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Cómo leer las recomendaciones*
Las recomendaciones clínicas clave se presentan en cuadros y van acompañadas de las pruebas de apoyo
y la intensidad de la recomendación
En caso de que se haya evaluado la autenticidad de los ensayos con la metodología SIGN (Scottish
Intercolegiales Guidelines Network), el encabezamiento de la tabla es verde, mientras que es naranja en
caso de aplicación del enfoque GRADE (ISTIOLOGICO).
Calidad global de las
pruebas

Recomendación Clínica

Intensidad de la
Recomendación

B

En pacientes con cáncer avanzado con dolor de tipología
diferente, la administración de AINE y paracetamol
debe llevarse a cabo por períodos limitados y con
atención a los posibles efectos secundarios.

Positivo Poco

(1) Certeza de las pruebas SING: VA ANTES DE LA RECOMENDACIÓN
En el enfoque SIGN, la exactitud de la certeza que respalda la recomendación se evaluó teniendo en
cuenta tanto el diseño del estudio como la forma en que se realizó: el Nivel de prueba se informó en el
texto junto con la descripción de los únicos estudios considerados relevantes para la indicación o
contraindicación de una intervención específica.
Niveles de prueba SIGN
1

__.

Revisiones sistemáticas y metaanálisis de RCT o RCT individual

1 ++

El riesgo de error es muy bajo.

1+

Riesgo de error bajo.

1-

Alto riesgo de error → los resultados del estudio no son fiables.

1

__.

2++
2+
2-

.

Exámenes sistemáticos y metaanálisis de estudios epidemiológicos de casos/controles individuales o de
cohortes
Riesgo muy bajo de error, probabilidad muy baja de factores de confusión, alta probabilidad de relación
causal entre la intervención y el efecto.
Bajo riesgo de error, baja probabilidad de presencia de factores de confusión, probabilidad moderada de
relación causal entre la intervención y el efecto.
Alto riesgo de error → los resultados del estudio no son fiables, hay un alto riesgo de que la relación
intervención/efecto no sea causal.

3 _.

Dibujos de estudios no analíticos como informes de casos y series de casos

4

Opinión de expertos

La certeza global de las pruebas del SIGN se comunicó con letras (A, B, C, D) que resumían el diseño
de los estudios individuales, junto con la indicación de la aplicabilidad directa de las pruebas y la posible
extrapolación de estas a partir de la historia del caso global.
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Cada letra indicaba “confianza” en todo el conjunto de pruebas evaluadas en apoyo de la
recomendación; NO reflejaban la importancia clínica de la recomendación y NO eran sinónimo de la
intensidad de la recomendación clínica.
Certeza global de la prueba del SIGN

A

B

Al menos un metaanálisis o revisión sistemática o un ECA con calificación 1++ y directamente
aplicable a la población objetivo o
El conjunto de pruebas disponibles consiste principalmente en estudios evaluados 1+ directamente
aplicables a la población destinataria y con resultados coherentes en cuanto a la dirección y la magnitud
del efecto
El conjunto de pruebas incluye 2++ estudios evaluados con resultados directamente aplicables a la
población destinataria y resultados coherentes en cuanto a la dirección y la magnitud del efecto.
Pruebas extrapoladas de estudios evaluados 1++ o 1+

C

El conjunto de pruebas incluye más de dos estudios evaluados con resultados directamente aplicables a
la población destinataria y resultados coherentes en cuanto a la dirección y la magnitud del efecto.
Pruebas extrapoladas de 2++ estudios evaluados
Pruebas de nivel 3 o 4

D
Pruebas extrapoladas de estudios evaluados 2+

Desde 2016, AIOM han abandonado el método de evaluación de pruebas de SIGN porque este último
ha decidido integrar el enfoque de GRADE, que basa la certeza de las pruebas en 5 dimensiones
principales: PELIGRO DE ERROR, INCONSISTENCIA, TORTUOSIDAD, IMPRECISIÓN y EL
ERROR DE LA PUBLICACIÓN y que divide la evaluación de la certeza de la prueba en cuatro niveles:
MUY BAJO, BAJO, MODERADO, ALTO. De hecho, para las recomendaciones producidas o
actualizadas desde 2016, la tabla de recomendaciones sufre ligeros cambios.
Calidad global
de las pruebas
ALTO

Intensidad de la
Recomendación

Recomendación Clínica
Los pacientes con tumor pN+ o cirugía respectiva sin
linfadenectomía adecuada (menor de D2) o incluso R1 deben
someterse a radio quimioterapia adyuvante (68,73).

Muy positivo

(2) LA FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN CLÍNICA
La fuerza de la recomendación clínica se gradúa según la importancia clínica, en 4 niveles:
Intensidad de la
recomendación
clínica

Muy positiva

Poco positivo

Terminología

Significado

“En los pacientes con (Criterio de
selección) 1 la “operación” XXX
debería considerarse como una primera
opción”.
“En los pacientes con (Criterio de
selección) 1 la “operación” XXX puede
considerarse como una opción de
primera intención, como alternativa a
YYY”.

6

Esta operación debe considerarse como una primera
opción (prueba de que los beneficios superan los
perjuicios).
La operación en cuestión puede considerarse una
opción de primera intención, consciente de la
existencia de alternativas igualmente disponibles
(incertidumbre respecto de la prevalencia de los
beneficios sobre los perjuicios).
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“En los pacientes con (Criterio de
selección) 1 la “operación” XXX no
debe
considerarse
una
opción
terapéutica de primera intención como
alternativa a yyy”.

La operación que se está considerando no debe
considerarse como una opción de primera intención;
sin embargo, podría ser susceptible de utilizarse en
casos muy seleccionados y después de compartirla
completamente con el paciente (incertidumbre sobre
la prevalencia del perjuicio sobre el beneficio).

“En pacientes
selección)

La operación no debe considerarse en ningún caso

Fuerza de la
recomendación
clínica

con

(Criterio

de

Terminología

Significado

la “operación” XXX no debe
Caso tomado en consideración (pruebas de que los
considerarse como una opción de primera
perjuicios prevalecen sobre los beneficios)
intención”.

(3) LA RECOMENDACIÓN CLÍNICA
Debe expresar la importancia clínica de una intervención/procedimiento/instrumento. Debería
formularse sobre la base del P.I.C.O.* del caso (población, intervención, comparación, resultado). En
algunos casos puede contener especificaciones para subgrupos, indicadas por el símbolo ۷.
CASOS ABORDADAS CON EL ENFOQUE DE GRADE FORMAL
Las recomendaciones resultantes de la aplicación de todo el proceso oficial de GRADE se estructuran
como en el ejemplo que figura a continuación.
CASO xx...
RECOMENDACIONES
Intensidad de la recomendación
Razones/Consideraciones al Balance entre beneficio/Perjuicio
Se han observado las siguientes limitaciones:
Conclusiones para justificar el Balance entre beneficio y perjuicio:

Valoración de la intensidad de la recomendación
Muy
Positiva

Poco
Positiva

Poco
Negativa

Valoración del Balance entre beneficio/Perjuicio

Muy
Negativa

Favorable

Incierto

Implicaciones para futuras investigaciones:
Calidad de las pruebas
La prueba de las pruebas se ha juzgado……. Con los siguientes parámetros
Calidad Total de las pruebas: ……
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CONFLICTO DE INTERESES
Según el Manual metodológico de Directrices AIOM 2019, los miembros del equipo se abstienen de dar
su valoración a la intensidad de la recomendación cuando forman parte total o parcialmente como autores
de una o más obras en consideración para la recomendación.
En los cuadros resumen de las recomendaciones se indica explícitamente el posible conflicto de intereses
de cada una de ellas (véase el ejemplo que figura a continuación).
Calidad global
de las pruebas

Recomendaciones

Intensidad de la
Recomendación

MODERADO

En los pacientes con melanoma en fase IIIA (con metástasis en el
ganglio linfático centinela de al menos 1 mm), IIIB, IIIC o IIID con la
mutación BRAF V600, debe considerarse como primera opción de
tratamiento una terapia adyuvante con dabrafenib + trametinib.

Muy positiva

COI: Abstenciones por posibles conflictos de intereses: Dr. XX, Dr. YY
1)

2)

* La descripción completa de los métodos aplicados a Directrices de AIOM y cómo formular el caso clínica puede encontrarse en
www.aiom.it; SIGN= Scottish Intercollagiate Guidelines Network; GRADE= Grading of Recommendations Assessment,
Development and Evaluation.
La información completa sobre el proceso de GRADE y los apéndices con el flujo de la selección de los trabajos pertinentes se dan
al final del documento.
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Propósito y objetivos de la Directriz
Los objetivos de las directrices de la AIOM son:
1. Mejorar y normalizar la “práctica clínica”
2. Ofrecer al paciente la posibilidad de tener la “mejor atención” en todo el territorio nacional.
3. Asegurar una referencia basada en pruebas para las instituciones nacionales y regionales, los
organismos reguladores y los pagadores.

Actualmente las directrices de la AIOM son sólo para uso médico, pero no se limitan al campo
oncológico. Los folletos informativos para pacientes, preparados por los distintos grupos de trabajo de
las directrices, están disponibles desde abril de 2015 en el sitio web de la Fundación AIOM, en espera
la creación de directrices oficiales para los pacientes.
Dentro del texto, en la sección a la que pertenece, se incluyen los casos clínicos, a las que las Directrices
pretenden responder, formuladas según la sigla PICO.
Para casos NO desarrolladas con todo el proceso GRADE, pero para las cuales solo la certeza de las
pruebas se ha evaluado según el método GRADE, la solidez de la recomendación se basa en un
consentimiento informal entre miembros del equipo.
En esta edición de las directrices, el equipo acordó abordar cuestiones clínicas relacionadas con el
tratamiento del cáncer de colon, mientras que, para las fases de atención, acceso al servicio, evaluación
multidisciplinaria y vías de diagnóstico se decidió remitirse a otras directrices internacionales ya
disponibles en el momento de redactar el presente documento.
A continuación, el equipo evaluó, utilizando la herramienta AGREE-II (Valoración de la investigación
y evaluación de las directrices II), las directrices internacionales ya publicadas y decidió llevar a cabo
una confirmación de las directrices, encontradas a través de la investigación bibliográfica, citadas en el
texto y en apoyo de las recomendaciones individuales, ya que se consideraron de alta calidad en el ámbito
del rigor metodológico (mayor de 70%), un ámbito considerado prioritario por el equipo.
Al final del documento se encuentra el método utilizado para la búsqueda sistemática de pruebas y el
diagrama de flujo de la selección de pruebas que respalda la recomendación.
Las directrices de la AIOM sobre el colon tienen por objeto hacer recomendaciones sobre: la prevención
del cáncer colorrectal (capítulo 3); el diagnóstico del cáncer colorrectal (capítulo 5); el tratamiento tanto
quirúrgico (capítulo 7) como adyuvante (capítulo 9) de la enfermedad inicial; el tratamiento de la
enfermedad avanzada o la prueba de recurrencia (capítulo 11); la estadificación y el seguimiento
(capítulos 6 y 10). Las principales áreas de incertidumbre se investigan o evalúan con la metodología
9
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GRADE. La población destinataria está representada por sujetos con sospecha clínica o diagnóstico de
cáncer de colon sin distinción de sexo u otras condiciones clínicas. Sin embargo, para la evaluación de
las condiciones clínicas pertinentes (por ejemplo, la edad y la comorbilidad) se hace referencia al
Valoración del médico que trata el paciente.
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FIGURA 1:
DIAGNOSIS Y ESTADIFICACION

PRESENTACION

ESAMEN
DIAGNOSTICO

DIAGNOSTICO

ESAMEN DE

Cap 5x Diagnóstico

ESTADIFICACION

PRESENTACION

Cap 6
Ausencia de neoplasia

Síntomas y/o
RSOF positivo
Cap. 3.4.
Perspectivas
de los
Exámenes

evaluación Pretratamiento

Colonoscopia o
Rectoscopía e
Doble enema
Contraste/colon
virtual

Enfermedad
No
Metastásica

Fig 2

• TC Abdomen
+ TC Tórax
• RX Tórax
Solo en caso de urgencia
•CEA

Cáncer de colon o
recto intraperitoneal

Enfermedad
metastática

NÓTESE BIEN. El cribado universal del síndrome de Lynch mediante la investigación de la deficiencia de MMR en el tejido tumoral debe considerarse en todos los pacientes con CRC
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Figura 2: Enfermedad no metastásica
PRESENTACION

CIRUGIA

ESTADIFICACION

QUIMIOTERAPIA

SEGUIMIENTO

Riesgo Bajo §
Estudios clínico

Seguimiento
5-FU/LV o Cape
Seguimiento

Nivel I
Cap. 9
Terapia
Adyuvante

Cirugía
Cap. 7

Operable

Cap. 10
Seguimiento

Nivel II
Cap. 9
Terapia
Adyuvante

Alto Riesgo§§

Cirugía
pT1 – 3pN1**
Cap. 9 – casos GRADE
Caso 28; Caso 29a
Caso 29b

Nivel III
Cap. 9
Terapia
Adyuvante

pT4 y/o pN2
Cap. 9 – casos GRADE
Caso 28; Caso 29a
Caso 29b

Localmente
Avanzado

* En caso de prótesis se desaconseja Bevacizumab
** Sin otros factores de riesgo

Cirugía paliativa
(ejem. By-Pass o prótesis*
Si hay oclusión

CT
(vd enfermedad avanzada
Figura 3b y siguientes)

FOLFOX o SELOX
o
5-FU/LV o Cape
FOLFOX o SELOX
(Duración 3 o 6 meses)
5-FU/LV o Cape
(Durante 6 meses)

FOLFOX o SELOX
5-FV/LV o Cape
(Durante 6 meses)

Como respuesta evaluar
cirugía

§ Riesgo Bajo: Bajo riesgo: se recomienda la evaluación de la inestabilidad de microsatélites
§§ Riesgo alto: factor de riesgo ≥1 (T4, G3-G4, menor de 12 lfn eliminado, inicio con oclusión/perforación, invasión vascular, linfática o peri neural)
Adoptar especial precaución en pacientes mayores de 70 -75 años, donde la adición de oxaliplatino muestra un beneficio reducido

13

TUMORES DE COLON

DIRECTRICES
2019

Figura 3ª: enfermedad metastásica resecable
PRESENTACION

Enfermedad
Operada
Radicalmente
Cap. 11.2
Tratamiento quirúrgico
De la enfermedad en
estado avanzado

TERAPIA
PREOPERATORIA

CIRUGIA
TERAPIA
POSTOPERATORI

Evaluar
Características
Enfermedad
Características
Paciente

SEGUIMIENTO

FOLFOX (o XELOX)
o
5-FU/LV o Cape*
Durante 6 meses

FOLFOX (o XELOX)
Durante 3 meses

FOLFOX (o SELOX)
Durante 3 meses

SI
Enfermedad
No resecada
Cap. 11
Tratamiento de la
Enfermedad
Avanzada

Evaluar
Características de la
Enfermedad
Características del
Paciente
Discusión
Multidisciplinaria

Cirugía

Ya
efectuada
CT
Preo

NO
FOLFOX (o XELOX)
o
5-FU/LV o Cape*
Durante 6 meses
*Paciente no apto para terapia combinada

Evaluar el tratamiento con radio terapia +/- quimioterapia local en pacientes con cáncer rectal
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Figura 3b: Enfermedad metastática
Estado
Paciente
Y enfermedad

Estado mutacional

Lateralidad
Terapéutica

Paciente apto para
Quimioterapia intensiva
Y
Poco agresiva
Y
Sintomática
Cap. 11

Evaluación
RAS
y
BRAF

Lado
Doblete + Anti EGFR o
Caso 52; Caso 50 y Caso 49ª
FOLFOXIRI/Doblete + Bev o
Caso 45; Caso 54
Estudios clínicos
Otras pruebas

Colon
Izquierdo
Cap. 11.1

Fig. 3 c y d
FOLFOXIRI/Doblete + Bev o
Caso 45; Caso 54
Estudios Clínicos
Otras pruebas

RAS o BRAF Mut

RAS o BRAF wt
Paciente no apto para
Quimioterapia intensiva
Y/o
Poco indolente
Y
Asintomático
Cap. 11

Líneas Sucesivas

FOLFOXIRI/Doblete + Bev o
Caso 45; Caso 54
Doblete + Anti-EGFR o
Caso 52; Caso 50 y Caso 49ª
Estudios clínicos
Otras pruebas

Colon
Derecho
Cap. 11.1
RAS e
BRAF WT

Estrategia
Seguimiento

Quimioterapia a medida + Bev o
Caso 42
Quimioterapia a medida + Anti EGFR**
Caso 49a

Evaluación
RAS Y
BRAF
Quimioterapia a medida y Bev**
Caso 42

RAS o BRAF Mut

*Paciente Anciano, dosis 1-2 morbilidad asociada
**Considerar pausas terapéuticas, mantenimiento (con fluoropirimida e Bev)

-Evaluar tratamiento radioterapia local en pacientes con tumor en el recto
-En pacientes potencialmente susceptibles a la quimioterapia, evaluar cada 8-12 semanas la respuesta de
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la enfermedad para eventual cirugía y/o tratamiento local y a seguir eventualmente quimioterapia posoperatoria

Figura 3c: Enfermedad metastática siguientes pasos a seguir (Pacientes Aptos)
Estado
Paciente

Estado
mutacional

RAS y
BRAF wt

Paciente Apto
Quimioterapia
Intensiva

Valoración
RAS y BRAF

RAS y
BRAF mut*

§Considerar alcance y duración de la respuesta
º Ninguna indicación a Pan en pacientes progresado a Cet

2ª Línea

Líneas sucesivas§§

Quimioterapia +/- Biológico
Alternativa a la 1ª linea
Caso 52
o
Bev además de PD
Caso 47
o
FOLFIRI + Aflib**
Caso 53
o
Sí FOLFIRI al inicio
Evaluar nuevas suministraciones§
o
Estudios clínico
Otras pruebas

Cet +/- CPT-11
Caso 49
o
Panitumumab º
Caso 51
o
Regorafenib
Caso 56
o
Trifluridina/tipiracil (TAS 102)
Caso 56
o
Quimioterapia a medida
o
Estudios clínicos
Otras pruebas

Quimioterapia alternativa
a la 1ª línea +/- Bev
o
Bev además de PD
Caso 47
o
FOLFIRI + Aflib**
Caso 53
o
Sí FOLFOXIRI al inicio
Evaluar nueva suministración§
o
Estudios clínicos
Otras pruebas

Quimioterapia a medida
o
Regorafenib
Caso 56
o
Trifluridina/Tipiracil (TAS 102)
Caso 56
o
Estudio clínico
Otras pruebas

§§ Ninguna indicación a continuar o iniciar Bev
* Considerar la combinación Encorafenib, Cetuximab y Binimetinib en uso compasivo en 2ª y 3ª sesión en pacientes con mutación BRAF V600E
** In pacientes que han recibido OXA o FOLFOXIRI en primera sesión
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Figura 3d: Enfermedad metastática siguientes pasos (pacientes no aptos)
Estado
Paciente

Estado
mutacional

RAS y
BRAF mut*

Paciente Apto
Quimioterapia
Intensiva

Valoración
RAS y
BRAF§

RAS y
BRAF wt

2ª Línea

Líneas sucesivas§§

Bev + Tailored CT
Alternativa a la 1ª linea
Caso 47
o
Regorafenib
Sí no es posible a otras
Terapias disponibles
Caso 56
o
Trifluridina/Tipiracil
(TAS – 102)
Paciente candidatos a otras
Terapias disponibles
Caso 56

Tailored CT
o
Regorafenib
Caso 56
o
Trifluridina/Tipiracil (TAS-102)
Caso 56
o
Estudios clínicos
Otras pruebas

Biológico + Tailored CT
Alternativa a la 1ª linea
Caso 52
o
Bev además de PD
Caso 47
Regorafenib
Paciente candidatos a otras
Terapias disponibles
Caso 56
o
Trifluridina/Tipiracli
(TAS – 102)
Paciente candidatos a otras
Terapias disponibles
Caso 56

Cet +/- CPT-11
Caso 49a
o
Panitumumab
Caso 51
o
Regorafenib
Caso 56
o
Trifluridina/Tipiracil (TAS-102)
Caso 56
o
Tailored CT
o
Estudios clínicos
Otras Pruebas

§Considerar alcance y duración de la respuesta
§§ Ninguna indicación a continuar o iniciar Bev
º Ninguna indicación a Pan en pacientes progresado a Cet
* Considerar la combinación Encorafenib, Cetuximab y Binimetinib en uso compasivo en 2ª y 3ª sesión en pacientes con mutación BRAF V600E
** In pacientes que han recibido OXA o FOLFOXIRI en primera sesión
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2. Fases de la asistencia
2.1 Comunicación con el paciente
El paciente (y sus familiares si el propio paciente lo autoriza formalmente) debe obtener información
clara, adecuada y rápida sobre la enfermedad, los procedimientos de diagnóstico, las opciones de
tratamiento y un Valoración ponderado sobre la esperanza de vida asociada con la enfermedad y las
posibles consecuencias para la calidad de vida.
El paciente debe disponer de tiempo suficiente para reflexionar sobre la información proporcionada y,
de ser posible, se le debe dar la posibilidad de recibir apoyo psicológico que pueda mejorar su calidad
de vida (Nivel de prueba 4) (1,2).
Calidad de las
pruebas SIGN

Recomendaciones clínicas

Intensidad de la
Recomendación

D

Los pacientes con neoplasia de colon rectal deben recibir de su médico
información adecuada sobre la enfermedad, los procedimientos de
diagnóstico, las opciones de tratamiento y sus consecuencias, así como
un Valoración ponderado sobre la esperanza y la calidad de vida (1, 2).

Muy positiva

D

Se debe prestar atención a los aspectos psicológicos, con apoyo de
especialistas si es necesario. (1)

Muy positiva

D

Son apropiados los cursos educativos para el personal médico y de
enfermería sobre los aspectos metodológicos y psicológicos de la
comunicación. (1)

Muy positiva

COI: Ningún conflicto de intereses declarado
Referencias
1
Austoker J, Giordano L, Hewitson P, et al. European guidelines for quality assurance in colorrectal cáncer proyección and diagnosis.
First Edition- Communication. Endoscopy 2012; 44 (3): S164-85.
2
Paschali AA, Hadjulis M, Papadimitriou A, et al. Patient and physician reports of the information provided about illness and
treatment: ¿what matters for patients” adaptation to cáncer during treatment? Psychooncology 2015;24(8):901-

2.2 Consentimiento informado
Se debe proporcionar información sobre: el diagnóstico, los aspectos técnicos de las maniobras y terapias
propuestas, los efectos secundarios previstos y las posibles complicaciones y secuelas a corto y largo
plazo.
Cuando están en juego múltiples opciones de tratamiento, el paciente debe participar activamente en la
elección.
La comunicación debe tener lugar en todo momento de la enfermedad, desde la prevención hasta el
tratamiento y el inicio de los cuidados paliativos (entendidos como “cuidados simultáneos” y como
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cuidados al final de la vida): esto implica naturalmente la necesidad de disponer de un tiempo médico y
de enfermería adecuado dedicado a la comunicación misma.
El consentimiento no sólo tiene el valor de un acto técnico y legal, sino que debe tener como objetivo
principal, proporcionar al paciente una información completa, clara y comprensible, así como el tiempo
necesario para que pueda aceptar o reusar la proposición con conocimiento de causa. (Nivel de prueba
4) (1).

Calidad de las
pruebas SIGN

Recomendaciones clínicas

Intensidad de la
Recomendación

D

Cada paciente debe dar su consentimiento informado; el médico debe
ser plenamente consciente del problema y debe ser capaz de informar al
paciente de manera clara y exhaustiva en un lenguaje apropiado a sus
capacidades de interpretación. El médico debe ser capaz de responder a
cualquier caso del paciente. (1)

Muy positiva

COI: Ningún conflicto de intereses declarado
Referencias
1
Austoker J, Giordano L, Hewitson P, et al. European guidelines for quality assurance in colorrectal cáncer proyección and diagnosis.
First Edition--Communication. Endoscopy 2012;44(3):S164-85.

3. Acceso al servicio

3.1 Diagnostico veloz
Algunos estudios sugieren una correlación entre el retraso en el diagnóstico y el empeoramiento del
pronóstico. (Nivel de prueba 4) (1). Es aconsejable que cada centro de oncología pueda tener un equipo
dedicado, o en su defecto, estar conectado a un equipo dedicado, que, cuando el paciente es enviado por
el médico tratante o la sala de urgencias, puede tener a disposición, un camino preferencial con la
finalidad de llegar rápidamente a un diagnóstico.

3.2 Función del médico de cabecera
Se puede calcular que a un médico de cabecera con 1.500 pacientes se le presenten, de media, un caso
por año de neoplasia y 15 casos sospechosos de cáncer colorrectal. (Nivel de prueba 4) (1). Por lo tanto,
se deben motivar los cursos de formación para los médicos generales con el fin de mejorar sus
conocimientos en este campo y clarificar los métodos de acceso a los centros de salud que funcionan en
el propio territorio.
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Calidad de las
pruebas SIGN

Recomendaciones clínicas

Intensidad de la
Recomendación

D

Se debe proporcionar a los MMG información sobre la operación
y el acceso a los servicios de diagnóstico (en particular los
servicios de endoscopía) y terapéuticos (1)

Muy positiva

COI: Ningún conflicto de intereses declarado
Referencias
1
Austoker J, Giordano L, Hewitson P, et al. European guidelines for quality assurance in colorrectal cáncer proyección and diagnosis.
First Edition--Communication. Endoscopy 2012;44(3):S164-85.

3.3 Criterios para el envío a las evaluaciones de los especialistas
Los síntomas iniciales del cáncer de colon rectal suelen ser inespecíficos (irregularidad del intestino,
pérdida de peso, anemia, rectorragia, dolor abdominal, tenesmo). Los pacientes tienden, por lo general,
a subestimar los síntomas y alungan el tiempo entre su aparición y la vísita al médico de cabecera, que
en algunos casos puede llegar a ser de varios años. Los falsos negativos o el largo tiempo de espera para
una endoscopía pueden aumentar aún más el retraso. (Nivel de prueba 4) (1-3).

Calidad de las
pruebas SIGN

Recomendaciones clínicas

Intensidad de la
Recomendación

D

Las hemorragias rectales recientes en pacientes mayores de 50 años
nunca deben atribuirse a una enfermedad benigna sin excluir antes los
carcinomas adenomatosos o los pólipos del colon-rectal. (2,3)

Muy positiva

D

Todos los pacientes> 50 años que acudan al médico de cabecera con
síntomas nuevos, significativos o persistentes atribuibles a patología
colorrectal (dolor abdominal, alteraciones de la colmena, mucorrea,
rectorragia, adelgazamiento, anemia ferropénica, etc.) deben recibir una
historia clínica completa (incluyendo familia) y someterse a un examen
físico que incluya exploración rectal. Las pruebas diagnósticas
instrumentales posteriores deben realizarse preferiblemente dentro de
las 4 semanas. (2,3)

Muy positiva

D

Los pacientes de menos de 50 años que presenten síntomas relacionados
con la patología colorrectal, en ausencia de objetividad, desarrollo
clínico y riesgo familiar, como alternativa a lo anterior, pueden vigilarse
cuidadosamente durante algunas semanas; si los síntomas persisten,
deben iniciarse rápidamente a investigaciones instrumentales. (2,3)

Muy positiva

COI: Ningún conflicto de intereses declarado
Referencias
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Steele RJ, Rey JF, Lambert R, et al. European guidelines for quality assurance in colorrectal cáncer proyección and diagnosis. First
Edition Professional requirements and training. Endoscopy 2012;44(3): S106-15.
Winawer S, Fletcher R, Rex D, et al. Colorrectal cancer proyección and surveillance: clinical guidelines and rationale-Update based
on new evidence. Gastroenterology 2003;124(2):544-60.
Levin B, Lieberman DA, McFarland B, et al. Proyección and surveillance for the early detection of colorrectal cancer and
adenomatous polyps, 2008: a joint guideline de the American Cancer Society, the US Multi-Society Task Force on Colorrectal
Cancer, and the American College of Radiology. CA Cancer J Clin 2008;58(3):130-60.

3.4 Perspectivas de selección...
Caso 1: ¿Es aconsejable unirse a un programa organizado de detección para reducir la mortalidad
por cáncer colon-rectal (CRC) para la población riesgo medio según la edad?
La detección organizada del cáncer colorrectal (CRC) es un programa de intervención de salud pública
(1)

en la población a riesgo medio según la edad, que reduce la mortalidad del CRC mediante la

realización de pruebas destinadas a la detección y eliminación de pólipos (adenomatosos y compactos)
o el diagnóstico precoz del CRC.
Estudios aleatorios han demostrado que la prueba de sangre oculta en las heces (RSOF) y la
rectosigmoidoscopía (RSS) son dos pruebas que se han demostrado eficaces para reducir la mortalidad
del CRC en cerca del 14% y el 28% respectivamente (2-10) (Nivel de prueba 1), en comparación con
los que no realizan la prueba. En el caso de la colonoscopia, las pruebas de eficacia para reducir la
mortalidad por CRC son colaterales y proceden de estudios de observación (11).
En Italia una gran parte del territorio está cubierta por programas de detección, principalmente con RSOF
realizados cada dos años entre los 50 y 69 años de edad, o con RSS realizados sólo una vez en la vida
entre los 55 y 64 años de edad; según lo informado por el Observatorio Nacional de Detección y el Grupo
Italiano de Detección del Colon y el Recto (GISCOR) hay importantes diferencias entre el Norte, el
Centro y el Sur, tanto en lo que respecta a la extensión de las invitaciones como a la adhesión (12,13).
La organización del programa, como intervención de Salud Pública, no es responsabilidad del Oncólogo,
y proporciona la colaboración de varios Especialistas a fin de ponerse de acuerdo en los protocolos
específicos de diagnóstico, tratamiento y vigilancia, sujetos a controles de calidad periódicos (12,13). Sin
embargo, más allá de la incertidumbre en la elección del mejor programa de detección, es deber del
oncólogo, gastroenterólogo y médico de cabecera promover activamente y recomendar la adhesión a los
programas de detección en vigor en cada región y ASL.
Pruebas de la eficacia de los diferentes programas de detección
La elección del mejor programa de detección no es única (10,11,14-17).
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Cada una de las estrategias posibles tiene muchos pros y contras, entre ellos:
•
•
•
•
•
•

Nivel de aceptación de la propuesta por parte de los sujetos
Sensibilidad, especificidad y complicaciones de la prueba utilizada
Frecuencia con la que proponer la prueba
Edad de inicio y fin de las pruebas de detección
Disponibilidad de recursos e instalaciones
Experiencia de los operadores (en lo que respecta a la endoscopía).

Se proponen importantes diferencias de intervención en los EE. UU. en comparación con Europa (11,18).

a. Búsqueda de sangre oculta en las heces (RSOF)
La RSOF es la prueba más aceptable, pero tiene una baja sensibilidad y debe repetirse al menos cada
dos años para que la prueba sea efectiva. Además, si es positivo, debe ir acompañada de una
colonoscopia total. Existen diferentes tipos de pruebas para la RSOF (desde la prueba del guayacol de
los estudios de los años 80 y 90 hasta la prueba inmunoquímica que se utiliza actualmente) que se
diferencia en el número de muestras, la necesidad o menos de dieta o el reconocimiento de la
hemoglobina humana (19). Cuatro estudios de fase 3 con un total de unos 400.000 sujetos al azar en la
RSOF (anual o bienal, propuesta en un rango de edad entre 45 y 80 años), sin destino de operaciones,
han demostrado que la RSOF reduce la mortalidad por CRC entre un 15 y un 33% (2-5). Este beneficio
se ha estimado en un 14-16% en dos revisiones Cochrane, que también ilustran las diferentes
metodologías de estudio y el posible error de los 4 ensayos aleatorios mencionados anteriormente (10,20).
La actualización de los datos del ensayo estadounidense sobre aproximadamente 46.000 sujetos de entre
50 y 80 años (21) demostró una persistencia del efecto sobre la reducción de la mortalidad para el CRC
después de 30 años de seguimiento (22% con RSOF bienal y 32% con RSOF anual).
b. Rectosigmoidoscopía (RSS)
El RSS tiene una mejor aceptación y requiere menos recursos y experiencia de los operadores que la
colonoscopia. Sin embargo, en los sujetos con lesiones avanzadas del recto-sigma (cáncer o adenomas
de alto riesgo), se sigue indicada la colonoscopia total por la mayor probabilidad de lesiones avanzadas
del colon proximal en comparación con los que no las tienen en el recto-sigma (22). Cuatro ensayos de
fase 3 con más de 400.000 sujetos elegidos al azar para realizar el RSS (una vez en la vida entre 55 y 64
años en tres estudios, dos veces entre 55 y 74 años en un estudio) hacia la no intervención, han
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demostrado que el RSS reduce la mortalidad para el CRC de 22 a 31%, en comparación con los que no
realizan la prueba

(6-9).

Datos recientes demuestran un posible error de selección de la población que

participa en uno de estos estudios (23). Los diferentes métodos de estudio se resumen en el metaanálisis
de Elmunzer y otros (24). Una actualización de los datos de un estudio inglés sobre más de 170.000 sujetos
al azar, confirmó una reducción del 30% de la mortalidad por CRC que persiste por lo menos durante
17 años, confirmando así la eficacia del RSS, aunque se realice una sola vez en la vida entre los 55 y 64
años (25).

c. Colonoscopia
La colonoscopia tiene una mayor sensibilidad diagnóstica que la SSR, a expensas de una menor
aceptabilidad. También debe ser realizado por endoscopistas experimentados. Las pruebas de eficacia
en cuanto a la reducción de la incidencia de adenomas y del CRC, y la mortalidad del CRC, son
colaterales y proceden de estudios observacionales (11) No tenemos pruebas de ensayos aleatorios sobre
la eficacia en cuanto a la reducción de la mortalidad del CRC, ni sobre la frecuencia y el rango de edad
óptimos para proponer la colonoscopia (18).
d. Marcadores fecales y colonoscopia virtual
Los marcadores fecales (26) y la colonoscopia virtual (27) aún deben considerarse métodos experimentales.
El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) ha publicado recientemente un
examen de las diferentes metodologías de detección del CRC y su eficacia (15).

Caso 2: ¿Deben seguir programas de vigilancia los pacientes con enfermedades benignas que tienen
un mayor riesgo de desarrollar CRC (adenomas o colopatías inflamatorias)?
La colonoscopia puede proponerse periódicamente para la vigilancia en caso de enfermedades
colorrectales (adenomas o colopatías inflamatorias) potencialmente asociadas con un mayor riesgo, en
comparación con la población general, de desarrollar CRC. Las indicaciones apropiadas en estos casos
son responsabilidad del gastroenterólogo, que es competente para describir los pros y los contras de los
diferentes métodos, manteniéndose al día con las nuevas técnicas endoscópicas y las directivas de
vigilancia de las enfermedades benignas

(28,29),

y las revisiones de la literatura

hacer referencia.
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Calidad de las
pruebas SIGN

Recomendaciones clínicas

Intensidad de la
Recomendación

A

El examen de la CRC es eficaz para reducir la mortalidad de la CRC en
la población de edad media de riesgo (1-9). La RSOF debería
recomendarse cada dos años entre los 50 y 69 años, o la RSS una vez en
la vida entre los 55 y 64 años, como propone el programa organizado en
cada región italiana (12,13).

Muy positiva

D

Los sujetos con alto riesgo de CRC para enfermedades benignas de
colon deben seguir programas de vigilancia ad hoc basados en LG
gastroenterológicos fuera de los programas de detección (28,29).

Muy positiva

COI: Ningún conflicto de intereses declarado
Referencias
1
Schuz J, Espina C, Villain P, et al. European Code against Cancer 4 th Edition: 12 ways to reduce your cancer risk. Cancer Epidemiol
2015;39(1):S1-10.
2
Mandel JS, Bond JH, Church TR, et al. Reducing mortality de colorrectal cáncer by proyección for fecal occult blood. Minnesota
Colon Cancer Control Study. N Engl J Med 1993;328(19):1365-71.
3
Hardcastle JD, Chamberlain JO, Robinson MH, et al. Randomised controlled trial of faecal-occult-blood proyección for colorrectal
cáncer. Lancet 1996;348(9040):1472-77.
4
Kronborg O, Fenger C, Olsen J, et al. Randomised study of proyección for colorrectal cancer with faecal-occult-blood test. Lancet
1996;348(9040):1467-71.
5
Lindholm E, Brevinge H, Haglind E. Survival benefit in a randomized clinical trial of sangre oculta en heces proyección for
colorrectal cancer. Br J Surg 2008;95(8):1029–36.
6
Atkin WS, Edwards R, Kralj-Hans I, et al. Once-only flexible sigmoidoscopia proyección in prevenciónof colorrectal cancer: a
multicentre randomised controlled trial. Lancet 2010;375(9726):1624-33.
7
Segnan N, Armaroli P, Bonelli L, et al. Once-only sigmoidoscopia in colorrectal cancer proyección: follow-up findings of the Italian
Randomized Controlled Trial--SCORE. J Natl Cancer Inst 2011;103(17):1310-22.
8
Hoff G, Grotmol T, Skovlund E, et al. Risk of colorrectal cáncer seven years after flexible sigmoidoscopia proyección: randomised
controlled trial. BMJ 2009; 338: 1-7.
9
Schoen RE, Pinsky PF, Weissfeld JL, et al. Colorrectal-cáncer incidence and mortality with proyección flexible sigmoidoscopia. N
Engl J Med 2012; 366:2345-57.
10 Holme O, Bretthauer M, Odgaard-Jensen J, et al. Flexible sigmoidoscopia versus sangre oculta en heces testing for colorrectal cáncer
proyección in asymptomatic individuals. Cochrane Database Syst Rev 2013;1(9):CD009259.
11 Rex DK, Boland CR, Dominitz JA, et al. Colorrectal Cancer Proyección: recommendations for physicians and patients de the US
Multi-Society Task force on colorrectal cáncer. Am J Gastroenterol 2017;112(7):1016-30.
12 Osservatorio nazionale proyección: www.osservatorionazionaleproyección.it.
13 Gruppo Italiano Proyección Colorettale: www.giscor.it.
14 Lieberman D, Ladabaum U, Cruz-Correa M, et al. Proyección for colorrectal cáncer and evolving issues for physiciancs and patients.
JAMA 2016;316(20):2135-45.
15 Lauby-Secretan B, Vilahur N, Bianchini F, et al. The IARC perspective on Colorrectal Cancer Proyección. N Engl J Med 2018;
378(18):1734-40.
16 Zorzi M, Fedeli U, Schievano E, et al. Impact on colorrectal cancer mortality of proyección programmes based on the faecal
immunochemical test. Gut 2015;64(5):784-90.
17 Giorgi Rossi P, Vicentini M, Sacchettini C, et al. Impact of Proyección Program on Incidence of Colorrectal Cancer. A cohort study
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18 Bretthauer M, Kaminski MF, Hassan C, et al. America, we are confused: the updated US PSTF recommendation on colorrectal
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19 van Rossum LG, van Rijn AF, Laheij RJ, et al. Random comparison of guaiac and immunochemical fecal occult blood tests for
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20 Hewitson P, Glasziou P, Irwig L, et al. Proyección for colorrectal cáncer using the sangre oculta en heces test, Hemoccult. Cochrane
Database Syst Rev 2007;(1):CD001216.
21 Shaukat A, Mongin SJ, Geisser MS, et al. Long-term mortality after proyección for colorrectal cancer. N Engl J Med 2013;369(12):
1106-14.
22 Castells A, Bessa X, Quintero E, et al. Risk of advanced proximal neoplasmas according to distal colorrectal findings: comparison
of sigmoidoscopia-based strategies. J Natl Cancer Inst 2013;105(12):878-86.
23 Senore C, Bonelli L, Sciallero S, et al. Assessing generalizability of the findings of sigmoidoscopia proyección trials: the case of
SCORE trial. J Natl Cancer Inst 2015;107(1):385
24 Elmunzer BJ, Hayward RA, Schoenfeld PS, et al. Effect of flexible sigmoidoscopia-based proyección on incidence and mortality of
colorrectal cancer: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. PLoS Med 2012; 9(12):e1001352.
25 Atkin W, Wooldrage K, Parkin DM, et al. Long-term effects of once-only flexible sigmoidoscopia proyección after 17 years of
follow-up: the UK Flexible Sigmoidoscopia Proyección randomised controlled trial. Lancet 2017; 389:1299-1311.
26 Dickinson BT, Kisiel J, Ahlquist DA, et al. Molecular markers for colorrectal cáncer proyección. Gut 2015;64(9):1485-94.
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Kumar M, Cash BD. Proyección and surveillance of colorrectal cáncer using CT colonography. Curr Treat Options Gastroenterol
2017;15(1):168-83.
Lieberman DA, Rex DK, Winawer SJ, et al. Guidelines for colonoscopia surveillance after proyección and polypectomy: a Consensus
Update by the Multi-Society Task Force on colorrectal cancer. Gastroenterology 2012; 143: 844-857 and Available de:
https://www.gastro.org/guidelines
Laine L, Kaltenbach T, Barkun A, et al. SCENIC international consensus statement on surveillance and managemnent of dysplasia
in inflammatory bowel disease. Gastroenterology 2015;148(3):639-51.
Strum WB. Colorrectal adenomas. N Engl J Med. 2016;374(11):1065-75.

3.5 Síndromes de predisposición hereditaria al cáncer colorrectal
El propósito de estas directrices es establecer el camino, que el oncólogo debería seguir desde un punto
de vista práctico para identificar a los pacientes sospechosos de ser portadores de variantes patógenas
asociadas a síndromes conocidos y enviarlos a la vísita del genetista.
Los beneficios son claros porqué:
1. El genetista puede proponer pruebas de diagnóstico al paciente, involucrar a sus familiares para
identificar a los individuos de alto riesgo mediante pruebas genéticas en cascada en la familia e
invitarlos a seguir protocolos de vigilancia eficaces para reducir su mortalidad por cáncer.
2. El oncólogo puede proponer medidas para reducir el riesgo de segundos cánceres en pacientes que
sobreviven al primer cáncer, dependiendo del síndrome hereditario diagnosticado, diferente de los
pacientes con CRC no hereditario.

A nivel internacional, todavía no se ha identificado el mejor modelo operacional para la identificación y
la gestión clínica de la SPE-CRC; por lo tanto, se propone un algoritmo que se adapte a la práctica clínica
oncológica de cada uno.
Un modelo operativo que involucra al Oncólogo de manera muy activa es el propuesto por ASCO, que
desde hace años organiza talleres, simposios y módulos de educación en la red para la identificación y
manejo de individuos con Síndromes de Predisposición Hereditaria al Cáncer (ASCO Currículo: Cáncer
Genetics and Cáncer Susceptibility Testing, ASCO University)

(1),

al que nos referimos para más

detalles.

Aspectos generales.
Uno de cada veinte pacientes con CRC tiene el Síndrome de Predisposición Hereditaria a la CRC (SPECRC) (2).
La forma más frecuente de SPE es el Síndrome de Lynch

(3)

que representa alrededor del 3% de todos

los CRC. Se trata de un síndrome hereditario autosómico dominante, debido a una variante patogénica
en los genes de “reparación de desajustes” (MMR), que predispone principalmente al CRC, en promedio
a una edad más precoz que la de la población general, al cáncer de endometrio y, con menor riesgo,
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también a varios otros cánceres (4-7) (Tabla 1.). A medida que el conocimiento mejora, se pueden añadir
otros tipos de cáncer a los enumerados en la Tabla 1.
Tabla 1. Espectro de neoplasias asociadas al Síndrome de Lynch (2,4-7)
Órgano

Riesgo de por vida (%)

Edad media de inicio (aa)

Colón
Endometrio
Ovario
Pelvis del uréter renal
Páncreas – Tracto biliar
Estómago
Tumores cerebrales
Piel (Neoplasias sebáceas)
Intestino delgado

30-70
14-71
3-22
1-25
2-18
1-13
1-4
9
1-12

27-66
48-54
42-54
52-57
50-56
49-55
50-55
51-54
46-51

A menudo van seguidos de una poliposis adenomatosa del colon. Se pueden distinguir según el número
de pólipos en forma clásica, con número de pólipos mayor de 100, y en forma atenuada, con número de
pólipos entre 10 y 99. Otra clasificación se basa en el gen involucrado: la poliposis adenomatosa asociada
al gen APC (AAP), la poliposis asociada al gen MUTYH (MAP) y otras más raras, que representan
alrededor del 1% de todos los casos de CRC. También en estos síndromes, el CRC se asocia con tumores
en otros órganos, con mayor frecuencia en el caso de los tumores de duodeno, la fibromatosis agresiva
(abdominales y extra abdominales) y las neoplasias tiroideas.
No es el propósito de estas directivas tratar en detalle todos los Síndromes Hereditarios conocidos, para
lo cual nos referimos a directivas más detalladas (2.6-7) y a la revisión (8.9).

Caso 3: ¿Está indicado el asesoramiento genético para pacientes con CRC y presuntos portadores del
Síndrome de Predisposición Hereditaria a la CRC (SPE-CRC)?
a. Pruebas moleculares
-Síndrome de Lynch:
•

Prueba de preselección en el tejido tumoral para identificar una deficiencia de “reparación de desajuste”
(dMMR): la inestabilidad de los microsatélites (MSI, MSI-H o MSI alto) puede ser diagnosticada por
PCR o se puede hacer un diagnóstico inmunohistoquímico de la falta de las proteínas codificadas por
los genes de MMR. Antes de pasar al diagnóstico de la muestra de sangre, en caso de que la RMDM
con la expresión MLH1 falle, es aconsejable realizar un análisis de la mutación BRAF p.V600E y/o la
hipermetilación del promotor MLH1 en la muestra del tumor; en caso de resultado positivo, se puede
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excluir la S. de Lynch. (10,11). Cuando no sea disponible la prueba de hipermetilación del promotor
MLH1 (todavía no muy utilizada en Italia), se considera suficiente la prueba BRAFV600.
Identificación de la variante patogenética constitucional (germinal) (generalmente en una muestra de
sangre):

el diagnóstico de la enfermedad de Lynch se confirma cuando se identifica una variante patógena en uno
de los 4 genes MMR implicados principalmente: MLH1, MSH2, MSH6, PMS2) (12). Además, el gen
no MMR EPCAM raramente está involucrado, cuyas eliminaciones conducen a alteraciones secundarias
del MSH2.
-Pólipos:
•

Identificación de la variante patógena constitucional (generalmente en una muestra de
sangre):dependiendo del cuadro clínico, el APC, MUTYH u otros genes pueden probarse
individualmente (13).

Más recientemente se ha propuesto el uso de equipo es multigénicos que, con una sola prueba en la
muestra de sangre, permiten el análisis simultáneo de los genes asociados con múltiples SPE-CRC.
Utilizando un equipo multigénico (25 genes asociados con el riesgo de cáncer hereditario), Yurgelun y
otros identificaron variantes patogenias constitucionales en 105 de los 1.058 (9,9%) pacientes de CRC
no seleccionados

(14),

mientras que Pearlman y otros identificaron 72 en 450 (16%) pacientes de CRC

Con menos de 50 años
interpretación

(16)

(15).

Sin embargo, este enfoque sigue presentando aspectos críticos de

y su uso puede ser evaluado por el genetista sobre la base de los conocimientos y

recursos disponibles.
b. Beneficio clínico para los familiares en riesgo
- Síndrome de Lynch
Una vez que el síndrome se ha diagnosticado en un periodo de prueba, el genetista puede involucrar a
los miembros de la familia en riesgo para identificar a los portadores de las variantes patógenas e
invitarlos a vías de prevención específicas. En un estudio realizado sobre 252 sujetos de riesgo
pertenecientes a 22 familias, 133 se sometieron a una colonoscopia cada 3 años y 119 no se sometieron
a ningún control, con un seguimiento medio de 15 años. La incidencia y la mortalidad del CRC se
redujeron entre un 62% y un 66% respectivamente (17). El estudio tiene limitaciones relacionadas con el
error de selección de los sujetos sometidos a colonoscopia y con el hecho de que, en la era de las pruebas
genéticas previas, sólo una parte de los sujetos dieron posteriormente resultados positivos. Sin embargo,
dado que no es ético asignar al azar a ningún control en este entorno, no se propone un RCT. Del mismo
grupo, la incidencia de CRC, cáncer de endometrio y de ovario en 242 sujetos con variantes patógenas
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se comparó con 367 sujetos negativos. Los sujetos portadores, seguidos de una vigilancia colonoscopia
o de una cirugía profiláctica ginecológica para una media de seguimiento de unos 12 años, mostraron
una tasa de mortalidad por cáncer y todas las causas no aumentaron significativamente en comparación
con los sujetos no portadores (“tasa de mortalidad por cáncer” = 2,28; 95% CI, 0,82-6,31 y “tasa de
mortalidad general” = 1,26; 95% CI, 0,65-2,46)

(18).

En 2012 un grupo multidisciplinario de expertos

estimó que, también sobre la base de estos datos, identificando todos los Síndromes de Lynch a partir de
unos 200.000 nuevos casos de CRC y cáncer de endometrio, y sometiendo a los familiares en riesgo a
una colonoscopia, se podrían prevenir unos 6.540 casos de CRC

(19).

Por último, un reciente estudio

prospectivo de observación (20) sobre 1.942 portadores de variantes patógenas demostró una incidencia
de CRC, cáncer de endometrio y cáncer de ovario diferente según el gen implicado, proponiendo así
protocolos de vigilancia, específicos, en función de si la alteración se encuentra en MLH1, MSH2, MSH6
o PMS2. Estos protocolos pueden aplicarse si se confirman los datos sobre un mayor número de casos,
por lo que se alienta la realización de estudios multicéntricos internacionales.
- Pólipos
La colectomía profiláctica total en la poliposis adenomatosa clásica ha sido una práctica clínica común
durante muchos años, dado el riesgo de desarrollar CRC en el 90% de los casos a lo largo de la vida, y
especialmente en los portadores de variantes patógenas del gen APC. En los casos de poliposis atenuada
(relacionada con el APC, el MUTYH u otros genes) los sujetos de riesgo deben someterse a protocolos de
vigilancia específicos, en los que se defina el momento de cualquier colectomía profiláctica sobre la base
de los resultados de la colonoscopia (2,5,6).
Los protocolos específicos recomendados para los individuos sanos con riesgo de padecer el Síndrome
de Lynch y Poliposis son Indicados por las directivas conjuntas ASCO-ESM (2). Estos protocolos no son
responsabilidad del oncólogo y se recomienda que sean coordinados por el genetista o por especialistas
experimentados en el tema, en función de los recursos disponibles.

Caso 4: ¿Sobre qué criterios se debe enviar al paciente con CRC a recibir
asesoramiento genético?
Existen criterios de sospecha clínica basados en las características clínicas, histopatológicos/tumores
moleculares y familiares (Tabla 2).
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Tabla 2. Criterios de sospecha clínica para SPE-CRC
Tumor

Paciente

Familia

- “Fenotipo MSI-H” (para el síndrome de Lynch): G3, adenocarcinoma mucinoso/una célula con
linfocitos castos e infiltrados, reacción como la de Crohn
- dMMR (MSI-H o inmunohistoquímica con fracaso para expresar las proteínas codificadas por los
genes de “reparación de desajuste”
- Cáncer del colon derecho
Edad Joven (menor de 50 años)
Múltiples cánceres (síncronos o metacrónicos) en el espectro SPE-CRC conocido en el mismo
paciente
- Pólipos asociados con el CRC
Múltiples casos de cáncer en la misma rama parental (materna o paterna) en familiares de 1º y/o
2º GRADE
- Al menos un caso joven (menor de 50 años) entre familiares de primer y/ o segundo GRADE
Síndrome ya conocido en la familia.

Estos criterios aquí se han simplificado, pero resumen, para el Síndrome de Lynch, lo que se conoce
como “Criterios de Bethesda “(21), que, debido a su complejidad, son de poca aplicación en la práctica
clínica oncológica.
A pesar de que las directrices internacionales han publicadas durante muchos años y se han actualizado
recientemente

(2,6-7),

existen barreras para su puesta en marcha. En particular, se ha observado que los

oncólogos sensibilizados con la sospecha de SPE-CRC, al identificar pacientes con alto riesgo de ser
portadores de una variante patogénica conocida, enviaron menos del 30% de ellos a una vísita genética
(22).

Por el contrario, en el mismo estudio, el 60% de los pacientes enviado a vísita no cumplía con los

criterios fundados de sospecha.
Las posibles barreras de los oncólogos para la adhesión a las directrices pueden depender de varios
factores aún no estudiados sistemáticamente, pero presumiblemente relacionado con:
- tiempo limitado durante las vísitas ambulatorias (aparte del ya necesario para explicar aspectos
relacionados con la enfermedad y a terapias) y la sobrecarga burocrática
- Miedo a tener que profundizar la familiaridad y los criterios complejos de enviar asesoramiento
genético
- Poco entendimiento de las directrices porque a menudo no definen “quién” debe hacer “qué” cosa
- Poco interés en el tema porque no hay necesidad de cambios (por el momento) en los esquemas
terapéuticos necesarios para pacientes con mutaciones en la línea germinal en comparación con los casos
esporádicos
- escaso conocimiento de SPE-CRC y percepción de su rareza como una razón para ignorarlos
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-dificultad para colaborar con otros expertos, en particular genetistas, porque no trabajan en todos los
hospitales.
El examen universal del síndrome de Lynch implica la búsqueda de dMMR en el tejido tumoral de todos
los casos de CRC, y el posterior envío al asesoramiento genético de los casos seleccionados según el
algoritmo (Fig. 1).
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Fig. 1 Algoritmo para la evaluación universal
Adaptado por ASCO, ASCP, CAP, AMP y NICE (10,

11)

dMMR¹
en tejido tumoral
por inmunohistoquímica²

Perdida de MLH1

Perdida de MSH2, MSH6 o PMS2

BRAFV600 Pruevas³

BRAFV600
Cambiado

STOP

BRAFV600
Original

Hipermetilación del
Iniciador de MLH1³

Hipermetilado

No Hipermetilado

STOP

Envío a consulta genética

¹ dMMR= Insuficiencia de la reparación del desajuste
² el DMMR evaluado por inmunohistoquímica se define como la falta de expresión de las proteínas codificadas por los genes de reparación de desajuste
³ En caso de falta de expresión de la proteína codificada de MLH1, La presencia de la mutación en BRAFV600 y/o la hipermetilación del impulsor de
MLH1 descarta el síndrome de Lynch. Por lo tanto, estos casos, en ausencia de indicio clínico de síndrome hereditario, estos son considerados casos aislados
y los pacientes no deberían enviarse a con su vísita genética.
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GRADE Caso 5: ¿El examen universal del síndrome de Lynch debería efectuarse a todos
los casos de CRC?
Recomendaciones clínicas:
El examen universal del síndrome de Lynch a través de la búsqueda de la falta del MMR en el tejido tumoral debería
tomarse en consideración en todos los pacientes con CRC

Intensidad de la recomendación: MUY POSITIVA
Motivos/consideraciones en el Balance entre beneficio y perjuicio:
Ha sido identificada una única revisión sistemática de la lectura disponible (Barrow P. British Journal of Suegery 2013;
100: 1719-1731) (23) que midió los resultados considerados críticos por el equipo (incidencia de CRC y mortalidad
relacionada con CRC en sujetos con LS)
La calidad de los efectos positivos derivados de la intervención se considera moderada.
El equipo estima que los efectos positivos derivados del cribado universal de LS Y la posterior identificación de
pacientes y miembros de la familia que se enviaran para asesoramiento genético, cribado del tumor y seguimiento
específico, son claramente superiores a los posibles efectos negativos derivados de la misma intervención.
Sin embargo, no hay datos que evalúan la seguridad de un cribado universal.
El balance de costo/beneficio puede variar dependiendo de la realidad en la que se aplica la detección universal y, sobre
todo, requiere un cumplimiento adecuado de la presentación posterior en Asesoramiento genético. (24)
En un estudio realizado en 1.108 pacientes filtrados con CRC, aquellos con tumor dMMR habían realizado la prueba
genética en un porcentaje que oscila entre el 26 y el 66%, De acuerdo con los diferentes métodos de envío de
asesoramiento genético (25). Por esta razón, La aplicación del programa de detección universal en el territorio nacional
es deseable (como en la Fig. 1), aumentando la colaboración entre oncólogos, patólogos moleculares y genetistas para el
diagnóstico del síndrome. Se espera que la influencia posterior, acordada entre especialistas en órganos y oncólogos
para pacientes sobrevivientes genetistas para familias en riesgo conduzca a un balance favorable de costo/beneficio
también en Italia

Valor de la intensidad de la recomendación
Valoración Balance entre beneficio y perjuicio
Muy
Poco
Poco
Muy
Favorable
Incierto
Desfavorable
positiva
Positiva Negativa Negativa
11
1
12
Implicaciones para futuras investigaciones:
Se requieren estudios de viabilidad para el cribado universal de LS a nivel nacional

Calidad de las pruebas
La calidad general de la prueba se calificó BAJA por las siguientes razones:
- Los estudios considerados en esta revisión fueron estudios observacionales con riesgo grave de error de selección
porque se basaron en el análisis retrospectivo de los datos del registro.
- Existe un grave riesgo indirecto ya que algunos estudios incluyeron pacientes que ya habían recibido un diagnóstico de
S. Lynch y el cribado también se realizó en las familias de pacientes con CRC.
- heterogeneidad de resultados

Calidad global de las pruebas: Baja
COI: Ningún conflicto de intereses declarado
Para la justificación, el resumen de la prueba y los detalles de la recomendación consulte el Apéndice I
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Caso 6: ¿Deberían el oncólogo y el genetista de referencia meterse de acuerdo en lo que respecta a
los criterios específicos para enviar la vísita genética?
En ausencia de un estudio de factibilidad en el territorio nacional, es aconsejable ponerse de acuerdo con
el genetista de referencia del propio territorio, en cuanto a los criterios de envío más específicos para las
vísitas, teniendo en cuenta los recursos disponibles. Cuantos más amplios sean los criterios de envío,
mayores serán los recursos necesarios. Una ventaja adicional sería mantener el contacto periódico con
el genetista para actualizar las directrices de comportamiento en función de los nuevos datos de la lectura
opinión (expresada por el equipo) por el contrario, cuanto más estrecho sean los criterios, mayor sea la
proporción de casos no diagnosticados y los efectos negativos en términos de morbilidad y mortalidad
en las familias perdidas en el cribado
Caso 7: ¿En qué modo debería recoger el oncólogo la historia familiar oncológica?
Para hacer frente a la baja adhesión de los oncólogos a las directrices, el ultimo “ASCO Expert
Statement” Sobre la recogida y uso de la historia ecológica familiar por parte de los oncólogos establece
los criterios mínimos que pedir a la familia (Tabla 3), de manera de no sobrecargar la vísita oncológica.
TABLA 3. Criterios mínimos de la familiaridad oncológica de las casos durante la vísita
oncológica
Casos si existen casos de tumores solo entre
• parientes de primer GRADE (padres, hermanos, hijos)
• parientes de segundo GRADE (abuelos, tíos, primos, nietos)
especificar si los pacientes con tumor pertenecen a la familia del padre o de la madre
especificar para los pacientes con tumores el tipo de tumor y la edad a la que se ha diagnosticado
Ejemplo tía materna con Cáncer de colon a los 50 años
Nota: no es necesario averiguar todos los casos posibles más solo aquellos que hagan sospechar de SPE-CRC. La
profundización de la genealogía se responsabilidad del genetista al que el paciente se enviará

Adaptada de Lu et al (1)
Además, se aconseja una actualización periódica de la historia familiar durante el seguimiento de los
pacientes sobrevivientes al primer tumor
•
•

Identificando así nuevos casos en la familia
Reevaluando la historia familiar del paciente con las nuevas informaciones médicas o nuevos métodos
de diagnóstico (1). El rápido y reciente desarrollo de nuevas tecnologías de análisis completa del
genoma a bajo coste podría de hecho en los próximos años cambiar la forma de identificar las SPE (26)

Caso 8: ¿Cuándo debería el oncólogo enviar a vísita genética del paciente con sospechas de SPECRC?
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Para la identificación de casos sospechosos de SPE-CRC, el oncólogo está en una posición privilegiada,
respecto a otros especialistas, porque puede elegir el momento mejor para hablar con el paciente.
El paciente recurre al oncólogo para tratar su cáncer es posible que no le interese o no sepa o no pueda
comprender o afrontar otras implicaciones.
Por lo tanto, es razonable hablar del argumento no necesariamente a la primera vísita, pero:
-

Al final de la primera quimioterapia adyuvante, en pacientes en fase II-III (1,27)
En la primera reevaluación (1,27) o con los familiares (previa autorización), en pacientes fase IV
Cuando se ha pedido directamente del paciente.

Caso 9: ¿Para los pacientes enfermos de SPE-CRC y qué han sobrevivido al primer tumor el oncólogo
debería proponer un seguimiento e indicaciones diferentes con respecto a casos no
hereditarios?
En base a la opinión de los expertos (2) es aconsejable proponer al paciente que ha sobrevivido al
síndrome de Lynch y con pólipos adenomatosos, medidas de vigilancia diferentes respecto a casos
esporádicos. (tabla 4) Estos se basan en una hipótesis sobre una aceleración de la carcinogénesis a nivel
del colon (la necesidad de colonoscopias más frecuentes), En particular en el síndrome de Lynch, sobre
el riesgo de nuevos tumores de colon o en otros órganos máximo con respecto a la población general, y
más allá de los 5 años de seguimiento previstos para los casos no hereditarios. En el síndrome de Lynch,
una estrecha vigilancia del colon es actualmente la estrategia recomendada para una recepción más
amplia del colon al momento del diagnóstico (Colectomía subtotal), porque hasta la fecha coma ningún
estudio ha demostrado una ventaja de la sobrevivencia de la colectomía subtotal en comparación con la
vigilancia. Sin embargo, una revisión de 6 estudios sobre 871 pacientes con síndrome de Lynch y CRC
operados con colectomía subtotal (N=166) o una resección segmentaria (N=705) y seguidos durante casi
8 años, ha mostrado el riesgo de tumor meta crono 4 veces superior después de la resección parcial
(2,8%) en cambio del subtotal (6%) (OR=4,95% CI: 2-8). Los pacientes con resección parcial se habían
sometido a vigilancia endoscópica cada 1-2 años. (28). Un posible error podría estar relacionado con la
calidad de las endoscopías de seguimiento. Un ensayo reciente, Bisschops R et al, aleatorio sobre 61
pacientes con síndrome de Lynch Sometidos casualmente a dos tipos diferentes de colonoscopia en
sucesión, demostró que la cromo endoscopía virtual reduce significativamente la tasa de pólipos no
diagnosticados del 12% y del 62% con colonoscopia tradicional. Por lo tanto, es aconsejable discutir con
el paciente los pros y los contras de la colectomía subtotal hacia una vigilancia adecuada con
colonoscopia cada 1 o dos años.
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Tabla 4: Medidas de seguimiento y prevención Para pacientes con SPR-CRC que sobrevivieron al
primer cáncer
- Colonoscopia cada 1-2 años
- Vísita ginecológica con ecografía transvaginal anual y biopsia endometrial
Síndrome de Lynch
- La cirugía ginecológica profiláctica puede ser una opción en pacientes con menos de
35 años y/o che hayan completado el deseo de la maternidad
- Endoscopía (del recto o bolsa después de la colectomía) cada 6 – 12 meses, en base al
número o grandeza de los pólipos.
- Se puede realizar una endoscopía (atentamente), después del primer año, cada 2 años,
porque muchas veces una parte del recto después de la operación es propensa a la
Poliposis
proliferación de adenomatosa y dado que los pólipos adenomatosos pueden surgir con
adenomatosa
frecuencia en la bolsa
clásica
- Gastroduodenoscopía cada 6 meses-5 años según los criterios de Spigelman (34)
- Ecografía abdominal cada 6-12 meses después de la cirugía abdominal para evaluar
la aparición de desmoides de las paredes abdominales y/o mesentéricas y peritoneales.
- Ecografía tiroidea cada 2 años para posibles neoplasias tiroideas
Adaptado de Stoffel et al (2)

Además, el oncólogo puede:
ℽ

• aconsejar estilos de vida saludable
es un deber del oncólogo, incluso más allá del SPE-CRC, aconsejar al paciente que ha sobrevivido al primer
tumor dejar de fumar, mantener el propio peso corporal, realizar actividad física, etcétera ..., de acuerdo con
un especifica declaración de la política A.S.C.O

ℽ

Algunos estudios de observación ante mostrado el beneficio de tales indicaciones incluso en el síndrome de
Lynch. además, un análisis para subgrupos del estudio CAPP2 (Ensayo clínico factorial 2 por 2 qué
seleccionó 463 sujetos al azar con síndrome de Lynch recibir fibra y 455 para recibir aspirina 600 mg al día
con fines preventivos. Ha demostrado que los sujetos obesos con síndrome de Lynch tienen un riesgo 2.4
veces mayor es desarrollar un CRC y 1.8 veces mayor para desarrollar otros cánceres a lo largo de su vida,
en comparación con sujetos con síndrome de Lynch, pero no obesos. este efecto de la obesidad fue cancelado
por el uso de la aspirina a 600 mg al día. estos datos refuerzan las indicaciones sobre un estilo de vida
saludable en personas con riesgo (y en los sobrevivientes del primer CRC y la necesidad de estudios para
determinar la efectividad de la aspirina en dosis más bajas; el estudio CAPP 3 está en marcha para probar
esta hipótesis;

ℽ

• identificar SPE-CRC también a partir de pacientes con otros tipos de cáncer:
Para el síndrome de Lynch, principalmente pacientes con cáncer de útero y ovario, pero también de otro tipo
más raro. Ver tabla 1 (4)

ℽ

para poliposis, principalmente de pacientes con pólipos y/o cáncer de estómago o intestino Delgado y con
tumores desmoides

Caso 10: ¿En los pacientes con CRC al que el oncólogo ha diagnosticado un dMMR con fines
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preparatorios a una respuesta rápida a la terapia adyuvante o paliativa, Todavía es necesario
enviar al paciente al genetista?
Con fines terapéuticos la identificación del dMMR bien efectuadas para proponer la mejor terapia
ayudante en la segunda fase ya sea en caso de CRC esporádico, ya sea en el caso de síndrome de Lynch
(ver capítulo 9 terapia adyuvante). además, el fenotipo dMMR Se ha identificado como factor Profético
de la respuesta a la inmunoterapia en fase avanzada (ver capítulo 11: tratamiento de la enfermedad
avanzada inmunoterapia). Por esta razón, es probable que, en un futuro próximo, el dMMR venga
diagnosticado para modificarla terapía en pacientes en los cual es el tumor presenta este fenotipo (15%
de los casos CRC totales, pero casi el 5% de los casos metastásicos). En el estudio de Le et Al

(32)

el

dMMR fue predictivo de la respuesta a la terapia inmunológica también para tumores distintos del CRC,
todos presentes en el espectro de S. Lynch. se debería por lo tanto enviar a asesoramiento genético
Todos los pacientes con dMMR, independientemente de la sede del tumor inicial, como recientemente
propuesto por Latham et al

(33).

en su estudio, en alrededor de 1500 pacientes enfermos de 50 tipos de

tumores, el síndrome de Lynch así Dios diagnosticado en el 16% de los pacientes con MSI. el 50% de
los pacientes enfermos del síndrome tenían un tumor diferente al CRC, Nunca o casi nunca anteriormente
asociado al síndrome. de estos, el 45% no tenía síntomas clínicos para sospecharlo. Además, la
probabilidad de tener el síndrome de Lynch entre pacientes con MSI cambiaba entre los diversos tipos
de tumor, alcanzando casi el 37% entre los casos con cáncer a la vejiga/urotelial. Con la principal
limitación de un posible error de selección (población no hispana perteneciente a un centro de
referencia), este estudio demuestra cómo la presencia de dMMR en cualquier tipo de tumor es predictiva
del síndrome de Lynch.
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Algoritmo de orientación para el oncólogo.
Síndrome
Nota hereditaria

Sospecha clínica
(Cáncer, paciente, familia) ¹

dMMR²
Sobre tejido tumorales³

Elección de la sincronización
Apropiada

Se perdida de MLH1 y:
-BRAF600 modificado y/o
-hipermetilación de MLH1⁴

Enviar a vísita genética
Stop
Paciente sobreviviente al primer tumor
- Seguimiento apropiado
- Estrategia de prevención
En base al tipo identificado

1)
2)

3)
4)

Ver tabla 2. Criterios específicos acordados de acuerdo con los recursos y directivas regionales.
dMMR = falta de la reparación del desajuste, definido como error en la expresión de las proteínas codificadas por lo genes de la
“reparación del desajuste en inmunohistoquímica, o como inestabilidad de los microsatélites (MSI, MSI-H o MSI high) en PCR
sobre el tejido tumoral
realizado para el cribado universal del síndrome de Lynch o para la terapia adyuvante o como un posible próximo predictor de
respuesta a las terapias inmunológicas
Ver algoritmo para el cribado universal

Calidad global de las
pruebas
Baja

Baja

*

Baja
Baja

Baja

Recomendaciones clínicas
El oncólogo debería mandar a vísita genética los
pacientes con sospechas del síndrome de predisposición
hereditaria a CRC (1,2, 27)
Par el envío del paciente a vísita genética se deberían
tener en cuenta los criterios de sospecha clínica (Tabla
2), relativa al fenotipo tumoral, al paciente y a la familia
(21)
Los criterios específicos para enviar al paciente en
consulta genética deberían coordinarse localmente con
el equipo de genética clínica, teniendo en cuenta los
recursos disponibles (mayores son los criterios, mayores
serán los recursos necesarios)
El oncólogo debería recoger el historial familiar
utilizando los criterios mínimos propuestos por el
A.S.C.O. “Expert Statement” (Tabla 3) (1)
El momento de enviar el paciente a vísita genética es a
discreción del oncólogo (No necesariamente en la
primera vísita) (1,27)
El oncólogo debería proponer a los pacientes con
diagnóstico de síndrome de predisposición hereditaria al
CRC, medidas de seguimiento/prevención, diferentes a
las de los pacientes con cáncer esporádico (Tabla4) (2)
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Poco Positiva
Muy positiva
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En caso de dMMR, identificado con el fin de predecir la
respuesta terapéutica, el oncólogo debería de todas
formas enviar el paciente a vísita genética (33)

Muy positiva

COI: Ningún conflicto de intereses declarado
*Opinión dada por el equipo
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4. Grupo multidisciplinario
La exigencia de coordinación entre diferentes especialistas es particularmente relevante por la naturaleza
multidisciplinaria del proceso terapéutico en la gran mayoría de los casos. Por lo tanto, nace la necesidad
de establecer un grupo interdisciplinario al que los pacientes deben dirigirse para tener un referente para
el diagnóstico y el tratamiento. El establecimiento de dicho grupo se recomienda con el objetivo de
planificar y verbalizar las decisiones tomadas por lo que respecta a diagnósticos y terapias
individualmente para cada paciente. En ausencia de cualquiera de los especialistas involucrados en la
planificación de la terapia, se debería crear un sistema de asesoramiento sistemático con otras estructuras
de referencia donde esté disponible la especialidad que falta. (Nivel de prueba 4) (1-3)
Calidad de las
pruebas
SIGN

D

D

D

Recomendaciones Clínicas
La ruta del diagnóstico y el tratamiento va atentamente planificada
dentro del grupo multidisciplinario incluyendo todas las figuras
involucradas en la ruta. Las decisiones tomadas deben ser anotadas y
archivadas (1-3)
Las decisiones sobre diagnóstico y terapia deben ser consistentes con las
pautas y, si se produce un cambiamento, es necesario y apropiado
explicar los motivos (1-3)
Al final de la fase del diagnóstico y la terapia, se debe dar la
documentación pertinente al paciente, al médico de familia y a los
servicios de apoyo, y el esquema de seguimiento tiene que ser explícito
y claro. (1-3)

Intensidad de las
recomendaciones

Muy positiva

Muy positiva

Muy positiva

COI: Ningún conflicto de intereses declarado
Numerosos estudios han demostrado una clara mejoría en el resultado final en presencia de estructuras con un mayor número
de casos tratados. (Nivel de prueba 4) (1)

Calidad de las
pruebas
SIGN

D

Recomendaciones clínicas
La calidad del tratamiento mejora con el aumento del número de
pacientes tratados. Un grupo multidisciplinar optimo debería tratar al
menos 50 casos al año. Estructuras con características inferiores
deberían tener una elación de colaboración sistemática con las
estructuras de referencia.

Intensidad de las
recomendaciones

Muy positiva

COI: Ningún conflicto de intereses declarado
Referencias
1)
2)
3)

Steele RJ, Rey JF, Lambert R. European guidelines for quality assurance in colorrectal cáncer proyección and diagnosis. First
Edition--Professional requirements and training. Endoscopy. 2012;44(3): S106-15.
Borras JM, Albreht T, Audisio R, et al. Policy statement on multidisciplinary cancer care. Eur J Cancer. 2014;50:475-80
Kesson EM, Allardice GM, George WD, et al. Effects of multidisciplinary team working on breast cancer survival: retrospective,
comparative, interventional cohort study of 13 722 women. BMJ. 2012;344:e2718.
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5. Diagnóstico
5.1 Diagnóstico clínico
La pancolonoscopía se considera el examen más importante para el diagnóstico de neoplasias
colorrectales. Se puede realizar de forma ambulatoria con sedación adecuada. En algunos casos, se puede
considerar la ejecución del examen en anestesía total. Debe continuar hasta que vea el ciego.
Se considera una prueba de calidad para obtener la visualización de todo el colon en el 90% de los casos.
Una revisión de la literatura muestra un riesgo de perforación de 0.1%, de sangrado de un grado mayor
a 0.3% y una mortalidad de 0.01-0.03%. El paciente debe informarse de estos riesgos. La sensibilidad
es del 96-97% y la especificidad del 98%. Como alternativa a la pancolonoscopía, se puede utilizar la
rectosigmoidoscopía asociada con la TC de colon. Sin embargo, aproximadamente el 30% de estos
pacientes deben someterse a una colonoscopia. La sensibilidad y la especificidad de la
rectosigmoidoscopía son, limitadas a los primeros 60 cm, similares a las de la colonoscopia. Se puede
considerar el uso de la cromoendoscopía (NBI) con aumento electrónico para mejorar la precisión del
diagnóstico in vivo. Estas técnicas permiten resaltar las estructuras glandulares del pólipo que pueden
ser indicadores de malignidad.
La colonoscopia virtual todavía no se puede proponer como método de detección, aunque es útil para el
estudio del colon en sujetos que no han realizado una colonoscopia completa. (Nivel de prueba 4) (1,2).

Calidad de las
pruebas SIGN

D

D

D

Calidad de las
pruebas SIGN

Recomendaciones clínicas

Con la sospecha de neoplasia del colon-recto los pacientes deben ser
sometidos y colonoscopia total (1,2)
En caso de una estenosis que impida la colonoscopia total, deberá
programarse dentro de los 6 a 12 meses posteriores a la cirugía (1,2)
Cuando no sea posible realizar una colonoscopia total, se debe realizar
un examen TC del colon para completar la investigación. En el caso
que no sea posible realizar la TC del colon, se podría tener en
consideración un edema opaco (sin embargo, se queda como una
segunda posibilidad) (1,2).

Recomendaciones clínicas
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Muy positiva

Muy positiva

Muy positiva

Intensidad de las
recomendaciones
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Cada examen de endoscopía debería activar un proceso de análisis
clínico sistemático en los principales indicadores del proceso, como
alcanzar el ciego, el adenoma de la tasa de detección y la aparición de
complicaciones (1,2)

Muy positiva

5.2 Examen histológico
La confirmación histológica en las neoformaciones del colon siempre debe estar disponible antes de la
cirugía, pero puede omitirse (en casos raros y bien seleccionados) en caso de nuevas formaciones de
cólicos a los que no se alcanza fácilmente mediante endoscopía y con iconografía inequívoca. (3) (Nivel
de prueba 4)
Referencias
1)

2)
3)

Byers T, Levin B, Rothenberger D, et al. American Cancer Society guidelines for proyección and surveillance for early detection of
colorrectal polyps and cáncer: update 1997. American Cancer Society Detection and Treatment Advisory Group on Colorrectal
Cancer. CA Cancer J Clin. 1997; 47:154-60.
Desch CE, Benson AB 3rd, Smith TJ, et al. Recommended colorrectal cancer surveillance guidelines by the American Society of
Clinical Oncology. J Clin Oncol. 1999;17(4):1312.
Schmoll HJ, Van Cutsem E, Stein A, et al. ESMO Consensus Guidelines for management of patients with colon and rectal cancer. a
personalized approach to clinical decision making. Ann Oncol. 2012; 23:2479-2516.
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6. Valuación del pretratamiento – ver Fig. 1
6.1 Estadificación, parámetros “T” e “N”
6.1.1 Tumor del colon
En las neoformaciones del colon es raro que el conocimiento preoperatorio de T y N pueda modificar el
enfoque terapéutico. (1) (Nivel de prueba 4)

6.2 Estadificación, parámetros M
6.2.1 Tumores del colon
En general, se debe siempre buscar la presencia de metástasis antes de la operación.
Las metástasis hepáticas deben buscarse preferentemente con una tomografía computarizada. Las
metástasis pulmonares deben excluirse con una radiografía de tórax o preferiblemente con una TC de
tórax.
El uso de métodos diferentes (y costosos) como resonancia magnética, gammagrafía ósea y PET debe
reservarse para casos particulares. En particular, la PET se puede considerar en pacientes que son
candidatos para la resección quirúrgica de segundas hepáticas o pulmonares. (Nivel de prueba 4) (1).
Calidad de la
prueba SIGN

Recomendaciones clínicas

Intensidad de la
recomendación

D

Las metástasis hepáticas deben buscarse principalmente con una TC
(1)

Muy positiva

D

La presencia de metástasis pulmonares va investigada al menos con un
Rx del tórax o preferencialmente con una TC del tórax. (1)

Muy positiva

D

No hay indicaciones para el uso rutinario de la gammagrafía ósea y la
PET. (1)

Poco negativa

D

La PET puede considerarse en caso de lesiones metastásicas
potencialmente susceptibles de resección quirúrgica. (1)

Poco positiva

COI: Ningún conflicto de intereses declarado

6.3 Marcadores tumorales
Esta indicado en el preoperatorio el examen del antígeno carcinoembrionario (CEA) ya que es un
indicador de la presencia de cáncer y para su posterior seguimiento. La determinación del antígeno del
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cáncer (CA 19.9), aunque ampliamente utilizada, no está respaldada por prueba científica (Nivel de
prueba 4) (4)
Calidad de la
prueba SIGN

D

Recomendaciones clínicas
La determinación del CEA va efectuada en el momento del
diagnóstico. (4)

Intensidad de la
recomendación

Muy positiva

COI: Ningún conflicto de intereses declarado

6.4 Valoración general pretratamiento
La estrategia terapéutica que aplicar va definida en función de las condiciones generales del paciente
que representan un factor de pronóstico relevante al nivel de otras características como la edad,
obstrucción intestinal, duración de los síntomas, lugar del tumor, etc.
En caso de condiciones generales negativas o de otros factores con pronósticos desfavorables, se pueden
utilizar estrategias terapéuticas individuales y personalizadas.
El paciente tiene que estar siempre involucrado en las elecciones del tratamiento.
Referencias
1)
2)
3)

4)

Schmoll HJ, Van Cutsem E, Stein A et al. ESMO Consensus Guidelines for management of patients with colon and rectal cancer. a
personalized approach to clinical decision making. Ann Oncol 2012, 23: 2479 -2516.
Brown G, Richards CJ, Newcombe RG, et al. Rectal carcinoma: thin-section MR imaging for staging in 28 patients. Radiology
1999;211(1):215–22.
Van Cutsem E, Dicato M, Haustermans K et al. The diagnosis and management of rectal cancer: expert discussion and
recommendations derived de the 9th World Congress on Gastrointestinal Cancer, Barcelona, 2007. Ann Oncol 2008; 19 Suppl 6:
vi1-8.
Bast RC, Jr., Ravdin P, Hayes DF et al. 2000 update of recommendations for the use of tumor markers in breast and colorrectal
cancer: clinical practice guidelines of the American Society of Clinical Oncology. J Clin Oncol 2001; 19: 1865-1878.
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7. Cirugía. Ver Fig2
Aspectos generales
La cirugía representa la principal opción terapéutica con intento de curar las neoplasias del colon y
debería ser ejecutada en el menor tiempo posible desde que viene diagnosticado. El paciente debería ser
hospitalizado justo antes de la operación Para reducir los costes y el peligro de infección. Se
deben efectuar los exámenes normales preoperatorios en colaboración con el anestesista. [1,2].
La técnica quirúrgica adoptada para las neoplasias del colon se fundamenta en la consideración de la
anatomía y la oncología. El cirujano representa un significativo factor de predicción: El volumen
operativo del cirujano y el equipo en el que trabaja está relacionado con la mortalidad quirúrgica, las
complicaciones perioperatorias y el pronóstico. [3] La descripción operativa del cirujano debe incluir el
procedimiento de diagnóstico, la descripción del cuadro intraoperatorio, los detalles técnicos de la
intervención y el nivel de radicalidad de la intervención.
Calidad
global de las
pruebas

Recomendaciones cínicas

Intensidad de la
recomendación

*

El tiempo de espera entre el diagnóstico y la hospitalización no
debería superar las 4 semanas.

Poco positiva

*

Se recomienda que las neoplasias con los estatales sean tratadas por
cirujanos con capacitación y experiencia adecuada.

Muy positiva

*opinión expresada por el equipo

Caso 11: ¿Está indicada una preparación intestinal a la operación quirúrgica?
Aunque no hay pruebas concluyentes sobre su utilidad, la mayoría de los cirujanos continúan utilizando
la preparación mecánica para la cirugía rectal, asociada con una dieta baja en residuos, pero alta en
calorías. El uso de protocolos de vía rápida en fungía colorrectal está aumentando, ya que un análisis
Cochrane de 2011 sobre 18 ensayos aleatorios y más de 5800 pacientes demostró la equivalencia entre
la preparación intestinal mecánica y no mecánica, en términos de dehiscencia anastomótica, En realidad
en las intervenciones quirúrgicas y perioperatorias e infecciones de heridas [4]. Pero, Los resultados
vienen siempre analizados como cirugía colorrectal, sin diferenciar el colon del recto. Un estudio alemán
del 2019, retrospectiva mono institucional con diseño de casos y controles en 496 pacientes, indica que
añadir terapía antibiótica oral a la preparación mecánica reduce significativamente el riesgo de fugas
anastomóticas (4.0% frente a. 9.1%; p=.03)
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Recomendaciones cínicas
La preparación intestinal mecánica puede ser muy útil en la cirugía
colorrectal. No utilizarla está considerado como inaceptable en la
cirugía del colon (4, 5).

Intensidad de la
recomendación

Poco positiva

COI: Ningún conflicto de intereses declarado

Caso 12: ¿La profilaxis para trombosis venosa profunda y embolia pulmonar está
indicada en pacientes operados por neoplasia colorrectal?
Los pacientes operados de cáncer colorrectal tienen un mayor riesgo de trombosis venosa profunda
(TVP) como consecuencia del cáncer coma a menudo de edad avanzada y obligados a permanecer en la
cama. En estos pacientes se ha demostrado durante mucho tiempo la eficacia de la profilaxis con
heparinas de bajo peso molecular con menor riesgo de hemorragia. El tratamiento debe realizarse durante
30 días. [6]. A partir de una revisión sistemática de 783 artículos sobre cirugía abdominal y pélvica
mayor, solo 4 estudios aleatorios cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión adecuados y
fueron objeto de un metaanálisis reciente (2018) en un total de 1525 pacientes: ampliando (4 semanas)
la profilaxis con heparina de bajo peso molecular corresponde en una relación de riesgo de
tromboembolismo venoso, trombosis venosa profunda, trombosis venosa profunda proximal y embolia
pulmonar respectivamente 0.53 (95% CI: 0.3-0.85), 0.56 (95% CI: 0.35-0.88), 0.21 (95% CI: 0.08-0.53)
e 0.22 (95% CI: 0.25-1.93), con un menor riesgo de hemorragia postoperatoria (RR 1,42; 95%
CI: 0.68-2.99), en comparación con un régimen profiláctico tradicional de 1 semana [7].

Calidad global de
las pruebas

Recomendaciones clínicas

Intensidad de la
recomendación

Moderada

En ausencia de contraindicaciones específicas, la heparina de bajo
peso molecular puede tomarse en consideración como profilaxis de la
trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar durante 4 semanas
(6 ,7).

Poco positiva

COI: Ningún conflicto de intereses declarado
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Caso 13: ¿La profilaxis antibiótica a corto plazo está indicada en pacientes operados
por neoplasia colorrectal?
Ha sido definitivamente demostrada la eficacia de la profilaxis antibiótica A corto plazo para reducir la
infección Del 30-50% a menos del 11% [1]. En particular, la prueba de metaanálisis incluye 11 ensayos
aleatorios [8], Un estudio prospectivo de control de casos sobre 965 pacientes de la clínica Mayo [9] y
un estudio prospectivo [10] convergen unívocamente en la máxima eficacia de una sola dosis
preoperatoria de cefalosporina y metronidazol en pacientes sometidos a cirugía neoplasia colorrectal.
Calidad global de
las pruebas

Recomendaciones Clínicas

Intensidad de
recomendación

Alta

Para la profilaxis antibiótica preoperatoria, se recomienda el uso de
cefalosporinas de segunda generación Asociada con el metronidazol,
también activa en gérmenes anaeróbicos no asociados de amino
glucosídico o metronidazol, administrada en una dosis única
inmediatamente antes del inicio de la operación. La administración del
antibiótico puede prolongarse durante 24-48 horas, dependiendo del
GRADE de contaminación intraoperatoria. (1, 8-10).

Poco positiva

COI: Ningún conflicto de intereses declarado

Caso 14: ¿Se debe evaluar la colocación de una estoma antes de la operación?
Si el paciente es un candidato potencial para una estoma, debe informarse antes de la operación. La
elección entre colostomía (derecha) e ileostomía se basa en el tipo y la zona de resección quirúrgica, la
duración de la estoma (si es precautorio) y las variables clínicas (edad, Balance hidroelectrolítico,
Posible tratamiento adyuvante, Etc.)

Calidad global de
las pruebas

*

Recomendaciones Clínicas
El lugar de la ostomía debe marcarse sobre la piel del paciente en pie
antes de la operación. La elección entre ileostomía y colostomía
(temporal) y su duración va en función a las variables clínicas e
intraoperatorias. En la fase postoperatoria tardía, el paciente debe
entrenarse en el manejo de la estoma.

COI: Ningún conflicto de intereses declarado
*Opinión declarada del equipo
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Caso 15: ¿Están codificados los puntos claves de la radicalidad oncológica de la
cirugía colorrectal?
1)

El margen y la distancia de resección proximal: en el carcinoma de colon, el límite mínimo

aceptable del margen libre son 2 cm, distancia al margen inferior de la neoplasia [11-14].
2)

En resecciones de cólico derecho o transversal va efectuada la ligadura de vasos ileocólicos,

cólicos derechos o cólico medio en la raíz del mesocolon, la extirpación de los ganglios linfáticos
apicales implica una evaluación con pronóstico más preciso para el paciente. En las resecciones del colon
izquierdo se efectúa la ligadura de los pedúnculos del cólico izquierdo y sigmoideos y similar
linfadenectomía; en las resecciones se considera suficiente para la radicalización la ligadura de la arteria
mesentérica inferior desde el origen del cólico izquierdo.
3)

En las neoplasias del colon derecho la linfadenectomía tipo debe incluir los ganglios linfáticos

ileocólicos y aquellos del lado derecho del cólico medio, mientras que el colon izquierdo y los ganglios
linfáticos sigma en la raíz de la arteria mesentérica inferior. [15].
4)

La necesidad de una resección en bloque de los órganos adyacentes infiltrados, con el fin de

asegurar una resección con márgenes libres de enfermedad se produce en alrededor del 3-5% de los
carcinomas de colon. Las tasas de mortalidad específica a los 5 años y de recidiva local son
significativamente más altas cuando la resección no se realiza en bloque.
5)

La perforación de la neoplasia se observa entre el 7,7 y el 25%. Numerosos estudios retrospectivos

han documentado su impacto en el pronóstico.
6)

Las resecciones video laparoscópicas ofrecen numerosas ventajas, como menos dolor

postoperatorio, la rápida reanudación de la nutrición y de las actividades diarias normales y ventajas
estéticas. En el caso del colon, los resultados oncológicos son equivalentes a la técnica laparotomía [16].
Una revisión sistemática y un análisis multivariado realizado en 2018 en 9.302 pacientes demostró que
el margen lateral de resección isotópico positivo y mayor de 8 8mm es un significativo factor de
predicción de recidiva local (RR 12,51; p = 0,04) [17]. La técnica robótica aún debe evaluarse, pero los
costes son altos.
7)

En los tumores residuales y/o en las metástasis es siempre aconsejable realizar una biopsia.
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Calidad global de
las pruebas

Recomendaciones Clínicas

Intensidad de
recomendación

Alta

El tumor debe extirparse intacto con una sección de al menos 2
cm de los márgenes macroscópicos proximal y distal del tumor.
El pedúnculo vascular debe estar relacionado con su origen (11-

Muy positiva

14).

Alta

La disección de los ganglios linfáticos regionales debe
realizarse hasta el origen del pedúnculo vascular primario (15).

Muy positiva

*

La radicalidad de la resección debe confirmarse tanto por la
ausencia de residuos macroscópicos evidentes como por el
examen histológico posterior (márgenes libres de neoplasias).

Muy positiva

Calidad global de
las pruebas

Recomendaciones Clínicas

Intensidad de
recomendación

Alta

La cirugía laparoscópica en el cáncer de colon representa una
alternativa preferible a la cirugía abierta si la realizan cirujanos
con la formación adecuada en este procedimiento específico
(16, 17).

Poco positiva

COI: Ningún conflicto de intereses declarado
*Opinión expresada por el equipo

Caso 16: ¿La definición de adenoma colorrectal implica criterios bien codificados?
Los adenomas cancerosos se definen como aquellos en los que se puede determinar la infiltración
neoplásica de la submucosa en ausencia de afectación del propio tono muscular (pT1). Sólo una
evaluación histopatológica que examine varios parámetros puede dar una predicción precisa del riesgo
de recidiva local y/o metástasis en los ganglios linfáticos; esto sólo es posible si el pólipo se extirpa
completamente, preferiblemente en una sola resección y no en varios fragmentos, fijado y orientado
adecuadamente y se examina con secciones en secuencias realizadas verticalmente. El informe
histológico de un adenoma canceroso debe incluir los siguientes parámetros, que definen el riesgo de
metástasis en los ganglios linfáticos (bajo riesgo: 2 -18%; alto riesgo: 20%):
•
•
•
•
•

GRADE de diferenciación del carcinoma (G1-G2 contra G3-G4) y presencia de componente mucinoso
Presencia o ausencia de invasión linfovascular
nivel de invasión de la submucosa (parte superficial, media o profunda)
margen libre por debajo de la resección (presente o ausente)
Estado del margen de resección endoscópica (células cancerosas de menos de 1 mm y/o dentro de la
banda de diatermia coagulación)
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Sería aconsejable tener un tumor en maduración (ausente o presente; bajo GRADE contra alto
GRADE).

En ausencia de parámetros negativos, el riesgo de un pronóstico adverso es inferior al 1%, mientras que
si hay uno o más parámetros negativos el riesgo de metástasis en los ganglios linfáticos varía entre el 21
y el 36%. Las recidivas locales están ausentes si el margen de resección está libre de infiltración
neoplásica, mientras que se elevan al 33% si el margen afecta a las glándulas tumorales [18].

Caso 17: ¿Están definidos los criterios para la indicación y elección del tratamiento
quirúrgico del adenoma canceroso?
La presencia incluso de uno solo de los parámetros de riesgo indica un alto potencial metastásico
(ganglio linfático) de la lesión y es una indicación para el tratamiento quirúrgico, en cuyo caso es útil
que el endoscopista marque el punto de la extirpación del pólipo con tinta china. El posible tratamiento
quirúrgico está representado sustancialmente por la resección segmentaria, preferentemente
laparoscópica [1921].

Calidad global de
las pruebas

Recomendaciones Clínicas

Intensidad de
recomendación

Alta

Sólo los adenomas con un brote de cáncer bien diferenciado,
que no presentan invasión vascular, linfática y marginalmente
libre, pueden considerarse tratados radicalmente con la escisión
endoscópica sola (18 -21).

Poco positiva

COI: Ningún conflicto de intereses declarado

Caso 18: ¿La cirugía radical de cáncer de colon se basa en criterios anatómicos que
vienen considerados estándar?
•
•
•
•

Hemicolectomía derecha con ligadura de los pedúnculos vasculares ileocólicos, cólicos y ramos
derechos del cólico medio;
Resección transversal del colon, con ligadura del pedúnculo cólico medio;
Hemicolectomía izquierda, con ligadura del cólico izquierdo y los pedúnculos vasculares izquierdos
sigmoides y anastomosis colorrectal intraperitoneal;
Resección de cólicos segmentados, en caso de neoplasias con metástasis distantes no resecables o
adenomas cancerosos que tengan una indicación quirúrgica

Referencias
1)

Gustafsson UO, Scott MJ, Schwenk W, et al. Guidelines for perioperative care in elective colonic surgery: Enhanced Recovery After
Surgery (ERAS): Society recommendations. World J Surg. 2013;37:259-84.

50

TUMORES DE COLON

2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

DIRECTRICES
2019

Aarts MA, Okrainec A, Glicksman A, et al. Adoption of enhanced recovery after surgery (ERAS) strategies for colorrectal surgery
at academic teaching hospitals and impact on total length of hospital stay. Surg Endosc. 2012;26:442-50.
Di Cataldo A, Scilletta B, Latino R, et al. The surgeon as a prognostic factor in the surgical treatment of rectal cáncer. Surg Oncol.
2007;16(1):S53-56.
Guenaga KF, Matos D, Wille-JØrgensen P. Mechanical bowel preparation for elective colorrectal surgery. Cochrane Database Syst
Rev. 2011;(9):CD001544.
Ambe P.C., Zarras K, Stodolski M, et al.. Routine preoperative mechanical bowel preparation with additive oral antibiotics is
associated with a reduced risk of anastomotic leakage in patients undergoing elective oncologic resection for colorrectal cancer.
World J Surg Oncol. 2019;17(1):20.
Kakkar VV, Cohen AT, Edmonson RA, et al. Low molecular weight versus standard heparin for prevenciónof venous
thromboembolism after major abdominal surgery. The Thromboprophylaxis Collaborative Group. Lancet 1993;341:259-65.
Rausa E, Kelly ME, Asti E, et al. Extended versus conventional thromboprophylaxis after majior abdominal and pelvic surgery:
Systematic review and meta-analysis of randomized trilas. Surgery 2018;164:1234-40.
Nelson RL, Gladman E, Barbateskovic M. Antimicrobial prophy- laxis for colorrectal surgery. Cochrane Database Syst Rev 2014;5:
CD001181.
Dornfeld M, Lovely J, Huebner M, Larson D. Surgical Site Infection in Colorrectal Surgery: A Study in Antibiotic Duration. Dis.
Colon Rectum 2017 Sep; 60(9):971-978.
Ahn BK, Lee KH. Single‐dose antibiotic prophylaxis is effective enough in colorrectal surgery. ANZ J Surg 2013; 83(9):641-5
Andreola S, Leo E, Belli F, et al. Adenocarcinoma of the lower third of the rectum surgically treated with a menor de 10-MM distal
clearance: preliminary results in 35 N0 patients. Ann Surg Oncol. 2001;8:611-615.
de Haas-Kock DF, Baeten CG, Jager JJ, et al. Prognostic significance of radial margins of clearance in rectal cancer. Br J Surg
.1996;83:781-85.
Heald RJ, Moran BJ, Ryall RD, et al. Rectal cáncer: the Basingstoke experience of total mesorectal excision, 1978-1997. Arch Surg
1998;133:894-9.
Heald RJ, Ryall RD. Recurrence and survival after total mesorectal excision for rectal cáncer. Lancet 1986; 1:1479-82.
Killeen S, Mannion M, Devaney A, et al. Complete mesocolic resection and extended lymphadenectomy for colon cancer: a
systematic review. Colorrectal Dis. 2014;16(8):577-94.
Liang Y, Li G, Chen P, Yu J. Laparoscopic versus open colorrectal resection for cáncer: a meta-analysis of results of randomized
controlled trials on recurrence. Eur J Surg Oncol. 2008; 34:1217-24.
Kim JY, Han SJ, Jung Y, et al. The relationship between local recurrence and positive lateral margin after en bloc resection of
colorrectal neoplasma. Scand J Gastroenterol. 2018;53:1541-6.
Ueno H, Mochizuki H, Hashiguchi Y, et al. Risk factors for an adverse outcome in early invasive colorrectal carcinoma.
Gastroenterology. 2004;127(2):385-94.
Rosty C, Hewett DG, Brown IS, et al. Serrated polyps of the large intestine: current understanding of diagnosis, pathogenesis, and
clinical management. J Gastroenterol. 2013; 48:287-302.
Rickert RR, Auerbach O, GRFAinkel L, et al. Adenomatous lesions of the large bowel: an autopsy survey. Cancer. 1979;43: 184757.
Samuolis N, Samalavicius NE, Dulskas A, et al. Surgical o endoscopic management of malignant colon polyps. ANZ J Surg
2018;88:824-8.

51

TUMORES DE COLON

DIRECTRICES
2019

8. Anatomía patológica
Calidad de las
pruebas SIGN

Recomendaciones

Intensidad de la
Recomendación

D

Se deben considerar los criterios mínimos de diagnóstico (que van
siempre escritos en el registro medico): isotipo, GRADE de
diferenciación, gemación tumoral, profundidad de la invasión
tumoral, invasión linfovascular intramural, invasión venosa
extramural, invasión perineural, márgenes de resección (distal,
proximal, circunferencial y mesocólica), número de ganglios
linfáticos examinados (al menos 12) y número de ganglios
linfáticos metastásicos.

Muy positiva

*Opinión expresada por el quipo

8.1 Puesta en escena
La clasificación según Dukes modificada según Astler-Coller está ya anticuada. La clasificación
actualmente en uso es TNM-AJCC 2017.
Clasificación TNM-AJCC 2017
CLASE

DESCRIPCIÓN

TX

Tumor primario no determinable.

T0

Tumor primitivo no detectable

Tis

Carcinoma in situ: intraepitelial o invasión de la lámina propia [incluye células tumorales
confinadas dentro de la membrana basal glandular (intraepitelial) o lámina propia
(intramucosa) que no llegan a la submucosa)

T1

Tumor invade la submucosa, sin llegar al músculo.

T2

Tumor que invade el propio músculo.

T3
T4

Tumor que invade a través del músculo en el subserosa o en tejidos pericólicos y perirectos no
cubiertos por el peritoneo
Tumor que invade directamente otros órganos o estructuras y/o perfora el peritoneo visceral o
se adhiere a estructuras y órganos adyacentes.

T4a

Tumor que perfora el peritoneo visceral

T4b

Tumor que invade directamente otros órganos o estructuras o se adhiere directamente a
estructuras y órganos adyacentes.

NX

Ganglios linfáticos regionales no evaluables

N0

No hay metástasis en los ganglios linfáticos regionales

N1

Metástasis en 1-3 ganglios linfáticos regionales (tamaño del tumor en el ganglio linfático
mayor de 0,2 mm) o prueba de depósitos tumorales satélites en la subserosa o en tejidos
peligrosos y perirectos no peritonealizados sin prueba de metástasis en los ganglios linfáticos
regionales
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N1a

Metástasis en un nódulo linfático

N1b

Metástasis en 2-3 nódulos linfáticos

N1c

Depósitos tumorales satélites en la subserosa o en el tejido peritoneal no peritoneado sin
prueba de metástasis en los ganglios linfáticos regionales

CLASE

DESCRIPCIÓN

N2

Metástasis en 4 o más ganglios linfáticos regionales

N2a

Metástasis en 4-6 ganglios linfáticos

N2b

Metástasis en 7 o más nódulos linfáticos

MX

Metástasis a distancia no verificable

M0

Ausencia de metástasis a distancia

M1

Metástasis remota o peritoneal

M1a

Metástasis confinadas a un órgano (hígado, pulmón, ovario, ganglios linfáticos
extrarregionales) sin metástasis peritoneales

M1b

Metástasis en más de un órgano sin metástasis peritoneales

M1c

Metástasis peritoneales con o sin metástasis en otros órganos.

Subdivisión en fases
FASE
Fase 0

DESCRIPCIÓN
Es N0 M0
T1 N0 M0

Fase I
T2 N0 M0
Fase II a

T3 N0 M0

Fase II b

T4a N0 M0

Fase II c

T4b N0 M0
T1-2, N1a-c, M0

Fase III a
T1, N2a, M0
T3, T4a, N1a-c, M0
Fase III b

T2-3, N2a, M0
T1-2, N2b, M0
T4a, N2a M0

Fase III c

T3-T4a, N2b, M0
T4b, N1-2, M0
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Nota
cTNM: Clasificación clínica.
pTNM: Clasificación patológica.
Prefijo “y”: tumores colorrectales clasificados después del tratamiento neoadyuvante.
Prefijo “r”: tumores colorrectales recurrentes después de un intervalo libre de enfermedad.
Ganglios linfáticos locorregionales: ganglios linfáticos peligrosos y a lo largo del eje vascular del que depende el cólico resecado (ver
Capítulo 7, caso 15)

8.2 Biología molecular
Los mecanismos del carcinogénesis y heterogeneidad tumoral
El carcinoma de colon rectal se caracteriza por alteraciones moleculares en numerosos oncogenes y
genes oncosupresores que cooperan en la determinación de la transformación neoplásica. Alrededor del
80% de los casos de CRC son esporádicos. El 20% restante se considera familiar o relacionado con
síndromes genéticos, como la poliposis familiar adenomatosa, asociada a mutaciones del gen APC
(poliposis adenomatosa familiar), y el carcinoma colorrectal hereditario no polipósico, caracterizado por

mutaciones germinales de los genes de reparación de desajustes (MMR), especialmente hMSH2, hMSH6,
hMLHl y hPMS2. Estos dos síndromes genéticos representan, respectivamente, menos del 1% y el 2-3%

de todos los casos de CRC.
En la carcinogénesis de colon hay tres vías principales de transformación:
1. Inestabilidad relacionada con los microsatélites (MSI): Los microsatélites son secuencias cortas y
repetidas de ADN normalmente presentes en el genoma humano. Debido a mutaciones específicas, los
microsatélites pueden acortarse o alargarse anormalmente, lo que hace que el ADN sea inestable. La
ICM se encuentra en alrededor del 15% de los casos esporádicos de cáncer de colon, pero representa la
principal alteración genética (mayor de 95%) en el síndrome de Lynch (cáncer colorrectal hereditario
sin poliposis).
2. Inestabilidad cromosómica (NIC): La mayoría de los CRC esporádicos muestran algún GRADE de NIC
que, a diferencia de la ICM, se asocia con anomalías cromosómicas graves, como supresiones e
inserciones, con activación de protooncogenes e inactivación de genes supresores de tumores, así como
aneuploidía o poliploidía cromosómica. Varios genes implicados en la carcinogénesis intestinal sufren
alteraciones genéticas debidas al CNF, como el APC, TP53, KRAS, BRAF, PTEN, SRC, TGF-b,
SMAD 2 y 4, así como la timosina b-4.
3. Metilación aberrante del ADN: la transcripción de los genes está regulada por las llamadas secuencias
promotoras que regulan la unión de los factores de transcripción al gen de interés. La metilación de las
secuencias promotoras es un mecanismo fino para regular la transcripción de los genes, ya que altera la
capacidad de los factores de transcripción para unirse a ellos y promover la transcripción. La
hipermetilación anormal de las secuencias promotoras de nucleótidos es frecuente en el ADN de los
pacientes con CRC. (Fenotipo CIMP: CPG island hypermethylation phenotype). Aproximadamente
entre el 20 y el 25% de los CRC tienen un Fenotipo CIMP-Alto, una fracción igual tiene un fenotipo
CIMP-Bajo.
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Estudios recientes han demostrado que el CRC es extremadamente complejo desde el punto de vista
molecular, ya que esta enfermedad se caracteriza por múltiples alteraciones moleculares que a menudo
coexisten en el mismo tumor. Se han propuesto varias clasificaciones moleculares del CRC basadas en
el análisis de la expresión genética. Recientemente, un consorcio internacional ha unificado estas
clasificaciones mediante la identificación de cuatro subtipos moleculares con implicaciones pronósticas
y predictivas [1]. Esta clasificación incluye información relacionada no sólo con las alteraciones
genéticas y epigenéticas del CRC, sino también con la interacción entre las células neoplásicas y el
microambiente tumoral. Sin embargo, este enfoque no es todavía utilizable para fines clínicos en la
práctica diaria debido a la complejidad de los análisis requeridos.

Caracterización molecular en la práctica clínica
En las fases II y III de los pacientes la caracterización molecular no se realiza actualmente de manera
rutinaria, aunque podría proporcionar alguna información útil sobre el pronóstico de los pacientes. De
hecho, varios estudios han demostrado de forma bastante consistente que la presencia de MSI está
asociada con un mejor pronóstico de la enfermedad [2-8]. En los pacientes con cáncer colorrectal en fase
II, la determinación de la ICM podría ser útil en la decisión de administrar o no una terapia adyuvante,
dado el pronóstico extremadamente favorable de estos pacientes.
Más controvertido es el uso de análisis mutacionales en pacientes con enfermedades limitadas. A este
respecto, la mayoría de los estudios también coinciden en que la presencia de la mutación BRAF V600E
se asocia con un peor pronóstico de la enfermedad en pacientes con cáncer colorrectal en fase II o III [2,
7-18]. Sin embargo, la importancia pronosticativa negativa de esta mutación parece ser particularmente
relevante en los tumores MSS [4, 9, 12]. Los tumores ICM con mutación del BRAF seguirían teniendo
un pronóstico favorable, aunque algunos estudios sugieren que la presencia de la mutación V600E en
los individuos en el contexto de los tumores ICM es un subgrupo con un pronóstico relativamente peor
[4, 5, 17].
Los estudios sobre el papel pronóstico de las mutaciones KRAS en el cáncer colorrectal operable han
reportado resultados contradictorios. Mientras que algunos estudios han indicado un posible papel
pronóstico de estas mutaciones [13, 16, 19-21], otros no han confirmado esta correlación [2, 8, 11, 12].
Además, se ha informado de diferencias para las varias mutaciones de KRAS, aunque nuevamente en
contraste [15, 19, 22].
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En general, los análisis mutacionales no parecen añadir información pertinente sobre el pronóstico de
los pacientes en las fases II y III. La determinación de la ICM en los pacientes de la fase II sigue siendo
la única investigación que puede ayudar en la decisión de administrar o no una terapia adyuvante.
La caracterización molecular ha asumido en cambio un papel fundamental en la programación
terapéutica de los pacientes con enfermedades metastásicas. En este contexto hay diferentes niveles de
prueba de varias alteraciones moleculares en el cáncer colorrectal.
En el paciente con cáncer colorrectal metastásico, la evaluación del estado de mutación del KRAS y
NRAS debe realizarse en el momento del tratamiento. La presencia de mutaciones somáticas en los
genes KRAS y NRAS es de hecho, un mecanismo de resistencia a los anticuerpos monoclonales antiEGFR y, por lo tanto, el análisis de las mutaciones es esencial para una planificación terapéutica
adecuada.
Desde un punto de vista mecanicista, la presencia de mutaciones del gen RAS, que determina la
activación constitutiva de una de las principales vías de transmisión del EGFR, hace que el bloqueo de
los receptores sea ineficaz [23]. Esta hipótesis de laboratorio se ha confirmado en una serie de estudios
clínicos.
De hecho, una serie de análisis retrospectivos ha demostrado que las mutaciones del exón 2 del KRAS
(codones 12 y 13) están asociadas con la resistencia a la terapia anti-EGFR en pacientes con cáncer
colorrectal metastásico, en el contexto de ensayos aleatorios en los que el cetuximab o el panitumumab
se utilizaron en monoterapia o en combinación con la quimioterapia [24-31]. Dos metaanálisis
confirmaron el valor predictivo negativo de las mutaciones del exón 2 del KRAS en comparación con el
tratamiento con drogas anti-EGFR [32, 33]. De hecho, ambos metaanálisis demostraron una clara ventaja
de usar los medicamentos anti-EGFR sólo en pacientes sin mutaciones en el exón 2 del KRAS. Sin
embargo, para los ensayos de combinación de primera y segunda línea con la quimioterapia, la ventaja
se limita a los estudios en los que se utilizaron fármacos anti-EGFR en combinación con regímenes de
infusión de 5FU [33].
Sin embargo, en alrededor del 15-20% de los casos de tipo salvaje del exón 2 del KRAS hay otras
mutaciones menos frecuentes que el KRAS (exones 3 y 4) y el NRAS (exones 2, 3 y 4). A este respecto,
se ha realizado un metaanálisis de los ensayos aleatorios que evaluaron el impacto de las “nuevas”
mutaciones del RAS en la eficacia del tratamiento anti-EGFR en el cáncer colorrectal metastásico [34].
El metaanálisis incluyó OPUS [35], COIN [36], CRYSTAL [37], PRIME [38], 20050181 [39],
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PICCOLO [40], 20020408 [41], FIRE-3 [42], PEAK [43], algunos de los cuales aún no se habían
publicado extensamente en el momento del análisis. El metaanálisis demostró que el tratamiento con
fármacos anti-EGFR da como resultado un mayor PFS y OS en pacientes sin mutaciones del RAS en
comparación con aquellos con “nuevas” mutaciones del gen del RAS. Los pacientes con nuevas
mutaciones RAS mostraron una tendencia clínica similar a los pacientes con mutaciones KRAS en el
exón 2 cuando se trataron con drogas anti-EGFR. No se mostraron diferencias entre los diferentes
medicamentos anti-EGFR, las diferentes líneas de terapia y las diferentes quimioterapias utilizadas en
combinación. Además, el análisis combinado de los diferentes estudios demostró que la terapía
farmacológica anti-EGFR da lugar a una prolongación significativa de la SAF y la SG en los pacientes
que no tienen mutaciones del RAS, mientras que no se observó ningún beneficio de sobrevivencia en
los pacientes con alguna mutación del RAS. Sobre la base de estos resultados, la EMA y la AIFA han
restringido el uso de Panitumumab y Cetuximab a los pacientes con RAS de tipo salvaje(es decir,
pacientes que no tienen mutaciones en los exones 2, 3 y 4 del KRAS y el NRAS). Algunos estudios han
reportado un papel pronóstico de las mutaciones del KRAS en pacientes con cáncer colorrectal
metastásico [31, 44], pero esto no se ha confirmado en otros estudios [25, 45].
Más compleja es la evaluación del papel del análisis del estado de las mutaciones del BRAF en pacientes
con cáncer colorrectal metastásico.
Las mutaciones del BRAF están presentes en alrededor del 10% de los pacientes con cáncer colorrectal
y en los pacientes con metástasis suelen estar asociadas con la localización en el colon derecho y la
presencia de metástasis peritoneales y en los ganglios linfáticos distantes [46]. Varios estudios coinciden
en que la mutación BRAF V600E es un factor de pronóstico desfavorable en pacientes con cáncer
colorrectal metastásico [11, 14, 15, 46, 47]. Esta correlación pronosticativa se ha confirmado en ensayos
aleatorios que mostraron una resistencia sustancial a la quimioterapia convencional en pacientes con
mutación del BRAF [38, 48, 49]. En los pacientes con enfermedad recurrente después de la resección
del tumor primario, la presencia de la mutación BRAF V600E se asocia con una reducción de la
sobrevivencia después de la recurrencia [50]. Del mismo modo, los estudios han demostrado que en los
pacientes que reciben una cirugía de resección de metástasis hepática, la mutación BRAF V600E se
asocia con una menor sobrevivencia [51-53]. Sin embargo, un estudio reciente no ha confirmado el papel
pronóstico de las mutaciones del BRAF en pacientes con cáncer colorrectal metastásico que reciben
cirugía de resección [54].
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Una limitación de muchos estudios realizados sobre las mutaciones del BRAF es el número limitado de
pacientes analizados debido a la frecuencia relativamente baja de esta mutación en el cáncer colorrectal.
Un reciente análisis combinado de tres ensayos aleatorios (FOCUS, COIN y PICCOLO) confirmó el
papel pronóstico negativo de la mutación BRAF V600E en pacientes con cáncer colorrectal metastásico
[55]. Sin embargo, se encontró una notable heterogeneidad en el curso clínico, ya que el 24,3% de los
casos de mutación del BRAF mostraron una buena respuesta al tratamiento y una media de sobrevivencia
de 24 meses y el 36,5% de los pacientes con una rápida progresión de la enfermedad y una sobrevivencia
de 4,7 meses [55].
La evaluación del posible papel predictivo de la mutación BRAF V600E en comparación con las terapias
anti-EGFR arrojó resultados contradictorios. Varios estudios en los que se han utilizado fármacos antiEGFR para el tratamiento de pacientes con cáncer colorrectal metastásico en primera línea en
combinación con la poliquimioterapia [36, 38, 56, 57], en segunda línea en combinación con la
irinotecán [40] o la poliquimioterapia [39], o en monoterapia en líneas avanzadas [41, 58], han explorado
el papel predictivo de la mutación BRAF V600E sin llegar a una sola conclusión. Dos metaanálisis
diferentes analizaron el fenómeno con algunas conclusiones contradictorias [59, 60]. Uno de los
problemas de los metaanálisis realizados es haber considerado conjuntamente estudios extremadamente
heterogéneos en los criterios de inclusión y en las terapias administradas. A este respecto, Rowland y
sus colaboradores [60] han informado de diferentes tendencias para los estudios de primera línea frente
a los que no lo son en un análisis exploratorio, pero el número total de casos es probablemente limitado
para llegar a conclusiones, dada también la heterogeneidad descrita.
Por último, la introducción en la práctica clínica de métodos múltiples para el análisis de mutaciones
somáticas en el cáncer colorrectal reveló la existencia de mutaciones del BRAF no V600E que parecen
tener un papel pronóstico diferente. En particular, un estudio italiano informó de que las mutaciones del
BRAF en los codones 594 y 596 se asocian con un mejor pronóstico de la enfermedad, aunque el número
de casos analizados era limitado [61]. Más recientemente, un análisis de 9.643 pacientes con cáncer
colorrectal metastásico identificó mutaciones del BRAF no V600 en el 2,2% de los casos [62]. Se
encontró que la presencia de estas mutaciones se asociaba a un excelente pronóstico, aunque el análisis
incluía mutaciones que activaban e inactivaban la actividad cinética del BRAF. Se desconoce la posible
interacción de estas mutaciones del BRAF con las terapias.
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En conclusión, el análisis de la mutación BRAF V600E puede proporcionar información pronóstica en
pacientes con cáncer colorrectal metastásico y debe realizarse en la práctica clínica antes del tratamiento
de primera línea. En cuanto a otras mutaciones del BRAF, todavía no tenemos suficientes datos para
apoyar el análisis en la práctica clínica.
La realización de las pruebas de biología molecular
El análisis mutacional de KRAS y NRAS puede realizarse por diferentes métodos y debe abarcar al
menos los codones 12, 13, 59, 61, 117 y 146 de ambos genes. En vista de la alta concordancia entre las
mutaciones encontradas en los tumores primarios y las correspondientes metástasis hepáticas, la
determinación del estado de mutación del RAS puede realizarse indistintamente en el tejido tumoral
primario o metastásico [63, 64]. Se ha descrito una tasa de discordancia de alrededor del 25% entre el
tumor primario y los ganglios linfáticos y las metástasis pulmonares [65, 66].
La introducción en la práctica clínica de tecnologías de análisis de mutaciones cada vez más sensibles
ha respondido al problema del porcentaje mínimo de mutaciones RAS asociadas con la resistencia a los
fármacos anti-EGFR. De hecho, datos recientes han demostrado la existencia de mutaciones subclonales
de RAS en un porcentaje de casos, aunque limitado. [67]. A este respecto, debemos subrayar que en el
estudio CRYSTAL se evaluaron varios umbrales de mutaciones del RAS y se describió un posible
beneficio del tratamiento con fármacos anti-EGFR en pacientes con mutaciones del RAS con frecuencias
alélicas entre el 0,1% y el 5% [37]. Estudios recientes han confirmado que las técnicas con sensibilidades
de alrededor del 5% discriminan mejor que las de mayor sensibilidad (1%) con respecto a la probabilidad
de respuesta a los medicamentos anti-EGFR [68]. Finalmente, debe enfatizarse que el análisis de tejidos
fijados con formalina con tecnologías de secuenciación de próxima generación puede determinar
artefactos de secuencia a frecuencias alélicas inferiores al 5%. Por lo tanto, el umbral del 5% puede
considerarse prudentemente adecuado para distinguir a los pacientes mutados de los pacientes de tipo
salvaje para las mutaciones del RAS, al menos en los casos con una buena celularidad neoplásica (mayor
de 50%).
Algunos estudios han puesto de relieve la posibilidad de realizar pruebas de RAS en ADN tumoral
circulante aislado de la sangre periférica y recientemente se ha aprobado un kit dedicado para uso clínico
que ha recibido la certificación CE-IVD [69-72]. Sin embargo, es importante destacar la centralidad del
tejido para el correcto diagnóstico histopatológico y la caracterización molecular del CRC. Por
consiguiente, se recomienda el análisis del ADN tumoral circulante en casos particulares en que no se
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dispone de tejido adecuado para las pruebas moleculares, y debe realizarse con métodos aprobados para
uso clínico y en laboratorios de referencia. El uso de la biopsia líquida para la vigilancia molecular de la
enfermedad es un enfoque experimental y, como tal, debe limitarse a los estudios clínicos. Se dispone
de menos información sobre la posible heterogeneidad de las mutaciones del BRAF, aunque datos
recientes sugieren que puede ser superior a la de los genes del RAS [67].
La AIOM, en colaboración con la Sociedad Italiana de Anatomía Patológica y Citopatología (SIAPEC),
ha establecido un programa de control de calidad para los laboratorios que realizan la prueba de mutación
del RAS [73]. Este programa ha permitido la identificación de laboratorios capaces de realizar el análisis
mutacional de RAS con alta calidad. La lista de laboratorios certificados se actualiza periódicamente en
los sitios de las dos sociedades científicas.
Biomarcadores emergentes de pronóstico y predicción
Varios estudios retrospectivos sugieren que las alteraciones moleculares en otros genes relacionados con
la vía de transducción de la señal del EGFR, como el PIK3CA, el PTEN, podrían desempeñar un papel
en la determinación de la resistencia a los fármacos anti-EGFR [74, 75]. Sin embargo, la mayoría de
esos datos se obtuvieron en estudios retrospectivos en los que se trató a los pacientes con medicamentos
anti-EGFR como monoterapia en el contexto de la práctica clínica o en ausencia de una rama de control.
Además, para algunos de los genes mencionados, los resultados reportados en la literatura son
discordantes. Por lo tanto, su uso como factores de predicción de la resistencia a los fármacos anti-EGFR
no se recomienda actualmente en la práctica clínica.
Estudios recientes han demostrado un posible papel de las alteraciones genéticas del ERBB2 (HER2) en
la patogénesis del cáncer colorrectal. La amplificación o mutaciones del ERBB2, tanto puntuales como
pequeñas inserciones o eliminaciones, se han descrito en un subgrupo de pacientes con cáncer
colorrectal. La proporción de casos con alteraciones del ERBB2 varía mucho entre los estudios,
probablemente debido al limitado número de casos analizados y a la variedad de métodos de análisis
utilizados, especialmente para la amplificación de genes estudiada en algunos casos sólo a nivel de
expresión de proteínas por inmunohistoquímica [76]. Un estudio reciente, en el que se analizaron 8.887
casos de carcinomas colorrectales metastásicos mediante técnicas de secuenciación de última
generación, demostró la presencia de amplificación del ERBB2 en el 2,8% de los casos, de mutaciones
en el 1,5% y de amplificación y mutación en el 0,4% [77]. Dado que la frecuencia de las mutaciones del
RAS es generalmente más baja entre los casos con amplificación del ERBB2 que entre los que no la
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tienen, se espera que la frecuencia de la amplificación del ERBB2 en los tumores del RAS de tipo salvaje
sea del orden del 4-5% [76, 77]. Hay datos contradictorios en la literatura sobre el posible papel
pronóstico de las alteraciones del ERBB2, así como sobre la posible asociación con el lugar de la
enfermedad [76]. Algunos estudios han explorado el papel predictivo de la amplificación del ERBB2 en
pacientes con enfermedad metastásica tratados con diferentes combinaciones de fármacos anti-EGFR en
diferentes líneas de tratamiento [78-81]. Estos estudios describieron una tasa de respuesta reducida y
una menor sobrevivencia en los pacientes con amplificación del ERBB2 en comparación con aquellos
sin amplificación del ERBB2. Sin embargo, estos son análisis retrospectivos, con casos heterogéneos en
los que todos los pacientes (negativos y positivos para la amplificación de ERBB2) habían recibido
tratamiento con medicamentos anti-EGFR. Por lo tanto, estos estudios no permiten distinguir
formalmente entre un efecto pronóstico o predictivo de esta alteración genética, que debe explorarse en
el contexto de ensayos aleatorios. Datos preliminares alentadores sugieren que la amplificación del
ERBB2 podría ser un importante marcador de la respuesta a los medicamentos anti ERBB2. En los
ensayos de la fase II, que utilizan diferentes combinaciones de medicamentos anti-ERBB2, se han
descrito tasas de respuesta que oscilan entre el 30% y el 71% [78, 82-84]. Se están realizando varios
estudios y sus resultados serán importantes para definir mejor el papel de las terapias anti-ERBB2 en el
cáncer colorrectal metastásico. Finalmente, los resultados de un ensayo canasta en el que los pacientes
con mutaciones ERBB2/ERBB3 se trataron con un inhibidor específico mostraron que los pacientes con
cáncer colorrectal no responden a esta terapia a diferencia de otros tipos histológicos [85].
La MSI también podría jugar un papel predictivo. Varios estudios de fase II han demostrado una alta
tasa de respuestas a los inhibidores de PD-1/PD-L1 en pacientes con cáncer colorrectal metastásico y
MSI o una deficiencia en los mecanismos de reparación del ADN, una condición generalmente asociada
con MSI [86-88]. Es interesante subrayar que se han obtenido respuestas en pacientes con MSI con
diferentes tipos de tumores histológicos [86]. Basándose en estos datos, la Administración de Alimentos
y Medicamentos (FDA) con una decisión histórica aprobó el uso de pembrolizumab en pacientes con
MSI independientemente del origen histológico del tumor. Sin embargo, esta indicación aún no se ha
aprobado en Europa.
Independientemente de la importancia pronóstica y predictiva de la respuesta al tratamiento, la prueba
se debe considerar para todos los casos de CRC como detección universal de Lynch S. (ver capítulo 2.5.
Y caso 3 recomendación GRADE).
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Por último, la metilación del GMMT representa un posible objetivo para el tratamiento farmacológico y
también se está estudiando [89, 90]. De manera similar, se han descrito alteraciones moleculares de
ALK, ROS1, NTRK y RET en el carcinoma de colon rectal que, aunque de baja frecuencia, pueden
representar objetivos importantes para intervenciones terapéuticas [91, 92]. En particular, los fármacos
inhibidores de la NTRK han demostrado actividad clínica en pacientes con reordenamientos genéticos
que han dado lugar a fusiones de la NTRK 1, 2 y 3 con diferentes socios [93]. La actividad de los
fármacos inhibidores de la NTRK se ha demostrado en pacientes con fusiones de NTRK
independientemente del tipo histológico y, por consiguiente, la FDA ha aprobado por primera vez un
marcador agnóstico (independiente de la histología) para una terapia objetivo. En el cáncer colorrectal,
las fusiones de NTRK están presentes con una frecuencia inferior al 1%, aunque parecen ser más
frecuentes en pacientes con inestabilidad de los microsatélites.
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8.3 Farmacogenómica
Las drogas citotóxicas se metabolizan a través de mecanismos complejos en los que intervienen
diferentes actividades enzimáticas. Las alteraciones de las enzimas responsables del metabolismo de los
agentes citotóxicos que provocan una reducción de la funcionalidad conducen a una acumulación de la
droga o de sus metabolitos activos con un posible aumento de la toxicidad.
Numerosos estudios han demostrado que las variantes genéticas de las enzimas que intervienen en el
metabolismo de la fluoro pirimidina y el de la irinotecán están asociadas con un mayor riesgo de
toxicidad (1). Los datos más consistentes que se han presentado hasta la fecha en la literatura se refieren
a la dihidropirimidina deshidrogenasa (DPD), la principal enzima del metabolismo de la
fluoropirimidina (2-3), y a la uridina glucuronosiltransferasa (UGT) que interviene en el metabolismo
hepático del SN-38, el metabolito activo de la irinotecán (4). En particular, las variantes c.
IVS14+1Gmayor de A y c.2846Amayor de T de DPD se han asociado en varios estudios con una
toxicidad grave en pacientes tratados con fluoropirimidina, aunque hay datos contradictorios en la
literatura (4-6). Por ejemplo, aunque todos los estudios concuerdan en que los pacientes con la variante
c. IVS14+1Gmayor de A desarrollan toxicidad cuando son tratados con fluoropirimidina, se han
comunicado datos contradictorios sobre la frecuencia de pacientes con toxicidad por fluoropirimidina
debido al polimorfismo mencionado (5,5%-29%). También se han publicado resultados discordantes
para la frecuencia del polimorfismo c.2846Amayor de T. Con respecto a UGT, la variante alélica
UGT1A1*28 se asocia con un metabolismo reducido de la irinotecán. Numerosos estudios han revelado
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que los pacientes con esta variante experimentan con mayor frecuencia toxicidad hematológica y diarrea
(4). Sin embargo, el riesgo de toxicidad depende de la dosis y por lo general no se observa a dosis menor
de 150 mg/m2 (7-8). Sin embargo, se recomienda una reducción de la dosis en los sujetos homocigotos
para la variante UGT1A1*28. Por último, estudios farmacogenéticos también han sugerido que los
sujetos portadores del alelo de tipo salvajeUGT1A1*1 podrían tolerar dosis más altas de irinotecán y
esto podría conducir a un mejor resultado terapéutico (9).
En los análisis farmacogenéticos (DPD para la fluoropirimidina y UGT1A1*1/*28 para la irinotecán)
Se pueden considerar:
1

en el pretratamiento siempre que, en opinión del oncólogo, el tratamiento se propone para un paciente cuyas

características clínicas (comorbilidad, PS, fase de la enfermedad) son de alta relación peligro/beneficio.
2

durante el tratamiento, en los casos de toxicidad gastrointestinal de GRADE mayor de 3 o hematológica de

GRADE 4 y en los casos de toxicidad inesperada.
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9. Terapia adyuvante - ver Fig. 2
9.1 Aspectos generales
Alrededor del 80% de los pacientes con cáncer de colon son diagnosticados con enfermedad
radicalmente resecable.
El 35% de estos desarrollan una recuperación de la enfermedad que en la mayoría de los casos (80%)
ocurre dentro de los primeros 3 años de cirugía y, generalmente, dentro de los primeros 5 años (1). Ocho
años después del diagnóstico, las recaídas ocurren en menos del 0.5% de los casos. Las recurrencias
locales son raras en el cáncer de colon. Los órganos más frecuentes de recuperación de la enfermedad
son hígado, ganglios linfáticos abdominales, peritoneo y pulmón.
Los datos de la literatura muestran que la etapa T influye en el pronóstico en mayor medida que la etapa
N y que la relación entre los ganglios linfáticos positivos y los ganglios linfáticos analizados es
importante para definir el pronóstico.
Caso 19: ¿Está indicada la quimioterapia adyuvante en la fase I del cáncer de colon?
No. El uso de quimioterapia adyuvante sistémica en la fase I no se encuentra en la literatura, y los
beneficios potenciales de un tratamiento precautorio son claramente menores que los riesgos potenciales
relacionados con la administración de este.
Calidad de las
pruebas SIGN

*

Recomendaciones

El uso de la quimioterapia adyuvante sistémica no tiene que
tomarse en consideración en la fase I

Intensidad de la
Recomendación

Altamente Negativo

COI: Ningún conflicto de intereses declarado
*Opinión expresada por el quipo

Caso 20: ¿Está indicada la quimioterapia adyuvante en el cáncer de colon en fase II con factores de
riesgo?
La terapéutica indicada para la fase II es todavía controvertida, ya que los pacientes expuestos al 5Fluorouracilo (en monoquimioterapia) tienen un beneficio absoluto del 3-4% (2-4) (Nivel de prueba
tipo 1+). Por lo consiguiente, en la elección del tratamiento se indica una evaluación de la relación
beneficio y para valoración para cada paciente.
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El tratamiento adyuvante (con fluoropirimidina en monoquimioterapia) debe considerarse en el paciente
individual en presencia de factores pronósticos desfavorables [oclusión, perforación, perforación del
peritoneo visceral y/o infección directa de otros órganos o estructuras (T4), GRADE G3-4, inadecuado
número de ganglios linfáticos analizados (menor de 12), presencia de infección vascular, linfática y/o
perineural, [el alto valor de CEA preoperatorio es más incierto]] caso (Nivel de prueba 4) (5). Además,
el beneficio en la fase II parece aumentar con el paso de los años y esto parece deberse a la mejor
selección, ya que los nuevos estudios sólo consideran los tumores en fase II de alto riesgo (Nivel de
prueba 2++) (6). No hay todavía elementos suficientes para emplear, en la práctica clínica, criterios de
estratificación basados en las características biológicas y moleculares, aunque la presencia de la
inestabilidad de los microsatélites (MSI) parece poder identificar a los pacientes con mejor pronóstico y
con un efecto diferente de la terapia adyuvante (datos todavía controvertidos sobre la posible resistencia
al tratamiento con 5-Fluorouracilo). De hecho, un análisis retrospectivo realizado en más de 1900
pacientes inscritos en el ensayo QUASAR demostró que la tasa de recaída se había duplicado en los
pacientes con neoplasia de colon operados sin déficit de MMR (26% frente a 11% en los pacientes con
déficit de MMR) con una tasa de riesgo (RR) de 0,53; 95% CI, 0,40 - 0,70; p=0,001 (7). Otro análisis
realizado en 450 pacientes elegidos al azar para recibir quimioterapia a base de 5FU frente a la
observación sola demostró que la terapia adyuvante no mejoraba significativamente la SSE en los
pacientes con deficiencia de MMR (HR, 1,10; 95% CI, 0,42 a 2,91; P = 0,85) (8).
Balance entre beneficio y perjuicio: la evaluación del Balance entre beneficio y perjuicio está a favor
de la quimioterapia de precaución en los pacientes con CRC operado en fase II con bajos factores de
riesgo de toxicidad.
Límites: Los límites están relacionados principalmente con el número limitado de pacientes que
participan en los ensayos aleatorios y el carácter retrospectivo de los demás análisis considerados.
Calidad de las
pruebas SIGN

A

Recomendaciones
Para los pacientes en fase II con factores de pronóstico
desfavorables (oclusión, perforación, pT4, G3-4, número
inadecuado de ganglios linfáticos examinados, invasión vascular
y/o linfática y/o perineural) es correcto proponer una terapia
adyuvante incluso fuera de los estudios controlados
(fluoropirimidina +/- Oxaliplatino). (5-6)
COI: Ningún conflicto de intereses declarado
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GRADE Caso 21: En pacientes con cáncer colorrectal en fase II con inestabilidad de los

microsatélites ¿Se recomienda el uso de quimioterapia adyuvante?
Recomendaciones: En los pacientes con cáncer colorrectal en fase II MSI sin factores de riesgo se puede realizar un
seguimiento, considerado el mejor pronóstico de este subgrupo (7-9).

Intensidad de la recomendación: Muy positiva
Motivos/consideraciones en el Balance entre beneficio y perjuicio:
En vista del pronóstico, los efectos secundarios relacionados con la quimioterapia pueden superar el
beneficio de la sobrevivencia

Valor de la intensidad de la recomendación
Muy
positiva
7

Poco
Positiva
1

Poco
Negativa

Valoración Balance entre beneficio y
perjuicio

Muy
Negativa

Favorable

Incierto

Desfavorable

8
Implicaciones para futuras investigaciones:
Calidad de las pruebas MODERADA por las siguientes razones:

Los estudios considerados (7-9) no informan sobre el resultado considerado crítico por el equipo (Sobrevivencia
general).
Por lo tanto, la recomendación se basa en la evaluación de un resultado (sobrevivencia sin reincidencia).
Los resultados de los estudios se derivan de análisis provisionales y análisis no planificados para subgrupos pequeños.
La falta de enmascaramiento puede enfatizar tanto el error de detección como el error de rendimiento.
No fue posible tabular el estudio de Sargent presentado en el ASCO porque es un estudio con un valor exclusivamente
pronostico y no predictivo. Sin embargo, los datos pronósticos son tan relevantes que superan cualquier valor predictivo
de la eficacia de la terapía. (Shah MA, Renfro LA, Allegra CJ y otros. Impacto de los factores del paciente sobre el
riesgo de recurrencia y la dependencia del tiempo del beneficio del oxaliplatino en pacientes con cáncer de colon:
análisis de estudios adyuvantes de la era moderna en los puntos finales del cáncer de colon adyuvante.
Base de datos. J Clin Oncol. 2016 10;34(8):843-53).

Calidad global de las pruebas: Moderada
COI: Ningún conflicto de intereses declarado
Para la justificación, el resumen de las pruebas y los detalles de la recomendación véase el Apéndice I

GRADE Caso 22: En pacientes con cáncer colorrectal en fase II con estabilidad de microsatélites,
¿se recomienda la quimioterapia adyuvante?
Recomendaciones:
En los pacientes con cáncer colorrectal en fase II MSS sin factores de riesgo, se puede evaluar la quimioterapia
adyuvante con fluoropirimidina (7-9).

Intensidad de la recomendación: Poco positiva
Motivos/consideraciones en el Balance entre beneficio y perjuicio:
La presencia de MSS sin otros factores de riesgo no es un criterio para elegir el tratamiento de quimioterapia adyuvante.

Valor de la intensidad de la recomendación
Muy
positiva

Poco
Positiva

Poco
Negativa

Valoración Balance entre beneficio y perjuicio

Muy
Negativa

Favorable
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8

8

Implicaciones para futuras investigaciones:
Calidad de las pruebas

Calidad global de las pruebas: Moderada
Los estudios considerados no informan el resultado considerado crítico por el equipo (sobrevivencia general).
Por lo tanto, la recomendación se basa en la evaluación de un resultado (sobrevivencia sin recaídas).
Los resultados de los estudios se derivan de análisis internos y de análisis no planificados para subgrupos pequeños.
La falta de ocultación puede enfatizar tanto el error de detección como el error de rendimiento

COI: Ningún conflicto de intereses declarado
Para la justificación, el resumen de las pruebas y los detalles de la recomendación véase el Apéndice I

Caso 23: En pacientes con cáncer de colon en fase III y buena PS, ¿Qué régimen debe ser la primera
elección para usar como quimioterapia adyuvante?
En los pacientes operados por adenocarcinoma de colon en fase III, la quimioterapia adyuvante demostró
una reducción del 33% del riesgo relativo de muerte, con un beneficio de sobrevivencia absoluto del 1015%. Estos resultados ya se han obtenido en estudios realizados en la década de los 90 utilizando
regímenes de 5-fluoruracil y ácido folínico administrados en forma mensual o semanal durante al menos
6 meses. Los tratamientos que utilizan el 5-Fluorouracilo en infusión prolongada tienen la misma
efectividad que los que utilizan el 5-Fluorouracilo en bolo, pero, el uso de 5-Fluorouracilo en bolo está
vinculado a una mayor toxicidad (10-14). Un único ensayo aleatorio de gran tamaño en pacientes de la
fase III demostró que el tratamiento con capecitabina tiene la misma eficacia y una mejor tolerabilidad
que los regímenes con ácido folínico y bolo de 5-fluorouracilo y que esta droga puede considerarse una
alternativa viable (15) (Nivel de prueba 1+). De hecho, en el ensayo X-ACT fueron elegidos al azar
1.987 pacientes para recibir quimioterapia estándar con bolo de 5-FU y leucovorina según el régimen de
la Clínica Mayo o capecitabina a una dosis de 1.250 mg/m² de b.i.d. los días 1-14 cada 21. El criterio de
valoración primario del estudio fue la no inferioridad en la DFS, que demostró ser al menos equivalente
en la rama experimental (en el análisis de intención de tratamiento el intervalo de HR no alcanzó el
margen predeterminado de 1,20 con p. menor de 0,001); además, en la rama de los pacientes que
recibieron capecitabina hubo un número menor de casos (348 frente a 380) con HR 0,87 (95% CI 0,751,00) con p para no inferior a menor de 0,001 y p para superior a 0,05. La fluoropirimidina oral se asoció
con una tasa más baja de eventos secundarios gastrointestinales y hematológicos, aunque la tasa de
síndrome mano-pie fue más alta. Diversas pruebas han evaluado el uso del tratamiento con la
combinación de 5-fluorouracilo, ácido folínico y oxaliplatino o capecitabina y oxaliplatino como la
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primera opción para pacientes resecados radicalmente por cáncer de colon en fase III y buena EP,
especialmente si tienen menos de 70 años. (Nivel de prueba 1++). De hecho, en la fase III el uso de
combinaciones de 5-fluorouracilo, ácido folínico y oxaliplatino, ambas con regímenes de infusión
(incluido el régimen FOLFOX4, validado en el estudio de registro) y bolo (FLOX), permitió obtener, en
comparación con la combinación de 5-fluorouracilo + ácido folínico, otra ventaja significativa en
términos de sobrevivencia libre de enfermedad (SSE) a los 3 y 5 años y sobrevivencia general (SG) a
los 6 y 10 años con el régimen FOLFOX4 (se supone que no hay diferencias en la actividad y eficacia
con FOLFOX6, un régimen más fácil de administrar utilizado como rama de control en ensayos clínicos
aleatorios) (16-19). Los datos del ensayo XELOXA confirman un beneficio en el intervalo libre de
enfermedades también para la combinación de capecitabina y oxaliplatino, un beneficio que parece
superponerse al obtenido con las combinaciones intravenosas (20). Finalmente, la actualización del
seguimiento a 7 años demostró un beneficio significativo en la SO a favor de la parte experimental de
los pacientes tratados con XELOX, con una reducción del 17% en el riesgo de muerte en comparación
con los pacientes tratados con FU\FA solamente (p =0.04) (21).
Por consiguiente, las pruebas disponibles apuntan a la utilización de un tratamiento con la combinación
de 5-fluorouracilo, ácido folínico y oxaliplatino o capecitabina y oxaliplatino como primera opción
(nivel de pruebas 1++). En vista de la negatividad de tres ensayos aleatorios, en los que no se demostró
ninguna ventaja en la SSE y la SG contra el aumento de la toxicidad, las combinaciones que contienen
irinotecán no deben utilizarse en la práctica clínica. (22-24).
Balance entre beneficios y perjuicios: la evaluación del Balance entre beneficios y perjuicios está a
favor de la quimioterapia de precaución con fluoropirimidina y oxaliplatino contra un bajo riesgo de
toxicidad. Límites: Los límites están relacionados principalmente con el número limitado de ensayos
aleatorios considerados.

Calidad de las
pruebas
SIGN
A

Recomendaciones Clínicas
Todos los pacientes en fase III (cada pT, pN 1 -2, M0) deben ser
candidatos para la quimioterapia adyuvante.
Los regímenes de primera elección en la Fase III deberían ser el
esquema FOLFOX o el esquema XELOX (10-21).
La duración óptima del tratamiento es de 6 meses.
COI: Ningún conflicto de intereses declarado
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Intensidad de las
recomendaciones

Muy positiva
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Caso 24: En pacientes con cáncer de colon de bajo riesgo en fase III (III a) o en fase III y PS reducido
y/o pacientes ancianos, ¿puede ser la monoterapia con fluoropirimidina una opción viable?
El tratamiento con fluoropirimidina en la monoquimioterapia, tanto oral (Capecitabina) como
intravenosa, es una alternativa válida en los pacientes en la fase IIA y en los pacientes en la fase III con
un estado de rendimiento reducido y una comorbilidad significativa y en los ancianos (mayor de 70aa)
(25). De hecho, un análisis del grupo ACCENT realizado en más de 11.900 pacientes resecados
radicalmente por adenocarcinoma de colon en fases II/III que recibieron quimioterapia adyuvante -con
o sin oxaliplatino - en ensayos clínicos llevados a cabo entre 1997 y 2004 sugirió que la ventaja del uso
de oxaliplatino en el entorno adyuvante es marginal en los pacientes mayores de 70 años (HR para DFS
0.94; 95% CI, 0.78-1.13; HR para OS 1.04; 95% CI 0.85-1.27), aunque no hubo interacción entre la
rama de tratamiento y la edad del paciente (p de interacción para DFS 0.09). La fluoropirimidina oral,
por otro lado, mantendría la misma eficacia protectora independientemente de la edad del paciente. Sin
embargo, datos recientes sugieren que la indicación del tratamiento combinado en pacientes mayores de
70 años debe evaluarse en el caso individual (26).
Balance entre beneficios y perjuicios: la evaluación del Balance entre beneficios y perjuicios está a
favor de los beneficios de la administración de quimioterapia preventiva con capecitabina o 5FU y ácido
folínico contra un bajo riesgo de toxicidad.
Límites: están relacionados principalmente con el número limitado de pacientes considerados

Calidad de las
pruebas
SIGN
A

Recomendaciones Clínicas
En los pacientes con cáncer de colon en fase III con mejor pronóstico
y/o estado de rendimiento reducido y en los ancianos (mayor de
70aa) se deben considerar las siguientes opciones como tratamiento
adyuvante: Capecitabina o 5Fluorouracilo + ácido folínico en
infusión y en bolo. (25,26).
COI: Ningún conflicto de intereses declarado

Intensidad de las
recomendaciones

Muy positiva

Caso 25: ¿Es recomendable comenzar la quimioterapia adyuvante dentro de las 8 semanas posteriores
a la cirugía?
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Un metaanálisis demostró que retrasar el inicio del tratamiento adyuvante más allá de las 8 semanas se
asocia con una reducción de la SG (RR: 1,20; 95% CI: 1,15-1,26) (Nivel de prueba 1+) (27). También
hay datos que apoyan un beneficio, aunque reducido, del tratamiento adyuvante iniciado en los tres
meses siguientes a la cirugía. De hecho, un análisis retrospectivo realizado en 635 pacientes afectados
con neoplasia de colon en fase III operados, demostró que el SFS a 5 años era del 70,9% (95% CI 65,776,5) en los pacientes tratados en las 8 semanas posteriores a la cirugía frente al 72,1% (95% CI 67,277) en los pacientes tratados después de 8 semanas; sin un impacto significativo en términos de SFS
(HR, 1,08; p = 0,609) (28). Por lo tanto, en determinados casos de alto riesgo, en los que, por
complicaciones posquirúrgicas, se ha superado el plazo de 8 semanas, se debe seguir considerando la
posibilidad de aplicar un tratamiento preventivo, dentro de las 12 semanas posteriores a la cirugía, y
examinar los riesgos y beneficios con el paciente (nivel de pruebas 1++).
Balance entre beneficio y perjuicio: La relación beneficio y perjuicio está a favor de los beneficios de
iniciar un tratamiento preventivo en un plazo de 8 semanas, con un bajo riesgo de toxicidad
Límites: Los límites están relacionados principalmente con el número limitado de ensayos aleatorios.

Calidad de las
pruebas SIGN
A

Recomendaciones Clínicas
La quimioterapia debe iniciarse preferentemente dentro de las 6-8
semanas después de la cirugía radical (27,28).

Intensidad de las
recomendaciones
Muy positiva

COI: Ningún conflicto de intereses declarado

Caso 26: ¿En el entorno adyuvante es recomendable el uso de drogas biológicas (antiangiogénicas y/o

anti EGFR)?
Los estudios de la terapia adyuvante con medicamentos biológicos disponibles hasta la fecha no han
demostrado la utilidad de esos medicamentos en el tratamiento adyuvante del cáncer de colon. En
particular, los datos con el bevacizumab no muestran ninguna ventaja y, por el contrario, el estudio
AVANT parece mostrar un efecto desfavorable de sobrevivencia de la combinación, estadísticamente
significativa para la asociación en régimen FOLFOX4 (29, 30). De hecho, el estudio AVANT eligió al
azar a 3451 pacientes resecados radicalmente con cáncer de colon en fase II con alto riesgo de recaída o
con cáncer de colon en fase III (2867 pacientes) para que recibieran FOLFOX4 durante 12 ciclos (seis
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meses); bevacizumab 5 mg/kg y FOLFOX4 durante 12 ciclos, seguido de bevacizumab 7,5 mg/kg y
XELOX cada tres semanas durante 8 ciclos (seis meses), seguido de bevacizumab solo 75 mg/kg cada
tres semanas. Los análisis del estudio han demostrado que no hay ninguna ventaja en la SSE para los
pacientes tratados con antiangiogénicas (SSE de FOLFOX y bevacizumab frente a FOLFOX 1.17, 95%
CI HR 0-98-1.39; SSE de XELOX y bevacizumab frente a. FOLFOX 1.07, 95% CI HR 0,90-1, 28) (30).
Los datos del estudio C-08, en el que se reclutaron 2673 pacientes resecados en la fase III, fueron
sustancialmente similares: no hubo ningún beneficio en cuanto a la SSE - primer criterio de valoración
del estudio- con respecto a la media de seguimiento a cinco años para los dos ramos de tratamiento: HR
0,93; 95% CI: 0,81-1,08; p=0,35 (31). Los datos de la combinación entre la quimioterapia adyuvante y
el cetuximab tampoco mostraron ninguna ventaja en los pacientes KRAS con mutaciones del KRAS tipo
salvaje(31, 32).
Límites: Los límites están relacionados principalmente con el número limitado de ensayos aleatorios.
Balance entre beneficio y perjuicio: la relación beneficio y perjuicio es, por lo tanto, desfavorable a la
adición de terapias biológicas al tratamiento preventivo con quimioterapia estándar contra un mayor
riesgo de toxicidad.

Calidad de las
pruebas SIGN

A

Recomendaciones Clínicas

No se deben utilizar drogas biológicas en la terapia adyuvante fuera
de los ensayos clínicos (29-32).

Intensidad de las
recomendaciones

Muy Negativa

COI: Ningún conflicto de intereses declarado

Caso 27: ¿Es indicativa la clasificación de RAS y BRAF en el ajuste adyuvante?
La determinación del estado mutacional del RAS y el BRAF en el entorno adyuvante no es estándar
porque la biología molecular no permite conocer mejor los factores de riesgo de recurrencia en fase III,
aunque algunos estudios sugieren un pronóstico desfavorable para los pacientes con enfermedad mutada
del KRAS en los codones 12 y 13 (Nivel de prueba 2+) (33). También se sugiere que las mutaciones
del KRAS y el BRAF tienen una función pronosticativa desfavorable en la sobrevivencia general de los
pacientes con estabilidad microsatelital (MSS), pero no en los casos de MSI-alta y MSI-baja (MSI-L)
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(34). Un estudio internacional con más de 4.000 pacientes operados radicalmente por adenocarcinoma
de colon en fase III (3.934 eran MSS y 477 MSI) demostró que había una reducción de la sobrevivencia
sin recaídas en pacientes con estabilidad de microsatélites y mutación BRAF V600E (HR 1,54, 95%CI
1,23-1,92, p menor de .001) o mutaciones de KRAS (HR 1,60, 95% ALLÍ 1,40-1,83, P menor de .001).
Estas mutaciones también se correlacionaron con una reducción de la sobrevivencia después de una
recaída y una limitada OS (HR2.01, 95% CI 1.56-2.57, P menor de .001 si la mutación BRAF está
presente; HR 1.62, 95% CI 1.38-1.91, P menor de .001 si la mutación KRAS está presente, ambos
comparados con el grupo sin mutación). No se encontró ningún valor pronóstico para las mutaciones de
KRAS o BRAF en pacientes con inestabilidad de microsatélites.
Límites: no hay estudios dedicados a este tema específico.
Balance entre beneficio y perjuicio: la relación beneficio y perjuicio es, por lo tanto, desfavorable para
el análisis RAS y BRAF en el entorno adyuvante, ya que no permite conocer mejor los factores de riesgo
de recurrencia en las fases III.

Calidad de las
pruebas SIGN

A

Recomendaciones Clínicas

Intensidad de las
recomendaciones

La evaluación del estado del BRAF y el RAS no debe realizarse en el
entorno adyuvante.

Poco Negativa

COI: Ningún conflicto de intereses declarado
* opinión expresada por el equipo
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9.2 Otros análisis para estimar el riesgo de recurrencia de los pacientes
operados radicalmente.
Las firmas genéticas no son válidas actualmente en la práctica clínica. (35-37).
Los pacientes fumadores (38) y los pacientes con sobrepeso (39) tienen un mayor riesgo de recaída, por
lo que es esencial practicar la educación en este sentido.
El posible uso de la aspirina para reducir el riesgo de reincidencia en los pacientes sometidos a resección
radical es actualmente objeto de debate a nivel internacional (40), pero parece que el beneficio puede
limitarse a los pacientes con la mutación PI3KCA: los estudios cooperativos a gran escala sobre este
tema se encuentran en una fase avanzada de diseño (41). Además, estudios observacionales recientes
parecen sugerir que un nivel adecuado de vitamina D puede reducir el riesgo de reincidencia en pacientes
sometidos a resección radical (42); se están realizando estudios prospectivos que responderán a este
caso.
Un estudio retrospectivo (43) observó que el factor de transcripción CDX2 puede ayudar a seleccionar
un grupo de pacientes resecados por cáncer intestinal que podrían beneficiarse de la quimioterapia
adyuvante. El estudio informa que los pacientes con neoplasia de cólico sin expresión de CDX2 tenían
un mayor riesgo de recurrencia a los 5 años tanto en el conjunto de entrenamiento (HR 3.44, 95%CI
1.60-7.38, p=0.002) como en el conjunto de validación (HR 2.42, 95%CI 1.36-4.29, p=0.003). Además,
en los pacientes de las fases II y III, la ventaja de la quimioterapia adyuvante fue particularmente
marcada en los pacientes con enfermedad CDX2 negativa (prueba de interacción para el beneficio de la
terapia adyuvante p=0,02 fase II y p=0,005 fase III). Sin embargo, esta prueba inmunohistoquímica no
puede considerarse actualmente como rutinaria en la práctica clínica para definir el tratamiento.
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GRADE Caso 28: En pacientes con cáncer de colon en fase III, ¿debería proponerse un tratamiento
adyuvante con oxaliplatino de 3 en vez de 6?
RECOMENDACIÓN: En los pacientes con cáncer de colon en fase III, la quimioterapia adyuvante a base de
oxaliplatino de tres meses de duración no debe considerarse como una opción de primera intención; sin embargo, podría
ser susceptible de uso en casos seleccionados y después de compartirla plenamente con el paciente (teniendo en cuenta
la incertidumbre acerca de la prevalencia del perjuicio sobre el beneficio).
(45-47)

Intensidad de la recomendación: Poco negativa
Motivos/consideraciones en el Balance entre beneficio y perjuicio:
En 2018 se publicaron los resultados del ensayo IDEA (45), un análisis de seis ensayos aleatorios que evaluaron si la
duración de la quimioterapia adyuvante con Oxaliplatino y fluoropirimidina durante tres meses (terapia experimental)
podía considerarse no inferior a la de seis meses (terapia estándar).
El proyecto IDEA incluyó un total de 12.834 pacientes de seis estudios clínicos aleatorios diferentes (TOSCA, SCOT,
IDEA Francia, C80702, HORG y ACHIEVE) (46-47). Tres de estos ensayos permitían el reclutamiento incluso de
pacientes operados por adenocarcinoma de colon de alto riesgo en fase II (TOSCA, SCOT y HORG) y el ensayo inglés
(SCOT) también incluyó pacientes con adenocarcinoma rectal.
El criterio de valoración primario fue la SSE, entendida como el tiempo transcurrido desde la aleatoriedad hasta la fecha
de la recaída, el diagnóstico de una segunda neoplasia de cólico o la muerte por cada causa (lo que ocurra primero).
Dada la reducción de la toxicidad de la rama de tratamiento a tres meses, en el estudio de IDEA se consideró aceptable
un aumento máximo del riesgo de recaída del 12%: el margen de no inferioridad se estableció para el HR 1,12, con una
reducción máxima de la SSE a 3 años del 2,7%.
Los resultados del estudio se publicaron después de registrar el 96% de los eventos planeados. Los eventos adversos
fueron significativamente menores en la rama de tratamiento experimental; en particular, la neurotoxicidad de GRADE
3 o 4 fue de 3% frente a 16% en los pacientes tratados con el patrón FOLFOX (p. menor de 0.0001) y 3% frente a 9%
en los pacientes tratados con el patrón XELOX (p. menor de 0.0001).
El análisis de eficacia demostró una tasa de SSE a 3 años del 74,6% en la rama tratado durante tres meses frente al
75,5% en la rama tratado durante seis meses (HR 1,07, 95%CI 1-1,15); dado que el límite superior del intervalo de
confianza superaba el límite de no inferioridad previsto, el estudio se juzgó formalmente negativo ya que no se podía
decir que la duración del tratamiento más breve no fuera inferior a la estándar. Sin embargo, en los pacientes tratados
con la combinación de oxaliplatino y fluoropirimidina oral, en particular en el subgrupo de menor riesgo de recaída, la
terapia de menor duración fue sustancialmente igual y menos tóxica que la terapia de duración tradicional. Es
interesante notar la diferencia en los pacientes operados radicalmente para el adenocarcinoma de colon en fase pT1-3,
pN1 frente a pT4 y/o pN2. En el primer grupo la diferencia absoluta en la SSE a 3 años fue del 0,2% (83,1% frente a
83,3%; HR 1,01. 95% CI 0,90-1,12); en el segundo grupo la diferencia en la SSE a 3 años fue del 1,7% (62,7% frente a
64,4%; HR 1,12, 95% CI 1,03-1,23). Obsérvese que en los dos grupos la prueba de interacción fue negativa (p=0,11).
También hubo algunas diferencias según el modo de administración de la fluoropirimidina, que favoreció su uso oral
frente al intravenoso, aunque los pacientes no se asignaron al azar para el tipo de tratamiento recibido.
El equipo consideró el impacto en términos de DFS a favor de 3 meses frente a 6 meses como pequeño en pacientes con
cáncer de colon en fase III. Considerado de hecho HR=1.07 y el intervalo de confianza entre
y 1,15, es decir, la no inferioridad no comprobada de 3 meses frente a 6 meses (el límite superior del intervalo de
confianza supera el margen de no inferioridad de 1,12 predefinido por el diseño estadístico), el equipo llegó a la
conclusión de que no es posible afirmar que un tratamiento de 3 meses, en comparación con el estándar de 6 meses, no
afecte negativamente a la SSE en pacientes con cáncer de colon en fase Por el contrario, el equipo consideró que el
impacto en términos de reserva de toxicidad a favor de 3 meses frente a 6 meses era importante en este entorno de
pacientes.
Por lo tanto, el equipo evaluó el Balance entre beneficio y perjuicio a favor de 3 meses como incierto en pacientes con
cáncer de colon en fase III

Valor de la intensidad de la recomendación

Valoración Balance entre beneficio y perjuicio
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Muy

Poco

Poco

Muy

positiva

Positiva

negativa

negativa

2

8

Favorable

Incierto

Desfavorable

Implicaciones para futuras investigaciones:
Calidad de las pruebas
La calidad general de las pruebas se juzgó MODERADA por las siguientes razones:
Alto riesgo de rendimiento y error de detección.
Algunas dudas surgen de la falta de información sobre el método de generación de secuencias aleatorias y su ocultación,
sobre las pérdidas en el seguimiento y las cointervenciones.
Un estudio (SCOT) también incluyó a pacientes con cáncer rectal de alto riesgo y cáncer en fase II; por lo tanto, se
decidió reducir colateralmente el resultado sobre la calidad de vida y no el resultado de los eventos adversos porque se
espera que el perfil de toxicidad no sea diferente.

Calidad global de las pruebas: Moderada
COI: E. Maiello
Para la justificación, el resumen de las pruebas y los detalles de la recomendación véase el Apéndice I

GRADE Caso 29 a: En los pacientes con cáncer de colon pT4 y/o N2 (fase III de alto riesgo), es

conveniente proponer un tratamiento adyuvante a base de oxaliplatino con una duración de ¿3 en
vez de 6?
Recomendaciones: En pacientes con cáncer de colon pT4 y/o N2, la quimioterapia adyuvante basada en
oxaliplatino de 3 meses de duración no debe considerarse como la primera opción. El tratamiento puede
interrumpirse precozmente o dejarse de lado en caso de que se produzca un inicio de toxicidad inaceptable (4547)

Intensidad de la recomendación: Débilmente positiva
Motivos/consideraciones en el Balance entre beneficio y perjuicio:
El equipo consideró el impacto en términos de DFS a favor de 6 meses frente a. 3 meses como importante en pT4 y/o
N2. Teniendo en cuenta el HR=1,12 y el intervalo de confianza entre 1,03 y 1,23, el equipo evaluó que un tratamiento
de 3 meses, comparado con el estándar de 6 meses, tiene un impacto negativo en la SSE, mientras que el impacto en
términos de reserva de toxicidad a favor de 3 meses frente a 6 meses es moderado en los pacientes con cáncer de colon
de alto riesgo en fase III (pT4 y/o N2).

Basándose en estas consideraciones y votos, el equipo evaluó el Balance entre beneficio y perjuicio a favor
de 6 meses en pacientes con cáncer de colon pT4 y/o N2.

Valor de la intensidad de la recomendación
Muy
positiva

Poco
Positiva

Valoración Balance entre beneficio y
perjuicio

Poco
Negativa

Muy
Favorable
Incierto
Negativa
10
Implicaciones para futuras investigaciones:

Desfavorable

Calidad de las pruebas:
La calidad general de las pruebas se juzgó MODERADA por las siguientes razones:
Alto riesgo de error de detección y error de rendimiento
Dudas sobre el método de generar la lista de aleatorización, las estrategias utilizadas para mantener los datos de
seguimiento, los métodos utilizados para mantener en secreto la lista de aleatorización, la presencia de error de
cointervencion.
Un estudio (SCOT) incluyó pacientes con cáncer rectal y pacientes en fase II de alto riesgo, por lo que existe una
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disminución de la calidad de vida por “colateral”.

Calidad global de las pruebas: Moderada
COI: E. Maiello
Para la justificación, el resumen de las pruebas y los detalles de la recomendación véase el Apéndice I

GRADE Caso 29 b: En pacientes con cáncer de colon pT1-3N1, sin factores de riesgo, ¿debería

proponerse un tratamiento adyuvante con oxaliplatino que dure 3 en lugar de 6?
Recomendaciones:
En pacientes con cáncer de colon pT1-3N1, sin factores de riesgo, se puede considerar una quimioterapia adyuvante a
base de oxaliplatino de 3 meses de duración (45-47).

Intensidad de la recomendación: Poco positiva
Motivos/consideraciones en el Balance entre beneficio y perjuicio:
El equipo consideró que el impacto en términos de DFS a favor de 3 meses frente a. 6 meses era moderado en el pT13N1. Considerando de hecho HR=1,01 (0,9-1,12), a pesar de que no había pruebas formales de la no inferioridad de 3
meses frente a 6 meses, ya que el límite superior del intervalo de confianza es de 1,12 (que corresponde al margen de no
inferioridad predefinido por el diseño estadístico), el equipo consideró razonable evaluar que un tratamiento de 3 meses,
en comparación con el estándar de 6 meses, no tiene un impacto desfavorable en la SSE. Por el contrario, el equipo
consideró que el impacto en términos de reserva de toxicidad a favor de 3 meses frente a 6 meses era importante en los
pacientes de bajo riesgo de la fase III (pT1-3N1).

Por lo tanto, el equipo evaluó el Balance entre beneficio y perjuicio durante 3 meses en pacientes con cáncer
de colon pT1-3N1 y calificó la recomendación como poco positiva.
Valor de la intensidad de la recomendación
Valoración Balance entre beneficio y perjuicio
Muy
Poco
Poco
Muy
Favorable
Incierto
Desfavorable
positiva
Positiva
Negativa
Negativa
10
Implicaciones para futuras investigaciones:

Calidad de las pruebas
La calidad general de las pruebas se juzgó MODERADA por las siguientes razones:
Alto riesgo de rendimiento y error de detección.
Algunas dudas surgen de la falta de información sobre el método de generación de secuencias aleatorias y su ocultación,
sobre las pérdidas en el seguimiento y las cointervenciones.
Un estudio (SCOT) también incluyó a pacientes con cáncer rectal de alto riesgo y cáncer en fase II; por lo tanto, se
decidió reducir colateralmente el resultado sobre la calidad de vida y no el resultado de los eventos adversos, ya que se
espera que el perfil de toxicidad no sea diferente.

Calidad global de las pruebas: Moderada
COI: E Maiello
Para la justificación, el resumen de las pruebas y los detalles de la recomendación véase el Apéndice I

Sobre la base de estas pruebas, las directrices de la ASCO también recomiendan considerar un
tratamiento adyuvante de tres meses con oxaliplatino y fluoropirimidina en pacientes con cáncer de colon
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operado en fase III pT1-3pN1, después de discutir con el paciente los posibles beneficios y riesgos
asociados con las posibles opciones de tratamiento (48).
En general, los datos también indican que es razonable considerar una duración reducida del tratamiento
(tres meses) en caso de toxicidad significativa (en particular, neurotoxicidad) durante el tratamiento,
especialmente cuando la fluoropirimidina se administra por vía oral (49).
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10. Seguimiento y sobrevivencia - Ver fig. 2
El seguimiento posterior al tratamiento tiene por objeto identificar una recaída de la enfermedad
potencialmente resecable, identificar segundas neoplasias y detectar posibles secuelas precoz y tardías
del tratamiento recibido.
Debido a la heterogeneidad de los estudios realizados en este campo, no es posible definir con certeza
ni el tipo de exámenes que se deben realizar, ni la frecuencia y duración del seguimiento propiamente
dicho. Aproximadamente el 80% de las recaídas de la enfermedad se producen dentro de los tres años
posteriores a la cirugía y el 95% dentro de los cinco años (1-3), por lo que el calendario del seguimiento
(4-6 meses para los tres primeros años; 6 meses en los dos años siguientes) y la duración general del
programa de seguimiento (5 años) se han definido sobre la base de estas pruebas. Esta indicación también
está respaldada por un análisis retrospectivo realizado en una amplia muestra de más de 20.000
pacientes, que muestra que la esperanza de vida de los pacientes tratados por una neoplasia de colorrectal
no metastásica y en ausencia de recurrencia, se cercana a la de la población general después de 3 años y
se sustancialmente superponible a la de 5 años, independientemente de la fase, el sexo y la edad (4).
Sin embargo, dado que la incidencia de un segundo cáncer colorrectal primario presenta un riesgo
acumulativo creciente del 3% cada 6 años, se debe continuar con un programa personalizado de
detección del segundo cáncer intestinal a intervalos regulares más allá del 5º año (5) (Nivel de prueba
1+).
La cuestión de cómo realizar el seguimiento después de la cirugía, ha sido objeto de varios estudios que,
al ser estadísticamente subestimados y anteriores a la introducción de tratamientos eficaces (como
LOHP, CPT-11, anti-EGFR y anti VEGF) y la extensión de la cirugía de metástasis hepática,
individualmente no fueron capaces de dar respuestas definitivas (6-12). Uno de los estudios más
interesantes en este campo ha evaluado el impacto de la determinación de la CEA (cada 3 meses para el
primer año, cada 6 meses para el segundo año y luego cada año) y la TC (realizada a los 12 y 24 meses)
en la detección de reincidencia y la sobrevivencia general. De los 199 pacientes que mostraron una
recaída en la enfermedad, el 58% eran no tenían síntomas y en estos casos la recaída se detectó en el
39% de los casos con TC, el 35% con un aumento de la CEA y el 16% con una combinación de ambos).
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Sólo el 10% de las recaídas asintomáticas se detectaron por medios distintos a la TC o la CEA. La
aplicación del programa de seguimiento propuesto permitió adelantar en 6/8 meses el diagnóstico de
reincidencia, en comparación con la rama de control que no tenía exámenes previstos. Cabe señalar que
en los pacientes con recidiva asintomática el número de resecciones curativas y también la sobrevivencia
era mayor, pero sólo en los casos en que la recidiva había sido identificada por medio de la TC (13).
También un estudio holandés que evaluó la utilidad de la dosificación intensiva del CEA cada 2 meses
mediante la implementación de pruebas instrumentales en su aumento, también documentó cómo con
esta estrategia es posible identificar más recaídas de enfermedades tratables con intención curativa en
una fase precoz (14). La utilidad del seguimiento intensivo en la identificación precoz de las
reincidencias se confirma finalmente en un ensayo aleatorio italiano en el que se subraya que la
identificación precoz de las reincidencias no repercute en la sobrevivencia (15).
En un intento por superar los límites de los estudios individuales, a lo largo de los años se han realizado
también cinco metaanálisis que, en resumen, concluyen a favor de un seguimiento intensivo que ha
demostrado ser capaz de lograr una reducción significativa del riesgo de muerte (independientemente de
la causa) (5-6,16-17).
El metaanálisis más reciente y completo incluye 11 ensayos aleatorios evaluados en varios parámetros
de resultados, y también apoya el uso de un seguimiento “intensivo “. En concordancia sustancial con
lo descrito en los metaanálisis anteriores, se concluye que el uso de esta estrategia permite la
identificación más precoz de la recidiva asintomática, una mayor probabilidad de cirugía de recidiva
radical y una mejora de la sobrevivencia global (HR 0,75, CI 0,66-0,86), aunque esta ventaja no está
claramente demostrada en la mortalidad específica de la neoplasia (18).
Por consiguiente, sobre la base de estas pruebas, puede afirmarse que el uso de un seguimiento “intensivo
“ (sin embargo, no se han aclarado definitivamente tiempos y modos ideales) se traduce en una reducción
probable del riesgo de muerte del 20 al 33% con un beneficio absoluto de sobrevivencia a 5 años del 7
al 13% (5-6, 11, 17, 1920) (Nivel de prueba 1++). En la actualidad, no hay pruebas del uso rutinario de
la resonancia magnética o de PET en las estrategias de seguimiento. Su papel debe relegarse como un
examen secundario ante la aparición de nuevos síntomas, alteración de marcadores o imágenes de CT
no directas (21).
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Los datos anteriores se obtuvieron principalmente de estudios realizados en pacientes en fase II y III. No
se dispone de datos para determinar con certeza las recomendaciones para la vigilancia posoperatorio en
pacientes sometidos a resección por cáncer colorrectal en fase I.
Los datos anteriores se obtuvieron principalmente de estudios realizados en pacientes en fase II y III. No
se dispone de datos para determinar con certeza las recomendaciones para la vigilancia posoperatorio en
pacientes sometidos a resección por cáncer colorrectal en fase I.
En estos pacientes, dado el riesgo extremadamente limitado de recaída (más del 95% de los casos están
destinados a la recuperación solamente cirugía), es razonable llevar a cabo la vigilancia con solamente
exámenes endoscópicos.
Una estrategia endoscópica razonable consiste en realizar la primera colonoscopia un año después del
tratamiento y, si el resultado es normal, se pueden realizar investigaciones posteriores cada tres o cinco
años. Se indican intervalos de control endoscópico más cortos si la edad, los antecedentes familiares o
las pruebas genéticas sugieren una sospecha de síndrome de Lynch o poliposis adenomatosa familiar
(22).
Aún más complejas y desafiantes son las decisiones sobre la detección y vigilancia del cáncer colorrectal
en los ancianos. La decisión de recomendar o no el seguimiento de un paciente de edad avanzada requiere
una evaluación individual que va más allá de la edad por sí sola y que debe considerar los riesgos y
beneficios para cada paciente en función de su estado de salud general.
La decisión de interrumpir la vigilancia endoscópica debe depender de si la esperanza de vida del
paciente individual y la probabilidad de encontrar un adenoma avanzado o un segundo cáncer colorrectal
justifican el riesgo y las molestias de la endoscopía periódica. Algunos datos retrospectivos sugieren una
baja incidencia de detección de un segundo cáncer colorrectal y una tasa relativamente alta de
hospitalización postoperatoria entre los pacientes de edad avanzada (23).
Evidentemente, el discurso sobre la vigilancia en los pacientes con fragilidad también debería ampliarse
más allá de las investigaciones endoscópicas, personalizando el uso de CEA, TC y ecografía abdominal
sobre la base de los problemas específicos del paciente y las hipotéticas posibilidades de tratamiento en
caso de recurrencia. En el caso de los pacientes con fragilidad confirmada, la vigilancia clínica más
apropiada parece ser la del médico de cabecera con la ejecución de exámenes instrumentales que pueden
realizarse al inicio del síntoma (24) (Nivel de prueba 4).
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Otra cuestión se refiere a las modalidades de seguimiento que se aplicarán tras la resección de metástasis
en el hígado o los pulmones con fines curativos. Aunque un extenso análisis retrospectivo realizado con
datos de la base de datos SEER (Surveillance, Epidemiology and End Results) no revela indicaciones
claras en cuanto a la frecuencia y el tipo de investigaciones que se utilizarán (Nivel de prueba 2++),
sobre la base de un reciente análisis retrospectivo realizado en el Memorial Sloan Kettering Cáncer
Center con 952 pacientes, mostrando que el 27% de las recaídas de cáncer colorrectal se tratan con
intención curativa y que el 25% de estos pacientes se libran de la enfermedad a los 36 meses, es razonable
prever un programa de vigilancia similar al utilizado en las fases II y III (25-26) para este tipo de
pacientes.
El período posterior a la finalización del tratamiento activo (cirugía, quimioterapia, radioterapia) es un
período de transición en el que tradicionalmente se tiende a centrar la atención en las investigaciones
encaminadas a identificar una posible recaída de la enfermedad.
Sin embargo, hay una necesidad cada vez mayor de integrar el seguimiento con programas reales de
tratamiento individual que también incluyan la vigilancia de los efectos secundarios tardíos de los
tratamientos, los cambios en el bienestar, las posibles necesidades de intervenciones de rehabilitación,
la gestión de los aspectos sociales y psicológicos y la prevención de segundos cánceres.
Específicamente para las neoplasias colorrectales, las secuelas tardías que merecen mayor atención son
la diarrea crónica, la incontinencia, la toxicidad neurológica periférica, las segundas neoplasias
intestinales y la disfunción sexual. Por consiguiente, se necesitan intervenciones para sensibilizar a los
operadores que participan en la vigilancia (oncólogos, gastroenterólogos, médicos generales) sobre estos
aspectos, a fin de permitir su gestión adecuada y precoz. El médico también puede ayudar a cambiar
cualquier hábito de comportamiento erróneo y potencialmente peligroso.
De hecho, no debe subestimarse que ciertas características del estilo de vida, como dejar de fumar,
mantener un índice de masa corporal (IMC) correcto, realizar actividad física con regularidad y ciertas
opciones dietéticas, pueden reducir el riesgo de desarrollar nuevos cánceres y contribuir a reducir el
riesgo de recaída.
Un estudio retrospectivo del NSABP demostró de hecho en pacientes con IMC mayor de 35 Kg/m² un
mayor riesgo de recurrencia de la enfermedad y de muerte (27). En el estudio prospectivo CALGB
89803, realizado en unos 1.000 pacientes diagnosticados con cáncer de colon en fase III, se observó que
la actividad física aeróbica regular reduce la mortalidad específica del cáncer colorrectal y la mortalidad
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general. El mismo estudio sugiere que una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, carnes blancas,
pescado y una ingesta reducida de carnes rojas, trigo y azúcares refinados, también podría estar asociada
con un menor riesgo de recurrencia (28). La utilidad de la actividad física también ha sido destacada por
otros estudios y apoyada por algunos metaanálisis. (29-30)
En resumen, aumentar la intensidad y la duración de la actividad física, limitar el consumo de carnes
rojas, consumir los niveles recomendados de calcio, asegurar una ingesta suficiente de vitamina D,
comer más frutas y verduras, y evitar el consumo excesivo de alcohol y mantener un peso corporal
adecuado son algunas de las principales recomendaciones para lograr no sólo una reducción del riesgo
de reincidencia del cáncer colorrectal, sino también de las comorbilidades que pueden tener un impacto
negativo en la sobrevivencia. (31)
Una cuestión clave es la detección de segundos tumores. Cabe destacar la necesidad de no descuidar los
programas habituales de detección en la población con un diagnóstico previo de cáncer de colon. De
hecho, un estudio canadiense ha demostrado que los programas de detección del cáncer de mama se
aplican con menos rigor en esta población que en la población general. (32)
Varios estudios informan de un aumento significativo en el riesgo de segundos tumores de estómago,
intestino delgado, colon, recto, riñón, vejiga, próstata, tiroides, mama, cuerpo del útero, ovario, cerebro
y vejiga en pacientes con antecedentes de cáncer personal de colon y recto.
La incidencia de un segundo cáncer de colon y recto también ha aumentado considerablemente en los
hombres a los que se les ha diagnosticado un primer cáncer colorrectal antes de los 60 años.
Del mismo modo, las mujeres a las que se les diagnostica un cáncer colorrectal temprano antes de los
65 años tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar un cáncer de colon posterior.
Además, en las mujeres a las que se les diagnostica cáncer colorrectal antes de los 65 años, la incidencia
de un segundo cáncer de cuello uterino, cuerpo del útero y ovario es significativamente mayor. (33).
En esta población, fuera de situaciones específicas, se debe promover la adhesión a los programas de
detección en nuestro territorio (mama, cérvix, colon-rectal).
Uno de los objetivos que se desarrollarán en el futuro próximo es crear programas de vigilancia
individualizados (lo que en el contexto anglosajón se denomina “survivorship care pian”) que deben
representar un documento personalizado en el que, basándose en las características específicas de la
neoplasia y el tratamiento recibido, el especialista en oncología sea capaz de definir y transmitir al
médico de medicina general un programa de vigilancia global que incluya información detallada no sólo
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sobre el riesgo de recaída sino también sobre la prevención, la identificación y el manejo de posibles
secuelas tardías relacionadas con la enfermedad y su tratamiento.
De hecho, el riesgo de desarrollar efectos secundarios tardíos después de un diagnóstico de cáncer de
colon depende de muchas variables (ubicación del tumor, tipo de tratamiento recibido, duración, edad
del paciente, comorbilidades previas).
Estos efectos pueden afectar a la función intestinal (diarrea crónica, incontinencia intestinal, irritación
perianal y evacuaciones incompletas), a la función genitourinaria (mayor riesgo de obstrucción
intestinal, diarrea crónica, disfunción sexual), a la función neurológica (neuropatía residual y déficit
cognitivo), a la función reproductiva (infertilidad) y a la función psicológica (fatiga crónica, síndrome
de ansiedad y depresión y miedo). Todas estas cuestiones tienen un impacto potencialmente grave en la
calidad de vida de los pacientes (34-35). En general, es razonable pensar que entre los aspectos más
relevantes y menos atendidos está la esfera neuropsicológica. El impacto de los tratamientos oncológicos
en la esfera cognitiva es particularmente evidente en la población menor de 70 años (36). La aparición
de síntomas de ansiedad y depresión también tiene una alta tasa de incidencia entre los pacientes que
han sobrevivido a un diagnóstico de cáncer de colon (37). Entre las posibles secuelas tardías, una
mención especial (tanto en términos de incidencia como de impacto en la calidad de vida) merece la
neuropatía periférica, que puede provocar síntomas y discapacidades permanentes hasta en el 40% de
los sobrevivientes (38).
De todos estos datos se desprende la necesidad de promover y organizar intervenciones de todos los
operadores que participan en la vigilancia de los pacientes que tengan por objeto el manejo correcto y
rápido de esos acontecimientos adversos tardíos.
Por ejemplo, sería conveniente introducir en la práctica clínica instrumentos homologados
prospectivamente que puedan ayudar a identificar las zonas de fragilidad en los pacientes para la
intervención selectiva, como se recomienda en otras directrices (39).

Caso 30: ¿Es el uso de un programa de seguimiento “intensivo “ capaz de mejorar la sobrevivencia
de los pacientes diagnosticados con cáncer colorrectal en comparación con la investigación
del inicio de los síntomas?
Los primeros datos sólidos que apoyan el seguimiento intensivo se derivan de un metaanálisis de 5
ensayos aleatorios publicados en 2002 (5). El análisis realizado en una muestra de 1342 pacientes
reclutados en 5 ensayos demostró que el uso de un seguimiento intensivo durante el programa de
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seguimiento pudo reducir la mortalidad relacionada con el cáncer en un 9-13% y esto a pesar del bajo
uso de la cirugía de metástasis hepática y los regímenes de quimioterapia efectivos actuales.
Cabe señalar que el estudio demostró un tiempo medio de anticipación del diagnóstico de recaída de 8,5
meses (p menor de 0,001).
Estos datos iniciales han sido confirmados varias veces, aunque hasta la fecha no está claro qué se
entiende por seguimiento intensivo.
El análisis más reciente sobre la utilidad del seguimiento intensivo es el publicado por Pita Fernández y
otros en 2015 (18). Este metaanálisis, llevado a cabo en 11 estudios publicados hasta 2014 y que han
reclutado 4055 pacientes, confirma que el uso de un seguimiento intensivo puede mejorar la
sobrevivencia [HR = 75; 95% CI 0.66-0.86] y también aumenta la probabilidad de identificar una
reanudación de la enfermedad asintomática (RR = 2.59; 95% CI 1.66- 4.06), ofrece una oportunidad de
cirugía curativa en las metástasis (RR = 1.98; 95% CI 1.51-2.60), y mejora la sobrevivencia después del
diagnóstico de recuperación (RR = 2.13; 95% CI 1.24-3.69). La estrategia intensiva también implica una
anticipación media del diagnóstico de recuperación de 5,23.
Sin embargo, cabe destacar que este enfoque no conduce a una mejora significativa de la sobrevivencia
relacionada con el cáncer.
Sin embargo, queda por aclarar qué se entiende por seguimiento intensivo también a la luz de dos
estudios recientes. El primero publicado en el JAMA en 2014 (13) que confirma la utilidad del
seguimiento intensivo muestra que se pueden obtener resultados similares con la ACE o la TC y que el
uso combinado de ambas no ofrece ventajas significativas. El segundo estudio publicado en Annals of
Oncology en 2016 (15) documenta cómo incluso un uso limitado de la colonoscopia, la ecografía
abdominal y la radiografía de tórax no cambia la sobrevivencia en comparación con una estrategia de
seguimiento clínico-instrumental más intensiva.
Un reciente y extenso estudio retrospectivo realizado en los Estados Unidos sobre datos de registro y
publicado en JAMA (40), pone en duda la utilidad de un seguimiento intensivo tanto en términos de
tiempo para la identificación de la recaída, como de tasa de resecabilidad y sobrevivencia general. La
compleja metodología utilizada, el criterio poco claro de la “intensidad”, influye negativamente en la
posible transferibilidad clínica de ese análisis.
Límites: Los límites de la literatura científica en esta área siguen siendo grandes dada la heterogeneidad
de los estudios y los cambios significativos en los estándares de tratamiento del cáncer colorrectal que
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se han producido en los últimos 10 años. Por lo tanto, quedan por aclarar varios aspectos clave, entre
ellos: la manera ideal de realizar el seguimiento, la reproducibilidad en el contexto terapéutico actual de
los resultados mencionados, el impacto económico global real de estas estrategias.
Presupuesto de beneficios y perjuicios: En conclusión, el presupuesto de beneficios y perjuicios parece
estar a favor de un programa de seguimiento “intensivo “ con respecto a la ejecución de estudios de
síntomas

La calidad general
de la prueba
*

*

Moderado

Bajo

Alto

Alto

*

*

Recomendación Clínica
Si el CEA está elevado en el diagnóstico, debe repetirse 4-8
semanas después de la cirugía para comprobar la negación.
La colonoscopia en pacientes sin un estudio intestinal
preoperatorio completo debe realizarse lo antes posible, pero
dentro de los 6-8 meses posteriores a la cirugía.
En el caso de los pacientes de la fase I, dado el riesgo
extremadamente limitado de recaída, puede recomendarse un
programa de vigilancia que incluya únicamente la
colonoscopia.
En pacientes sometidos a metastasectomía hepática y
pulmonar se puede indicar una tomografía computarizada de
tórax con contraste cada 3-6 meses durante los primeros 2
años y luego cada 6-12 meses hasta el quinto año (25, 26).
En el cáncer colorrectal se debe utilizar un programa de
seguimiento “intensivo “, que ha demostrado mejorar la
sobrevivencia en comparación con las investigaciones sólo
cuando aparecen los síntomas (5,12-18).
La duración del seguimiento debe ser de 5 años, dentro de
los cuales se produce aproximadamente el 95% de las
recurrencias (5).
Puede indicarse la integración en los programas de
seguimiento de instrumentos validados para identificar los
efectos secundarios tardíos y los problemas psicológicos y
sociales que puedan surgir al final del proceso de
tratamiento.
Puede estar indicado para promover el cumplimiento de los
programas de detección aplicados en la población general
(cáncer de mama, cáncer de cuello de útero y (segundo)
cáncer colorrectal.
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Fuerza de la
recomendación
Muy positivo

Muy positivo

Poco positivo

Poco positivo

Muy positivo

Muy positivo

Poco positivo

Poco positivo
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Puede estar indicado integrar al Médico General en el
programa de seguimiento con participación específica en la
vigilancia de las segundas neoplasias, en la detección de los
efectos secundarios tardíos y en el tratamiento de los
problemas psicológicos y sociales de los pacientes y los
familiares.
COI: Ningún conflicto de intereses declarado

Poco positivo

* Opinión del equipo

Caso 31: ¿Es la dosis de CEA cada 3-4 meses en los primeros 3 años y cada 6 meses en los siguientes
2 años en el cáncer colorrectal beneficiosa en términos de sobrevivencia y detección precoz de la
recurrencia?
La respuesta más sólida a este caso proviene del estudio de Pita Fernández S et al. publicado en Annals
Oncology en 2015 (18).
Se trata de una revisión sistemática y un metaanálisis, realizado en 4055 pacientes evaluados en 11
ensayos aleatorios, con el fin de comparar la eficacia de diferentes estrategias de seguimiento en
pacientes operados radicalmente para el cáncer colorrectal no metastásico. El objetivo principal del
estudio fue evaluar el beneficio que se puede obtener aplicando diferentes estrategias de seguimiento
durante 5 años (estrategias de seguimiento intensivo frente a seguimiento menos intensivo o sin
seguimiento) en términos de sobrevivencia global y cáncer relacionado con el tumor, detección precoz
de recidivas y recidivas asintomáticas, cirugía radical sobre recidivas y sobrevivencia postoperatoria.
Los pacientes sometidos a un seguimiento intensivo en la mayoría de los estudios analizados en este
metaanálisis se dosificaron con el marcador CEA cada 3-4 meses durante los primeros 2 años y cada 6
meses durante los siguientes 3 años (en dos estudios, el CEA se dosificó cada 3 meses durante 5 años y
en un estudio cada 3 meses durante el primer año, cada 6 meses durante el segundo año y cada 12 meses
durante los siguientes 3 años). En el grupo de control (seguimiento menos intensivo o sin seguimiento),
en algunos estudios la dosificación de CEA se realizó con la misma frecuencia que en el grupo de
seguimiento intensivo, en otros estudios cada 6-12 meses, en otros no se realizó.
El metaanálisis demostró una mejora significativa en la sobrevivencia general [HR 0.75; 95%; CI
0,66-0,86] en pacientes sometidos a una estrategia de seguimiento intensivo con una dosificación más
frecuente de marcadores de ACE que en el grupo con un seguimiento menos intensivo o sin seguimiento.
Además, el estudio demostró en el grupo de seguimiento intensivo tanto una mayor probabilidad de
diagnóstico precoz de la recidiva asintomática (RR 2,59; 95% CI: 1,66-4,06) con menos tiempo para el
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diagnóstico de la recidiva (media -5,23 meses; 95% CI: -9,58-0,88), como una mayor probabilidad de
cirugía radical en la recidiva (RR = 1,98; 95% CI: 1,51-2,60), con una mayor sobrevivencia
postoperatoria (RR 2,13; 95% CI: 1,24-3,69). No se encontraron diferencias estadísticamente
significativas en el número total de recaídas o en la mortalidad relacionada con el tumor entre los dos
grupos de seguimiento.
Además, en el estudio del FACS incluido en este metaanálisis (13), no surgió ninguna ventaja de
sobrevivencia general a partir del seguimiento intensivo, de manera similar a lo que se informó en un
estudio italiano (15). En este último estudio se informa de que la cadencia de la dosis de CEA cada 4
meses durante los primeros 2 años y cada 6 meses durante los 3 años siguientes no difiere entre el grupo
de seguimiento intensivo experimental y el grupo de control con un seguimiento menos intensivo.
Límites: Los límites de este metaanálisis (18) son los datos de la heterogeneidad de los estudios
incluidos. Hay diferencias en la población, en la fase de la enfermedad TNM y en el GRADE de
infiltración tumoral, en las estrategias de seguimiento (por ejemplo, en algunos estudios la dosificación
de CEA se realiza con la misma frecuencia tanto en “experimental con seguimiento intensivo “ como en
“control con seguimiento menos intensivo “). En la mayoría de los estudios el método de aleatorización
no se describe en detalle y todos los estudios son abiertos y no doble ciego.
Balance entre beneficio y perjuicio: el equipo evaluó la relación beneficio y perjuicio a favor de los
beneficios de un seguimiento intensivo mediante la dosificación del ACE.

Caso 32: ¿La repetición de la colonoscopia en pacientes en los que el examen endoscópico muestra
“libre de colon” indicada 1 año después de la cirugía, 3 años después de la cirugía en ausencia de
adenomas y cada 5 años permite el diagnóstico precoz de recidivas locales o tumores metacrónicos y
tiene una ventaja en la sobrevivencia?
El tema de la vigilancia endoscópica después de la resección del colon se analiza ampliamente en la
revisión sistemática publicada en Gastroenterología en 2016 por Kahi y al. El análisis incluyó una
revisión de 31 ensayos clínicos en los que se incluyeron 15803 pacientes (22).
Uno de los objetivos era demostrar el papel de la colonoscopia realizada 1, 3 y 5 años después de la
cirugía en la detección precoz de recidivas anastomóticas o tumores metacrónicos y en la determinación
de una ventaja en la sobrevivencia global o del tumor relacionado en pacientes con cáncer de colon rectal
operado y en casos seleccionados de tumores en fase IV. Esta revisión también menciona tres estudios
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clínicos (COLOFOL, GILDA y PRODIGE13) que tienen el potencial de aclarar mejor el impacto y la
frecuencia de las investigaciones de seguimiento en el cáncer colorrectal sobre los diversos objetivos
(sobrevivencia y diagnóstico de recurrencia o tumores metacrónicos).
En esta revisión también se analizan los 11 estudios evaluados en el metaanálisis de Pita-Fernández y
otros (18). Se ha demostrado que la colonoscopia frente a la ausencia de examen endoscópico en el
seguimiento de los pacientes operados por cáncer colorrectal tiene una ventaja en la sobrevivencia
general, sin embargo, la frecuencia de la colonoscopia (anual o más frecuente) no afecta a la
sobrevivencia.
También en el estudio de Rosati G. y otros (15) no se demuestra ninguna ventaja de sobrevivencia en el
grupo de pacientes sometidos a un seguimiento intensivo con colonoscopia anual en comparación con
la rama de control con colonoscopia a los 12 y 48 meses en los primeros 5 años.
En muchos estudios incluidos en esta revisión, también se destaca el papel de la colonoscopia en la
detección precoz del cáncer colorrectal metacrónico asintomático (fase TNM: I o II), susceptible de
cirugía con fines curativos.
Aunque la frecuencia correcta del seguimiento endoscópico no se define en los ensayos aleatorios,
muchos estudios informan de un aumento de la incidencia de tumores metacrónicos a los pocos años de
la cirugía. En los ensayos incluidos en esta revisión hubo 253 casos de tumores metacrónicos
diagnosticados con colonoscopia (1,6%) en 15803 pacientes, de los cuales el 30% dentro de los dos
primeros años de la cirugía. Más de dos tercios de estos tumores eran asintomáticos.
En resumen, aunque todavía no se ha determinado el intervalo ideal entre colonoscopias, sobre la base
de pruebas sólidas derivadas de estudios prospectivos y datos de registro, se puede concluir que la
mayoría de las recidivas y las segundas neoplasias metacrónicas se producen en los dos o tres primeros
años después de la cirugía.
Limitaciones: Una limitación es que muchos de estos estudios han incluido potencialmente a pacientes
con síndrome de Lynch y esto puede haber aumentado la tasa de tumores metacrónicos tempranos.
Balance entre beneficio y perjuicio: Por lo tanto, es razonable intensificar el programa de seguimiento
endoscópico durante este período. Sobre la base de las mismas observaciones, dada la reducción del
riesgo a medida que pasan los años, es razonable que después de los primeros 2 o 3 años se realice una
colonoscopia cada 5 años, que se interrumpa sólo cuando ya no se cumplan las condiciones para poder
proponer al paciente un programa quirúrgico con fines curativos.
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Caso 33: ¿Las tomografías computarizadas de tórax abdominal con mdc cada 6-12 meses en los
primeros 3-5 años, dependiendo del riesgo en el cáncer colorrectal operado, tienen un beneficio en
términos de sobrevivencia general y detección precoz de recurrencia?
El principal estudio que evalúa el papel de la TC es el publicado en JAMA en 2014 por Primrose y otros
(13). Se trata de un ensayo aleatorio en el que se evaluó a 1202 pacientes con cáncer de colon operados
y se les reclutó en 39 hospitales de Gran Bretaña. Los pacientes se asignaron a 1 de 4 grupos
correspondientes a 2 estrategias de seguimiento diferentes: seguimiento con TC solamente (299
pacientes), CEA+TC (302 pacientes), CEA solamente (300 pacientes) o seguimiento mínimo (301
pacientes), es decir, en este último grupo los pacientes se sometieron a pruebas diagnósticas sólo cuando
aparecieron los síntomas. Los dos primeros grupos correspondían al programa de seguimiento intensivo,
mientras que los grupos 3 y 4 al seguimiento menos intensivo. La tomografía computarizada de tóraxabdomen-pelvis con mdc en el grupo de seguimiento intensivo se realizó cada 6 meses durante los
primeros 2 años, y luego anualmente durante los siguientes 3 años. En el grupo de control, la tomografía
computarizada se realizó opcionalmente a los 12-18 meses en base al Valoración clínico. De los 199
pacientes que mostraron una recurrencia de la enfermedad, el 19,1% (57 pacientes) se detectaron con la
TC sola, el 19% (57 pacientes) con la CEA sola, y el 15,9% (48 pacientes) con una combinación de
ambos). El estudio demostró un mayor número de recaídas diagnosticadas precozmente y luego tratadas
con cirugía con intención curativa en el grupo de seguimiento intensivo (CT solamente o CEA+TC), sin
embargo, sin mostrar un beneficio significativo de la combinación CEA + CT. De todas formas, la
mayoría de las recurrencias en este estudio se identificaron mediante el uso de la TC. Una limitación de
este estudio es el tamaño de la muestra, que no permite obtener datos precisos para la estimación de la
sobrevivencia en función de un seguimiento intensivo o mínimo.
La confirmación del papel de la TC en el diagnóstico de la recidiva también se ve respaldada por el
metaanálisis de Pita Fernández y otros (18). Este estudio subrayó la importancia del seguimiento
intensivo para aumentar la sobrevivencia general (mortalidad 25,8% frente a. 29,1%, HR 0,75; 95% CI:
0,66-0,86), y en la detección precoz de la recurrencia asintomática (RR 2,59; 95% CI: 1,66-4,06)
susceptible de resección curativa. La aplicación del programa de seguimiento propuesto permitió
diagnosticar la reincidencia 5,2 meses antes que la rama de control que no tenía exámenes previstos.
Particularmente interesantes, dada la significativa ventaja en la sobrevivencia, fueron los resultados
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obtenidos en pacientes en los que la identificación de la recurrencia asintomática se hizo por medio de
la TC. En la mayoría de los estudios analizados en este metaanálisis, los pacientes del grupo de
seguimiento intensivo se sometieron a tomografías computarizadas de tórax pélvico abdominal con
mayor frecuencia que en el grupo de control, en el que no se realizaron tomografías computarizadas o
se realizaron cuando aparecieron los síntomas.
Una limitación es la falta de homogeneidad de la frecuencia con la que los pacientes se someten a TAC
en los dos grupos de seguimiento.
El examen sistemático de Meyerhardt y otros, publicado en J Clin Oncol 2013 (20), apoya la ventaja en
términos de sobrevivencia general y diagnóstico de recidiva en el grupo de pacientes que se han sometido
a tomografías computarizadas anualmente durante 3 años o en pacientes de alto riesgo en los que se
debería considerar la realización de tomografías computarizadas cada 6 a 12 meses en los primeros 3
años de seguimiento.
Balance entre beneficios y perjuicios: El equipo evaluó la relación beneficios y perjuicios a favor de
los beneficios del programa de seguimiento con TAC de tórax y abdomen con contraste. Límites: están
relacionados principalmente con el número limitado de ensayos aleatorios considerados, su
heterogeneidad y calidad.

La calidad general
de la prueba

Recomendación clínica

Fuerza de la
recomendación

Alto

Si bien no existe una orientación universalmente acordada sobre el
modo de seguimiento ideal, deberían seguirse las siguientes
directrices:
Examen clínico cada 4-6 meses durante los primeros 3 años;
cada 6 meses durante los dos años siguientes.
CEA cada 4-6 meses durante los primeros 3 años, cada 6
meses durante los dos años siguientes
Colonoscopia: en los pacientes en los que el examen
endoscópico muestra “libre de colon” se recomienda la repetición
del examen endoscópico después de 1 año después de la cirugía,
luego después de 3 años en ausencia de adenomas y luego cada 5
años, si la edad y la comorbilidad no lo contraindican.
TC de tórax con contraste: cada 6-12 meses durante los
primeros 3-5 años, dependiendo de la magnitud del riesgo.
La ecografía de abdomen y la radiografía de tórax pueden ser otra
opción a la TC, pero teniendo en cuenta la menor sensibilidad (13,
15, 18, 20, 22).

Muy positivo

COI: Ningún conflicto de intereses declarado
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Caso 34: En pacientes con cáncer colorrectal operado, ¿hay alguna indicación para usar FDG-PET
en el programa de seguimiento?
En el campo científico, no se ha investigado adecuadamente el papel de la PET FDG como alternativa o
complemento del seguimiento intensivo estándar.
Sólo un ensayo aleatorio ha abordado esta cuestión en una muestra de 130 pacientes.
El estudio publicado en el British Journal of Cancer en 2008 por Sobhani y otros (21) comparó un
programa de seguimiento con TC a distancia de 9 y 15 meses después de la cirugía (n=65) con el uso de
TC + FDG-PET realizado con el mismo tiempo (n=65).
El objetivo era evaluar la exactitud del método y el impacto en la mortalidad y la estrategia de
tratamiento. El estudio se interrumpió a principios de 2004.
Los resultados observados muestran una ventaja a favor de la FDG-PET en la identificación precoz de
la recuperación de la enfermedad (12,1±4,1 frente a 15,4±6 meses; p=0,01).
Esto llevó a una anticipación del inicio del tratamiento que no fue estadísticamente significativa
(14,8±4,1 frente a ±6,0 meses, p=0,09). La frecuencia de la cirugía curativa en las metástasis fue mayor
en la rama del PET (43,8% frente a. 9,5%, p. menor de 0,01). La sensibilidad y la especificidad del
método fueron del 100% y el 96% respectivamente.
Balance de beneficios y perjuicios: El equipo evaluó el balance de beneficios y perjuicios frente a los
beneficios del uso de la PET en el programa de seguimiento de rutina para los pacientes con CRC
operado, frente a un mayor riesgo de complicaciones y un aumento de los gastos.
Límites: Esta prueba, por interesante que sea, se deriva de un estudio pequeño y prematuramente
descontinuado y no puede considerarse suficiente para apoyar el uso de FDG-PET en el programa de
seguimiento de pacientes diagnosticados con cáncer colorrectal. El discurso es diferente ante el aumento
de la EAC y/o la aparición de síntomas que sugieren la recurrencia de la enfermedad y la negatividad de
los métodos de diagnóstico por imágenes de primer nivel (tomografía computarizada de tórax-abdomenpelvis con mdc, radiografía de tórax, ultrasonido de abdomen, colonoscopia) en el que hay pruebas de
la utilidad de la PET como examen de segundo nivel, tema que se trata en otro capítulo.
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Recomendación clínica
no se indica el uso de la PET de FDG en los programas de
seguimiento, salvo como método de segundo nivel en caso de
duda (21).
COI: Ningún conflicto de intereses declarado

Fuerza de la
recomendación
Muy negativa

Caso 35: En los supervivientes de cáncer de colon, ¿está indicado el mantenimiento de un estilo de
vida correcto?
Numerosas pruebas científicas han puesto de relieve una estrecha correlación entre el estilo de vida
(actividad física y dieta) y el riesgo de contraer cáncer. Sin embargo, hay pocos datos sobre el efecto de
la dieta en pacientes que han sobrevivido al cáncer colorrectal. En un estudio publicado en Jama (Journal
of the American Medical Association), los autores destacaron que el modelo dietético occidental se asociaba

con un mayor riesgo de recurrencia y mortalidad entre los pacientes con colon en fase III tratados
quirúrgicamente y con la posterior quimioterapia adyuvante (41).
La obesidad es ahora también reconocida como un factor de riesgo para varias neoplasias, incluyendo el
cáncer de colon. Un estudio de cohorte demostró que, entre los pacientes con cáncer colorrectal, un IMC
superior a 35 kg/m2 se asociaba con un mayor riesgo de recurrencia y muerte por cáncer (42).
Se necesitan más estudios para investigar las vías entre la obesidad y el riesgo de reincidencia y si las
intervenciones específicas a este respecto podrían mejorar el pronóstico de estos pacientes.
Numerosos estudios han subrayado la importancia de la actividad física aeróbica regular y la forma en
que esa actividad se correlaciona con un menor riesgo de enfermedad. Un estudio australiano ha
demostrado claramente que la actividad física regular reduce el riesgo de reincidencia y la mortalidad
específica y general en pacientes con antecedentes de cáncer colorrectal. Una confirmación adicional
proviene de una revisión sistemática de la literatura que incluye 7 estudios de pacientes que han
sobrevivido al cáncer colorrectal, los cuales resaltaron cómo la actividad física antes y después del
diagnóstico reduce el riesgo de mortalidad (43).
En resumen, lo anterior también está en consonancia con otras directrices internacionales (44).
Balance entre beneficio y perjuicio: el equipo evaluó la relación beneficio y perjuicio a favor de los
beneficios de la aplicación del estilo de vida y la actividad física después del diagnóstico de la CRC.
Límites: están relacionados principalmente con el número limitado de estudios considerados, su
heterogeneidad y calidad.
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Recomendación clínica
Puede ser aconsejable aconsejar a los pacientes que eviten un
estilo de vida sedentario practicando una actividad física de
moderada a moderada durante al menos 150 minutos o 75
minutos de actividad física intensa durante la semana (41-44).
COI: Ningún conflicto de intereses declarado

Fuerza de la
recomendación
Poco positivo
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11. Tratamiento de la enfermedad avanzada - Ver - Fig. 3b
Un tumor avanzado se define como un tumor que, en el momento del diagnóstico o en caso de
reincidencia, es metastásico o tan extenso localmente que es imposible realizar una cirugía con intención
curativa.
Alrededor del 20% de los pacientes con cáncer colorrectal tienen una enfermedad avanzada en el
momento del diagnóstico. Alrededor del 35% de los pacientes tratados con intención curativa
desarrollarán una enfermedad avanzada.
En estos pacientes los objetivos pueden ser:
•
•
•
•
•
•

Curación (sólo posible en un número limitado de casos)
Extensión de la sobrevivencia
Paliación de los síntomas
Mejorar la calidad de vida
Retraso en la progresión de la enfermedad
Reducción del tamaño de la neoplasia

Es posible identificar 4 escenarios clínicos principales con 4 posibles enfoques diferentes:
Pacientes con enfermedades limitadas y resecables^ cirugía radical y/o terapia médica perioperatoria,
Pacientes con enfermedad limitada pero no resecable ^ uso de terapias de alta tasa de respuesta para
“convertir” la enfermedad en resecable (concepto de terapia de conversión),
Pacientes sintomáticos con calidad de vida y perspectivas de sobrevivencia comprometidas por la
enfermedad (situación paliativa) ^ uso de terapias que permitan una rápida reducción de la masa tumoral,
Pacientes asintomáticos (situación paliativa) ^ utilización de una estrategia que incluye el tratamiento
secuencial con los diversos medicamentos disponibles, prestando atención a la toxicidad (concepto de
“continuidad de la atención”). Sin embargo, en los pacientes de este entorno en buen estado general, no
debe excluirse el tratamiento de quimioterapia más activo disponible.
Dado que a menudo es difícil predecir desde el principio la agresividad y la capacidad de respuesta de
la enfermedad, aunque hay algunos criterios que pueden ayudarnos, como la presentación (sincrónico
frente a. metacrónico), la carga tumoral y el estado mutacional del RAS (exón 2,3,4 del KRAS y 2,3,4
del NRAS) y el BRAF, en la elección de la estrategia terapéutica es fundamental la evaluación del
paciente (PS, comorbilidad, edad, cualquier terapia adyuvante previa y motivación).
Referencia
1)

Salvatore L. et al. Management of metastatic colorrectal cáncer patients: guidelines of the Italian Medical Oncology Association
(AIOM). ESMO Open. 2017 Apr 12;2(1):e000147. doi: 10.1136/esmoopen-2016-000147 s

11.1 Terapia médica (quimioterapia y drogas biológicas) – Ver Fig. 3b
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La terapia médica es eficaz para prolongar la sobrevivencia de los pacientes con cáncer avanzado o
metastásico (1). No hay diferencias en las respuestas relacionadas con la edad del paciente (2,3).
Un estudio ha demostrado que la administración del tratamiento en el momento del diagnóstico tiene
ventajas sobre la administración en el momento de la aparición de los síntomas, tanto en lo que respecta
a la sobrevivencia como a la calidad de vida (4). Hay también otro estudio relativamente más reciente,
realizado con métodos instrumentales más modernos, que no demostró ninguna diferencia entre iniciar
el tratamiento inmediatamente o más tarde (5).
Los medicamentos que han demostrado ser útiles en el tratamiento de enfermedades avanzadas son la
pirimidina de flúor por vía oral e intravenosa, la irinotecán, el oxaliplatino, los anticuerpos monoclonales
anti-EGFR y antiangiogénicos, el regorafenib, la trifluridina/tipiracil (TAS-102) y, en estudios muy
antiguos, la mitomicina C. El raltitrexed se ha abandonado sustancialmente debido a la falta de datos
convincentes de superioridad en comparación con las fluoropirimidina, ante un aumento poco previsible
de la toxicidad en pacientes con una función renal subóptima; sin embargo, puede seguir siendo útil en
el tratamiento de pacientes que presentaron angina vasoespástica después de la exposición a las
fluoropirimidina, ya que no parece capaz de producir vasoespasmo coronario (6,7).
La elección de las drogas y combinaciones a utilizar debe hacerse evaluando las características del
paciente y de la enfermedad.
GRADE Caso 36: En pacientes con cáncer colorrectal metastásico, ¿está indicado iniciar la
quimioterapia en el momento del diagnóstico, incluso en ausencia de síntomas?
RECOMENDACIÓN: En pacientes con cáncer colorrectal metastásico está indicado iniciar el tratamiento de
quimioterapia en el momento del diagnóstico, incluso en ausencia de síntomas. No obstante, en casos bien seleccionados
(edad avanzada, presencia de comorbilidad, carga mínima de enfermedad) puede considerarse un período de espera (4, 5),
tras una cuidadosa evaluación de la relación riesgo/beneficio.

Fuerza de la recomendación: FUERTE POSITIVA
Razones/Comentarios sobre el presupuesto de beneficios y perjuicios: En la mayoría de los casos se
recomienda iniciar la quimioterapia inmediatamente, ya que el presupuesto de beneficios y perjuicios es favorable. Sólo
en determinados casos en los que el Balancees incierto, es posible esperar una mejor evaluación del beneficio real de la
quimioterapia y el curso de la enfermedad.

Recomendación de la fuerza de votación
Muy
Positivo
5

Poco
positivo
3

Poco
negativo

Voto del presupuesto Beneficio y perjuicio

Muy
negativo

Favorable
8

Implicaciones para futuras investigaciones:
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Calidad de las pruebas
La calidad de las pruebas se juzgó MUY BAJA.
Se evaluaron dos estudios (4,5): uno aleatorizado y controlado y una serie de casos.
El principal problema de ambos se refiere a la dimensión de la indirecta; de hecho, ambos estudios
tener en cuenta los programas de tratamiento que ya no se utilizan en la práctica clínica y no clínica
demostrar para incluir a pacientes con evidencia instrumental de progresión.
El estudio aleatorizado de la JCO de 1992 también demuestra evidencia de error de ejecución, según lo indicado por los
propios autores: el seguimiento de los pacientes en el brazo de MFL fue más intenso que el realizado en los pacientes
del brazo de “espera”.

Calidad general de la prueba: MUY BAJA
COI: No se ha declarado ningún conflicto
Para la justificación, el resumen de las pruebas y los detalles de la recomendación véase el Apéndice I

GRADE Caso 37a: En los pacientes con cáncer colorrectal metastásico después de un tratamiento de primera
línea con quimioterapia y bevacizumab, ¿está indicado continuar con la terapia de mantenimiento
con bevacizumab y fluoropirimidina?
RECOMENDACIÓN:
En los pacientes con cáncer colorrectal metastásico, después del tratamiento de primera línea con quimioterapia
y bevacizumab se puede considerar la posibilidad de continuar con la terapia de mantenimiento con
bevacizumab y fluoropirimidina, que se evaluará caso por caso, en función de los beneficios y riesgos previstos
y de la motivación del paciente (8-11).
Fuerza de la recomendación: debilidades POSITIVAS
Razones/Comentarios del presupuesto Beneficio y perjuicio:
Se han tenido en cuenta los ensayos aleatorios (10); SAKK 41/06 (11).
Teniendo en cuenta los votos del equipo: ningún PFS y pequeño en términos de OS a favor de la observación,
el equipo evaluó el beneficio del balance y calificó la recomendación como positiva debo
fase III CAIRO 3 (8) y AIO 0207 (9), PRODIGE 9
no por mantenimiento e impacto moderado en el mantenimiento con bevaciuzmab y fluoropirimidina frente
a/perjuicio como probablemente a favor del mantenimiento y.
Recomendación de la fuerza de votación
Muy
Positivo
0

Poco
positivo
12

Poco
negativo
0

Muy
negativo
0

Voto del presupuesto Beneficio y perjuicio
Favorable

Incierto

Desfavorable

Implicaciones para futuras investigaciones:
Calidad de las pruebas

La calidad de las pruebas
Se ha juzgado MODERADA porque la certeza en la mayoría de los resultados se ve afectada por la inexactitud
de las estimaciones del efecto debido al bajo número de eventos y a la
resultando en un amplio intervalo de confianza que admite desde un claro beneficio hasta una clara maldición.
Calidad general de la prueba: MODERADA
COI: Ningún conflicto de intereses declarado
Para la justificación, el resumen de las pruebas y los detalles de la recomendación véase el Apéndice I
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GRADE Caso 37: En pacientes con cáncer colorrectal metastásico después del tratamiento de primera línea
con quimioterapia y bevacizumab, ¿Está indicada la terapia de mantenimiento con bevacizumab y
fluoropirimidina?
RECOMENDACIÓN:
En los pacientes con cáncer colorrectal metastásico después de un tratamiento de primera línea con quimioterapia y
bevacizumab, la terapia de mantenimiento con sólo bevacizumab no debe considerarse una opción de primera línea (911).

Fuerza de la recomendación:deBILIDADES NEGATIVAS
Razones/Comentarios del presupuesto Beneficio y perjuicio:
Se han tenido en cuenta los resultados de los ensayos aleatorios de fase III PRODIGE 9 (10); SAKK 41/06 (11) y AIO
0207 (9).
El equipo consideró que el impacto en términos de OS y PFS a favor de mantener con bevacizumab frente a la
observación es pequeño. No fue posible dar una evaluación de los perjuicios porque el equipo no consideró que los
resultados de los perjuicios fueran críticos y la frecuencia de toxicidad era demasiado baja para dar una evaluación.
Sobre la base de esas consideraciones y votaciones, el grupo evaluó el Balance entre beneficio y perjuicio en favor del
no mantenimiento y consideró que la recomendación era débilmente negativa.

Recomendación de la fuerza de votación
Muy
Poco
Poco
Muy
Positivo
Positivo
Negativo
Negativo

0

0

12

Voto del presupuesto Beneficio y perjuicio
Favorable

Incierto

Desfavorable

0

Implicaciones para futuras investigaciones
Calidad de las pruebas
La calidad de las pruebas se juzgó BAJA porque la certidumbre en la mayoría de los resultados se ve afectada por la
inexactitud de las estimaciones del efecto debido al bajo número de eventos y el amplio intervalo de confianza
resultante que admite un claro beneficio hasta una clara maldición. Algunas perplejidades sobre la evaluación del riesgo
de error surgen de la falta de información sobre la generación de la secuencia aleatoria, su ocultación y la pérdida en el
seguimiento. Además, se consideró que el PFS y la CV tenían un alto riesgo de error debido a la falta de ceguera del
evaluador de resultados.

Calidad general de la prueba: BAJA
COI: Ningún conflicto de intereses declarado
Para la justificación, el resumen de las pruebas y los detalles de la recomendación véase el Apéndice I

GRADE Caso 38: ¿En pacientes con cáncer de colon derecho metastásico, el RAS se trató de I

podría prever el uso de bevacizumab más uno-dos contra anti-EGFR más uno-dos?
RECOMENDACIÓN:
En el paciente con tumor de colon derecho, el tratamiento de I-line puede incluir el uso de anti-EGFR en
combinación con el doblete como primera opción terapéutica (12).
Fuerza de la recomendación:deBILIDADES POSITIVAS
Razones/Comentarios del presupuesto Beneficio y perjuicio:
Basándose en los datos derivados del metaanálisis de Holch (12) que muestran cómo el bevacizumab sobre el
anti-EGFR determina una ventaja en el PFS (HR 0,65, 95%CI 0,50-0,86), pero no en el OS (HR 0,77, 95%CI
0,57-1,03), la mayoría del equipo votó el presupuesto de beneficios y perjuicios como incierto.
Es importante señalar el número limitado de pacientes (los tumores del colon derecho son más frecuentemente
mutados) que probablemente influyó en los resultados de la OS.
Recomendación de la fuerza de votación
Voto del presupuesto Beneficio y perjuicio
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Muy
Positivo

Poco
Positivo

Poco
Negativo

Muy
Negativo

Favorable

Incierto

Desfavorable

0

10

0

0

4

6

0

Implicaciones para futuras investigaciones
Calidad de las pruebas
La calidad de las pruebas se juzgó MUY BAJA por las siguientes razones:
Los datos proceden de tres estudios, dos de los cuales no publican en su totalidad el subgrupo de colon derecho.
Se encontraron problemas relacionados con la falta de ceguera en los estudios (error de rendimiento y
detección). Además, como los datos no están planificados de antemano, los resultados son inexactos. En cuanto
a los eventos adversos, se informa de un problema de transferibilidad directa porque el resultado notificado se
relaciona con toda la población del peso del KRAS sin distinción entre el lado izquierdo y el derecho. Además,
se sospecha que existe un error selectivo en la información sobre los resultados debido a que la principal
Los eventos adversos del bevacizumab no se informan adecuadamente en los tres estudios incluidos.
Calidad general de la prueba:
COI: Ningún conflicto de intereses declarado
Para la justificación, el resumen de las pruebas y los detalles de la recomendación véase el Apéndice I

GRADE Caso 39: ¿En pacientes con cáncer de colon izquierdo metastásico, el RAS se trató de I

que el bevacizumab más dobles?
RECOMENDACIÓN:
en el paciente con cáncer de colon izquierdo mts RAS tipo salvajeel tratamiento de la 1ª línea puede incluir el
uso de anti-EGFR en comparación con la bebida en combinación con el doblete como primera opción
terapéutica (12)
Fuerza de la recomendación:deBILIDADES POSITIVAS
Razones/Comentarios del presupuesto Beneficio y perjuicio:
Basado en los datos derivados del metaanálisis de Holch (12) que muestran cómo la anti-EGFR versus
bevacizumab lleva a una ventaja en OS (HR 0.71, 95%CI 0.58-0.85), aunque no en PFS (HR 0.86, 95%CI 0.731.02), la mayoría del equipo votó el presupuesto
beneficio y perjuicio como favorable.
Recomendación de la fuerza de votación
Voto del presupuesto Beneficio y perjuicio
Muy
Poco
Poco
Muy
Favorable
Incierto
Desfavorable
Positivo
Positivo
Negativo
Negativo
2
8
0
0
7
3
0
Implicaciones para futuras investigaciones
Calidad de las pruebas
La calidad de las pruebas se juzgó MUY BAJA por las siguientes razones:
Los datos proceden de tres estudios, dos de los cuales no publican íntegramente la parte relativa al subgrupo
del colon izquierdo. Se encontraron problemas relacionados con la falta de ceguera en los estudios (error de
rendimiento y detección). Además, como los datos no están planificados de antemano, los resultados son
inexactos. En cuanto a los eventos adversos, se informa de un problema de transferibilidad directa porque el
resultado notificado se relaciona con toda la población del peso del KRAS sin distinción entre el lado izquierdo
y el derecho. Además, se sospecha que existe un error de notificación de resultados selectivos debido a que los
principales efectos adversos del bevacizumab no se notifican adecuadamente en los tres estudios incluidos.
Calidad general de la prueba: Muy Baja
COI: Ningún conflicto de intereses declarado
Para la justificación, el resumen de las pruebas y los detalles de la recomendación véase el Apéndice I
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Caso 40: En un paciente con cáncer colorrectal metastásico, ¿debe evaluarse el estado de mutación

del KRAS y el NRAS cuando se inicia el tratamiento?
Sí, porque la presencia de mutaciones somáticas en los genes KRAS y NRAS es un mecanismo de
resistencia a los anticuerpos monoclonales anti-EGFR y, por lo tanto, el análisis mutacional es
indispensable para una correcta programación terapéutica. Estas conclusiones se basan en una serie de
análisis retrospectivos, pero todos han llegado a conclusiones similares. A este respecto, un metaanálisis
(ref. 34, capítulo 8.2) confirmó que la terapia farmacológica anti-EGFR conduce a una prolongación
significativa de la SAF y la SG en pacientes que no tienen mutaciones del RAS, mientras que no hay
beneficio en términos de sobrevivencia
se observa en pacientes con cualquier mutación del RAS. (Véase el capítulo 8.2 para una descripción

detallada). Límites: están relacionados principalmente con el número limitado de ensayos aleatorios
considerados, su heterogeneidad y calidad.
Balance entre beneficios y perjuicios: el equipo evaluó la relación beneficios y perjuicios a favor de
los beneficios resultantes del análisis del estado mutacional del RAS al embarcarse en el tratamiento de
la enfermedad avanzada con la terapia anti-EGFR.
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La calidad general
de la prueba

Recomendación clínica

Fuerza de la
recomendación

Alto

El análisis mutacional de los genes del RAS debe realizarse en
pacientes con cáncer colorrectal metastásico,
independientemente del sitio del primitivo, cuando se inicia el
tratamiento I-line o de seguimiento con un régimen de terapia
que contiene un anticuerpo monoclonal anti-EGFR (ref. 34,
capítulo 8.2).

Muy positivo

COI: Ningún conflicto de intereses declarado

Caso 41: En un paciente con cáncer colorrectal metastásico, ¿Debería realizarse la evaluación del
estado de mutación del BRAF cuando se emprende el tratamiento?
Muchos estudios retrospectivos coinciden en que la mutación BRAF V600E es un factor de pronóstico
desfavorable en pacientes con cáncer colorrectal metastásico. Se han comunicado resultados
contradictorios en cuanto al posible papel predictivo de las mutaciones del BRAF en comparación con
las terapias anti-EGFR. En el capítulo 8.2 se ofrece una descripción detallada.
Balance entre beneficio y perjuicio: el equipo evaluó la relación beneficio y perjuicio a favor de los
beneficios resultantes del análisis del estado mutacional del BRAF cuando se emprende el tratamiento
de la enfermedad avanzada, frente a un bajo riesgo de complicaciones.
Límites: están relacionados principalmente con el número limitado de ensayos aleatorios considerados,
su heterogeneidad y calidad.
La calidad general
de la prueba

Recomendación clínica

Fuerza de la
recomendación

Moderado

La evaluación de la mutación BRAF V600E debe realizarse
porque puede proporcionar información pronóstica importante
en el paciente metastásico, pero debe considerarse en un
contexto más amplio de evaluación clínica y patológica del
paciente individual (véase el capítulo 8.2).

Muy positivo

COI: Ningún conflicto de intereses declarado

Caso 42 a: En el paciente en forma con cáncer colorrectal avanzado/metastásico, ¿es la quimioterapia
poliquemia en combinación con drogas biológicas la opción preferida en primera línea?
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Las asociaciones del 5FU y el ácido folínico con el oxaliplatino o la irinotecán dan lugar a un aumento
considerable del porcentaje de respuestas objetivas, con una prolongación del PFS y un aumento de la
sobrevivencia. La capecitabina puede utilizarse en asociación con el oxaliplatino, con resultados no
inferiores a los de la asociación con el 5FU, mientras que la asociación entre la capecitabina y la
irinotecán está cargada de un mayor GRADE de toxicidad gastroentérica, por lo que se recomienda gran
precaución en su utilización. Un ensayo aleatorio con el objetivo principal de aumentar la tasa de
respuesta ha demostrado que la asociación de la infusión de 5-FU, el ácido folínico, el oxaliplatino y la
irinotecán (FOLFOXIRI) es más activa que la asociación de la infusión de 5-FU, el ácido folínico y la
irinotecán en cuanto a la tasa de respuesta, pero en la muestra del estudio también se logró un aumento
significativo del tiempo de progresión y sobrevivencia.
La elección de utilizar la quimioterapia poliquemia en lugar del 5FU por sí solo debe basarse
principalmente en la evaluación del pronóstico y el estado general del paciente.
Se ha demostrado que el uso de drogas anti-EGFR (cetuximab-panitumumab) y anti-VEGF
(bevacizumab) orientadas a objetivos específicos aumenta los resultados de la quimioterapia.
Dada la tolerancia y el manejo generalmente buenos de los dobletes (y el triplete en pacientes en forma
y hasta 75 años), en general se prefiere iniciar el tratamiento con la asociación entre el 5FU y el
Oxaliplatino y/o la irinotecán + droga biológica en todos los pacientes en ausencia de contraindicaciones,
limitando la monoterapia a los pacientes con expirado de condiciones generales.
Límites: están relacionados principalmente con el número limitado de pacientes inscritos en los
ensayos aleatorios considerados, su heterogeneidad y calidad.
Balance entre beneficio y perjuicio: el grupo evaluó el Balance entre beneficio y perjuicio en favor de
los beneficios del tratamiento de quimioterapia poliquemia con medicamentos biológicos de bajo riesgo
de toxicidad.

La calidad general
de la prueba

Recomendación clínica

Fuerza de la
recomendación

Alto

Las combinaciones de 5-FU (preferentemente administrado
por infusión) y ácido folínico con oxaliplatino y/o irinotecán
deben usarse en todos los pacientes bajo la condición de
tratarse con poliquemia, preferiblemente en combinación con
anticuerpos monoclonales anti-VEGF o anti-EGFR (1-16).

Muy positivo
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COI: Cremolini C, Salvatore L

Referencias;
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

De Gramont A, Figer A, Seymour M et al. Leucovorin and fluorouracil with o without oxaliplatin as first-line treatment in advanced
colorrectal cáncer. J Clin Oncol 2000; 18: 2938-2947.
Folprecht G, Grothey A, Alberts S et al. Neoadjuvant treatment of unresectable colorrectal liver metastases: correlation between
tumour response and resection rates. Ann Oncol 2005; 16: 1311-1319.
Falcone A, Ricci S, Brunetti I et al. Phase III trial of infusional fluorouracil, leucovorin, oxaliplatin, and irinotecán (FOLFOXIRI)
compared with infusional fluorouracil, leucovorin, and irinotecán (FOLFIRI) as first-line treatment for metastatic colorrectal cancer:
the Gruppo Oncologico Nord Ovest. J Clin Oncol 2007; 25: 1670-1676.
Masi G, Loupakis F, Pollina L et al. Long-term outcome of initially unresectable metastatic colorrectal cancer patients treated with
5- fluorouracil/leucovorin, oxaliplatin, and irinotecán (FOLFOXIRI) followed by radical surgery of metastases. Ann Surg 2009; 249:
420-425.
Hurwitz H, Fehrenbacher L, Novotny W et al. Bevacizumab plus irinotecan, fluorouracil, and leucovorin for metastatic colorrectal
cáncer. N Engl J Med 2004; 350: 2335-2342.
Saltz LB, Clarke S, Diaz-Rubio E et al. Bevacizumab in combination with oxaliplatin-based chemotherapy as first-line therapy in
metastatic colorrectal cancer: a randomized phase III study. J Clin Oncol 2008; 26: 2013-2019.
Hurwitz HI, Fehrenbacher L, Hainsworth JD et al. Bevacizumab in combination with fluorouracil and leucovorin: an active regimen
for first-line metastatic colorrectal cancer. J Clin Oncol 2005; 23: 3502-3508.
Kozloff M, Yood MU, Berlin J et al. Clinical outcomes associated with bevacizumab -containing treatment of metastatic colorrectal
cancer: the BRiTE observational cohort study. Oncologist 2009; 14: 862-870.
Van Cutsem E, Rivera F, Berry S et al. Safety and efficacy of first-line bevacizumab with FOLFOX, XELOX, FOLFIRI and
fluoropyrimidines in metastatic colorrectal cancer: the BEAT study. Ann Oncol 2009; 20: 1842-1847.
Cunningham D, Lang I, Marcuello E et al. Bevacizumab plus capecitabine versus capecitabine alone in elderly patients with
previously untreated metastatic colorrectal cancer (AVEX): an open-label, randomised phase 3 trial. Lancet Oncol 14: 1077-1085.
Kabbinavar FF, Hambleton J, Mass RD et al. Combined analysis of efficacy: the addition of bevacizumab to fluorouracil/leucovorin
improves survival for patients with metastatic colorrectal cancer. J Clin Oncol 2005; 23: 3706-3712.
Van Cutsem E, Kohne CH, Hitre E et al. Cetuximab and chemotherapy as initial treatment for metastatic colorrectal cáncer. N Engl
J Med 2009; 360: 1408-1417.
Douillard JY, Siena S, Cassidy J et al. Randomized, phase III trial of panitumumab with infusional fluorouracil, leucovorin, and
oxaliplatin (FOLFOX4) versus FOLFOX4 alone as first-line treatment in patients with previously untreated metastatic colorrectal
cancer: the PRIME study. J Clin Oncol 28: 4697-4705.
Bokemeyer C, Bondarenko I, Makhson A et al. Fluorouracil, leucovorin, and oxaliplatin with and without cetuximab in the first-line
treatment of metastatic colorrectal cancer. J Clin Oncol 2009; 27: 663-671.
Köhne CH1, Hofheinz R, Mineur L et al. First-line panitumumab plus irinotecan/5-fluorouracil/leucovorin treatment in patients with
metastatic colorrectal cancer. . J Cancer Res Clin Oncol. 2012 Jan;138(1):65-72. 2012.
Loupakis F, Cremolini C, Masi G et al. Initial therapy with FOLFOXIRI and bevacizumab for metas tatic colorrectal cancer. N Engl
J Med 2014; 371: 1609-1618.

Caso 42b: ¿Es la fluoropimidina asociada al bevacizumab (anti VEGF) la opción preferida de primera
línea en los pacientes ancianos o no aptos con mts de cáncer colorrectal? - ver Fig. 3b
El estudio AVEX se hizo para demostrar, dada la baja representatividad en los ensayos clínicos de
pacientes ancianos, que la combinación también es efectiva en esta población.
Lo mismo ha demostrado la mayor eficacia de la combinación biológica + quimioterapia hacia la
quimioterapia sola. Se investigaron 280 pacientes, con una edad media de 76 años (rango de 70 a 87
años). La sobrevivencia libre de progresión (PFS) fue mejor para el Bevacizumab + capecitabina que
para la capecitabina sola, con una toxicidad sustancialmente similar. La sobrevivencia libre de
progresión (PFS) fue significativamente más larga con bevacizumab + capecitabina que con capecitabina
sola (media 9,1 meses [95% CI: 7,3-11,4] frente a 5,1 meses [4,2-6,3]; HR 0 - 53 [0 - 41-0 - 69]; p menor
de 0 - 0001.
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Los eventos adversos relacionados con el tratamiento de GRADE 3 o peor ocurrieron en 53 (40%)
pacientes en el grupo de combinación y 30 (22%) pacientes en el grupo de capecitabina y los eventos
adversos graves relacionados con el tratamiento en 19 (14%) y 11 (8%) respectivamente. El GRADE 3
o peor, para el bevacizumab + quimioterapia fueron el síndrome de mano y pie (21 [16%] frente a nueve
[7%]), la diarrea (nueve [7%] frente a nueve [7%]) y los eventos tromboembólicos venosos (11 [8%]
frente a seis [4%]). Sin embargo, el evento adverso más común de cualquier nivel de bevacizumab fue
la hemorragia (34 [25%] contra nueve [7%]).
Mientras que la combinación fue más efectiva en el PFS, hubo una igualdad sustancial en las toxicidades
de GRADE 3 en ambos grupos, como el síndrome mano-pie, la diarrea y los eventos tromboembólicos,
mientras que la hemorragia fue más significativa para la combinación.
Límites: están relacionados principalmente con el número limitado de pacientes inscritos en el único
ensayo aleatorio analizado.
Balance entre beneficio y perjuicio: el equipo evaluó la relación beneficio y perjuicio a favor de los
beneficios del tratamiento con fluoropirimidina y bevacizumab contra un bajo riesgo de toxicidad.
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La calidad general de

Fuerza de la
Recomendación clínica

la prueba
Alto

recomendación
En el paciente de edad avanzada o no apto, el medicamento
de elección debe ser la fluoropirimidina en monoterapia,
preferiblemente combinada con bevacizumab (1).

Muy positivo

COI: Ningún conflicto de intereses declarado
Referencias.
1

Cunningham D, Lang I, Marcuello E et al. Bevacizumab plus capecitabine versus capecitabine alone in elderly patients with
previously untreated metastatic colorrectal cancer (AVEX): an open-label, randomised phase 3 trial. Lancet Oncol 2013, 14: 10771085.

Caso 43: En la monoterapia, ¿puede considerarse la capecitabina equivalente a la infusión de 5FU
en el tratamiento de pacientes con cáncer colorrectal metastásico?
Dos estudios de fase 3, cuyos resultados se publicaron en un análisis combinado, compararon la
capecitabina con el 5FU iv (1).
Los dos estudios investigaron a 1207 pacientes, utilizando protocolos idénticos, con objetivos de
evaluación de la respuesta, tiempo de progresión (TTP) y sobrevivencia general (OS). Los pacientes se
seleccionaron al azar para recibir capecitabina (1250 mg/m2 dos veces al día durante 14 días, cada 3
semanas), y 5-Fluorouracilo según el esquema de la Clínica Mayo (leucovorina 20mg/m2 seguida de
5FU 425 mg/m2 iv de 1 a 5 cada 28 días). La capecitabina demostró una significación estadística para
la respuesta objetiva por encima de 5FU: 26% frente a 17%; P. menor de 0,0002). el tiempo medio de
respuesta y la duración fueron similares, ya que el tiempo de progresión (TTP) fue equivalente (cociente
de riesgos (CR) 0,997, intervalo de confianza (IC) del 95% 0,885-1,123, P=0,95; media 4,6 frente a 4,7
meses con capecitabina y 5-FU/LV, respectivamente). El análisis de regresión de Cox multivariante
identificó la edad (edad media para capecitabina 64, rango 23-86, para 5FU 63, rango 24-87), metástasis
hepáticas, metástasis múltiples y PS bajo sec. Karnofsky, como indicadores de pronóstico
independientes para TTP. La sobrevivencia fue equivalente (HR 0,95; 95% CI: 0,84-1,06; P=0,48; media
del 12,9 frente a 12,8 meses, respectivamente). Por lo tanto, la capecitabina era igual en TTP y OS.
Límites: están relacionados principalmente con el número limitado de ensayos aleatorios considerados
Balance entre beneficio y perjuicio: el equipo evaluó la relación beneficio y perjuicio a favor de los
beneficios del tratamiento con fluoropirimidina por vía oral o intravenosa contra un bajo riesgo de
toxicidad.
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La calidad general
de la prueba

Recomendación clínica

Fuerza de la
recomendación

Alto

La capecitabina puede reemplazar la monoterapia con 5FU
+ ácido folínico (1).

Muy positivo

COI: Ningún conflicto de intereses declarado

Referencias
1

Van cutsem et al. Br J Cancer. 2004 Mar 22;90(6):1190-7. Oral capecitabine frente a intravenous 5-fluorouracil and leucovorin:
integrated efficacy data and novel analyses de two large, randomised, phase III trials.

Caso 44 a: En combinación con el oxaliplatino, ¿puede la capecitabina sustituir a la infusión de 5FU
en el tratamiento del cáncer colorrectal metastásico?
En el tratamiento quimioterapéutico de primera línea del carcinoma colorrectal avanzado (mCRC), la
capecitabina ha demostrado su eficacia y, al igual que el 5-Fluorouracilo, ha mostrado un sinergismo
con el oxaliplatino sin un aumento significativo de la toxicidad. La combinación denominada XELOX
fue entonces comparada con el esquema de ácido folínico + oxaliplatino (FOLFOX 4) en un estudio de
fase III (1): el ensayo tuvo como punto final primario la sobrevivencia libre de progresión (PFS) del
esquema XELOX como primera línea de tratamiento en pacientes con mCRC. La población en cuestión
consistía en 2034 pacientes; cabe señalar que el ensayo se diseñó inicialmente abierto para evaluar la no
inferioridad del XELOX como primera línea de tratamiento; posteriormente, el estudio se sometió a una
modificación por la que se cambió el diseño a un estudio factorial 2x2 destinado a evaluar la no
inferioridad del grupo tratado con XELOX; el análisis final se realizó entonces sobre los 634 de las dos
ramas iniciales y los 1400 del diseño factorial 2x2. Después de esta revisión, el ensayo confirmó la noinferioridad en términos de PFS en la comparación entre XELOX y FOLFOX-4 (HR, 0.96; 97.5% IC,
0.80-1.16). A este parámetro de resultado deben añadirse los datos de toxicidad porque el FOLFOX se
asoció con un mayor GRADE de neutropenia de GRADE 3-4 mientras que el XELOX fue presionado
por una mayor tasa de diarrea y el síndrome mano-pie de GRADE 3.
El ensayo se actualizó en 2011 con datos sobre la sobrevivencia general (SG), el criterio de valoración
secundario del estudio, que resultó ser superponible (19,0 frente a 18,9 meses HR 0,95 (97,5% CI 0,831,09). Hay cuatro estudios adicionales de fase III en la literatura, con entre 300 y 600 pacientes cada
uno, que parecen ir en la misma dirección que el estudio de Cassidy, que sigue siendo el más grande
jamás publicado. Una confirmación adicional proviene de 3 metaanálisis diferentes que, aunque con
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limitaciones relacionadas con los diferentes tipos de estudios analizados, parecen confirmar un resultado
muy similar tanto para la PFS como para la SG (HR/riesgo relativo 0,98-1,04) y la SG (1,02-1,04).
Límites: La principal limitación del ensayo se refiere a la gran complejidad del diseño y sus posteriores
modificaciones y al denominado error de rendimiento por el que los sujetos inicialmente inscritos fueron
asignados al azar y por el que tanto los pacientes como el personal médico conocían la terapia.
Balance entre beneficio y perjuicio: el equipo evaluó la relación beneficio y perjuicio a favor de los
beneficios del tratamiento con fluoropirimidina y oxaliplatino por vía oral en relación con un bajo riesgo
de toxicidad.
El estudio COIN (2), en el que se evalúa la adición de cetuximab a un régimen con oxaliplatino y
fluoropirimidina, muestra que la asociación con la capecitabina da lugar a un aumento de la toxicidad
gastrointestinal sin una ventaja en el resultado. Por esta razón, no es aconsejable el uso de anticuerpos
anti-EGFR en combinación con capecitabina en combinación con oxaliplatino.

La calidad general de
la prueba

Moderado

1
2

Recomendación clínica
El uso de la capecitabina en combinación con el
oxaliplatino puede sustituir a los regímenes de infusión en
el caso de regímenes que incluyan la quimioterapia sola o
la quimioterapia y el bevacizumab (1). No se recomienda
la combinación con anti-EGFR (2).
COI: Ningún conflicto de intereses declarado

Fuerza de la
recomendación

Muy positivo

Cassidy J et al. Randomized phase III study of capecitabine plus oxaliplatin compared with fluorouracil/folinic acid plus oxaliplatin
as first-line therapy for metastatic colorrectal cáncer. J Clin Oncol. 2008;26(12).
Maughan TS, Adams RA, Smith CG et al. Addition of cetuximab to oxaliplatin-based first-line combination chemotherapy for
treatment of advanced colorrectal cáncer: results of the randomised phase 3 MRC COIN trial. Lancet 2011; 377: 2103-2114.
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Caso 44b: En combinación con la irinotecán, ¿puede la capecitabina sustituir a la infusión de 5fluorouracilo en el tratamiento del cáncer colorrectal metastásico?
Aunque las comparaciones de los ensayos cruzados han sugerido que las combinaciones que contienen
la infusión de 5-Fluorouracilo (5-FU) en asociación con el allTrinotecan podrían ser más eficaces y
mejor toleradas que el uso de 5-FU en bolo, no hay ensayos que comparen directamente el régimen de
infusión con el programa de bolo de 5-FU en asociación con la irinotecán. Además, aunque los estudios
de fase II que utilizaban la capecitabina en asociación con la irinotecán comunicaron porcentajes de
respuestas objetivas que se superponían a los comunicados con el 5-FU + leucovorina (LV), pocos
estudios de fase III compararon directamente la irinotecán y el 5-FU o la capecitabina.
El estudio BICC-C (1) es un ensayo de fase III que compara los siguientes tratamientos:
Irinotecán + infusión de 5-FU y LV (Folfiri), Irinotecán + bolo de 5-FU y LV (mIFL) e Irinotecán y
Capecitabina (CapeIRI). Se incluyeron 430 pacientes con mCRC no tratados; tras una enmienda, se
añadieron 117 pacientes a esta población de estudio, de los cuales 57 recibieron el esquema de Folfiri y
Bevacizumab y 60 el esquema de mIFL, mientras que se suspendió la rama de CapeIRI. El punto final
primario del estudio fue el PFS y el diseño del estudio fue comparativo para demostrar la superioridad
del PFS entre todos los tratamientos. Los resultados del estudio encontraron una media de PFS de 7,6
meses para la rama de Folfiri, 5,9 meses para el mIFL (p= 0,004 en comparación con FOLFIRI) y 5,8
meses para la rama de CapeIRI (p= 0,015). El estudio demostró para el primer período de inscripción
(prebevacizumab) que la PFS era significativamente mejor en los pacientes que habían recibido
FOLFIRI en comparación con el patrón CapeIRI (HR=1,36, 95% CI, 1,04-1,80) ). La media de la OS
fue de 23,1 meses para FOLFIRI, 17,6 meses para mIFL (p = .09), y 18,9 meses para CapeIRI (p = .27).
Después de la adición de bevacizumab, la sobrevivencia media para FOLFIRI y Bevacizumab fue de 28
meses en comparación con mIFL y Bevacizumab (media, 19,2 meses; p = 0,037; HR = 1,79; 95% CI,
1,12 a 2,88). La pauta CapeIRI también se asoció con una mayor tasa de diarrea G3-G4, vómitos severos
con deshidratación y el síndrome mano-pie G3 con una tasa de suspensión toxicidad de la rama de más
del 25%.
Por lo tanto, cuando se utilice un régimen que contenga irinotecán de primera línea en el mCRC, la
elección debe recaer en el uso de la infusión de 5FU en combinación con el LV: la elección del régimen
CapeIRI podría considerarse sólo en pacientes con contraindicaciones para la infusión de 5FU.
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Limitaciones: Una importante limitación del estudio es su diseño inicialmente previsto para inscribir a
900 pacientes, que finalmente concluyó la inscripción prematura de 547 pacientes; otra limitación se
encuentra en el período 2 (posterior al bevacizumab) en el que, debido a la alta toxicidad encontrada, no
se continuó la rama del CapeIRI + bevacizumab. Cierre del estudio antes de su devengo esperado reduce
el poder estadístico
Balance entre beneficios y perjuicios: El mensaje claro que se desprende es la menor eficacia y la
mayor toxicidad del programa de la CapeIRI en comparación con el de Folfiri; de hecho, si bien también
se considera la posibilidad de que los menores resultados sean consecuencia de la interrupción precoz
del tratamiento por toxicidad, la superioridad la rama de Folfiri sobre el de la CapeIRI no se modificó
tras la exclusión de los pacientes que habían interrumpido el tratamiento por toxicidad inaceptable.
La calidad general de
la prueba

Moderado

Recomendación clínica

En general, se desaconseja la asociación de la capecitabina con la
irinotecán y sólo puede utilizarse, prestando suma atención a los
efectos secundarios, en pacientes en los que existen importantes
contraindicaciones para el uso de regímenes de infusión de 5FU
(1).

Fuerza de la
recomendación

Muy positivo

COI: Ningún conflicto de intereses declarado
1
2)

Fuchs S et al. Randomized, Controlled Trial of irinotecán Plus Infusional, Bolus, o OralFluoropyrimidines in First-Line
Treatment of MetastaticColorrectalCancer: Results De the BICC-C Study. J Clin Oncol 25:4779-4786. 2007
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Caso 45: ¿Se puede asociar el bevacizumab con la quimioterapia en el tratamiento del cáncer
colorrectal metastásico de primera línea? - Ver Fig. 3B
Se ha demostrado que el uso de drogas de objetivo molecular aumenta la actividad y la eficacia de la
quimioterapia utilizada en el tratamiento del cáncer colorrectal metastásico. En particular, se ha evaluado
la actividad del bevacizumab, un anticuerpo monoclonal humanizado que inhibe la angiogénesis
mediante la interacción con el factor de crecimiento del endotelio vascular A (VEGFA) circulante, en
varios ensayos aleatorios de fase II y III. En el metaanálisis de Chen y otros (1) se resumen los resultados
de importantes ensayos clínicos sobre el uso de bevacizumab en combinación con quimioterapia de 1ª
línea en el cáncer colorrectal metastásico. En el metaanálisis se consideraron 7 ensayos aleatorios (5
ensayos aleatorios de fase III* y 2 de fase II**) en una muestra de 3436 pacientes con cáncer colorrectal
inoperable metastásico tratados con bevacizumab o sin él, a fin de evaluar la eficacia del bevacizumab
asociado a la quimioterapia (FOLFOX, FOLFIRI, XELOX) como tratamiento de primera línea en el
cáncer colorrectal metastásico. Los principales resultados considerados fueron: OS y PFS.
Los resultados del metaanálisis no mostraron ninguna ventaja en cuanto a la SG en los regímenes que
contienen bevacizumab. Por el contrario, la adición de bevacizumab a la quimioterapia mejoró
significativamente el FPS (HR = 0,68; 95% CI = 0,59-0,78; p menor de 0,00001). El análisis de
subgrupos sugiere que el beneficio del bevacizumab es evidente cuando se utilizan regímenes de
capecitabina. Los pacientes con antecedentes positivos de trombosis arterial, hipertensión no controlada
farmacológicamente, diátesis hemorrágica, trastornos de la coagulación y riesgo de perforación deben
quedar excluidos del tratamiento con bevacizumab. El bevacizumab en 1ª línea debe utilizarse hasta que
se produzca una progresión de la enfermedad o una toxicidad inaceptable, sin que se haya identificado
hasta la fecha ningún marcador predictivo de respuesta o resistencia.
Limitaciones: Una limitación es que no se han seleccionado los datos del paciente individual (IPD).
Otra limitación de este metaanálisis es que la OS fue seleccionada como el objetivo principal en lugar
de que los estudios individuales tuvieran el PFS como objetivo principal, aunque la OS es absolutamente
un punto final válido en la patología colorrectal metastásica. Sólo un estudio incluido en el metaanálisis
contenía FOLFIRI. Balance entre beneficio y perjuicio: el grupo evaluó el Balance entre beneficio y
perjuicio a favor de los beneficios de añadir bevacizumab a la quimioterapia contra un bajo riesgo de
toxicidad.
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La calidad general
de la prueba

Recomendación clínica

Fuerza de la
recomendación

Alto

En ausencia de contraindicaciones, el bevacizumab (anti-VEGF) debe
utilizarse en combinación con la quimioterapia (1).

Muy positivo

COI: no se ha declarado ningún conflicto
1

Chen Y, Yan Q, Kuang J, et al. Efficacy of Adding Bevacizumab in the First-Line Chemotherapy of Metastatic Colorrectal Cancer:
Evidence de Seven Randomized Clinical Trials. Gastroenterol Res Pract. 2014;594930.
* Phase III
•
•
•
•
•

H. Hurwitz, L. Fehrenbacher, W. Novotny et al., “Bevacizumab plus irinotecan, fluorouracil, and leucovorin for metastatic colorrectal cáncer,”
The New England Journal of Medicine, vol. 350, no. 23, pp. 2335–2342, 2004.
L. B. Saltz, S. Clarke, E. D´ıaz-Rubio et al., “Bevacizumab in combination with oxaliplatin-based chemotherapy as firstline therapy in
metastatic colorrectal cáncer: a randomized phase III study,” Journal of Clinical Oncology, vol. 26, no. 12, pp. 2013–2019, 2008.
A. Passardi, E. Scarpi, L. Cavanna et al., “Effectiveness of bevacizumab added to gold standard chemotherapy in metastatic colorrectal cáncer
(mCRC): final results de the Itaca randomized clinical trial,” Journal of Clinical Oncology, vol. 31, supplement 15, p. 3517, 2013.
G. P. Stathopoulos, C. Batziou, D. Trafalis et al., “Treatment of colorrectal cáncer with and without bevacizumab: a phase III study,”
Oncology, vol. 78, no. 5-6, pp. 376–381, 2010.
N.C. Tebbutt,K.Wilson, V. J. Gebski et al., “Capecitabine, bevacizumab, and mitomycin in first-line treatment of metastatic colorrectal cáncer:
results of the Australasian Gastrointestinal Trials Group randomized phase III MAX Study,” Journal of Clinical Oncology, vol. 28, no. 19, pp.
3191–3198, 2010.

** Phase II
•
•

J. Cassidy, S. Clarke, E. D´ıaz-Rubio et al., “Randomized phase III study of capecitabine plus oxaliplatin compared with fluorouracil/ folinic
acid plus oxaliplatin as first-line therapy for metastatic colorrectal cáncer,” Journal of Clinical Oncology, vol. 26, no. 12, pp. 2006–2012, 2008.
J. Cassidy, J. Tabernero, C. Twelves et al., “XELOX(capecitabine plus oxaliplatin): active first-line therapy for patients with metastatic
colorrectal cáncer,” Journal of Clinical Oncology, vol. 22, no. 11, pp. 2084–2091, 2004.

Caso 46: ¿Se puede asociar el bevacizumab a la quimioterapia en el tratamiento del cáncer colorrectal
metastásico de 2ª línea?
El bevacizumab también ha demostrado actividad y eficacia como tratamiento de segunda línea, tanto
en pacientes no tratados como en los pretratados con agentes antiangiogénicos. Los datos pertinentes
sobre la actividad del bevacizumab 2ª línea se evaluaron y resumieron en el metaanálisis de Mocellin S,
et al (1). Los criterios de selección de pacientes incluidos (No. 1723 pacientes) en los estudios metaanalizados incluyeron a pacientes con cáncer rectal metastásico inoperable que progresaron a una
primera línea de tratamiento. El objetivo era evaluar el efecto de la adición de bevacizumab a un régimen
de quimioterapia (contiendo oxaliplatino o irinotecán). Los resultados considerados fueron OS, y PFS;
ORR, toxicidad y calidad de vida.
Los 4 estudios mostraron una ventaja en la OS, aunque sólo 2 (Bennouna 2013; Giantonio 2007) con
significación estadística. El análisis combinado para la SG demostró una ventaja general para los
regímenes que contienen bevacizumab (HR 0,79; 95% CI: 0,70 a 0,88) y la ausencia de heterogeneidad
entre los estudios (I2 = 0%). También se informó de una ventaja en el PFS (HR 0,67; 95% CI: 0,60 a
0,75). Los datos de la ORR están en línea con los datos de sobrevivencia con una ventaja en la ORR en
los regímenes que contienen bevacizumab (RR 1,72; 95% CI: 1,23 a 2,43), finalmente el agregado de
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bevacizumab no aumentó significativamente el riesgo de eventos adversos graves (EAS) (RR 1,07; 95%
CI: 0,93 a 1,25).
En este metaanálisis se detectó el porcentaje del siguiente error.
Límites: Error en los estudios incluidos.
Balance entre beneficios y perjuicios: el equipo evaluó la relación beneficios y perjuicios a favor de
los beneficios de añadir bevacizumab a la quimioterapia de segunda línea contra un bajo riesgo de
toxicidad.
La calidad general
de la prueba

Moderado

Recomendación clínica

En ausencia de contraindicaciones, el bevacizumab puede
utilizarse en combinación con la quimioterapia (1).

Fuerza de la
recomendación

Muy positivo

COI: L. Salvatore, C. Cremolini
3)

Mocellin S, Baretta Z, Roquè I, et al. Second-line systemic therapy for metastatic colorrectal cancer. Cochrane Database of
Systematic Reviews 2017, Issue 1.
4 studi randomizzati :
•

•
•

•

Giantonio BJ, Catalano PJ, Meropol NJ et al. Bevacizumab in combination with oxaliplatin, fluorouracil, and leucovorin (FOLFOX4) for
previously treated metastatic colorrectal cáncer: results de the Eastern Cooperative Oncology Group Study E3200. J Clin Oncol 2007; 25:
1539-1544.
Bennouna J, Sastre J, Arnold D et al. Continuation of bevacizumab after first progression in metastatic colorrectal cáncer (ML18147): a
randomised phase 3 trial. Lancet Oncol 2013; 14: 29-37.
Cao R, Zhang S, Ma D, Hu L. A multicenter randomized phase II clinical study of bevacizumab plus irinotecan, 5- fluorouracil, and leucovorin
(FOLFIRI) compared with FOLFIRI alone as second-line treatmente for Chinese patients with metastatic colorrectal cáncer. Medicla Oncology
2015; 32:325.
Masi G, Salvatore L, Boni L et al. Continuation o reintroduction of bevacizumab beyond progression to first-line therapy in metastatic
colorrectal cáncer: final results of the randomized BEBYP trial. Ann Oncol 2015; 26: 724-730.
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Caso 47: ¿Se puede asociar el bevacizumab con la quimioterapia en el tratamiento en 2ª línea del
cáncer colorrectal metastásico en pacientes que ya lo han recibido en la 1ª línea? ver – Fig.
3c - 3d
El bevacizumab ha demostrado una mayor sobrevivencia en pacientes que continúan el tratamiento más
allá de la progresión, lo que sugiere un beneficio al seguir inhibiendo la angiogénesis. Esto ha surgido
de los resultados de 2 ensayos aleatorios de III fase, TML y BEBYP.
En el estudio abierto de fase III de la TML se inscribieron 820 pacientes. A los pacientes se les
diagnosticó cáncer colorrectal metastásico y fueron tratados en primera línea con quimioterapia en
combinación con bevacizumab y, después de la progresión de la enfermedad, fueron asignados al azar
para recibir quimioterapia (elegida por el investigador sobre la base del tratamiento anterior) con
bevacizumab (rama experimental) o quimioterapia sola. 409 pacientes al azar se asignaron para recibir
quimioterapia con bevacizumab y 411 quimioterapia sola. Los principales resultados evaluados fueron:
OS, objetivos secundarios: PFS y perfil de toxicidad. La media de sobrevivencia observada fue de 11,2
(95% CI: 10,4-12,2) meses para la rama que contenía bevacizumab y de 9,8 meses ( 8,9-10,7) para la
quimioterapia sola (HR 0,81; 95% CI: 0,69-0,94; p=0.0062).
El estudio BEPYB de fase III, publicado por Masi G, y otros, incluyó a 185 pacientes en comparación
con los 262 previstos (el estudio se cerró prematuramente debido a las dificultades de inscripción).
La población estaba formada por pacientes con cáncer colorrectal metastásico tratados en primera línea
con quimioterapia en combinación con bevacizumab y que habían recibido (después de la progresión de
la enfermedad) quimioterapia (FOLFOX o FOLFIRI) con bevacizumab (rama experimental) o
quimioterapia sola. 92 pacientes recibieron quimioterapia con bevacizumab y 92 quimioterapia sola. Los
resultados considerados fueron: PFS, OS, ORR y perfil de toxicidad.
La media de la PFS observada fue de 6,8 meses para la rama que contenía bevacizumab y de 5,0 meses
para la quimioterapia sola (HR 0,70; 95% CI: 0,52-0,95; p=0,01).
La media de la sobrevivencia observada fue de 14,1 meses para la rama que contenía bevacizumab y de
15,5 meses para la quimioterapia sola (HR 0,77; 95% CI: 0,56-1,06; p=0,043).
Límites: (para el ensayo de LMT) La aleatorización se hizo sólo para la segunda línea y no para la
primera (límites de transferibilidad de los resultados). (Para el estudio BEBYP) El estudio se cerró
prematuramente y los datos de la OS no son concluyentes (inexactitud de las estimaciones).
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Balance entre beneficios y perjuicios: el grupo evaluó la relación entre beneficios y perjuicios a favor
de los beneficios de continuar con el bevacizumab en la quimioterapia de segunda línea contra un bajo
riesgo de toxicidad.
La calidad general
de la prueba
Moderado

Recomendación clínica
La continuación del bevacizumab más allá de la progresión en
asociación con la terapia citotóxica debe ser una opción de
tratamiento (1,2).

Fuerza de la
recomendación
Muy positivo

COI: L. Salvatore, C. Cremolini
1)
2)

Bennouna J, Sastre J, Arnold D, et al. Continuation of bevacizumab after fi rst progression in metastatic colorrectal cancer
(ML18147): a randomised phase 3 trial. Lancet Oncol 2013; 14(1): 29-37.
Masi G, Salvatore L, Boni L, et al. Continuation o reintroduction of bevacizumab beyond progression to first-line therapy in
metastatic colorrectal cancer: final results of the randomized BEBYP trial. Ann Oncol 2015; 26: 724 -30.

Caso 48: ¿Debe considerarse una segunda línea en pacientes con cáncer colorrectal metastásico que
han progresado a una primera línea de tratamiento?
En pacientes con cáncer colorrectal metastásico avanzado a dos líneas de tratamiento, ¿debería
considerarse una 3ª línea o IV? (véase también la Recomendación 56).
Como parte del tratamiento terapéutico adecuado de la enfermedad metastásica, los pacientes en
progresión después de una terapia de primera línea deben someterse a un tratamiento de segunda línea
si las condiciones generales lo permiten. La disponibilidad de varios medicamentos eficaces y la
demostración de que la sobrevivencia se correlaciona con el número de quimioterapias utilizadas durante
el curso de la evolución de la enfermedad hace que se justifique el uso de la quimioterapia en las líneas
de tratamiento posteriores. La elección terapéutica que se proponga al paciente después de la progresión
de la enfermedad está claramente influenciada por la terapia de primera línea utilizada y, al mismo
tiempo, condiciona cualquier opción terapéutica posterior en el momento de la progresión posterior. En
general, la sobrevivencia general está influenciada por la exposición del paciente a todos los
medicamentos potencialmente activos a lo largo de la historia natural de su enfermedad.
En 2004 se publicó en la bibliografía un análisis combinado de 11 ensayos de fase III para un total de
5768 pacientes de mCRC (1).
Se examinaron los datos de cada ensayo con el porcentaje de pacientes que recibían el tratamiento de la
2ª línea y el porcentaje de pacientes que se sometían a las tres moléculas activas (5-FU-LV, irinotecán y
oxaliplatino) durante su estrategia de tratamiento de la enfermedad.
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Se tomaron los datos de la media de sobrevivencia (OS) de cada ensayo con la inclusión sólo del
tratamiento con esquemas que contienen irinotecán u oxaliplatino + 5-FU en la primera línea.
El objetivo principal del análisis era correlacionar tanto el porcentaje de pacientes que recibían una
segunda línea de terapia como el porcentaje de pacientes que recibían tratamiento con los 3
medicamentos activos; no se especificó el orden en que se administraban los 3 medicamentos porque
podía ser de primera o segunda línea.
El porcentaje de pacientes que recibieron los 3 medicamentos durante el tratamiento se correlacionó
significativamente con la SG (p=0,001). El análisis multivariado también demostró que sólo la
exposición a las 3 drogas, y no sólo el uso de un doblete de primera línea se asocia significativamente
con la sobrevivencia (p=0,0001).
Sobre la base de este modelo, una estrategia basada en el uso de todos los agentes farmacológicos activos
en el mCRC parece más importante que la elección del programa único inicial; los pacientes que reciben
un tratamiento 1ª línea basado en la combinación de programas que contienen irinotecán u oxaliplatino
+ 5-FU tienen una probabilidad del 70% durante el curso de su enfermedad de someterse a los 3
medicamentos activos.
En apoyo de los datos anteriores se menciona el reciente metaanálisis Cochrane publicado en 2017(3)
que considera 34 ensayos aleatorios para más de 13700 pacientes sometidos a quimioterapia de 2ª línea;
el dato importante en comparación con el anterior es que informa el análisis de los ensayos con esquemas
de tratamiento integrado para los agentes seleccionados.
Los resultados de este metaanálisis confirman que el tratamiento farmacológico de segunda línea se
asocia con un beneficio de sobrevivencia, especialmente si se asocian drogas biológicas (HR para OS:
0.84, 95% CI 0.77 – 0.91); también se obtiene la ventaja de la sobrevivencia del bevacizumab utilizado
en monoterapia ((HR para PFS: 0.67, 95% CI 0.60 - 0.75)
El beneficio del tratamiento de la 3ª línea tampoco está respaldado por datos bibliográficos sólidos: en
un análisis reciente (4) se identificaron 67 estudios: con la exclusión de los medicamentos Regorafenib
y Trifluridina/Tipiracil (TAS-102) que han sido aprobados en este entorno y, por lo tanto, incluidos en
el algoritmo terapéutico, los resultados de este análisis revelan una actividad limitada por la capecitabina,
la gemcitabina y la mitomicina C y un posible pero modesto papel del reprocesamiento del oxaliplatino
en pacientes seleccionados; En lo que respecta a los medicamentos biológicos, en determinados casos,
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una estrategia viable podría consistir en volver a poner a prueba el anticuerpo EGFR y utilizar el
bevacizumab más allá de la 2ª línea.
Límites: Los límites del análisis conjunto de Grothey radican en su característica de “opinión experta”
con la consiguiente baja calidad de las pruebas.
Las limitaciones del metaanálisis de Morcellin S. et al es la inclusión de ensayos con pruebas moderadas
y puntos finales no alcanzados (por ejemplo, ensayos que demuestran una ventaja en la PFS, pero no en
la OS), así como la inclusión de ensayos con un número bajo de inscripciones.
Una fuerte limitación de la revisión sistemática de Dorte L. y otros radica en la calidad de los ensayos
incluidos, la mayoría de los cuales consisten en ensayos retrospectivos o de fase II con pocos ensayos
aleatorios.
Balance entre beneficios y perjuicios: en conclusión, el Balance entre beneficio y perjuicio está a favor
de los beneficios de las líneas de tratamiento sistémico segundo y tercero contra un riesgo de toxicidad
aceptable.
La calidad general
de la prueba

Moderado

Recomendación clínica

a) En los pacientes con un buen estado general en progresión de la
enfermedad después de un tratamiento de quimioterapia previo, se debe
considerar un tratamiento de segunda línea (1-3).
b) En varios casos, también se puede suponer un tratamiento de tercera
y cuarta línea después de una cuidadosa evaluación de las condiciones
generales y de la relación riesgo-beneficio (4).

Fuerza de la
recomendación

a. Muy Positivo
b. Poco positivo

COI: Ningún conflicto de intereses declarado
1
2
3
4

Grothey A, Sargent D, Goldberg RM, et al. Survival of patients with advanced colorrectal cancer improves with the availability of
fluorouracilleucovorin, irinotecan, and oxaliplatin in the course of treatment. J Clin Oncol 2004:1209-14.
Grothey A, Sargent D. Overall survival of patients with advanced colorrectal cancer correlates with availability of fluorouracil,
irinotecan, and oxaliplatin regardless of whether doublet o single-agent therapy is used first line. J Clin Oncol 2005; 23:9441-2.
Mocellin S, Baretta Z, Roqué i Figuls M, et al. Second-line systemic therapy formetastatic colorrectal cancer. Cochrane Database of
Systematic Reviews 2017;1.
4. Nielsen D, Palshof J, Larsen F, et al. A systematic review of salvage therapy to patients with metastatic colorrectal cancer
previously treated with fluorouracil, oxaliplatin and irinotecán +/− targeted therapy. Cancer Treat Review 2014;40(6):701-15.
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Caso 49 a: En pacientes con tumor de RAS no mutado (Tipo salvaje), ¿puede el cetuximab (antiEGFR) asociarse a regímenes que contengan irinotecan, independientemente de la línea de
tratamiento? - ver – Fig. 3b – 3c - 3d
El estudio CRYSTAL de fase III (Van Cutsem et al, Nejm “09 y JCO “15) investigó la eficacia de añadir
cetuximab a FOLFIRI en el tratamiento de primera línea de pacientes con carcinoma colorrectal
metastásico. La evaluación del subgrupo de 367 pacientes con tumor de tipo salvaje de RAS demostró
una ventaja significativa de la adición de anticuerpos anti-EGFR en términos de PFS (Punto final de
valoración primario del estudio), OS y tasa de respuesta. En particular, la media de la PFS en la rama de
FOLFIRI + cetuximab fue de 11,4 meses en comparación con 8,4 meses con FOLFIRI solo (HR 0,56
[95%CI: 0,41-0,76], p. menor de 0,001). La media de la OS en la rama que incluye el anti-EGFR fue de
28,4 meses en comparación con 20,2 meses en la rama de control (HR 0,69 [95%CI: 0,54-0,88],
p=0,0024). La tasa de respuesta fue del 66,3% en comparación con el 38,6% con FOLFIRI solo (OR:
3,11 [95%CI: 2,03-4,78], p. menor de 0,001).
El ensayo aleatorio abierto BOND de fase II, con diseño comparativo, había mostrado previamente
cómo, en 329 pacientes refractarios a la irinotecán, la combinación de cetuximab e irinotecán en
comparación con el cetuximab solo dio lugar a tasas de respuesta más altas, evaluadas según los criterios
de la OMS, que el cetuximab solo (22,9% frente a 10,8%, p=0,007). Entre los criterios de valoración
secundarios, se observó un mejor tiempo de progresión (4,1 frente a 1,5 meses, HR 0,54, p. menor de
0,001), pero no hubo diferencias en la sobrevivencia general (8,6 frente a 6,9 meses, HR 0,91 [95% CI:
0,68-1,21], p=0,48), aunque el estudio no se mejoró para este propósito. Cabe señalar que estos
resultados se registraron en una población no seleccionada desde el punto de vista molecular.
El estudio EPIC de fase III evaluó la adición de cetuximab a la irinotecán en monoterapia como
tratamiento de segunda línea en 1.298 pacientes pretratados con fluoropirimidina y oxaliplatino. El
principal punto final del estudio fue la sobrevivencia general. La adición de cetuximab no aumentó
significativamente la sobrevivencia general (media de 10,7 meses frente a 10,0 meses con irinotecán
solo, HR 0,98 [95% CI: 0,85-1,11], p=0,71), mientras que se observó un aumento en la PFS (4,0 v 2,6
meses; HR 0,69 [95% CI: 0,62 -0,78; p. menor de 0,001] y RR (16,4% v 4,2%; p. menor de 0,001).
Límites: Como principal limitación del ensayo CRYSTAL, se desprende que estos datos se derivaron
de un análisis de subgrupos que incluía sólo un porcentaje (30,6%) de pacientes aleatorios.
Cabe señalar, con respecto al estudio EPIC, que nuevamente estos resultados se registraron en una
población no seleccionada desde el punto de vista molecular
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Balance entre beneficio y perjuicio: en conclusión, el Balance entre beneficio y perjuicio está a favor
de los beneficios de añadir cetuximab a la quimioterapia de la 1ª línea y III que contiene irinotecán en
pacientes con RAS tipo salvaje con un bajo riesgo de toxicidad.
La calidad general de la
prueba
Alto (1ª línea)
Moderado (3ª línea)

Recomendación clínica
El cetuximab puede usarse en pacientes con tumor de RAS en
combinación con regímenes con irinotecán (en la 1ª línea y III)
(1-4)

Fuerza de la
recomendación

Muy positivo

COI: Ningún conflicto de intereses declarado
1
2
3
4

Van Cutsem E, Kohne C, Hitre E, et al, Cetuximab and chemotherapy as initial treatment for metastatic colorrectal cáncer. N Engl J
Med. 2009;2;360(14):1408-17.
Van Cutsem E, Lenz H, Kohne C, et al, Fluorouracil, leucovorin, and irinotecán plus cetuximab treatment and RAS mutations in
colorrectal cáncer. J Clin Oncol. 2015;1(7):692-700.
Cunningham D, Humblet Y, Siena S, et al. Cetuximab monotherapy and cetuximab plus irinotecán in irinotecanre fractory metastatic
colorrectal cáncer. N Engl J Med. 2004;351(4):337-45.
Sobrero A, Maurel J, Fehrenbacher L, et al. EPIC: phase III trial of cetuximab plus irinotecán after fluoropyrimidine and oxaliplatin
failure in patients with metastatic colorrectal cancer. J Clin Oncol. 2008;26(14):2311-9.

Caso 49 b: ¿Puede utilizarse el cetuximab en monoterapia en pacientes tratados con RAS tipo salvaje?
El estudio de fase III en CO.17 (1) ha comparado la eficacia del cetuximab en pacientes pretratados con
respecto a los mejores cuidados de apoyo. En el subgrupo de 394 pacientes cuyos tumores fueron
identificados como KRAS tipo salvaje(sólo se analizaron los codones 12 y 13 del exón 2), el cetuximab
determinó un significativo aumento de la sobrevivencia general, principal punto final del estudio, con
una media de 9,5 meses en comparación con a 4,8 de la rama de control (HR 0,55 [95%CI: 0,41-0,74],
p. menor de 0,001) y la sobrevivencia libre de progresión (3,7 meses contra 1,9 meses; HR 0,40 [95%CI:
0,30-0,54], p. menor de 0,001). El estudio no se volvió a analizar después a la luz de las adquisiciones
sobre el papel de la selección molecular ampliada (estado mutación del RAS) en predicción de la
resistencia a los anticuerpos anti-EGFR.
Más recientemente, el ensayo ASPECCT (2) de fase III, de etiqueta abierta, asignó al azar a 1010
pacientes con tumor del exón 2 del KRAS en peso y con criterios de inclusión similares a los del ensayo
CO.17 para que recibieran cetuximab o panitumumab. El ensayo se realizó con el objetivo de verificar
la no inferioridad del panitumumab en comparación con el cetuximab en cuanto a la sobrevivencia
general y, de hecho, demostró resultados completamente superpuestos en cuanto al resultado
(sobrevivencia general: 10,2 frente a 9,9 meses, HR 0,94 [95% CI: 0,82-1,07], p para la no inferioridad
menor de 0,001; sobrevivencia sin progresión: 4,2 frente a 4,4 meses, HR 0.98 [95%CI:0.87–1.12]; tasa de
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respuesta objetiva: 22,0% frente a. 19,8%, o 1,15 [95%CI:0,83-1,58]. Resultados similares surgieron del
análisis de subgrupos realizado en la población de pacientes con cáncer RAS tipo salvaje.
Límites: Los límites están relacionados principalmente con el número limitado de ensayos aleatorios.
Balance beneficio y perjuicio: en conclusión, el Balance entre beneficio y perjuicio está a favor de los
beneficios de añadir cetuximab en monoterapia en pacientes con RAS tipo salvaje pretratados con un
bajo riesgo de toxicidad.
La calidad general
Recomendación clínica

Fuerza de la recomendación

de la prueba
Bajo

1.
2.
3.

El cetuximab puede usarse en monoterapia en pacientes
con tumores de RAS pretratados con citotóxicos
convencionales (1-3).
COI: Ningún conflicto de intereses declarado

Muy positivo

Karapetis C, Khambata-Ford S, Jonker DJ, et al. K-ras mutations and benefit de cetuximab in advanced colorrectal cáncer. N Engl
J Med. 2008;359:1757-65.
Price et al. Panitumumab versus cetuximab in patients with chemotherapy-refractory wild-type KRAS exon 2 metastatic colorrectal
cáncer (ASPECCT): a randomised, multicentre, open-label, non-inferiority phase 3 study. Lancet Oncol 2014;15(6), 565-79.
Price et al. Final results and outcomes by prior bevacizumab exposure, skin toxicity, and hypomagnesaemia de ASPECCT:
randomized phase 3 non-inferiority study of panitumumab versus cetuximab in chemorefractory wild-type KRAS exon 2 metastatic
colorrectal cáncer. Eur J Cancer. 2016;68:51-59.

Caso 49 c: En pacientes con cáncer colorrectal metastásico después de 4-6 meses de tratamiento de
primera línea con quimioterapia doble y anti-EGFR, ¿es posible reducir la potencia del
tratamiento?
El estudio MACRO2 TTD de fase II es un estudio comparativo no prioritario realizado sobre una muestra
de 193 pacientes (129 aleatorizados en la rama A: cetuximab y 94 aleatorizados en la rama B:
mFOLFOX-6 fl cetuximab). A los pacientes se les diagnosticó un cáncer de colon rectal avanzado de
tipo salvaje(KRAS TIPO SALVAJE) que no había recibido ningún tratamiento para la enfermedad
metastásica.
El objetivo principal del estudio fue evaluar la PFS a 9 meses (PFS a 9 meses: intervalo de confianza
(IC) del 95% a dos lados y el 80% de IC no inferior). Después de la terapia de inducción con mFOLFOX6 durante 8 ciclos, los pacientes se asignaron al azar para recibir una terapia de mantenimiento con
cetuximab en monoterapia (rama A) o con mFOLFOX+6 fl cetuximab (rama B), en ambas ramas hasta
la progresión de la enfermedad.
No se ha demostrado ninguna diferencia en términos de eficacia (PFS) y en términos de actividad (RR)
y toxicidad. En particular, se han reportado eventos adversos (EA) de GRADE 3 en el 70% de la rama
A y el 68% en la rama B. Los EA más comunes fueron: neutropenia rama A/rama B: 28%/26%), erupción
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acneiforme (15%/24%), neuropatía (2%/15%) y en la rama A la neuropatía se asoció con una incidencia
menor de GRADE 3 (20/27%).
Se han notificado los siguientes parámetros de eficacia (rama-A/rama -B: 9 [95% CI: 7,10] meses /10
[7,13] meses, cociente de riesgos [HR] Z 1,19 [0,80, 1,79]) y sobrevivencia general (OS) (23 [19, 28]
meses/27 [18, 36] meses, HR Z 1,24 [0,85, 1,79]) entre las dos ramas. Las tasas de respuesta fueron
similares (48 [39, 57]%/39 [27, 52]%).
Límites: El límite de este estudio fue tanto el tamaño de la muestra como el diseño estadístico (alfa
unilateral de 0,1 para la no-inferioridad). Además, la población se seleccionó para el KRAS con el exón
2 y no para el análisis global del RAS.
Un segundo estudio comparativo sin prioridades de la segunda fase, recientemente publicado
(Pietrantonio F, et al.), se ocupó del tema del mantenimiento con panitumumab.
De hecho, en este estudio participaron 229 pacientes con cáncer de colon metastásico del RAS tipo
salvaje y que no habían sido tratados previamente por enfermedad metastásica, estratificados por la
terapia adyuvante previa y el número de sitios metastásicos Todos los pacientes habían recibido terapia
de inducción con FOLFOX + Panitumumab durante 8 ciclos y luego terapia de mantenimiento de la
siguiente manera LV 200 mg/m2 d1.2 q145FU bolo 400 mg/m2 d1.2 q14 5FU pvi 600 mg/m2 d1.2 q14+
Panitumumab a una dosis de 6 mg/kg cada 2 semanas (rama A/117 pacientes) + Panitumumab como
monoterapia (rama B/112 pacientes) hasta una toxicidad inaceptable o la muerte. El objetivo principal
del estudio era demostrar la no inferioridad de la rama B en comparación con la rama A. En pacientes
con cáncer colorrectal enfermedad RAS TIPO SALVAJE, el tratamiento de mantenimiento con
panitumumab después de la inducción con FOLFOX + panitumumab fue menor en términos de PFS que
el 5-FU en combinación con panitumumab. Durante la terapia de mantenimiento se registraron los
siguientes eventos adversos de mayor de 3 grados (rama A/rama B): diarrea 3,7%/1,4%; mucositis
6,2%/1,4%; síndrome mano-pie 2,5%/1,4%; neutropenia 2,5%/0%; erupción cutánea 22,2%/13,7%,
mientras que todos los eventos adversos de GRADE 1-2 se registraron en el 75,4% de la rama A y en el
64,4% de la rama B.
El límite superior del IC en el 90% para el HR de Pan comparado con 5FU/LV + Pan fue de 1.946. En
una media de seguimiento de 13,8 meses, el porcentaje de PFS a 10 meses fue del 52,8% para
Panitumumab frente a. 62,8% para 5FU/LV + Pan, con una media de tiempo de PFS de 10,2 frente a.
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13,0 meses, respectivamente (HR = 1,55, 95% CI: 1,09 -2,20; p = 0,011). La tasa de respuesta global
(ORR) fue del 66,6% y el 67% en la rama A y B, respectivamente.
Límites: Se requiere un estudio de confirmación con un nivel de prueba máximo (Fase III). Al final un
estudio, el COIN-B de fase 2 exploratorio, multicéntrico, aleatorizado, abierto, incluyó a pacientes con
cáncer colorrectal avanzado que no habían recibido quimioterapia previa para la enfermedad
metastásica. 226 pacientes recibieron FOLFOX y cetuximab semanalmente durante 12 semanas, y luego
se le asignó al azar para que interrumpieran tanto la quimioterapia como el cetuximab y lo reanudaran
en la progresión (tratamiento intermitente) y los que mantuvieran el cetuximab como tratamiento
continuo. Los resultados se publicaron en 169 con KRAS de tipo salvaje78 (46%) asignado a cetuximab
intermitente y 91 (54%) a cetuximab continuo.
La PFS a 10 meses fue del 50% (límite inferior del 95% CI: 39) en el grupo intermitente en comparación
con el 52% (límite inferior del 95% CI: 41) en el grupo continuo; la media de la sobrevivencia fue de
12,2 meses (95% CI: 8,8-15,6) y 14,3 meses (10,7-20,4), respectivamente. Los eventos adversos más
comunes de GRADE 3-4 fueron erupción cutánea (21 de 77 pacientes [27%] frente a 20 de 92 pacientes
[22%]), neutropenia (22 [29%] frente a 30 [33%]), diarrea (14 [18%] frente a 23 [25%]), y letargo (20
[26%] frente a 19 [21%]).
La monoterapia con cetuximab como tratamiento de mantenimiento es una estrategia válida en pacientes
seleccionados desde el punto de vista molecular, pero debe validarse en estudios de fase III.
Balance entre beneficio y perjuicio: en conclusión, el Balance entre beneficio y perjuicio está a favor
de los beneficios derivados del mantenimiento con anti-EGFR y 5FU en pacientes con RAS tipo
salvajeen estabilidad o respuesta después de la primera línea con quimioterapia y anti-EGFR, contra un
bajo riesgo de toxicidad.
La calidad general
Recomendación clínica

Fuerza de la recomendación

de la prueba

Bajo

En pacientes con cáncer colorrectal metastásico después de
un tratamiento de primera línea con quimioterapia y antiEGFR, puede considerarse como terapia de mantenimiento
con anti-EGFR y 5FU (1-3).

Poco positivo

COI: Ningún conflicto de intereses declarado
1

Aranda E, García-Alfonso P, Benavides M, Sánchez Ruiz A, Guillén-Ponce C, Safont MJ, et al. First-line mFOLFOX plus cetuximab
followed by mFOLFOX plus cetuximab o single-agent cetuximab as maintenance therapy in patients With metastatic colorrectal
cáncer: Phase II randomised MACRO2 TTD study. Eur J Cancer. 2018 Sep;101:263–72.

2

2. Pietrantonio F, Morano F, Corallo S et al. Maintenance Therapy With Panitumumab Alone frente a Panitumumab Plus Fluorouracil-Leucovorin
in Patients With RAS Wild-Type Metastatic Colorrectal Cancer: A Phase 2 Randomized Clinical Trial. JAMA Oncol. 2019 . doi:
10.1001/jamaoncol.2019.1467.
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3. Wasan H, Meade A, Adams R et al. Intermittent chemotherapy plus either intermittent o continuous cetuximab for fi rst-line treatment of patients
KRAS wild-type advanced colorrectal cancer (COIN-B): a randomized phase 2 trial; 2014 http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(14)70106-8.

Caso 50: En pacientes con RAS, ¿puede el cetuximab asociarse con FOLFOX en regímenes de la 1ª
línea que contengan oxaliplatino? – Ver Fig. 3b
El ensayo comparativo de fase II aleatorio OPUS (1) evaluó la adición de cetuximab a FOLFOX4 en
341 pacientes no pretratados. El estudio demostró un aumento cercano a la importancia de la tasa de
respuesta, el principal punto final del estudio (46% frente a 36%, o 1.52 [95%CI: 0.98-2.36], p=0.064),
que se hizo significativo en la subpoblación del exón 2 de KRAS en peso (61% frente a 37%, o 2.54
[95%CI: 1.24-5.23], p=0.011). El análisis del subgrupo de pacientes cuyos tumores fueron analizados
por el estado mutacional del RAS (2) demostró que, entre los 87 pacientes definidos como RAS de tipo
salvaje, la adición de cetuximab a la primera línea con FOLFOX resultó en una ventaja significativa en
las respuestas objetivas (58% frente a 29%; o 3.33 [95%CI:1.36- 8.17], p=0.008). No se observaron
diferencias significativas, probablemente debido al limitado tamaño de la muestra, en la sobrevivencia
sin progresión (12,0 frente a 5,8 meses, HR 0,53 [95%CI:1,36- 8,17], p=0,008:
27-1,04], p=0,062) y en la sobrevivencia general (19,8 frente a 17,8 meses, HR 0,94 [95%CI: 0,56-1,56],
p=0,800). Otros dos estudios evaluaron la adición de cetuximab a los esquemas de primera línea que
contienen oxaliplatino (3.4) sin demostrar un beneficio significativo de la adición de cetuximab,
probablemente debido al modo subóptimo de administración de la fluoropirimidina (oral o en bolo, en
lugar de infusión continua), cuando se asocia con anticuerpos contra el EGF.
Un metaanálisis de siete estudios en los que participaron 2.718 pacientes con tumor RAS tipo salvaje
tratado con quimioterapia de primera línea y quimioterapia anti-EGFR o +/- bevacizumab no informó
de ninguna diferencia significativa en la repercusión del tratamiento anti-EGFR en comparación con una
combinación con regímenes de quimioterapia basados en la irinotecán o el oxaliplatino (5). No se
recomienda la combinación de xelox y cetuximab debido al alto riesgo de toxicidad e ineficacia.
Límites: están relacionados principalmente con el número limitado de ensayos aleatorios considerados
Presupuesto de beneficios y perjuicios: en conclusión, el presupuesto de beneficios y perjuicios está a
favor de los beneficios
resultante de la adición de cetuximab al FOLFOX de primera línea con un bajo riesgo de toxicidad.
La calidad general de
la prueba

Recomendación clínica
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El cetuximab puede asociarse con el FOLFOX en primera
línea (1-5).

Muy positivo

COI: C. Cremolini
1
2
3
4

5

Bokemeyer C, Bondarenko I, Makhson A, et al. Fluorouracil, leucovorin, and oxaliplatin with and without cetuximab in the firs tline
treatment of metastatic colorrectal cancer. J Clin Oncol 2009; 27: 663–671
Bokemeyer et al. FOLFOX4 plus cetuximab treatment and RAS mutations in colorrectal cáncer. Eur J Cancer. 2015 Jul;51(10):124352
Maughan TS, Adams RA, Smith CG, et al. Addition of cetuximab to oxaliplatin-based first-line combination chemotherapy for
treatment of advanced colorrectal cáncer: results of the randomised phase 3 MRC COIN trial. The Lancet 377: 2103-2114
Tveit K, Guren T, Glimelius B, et al. Randomized phase III study of 5- fluorouracil/folinate/oxaliplatin given continuously o
intermittently with o without cetuximab, as first-line treatment of metastatic colorrectal cancer: The NORDIC VII study
(NCT00145314), by the Nordic Colorrectal Cancer Biomodulation Group. Ann Oncol 2010; abstract 365.
Pietrantonio F, Cremolini C, Petrelli F, et al. First-line anti-EGFR monoclonal antibodies in panRAS wild-type metastatic colorrectal
cancer: A systematic review and meta-analysis. Crit Rev Oncol Hematol. 2015;96(1):156-66.

Caso 51: En el RAS pretratado con pacientes que no han recibido cetuximab o que tienen desarrollo
una reacción infusional al cetuximab, ¿puede utilizarse el panitumumab en monoterapia? ver Fig. 3c - 3d
Descripción de las pruebas (1):
Un estudio de fase III, abierto, sobre la superioridad del mejor tratamiento de apoyo (BSC) en 463
pacientes con cáncer colorrectal metastásico no operable en progresión a tratamientos anteriores con
fluoropirimidina, irinotecán y oxaliplatino.
El estudio se diseñó para demostrar la superioridad del panitumumab. 231 pacientes se asignaron al azar
en la rama del panitumumab y 232 en la rama del BSC solamente.
El objetivo primario era el PFS, los objetivos secundarios el OS y el ORR.
El Panitumumab prolongó significativamente el PFS (HR, 0,54; 95% CI, 0,44 a 0,66, [P menor de
0,0001]). Promedio de PFS 8 semanas (95% CI, 7.9 a 8.4) para el panitumumab y 7.3 semanas (95% CI,
7.1 a 7.7) para el BSC. L a tasa de respuesta objetiva, a las 12 semanas de seguimiento; fue mayor en la
rama con panitumumab 10% a 0% para el BSC (p menor de 0,0001).
No se observaron diferencias en cuanto a la OS (HR, 1,00; 95% CI, 0,82 a 1,22), probablemente
afectadas por el hecho de que el 76% de los pacientes de la rama del BSC entraron en el estudio cruzado
y luego recibieron panitumumab.
Límites: estudio abierto, rendimiento de alto riesgo y detección de errores para los resultados subjetivos;
Balance cruzado de beneficios y perjuicios:
Descripción de las pruebas (2):
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Un segundo estudio abierto III de la no inferioridad del panitumumab frente al cetuximab en 1010
pacientes (pacientes con cáncer colorrectal metastásico en progresión no operable a tratamientos
anteriores con fluoropirimidina, irinotecán y oxaliplatino).
El enfoque principal del estudio fue la OS
El panitumumab no era mínimo que el cetuximab (puntuación Z -3,19, p = 0,007). La media de la
sobrevivencia no difirió entre las dos ramas de tratamiento (media de la OS 10,4 meses (95% CI: 9-411-6) con panitumumab frente a 10 0 meses (95% CI: 9-3-110) con (HR 0 97; 95% CI: 0-84-1-11). El
Panitumumab retuvo el 105 7% (81- 91295) del efecto de sobrevivencia.
Límites: No se han encontrado límites
Balance entre beneficio y perjuicio: en conclusión, el Balance entre beneficio y perjuicio está a favor
de los beneficios del panitumumab en la monoterapia contra un bajo riesgo de toxicidad.
La calidad general
Recomendación clínica

Fuerza de la recomendación

de la prueba

Moderado

El panitumumab (anti-EGFR) puede utilizarse en
monoterapia en pacientes con un tumor de RAS no
modificado (TW) que han sido sometidos a tratamientos
de quimioterapia anteriores en los que no se ha utilizado
previamente cetuximab, o que lo han suspendido, en
ausencia de progresión, por reacción a la infusión (1-2).

Muy positivo

COI: Ningún conflicto de intereses declarado
1
2

Van Cutsem E, Peeters M, Siena S, et al. Open-label phase III trial of panitumumab plus best supportive care compared with best
supportive care alone in patients with chemotherapy-refractory metastatic colorrectal cáncer. J Clin Oncol. 2007;25(13):1658-64.
Price T, Peeters M, Kim T, et al. Panitumumab versus cetuximab in patients with chemotherapy -refractory wild-type KRAS exón 2
metastatic colorrectal cancer (ASPECCT): a randomised, multicentre, open-label, non-inferiority phase 3 study. Lancet Oncol
2014;15(6):565-79.
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Caso 52: En pacientes con RAS tipo salvaje. ¿el panitumumab puede asociarse con el FOLFOX en
primera línea?, ¿el panitumumab puede asociarse con FOLFIRI en primera línea?, ¿el
panitumumab puede asociarse con FOLFIRI en la segunda línea? - ver Fig. 3b - 3c - 3d
El estudio PRIME (1,2), ensayo aleatorio abierto de fase III, evaluó la adición de panitumumab a un
régimen de 1ª línea con FOLFOX, en una muestra de 1183 pacientes con cáncer colorrectal metastásico
KRAS tipo salvaje. El objetivo primario era el PFS y el secundario OS.
El estudio demostró que para los pacientes con cáncer KRAS tipo salvaje, la PFS fue de 10,0 meses
[95% CI: 9,3-11,4 meses] para la rama de combinación frente a 8,6 meses (95% CI: 7,5-9,5 meses) para
la rama con quimioterapia sola (HR 0,80; 95% CI: 0,67-0,95; p = 0,01). Además, la media de la
sobrevivencia fue de 23,9 meses (95% CI: 20.327,7) frente a 19,7 meses (95% CI: 17,6-22,7) en la rama
estándar HR = 0,88; 95% CI: 0,73-1,06; P = 0,17.
Límites: el estudio presentó sólo el 68% de los eventos por criterio de valoración secundario en la
primera publicación El estudio de Kohne (3), de fase II de una sola rama, en pacientes con cáncer
colorrectal metastásico tratados en primera línea con FOLFIRI en asociación con panitumumab (el
estudio incluyó pacientes independientemente del estado de mutación del SRA) tuvo como objetivo
principal la tasa de respuesta. Se inscribieron 185 pacientes de 262 (el estudio se cerró prematuramente
debido a las dificultades de inscripción). La tasa de respuesta objetiva fue del 49%: 56% frente a 38%
comparando el grupo de tipo salvaje con el grupo de tipo mutado (odds ratio 2.1 (95% CI 1.0-4.4)); la
media del tiempo de respuesta fue de 13 frente a 7.4 meses, con una media de PFS de 8.9 frente a 7.2
meses.
Límites: el estudio es de fase II de una sola rama, sólo el 59% de los pacientes fueron KRAS tipo salvaje,
no información RAS.
Otro estudio abierto de fase III (4) realizado en 1186 pacientes con cáncer colorrectal metastásico
tratados con quimioterapia de segunda línea (FOLFIRI) con o sin panitumumab tenía por objeto
demostrar una ventaja de la combinación de FOLFIRI y panitumumab sobre la quimioterapia sola. El
estudio presentó dos objetivos primarios probados independientemente: PFS y OS
En la población del KRAS tipo salvaje la superioridad de la combinación en PFS (cociente de riesgo
[HR] =
73; 95% CI, 0.59 a 0.90; P = .004); PFS media de 5.9 meses para la combinación de FOLFIRI y
panitumumab frente a 3.9 meses para FOLFIRI solamente. Hay una tendencia a aumentar la
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sobrevivencia con una media de OS de 14.5 meses frente a 12.5 meses (HR = 0.85, 95% CI, 0.70 a 1.04;
P = .12) a favor de la rama de combinación experimental.
Límites: sólo el 55% de los pacientes incluidos tenían peso de KRAS tipo salvaje, no se realizó un
análisis extendido para RAS, para uno de los dos criterios de valoración comprimarios no se alcanzó
significación estadística.
Balance entre beneficio y perjuicio: en conclusión, el Balance entre beneficio y perjuicio está a favor
de los beneficios de añadir Panitumumab a la primera y segunda línea de poliquimioterapia contra un
bajo riesgo de toxicidad.
La calidad general
de la prueba

Recomendación clínica

Fuerza de la
recomendación

Moderado

En pacientes con RAS con tumor, se debe usar panitumumab con
FOLFOX o FOLFIRI en la 1ª línea y FOLFIRI en la 2ª línea (1-4).

Muy positivo

COI: Ningún conflicto de intereses declarado
1

2
3
4

Douillard J, Siena S, Cassidy J, et al. Randomized, phase III trial of panitumumab with infusional fluorouracil, leucovorin, and
oxaliplatin (FOLFOX4) versus FOLFOX4 alone as first-line treatment in patients with previously untreated metastatic colorrectal
cancer: the PRIME study. J Clin Oncol. 2010;28(31):4697-705.
Douillard J, Siena S, Cassidy J, et al. Final results de PRIME: randomized phase III study of panitumumab with FOLFOX4 for firstline treatment of metastatic colorrectal cancer. Ann Oncol. 2014 Jul;25(7):1346-55
Köhne C, Hofheinz L, Letocha H, et al. First-line panitumumab plus irinotecan/5-fluorouracil/leucovorin treatment in patients with
metastatic colorrectal cancer. J Cancer Res Clin Oncol. 2012;138(1):65-72.
Peeters M, Price T, Cervantes A, et al. Randomized phase III study of panitumumab with fluorouracil, leucovorin, and irinotecán
(FOLFIRI) compared with FOLFIRI alone as second-line treatment in patients with metastatic colorrectal cancer. J Clin Oncol.
2010;28(31):4706-13.

Caso 53: ¿Puede considerarse que el Aflibercept en combinación con el FOLFIRIp es una opción en
el tratamiento del cáncer colorrectal metastásico de segunda línea en pacientes pretratados
con oxaliplatino? – Ver Fig. 3c
El ensayo VELOUR, un ensayo aleatorio de fase III, evaluó la adición de Aflibercept a una segunda
línea con FOLFIRI en una muestra de 1226 pacientes con cáncer colorrectal pretratados con una
combinación que contenía oxaliplatino (373 pacientes (30,4%) también pretratados con bevacizumab;
853 (69,6%) pacientes no pretratados con bevacizumab). Los objetivos primarios eran la sobrevivencia
general y los objetivos secundarios el tiempo de progresión, las respuestas objetivas y la toxicidad.
La adición de Aflibercept a FOLFIRI dio como resultado un aumento significativo de la media de
sobrevivencia general (13,50 frente a 12,06 meses; HR, 0,817; IC del 95,34%, 0,713 a 0,937; p 0,0032),
y de la media de sobrevivencia a la progresión (6,90 frente a 4,67 meses; HR, 0,758; 95% CI, 0,661 a
0,869; p 0,0001).
También hubo un aumento en las respuestas objetivas (19,8% frente a. 11,1%; p 0,0001).
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La ventaja en cuanto a la sobrevivencia general y el tiempo de progresión se mantiene tanto en la
población previamente tratada como en la no tratada con bevacizumab.
En la rama que contiene el Aflibercept hubo un aumento de la toxicidad antiangiogénica típica
(hipertensión, fenómenos tromboembólicos) y de la toxicidad de GRADE 3-4 a nivel gastrointestinal y
medular.
Límites: Los límites están relacionados principalmente con el número limitado de ensayos aleatorios.
Balance entre beneficio y perjuicio: en conclusión, el Balance entre beneficio y perjuicio es favorable
a los beneficios derivados de la adición de Aflibercept a la poliquimioterapia con FOLFIRI en segunda
línea contra un bajo riesgo de toxicidad.
La calidad general
de la prueba

Recomendación clínica

Fuerza de la
recomendación

Moderado

La combinación de la 2ª línea de aflibercept y FOLFIRI en pacientes
pretratados con la combinación biológica de oxaliplatino +/- debería ser
una opción terapéutica (1,2).

Muy positivo

COI: Ningún conflicto de intereses declarado
* Métodos de investigación:
1 studio randomizzato + 1 analisi successiva prepianificata:
1

2

Van Cutsem E, Tabernero J, Lakomy R, et al. Addition of aflibercept to fluorouracil, leucovorin, and irinotecán improves survival
in a phase III randomized trial in patients with metastatic colorrectal cancer previously treated With an oxaliplatin-based regimen. J
Clin Oncol. 2012;30(28):3499-506.
Tabernero J, Van Cutsem E, Lakomý R, et al. Aflibercept versus placebo in combination with fluorouracil, leucovorin and irinotecán
in the treatment of previously treated metastatic colorrectal cancer: Prespecified subgroup analyses de the VELOUR trial. Eur J
Cancer. 2014; 50(2):320-31.

Caso 54: En pacientes en forma con cáncer colorrectal mts, independientemente de su estado de
mutación, ¿puede considerarse FOLFOXIRI + como una opción de tratamiento de 1ª línea?
- ver Fig. 3b
En el ensayo aleatorio de fase III TRIBE, se evaluó la asociación con 3 FOLFOXIRI citotóxicos en
combinación con bevacizumab en pacientes con cáncer colorrectal metastásico inoperable y no tratados
previamente por enfermedad metastásica. Se inscribieron 508 pacientes, 256 en el grupo de FOLFIRI +
bevacizumab (grupo de control) y 252 en el de FOLFOXIRI + bevacizumab (grupo experimental). Los
objetivos del estudio incluían: PFS, OS, ORR y tasa de resección de metástasis.
En la rama con FOLFOXIRI + bevacizumab se registró una media de PFS de 12,1 meses en comparación
con 9,7 meses (HR 0,75; 95% [CI], 0,62 a 0,90; p = 0,003). La tasa de respuesta objetiva también estaba
estadísticamente a favor de la rama experimental 65% frente a. 53% (p= 0,006). Una media de OS de
29,8 meses (95% CI: 26,0-34,3) en FOLFOXIRI + bevacizumab frente a. 25,8 meses FOLFIRI +
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bevacizumab [HR] 0,80, 95% CI: 0,65-0,98; p=0,03). El análisis de subgrupos realizado en pacientes
con mutaciones en el BRAF (n=28) también demostró una ventaja del FOLFOXIRI + bevacizumab en
términos de PFS [10,7 frente a 19,0; HR 0,54 (0,24-1,20) ], OS [5,5 frente a 7,5; 0,57 (0,27-1,23)] y
ORR [(5% frente a 9%; 1,82 (0,38-8,78)]. El papel del BRAF no se ha confirmado en base a los datos
presentados en el último WCGI 2019 en relación con los resultados del ensayo aleatorio de fase III
TRIBE 2.
Límites: Análisis no planificados de un total de 28 pacientes
Balance entre beneficio y perjuicio: Este tratamiento es, por lo tanto, una opción válida en pacientes
en buen estado general de edad entre 18 y 75 años (hasta 70 PS menor de 2; 71-75 años PS 0),
independientemente del escenario de presentación, excepto en el caso de pacientes que se hayan tratado
previamente con una terapia adyuvante basada en el oxaliplatino.
La calidad general
de la prueba

Moderado

1
2

3
4

Recomendación clínica
En pacientes en forma con cáncer colorrectal mts,
independientemente de su estado de mutación, FOLFOXIRI
+ bevacizumab puede considerarse una opción de tratamiento
de 1ª línea (1-4).
COI: C. Cremolini, L. Salvatore

Fuerza de la
recomendación

Muy positivo

Loupakis F, Cremolini C, Massi G, et al. Initial therapy with FOLFOXIRI and bevacizumab for metastatic colorrectal Cancer. N
Engl J Med 371;17, 2014.
Cremolini C, Loupakis F, Antoniotti C, et al. FOLFOXIRI plus bevacizumab versus FOLFIRI plus bevacizumab a s first-line
treatment of patients with metastatic colorrectal cancer: updated overall survival and molecular subgroup analyses of the open-label,
phase 3 TRIBE study. Lancet Oncol. 2015;16(13):1306-15.
Cremolini C. et al. TRIBE2: a phase III, randomized strategy study by GONO in the 1st- and 2nd-line treatment of unresectable
metastatic colorrectal cancer (mCRC) patients; ESMO 2018; Proffered paper session.
Cremolini C. et al. Updated results of TRIBE2, a phase III, randomized strategy study by GONO in the 1st- and 2ndline treatment
of unresectable mCRC. Annals of Oncology 2019;30,

Caso 55: ¿Se puede considerar una estrategia de parada y marcha para reducir la toxicidad en los
pacientes con enfermedades indolentes y no agresivas?
En los pacientes con enfermedad de evolución lenta, se puede aplicar una estrategia de tratamiento que
incluya una interrupción temporal del tratamiento (“pare y siga”) o un tratamiento menos intensivo, a
fin de reducir el costo y la toxicidad del 5-fluorouracilo y otras combinaciones de quimioterapia y, de
ser posible, mejorar la calidad de vida.
El estudio de fase 3 de OPTIMOX1 comparó el tratamiento de primera línea con FOLFOX hasta la
progresión frente a. FOLFOX seguido de la suspensión de oxaliplatino solo. En 620 pacientes asignados
al azar, el tiempo libre de progresión y la media de sobrevivencia no difirieron significativamente desde
el punto de vista estadístico, y en el 40% de los casos en que se reintrodujo el oxaliplatino se logró una
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respuesta o estabilidad en el 69% de los pacientes. Por el contrario, el ensayo OPTIMOX2 comparó 202
pacientes aleatorios de primera línea con FOLFOX seguido de oxaliplatino frente a. suspensión de
FOLFOX seguido de un descanso de la quimioterapia. La evaluación de la duración del control de la
enfermedad (punto final del estudio) estuvo a favor de la rama con suspensión sólo de oxaliplatino (13
meses frente a 9 meses, P=0,04), pero el estudio tuvo numerosas limitaciones reconocidas por los autores
y tomadas del “análisis combinado “ de los dos estudios. En última instancia, la eficacia de la estrategia
“Pare y siga” depende de la respuesta inicial al FOLFOX y de la duración del intervalo libre de
oxaliplatino, y todavía permite un buen control de la enfermedad en la reintroducción del oxaliplatino.
Esta eficacia también se demostró en un ensayo aleatorio de 337 pacientes de primera línea con FOLFIRI
continuo frente a. intermitente (2 meses sí y 2 meses no). Se observó una sobrevivencia similar (18 frente
a 17 meses) y una progresión de tiempo libre (6 meses en ambas ramas) después de 41 meses de
seguimiento, lo que demuestra que la reducción de la carga de la terapia no disminuye el efecto.
Límites: Los límites están relacionados principalmente con el número limitado de pacientes inscritos
Balance entre beneficio y perjuicio: en conclusión, el Balance entre beneficio y perjuicio está a favor
de los beneficios de la estrategia de parada y marcha en la enfermedad indolente con un menor riesgo
de toxicidad.
La calidad general de
la prueba

Moderado

Recomendación clínica
En los pacientes con enfermedad indolente y no agresiva, se
puede aplicar una estrategia de tratamiento que incluya una
parada temporal o un tratamiento menos intensivo para reducir
la toxicidad del 5-fluorouracilo y otras combinaciones de
quimioterapia (1-4).

Fuerza de la
recomendación

Poco positivo

COI: Ningún conflicto de intereses declarado
1
2
3
4

Tournigand C, Cerevantes A, Figer A, et al. OPTIMOX1: a randomized study of FOLFOX4 o FOLFOX7 with oxaliplatin in a Stop
and Go fashion in advanced colorrectal cáncer- a GERCOR study. J Clin Oncol 2006: 24:394-400.
Chibaudel B, Maindrault-Goebel F, Lledo G, et al. Can chemotherapy be discontinued in unresectable metastatic colorrectal cancer?
The GERCOR OPTIMOX2 Study. J Clin Oncol 2009;27:5727-33.
Chibaudel B, Tournigand C, Bonnetain F, et al. Platinum sensitivity in metastatic colorrectal acncer: towards a definition. Eur J
Cancer 2013;49:3813-20.
LaBianca R, Sobrero A, Isa L, et al. Intermittent versus continuous chemotherapy in advanced colorrectal cancer: a randomized
“GISCAD” trial. Ann Oncol. 2011;22(5):1236-42.

Caso 56: En pacientes con cáncer colorrectal pretratado, ¿el regorafenib puede considerarse una
opción de tratamiento? ¿Puede la trifluridina/tipiracil (TAS-102) ser considerada una opción de
tratamiento? - ver Fig. 3c - 3d
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En pacientes que se han sometido a todos los tratamientos citotóxicos y biológicos eficaces, se puede
considerar el uso de regorafenib, un inhibidor de múltiples quinasas, o trifluridina/tipiracil (TAS-102),
un análogo antimetabolito de las fluoropirimidina. En el estudio multicéntrico CORRECTO de fase III,
760 piezas refractarias a todas las terapias efectivas se asignaron al azar en doble ciego y en una
proporción de 2:1 al regorafenib frente al placebo. El objetivo principal se alcanzó a favor del
regorafenib, con una media de SG de 6,4 a 5 meses en la rama placebo (HR = 0,77; IC 0,64-0,94). No
se observaron respuestas completas, mientras que la “tasa de control de enfermedades” fue del 41% con
el regorafenib frente al 15% con el placebo (p. menor de 0,0001). Los eventos adversos ocurrieron en el
93% con el regorafenib (prevalencia de toxicidad cutánea mayor de G3 en el 23% de los pacientes)
contra el 61% con el placebo. La media de edad fue de 61 aa (rango 54-68), con prevalencia de pacientes
con buen pronóstico (54% con PS=0 y ninguno con PS mayor de 1; 97% con BRAF no modificado;
48% ya en tratamiento de 4 o más líneas terapéuticas; 82% con duración de la enfermedad mayor de 18
meses). La principal limitación del estudio es que el beneficio del regorafenib debe considerarse en
pacientes con esas características y es clínicamente limitado; la ventaja es que satisface una necesidad
muy sentida en esos pacientes, como lo demuestra el rápido reclutamiento en 114 centros en menos de
un año.
La trifluridina/tipiracil (TAS-102) también está indicada en este contexto, como lo demuestra el estudio
RECOURSE, en el que 800 pacientes refractarios a todas las terapias (incluido el regorafenib), se
asignaron al azar a tomar trifluridina/tipiracil (TAS-102) frente a un placebo. El objetivo primario se
alcanzó a favor de la trifluridina/tipiracil (TAS-102), con una media de SG de 7,1 meses en la rama de
tratamiento frente a 5,3 meses en la rama de placebo (HR = 0,68; IC 0,58-0,81). Las toxicidades más
frecuentes con trifluridina/tipiracil (TAS-102) fueron hematológicas (38% de neutropenia), con un 4%
de neutropenia febril y una muerte. A pesar de una edad media más avanzada (63 aa; rango 27-82),
también en este estudio se trataron pacientes con un buen pronóstico (56% con PS=0 y ninguno con PS
mayor de 1; 60% ya se sometieron a 4 o más líneas terapéuticas; 79% con una duración de la enfermedad
mayor de 18 meses) y por lo tanto tiene los mismos límites y ventajas que el estudio CORRECTO.
Límites: Los límites están relacionados principalmente con el número limitado de ensayos aleatorios
considerados
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Balance entre beneficio y perjuicio: en conclusión, el Balance entre beneficio y perjuicio está a favor
de los beneficios derivados de la administración de regorafenib y TAS 102 en pacientes ya tratados con
todas las terapias citotóxicas y biológicas en líneas anteriores, contra un bajo riesgo de toxicidad.

La calidad general

Fuerza de la
Recomendación clínica

de la prueba
Alto

recomendación
En los pacientes que se han sometido a todos los tratamientos
citotóxicos y biológicos eficaces, se puede considerar el uso de
regorafenib o trifluridina/tipiracil (TAS-102) (1,2).

Poco positivo

COI: Ningún conflicto de intereses declarado
1
2

Grothey A, Van Cutsem E, Sobrero A, et al. Regorafenib monotherapy for previously treated metastatic colorectal cancer
(CORRECT): an international, multicenter, randomized, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2013;381: 303-12.
Mayer RJ, Va Cutsem E, Falcone A, et al. Randomized trial of TAS-102 for refractory metastatic colorectal cáncer. N Engl J Med
2015;372:1909-19.

El tratamiento de los pacientes con BRAF metastásico con mutaciones en el CRC
Recientemente se publicaron los resultados del “análisis intermedio “ planificado de la fase III del ensayo
BEACON CRC que aleatorizó (según el esquema 1:1:1) a 665 pacientes con CRC metastásico BRAF
V600E mutado en progresión después de una o dos líneas estándar de terapia, para recibir terapia con
Encorafenib y Cetuximab con o sin Binimetinib (triple o doble anti-BRAF) frente a la quimioterapia
estándar (según la elección del investigador) con cetuximab. Entre los criterios de exclusión se señala
que los pacientes inscritos debían ser “abiertos” al tratamiento anti-EGFR, RAF y MEK. Los criterios
de valoración principales fueron la OS y la ORR en el grupo de tripletes frente al grupo de control; un
“criterio de valoración secundario “ fue la OS en el grupo tratado con doblete frente al grupo de control.
El promedio de la OS fue de 9 meses (95% CI, 8 -11,4 meses) para el triplete, comparado con 5,4 meses
(95% CI, 4,8 - 6,6 meses) para la terapia estándar (HR 0,52; 95% CI, 0,39 - 0,7, p. menor de 0,0001).
La tasa de respuesta objetiva para el triplete fue del 26% (95% CI, 18 - 35) comparado con el 2% (95%
CI, 0 -7, p. menor de 0.0001) para la terapia estándar.
El promedio de la OS para los pacientes tratados con el doblete es de 8,4 meses (95% CI, 7,5 - 11) en
comparación con la terapia estándar (HR 0,6, 95% CI, 0,45 - 0,79, p. menor de 0,001). El estudio no se
diseñó para comparar los tripletes con el doblete, pero los análisis futuros explorarán qué pacientes
tienen más probabilidades de beneficiarse del triplete anti-BRAF que del doblete de Encorafenib y
Cetuximab.
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El tratamiento dirigido contra el BRAF fue bien tolerado, observándose eventos adversos de GRADE 3
o superior en el 58% de los pacientes durante el tratamiento de tripletes, el 50% de los del grupo de
doble tratamiento y el 61% de los del grupo de terapia estándar.
En el momento de escribir estas directrices todavía no hay aprobación de la AIFA para el uso de esta
combinación de drogas en esta indicación, pero estos resultados representan una prueba de “cambio de
práctica” en el tratamiento de la segunda y tercera línea de pacientes con CRC mutado con BRAF V600E
metastásico; por lo tanto, cada centro oncológico italiano puede considerar la posibilidad de solicitar
estas drogas como uso compasivo.
•

•

Kopetz S, Grothey A, Van Cutsem E et al. BEACON CRC: a randomized, 3-Arm, phase 3 study of encorafenib and cetuximab with o without
binimetinib frente a. choice of either irinotecán o FOLFIRI plus cetuximab in BRAF V600E–mutant metastatic colorrectal cáncer. Annals of
Oncology 30 (Supplement 4): iv137–iv151, 2019, ESMO GI 2019, abstract LBA 006.
Kopetz S, Grothey A, Yaeger R et al. Encorafenib, Binimetinib, and Cetuximab in BRAF V600E-Mutated Colorrectal Cancer. N Engl J Med.
2019 Sep 30. doi: 10.1056/NEJMoa1908075. [Epub ahead of print]

Otras pruebas terapéuticas: ver Fig. 3b - 3c – 3d
Ramucirumab
El estudio de fase III RAISE demostró que la adición de ramucirumab, un anticuerpo monoclonal antiVEGFR2, al régimen de segunda línea de FOLFIRI, en comparación con el FOLFIRI solo, en pacientes
que progresan a una terapia de primera línea con bevacizumab, oxaliplatino y fluoropirimidina, daba
como resultado una ventaja significativa de sobrevivencia (1). Actualmente en Italia esta droga no está
aprobada en esta indicación.

Estudios de frente a frente (anti-EGFR frente a bevacizumab)
Sin embargo, el estudio de la fase III de FIRE-3 en pacientes del exón 2 del KRAS del tipo salvaje,
recientemente concluido y diseñado con la respuesta objetiva como criterio de valoración primario, no
demostró un aumento de las respuestas con Cetuximab/FOLFIRI en comparación con el
Bevacizumab/FOLFIRI en el análisis de la intención como tratamiento (2).
Los datos del estudio FIRE 3 (2) muestran, además de una tasa de respuesta similar (62% frente a 58%),
un PFS similar (10 meses frente a 10,3 meses) pero una ventaja de sobrevivencia para la rama incluyendo
el Cetuximab (28,7 meses frente a 25,0 meses). Analizando los datos del subgrupo de tipo salvaje del
RAS (análisis retrospectivo en el 69% de los casos) el beneficio de sobrevivencia parece ser mayor (33,1
meses frente a 25,6 meses) (3,4). Sin embargo, el estudio presenta algunos aspectos controvertidos:
diseñado para comparar el porcentaje de respuestas no alcanzó el objetivo primario; el tratamiento de
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primera línea se llevó a cabo durante un período corto (4,8 y 5,3 meses para el cetuximab y el
bevacizumab, respectivamente) y esto dio lugar a un beneficio de sobrevivencia de 7,5 meses. Estos
datos parecen ser confirmados también por el ensayo PEAK (5), un ensayo aleatorio de fase II que
compara FOLFOX + Bevacizumab y FOLFOX + Panitumumab y que muestra, en el subgrupo de
pacientes del RAS TIPO SALVAJE, un PFS similar con un beneficio en términos de SG para los
pacientes tratados en primera línea con anti-EGFR. Por lo tanto, se podría formular una hipótesis para
justificar esos resultados con un fundamento biológico actualmente desconocido. Estos datos no han
sido confirmados por el estudio CALGB sobre 1140 pacientes: estudio de fase III en el que se comparan
el bevacizumab y el cetuximab asociados a la quimioterapia de 1ª línea; criterio de valoración primario:
OS. De hecho, no se encontró ninguna diferencia en la sobrevivencia entre los dos grupos de tratamiento
en los codones salvajes KRAS 12 y 13 (6). Los datos analizados basados en otras mutaciones del RAS
(7) no mostraron ninguna ventaja a favor del cetuximab. En el estudio del CALGB se observa también
un resultado de la combinación FOLFOX-cetuximab que es completamente superponible, si no superior,
al de la combinación FOLFOX-bevacizumab. Por lo tanto, en la actualidad no es posible decir cuál es
el mejor fármaco biológico para asociar a una quimioterapia de 1ª línea: tanto el bevacizumab como el
cetuximab/panitumumab siguen siendo una opción válida en los pacientes de tipo salvaje del RAS.

Estudio HERACLES
El estudio HERACLES, un estudio de fase II, demostró que en los pacientes con tumores de tipo salvaje
de KRAS y HER2 positivo (alrededor del 5%), ya tratados con todos los fármacos activos, pueden
beneficiarse de la combinación con trastuzumab y lapatinib. Este estudio confirma la importancia de la
“medicina de precisión” y la selección molecular en la elección del tratamiento. Sin embargo, por el
momento no puede considerarse una norma, utilizando drogas no indicadas en esta neoplasia. (8).
Inmunoterapia
La inestabilidad de los microsatélites (MSI-H o MSI alto) es un marcador fenotípico y molecular de la
deficiencia del sistema de reparación de desajustes del ADN (dMMR) (9). La inestabilidad de los
microsatélites es una característica molecular compartida por diferentes tipos de tumores, especialmente
ginecológicos y gastrointestinales, y es la causa de la patogénesis de alrededor del 15% de los tumores
colorrectales y del 5% de los tumores metastásicos; sólo en el 3% de los casos se asocia al síndrome de
Lynch, mientras que el resto se atribuye a la mutación de Novo y, por lo tanto, a formas esporádicas.
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Los carcinomas colorrectales de alto índice de MSI se diagnostican con mayor frecuencia en el colon
derecho y a una edad precoz, así como en una fase más precoz que las formas estables, mientras que
desde el punto de vista histológico-molecular prevalecen el histotipo mucinoso y la diferenciación
deficiente, además de la mutación del gen BRAF (9). La inestabilidad de los microsatélites influye
positivamente en el pronóstico en las primeras fases de la enfermedad (10, 11), sólo parcialmente
modificada por el estado de BRAF (12, 13, 14, 15) mientras que en la fase metastásica esta ventaja
parece perderse en asociación con una quimio resistencia intrínseca (16, 17, 18). El defecto funcional de
la RMM causa la acumulación de mutaciones genéticas durante la replicación del ADN, aumentando así
la carga mutacional (Carga Mutacional del Tumor (CMT)) y neo-antigénica (Carga Mutacional
Tumoral), de la que se deriva una mayor respuesta inmunológica endógena y una sensibilidad
relacionada con la inmunoterapia (9, 19, 20, 21, 22, 23). En el contexto de la enfermedad colorrectal
avanzada, la observación inicial del beneficio determinado por los fármacos de inmunoterapia limitada
a los pacientes con RMPD (24), condujo a su posterior evaluación en las poblaciones seleccionadas para
esta característica (25, 26, 27). En el estudio publicado en 2017 por Le y otros (25), 86 pacientes con 12
tipos diferentes de tumores dMMR en progresión después de al menos una línea previa de tratamiento
para la enfermedad metastásica se trataron con pembrolizumab, anticuerpo monoclonal anti-PD-1. En
un seguimiento medio de 12,5 meses, la tasa de control de enfermedades (DCR) y la tasa de respuesta
global (ORR) fueron del 77% (95% CI, 66-85%) y del 53% (95% CI, 42-64%) respectivamente, mientras
que la media de la sobrevivencia libre de progresión (PFS) y la sobrevivencia global (OS) no se
alcanzaron. En el estudio KEYNOTE-164 (28, 29) se administró pembrolizumab a pacientes con cáncer
colorrectal pretratados en el entorno metastásico en dos cohortes diferentes, que se distinguían por los
tratamientos previos recibidos: una cohorte (A) compuesta por 61 pacientes que ya habían recibido al
menos dos tratamientos previos (28) y una cohorte (B) compuesta por 63 pacientes que ya habían
recibido al menos un tratamiento previo (29). En la cohorte A, con una media de seguimiento de 13,2
meses, el ORR (punto final primario del estudio) fue del 28% (95% CI, 17-41%), el DCR fue del 51%
(95% CI, 38-64%) y no se alcanzó la media de la duración de la respuesta (DOR). Las tasas de PFS y
OS de 12 meses fueron del 34% y el 72%. El 57% de los pacientes tuvieron una toxicidad relacionada
con el tratamiento con un 18% de toxicidad inmunomediada. Los primeros resultados de la cohorte B
mostraron, en una media de seguimiento de 12,6 meses, un ORR del 32% (95% CI, 21-45) con tasas de
PFS a 12 meses y OS del 41% (media de PFS de 4,1 meses, 95% CI, 2,1-NR) y del 76% (media de OS
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no alcanzada). Se notificaron toxicidades relacionadas con el tratamiento en el 64% de los pacientes,
con un 32% de eventos adversos inmunomediados.
Además del pembrolizumab, se evaluaron otras inmunoterapias en el entorno quimiorrefractario
metastásico. En particular, en el estudio de fase II CheckMate-142 (26, 27), se inscribieron pacientes
con cáncer colorrectal dMMR/MSI-H ya pretratados en el entorno metastásico en 2 cohortes separadas.
En la primera cohorte 74 pacientes recibieron nivolumab, anticuerpo monoclonal anti-PD-1, alcanzando,
en un seguimiento medio de 12.0 meses, un ORR (punto final primario) de 31.1% (95% CI, 20-8-429%), un PFS de 50.4% (95% CI, 38.1-61.4%) y un OS de 73.4% (95% CI, 615-821%). Se encontraron
reacciones adversas a los medicamentos en el 70,3% de los casos (GRADE 3 en el 17,6%, GRADE 4
en el 2,7%, GRADE 5 en el 1,4%). Entre los más comunes: fatiga (21,6%), diarrea (20,3%), picor
(13,5%) y sarpullido (10,8%); los eventos de GRADE 3-4 incluyeron un aumento de la lipasa (8,1%) y
la amilasa (2,7%). En la segunda cohorte del CheckMate-142 se administró ipilimumab, anticuerpo
monoclonal anti CTLA-4, a una dosis de 1 mg/kg en combinación con nivolumab a una dosis de 3 mg/kg
cada 3 semanas durante 4 administraciones, seguidas de nivolumab solo cada dos semanas hasta la
progresión, la toxicidad inaceptable o la muerte. En los 119 pacientes incluidos, con una media de
seguimiento de 13,4 meses, el ORR fue del 55% (95% CI, 45,2-63,8%), el PFS del 76% a los 9 meses y
del 71% a los 12 meses, con las correspondientes tasas de OS del 87% y el 85%. Las reacciones adversas
de GRADE 3-4 relacionadas con el tratamiento se produjeron en el 32% de los pacientes y el perfil de
seguridad fue manejable. Los análisis de subgrupos en ambas cohortes mostraron que las respuestas al
tratamiento eran independientes de la expresión de PD-L1 en el tumor, la presencia de la mutación BRAF
V600E y el diagnóstico del síndrome de Lynch. Por consiguiente, la combinación de nivolumab más
ipilimumab representa un nuevo tratamiento prometedor en estos pacientes. El estudio de fase II
CheckMate-142, actualmente en desarrollo, evalúa este régimen de combinación (nivolumab 3 mg/kg
cada 2 semanas combinado con ipilimumab 1mg/kg cada 6 semanas) como tratamiento de primera línea
en pacientes con cáncer colorrectal metastásico dMMR/MSI-H. Los resultados de los primeros 45
pacientes inscritos mostraron una media de seguimiento de 13,8 meses con un 60% de ORR (Punto final
de valoración primario) y un 84% de RCD (7% de respuestas completas). No se alcanzó la media de la
DOR y a los 12 meses se registró una PFS del 77% y una OS del 83% (30). Sobre la base de estas
pruebas, el organismo regulador de los Estados Unidos, la FDA, aprobó el pembrolizumab para todos
los tumores sólidos con inestabilidad microsatélites pretratados con terapias estándar (primera
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aprobación basada en una característica molecular específica e independiente de la histología de origen)
y el nivolumab solo o en combinación con ipilimumab para el tratamiento del cáncer colorrectal
metastásico con inestabilidad microsatélites pretratados con terapias estándar. Por otra parte, el
organismo regulador europeo EMA consideró apropiado esperar a que se obtuvieran más pruebas antes
de aprobar el uso de los inhibidores de los puntos de control inmunológicos en la enfermedad colorrectal.
Además de la pequeña proporción de tumores colorrectales metastásicos con inestabilidad
microsatélites, también las mutaciones somáticas o germinales de la ADN polimerasa s (POLE),
implicadas en la replicación y reparación del ADN, determinan un fenotipo de tumor colorrectal
(alrededor del 1% del total) caracterizado por una alta tasa de mutación, un elevado número de neo
antígenos y una marcada infiltración de linfocitos T. La mutación POLO se encuentra con mayor
frecuencia en los varones jóvenes, en los tumores que se originan en el colon derecho, en asociación con
la mutación BRAF y en las primeras fases de la enfermedad en las que determina un excelente pronóstico
(31, 32, 33). Los informes de casos publicados confirman que este fenotipo hipermutado podría ser un
pronóstico positivo de respuesta a la inmunoterapia (34, 35). Varios estudios en curso evalúan el papel
de la inmunoterapia en la patología colorrectal en diferentes entornos. Para la primera línea de
tratamiento, en el ensayo de fase III de KEYNOTE-177 (36) los pacientes con cáncer colorrectal
metastásico MSI-H/dMMR se asignan al azar para recibir pembrolizumab o un tratamiento de
quimioterapia estándar, con un régimen elegido por el operador antes de la asignación al azar (FOLFOX
o FOLFIRI asociado o no a drogas biológicas). En el ensayo de fase III GI004/SWOG1610 (COMMITT)
(37) los pacientes en un entorno similar son asignados al azar para recibir FOLFOX más bevacizumab,
ya sea solo o combinado con atezolizumab (anticuerpo monoclonal inhibidor de PD-L1), o atezolizumab
en monoterapia. Confirmando la actividad y eficacia del enfoque inmunoterapéutico en el carcinoma
colorrectal con inestabilidad de los microsatélites, también se comunicaron datos sumamente
prometedores en el entorno neoadyuvante en el que se ensayó la combinación de ipilimumab y
nivolumab en 14 pacientes en las fases clínicas I a III, no seleccionado para el estado de microsatélite,
Entre los 7 pacientes con dMMR, 7/7 (100%) obtuvieron una mayor respuesta patológica, definida como
la presencia de menos del 5% de células tumorales en la pieza histológica examinada, y 4/7 (57%)
obtuvieron una respuesta patológica completa. No se obtuvieron respuestas patológicas importantes en
los casos de pMMR (38).
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Los pacientes sin inestabilidad de microsatélites representan alrededor del 95% de todos los pacientes
con carcinoma colorrectal metastásico y no parecen beneficiarse de la inmunoterapia, al menos por sí
mismos. En el estudio de fase II (24) se trataron con pembrolizumab 41 pacientes con un tumor
colorrectal de dMMR o pMMR metastásico pretratado por enfermedad metastásica o con un tumor de
dMMR no colorrectal. A diferencia de los pacientes con tumores dMMR, colorrectales y no, las formas
de pMMR no se beneficiaron en modo alguno del tratamiento de inmunoterapia en monoterapia. Más
recientemente, un ensayo de fase II del CCTG CO.26 (39) aleatorizó a 179 pacientes con cáncer
colorrectal metastásico MSS/pMMR pretratados para recibir la combinación de durvalumab, inhibidor
de PD-L1, tremelimumab, inhibidor de CTLA- 4, y los mejores cuidados de apoyo (BSC), o exclusivos
de BSC. En una media de seguimiento de 15,2 meses, la media de la OS (criterio de valoración principal
del estudio) fue de 6,6 meses para el tratamiento combinado con durvalumab y tremelimumab y 4.1 mes
para el BSC exclusivo (HR = 0.72, 90% CI = 0.54-0.97; p = 0.07), media PFS 1.8 frente a 1.9 meses
(HR = 1.01, 90% CI = 0.76-1.34; p = .97) y RCD 22.7% frente a 6.6% (p = 0.006), respectivamente. Sin
embargo, los resultados del estudio, que formalmente alcanzó su punto final primario, no son del todo
convincentes, principalmente debido a que no se tradujo la ventaja de la combinación en la actividad en
un beneficio en términos de PFS. Recientemente se presentaron otros datos relativos a la combinación
de varias inmunoterapias o a la combinación de inmunoterapia y quimioterapia en la población de
MSS/PMMR y se encontraron negativos. El ensayo multicéntrico de fase III IMblaze370 (COTEZO)
(40), aleatorizó 2:1:1 a pacientes con cáncer colorrectal metastásico pretratado, comparando la
combinación de atezolizumab y cobimetinib, inhibidor de la MEK, o atezolizumab en monoterapia, con
la norma de atención del regorafenib. Para el 9 de marzo de 2018, 363 pacientes habían sido reclutados
y evaluados, la mayoría MSS/pMMR (91,7%). La media de la OS en la población de ITT, criterio de
valoración primario, fue de 8,9 meses con atezolizumab más cobimetinib frente a 8,5 meses con
regorafenib (HR = 1,00; 95% CI: 0,73-1,38; p = 0,987), mientras que con atezolizumab en monoterapia
fue de 7,1 meses (HR frente a. regorafenib = 1,19; 95% CI: 0,83 - 1,71). La media de la PFS fue de 1,25
(95% CI: 0,94 - 1,65) para el atezolizumab más cobimetinib frente a. regorafenib y 1,39 (95% CI: - 1,94)
para el atezolizumab en monoterapia frente a. regorafenib. Se registraron ORRs del 2,7%, 2,2% y 2,2%
con el atezolizumab más cobimetinib, el atezolizumab en monoterapia y el regorafenib, respectivamente.
Los eventos adversos de GRADE 3-4 fueron 45%, 10% y 49% en las 3 ramas, respectivamente: diarrea
(56%), erupción cutánea (42%) y náuseas (32%) con atezolizumab más cobimetinib, y síndrome mano141
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pie (51%), fatiga (43%), diarrea (35%) y disminución del apetito (34%) con regorafenib. El estudio
MODUL (41), en el que los pacientes con cáncer colorrectal metastásico recibieron quimioterapia de
inducción de primera línea con FOLFOX más bevacizumab durante 16 semanas, seguida de una terapia
de mantenimiento con fluoropirimidina más bevacizumab (en la rama de control) o un tratamiento
experimental diferente para cada una de las 4 cohortes, definidas sobre la base de marcadores
biomoleculares específicos. La cohorte 2 incluía pacientes de BRAF de tipo salvaje que se trataron en
mantenimiento con fluoropirimidina más bevacizumab más o menos atezolizumab. En una media de
seguimiento de 10,5 meses, no se alcanzó el criterio de valoración primario: media de la PFS de 7,39
meses en la rama de control y 7,13 meses en la rama de atezolizumab (HR = 0,92, p = 0,48), mientras
que los datos de la OS son todavía prematuros (51% de los eventos, media de la OS de 21,91 meses y
22,05 en la rama de control y experimental, HR = 0,86, p = 0,283).
El gran desafío de la investigación clínica en el campo de la patología colorrectal hoy en día es, por lo
tanto, extender la rebanada de pacientes potencialmente susceptibles al enfoque inmunoterapéutico más
allá del pequeño (alrededor del 5%) porcentaje de tumores con alto índice de MSI y RMD. En las
experiencias preclínicas se ha demostrado que algunas quimioterapias y drogas biológicas, así como los
tratamientos locorregionales, tienen efectos inmunogénicos, tanto es así que se están realizando
numerosos estudios para combinar estas diferentes estrategias terapéuticas con la inmunoterapia. Las
drogas citotóxicas, como el 5-fluorouracilo y el oxaliplatino, así como la radioterapia, pueden de hecho
modificar el microambiente del tumor, lo que conduce a una mayor infiltración linfocítica mediante la
inducción de la muerte celular y la consiguiente presentación antigénica. Un efecto similar caracteriza a
los anticuerpos monoclonales como el cetuximab, antirreceptor del factor de crecimiento epidérmico
(EGFR), capaz de inducir un anticuerpo dependiente de la citotoxicidad celular, así como el
bevacizumab, inhibidor del factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF). Esta última aumenta
la adhesión de los linfocitos a las paredes de los vasos y su reclutamiento, reduce la expansión e
infiltración intratumoral de las células inhibidoras, como los linfocitos T-reg., y estimula la maduración
de las células dendríticas (42, 43).

Rechazo con anti-EGFR
Se define como recambio el retratamiento en tercera o posterior línea con una terapia ya dada en
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de la enfermedad y a la que se le atribuyó un beneficio clínico inicial y luego una progresión posterior
de la enfermedad; la estrategia de reajuste implica la progresión a una segunda línea de tratamiento antes
de la reprogramación de la terapia ya administrada en la primera línea Un estudio de fase II con un
número limitado de pacientes había evaluado la actividad de la estrategia de reajuste con tratamientos
que contenían terapias anti-EGFR (44) basándose en la racionalidad de la heterogeneidad del estado del
KRAS dentro de la misma neoplasia (45) y la posibilidad de desarrollo de resistencia adquirida o
secundaria bajo presión selectiva de los tratamientos anti-EGFR (46, 47).
Recientemente, se publicó un (48) estudio prospectivo de etiqueta abierta multicéntrico de etiqueta
abierta con el modelo Fleming de fase II de una sola rama y fase, en el que se inscribieron 28 pacientes
de mCRC con los siguientes criterios de selección:
-

PS ECOG 0-2 y enfermedad medible Recibo 1.1
La línea de tratamiento con Folfiri y Cetuximab o Folfoxiri y Cetuximab con una respuesta al menos
parcial.
PFS de al menos 6 meses o más después de la primera línea.
Prueba de la progresión de la enfermedad después del tratamiento con 1ª línea dentro de las 4 semanas
posteriores a la última administración de Cetuximab.
Progresión de la enfermedad después del tratamiento de la 2ª línea que contiene Oxaliplatino y
Bevacizumab: (Folfox/Xelox o Folfoxiri).

Intervalo de tiempo de 4 meses o más entre el final de la terapia de primera línea y el comienzo del
tratamiento de la 3ª línea (reajuste). El objetivo era evaluar la actividad de un tratamiento de drogas que
contenía cetuximab e irinotecán en una estrategia de retardo mediante la medición de la tasa de respuesta.
En un seguimiento medio de 15,4 meses, hubo una respuesta parcial en el 21% de los pacientes (95%
CI, 10%-40%). enfermedad estable en el 32% de los pacientes con una tasa de control de la enfermedad
(DCR) en el 54% de los pacientes (95% CI, 36%-70%) , una disminución del tumor en el 52% de los
pacientes. También se observó una media de duración del DCR de 9,9 semanas (95% CI, 8,1-23,1
semanas), una PFS de 3,4 meses (95% CI, 1,9-3,8 meses) y una OS de 9,8 meses (95% CI, 5,2-13,10
meses).
Límites:
-

Estudio de fase II de una sola rama
El tamaño de la muestra es igual a 28 pacientes
Limitaciones en la fiabilidad de la biopsia líquida como herramienta de planificación terapéutica.
Los pacientes sólo fueron registrados en el momento de la progresión a la segunda línea; no hay una
determinación por biopsia líquida de la fracción de mutaciones del RAS presente en el ADN tumoral
circulante en el momento de la progresión a la primera línea.
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El análisis de la resistencia adquirida basado en la ausencia de mutaciones del RAS en el ADNc de la
serie analizada es limitante, ya que se pudieron identificar otros mecanismos de resistencia mediante la
biopsia líquida realizada en pacientes con progresión de la enfermedad.
Estudio de prueba de concepto.

En conclusión, la elección de una estrategia de tercera línea con retardo con anticuerpos anti-EGFR
puede evaluarse individualmente y discutirse con el paciente, aunque la calidad de las pruebas hasta la
fecha se deriva de estudios retrospectivos y prospectivos de fase 2 con un número limitado de pacientes;
algunos ensayos con un rama de comparación representado por terapias estándar de tercera y cuarta línea
y el uso sistemático de la monitorización de la resistencia adquirida mediante el estudio del ADN tumoral
circulante están en curso y deberían aclarar la función de esta estrategia terapéutica.
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11.1.1

La quimioterapia en el paciente anciano

El paciente de edad avanzada (mayor de 70 años), tiene características fisiológicas que, con la aparición
de eventos patológicos, como la enfermedad tumoral, determinan un aumento de la complejidad clínica
ante las frecuentes comorbilidades y la reducción del “cumplimiento “ general.
La Evaluación Geriátrica Multidimensional (EGM) y las herramientas de preselección son actualmente
consideradas y recomendadas por las principales asociaciones oncológicas internacionales (ASCO,
EORTC, NCCN, SIOG), como el principal método para definir las condiciones de fragilidad del paciente
anciano, antes de iniciar los tratamientos oncológicos. La introducción y validación de métodos más
rápidos, como la tarjeta G8, han favorecido un enfoque de filtro, capaz de evitar la administración de
GCG a todos los pacientes (1).
Los datos disponibles sobre los pacientes mayores de 80 años son muy limitados.
La función de la quimioterapia adyuvante, si bien se ha validado también en esta población, ha
experimentado una evolución diferente a lo largo de los años en cuanto al tipo de drogas y sus
asociaciones.
De hecho, el “análisis combinado “ de Sargent D. en 3351 pacientes de las fases B2 y C, tratados con
fluorouracilo y leucovorina, demostró un impacto favorable de la quimioterapia también en los pacientes
de edad avanzada, con una disminución del riesgo de muerte del 24% y del riesgo de recaída del 32%.
No se observó un aumento sustancial de la toxicidad en comparación con la población más joven (Nivel
de prueba 1+) (2). La adición de oxaliplatino se evaluó en el metaanálisis ACCENT 2012 en los
diferentes ensayos aleatorios (Avant, NSABP C-08, X-ACT) y no demostró ninguna interacción entre
la edad (población joven/vieja) y el tratamiento, en comparación con la SSE y la SG (Nivel de prueba
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1++) (3). La eficacia y la seguridad del oxaliplatino añadido al 5-fluorouracilo + folato es similar a la de
la población más joven (Nivel de prueba 2++) (4-6).
La reciente reevaluación del metaanálisis (Nivel de prueba 1++) (7), por otra parte, demostró una ventaja
en la S.O. “sólo “ para la población de menos de 70 años, mientras que confirma sólo una mejor S.O. en
pacientes ancianos limitados a un pequeño subgrupo.
Sin embargo, la reciente reevaluación de Haller también ha confirmado para la población de edad
avanzada, una ventaja tanto para el DFS como para la OS. (8)
Por consiguiente, a partir de estos datos recientes se puede concluir que en la fase adyuvante los
esquemas que contienen oxaliplatino (folfox/xelox) son eficaces. Sin embargo, es aconsejable una
evaluación multidimensional con un rápido examen, seguida, si es necesario, por la Evaluación
Multidimensional Geriátrica. En el caso de los pacientes mayores de 75 años, a falta de datos
confirmados, la elección de la oferta terapéutica sigue siendo individualizada y en todo caso es
aconsejable, en caso de elección operativa, utilizar únicamente la monoquimioterapia con
fluorouracilo/capecitabina.
Sin embargo, la determinación de la ICM (inestabilidad de los microsatélites) es útil en estos pacientes,
ya que tiene un significado predictivo de la eficacia terapéutica del fluorouracilo (9,10).
En las enfermedades metastásicas, los regímenes de asociación de 5-fluorouracilo con el oxaliplatino o
la irinotecán han mostrado una mayor actividad que la fluoropirimidina sola. Los análisis de diferentes
historias clínicas, aunque numerosos, pero con la población de edad avanzada representada sólo en un
20%, han mostrado igual actividad terapéutica en términos de RR, SSE y OS, a expensas, sin embargo,
de una mayor toxicidad, especialmente la toxicidad medular para los pacientes de edad avanzada (Nivel
de prueba 1++) (11,12). La capecitabina puede utilizarse en lugar del 5-FU (en un nivel de pruebas de
tipo 1++), ante la fiabilidad de los cuidadores y en ausencia de fallo renal.
El uso de drogas biológicas, como anticuerpos anti-VEGF asociados a la quimioterapia, también en el
paciente de edad avanzada muestra la misma eficacia que en el paciente joven, excepto una mayor
toxicidad en términos de tromboembolia (Nivel de prueba 2++) (13). Un análisis de 4 estudios que
utilizaron Bevacizumab + quimioterapia confirmó una mayor prueba de eventos trombóticos embólicos
en pacientes ancianos, así como una menor sobrevivencia en comparación con la población más joven
(En un nivel de prueba de tipo 1+) (14). El ensayo AVEX (en un nivel de pruebas de tipo 1++) (15) es
el único ensayo aleatorio con sólo pacientes de edad avanzada, con una media de edad de 76 años (rango
147

TUMORES DE COLON

DIRECTRICES
2019

de 70 a 87), que demostró una SSE estadísticamente significativa a favor de la combinación de
bevacizumab + capecitabina en comparación con la capecitabina sola, con un impacto, aunque no
estadísticamente significativo, también en la SG. Aunque la toxicidad ligeramente superior de la
combinación no fue significativa.
El uso de anticuerpos anti-EGFR, para pacientes con KRAS de tipo salvaje, ha demostrado igual
eficacia, excepto por su mayor toxicidad, especialmente en la piel (16). Al parecer, se encuentran más
pruebas de la eficacia de estos medicamentos en poblaciones más seleccionadas desde el punto de vista
molecular (BRAF, NRAS).
La reciente introducción en la farmacopea italiana de un nuevo inhibidor oral multiobjetivo, el:
Regorafenib, es el resultado del estudio CORRECTO presentado en Lancet en 2012 (Nivel de prueba
1++) (17).
La toxicidad predominante es dérmica con pequeños porcentajes de hipertensión arterial y toxicidad
gastrointestinal. Sin embargo, este estudio muestra el límite de edad, teniendo como media 61 años
(rango 54-67 años y más de 65, eran sólo el 37,5%) y, por lo tanto, todavía representaban mal a los
ancianos, con la consiguiente mayor dificultad para interpretar los datos. Sin duda, la adición de nuevas
posibilidades de tratamiento a los pacientes, que de otro modo estarían destinadas únicamente a una
mejor terapia de apoyo general, es una ventaja.
Cuando la enfermedad está presente en el hígado como una única lesión, las experiencias quirúrgicas
muestran un impacto terapéutico igual entre la población joven y la de edad avanzada, con tasas de
sobrevivencia del 24 al 58% (40% en promedio) y una mortalidad perioperatoria inferior al 5% (18).
La quimioterapia preoperatoria promueve la reducción de las metástasis en el hígado, haciendo realista
la posibilidad de una cirugía. Sin embargo, hay pocos pacientes ancianos en esta modalidad terapéutica.
2 estudios con quimioterapia neoadyuvante, incluyendo folfox (19) y xelox (20), ambos confirmaron
una baja mortalidad perioperatoria (menor de 5%) y sobrevivencias del 38% y 43%. (Nivel de prueba
2+)
Es necesario considerar, antes de cualquier programación terapéutica, que en las personas de edad
avanzada la disminución del volumen del parénquima hepático normal es una característica fisiológica
y, por lo tanto, más expuesta a las esteatopatías por oxaliplatino (21).
La enfermedad en los pulmones en forma aislada es susceptible de evaluación quirúrgica. Hay una falta
de experiencia con un gran número de pacientes ancianos. Sin embargo, la edad avanzada no parece ser
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un factor independiente de predicción de los efectos adversos en los casos pequeños en que se ha
examinado en un análisis multivariado (22,23).

Calidad de la

Fuerza de la
Recomendación clínica

prueba SIGN

D

recomendación
Es aconsejable promover la evaluación funcional antes de cualquier
tratamiento de quimioterapia, tanto en las fases adyuvantes como en
las avanzadas. Un examen previo con instrumentos rápidos (tarjeta
G8) favorece la identificación de sólo los pacientes que pueden
investigarse con CGA (Comprehensive Geriatric Assessment) (1).

Muy positivo
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Tratamiento quirúrgico de la enfermedad avanzada - ver Fig.

Aspectos generales
La opción quirúrgica también está disponible en la enfermedad avanzada.
En los pacientes con enfermedad metastásica no resecable y tumor primario in situ es importante definir
si el tumor primario es sintomático o no. Si se requiere una cirugía paliativa sintomática o una
endoscopía (resección del tumor primario, y/o ostomía descompresiva, stent endoscópico) seguida de
quimioterapia (1).
En cuanto a la posibilidad de intervenir en las metástasis hepáticas y/o pulmonares, se pueden identificar
dos escenarios clínicos principales con dos enfoques diferentes:
1

Pacientes con enfermedades limitadas y resecables→ cirugía radical y/o terapia médica perioperatoria.
Si se elige la terapia preoperativa, el único esquema validado es el FOLFOX (o XELOX). (Nivel de
prueba 1+) (2,3);

2

Los pacientes con enfermedad limitada al hígado y/o pulmón, pero no resecable utilizan terapias de alta
tasa de respuesta para “convertir” la enfermedad en resecable (concepto de terapia de conversión),

En este último caso, los datos disponibles se derivan principalmente de análisis retrospectivos de los
ensayos de la fase III o, casi exclusivamente, de los ensayos clínicos de la fase II, con criterios no
uniformes para la inclusión de pacientes. Sin embargo, es evidente que el objetivo del tratamiento
médico en este conjunto de pacientes debe ser obtener la mejor respuesta posible, ya que se ha
demostrado que existe una correlación directa entre las tasas de respuesta más altas y el logro de la
resección del hígado. (Nivel de prueba 1+) (4).
A este respecto, las combinaciones de tres drogas o el fármaco biológico doble + parecen tener más
probabilidades de lograr este resultado. (Nivel de prueba 1+) (5-7)
El uso de estas combinaciones en casos de enfermedad hepática exclusiva permite la “conversión” de
un porcentaje de pacientes que puede llegar a más del 50% en algunos estudios, con la posibilidad de
una larga sobrevivencia.
En vista de la eficacia de las combinaciones modernas de quimioterapia, la opción quirúrgica debe
evaluarse en todos los pacientes en que la quimioterapia haya logrado una reducción de la enfermedad
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que permita la exéresis. Se hace hincapié en que el tratamiento debe interrumpirse tan pronto como la
enfermedad sea resecable. La continuación del tratamiento después de este tiempo expone al paciente a
riesgos de toxicidad hepática y riesgos quirúrgicos (Nivel de prueba 2+) (8). Lograr una remisión
instrumental completa no garantiza una remisión patológica completa, pero puede crear dificultades al
cirujano para identificar el sitio de la resección (Nivel de prueba 2+). (9)
Las metástasis en el hígado, los pulmones y los ovarios, así como el sitio primario de la enfermedad (si
no se ha extirpado previamente) deben evaluarse para la cirugía. La recidiva pélvica también puede
considerarse una indicación quirúrgica si el único sitio de la enfermedad y potencialmente resecable R0
después de la quimio radiación preoperatoria. En caso de hepatectomías importantes, se recomienda una
evaluación volumétrica de la hipertrofia compensatoria del hígado residual, que se puede lograr
mediante embolización portal u otras técnicas, a fin de asegurar una función hepática postoperatoria
adecuada. Si la combinación utilizada en la terapia neoadyuvante incluye el bevacizumab, debe
interrumpirse 5-6 semanas antes de la resección. En el estado actual, todos los pacientes con enfermedad
metastásica potencialmente resecable deben enviarse al cirujano después de una discusión
multidisciplinaria.

Caso 57: ¿Es la resección del hígado R0 potencialmente curativa?
La resección del hígado R0 es actualmente el único medio terapéutico curativo, con una tasa de
sobrevivencia a 5 años de entre el 15% y el 50%, dependiendo de la extensión de la enfermedad hepática
y la ausencia de enfermedad extrahepática. Sin embargo, también se reconoce el valor de las resecciones
R1, en particular si pueden ser beneficiosas para el paciente, sobre todo en las que se realizan después
del tratamiento preoperatorio. El número de metástasis en el hígado ya no se reconoce como un factor
de pronóstico desfavorable si la cirugía es realizada por cirujanos experimentados. El margen de
resección negativo es un factor de pronóstico favorable, aunque sea milimétrico (6). El uso rutinario de
la ecografía hepática intraoperatoria es obligatorio para lograr una correcta estadificación hepática de la
enfermedad y para evaluar la relación entre las metástasis a resecar y los pedúnculos vasculares y
biliares.
Los pacientes que son candidatos para la cirugía de hígado R0 también deben estadificarse con una
resonancia magnética de hígado preoperatoria.
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Caso 58: ¿Es la cirugía hepática laparoscópica una alternativa viable a la cirugía abierta?
El enfoque laparoscópico es factible para resecciones hepáticas aún más grandes, pero sólo en centros
con la experiencia adecuada. El grupo italiano I GO MILS (Mini-invasive Liver Surgery) y un
metaanálisis han documentado que el enfoque anterior es capaz de mejorar la calidad de la vida
postoperatoria de los pacientes (dolor, reducción de la hospitalización), con el mismo riesgo de
complicaciones postoperatorias y sobrevivencia a distancia que la cirugía abierta (10).

Caso 59: ¿Está indicada la resección de metástasis pulmonares?
Los datos retrospectivos recientes sobre una historia clínica oriental de 898 pacientes presentados en
ASCO 2014 muestran un beneficio de la resección incluso de metástasis pulmonares múltiples con SSE
y SG a 5 años del 35% y 66% respectivamente, siempre que los márgenes de resección sean negativos
(11).

Calidad de la
Prueba SING

Recomendación

Fuerza de la
recomendación

*

El momento y el tipo de cirugía en los pacientes con enfermedad
metastásica primaria in situ y sincrónica depende de muchos factores,
entre ellos el estado general del paciente, el alcance de la enfermedad
metastásica y la naturaleza sintomática del tumor primario. Por
consiguiente, se recomienda una evaluación multidisciplinaria para
valorar las estrategias adecuadas.

Muy positivo

D

La resección quirúrgica de las metástasis hepáticas puede ser curativa
en determinados pacientes siempre que los márgenes de resección
sean negativos, incluso en caso de resección (6).

Muy positivo

*

El número de metástasis hepáticas eliminadas no se correlaciona con
un peor pronóstico si la cirugía la realiza un cirujano experimentado.

Poco positivo

*
D

Calidad de la
prueba SING

La resección quirúrgica de las metástasis hepáticas límites resecables,
aunque R1, debe considerarse después de la reducción de tamaño
obtenida con el tratamiento de quimioterapia.
El tratamiento debe interrumpirse tan pronto como la enfermedad sea
resecable. La continuación del tratamiento después de tal

Recomendación
actualmente expone al paciente a riesgos de toxicidad hepática y
riesgos quirúrgicos. El logro de una remisión instrumental
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completa no garantiza una remisión patológica completa, pero
puede crear dificultades al cirujano y a la identificación del lugar
de la resección (9).
Si la combinación utilizada en la terapia neoadyuvante incluye el
bevacizumab, debe interrumpirse 5-6 semanas antes de la
resección.
La cirugía hepática laparoscópica es una alternativa válida en los
centros de referencia que cuentan con la experiencia adecuada (10).
En los pacientes con enfermedad resecable puede considerarse un
tratamiento perioperatorio (2,3).
La resección quirúrgica de metástasis pulmonares puede ser
curativa en determinados pacientes siempre que los márgenes de
resección sean negativos (11).

D
B
B
D

Muy positivo
Poco positivo
Poco positivo
Muy positivo
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11.3 Terapias locorregionales
11.3.1

Terapias hepáticas locorregionales en pacientes con metástasis hepáticas

aisladas que no son susceptibles de cirugía (metástasis no resecables y/o paciente
inoperable).
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Estos pacientes constituyen un porcentaje nada despreciable, que oscila entre el 40 y el 90 % (1). La
indicación quirúrgica puede negarse por diversas razones relacionadas con la presentación desfavorable
de las lesiones (número, tamaño, localización anatómica) y la comorbilidad del paciente.
En esta situación, los métodos ablativos como la radiofrecuencia o la termoablación por microondas
(RFA), la crioablación y la radioterapia corporal estereotáctica (SBRT) (2) pueden ser una posible
opción.
La termoablación con radiofrecuencia mediante el uso de un efecto térmico determina una necrosis
coagulativa de las lesiones hepáticas metastásicas; puede utilizarse por vía percutánea, laparoscópica o
durante una cirugía “abierta”. Sus límites de uso están representados en particular por el tamaño de las
lesiones y la proximidad a grandes vasos.
En los últimos años la radioterapia, en particular con la técnica estereotáctica, gracias a la gran precisión
en la identificación del objetivo de la enfermedad y la capacidad de preservar el tejido sano, está
demostrando cada vez más que es una opción válida en el tratamiento de las metástasis. En particular,
la SBRT es una extensión de la radioterapia estereotáctica intracraneal, y puede dirigirse a cualquier
sitio de la enfermedad fuera del cráneo.

Caso 60: En los pacientes con enfermedades hepáticas limitadas que no son susceptibles de cirugía y
que tienen las condiciones para garantizar un tratamiento completo de las lesiones, ¿puede
considerarse una combinación de terapia de radiofrecuencia sistémica o radioterapia estereotáctica?
Con respecto al uso de la RFA, una combinación de tratamiento local con terapia sistémica mejora tanto
la sobrevivencia sin progresión como la sobrevivencia general. Una reciente actualización del ensayo
que asignó al azar a 119 pacientes a quimioterapia +/- termoablación con radiofrecuencia (3) demostró,
de hecho, una sobrevivencia de tres-cinco-ocho años del 56,9% (95% CI = 43,3% - 68,5%), 43,1% (95%
CI = 30,3% - 55,3%), 35.9% (95% CI = 23.8% - 48.2%), respectivamente, en la rama con quimioterapia
+ ablación por radiofrecuencia y 55.2% (95% CI = 41.6% - 66.9%), 30.3% (95% CI = 19.0% - 42.4%),
8.9% (95% CI = 3.3% - 18.1%), respectivamente, en la rama con quimioterapia sola (4). El límite de
este método sigue siendo el tamaño de las lesiones (menor de 3cm), la proximidad a grandes ramas de
la sangre, la bilis, las colecistectomías, el diafragma.
Una segunda opción en caso de enfermedad hepática limitada es la radioterapia. El tratamiento puede
realizarse mediante radioterapia estereotáctica (SBRT), que permite limitar el perjuicio al hígado sano
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obteniendo un control local y una sobrevivencia similar a la de los casos quirúrgicos y otras técnicas
ablativas. El estudio publicado por Petrelli F. (5) realizado en términos de revisión sistemática, sobre
una muestra de 656 pacientes con metástasis colorrectales inoperables observados en 18 estudios,
tratados con SBRT, demostró una OS de 67,18% (95% CI, 42.192,2) y 56,5% (95% CI, 36,7-76,29) a
uno y dos años respectivamente. El PFS y la media del OS fue de 11,5 y 31,5 meses. A uno y dos años,
la LC fue del 67% (95% CI, 43.8-90.2) y del 59.3% (95% CI, 37.2-81.5). La toxicidad aguda en el
hígado fue del 30,7% para los Grados 1 y 2 y del 8,7% para los grados 3 y 4.
Ambos métodos, RFA y SBRT, en ausencia de estudios de comparación directa, no son una alternativa
a la cirugía en la que se puede realizar la cirugía.
Límites: Los límites están relacionados principalmente con el número limitado de pacientes y los
ensayos aleatorios considerados.
Balance entre beneficio y perjuicio: El equipo evaluó el Balance entre beneficio y perjuicio a favor de
los beneficios del tratamiento con RFA y el estereotipado, contra un bajo riesgo de complicaciones.

11.3.2

opciones de tratamiento local incluso en pacientes con metástasis hepáticas

extensas no aptas para la cirugía.
Incluso si la enfermedad, debido a su ubicación o extensión, no puede ser tratada por cirugía o por
métodos como la RFA o la PET, se han evaluado otras posibilidades locales-regionales como la
radioembolización y la quimioterapia intraarterial. El objetivo del tratamiento ablativo es un concepto
relativamente nuevo para los pacientes con enfermedad hepática metastásica, que supone un intento de
erradicar todas las lesiones metastásicas visibles, combinadas o no con una terapia sistémica. Esta
estrategia no tiene ningún propósito curativo en esta categoría de pacientes, cuyo pronóstico es
generalmente malo debido a la ubicación y el número de lesiones metastásicas. Sin embargo, la ablación
completa de todos los sitios visibles de la enfermedad, mediante el uso de terapias focales, combinadas
o no con terapia sistémica, puede permitir que se suspenda la norma de atención, como la terapia
sistémica, con la posibilidad de un intervalo libre de recurrencia/enfermedad.

Caso 61: ¿Los pacientes con enfermedades hepáticas que no pueden someterse a cirugía u otras
terapias focales pueden someterse a una radioembolización intrahepática y a una
quimioterapia sistémica en comparación con la quimioterapia sistémica sola?
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La eficacia de la radioembolización con perlas de resina rellenas de 90Yttrium (SIRT) se evaluó en tres
estudios de fase III, el SIRFLOX (6), el Foxfire (7) y el Foxfire Global (8). Realizados en pacientes con
enfermedad hepática metastásica, los estudios compararon la efectividad de la SIRT además de la
quimioterapia de primera línea (FOLFOX) con la quimioterapia sola.
Los resultados fueron negativos sin prueba de ventaja de sobrevivencia.
Un reciente análisis combinado de los tres estudios confirmó que la adición de la SIRT a la quimioterapia
de primera línea no aumenta la sobrevivencia (HR combinado de 1-04 (95% CI 0^90-1-19, p=0-61) o la
PFS (HR combinado de 0-90 (95% CI 0-79-T02, p=0T1), por lo tanto, su uso no es tanto recomendable.
(9)
Se debe considerar la eficacia de la asociación de la SIRT con una tercera línea de quimioterapia o
quimioterapia subsiguiente o como alternativa a un tratamiento de mejor apoyo (10-11).
Límites: Los límites están relacionados principalmente con el número limitado de pacientes inscritos y
los estudios considerados.
Balance entre beneficio y perjuicio: el equipo evaluó el Balance entre beneficio y perjuicio a favor de
los beneficios del tratamiento con SIRT en combinación con quimioterapia sistémica contra un riesgo
aceptable de complicaciones.

Caso 62: Los pacientes con enfermedad hepática metastásica de cáncer colorrectal que no son
susceptibles a otras terapias focales ¿pueden someterse a quimioterapia intraarterial o
quimioembolización con DEBIRE en comparación con la quimioterapia sistémica sola?
Tradicionalmente, en los casos de metástasis hepáticas no quirúrgicas, se ha utilizado la quimioterapia
intraarterial como alternativa a la terapia sistémica. El procedimiento implica la implantación de
catéteres y bombas intraarteriales capaces de administrar la quimioterapia directamente en el sitio
intrahepático. Varios estudios han demostrado la superioridad de este procedimiento sobre la terapia
sistémica en cuanto a la tasa de respuesta y el tiempo de progresión del hígado, pero se trata de estudios
en los que las ramas de control estaban representadas por regímenes que ahora son obsoletos y se
caracterizan por una eficacia muy reducida en comparación con los tratamientos que se utilizan
actualmente. Sin embargo, incluso en el pasado, nunca se ha demostrado que la quimioterapia
intraarterial pueda influir positivamente en la sobrevivencia. Por el contrario, la complejidad del
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procedimiento y la frecuente toxicidad y complicaciones asociadas a él representan una importante
limitación a su uso hasta la fecha.
La quimioembolización hepática “tradicional” (TACE) no juega un papel en las metástasis hepáticas del
cáncer colorrectal, aunque datos recientes muestran una posible mejora en la sobrevivencia en pacientes
sometidos a tratamiento hepático intraarterial con micropartículas eluidas con irinotecán (DEBIRI). El
estudio publicado por Fiorentini G. et al (12) realizado en términos de estudio de fase III con diseño de
tipo experimental comparativa sobre una muestra de 74 pacientes demostró una OS a dos años, 30 meses
y 50 meses del 56%, 34 y 15 en el grupo DEBIRI y del 32%, 9 y 0 en el grupo FOLFIRI (p=0,03). La
sobrevivencia media fue de 22 meses (intervalo de confianza del 95% CI=21-23) con DEBIRI y de 15
meses (95% CI CI=12-18) con FOLFIRI. Para el PFS fue de 7 meses (95% CI=3-11) en el grupo DEBIRI
comparado con 4 meses (95% CI=3-5) en el grupo FOLFIRI, (p=0.006;). Sin embargo, la rama de
control está representado por un régimen de quimioterapia caracterizado por una eficacia muy reducida
en comparación con los tratamientos actualmente en uso.
Límites: Los límites están relacionados principalmente con el número limitado de pacientes inscritos.
Balance entre beneficios y perjuicios: el equipo evaluó la relación beneficios y perjuicios frente a los
beneficios del tratamiento de la DEBIRI frente a un mayor riesgo de complicaciones.
Calidad general
de la prueba

Moderado

Alto

Bajo

Recomendación clínica
En los pacientes con enfermedades hepáticas limitadas que no son
susceptibles de cirugía y que tienen las condiciones para asegurar un
tratamiento completo de las lesiones, se puede considerar una
combinación de terapia de radiofrecuencia sistémica o radioterapia
estereotáctica (3-5).
La radioembolización intrahepática en combinación con la
quimioterapia sistémica sólo puede permitir un mejor control de la
enfermedad hepática sin afectar significativamente a la
sobrevivencia (6-11).
La quimioterapia intraarterial y especialmente la
quimioembolización con DEBIRI debe limitarse a determinados
pacientes y no ser susceptible de tratamientos sistémicos específicos
(12).

Fuerza de la
recomendación

Poco positivo

Poco positivo

Poco Negativo

COI: Ningún conflicto de intereses declarado
Referencias
1
2
3

Clancy C, Burke J, Barry M, et al. (2014) A meta-anal- ysis to determine the effect of primary tumor resection for stage IV colorrectal
cáncer with unresectable metastases on patient sur- vival. Ann Surg Oncol.
Gillams A, Goldberg N, Ahmed M, et al. Thermal ablation of colorrectal liver metastases: a position paper by an international equipo
of ablation experts, The Interventional Oncology Sans Frontières meeting 2013. Eur Radiol. 2015;25(12):3438-54.
Ruers et al. Radiofrequency ablation combined with systemic treatment versus systemic treatment alone in patients with nonresectable colorrectal liver metastases: a randomized EORTC Intergroup phase II study (EORTC 40004). Ann Oncol.
2012;23(10):2619-26.
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Ruers, Frits Van Coevorden, Cornelis J. A. Punt, et al. Local Treatment of Unresectable Colorrectal Liver Metastases: Results of a
Randomized Phase II Trial. JNCI J Natl Cancer Inst (2017) 109(9 doi: 10.1093/jnci/djx015.
Petrelli F, Comito T, Barni S et al. Stereotactic body radiotherapy for colorrectal cáncer liver metastases: A systematic review.
Radiother Oncol. 2018 Dec;129(3):427-434. doi: 10.1016/j.radonc.2018.06.035.
Gibbs P, Gebski V, Van Buskirk M, et al. Selective Internal Radiation Therapy (SIRT) with yttrium -90 resin microspheres plus
standard systemic chemotherapy regimen of FOLFOX versus FOLFOX alone as first-line treatment of non-resectable liver
metastases de colorrectal cáncer: the SIRFLOX study. BMC Cancer 2014, 14:897
Dutton S.J, Kenealy N, Love S.B et al. FOXFIRE protocol: an open-label, randomised, phase III trial of 5-fluorouracil, oxaliplatin
and folinic acid (OxMdG) with o without interventional Selective Internal Radiation Therapy (SIRT) as firstline treatment for
patients with unresectable liver-only o liver-dominant metastatic colorrectal cancer. Cancer 2014, 14:497
van Hazel G. A, Heinemann V, Sharma N. K, et al. SIRFLOX: Randomized Phase III Trial Comparing First -Line mFOLFOX6 (Plus
o Minus Bevacizumab) Versus mFOLFOX6 (Plus o Minus Bevacizumab) Plus Selective Internal Radiation Therapy in Patients With
Metastatic Colorrectal Cancer. J Clin Oncol 2016 34:1723-1731.
Wasan H. S, Gibbs P., Navesh N. K et al. First-line selective internal radiotherapy plus chemotherapy versus chemotherapy alone in
patients with liver metastases de colorrectal cáncer (FOXFIRE, SIRFLOX, and FOXFIRE-Global): a combined analysis of three
multicentre, randomised, phase 3 trials. Lancet Oncol 2017; 18: 1159–71
Hendlisz A, Van den Eynde M, Peeters M, et al. Phase III trial comparing protracted intravenous fluorouracil infusion alone o with
yttrium-90 resin microspheres radioembolization for liver-limited metastatic colorrectal cáncer refractory to standard chemotherapy.
J Clin Oncol 2010; 28: 3687–94.
Seidensticker R, Denecke T, Kraus P, et al. Matched-pair comparison of radioembolization plus best supportive care versus best
supportive care alone for chemotherapy refractory liver-dominant colorrectal metastases. Cardiovasc Intervent Radiol 2012; 35:
1066–73
Fiorentini G, Aliberti C, Tilli M, et al. Intra-arterial infusion of irinotecan-loaded drug-eluting beads (DEBIRI) versus intravenous
therapy (FOLFIRI) for hepatic metastases de colorrectal cáncer: final results of a phase III study. Anticancer Res. 2012;32(4):138795.

11.3.2 Terapias “no hepáticas” locorregionales

Caso 63: ¿Están indicadas las estrategias locorregionales para el tratamiento de las metástasis no
hepáticas?
En presencia de calcinosis peritoneal aislada se ha evaluado el papel de la cirugía citorreductora asociada
a la quimiohipertermia intraperitoneal (HIPEC). Un ensayo aleatorio unicéntrico en 105 pacientes
demostró una importante ventaja de sobrevivencia sobre la quimioterapia sistémica (con patrones
obsoletos en la actualidad), concretamente: en un seguimiento medio de 21,6 meses, la sobrevivencia
media en la rama de control fue de 12,6 meses frente a 22,4 meses en la rama experimental (cociente de
riesgos 0,55; 95% CI, 0,32 a 0,95; rango logarítmico P = 0,032). La mortalidad por el procedimiento era
todavía alta (8%) (1). Hay cuatro ensayos en curso que asignan al azar a los pacientes con metástasis
peritoneales de la neoplasia del colon-rectal después de la cirugía citorreductora: uno a HIPEC con
oxaliplatino frente a sin HIPEC (PRODIGE7, NCT00769405) (2), uno a HIPEC con oxaliplatino basado
en la concentración o en el área de superficie corporal (BSA) (COBOX, NCT03028155), uno a HIPEC
con mitomicina C o melfalán (NCT03073694), y otro a HIPEC con mitomicina C frente a. quimioterapia
intraperitoneal postoperatoria precoz con leucovorina/floxuridina (ICARUS, NCT01815359). De los
resultados de esos estudios pueden derivarse niveles máximos de pruebas y recomendaciones.
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La radioterapia es eficaz en las metástasis óseas permitiendo un mejor control del dolor y reduciendo el
riesgo de fractura o compresión de la médula espinal en caso de metástasis vertebrales.
Por último, en pacientes seleccionados y oligometástasis en el nódulo pulmonar o linfático, no
susceptibles de cirugía, puede estar indicado el tratamiento de radioterapia estereotáctica (3-4).
En particular, el estudio publicado por Agolli L y otros (4) realizado en términos de estudio retrospectivo
sobre una muestra de: 44 pacientes con metástasis pulmonares inoperables tratados con estereotáxica
con el fin de evaluar la eficacia de la radioterapia estereotáctica en el oucoma: La SG, PFS, demostró
una media de SG de 38 meses (95% CI, 26,4-49,6), y a 1, 2 y 3 años la SG fue del 82,8%, 67,7% y
50,8%, respectivamente. La media del PFS fue de 10 meses (95% CI, 7.3-12.7), y a los 1, 2 y 3 años el
PFS fue del 40,7%, 20,3% y 16,2%, respectivamente.
Se encontraron las siguientes limitaciones: se trata de un estudio retrospectivo sobre un número limitado
de pacientes.
Limites: Las limitaciones están relacionadas principalmente con el número limitado de pacientes
inscritos y la calidad de los estudios considerados.

Balance entre beneficio y perjuicio: el equipo evaluó la relación beneficio y perjuicio del tratamiento
HIPEC frente a un mayor riesgo de complicaciones que la cirugía citorreductora sola.
En cambio, el grupo evaluó la relación beneficio y perjuicio a favor de los beneficios del tratamiento
paliativo con radioterapia de las lesiones óseas y el tratamiento citorreductor de las lesiones pulmonares
y de los ganglios linfáticos aislados con un bajo riesgo de complicaciones.

La calidad general
de la prueba

Bajo

Bajo

Recomendación clínica
La cirugía citorreductora peritoneal asociada a la
quimiohipertermia (HIPEC), aunque se realiza en centros
experimentados, ofrece ventajas inciertas con respecto a la
cirugía citorreductora sola en pacientes con carcinosis
peritoneal aislada y no debe considerarse como una opción de
tratamiento de primera intención (1).
La radioterapia puede considerarse un tratamiento paliativo
eficaz en las lesiones óseas metastásicas (3).
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La radioterapia + eventual quimioterapia puede utilizarse con
intención citorreductora o paliativa en pacientes con sucesores
quirúrgicos con metástasis limitadas en los ganglios linfáticos
y los pulmones (4).
COI: no se ha declarado ningún conflicto

Poco positivo

Referencias
1
2
3
4

Verwaal VJ, van Ruth S, de Bree E, et al. Randomized trial of cytoreduction and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy versus syst emic
chemotherapy and palliative surgery in patients with peritoneal carcinomatosis of colorrectal cáncer. J Clin Oncol. 2003. 15;21(20):3737-43.
Quenet F, Elias D, Roca L, et al. UNICANCER phase III trial of hyperthermic intra -peritoneal chemotherapy (HIPEC) for colorrectal peritoneal
carcinomatosis (PC): PRODIGE 7. Presente at 2018 ASCO Annual Meeting. J Clin Oncol 36, 2018 (suppl; abstr LBA3503)
Takeda A, Sanuki N, Kunieda E. Role of stereotactic body radiotherapy for oligometastasis de colorrectal cáncer. World J Gastroenterol. 2014.
21;20(15):4220-9.
Agolli L, Bracci S, Nicosia L, et al. Lung Metastases Treated With Stereotactic Ablative Radiation Therapy in Oligometastatic Colorrectal Cancer
Patients: Outcomes and Prognostic Factors After Long-Term Follow-Up. Clin Colorrectal Cancer. 2017. 16(1):58-64.

12. XXXX
13. Notas prácticas para la lectura de las directrices e informes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dMMR (déficit de reparación de desajustes) = falta de expresión de las proteínas codificadas por los
genes de reparación de desajustes en IHC o inestabilidad de microsatélites (MSI, MSI-alto) en PCR
pMMR (reparación de desajustes competente) = expresión conservada de las proteínas codificadas por
los genes de reparación de desajustes en IHC o estabilidad de microsatélites (MSS, MSI-bajo) en PCR
ℽ Mutación de BRAF: si no se especifica significa la mutación V600E
ℽ Análisis del RAS: asegurarse de que se han analizado los exones 2 (codones 12 y 13), 3 (codones 59 y
61) y 4 (codones 117 y 146) del KRAS y el NRAS.
S Evaluación del polimorfismo IFRENTE A14+1Gmayor de A y 2846Amayor de T del gen DPD:
Genotipo heterocigoto G/A del IFRENTE A14 y/o genotipo heterocigoto A/T del 2846: se recomienda
una reducción de la dosis de fluoropirimidina del 50%
Genotipo homocigoto A/A del IFRENTE A14 y/o genotipo homocigoto T/T del 2846: se contraindica el
uso de fluoropirimidina
S Evaluación del polimorfismo UGT1A1*28:
Genotipo heterocigótico 6/7: no hay recomendación
Genotipo homocigótico 7/7: se recomienda una reducción del 50% de la dosis de irinotecán.
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Apéndice 1: Perfil de las pruebas - Marco de pruebas para la decisión
(EtD)
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Fechas: 23/06/2019
Caso 5: Prueba de detección del síndrome de Lynch universal mediante la búsqueda de la deficiencia de MMR en el tejido tumoral en comparación con la ausencia de detección en todos los pacientes con CCR
ajuste:
Bibliografía: Barrow P. British Journal of Surgery 2013; 100: 1719-1731
Evaluación de certeza

N.º de
estudios

Diseño
del
estudio

Riesgo
di
error

Inconsecuencia

Colateral

Imprecisión

Otras
consideraciones

N.º de pacientes

Efectos

Detección
universal del
síndrome de
Lynch
mediante
búsqueda de
deficiencia de
MMR en el
tejido tumoral
sin proyección

Relativos
(95% CI)

Certeza
Sin detección

Importancia

Absolutos
(95% CI)

Incidencia de CCR en LS

4

Estudio de
observación

Serio
b

Serio c

Serio d

No serio

Asociación muy
fuerte

57/613
(9.3%)

176/492
(35.8%)

OR 0.22
(0.09 a 0.53)

Por debajo
del 25%
De mínimo
31 a
mínimo 13

⨁◯◯◯
Muy Bajo

Critico

OR 0.14
(0.04 a 0.46)

Por debajo
del 5%
De mínimo
5 a mínimo
3

⨁⨁◯◯
Bajo

Critico

Mortalidad relacionada con la CCR en la LS

3

Estudio de
observación

Serio
a

No es grave

Serio c

No es grave

Asociación muy
fuerte

3/461 (0.7%)

16/300
(5.3%)

CI: Intervalo de confianza OR: Razón de probabilidades

Explicaciones
a.
b.
c.
d.

Jarvinen 2000, Arrigoni 2005, Stupart 2009, Stuckless 2012
La mayoría de los estudios se basan en el análisis retrospectivo de los datos del registro, limitados por la disponibilidad de datos y no todos los tumores pueden haber sido identificados. Los voluntarios
de los estudios tenían un riesgo de error alto y en el tiempo de espera, ya que la comparación siempre favorecía a los pacientes examinados.
I cuadro = 62%, reducido al 46% en el análisis de sensibilidad por portadores de la mutación MLH1/2
degradado en un nivel porque los participantes algunos estudios incluyeron participantes ya diagnosticados con síndrome de Lynch o el cribado se realizó en familias y no solo en pacientes con CCR.
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Jarvinen 2000, Arrigoni 2005, Stupart 2009

CASO 5: ¿Debería realizarse un examen universal para el síndrome de Lynch en todos los casos de CCR?

Población:

todos los pacientes con CCR

Intervención:
Comparación:
Principales
resultados:
Ajustes:
Perspectiva:
Antecedentes:

la detección universal del síndrome de Lynch mediante la búsqueda de la deficiencia de la RMM en el tejido tumoral

Conflictos de interés:

Ninguno

no hay pruebas de detección
Incidencia de CRC en LS; mortalidad por rabia de CRC en la población con LS;
todos los escenarios
implementar el diagnóstico de LS en la población de la CRC

Clasificación
Problema
¿Es el problema una prioridad?
Valoración
Búsqueda de pruebas
•
•
•
•
•
•

No
Probablemente No
Probablemente Si
Si
Varios
No se sabe

Consideraciones adicionales

El síndrome de Lynch es la forma más común de predisposición genética al cáncer de colon y
representa del 2 al 4% de todos los casos de CCR. Este síndrome hereditario suele ser el resultado de
una mutación de la línea germinal en 1 de 4 genes MMR de ADN (MLH1, MSH2, MSH6 o PMS2),
aunque se han encontrado posibles asociaciones con otros 3 genes (MLH3, PMS1 y EXO1). Las
mutaciones de MMR se detectan en más de la mitad de las personas que cumplen con los criterios
clínicos para el síndrome de Lynch, y el riesgo de CCR que amenaza la vida se acerca al 80% en las
personas afectadas que portan una mutación en uno de estos genes. (Randall 2013). En cuanto a las
pruebas de MMR en tejido tumoral, el análisis de MSI es equivalente a IHC para encontrar casos. La
detección universal del síndrome de Lynch (LS) en todos los casos de cáncer colorrectal (CCR) podría
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aumentar el diagnóstico de LS y reducir la morbilidad y la mortalidad de los cánceres asociados a LS.
El cribado universal incluye a todos los pacientes, independientemente de los factores de alto riesgo,
como la edad de aparición temprana o los antecedentes familiares de CCR, es importante comprender
las perspectivas de todos los pacientes y no solo de los de alto riesgo. (Hunter 2017)

Efectos deseables
¿Qué tamaño tienen los efectos deseables esperados?
Valoración
•
•
•
•
•
•

Irrelevante
Pequeño
Moderado
Grave
Varían
No se sabe

Búsqueda de pruebas

Resultados

Incidencia de
CCR en LS
Mortalidad
relacionada
con CCR en
LS
a.
b.

c.
d.

e.

Consideraciones adicionales

Efectos absolutos previstos
(95% CI)
Riesgo
Riesgo con la
sin
detección
detección universal del
síndrome de
Lynch al buscar
deficiencia de
MMR en tejido
tumoral
Estudio de población
11%
36%
(5 de 23)
Estudio de población
5%

1%
(0 de 3)

Efectos
relativos
(95%
CI)

N.º de
participantes
(en el
estudio)

Certeza
de la
prueba
GRADE

OR 0.22
(0.09 de
0.053)

1105
(4 estudios
observacionales)
761
(3 estudios
observacionales)

⨁◯◯◯
Muy baja
B, c, d

OR 0.14
(0.04 de
0.46)

⨁⨁◯◯
Baja

Jarvinen 2000, Arrigoni 2005, Stupart 2009, Stuckless 2012
degradado en un nivel porque los participantes algunos estudios incluyeron participantes ya
diagnosticados con síndrome de Lynch o la selección se realizó en familias y no solo en pacientes con
CCR.
I cuadro = 62%, reducido a 46% en el análisis de sensibilidad por portadores de la mutación MLH1/2
La mayoría de los estudios se basan en el análisis retrospectivo de los datos del registro, limitados por la
disponibilidad de datos y no se han identificado todos los tumores. Los voluntarios de los estudios tenían
un riesgo de error alto y en el tiempo de espera, ya que la comparación siempre favorecía a los pacientes
examinados.
Jarvinen 2000, Arrigoni 2005, Stupart 2009
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Efectos no deseados
¿Qué tamaño tienen los efectos no deseados esperados?
Valoración
•
•
•
•
•
•

Irrelevante
Pequeño
Moderado
Grave
Varían
No se sabe

Búsqueda de pruebas
No se encontró prueba con respecto a la seguridad del cribado universal frente a cualquier cribado en
pacientes con diagnóstico de CCR

Consideraciones adicionales
11/13 vota No lo sé
1/13 irrelevante
1 ausente
Por razones de viabilidad y ética, no es
posible realizar estudios comparativos
entre la detección universal de s. Lynch
(LS) Vs no detección mediante la
medición de los resultados de la
incidencia de CCR en LS; Mortalidad
relacionada con el CCR en LS. Por tanto,
no es posible medir los efectos no
deseados de esta intervención sobre la
que no es posible expresar una opinión.

Calidad de la prueba
¿Cuál es la calidad general de la prueba de eficacia y seguridad?
Valoración

Búsqueda de pruebas

•
•
•
•
•

La calidad de la prueba se consideró baja debido al riesgo de error, la colateral y la heterogeneidad de
los resultados.

Muy baja
Baja
Moderada
Alta
Estudio no incluido

Consideraciones adicionales
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Valores
¿Existe incertidumbre o variabilidad en el valor atribuido a los principales resultados?
Valoración

Búsqueda de pruebas

• Incertidumbre o variabilidad
significativa
• Posible incertidumbre o
variabilidad significativa
• Probablemente sin gran
incertidumbre o variabilidad
• Ninguna incertidumbre o
variabilidad

No se encontró prueba

Consideraciones adicionales
Aunque no hay prueba que lo apoyen, se
estima que no existe variabilidad en la
evaluación de los pacientes de los
resultados medidos.

Balance de efectos
¿El equilibrio entre efectos deseables y no deseados favorece la intervención o la comparación?
Valoración

Búsqueda de pruebas

• Está a favor del enfrentamiento
• Probablemente esté a favor de
la comparación
• No está ni a favor de la
intervención ni del
enfrentamiento
• Probablemente esté a favor de
la operación
• Está a favor de la operación
• Varia
• No se sabe

Consideraciones adicionales

El equipo estima que los efectos positivos derivados del cribado universal de LS y la posterior
identificación de pacientes y familiares a ser enviados para asesoramiento genético, cribado específico
de cáncer y seguimiento, son significativamente superiores a los posibles efectos negativos derivados
de la propia intervención.

2/13 probablemente a favor de la
intervención
1 ausente
10/13 a favor de la intervención

Recursos necesarios
¿Cuál es la cantidad de recursos necesarios (costes)?
Valoración

Búsqueda de pruebas

Consideraciones adicionales

• Altos precios
• Costes moderados
• Costes y reservas irrelevantes

No se encontró prueba sobre la estimación de los recursos necesarios para la intervención.

El equipo estima que el costo de aplicar e
implementar el cribado universal de LS
(costo directo del análisis
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inmunohistoquímico, sin tener en cuenta
el trabajo organizativo posterior) no es
relevante.

Reservas moderados
Grandes reservas
Varia
No se sabe

Calidad de la prueba relacionada con los recursos necesarios
¿Cuál es la calidad de la prueba sobre los recursos (costes) necesarios?
Valoración

Búsqueda de pruebas

Consideraciones adicionales

•
•
•
•
•

la calidad de las evaluaciones económicas incluidas fue buena y todas puntuaron por encima de 80
según la lista de verificación QHES.
En general, los costes se han cuantificado adecuadamente, pero solo unos pocos estudios han
considerado ajustes por inflación o conversión de moneda. Aunque en diversos Grados, la mayoría de
los estudios han proporcionado detalles sobre el modelo y los parámetros utilizados. El horizonte
temporal del análisis no siempre se ha definido con claridad, aunque podría deducirse del modelo.

Ninguna

Muy bajo
Bajo
moderado
Alto
No se incluyen estudios

Rentabilidad
¿El análisis de la rentabilidad favorece la intervención o la comparación?
Valoración

Búsqueda de pruebas

• Está a favor del enfrentamiento
• Probablemente esté a favor de
la comparación
• No está ni a favor del
enfrentamiento ni de la
intervención
• Probablemente esté a favor de
la intervención
• Está a favor de la
intervención
• Varía
• No se incluyen estudios

No se encontró ninguna evidencia

Consideraciones adicionales

Capital
¿Cuál sería el impacto en términos de igualdad?
Valoración

Búsqueda de pruebas

Consideraciones adicionales

• Reduce la igualdad

El equipo cree que la aplicación e
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• Probablemente reduce la
igualdad
• Probablemente sin impacto
• Probablemente mejora la
igualdad
• Mejorar la igualdad
• Varía
• no lo sé

implementación del cribado universal de
LS probablemente podría aumentar la
igualdad de acceso a la intervención; esto
también considerando las posibilidades
de acceso ya presentes en el territorio
nacional.

Aceptabilidad
¿Es la intervención aceptable para los principales interesados?
Valoración

Búsqueda de pruebas

Consideraciones adicionales

•
•
•
•
•
•

Una encuesta evaluó las actitudes de los pacientes hacia la detección de MSI para el síndrome de
Lynch en el noroeste de Oregón. Los participantes del estudio eran pacientes con CCR recién
diagnosticado para quienes se programó tratamiento quirúrgico desde enero de 2012 hasta diciembre de
2015. Los criterios de inclusión fueron tener 18 años o más, hablar inglés, sin deterioro cognitivo
conocido (p. Ej., Enfermedad de Alzheimer), no residentes en hogares de ancianos, sin contacto previo
con el departamento de genética para la detección de RCA hereditaria y sin detección previa o
diagnóstico del síndrome de Lynch. Se inscribieron pacientes elegibles que dieron su consentimiento
para participar y se examinó una muestra del tumor para detectar MSI.
En general, los participantes respondieron positivamente al recibir información sobre el riesgo
genético. En particular, la mayoría quería examinarse (n. ° 138, 73,8%) y muchos participantes querían
conocer su riesgo genético (n. ° 161, 85,6%). Además, la mayoría de los participantes querían saber si
estaban en riesgo de CCR hereditario (n.º 175, 92,6%) y comprender por qué desarrollaron CCR (n.º
174, 93,0%).
Las actitudes con respecto a la detección se han asociado con el riesgo percibido de síndrome de
Lynch. Los participantes que temían ser portadores de una mutación del síndrome de Lynch tenían más
probabilidades de querer someterse a pruebas de detección de enfermedades genéticas (OR 1,94; 1,08–
3,49). Los participantes que aprobaron mayores beneficios de las pruebas de detección del síndrome de
Lynch tenían más probabilidades de querer someterse a pruebas de detección de enfermedades
genéticas (OR 4,40, 2,56-7,57), descubrieron los riesgos genéticos (OR 4, 18, 2.16–8.09), conocen el
riesgo de CCR hereditario (OR 14.31) y comprenden por qué desarrollaron CCR (OR 2.25, 1.33–3.82).
Por el contrario, los participantes que crearon barreras adicionales para la detección del síndrome de
Lynch tenían menos probabilidades de querer someterse a pruebas de detección de afecciones genéticas
(OR, 53, 0,37–0,77), descubrir riesgos genéticos (OR-0.44, 0.27-0.73) y conocer el riesgo de CCR
hereditario (OR 0.49 USD, 0.27-0.89 USD. El interés en la detección no se asoció significativamente
con edad, antecedentes familiares u otras variables demográficas o clínicas.

Con base en los datos de la encuesta de
Hunter, el equipo cree que cada una de
las partes directa o colateralmente
involucradas en la aplicación de la
intervención probablemente aceptaría lo
mismo.

No
Probablemente no
Probablemente si
Si
Varía
No se sabe
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Factibilidad
¿Es factible la implementación de la intervención?
Valoración
•
•
•
•
•
•

No
Probablemente no
Probablemente si
Si
Varía
No se sabe

Búsqueda de pruebas

Consideraciones adicionales

El análisis de Bellcross de 2012 exploró cuestiones relacionadas con la implementación de la detección
universal.
Los argumentos en contra de la implementación del cribado universal de LS son:
- considerar aspectos de las implicaciones sociales y culturales del paciente en la adopción de pruebas
para todos los casos de CCR recién diagnosticados
- falta de conocimientos y habilidades clínicas para los proveedores de atención primaria
- Varias instituciones notaron dificultades con la logística del protocolo. El desarrollo de protocolos de
implementación para la detección universal de LS requerirá colaboraciones significativas entre los
sistemas de salud y las organizaciones de salud pública, con estrategias e intervenciones específicas en
múltiples niveles a lo largo del continuo de salud.

el equipo cree que las pruebas de
Bellcross no son directamente aplicables
al territorio italiano. En ausencia de
estudios de viabilidad del cribado de LS
en Italia (que sigue siendo una prioridad
de la investigación italiana), el equipo
cree que la implementación del cribado
universal probablemente también sea
posible gracias al apoyo de la comunidad
científica y la solicitud de apoyo de
Instituciones nacionales y regionales

RESUMEN DE LOS VALORACIÓNS
VALORACIÓN
Problema
Efectos deseados
Efectos no
deseados
Calidad de las
pruebas
Valores

No
irrelevante

Probablemente no
Pequeños

Probablemente si
Moderado

Si
Grande

Varía
Varía

No se sabe
No se sabe

Grande

Moderados

Pequeño

Irrelevante

Varía

No se sabe

Muy baja

Baja

Moderado

Alta

Probablemente ninguna
incertidumbre o
variabilidad importante

ninguna incertidumbre o
variabilidad importante

Desfavorable a la
comparación y a la

Probablemente a favor
de la operación

Incertidumbres o
variables importantes
Balance de los
efectos

A favor de la
comparación

Probablemente
importantes
incertidumbres y
variables
Probablemente a favor
de la comparación
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Ningún estudio
incluido

A favor de la
operación

Varía

No se sabe
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Recursos
necesarios
Calidad de las
pruebas relativas
a los recursos
necesarios
Rentabilidad

Capital
Aceptación
Factibilidad

Precios altos

Precios moderados

Muy baja

Baja

A favor de la
comparación

Probablemente a favor
de la comparación

Reduce el capital
No
No

Probablemente reduce el
capital
Probablemente no
Probablemente no
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operación
Costes y reservas
irrelevantes

Moderada

Desfavorable a la
comparación y a la
operación
Probablemente ningún
impacto en el capital
Probablemente si
Probablemente si

Reserva moderada

Grande reserva

Varía

No se sabe

Ningún estudio
incluido

Alta

Probablemente a favor
de la operación

A favor de la
operación

Varía

Ningún estudio
incluido

Probablemente aumenta
el capital
Si
Si

Aumenta el
capital

Varía

No se sabe

Varía
Varía

No se sabe
No se sabe

TIPO DE RECOMENDACIÓN
Recomendación muy contraria a la Recomendación contraria
operación
operación
○
○

a

la Recomendación favorable a la Recomendación muy a favor de la
operación, pero con condiciones
operación
○
●

CONCLUSIÓN
Recomendación
El cribado universal del síndrome de Lynch mediante el cribado de la deficiencia de MMR en el tejido tumoral debe considerarse en todos los pacientes con CCR.
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Autor (es): MC, IM
Fechas: 20124-08-27
Caso 21: ¿Se recomienda el uso de quimioterapia adyuvante en pacientes con cáncer colorrectal en estadio MSI?
Configuración: dMMR/MSI
Bibliografía: Hutchins, JCO 2011; 29: 1261-1270, Sargent, JCO 2010; 20: 3219-3225, Hong, REVISTA EUROPEA DE CÁNCER 48 (2012) 1235-1243
Evaluación de calidad
N.º de
estudios

Diseño

Riesgo
de
error

Inconsistencia

Colateral

Imprecisión

Otras
consideraciones

N.º de pacientes
5 FU
basado en
Observaciones
quimio
terapia

Efecto
Relativos
(95% CI)

Calidad

importancia

Absolutos

Sobrevivencia general: Hutchins (no informado)
Crítica
Sobrevivencia general: Sargent (media de seguimiento de 12 años)
sin
ninguna
riesgo
inconsistencia
ninguna
Prueba
1
grave
grave 1
Grave 2
imprecisión
Ninguna
aleatoria
de
grave
error
Sobrevivencia general - Hong 2012 (media de seguimiento 42 meses)
ninguna
ninguna
Prueba
grave
Muy
1
inconsistencia
imprecisión
Ninguna
aleatoria
5,6
grave
grave 1,3
grave
Sobrevivencia libre de recurrencia - Hutchins (media de seguimiento 12 años)
ninguna
ninguna
Prueba
grave
1
inconsistencia
Grave
imprecisión
Ninguna
aleatoria
5,6
grave
grave
Sobrevivencia libre de recurrencia - Sargent (media de seguimiento 12 años)
ninguna
ninguna
Prueba
grave
1
imprecisión
Grave
imprecisión
Ninguna
aleatoria
5,6
grave
grave
Sobrevivencia libre de enfermedad - Hong 2012 (media de seguimiento 42 meses)
ninguna
ninguna
Prueba
Muy
1
grave 5
imprecisión
imprecisión
Ninguna
aleatoria
grave
grave
grave
1
álisis de subgrupos no planificado, ninguna hipótesis formal planificada; solo generación de hipótesis
2
3
4
5
6
7
8

Resultado de (tamaño de muestra pequeño (subgrupo de pacientes)
pacientes en estadio II-IV
estimación basada en la varianza de HR
error operatorio debido a la falta de cegamiento
estimación basada en análisis intermedio (¿alto aleatorio?)
no ajustado por otros factores (ajustado por estadio, sexo y edad HR0.57 (IC 95% 0.09 - 3.75))
no ajustado por otros factores (ajustado por estadio, sexo y edad HR0.42 (95% CI 0.10 - 1.72))

Autor (es): MC, IM
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10/55
(18.2%)⁴

4/47
(8.5%)⁴

HR 2.95
(De 1.02 a
8.54)

Más del 15%
(de +0 a +45)

●●○○
Bajo

Crítica

5/81
(6.2%)⁴

1/8
(12.5%)⁴

HR 0.29
(De 0.06 a
1.42)7

Menos del
9% (De -12 a
+5)

●●○○
Bajo

Crítica

2/89
(2.2%)

4/78
(5.1%)

HR 0.45
(De 0.09 a
2.23)

Menos del 3%
(De - 5 a + 6)

●●●○
Bajo

Importante

11/55
(20%)⁴

5/47
(10.6%)⁴

HR 2.30
(De 0.84 a
6.24)

Menos del 12%
(De - 2 a + 40)

●●●○
Bajo

Importante

8/81
(9.9%)⁴

2/8
(25%)⁴

HR 0.28
(De 0.08 a
1.01)⁸

Menos del 17%
(De - 23 a + 0)

●○○○
Muy
Bajo

Importante
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Fechas: 20124-08-27
Caso 22: ¿Se recomienda el uso de quimioterapia adyuvante en pacientes con cáncer colorrectal en estadio II de MMS?
Configuración: pMMR
Bibliografía: Hutchins, JCO 2011; 29: 1261-1270, Sargent, JCO 2010; 20: 3219-3225, Hong, REVISTA EUROPEA DE CÁNCER 48 (2012) 1235-1243

Evaluación de calidad
N.º de
estudios

Diseño

Riesgo de
error

Inconsistencia

Colateral

Imprecisión

Otras
consideraciones

N.º de pacientes
5 FU
basado
en
Observaciones
quimio
terapia

Efecto (95% CI)

Relativos

Calidad

importancia

Absolutos

Sobrevivencia general: Hutchins (no informado)

Crítico
Sobrevivencia general: Sargent (no informado)

Crítico
Sobrevivencia general - Hong 2012 (media de seguimiento 42 meses)
ningún
Ninguna
Ninguna
Ensayos
riesgo de
inconsistencia
Muy
1
imprecisión
aleatorios error
grave
grave 1.2
grave
grave
Sobrevivencia libre de recurrencia - Hutchins (media de seguimiento 12 años)
Ninguna
Ninguna
Ensayos
1
Grave 4,5
inconsistencia
Grave 1
imprecisión
aleatorios
grave
grave
Sobrevivencia libre de recurrencia - Sargent (media de seguimiento 12 años)
Ninguna
Ninguna
Ensayos
1
Grave 4,5
inconsistencia
Grave 1
imprecisión
aleatorios
grave
grave
Sobrevivencia libre de enfermedad - Hong 2012 (media de seguimiento 42 meses)
Ninguna
Ninguna
Ensayos
Muy
inconsistencia
1
Grave 4,5
imprecisión
aleatorios
grave 1.2
grave
grave

Ninguna

-³

●●○○
Baja

Crítico

Ninguna

24/222
(10.8%)

25/247
(10.1%)

HR 1.07
(De 0.61
a 1.87)

Más del 1% (De 4 a + 8)

●●●○
Baja

Importante

Ninguna

47/214
(22%)⁶

55/214
(25.7%)⁶

HR 0.84
(De 0.57
a 1.24)

Menos del 4%
(De -10 a + 5)

●●●○
Baja

Importante

Ninguna

54/791
(6.8%)⁶

40/67
(59.7%)⁶

HR 074
(De 0.49
a 1.1)⁷

Menos del 11%
(De - 24 a + 4)

●○○○
Muy
baja

Importante

1 análisis de subgrupos no planificado, ninguna hipótesis formal planificada; solo generación de hipótesis
2 pacientes en estadio II-IV
3 ocurrió un error al informar la FC y el IC del 95% (los números no se pueden leer) no ajustados por otros factores (ajustados por estadio, sexo y edad HR0,34 (IC del 95%: 0,21 - 0,57))
4 error operatorio por falta de cegamiento
5 estimación basada en análisis intermedio (¿aleatorio alto?)
6 estimación basada en la varianza de HR
7 no ajustado por otros factores (ajustado por fase, sexo y edad HR0,50 (IC del 95%: 0,32 - 0,76))

172

TUMORES DE COLON

DIRECTRICES
2019

Autor (es):
En tu casa:
Caso 28: Un régimen de quimioterapia adyuvante a base de oxaliplatino de 3 meses en comparación con el mismo régimen durante 6 meses para el cáncer de colon en estadio III
Entorno: pacientes hospitalizados
Bibliografía: Grothey A. N Engl J Med 2018; 378: 1177-88
Evaluación de calidad
N.º de pacientes
Efecto
Calidad
un régimen
de
el mismo
Diseño
Riesgo
quimioterapia
Relativos
N.º de
Otras
régimen
Absolutos
del
de
Inconsistencia Colateral
Imprecisión
adyuvante a
(95%
estudios
consideraciones
durante 6
(95% CI)
estudio
error
base de
CI)
meses
oxaliplatino
de 3 meses
Sobrevivencia libre de enfermedad
HR 1.07
Más del 15 por
Ensayos
1687/6424
1576/6410
●●●○
6ª
Grave ᵇ
No Grave ͨ
No Grave
No Grave ͩ
Ninguna
(De 1.00
1000 (De 0 a
aleatorios
(26.3%)
(24.6%)
Moderada
a 1.15)
+31)
Calidad de vida (seguimiento: 12 meses; evaluado con: EORTC QLQ C30 Estado global de salud; Escala de 1 a 7)
MD 1.48 más
Ensayos
alto (0.19 más
●●○○
1
Grave ͤ
No Grave
Grave ᶠ
Grave ᶢ
Ninguna
916
913
aleatorios
bajo a 3.14 más
Baja
alto)
GRADE de diarrea ≥ 3
Menos del 33
●●●○
RR 0.63
Ensayos
251/452/
403/4551
6ª
Grave ᵇ
No Grave
No Grave
No Grave ͩ
Ninguna
por
1.000
(de
Moderada
(De 0.54
aleatorios
(5.5%)
(8.9%)
a 0.73)
24 a -41)
GRADE de neuropatía ≥ 3
Menos del 114
RR 0.18
por
Ensayos
117/4603
643/4642
●●●○
6ª
Grave ᵇ
No Grave
No Grave
No Grave ͩ
Ninguna
(De 0.15
1.000
aleatorios
(2.5%)
(13.9%)
Moderada
a 0.22)
(De -108 a 118)
GRADE de fatiga ≥ 3
Menos del 22
RR 0.40
Ensayos
46/3195
116/3200
por
●●●○
6ª
Grave b
No Grave
No Grave
No Grave d
Ninguna
(De 0.28
aleatorios
(1.4%)
(3.6%)
1.000
Moderada
a 0.56)
(de -16 a -26)
CI: Intervalo de confianza; RR: Razón de riesgo; MD: Diferencia media; RR: Razón de riesgo

Explicaciones
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Los resultados de un análisis combinado, no un metaanálisis.
Decidimos bajar de categoría por el alto riesgo de error de rendimiento. Algunas preocupaciones aumentaron incluso debido a la falta de información sobre la generación de secuencias aleatorias, la ocultación de la asignación, la
pérdida de seguimiento y la cointervencion.
I-cuadro menor de 26%
Todos los estudios incluidos no alcanzaron el tamaño de muestra previsto
Decidimos bajar de categoría por el alto riesgo de rendimiento y el error de detección. Algunas preocupaciones aumentaron incluso debido a la falta de información sobre la generación de secuencias aleatorias, la ocultación de la
asignación, la pérdida de seguimiento y la cointervencion.
El estudio SCOT incluyó cáncer de recto y pacientes de alto riesgo en etapa II
El estudio SCOT no alcanzó el tamaño de muestra previsto
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CASO 28: EN LOS PACIENTES CON CÁNCER DE COLON EN FASE III, ¿SE DEBE PROPONER UN TRATAMIENTO ADYUVANTE
CON OXALIPLATINO DE 3 EN LUGAR DE 6?
Población:

Pacientes con neoplasia del CCR en fase III

Intervención:

quimioterapia adyuvante a base de oxaliplatino durante 3 meses

Comparación:

la misma quimioterapia durante 6 meses

Principales
resultados:
Ajustes:

Sobrevivencia libre de enfermedad; Calidad de vida; Diarrea de GRADE ≥ 3; Neuropatía de GRADE ≥ 3; GRADE de fatiga ≥ 3;
Pacientes hospitalizados

Perspectiva:
Antecedentes:
Conflicto de
intereses:
Clasificación
Problema
¿Es el problema una prioridad?
Valoración
•
•
•
•
•
•

No
Probablemente no
Probablemente si
Si
Varía
No se sabe

Búsqueda de pruebas
El equipo consideró prioritaria la elección de la duración del tratamiento adyuvante a base de oxaliplatino en
pacientes con cáncer de colon en estadio III

Consideraciones adicionales

10 votantes
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Efectos deseables
¿Qué tamaño tienen los efectos deseables esperados?
Valoración
•
•
•
•
•
•

Irrelevante
Pequeño
Moderado
Grave
Varía
No se sabe

Búsqueda de pruebas

Consideraciones adicionales

El equipo consideró prioritaria la elección de la duración del tratamiento adyuvante a base de oxaliplatino en
pacientes con cáncer de colon en estadio III
Resultados Efectos absolutos
Efectos
N.º de
Certeza Comentarios
previstos
relativos participantes de la
(95% CI)
(95%
(en el
prueba
Riesgo
Riesgo con un CI)
estudio)
GRADE
con el
régimen de
mismo
quimioterapia
régimen adyuvante a
durante base de
6 meses
oxaliplatino
de 3 meses
Sobrevivencia Estudio de población
HR 1.07
12834
●●●○
libre de
(1.00 a
(6 RCTs)a
Moderado
24,6%
26,1%
enfermedad
1.15)
(de 246
(DFS)
a 277)
Calidad de
La
1829
●○○○
vida (CdV)
calidad
MD 1.48
(1 RCT)
Muy bajo
evaluada con: de vida
máximo (0.19
EORTC QLQ media
mínimo a 3.14
C30 Escala de fue 0
máximo)
estado de
salud global
de: 1 a 7
seguimiento:
12 meses
GRADE de
Estudio de población
RR 0.63
9079
●●●○
diarrea ≥ 3
(0.54 a
(6 RCTs)a
Moderado
89%
5,6%
0.73)
(de 48 a 65)
GRADE de
Estudio de población
RR 0.18
9245
●●●○
neuropatía
(0.15
a
(6
RCTs)
a
Moderado
13,9%
2,5%
≥3
0.22)
(de 21 a 30)
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fatiga ≥ 3
a.
b.
c.
d.

e.
f.

Estudio de población
3,6%
1,4%
(de 10 a 20)
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RR 0.40
(0.28 a
0.56)

6395
(6 RCTs)a

●●●○
Moderado

Resultados del análisis agrupado, no de un metanálisis.
I cuadro <26%
Todos los estudios incluidos no alcanzaron el tamaño de muestra planificado
Decidimos rebajar la calificación por alto riesgo de error de rendimiento. Algunas preocupaciones surgieron incluso
debido a la falta de información sobre la generación de secuencias aleatorias, el ocultamiento de la asignación, las
pérdidas durante el seguimiento y la cointervención.
El estudio SCOT incluyó pacientes con cáncer de recto y en estadio II de alto riesgo
El estudio SCOT no alcanzó el tamaño de muestra planificado

Decidimos rebajar la calificación por alto riesgo de error de detección y rendimiento. Algunas preocupaciones
surgieron incluso debido a la falta de información sobre la generación de secuencias aleatorias, el ocultamiento de la
asignación, las pérdidas durante el seguimiento y la cointervencion.

Efectos no deseados
¿Qué tamaño tienen los efectos no deseados esperados?
Valoración

Búsqueda de pruebas

Consideraciones adicionales

•
•
•
•
•
•

El equipo consideró importante el impacto en términos de reserva de toxicidad a favor de 3 meses frente a 6 meses
en pacientes con cáncer de colon en estadio III.
Resultados Efectos absolutos
Efectos
N.º de
Certeza Comentarios
previstos
relativos participantes de la
(95% CI)
(95%
(en el
prueba
Riesgo
Riesgo con un CI)
estudio)
GRADE
con el
régimen de
mismo
quimioterapia
régimen adyuvante a
durante base de
6 meses
oxaliplatino
de 3 meses
Sobrevivencia Estudio de población
HR 1.07
12834
●●●○
libre de
(1.00 a
(6 RCTs) a
Moderado
24,6%
26,1%
b,c,d
enfermedad
1.15)
(de 246
(DFS)

Votos para grande 7
Votos para moderado 3

Irrelevante
Pequeño
Moderado
Grande
Varían
No se sabe
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Calidad de
vida (CdV)
evaluada con:
EORTC QLQ
C30 Escala de
estado de
salud global
de: 1 a 7
seguimiento:
12 meses
GRADE de
diarrea ≥ 3
GRADE de
neuropatía
≥3
GRADE de
fatiga ≥ 3
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.

a 277)
La
calidad
de vida
media
fue 0
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-

1829
(1 RCT)

e,f,g

MD 1.48
máximo (0.19
mínimo a 3.14
máximo)

Estudio de población
89%
5,6%
(de 48 a 65)
Estudio de población
13,9%
2,5%
(de 21 a 30)
Estudio de población
3,6%
1,4%
(de 10 a 20)

●○○○
Muy bajo

RR 0.63
(0.54 a
0.73)
RR 0.18
(0.15 a
0.22)
RR 0.40
(0.28 a
0.56)

9079
(6 RCTs)a

●●●○
Moderado
c,d

9245
(6 RCTs)a

●●●○
Moderado
c,d

6395
(6 RCTs)a

●●●○
Moderado
c,d

Resultados del análisis agrupado, no de un metanálisis.
I cuadro <26%
Todos los estudios incluidos no alcanzaron el tamaño de muestra planificado
Decidimos rebajar la calificación por alto riesgo de error de rendimiento. Algunas preocupaciones surgieron incluso
debido a la falta de información sobre la generación de secuencias aleatorias, el ocultamiento de la asignación, las
pérdidas durante el seguimiento y la cointervención.
El estudio SCOT incluyó pacientes con cáncer de recto y en estadio II de alto riesgo
El estudio SCOT no alcanzó el tamaño de muestra planificado
gramo. Decidimos rebajar la calificación por alto riesgo de error de detección y rendimiento. Algunas preocupaciones
surgieron incluso debido a la falta de información sobre la generación de secuencias aleatorias, el ocultamiento de la
asignación, las pérdidas durante el seguimiento y la cointervención.
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Calidad de la Prueba
¿Cuál es la calidad general de la prueba de eficacia y seguridad?
Valoración
Búsqueda de pruebas
•
•
•
•
•

Muy baja
Baja
Moderada
Alta
Estudio no incluido

Consideraciones adicionales

Decidimos rebajar la calificación por detección de alto riesgo y error de rendimiento. Algunas dudas se deben a la
falta de información sobre la generación de secuencias aleatorias, el ocultamiento de la asignación, las pérdidas
durante el seguimiento y la cointervencion.
Un estudio (SCOT) incluyó cáncer de recto y pacientes en estadio II de alto riesgo, por lo que decidimos degradar
Q o L para colateral

Valores
¿Existe incertidumbre o variabilidad en el valor atribuido a los principales resultados?
Valoración

Búsqueda de pruebas

Consideraciones adicionales

• Incertidumbre o
variabilidad importantes
• Posible incertidumbre o
variabilidad importante
• Probablemente sin gran
incertidumbre o
variabilidad
• Sin gran incertidumbre o
variabilidad

Las preferencias de los sujetos por la remisión fueron más altas que por cualquier otro estado de salud y más bajas
por el riesgo de enfermedad metastásica progresiva. Los valores de preferencia se vieron afectados negativamente
por la neuropatía asociada con la quimioterapia adyuvante. Los valores de preferencia de los pacientes fueron
significativamente máximos que los de la población general. Los pacientes que reciben terapia adyuvante pueden
“ganar” más tiempo para la remisión, lo que en promedio retrasa o evita potencialmente la progresión de la
enfermedad metastásica; en otras palabras, confunden la desutilidad asociada con el tratamiento adyuvante con las
ganancias asociadas con una remisión más prolongada y el retraso en la aparición de metástasis. Las preferencias
por la terapia adyuvante estuvieron más influenciadas por la neuropatía severa. Los síntomas de la neurotoxicidad
a menudo pueden aliviarse o revertirse con un tratamiento de “parar y seguir”. Sin embargo, aproximadamente el
25% de los pacientes tratados con 5FU/LV y oxaliplatino experimentan síntomas neurosensoriales leves a
moderados dentro de los 18 meses o más después del tratamiento. Los pacientes consideraron indeseable la terapia
adyuvante complicada por neuropatía grave y la aparición de enfermedad metastásica. Como era de esperar, tanto
los pacientes como los miembros de la comunidad consideraron que la enfermedad metastásica era el peor estado
de salud. Tanto los pacientes como los miembros de la comunidad generalmente calificaron la calidad de vida
como alta cuando se asocia con la remisión, pero no tan alta como la salud de otros miembros de la comunidad;
esto probablemente se deba al temor a que la enfermedad reaparezca y algunos efectos residuales de la cirugía o la
terapia inicial (por ejemplo, fatiga).

Qual Life Res (2010) 19:391 - 400
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Balance de efectos
¿El equilibrio entre efectos deseables y no deseados favorece la intervención o la comparación?
Valoración

Búsqueda de pruebas

Consideraciones adicionales

• Está a favor del
enfrentamiento
• Probablemente esté a
favor de la comparación
• No está ni a favor de la
intervención ni del
Comparación
• Probablemente esté a
favor de la intervención
• Está a favor de la
intervención
• Varia
• No se sabe

Por lo tanto, el equipo evaluó el balance beneficio/perjuicio a favor de 3 meses como incierto en pacientes con
cáncer de colon en estadio III.

6 votos porque no están a favor de
la intervención ni de la
comparación
4 votos probablemente a favor de
la comparación

Capital
¿Cuál sería el impacto en términos de económicos?
Valoración

Búsqueda de pruebas

Consideraciones adicionales

• Reduce la igualdad
• Probablemente reduce la
igualdad
• Probablemente sin
impacto
• Probablemente mejora la
igualdad
• Mejorar la igualdad
• Varia
• No se sabe

10 votos unánimes

Aceptabilidad
¿Es la intervención aceptable para los principales interesados?
Valoración
•
•
•
•

Búsqueda de pruebas

Consideraciones adicionales

No
Probablemente no
Probablemente si
Si

10Votos unánimes
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• Varía
• No se sabe

Valoración
•
•
•
•
•
•

Búsqueda de pruebas

Consideraciones adicionales

No
Probablemente no
Probablemente si
Si
Varía
No se sabe

10 votos unánimes
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Reasunto de la valoración

VALORACIÓN
Problema
Efectos deseados
Efectos no
deseados
Calidad de las
pruebas
Valores

Balance de los
efectos
Capital
Aceptación
Factibilidad

No
irrelevante

Probablemente no
Pequeños

Probablemente si
Moderado

Si
Grande

Varía
Varía

No se sabe
No se sabe

Grande

Moderados

Pequeño

Irrelevante

Varía

No se sabe

Muy baja

Baja

Moderado

Alta

Incertidumbres o
variables
importantes

Probablemente
importantes
incertidumbres y
variables

A favor de la
comparación

Probablemente a favor
de la comparación

Probablemente
ninguna incertidumbre
o variabilidad
importante
Desfavorable a la
comparación y a la
operación
Probablemente ningún
impacto en el capital
Probablemente si
Probablemente si

Reduce el capital
No
No

Probablemente reduce
el capital
Probablemente no
Probablemente no

Ningún
estudio
incluido

ninguna incertidumbre
o variabilidad
importante
Probablemente a favor
de la operación

A favor de la
operación

Varía

No se sabe

Probablemente
aumenta el capital
Si
Si

Aumenta el
capital

Varía

No se sabe

Varía
Varía

No se sabe
No se sabe

TIPO DE RECOMENDACIÓN
Recomendación muy contraria a la Recomendación contraria a la Recomendación favorable a la Recomendación muy a favor de la
operación
operación con condiciones
operación, pero con condiciones
operación
○
● (8)
○
○
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CONCLUSIÓN
Recomendación
Poco negativo
En pacientes con cáncer de colon en fase III, la quimioterapia adyuvante basada en oxaliplatino que dure 3 meses no debe considerarse como una opción de primera intención; sin embargo,
podría ser adecuado para su uso en casos seleccionados y después de compartirlo completamente con el paciente (considerando la incertidumbre con respecto a la prevalencia del perjuicio
sobre los beneficios) El equipo consideró el impacto en términos de SSE a favor de 3 meses frente a 6 meses como pequeño en pacientes con cáncer de colon en estadio III. De hecho,
considerando la HR = 1.07 y el intervalo de confianza entre 1.00 y 1.15, por lo tanto la no inferioridad no probada de 3 meses vs 6 meses (el límite superior del intervalo de confianza
excede el margen de no inferioridad igual a 1.12 predefinido por el diseño estadístico), el equipo concluyó que no es posible afirmar que un tratamiento de 3 meses, en comparación con
los 6 meses estándar, no tenga un impacto adverso en la DFS en pacientes con cáncer de colon en fase III. Por el contrario, el equipo consideró el impacto en términos de reserva de
toxicidad a favor de 3 meses frente a 6 meses como importante en este entorno de pacientes. Con base en estas consideraciones y calificaciones, el equipo calificó el balance
beneficio/perjuicio a favor de 3 meses en pacientes con cáncer de colon en estadio III como incierto y calificó la recomendación como poco recomendable.
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Autor (es):
Fecha:
Caso 29 A: Un régimen de quimioterapia adyuvante a base de oxaliplatino de 3 meses en comparación con el mismo régimen durante 6 meses para el cáncer de colon pT4 y/o N2
Entorno: pacientes hospitalizados
Bibliografía: Grothey A. N Engl J Med. 2018; 378: 1177-88
Evaluación de calidad

N.º de
estudios

Diseño
del
estudio

Riesgo
de
error

Inconsistencia

Colateral

Imprecisión

Otras
consideraciones

No grave

No grave d

Ninguna

N.º de pacientes
un régimen
de
quimioterapia
adyuvante a
base de
oxaliplatino
de 3 meses

Efecto

Calidad

importancia

el mismo
régimen
durante 6
meses

Relativos
(95%
CI)

Absolutos

919/2622
(35.0%)

HR 1.12
(1.03 a
1.23)

Más del 33 por
1000
(de +8 a +61)

●●●○
Moderado

Crítica

Sobrevivencia libre de enfermedad
Prueba
aleatoria

6ª

grave
b

No grave c

1016/2634
(38.6%)

Calidad de vida (seguimiento: 12 meses; evaluado con: EORTC QLQ C30 Estado de salud global; Escala de 1 a 7)
Prueba
aleatoria

1

grave e

No grave

No grave

grave h

Ninguna

916

913

-

MD 1.48 mayor
(0.19 mínimo a
3.14 máximo)

●○○○
Muy Bajo

Importante

grave
b

No grave

No grave

No grave d

Ninguna

251/4528
(5.5%)

403/4551
(8.9%)

RR 0.63
(0.54 a
0.73)

Menos del 33 por
1000
(de -24 a -41)

●●●○
Moderado

Crítica

grave
b

No grave

No grave

No grave d

Ninguna

117/4603
(2.5%)

643/4642
(13.9%)

RR 0.18
(0.15 a
0.22)

Menos del 114 por
1000
(de -108 a -118)

●●●○
Moderado

Crítica

grave
b

No grave

No grave

No grave d

Ninguna

46/3195
(1.4%)

116/3200
(3.6%)

RR 0.40
(0.28 a
0.56)

Menos del 22 por
1000
(de -16 a -26)

●●●○
Moderado

Crítica

GRADE de diarrea ≥ 3
Prueba
aleatoria

6ª

GRADE de neuropatía ≥ 3
Prueba
aleatoria

6ª

GRADE de fatiga ≥ 3
Prueba
aleatoria

6ª

IC: intervalo de confianza; CR: cociente de riesgo; MD: diferencia de medias; RR: razón de riesgo

explicaciones
a.

Resultados del análisis agrupado, no de un metanálisis.
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Decidimos rebajar la calificación por alto riesgo de error de rendimiento. Algunas preocupaciones surgieron incluso debido a la falta de información sobre la generación de secuencias a leatorias, el ocultamiento de la
asignación, las pérdidas durante el seguimiento y la cointervención.
I cuadro <26%
Todos los estudios incluidos no alcanzaron el tamaño de muestra planificado
Decidimos rebajar la calificación por alto riesgo de error de detección y rendimiento. Algunas preocupaciones surgieron incluso debido a la falta de información sobre la generación de secuencias aleatorias, el ocultamien to
de la asignación, las pérdidas durante el seguimiento y la cointervención.
El estudio SCOT incluyó pacientes con cáncer de recto y en estadio II de alto riesgo
Los resultados incluyeron pacientes distintos de pT4 y/o N2
El estudio SCOT no alcanzó el tamaño de muestra planificado
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Caso 29A: En pacientes con tumor de colon PT4 Y/O N2 (Fase III de alto riesgo), ¿Es apropiado poner un tratamiento adyuvante a base di oxaliplatina
con duración de 3 en lugar de 6 meses?
Población

Pacientes con CCR pT4 y \ o N2

Terapia

quimioterapia adyuvante a base de oxaliplatino durante 3 meses

Comparación

La misma quimioterapia durante 6 meses

Resultados principales

Sobrevivencia libre de enfermedad; Calidad de vida; Diarrea de GRADE ≥ 3; Neuropatía de GRADE ≥ 3; GRADE de fatiga ≥ 3;
Pacientes hospitalizados

Escenario
Perspectiva
Antecedentes
Conflicto de intereses

EVALUACION
Problema
¿Es el problema una prioridad?
Valoración
•
•
•
•
•
•

No
Probablemente no
Probablemente si
Si
Varía
No se sabe

Búsqueda de pruebas
El equipo consideró prioritaria la elección de la duración del tratamiento adyuvante a base de oxaliplatino en
pacientes con Cáncer de colon pT4 y/o N2
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Efectos deseables
¿Qué tamaño tienen los efectos deseables esperados?
Valoración
•
•
•
•
•
•

Irrelevante
Grande (8)
Moderado(2)
Pequeño
Varían
No se sabe

Búsqueda de pruebas

Consideraciones adicionales

El Equipo consideró importante el impacto en términos de DFS a favor de 6 meses frente a 3 meses en pT4 y/o
N2
Resultados Efectos absolutos
Efectos
N.º de
Certeza Comentarios
previstos
relativos participantes de la
(95% CI)
(95%
(en el
prueba
Riesgo
Riesgo con un CI)
estudio)
GRADE
con el
régimen de
mismo
quimioterapia
régimen adyuvante a
durante base de
6 meses
oxaliplatino
de 3 meses
Sobrevivencia Estudio de población
HR 1.12
5256
●●●○
libre de
(1.03 a
(6 RCTs)a
Moderado
35%
38.3%
enfermedad
1.23)
b,c,d
(de 359
(DFS)
a 412)
Calidad de
La
1829
●○○○
vida (CdV)
calidad
MD 1.48
(1 RCT)
Muy bajo
evaluada con: de vida
máximo (0.19
e,f,g,h
EORTC QLQ media
mínimo a 3.14
C30 Escala de fue 0
máximo)
estado de
salud global
de: 1 a 7
seguimiento:
12 meses
GRADE de
Estudio de población
RR 0.63
9079
●●●○
diarrea ≥ 3
(0.54 a
(6 RCTs)a
Moderado
89%
5,6%
0.73)
c,d,f
(de 48 a 65)
GRADE de
Estudio de población
RR 0.18
9245
●●●○
neuropatía
(0.15
a
(6
RCTs)
a
Moderado
13,9%
2,5%
≥3
0.22)
c,d,f
(de 21 a 30)
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1,4%
(de 10 a 20)
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RR 0.40
(0.28 a
0.56)

6395
(6 RCTs)a

7
8
9
10

●●●○
Moderado
c,d,f

Resultados del análisis agrupado, no de un metanálisis.
I cuadro <26%
Todos los estudios incluidos no alcanzaron el tamaño de muestra planificado
Decidimos rebajar la calificación por alto riesgo de error de rendimiento. Algunas preocupaciones surgieron incluso debido
a la falta de información sobre la generación de secuencias aleatorias, el ocultamiento de la asignación, las pérdidas
durante el seguimiento y la cointervención.
11 El estudio SCOT incluyó pacientes con cáncer de recto y en estadio II de alto riesgo
12 El estudio SCOT no alcanzó el tamaño de muestra planificado
13 Decidimos rebajar la calificación por alto riesgo de error de detección y rendimiento. Algunas preocupaciones surgieron
incluso debido a la falta de información sobre la generación de secuencias aleatorias, el ocultamiento de la asignación, las
pérdidas durante el seguimiento y la cointervencion.
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Efectos no deseados
¿Qué tamaño tienen los efectos no deseados esperados?
Valoración

Búsqueda de pruebas

Consideraciones adicionales

•
•
•
•
•
•

El equipo consideró importante el impacto en términos de reserva de toxicidad a favor de 3 meses frente a 6 meses
en pacientes con cáncer de colon en estadio III.
Resultados Efectos absolutos
Efectos
N.º de
Certeza Comentarios
previstos
relativos participantes de la
(95% CI)
(95%
(en el
prueba
Riesgo
Riesgo con un CI)
estudio)
GRADE
con el
régimen de
mismo
quimioterapia
régimen adyuvante a
durante base de
6 meses
oxaliplatino
de 3 meses
Sobrevivencia Estudio de población
HR 1.12
5256
●●●○
libre de
(1.03 a
(6 RCTs) a
Moderado
35.0%
38.3%
b,c,d
enfermedad
1.23)
(de 359
(DFS)
a 412)
Calidad de
La
1829
●○○○
vida (CdV)
calidad
MD 1.48
(1 RCT)
Muy bajo
e,f,g
evaluada con: de vida
máximo (0.19
EORTC QLQ media
mínimo a 3.14
C30 Escala de fue 0
máximo)
estado de
salud global
de: 1 a 7
seguimiento:
12 meses
GRADE de
Estudio de población
RR 0.63
9079
●●●○
diarrea ≥ 3
(0.54 a
(6 RCTs)a
Moderado
89%
5,6%
c,d
0.73)
(de 48 a 65)
GRADE de
Estudio de población
RR 0.18
9245
●●●○
neuropatía
(0.15 a
(6 RCTs)a
Moderado
13,9%
2,5%
c,d
≥3
0.22)
(de 21 a 30)

El equipo consideró el impacto en
términos de reserva de toxicidad a
favor de 3 meses frente a 6 meses
como moderado en pT4 y/o N2

Irrelevante
Pequeño(3)
Grande
Moderado (7)
Varían
No se sabe
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fatiga ≥ 3
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.

Estudio de población
3,6%
1,4%
(de 10 a 20)
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RR 0.40
(0.28 a
0.56)

6395
(6 RCTs)a

●●●○
Moderado
c,d

Resultados del análisis agrupado, no de un metanálisis.
I cuadro <26%
Todos los estudios incluidos no alcanzaron el tamaño de muestra planificado
Decidimos rebajar la calificación por alto riesgo de error de rendimiento. Algunas preocupaciones surgieron incluso
debido a la falta de información sobre la generación de secuencias aleatorias, el ocultamiento de la asignación, las
pérdidas durante el seguimiento y la cointervención.
El estudio SCOT incluyó pacientes con cáncer de recto y en estadio II de alto riesgo
El estudio SCOT no alcanzó el tamaño de muestra planificado
gramo. Decidimos rebajar la calificación por alto riesgo de error de detección y rendimiento. Algunas preocupaciones
surgieron incluso debido a la falta de información sobre la generación de secuencias aleatorias, el ocultamiento de la
asignación, las pérdidas durante el seguimiento y la cointervención.

Calidad de la Prueba
¿Cuál es la calidad general de la prueba de eficacia y seguridad?
Valoración
Búsqueda de pruebas

•
•
•
•
•

Muy baja
Baja
Moderada
Alta
Estudio no incluido

Consideraciones adicionales

Decidimos rebajar la calificación debido a un error de detección y realización de alto riesgo. Algunas dudas se
deben a la falta de información sobre la generación de secuencias aleatorias, el ocultamiento de la asignación, las
pérdidas durante el seguimiento y la cointervencion.
Un estudio (SCOT) incluyó pacientes con cáncer de recto y en estadio II de alto riesgo, por lo que decidimos
degradar la calidad de vida por indirecta. Los eventos adversos no se degradaron por indirecta debido a la
inclusión de pacientes distintos de pT4 y/o N2 porque no se espera que cambie el perfil de toxicidad.
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Valores
¿Existe incertidumbre o variabilidad en el valor atribuido a los principales resultados?
Valoración

Búsqueda de pruebas

• Incertidumbre o
variabilidad
importantes
• Posible incertidumbre
o variabilidad
importante
• Probablemente sin
gran incertidumbre
o variabilidad
• Sin gran
incertidumbre o
variabilidad

Las preferencias de los sujetos por la remisión fueron más altas que por cualquier otro estado de salud y más bajas
por el riesgo de enfermedad metastásica progresiva. Los valores de preferencia se vieron afectados negativamente
por la neuropatía asociada con la quimioterapia adyuvante. Los valores de preferencia de los pacientes fueron
significativamente más altos que los de la población general. Los pacientes que reciben terapia adyuvante pueden
“ganar” más tiempo para la remisión, lo que en promedio retrasa o evita potencialmente la progresión de la
enfermedad metastásica; en otras palabras, confunden la desutilidad asociada con el tratamiento adyuvante con las
ganancias asociadas con una remisión más prolongada y el retraso en la aparición de metástasis. los
las preferencias por la terapia adyuvante estuvieron más influenciadas por la neuropatía severa. Los síntomas de la
neurotoxicidad a menudo pueden aliviarse o revertirse con un tratamiento de “parar y seguir”. Sin embargo,
aproximadamente el 25% de los pacientes tratados con 5FU/LV y oxaliplatino experimentan síntomas
neurosensoriales leves a moderados dentro de los 18 meses o más después del tratamiento. Los pacientes
consideraron la terapia adyuvante complicada por neuropatía grave y la aparición de enfermedad metastásica
como eventos igualmente no deseados. Como era de esperar, tanto los pacientes como los miembros de la
comunidad consideraron que la enfermedad metastásica era el peor estado de salud. Tanto los pacientes como los
miembros de la comunidad generalmente calificaron la calidad de vida como alta cuando se asocia con la
remisión, pero no tan alta como la salud de otros miembros de la comunidad; esto probablemente se deba al temor
a la recurrencia de la enfermedad y algunos efectos residuales de la cirugía o la terapia inicial (por ejemplo,
fatiga).

Consideraciones adicionales

Qual Life Res (2010) 19:391–400

Balance de efectos
¿El equilibrio entre efectos deseables y no deseados favorece la intervención o la comparación?
Valoración

Búsqueda de pruebas

Consideraciones adicionales

• está a favor de la
Comparación (8)
• Probablemente esté a
favor de la
comparación (2)
• No está a favor de la
intervanción ni de la
comparación
• Probablemente esté a
favor de la
intervención
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• Está a favor de la
intervención
• Varia
• No se sabe

Capital
¿Cuál sería el impacto en términos de económicos?
Valoración

Búsqueda de pruebas

Consideraciones adicionales

• Reduce la igualdad
• Probablemente reduce
la igualdad
• Probablemente sin
impacto (10)
• Probablemente mejora
la igualdad
• Mejorar la igualdad
• Varia
• No se sabe

Aceptabilidad
¿Es la intervención aceptable para los principales interesados?
Valoración
•
•
•
•
•
•

Búsqueda de pruebas

Consideraciones adicionales

No
Probablemente no
Probablemente si
Si (10)
Varía
No se sabe

Viabilidad
¿Es posible activación de la operación?
Valoración
•
•
•
•
•
•

Búsqueda de pruebas

Consideraciones adicionales

No
Probablemente no
Probablemente si
Si (10)
Varía
No se sabe
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Resumen de la valoración
VALORACIÓN
Problema
Efectos deseados
Efectos no
deseados
Calidad de las
pruebas
Valores
Balance de los
efectos
Capital
Aceptación
Factibilidad

No
irrelevante

Probablemente no
Pequeños

Probablemente si
Moderado

Si
Grande

Varía
Varía

No se sabe
No se sabe

Grande

Moderados

Pequeño

Irrelevante

Varía

No se sabe

Muy baja

Baja

Moderado

Alta

Incertidumbres o
variables
importantes

Probablemente
importantes
incertidumbres y
variables

Probablemente ninguna
incertidumbre o
variabilidad importante

ninguna incertidumbre o
variabilidad importante

A favor de la
comparación

Probablemente a favor
de la comparación

Reduce el capital

Probablemente reduce el
capital
Probablemente no
Probablemente no

No
No

Desfavorable a la
comparación y a la
operación
Probablemente ningún
impacto en el capital
Probablemente si
Probablemente si

Tipo de recomendación
Recomendación muy contraria a Recomendación contraria
la operación
operación
●
○

a

Ningún estudio
incluido

Probablemente a favor
de la operación

A favor de la
operación

Varía

No se sabe

Probablemente aumenta
el capital
Si
Si

Aumenta el
capital

Varía

No se sabe

Varía
Varía

No se sabe
No se sabe

la Recomendación favorable a la Recomendación muy a favor de la
operación, pero con condiciones
operación
○
○
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CONCLUSIONES
Recomendaciones
Altamente negativa
En pacientes con cáncer de colon pT4 y/o N2, la quimioterapia adyuvante a base de oxaliplatino que dure 3 meses no debe considerarse como una primera
opción. El tratamiento puede interrumpirse temprano o debilitarse en caso de aparición de una toxicidad inace ptable.
El panel consideró el impacto en términos de SLE a favor de 6 meses frente a 3 meses como importante en pT4 y /o N2. De hecho, considerando la HR =
1,12 y el intervalo de confianza entre 1,03 y 1,23, el panel estimó que un tratamiento de 3 meses, en comparación con los 6 meses estándar, tiene un impacto
desfavorable en la SSE, mientras que el impacto en términos de Los reservas de toxicidad a favor de 3 meses frente a 6 meses son moderados en pacientes
con cáncer de colon en estadio III de alto riesgo (pT4 y/o N2).
Con base en estas consideraciones y votos, el panel evaluó el balance beneficio/perjuicio a favor de 6 meses en pacientes con cáncer de colon pT4 y/o N2
y calificó la recomendación como muy negativa.

195

TUMORES DE COLON

DIRECTRICES
2019

Autor (es):
Fecha:
Caso 29B: Un régimen de quimioterapia adyuvante a base de oxaliplatino de 3 meses en comparación con el mismo régimen durante 6 meses p ara el cáncer de colon pT3N1
Entorno: pacientes hospitalizados
Bibliografía: Grothey A. N Engl J Med 2018; 378: 1177-88
Evaluación de las pruebas

N.º de
estudios

Diseño
del
estudio

Riesgo
de
error

N.º de pacientes

Inconsistencia

Colateral

Imprecisió
n

Otras
consideraciones

un régimen
de
quimioterapi
a adyuvante a
base de
oxaliplatino
de 3 meses

No grave d

No grave c

Ninguna

657/3744
(17.5%)

Efecto

Calidad

importanci
a

el mismo
régimen
durante 6
meses

Relativos
(95% CI)

Absolutos

656/3727
(17.6%)

HR 1.01
(de 0.90 a
1.12)

Más del 2 por
1000 (de -16 a
+19)

●●●○
Moderad
o

Crítica

●○○○
Muy
Bajo

Importante

Sobrevivencia general: Hutchins (no informado)
6ª

Prueba
aleatoria

grave
b

No grave c

Sobrevivencia general - Hong 2012 (media de seguimiento 42 meses)

1

Prueba
aleatoria

grave f

No grave

grave d,g

grave h

Ninguna

916

913

-

MD 1.48
máximo
(de 0.19
mínimo a 3.14
máximo)

Ninguna

251/4528
(5.5%)

403/4551
(8.9%)

RR 0.63
(de 0.54 a
0.73)

Menos del 33
por 1000 (de 24 a -41)

●●●○
Moderad
o

Crítica

Ninguna

117/4603
(2.5%)

643/4642
(13.9%)

RR 0.18
(de 0.15 a
0.22)

Menos del 114
por 1000
(de -108 a 118)

●●●○
Moderad
o

Crítica

Ninguna

43/3195
(1.4%)

116/3200
(3.6%)

RR 0.40
(de 0.28 a
0.56)

Menos del 22
por 1000
(de -16 a -26)

●●●○
Moderad
o

Crítica

Sobrevivencia libre de recurrencia - Hutchins (media de seguimiento 12 años)
6ª

Prueba
aleatoria

grave
b

No grave

No grave d

No grave e

Sobrevivencia libre de recurrencia - Sargent (media de seguimiento 12 años)
6ª

Prueba
aleatoria

grave
b

No grave

No grave d

No grave e

Sobrevivencia libre de enfermedad - Hong 2012 (media de seguimiento 42 meses)
6ª

Prueba
aleatoria

grave
b

No grave

No grave d

No grave e

CI: Intervalo de confianza; HR: Cociente de riesgo; MD: Diferencia significativa; RR: Radio de riesgo

196

TUMORES DE COLON

DIRECTRICES
2019

Explicaciones
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Resultados del análisis agrupado, no de un metanálisis.
Decidimos rebajar la calificación por alto riesgo de error de rendimiento. Algunas preocupaciones surgieron incluso debido a la falta de información sobre la generación de secuencias a leatorias, el ocultamiento de la
asignación, las pérdidas durante el seguimiento y la cointervención.
I cuadro <26%
Los resultados incluyeron pacientes con T1N1 o T2N1
Todos los estudios incluidos no alcanzaron el tamaño de muestra planificado
Decidimos rebajar la calificación por alto riesgo de error de detección y rendimiento. Algunas preocupaciones surgieron incluso debido a la falta de información sobre la generación de secuencias aleatorias, el ocultamiento
de la asignación, las pérdidas durante el seguimiento y la cointervención.
El estudio SCOT incluyó pacientes con cáncer de recto y en estadio II de alto riesgo
El estudio SCOT no alcanzó el tamaño de muestra planificado
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CASO 29B: EN PACIENTES CON TUMOR DE COLON PT1-3N1, SIN FACTORES DE RIESGO, ¿ES APROPIADO PROPONER UN
TRATAMIENTO ADYUVANTE A BASE DE OXALIPLATINA CON DURACIÓN DE 3 EN LUGAR DE 6?
Población

Pacientes con cáncer pT1-3N1

Terapia

quimioterapia adyuvante a base de oxaliplatino durante 3 meses

Comparación

la misma quimioterapia durante 6 meses

Resultados principales
Escenario

Sobrevivencia libre de enfermedad; Calidad de vida; Diarrea de GRADE ≥ 3; Neuropatía de GRADE ≥ 3; GRADE de fatiga ≥ 3;
Pacientes hospitalizados

Perspectiva
Antecedentes
Conflicto de intereses

EVALUACION
Problema
¿Es el problema una prioridad?
Valoración
•
•
•
•
•
•

No
Probablemente no
Probablemente si
Si (10)
Varía
No se sabe

Búsqueda de pruebas
El equipo consideró prioritaria la elección de la duración del tratamiento adyuvante a base de oxaliplatino en
pacientes con cáncer de colon pT1-3N1

Efectos deseables
¿Qué tamaño tienen los efectos deseables esperados?

198

Consideraciones adicionales

TUMORES DE COLON

Valoración
•
•
•
•
•
•

Irrelevante
Gande (1)
Moderado(8)
Pequeño(1)
Varían
No se sabe
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Búsqueda de pruebas

Consideraciones adicionales

El Equipo consideró importante el impacto en términos de DFS a favor de 6 meses frente a 3 meses en pT4 y/o
N2
Resultados Efectos absolutos
Efectos
N.º de
Certeza Comentarios
previstos (95% CI)
relativos participantes de la
Riesgo
Riesgo con un (95%
(en el
prueba
con el
régimen de
CI)
estudio)
GRADE
mismo
quimioterapia
régimen adyuvante a
durante base de
6 meses
oxaliplatino
de 3 meses
Sobrevivencia Estudio de población
HR 1.01
5256
●●●○
libre de
(de
0.90
a
(6
RCTs)
a
Moderado
17.6 %
17.8% (de
enfermedad
1.12)
(DFS)
La
MD 1.48
calidad
máximo (0.19
Calidad de
1829
●○○○
de
vida
mínimo a 3.14
vida (QoL)
(1 RCT)
Muy bajo
media
máximo)
evaluada con:
EORTC QLQ fue 0
C30 Escala de
estado de
salud global
de: 1 a 7
seguimiento:
12 meses
GRADE de
diarrea ≥ 3
GRADE de
neuropatía
≥3
GRADE de

Estudio de población
89%
5,6%
(de 48 a 65)
Estudio de población
13,9%
2,5%
(de 21 a 30)
Estudio de población

RR 0.63
(0.54 a
0.73)
RR 0.18
(0.15 a
0.22)
RR 0.40

9079
(6 RCTs)a

●●●○
Moderado

9245
(6 RCTs)a

●●●○
Moderado
c,d,f
●●●○

6395
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fatiga ≥ 3
a.
b.
c.
d.

e.

f.

3,6%

1,4%
(de 10 a 20)
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(0.28 a
0.56)

(6 RCTs)a

Moderado
c,d,f

Resultados del análisis agrupado, no de un metanálisis.
I cuadro <26%
Todos los estudios incluidos no alcanzaron el tamaño de muestra planificado
Decidimos rebajar la calificación por alto riesgo de error de rendimiento. Algunas preocupaciones surgieron incluso debido
a la falta de información sobre la generación de secuencias aleatorias, el ocultamiento de la asignación, las pérdidas durante
el seguimiento y la cointervención.
El estudio SCOT incluyó pacientes con cáncer de recto y en estadio II de alto riesgo
El estudio SCOT no alcanzó el tamaño de muestra planificado
Decidimos rebajar la calificación por alto riesgo de error de detección y rendimiento. Algunas preocupaciones surgieron
incluso debido a la falta de información sobre la generación de secuencias aleatorias, el ocultamiento de la asignación, las
pérdidas durante el seguimiento y la cointervencion.

Efectos no deseados
¿Qué tamaño tienen los efectos no deseados esperados?
Valoración

Búsqueda de pruebas

Consideraciones adicionales

•
•
•
•
•
•

El equipo consideró importante el impacto en términos de reserva de toxicidad a favor de 3 meses frente a 6 meses
en pacientes con cáncer de colon en estadio III.
Resultados Efectos absolutos
Efectos
N.º de
Certeza Comentarios
previstos
relativos participantes de la
(95% CI)
(95%
(en el
prueba
Riesgo
Riesgo con un CI)
estudio)
GRADE
con el
régimen de
mismo
quimioterapia
régimen adyuvante a
durante base de
6 meses
oxaliplatino
de 3 meses
Sobrevivencia Estudio de población
HR 1.12
5256
●●●○
libre de
(1.03 a
(6 RCTs) a
Moderado
17.60%
17.8%
b,c,d
enfermedad
1.23)
(de 160
(DFS)

El equipo consideró el impacto en
términos de reserva de toxicidad a
favor de 3 meses frente a 6 meses
como moderado en pT4 y/o N2

Irrelevante
Pequeño
Grande(8)
Moderado (2)
Varía
No se sabe
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Calidad de
vida (CdV)
evaluada con:
EORTC QLQ
C30 Escala de
estado de
salud global
de: 1 a 7
seguimiento:
12 meses
GRADE de
diarrea ≥ 3
GRADE de
neuropatía
≥3
GRADE de
fatiga ≥ 3
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.

a 195)
La
calidad
de vida
media
fue 0
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-

1829
(1 RCT)

e,f,g,h

MD 1.48
máximo (0.19
mínimo a 3.14
máximo)

Estudio de población
89%
5,6%
(de 48 a 65)
Estudio de población
13,9%
2,5%
(de 21 a 30)
Estudio de población
3,6%
1,4%
(de 10 a 20)

●○○○
Muy bajo

RR 0.63
(0.54 a
0.73)
RR 0.18
(0.15 a
0.22)
RR 0.40
(0.28 a
0.56)

9079
(6 RCTs)a

●●●○
Moderado
c,d,e

9245
(6 RCTs)a

●●●○
Moderado
c,d,e

6395
(6 RCTs)a

●●●○
Moderado
c,d,e

Resultados del análisis agrupado, no de un metanálisis.
I cuadro <26%
Los resultados incluyeron pacientes con T1N1 o T2N1
Todos los estudios incluidos no alcanzaron el tamaño de muestra planificado
Decidimos rebajar la calificación por alto riesgo de error de rendimiento. Algunas preocupaciones surgieron incluso
debido a la falta de información sobre la generación de secuencias aleatorias, el ocultamiento de la asignación y las
pérdidas durante el seguimiento y cointervención.
El estudio SCOT incluyó pacientes con cáncer de recto y en estadio II de alto riesgo
El estudio SCOT no alcanzó el tamaño de muestra planificado
Decidimos rebajar la calificación por alto riesgo de error de detección y rendimiento. Algunas preocupaciones
surgieron incluso debido a la falta de información sobre la generación de secuencias aleatorias, el ocultamiento de la
asignación, las pérdidas durante el seguimiento y la cointervención.
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Calidad de la Prueba
¿Cuál es la calidad general de la prueba de eficacia y seguridad?
Valoración
Búsqueda de pruebas
•
•
•
•
•

Muy baja
Baja
Moderada
Alta
Estudio no incluido

Consideraciones adicionales

Decidimos rebajar la calificación debido a un error de realización y detección de alto riesgo. Surgen algunas dudas
debido a la falta de información sobre la generación de secuencias aleatorias, el ocultamiento de la asignación, las
pérdidas durante el seguimiento y la cointervencion.
Un estudio (SCOT) incluyó pacientes con cáncer de recto y en estadio II de alto riesgo, por lo que decidimos
degradar la calidad de vida por indirecta. Los eventos adversos no se degradaron por indirecta debido a la inclusión
de pacientes distintos de pT1-3N1 porque no se espera que cambie el perfil de toxicidad.

Valores
¿Existe incertidumbre o variabilidad en el valor atribuido a los principales resultados?
Valoración

Búsqueda de pruebas

Consideraciones adicionales

• Incertidumbre o
variabilidad importantes
• Posible incertidumbre o
variabilidad importante
• Probablente sin gran
incertidumbre o
variabilidad
• Sin gran incertidumbre o
variabilidad

Las preferencias de los sujetos por la remisión fueron más altas que por cualquier otro estado de salud y más bajas
por el riesgo de enfermedad metastásica progresiva. Los valores de preferencia se vieron afectados negativamente
por la neuropatía asociada con la quimioterapia adyuvante. Los valores de preferencia de los pacientes fueron
significativamente más altos que los de la población general. Los pacientes que reciben terapia adyuvante pueden
“ganar” más tiempo para la remisión, lo que en promedio retrasa o potencialmente evita la progresión de la
enfermedad metastásica; en otras palabras, confunden la desutilidad asociada con el tratamiento adyuvante con las
ganancias asociadas con una remisión más prolongada y el retraso en la aparición de metástasis. Las preferencias
por la terapia adyuvante estuvieron más influenciadas por la neuropatía severa. Los síntomas de la neurotoxicidad
a menudo pueden aliviarse o revertirse con un tratamiento de “parar y seguir”. Sin embargo, aproximadamente el
25% de los pacientes tratados con 5FU/LV y oxaliplatino experimentan síntomas neurosensoriales leves a
moderados dentro de los 18 meses o más después del tratamiento. Los pacientes consideraron la terapia adyuvante
complicada por neuropatía grave y la aparición de enfermedad metastásica como eventos igualmente no deseados.
Como era de esperar, tanto los pacientes como los miembros de la comunidad consideraron que la enfermedad
metastásica era el peor estado de salud. Tanto los pacientes como los miembros de la comunidad generalmente
calificaron la calidad de vida como alta cuando se asocia con la remisión, pero no tan alta como la salud de otros
miembros de la comunidad; Es probable que esto se deba al temor a la reaparición de la enfermedad y algunos
efectos residuales de la cirugía o la terapia inicial (por ejemplo, fatiga).

Qual Life Res (2010) 19:391–400
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Balance de efectos
¿El equilibrio entre efectos deseables y no deseados favorece la intervención o la comparación?
Valoración

Búsqueda de pruebas

• está a favor de la
Comparación
• Probablemente esté a
favor de la comparación
• No está a favor de la
intervanción ni de la
comparación
• Probablente este a favor
de la operación (10)
• Está a favor de la
intervención
• Varia
• No se sabe

El equipo evaluó, por lo tanto, el balance beneficio/Perjuicio a favor de los 3 meses de pT1-3N1

Consideraciones adicionales

Capital
¿Cuál sería el impacto en términos de económicos?
Valoración

Búsqueda de pruebas

Consideraciones adicionales

• Reduce la igualdad
• Probablemente reduce la
igualdad
• Probablente sin impacto
(10)
• Probablemente mejora la
igualdad
• Mejorar la igualdad
• Varia
• No se sabe

Aceptabilidad
¿Es la intervención aceptable para los principales interesados?
Valoración
•
•
•
•

Búsqueda de pruebas

Consideraciones adicionales

No
Probablemente no
Probablemente si
Si (10)
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• Varía
• No se sabe

Viabilidad
¿Es posible activación de la operación?
Valoración
•
•
•
•
•
•

Búsqueda de pruebas

Consideraciones adicionales

No
Probablemente no
Probablemente si
Si (10)
Varía
No se sabe
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Resumen de la valoración
VALORACIÓN
Problema
Efectos deseados
Efectos no
deseados
Calidad de las
pruebas
Valores

Balance de los
efectos
Capital
Aceptación
Factibilidad

No
irrelevante

Probablemente no
Pequeños

Probablemente si
Moderado

Si
Grande

Varía
Varía

No se sabe
No se sabe

Grande

Moderados

Pequeño

Irrelevante

Varía

No se sabe

Muy baja

Baja

Moderado

Alta

Incertidumbres o
variables
importantes

Probablemente
importantes
incertidumbres y
variables

A favor de la
comparación

Probablemente a favor
de la comparación

Probablemente
ninguna incertidumbre
o variabilidad
importante
Desfavorable a la
comparación y a la
operación

Reduce el capital

Probablemente reduce el
capital

No
No

Probablemente no
Probablemente no

Ningún estudio
incluido

ninguna incertidumbre o
variabilidad importante
Probablemente a favor
de la operación

A favor de la
operación

Varía

No se sabe

Probablemente ningún
impacto en el capital

Probablemente aumenta
el capital

Aumenta el
capital

Varía

No se sabe

Probablemente si
Probablemente si

Si
Si

Varía
Varía

No se sabe
No se sabe

Tipo de recomendación
Recomendación muy contraria a la Recomendación contraria
operación
operación
○
○

a

la Recomendación favorable a la Recomendación muy a favor de la
operación, pero con condiciones
operación
●
○
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CONCLUSIONES
Recomendaciones
Poco positivo
En pacientes con cáncer de colon pT1-3N1, se puede considerar la quimioterapia adyuvante basada en oxaliplatino que dure 3 meses.
El equipo consideró el impacto en términos de DFS a favor de 3 meses frente a 6 meses como moderado en pT1 -3N1. De hecho, considerando la HR = 1,01 (0,9-1,12),
aunque no se ha demostrado formalmente la no inferioridad de los 3 meses frente a 6 meses ya que el límite superior del intervalo de confianza es igual a 1,12 (que
corresponde al de no inferioridad predefinida por el diseño estadístico), el equipo consideró razonable evaluar que un tratam iento de 3 meses, en comparación con los 6
meses estándar, no tiene un impacto adverso sobre la SLE. Por el contrario, el equipo consideró el impacto en términos de reserva de toxicidad a favor de 3 meses frente
a 6 meses como importante en pacientes en estadio III de bajo riesgo (pT1-3N1). Con base en estas consideraciones y votos, el equipo evaluó el balance beneficio/perjuicio
a favor de 3 meses en pacientes con cáncer de colon pT1-3N1 y calificó la recomendación como débilmente positiva.
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Autor (es): MC, IM
Fecha: 2014-08-20
Caso 36: ¿Debería utilizarse la quimioterapia después de la progresión de la enfermedad para el cáncer colorrectal metastásico asintom ático?
Configuraciones:
Bibliografía: JCO 1992; 10: 904-911 Price TJ, Asia Pac JCO 2012; 8: 10-13
Evaluación de las pruebas
N.º de
estudios

Diseño del estudio

Riesgo
de
error

Colateral

Imprecisión

Otras
consideraciones

Ningún
peligro

Muy
grave ² ³

Ningún
peligro

Ninguna

Ningún
peligro

Muy
grave ² ³ ⁵

Ningún
peligro

Ninguna

Ningún
peligro

Ninguna

Inconsistencia

N.º de pacientes
Quimioterapia
después
Control
progresión de
la enfermedad

Efecto
Relativos
(95%
CI)

Absolutos

HR 0.78
(de 0.57
a 1.09)

Menos del
9.00% (de 20 a +3)

Calidad

importancia

●●○○
Bajo

Crítica

●○○○
Muy
Bajo

Crítica

●○○○
Muy
Bajo

Crítica

Sobrevivencia general - JCO 1992 (seguimiento 12 meses ˡ)
1

Prueba aleatoria

Ningún
peligro

41/92 (44.6%)

56/90
(62.2%)

Sobrevivencia global - Valor 2012
1

estudios
observacionales4,5

Ningún
peligro

_8

Sobrevivencia libre de progresión - JCO 1992 (seguimiento 12 meses1)
1ꝰ

Prueba aleatoria

Grave

Ningún
peligro

Muy
grave ² ³

Sobrevivencia libre de progresión – Valor 2012 - no medido
Crítica
Calidad de vida - JCO 1992 - no medida
Crítica
Calidad de vida - Valor 1992 - no medida
Crítica
1
seguimiento mínimo de observación
2
Pacientes sin evidencia instrumental de progresión y sin quimioterapia previa
3
El esquema de tratamiento ya no se usa en la práctica clínica
4
series de casos
5
Se revisó el Registro de CCRm de Australia del Sur
6
Treinta y ocho (9,1%) de los pacientes tuvieron un retraso de más de 3 meses en el inicio de la quimioterapia desde el diagnóstico.
7
no evaluable
8
Para todo el grupo bajo revisión y para el grupo donde la revisión de la nota de caso reveló una decisión clínica definitiva de WW, aún no se ha alcanzado la media de sobrevivencia desde el
diagnóstico. La sobrevivencia a 2 años es del 65% y la sobrevivencia a 3 años 52,3% para la población de WW.
•9
datos no utilizables
•
•
•
•
•
•
•
•

207

TUMORES DE COLON

DIRECTRICES
2019

• 10

Evidencia de error de realización según lo declarado por los autores: El seguimiento de los pacientes asignados al azar a MFL fue más cercano que el de los pacientes asignados al azar a la
expectativa. Por lo tanto, los síntomas y la progresión de la enfermedad podrían haberse detectado antes en el primer grupo, especialmente en pacientes que habían verificado regularmente la enfermedad
mensurable. Además, los síntomas de la enfermedad, por ejemplo, fatiga o náuseas, pueden ser difíciles de separar de los efectos adversos del tratamiento en una etapa temprana. En un paciente
individual, el tiempo de aparición de los síntomas atribuibles a la presencia de cáncer colorrectal puede retrasarse o posponerse. Sin embargo, es poco probable que estas diferencias hayan perturbado los
principales resultados. En todo caso, es más probable que el error de verificación haya desfavorecido al grupo que recibió el tratamiento inicial. Cuando los pacientes del grupo de expectativa se volvieron
sintomáticos, a veces estaban demasiado enfermos (p. Ej., Ictéricos, bajo rendimiento) para la quimioterapia.
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Autor (es): MC, IM
Fecha:
Caso 37A: Terapia de mantenimiento con bevacizumab y fluoropirimidina en comparación con ninguna terapia de mantenimiento para paciente s con cáncer colorrectal metastásico después de la terapia de
primera línea con bevacizumab y quimioterapia
Ajuste:
Bibliografía: Koeberle, Annals of Oncology 26: 709–714, 2015 Simkens, Lancet 2015; 385: 1843-52 Aparicio, JCO 2018 36: 674-681 Hegewisch-Becker, Lancet Oncol 2015; 16: 1355-69
Evaluación de las pruebas
N.º de pacientes
Efecto
Calidad
importancia
terapia de
Diseño
Riesgo
mantenimiento
N.º de
Otras
sin terapia de
Relativos
Absolutos
del
de
Inconsistencia Colateral Imprecisión
con
Certeza
Importancia
estudios
consideraciones
mantenimiento (95% CI)
(95% CI)
estudio
error
bevacizumab y
fluoropirimidina
Sobrevivencia general (seguimiento: rango de 29 meses a 54,9 meses)
HR 0.97
Prueba
No
631/811
Más del 1% ●●●○
4
No grave ᵇ
No grave ͨ No grave
Ninguna
643/810 (79.4%)
(de 0.87 a
Crítico
aleatoria grave ͣ
(77.8%)
(de +3 a -5)
Moderado
1.09)
Sobrevivencia libre de progresión (seguimiento: rango de 29 meses a 54,9 meses)
HR 0.62
Menos del
Prueba
No
●○○○
4
No grave ͤ
No grave ͨ No grave
Ninguna
696/801(86.9%)
79/807 (98.8%)
(de 0.56 a
5% (de -4 a
Crítico
aleatoria grave ͣ ͩ
Muy Bajo
0.69)
-7)
Toxicidades hematológicas - Hemorragia (seguimiento: rango de 29 meses a 54,9 meses; evaluado con: CTC-NCI versión 3)
RR 0.64
Menos del
Prueba
No
●●○○
3
No grave
No grave ͨ No grave
Ninguna
3/534 (0.6%)
5/532 (0.9%)
(de 0.17 a
0% (de -1 a
Importante
aleatoria grave ͣ
Bajo
2.48)
+1)
Toxicidad hematológica - Trombosis (seguimiento: rango de 29 meses a 54,9 meses; evaluado con: CTC-NCI versión 3)
RR 1.63
Prueba
No
Más del 2% ●●○○
3
No grave
No grave ͨ No grave
Ninguna
25/534 (4.7%)
15/532 (2.8%)
(de 0.88 a
Importante
aleatoria grave ͣ
(de -0 a +6)
Bajo
3.02)
Toxicidad no hematológica: hipertensión (seguimiento: intervalo de 29 meses a 54,9 meses; evaluado con: CTC-NCI versión 3)
RR 1.45
Más del 4%
Prueba
No
●●○○
4
No grave
No grave ͨ No grave
Ninguna
95/812 (11.7%)
64/811 (7.9%)
(de 1.08 a
(de +1 a
Importante
aleatoria grave ͣ
Bajo
1.94)
+7)
Toxicidad no hematológica: hipertensión (seguimiento: intervalo de 29 meses a 54,9 meses; evaluado con: CTC-NCI versión 3)
Prueba
No
Sin
●●○○
1
No grave
No grave ͨ No grave
Ninguna
0/131 (0.0%)
0/131 (0.0%)
Importante
aleatoria grave ͣ
estimación
Bajo
Toxicidad no hematológica - Proteinuria (seguimiento: rango de 29 meses a 36,7 meses; evaluado con: CTC-NCI versión 3)
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Evaluación de las pruebas

N.º de pacientes
terapia de
mantenimiento
con
bevacizumab y
fluoropirimidina

Efecto

N.º de
estudios

Diseño
del
estudio

Riesgo
de error

Inconsistencia

Colateral

Imprecisión

Otras
consideraciones

2

Prueba
aleatoria

No
grave ͣ

No grave

Grave ͨ

Grave f

Ninguna

1/289 (0.3%)

Ninguna

En CAIRO 3, los autores del estudio afirmaron que “la calidad
de vida basal fue similar entre los pacientes de los grupos de
estudio, aparte del insomnio, que fue mayor en el grupo de
observación. Durante el tratamiento de mantenimiento, la calidad
de vida global (cambio medio 0,03, IC del 95% - 0·35 a 0·41), y
las subescalas de funcionamiento y síntomas de la calidad de
vida no se deterioraron. Durante la observación, se encontraron
mejoras pequeñas pero significativas para la calidad de vida
global (1·4, 0·8–2·1) y cuatro subescalas funcionales. Durante la
observación o el tratamiento de mantenimiento, notamos una
diferencia significativa entre los grupos en la calidad de vida
global de 4,2 puntos (IC del 95%: 1·5–6·8), que está muy por
debajo del umbral de diez puntos que se considera clínicamente
relevante “. En Aparicio 2018, los autores declararon que “no se
observaron diferencias significativas entre los brazos. La media
del tiempo hasta la degradación global de la CdV fue de 14,7 (IC
del 95%, 11,9 a 18,1) meses en el brazo de mantenimiento y de
14,4 (IC del 95%, 12,7 a 19,4) meses en el brazo de observación.
Fueron 3,7 (IC del 95%, 2,3 a 5,2) meses y 5,1 (IC del 95%, 3,6
a 8,0) meses para el
subescala funcional física y 19,8 (IC del 95%, 17,8 a 24,1) meses
y 21,5 (IC del 95%, 15,4 a 21,1) meses para la subescala de
astenia en los brazos de mantenimiento y observación,
respectivamente “.

sin terapia de
mantenimiento

Relativos
(95% CI)

Absolutos
(95% CI)

0/289 (0.0%)

RR 3.00
de 0.12 a
73.09)

% (de a)

Certeza

Importancia

●●●○
Moderado

Importante

●○○○
Muy Bajo

Crítico

Calidad de vida (seguimiento: rango de 48 meses a 54,9 meses)

2

Prueba
aleatoria

Grave ͣ ᶢ

No grave

Grave ͪ

No grave

IC: intervalo de confianza; CR: cociente de riesgo; RR: Razón de riesgo; MD: diferencia media
Explicaciones
•a
•b

Algunas preocupaciones surgieron incluso debido a la falta de información sobre la generación de secuencias aleatorias, el ocultamien to de la asignación y las pérdidas durante el seguimiento
I-cuadro = 29%
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No en todos los estudios incluidos el tratamiento de mantenimiento incluye fluoropirimidina como lo solicita el caso clínica
Posible alto riesgo de error de detección debido a la falta de enmascaramiento de los evaluadores de resultado en tres de cuatro estudios
I-cuadro = 92%
Decidimos rebajar la calificación por imprecisión debido al pequeño número de eventos y al intervalo de confianza muy amplio
Alto riesgo de error de detección debido a la falta de cegamiento
La terapia de mantenimiento incluyó capecitabina distinta de bevacizumab
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CASO 37A: EN PACIENTES CON CÁNCER DE COLUMNA METASTÁTICA DESPUÉS DE UN TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA CON
QUIMIOTERAPIA Y BEVACIZUMAB ¿SE SUGIERE CONTINUAR CON UNA TERAPIA DE MANTENIMIENTO CON BEVACIZUMAB
Y FLUOROPIRIMIDINA?
Población

pacientes con CCR metastásico tratados con quimioterapia de primera línea que contiene bevacizumab y fluoropirimidina

Terapia

mantenimiento con bevacizumab e fluoropirimidina

Comparación

Ningún mantenimiento
Sobrevivencia media; Sobrevivencia libre de progresión; Toxicidades hematológicas - Hemorragia; Toxicidad hematológica - Trombosis; Toxicidad no hematológica

Resultados principales

- Hipertensión; No hematológico toxicidad - proteinuria; Toxicidad no hematológica - perforación GI; Calidad de vida;

Escenario
Perspectiva
Antecedentes
Conflicto de intereses

EVALUACION
Problema
¿Es el problema una prioridad?
Consideraciones
adicionales

Valoración

Búsqueda de pruebas

•
•
•
•
•
•

El equipo consideró prioritaria la elección de la terapia de mantenimiento con bevacizumab + fluoropirimidina frente a la
observación.

No
Probablemente no
Probablemente si
Si
Varía
No se sabe
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Efectos deseables
¿Qué tamaño tienen los efectos deseables esperados?
Valoración
•
•
•
•
•
•

Irrelevante
Gande
Moderado(6)
Pequeño(6)
Varían
No se sabe

Consideraciones
adicionales

Búsqueda de pruebas
No fue posible dar una evaluación definitiva porque el equipo estaba dividido en la evaluación del impacto en términos de SG y SSP a
favor del mantenimiento con bevacizumab + fluoropirimidina versus observación. En concreto, 6 votaron el impacto como pequeño
considerando sobre todo el SO, mientras que los otros 6 componentes lo calificaron como moderado considerando sobre todo el PFS

Resultados

Seguimiento de la
sobrevivencia
general (SG):
rango de 17
meses a 48 meses

Efectos absolutos previstos (95%
CI)
Riesgo con
Riesgo con un
el mismo
régimen de
régimen
quimioterapia
durante 6
adyuvante a base de
meses
oxaliplatino de 3
meses
Estudio de población
76 %

74 %
(de 68 a 84)

Seguimiento de
sobrevivencia
libre de
progresión (SLP):
rango de 17
meses a 48 meses

Estudio de población

Toxicidades
hematológicas Hemorragia
evaluada con:
CTC-NCI versión
3 Seguimiento:
media 17 meses

Estudio de población

97 %

1%

79 %
(de 75 a 84)

0%
(De 0 a 5)

Efectos
relativos
(95% CI)

N.º de
participantes (en
el estudio)

HR 0.96
(de 0.82 a
1.30)

871
(2 RCTs)

HR 0.45
(De 0.39 a
0.52)

858
(2 RCTs)

RR 0.33
(de 0.01 a
8.12)

316
(1 RCTs)
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Certeza de
la prueba
GRADE

●●●○
Moderado ͣ ᵇ

●●●○
Moderado ͣ ͨ

●●●○
Moderado ͣ ͩ

Comentarios

TUMORES DE COLON

Toxicidad
hematológica Trombosis
evaluada con:
CTC-NCI versión
3 seguimiento:
media 17 meses
Toxicidad no
hematológica Hipertensión
evaluada con:
seguimiento
CTC-NCI versión
3: rango de 17
meses a 48 meses
Toxicidad no
hematológica Proteinuria - no
medida
Toxicidad no
hematológica perforación GI
evaluada con:
CTC-NCI versión
3 seguimiento:
media 17 meses

Seguimiento de la
calidad de vida
(CdV): media 48
meses
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Estudio de población
RR 1.50
(de 0.25 a
8.86)

316
(1 RCTs)

12 %

17 %
(de 12 a 23)

RR 1.42
(de 1.03 a
1.96)

873
(2 RCTs)

-

-

-

-

RR 3.00
(de 0.12 a
73.09)

316
(1 RCTs)

-

492
(1 RCTs)

1%

2%
(de 0 a 11)

●●●○
Moderado ͣ ͩ

Estudio de población
●●●○
Moderado ͣ ͩ

-

Estudio de población

0%

0%
(de 0 a 0)

En CAIRO 3, los autores del estudio
afirmaron que “la calidad de vida
basal fue similar entre los pacientes de
los grupos de estudio, aparte del
insomnio, que fue mayor en el grupo
de observación. Durante el
tratamiento de mantenimiento, la
calidad de vida global (cambio medio
0,03, IC del 95% - 0 · 35 a 0 · 41), y
las subescalas de funcionamiento y
síntomas de la calidad de vida no se
deterioraron. Durante la observación,
se encontraron pequeñas mejoras,
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pero significativas para la calidad de
vida global (1 · 4, 0 · 8–2 · 1) y cuatro
subescalas funcionales. Durante la
observación o el tratamiento de
mantenimiento, notamos una
diferencia significativa entre los
grupos en la calidad de vida global de
4,2 puntos (IC del 95%: 1 · 5–6 · 8),
que está muy por debajo del umbral
de diez puntos que se considera
clínicamente relevante “.
•
a.
b.
c.
d.

Algunas preocupaciones surgieron debido a la falta de información sobre la generación de secuencias aleatorias, el ocultamiento de la
asignación y las pérdidas durante el seguimiento
I-cuadro = 50%
Posible alto riesgo de error de detección debido a la falta de enmascaramiento de los evaluadores de resultados en Aio KRK 0207
Decidimos rebajar la calificación por imprecisión debido al pequeño número de eventos y al intervalo de confianza muy amplio

Efectos no deseados
¿Qué tamaño tienen los efectos no deseados esperados?
Valoración
•
•
•
•
•
•

Irrelevante
Pequeño
Grande
Moderado
Varía
No se sabe

Búsqueda de pruebas
El equipo consideró importante el impacto en términos de reserva de toxicidad a favor de 3 meses frente a 6 meses en
pacientes con cáncer de colon en estadio III.
Resultados Efectos absolutos previstos (95%
Efectos
N.º de
Certeza
Comentarios
CI)
relativos participantes de la
Riesgo sin
Riesgo con la
(95%
(en el
prueba
terapia de
terapia de
CI)
estudio)
GRADE
mantenimiento mantenimiento
con
bevacizumab y
fluoropirimidina
Seguimiento
Población de estudio
de la
HR 0.96
●●●○
sobrevivencia
(de 0.82 a
871 (2 RCTs)
Moderada ͣ
74 %
76 %
general (SG):
1.30)
ᵇ
(de 68 a 84)
rango de 17
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meses a 48
meses
Seguimiento
de la
sobrevivencia
libre de
progresión
(SLP): rango
de 17 meses a
48 meses
Toxicidades
hematológicas
- Hemorragia
evaluada con:
CTC-NCI
versión 3
Seguimiento:
media 17
meses
Toxicidad
hematológica
- Trombosis
evaluada con:
CTC-NCI
versión 3
Seguimiento:
media 17
meses
Toxicidad no
hematológica
- Hipertensión
evaluada con:
seguimiento
CTC-NCI
versión 3:
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Población de estudio

97 %

79 %
(de 75 a 84)

HR 0.96
(de 0.39 a
0.52)

858 (2 RCTs)

●●●○
Moderada ͣ ͨ

RR 0.33
(de 0.01 a
8.12)

316 (1 RCTs)

●●●○
Moderada ͣ ͩ

RR 1.50
(de 0.25 a
8.86)

316 (1 RCTs)

●●●○
Moderada ͣ ͩ

RR 1.42
(de 1.03 a
1.96)

873 (2 RCTs)

●●●○
Moderada ͣ ͩ

Población de estudio

1%

0 % (de 0 a 5)

Población de estudio

1%

2 % (de 0 a 11)

Población de estudio

12 %

17 % (de 12 a 23)
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rango de 17
meses a 48
meses
Sin toxicidad
hematológica
- Proteinuria
sin medir
Sin toxicidad
hematológica
- perforación
GI evaluada
con: CTCNCI versión 3
seguimiento:
media 17
meses

Seguimiento
de la calidad
de vida
(CdV): media
48 meses

-
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-

-

-

-

RR 3.00
(de 0.12 a
73.09)

316 (1 RCTs)

●●●○
Moderada ͣ ͩ

-

492 (1 RCTs)

●●●○
Moderada ͣ

Población de estudio

0%

0 % (de 0 a 0)

En CAIRO 3, los autores del estudio
afirmaron que “la calidad de vida
basal fue similar entre los pacientes
de los grupos de estudio, aparte del
insomnio, que fue mayor en el grupo
de observación. Durante el
tratamiento de mantenimiento, la
calidad de vida global (cambio
medio 0,03, IC del 95% - 0 · 35 a 0 ·
41), y las subescalas de
funcionamiento y síntomas de la
calidad de vida no se deterioraron.
Durante la observación, se
encontraron mejoras pequeñas pero
significativas para la calidad de vida
global (1 · 4, 0 · 8–2 · 1) y cuatro
subescalas funcionales. Durante la
observación o el tratamiento de
mantenimiento, notamos una
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diferencia significativa entre los
grupos en la calidad de vida global
de 4,2 puntos (IC del 95%: 1 · 5–6 ·
8), que está muy por debajo del
umbral de diez puntos que se
considera clínicamente relevante “.
a.

Algunas preocupaciones surgieron incluso debido a la falta de información sobre la generación de secuencias aleatorias, el
ocultamiento de la asignación y las pérdidas durante el seguimiento
b. I-cuadro = 50%
c. Posible alto riesgo de error de detección debido a la falta de enmascaramiento de los evaluadores de resultados en Aio KRK 0207
Decidimos rebajar la calificación por imprecisión debido al pequeño número de eventos y al intervalo de confianza muy amplio

Calidad de la Prueba
¿Cuál es la calidad general de la prueba de eficacia y seguridad?
Valoración
•
•
•
•
•

Muy baja
Baja
Moderada
Alta
Estudio no incluido

Consideraciones
adicionales

Búsqueda de pruebas
La certeza en la mayoría de los resultados está influenciada por la imprecisión de las estimaciones del efecto debido al bajo
número de eventos y al consecuente intervalo de confianza amplio que admite un beneficio neto hasta una maldición neta.

Valores
¿Existe incertidumbre o variabilidad en el valor atribuido a los principales resultados?
Valoración
•

•

•

•

Consideraciones
adicionales

Búsqueda de pruebas

Incertidumbre o
variabilidad
importantes
Posible incertidumbre
o variabilidad
importante
Probablente sin gran
incertidumbre o
variabilidad
Sin gran
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incertidumbre o
variabilidad (12)

Balance de efectos
¿El equilibrio entre efectos deseables y no deseados favorece la intervención o la comparación?
Consideraciones
adicionales

Valoración

Búsqueda de pruebas

•

Considerando los votos del equipo: ningún perjuicio debido al mantenimiento y un impacto moderado en términos de SLP y
pequeño en términos de SG a favor del mantenimiento con bevaciuzmab y fluoropirimidina frente a la observación, el equipo
evaluó el balance beneficio/perjuicio a favor del mantenimiento

•

•

•

•
•
•

está a favor de la
Comparación
Probablemente esté a
favor de la
comparación
No está a favor de la
intervanción ni de la
comparación
Probablente este a
favor de la
operación (12)
Está a favor de la
intervención
Varia
No se sabe

Capital
¿Cuál sería el impacto en términos de económicos?
Valoración
•
•
•
•
•
•
•

Consideraciones
adicionales

Búsqueda de pruebas

Reduce la igualdad
Probablemente reduce
la igualdad
Probablente ningún
impacto (12)
Probablemente
mejora la igualdad
Mejorar la igualdad
Varia
No se sabe

Aceptabilidad
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¿Es la intervención aceptable para los principales interesados?
Valoración
•
•
•
•
•
•

Consideraciones
adicionales

Búsqueda de pruebas

No
Probablemente no
Probablemente si
(12)
Si
Varía
No se sabe

Viabilidad
¿Es posible activación de la operación?
Valoración
•
•
•
•
•
•

Consideraciones
adicionales

Búsqueda de pruebas

No
Probablemente no
Probablemente si
Si (12)
Varía
No se sabe
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Resumen de la valoración
VALORACIÓN
Problema
Efectos deseados
Efectos no
deseados
Calidad de las
pruebas

No
irrelevante

Probablemente no
Pequeños

Probablemente si
Moderado

Si
Grande

Varía
Varía

No se sabe
No se sabe

Grande

Moderados

Pequeño

Irrelevante

Varía

No se sabe

Muy baja

Baja

Incertidumbres o
variables
importantes

Probablemente
importantes
incertidumbres y
variables

A favor de la
comparación

Probablemente a favor
de la comparación

Valores

Balance de los
efectos

Moderado
Probablemente
ninguna
incertidumbre o
variabilidad
importante
Desfavorable a la
comparación y a la
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Ningún
estudio
incluido

Alta
ninguna
incertidumbre o
variabilidad
importante
Probablemente a favor
de la operación

A favor de la
operación

Varía

No se sabe
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operación

Capital
Aceptación
Factibilidad

Reduce el capital

Probablemente reduce
el capital

Probablemente ningún
impacto en el capital

Probablemente
aumenta el capital

No
No

Probablemente no
Probablemente no

Probablemente si
Probablemente si

Si
Si

Tipo de recomendación
Recomendación muy contraria a la Recomendación contraria
operación
operación
○
○

a

Aumenta el
capital

Varía

No se sabe

Varía
Varía

No se sabe
No se sabe

la Recomendación favorable a la Recomendación muy a favor de la
operación, pero con condiciones
operación
●
○

CONCLUSIONES
Recomendaciones
Poco positivo
En pacientes con cáncer colorrectal metastásico después del tratamiento de primera línea con quimioterapia y bevacizumab, se puede considerar la terapia de
mantenimiento con bevacizumab + fluoropirimidina caso por caso, en base tanto al beneficio esperado, como a los riesgos y motivación del paciente.
Considerando los votos del equipo: ningún perjuicio debido al mantenimiento y un impacto moderado en términos de SLP y pequeño en términos de SG a favor del
mantenimiento con bevaciuzmab y fluoropirimidina frente a la observación, el equipo evaluó el balance beneficio/perjucio probablemente a favor de la mantenimiento y
calificó la recomendación como poco positiva.
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Autor (es):
Fecha:
Caso 37B: Terapia de mantenimiento con bevaczumab solo en comparación con ninguna terapia de mantenimiento para pacientes con cáncer co lorrectal metastásico después de la terapia de primera línea
con bevacizumab y quimioterapia
Entorno: pacientes hospitalizados
Bibliografía: Sakk 2013 Aio KRK 2014
Evaluación de las pruebas
N.º de
estudios

Diseño del
estudio

Riesgo
de
error

Inconsistencia

Colateral

Imprecisión

Otras
consideraciones

N.º de pacientes
terapia de
mantenimiento
con
bevacizumab
solo

Efecto
Sin terapia de
mantenimiento

Relativos
(95%
CI)

Absolutos
(95% CI)

392/532
(73.7%)

HR 1.00
(0.87 a
1.15

Calidad

importancia

Menos del
0 por
1.000
(de +48 a 50)

●●●●
Alto

Crítica

527/528
(99.8%)

HR 0.80
(0.71 a
0.91)

Menos del
5 por
1.000
(de -1 a
-10)

●●○○
Bajo

Crítica

5/532 (0.9%)

RR 0.65
(0.17 a
2.49)

Menos del
3 por
1.000
(de -8 a
+14)

●●●○○
Moderado

Importante

15/532 (2.8%)

RR 1.51
(0.81 a
2.81

Más del 14
por
1.000
(de -5 a
+51)

●●●○○
Moderado

Importante

15/532 (2.8%)

RR 1.55
(0.82 a
2.94)

Más del 16
por
1.000
(de -5 a

●●●○○
Moderado

Importante

Supervivencia general (seguimiento: rango de 17 meses a 54,9 meses)

3

Prueba
aleatoria

No
grave ͣ

No grave

No grave

No grave

420/532
(78.9%)

Ninguna

SLP (seguimiento: rango de 17 meses a 54,9 meses)

3

Prueba
aleatoria

Grave ͣ ͨ

Grave ͩ

No grave

No grave

494/529
(93.4%)

Ninguna

GRADE de hemorragia> = 3 (seguimiento: rango de 17 meses a 54,9 meses)

3

Prueba
aleatoria

No
grave ͣ

No grave

No grave

Grave ͤ

Ninguna

3/532 (0.6%)

GRADE de trombosis> = 3 (seguimiento: rango de 17 meses a 54,9 meses)

3

Prueba
aleatoria

No
grave ͣ

No grave

No grave

Grave ͤ

Ninguna

23/532 (4.3%)

GRADE de hipertensión> = 3 (seguimiento: rango de 17 meses a 54,9 meses)
3

Prueba
aleatoria

No
grave ͣ

No grave

No grave

Grave ͤ

Ninguna

25/532 (4.7%)
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+55
máximo)

GRADE de proteinuria> = 3 (seguimiento: mediana 36,7 meses)

Prueba
aleatoria

1

No
grave ͣ

No grave

No grave

Ninguna

1/131 (0.8%)

1/131 (0.8%)

RR 1.00
(0.06 a
15.82)

0 mínimo
per
1.000
(de 7
mínimo a
113
máximo)

Imprecisión

Otras
consideraciones

terapia de
mantenimiento
con
bevacizumab
solo

Sin terapia de
mantenimiento

Relativos
(95%
CI)

Absolutos
(95% CI)

Calidad

importancia

grave ͤ

Ninguna

0/287 (0.0%)

0/289 (0.0%)

Sin
agrupar

Ver
comentario

●●●○○
Moderado

Importante

Ninguna

En Aparicio 2018, los autores declararon que “no se observaron
diferencias significativas entre las ramas. La media del tiempo
hasta la degradación global de la CdV fue 14,7 (IC del 95%,
11,9 a 18,1) meses en la rama de mantenimiento y 14,4 (IC del
95%, 12,7 a 19,4) meses en la rama de observación. Fueron 3,7
(IC del 95%, 2,3 a 5,2) meses y 5,1 (IC del 95%, 3,6 a 8,0)
meses para la subescala funcional física y 19,8 (IC del 95%,
17,8 a 24,1) meses y 21,5 (IC del 95%, 15,4) a 21,1) meses para
la subescala de astenia en las ramas de mantenimiento y
observación, respectivamente “.

●●●○○
Moderado

Critica

Grave ͤ

●●●○○
Moderado

Importante

GRADE de perforación GI> = 3 (seguimiento: rango de 17 meses a 36,7 meses)
N.º de
estudios

Diseño del
estudio

Riesgo
de
error

Inconsistencia

Colateral

Prueba
No
No grave
No grave
aleatoria
grave ͣ
CdV (seguimiento: rango de 51,2 meses a 54,9 meses)

2

1

Prueba
aleatoria

grave ͣ ͨ

No grave

No grave

No grave

IC: intervalo de confianza; HR: Cociente di riesgo; RR: Razón de riesgo; MD: diferencia media

Explicaciones
•
1 Surgieron algunas preocupaciones debido a la falta de información sobre la generación de secuencias aleatorias, el ocultamiento de la asignación y las pérdidas durante el seguimiento
•
2 I-cuadrado = 15%
•
3 Alto riesgo de error de detección debido a la falta de cegamiento de los evaluadores de resultado en todos los estudios incluidos
•
4 I cuadrado = 48%

•

5 Decidimos rebajar la calificación por imprecisión debido al pequeño número de eventos y al intervalo de confianza muy amplio
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CASO 37B: EN PACIENTES CON CÁNCER DE COLON-RECTO METASTÁSICO DESPUÉS DE UN TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA CON
QUIMIOTERAPIA Y BEVACIZUMAB ¿ESTÁ INDICADO CONTINUAR CON UNA TERAPIA DE MANTENIMIENTO CON
BEVACIZUMAB ÚNICAMENTE?
Población

pacientes con CCR metastásico tratados en primera línea con quimioterapia que contiene bevacizumab y fluoropirimidina

Terapia

mantenimiento con bevacizumab

Comparación

Ningún Mantenimiento
Sobrevivencia promedio ; Sobrevivencia libre de progresión ; Toxicidades hematológicas - Hemorragia; Toxicidad hematológica - Trombosis; Toxicidad no

Resultados principales

hematológica - Hipertensión; Toxicidad no hematológica - Proteinuria; Toxicidad no hematológica - perforación GI; Calidad de vida;

Escenario

en pacientes

Perspectiva
Antecedentes
Conflicto de intereses

EVALUACION
Problema
¿Es el problema una prioridad?
Valoración
•
•
•
•

Búsqueda de pruebas

No
Probablemente
no
Probablemente
si
Si
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Varía
No se sabe

Efectos deseables
¿Qué tamaño tienen los efectos deseables esperados?
Valoración
•
•
•
•
•
•

Irrelevante (3)
Gande
Moderado
Pequeño(8)
Varían
No se sabe

Consideraciones
adicionales

Búsqueda de pruebas
El Equipo consideró importante el impacto en términos de DFS a favor de 6 meses frente a 3 meses en pT4 y/o N2
Efectos absolutos previstos
Resultados
Efectos
N.º de
Certeza de la
Comentarios
(95% CI)
relativos participantes prueba
Riesgo
Riesgo con un (95%
(en el
GRADE
con el
régimen de
CI)
estudio)
mismo
quimioterapia
régimen
adyuvante a
durante 6
base de
meses
oxaliplatino
de 3 meses
Seguimiento de la
supervivencia general:
rango de 17 meses a
54,9 meses

Estudio de población
737 por
737 por 1000
1000
(de 687 a 785)

HR 1.00
(de 0.87 a
1.15 )

1064 (3 RCTs)

●●●●
Alto ͣ ᵇ

Seguimiento de la
SLP: rango de 17
meses a 54,9 meses

Estudio de población

HR 0.80
(de 0.71 a
0.91 )

1057 (3 RCTs)

●●○○
bajoᵇ ͨ ͩ

HR 0.65
(de 0.17 a
2.49 )

1064 (3 RCTs)

●●●○
Moderadoᵇ ͤ

Estudio de población
28 por 1000
43 por 1000
(de 23 a 79)

HR 1.51
(de 0.81 a
2.81 )

1064 (3 RCTs)

●●●○
Moderadoᵇ ͤ

Estudio de población
28 por 1000
44 por 1000

HR 1.51
(de 0.81 a

1064 (3 RCTs)

●●●○
Moderadoᵇ ͤ

GRADE de
hemorragia> = 3
seguimiento: rango de
17 meses a 54,9 meses
GRADE de
trombosis> = 3
seguimiento: rango de
17 meses a 54,9 meses
GRADE de
hipertensión >= 3

998 por
993 por 1000
1000
(de 988 a 997)
Estudio de población
9 por 1000
6 por 1000
(de 2 a 23)
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seguimiento: rango de
17 meses a 54,9 meses

(de 23 a 83)

GRADE de
proteinuria
>=3
seguimiento:
mediana
36,7 meses
GRADE de
perforación
GI > = 3
seguimiento:
rango de 17
meses a 36,7
meses
Seguimiento
de la CdV:
rango de
51,2 meses a
54,9 meses

Estudio de población
8 por 1000
8 por 1000
(de 0 a 121)

HR 1.51

Estudio de población

Ver
comentario

Ver
Comentario

En Aparicio 2018, los
autores declararon que “no se
observaron diferencias
significativas entre las ramas.
La media del tiempo hasta la
degradación global de la
CdV fue de 14,7 (IC del
95%, 11,9 a 18,1) meses en
la rama de mantenimiento y
14,4 (IC del 95%, 12,7 a
19,4) meses en la rama de
observación. Fueron 3,7 (IC
del 95%, 2,3 a 5,2) meses y

2.81 )

262 (1
RCTs)

●●●○
Moderadoᵇ ͤ

-

576 (2
RCTs)

●●●○
Moderadoᵇ ͤ

-

335 (1
RCTs)

●●●○
Moderadoᵇ ͤ

(de
0.81 a
2.81 )
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5,1 (IC del 95%, 3,6 a 8,0)
meses para la subescala
funcional física y 19,8 (IC
del 95%, 17,8 a 24,1) meses
y 21,5 ( IC del 95%, 15,4 a
21,1) meses para la subescala
de astenia en las ramas de
mantenimiento y
observación, respectivamente
“.
• a. I-cuadrado = 15%
• b. Surgieron algunas preocupaciones debido a la falta de información sobre la generación de secuencias aleatorias, el ocultamiento de la
asignación y las pérdidas durante el seguimiento
• c. I-cuadrado = 48%
• d. Alto riesgo de error de detección debido a la falta de cegamiento de los evaluadores de resultado en todos los estudios incluidos

Efectos no deseados
¿Qué tamaño tienen los efectos no deseados esperados?
Consideraciones
adicionales

Valoración

Búsqueda de pruebas

•
•
•
•
•
•

No fue posible realizar una evaluación porque el equipo no consideró críticos los resultados de los perjuicios y, en cualquier caso,
se encontró que la frecuencia de toxicidad era demasiado baja para poder realizar una evaluación.

Irrelevante
Pequeño
Grande
Moderado
Varía
No se sabe

Resultados

Seguimiento de la
supervivencia
general: rango de
17 meses a 54,9
meses

Efectos absolutos previstos
(95% CI)
Riesgo con
Riesgo con un
el mismo
régimen de
régimen
quimioterapia
durante 6
adyuvante a
meses
base de
oxaliplatino
de 3 meses
Estudio de población
737 por
737 por 1000
1000
(de 687 a 785)

Efectos
relativos
(95%
CI)

N.º de
participantes
(en el
estudio)

Certeza de la
prueba GRADE

HR 1.00
(de 0.87 a
1.15 )

1064 (3
RCTs)

●●●●
Alto ͣ ᵇ
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El equipo consideró el
impacto en términos de
reserva de toxicidad a
favor de 3 meses frente a
6 meses como moderado
en pT4 y/o N2
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HR 0.80
(de 0.71 a
0.91 )

1057 (3
RCTs)

●●○○
bajoᵇ ͨ ͩ

Estudio de población
9 por 1000
6 por 1000
(de 2 a 23)

HR 0.65
(de 0.17 a
2.49 )

1064 (3
RCTs)

●●●○
Moderadoᵇ ͤ

Estudio de población
28 por 1000
43 por 1000
(de 23 a 79)

HR 1.51
(de 0.81 a
2.81 )

1064 (3
RCTs)

●●●○
Moderadoᵇ ͤ

Estudio de población
28 por 1000
44 por 1000
(de 23 a 83)

HR 1.55
(de 0.82 a
2.94 )

1064 (3
RCTs)

●●●○
Moderadoᵇ ͤ

Estudio de población
8 por 1000
8 por 1000
(de 0 a 121)

HR 1.00

Seguimiento de la
SLP: rango de 17
meses a 54,9
meses
GRADE de
hemorragia> = 3
seguimiento: rango
de 17 meses a 54,9
meses
GRADE de
trombosis> = 3
seguimiento: rango
de 17 meses a 54,9
meses
GRADE de
hipertensión >= 3
seguimiento: rango
de 17 meses a 54,9
meses

Estudio de población

GRADE
de
proteinuria

998 por
1000

993 por 1000
(de 988 a 997)

>=3
seguimiento:
mediana 36,7
meses
GRADE de
perforación GI >
= 3 seguimiento:
rango de 17
meses a 36,7
meses
Seguimiento de
la CdV: rango de
51,2 meses a
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Estudio de población

Ver
comentario

Ver
Comentario

En Aparicio 2018, los
autores declararon que “no
se observaron diferencias

262 (1
(de
RCTs)
0.06
a
15.82
)
576 (2
RCTs)

-

335 (1
RCTs)
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significativas entre las
ramas. La media del tiempo
hasta la degradación global
de la CdV fue de 14,7 (IC
del 95%, 11,9 a 18,1)
meses en la rama de
mantenimiento y 14,4 (IC
del 95%, 12,7 a 19,4)
meses en la rama de
observación. Fueron 3,7
(IC del 95%, 2,3 a 5,2)
meses y 5,1 (IC del 95%,
3,6 a 8,0) meses para la
subescala funcional física y
19,8 (IC del 95%, 17,8 a
24,1) meses y 21,5 ( IC del
95%, 15,4 a 21,1) meses
para la subescala de astenia
en las ramas de
mantenimiento y
observación,
respectivamente “.

•
•

a. I-cuadrado = 15%
b. Surgieron algunas preocupaciones debido a la falta de información sobre la generación de secuencias aleatorias, el ocultamiento de la
asignación y las pérdidas durante el seguimiento
•
c. I-cuadrado = 48%
•
d. Alto riesgo de error de detección debido a la falta de cegamiento de los evaluadores de resultado en todos los estudios incluidos
Decidimos rebajar la calificación por imprecisión debido al pequeño número de eventos y al intervalo de confianza muy amplio

Calidad de la Prueba
¿Cuál es la calidad general de la prueba de eficacia y seguridad?
Valoración

Consideraciones
adicionales

Búsqueda de pruebas
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•
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Muy baja
Baja
Moderada
Alta
Estudio no
incluido
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La certeza en la mayoría de los resultados está influenciada por la imprecisión de las estimaciones del efecto debido al bajo número
de eventos y el consecuente intervalo de confianza amplio que admite un beneficio neto hasta una maldición neta. Cierta
perplejidad en la evaluación de los riesgos de error surge de la falta de información sobre la generación de la secuencia aleatoria,
su ocultación y la pérdida de seguimiento. Además, se consideró que la SLP y la CdV tenían un alto riesgo de error debido a la
falta de cegamiento del evaluador de resultados.

Valores
¿Existe incertidumbre o variabilidad en el valor atribuido a los principales resultados?
Valoración
•

•

•

•

Consideraciones
adicionales

Búsqueda de pruebas

Incertidumbre o
variabilidad
importantes
Posible
incertidumbre o
variabilidad
importante
Probablente sin
gran
incertidumbre o
variabilidad
Sin
incertidumbre
o variabilidad
importante
(12)

Balance de efectos
¿El equilibrio entre efectos deseables y no deseados favorece la intervención o la comparación?
Consideraciones
adicionales

Valoración

Búsqueda de pruebas

•

No es posible evaluar el impacto de los eventos adversos (ver arriba). Sin embargo, en base al impacto en términos de SLP y SG
que el equipo evaluó como con poco impacto, el balance beneficio/perjuicio votado por el equipo favorece la ausencia de
mantenimiento.

•

está a favor de
la
Comparación
(7)
Probablemente
esté a favor de
la
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comparación(5)
No está a favor
de la
intervanción ni
de la
comparación
Probablente este
a favor de la
operación
Está a favor de
la intervención
Varia
No se sabe

Capital
¿Cuál sería el impacto en términos de económicos?
Valoración
•
•

•

•

•
•
•

Consideraciones
adicionales

Búsqueda de pruebas

Reduce la
igualdad
Probablemente
reduce la
igualdad
Probablente
sin impacto
(12)
Probablemente
mejora la
igualdad
Mejorar la
igualdad
Varia
No se sabe

Aceptabilidad
¿Es la intervención aceptable para los principales interesados?
Valoración
•

Consideraciones
adicionales

Búsqueda de pruebas

No
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Probablemente
no
Probablemente
si (12)
Si
Varía
No se sabe

Viabilidad
¿Es posible activación de la operación?
Valoración
•
•
•
•
•
•

Consideraciones
adicionales

Búsqueda de pruebas

No
Probablemente
no
Probablemente
si
Si (12)
Varía
No se sabe

Resumen de la valoración
VALORACIÓN
Problema
Efectos deseados
Efectos no
deseados
Calidad de las
pruebas
Valores

No
irrelevante

Probablemente no
Pequeños

Probablemente si
Moderado

Si
Grande

Varía
Varía

No se sabe
No se sabe

Grande

Moderados

Pequeño

Irrelevante

Varía

No se sabe

Muy baja

Baja

Moderado

Alta

Incertidumbres o
variables
importantes

Probablemente
importantes
incertidumbres y
variables

Probablemente
ninguna incertidumbre
o variabilidad
importante

ninguna incertidumbre o
variabilidad importante
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efectos
Capital
Aceptación
Factibilidad
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A favor de la
comparación

Probablemente a favor
de la comparación

Desfavorable a la
comparación y a la
operación

Probablemente a favor
de la operación

A favor de la
operación

Varía

No se sabe

Reduce el capital

Probablemente reduce el
capital

Probablemente ningún
impacto en el capital

Probablemente aumenta
el capital

Aumenta el
capital

Varía

No se sabe

No
No

Probablemente no
Probablemente no

Probablemente si
Probablemente si

Si
Si

Varía
Varía

No se sabe
No se sabe

Tipo de recomendación
Recomendación muy contraria a la Recomendación contraria a la Recomendación favorable a la Recomendación muy a favor de la
operación
operación
operación, pero con condiciones
operación
○
●
○
○

CONCLUSIONES
Recomendaciones
Poco negativo
En pacientes con cáncer colorrectal metastásico que siguen un tratamiento de primera línea con quimioterapia y bevacizumab, la t erapia de mantenimiento con
bevacizumab solo no debe considerarse como una opción de primera intención. El equipo consideró que el impacto en términos de SG y SLP a favor del mantenimiento
con bevacizumab frente a la observación fue pequeño. No fue posible realizar una evaluación de los perjuicios porque el equip o no consideró críticos los resultados de
los perjuicios y, en cualquier caso, se encontró que la frecuencia de toxicidad era demasiado baja para poder realizar una evaluación. Con base en estas con sideraciones
y votos, el equipo evaluó el balance beneficio/perjuicio a favor de la falta de mantenimiento y calificó la recomendación como poco negativa.
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Autor (es): MC
Fecha: junio de 2017
Caso 38: Bevacizumab comparado con anti-EGFR en asociación con un doblete en pacientes con cáncer de colon derecho metastásico tipo salvaje-RAS como tratamiento de primera línea
Entorno: pacientes hospitalizados
Bibliografía: Holch 2017, European Journal of Cancer 70 (2017) 87e98; Stintzing 2016, Lancet Oncol 2016; 17: 1426 –34; Schwartzberg 2014, VOLUMEN 32 NÚMERO 21 DE JULIO 20 2014 Arnold
2017, ESMO Manuscrito de simposios especiales para su envío a Annals of Oncology 16.03.17
Evaluación de las pruebas

N.º de
estudios

Diseño del
estudio

N.º de pacientes

Efecto
antiEGFR en
asociación
con un
doblete

Riesgo
de
error

Inconsistencia

Colateral

Imprecisión

Otras
consideraciones

Bevacizumab

No
grave ͣ

No grave

No
grave

Grave ᵇ

Ninguna

108/142
(76.1%)

106/131
(80.9%)

Ninguna

125/142
(88.0%)

123/131
(93.9%)

Grave ᵇ

Ninguna

64/142
(45.1%)

63/131
(48.1%)

RR 0.94
(de 0.66
a 1.21)

Grave ᵇᶢ

Ninguna

6/80 (7.5%)

0/86
(0.0%)

no
estimable ͪ

2/297
(0.7%)

RR 0.040
(de 0.003
a 0.420)ͩ

Calidad

importancia

Mínimo
9% (de
+1 a -20)

●●●○
Moderado

Crítica

Mínimo
10% (de
+3 a -19)

●●○○
Bajo

Crítica

Mínimo
3% (de
+1 a -20)

●●○○
Bajo

Importante

●○○○
Muy Bajo

Crítica

●○○○
Muy Bajo

Importante

Relativos
(95% CI)

Absolutos

HR 0.77
(de 0.57
a 1.03)

sobrevivencia promedio

3

Prueba
aleatoria

Sobrevivencia libre de progresión (evaluada con: RECIST 1.1 (de la aleatorización))

3

Prueba aleatoria

grave ͣ ͨ

No grave

No
grave

Grave ᵇ

HR 0.65
(de 0.50
a 0.86)

Tasa de respuesta objetiva (evaluada con: RECIST 1.1)
3

Prueba aleatoria

grave ͣ ͨ

No grave

No
grave

Hipertensión de GRADE 3/4 (Schwartzberg 2014, Vernook 2017)
2

Prueba aleatoria

Muy
grave ͣ ͨ

No grave

Graveᶠ

sangrado 3/4 GRADE Heinemann 2014

1

Prueba
aleatoria

Muy
grave ͨ ͤ

No grave

Graveᶠ

Graveᶢ

Ninguna

1/295
(0.3%)

Mínimo
6 por
1000 (de
-4 a -7)

Toxicidades cutáneas 3/4 GRADE Schwartzberg 2014, Heinemann 2014) (evaluado con: Los trastornos de la piel incluyen varios términos para la clasificación de órganos del sistema de
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trastornos de la piel y del tejido subcutáneo según MedRA (versión 15.0))
Evaluación de las pruebas

N.º de
estudios

Diseño del
estudio

Riesgo
de
error

2

Prueba
aleatoria

Muy
grave ͨ ͤ

Inconsistencia

No grave

Colateral

Graveᶠ

N.º de pacientes

Otras
consideraciones

Bevacizumab

No grave

Ninguna

106/383
(27.7%)

No grave

Ninguna

64/142
(45.1%)

Imprecisión

Efecto
antiEGFR en
asociación
con un
doblete

Calidad

importancia

Mínimo
26% (de
-24 a 27)

●○○○
Muy Bajo

Importante

Mínimo
1% (de 3 a +3)

●○○○
Muy Bajo

Crítica

Relativos
(95% CI)

Absolutos

63/131
(48.1%)

RR 0.07
(de 0.03
a 0.14)ͩ

63/131
(48.1%)

HR 0.93
(de 0.70
a 1.23)

Diarrea de GRADE 3/4 (Vernook 2017, Heinemann 2014)
2

Prueba
aleatoria

Muy
grave ͨ ͤ

No grave

Graveᶠ

IC: intervalo de confianza; HR: Hazard Ratio; RR: razón de riesgo
Explicaciones
•
•
•
•
•
•
•
•

a. El análisis incluyó resultados de dos estudios no publicados (actas de congresos)
b. Análisis de subgrupos no planificado previamente en el diseño del estudio
c. Error de rendimiento y detección (estudio de etiqueta abierta y evaluación de la progresión según el juicio de los investigadores)
d. Cálculo inferencial de RR
e. No se proporcionaron datos para dos estudios
f. Eventos adversos relacionados con pacientes con tipo salvaje-KRAS pero no solo para el lado derecho
g. Muy pocos eventos
h. Vernook y col. informó que la hipertensión fue predominante para bevacizumab
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Autor (es): MC
Fecha: junio de 2017
Caso 39: Anti-EGFR comparado con bevacizumab en asociación con un doblete en pacientes con cáncer de colon izquierdo metastásico con Tipo salvaje-RAS como tratamiento de primera línea
Entorno: pacientes hospitalizados
Bibliografía: Holch 2017, European Journal of Cancer 70 (2017) 87e98; Stintzing 2016, Lancet Oncol 2016; 17: 1426–34; Schwartzberg 2014, VOLUMEN 32 NÚMERO 21 DE JULIO 20 2014 Arnold
2017, ESMO Manuscrito de simposios especiales para su envío a Annals of Oncology 16.03.17
Evaluación de las pruebas
N.º de pacientes
Efecto
bevacizumab
Diseño
Riesgo
en
Calidad
Importancia
N.º de
Otras
Relativos
Absolutos
del
de
Inconsistencia
Colateral Imprecisión
anti-EGFR
asociación
estudios
consideraciones
(95% CI)
(95% CI)
estudio
error
con un
doblete

3

Prueba
aleatoria

No
grave ͣ

No grave

No grave

No graveᵇ

Ninguna

234/383
(61.17%)

258/355
(72.7%)

HR 0.71
(de 0.58 a
0.85)

Mínimo
12% (de 6 a -20)

●●●●
Alto

Crítico

3

Prueba
aleatoria

grave ͣ ͨ

No grave

No grave

No graveᵇ

Ninguna

330/383 (27.7%)

324/355
(91.3%)

HR 0.86
(de 1.03 a
1.28)ͩ

Mínimo
4% (de 10 a +1)

●●●○
Moderado

Crítico

3

Prueba
aleatoria

grave ͣ ͨ

No grave

No grave

No graveᵇ

Ninguna

262/383 (68.4%)

211/355
(59.4%)

Máximo
9% (de +2
a +17)

●●●○
Moderado

Importante

2

Prueba
aleatoria

Muy
grave ͨ ͤ

No grave

Grave ᶠ

Graveᵇ ᶢ

Ninguna

0/86 (0.0%)

6/80 (7.5%)

●○○○
Muy Bajo

Crítico

1

Prueba
aleatoria

Muy
grave ͨ ͤ

Mínimo
26% (de 24 a -27)

●○○○
Muy Bajo

Importante

1

Prueba
aleatoria

No
grave ͣ

Máximo
25% (de
+11 a
+55)

●○○○
Muy Bajo

Importante

No grave

No grave

Grave ᶠ

No grave ͨ

Graveᶢ

No grave

Ninguna

2/297 (0.7%)

Ninguna

106/383 (27.7%)
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1/295 (0.3%)

7/355 (1.9%)

RR 1.15
(de 1.03 a
1.28) ͩ

no
estimable ͪ
RR 25.92
(de 2.38 a
285.72)

RR 14.58
(de 6.96 a
30.57)
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Evaluación de las pruebas
N.º de
estudios

Diseño
del
estudio

Prueba
aleatoria

2

Riesgo
de
error

No
grave ͣ

Inconsistencia

No grave

Colateral

Grave ͨ

Imprecisión

Grave f

Otras
consideraciones

Ninguna

N.º de pacientes
terapia de
mantenimiento
con bevacizumab
y
fluoropirimidina

94/850 (11.1%)

Efecto
sin terapia de
mantenimiento

Relativos
(95% CI)

86/834
(10.3%)

RR 1.08
(de 0.81
a 1.43)

IC: intervalo de confianza; CR: cociente de riesgo; RR: Razón de riesgo
Explicaciones
•
•
•
•
•
•
•
•

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

El análisis incluyó resultados de dos estudios no publicados (actas de congresos)
Análisis de subgrupos no planificado previamente en el diseño del estudio
Error de rendimiento y detección (estudio de etiqueta abierta y evaluación de la progresión según el juicio de los investigadores)
Cálculo inferencial de RR
No se proporcionaron datos para dos estudios
Eventos adversos relacionados con pacientes con tipo salvaje-KRAS pero no solo en el lado izquierdo
Muy pocos eventos
Vernook y col. informó que la hipertensión fue predominante para bevacizumab
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Calidad

importancia

Absolutos
(95% CI)

Certeza

Importancia

Máximo
1% (de -2 a
+4)

●○○○
Muy
Bajo

Crítico
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CASO Cuidados paliativos
Caso
Población

Pacientes con cáncer avanzado o metastásico
Cuidados paliativos tempranos integradas con tratamientos tempranos

El modelo inteGRADE de hacerse cargo del paciente oncológico en fase avanzada/metastásica de la enfermedad ha sido objeto de gran atención durante años por parte
de la comunidad científica, con el objetivo de garantizar la mejor calidad de vida del paciente en todas las fases de la enfe rmedad. . En particular, el objetivo de los
cuidados paliativos tempranos es el control del dolor y otros síntomas, evaluar las necesidades nutricionales, manejar el malestar psicológico, ofrecer información
realista sobre el pronóstico y expectativas de las terapias contra el cáncer, evitar el abandono en las etapas avanzadas de l a enfermedad y definir a través de una
continuidad de la atención compartida, el entorno de atención más adecuado.
Desde 2003, la ESMO ha activado un programa de acreditación de Centros de Oncología, capaz de garantizar la introducción temp rana de cuidados paliativos en todos
los pacientes sintomáticos en tratamiento activo contra el cáncer. En la última década los resultados que han aparecido en la literatura, y la opinión de expertos, han
confirmado el beneficio de este abordaje sobre los parámetros de calidad de vida y contro l de los síntomas, tanto que las principales guías (ESMO; ASCO, NCCN;
OMS, EAPC), recomiendan la inclusión temprana de los cuidados paliativos en la ruta de tratamiento activo del cáncer, en todo s los pacientes en fase

Terapia

avanzada/metastásica. A pesar de las recomendaciones de la guía, de momento la integración entre terapias oncológicas activas y cuidados paliativos no es un model o
uniformemente extendido, ni en Europa ni en Estados Unidos, donde se espera alcanzar este objetivo en 2020.
En Italia, en 2017, 42 centros de Oncología fueron acreditados por ESMO para el modelo integrado. Aunque no se excluye que otros centros oncológicos puedan
ofrecer cuidados paliativos precoces concomitantes con tratamiento oncológico, la organización en Italia de la red de cui dados paliativos principalmente territorial,
desarrollada en el territorio de forma heterogénea, no garantiza actualmente una Atención sistemática y compartida de los pac ientes entre oncólogos y equipos de
cuidados paliativos (médico paliativo y otras figuras profesionales necesarias para cubrir las necesidades del paciente). La identificación precoz de personas cuyo
objetivo de atención es la calidad de vida, tiene el propósito de asegurar una planificación del camino y una mejor coordinac ión incluso en la fase avanzada-terminal.
Asegurar la continuidad de la atención se ha convertido en un objetivo prioritario para todos los Sistemas de Salud, ya que l a discontinuidad provoca un aumento de
los costes, errores en la planificación de la atención y reingresos frecuentes y también garantiza una mayor seguridad del paciente. AIOM desde 2009, a través de un
grupo de trabajo dedicado, ha estado promoviendo acciones educativas y de apoyo para que los centros de Oncología obtengan la acreditación de la ESMO; También
propició un diálogo con la SICP para compartir un modelo de integración (ver documento AIOM -SICP), promovió eventos de capacitación para que, donde el equipo
de cuidados paliativos no esté disponible, los oncólogos puedan garantizar el alivio y control de los síntomas. todos los pacientes. Es necesario difundir un modelo
organizativo que pueda garantizar concretamente una atención integrada entre oncólogos y equipos de cuidados paliativos, en b eneficio de la calidad de vida y la
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continuidad de la atención de todos los pacientes oncológicos en etapa metastásica avanzada de la enfermedad.

Comparación

modelo de práctica en solitario

Resultados principales

Calidad de vida; intensidad de los síntomas; sobrevivencia promedio; quimioterapia en la última semana d e vida; lugar de la muerte; calidad de vida del cuidador;

Escenario

pacientes ambulatorios/hospitalizados

Perspectiva
Antecedentes
Conflicto de intereses

Ningún conflicto de intereses declarado

EVALUACION
Problema
¿Es el problema una prioridad?
Valoración
•
•
•
•
•
•

No
Probablemente no
Probablemente si
Si
Varía
No se sabe

Búsqueda de pruebas
Es prioritario difundir un abordaje integral entre los tratamientos contra el cáncer y los cuidados paliativos
tempranos en todo el territorio nacional, con el fin de mejorar la sintomatología, garantizar el control del dolor,
evaluar las necesidades nutricionales, manejar el malestar psicosocial y asegurar la mejor calidad. de la vida, a
todos los pacientes.

Consideraciones adicionales

Efectos deseables
¿Qué tamaño tienen los efectos deseables esperados?
Valoración
•
•

Irrelevante
Gande

Búsqueda de pruebas

Resultados

Efectos absolutos

Consideraciones adicionales

Efectos

N.º de
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Comentarios
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•
•
•
•

Moderado
Pequeño
Varían
No se sabe

previstos (95% CI)
Riesgo
con
modelo
en
solitario

Calidad de
vida

Intensidad de
los síntomas

Supervivencia
global (SG)

Riesgo
con
cuidados
paliativos
tempranos
integrados
con la
oncología
La calidad SMD 0.22
de vida
SD más
media fue
alto (0.1
0 SD
más alto a
0.33 más
alto)ͣ
La
SMD 0.23
intensidad SD más
media de
alto (0.06
los
más alto a
síntomas
0.4 más
fue 0
alto)ͣ
Estudio de población
35%
35% (de
28 a 43)

DIRECTRICES
2019
relativos
(95%
CI)

participantes
(en el
estudio)

de la
prueba
GRADE

-ͣ

1190 (6 RCTs)ᵇ

●○○○
Muy bajo
ͨ ͩ ͤ ᶠᶢ

-ͣ

562
(4 RCTs) ͥ

●○○○
Muy bajo
ͨᶢͪ

HR 1.01
(0.77 a
1.31)

271
(2 RCTs) ʲ

●○○○
Muy bajo
ͩᶢᵏˡ

Quimioterapia
en la última
semana - no
informado
Ubicación
apropiada de
la muerte - no
reportada
Calidad de
vida -
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cuidador - no
informado
•

•
•

•

•
•

•

•

•
•
•
•

a) Los autores del metanálisis combinaron diferentes escalas para facilitar este resultado de interés en los estudios
mediante la aplicación de DME. Según los criterios convencionales, una DME de 0,2 representa un efecto pequeño, 0,5
un efecto moderado y 0,8 un efecto grande (Cohen 1988).
b) Tattersall 2014, Temel 2010, Temel 2017, Zimmermann 2014, Maltoni 2016, Groenvold 2017
c) En Zimmermann 2014 et al. ensayos, los participantes estaban cegados, todos los demás estudios no estaban cegados.
Con respecto al cegamiento de la evaluación de resultados, 5 de los 6 estudios se consideraron con riesgo de error
incierto. En Zimmermann et al. los investigadores no estaban cegados. Por estas razones, decidimos degradar la calidad
de la evidencia.
d) El ocultamiento de la asignación se consideró de alto riesgo de error para dos estudios (Temel 2010 y Zimmermann
2014). Tattersal y col. se consideró en alto riesgo de error de deserción y en Groenvold et al. estudio no hubo información
para excluir este error. Por estas razones, decidimos degradar la calidad de la evidencia.
e) I2 = 67%
f) Una puntuación más alta indica una mejor CVRS. Cada investigador utilizó una escala diferente: FACI-Pal, TOI, de
FACT-Help, TOI de FACT-L, FACT-G, Calidad de vida Mc Gill, FACIT-Sp., Por este motivo decidimos degradar la
calidad de la evidencia por la indirecta.
g) Notas: dos estudios (Maltoni 2016 y Temel 2010) incluyeron solo pacientes con cáncer de páncreas avanzado y cáncer
de pulmón. En Temel 2017 et al. los pacientes incluidos tenían cáncer de pulmón metastásico o cáncer gastrointestinal no
colorrectal
h) Los estudios incluidos utilizaron 6 escalas diferentes para medir la intensidad de los síntomas: sistema de evaluación
de síntomas de Edmonton, ESAS, calidad de vida y final de vida, subescala de impacto de síntomas QUAL-E, subescala
de cáncer hepatobiliar, HCS, de la evaluación funcional de la terapia del cáncer-hepatobiliar, FACT -Hep, escala de
sufrimiento por síntomas, SDS, lista de verificación de síntomas de Rotterdam- Síntomas físicos, RCS y subescala de
cáncer de pulmón, LCS, de evaluación funcional de la terapia del cáncer de pulmón, FACT-L
i) Tattersall 2010, Maltoni 2016, Temel 2010, Zimmermann 2014
j) Tattersall 2014 y Temel 2010
k) I2 = 92%
l) De acuerdo con el Manual GRADE, decidimos degradar la calidad de las evidencias por imprecisión, ya que se
cumplió el criterio de tamaño óptimo de la información (OIS), pero el intervalo de confianza del 95% alrededor de la
diferencia en el efecto entre la intervención y el control incluyó 1. El 95% CI no excluye el perjuicio
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Efectos indeseables
¿Qué tamaño tienen son los efectos indeseables esperados?
Valoración
•
•
•
•
•
•

Búsqueda de pruebas

Consideraciones adicionales
Cualquier efecto indeseable de la
aplicación del modelo integrado no ha
sido investigado por el momento en los
estudios presentes en la literatura y por
lo tanto no puede evaluarse, pero se
supervisará.
Basándose en la experiencia personal,
el grupo cree que el control de los
síntomas es un elemento fundamental
para mejorar la calidad de vida de los
pacientes y, por tanto, debe
perseguirse. También donde ya se haya
aplicado; este modelo ha recibido la
aprobación positiva de los pacientes.

Irrelevante
Pequeño
Grande
Moderado
Varía
No se sabe

Económico
¿El análisis de costo-efectividad favorece la intervención o la comparación?
Valoración

Búsqueda de pruebas

Consideraciones adicionales

•

La evaluación de la rentabilidad del modelo propuesto requiere estudios específicos (en curso).

Los beneficios a largo plazo para los
pacientes y la organización superan los costos
directos iniciales necesarios para activar el
modelo de integración.

•

•

•

•
•
•

Está a favor de la
comparación
Probablemente a
favor de
comparación
No favorece ni la
confrontación ni
cirugía
Probablemente
favorece la
intervención
Está a favor de la
intervención
Varía
No se incluyen
estudios
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Capital
¿Cuál sería el impacto en términos de equidad?
Valoración

Búsqueda de pruebas

Consideraciones adicionales

•
•

No se encontró evidencia

La activación de clínicas dedicadas en
todo el país (en las que se logre la
integración entre cuidados paliativos
tempranos y terapias oncológicas) hará
que un servicio actualmente disponible
solo en algunos centros sea homogéneo
y accesible para todos.
De hecho, hoy en día existe una
disparidad en las distintas regiones
italianas. aunque Italia tiene el mayor
número de centros acreditados por la
ESMO (42), la mayoría de ellos se
concentran en el centro norte.
La equidad de la prestación de cuidados
paliativos tempranos y simultáneos se
logrará cuando se implemente el
modelo integrado en todo el territorio
nacional.

•
•
•
•
•

Reduce la equidad
Probablemente
reduce la equidad
Probablemente sin
impacto
Probablemente
aumenta la equidad
Incrementar la
equidad
Varía
No se sabe

Aceptabilidad
¿Es la intervención aceptable para los principales interesados?
Valoración

Búsqueda de pruebas

Consideraciones adicionales

•
•
•
•
•
•

No se encontró evidencia

Las experiencias individuales muestran
una buena aceptación por parte de los
pacientes y familiares de este tipo de
servicio. La clínica integrada permite
apoyar y ayudar al paciente en las
elecciones terapéuticas y en la
planificación de la ruta de tratamiento,
verificar y fortalecer la conciencia del
estado. de enfermedad, acompañar al
paciente y su familia en la aceptación
de la fase avanzada. también permite

No
Probablemente no
Probablemente sí
Si
Varia
No se sabe
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una gestión flexible de los pacientes y
sus necesidades, con objetivos
adecuados en cada situación individual
a través de la valoración, planificación,
coordinación, seguimiento, selección de
opciones de tratamiento y servicios.
Los cuidados paliativos tempranos
también han mostrado un impacto
positivo en los cuidadores, mejorando
la calidad de vida, disminuyendo los
síntomas depresivos y permitiéndoles
mantener su vitalidad y funcionalidad
social.
La disponibilidad de oncólogos y
radioterapeutas para compartir la ruta
de tratamiento con el equipo de
cuidados paliativos y promover la
implementación del modelo integrado
es fundamental.

Factibilidad
¿Es factible la implementación de la intervención?
Valoración

Búsqueda de pruebas

Consideraciones adicionales

•
•
•
•
•
•

No se encontró evidencia

La implementación de una clínica
integrada es esencial para compartir la
ruta del tratamiento y las opciones
integradas de toma de decisiones entre
el oncólogo y el equipo de cuidados
paliativos.
En la práctica clínica, la derivación a
cuidados paliativos a menudo todavía
se limita a la etapa terminal de la
enfermedad. Es deseable que se pongan
todos los recursos para activar el equipo
de cuidados paliativos en las cercanías
de los servicios de oncología o

No
Probablemente no
Probablemente sí
Si
Varia
No se sabe
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radioterapia para permitir la activación
de clínicas integradas.
Es igualmente importante que el
médico oncólogo, en ausencia de la
disponibilidad de un equipo de
cuidados paliativos en las cercanías de
la u. de oncología, continúen por cuenta
propia o mediante consultas externas,
para asegurar al paciente un adecuado
control de los síntomas, el dolor y todos
los demás aspectos que garantizan la
mejor CV.
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Resumen de la valoración
VALORACIÓN
Problema
Efectos deseados
Efectos no deseados
Calidad de las
pruebas
Valores

Balance de efectos
Recursos
necesarios
Calidad de las
pruebas relativas a
los recursos
necesarios
Rentabilidad
Capital
Aceptabilidad
Factibilidad

No
Irrelevante
Irrelevante

Probablemente no
Pequeño
Pequeño

Probablemente si
Moderado
Moderado

Muy baja

Baja

Moderada

variabilidad o
incertidumbre
Importante

Probablemente
variabilidad o
incertidumbre
importante

A favor de la
comparación

Probablemente a favor de
la comparación

Probablemente ninguna
variabilidad o
incertidumbre
importante
Desfavorable a la
comparación y a la
operación

Costes elevados

Costes moderados

Muy baja

Baja

A favor de la
comparación

Probablemente a favor de
la comparación

Reduce el capital
No
No

Probablemente reduce el
capital
Probablemente no
Probablemente no

Si
Grande
Grande

Varía
Varía
Varía

Alta

No se sabe
No se sabe
No se sabe
Ningún estudio
incluido

ninguna variabilidad o
incertidumbre
importante
Probablemente a favor de
la operación

A favor de la
operación

Varía

No se sabe

Costes y ahorros
irrelevantes

Ahorros moderados

Grandes ahorros

Varía

No se sabe

Moderada

Alta

Varía

Ningún estudio
incluido

Desfavorable a la
comparación y a la
operación
Probablemente ningún
impacto sobre el capital
Probablemente si
Probablemente si

Probablemente a favor de
la operación

A favor de la
operación

Varía

No se sabe

Probablemente aumenta
el capital
Si
Si

Aumenta el
capital

Varía

No se sabe

Varía
Varía

No se sabe
No se sabe

Tipo de recomendación
Recomendación muy contraria a la Recomendación contraria a la Recomendación favorable a la Recomendación muy a favor de
la operación
operación
operación
operación, pero con condiciones
●
○
○
○
DONDE SE DISPONE DE UN EQUIPO DE CUIDADOS PALIATIVOS: RECOMENDACIÓN FUERTE POSITIVA.
DONDE NO SE HAYA DISPONIBLE UN EQUIPO DE CUIDADO PALIATIVO: RECOMENDACIÓN POSITIVA DÉBIL.
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CONCLUSIONES
Recomendaciones
EL MODELO INTEGRADE (CUIDADOS PALIATIVOS TEMPRANOS Y SIMULTÁNEOS CON TERAPIAS ONCOLÓGICAS ACTIVAS) SIEMPRE DEBE
TENERSE EN CONSIDERACIÓN COMO LA PRIMERA OPCIÓN PARA PACIENTES EN FASE METASTÁTICA O SINTOMÁTICA, DONDE UNA CURACIÓN
PALIATIVA ES RECOMILENDACIÓN.
DONDE NO SE HAYA DISPONIBLE UN EQUIPO DE TRATAMIENTO PALIATIVO, EL ONCÓLOGO MÉDICO DEBE GARANTIZAR UN CONTROL
ADECUADO DE LOS SÍNTOMAS PARA TODOS LOS PACIENTES METASTÁSICOS EN TRATAMIENTO ONCOLÓGICO ACTIVO Y PROMOVER LA
ACTIVACIÓN DEL TRATAMIENTO PALIATIVO INTEGRADE TEMPRANO Y SIMULTÁNEO (RECOMENDACIÓN POSITIVA DÉBIL)

Justificaciones
Estudios aleatorizados han demostrado la ventaja sobre los parámetros de la calidad de vida de los pacientes en fase metastásica, de un abordaje de cuidados
paliativos precoces y simultáneos (concomitantes con terapias oncológicas activas), especialmente en pacientes con cáncer de pulmón no microcitoma
(nsclc) y en pacientes con cáncer del tracto gastrointestinal.
Con base en estos estudios, las guías internacionales (en particular asco, esmo, nccn y documento aiom-sicp), recomiendan una evaluación precoz del
paciente en fase metastásica, en tratamiento activo del cáncer, por un equipo de cuidados paliativos, aunque por el momento la literatura no confirma su
ventaja para todos los tipos de cáncer.
Consideraciones de los subgrupos
Es necesario promover la difusión del modelo integrado y los consecuentes caminos y clínicas compartidas, a fin de garantizar la mejor calidad de vida a
todos los pacientes oncológicos en fase metastásica en todo el país.

Consideración de implementación
Queda por definir cuándo iniciar al paciente en cuidados paliativos tempranos. según el documento aiom-sicp, la iniciación del paciente debe considerar
sobre todo la esperanza de vida (en particular es importante preguntarse: “¿se sorprendería si el paciente falleciera dentro de los 12 meses?”, si la pregunta
es no, esto es solo una razón válida para considerar al paciente como candidato a cuidados paliativos precoces y simultáneos) el ps, la presencia e intensidad
de los síntomas, los problemas psicológicos o sociales, las perspectivas de tratamiento, la edad y la presencia o ausencia del cuidador (documento de
consenso del italiano asociación de oncología médica y la sociedad italiana de cuidados paliativos, sobre cuidados paliativos tempranos. corsid et al. Tumores
2018, 29 de agosto: 101177/0300891618792478).
De hecho, la tarea de los cuidados paliativos proci es: 1) control de síntomas, dolor, problemas nutricionales; 2) discutir las perspectivas de tratamiento y el
beneficio esperado realista; 3) abordar la cuestión del pronóstico; 4) construir una relación con el paciente y sus familiares para hacerse cargo al final de la
vida; 5) evaluar los deseos del final de la vida; 6) coordinar cualquier otra figura involucrada en la ruta del tratamiento; 7) derivar al paciente, cuando sea
necesario, a otros servicios (por ejemplo, unidad territorial de cuidados paliativos).
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Seguimiento y evaluaciones
AIOM se compromete a hacer un seguimiento de la implantación y difusión del modelo integrado mediante la verificación de la acreditación de los centros
de oncología al programa esmo, y la reacreditación de los centros ya acreditados.
La efectividad del modelo integrado, una vez difundido a nivel nacional, puede evaluarse mediante encuestas ad hoc y cuestionarios que se distribuirán a
los pacientes para evaluar también su índice de satisfacción y satisfacción con respecto a las necesidades.
Prioridades de investigación
Es deseable impulsar más estudios prospectivos que implementen evidencia científica que en la actualidad aún es muy escasa en este ámbito.
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Apéndice 2: Estrategia de investigación y flujo de selección de estudios
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Caso 1_ ¿Es aconsejable para la población de riesgo medio por edad unirse a un programa de detección organizado para reducir la mortalidad de la
CCR?
Caso 2_ ¿Deben seguir programas de vigilancia los pacientes con enfermedades benignas con mayor riesgo de desarrollar CCR (adenomas o colopatías
inflamatorias)?

MEDLINE (PubMed) (1966 a junio de 2019)
((((((( "Colorectal Neoplasms/diagnosis” [Mesh] OR "Colorectal Neoplasms/mortality” [Mesh] OR "Colorectal Neoplasms/pathology” [Mesh] OR "Colorectal
Neoplasms/prevention and control” [Mesh] ))) OR (“Colorectal Neoplasm*” [Title/Abstract] OR “Colorectal Tumor*” [Title/Abstract] OR “Colorectal Carcinoma*”
[Title/Abstract] OR “Colorectal Cancer” [Title/Abstract]))))) AND (((“faecal occult blood” [Text Word] OR sigmoidoscopy[Text Word] OR colonoscopy[Text Word]))
AND (screening[Text Word] OR surveillance[Text Word]))

Registros: 9615
Embase (Embase.com) (1974 a junio de 2019)
#1 'colorectal tumor'/exp/mj
#2 'colorectal neoplasm*' OR 'colorectal tumor*' OR 'colorectal carcinoma*' OR 'colorectal cáncer':de,ti,ab
#4 ('faecal occult blood' OR sigmoidoscopy OR colonoscopy) NEAR/9 (surveillance OR screening)
#3 #1 OR #2
#5 #3 AND #4
#6 #3 AND #4 AND [embase]/lim
#7 #3 AND #4 AND [embase]/lim AND ([article]/lim OR [article in press]/lim)

Registros: 4534
4 registros seleccionados
Caso 3_ ¿Deberían los pacientes con CCR y los presuntos portadores del Síndrome de Predisposición Hereditaria a la CCR (SPE-CRC) enviarse al
oncólogo para recibir asesoramiento genético?
Caso 4_ ¿De acuerdo con qué criterios debe enviarse el paciente con CCR para recibir asesoramiento genético?
Caso 5_ ¿Debería realizarse un examen universal para el síndrome de Lynch en todos los casos de CCR?
Caso 6_ ¿Debería el oncólogo ponerse de acuerdo con el genetista de referencia sobre criterios más específicos para el asesoramiento genético?
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Caso 7_ ¿Cómo debe el oncólogo recopilar la historia familiar oncológica?
Caso 8_ ¿Cuándo debería el oncólogo enviar al paciente con sospecha de SPE-CRC al asesoramiento genético?
Caso 9_ Para los pacientes de SPE-CRC y los supervivientes del primer CRC, ¿debería el oncólogo proponer un seguimiento e indicaciones preventivas
diferentes a las de los casos esporádicos?
Caso 10_ Para un paciente con CCR que ha sido diagnosticado con una dMMR por un oncólogo como respuesta predictiva a la terapia adyuvante o
paliativa, ¿es necesario enviarlo a un consejo genético?
MEDLINE (PubMed) (1966 a junio de 2019)
((((((("Colorectal Neoplasms/genetics” [Mesh] OR "Colorectal Neoplasms/pathology” [Mesh]))) OR (("Colorectal Neoplasms, Hereditary Nonpolyposis” [Mesh]) OR
("Adenomatous Polyposis Coli/genetics” [Mesh] OR "Adenomatous Polyposis Coli/pathology” [Mesh])))) OR ("Adenomatous Polypos* Colus” [Text Word] OR
"Familial Polypos* Syndrome*” [Text Word] OR "Familial Adenomatous Polypos* Coli” [Text Word] OR "Adenomatous Polypos* of the Colon” [Text Word] OR
"Familial Adenomatous Polypos*” [Text Word] OR "Familial Polypos* Coli” [Text Word] OR "Familial Multiple Polypos*[Text Word] OR " familial Polypos* of the
colon “ [Text Word] OR " hereditary Polypos* Col* “ [Text Word] OR " familial multiple Polypos* syndrome “ [Text Word] OR " myh-associated Polypos* “ [Text
Word] OR " myh associated Polypos* “ [Text Word] OR " map associated Polypos* “ [Text Word] OR " Polypos* Col* “ [Text Word] OR " familial polyposis Col* “
[Text Word] OR " familial intestinal Polypos* “ [Text Word] OR " adenomatous intestinal Polypos* “ [Text Word] OR " attenuated familial adenomatous polypos* “
[Text Word])) OR (" syndrome de Lynch “ [Text Word] OR " hnpcc “ [Text Word] OR " hereditary non polyposis colorectal cáncer “ [Text Word] OR " hereditary
nonpolyposis colorectal cáncer “ [Text Word] OR "lynch syndrome “ [Text Word] OR " hereditary colorectal cáncer “ [Text Word] OR " hereditary colorectal cáncer
syndrome* text word))) AND (“mutation test*” [Text Word] OR “genetic counseling[Text Word] AND test*” [Text Word] OR “screening program*” [Text Word] OR
“universal microsatellite instability[Text Word] AND “immunohistochemistry screening” [Text Word] OR “Virtual chromoendoscopy (I-SCAN)” [Text Word] OR “ISCAN” [Text Word] OR “Molecular Biomarker*” [Text Word] OR “Molecular test*” [Text Word] OR “gene mutation*” [Text Word] OR “universal screening” [Text
Word])

Registros: 1059
Embase (Embase.com) (1974 a junio de 2019)
#1 'colorectal tumor'/exp/mj
#2 'hereditary nonpolyposis colorectal cáncer'/exp/mj OR 'adenomatous polyp'/exp/mj
#3 'sindrome di lynch' OR 'hnpcc' OR 'hereditary-non-polyposis-colorectal- cáncer' OR 'hereditary nonpolyposis colorectal cáncer' OR 'lynch syndrome' OR 'hereditary
colorectal cáncer' OR 'hereditary colorectal cáncer syndrome*' OR 'adenomatous polypos* colus' OR 'familial polypos* syndrome*' OR 'familial adenomatous polypos*

252

TUMORES DE COLON

DIRECTRICES
2019

coli' OR 'adenomatous polypos* of the colon' OR 'familial adenomatous polypos*' OR 'familial polypos* coli' OR 'familial multiple polypos*' OR 'familial polypos* of
the colon' OR 'hereditary polypos* col*' OR 'familial multiple polypos* syndrome' OR 'myh-associated polypos*' OR 'myh associated polypos*' OR 'map associated
polypos*' OR 'polypos* col*' OR 'familial polyposis col*' OR 'familial intestinal polypos*' OR 'adenomatous intestinal polypos*' OR 'attenuated familial adenomatous
polypos*':de,ti,ab
#4 #1 OR #2 OR #3
#5 'mutation test*' OR 'genetic counseling and test*' OR 'screening program*' OR 'universal microsatellite instability and immunohistochemistry screening' OR 'virtual
chromoendoscopy (i-scan)' OR 'i-scan' OR 'molecular biomarker*' OR 'molecular test*' OR 'gene mutation*' OR 'universal screening':de,ti,ab
#6 #4 AND #5
#7 #4 AND #5 AND ([article]/lim OR [article in press]/lim) AND [embase]/lim

Registros: 3889
5 registros seleccionados
Capítulo 4: Grupo multidisciplinario
MEDLINE (PubMed) (1966 a junio de 2019)
((("Colorectal Neoplasms” [Mesh]) AND (((( "Patient Care Team/organization and administration” [Mesh] OR "Patient Care Team/standards” [Mesh] ))) OR ("quality
assurance” [Text Word] OR "multidisciplinary cáncer care” [Text Word] OR "multidisciplinary team working “ [Text Word])))) AND guideline[Publication Type]

Registros: 27
Embase (Embase.com) (1974 a junio de 2019)
#1 'colorectal cáncer'/exp/mj
#2 'patient care'/exp/mj
#3 'quality assurance' OR 'multidisciplinary cáncer care' OR 'multidisciplinary team working':de,ti,ab
#4 #2 OR #3
#5 #1 AND #4
#6 #1 AND #4 AND [review]/lim
#7 'practice guideline'
#8 #5 AND #7
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Registros: 98
3 registros seleccionados
Capítulo 5: Diagnóstico clínico
MEDLINE (PubMed) (1966 a junio de 2019)
(((((((( "Colorectal Neoplasms/diagnosis” [Mesh] OR "Colorectal Neoplasms/prevention and control” [Mesh] ))) OR ((“Colorectal Neoplasm*”
[Title/Abstract] OR “Colorectal Tumor*” [Title/Abstract] OR “Colorectal Carcinoma*” [Title/Abstract] OR “Colorectal Cancer” [Title/Abstract]))))))))
AND (("Population Surveillance/methods” [Mesh]) OR ((((Screening OR surveillance)) AND "early detection")))))) AND (guideline[Publication Type]
OR "practice guideline” [Publication Type])
Registros: 92
Embase (Embase.com) (1974 a junio de 2019)
#1 'colorectal cáncer'/exp/mj
#2 screening OR surveillance:de,ti,ab
#3 'practice guideline' OR guideline:ti,ab
#4 #1 AND #2 AND #3

Registros:1557
2 registros seleccionados
Capítulo 6: Evaluación previa al tratamiento
MEDLINE (PubMed) (1966 a junio de 2019)
((((((((("Colorectal Neoplasms” [Mesh]) OR (((“Colorectal Neoplasm*” [Title/Abstract] OR “Colorectal Tumor*” [Title/Abstract] OR “Colorectal Carcinoma*”
[Title/Abstract] OR “Colorectal Cancer” [Title/Abstract]))))))))))) AND (("Neoplasm Metastasis” [Mesh]) AND (Metastas* OR "neoplasm metastas*" OR "tumo*
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metastas*" OR "cáncer metastas*"))))))))) AND ((((("Positron-Emission Tomography” [Mesh]) OR "Tomography, X-Ray Computed” [Mesh]) OR "Magnetic Resonance
Spectroscopy” [Mesh])) OR (“Positron Emission Tomography” [Title/Abstract] OR “PET Scan*” [Title/Abstract] OR “Magnetic Resonance” [Title/Abstract] OR
CAT[Title/Abstract] OR “computed axial tomography” [Title/Abstract] OR “CAT Scan*” [Title/Abstract] OR “Tomography, X-Ray Computerized” [Title/Abstract] OR
"MR imaging” [Title/Abstract]))

Registros:1024
Embase (Embase.com) (1974 a junio de 2019)
#1 'colorectal cáncer'/exp/mj
#2 'positron emission tomography' OR 'pet scan*' OR 'magnetic resonance' OR cat OR 'computed axial tomography' OR 'cat scan*' OR 'tomography, x-ray
computerized':de,ti,ab
#3 #1 AND #2

Registros: 809
2 registros seleccionados
Caso 11_¿La preparación intestinal está indicada para la cirugía?
MEDLINE (PubMed) (1966 a junio de 2019)
((((("Colorectal Surgery” [Mesh]) OR (colon or bowel or intestin*))) AND prepara*[Text Word])) AND (((((((("Randomized Controlled Trial" [Publication Type]) OR
"Clinical Trial" [Publication Type]) OR "drug therapy" [Subheading])) OR ((randomized[Title/Abstract] OR randomised[Title/Abstract] OR placebo[Title/Abstract] OR
randomly[Title/Abstract] OR trial[Title/Abstract] OR groups OR)))) NOT ((("Animals” [Mesh]) NOT "Animals” [Mesh]) AND "Humans” [Mesh])))

Registros:5765
Embase (Embase.com) (1974 a junio de 2019)
Registros:1565
2 registros seleccionados
Caso 12_ En pacientes operados por una neoplasia colorrectal ¿Está indicada la profilaxis de la TVP y la embolia pulmonar?
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MEDLINE (PubMed) (1966 a junio de 2019)
((((((( "Thromboembolism/epidemiology” [Mesh] OR "Thromboembolism/mortality” [Mesh] OR "Thromboembolism/prevention and control” [Mesh] ))) OR ("venous
thromboembolism” [Text Word] OR thromboembolism[Text Word] OR thromboprophylaxis[Text Word]))) AND ((((( "Heparin, Low-Molecular-Weight/adverse
effects” [Mesh] OR "Heparin, Low-Molecular-Weight/therapeutic use” [Mesh] )) OR ( "Heparin/adverse effects” [Mesh] OR "Heparin/therapeutic use” [Mesh] ))) OR
(Heparin OR "Heparin Low Molecular Weight" OR "low molecular weight heparin")))) AND (("major abdominal surgery” [Text Word] OR "maj*or abdominal surgery”
[Text Word] OR "abdominal surgery” [Text Word] OR "pelvic surgery” [Text Word]))

Registros: 151
Embase (Embase.com) (1974 a junio de 2019)
#1 'thromboembolism'/exp/mj
#2 'venous thromboembolism' OR thromboembolism OR thromboprophylaxis:de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#5 'heparin'/exp/mj
#4 'low molecular weight heparin'/exp/mj
#6 #4 OR #5
#7 heparin OR 'heparin low molecular weight' OR 'low molecular weight heparin':de,ti,ab
#8 #6 OR #7
#9 #3 AND #8
#10 'major abdominal surgery' OR 'majior abdominal surgery' OR 'abdominal surgery' OR 'pelvic surgery':de,ti,ab
#11 ('major abdominal' OR 'majior abdominal' OR 'abdominal' OR 'pelvic') NEAR/8 'surgery'
#12 #9 AND #10
#13 ('major abdominal' OR 'majior abdominal' OR 'abdominal' OR 'pelvic') NEXT/5 'surgery'
#14 #9 AND #13
#15 #9 AND #13 AND ([cochrane review]/lim OR [systematic review]/lim OR [meta analysis]/lim OR [controlled clinical trial]/lim OR [randomized controlled trial]/lim)

Registros: 117
2 registros seleccionados
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Caso 13_¿Está indicada la profilaxis antibiótica a corto plazo en pacientes operados por cáncer colorrectal?
MEDLINE (PubMed) (1966 a junio de 2019)
((((("Perioperative Care” [Mesh]) OR "Postoperative Care” [Mesh]))))))) AND ((("colorectal” [Text Word] OR colon[Text Word])) AND surgery[Text Word])

Registros: 1361
Embase (Embase.com) (1974 a junio de 2019)
#1 'perioperative period'/exp/mj
#2 'postoperative period'/exp/mj
#3 #1 OR #2
#4 (colorectal OR colon) NEAR/4 surgery
#5 #3 AND #4

Registros: 1313
4 registros seleccionados
Caso 14_ ¿Es necesario evaluar la colocación de alguna estoma antes de la operación?
Caso 15_ ¿Están codificados los puntos clave de la radicalidad oncológica de la cirugía colorrectal?
Caso 16_ ¿La definición de adenoma colorrectal implica criterios bien codificados?
Caso 17_ ¿Están definidos los criterios de indicación y elección del tratamiento quirúrgico del adenoma canceroso?
Caso 18_ ¿Se considera ahora estándar la cirugía radical del cáncer de colon basada en criterios anatómicos?
MEDLINE (PubMed) (1966 a junio de 2019)
((((((((‘mesocolon’[Text Word] OR ‘mesocolic resection’[Text Word] OR ‘total mesocolic resection’[Text Word] OR ‘standardised colonic resection’[Text Word] OR
‘extended lymphadenectomy’[Text Word] OR ‘extended lymph node resection’[Text Word] OR ‘D3 resection’[Text Word])) OR (“rectum surgically” [Text Word] OR
“rectal cáncer” [Text Word] OR “mesorectal excision” [Text Word])))))) AND (surg*[Text Word] OR resection[Text Word] OR excision[Text Word]))) AND
((((((((((("Randomized Controlled Trial" [Publication Type]) OR "Clinical Trial" [Publication Type]) OR "drug therapy" [Subheading])) OR
((randomized[Title/Abstract] OR randomised[Title/Abstract] OR placebo[Title/Abstract] OR randomly[Title/Abstract] OR trial[Title/Abstract] OR groups OR)))) NOT
((("Animals” [Mesh]) NOT "Animals” [Mesh]) AND "Humans” [Mesh]))))))
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Registros: 5820
Embase (Embase.com) (1974 a junio de 2019)
#1 'mesocolon' OR 'mesocolic resection' OR 'total mesocolic resection' OR 'standardised colonic resection' OR 'extended lymphadenectomy' OR 'extended lymph node
resection' OR 'd3 resection' OR 'rectum surgically' OR 'rectal cáncer' OR 'mesorectal excision':de,ti,ab
#2 surg* OR resection OR excision:de,ti,ab
#3 #1 AND #2
#4 'crossover procedure':de OR 'double-blind procedure':de OR 'randomized controlled trial':de OR 'single-blind procedure':de OR random*:de,ab,ti OR
factorial*:de,ab,ti OR crossover*:de,ab,ti OR ((cross NEXT/1 over*):de,ab,ti) OR placebo*:de,ab,ti OR ((doubl* NEAR/1 blind*):de,ab,ti) OR ((singl* NEAR/1
blind*):de,ab,ti) OR assign*:de,ab,ti OR allocat*:de,ab,ti OR volunteer*:de,ab,ti
#5 #3 AND #4
#6 #3 AND #4 AND [embase]/lim

Registros:3385

10 registros seleccionados
Caso 19_¿Está indicada la quimioterapia adyuvante en la etapa I del cáncer de colon?
* opinión expresada por el equipo
Caso 20_ ¿La quimioterapia adyuvante está indicada en la etapa II del cáncer de colon con factores de riesgo?
Caso 21_ ¿Se recomienda la quimioterapia adyuvante para los pacientes con cáncer colorrectal de fase II con inestabilidad de los microsatélites?
Caso 22_ ¿Se recomienda la quimioterapia adyuvante para los pacientes con cáncer colorrectal de fase II con estabilidad de los microsatélites?
Caso 23_ En pacientes con cáncer de colon en estadio III y buena PS, ¿cuál es el régimen de primera elección para usar como quimioterapia adyuvante?
Caso 24_ En pacientes con cáncer de colon de bajo riesgo en fase III (III a) o en fase III y PS reducido y/o pacientes ancianos, ¿puede ser la monoterapia
con fluoropirimidina una opción viable?
Caso 25_¿Se recomienda comenzar la quimioterapia adyuvante dentro de las 8 semanas después de la cirugía?
Caso 26_En el entorno adyuvante, ¿está indicado el uso de drogas biológicas (antiangiogénicas y/o anti-EGFR)?
MEDLINE (PubMed) (1966 a junio de 2019)
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((((("Colonic Neoplasms” [Mesh]) OR (((("Colorectal Neoplasms” [Mesh]) OR ((((“Colorectal Neoplasm*” [Title/Abstract] OR “Colorectal Tumor*” [Title/Abstract]
OR
“Colorectal Carcinoma*” [Title/Abstract] OR “Colorectal Cancer” [Title/Abstract] OR “Colon Cancer*” [Title/Abstract] OR “Colon Neoplasm” [Title/Abstract] OR
“Cancer of Colon” [Title/Abstract] OR “Colonic Cancer” [Title/Abstract])))))))))))))))))) AND (("Neoplasm Staging” [Mesh]) OR ("stage III” [Text Word] OR "stage
II” [Text Word] OR "stage I” [Text Word])))) AND ((("Chemotherapy, Adjuvant” [Mesh]) OR “adjuvant chemotherapy” [Text Word]) OR (((("Oxaliplatin” [Mesh])
OR "Fluorouracil” [Mesh]) OR "Leucovorin” [Mesh]) OR "Levamisole” [Mesh])) OR (“5-FU/LV” [Text Word] OR “5-fluorouracil (5-FU)” [Text Word] OR
leucovorin[Text Word] OR “Folinic Acid” [Text Word] OR “LV5FU2” [Text Word] OR Capecitabine[Text Word] OR FLOX[Text Word] OR “5-FU/LV+oxaliplatin”
[Text Word] OR “mFOLFOX6” [Text Word] OR “FOLFOX4” [Text Word] OR oxaliplatin [Text Word] OR Eloxatin[Text Word] OR levamisole[Text Word] OR
Adrucil[Text Word] OR Carac[Text Word] OR Efud*[Text Word]))

Registros: 4145
Embase (Embase.com) (1974 a junio de 2019)
#1 'colorectal tumor'/exp/mj
#2 'colorectal neoplasm*' OR 'colorectal tumor*' OR 'colorectal carcinoma*' OR 'colorectal cáncer' OR 'colon cáncer*' OR 'colon neoplasm' OR 'cáncer of colon' OR
'colonic cancer': de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'cáncer staging'/exp/mj
#5 'stage iii' OR 'stage ii' OR 'stage i':de,ab,ti
#6 #4 OR #5
#7 'adjuvant chemotherapy'/exp/mj
#8 'oxaliplatin'/exp/mj OR 'fluorouracil'/exp/mj OR 'folinic acid'/exp/mj OR 'levamisole'/exp/mj
#9 'oxaliplatin' OR 'fluorouracil' OR 'leucovorin' OR 'levamisole' OR '5-fu/lv' OR '5-fluorouracil (5-fu)' OR leucovorin OR 'folinic acid' OR 'lv5fu2' OR capecitabine OR
flox OR '5-fu/lv+oxaliplatin' OR 'mfolfox6' OR 'folfox4' OR oxaliplatin OR eloxatin OR levamisole OR adrucil OR carac OR efud*:de,ti,ab
#10 #7 OR #8 OR #9
#11 #3 AND #6 AND #10

Registros:2957
22 registros seleccionados
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Caso 27_¿Se indica la evaluación de RAS y BRAF en el entorno adyuvante?
* opinión expresada por el equipo
Caso 28_En pacientes con cáncer de colon en estadio III, ¿debería proponerse un tratamiento adyuvante a base de oxaliplatino de 3 en vez de 6?
Caso 29a_ En pacientes con cáncer de colon pT4 y/o N2 (estadio III de alto riesgo), ¿debería proponerse un tratamiento adyuvante a base de oxaliplatino
de 3 en lugar de 6?
Caso 29b_En pacientes con cáncer de colon pT1-3N1, sin factores de riesgo, ¿debería proponerse un tratamiento adyuvante a base de oxaliplatino de
3 en vez de 6?
MEDLINE (PubMed) (1966 a junio de 2019)
(((((((((((("Colonic Neoplasms” [Mesh]) OR (((("Colorectal Neoplasms” [Mesh]) OR ((((“Colorectal Neoplasm*” [Title/Abstract] OR “Colorectal Tumor*”
[Title/Abstract] OR “Colorectal Carcinoma*” [Title/Abstract] OR “Colorectal Cancer” [Title/Abstract] OR “Colon Cancer*” [Title/Abstract] OR “Colon Neoplasm”
[Title/Abstract] OR “Cancer of Colon” [Title/Abstract] OR “Colonic Cancer” [Title/Abstract]))))))))))))))))))))) AND ((("Neoplasm Staging” [Mesh])) OR ((("stage III”
[Text Word] OR pT4 N2[Text Word] OR pT1 N1[Text Word] OR OR pT2 N1[Text Word] OR pT3 N1[Text Word])))) AND (((("Chemotherapy, Adjuvant” [Mesh]) OR
"oxaliplatin” [Supplementary Concept]) OR ("adjuvant chemotherapy” [Title/Abstract] OR "oxaliplatin” [Title/Abstract]))))))) AND ((((((((randomized controlled
trial[pt] OR controlled clinical trial[pt] OR randomized[tiab] OR placebo[tiab] OR drug therapy[sh] OR randomly[tiab] OR trial[tiab] OR groups[tiab] NOT
(animals[mh] NOT humans[mh])))))))))

Registros 2391
Embase (Embase.com) (1974 a junio de 2019)
#1 'colorectal cáncer'/exp/mj
#2 'colorectal neoplasm*' OR 'colorectal tumor*' OR 'colorectal carcinoma*' OR 'colorectal cáncer' OR 'colon cáncer*' OR 'colon neoplasm' OR 'cáncer of colon' OR
'colonic cancer':de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'cáncer staging'/exp/mj
#5 'stage iii' OR 'pt4 n2' OR 'pt1 n1' OR 'pt2 n1' OR 'pt3 n1':de,ti,ab
#6 #4 OR #5
#7 'oxaliplatin'/exp/mj OR 'adjuvant chemotherapy'/exp/mj
#8 'oxaliplatin' OR 'adjuvant chemotherapy':de,ti,ab
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#9 #7 OR #8
#10 #3 AND #6 AND #9
#11 'crossover procedure':de OR 'double-blind procedure':de OR 'randomized controlled trial':de OR 'single-blind procedure':de OR random*:de,ab,ti OR
factorial*:de,ab,ti OR crossover*:de,ab,ti OR ((cross NEXT/1 over*):de,ab,ti) OR placebo*:de,ab,ti OR ((doubl* NEAR/1 blind*):de,ab,ti) OR ((singl* NEAR/1
blind*):de,ab,ti) OR assign*:de,ab,ti OR allocat*:de,ab,ti OR volunteer*:de,ab,ti
#12 #10 AND #11

Registros: 569
3 registros seleccionados
Caso 30_El uso de un programa de seguimiento “intensivo “ puede mejorar la sobrevivencia del paciente.
Caso 31_¿La dosificación cada 3-4 meses de CEA en los primeros 3 años y cada 6 meses en los siguientes 2 años en el cáncer colorrectal tiene un
beneficio en términos de sobrevivencia y detección precoz de recurrencia ?
MEDLINE (PubMed) (1966 a junio de 2019)
(((((((((((((((“Colorectal Neoplasm*”[Title/Abstract] OR “Colorectal Tumor*”[Title/Abstract] OR “Colorectal Carcinoma*”[Title/Abstract] OR “Colorectal
Cancer”[Title/Abstract] OR “Colon Cancer*”[Title/Abstract] OR “Colon Neoplasm”[Title/Abstract] OR “Cancer of Colon”[Title/Abstract] OR “Colonic
Cancer”[Title/Abstract])))))))))))))))))))))))))))))))))) AND (("CEA test"[Title/Abstract] OR "Carcinoembryonic Antigen"[Title/Abstract] OR "CEA
marker"[Title/Abstract]))) AND ((((((((((((("Randomized Controlled Trial" [Publication Type]) OR "Clinical Trial" [Publication Type]) OR "drug therapy"
[Subheading])) OR ((randomized[Title/Abstract] OR randomised[Title/Abstract] OR placebo[Title/Abstract] OR randomly[Title/Abstract] OR trial[Title/Abstract] OR
groups OR)))) NOT ((("Animals"[Mesh]) NOT "Animals"[Mesh]) AND "Humans"[Mesh]))))))))

Registros: 874
Embase (Embase.com) (1974 a junio de 2019)
#1 ('colorectal neoplasm*' OR 'colorectal tumor*' OR 'colorectal carcinoma*' OR 'colorectal cáncer' OR 'colon cáncer*' OR 'colon neoplasm' OR 'cáncer of colon' OR
'colonic cáncer') NEAR/9 ('cea test' OR 'carcinoembryonic antigen' OR 'cea marker')
#2 'crossover procedure':de OR 'double-blind procedure':de OR 'randomized controlled trial':de OR 'single-blind procedure':de OR random*:de,ab,ti OR
factorial*:de,ab,ti OR crossover*:de,ab,ti OR ((cross NEXT/1 over*):de,ab,ti) OR placebo*:de,ab,ti OR ((doubl* NEAR/1 blind*):de,ab,ti) OR ((singl* NEAR/1
blind*):de,ab,ti) OR assign*:de,ab,ti OR allocat*:de,ab,ti OR volunteer*:de,ab,ti
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#1 AND #2
Registros: 192
11 registros seleccionados
Caso 32_¿La repetición de la colonoscopia en pacientes en los que el examen endoscópico muestra “colon ileso“ indicado 1 año después de la cirugía,
3 años después de la cirugía en ausencia de adenomas y cada 5 años permite la detección precoz de recidivas locales o tumores metacrónicos
y tiene una ventaja en la sobrevivencia?
MEDLINE (PubMed) (1966 a junio de 2019)
(((((((((((((((((((((“Colorectal Neoplasm*”[Title/Abstract] OR “Colorectal Tumor*”[Title/Abstract] OR “Colorectal Carcinoma*”[Title/Abstract] OR “Colorectal
Cancer”[Title/Abstract] OR “Colon Cancer*”[Title/Abstract] OR “Colon Neoplasm”[Title/Abstract] OR “Cancer of Colon”[Title/Abstract] OR “Colonic
Cancer”[Title/Abstract])))))))))))))))))))))))))))))))))))) AND surgery[Text Word])) AND (("Colonoscopy/standards"[Mesh]) OR "Colonography, Computed
Tomographic/standards"[Mesh])

Registros: 87
Embase (Embase.com) (1974 a junio de 2019)
#1 ('colorectal neoplasm*' OR 'colorectal tumor*' OR 'colorectal carcinoma*' OR 'colorectal cáncer' OR 'colon cáncer*' OR 'colon neoplasm' OR 'cáncer of colon' OR
'colonic cáncer') NEAR/9 'surgery'
#2 'colonoscopy'/exp/mj OR 'computed tomographic colonography'/exp/mj
#3 #1 AND #2

Registros: 980
3 registros seleccionados
Caso 33_ ¿Hacer tomografías de tórax abdominal con mdc cada 6-12 meses en los primeros 3-5 años dependiendo del riesgo en el cáncer colorrectal
operado trae un beneficio en términos de sobrevivencia general y detección precoz de recurrencia?
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MEDLINE (PubMed) (1966 a junio de 2019)
(((((((("Colorectal Neoplasms"[Mesh]) AND "Colorectal Neoplasms/prevention and control"[Mesh])) OR (“Colorectal Tumor*”[Title/Abstract] OR “Colorectal
Carcinoma*”[Title/Abstract] OR “Colorectal Cancer”[Title/Abstract] OR “Colon Cancer*”[Title/Abstract] OR “Colon Neoplasm”[Title/Abstract] OR “Cancer of
Colon”[Title/Abstract] OR “Colonic Cancer”[Title/Abstract]))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) AND (("Secondary Prevention /methods"[Mesh]) OR ("computed
tomography scan"[Text Word] OR "CT Scan"[Text Word] OR "CAT scan"[Text Word])))) AND (((("follow up"[Text Word] OR "follow-up"[Text Word] OR
"followup"[Text Word])

Registros: 227
Embase (Embase.com) (1974 a junio de 2019)
#1 ('colorectal neoplasm*' OR 'colorectal tumor*' OR 'colorectal carcinoma*' OR 'colorectal cáncer' OR 'colon cáncer*' OR 'colon neoplasm' OR 'cáncer of colon' OR
'colonic cáncer') NEAR/9 'surgery'
#2 'computed tomography scan' OR 'ct scan' OR 'cat scan':de,ti,ab
#3 #1 AND #2

Registros: 581
5 registros seleccionados
Caso 34_¿Hay alguna indicación de que la FDG-PET deba usarse en el programa de seguimiento de pacientes con cáncer colorrectal?
MEDLINE (PubMed) (1966 a junio de 2019)
(((((((((((("Colorectal Neoplasms"[Mesh]) AND "Colorectal Neoplasms/prevention and control"[Mesh])) OR (“Colorectal Tumor*”[Title/Abstract] OR “Colorectal
Carcinoma*”[Title/Abstract] OR “Colorectal Cancer”[Title/Abstract] OR “Colon Cancer*”[Title/Abstract] OR “Colon Neoplasm”[Title/Abstract] OR “Cancer of
Colon”[Title/Abstract] OR “Colonic Cancer”[Title/Abstract])))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) AND ((("Secondary Preven tion/methods"[Mesh])) OR
(("18fluorodeoxyglucose positron emission tomography"[Text Word] OR "FDG-PET"[Text Word] OR "18FDG-PET"[Text Word])))) AND (((("follow up"[Text Word]
OR "follow-up"[Text Word] OR "followup"[Text Word]))

Registros: 197
Embase (Embase.com) (1974 a junio de 2019)
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#1 ('colorectal neoplasm*' OR 'colorectal tumor*' OR 'colorectal carcinoma*' OR 'colorectal cáncer' OR 'colon cáncer*' OR 'colon neoplasm' OR 'cáncer of colon' OR
'colonic cáncer') NEAR/9 'surgery'
#2 '18fluorodeoxyglucose positron emission tomography' OR 'fdg-pet' OR '18fdg-pet':de,ti,ab
#3 #1 AND #2

Registros: 328
1 registro seleccionado
Caso 35_¿Están indicados los supervivientes de cáncer de colon para mantener un estilo de vida saludable?
MEDLINE (PubMed) (1966 a junio de 2019)
((((("Colorectal Neoplasms/physiopathology"[Mesh]) OR ((“Colorectal Tumor*”[Title/Abstract] OR “Colorectal Carcinoma*”[Title/Abstract] OR “Colorectal
Cancer”[Title/Abstract] OR “Colon Cancer*”[Title/Abstract] OR “Colon Neoplasm”[Title/Abstract] OR “Cancer of Colon”[Title/Abstract] OR “Colonic
Cancer”[Title/Abstract]))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) AND (("Survivors"[Mesh]) OR ((Survivor*[Title/Abstract] OR "Long-Term Survivors"[Title/Abstract] OR
"Long- Term Survivor"[Title/Abstract]))))) AND (((("Motor Activity"[Mesh:NoExp])) OR (("Life Style"[Mesh]) OR "Healthy Lifestyle"[Mesh])) OR ("physical
activity"[Title/Abstract] OR Diet[Title/Abstract]))

Registros: 289
Embase (Embase.com) (1974 a junio de 2019)
#1 ('colorectal neoplasm*' OR 'colorectal tumor*' OR 'colorectal carcinoma*' OR 'colorectal cáncer' OR 'colon cáncer*' OR 'colon neoplasm' OR 'cáncer of colon' OR
'colonic cáncer') NEAR/6 ('physical activity' OR diet)
#2 'cáncer survivor'/exp/mj
#3 #1 AND #2

Registros: 76
3 registros seleccionados
Caso 36_ ¿Está indicado en pacientes con cáncer colorrectal metastásico iniciar la quimioterapia en el momento del diagnóstico, incluso en ausencia
de síntomas?
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Caso 37a_¿Está indicado en pacientes con cáncer colorrectal metastásico después de un tratamiento de primera línea con quimioterapia y bevacizumab
para continuar con la terapia de mantenimiento con bevacizumab y fluoropirimidina?
Caso 37b_¿Está indicado para pacientes con cáncer colorrectal metastásico continuar con la terapia de mantenimiento con sólo bevacizumab después
de la quimioterapia de primera línea y bevacizumab?
MEDLINE (PubMed) (1966 a junio de 2019)

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((("Colorectal Neoplasms"[Mesh]) AND "Colorectal Neoplasms/prevention and control"[Mesh])) OR (“Colorectal
Tumor*”[Title/Abstract] OR “Colorectal Carcinoma*”[Title/Abstract] OR “Colorectal Cancer”[Title/Abstract] OR “Colon Cancer*”[Title/Abstract] OR “Colon
Neoplasm”[Title/Abstract] OR “Cancer of Colon”[Title/Abstract] OR “Colonic Cancer”[Title/Abstract]))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) AND (((((("Neop
lasm Metastasis"[Mesh]) OR "Recurrence"[Mesh])) OR ("neoplasm metastasis"[Title/Abstract] OR metasta*[Title/Abstract] OR "stage 4"[Title/Abstract] OR "stage
IV"[Title/Abstract] OR advanced[Title/Abstract] OR Recurrence*[Title/Abstract] OR relapse*[Title/Abstract])))))))))))))))) AND ((("Bevacizumab"[Mesh]) OR ("Drug
Therapy/administration and dosage"[Mesh])) OR (Mvasi[Title/Abstract] OR ”Bevacizumab-awwb”[Title/Abstract] OR “Bevacizumab awwb”[Title/Abstract] OR
Avastin[Title/Abstract]
OR
fluoropyrimidine[Title/Abstract]
OR
“Drug
Therapies”[Title/Abstract]
OR
Chemotherapy[Title/Abstract]
OR
Chemotherapies[Title/Abstract] OR Pharmacotherapy[Title/Abstract] OR Pharmacotherapies[Title/Abstract])))) AND ((((((((((((randomized controlled trial[pt] OR
controlled clinical trial[pt] OR randomized[tiab] OR placebo[tiab] OR drug therapy[sh] OR randomly[tiab] OR trial[tiab] OR groups[tiab] NOT (animals[mh] NOT
humans[mh]))

Registros: 9430
Embase (Embase.com) (1974 a junio de 2019)

#1 'colorectal cáncer'/exp/mj
#2 'colorectal neoplasm*' OR 'colorectal tumor*' OR 'colorectal carcinoma*' OR 'colorectal cáncer' OR 'colon cáncer*' OR 'colon neoplasm' OR 'cáncer of colon' OR
'colonic cancer':ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'metastasis'/exp/mj
#5 'neoplasm metastasis' OR metasta* OR 'stage 4' OR 'stage iv' OR advanced OR recurrence* OR relapse*:ti,ab
#6 #4 OR #5
#7 #3 AND #6
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#8 'bevacizumab'/exp/mj
#9 'bevacizumab' OR avastin:ti,ab
#10 fluoropyrimidine:ti,ab
#11 #8 OR #9 OR #10
#12 'chemotherapy'/exp/mj
#13 #11 OR #12
#14 #7 AND #13
#15 'crossover procedure':de OR 'double-blind procedure':de OR 'randomized controlled trial':de OR 'single-blind procedure':de OR random*:de,ab,ti OR
factorial*:de,ab,ti OR crossover*:de,ab,ti OR ((cross NEXT/1 over*):de,ab,ti) OR placebo*:de,ab,ti OR ((doubl* NEAR/1 blind*):de,ab,ti) OR ((singl* NEAR/1
blind*):de,ab,ti) OR assign*:de,ab,ti OR allocat*:de,ab,ti OR volunteer*:de,ab,ti
#16 #14 AND #15

Registros: 4402
7 registros seleccionados
Caso 38_En pacientes con cáncer de colon derecho metastásico RAS-el tratamiento de 1ª línea ¿podría incluir el uso de bevacizumab más el doble del
anti-EGFR más el doble?
Caso 39_En pacientes con cáncer de colon izquierdo metastásico RAS- ¿El tratamiento de 1ª línea podría incluir el uso de anti-EGFR más dobles que
el bevacizumab más dobles?
MEDLINE (PubMed) (1966 a junio de 2019)

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((("Colorectal Neoplasms"[Mesh]) AND "Colorectal Neoplasms/prevention and control"[Mesh])) OR (“Colorectal
Tumor*”[Title/Abstract] OR “Colorectal Carcinoma*”[Title/Abstract] OR “Colorectal Cancer”[Title/Abstract] OR “Colon Cancer*”[Title/Abstract] OR “Colon
Neoplasm”[Title/Abstract] OR “Cancer of Colon”[Title/Abstract] OR “Colonic Cancer”[Title/Abstract]))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) AND (((((("Neop
lasm Metastasis"[Mesh]) OR "Recurrence"[Mesh])) OR ("neoplasm metastasis"[Title/Abstract] OR metasta*[Title/Abstract] OR "stage 4"[Title/Abstract] OR "stage
IV"[Title/Abstract] OR advanced[Title/Abstract] OR Recurrence*[Title/Abstract] OR relapse*[Title/Abstract]))))))))))))) AND (((((("KRAS"[Text Word] OR
"NRAS"[Text Word])))))) OR "BRAS"[Text Word]))))))) AND (((("anti- EGFR"[Text Word]) OR ((cetuximab[Title/Abstract] OR Erbitux[Title/Abstract] OR
gefitinib[Title/Abstract] OR Iressa[Title/Abstract] OR erlotinib[Title/Abstract] OR Tarceva[Title/Abstract])))) OR ((((("Bevacizumab"[Mesh]) OR
(Mvasi[Title/Abstract] OR ”Bevacizumab-awwb”[Title/Abstract] OR “Bevacizumab awwb”[Title/Abstract] OR Avastin[Title/Abstract]))))))) AND
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(((((((((((((randomized controlled trial[pt] OR controlled clinical trial[pt] OR randomized[tiab] OR placebo[tiab] OR drug therapy[sh] OR randomly[tiab] OR trial[tiab]
OR groups[tiab] NOT (animals[mh] NOT humans[mh])))

Registros: 958
Embase (Embase.com) (1974 a junio de 2019)

#1 'colorectal cáncer'/exp/mj
#2 'colorectal neoplasm*' OR 'colorectal tumor*' OR 'colorectal carcinoma*' OR 'colorectal cáncer' OR 'colon cáncer*' OR 'colon neoplasm' OR 'cáncer of colon' OR
'colonic cancer':ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'metastasis'/exp/mj
#5 'neoplasm metastasis' OR metasta* OR 'stage 4' OR 'stage iv' OR advanced OR recurrence* OR relapse*:ti,ab
#6 #4 OR #5
#7 #3 AND #6
#8 'kras gene' OR 'nras gene' OR 'braf gene'
#9 #7 AND #8
#10 'anti egfr' OR cetuximab OR erbitux OR gefitinib OR iressa OR erlotinib OR tarceva:ti,ab
#11 'bevacizumab'/exp/mj OR 'bevacizumab' OR avastin:ti,ab
#12 #10 OR #11
#13 #9 AND #12

Registros: 395
1 registro seleccionado
Caso 40_En el paciente con cáncer colorrectal metastásico, ¿debería realizarse la evaluación del estado mutacional de KRAS y NRAS en el momento
del tratamiento?
Caso 41_En el paciente con cáncer colorrectal metastásico, ¿debería realizarse la evaluación del estado mutacional del BRAF al iniciar el tratamiento?

267

TUMORES DE COLON

DIRECTRICES
2019

MEDLINE (PubMed) (1966 a junio de 2019)
((((((((((((((((((((((((((((((((("Colorectal Neoplasms"[Mesh]) AND "Colorectal Neoplasms/prevention and control"[Mesh])) OR (“Colorectal Tumor*”[Title/Abstract]
OR “Colorectal Carcinoma*”[Title/Abstract] OR “Colorectal Cancer”[Title/Abstract] OR “Colon Cancer*”[Title/Abstract] OR “Colon Neoplasm”[Title/Abstract] OR
“Cancer of Colon”[Title/Abstract] OR “Colonic Cancer”[Title/Abstract]))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) AND (((((("Neop lasm Metastasis"[Mesh]) OR
"Recurrence"[Mesh])) OR ("neoplasm metastasis"[Title/Abstract] OR metasta*[Title/Abstract] OR "stage 4"[Title/Abstract] OR "stage IV"[Title/Abstract] OR
advanced[Title/Abstract] OR Recurrence*[Title/Abstract] OR relapse*[Title/Abstract]))))))))))))) AND (((((("KRAS"[Text Word] OR "NRAS"[Text Word])))))) OR
"BRAS"[Text Word])))) AND (((((mutation[Text Word] OR "gene mutation"[Text Word] OR "gene screening"[Text Word])))) AND ((((((((((randomized controlled
trial[pt] OR controlled clinical trial[pt] OR randomized[tiab] OR placebo[tiab] OR drug therapy[sh] OR randomly[tiab] OR trial[tiab] OR groups[tiab] NOT
(animals[mh] NOT humans[mh])))))))))))

Registros: 856
Embase (Embase.com) (1974 a junio de 2019)
#1 'metastasis'/exp/mj
#2 'neoplasm metastasis' OR metasta* OR 'stage 4' OR 'stage iv' OR advanced OR recurrence* OR relapse*:de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'colorectal cáncer'/exp/mj
#5 'colorectal neoplasm*' OR 'colorectal tumor*' OR 'colorectal carcinoma*' OR 'colorectal cáncer' OR 'colon cáncer*' OR 'colon neoplasm' OR 'cáncer of colon' OR
'colonic cancer':de,ti,ab
#6 #4 OR #5
#7 #3 AND #6
#8 ('kras gene' OR 'nras gene' OR 'braf gene') NEAR/9 ('gene mutation' OR 'gene screening')
#9 #7 AND #8

Registros: 146
Caso 42a_¿En el paciente en forma con cáncer colorrectal avanzado/metastásico es la poliquimioterapia de primera línea preferida?
Caso 42b_¿En el paciente anciano o no apto para el cáncer colorrectal se asocia la fluoropimidina en combinación con un fármaco biológico representa
la opción de bevacizumab (anti.VEGF) es la opción preferida en la primera línea? - volver a la figura 3b
Caso 43_ ¿En la monoterapia, la capecitabina puede considerarse equivalente a la infusión de 5FU en el tratamiento de pacientes con cáncer colorrectal
metastásico?
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Caso 44a_¿En combinación con el oxaliplatino puede la capecitabina reemplazar la infusión de 5FU en el tratamiento del cáncer colorrectal
metastásico?
Caso 44b_En combinación con el irinotecan, ¿puede la capecitabina reemplazar la infusión de 5-fluorouracilo en el tratamiento del cáncer colorrectal
metastásico?
Caso 45_¿Se puede asociar con la quimioterapia en el tratamiento del cáncer colorrectal metastásico de la 1ª línea? - volver a la figura 3b
Caso 46_El bevacizumab ¿puede asociarse con la quimioterapia en el tratamiento de la segunda línea de cáncer colorrectal metastásico?
Caso 47_El bevacizumab ¿puede asociarse con la quimioterapia en el tratamiento del cáncer metastásico de colon y recto 2ª línea en pacientes que ya
lo han recibido en la 1ª línea? volver a la Fig. 3c - Fig. 3d
Caso 48_¿En pacientes con cáncer colorrectal metastásico que progresan a una 1ª línea de tratamiento deben considerarse una 2ª línea?
En pacientes con cáncer colorrectal metastásico avanzado a dos líneas de tratamiento, ¿debería considerarse una 3ª línea o IV?
Caso 49a_En pacientes con cáncer de SRA no modificado (tipo salvaje), ¿puede el cetuximab (anti-EGFR) asociarse con regímenes que contengan
irinotecan, independientemente de la línea de tratamiento?
Caso 49b_¿En RAS con pacientes pretratados se puede usar cetuximab en monoterapia?
Caso 49c_¿Es posible debilitar el tratamiento en pacientes con cáncer colorrectal metastásico después de 4-6 meses de tratamiento de primera línea con
doble quimioterapia y anti-EGFR?
Caso 50_En pacientes con SRA, ¿puede el cetuximab asociarse con FOLFOX en regímenes de 1ª línea que contengan oxaliplatino?
Caso 51_En pacientes con SRA pretratados, que aún no han recibido cetuximab o que han desarrollado una reacción infusional al cetuximab, ¿puede
utilizarse el panitumumab en monoterapia?
Caso 52_En RAS con pacientes, ¿el panitumumab puede asociarse con FOLFOX en primera línea?
En pacientes con SRA, ¿el panitumumab puede asociarse con FOLFIRI en primera línea?
En pacientes con SRA, ¿el panitumumab puede asociarse con FOLFIRI en la segunda línea?
Caso 53_Aflibercept en combinación con FOLFIRI ¿Puede considerarse una opción en el tratamiento del cáncer colorrectal metastásico de segunda
línea en pacientes pretratados con oxaliplatino?
Caso 54_En pacientes en forma con cáncer colorrectal mts, sin importar el estado de mutación, ¿puede FOLFOXIRI + ser considerado como una
opción de tratamiento de I-line?
Caso 55_En pacientes con enfermedad indolente y no agresiva, ¿se puede considerar una estrategia de parada y marcha para reducir la toxicidad?
Caso 56_¿En pacientes con cáncer colorrectal pretratado, el mts regorafenib puede considerarse una opción de tratamiento?
¿Puede la trifluridina/tiperacil (TAS-102) considerarse una opción de tratamiento en pacientes con cáncer colorrectal mts pretratados?
MEDLINE (PubMed) (1966 a junio de 2019)
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("Colorectal Neoplasms"[Mesh]) AND "Colorectal Neoplasms/prevention and control"[Mesh])) OR (“Colorectal Tumor*”[Title/Abstract] OR “Colorectal
Carcinoma*”[Title/Abstract] OR “Colorectal Cancer”[Title/Abstract] OR “Colon Cancer*”[Title/Abstract] OR “Colon Neoplasm”[Title/Abstract] OR “Cancer of
Colon”[Title/Abstract] OR “Colonic Cancer”[Title/Abstract]) AND ((((((((((((((("Oxaliplatin"[Mesh]) OR "Fluorouracil"[Mesh]) OR "Leucovorin"[Mesh]))) OR ((“5FU/LV” [Text Word] OR “5-fluorouracil (5-FU)”[Text Word] OR leucovorin[Text Word] OR “Folinic Acid”[Text Word] OR “LV5FU2”[Text Word] OR
Capecitabine[Text Word] OR FLOX[Text Word] OR “5-FU/LV+oxaliplatin” [Text Word] OR “mFOLFOX6”[Text Word] OR “FOLFOX4” [Text Word] OR oxaliplatin
[Text Word] OR Eloxatin[Text Word] OR Adrucil[Text Word] OR Carac[Text Word] OR Efud*[Text Word]))) OR (((("Irinotecan"[Mesh]) OR "Capecitabine"[Mesh]))
OR (Camptosar[Text Word] OR xeloda[Text Word]))) OR (FOLFOX[Text Word] OR XELOX[Text Word] OR FOLFIRI[Text Word] OR FOLFOXIRI[Text Word]))) OR
((((("Bevacizumab"[Mesh]) OR "Cetuximab"[Mesh]) OR "Panitumumab"[Mesh])) OR (Avastin[Text Word] OR Erbitux[Text Word] OR Vectibix[Text Word])))) OR
(((((("anti-EGFR"[Text Word] OR "anti- VEGF"[Text Word]))) OR "regorafenib" [Supplementary Concept]) OR "Trifluridine"[Mesh]) OR (Bevacizumab[Text Word]
OR Cetuximab[Text Word] OR panitumumab[Text Word] OR Regorafenib[Text Word] OR Stivarga[Text Word] OR Lonsurf[Text Word] OR Fluorine[Text Word] OR
Thymidine[Text Word] OR “trifluridina/tipiracil”[Text Word] OR “TAS-102”))))) AND (((((((((((randomized controlled trial[pt] OR controlled clinical trial[pt] OR
randomized[tiab] OR placebo[tiab] OR drug therapy[sh] OR randomly[tiab] OR trial[tiab] OR groups[tiab] NOT (animals[mh] NOT humans[mh])

Registros: 13032
Embase (Embase.com) (1974 a junio de 2019)
#1 'colorectal cáncer'/exp/mj
#2 'colorectal neoplasm*' OR 'colorectal tumor*' OR 'colorectal carcinoma*' OR 'colorectal cáncer' OR 'colon cáncer*' OR 'colon neoplasm' OR 'cáncer of colon' OR
'colonic cancer':de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'oxaliplatin'/exp/mj OR 'fluorouracil'/exp/mj OR 'folinic acid'/exp/mj OR 'irinotecan'/exp/mj OR 'capecitabine'/exp/mj OR 'bevacizumab'/exp/mj OR 'cetuximab'/exp/mj
OR 'panitumumab'/exp/mj OR 'regorafenib'/exp/mj OR 'trifluridine'/exp/mj
#5 '5-fu/lv' OR '5-fluorouracil (5-fu)' OR leucovorin OR 'folinic acid' OR 'lv5fu2' OR capecitabine OR flox OR '5-fu/lv+oxaliplatin' OR 'mfolfox6' OR 'folfox4' OR
Oxaliplatin OR eloxatin OR adrucil OR carac OR efud*:de,ti,ab
#6 camptosar OR xeloda OR folfox OR xelox OR folfiri OR folfoxiri:de,ti,ab
#7 avastin OR erbitux OR vectibix OR 'anti-egfr' OR 'anti-vegf':de,ti,ab
#8 bevacizumab OR cetuximab OR panitumumab OR regorafenib OR stivarga OR lonsurf OR fluorine OR thymidine OR 'trifluridina/tipiracil' OR 'tas-102':de,ti,ab
#9 #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8
#10 #3 AND #9
#11 'crossover procedure':de OR 'double-blind procedure':de OR 'randomized controlled trial':de OR 'single-blind procedure':de OR random*:de,ab,ti OR
factorial*:de,ab,ti OR crossover*:de,ab,ti OR ((cross NEXT/1 over*):de,ab,ti) OR placebo*:de,ab,ti OR ((doubl* NEAR/1 blind*):de,ab,ti) OR ((singl* NEAR/1
blind*):de,ab,ti) OR assign*:de,ab,ti OR allocat*:de,ab,ti OR volunteer*:de,ab,ti
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#12 #10 AND #11
#13 #10 AND #11 AND [embase]/lim

Registros:8730
Caso 57_¿Es la resección del hígado de R0 potencialmente curativa?
* opinión expresada por el equipo

Caso 58_¿La cirugía hepática laparoscópica representa una alternativa válida a la cirugía abierta?
* opinión expresada por el equipo

Caso 59_¿Está indicada la resección de metástasis pulmonares?
*Opinión del equipo

Caso 60_ En pacientes con enfermedad hepática limitada que no son susceptibles de ser operados y que tienen las condiciones para asegurar un
tratamiento completo de las lesiones, ¿puede considerarse una combinación de terapia de radiofrecuencia sistémica o radioterapia
estereotáctica?
Caso 61_ Los pacientes con enfermedad hepática que no son susceptibles de cirugía u otras terapias focales ¿pueden someterse a radioembolización
intrahepática y quimioterapia sistémica en comparación con la quimioterapia sistémica sola?
Caso 62_Los pacientes con enfermedad hepática metastásica de cáncer colorrectal que no son susceptibles a otras terapias focales ¿pueden someterse
a quimioterapia intraarterial o quimioembolización con DEBIRI en comparación con la quimioterapia sistémica sola?
Caso 63_¿Están indicadas las estrategias locorregionales para el tratamiento de las metástasis no hepáticas?
MEDLINE (PubMed) (1966 a junio de 2019)
((((((((((("liver neoplasms"[Text Word]) OR "Liver Neoplasms"[Mesh])) AND ((((“liver metastas*”[Text Word] OR “metastatic colorectal cáncer”[Text Word] OR
“colorectal liver metastases”[Text Word]))))))))))))))) AND (((("Radiotherapy"[Mesh]) OR "Drug Therapy"[Mesh])) OR ((radiotherapy[Text Word] OR
chemotherapy[Text Word] OR "drug therapy"[Text Word] OR "Radiofrequency ablation"[Text Word] OR "systemic treatment"[Text Word] OR "Stereotactic body
radiotherapy"[Text Word] OR "systemic chemotherapy"[Text Word]))))) AND (((((((((((((((randomized controlled trial[pt] OR controlled clinical trial[pt] OR
randomized[tiab] OR placebo[tiab] OR drug therapy[sh] OR randomly[tiab] OR trial[tiab] OR groups[tiab] NOT (animals[mh] NOT humans[mh])))))

Registros: 1495
((((((( "Colorectal Neoplasms/drug therapy"[Mesh] OR "Colorectal Neoplasms/pathology"[Mesh] OR "Colorectal Neoplasms/surgery"[Mesh] ))) OR ((“Colorectal
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Tumor*”[Title/Abstract] OR “Colorectal Carcinoma*”[Title/Abstract] OR “Colorectal Cancer”[Title/Abstract] OR “Colon Cancer*”[Title/Abstract] OR “Colon
Neoplasm”[Title/Abstract] OR “Cancer of Colon”[Title/Abstract] OR “Colonic Cancer”[Title/Abstract]))) AND (((((((("Neoplasm Metastasis"[Mesh]) OR
"Recurrence"[Mesh])) OR ("neoplasm metastasis"[Title/Abstract] OR metasta*[Title/Abstract] OR "stage 4"[Title/Abstract] OR "stage IV"[Title/Abstract] OR
advanced[Title/Abstract] OR Recurrence*[Title/Abstract] OR relapse*[Title/Abstract]))))))))))))))))) AND (((cytoreduction[Text Word] OR "hyperthermic
intraperitoneal chemotherapy"[Text Word] OR "hyperthermic intra-peritoneal chemotherapy (HIPEC)" OR)))) AND ((((((((((((((randomized controlled trial[pt] OR
controlled clinical trial[pt] OR randomized[tiab] OR placebo[tiab] OR drug therapy[sh] OR randomly[tiab] OR trial[tiab] OR groups[tiab] NOT (animals[mh] NOT
humans[mh])))))))

Registros: 193
Embase (Embase.com) (1974 a junio de 2019)
#1 'liver tumor' NEAR/9 ('liver metastas*' OR 'metastatic colorectal cáncer' OR 'colorectal liver metastases')
#2 radiotherapy OR chemotherapy OR 'drug therapy' OR 'radiofrequency ablation' OR 'systemic treatment' OR 'stereotactic body radiotherapy' OR 'systemic
chemotherapy':de,ti,ab
#3 #1 AND #2

Registros: 781
#1 'metastas*' NEAR/9 (colorectal OR liver)
#2 cytoreduction OR "hyperthermic intraperitoneal chemotherapy" OR "hyperthermic intra-peritoneal chemotherapy (HIPEC)"
#3 #1 AND #2

Registros: 654
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Identificados

PRISMA 2009 Diagrama de flujo de: Caso 1 y 2
Registros identificados mediante
la búsqueda en bases de datos
(n = 14149)

Incluido

Elegibilidad

Proyección

Registros después de
eliminar los duplicados
(n = 8919)

Registros examinados
(n = 8919)

Artículos de texto completo
evaluados para elegibilidad
(n = 4)

Estudios incluidos
en la síntesis cualitativa
(n = 4)

Estudios incluidos en la
síntesis cuantitativa
(n = 4)
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Registros excluidos
(n = 8915)
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Identificados

Diagrama de flujo de PRISMA 2009: Cap. 4: Grupo Multidisciplinario

Registros identificados mediante
la búsqueda en bases de datos
(n = 125)

Elegibilidad

Proyección

Registros después de
eliminar los duplicados
(n = 82)

Registros revisados
(n = 82)

Artículos completos evaluados
para su elegibilidad
(n =3)

Incluido

Estudios incluidos
en la síntesis cualitativa
(n = 3)

Estudios incluidos
en la síntesis cuantitativa
(n = 3)

271

Registros excluidos
(n = 79)
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Identificados

PRISMA 2009 Diagrama de flujo: Cap. 5: Diagnóstico clínico

Registros identificados mediante la
búsqueda en bases de datos
(n = 1639)

Elegibilidad

Proyección

Registros después de
eliminar los duplicados
(n = 1486)

Registros revisados
(n = 1486)

Artículos completos evaluados para su
elegibilidad
(n = 2)

Incluido

Estudios incluidos
en la síntesis cualitativa
(n =2)

Estudios incluidos
en la síntesis cuantitativa
(n = 2)

272

Registros excluidos
(n = 1484 )
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Diagrama de flujo de PRISMA 2009:

Identificados

Cap. 6: Evaluación del pretratamiento

Registros identificados mediante la
búsqueda en bases de datos
(n = 1883)

Elegibilidad

Proyección

Registros después
eliminar los duplicados
(n = 1623)

Registros revisados
(n = 1623)

Artículos completos
evaluados para su elegibilidad
(n = 2)

Incluido

Estudios incluidos
en la síntesis cualitativa
(n =2)

Estudios incluidos
en la síntesis cuantitativa
(n = 2)
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Registros excluidos
(n = 1621)
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PRISMA 2009 Diagrama de flujo: Caso 11:

Identificados

¿Está indicada la preparación intestinal para la cirugía?

Registros identificados mediante
la búsqueda en bases de datos
(n = 7330)

Elegibilidad

Proyección

Registros después de
eliminar los duplicados
(n = 7016)

Registros revisados
(n = 7016)

Artículos completos
evaluados para su elegibilidad
(n = 2)

Incluido

Estudios incluidos
en la síntesis cualitativa
(n =2)

Estudios incluidos
en la síntesis cuantitativa
(n = 2)
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Registros excluidos
(n =7014)
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Diagrama de flujo: P12: Se indica profilaxis de

Identificados

TVP embolia pulmonar en pacientes operados de neoplasia colorrectal?

Registros identificados mediante
la búsqueda en bases de datos
(n = 268)

Elegibilidad

Proyección

Registros después de
eliminar los duplicados
(n = 203)

Registros revisados
(n = 203)

Artículos completos
evaluados para su elegibilidad
(n = 2)

Incluido

Estudios incluidos
en la síntesis cualitativa
(n =2)

Estudios incluidos en
la síntesis cuantitativa
(n = 2)
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Registros excluidos
(n =201)
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Diagrama de flujo de PRISMA 2009: Caso 13: La profilaxis con antibióticos está

Identificados

indicada a corto plazo en pacientes operados por una neoplasia colorrectal?

Registros identificados mediante la
búsqueda en bases de datos
(n = 2674)

Elegibilidad

Proyección

Registros después de
eliminar los duplicados
(n = 2111)

Registros revisados
(n = 2111)

Artículos completos
evaluados para su elegibilidad
(n = 4)

Incluido

Estudios incluidos en
la síntesis cualitativa
(n =4)

Estudios incluidos en
la síntesis cuantitativa
(n = 4)

276

Registros excluidos
(n = 2107)
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Identificados

Diagrama de flujo de PRISMA 2009: Caso 14 - Caso18

Registros identificados mediante
la búsqueda en bases de datos
(n = 9205)

Elegibilidad

Proyección

Registros después de
eliminar los duplicados
(n = 6657)

Registros revisados
(n = 6657)

Artículos completos evaluados
para su elegibilidad
(n = 10)

Incluido

Estudios incluidos en
la síntesis cualitativa
(n =10)

Estudios incluidos en
la síntesis cuantitativa
(n = 10)
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Registros excluidos
(n = 6647)
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Identificados

Diagrama de flujo de PRISMA 2009: Caso 20 – Caso 26

Registros identificados mediante la
búsqueda en bases de datos
(n = 7102)

Elegibilidad

Proyección

Registros después de
eliminar los duplicados
(n = 4740)

Registros revisados
(n = 4740)

Artículos completos evaluados
para su elegibilidad
(n = 22)

Incluido

Estudios incluidos en
la síntesis cualitativa
(n =22)

Estudios incluidos en
la síntesis cuantitativa
(n = 22)

278

Registros excluidos
(n = 4718)
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Identificados

Diagrama de flujo de PRISMA 2009: Caso 28 - 29b

Registros identificados mediante
la búsqueda en bases de datos
(n = 2960)

Elegibilidad

Proyección

Registros después de
eliminar los duplicados
(n = 2825)

Registros revisados
(n = 2825)

Artículos completos evaluados
para su elegibilidad
(n = 3)

Incluido

Estudios incluidos en
la síntesis cualitativa
(n =3)

Estudios incluidos en
la síntesis cuantitativa
(n = 3)
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Registros excluidos
(n = 2822)
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Identificados

Diagrama de flujo de PRISMA 2009: Casos 30 - 31

Registros identificados mediante
la búsqueda en bases de datos
(n = 1066)

Elegibilidad

Proyección

Registros después de
eliminar los duplicados
(n = 941)

Registros revisados
(n = 941)

Artículos completos
evaluados para su elegibilidad
(n = 11)

Incluido

Estudios incluidos en
la síntesis cualitativa
(n =11)

Estudios incluidos en
la síntesis cuantitativa
(n = 11)
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Registros excluidos
(n = 930)
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Identific
ados

Diagrama de flujo de PRISMA 2009: Caso 32

Registros identificados mediante
la búsqueda en bases de datos

(n = 1067)

Proyección

Registros después de
eliminar los duplicados
(n = 981)

Registros revisados
(n = 981)

Elegibilidad

Artículos completos
evaluados para su elegibilidad

(n = 3)

Incluido

Estudios incluidos en
la síntesis cualitativa
(n =3)

Estudios incluidos en
la síntesis cuantitativa
(n = 3)

281

Registros excluidos
(n = 978)
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Identificados

Diagrama de flujo de PRISMA 2009: Caso 33

Registros identificados mediante
la búsqueda en bases de datos
(n = 808)

Elegibilidad

Proyección

Registros después de
eliminar los duplicados
(n = 739)

Registros revisados
(n = 739)

Artículos completos
evaluados para su elegibilidad
(n = 5)

Incluido

Estudios incluidos en
la síntesis cualitativa
(n =5)

Estudios incluidos en
la síntesis cuantitativa
(n = 5)
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Registros excluidos
(n = 734)
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Identificados

Diagrama de flujo de PRISMA 2009: Caso 34:

Registros identificados mediante
la búsqueda en bases de datos
(n = 525)

Elegibilidad

Proyección

Registros después de
eliminar los duplicados (n = 477)

Registros revisados
(n = 477)

Artículos completos evaluados para su
elegibilidad
(n = 1)

Incluido

Estudios incluidos en
la síntesis cualitativa
(n =1)

Estudios incluidos en
la síntesis cuantitativa
(n = 1)

283

Registros excluidos
(n = 476)
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Identificados

Diagrama de flujo de PRISMA 2009: Caso 35

Registros identificados mediante
la búsqueda en bases de datos
(n = 365)

Elegibilidad

Proyección

Registros después de
eliminar los duplicados
(n = 281)

Registros revisados
(n = 281)

Artículos completos
evaluados para su elegibilidad
(n = 3)

Incluido

Estudios incluidos en
la síntesis cualitativa
(n =3)

Estudios incluidos en
la síntesis cuantitativa
(n = 3)

284

Registros excluidos
(n = 278)
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Identificados

Diagrama de flujo de PRISMA 2009: Casos 36 - 37b

Registros identificados mediante
la búsqueda en bases de datos
(n = 13832)

Proyecció
n

Registros después de
eliminar los duplicados
(n = 8212)

Registros revisados
(n = 8212)

Elegibili
dad

Artículos completos
evaluados para su elegibilidad
(n = 7)

Incluido

Estudios incluidos en
la síntesis cualitativa
(n =7)

Estudios incluidos en
la síntesis cuantitativa
(n = 7)

285

Registros excluidos
(n = 8205)
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Identificados

Diagrama de flujo de PRISMA 2009: Caso 38 - 39

Registros identificados mediante
la búsqueda en bases de datos
(n = 1353)

Elegibilidad

Proyección

Registros después de
eliminar los duplicados
(n = 1261)

Registros revisados
(n = 1261)

Artículos completos
evaluados para su elegibilidad
(n = 1)

Incluido

Estudios incluidos en
la síntesis cualitativa
(n =1)

Estudios incluidos en
la síntesis cuantitativa
(n = 1)

286

Registros excluidos
(n = 1260)
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Identificados

Diagrama de flujo de PRISMA 2009: Casos 40 - 41

Registros identificados mediante
la búsqueda en bases de datos
(n = 1002)

Elegibilidad

Proyección

Registros después de
eliminar los duplicados
(n = 924)

Registros revisados
(n = 924)

Artículos completos
evaluados para su elegibilidad
(n = )

Incluido

Estudios incluidos en
la síntesis cualitativa
(n =)

Estudios incluidos en
la síntesis cuantitativa
(n = )

287

Registros excluidos
(n = )

TUMORES DE COLON

DIRECTRICES
2019

Identificados

Diagrama de flujo de PRISMA 2009: Casos 42a - 56

Registros identificados mediante
la búsqueda en bases de datos
(n = 21762)

Elegibilidad

Proyección

Registros después de
eliminar los duplicados
(n = 17442)

Registros revisados
(n = 17442)

Artículos completos
evaluados para su elegibilidad
(n = )

Incluido

Estudios incluidos en
la síntesis cualitativa
(n =)

Estudios incluidos en
la síntesis cuantitativa
(n = )

288

Registros excluidos
(n = )

TUMORES DE COLON

DIRECTRICES
2019

Identificados

Diagrama de flujo de PRISMA 2009: Casos 60 - 63

Registros identificados mediante
la búsqueda en bases de datos
(n = 3123)

Proyección

Registros después de
eliminar los duplicados
(n = 2409)

Registros revisados
(n = 2409)

Elegibilidad

Artículos completos evaluados para su
elegibilidad
(n = 10)

Incluido

Estudios incluidos en
la síntesis cualitativa
(n = 10)

Estudios incluidos en
la síntesis cuantitativa
(n = 10)

289

Registros excluidos
(n = 2399 )
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Asociación Italiana de Oncología Médica

DIRECTRICES DE LA AIOM 2019.
Finalidad y características.
Metodología aplicada a las directrices de la AIOM.

17 de enero de 2019
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DIRECTRICES DE LA AIOM 2019: PROPÓSITO Y CARACTERÍSTICAS
Stefania Gori, Michela Cinquini, Giovanni Pappagallo, Ivan Moschetti, Valter Torri
La elaboración de directrices (LG) representa uno de los principales elementos de la medicina basada
en pruebas y una de las formas en que los conocimientos producidos por la investigación se transfieren
a la práctica clínica, sintetizando las mejores pruebas de eficacia disponibles.
El propósito de las Directrices es elaborar recomendaciones para la práctica clínica mediante un proceso
sistemático y transparente. Las recomendaciones deben ser coherentes con la relación entre los
beneficios y los perjuicios asociados a la intervención en cuestión.
1.

PROPÓSITO Y USUARIOS OBJETIVO

Los objetivos de las directrices de la AIOM son:
1. Mejorar y normalizar la “práctica clínica
2. Ofrecer al paciente en todo el país la posibilidad de la “mejor atención”.
3. Asegurar una referencia basada en pruebas para las instituciones nacionales y regionales, los
organismos reguladores y los pagadores.
Actualmente, las directrices de la AIOM están destinadas únicamente a uso médico. Los folletos de
información para pacientes, preparados por los distintos grupos de trabajo de las directrices, son
disponibles desde abril de 2015 en el sitio web de la Fundación AIOM, a la espera de que se elaboren
también directrices oficiales para los pacientes.
2.

CARACTERÍSTICAS DE LAS DIRECTRICES DE LA AIOM
A. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

El Grupo de Directrices de la AIOM está integrada por el presidente de la AIOM, el presidente electo,
dos miembros de la Junta Nacional de la AIOM en representación de la propia Junta y otros
profesionales, oncólogos médicos de la AIOM.
También está compuesto por metodólogos, un representante de los pacientes y, en perspectiva, un
representante de los médicos generales.
El Grupo de Trabajo sobre Directrices de la AIOM está coordinado por el Presidente Nacional de la
AIOM, teniendo en cuenta que, tras la Ley Biondi-Gelli de marzo de 2017 y el Decreto Ministerial
Lorenzin de 2 de agosto de 2017, la elaboración de Directrices se ha convertido en uno de los dos
objetivos estratégicos de la Asociación Italiana de Oncología Médica.
Esta organización hace que la parte organizativa y operativa de la producción de LG sea más rápida y
eficaz en las fases de producción y actualización anual. El Grupo Metodológico desempeña un papel
fundamental. El grupo, integrada por cuatro especialistas en metodología, indica la metodología que se
ha de utilizar para la redacción de las directrices, apoya la aplicación de la metodología evaluando la
calidad de las pruebas y elaborando los documentos resumidos y también lleva a cabo actividades de
capacitación para el grupo de trabajo de cada Guia.
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COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA GUIA INDIVIDUAL

Actualmente existen 39 grupos de trabajo y la mayoría de ellos siguen estando compuestos únicamente
por médicos (oncólogos y otros especialistas que participan en el tratamiento multidisciplinario de
pacientes).
A partir de 2016, conforme a la recomendación de la OMS (Schunemann HJ y otros, 2006), se está
ampliando la participación de los médicos generalistas y los pacientes, proporcionándoles también las
aptitudes para evaluar y decidir. En 6 Directrices, el paciente o la asociación de pacientes también ha
participado en todo el proceso de toma de decisiones.
Las figuras más típicamente “técnicas” (farmacéuticos, metodólogos, economistas de la salud) pueden
participar en grupos de trabajo con función de capacitación y apoyo cognitivo, sin derecho a voto.

C. METODOLOGÍA

Desde 2016 las recomendaciones formuladas en las Directrices de la AIOM se producen mediante la
adaptación de la metodología de GRADE (Manual metodológico 2015-2017, www.aiom.it) al contexto
italiano.
Con el método GRADE, que es complejo y requiere mucho tiempo y dedicación por parte de los
metodólogos y los miembros de los grupos de trabajo de cada directriz, por el momento sólo se abordan
cuestiones terapéuticas clínicas:
ℽ
medicamentos/tratamientos recientemente comercializados cuyo equilibrio entre los beneficios y
los perjuicios no se ha aclarado definitivamente;
ℽ
medicamentos/tratamientos históricos si han surgido nuevos datos de eficacia y/o seguridad.
El enfoque común a todos los directrices sigue siendo formular el caso clínico a la que se dará la
recomendación siguiendo la sigla P.I.C.O. (P=población; I=intervención; C=comparación;
O=resultado), evitando los casos genéricos (por ejemplo: cuál es el papel de la intervención XXX en el
tratamiento de ........ “).
Por lo tanto, el caso debería plantearse así:
P: En los pacientes con (mencionar las características específicas del paciente, la enfermedad, la
etapa, etc.), se debe proporcionar la siguiente información.
I: Tratamiento con (describa la intervención terapéutica objeto del caso)
C: es probable que se utilice como alternativa a (describa el tratamiento que de otro modo se
consideraría como una alternativa a la intervención en cuestión)
O: con referencia a los resultados de beneficio y perjuicio (enumerar los parámetros clínicolaboratorios -medidas de efecto, resultado- considerados esenciales/importantes para la propuesta
terapéutica)”.
•
•

El Grupo de Trabajo (grupo multidisciplinario) elige los resultados de los beneficios y los perjuicios
mediante una votación sobre su criticidad en el proceso de formulación de la propuesta clínica;
El proceso de búsqueda sistemática de literatura se lleva a cabo sin restricción de idioma ni límite
de tiempo en varias bases de datos (PubMed, EMBASE, CENTRAL, bases de datos de áreas
específicas) y en la literatura gris (registros de ensayos, OMS, etc.) y lo lleva a cabo un bibliométrico
experimentado.
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El equipo, independientemente del Grupo Metodológico, identifica los estudios potencialmente
elegibles y evalúa su inclusión. Dependiendo del caso clínica, se considerarán los diseños de estudio
más apropiados para responder a el caso. No se incluirán editoriales, documentos de posición,
comentarios, cartas, revisiones narrativas o informes de casos. Si es necesario apoyar una directriz
ya elaborada y publicada, debería tener al menos una puntuación de 5/7 en la escala de evaluación
de AGREE II (se prestará más atención al dominio 3: rigor metodológico).
El grupo metodológico es competente en la evaluación de la calidad de las pruebas por cada
resultado individual, que se basa en 5 dimensiones (riesgo de error, imprecisión, incoherencia,
indicios, error de publicación), y se resume en 4 niveles (alto, moderado, bajo, muy bajo), produce
los cuadros sinópticos de las pruebas y aplica la herramienta de Marco de Pruebas para la Decisión
(EtD) que también tiene en cuenta los valores y las preferencias de los pacientes, además de otras
dimensiones como la viabilidad, la igualdad, etc.
A continuación, el grupo procede a evaluar la relación beneficio/perjuicio en relación con la
intervención en cuestión (voto) y, a través del EtD y el debate, participa en la votación sobre la
fuerza de la recomendación relativa a la cuestión clínica planteada. Este voto se expresa por una
segunda mayoría. En los casos en que no se obtenga la mayoría en primera instancia, la votación se
repetirá después de un nuevo debate/comparación con o sin nuevas pruebas hasta un nivel
satisfactorio. Si el resultado de la votación muestra un equipo claramente dividido en diferentes
posiciones, se sugiere que se informe del resultado para seguir la recomendación y se expliquen las
razones cuando sea posible.
Si no hay pruebas o si una recomendación se basa principalmente en las opiniones del grupo de
expertos, esto también se hará explícito en el recuadro de recomendaciones de la siguiente manera:
“Opinión expresada por el equipo “ y la calidad de las pruebas se indicará con un asterisco (*).
Además, al final de cada recomendación se indicará el número o la redacción completa de las
referencias que la respaldan.
La recomendación de práctica clínica expresa la importancia clínica de una
intervención/procedimiento y la fuerza de la recomendación clínica se clasifica en 4 niveles (cuadro
1).

Fuerza
de
la
Terminología
recomendación clínica

Significado
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los

pacientes

con

(criterios de selección) la

la intervención considerada debe

intervención

xxx

debe

considerarse como la primera opción

considerarse

como

una

opción de tratamiento de

terapéutica

(prueba

de

que

los

beneficios superan los perjuicios)

primera intención”.
“En

Poco positivo

los

pacientes

con

la intervención en cuestión puede

(criterios de selección) la

considerarse una opción de primer

intervención

xxx

puede

intento, consciente de la existencia de

considerarse

una

opción

terapéutica

de

primera

alternativas
(incertidumbre

igualmente
respecto

viables
de

la

intención como alternativa a

prevalencia de los beneficios sobre los

yyy”.

Poco Negativo

“En los pacientes con
(criterios de selección) la
intervención xxx no debe
considerarse una opción
terapéutica
de
primera
intención como alternativa a
yyy”.

perjuicios)
la intervención considerada no debe
considerarse como una opción de
primera intención; sin embargo, podría
ser susceptible de utilizarse en casos
muy seleccionados y después de
compartirla completamente con el
paciente (incertidumbre sobre la
prevalencia del perjuicio sobre el
beneficio)

Muy Negativo

“En los pacientes con
(criterios de selección) la
intervención xxx no debe
considerarse
como
una
opción de tratamiento de
primera intención”.

la intervención en cuestión no debe
tenerse en cuenta en ningún caso
(prueba de que el perjuicio prevalece
sobre los beneficios)

Tabla 1. Terminología y significado de las recomendaciones clínicas.

•

De acuerdo con las recomendaciones de la práctica basada en la prueba (Haynes RB, BMJ 2002),
“tomar en consideración” no es una invitación a administrar un tratamiento, sino a verificar la mayor
o menor oportunidad en función de la enfermedad presente (características biopatológicas, estadio,
riesgo de recuperación o progresión, etc.), el estado del paciente (PS, edad, comorbilidad, etc.) y sus
preferencias/expectativas/valores.
La oportunidad de formular la recomendación clínica de manera tan “no categórica” también la
comparte la NICE (véase el Manual de Directrices de la NICE, 2012).
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En cuanto a la posibilidad de considerar el uso de los recursos por el umbral de sostenibilidad
(análisis de costo por beneficio) como un resultado (de beneficio o perjuicio), el método GRADE
permite omitir esta opción cuando no hay pruebas que apoyen un análisis correcto de
costo/efectividad (comparación de costes y resultados de diferentes alternativas de tratamiento)
(Guyatt GH, 2008; Brunetti M et al, 2013).
Por consiguiente, no se tendrán en cuenta los aspectos farmacológicos y económicos (aplicando la
EtD, no se evaluará la dimensión de la eficacia en función de los costes a menos que se encuentren
esas pruebas durante la fase de selección de los estudios).
Los medicamentos que aún no han sido autorizados por la AIFA no se tendrán en cuenta en las
recomendaciones ni en los diagramas de flujo, diagnósticos y terapéuticos. En el caso de los
medicamentos de la CNN (banda C no negociada), se dará información explícita en el texto.
En el caso de algunas recomendaciones, formuladas entre 2012 y 2015, la evaluación de la calidad
de las pruebas se llevó a cabo aplicando las antiguas normas de la Red de Directrices Interconectadas
de Escocia (SIGN) (véase “Cómo leer las recomendaciones”).
La transición de la evaluación de las pruebas según la metodología SIGN a GRADE será gradual a
lo largo de los años, y se referirá únicamente a las cuestiones “todavía abiertas”. Es decir, donde la
producción científica sigue activa y donde la comunidad científica no ha llegado a un punto fijo.
D. REVISIÓN DE DOCUMENTOS

Se pide a los auditores externos que revisen la Directriz para mejorar su calidad, actuando directamente
sobre todo el texto, sugiriendo posibles revisiones/modificaciones/adiciones/eliminaciones.
E. INDEPENDENCIA Y CONFLICTO DE INTERESES

Las directrices AIOM no reciben ningún apoyo directo y explícito, en particular de las personas que
tienen intereses económicos en la materia objeto de las recomendaciones.
Además, en el momento de la aceptación del encargo, todos los participantes en los Grupos de Trabajo
de las diversas Directrices de la AIOM deben, a partir de 2013, revelar los posibles conflictos de
intereses.
Los miembros del equipo se abstendrán de votar en base a la recomendación en los siguientes casos:
ℽ cuando sean autores de una o más de las obras, aunque en parte, consideradas para la
recomendación
ℽ cuando hayan recibido financiación directa o indirecta de las empresas farmacéuticas titulares de
la obra considerada
F. ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA

Las directrices de la AIOM se actualizan anualmente y se difunden junto con el Congreso Nacional de
la AIOM en otoño.
La supresión de los documentos en papel y la publicación en el sitio web de la AIOM permite la
actualización en tiempo real en caso de cambios importantes para la práctica clínica.
G. PUBLICACIÓN EN EL SITIO WEB DE LA AIOM

Las directrices de la AIOM se publican en el sitio web de la AIOM (www.aiom.it) y pueden ser
descargados tanto por los miembros como por los no miembros de la AIOM.
También hay disponible una APP para los sistemas operativos móviles más populares.
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H. EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN

La AIOM ha activado a lo largo de los años una serie de proyectos para evaluar la aplicación de las
directrices en la práctica clínica (Proyectos DERECHO), basados en la verificación de los registros
clínicos en el período posterior a la publicación de las directrices.
Se han previsto auditorías para el futuro en determinados centros de atención, con evaluación de las
historias clínicas antes y después de la publicación de las directrices de un año determinado y
retroalimentación de cualquier cambio en la práctica clínica diaria.

A HI

Directrices de la AIOM

SXTdt”“ Evaluación de la implementación en la práctica clínica
Documento - 1

Documento - 2

Documento - 3

Milán, 15 de enero de 2018

Figura 2. Proyectos de la derecha
3.

COMPARACIÓN CON LAS DIRECTRICES INTERNACIONALES

Las recomendaciones elaboradas por la AIOM utilizando elementos del método GRADE representan un
punto de calificación en el panorama internacional de las directrices proporcionados por las
organizaciones científicas, producidas en gran medida mediante el uso de revisiones no sistemáticas y
mediante el consenso entre los expertos.
Las directrices AIOM no sólo evalúan la calidad del diseño del estudio (véase Directrices de la NCCN
- versión estándar) sino también el riesgo de error, la heterogeneidad (véase Directrices de la ESMO) y
la transferibilidad de los datos (extrapolación de las pruebas) para cada resultado crítico o importante de
la propuesta clínica.
En estos 5 años la AIOM ha iniciado un profundo proceso de revisión - todavía en curso - de la forma
de proponer las directrices, lo que ha permitido obtener importantes resultados pero perfeccionables.
De hecho, el esfuerzo de estos años ha permitido obtener recomendaciones basadas en revisiones
exhaustivas de la literatura (especialmente, pero no sólo, para las cuestiones clínicas abordadas con el
método GRADE) y en evaluaciones estructuradas y explícitas de la calidad de los datos para hacer
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transparente el camino metodológico que conduce a la fuerza de la recomendación a partir de la calidad
de la prueba. Además, el método de trabajo de los Grupos se ha hecho lo más homogéneo posible para
que el lector tenga la posibilidad de pasar fácilmente de las recomendaciones intra- e interlíneas. En el
siguiente cuadro se puede deducir cómo, en comparación con las normas metodológicas que forman
parte del AGREE II (enlace a la versión italiana:
http://www.gimbe.org/pubblicazioni/traduzioni/AGREE_IT.pdf) la validez de las directrices de la
AIOM es demostrable.

Cuadro 2. Norma metodológica para la elaboración de directrices (LG) - ACUERDO II
DIRECTRIZ AIOM COMENTARIOS
SIGN
1
2

3

EL OBJETIVO GENERAL DE LA

GRADE

√

DIRECTRIZ CLARAMENTE EXPRESADO

CASOS CLÍNICOS CLARAMENTE

EXPRESADO EN EL MANUAL METODOLÓGICO
√

DEFINIDOS

LA POBLACIÓN (PACIENTES, MÉDICOS,
OTROS INTERESADOS, ETC.) A LA QUE

POBLACIÓN OBJETIVO: ONCÓLOGOS (RARA VEZ VA
DESTINADO A OBJETIVOS DIFERENTES)

SE REFIERE LA DIRECTRIZ
CLARAMENTE EXPRESADA

4

EQUIPOS FORMADOS POR TODAS LAS
FIGURAS PROFESIONALES PERTINENTES

√

LAS FIGURAS, APARTE DE LAS DE ONCÓLOGO, NO EN
TODOS LAS DIRECTRICES.

√

NO EN TODOS LAS DIRECTRICES

LA VISIÓN O LAS PREFERENCIAS DE LA
5

6

POBLACIÓN DESTINATARIA

(PACIENTES, MÉDICOS, OTROS
INTERESADOS, ETC.), INCLUIDOS
LOS USUARIOS FINALES (PACIENTES,
MÉDICOS, OTRAS PARTES
INTERESADAS, ETC.) DE LAS

POBLACIÓN OBJETIVO: ONCÓLOGO (RARA VEZ
EXISTEN FIGURAS DIFERENTES)

DIRECTRICES INDICADOS CLARAMENTE

MÉTODOS SISTEMÁTICOS PARA LA
7

√

IDENTIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS
DISPONIBLES

8

CRITERIOS EXPLÍCITOS PARA LA

√

SELECCIÓN DE PRUEBAS

DESCRIPCIÓN DE LOS PUNTOS FUERTES
PRUEBAS EVALUADAS SEGÚN LAS

EXPLÍCITA

PARA EL GRADE: CRITERIOS DE
INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN PRUEBAS EXPLÍCITAS EN EL
CURSO DEL TRABAJO; CASI NUNCA A PRIORI (A VECES
CASOS POCO CLAROS)
EXCLUYENDO LAS CUESTIONES RESUELTAS CON EL
GRADE, POCAS DIRECTRICES SE CIÑEN A LA

Y LAS LIMITACIONES DEL CONJUNTO DE

9

PARA GRADE: INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA

√

√

EVALUACIÓN METODOLÓGICA DEL CONJUNTO DE

NORMAS METODOLÓGICAS (CALIDAD

PRUEBAS EXPRESADAS EN EL MANUAL DE

DE LAS PRUEBAS)

OPERACIONES.
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DEFINICIÓN DEL CASO (PICO); ESTRATEGIA DE
BÚSQUEDA EN LOS MOTORES APROPIADOS;

10

DESCRIPCIÓN CLARA DEL MÉTODO

√

PARA HACER LA RECOMENDACIÓN

EVALUACIÓN DE LAS ENTRADAS BIBLIOGRÁFICAS
SELECCIONADAS; EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
METODOLÓGICA; RESUMEN DE LAS PRUEBAS (TABLAS
DE PRUEBAS)

BENEFICIOS Y PERJUICIOS
11

EXCLUYENDO EL GRADE, LAS RECOMENDACIONES
√

CONSIDERADOS EN LA FORMULACIÓN
DE LA RECOMENDACIÓN

EXPRESADAS RARA VEZ REFLEJAN LO QUE SE
DESCRIBE EN EL TEXTO

ENLACES EXPLÍCITOS ENTRE LAS
12

RECOMENDACIONES Y LAS PRUEBAS DE

√

APOYO

DIRECTRICES REVISADAS POR
13

EXPERTOS EXTERNOS ANTES DE SU

√

PUBLICACIÓN

14

15

PROCEDIMIENTOS DE ACTUALIZACIÓN
CONTINUA

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y NO
AMBIGUAS

√
√

SE CONSIDERARON DIFERENTES
16

17

18

OPCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE

EL TEXTO ENUMERA TODAS LAS OPCIONES
√

TERAPÉUTICAS SIN EXPRESAR CORRECTAMENTE UNA

LA AFECCIÓN EN CUESTIÓN

CLASIFICACIÓN DE PREFERENCIAS

RECOMENDACIONES CLAVE

REQUERIDO, PERO NO IMPLEMENTADO POR CASI

FÁCILMENTE IDENTIFICABLES

TODOS LAS DIRECTRICES

DESCRIPCIÓN DE LA
FACILIDAD/DIFICULTAD DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS DIRECTRICES

EXPLICACIÓN DE SUGERENCIAS O
19

HERRAMIENTAS PARA LLEVAR LAS
DIRECTRICES DE LA INVESTIGACIÓN A
LA PRÁCTICA

20

CONSIDERACIÓN DE LOS POSIBLES
COSTES DE APLICACIÓN DE LG
CRITERIOS PARA LA AUDITORÍA Y LA

21

VIGILANCIA DE LA DIFUSIÓN Y EL USO

√

A TRAVÉS DEL PROYECTO RIGHT

DE LAS DIRECTRICES

LA OPINIÓN DE LOS FINANCIADORES
22

NO INFLUYE EN EL CONTENIDO DE LAS

√

DIRECTRICES

23

CONFLICTO DE INTERESES REGISTRADO
Y DISPONIBLE

√

DISPONIBLE
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La comparación de las directrices de las asociaciones científicas europeas e internacionales también
muestra el buen GRADE de adhesión a las normas de las directrices AIOM, en segundo lugar, después
de la actual directriz ASCO, que ha cambiado radicalmente en los últimos 2 años.
Cuadro 3. Comparación de las directrices de la AIOM y otras directrices internacionales
AIOM ECCO ESMO ASCO NCCN
1

EL OBJETIVO GENERAL DE LA DIRECTRIZ CLARAMENTE
EXPRESADO

V

V

V

V

NA

V

NA

2

CASOS CLÍNICAS CLARAMENTE DEFINIDAS

V*

V

3

LA POBLACIÓN (PACIENTES, MÉDICOS, OTROS INTERESADOS,
ETC.) A LA QUE SE REFIERE LA DIRECTRIZ CLARAMENTE

NR

NR

NR

V

NR

V&

NR

V

V

V

V&

NR

NR

V

NR

NR

NR

NR

V

NR

V*

NR

NR

V

NR

V*

NR

NR

V

NR

V*

NR

NO

V

NO

V*

V

V

V

NR

V*

NR

V

V

NA

V

NR

V

V

NA

V

NR

NR

V

NR

14 PROCEDIMIENTOS DE ACTUALIZACIÓN CONTINUA

V

V

V

V

V

15 RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS E INEQUÍVOCAS

V

V

V

V

NA

V

V

V

V

NA

EXPRESADO

4

5

6
7
8

EQUIPOS FORMADOS POR TODAS LAS FIGURAS
PROFESIONALES PERTINENTES

LA VISIÓN O LAS PREFERENCIAS DE LA POBLACIÓN
DESTINATARIA (PACIENTES, MÉDICOS, OTROS INTERESADOS,
ETC.), INCLUYENDO
LOS USUARIOS FINALES (PACIENTES, MÉDICOS, OTRAS PARTES
INTERESADAS, ETC.) QUE LAS DIRECTRICES DECLARARON
CLARAMENTE
MÉTODOS SISTEMÁTICOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS
PRUEBAS DISPONIBLES

CRITERIOS EXPLÍCITOS PARA LA SELECCIÓN DE PRUEBAS
DESCRIPCIÓN DE LOS PUNTOS FUERTES Y LAS LIMITACIONES

9

DEL CONJUNTO DE PRUEBAS EVALUADAS SEGÚN LAS NORMAS
METODOLÓGICAS (CALIDAD DE LAS PRUEBAS)

10
11
12
13

16

DESCRIPCIÓN CLARA DEL MÉTODO PARA HACER LA
RECOMENDACIÓN

BENEFICIOS Y PERJUICIOS CONSIDERADOS EN LA
FORMULACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN

VÍNCULOS EXPLÍCITOS ENTRE LAS RECOMENDACIONES Y LAS
PRUEBAS DE APOYO

LG REVISADO POR EXPERTOS EXTERNOS ANTES DE SU
PUBLICACIÓN

SE CONSIDERARON DIFERENTES OPCIONES PARA EL
TRATAMIENTO DE LA AFECCIÓN EN CUESTIÓN
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17 RECOMENDACIONES CLAVE FÁCILMENTE IDENTIFICABLES
18

DESCRIPCIÓN DE LA FACILIDAD/DIFICULTAD DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS DIRECTRICES

V

V

V

V

NA

NR

NR

NR

V

NR

NR

NR

V

V

NR

NR

NR

NR

V

NR

V

NR

V

V

NR

V

NR

NR

NR

NR

V

V

V

V

V

EXPLICACIÓN DE SUGERENCIAS O HERRAMIENTAS PARA
19

LLEVAR A LAS DIRECTRICES DE LA INVESTIGACIÓN A LA
PRÁCTICA

20
21
22

CONSIDERACIÓN DE LOS POSIBLES COSTES DE APLICACIÓN DE
LAS DIRECTIVAS

CRITERIOS PARA LA AUDITORÍA Y LA VIGILANCIA DE LA
DIFUSIÓN Y EL USO DE LA DIRECTRIZ

LA OPINIÓN DE LOS PRESTAMISTAS NO INFLUYE EN EL
CONTENIDO DE LAS DIRECTRICES

23 CONFLICTO DE INTERESES REGISTRADO Y DISPONIBLE

*Sólo para el proceso de GRADE; sólo para algunos LG (no pacientes) NR: no informado; NA: no accesible
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METODOLOGÍA APLICADA A LAS DIRECTRICES
AIOM
Michela Cinquini, Ivan Moschetti, Giovanni Pappagallo, Valter Torri
1.

PROPÓSITO Y CAMPO DE APLICACIÓN

El manual operativo tiene por objeto prestar apoyo a los Grupos de Trabajo en la redacción de las
Directrices (LG) a fin de armonizar su contenido, la evaluación de las pruebas científicas, la formulación
de recomendaciones y otros contenidos considerados esenciales, incluida la edición. Recientemente
SIGN (Scottish Intercollegate Guideline Network) ha adoptado los elementos del Grupo de Trabajo
GRADE (Grading Recommendations Assessment Development and Evaluation) para la evaluación de
las pruebas. Esta indicación no puede sino reforzar nuestro enfoque de la elaboración de
recomendaciones para la práctica clínica, ya que la integración entre los dos sistemas ha sido siempre la
propuesta de este grupo metodológico.
Por esta misma razón, desde 2016 la AIOM ha decidido abandonar la evaluación de las pruebas según
el SIGN para centrarse en el GRADE y abordar poco a poco todas las cuestiones clínicas pertinentes,
sustituyéndolo gradualmente por el SIGN.
El documento está dividido en dos partes: la primera sobre la metodología científica y la segunda sobre
las instrucciones de edición.
2.

LA METODOLOGÍA CIENTÍFICA

2.1.

Formulación del caso clínica

Para definir con precisión el campo de aplicación, es fundamental una formulación correcta del caso,
que no debe ser genérica (“cuál es el papel de X en el tratamiento de la patología Y”), sino que debe
ajustarse a la PIC(O), es decir, pacientes, intervención, comparación y (resultado). El resultado se pone
entre paréntesis porque no siempre es presentable directamente en el caso, de hecho, a menudo los
resultados de interés son múltiples y no sería inteligente insertar una lista al final del caso.
Ejemplo de caso PIC(O):
- En pacientes con (mencionar las características específicas de la enfermedad, etapa, o
etc.) tratamiento con (describir la intervención terapéutica en cuestión)
¿es probable que se utilice como alternativa a (describa el tratamiento que de otro modo se
consideraría como una alternativa a la intervención en cuestión)?
(con referencia a los resultados de los beneficios y los perjuicios) (enumere los parámetros clínicolaboratorios -medidas de efecto, resultado- considerados esenciales para la propuesta terapéutica)
Como se ha descrito anteriormente, los resultados se pueden declarar después del caso.
Lo ideal sería que en la fase de identificación de los resultados pertinentes a la cuestión clínica participara
todo el grupo de expertos y no expertos (miembros de equipo) que se convocan para formular la
recomendación. En esta etapa deben identificarse tanto los resultados positivos (“beneficios”) como los
negativos (“perjuicios”).
En el método GRADE, una vez elegido, los resultados se clasificarán en función de su relevancia:
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importante y esencial (denominada “crítica a la toma de una decisión clínica”))
• importante pero no esencial
• sin importancia
Este método sugiere evaluar la relevancia de los resultados por parte de los miembros del equipo
individualmente mediante una escala de 9 puntos y asignar el resultado a una de las tres categorías
descritas anteriormente en base a la puntuación media obtenida. Según la categoría en que se hayan
clasificado, los resultados se considerarán o no en el cuadro sinóptico de pruebas y luego en la
formulación de la recomendación, de acuerdo con los criterios indicados en la Tab. 1.
•

Clasificación
(media de la votación)

Importancia

Incluido en

789

resultados importantes
y esenciales

tablas sobre la calidad de las pruebas: SÍ
Recomendación: SÍ

456

resultados importantes
pero no esenciales
resultados sin
importancia

tablas sobre la calidad de las pruebas: SÍ
Recomendación: NO

123

tablas de calidad de prueba: NO
recomendación: NO

Tab.1: Clasificación de los resultados

2.2.

Selección de literatura para apoyar las recomendaciones clínicas
Estrategia de investigación

Los miembros del equipo que hagan la recomendación deben tener la mejor información disponible en
la literatura científica.
Para ello, es necesario realizar una investigación sistemática específica para identificar todos los estudios
disponibles que hayan abordado la cuestión.
El desarrollo de una estrategia de investigación sensible, reproducible y manejable requiere de figuras
especialmente capacitadas, los bibliómetras.
Una vez obtenidos los artículos identificados por la estrategia de investigación, el equipo debe
seleccionar las mejores pruebas. Si no hay revisiones sistemáticas de los ensayos clínicos aleatorios
(ECA) pertinentes, la cuestión se trasladará a estudios únicos o revisiones sistemáticas (RS) de estudios
de observación, etc., siguiendo en resumen la conocida pirámide de pruebas.
En promedio, es relativamente más fácil identificar resultados sólidos para los resultados de eficacia
(sobrevivencia general, sobrevivencia sin progresión, etc.), mientras que es menos común encontrar
estudios de tamaño adecuado con un seguimiento suficiente para los resultados de los perjuicios,
especialmente a largo plazo. Se puede sugerir que se busquen resultados negativos en los estudios de
observación o en las series de casos o los informes de casos, etc., que pueden estar disponibles para
enfermedades distintas de la considerada pero relacionadas con el tratamiento.
La estrategia de investigación debe ser explícita, estar a disposición (en el apéndice o a petición) de los
interesados en verla y en la medida de relanzarla en el futuro con miras a posibles actualizaciones. La
presencia (y la trazabilidad) de una estrategia de investigación desarrollada específicamente para un caso
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o multicaso es un elemento de calidad de una recomendación y es un requisito de los instrumentos
internacionales (listas de verificación) que miden la validez de una directriz
Durante el proceso de elaboración de recomendaciones con el método GRADE, se realiza una búsqueda
bibliográfica (exhaustiva, sensible y reproducible) de las fuentes en diferentes bases de datos médicocientíficas (PubMed, Embase, CENTRAL y bases de datos de áreas específicas).
La consulta de cada base de datos sigue reglas específicas para cada una de ellas.
En PubMed, por ejemplo, las palabras clave se buscan primero a través del diccionario RED y luego en
“búsqueda libre” (utilizando el operador booleano o para aumentar la sensibilidad), utilizando las
diferentes herramientas que ofrece la base de datos, incluyendo filtros para limitar la búsqueda (grupos
de edad, tipo de diseño del estudio, tipo de sujetos incluidos, etc.) (véase el Manual de Estrategias de
Búsqueda).
2.3.

Evaluación crítica de la literatura para apoyar las recomendaciones clínicas

2.3.1.

La descripción completa de los estudios

Es deseable que cada estudio considerado, que es esencial para apoyar una recomendación, se describa
en el texto de manera concisa pero completa.
Se recomienda comenzar por informar de los principales resultados (efecto neto en medida tanto relativa
como absoluta, en relación con los beneficios y perjuicios observados)1” Se sugiere continuar
describiendo la metodología y especialmente los problemas relacionados con la realización del estudio
evaluando en secuencia el posible error. Hay que tener en cuenta que todo error (error) sistemático que
se identifique debe estar relacionado de alguna manera con su repercusión en el resultado, ya que no
todos los errores contribuyen por igual a hacer que los resultados sean más o menos creíbles o fiables.
Al final de la descripción del estudio, en el texto y sólo para los casos que aún no se abordarán con la
metodología GRADE, el nivel de prueba (1,2,3,4) seguirá siendo el nivel de prueba (1,2,3,4)
acompañado del riesgo de error (++, +, -) e indicado si el PICO del estudio está suficientemente
cerca/superpuesto o distante del PICO de el caso de interés.
Una recomendación puede complementarse con comentarios y puede dividirse en sub-recomendaciones
en las que es posible especificar mejor otras características destacadas del paciente, el entorno, el modo
de administración, la dosis, el tiempo, la vigilancia de efectos secundarios específicos, etc. En otras
palabras, cualquier cosa que pueda ayudar al clínico a proponer la intervención (farmacológica,
quirúrgica, etc.).
Uno de los objetivos más importantes de las recomendaciones del GL es la transferencia “local”, es
decir, a nivel nacional o regional, de las pruebas producidas “en todo el mundo “.
Para recordarse al leer una recomendación cuya prueba ha sido evaluada con SIGN:
- Si las pruebas no proceden de ECA o metaanálisis con bajo riesgo de error (1++), o de estudios
epidemiológicos observacionales con bajo riesgo de error (2++), las principales consideraciones
metodológicas que llevaron a la disminución de la calidad de las pruebas a 1+ o 2+ deben informarse
en la descripción del estudio.
- los niveles de prueba se refieren a un estudio específico, no a grupos de estudio. Por consiguiente,
cada estudio descrito y considerado pertinente para la recomendación tiene el nivel de prueba
especificado en el texto.
I 1 breve descripción de los resultados en términos relativos (HR, RR, OR) o absolutos (DR, NNT o meses ganados, etc.). Si está disponible,
informe la duración del seguimiento.
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las mismas referencias esenciales se dan en el recuadro en el que figura la recomendación
acompañada de su fuerza.

Importante: independientemente del diseño del estudio (indicado por: 1 o 2), si el nivel de calidad es
negativo (“) no se producirá ninguna recomendación, aunque sea negativa (por ejemplo: la intervención
no debe/no debe administrarse), ya que el SIGN (“) significa “resultados no fiables”. En otras palabras,
el estudio tiene un alto riesgo de error, por lo que los resultados no son fiables tanto en sentido positivo
como negativo, la incertidumbre es total, los estudios posteriores sobre el mismo tema podrían confirmar
o anular completamente el resultado y el tamaño.
2.3.2.

Calidad de la prueba (SIGN) - que se considerará sólo para la lectura de las
recomendaciones producidas hasta el 2015

En el enfoque SIGN, la calidad de la prueba (estudios individuales/revisiones sistemáticas/metro
análisis, etc.) en apoyo de la recomendación se evaluó teniendo en cuenta tanto el diseño del estudio
(Fig.1) como la forma en que se llevó a cabo: el riesgo de error menor o mayor asociado con un estudio
se indica respectivamente con las notaciones (++) (muy bajo riesgo), (+) (bajo riesgo) (“), (alto riesgo).
El nivel de prueba del SIGN (Tab.2) se indica en el texto al final de la descripción de cada estudio
considerado relevante y esencial para apoyar o en contra de la ejecución de una intervención específica.
Los niveles de prueba deben especificarse sólo para las pruebas (estudios) descritos y que son esenciales
para la recomendación clínica y, por lo tanto, contribuyen al Valoración de la Calidad Global de la
Prueba de SIGN.
La calidad global de las pruebas del SIGN (Tab.3) se indica con letras (A, B, C, D) y corresponde a un
Valoración sumario de los estudios individuales, junto con una indicación de la aplicabilidad directa de
las pruebas sobre la población destinataria de la recomendación.
Cada carta resume la “confianza” en todo el conjunto de pruebas evaluadas que respaldan la
recomendación; no siempre reflejan la importancia clínica de la recomendación y NO son sinónimo de
la fuerza de la recomendación clínica.
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Fig.1
Tab.2: FIRME los niveles de prueba
1

Revisiones sistemáticas y metaanálisis de ECAs o ECAs individuales

1 ++

El riesgo de error es muy bajo.

1+

Riesgo de error bajo.

1-

Alto riesgo de error -mayor de los resultados del estudio no son fiables.

2
2 ++

Exámenes sistemáticos y metaanálisis de estudios epidemiológicos de
casos/controles o de cohortes o estudios de casos/controles individuales o de
cohortes.
Riesgo muy bajo de error, probabilidad muy baja de factores de confusión, alta
probabilidad de relación causal entre la intervención y el efecto.

2+

Bajo riesgo de error, baja probabilidad de presencia de factores de confusión,
probabilidad moderada de relación causal entre la intervención y el efecto.

2-

Alto riesgo de error -mayor de los resultados del estudio no son fiables, hay un
alto riesgo de que la relación intervención/efecto no sea causal.

3

Dibujos de estudios no analíticos como informes de casos y series de casos.

4

Opinión de los expertos.
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Tab.3: Calidad global de la prueba del SIGN -confianza expresada hacia el conjunto de la pruebaAl menos un metaanálisis o revisión sistemática o un ECA con calificación 1++
y directamente aplicable a la población objetivo O
A

El conjunto de pruebas disponibles consiste principalmente en estudios evaluados
1+ directamente aplicables a la población destinataria y con resultados coherentes
en cuanto a la dirección y la magnitud del efecto.

B

El conjunto de pruebas incluye 2++ estudios evaluados con resultados
directamente aplicables a la población destinataria y resultados coherentes en
cuanto a la dirección y el tamaño del efecto.
Pruebas extrapoladas de estudios calificados como 1++ o 1+

C

El conjunto de pruebas incluye más de dos estudios evaluados con resultados
directamente aplicables a la población destinataria y resultados coherentes en
cuanto a la dirección y el tamaño del efecto.
Pruebas extrapoladas de 2++ estudios evaluados
Nivel de prueba 3 o 4

D
Pruebas extrapoladas de estudios evaluados 2+

2.3.2.I. Consideraciones sobre la “extrapolación de pruebas”.
Aquí se hace referencia a la transferibilidad de los resultados del estudio a la población objetivo. Por lo
tanto, las pruebas con las siguientes características no son directamente transferibles
- estudios realizados en pacientes de primera línea -mayor de recomendaciones elaboradas para la 2ª
línea,
- estudios realizados en entornos distintos de aquellos en los que se aplicará la recomendación,
- población seleccionada en base a la positividad histoquímica en lugar del análisis molecular en el
tejido, etc.
- diferencias en las dosis entre el estudio y la práctica clínica
- diferencias étnicas
- etc.
Incluso en el caso de la prueba 1 (ensayo aleatorio) sin prueba de error relevante (++), si la población de
estudio no es superponible a la población sujeta a el caso clínica, la calidad general de la prueba cambiará
de A² a B³

²

RCT sin pruebas de riesgo de error, cuyos resultados son directamente aplicables a la población para la que se produce la recomendación
³
RCT sin prueba de riesgo de error, pero con incertidumbre sobre la transferibilidad de los resultados a la población
para el cual se produce la recomendación
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2.4. Calidad de las pruebas (GRADE)

El GRADE proporciona una evaluación de la calidad de las pruebas para cada resultado elegido por el
equipo como crítico o importante. El sistema también está diseñado para dar una visión general de las
pruebas disponibles (conjunto de pruebas), dando prioridad a los resúmenes exhaustivos y sistemáticos
de la bibliografía para responder a una OS el caso, como las revisiones sistemáticas. A continuación, se
indican las dimensiones que influyen en la calidad del resultado único:
√ Diseño del estudio - errores en la planificación y realización del estudio: se trata de factores
estrechamente relacionados con la forma en que se llevó a cabo el estudio y la probabilidad de que
cualquier error cometido en el curso del estudio pudiera haber dado lugar a un error en las
estimaciones de la eficacia o la aparición de efectos adversos; en el caso de los ensayos aleatorios,
las principales limitaciones de este tipo son
- Estafas, errores o insuficiente atención a la asignación ciega al brazo de tratamiento o control
(ocultación de la asignación). La lista de distribución de los pacientes (asignación) a los
diferentes tratamientos debe estar bien oculta (escondida) y el método por el cual se generó la
lista de asignación aleatoria debe ser adecuado (error de selección).
- falta o problemas en la realización real de la ceguera, especialmente para los resultados
subjetivos (error de detección, en casos raros error de rendimiento)
- la pérdida durante el seguimiento de una proporción significativa de pacientes originalmente
incluidos en los estudios o la pérdida durante el seguimiento asimétrico en los dos grupos (error
de deserción)
.i. exclusión del análisis de sujetos/pacientes perdidos en el seguimiento en diferentes partes
del estudio (violación del principio de intención de tratar)
- la terminación anticipada de los estudios debido a un exceso de eficacia o toxicidad de una
manera no prevista en el protocolo
.i. otro resultado de error específico: cruce.
2. Error en la información de resultados selectivos. Probabilidad de que se publique un resultado en
comparación con otro debido a que el resultado es positivo (estadísticamente significativo). El
hecho de tener disponible el protocolo de estudio puede servir de verificación.
√ Precisión - evalúa la exactitud de las estimaciones:
- Los resultados son inexactos cuando los estudios incluyen pocos pacientes y/o se producen
pocos eventos, lo que produce amplios límites de confianza en la estimación de la medición de
los efectos que pueden ser compatibles con las conclusiones clínicas del SIGN opuesto;
- Si la frecuencia del evento es muy baja, con grandes intervalos de confianza de la estimación
del efecto relativo e intervalos de confianza estrechos de la estimación del efecto absoluto, es
posible no disminuir el nivel de calidad de la prueba.
√ Franqueza: evalúa la aplicabilidad directa de la evidencia (P.I.C.O.)
- población, intervención, control o resultado indirecto: la pregunta a la que se dirige la
recomendación se refiere a una población, intervención, control o resultado distinto de aquellos
para los que se dispone de evidencia de eficacia en la literatura.
- comparación indirecta: cuando no hay estudios disponibles que comparen directamente la
intervención A con la intervención B, pero solo estudios que comparan A con C y B con C;
Estos estudios solo permiten una comparación indirecta de A con B y, por lo tanto, la calidad
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de la prueba se considerará inferior.
NB la definición completa de la cuestión clínica con las dimensiones PICO es muy útil para
evaluar la transferibilidad más o menos directa de las pruebas disponibles; De hecho, el
carácter indirecto de los resultados depende en gran medida de la distancia entre los estudios
disponibles y la pregunta a responder
■. De hecho, si las preguntas relativas a los subgrupos se abordan dentro de la misma
recomendación, el juicio sobre la indirecta podría cambiar según un mayor o menor enfoque
del PICO.
√ Consistencia - evalúa la consistencia de los resultados entre los diferentes estudios realizados con el
mismo objetivo: este criterio se aplica sólo a la totalidad de la literatura disponible y no a un solo
estudio; se manifiesta como una heterogeneidad de las estimaciones del efecto entre los estudios que
no puede explicarse lógicamente (diversidad en el tipo de intervención o en la composición de las
poblaciones estudiadas) y, por lo tanto, aumenta la incertidumbre sobre el alcance real del efecto de
la intervención (se aplica sólo en la evaluación de una revisión sistemática).
√ Error de publicación - evalúa la presencia de la publicación selectiva de datos: tendencia a que los
estudios publicados difieran sistemáticamente de los estudios no publicados, que tienen más
probabilidades de dar resultados estadísticamente insignificantes o negativos.
a. Se sugiere que se considere y examine explícitamente esta posibilidad y que se examine,
caso por caso, si se debe llevar a cabo una reducción de calidad en presencia de una fuerte
sospecha de tal error.
Con el método GRADE la calidad de la prueba se considera por separado para cada resultado clasificado
como mínimo como “importante”, construyendo tablas sintéticas llamadas “perfil de la prueba o tabla
de prueba o ToEs) que informan para cada resultado la calidad de la prueba y la síntesis cuantitativa de
los efectos.
Dependiendo del diseño del estudio considerado, la calidad de la prueba comienza a partir de un cierto
nivel (alto para los ECA, muy bajo para los estudios de observación).
En la Tab.4 se presentan los criterios para el aumento (mejora) o la disminución (degradación) de la
calidad del Valoración (alta, moderada, baja, muy baja) de las pruebas, cuyo significado, incluidas las
consecuencias interpretativas, se resume en la Tab.5.
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TAB.4: CRITERIOS para aumentar o disminuir el Valoración sobre la calidad de la
Tipo de pruebas Ensayo controlado y aleatorio = alto
Ensayo de observación = bajo Cualquier otro
tipo de información = muy bajo
A.
Disminución 1. Limitaciones severas (-1 nivel) o muy severas (-2 niveles) en la
de la categoría
calidad de la realización del estudio
de
asignación
2. Inconsistencia en los resultados entre los diferentes estudios sobre la misma
(por ejemplo, de
"alta"
a cuestión (niveles de -1 o -2)
3. Algunas (-1 nivel) o importantes (-2 niveles) incertidumbres acerca
"moderada")
de la transferibilidad directa de los resultados (franqueza)
4. Imprecisión o insuficiencia de datos (fecha dispersa) (-1 o -2 niveles)
5. Posibilidad de publicación selectiva de los datos [error de
B. Aumento de la publicación y notificación] (niveles de -1 o -2)
categoría

de

Asociación de intervención-o/fco/nefasta, es decir, con riesgo
ejemplo,
de relativo mayor de 2 (menor de 0,5), basado en pruebas concordantes
"baja"
a de dos o más estudios de observación, sin ningún factor de confusión
"moderada")
plausible (nivel +1)
2. La asociación intervención-o/fco/ne es muy fuerte, es decir, con un riesgo relativo
mayor de 5 (menor de G,2) (+2 niveles)
3. Presencia de un gradiente dosis-respuesta (+1 nivel)
4. Todos los posibles factores de confusión que podrían haber alterado
las estimaciones del efecto habrían reducido el efecto observado
(nivel +1).
pruebas
asignación (por 1.
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Tab.5: Significado y consecuencias de los diferentes niveles de calidad de las pruebas
Nivel
calidad

de
Significado

Consecuencia

Alto GRADE de
confianza en los
resultados

Es muy poco probable que los estudios
ulteriores cambien la confianza en la
estimación del efecto

Moderado

Bastante confianza
en los resultados

Bajo

Los resultados no
son muy creíbles
Los
datos
examinados son
totalmente poco
fiables

Es probable que otros estudios confirmen o
modifiquen la confianza en la estimación del
efecto
Es necesario seguir investigando para obtener

Alto

Muy bajo

estimaciones fiables de los efectos positivos y
negativos
de labasarse
intervención.
No es posible
en las estimaciones de
efectos disponibles

Después de la graduación de la calidad de los resultados individuales importantes, hay que hacer un
Valoración de calidad general.
El método GRADE sugiere proceder considerando sólo los resultados esenciales (críticos) para la
formulación de la recomendación del caso clínica.
Si la calidad es diferente entre los resultados esenciales individuales, el método sugiere la siguiente línea
de comportamiento:
S si los resultados van en direcciones opuestas (por ejemplo, el tratamiento al que se refiere la
recomendación es de mejor calidad en cuanto a eficacia, pero peor en cuanto a efectos no deseados),
la calidad general se atribuye sobre la base de la peor evaluación, es decir, suponiendo como más
representativo el resultado crítico (esencial para la propuesta clínica) que ha obtenido la evaluación
de menor calidad;
Si los resultados van en la misma dirección para todos los resultados (beneficio o perjuicio), se supone
que la calidad general de las pruebas es la calidad del resultado esencial que por sí solo sería
suficiente para formular plenamente la recomendación. [G. Guyatt y otros/Journal of Clinical
Epidemiology 66 (2013) 151e157].
2.4.1. Equilibrio entre los beneficios y los perjuicios
La orientación de la recomendación a favor o en contra del uso de una determinada
intervención/fármaco/tratamiento/conducta, etc. debe basarse en el equilibrio entre los efectos positivos
(resultados beneficiosos) y los efectos negativos (efectos perjudiciales) de esa intervención.
La decisión sobre el equilibrio entre los efectos positivos y negativos debe tener en cuenta el número y
el peso de los factores individuales.
El peso de cada efecto positivo o negativo también se ve influido por los siguientes elementos:
√ importancia de los resultados: Aunque en el proceso que conduce a la recomendación sólo se tienen
en cuenta los resultados esenciales, no necesariamente todos ellos tienen el mismo peso. En otras
palabras, incluso dentro de la categoría de resultados esenciales, podría ser útil definir una jerarquía
para influir en la propuesta terapéutica;
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√ riesgo básico de los acontecimientos que la intervención abarcada por la recomendación debería poder
reducir; en general, cuanto mayor sea el riesgo básico, mayor será la probabilidad de que la
intervención abarcada por la recomendación tenga un impacto significativo;
√ magnitud relativa y absoluta del efecto (pertinencia clínico-epidemiológica): en presencia de estudios
de buena calidad que documenten efectos positivos amplios y clínicamente pertinentes o una clara
prevalencia de los efectos negativos sobre los positivos, será más fácil formular recomendaciones
“firmes” (a favor o en contra del uso de la intervención, respectivamente).
La definición de la relación beneficios/perjuicios la realiza el equipo mediante una votación formal sobre
las siguientes alternativas:
√ favorable
√ incierto (a favor o en contra de la intervención)
√ desfavorable
2.4.2.

Marco de pruebas para la decisión (EtD)

Mediante la elaboración del marco de EtD se resumirán las pruebas y se informará sobre la prioridad
del problema, el alcance de los efectos deseables y no deseados, la certidumbre de las pruebas, los
valores y las preferencias de los pacientes, el equilibrio entre los efectos deseables y no deseados,
los recursos económicos, la aceptabilidad, la igualdad y la viabilidad de las intervenciones
comparadas.
El principal objetivo del EtD es informar a los equipos es de manera estructurada y transparente para
tomar decisiones y formular recomendaciones finales.
3.

Recomendaciones clínicas4

Expresan la importancia clínica de una intervención y, por lo tanto, deben formularse sobre la base del
P.I.C.O. de la cuestión (población, intervención, comparación, resultado). La fuerza de la recomendación
se gradúa, según la importancia clínica, en 4 niveles (Tab.6):
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Tab.6: Tipos de recomendación clínica
Fuerza de la
recomendación
Terminología
clínica

Significado

Muy positivo

“En los pacientes con (criterios
de selección) la intervención
xxx debe considerarse como una
opción de tratamiento de
primera intención”.

Poco positivo

“En pacientes con (criterios de
selección) la intervención xxx
puede considerarse como una
opción terapéutica

Poco negativo

“En los pacientes con (criterios
de

la intervención considerada debe
considerarse
entre
las
opciones
terapéuticas de primera elección
(pruebas de que los beneficios superan
los perjuicios)
la intervención en cuestión puede
considerarse como una opción de
primera intención, consciente de la
existencia de alternativas igualmente
disponibles (incertidumbre sobre la
prevalencia de los beneficios sobre los
perjuicios), un debate en profundidad
con el paciente es muy útil para aclarar
mejor los valores expresados o no
expresados por la persona que está
siendo procesada
la intervención que se está considerando
no debe realizarse

4
Al principio del capítulo sería conveniente que cada directriz incluyera un párrafo con
recomendaciones clave.
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selección) la intervención
xxx no debe considerarse
como una opción terapéutica

considerado como una opción de
primera intención; sin embargo,
podría ser susceptible de utilizarse en
casos muy seleccionados y después
de compartirlo completamente con el
paciente (incertidumbre sobre la
prevalencia del perjuicio sobre el
beneficio)

“En los pacientes con
(criterios de selección) la
intervención xxx no debe
tenerse en cuenta

la intervención en cuestión no debe
tenerse en cuenta en ningún caso
(prueba fehaciente de que el
perjuicio prevalece sobre los
beneficios)

La fuerza de la recomendación refleja la medida en que se considera que, en la población específica de
la cuestión clínica, los efectos beneficiosos de seguir la recomendación superan a los efectos no deseados
(o viceversa en el caso de las recomendaciones negativas).
√ Al decidir sobre una recomendación “Muy” es necesario estar seguro de los factores que influyen en
la fuerza de la recomendación.
o una recomendación “firme” debe reservarse para situaciones en las que exista la firme creencia de
que la mayoría de los destinatarios de la intervención a que se refiere la recomendación se están
beneficiando.
√ Cuando haya incertidumbre sobre la relación beneficios/perjuicios, o cuando no se disponga de
información pertinente que influya en la solidez de la recomendación o ésta no sea clara, se deberá
optar por una recomendación “Poco recomendable”.
- Las recomendaciones “Poco recomendable” son aquellas en las que es probable que los efectos
beneficiosos superen a los perjudiciales (o viceversa en el caso de las recomendaciones
negativas), pero aún existe una considerable incertidumbre.
- una recomendación “Poco recomendable” puede implicar que se debe considerar
cuidadosamente en qué condiciones o a qué pacientes proponer el tratamiento, ya que el
equilibrio entre beneficios y perjuicios es todavía, al menos en parte, incierto. En presencia de
una recomendación débil, deben considerarse cuidadosamente las condiciones específicas del
paciente y el entorno de atención, así como las preferencias y valores individuales expresados
por el paciente.
3.1.

Tablas sinópticas recomendaciones clínicas

Las recomendaciones se presentan en cuadros. Si las pruebas de apoyo siguen siendo evaluadas según
los criterios del SIGN, el fondo de la fila del encabezamiento de la tabla es verde (Tab.7).
Tab.7: Cuadro sinóptico de una recomendación del SIGN
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Recomendación clínica

La fuerza de la
recomendación
clínica

En el paciente de cáncer en una etapa avanzada de la enfermedad,
con dolor de diferente etiología, la administración de

B

Se puede considerar la posibilidad de utilizar AINES y paracetamol,
durante períodos limitados y prestando atención a los posibles efectos
secundarios. (3)5

Positivo débil

En el caso de las pruebas que respalden recomendaciones nuevas o previamente evaluadas mediante el
método SIGN, pero que requieran actualizaciones, a partir de 2016 las pruebas de apoyo se evaluarán
de acuerdo con las dimensiones sugeridas por GRADE, sin llevar a cabo todo el proceso formal de
GRADE (estrategia de investigación, votos sobre la importancia del resultado, equilibrio
beneficio/perjuicio y fuerza de la recomendación) y el fondo de la fila del encabezamiento de la tabla se
volverá naranja (Tab.8).
Calidad general de las Recomendación clínica
pruebas
ALTO

Fuerza
de
recomendación
clínica
En los pacientes con melanoma inoperable o Muy positivo

la

metastásico (estadio III 3º c o 4º) en presencia de la
mutación BRAF V600, debe considerarse el
tratamiento con el inhibidor BRAF + el inhibidor
MEK.

En el caso de las recomendaciones elaboradas con la metodología GRADE, el fondo de la fila del
encabezamiento de la tabla es de color naranja (Tab.9).
Tab.9: Cuadro sinóptico de recomendación GRADE
Calidad Global De
pruebas GRADE

MUY
BAJA

Recomendación clínica

Fuerza de la
recomendación clínica

En los pacientes con adenocarcinoma de próstata
metastásico, inicialmente candidatos a la terapia
endocrina, se puede considerar la posibilidad de
utilizar un anti-andrógeno no esteroide además de la
castración (BAT: Bloqueo Androgénico Total) en
ausencia de contraindicaciones y si se tolera bien.

Poco positivo
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Al final del capítulo se insertará el cuadro sinóptico de las decisiones de los grupos de expertos sobre la
fuerza de la recomendación y la relación entre los beneficios y los perjuicios.

5

Junto a cada recomendación, es útil incluir la(s) referencia(s) en que se basa esa recomendación.
3.2. Resumen de la recomendación y la relación beneficios/perjuicios GRADE

1
Caso 1: En pacientes con cáncer renal metastásico, variante histológica de cáncer renal de células
claras, pretratados con inhibidores de VEGF/VEGFr, ¿puede considerarse el tratamiento con
Nivolumab como una alternativa al reprocesamiento con el inhibidor de VEGF/VEGFr o el
inhibidor mTOR?
RECOMENDACIÓN:
En los pacientes con carcinoma renal metastásico variante histológica de células claras pretratadas
con un VEGFr-TKi, el tratamiento con Nivolumab debe considerarse un enfoque terapéutico de
primera elección.
Fuerza de la recomendación: Positiva Fuerte
Calidad de la prueba (comparación vs. Everolimus): Baja. Resultado de beneficio: Bajo; Resultado
de perjuicio: Bajo
Votación de la relación beneficios/perjuicios
Favorable
8

Muy positivo

Incierto
Incierto
(favorable)
(desfavorable)
0
0
Voto Fuerza de la recomendación

Poco positivo

Poco Negativo

Desfavorable
0

Muy Negativo

8
0
0
0
Implicaciones para futuras investigaciones:
Necesidad de un ensayo aleatorio contra la progresión del Axitinib a partir de una primera línea de
tratamiento con VEGFr-TKi; verificación de la existencia de marcadores predictivos de eficacia.

Razones/Comentarios de la relación Beneficio/Perjuicio (Comparación frente a Everolimus):
Resultado del beneficio: reducción relativa del 27% del riesgo de muerte, reducción relativa del
22% del riesgo de progresión, mejora de los parámetros de calidad de vida, estomatitis, náuseas y
anemia en comparación con Everolimus.
Resultado del perjuicio: mayor incidencia de picor (14%) en comparación con el everolimus
(9,8%). Fatiga solapada
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DIRECTRICES DEL SISTEMA NACIONAL

El 7 de mayo de 2018, el Instituto Superior di Sanidad presentó el nuevo Sistema Nacional de Directrices
(SNLG), que se convierte en el único punto de acceso para los ciudadanos y los profesionales de la salud
a las directrices de la práctica clínica validadas por el Instituto, como exige la Ley 24/2017 sobre
responsabilidad profesional.
Como se informa en la página oficial del nuevo SNLG (https://snlg.iss.it/), se pueden incluir directrices
que cumplan con las normas metodológicas y de redacción.
El Centro Nacional para la Excelencia Clínica, la Calidad y la Seguridad de la Atención (CNEC) será el
“garante metodológico e independiente de la evaluación de las directrices de terceros y de la producción
de GL de buena calidad, basándose en las mejores pruebas disponibles y respondiendo a las necesidades
sanitarias del país con arreglo a criterios de pertinencia e impacto clínico, económico y social”.
Las normas metodológicas a las que se hace referencia son
√ Para informes: informe de AGREE descargable en italiano en el siguiente enlace:
:
https://www.evidence.it/articoli/pdf/e1000146.pdf
√ Para la calidad metodológica: AGREE II descargable en italiano en el siguiente enlace: :
https://www.agreetrust.org/wp-content/uploads/2013/06/AGREE_II_Italian.pdf
El Instituto Superior di Sanidad también ha elaborado su propio manual metodológico, que contiene los
elementos de metodología considerados fundamentales para garantizar que la Directriz sea aceptada y
se incluya en el nuevo SNLG.
En particular, el CNEC, tras haber evaluado la presentación de la Directriz en una primera etapa, pasará
a la evaluación metodológica de la misma. Sólo se pueden aceptar las directrices que obtendrán
globalmente una puntuación mayor de 70% del instrumento AGREE II y una puntuación mayor de 0%
en las dimensiones 3 (rigor metodológico) y 6 (independencia editorial).

5.

EVALUACIÓN CRÍTICA

En las Tablas 10 y 11 se indican los principales elementos que pueden influir potencialmente en la
calidad de los dibujos de los estudios de investigación y desarrollo y de los estudios de observación,
respectivamente. En la segunda columna se encuentran las secciones específicas de los trabajos
científicos donde buscar información.
Tab.10: Evaluación de los críticos RCT/Revisiones sistemáticas (metaanálisis)
RECLUTAMIENTO: representatividad de los pacientes
Busque información en la sección de métodos
Los temas incluidos son representativos de
población destinataria (población a la que se
hace referencia en la recomendación)?
LOCALIZACIÓN: asignación de pacientes a grupos de tratamiento
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¿Existe una descripción de cómo se generó
la secuencia de aleatorización?
TUMORES
DEcómo
COLON
¿Se indica
se ocultó la secuencia de
aleatorización?
¿La aleatorización produjo 2 grupos
equilibrados?

Busque información en la sección de métodos
(los dos primeros)
DIRECTRICES
2019
Busque en la tabla de características de base
entre los grupos o en los resultados.

CONDUCCIÓN DEL ESTUDIO: durante el curso del estudio, ¿las cointervenciones fueron
iguales en 2 o más grupos?
Describa si han surgido diferencias en los
protocolos seguidos por los 2 grupos,
excluyendo obviamente la intervención en
cuestión: desequilibrio de los tratamientos,
pruebas u otras mediciones adicionales.

Busca la información en la sección de
métodos.

SEGUIMIENTO: longitud aceptable o demasiado corto.
Pacientes perdidos en el seguimiento
mayor de 20%, o desequilibrio en ambos
grupos. Los pcs fueron analizados en el
grupo en el que fueron aleatorizados mayor de análisis por intención de tratar.
Análisis provisional, cierre anticipado del
estudio.

Busca la información en los resultados, o en
el diagrama de flujo propuesto por
CONSORT.

MEDICIÓN DE RESULTADOS: ¿Fueron los PC y los evaluadores ciegos al tratamiento?
¿Las mediciones (resultados) fueron objetivas o subjetivas?
Busca información en los métodos.

Las medidas subjetivas corren un mayor
riesgo de verse influidas por la falta de
ceguera de los evaluadores o pcs.

NB: En oncología, el doble/triple ciego no se
aplica a menudo porque es difícilmente
factible (efectos secundarios específicos,
cirugía, etc.). Sin embargo, estas cuestiones
no deben ser una excusa para no hacer todos
los esfuerzos posibles para introducir la
ceguera para las intervenciones y los
resultados cuando sea posible hacerlo.

Elementos relativos a la evaluación de los exámenes sistemáticos con o sin metaanálisis
CALIDAD INCLUIDA: ¿Se ha evaluado correctamente su validez?
Los estudios incluidos deberían haber sido
evaluados independientemente por dos
revisores, debería especificarse el método
mediante el cual se llevó a cabo un análisis
del riesgo de error y los resultados
deberían leerse también a la luz de la
calidad metodológica de los estudios
incluidos en el debate

Busque información en la sección de métodos
para comprender los instrumentos de
evaluación, en la sección de resultados para
obtener una visión general (o cuadros) de la
evaluación de la calidad y en la sección de
discusión.

RESUMEN DE RESULTADOS: ¿Se utilizaron los métodos apropiados para el resumen de
resultados (tablas, parcelas forestales...)?
Si el examen sistemático termina con un Busque la información en la sección de
metaanálisis, los resultados deben resultados, en particular en las cifras
presentarse como un “diagrama de
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ETEROGENEIDAD DE LOS RESULTADOS: ¿Los resultados de los estudios son similares?
Lo ideal sería que los resultados de los
diferentes estudios incluidos fueran
similares u homogéneos. Si existe
heterogeneidad,
los
autores
deben
especificar los métodos por los que se
analizó y exploró.

Busque la información en la sección de
resultados, en particular en las figuras (prueba Q,
I2), o en el texto (análisis de subgrupos, análisis
de sensibilidad, meta-regresiones).

Tab.11: Evaluación crítica de los estudios de observación (cohorte, casos y controles)
Estudios de Cohortes
Estudios de caso y control
¿Son los sujetos incluidos representativos de la población destinataria (población a la que se refiere la
recomendación)?
Busque información en la sección de métodos
Reclutamiento
Comparabilidad de poblaciones
(única diferencia = factor de riesgo en estudio)

Los casos y controles se derivan de poblaciones
comparables
Mismos criterios de exclusión para casos y
controles

Mantenimiento
Porcentaje adecuado de sujetos que aceptan /
sujetos invitados
MEDICIÓN
Fiabilidad de la detección de factores de riesgo
Estandarización y confiabilidad en la detección
del desenlace de interés clínico
(cegado con respecto a factor de riesgo)
Estandarización y confiabilidad
SEGUIMIENTO
Contención de abandonos
CONFUSION
Identificación de posibles factores de confusión
Hacer las consideraciones apropiadas con
respecto a cómo el factor de confusión puede
afectar el tamaño y la dirección del efecto
observado.
ASOCIACIÓN
Probable vínculo de azar

No hay diferencia entre el porcentaje de casos y
controles en comparación con los sujetos
elegibles
Estandarización y confiabilidad en la detección
del factor de exposición
(cegado al factor de exposición)

identificación de posibles factores de confusión
Hacer las consideraciones apropiadas con
respecto a cómo el factor de confusión puede
afectar el tamaño y la dirección del efecto
observado.
Probable vínculo de azar
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ara más información sobre este tema le sugerimos que consulte las siguientes escalas o listas de control
formales:
AMSTAR: una herramienta de medición para evaluar la calidad metodológica de revisiones
sistemáticas, 2007 Shea et a. Es una herramienta de 11 ítems validados para medir la calidad
metodológica de una revisión sistemática.
PRISMA: Elementos de informe preferidos para revisiones sistemáticas y metaanálisis: 2009 Moher et
al.
Es una lista de verificación con 27 elementos creados para ayudar a los autores a informar una revisión
sistemática, pero también se puede utilizar como guía para realizar una evaluación crítica de un
metaanálisis.
CONSORT 2010: Explicación y elaboración: directrices actualizadas para informar ensayos
aleatorizados de grupos paralelos, 2010 David Moher, et al. Es una herramienta útil para evaluar la
calidad de los informes de ECA, hay variantes de esta herramienta disponibles para intervenciones no
farmacológicas y estudios de no inferioridad.
RIESGO DE ERROR: para la evaluación del riesgo de error en ensayos aleatorizados y controlados.
Disponible en el sitio web de la Colaboración Cochrane en el siguiente enlace:
http://handbook.cochrane.org.
NEWCASTLE-OTTAWA SCALE: para la evaluación de la evidencia derivada de estudios
observacionales (cohorte, caso-control, transversal). Disponible en el enlace:
http://www.ohri.ca/programs/clinical_epidemiology/oxford.asp.
STROBE: pautas para la notificación de estudios observacionales STARD: pautas para la notificación
de estudios de precisión diagnóstica QUADAS-2: para la evaluación de revisiones sistemáticas de
precisión diagnóstica Red EQUATOR: en relación con la evaluación metodológica de diseños de
estudios distintos de Para las revisiones sistemáticas de RCT/RCT sugerimos consultar el sitio web
http: //www.equatornetwork.org. El proyecto recopila diferentes herramientas para evaluar la calidad
de los informes de los diferentes diseños de estudios.
6. Entradas bibliográficas
Las entradas bibliográficas se insertarán al final del capítulo (después de los algoritmos). Queda a
discreción del grupo elegir si numerarlos progresivamente (ejemplo: de 1 a N).) O numerarlos
dividiéndolos por párrafos comenzando por 1 en la numeración (ejemplo: Capítulo 1:del n. 1 al n. 22;
Capítulo 2 de n. 1 a n. 13, etc.)
Es preferible utilizar el método “Vancouver” (el que utiliza Pubmed), ver ejemplo a continuación.
Enlace: https://subjects.library.manchester.ac.uk/referencing/referencing-vancouver
Ejemplo
Bracarda S, Porta C, Boni C, Santoro A, Mucciarini C, Pazzola A, Cortesi E, Gasparro D, Labianca R,
Di Costanzo F, Falcone A, Cinquini M, Caserta C, Paglino C, De Angelis V. ¿Podría el interferón
seguir desempeñando un papel en el carcinoma metastásico de células renales? Un estudio aleatorio de
dos esquemas de sorafenib más interferón-alfa 2a (RAPSODY). Eur Urol. Febrero de 2013; 63 (2):
254-61. doi: 10.1016/j.eururo.2012.08.027. Epub 2012 23 de agosto. PubMed PMID: 22964169.
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Dichiarazione Pubblica sul conflitto di interessi
Allegato al regolamento per dichiarazione e regolamentazione degli eventuali conflitti di interessi (app. CD 26/10/17)

Nombre

Giuseppe

Apellido

Aprile

Calificaciones

Jefe de Departamento de Oncología

Órgano de pertenencia

Hospital San Bortolo, ULSS8 Berica y Polo Provincial de Oncología - Vicenza

Uso de la industria farmacéutica en los últimos cinco años: todas las actividades realizadas (directa o
indirectamente) para las empresas farmacéuticas (o en su nombre; en este caso, especifique su función y las
actividades realizadas e indique el nombre del producto y la naturaleza del trabajo realizado), independientemente
de que estas actividades impliquen o no una retribución regular u ocasional, en efectivo o en especie, incluyendo:
•
•

•

•

•
•

Participación en el proceso interno de toma de decisiones de una empresa farmacéutica (por ejemplo,
participación en el consejo de administración, dirección ejecutiva o no ejecutiva);
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Pertenencia permanente o temporal al personal de una empresa farmacéutica. otras actividades
realizadas dentro de una empresa farmacéutica. (por ejemplo, prácticas) también están sujetos a
declaración.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Consultoría u otros trabajos, contratación de empresas farmacéuticas.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Intereses financieros en el capital de una industria farmacéutica
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Nombre de la industria ……………………………………………………………………………………………..
Tipo de acción…………………………………… Número de acciones ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Otras relaciones con la industria farmacéutica: cualquier tipo de asistencia y apoyo recibido por la industria
durante los 2 años anteriores, incluyendo o no beneficios económicos o materiales, directos o indirectos, tales
como:
• Becas o subvenciones de investigación establecidas por la industria.
• ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

•
•

Becas o patrocinios subvencionados por la industria farmacéutica
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Otros intereses o hechos que se estiman deben ser puestos en conocimiento, incluyendo elementos relacionados
con el comportamiento de la unidad familiar son: el cónyuge, la pareja (a) y los hijos dependientes que viven bajo
el mismo techo que el interesado. No es necesario mencionar el nombre de esas personas.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

El abajo firmante declara no tener, a su conocimiento, intereses directos o indirectos en la industria farmacéutica
distintos a los mencionados anteriormente.

Además, declara que se compromete a presentar una nueva declaración pública de intereses en caso de que surjan
intereses nuevos o adicionales, que sean de conocimiento

Dr Giuseppe Aprile 05/12/2019
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Dichiarazione Pubblica sul conflitto di interessi
Allegato al regolamento per dichiarazione e regolamentazione degli eventuali conflitti di interessi (app. CD 26/10/17)

Nombre

Carlo

Apellido

Aschele

Calificaciones

Director de Oncología Hospital Sant “Andrea

Órgano de pertenencia

Oncología médica – A.S.L. 5 Liguria – La Spezia

Uso de la industria farmacéutica en los últimos cinco años: todas las actividades realizadas (directa o
indirectamente) para las empresas farmacéuticas (o en su nombre; en este caso, especifique su función y las
actividades realizadas e indique el nombre del producto y la naturaleza del trabajo realizado), independientemente
de que estas actividades impliquen o no una retribución regular u ocasional, en efectivo o en especie, incluyendo:
•
•

•

•

•
•

Participación en el proceso interno de toma de decisiones de una empresa farmacéutica (por ejemplo,
participación en el consejo de administración, dirección ejecutiva o no ejecutiva);
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Pertenencia permanente o temporal al personal de una empresa farmacéutica. otras actividades
realizadas dentro de una empresa farmacéutica. (por ejemplo, prácticas) también están sujetos a
declaración.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Consultoría u otros trabajos, contratación de empresas farmacéuticas.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Intereses financieros en el capital de una industria farmacéutica
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CANCER DE COLON

DIRECTRICES
2019

Nombre de la industria ……………………………………………………………………………………………..
Tipo de acción…………………………………… Número de acciones ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Otras relaciones con la industria farmacéutica: cualquier tipo de asistencia y apoyo recibido por la industria
durante los 2 años anteriores, incluyendo o no beneficios económicos o materiales, directos o indirectos, tales
como:
• Becas o subvenciones de investigación establecidas por la industria.
• ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
•
•

Becas o patrocinios subvencionados por la industria farmacéutica
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Otros intereses o hechos que se estiman deben ser puestos en conocimiento, incluyendo elementos relacionados
con el comportamiento de la unidad familiar son: el cónyuge, la pareja (a) y los hijos dependientes que viven bajo
el mismo techo que el interesado. No es necesario mencionar el nombre de esas personas.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

El abajo firmante declara no tener, a su conocimiento, intereses directos o indirectos en la industria farmacéutica
distintos a los mencionados anteriormente.

Además, declara que se compromete a presentar una nueva declaración pública de intereses en caso de que surjan
intereses nuevos o adicionales, que sean de conocimiento

Dr Carlo Aschele 04/12/2018
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CANCER DE COLON

DIRECTRICES
2019

Dichiarazione Pubblica sul conflitto di interessi
Allegato al regolamento per dichiarazione e regolamentazione degli eventuali conflitti di interessi (app. CD 26/10/17)

Nombre

Ermenegildo

Apellido

Arnoldi

Calificaciones

Oncología Médica

Órgano de pertenencia

Hospital Papa Juan XXIII – Bérgamo

Uso de la industria farmacéutica en los últimos cinco años: todas las actividades realizadas (directa o
indirectamente) para las empresas farmacéuticas (o en su nombre; en este caso, especifique su función y las
actividades realizadas e indique el nombre del producto y la naturaleza del trabajo realizado), independientemente
de que estas actividades impliquen o no una retribución regular u ocasional, en efectivo o en especie, incluyendo:
•
•

•

•

•
•

Participación en el proceso interno de toma de decisiones de una empresa farmacéutica (por ejemplo,
participación en el consejo de administración, dirección ejecutiva o no ejecutiva);
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Pertenencia permanente o temporal al personal de una empresa farmacéutica. otras actividades
realizadas dentro de una empresa farmacéutica. (por ejemplo, prácticas) también están sujetos a
declaración.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Consultoría u otros trabajos, contratación de empresas farmacéuticas.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Intereses financieros en el capital de una industria farmacéutica
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CANCER DE COLON

DIRECTRICES
2019

Nombre de la industria ……………………………………………………………………………………………..
Tipo de acción…………………………………… Número de acciones ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Otras relaciones con la industria farmacéutica: cualquier tipo de asistencia y apoyo recibido por la industria
durante los 2 años anteriores, incluyendo o no beneficios económicos o materiales, directos o indirectos, tales
como:
• Becas o subvenciones de investigación establecidas por la industria.
• ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
•
•

Becas o patrocinios subvencionados por la industria farmacéutica
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Otros intereses o hechos que se estiman deben ser puestos en conocimiento, incluyendo elementos relacionados
con el comportamiento de la unidad familiar son: el cónyuge, la pareja (a) y los hijos dependientes que viven bajo
el mismo techo que el interesado. No es necesario mencionar el nombre de esas personas.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

El abajo firmante declara no tener, a su conocimiento, intereses directos o indirectos en la industria farmacéutica
distintos a los mencionados anteriormente.

Además, declara que se compromete a presentar una nueva declaración pública de intereses en caso de que surjan
intereses nuevos o adicionales, que sean de conocimiento

Dr Ermenegildo Arnoldi 02/01/2019
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CANCER DE COLON

DIRECTRICES
2019

Dichiarazione Pubblica sul conflitto di interessi
Allegato al regolamento per dichiarazione e regolamentazione degli eventuali conflitti di interessi (app. CD 26/10/17)

Nombre

Giordano

Apellido

Beretta

Calificaciones

Gerente de unidad operativa compleja

Órgano de pertenencia

Oncología Médica – Humanitas Gavazzeni – Bérgamo

Uso de la industria farmacéutica en los últimos cinco años: todas las actividades realizadas (directa o
indirectamente) para las empresas farmacéuticas (o en su nombre; en este caso, especifique su función y las
actividades realizadas e indique el nombre del producto y la naturaleza del trabajo realizado), independientemente
de que estas actividades impliquen o no una retribución regular u ocasional, en efectivo o en especie, incluyendo:
•
•

•

•

•
•

Participación en el proceso interno de toma de decisiones de una empresa farmacéutica (por ejemplo,
participación en el consejo de administración, dirección ejecutiva o no ejecutiva);
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Pertenencia permanente o temporal al personal de una empresa farmacéutica. otras actividades
realizadas dentro de una empresa farmacéutica. (por ejemplo, prácticas) también están sujetos a
declaración.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Consultoría u otros trabajos, contratación de empresas farmacéuticas.
Miembro de la junta asesora de Roche, Lilly Servier
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Intereses financieros en el capital de una industria farmacéutica
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CANCER DE COLON

DIRECTRICES
2019

Nombre de la industria ……………………………………………………………………………………………..
Tipo de acción…………………………………… Número de acciones ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Otras relaciones con la industria farmacéutica: cualquier tipo de asistencia y apoyo recibido por la industria
durante los 2 años anteriores, incluyendo o no beneficios económicos o materiales, directos o indirectos, tales
como:
• Becas o subvenciones de investigación establecidas por la industria.
• Gastos de presencia en conferencia de Roche Servier, Ipsen, Sanofi, Merck, Serono
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
•
•

Becas o patrocinios subvencionados por la industria farmacéutica
Financiamiento institucionale de parte de Roche, Msd
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Otros intereses o hechos que se estiman deben ser puestos en conocimiento, incluyendo elementos relacionados
con el comportamiento de la unidad familiar son: el cónyuge, la pareja (a) y los hijos dependientes que viven bajo
el mismo techo que el interesado. No es necesario mencionar el nombre de esas personas.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

El abajo firmante declara no tener, a su conocimiento, intereses directos o indirectos en la industria farmacéutica
distintos a los mencionados anteriormente.

Además, declara que se compromete a presentar una nueva declaración pública de intereses en caso de que surjan
intereses nuevos o adicionales, que sean de conocimiento

Dr Giordano Beretta 28/06/2019
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CANCER DE COLON

DIRECTRICES
2019

Dichiarazione Pubblica sul conflitto di interessi
Allegato al regolamento per dichiarazione e regolamentazione degli eventuali conflitti di interessi (app. CD 26/10/17)

Nombre

Renato

Apellido

Cannizzaro

Calificaciones

Gastroenterólogo

Órgano de pertenencia

Gastroenterología Oncológica - C.R.O. - I.R.C.S. Aviano (PN)

Uso de la industria farmacéutica en los últimos cinco años: todas las actividades realizadas (directa o
indirectamente) para las empresas farmacéuticas (o en su nombre; en este caso, especifique su función y las
actividades realizadas e indique el nombre del producto y la naturaleza del trabajo realizado), independientemente
de que estas actividades impliquen o no una retribución regular u ocasional, en efectivo o en especie, incluyendo:
•
•

•

•

•
•

Participación en el proceso interno de toma de decisiones de una empresa farmacéutica (por ejemplo,
participación en el consejo de administración, dirección ejecutiva o no ejecutiva);
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Pertenencia permanente o temporal al personal de una empresa farmacéutica. otras actividades
realizadas dentro de una empresa farmacéutica. (por ejemplo, prácticas) también están sujetos a
declaración.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Consultoría u otros trabajos, contratación de empresas farmacéuticas.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Intereses financieros en el capital de una industria farmacéutica
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CANCER DE COLON

DIRECTRICES
2019

Nombre de la industria ……………………………………………………………………………………………..
Tipo de acción…………………………………… Número de acciones ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Otras relaciones con la industria farmacéutica: cualquier tipo de asistencia y apoyo recibido por la industria
durante los 2 años anteriores, incluyendo o no beneficios económicos o materiales, directos o indirectos, tales
como:
• Becas o subvenciones de investigación establecidas por la industria.
• ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
•
•

Becas o patrocinios subvencionados por la industria farmacéutica
Norgine, Errekappa
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Otros intereses o hechos que se estiman deben ser puestos en conocimiento, incluyendo elementos relacionados
con el comportamiento de la unidad familiar son: el cónyuge, la pareja (a) y los hijos dependientes que viven bajo
el mismo techo que el interesado. No es necesario mencionar el nombre de esas personas.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

El abajo firmante declara no tener, a su conocimiento, intereses directos o indirectos en la industria farmacéutica
distintos a los mencionados anteriormente.

Además, declara que se compromete a presentar una nueva declaración pública de intereses en caso de que surjan
intereses nuevos o adicionales, que sean de conocimiento

Dr Renato Cannizzaro 25/06/2019
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CANCER DE COLON

DIRECTRICES
2019

Dichiarazione Pubblica sul conflitto di interessi
Allegato al regolamento per dichiarazione e regolamentazione degli eventuali conflitti di interessi (app. CD 26/10/17)

Nombre

Carlo

Apellido

Carnaghi

Calificaciones

Médico encargado de oncología

Órgano de pertenencia

Oncología Médica - Distrito Sanitario de Bolzano Autoridad Sanitaria del Tirol del
Sur (BZ)

Uso de la industria farmacéutica en los últimos cinco años: todas las actividades realizadas (directa o
indirectamente) para las empresas farmacéuticas (o en su nombre; en este caso, especifique su función y las
actividades realizadas e indique el nombre del producto y la naturaleza del trabajo realizado), independientemente
de que estas actividades impliquen o no una retribución regular u ocasional, en efectivo o en especie, incluyendo:
•

Participación en el proceso interno de toma de decisiones de una empresa farmacéutica (por ejemplo,
participación en el consejo de administración, dirección ejecutiva o no ejecutiva);
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

•

Pertenencia permanente o temporal al personal de una empresa farmacéutica. otras actividades
realizadas dentro de una empresa farmacéutica. (por ejemplo, prácticas) también están sujetos a
declaración.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

•

• Consultoría u otros trabajos, contratación de empresas farmacéuticas.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Intereses financieros en el capital de una industria farmacéutica
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CANCER DE COLON

DIRECTRICES
2019

Nombre de la industria ……………………………………………………………………………………………..
Tipo de acción…………………………………… Número de acciones ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Otras relaciones con la industria farmacéutica: cualquier tipo de asistencia y apoyo recibido por la industria
durante los 2 años anteriores, incluyendo o no beneficios económicos o materiales, directos o indirectos, tales
como:
• Becas o subvenciones de investigación establecidas por la industria.
• ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
•
•

Becas o patrocinios subvencionados por la industria farmacéutica
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Otros intereses o hechos que se estiman deben ser puestos en conocimiento, incluyendo elementos relacionados
con el comportamiento de la unidad familiar son: el cónyuge, la pareja (a) y los hijos dependientes que viven bajo
el mismo techo que el interesado. No es necesario mencionar el nombre de esas personas.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

El abajo firmante declara no tener, a su conocimiento, intereses directos o indirectos en la industria farmacéutica
distintos a los mencionados anteriormente.

Además, declara que se compromete a presentar una nueva declaración pública de intereses en caso de que surjan
intereses nuevos o adicionales, que sean de conocimiento

Dr Carlo Carnaghi 03/02/2020
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CANCER DE COLON

DIRECTRICES
2019

Dichiarazione Pubblica sul conflitto di interessi
Allegato al regolamento per dichiarazione e regolamentazione degli eventuali conflitti di interessi (app. CD 26/10/17)

Nombre

Francesca

Apellido

Coppola

Calificaciones

Radiólogo Departamento de diagnosis y medicina preventiva Policlínico S. Orsola

Órgano de pertenencia

Policlínico S. Orsola – Malpighi – Bolonia

Uso de la industria farmacéutica en los últimos cinco años: todas las actividades realizadas (directa o
indirectamente) para las empresas farmacéuticas (o en su nombre; en este caso, especifique su función y las
actividades realizadas e indique el nombre del producto y la naturaleza del trabajo realizado), independientemente
de que estas actividades impliquen o no una retribución regular u ocasional, en efectivo o en especie, incluyendo:
•

Participación en el proceso interno de toma de decisiones de una empresa farmacéutica (por ejemplo,
participación en el consejo de administración, dirección ejecutiva o no ejecutiva);
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Pertenencia permanente o temporal al personal de una empresa farmacéutica. otras actividades
realizadas dentro de una empresa farmacéutica. (por ejemplo, prácticas) también están sujetos a
declaración. ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

•

Consultoría u otros trabajos, contratación de empresas farmacéuticas.
Software de diagnóstico de consultoría de IT Guebet previsto para 2020
……………………………………………………………………………………………………………

Intereses financieros en el capital de una industria farmacéutica
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CANCER DE COLON

DIRECTRICES
2019

Nombre de la industria ……………………………………………………………………………………………..
Tipo de acción…………………………………… Número de acciones ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Otras relaciones con la industria farmacéutica: cualquier tipo de asistencia y apoyo recibido por la industria
durante los 2 años anteriores, incluyendo o no beneficios económicos o materiales, directos o indirectos, tales
como:
• Becas o subvenciones de investigación establecidas por la industria.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
• Becas o patrocinios subvencionados por la industria farmacéutica
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Otros intereses o hechos que se estiman deben ser puestos en conocimiento, incluyendo elementos relacionados
con el comportamiento de la unidad familiar son: el cónyuge, la pareja (a) y los hijos dependientes que viven bajo
el mismo techo que el interesado. No es necesario mencionar el nombre de esas personas.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

El abajo firmante declara no tener, a su conocimiento, intereses directos o indirectos en la industria farmacéutica
distintos a los mencionados anteriormente.

Además, declara que se compromete a presentar una nueva declaración pública de intereses en caso de que surjan
intereses nuevos o adicionales, que sean de conocimiento

Drª Francesca Coppola

Bolonia 07/12/2019
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CANCER DE COLON

DIRECTRICES
2019

Dichiarazione Pubblica sul conflitto di interessi
Allegato al regolamento per dichiarazione e regolamentazione degli eventuali conflitti di interessi (app. CD 26/10/17)

Nombre

Stefano

Apellido

Cordio

Calificaciones

Oncólogo

Órgano de pertenencia

Oncología Médica - Unidad Hospitalaria Garibaldi Nesima Catania

Uso de la industria farmacéutica en los últimos cinco años: todas las actividades realizadas (directa o
indirectamente) para las empresas farmacéuticas (o en su nombre; en este caso, especifique su función y las
actividades realizadas e indique el nombre del producto y la naturaleza del trabajo realizado), independientemente
de que estas actividades impliquen o no una retribución regular u ocasional, en efectivo o en especie, incluyendo:
•

Participación en el proceso interno de toma de decisiones de una empresa farmacéutica (por ejemplo,
participación en el consejo de administración, dirección ejecutiva o no ejecutiva);
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

•

Pertenencia permanente o temporal al personal de una empresa farmacéutica. otras actividades
realizadas dentro de una empresa farmacéutica. (por ejemplo, prácticas) también están sujetos a
declaración.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

•

Consultoría u otros trabajos, contratación de empresas farmacéuticas.
Becas de investigacion
Boletines de aviso
Informes en conferencias

Intereses financieros en el capital de una industria farmacéutica
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CANCER DE COLON

DIRECTRICES
2019

Nombre de la industria ……………………………………………………………………………………………..
Tipo de acción…………………………………… Número de acciones ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Otras relaciones con la industria farmacéutica: cualquier tipo de asistencia y apoyo recibido por la industria
durante los 2 años anteriores, incluyendo o no beneficios económicos o materiales, directos o indirectos, tales
como:
• Becas o subvenciones de investigación establecidas por la industria.
• ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
•
•

Becas o patrocinios subvencionados por la industria farmacéutica
AMGEN, ROCHE, MERK SERONO, SERVIER, SANOFI GEMZYME, LILLY, BAYER,
NOVARTIS, IPSEN.
……………………………………………………………………………………………………………
…

Otros intereses o hechos que se estiman deben ser puestos en conocimiento, incluyendo elementos relacionados
con el comportamiento de la unidad familiar son: el cónyuge, la pareja (a) y los hijos dependientes que viven bajo
el mismo techo que el interesado. No es necesario mencionar el nombre de esas personas.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
El abajo firmante declara no tener, a su conocimiento, intereses directos o indirectos en la industria farmacéutica
distintos a los mencionados anteriormente.
Además, declara que se compromete a presentar una nueva declaración pública de intereses en caso de que surjan
intereses nuevos o adicionales, que sean de conocimiento

Dr Stefano Cordio 19/09/2019
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CANCER DE COLON

DIRECTRICES
2019

Dichiarazione Pubblica sul conflitto di interessi
Allegato al regolamento per dichiarazione e regolamentazione degli eventuali conflitti di interessi (app. CD 26/10/17)

Nombre

Maurizio

Apellido

Cosimelli

Calificaciones

Ejecutivo médico - Cirugía de Colon y Recto

Órgano de pertenencia

Fundación Instituto Nacional del Cáncer IRCCS – Milán

Uso de la industria farmacéutica en los últimos cinco años: todas las actividades realizadas (directa o
indirectamente) para las empresas farmacéuticas (o en su nombre; en este caso, especifique su función y las
actividades realizadas e indique el nombre del producto y la naturaleza del trabajo realizado), independientemente
de que estas actividades impliquen o no una retribución regular u ocasional, en efectivo o en especie, incluyendo:
•

Participación en el proceso interno de toma de decisiones de una empresa farmacéutica (por ejemplo,
participación en el consejo de administración, dirección ejecutiva o no ejecutiva);
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

•

Pertenencia permanente o temporal al personal de una empresa farmacéutica. otras actividades
realizadas dentro de una empresa farmacéutica. (por ejemplo, prácticas) también están sujetos a
declaración.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

• Consultoría u otros trabajos, contratación de empresas farmacéuticas.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Intereses financieros en el capital de una industria farmacéutica

340

CANCER DE COLON

DIRECTRICES
2019

Nombre de la industria ……………………………………………………………………………………………..
Tipo de acción…………………………………… Número de acciones ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Otras relaciones con la industria farmacéutica: cualquier tipo de asistencia y apoyo recibido por la industria
durante los 2 años anteriores, incluyendo o no beneficios económicos o materiales, directos o indirectos, tales
como:
• Becas o subvenciones de investigación establecidas por la industria.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
•

Becas o patrocinios subvencionados por la industria farmacéutica

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Otros intereses o hechos que se estiman deben ser puestos en conocimiento, incluyendo elementos relacionados
con el comportamiento de la unidad familiar son: el cónyuge, la pareja (a) y los hijos dependientes que viven bajo
el mismo techo que el interesado. No es necesario mencionar el nombre de esas personas.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

El abajo firmante declara no tener, a su conocimiento, intereses directos o indirectos en la industria farmacéutica
distintos a los mencionados anteriormente.

Además, declara que se compromete a presentar una nueva declaración pública de intereses en caso de que surjan
intereses nuevos o adicionales, que sean de conocimiento

Dr Maurizio Cosimelli

25/06/2019
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CANCER DE COLON

DIRECTRICES
2019

Dichiarazione Pubblica sul conflitto di interessi
Allegato al regolamento per dichiarazione e regolamentazione degli eventuali conflitti di interessi (app. CD 26/10/17)

Nombre

Chiara

Apellido

Cremolini

Calificaciones

Oncólogo

Órgano de pertenencia

UO Oncología Médica - Unidad Hospitalaria -Universitaria Pisana – Pisa

Uso de la industria farmacéutica en los últimos cinco años: todas las actividades realizadas (directa o
indirectamente) para las empresas farmacéuticas (o en su nombre; en este caso, especifique su función y las
actividades realizadas e indique el nombre del producto y la naturaleza del trabajo realizado), independientemente
de que estas actividades impliquen o no una retribución regular u ocasional, en efectivo o en especie, incluyendo:
•

Participación en el proceso interno de toma de decisiones de una empresa farmacéutica (por ejemplo,
participación en el consejo de administración, dirección ejecutiva o no ejecutiva);
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

•

Pertenencia permanente o temporal al personal de una empresa farmacéutica. otras actividades
realizadas dentro de una empresa farmacéutica. (por ejemplo, prácticas) también están sujetos a
declaración.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

• Consultoría u otros trabajos, contratación de empresas farmacéuticas.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Intereses financieros en el capital de una industria farmacéutica
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CANCER DE COLON

DIRECTRICES
2019

Nombre de la industria ……………………………………………………………………………………………..
Tipo de acción…………………………………… Número de acciones ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Otras relaciones con la industria farmacéutica: cualquier tipo de asistencia y apoyo recibido por la industria
durante los 2 años anteriores, incluyendo o no beneficios económicos o materiales, directos o indirectos, tales
como:
• Becas o subvenciones de investigación establecidas por la industria.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
• Becas o patrocinios subvencionados por la industria farmacéutica
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Otros intereses o hechos que se estiman deben ser puestos en conocimiento, incluyendo elementos relacionados
con el comportamiento de la unidad familiar son: el cónyuge, la pareja (a) y los hijos dependientes que viven bajo
el mismo techo que el interesado. No es necesario mencionar el nombre de esas personas.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

El abajo firmante declara no tener, a su conocimiento, intereses directos o indirectos en la industria farmacéutica
distintos a los mencionados anteriormente.

Además, declara que se compromete a presentar una nueva declaración pública de intereses en caso de que surjan
intereses nuevos o adicionales, que sean de conocimiento

Drª Chiara Cremolini

03/10/2019
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CANCER DE COLON

DIRECTRICES
2019

Dichiarazione Pubblica sul conflitto di interessi
Allegato al regolamento per dichiarazione e regolamentazione degli eventuali conflitti di interessi (app. CD 26/10/17)

Nombre

Francesco

Apellido

Di Costanzo

Calificaciones

Oncólogo

Órgano de pertenencia

Oncología Médica - Unidad Hospitalaria Universitaria Costanzo Careggi – Florencia

Uso de la industria farmacéutica en los últimos cinco años: todas las actividades realizadas (directa o
indirectamente) para las empresas farmacéuticas (o en su nombre; en este caso, especifique su función y las
actividades realizadas e indique el nombre del producto y la naturaleza del trabajo realizado), independientemente
de que estas actividades impliquen o no una retribución regular u ocasional, en efectivo o en especie, incluyendo:
•

Participación en el proceso interno de toma de decisiones de una empresa farmacéutica (por ejemplo,
participación en el consejo de administración, dirección ejecutiva o no ejecutiva);
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

•

Pertenencia permanente o temporal al personal de una empresa farmacéutica. otras actividades
realizadas dentro de una empresa farmacéutica. (por ejemplo, prácticas) también están sujetos a
declaración.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

• Consultoría u otros trabajos, contratación de empresas farmacéuticas.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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CANCER DE COLON

DIRECTRICES
2019

Nombre de la industria ……………………………………………………………………………………………..
Tipo de acción…………………………………… Número de acciones ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Otras relaciones con la industria farmacéutica: cualquier tipo de asistencia y apoyo recibido por la industria
durante los 2 años anteriores, incluyendo o no beneficios económicos o materiales, directos o indirectos, tales
como:
• Becas o subvenciones de investigación establecidas por la industria.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
• Becas o patrocinios subvencionados por la industria farmacéutica
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Otros intereses o hechos que se estiman deben ser puestos en conocimiento, incluyendo elementos relacionados
con el comportamiento de la unidad familiar son: el cónyuge, la pareja (a) y los hijos dependientes que viven bajo
el mismo techo que el interesado. No es necesario mencionar el nombre de esas personas.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

El abajo firmante declara no tener, a su conocimiento, intereses directos o indirectos en la industria farmacéutica
distintos a los mencionados anteriormente.

Además, declara que se compromete a presentar una nueva declaración pública de intereses en caso de que surjan
intereses nuevos o adicionales, que sean de conocimiento

Dr Francesco di Costanzo

13/12/2019
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CANCER DE COLON

DIRECTRICES
2019

Dichiarazione Pubblica sul conflitto di interessi
Allegato al regolamento per dichiarazione e regolamentazione degli eventuali conflitti di interessi (app. CD 26/10/17)

Nombre

Alfredo

Apellido

Falcone

Calificaciones

Profesor universitario

Órgano de pertenencia

Oncología Médica - Unidad Hospitalaria Universitaria Pisana Pisa

Uso de la industria farmacéutica en los últimos cinco años: todas las actividades realizadas (directa o
indirectamente) para las empresas farmacéuticas (o en su nombre; en este caso, especifique su función y las
actividades realizadas e indique el nombre del producto y la naturaleza del trabajo realizado), independientemente
de que estas actividades impliquen o no una retribución regular u ocasional, en efectivo o en especie, incluyendo:
•

Participación en el proceso interno de toma de decisiones de una empresa farmacéutica (por ejemplo,
participación en el consejo de administración, dirección ejecutiva o no ejecutiva);
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

•

Pertenencia permanente o temporal al personal de una empresa farmacéutica. otras actividades
realizadas dentro de una empresa farmacéutica. (por ejemplo, prácticas) también están sujetos a
declaración.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

•

Consultoría u otros trabajos, contratación de empresas farmacéuticas.
Miembro de la junta asesora de: Amgen, Bayer, Roche, Lilly, Servier, Bristol, Meck
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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CANCER DE COLON

DIRECTRICES
2019

Nombre de la industria ……………………………………………………………………………………………..
Tipo de acción…………………………………… Número de acciones ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Otras relaciones con la industria farmacéutica: cualquier tipo de asistencia y apoyo recibido por la industria
durante los 2 años anteriores, incluyendo o no beneficios económicos o materiales, directos o indirectos, tales
como:
• Becas o subvenciones de investigación establecidas por la industria.
Subvención para la investigación a la Universidad de Pisa donde ejerzo de profesor por parte de Amgen,
Bayer, Msd, Roche, Servier.
……………………………………………………………………………………………………………
• Becas o patrocinios subvencionados por la industria farmacéutica
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Otros intereses o hechos que se estiman deben ser puestos en conocimiento, incluyendo elementos relacionados
con el comportamiento de la unidad familiar son: el cónyuge, la pareja (a) y los hijos dependientes que viven bajo
el mismo techo que el interesado. No es necesario mencionar el nombre de esas personas.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

El abajo firmante declara no tener, a su conocimiento, intereses directos o indirectos en la industria farmacéutica
distintos a los mencionados anteriormente.

Además, declara que se compromete a presentar una nueva declaración pública de intereses en caso de que surjan
intereses nuevos o adicionales, que sean de conocimiento

Prof. Alfredo Falcone 18/04/2019
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DIRECTRICES
2019

Dichiarazione Pubblica sul conflitto di interessi
Allegato al regolamento per dichiarazione e regolamentazione degli eventuali conflitti di interessi (app. CD 26/10/17)

Nombre

Michela

Apellido

Francoletti

Calificaciones

Coordinador de enfermería

Órgano de pertenencia

Enfermera, AOU – Hospitales reunidos – Ancona

Uso de la industria farmacéutica en los últimos cinco años: todas las actividades realizadas (directa o
indirectamente) para las empresas farmacéuticas (o en su nombre; en este caso, especifique su función y las
actividades realizadas e indique el nombre del producto y la naturaleza del trabajo realizado), independientemente
de que estas actividades impliquen o no una retribución regular u ocasional, en efectivo o en especie, incluyendo:
•

Participación en el proceso interno de toma de decisiones de una empresa farmacéutica (por ejemplo,
participación en el consejo de administración, dirección ejecutiva o no ejecutiva);
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

•

Pertenencia permanente o temporal al personal de una empresa farmacéutica. otras actividades
realizadas dentro de una empresa farmacéutica. (por ejemplo, prácticas) también están sujetos a
declaración.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

• Consultoría u otros trabajos, contratación de empresas farmacéuticas.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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CANCER DE COLON

DIRECTRICES
2019

Nombre de la industria ……………………………………………………………………………………………..
Tipo de acción…………………………………… Número de acciones ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Otras relaciones con la industria farmacéutica: cualquier tipo de asistencia y apoyo recibido por la industria
durante los 2 años anteriores, incluyendo o no beneficios económicos o materiales, directos o indirectos, tales
como:
• Becas o subvenciones de investigación establecidas por la industria.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
• Becas o patrocinios subvencionados por la industria farmacéutica
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Otros intereses o hechos que se estiman deben ser puestos en conocimiento, incluyendo elementos relacionados
con el comportamiento de la unidad familiar son: el cónyuge, la pareja (a) y los hijos dependientes que viven bajo
el mismo techo que el interesado. No es necesario mencionar el nombre de esas personas.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

El abajo firmante declara no tener, a su conocimiento, intereses directos o indirectos en la industria farmacéutica
distintos a los mencionados anteriormente.

Además, declara que se compromete a presentar una nueva declaración pública de intereses en caso de que surjan
intereses nuevos o adicionales, que sean de conocimiento

Drª Michela Francoletti 20/09/2019
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CANCER DE COLON

DIRECTRICES
2019

Dichiarazione Pubblica sul conflitto di interessi
Allegato al regolamento per dichiarazione e regolamentazione degli eventuali conflitti di interessi (app. CD 26/10/17)

Nombre

Mauricio

Apellido

Genuardi

Calificaciones

Doctor universitario

Órgano de pertenencia

Instituto de medicina genómica – Universidad Católica Sagrado Corazón de Roma

Uso de la industria farmacéutica en los últimos cinco años: todas las actividades realizadas (directa o
indirectamente) para las empresas farmacéuticas (o en su nombre; en este caso, especifique su función y las
actividades realizadas e indique el nombre del producto y la naturaleza del trabajo realizado), independientemente
de que estas actividades impliquen o no una retribución regular u ocasional, en efectivo o en especie, incluyendo:
•

Participación en el proceso interno de toma de decisiones de una empresa farmacéutica (por ejemplo,
participación en el consejo de administración, dirección ejecutiva o no ejecutiva);
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

•

Pertenencia permanente o temporal al personal de una empresa farmacéutica. otras actividades
realizadas dentro de una empresa farmacéutica. (por ejemplo, prácticas) también están sujetos a
declaración.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

• Consultoría u otros trabajos, contratación de empresas farmacéuticas.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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CANCER DE COLON

DIRECTRICES
2019

Nombre de la industria ……………………………………………………………………………………………..
Tipo de acción…………………………………… Número de acciones ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Otras relaciones con la industria farmacéutica: cualquier tipo de asistencia y apoyo recibido por la industria
durante los 2 años anteriores, incluyendo o no beneficios económicos o materiales, directos o indirectos, tales
como:
• Becas o subvenciones de investigación establecidas por la industria.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
• Becas o patrocinios subvencionados por la industria farmacéutica
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Otros intereses o hechos que se estiman deben ser puestos en conocimiento, incluyendo elementos relacionados
con el comportamiento de la unidad familiar son: el cónyuge, la pareja (a) y los hijos dependientes que viven bajo
el mismo techo que el interesado. No es necesario mencionar el nombre de esas personas.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

El abajo firmante declara no tener, a su conocimiento, intereses directos o indirectos en la industria farmacéutica
distintos a los mencionados anteriormente.

Además, declara que se compromete a presentar una nueva declaración pública de intereses en caso de que surjan
intereses nuevos o adicionales, que sean de conocimiento

Dr Maurizio Genuardi

06/05/2019
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CANCER DE COLON

DIRECTRICES
2019

Dichiarazione Pubblica sul conflitto di interessi
Allegato al regolamento per dichiarazione e regolamentazione degli eventuali conflitti di interessi (app. CD 26/10/17)

Nombre

Marco

Apellido

Imperatori

Calificaciones

Oncologo

Órgano de pertenencia

Oncología Médica – A.O.R. San Calo – Potenza

Uso de la industria farmacéutica en los últimos cinco años: todas las actividades realizadas (directa o
indirectamente) para las empresas farmacéuticas (o en su nombre; en este caso, especifique su función y las
actividades realizadas e indique el nombre del producto y la naturaleza del trabajo realizado), independientemente
de que estas actividades impliquen o no una retribución regular u ocasional, en efectivo o en especie, incluyendo:
•

Participación en el proceso interno de toma de decisiones de una empresa farmacéutica (por ejemplo,
participación en el consejo de administración, dirección ejecutiva o no ejecutiva);
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

•

Pertenencia permanente o temporal al personal de una empresa farmacéutica. otras actividades
realizadas dentro de una empresa farmacéutica. (por ejemplo, prácticas) también están sujetos a
declaración.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
•

Consultoría u otros trabajos, contratación de empresas farmacéuticas.
Patrocinio por participación a congresos por parte de Lilly y Roche
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………
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CANCER DE COLON

DIRECTRICES
2019

Nombre de la industria ……………………………………………………………………………………………..
Tipo de acción…………………………………… Número de acciones ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Otras relaciones con la industria farmacéutica: cualquier tipo de asistencia y apoyo recibido por la industria
durante los 2 años anteriores, incluyendo o no beneficios económicos o materiales, directos o indirectos, tales
como:
• Becas o subvenciones de investigación establecidas por la industria.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
• Becas o patrocinios subvencionados por la industria farmacéutica
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Otros intereses o hechos que se estiman deben ser puestos en conocimiento, incluyendo elementos relacionados
con el comportamiento de la unidad familiar son: el cónyuge, la pareja (a) y los hijos dependientes que viven bajo
el mismo techo que el interesado. No es necesario mencionar el nombre de esas personas.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

El abajo firmante declara no tener, a su conocimiento, intereses directos o indirectos en la industria farmacéutica
distintos a los mencionados anteriormente.

Además, declara que se compromete a presentar una nueva declaración pública de intereses en caso de que surjan
intereses nuevos o adicionales, que sean de conocimiento

Dr Marco Imperatori

25/06/2019
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CANCER DE COLON

DIRECTRICES
2019

Dichiarazione Pubblica sul conflitto di interessi
Allegato al regolamento per dichiarazione e regolamentazione degli eventuali conflitti di interessi (app. CD 26/10/17)

Nombre

Roberto

Apellido

Labianca

Calificaciones

Labianca

Órgano de pertenencia

Oncología - Unidad Hospitalaria Giovanni XXIII – Bérgamo

Uso de la industria farmacéutica en los últimos cinco años: todas las actividades realizadas (directa o
indirectamente) para las empresas farmacéuticas (o en su nombre; en este caso, especifique su función y las
actividades realizadas e indique el nombre del producto y la naturaleza del trabajo realizado), independientemente
de que estas actividades impliquen o no una retribución regular u ocasional, en efectivo o en especie, incluyendo:
•

Participación en el proceso interno de toma de decisiones de una empresa farmacéutica (por ejemplo,
participación en el consejo de administración, dirección ejecutiva o no ejecutiva);
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

•

Pertenencia permanente o temporal al personal de una empresa farmacéutica. otras actividades
realizadas dentro de una empresa farmacéutica. (por ejemplo, prácticas) también están sujetos a
declaración.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

•

Consultoría u otros trabajos, contratación de empresas farmacéuticas.
Miembro de la junta de asesores de Merck, Roche, Lilly, Servigen
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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CANCER DE COLON

DIRECTRICES
2019

Nombre de la industria ……………………………………………………………………………………………..
Tipo de acción…………………………………… Número de acciones ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Otras relaciones con la industria farmacéutica: cualquier tipo de asistencia y apoyo recibido por la industria
durante los 2 años anteriores, incluyendo o no beneficios económicos o materiales, directos o indirectos, tales
como:
• Becas o subvenciones de investigación establecidas por la industria.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
• Becas o patrocinios subvencionados por la industria farmacéutica
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Otros intereses o hechos que se estiman deben ser puestos en conocimiento, incluyendo elementos relacionados
con el comportamiento de la unidad familiar son: el cónyuge, la pareja (a) y los hijos dependientes que viven bajo
el mismo techo que el interesado. No es necesario mencionar el nombre de esas personas.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

El abajo firmante declara no tener, a su conocimiento, intereses directos o indirectos en la industria farmacéutica
distintos a los mencionados anteriormente.

Además, declara que se compromete a presentar una nueva declaración pública de intereses en caso de que surjan
intereses nuevos o adicionales, que sean de conocimiento

Dr Roberto Labianca

13/05/2019
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Dichiarazione Pubblica sul conflitto di interessi
Allegato al regolamento per dichiarazione e regolamentazione degli eventuali conflitti di interessi (app. CD 26/10/17)

Nombre

Giovanni

Apellido

Lanza

Calificaciones

Catedrático de anatomía patológica - director de anatomía patológica de la UOC
Hospital Universitario de Ferrara

Órgano de pertenencia

Anatomía Patológica – Hospital Mayor S. Anna – Unidad Hospitalaria Universitaria
– Ferrara

Uso de la industria farmacéutica en los últimos cinco años: todas las actividades realizadas (directa o
indirectamente) para las empresas farmacéuticas (o en su nombre; en este caso, especifique su función y las
actividades realizadas e indique el nombre del producto y la naturaleza del trabajo realizado), independientemente
de que estas actividades impliquen o no una retribución regular u ocasional, en efectivo o en especie, incluyendo:
•

Participación en el proceso interno de toma de decisiones de una empresa farmacéutica (por ejemplo,
participación en el consejo de administración, dirección ejecutiva o no ejecutiva);
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
• Pertenencia permanente o temporal al personal de una empresa farmacéutica. otras actividades
realizadas dentro de una empresa farmacéutica. (por ejemplo, prácticas) también están sujetos a
declaración.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
• Consultoría u otros trabajos, contratación de empresas farmacéuticas.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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DIRECTRICES
2019

Nombre de la industria ……………………………………………………………………………………………..
Tipo de acción…………………………………… Número de acciones ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Otras relaciones con la industria farmacéutica: cualquier tipo de asistencia y apoyo recibido por la industria
durante los 2 años anteriores, incluyendo o no beneficios económicos o materiales, directos o indirectos, tales
como:
• Becas o subvenciones de investigación establecidas por la industria.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
• Becas o patrocinios subvencionados por la industria farmacéutica
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Otros intereses o hechos que se estiman deben ser puestos en conocimiento, incluyendo elementos relacionados
con el comportamiento de la unidad familiar son: el cónyuge, la pareja (a) y los hijos dependientes que viven bajo
el mismo techo que el interesado. No es necesario mencionar el nombre de esas personas.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

El abajo firmante declara no tener, a su conocimiento, intereses directos o indirectos en la industria farmacéutica
distintos a los mencionados anteriormente.

Además, declara que se compromete a presentar una nueva declaración pública de intereses en caso de que surjan
intereses nuevos o adicionales, que sean de conocimiento

Dr Giovanni Lanza

09/05/2019
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Dichiarazione Pubblica sul conflitto di interessi
Allegato al regolamento per dichiarazione e regolamentazione degli eventuali conflitti di interessi (app. CD 26/10/17)

Nombre

Evaristo

Apellido

Maiello

Calificaciones

Director de la UOC de oncología

Órgano de pertenencia

Oncología - Hospital Casa Alivio Sufrimiento IRCCS – San. Giovanni Rotondo (FG)

Uso de la industria farmacéutica en los últimos cinco años: todas las actividades realizadas (directa o
indirectamente) para las empresas farmacéuticas (o en su nombre; en este caso, especifique su función y las
actividades realizadas e indique el nombre del producto y la naturaleza del trabajo realizado), independientemente
de que estas actividades impliquen o no una retribución regular u ocasional, en efectivo o en especie, incluyendo:
•

Participación en el proceso interno de toma de decisiones de una empresa farmacéutica (por ejemplo,
participación en el consejo de administración, dirección ejecutiva o no ejecutiva);
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

•

Pertenencia permanente o temporal al personal de una empresa farmacéutica. otras actividades
realizadas dentro de una empresa farmacéutica. (por ejemplo, prácticas) también están sujetos a
declaración.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

• Consultoría u otros trabajos, contratación de empresas farmacéuticas.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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DIRECTRICES
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Nombre de la industria ……………………………………………………………………………………………..
Tipo de acción…………………………………… Número de acciones ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Otras relaciones con la industria farmacéutica: cualquier tipo de asistencia y apoyo recibido por la industria
durante los 2 años anteriores, incluyendo o no beneficios económicos o materiales, directos o indirectos, tales
como:
• Becas o subvenciones de investigación establecidas por la industria.
Beca MSD y BMS ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
•

Becas o patrocinios subvencionados por la industria farmacéutica
estudios clínicos (apoyo grupal colaborativo) Roche, Sanofi Genzyme Teva, Merck. …………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Otros intereses o hechos que se estiman deben ser puestos en conocimiento, incluyendo elementos relacionados
con el comportamiento de la unidad familiar son: el cónyuge, la pareja (a) y los hijos dependientes que viven bajo
el mismo techo que el interesado. No es necesario mencionar el nombre de esas personas.
Consejo asesor (últimos 5 años): Astra Zeneca, Sanofi Genzyme, Servier, Celgene, Merk, Lilly, Roche,
Teva, Amgen. …………………….………………………………………………………………………………
Viaggi: Merk, Roche ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

El abajo firmante declara no tener, a su conocimiento, intereses directos o indirectos en la industria farmacéutica
distintos a los mencionados anteriormente.

Además, declara que se compromete a presentar una nueva declaración pública de intereses en caso de que surjan
intereses nuevos o adicionales, que sean de conocimiento

Dr Evaristo Maielo

02/10/2019
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Dichiarazione Pubblica sul conflitto di interessi
Allegato al regolamento per dichiarazione e regolamentazione degli eventuali conflitti di interessi (app. CD 26/10/17)

Nombre

Erika

Apellido

Martinelli

Calificaciones

Profesor asociado de oncología médica

Órgano de pertenencia

Oncología - Segunda Universidad” de Nápoles – Nápoles

Uso de la industria farmacéutica en los últimos cinco años: todas las actividades realizadas (directa o
indirectamente) para las empresas farmacéuticas (o en su nombre; en este caso, especifique su función y las
actividades realizadas e indique el nombre del producto y la naturaleza del trabajo realizado), independientemente
de que estas actividades impliquen o no una retribución regular u ocasional, en efectivo o en especie, incluyendo:
•

Participación en el proceso interno de toma de decisiones de una empresa farmacéutica (por ejemplo,
participación en el consejo de administración, dirección ejecutiva o no ejecutiva);
Miembro de la junta asesora y opinión experta de Bayer, Roche, Sanofi, Merck, Servier, ESMO,
Exemed, Amgen, Symphogen. …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

•

Pertenencia permanente o temporal al personal de una empresa farmacéutica. otras actividades
realizadas dentro de una empresa farmacéutica. (por ejemplo, prácticas) también están sujetos a
declaración.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

• Consultoría u otros trabajos, contratación de empresas farmacéuticas.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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Nombre de la industria ……………………………………………………………………………………………..
Tipo de acción…………………………………… Número de acciones ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Otras relaciones con la industria farmacéutica: cualquier tipo de asistencia y apoyo recibido por la industria
durante los 2 años anteriores, incluyendo o no beneficios económicos o materiales, directos o indirectos, tales
como:
• Becas o subvenciones de investigación establecidas por la industria.
MFGAIRC como PI ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
• Becas o patrocinios subvencionados por la industria farmacéutica
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Otros intereses o hechos que se estiman deben ser puestos en conocimiento, incluyendo elementos relacionados
con el comportamiento de la unidad familiar son: el cónyuge, la pareja (a) y los hijos dependientes que viven bajo
el mismo techo que el interesado. No es necesario mencionar el nombre de esas personas.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

El abajo firmante declara no tener, a su conocimiento, intereses directos o indirectos en la industria farmacéutica
distintos a los mencionados anteriormente.

Además, declara que se compromete a presentar una nueva declaración pública de intereses en caso de que surjan
intereses nuevos o adicionales, que sean de conocimiento

Profª Erica Martinelli

20/12/2018
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Dichiarazione Pubblica sul conflitto di interessi
Allegato al regolamento per dichiarazione e regolamentazione degli eventuali conflitti di interessi (app. CD 26/10/17)

Nombre

Fabio

Apellido

Monica

Calificaciones

Director de Gastroenterología

Órgano de pertenencia

Gastroenterología y Endoscopía Digestiva Unidad Sanitaria Universitaria Integrada
di Trieste Hospital Universitario de Cattinara - Trieste (TS).

Uso de la industria farmacéutica en los últimos cinco años: todas las actividades realizadas (directa o
indirectamente) para las empresas farmacéuticas (o en su nombre; en este caso, especifique su función y las
actividades realizadas e indique el nombre del producto y la naturaleza del trabajo realizado), independientemente
de que estas actividades impliquen o no una retribución regular u ocasional, en efectivo o en especie, incluyendo:
•

Participación en el proceso interno de toma de decisiones de una empresa farmacéutica (por ejemplo,
participación en el consejo de administración, dirección ejecutiva o no ejecutiva);
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

•

Pertenencia permanente o temporal al personal de una empresa farmacéutica. otras actividades
realizadas dentro de una empresa farmacéutica. (por ejemplo, prácticas) también están sujetos a
declaración.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
• Consultoría u otros trabajos, contratación de empresas farmacéuticas.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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Nombre de la industria ……………………………………………………………………………………………..
Tipo de acción…………………………………… Número de acciones ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Otras relaciones con la industria farmacéutica: cualquier tipo de asistencia y apoyo recibido por la industria
durante los 2 años anteriores, incluyendo o no beneficios económicos o materiales, directos o indirectos, tales
como:
• Becas o subvenciones de investigación establecidas por la industria.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
• Becas o patrocinios subvencionados por la industria farmacéutica
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Otros intereses o hechos que se estiman deben ser puestos en conocimiento, incluyendo elementos relacionados
con el comportamiento de la unidad familiar son: el cónyuge, la pareja (a) y los hijos dependientes que viven bajo
el mismo techo que el interesado. No es necesario mencionar el nombre de esas personas.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

El abajo firmante declara no tener, a su conocimiento, intereses directos o indirectos en la industria farmacéutica
distintos a los mencionados anteriormente.

Además, declara que se compromete a presentar una nueva declaración pública de intereses en caso de que surjan
intereses nuevos o adicionales, que sean de conocimiento

Dir Fabio Monica 30/09/2019
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DIRECTRICES
2019

Dichiarazione Pubblica sul conflitto di interessi
Allegato al regolamento per dichiarazione e regolamentazione degli eventuali conflitti di interessi (app. CD 26/10/17)

Nombre

Daniela

Apellido

Musio

Calificaciones

Director médico de radioterapia de 1º nivel

Órgano de pertenencia

Radioterapia – Unidad Hospitalaria – Universidad Policlínica Umberto I – Roma

Uso de la industria farmacéutica en los últimos cinco años: todas las actividades realizadas (directa o
indirectamente) para las empresas farmacéuticas (o en su nombre; en este caso, especifique su función y las
actividades realizadas e indique el nombre del producto y la naturaleza del trabajo realizado), independientemente
de que estas actividades impliquen o no una retribución regular u ocasional, en efectivo o en especie, incluyendo:
•

Participación en el proceso interno de toma de decisiones de una empresa farmacéutica (por ejemplo,
participación en el consejo de administración, dirección ejecutiva o no ejecutiva);

•

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

•

Pertenencia permanente o temporal al personal de una empresa farmacéutica. otras actividades realizadas
dentro de una empresa farmacéutica. (por ejemplo, prácticas) también están sujetos a declaración.

•

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

•

Consultoría u otros trabajos, contratación de empresas farmacéuticas.

•

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Intereses financieros en el capital de una industria farmacéutica
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DIRECTRICES
2019

Nombre de la industria ……………………………………………………………………………………………..
Tipo de acción…………………………………… Número de acciones ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Otras relaciones con la industria farmacéutica: cualquier tipo de asistencia y apoyo recibido por la industria
durante los 2 años anteriores, incluyendo o no beneficios económicos o materiales, directos o indirectos, tales
como:
• Becas o subvenciones de investigación establecidas por la industria.
• ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
•
•

Becas o patrocinios subvencionados por la industria farmacéutica
Patrocinio a congreso por Kyowa, Kiria, Merck
……………………………………………………………………………………………………………

Otros intereses o hechos que se estiman deben ser puestos en conocimiento, incluyendo elementos relacionados
con el comportamiento de la unidad familiar son: el cónyuge, la pareja (a) y los hijos dependientes que viven bajo
el mismo techo que el interesado. No es necesario mencionar el nombre de esas personas.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

El abajo firmante declara no tener, a su conocimiento, intereses directos o indirectos en la industria farmacéutica
distintos a los mencionados anteriormente.

Además, declara que se compromete a presentar una nueva declaración pública de intereses en caso de que surjan
intereses nuevos o adicionales, que sean de conocimiento

Drª Daniela Musio

25/06/2019
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Dichiarazione Pubblica sul conflitto di interessi
Allegato al regolamento per dichiarazione e regolamentazione degli eventuali conflitti di interessi (app. CD 26/10/17)

Nombre

Nicola

Apellido

Normanno

Calificaciones

Director médico

Órgano de pertenencia

Biología Celular y Bioterapias - Fundación INT-Pascal Nápoles

Uso de la industria farmacéutica en los últimos cinco años: todas las actividades realizadas (directa o
indirectamente) para las empresas farmacéuticas (o en su nombre; en este caso, especifique su función y las
actividades realizadas e indique el nombre del producto y la naturaleza del trabajo realizado), independientemente
de que estas actividades impliquen o no una retribución regular u ocasional, en efectivo o en especie, incluyendo:
•
•

Participación en el proceso interno de toma de decisiones de una empresa farmacéutica (por ejemplo,
participación en el consejo de administración, dirección ejecutiva o no ejecutiva);
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

•

Pertenencia permanente o temporal al personal de una empresa farmacéutica. otras actividades
realizadas dentro de una empresa farmacéutica. (por ejemplo, prácticas) también están sujetos a
declaración.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

•
•
•

Consultoría u otros trabajos, contratación de empresas farmacéuticas.
MSD, Qiagen, Biocartis, Incyte, Roche, ÇBMS, Merk, Termofisher, Samofi, Lilly, Argel
……………………………………………………………………………………………………………

Intereses financieros en el capital de una industria farmacéutica
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Nombre de la industria ……………………………………………………………………………………………..
Tipo de acción…………………………………… Número de acciones ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Otras relaciones con la industria farmacéutica: cualquier tipo de asistencia y apoyo recibido por la industria
durante los 2 años anteriores, incluyendo o no beneficios económicos o materiales, directos o indirectos, tales
como:
• Becas o subvenciones de investigación establecidas por la industria.
• ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
• Becas o patrocinios subvencionados por la industria farmacéutica
• Financiamiento para proyectos de investigación. Merck, Sysmex, Thermofisher, Qiagen, Roche,
Astrozence, Biocortis, Illomina ……………………………………………………………………
• …………………………………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………………………………

Otros intereses o hechos que se estiman deben ser puestos en conocimiento, incluyendo elementos relacionados
con el comportamiento de la unidad familiar son: el cónyuge, la pareja (a) y los hijos dependientes que viven bajo
el mismo techo que el interesado. No es necesario mencionar el nombre de esas personas.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

El abajo firmante declara no tener, a su conocimiento, intereses directos o indirectos en la industria farmacéutica
distintos a los mencionados anteriormente.

Además, declara que se compromete a presentar una nueva declaración pública de intereses en caso de que surjan
intereses nuevos o adicionales, que sean de conocimiento

Dir. Nicola Normanno

25/06/2019
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Dichiarazione Pubblica sul conflitto di interessi
Allegato al regolamento per dichiarazione e regolamentazione degli eventuali conflitti di interessi (app. CD 26/10/17)

Nombre

Lisa

Apellido

Salvatore

Calificaciones

Oncólogo médico ejecutivo

Órgano de pertenencia

Oncología Médica - Fundación Centro Integral de Cáncer Policlínico Universitario
Agostino Gemelli I.R.C.C.S. – Roma

Uso de la industria farmacéutica en los últimos cinco años: todas las actividades realizadas (directa o
indirectamente) para las empresas farmacéuticas (o en su nombre; en este caso, especifique su función y las
actividades realizadas e indique el nombre del producto y la naturaleza del trabajo realizado), independientemente
de que estas actividades impliquen o no una retribución regular u ocasional, en efectivo o en especie, incluyendo:
•

Participación en el proceso interno de toma de decisiones de una empresa farmacéutica (por ejemplo,
participación en el consejo de administración, dirección ejecutiva o no ejecutiva);
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

•

Pertenencia permanente o temporal al personal de una empresa farmacéutica. otras actividades
realizadas dentro de una empresa farmacéutica. (por ejemplo, prácticas) también están sujetos a
declaración.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

• Consultoría u otros trabajos, contratación de empresas farmacéuticas.
AVANA Estudio no Profit parcialmente financiado por Merck
Participación con rembolso de gastos y compensación Roche, Merck, Bayer servie Sanofi Amgen Colgene
Asesor técnico. Participación con compensación económica como (RELATORE) Merck……
Intereses financieros en el capital de una industria farmacéutica
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Nombre de la industria ……………………………………………………………………………………………..
Tipo de acción…………………………………… Número de acciones ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Otras relaciones con la industria farmacéutica: cualquier tipo de asistencia y apoyo recibido por la industria
durante los 2 años anteriores, incluyendo o no beneficios económicos o materiales, directos o indirectos, tales
como:
• Becas o subvenciones de investigación establecidas por la industria.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
• Becas o patrocinios subvencionados por la industria farmacéutica
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Otros intereses o hechos que se estiman deben ser puestos en conocimiento, incluyendo elementos relacionados
con el comportamiento de la unidad familiar son: el cónyuge, la pareja (a) y los hijos dependientes que viven bajo
el mismo techo que el interesado. No es necesario mencionar el nombre de esas personas.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

El abajo firmante declara no tener, a su conocimiento, intereses directos o indirectos en la industria farmacéutica
distintos a los mencionados anteriormente.

Además, declara que se compromete a presentar una nueva declaración pública de intereses en caso de que surjan
intereses nuevos o adicionales, que sean de conocimiento

Drª Lisa Salvatore

25/06/2016
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Dichiarazione Pubblica sul conflitto di interessi
Allegato al regolamento per dichiarazione e regolamentazione degli eventuali conflitti di interessi (app. CD 26/10/17)

Nombre

Andrea

Apellido

Scalisi

Calificaciones

Médico Cirujano

Órgano de pertenencia

ASP 6, Palermo - Ssociedad Italiana de Medicina General (SIMG)

Uso de la industria farmacéutica en los últimos cinco años: todas las actividades realizadas (directa o
indirectamente) para las empresas farmacéuticas (o en su nombre; en este caso, especifique su función y las
actividades realizadas e indique el nombre del producto y la naturaleza del trabajo realizado), independientemente
de que estas actividades impliquen o no una retribución regular u ocasional, en efectivo o en especie, incluyendo:
•

Participación en el proceso interno de toma de decisiones de una empresa farmacéutica (por ejemplo,
participación en el consejo de administración, dirección ejecutiva o no ejecutiva);
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

•

Pertenencia permanente o temporal al personal de una empresa farmacéutica. otras actividades
realizadas dentro de una empresa farmacéutica. (por ejemplo, prácticas) también están sujetos a
declaración.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

• Consultoría u otros trabajos, contratación de empresas farmacéuticas.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Intereses financieros en el capital de una industria farmacéutica
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CANCER DE COLON

DIRECTRICES
2019

Nombre de la industria ……………………………………………………………………………………………..
Tipo de acción…………………………………… Número de acciones ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Otras relaciones con la industria farmacéutica: cualquier tipo de asistencia y apoyo recibido por la industria
durante los 2 años anteriores, incluyendo o no beneficios económicos o materiales, directos o indirectos, tales
como:
• Becas o subvenciones de investigación establecidas por la industria.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
• Becas o patrocinios subvencionados por la industria farmacéutica
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Otros intereses o hechos que se estiman deben ser puestos en conocimiento, incluyendo elementos relacionados
con el comportamiento de la unidad familiar son: el cónyuge, la pareja (a) y los hijos dependientes que viven bajo
el mismo techo que el interesado. No es necesario mencionar el nombre de esas personas.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

El abajo firmante declara no tener, a su conocimiento, intereses directos o indirectos en la industria farmacéutica
distintos a los mencionados anteriormente.

Además, declara que se compromete a presentar una nueva declaración pública de intereses en caso de que surjan
intereses nuevos o adicionales, que sean de conocimiento

Dr Andrea Scalisi

23/04/2019
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CANCER DE COLON

DIRECTRICES
2019

Dichiarazione Pubblica sul conflitto di interessi
Allegato al regolamento per dichiarazione e regolamentazione degli eventuali conflitti di interessi (app. CD 26/10/17)

Nombre

M. Stefania

Apellido

Sciallero

Calificaciones

Director médico de 1º nivel

Órgano de pertenencia

Oncología Médica 1 - IRCCS, Hospital Policlínico San Martino Génova ASP
Palermo 6

Uso de la industria farmacéutica en los últimos cinco años: todas las actividades realizadas (directa o
indirectamente) para las empresas farmacéuticas (o en su nombre; en este caso, especifique su función y las
actividades realizadas e indique el nombre del producto y la naturaleza del trabajo realizado), independientemente
de que estas actividades impliquen o no una retribución regular u ocasional, en efectivo o en especie, incluyendo:
•

Participación en el proceso interno de toma de decisiones de una empresa farmacéutica (por ejemplo,
participación en el consejo de administración, dirección ejecutiva o no ejecutiva);
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

•

Pertenencia permanente o temporal al personal de una empresa farmacéutica. otras actividades
realizadas dentro de una empresa farmacéutica. (por ejemplo, prácticas) también están sujetos a
declaración.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

•
•

Consultoría u otros trabajos, contratación de empresas farmacéuticas.
Participación en consejo asesor: Astrazeneca. ………..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Intereses financieros en el capital de una industria farmacéutica
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CANCER DE COLON

DIRECTRICES
2019

Nombre de la industria ……………………………………………………………………………………………..
Tipo de acción…………………………………… Número de acciones ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Otras relaciones con la industria farmacéutica: cualquier tipo de asistencia y apoyo recibido por la industria
durante los 2 años anteriores, incluyendo o no beneficios económicos o materiales, directos o indirectos, tales
como:
• Becas o subvenciones de investigación establecidas por la industria.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
• Becas o patrocinios subvencionados por la industria farmacéutica
Participación en conferencias como ponente. Merck Amgen …………………………………………...
Reembolso de gastos de participación en congresos de Ipsen, Cellgene, Novartis, Sanofi ……………
…………………………………………………………………………………………………………………

Otros intereses o hechos que se estiman deben ser puestos en conocimiento, incluyendo elementos relacionados
con el comportamiento de la unidad familiar son: el cónyuge, la pareja (a) y los hijos dependientes que viven bajo
el mismo techo que el interesado. No es necesario mencionar el nombre de esas personas.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

El abajo firmante declara no tener, a su conocimiento, intereses directos o indirectos en la industria farmacéutica
distintos a los mencionados anteriormente.

Además, declara que se compromete a presentar una nueva declaración pública de intereses en caso de que surjan
intereses nuevos o adicionales, que sean de conocimiento

Dirª. M. Stefania Scialleno

25/06/2019
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CANCER DE COLON

DIRECTRICES
2019

Dichiarazione Pubblica sul conflitto di interessi
Allegato al regolamento per dichiarazione e regolamentazione degli eventuali conflitti di interessi (app. CD 26/10/17)

Nombre

Sergio

Apellido

Stinco

Calificaciones

médico de atención primaria - especialista en oncología

Órgano de pertenencia

Medico familiar, ATS – Bérgamo

Uso de la industria farmacéutica en los últimos cinco años: todas las actividades realizadas (directa o
indirectamente) para las empresas farmacéuticas (o en su nombre; en este caso, especifique su función y las
actividades realizadas e indique el nombre del producto y la naturaleza del trabajo realizado), independientemente
de que estas actividades impliquen o no una retribución regular u ocasional, en efectivo o en especie, incluyendo:
•

Participación en el proceso interno de toma de decisiones de una empresa farmacéutica (por ejemplo,
participación en el consejo de administración, dirección ejecutiva o no ejecutiva);
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

•

Pertenencia permanente o temporal al personal de una empresa farmacéutica. otras actividades
realizadas dentro de una empresa farmacéutica. (por ejemplo, prácticas) también están sujetos a
declaración.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

• Consultoría u otros trabajos, contratación de empresas farmacéuticas.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Intereses financieros en el capital de una industria farmacéutica
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CANCER DE COLON

DIRECTRICES
2019

Nombre de la industria ……………………………………………………………………………………………..
Tipo de acción…………………………………… Número de acciones ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Otras relaciones con la industria farmacéutica: cualquier tipo de asistencia y apoyo recibido por la industria
durante los 2 años anteriores, incluyendo o no beneficios económicos o materiales, directos o indirectos, tales
como:
• Becas o subvenciones de investigación establecidas por la industria.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
• Becas o patrocinios subvencionados por la industria farmacéutica
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Otros intereses o hechos que se estiman deben ser puestos en conocimiento, incluyendo elementos relacionados
con el comportamiento de la unidad familiar son: el cónyuge, la pareja (a) y los hijos dependientes que viven bajo
el mismo techo que el interesado. No es necesario mencionar el nombre de esas personas.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

El abajo firmante declara no tener, a su conocimiento, intereses directos o indirectos en la industria farmacéutica
distintos a los mencionados anteriormente.

Además, declara que se compromete a presentar una nueva declaración pública de intereses en caso de que surjan
intereses nuevos o adicionales, que sean de conocimiento

Dr. Sergio Stinco 25/11/2019
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CANCER DE COLON

DIRECTRICES
2019

Dichiarazione Pubblica sul conflitto di interessi
Allegato al regolamento per dichiarazione e regolamentazione degli eventuali conflitti di interessi (app. CD 26/10/17)

Nombre

Francesco

Apellido

Tonelli

Calificaciones

Profesor emérito de cirugía general

Órgano de pertenencia

Cirugía – Universidad de Florencia – Florencia

Uso de la industria farmacéutica en los últimos cinco años: todas las actividades realizadas (directa o
indirectamente) para las empresas farmacéuticas (o en su nombre; en este caso, especifique su función y las
actividades realizadas e indique el nombre del producto y la naturaleza del trabajo realizado), independientemente
de que estas actividades impliquen o no una retribución regular u ocasional, en efectivo o en especie, incluyendo:
•

Participación en el proceso interno de toma de decisiones de una empresa farmacéutica (por ejemplo,
participación en el consejo de administración, dirección ejecutiva o no ejecutiva);
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

•

Pertenencia permanente o temporal al personal de una empresa farmacéutica. otras actividades
realizadas dentro de una empresa farmacéutica. (por ejemplo, prácticas) también están sujetos a
declaración.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
• Consultoría u otros trabajos, contratación de empresas farmacéuticas.
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Intereses financieros en el capital de una industria farmacéutica
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CANCER DE COLON

DIRECTRICES
2019

Nombre de la industria ……………………………………………………………………………………………..
Tipo de acción…………………………………… Número de acciones ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Otras relaciones con la industria farmacéutica: cualquier tipo de asistencia y apoyo recibido por la industria
durante los 2 años anteriores, incluyendo o no beneficios económicos o materiales, directos o indirectos, tales
como:
• Becas o subvenciones de investigación establecidas por la industria.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
• Becas o patrocinios subvencionados por la industria farmacéutica
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Otros intereses o hechos que se estiman deben ser puestos en conocimiento, incluyendo elementos relacionados
con el comportamiento de la unidad familiar son: el cónyuge, la pareja (a) y los hijos dependientes que viven bajo
el mismo techo que el interesado. No es necesario mencionar el nombre de esas personas.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

El abajo firmante declara no tener, a su conocimiento, intereses directos o indirectos en la industria farmacéutica
distintos a los mencionados anteriormente.

Además, declara que se compromete a presentar una nueva declaración pública de intereses en caso de que surjan
intereses nuevos o adicionales, que sean de conocimiento

Prof. Francesco Tonelli 27/09/2019
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CANCER DE COLON

DIRECTRICES
2019

Dichiarazione Pubblica sul conflitto di interessi
Allegato al regolamento per dichiarazione e regolamentazione degli eventuali conflitti di interessi (app. CD 26/10/17)

Nombre

Vincenzo

Apellido

Valentini

Calificaciones

Profesor tiempo completo

Órgano de pertenencia

Universidad Católica del SaGRADE Corazón y Fundación Policlínica Universitaria
A. Gemeli Roma

Uso de la industria farmacéutica en los últimos cinco años: todas las actividades realizadas (directa o
indirectamente) para las empresas farmacéuticas (o en su nombre; en este caso, especifique su función y las
actividades realizadas e indique el nombre del producto y la naturaleza del trabajo realizado), independientemente
de que estas actividades impliquen o no una retribución regular u ocasional, en efectivo o en especie, incluyendo:
•

Participación en el proceso interno de toma de decisiones de una empresa farmacéutica (por ejemplo,
participación en el consejo de administración, dirección ejecutiva o no ejecutiva);
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

•

Pertenencia permanente o temporal al personal de una empresa farmacéutica. otras actividades
realizadas dentro de una empresa farmacéutica. (por ejemplo, prácticas) también están sujetos a
declaración.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

• Consultoría u otros trabajos, contratación de empresas farmacéuticas.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Intereses financieros en el capital de una industria farmacéutica
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CANCER DE COLON

DIRECTRICES
2019

Nombre de la industria ……………………………………………………………………………………………..
Tipo de acción…………………………………… Número de acciones ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Otras relaciones con la industria farmacéutica: cualquier tipo de asistencia y apoyo recibido por la industria
durante los 2 años anteriores, incluyendo o no beneficios económicos o materiales, directos o indirectos, tales
como:
• Becas o subvenciones de investigación establecidas por la industria.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
• Becas o patrocinios subvencionados por la industria farmacéutica
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Otros intereses o hechos que se estiman deben ser puestos en conocimiento, incluyendo elementos relacionados
con el comportamiento de la unidad familiar son: el cónyuge, la pareja (a) y los hijos dependientes que viven bajo
el mismo techo que el interesado. No es necesario mencionar el nombre de esas personas.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

El abajo firmante declara no tener, a su conocimiento, intereses directos o indirectos en la industria farmacéutica
distintos a los mencionados anteriormente.

Además, declara que se compromete a presentar una nueva declaración pública de intereses en caso de que surjan
intereses nuevos o adicionales, que sean de conocimiento

Prof. Vincenzo Valentini

08/10/2019
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CANCER DE COLON

DIRECTRICES
2019

Dichiarazione Pubblica sul conflitto di interessi
Allegato al regolamento per dichiarazione e regolamentazione degli eventuali conflitti di interessi (app. CD 26/10/17)

Nombre

Alberto

Apellido

Zaniboni

Calificaciones

Oncólogo

Órgano de pertenencia

Profesional independiente

Uso de la industria farmacéutica en los últimos cinco años: todas las actividades realizadas (directa o
indirectamente) para las empresas farmacéuticas (o en su nombre; en este caso, especifique su función y las
actividades realizadas e indique el nombre del producto y la naturaleza del trabajo realizado), independientemente
de que estas actividades impliquen o no una retribución regular u ocasional, en efectivo o en especie, incluyendo:
•

Participación en el proceso interno de toma de decisiones de una empresa farmacéutica (por ejemplo,
participación en el consejo de administración, dirección ejecutiva o no ejecutiva);
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

•

Pertenencia permanente o temporal al personal de una empresa farmacéutica. otras actividades
realizadas dentro de una empresa farmacéutica. (por ejemplo, prácticas) también están sujetos a
declaración.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

• Consultoría u otros trabajos, contratación de empresas farmacéuticas.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Intereses financieros en el capital de una industria farmacéutica
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CANCER DE COLON

DIRECTRICES
2019

Nombre de la industria ……………………………………………………………………………………………..
Tipo de acción…………………………………… Número de acciones ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Otras relaciones con la industria farmacéutica: cualquier tipo de asistencia y apoyo recibido por la industria
durante los 2 años anteriores, incluyendo o no beneficios económicos o materiales, directos o indirectos, tales
como:
• Becas o subvenciones de investigación establecidas por la industria.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
• Becas o patrocinios subvencionados por la industria farmacéutica
Bayer, Servier, Sanofi, Angers, Merck, Seforo, Lilly, BMS …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Otros intereses o hechos que se estiman deben ser puestos en conocimiento, incluyendo elementos relacionados
con el comportamiento de la unidad familiar son: el cónyuge, la pareja (a) y los hijos dependientes que viven bajo
el mismo techo que el interesado. No es necesario mencionar el nombre de esas personas.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

El abajo firmante declara no tener, a su conocimiento, intereses directos o indirectos en la industria farmacéutica
distintos a los mencionados anteriormente.

Además, declara que se compromete a presentar una nueva declaración pública de intereses en caso de que surjan
intereses nuevos o adicionales, que sean de conocimiento

Dr. Alberto Zaniboni

20/05/2019
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CANCER DE COLON

DIRECTRICES
2019

Dichiarazione Pubblica sul conflitto di interessi
Allegato al regolamento per dichiarazione e regolamentazione degli eventuali conflitti di interessi (app. CD 26/10/17)

Nombre

Michela

Apellido

Cinquini

Calificaciones

Bioestadístico

Órgano de pertenencia

Instituto de investigación farmacológica Mario Negri IRCCS evaluación y síntesis de
los resultados

Uso de la industria farmacéutica en los últimos cinco años: todas las actividades realizadas (directa o
indirectamente) para las empresas farmacéuticas (o en su nombre; en este caso, especifique su función y las
actividades realizadas e indique el nombre del producto y la naturaleza del trabajo realizado), independientemente
de que estas actividades impliquen o no una retribución regular u ocasional, en efectivo o en especie, incluyendo:
•

Participación en el proceso interno de toma de decisiones de una empresa farmacéutica (por ejemplo,
participación en el consejo de administración, dirección ejecutiva o no ejecutiva);
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

•

Pertenencia permanente o temporal al personal de una empresa farmacéutica. otras actividades
realizadas dentro de una empresa farmacéutica. (por ejemplo, prácticas) también están sujetos a
declaración.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

• Consultoría u otros trabajos, contratación de empresas farmacéuticas.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Intereses financieros en el capital de una industria farmacéutica
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CANCER DE COLON

DIRECTRICES
2019

Nombre de la industria ……………………………………………………………………………………………..
Tipo de acción…………………………………… Número de acciones ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Otras relaciones con la industria farmacéutica: cualquier tipo de asistencia y apoyo recibido por la industria
durante los 2 años anteriores, incluyendo o no beneficios económicos o materiales, directos o indirectos, tales
como:
• Becas o subvenciones de investigación establecidas por la industria.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
• Becas o patrocinios subvencionados por la industria farmacéutica
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Otros intereses o hechos que se estiman deben ser puestos en conocimiento, incluyendo elementos relacionados
con el comportamiento de la unidad familiar son: el cónyuge, la pareja (a) y los hijos dependientes que viven bajo
el mismo techo que el interesado. No es necesario mencionar el nombre de esas personas.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

El abajo firmante declara no tener, a su conocimiento, intereses directos o indirectos en la industria farmacéutica
distintos a los mencionados anteriormente.

Además, declara que se compromete a presentar una nueva declaración pública de intereses en caso de que surjan
intereses nuevos o adicionales, que sean de conocimiento

Drª Michela Cinquini

07/01/2020
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CANCER DE COLON

DIRECTRICES
2019

Dichiarazione Pubblica sul conflitto di interessi
Allegato al regolamento per dichiarazione e regolamentazione degli eventuali conflitti di interessi (app. CD 26/10/17)

Nombre

Iván

Apellido

Moschetti

Calificaciones

Doctor en medicina general

Órgano de pertenencia

Instituto de investigación farmacológica Mario Negri IRCCS evaluación y síntesis de
los resultados

Uso de la industria farmacéutica en los últimos cinco años: todas las actividades realizadas (directa o
indirectamente) para las empresas farmacéuticas (o en su nombre; en este caso, especifique su función y las
actividades realizadas e indique el nombre del producto y la naturaleza del trabajo realizado), independientemente
de que estas actividades impliquen o no una retribución regular u ocasional, en efectivo o en especie, incluyendo:
•

Participación en el proceso interno de toma de decisiones de una empresa farmacéutica (por ejemplo,
participación en el consejo de administración, dirección ejecutiva o no ejecutiva);
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

•

Pertenencia permanente o temporal al personal de una empresa farmacéutica. otras actividades
realizadas dentro de una empresa farmacéutica. (por ejemplo, prácticas) también están sujetos a
declaración.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

• Consultoría u otros trabajos, contratación de empresas farmacéuticas..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Intereses financieros en el capital de una industria farmacéutica
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CANCER DE COLON

DIRECTRICES
2019

Nombre de la industria ……………………………………………………………………………………………..
Tipo de acción…………………………………… Número de acciones ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Otras relaciones con la industria farmacéutica: cualquier tipo de asistencia y apoyo recibido por la industria
durante los 2 años anteriores, incluyendo o no beneficios económicos o materiales, directos o indirectos, tales
como:
• Becas o subvenciones de investigación establecidas por la industria.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
• Becas o patrocinios subvencionados por la industria farmacéutica
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Otros intereses o hechos que se estiman deben ser puestos en conocimiento, incluyendo elementos relacionados
con el comportamiento de la unidad familiar son: el cónyuge, la pareja (a) y los hijos dependientes que viven bajo
el mismo techo que el interesado. No es necesario mencionar el nombre de esas personas.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

El abajo firmante declara no tener, a su conocimiento, intereses directos o indirectos en la industria farmacéutica
distintos a los mencionados anteriormente.

Además, declara que se compromete a presentar una nueva declaración pública de intereses en caso de que surjan
intereses nuevos o adicionales, que sean de conocimiento

Dr. Ivan Moschetti

07/01/2020
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Dichiarazione Pubblica sul conflitto di interessi
Allegato al regolamento per dichiarazione e regolamentazione degli eventuali conflitti di interessi (app. CD 26/10/17)

Nombre

Veronica Andrea

Apellido

Fittipaldo

Calificaciones

Especialista en información

Órgano de pertenencia

Instituto de Investigaciones Farmacológicas Mario Neri IRCCS Investigación
biológica

Uso de la industria farmacéutica en los últimos cinco años: todas las actividades realizadas (directa o
indirectamente) para las empresas farmacéuticas (o en su nombre; en este caso, especifique su función y las
actividades realizadas e indique el nombre del producto y la naturaleza del trabajo realizado), independientemente
de que estas actividades impliquen o no una retribución regular u ocasional, en efectivo o en especie, incluyendo:
•

Participación en el proceso interno de toma de decisiones de una empresa farmacéutica (por ejemplo,
participación en el consejo de administración, dirección ejecutiva o no ejecutiva);
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

•

Pertenencia permanente o temporal al personal de una empresa farmacéutica. otras actividades
realizadas dentro de una empresa farmacéutica. (por ejemplo, prácticas) también están sujetos a
declaración.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

•

Consultoría u otros trabajos, contratación de empresas farmacéuticas.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Intereses financieros en el capital de una industria farmacéutica
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Nombre de la industria ……………………………………………………………………………………………..
Tipo de acción…………………………………… Número de acciones ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Otras relaciones con la industria farmacéutica: cualquier tipo de asistencia y apoyo recibido por la industria
durante los 2 años anteriores, incluyendo o no beneficios económicos o materiales, directos o indirectos, tales
como:
• Becas o subvenciones de investigación establecidas por la industria.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

•

Becas o patrocinios subvencionados por la industria farmacéutica
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Otros intereses o hechos que se estiman deben ser puestos en conocimiento, incluyendo elementos relacionados
con el comportamiento de la unidad familiar son: el cónyuge, la pareja (a) y los hijos dependientes que viven bajo
el mismo techo que el interesado. No es necesario mencionar el nombre de esas personas.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

El abajo firmante declara no tener, a su conocimiento, intereses directos o indirectos en la industria farmacéutica
distintos a los mencionados anteriormente.

Además, declara que se compromete a presentar una nueva declaración pública de intereses en caso de que surjan
intereses nuevos o adicionales, que sean de conocimiento

Drª Veronica Andrea Fittipaldofecha 07/01/2020
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Yo, el abajo firmante, Dr. Giordano Beretta, presidente y representante legal de AIOM
Asociación Italiana de Oncología Médica.
Declaro
Qque las recomendaciones clínicas de la Guía están en consonancia con las leyes italianas en
vigor, las normas y reglamentos de las agencias reguladoras italianas y el Ministerio de Salud,
incluidas las disposiciones relativas a los Niveles Esenciales de Asistencia.
Además
Declaro
•

No presentar o `publicar las GL total o parcialmente, con el logo SNLG, antes de la finalización del proceso de evaluación, sin
perjuicio de los procedimientos de consulta pública establecidos para la guía específica comunicada a la CNEC (ej. GL en el
proceso de desarrollo) y descrito en la sección metológica (GL completo);

•

Brindar cooperación total y cualquier documentación adicional a la CNEC, previa solicitud específica, en relación con uno o más de
los puntos señalados anteriormente.

Dr. Giordano Beretta
Presidente de AIOM

Asociación Italiana Oncología Medica - Vía E. Nöe, 23 – 20133 Milán
Tel. 02/70630279 Fax 02/2360018 Página Web: www.aiom.it
E-mail Secretaría: aiom.segretario@aiom.it
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