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Resumen

La Oncología Integrativa combina tratamientos 
oncológicos convencionales, abordajes integrales 
y terapias complementarias validadas para 
reducir síntomas, efectos adversos y mejorar la 
adherencia terapéutica.

Ante la falta de datos de Oncología Integrativa 
en Argentina y siguiendo publicaciones 
europeas y norteamericanas, este trabajo valora 
la disponibilidad de terapias complementarias 
en nuestro país para evaluar necesidades en 
educación y capacitación al respecto.

En un estudio observacional, descriptivo y 
transversal, se difundió una encuesta basada en 
guías internacionales. Participaron 74 centros 
de Argentina, al menos uno por provincia, y se 
realizó un análisis descriptivo de los resultados.

La mayoría de los centros encuestados ofrece 
algún abordaje complementario, los más 
disponibles fueron los más solicitados y la 
mayoría de los profesionales consideran ampliar 
la inclusión. 

Aunque este trabajo no es representativo de la 
totalidad de la población, se trata del primer 
mapeo de la temática en todas las provincias del 
país. Desde la Comisión de Oncología Integrativa 
de la Asociación Argentina de Oncología 
Clínica (AAOC), creemos importante ampliar 
este mapeo y fortalecer una red nacional para 
fomentar educación, capacitación, difusión y 
acceso a este tipo de concepción de la medicina.

Palabras clave: oncología integrativa, terapias 
complementarias, encuesta

Abstract 

Integrative Oncology combines conventional 
cancer treatments, comprehensive approaches 
and validated complementary therapies to 
reduce symptoms, adverse effects and improve 
therapeutic adherence.

In absence of data of Integrative Oncology in 
Argentina and following European and North 
American publications, this work value the 
complementary therapies in our country to assess 
education and training needs in this subject.

In observational, descriptive and cross-sectional 
study, a survey based on international guides 
was spread. Seventy four centers from Argentina 
participated, at least one per province, and a 
descriptive analysis of the results was performed.

Most of centers surveyed offer some 
complementary approach, the most available 
were the most requested and most professionals 
consider expanding inclusion.

Although this work is not representative of 
the entire population, it´s the first mapping 
of the subject throughout the country. From 
the Commission of Integrative Oncology, of 
Argentine Association of Clinical Oncology, we 
believe it´s important to expand this mapping 
and strengthen a national network to promote 
education, training, diffusion and access to this 
conception of medicine.

Key words: integrative oncology, complementary 
therapies, survey 
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Introducción

La Oncología Integrativa (OI), como su nombre 
lo indica, propone la integración de terapias 
complementarias (TC) basadas en la evidencia 
junto con los tratamientos convencionales 
(quirúrgicos, radioterápicos y farmacológicos) 
para el abordaje de los pacientes con 
enfermedades oncológicas1.

La misma se basa en una visión más amplia del 
paciente y de su entorno, centrada no solamente 
en la atención de la enfermedad como única 
problemática. Dentro de los abordajes integrales 
se incluyen modificaciones del estilo de vida, 
utilización de terapias basadas en técnicas 
cuerpo-mente, terapias complementarias y 
productos naturales2,3.

Aunque la evidencia sigue siendo limitada para 
muchas de estas terapias, numerosos ensayos 
controlados y aleatorios, con evidencia robusta, 
demostraron que las mismas pueden mejorar 
el control de síntomas, efectos adversos de los 
tratamientos y la adherencia terapéutica4,5.

De la misma manera, existen trabajos publicados 
que demuestran que algunas terapias no 
convencionales, no proporcionan ningún beneficio 
y pueden representar un riesgo para la persona 
que las practica6.

La Sociedad de Oncología Integrativa (SIO) de 
EE. UU., que nuclea a más de 500 oncólogos en 
ese país, publica directrices en el uso de terapias 
integradoras para el manejo de los síntomas 
y efectos adversos, como ansiedad, estrés, 
trastornos del estado de ánimo, fatiga, calidad 
de vida, náuseas y vómitos por quimioterapia, 
linfedema, neuropatía periférica inducida por 
quimioterapia, dolor, y trastornos del sueño4,5,7.

Las últimas revisiones sistemáticas de SIO 
se centran en ensayos controlados aleatorios 
publicados de 1990 a 2015, en su mayoría en 
pacientes con cáncer de mama. Luego de ser 
revisadas por un panel de expertos de la Sociedad 
Americana de Oncología Clínica (ASCO) se 
determinó que las recomendaciones de la SIO, 
publicadas en 2017, son precisas, exhaustivas y 
se basan en evidencia científica relevante4,5.

En dicha guía se demuestra que la utilización de 
TC como meditación (recomendación de tipo A) y 
yoga (recomendación de tipo B) mejora la calidad 
de vida.

Además, mencionan que la depresión y otras 
alteraciones del estado de ánimo pueden mostrar 

una reducción significativa con técnicas de 
meditación (recomendación A) y de relajación 
(recomendación A).

La acupresión, técnica que consiste en ejercer 
presión en diferentes puntos específicos del cuerpo 
como plantas, palmas y pabellones auriculares 
(recomendación B), puede sumar beneficio al 
tratamiento con antieméticos, por náuseas y 
vómitos provocados por la quimioterapia en 
pacientes con cáncer de mama, entre muchos 
otros5. 

Es relevante mencionar que estas estrategias 
se ofrecen en la atención diaria de pacientes con 
cáncer en algunos centros de excelencia a nivel 
mundial, tal es el caso del MD Anderson Cancer 
Center, Mayo Clinic, Memorial Sloan Kettering 
Cancer Center y en nuestro país en el Instituto 
FLENI y FUNDALEU entre otros.

Diversos estudios publicados en distintos países, 
describen la situación de la OI. Un estudio 
multicéntrico demostró que las TC con mayor 
frecuencia ofrecidas a pacientes europeas con 
cáncer son la acupuntura 55.3% y homeopatía 
40.4%, entre otras4,6.

También hay estudios que evalúan la 
disponibilidad y el costo de estos abordajes. Un 
estudio realizado en EE. UU. informó que las 
terapias que suelen ofrecerse en forma gratuita 
con mayor frecuencia son la reflexología, la 
meditación y la musicoterapia8.

En Argentina, hay evidencia del uso de TC 
en algunos centros de salud y publicaciones 
referidas al desconocimiento de la temática por 
parte de los oncólogos9. 

Ante la falta de datos suficientes respecto de la 
OI en Argentina y siguiendo estudios en Europa y 
Norteamérica, proponemos realizar este trabajo 
a fin de  conocer nuestra realidad.

El objetivo de este trabajo es valorar la 
disponibilidad nacional de los abordajes de OI 
así como de las TC, conocer las más disponibles, 
las más reconocidas por los profesionales y por 
los pacientes. También proponemos conocer las 
necesidades en educación y capacitación de los 
profesionales de la salud al respecto. 

Materiales y métodos

Para este estudio observacional, descriptivo 
y transversal, se diseñó una encuesta digital 
basada en pautas internacionales actualizadas 
y debidamente aprobadas de OI (de la SIO, 
aprobadas por ASCO en 2018)5. 
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La encuesta contenía diferentes ítems (Tabla 1) 
seleccionados en base a encuestas utilizadas en 
publicaciones extranjeras.7,8.

Tabla 1. Ítems de la encuesta

Ítems de la encuesta

Datos institucionales

Número de profesionales que integran el equipo de Oncología

Disponibilidad dentro de la institución sobre programas

Hábitos saludables (alimentación, ejercicio, manejo del estrés,  
buen dormir)
Terapias integrativas y complementarias (ver Tabla 2)

Terapias solicitadas por los pacientes

Opinión del profesional sobre terapias a incluir

Disponibilidad de las terapias y características de las mismas

Ambiente institucional

Ambientes naturales en el predio
Suficiente luz natural
Decoración agradable
Sonoridad
Aroma
Sala de espera
Sala de reposo para empleados

Ambiente de colaboración

Trabajo en equipo 
Actitud de servicio
Actitud compasiva con pacientes y colegas
Ambiente distendido
Necesidades espirituales de los pacientes y familiares

Investigación

Deseos de recibir formación en Oncología Integrativa

Las terapias integrativas y complementarias 
consultadas fueron 21, algunas de ellas no 
recomendadas por las guías internacionales 
mencionadas, pero utilizadas habitualmente en 
nuestro medio (Tabla 2).

Tabla 2. Terapias integrativas y complementarias

Terapias integrativas y complementarias

1. Yoga
2. Tai Chi
3. Meditación grupal
4. Meditación individual
5. Gestión del estrés
6. Masaje/reflexología
7. Acupuntura
8. Reiki/terapia energética
9. Fitoterapia
10. Homeopatía
11. Psicoterapia grupal
12. Psicoterapia individual
13. Información sobre alimentación saludable
14. Charlas sobre sueño saludable
15. Programa de ejercicio y rehabilitación
16. Información sobre evitar contaminantes ambientales
17. Información sobre cómo prevenir el cáncer
18. Arteterapia
19. Musicoterapia
20. Danzoterapia
21. Terapia con mascotas

Las preguntas relacionadas con las TC se 
midieron según un nivel de valoración del 0 al 10 
(donde 0 significa una TC nunca solicitada y 10 
significa una TC muy solicitada) y recomendadas 
por profesionales del 0 al 10 (donde 0 significa 
“en desacuerdo” con la TC y 10 implica estar 
“muy de acuerdo” con la TC encuestada).

La disponibilidad de los centros de cada TC se 
basó en las características de sus destinatarios 
(pacientes, familiares, empleados), su modalidad 
(gratuita, arancelada) y su disponibilidad dentro 
o fuera de la Institución encuestada.

Para valorar las características del “ambiente 
institucional” y del “ambiente de colaboración” 
se solicitó un nivel de valoración de 0 a 10 
(donde 0 significa que “debería mejorar” esa 
característica del ambiente de trabajo y 10 
significa “aceptable” disponibilidad de la 
característica en el ambiente laboral). 

En relación a la disponibilidad de un ambiente 
de investigación científica, se consultó sobre la 
disponibilidad de protocolos de OI dentro del 
centro de salud encuestado y el interés en recibir 
formación en OI en dicho centro.

La encuesta se difundió a profesionales de la 
salud, de cualquier disciplina, que desempeñen 
su labor en una institución pública o privada de 
la Republica Argentina, que ofrezca atención a 
pacientes con cáncer.

Con la cooperación de médicos oncólogos, socios 
de la AAOC, la difusión para la participación de 
la encuesta se realizó con una carta explicativa y 
una introducción a través de la página web de la 
AAOC, mediante comunicación por e-mail y por 
teléfono a profesionales de todas las provincias 
del país.

Se esperaba al menos una respuesta por cada una 
de las provincias del país. Por ello se realizó una 
primera recolección de datos y posteriormente 
se orientó la búsqueda a las provincias que 
inicialmente no habían participado de la 
encuesta.

La información recabada de las encuestas se 
incluyó en una base de datos electrónica y se 
realizó el análisis descriptivo de las variables 
medidas en el estudio.
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Resultados

Desde junio a octubre de 2019 se realizaron 
más de 200 envíos de encuestas y se recibieron 
respuestas de un total de 74 centros de 
Argentina incluyendo al menos uno por 
provincia (Figura 1). De los mismos, el 43% 
correspondió al sector público.

Figura 1. Centros encuestados de Argentina

Tabla 3. Porcentaje de terapias complementarias 
gratuitas por provincia y región

Región % de terapias complementarias gratuitas por región

Buenos Aires 90

Catamarca 67

CABA 66

Chaco NC

Chubut 100

Córdoba 50

Corrientes 100

Entre Ríos SD

Formosa 100

Jujuy 75

La Rioja 33

La Pampa 86

Mendoza 20

Misiones 100

Neuquén 25

Río Negro 58

Santiago del Estero NC

Santa Fe 50

Salta 43

San Luis 100

Santa Cruz 100

San Juan 50

Tucumán 50

Tierra del Fuego 0

NC: Sin terapias complementarias informadas; SD: Sin datos

Según los profesionales de la salud, las terapias 
más solicitadas por los pacientes fueron PI (67%) 
y PC (63%) (Figura 2) y las TC que ellos están 
más de acuerdo en incluir fueron: programas 
de ejercicio y rehabilitación (96%), PI (94%), PC 
(94%), A (94%) y taller de sueño saludable (93%).

Del total de los profesionales encuestados, el 81% 
refirió conversar con los pacientes con cáncer 
sobre algún tipo de TC.

Con respecto al número de profesionales que 
integran el equipo de Oncología en los centros 
encuestados, se registró una mediana de: 5 
oncólogos, 3 cirujanos oncólogos, 1 radioterapeuta, 
2 médicos especialistas en cuidados paliativos, 
1 médico especialista en dolor, 7 enfermeros 
especializados, 2 psicólogos, 1 nutricionista, 
entre otros agentes de salud.

1. Buenos Aires: COI, La Plata; GENAP, Hospitales: Vte. López, Benito  
 Juárez, Pacheco, Cordera, Morón, Palomar, San Miguel, Lomas de  
 Zamora, Pinamar, 25 de Mayo, Lobos, Cap. Sarmiento, Gonnet, Alejandro Korn
2. Catamarca: Pasteur
3. Chaco: Center
4. Chubut: Ministerio de Salud
5. Ciudad Aut. de Buenos Aires: CPPI, GiBEN, FLENI, Fundaleu, Casa de Salud, IMAC,  
 Sanatorio de la Trinidad, Casa de la Bondad, Orionis, Hospitales: Piñero, Alemán,  
 Austral, Italiano, Instituto Roffo, de Clínicas, Garrahan, Curie, Álvarez, Churruca
6. Córdoba: Hospitales: Villa Dolores, de Niños
7. Corrientes: Hospitales: Muniagurria, Irastarza
8. Entre Ríos: Hospital Falucho
9. Formosa: Hospital de Alta Complejidad
10. Jujuy: Hospital Pablo Soria, Fundacion Ars Médica
11. La Pampa: Medeas, Hospital Lucio Molas
12. La Rioja: Centro Oncológico Riojano Integral
13. Mendoza: CIOMA
14. Misiones: Inst. Misionero del Cáncer
15. Neuquén: Hospital Carrillo, Instituto Oncohematológico de la Patagonia
16. Río Negro: Hospital Zonal Bariloche, Intecnus, COI, Htal. de Cipolletti, IMO,  
 Sanatorio Rio Negro
17. Salta: Inst. de Alta Complejidad
18. San Juan: Inst. San Marcos
19. San Luis: Policlínico JD Perón
20. Santa Cruz: Cemnpa
21. Santa Fe: Hospital Privado e Instituto Oncológico de Rosario
22. Santiago del Estero: Hospital Frías
23. Tierra del Fuego: Cemep, Hospital Regional Ushuaia
24. Tucumán: Hospital Padilla, Hospital Santillán, Masaje Ayurveda, Particular
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Con respecto a la disponibilidad de TC, el 95% 
de los centros encuestados cuenta con alguna de 
ellas.

La mediana del número de TC disponibles del 
total de centros fue 6 (r 0-21).

En los centros encuestados de las provincias del 
Chaco y Santiago del Estero se informó falta de 
disponibilidad de TC.

El porcentaje de TC disponibles de manera 
gratuita en cada provincia y región puede 
observarse en la Tabla 3. 

Dentro de las TC más disponibles se encontraron 
la psicoterapia individual (PI) (62%), información 
sobre alimentación (A) (52%) y prevención del 
cáncer (PC) (61%).

Del total de profesionales encuestados, el 89% 
fueron médicos. 
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Respecto al “ambiente institucional”, todas las 
variables, así como en el caso del “ambiente de 
colaboración” (referidas en la encuesta como 
el cuidado de los que cuidan y necesidades 
espirituales de los trabajadores de la salud, 
pacientes y familiares) fueron catalogadas con 
un puntaje menor o igual a 6 (mediana) en una 
escala de 0 a 10, donde 0 significa que “debería 
mejorar significativamente” y 10 significa 
que es “aceptable”. El ambiente laboral en su 
totalidad (disponibilidad de instrumental para 
el trabajo, un ambiente agradable y atención 
del personal de salud en todas sus dimensiones) 
contribuyen a la calidad de atención brindada, 
por ello es importante su valoración dentro de 
la temática de OI.

Las variables del “ambiente de colaboración”, 
“trabajo en equipo”, “actitud de servicio”, “actitud 
compasiva” y “ambiente distendido”, obtuvieron 
una mediana de 7 puntos.

Con respecto a la “investigación” científica de 
OI, el 91% de los encuestados está de acuerdo en 
recibir formación sobre OI, y 5 (3.7%) del total de 
centros encuestados cuentan con algún protocolo 
de investigación relacionado a OI.

Discusión

El presente trabajo muestra el primer mapeo de 
OI en Argentina.

Sin embargo, es de destacar que los datos 
obtenidos no son representativos de la 
situación de OI en la totalidad de los centros 
de salud del país.

El propósito de haber realizado un cuestionario 
exhaustivo nos permitió, aun conociendo la limitada 
representatividad, visibilizar diversas áreas de 
la OI y su potencialidad terapéutica para tomar 
conciencia sobre aquellas que pueden mejorarse.  

Pudimos observar que la mayoría de los centros 
encuestados ofrece alguna TC y que las más 
disponibles fueron las más solicitadas según los 
profesionales.

El hecho de que la mayoría de los profesionales 
encuestados conversa con sus pacientes sobre 
esta temática, considera incluir otras TC y desea 
recibir información al respecto, puede significar 
el creciente interés de un abordaje integral del 
paciente con cáncer, no limitado a ofrecer una 
terapia oncológica convencional sino a valorar la 
totalidad de la persona y su entorno. 

En relación al “ambiente institucional” y el 
“ambiente de colaboración”, en la mayoría 
de los centros encuestados debería mejorar 
significativamente, según lo expresado por los 
profesionales de la salud. Un ambiente laboral 
adverso puede limitar la calidad de atención al 
paciente oncológico.

Por todo lo expuesto, creemos que ampliar el 
mapeo de los centros en nuestro país es un paso 
esencial en el proceso de creación de una red de 
centros de salud comprometidos en el campo 
de la OI, para aumentar, compartir y difundir 
el conocimiento en este campo, proporcionar 
prácticas complementarias basadas en la 
evidencia y desestimar aquellas consideradas 
perjudiciales para los pacientes. Todo ello en 
función de promover mejoras en la calidad de 
vida del paciente con cáncer.

Es conveniente que la información basada en 
evidencia4-6 pueda llegar a los centros sanitarios 
donde todavía no se conoce este nuevo abordaje 
de la oncología, que los profesionales oncólogos 
reciban información actualizada sobre las 
diferentes TC, las TC con evidencia científica de 
seguridad y eficacia, las TC sin sustento científico 
y/o deletéreas, y las posibles interacciones con 
los tratamientos convencionales utilizados con 
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Figura 2. Terapias complementarias más solicitadas por 
los pacientes según los profesionales de la salud
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mayor frecuencia (quirúrgicos, farmacológicos y 
radioterápicos).

La Comisión de OI de la AAOC se focaliza en 
fortalecer dicha red, fomentar la educación, 
capacitación, difusión y acceso de OI en Argentina. 

Concluimos que en Argentina se observa un 
creciente interés tanto de los pacientes como 
de los profesionales de la salud por poner en 
práctica los abordajes propuestos y que muchos 
de ellos se encuentran en la práctica cotidiana 
hace bastante tiempo. Continúa observándose 
una falta de conocimiento de la OI como tal y su 
integración a la práctica habitual9. 

En este trabajo, en vista del creciente interés por 
el tema en la comunidad en general, se advierte 
un futuro propicio para la situación de la OI en 
nuestro medio. 
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Resumen

En los últimos ocho años, la inmunoterapia ha 
pasado a formar parte del arsenal terapéutico 
del tratamiento oncológico. Todos los pacientes 
tratados con inmunoterapia pueden presentar 
algún tipo de evento adverso inmuno-relacionado, 
que puede poner en riesgo vital al paciente si no 
son manejados adecuadamente. 

Los eventos adversos pueden afectar cualquier 
órgano, y presentarse desde las primeras 
semanas, meses o ya finalizado el tratamiento. 

 Con el propósito de colaborar con el manejo de 
dichos eventos se realiza la siguiente guía rápida.

Palabras clave: inmunoterapia, eventos adversos

Abstract 

In the last eight years, immunotherapy has 
become part of the therapeutic arsenal of 
cancer treatment. All patients treated with 
immunotherapy may have some type of immune-
related adverse event, which can put the patient 
at vital risk if not properly managed.

Adverse events can affect any organ, and 
occur from the first weeks, months or after the 
treatment.

In order to collaborate with the management of 
these events, the following quick guide is made.

Key words: immunotherapy, adverse events

Introducción

En los últimos ocho años, la inmunoterapia ha 
pasado a formar parte del arsenal terapéutico 
del tratamiento oncológico. Todos los pacientes 
tratados con inmunoterapia pueden presentar 
algún tipo de evento adverso inmuno-relacionado, 
que puede poner en riesgo vital al paciente sino 
son manejados adecuadamente. Puede afectar a 
cualquier órgano, desde las primeras semanas, 
meses o ya finalizado el tratamiento1-9. 

Definición 

Evento adverso inmuno-relacionado: cualquier 
evento adverso potencialmente causado por un 
agente inmunoterapéutico3,4,7,8.

La inmunoterapia tiene sus propios eventos 
adversos relacionados con el mecanismo de 
acción de los anticuerpos monoclonales anti-
CTLA-4, antiPD-1 o anti-PD-L1, reflejando un 
desequilibrio en los mecanismos de regulación 
del sistema inmune que se traduce clínicamente 
por la sobre activación del mismo1-4,7,8. 

Población de riesgo

Pacientes que están recibiendo (o recibieron) 
algunos de estos medicamentos para el 
tratamiento de su cáncer: nivolumab, 
pembrolizumab, atezolizumab, durvalumab, 
avelumab, ipilimumab (en monoterapia o en 
terapia de combinación)1-4,8,9.

Diagnóstico 

Los eventos adversos inmuno-relacionados 
cutáneos (los más precoces), intestinales, 
endocrinos y hepáticos son relativamente 
frecuentes, mientras que los eventos adversos 
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inmuno-relacionados renales, cardiovasculares, 
hematológicos, neurológicos y oftalmológicos son 
mucho menos frecuentes1-4,8,10. 

Los eventos adversos inmuno-relacionados se 
clasifican según su gravedad en una escala 
(CTCAE, versión 5.0) que va de 1 a 5. Los eventos 
adversos de grado 1 se consideran leves, los de 
grado 2 moderados, los de grado 3 graves, los de 
grado 4 muy graves y el grado 5 es la muerte del 
paciente por el evento adverso3-5,7-10.

Pruebas diagnósticas 

 • Radiografía de tórax o TAC de tórax 

 • Hemograma

 • Creatinina 

 • Glicemia 

 • Perfil hepático

 • Amilasa/lipasa 

 • Examen de orina

 • TSH, T4L, T3

 • Velocidad de eritrosedimentación

 • PCR

 • Otras (según órgano afectado)

Estratificación de la gravedad CTCAE (versión 5.0) 

Prurito 

 • Grado 1: Leve o localizado 

 •  Grado 2: Intenso o diseminado. Cambios 
cutáneos secundarios al rascado 

 •  Grado 3: Intenso, diseminado, constante. 
Limitación de las actividades del autocuidado 
de la vida diaria

 • Grado 4: No aplica 

Exantema máculo-papuloso 

 •  Grado 1: Erupción máculo-papular en < 10 % 
de la superficie corporal (con o sin síntomas) 

 •  Grado 2: Erupción máculo-papular en el 10% 
a 30% de la superficie corporal (con o sin 
síntomas) 

 •  Grado 3: Erupción máculo-papular en > 30 % 
de la superficie corporal (con o sin síntomas). 
Limitación de las actividades de la vida 
diaria y/o el sueño

 • Grado 4: Afectación generalizada con 
exfoliación, vesiculización o ampollas y úlceras. 
Síndrome de Stevens-Johnson. Riesgo vital. 

Colitis 

 •  Grado 1: Menos de 4 deposiciones al día, 
sobre el valor basal 

 •  Grado 2: De 4 a 6 deposiciones al día, sobre el 
valor basal. Dolor abdominal, mucus, sangre 
en heces

 •  Grado 3: Siete deposiciones o más al día, 
sobre el valor basal. Limita actividades 
básicas diarias, dolor abdominal grave, signos 
peritoneales

 •  Grado 4: Paciente en riesgo vital. Perforación 
intestinal. Requiere intervención urgente

Hepatitis 

 •  Grado 1: AST o ALT < 3 veces el límite 
superior normal (si valor basal normal) y/o 
bilirrubina 1.5 veces el valor normal superior 
(si valor basal normal) 

 •  Grado 2: AST o ALT de 3 a 5 veces el límite 
superior normal (si valor basal normal) y/o 
bilirrubina de 1.5 a 3 veces el valor normal 
superior (si valor basal normal) 

 •  Grado 3: AST o ALT de 5 a 20 veces el límite 
superior normal (si valor basal normal) y/o 
bilirrubina de 3 a 10 veces el valor normal 
superior (si valor basal normal) 

 •  Grado 4: AST o ALT > 20 veces el límite 
superior normal (si valor basal normal) 
y/o bilirrubina > 10 veces el valor normal 
superior (si valor basal normal) 

Nefritis 

 •  Grado 1: Creatinina > 1.0 a 1.5 veces del valor 
superior normal 

 •  Grado 2: Creatinina > 1.5 a 3 veces del valor 
superior normal 

 •  Grado 3: Creatinina > 3 a 6 veces del valor 
superior normal 

 •  Grado 4: Creatinina > a 6 veces del valor 
superior normal 

Tratamiento con fármacos aprobados

La base del tratamiento son los glucocorticoides, 
que deben instaurarse precozmente, a partir del 
Grado 2 (Figuras 1, 2, 3). 
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Manejo general según la gravedad

Grado 1: Manejo ambulatorio. Se realiza 
tratamiento sintomático. Los corticoides no están 
indicados, excepto corticoides tópicos en toxicidad 
cutánea (de alta potencia en el cuerpo, de baja 
potencia en cara), se debe continuar el tratamiento 
(excepto toxicidad neurológica, hematológica o 
cardíaca) con vigilancia clínica intensificada

Grado 2: Manejo ambulatorio. Tratamiento 
sintomático con corticoide oral prednisona 1 
mg/kg/día (y/o corticoides tópicos en toxicidad 
cutánea) y retrasar el tratamiento excepto 
toxicidad cutánea o alteraciones tiroideas

Grado 3: Evaluar hospitalización. Iniciar 
corticoide oral o intravenoso con prednisona 
2-4 mg/kg/día o su equivalente en 

Figura 1. Manejo general según la gravedad 

Restituir Discontinuación permanente

• Toxicidad previa resuelta totalmente
• Toxicidad en Grado 1
• Dosis de corticoides menor a 10 mg/día (a)

• Toxicidad en Grado 4 excepto toxicidad endócrina controlada
• Toxicidad en Grado 3 recurrente
• Toxicidad en Grado 2/3, según equipo tratante (b)
• Toxicidad en Grado 2 no resuelta (45-90 días)

GRADO 1 GRADO 2

DAR AVISO AL EQUIPO TRATANTE

GRADO 3 GRADO 4

Ambulatorio
Tratamiento sintomático
Corticoides no indicados, 

excepto corticoides tópicos 
en toxicidad cutánea (de alta 

potencia en el cuerpo, pero de 
baja potencia en la cara 

Ambulatorio
Tratamiento sintomático

Corticoide oral 
Prednisona 1 mg/kg/día  

y/o corticoides tópicos en 
toxicidad cutánea

Evaluar hopitalización.
Corticioides oral o IV. 

Prednisona 2-4 mg/kg/día  
o su equivalente en 
metilprednisolona

Equipo multidisciplinario

Hopitalización. Considerar UCI
Corticioide IV. Metilprednisolona 

2-4 mg/kg/día por 48h. Sin 
mejoría clínica evaluar adición 

de fármacos inmunosupresores 
Equipo multidisciplinario

Continuar tratamiento  
(excepto toxicidad neurológica, 

hematológica o cardíaca) 
Vigilancia clínica intensificada

Retraso del tratamiento  
(excepto toxicidad cutánea o 

alteraciones tiróideas) 
Ver figura 2

Retraso o discontinuación 
permanente del tratamiento  

Ver figuras 2 y 3

Discontinuación  
permanente del tratamiento  

Ver figuras 2 y 3

Figura 2. Recomendaciones para restituir o discontinuar el tratamiento

(a) No se ha demostrado que el uso de corticoides para tratar los eventos adversos inmunorrelacionados reduzca la eficacia antitumoral
(b) El equipo tratante resolverá la discontinuación permanente dadas las condiciones del paciente el fármaco y el evento adverso presentado

Figura 3. Uso de fármacos ante falta de respuesta a corticoides

COLITIS HEPATITIS

Si no hay mejoría clínica en 48 h 
considerar:

Cuando la prednisona o metil prednisolona no alcanza (en las situaciones más frecuentes)

Sin mejoría enzimática y/o bilirrubina 
luego de 72 h, considerar:

Infliximab
Dosis: 5 mg/kg IV

Micofelonato
Dosis: 1000 mg/12 h VO

GRADO 3/4
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metilprednisolona. El manejo debe ser con un 
equipo multidisciplinario evaluando el retraso o 
discontinuación permanente del tratamiento

Grado 4: Hospitalización. Considerar 
internación en unidad de cuidados intensivos 
e iniciar corticoide intravenoso con 
metilprednisolona 2-4 mg/kg/día por 48 h. El 
manejo debe ser en equipo multidisciplinario, 
si no se evidencia mejoría clínica, evaluar 
adición de fármacos inmunosupresores con la 
discontinuación permanente del tratamiento

Recomendaciones para restituir o discontinuar el 
tratamiento 

Restituir: Si la toxicidad previa está resuelta 
totalmente y llega a Grado 1 con dosis de 
corticoide menor a 10 mg/día

Discontinuación permanente: Si la toxicidad es 
Grado 4 (excepto toxicidad endocrina controlada); 
toxicidad Grado 3 recurrente; toxicidad Grado 
2/3, según el equipo tratante o toxicidad Grado 2 
no resuelta (45-90 días) 

Cuando la prednisona o metilprednisolona no 
alcanza

Colitis: Si no hay mejoría clínica en 48 h, 
considerar tratamiento con infliximab, en dosis 
de 5 mg/kg intravenoso

Hepatitis: Sin mejoría enzimática y/o bilirrubina, 
luego de 72 h, considerar tratamiento con 
micofenolato en dosis de 1000 mg/12 h 

Conclusión 

La presente guía de referencia rápida tiene por 
objetivo orientar a los médicos no familiarizados 
en el diagnóstico y manejo de eventos adversos 
inmuno-relacionados (médicos generales, de 
familia, de cuidados paliativos, internistas y 
médicos de urgencias). Hasta ahora lo más 
frecuente de ver en la práctica clínica con 
respecto al tratamiento del cáncer ha sido la 
toxicidad de los tratamientos quimioterápicos. 
La indicación de inmunoterapia aumentará 
exponencialmente en los próximos años, por lo 
tanto, también el número, variación y complejidad 
de los eventos adversos inmuno-relacionados. 
La presente guía no pretende sustituir, sino 
complementar, la oportuna evaluación del 
oncólogo médico responsable de la prescripción 
de la inmunoterapia.

Conflicto de intereses: Ninguno para declarar
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PULMÓN 

MESA 1 – Carcinoma de pulmón con mutación 
del receptor del factor de crecimiento 
epidérmico (EGFR) 

¿Cuál es la mejor secuencia en tumores con 
mutación del EGFR?

1. La secuencia ideal

Primera línea inhibidores de tirosina kinasa 
(TKI) de 1ra o 2da generación seguida ante la 
progresión de TKI de 3ra generación.

El osimertinib como primera línea sólo se 
recomienda en pacientes con metástasis en SNC 
de inicio y/o mutación T790M.

Ante la presencia de inserciones en el exón 
20: Debido a la falta de respuesta a los TKI, se 
recomienda tratamiento con quimioterapia.

La asociación de TKI con quimioterapia sólo 
se consideran en contexto de un ensayo clínico.

De presentar oligoprogresión con mutación 
T790M: se sugiere tratamiento local manteniendo 
el mismo TKI y/o rotar a osimertinib.

En caso de progresión en múltiples sitios con 
la presencia de mutación T790M, se sugiere rotar 
a TKI de 3a generación.

Tratamiento local y observación (sin evidencia de 
otro sitio de enfermedad)

2. Promover la biomarcación en todos los 
tumores de células no pequeñas: se recomienda 
la biomarcación en todos los adenocarcinomas/
carcinomas indiferenciados.

En situaciones especiales, se recomienda el 
estudio molecular en carcinoma escamosos 
seleccionados (jóvenes, no tabaquistas, etc).

La situación real entre el pedido de los estudios 
mutacionales y la obtención del informe, es 
heterogénea en todo el país y varía de 7 a 10 días.

3. El método de seguimiento es el control 
clínico y de estudios por imágenes cada 3 a seis 
meses. La bipsia líquida aún no esta validada 
para este uso.

MESA 2 - Optimización en la toma de muestras 
en la era del diagnóstico molecular

1.  El tipo de muestra tumoral a biopsiar, así 
como la metodología de obtención, debería 
ser discutido en comités multidisciplinarios 
formados por cirujanos, neumólogos, 
radiólogos intervencionistas, oncólogos, 
patólogos y biólogos. Si bien esto ocurre en 
algunos centros de salud, en muchos casos 
la decisión es tomada de manera individual 
por el profesional que recibe al paciente. 
La comunicación cercana entre el equipo 
que extrae la muestra y el patólogo es útil 
para reducir la tasa de biopsias negativas o 
insuficientes. 

2.  Resulta conveniente que la cantidad y 
calidad del material tumoral obtenido 
durante el procedimiento intervencionista 
sea monitoreado por un patólogo (ROSE). Si 
bien esta metodología funciona en algunos 
centros, las dificultades burocráticas y los 
costos asociados a este servicio, impiden su 
implementación. Los asistentes coinciden 
que el ROSE no sería necesario en casos de 
broncoscopías.

3.  El análisis de biomarcadores predictivos por 
parte el mismo laboratorio de patología que 
realiza el diagnóstico permitiría optimizar el 
uso de la muestra. Actualmente, esto no puede 
implementarse debido a las características del 
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sistema de financiamiento de biomarcadores 
moleculares.

4.  Si bien existen protocolos para el correcto 
manejo preanalítico de la muestra, rara vez 
se documentan estas variables (tiempo de 
isquemia fría y fijación, tipo de formol utilizado, 
etc.). Los complejos requerimientos legales 
para la compra de reactivos (formol, ácidos, 
deshidratantes, acetona, tolueno, etc.) impiden 
trabajar con reactivos de calidad que garanticen 
un correcto tratamiento de la muestra.

5.  El uso de biopsia líquida resulta promisorio, 
sobre todo en lo que respecta al monitoreo de 
la enfermedad oncológica. Por el momento, no 
se considera útil para el diagnóstico debido a 
la falta de su correlación histológica. 

MESA 3 - Controversias en cirugía, ¿cuándo 
operar post neoadyuvancia?

1.  La mediastinoscopía es una metodología clave 
en la estadificación de los pacientes 

2.  Los pacientes con compromiso ganglionar 
multiestación tienen un factor adverso para 
la cirugía y serían candidatos a quimio y 
radioterapia definitiva como mejor opción 
terapéutica

3.  La inmunoterapia neoadyuvante está 
mostrando resultados prometedores, 
evidenciados principalmente en respuesta 
patológica 

4.  No hay un consenso sobre el mejor 
tratamiento en neoadyuvancia, elegir el 
esquema terapéutico de acuerdo a los accesos 
y experiencias del equipo tratante, con 
decisiones tomadas en comité de tumores 
multidisciplinario 

MESA 4 - Tratamiento radiante en estadios 
tempranos, usos de radioterapia corporal 
estereotáctica (SBRT)

1. ¿A qué pacientes con cáncer de pulmón 
temprano le ofrecemos SBRT y no cirugía?

 •  Paciente operable (T1-2), debe tomarse la 
decisión a través de equipo multidisciplinario

 •  Los estadios tempranos deben estar 
correctamente estadificados con PET-TC y 
mediastinoscopia

 • Paciente con comorbilidades inoperables y/o 
que rechazan la cirugía 

2. ¿Cuál sería la contraindicación para 
ofrecer SBRT?

 •  Tecnología adecuada y capacitación para 
usarla 

 • Acceso al tratamiento 

 •  Capacidad vital forzada y VEF 1 del paciente 
(contraindicación relativa)

 •  Paciente con irradiación previa 
(contraindicación relativa)

3. ¿Cuáles serían las complicaciones 
inmediatas y mediatas de la SBRT?

Durante el tratamiento

 •  Astenia, la más frecuente, según la 
localización del tumor 

 • Las mediatas serían a partir de los 6 meses 

 • Neumonitis, esofagitis, fracturas costales 

4. ¿Cuál sería el esquema radiante teniendo 
en cuenta que se trata de SBRT?

 •  En tumores centrales en contacto con 
estructuras mediastinales 8 fracciones de  
7.5 Gy 

 •  En tumores centrales a menos de 2 cm pero 
no tocan el mediastino 11 fracciones de 5 Gy

 • En tumores periféricos 18 fracciones de 3 Gy

 • En contacto con pared 12 fracciones de 5 Gy 

5. ¿Qué diferencias hay con otros tipos de 
esquemas y planificaciones radiantes, por 
ej.: radioterapia de intensidad modulada 
(IMRT)?

 •  SBRT permite hacer RT ablativa y con menor 
toxicidad en comparación con IMRT 

6. En caso de concomitancia con tratamiento 
sistémico ¿la SBRT sería lo ideal?

 •  No hay evidencias que avalen la concomitancia 
de SBRT con tratamiento sistémico en estadios 
tempranos. 
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GENITOURINARIO

MESA 6 - Cistectomia radical vs. terapia 
trimodal en cáncer de vejiga músculo invasor

Estadificacion inicial para estos pacientes:

 •  RMN/TAC de abdomen en enfermedad 
músculo invasora

 •  RTU con mapeo sería recomendado antes de 
la decisión terapéutica

 •  Centellograma óseo corporal total en caso de 
aumento de FAL o dolor óseo

 •  ET-TC en situaciones puntuales, no en todos 
los casos

Considerar cistectomía radical en:

 •  Cácer de vejiga urotelial con enfermedad 
hasta N1

 • En pacientes candidatos a neoadyuvancia

 • Pacientes no aptos para platinos

 • Tumores grandes

 • Hidronefrosis

 • No contraindicado por la edad del paciente

Considerar terapia trimodal en:

 • Tumores pequeños

 • Dependiendo del estado general del paciente

 • Aptos para cisplatino

 •  Es recomendable la terapia concurrente con 
quimioterapia luego de máxima RTU

Con respecto a los abordajes quirúrgicos (abierto, 
laparoscópica, robótica):

 •  Los resultados oncológicos no son diferentes 
según el abordaje

 •  Las diferencias radican en menores tasas de 
complicaciones asociadas a un incremento de 
costos

 •  La disección ganglionar recomendada debe 
ser extendida o superextendida. La disección 
clásica no tiene indicación

MESA 7 - Optimizando el tratamiento del cáncer 
de próstata no metastásico ¿Deberíamos 
intensificar o desintensificar el tratamiento en 
pacientes con alto riesgo?

Caso 1

 •  En paciente en plan de cirugía, hubo consenso 
para indicar RMI multiparamétrica pre-
cirugía

 •  No hubo consenso para PET pre cirugía

 •  La presencia de n (+) en RMI no contraindica 
el abordaje quirúrgico

 •  Sí contraindica a la cirugía el n (+) por TAC

 •  Linfadenectomía extendida para los pacientes 
de alto riesgo que van a cirugía

 •  Los que hacen radioterapia upfront: RT 
externa + boost + braquiterapia

 •  No hacer neaoadyuvancia con análogos para 
los pacientes quirúrgicos

 •  Se prefiere radioterapia adyuvante sobre 
rescate temprano con RT

 •  Sí LHRH adyuvante por 2 años 

 •  Opinión dividida respecto al agregado 
de abiraterona al bloqueo androgénico 
(oncólogos sí, urólogos no)

Caso 2

 •  Tratar primario con radioterapa en pacientes 
localmente avanzados no metastásicos 
(evaluados por métodos convencionales) 
o metastásicos bajo volumen (criterios 
STAMPEDE)

 •  Veinticuatro meses de castración adyuvante 
para estos pacientes

 •  Se discutió sobre cuáles eran los criterios de 
recurrencia bioquímica post RT

 •  Opiniones divididas respecto a la utilidad del 
PET en la recaída bioquímica y tratamiento 
de la oligometástasis

 •  Criterios para reiniciar castración en la 
recaída bioquímica: metástasis confirmada 
o criterios STAMPEDE (PSA 4 con DT < 6 
meses o PSA > 20 ng/ml)
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MESA 8 - Rol de la inmunoterapia en tumores 
urogenitales. ¿Son el estándar clásico de 
tratamiento ya?

1. Selección de pacientes:

 •  ¿Con qué criterio definimos un paciente no 
candidato a quimioterapia? Los dos criterios 
más importantes para definir son: PS 2-3 y 
las comorbilidades: no solamente el Cl de 
creatinina y la edad 

 •  ¿Con qué criterio definimos un paciente no 
candidato a cisplatino? Los factores más 
importantes son: PS, Cl de creatinina de 
60 ml/min o más (se puede tolerar hasta 50 
ml/min con medidas de soporte adecuado o 
modificación del esquema de quimioterapia), 
comorbilidades (neuropatía y ototoxicidad), 
la edad por sí sola no es un criterio, pero se 
debe considerar la evaluación geriátrica. Sin 
considerar la histología

 •  ¿El PDL1 es un buen biomarcador? A pesar 
de todas las deficiencias de este biomarcador, 
hasta el momento es el único disponible que 
nos puede ayudar a seleccionar a los pacientes 
para indicar IO

 •  ¿Todos los pacientes en segunda línea deben 
recibir inmunoterapia? Sí, ya sea por la falta 
de respuestas completas y duraderas con los 
agentes de quimioterapia y si no lo reciben 
en segunda línea, en algún momento de la 
evolución de la enfermedad 

 •  ¿Existe alguna condición clínica por la cual 
no indicar inmunoterapia? No encontramos 
condiciones clínicas que excluyan a los 
pacientes de la IO. Las poblaciones especiales, 
tales como serologías para HIV o enfermedades 
reumatológicas, pueden recibir IO siempre y 
cuando estén estables y controladas

2. Fármacos: anti PD1 vs. anti PDL1

No existe diferencia desde el punto de vista 
farmacológico entre PD1 y PDL1, ni de 
eficacia, ni por eventos adversos. Al momento 
de la indicación no pesa el punto de vista 
farmacológico. La mesa considera que se debe 
solicitar análisis de laboratorio más amplios que 
los convencionales para quimioterapia basales 
para monitorear la toxicidad

3. Duración del tratamiento

En los respondedores: ¿hasta cumplir dos años? 
Sí, se puede considerar suspender la medicación, 
pero debe ser hasta la progresión o por toxicidad

4. Nivel de evidencia

Al momento de la indicación pesa el nivel de 
evidencia los estudios FASE III. Se prioriza 
los estudios que tienen objetivos duros como 
supervivencia global y no sólo supervivencia 
libre de progresión. Destacamos la importancia 
de los estudios de la vida real

5. Acceso a la medicación:

Dificultades para la cobertura de la medicación: 
tanto en el ambiente público como privado. La 
mesa enfatiza la necesidad de incluir pacientes 
en ensayos clínicos para mejorar el acceso a 
nuevos tratamientos

6. Comentarios

La quimioterapia dejó de ser el único estándar 
de tratamiento para el cáncer del urotelio. Hoy, 
la inmunoterapia es una opción más para la 
primera línea de tratamiento y es el estándar 
para segunda línea independiente del PDL1 

MESA 9 - Fundamentos para la toma de 
decisiones en cáncer de próstata. Utilidad de 
PET-CT, RMN, biomarcadores y herramientas 
genómicas

1. La mayor utilidad del PET (CT-RNM) con colina 
o PSMA es en pacientes con recaída bioquímica 
castración sensible, para identificar candidatos 
a un rescate local o tratamiento dirigido a las 
metástasis. Podría formar parte de la evaluación 
inicial en pacientes de alto riesgo (Gleason 8 o 
más, PSA mayor a 20 ng/dl) para planificar mejor 
el tratamiento local y sistémico

2. La resonancia multipramétrica (secuencia T2, 
contraste dinámico y difusión) de próstata es útil 
en la estadificación local del cáncer de próstata. 
La resonancia tiene un rol principalmente en los 
pacientes con biopsias negativas y alta sospecha 
de cáncer de próstata, estadificación inicial 
previo a la biopsia y pacientes a los que se les 
ofrece vigilancia activa

3. En enfermedad localizada, marcadores en 
tejido (ej.: OncotypeDX, Prolaris, Decyper) o 
séricos (PSA3, 4Kscore) han demostrado utilidad 
como factores pronósticos y predictivos, pero al 
momento no hay evidencia suficiente para su 
recomendación de rutina

4. En enfermedad avanzada, la determinación de 
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alteraciones en los mecanismos de recombinación 
homóloga (ej.: BRCA 1-2, ATM, PALB2, etc.), 
es un marcador pronóstico y predictivo de 
respuesta para inhibidores de PARP en pacientes 
metastásicos castración resistentes y debería 
formar parte de la evaluación de los mismos. 
Hoy en día en nuestro país, podemos solicitarlo 
en línea germinal y no somática en la práctica 
diaria. La inestabilidad microsatelital es un 
factor predictivo de respuesta a la inmunoterapia 
y es otro biomarcador que debería solicitarse en 
los pacientes metastásicos castración resistentes

GASTRONITESTINAL

MESA 1 - Abordaje interdisciplinario de tumores 
neuroendócrinos

Según el caso de un paciente de 41 años con 
TNE avanzado con enfermedad metastásica 
hepática de presentación atípica con síndrome 
paraneoplásico

Ante la progresión serológica hacer:

 • Ecocardiograma

 • Estudio funcional

 • Aumentar análogo

 •  La cirugía citorreductora sólo en T 
funcionantes

 •  Tratamiento con quimioterapia o TT sólo por 
progresión clínica evidente

 • Screening para NEM con calcemia y PTH

 • Duración del tratamiento 6 a 8 ciclos 

MESA 2 - ¿Cómo tratamos el cáncer de colon 
con metástasis hepáticas?

1.  ¿Su institución tiene comité de tumores 
gastrointestinales? 

Todos tienen comité de tumores, la mayoría comité 
de tumores general, en algunas entidades tienen 
comité de tumores digestivos, con reuniones 
semanales y/o quincenales, se tratan de tomar 
conductas grupales e interdisciplinarias

2.  ¿Cómo y quién define la conducta, si es 
quirúrgica o de tratamiento sistémico previo?

La decisión es interdisciplinaria 

3.  ¿Cuál es el esquema de quimioterapia 
de elección para conversión de lesiones 
hepáticas? ¿Qué criterios son los que 
debemos tomar en cuenta hoy?

Las variables son múltiples para definir la 
conducta. La decisión debe ser tomada para cada 
paciente en particular teniendo en cuenta las 
comorbilidades y las características bilógicas del 
tumor. Utilizar esquemas agresivos tripletes o 
dobletes con/sin monoclonales según el estatus 
del RAS y BRAF

4.  ¿Cuántos ciclos de quimioterapia son 
óptimos para reevaluar el procedimiento 
quirúrgico?

Se deben realizar 2 a 3 meses y reevaluar. En 
el tiempo hasta la cirugía se puede continuar 
con tratamiento en los casos en que la conducta 
quirúrgica se pueda ver demorada

5.  ¿Qué estudios son los más específicos 
para evaluación de metástasis hepáticas?

 •  RMI hepática con contraste para evaluar 
volumen de enfermedad, volumen hepático 
residual, vascularización

 •  TAC de tórax, abdomen y pelvis para 
estadificar

 •  PET/TC para evaluar enfermedad extra 
hepática, en lugares con infraestructura 
donde se puede realizar

 •  ECO intraoperatoria, fundamental en la cirugía

6.  ¿Qué parámetros deben ser tomados para 
definir irresecabilidad?

Se decide en base al volumen hepático residual, 
generalmente definido por RMN

El estado del paciente y las comorbilidades son 
datos a tener en cuenta, como así también la 
presencia de enfermedad extra hepática a la 
hora de definir conducta

7.  En enfermedad sincrónica hepática ¿cuál 
sería la mejor conducta?

La conducta siempre debe ser discutida en 
comité, se puede comenzar con tratamientos 
sistémicos más intensos con dobletes o tripletes 
con o sin agregado de monoclonales

En pacientes asintomáticos la conducta es 
comenzar tratamiento sistémico y luego dirigirlo 
a cirugía, la cual puede ser en un tiempo si la 
lesión hepática es pequeña y de bajo volumen y 
con dos equipos entrenados o en dos tiempos
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En pacientes sintomáticos (alto riesgo de 
obstrucción o sangrado grave) la cirugía del 
primario se realiza al inicio

8.  ¿Qué conducta deberíamos tomar 
ante la desaparición de lesiones post 
quimioterapia?

Cuando las lesiones hepáticas desaparecen y 
eran únicas de gran tamaño con baja complejidad 
quirúrgica post tratamiento, la decisión puede 
ser quirúrgica (segmentectomía); en cambio 
si las lesiones desaparecieron, eran múltiples 
y/o pequeñas, la mayoría decide por conducta 
expectante

9.  Posterior a la resección en R0 ¿qué rol 
tiene la adyuvancia?

La conducta es discutida, las guías internacionales 
recomiendan hacerla; se completan los ciclos de 
tratamiento post operatorio; la mayoría hace 4 
ciclos sin utilización de monoclonales

10.  Rol de la radiofrecuencia

Se considera de utilidad en pacientes no elegibles 
para cirugía por alto riego quirúrgico

Con indicaciones muy precisas de tamaño, 
localización

Es de utilidad como tratamiento complementario 
y, de ser posible, la cirugía siempre es la conducta 
de elección

11.  ¿Se efectúan resecciones hepáticas en 
dos tiempos en su institución? 

La conducta ideal es hacerlo en centros de alto 
volumen y con infraestructura acorde 

12.  ¿Cuál es el margen de resección óptimo?

El margen de resección adecuado es de 1 cm para 
considerar R0, aunque hay trabajos con menor 
margen que han demostrado efectividad

MESA 3 - Abordaje integral de cáncer de recto

1.  Tratamiento conservador ¿a qué pacientes?

Pacientes con cáncer de recto con respuesta 
clínica completa, todos

Pacientes con T4 de inicio, no parece ser el mejor 
candidato

2.  ¿Cómo evaluar la respuesta al tratamiento 
de quimio/RDT concurrente? ¿Cuándo 
biopsiar?

La primera evaluación se realiza a las 8 semanas 
en los protocolos de RDT cortos y a las 12 semanas 
en los protocolos de RDT largos. La evaluación se 
realiza con tacto rectal, endoscopia y RMN

Se biopsia sólo cuando se debe confirmar que el 
paciente tiene enfermedad residual y no hacer 
watch and wait 

3.  Cáncer de recto superior cT3N0 ¿se indica 
quimio/RDT concurrente neoadyuvante?

No. Se trata como cáncer de colon

4.  ¿Cuándo utilizar RDT de curso corto?

En pacientes con cáncer de recto metastásico. 
Se indica primero RDT curso corto y luego 
quimioterapia

5. Utilidad de la quimioterapia del intervalo

Hay 2 modelos, uno basado en el trial timing, 
utiliza FOLFOX (asociado a mayor tasa 
de respuesta competa patológica) y el otro 
esquema del grupo de la Dra. Habr-Gama, con 
fluoropirimidinas. No hay trabajos fase 3 que 
comparen QMT del intervalo sí o no. En el 
Hospital Udaondo utilizan capecitabina en el 
inervalo entre el final de la RDT y la cirugía

6.  ¿Cómo decidimos el tratamiento 
adyuvante en quienes realizaron 
tratamiento neoadyuvante?

Realizar tratamiento adyuvante en pacientes 
que realizaron neoadyuvancia con QMT más 
RDT de curso largo y luego se operaron

Mirar el riesgo sistémico de la estadificación 
inicial realizado con RMN. Los que se benefician 
son los estadios II y III 

MESA 4 - Cáncer de unión gastroesofágica

1.  Estratificación imagenológica estándar

Utilidad de la laparoscopia exploradora en la 
estadificación: en tumores difusos o sospecha 
de carcinomatosis. Hallazgos tomográficos no 
concluyentes. T4

Se utiliza PET siempre que se pueda. El acceso 
no es uniforme en todo el país. No en histologías 
difusas con anillo de sello. La principal indicación 
es la estadificación
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Ecoendoscopía: toda vez que se pueda. No es 
imprescindible con PET/CT de buena calidad. Sí 
en tumores tempranos

2.  Tratamiento perioperatorio

¿A qué pacientes?: estadios IB o mayor

¿Qué esquema se utiliza?: FLOT, FOLFOX, 
XELOX

Se sugiere no utilizar antraciclinas

3.  ¿A qué pacientes se le indica radioterapia 
adyuvante?

Cirugías con R1 o D0. Histología intestinal: No

¿Cuándo quimioterapia? T2 No con factores de 
mal pronóstico y en adelante

MESA 6 - Abordaje integral del cáncer de vía biliar

1.  Metodología diagnóstica: resonancia 
magnética con contraste hepatoespecífico. 
Ecoendoscopia, haciendo comentario especial 
de 1% de implantes en el trayecto de la aguja. 
Debe tenerse en cuenta que el trayecto deberá 
incluirse en la pieza operatoria. El rédito de la 
citología requiere de al menos 5 colgajos con 10 
células. Biopsia líquida a futuro

2.  Importancia de FISH y PCR. 
Inmunohistoquímica para HER2. Aún no 
tienen implicancia para decisión terapéutica, 
excepción de MSI hasta 5% de los casos

3.  Estadificacion por colangiorresonancia, 
angiorresonancia o TAC trifásica, marcador 
sérico y TAC de tórax

4.  No existe evidencia de diferencia de pronóstico 
por drenaje de la vía biliar. Se propone drenaje 
de vía biliar por vía percutánea o endoscopia

5.  Radioterapia en contexto neoadyuvante en 
casos seleccionados. Datos de SBRT en Canadá 
y braquiterapia en Mayo Clinic

6.  Quimioembolizacion en 2 ensayos 
retrospectivos monoinstitucionales. 
Casos seleccionados y mención para 
radioembolización con itrio

CABEZA Y CUELLO

Mesa 7 - Tratamiento secuencial en cabeza y cuello

El tratamiento de inducción es en general muy 
poco utilizado

Se discutió sobre la dificultad que existe en 
algunos medios para tener acceso a diferentes 
tratamientos

Se habló de las características epidemiológicas y 
sociales de los pacientes

Se discutió sobre la importancia del trabajo 
multidisciplinario para poder llevar a la práctica 
esto

1. Rol de la inducción en tumores de laringe 
e hipofaringe resecables

a.  En pacientes de alto riesgo de metástasis (T4 
y N2c – N3)

b.  En lugares donde no hay acceso rápido a 
radioterapia por la demora al inicio del 
tratamiento (más de un mes en algunos 
lugares) 

c.  Esquema de quimioterapia más utilizado:

i. Habitualmente TPF x 3
ii. Menos uso: TPex

d.  Las opiniones sobre la droga para utilizar 
concurrente con radioterapia luego de 
la inducción fue discutido. Algunos usan 
cisplatino 100 mg/m2, carboplatino semanal 
o cetuximab semanal

e.  Se discutió la necesidad de evaluar la 
respuesta intra-inducción. Para esto es 
necesario trabajar en equipo con el cirujano 
y el otorrinolaringólogo

2.  Rol de la inducción en tumores de cavidad 
oral inoperable

a.  La opción es quimiorradioterapia concurrente

3.  Rol de la inducción en tumores de 
orofaringe

a. Menos utilizada 

MESA 8 - Tumores orofaríngeos HPV 
relacionados

1. ¿A quién evaluar estatus de HPV?

Es estándar evaluarlo en todo paciente con 
carcinoma epidermoide de orofaringe, ya que 
cambia la estadificación, si bien aún no la 
terapéutica

En los carcinomas epidermoides de primario 
oculto, con adenopatías cervicales, también está 
fuertemente recomendado



86 ONCOLOGÍA CLÍNICA - Vol. 24 Nº 3 - septiembre-diciembre 2019

En el resto de las localizaciones se puede realizar, 
si bien esto es optativo

La técnica para su estudio en orofaringe es 
p16 por IHQ (DAKO) ya que es subrogante 
de la presencia de HPV. En algunos centros 
académicos, se solicita de forma complementaria 
expresión de HPV por ISH o PCR, ya que 
el subgrupo que presenta HPV+ por ambos 
métodos, tendría mejor pronóstico aún. Pero esto 
no está recomendado en las guías

En las otras localizaciones, si se va a realizar se 
aconseja ISH o PCR

2. Rol de la inmunoterapia, la inmunoterapia 
aún no tiene rol en enfermedad temprana

Su indicación aprobada en la Argentina 
es en segunda línea o en primera línea en 
platino refractario (<6 meses de terminado el 
tratamiento de QT/RT basado en platino). Para 
esta indicación NO debe tenerse en cuenta ni el 
estatus de PD-L1 ni el de HPV

Por el momento el estándar de primera línea para 
enfermedad recurrente inoperable o metastásica 
es poliquimioterapia basada en platinos y 
cetuximab

Existe evidencia, estudio fase III, que comparó 
realizar Extreme (platinos-Fu-cetuximab) vs. 
la misma quimioterapia con pembrolizumab 
concurrente por 6 ciclos y mantenimiento a la 
progresión con este último agente, demostrando 
beneficio con la inmunoterapia para 
supervivencia. En los pacientes con CPS ≥20, no 
sintomáticos, se podría realizar pembrolizumab 
monodroga. Si bien esto aún NO está aprobado 
por los entes regulatorios de la Argentina

3. ¿De-intensificación del tratamiento?

Si bien existen múltiples estudios que evalúan 
esta estrategia, todavía no es estándar.

 •  En los pacientes elegibles a platino se 
ha evaluado el sustituir el cisplatino por 
el cetuximab para la concurrencia con 
radioterapia, pero sus resultados fueron 
detrimentales. El estándar en este grupo 
es realizar quimioterapia con cisplatino  
100 mg/m2 cada 21 días, día 1, 22 y 43

 •  En aquellos no elegibles para cisplatino 
se sigue recomendando la concurrencia 
con cetuximab, ya que ha demostrado ser 
superior a sólo radioterapia

 •  Respecto al seguimiento luego de 
quimiorradioterapia, se aconseja realizar 

un PET/TC (de estar disponible) a las 12 
semanas de finalizado el mismo

 •  Debe realizarse examen clínico endoscópico 
intensivo

 •  Respecto a la radioterapia para enfermedad 
localizada/localmente avanzada, se aconseja 
que sea al menos con técnica de IMRT

 •  SIEMPRE debe tratarse a estos pacientes 
en contexto de un comité multidisciplinario 
para poder contar con el beneficio de todas 
las estrategias terapéuticas

MELANOMA

MESA 10 - Melanoma cutáneo. Estadio avanzado

1.  Los pacientes con buen pronóstico pueden ser 
tratados con inmunoterapia en combinación, 
monoterapia o terapias dirigidas. La opción con 
inmunoterapia en monoterapia es atractiva por 
su perfil de toxicidad y duración del tratamiento. 
En caso de pacientes inmunosuprimidos o 
enfermedades autoinmunes, se impone como 
opción las terapias dirigidas

2.  Los factores de buen pronóstico no deberían 
limitarse a ECOG, sitios metastásicos, LDH. 
Se podría incluir el compromiso del SNC. 
El futuro debería involucrar los perfiles 
genómicos (mutaciones baseline y adquiridas) 
más allá de factores clínicos

3.  No hay evidencia respecto a la elección de la 
secuencia de tratamientos

4.  Con 2 años de tratamiento sería suficiente para 
suspender el tratamiento con inmunoterapia, 
no hay evidencia para una suspensión 
prematura con terapias dirigidas. Aún con 
falta de evidencia, podría ser discutido 
con el paciente. Esta afirmación también 
se fundamenta en mecanismos biológicos 
relacionados al tratamiento con terapias 
dirigidas y checkpoint inhibitors

5.  Puede considerarse la opción de resecar a 
aquellos pacientes que no alcancen respuesta 
completa, en pacientes con factibilidad técnica. 
Es importante el trabajo multidisciplinario 
para una adecuada selección del paciente. El 
PET/TC puede ser un estudio de elección para 
la evaluación tras finalizar de tratamiento. 
Debe considerarse que la negativización 
del PET/TC no implica necesariamente la 
ausencia de enfermedad. En el caso de que los 
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pacientes queden con enfermedad residual, 
se resequen y queden sin enfermedad tras la 
inmunoterapia, no se optaría por tratamiento 
adicional tras los 2 años. El KEYNOTE-006 
ha mostrado que la re-exposición implica una 
posibilidad de respuesta tras la progresión de 
enfermedad 

6.  En EIII y IV se impone la realización de PET/
TC. El 7% de las lesiones no son captantes. 
Es importante su rol en la estadificación, 
evaluación de progresión y pseudoprogresión. 
La opción de seguimiento con PET/TC puede 
ser considerada, teniendo en cuenta los costos 
y cobertura del paciente. Debe evaluarse si el 
mismo ha de modificar la conducta terapéutica. 
Su rol es importante para la caracterización de 
imágenes nuevas en TC. No debe asumirse la 
malignidad de la lesión por su captación en el 
PET/TC, ni se debe prescindir del examen físico

7.  El rol de la radioterapia holocraneana es 
limitado y debe considerarse, si se realiza, la 
protección del hipocampo. Deben considerarse 
factores pronósticos del paciente. Tras la 
resección de la lesión cerebral, puede indicarse 
tratamiento adyuvante. Puede considerarse el 
tratamiento local en pacientes que presenten 
lesiones tras el inicio de la respuesta con 
terapia sistémica. El rol de la radioterapia se 
limita a la progresión o consolidación. Puede 
ser indicada en pacientes sintomáticos como 
primer gesto. La cirugía se impone en pacientes 
con metástasis sangrantes. Inmunoterapia en 
combinación o terapias dirigidas como primer 
gesto sistémico (generalmente único gesto 
para el tratamiento) 

8.  Para pacientes seleccionados los tratamientos 
regionales (perfusión o infusión aislada de 
miembros) puede ser considerada

MAMA-GINECOLOGÍA

MESA 1 - Visión conjunta en la neoadyuvancia 
en cáncer de mama

Indicaciones de neoadyuvancia:

Tumores triple negativos o Her 2 positivo 
mayores de 2 cm o cualquier tamaño con axila 
positiva

Se recalca la importancia de trabajo en equipo 
multidisciplinario para el abordaje de todas las 
pacientes, pero fundamentalmente en aquellas 
que realizarán neoadyuvancia

De acuerdo a cada institución se realiza revisión 
o no de los tacos de biopsia previo a iniciar 
neoadyuvancia

Estadificación pre neoadyuvancia: TAC TAP, 
centellograma, ecografía axilar si la axila es 
clínicamente negativa

No se utiliza PET/TC de rutina para estadificación

En axila positiva, biopsia y en algunas colocación 
de carbón o clip según la institución

De ser posible realizar RNM mamaria pre 
neoadyuvancia, considerando que no es 
imprescindible para realizar neoadyuvancia

Realizar la consulta con el servicio de fertilidad 
en aquellas sin paridad cumplida

Aprovechar el tiempo que requerirá la 
neoadyuvancia para realizar el Asesoramiento 
Genético Oncológico y utilizar los resultados 
para decidir la conducta quirúrgica

Hay distintas opiniones en cuanto a la marcación 
del tumor, pero se sugiere la evaluación clínica 
en forma mensual y decidir el momento de la 
colocación del clip de acuerdo a la respuesta 
clínica. En tumores de 2 o 3 cm, colocar el clip 
antes de comenzar la neoadyuvancia

En cuanto a la utilización de carboplatino, 
considerarla en aquellas pacientes BCRA 1 
mutadas o en alto volumen de enfermedad

En cuanto al tipo de cirugía en la mama, no está 
contraindicada la mastesctomía con conservación 
de piel o con conservación de piel y complejo 
areola-pezón, luego de realizar la neoadyuvancia 
si la biopsia retroareolar es negativa

La biopsia de ganglio centinela se realiza post 
neoadyuvancia en aquellas pacientes con axila 
clínicamente negativa al finalizar la misma. De 
ser posible, utilizar doble método de identificación 
y marcación previa del ganglio punzado positivo

En pacientes con tumores triple negativos con 
enfermedad residual, utilizar capecitabine

La indicación de radioterapia será de acuerdo al 
tumor inicial

MESA 3 - Debatiendo conceptos en cáncer de 
mama estadio IV RH+ Her-

1.  Se consideró que la cirugía del tumor 
primario tendría algún rol siempre y cuando 
la enfermedad metastásica a distancia esté 
controlada. La cirugía tendría un rol, además, 



88 ONCOLOGÍA CLÍNICA - Vol. 24 Nº 3 - septiembre-diciembre 2019

si mejora la calidad de vida del paciente 
(lesiones ulceradas)

2.  Siempre que se pueda, deben biopsiarse los 
sitios metastásicos ante una enfermedad en 
recaída. Hubo acuerdo en que, tal vez, el único 
sitio discutible es la enfermedad metastásica 
ósea, por el probable bajo rédito diagnóstico 
y la complejidad del procesamiento de la 
muestra

3.  Ante el resultado de una nueva biopsia, la 
conducta debe adecuarse al mismo (hubo 
acuerdo unánime en esto), dado que si no, no 
tendría sentido proponer obtener material 
histológico siempre que se pueda. De todas 
maneras, todos los participantes reconocieron 
que el cambio de conducta no es lo habitual, 
dado que no es lo más frecuente, la discordancia 
entre los resultados de la IHQ del tumor 
primario y las metástasis (menos del 15%)

4.  Los datos actuales sobre actividad de 
los antagonistas de CDK4-6 solamente 
reafirmaron los resultados iniciales de los 
estudios pivotales. Este grupo de medicamentos 
son la primera línea de tratamiento en este 
grupo de pacientes (acuerdo unánime). Los 
resultados a favor de ribociclib y abemaciclib en 
supervivencia global, para algunos integrantes 
de la mesa, le dan una ventaja comparativa con 
respecto a palbociclib, pero para el resto de la 
mesa solamente fue una cuestión estadística, 
dado que la efectividad de cualquiera de los 
iCDK4-6 está claramente demostrada

5.  El grupo de pacientes que podría beneficiarse 
de quimioterapia en vez de iCDK4-6, serían 
aquellos en los cuales hubiera un escenario real 
de “crisis visceral” (linfangitis carcinomatosa, 
compromiso de médula ósea), pero la mayoría 
de la mesa concuerda en que esa situación 
es sumamente infrecuente. Si bien todos 
consideraron en que debería ser la primera 
intención terapéutica (iCDK4-6), en la práctica 
su uso no es tan generalizado. Para algunos 
integrantes de la mesa, esto podría deberse 
a falta de cobertura de honorarios médicos al 
indicar terapia iCDK4-6, lo que llevaría a un 
mayor indicación de QT

6.  Si bien los datos de fulvestrant con el estudio 
FALCON son promisorios, toda la mesa 
considera que el beneficio de la asociación de 
iCDK4-6 con IA o fulvestrant en primera línea 
es claro y que debiera ser la indicación inicial. 
Se discutió que un subgrupo en el cual podría 
ser una opción válida fulvestrant monodroga, 

sea aquel de pacientes añosos, con enfermedad 
ósea como único sitio metastásico y con 
polimedicación (con inhibidores del citocromo 
P450 que podrían interferir con metabolismo 
de iCDK4-6)

7.  No se consideró que la asociación anastrozol/
fulvestrant con los datos actuales tenga un rol 
claro

8.  Con respecto al monitoreo de la castración de 
la función ovárica en el grupo de pacientes 
premenopáusicas, la mayoría de los 
participantes de la mesa consideró que debe 
realizarse con dosaje de LH, estradiol

9.  Todos consideraron que es de buena práctica 
hacer hincapié en la preservación de la salud 
ósea de las pacientes en tratamiento hormonal 
(especialmente con IA o fulvestrant). Hubo 
acuerdo unánime en la necesidad de un estudio 
basal (densitometría ósea basal), la indicación 
de medidas terapéuticas (suplementos con 
calcio y vitamina D3, bifosfonatos) y consulta 
con especialista (endocrinólogo)

10.  No se consideró que exista un escenario 
puntual para la no utilización de iCDK4-
6, dado que los resultados de los estudios 
clínicos han demostrado beneficio en todos los 
sitios metastásicos (siendo incluso aún mayor 
en los que se consideran de peor pronóstico, 
como hígado y pulmón)

11.  Se consideró que la descripción de ESMO de 
crisis visceral es la que mejor define a esta 
situación clínica

12.  Si bien hubo discrepancias, la mesa considero, 
en su mayoría, que una posible secuencia en 
enfermedad metastásica HR+ HER2- sería:

 • Premenopausia: 
 Análogo LHRH (o castración Qx)-ribociclib-
letrozol - Fulvestrant análogo LHRH (o 
castración Qx) - Exemestane everolimus 
análogo LHRH (o castración Qx)

 • Postmenopausia: 
IA-iCDK4-6 - Fulvestrant - Exemestane 
everolimus

13.  En cuanto al rol de iPI3K, sería en pacientes 
progresados a iCDK4-6 con mutación + en vía 
PI3K y que no hayan recibido fulvestrant en 
primera línea junto a iCDK4-6

14.  En la práctica diaria, si bien no hubo 
acuerdo unánime, se consideró que en el 
subgrupo de pacientes premenopáusicas, 
debería utilizarse ribociclib en función de 
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MESA 4 - Debatiendo conceptos en cáncer de 
mama estadio IV RH- Her-

1.  ¿Qué marcadores debemos pedir?

 • Confirmación de la triple negatividad

 • PDL1

 •  BRCA a todas las paciente 
independientemente de la edad y sus 
antecedentes familiares

2. ¿Mono o poliquimioterapia?

Depende de la necesidad de respuesta y la 
condición del paciente

3.  ¿La quimioterapia es la única opción 
disponible?

No

4.  ¿Las antraciclinas y taxanos siguen siendo 
los agentes útiles?

Siguen siendo útiles en BRCA- PDL1-, taxanos 
si más de 12 meses de terminada la adyuvancia, 
antraciclinas/taxanos si de novo estadio IV

5.  ¿Qué rol ocupan los platinos?

En las paciente BRCA + y PDL1 -

6.  ¿Qué rol cumple la inmunoterapia?

En las pacientes PDL1 positivas, no es clara la 
secuencia con los iPARP en las BRCA+ PDL1+

7.  ¿Cuál es la utilidad de los iPARP en CMM-
TN? ¿Todas las pacientes califican para 
esta terapia? 

En las pacientes con BRCA + PDL1 - y BRCA+ 
PDL1 + (sin secuencia clara)

8.  En CMM-TN BRCAm ¿cuál es la mejor 
secuencia de tratamiento iPARP seguido 
de IT o viceversa? 

 • IPARP primero 

 • No es clara la secuencia

9. ¿Es anormal la vía BRCA 1 en los CM TN 
sin mutación germinal?

Existen pacientes BRCA no mutadas germinales 
con deficiencia en la recombinación homóloga por 
diversos mecanismos

10. ¿Los iPARP deben usarse antes o después 
de la quimioterapia con platino?

Resumen:

Definición de 4 grupos en función de BRCA 
mutado o no y PDL1 positivo o no:

 •  BRCA + PDL1 +: atezo + taxanos / talazoparib 
/ platinos + taxanos o gemcitabine

 •  BRCA + PDL1-: talazoparib / platino + 
taxanos o gemcitabine

 •  BRCA - PDL1 + atezo + taxanos / platino + 
taxanos o gemcitabine

 •  BRCA - PDL1- taxanos / antraciclinas / 
eribulina 

MESA 5 - Carcinoma de cuello uterino

Se presentó el caso de una paciente con cáncer 
de cérvix de histología neuroendócrina de alto 
grado que realizó tratamiento neoadyuvante con 
QMT con respuesta parcial y posteriormente se 
operó. Realizó adyuvancia con QMT/RDT con 
progresión intratratamiento, por lo que se rotó a 
una primera línea para enfermedad metastásica, 
falleciendo a los pocos meses. Respecto a esta rara 
histología se discutió sobre la baja incidencia de 
la misma y la poca evidencia y experiencia que 
hay sobre estos tumores. 

Respecto a la histología más frecuente, el 
carcinoma epidermoide de cérvix, se discutieron 
los siguientes puntos:

Alternativas de tratamiento: beneficio de la 
neoadyuvancia. Todos los integrantes acordamos 
en que no hay beneficio con la neoadyuvancia 
en cuanto a SLP y SG. Otro de los aspectos 
abordados es el acceso que la población tiene 
a los recursos, con dificultad en muchos casos 
para la realización del tratamiento de acuerdo al 
protocolo, ya sea por demoras en la QMT, RDT o 
ambas. 

Tipos de cirugía, cuándo operar: respecto a la 
cirugía hasta el estadio IB1 se podría considerar 
la traquelectomía en los casos en los que se 
desee preservar la fertilidad, otra opción es 
la histerectomía más la disección de ganglios 
linfáticos pelvianos. 

En cuanto a la técnica quirúrgica se han 
hecho estudios comparativos entre la técnica 
videolaparoscópica y cirugía convencional y 
sigue siendo de elección esta última, ya que se 
ha demostrado que aumenta hasta 8 veces el 
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riesgo de recaída en comparación a la cirugía 
convencional. En lo que concierne a la disección 
ganglionar, cuando hay invasión linfovascular 
en el tumor, se realiza la técnica de ganglio 
centinela de manera bilateral. Si el mismo es 
positivo, debe llevarse a cabo la linfadenectomía 
pelviana, que se debe realizar con la disección 
de 4 ganglios por campo (desde la arteria ilíaca 
primitiva hasta la circunfleja).

Mesa 6 - Factores pronósticos del estadio IB–
IIA y adyuvancia

¿Cómo evaluar?

1.  ¿Compromiso parametrial?

Dentro de los estudios complementarios, la 
RMN es la más adecuada para evaluación de 
compromiso parametrial. Este puede evaluarse 
también a través del tacto recto-vaginal, es 
conveniente que el mismo sea realizado bajo 
anestesia y por dos ginecólogos oncólogos

2.  ¿Compromiso ganglionar?

La técnica de ganglio centinela es una opción 
válida para evaluar estado ganglionar en casos 
seleccionados. Por otro lado, ante la posibilidad 
de indicar neoadyuvancia es posible programar 
previamente una videolaparoscopía para estudio 
ganglionar y asimismo puede realizarse la 
transposición ovárica

3.  ¿Qué factores anatomopatológicos son 
importantes para decidir conducta?

Los factores anatomopatológicos que deben ser 
evaluados para decidir conducta adyuvante son:

 •  Tamaño tumoral

 •  Presencia/ausencia de invasión linfo-vascular

 •  Invasión parametrial

 •  Estado ganglionar

 •  Márgenes

 •  Profundidad de invasión de miocérvix

El uso de IHQ es útil ya que permite diferenciar 
estirpes poco habituales como tumores de células 
pequeñas, los cuales representan un factor de 
riesgo por sí mismos

4. ¿Terapias radiantes extendidas?

En caso de compromiso ganglionar se sugiere 
realizar radioterapia de campo extendido

Hoy en día el tratamiento estándar en cáncer de 
cérvix es quimio-radioterapia (con platino)

MESA 7 - Neaoadyuvancia en cáncer de ovario

1. ¿Qué esquemas de tratamiento indicaría 
pre y post cirugía?

Paclitaxel dosis densa + carboplatino por 6 ciclos 
en total

Bevacizumab, ¿cuándo?: en cáncer de ovario 
recaído, platino resistente (mejora SLP y calidad 
de vida)

2. Estudio genético, ¿a quiénes? 

Toda paciente con diagnóstico de cáncer de 
ovario, independientemente de la edad

3. ¿Aumento del marcador Ca 125?

 •  En paciente asintomática y sin imágenes de 
recaída: continuar control, dependiendo de 
cinética de aumento, cada 2 o 3 meses

 •  PET-TC negativo y teniendo en cuenta las 
características de la paciente, se podría 
considerar tamoxifeno si RH+

MESA 8 - Cáncer de ovario avanzado

1. ¿Cuál es la mejor línea para cáncer de 
ovario avanzado? 

La mesa concluyó QT, esquema de elección 
carboplatino paclitaxel por 6 ciclos 

2. ¿Cuál es el rol de HIPEC? 

El escenario para su indicación es EIII con 
óptima citorreducción 

A tener en cuenta su toxicidad y muy poca 
experiencia en la misma fue referida por 
los integrantes de la mesa en las distintas 
instituciones 

3. Secuencia óptima para el tratamiento de 
cáncer de ovario recaído platino sensible

Reexposición a quimioterapia basada en platino 

Se planteó rol de la citorreducción secundaria, 
sólo para casos de candidatos a bulky óptimo

4. Rol de bevacizumab, ¿en qué pacientes? 

La recomendación de bevacizumab es para el 
upfront y mantenimiento, en pacientes de alto 
riesgo y con ascitis 



91

En alguna institución sólo consideran utilizarlo 
en pacientes platino-resistentes

5. Quimioterapia metronómica

Sólo un integrante de la mesa había tenido 
experiencia con la misma en paciente previamente 
tratada con varias líneas quimioterápicas 

Hormonoterapia

Su rol con IA, TMX en mantenimiento, en bajo 
grado o como opción para recaídas a múltiples 
líneas terapéuticas sistémicas 

Se discutió el rol necesario del asesoramiento 
genético desde el inicio de la enfermedad 

Rol de inhibidores PARP; olaparib 

Para pacientes platino sensibles recaídas luego 
de recibir QT, con RC o RP obtenida

Mesas de Trabajo - XXIV Congreso Argentino e Internacional de Oncología Clínica
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Resumen

La terapia de oxigenación hiperbárica (TOHB) 
combate la hipoxia, factor predisponente 
para la resistencia a terapias oncológicas 
convencionales. Su uso como sensibilizador en 
terapias convencionales ha demostrado aumentar 
la efectividad de la radioterapia y disminuir la 
mortalidad en algunos tumores de cabeza y cuello 
y existe amplia evidencia de su uso en las lesiones 
radioinducidas. Más aún, en el tratamiento del 
dolor y bienestar general produce una mejora 
significativa en la calidad de vida del paciente 
oncológico. Se presentan 7 casos  en los cuales la 
TOHB a 1.45 ATA fue eficaz en el tratamiento 
de  radionecrosis, heridas, oncodolor o bienestar 
general. Deben realizarse estudios adicionales 
para comprobar la incorporación del oxígeno 
hiperbárico dentro de la terapéutica del cáncer

Palabras clave: oxigenación hiperbárica, 
oncología, radiolesiones, hipoxia tumoral 

Hyperbaric oxygen therapy (HBOT) combats 
hypoxia, a predisposing factor for resistance 
to conventional cancer therapies. Its use as a 
sensitizer in conventional therapies has been 
shown to increase the effectiveness of radiotherapy 
and decrease mortality in some head and neck 
tumors and there is broad evidence of its use in 
radioinduced injuries. Moreover, it produces a 
significant improvement in the quality of life of 
the cancer patient when using for oncologic pain 
therapy and general well-being. Seven cases of 
oncological patients who received HBOT at 1.45 
ATA as a treatment for radionecrosis, wounds, 
oncologic pain and general well-being were 
presented. Additional studies must be carried 
out to verify its incorporation of this modality of 
HBOT in therapeutic approach of the cancer. 

Key words: hyperbaric oxygen therapy, oncology, 
radioinduced injuries, tumoral hypoxia

Introducción

Los tumores sólidos, en su mayoría, contienen 
áreas o centro hipóxicos con densidad vascular 
significativamente mayor en la periferia de la 
masa tumoral comparado con la región central. 
La masa tumoral hipóxica es difícil de alcanzar 
por la radiación (RT) y los agentes quimio-
terapéuticos (QT)1. 

Así, la persistencia de la hipoxia puede ser, en 
parte, responsable de la recurrencia porque 
desarrolla un mecanismo de adaptación, 
supervivencia y proliferación, contribuyendo 
a su vez a la resistencia a tratamientos 
convencionales1,2. 

La terapia de oxigenación hiperbárica (TOHB) 
consiste en respirar altas concentraciones de 
oxígeno (O2) (~100%) dentro de una cámara 
presurizada por encima de la presión atmosférica 
normal (1.0 atmósferas absolutas o ATA a nivel 
del mar)2.

En una revisión sistemática se demostró que 
TOHB, como coadyuvante de RT, en algunos casos 
mejoró el control local de tumores cabeza y cuello 
y redujo la recurrencia de tumores de cuello de 
útero2. Estos tipos de cánceres se caracterizan 
por ser altamente hipóxicos y tratados de manera 
habitual y eficiente con RT2. En casi todos los 
trabajos publicados se destaca el efecto de TOHB 
como terapia adyuvante potenciadora de RT, 
mayormente, y de QT, en menor medida2-4. Sin 
embargo, no existe alta evidencia publicada de la 
acción como modificadora de la hipoxia en otros 
tumores sólidos.



93Tratamiento con oxigenación hiperbárica en oncología

Algunos trabajos y revisiones mostraron que 
TOHB no promueve el crecimiento tumoral ni 
la metástasis5-7. Se observó la disminución del 
número total de vasos sanguíneos tumorales 
en un modelo animal de tumores mamarios 
inducidos7,8. En modelos murinos de línea 
tumoral de cáncer de mama, se observa un efecto 
antiangiogénico con el oxígeno hiperbárico, e 
incluso a 1.5 ATA la relación de vasos sanguíneos 
intratumor con respecto a la periferia disminuye 
significativamente,  incluyendo la densidad 
de capilares en el centro del tumor8. La 
angiogénesis tumoral no es inducida con TOHB 
porque la angiogénesis en tumores responde 
a estímulos distintos a los que desencadenan 
neo-vascularización en tejidos isquémicos, como 
son las heridas7,8. TOHB es una práctica segura 
en pacientes con cáncer ya que no estimula el 
crecimiento ni la recurrencia tumoral5-8.

Es así como TOHB se plantea en diferentes 
escenarios en el paciente oncológico. 

El oxígeno en tratamiento de tumores aumenta 
el estrés oxidativo en células tumorales, frena su 
desarrollo y crecimiento e impide la replicación 
y metabolismo descontrolados6,7. Potencia la 
acción de RT y QT2-4, impide el desarrollo de 
mecanismos de radio y quimio-resistencia3,4 y 
posibilitaría eventualmente disminuir dosis/
frecuencia, ya que podría evitar las secuelas 
protegiendo al tejido sano circundante de 
radiolesiones secundarias a la inflamación 
producida por las radiaciones8-10. En el caso de 
tratamientos quirúrgicos del tumor, TOHB es un 
excelente coadyuvante y participa de la acción 
de acondicionamiento del tejido y disminución 
de infecciones asociadas promoviendo la acción 
bacteriana, la cicatrización y disminución de 
inflamación y dolor3.

El efecto analgésico de TOHB en distintas  
enfermedades inflamatorias se logra con la 
oxigenación y perfusión tisular3. El oxígeno 
hiperbárico estimula la producción de sistemas 
antioxidantes, inhibe la producción de moléculas 
pro-inflamatorias, favorece la regeneración de 
axones periféricos3,11, revierte la necrosis y los 
efectos deletéreos de la radiación y favorece la 
recuperación de la función del tejido u órgano 
afectado, aliviando la sensación de dolor3,8-10. 
El oxígeno hiperbárico podría aliviar el dolor 
neuropático post quimioterapia por aumentar la 
mitofagia de mitocondrias dañadas, por lo que 
puede ser una excelente opción ante el dolor post 
tratamiento oncológico3,11.

El tratamiento de oxigenación hiperbárica se 
utiliza hace tiempo en pacientes con radiolesiones 
secundarias al tratamiento RT y en heridas 
oncológicas, demostrando una alta eficacia en 
la cicatrización y recuperación de diferentes 
radiolesiones8-10. 

La evidencia más fuerte de indicación de TOHB 
es la necrosis de tejidos óseos (mayormente 
mandíbula y dientes), tejidos blandos 
subcutáneos, laringe, intestino, abdomen, vejiga, 
recto, tórax y heridas en extremidades causadas 
por la RT, obteniéndose excelente resultados en 
lesiones de mucho tiempo de evolución (incluso 
años). Dada la falta de especificidad y selectividad 
de la radiación sobre tejidos neoplásicos y tejidos 
sanos8-10, la radiación de tejidos sanos produce 
un deterioro tisular que puede, o no, ser resuelto 
fisiológicamente. Cuando la irradiación se da 
durante períodos prolongados, o a dosis elevadas, 
puede no ser resuelta y producir endarteritis y 
disminución de la densidad de pequeños vasos, 
reemplazando el tejido normal por tejido fibroso12. 
Este proceso se prolonga hasta cierto grado en 
que el suministro de O2 a los tejidos irradiados 
resulta insuficiente para permitir su normal 
funcionamiento, desarrollando un contexto de 
hipoperfusión, hipoxia e hipocelularidad que 
progresan a la ulceración o necrosis tisular12. En 
estos casos, TOHB actúa en tejidos necrosados 
a través de la inducción de la angiogénesis y 
la reducción de la fibrosis8-10, favoreciendo la 
cicatrización y resolviendo la lesión.

Con el objetivo de informar los diferentes 
potenciales de la aplicación de la oxigenación 
hiperbárica en pacientes oncológicos se 
presentan 7 casos clínicos, previa obtención 
del consentimiento informado. En todos los 
casos clínicos, el tratamiento de oxigenación 
hiperbárica fue administrado en sesiones de 60 
o 90 minutos a 1.45 ATA ≈ 100% con cámaras 
Revitalair 430.

Caso clínico 1

Hombre de 66 años con osteo-radionecrosis  
mandibular izquierda con fractura patológica 
como consecuencia de radioterapia por carcinoma 
epidermoide de lengua. Recibió 39 sesiones (2 
veces/día) con evolución positiva. Se observó 
durante el tratamiento la desaparición de halitosis 
y de la odinofagia. Se encuentra  pendiente de 
realizar una cirugía para reconstrucción micro-
quirúrgica con colgajo osteomiocutáneo escapular 
y placa de reconstrucción mandibular.
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Caso clínico 2

Mujer de 64 años con carcinoma epidermoide 
de seno maxilar. Recibió tratamiento de RT-QT 
alcanzando dosis de 70 Gy. Finalizó tratamiento 
y 1 año y medio después comenzó con dolor en 
encía y ojo izquierdo asociando parálisis facial 
izquierda compatible con un cuadro clínico de 
radionecrosis maxilar superior izquierda. Se 
realizó resonancia magnética nuclear (RMN) y 
tomografía por emisión de positrones combinada 
con tomografía axial computarizada (PET-TAC) 
que descartó recaída de la enfermedad. Recibió 
30 sesiones de TOHB (1 sesión por día) de 90 
minutos disminuyendo el dolor y la inflamación 
de mandíbula y cara con muy buena evolución.

Caso clínico 3

Mujer de 56 años con adenocarcinoma rectal 
estadio IV, T3N2M1 (LOE hepática) intervenida. 
Se realizó radioterapia a nivel del recto, dosis 
de 50.4 Gy. Después de un año de finalizado el 
tratamiento con radioterapia presentó problemas 
en la herida quirúrgica, en tratamiento con cierre 
asistido por vacío. Se realizó reintervención 
quirúrgica y quimioterapia con oxaliplatino y 
capecitabina con síndrome mano-pie asociado a 
capecitabina. La quimioterapia se implementó 
por ser parte del plan de tratamiento como 
quimioterapia adyuvante. Consultó por herida 
abierta en sacro como consecuencia de QT-RT. Se 
indicó TOHB con evolución favorable desde las 
primeras sesiones, y con 60 sesiones, la herida 
estaba casi cerrada (Figura 1), pero hubo que 
intervenirla quirúrgicamente por una fístula 
que llevaba asociada y reparar mediante cirugía 
plástica. Pendiente de cirugía, se plantea retomar 
tratamiento pre y postquirúrgico.

Figura 1. Se muestra la herida del caso clínico 3 antes (A) 
y después del tratamiento con oxigenación hiperbárica (B)

Caso clínico 4

Hombre de 59 años con carcinoma no 
queratinizante de cavum diagnosticado en 2012 
(cT3N2M0), estadio IV-A. Tras este diagnóstico, 
recibió 6 ciclos de QT en base a cisplatino y 
fluoracilo, 2 de los ciclos de forma neoadyuvante 
y los cuatro restantes posteriores a la finalización 
de RT sobre área tumoral y región cervical 
bilateral, alcanzándose la dosis total de 70 Gy, en 
esquema de 5 sesiones semanales (lunes-viernes) 
con fracciones de 2Gy/sesión. El tratamiento 
oncológico finalizó en julio de 2012, tras el 
mismo, el paciente siguió revisiones oncológicas 
periódicas en su hospital de referencia en los 
servicios de Oncología Médica y Radioterápica. 
En mayo de 2017 sufrió un episodio de parálisis 
facial izquierda con afonía, objetivándose en 
exploración otorrinolaringológica, parálisis de 
cuerda vocal derecha. Se le realizaron revisiones 
periódicas constantes cada 3-6 meses. En período 
entre revisiones debutó con parálisis facial que 
adelantó la revisión prevista. En PET-TAC 
realizado en octubre de 2017 no se evidenciaron 
signos de recidiva local ni a distancia pero 
se apreciaban dos focos temporales mediales 
bilaterales de 5 y 15 mm de diámetro compatibles 
con radionecrosis temporal bilateral secundaria 
a RT con parálisis facial izquierda y parálisis de 
cuerda vocal derecha resistente a corticoterapia. 
Debido a que fue una radionecrosis bilateral, 
ambos lados se encontraban alterados. Tras 
recibir 80 sesiones (1/día) de 60 minutos de 
TOHB se logró una importante mejoría clínica y  
radiológica objetivada por PET-TAC. El paciente 
obtuvo mejoras  en la movilidad, descanso 
nocturno, dolor y recuperación de la voz.

Caso clínico 5

Hombre de 77 años con hematuria por cistitis 
radiante  como consecuencia de tratamiento de 
adenocarcinoma de próstata  Gleason  9 (5+4) por 
lo que se había indicado radioterapia, modalidad 
IMRT 76 Gy. Debido a hematuria, dolor, astenia 
por cistitis radiante recibió 80 sesiones de TOHB 
y después de las 30 sesiones cesó la hematuria y 
dolor. Mejoró su movilidad y se incorporaba solo 
de la camilla, desapareciendo el dolor, la astenia 
y la fatiga crónica.

Caso clínico 6

Mujer de 47 años con carcinoma de mama ductal 
infiltrante  que recibió tratamiento conservador, 
realizó cirugía y luego radioterapia sobre lecho 
quirúrgico. Era un pT1b M0M0 con receptores 
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estrogénicos y de progesterona positivos en 
el 90, 95%, ki67 9% en estadio inicial. Recibió 
radioterapia 50 Gy en 25 sesiones en el lecho 
de la tumorectomía y la mama, y comenzó con 
tratamiento hormonal con tamoxifeno. Consultó 
al centro de medicina hiperbárica por dolores 
musculares y articulares generalizados de 
gran intensidad, por lo que recibió 60 sesiones 
de TOHB de 60 minutos (4 veces/semana) con 
evolución positiva. Al inicio de tratamiento 
mejoró el estado general, hubo disminución del 
dolor a leve. Al finalizar su tratamiento, mejoró 
su estado general, alivio notable de los dolores 
articulares y musculares que prácticamente 
habían desaparecido. Está realizando un plan de 
mantenimiento/bienestar.

Caso clínico 7

Hombre de 60 años con adenocarcinoma de 
cabeza de páncreas. Se lo trató con cirugía + QT 
adyuvante (gemcitabina), recibía 60 sesiones 
de 60 minutos de TOHB 2-3 veces por semana. 
Al inicio de tratamiento refería astenia, fatiga 
crónica, inapetencia y dolor abdominal difuso e 
inespecífico y grave, de escala visual analógica 
(EVA) 9. Toda esta miscelánea de sintomatología 
mejoró mucho hasta hacerse prácticamente 
inexistente, disminuyendo el dolor y la fatiga. Si 
bien no se tomaron registros de calidad de vida, 
la apreciación del paciente es que el tratamiento 
mejoró notablemente su calidad de vida.

Discusión

La oxigenación hiperbárica es un tratamiento 
emergente en pacientes oncológicos, debido a 
que constituye una herramienta útil para la 
cicatrización y reparación de tejidos dañados 
por la terapia. El oxígeno hiperbárico produce 
hiperoxia que es modificadora de hipoxia y posee 
acción analgésica. Si bien se requiere de ensayos 
clínicos aleatorizados para confirmar su eficacia 
y potenciales aplicaciones, la  combinación de 
efectos fisiológicos consecuentes de la generación 
de hiperoxia, podría ayudar a los médicos a 
mejorar el efecto de la terapia convencional 
y mejorar la calidad de vida de la etapa post 
tratamiento oncológico3,13,14.

Por ahora no existe evidencia clínica de 
radiosensibilización en otro tipo de tumores 
diferentes a tumores de cabeza y cuello y cáncer 
de cuello uterino2,4. Sin embargo, en los primeros 
ensayos experimentales en líneas tumorales de 
cáncer de mama, se demostró que el oxígeno 
hiperbárico no indujo crecimiento tumoral, no 

generó angiogénesis e incluso disminuyó el nivel 
de metástasis5,6.

Luego, la utilización de este tratamiento como 
radiosensibilizante o protector de los efectos 
secundarios del tratamiento convencional, deben 
ser estudiados evaluando distintos resultados a la 
recurrencia del tumor y mortalidad clásicamente 
desarrollados. La eventual prevención de 
radiolesiones, la disminución del dolor asociado 
a la radio y quimioterapia, la implementación 
de TOHB como cuidado paliativo del oncodolor, 
la implementación como coadyuvante ante 
tratamientos quirúrgicos y por supuesto la 
indicación aprobada para el uso de oxígeno 
hiperbárico en radiolesiones de diferentes tipos, 
son los puntos a tener en cuenta cuando se 
evalúa la implementación y desarrollo de nueva 
evidencia científica.

Los candidatos a recibir este tratamiento 
deben ser evaluados por el médico tratante y se 
relaciona con el grado de compromiso hipóxico 
tumoral y con el efecto cicatrizante o analgésico 
que desee adicionar a la terapia convencional. 
Sin embargo, es importante mencionar que 
deben tomarse recaudos ante la administración 
de TOHB en pacientes bajo terapia anti-tumoral 
con doxorubicina, bleomicina, disulfiram y 
cisplatino, ya que puede potenciarse la toxicidad 
farmacológica3. Por esta razón, se recomienda 
realizar las sesiones de quimioterapia con estas 
drogas en diferentes días a los que reciben la 
sesión de oxigenación hiperbárica, a diferencia 
de la radioterapia que se recomienda realizarlas 
lo más cerca posible en el tiempo.

En virtud de la creciente experiencia del uso 
de oxígeno hiperbárico como tratamiento del 
dolor, y aunque existe evidencia emergente de su 
efecto en el dolor y calidad de vida en pacientes 
oncológicos13,14, deberían realizarse estudios 
clínicos que nos permitan conocer la evidencia 
que sustenta esta práctica para evaluar la 
posibilidad de incorporación de TOHB en el 
cuidado paliativo y mejorar la calidad de vida del 
paciente oncológico.

Falta que tengamos mayor evidencia, para que la 
terapia con oxígeno hiperbárico sea una indicación 
válida para mejorar la calidad de vida, tanto en el 
tratamiento de radioquimioterapia concomitante 
como a posteriori, para mejorar los efectos 
secundarios que la radiación puede producir.

Conflicto de intereses: Ninguno para declarar
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SIMÓN BREIER
Elizabeth Mickiewicz

Asociación Argentina de Oncología Clínica

Adiós, amigo, compañero de viajes y de organizaciones de congresos.

Coincidí con él en la comisión de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) durante varios 
años. Su dedicación a lo que se proponía, era total. A pesar de que sus opiniones podían sonar como 
demasiado enfáticas, cedía a la razón cuando se daba el caso. La cooperación para un fin común, no 
para lucimiento individual, hacía que el trabajo fuera fluido.

Presidente de la AAOC (autonombrado el más joven) se definía como discípulo dilecto del Dr. Estévez, 
a quien recurría por teléfono cuando había que tomar decisiones durante un ateneo, por ejemplo.

Taquipsíquico, hiperquinético, apasionado en sus convicciones, lo que no le impidió ser empático con 
otros oncólogos. A él le debemos el acercamiento a otros colegas latinoamericanos que permitió la 
creación de la Fundación Latinoamericana de Sociedades de Cancerología (FLASCA), entidad ideada 
por el visionario Dr. Estévez, quien fue su presidente durante años. Bastaba darse a conocer como 
argentino en algún fuero latinoamericano, para que surgiera la pregunta, ¿lo conoce al Dr. Breier?

Asistía asiduamente a congresos nacionales e internacionales, presentando artículos de investigación 
clínica que realizaba con los colaboradores de sus diferentes lugares de trabajo. Fue oncólogo en el 
Hospital Israelita y luego de su disolución, en distintos centros privados.

No te veremos más Simón, pero te recordaremos y haremos que los oncólogos más jóvenes  sepan de 
tu participación en el desarrollo de la oncología argentina.
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SIMÓN BREIER
Eduardo Richardet

Asociación Argentina de Oncología Clínica

Querido Simón,

Queremos hacerte llegar, los colegas que te conocimos, unas reflexiones que sabemos recibirás donde 
estés descansando merecidamente. Ese lugar al cual van los médicos que han vivido su profesión 
con dedicación y esfuerzo.

Nos viene a la memoria tu imagen desde hace muchos años como uno de los pioneros de la oncología, 
junto a muchos otros, pero en especial con el gran Maestro Roberto Estévez.

Las sanas discusiones en los Congresos Argentinos y Asquitos donde éramos muy pocos, reuniones 
casi familiares, que hoy son multitudinarias.

Fuiste un apasionado trabajador en la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), a la 
que llegaste a presidir, además de muchos años colaborando desde distintos lugares en múltiples 
comisiones directivas. Tu aporte fue siempre importante.

Desde la creación de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Cancerología (FLASCA), hace 
más de medio siglo, acompañaste al Profesor Estévez, quien tenía el respeto y su sueño americano 
mientras desparramaban los primeros conceptos de la oncología clínica.

Compartimos infinidad de viajes a Congresos en EE. UU., Europa y Latinoamérica. Recordamos 
en especial los organizados por nuestra Asociación en el MD Anderson, con el Memorial de Nueva 
York y con el NCI en Washington. Experiencias maravillosas donde todos compartimos novedades 
científicas y también de turismo, incluso amables tertulias.

Tenías preferencia por el primer asiento en los ómnibus y los más jóvenes nos confabulábamos para 
llegar antes y conseguir tu enojo.

Hiciste aportes científicos importantes y tu defensa del taxol semanal todavía lo recordamos 
siempre.

En los comienzos de este siglo el país vivía unos de sus ciclos de crisis política y económica. Nuestra 
Asociación quedó inmersa en esa realidad, al punto que debimos suspender el tradicional Congreso 
que se realizaba desde hacía años en Buenos Aires. Pero nos sobrepusimos y al año siguiente lo 
hicimos en Córdoba, fue la primera vez en el interior del país. A ese Congreso lo llamamos de los 
tres Presidentes: Mario Freue por el Congreso Argentino, Simón Breier por FLASCA y Eduardo 
Richardet como Presidente de la AAOC y la Sociedad de Córdoba. Todavía hoy es recordado como el 
mejor Congreso. Trajimos a todo el board de ASCO, con su presidente Paul Bunn, y a todo el board 
de ESMO. El Dr. Tabaré Vázquez encabezó la delegación de Uruguay en un ómnibus alquilado,  y 
vistieron el Congreso con su simpatía y mucho mate.

Durante muchos años seguiste con entusiasmo actividades en FLASCA en la que tuve el placer de 
poder acompañarte y aprender de ti. Con un grupo importante de argentinos y latinoamericanos la 
seguimos manteniendo viva como siempre quisiste.
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Querido Simón, cuando me encargaron que te hiciera una despedida pensé que seguramente hay 
muchos colegas que tuvieron contacto más estrecho y podrían decir muchas cosas más sobre ti. Estoy 
seguro que todos sentimos una gran tristeza cuando nos enteramos de tu partida. Te tendremos siempre 
en nuestro recuerdo junto a tu gran compañera Rosita, a quien le enviamos un emocionado abrazo.

Asumiste tu enfermedad con el coraje de los grandes hombres. Te recordaremos siempre como un 
pionero de la oncología clínica de la Argentina y un gran amigo. Descansa en paz.
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REGLAMENTO DE PUBLICACIONES

La revista Oncología Clínica, órgano oficial de la Asocia- 
ción Argentina de Oncología Clínica, es una publicación 
trimestral que acepta trabajos originales e inéditos. Los 
mismos son sometidos a revisión por pares y el Comité 
Editorial se constituye en Comité de Aceptación. Para la 
preparación de los trabajos, la revista se ha adecuado a los 
requisitos del International Committee of Medical Journal 
Editors (ICMJE: www.icmje.org).

Los manuscritos deben ser enviados a los Editores al correo 
electrónico revista2018@aaoc.org.ar acompañado de 
una carta de presentación firmada por todos los autores, en 
la cual se indique a qué sección corresponde, declarando 
que los contenidos no han sido publicados anteriormente. 
Los autores deben haber participado en la investigación o 
en la elaboración del trabajo y son responsables de su con-
tenido. Las normas para la autoría se explican in extenso 
en www.icmje.org.

Los artículos, editoriales, cartas de lectores y otro mate-
rial representan la opinión de los autores y no reflejan las 
opiniones, política o recomendaciones de la asociación, la 
editorial o la institución a la que el autor pertenece.

Al remitir su manuscrito los autores deben comprender que 
si éste es aceptado para su publicación, los derechos de 
publicación del mismo, incluyendo los derechos a reprodu-
cirlo en cualquier medio pertenecerán a la revista Oncolo-
gía Clínica.

Si desean reproducir el trabajo publicado en la revista, 
deben solicitar permiso a la Asociación Argentina de On-
cología Clínica. Además, para incluir el material de otras 
fuentes con derechos de autor en artículos a publicar, se 
debe obtener el permiso correspondiente y adjuntarlo al 
manuscrito que se envía para publicación.

Los estudios de experimentación en seres humanos, deben 
ser conducidos obedeciendo los preceptos establecidos por 
la Declaración de Helsinki. Los informes deben contener 
una declaración sobre la aprobación del estudio por parte 
de un Comité de Ética. También debe constar una decla-
ración sobre el consentimiento otorgado por los pacientes 
o sus tutores.

Publicación secundaria

La revista Oncología Clínica acepta el sistema de publica-
ción secundaria. Contempla la publicación de cierto tipo de 
artículos, tales como guías de agencias gubernamentales o 
sociedades científicas que requieren amplia difusión. Tam-
bién pueden publicarse manuscritos originales publicados 
en revistas de habla inglesa reenviados a Oncología Clínica 
en idioma español.

La condición de publicación secundaria debe ser explícita, 
figurar en la revista y contar con la aprobación de todos 
los autores, de los editores de la publicación original y de 
los editores que la publicarán, siguiendo lo establecido por 
los Uniform Requirements for Manuscripts Submittted to 
Biomedical Journals –www. icmje.org–

La publicación secundaria se justifica y puede ser bene-
ficiosa, si se dan las siguientes condiciones (Normas de 
Vancouver):

1.  Que se disponga de la autorización de los directores de 
ambas revistas; el director de la revista que vaya a reali-

zar la publicación secundaria dispondrá de una fotoco-
pia, reimpresión o el manuscrito de la versión original.

2.  Se respetará la prioridad de la publicación original, de-
jando transcurrir un intervalo de al menos una semana 
antes de la publicación de la segunda versión (salvo que 
ambos directores decidan otra cosa).

3.  Que el artículo de la publicación secundaria se dirija a 
un grupo diferente de lectores, una versión resumida 
suele ser suficiente.

4.  La versión secundaria debe reflejar fielmente los datos e 
interpretaciones de la original.

5.  En una nota al pie de la primera página de la versión 
secundaria, se debe informar a los lectores, revisores y 
centros de documentación que el artículo ya ha sido pu-
blicado total o parcialmente y se debe hacer constar la 
referencia original. Un posible pie de página diría: Este 
artículo se basa en un estudio ya publicado en (título de 
la revista con referencias completas).

6.  El permiso o autorización para la publicación secundaria 
debe ser gratuito.

Las secciones de la revista incluyen: Artículos Originales 
(trabajos completos y comunicaciones breves), Artículos 
Especiales, Casuísticas, Imágenes, Editoriales, Cartas y Ate-
neos Clínicos.

Los Artículos Originales, Especiales y Comunicaciones Bre-
ves, pueden publicarse en castellano o en inglés.

Los manuscritos se escribirán en Word, en papel tamaño 
A-4, con márgenes de 2.5 cm, escritos de un solo lado, 
a doble espacio y con letra tamaño 12 (Arial, Times New 
Roman o similar).

La primera página llevará:
– Título, conciso e informativo.
–  Los nombres completos de los autores separados por 

comas.
–  Institución donde desempeñan sus tareas cada uno 

de los autores, con números en superíndice si son 
diferentes.

– Título abreviado.
–  Nombre y dirección completa con número de fax y 

correo electrónico del autor con quien se deba man-
tener la correspondencia.

Agradecimientos: Se colocarán precediendo a la biblio-
grafía, si cabe se citarán: reconocimiento por apoyo téc-
nico, aportes financieros, contribuciones que no lleguen 
a justificar autoría. En estos casos los autores serán res-
ponsables de contar con el consentimiento escrito de las 
personas nombradas.

Conflicto de intereses: La A.A.O.C. requiere que se de-
claren explícitamente las eventuales relaciones comerciales 
de los autores con compañías farmacéuticos u otras em-
presas involucradas directa o indirectamente en el estudio. 
Esto incluye tanto el tipo de apoyo recibido para el ensayo 
como colaboraciones en concepto de asesoría o consulto-
ría que los investigadores realicen para dichas entidades.

Editoriales y revisiones: Los editoriales y las revisiones 
serán solicitados específicamente por los editores.
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Estos manuscritos deben ser preparados siguiendo las mis-
mas normas que los artículos originales y al igual que ellos, 
serán sometidos a revisión.

Cartas al Comité Editorial: Las cartas de lectores serán 
bienvenidas. La longitud máxima de las mismas será de 
500/1000 palabras, pueden incluir hasta seis referencias 
y una Tabla o Figura. Estarán referidas preferentemente a 
artículos publicados en la revista.

Los Trabajos originales estarán divididos en las siguientes 
secciones:

Un Resumen en castellano y otro en inglés (Abstract). 
Los trabajos en inglés llevarán el título en castellano enca-
bezando el Resumen, y los trabajos en castellano el título 
en inglés encabezando el Abstract. Ambos resúmenes se 
ubicarán a continuación de la primera página (carátula), y 
cada uno de ellos no excederá las 250 palabras, evitando 
la mención de tablas y figuras. Al final del Resumen se con-
signarán de tres a seis palabras clave, y las mismas, en 
inglés (key words) al final del Abstract. Para su elección se 
utilizarán términos incluidos en la lista del Index Medicus 
(Medical Subjet Headings, MeSH). Cada sección se iniciará 
en hoja aparte. Introducción, en la cual se presentarán 
los objetivos del trabajo y se resumirán las bases para el 
estudio o la observación. No debe incluir resultados o con-
clusiones del trabajo. Materiales y métodos, incluirán 
una descripción de la selección de los sujetos estudiados 
y sus características; los métodos, aparatos y procedimien-
tos. En estudios clínicos se informarán detalles del protoco-
lo (población estudiada, intervenciones efectuadas, bases 
estadísticas); guías o normas éticas seguidas; descripción 
de métodos estadísticos. Los Resultados se presentarán 
en una secuencia lógica. No se repetirán en el texto las 
informaciones que se presenten en Tablas o Figuras. En la 
Discusión se resaltarán los aspectos nuevos e importantes 
del estudio, las conclusiones de ellos derivadas y su relación 
con los objetivos que figuren en la introducción. No repetir 
informaciones que ya figuren en otras secciones del traba-
jo. Evitar declaraciones de prioridad y referencias a trabajos 
aún no completados.

Los Artículos Especiales, tendrán una extensión máxima 
de 7000 palabras y no más de 100 referencias.

Las Comunicaciones Breves corresponderán exclusiva-
mente a resultados preliminares que por su interés justi-
fiquen una temprana difusión (no debe confundirse con 
extensión). Como el manuscrito no podrá exceder las 2500 
palabras no se dividirá en secciones, pero se mantendrá la 
secuencia habitual y podrán incluir hasta 15 referencias y 
no más de dos Tablas o Figuras (Dos Tablas, o dos Figuras, 
o una Tabla y una Figura).

Las Casuísticas (hasta dos casos) y las Series de casos (de 
tres a nueve) contendrán una observación, concepto diagnós-
tico, clínico, asociación novedosa o un nuevo punto de vista 
sobre algo poco conocido o que deje un aprendizaje. Esta-
rán integradas por Introducción, Caso Clínico y Discusión. No 
podrán exceder las 1500-2000 palabras. Pueden incluir hasta 
dos Tablas y Figuras (Dos Tablas, o dos Figuras, o una Tabla 
y una Figura), y no más de 15 referencias. Las Casuísticas y 
Comunicaciones Breves también llevarán Resumen y Abstract.

Las Imágenes pueden ser radiografías, ecografías, tomo-
grafías computadas, resonancia nuclear magnética, mi-
croscopia óptica o electrónica, etc. Serán ilustrativas e irán 

acompañadas de una leyenda explicativa de no más de 200 
palabras. Deben permitir una adecuada reproducción e in-
cluir flechas indicadoras si es necesario.

Unidades de medida: Se empleará el sistema métrico de-
cimal, usando puntos para separar los decimales.

Abreviaturas, siglas, acrónimos y símbolos: Se evitará 
su uso en el título y en los resúmenes. Sólo se emplearán 
abreviaturas estándar. La primera vez que se empleen se 
colocarán entre paréntesis precedidas por el término com-
pleto, excepto que se trate de unidades de medida están-
dar. Se recomienda no abusar de su uso pues hacen tediosa 
la lectura.

Bibliografía: Se limitará a aquellos artículos directamente 
relacionados con el trabajo, evitándose las revisiones biblio-
gráficas extensas. Se numerarán consecutivamente en el 
orden en que se las mencione en el trabajo. Se incluirán to-
dos los autores cuando sean seis o menos; si fueran más, se 
escribirán los tres primeros seguidos de la expresión et al. El 
título del trabajo debe ir completo y en el idioma original. 
Los nombres de las revistas serán abreviados según el estilo 
empleado en el Index Medicus (www.nlm.nih.gov). En el 
texto las citas serán mencionadas por sus números en su-
períndices. En la lista de referencias, las revistas, los libros, 
los capítulos de libros y los sitios de Internet se presentarán 
de acuerdo a los siguientes ejemplos:

1.  Omura G, Blessing JA, Ehrlich CE. A randomized trial 
of cyclophosphamide and doxorubicin with or without 
cis platine in advanced ovarian carcinoma. Cáncer 
1986; 57: 1725-30.

2.  Jandl H. Blood: Textbook of Hematology. Boston, MA 
Little Brown, 1987.

3.  Karnofsky DA, Burchenal JH. The clinical evaluation 
of chemotherapeutic agent in cáncer. In: Mcleod CM 
(eds.). Evaluation of chemotherapeutic agents, micro-
biology section. New York Academy of Medicin: New 
York NY, Columbia University, 1949, p 191-205.

4.  Medical Research Library of Brooklyn. SUNY Downs-
tate Medical Center. Guide to Research Methods. En: 
http://library.downstate.edu/ebm/2toc.htm; consulta-
do el 3/5/2009.

Los resúmenes (abstracts) como referencia deben evitarse. 
Las referencias de artículos a ser publicados mencionarán 
el nombre de la revista, y sólo podrán citarse si ya han sido 
aceptados para publicación aclarando entre paréntesis (en 
prensa).

Las comunicaciones personales deben evitarse a menos que 
tengan información esencial no disponible en otra fuente. 
El nombre de la persona y la fecha de la comunicación se 
citará entre paréntesis en el texto. Los autores deben ob-
tener permiso escrito y la confirmación de la veracidad de 
una comunicación personal.

Todas las referencias deben ser verificadas por los autores 
sobre la base de los documentos originales.

Tablas: Se presentarán en hojas individuales y numeradas 
con números arábigos, las páginas conservarán la nume-
ración correlativa del resto del texto y precederán a la Bi-
bliografía. Deben ser indispensables y comprensibles por sí 
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mismas, y poseer un título explicativo. Las notas aclarato-
rias irán al pie y no en el título. No emplear líneas verticales 
de separación entre columnas ni líneas horizontales, salvo 
tres: las que separan el título de la Tabla, los encabezamien-
tos del resto y la que indica la terminación de la Tabla. Se 
presentarán en hojas separadas, las cuales conservarán la 
numeración correlativa del resto del texto, y precederán a 
la Bibliografía. La reproducción de tablas de otros autores 
debe estar acompañada por una carta de autorización de 
quien posea el derecho de autor.

Figuras (dibujos o fotografías): Han de permitir una repro-
ducción adecuada y serán numeradas con números arábi-
gos, correlativamente. Al igual que las Tablas se presentarán 
en hojas separadas, las cuales conservarán la numeración 
correlativa del resto del texto y precederán a la Bibliografía. 
Las leyendas explicativas serán remitidas en hoja separada 
bajo el título Leyendas para las figuras.

Los manuscritos recibidos serán evaluados por el Comité 
Editorial, además de por uno o dos revisores externos. Lue-
go de esa evaluación se notificará al autor responsable so-
bre la aceptación (con o sin correcciones y cambios) o sobre 
el rechazo del manuscrito. El Comité Editorial se reserva 
el derecho de introducir, con conocimiento de los autores, 
todos los cambios editoriales exigidos por las normas gra-
maticales y las necesidades de compaginación.

Envío de la versión final: La versión final del trabajo, ya 
aceptado para publicación, se enviará como archivo adjun-
to a revista2018@aaoc.org.ar

Pruebas de galera: se enviará a los autores una copia de 
la prueba de galera, adjunto a e-mail en formato PDF, para 
su corrección final. La prueba debe ser devuelta vía e-mail 
dentro de las 72 horas.

Reimpresiones: Se proveerá a los autores copias de reim-
presiones a pedido y cargo de los mismos. Los pedidos de 
reimpresión por parte de los lectores deberán realizarse al 
autor señalado en la correspondencia.

Anuncios: Los anuncios de reuniones, jornadas, congre-
sos, etc. deben enviarse a los editores con por lo menos dos 
meses de anticipación a la salida del número correspon-
diente. Los costos estarán a cargo del anunciante.

La revista Oncología Clínica, propiedad de la Asociación Argentina de Oncología Clínica y órgano de la misma, se 
publica cada cuatro meses en Contet Medicine, República de Eslovenia 1961 piso 3 C1426CZG, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Argentina. Tel./Fax: (54-11) 3220-3381. Dirección electrónica: info@contentmedicine.com.

La distribución de la revista Oncología Clínica, órgano de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, es sin cargo 
para sus socios.

Los cambios de domicilio, incluyendo el anterior y actual del suscriptor, se deben informar con un mes de anticipa-
ción por teléfono o fax al (54-11) 4778-7233 o por correo electrónico a: secretaria@aaoc.org.ar

Propiedad intelectual N° 583309; Asociación Argentina de Oncología Clínica. Derechos reservados. Ninguna parte 
de esta publicación puede ser reproducida en ninguna forma o medio alguno, electrónico o mecánico, incluyendo 
fotocopias, grabaciones, u otros sistemas de información, sin previa autorización por escrito de Oncología Clínica, 
órgano de la Asociación Argentina de Oncología Clínica.

Impreso en la República Argentina

Federico Lacroze 2252 2° "A" (C1426CPU) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República  
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INFORMACION SELECCIONADA DE SEGURIDAD
Usos terapéuticos
KEYTRUDA® está indicado para:
Melanoma
KEYTRUDA (pembrolizumab) está indicado en pacientes con melanoma 
irresecable o metastásico .
Carcinoma pulmonar de células no pequeñas
KEYTRUDA está indicado como tratamiento de primera línea en pacientes 
con NSCLC metastásico cuyo tumor tiene alta expresión de PD-L1 (TPS≥50%) 
determinado por un test validado, sin las anomalías genómicas EGFR o ALK.
KEYTRUDA está indicado en pacientes con NSCLC metastásico cuyo 
tumor expresa PD-L1 determinado por un ensayo validado y que recibieron 
quimioterapia conteniendo platino. Los pacientes con mutaciones genómicas 
EGFR o ALK deberán haber recibido tratamiento aprobado para estas mutaciones 
antes de recibir KEYTRUDA.
KEYTRUDA en combinación con pemetrexed y carboplatino, está indicado 
como tratamiento de primera línea en pacientes con NSCLC no escamoso 
metastásico. [Indicación aprobada bajo condiciones especiales].
Cáncer de cabeza y cuello
KEYTRUDA está indicado para el tratamiento de pacientes con carcinoma 
escamoso de cabeza y cuello recurrente o metastásico (HNSCC, por sus siglas 
en inglés) que progresaron a quimioterapia conteniendo platino
Linfoma de Hodgkin clásico
KEYTRUDA está indicado para el tratamiento de pacientes adultos y pediátricos 
con linfoma Hodgkin clásico (cHL, por sus siglas en inglés) refractario o que 
hayan recaído a tres o más líneas de tratamiento previas. [Indicación aprobada 
bajo condiciones especiales]
Carcinoma urotelial
KEYTRUDA está indicado para el tratamiento de pacientes con carcinoma 
urotelial localmente avanzado o metastásico no aptos para recibir quimioterapia 
basada en cisplatino cuyo tumor expresa PD-L1 [Puntaje Combinado Positivo 
(CPS, por sus siglas en inglés) ≥10], o en pacientes no aptos para recibir 
quimioterapia basada en ningún tipo de platino, independientemente del estado 
PD-L1 [Indicación aprobada bajo condiciones especiales].
KEYTRUDA está indicado para el tratamiento de pacientes con carcinoma 
urotelial localmente avanzado o metastásico que hayan recaído durante 
o después de quimioterapia basada en platino o dentro de los 12 meses de 
tratamiento neoadyuvante o adyuvante con quimioterapia basada en platino.
Linfoma mediastínico grande de células B
KEYTRUDA está indicado para el tratamiento de pacientes adultos y pediátricos 
con linfoma de células B mediastínicas primarias refractarias (PMBCL, por 
sus siglas en inglés), o que han recaído después de 2 o más líneas previas de 
tratamiento. [Esta indicación fue aprobada bajo condiciones especiales].
Limitación de uso: No se recomienda el uso de KEYTRUDA para el tratamiento 
de pacientes con PMBCL que requieren terapia citorreductora urgente.
Cáncer con Inestabilidad microsatelital
KEYTRUDA está indicado para el tratamiento de pacientes adultos y pediátricos 
con inestabilidad microsatelital alta irresecable o metastásica (MSI-H, por sus 
siglas en inglés) o reparación del ADN deficiente. [Esta indicación fue aprobada 
bajo condiciones especiales].
tumores sólidos que han progresado después del tratamiento previo y que no 
tienen opciones de tratamiento alternativas satisfactorias, o
cáncer colorrectal que ha progresado después del tratamiento con 
fluoropirimidina, oxaliplatino e irinotecán
Limitación de uso: No se ha establecido la seguridad y eficacia de KEYTRUDA 
en pacientes pediátricos con cánceres del sistema nervioso central con MSI-H.
Cáncer gástrico
KEYTRUDA está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer 
gástrico localmente avanzado o metastásico recurrente o adenocarcinoma de 
la unión gastroesofágica cuyos tumores expresan PD-L1 [Puntaje Combinado 
Positivo (CPS, por sus siglas en inglés) ≥1] determinado por un test validado, 
que progresaron luego de dos o más líneas de tratamiento previas incluyendo 
quimioterapia basada en fluoropirimidina y platino, y de corresponder, una 
terapia dirigida a HER2/neu. [Indicación aprobada bajo condiciones especiales].
Cáncer cervical
KEYTRUDA está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer cervical 
recurrente o metastásico con progresión de la enfermedad en o después de la 
quimioterapia cuyos tumores expresan PD-L1 (CPS ≥1) según lo determinado por 
una prueba validada. [Esta indicación fue aprobada bajo condiciones especiales].

Contraindicaciones
KEYTRUDA® no tiene contraindicaciones

Advertencias 
Reacciones adversas inmunomediadas
Se presentaron reacciones adversas inmunomediadas con KEYTRUDA, incluidas 
neumonitis, colitis, hepatitis, endocrinopatías, nefritis y reacciones cutáneas. En 
estudios clínicos, la mayoría de las reacciones adversas inmunomediadas fueron 
reversibles y se manejaron con interrupciones de KEYTRUDA, administración 
de corticosteroides y/o cuidados paliativos. Pueden presentarse de forma 
simultánea reacciones adversas inmunomediadas que afecten a más de un 
sistema corporal.
En caso de sospecha de reacciones adversas inmunomediadas, asegúrese 
de realizar una evaluación adecuada para confirmar la etiología y excluir 
otras causas. Dependiendo de la gravedad de la reacción adversa, suspenda 
KEYTRUDA y administre corticosteroides. Al momento en que mejoren a 
grado 1 o menor, inicie la reducción de corticosteroides y continúe con esta 
durante al menos 1 mes. En base a datos limitados de estudios clínicos, en 
pacientes cuyas reacciones adversas inmunomediadas no pudieron controlarse 
con el uso de corticosteroides, puede considerarse la administración de otros 
inmunosupresores sistémicos. Reinicie KEYTRUDA si la reacción adversa 
permanece en grado 1 o menor luego de la reducción de corticosteroides. 
Si se presenta otro episodio de una reacción adversa grave, interrumpa 
permanentemente KEYTRUDA. 

Reacciones relacionadas con la infusión
Se han informado reacciones graves a la infusión, incluida hipersensibilidad 
y anafilaxis, en 6 (0.2%) de 2799 pacientes tratados con KEYTRUDA en los 
estudios KEYNOTE-001, KEYNOTE-002, KEYNOTE-006 y KEYNOTE-010. 
En caso de reacciones graves a la infusión, detenga la infusión e interrumpa 
permanentemente KEYTRUDA. Los pacientes con reacción leve o moderada 
a la infusión pueden continuar recibiendo KEYTRUDA con una monitorización 
constante; puede considerarse también la premedicación con antipiréticos y 
antihistamínicos.
Embarazo y Lactancia
No existen datos sobre el uso de pembrolizumab en mujeres embarazadas. 
Las mujeres en edad fértil deben utilizar anticoncepción eficaz durante el 
tratamiento con KEYTRUDA y durante al menos 4 meses después de la última 
dosis de KEYTRUDA. Se desconoce si KEYTRUDA es secretado en la leche 
humana. Debido a que muchos medicamentos son secretados en la leche 
humana, se debe tomar la decisión sobre si interrumpir la lactancia o interrumpir 
KEYTRUDA, tomando en cuenta el beneficio de la lactancia para el niño y el 
beneficio del tratamiento con KEYTRUDA para la mujer.
Uso pediátrico
Las toxicidades que ocurrieron a una tasa más alta (≥ 15% de diferencia) en 
pacientes pediátricos en comparación con adultos menores de 65 años 
de edad fueron: fatiga (45%), vómitos (38%), dolor abdominal (28%), 
hipertransaminasemia (28%) e hiponatremia (18%).

Reacciones adversas
Se evaluó la tolerabilidad de KEYTRUDA en 2799 pacientes en estudios 
controlados y no controlados. La mediana de duración de tratamiento fue de 
4.2 meses (intervalo de 1 día-30.4 meses), lo que incluye a 1153 pacientes 
tratados durante seis meses o más y 600 pacientes tratados durante un año o 
más. Se interrumpió KEYTRUDA debido a eventos adversos relacionados con 
el tratamiento en 5% de los pacientes. Se presentaron eventos adversos serios 
(SAE) relacionadas con el tratamiento, informados hasta 90 días después de la 
última dosis, en 10% de los pacientes tratados con KEYTRUDA. De estos SAE 
relacionados con el tratamiento, los más frecuentes fueron neumonitis, colitis, 
diarrea y pirexia.
Melanoma
Las reacciones adversas más frecuentes en pacientes con melanoma (KN006) 
(informadas en al menos 15% de los pacientes) fueron artralgia y tos.
Las reacciones adversas ocurridas en al menos 10% de los pacientes con 
melanoma tratados con KEYTRUDA a una dosis de 2 mg/kg en el estudio 
KEYNOTE-002 fueron artralgia, dolor lumbar, tos y vitiligo. La reacción adversa 
más frecuente (informada en al menos 20% de los pacientes) fue prurito.
Carcinoma pulmonar de células no pequeñas
Las reacciones adversas ocurridas en al menos 10% de los pacientes con NSCLC, 
previamente tratados, que recibían KEYTRUDA en el estudio KEYNOTE-010 
fueron tos, erupción cutánea y prurito, ninguna en grado 4. La reacción 
adversa más frecuente (informada en al menos 15% de los pacientes) fue tos. 
Las reacciones adversas observadas en pacientes con NSCLC, previamente 
tratados, que recibían KEYTRUDA en el estudio KEYNOTE-024, fueron por lo 
regular similares a las ocurridas en pacientes en el estudio KEYNOTE-010.
HNSCC
Entre los 192 pacientes con HNSCC enrolados en el Estudio Keynote-012, las 
reacciones adversas más comunes (que se presentaron en ≥ 20% de pacientes) 
fueron fatiga, disminución del apetito y disnea. Las reacciones adversas que 
se presentaron en pacientes con HNSCC, por lo general, fueron similares a las 
que se presentaron en pacientes con melanoma o NSCLC, con excepción del 
incremento en las incidencias de edema facial (10% todos los grados; 2,1% 
Grados 3-4) e hipotiroidismo nuevo o empeorado. KEYTRUDA se discontinuó 
debido a reacciones adversas en el 17% de pacientes. 
Carcinoma urotelial
Entre los 370 pacientes que participaron en el estudio KEYNOTE-052, las 
reacciones adversas más comunes (reportadas en al menos 20% de los 
pacientes) fueron: fatiga, dolor musculoesquelético, disminución del apetito, 
constipación, erupción cutánea y diarrea. KEYTRUDA se discontinuó debido a 
reacciones adversas en el 11% de pacientes. 
Entre los 266 pacientes que recibieron Keytruda en el estudio KEYNOTE-045, 
las reacciones adversas más frecuentes (que ocurrieron en al menos 20% de los 
pacientes que recibieron KEYTRUDA) fueron: fatiga, dolor musculoesquelético, 
prurito, disminución del apetito, náuseas y erupción cutánea. En el 8% de los 
pacientes KEYTRUDA fue discontinuado debido a reacciones adversas. La 
reacción adversa más común que condujo a la discontinuación permanente de 
KEYTRUDA fue neumonitis (1,9%). 
Linfoma Hodgkin (cHL)
Entre los 210 pacientes con cHL enrolados en el estudio KEYNOTE-087, las 
reacciones adversas más frecuentes (≥1%) incluyeron: neumonía, neumonitis, 
pirexia, disnea, enfermedad injerto contra huésped (GVHD) y herpes zoster. 
KEYTRUDA fue discontinuado en 5% de los pacientes debido a reacciones 
adversas, y el tratamiento fue suspendido en 26% de los pacientes debido a 
reacciones adversas. 
Linfoma mediastínico grande de células B
Se produjeron reacciones adversas graves en el 26% de los pacientes, que 
incluyeron arritmia (4%), taponamiento cardíaco (2%), infarto de miocardio (2%), 
derrame pericárdico (2%) y pericarditis (2%). Seis (11%) pacientes murieron 
dentro de los 30 días del inicio del tratamiento.
Cáncer gástrico
Las reacciones adversas que ocurren en pacientes con cáncer gástrico fueron 
similares a las que ocurren en pacientes con melanoma o NSCLC.
Cáncer Cervical 
Se produjeron reacciones adversas serias en el 39% de los pacientes que 
recibieron KEYTRUDA. Las reacciones adversas serias más frecuentes 
informadas incluyeron anemia (7%), fístula (4,1%), hemorragia (4,1%) e 
infecciones [excepto UTIs] (4,1%).






