
The Pharmaceutical Letter
Lib. IX; nº 7 15 de abril de 2007
Periodicidad quincenal

PAG.1 N.º COL. 57

NEOPLASIAS DE CABEZA Y CUELLO

EPIDEMIOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO

Los tumores extracraneales de cabeza y cuello constituyen un grupo heterogéneo de lesiones malignas. Sin embargo, el
concepto de neoplasias de cabeza y cuello generalmente hace referencia a tumores desarrollados en la mucosa de vías
aerodigestivas superiores: cavidad oral, labio y
glándulas salivares, nasofaringe, orofaringe e
hipofaringe, laringe, cavidad nasal y senos paranasales
(figura 1). Histológicamente, los carcinomas
epidermoides o escamosos son los más comunes,
representando alrededor del 80-90% de las neoplasias de
cabeza y cuello.

Las neoplasias de cabeza y cuello constituyen
aproximadamente el 3% de todos los nuevos casos de
cáncer en Estados Unidos y son responsables del 2% de
todas las muertes por cáncer. A nivel mundial, se
estima que alrededor de 500.000 nuevos casos de
neoplasias de cabeza y cuello son diagnosticados
anualmente, con una mortalidad asociada aproximada
de 270.000 personas al año.

Los pacientes afectos de este tipo de neoplasias son
predominantemente hombres de edad avanzada (mediana
de edad al diagnóstico, aproximadamente 60 años), con
una relación de 2.5 hombres por cada mujer con un
cáncer de cabeza y cuello, aunque esta ratio varia según
la localización primaria del tumor (por ejemplo, en el
cáncer de laringe, la ratio es de 7 a 1).

El tabaco es el principal factor de riesgo asociado con
las neoplasias de cabeza y cuello. Sin embargo, dicho
riesgo se multiplica cuando se asocia el tabaco con el
consumo de alcohol. Se estima que el 75% de las neoplasias de cabeza y cuello pueden atribuirse al consumo de tabaco
y alcohol. En este sentido, puesto que todo el epitelio del tracto aerodigestivo está sometido al efecto de dichos
carcinógenos, estos pacientes pueden desarrollar fácilmente otras neoplasias primarias de cabeza y cuello, neoplasias
de pulmón y de esófago. De hecho, el riesgo de desarrollar un segundo tumor primario sincrónico o metacrónico para
los pacientes con tumores del tracto aerodigestivo superior se ha estimado en el 3%-7% por año, según continúe el
consumo de alcohol o tabaco, o no [1]. Las comorbilidades y las segundas neoplasias primarias suelen definir el
pronóstico y la mortalidad de estos pacientes, a la vez que suelen complicar la elección del tratamiento y la tolerancia
del paciente al mismo.

El aumento en la incidencia de cáncer de orofaringe entre individuos jóvenes sin la típica historia de consumo de tabaco
y alcohol, puso de manifiesto un cambio en la epidemiología de este tipo de cáncer, históricamente relacionado con estos
dos agentes. Actualmente, la infección oral por el virus del papiloma humano (HPV) se considera fundamental en la
patogenia de un subtipo de carcinomas escamosos de cabeza y cuello, especialmente aquellos desarrollados en las
amígdalas en orofaringe (la mayoría de cánceres en las amígdalas son positivos para HPV), en pacientes jóvenes no
fumadores ni bebedores [2]. En un estudio en pacientes con cáncer orofaríngeo, los no fumadores presentaron una
probabilidad 15 veces superior de tener un diagnóstico de carcinoma escamoso de cabeza y cuello positivo para HPV,
con respecto a los pacientes fumadores [3].

Los subtipos de HPV de alto riesgo oncogénico, HPV16 y HPV18, son capaces de transformar células epiteliales tanto
de tracto respiratorio superior como genital. En la mayoría de tumores HPV-positivos, que expresan alteraciones
moleculares y genéticas resultantes de la actividad de oncogenes virales, se identifica el HPV16 [4]. La seropositividad
para las proteínas de la cápside del HPV16 confiere un riesgo entre 2 y 3 veces superior de desarrollar neoplasia escamosa

Figura 1. Localización de los tumores de cabeza y cuello
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de cabeza y cuello [5], aunque las estimaciones del riesgo son muy superiores cuando se limitan al cáncer de orofaringe.
Un estudio sueco [6] demostró que la infección oral por un HPV de alto riesgo elevaba dramáticamente la odds para el
cáncer orofaríngeo (odds ratio, 230; IC 95%, 44-1200) tras ajustar por alcohol y tabaco. Otro estudio de casos y controles
llevado a cabo en Noruega [7] demostró que la exposición a HPV precedía al desarrollo clínico de la enfermedad,
concluyendo que los individuos seropositivos por el HPV16 tenían un riesgo 14 veces superior de desarrollar cáncer en
la orofaringe respecto a los individuos seronegativos.

La infección oral por HPV se ha asociado al número de parejas con las que se ha practicado sexo oral, así como a otros
factores tales como el sexo masculino, historia de enfermedades de transmisión sexual, infección por HIV y severidad de
la inmunosupresión [8].

Se dispone de evidencia suficiente como para afirmar que el diagnóstico de positividad para HPV en una neoplasia de
cabeza y cuello tiene implicaciones pronósticas significativas. En la mayoría de los estudios, los pacientes con tumores
HPV-positivos tienen mejor pronóstico que aquellos pacientes HPV-negativos. Se ha sugerido que el riesgo de muerte
por cáncer puede ser un 60%-80% inferior en los pacientes HPV-positivos respecto a los HPV-negativos [9,10]. Las
razones que explicarían esta mejor supervivencia no están claras, aunque se postulan diversas hipótesis tales como: mejor
respuesta a la radiación, vigilancia y actividad del sistema inmunitario frente a antígenos virales, y ausencia de
cancerización del campo en pacientes que suelen ser no fumadores [3,11].

Las posibles implicaciones trerapéuticas de un diagnóstico positivo para HPV representan un campo activo para la
investigación. En este sentido, se están llevando a cabo ensayos clínicos en los que se pretende evaluar el efecto de
vacunas terapéuticas específicas contra el HPV16, con intención adyuvante, que pretenden aumentar la respuesta
citotóxicas de los limfocitos T a las oncoproteínas del HPV16. Igualmente, habrá que evaluar el impacto que las vacunas
administradas profilácticamente tienen en la prevención de las infecciones orales por HPV, una vez se ha demostrado su
eficacia en la prevención de las infecciones de cérvix persistentes [2]. 

Con todo, un diagnóstico de neoplasia de cabeza y cuello en un paciente positivo para HPV puede tener en un futuro
repercusión diagnóstica y terapéutica, así como consecuencias para la prevención y el screening.

En el perfil de factores de riesgo para las neoplasias de cabeza cuello citados hasta este punto, los carcinomas de
nasofaringe y de senos paranasales representan una excepción. En el caso del carcinoma nasofaríngeo, infrecuente en
España pero especialmente común entre individuos del sureste asiático, que se desarrolla hacia la sexta o séptima década
de vida, otro virus parece jugar un papel importante en su etiopatogenia: el virus de Epstein-Barr se asocia con las
neoplasias en esta localización, en las células tumorales de las cuales se puede detectar genoma viral. Sin embargo, el
papel exacto del virus en la etiología del carcinoma nasofaríngeo no está bien definido, puesto que pueden encontrarse
también evidencias de virus Epstein-Barr en tejido nasofaríngeo no maligno. Los tumores de senos paranasales, por su
parte, suelen relacionarse con determinadas exposiciones ocupacionales (industria de la madera, de la piel, exposiciones
a determinados metales en la minería, tales como cadmio, níquel y cromo, entre otros).

MANIFESTACIONES CLÍNICAS, ESTADIAJE Y DIAGNÓSTICO

Históricamente, la enfermedad local a nivel de tumor primario y de cuello han sido la primera causa de morbilidad
asociada al cáncer de cabeza y cuello, influenciando enormemente el abordaje terapeútico de este tipo de neoplasias. A
excepción de lo que sucede con el cáncer nasofaríngeo e hipofaríngeo, la presentación de metástasis es infrecuente en el
momento del diagnóstico. Sin embargo, en los últimos tiempos, hay evidencias crecientes del impacto que las metástasis
a distancia tienen en la evolución clínica de las neoplasias de cabeza y cuello. Esta tendencia hacia el aumento de las
metástasis a distancia, probablemente sea consecuencia de dos avances: en primer lugar, de la mejora en la terapia en este
tipo de cánceres, que conlleva un mejor control loco-regional a expensas de más tiempo para que las metástasis a
distancia se expresen clínicamente; y en segundo lugar, de los progresos alcanzados en las técnicas de diagnóstico por la
imagen que permiten identificar enfermedad a distancia asintomática.

Los signos y síntomas se entienden mejor en el contexto anatómico de la región afectada por la neoplasia. Así, los
pacientes afectos de un cáncer en la glotis, suelen diagnosticarse en estadíos más precoces que los pacientes con otras
neoplasias de cabeza y cuello, puesto que los cambios sufridos en la voz son un síntoma de alarma evidente para el
paciente, que lo hace buscar ayuda médica tempranamente. En los casos de cánceres de laringe o hipofaringe, los
pacientes suelen acudir a las consultas médicas al presentar disfonía, odinofagia o disfagia. Las trompas de eustaquio
suelen estar invadidas en el caso de neoplasias nasofaríngeas, favoreciendo el desarrollo de otalgia y otitis media. En los
casos de invasión de la base del cráneo, frecuentes en el carcinoma nasofaríngeo, pueden darse pérdidas de audición, y
casos de diplopía o visión doble cuando el carcinoma nasofaríngeo invade los senos cavernosos y los pares craneales III,
IV y VI. La presencia de hemóptisis suele dirigir el diagnóstico hacia la coexistencia de un tumor bronquial.

Las metástasis cervicales palpables, aunque infrecuentes en el momento del diagnóstico en la mayoría de neoplasias de
cabeza y cuello, pueden llegar a aparecer en el 50% de los tumores de nasofaringe diagnosticados. Para facilitar la
comunicación acerca de la localización de las mismas, así como para permitir un mayor entendimiento de los diferentes
tipos de cirugía realizada en estos pacientes, se dispone de un sistema de clasificación anatómica que divide el cuello en
diferentes niveles (figura 2). La localización de un nódulo patológico en el cuello puede dirigir al clínico hacia la
localización del tumor primario. Así, los tumores primarios de la cavidad oral típicamente se diseminan hacia ganglios
limfáticos submandibulares (nivel I); el cáncer de laringe hacia la parte superior del cuello (niveles II y III); las neoplasias
de nasofaringe suelen diseminarse hacia la parte superior del cuello y triángulo posterior (niveles II y V); y los casos de
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metástasis cervicales en la parte inferior del cuello o área supraclavicular
(niveles IV y V) deben hacer sospechar de lesiones primarias por debajo de la
clavícula o de afectación de tiroides. La presencia de afectación ganglionar es
de gran importancia a nivel pronóstico en las neoplasias de cabeza y cuello,
hasta tal punto que para un estadío T determinado, la tasa de curación se reduce
un 50% ante la presencia de diseminación ganglionar.

El estadiaje en el momento del diagnóstico es el factor pronóstico que más se
relaciona con la supervivencia. El examen clínico junto con la información
radiográfica permiten establecer el estadiaje del tumor primario que, en las
neoplasias de cabeza y cuello, como en la mayoría de tumores, se basa en la
clasificación TNM desarrollada por el American Joint Committee on Cancer
(AJCC) y  la International Union Against Cancer (UICC). Las definiciones
para la afectación regional de ganglios limfáticos (N) y la diseminación
metastásica a distancia (M) son uniformes para todas las localizaciones de los
tumores primarios de cabeza y cuello, excepto en el caso de la afectación
limfática regional (N) del carcinoma nasofaríngeo. En cambio, las definiciones
para el estadiaje del tumor primario (T) basadas en el tamaño de la lesión
primaria son uniformes para las neoplasias de labio, cavidad oral y orofaringe;
pero en el caso de neoplasias de glotis, supraglotis, hipofaringe y nasofaringe,
el estadío T es específico de cada localización.

En términos generales, los estadíos I y II en las neoplasias de cabeza y cuello definen tumores primarios relativamente
pequeños, pero sin afectación ganglionar alguna. En cambio, los estadíos III y IV hacen referencia a tumores primarios
grandes, con posible invasión de estructuras subyacentes y/o diseminación ganglionar. La tasa de supervivencia de los
pacientes con enfermedad localmente avanzada (estadíos III o IV) es inferior al 50% de la tasa de supervivencia de los
pacientes con estadíos precoces de la enfermedad [12].

Las diferencias en las definiciones para el estadiaje TNM de las neoplasias de cabeza y cuello ponen de manifiesto el
hecho de que éstas, a pesar de englobarse frecuentemente bajo un mismo epígrafe, representan un grupo de patologías
con distintos comportamientos y pronósticos variables. A modo de ejemplo, mientras la supervivencia a 5 años alcanza
el 91% en las neoplasias de labio, el porcentaje se reduce al 31% en los diagnósticos de cáncer de hipofaringe [13]. En
este mismo sentido, el abordaje terapéutico de los pacientes con neoplasias de cabeza y cuello es complejo: cada
localización específica de enfermedad, su extensión, y los hallazgos patológicos determinarán el procedimiento
quirúrgico adecuado y las necesidades de tratamiento para cada paciente.

Debido a esta complejidad y a la variabilidad entre entidades clínicas, así como por las características propias de los
pacientes con neoplasias de cabeza y cuello, la evaluación inicial y el desarrollo del plan terapéutico requiere de un equipo
multidisciplinar de profesionales capaces de cubrir las necesidades especiales de estos pacientes (soporte nutricional,
terapias de ayuda al abandono del hábito tabáquico, paliación del dolor y de los síntomas, ayudas para la inserción laboral,
etc). Asímismo, el manejo y la prevención de las secuelas derivadas de una cirugía radical, o del tratamiento con
radioterapia (RT) y/o quimioterapia (QT), también requerirán de la participación de profesionales sanitarios de distintos
ámbitos: dentistas, audiólogos, nutricionistas, logopedas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, etc.

Según lo descrito anteriormente, los pacientes con neoplasias de cabeza y cuello presentan una alta incidencia de
comorbilidad asociada o enfermedades concomitantes que pueden afectar al diagnóstico, al tratamiento o al pronóstico
de su proceso clínico. De hecho, la comorbilidad se considera un fuerte predictor independiente de mortalidad en estos
pacientes [12], por lo que la documentación inicial de dichas comorbilidades detectades mediante una meticulosa
exploración es particularmente importante para facilitar el abordaje clínico óptimo.

En la exploración física completa que habrá que realizar en los pacientes con este tipo de neoplasias, tiene un papel
central la evaluación otorrinolaringológica exhaustiva. La palpación cuidadosa del cuello, en busca de evidencias
clínicas de diseminación cervical, puede facilitarse con la rotación de la cabeza hacia un lado, con el fin de favorecer la
relajación del esternocleidomastoideo de ese lado. La nada despreciable incidencia de segundos tumores primarios
sincrónicos en estos pacientes, pone de relieve la necesidad de prestar especial atención en la detección de los mismos.
La búsqueda extensiva de metástasis a distancia en pacientes sin sospecha clínica no se realiza de manera rutinaria,
puesto que la incidencia de diseminación por debajo del área clavicular en el momento del diagnóstico es inferior al 10%.

Las técnicas de imagen dirigidas a delimitar el alcance de la lesión primaria son de particular ayuda. La tomografía
computerizada (TAC) o la resonancia magnética (RM) se consideran las técnicas de imagen de elección para los tumores
del tracto aerodigestivo alto, puesto que permiten obtener imágenes eficientes tanto de la lesión primaria como del
cuello. El PET se reserva para la realización del diagnóstico diferencial entre enfermedad residual, recurrencia y cambios
post-cirugía o radioterapia, a lo largo del proceso terapéutico.

TRATAMIENTO 

Históricamente, la cirugía y la RT han constituido los tratamientos fundamentales del cáncer de cabeza y cuello con
potencial curativo. La QT secuencial añadida a la cirugía o a la radioterapia puede disminuir la incidencia de metástasis
a distancia, aunque por si sola carece de potencial curativo. Sin embargo, los carcinomas escamosos de cabeza y cuello

Figura 2. Niveles de diseminación de
las metástasis cervicales
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son una de las neoplasias humanas más sensibles a la QT. Se han descrito respuestas a tratamiento con un solo agente
quimioterápico próximas al 70%, con tasas de respuesta global alcanzadas con QT múltiple de alrededor del 90% [14].
Pero a pesar de ello, y de los avances consguidos en el tratamiento del cáncer de cabeza y cuello localizado en estadios
iniciales, muchos de los pacientes todavía recaen, no siendo candidatos a cirugía o RT. Y, adicionalmente, otros
desarrollan enfermedad metastásica, dejando de ser potencialmente tratables con intención curativa.

Para el tratamiento de los pacientes con carcinoma de cabeza y cuello en estadios iniciales (I o II) previamente no
tratados, suele optarse por el tratamiento con cirugía o RT solas, según la localización del tumor primario, la previsible
alteración funcional derivada de la alternativa escogida, y las preferencias del paciente. Las tasas de curación para este
grupo de pacientes son bastante buenas, oscilando entre el 55% y el 100%.

En los casos de tumores de cabeza y cuello localmente avanzados (estadios III y IV) previamente no tratados,
distinguimos dos situaciones: aquellos casos considerados resecables, que se abordaban tradicionalmente mediante
cirugía y/o RT según la localización; y aquellos casos clasificados como irresecables, cuando las consideraciones
anatómicas hacen improbable que la cirugía pueda eliminar el tumor. Según esta definición, el concepto de
irresecabilidad no debe aplicarse a esas lesiones técnicamente resecables pero que no se someten a cirugía por las
comorbilidades del paciente, por la morbilidad funcional que el procedimiento supondría o por rechazo del paciente. Las
tasas de curación obtenidas con RT sola en los tumores irresecables de cabeza y cuello oscilaban entre el 10% y el 65%,
según la localización del tumor primario. 

En los años 90 se evaluó el uso de QT en pacientes con enfermedad localmente avanzada, con el fin de mejorar tanto la
supervivencia como el resultado funcional final. Los ensayos clínicos realizados permitieron llegar a la conclusión de que
la quimioradioterapia (QRT) podía ser considerada el tratamiento de elección en: pacientes con enfermedad localmente
avanzada, resecable, de laringe e hipofaringe, con la intención de evitar la laringectomía total; y en pacientes con tumores
avanzados de orofaringe o nasofaringe, o en casos de tumores irresecables del tracto aerodigestivo superior, para los
cuales la terapia combinada suponía una mejora en la supervivencia respecto a la obtenida mediante RT sola. 

A continuación se discuten las alternativas para el abordaje del cáncer de cabeza y cuello localmente avanzado, así como
el tratamiento de la enfermedad recurrente y/o metastásica.

Quimioterapia neoadyuvante en el cáncer de cabeza y cuello localmente avanzado

La QT de inducción, o tratamiento sistémico con QT antes de practicar una cirugía definitiva o un tratamiento con RT,
ha sido una aproximación teórica atractiva y ampliamente estudiada para el manejo de las neoplasias de cabeza y cuello.
Regímenes neoadyuvantes bien evaluados como la combinación de fluorouracilo y cisplatino son capaces de producir
respuestas hasta en el 90% de los pacientes, respuestas que son completas en aproximadamente el 30% de los casos [15].
Sin embargo, estas respuestas son transitorias y, a diferencia de lo que sucede en otros tipos de cánceres, la cirugía
definitiva y/o la RT consiguientes son necesarias. 

De cualquier manera, la gran sensibilidad de las neoplasias de cabeza y cuello a la QT hizo pensar en la posibilidad de
que esta modalidad de tratamiento pudiera disminuir la enfermedad metastásica, a la vez que mejorara el control
locoregional, la preservación de órganos y la supervivencia global. 

Numerosos ensayos clínicos fase III han tratado de confirmar esta hipótesis, pero los resultados no han sido capaces de
demostrar, en ninguna ocasión, un impacto directo en la supervivencia global mediante la aproximación neoadyuvante
[15,16]. Distintos meta-análisis han fracasado igualmente en el intento de demostrar alguna mejora significativa en la
supervivencia mediante el tratamiento con QT de inducción. El mayor de ellos [17], analizó los resultados de 31 ensayos
clínicos con QT de inducción, con más de 5.200 pacientes incluidos, para concluir que la supervivencia global a 5 años
mejoraba un no significativo 2%. Destaca sin embargo, que entre los ensayos que utilizaron la combinación
neoadyuvante de fluorouracilo con platino (15 ensayos), sí se identificó una mejora estadísticamente significativa en la
supervivencia (RR 0.88; IC 95%, 0.79 a 0.97). 

En lo referente al control de la enfermedad metastásica, la QT sistémica sí parece tener un papel positivo en evitar la
aparición de la misma. En un estudio [18] que evaluaba el beneficio de la inducción con fluorouracilo y cisplatino en
pacientes con cáncer de cabeza y cuello resecable e irresecable, la estimación de metástasis a distancia a los 3 años
disminuyó del 38% al 14% en los pacientes que recibieron QT de inducción (p=0.002). Pero a pesar del impacto de la
inducción con QT previa a cirugía o RT en las metástasis a distancia, su efecto sobre el control locoregional fue nulo.

En los últimos años, ha aflorado un interés renovado por explorar el tratamiento de inducción, en base a una serie de
consideraciones, la primera de las cuales, la creencia de que pudieran existir regímenes de inducción más efectivos. En
este sentido, se han explorado combinaciones neoadyuvantes de tres fármacos (fluorouracilo, cisplatino y un taxano) que
han dado tasas de respuesta superiores al 90%, con más del 50% de los pacientes con respuestas completas. Dos ensayos
clínicos fase III [19,20] randomizados que comparaban el efecto de la QT de inducción con fluorouracilo y cisplatino
respecto a la combinación fluorouracilo, cisplatino y un taxano, observaron mejores tasas de respuesta con la adición del
taxano.

En segundo lugar, se ha establecido que la respuesta a la QT podría considerarse predictiva de la respuesta a la RT
posterior, convirtiendo a la QT de inducción en una especie de predictor que ayudara a identificar los pacientes que más
se beneficiarían de un tratamiento no quirúrgico. Así, se están llevando a cabo experiencias que consisten en utilizar un
único ciclo de QT de inducción con el objetivo de identificar los pacientes respondedores, que serán tratados no
quirúrgicamente, y los no sensibles a QT, cuya enfermedad será abordada mediante resección quirúrgica [21].
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La aproximación terapéutica racional sería pensar que, mientras la QT de inducción es capaz de disminuir el riesgo de
metástasis a distancia, la QRT mejora el control locoregional, con todo lo cual, se maximiza el impacto en la
supervivencia. Numerosos estudios fase II han explorado esta combinación de tratamiento, con regímenes de inducción
muy diversos, pero que han arrojado resultados prometedores: tasas de supervivencia a 3 años de entre 51-70%, y
reducción en el desarrollo de metástasis a distancia [22-26]. Con el objetivo de demostrar el beneficio de la introducción
de la QT de inducción, sobretodo por la toxicidad adicional asociada, el coste, la duración del tratamiento y el impacto
en la funcionalidad y en la calidad de vida que de ella pudiera derivarse, se están llevando a cabo tres ensayos clínicos
fase III (clinicaltrials.gov id.: NCT00117572, NCT00268372, NCT00095875) que comparan un régimen de inducción
triple con fluorouracilo, cisplatino y docetaxel seguido de QRT definitiva, comparado con QRT sola. De los resultados
de estos ensayos podrán extraerse conclusiones valuosas que podrían hacer decidir si, finalmente, la QT de inducción se
convierte en el estándar de tratamiento.

Quimioradioterapia concomitante en el cáncer de cabeza y cuello localmente avanzado, no metastásico

La mayoría de ensayos clínicos han demostrado que la combinación de RT con QT (QRT) es superior a la RT sola, en
relación al control locoregional y a las tasas de supervivencia, en el tratamiento del carcinoma de cabeza y cuello
localmente avanzado, no metastásico. Un meta-análisis [17] que evaluó resultados de 63 ensayos clínicos realizados antes
de 1993, con más de 10.000 pacientes, demostró que añadir QT a la RT, tanto definitiva como con finalidad adyuvante,
disminuía el riesgo de muerte por carcinoma de cabeza y cuello en un 12%, lo que representaba una mejora neta en la
supervivencia a los 5 años del 4%. Una actualización que incluyó 24 ensayos adicionales [27] reveló que la adición de
la QT concomitante se relacionaba con una reducción del riesgo de muerte del 19% y una mejora de la supervivencia a
los 5 años del 8% comparado con la RT sola (p‹0.0001). Asímismo, estudios comparativos randomizados que evalúan el
uso de QRT respecto al tratamiento combinado con QT de inducción seguida de RT confirman que la primera estrategia
da resultados superiores [28].

Tal como se ha apuntado anteriormente, la QRT es el tratamiento de elección para las neoplasias de cabeza y cuello
localmente avanzadas irresecables, siempre que el paciente esté en condiciones de soportar el tratamiento. La decisión
entre cirugía o QRT como tratamientos primarios para el cáncer de cabeza y cuello localmente avanzado, cuando el tumor
primario y la enfermedad localizada a nivel cervical son resecables, es compleja y suele tomarse teniendo en cuenta
aspectos relacionados con la preservación de órganos. 

Este término, que se acuñó inicialmente para hacer referencia a las estrategias que pretendían evitar las laringuectomías
totales, actualmente se utiliza para describir los tratamientos diseñados para evitar la cirugía radical en otras
localizaciones, especialmente en hipofaringe, orofaringe y cuello. El objetivo final de dicha preservación de órgano no
es evitar la cirugía por sí misma, sino preservar la funcionalidad del órgano en cuestión. En este sentido, la cirugía puede
ser en ocasiones fundamental para la preservación de la funcionalidad del órgano. Por ejemplo, en casos de carcinomas
laríngeos que han destruído buena parte del órgano, la QRT podría acarrear secuelas funcionales excesivas que la cirugía
podría evitar mediante laringuectomía combinada con reconstrucción y rehabilitación de la voz, con el fin de permitir al
paciente la restauración de la voz y de la capacidad de tragar [29]. Consideraciones similares pueden hacerse para los
tumores de orofaringe y cavidad oral en los que la morbilidad aguda y a largo plazo de la QRT puede ser igual e incluso
superior a la resultante de un tratamiento quirúrgico.

La RT es el componente principal de la QRT. La QT mejora la eficacia de la primera, mediante su capacidad radio-
sensibilizadora de la enfermedad a nivel local y regional, y gracias a su acción como terapia sistémica adyuvante contra
las micrometástasis a distancia. Por ello, un principio fundamental es que la QT debería integrarse en un régimen de RT
que fuera óptimo como terapia única, sin dejar de tener presente que la QRT es más tóxica que la RT sola, por lo que su
eficacia debe ser siempre superior a la que pudiera obtenerse mediante un tratamiento óptimo con RT sola.

La dosis diaria convencional de RT (2Gy al día) supone una dosis total de 70Gy en 7 semanas. Tres ensayos clínicos
randomizados fase III [30-32] compararon el régimen de RT convencional con dos alternativas: la administración de una
dosis total superior, administrada en las mismas 7 semanas en forma de múltiples pequeñas fracciones por día
(hiperfraccionamiento), o la administración de la misma dosis total en un periodo de tiempo inferior (fraccionamiento
acelerado). Ambas estrategias consiguieron una mejora significativa en el control locoregional respecto al régimen
convencional, por lo que se demostró que el régimen de RT óptimo como modalidad única de tratamiento consistía en
una dosis total superior a 70Gy y/o un tiempo total de tratamiento inferior a 7 semanas.

Los regímenes de QRT que se han evaluado en comparación con esquemas óptimos de RT sola se recogen en la tabla I.
Destaca el hecho de que en dos de los ensayos fase III recogidos [33,36], la dosis de RT administrada en el brazo de QRT
es intencionadamente inferior a la dosis del brazo comparador con RT sola. Este diseño refuerza la idea de que la QT
concomitante actúa sinérgicamente con la RT.

La significación del fraccionamiento de las dosis de RT en el contexto de la QRT es, a pesar de todo, un aspecto
desconocido. Con el fin de dilucidar si la QRT es más efectiva con esquemas de RT con fraccionamiento modificado
que con RT fraccionada en dosis diarias convencionales, el Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) ha acabado
el reclutamiento en un ensayo clínico (clinicaltrials.gov id.:NCT00047008) que compara los dos esquemas de
tratamiento: QRT con dosis convencionales de RT 70Gy/7semanas y tres ciclos de cisplatino (100mg/m2, días 1, 22 y
43), versus RT con fraccionamiento acelerado en un régimen de 72Gy/6 semanas con 2 ciclos de cisplatino (100mg/m2,
días 1 y 22).
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Los esquemas de QRT basada en platino y fluorouracilo fueron los más evaluados en estudios prospectivos inicialmente.
Estos compuestos, y especialmente el cisplatino, tenían la particularidad de ser fuertes radiosensibilizantes a la vez que
activos quimioterápicos. Por ello, su uso en el contexto adyuvante parecía atractivo. Así, se diseñaron los primeros ensayos
clínicos con QRT basada en cisplatino, fluorouracilo o mitomicina como terapia adyuvante, con el fin de comparar su
eficacia respecto a la RT sola (tabla II). Los resultados fueron prometedores y, especialmente, aquellos obtenidos con
esquemas de cisplatino a dosis altas (100 mg/m2 días 1,22 y 43) concomitante con RT, que llevaron a la EORTC (European
Organization for Research and Treatment of Cancer) y al RTOG a considerar este esquema de QRT, a mediados de los
90, como el estándar de tratamiento adyuvante en los pacientes con cáncer de cabeza y cuello resecable.

n Esquema de RT Esquema de QRT (dosis de cisplatino) Supervivencia (%) p

Brizel et al [33] 122 75Gy, 6 sem 70Gy, 7 sem Cisplatino,FU 29 vs 40 0.05
(12mg/m2/d x5d, x2) 

Jeremic et al [34] 130 77Gy, 7 sem 77Gy, 7 sem Cisplatino 25 vs 46 0.008
(6 mg/m2/d diariamente)

Bensadoun et al [35] 171 80Gy, 7 sem 80Gy, 7 sem Cisplatino,FU 36 vs 48 0.05
(100 mg/m2/d, x3 ciclos)

Budach et al [36] 284 78Gy, 6 sem 70Gy, 6 sem Mitomicina,FU 24 vs 29 0.009

Swiss coop group [37] 224 74Gy, 6 sem 74Gy, 6 sem Cisplatino 32 vs 46 0.15
(20 mg/m2/d x5d, x2 )   

Tabla I. Regímenes de QRT comparados con esquemas óptimos de RT sola en la enfermedad localmente avanzada

Tabla II. Principales ensayos clínicos prospectivos de QRT vs RT sola como terapia adyuvante tras cirugía en el cáncer
de cabeza y cuello localmente avanzado

En el brazo control, todos los esquemas de RT administran dosis >70Gy en ≤ 7 semanas
n: número de pacientes; RT: radioterapia; QRT: quimioradioterapia 

n Tipo de QT Control LR  (p) Supervivencia (p)

Weissberg et al., 1989 [38] 120 Mitomicina <0.01 NS

Bachaud et al., 1991 [39] 88 Cisplatino <0.01 NS

Weissler et al., 1992 [40] 26 Cisplatino, fluorouracilo NS NS

Haffty et al., 1993 [41] 120 Mitomicina <0.01 NS

Smid et al., 2003 [42] 114 Mitomicina, bleomicina 0.037 0.036

Bernier et al., 2004 [43] 334 Cisplatino 0.007 0.02

Cooper et al., 2004 [44] 459 Cisplatino 0.01 0.19

n: número de pacientes; RT: radioterapia; QRT: quimioradioterapia; LR: locoregional  

Estos dos grupos diseñaron entonces dos ensayos clínicos independientes, pero muy similares en cuanto a diseño [43,44],
para comparar el efecto de la adición de cisplatino a altas dosis a la RT respecto la RT sola en adyuvancia, en pacientes
con cánceres resecables del tracto aerodigestivo superior. Ambos estudios utilizaron el mismo esquema de cisplatino
(100 mg/m2 cada 3 semanas, por 3 ciclos) y dosis similares de radioterapia.

Con un seguimiento de 60 meses, el ensayo de la EORTC [43] demostró una diferencia significativa en la supervivencia
libre de enfermedad (p=0.04) a favor del grupo de QRT, con una mediana de 23 meses en el grupo RT sola vs 55 meses
en el grupo de QRT. La supervivencia libre de enfermedad a 5 años fue del 36% y 47% respectivamente (p=0.04). La
mejora en la supervivencia global y en el control locoregional fueron ambas significativas (p=0.02 y p=0.007,
respectivamente). Sin embargo, la adición de QRT no afectó significativamente a la aparición de metástasis a distancia.
Por su parte, la toxicidad grado 3-4 a nivel de mucosas fue superior en el grupo de QRT (44% vs 21%, p=0.004), que
también experimentó toxicidad hematológica aguda grado 3-4 relacionada con la QT.

El estudio de la RTOG [44], tras un seguimiento medio de 45.9 meses, también evidenció un beneficio significativo en
el control de la enfermedad con la adición de cisplatino a la RT. Tanto la supervivencia libre de enfermedad (p=0.04)
como las tasas de control locoregional (p=0.01) fueron favorables al brazo experimental. Hubo también una tendencia
hacia una supervivencia global superior en el grupo QRT (p=0.19), aunque tampoco se detectó ningún impacto en el
control de las metástasis a distancia. A diferencia del estudio de la EORTC, no se registraron más episodios de mucositis
o de toxicidad a largo plazo en el grupo experimental (p=0.29).

Las diferencias en el impacto en la supervivencia entre ambos ensayos clínicos se deberion, probablemente, a las diferencias
en la selección de los pacientes. En un análisis posterior que combinó la información de los estudios de la EORTC y la
RTOG [45] se concluyó que el impacto de la QRT era máximo en aquellos pacientes que presentaban diseminación
extracapsular del tumor a nivel de ganglios cervicales y/o márgenes quirúrgicos microscópicamente involucrados.

A nivel cronológico, se ha demostrado que el tiempo total de tratamiento entre la cirugía y la finalización del tratamiento
con RT es un factor importante con influencia sobre el control de la enfermedad [46]. Ang et al. mostraron que para un
tiempo de tratamiento inferior a 11 semanas, se conseguía un control locoregional a 5 años en el 76% de los casos,
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mientras que si el tratamiento se completaba entre las 11 y las 13 semanas o en más de 13, éste diminuía al 62% o al
38%, respectivamente (p=0.002). Con ello llegaron a la recomendación de que el tratamiento combinado debía
completarse en menos de 11 semanas.

En los casos de neoplasias de tracto aerodigestivo superior irresecables, el meta-análisis publicado por Pignon et al [17]
puso de manifiesto que la QT basada en platino era más efectiva que los esquemas que no contenían platino (RR 0.75
vs 0.86), a la vez que evidenció que las terapias con múltiples fármacos no mostraban beneficio respecto a los
tratamientos con un solo agente. Asimismo, si bien los esquemas terapéuticos con taxanos han demostrado su eficacia
en los cánceres de cabeza y cuello y se usan frecuentemente en la QT de inducción [20], no se ha realizado ningún ensayo
clínico fase III que demuestre que la QRT basada en taxanos es superior a la RT sola, ni que la QRT basada en taxanos
como agente único o en combinación sea superior a la QRT basada en platino como agente único. 

Igualmente, en los tumores resecables, donde la QRT adyuvante ha demostrado ser superior a la RT sola, los esquemas
basados en platino se aceptan como primera línea de tratamiento. No se dispone de resultados concluyentes que
demuestren que los regímenes con múltiples agentes sean superiores a la mono-QT, ni tampoco de información que lleve
a pensar que la QRT adyuvante post-cirugía difiera de la QRT definitiva en este sentido [47,48]. 

Por todo ello se acepta que la terapia estándar para el cáncer de cabeza y cuello localmente avanzado resecable e
irresecable es la QRT basada en platino. La aproximación óptima a la administración de cisplatino, sin emabrgo, vuelve
a ser un aspecto controvertido. A pesar de que para algunos investigadores el esquema estándar de cisplatino es 100
mg/m2 los días 1,22 y 43 de la RT, la realidad es que éste no se ha comparado directamente con esquemas que utilizan
dosis menores de cisplatino más frecuentemente. La administración de estos regímenes “no estándar” podría suponer la
radiosensibilización de una mayor proporción de la dosis de RT administrada, a la vez que podría disminuir la morbilidad
asociada a la QT que, en ocasiones, compromete la eficacia del tratamiento, facilitando la adherencia al mismo.

Recientemente, la FDA (Food and Drug Administration) y la EMEA (European Agency for the Evaluation of Medicinal
Products) han aprobado la indicación para el uso de cetuximab en concomitancia con RT, en el cáncer de cabeza y cuello
localmente avanzado. El papel de los inhibidores del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) en los
carcinomas como opción terapéutica alternativa a la QRT basada en platino se evalua más adelante.

Tratamiento de los carcinomas escamosos de cabeza y cuello recurrentes o metastásicos

Los pacientes con enfermedad recurrente o metastásica son, en términos generales, incurables. Por ello, los objetivos del
tratamiento son más limitados e incluyen la prolongación de la supervivencia global y de la supervivencia libre de
progresión, la paliación de los síntomas existentes y la prevención en el desarrollo de nuevos síntomas relacionados con
el cáncer. Ningún régimen quimioterápico ha demostrado tener un efecto importante en la supervivencia de estos
pacientes, a la vez que la correlación entre la disminución del tumor y la reducción de síntomas o la mejora de la calidad
de vida tampoco se ha evaluado rigurosamente.

Ensayos clínicos con QT paliativa han definido distintos factores independientes del régimen de QT utilizado con
influencia en el tiempo a la progresión y la supervivencia: estado clínico, tratamientos previos (QT, cirugía, RT) y
estados avanzados de la enfermedad se asocian con respuestas reducidas a la QT paliativa. La tabla III muestra otros
factores adicionales predictivos de mala respuesta a la QT sistémica a tener en cuenta en los pacientes con enfermedad
recurrente y/o metastásica.

Relacionados con el paciente Estado clínico, comorbilidades, alteración del estado cognitivo, falta de
soporte social, continuación del hábito tabáquico o del consumo de alcohol

Relacionados con la enfermedad Estadios avanzados o metastásicos, historia de enfermedad agresiva, hipercalcemia

Relacionados con el tratamiento Tratamientos previos, nula o mínima respuesta a los mismos

Tabla III. Factores de mal pronóstico en pacientes con enfermedad recurrente y/o metastásica

En las últimas tres décadas, múltiples agentes quimioterápicos han sido evaluados en pacientes con carcinomas de
cabeza y cuello recurrentes y/o metastásicos. Metotrexate, cisplatino, carboplatino, paclitaxel, docetaxel y fluorouracilo
han demostrado tener actividad en este tipo de pacientes, por lo que actualmente constituyen, solos o en combinación,
las alternativas de tratamiento para la enfermedad recurrente o metastásica.

Ningún régimen o agente quimioterápico ha demostrado su capacidad de aumentar significativamente la supervivencia
respecto a otras alternativas, y solamente cisplatino se ha asociado con aumentos en la supervivencia respecto a la terapia
de soporte, en un pequeño estudio [14]. Actualmente, los esquemas de tratamiento más activos, que combinan cisplatino
o carboplatino con fluorouracilo o un taxano, obtinen tasas de respuesta del 30%, supervivencias medianas libre de
progresión de unos 3-4 meses, y supervivencias globales de alrededor de 6-8 meses [16].

Puesto que no se dispone de información acerca de si es preferible tratar a los pacientes temprana o tardíamente, se debe
considerar el riesgo presente y futuro de la afectación tumoral de algún órgano o estructura vital. Sin embargo, una vez
iniciado el tratamiento, la respuesta y el beneficio obtenido del mismo deben ser evaluados relativamente pronto, en unos
2 ciclos. En ausencia de evidencia temprana de paliación de los síntomas o de reducción del tamaño tumoral, debería
considerarse la necesidad de cambiar o discontinuar el tratamiento. En general, los pacientes deben recibir tratamiento



paliativo hasta conseguir una respuesta completa o parcial estabilizada, más dos ciclos adicionales, pero en aquellos
casos en que el efecto paliativo es evidente y los efectos adversos son mínimos, podría considerarse la opción de
continuar con el tratamiento.

Los esquemas de tratamiento más utilizados en los pacientes con enfermedad recurrente o metastásica se recogen en la
tabla IV.
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Fármaco(s) y esquema

Metotrexate 40-60 mg/m2 IV, semanal

Paclitaxel 80-100 mg/m2 IV en 1 hora, semanal

Docetaxel 75-100 mg/m2 IV en 1 hora, cada 21 días

Cisplatino-fluorouracilo Cisplatino 100 mg/m2 IV día 1 + fluorouracilo 1000 mg/m2/día IC días 1 a 4-5, cada 21-28 días

Cisplatino-paclitaxel Cisplatino 75 mg/m2 IV + paclitaxel 175 mg/m2 IV en 3 horas, cada 21 días

Cisplatino-docetaxel Cisplatino 75 mg/m2 IV + docetaxel 75 mg/m2 IV en 1 hora, cada 21 días

Carboplatino-paclitaxel Carboplatino 5 AUC IV + paclitaxel 175 mg/m2 IV en 3 horas, cada 21 días o
Carboplatino 2 AUC IV + paclitaxel 80 mg/m2 IV en 1 hora, semanal

Carboplatino-fluorouracilo Carboplatino 5 AUC IV día 1 + fluorouracilo 1000 mg/m2/día IC días 1 a 4-5, cada 21-28 días

Cetuximab 400 mg/m2 IV día 1 (dosis de carga) seguido de 250 mg/m2 semanal 

Tabla IV. Esquemas de tratamiento más frecuentes para el cáncer de cabeza y cuello recurrente y/o metastásico  

Inicialmente, el metotrexate fue el agente más usado y evaluado para este tipo de pacientes, con tasas de respuesta de
hasta el 77% en pacientes no tratados previamente [49], con esquemas de 40-60 mg/m2 semanales. Dosis superiores se
asociaron con tasas de respuesta y toxicidad superiores, pero sin impacto en la supervivencia [50]. 

Docetaxel y paclitaxel demostraron ser capaces de generar respuestas importantes como agentes únicos (21% a 42%), a
pesar de asociarse a altos índices de toxicidad severa. Paclitaxel 250 mg/m2 en infusión contínua de 24 horas cada
3 semanas, resultó en tasas de hospitalización por neutropenia febril del 15% en un ensayo clínico y en cuatro muertes
por sepsis en otro [51,52]. Docetaxel administrado a 100 mg/m2 en 1 hora, por su parte, se asoció con un 53% de casos
de neutropenia febril [53]. El uso posterior de los taxanos en el carcinoma de cabeza y cuello recurrente y/o metastásico
ha sido a dosis inferiores, con tiempos de infusión más cortos, con el fin de mejorar la tolerancia (la supresión medular
disminuye sin comprometer la eficacia de los fármacos). Así, el esquema de paclitaxel semanal en infusión de 1 hora se
prefiere a los regímenes trisemanales con infusiones de 3 o más horas.

A finales de los años 70, cisplatino demostró su capacidad de inducir respuestas en el 30% de los pacientes previamente
tratados con cirugía, RT o QT, obteniéndose tasas superiores en el caso de pacientes no pretratados. Más adelante se
llevaron a cabo distintos ensayos clínicos randomizados para comparar el efecto de la QT basada en platino respecto a
otros fármacos, que permitieron concluir que las mayores tasas de respuesta (llegando hasta el 50% en el contexto de
algún ensayo clínico) se obtenían con esquemas múltiples de QT basados en platino. A pesar de todo, los resultados no
mostraron ningún impacto en la supervivencia, y las mejores tasas de respuesta siempre fueron a expensas de mayor
toxicidad respecto a la QT con un solo fármaco. 

A pesar de que tanto taxanos como platinos se asocian con importantes tasas de respuesta como agentes únicos, los primeros
se consideran tratamiento de elección en pacientes cuya disfunción renal desaconseja el uso de metotrexate o cisplatino.
Cuando la obtención de una respuesta es crucial en la decisión de tratar a un paciente, la combinación cisplatino-
fluorouracilo es, entonces, la terapia de elección. Cisplatino puede preferirse a carboplatino en tratamientos con intención
curativa, pero su ventaja en tratamientos paliativos no está bien definida. De hecho, carboplatino presenta menor poder
emetógeno y produce menos nefrotoxicidad, características que favorecen este tipo de terapia. Sin embargo, se ha sugerido
que la sustitución de cisplatino por carboplatino podría reducir las tasas de respuesta [54], por lo que tanto clínicos como
pacientes deben tener presente que una mejora en la tolerabilidad puede comprometer la actividad de la terapia. 

En los últimos años, el uso de cetuximab en este contexto se ha convertido en otra alternativa de tratamiento. El papel de
los inhibidores del EGFR en los carcinomas de cabeza y cuello recurrentes y/o metastásico se revisa a continuación.

Terapias dirigidas contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR)

La gran mayoría de los carcinomas escamosos de cabeza y cuello expresan EGFR. Su sobreexpresión se ha relacionado
con tasas superiores de radioresistencia y peores resultados clínicos [55]. El bloqueo del EGFR mediante anticuerpos
monoclonales (MAbs) o mediante inhibidores de las tirosin-kinasas (TKIs) han demostrado ser dos estrategias eficaces
para el tratamiento del carcinoma de cabeza y cuello. Algunas características de estos fármacos se recogen en la tabla V.

Cetuximab, MAb que se une competitivamente al dominio extracelular del EGFR, ha sido aprobado recientemente por
la EMEA para el tratamiento del cáncer de cabeza y cuello localmente avanzado, concomitantemente a RT; y por la FDA
ha recibido además, la indicación para su uso en monoterapia en pacientes con enfermedad recurrente o metastásica
refractaria a la terapia con platino.

IV: intravenoso; IC: infusión contínua intravenosa; AUC: área bajo la curva.



La indicación para su uso en los pacientes con carcinoma de cabeza y cuello localmente avanzado en concomitancia con
RT se basa en un solo ensayo pivotal, publicado por Bonner et al. [56]. Este ensayo abierto, fase III comparó el impacto
de añadir cetuximab en administración semanal al tratamiento con RT sola, en pacientes con enfermedad no metastásica
que no habían recibido tratamiento quimioterápico en los 3 años anteriores al inicio del estudio. El control locoregional
de la enfermedad pasó de 14,9 meses en el grupo de RT sola a 24,4 en el grupo al que se le añadió cetuximab (RR 0.68,
p=0.005), y el porcentaje de pacientes con control locoregional a los 3 años pasó del 34% al 47% en el grupo
experimental (p<0.01). En términos de supervivencia, la adición de cetuximab supuso un incremento de 19,7 meses de
mediana respecto al grupo tratado sólo con RT (de 29,3 meses a 49 meses, p=0.03). El análisis de subgrupos mostró que
los pacientes que más se beneficiaban de la adición de cetuximab eran aquellos con cánceres localizados en orofaringe.

La incidencia y las características de los efectos adversos en ambos grupos fueron similares, excepto en el caso de la
aparición de rash acneiforme (87% en el grupo experimental vs 10% en el grupo control, p<0.001) y de las reacciones
asociadas a la perfusión, más frecuentes en el grupo de RT+cetuximab. Sin embargo, en el grupo al que se añadió cetuximab,
no se observó exacerbación de las reacciones adversas asociadas a la RT (mucositis, disfagia, dolor, pérdida de peso, etc).

A pesar de que este ensayo arroja resultados prometedores sobre la adición de aproximaciones biológicas a los
tratamientos convencionales, puesto que, como se ha expuesto anteriormente, la RT sola no se considera el tratamiento
estándar para el carcinoma de cabeza y cuello localmente avanzado, quedaría por determinar en un estudio comparativo
si la combinación RT con cetuximab es más efectiva que la QRT estándar en estos pacientes.

Pfister et al. [57] diseñaron un ensayo para determinar el beneficio de añadir cetuximab a un tratamiento combinado de
cisplatino+RT, en pacientes con enfermedad localmente avanzada. Con la QRT triple se obtuvo una supervivencia
mediana de 52 meses y una tasa de supervivencia a los 3 años del 73%, pero el estudio tuvo que finalizar prematuramente
debido al mal perfil de seguridad del régimen experimental. A pesar de que los resultados desaconsejaron así el uso de
QRT concomitante con cetuximab, actualmente, la RTOG está llevando a cabo un ensayo clínico para evaluar dicha
combinación en el contexto de un fase III en pacientes con cáncer de cabeza y cuello estadios III o IV (clinicaltrials.gov
id.: NCT00265941).

En el caso de cetuximab en el carcinoma de cabeza y cuello recurrente y/o metastásico, el mayor ensayo clínico que
evaluó dicha indicación fue un fase III, controlado con placebo, con 117 pacientes no tratados previamente para la
enfermedad recurrente o metastásica, que comparó el efecto de añadir cetuximab a la terapia con cisplatino [58]. La tasa
de respuesta objetiva fue favorable al brazo cisplatino-cetuximab con un 26%, comparado con el 10% de respuesta en el
grupo de cisplatino solo (p=0.03). Sin embargo, la variable principal (supervivencia libre de progresión) no alcanzó la
significación estadística (4,2 meses vs 2,7 meses; p=0.09), como tampoco lo hizo la supervivencia global (9,2 meses vs
8 meses; p=0.21). Al analizar el perfil de seguridad, se detectó que los pacientes con toxicidad cutánea parecían obtener
mejores rsultados clínicos (RR de supervivencia 0.42; IC 95%, 0.21-0.86).

Cetuximab también ha demostrado ser activo en pacientes con enfermedad recurrente o metastásica refractaria a platino.
Trigo et al. [59] evaluaron el uso de cetuximab en monoterapia en 103 pacientes que habían progresado mientras estaban
en tratamiento con regímenes basados en platino. Se alcanzó una tasa de respuesta objetiva del 13% (IC 95%, 6.9-20.6)
y una mediana de supervivencia de 5,9 meses. 

Por su parte, dos ensayos clínicos fase II [60,61] han evaluado la combinación de cetuximab con cisplatino o
carboplatino en pacientes que habían progresado durante el tratamiento con QT basada en platino. Las tasas de
respuesta objetiva observadas en ambos ensayos se situaron alrededor del 10%, mientras que las medianas de
supervivencia fueron de 5,2 meses en el estudio de Baselga et al. y de 6,1 meses en el de Herbst et al. 

Estos resultados, comparados con los obtenidos en el estudio de Trigo et el., sugieren que la actividad del régimen
combinado puede atribuirse básicamente a la adición de cetuximab, y que el tratamiento con este agente como terapia
única consigue una eficacia similar. Por todo ello, la FDA (no así la EMEA) ha aprobado su uso en monoterapia en los
pacientes con carcinoma escamoso de cabeza y cuello recurrente o metastásico.

A nivel de TKIs, se ha estudiado el uso de gefitinib en el cáncer de cabeza y cuello recurrente o metastásico como agente
único en distintos ensayos clínicos fase II. El primero de ellos evaluó la administración de 500 mg al día de gefitinib en
47 pacientes, y obtuvo tasas de supervivencia a 1 año del 30%, y una supervivencia global mediana de 8,1 meses [62].
Los autores concluyeron que gefitinib era seguro y eficaz en los pacientes con enfermedad recurrente o metastásica, y
establecieron una fuerte correlación positiva entre el desarrollo de toxicidad cutánea y la respuesta clínica. Estos
resultados fueron apoyados por un estudio similar [63], que estratificó los pacientes en aquellos que habían recibido
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Tabla V. Características comparadas entre MAbs y TKIs contra EGFR

MAb: Cetuximab TKIs: Gefitinib, erlotinib, lapatinib

Mecanismo de acción Unión al dominio extracelular de EGFR Unión al dominio TK intracelular de EGFR

Via de administración Intravenosa Oral

Posología Semanal Diaria

Efectos adversos Rash, reacciones de hipersensibilidad Rash, diarrea, náuseas

Aprobación Aprobado para CCR y CCC Erlotinib y Gefitinib(*) aprobados para CPNCP

MAb: anticuerpo monoclonal; TKI: inhibidor de tirosin-kinasas; EGFR: receptor del factor de crecimiento epidérmico; TK: tirosin-kinasas;
CCR: cáncer colo-rectal; CCC: cáncer de cabeza y cuello; CPNCP: cáncer de pulmón no célula pequeña.
(*) Aprobado exclusivamente por la FDA



terapia sistémica previa y aquellos que no la habían recibido, y los trató igualmente con 500 mg de gefitinib al día. La
supervivencia global mediana fue de 6 meses. Los resultados tendieron a ser mejores en los pacientes previamente no
tratados, pero la diferencia no alcanzó significación estadística.

Otro estudio fase II exploró la eficacia y el perfil de seguridad de dosis inferiores de gefitinib (250 mg al día) en pacientes
con enfermedad recurrente o metastásica [64]. Los resultados mostraron una actividad inferior a la de la dosis
previamente evaluada (supervivencia libre de progresión, 1,8 meses; supervivencia global, 5,5 meses), pero también en
este caso, la toxicidad cutánea se asoció con mejor evolución clínica.

Soulieres et al. [65] evaluaron el uso de otro TKI, erlotinib, a dosis de 150 mg/día, y observaron tasas de supervivencia
al año del 20%, un tiempo de supervivencia libre de progresión de 3,8 meses y una supervivencia mediana de 6 meses.
Como en otros de los ensayos citados hasta este punto, no se estableció una correlación entre los niveles de expresión
de EGFR en el tumor y la supervivencia o la severidad de la toxicidad cutánea. Sin embargo, el desarrollo de dicha
toxicidad se nuevo se relacionó positivamente con la evolución clínica.

Se han realizado aproximaciones en fases experimentales tempranas, con terapias combinadas de gefitinib o erlotinib y
QT citotóxica, con tasas de respuesta global del 50% con la combinación de docetaxel, cisplatino y gefitinib [66], y de
hasta el 78% con erlotinib, docetaxel y cisplatino [67]. Igualmente, se ha explorado el efecto del bloqueo simultáneo del
EGFR y del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) en pacientes con enfermedad recurrente o metastásica
[68]. En el estudio fase II, con erlotinib 150 mg/día y bevacizumab 15 mg/kg cada 3 semanas administrado a 48
pacientes, se obtuvo una supervivencia global mediana de 6,8 meses. Y en los pacientes previamente no tratados para la
enfermedad recurrente o metastásica, la tasa de respuesta objetiva, la supervivencia mediana libre de progresión y la
supervivencia global fueron de 17%, 4,8 meses y 7,5 meses, respectivamente.

Los resultados de los ensayos clínicos no comparativos fase II, con TKIs solos o en combinación han resultado ser
esperanzadores, especialmente si se tiene en cuenta la aceptación de la terapia oral por parte del paciente y la buena
tolerancia de estos agentes. Sin embargo, hacen falta ensayos comparativos fase III para poder emitir recomendaciones
basadas en evidencia científica concluyente.
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