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FUNDAMENTOS DE LA QUIMIOTERAPIA,
HORMONOTERAPIA Y RADIOTERAPIA

El cáncer engloba un conjunto de más de 100 enfermedades caracterizadas por un crecimiento incontrolado de células,
una invasión del tejido normal y metástasis a distancia. Las células cancerígenas no responden a los procesos normales
que regulan el crecimiento, proliferación y supervivencia celular. Tampoco pueden llevar a cabo las funciones
fisiológicas normales de una célula.

Etiología

La carcinogénesis es un proceso multifactorial que se inicia por una mutación o daño del material genético de una célula.
Ésta queda desinhibida de su crecimiento y continua dividiéndose, dando origen a la formación del tumor1. Los
diferentes factores asociados a un mayor riesgo de cáncer son: 

- estilo de vida (consumo de alcohol, consumo de tabaco, factores dietéticos); 
- factores ambientales (radiaciones ultravioletas, radiaciones ionizantes, virus);
- factores ocupacionales (asbestos, benceno, níquel, cromo); 
- exposición a determinados fármacos (dietilestilbestrol, agentes alquilantes, antraciclinas, azatioprina, ciclofosfamida,
estrógenos, tamoxifeno, etopósido,) y
- factores hereditarios.

En la patogénesis del cáncer participan dos tipos de genes1,2: oncogenes y genes supresores de tumor. Los oncogenes
provienen de genes normales, se generan por alteraciones genéticas y pueden conducir al desarrollo de cáncer como
consecuencia de la sobre-expresión en determinadas formas o de su mera presencia. Los genes supresores de tumor
codifican para proteínas que protegen a la célula de divisiones o crecimiento celular inapropiado. Alteraciones en dichos
genes provocarán la pérdida del control del crecimiento celular normal. En condiciones normales, existe un equilibrio
entre ambos genes, permitiendo una regulación del ciclo celular. En las células cancerígenas, las mutaciones genéticas
pueden, tanto activar a los oncogenes generando una sobre-estimulación, como inactivar los genes supresores de tumor,
resultando en una pérdida de la inhibición del ciclo celular.

Diagnóstico y estadio

La detección y tratamiento precoz del cáncer está relacionada con una mayor respuesta al tratamiento ya que muchos
cánceres son curables mediante cirugía o radioterapia, antes que metastaticen2. Además, los tumores pequeños suelen
responder mejor a la quimioterapia. No obstante, el diagnóstico precoz es difícil en muchos cánceres porque la
manifestación de signos y síntomas no se produce hasta que alcanzan un tamaño considerable o metastatizan.

El estadio del cáncer, además del diagnóstico histológico, también influye en el tratamiento y pronóstico de la
enfermedad. El estadiaje es un proceso que determina la extensión y el grado de metastasis del tumor. Actualmente
existen esquemas de estadiaje para la mayoría de los tumores sólidos. La clasificación más extendida es el sistema TNM,
que incorpora el tamaño de tumor (T), la extensión de nódulos linfáticos regionales afectados (N) y la presencia o
ausencia de metástasis a distancia (M). Dentro de cada categoría TNM, la extensión del cáncer está relacionada con el
pronóstico. La valoración de cada uno de los apartados de la clasificación TNM requiere de técnicas diagnósticas que
permitan establecer el tamaño del tumor primario (radiografías, tomografías computerizadas, resonancia magnética),
examinar la afectación de los nódulos regionales y evaluar la posible metastatización1,2.

Por ejemplo, la clasificación TNM para el cáncer de mama es:

Tumor primario (T): 
T0 No evidencia de tumor primario
T1 Tumor de 2 cm o menos de dimensión máxima
T2 Tumor de más de 2 cm, però no  superior a 5 cm de dimensión máxima
T3 Tumor de más de 5 cm de dimensión máxima
T4 Tumor de cualquier tamaño con una extensión directa a la pared torácica o a la piel
Ganglios linfáticos regionales (N):
N0 No metástasis en ganglios regionales
N1 Metástasis en los ganglios axilares ipsalaterales movibles
N2 Metástasis en los ganglios axilares ipsalaterales fijos o adheridos entre sí
N3 Metástasis en los ganglios linfáticos infraclaviculares ipsalaterales, o en ganglios de la cadena mamaria interna 

clínicamente aparentes
Metástasis distantes (M):
M0 No metástasis
M1 Hay metástasis

En función de cada apartado de la clasificación, se definirá a los pacientes en diferentes estadios, des del estadio I
(T1N0M0) hasta el estadio IV (cualquier T, cualquier N, M1).
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En el caso de los cánceres hematológicos se utilizan otros sistemas de clasificación como el sistema Rai para leucemias
linfocíticas crónicas y el sistema Ann Arbor para linfomas.

El estadiaje de un tumor se debe realizar tanto en el diagnóstico como de forma periódica para evaluar la respuesta al
tratamiento antineoplásico.

Objetivos del tratamiento de cáncer

El objetivo principal del tratamiento del cáncer es curar a los pacientes proporcionándoles una expectativa de vida igual
a la de los pacientes sanos de la misma edad y sexo. No obstante, los tratamientos actuales no permiten curar a todos los
pacientes. En estos casos, el objetivo del tratamiento persigue prolongar la supervivencia manteniendo la mejor calidad
de vida posible. La tercera alternativa es el tratamiento paliativo, dirigido a tratar los síntomas, como el dolor, para
pacientes en fase terminal. Una cuarta opción de tratamiento es la incorporación de estos pacientes en ensayos clínicos
fase I de antineoplásicos3,4.

El establecimiento de un tratamiento antineoplásico está en función del tipo de cáncer, el estadio de evolución, la edad
y el estado general del paciente, el entorno familiar, etc. Por esta razón, es importante que el paciente participe en la toma
de decisión de los objetivos del tratamiento, dónde también se valora el balance beneficio-toxicidad para cada paciente.

Tipos de tratamiento

El cáncer se trata de diferentes formas: tratamiento loco-regional (cirugía, radioterapia) y/o terapia sistémica (quimioterapia,
hormonoterapia y terapia biológica). La selección de la forma de tratamiento dependerá del tipo y extensión de tumor, de
los objetivos establecidos de tratamiento y del estado general del paciente, así como de su edad y co-morbilidad3.
� RADIOTERAPIA

El objetivo de la radioterapia es la destrucción de células cancerígenas mediante radiación ionizante. En la actualidad es
una opción de tratamiento para una gran variedad de neoplasias, como complemento a la quimioterapia y/o cirugía. 

La radiación se puede considerar como paquetes de energía en forma de fotones (por ejemplo, rayos X, luz ultravioleta)
o partículas (como protones, neutrones, partículas ∂ y electrones). Cuando estos paquetes de energía penetran en los
tejidos, producen alteraciones en las moléculas biológicamente importantes. La diana intracelular principal es el DNA,
que se rompe como consecuencia del efecto de radicales libres generados. Puesto que las células cancerígenas tienen un
crecimiento más acelerado que las células normales, serán más sensibles a la radiación5.

La dosis de radiación es el término que describe la cantidad de energía depositada por masa de tejido. La unidad del
Sistema Internacional utilizada para medir la radiación es el gray (Gy), que equivale a 1 J/kg, o el centigray (cGy).
Antiguamente se utilizaba el rad, equivalente a 1/100 Gy o 1cGy. Las dosis de radiación están en función de la
sensibilidad del tipo de cáncer y del tejido normal colindante. La radiosensibilidad del tumor está relacionada con la
capacidad de reparación del DNA que tienen las células irradiadas5. La radioterapia normalmente se administra en
pequeñas dosis durante varias semanas en lugar de una dosis única. Este fraccionamiento permite la administración de
la dosis necesaria para eradicar las células tumorales, mientras que las células sanas de alrededor pueden recuperarse. 

Existen dos tipos generales de tratamiento1,3:

- Teleterapia o radiación externa: la fuente de radiación (generalmente un aparato de alto voltaje) se encuentra a una
cierta distancia de la zona a tratar. El uso prioritario de la radioterapia es local, aunque en determinadas patologías, como
en la preparación para el transplante de médula ósea, la radiación corporal total (TBI) es útil.

- Braquiterapia: la fuente de radiación se implanta dentro o cerca del tumor mediante agujas o pellets radioactivos. De
este modo la radiación irradia a corta distancia y produce menos efectos adversos sobre los tejidos sanos.

Otro tipo de radioterapia interna utiliza fuentes radiactivas sin sellar que se administran por vía oral o intravenosa que
viajan a través de todo el cuerpo. A menudo, este tipo de tratamiento requiere una breve estancia en el hospital. Algunos
ejemplos son el ibritumimab-Y90 o el tositimumab-I131: anticuerpos monoclonals anti-CD20 que se unen a los
linfocitos malignos B y, a la vez, liberan radiación.

Actualmente, los científicos han desarrollado nuevas técnicas de radioterapia externa más precisas que permiten dirigir
la radiación de forma más directa sobre los tumores y causar menos daños colaterales a los tejidos. La radiación
conformacional tridimensional (3D-CRT) permite ajustar diferentes rayos de la radiación a la forma del cáncer, mediante
un ordenador especial que usa estudios de imágenes para delinear la localización del cáncer en el cuerpo de forma
tridimensional.

La radioterapia de intensidad modulada (IMRT)6 es un método parecido a la 3D-CRT, pero que permite ajustar la
potencia de los rayos para disminuir el daño a los tejidos normales del cuerpo. La tomoterapia helicoidal, consiste en un
acelerador lineal dentro de una gran rosca que se coloca en forma de espiral alrededor del cuerpo, permitiendo incluso
una mayor precisión al dirigir la radiación.

La radiación intraoperatoria (IORT) emite radiación directamente al tumor durante la cirugía. El cirujano localiza el
cáncer y separa los tejidos normales, reduciendo la cantidad de tejido expuesto a la radiación. De este modo, una
radiación de dosis más elevada llegará al cáncer. La IORT normalmente se administra en un quirófano especial recubierto
con paredes de bloqueo antiradiactivo.

Las ventajas de la radioterapia radican en la utilidad en aquellos tumores de difícil acceso mediante técnicas quirúrgicas,
o cuando la cirugía está contraindicada. También permite tratar simultáneamente a pacientes con múltiples metástasis.
No obstante, la toxicidad sobre los tejidos sanos que rodean el tumor es un hecho nada despreciable, pudiéndose
exacerbar si los pacientes reciben quimioterapia concomitante o hace poco tiempo que la han recibido. 

La toxicidad de la radioterapia está en función de factores como el tamaño de la fracción irradiada, el tipo de tejido, la
dosis total y la porción del órgano que recibe radiación. Los efectos titulares producidos se pueden dividir en dos tipos:

- Efectos agudos: aparecen en pocas semanas post-irradiación. Afectan a los tejidos sanos que se regeneran rápidamente,
como la piel, el pelo, la mucosa gastrointestinal, médula ósea, células reproductoras y las glándulas sudoríparas. 
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- Efectos tardíos: se manifiestan a los meses o años post-radiación  y afectan a tejidos de recambio lento. Algunos
ejemplos son daño neuronal, fallo renal, obstrucción intestinal o perforación, y fibrosis.

En función de la situación clínica de cada paciente, la radioterapia puede perseguir la curación o el tratamiento. La
capacidad curativa de este tratamiento está en función del tamaño, localización, tipo y sensibilidad del tumor. Entre los
cánceres tratados con radioterapia destacan: leucemia linfocítica aguda, tumores cerebrales, cáncer de mama, cáncer de
cabeza y cuello, cáncer de pulmón, linfomas, neuroblastoma, cáncer de próstata, cáncer colorectal y seminona.

La radiación puede utilizarse como un complemento de la cirugía para destruir las células cancerígenas que pueden
permanecer después de la intervención. Un ejemplo es el cáncer de mama, cuando una paciente sometida a mastectomía
parcial es irradiada para reducir el riesgo de recurrencias locales o nuevos cánceres. En el tratamiento paliativo, la
radioterapia pretende reducir el dolor producido por las metástasis óseas, irradiando sobre la lesión dolorosa.
� QUIMIOTERAPIA

La era de la quimioterapia empezó a principios de los años 1940, cuando Goodman y Gilman administraron por primera
vez mostaza nitrogenada a pacientes con linfoma. El gas mostaza se utilizó con fines bélicos en la Primera Guerra
Mundial, dónde se observó depresión medular e hipoplasia linfática en los soldados expuestos. Desde entonces, se han
desarrollado muchos agentes antineoplásicos, estudiándose una gran variedad de regímenes para cada tipo de cáncer.

Aunque la cirugía y la radioterapia son generalmente tratamientos más efectivos para tumores localizados, tienen sus
limitaciones en el caso de cánceres diseminados o sistémicos. En estos casos, la quimioterapia constituye el tratamiento
de elección ya que los fármacos pueden acceder a la mayoría de las partes del cuerpo3. El cáncer sistémico o diseminado
se refiere a:

- Cánceres hematológicos, como leucemias y linfomas. En estos casos, la quimioterapia es el tratamiento primario y
persigue curar o prolongar la supervivencia de los pacientes.

- Cánceres con evidencia clínica de metástasis. La quimioterapia es raramente curativa y tiene como objetivos aumentar
la supervivencia y/o paliar los síntomas.

- Cánceres localizados que pueden haber desarrollado micrometástasis. El tratamiento farmacológico permitirá
erradicar estas micrometástasis, reduciendo el riesgo de recidiva en pacientes tratados mediante cirugía o radioterapia.

El hecho que las células de un tumor no sean homogéneas se traduce en diferencias en la sensibilidad a la acción de
fármacos citotóxicos. Cada célula se puede encontrar en una fase diferente del ciclo celular. Por tanto, el tratamiento
farmacológico de un tumor raramente responde a un solo fármaco. En consecuencia, se recomienda asociar diferentes
fármacos que actúen en diferentes fases del ciclo celular o por mecanismos de acción diferentes. En función de la
especificidad, los fármacos antineoplásicos se clasifican en:

a) Fase-específicos: actúan sobre una fase determinada del ciclo celular. Suelen ser más activos en tumores de
crecimiento rápido y su efecto está en función de la concentración y el tiempo. Algunos ejemplos son los taxanos y los
alcaloides de la vinca que actúan en la fase de la mitosis; la bleomicina y las epipodofilotoxinas, que interfieren en la
fase G2; y los antimetabolitos en la fase S.

b) Fase-inespecíficos: suelen ser más activos sobre los tumores de crecimiento lento. Presentan una curva dosis-
respuesta lineal y son dosis-dependientes. Este grupo incluye a los agentes alquilantes, antibióticos antitumorales, etc.

Los agentes quimioterápicos también se pueden clasificar en función de su mecanismo de acción (Tabla 1)

Tabla 1. Clasificación de los agentes quimioterápicos12,13,14

Grupo Fármacos

Agentes alquilantes Mostazas nitrogenadas Ciclofosfamida, Clorambucilo, Ifosfamida, Melfalan,
Mecloretamida

Nitrosoureas Carmustina, Lomustina, Fotemustina, Estreptozocina
Alquilsulfonatos Busulfan
Etileniminas Tiotepa
Análogos de platino Cisplatino, Carboplatino, Oxaliplatino
Otros agentes alquilantes Dacarbacina, Temozolamida 

Inhibidores enzimáticos Inhibidores de la topoisomerasa I Irinotecan, Topotecan
Inhibidores de la topoisomerasa II Antraciclinas: Daunorrubicina, Doxorubicina,

Epirubicina, Idarubicina, Valrubicina
Epipodofilitoxinas: Etopósido, Tenipósido
Otros: Mitoxantrona

Inhibidores de la tirosincinasa Imatinib, Gefitinib, Erlotinib
Antimetabolitos Análogos del ácido fólico Metotrexato, Pemetrexed, Raltitrexed

Análogos de purinas Cladribina, Fludarabina, Mercaptopurina, Tioguanina,
Pentostatina

Análogos de pirimidinas Capecitabina, Citarabina, Fluorouracilo, Gemcitabina, Tegafur
Enzimas Asparraginasa, Peg-Asparraginasa
Antimicrotúbulos Alcaloides de la vinca Vinblastina, Vincristina, Vinorelbina, Vindesina

Taxanos Docetaxel, Paclitaxel
Antibióticos antitumorales Bleomicina, Mitomicina, Dactinomicina
Anticuerpos Gemtuzumab, Alemtuzumab, Rituximab, Trastuzumab, Ibritumomab, Tositumomab, Cetuximab,
monoclonales Bevacizumab
Otros Trióxido de Arsénico, Procarbazina, Bexaroteno, Bortezomib, Estramustina, Hidroxicarbamida,

Miltefosina, Pentostatina, Talidomida, Isotretinoína
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Factores que influyen en la respuesta a la quimioterapia: 

Durante los años 60 y mediante estudios realizados en ratones, se demostró que el número de células muertas por
quimioterapia es proporcional a la dosis administrada cuando la fracción de crecimiento del tumor es del 100% y todas
las células son sensibles a la quimioterapia7. No obstante, en estas condiciones normales no se cumplen dichos
parámetros ya que la fracción de crecimiento celular no siempre es del 100% ni todas las células son sensibles a la
quimioterapia. Además, la necesidad de administrar la quimioterapia en ciclos para permitir la recuperación de las
células, dificulta más la prevención del crecimiento celular1. Durante este período de recuperación, las células tumorales
pueden empezar a replicarse. En consecuencia, los tratamientos eficaces deben conseguir administrar el siguiente ciclo
antes que el tumor haya alcanzado el tamaño inicial. 

Otros factores que pueden influir en la muerte celular son:

- Intensidad de dosis, se define como la cantidad de fármaco administrado por unidad de tiempo y se suele expresar en
miligramos por metro cuadrado por semana. Por tanto, la intensidad de dosis se determinará en función del período de
tiempo en que se administra. Hay evidencia de una relación positiva entre intensidad de dosis y respuesta al tratamiento
en diferentes tumores sólidos como ovario, mama, pulmón, y colon; así como neoplasias hematológicas, incluyendo
linfomas4,8.

- El esquema terapéutico está relacionado con la eficacia del tratamiento. En algunas circunstancias, el cambio del
esquema de tratamiento para reducir la toxicidad puede permitir administrar dosis superiores o aumentar la intensidad
de dosis. El esquema óptimo también está en función de la farmacocinética del citostático. Por ejemplo, la
administración de un fármaco fase-específico con una vida media corta en bolus intravenoso, será menos efectivo que
una infusión continua1,4.

- La resistencia al fármaco es la causa más frecuente del fallo del tratamiento antineoplásico. La resistencia puede estar
influenciada por la cinética de las células tumorales, el lugar del tumor y la vascularización. Muchos de los cánceres
presentan una resistencia intrínseca a los agentes antineoplásicos, mientras que otros la desarrollan después de la
exposición al fármaco4,10.

La resistencia intrínseca se debe a la heterogeneidad de las células tumorales. A diferencia de las células normales, las
células tumorales son genéticamente inestables y presentan una fracción de mutación superior a las células normales. El
resultado es una masa tumoral cambiante compuesta por líneas celulares o clones muy diferentes, pero relacionados.
Goldie y Coldman9 establecieron que la probabilidad de que al menos una célula tumoral sea resistente es proporcional
al tamaño del tumor, así como a la velocidad de mutación inherente al propio tumor. La velocidad de mutación de un
tumor es muy variable, generándose, por lo menos, 100 clones diferentes en un tumor de 109 células, que pesaría
solamente 1 gr y sería clínicamente detectable por palpación o radiografía. El número de clones puede ser superior a
100.000 en masas tumorales de mayor tamaño. Por eso es conviente la introducción temprana de múltiples agentes que
no presenten resistencias cruzadas entre ellos.

Las mutaciones adquiridas son consecuencia de la exposición previa a quimioterapia o radiación. En estos casos, existe
una reducción inicial del tamaño tumoral al iniciar el tratamiento, pero espontáneamente el tumor empieza a crecer
aunque se mantenga el tratamiento4,10. 

En la tabla 2 se muestran algunos mecanismos de resistencia. El conocimiento de estos mecanismos ha permitido
desarrollar fármacos

Tabla 2. Mecanismos de resistencia de las células tumorales frente a agentes antineoplásicos

Mecanismo de resistencia Agentes quimioterápicos

Incrementar la capacidad de reparación del DNA Ciclofosfamida, melfalan, cisplatino, mitomicina,
mecloretamina

Reducción de la activación del fármaco Citarabina, doxorubicina, fluorouracilo, mercaptopurina,
metotrexate, tioguanina

Aumento de la inactivación del fármaco Citarabina, mercaptopurina, bleomicina
Reducción en la captación celular del fármaco Metotrexato, melfalan
Aumento de la expulsión celular del fármaco Docetaxel, paclitaxel, vinorelbina, etopósido, tenipósido,

doxorubicina, daunorubicina, vincristina, vinblastina 
Alteraciones de los enzimas diana Fluorouracilo, mercaptopurina, metotrexate, tioguanina, eto-

pósido, tenipósido, doxorubicina, daunorubicina, idarubicina
Vías metabólicas alternativas Fluorouracilo, metotrexato

- La localización del tumor o los órganos dónde metastatiza también influye en la respuesta al tratamiento. Existen
zonas del cuerpo, como el sistema nervioso central, en las cuales los fármacos no pueden penetrar. En estos casos, hay
que recurrir a técnicas que permitan administrar la quimioterapia directamente en el sitio del tumor1,4. 

- La capacidad de alcanzar todas las partes del tumor por el agentes citostáticos es otro factor determinante en la
respuesta a tratamiento. En los tumores de gran tamaño, la vascularización se reduce y la sangre no puede acceder a
todas las partes del tumor.

La quimioterapia se utiliza mayoritariamente en cuatro situaciones clínicas fundamentales (Tabla 3)1,3,4:

1. Quimioterapia primaria: dirigida tanto a pacientes con cánceres hematológicos como a aquellos con tumores sólidos
metastásicos desde el diagnóstico o que han recidivado después de un tratamiento inicial. 

El término “quimioterapia de inducción” describe el primer tratamiento que se utiliza para reducir el cáncer y evaluar la
respuesta al tratamiento. En las leucemias, la terapia de inducción es la primera etapa terapéutica;  seguida de una fase
de consolidación y mantenimiento, siempre que se haya conseguido una remisión completa de la enfermedad.

2. La quimioterapia neoadyuvante es el tratamiento inicial para pacientes con tumores localmente avanzados no
metastásicos, que son difícilmente curables con tratamiento loco-regional. Por ejemplo, tumores grandes o que afectan
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a órganos vitales. El objetivo es reducir la masa tumoral con quimioterapia u hormonoterapia para conseguir la
erradicación mediante cirugía o radioterapia posterior. Esta modalidad terapéutica también permite reducir las cirugías
radicales, así como la radioterapia, pudiéndose preservar aspectos estéticos y la función de los tejidos normales de
alrededor. Por contra, el tumor puede ser resistente a la quimioterapia y continuar creciendo, haciendo la cirugía más
difícil. Además, los pacientes pueden sufrir toxicidad, que obligue a demorar el tratamiento loco-regional posterior.

3. La quimioterapia adyuvante a los métodos locales como cirugía, radioterapia o ambos. Puesto que el riesgo de
recidiva post-tratamiento loco-regional se debe mayoritariamente a la presencia de micrometástasis ocultas, la terapia
adyuvante persigue reducir la incidencia de recidivas tanto locales como a distancia.

4. Instilación directa en los sitios en qué los quimioterápicos no pueden acceder, como el sistema nervioso central o
perfusiones directas a regiones específicas del cuerpo afectadas por cáncer. Algunos ejemplos de vías de administración
loco-regional son la vía intratecal para leucemias y linfomas, intravesicular para el cáncer de vejiga, intraperitoneal para
el cáncer de ovario, intrapleural para efusiones pleurales malignas, intraarterial para melanoma o sarcoma, etc.

Tabla 3. Neoplasias que responden a quimioterapia.

Quimioterapia primaria: Neoplasias donde la quimioterapia es el tratamiento primario
Linfoma no Hodking Linfoma primario del sistema nervioso central
Linfoma linfoblástico Tumor de Wilms
Linfoma de Burkitt y no Burkitt Rabdomiosarcoma embrional
Linfoma de Hodking Cáncer de pulmón microcítico
Quimioterapia primaria: Neoplasias avanzadas que pueden beneficiarse de quimioterapia primaria
Cáncer de vejiga Cáncer nasofaríngeo
Cáncer de mama Cáncer de pulmón no microcítico
Cáncer cervical Cáncer de ovario
Cáncer de esófago Cáncer de páncreas
Cáncer gástrico Cáncer de próstata
Cáncer de cabeza y cuello
Quimioterapia neoadyuvante: Neoplasias en que la terapia neoadyuvante en enfermedad localmente avanzada
está indicada
Cáncer de mama Cáncer rectal
Cáncer de vejiga Cáncer anal
Cáncer de esófago Cáncer de pulmón no microcítico
Cáncer de cabeza y cuello Osteosarcoma
Cáncer gástrico Sarcoma de tejidos blandos
Quimioterapia adyuvante: Neoplasias en que la terapia adyuvante post-cirugía está indicada 
Astrocitoma anaplásico Melanoma maligno
Cáncer de mama Cáncer de pulmón no microcítico
Cáncer colorectal Osteosarcoma
Cáncer gástrico

Quimioterapia combinada

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la actividad de un solo agente contra un tumor es limitada. Por esta razón
se tiende a asociar diferentes fármacos antineoplásicos para poder atacar a un mayor número de células diferentes. La
selección de la combinación más adecuada debe tener en cuenta factores como el mecanismo de acción, la actividad
antitumoral y la toxicidad2. 

Para seleccionar los agentes que configuran un régimen quimioterápico hay que tener en cuenta los siguientes
principios10:

- Solamente usar agentes con actividad demostrada frente al tumor específico a tratar.
- Todos los agentes de la combinación deben tener diferentes mecanismos de acción.
- Los fármacos asociados no pueden tener perfiles de toxicidad parecidos.
- Usar todos los citostáticos del régimen en su dosis óptima.

Toxicidad

La toxicidad de los antineoplásicos es consecuencia de la falta de selectividad de éstos por las células tumorales. Los
tejidos sanos de división y crecimiento rápido son los que se afectan más. No obstante, actualmente los nuevos fármacos
comercializados actúan selectivamente sobre las células tumorales, reduciendo así los efectos tóxicos.

La toxicidad hematológica o supresión de la médula ósea es la causa más común de reducción de dosis y retraso del
tratamiento. Estas modificaciones del esquema terapéutico pueden reducir la probabilidad de respuesta al tratamiento y
el éxito del mismo. El grado y severidad de la mielosupresión no solamente depende de la selección y la dosis del
fármaco, sino de factores específicos del paciente como la edad, la reserva inicial en la médula ósea, o después de la
quimioterapia o radioterapia11.

Estos efectos adversos a nivel de médula ósea no son deseados en los tratamientos de tumores sólidos como mama,
colon, próstata y pulmón. Sin embargo, en el tratamiento de cánceres hematológicos, como leucemias, dónde las células
cancerosas se infiltran en la médula ósea, se convierte en efectos terapéuticos deseados.

En la tabla 4 se resumen algunos de los efectos adversos más frecuentes.
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� HORMONOTERAPIA

El objetivo de la terapia endocrina es interferir en la acción inductora de hormonas gonadales sobre tejidos con
crecimiento hormona-dependiente, especialmente mama, endometrio y próstata. Los tumores en estos tejidos pueden
reducirse si las hormonas que los estimulan son retiradas o antagonizadas (Tabla 5).

Actualmente, los grandes grupos que configuran el tratamiento endocrino del cáncer son12,15:

➣ Moduladores selectivos de los receptores de estrógenos: bloquean competitivamente los receptores estrogénicos
celulares y se utilizan para el tratamiento del cáncer de mama estrógeno-dependiente. Los efectos adversos más
frecuentes son sofocos, náuseas, vómitos o hipercalcemia.

➣ Inhibidores de la aromatasa: inhiben la aromatización de los andrógenos de origen suprarrenal e impiden la síntesis de
estrógenos. Anastrazol y letrozol están indicados para el cáncer de mama, mientras que la aminoglutetimida también
puede utilizarse en el cáncer de próstata. Éste fue el primer fármaco sintetizado del grupo y actualmente está en desuso
debido a su baja selectividad por la aromatasa y la consecuente supresión de aldosterona y cortisol. Las reacciones
adversas del grupo más frecuentemente descritas son sofocos, letargia, hipotensión ortostática, fatiga e insomnio.

➣ Antiandrógenos: antagonistas de los receptores de andrógenos. Indicados para tratar el cáncer de próstata avanzado.
Las reacciones adversas más características son ginecomastia, sofocos, diarrea, etc.

➣ Análogos de hormonas liberadoras de gonadotropinas (GnRH): la administración continuada a altas dosis de análogos
de la GnRH produce una “castración química” en hombres. Esta reducción de andrógenos permite tratar el cáncer
metastático de próstata. No obstante, debido a que la actividad agonista inicial de los análogos de la GnRH puede
reactivar el tumor, se recomienda la administración concomitante del antiandrógeno flutamida. Se ha demostrado que
estos compuestos también pueden actuar en tumores de mama respondedores a hormonas. 

➣ Progestágenos: aunque el mecanismo de acción no está claro, medroxiprogesterona y megestrol inhiben la síntesis de
esteroides a nivel adrenal, reducen los receptores de estrógenos, alteran el metabolismo hormonal del tumor y matan
directamente las células tumorales. Megestrol, además de estar indicado en el cáncer de mama y de endometrio, se utiliza
para la anorexia ya que estimula el apetito. 

Otras utilidades de la hormonoterapia incluyen el tratamiento de síndromes paraneoplásicos y síntomas propios de
neoplasias como la anorexia.

Los corticosteroides son también parte del tratamiento antitumoral por sus efectos linfotóxicos. Generalmente, se utilizan
en hematología, especialmente en linfomas, leucemias linfocíticas, y mieloma múltiple. Además de su efecto citotóxico,

Reacciones adversas Antineoplásicos implicados
Toxicidad gastrointestinal Vómitos (carmustina>250mg/m2, cisplatino>50mg/m2, ciclofosfamida>1500mg/m2, actinomicina,

dacarbazina, mecloretamina, estreptozocina)
Mucositis (fluorouracilo, bleomicina, clorambucilo, cisplatino, citarabina, docetaxel, antraciclinas, 
metotrexate, mitoxantrona, alcaloides vinca)
Hepatotoxicidad (asparraginasa, carmustina, busulfan, citarabina, etopósido, metotrexate,
mercaptopurina, tioguanina)
Diarreas (irinotecan, fluorouracilo)
Estreñimiento o íleo paralítico (vincristina)

Nefrotoxicidad Cistitis hemorrágica (ciclofosfamida , ifosfamida)
Cisplatino, metotrexato

Neurotoxicidad Alcaloides de la vinca, paclitaxel, cisplatino, oxaliplatino, busulfan, citarabina, fluorouracilo,
ifosfamida

Cardiotoxicidad Antraciclinas, fluorouracilo, trastuzumab, ciclofosfamida

Medular Neutropenia (bevacizumab, bortezomib, dasatinib, decitabina, docetaxel, fludarabina, gefitinib, 
irinotecan, paclitaxel, pemetrexed, sorafenib, sunitinib, ticarcilina, topotecan)
Trombocitopenia (asparraginasa, bevazicumab, bortezomib, dasatinib, decitabina, docetaxel,
epirrubicina, etopósido, fludarabina, gefitinib, gemcitabina, idarrubicina, ifosfamida, irinotecan, 
isotretinoina, mitoxantrona, pemetrexed, sorafenib, sunitinib, tamoxifeno, topotecan)

Leucopenia (carboplatino, cetuximab, docetaxel, epirrubicina, etopósido, gemcitabina, idarrubicina, 
ifosfamida, irinotecan, isotretinoina, lomustina, mecloretamina, mitoxantrona, pemetrexed,
porcarbacina)

Anemia (aldesleukin, aminoglutethimide, asparaginase, bicalutamide, bortezomib, carboplatin,
cetuximab, dasatinib, decitabine, docetaxel, epirubicin, erlotinib, fludarabine, gefitinib, gemcitabine,
idarubicin, ifosfamide, irinotecan, isotretinoin, melphalan, mitomycin, nilutamide, oxaliplatin,
pemetrexed, sorafenib, sunitinib, tamoxifen, temozolomide, topotecan, vinorelbine)

Reacciones alérgicas Aparraginasa, trastuzumab, rituximab, cetuximab, alemtumumab, paclitaxel, docetaxel

Toxicidad cutánea Alopecia (bleomicina, ciclofosfamida, citarabina, dactinomicina, daunorubicina, docetaxel,
doxorubicina, etopósido, fluorouracilo, idarrubicina, ifosfamida, metotrexato, paclitaxel, vinblastina,
vincristina)
Fotosensibilidad (fluorouracilo, dacarbacina)
Eritrodisesetesia palmoplantar (doxorubicina liposomal, fluorouracilo, capecitabina)
Rash aracneiforme (erlotinib, cetuximab)

Toxicidad pulmonar Bleomicina, tretinoína, erlotinib, cetuximab, imatinib

Toxicidad gonadal Agentes alquilantes,

Carcinogénesis Melfalan

Tabla 4. Toxicidad por antineoplásicos11,12,13,14
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los corticosteroides tienen un papel importante en la terapia de soporte como náuseas y vómitos, edema cerebral
secundario a metastasis cerebrales o irradiación craneal, hipercalcemia, prevención y tratamiento de reacciones
anafilácticas, etc.

Tabla 5. Fármacos utilizados en hormonoterapia12,13,14

Clase Fármaco Dosis habituales Indicación

Antiestrógeno Tamoxifeno 10-20 mg/12 h ó 20-40mg/24h Cáncer de mama
x 2-5 años vía oral

Toremifene 60 mg/24 h x 2-5 años vía oral Cáncer de mama metastásico en
mujeres posmenopáusicas

Fulvestrant 250 mg/mes intramuscular Cáncer de mama localmente
avanzado o metastásico en mujeres
posmenopáusicas

Inhibidores Aminoglutetimida 250mg/6h+hidrocortisona Cáncer de mama metastásico
de la aromatasa 10-20 mg/12 h vía oral Cáncer de próstata metastático

Anastrazol 1 mg/24 h vía oral Cáncer de mama avanzado en
mujeres posmenopáusicas

Letrozol 2.5 mg/24 h vía oral
Exemestano 25 mg/24 h vía oral

Antiandrógenos Flutamida 250 mg/8 h vía oral Cáncer de próstata avanzado, en
combinación con agonistas de la
LHRH o castración quirúrgica 

Bicalutamida 50 mg/24 h vía oral
Ciproterona 100 mg/8-12 h Cáncer de próstata inoperable

Análogos de GnRH Buserelina 0.5 mg/8 h vía subcutánea durante Cáncer de próstata avanzado
7 días + 1.2 mg/24 h vía intranasal
desde el día 8 ó
6.3 mg/2 meses ó
9.45 mg/3 meses vía subcutánea

Leuprorelina 7.5 mg/mes ó Carcinoma de próstata avanzado
22.5 mg/3 meses vía intramuscular con metástasis
3.75 mg/mes vía intramuscular Endometriosis
(depot) Fibroma uterino

Goserelina 3.6 mg/mes ó Cáncer de próstata
10.8 mg/3 meses vía subcutánea
3.6 mg/mes vía subcutánea (depot) Cáncer de mama en pre-y perme-

nopáusicas
Endometriosis
Fibroma uterino

Triptorelina 3.75 mg/mes ó Cáncer de próstata avanzado
11.25 mg/3 meses vía intramuscular con metástasis

Endometriosis
Fibromas uterinos

Progestágenos Medroxiprogesterona 500 mg/8-12 h vía oral ó Cáncer de mama
3 g/semana vía intramuscular
100-500 mg/24 h vía oral Cáncer de endometrio
ó 400 mg-1 g/setmana

Megestrol acetato 160 mg/24 h ó Anorexia
160 mg/12 h vía oral Tratamiento paliativo del cáncer

avanzado de mama o endometrio

EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO

En la valoración de la respuesta al tratamiento quimioterápico, además de examinar la evolución del tumor, también hay
que valorar los efectos adversos y la influencia del tratamiento sobre la calidad de vida del paciente. 

En relación a la respuesta al tratamiento, se utilizan los siguientes criterios estandarizados
1,2

:

➣ Respuesta completa: desaparición de toda la evidencia clínica de enfermedad activa durante, al menos, cuatro semanas
después del tratamiento. No debe aparecer ninguna lesión nueva durante este período.

➣ Respuesta parcial: reducción =50% en la suma de productos de dos diámetros perpendiculares en todos los tumores
mesurables durante al menos cuatro semanas. No debe haber progresión del tumor o de metastasis durante este período.

➣ Enfermedad estable: reducción inferior al 50% o 25% en la suma de productos de dos diámetros perpendiculares en
todas las lesiones mesurables durante, al menos, cuatro semanas; así como ningún deterioro del estado general durante
un mínimo de 4 semanas.

➣ Enfermedad en progresión: reaparición de una lesión después de una respuesta completa, aparición de nuevas lesiones
o un aumento de =25% en el producto de dos diámetros perpendiculares de cualquier lesión mesurable.

➣ Supervivencia libre de enfermedad: tiempo desde la remisión completa hasta la recaída o la muerte.
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➣ Supervivencia global: tiempo del tratamiento hasta la muerte.

➣ Beneficio clínico: mejora de evolución clínica medida en forma de reducción del dolor o consumo de analgesia o
mejora de la calidad de vida.

Estos términos son aplicables en tumores sólidos, a diferencia de las neoplasias hematológicas como leucemias o
mieloma múltiple. En estos casos, se utilizan parámetros como la eliminación de células anormales (parámetros
hematológicos en suero o médula ósea), marcadores tumorales, mejora de la función de órganos afectados, etc.
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