-
tes con diagnóstico de cáncer ya conocido (exceptuando tumores hematológicos, germina-
les y primarios de columna), sintomáticos, con compresión a un solo nivel y abordable qui-
rúrgicamente. Tras el diagnóstico se instauró dexametasona a dosis altas (100 mg, seguidos
de 24 mg cada 6 horas) y los pacientes se aleatorizaron a RT (comenzando en menos de 24
horas, 10 fracciones de 3Gy) o cirugía (también antes de 24 horas, con intención de extirpar
todo el volumen tumoral que fuera posible, descomprimir y, si era necesario, estabilizar la
columna) seguida de RT igual que el otro brazo. El objetivo principal del estudio era el tiem-
po que el paciente se mantenía ambulatorio tras el tratamiento. Se incluyeron 101 pacientes
cuyas características se recogen en la Tabla 2 y el resultado fue favorable al brazo de trata-
miento combinado: 126 días de mediana de capacidad ambulatoria frente a 35 con RT sola
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(riesgo relativo 0,55, p= 0,006). Otros objetivos secundarios (recuperación de la capacidad de
caminar, tiempo que se mantiene la continencia de esfínteres y supervivencia, utilización de
corticoides y opiáceos) también eran superiores en el brazo de cirugía y RT (Tabla 2). Las
complicaciones de la cirugía afectaron a 6 pacientes (12%): 3 por fallo en la fijación de la
columna, 3 por infección de la herida. Los resultados eran muy inferiores cuando se utilizó la
cirugía tras fallo de RT (33% frente a 56% de los pacientes recuperan la deambulación con
un 40% de morbilidad). Aunque es un único estudio, se trata de un ensayo muy bien diseña-

Varones (%) 73 66
Edad (mediana, años) 60 60
Primario (%):
Pulmón 26 34
Mama 10 12
Otro 64 54

Tiempo desde el diagnóstico (meses) 7 3
Continencia esfínteres (%) 63 60
Nivel (%):
Cervical 10 16
Dorsal 35 40
Lumbar 55 44

Posición (%):
Anterior 64 56
Lateral 12 18
Posterior 14 26

Inestabilidad (%) 35 40

Tiempo ambulatorio tras tratamiento (días) 35 126 0,006
Recuperación deambulación (%) 19 56 0,03
Tiempo continencia (días) 12 142 0,003
Supervivencia (días) 100 129 0,08
Dosis media opiáceos (mg de morfina) 4,8 0,4

Tabla 2. Características de los pacientes y resultados del tratamiento en el estudio de Patchell13 en
función del brazo de tratamiento (Radioterapia (RT) o cirugía seguida de RT)

Características RT Cirugía más RT p
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do y ejecutado por lo que posiblemente sus resultados que, hasta cierto punto, se contrapo-
nen a la práctica actual acaben modificándola.
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INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años hemos asistido a una mejora sustancial en la esperanza de vida de
las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama, de manera que la supervivencia de las
pacientes con estadios I es similar a mujeres sin diagnóstico de cáncer de mama1. Como
consecuencia, cualquier secuela derivada de las maniobras terapéuticas que condicionen
una merma importante, ya sea funcional o psicológica, cobra una enorme importancia. El lin-
fedema constituye la secuela más importante del tratamiento quirúrgico del carcinoma de
mama2-4, provocando alteraciones físicas y psicológicas que deterioran notablemente la cali-
dad de vida de un importante porcentaje de estas pacientes. El linfedema se define como
la acumulación de fluido rico en proteínas en los tejidos blandos como resultado de la dis-
función del sistema linfático de la extremidad, dando lugar a edema, inflamación crónica y
fibrosis.

EPIDEMIOLOGÍA

Desde el punto de vista epidemiológico, el linfedema alcanza proporciones extraordinarias,
de forma que se calcula que afecta a 400.000 mujeres en los Estados Unidos5. Numerosos
artículos han sido publicados haciendo hincapié en este problema, aunque la gran mayoría
de los trabajos son retrospectivos. Se calcula que una de cada cuatro mujeres tratada de
cáncer de mama desarrollará esta patología6, si bien la incidencia es muy variable entre los
diferentes trabajos, con un rango entre el 0% en pacientes sometidas a mastectomía par-
cial o total y técnica de ganglio centinela7 y el 56% en pacientes sometidas a cirugía y lin-
fadenectomía8. Esta variabilidad en los datos se explica al tener en cuenta diversos aspec-
tos: los métodos utilizados para definir la presencia de linfedema, la población utilizada
para los estudios, el tiempo de seguimiento de las pacientes y el intervalo de tiempo com-
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prendido desde que las pacientes fueron sometidas a cirugía y la medición efectuada para
definir la presencia o no de linfedema. El linfedema no se debe confundir con otra compli-
cación postoperatoria denominada “Axillary Web Syndrome”, caracterizada por la presen-
cia de dolor en la región axilar irradiado al brazo ipsilateral, limitación del movimiento del
hombro y presencia de cordones palpables no eritematosos en la región medial del brazo,
que aparece en las primeras semanas del postoperatorio y no suele extenderse más allá
de los 3 meses9.

ETIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA

El linfedema aparece como resultado de una sobrecarga funcional del sistema linfático, en el
que el volumen de líquido linfático acumulado excede la capacidad de drenaje del mismo
fuera de la extremidad. Se distinguen habitualmente dos formas de linfedema10: primario,
derivado de alteraciones congénitas, o secundario, fruto de alteraciones en el sistema linfá-
tico derivadas de infecciones, procesos tumorales, cirugías o tratamientos radioterápicos. En
cuanto a la cronología de instauración puede tratarse de un desarrollo agudo (en los prime-
ros días del postoperatorio por manipulación directa, entre las 6-8 semanas de la cirugía
como resultado de flebitis o linfangitis aguda y una forma erisipeloide tras un pequeño trau-
matismo o quemadura sobre un miembro edematoso) o de un subtipo crónico (en general
se considera aquellos que se desarrollan más allá de 6 meses de la intervención y constitu-
yen el grupo más difícil de revertir en virtud de su fisiopatología).

Se han descrito tres grados de linfedema2 (Tabla 1), de forma que las formas moderadas o
severas aparecen en estadios avanzados y cronifican la patología, que se considera actual-
mente incurable.

I Leve <3 cm. (150-400 ml.) Edema que desaparece con elevar el 
miembro

II Moderado 3-5 cm. (400-700 ml.) Edema persistente
III Intenso >5 cm. (>700 ml.) Alteraciones cutáneas, elefantiasis

*Se define como un exceso de perímetro del miembro afectado con respecto al contralateral o un exceso de
volumen asociado entre ambos miembros que oscilen entre los valores previamente señalados, en cm y ml
respectivamente.

Tabla 1. Grados de linfedema11

ESTADIO GRADO DEFINICION * SÍNTOMAS



La recurrencia axilar puede ser causa de linfemema (Fig. 1 y 2). No obstante, la causa más
común de linfedema continúa siendo la cirugía y/o la radioterapia axilares (Figuras 3 a 6).
La interferencia del flujo linfático originada con la cirugía desencadena la aparición del lin-
fedema12-14 y algunos autores han descrito una correlación entre la extensión de la disec-
ción axilar y la aparición de linfedema12. Se ha considerado tradicionalmente que la extirpa-
ción de los ganglios linfáticos axilares aporta información sobre el estadio y el pronóstico
de la enfermedad, mejora el con-
trol local y constituye un factor
determinante a la hora de decidir
el tratamiento sistémico a admi-
nistrar. Sin embargo, la linfade-
nectomía axilar per se no tiene
efecto sobre la supervivencia.
Actualmente no se recomienda
efectuar la disección axilar en el
carcinoma ductal in situ, carcino-
ma microinvasivo, carcinoma
tubular puro y carcinomas medu-
lar y mucinoso menores de 1 cm.
Además, la utilización de la técni-
ca del ganglio centinela (asociada
a tasas de linfedema mucho más
bajas que la linfadenectomía axi-
lar clásica) puede, en un futuro
cercano, evitar la disección axilar
en un gran porcentaje de pacientes. Independientemente de la cirugía realizada, el uso de
radioterapia incrementa el riesgo de linfedema. El riesgo de linfedema tras radioterapia axi-
lar depende de la disección axilar realizada, 6-9% si se realiza una biopsia y del 9-44% tras
linfadenectomía parcial o total15. El riesgo en pacientes que reciben radioterapia sobre el
lecho mamario depende también de si la axila fue disecada o radiada. La radioterapia
puede incrementar el riesgo en pacientes que han sido sometidas a linfadenectomía del 4-
7% al 10-14%. Además, la irradiación de la pared torácica y la fosa supraclavicular también
incrementa el riesgo6.

Además de estos dos factores etiológicos esenciales, existe una variedad de factores etio-
lógicos concomitantes que podemos agrupar en dos grandes categorías. El primer tipo
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Figura 1. Lindema secundario a recurrencia axilar de
cáncer de mama
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corresponde a factores relacionados con la
enfermedad tumoral. El estadio al diagnóstico

se correlaciona con un incremento del riesgo de desarrollar linfedema, de forma que la inci-
dencia de linfedema en carcinomas in situ alcanza el 6,7%, mientras que en tumores T4
alcanza el 34,9%16. La afectación ganglionar es un factor de riesgo independiente, de
manera que Schunermann describió una incidencia del 17,9% en pacientes N0 y del
38,5% en mujeres con ganglios positivos. El segundo tipo corresponde a factores relacio-
nados con el propio paciente. En este apartado podemos incluir factores que han sido des-
critos por diferentes autores, sin ser universalmente aceptados, como la edad al diagnós-
tico, índice de masa corporal, hipertensión, infecciones de repetición, excesivo uso de la
articulación y el intervalo de tiempo transcurrido entre las maniobras terapéuticas y el des-
arrollo del linfedema11,17.

HISTORIA NATURAL

Como resultado de la aparición del linfedema se produce una pérdida de la capacidad funcio-
nal del miembro afecto, una morbilidad psicológica y, consecuentemente, un deterioro de la
calidad de vida. La incapacidad funcional es resultado de la limitación de la movilidad que apa-
rece fruto de la existencia de hinchazón (25% de los pacientes), dolor (56%), entumecimien-
to (62%), debilidad (26%) y rigidez (42%)6. Las alteraciones psicológicas incluyen ansiedad,
depresión, disfunción sexual, fobia social y precipitación de patología mental asintomática

Figura 2. Linfedema debido a infiltración
axilar por carcinoma de mama

Figura 3: Linfedema grado 1 debido a
linfadenectomía axilar derecha



hasta entonces18. En ocasiones, el volumen de la extremidad adquiere tal magnitud, que la
paciente debe hacerse la ropa a medida (Figura 7). 

El momento de aparición del linfedema es variable dentro de la historia natural del cáncer
de mama. Hay casos agudos, desarrollados en pocas semanas o meses, pero la presencia
de casos de aparición tardía en el curso de la enfermedad no es excepcional, incluso 20
años después de la linfadenectomía.
Sin embargo, aproximadamente un
75% de los linfedemas se inician en el
primer año postcirugía 23. No dispone-
mos de grandes estudios poblaciona-
les sobre la incidencia del linfedema
que se sirvan de procedimientos diag-
nósticos, medidas y seguimiento ade-
cuados 6.

VALORACIÓN DEL LINFEDEMA

La definición del linfedema se hace en
base a unos criterios clínicos, teniendo
en cuenta una serie de elementos
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Figura 4. Linfedema grado 2 debido a
linfadernectomía axilar izquierda

Figura 5: Linfedema grado 3 por
linfadenectomía axilar izquierda 

Figura 6. Linfedema grado 3 por linfadenectomía
axilar. Detalle de las manos



básicos en el proceso diagnóstico. Inicialmente
se debe hacer hincapié en los síntomas subjeti-
vos que la paciente refiere pues muchas veces
preceden a la capacidad de evidenciar cambios
objetivos. Así, las sensaciones de pesadez,
tirantez o plenitud del miembro afectado, el
hombro o la pared torácica, el dolor o la limita-
ción en la funcionalidad son considerados sínto-
mas de alarma. La identificación de datos obje-
tivos en ocasiones queda diferida en el tiempo
pero hay que prestar atención a la hinchazón,
cambios en la textura de la piel en la extremi-
dad afecta, asimetrías en el tejido adiposo o
subcutáneo con respecto al miembro contrala-
teral en la exploración física detallada que debe
realizarse a estas pacientes. Es fundamental
excluir la presencia de patología arteriovenosa
o tumoral concomitante que puede condicionar
el enfoque del problema Debe descartarse la
trombosis venosa profunda ayudados de la eco-

grafía Doppler, la coexistencia de linfangitis o celulitis asociadas, descartar la recidiva tumo-
ral como etiología subyacente de la sintomatología y prestar atención durante el proceso de
tratamiento a patologías menos frecuentes pero descritas en este contexto como los linfan-
giosarcomas19.

La cuantificación del linfedema es básica para facilitar un lenguaje común en la comunidad
científica que permita comparar los resultados obtenidos en diversos trabajos. La falta de
consenso en este punto hace difícil extraer conclusiones de los datos descritos en la litera-
tura. Hay medidas físicas del linfedema que cuantifican desde un punto de vista objetivo la
importancia del mismo20, entre ellas:

• medidas circunferenciales: método basado en la evaluación de varias medidas del perí-
metro del miembro a diversos niveles tomando como referencia las prominencias
óseas y extrapolando a partir de los segmentos medidos y con fórmulas matemáticas
los volúmenes correspondientes; sus inconvenientes son la irregularidad de la superfi-
cie a medir y la asimetría de los puntos de referencia, que dificultan este sistema que
por otra parte es barato, y rápido.
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Figura 7: En ocasiones, el linfedema es
tan marcado que la paciente tiene
dificultades para utilizar vestidos
preconfeccionados
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• medidas volumétricas: método que cuantifica el volumen desplazado al sumergir el
miembro en un cilindro de agua; es exacto en su valoración pero su aplicación práctica
puede resultar aparatosa y por ello no es el más empleado.

Ambos métodos son de comprobada utilidad y reproductibles para su empleo en la clínica
diaria21. Es posible valorar el linfedema con medidas tonométricas que miden la presión nece-
saria para deprimir la piel, puesto que el grado de compresibilidad se correlaciona con la cir-
cunferencia y la cantidad de linfedema. Las técnicas de imagen como TC, RMN o la ecogra-
fía, además de cuantificar permiten estudiar las características del tejido implicado, aportan-
do datos útiles en estudios específicos si bien su empleo no es una práctica habitual con este
fin. Hay, así mismo, técnicas que estudian el flujo por el sistema linfático a través del Doppler
o estudios isotópicos cuyo papel en esta patología está hoy por definir. Ningún estudio
demuestra que la relación volumen/comorbilidad global sea lineal pues las raíces del trastor-
no son complejas y hay múltiples factores que influyen desde distintos orígenes en el resul-
tado final22,23. Hay intentos de escalas o embriones de lo que podrían constituir futuros cues-
tionarios que deben ser validados en grupos poblacionales adecuados24. En esta dirección
hay trabajos publicados que buscan un modelo sobre el proceso de incapacidad consideran-
do la presencia de hinchazón, entumecimiento y dolor en su relación con la disfunción del
miembro afecto en supervivientes de cáncer de mama, basándose en entrevistas con las
pacientes según un cuestionario predeterminado25. Otros consideran el impacto en la calidad
de vida de las pacientes26.

TRATAMIENTO

Puesto que no se ha definido un tratamiento curativo del linfedema hay que potenciar las
estrategias preventivas al máximo, teniendo en cuenta que en ausencia de conocimiento
basado en la evidencia en este campo debemos dejarnos guiar por el razonamiento lógico
de lo que parece apropiado con los conocimientos disponibles27. En cuanto a la prevención
primaria hay dos enfoques principales: limitar o individualizar el uso de la radioterapia pos-
tquirúrgica y de la disección axilar completa. A este respecto, la creciente práctica de la téc-
nica del ganglio centinela puede resultar un avance como demuestran los trabajos publica-
dos, pero aunque limitemos con ello el número de pacientes que precisen linfadenectomía
queda un amplio grupo al que aportar soluciones definitivas28,29. Es preciso para completar
la estrategia preventiva unas adecuadas medidas de diagnóstico precoz para lo cual desde
el primer planteamiento de la cirugía hasta las visitas periódicas que siguen nuestras pacien-
tes ha de prestarse atención a medidas educacionales avisando de los posibles signos de
alerta para comenzar precozmente el tratamiento optimizando las posibilidades de éxito del
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mismo. Las medidas básicas a llevar a cabo son: evitar traumatismos o heridas, procedi-
mientos o vestidos que compriman el brazo afectado, mantener la higiene básica y detec-
ción de infecciones o limitar y realizar ejercicios con precaución de modo que ni aumente-
mos la producción linfática ni empeoremos o bloqueemos el drenaje del miembro30,31. Por
fin la integración de todos los recursos para la rehabilitación de la funcionalidad de nuestras
pacientes es el objeto de la prevención terciaria que se sigue de lo anterior en una estrate-
gia continuada de prevención del linfedema. El papel de la enfermería especializada en el
campo de la prevención es fundamental dentro del contexto de un abordaje multidisciplinar
del problema32.

El objetivo del tratamiento del linfedema es el control sintomático y tratar de reducir el
volumen de la extremidad. Para la consecución de dichos objetivos nos encontramos ante
una clara falta de estudios que nos aporten evidencia de tipo I. Partimos de ensayos clíni-
cos randomizados escasos, con un limitado número de pacientes, que les confiere una
mínima potencia estadística para sacar conclusiones válidas, y la descripción de estudios
de cohortes y series de casos. Los objetivos y criterios de evaluación de resultados son
muy heterogéneos y resulta complicado definir la eficacia relativa de cada intervención en
las modalidades combinadas para aclarar la secuencia y combinación más óptimas. Puesto
que el linfedema está creciendo en prevalencia progresivamente la consideración como
variable en los ensayos clínicos realizados en la actualidad facilitaría el estudio en este
campo en un futuro.

El tratamiento es por definición multidisciplinar, implicando un gran costo económico y tem-
poral por parte de todo el equipo, ya que debe extenderse a lo largo de la vida de la pacien-
te. Hay tres enfoques principales19:

1. Tratamiento rehabilitador, incluyendo como técnicas: la elevación (uno de los primeros
tratamientos empleados que no ha aportado datos concluyentes sobre su eficacia y
que no debe ser empleada como enfoque único pues incluso podría empeorar la situa-
ción), los masajes (fundamentalmente la técnica de drenaje linfático manual como
método específico aplicado con éxito en estas pacientes), el ejercicio (siempre ade-
cuado e individualizado, asesorado por un especialista en la materia, quedando por
definir la duración, frecuencia e intensidad más adecuadas) y las medidas de compre-
sión extrínseca (medias de compresión, sistemas neumáticos unicamerales o multi-
camerales individualizados). A menudo se utilizan medias y guantes de tejido elástico
como complemento de las medidas de presión extrínseca (Figura 8).
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2. La terapia linfática descongestiva es un
abordaje terapeútico sobre el que se han
centrado diversas escuelas33-36 que apor-
tan visiones particulares sobre un esque-
leto común. Incluye varias modalidades
de tratamiento que potencian su eficacia
si se emplean en un modelo integrador;
el cuidado e higiene de la piel que mejo-
ra la textura y minimiza el riesgo de infec-
ción a través de la superficie cutánea, el
drenaje linfático manual estimulando el
flujo linfático directo disminuyendo el
edema y los cambios fibróticos, la aplica-
ción de vendajes multicapa para estimu-
lar el efecto de la actividad muscular
sobre el aclaramiento del fluido linfático
del miembro y como último elemento la
práctica de ejercicio individualizado y pre-
vio vendaje y supervisión del programa
indicado. Todas las intervenciones des-
critas tratan de reducir el volumen del lin-
fedema formando parte de la primera
fase del tratamiento que durará entre 1 y
4 semanas pero debe seguirse de una fase de mantenimiento mediante un meticuloso
cuidado de la piel y las técnicas compresivas con una presión externa en general entre
30 y 50 mm Hg con recambio periódico al menos trimestral para mentener el máximo
beneficio terapeútico.

3. Tratamiento quirúrgico23: se reserva para casos muy seleccionados en que las medi-
das conservadoras anteriores han fracasado y presentan complicaciones a largo plazo.
Se han descrito dos grandes grupos de procedimientos, los reduccionistas (que tra-
tan de eliminar el exceso de tejido y el edema para permitir la máxima funcionalidad
al miembro, mediante liposucción o diversos métodos de resección de tejido subcu-
táneo como el descrito por Charles37) y las fisiológicas (que tratan de restaurar el flujo
con reconstrucción de los canales linfáticos o buscando anastomosis venosas de dre-
naje mediante procedimientos de microcirugía). Clínicamente los resultados no son
muy esperanzadores hasta el momento.

Figura 8. Media y guante de tejido elástico
utilizados en el tratamiento del linfedema
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4. Tratamiento médico: se han estudiado las benzopironas (incluyendo las cumarinas y
bioflavanoides) cuyo mecanismo de acción es mediado por el estímulo de la actividad
de los macrófagos e incremento de la proteolisis disminuyendo así el exceso de pro-
teinas del intersticio. Tras demostrarse en un ensayo clínico su eficacia moderada en
reducción del linfedema38, se llevó a cabo un estudio multicéntrico en que no se
demostró el beneficio comparado con placebo a costa de toxicidad hepática demos-
trada 39. Los diuréticos no son efectivos en el tratamiento de edemas con elevado con-
tenido proteico y por lo tanto a largo plazo no son efectivos en el linfedema.
Finalmente, los antibióticos tienen su papel para las infecciones de partes blandas
asociadas al linfedema. Se discute el empleo de modo profiláctico, pero la detección
y tratamiento precoz de la infección son fundamentales.

Es preciso cuidar los aspectos psicológicos y los estilos de vida en nuestras pacientes, inten-
tar que los programas de tratamiento y seguimiento se puedan llevar a la práctica integrán-
dose en su vida cotidiana sin que ello suponga una carga psicológica extraordinaria, buscan-
do la adhesión al tratamiento como uno de los objetivos finales.

En el contexto del abordaje multidisciplinar que se ha presentado de una entidad como
el linfedema, merece mención final la consideración del beneficio que podrían aportar
unidades monográficas que se dedicaran al abordaje en toda su amplitud de este impor-
tante problema asociado de modo tan directo con una patología prevalente como es el
cáncer de mama. A este respecto y en el ámbito nacional ya existen unidades mono-
gráficas y especializadas en desarrollo, cuyos resultados será conveniente evaluar y
optimizar.
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1. HIPERURICEMIA. SÍNDROME DE LISIS TUMORAL (SLT)

La elevación de los niveles séricos de ácido úrico son debidos a un exceso en la producción
y/o a un defecto en la eliminación renal ya que la cantidad que se elimina por vía digestiva es
despreciable.

El exceso de producción ocurre el las siguientes circunstancias:
a) Aporte exagerado de purinas con la dieta.
b) Destrucción celular exagerada.
c) Gota primitiva (déficit de hipoxantina-guanina-fosforibosiltransferasa o hiperactividad

de la fosforibosil-pirofosfato-sintetasa)

El defecto de eliminación renal se observa en:
a) Efecto de medicamentos
b) Insuficiencia renal crónica
c) Otra forma de Gota primitiva (defecto en la eliminación renal de ácido úrico)

En los pacientes oncológicos la hiperuricemia suele ser secundaria a la liberación de meta-
bolitos producto de la destrucción celular, siendo el ácido úrico el resultado final del catabo-
lismo de las bases púricas Guanina y Adenina. (Figura 1)

En este proceso de destrucción celular, no sólo pasa al torrente circulatorio mayor cantidad
de ácido úrico sino que también se liberan grandes cantidades de ión potasio y fosfatos.
Las alteraciones metabólicas y clínicas secundarias a la elevación de los niveles de ácido
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úrico, la hipercaliemia y la hiperfosfatemia, en los pacientes tumorales, es lo que se conoce
como Síndrome de Lisis Tumoral (SLT). La hiperfosfatemia a su vez produce la precipitación
de fosfato cálcico lo que provoca una situación de hipocalcemia secundaria; el riñón no tiene
capacidad de eliminar estos metabolitos y la consecuencia será la instauración de una insu-
ficiencia renal e incluso nefrocalcinosis.

Las patologías más frecuentes asociadas a SLT son las hemopatías malignas tipo leucemias y
linfomas (particularmente Linfoma de Burkitt). Con menor frecuencia se ha observado SLT en
pacientes con carcinomas epidermoides de cabeza y cuello, carcinoma de pulmón de célula
pequeña, algunos tumores de mama, hepatoblastomas, meduloblastomas, etc.

Estas alteraciones metabólicas se producen de forma espontánea o, lo que es más fre-
cuente, como consecuencia de la respuesta tumoral a los distintos tratamientos: quimio-
terapia, radioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia, etc. En algunos casos de leucemias
o linfomas sensibles a los corticoides también se ha observado SLT. Sustancias como
tamoxifeno, interferón alfa, amsacrina, metotrexate intratecal y quimioterapia intensiva
previa a transplante de médula ósea han mostrado una mayor predisposición a desencade-
nar el cuadro de SLT.

Figura 1: Representación esquemática del Ciclo del ácido úrico
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Clínica

El cuadro clínico del SLT se caracteriza fundamentalmente por nauseas, vómitos, astenia,
letargia, obnubilación arritmias cardiacas, irritabilidad neuromuscular y oliguria.

Tratamiento

El tratamiento del SLT debe priorizarse en el sentido de minimizar los efectos nocivos de la
hipercaliemia que sucede en las primeras horas de instaurarse el cuadro con el consiguien-
te riesgo de complicaciones graves. 

1º Suero Glucosado Hipertónico más insulina de acción rápida disuelta a un ritmo de
entre 21 ml/h. y 100 ml/h. (p.ej. Glucosado 10% + 10 U.I. De Insulina Cristalizada, o
bien Dextrosa al 20% + 10 o 20 U.I. De Insulina Cristalizada). Monitorizar los niveles
de glucosa y de potasio.

2º En pacientes con disfunción renal se utilizan altas dosis de Furosemida (80 a 200
mg. i.v. Cada 30 minutos. Si no hay respuesta valorar Diálisis.

3º Para corregir la Hipocalcemia puede administrarse Calcio intravenoso, sobre todo si
aparecen arritmias o síntomas de irritación neuromuscular (signo de Trousseau o
Chvostek)1.

Profilaxis

El tratamiento profiláctico de la hiperuricemia y del SLT resulta necesario en 3 tipos
de pacientes: pacientes que desarrollan estas complicaciones antes de que se
comience la quimioterapia, pacientes que desarrollan la hiperuricemia o SLT que no
recibieron la profilaxis y los pacientes que desarrollan hiperuricemia o SLT a pesar de
profilaxis. De igual modo se recomienda tratamiento profiláctico en la población de
riesgo (Tabla 1).

Linfoma de Burkitt Bulky retroperitoneal o abdominal Insuficiencia renal preexistente
Linfoma Linfoblástico Elevación de LDH Oliguria
Linfomas Indiferenciados Leucocitosis importante Insuficiencia renal aguda tras tratamiento
Leucemias agudas o crónicas

Tabla 1. Riesgo elevado de Síndrome de Lisis Tumoral

Tipos de tumor Extensión de la enfermedad Función renal
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La terapia estándar para la prevención de la hiperuricemia incluye hidratación, alcalinización
de la orina y alopurinol.

• Hiperhidratación. Suero glucosado al 5%: 3 litros/m2. Se puede aumentar a 5 l. Si exis-
te glucosuria, combinar con suero

Fisiológico

• Alcalinización. Bicarbonato sódico: 50 mEq/l hasta pH urinario de 7-7,5, manteniéndolo
una vez iniciada la quimioterapia. Si el pH es <6,5, aumentar dosis adicional a 0,5-1
mmol/kg/dosis.

• Alopurinol. Dosis inicial: 200 mg/m2. Seguir con 100 mg/m2 cada 8 h ó 300 mg/m2 en
dosis única. Debe iniciarse el tratamiento 4 o 5 días antes. 

Si la diuresis disminuye por debajo del 70% del volumen perfundido, se administrará
Furosemida i.v. a 1-2 mg/kg/dosis o Manitol i.v. a 0,5-1 g/kg/dosis.

En países como Italia o Francia se utiliza una enzima de urato oxidasa llamada Uricozyme®,
que es una proteína que convierte el ácido úrico en alantoína, aunque conlleva un gran ries-
go de padecer reacciones alérgicas muy fuertes.

Recientemente se ha desarrollado una nueva molécula llamada rasburicasa, que se caracteriza
por una baja incidencia de reacciones adversas y se presenta como una oxidasa eficaz alternativa
al alopurinol. Este urato-oxidasa, que procede de un hongo llamado Aspergillus flavus, presenta
grandes ventajas, ya que se ha probado que reduce el ácido úrico apenas 4 horas después de la
primera dosis y no requiere retrasos en el comienzo de la aplicación de la quimioterapia. Esta
molécula, está indicada para el tratamiento y profilaxis de la hiperuricemia aguda, con el fin de pre-
venir un posible fallo renal, en pacientes con enfermedades hematológicas con una alta masa
tumoral y con riesgo de padecer SLT, y recibe la aprobación para su comercialización en Europa y
en España con el nombre de Fasturtec®. Fasturtec solo debe utilizarse antes y durante el inicio
de la quimioterapia. La dosis recomendada de Fasturtec es de 0,20 mg/ kg/ día. Se administra una
vez al día en una perfusión intravenosa en 50 ml. de solución salina durante 30 minutos. La dura-
ción del tratamiento con Fasturtec podrá variar entre 5 y 7 días. No es necesario ajustar las dosis
en poblaciones especiales (pacientes con insuficiencia renal o hepática).

2. HIPERCALCEMIA TUMORAL

Hablamos de hipercalcemia, cuando se detectan cifras de calcio total superiores a 10,5 mg/dl
y de calcio iónico superiores a 5,6 mg/ml (1,4 mmol/l). 
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Los valores normales de calcemia oscilan entre 9 y 10,5 mg/dl (2,2-2,6 mmol/l). Estos valo-
res son los del calcio total, y no los de la fracción ionizada que es la biológicamente activa,
de esta forma se debe “corregir” el nivel de calcio por los niveles de albúmina de la sangre.
Esto ocurre ya que el laboratorio nos ofrece valores de calcemia total y que son parangona-
bles con valores de calcemia corregida cuando la albúmina está en los rangos de la normali-
dad. Si hay una hipoalbuminemia el calcio biológicamente activo, es decir, el calcio iónico
sería superior y en consecuencia el calcio corregido también sería superior a los valores que
nos ofrece la calcemia medida. Para calcular el calcio corregido que nos ofrecería informa-
ción fiable de la cantidad de calcio biológicamente activo se utilizan las fórmulas:

Ca corregido (mg/dl) = Ca medido (mg/dl) 

+ [(Albúmina ideal (g/dl)- Albúmina medida (g/dl)) 0,8] 

Calcio corregido (mg/dl) =
Calcio medido (mg/dl) 

0,6 + [proteínas totales (g/dl)/18,5]

O bien por las más usadas:
Ca corregido (mg/dl) = Calcio medido (mg/dl) + 0,8 (4,4 – albúmina medida en g/dl)

Calcio corregido (mg/dl) = calcio medido (mg/dl) – albúmina (g/dl) + 4

“Si el calcio corregido es > 10,5 mg/dl y sintomático o >13 mg/dl

con o sin sintomatología, debe entenderse como situación de

hipercalcemia de riesgo que requiere intervención médica”.

La hipercalcemia es probablemente el trastorno metabólico más frecuente en los pacien-
tes con cáncer y ocurre aproximadamente en el 10-20% de enfermos. La homeostasis de
calcio se regula por la acción de la Hormona Paratiroides (PTH) y el calcitrol (1,25-dihidroxi-
vitamina D), cuando el calcio iónico sérico disminuye se estimula la producción de PTH que
actúa sobre los receptores de las células diana incrementando la reabsorción tubular renal
de calcio, aumentando la resorción ósea y estimulando el paso de la vitamina D a su forma
activa, calcitrol, aumentando la absorción de calcio a nivel intestinal2. Los tumores malignos
y concretamente el cáncer de pulmón tiene la capacidad de realizar una producción ectópi-
ca de PTH3, así como producir una sustancia similar a la PTH normal denominada “péptido
relacionado con la hormona paratifoidea” (PTHrP). La hipercalcemia y la hipercalciura con-
siguiente impiden la reabsorción de sodio (Na+) y agua lo que produce una aumento de la
diuresis y posterior deshidratación. La astenia secundaria a la deshidratación cursa además
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con anorexia y vómitos lo que
agrava el cuadro e induce pos-
tración debilidad y letargia, esta
inmovilidad es otra situación
que puede incrementar la hiper-
calcemia por aumento de la
resorción ósea. Otros factores
como los factores de necrosis
tumoral alfa y beta, interleuqui-
nas 1 y 6 etc., pueden mediar
en los mecanismos de la hiper-
calcemia.

La hipercalcemia tumoral ocurre
con mayor frecuencia en unos tumores que en otros4. (Tabla 2)

Clínica

La astenia fue el síntoma más frecuente en hipercalcemias moderadas (calcio sérico corregi-
do alrededor de 3,49 mmol/L) y síntomas del sistema nervioso central seguido de anorexia y
astenia con cifras superiores5.

Cuadro Clínico de la Hipercalcemia:

Neurológico

Astenia, debilidad muscular, hiporeflexia, letargia, apatía, alteraciones en la conducta, estu-
por, coma.

Renal

Poliuria, polidipsia, insuficiencia renal.

Gastrointestinal

Anorexia, nauseas, vómitos, estreñimiento-íleo paralítico, dolor abdominal.

Los vómitos, náuseas y anorexia, se explican por un aumento del volumen residual gástrico.
El íleo, empeora el estado de deshidratación secundario a la hipercalcemia. Todos estos fac-
tores contribuyen al dolor abdominal, que a veces es tan intenso que puede simular un abdo-
men agudo.

Pulmón 27,3
Mama 25,7
Mieloma múltiple 7,3
Cabeza y cuello 6,9
Primario desconocido 4,7
Linfoma/Leucemia 4,3
Renal 4,3
Gastrointestinal 4,1

Tabla 2. Incidencia de hipercalcemia según el tipo de
tumor

Tipo de tumor % de pacientes con hipercalcemia
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Cardiovascular

Los estados de hipercalcemia pueden provocar Hipertensión arterial.

La hipercalcemia se asocia con el aumento de contractibilidad miocárdica. Los cambios electro-
cardiográficos se caracterizan por disminución de la velocidad de conducción, incluida la prolon-
gación del intervalos PR, ensanchamiento del complejo QRS, acortamiento del intervalo QT y del
ST, y la parte inicial de la onda T semejante a como se ve en la intoxicación por digitálicos.
Cuando el calcio sérico sobrepasa los 15 mg/dl la onda T se hace más ancha, secundariamente
aumentando el intervalo QT. También se pueden presentar bradiarritmias y bloqueos de rama,
así como bloqueos AV completos o incompletos y progresar incluso a paro cardíaco.

Tratamiento

Calcio < 13 mg/dl; paciente con algunos síntomas 

1. Hidratación oral o parenteral
2. Movilización
3. Monitorizar calcio sérico y función renal
4. Considerar Bifosfonatos en caso de metástasis óseas* 

Calcio 13 a 15 mg/dl; paciente sintomático

1. Hidratación con salino (fisiológico) 4 a 6 Litros/24 horas
2. Furosemida 40 a 80 mg cada12 o c/24 horas.
3. Potasio 40 a 80 mEq/en infusión repartidos en 24 horas
4. Monitorizar calcio sérico, Na+, potasio, función renal y diuresis. 
5. Bifosfonatos*

Calcio > 15 mg/dl; paciente con síntomas graves

1. Hidratación con suero salino 6 a 10 L/24 horas; considerara monitorizar presión
venosa central (catéter de Swan-Ganz)

2. Furosemida 40 a 80 mg cada 6 o cada 8 horas.
3. Potasio 20 mEq/Litro de suero salino
4. Bifosfonatos*
5. Si tras 24-48 horas no se produce una respuesta a la calcemia, considerar la posibili-

dad de completar el tratamiento con:
a. Calcitonina 3 a 8 MRC U/kg IM cada seis horas, o
b. Mitramicina 25 mg/kg IV
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En el caso de fracaso de estas medidas terapéuticas se debe valorar la diálisis.

• Bifosfonatos: Los bifosfonatos son potentes inhibidores de la resorción ósea y contri-
buyen al tratamiento más eficaz de la hipercalcemia tumoral así como al de las metás-
tasis óseas. Uno de los primeros fármacos utilizados ha sido el Pamidronato a una
dosis de 60-90 mg en perfusión intravenosa de 4 horas, con unas tasas de respuesta,
según los autores, de entre el 40 al 100% a los 7 días del tratamiento. Más reciente-
mente se emplea el Ácido Zoledrónico, considerado como bifosfonato de nueva gene-
ración, siendo aproximadamente unas 850 veces más eficaz que el Pamidronato en la
inhibición de la hipercalcemia inducida en ratas. Se ha estudiado otros bifosfonatos
como el Ibandronato no ofreciendo mejores resultados que los dos anteriores. En dos
ensayos clínicos multinacionales se han incluido 287 pacientes, 138 pacientes en
Estados Unidos y Canadá y 149 pacientes en Europa y Australia, de estos 275 fueron
considerados elegibles para el análisis de eficacia. El diseño incluye la creación de tres
grupos aleatorizados doble ciego a los que se le administró: Una dosis única de 4 mg
de Ácido Zoledronico intravenoso en 5 minutos, a otro grupo una dosis de 8 mg de
Ácido Zoledrónico, también en infusión intravenosa de 5 minutos y un tercer grupo a
los que se le administró 90 mg de Pamidronato en infusión intravenosa de 2 horas.
Todos los grupos completaron hasta las 4 horas con hidratación de 500 ml de suero
fisiológico.

• Del análisis principal del día 10 tras el inicio del tratamiento un 88,4% (p = 0,002) y un
86,7% (p = 0,015) del los pacientes de los grupos de 4 y 8 mg respectivamente de
Ácido Zoledrónico alcanzaron Respuesta Completa (RC), en comparación con el 69,7%
de los pacientes del grupo de 90 mg de Pamidronato. 

• La mediana de tiempo transcurrido hasta la recaída en los pacientes tratados con 4 y
8 mg de Ácido Zoledrónico fue de 30 (p = 0,001) y 40 días (p = 0,007), respectiva-
mente, en comparación con la mediana de 17 días en el grupo de 90 mg de
Pamidronato. Las conclusiones de este trabajo es que el Ácido Zoledrónico intrave-
noso es más eficaz y más cómodo (infusión de 5 minutos) que el Pamidronato para
el tratamiento de la hipercalcemia tumoral, con un perfil de seguridad similar para
ambos fármacos.6

3. HIPONATREMIA. SÍNDROME DE SECRECIÓN INADECUADA DE HORMONA

ANTIDIURÉTICA SSIADH

El término hiponatremia se aplica cuando observamos una concentración en plasma de Na+

inferior a 135 mmol/l. Este descenso puede ser debido tanto a un exceso de agua (hipona-
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tremia dilucional) como a pérdidas exageradas por la orina. En algunos casos la pérdida de
Na+ puede ser debida también a causas digestivas como vómitos y diarreas copiosas. La
hiponatremia trae como consecuencia una disminución de la osmolalidad plasmática y paso
de agua al interior de la célula. Cuando los niveles de Na+ caen por debajo de los 120 mmol/l
se producen signos y síntomas de sufrimiento neuronal.

En 1957 Schwartz, Bartter y colaboradores describen por vez primera la hiponatremia secun-
daria a una secreción elevada y mantenida de hormona antidiurética (ADH) en cáncer de pul-
món. Posteriormente se han descrito SSIADH como síndrome paraneoplásico en muchos
tipos de tumores, no obstante el tipo histológico que más frecuentemente se asocia a
SSIADH es el carcinoma de pulmón de célula pequeña (CPCP) y en su forma de enfermedad
extendida.

Otras situaciones que inducen una producción excesiva de ADH son el estrés emocional, el
dolor y los estados postoperatorios.

Numerosos fármacos, que se emplean habitualmente en los pacientes oncológicos, también
pueden producir hiponatremia, bien por estímulo en la producción de ADH o bien por aumen-
tar la sensibilidad renal a la ADH7. (Tabla 3) 

Hasta un 50% de pacientes con CPCP pueden tener niveles elevados de ADH, pero solo
aquellos que beben gran cantidad de agua desarrollan hiponatremia. Otro de los mecanis-
mos de la hiponatremia se encuentra en pacientes que producen niveles elevados de pép-
tido natriurétrico atrial, con la consecuente inhibición de la reabsorción en el túbulo proxi-

Nicotina Tolbutamida
Clofibrato Paracetamol
Vincristina Fenformina
Ciclofosfamida Indometacina
Opiáceos Isoproterenol
Carbamacepina
Clorpropamida

Tabla 3. Relación de fármacos que pueden producir hiponatremia

Aumentan la secreción de ADH Aumentan la acción renal de ADH
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mal de Na+ y la liberación de renina y aldosterona8. Esta hiponatremia habitualmente no
produce síntomas. 

Clínica

La producción inadecuada de ADH ocasiona hiponatremia que a su vez ocasionan trastornos
en el equilibrio osmótico y provoca edema cerebral. Las manifestaciones clínicas dependen
de la gravedad de la hiponatremia y de la velocidad de instauración y destacan las secunda-
rias a trastornos gastrointestinales como náuseas y vómitos y las secundarias al edema cere-
bral y a la intoxicación acuosa, como: debilidad, letargo, astenia, agitación, confusión, convul-
siones y coma.

Tratamiento

El tratamiento fundamental de la hiponatremia es el específico de la causa que lo ha desen-
cadenado, no obstante en algunas situaciones, sobre todo si la instauración de la hiponatre-
mia se ha producido de forma brusca o los niveles de Na+ son inferiores a 120 mmol/l, o si
existen síntomas de sufrimiento del sistema nervioso central se debe corregir con la admi-
nistración de sodio según la fórmula:

Necesidades de Sodio = [Sodio teórico (140) – Sodio Real] x 60% del peso corporal

De las necesidades de sodio calculadas debe programarse para administrarlas en 36 – 48
horas, de tal manera que como mucho la natremia se incremente 1 ó 2 mmol/h siendo sufi-
ciente llegar a los 130 mmol/l. Para evitar lesiones neurológicas secundarias de hipernatre-
mia relativa extracelular con el consiguiente robo de agua de las neuronas pudiéndose pro-
vocar mielinolisis central pontina9.

4. ACIDOSIS LÁCTICA

La asociación de acidosis láctica con enfermedades tumorales se conoce desde tiempo,
fundamentalmente en pacientes con leucemias, pero también hay descritos casos en
pacientes con tumores sólidos como cáncer de mama avanzado, cáncer de pulmón y de
colon.

El ácido láctico es un producto del metabolismo de la glucosa en la glucólisis anaeróbica. El
aumento del ácido láctico circulante puede ser debido a un aumento en la producción o a un
defecto en la eliminación debido a una disminución en la oxidación del piruvato. La glucólisis
anaerobia produce ácido láctico, adenosin trifosfato (ATP) y agua sin alterar la concentración
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de hidrogeniones [H+]. La [H+] en la acidosis láctica depende de la acción del ATP al mezclar-
se con el H2O que se produce adenosin difosfato (ADP) e H+.

Al parecer algunas neoplasias hematológicas como las leucemias utilizan vías metabólicas
anaeróbicas con el consiguiente incremento de ácido láctico, paralelamente en algunos de
estos casos se produce un síndrome de hiperviscosidad sanguínea que ocasiona situación
de hipoxemia y favorece la anaerobiosis. En tumores sólidos la causa fundamental del incre-
mento del ácido láctico circulante suele estar relacionada con el grado de disfunción hepáti-
ca, no obstante hay tumores capaces de producir ácido láctico así como situaciones con alto
recambio celular que disminuye la oxigenación tisular10.

Clínica

Una disminución del pH con niveles bajos de pCO2 y de Bicarbonato son los datos típicos de
la acidosis metabólica. 

El cuadro clínico característico de la acidosis láctica es la respiración del Kussmaul, acom-
pañada de hiperpotasemia en un intento de compensar la acidosis, a nivel cardiológico
puede observarse trastornos del ritmo y disminución de la capacidad contráctil. La acido-
sis sobre el sistema nervioso central provoca un estado de confusión mental, estupor pro-
gresivo y coma.

Tratamiento

Con independencia del tratamiento específico de la enfermedad de base, para el manejo de
los pacientes en situación de acidosis láctica es conveniente:

• Una oxigenación adecuada, hidratación y movilización precoz.
• Utilizar profilaxis con heparinas de bajo peso molecular sobre todo en los casos que se

sospeche síndrome de hiperviscosidad.
• Considerar la administración de Bicarbonato cuando el pH ≤ 7,2 y el Bicarbonato sérico

esté entre 10 y 12 mEq/l.

5. HIPERGLUCEMIA SINTOMÁTICA

En la actividad clínica diaria observamos numerosos casos de pacientes con hipergluce-
mia, probablemente debido al frecuente empleo de glucocorticoides, para el tratamiento
de la emesis inducida por quimioterapia, como premedicación en algunos esquemas de
quimioterapia que incluyen taxanos, como coadyuvante en algunos casos de dolor oncoló-
gico, en el tratamiento del edema que ocasionan las metástasis cerebrales, en los casos
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de compresión medular y en definitiva en muchísimas situaciones en las que existe com-
promiso respiratorio y/o inflamatorio. Los glucocorticoides alteran, entre otros, el metabo-
lismo hidrocarbonado induciendo hiperglucemia, lógicamente ésta es más manifiesta en
pacientes diabéticos.

Existen otras situaciones en las que se producen incrementos significativos de los valores
de glucosa en sangre, como es el caso del síndrome de secreción ectópica de hormona
adeno-cortico-tropa (ACTH) que se presenta como síndrome paraneoplásico en algunos
casos de carcinoma microcítico de pulmón, menos frecuentemente en tumores de los islo-
tes pancreáticos, timomas y carcinoide bronquial.

En algunos tumores endocrinos gastrointestinales y en el feocromocitoma también pueden
observarse cifras excesivas de glucemia.

Clínica

Cifras inferiores a 200 mg/dl de glucemia no suelen dar síntomas y son bastante bien tolera-
das por los pacientes; a medida que van incrementándose los valores de glucemia aparecen
los signos y síntomas leves propios de la hiperglucemia (diabetes) como poliuria, polidipsia,
polifagia, prurito, etc., a los más graves con afectación del equilibrio hidroelectrolítico, dolo-
res abdominales, vómitos etc., y del sistema nervioso central como astenia, embotamiento
progresivo de la memoria, cefaleas. En situaciones graves podemos encontrar pacientes en
coma cetoacidótico o en coma hiperosmolar.

Tratamiento

Los pilares del tratamiento de la hiperglucemia se fundamentan en una adecuada hidratación
y reajuste o inicio de tratamiento con antidiabéticos orales (ADO) o insulinas. 

6. HIPOGLUCEMIA

No es infrecuente encontrar, en los pacientes oncológicos, situaciones de hipoglucemia sin-
tomática.

Las causas pueden ser múltiples; desde las originadas por una producción excesiva de insuli-
na en el caso de insulinomas como las secundarias a un déficit en la ingesta de alimentos que
es muy habitual en pacientes en tratamiento activo de cirugía, quimioterapia y/o radioterapia.
Son frecuentes en los casos de tumores de cabeza y cuello, mediastino o esófago que cursan
con disfagia, en gastrectomizados, en intervenidos de otros tumores digestivos etc. 
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Especial atención hay que prestar a los pacientes diabéticos que siguen tratamiento con
ADO o insulinas.

Clínica

Con cifras < 50 mg/dl de glucosa en sangre ya se identifican síntomas de hipoglucemia, carac-
terizados por: astenia, sudoración profusa, palidez y frialdad de piel, debilidad, mareos, nauseas,
y síntomas propios de sufrimiento del sistema nervioso central como obnubilación, estupor y
coma. A veces los pacientes manifiestan trastornos psicóticos agudos o convulsiones.

Tratamiento

El tratamiento de la hipoglucemia se realiza con la infusión intravenosa de glucosa, según la
gravedad del caso, al 10% o glucosa al 50%. Puede ser útil en caso de dificultades para
coger una vía, la administración de 1 mg de Glucagón por vía intramuscular.

Es fundamental el ajuste dietético con suplementos calóricos si es preciso y el reajuste de
los ADO o insulina en los pacientes diabéticos 

7. ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA

En los últimos años se han descrito algunos casos de encefalopatía hepática grave con ele-
vación significativa de los valores de amoniaco plasmático en pacientes sometidos a trata-
miento con quimioterapia por hemopatías malignas; sobre todo aquellos casos que reciben
tratamiento intensivo y transplante de médula ósea (0,5- 2,5% de pacientes). Aunque se
barajan varias hipótesis como la insuficiencia hepática aguda tóxica medicamentosa o
sobreinfección por virus hepatotropos, la causa real no se conoce.

Clínica

El cuadro de encefalopatía se caracteriza por la presencia de trastornos de la conducta, con o sin
disminución del nivel de conciencia, decaimiento, letargia, obnubilación, confusión y coma. 

El paciente presenta hiperventilación y la consecuente alcalosis respiratoria y no es raro
encontrar pruebas de función hepática normales o discretamente elevadas y cifras muy ele-
vadas de amoniemia.

La mortalidad observada en estos pacientes es elevadísima 70-80% y se ha detectado
edema cerebral, hipertensión intracraneal y herniación de amígdalas como primera causa de
muerte1.
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Tratamiento

Es una situación grave y urgente que requiere el ingreso del paciente en unidad de cuidados
intensivos, valorar hemodiálisis precoz y mantener libre el aparato digestivo con enemas de
lactulosa, si está consciente se puede administrar lactulosa por vía oral y paramomicina.

8. DESHIDRATACIÓN

Son múltiples las causas que originan deshidratación en los pacientes oncológicos, que se
caracteriza por una reducción de H2O pero sin disminución de Na+ en la misma proporción,
conocida habitualmente como deshidratación hipertónica.

Por déficit en la ingesta: En las mucositis orofaringeas, con odinofagia y disfagia en pacientes
sometidos a tratamiento de quimioterapia y/o radioterapia para tumores de cabeza y cuello o
esófago.

Por pérdidas excesivas: A través de la piel en la diaforesis en pacientes febriles o en trata-
miento con opioides mayores. En pacientes con hiperventilación. En poliurias abundantes
generalmente inducidas por el empleo de diuréticos o corticoides. Por vómitos o diarreas que
inducen deshidratación isotónica por pérdida de H2O y Na+ en la misma proporción, etc. 

Clínica

El paciente puede referir sensación de sed. Se manifiesta con sequedad de mucosas, mira-
da triste con ausencia de brillo conjuntival. Astenia, obnubilación, agitación, cefaleas, etc. Hay
pérdida de elasticidad cutánea lo que se manifiesta con signo de pliegue, disminución de la
volemia con taquicardia, hipotensión, oliguria y azotemia. 

En los exámenes complementarios destaca incremento del hematocrito, de la hemoglobina
y de las proteínas totales. Salvo en los casos en los que la única causa sean las pérdidas por
vómitos o diarreas y que la natremia puede ser normal o incluso disminuida, lo habitual es
encontrar valores elevados de Na+.

Tratamiento

Reposición de líquidos y K+. Si no es suficiente la vía oral se debe emplear la vía parenteral,
a veces incluso bajo control de presión venosa central.

Es importante realizar profilaxis con heparinas de bajo peso molecular ya que el aumento del
hematocrito puede desencadenar un enlentecimiento del flujo y síndrome de hemoconcen-
tración con el consiguiente riesgo de trombosis.
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Los fármacos antitumorales pueden dar lugar a diversas formas de toxicidad vascular: 
1. trombosis venosa o arterial.
2. isquemia vascular.
3. enfermedad venooclusiva.
4. microangiopatía trombótica.
5. reacción de enrojecimiento cutáneo.
6. alteraciones por extravasación.

La quimioterapia puede inducir trombosis venosa de extremidades que en ocasiones
puede provocar embolismo pulmonar. En cánceres con diseminación metastásica puede
también favorecer la tendencia natural de algunos tumores a presentar trastornos de la coa-
gulación, con episodios de tromboflebitis múltiples que afectan territorios venosos poco
comunes (Síndrome de Crouseau). Las trombosis arteriales de extremidades, cerebro y
coronarias, pueden también ser iniciadas por la quimioterapia, incluso, en ausencia de cán-
cer demostrable. Ello puede ocurrir en cánceres de diferentes localizaciones (linfomas,
mamas y testículos). El Cisplatino y ciertas combinaciones de quimioterapia con Tamoxifeno
producen las tasas mas altas de episodios trombóticos 1.

Isquemia arterial en vasos coronarios o cerebrales y en pequeños vasos de las extremida-
des pueden ser provocados por la terapia antitumoral. Pacientes recibiendo infusiones con-
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tinuas de 5-Fluorouracilo desencadenan en ocasiones isquemia miocárdica e infarto que en
ocasiones conducen a un cuadro de insuficiencia cardiaca y, a veces, a una muerte súbita.
Ello puede ocurrir, incluso, en pacientes sin antecedentes de enfermedad coronaria, y gene-
ralmente se desarrolla pocos días después del comienzo de la infusión de 5-Fluorouracilo. A
menudo aparece un dolor coronario precursor que mejora al suspender la infusión. Este cua-
dro parece estar relacionado con un espasmo coronario provocado por el 5-FU. Un porcenta-
je elevado, que llega en ocasiones hasta el 40%, de hombres jóvenes tratados con regíme-
nes conteniendo Cisplatino y Bleomicina para el tratamiento de cáncer de testículo, presen-
ta fenómenos de Reynau, con frecuencia potenciado por el consumo de tabaco. Estos
pacientes suelen aquejar dolorimiento en los dedos de las manos, junto a parestesias que,
en ocasiones, persisten indefinidamente por años, incluso, después de suspendida la quimio-
terapia. Parecen estar relacionados con fenómenos de vasoespasmos, sin trombosis, en las
arteriolas terminales de los dedos. El fármaco mas frecuentemente relacionado con la apari-
ción de este fenómeno es la Bleomicina, y en una menor proporción las infusiones de 5-FU
2.

La enfermedad venooclusiva hepática puede hacer su aparición durante los tratamientos
con fármacos antitumorales. (Ciclofosfamida, Citarabina, Mitomicina, y con altas dosis de
Busulfan, Carmustine, Ciclofosfamida y Mitomicina). La enfermedad venooclusiva secunda-
ria a altas dosis de medicación puede ser irreversible y conducir a la muerte con fallo multior-
gánico en el 30-50% de los pacientes. Dosis convencionales de algunos agentes antitumo-
rales (Dacarbacina, 6-Mercaptopurina, 6-Tioguanina) pueden también causar enfermedad
venooclusiva hepática 3.

La microangiopatía trombótica puede aparecer como una toxicidad renal extrema provo-
cada durante el tratamiento con Mitomicina, y manifestarse como una anemia hemolítica
microangiohepática (AHMA). Suele ser de presentación súbita y a menudo precede a una
insuficiencia renal en 1 ó 2 semanas. Una frecuente característica de la AHAM es el hecho
de ser precipitada o empeorada por una transfusión de sangre, de donde se deriva la nece-
sidad de evitar, en lo posible, este tipo de transfusiones en pacientes en tratamiento con
Mitomicina. Este cuadro es de tan alta mortalidad que, a menudo, sobrepasa el 50% de los
casos.

La reacción de enrojecimiento cutáneo, generalmente acompañada de prurito, a lo largo
del recorrido de la vena por la que se está administrando el fármaco antitumoral, se inicia por
lo común a los pocos minutos de iniciarse la infusión. Se muestra como un discreto eritema



Cuidados Continuos

Manual SEOM de Cuidados Continuos 409

a partir de la zona de punción que no suele ir más allá de los 15 cm de extensión. No suele
haber signos de inflamación en la zona afecta, y la vía sigue funcionando con normalidad.
Generalmente cede espontáneamente a las pocas horas de iniciada la infusión y no suele
dejar secuelas. Los fármacos que se relacionan más con este fenómeno son las antracicli-
nas, y algo menos el Etoposido. Por regla general se suele repetir en infusiones posteriores,
por lo que con relativa frecuencia se previene con la administración de corticoides o de anti-
histamínicos administrados antes del inicio de la infusión. Los corticoides locales ejercen un
efecto sintomático valorable. 

Un fenómeno actualmente excepcional y prácticamente inexistente, afortunadamente, en
los hospitales de día y en las plantas de hospitalización, es la extravasación de infusiones
conteniendo fármacos antitumorales. Cuando este líquido administrado de forma intrave-
noso se extravasa al tejido celular que rodea la vena y, particularmente, cuando en esa infu-
sión se están administrando fármacos con capacidad vesicante, se da lugar a la aparición
de un daño local de intensidad variable, pero que en todo caso constituyen un riesgo de
daño permanente no solo para los tejidos blandos que rodean a la vena sino también para
nervios, vasos y tendones. Los agentes vesicantes causantes de la destrucción de los teji-
dos, cuando la extravasación se produce, son fundamentalmente las Antraciclinas, los
Alcaloides de la Vinca y la Mitomicina C, aunque también están dentro de este grupo con
menor potencia las Nitrosoureas, el Etoposido, Teniposido, Dacarbacina y Cisplatino. Una
vez provocada la extravasación, el paciente nota inmediatamente la aparición de dolor en
la zona de la punción. Luego aparece un exantema eritematoso local que suele durar varios
días, en ocasiones, hasta una semana, para luego hacerse visible la aparición de una ampo-
lla que se rompe posteriormente dando lugar a la aparición de una ulcera. Durante los días
siguientes esta úlcera se sigue extendiendo y profundizando durante varias semanas hasta
que se inicia el proceso de la cicatrización que suele ser muy lenta. En general, la cantidad
de fármaco extravasado marcará la extensión de la lesión, influyendo también la rapidez
con que se haya iniciado el tratamiento local. Cuando la extravasación se produce por pun-
ción en el dorso de la mano o en zonas próximas a las articulaciones, el riesgo de daño per-
manente es mucho mayor en nervios, vasos y tendones, en muchos casos de carácter irre-
versible 4.

Cuando se sospecha la posibilidad de una extravasación de infusiones con fármacos antitu-
morales, principalmente con Antraciclinas, Alcaloides de la Vinca y Mitomicina C, se inte-
rrumpirá inmediatamente el goteo y se intentará aspirar a través de la aguja de venoclisis la
mayor cantidad de líquido posible de la zona extravasada. En el caso de las Antraciclinas se
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aplicará frío local durante varias horas, se elevará el miembro afectado, y de forma empírica,
se administrará hidrocortisona subcutánea. Las compresas frías con dimetil sulfoxido
(DMSO) al 99% de forma tópica, durante varios días, pueden aportar alivio. Cuando la extra-
vasación es por alcaloides de la Vinca (Vinblastina, Vincristina, Vindecina, Vinorelbina),
Etoposido o Ifosfamida, debe administrarse Hialuronidasa (Tiomucase), 300 U en 2 ml de sali-
no, de forma subcutánea, con aplicación de calor local. En las extravasaciones de Cisplatino
y Dacarbacina puede ser beneficioso la administración de Tiosulfato sódico al 8%, 0’2 ml de
forma subcutánea. 

Evitar la extravasación de fármacos antitumorales en el Hospital de Día Oncológico constitu-
ye uno de los preceptos fundamentales básicos de funcionamiento del mismo. Por ello la qui-
mioterapia debe siempre ser administrada por personal especializado y entrenado, quien uti-
lizará una vía venosa recién puncionada, verificándose su funcionamiento correcto antes de
la administración de la infusión conteniendo el fármaco. Se vigilará y se comprobará periódi-
camente tanto el lugar de la inyección como la permeabilidad de la vía, recomendando al
paciente que notifique de forma inmediata la posible aparición de dolor en la zona de pun-
ción. Se debe lavar la vía con solución salina una vez finalizada la administración del fármaco.
Por parte del personal de enfermería se sospechara siempre la existencia de extravasación
si disminuye el ritmo del goteo, si el paciente refiere dolor o quemazón en la zona de la pun-
ción, y si aparece tumefacción en la misma. Cuando la lesión está en fase de ulcera, es nece-
sario realizar un desbridamiento quirúrgico de la misma, siendo necesario en algunas ocasio-
nes la colocación de un injerto cutáneo, contando de antemano con las enormes dificultades
de cicatrización que ya existe en este tipo de lesiones 5.

ACCESOS VENOSOS: TIPOS Y CUIDADOS

Introducción

El acceso venoso es parte fundamental en el tratamiento de los pacientes con cáncer, particu-
larmente en los pacientes en tratamiento quimioterápico. Dichos pacientes precisan extraccio-
nes sanguíneas repetidas, administración intravenosa de medicación (quimioterapia, antieméti-
cos, analgésicos, antibióticos, etc.), soporte hemoterápico y fluidoterapia intravenosa. Un defi-
ciente acceso vascular evita, por ello, una administración adecuada del tratamiento quimioterá-
pico, una adecuada hidratación e incluso una adecuada nutrición parenteral.

Tipos de Acceso Vascular

La quimioterapia antineoplásica intravenosa se administra, en la mayoría de los pacientes, a
través de cánulas periféricas de plástico o acero, colocadas en las venas de la mano o ante-
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brazo. Las complicaciones asociadas a este método incluye, la extravasación de fármacos
citotóxicos en tejidos blandos, flebitis, agotamiento venoso e incomodidad del paciente.
Para evitar estas complicaciones, los catéteres venosos centrales son los de elección en
muchos pacientes. Entre los catéteres venosos centrales existen dos tipos fundamentales:
los de uso temporal corto y los de uso prolongado.

Catéteres Venosos Centrales para Uso Temporal Corto

Su uso no debe exceder 2 a 3 semanas como máximo. Son catéteres de un plástico rígi-
do (poliuretano), de una, dos o tres luces. Los más usados son los catéteres Arrow-
Howes. Procuran una vía segura para la administración de quimioterapia, evitando la
extravasación.
La vía de inserción es a través de las venas yugular interna, externa o subclavia. En pacien-
tes con cáncer es preferible el acceso a través de vena yugular al de la vena subclavia, ya
que la posible presencia de alteraciones de la coagulación (trombopenia), distorsiones ana-
tómicas producidas por el tumor o trombosis, aumentan el riesgo de hemotórax o neumo-
tórax. La canalización a través de la vena yugular externa es un procedimiento seguro, ya
que la posible hemorragia en el tejido superficial del cuello, se puede controlar fácilmente
con compresión. 

Este tipo de acceso vascular se puede convertir en un acceso vascular para tiempo prolon-
gado, haciendo un recambio de catéter, previa introducción de una guía metálica a través
del catéter a retirar6.

Un catéter intermedio, en el tiempo a permanecer en uso, sería un catéter de silicona del
calibre 16 (catéter Centrasil), de inserción a través de la vena subclavia y no tunelizado. Su
posición debe ser asegurada con una sutura en piel y puede permanecer en uso de sema-
nas a meses. Al ser de pared fina, estos catéteres son mas fácilmente colapsables, estan-
do mas expuestos a rotura y trombosis. Su uso requiere experiencia para mantener la sutu-
ra a piel, recanalizarlos o recambiarlos a través de una guía metálica. 7,8

Catéteres para tiempo prolongado, tunelizados externos

Son catéteres de silicona, de pared gruesa, cuyo orificio de salida queda en aurícula dere-
cha, con un trayecto subcutáneo y que poseen un manguito de dacron, que durante la
inserción es situado a unos 5 cm del orificio de salida. Este manguito de dacron produce
una esclerosis subcutánea, anclando el catéter y en teoría, sirviendo de barrera a la infec-
ción bacteriana.
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Existen varios diseños, cuyo nombre corresponde a su diseñador, y son los catéteres tipo
Broviac, Hickman, Quinton-Raaf y Groshong. Los catéteres de Broviac y Hickman son caté-
teres de una sola luz y fueron los primeros en usarse. Los de Broviac tienen un diámetro
interno de 1 mm, mientras que los de Hickman lo tienen de 1,6 mm. 

Los catéteres Quinton- Raaf Permcath, son catéteres dobles de grueso calibre (cada luz es
de 2 mm de diámetro) y poseen una longitud estándar (36 cm para adultos y 28 cm para
niños cuando el abordaje es a través de la vena yugular interna derecha y de 40 cm cuando
el abordaje lo es a través de la vena yugular interna izquierda). Por su grueso calibre, estos
catéteres permiten un flujo sanguíneo mayor a 200 ml/min, siendo la recirculación de solo
2,1%. Ello justifica su uso en hemodiálisis y plasmaféresis. Por ello son útiles en pacientes
sometidos a quimioterapia intensiva o a transplante de médula ósea8.

El catéter de tres luces, de Quinton-Raaf, posee dos luces de 1mm de diámetro y otra de
1,25 mm. Su uso fundamental es en el transplante de médula ósea y las diferentes luces son
para la administración de antibióticos, hemoderivados, nutrición parenteral, fármacos (anal-
gésicos, antieméticos) y extracción sanguínea.

El catéter de Groshong, es un catéter de una luz con un extremo distal está solo abierto por
medio de dos hendiduras a cada lado. Esto produce un mecanismo valvular, que solo se abre
con la presión de la inyección, infusión o aspiración. Con la válvula en posición neutra de cie-
rre, no fluye la sangre en el interior del catéter. Con este sistema valvular de hendidura, no
es necesario heparinizar el catéter, siendo solo necesario infundirlo con suero fisiológico des-
pués de su uso o cada 7 días. 9

Catéteres venosos centrales de silicona conectados a reservorio subcutáneo

El uso de catéteres venosos centrales conectados a reservorio subcutáneo, está ganando popu-
laridad en pacientes, con buen estado general, en tratamiento quimioterápico. Los reservorios
son cámaras de acero inoxidable, titanio ó plástico, con una membrana por techo, que se conec-
tan a un catéter de silicona tipo Broviac ó Hickman. Los reservorios se implantan subcutánea-
mente, sobre la pared torácica, a nivel infraclavicular. Estos reservorios tienen que ser punciona-
dos con unas agujas especiales, que atraviesan la piel y la membrana del reservorio 9.

Técnicas de inserción de los catéteres venosos centrales de silicona

Estos catéteres generalmente son insertados en quirófano (por disección venosa o por pun-
ción venosa percutánea) ó en un sercicio de radiología vascular (punción percutánea bajo con-
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trol fluoroscópico). Siempre, al terminar la colocación del catéter, hay que comprobar fluoros-
cópicamente, que la punta del catéter está en la aurícula derecha y que el catéter está per-
meable en ambas direcciones.

Para la técnica, disección venosa, se suele utilizar el abordaje a través de la vena yugu-
lar interna o de la vena cefálica. Cuando se utiliza la punción percutánea el abordaje es
a través de la vena yugular interna ó vena subclavia. La vena yugular interna es preferi-
ble, para evitar el “trillamiento” del catéter entre la clavícula y la primera costilla, lo cual
produce una obstrucción completa del mismo, obligando la retirada del mismo y una
nueva inserción. 

En los catéteres tunelizados, el orificio se realiza en los varones en un punto medio entre la
mamila y el esternón. En las mujeres en la zona intermamaria. De esta manera se consigue
una localización adecuada para la colocación del apósito que cubre el catéter.

En pacientes que van a sometidos a irradiación torácica, el túnel se dejará fuera del hipotéti-
co campo de irradiación. 

En nuestro servicio, la inserción de los catéteres tunelizados externos (tipo Hickman), se
realiza en la planta de hospitalización, sin control fluoroscópico y en régimen ambulatorio.
Esta experiencia, que se inició en 1990, supone autonomía, se evitan las listas de espera
de los servicios de Cirugía y Radiología Vascular y se disminuye la sobrecarga asistencial
de los mismos 10.

Ventajas y desventajas de los catéteres para tiempo prolongado

Los catéteres tunelizados externos tienen las desventajas de la estética y que precisan
curas y heparinización diaria. Sin embargo tienen las siguientes ventajas: fácil canaliza-
ción, permiten la extracción de sangre, permiten un mayor flujo y permiten transfusiones
de hemoderivados. Por último su uso es de cinco a diez veces mas barato que los caté-
teres conectados a reservorio y son de fácil retirada una vez finalizado el tratamiento qui-
mioterápico.

Los catéteres conectados a reservorio subcutáneo precisan, tan solo, heparinización una vez
al mes y estéticamente ofrecen un mejor resultado. Sus desventajas son, que tienen que ser
puncionados con agujas especiales, que no permiten un gran flujo, que presentan dificultad
de canalización en obesos y que pueden extravasarse.
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Ventajas de los catéteres venosos centrales para tiempo prolongado sobre la

punción venosa repetida

Los pacientes portadores de un acceso vascular no van a sufrir la incomodidad y ansiedad
que produce la punción venosa repetida y se evita prácticamente el riesgo de extravasación.
La continua canalización central, permite administrar los tratamientos de forma adecuada y
con menor riesgo de complicaciones, es decir se administran con una hidratación y antieme-
sis adecuada.

En caso de necesitarse una vía central con carácter urgente, se evita el riesgo de neumotó-
rax/ hemotórax en pacientes de riesgo (trombopenia). Además se disminuye la incidencia de
flebitis, trombosis venosa periférica e infección 11.

Por último se permite la posibilidad de extracción de sangre, administración de nutrición
parenteral, medicación y líquidos. 

Mantenimiento de los catéteres

Tanto los catéteres tunelizados externos, como los conectados a reservorio, tienen que ser
purgados con 2,5 ml de una solución de suero fisiológico con 10-100 U/ml de heparina, para
prevenir la trombosis. Esto se debe realizar diariamente en los catéteres tunelizados abiertos
y una vez al mes en los conectados a reservorio.

Por otro lado, en los catéteres tunelizados abiertos, se tienen que hacer curas diarias con
povidona iodada alrededor del orificio de salida y posteriormente enrollar el catéter y cubrir-
lo con gasas estériles. Cuando no está en uso el catéter tiene que estar siempre cubierto. 
Al pasar un mes y el túnel esté completamente cicatrizado y el catéter anclado, los pacien-
tes portadores pueden incluso nadar en piscina o en el mar. Posteriormente se tiene que
curar el catéter y cambiar el apósito 12.

Complicaciones de la inserción

La principal complicación de la inserción es el desarrollo de neumotórax y/ hemotórax.
Ocurre en menos de un 1% de los casos. Este riesgo es menor cuando el abordaje se reali-
za a través de vena yugular interna.

La punción arterial es otra complicación de la inserción y puede llegar a formar hematoma,
sobre todo en pacientes con alteraciones de la coagulación. En general se controla con com-
presión de la zona.
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La punción de la vena yugular interna, guiada ecográficamente evita estas complicaciones de
la inserción.

El embolismo aéreo es una complicación muy rara, pero fatal de la canalización venosa cen-
tral. Para evitarla, el paciente debe estar en posición de Trendelenburg y se tiene tapar con
el dedo, la aguja y el sistema introductor, al realizar las maniobras de introducción y retirada
de la guía metálica, así como la de introducción del catéter.

La malposición de la punta del catéter se puede producir, cuando se utiliza el abordaje a
través de la vena subclavia (migración hacia la subclavia contralateral ó hacia la yugular
interna) ó cuando existen defectos a nivel de la vena cava superior (compresiones extrín-
secas por adenopatías ó trombos murales), contra las que tropieza la punta del catéter. La
recolocación de la punta se realiza con un procedimiento de radiología vascular a través
de vena femoral, atrapando a modo de lazo la punta del catéter y llevándola a la aurícula
derecha.

Complicaciones a largo plazo

Las complicaciones principales a largo plazo son la trombosis y la infección. La trombosis
venosa central, se produce no solo por la presencia del catéter sino por la hipercoagulabili-
dad que se asocia a muchas neoplasias. El síndrome de vena cava trombótico asociado a
catéter venoso central, es la causa no maligna mas frecuente de síndrome de vena cava
superior. Ante la presencia de edema en un miembro superior o cervical o imposibilidad de
extracción, hay que descartar una trombosis venosa central por medio de flebografía o eco-
grafía Doppler. El tratamiento de elección es el fibrinolítico 13.

Las infecciones pueden ser de tres tipos: infección del orificio de salida, infección de
túnel y la bacteriemia o sepsis. Las infecciones del orificio de salida son producidas por
gérmenes de la piel y se tratan con antisépticos ó antibióticos tópicos. La infección del
túnel es producida por gérmenes más virulentos, como S. Aureus ó P. Aeruginosa y para
su tratamiento requieren la retirada del catéter y desbridamiento quirúrgico. En cuanto a
la bacteriemia, solo en el 5% de los pacientes es necesaria la retirada del catéter, solu-
cionándose el cuadro con tratamiento antibiótico a través del catéter. El catéter tiene que
ser retirado cuando, el cuadro no mejora con tratamiento antibiótico; hay hipotensión y
sepsis ó inflamación continuada del orificio de salida; se obtiene cultivo positivo para P.
Aeuroginosa en el orificio de salida, o existe la presencia de endocarditis ó infarto pulmo-
nar séptico. 
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INTRODUCCIÓN

La ostomía es la derivación de un órgano o sistema a la piel, abocamiento, mediante la rea-
lización de cirugía y/o a través de sondas o catéteres. El abocamiento se realiza, en la
mayoría de los casos, de manera artificial y tiene como misión el mantenimiento de la fun-
ción del órgano o sistema o el alivio de los síntomas relacionados con la obstrucción del
órgano, que en el caso de los enfermos oncológicos suele ser secundaria a progresión
tumoral. Así, se realizan ostomías para alimentación, ventilación, drenaje y eliminación de
residuos.

Con el aumento de la frecuencia de los procesos neoplásicos, y su mejor cuidado por
parte del personal sanitario encargado de estos enfermos, han aumentado las indicacio-
nes para la realización de las diferentes clases de ostomias. Es por esto que el entrena-
miento en el cuidado de las mismas debería ser una parte habitual del proceso de reha-
bilitación del enfermo oncológico. La enseñanza de técnicas adecuadas para el manteni-
miento de la limpieza del estoma evitará la infección del mismo y la maceración y ulcera-
ción de la piel adyacente. 

Hoy en día, gracias a la investigación de los profesionales dedicados al cuidado de los enfer-
mos, y de las compañias dedicadas a la fabricación de los distintos dispositivos a aplicar
sobre el estoma, se dispone de una amplia variedad de éstos, lo que hace mas fácil su man-
tenimiento en buenas condiciones así como la utilización del mismo.

Sin embargo, y a pesar de estos avances, la realización de una ostomía es siempre un cho-
que emocional para el enfermo. Esto es así por dos motivos. En primer lugar muchos enfer-
mos asocian la ostomía a una situación terminal de su enfermedad y es difícil deslindar esta
opinión cuando se informa a un paciente de la necesidad de realizarla. En este sentido, tiene
especial importancia la comunicación entre médico y paciente. En estas circunstancias el

Ostomias
Dr. Antonio Colmenarejo Rubio. Adjunto Médico

Servicio de Oncología Médica. Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla“. Madrid 
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médico debería explicar, de manera clara y profunda, los motivos por los que hay que recu-
rrir a la intervención. En segundo lugar las ostomias, en la mayoría de los casos, provocan
una clara alteración de la imagen corporal y de los hábitos de vida de los enfermos.
Cualquiera de las ostomías mas frecuentes, digestivas, del área ORL o urinarias, implican
alteraciones de los modos de vida. Por ejemplo, y aunque la ostomía obedezca a procesos
benignos, la realización de la misma impide algunos tipos de vestimenta, lo que sin duda
repercute de manera negativa en la calidad de vida.

Las ostomías reciben el nombre del órgano abocado a la piel y llevan el subnombre de la fun-
ción que se le atribuye. Así, se denomina gastrostomía de alimentación las ostomías cuya
misión es la alimentación del enfermo a través del estómago y gastrostomía de descarga la
ostomía con la que se intenta eliminar el contenido gástrico. En ocasiones se añade la califi-
cación de definitiva o temporal.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE UN ESTOMA 

Independientemente del lugar y finalidad del estoma se pueden establecer una serie de
reglas generales para una correcta realización de los mismos. 

Así, el primer criterio a tener en cuenta es intentar mantener la mayor cantidad posible del
órgano o sistema afecto. Por ejemplo, las ostomias de alimentación se deben realizar lo mas
cerca posible de la cavidad oral tratando de conservar el camino natural de los alimentos. Por
el contrario, las ostomias de descarga, o evacuación, se realizarán lo mas distales posibles,
preservando la mayor cantidad de intestino posible. Esto es así, fundamentalmente, en las
ostomias que afectan al aparato digestivo ya que este criterio ayuda al mantenimiento de la
función del órgano afecto. 

El segundo aspecto es la correcta elección de la zona cutánea donde se colocará el esto-
ma. Se deben evitar, según la constitución del enfermo y el estado de la piel, la áreas
con resaltes óseos, pliegues cutáneos o cicatrices ya que estos dificultan la colocación
de las bolsas colectoras. Para adecuar determinados lugares puede ser necesario elimi-
nar una cierta cantidad de piel en el punto de abocamiento y así lograr que el diámetro
del estoma sea similar al del órgano exteriorizado. En este sentido es importante tener
en cuenta que un exceso en la cantidad de piel eliminada puede favorecer la posterior
salida por el estoma de otros órganos creándose así hernias, paracolostómicas, que son
de difícil solución cuando se presentan y que en ocasiones obligarán a una actuación qui-
rúrgica.
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Otro criterio que se debe tener en cuenta es la vascularización, tanto de la zona del estoma
como del órgano que se exterioriza. Debe evitarse, por un lado, la isquemia o congestión del
estoma ya que esta circunstancia podría dar lugar, a medio plazo, a complicaciones como
retracción y estenosis de la piel del estoma. Por otro lado, y para evitar la posible necrosis
del órgano afecto, se debe intentar que el trayecto, desde éste hasta la piel, sea lo mas corto
posible asegurando así una buena irrigación y la eliminación de la posibilidad de torsiones,
que también podrían provocar la isquemia. 

DISPOSITIVOS GENERALES PARA LAS OSTOMÍAS

Una vez realizado el estoma, si es de descarga, es necesaria la colocación de un dispositivo
que coleccione el material efluente.

Los dispositivos que se utilizan para recoger las emisiones de las ostomías pueden clasificar-
se en bolsas cerradas o abiertas según dispongan de un orificio para su vaciado periódico, lo
que a su vez permite su utilización en varias ocasiones (abiertas), o aquellas que se deben
cambiar cuando han recogido estas emisiones (cerradas) (Fig. 1 y 2). 

Dentro de estos dispositivos abiertos se encuentran las bolsas de urostomía que siempre
disponen de una apertura inferior provista de un grifo que permite la evacuación periódica de
la orina sin el cambio de la bolsa. (Fig. 3)

Figura 1. Bolsas cerradas



Asimismo, las bolsas se pueden clasificar según el número de piezas de las que están com-
puestas. En este sentido existen bolsas con una parte para adherir a la piel,a la que poste-
riormente se adhiere la bolsa, bolsas de dos o tres piezas, o un solo bloque formado por el
dispositivo de adhesión y la bolsa propiamente dicha, bolsas de un sola pieza. 

Todas estas bolsas, y según su categoría, están constituidas por: Un adhesivo; un filtro; un
plástico y cubierta suave; clipper (cierre) de seguridad; válvulas de vaciado y anti-reflujo y pin-
zas para el canal de vaciado. 

El adhesivo, o disco, es la parte de la
bolsa que une la misma con la piel. Es una
parte importante del dispositivo porque de
su constitución depende, en gran medida,
la tolerancia a su uso. Los materiales utili-
zados han evolucionado desde los prime-
ros compuestos de óxido de zinc hasta las
actuales resinas sintéticas y resinas mix-
tas. Estas resinas forman una estructura
que se adhiere a la piel pudiendo encon-
trarse en la actualidad adhesivos con resi-
nas libres de aros, que las conforman y
proporcionan la rigidez necesaria. Estos
adhesivos tienen la ventaja de una flexibili-
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Figura 2. Bolsas abiertas

Figura 3. Bolsas de urostomía
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dad total y capacidad de sujección a la piel, y de la bolsa al adhesivo, similar a la bolsa con
adhesivos con aros. 

Los filtros se utilizan, tanto en bolsas abiertas como en bolsas cerradas, y tienen como
misión dejar pasar el gas, evitando el aumento de la bolsa, pero evitando el mal olor del
mismo. Están constituidos por varias capas de distintos materiales, entre ellos foam de poliu-
retano y carbono activado, que permiten el paso del gas y ayudan a realizar la retención de
los olores. 

El cuerpo de la bolsa, propiamente dicho, está compuesto por una membrana de plástico,
films de 4 o 5 capas, y una cubierta suave de telas sin tejer que aportan un tacto mas suave
e impiden la visualización del contenido hasta su evacuación.

La unión de esta bolsa al adhesivo, disco, se realiza a través de un clip de seguridad que
asegura la sujección entre ambas partes de la bolsa. Es importante que esta unión sea lo
más estanca posible, para evitar la fuga de olores y gas por la misma, y no por la válvula
antes mencionada, y que sea fácil de usar dado que en ocasiones el cambio de bolsa es
muy frecuente.

A estas partes se unen las válvulas de vaciado y anti reflujo y pinzas para el canal de vacia-
do, en el caso de las bolsas abiertas. Si la bolsa es de urostomía estas pinzas del canal de
vaciado se sustituyen por una válvula de vaciado con tapón que permite la evacuación rápi-
da de la orina. 

Uno de los aspectos mas importantes, después de la realización de la ostomía, es la correc-
ta elección del dispositivo para cubrir la misma. En este sentido los dos criterios mas impor-
tantes a tener en cuenta son el tipo de efluente y el estado de la piel periestomal. Así, para
heces sólidas, como las producidas en las colostomías,se utilizarán bolsas cerradas mientras
en las ileostomías, que producen heces líquidas, es preferible la utilización de bolsas abier-
tas. Para la orina, de las nefrostomías y urostomías, se utilizarán las bolsas especialmente
diseñadas para estas. En cuanto al estado de la piel periestomal si ésta está en buena situa-
ción, sin irritación ni maceración o lesiones postrealización del estoma, es aconsejable la
elección de sistemas de una pieza que proporcionan una mayor flexibilidad, por ejemplo los
anteriormente mencionados sin anillos, y discreción a la hora de su uso. Sin embargo, si la
piel es sensible o muestra lesiones se deben elegir sistemas de dos o tres piezas ya que su
menor frecuencia de cambio proporciona mayor protección a la piel lesionada. 
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Además de estos criterios puede ser necesario tener en cuenta la morfología del estoma.
Esta circunstancia no afecta al tipo de bolsa sino a la forma del disco adhesivo que se colo-
ca en la piel. Si el estoma es plano, se ha retraído y hundido en la piel circundante o existen
pliegues cutáneos alrededor del estoma es aconsejable la colocación de un disco convexo
que proporciona una mayor presión periestomal, con lo que conseguiremos una mejor estan-
queidad de la bolsa sobre el estoma. Si a pesar de esto no se consigue la perfecta adhesión
del disco a la piel pueden ser necesarias la utilización de resinas moldeables que pueden
adaptarse a cualquier tipo de superficie formando una capa uniforme a la que adherir el disco
(Fig. 4).

Figura 4. Resina moldeable. Colocación

Por último, no se debe olvidar, una vez realizada la correcta elección del dispositivo siguien-
do los criterios antes mencionados, el cuidado del estoma y de la piel periestomal. Por un
lado el estoma se debe limpiar cuidadosamente eliminando los restos de heces y secan-
dolo posteriormente. Por otro lado, la piel periestomal no debe ser alterada por medios físi-
cos o químicos. Entre los primeros se debe tener en consideración el limpiado de la piel
con una esponja suave y jabón neutro para secar a continuación con una toalla. Asímismo,
se debe ser cuidadoso al retirar el adhesivo evitando en lo posible los tirones y, como se
mencionó previamente, utilizando dispositivos de varias piezas para pieles sensibles.
Desde el punto de vista de la agresión química el mayor daño se produce si el orificio de
la placa adhesiva es ancho y no ajusta con el estoma; esta situación conduce a un cons-
tante contacto de las heces y orina con la piel y la consecuente maceración, irritación e
infección de la misma. 
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OSTOMÍAS DIGESTIVAS 

Las ostomías digestivas constituyen la mayoría de estos procedimientos ya que las enfer-
medades neoplásicas que afectan al tracto digestivo son algunas de las de mayor frecuen-
cia dentro de la patología tumoral. Asímismo, y junto con las ostomías del tracto urinario,
son las que han recibido más atención por parte de la industria e investigadores hasta con-
seguir los actuales accesorios, que contribuyen de manera decisiva a la buena tolerancia
de las mismas. En este apartado revisaremos las indicaciones y cuidados de las ostomias
digestivas.

Las ostomias digestivas afectan al esófago (esofagostomía), estómago (gastrostomías),
yeyuno (yeyunostomía), ileon (ileostomía) e intestino grueso, colostomía. En estas últimas se
pueden distinguir, a su vez y dependiendo del lugar de realización, las cecostomías, realiza-
das en el ciego, y las colostomias, propiamente dichas, realizadas en el resto del intestino
grueso.

Las esofagostomías, sección del esófago y abocamiento del extremo proximal a la piel, se
realizan para evitar el paso de saliva desde la boca hacia tramos inferiores del tracto digesti-
vo debido a la imposibilidad de progresión de la misma por obstrucción.. La etiología suele
ser, cáncer de faringe, esófago o del área ORL, aunque podría ser necesaria su realización
por patologia benigna, como ingesta de caústicos. Hoy en día es una técnica casi en desuso
gracias a la existencia de prótesis, endoprótesis autoexpansibles, que permiten, en casi
todos los casos, la solución de la obstrucción y el paso de la saliva hacia el estómago. El cui-
dado de estos estomas es complicado dado que la saliva sale continuamente por el mismo
y es un potente irritante de la piel cercana. Es preciso colocar una bolsa colectora ajustada a
la ostomía para evitar el contacto de la saliva y la piel. Es preferible que estas bolsas sean de
vaciado para no tener que retirar la misma frecuentemente. 

Las grastostomías, a diferencia de la esofagostomía, no implica la interrupción del órgano, si
no que es la realización de un orificio transcutáneo que comunica el interior del estómago con
la piel, y que admite la colocación de una sonda, lo que a su vez permite la evacuación del con-
tenido gástrico, gastrostomías de descarga, o la introducción de alimentación, gastrostomías
de alimentación. La primera de ellas se realiza cuando es imposible la eliminación del conteni-
do gástrico de manera menos agresiva, mediante la colocación de una sonda nasogastrica, si
bien, hoy en día, y dada la excelente tolerancia de las gastrostomías, esta situación se debería
valorar con el paciente ya que una gastrostomía de descarga a través de una sonda percutánea
puede ser menos molesta que una sonda nasogástrica permanente. 
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Sin embargo, las gastrostomías mas frecuentes son las de alimentación ya que se utilizan
para múltiples enfermedades, normalmente no relacionadas con patología gástrica, y como
alternativa a alimentación parenteral. Estas gastrostomías suelen ser definitivas aunque en
los últimos años, y gracias a la aparición de las endoprótesis, las que se realizaban por causa
de obstrucción del esófago han disminuido en frecuencia. Si es preciso efectuar una gas-
trostomía de alimentación hoy se prefiere la técnica de la gastrostomía endoscópica percu-
tánea. En ésta, sólo se precisa sedación profunda, en cuanto método anestésico, y se
puede utilizar la sala de endoscopia. Tras la realización de una endoscopia rutinaria se prac-
tica una punción transcutanea, que comunica el exterior con la acavidad gastrica, pasando
a continuación una guia que se extrae con la pinza de endoscopia al retirar el endoscopio.
Esta guía servirá posteriormente para introducir una sonda de French que progresará hasta
el estómago con los movimientos deglutorios. Una vez en el estómago se extrae un extre-
mo hacia el exterior y se fija a la piel, al interior gástrico mediante un lámina elástica de la
que está dotada y al exterior con un dispositivo similar. Una vez fijada la sonda se puede ini-
ciar su utilización a partir de las 24 horas con alimentación liquida al principio y posterior-
mente con alimentación mas densa, incluidos preparados nutricionales ya existentes en las
farmacias. Es aconsejable, asímismo, comenzar con poca cantidad de alimentación evitan-
do en lo posible la administración en bolo y siendo preferible la utilización de bombas de ali-
mentación contínua. 

Las gastrostomías no presentan tantos problemas para su cuidado como la esofagostomía,
dado que no se produce la salida de contenido gástrico; por la manera de realización y por
estar taponada tras la utilización. Los enfermos, con un mínimo entrenamiento, pueden rea-
lizar vida practicamente normal, incluida la practica deportiva. Con el paso del tiempo la piel
alrededor de la sonda puede adquirir un aspecto granulomatoso, con sangrado al roce, que
puede ser tratado con nitrato de plata. La sonda debe ser limpiada con agua después de cada
uso para que no queden restos alimenticios en su interior que al solidificarse formarían un
tapón en el interior. Si el paciente logra un largo tiempo de supervivencia puede ser necesa-
rio el recambio por deterioro.

La yeyunostomía es el abocamiento del yeyuno proximal. Sus indicaciones son infrecuen-
tes ya que se utiliza en enfermos que no pueden alimentarse de manera oral y tampoco son
tributarios para la realización de una gastrostomía. Como las ostomías anteriores pueden ser
temporales o definitivas y están indicadas en enfermos con neoplasias gástricas, o del esó-
fago distal, en los que no se puede efectuar una gastrostomía dada la invasión del estóma-
go por la neoplasia. En el cuidado de las yeyunostomías es muy importante evitar el contac-
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to de la piel con el contenido intestinal y el alimento, si refluyen, ya que esto puede originar
lesiones cutáneas intensas y difíciles de tratar. Hay que tener en cuenta que tanto la bilis
como la secreción páncreatica son mucho mas agresivas que el contenido gástrico. La nutri-
ción para la yeyunostomía debe ser completamente líquida y se precisan mas de cinco horas
por cada litro de alimentación.

La ileostomía es el abocamiento del ileon terminal a la piel. Se practica cuando ha sido pre-
ciso realizar una colectomía total y la ileostomía se convierte en el orificcio de descarga defi-
nitivo. No es frecuente en los enfermos neoplásicos y si en enfermedades inflamatorias. Se
suele situar en la fosa ilíaca derecha evitando las rugosidades del ombligo y las depresiones
naturales del abdomen ya que el producto de la ostomía es muy irritante y si la bolsa colec-
tora no es suficientemente estanca se lesionaría gravemente la piel. Cuando comienza a fun-
cionar se elimina mas de un litro diario. Su manejo y cuidado son similares a los de la colos-
tomía siendo la complicación mas frecuente la diarrea., que en ocasiones supera los cuatro
litros día.

Las colostomías son el abocamiento del colon por alguna de las partes que lo componen.
Así, se puede hablar de cecostomías, si se aboca el ciego, transversostomías, colon trans-
verso y sigmoidostomias si se aboca el sigma. Salvo la cecostomía, en la que en ocasiones
se puede colocar una sonda, el resto de colostomías se realizan dejando en la piel el extre-
mo del colon. Esta técnica se denomina colostomía terminal y se suele utilizar en las ampu-
taciones abdominoperineales por carcinoma de recto. Para las transversostomías se puede
utilizar la colostomía sobre varilla. 

Tras la realización de la colostomía es normal la presencia de un ligero edema en el estoma
las primeras horas y, excepto si se ha realizado por obstrucción, no produce material efluen-
te hasta las cuarenta y ocho o setenta y dos horas. Las complicaciones pueden ser agudas
o crónicas. Entre las primeras cabe destacar la necrosis del estoma, producida por un orifi-
cio cutáneo estrecho y la consecuente isquemia del estoma, que obliga en la mayoría de los
casos a nueva cirugía, las hemorragias del estoma y la irritación de la piel por contacto con
las heces, o con los pegamentos utilizados para unir la bolsa a la piel. Las complicaciones
crónicas suelen originarse en el domicilio del enfermo. Las mas frecuentes son la esteno-
sis y retracción, producidas por abcesos o isquemia crónica del muñón, las hernias y el pro-
lapso intestinal. Sin embargo, las complicaciones que mas preocupan al enfermo son las
que tienen que ver con la frecuencia y consistencia de las evacuaciones y el cuidado de la
piel ya que estas circunstancias son las que mas pueden afectar su calidad de vida cotidia-
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na. En este sentido, es útil aconsejar al paciente medidas dietéticas que le ayuden a man-
tener una frecuencia y consistencia de las heces lo mas normal posible aunque puede ser
necesaria la utilización tanto de laxantes como de astringentes. En el primero de los casos
pueden llegar a ser necesarias irrigaciones del colon a través del estoma siendo convenien-
te que la enseñanza de la técnica la realice un profesional, diplomado en enfermería, espe-
cializado en ostomías.

OSTOMÍAS UROLÓGICAS

Las derivaciones, ostomias, urológicas también consisten en el abocamiento de alguno de
los órganos del sistema urológico a la piel. Estas derivaciones alteran el recorrido natural de
la orina y se pueden clasificar en continentes, no se produce emisión constante de la orina
al exterior, e incontinentes, se produce una eliminación al exterior de la orina de manera con-
tinua y según se origina en los riñones. Comenzando por el riñón se pueden establecer las
siguientes ostomias urinarias: nefrostomía, comunicación directa del riñón con la piel a tra-
vés de un cateter que atraviesa el parénquima renal; pielostomía, derivación de la orina al
exterior a través de un cateter insertado directamente en la pelvis renal, sin atravesar el
parénquima; ureterostomía cutánea, consiste en abocar uno o los dos uréteres a la piel,
pudiendo haberse abocado, a su vez, un ureter previamente al otro; ureteroileostomía tipo
Bricker, se derivan los dos uréteres a una neovejiga no continente,realizada con ileon, que
posteriormente se ostomiza definitivamente a la piel; cistostomía, consiste en la derivación,
a través de una sonda, desde la vejiga a la piel con una punción suprapúbica; uretrostomía,
es una técnica poco utilizada que consiste en derivar el curso de la orina desde la uretra hasta
la piel a través de un estoma en periné; urostomía continente, es una técnica similar al
Bricker pero el ileon utilizado se ostomiza mediante un mecanismo valvular que impide la sali-
da continua de la orina, pero que precisa de sondajes intermitentes que vacían el contenido
del asa que realiza las funciones de neovejiga. Otras derivaciones de la orina no se conside-
rarán en este capítulo pues no producen estomas cutáneos. Así, la ureterosigmoidostomía
elimina la orina junto a las heces, una vez unidos los uréteres al sigma, y la ureteroileoure-
trostomia elimina la orina de manera fisiológica por uretra despues de realizada la neovejiga
con ileon que, a su vez, se conecta a la uretra y no a la piel.

Las complicaciones del estoma urinario son similares a las que se producen en los estomas
digestivos. Así, las complicaciones precoces son la dermatitis periestomal, el edema del
estoma, la necrosis, la hemorragia y la dehiscencia. En las complicaciones tardias pueden
aparecer también dermatitis, estenosis, retracción y hernias del estoma. La dermatitis, pre-
coz y tardia, aparece como consecuencia de una mala adaptación del dispositivo colector,
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cambios frecuentes del adhesivo o alergia a la resina; el tratamiento depende de la causa
etiológica y así se necesitará recortar el disco adhesivo y hacerlo como “anillo al dedo”, cam-
biar de resina, utilizar resinas moldeables, para evitar rugosidades cutáneas, o elegir un dis-
positivo colector que no sea preciso cambiar en varios dias. Si la dermatitis es intensa puede
ser necesaria la aplicación de pomadas con esteroides y/o antibióticos siendo aconsejable,
en este caso, el seguimiento por un dermatólogo. 

El edema es una complicación aguda que aparece en el postoperatorio inmediato y que suele
ceder con la aplicación de frio local, por ejemplo compresas de suero fisiológico. La necro-
sis, que como en las ostomías digestivas aparece por un deficiente, estercho, anillo cutáneo
por el que sobresale el estoma, precisa de tratamiento quirúrgico en función de su intensi-
dad variando desde la resección simple de la zona necrótica, en casos leves, a la reinterven-
ción en los mas graves. La hemorragia del estoma ocurre en el postoperatorio inmediato y
puede requerir intervención quirúrgica, también dependiendo de la causa y gravedad de la
misma. Si la hemorragia es tardía suele aparecer por lesión irritativa del estoma y suele ceder
con frio local. 

La retracción se produce a medio-largo plazo y suele ser consecuencia de un exceso de ten-
sión del asa ileal por pobre movilización de la misma y escasa longuitud. En ocasiones se debe
a aumento de peso del paciente. Si la retracción es ligera puede intentar solucionarse con dis-
cos adhesivos especiales, discos convexos, pero si es intensa es preciso recurrir a la cirugía.
La otra complicación tardía mas frecuente es la aparición de hernias por el estoma. Se produ-
ce por un fallo en la pared abdominal y varia en intensidad. Es una complicación inevitable en
algunos enfermos con orificios amplios y debilidad dela faja abdominal. Es recomendable, cuan-
do se aprecia la posibilidad de hernia, tomar medidas preventivas como el uso de una faja, evi-
tar los esfuerzos y la ganancia de peso y vigilar la progresión del tamaño de la hernia. 

Como en otras ocasiones en medicina la mejor manera de tratar un problema es evitar que
se produzca. En este sentido cobran especial relevancia los cuidados de las urostomías prac-
ticados tras la realización de la misma. Si la urostomía se ha practicado mediante cateter,
caso de las nefrostomías y pielostomías, es preciso atender a la fijación del cateter a la piel,
a la permeabilidad del mismo y al estado de la zona de punción. Es importante, asimismo,
educar al paciente en el cuidado de su ostomía y comprobar que el adiestramiento ha sido
correcto. Es preciso mostrar la importancia de la higiene, con lavado de manos y desinfec-
ción del estoma, despues del manejo del mismo, así como los cuidados a realizar despues
de la cura o utilización. En el caso de las urostomías cutáneas, Bricker y ureterostomía cutá-
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nea, es preciso comprobar no solo el grado de funcionamiento sino también la morfología del
estoma, comprobando su tamaño, adherencia a la piel periestomal, posibles lesiones cutá-
neas, etc..Es importante elegir un colector que no requiera retiradas frecuentes ya que la
orina fluye continuamente, es preciso realizar varias evacuaciones diarias de la bolsa lo que
la hace mas proclibe a posibilidades de cambio. Es aconsejable utilizar bolsas de varias pie-
zas que permiten su recambio sin retirar el disco, lo que disminuye el daño a la piel peries-
tomal. Por último, las urostomías continentes, como se ha mencionado al principio, exigen
un autosondaje periódico de la neovejiga a través del pequeño estoma y con una frecuencia
de 5-6 veces al día. Es importante educar al enfermo en la técnica del sondaje para que no
lesione el estoma siendo útil el uso de sondas de baja fricción.

OSTOMÍAS DEL AREA O.R.L. 

El tercer grupo mas frecuente de ostomias son las que se realizan en el área ORL. La ostomía,
denominada traqueotomía, que significa, literalmente, abrir las traquea se realiza cuando la
laringe se obstruye y no permite el paso del aire o es incapaz de impedir que los alimentos no
entren en los pulmones. Así, es preciso comunicar la traquea con el exterior para respirar o ali-
mentarse. En ocasiones es preciso realizar la traqueotomía por obnstrucciones en faringe o,
mucho menos frecuentemente, en la cavidad oral. Las etiologías que pueden conducir a la nece-
sidad de realizar esta ostomía varian desde las malformaciones a infecciones del área buco-farin-
gea. Hoy en día, sin embargo, la mayoría de ellas se realizan tras una laringuectomía total, o radi-
cal, por cáncer de laringe. En este último caso, el abocamiento de la traquea a la piel se realiza
directamente. Esta ostomía no cumple funciones de evacuación o de alimentación, como algu-
nas de las que hemos descrito previamente, siendo su misión principal la de mantener abierta
la via aérea y permitir la respiración. Este hecho conlleva a la necesidad de una apertura perma-
nente del estoma, que de por si tiende a la deformidad o cierre espontáneo, lo que obliga, a su
vez, a la utilización de instrumentos como las cánulas. Estas se diseñan para adaptarse al esto-
ma y a las paredes de la traquea y se construyen con materiales de tolerancia óptima, fácilmen-
te limpiables y que no irriten. Así, se pueden encontrar cánulas de plata o con plásticos biocom-
patibles como teflón o silicona. Habitualmente se distinguen tres tipos de cánulas: de traqueo-
tomía estandar, para traquotomías transitorias, de traqueotomía fenestrada, con un orificio en la
parte convexa para permitir el paso del aire a la laringe y la cánula de laringuectomía, mas corta
y ancha que las anteriores. Algunas cánulas, denominadas fonatorias, llevan una membrana en
el extremo exterior a modo de laringe, lo que permite la fonación sin tapar el estoma. 

Los cuidados de la traqueotomía se realizan, como en otros casos, de manera inmediate a
la cirugía, habitualmente por personal especializado, y posteriormente por el propio enfer-
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mo, que ha debido ser convenientemente entrenado. En los primeros días el cuidado se
basa en el correcto tratamiento de la herida quirúrgica tratando de evitar complicaciones
frecuentes como infecciones o sequedad del moco, que se adhiere a las paredes del esto-
ma al ser mas difícil su eliminación. Como se ha comentado previamente, el estoma tien-
de, de manera natural, al estrechamiento; esto complica y hace doloroso el momento del
cambio de cánula siendo imprescindible adiestrar al enfermo para que reconozca esta
situación y acuda a su médico o D.U. E. en busca de la solución, que consiste en la mayo-
ría de los casos en la dilatación del orificio de manera progresiva con la introducción de
cánulas de mayor calibre. Asímismo, es aconsejable mantener un ambiente de humedad
ya que al carecer del filtro nasal el aire llega seco a la traquea produciendo una mayor difi-
cultad para la eliminación del moco. Cuando el enfermo se ha habituado a la cánula no pre-
cisa para su cuidado de personal especializado realizando por si mismo el cambio de cánu-
la y el propio cuidado del estoma, que como otros sólo precisa de higiene y limpieza evi-
tando, a diferencia de otras ostomías la acumulación de moco en los alrededores de la
cánula y en el interior de la misma. 

CONCLUSIONES

La realización de una ostomía siempre constituye un momento de incertidumbre y desaso-
siego para el enfermo que, en la mayoría de los casos, interpreta la situación como un posi-
ble final de su vida o un cambio importante en la calidad de la misma, sobre todo en los enfer-
mos oncológicos que ya tienen sobre si la carga del diagnóstico y de lo que esto significa en
nuestra sociedad. Es importante que el médico advierta esta situación para apoyar intensa-
mente al enfermo y su familia. En este sentido es fundamental la comunicación, transferen-
cia, mediante la cual podremos resolver al enfermo todas aquellas dudas que surjan sobre el
pronóstico, futuros tratamientos, complicaciones o evolución de su enfermedad a partir de
la realización de la ostomía. Los avances actuales, fruto del trabajo del personal sanitario
dedicado a estos enfermos, fundamentalmente diplomados en enfermería, y de las indus-
trias dedicadas a la elaboración de productos para estos enfermos, hacen que el enfermo
pueda enfrentarse, con mayor facilidad, a la realización de estas intervenciones.
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INTRODUCCIÓN

La anorexia es uno de los síntomas mas frecuentes del paciente con cáncer avanzado y se
considera que es el resultado del fracaso de las señales fisiológicas habituales del apetito. La
caquexia es un estado de perdida de peso involuntaria y debilitante que se debe a un disba-
lance del catabolismo que ocurre en los pacientes con cáncer. Ambos síntomas pueden ocu-
rrir de forma independiente pero normalmente se asocian en lo que conocemos como sín-
drome de anorexia-caquexia tumoral.

Etimológicamente caquexia deriva de los vocablos griegos “kakos” que significa “malo” y
“hexis” que significa “estado”. Con el hacemos referencia a un estado de consunción de
tejidos musculares y grasos, alteraciones fisiológicas y psicológicas y mala calidad de vida
que son responsables de forma directa de aproximadamente un 22% de las muertes por
cáncer.

Su aparición es relativamente independiente del estado tumoral, pudiéndose este presentar
en fases muy iniciales de la enfermedad, si bien es cierto que en las fases finales de la enfer-
medad tumoral alcanza su mayor expresión. Se calcula que entre un 15 y 40% de los pacien-
tes lo presentan en el momento del diagnóstico y hasta un 60 a 80% en las fases más avan-
zadas de la enfermedad. 

Nutrición y cáncer: prevención y
tratamiento de la anorexia y la
pérdida de peso
Dr. Alfonso Berrocal Jaime. Médico Adjunto

Dra. Cristina Caballero Díaz. Médico Residente

Dr. Carlos Camps Herrero. Jefe de Servicio

Servicio de Oncologia Médica. Hospital General Universitario de Valencia. Valencia
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Sin embargo no todos los tumores presentan la misma incidencia:
• Mínima a nula en tumores hematológicos (leucemias).
• 30-40% en linfomas de histología favorable, cáncer de mama y sarcoma.
• 48-61% linfomas de histología desfavorable, cáncer de colon, próstata y pulmón.
• 80-90% en cáncer gástrico o pancreático.

Estas diferencias por localización nos permiten entrever dos factores implicados en la fisio-
patología por una parte los factores locales que podrían explicar por que la incidencia es mas
alta en los tumores del aparato digestivo y por otra la existencia de factores a distancia que
permitan justificar la aparición de esta síndrome en las fases iniciales de algunas neoplasias
como los linfomas. 

CONSECUENCIAS DE LA DESNUTRICIÓN EN EL PACIENTE CON CÁNCER

La desnutrición aumenta la morbilidad y la mortalidad como consecuencia de los cambios
producidos a en la composición corporal. Prácticamente la totalidad de los sistemas organi-
cos se van a ver afectados por la desnutrición. 

En el corazón hay una disminución de miofibrillas con pérdida de peso y volumen cardiacos
que puede llegar a la insuficiencia cardiaca. A nivel respiratorio la debilitación del diafragma
y los músculos respiratorios condiciona una reducción de la ventilación y de la tos que favo-
recen la atelectasia e infección. En el intestino se produce atrofia vellositaria que conducen
a malabsorcion y diarrea. En el sistema inmune se altera la inmunidad preferentemente celu-
lar con inversión del cociente CD4/CD8. 

Respecto al tratamiento se conoce que la desnutrición produce una disminución de la tole-
rancia y un aumento de la toxicidad del mismo obligando a reducciones de dosis y retrasos
que finalmente pueden comprometer el resultado del tratamiento.

Finalmente la desnutrición tiene una importante repercusión en la calidad de vida del
paciente. Se asociaría a astenia, debilidad, limitación de movimiento por la perdida de
masa muscular, que conllevan a alteraciones de los hábitos de vida y las relaciones socia-
les. En la esfera psíquica la desnutrición se asocia a estados depresivos y a disminución
del tono vital. Finalmente la desnutrición se asocia a un aumento de las complicaciones,
a una mayor estancia hospitalaria, a una menor independencia del hospital y a un menor
tiempo libre de síntomas que van a conducir a igualmente al deterioro de esta calidad de
vida.
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METODOS DE EVALUACIÓN NUTRICIONAL

Existen infinidad de métodos de evaluación del estado nutricional, algunos a nivel experimen-
tal, otros indicados solo en la investigación de deficits de nutrientes concretos y otros para
la determinación de alteraciones anatómicas o funcionales del intestino, así como algunos
específicos de niños que no vamos a mencionar. Revisaremos los métodos más aplicables
al paciente oncológico. 

Parámetros Antropométricos

Incluimos aquí algunas de las determinaciones más sencillas de calcular como el peso y la
talla del paciente, considerándose de riesgo la perdida igual o superior a un 10% del peso
corporal ideal o respecto al habitual. Con estos dos parámetros podemos calcular el índice
de masa corporal o índice de Quetelet mediante la siguiente formula: IMC = Peso/Talla2. Los
valores inferiores a 20 kg/m2 se consideran indicativos de desnutrición. 

La determinación de los pliegues cutáneos para evaluar la grasa corporal o la medida de la
circunferencia muscular se incluyen en estos métodos antropométricos y se referencian a
tablas para pacientes por grupos de edad y sexo.

Las medidas antropométricas son influenciadas por edemas, ascitis y la variabilidad entre
medidas que dificulta la obtención de valores normales y estándares.

Determinación de proteínas Plasmáticas

Las proteínas plasmáticas son un reflejo del estado del compartimiento proteico visceral. Su
utilidad va ligada a su vida media:

Albúmina: Es la de vida más larga, 18 días por lo que no es útil para disponer de una infor-
mación reciente del estado nutricional. Además se puede alterar por defecto en patologías
en que no hay desnutrición (síndrome nefrotico...).

Transferrina: Su vida media es mas corta, 8 días, por lo que refleja mejor los cambios recien-
tes en el estado nutricional. Se altera en la saturación o depleción de hierro limitando su uti-
lidad. Es más útil como proteína de seguimiento que como valoración inicial.

Prealbumina: Con una vida media mucho mas corta, de solo 2 días, es mucho más sensible
a los cambios del estado nutricional. Elevándose rápidamente al iniciar tratamientos y sien-
do indicadora de complicaciones en algo menos de la mitad de los pacientes cuando descien-
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de. Su problema reside en el hecho de ser un reactante de fase aguda que disminuye con
los procesos inflamatorios.

Proteína fijadora de retinol: Es la de vida media más corta, 12 horas. Su uso esta limitado
por una sensibilidad moderada para detectar un aumento del balance nitrogenado y una muy
baja especificidad.

Índices nutricionales

Los índices nutricionales constituyen una forma de combinar los datos antropométricos con
los bioquímicos de proteínas e incluso en algunas ocasiones parámetros inmunitarios. A tra-
vés de estas fórmulas y ecuaciones se define con grados aceptables de especificidad los
parámetros nutricionales del enfermo. La mayoría de ellos se han desarrollado en el entorno
quirúrgico o de cuidados intensivos reflejando la probabilidad de complicaciones postopera-
torias, así como la morbimortalidad de los pacientes que ingresan en unidades de cuidados
intensivos siendo en la actualidad esta utilidad la que encuentra más aplicación. Los principa-
les son:

Sheffield 150 – 116.6 (albúmina) –0.78 (Pliegue Cutáneo Tríceps) – 
0.2 (Transferrina)

Ingenbleek Alfa 1 glicoproteina * proteína C Reactiva / albúmina * Prealbumina

Muller 1.95 (IgM) + 0.0188 (PreAlbumina) – 0.00075 (C3) –0.0066 (fibrinogeno) 
+ 0.003 (colesterol) – 0.18(RBP) + 0.6636 (proteína ligada a tiroxina)

Buzby 15 (albúmina) + 0.147 (%peso ideal)

Brenner 1.9579 – 0.0017 (IgM) + 0.0188 (Prealbumina) – 0.075 (C3) – 0.00066 
(fibrinogeno) + 0.003 (Colesterol) – 0.1858 (RBP) + 0.06636 (proteína 
ligada a tiroxina)

De Oca 6.2 (proteínas totales) + 0.23 (prealbumina) – 4 (albúmina) –31.8

Mullen 158 – 16.6 (albúmina) – 0.78 (PCT) – 0.2 (transferrina) – 
5.8 (Sensibilidad cutánea) 
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Escalas de valoración

Existen diversas escalas de valoración del estado nutricional en base a datos de anam-
nesis y exploración física, junto a datos generados por el paciente que resultan más
fiables que las medidas bioquímicas o antropométricas a la hora de evaluar el estado
nutricional.

Las más utilizadas son la escala de Valoración Subjetiva Global y la escala de Valoración
Subjetiva Generada por el Paciente. En el caso de pacientes ancianos se considera más útil
la escala de Evaluación Mini Nutricional.

Impedanciometria bioeléctrica corporal

La impedanciomeria bioeléctrica corporal consiste en la aplicación de una corriente al
cuerpo y medir la impedancia al paso de esta. De esta forma y basándonos en las
diferentes resistencias al paso de la corriente eléctrica de los diferentes comparti-
mentos corporales, podemos conocer con aproximación los valores de agua corporal,
grasa y masa magra. Técnicamente es muy sencilla de realizar no es invasiva ni
molesta y requiere mínima colaboración. Sin embargo aun no disponemos de estu-
dios clínicos suficientes para definir la validez a la hora de definir el estado o el ries-
go nutricional. 

Es más fiable que los métodos antropométricos y es especialmente útil para valorar los
estados de alteración del agua corporal total o la extracelular.

Calorimetría Indirecta

La calorimetría indirecta es una de las formas más exactas de cálculo de los requerimien-
tos energéticos totales del paciente así como de cada uno de los diferentes sustratos. Se
basa en que la energía se obtiene por oxidación de los átomos de carbono con él oxigeno
y que estos forman dióxido de carbono. Así midiendo la velocidad de consumo de oxige-
no y de producción de dióxido de carbono se puede estimar la producción total de energía
y también de cómo esta energía proviene de diferentes sustratos. Para ello incorporamos
a diversas formulas el nitrógeno urinario que refleja la proteína oxidada. Al conocer los gas-
tos energéticos se pueden aportar los requerimientos exactos de cada nutriente y así evi-
tar la infra y la sobrealimentación. 

Por lo general la aplicación de esta técnica se limita a los pacientes con nutrición parente-
ral y en el entorno de los cuidados intensivos.
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FISIOPATOLOGÍA DE LA ANOREXIA-CAQUEXIA TUMORAL

La fisiopatología de la anorexia-caquexia tumoral es un problema complejo, resultado no solo
de la anorexia y las dificultades funcionales para la ingesta que pueden ocurrir en el pacien-
te sino de un complejo grupo de cambios metabólicos derivados de la interacción entre el
huésped y el tumor. 

Alteraciones funcionales que limitan la ingesta

Las alteraciones del gusto ocurren hasta en una tercera parte de los pacientes con cáncer y
pueden justificar algunas aversiones alimentarias como la carne en el carcinoma gástrico. Son
mas frecuentes como efecto secundario del tratamiento especialmente el quimioterapico. La
etiopatogenia de este transtorno es desconocida pero se ha sugerido un papel del déficit de
zinc de alteraciones de neurotransmisores como peptidos opioides y neuropeptido Y. 

La disfagia y la odinofagia son frecuentes en los carcinomas de cabeza y cuello y de tracto
digestivo superior, tanto por el tumor en si mismo como complicaciones del tratamiento
especialmente la radioterapia. 

La afectación de la vía digestiva y/o biliar así como la compresión extrínseca por canceres
metastáticos pueden producir grados variables de obstrucción intestinal con la consecuencia
de nauseas vómitos y desnutrición.

La saciedad precoz también es una característica del síndrome de anorexia caquexia incluso
en pacientes sin afectación de la vía digestiva y esta asociada a un aumento de la actividad
de citoquinas como la interleukina 1-beta y el factor liberador de corticotropina. Además este
factor liberador de corticotropina esta intrínsecamente relacionado con la mortalidad intesti-
nal produciendo un retardo del vaciamiento gástrico que conduce a saciedad precoz y dismi-
nución de la ingesta.

Alteraciones metabólicas

En hasta un 50% de los pacientes oncológicos encontramos un metabolismo basal aumen-
tado, que no se compensa con un aumento de la ingesta. Como mecanismo compensador
suele aparecer una disminución del gasto energético voluntario que se manifiesta clínica-
mente como fatiga, apatía y depresión.

Alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos: encontramos dos alteraciones fun-
damentales la reducción de los niveles de insulina y el metabolismo anaeróbico de la gluco-
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sa. La reducción de insulina lleva a una intolerancia hidrocarbonada que esta presente en el
40% de los pacientes con cáncer como primera manifestación metabólica. Esto ocasiona
curvas glucemicas similares a la diabetes.

El cáncer es un ávido consumidor de glucosa y este consumo es preferentemente por la vía
anaeróbica con producción de grandes cantidades de ácido láctico, que tiene que ser conver-
tido de nuevo en glucosa en el hígado mediante el ciclo de Cori. Este es un proceso altamen-
te ineficiente desde el punto de vista energético en el que la alanina de la proteolisis, el gli-
cerol de la lipólisis y el ácido láctico son la base de una continua neoglucogenesis (hasta un
40% superior a lo normal) que ocurre en el hígado de estos pacientes, contribuyendo de
forma directa a la caquexia. 

Alteraciones del metabolismo lipidico: la pérdida de tejido graso en los pacientes con
caquexia se explica por un aumento de la lipólisis asociado a una disminución de la lipogene-
sis. El aumento de lipólisis es mediado por la Hormona Sensible a la Lipasa (HSL), dando
como resultado la producción de glicerol y de ácidos grasos. El glicerol se incorpora en la neo-
glucogenesis como hemos descrito anteriormente y los ácidos grasos son utilizados como
alternativa a la glucosa por el resto de células no tumorales del organismo. De forma asocia-
da hay una disminución del efecto de la lipoprotein lipasa que se encarga de neutralizar la
enzima responsable de la hidrólisis del triacilglicerol en glicerol y ácidos grasos. 

De forma paralela se observa una reducción de la incorporación de glucosa a los adipocitos
con una reducción de la lipogenesis. 

A nivel plasmático es frecuente observar en estos pacientes concentraciones elevadas
de lípidos plasmáticos especialmente triacilglicerol y colesterol como resultado de estos
procesos.

Alteraciones del metabolismo de las proteínas: la masa de músculo esquelético se redu-
ce de forma considerable en la caquexia. Este balance nitrogenado negativo puede ser debi-
do a un aumento de la proteolisis o una disminución de la síntesis o a ambas, habiendo datos
en la literatura acerca de la coexistencia de todos estos mecanismos. Sin embargo el funda-
mental es el aumento de la proteolisis. Especialmente la proteolisis mediada por el sistema
ATP-Ubiquitina. Esta proteolisis generara aminoácidos especialmente alanita y glutamina. La
alanina se incorpora a la neoglucogenesis como hemos descrito anteriormente y también a
la síntesis de reactantes de fase aguda.
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Mediadores humorales de la anorexia-caquexia

Citoquinas: las principales implicadas son factor de necrosis tumoral alfa (TNF-_), __interleu-
kina 1 (IL-1), interleukina 6 (IL-6) e interferón gamma. En algunos casos además estas cito-
quinas se han visto asociadas a la progresión tumoral. El principal papel de estas citoquinas
parece ser a nivel hipotalamico como mediadores humorales de la anorexia, aunque también
se han asociado a depresión, ansiedad, fatiga y delirio.

Neuropéptidos: dentro de este grupo de mediadores tenemos a la serotonina, el neuropep-
tido Y y diversas melanocortinas. 

Serotonina: A finales de 1970 se sugirió por primera vez la posibilidad de que los niveles
intracerebrales elevados de serotonina estuvieran implicados en el desarrollo de la caquexia.
Hay estudios que propones que este aumento de serotonina se debe al efecto de la IL-1
sobre el hipotálamo ventromedial.

Neuropeptido Y: Este es un peptido de 36 aminoácidos que constituye un importante fac-
tor de aumento de la ingesta, formando parte de una cascada de señales orexigenas.
Diversos estudios animales han demostrado la mala función de este sistema en ratas porta-
doras de tumores. Recientemente se ha demostrado la asociación de la IL-1 con la disminu-
ción del neuropeptido Y hipotalamico.

Melanocortinas: Incluimos al factor liberador de corticotropina (CRF) y a la hormona
estimuladora de melanocitos (MSH). Estas hormonas tienen un efecto contrario a el
neuropeptido Y, produciendo anorexia e incrementando el gasto energético. Contrario a
lo que era de esperar este sistema no esta inhibido en los pacientes con tumores y su
antagonizacion en modelos animales es capaz de revertir el síndrome de anorexia-
caquexia.

Hormonas: dentro de esta grupo incluimos a la insulina, el glucagon y la leptina. Las
dos primeras están controladas por las interleuquinas 1 y 6 y poseen efectos antagóni-
cos una respecto a la otra. La leptina es una hormona secretada por el tejido adiposo,
que interviene en la homeostasis del peso corporal, de forma que cuando disminuye el
peso corporal disminuye la leptina y esta disminución estimula el SNC para la ingesta.
En el paciente con cáncer esta respuesta a el bajo nivel de leptina esta suprimida, posi-
blemente por la interacción de citoquinas como el TNF-_ y la IL-1.
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TRATAMIENTO DE LA ANOREXIA-CAQUEXIA TUMORAL

El tratamiento de la anorexia-caquexia tumoral es el tratamiento curativo de la neoplasia
cuando esto sea posible. En la mayoría de los casos tendremos que hacer un tratamiento
indirecto; incrementando la ingesta o solucionando las alteraciones del metabolismo. 

Las causas tratables de reducción de ingesta como nauseas, lesiones de la mucosa oral y
otras deben ser identificadas y tratadas antes de cualquier otro tratamiento.

Para el tratamiento indirecto disponemos de una gran cantidad de fármacos algunos en
investigación otros con efectos claramente definidos. La recomendación internacional es el
uso de un corticosteroide o un derivado de la progesterona al haber demostrado ambos su
utilidad en ensayos clínicos, debiéndose reservar el resto de fármacos como coadyuvantes
hasta una mejor definición de sus efectos.

Suplementos nutricionales

La nutrición artificial aun no ha demostrado su papel en el tratamiento de la anorexia-caque-
xia tumoral. En el caso de la parenteral además no solo no se ha demostrado aumento de la
supervivencia sino un aumento de las complicaciones derivadas de la técnica. Sin embargo
vamos recopilando datos acerca del papel de esta suplementacion para evitar las complica-
ciones del tratamiento y mejorar el cumplimiento administrando las dosis previstas, situación
especialmente manifiesta en el caso de pacientes que reciben tratamiento quimioradiotera-
pico por carcinomas de cabeza y cuello o esofágicos. 

Estimulantes del apetito

Son el conjunto de fármacos más utilizados, especialmente los corticoides y los progestagenos.

Glucocorticoides: En la mayoría de estudios se demuestra efecto beneficioso sobe el ape-
tito, la ingesta y la sensación de bienestar, pero no se ha podido demostrar un efecto sobre
el peso corporal. La duración de su efecto suele ser limitada por lo que se suelen reservar
para las fases finales de la enfermedad. 

Progestagenos: Tanto el acetato de megestrol como la medroxiprogesterona han demostrado
efectos beneficiosos en el apetito, la ingesta calórica y el estado nutricional. Sin embargo aun
quedan algunos aspectos controvertidos como cual debe ser la duración del tratamiento, cual
es el momento optimo de empezar el tratamiento en la historia natural de la neoplasia y cual
debe ser la dosis a administrar. El acetato de megestrol tiene un efecto dosis dependiente
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desde los 160 a los 800 mg por encima de los cuales parece que no hay mayor efecto benefi-
cioso, por ello se recomienda comenzar por la dosis mas baja posible y aumentar según la
necesidad. El mecanismo de acción de los progestagenos es desconocido aunque se sospe-
cha que es análogo al de los glucocorticoides por inhibición de citoquinas, además el acetato
de megestrol es capaz de estimular el neuropeptido Y a nivel hipotalamico.

Cannabinoides: Son capaces de morar el apetito y la sensación de bienestar del paciente,
además de reducir la velocidad de perdida de masa corporal.

Ciproheptadina: Su acción antiserotoninergica es capaz de mejorar el apetito aunque no se
ha demostrado un efecto sobre la perdida de peso de los pacientes con cáncer. 

Mirtazapina: el aumento de apetito y la ganancia de peso son efectos secundarios conoci-
dos de este fármaco sin embargo no hay estudios en pacientes con cáncer.

Eritropoyetina: es capaz de aumentar las concentraciones plasmáticas de neuropeptido Y
y en combinación con antiinflamatorios no esteroideos produce ganancia de peso y
aumento del apetito. Los datos disponibles en la anorexia del cáncer son anecdóticos por
el momento.

Agentes procineticos

Metoclopramida: aumenta el apetito y previene la saciedad precoz en los pacientes con
cáncer avanzado, pudiendo ser de utilidad en combinación con otros fármacos estimulantes
del apetito.

Cisaprida: es mejor procinetico que la metoclopramida pero se ha asociado con toxicidad
cardiaca lo que ha limitado su uso.

Inhibidores del catabolismo

Betabloqueantes: Su utilidad es controvertida con estudios a favor de un efecto en la reduc-
ción del gasto energético basal y estudios en contra. 

Antiinflamatorios no esteroideos: son inhibidores de la síntesis de prostaglandinas por la
inhibición de la enzima ciclo-oxigenasa. Pueden reducir el metabolismo basal, estabilizar el
peso y mejorar el estado general. Además en algunos estudios se ha observado aumento de
supervivencia en los pacientes tratados con estos fármacos.
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Agonistas ß2: el Clenbuterol inhibe la proteolisis muscular por inhibición del sistema proteo-
litico de la ubiquitina. Aunque no disponemos de datos de este fármaco en pacientes onco-
lógicos si se ha utilizado en postoperatorios de cirugía de la rodilla con mejoría de la fuerza
muscular.

Oxandrolona: es un esteroide anabolizante suave que aumenta el peso y la masa magra cor-
poral, así como mejora la calidad de vida. Su acción es dependiente del ejercicio lo que limi-
ta su utilidad en los pacientes con cáncer.

Inhibidores de las citoquinas

Ácidos grasos omega 3: especialmente el ácido eicosapentanoico, es inhibidor de la IL-1 y
el TNF-_ a través del bloqueo de la COX y la lipo-oxigenasa. Esta acción le permite inhibir el
catabolismo proteico y la lipólisis sin modificar la ingesta. Hay al menos 2 estudios positivos
en pacientes con cáncer pancreático en el sentido de ganancia de peso frente a placebo, sin
embargo un reciente estudio randomizado no ha conseguido demostrar su beneficio.

Melatonina: es una hormona sintetizada en la glándula pineal capaz de producir una
reducción del nivel de TNF- _ circulante y de la IL-6 [4, 6]. Un estudio de melatonina fren-
te a placebo demostró un menor perdida de peso en los pacientes que recibieron mela-
tonina. Además otros estudios en combinación con quimioterapia han demostrado
reducción de la toxicidad de esta, aumento de la supervivencia y mejoría nutricional en
los pacientes tratados con melatonina, tanto en cáncer de pulmón como en otras neo-
plasias sólidas.

Talidomida: suprime la producción de TNF- _ en los monocitos y además disminuye el inter-
ferón-_ y la prostaglandina E2. A dosis de 100 mg por la noche a demostrado un efecto bene-
ficiosos sobre la anorexia, la caquexia las nauseas y el insomnio.
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INTRODUCCIÓN

El cáncer, sus tratamientos, así como los trastornos médicos relacionados (infecciones,
medicaciones coadyuvantes...) pueden afectar directamente al funcionamiento normal del
Sistema Nervioso Central y producir síntomas psiquiátricos.

Existe la necesidad de plantearse los factores somáticos como posibilidad de diagnóstico
diferencial de una manifestación psicopatológica.

El conjunto de alteraciones psicopatológicas es muy variado y comprenden desde trastornos
con afectación de funciones cognoscitivas (delirium, demencia y trastornos de la memoria)
hasta otros donde se afecta la capacidad para mantener el sentido de realidad (psicosis, deli-
rios, alucinaciones, catatonía), pasando por alteraciones del estado de ánimo, ansiedad,
sueño, función sexual o cambios de personalidad.

Es preciso reseñar que puede haber una disociación entre la clínica y la posibilidad de demos-
trar alteraciones en las pruebas complementarias, tanto en las fases iniciales prediagnóstico
como una vez instaurado el tratamiento. De hecho, la normalización de patrones biológicos no
siempre conlleva la remisión inmediata de las manifestaciones psiquiátricas. Los objetivos del
presente capítulo, son la revisión del delirium como trastorno cognitivo más prevalente en el
paciente oncológico, la descripción de las principales alteraciones en la función cognoscitiva
relacionadas con los distintos tratamientos y por último una descripción pormenorizada de
las alteraciones del sueño acaecidas en este tipo de pacientes.

Trastornos cognitivos y
alteraciones del sueño
Dr D. Alejandro Tres Sánchez. Jefe de Servicio Oncología Médica 

Dr. Ricardo Lara López-Dóriga. Médico Interno Residente. Servicio Oncología Médica.

Dr. Eduardo Polo Marqués. Médico Interno Residente. Servicio Oncología Médica.

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza
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DELIRIUM EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO

1. Definición

Clásicamente se considera al delirium como un trastorno mental orgánico agudo. Se le deno-
mina con diferentes términos: estado confusional agudo, encefalopatía, síndrome orgánico
cerebral y psicosis exógena, etc.

Se diferencia de la demencia en la posibilidad de la reversibilidad, que en la mayoría de los
casos es posible. Clínicamente se caracteriza por:

a) Una pobre concentración del paciente.
b) Pérdida de memoria y paramnesias, distorsiones de los recuerdos e información par-

cialmente correcta en respuestas confabulatorias y delirantes.
c) Trastornos de la percepción.
d) Desorientación temporal que puede llegar a ser también espacial.
e) Deterioro de la función cognitiva: disminución de la memoria, orientación, lenguaje,

contenido del pensamiento o percepción (ilusiones o alucinaciones visuales) que no
pueden explicarse por demencia previa.

f) Trastornos de la emoción.
g) Alteraciones en el ritmo vigilia-sueño: es típico el clásico empeoramiento vespertino
h) Cronología determinada por inicio brusco, fluctuaciones y potencial reversibilidad si se

corrigen los factores etiológicos.

2. Epidemiología y factores etiológicos

El delirio y otros trastornos mentales orgánicos ocurren en aproximadamente un 15 a
20% de los pacientes oncológicos hospitalizados y en más del 75% de oncológicos en
fase terminal.

En un estudio prospectivo1 sobre la totalidad de pacientes ingresados con enfermedad avan-
zada, se ha encontrado que al ingreso el 42% se diagnosticaron de delirium, apareciendo
este trastorno durante el ingreso en el 45%, y que en aproximadamente la mitad de los
pacientes fue reversible.

A pesar de que se pueden enumerar las principales causas precipitantes del delirio, ante su
desarrollo en un paciente oncológico es muy difícil determinar una única causa como desen-
cadenante, hemos de hablar de causa etiológica multifactorial en la que se combinan diferen-
tes etiologías que a continuación se mencionan:
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A. Debidas al cáncer: metástasis en el SNC, carcinomatosis leptomeníngea, efecto sis-
témico del tumor

B. Factores metabólicos: desequilibrios hidroelectrolíticos, hipercalcemia, alteraciones
de la glucemia, deshidratación

C. Fracaso orgánico: hepático, renal, anoxia cerebral
D. Sepsis
E. Uso de fármacos: quimioterápicos, corticoides, digoxina.

En el estudio de Lawlor y colaboradores1 se realiza un análisis univariante de los factores pre-
cipitantes, que son el uso de fármacos psicoactivos (opioides mayores), la deshidratación, la
hipoxia cerebral y factores metabólicos

3. El delirio como factor pronóstico

El delirium supone, con frecuencia, una complicación médica grave, a pesar de lo cual sus
tasas de detección son muy bajas (apenas del 33%). A ello puede contribuir que el delirium
hipoactivo se suele confundir con depresión.

Diferentes estudios pioneros documentaron unas mayores tasas de mortalidad a los seis
meses en pacientes oncológicos con delirium2. Sin embargo, en otras muestras de
pacientes no oncológicos con delirium no se detectaron aumentos significativos de mor-
talidad.

En el estudio de Caraceni3 basado en una muestra de pacientes oncológicos paliativos, se
pone de manifiesto que la probabilidad de supervivencia es significativamente menor en
aquellos pacientes que desarrollan el delirio (supervivencia media de 21 días) frente a aque-
llos que no lo desarrollan.

4. Diagnóstico

En el protocolo básico de diagnóstico del delirium4 se incluyen algunas pruebas de laborato-
rio junto a instrumentos de valoración psicopatológica4:

• Cuestionarios globales del estado cognoscitivo: Mini-Mental Test

• Test psicomotores

• Entrevistas estructuradas

• Escalas de síntomas: Memorial Delirium Assessment Scale
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5. Tratamiento

El manejo del delirium incluye intervenciones dirigidas tanto a las causas subyacentes como
a los síntomas de la enfermedad. La identificación y corrección de las causas subyacentes
deben tener lugar al iniciar las terapias sintomáticas y de apoyo. El manejo y apoyo conduc-
tual del tratamiento sintomático del delirio incluyen la educación, dar confianza y apoyo al
paciente y familiares, manipulación del ambiente para hacerlo más confortable y familiar y el
uso apropiado del tratamiento farmacológico.

Analítica de sangre: hemograma, glucosa, iones, función hepática.
Orina: sedimento y urocultivo si procede.
Rx tórax.

ECG y EEG: si sospecha de encefalopatía hepática.
TAC cerebral: si focalidad neurológica y sospecha de metástasis.

Tabla 1. Pruebas de laboratorio

Neurolépticos

• Clásicos: haloperidol: el más utilizado. Uso a dosis bajas: 1-3 mg/día para sínto-
mas diana (agitación, angustia psicótica) incrementando dosis hasta control. Sólo
en casos muy seleccionados por su gravedad se usa en infusión IV. Es la droga
de elección por la baja incidencia de eventos cardiovasculares y anticolinérgicos.
Otros: clorpromazina (12.5-50 mg cada 4-8 horas IV, SC y oral).
El haloperidol puede causar efectos extrapiramidales y trastornos del movimien-
to, junto con hipotensión ortostática.

• Atípicos: menor perfil de efectos secundarios pero menos experiencia en onco-
lógicos. No tiene presentaciones para uso parenteral. Se utilizan dos: risperidona:
0.5-3 mg/día (gotas) y olanzapina: 5 mg/día.

Benzodiacepinas: contraindicadas en encefalopatía hepática o insuficiencia respiratoria.
Uso básicamente de midazolam IV o SC (30-100 mg/día) en delirium terminal y sedación.
A veces utilización de lorazepam en combinación con haloperidol vía parenteral: es
más eficaz para sedar rápidamente en el delirio agitado

Tabla 2. Tratamiento farmacológico del delirium



Cuidados Continuos

Manual SEOM de Cuidados Continuos 447

TRASTORNOS COGNITIVOS EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER

El tratamiento de un paciente oncológico requiere un manejo interdisciplinar que incluye tera-
pias locales y sistémicas. Se han realizado múltiples estudios sobre los efectos secundarios
de estos tratamientos a nivel físico, pero no a nivel cognitivo.

La función cognitiva incluye una amplia variedad de apartados incluyendo: memoria, razona-
miento, atención, aprendizaje y cálculo.

Además del propio diagnóstico del cáncer que conlleva una gran carga emocional, la propia
neoplasia puede afectar directamente al SNC (tumores primarios, metástasis) o indirecta-
mente (síndromes paraneoplásicos), incluyendo encefalitis límbica.

1. Quimioterapia

En varios estudios actuales en tumores sólidos se describen alteraciones del área cognosci-
tiva en pacientes oncológicos en tratamiento con quimioterapia: cifras en torno al 37% de los
pacientes analizados que ascendían al 53% en pacientes que además habían recibido trata-
miento con modificadores de la respuesta biológica como interferones o interleukinas
Hay diversos estudios realizados, especialmente en tratamientos adyuvantes en cáncer de
mama5,6,7 que en su mayoría encuentran una relación estadísticamente significativa entre
este tipo de tratamientos que se utilizan actualmente en este tipo de tumor y una elevada
incidencia de alteraciones cognoscitivas en el campo de la memoria, depresión y concen-
tración.

Estos resultados demuestran una relación directa con la duración del tratamiento y las dosis
de quimioterapia administradas (en especial con tratamientos de altas dosis).

También se han realizado unos pocos estudios en cáncer de pulmón, microcítico y no micro-
cítico, con resultados contradictorios, en gran medida explicados por el escaso número de
pacientes analizados. En un estudio sobre 40 pacientes que recibieron quimioterapia por cán-
cer de ovario demostró una disminución importante de la memoria en comparación con los
controles sanos8.

La mayoría de los citostáticos pueden causar alteraciones del SNC como los reseñados en la
tabla nº3, pero también indirectamente a través de efectos secundarios, especialmente de la
anemia: el deterioro de la función cognitiva es uno de los efectos de la anemia: pacientes
con disminución de las cifras de hemoglobina durante el tratamiento quimioterápico acusan
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más problemas de memoria y concentración junto a un empeoramiento de las funciones cog-
nitivas complejas y memoria visual9.

2. Hormonoterapia

El Tamoxifeno es un modulador selectivo del receptor de estrógenos, y hay controversia
sobre su mecanismo de acción en el tejido cerebral. En estudios recientes10 mujeres con
cáncer de mama tratadas con Tamoxifeno se asoció con disminución del riesgo de
Alzheimer y más independencia en la toma de decisiones en la vida diaria. Por el contra-
rio, se asoció con aumento de la tasa de depresión. Estos hallazgos sugieren que el uso
del Tamoxifeno podría afectar a la función cognitiva, pero que su efecto sería reversible si
se detiene el tratamiento.

En estudios realizados en pacientes con cáncer de próstata con bloqueo hormonal comple-
to, los resultados hasta la fecha publicados han sido contradictorios.

3. Modificadores de la respuesta biológica y nuevos tratamientos

La inmunoterapia con interferon alfa produce efectos secundarios neuropsiquiátricos entre
los que se encuentran la disfunción frontosubcortical y aumento de sintomatología depresi-
va en más del 35% de los pacientes en los tres primeros meses de tratamiento. Se conside-
ra un fenómeno dosis-dependiente, más proclive en pacientes con antecedentes depresivos,
y que desaparece al suspender el tratamiento.

Cisplatino Encefalopatía; neuritis retrobulbar; neuropatía sensitiva 
dosisdependiente

Ifosfamida Letargia; alucinaciones; agitación; cambios de personalidad; coma

5-fluoracilo Síndrome cerebeloso agudo (<5%)
Confusión, somnolencia; coma

Metotrexate Leucoencefalopatía necrotizante, irritación meníngea

Taxanos Neuropatía sensitiva dosis dependiente

Tabla 3. Efectos de la quimioterapia en el SNC
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La administración de interleukinas (IL-2) puede producir alteraciones en la memoria y
funciones ejecutivas. También se han descrito letargia, anorexia, delirium, psicosis y
depresión11.

4. Consideraciones finales

El número de pacientes oncológicos con supervivencias cada vez más largas, está haciendo
que sea cada vez más tenido en cuenta el potencial efecto negativo en la función cognitiva
debido a los tratamientos empleados. 

La frecuencia y gravedad de la afectación cognitiva son especialmente importantes en
pacientes que reciben tratamientos adyuvantes, por lo que al paciente se le debería ofrecer
un programa de rehabilitación psicológica con continuidad en el tiempo.

Aunque los estudios conocidos hasta la fecha, tienen importantes limitaciones y carencias,
por el diseño y método de análisis empleados, casi todos ellos confirman que el tratamiento
sistémico del cáncer produce alteraciones cognitivas, por lo que deberían diseñarse nuevos
estudios prospectivos con un buen seguimiento a largo plazo.

ALTERACIONES DEL SUEÑO

A. Descripción

Los trastornos del sueño ocurren en cerca del 12 al 25% de la población general. Se
calcula que el 45% de las personas con cáncer sufren trastornos del sueño. La enfer-
medad física, el dolor, la hospitalización, los fármacos y la repercusión psicológica de
una enfermedad maligna pueden alterar los patrones de sueño de los pacientes neoplá-
sicos12.

Los trastornos del sueño y más concretamente la inversión del ciclo vigilia-sueño pueden ser
los primeros signos de desarrollo de un delirium.

El Sleep Disorders Classification Commitee ha definido 4 categorías principales de trastornos
del sueño:

1. Trastornos para iniciar y mantener el sueño (insomnio)
2. Trastornos del ciclo vigilia-sueño
3. Disfunciones asociadas al sueño o vigilias parciales (parasomnias)
4. Trastornos de somnolencia excesiva
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Las perturbaciones del sueño en este tipo de pacientes se pueden agudizar debido a síndro-
mes paraneoplásicos asociados con la producción endógena de esteroides y por síntomas
asociados a la progresión tumoral (dolor, fiebre, tos...). Los medicamentos también pueden
tener un impacto negativo en los patrones del sueño (tabla 4).

Entre los efectos secundarios del tratamiento que pueden afectar el ciclo vigilia-sueño están:
dolor, ansiedad, sudoración nocturna/sofocos, trastornos respiratorios, gastrointestinales y
genitourinarios.

Sedantes e hipnóticos Aminoglutetimida, benzodiacepinas

Quimioterápicos Antimetabolitos

Depresores del SNC Supresión de fármacos como opioides, antihistamínicos, 
Benzodiacepinas, antidepresivos..

Tabla 4. Fármacos productores de insomnio

Otros factores que influyen en los horarios de vigilia-sueño en el entorno hospitalario son : la
edad, el ruido, la temperatura, la comodidad, el dolor y la ansiedad.

Las consecuencias de las perturbaciones del sueño pueden influir en los resultados terapéu-
ticos y en el cumplimiento del paciente de cuestiones como los protocolos de tratamiento,
la capacidad para la toma de decisiones y las relaciones con familiares

B. Evaluación

Una correcta evaluación del trastorno es el paso inicial en las estrategias de control. El diag-
nóstico de insomnio se basa principalmente en una historia médica y psiquiátrica cuidadosa
y detallada donde se recojan factores de riesgo de trastornos del sueño:

• Factores de la enfermedad: síndromes paraneoplásicos, extensión tumoral.

• Factores del tratamiento: cirugía, quimioterapia

• Factores medioambientales

• Factores de tensión físicos y psicológicos

• Depresión, ansiedad, delirium
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• Características del sueño: patrones habituales de sueño, características de un sueño
perturbado, percepción de las personas allegadas al paciente en cuanto a calidad y can-
tidad de sueño de éste, e historia familiar de trastornos del sueño

C. Tratamiento

El control de las alteraciones del sueño debe concentrarse en tratar los síntomas relacionados con
el cáncer y su tratamiento, y en identificar y controlar los factores ambientales y psicológicos. Se
combinan estrategias no farmacológicas y farmacológicas individualizadas para cada paciente:

Tratamiento no farmacológico

El medio ambiente puede modificarse para reducir la alteración del sueño13: minimizar los rui-
dos, atenuar las luces, ajustar la temperatura de la habitación.

Otras acciones promotoras del descanso pueden ser: dar masajes en áreas del cuerpo que
sean confortables para el enfermo, mantener limpia la cama, adecuar la ingesta de líquido
para evitar interrupciones nocturnas para evacuar, fomentar una buena función intestinal (uso
de fibra en la dieta, laxantes naturales), facilitar la comodidad a través de cambios de posi-
ción frecuentes, mantener un horario regular al acostarse y levantarse.

La función de las intervenciones psicológicas es de ayudar al paciente a afrontar su enferme-
dad mediante educación, apoyo y reafirmación. Los ejercicios de relajación y autohipnosis a
la hora de acostarse pueden ser eficaces para fomentar la calma y el sueño.

Tratamiento farmacológico

Cuando las perturbaciones del sueño no se resuelven con las medidas anteriores, pueden
resultar útiles el uso, a corto plazo o intermitente, de medicamentos inductores del sueño.

Las benzodiacepinas (BZD) son agentes seguros y eficaces en la producción de un sueño
natural, ya que afectan menos al sueño REM que otros hipnóticos. A dosis bajas, tienen efec-
to ansiolítico, y a dosis elevadas, hipnótico. Las BZD difieren entre ellas en la duración de su
acción y su farmacocinética. La enfermedad hepática tiene menos efecto en el metabolismo
de lorazepam, oxacepam y temacepam que en otras BZD.

Las BZD de acción corta se asocian con una mayor frecuencia de dependencia, insomnio de
rebote, insomnio de primeras horas de la mañana y ansiedad diurna. Por el contrario las BZD
de acción prolongada tienen una eliminación deficiente en ancianos y enfermos hepáticos.
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Otros fármacos utilizados son: antidepresivos tricíclicos (a dosis bajas pueden ser eficaces
como inductores del sueño y son de elección en el insomnio de pacientes con dolor neuro-
pático y falta de apetito; antihistamínicos debido a su efecto anticolinérgico alivian la náusea,
el vómito y el insomnio, pero con efectos secundarios como la somnolencia diurna y de deli-
rium sobre todo en ancianos; los neurolépticos o antipsicóticos de baja potencia como la tio-
ridacina y el haloperidol son útiles en el insomnio asociado al delirium.
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I. CONCEPTO DE DOLOR

El dolor es la causa más frecuente de consulta médica en el mundo y es tan antiguo
como la vida misma1. De hecho no se concibe la vida sin dolor. Sufrimiento y dolor no
son patrimonios exclusivos del paciente portador de una enfermedad neoplásica, sino
que afectan a todos los seres humanos: a los sanos, a los enfermos curables y a los
enfermos incurables. Lamentablemente, el dolor altera profundamente la calidad de
vida de la persona que lo padece. Como decían los griegos “el dolor trastorna y des-
truye la naturaleza de quien lo soporta”. La Asociación Internacional para el Estudio
del Dolor califica al dolor como una desagradable experiencia sensitiva y emocional
que se asocia a una lesión real o potencial de los tejidos. La experiencia dolorosa es
siempre subjetiva, por lo que la intensidad del dolor es la que el paciente expresa. El
médico debe admitir y creer siempre que a un paciente le duele lo que dice que le
duele.

Componentes y procesos de la experiencia dolorosa 

La experiencia dolorosa es el resultado final de dos experiencia subjetivas simultáneas: la
capacidad sensible del individuo para percibir desagradablemente una alteración tisular
dañina y su capacidad para soportarla. Así pues, interviene un componente objetivo de daño
(cognitivo, conocible) y un componente subjetivo-afectivo (umbral del dolor). Esta resultan-
te de dos situaciones explica por qué ante un mismo estímulo doloroso hay individuos que
no reaccionan de igual manera. Dicho de otra forma, la experiencia dolorosa es individual,
es decir, personal e intransferible. 

El dolor. Definición, tipos
patogénicos, formas de
presentación y evaluación del dolor
Dr. Javier Cassinello Espinosa

Jefe de Servicio. Servicio de Oncología Médica. Hospital General Universitario de

Guadalajara. Guadalajara
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Esta diferencia de percepción del dolor sólo puede comprenderse si se conoce, aunque sea
sucintamente, la neurofisiología de la experiencia dolorosa. Así, los componentes de la expe-
riencia dolorosa son los siguientes: 

1. La nocicepción: actividad eléctrica producida por el estímulo de los receptores noci-
ceptivos tisulares y que advierten de la presencia de estímulos potencialmente lesi-
vos para los mismos. Esta actividad eléctrica se transmite hasta la médula a través de
los nervios periféricos y asciende por los cordones posteriores medulares hasta el
tálamo y la corteza cerebral, donde se hace consciente. Los mediadores químicos del
dolor son la serotonina, las bradiquininas, K+, ATP, prostaglandinas E1 y E2.

2. La percepción de esta nocicepción, que constituye el dolor propiamente dicho y
3. El llamado sufrimiento -que puede llegar, si es muy intenso, a lo que algunos llaman

el dolor total, característico de los enfermos con cáncer- que es el dolor asociado a
componentes psicológicos –temores, angustias, miedos, frustaciones-, personales,
familiares, sociales e, incluso, espirituales y que pueden producir una profunda altera-
ción en la calidad de vida del individuo. (Figura 1) 

Figura 1. Esquema básico de la génesis del dolor y del sufrimiento

NOCICEPCIÓN DOLOR SUFRIMIENTO

Factores psicológicos, personales, 

sociales, ambientales, y espirituales. 

Expresado quizá de forma más sencilla, la experiencia dolorosa puede dividirse también en
estos componentes:

a) componente sensorial (recoge las cualidades estrictamente neurosensitivas del
dolor).

b) componente cognitivo-evaluador (considera el significado de lo que está ocurrien-
do y de lo que puede ocurrir en una especie de valoración consciente). 

c) componente afectivo-emocional (en el que confluyen miedos, deseos, temores,
angustias, etc., y que influye esencialmente en el umbral del dolor).
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II. CLASIFICACIÓN DEL DOLOR: TIPOS PATOGÉNICOS

La clasificación del dolor la podemos hacer atendiendo a su cronología, su localización y su
patogenia.

A. División del dolor por su duración 

En función de su duración, el dolor se ha clasificado en dolor agudo y dolor crónico.

A-1) El dolor agudo es limitado en el tiempo y suele ser protector, dado que induce al
individuo que lo sufre a eliminar la causa que lo produce. Presenta un escaso com-
ponente psicológico/emocional. Puede etiquetarse de biológicamente útil e inductor
de una respuesta valiosa ante la amenaza orgánica. Generalmente el dolor agudo
desaparece cuando lo hace la lesión causal.

A-2) El dolor crónico, por el contrario, es destructor, pernicioso para el individuo, ilimita-
do en su duración y se acompaña con mayor frecuencia de depresión psíquica y de
alteraciones en el estado de ánimo. Este dolor es síntoma de enfermedad crónica y
la sensación dolorosa a veces persiste incluso tras la desaparición de la lesión cau-
sal. Este tipo de dolor ya no es útil, es en sí mismo perjudicial y se asocia concep-
tualmente a lo que antes aludíamos como sufrimiento o dolor total. Presenta una
enorme influencia psicológica, emocional y del entorno socio-familiar. Este es el
dolor típico del paciente con cáncer y al que debemos considerar ya como el enemi-
go número uno del paciente oncológico y contra el que debemos luchar con todas
nuestras fuerzas y nuestros recursos. 

B. División del dolor por su localización

Atendiendo a la localización dolorosa hay dos tipos principales de dolor: 

B-1) El dolor somático: se origina en estructuras somáticas superficiales o profun-
das: piel, mucosas, tejido subcutáneo, conjuntivo, músculos, huesos, articula-
ciones, vasos, pleura y peritoneo. Se localiza con precisión, es de curso cons-
tante y se irradia siguiendo los trayectos nerviosos. Entre los dolores somáticos
el más frecuente es el dolor óseo, que constituye el dolor más frecuente en el
enfermo oncológico y que en la mayoría de las ocasiones está producido por
metástasis óseas. El tratamiento de un dolor de este tipo debe siempre incluir
un anti-inflamatorio no esteroideo (AINE) por su efecto inhibidor sobre las pros-
taglandinas.
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B-2) El dolor visceral: consiste en la afectación (tumoral en el caso del paciente con cán-
cer) del hígado, pulmón, bazo, estómago, vejiga, riñón, páncreas, etc., es decir de
las estructuras viscerales del aparato respiratorio, circulatorio, digestivo y genitouri-
nario del organismo. Este dolor suele ser sordo, continuo y profundo. Dentro del
dolor visceral se encuentran los dolores de tipo cólico que suelen ser secundarios
a la obstrucción de una víscera hueca tipo intestino o uréter y que se describen
como dolor en sacudidas con un patrón intermitente. El dolor visceral se localiza
mal, puede tener carácter intermitente y puede irradiarse de forma difusa a zonas
corporales alejadas del lugar donde se originó. Se produce por la activación de los
nociceptores, por mecanismos de infiltración, compresión, distensión o tracción, de
las distintas vísceras. Tiene también un frecuente cortejo vegetativo asociado. Son
casos típicos de dolores viscerales referidos, el dolor localizado en el hombro dere-
cho o en la escápula derecha pero originado en la región de la vesícula biliar o en el
hígado y la localización en cinturón cuyo origen es el páncreas o el retroperitoneo.
Los dolores viscerales responden bien al tratamiento con fármacos opioides (morfi-
na y derivados). 

C. División del dolor por su patogenia 

Desde el punto de vista de la causa que lo origina o desencadena, el dolor puede dividirse
en:

C-1) Dolor nociceptivo que supone la excitación anormal de los nociceptores somáticos
o viscerales. Este tipo de dolor es el más frecuente y se relaciona bien con la exten-
sión del daño al tejido y su localización. El dolor nociceptivo se divide en somático y
visceral, ya explicados.

C-2) Dolor neuropático (también llamado dolor por desaferentación), que está produci-
do por el estímulo directo del sistema nervioso central o por lesión de los nervios
periféricos; este tipo de dolor se describe como punzante, lacerante o como una
sensación de quemazón, de cuerpo extraño. Representa el 15-20% de los proble-
mas dolorosos de la población con dolor oncológico. Este dolor está producido por
la infiltración tumoral de las raíces nerviosas, los plexos o los nervios periféricos;
puede también aparecer por la toxicidad neurológica inducida por el tratamiento con
quimioterapia o con radioterapia. El dolor neuropático es un dolor intenso y se des-
cribe, como ya se ha comentado, como una sensación de quemazón o escozor y
puede asociarse a una pérdida de la capacidad sensitiva del nervio lesionado; tam-
bién puede producir crisis intermitentes paroxísticas de sensaciones quemantes o
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descargas eléctricas; estas crisis lancinantes responden habitualmente mejor a
medicamentos antiepilépticos (carbamacepina, gabapentina) que a los AINEs o a los
opioides. A veces son útiles los corticoides. Rara vez obedece a lesiones del sim-
pático que se puede bloquear con anestésicos. Por su parte, el componente dises-
tésico responde mejor a los antidepresivos tricíclicos que a otros fármacos. Este
dolor presenta la hiperpatía o alodinia: el simple roce es doloroso. Son cuadros fre-
cuentes de dolor neuropático las plexopatías, la neuropatía post-quimioterapia y la
compresión medular.

C-3) Dolor psicógeno o psico-social, que es un dolor complejo, dado que interaccionan
en él factores tales como la ansiedad, la angustia y el miedo; de hecho, en no pocas
ocasiones, el dolor no responde al tratamiento analgésico habitual, por lo que se
piensa que puede intervenir un componente psíquico que exige otro tipo de mane-
jo. Al ser el dolor una experiencia somato-psíquica, la experiencia dolorosa se ve
muy influida por el ambientes psico-social que rodea al individuo; así, se acuña el
término dolor psicosocial que hace referencia a la influencia negativa de factores
tales como miedo, angustia, desconocimiento de la enfermedad, existencia de con-
flictos internos, aislamiento personal o social etc., sobre la respuesta al tratamien-
to analgésico. Este dolor psico-social se caracteriza por la necesidad de un aumen-
to constante de las dosis de analgésicos con nula o escasa eficacia. Los hallazgos
más frecuentes en los pacientes con dolor psicosocial son: conflictos familiares no
resueltos, aislamiento, soledad, falta de adaptación con miedos y angustias no
expresados, y atribución al dolor de mensajes negativos para el paciente y su fami-
lia. Hoy día parece claro que las conexiones múltiples que existen entre las estruc-
turas nociceptivas con los circuitos afectivos cerebrales permiten integrar los bene-
ficios de la solidaridad, la humanidad y el afecto en el abordaje del control del dolor,
con claras ventajas para el paciente. 

III, DOLOR ONCOLÓGICO. FORMAS DE PRESENTACIÓN 

Generalidades

Se estima que entre el 70 y el 90% de los pacientes con cáncer avanzado experimentarán
dolor significativo2. El dolor del enfermo neoplásico puede ser agudo o crónico, somático o
visceral y nociceptivo o neuropático. Sin embargo y aunque pueden coexistir varios tipos de
dolor, en términos generales se trata de un dolor crónico y nociceptivo, con más frecuencia
somático. Es evidente que cada paciente tendrá un dolor concreto, específico y personaliza-
do en función del tipo de tumor, de su extensión, del tratamiento recibido, de la localización
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del dolor, del tipo de dolor, de la causa del dolor y del umbral para el dolor que tenga cada
paciente. Cabe afirmar que en el 80% de los casos la causa del dolor vendrá originada por el
propio tumor y en el 20% restante por los tratamientos, ya sea la cirugía, la quimioterapia o
la radioterapia. 

Causas de dolor en el paciente oncológico 

Por su elevada frecuencia, un alto porcentaje de pacientes con cáncer y dolor va a ser porta-
dor de un tumor de mama, pulmón, colon o próstata como causa responsable, dado que son
estos los más frecuentes en nuestro medio. Desde el punto de vista de las localizaciones
anatómicas más comúnmente referidas como dolorosas, destaca como una de las más fre-
cuentes la espalda. La Tabla I enumera las localizaciones corporales más frecuentes de dolor
en el paciente con cáncer. 

Columna dorsal, lumbar, sacro y coxis 36
Abdomen 27
Región torácica 24
Miembros inferiores 22
Cabeza y cuello 17
Región pélvica 16
Región cervical 12
Hombro, miembros superiores 11
Regiones anal y perianal 7

Tabla I. Localizaciones anatómicas más frecuentemente
referidas como áreas de dolor en el paciente con cáncer

Localización %

Ya se apuntó que, en la mayoría de los casos, el dolor del paciente oncológico es debido a
su enfermedad, mientras que en el 20% es secundario al tratamiento aplicado. Analicemos
cada capítulo por separado.

a) Dolor oncológico asociado a causa tumoral directa

Más de las tres cuartas partes de nuestros pacientes sufrirán dolor oncológico por invasión
directa del hueso, de las estructuras nerviosas, de las vísceras o de las partes blandas (Tabla
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II). En relación con el hueso cabe decir que la metástasis ósea es la causa más frecuente de
dolor por cáncer. En relación con las estructuras nerviosas puede estar afectado el sistema
nervioso central (SNC) o los nervios periféricos, los plexos braquiales (tumores de pulmón o
de mama) o los plexos lumbosacros (tumores ginecológicos, urológicos, digestivos). El com-
promiso visceral suele provocar dolor y acompañarse además de otros síntomas y signos
como derrame pleural, pericárdico o peritoneal u obstrucción de vísceras huecas. Veamos
algunos casos importantes de dolor producido directamente por el tumor:

Afectación ósea: es una complicación frecuente de los pacientes con enfermedad neoplási-
ca, la tercera en frecuencia tras las metástasis en pulmón e hígado. Las aferencias nocicep-
tivas se concentran más en el periostio, mientras que la corteza y la médula producen menos
dolor. Los tumores primarios más frecuentes son los de pulmón, mama, próstata, tiroides y
riñón. En más del 50% de los casos el síntoma de presentación de la metástasis es el dolor.
La exploración más sensible para detectar lesiones óseas es la gammagrafía ósea. Desde un
punto de vista clínico las características del dolor óseo difiere según su localización: el dolor
vertebral empeora con el decúbito y con el reposo, mientras que el dolor de los huesos lar-
gos se agrava con la deambulación.

Dolor visceral: ya se ha apuntado que el dolor visceral puede ser provocado por estímulos
de distensión y contracción de la musculatura lisa o de la fascia visceral por tracción, com-
presión o torsión de los mesos. Es conocido que diversos órganos sólidos como el pulmón,
el hígado y el parénquima renal son insensibles al dolor, que solo aparece cuando se afecta
la cápsula correspondiente. Cabe destacar en este apartado el dolor por cáncer de páncreas
que produce dolor en epigastrio, se exacerba con el decúbito supino y se alivia en posición
fetal y el dolor por cáncer pélvico, que puede representar el prototipo de los tres tipos de
dolor, somático, visceral y neuropático y que supone muchas veces un verdadero reto tera-
péutico.

Dolor neuropático que comprende las radiculopatías, las mono o polineuropatías y las ple-
xopatías. La radiculopatía provoca un dolor sordo con crisis de dolor tenebrante agudo
superpuesto, referido en dirección distal; se intensifica con la tos, los estornudos o los
esfuerzos; la causa más importante son las metástasis vertebrales. Las mononeuropatías
está producidas por la compresión de un nervio periférico y se presenta como dolor uren-
te continuo o paroxístico con disestesias y pérdida de sensibilidad. Las plexopatías pueden
ser cervicales (en relación con tumores de cabeza y cuello), braquiales (por afectación
directa de un tumor de Pancoast o por compromiso de los ganglios axilares en el caso de
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cáncer de mama) o lumbosacras (asociada a tumores colorrectales y genitourinarios). Las
plexopatías cursan con dolor neuropático y producen un déficit neurológico con debilidad,
atrofia y cambios sensitivos). En el estudio de las plexopatías es necesario realizar el diag-
nóstico diferencial entre las causas tumorales y las secundarias al tratamiento; la RMN es
de elección para dicho diagnóstico diferencial, en el que puede necesitarse la biopsia para
llegar a un diagnóstico definitivo. 

1. Afectación ósea

• Invasión de la base del cráneo
• Síndromes vertebrales
• Síndromes de pelvis ósea y cadera

2. Afectación del tejido nervioso

• Dolor radicular
• Mononeuritis y polineuritis periféricas
• Dolor en los plexos cervical, braquial y lumbosacro
• Compresión medular espinal
• Metástasis leptomeníngeas

3. Afectación tumoral visceral

• Síndrome retroperitoneal de la línea media
• Dolor de distensión hepática
• Obstrucción intestinal y carcinomatosis peritoneal
• Dolor perineal y pélvico malignos
• Dolor rectal
• Dolor vesical

Tabla II. Síndromes de dolor oncológico frecuentes asociados a causa
tumoral directa

b) Síndrome de dolor oncológico causado por el tratamiento

El dolor puede estar originado por la cirugía (síndromes dolorosos postmastectomía, disec-
ción radical del cuello, dolor fantasma del amputado (síndrome de Dejerine-Roussy), etc.), la
quimioterapia (neuropatía tóxica, mucositis, extravasación, necrosis tisular) y la radioterapia



Cuidados Continuos

Manual SEOM de Cuidados Continuos 463

(mucositis, proctitis, cistitis, enteritis, osteonecrosis, plexopatía braquial o lumbosacra, etc.).
(Tabla III). 

Tras la Cirugía
• Síndrome postoracotomía
• Síndrome postmastectomía
• Síndrome del miembro fantasma

Tras la quimioterapia
• Neuropatía periférica tóxica
• Mucositis dolorosa
• Extravasación 

Tras la radioterapia
• Mucositis, proctitis, cistitis y enteritis
• Radiodermitis 
• Plaxopatía lumbosacra 
• Plexopatía braquial
• Necrosis ósea

Tabla III. Síndromes de dolor oncológico asociado al tratamiento 

Diferenciación de los dolores por su origen en el paciente con cáncer

En diversos estudios se ha puesto de manifiesto que los pacientes con cáncer tienen, como
promedio dos y, a veces, hasta tres tipos de dolores distintos, si bien el enfermo suele refe-
rir de inicio el dolor que más le preocupa, el que más le incapacita o el que percibe como más
intenso. La importancia de poder distinguir entre los diferentes dolores reside en la máxima
todo dolor no identificado será mal enfocado y, por tanto, mal tratado. Debemos también
referirnos al, así llamado, dolor incidental que lo definimos como un dolor transitorio e inten-
so que aparece añadido al dolor habitual del paciente, que está desencadenado por el movi-
miento, por la tos, por algún esfuerzo, etc., y que requiere un enfoque terapéutico especial.
Al ser un dolor muchas veces esperable o predecible, el tratamiento se basará en la adminis-
tración de fármacos con tiempo de actuación más rápido y menos prolongado posible. Un
tipo especial de dolor incidental es el dolor irruptivo que es un dolor inesperado que aparece
súbitamente y es también de la máxima intensidad; si los pacientes están tratados ya con
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opiáceos, el fármaco de elección en el contexto ambulatorio es el citrato de fentanilo, que se
aplica en la mucosa oral, lo que permite unas muy rápidas absorción y efecto analgésico sin
necesidad de utilizar la vía parenteral. 

IV. EVALUACIÓN DEL DOLOR

En qué consiste y qué utilidad tiene la evaluación del dolor. Evaluar correctamente el dolor
significa considerar su intensidad, conocer su patogenia, determinar la relación entre el
dolor y su enfermedad causal, establecer su influencia en la calidad de vida del paciente y
realizar una aproximación uni o multidimensional con una nomenclatura estandarizada. El
objetivo final de esta valoración del dolor es aplicar un tratamiento eficaz y ajustado a cada
paciente.

Medir el dolor3

El dolor no es solamente una sensación primaria, es sobre todo un estado emocional, lo cual
dificulta su medida. Los estados emocionales son subjetivos, por lo que es imprescindible la
información directa del paciente, aunque se planteen potenciales problemas de arbitrariedad
en la medición de lo subjetivo. Los propios componentes del dolor van a implicar una res-
puesta de corte sensorial, afectivo y cognitivo, por lo que la información del paciente es fun-
damental. La medición ideal ideal del dolor debería ser sensible, válida, simple, fiable, repro-
ducible y asequible.

El dolor puede y debe ser medido

La toma de decisiones en relación con el dolor debe estar ajustada a su intensidad. La valo-
ración de las diferentes medidas terapéuticas exige cuantificar el dolor. La investigación en
dolor, además, precisa conocer la magnitud de la experiencia dolorosa.

Pasos para la correcta evaluación del dolor4

Debe realizarse una correcta historia médica y psicológica del paciente. Debe especificarse
el modo de inicio y duración del cuadro doloroso, su localización e irradiación, sus causas pro-
bables y los factores desencadenantes y modificadores. También será interesante determi-
nar los tratamientos previos y la respuesta obtenida con los mismos. Finalmente, deberán
incorporarse las consecuencias funcionales y socio-profesionales que va a suponer el dolor
así como conocer el estado de ánimo y las consecuencias que sobre el comportamiento y
conducta del paciente induce el dolor. Existe una importante máxima en la valoración del
dolor que debe tenerse muy presente: El dolor es lo que el paciente dice que padece y no lo
que el médico piensa que debe ser o espera que sea. Entre los factores que debemos incor-
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porar en la valoración del dolor y las preguntas asociadas a los mismos, se encuentran las
siguientes:

Factor Pregunta

Intensidad ¿Cómo de severo es su dolor?
Carácter ¿Cómo describiría su dolor?
Localización ¿Dónde sitúa su dolor?
Irradiación ¿Se traslada su dolor a algún lado?
Tiempo ¿Cuándo le aparece el dolor?
Factores asociados ¿Qué hace que su dolor mejore o empeore?
Implicaciones ¿De qué forma le afecta el dolor su vida diaria?
Significado ¿Qué significado le da a su dolor? 

Dimensiones del dolor

En la valoración del dolor debemos considerar, al menos, seis dimensiones: 1) Fisiológica

(localización, duración, etiología); 2) Sensorial (intensidad, cualidad y patrón); 3) Afectiva

(influencia sobre el estado de ánimo, nivel de ansiedad, bienestar); 4) Cognitiva (significa-
do del dolor para el paciente, relación con la neoplasia); 5) Conductual (impacto del dolor
sobre el comportamiento y la conducta: actividad física, sueño, etc.); y 6) Socio-cultural

(factores étnicos, familiares, laborales, sociales y espirituales). La consideración de estas
dimensiones del dolor va a precisar más su valoración y mejorará, por consiguiente, su tra-
tamiento.

Escalas y cuestionarios

Las escalas establecen una valoración unidimensional mientras que los cuestionarios realizan
una valoración multidimensional. La ventaja de las escalas es la rapidez: en menos de 30
segundos podemos hacernos una idea de cuánto le duele al paciente. Existen escalas de
valoración de la intensidad, del componente afectivo y de la localización. 

Escalas de Intensidad: Las escalas de intensidad pueden ser numéricas, verbales o visua-
les analógicas. 

a) Escala numérica5, donde la intensidad del dolor viene dada por un número del 0 al 10,
donde 0 significa ausencia de dolor y 10 dolor de la máxima intensidad. 

b) Escala descriptiva simple o verbal6, donde una palabra define la intensidad del dolor.
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El paciente elige la categoría que más se ajusta a la intensidad de su dolor:

Ausencia de dolor            Dolor leve            Dolor moderado           Dolor intenso
1                              2                             3                             4

c) Escala Visual Analógica (EVA o VAS) ideada por Scott Huskinson en 1976. Es la más
utilizada y validada7. El paciente marca el lugar en la recta que más se ajusta a su
grado de dolor (Figura 2). Con esta escala, además, podremos comparar la intensidad
del dolor con otro momento posterior para ver los posibles progresos realizados con
el tratamiento aplicado. 

Por favor, marque con una cruz, en la siguiente Escala Visual Analógica de 0 a 10, la
intensidad de su dolor (0= No dolor y 10= Máximo dolor)

0 10

Figura 2. Escala Analógica Visual (EVA)

No tengo
dolor

El peor
dolor

posible

Escalas de afectividad

La más utilizada es la denominada subescala afectiva del cuestionario de Mc Gill, que mide
la intensidad y naturaleza del dolor y su impacto vital y emocional.

Los cuestionarios, a su vez, permiten un enfoque multidimensional que añade precisión a la
información del dolor y aumenta la fiabilidad de su estudio. Además, incrementan la sensibi-
lidad diagnóstica, aumentan la comunicación sobre el síntoma, la empatía con el paciente y
mejoran la correlación entre datos neurofisiológicos y psicológicos. Entre los cuestionarios
con valoración multidimensional más utilizados se encuentran el Brief Pain Inventory8, la
Memorial Pain Assessment Card9 y el Mc Gill Pain Questionnaire10.
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Figura 3. Brief Pain Inventory
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1. El Brief Pain Inventory mide la intensidad, localización y calidad del dolor. Recoge
efectos del dolor sobre el estado de ánimo y funciones personales. Registra la histo-
ria personal, la intensidad, las características, los factores agravantes, la etiología y la
localización del dolor. Las preguntas del cuestionario se refieren al momento de la
prueba y a la semana anterior (Figura 3)

2. La Memorial Pain Assessment Card: mide la intensidad del dolor, su cualidad, el
grado de alivio obtenido y la repercusión sobre el humor. Se esta validando una ver-
sión española en el momento actual (Figura 4). Es un método rápido (< 1 minuto) y
consta de 4 secciones:
- 1 lista desordenada de 8 adjetivos de intensidad (el paciente elige uno)
- 1 escala de intensidad
- 1 escala del grado de alivio y 
- 1 escala del estado de ánimo

Figura 4. Memorial Pain Assessment Card 

1

3 4

2

PAIN SCALE

LEAST WORST
possible possible
pain pain 

RELIEF SCALE

NO COMPLETE
relief relief
of pain of pain

MOOD SCALE

WORST BEST
mood mood

Moderate Strong

Just noticeable

Mild Excruciating

No pain

Severe Weak

3. El Mc Gill Pain Questionnaire (Cuestionario de dolor de Mc Gill) es más complejo y
más largo. Ha sido empleado mucho en pacientes no oncológicos. Son 78 adjetivos
distribuidos en 20 categorías. Las preguntas versan sobre la localización del dolor, los
factores modificadores del dolor, el patrón temporal, la intensidad del dolor y la efica-



Cuidados Continuos

Manual SEOM de Cuidados Continuos 469

cia del tratamiento analgésico. Evalúa 4 dimensiones: sensorial, afectiva, valorativa y
miscelánea. Consta de cuatro partes:

Parte I: Localización del dolor, que se señala en un gráfico de localización corporal. 
Parte II: Descripción del dolor: se escoge una palabra de cada apartado que mejor
defina el dolor que se padece en ese momento: son 78 adjetivos distribuidos en
grupos de 2 a 6; cada grupo tiene asignado un número; con la puntuación obteni-
da se obtiene el Pain Rating Index-PRI o Índice de valoración del dolor.
Parte III: Recoge los cambios que experimenta el dolor: se escoge la palabra que
describa el modelo o patrón que sigue el dolor, los factores que lo alivian y los que
lo agravan
Parte IV: Mide la intensidad del dolor (Pain Present Index-PPI): se elige la palabra que
mejor refleje la magnitud del dolor en este momento. 

Los problemas más importantes que planeta el cuestionario de Mc Gill son que se tarda 20
minutos en completar, que no existe la categoría “no dolor” y que el vocabulario es difícil de
entender, sujeto a interpretación. Existe, por otra parte, una versión abreviada, más asequi-
ble, con 15 descriptores de las dimensiones afectiva y sensorial.

En este momento cabe hacerse una pregunta: ¿cómo evaluamos el dolor en la práctica
clínica diaria? El empleo de escalas y cuestionarios supone una ventaja de mayor siste-
matización y menores sesgos y es de elección en estudios epidemiológicos, en ensayos
clínicos, en estudios experimentales y en estudios de control de calidad. Ahora bien,
¿son útiles en la toma de decisiones en la práctica clínica diaria? Realmente cabe decir
que son de utilidad controvertida, que precisa de un tiempo excesivo y que son de limi-
tada aplicabilidad en pacientes con deterioro cognitivo o bajo PS.

Así pues, la evaluación del dolor en la práctica clínica diaria radica en tres niveles:
a) primer nivel: se debe determinar la intensidad del dolor mediante la E V A (escala

visual analógica)
b) segundo nivel: deben determinarse las características más importantes del dolor:

localización (dibujo), patrón temporal, cualidad del dolor (adjetivos descriptores) y res-
puesta al tratamiento analgésico previo.

c) tercer nivel: determinación del impacto del dolor sobre la vida del paciente, en rela-
ción con la calidad de vida, el estado de ánimo (aspectos afectivos), capacidad funcio-
nal, interacción social y síntomas recurrentes.
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Las recomendaciones de Cleeland11 para la evaluación del dolor en la práctica clínica coti-
diana son a) realizar una entrevista clínica para determinar las características del dolor y su
impacto en el paciente; y b) aplicar una escala numérica de graduación (de 0 a 10) de la
intensidad del dolor y del componente afectivo. Dicha evaluación debe basarse en una
estrategia que posea sencillez, posibilidad de cuantificación, relevancia de los datos reco-
gidos y que estos sean documentables en la Historia Clínica. Esta evaluación debe basar-
se en 9 principios.

1. Creer en el dolor referido por el paciente

2. Realizar una historia cuidadosa al paciente
• localización del dolor 
• cualidad del dolor 
• factores modificadores 
• respuesta al tratamiento previo y actual
• instauración 
• signos y síntomas asociados 
• interferencia con actividades 
• patrón temporal 

3. Determinar el estado psicológico del paciente con entrevistas a familiares y con
registro de la historia psicológica previa

4. Examen físico y neurológico básicos

5. Estudios diagnósticos pertinentes 

6. Tratamiento rápido y máximo del dolor 

7. Reevaluación continua de la respuesta al tratamiento

8. Individualizar el tratamiento, según el PS, el estado de la neoplasia, la expectativa de
vida y la capacidad y deseos del paciente

9. Valorar con el paciente y su familia las decisiones para el futuro
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De hecho, la mayoría de los autores recomienda realizar una entrevista clínica básica y la apli-
cación de una sencilla escala de medición de la intensidad de dolor (EVA, escala categórica
numérica, etc).

Existe finalmente una valoración objetiva del dolor, realmente poco utilizada y que se basa
en a) el registro directo de los nervios periféricos; b) en índices vegetativos o autonómicos
(posible correlación entre el grado de dolor con las alteraciones de la TA, la frecuencia cardia-
ca, la sudoración de la piel, etc.); c) registros electromiográficos, potenciales evocados (la
amplitud de las ondas cerebrales aumenta al incrementarse la intensidad del estímulo dolo-
roso); d) registro EEG; e) imágenes cerebrales: PET. 

La valoración objetiva del dolor, cuando ofrezca armas diagnósticas simples, válidas y repro-
ducibles, ayudará a confirmar la aproximación subjetiva al mismo. 

CONCLUSIÓN FINAL

Cabe finalizar con una conclusión-aforismo final, que es muy importante en relación con la
valoración del dolor y que resume el beneficio que dicha valoración tiene para los pacientes:
“Medir bien el dolor es tratar bien el dolor”.
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INTRODUCCIÓN

Los avances en el tratamiento del dolor han mejorado la calidad de vida de los enfermos con
cáncer. A pesar de ello, aún persisten numerosas controversias en el tratamiento del dolor.
Además de los problemas ya conocidos con respecto a que el dolor no es adecuadamente
tratado debido a las barreras legales, el temor a la adicción, tolerancia a fármacos y efectos
colaterales, se unen otras circunstancias tales como la falta de educación es esta materia por
parte de los médicos, y fallo en el seguimiento de las guías terapéuticas publicadas 1.
También es aceptado ampliamente que aún persisten controversias con relación al uso de la
farmacoterapia de los opioides y el papel de los opiaceos en el tratamiento del dolor neuro-
pático. Aunque se han identificado muchos factores que influyen sobre el manejo del dolor,
hoy se considera que la falta de conocimiento sobre los opiáceos es la mayor barrera para un
buen tratamiento. Gracias a los esfuerzos de diferentes entidades, como la OMS, la
Asociación Internacional Para el Estudio del Dolor, ASCO y otras asociaciones profesionales,
el uso de los opioides se utilizan actualmente en mayores dosis y en etapas más precoces
en los cuidados paliativos. Se considera que los enfermos que son tratados precozmente y
con dosis más altas reciben un mejor cuidado que en el pasado. 

ASPECTOS PREVENTIVOS DEL DOLOR

Para una correcta prevención y tratamiento del dolor, se deben conocer e identificar los sín-
dromes dolorosos más comunes en enfermos con cáncer. Sólo así se podrá afrontar adecua-
damente los diagnósticos de síndromes dolorosos que pueda presentar el enfermo así como
su prevención. En este sentido, será conveniente utilizar la analgesia adecuada con antela-
ción a procedimientos quirúrgicos, como biopsias transrectales, implantación de tubos de

Prevención y tratamiento 
del dolor
Prof. Eduardo Díaz-Rubio García. Jefe de Servicio

Dr. Antonio Casado Herraez. Médico Adjunto

Servicio de Oncología Médica. Hospital Clínico Universitario San Carlos. Madrid 
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drenaje, etc. También será conveniente instruir al paciente y sus cuidadores para evitar el
dolor incidental, mediante la administración de analgésicos antes de acudir a la consulta o a
la realización de pruebas complementarias. 

La prevención del dolor debe realizarse desde los primeros momentos del diagnóstico de la
enfermedad. Así, las decisiones terapéuticas deben tener en consideración las posibles
complicaciones dolorosas asociadas a tales decisiones. Un ejemplo frecuente lo constituye
la cirugía del cáncer de mama. El síndrome postmastectomía es un síndrome de dolor
neuropático que se ha descrito tras mastectomía radical, mastectomía radical modificada, y
lumpectomía. Se caracteriza por un dolor tirante, constrictivo y quemante en la cara poste-
rior del brazo, axila y pared torácica anterior. Es debido a la interrupción del nervio intercos-
tobraquial, una rama cutánea sensitiva de D1-D2. Este nervio se lesiona en el 80-100% de
las enfermas sometidas a mastectomía que sufren una linfadenectomía axilar. El dolor ocu-
rre inmediatamente después del procedimiento quirúrgico, pero en algunas ocasiones se ha
observado su comienzo hasta seis meses después de la cirugía. Se exacerba por los movi-
mientos y se alivia con la inmovilización. La paciente adopta, con frecuencia, una posición
antiálgica del brazo en flexo-aducción, cercano a la pared torácica, lo que ocasiona a veces
el desarrollo de una distrofia simpático-refleja. Las complicaciones postoperatorias predis-
ponen a este cuadro (edema, infección, etc.) Para evitar las posibles complicaciones, se
requiere un correcto tratamiento del dolor (amitriptilina, rehabilitación y terapia física). La
prevalencia de este síndrome es variable, pero parece superior al 29% de los casos, sobre
todo cuando se realiza una linfadenectomía axilar completa. Este síndrome debe diferenciar-
se de la infiltración tumoral del plexo braquial o de la fibrosis del plexo braquial secundaria
a radioterapia 2,3. Datos preliminares sugieren que la implantación progresiva de la disección
axilar de ganglio centinela reduce la incidencia de síndrome de dolor postmastectomía 3,4. La
inmediata reconstrucción en la cirugía del cáncer de mama requiere una terapia intensiva
analgésica postoperatoria que puede no responder bien a los opioides, y a largo plazo, loas
pacientes reconstruidas parecen mostrar más dolor en las escalas de valoración analgési-
cas que las pacientes no reconstruidas 5.

Otro síndrome particular tras cirugía de la axila, conocido como síndrome reticular axilar

(“axillary web síndrome”) combina dolor y sensación de opresión en la axila y en ocasio-
nes el codo, limitación de la amplitud de movimiento del brazo (abducción del brazo), con la
presencia de cordones o red palpable subcutáneos, de axila a brazo ipsilateral, que se pien-
sa son debidos a linfáticos esclerosados y oclusión venosa, y que característicamente se
desarrollan de 1 a 8 semanas después de la cirugía. En casos severos, los cordones subcu-
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táneos son palpables hasta la muñeca. Este síndrome se ha observado hasta en el 6% de las
enfermas sometidas a linfadenectomía. Aunque también se ha observado tras la linfadenec-
tomia selectiva de ganglio centinela, las manifestaciones clínicas han sido más limitadas y
menos severa. Las manifestaciones clínicas suelen ceder en tres meses. El tratamiento con-
siste en AINEs, terapia física y ejercicios 4.

TRATAMIENTO DEL DOLOR ONCOLÓGICO

En primer lugar, es conveniente realizar una evaluación ordenada de los síntomas y signos,
su variación temporal (agudo, crónico), e intensidad. Debe investigarse si son debidos a la
enfermedad tumoral, a la terapia, o si no existe relación con el tumor (debido a otras causas)
y, en la medida de lo posible, conocer o definir su posible base o fisiopatología: dolor somá-
tico, visceral o neuropático 6,7.

En segundo lugar, es importante conocer las diferentes disciplinas que pueden contribuir al
tratamiento del dolor, ya que con relativa frecuencia, se requiere un enfoque multidiscipli-
nario en el tratamiento del mismo (tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, radioterapia,
procedimientos anestésicos, tratamientos físicos, y en casos muy seleccionados, neuroqui-
rúrgicos).

La mayoría de las ocasiones el dolor en Oncología es crónico y provocado por el tumor, y
en el 65% de los casos se observa un incremento transitorio en la intensidad del dolor. Con
relación a la terapia, el dolor oncológico sigue unas normas de tratamiento especificadas
según las pautas recomendadas por la OMS. Los enfermos con dolor leve pueden estar
bien tratados con fármacos como el ibuprofeno, el paracetamol, aspirina u otros analgési-
cos antiinflamatorios no esteroideos (primer escalón). Estos agentes presentan un techo
terapéutico por encima del cual no se obtiene mayor beneficio clínico. Los enfermos con
dolor moderado pueden beneficiarse de un tratamiento con los llamados opioides meno-
res, como la codeina, dihidrocodeina, hidrocodona, oxicodona de liberación rápida, o pro-
poxifeno, entre otros. Se utilizan conjuntamente con analgésicos no opióides, ya que pue-
den ser aditivos o sinergísticos: los opiáceos actúan en gran medida a través de recepto-
res en el sistema nervioso central, mientras que los analgésicos no opiodes ejercen su
acción fundamentalmente en la periferia (segundo escalón). Los enfermos con dolor de
moderado a severo, o con aparente dolor moderado que no responde a los llamados opioi-
des menores, deben ser tratados con opioides mayores, como la morfina, el fentanilo
transdérmico (Durogesic), la oxicodona de liberación retardada (ahora a punto de comercia-
lizase en nuestro país) o la hidromorfona. Cuando no se combina con aspirina o paraceta-
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mol, la oxicodona se puede usar a dosis más elevadas para dolores severos. La metadona
y el levorfanol pueden considerarse para el tratamiento de estos pacientes, pero no se
recomienda su uso de entrada debido a su prolongada vida media con el riesgo de acumu-
lo del fármaco durante la fase de ajuste de dosis (tercer escalón de la OMS). La metado-
na puede ser muy útil en la rotación de opiáceos. 

Existe un grupo de pacientes en los que no se obtiene una analgesia adecuada con morfina
oral o fentanilo transdérmico, a pesar de presentar efectos secundarios con los incrementos
de dosis. En este grupo debe considerarse lo que se ha venido en llamar el cuarto escalón

de la OMS: después del fracaso de los opioides sistémicos, es importante no abandonar los
intentos de tratar de mejorar al paciente y evitar una sedación terminal no adecuada. Las
intervenciones para el dolor en el cuarto escalón incluyen analgesia continua espinal o epidu-
ral, bloqueos de nervios periféricos, anestesia continua de plexos, bloqueos simpáticos, neu-
rolísis simpática, crioanalgesia, neuromodulación y maniobras neuroablativas (químicas, tér-
micas, quirúrgicas, altamente selectivas). 

El uso de adyuvantes analgésicos pueden ser útiles en cualquier etapa del tratamiento del
dolor, pudiendo incrementar la eficacia analgésica, aliviar síndromes definidos de dolor o tra-
tar síntomas concurrentes. 

Desde un punto de vista farmacológico, pueden establecerse cuatro categorías de dolor:
1. Dolor escasamente sensible a opiáceos

Dolor por espasmo de la musculatura estriada.

Dolor por desaferenciación nerviosa (infiltración y destrucción de nervios periféricos), de dis-
tribución en dermatomas. El enfermo lo refiere como quemadura o sensación quemante. Se
acompaña de alodinia con frecuencia. En ocasiones, la sensación es punzante. Este tipo de
dolor responde a fármacos como antidipresivos triciclicos o anticonvulsivantes. Los opiáce-
os no alivian completamente este tipo de dolor.

2. Dolor parcialmente sensible a los opiáceos 

Dolor óseo (además de los opiáceos es útil la administración de antiinflamatorios no esteroi-
deos, AINES).

Dolor por compresión de nervios periféricos, con frecuencia, no se controla adecuadamente
con mórficos. Debe asociarse a un esteroide como dexametasona.
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3. Dolor que responde bien a los opiáceos

Dolores viscerales, dolores somáticos.

a) Analgésicos no opiáceos

Se utilizan en dolores de intensidad leve (primer escalón de la OMS). Los más habituales en
nuestro medio son:
Paracetamol: presentaciones de 600 mg y de 1 gramo (Eferelgan), cada 4-6 horas, ibuprofe-
no (Espidifen) 400 mg cada 4-6h, 600-800 mg cada 6-8 horas, indometacina 25-50 mgs cada
6-8 horas, ketorolaco, 30 mg via im cada 6 h, 10 mg via oral cada 6 horas.

b) Farmacos coadyuvantes analgésicos

b.1 Esteroides: muy útiles en procesos como cefalea por hipertensión intracraneal, com-
presión o infiltración de estructuras nerviosas o metástasis óseas. Dexametasona, de
8-20 mg diarios (cefalea asociada a hipertensión intracraneal) a 100 mg/día (compresión
medular). El tratamiento radioterápico permite con frecuencia una reducción importan-
te en las dosis de morfina y esteroides. 

b.2 Antidepresivos tricíclicos: son útiles en el dolor crónico neuropático (plexopatias,
lesiones de nervios periféricos o ganglios nerviosos). Amitriptilina (Tryptizol) (hasta 100-
150 mgs diarios, en dos tomas, comenzando con 10-25 mg, e incrementando la dosis
en 3-4 semanas). La nortriptilina (Paxtibi) se asocia a una menor sedación y efectos anti-
colinérgicos que la amitriptilina. Su dosificación es similar. Es importante mantener el
tratamiento, con escaladas de dosis progresiva cada varios días, a dosis completas,
durante uno o dos meses, antes de considerar el tratamiento ineficaz 8,9.

b.3 Anticonvulsivantes: Dolor neuropático, de tipo lancinante, punzante, o similar a tic.
Carbamazepina (tegretol), comienzo 100-200 mg/día, hasta alcanzar una dosis de 600-
1200 mg/dia, repartidos en 3 ó 4 tomas. El valproato sódico (Depakine) es menos
sedante que la carbamazepina, pero se acompaña de mayores efectos colaterales gas-
trointestinales. La dosis es de 250-500 mg, de inicio, repartido en dos o tres tomas. La
dosis, si se requiere, puede incrementarse hasta 1000-1500 mg diarios. La
Gabapentina (Neurontin), comprimidos de 300 y 400 mg, se ha usado a dosis de 900,
1200, 1800, 2400 mg y 3600 mg, dividido en tres dosis, en el dolor neuropático. La titu-
lación de la dosis se realiza durante 4 semanas 8-10.

b.4 Bisfosfonatos: Valor analgésico conocido en presencia de metástasis óseas. Hace
unos años, solo se disponía de clodronato, en presentación para administración
parenteral (300 mg iv/día en infusión lenta de 3 ó 4 horas para la hipercalcemia), o en
comprimidos, 1600 mg/dia via oral, en dos tomas. Hoy se han incorporado bisfosfo-
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natos más potentes y eficaces en la clínica, como pamidronato (Aredia), que se
administra a dosis de 90 mg cada 3 ó 4 semanas en infusiones de al menos 60 minu-
tos, o el ácido zoledrónico (zoledronato) (Zometa), que se administra a dosis de 4
mg en perfusión intravenosa de 15 minutos. Cada 3 ó 4 semanas. Este último bisfos-
fonato fue aprobado en julio de 2002 en España para la prevención de eventos rela-
cionados con el esqueleto en un amplio rango de procesos oncológicos avanzados
con afectación ósea 8-10.

b.5 Ansiolíticos: se utilizan benzodiacepinas en el tratamiento de contracturas musculares
esqueléticas como Valium (Diazepam), disponible en presentaciones orales y parente-
rales.

b.6 Espasmolíticos: indicados en presencia de espasmos gastrointestinales o vesicales.
Los preparados más utilizados son Buscapina (N-Butilbromuro de Hioscina), comprimi-
dos de 10 mg, ampollas de 20 mg y supositorios de 10 mg. Otros preparados útiles son
el difenoxilato asociado a sulfato de atropina (Protector, comprimidos de 2,5 y 0,025
mg), o loperamida (Fortasec, cápsulas de 2 mg y gotas). 

b.7 Miorelajantes: se utilizan en espasmos musculoesqueléticos, con frecuencia asocia-
dos a benzodiacepinas. Metocarbamol (Robaxin, comprimidos de 500 mg, inyectables
de 1 gramo por ampolla y supositorios de 1 gramo). Baclofén (Lioresal), comprimidos
de 10 mg. Son particularmente útiles frente a cuadros de espasticidad muscular (por
ejemplo, secundarias a mielopatias neoplásicas, o metástasis cerebrales), o en espas-
mos musculares post-fractura. 

c) Opiáceos menores

Codeína. La dosis más habitual es de 30-60 mg cada 6 horas. Con frecuencia se asocian
dosis de 30-60 mg de codeina y 500 mg de paracetamol, cada 4-6 horas. Hay presentacio-
nes en el mercado que incluyen codeina, 30 mg y paracetamol, 500 mg en un único compri-
mido (Cod-efferalgan). También se dispone de codeina de liberación retardada (Contugesic),
cuya pauta de administración habitual es de 60 mg cada 12 horas 8.

Tramadol. En Oncología se utiliza en el segundo escalón analgésico de la OMS. El uso de
morfina es seguro tras la administración de este fármaco. Puede administrarse por via oral,
intravenosa, intramuscular o rectal. La dosis oral es de 50-100 mg cada 6 u 8 horas, sin sobre-
pasar 400 mg/día. Vía intramuscular e intravenosa: 100 mg cada 6 u 8 horas. Rectal: 100 mg
dos o tres veces al día. Además, se dispone de presentaciones retard (Tradonal-retard, cáp-
sulas de 50, 100, 150 y 200 mg). Dosis inicial de 50 a 100 mg cada 12 horas. Puede incre-
mentarse hasta 150 a 200 mg cada 12 horas. 
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d) Opiáceos mayores

MST Continus, (morfina de liberación retardada): dosis de inicio 20-30 mgs cada 12
horas. Dado que con MST la acción analgésica inicial es lenta, con frecuencia se inicia el
tratamiento con morfina de liberación rápida y acción corta. En el paciente hospitalizado,
puede comenzarse con morfina subcutánea cada 4 horas (dosis de inicio de _ ampolla de
10 mg cada 4 horas), y después, una vez titulada la dosis de opiáceos, se administrará
MST. Es infrecuente que un paciente necesite MST cada 8 horas, por lo que se tratará de
administrar la dosis de MST en dos tomas. MST se presenta en comprimidos de 10, 15,
30, 60, 100 y 200 mg. Con el tratamiento de MST se requieren unas dos horas en el pico
analgésico con MST 8,9. El paciente debe de disponer de un preparado de morfina de acción
inmediata y de actuación corta como Sevredol, para el tratamiento del dolor irruptivo (ver
más adelante). También se dispone hoy de fentanilo transmucosa (Actiq) para el tratamien-
to del dolor irruptivo, de uso más selectivo. La dosis de Sevredol es variable según los
requerimientos del paciente, que se presenta en comprimidos de 10 y 20 mg. Otras mor-
finas de liberación sostenida en el mercado son Skenan (microgránulos), presentaciones
de 10, 30, 60 y 100 mg, de administración cada 12 horas. También se dispone de prepara-
dos de administración en una sola toma al día (MST Unicontinus, comprimidos de 30, 60,
120 y 200 mg, Kapanol, etc).

La administración intravenosa de morfina se reserva para enfermos ingresados que requie-
ren una rápida actuación (10 minutos) analgésica. La dosis en 24 horas dependerá de la nece-
sidad de opiáceos previa del paciente, y se irá ajustando posteriormente. La relación de dosis
entre morfina iv y morfina oral es de 1/3. 

La administración subcutánea es más rápida de acción que la oral, pero menos que la vía
intravenosa. Se administra cada 4 horas, y puede tener una biodisponibilidad 20-25% inferior
a la morfina iv. La conversión respecto a morfina oral, es, aproximadamente, 2-3/1. Por ejem-
plo, un paciente que tome 100 mg de morfina por vía oral cada 4 horas necesitará unos 30
mg de morfina subcutánea cada 4 horas. 

La administración subcutánea con bomba de infusión (morfina en infusión continua) es sen-
cilla en su manejo y administración, para pacientes ambulatorios. Está técnica está poco
extendida en nuestro país. 

Parches de fentanilo transdérmico (fentanilo TTS, Durogesic): es un sistema transdérmi-
co para administración de fentanilo, disponible en presentaciones de 25, 50, 75 y 100 micro-
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gramos/hora. Se administran cada 72 horas. La analgesia se establece a las 14 horas de la
administración del parche, alcanzándose un tratamiento estable a las 72 horas de su admi-
nistración. Remeda una infusión subcutánea continua que no requiere bomba de infusión ni
palomilla. Es un sistema idóneo para enfermos que no disponen de vía oral (disfagia, obstruc-
ciones intestinales, náuseas y vómitos). Diferentes estudios clínicos sugieren una mejor tole-
rancia de los parches de fentanilo respecto a preparados de morfina oral, en particular, meno-
res efectos secundarios gastrointestinales, y una mayor preferencia de los enfermos 11-13. Es
cómodo y sencillo de administrar. Aproximadamente, 25 microgramos/ hora es similar a 50
mg de morfina oral/día. El número de microgramos/hora de fentanilo es aproximadamente
del 50% de la dosis diaria de morfina oral, lo que equivale a la dosis de MST continus repe-
tidas cada 12 horas. Así, un enfermo que necesite 300 mg diarios de MST cada 12 h, nece-
sitará aproximadmante 300 microgramos/hora de fentanilo. Si el enfermo no puede ingerir
medicación, necesitará la administración enteral o parenteral equivalente a los 300 mg de
morfina, para mantener la analgesia en las primeras 12-14 horas durante la conversión. 

Oxicodona de liberación retardada. Comercializada en otros países desde hace varios
años, estará pronto disponible en nuestro país. La Oxicodona tiene una semivida corta (3-5
horas), duración de acción prolongada, inicio de acción rápida, fácil titulación de la dosis,
ausencia de techo analgésico y ausencia de metabolitos clínicamente activos. El inicio del
efecto analgésico se produce en una hora aproximadamente y la duración del efecto es de
12 horas. La oxicodona de liberación retardada es aproximadamente el doble de potente que
la morfina de liberación retardada a igualdad de dosis en miligramos. La dosis media diaria
de oxicodona de liberación lenta es de 120 mg. Algunos estudios sugieren que es similar a
morfina de liberación retardada para el control del dolor crónico oncológico. Su uso podría
asociarse a una menor incidencia de efectos secundarios que la morfina, como prurito o alu-
cinaciones.

DOLOR IRRUPTIVO

El dolor irruptivo se define como una exacerbación transitoria del dolor que ocurre en pacien-
tes por otro lado bien controlados, con dolor de fondo estable. Cuando estos episodios de
dolor interrumpen un dolor de base tolerable, bien controlado con opiáceos, se denominan
dolores irruptivos (“breakthrough pains”) o dolores incidentales (“incident pains”). El dolor
incidental se considera como un subtipo del dolor irruptivo inducido por el movimiento o algu-
na acción voluntaria del paciente. De manera característica, el dolor irruptivo puede asociar-
se a una rápida instauración, con un pico de intensidad de unos 3 minutos, o puede desarro-
llarse de manera más gradual, alcanzando un pico de máxima intensidad entre 3 y 30 minu-
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tos. El dolor irruptivo habitualmente se asocia con dolor moderado a severo y puede consti-
tuirse en un factor predictivo de una respuesta pobre al tratamiento con fármacos analgési-
cos. Este tipo de dolor es frecuente en los enfermos con cáncer, y sin duda es uno de los
síndromes más difíciles de tratar. Se asocia a un deterioro funcional y sufrimiento psicológi-
co. La patofisiología del dolor irruptivo puede ser somática, visceral o neuropática, y con
mucha frecuencia está ligado al mismo mecanismo que causa el dolor persistente de fondo.
En analogía con el dolor crónico oncológico, el dolor irruptivo puede relacionarse con la loca-
lización del tumor, el tratamiento o con otras etiologías. La evaluación del dolor irruptivo
requiere la colaboración de múltiples disciplinas (“multidimensional” en la literatura médica
en lengua inglesa). 

A pesar de una importante experiencia clínica en el uso de opioides orales, como la morfina o
la oxicodona de liberación rápida y la administración de dosis de rescate, se dispone de esca-
sa evidencia científica de su valor en el dolor irruptivo debido a la falta de estudios randomiza-
dos. Los episodios de dolor irruptivo por sus características, deberían controlarse con medica-
ción de rápido comienzo de acción y corta duración. Los opioides de acción corta por vía oral
se detectan en sangre a los 30 minutos de su administración oral y pueden tardar unos 45-60
minutos en aliviar el dolor, con una duración de la analgesia de 3 a 6 horas. Se han usado opioi-
des en preparaciones de liberación inmediata de morfina, oxicodona, hidromorfona y otros.
Clásicamente, se han empleado los preparados de liberación rápida del mismo fármaco
empleado para alcanzar una correcta analgesia basal, por lo general morfina. La dosis más
efectiva no se conoce con exactitud. La mayoría de los médicos recomiendan una dosis equi-
valente al 10-15% de la dosis total de opioides administrada, que puede repetirse cada 3 ó 4
horas, como se ha comentado anteriormente. Así, un enfermo que requiera una dosis de 30
mg de MST cada 12 horas, debería de disponer de comprimidos de 10 mg de morfina de libe-
ración rápida, que podría repetir cada 4 horas. Sin embargo, otros fármacos podrían mejoran
el perfil farmacocinético de la morfina oral en el tratamiento del dolor irruptivo, como la oxico-
dona de liberación rápida o la hidromorfona. Sin embargo, se reconoce que la administración
de una dosis de rescate de un opioide vía oral es inadecuado para un grupo substancial de
enfermos con dolor irruptivo, ya que la instauración del dolor irruptivo se realiza en pocos
minutos en muchos enfermos, y sin embargo, el tiempo que se requiere para alcanzar el pico
máximo de los analgésicos orales es claramente más prolongado. Por ello, particularmente en
pacientes con dolor impredecible y de rápida instauración, la utilidad de terapia convencional
puede ser limitada. El fentanilo administrado vía transmucosa (OTFC) (Actiq) constituye el pri-
mer tratamiento médico estudiado de manera sistemática para el dolor irruptivo, tratamiento
evaluado en ensayos controlados, y aprobado para el tratamiento del dolor irruptivo en pacien-



Cuidados Continuos

Manual SEOM de Cuidados Continuos482

tes con cáncer en USA y Europa 14-16. El citrato de fentanilo oral transmucosa se absorbe con
rapidez a través de la mucosa oral, con efecto pico a los 20 minutos, comparable a la morfina
vía iv. Debe utilizarse en enfermos tolerantes a los opiáceos (al menos un promedio de una a
dos semanas con tratamiento de dosis equivalentes de morfina de 60 mg o superior, ó 50
mcg/h de fentanilo transdérmico). La potencia relativa de la morfina iv respecto a fentanilo oral
transmucosa es de 10:1 (rango de 8-14:1). Así, 2 mg de morfina iv corresponden a 0,2mg de
fentanilo (OTFC), que corresponde a 200 mcg de OTFC. No hay una relación clara establecida
entre las dosis total de opioide de larga duración (morfina oral de liberación sostenida, fenta-
nilo transdérmico, etc) y las dosis necesarias de OTFC para el tratamiento de los episodios de
dolor irruptivo. Esto significa que pacientes que requieren dosis basales relativamente impor-
tantes de analgésico transdérmico no necesariamente requieren las dosis más altas de OTFC
para los episodios de dolor irruptivo. Por tanto, la dosis adecuada de OTFC debe calcularse
para cada paciente. OTFC se presenta en unidades de dosis de 200, 400, 600, 800, 1200 y
1600 mcg. Se recomienda iniciar el tratamiento con 200 mcg, que el enfermo debe frotar
entre la lengua y la mucosa de las mejillas durante 15 minutos. Si en 15 minutos después el
dolor no ha remitido, el enfermo deberá tomar una segunda dosis de 200 mcg. No deben con-
sumirse más de dos unidades por episodio de dolor irruptivo. Si el dolor fue tratado adecua-
damente, deberá tomar 400 mcg en el próximo episodio de dolor irruptivo. Pero si no fue tra-
tado adecuadamente, el enfermo deberá comenzar con un escalón de dosis superior (600
mcg). El 75% de los enfermos alcanzan una dosis estable por largos períodos de tiempo.
Otros, requieren ajustes de dosis a medida que la enfermedad cambia 14-16.

El fentanilo transmucosa constituye uno de los métodos más cómodos, rápido y eficaz
como dosis de rescate y para la prevención del dolor irruptivo incidental. Además, se ha
establecido la seguridad y eficacia a largo plazo de fentanilo oral transmucosa en pacien-
tes oncológicos. 

SITUACIONES ESPECIALES

Técnicas invasivas

Administración de opiáceos por via epidural o intratecal

Se considera si la administración de opiáceos por otras vías supone efectos indeseables
inaceptables, fracaso de otros tratamientos disponibles, desarrollo de tolerancia. 

La administración espinal de anestésicos locales con opioides puede suministrar una analge-
sia adicional en enfermos que no responden a la administración de terapias sistémicas. Es
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importante una titulación individual con el fin de evitar los efectos adversos de los anestési-
cos locales. La clonidina vía epidural es importante en este contexto, en particular, en enfer-
mos con dolor neuropático. 

Técnicas anestésicas y neuroquirúrgicas

Los síndromes dolorosos con dolor irruptivo con mecanismo somático o neuropático
pueden resolverse mediante la administración intermitente o continua de anestésicos
locales a través de un catéter. En enfermos con dolor de hombro, como en pacientes con
cáncer de pulmón, el dolor en el hombro debido a los movimientos suele ser difícil de
controlar. El bloqueo continuo vía posterior del nervio supraescapular con bupivacaína
0.5% puede ser muy efectivo, evitando dosis adicionales de opioides, y puede realizar-
se en domicilio.

Bloqueos neurolíticos

Plexopatia braquial: dolor no controlado con otros tratamientos, y en presencia de déficit
motor (la neurolísis suele acompañarse de afectación motora).

Afectación del plexo celíaco: bloqueo de raíces T5 a T12 bilateral (nervios esplácnicos
mayores y vago). Puede estar indicada en enfermos con invasión tumoral del abdomen supe-
rior (páncreas, hígado, retroperitoneo superior, etc).

Entre las técnicas neuroquirúrgicas (muy seleccionadas), las cordotomías percutáneas pue-
den estar indicadas en un grupo seleccionado de enfermos con dolor refractario incidental
unilateral por debajo de la dermatoma C5, debido a la presencia de metástasis óseas, como
en el caso de fracturas del cuello femoral, aunque puede acompañarse de complicaciones
serias, como hemiparesia, dolor en espejo o depresión respiratoria. Esta técnica interrumpe
el tracto espinotalámico ascendente, generalmente en el nivel cervical; no se recomienda
esta técnica en presencia de dolor neuropático. 
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1. INTRODUCCIÓN

El dolor en el paciente oncológico es una experiencia compleja física -nociceptiva, que inclu-
ye las dimensiones afectiva, cognitiva, conductual, socio-cultural y espiritual del paciente y,
como tal, necesita un abordaje integral 1.

La mitad de los pacientes con cáncer presentan dolor en algún momento de su enfermedad,
y este porcentaje se eleva hasta un 80% en fases avanzadas 2.

El manejo del dolor puede ser difícil por diferentes motivos: el conocimiento inadecuado por
parte de los profesionales en el diagnostico etiológico del dolor, la escasa formación en anal-
gésicos, la excesiva preocupación ante sustancias como los opioides, el miedo a crear adic-
ción y a sus efectos secundarios. Todos estos problemas se solucionan sencillamente con la
formación adecuada de los profesionales de la salud, ya que es posible controlar el dolor casi
en el 80% de los pacientes con cáncer, utilizando la escala analgésica de la OMS y los coa-
nalgésicos adecuados 3.

Otras veces, los problemas proceden del paciente, reacio a tomar medicación, con miedo
al significado del dolor y a los tabúes sociales relacionados con algunos analgésicos. La
atención integral al paciente y la creación de un clima de entendimiento hará más fácil el
seguimiento del dolor y del resto de síntomas. En otras ocasiones, las características del
dolor, así como determinados perfiles de pacientes, serán los factores que dificulten su
control 4.

Manejo del dolor complejo
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2. DEFINICIÓN

Dolor complejo es aquel que no responde a una estrategia analgésica estándar (escala anal-
gésica de la OMS) y supone entre un 15-20% del dolor en el paciente oncológico. 
El Edmonton Staging System es un sistema validado de estadiage clínico del dolor por cán-
cer que pronostica el dolor de difícil control 4. Por un lado identifica los factores de mal pro-
nóstico atendiendo a las características del dolor (dolor neuropático, mixto, de origen desco-
nocido e irruptivo) y por otro, define los factores que dependen del paciente (alteraciones
psico-emocionales, tolerancia a opioides, historia de alcoholismo o abuso de drogas). La pre-
sencia de alguno de estos factores determina que el manejo del dolor se considere comple-
jo. Se ha demostrado que este tipo de dolor solamente se controla en el 50% de los casos
utilizando el estándar de la OMS. Nos basaremos en este sistema de estadiage para analizar
el abordaje del dolor en cada una de estas situaciones.

3. DOLOR NEUROPÁTICO

Dolor secundario a afectación de fibras sensitivas de un nervio periférico, o bien a estructu-
ras del sistema nervioso central. Es un dolor que responde mal a los opioides. Existen dos
tipos de dolor neuropático: aquel que se presenta de forma continua, a modo de disestesia
(quemazón, escozor), y el dolor en el que predominan los paroxismos (descarga eléctrica, lan-
cinante) 5.

Tratamiento farmacológico

Dolor disestésico continuo 

Debe aplicarse la escala analgésica de la OMS asociando coanalgésicos desde el primer escalón.
Es aconsejable utilizar dexametasona a dosis de 4 a 16 mg vo/día6. Otros conanalgésicos que pue-
den ser útiles son los antidepresivos tricíclicos (amitriptilina a dosis de 50-100mg/día), el efecto
analgésico de los cuales se consigue a los 10-15 días de iniciado el tratamiento.

La Gabapentina es un fármaco alternativo a los tricíclicos. La dosis inicial será 300mg al día,
y se aumentará de forma lenta y progresiva. La dosis analgésica habitual es de 900mg/día.
La estrategia propuesta es la siguiente: analgésico, más corticoides, más antidepresivo tricí-
clico o gabapentina. No hay estudios que determinen como primera opción la elección de un
opioide concreto.

Dolor lancinante

Se tratará según la escala analgésica de la OMS, asociando coanalgésicos desde el primer
escalón. Los corticoides podrán ser utilizados igual que en el dolor disestésico. Los coanal-
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gésicos de primera elección son, en este caso, los anticomiciales: carbamacepina a dosis de
200mg/8h o gabapentina (ver dolor disestésico). Es importante recordar que la gabapentina
presenta menos toxicidad e interacciones farmacológicas que la carbamacepina. 

Otros fármacos que pueden utilizarse en el dolor neuropático que no responde a la primera
maniobra propuesta son los siguientes: 

• Benzodiacepinas: El clonazepan es útil en el tratamiento del dolor neuropático lanci-
nante y de origen central. La dosis recomendada es de 0,5 a 1,5 mg/día vo.

• Nuevos anticonvulsivantes: No deben ser utilizados como primera elección. Están
indicados en casos de dolor refractario a las maniobras convencionales descritas. El
Topiramato a dosis de 50mg/ día tiene efecto antialodinia. La dosis debe aumentarse
lentamente hasta 200mg/12h. La Lamotrigina iniciando el tratamiento con 50mg/día y
con un aumento lento de dosis hasta 200-400mg/día puede ser utilizado en dolor neu-
ropático refractario. 

• Anestésicos locales sistémicos: Pueden asociarse a antidepresivos tricíclicos y a anti-
comiciales. Tienen escasa utilidad en dolor por cáncer. El test de lidocaina ev, con una
dosis de 2-5mg/k, predice la respuesta analgésica a la mexiletina vía oral. Esta última
precisa monitorización por ECG al iniciar el tratamiento y las dosis terapéuticas son de
150 mg/12 h vo.

• Antagonistas NMDA (N-methyl-D-aspartate): Los receptores NMDA tienen un papel
importante en la etiología del dolor neuropático. La ketamina es un bloqueador poten-
te de los receptores NMDA. Es un anestésico que a dosis bajas (subanestésicas)
puede utilizarse como analgésico en dolores neuropáticos refractarios al tratamiento
estándar. Su principal problema es la toxicidad psicomimética (agitación, alucinaciones,
sueños vividos, experiencias extracorpóreas, etc.). La mayoría de efectos secundarios
se controlan con una apropiada selección de pacientes y con el uso de benzodiacepi-
nas o haloperidol de forma profiláctica. La ketamina está contraindicada en pacientes
con trastornos psiquiátricos, glaucoma y en enfermos “frágiles”. Las dosis iniciales
recomendadas son 0,50 mg/k/día, aumentando en 25-50mg/día según la tolerancia del
paciente. Puede administrarse vo, rectal o sc cada 4-6h. La administración subcutánea
puede producir toxicidad local en forma de irritación o fibrosis en a zona de inyección.
Este problema se minimiza con el uso de palomitas sc en zonas alternas cada 24 horas.
En muchas ocasiones deberán reducirse las dosis de opioides dado el efecto potencia-
dor de la analgesia de la ketamina. 

• Anestésicos locales tópicos: Son poco efectivos pero pueden ser utilizados si el
dolor neuropático está bien localizado en la piel y corresponde a un área no muy
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extensa. Ejemplos serían la crema EMLA® (lidocaina y prilocaina al 2,5%), la capsai-
cina y la xilocaina.

Tratamiento no farmacológico 

• Bloqueos nerviosos. Son efectivos en determinados síndromes dolorosos y suponen
en muchos casos un complemento importante al tratamiento farmacológico. Es impor-
tante hacer un diagnóstico etiológico preciso del dolor neuropático para poder indicar
esta técnica. Dos ejemplos son los catéteres axilares en la neuropatía braquial y las infil-
traciones intercostales en cicatrices dolorosas por toracotomía.

• Técnicas estimulación cutánea y acupuntura. Son tratamientos que han sido amplia-
mente utilizados dada su escasa o nula toxicidad, pero no hay estudios que demues-
tren su utilidad en dolor neuropático severo por cáncer. Solo estarían indicados en dolo-
res moderados o leves.

• Técnicas de rehabilitación. Mediante la rehabilitación se puede aliviar los problemas
miofasciales que se asocian frecuentemente a las neuropatías crónicas severas.

4. DOLOR MIXTO

Se considera dolor mixto el que presenta simultáneamente características de dolor neuropá-
tico y de otro tipo, como puede ser dolor somático-visceral, de tejido blando, etc. El dolor rec-
tal y el vesical son los cuadros de dolor mixto más representativos.

Manejo del dolor rectal 

Conocido como dolor “tenesmoide”. La evacuación de heces produce una crisis de dolor seve-
ro, y frecuentemente aparecen dolores espontáneos a modo de espasmos sobre un dolor basal
mantenido de características neuropáticas, que suele localizarse en la zona perineal. Además del
tratamiento farmacológico es importante hacer énfasis en las medidas de educación sanitaria (ali-
mentación, evacuación) y los cuidados de enfermería (rápida respuesta a las necesidades de eva-
cuación del paciente, tratamiento profiláctico, etc.). Se aconseja intentar que las heces del pacien-
te sean blandas y el ritmo de evacuación regular (anestésicos rectales, pre-evacuación, así como
laxantes lubricantes y reblandecedores de heces del tipo aceite de parafina o lactulosa).

Debe plantearse radioterapia pélvica o quimioterapia paliativa, en pacientes con cáncer colo-
rectal o neoplasias pélvicas, si se considera que pueden contribuir al alivio del dolor.

Como estrategia analgésica se utilizará la escala de la OMS. El coanalgésico se elegirá una
vez analizadas las características predominantes del dolor de base y de las crisis. Ante la
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sospecha de afectación de raíces sacras se emplearán los fármacos referidos en el dolor
neuropático.

La clorpromacina ha sido utilizada clásicamente en el dolor tenesmoide rectal con beneficio
clínico evidente.

Los Alcaloides de la Belladona (atropina) y los antimuscarínicos, son relajantes del músculo
liso, pero las dosis terapéuticas no son bien toleradas, ya que presentan importantes efec-
tos adversos anticolinérgicos que limitan su uso.

Los Bloqueadores de los Canales del Calcio son útiles como espasmolíticos. El diltiazem ha
demostrado eficacia en el alivio de la “proctalgia fugaz”, pero no se dispone de estudios
específicos en dolor por cáncer. 

El manejo farmacológico en el dolor pélvico es muy complejo. La toxicidad de los fármacos, sus
interacciones y la escasa respuesta analgésica hace necesario analizar cada caso de forma indivi-
dualizada y recurrir en muchas ocasiones a técnicas complementarias como son los bloqueos
anestésicos. El dolor rectal, en parte se explica por afectación del sistema nervioso simpático
lumbo-sacro. Varias series de pacientes con dolor tenesmoide rectal han referido alivio completo
del dolor por medio de bloqueo lumbar simpático o del plexo hipogástrico superior 1.

Manejo del dolor vesical 

El dolor tenesmoide vesical y los espasmos vesicales son otro ejemplo de dolor de carac-
terísticas mixtas. Antes de plantear una estrategia analgésica deben descartarse todas las
causas tratables, como infección urinaria, irritación por sonda, sangrado tumoral, cistitis
rádica, etc. 1.

Los analgésicos de base son los propuestos en la escala analgésica de la OMS. Los anti-infla-
matorios no esteroideos son útiles en el cuadro de inestabilidad del detrusor mediante la inhi-
bición de las prostaglandinas, así como por su efecto analgésico intrínseco.

Los coanalgésicos que pueden utilizarse en el dolor vesical son los siguientes:
• Corticoides: Indicados en dolores secundarios a tumores con efecto-masa sobre la veji-

ga. La eficacia analgésica es escasa y limitada en el tiempo 6.
• Los antimuscarínicos son relajantes del músculo liso y basan su efecto analgésico en

el bloqueo parasimpático de la vejiga. Se utilizan con frecuencia pero su beneficio clí-
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nico es escaso. Fármacos de este grupo son: flavoxato utilizado a dosis de 200
mg/8h,la oxibutinina a dosis de 5mg/8h y la tolterodina (el mejor tolerado)a dosis
de 2 mg/12h.

• Anestésicos intravesicales: Las instilaciones vesicales de 20 ml de bupivacaina al
0,25% durante 20 minutos producen alivio en algunos pacientes. No hay estudios
controlados que avalen su utilización.

En el dolor vesical severo se recomienda utilizar opioides asociados a antinflamatorios no
esteroideos como maniobra de primera elección.

5. DOLOR DE ORIGEN DESCONOCIDO 

Después de una anamnesis completa, una exploración física exhaustiva y la realiza-
ción de las pruebas complementarias necesarias, habitualmente puede hacerse un
diagnóstico etiológico del dolor. En ocasiones no es posible precisar la causa del
dolor, debiendo entonces atender a las características descriptivas del mismo e ini-
ciar la escala analgésica estándar de la OMS. Se utilizarán coanalgésicos, individuali-
zando la elección en cada caso. Otros síntomas asociados pueden ayudar en la elec-
ción de la estrategia terapéutica. Por ejemplo, un dolor continuo de origen descono-
cido, que no responde a antinflamatorios no esteroideos y con un síndrome depresi-
vo asociado, podría tratarse con el segundo escalón de la OMS asociado a un antide-
presivo tricíclico.

6. DOLOR IRRUPTIVO

Se entiende por dolor irruptivo la exacerbación transitoria del dolor que aparece sobre la
base de un dolor persistente y estable. Su duración media es unos 30 minutos y se ins-
taura rápidamente. Lo presentan el 40% de los pacientes con cáncer. Según el estudio
ESPIDCAT 7, pueden diferenciase tres tipos de dolor irruptivo:

• Dolor Incidental: Existe causa desencadenante, es el mas frecuente y supone el
52,9% del dolor irruptivo. Ejemplos de este dolor son el producido por la deambula-
ción en el dolor óseo metastásico y el dolor con la defecación en las neoplasias de
canal anal. 

• Dolor Espontáneo: De iguales características que el dolor indicental, pero se desco-
noce la causa desencadenante. Representa el 31,7% del dolor irruptivo. 

• Dolor por fallo de final de dosis: Causado por un ajuste insuficiente de la dosis
analgésica, se controla aumentando la analgesia basal. Supone el 15,4% del
dolor irruptivo.
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Manejo farmacológico del dolor irruptivo

Las características del dolor determinan el tipo de analgésico a utilizar en las crisis de dolor
irruptivo. Este debe ofrecer una respuesta rápida al dolor, tener una potencia analgésica ele-
vada y de corta duración, y con escasos efectos secundarios 2. Los fármacos que más se
acercan a este perfil son los siguientes. 8

• Citrato de fentanilo oral transmucosa: Es el fármaco más útil en el tratamiento de las
crisis de dolor irruptivo. Se aplica de forma sencilla (mucosa oral) y su acción empieza
a los 5 minutos y se mantiene entre 40 y 60 minutos. La potencia analgésica relativa
es 1mg de morfina = 10mg de fentanilo. Se recomienda empezar con una unidad de
200mg, y si el paciente no refiere alivio en 15 minutos, se repetirá la dosis. Existen pre-
sentaciones de comprimidos con aplicador de plástico de 200, 400, 600, 800, 1200 y
1600 µg.

• Cloruro mórfico: Su efecto analgésico se inicia a los 20-30 minutos y se mantiene
durante 4 horas. Precisa vía subcutánea o endovenosa para su administración.

• Solución acuosa de morfina o comprimidos de morfina de liberación inmediata: Su
acción analgésica aparece a los 30 minutos de su administración y se mantiene duran-
te 4 horas.

• Fentanilo parenteral: tiene las mismas características que el fentanilo transmucosa,
pero precisa vía subcutánea o endovenosa para ser administrado.

7. MANEJO DEL DOLOR EN PACIENTES CON ALTERACIONES PSICO-EMOCIONALES

El dolor oncológico complejo muy frecuentemente aparece acompañado de sintomatología
ansioso-depresiva en el paciente. Es conocido que la presencia de dolor aumenta la prevalen-
cia de los trastornos depresivos, y la literatura informa de que la mitad de pacientes que expe-
rimentan dolor padecen un trastorno de este tipo. Así mismo, se conoce que la depresión
aumenta la intensidad de la sensación dolorosa, lo que sugiere que esta puede representar
tanto una consecuencia como una causa del dolor complejo en los pacientes oncológicos.

Para el control adecuado del dolor complejo debe tenerse muy en cuenta el malestar psico-
lógico del paciente y reducir los niveles de ansiedad y depresión que manifiesta.

Es imprescindible una evaluación adecuada del sufrimiento psicoemocional del paciente.
Para ello se utilizaran Escalas Análogo Visuales (EAV) de malestar emocional o cuestionarios
breves como la Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HADS). El abordaje terapéuti-
co se basará por un lado en el tratamiento psicofarmacológico individualizado y por otro en
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la intervención psicológica (técnicas cognitivo-conductuales de relajación, respiración abdo-
minal, distracción, imaginación guiada y reestructuración cognitiva).

8. TOLERANCIA

La tolerancia es la necesidad de aumentar la dosis de un fármaco para mantener su efecto. En
la mayoría de ocasiones las necesidades de escalada rápida de la dosis de opioides se deben
a la progresión de la enfermedad neoplásica, o bien a un aumento del sufrimiento psicológico
del paciente (disminución del umbral del dolor, menor respuesta a analgésicos...). Los pacien-
tes en tratamiento crónico con opioides desarrollan rápidamente tolerancia a la depresión res-
piratoria, náusea y la somnolencia. En pocas ocasiones se produce tolerancia a la analgesia y
esta, suele darse en pacientes con historia de abuso de alcohol o drogas.

La verdadera tolerancia farmacológica probablemente responde a cambios a nivel del
receptor opioide. Estudios recientes han determinado las similitudes entre los mecanis-
mos neuronales implicados en la hiperalgésica neuropática y la tolerancia a opioides (acti-
vación de los receptores NMDA). La utilización de antagonistas NMDA se ha mostrado útil
en el control de la hiperalgesia térmica y en la prevención de la tolerancia opioide en mode-
los animales 9.

En caso de tolerancia clínicamente manifiesta o en enfermos con alto riesgo de desarrollar-
la (historia de abuso de abuso de alcohol o drogas) deberá elegirse la metadona como opioi-
de de primera opción, ya que es el que ha demostrado menor incidencia de tolerancia. Los
coanalgésicos se elegirán de acuerdo a las características de dolor y se utilizarán antes de
realizar incrementos repetidos de la dosis de opioides.

La rotación de opioides es una maniobra terapéutica a la que con frecuencia se deberá recu-
rrir en el seguimiento de pacientes que presentan tolerancia a estos.

Tres estudios han demostrado la utilidad del dextrometorfano en la prevención de tolerancia
a la morfina. De todas formas, son necesarios estudios aleatorios específicos en dolor onco-
lógico que respalden su utilidad.

9. DOLOR EN PACIENTES CON HISTORIA DE ALCOHOLISMO O ABUSO DE DROGAS

Los pacientes adictos a cualquier sustancia presentan frecuentemente un perfil de conduc-
ta psicopatológico. Dicha conducta suele predisponer a los pacientes a desarrollar adicción y
tolerancia a los opioides. 
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Al tratar pacientes con perfil adictivo, es importante informar detenidamente sobre el plan
terapéutico y los problemas que pueden aparecer relacionados con su conducta. El desarro-
llo de tolerancia, la aparición de efectos secundarios como consecuencia de una escalada
rápida de dosis de opioides, la necesidad de dosis superiores a las habituales y una analge-
sia insuficiente son, los principales problemas que presentaran. Es muy importante en estos
casos implicar a la familia en el soporte y seguimiento, dado que es frecuente que se asocie
a problemática social. Se facilitará el acceso a unidades de psiconcología y de trabajo social,
analizando de forma multidisciplinar el plan terapéutico. El desarrollo de tolerancia, la refrac-
tariedad del dolor y los efectos secundarios harán que se plantee la rotación opioide como
opción terapéutica.

10. ROTACIÓN OPIOIDE 

Consiste en la sustitución de un opioide por otro alternativo con el objeto de disminuir la toxi-
cidad al fármaco y/o mejorar el efecto analgésico 5,10.

El polimorfismo genético a nivel del receptor opioide, la neuroplasticidad del sistema nervio-
so central en el dolor crónico, el potencial neuroexcitador de algunos metabolitos opioides
(morfina-3-glucurónido), la tolerancia cruzada incompleta entre opioides mayores, así como
variaciones individuales en el metabolismo de estos, son factores que podrían explicar toxi-
cidad e inefectividad de algunos fármacos y, en cambio, la buena respuesta a otros de la
misma familia 11.

Las rotación de opioides estará indicada ante la aparición de efectos secundarios intolerables
(nauseas, vómitos, sudoración, mioclonías, delirium, somnolencia, prurito), el dolor refracta-
rio o el rápido desarrollo de tolerancia 12,13.

En estas situaciones se plantea como opción el cambio de vía de administración o bien la
rotación. En caso de toxicidad debe reducirse la dosis del opioide en un 10-20%, aumentar
la hidratación del paciente, asociar un coanalgésico, y valorar posibles técnicas complemen-
tarias (radioterápia, bloqueos nerviosos, etc.). El cambio de vía de administración puede ser
útil en situaciones específicas, como náuseas o mioclonías secundarias al tratamiento con
morfina oral. El paso a vía sc ofrece mejor analgesia y menor toxicidad ya que por esta vía se
producen menos metabolitos tóxicos.

Cuando la rotación opiode se indica por toxicidad intolerable, es precisa una reducción del 25
al 30% de la dosis equianalgésica teórica. Si la indicación es por dolor severo refractario debe
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pautarse el 100% de la dosis teórica de conversión del nuevo opioide. La literatura en rota-
ción opioide es escasa, los ratios de conversión han de considerarse aproximados y, por ello,
es necesario un seguimiento estrecho del paciente debido al riesgo de presentación de toxi-
cidad inesperada.

De todos modos, es importante recordar que el principal motivo de control insuficiente del
dolor es la progresión de la enfermedad o el malestar psico-emocional del paciente.

Paso de morfina a metadona

La metadona es una agonista opioide sintético con una excelente absorción oral y rectal,
carece de metabolitos activos conocidos y posee una larga vida media que permite su admi-
nistración a intervalos de 12 a 24 horas 14.

Los incrementos de dosis beben ser mas lentos y prudentes que con morfina, y el esta-
do de equilibrio (steady-state) se consigue aproximadamente a los 15 días del inicio del
tratamiento15.

El cálculo de dosis de metadona se basa en la dosis previa de morfina oral administrada en
24 horas. A los pacientes que reciben dosis inferiores a 90mg de morfina al día se les aplica-
rá el ratio de conversión morfina/metadona de 4:1 (ejemplo: 60 mg diarios de morfina equi-
valen a 15 mg diarios de metadona). Si las dosis previas oscilan entre 90 y 300mg al día, el
ratio a utilizar es 8:1 y a dosis superiores a 300mg el ratio es 12:116.

Si el motivo de rotación es la toxicidad, se administrará el 75% de la dosis teórica de con-
versión y el 100% si se indica por dolor severo refractario. Se suspenderá la morfina y
seguidamente se pautará metadona repartiendo la dosis total diaria en tres administracio-
nes, a intervalos de 8 horas. Deberá prescribirse como rescate 1/6 de la metadona diaria,
aconsejándose una revisión de dosis y posología cada tres días. A partir de las dos sema-
nas de tratamiento, una vez conseguido el estado de equilibrio farmacocinético, es posible
pautar la metadona a intervalos de 12 horas. En este momento, los fármacos que deberán
utilizarse como rescate ante exacerbaciones dolorosas serán opioides de acción inmedia-
ta (CFOT, fentanilo sc, morfina de liberación inmediata, cloruro mórfico parenteral según la
situación del paciente).

Los incrementos de dosis deben basarse en el número de rescates administrados en las últi-
mas 48 horas y es importante adoptar una actitud más conservadora que con morfina debi-
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do a la prolongada vida media de la metadona y su tendencia a la acumulación. Ante la apa-
rición de diaforesis, náuseas, vómitos o somnolencia, se aconseja disminuir la dosis diaria de
metadona en un 30%. La administración de metadona puede ser oral, sc o ev, y el ratio de
conversión de metadona oral a sc es 2:1.

Paso de morfina a fentanilo transdérmico 

El fentanilo es un potente opioide de vida media corta, cuya presentación como parche trans-
dérmico, permite su utilización en el dolor crónico neoplásico. La conversión de morfina a
fentanilo transdérmico presenta menos complicaciones técnicas que la conversión a meta-
dona. Para obtener la dosis equivalente de fentanilo transdérmico debe multiplicarse por 0,4
la dosis diaria de morfina oral, y el resultado deberá ajustarse a la presentación del parche
aproximada. Por ejemplo, en un paciente que recibe 60mg/dia de morfina oral (60 x 0,4 = 24),
se iniciará el tratamiento con un parche de fentanilo de 25mg/h. Es importante tener en cuen-
ta que el efecto analgésico del fentanilo transdérmico se inicia aproximadamente a las 12
horas de la colocación del parche y, por tanto, deberá pautarse morfina durante este periodo
inicial. En pacientes en tratamiento con morfina de liberación retardada, la última dosis de
morfina debe coincidir con la colocación del parche, pero los enfermos tratados con solución
acuosa de morfina deberán recibir como mínimo tres dosis más del fármaco a los intervalos
habituales de 4 horas para cubrir el periodo de latencia del fentanilo transdérmico. Como
analgésico de rescate para las exacerbaciones dolorosas puede emplearse morfina vía oral o
parenteral, y fentanilo oral transmucosa o parenteral. Si el fármaco elegido es la morfina sub-
cutánea, la dosis de rescate en µg será la tercera parte de la del parche en mg/h. Por ejem-
plo, un paciente en tratamiento con fentanilo transdérmico de 75 µg/h se rescatará con 25
mg de cloruro mórfico sc. Si se utiliza solución acuosa de morfina la dosis en mg será la equi-
valente a la mitad de la dosis del parche en µg/h. Si se opta por fentanilo oral transmucosa,
la dosis de rescate inicial es la de un comprimido de 200 µg (véase dolor irruptivo). Si se elige
fentanilo parenteral, se administrará un bolus coincidente con la dosis del parche, es decir,
un paciente en tratamiento con 50 µg/h de fentanilo transdérmico, se rescatará con 50 mg
en bolus parenteral.

Las dosis de fentanilo transdérmico deberán aumentarse en 25 µg/h si el paciente precisa
más de 2 dosis de rescate diarias en las últimas 48h5.

Paso de fentanilo a metadona

La presentación transdérmica de fentanilo (TTS) ha supuesto una mejora en calidad de
vida de los pacientes que precisan tratamientos crónicos con opioides, pero no esta exen-
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ta de problemas. Existen pacientes con intolerancia cutánea al adhesivo, en otros la hiper-
diaforesis imposibilita su aplicación, y la aparición de fiebre aumenta considerablemente
la absorción cutánea de fentanilo con la posible aparición de signos de toxicidad por
sobredosificación. En las situaciones de intolerancia, inefectividad o toxicidad deberá
plantearse la sustitución de fentanilo transdérmico por otro opioide. Si se plantea una
rotación a metadona, deberá hacerse una doble conversión teórica, de fentanilo a morfi-
na y de morfina a metadona. La dosis de morfina se obtendrá dividiendo por 0,4 la dosis
de fentanilo en µg/h. La dosis de morfina resultante se convertirá a metadona (ver rota-
ción de morfina a metadona). 

El primer día se pautará el 50% de la dosis de metadona, dado que el efecto aalgésico se
mantiene de 12 a 24 horas desde la retirada del parche. Deberán pautarse dosis de rescate
correspondiente a la sexta parte de metadona diaria. En caso de no aparecer toxicidad, el
segundo día se pautará el 100% de la dosis. 

La revisión, el incremento y las dosis de rescate se pautarán igual que en el apartado rota-
ción morfina a metadona.

11. TÉCNICAS INVASIVAS EN DOLOR COMPLEJO

En situaciones donde el control del dolor no es posible con la analgesia convencional, las
técnicas anestésicas en forma de bloqueos nerviosos, pueden ser una solución para deter-
minado tipo de paciente. Estas técnicas han sido adaptadas para ofrecer analgesia sin
deprimir el sistema nervioso central. En la mayoría de ocasiones son utilizadas simultáne-
amente a la administración sistémica de fármacos por lo que, más que una alternativa, se
las puede considerar un tratamiento adyuvante. Además, en muchos casos, permiten la
disminución de dosis y consecuentemente de los efectos secundarios de los opioides
mayores 17, 18.

Las vías de administración alternativas como la espinal (epidural o intratecal) o la infusión con-
tinua subcutánea son otras opciones terapéuticas para el dolor complejo refractario al trata-
miento habitual 18.

Bloqueos nerviosos

El bloqueo nervioso supone la interrupción de la vía nociceptiva de forma temporal y reversi-
ble. Se basa en la administración de anestésicos locales, analgésicos o sustancias neurolíti-
cas vía percutánea sobre estructuras del sistema nervioso.
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Bloqueo del plexo celiaco

La indicación principal es el dolor provocado por la infiltración del plexo celiaco en la neopla-
sia de páncreas localmente avanzada. La técnica se realiza durante el acto quirúrgico del
tumor primario o bien de forma electiva vía percutánea. Este bloqueo permite que los pacien-
tes presenten un mejor control del dolor y, por tanto, un menor consumo de opioides. Como
inconvenientes, se trata de una técnica de acceso anatómico complejo y la duración de la
analgesia post-bloqueo suele ser de pocas semanas. 

Bloqueo del ganglio estrellado

Estaría indicado en dolor neuropático del territorio C6-C7-D1 que no responde al tratamiento
estándar. La indicación principal es en el tumor del surco superior o de Pancoast.

Simpatectomía lumbar

Indicado en dolores viscerales por tumores abdominales de localización infraumbilical, neo-
plasias ginecológicas y en casos de isquemia arterial de extremidades inferiores. 

Bloqueo neurolítico del plexo hipogástrico superior

Indicado en dolor secundario a tumores ginecológicos, vesicales y de recto-sigma. En
la mitad de los pacientes tratados con esta técnica se produce incontinencia rectal o
vesical. La frecuencia de esta complicación limita su aplicación a pacientes colostomi-
zados y portadores de sonda vesical permanente en los que la analgesia estándar no es
efectiva.

Bloqueo del ganglio de Walter

Localizado al final de la cadena simpática, en la parte anterior del sacro. Indicado en el dolor
neuropático localizado en periné (amputaciones rectales, recidivas perineales, fibrosis post-
radioterápia).

Infiltración de nervios intercostales 

Útil en el dolor por fracturas costales patológicas, traumáticas o post-toracotomía y en la neu-
ralgia post-herpética.

Otras técnicas 

Infiltraciones musculares

En dolores miofasciales pueden realizarse infiltraciones con anestésicos locales o con toxina
botulínica.
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Vertebroplastias 

Se trata de un procedimiento consistente en la inyección vertebral de un material sintético.
Su indicación es el dolor metamérico secundario a metástasis vertebrales o aplastamientos
osteoporóticos.

Vías alternativas de administración de fármacos 

La vía de elección para la administración de fármacos es sin duda la vía oral, pero existen
situaciones que condicionan su uso. La intolerancia de esta vía debido a nauseas o vómitos,
la aparición de toxicidad en forma de prurito, mioclonias y otros, en tratamientos crónicos con
opioides y el dolor refractario, son situaciones que obligan a plantear una vía alternativa para
la administración del analgésico, o bien una rotación del opioide.

Resulta muy útil conocer la equivalencia de dosis de morfina oral con el resto de vías de
administración. Así pues la dosis de morfina vía rectal es la misma que vía oral, vía subcutá-
nea se administrará la mitad de la misma, vía endovenosa la tercera parte, vía epidural la déci-
ma y la vía intratecal se corresponde con una centésima parte de la morfina oral diaria. 

Vía subcutánea

La infusión continua subcutánea tiene una eficacia analgésica semejante a la vía endoveno-
sa, con la ventaja de que genera menos riesgos y puede asumirse ambulatoriamente. 
La administración en forma de bolus es menos eficaz que la infusión continua, ya que des-
pués del pico plasmático se produce un descenso del fármaco que puede desencadenar la
reaparición del dolor. Además, la morfina administrada vía subcutánea produce menos meta-
bolitos tóxicos que vía oral.

Administración de opioides vía espinal

Se considera el cuarto escalón analgésico. El racional de la utilización de opioides por esta
vía (epidural/ intratecal) se basa en la existencia de numerosos receptores opioides en las
astas posteriores de la médula espinal.

Esta vía está reservada al manejo del dolor refractario y actualmente se practica en menos
de un 10% de los pacientes con dolor por cáncer.

Desde 1979, después de los primeros estudios clínicos, la analgesia espinal con opioides es
cada vez más accesible y común. El tipo de dolor que mejor responde a esta técnica es el
dolor somático constante. La vía espinal esta indicada en pacientes con dolor refractario a
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opioides sistémicos y en aquellos con buena respuesta a los mismos que presentan efectos
adversos inaceptables. Las complicaciones más frecuentes de la vía espinal son la fibrosis
epidural y la infección en el punto de acceso cutáneo del catéter. La primera puede limitar la
eficacia de la analgesia espinal y se soluciona con el cambio del catéter. La segunda se con-
trola habitualmente con curas tópicas, y en pocas ocasiones son necesarios los antibióticos
sistémicos.

La complicación más grave es la infección del catéter, pero la sistemática tunelización sub-
cutánea de los mismos lo convierte en un evento muy infrecuente.
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INTRODUCCIÓN

Las úlceras por presión son áreas de necrosis focal en la piel y tejido subyacente causadas
por una interrupción del flujo sanguíneo en la zona afectada como consecuencia de la pre-
sión prolongada entre una prominencia ósea y una superficie externa.

Constituyen un problema común que afecta principalmente (más del 70%) a pacientes de
más de 70 años.

Un bajo índice de úlceras por presión es sinónimo de calidad de trabajo en enfermería, pero
en su prevención y tratamiento deben estar implicados tanto el personal sanitario como el
propio paciente y sus familiares, a los cuales se les debe adiestrar en las técnicas a aplicar.
Se estima que hasta el 95% de las úlceras por presión son evitables, lo cual refuerza la nece-
sidad de la actuación preventiva como prioridad principal más que centrarse solamente en el
tratamiento de las úlceras establecidas.

La evaluación inicial para detectar a los pacientes con riesgo de úlceras por presión es el primer
paso en la prevención. A continuación habrá que reconocer y corregir los factores causales.

Cuando la úlcera por presión haga su aparición se inicia el tratamiento local de la misma, pero
sin olvidar las medidas generales antipresión, limpieza y evitación de factores causales.

FACTORES DE RIESGO

1. Presión prolongada: es el principal factor a tener en cuenta. Se produce como con-
secuencia del apoyo del cuerpo sobre una superficie dura cuando los cambios postu-
rales no son frecuentes.

Manejo del encamamiento. 
Úlcera por decúbito
Dr. M. Reboredo, Dr. M. Quindos, Dr. I. Gallegos, Dr. L. Antón Aparicio

Departamento Medicina. Universidad de La Coruña. Servicio Oncología Médica.

Hospital Juan Canalejo. La Coruña
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2) Fricción: es el roce que se produce entre la piel y la superficie sobre la que se apoya.
Puede producirse por el rozamiento sobre las arrugas de la cama, por movilizaciones
inadecuadas, etc.

3) Humedad: colabora, junto con el calor del propio organismo, en el deterioro de la piel.
Puede ser consecuencia del sudor, de un secado defectuoso, o de la presencia de
orina o heces en un paciente incontinente.

4) Alteraciones de la función sensitiva y/o motora: es la pérdida de sensibilidad al
dolor y a la presión por lo que no perciben las molestias derivadas de un apoyo pro-
longado y no pueden cambiar de postura voluntariamente. Ej.: parálisis por lesiones
medulares, pacientes en coma, politraumatizados.

5) Estado nutricional: las deficiencias nutricionales originan un deterioro importante del
estado de la piel. Fundamentalmente la hipoproteinemia, deshidratación y déficit vita-
mínicos. Por otro lado, tanto el sobrepeso como la delgadez son factores de riesgo
importantes al suponer el primero una mayor presión y el segundo una disminución
del tejido celular subcutáneo.

6) Edad avanzada: la piel de los ancianos es menos turgente y elástica presentando una
marcada tendencia a la formación de úlceras.

7) Otros: trastornos inmunológicos, tumores, trastornos vasculares, sondajes, etc.

LOCALIZACIÓN

Existen zonas corporales más susceptibles de ulceración. Estas localizaciones coinciden con
prominencias óseas y en función de la posición en que se encuentre el paciente son las
siguientes:

• Decúbito supino: talones (calcáneo), región
sacra, columna vertebral (a nivel dorsal),
codos, omóplatos y nuca (occipital).

• Decúbito lateral: tobillos (maleolos), rodillas
(cóndilos), trocánter mayor, caderas (cresta ilí-
aca), costillas, hombros (acromion), mejillas
(cigomático) y orejas.

• Decúbito prono: dedos del pie, rodillas, órga-
nos genitales en el hombre, mamas en la
mujer, hombros, mejillas y orejas.

• Sedestación: isquion. Esta localización se pre-
senta en usuarios habituales de silla de rue-
das, ej hemipléjicos.
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CLASIFICACIÓN DE ÚLCERAS POR DECÚBITO

Según la profundidad de la lesión, las úlceras de decúbito pueden pasar por cuatro fases
o estadíos. La clasificación más difundida es la dada por la Agency for Health Care Policy
and research, 1992, y the Nacional Pressure Ulcer Advisory Panel, 1989 de Estados
Unidos:

• Estadio I: Eritema que no palidece en piel intacta. Solo afecta a la epidermis. Lesión
precursora de ulceración cutánea. En pacientes de piel oscura se puede observar
edema, induración, decoloración y calor local.

• Estadio II: Pérdida parcial del grosor de la piel que afecta a la epidermis o dermis.
Úlcera superficial que tiene aspecto de abrasión, ampolla o cráter superficial.

• Estadio III: Pérdida total del grosor de la piel que implica lesión o necrosis del tejido
subcutáneo (hipodermis) que forma una costra de color negro llamada escara. Puede
extenderse hasta el músculo.

• Estadio IV: Pérdida total del grosor de la piel con frecuente destrucción, necrosis del
tejido o lesión en músculo, huesos o estructuras de sostén, por ejemplo de un tendón
o de una cápsula articular. En este estadio, como en el III, pueden presentarse las lesio-
nes con cavernas o trayectos sinuosos.

Estadios úlceras de decúbito

Estadio I Estadio II

Estadio III Estadio IV
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PREVENCIÓN DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN

El mejor tratamiento para las úlceras por presión es la prevención. En dicha prevención
debe estar implicado tanto el personal sanitario, como el propio paciente y sus familiares,
a los cuales se deberá prestar todo nuestro apoyo y enseñanza adecuada del manejo de
los enfermos.

Se estima que hasta el 95% de las úlceras por presión son evitables, lo cual refuerza la nece-
sidad de la actuación preventiva como prioridad. El tratamiento precoz y adecuado de las
úlceras y/ o de sus factores de riesgo impide o retrasa la aparición de las úlceras y, de pro-
ducirse, minimiza los efectos deletéreos y acelera la recuperación. Por consiguiente, el pri-
mer paso es la identificación de los pacientes de riesgo. Para ello se utiliza una Escala de
Valoración de Riesgo de Úlceras por Presión, denominada “Escala de Norton” (Tabla 1) y que
la enfermería puede utilizar con aquellos pacientes que requieran atención domiciliaria y ten-
gan menguada la movilidad. 

4. Bueno 4. Alerta 4. Caminando 4. Total 4. No
3. Débil 3. Apático 3. Con ayuda 3. Algo limitada 3. Ocasional
2. Malo 2. Confuso 2. En silla 2. Muy limitada 2. De orina
1. Muy malo 1. Estuporoso 1. En cama 1. Inmóvil 1. Doble incontinente

Alto riesgo: puntuación total menor de 12 puntos. Riesgo moderado: puntuación total 13-14 puntos. Riesgo bajo:
puntuación total 15-16 si menor de 75 años o 15-18 si mayor o igual a 75.

Tabla 1: Escala de Norton

Estado general Estado mental Actividad Movilidad Incontinencia

Existe otra escala denominada de “Bramen” que permite hacer una valoración temprana,
contemplando seis variables: percepción sensorial, humedad, actividad, movilidad, nutrición
y fricción y descamación, cada una se mide de menor a mayor de uno a cuatro excepto en
la variable fricción y descamación que solo tiene valores de uno a tres, para una puntuación
máxima de 23. La valoración de la puntuación es similar a la Escala de Norton.

En caso de detectar un paciente con Riesgo de Deterioro de la Integridad Cutánea, se ten-
drán también en cuenta otros factores de riesgo como la presencia de hábitos tóxicos y el
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tratamiento farmacológico, y seguidamente en función del nivel de dependencia del pacien-
te, resulta imprescindible implicar a la familia y asesorarla y adiestrarla en todos aquellos
aspectos que el paciente no pueda realizar por sí solo.

A continuación se exponen las principales medidas preventivas para evitar la aparición de
escaras.

Eliminar o reducir la presión

• Realización de cambios posturales. Respecto a éstos debemos tener en cuenta:
- Que se realicen cada 2-3 horas en pacientes encamados siguiendo una rotación

determinada (agujas reloj). En el caso de sedestación realizar movilizaciones, al
menos horarias.

- No arrastrar al paciente por encima de la cama para evitar la producción de úlceras
por tracción o cizallamiento.

- En decúbito lateral, no exceder los 30º.
• Se procurará que no contacten entre sí las prominencias óseas.
• Utilizar medios que alivien la presión. Entre éstos:

- Cojines y almohadas: impiden que la zona en peligro de ulcerarse esté en con-
tacto con la cama, a la vez que hacen que la presión se distribuya sobre otros
puntos corporales. Existen almohadillas especiales para codos, maleólos y
talones.

- Férula en arco: sobre todo para prevenir úlceras en los dedos de los pies.
- Colchón antiescaras: previene las complicaciones debidas a la inmovilización. Evita

la presión continuada, desplazando los puntos de apoyo y realizando un verdadero
masaje continuo.

- Otros: colchones de agua, cojines de agua, bolas de poliuretano, etc… 
• Que el paciente realice movilización pasiva, hacer ejercicios de rehabilitación.

- No utilizar flotadores.
- Levantarlo en cuanto sea posible.

Cuidado de la piel

• Vigilar los puntos más frecuentes de úlceras por presión.
• Cuidados de la incontinencia, tanto urinaria como fecal: sondas vesicales, pañales,

reeducación de esfínteres.
• Secar perfectamente los pliegues cutáneos, utilizar jabón neutro, para evitar el creci-

miento bacteriano y la maceración de la piel.
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• Arreglar y cambiar la ropa de cama, de manera que siempre esté seca, sin humedades
y libre de sustancias irritantes.

• Comprobar que los vendajes que lleve el paciente estén secos y estirados.
• Observar en el aseo diario posibles zonas enrojecidas de la piel, que son signos prodró-

micos de úlceras por decúbito.

Masajes

Se deben realizar en la espalda al finalizar el aseo del enfermo, con la finalidad de activar la
circulación sanguínea en la zona y por tanto evitar la isquemia.

Vigilancia del estado nutricional

Mala alimentación favorece la aparición de las úlceras. La dieta debe ser rica en vitaminas y
proteínas y con un adecuado aporte de líquidos.

La escala de valoración de riesgo de úlceras por presión se pasará de nuevo al paciente cuan-
do se produzca un cambio relevante tanto en su estado psíquico como físico.

COMPLICACIONES DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN 

Las complicaciones más frecuentes son las que a continuación se exponen:

Infección

En la mayoría de los casos, una limpieza y un desbridamiento adecuados impiden que la colo-
nización bacteriana evolucione a infección clínica. Es sin duda la complicación más frecuen-
te. Ante la presencia de signos de infección local deberá de intensificarse el desbridamiento
y la limpieza, realizándose cada 24 horas o antes si existe deterioro del apósito. No está indi-
cada la realización de cultivos rutinarios o la utilización de antibioterapia empírica en el trata-
miento de las úlceras sin signos de infección. 

En caso de existir signos de infección local iniciaremos una pauta de dos semanas de anti-
bióticos tópicos en aquellas úlceras que no curar o continúan con exudación después de 2-4
semanas de tratamiento correcto. El antibiótico debe ser efectivo frente a Gram-positivos,
negativos y anaerobios, como la sulfadiazina argéntica, ácido fusídico, etc… Sólo metronida-
zol tópico ha demostrado eficacia en la curación de úlceras colonizadas por anaerobios. De
persistir los signos de infección, realizar cultivos mediante aspiración percutánea (la recogi-
da de exudado mediante frotis puede detectar solo contaminantes de superficie y no el ver-
dadero microorganismo responsable de la infección).
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En caso de persistir la infección deben descartarse otras complicaciones como celulitis, oste-
omielitis, sepsis y deberá instaurarse antibioterapia sistémica.

Malignización

Esta es una complicación muy poco frecuente, y que ocurre con úlceras de largo período de evo-
lución (más de 20 años). La aparición de nódulos irregulares en la úlcera o un aumento rápido en
su tamaño son signos de malignidad y nos indican la necesidad de realizar una biopsia.

Dermatitis

Se caracteriza por la aparición de descamación y eritema en la región de la úlcera, diagnos-
ticándose habitualmente de infección. En el 50% se asocia con dermatitis alérgica de con-
tacto. Existe evidencia que demuestra que la principal causa son los apósitos y los agen-
tes químicos aplicados. El tratamiento consiste en la aplicación de corticoides tópicos.
Existen una serie de criterios que debemos tener en cuenta por sospecha de complicacio-
nes y que deben tenernos alerta para derivar al paciente al especialista.

• Enfermedad sistémica asociada a la úlcera.
• Sospecha de malignidad.
• Distribución atípica de las úlceras.
• Dermatitis de contacto o que no mejora tras la aplicación de corticoides.
• Pacientes susceptibles de reparación quirúrgica, como son aquellos que presentan

lesión de tejidos profundos o necrosis extensa.
• No mejoría tras tratamiento correcto. 

TRATAMIENTO DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN

El cuidado local de una úlcera por presión incluye varios apartados; si bien, no siempre se realizan
todos, ni se utilizan los mismos productos. Básicamente consta de: limpieza de la herida, desbrida-
miento del tejido necrótico, prevención y abordaje de la infección bacteriana, y elección de un pro-
ducto que mantenga continuamente el lecho de la úlcera húmedo y a temperatura corporal.

Antes de empezar el tratamiento de la úlcera, hay que hacer una valoración del estado del
paciente y de su entorno de cuidados:

1) Valoración del estado del paciente

• Hacer un examen físico completo identificando las enfermedades que puedan influir en
el proceso de curación, como enfermedades metabólicas, inmunológicas, vasculares,
respiratorias, etc.
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• Se valorarán los hábitos tóxicos y la edad del paciente.
• Atención a los tratamientos farmacológicos seguidos por el paciente que puedan alte-

rar de alguna manera la evolución favorable del tratamiento de la lesión.
• Valoración del estado de nutrición.
• Evaluar su estado de movilidad.
• Valoración del entorno psico-social del paciente evaluando su capacidad para parti-

cipar en el tratamiento recomendado y sus habilidades para colaborar con sus cui-
dadores.

• Periódicamente volver a evaluar todos los parámetros anteriores para ver si ha habido
alguna modificación.

2) Valoración de su entorno de cuidados

Se hará un examen del entorno del paciente, valorando los conocimientos y habilidades de
las personas que se van a ocupar de sus cuidados.

3) Valoración de la lesión

Hay que hacer una valoración de la lesión atendiendo a su localización, a sus dimensiones, a
su volumen, al tipo de tejido presente, a sus secreciones, a la antigüedad de la lesión y a los
posibles signos clínicos de infección local.

MANEJO LOCAL DE LAS ÚLCERAS SUPERFICIALES

En las úlceras superficiales sin pérdida de la integridad de la piel, bastará con elegir entre una
barrera líquida o bien un apósito laminar semipermeable adhesivo.

Entre las barreras líquidas disponemos:
• Povidona yodada al 10% (BETADINE®): antiséptico de uso tópico, efectivo contra bac-

terias, hongos, virus, protozoos y esporas. Se aplica sobre la piel limpia y seca, con una
gasa estéril. Hay que vigilar que no produzca reacciones cutáneas locales.

• Copolímero acrílico (NOBECUTÁN®): apósito plástico en aerosol que se aplica pulveri-
zando sobre la zona a proteger a una distancia de unos 20 cm. Al ser transparente per-
mite valorar el estado de la úlcera.

MANEJO LOCAL DE LAS ULCERAS PROFUDAS

Limpieza

La limpieza de las lesiones debe realizarse empleando la mínima fuerza mecánica eficaz.
Suele realizarse con una gasa empapada en suero fisiológico o bien irrigando la herida con
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suero a presión. Para que el lavado sea efectivo, la presión ejercida debe ser suficiente para
arrastrar los detritus y bacterias, pero sin dañar el tejido sano ni empujar las bacterias hacia
el interior de la ulcera (limpiando desde el interior hacia la periferia). En este sentido, el méto-
do que parece más eficaz es el lavado por gravedad a través de una jeringa de 35 ml con una
aguja o catéter de 0,9 mm, y ejerciendo una presión de 1-4kg/cm2. Se desaconseja la limpie-
za rutinaria de la herida utilizando limpiadores cutáneos o antisépticos locales (povidona ioda-
da, clorhexidina, agua oxigenada, ácido acético, solución de hipoclorito sódico, etc.) ya que
son citotóxicos para el nuevo tejido, y su absorción sistémica puede causar problemas.

Desbridamiento

Su objetivo es la eliminación de tejido necrótico para impedir la proliferación bacteriana y
favorecer la curación. Existen varios métodos de desbridamiento, cuya elección dependerá
de la situación global del paciente y de las características del tejido a desbridar. Así, el des-
bridamiento sólo parece necesario para las úlceras grado III y IV, ya que al contener frecuen-
temente tejido desvitalizado, requieren su eliminación. Los diferentes métodos que se expo-
nen pueden combinarse para obtener mejores resultados.

• Desbridamiento cortante o quirúrgico: constituye el método más rápido para elimi-
nar áreas de escaras secas adheridas a planos profundos o de tejido necrótico húme-
do. Se trata de un procedimiento cruento que requiere destreza, habilidades técnicas y
material apropiado. Las pequeñas heridas se pueden hacer a pie de cama, pero las
extensas se harán en quirófano o en una sala adecuada. Se realizará por planos y en
varias sesiones (salvo el desbridamiento radical en quirófano) comenzando por el cen-
tro y procurando lograr tempranamente la liberación de tejido desvitalizado en uno de
los lados de la lesión. Ante la posibilidad de aparición de dolor en esta técnica, es acon-
sejable la aplicación de gel de lidocaina al 2%. Este tipo de desbridamiento requiere
profundizar hasta que aparezca tejido sangrante, por lo que está contraindicado en
pacientes con trastornos de la coagulación; si aparece una pequeña hemorragia puede
controlarse por compresión directa o con apósitos hemostáticos. Si la placa necrótica
es muy dura puede asociarse con otros métodos de desbridamiento para mejorar sus
resultados.

• Desbridamiento químico o enzimático: se realiza mediante la aplicación tópica de
enzimas (proteolíticos, fibrinolíticos) que inducen la hidrólisis del tejido necrótico super-
ficial y ablandan la escara. No suelen ser muy eficaces para eliminar escaras muy endu-
recidas o grandes cantidades de material necrosado de capas profundas; además, su
poder de absorción es más lento queel de los hidrocoloides, por lo que suelen requerir
varias aplicaciones para obtener un desbridamiento eficaz. Por ello, se aconseja su uti-
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lización tan sólo en úlceras superficiales, que no presenten signos de infección o como
preparación al desbridamiento quirúrgico. Las curas deben realizarse al menos cada 24
horas, limpiando la herida previamente con suero fisiológico. La colagenasa es un ejem-
plo de este tipo de sustancias.Cuando vaya a ser utilizada, es recomendable proteger
la piel periulceral mediante una pasta de zinc, silicona, etc., al igual que aumentar el
nivel de humedad en la herida para potenciar su accion.

• Desbridamiento autolítico: consiste en a aplicación de un apósito oclusivo que, al
crear un ambiente húmedo y anóxico, favorece que los enzimas, macrófagos y neutró-
filos presentes en los fluidos de la herida actúen eliminando el material necrótico. Es la
forma de desbridamiento menos traumática, más indolora y selectiva, ya que no afec-
ta a los tejidos sanos; si bien, su acción es más lenta, requiriendo cambiar el apósito
cada 5-7 días. Cualquier apósito que pueda producir condiciones de cura húmeda puede
inducir desbridamiento autolítico.

• Desbridamiento mecánico: es una técnica no selectiva y traumática. Se realiza por
abrasión mecánica mediante fuerzas de rozamiento, uso de dextranomeros, irrigación
a presión o uso de apósitos tipo gasas humedecidas con cloruro sódico al 0,9% que al
secarse pasadas 6-8 horas, se adhieren al tejido necrótico, aunque también al sano, que
se arranca con su retirada. En la actualidad son técnicas en desuso.

Elección del apósito:

Para potenciar la curación de la úlcera se deben emplear apósitos que mantengan el fondo
de la úlcera continuamente húmedo. El apósito ideal debe ser biocompatible, que proteja la
herida, que mantenga el lecho húmedo y la piel circundante seca, que permita la eliminación
y control de exudados y tejidos necróticos, dejando la mínima cantidad de residuos. Los apó-
sitos de gasa no cumplen con la mayoría de los requisitos anteriores. Para evitar que se for-
men abscesos o se “cierre en falso” la lesión será necesario rellenar parcialmente (entre la
mitad y las tres cuartas partes) las cavidades y tunelizaciones con productos basados en el
principio de la cura húmeda.

Prevención y cuidado de la infección: las úlceras estadio III y IV están colonizadas por bac-
terias. En la mayoría de los casos una limpieza y desbridamiento adecuados previene que
la colonización bacteriana progrese a infección clínica. El diagnóstico de infección asocia-
da a la úlcera debe ser fundamentalmente clínico. Los síntomas clásicos son: inflamación
(eritema, edema, calor), dolor, olor y exudado purulento. En casos de existir signos de
infección, en la mayoría es suficiente con intensificar la limpieza y el desbridamiento. Se
debe insistir en las normas generales de asepsia. Si pasadas 2-4 semanas de tratamiento
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Propiedades de 
los apósitos:
Absorbente
Antibacteria
Desbridante/Limpieza
Hemostática
Analgésicas

Utilidad según 
características
de la úlcera:
Escara de fibrina
Necrosis
Exudación abundante
Exudación ligera
Granulación
Dolorosa

Efectos adversos y 
técnica de aplicación 
de apósitos:
Adherencia dolorosa 
a heridas secas
Riesgo de mal olor
Técnica de aplicación

Necesidad de apósito 
secundario que 
retenga la humedad
Frecuencia de cambio

Tabla 2: Tipo de apósito (tomada del Boletín Terapéutico Andaluz)

Cadexómero Poliuretanos
Iodado

Alginatos
Hidrofílicos

Hidrocoloides Hidrofibras Hidrogeles

+++
+++
+++
-----
+(a)

+++
-----
+++
+++
-----
-----

+++
-----

En la úlcera
Capa de 
2-3 mm
Exudado
abundante:NO
Exudado
ligero:SI
Exudado
abundante: 7
veces/semana
Exudado
ligero: 2-3
veces/semana

+++
-----
++
++
+

+++
-----
+++
+++
-----
-----

+++
++

En la úlcera

Exudado
abundante:NO
Exudado
ligero:SI
Exudado
abundante: 3
veces/semana
Exudado
ligero: 1-2
veces/semana

++
---
++
---
++

++
+

-----
+++
+++
++

-----
+++

Con >2 cm de
margen
Solo con algu-
nos tipos

1-2
veces/semana
Riesgo de 
eliminar
epidermis

+
+

+++
-----
+++

++
+++
-----
+++
+++
+++

-----
+++

Con > 2 cm de
margen

NO

1-3
veces/semana
Riesgo de 
eliminar
epidermis.
Riesgo de
escapes

+++
-----
+++
-----

+

+++
++
+++
+++
-----
-----

+++
-----

Con margen

SI

1-3
veces/semana

+
----
+++
----
+++

++
+++
-----
+++
+

+++

-----
-----

En la úlcera

SI
2 veces/
semana

Símbolos: ----- indica ausencia de propiedades, utilidad y efectos adversos;+, ++ y +++ indica grados de carac-
terísticas positivas. (a): Suele causar dolor en su aplicación, aunque a veces lo alivia.
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persisten los signos de infección local o la úlcera no evoluciona favorablemente, habiendo
descartado la presencia de osteomielitis, celulitis o septicemia, deberá implantarse un régi-
men de tratamiento con antibiótico local, por ejemplo, sulfadiazina argéntica o ácido fusí-
dico, y durante un período máximo de dos semanas. Si la lesión no responde al tratamien-
to local, deberán realizarse cultivos preferentemente mediante aspiración percutánea con
aguja o biopsia tisular, evitando, a ser posible, la recogida de exudado mediante frotis que
puede detectar sólo contaminantes de superficie y no el verdadero microorganismo res-
ponsable de la infección. Identificado el germen se planteará un tratamiento antibiótico
específico, reevaluando al paciente y la lesión.

1. Apósitos estériles combinados de algodón, viscosa, celulosa, fibra acrílica y/o nailon:

SECOS NO SECOS (impregnados)

No Adhesivos Adhesivos
Soporte de polivinilo Parafina y/o lanolina 
Soporte de poliuretano Triglicéridos
Soporte de tejido sin tejer Silicona
Soporte de poliuretano con hidrocoloides 

2. Apósitos estériles laminares semipermeables adhesivos:
Apósito estéril laminar de poliuretano

3. Apósitos estériles activos:

LAMINARESNO LAMINARES
(láminas o placas, cintas y discos)

Hidrogeles Dextranómeros (gránulos)
Hidrocoloides Hidrogeles (semisólidos)
Hidrofibra de hidrocoloide Hidrocoloides (gránulos, polvos, semisólidos)
Alginatos Hidrogel con alginato (semisólido)
Geles de poliuretano Hidrogel con hidrocoloide (semisólido)
Espumas de poliuretano Espuma de poliuretano (trociscos en bolsas)
Espumas de gelatina
Colágeno

Tabla 3: Clasificación de los tipos de apósitos (tomada del Boletín Terapéutico Andaluz)
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Tratamiento quirúrgico de las úlceras por presión

Se deberá considerar la reparación quirúrgica en aquellos pacientes con úlceras por presión
en estadios III o IV que no responden al tratamiento convencional. Existen una serie de casos
donde es clara la necesidad de tratamiento quirúrgico, aunque en la mayoría de los casos, la
indicación será relativa.

• Indicaciones absolutas: Hemorragia arterial importante, sepsis sin foco evidente, oste-
omielitis con secuestros óseos, comunicación de la úlcera con la articulación de la
cadera, fístulas uretrales o rectales, malignización de las úlceras.

• Indicaciones relativas: lesionados medulares y politraumatizados con larga esperanza
de vida, úlceras consecuencia de deformidades esqueléticas, dolor crónico secundario
a la úlcera, úlceras recurrentes, fracaso del tratamiento conservador.
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