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HISTORIA DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE
ONCOLOGÍA CLÍNICA: DESDE SU CREACIÓN
HASTA LA DÉCADA DE LOS OCHENTA (1967-1983)
Carlos A. Guzmán Machado*
*El Dr. Carlos A. Guzmán Machado es Miembro fundador de la Asociación Argentina de Oncología Clínica,
Ex presidente 1981-1983 y Director ejecutivo 1997-2001

A pedido de la Comisión Directiva de la AAOC,
me corresponde el privilegio de rememorar y
desarrollar los orígenes de la AAOC desde su
creación, en noviembre de 1967, hasta la década
de los ochenta.
Este relato se propone resaltar algunos de los
acontecimientos más significativos en el aporte
de la AAOC a la "historia del tratamiento de la
enfermedad cáncer", y llega a Uds. con motivo del
festejo de los 50 años de su fundación.
Es el resultado de la recopilación de hechos
relevantes del protagonismo indubitable de
la AAOC en el desarrollo de la oncología como
especialidad médica en la República Argentina,
en los siguientes aspectos: estudio, prevención,
educación médica continua, planificación y
tratamiento del paciente oncológico en el marco
de todos los actos terapéuticos.
Esta sociedad ha transitado estos cincuenta
años en las diferentes etapas del desarrollo
de la oncología mundial, no como una simple
observadora de los avances del conocimiento sino
siendo, desde su creación, una activa partícipe y
por ende, una entidad líder como formadora de
especialistas nacionales y de América Latina.
Hoy vivimos un fenómeno vertiginoso del
conocimiento, donde los avances del mismo
ocurren en forma sucesiva y muchas veces en
forma simultánea.
Los
avances
del
conocimiento
fueron
marcando hitos: mostazas nitrogenadas, luego
las antraciclinas, hormonoterapia, la llegada
del cisplatino y la cura de varios modelos
tumorales; seguimos con el amplio abanico
de los blancos moleculares, genética y cáncer,
soportes farmacológicos; avances en el área de
los trasplantes, estrategias quirúrgicas, psicooncología, cuidados del paciente terminal y todos
los aportes en la planificación de las terapias

radiantes, hasta llegar hoy día a los nuevos
desafíos como la biología molecular, inmunooncología, etc.
No podemos dejar de mencionar el valioso aporte
que tuvieron el empleo de los criterios clínicos
del paciente oncológico (legado del Dr. David
Karnoksky) profusamente comentado en su
visita a Buenos Aires en noviembre de 1967; como
también la correcta aplicación del sistema TNM
(Tumour, Node, Metastasis), propuesto por el Dr.
Pierre Denoix, presidente de la UICC (Union
Internationale Contre le Cancer), desarrollado
entre 1942-1952, que permitieron ordenar la
anarquía o diferencia de criterios que existía
entre los médicos para clasificar el cáncer en sus
distintas localizaciones.
Nuestro país tiene una larga historia acerca de
la visión del cáncer. Diferentes sociedades se
ocuparon de ello, pero por mérito del Prof. Dr.
Roberto Estévez, sus investigaciones sobre el
comportamiento de los tumores sólidos humanos
y la reacción de éstos a diversos agentes químicos,
inauguraron en la década de los sesenta, los
estudios oncológicos en el mundo latino.
Con delegados de países hermanos: Brasil,
Colombia, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador, Bolivia,
Paraguay y Venezuela, fundaron la Sociedad
Sudamericana de Quimioterapia Antineoplásica,
tomando como modelo
inspirador aspectos
académicos de la joven Asociación Americana
de Oncología Clínica (ASCO) fundada en 1964
por 7 clínicos, entre otros Janet Wright, con el
objetivo de definir una nueva identidad médica,
ya que alrededor de esos años la oncología clínica
no estaba aceptada como disciplina médica
y la atención de los pacientes oncológicos se
centralizaba en cirujanos y radioterapeutas.
El 27 de noviembre de 1967, en el marco del
1° Congreso Sudamericano de Quimioterapia
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Antineoplásica, que se realizó en Buenos Aires
en los salones del City Hotel, Bolívar 150, (hoy
NH Hotel Buenos Aires City), donde concurrieron
delegaciones de América Latina, Estados Unidos,
Europa etc., se creó la Sociedad Argentina de
Quimioterapia Antineoplásica, siendo su primer
presidente el Dr. Felipe Jiménez De Asúa.
Conformaron su comisión directiva, organizaron
su estatuto, definieron la orientación de la
misma y se establecieron los objetivos científicos
y educativos, que aún permanecen vigentes.
Desde su origen y por varios años, las reuniones
científicas se llevaban a cabo en la sede de la
Asociación Médica Argentina (AMA), como
entidad afiliada bajo la denominación de Sociedad
Argentina de Quimioterapia Antineoplásica,
donde se le asignaba horarios y disponibilidad de
salones para la lectura de trabajos científicos.
Primeros presidentes

Se votó por la denominación de Asociación
Argentina de Oncología Médica, quedando
relegada la propuesta de Oncología Médica
liderada por el Dr. Alejo Carugatti, representante
del Instituto de Oncología Ángel H. Roffo.
En 1981, el Dr. Alberto Luchina inauguró la 1ra
Reunión Anual de Trabajos, que se repite en
forma anual, utilizando durante varios años el
salón auditorio del laboratorio Rontag.
Años posteriores, se incorporó a la misma como
actividad Post ASCO y Post ESMO, donde se comentan
los trabajos más relevantes de dichas reuniones.
El interés y entusiasmo por la reunión anual
de trabajos, hizo necesario alternar diferentes
sedes, por el volumen de los trabajos, calidad en
las presentaciones y aumento en el número de
los concurrentes.

Historia de los primeros congresos y recursos
económicos
Sede y recursos económicos

1967-1969
Presidente:
Sec. General:

Dr. Felipe Jiménez De Asúa
Dr. Arnoldo Binstock

1969-1971
Presidente:
Sec. General:

Dr. Roberto Estévez.
Dr. José Pereira Quintana

1971-1973
Presidente:
Sec. General:

Dr. José Pereira Quintana
Dra. Rosa Levin

1973-1975
Presidente:
Sec. General:

Dr. Reinaldo Chacón
Dr. Carlos Araujo

1975-1977
Presidente:
Sec. General:

Dra. Ofelia Trimboli de Estévez
Dr. Alberto Luchina

1977-1979
Presidente:
Sec. General:

Dr. Alejo Carugatti
Dr. Carlos Guzmán Machado

1979-1981
Presidente:
Sec. General:

Dr. Alberto Luchina
Dr. Simón Breier

1981-1983
Presidente:
Sec. General:

Dr. Carlos Guzmán Machado
Dr. Francisco Rao

En 1981, bajo la presidencia del Dr. Alberto Luchina,
en una asamblea extraordinaria se votaron dos
propuestas para una nueva denominación y se
transformó en una persona jurídica.

1971 - Sede: Centro de congresos Teatro Gral.
San Martin
Recursos: Aportes de la Municipalidad de La
Ciudad de Buenos Aires
1973 - Sede: Centro de congresos Teatro Gral.
San Martin
Recursos: Aportes de la Municipalidad de La
Ciudad de Buenos Aires, instituciones privadas
e inscripciones
1975 - Sede: Centro de congresos Teatro Gral.
San Martin
Recursos: Aportes de instituciones privadas,
inscripciones
1977 - Sede: Academia Nacional de Medicina
Recursos: Aportes de Sanidad Militar, Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, inscripciones
1979 - Sede: Hotel Libertador.
Recursos: Totalmente
Laboratorio Montedison

solventado

por

el

por

el

1981 - Sede: Hotel Libertador.
Recursos: Totalmente solventado
Laboratoratorio Montedison

Al programa académico se incorporó el 1er Curso
de enfermería en oncología, siendo su directora
la Lic. Monzón del Instituto de Oncología Ángel
H. Roffo.
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1983 - Sede: Hotel Libertador
Recursos: La Fundación Ford Motor Argentina
contribuyó con el 50% del presupuesto estimado,
completando el resto del sostén económico con la
apertura a todas las empresas farmacéuticas con
productos oncológicos
Al programa académico se incorporó el Curso
para estudiantes de medicina del último año,
siendo su director el Prof. Dr. Roberto Estévez.

Se adjunta a este sentido y emotivo relato, el
programa del 1er Congreso de Quimioterapia
Antineoplásica (ver Anexo), donde ya estábamos
presentes siendo muy jóvenes, vinculándonos
con figuras de prestigio internacional. Con el
correr del tiempo, con mi generación, fuimos
transmisores infatigables del conocimiento,
con la esperanza que todos ustedes continúen
nuestros pasos, manteniendo vigente el legado
de nuestros mayores y que hoy se lo entregamos.

ANEXO
Programa del 1er Congreso Sudamericano de Quimioterapia Antineoplásica.
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¿Quién hace cada uno de estos niveles en Cáncer?; ¿quién sabe de
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VALOR PRONÓSTICO DE LA INVASIÓN VASCULAR
EXTRAMURAL POR RESONANCIA MAGNÉTICA EN PACIENTES
CON CÁNCER DE RECTO: COHORTE RETROSPECTIVA
Pamela I. Causa Andrieu1, Daniel O. Adri1, Sergio Terrasa2, Andrés Domínguez1, Marcos Quadrelli1,
Ricardo García Mónaco1, Alberto Seehaus1
Servicio de Diagnóstico por Imágenes, 2Departamento de Docencia e Investigación, Área de Investigación No
Patrocinada, Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina

1

Dirección postal: Pamela I. Causa Andrieu, Servicio de Diagnóstico por Imágenes, Hospital Italiano de Buenos Aires,
J. D. Perón 4190, 1199 Buenos Aires, Argentina
e-mail: pamela.causa@hospitalitaliano.org.ar

Resumen
El objetivo fue evaluar si existe asociación entre
la presencia del signo de invasión vascular
extramural constatado por resonancia magnética
(IVErm) con el período libre de enfermedad (PLE)
a los 3 años, en pacientes con cáncer de recto (CR).
Se realizó un estudio de cohorte retrospectiva.
Se incluyeron 64 pacientes seguidos en nuestra
institución con diagnóstico histológico de CR,
evaluados inicialmente con RM, los cuales
recibieron esquema de quimio-radioterapia
neoadyuvante y cirugía curativa. Se analizó,
mediante un análisis multivariable a través
de una regresión de Cox, para ajustar por
potenciales variables de confusión como la
estadificación por tamaño tumoral (Trm) en la
resonancia magnética (RM) basal, la asociación
entre IVErm y el PLE a los tres años.
Treinta pacientes (49.5%) sufrieron progresión
o recaída, de los cuales 20 (60.6%) presentaron
signos de IVErm.
La presencia de IVErm se asoció con duplicación
del riesgo de mala evolución (HR: 2.11; p = 0.054;
IC: 1.00 - 4.51). Luego de ajustar por Trm esta
tendencia se mantuvo.
La presencia del signo IVErm se asocia con
disminución del PLE a 3 años. Es mandatorio
incorporarlo en los informes radiológicos a fin de
contribuir al manejo de dicho grupo de pacientes.
Palabras clave: neoplasia del recto, resonancia
magnética, período libre de enfermedad

Abstract
The aim was to evaluate whether there is an
association between the presence of extramural
vascular invasion sign found in the magnetic

resonance (mrEMVI) and three years’ disease-free
survival (DFS) in patients with rectal cancer (RC).
A retrospective cohort study was performed.
Sixty four patients with proven RC, who had been
initially evaluated with magnetic resonance (MR),
had undergone neoadjuvant chemoradiotherapy
and curative surgery, and had been followed for
at least 3 years at our institution were included.
Association between mrEMVI and reduced DFS
was analyzed by logistic regression.
Thirty patients (49.5 %) had reduced DFS, of
whom 20 (60.6%) had signs of mrEMVI. The
presence of mrEMVI duplicated the odds of
reduced prognosis (HR: 2.11; 95% CI: 1.00 - 4.51;
p < 0.054).
The mrEMVI increases the likelihood of reduced
DFS in patients with RC.
Key words: rectal neoplasm, magnetic resonance
imaging, disease-free survival

Introducción
El 35% de los casos de cáncer colorrectal se localiza
en el recto1,2. En el manejo de estos pacientes
tanto la evaluación clínica, como la endoscopia,
y los métodos por imágenes son necesarios y
complementarios entre sí. Dentro de los métodos
por imágenes, la resonancia magnética (RM)
juega un rol preponderante ya que permite
estratificarlos en grupos de riesgo de acuerdo
al grado de extensión tumoral, al compromiso
adenopático mesorrectal y extra-mesorrectal
(N), evaluar la presencia o no de afectación del
margen de resección circunferencial (MRC), y
si existen o no signos de invasión extramural
vascular (IVErm), permitiendo por otro lado
monitorear el grado de respuesta a la terapéutica
implementada3,4.
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Entre los factores de mal pronóstico evaluables
por RM se encuentran la extensión a través
de la muscular propia en más de 5 mm (T3b y
T3c), la presencia de IVErm, el compromiso en 4
ganglios linfáticos o más (N2), el compromiso del
MRC, y la afectación de los órganos vecinos o del
área de reflexión peritoneal (T4). En la literatura
internacional se ha demostrado que la IVErm es
un factor predictivo independiente de metástasis
hematógenas y baja supervivencia5. Sin
embargo, no hemos encontrado en nuestro país
estudios que hayan evaluado el valor pronóstico
a mediano/largo plazo de la IVErm valorizando
en conjunto con el factor T.

Materiales y métodos
Se incluyeron todos aquellos pacientes mayores
de 18 años con diagnóstico histológico de CR
localizado en el recto medio e inferior a quienes
se les realizó una RM inicial y fueron clasificados
por RM como T3 o T4, los cuales recibieron
esquema de QRT, y posteriormente fueron
intervenidos quirúrgicamente (escisión completa
del mesorrecto). Los mismos fueron monitoreados
durante un período de 3 años en nuestro hospital.
Se excluyeron aquellos en los cuales la
enfermedad se localizaba en el recto superior, en
los casos en la que la RM inicial no se realizó
en nuestro servicio, o bien en aquellos que
no fueron intervenidos quirúrgicamente. Los
que presentaron metástasis al momento del
diagnóstico, fueron también excluidos.
Fueron examinados en posición supina en un
equipo de RM de 1.5 T (Magnetom Avanto, Siemens,
Erlangen, Alemania), utilizando una bobina de
superficie phase array sin administración de
contraste endovenoso (gadolinio).
La preparación consistió en un enema evacuante
con fosfato de sodio cuatro horas antes del
estudio. Diez minutos antes de iniciar el
examen se administró 20 mg de bromuro de
N-butilhioscina por vía intramuscular con el fin
de disminuir la peristalsis intestinal. Una vez
situado el paciente en la camilla del equipo se
administró 60 ml de gel por vía endorrectal a
través de jeringas con punta catéter para lograr
una adecuada distensión del recto.
Se realizaron secuencias de alta resolución
(RMAR) con cortes finos ponderados en T2 (TR/
TE 4.200/88, espesor de corte de 3 mm, gap 0,
matriz de 256 x 256, FOV de 150 x 150 mm) en
los planos axial, sagital y coronal. Asimismo,
se adquirieron secuencias de difusión con tres
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adquisiciones en el plano axial utilizando en el
modo b valores de 50, 500 y 800 mm2/s y un mapa
de coeficiente de difusión aparente (ADC).
Luego de la QRT y/o tratamiento quirúrgico las
muestras fueron recibidas frescas y fijadas en
formalina al 10%, para su análisis histopatológico
acorde a las guías del Colegio Americano de
Patólogos (hematoxilina + eosina y/o elastina).
Se revisaron las historias clínicas electrónicas y
se recolectó información sobre:
1. Variables epidemiológicas.
a.	Sexo, variable dicotómica.
b.	
Edad: tomada de la resta entre la fecha
de la RM basal y la fecha de nacimiento:
variable numérica discreta en años desde el
nacimiento.
2.	Variables obtenidas de la RM inicial o basal,
antes de la QRT.
a.	
Extensión local tumoral (Trm), variable
ordinal. Se consideró aquellos que
produjeron disrupción de la muscular
propia T3mr y T4rm. Subclasificamos al
T3mr de acuerdo si se extendió en menos (a
y b) o más (c) de 5 mm en el mesorrecto.
b.	
Ganglios linfáticos (N), variable ordinal.
Se discriminaron en mrN0 si no existían
adenopatías, mrN1 si había hasta 3 ganglios
comprometidos, y mrN2 si existían más de
4 adenopatías. Los criterios que se tomaron
para definir un ganglio patológico fueron
la alteración de su señal y los contornos
irregulares.
c.	IVErm, variable dicotómica. Se definió como
positiva si existían venas en contacto con
el tumor con alteración en la señal y/o en
su calibre y negativa la ausencia de dichas
características.
d.	
Componente mucinoso asociado, variable
dicotómica, estableciendo a aquellos tumores
que presentaban señal hiperintensa en las
secuencias T2.
3. Variables en la anatomía patológica.
a.	
Extensión local tumoral (pT), variable
ordinal. Debido a que no todos los informes
de anatomía patológica consignaban el
subestadio del grado 3, y como no es el
objetivo principal de este trabajo, es que no
se subclasificaron dichos subestadios.
b.	Ganglios linfáticos, variable ordinal.
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c.	Metástasis evaluables, variable dicotómica.
d.	
Invasión venosa extramural, variable
dicotómica. Se definió como positiva si
existía tejido tumoral dentro de los vasos
adyacentes al tumor.
Nuestro análisis estuvo orientado a establecer
si durante el seguimiento a 3 años desde la
RM inicial, el paciente desarrolló alguna forma
de progresión a distancia de la enfermedad
y/o falleció por la misma. Los pacientes fueron
censurados al último punto de contacto con
el sistema o si presentaron una forma de
progresión o fallecieron debido a la misma.
Toda la información fue revisada por un médico
especialista en diagnóstico por imágenes y por
un médico epidemiólogo especializado.
1.	
Metástasis hepáticas, variable dicotómica.
Se establecieron como sincrónicas o
metacrónicas, si aparecieron dentro del año
de seguimiento o después del mismo. Los
métodos por imágenes que se utilizaron en
el seguimiento fueron la RM, la tomografía
computada (TC), la tomografía por emisión de
positrones (PET/TC), y/o la ecografía (US).
2.	Metástasis pulmonares, variable dicotómica.
Se utiliza en este caso examen por TC.
3.	Metástasis a otros sitios como hueso o sistema
nervioso central, variable dicotómica. Se
definió la presencia de lesiones mediante RM,
TC, y/o PET/TC.
De acuerdo a su distribución, las variables
continuas fueron descriptas con su media y
su desvío estándar. Las variables dicotómicas
fueron expresadas como proporciones.
Se construyeron curvas de Kaplan-Meier a fin
de comparar el tiempo al evento combinando
recaída o muerte en ambos grupos de acuerdo
a la presencia o no de IVErm en la RM basal.
Se realizaron pruebas semiparamétricas de log
rank para evaluar su significancia estadística.
Posteriormente,
se
realizó
un
análisis
multivariable a través de una regresión de
Cox para ajustar por potenciales variables de
confusión como la estadificación por tamaño
tumoral identificado en la RM basal. Hazard
ratio (HR) e intervalo de confianza del 95% (CI)
fue generado.
Se analizaron los datos con el software Stata/IC
(Data analysis and statistical software).

Resultados
Se analizaron 64 pacientes cuyas características
basales se describen en la Tabla 1.

Tabla 1. Características demográficas, estadificación
inicial por resonancia magnética, y estadificación por
anatomía patológica post quimio radioterapia
Características demográficas (n=64)
Mujeres

27 (42.19 %)

Varones

37 (57.81 %)

Edad promedio

64 años (Desvío estándar: 14 años)

Estadificación (n=64)
Variables

RM pre-QRT

T0
T1

AP post-QRT
4 (6.25 %)

0 (0%)a

T2

2 (3.13 %)
15 (23.4 %)

T3 < 5 mm

24 (37.5 %)

T3 > 5 mm

35 (54.6 %)

T4

5 (7.81 %)

2 (3.13 %)

N0

17 (26.5 %)

30 (46.8 %)

N1

33 (51.5 %)

26 (40.6 %)

N2

14 (21.8 %)

8 (12.5 %)

IVE (+)

33 (51.6 %)

11 (17.1 %)

Mucinoso

6 (9.3 %)

6 (9.38 %)

41 (64.0 %)b

RM: resonancia magnética; AP: anatomía patológica; QRT: quimio radioterapia;
IVE: invasión vascular extramural.
a
No se incluyeron pacientes con grados T0, T1, y T2 en la RM basal ya que no
presentaran positividad de invasión vascular extramural por resonancia magnética
Sí se incluyeron en la anatomía patológica (AP) porque es el análisis posterior a la
QRT y cirugía
b
No se presenta el subestadio del grado 3 por AP

Su mediana de seguimiento fue 2.5 años (RIQ
1.06 - 5.03), contabilizando un total de 196.9
personas-año de seguimiento y una incidencia
global del evento combinado (recaída o progresión
o muerte debido a las mismas) de 15 eventos cada
100 personas-año de seguimiento.
Los resultados del análisis durante 3 años se
presentan en la Tabla 2.
Tal como se visualiza en la Figura 1 aquellos
que fueron IVErm positiva presentaron peor
evolución. El análisis multivariable a través de
regresión de Cox demostró que la positividad
de dicha variable, teniendo en cuenta que sólo
se analizaron junto a los grados de T3 y T4, se
asocia con doble de riesgo de presentar el evento
combinado. Luego de ajustar los resultados de la
variable IVErm por Trm, se continuó observando
una tendencia a la peor evolución en aquellos con
IVErm positiva. Estos resultados se presentan
en la Tabla 3.
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Tabla 2. Evolución a los 3 años, discriminado según su
positividad o negatividad de invasión vascular extramural
en el estudio inicial
IVErm (-)
(n=31)

IVErm (+)
(n=33)

Total
(n= 64)

2 (6.45 %)

6 (18.1 %)

8 (12.5 %)

Hígado

5 (16.1 %)

12 (36.3 %)

17 (26.5 %)

Pulmón

7 (22.5 %)

8 (24.2%)

15 (23.4 %)

0 (0 %)

1 (3.0 %)

1 (1.56 %)

1 (3.23 %)

2 (6.06 %)

3 (4.69 %)

Recaída pelviana
Progresión a distancia

SNC
Hueso
Muerte

3 (9.68 %)

9 (27.2 %)

12 (18.7 %)

Muerte o progresión

10 (32.2 %)

20 (60.6 %)

30 (46.9 %)

IVErm: Invasión vascular extramural por resonancia magnética

Figura 1. Curva de Kaplan-Meier que compara la
evolución de los pacientes que presentaron positividad de
IVErm en la resonancia magnética basal en comparación
con los que presentaron negatividad del signo
1.00

0.75

p=0.048a
0.50

0.25

IVErm=0
IVErm=1

0.00
0

365

730

1095

20
20

14
13

Días de seguimiento
IVErm=0
IVErm=1

31
33

26
24

IVErm: invasión vascular extramural por resonancia magnética
a
Prueba de Log-rank

Tabla 3. Asociaciones crudas y ajustadas entre las variables
evaluadas por resonancia magnética inicial y la variable
combinada de evaluación a 3 años “muerte o progresión”
HR (IC 95%)*

p

HR (IC 95%)**

p

2.11 (1.0 - 4.51)

0.005

1.87 (0.86 - 4.05)

0.111

T3 > 5 mm

2.17 (0.91 - 5.18)

0.080

1.94 (0.80 - 4.68)

0.137

T4

4.07 (1.18 - 14.01)

0.026

3.63 (1.04 - 12.69)

0.043

N0

1 (referencia)

N1

0.79 (0.34 - 1.82)

0.582

No aplicaa

N2

0.82 (0.30 - 2.21)

0.702

IVErm +
T3 < 5 mm

1 (referencia)

* Crudo / **Ajustado por Trm o IVErm
a
Sólo se ajustó por T ya que el N trata de diseminación linfática
Trm: tamaño tumoral; IVErm: invasión vascular extramural por resonancia magnética

Discusión
La invasión vascular extramural (IVE) resulta
de la presencia de células tumorales en los
vasos por fuera de la musculari propia. La
prevalencia detectada por RM es del 26%
(17% - 52%), resultado similar al obtenido
en nuestro estudio6. La prevalencia en AP de
acuerdo al Royal College of Pathologists es del
25%, con tasas variables de detección7,8.
Nuestro estudio demuestra que los pacientes
con IVErm positiva tienen una probabilidad
aumentada de sufrir peor evolución. Chand y
col. en 2014 describieron que los pacientes que
presentaron IVErm positiva en la RM inicial
sufrieron peor evolución, independientemente de
que fuesen estadio II (T3/T4 N0 M0) o III (T N1/
N2/N3 M0). Esto implicó que los que eran estadio
II y presentaban IVErm positiva tenían un PLE
del 59% (79% IVErm negativa) equivalente al
riesgo del estadio III (62% IVErm negativa)7,9.
El tiempo estimado de PLE en 3 años fue del 53%,
similar a estudios previos publicados. El trabajo
realizado por Smith y col. concluyó que el PLE
en 3 años en pacientes con IVErm positiva fue
de 34%10. En la revisión sistemática publicada
en 2016, Chand y col. llegaron al resultado final
de 39.5% de supervivencia total, incluyendo
pacientes IVE positiva, ya sea por RM o AP11.
Finalmente, resaltamos la importancia del trabajo
interdisciplinario. En la Figura 2, el análisis inicial
por AP con EH consideró un depósito tumoral
mesorrectal como invasión vascular intramural
determinada por anatomía patológica (IVEp)
negativa, pero como el estudio de RM era altamente
sugestivo de IVErm, se realizó nuevo análisis con
marcación de elastina, que demostró la presencia
de IVE, dado que este depósito estaba recubierto
por endotelio10,12. En la Figura 3, ejemplificamos
un paciente con IVErm negativa, que se consideró
secundario a invasión microscópica venosa,
que está debajo del poder de resolución de este
método. Aunque algunos artículos proponen que el
significado clínico es mínimo, en nuestra población
dicha positividad se asoció con recaída local o a
distancia10. En la Figura 4, se visualiza reacción
desmoplásica en el límite tumoral, como un área
lineal de hipointensidad en espículas que puede ser
tomado erróneamente como invasión vascular. En
las Figuras 5 y 6 se ejemplifica la concordancia de
los resultados de la RM y AP con la consecuente
evolución de los pacientes. El análisis en conjunto
de la RM con las muestras de la AP facilita la
interpretación y ubicación de las lesiones1,7,13.
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Como mencionamos antes, el signo IVErm está
asociado a peor pronóstico, por lo cual puede
ser utilizado para estratificar a los pacientes
y ayudar a definir el beneficio potencial del
tratamiento neoadyuvante7.
La principal limitación de nuestro estudio es el
bajo número de la muestra, por lo cual sugerimos
futuros trabajos con mayor número de casos.

En conclusión, la presencia de IVErm se asocia
con disminución del PLE a 3 años en pacientes
con CR. Por este motivo, es importante mencionar
este hallazgo en los informes radiológicos, a fin de
establecer parámetros adecuados de vigilancia
en este grupo de pacientes.
Conflicto de intereses: Ninguno para declarar

Figura 2. Paciente que en la resonancia magnética (RM) inicial se había diagnosticado T3 e invasión vascular extramural
determinada por resonancia magnética (IVErm+). En el análisis con hematoxilina y eosina (H/E) se consideró invasión
vascular extramural determinada por anatomía patológica (IVEp) negativa, pero como el estudio de RM era altamente
sugestivo de IVErm positivo, se realizó nuevo análisis con elastina, que demostró la presencia de invasión vascular
extramural (IVE). Presentó disminución del periodo libre de enfermedad a 3 años
Inicial

IVErm(+)

Seguimiento

IVEp(+)

A) RM recto T2 axial: tumor vegetante ulcerado con IVErm positiva (flecha)
B) Tinción con elastina: IVEp positiva (flecha)
C) H/E (100 X): IVEp negativa (flecha)

MTS(+)
D) y E) PET/TC: metástasis hipermetabólicas en el lóbulo superior izquierdo

RM: resonancia magnética; IVErm: invasión vascular extramural por resonancia magnética; IVEp: invasión vascular extramural por anatomía patológica;
IVE: invasión vascular extramural; H/E: hematoxilina/eosina; MTS: metástasis

Figura 3. Paciente que en la resonancia magnética (RM) inicial se había diagnosticado T3 e IVErm negativa. En el análisis
por anatomía patológica (AP) con hematoxilina y eosina (H/E) se observó IVEp positiva con invasión microscópica venosa
que está debajo del poder de resolución de la RM. Presentó disminución del periodo libre de enfermedad a 3 años
Inicial

IVErm(-)

Seguimiento

IVEp(+)

A) RM recto T2 axial: tumor vegetante ulcerado (estrella) con IVErm negativa (flecha)
B) H/E (100 X): proliferación tumoral (estrella) e IVEp positiva (flecha)

MTS(+)
C) R
 M T2 abdomen: lesiones focales levemente hiperintensas en los segmentos V y IVb
hepáticos con signos de restricción en difusión en el modo B (imagen D, flecha)

RM: resonancia magnética; IVErm: invasión vascular extramural por resonancia magnética; AP: anatomía patológica; IVEp: invasión vascular extramural por anatomía patológica;
IVE: invasión vascular extramural; H/E: hematoxilina/eosina; MTS: metástasis.
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Figura 4. Paciente que en la resonancia magnética (RM) inicial se había diagnosticado T3 e IVErm positiva, que resultó
ser un falso positivo debido a la reacción desmoplásica. Se mantuvo libre de enfermedad a los 3 años
Inicial

IVErm(+)

Seguimiento

IVEp(-)

A) RM recto T2 axial: Tumor vegetante con desmoplasia (estrella) con IVErm positiva (flecha)
B) H/E (100 X): proliferación tumoral (estrella) e IVEp negativa (flecha)

MTS(-)
C) TC tórax axial: normal
D) TC abdomen axial: normal

RM: resonancia magnética; IVErm: invasión vascular extramural por resonancia magnética; H/E: hematoxilina/eosina;
IVEp: invasión vascular extramural por anatomía patológica, MTS: metástasis.

Figura 5. Paciente que en la resonancia magnética (RM) inicial se había diagnosticado T3 e IVErm negativa, concordante
con la anatomía patológica (AP) con hematoxilina y eosina (H/E). Se mantuvo libre de enfermedad a los 3 años
Inicial

IVErm(-)

Seguimiento

IVEp(-)

A) RM recto T2 axial: tumoración vegetante (estrella) con IVErm negativa (flecha)
B) H/E (100 X): proliferación tumoral (flecha) e IVEp negativa (flecha)

MTS(-)
C) TC tórax axial: normal
D) TC abdomen axial: normal

RM: resonancia magnética; IVErm: invasión vascular extramural por resonancia magnética; AP: anatomía patológica; H/E: hematoxilina/eosina;
IVEp: invasión vascular extramural por anatomía patológica, MTS: metástasis.

Figura 6. Paciente que en la resonancia magnética (RM) inicial se había diagnosticado T3 e IVErm positiva,
concordante con la anatomía patológica (AP) con hematoxilina y eosina (H/E). Presentó disminución del periodo
libre de enfermedad a 3 años
Inicial

IVErm(+)

Seguimiento

IVEp(+)

A) RM recto T2 axial: lesión tumoral en recto medio (estrella) con IVErm positiva (flecha)
B) H/E (100 X): proliferación tumoral (estrella) e IVEp positiva (flecha)

MTS(+)
C y D) PET/TC: metástasis hepática y en la glándula suprarrenal derecha (flecha)

RM: resonancia magnética; IVErm: invasión vascular extramural por resonancia magnética; AP: anatomía patológica; H/E: hematoxilina/eosina;
IVEp: invasión vascular extramural por anatomía patológica; MTS: metástasis.
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Resumen
El cáncer de cuello uterino es de alta prevalencia
en nuestra comunidad. El subtipo escamoso
tiene directa relación con factores socioeconómicos. Los tumores neuroendocrinos son
la variedad menos frecuente y no presentan
un claro agente causal. En este trabajo se
analizan los casos identificados en nuestro
instituto en la última década, enfocándonos en
los aspectos de presentación de la enfermedad
y rasgos sociales.
Palabras clave: carcinoma neuroendocrino,
cuello uterino, quimioterapia, radioterapia

Abstract
The cervical cancer has a high prevalence
in our comunity. It is a disease with a direct
correlation to socio-economic factors in cases of
squamous subtype. Neuroendocrine tumors are
the least frequent subtype, and do not present a
clear cause. In this study, we present the cases
identified in our institution in the last decade,
focusing on the clinical presentation aspects of
the disease and its social traits.
Key words: neuroendocrine carcinoma, cervical
cancer, chemotherapy, radiotherapy

histologías, tanto para enfermedades localmente
avanzadas como metastásicas1.
El diagnóstico suele ser dificultoso y se basa
en la correcta inmunohistoquímica (IHQ),
siendo el marcador más sensible y especifico
la sinaptofisina1,2. Al microscopio se distinguen
subtipos de células pequeñas, células grandes
y carcinoide atípico, siendo las más frecuentes
las primeras1-3.
Los
regímenes
de
tratamiento
suelen
extrapolarse de tumores neuroendocrinos de
otras localizaciones4, no existiendo a la fecha
estudios aleatorizados ni evidencia para una
terapia estándar. En estadios tempranos el
tratamiento es cirugía radical, agregando
quimioterapia a los tumores mayores de 4 cm
y, en estadios avanzados, la combinación de
quimioterapia y radioterapia son las estrategias
más utilizadas.

Materiales y métodos
Se recopilaron las historias clínicas de mujeres
mayores de 18 años, con diagnóstico de cáncer de
cérvix, desde el 2008 a la fecha, diagnosticadas y
tratadas en el Instituto Ángel H. Roffo. En total se
detectaron seis casos, de los cuales se separaron
los cuatro cuyo diagnóstico se efectuó de forma
íntegra y centralizada en nuestra institución, con
un panel de inmunohistoquímica que constaba
de CD56, sinaptofisina, cromogranina y TTF-1.

Introducción

Resultados

Los carcinomas neuroendocrinos de cérvix son
poco frecuentes, representando del 2 al 5% de las
malignidades del cuello uterino. Se caracterizan
por dar metástasis de forma temprana,
presentar mayor agresividad y peor pronóstico
en comparación con los tipos escamosos. La
supervivencia suele ser menor a la de otras

Los cuatro casos revisados fueron del subtipo
de células pequeñas. Sólo uno se trató de una
enfermedad localmente avanzada. Los otros tres, al
momento del diagnóstico, presentaban metástasis
a distancia, siendo el hígado y ganglios linfáticos
retroperiteneales los sitios más frecuente de
metástasis. La anatomía patológica se obtuvo en
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la totalidad de las pacientes mediante biopsia del
cuello uterino en el consultorio de ginecología,
y su IHQ encontró sinaptofisina positiva en
tres y la restante presentaba intensa tinción
para TTF-1 y CD56 (Figuras 1 y 2). En cuanto
a la presentación clínica, todas comenzaron con
ginecorragia y anemia, la alteración de laboratorio
más frecuente. Fueron estadificadas mediante
tomografía computada de tórax, abdomen y pelvis;
y PET-TC con la participación de las pacientes en
un protocolo de investigación.

Los diferentes tratamientos efectuados (Tabla 1)
se basaron en radioterapia en modalidad externa
tanto como braquiterapia, más el agregado de
cisplatino y etopósido en un solo caso. Con las
distintas terapéuticas implementadas se obtuvo
respuesta completa en un caso y dos respuestas
parciales. Todas presentaron beneficio clínico
con desaparición de la ginecorragia. Los
períodos libres de progresión fueron de 3, 4, 8 y
90 meses respectivamente y, a la fecha, sólo una
falleció a causa de la enfermedad, secundaria a
progresión hepática.

Figura 1. Sinaptifisina, marcación citoplasmática difusa focal

Discusión
El carcinoma de cérvix es una enfermedad muy
presente en nuestro medio, con un componente
social relevante para su desarrollo en el caso
del subtipo escamoso asociado al virus HPV5.
Se presenta con gran morbimortalidad en
nuestro instituto, que recibe aproximadamente
400 pacientes al año con enfermedad cervical.
Revisando las historias clínicas desde el año de
la informatización del sistema estadístico en
2008 a la fecha, se pudo realizar esta revisión
con cuatro casos de carcinoma neuroendocrino de
cérvix que representa el 0.06% de los casos vistos
en el instituto.

Figura 2. CD56, marcación citoplasmática difusa intensa

Las comorbilidades como hipertensión, diabetes,
hábito tabáquico -así como los antecedentes
obstétricos-, el inicio de relaciones sexuales y el
nivel socioeconómico, no presentaron relevancia
con el tamaño de la muestra.

El número reducido de la muestra, no permite
sacar conclusiones de los puntos evaluados. Sin
embargo, fue posible comparar con la bibliografía
publicada a la fecha y no pudo reconocerse
ningún predictor para desarrollar la enfermedad.
Según lo que se conoce hasta el momento,
no parece existir una relación directa con la
condición socioeconómica o el número de parejas
sexuales, como sí sucede en la estirpe escamosa,
y queda en duda su relación con la exposición
a agentes transformantes6,7. Por otro lado, en
los antecedentes familiares cabe destacar que
dos familiares directos de las pacientes fueron
diagnosticados con leucemia mieloide aguda
(LMA), que parece ser un dato aleatorio y no a
un síndrome asociado. La presentación clínica
típica al momento del diagnóstico en todas las
pacientes fue el sangrado.
Fue necesaria la toma de biopsia y su diagnóstico
mediante inmunohistoquimica, la sinaptofisina
fue positiva en 75% de los casos. Los otros
marcadores, no tan específicos como el CD56 y el
P63, también fueron positivos en mayor o menor
medida. En cuanto a los métodos de diagnóstico
para la detección de metástasis, la tomografía
con contraste endovenoso y oral sigue siendo
el estándar. En el contexto de un protocolo de
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investigación para la utilidad del método, dos de
las pacientes realizaron tomografía por emisión
de positrones. Pese a que ha sido de utilidad en
la detección de lesiones ocultas en la tomografía,
sobre todo en aquellas con marcada actividad
replicativa, en nuestras pacientes no significó el
hallazgo de nuevas metástasis. Tampoco pudo
efectuarse un segundo estudio para evaluar el
descenso de tasa metabólica ante una eventual
respuesta. Aun así, consideramos que al no
tratarse de un estándar de diagnóstico, su
implementación debe quedar para lesiones que
generen controversia.
Las cuatro pacientes realizaron esquemas
terapéuticos, los cuales fueron adoptados en
distintos consultorios, priorizando en algunos
casos el control local con el agregado de
radioterapia externa y braquiterapia, y en otros

la toxicidad. No existen a la fecha guías que
determinen en qué casos combinar radioterapia,
en cualquier modalidad, con quimioterapia y de
esta última, qué agentes utilizar. Los trabajos
con mayor cantidad de pacientes homologan al
tratamiento de tumores neuroendocrinos propios
del páncreas o pulmón8-10. En nuestra experiencia,
todos los casos presentaron algún grado de
respuesta, tres de ellas anatómica, alcanzando
una respuesta completa en la paciente con menor
carga de enfermedad, y como era de esperar,
mayor beneficio en supervivencia. En dos de
ellas hubo reducción de la lesión primaria, así
como de las metástasis nodales, y un caso que,
aunque no evidenció reducción anatómica, pudo
controlar el síntoma principal de ginecorragia.
Exceptuando un caso, el resto presentó períodos
de progresión de entre 3 y 9 meses, acordes a

Tabla 1. Pacientes A, B ,C y D evaluados por estadificación, antecedentes y hábitos
Casos

A

B

C

D

Edad al diagnóstico

45

62

39

30

Inicio de relaciones sexuales

15

No registrado en historia

14

17

Controles ginecológicos anuales

Sí

No

No

No

Antecedentes obstétricos

G2P2

G4P4

G2P2

G1A1

Antecedentes clínicos

TBQ HTA

TBQ DBT

Sin antecedentes

TBQ

Antecedentes familiares

Hermana: LMA

Padre: leucemia

Sin antecedentes

Tía y madre: Ca. de CE

Encuesta socioeconómica
Inst. Roffo*

Clase media,
estudios secundarios,
plan médico social

Clase baja,
estudio primario,
sin plan médico

Clase baja,
estudios terciarios,
sin plan médico

Clase baja,
estudio secundario inc.,
sin plan médico

Síntomas al diagnóstico

Ginecorragia

Ginecorragia

Ginecorragia

Ginecorragia

Método de estadificación
a distancia

TAC tórax,
abdomen y pelvis

PET-TC

TAC tórax,
abdomen y pelvis

PET-TC

Estadio FIGO

IV B (hígado)

II B

IV B (nodal)

IV B (hígado)

Sinaptoficina (%)

30

60

80

20

CD56 (%)

10

40

90

50

p63 (%)

0

0

90

80

TIF-1 (%)

10

90

60

0

Subtipo histológico

Células pequeñas

Células pequeñas

Células pequeñas

Células pequeñas

CDDP 100mg/m2
+ VP16 75 mg/cm2
cada 21 días

CDDP 80mg/m2 +
VP 100mg/m2,
radioterapia ext. (4600 cgy) +
CDDP 40mg/m2

CDDP 80mg/m2
+ VP 100mg/m2,
radioterapia externa
+ CDDP 40mg/m2

Radiotarepia
externa (4600 cgy)
+ CDDP 40mg/m2
semanal

Esquemas de tratamiento
Respuesta (RECIST)

Parcial

Parcial

Completa

Estable

SLP (Meses)

3

8

90

4

Sitios de progresión

En respuesta

Nodal

En respuesta

Hígado

Supervivencia global (meses)

3

16

90

23

Toxicidades grado 3
y/o 4 (CTCAE 4.0)

Neutropenia,
IRA

IRA

IRA

Neurotoxicidad,
IRA y neutropenia

G2P2: gestas 2 partos 2; G4P4: gestas 4 partos 4, G1A1: gestas 1 aborto 1; LMA: leucemia mieloide aguda; TBQ: tabaquismo; HTA: hipertensión arterial; DBT: diabetes;
Ca: carcinoma; SLP: supervivencia libre de progresión; IRA: insuficiencia renal aguda; CE: cervix escamoso
(*) Encuesta realizada a modo informativo/administrativo del Instituto Ángel H. Roffo, la misma incluye información del domicilio, ingresos del grupo familiar y nivel educativo alcanzado
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la bibliografía internacional. Sin embargo, la
supervivencia, en nuestra revisión, supera la
mediana de 12 meses vista en otros trabajos11.
Esto se debe, probablemente, a que presentaron
sensibilidad a la terapéutica implementada,
sumado a un mantenimiento de esta respuesta.
En cuanto a la toxicidad evaluada, podemos decir
que se encontraba dentro de lo esperado para
el cisplatino. A lo largo del tratamiento, todas
desarrollaron, de manera reversible, insuficiencia
renal. Aquellas que padecieron de neutropenia
febril, debieron ser internadas. No se redujo
la dosis en ciclos posteriores, interpretando
que las toxicidades podían ser controladas con
hidratación parenteral y factores estimulantes
de colonia. En cuanto a la toxicidad nerviosa, una
desarrolló neuropatía en guante de tipo sensitiva
al finalizar el tratamiento, caracterizada por
parestesias, que disminuyeron a las 12 semanas
posteriores al tratamiento.
En conclusión, el carcinoma neuroendocrino
de cérvix es una afección poco frecuente. Es
necesaria la consideración de esta variable para
su correcto diagnóstico, sobre todo en pacientes
que
desarrollen
rápidamente
metástasis
viscerales sin clínica precedente. Es necesario,
por parte del patólogo, un correcto diagnóstico,
valiéndose de inmunohistoquímica que no sea la
habitual para la enfermedad del cuello uterino.
La estadificación a distancia es necesaria para
establecer estrategias y factores pronósticos.
Los tratamientos, aunque tolerados y efectivos,
requieren de convalidación en estudios de mayor
volumen y el desarrollo de pautas generales por
parte de las sociedades médicas, para actuar
ante diferentes situaciones clínicas.
Conflicto de intereses: Ninguno para declarar
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Resumen
El cáncer medular de tiroides (CMT) corresponde
al 5% de los tumores de la glándula tiroides. El
único tratamiento curativo es la cirugía. En
pacientes con compromiso locorregional o a
distancia, la enfermedad puede evolucionar en
forma indolente o bien con una rápida progresión
de síntomas, requiriendo tratamiento sistémico.
Si bien el CMT se caracteriza por tener escasa
respuesta a la quimioterapia (QT), la evidencia
actual en estudios aleatorizados demostró que
los inhibidores de tirosina quinasa (ITQ) han
demostrado beneficio en supervivencia libre de
progresión (SLP).
Se analizaron 6 pacientes con un seguimiento
mediano de 29 meses. Todos presentaron
más
de
dos
sitios
metastásicos. Dos
requirieron
tratamientos
locorregionales
(quimioembolización y RT). Los ITQ más
utilizados fueron: vandetanib (3), sorafenib (2)
y sunitinib (1). Un 50% inició tratamiento con
dosis plenas y 3 requirieron reducción de dosis
debido a toxicidad G3-G4. El intervalo libre de
progresión (ILP) mediano, luego del inicio con
ITQ, fue de 4.1 meses.
Palabras clave: cáncer medular de tiroides,
inhibitores de tirosina quinasa, sorafenib,
sunitinib, vandetanib

Abstract
Medullary thyroid cancer (CMT) accounts for 5%
of thyroid tumors. The only curative treatment
is surgery. In patients with locally or distal
involvement, the disease may evolve indolently
or with rapid progression of symptoms,
requiring
systemic
treatment.
Although
CMT is characterized by a poor response to

chemotherapy, current evidence in randomized
trials has shown that tyrosine kinase inhibitors
(ITKs) have demonstrated benefit in progressionfree survival.
Six patients with a median follow-up of 29
months were analyzed. All had more than
two metastatic sites. Two patients required
locoregional treatments (chemoembolization and
radio therapy). The most commonly used ITKs
were: vandetanib (3), sorafenib (2) and sunitinib
(1). The 50% initiated treatment with full dose
and 3 required reduction of the dose due to G3G4 toxicity. The median progression-free interval
after initiation with ITK was 4.1 months.
Key words: medullary thyroid cancer,
tyrosine kinase inhibitors, sorafenib, sunitinib,
vandetanib

Introducción
El cáncer medular de tiroides (CMT) comprende
del 5 al 10% de todos los cánceres de la glándula
tiroides1. Proviene de las células C parafoliculares
que se originan en la cresta neural. La
enfermedad progresa a partir de hiperplasia de
células C (CCH)2, a menudo con niveles elevados
de calcitonina, a carcinoma en primer término
microscópicamente invasivo y, posteriormente,
con invasión evidente3.
Así como otros tumores neuroendocrinos, el CMT
produce distintas sustancias biógenas como
calcitonina (CT), antígeno carcinoembrionario
(CEA), serotonina y cromogranina A, que
pueden generar síntomas relacionados a la
hipersecreción, como diarrea. La sustancia más
frecuentemente elevada, la calcitonina, puede
utilizarse para complementar el diagnóstico4,
evaluar la eficacia del tratamiento y monitorear
la progresión de la enfermedad o recurrencia5.
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El 60-75% de los CMT son esporádicos3,6 y el
resto derivan de una mutación germinal en
el proto-oncogén de reordenamiento durante
la transcripción (RET), como se observa en
neoplasias endocrinas múltiples tipo 2A y 2B y
síndrome de CMT familiar7,8.
En caso de enfermedad localizada, el
tratamiento es la tiroidectomía total asociada
a linfadenectomía, con tasas de curación
bioquímica (normalización de marcadores séricos
de calcitonina y CEA) del 40%. No obstante, el
riesgo de recurrencia tardía en pacientes con
curación bioquímica es del 9%9.
Por su parte, aquellos que presentan mutaciones
RET conocidas, deberían realizar tiroidectomía
profiláctica y linfadenectomía en la infancia o al
detectarse la mutación9.
La supervivencia a 10 años es del 75% en
pacientes con enfermedad localizada y disminuye
a 40% en los casos con enfermedad localmente
avanzada o metastásica. Las respuestas objetivas
alcanzadas con radioterapia o quimioterapia son
escasas en CMT avanzado.
El advenimiento de los ITQ ha modificado
la evolución natural de la enfermedad.
Vandetanib y cabozantinib han demostrado
beneficio en supervivencia libre de progresión,
tasa de respuesta y supervivencia libre de
recaída bioquímica10,11. Otros inhibidores
como sunitinib y sorafenib también han sido
evaluados en este contexto.
El objetivo principal de este estudio fue
analizar las características clínico-patológicas
y moleculares de los pacientes con CMT que
realizaron tratamiento con ITQ y posterior
seguimiento en el Instituto Alexander Fleming.
Entre los objetivos secundarios, se evaluó
toxicidad, adherencia y eficacia del tratamiento.

Materiales y métodos
Se realizó en forma retrospectiva, observacional
y descriptiva un análisis de los datos de pacientes
con diagnóstico de MTC desde enero de 2008 a
mayo de 2016 en el Instituto Alexander Fleming,
Ciudad de Buenos Aires.
La evaluación de la respuesta dependía de
parámetros clínicos asistenciales considerados
por el médico tratante. Las herramientas
utilizadas se limitaron a evaluación física, sérica o
iconográfica (ecografía, tomografía, centellograma
óseo, resonancia magnética o PET/TC).

Los datos fueron ingresados en planilla Excel
V.15.14 2015 y luego procesados en SPSS
statistics.

Resultados
Se analizaron 6 pacientes con seguimiento
mediano de 29 meses. Edad mediana: 49 (r3673), 67% (4) de sexo masculino. Ninguno
tenía antecedentes heredofamiliares. El 33%
presentaba mutación del RET. El síntoma
más frecuente al momento del diagnóstico fue
la presencia de masa cervical. Todos fueron
operados y uno de ellos recibió radioterapia
adyuvante. Todos presentaron más de 2
sitios metastásicos, siendo los más frecuentes
ganglionar (3), hepático (3) y óseo (2) (Tabla 1).

Tabla 1. Características demográficas
Característica poblacional (n=6)
Edad Md (años)

49 (r 36-73)

Sexo
Mujer

4/6

Hombre

2/6

Mutación RET

2/6

Sitios metastásicos
Ganglios

3/6

Hígado

3/6

Hueso

2/6

Antecedentes familiares

0/6

Dos requirieron tratamientos locorregionales
(quimioembolización y radioterapia). Los
valores medianos de CEA y calcitonina, previos
al inicio del tratamiento con ITQ, fueron de
256.50 ng/ml y 2658.50 ng/ml respectivamente.
El tiempo mediano de duplicación de los
marcadores (desde la cirugía) fue de 22.9 meses.
El tiempo al inicio del tratamiento con ITQ fue
de 6.6 meses.
Los ITQ más utilizados fueron: vandetanib
(3), sorafenib (2) y sunitinib (1). Un 50% inició
tratamiento con dosis plenas. Las toxicidades en
2/6 pacientes fueron diarrea G1 y síndrome mano
pie/mucositis G3-G4 en 3/6, los que requirieron
reducción de dosis. El intervalo libre de
progresión mediano luego del inicio con ITQ fue
de 4.1 meses (Figura 1). Se observó enfermedad
estable en 2/6 y progresión de enfermedad en
1/6. Un paciente realizó tratamiento posterior
a ITQ con 5FU-epidoxorrubicina-dacarbazina
(Tabla 2).
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Figura 1. Tiempo libre a la progresión: 4.1 meses
Tiempo a la progresión
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El estudio fase III publicado en el año 2012
en Journal of Clinical Oncology demostró
que vandetanib vs. placebo beneficiaba a los
pacientes en términos de SLP (HR 0.46, beneficio
estimado de prolongación de SLP de 11 meses
de diferencia). Asimismo, este inhibidor de RET,
VEGFR, EGFR daba mayor tasa de respuesta
parcial (45% vs. 13%) con una toxicidad aceptable
(principalmente diarrea, hipertensión arterial,
rash, prolongación QT).
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Tabla 2. Características del tratamiento
Tratamiento primario
Cirugía

5/6

Cirugía+ RT

1/6

Tratamiento locoregional
Quimioembolizacion / RT

2/6

Marcadores
Calcitonina pretratamiento (md)

3197.50 pg/ml (r 907-20000)

CEA pretratamiento (md)

460.5 ng/ml (R 88-1028.3)

Toxicidad
Síndrome mano-pie/mucositis (G3-G4)

3/6

Diarrea (G1)

2/6

Tiempo de inicio a ITQ (md)

6.6 meses

Tiempo de dup. de marcadores (md)

22.5 meses (r 2.56- 47.06)

ITQ
Vandetanib

3/6

Sunitinib

1/6

Sorafenib

2/6

dup.: duplicación

Discusión
El cáncer medular de tiroides ha demostrado ser
refractario a terapias sistémicas. Combinaciones
de quimioterapia, inmunoterapia y otros fármacos
han sido probadas en CMT, pero fueron ineficaces
en demostrar beneficio o permanecieron en las
primeras fases del desarrollo.
En los primeros estudios con doxorrubicina
monodroga, la tasa de respuesta fue del 20-30%
con corta duración de la respuesta y SLP. Por su
parte, con combinaciones de citostáticos como
dacarbazina, estreptozocina y 5-fluorouracilo
o dacarbazina, ciclofosfamida y vincristina,
tampoco se obtuvieron resultados favorables.

En 2013, cabozantinib vs. placebo demostró
beneficio en supervivencia libre de progresión
(HR 0.28) y respuesta parcial (27%).
Si bien otros ITQ no han sido valorados en estudios
fase III, las guías NCCN sugieren considerar
sorafenib, sunitinib y pazopanib, en caso de no
poder utilizar vandetanib o cabozantinib. En
estudios no aleatorizados, sorafenib mejoró los
síntomas y los valores de hipercalcitoninemia
en pacientes CMT metastásico12. En informes
de casos, sunitinib ha demostrado beneficio
clínico13,14.
En nuestro estudio, el fármaco más utilizado
fue vandetanib y, en menor medida, otros
ITQ (sunitinib y sorafenib). Estos últimos
fueron indicados previamente a los estudios
aleatorizados con vandetanib y cabozantinib.
Si bien la SLP es menor a lo comunicado,
algunos pacientes se beneficiaron de los ITQ con
respuestas duraderas.
La principal toxicidad fue similar a la informada
en la bibliografía (síndrome mano-pie y diarrea).
El adecuado manejo de las toxicidades con
eventual reducción de dosis o suspensión
transitoria del fármaco permite la continuidad
del tratamiento.
En conclusión, evaluamos nuestra experiencia
institucional en el tratamiento de esta
enfermedad infrecuente. En la práctica diaria,
nuestros pacientes no son seleccionados como
en los estudios clínicos. El corto tiempo de
seguimiento y la variabilidad de las drogas
utilizadas podrían justificar el escaso tiempo a
la progresión evidenciado, respecto a lo publicado
en la bibliografía. El uso de los ITQ es factible
con el adecuado manejo de las toxicidades.
Conflicto de intereses: Ninguno para declarar
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Resumen

Abstract

El objetivo fue valorar la influencia de la
quimioterapia neoadyuvante (QNA) en la
modificación de la expresión de receptores de
estrógeno (RE) y progesterona (RP).

The aim was to assess the influence of neoadjuvant
chemotherapy on the modification of estrogen
receptors (ER) and progesterone receptors (PR).

Mediante una revisión retrospectiva de historias
clínicas fueron identificadas 52 mujeres con
cáncer de mama tratadas con quimioterapia
neoadyuvante en el hospital Eva Perón de San
Martín, entre diciembre de 2005 y junio de 2015.
Se estudió la expresión de receptores hormonales
(RH) en el material de biopsia y sobre la pieza
quirúrgica después del tratamiento neoadyuvante.
Se realizó una valoración semicuantitativa de
la intensidad de tinción para los receptores
hormonales, considerándose negativas aquellas
muestras con menos del 10% de las células teñidas.
De las 51 pacientes, 30 de ellos presentaron
respuesta parcial (RPa), 17 enfermedad estable
(EE) y 4 progresión de enfermedad (PE). Si
comparamos las muestras pre y post tratamiento,
32 (62.7%) no presentaron cambios en el grado
histológico según el score de Nottingham, 9
(17.6%) disminuyeron su grado y 10 (19.6%)
lo aumentaron. Respecto al estatus de RH
hormonal, se mantuvo sin cambios en 34, 2
positivizaron los RH y 4 los negativizaron. Al
valorar cada receptor de forma independiente,
se aprecia positivización en 4 casos para RE y
en 5 para RP. La negativización se produce en 4
casos para RE y 9 casos para RP. Se mantienen
sin cambios 42 casos para RE y 37 RP.
La exposición a la quimioterapia neoadyuvante
se acompañó de cambios en la expresión de RH
en un número reducido de casos, predominando
dichos cambios en los RP.
Palabras clave: cáncer de mama, terapia
neoadyuvante,
receptores
de
estrógeno,
receptores de progesterona

A retrospective review of clinical records
identified 52 women with breast cancer
treated with neoadjuvant chemotherapy
at the Hospital Eva Perón de San Martin
between December 2005 and June 2015. The
expression of hormone receptors (HR) in the
biopsy material and on the surgical specimen
after neoadjuvant treatment, was studied. A
semi-quantitative assessment of the intensity
of staining for the hormonal receptors was
performed, with negative samples being those
with less than 10% of the stained cells.
Of the 51 patients, 30 of them presented partial
response, 17 stable disease and 4 disease
progression. Comparing the pre and post
treatment samples, 32 (62.7%) did not present
changes in histological grade according to the
Nottingham score, 9 (17.6%) decreased their
grade and 10 (19.6%) increased it. Regarding
HR status, it remained unchanged in 34, 2
positivized the HR and 4 negativized them. In
an independent evaluation of each receptor,
positivization is seen in 4 cases for RE and 5 for
PR. Negativization occurs in 4 cases for RE and 9
cases for PR. Forty two cases remain unchanged
for RE and 37 PR.
The exposure to neoadjuvant chemotherapy was
accompanied by changes in the expression of
hormone receptors in a small number of cases,
predominating these changes in PR.
Key words: breast cancer, neoadjuvant therapy,
estrogen receptors, progesteron receptors

29

Cáncer de mama. Variaciones en la expresión de receptores hormonales

Introducción
El cáncer de mama es el segundo cáncer más
frecuente en el mundo y el primero entre las
mujeres1. En la Argentina, la tasa de mortalidad
es de 17.5 casos/100.000 habitantes2.
La búsqueda de factores predictivos y pronósticos
en el cáncer de mama continúa siendo el eje de
múltiples ensayos.
Algunos factores, como la expresión de receptores
hormonales (RH) y la sobreexpresión del HER-2,
son tanto pronósticos como predictivos3.
Los ganglios linfáticos axilares son el principal
factor pronóstico en el cáncer de mama no
metastásico4, y su estado determina, en parte, la
terapia adyuvante sistémica5.
Actualmente, la terapia sistémica previa a
la cirugía (quimioterapia neoadyuvante) está
estandarizada como tratamiento para algunos
estadios de cáncer de mama.
La quimioterapia neoadyuvante (QNA), fue
definida por primera vez a finales de los años
setenta6. El objetivo principal era mejorar
la resecabilidad en el cáncer de mama (CM)
localmente avanzado, reduciendo el tamaño
tumoral7.
Actualmente la QNA ya no se limita a la
enfermedad localmente avanzada, si bien sigue
siendo la terapia estándar en este grupo de
pacientes8.
En los últimos años se ha comenzado a estudiar
su utilidad como factor pronóstico en aquellos
pacientes con respuesta patológica completa9.

Se estudió la expresión de RH en el material
de biopsia y sobre la pieza quirúrgica, después
del tratamiento neoadyuvante. Se realizó una
valoración semicuantitativa de la intensidad de
tinción para los RH considerándose negativas
aquellas muestras con menos del 10% de las
células teñidas.
Se propusieron cuatro grupos de estudio: A: sin
cambios en la intensidad, B: variaciones en la
intensidad entre 1-10 %, C: variaciones entre
11-50% y D: variaciones mayores al 50%.
Las pacientes sin informes histopatológicos
completos pre y post QNA, y sin la correcta
valoración de los RE y RP fueron excluidas.
Una presentó respuesta patológica completa,
quien fue excluida de los análisis por no ser
posible la evaluación de los RH y el grado en la
muestra de la pieza quirúrgica.

Resultados
La edad media fue de 55 años (rango 35-91), 20
premenopáusicas y 32 postmenopáusicas.
Dieciocho realizaron un régimen basado en
antraciclinas, 29 antraciclinas y taxanos, 4
recibieron inhibidores de la aromatasa. La
restante fue tratada con CMF.
A 6 se les realizó tumorectomía, mientras que
a 46 mastectomía radical modificada, en ambos
casos, con vaciamiento axilar.
De las 51 pacientes: 30 presentaron respuesta
parcial (RPa), 17 enfermedad estable (EE) y 4
progresión de enfermedad (PE).

Las variables biológicas y anatomopatológicas
tumorales en las muestras pre y post
quimioterapia fueron evaluadas en numerosos
estudios con resultados controvertidos.

Al comparar las muestras pre y post tratamiento,
32 (62.7%) de las 51 no presentaron cambios en el
grado histológico según el score de Nottingham.
Nueve (17.6%) disminuyeron su grado y 10
(19.6%) lo aumentaron.

El objetivo de este trabajo es valorar la influencia
de la QNA en la modificación de la expresión de
receptores de estrógeno (RE), progesterona (RP)
y grado histológico tumoral.

Respecto al estatus hormonal, se mantuvo sin
cambios en 34, 2 positivizaron ambos RH y 4
los negativizaron. Once tuvieron variaciones
discordantes (ascenso de uno y descenso de otro).

Materiales y métodos

Al valorar cada receptor de forma independiente,
se apreció positivización en 4 casos para RE y
en 5 para RP. La negativización se produjo en 4
casos para RE y 9 casos para RP. Se mantuvieron
sin cambios 42 casos para RE y 37 RP (Tabla 1,
Figura 1).

Mediante una revisión retrospectiva de historias
clínicas fueron identificadas 52 mujeres con
cáncer de mama tratadas con quimioterapia
neoadyuvante, las mismas fueron diagnosticadas
en el hospital Eva Perón de San Martin entre
diciembre de 2005 y junio de 2015.
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Tabla 1. Modificación en el estatus hormonal
RH

RE

RP

Sin cambios

34

42

37

Negativo

4

4

9

Positivo

2

4

5

Discusión
Con el uso creciente de la QNA, se ha planteado
cuál es el efecto, si es que existe, del tratamiento
sobre tales parámetros, ya que un cambio en
su expresión podría tener un impacto en la
terapia adyuvante.

Figura 1. Distribución por grupos según la variación en la
intensidad de la expresión de los receptores hormonales
A
25
20
15
10
5

D

B

0

RP
RE
C
RH: receptores hormonales; RE: receptores de estrógeno, RP: receptores de progesterona

Respecto a la distribución por grupos (Tabla 2):
•• G
 rupo A: 17 (33.3%) tanto el subgrupo de RE
como RP.
•• G
 rupo D: 13 (25.5%) en los RE, y 22 (43.1%)
en los RP.
•• G
 rupo C: 13 (25.5%) en el subgrupo de RE, y
11 (21.6%) en el grupo de RP.
•• G
 rupo B: 8 (15.7%) en los RE y 1 (2%) en los
de RP.

Tabla 2. Distribución por grupos según la variación en la
intensidad de la expresión de los receptores hormonales
Sin modificaciones

RE
RP

1-10%

11-50%

+ del 50%

Grupo

A

B

C

D

N

17

8

13

13

%

33.3

15.7

25.5

25.5

N

17

1

11

22

%

33.3

2

21.6

43.1

RE: receptores de estrógeno; RP: receptores de progesterona

El efecto de la QNA (sobre la intensidad de
expresión de los receptores) se investigó en el
presente artículo, en vista de los resultados
contradictorios presentes en la literatura.
Algunos autores, como Taucher y col.10
documentaron los cambios en el estatus de
los RE y RP post-QNA. Dicho estudio incluía
214 pacientes que recibieron QNA. El 14% que
era RE-positivo en la biopsia inicial, fueron
RE-negativo en la revisión de la muestra de
resección quirúrgica. Del mismo modo, el 51.7%
que era RP-positivo en la biopsia inicial, fueron
RP-negativo en la resección. Estos hallazgos se
compararon con los del grupo control que no
recibió terapia preoperatoria.
Para los controles, se encontró que el 5.4% de
los pacientes inicialmente RE-positivos y el
26.8% inicialmente RP-positivos, eran negativos
después de la evaluación de la muestra de
resección quirúrgica.
Estas diferencias entre los que recibieron
tratamiento neoadyuvante y los del grupo
control, fueron estadísticamente significativas.
Otras series no han apoyado el concepto de que
el estado de los RH cambia con la administración
de QNA11.
Arens y col.12, compararon un grupo de
25 pacientes que recibieron tratamiento
neoadyuvante con grupo control de 30 que no
recibieron ningún tratamiento preoperatorio.
No se observaron diferencias estadísticamente
significativas entre la muestra de la biopsia y la
muestra resecada, con respecto a la expresión de
los RH.
Es interesante observar que tanto en la serie
de Taucher10 como en la de Arens12, presentaron
cierto grado de cambio en el estado de los
receptores en los grupos control.
Esto sugiere que el muestreo de tejidos puede
desempeñar algún papel en la variación del
estado del receptor entre la muestra de la biopsia
y de la resección quirúrgica.
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En nuestro trabajo, si bien observamos variación
en la intensidad de los RH, los mismos no fueron
enfrentados a un grupo control. Observamos
que los RP fueron los que mayor variación
presentaron, con una negativización del 17.6% (9
pacientes) similar a lo observado en el trabajo de
Taucher pero con menor frecuencia.
En el presente estudio no se ha evaluado la
relación entre la variación de la expresión de
receptores con el tipo de respuesta a la QNA, esto
debería evaluarse en futuros trabajos.
En conclusión, observamos que la exposición de
las pacientes a la QNA se acompañó de cambios
en la expresión de RH en un número reducido,
predominando dichos cambios en los RP.
Conflicto de intereses: Ninguno para declarar
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Resumen
Los carcinomas epidermoides de cabeza y
cuello (CECC), son un grupo poco frecuente de
neoplasias, en los Estados Unidos representan el
3.2% de todos los cánceres1,2.
Si bien su frecuencia global se encuentra en
disminución, los tumores localizados en la
orofaringe han aumentado de forma considerable2.
El virus del papiloma humano (HPV) es
responsable de este aumento.
Se ha descripto que los tumores de orofaringe,
asociados al HPV, ocurren en pacientes más
jóvenes, con enfermedad de bajo volumen
a nivel del tumor primario, pero elevada
incidencia de metástasis ganglionares, con
adenopatías quísticas2,3.
La detección del virus del HPV, por
inmunohistoquímica (IHQ) o por reacción en
cadena de la polimerasa (PCR) son factores
pronósticos importantes que siempre deben ser
tenidos en cuenta para el tratamiento de estos
tumores3.
Palabras clave: carcinoma de cabeza y cuello,
carcinoma de orofaringe, virus del papiloma
humano

Abstract
Epidermoid carcinomas of the head and neck are
a rare group of tumors, in the United States they
account for 3.2% of all cancers.
Although their overall frequency is decreasing,
tumors located in the oropharynx have increased
considerably.
Human papillomavirus (HPV) is responsible for
this increase.

It has been described that oropharyngeal
tumors, associated with HPV, occur in younger
patients, with low volume disease at the primary
tumor level but a high incidence of lymph node
metastases, with cystic lymphadenopathy.
Detection
of
HPV
virus
by
immunohistochemistry (IHC) or polymerase
chain reaction (PCR) are important prognostic
factors that should always be taken into
account for the treatment of these tumors.
Key words: head neck carcinoma, oropharyngeal
cancer, human papillomavirus

Introducción
Los carcinomas epidermoides de cabeza y cuello,
son un grupo poco frecuente de neoplasias, en los
Estados Unidos representan el 3.2% de todos los
cánceres1,2.
Si bien su frecuencia global se encuentra en
disminución, los tumores localizados en la
orofaringe han aumentado de forma considerable2.
Se sabe, en la actualidad, que el HPV es el factor
etiológico que explica esto2.
Se reconoce a los tumores de orofaringe como un
grupo particular de neoplasias de cabeza y cuello,
con un pronóstico y respuesta al tratamiento
específicos4.
El pronóstico de estos pacientes está determinado
por el estadio, el estatus del HPV y el hábito
tabáquico5,21-23,25,26.
Se ha clasificado a los pacientes con carcinoma
orofaríngeo en 3 categorías6:
•• R
 iesgo bajo: tumor HPV+ y no tabaquista
o tabaquista y N0-2a: supervivencia global
(SG) 3 años 93%.

Carcinoma epidermoide de orofaringe
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•• R
 iesgo intermedio: tumor HPV+ y tabaquista,
N2b-N3 o no HPV y no tabaquista y T2-3: SG
3 años 70.8%.

La sub localización fue: base de la lengua 35%
(18/52), amígdala 61.5% (32/52) y paladar blando
2% (1/52).

•• R
 iesgo alto: tumor no HPV y tabaquista o no
HPV, no tabaquista y T4: SG 3 años 46.2%.

Un paciente debutó como primario de origen
desconocido, con adenopatías cervicales y p16+ en
la IHQ, por lo que se interpretó como secundario
a HPV y de origen orofaríngeo.

En el último año, Dahlstrom y otros autores, han
propuesto un nuevo TNM para los carcinomas
epidermoides de orofaringe relacionados a
HPV5,7-9,21-23,25,26.
El método estándar para la detección del HPV
es la hibridización in situ o la PCR. Sin embargo,
hay subrogantes validados para evaluar el
estatus del HPV (PCR carga viral de HPV-16 y/o
inmunohistoquímica para detectar p16) que son
usados comúnmente en la práctica clínica3,9,10,11.
El objetivo de este trabajo es describir la población
de pacientes con carcinoma epidermoide de
orofaringe, tratados en el Hospital Italiano
de Buenos Aires (HIBA), entre 2010-2015. Se
analizaron los factores pronósticos relacionados
con una mejor SG y supervivencia libre de
enfermedad (SLE).

Materiales y métodos
Se revisaron las historias clínicas de la Sección
Oncología del HIBA desde el 2010 hasta el 2015,
del registro sistemático retrospectivo-prospectivo
de esta enfermedad.
Se realizó la descripción de las características de
los pacientes, de los tumores y los tratamientos
realizados.
Evaluamos la presencia del HPV por IHQ para
p16 o por amplificación ADN HPV mediante
PCR.
Se obtuvieron las curvas de SG y SLE por método
de Kaplan Meier y los resultados obtenidos se
analizaron con log Rank test. Se utilizaron test
de asociación para evaluar factores pronósticos.

Resultados
Se identificaron 52 pacientes con diagnóstico de
carcinoma epidermoide de orofaringe.
La edad mediana fue de 63 años (rango 30-85),
54% sexo masculino (28/52).
Con respecto a los factores de riesgo, se detectó
consumo reiterado de alcohol en 27% (14/52) y
tabaquismo 73% (38/52).
El 100% (52/52) de los casos, presentó carcinoma
epidermoide de orofaringe.

El estadio a la presentación fue: I 2% (1/52), II
11% (6/52), III 25% (13/52), IVa 52% (27/52), IVb
8% (4/52) y metástasis a distancia 2% (1/52).
Categoría T: T1 10% (5/52), T2 43% (22/52), T3
33% (17/52), T4a 12% (6/52) y en un paciente se
presentó como primario oculto (2%).
Categoría N: sin adenopatías 25% (13/52), N1
19% (10/52), N2a 15% (8/52), N2b 29% (18/52),
N2c 6% (3/52) y N3 6% (3/52).
Se pudo evaluar la presencia de HPV por IHQ
o PCR en el 79% de la población. Fueron HPV
positivo diagnosticado por alguno de los métodos
el 27% de los casos (19/52), 10% negativo y
desconocido 63% (33/52).
El estatus de p16 fue positivo en el 27%, p16
negativo 10%, y desconocido 63%.
El estatus según PCR fue HPV positivo 50%,
negativo 29% y desconocido 21%.
Se los dividió en Grupo 1: p16 negativo/HPV
PCR positivo, negativo, desconocido 73% (38/52)
y Grupo 2: p16 positivo/HPV positivo, negativo y
desconocido 27% (14/52).
Realizó tratamiento con cirugía el 25% (13/52),
de los cuales 77% realizó posteriormente
radioterapia adyuvante (10/13) y 23% no (3/13).
El 73% del total recibió radioterapia definitiva
como modalidad local de tratamiento (38/52).
De estos pacientes, en el 79% se pudo evaluar la
respuesta al tratamiento de quimiorradioterapia
(30/38).
Se observó respuesta completa en el 83.3% de los
casos (25/30) y el resto presentó persistencia de
enfermedad y/o progresión 16.7% (5/30).
La SG mediana y SLE mediana no fue alcanzada
(mediana de seguimiento de 29 meses).
Se analizó la SG de acuerdo a si el estatus de
p16 o de PCR HPV era positivo vs. negativo, se
observó una tendencia a la mejor supervivencia
en ambos análisis (Figura 1).
No se observó la significancia estadística para el
estadio tumoral, estadio N y tabaquismo.
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Figura 1. Curva de Kaplan Meier para supervivencia
global en meses, análisis de subgrupo HPV positivo vs.
negativo/desconocido por PCR
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Discusión
Tradicionalmente los CECC han sido entendidos
como una entidad homogénea, esto se debe,
en parte, a que se atribuía su carcinogénesis
exclusivamente al tabaco, al alcohol, y al
comportamiento biológico, en el que la recurrencia
predominante era la locorregional.
Durante los años 80 y 90, surgieron evidencias
de que una fracción creciente de carcinomas
epidermoides de orofaringe (70% en EE. UU.) se
asociaban con infección por HPV, particularmente
subtipo 1612-14.

(menor estadio T y mayor estadio N) en relación
a un aumento de la incidencia de tumores
HPV positivos22,23, llevando a la observación
paradójica de que la supervivencia se incrementó
a pesar del aumento de pacientes con diagnóstico
de tumores más avanzados por TNM22,24. Otro
ejemplo de esto es el beneficio en supervivencia
observado en los pacientes con estadio N2a vs.
N021, probablemente en relación a las metástasis
ganglionares, quísticas y en los tumores HPV
positivos. Claramente, el HPV alteró la relación
entre el estadio anatómico del TNM y el
pronóstico, lo que conlleva un problema para la
toma de decisiones terapéuticas.
Actualmente hay consenso uniforme sobre la
necesidad de revisión del sistema de estadificación
del TNM en la población con carcinoma
epidermoide de orofaringe, HPV positivo.
A propósito de esto, se observó que el antecedente
de tabaquismo es un factor de mal pronóstico en
esta población22,25.
En nuestra serie se pudo observar una tendencia
a la mejoría en las tasas de supervivencia en el
subgrupo HPV positivo (P16 o PCR), si bien no
alcanzó significancia estadística. Probablemente
esto se deba, en parte, al tamaño de nuestra
muestra, al limitado número de eventos y a la alta
incidencia de tabaquismo de nuestra población.
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Resumen

Abstract

En el carcinoma de pulmón de células no pequeñas
(CPCNP), la activación de ALK se produce por la
formación de genes de fusión. El perfil clínico
donde ocurre con más frecuencia corresponde
a pacientes jóvenes, mayormente mujeres, no
fumadores, histología de adenocarcinoma y
ausencia de mutaciones de EGFR y KRAS. Su
presencia se describe en el 3-10% de los CPCNP.

In non-small cell lung cancer, ALK activation is
produced by gene fusion. The clinical scenario
where this type of tumor appears more
frequently is in young, female patients, without
smoking history, adenocarcinoma histology
and with no EGFR or KRAS mutation. It is
described as 3 to 10% of non- small cell lung
cancer cases.

La importancia de la determinación de ALK radica
en que identifica un subgrupo de pacientes con un
comportamiento biológico diferente, en los cuales
el tratamiento con inhibidores específicos, como el
crizotinib, ceritinib o alectinib, es más eficaz que
los convencionales. Las alteraciones moleculares
de ALK pueden identificarse por hibridación in
situ (ISH), por inmunohistoquímica (IHQ) y por
RT-PCR, aunque el FISH es el procedimiento
diagnóstico de referencia a nivel clínico.

The importance of ALK determinations lies
in the identification of a subgroup of patients
with a different biological behavior and sensible
tumor to target therapy with ALK inhibitors.
Molecular alterations of ALK can be determined
by in situ hybridization, immunohistochemistry
(IHC) and RT-PCR, FISH is the reference
diagnostic procedure in clinical applications.

Se examinaron 308 casos de CPCNP y se
compararon los resultados por FISH e IHQ. De los
8 (3%) identificados con expresión positiva, sólo 6
presentaron el rearreglo de ALK. Se presentan dos
casos clínicos con ALK positivo por IHC y FISH
negativo, uno presentó respuesta al tratamiento
dirigido y otro no. A pesar de que el FISH es el
gold standard, se acepta el uso de IHQ ya sea para
definir conducta como único test o para screening
y ulterior confirmación por FISH en los casos
positivos. Estos dos casos con distinta respuesta al
tratamiento con IHQ positiva pero FISH negativo,
indican la ausencia de pautas, requiriendo de
más conocimiento en el futuro para optimizar las
conductas médicas.
Palabras clave: cáncer de pulmón de células no
pequeñas, hibridación in situ por fluorescencia,
inmunohistoquímica

Were evaluated 308 cases of non-small cell
lung cancer, and FISH and IHC results were
compared. Eight (3%) cases presented positive
expression, but only 6 of them presented ALK
rearrangements. These two clinical cases of
patients with IHC positive but FISH negative
for ALK are presented, observing good clinical
response in only one of them. Although FISH
is considered the gold standard technique,
IHC use is accepted for treatment decisions
as a lone procedure or as screening with
FISH confirmation in positive cases. These
two particular cases express the absence of
guidelines in this infrequent scenario, needing
more knowledge in the future in order to take
better medical decisions.
Key words: non-small cell lung cancer, fluorescent
in situ hybridization, immunohistochemistry
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Introducción
La alteración del gen anaplastic lymphoma kinase
(ALK) fue descripta por primera vez en 1989 al
identificarse una translocación recíproca entre
los cromosomas 2 y 5 en un grupo seleccionado
de pacientes con linfoma1. Posteriormente, se
describió que esta translocación creaba un gen
de fusión al combinar el extremo 5’ del gen de la
nucleofosmina con la región 3’ de la quinasa. El
gen ALK se localiza en el cromosoma 2 y codifica
para un receptor transmembrana de la familia
de los receptores de insulina y con homología con
los receptores tirosina quinasa2.
El receptor de ALK está formado por un
dominio extracelular con un péptido señal
amino-terminal, un dominio intracelular con un
segmento yuxtamembranoso, donde se encuentra
el lugar de unión para el sustrato-1 del receptor
de insulina, y un dominio carboxi-terminal. Su
activación produce la dimerización del receptor
y transmisión de la señal al interior celular3. A
pesar de su importancia terapéutica, su función
fisiológica no está claramente definida.
Las alteraciones de este receptor están
implicadas en diversos tipos de tumores, entre
los que se incluyen linfomas no Hodgkin,
rabdomisosarcomas, neuroblastomas, carcinomas
tiroideos anaplásicos y pulmonares.
En el carcinoma de pulmón de células no pequeñas
(CPCNP), la activación de ALK se produce por la
formación de genes de fusión4. La fusión de ALK
más frecuente es con el gen EML4 (echinoderm
microtubule-associated protein-like 4), que
codifica una proteína citoplasmática involucrada
en la formación de microtúbulos. Se genera una
inversión del brazo corto del cromosoma 2 [Inv (2)
(p21p23)] que une los exones 1–13 de EML4 a los
exones 20 –29 de ALK. La inversión cromosómica
no siempre ocurre en la misma localización, por
lo que se pueden formar diversas variantes,
aunque todas las fusiones incluyen siempre
el dominio intracelular con actividad tirosina
quinasa de ALK codificada en el exón 20. A pesar
de que la alteración de EML4 puede localizarse
en diferentes sitios, el dominio aminoterminal es
necesario y suficiente para generar la actividad
transformante oncogénica. En el CPCNP se han
identificado más de trece variantes de EML4ALK, siendo las más frecuentes la E13;A20 en
33% de los casos y E6a/b;A20 en 29%. Por otro
lado, pueden darse fusiones de ALK con otros
genes como TFG-11 y KIF5B5.
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Todos estos reordenamientos generan una
activación constitutiva del receptor ALK,
mediante el cual se activan vías intracelulares
en las que estarían involucradas ERK y STAT3.
El perfil clínico donde ocurren con mayor
frecuencia los tumores de pulmón con fusión
de ALK corresponde a pacientes jóvenes,
mayormente mujeres, no fumadores, histología
de adenocarcinoma y ausencia de mutaciones de
EGFR y KRAS. Dentro de los adenocarcinomas
son más comunes los patrones de tipo sólidocribiforme, papilar o micropapilar y es muy
característica la presencia de células en anillo
de sello6. No obstante, se han descrito casos de
alteración de ALK en todos los tipos de CPCNP,
por lo que los rasgos clínicos o patológicos no
deben ser los únicos indicadores para realizar
el estudio que detecte la translocación7. La
presencia de reordenamientos de ALK puede
estar entre el 3 y el 10% de los CPCNP8.
La importancia de la determinación de ALK
radica en que identifica un subgrupo de enfermos
con cáncer de pulmón con un comportamiento
biológico diferente, en los cuales el tratamiento
con inhibidores específicos ofrece mayor eficacia
que los tratamientos convencionales, como
sucede en los pacientes con tumores EGFR
mutados. En octubre de 2010 se publicaron
los primeros resultados con la experiencia de
crizotinib, un inhibidor dual de ALK y MET, en
82 pacientes con presencia de reordenamientos
de ALK9. Se observó una tasa de respuesta del
57% y un control de la enfermedad en el 90%.
En la publicación final de este estudio, fueron
incluidos 149 pacientes que alcanzaron una
tasa de respuesta del 60.8% (IC95% 52.3-68.9)10.
Esta respuesta era independiente de la edad,
género, estado general o línea de tratamiento. La
mediana de supervivencia libre de progresión fue
de 9.7 meses (IC95% 7.7-12.8) y la supervivencia
a un año fue del 74.8% (IC95% 66.4-81.5).
Posteriormente,
un ensayo clínico fase III
demostró la mayor actividad de crizotinib sobre
quimioterapia con cisplatino y pemetrexed en
primera línea (PROFILE 1014)11. El espectro de
drogas que actúan a este nivel ha ido creciendo
a lo largo de los años y en la actualidad existen
otras dos drogas aprobadas por la Food and
Drug Administration (FDA) que tienen a ALK
como target y que han demostrado eficacia en
distintos escenarios: ceritinib y alectinib
Las alteraciones moleculares de ALK pueden
identificarse por hibridación in situ (ISH), por
inmunohistoquímica (IHQ) y por RT-PCR. El
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ALK Break Apart FISH Probe Kit (Abbott
Molecular, Des Plaines, IL) y el VENTANA ALK
(D5F3) CDx Assay son las pruebas diagnósticas
aprobadas por la FDA para el tratamiento target.
El FISH es el procedimiento diagnóstico de
referencia a nivel clínico. Para definir una
muestra como positiva, tiene que existir más
de un 15% de células tumorales con señales
divididas, en una muestra de al menos 60
células. El análisis por FISH presenta desafíos
técnicos, incluyendo la inestabilidad de la señal
y dificultades en el score. Consecuentemente, es
un test que a pesar de ser el método de elección
puede presentar falsos positivos y negativos.
La IHQ podría utilizarse como un método de
screening inicial. Esta técnica emplea anticuerpos
dirigidos contra la porción más distal del dominio
tirosina quinasa de ALK, que se encuentra
conservada en todos los reordenamientos y
que constituye la parte activa de la molécula.
La mayor parte de casos positivos presentan
una tinción citoplasmática granular intensa y
homogénea a lo largo del tumor, mientras que
se considera un resultado negativo cuando hay
ausencia total de tinción o una positividad muy
débil. Se debe recordar el riesgo de resultados
falsos negativos inherente a esta metodología
y el alto valor predictivo positivo de las nuevas
IHQ ultrasensibles, que harían innecesaria la
confirmación posterior con FISH12.
Se examinaron 308 casos de CPCNP y se
compararon los resultados por FISH e IHQ. De
los 8 (3%) de los casos identificados con expresión
positiva, sólo 6 presentaron el rearreglo de ALK.
La evaluación de ALK por IHQ fue realizada con
el Ventana anti-ALK (D5F3) Rabbit monoclonal
antibody (Roche, CE-IVD) usado en combinación
con el OptiView DAB IHC Detection kit y
OptiView Amplification Kit como una prueba de
IHQ automatizada en el Ventana BenchMark XT
slide stainer. ALK por FISH fue realizado usando
el Vysis ALK Break Apart Probe kit (2p23/ALK
translocation detection, Abbott, CE-IVD).
Se presentan dos pacientes con ALK positivo por
IHQ y FISH negativo y diferentes respuestas
clínicas a la terapia dirigida.
Caso clínico1
Hombre de 54 años con antecedentes de
dislipemia, hipertensión y tabaquista de 30 p/a,
bajo tratamiento con amlodipina y atorvastatina.
En octubre de 2015 comenzó con tos y febrícula
vespertina, por lo que el 30/11/2015 se realizó
TAC de tórax que presentó masa con invasión de
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mediastino y arteria pulmonar, compromiso de
grupos ganglionares 5, 6 y 7. Se realizó biopsia
de adenopatía supraclavicular izquierda que
evidenció
adenocarcinoma
moderadamente
diferenciado. Completó la estadificación el
28/12/2015 con PET, presentando hipercaptación
de FDG en masa pulmonar del lóbulo inferior
izquierdo, ganglios supraclaviculares bilaterales,
mediastino bilateral e imagen retroperitoneal
(pilar izquierdo del diafragma) interpretándose
como estadio IV.
Inició tratamiento de
quimioterapia con cisplatino 75 mg/m2 y
pemetrexed 500 mg/m2, y luego del primer ciclo
se recibió resultado de ALK+ por IHQ, por lo que
se decidió rotar a crizotinib que inició el 2/2/2015.
A la semana de tratamiento se internó por
disnea con derrame pleural masivo izquierdo,
requiriendo decorticación por VATS y sellado
pleural. Posteriormente, se informó resultado de
ALK por FISH, el cual fue negativo.
El 12/3/2015 se realizó la primera tomografía de
evaluación de respuesta que mostró progresión
ganglionar y pulmonar, por lo que se indicó
quimioterapia con cisplatino 75 mg/m2 y
pemetrexed 500 mg/m2.
Caso clínico 2
Mujer de 61 años con antecedentes de depresión
y tabaquista de 18 p/a, bajo tratamiento con
escitalopram y clonazepam. En noviembre de
2015 una radiografía, que luego se completó con
tomografía computada, mostró una masa en el
lóbulo inferior izquierdo e imagen ganglionar
satélite. Se ampliaron los estudio con PET que
evidenció SUV elevado en grupos ganglionares
6, 7 y 11 y nódulos pulmonares periféricos
sospechosos de metástasis no hipercaptantes
(SUV 1.4). Se realizó biopsia, en la anatomía
patológica se informó
un adenocarcinoma
semidiferenciado con compromiso de pleura
parietal y mediastinoscopía con compromiso
de los ganglios 5 y 6. En la biopsia se observó
translocación de ALK por IHQ pero con resultado
de FISH negativo. Se decidió iniciar tratamiento
con crizotinib
En un control de toxicidad se informó trastorno
visual y epigastralgia, por lo que se suspendió el
tratamiento transitoriamente, y se reinició a los
5 días.
Al momento de la evaluación, mostró respuesta
parcial con disminución del volumen tumoral y
mejoría clínica (Figuras 1 y 2).
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Figura 1. Corte tomográfico sagital del Caso 2 mostrando:
(A) lesiones tumorales al momento del diagnóstico y (B)
su respuesta parcial luego del tratamiento con crizotinib

Un estudio con 3128 casos de CPCNP analizados
mediante FISH e IHQ con Ventana-D5F3
demostró la presencia de patrones por FISH
negativos o atípicos que se acompañaban de IHQ
positiva15. Lo más valioso del trabajo es el hallazgo
de pacientes con fusiones de EML4-ALK bajo
rearreglos complejos no detectados por FISH pero
positivos por IHQ, que podrían potencialmente
beneficiarse del tratamiento con crizotinib. El
FISH definido por los entes reguladores, puede
no detectar importante rearreglos en ALK por la
existencia de numerosas variantes y la específica
definición del patrón positivo. Sus autores
recomiendan el estudio combinado de rutina y
el uso de métodos de confirmación como RT-PCR
o Next generation sequencing para optimizar los
resultados y la selección de pacientes candidatos
a tratamientos.

Figura 2. Corte tomográfico axial del Caso 2 mostrando:
(A) lesión tumoral al momento del diagnóstico y (B) su
respuesta parcial luego del tratamiento con crizotinib

A pesar de que el FISH es el gold standard
actualmente, para detectar pacientes ALK
positivos se acepta el uso de IHQ, ya sea para
definir conducta como único test o para screening
y ulterior confirmación con FISH en los casos
positivos. Estos dos casos con distinta respuesta
al tratamiento con IHQ positiva pero FISH
negativo, indican la ausencia de pautas en este
escenario poco frecuente, requiriendo de más
conocimiento en el futuro para optimizar las
conductas médicas.
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