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RESUMEN 

 

Antecedentes: El cáncer colo–rectal (CCR) ha aumentado en países de América y 

esto hace suponer que el estadio metastásico también. En el Ecuador la tendencia 

al igual que en otros países en vías de desarrollo es el mismo y hace prever que la 

incidencia y la mortalidad se incrementaran. Existe información abundante sobre 

los resultados a corto plazo del tratamiento del CCR metastásico, pero estudios de 

resultados a largo plazo en supervivencia se están implementando esta última 

década. A nivel local es imprescindible evaluar la respuesta a la quimioterapia 

estándar en este tipo de neoplasia. Objetivo: Determinar el resultado terapéutico a 

largo plazo de la quimioterapia estándar en el tratamiento del cáncer colo–rectal 

metastásico en el Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Metodología: Se realizó 

un estudio de tipo observacional descriptivo retrospectivo en el que se incorporó de 

forma no aleatoria todos los casos de CCR metastásico indicados para 

quimioterapia estándar en la institución entre los años 2005 y 2012. Análisis 

estadístico: Para la descripción de variables se utilizó frecuencias simples, 

relativas, promedios y desviación estándar según las características de las variables. 

Para el cálculo de los resultados a largo plazo se empleó una tabla actuarial. 

Resultados Obtenidos: Se obtuvo que la supervivencia a los 5 años en pacientes 

con CCR metastásico, sometidos a quimioterapia estándar fue del 17 por ciento. 

 

Palabras clave: CÁNCER COLO-RECTAL. METÁSTASIS. 

TRATAMIENTO. SUPERVIVENCIA. 
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SUMMARY 

 

 

 

Background: The Colo–rectal cancer CRC) has increased in countries of America, 

and this suggests that the metastatic stage too. In Ecuador the trend as in other 

developing countries is the same and seems to indicate that the incidence and 

mortality will increase. There is abundant information on the short–term treatment 

of mRCC, but outcome studies of long term survival being implemented last 

decade. It’s essential to evaluate the response to standard chemotherapy in this type 

of neoplasm. Objetive: To determine the long term therapeutic outcome of standard 

chemotherapy in the treatment of metastatic colorectal cancer in the hospital Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo. Methodology: To realize a retrospective 

observational, in which non–randomly incorporated all metastatic CRC cases 

indicated for standard chemotherapy in the institution between 2005 and 2012. 

Statistical analysis: For descriptions of variables used simple frequencies of the 

variables. For the calculation of the long term actuarial table be used. Obtain 

Results: Obtained a 5-year survival in patients with metastatic RCC undergoing 

standard chemotherapy was of 17% 

 

Keyword: COLO–RECTAL CANCER. METASTASES. TREATMENT. 

SURVIVAL. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El cáncer colo-rectal ocupa el tercer lugar de las neoplasias malignas más 

comunes a nivel mundial, precedido del cáncer de pulmón y mama, con una 

incidencia de 1.3 millones de nuevos casos por año correspondiente a 9.7% de todas 

las neoplasias malignas. Las tasas de incidencia varían a nivel mundial, en América 

Latina y Caribe ocupa el tercer lugar precedido de los cánceres de próstata y 

pulmones en la población masculina y tercer lugar en la población femenina 

precedido del cáncer de mama y cuello uterino. Además se observa que el 55% de 

los casos ocurre en regiones o países desarrollados (como los países de Europa 

Occidental y Australia/Nueva Zelandia). Tasas de incidencia más bajas las 

encontramos en África Occidental y Asia (central-sur) e intermedias en Latino-

América y el Caribe. 

 

 Se ha informado que el cáncer colo–rectal (CCR) causa aproximadamente 

693.881 muertes al año, que representa el 8.5% de todas las muertes por cáncer en 

todo el mundo, ubicándolo como la cuarta causa más frecuente de muerte por 

neoplasias malignas, después del cáncer de pulmón, hígado y estómago 

(GLOBOCAN 2012). 

 

El tratamiento de los pacientes con CCR en estadios I y II es la resección 

primaria de acuerdo a los principios oncológicos, con una tasa de supervivencia 

específica de cáncer a los 5 años del 90% para el estadio I y 80% para los tumores 

en estadio II, respectivamente, no hay pruebas del beneficio de la administración de 

cualquier quimioterapia adyuvante en pacientes en estadio I- II (Chok 2007,), (Gill, 

2004). 

 

Por otro lado, los pacientes con ganglios linfáticos positivos en estadio III se 

benefician claramente de la quimioterapia adyuvante tras la resección quirúrgica 

del tumor. Actualmente el tratamiento adyuvante en el CCR incluye 5-fluorouracilo 
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y ácido folínico en combinación con oxaliplatino de acuerdo con el esquema 

FOLFOX4 (De Gramont 2006) 

 

Mientras que para el CCR metastásico estadio IV de la American Joint 

Committee of Cancer (AJCC), los algoritmos de tratamiento y la supervivencia para 

estos pacientes han cambiado en gran parte debido a la adición de nuevos agentes 

tanto quimioterapéuticos como moleculares. A mediados de 1990, la mediana de 

supervivencia global (SG) para los pacientes con cáncer de colon metastásico 

tratados con un régimen a base de 5-fluorouracilo (5-FU) fue de sólo 12 meses 

(Saltz LB, 2000). Con la adición de irinotecan y oxaliplatino, la SG aumentó a 

aproximadamente 18 meses (Goldberg RM 2004); la adición de agentes biológicos 

(bevacizumab, cetuximab y panitumumab) llevaron a un aumento sustancial de la 

supervivencia, de aproximadamente 30 meses en algunos estudios. (Grothey A, 

2008). 

 

Al mejorar las tasas de respuesta a los tratamientos quimioterapéuticos, hace 

que aumente el número de pacientes y se pueda reconsiderar como candidatos para 

metastasectomía con potencial intención curativa. Además permite entrar en una 

segunda década de la “terapia moderna” para el cáncer colo–rectal metastásico, 

promoviendo ensayos clínicos con un número cada vez mayor de nuevos agentes 

destinados a una variedad de objetivos que se cree que originan el crecimiento de 

células malignas (El Zouhairi, 2011) 

 

Dentro de la Práctica Clínica, el tratamiento de muchas patologías como el 

cáncer, se basa en los resultados de ensayos clínicos internacionales. En nuestro 

país hay muy poca información sobre el manejo quimioterapéutico del cáncer colo-

rectal en etapa avanzada. A continuación se presenta los lineamientos 

metodológicos y administrativos para la realización de un estudio que permita 

evaluar y conocer los resultados de la aplicación de la quimioterapia estándar en el 

cáncer color-rectal metastásico en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

1.1. Determinación del problema. 

 

En el hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo no se cuenta con 

estudios que señalen ¿qué resultados se han obtenido a largo plazo con 

la administración de quimioterapia estándar a pacientes con cáncer colo–

rectal  metastásico? 

 

Como el tratamiento del Cáncer colo-rectal metastásico es un 

problema en la Comunidad Científica. A nivel local, al no existir estudios 

de resultados de supervivencia a largo plazo, no es posible evaluar la 

verdadera eficacia del esquema terapéutico empleada en dichos 

pacientes. 

 

A pesar de que continuamente se están incorporando nuevos agentes y 

nuevos esquemas terapéuticos, es necesario contar con evidencia 

científica local pue permita por un lado optimizar recursos y por otro lado 

ofrecer a nuestros pacientes el máximo beneficio de supervivencia 

 

1.2. Pregunta de investigación 

 

¿Cuál es el resultado terapéutico a largo plazo que se obtiene con la 

administración de quimioterapia estándar para el tratamiento del cáncer 

colo–rectal  metastásico en el hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo? 
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1.3. Justificación 

 

El cáncer de colon es la tercera neoplasia diagnosticada, a nivel mundial.  

Aunque el patrón epidemiológico del cáncer de Colon en el mundo es 

diferente para cada región identificándose zonas de alto riesgo como 

Norte América y de bajo riesgo como África (Alaska 70/100.000 vs 

Algeria y Gambia < 2/100.000).  

 

Un factor fuertemente implicado en su presentación es la edad, aunque 

también juegan un rol importante: La obesidad, el sedentarismo, la 

ingesta de grasa animal y carnes rojas (Jemal, 1983) (Gionvannucci, 

2002).  

 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el cáncer es la 

segunda causa de muerte en los países de las Américas (OPS 2012). 

 

En América Latina, se ha producido un aumento en la presentación y 

consecuentemente en la mortalidad, todo lo contrario a lo sucedido en las 

países desarrollados donde la tendencia tanto de incidencia como de 

mortalidad es hacia la baja o estacionaria probablemente como 

consecuencia del uso más frecuente y oportuno de métodos diagnósticos 

como la colonoscopia, y uso de nuevos agentes quimioterapéuticos que 

han extendido la supervivencia hasta en 60 meses (Coleman, 2008), 

(Ardila, 2009) 

 

En Ecuador la incidencia del CCR es de 6.4% de todas las neoplasias 

malignas con 1504 casos por año, constituyendo el quinto cáncer más 

frecuente luego de próstata, estómago, mama, útero. (Globocan, 2012) 
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El Ecuador presentó una mortalidad por neoplasias malignas según datos 

de la OPS del año 2010 un total de 10.488 muertes por esta causa, de 

estos 5.103 fueron hombres y 5.385 fueron mujeres y el CCR representó 

el 6% de todas las muertes por cáncer en los hombres y el 7% en las 

mujeres. (Cáncer en las Américas 2013). En el hombre corresponde a la 

quinta causa de muerte luego del cáncer de próstata, estómago, pulmones 

e hígado y en la mujer el CCR constituye la cuarta causa de muerte por 

cáncer precedido del de cérvix, estómago y mamas, informó la 

Organización Mundial de Salud (OMS) (Globocan, 2012). 

 

En Guayas, la mortalidad por CCR en 2008 representó el 1% del total de 

defunciones, correspondiendo a una tasa de mortalidad del 4,2% (141 

casos) (MSP 2009), lo que representó una elevación de la tasa de 

mortalidad a partir del 2005, cuando esta patología causó el 0.9% de las 

defunciones con su respectiva tasa de mortalidad en 3,8% (N.- de casos 

133) (MSP, 2006). 

 

Todo hace prever que la incidencia de CCR aumentará debido a los 

cambios en el estilo de vida en la población ecuatoriana y es lógico inferir 

que las muertes por esta neoplasia en los próximos años también se 

elevará, lo que se relacionará con un aumento en el número de pacientes 

con cáncer metastásico por lo que es imprescindible que se cuente con 

información que muestre los resultados que se han obtenido con la 

quimioterapia estándar, de modo que se pueda tomar decisiones respecto 

a esta terapéutica que permitan brindar al paciente el mejor tratamiento 

posible 
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1.4. Viabilidad de la Propuesta 

 

Científica 

 

La investigación Científica forma parte de la Formación Académica del 

Cuarto Nivel. La aplicación práctica tanto de los conocimientos en la 

Especialidad como de los de la construcción del Conocimiento Científico 

y los más importante su aplicabilidad local también lo son. Con estos 

antecedentes, como Autora del presente trabajo de Investigación cuento 

con todos los elementos científicos para aplicarlos en este trabajo.  

 

Técnica 

 

El presente Estudio fue posible realizarse gracias a la Disponibilidad de 

datos estadísticos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, 

conjuntamente con la necesaria autoformación de la Autora en el campo 

de la Bioestadística y de manejo de software estadístico específico  

 

Administrativa 

 

Esta investigación contó con el apoyo de la Jefatura del Servicio de 

Oncología; de la Gerencia de Investigación y Docencia y del equipo de 

Estadística que labora en el Hospital Regional 2 IEES “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo de la Ciudad de Guayaquil. Además, existieron los 

implementos necesarios para su desarrollo y que no representó costos 

adicionales para la institución. La Institución dio a la Autora todo el 

tiempo requerido para realizar el trabajo antes indicado 
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Financiera 

 

Los gastos generados en el presente estudio serán cubiertos en su 

totalidad por la Autora. 

 

Legal 

 

Se tuvo el consentimiento de las autoridades para manejar la información 

confidencial del Historial clínico de los pacientes involucrados en el 

estudio y al ser un estudio de tipo descriptivo, no se manejaron datos que 

puedan llevar a la identificación física del paciente y que pudiera vulnerar 

sus derechos 
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2. FORMULACION DE OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

 

Determinar el resultado terapéutico a largo plazo de la quimioterapia 

estándar en el tratamiento del cáncer colo–rectal metastásico en el 

hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 

 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

1. Identificar pacientes con cáncer colo–rectal metastásico tratados 

con quimioterapia estándar en la institución entre 2005 y 2012. 

2. Determinar los pacientes vivos y fallecidos durante el período de 

estudio. 

3. Establecer el tiempo transcurrido entre el inicio de la 

quimioterapia estándar y la muerte o finalización de la 

observación. 

4. Estimar la supervivencia a 5 años en los pacientes con cáncer 

colo–rectal  metastásico tratados con quimioterapia estándar. 

5. Caracterizar la población de pacientes con cáncer colo–rectal 

metastásico 
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3. HIPOTESIS 

 

3.1. Enunciado 

 

“El uso de quimioterapia estándar para el tratamiento de pacientes con 

cáncer colo–rectal metastásico logra una probabilidad de sobrevida a 5 

años aproximadamente el 40%”. 

 

3.2. Variables de investigación 

 

3.2.1. Variable dependiente: Probabilidad de sobrevida 

3.2.2. Variable independiente: Quimioterapia estándar 

3.2.3. Variable interviniente: Edad, Sexo, etnia, Tiempo de inicio del 

tratamiento, Ubicación del tumor, Sitio de metástasis 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1. Marco Teórico 

 

4.1.1. Biología Molecular del Cáncer 

La carcinogénesis colo-rectal se caracteriza por la acumulación 

sucesiva de alteraciones genéticas y epigenéticas en las células 

epiteliales del colon y recto que permiten la transformación neoplásica 

con características fenotípicas como autosuficiencia en las señales de 

crecimiento, insensibilidad a la inhibición de señales de crecimiento, 

evasión de la apoptosis, potencial de replicación ilimitada, angiogénesis 

sostenida y capacidad de invadir tejidos (Söreide, 2006). La 

inestabilidad genómica es un evento importante en la progresión de 

múltiples etapas de la carcinogénesis colo-rectal (Deschoolmeester 

2010).  

 

 Inestabilidad Genómica. 

 

La pérdida de estabilidad genómica aparentemente puede ser el 

paso clave molecular y patogénico que ocurre al principio del proceso 

de tumorigénesis que sirve para crear un ambiente que facilita las 

múltiples mutaciones (alteraciones genéticas) en los genes supresores 

de tumores y oncogenes. 

 

Se cree que son al menos tres mecanismos principales los que 

producen un CCR. 
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Inestabilidad cromosómica (CIN).  

 

Se encuentra en la mayoría de los cánceres colo-rectales. Es el tipo más 

común de inestabilidad genómica en el CCR, presente 

aproximadamente en el 85 % de todos los cánceres colo-rectales, causan 

numerosos cambios en los cromosomas en el número y estructura de los 

mismos. En el CCR la CIN causa la pérdida física de una copia de tipo 

salvaje de un gen supresor de tumor .Estas mutaciones inactivan los 

genes supresores de tumores como lo es APC, P53, SMAD4 cuyas 

actividades normales es oponerse al fenotipo de malignidad. 

 

Defectos de reparación del ADN.  

 

Un subgrupo de pacientes de CCR presentan inactivación de 

genes necesarios para la reparación del apareamiento erróneo de bases 

del ADN se los conoce en conjunto como genes reparadores de 

desajustes (mismatch-repair genes -MMR). La inactivación se puede 

heredar, como en el caso del Síndrome de Lynch que es el cáncer 

hereditario de colon sin poliposis (HNPCC), en estos pacientes defectos 

en la línea germinal de los genes reparadores de desajustes 

(principalmente el MLH 1, MSH2) confieren un riesgo de por vida de 

desarrollar CCR. También se puede adquirir como en los tumores que 

presentan el silenciamiento de la metilación asociada de un gen que 

codifica una proteína de desajuste de reparación de ADN (Markowitz, 

2009). Esta incapacidad para reparar los desajustes de ADN se puede 

demostrar fácilmente porque da lugar a la variabilidad de célula a célula 

en la longitud del micro satélite de ADN, denominada inestabilidad de 

micro satélite (MSI) (Deschoolmeester 2010).  
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Se reconoce que el fenómeno de MSI se presenta en el 15%-20% 

de los tumores colo-rectales humanos esporádicos y en más del 95% de 

los cánceres de colon que surgen en los pacientes con síndrome de 

Lynch (Grady, 2008). 

 

Metilación aberrante del ADN. Evidencia experimental en estas 

dos últimas décadas demostraron que modificaciones epigenéticas 

(inestabilidad epigenética) como lo es la metilación del ADN en los 

promotores de genes seleccionados producen la inactivación 

transcripcional de genes supresores de tumores, la hipermetilación 

localizada en estos genes supresores de tumores (por ejemplo, 

CDKN2A, MLH1, MGMT y APC) originan un silenciamiento 

epigenético con ello se dan cambios en el fenotipo y expresión génica 

de la célula. 

 

Entre los loci que pueden someterse a la metilación aberrante en 

el cáncer colo-rectal, un subgrupo parece ser metilado aberrantemente, 

fenómeno llamado CpG island methylator phenotype (CIMP, o CIMP- 

high), el mecanismo molecular para CIMP aún es desconocido, pero se 

observó de forma reproducible en aproximadamente el 15 % de los CCR 

y presente en casi todos los tumores con la metilación aberrante de 

MLH1  (Markowitz, 2009). 
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Ilustración 1: Vías de inestabilidad Genética que conducen a 

neoplasia de  colon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vías de inestabilidad Genética que conducen a neoplasia de colon. 

Se muestran las relaciones superpuestas que definen las principales vías de 

la inestabilidad genómica en el cáncer de colon: inestabilidad 

cromosómica, la inestabilidad de micro satélites causado por defectos en 

los genes de ADN reparadores de desajustes que se heredan ya sea como 
defectos de la línea germinal (por ejemplo, en el cáncer de colon sin 

poliposis hereditario) o somáticamente adquiridas (por ejemplo, por 

metilación aberrante y el silenciamiento epigenético de MLH1), y el 
fenotipo isla methylator CpG. Reproducido de NEJM.361:2449. 

 

Inactivación de genes supresores de tumores. 

  

APC. (Poliposis coli adenomatosa). 

 

En el CCR tenemos ciertas vías de señalización que están 

claramente señaladas como factores clave en la formación de 

tumores. La activación de la vía de señalización de Wnt (Wingless 

e Int) es considerada como el evento inicial en el CCR, ocurre 

cuando la oncoproteina B-catenin se une a socios nucleares 
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(miembros de la familia del factor de células T promotor de factor 

de linfocitos) creando un factor de transcripción que regula los 

genes implicados en la activación celular. 

 

La mutación más común en el CCR inactiva al gen que 

codifica la proteína APC. APC es un componente del complejo que 

degrada a B-catenin mediante proteólisis y que también inhibe su 

localización nuclear, en ausencia de APC funcional la Vía de 

señalización Wnt es activada inadecuadamente. La mutación en la 

línea germinal del APC da lugar a la Poliposis Adenomatosa 

Familiar, un síndrome de cáncer de colon con predisposición 

hereditaria. 

 

TP53. (Tumor protein p53) 

 

El segundo paso genético clave en el CCR es la inactivación 

de la vía P53 por mutación de TP53, en este último los dos alelos se 

inactivan por una combinación de mutación que inhibe la actividad 

transcripcional de P53 y una delección cromosómica en 17p que 

elimina al segundo alelo de TP53. El tipo salvaje de P53 media la 

detención del ciclo celular y un puesto de control de muerte celular, 

puede ser activado por múltiples estrés celular. La inactivación de 

TP53 suele coincidir con la transición de adenomas grandes a 

carcinomas invasivos. 

 

TGF- β vía supresor de tumor. 

 

 La inactivación mutacional de la señalización de 

TGF- β (factor β transformador  de crecimiento) es un tercer paso 

en la progresión a cáncer colo-rectal, presente en aproximadamente 
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un tercio de los CCR. En los tumores con defectos en el sistema de 

reparación de desajustes (mismatch-repair defects), la señalización 

de TGF-β es abolida por la inactivación mutacional que afectan al 

dominio quinasa del TGFBR2 (Receptor tipo 2 β  del factor 

transformador de crecimiento), inactivando asi el TGF- β 

componente de la vía descendente del SMAD4 o sus factores de 

transcripción SMAD2 y SMAD3. Las mutaciones que inactivan esta 

vía de señalización de TGF-B se presentan en el momento de la 

transición de adenoma a displasia de alto grado o carcinoma.  

 

Activación de Oncogenes. 

 

RAS Y BRAF. 

  

Las mutaciones en varios oncogenes como RAS y BRAF 

activan la vía de señalización MAPK (mitogen-activated protein 

Kinase) responsable en la promoción del cáncer colo-rectal. 

Mutaciones oncogénicas de RAS y BRAF se encuentran presente en 

los cánceres colo-rectales en un 37% y 13% respectivamente. 

 

KRAS es un miembro de la familia proto-oncogen RAS que 

está transitoriamente activa por la acción de la unión del ligando de 

EGFR (Receptor de factor de crecimiento epidérmico), este 

oncogén produce una proteína que juega un papel importante en la 

división, diferenciación y apoptosis celular. Como parte de una vía 

de señalización conocida como RAS/ MAPK que transmite señales 

de fuera de la célula al núcleo de la misma. Las mutaciones de 

KRAS son registradas en los codones 12, 13, 61 más frecuentemente 

y producen una proteína RAS  constitutivamente activa lo que lleva 



16 

 

a su vez a la activación de EGFR independiente de la vía MAPK 

(Markowitz, 2009), (Hagan, 2013), (Richman, 2009). 

 

BRAF es una serina-treonina quinasa, se encuentra distal al 

gen KRAS en la vía RAS/RAF. La mayoría de mutaciones de BRAF 

en el CCR son la mutación V600E, que conduce a la activación 

constitutiva de la quinasa. (Hagan, 2013, Ross, 2010). 

 

Fosfatidilinositol 3- Kinasa. 

  

La activación de mutaciones somáticas en PI3KCA se encuentra 

presente en una tercera parte de los CCR. Este es un fosfolípido 

quinasa que codifica la subunidad catalítica de fosfatidilinositol 3- 

kinasa (PI3K). La mutación de PI3KCA incluye perdida de PTEN 

(Fosfatasa tensin homólogo), esto ocasiona una promoción de la 

activación de la vía de señalización de PI3K y este también puede 

amplificar al substrato receptor de insulina2 (IRS2) que es un 

activador de la señalización de PI3K corriente arriba y coamplifica 

a AKT y PAK4, que son mediadores de señalización de PI3K 

corriente abajo. Manteniendo así la supervivencia de señalización 

celular y la supresión de la apoptosis (Markowitz, 2009), (Cancer 

Genome Atlas Network, 2012). 

 

Vías de factor de crecimiento. 

 

Regulación de señalización aberrante de prostaglandinas. 

  

La activación de las vías de factor de crecimiento en el CCR 

es común. La activación de la vía de prostaglandina es un paso 

importante y temprano en el desarrollo de un adenoma. Esta 
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respuesta anormal puede ser inducida por inflamación o por un 

mitógeno asociado sobre regulación de COX-2, enzima que induce 

a la síntesis de prostaglandina E2 agente fuertemente asociado al 

CCR. La actividad de la prostaglandina E2 se ve aumentada por la 

pérdida de 15 prostaglandina deshidrogenasa (15-PGDH) cuya 

función es degradar por catálisis la prostaglandina; En dos terceras 

partes de CCR se encuentran niveles altos de COX2 y en un 80% de 

los adenomas se encuentran niveles bajos de 15-PGDH. Estudios 

demostraron que con el uso de antiinflamatorios no esteroideos 

(AINES) inhibidores de COX2 hubo regresión de los adenomas y 

evitó la formación de nuevos (Steinbach G, 2000). 

 

Factor de crecimiento epidérmico. 

  

EGFR es una glicoproteína miembro de la familia de 

receptores de  transmembrana de la tirosina quinasa. El EGFR se 

sabe que se sobre-expresa en los tumores de origen epitelial, como 

lo es el CCR.  

 

EGFR media la señalización a través de la activación de las 

cascadas de señalización de MAPK y PI3K como resultado está 

implicado en la proliferación y supervivencia celular, por lo que 

contribuye a la progresión metastásica (Hagan, 2013). 

 

Factor de crecimiento endotelial vascular. 

 

 El Factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) se 

produce en estado de lesión o durante el crecimiento del tejido 

normal que impulsa la producción de nuevos vasos sanguíneos 
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(angiogénesis) estromales. Se ha sugerido un papel importante para 

el crecimiento tumoral las vías de angiogénesis (Markowitz, 2009). 

Ilustración 2: Genes frecuentemente involucrados en el Cáncer 

colo-rectal 

 

 

APC, poliposis adenomatosa coli; TGF-βR, factor de crecimiento receptor β 

transformador; MSH, mutB homólogo; MLH, MutL homólogo; Smad, mothers 

against decapentaplegic homologue (Drosophila); COX, cyclo-oxygenase; DCC 

deleción en el cáncer colorrectal; Bcl, de células B de leucemia linfocítica 

crónica/linfoma 

BAX, la proteína X asociada a Bcl-2; MGMT, ADN de O-6-metilguanina 

metiltransferasa; PTEN, fosfatasa tensin homólogo Reproducido de Söreide, 2006. 

British Journal Surgery 
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Ilustración 3: Vías de factor de crecimiento y genes que conducen la 

progresión del cáncer colo-rectal 

 

Vías de factor de crecimiento y genes que conducen la progresión del cáncer colo-

rectal. 

 

En la progresión del cáncer de colon, las alteraciones genéticas se dirigen a los 

genes que se identifican en la parte superior del diagrama. La inestabilidad de micro 

satélites (MSI) vía iniciada por la mutación de los genes de reparación de desajustes 

(mismatch-repair MMR) o por metilación aberrante de MLH1 y se asocia con 

mutaciones corriente abajo en TGFBR2 y BAX. Metilación aberrante y mutación 

BRAF están cada uno asociado con la vía del  adenoma serrated. El signo de 

interrogación indica que no se han identificado cambios genéticos o epigenéticos 

específicos a la progresión metastásica. Vías clave del factor de crecimiento que se 

alteran durante la neoplasia de colon se muestran en la parte inferior del diagrama. 

CIN denota inestabilidad cromosómica, EGFR factor receptor de crecimiento 

epidérmico, 15-PGDH 15- prostaglandina deshidrogenasa, y TGF-β  factor β 

transformador de crecimiento. (Markowitz. 2009 NEJM.). 
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Clasificación molecular del cáncer colo-rectal. 

 

Una clasificación propuesta es sobre la base de los niveles de 

MSI y CIMP, los sub-clasificó en cinco grupos (Jass, 2007). Tratando 

de vincular la estabilidad del ADN y el estado de la expresión génica 

con los siguientes factores: Tipo de tumor, grado del tumor, extensión y 

distribución de los cambios inflamatorios asociados, presencia de 

estructura “serrated”, base hereditaria, etapa patológica, pronóstico 

general (Ross, 2010). 

 

Cáncer colo-rectal: Grupos moleculares. 

 

1. CIMP-High, metilación de MLH1, mutación BRAF, 

cromosómicamente estable, MSI-H, origen en pólipos serrados, 

conocido generalmente como esporádico MSI-H (12%). 

2.  CIMP-High, metilación parcial de MLH1, mutación BRAF, 

cromosómicamente estable, MSS o MSI-L, el origen en los 

pólipos serrados (8%). 

3. CIMP-Low, mutación KRAS, metilación de MGMT 

(metilguanina metiltransferasa), inestabilidad cromosómica, MSS 

o MSI-L, el origen de adenomas o pólipos serrados (20%).  

4. CIMP-negativos, inestabilidad cromosómica, mayormente MSS, 

origen en los adenomas (puede ser esporádicos, poliposis 

adenomatosa familiar asociado o MUTYH poliposis asociado) 

(57%). 

5. El síndrome de Lynch, CIMP-negativos, mutación de BRAF 

negativo, cromosómicamente estable, MSI-H, el origen de 

adenomas (3%) (descritos también como CCR familiar MSI-H). 
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Ilustración 4: Derivación de grupos moleculares de cáncer colo-

rectal 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivación de grupos moleculares de cáncer colo-rectal 1-5 basado en la island de CpG 

fenotipo methylator (CIMP) estado (H, alto, L, bajo; Neg, negativo) y de inestabilidad de 

micro satélites de ADN (MSI) Estado (H, alto, L, bajo, S, estable). Jass J R 2007. 
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Ilustración 5: Distinciones patológicas entre los tumores que 

presentan inestabilidad de micro satélite (MSI) e inestabilidad 

cromosómica. (CIN) 

 

La morfología de los tumores y el patrón de anormalidades 

moleculares varían dependiendo de su localización anatómica (Cáncer 

Genome Atlas Network 2012, (Gervaz, 2004), (Yamauchi, 2012), con 

un probable cambio gadual en las características moleculares entre el 

lado derecho e izquierdo del intestino (Yamauchi, 2012).  

 

 

Distinciones patológicas entre los tumores que presentan inestabilidad de micro satélite 

(MSI) y la inestabilidad cromosómica (CIN). Los porcentajes indican la distribución 

anatómica de los cánceres colo-rectales (TMN se refiere al sistema de estadificación del 

tumor, metástasis y ganglios (Söreide, 2006. BJS) 
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4.1.2. Tratamiento quimioterapéutico del cáncer colo-rectal 

metastásico 

 

El manejo del CCR metastásico consiste principalmente en 

quimioterapia sistémica y terapia dirigida además como tratamiento 

coadyuvante en casos específicos tenemos la cirugía y radioterapia. 

 

En la actualidad son ocho fármacos aprobados para el tratamiento de 

CCR metastásico: 5 Fluorouracilo, Capecitabina, Irinotecan, 

Oxaliplatino que comprenden los quimioterápicos sistémicos 

convencionales y Bevacizumab, Cetuximab, Panitumumab, 

Aflibercept, que corresponden a los  agentes  molecularmente 

dirigidos. El empleo de estos fármacos es en combinaciones formando 

los diferentes esquemas o regímenes de tratamiento 

(www.cáncer.gov). Los mismos constituyen fármacos de 

Quimioterapia de primera línea o terapia estándar seguidos de los de 

segunda línea o terapia de rescate (www.chemocare.com). 

 

Mientras que el 5–Fluorouracilo (5-FU), Irinotecan (SN38) y 

Oxaliplatino (OHP) son la norma de atención para el tratamiento del 

CCR metastásico, estos se emplean  frecuentemente en regímenes, 

FOLFOX 4 (5-Fu, ácido folínico, Oxaliplatino) y  FOLFIRI (5Fu, 

ácido folínico, Irinotecan). (NCCN 3.2014) (Colucci, 2005). 

 

Fluorouracilo. 

 

Agente que se ha mantenido hasta la actualidad en la esencia misma 

de la mayoría de los esquemas de Tratamiento del CCR. Desde su 

desarrollo por Heidelberger y colaboradores y patentado en 1957. 

(Heidelberger.1957). 

http://www.cáncer.gov/
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El 5-Fluorouracilo (5- FU)  ha sido el único agente disponible para 

tratar el CCR durante casi cuatro décadas tiempo en el que se probó 

numerosos agentes para su capacidad de “biomodulación”, de estos, el 

folato reductor leucovorina (LV), sigue en uso hoy en día. Aunque se 

discute si realmente contribuye a la eficacia del 5-FU. La mayoría de 

los estudios encuentran que tanto la efectividad como la toxicidad se 

incrementan en la combinación 5-FU/Leucovorina. Por lo que se 

mantiene en la mayoría de los regímenes estándar para CCR. Con una 

amplia aceptación en la administración “horarios infusionales” frente 

a la de “bolos”  especialmente en términos de disminuir la toxicidad, 

el régimen más usado de 5-FU es el de Gramont y col. [LV 200 mg/m2 

durante 2 horas días 1 y 2, seguido de bolos 5-FU 400mg/m2 día 1 y 2, 

seguido de 5-FU 600mg/m2 durante 22 horas, día 1 y 2: ciclos 

repetidos cada 14 días]. (De Gramont.1997). 

 

Capecitabina. 

 

La Capecitabina es un precursor de 5-FU, que se administra por vía 

oral se absorbe de forma intacta a través del intestino y luego se activa 

por una serie de alteraciones enzimáticas. 

 

Los estudios de fase II demostraron que este agente tiene sustancial 

actividad en el CCR, con un perfil de toxicidad aceptable. Los ensayos 

clínicos fase III aleatorios, realizados tanto en Estados Unidos y 

Europa demostraron que capecitabina oral es tan eficaz como 5-FU/ 

Leucovorina intravenosa. (Hoff, 2001). La dosis utilizada en estos 

ensayos fue de 1,250mg/m2 dos veces al día durante 14 días seguidos 

con un descanso de 7 días. Los efectos secundarios más frecuentes 

parece ser el Síndrome mano-pie (eritrodisestesia palmo-plantar) y en 

menor medida la diarrea. (De Vita, Jr.2011).  



25 

 

Irinotecan. 

 

Irinotecan (CPT-11) es un derivado semisintético de la Camptotecina, 

una planta alcaloide extraída de madera asiática, arbol camptotheca 

acuminate.  El CPT-11 posee una dipiperidino voluminoso cadena 

lateral ligada a la molécula de camptotecina a través de un enlace 

carboxilo-éster, esta cadena proporciona solubilidad pero a su vez 

disminuye en gran medida la efectividad contra el cáncer. La enzima 

Carboxil-esterasa con actividad en el hígado e intestino, escinde el 

enlace Carboxilo-éster para formar el 7-etil-1-0 hidroxicamptotecina 

(SN-38) un metabolito más activo en la inhibición de la topoisomerasa 

I, mil veces más potente que Irinotecan.  

 

El CPT-11 está a menudo considerado como un pro-fármaco para SN-

38 que es la forma activa predominante de la droga; pero tanto 

Camptotecina, CPT-11 y SN-38 funcionan como inhibidores de la 

topoisomerasa I. (enzima nuclear que ayuda a desarrollar el ADN para 

la replicación y transcripción). (De Vita Jr., 2011). 

 

Entre 1960 y 1990 numerosos ensayos con varios fármacos para el 

CCR fueron probados pero ninguno supero de manera reproducible la 

tasa de respuesta del 5-FU, fue el Irinotecan el primero de dichos 

agentes en mostrar actividad antitumoral para el CCR metastásico, 

además se observaron buenos resultados en CCR refractarios a  5-FU. 

 

En combinación Irinotecan, 5-FU y Leucovorina (IFL), se comparó 

con el esquema tradicional 5-FU/ Leucovorina (Clínica Mayo) en un 

estudio multicéntrico de fase III, donde se concluyó que el brazo IFL 

fue superior al de Clínica Mayo (5FU/LV) en términos de tasa de 

respuesta, supervivencia libre de progresión y supervivencia global, 
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además la incidencia de toxicidad severa fue similar en todos los 

grupos de este ensayo, en el brazo  IFL los efectos tóxicos más graves 

fueron la diarrea y vómitos mientras que la neutropenia, neutropenia 

febril y estomatitis se observaron en el brazo de 5-FU/Leucovorina 

(Saltz, 2000). 

 

Pero en la actualidad estos dos regímenes no son recomendados, 

debido a que son las infusiones de 5-FU los programas que presentan 

superior nivel de seguridad y eficacia y se prefieren para su uso 

especialmente en regímenes de combinación. (De Vita. Jr, 2011).  

 

  Actualmente ha sido estudiado en un simplificado programa de 

combinación quincenal conocido como FOLFIRI (FOL = ácido 

folínico; F = 5-Fluorouracilo; IRI= Irinotecan) inicialmente estudiado 

como régimen de rescate, pero ahora tiene amplia aceptación como 

tratamiento de primera línea en CCR metastásico, después de los 

resultados obtenidos en el estudio El BICC-C (Bolos Infusional o 

Capecitabina con Camptosar-Celecoxib). Es el único ensayo que 

compara IFL modificado (Bolos de IFL días 1 y 8 se repite el ciclo 

cada 3 semanas) con FOLFIRI y también capecitabina/Irinotecan 

(CapeIri), la primera fase de este estudio confirmó la seguridad y 

eficacia superior de FOLFIRI frente a IFL y CapeIri. (Mediana de 

supervivencia libre de progresión para FOLFIRI fue 7.6 meses, para 

IFL 5.8 meses y CapeIri 5.7 meses). El ensayo fue interrumpido para 

considerar a Bevacizumab en la segunda fase del ensayo, donde se 

demostró una significativa ventaja de la combinación 

FOLFIRI/Bevacizumab sobre IFL (modificado)/Bevacizumab, en 

cuanto a supervivencia global. (De Vita. Jr, 2011)   
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Oxaliplatino. 

 

El Oxaliplatino (1,2-diaminociclohexano (trans-) 

oxalatoplatinum,OXAL) es un compuesto de platino de tercera 

generación de la familia de Diaminociclohexano (DACH) . 

 

Los estudios de fase I demostraron que Oxaliplatino puede ser 

administrado de forma segura y con actividad clínica. Entre los efectos 

secundarios observados tenemos las náuseas y vómitos, leucopenia 

mínima y rara trombocitopenia, también se presentó nefrotoxicidad no 

significativa y la neurotoxicidad siendo esta la más notable toxicidad 

con el uso del Oxaliplatino, se manifiestan como parestesias y 

disestesias de las manos, pies, región perioral y faringe. La disestesia 

faringolaríngea  refiere sensación de disnea sin obstrucción de la vía 

aérea alta.  

 

Se realizaron estudios de fase II con un solo agente  de Oxal, en 

pacientes con CCR  sin quimioterapia previa, reportaron una tasa de 

respuesta de 20% (Díaz-Rubio, 1998). Y otro reportó un tasa de 

respuesta de 10% con neurotoxicidad que fue acumulativa tanto en 

gravedad como en incidencia (95% de los pacientes lo presentaron en 

diferente grado). (Machover, 1996) 

 

Ensayos de combinaciones Oxaliplatino/Fluorouracilo/Leucovorina 

formuló Levi y col. También Giachetti y col. Trabajaron en ensayos 

de fase III, con crono modulación de 5-FU/LV solo o con Oxaliplatino. 

El grupo que recibió el Oxaliplatino tuvo una tasa de respuesta superior 

(53%vs 16%; P < .001), la supervivencia libre de progresión (8.7 

meses vs 7.4 meses; P=0.048) alcanza justo un grado estadísticamente 
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significativo, mientras que la mediana de supervivencia global no 

presentó diferencia (19.4 meses y 19.9 meses). (Giachetti, 2000) 

 

El acrónimo FOLFOX (FOL= Acido folínico, F= Fluorouracilo, OX = 

Oxaliplatino) se refiere a una serie de combinaciones de estos 

fármacos, administrados cada dos semanas durante dos días de 

infusión. Tanto el FOLFOX 1, 2, 3 emplean diversas dosificaciones y 

son de interés histórico.  

 

Se comparó FOLFOX 3 y FOLFOX 4, en una población de pacientes 

que progresaron al 5FU/LV sin Oxaliplatino. El resultado fue una tasa 

de respuesta del 21% Obteniéndose una modesta pero mayor tasa de 

respuesta con menor toxicidad con FOLFOX 4. 

 

También el régimen FOLFOX fue evaluado en segunda línea tras el 

fracaso de primera línea de quimioterapia (IFL), en un estudio 

multicéntrico aleatorizado asignando un brazo para FOLFOX-4, otro 

brazo leucovorina/5-FU2 y el tercer brazo oxaliplatino como agente 

único. Las tasas de respuesta fueron del 10%, 0% y 1% 

respectivamente (P<.0001 para FOLFOX frente a Leucovorina/5-

FU2) .Tiempo de no progresión del tumor fue superior para FOLFOX-

4 (4.6 meses) frente a Leucovorina/5-FU2 (2.7 meses) y oxaliplatino 

solo (1.6 meses).    

 

Estos datos confirman que las combinaciones Oxaliplatino/5-FU son 

superiores en actividad que Oxaliplatino como agente único y que 

FOLFOX-4 tiene actividad en enfermedad refractaria a IFL. (De Vita, 

2011). 
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Comparación de las combinaciones basadas en Oxaliplatino e 

Irinotecan.  

 

Los regímenes basados ya sea con oxaliplatino o Irinotecan 

demostraron fomento de la actividad para el tratamiento del CCR 

metastásico, la cuestión de que fármaco se debería usar inicialmente 

fue objeto de una serie de ensayos fase 3. 

 

Tournigand y col. comparó FOLFOX-6 con FOLFIRI, se planificó 

cruzar al otro régimen al momento de la progresión, el objetivo 

primario fue el tiempo hasta la progresión del tumor. Los resultados 

sugieren que el uso de FOLFOX-6 o FOLFIRI en el tratamiento de 

primera línea es aceptable. (Tournigand, 2001). 

 

Otro ensayo algo más grande (360 pacientes) comparó FOLFOX-4 vs 

FOLFIRI demostrando una eficacia comparable. No hubo diferencia 

en cuanto tasa de respuesta general, tiempo de progresión y 

supervivencia global, llegaron a la conclusión que ambas terapias 

pueden ser de primera línea de tratamiento, la diferencia está en el 

perfil de toxicidad. (Colucci, 2005). 

 

El único programa de Oxaliplatino registrado para uso en los Estados 

Unidos es FOLFOX-4, sin embargo el régimen FOLFOX-6 

modificado parece ser un programa muy razonable para el uso clínico 

en esta patología. 

 

También se ha comparado FOLFIRI con Capecitabina/irinotecan 

sugiriéndose resultados inferiores para el régimen de Capecitabina. 

Mientras que en los ensayos que compararon 
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Capecitabina/Oxaliplatino (CapeOx) frente a FOLFOX  se demostró 

que el régimen CapeOx no es inferior a FOLFOX. (De Vita Jr, 2011). 

 

4.1.3. Anticuerpos monoclonales para el tratamiento del cáncer 

colo-rectal 

 

Bevacizumab. 

 

Es un anticuerpo monoclonal humanizado que se une al factor de 

crecimiento endotelial vascular (VEGF), de ese modo reduce 

sustancialmente la cantidad de ligando circulante y por lo tanto la 

prevención de activación del receptor. 

 

Los ensayos con bevacizumab para CCR inició con un ensayo fase 

II usando dos niveles de dosis diferentes para bevacizumab (5mg/Kg 

o 10mg/Kg) más 5-FU/Leucovorina semanal frente a 5-

FU/Leucovorina sola. Los resultados fueron superiores en el brazo 

de 5FU/leucovorina con Bevacizumab 5 mg/Kg, en la medición de 

tasa de respuesta, tiempo de progresión del tumor y supervivencia 

global (Kabbinavar, 2003). 

 

El ensayo Pivotal un estudio fase III de Bevacizumab en el CCR, fue 

una comparación entre 5-FU/leucovorina más placebo y 5-

FU/leucovorina más Bevacizumab (5mg/kg) pero dado que se 

culminaba un ensayo que demostró la ventaja de agregar Irinotecan 

al régimen 5-FU/leucovorina, se consideró a este régimen IFL 

apropiado para este estudio fase III, que combinó 3 brazos (1.- 5-

FU/Leucovorina más Bevacizumab; 2.- Bevacizumab más IFL; 3.- 

IFL placebo ,brazo control).Los datos indicaron tolerabilidad y 
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seguridad aceptable para IFL/bevacizumab (mediana de 

supervivencia 20,3 meses y mediana de supervivencia libre de 

progresión 10,6 meses) comparado con 5FU/leucovorina 

Bevacizumab y eficacia superior comparada con el brazo control 

(IFL placebo). (De Vita Jr., 2011), (Hurwitz, 2004) 

Para evaluar la eficacia y seguridad de bevacizumab al añadir a la 

primera línea de tratamiento quimioterápico basada en oxaliplatino 

(capecitabina más oxaliplatino [XELOX] o FOLFOX-4) en los 

pacientes con CCR metastásico, se realizó un estudio donde se 

evidenció que la adición de bevacizumab a la terapia de oxaliplatino 

mejoró significativamente la supervivencia libre de progresión a 

diferencia de la supervivencia global que no fue estadísticamente 

significativa y la tasa de respuesta no se ha mejorado con la adición 

de bevacizumab. Continuar el tratamiento hasta la progresión de la 

enfermedad puede ser necesario con el fin de optimizar la 

contribución de bevacizumab a la terapia. (Saltz, 2008). 

 

El Eastern Cooperative Oncology Group Study E3200 (ECOG) 

realizó un estudio para determinar el efecto de Bevacizumab 

(10mg/Kg) en la duración de la supervivencia global en la 

quimioterapia basada en oxaliplatino (FOLFOX-4) como 

tratamiento de segunda línea, en pacientes previamente tratados 

(irinotecan y fluorouracilo). El resultado fue la mediana de duración 

de supervivencia global para FOLFOX más Bevacizumab de 12,9 

meses comparado con 10,8 meses para el grupo FOLFOX-4 (P= 

.0011) y 10,2 meses para los tratados con Bevacizumab solo. 

Demostrando así que la adición de bevacizumab a oxaliplatino, 

fluorouracilo y leucovorina mejora modesta pero estadísticamente 

significativa la duración de la supervivencia, en los pacientes con 

CCR metastásico previamente tratados. También se observó en el 
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brazo de bevacizumab solo, una supervivencia libre de progresión 

sustancialmente inferior (2,7 meses) comparada a bevacizumab más 

FOLFOX-4  (7,3 meses) y FOLFOX-4 (4,7 meses) y una tasa de 

respuesta de 3% comparada a los otros brazos de estudio (22,7% y 

8,6% respectivamente) (Giantonio, 2007). 

 

Cabe indicar que los pacientes no habían recibido bevacizumab 

como agente en el régimen de primera línea, este ensayo no 

proporciona datos sobre el uso de bevacizumab en régimen de 

segunda línea luego de la progresión de una primera línea con este 

agente. Además por los resultados obtenidos en este ensayo se 

sugiere que bevacizumab como agente único no tiene significativa 

actividad en el Cáncer colo-rectal. 

 

La toxicidad de bevacizumab grado 3 tenemos hipertensión arterial 

que amerita seguimiento y tratamiento con antihipertensivos, 

considerándose un efecto secundario común de bevacizumab, 

también se indica toxicidades raras pero muy graves: perforación 

gastrointestinal y trombosis arterial. (De Vita. Jr, 2011) 

 

Cetuximab y Panitumumab.  

 

El cetuximab (c-mab), es una inmunoglobulina G1 quimérico (IgG1) 

anticuerpo monoclonal que reconoce y se une al dominio 

extracelular del receptor de factor de crecimiento epidérmico 

(EGFR). El panitumumab (p-mab) es un anticuerpo monoclonal 

humano IgG2 que también está dirigido al EGFR. El mecanismo de 

acción de estos anticuerpos se da porque se unen al EGFR 

impidiendo así la activación  del receptor dando lugar a una 

interferencia en el sitio de unión del ligando, evitando el inicio de la 
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cascada de señalización intracelular, que es la que regula la 

proliferación, migración, adhesión, diferenciación y supervivencia 

celular. 

 

Ensayos de Fase II, para proporcionar pruebas de confirmación de la 

actividad de cetuximab en el cáncer colo-rectal llevaron a efecto 

Cunningham y colaboradores el ensayo BOND, (cetuximab más 

irinotecan en comparación con cetuximab monoterapia). Las tasas 

de respuesta fueron 22.9% y 10.8% respectivamente, estas son 

idénticas a las que se habían informado en otros estudios, 

confirmando la actividad de este agente en el CCR. El tiempo de 

progresión tumoral fue de 4.1 meses para la combinación c-

mab/irinotecan frente a 1.5 meses para agente cetuximab solo. La 

supervivencia en los dos brazos no fue significativamente diferente. 

 

El estudio del Instituto Nacional del Cáncer de Canadá (NCIC) 

ensayo de fase III, cetuximab comparado con el mejor tratamiento 

de soporte, la mediana de supervivencia global mejoró en 1.5 meses 

(a partir de 4.6 meses a 6.1 meses) en el grupo de c-mab  en 

comparación con el tratamiento de apoyo solo. Respuestas parciales 

ocurrieron en 23 pacientes (8 %) en el grupo c-mab y ninguno en el 

grupo de apoyo (p< .001).  

 

Un ensayo aleatorizado de panitumumab versus la mejor atención de 

apoyo, demostró una modesta mejora estadísticamente significativa 

en la mediana de supervivencia libre de progresión (8 semanas vs 

7.3 semanas) en p-mab como agente único frente al mejor 

tratamiento de apoyo (HR 0,54; p<.000000001). Tasa de respuesta 

para p-mab fue de 10%, en la supervivencia global no hubo 

diferencia. (De Vita. Jr, 2011) 



34 

 

 

Cetuximab o Panitumumab en terapia de Primera Línea. 

 

El estudio CRYSTAL, planteó FOLFIRI con o sin cetuximab en 

pacientes con CCR metastásico, el principal objetivo era valorar la 

supervivencia libre de progresión, el resultado fue estadísticamente 

significativo mejor con la adición de c-mab aunque solo fue de 0,9 

mes o sea 27 días. También se analizó los resultados en términos de 

genotipo KRAS, observándose que los pacientes con KRAS 

mutados no mostraron beneficio alguno a diferencia de los que 

presentaron KRAS no mutado que evidenció una mejor  

supervivencia libre de progresión (1,2 meses o 37 días) y tasas de 

respuesta estadísticamente significativas, mayores en el brazo con c-

mab en los tumores KRAS no mutado. (Van Cutsem, 2011). 

      

FOLFOX con o sin cetuximab fue investigado en un ensayo 

aleatorizado de fase II, en este el objetivo principal fue la tasa de 

respuesta, y en general se observó una tasa de respuesta mejorada en 

el brazo de quimioterapia más c-mab (de 36% a 46%) pero que no 

alcanzó una estadística significativa (p=0,64). Sin embargo para los 

pacientes con KRAS no mutado el resultado fue mejorado por una 

media de 15 días en lo que supervivencia libre de progresión se 

refiere comparados con el grupo c-mab y en los tumores  que habían 

mutado el KRAS se obtuvieron peor resultado (De Vita. Jr, 2011) 

 

En un ensayo fase III, FOLFOX con o sin panitumumab (6mg/Kg 

cada 14 días), la supervivencia libre de progresión fue 

estadísticamente significativa mejoró con la adición de p-mab en 

pacientes con tumores KRAS no mutado (9.6 meses para el grupo 

FOLFOX más p-mab frente a 8.0 meses  para el grupo sin p-mab; p= 
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0,02). La tasa de respuesta aumentó también de 48% a 55%. Similar 

a lo ocurrido con c-mab, los pacientes con tumores con KRAS 

mutado y adición de p-mab resulto con disminución estadísticamente 

significativo de  la mediana de supervivencia libre de progresión (8.8 

meses para el grupo control frente a 7,3 meses en el grupo que 

contiene p-mab). (Douillard J, 2010). 

 

También se ha analizado FOLFIRI con o sin panitumumab en  un 

ensayo de fase III de segunda línea, aquí los pacientes demostraron 

un excelente desempeño en el estado funcional (ECOG 0 a 1 en el 

94 % de los pacientes). La supervivencia libre de progresión fue 

estadísticamente significativa mejorando en el grupo de pacientes 

con KRAS nativo  que contienen p-mab (5.9 meses frente 3.9 meses; 

p=.004) y también la tasa de respuesta fue mejorada de 35% a 10% 

respectivamente. La supervivencia global en el brazo de p-mab no 

alcanzó valores estadísticamente significativos. 

 

En general no hubo diferencia en los resultados de eficacia con la 

adición de p-mab en los pacientes con tumores KRAS mutados.  

 

Los efectos secundarios más frecuentes de estos anticuerpos 

monoclonales (anti-EGFR) son erupción de la piel, diarrea e 

hipomagnesemia. Además se ha señalado una fuerte correlación 

entre la gravedad de erupciones de la piel y el beneficio clínico 

observado. (De Vita, 2011). 

 

Aflibercept. 

 

Aflibercept es un anticuerpo monoclonal antiangiogénico conocido 

como ZIV-aflibercept, VEGF Trap, AVE0005, en los Estados 
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Unidos. Es una proteína de fusión constituida por los dominios 

extracelulares de los receptores del factor de crecimiento del 

endotelio vascular (VEGFR-1 y VEGFR-2), fusionados a un 

fragmento de inmunoglobulina humana G1 (IgG1). 

 

Aflibercept es por tanto un análogo de los receptores del factor de 

crecimiento del endotelio vascular A y B (VEGF-A y VEGF-B) y 

del factor de crecimiento plaquetario (PIFG), factores con actividad 

estimulante de la mitosis, quimiotácticos y facilitadores de la 

permeabilidad del endotelio vascular. La unión de VEGF y PIFG a 

sus receptores ubicados en las superficies de las células endoteliales 

y leucocitos estimulan la vía de señalización para la angiogénesis 

(neovascularización para nutrición tumoral). 

 

 Su mecanismo de acción lo ejerce al presentar mayor afinidad hacia 

los receptores VEGFR-1 y VEGFR-2 por sus ligandos endógenos, 

impidiendo la activación de los receptores y bloqueando la 

señalización dada por estos para la estimulación de la angiogénesis 

(www.ema.europa.eu). 

 

El 3 de agosto de 2012, la Administración de Alimentos y Drogas 

(FDA) aprobó la inyección ziv aflibercept; para su uso en 

combinación con 5-fluorouracilo, leucovorina e irinotecan 

(FOLFIRI), para el tratamiento de pacientes con cáncer colo-rectal 

metastásico (CCRm) que es resistente a, o ha progresado después de 

tratamiento con un régimen que contiene oxaliplatino. 

(www.oncosur.org). 

 

Fue estudiado en un ensayo fase III multicéntrico aleatorizado, doble 

ciego controlado con placebo; combinando aflibercept (4mg/kg por 

http://www.ema.europa.eu/
http://www.oncosur.org/
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vía intravenosa cada dos semanas) con FOLFIRI y comparado con 

FOLFIRI más placebo. El objetivo principal fue la supervivencia 

global. Los resultados demostraron que la adición de aflibercept a 

FOLFIRI mejoró significativamente la supervivencia global en 

relación con placebo. (HR, 0.817; 95.34% CI, 0.713 to 0.937; P = 

.0032), la mediana de supervivencia de 13,5 meses a 12 meses 

respectivamente. También mejoró significativamente la 

supervivencia libre de progresión, con una media de supervivencia  

de 6,9 meses frente a 4,67 meses respectivamente, una tasa de 

respuesta igual superior para aflibercept más FOLFIRI que fue del 

19,8 % y 11,1%  con placebo más FOLFIRI. 

 

Los efectos secundarios reportados fueron leucopenia, neutropenia, 

proteinuria, diarrea, estomatitis, astenia, hipertensión. Se 

presentaron con mayor incidencia en el brazo de aflibercept más 

FOLFIRI. También se reportó eventos graves como hemorragia 

gastrointestinal, perforación gastrointestinal, eventos 

tromboembólicos arteriales y venosos, síndrome de 

leucoencefalopatía posterior reversible (caracterizado por nauseas, 

vómito y trastornos neurológicos como confusión, convulsiones, 

alteraciones visuales),  con mayor frecuencia en el grupo 

aflibercept/FOLFIRI. (Van Cutsem, 2012). 

 

4.1.4. Manejo quirúrgico del cáncer colo-rectal metastásico 

 

George y col. Informó que el 93% de los pacientes con estadio IV de 

CCR sincrónico y tumor primario intacto que recibieron 

quimioterapia no requirieron de cirugía paliativa para el tumor 

primario (Poultsides, 2009). La resección del tumor primario se lleva 
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a cabo si el paciente es sintomático (obstrucción y/o hemorragia) y 

por lo tanto se considera sobre una base individual. 

 

Mentha y col (2006). Describieron una nueva estrategia para el 

manejo de las metástasis hepáticas en el que el control inicial con 

quimioterapia de alto impacto y la disminución de metástasis 

hepáticas antes de la resección del tumor primario da como resultado 

una mayor resecabilidad y mejora la supervivencia a largo plazo. La 

metástasis del hígado se considera que es un factor pronóstico 

significativo, y puede afectar al resultado. El tratamiento de las 

metástasis hepáticas puede tener prioridad sobre la de los tumores 

primarios.  

 

En un grupo selecto de pacientes con CCR metastásico, la resección 

quirúrgica completa de la enfermedad en estadio IV, puede ser una 

opción de tratamiento que mejora la supervivencia a largo plazo, 

sobre todo cuando las metástasis involucran hígado o pulmones. La 

resección de la recidiva loco-regional también beneficia al control 

local y al resultado general del tratamiento. También se ha probado 

numerosos enfoques regionales de tratamiento dependiendo del 

órgano o cavidad involucrada, como es la terapia infusional órgano 

específico, terapia de perfusión aislada o continua, ablación por 

radiofrecuencia o crioterapia. Además cito-reducción quirúrgica y 

radioterapia (De Vita Jr., 2011). 

 

4.1.5. Marcadores predictivos y pronósticos en el cáncer colo-

rectal 

 

El avance en conocimientos sobre biología molecular del CCR, ha 

dado apertura a nuevos conceptos, como diagnóstico molecular, 
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terapia dirigida, tratamientos personalizados, gracias al desarrollo de 

técnicas moleculares como Fluorescencia en hibridación in situ, 

hibridración genómica, Reacción en Cadena de Polimerasa.  

 

El descubrimiento y validación de un amplio grupo de agentes 

denominados marcadores biológicos o biomarcadores moleculares se 

han desarrollado para emplearse con valor pronóstico y /o predictivo 

en los tumores. Diseñados para reflejar sensibilidad y /o resistencia a 

las terapias existentes, predecir recaídas y probables efectos tóxicos de 

las terapias estándar, dando lugar a grandes expectativas para ser 

utilizados en regímenes de tratamientos optimizados y adaptados a un 

enfoque personalizado de la enfermedad.  

 

Pero en la actualidad muchos de los biomarcadores no están siendo 

utilizados en la práctica clínica, debido a que los estudios han reflejado 

resultados muchas veces contradictorios probablemente por la 

deficiencia en las técnicas [Análisis Inmunohistoquímicos; Detección 

de ARNm por Reacción en Cadena de  Polimerasa en  tiempo real 

(PCR-RT)] que permitan medir de forma cuantitativa el impacto de la 

alteración molecular. Además varios criterios deben cumplirse para 

que un biomarcador sea clínicamente útil, la evidencia tiene que ser 

dada de múltiples estudios independientes, en los mismos deberían 

incluir al menos un estudio prospectivo, además la concentración y 

estado del marcador debe afectar el manejo del paciente. 

 

Al momento la determinación del agente KRAS en células tumorales 

suficientes, de las que se extrae el ADN para la prueba molecular (PCR 

específico de alelo), en el cáncer colo-rectal metastásico constituye el 

biomarcador más ampliamente utilizado para el empleo de los 
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fármacos anti factor de rector de crecimiento epidérmico (Hagan, 

2013), (Deschoolmeester, 2010). 

 

Entre los marcadores biológicos más empleados actualmente tenemos: 

La inestabilidad de micro satélite (MSI), APC, KRAS, BRAF, pérdida 

de heterocigosidad 18q. 

 

MSI (MLH1 asociado a silenciamiento de metilación). 

 

Como marcador pronóstico. Los tumores que presentan MSI-H 

tienden a ser más proximales, pobremente diferenciados, mucinosos y 

muestran marcada infiltración linfocítica. Una revisión sistémica 

demostró una ventaja significativa de supervivencia para los pacientes 

de CCR, con tumores MSI, en contraste con los que poseían micro 

satélites estables (MSS) (Popat, 2005). Las implicaciones de esta 

revisión sistemática tendría para los pacientes que posean tumores con 

MSI y que muestren más factores de pronóstico favorable estos 

podrían ser sometidos a cirugía únicamente (en los estadios tempranos 

de la enfermedad). Sin embargo antes que el estado del MSI se pueda 

utilizar como prueba rutinaria para el manejo del CCR se requiere la 

validación en el contexto de un estudio clínico prospectivo. 

 

MSI es más frecuente en estadios iniciales del CCR, mientras que en 

la enfermedad metastásica no es una característica común. 

 

Como marcador predictivo. Los pacientes con tumores con déficit 

del sistema MMR (mismatch –repair) pueden no tener una respuesta a 

Fluorouracilo y puede tener una mejor respuesta a regímenes con 

irinotecan (Markowitz, 2009). 
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MLH1, MSH2, MSH6. 

  

Mutación en la línea germinal en estos genes de reparación de 

desajustes de ADN son menos comunes y definen al cáncer de colon 

hereditario no poliposis, que presenta un riesgo del 40 a 80% de 

presentar CCR en su vida. Estos pacientes deben ser vigilados con 

colonoscopia y puede considerarse la colectomía profiláctica. 

APC 

 

Una mutación en la línea germinal define el síndrome de poliposis 

adenomatosa familiar, con un 80 a 100% de riesgo a padecer de CCR 

en su vida. Pacientes con mutación de la línea germinal APC deberán 

someterse a colectomía profiláctica o proctocolectomía.   

 

18q pérdida de heterocigosidad. 

  

La pérdida de heterocigosidad en el cromosoma somático, localización 

18q un sitio que contiene genes asociados con CCR (como el SMAD4, 

SMAD2 y DCC supresor de tumores) está relacionado con pobre 

resultado en los pacientes con CCR estadio II y estadio III que en 

pacientes con tumores que conservan los dos alelos parentales 18q 

(Markowitz, 2009). 

 

KRAS. 

 

La mutación somática produce una actividad continua de la 

señalización celular a través de la cascada MAPK y PI3k. Pacientes 

con CCR estadio IV y actividad mutante en KRAS no responden a la 

terapia con inhibidores del receptor del factor de crecimiento 

epidérmico (anti- EGFR). 
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El valor pronóstico de mutación KRAS ha tenido resultados 

contradictorios en múltiples estudios, pero la mayoría lo indicaron 

como un factor pronóstico adverso. En contraste un número 

considerable de  estudios no encontraron ninguna asociación entre el 

gen KRAS mutado y la supervivencia ya sea de forma independiente 

o asociado a otra alteración de genes supresores de tumores. 

 

En los estudios RASCAL se demostró que la mutación KRAS es 

importante para la progresión y resultados de los CCR establecidos, 

pero ciertas mutaciones específicas (glicina-valina en el codón 12) 

aquí se concluyó además que las diferentes mutaciones de genes tienen 

diferentes impactos en los resultados incluso cuando la mutación se de 

en el mismo sitio del genoma. (Andreyev, 2001). 

 

Los resultados de los diferentes estudios realizados sobre el valor 

pronóstico de KRAS mutado son de difícil interpretación debido a 

diferentes técnicas y metodologías usadas para detectar las mutaciones 

KRAS, las diferentes mutaciones KRAS que se están investigando y 

la manera de recolección de datos a emplear. Es así que el enfoque de 

factor pronóstico ha cambiado actualmente al factor predictivo, 

usándolo para selección de pacientes con CCR metastásico tratados 

con anticuerpos anti-EGFR (Deschoolmeester, 2010). 

 

La Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) recomienda 

que si se identifican mutaciones KRAS en los codones 12 o 13 los 

pacientes con CCR metastásico no deberían recibir terapia con  

anticuerpos anti-EGFR como parte de su tratamiento, solo los 

pacientes con tumores de tipo nativo del gen KRAS se consideran 

elegibles para administrarse este tipo de fármaco (Ross, 2010). Los 
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pacientes con tumores KRAS nativo, presentan mejor tasa de respuesta 

y una mayor supervivencia libre de progresión. 

 

BRAF V600E. 

 

La mutación somática de esta quinasa causa la actividad no restringida 

de la vía de señalización MAPK del factor de crecimiento (EGFR). 

Estudios recientes demostraron la mutación BRAF como factor 

pronóstico adverso y no como factor predictivo de eficacia de la terapia 

anti-EGFR. A pesar de que los pacientes con BRAF mutado al igual 

que KRAS mutado presentaron resistencia a los beneficios 

terapéuticos de fármacos anticuerpos anti-EGFR (Ross, 2010). Al 

momento, al igual que la mutación KRAS  el análisis de mutación 

BRAF no se puede emplear para seleccionar pacientes para recibir 

terapia adyuvante, pero puede ser usado como un factor predictivo 

adicional en enfermedad metastásica para la selección de pacientes que 

podrían beneficiarse con terapia anti-EGFR (Deschoolmeester, 2010). 
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4.2. Marco Legal 

 

La realización de este trabajo se sustenta en las siguientes leyes y 

reglamentos de la República del Ecuador: 

 

Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador: “el Sistema de 

Educación Superior tiene como finalidad la investigación científica y 

tecnológica; la construcción de soluciones para los problemas del 

país  

Art. 8. Inciso f, LOES, 2010: Ejecutar programas de investigación de 

carácter científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 

sustentable nacional:   

Art. 12, inciso d, LOES, 2010: “Fomentar el ejercicio y desarrollo de 

la investigación científica en todos los niveles y modalidades del 

sistema;”  

Art. 138. LOES, 2010: “Las instituciones del Sistema de Educación 

Superior fomentarán las relaciones interinstitucionales entre 

universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores tanto 

nacionales como internacionales, a fin de facilitar la movilidad 

docente, estudiantil y de investigadores, y la relación en el desarrollo 

de sus actividades académicas, culturales, de investigación y de 

vinculación con la sociedad”  
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1. Materiales 

 

5.1.1. Lugar 

 

Servicio de Oncología. Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”, 

IESS, Guayaquil 

 

5.1.2. Periodo 

 

Uno de enero de 2005 a treinta y uno de diciembre 2012 

 

5.1.3. Universo y Muestra 

 

5.1.3.1. Universo 

 

Pacientes con diagnóstico de cáncer colo–rectal metastásico con 

indicación para tratamiento de quimioterapia estándar en el 

hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

 

La población de estudio cumplió con los siguientes criterios de 

selección: 

 

5.1.3.2. Muestra 

 

Se incorporaron de manera no probabilística y por conveniencia 

todos los casos subsecuentes atendidos en el periodo de estudio 
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5.1.4. Criterios de inclusión 

 

5.1.4.1. Atención en el periodo de estudio. 

5.1.4.2. Diagnóstico anatomopatológico de cáncer colo-rectal 

metastásico (adenocarcinoma). 

5.1.4.3. Indice de Karnofsky mayor o igual a 70% (performans 

status). 

5.1.4.4. Haber recibido tratamiento de quimioterapia sistémica para 

cáncer colo– rectal metastásico (mínimo 3 ciclos completos) 

 

5.1.5. Criterios de exclusión 

 

5.1.5.1. Pacientes que no completaron la terapia (mínimo 3 ciclos de 

quimioterapia) 

5.1.5.2. Incumplimiento de la terapia en los plazos establecidos para 

la administración del medicamento 

 

5.2. Métodos 

 

5.2.1. Tipo de Investigación 

Estudio observacional, descriptivo y exploratorio. 

 

5.2.2. Diseño de Investigación 

No experimental, longitudinal retrospectivo. 

 

5.2.3. Técnica de obtención de datos 

Observación dirigida 
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5.2.4. Instrumentos de recolección de datos 

Formulario de recolección de datos (ver anexo). 

 

5.2.5. Procedimiento 

 

Se procedió a verificar en el sistema informático AS–400, los 

ingresos registrados en el periodo de estudio con diagnóstico de 

cáncer de colon y recto. 

 

Luego se procedió a verificar y seleccionar aquellos pacientes que 

fueron diagnosticados con cáncer de colon y recto en metastásico. 

 

Se seleccionaron las historias clínicas de aquellos que fueron 

atendidos por CCR metastásico primera consulta y subsecuentes, 

que recibieron tratamiento de quimioterapia entre los años 2005 a 

2012. 

 

Una vez identificados los casos se procedió a llenar la hoja de 

recolección de datos diseñadas para el efecto 

 

5.3. Procesamiento estadístico 

 

Las características de la población se describieron empleando 

estadígrafos de posición (promedio, moda, mediana) y considerando una 

dispersión de 1 DE. Para el análisis de los efectos a largo plazo del 

tratamiento se empleó la tabla actuarial para el cálculo de supervivencia. 

 

Para el efecto de la construcción de las curvas se tomó en cuenta: Tiempo 

de Participación (periodo de observación). Densidad de Probabilidad, 
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Tasa de Riesgo (tasa condicionada de mortalidad), Probabilidad de 

Supervivencia (probabilidad acumulada de supervivencia). 

 

5.4. Método y modelo para el análisis de datos 

 

Para la presentación de los resultados de las variables cualitativas se 

emplearon frecuencias simples y relativas. Para la presentación de las 

variables cuantitativas se utilizaron promedio y desviación estándar 

 

5.5. Programa para análisis de Datos 

 

IBM SPSS Statistics, Ver 20. Copyright 1989-2011  

Microsoft Excel Office 365 
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6. PRESENTACION DE RESULTADOS Y ANALISIS 

Tabla 6.1:  Distribución anatómica del cáncer colo-rectal 

Periodo   2005-2012 
 

 

 

Fuente: Bases de datos Departamento de Estadística 

Hospital, Teodoro Maldonado Carbo. 
 

Gráfico 6-1:  Distribución anatómica del cáncer colo-rectal metastásico. 

Periodo 2005-2012  
 

 

Análisis e interpretación. 

La proporción de casos de cáncer de colon y recto son similares. (Tabla y Gráfico 

6.1) 

  

Ca Colon; 36; 
50%

Ca Recto; 36; 
50%

Diagnóstico Frecuencia Porcentaje 

Ca Colon 36 50 

Ca de recto 36 50 

Total 72 100 
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Tabla 6.2: Edad de los pacientes con cáncer colo-rectal metastásico. 

Periodo 2005-2012 

 

Rango de edad Frecuencia Porcentaje 

35-40 1 1.4 

41-46 4 5.6 

47-52 4 5.6 

53-58 5 6.9 

59-64 13 18.1 

65-70 14 19.4 

71-76 12 16.7 

77-82 13 18.1 

83-88 5 6.9 

89 1 1.4 

Total 72 100 

Fuente: Bases de datos Departamento de Estadística 

Hospital, Teodoro Maldonado Carbo. 
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Gráfico 6.2: Edad de los pacientes con cáncer colo-rectal. Periodo 2005-2012 

  

 

Análisis e interpretación. 

Los rangos de edades de mayor presentación del CCR metastásico comprenden de 

59 a 82 años, representando el 72 % del total de los casos. Se observa que al 

aumentar la edad del grupo etario también lo hace la presentación del CCR 

metastásico, hasta alcanzar su pico en las edades de 65 a 70 años, y luego empieza 

su descenso. El promedio de edad es 62 años, con una mediana de 65 años, la edad 

mínima de presentación es 35 años y la edad máxima 88 años. (Tabla y Gráfico 6.2) 
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Tabla 6.3: Sexo de los pacientes con cáncer colo-rectal metastásico. 

Periodo 2005-2012  

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 37 51.4 

Femenino 35 48.6 

Total 72 100 

 

Fuente: Bases de datos Departamento de Estadística 

Hospital, Teodoro Maldonado Carbo. 

 

Gráfico 6.3: Sexo de los pacientes con cáncer colo-rectal. Periodo 2005-2012 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

La proporción de pacientes masculinos y femeninos afectados por esta neoplasia es 

similar, con un ligero predominio en los hombres.(Tabla y Gráfico 6.3) 

Masculino; 37; 

51%

Femenino; 35; 

49%
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Tabla 6.4: Tipo de cáncer colo-rectal según sexo. Periodo 2005-2012 

Sexo Diagnóstico Subtotal 

Ca de colon Ca de Recto 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Masculino 20 55.56 17 47.22 37 

Femenino 16 44.44 19 52.78 35 

Total 36 100.00 36 100.00 72 

Fuente: Bases de datos Departamento de Estadística 

Hospital, Teodoro Maldonado Carbo. 

 

Gráfico 6.4: Tipo de cáncer colo-rectal según sexo. Periodo 2005-2012 

 

Análisis e interpretación. 

En los hombres se presentó mayor número de casos de cáncer de colon y en las 

mujeres fue mayor el  cáncer de recto. (Tabla y Gráfico 6.4). 
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Tabla 6.5: Distribución étnica de los pacientes con cáncer colo-rectal.  

Metastásico. Periodo 2005-2012 
 

Fuente: Bases de datos Departamento de Estadística 

Hospital, Teodoro Maldonado Carbo. 
 

Gráfico 6.5: Distribución étnica de los pacientes con cáncer colo-rectal. 

   Metastásico. Periodo 2005-2012. 
 

 

Fuente: Bases de datos Departamento de Estadística 

Hospital, Teodoro Maldonado Carbo, IESS, Guayaquil. 

 

Análisis e interpretación. 

La etnia que predomina en el cáncer colo-rectal metastásico es la mestiza, seguida 

de la indígena y afroamericana pero en mínima representación. (Tabla y Gráfico 

6.5). 

Etnia Número Frecuencia 

Mestiza 66 92% 

Indígena 4 5% 

Afroamericana 2 3% 

Total 72 100.00% 
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Tabla 6.6: Distribución de los pacientes con cáncer colo-rectal en relación al 

grupo étnico. Periodo 2005-2012 

 

Etnia Ca de Colon Ca de recto Subtotal 

Número Frecuencia Número Frecuencia 

Mestiza 34 94% 32 89% 66 

Indígena 1 3% 3 8% 4 

Afroamericana 1 3% 1 3% 2 

Total 36 100.00% 36 100% 72 

 

Fuente: Bases de datos Departamento de Estadística 

Hospital, Teodoro Maldonado Carbo, IESS, Guayaquil 
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Gráfico 6.6: Distribución de los pacientes con cáncer colo-rectal en relación 

al grupo étnico. Periodo 2005-2012 

 

 

Fuente: Bases de datos Departamento de Estadística 

Hospital, Teodoro Maldonado Carbo. 

 

Análisis e interpretación. 

 En la etnia mestiza  y afroamericana se presenta similar frecuencia de 

cáncer de colon y recto, en la indígena predomina el cáncer de recto. (Tabla y 

Gráfico 6.6). 
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Tabla 6.7: Sitio de metástasis en los pacientes con cáncer colo-rectal.  

Periodo 2005-2012 

 

 

 

Fuente: Bases de datos Departamento de Estadística 

Hospital, Teodoro Maldonado Carbo. 

 

  

Metástasis Frecuencia Porcentaje 

Hígado 37 51.4 

Hígado y Pulmón 11 15.3 

Pulmón 10 13.9 

Peritoneo 9 12.5 

Hígado y Peritoneo 2 2.8 

Hueso 1 1.4 

Hígado y hueso 1 1.4 

Pulmón y hueso 1 1.4 

Total  100 
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Gráfico 6.7: Sitio de metástasis en los pacientes con cáncer colo-rectal. 

Periodo 2005-2012. 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

La metástasis de CCR con mayor frecuencia se ubica en el hígado (51,4%) como 

sitio único. Mientras que las metástasis múltiples se ubican con mayor frecuencia 

en hígado y pulmones. (Tabla y Gráfico 6.7). 
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Tabla 6.8: Regímenes de Tratamiento empleados en los pacientes con cáncer 

colo-rectal metastásico. Periodo 2005-2012. 

Regímenes de QT Frecuencia Porcentaje 

Folfox 27 37,5 

Folfox + TB (1) 11 15.3 

Folfiri + TB 9 12.5 

Capox 6 8.3 

Folfiri 4 5.6 

Irox + TB 4 5.6 

Capiri 3 4.2 

Irinotecan + C-mab (2) 3 4.2 

Capiri + TB 2 2.8 

Capox + TB 2 2.8 

Capecitabina 1 1.4 

Total 72 100 

1. TB: Terapia biológica: Cetuximab, Bevacizumab.    

2. C-mab: cetuximab          

                          

Fuente: Bases de datos Departamento de Estadística 

Hospital, Teodoro Maldonado Carbo. 
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Gráfico 6.8: Regímenes de Tratamiento empleados en los pacientes con 

cáncer colo-rectal metastásico. Periodo 2005-2012 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

El régimen más usado es el FOLFOX-4 seguido de FOLFOX + Terapia Biológica 

estos comprenden el 52,8% del total de regímenes empleados. La terapia Biológica 

(anticuerpos monoclonales) están formando parte en 6 de los 11 regímenes 

propuestos para CCR metastásico. (Tabla y Gráfico 6.8). 
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Tabla 6.9: Regímenes de tratamiento empleados en los pacientes con cáncer 

colo-rectal metastásico. Según Diagnóstico. Periodo 2005-2012 

 

Regímenes de QT 
Ca de colon Ca de Recto 

Subtotal 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Folfox 12 33.3 15 41,6 27 

Folfox + TB (1) 6 16,6 5 13,8 11 

Capox 6 16,6 0 0 6 

Folfiri + TB 4 11,1 5 13,8 9 

Folfiri 3 8,3 1 2,7 4 

Capiri 2 5,5 1 2,7 3 

Irinotecan + C-mab (2) 2 5,5 1 2,7 3 

Capox + TB 1 2,7 1 2,7 2 

Irox + TB 0 0 4 11,1 4 

Capiri + TB 0 0 2 5,5 2 

Capecitabina 0 0 1 2,7 1 

Total 36  36  72 

 

1. TB: Terapia biológica: Cetuximab, Bevacizumab.    

2. C-mab: cetuximab  

                                  

Fuente: Bases de datos Departamento de Estadística 

Hospital, Teodoro Maldonado Carbo. 
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Gráfico 6.9: Regímenes de tratamiento empleados en los pacientes con cáncer 

colo-rectal metastásico. Según Diagnóstico. Periodo 2005-2012 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

El régimen más usado FOLFOX, este fue más ampliamente usado en el cáncer de 

recto. La mayor variedad de regímenes a emplearse se observó en el cáncer rectal. 

Se presentaron también regímenes que solo se emplearon en Ca. De recto (3) y otro 

que solo fue exclusivo para Ca. De colon (Capox). (Tabla y Gráfico 6.9). 
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Tabla 6.10: Administraciones de quimioterapia en los pacientes con cáncer 

colo-rectal metastásico. Periodo 2005-2012 

 Ciclos administrados Frecuencia Porcentaje 

 3 a 5 22 30,6 

6 a 8 30 41,7 

9 a 11 11 15,3 

12 a 14 7 9,7 

15 2 2,8 

Total 72 100,0 

                 Fuente: Bases de datos Departamento de Estadística 

Hospital, Teodoro Maldonado Carbo 

Gráfico 6.10: Administraciones de quimioterapia empleada en los pacientes 

con cáncer colo-rectal metastásico. Periodo 2005-2012 

 

Análisis e interpretación. 

Los ciclos de tratamiento recibidos en su mayoría fueron de 6 a 8. El 87,5 % 

recibieron menos de 12 ciclos. Solo el 12,5 % superaron los 12 ciclos. Con un 

máximo de 15 ciclos recibidos. (Tabla y Gráfico 6.10). 
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Tabla 6.11: Tiempo de seguimiento de los pacientes con cáncer colo-rectal 

metastásico. Periodo 2005-2012 

Fuente: Bases de datos Departamento de Estadística 

Hospital, Teodoro Maldonado Carbo  

Gráfico 6.11: Tiempo de seguimiento de los pacientes con cáncer colo-rectal 

metastásico. Periodo 2005-201

2 

Análisis e interpretación. 

El 50% de casos fueron observados durante un periodo de 1 a 2 años. Seguidos del 

grupo de seguimiento de 2 a 4 años que representan el 38.9%del total de los casos. 

En una minoría se observó menos de un año. (4.2%) y de 4 a 5 años 7% de los casos. 

(Tabla y Gráfico 6.11). 
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Tiempo en rangos (meses) Frecuencia Porcentaje 

 2 a 12 3 4,2 

13 a 24 36 50,0 

25 a 35 19 26,4 

36 a 47 9 12,5 

48 a 59 1 1,4 

60 4 5,6 

Total 72 100,0 
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Tabla 6.12: Supervivencia a cinco años en pacientes con cáncer colo-rectal 

metastásico. Período 2005-2012. 

 

 

Fuente: Bases de datos Departamento de Estadística 

Hospital, Teodoro Maldonado Carbo  

 

Análisis e interpretación. 

 

El total de casos estudiados es de 72, por un período de 60 meses. Con 14 

eventos (muerte) observándose que la mayor parte de eventos se produjeron dentro 

de los 12 meses. La supervivencia acumulada al primer año es de 79%, a los dos 

años de 69% a los tres años de 52 % y a los cuatro años de 52% y la supervivencia 

a cinco años es de 17%. (Tabla 6.12). 

Momento 

de inicio 

del 

intervalo 

Número que 

entra en el 

intervalo 

Número 

que sale 

en el 

intervalo 

Número 

expuesto a 

riesgo 

Número de 

eventos 

terminales 

Proporción 

que termina 

Proporción 

que sobrevive 

Proporción 

acumulada que 

sobrevive al final 

del intervalo 

0 72 20 62,000 0 ,00 1,00 1,00 

6 52 7 48,500 5 ,10 ,90 ,90 

12 40 11 34,500 4 ,12 ,88 ,79 

18 25 6 22,000 0 ,00 1,00 ,79 

24 19 8 15,000 2 ,13 ,87 ,69 

30 9 2 8,000 2 ,25 ,75 ,52 

36 5 0 5,000 0 ,00 1,00 ,52 

42 5 1 4,500 0 ,00 1,00 ,52 

48 4 1 3,500 0 ,00 1,00 ,52 

54 3 1 2,500 0 ,00 1,00 ,52 

60 2 1 1,500 1 ,67 ,33 ,17 



66 

 

7. DISCUSION 

 

Se analizaron 72 pacientes con CCR en etapa IV. (Clasificación según AJCC 

7th edición, 2010) que fueron tratados con agentes de primera línea 

(Quimioterapia estándar), durante los años 2005 hasta el 2012, en un Centro 

hospitalario de tercer nivel.  

 

Las características de la población en estudio como, localización anatómica del 

tumor primario (colon o recto), edad, sexo y sitio más frecuente de metástasis, 

son similares a los reportados en la literatura médica. (De Vita Jr., 2011). 

 

La discusión del presente trabajo de Investigación se basa en el análisis de los 

siguientes estudios: 

 

Kopetz y col. (2009). Realizó una revisión retrospectiva de los pacientes  

diagnosticados de cáncer colo-rectal metastásico tratados en dos centros (M.D. 

Anderson y Clínica Mayo), entre los años 1990 a 2006  y evaluó la asociación 

del año del diagnóstico con la supervivencia global. El Autor analizó un total 

de dos mil cuatrocientos setenta y dos pacientes, y obtuvo una supervivencia 

global a los 5 años de 9% para el periodo 1990-2000 y  del 19% para el periodo 

2001 a  2003 y proyectó que para el periodo 2004 a 2006 la supervivencia 

alcanzaría un 32 %. 

 

Un estudio retrospectivo realizado por Herman y col. (2013). De la Facultad de 

Medicina, Universidad de Sao Paulo-Brasil, basado en la revisión de los 

registros médicos de 91 pacientes sometidos a resección de metástasis hepática 

por cáncer colo-rectal, encontró diferencias estadísticamente no significativas 

en las tasas de recurrencia y supervivencia general entre los pacientes con 

márgenes negativos (RO) o positivos (R1), la supervivencia general a 5 años 

fue de 40,3%. 
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En la actualidad con los nuevos agentes citotóxicos la mediana de supervivencia 

se ha extendido hasta 2 años en los pacientes con enfermedad metastásica 

irresecable. (Axel Grothey 2004, Hurwitz 2004). 

 

En el presente estudio, la supervivencia global a 5 años fue del 17%, un valor 

menor comparado con el Resultado de Kopetz y Herman quienes obtuvieron 

una supervivencia de 32%  y 40% respectivamente. 

 

En relación a los dos estudios anteriores, debe considerarse lo siguiente: Estos 

al igual que la mayoría de estudios  de supervivencia a largo plazo a 5 años se 

han efectuado en pacientes en quienes recibieron además tratamiento quirúrgico 

para las metástasis sobre todo hepáticas, pues son éstos los que han alcanzado 

mayor sobrevida (Benoist, 2009. Sorbye, 2013).  

 

En el estudio actual se presenta 6 casos donde se practicó la cirugía de resección 

de metástasis (cuatro pulmonares y dos hepáticas), considerándose que cifras 

bajas de resección hepática podrían representar la pérdida de oportunidades para 

mejorar la supervivencia de estos pacientes. 

 

En el análisis del Estudio de Kopetz y col, si se toman los datos del periodo 

2001 a 2003 se evidencia un resultado cercano al nuestro (19% vs 17%). Una 

explicación para este resultado podría ser el acceso más rápido de los nuevos 

agentes antineoplásicos. 

 

Los Agentes quimioterapéuticos usados en los pacientes del presente estudio 

son similares a los usados en los estudios objeto de la discusión y se rigen en 

los principales protocolos de mayor uso en el Mundo (NCCN, 20014 y NICE 

2011). 

file:///C:/search%3fauthor1=H.+Sorbye&sortspec=date&submit=Submit
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El medicamento más empleado fue el 5-Fluoruracilo y el régimen terapéutico 

más empleado fue el FOLFOX-4 (De Vita Jr. 2011, E Van Custen 2010) 

 

Limitaciones del estudio. 

 

Un gran número de casos ingresaron al estudio en los últimos años del mismo, 

esto es 2010, 2011 y 2012, pocos casos en los primeros años 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009. 

 

Los datos de las últimas observaciones representaron un número importante de 

casos, en los que no se observó el evento, por terminar antes el estudio (datos 

censurados). 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La supervivencia global de los pacientes con cáncer colo-rectal 

metastásico ha mejorado, es evidente que la implementación de nuevos agentes 

tanto quimioterapéuticos (citotóxicos) como agentes biológicos (citostáticos), 

empleados de manera  combinada en los diferente regímenes de tratamiento, 

más la accesibilidad al tratamiento en nuestro centro, así como el oportuno 

inicio del mismo, serian la causa para estos resultados.  

 

También se pone en consideración que luego de la progresión de la 

primera línea de tratamiento una parte importante de pacientes pasaron a 

segunda línea de tratamiento, esto parece influenciar en un aumento en la 

supervivencia. 

 

Con estas conclusiones se formula las siguientes recomendaciones: 

 

1. Seguir las guías Internacionales de protocolos de tratamiento, pues 

tienen fundamento científico y evidencia clínica, mientras se genere los 

nuestros que serían la mejor opción.  

 

2. Implementar estudios de cohorte, para conocer qué régimen de 

tratamiento de CCR metastásico ofrece los mejores resultados 

terapéuticos en nuestro medio. 

 

3. Crear en los hospitales equipos multidisciplinarios para el tratamiento 

integral del paciente oncológico, además de dirigir proyectos de 
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investigación del comportamiento de las diversas patologías malignas 

de nuestra población. 

 

4. Realizar trabajos investigativos similares que aborden estudios de 

supervivencia con otras neoplasias, en colaboración con varias 

Instituciones de salud en todo el país, para aumentar la casuística y 

obtener datos que reflejen la supervivencia a nivel nacional, información 

necesaria para el desarrollo de programas de salud.  

 

5. Divulgación del contenido del estudio. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Formulario de recolección de información 

 

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS TERAPÉUTICOS DE LA 

QUIMIOTERAPIA ESTÁNDAR EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER COLO–

RECTAL METASTÁSICO “HOSPITAL DR. TEODORO MALDONADO 

CARBO” 2005–2012  

 

Formulario       Historia clínica 

 1 Edad: 

2 Sexo Masculino   Femenino 

3. Etnia: _________________________ 

4. Diagnóstico Ca. Colon 

 Ca. Recto   

5. Sitios de metástasis 

 Hígado 

 Pulmones     

 Peritoneo 

 Otros    Especifique: ___________________ 

  

 

6. Diagnóstico reciente de CCR  SI  NO 

    Metastásico (NOVO) 

    Día  mes  año 

7. Diagnóstico  

                                                                 Día                    mes                  año 

8. Tratamiento            

                       

                                                                 Día                    mes                  año 

    

9.  Progresión 

10.  Abandono    Día          mes  año 
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11. Última observación   Día  mes  año 

 

 

12. Muerte    día  mes  año 

 

 

 

 

12. Tratamiento Quimioterapéutico 

 

   5-Fluorouracilo    Capecitabina 

   Oxaliplatino    Cetuximab 

   Irinotecan    Bevacizumab 

 

13. Ciclo de quimioterapia (mínima 3) 

 

14. Tratamiento Quirúrgico  SI  NO 

    (Resección de metástasis)     Especifique: 

_______________ 

 

15. Evolución de la enfermedad     

    Supervivencia Global  

Elaborada por, Dra. Gloria León Rodríguez. 

 

 

  



87 

 

ANEXO 2: Definiciones Conceptuales. 

 

Ensayos Clínicos Farmacológicos. 

 

Ensayos Fase I: Son los primeros estudios que se realizan en humanos, parten de 

los datos previamente obtenidos en los animales, con el objetivo de determinar  la 

seguridad de un fármaco en el ser humano y establecer su posología. Confirman la 

seguridad del fármaco detectando las toxicidades del mismo, buscan la dosis 

máxima tolerada y analizan características farmacocinéticas. Intentando orientar la 

pauta terapéutica más adecuada para los estudios de eficacia. 

 

Ensayo Fase II: Se realiza en seres humanos (pacientes) para los que se está 

desarrollando el fármaco. Su objetivo principal es conocer la dosis que consigue 

el mejor perfil riesgo/beneficio de un fármaco, a través de proporcionar la 

información preliminar en cuanto a la eficacia del fármaco y establecer la relación 

dosis-respuesta, además da a conocer las diferentes variabilidades interindividuales 

de los pacientes y su seguridad. Inicialmente son estudios abiertos y no controlados, 

añadiendo el nuevo fármaco a los tratamientos convencionales en pacientes 

resistentes. 

 

Ensayo Fase III: Se realiza en un número mayor de pacientes y varios centros, 

busca confirmar la eficacia del fármaco y detectar toxicidades antes no detectadas. 

Es decir evalúan eficacia y seguridad del tratamiento experimental en condiciones 

que se consideran habituales de empleo y comparando con los tratamientos 

alternativos disponibles para la patología indicada. Son estudios fundaméntales en 

el desarrollo clínico de un medicamento y de estos estudios depende el registro y 

comercialización del mismo para la patología indicada. 

 

Ensayos Fase IV: Son estudios que se llevan a efecto cuando el fármaco ya se ha 

comercializado.  Sus objetivos son ampliar el conocimiento de la eficacia a largo 
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plazo, establecer la seguridad detectando toxicidades insospechadas, mala 

utilización o abuso de fármacos, interacciones medicamentosas; su efecto en 

poblaciones especiales (ancianos, niños, embarazadas y patologías concomitantes); 

por lo que se los conoce como estudios de fármaco-vigilancia. 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org /wiki/Ensayo_cl%C3%ADnico 

http://www.elmedicointeractivo.com/farmacia/temas/tema19-20-

21/ec2.htm?botsearch 

 

QUIMIOTERAPIA ESTÁNDAR: o también llamada tratamiento de Primera 

Elección es la quimioterapia que gracias a estudios de investigación y ensayos 

clínicos, se ha determinado como la de mejores probabilidades para tratar un cáncer. 

 

QUIMIOTERAPIA DE SEGUNDA ELECCIÓN: Quimioterapia que se 

administra cuando una enfermedad no responde o reaparece después de la 

quimioterapia de primera elección. Los estudios de investigación y ensayos clínicos 

han determinado que la quimioterapia de segunda elección es eficaz para tratar un 

cáncer dado que no responde o reaparece después de la quimioterapia estándar. En 

algunos casos se puede llamar terapia de rescate. 

 

QUIMIOTERAPIA PALEATIVA: Es un tipo de quimioterapia que se administra 

específicamente para controlar los síntomas sin esperar que reduzca el cáncer de 

manera significativa. (www.chemocare.com, 2014) 

 

TERAPIA DIRIGIDA: Son fármacos u otras sustancias que bloquean el 

crecimiento y la diseminación del cáncer al interferir en moléculas específicas 

“blancos moleculares”.  Estas sustancias impiden la señalización de crecimiento 

celular, interfieren en la formación de vasos sanguíneos en los tumores, promueven 

http://es.wikipedia.org/
http://www.elmedicointeractivo.com/farmacia/temas/tema19-20-21/ec2.htm?botsearch
http://www.elmedicointeractivo.com/farmacia/temas/tema19-20-21/ec2.htm?botsearch
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la muerte de células cancerosas, estimulan el sistema inmunitario para que destruya 

a las células cancerosas y depositan fármacos tóxicos a las células malignas 

 

ANTICUERPO MONOCLONAL: Es un tipo de terapia dirigida, moléculas que 

por su tamaño no pueden entrar hacia el interior de la célula por lo que su blanco 

esta fuera de esta o en su superficie. Los anticuerpos monoclonales se producen al 

inyectar animales con proteínas purificadas de la sustancia “blanco” lo que provoca 

que los animales (generalmente ratones) produzcan múltiples y diferentes 

anticuerpos contra el blanco (antígenos específicos expresados por células 

cancerosas). Estos anticuerpos se analizan luego para encontrar cuales se unen 

mejor a los “blancos” es decir más específicos, que no se unan a proteínas que no 

son el “blanco”. 

 

MARCADORES BIOLÓGICOS: Molécula biológica que se encuentra en la 

sangre y otros líquidos o tejidos corporales, es un signo de un proceso normal o 

anormal, de una afección o enfermedad. Un marcador biológico puede usarse para 

determinar la respuesta del cuerpo a un tratamiento para una enfermedad o afección. 

También se llama marcador molecular y molécula distintiva.   

 

MARCADORES PRONÓSTICOS: El Factor pronóstico debe proporcionar 

información prospectiva de la evolución del paciente y así poder guiar las 

decisiones terapéuticas. 

    

MARCADORES PREDICTIVOS. El factor predictivo debe proporcionar 

información de la probabilidad de la respuesta tumoral a un agente terapéutico 

específico. 
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SUPERVIVENCIA GLOBAL: Tiempo en días desde el diagnóstico hasta el 

fallecimiento por cualquier causa. 

 

SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN: Tiempo en días desde el 

diagnóstico hasta la progresión de la enfermedad. 

 

Fuente: Dictionary of cancer terms. Instituto Nacional del cáncer de los Institutos 

Nacionales de la Salud de EE.UU.)     

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR000002707

42 



) 
 

 

 

R E P OS IT ORI O NAC I ONA L E N C IE NCI A Y T EC NOL OGI A  

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 

Evaluación de los resultados terapéuticos de la quimioterapia estándar en el tratamiento del 

cáncer colo-rectal metastásico. Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 2005-2012 

AUTOR: 

Dra. Gloria del Pilar León Rodríguez 

TUTOR: Dr. Jorge Moncayo Cervantes 

REVISOR: Dr. Manuel Palacios Chacón 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 

FACULTAD: Ciencias Médicas 

CARRERA: Onco Hematología  

FECHA DE PUBLICACIÓN:  
28 de octubre de 2014 

No. DE PÁGS: 
90 

ÁREAS TEMÁTICAS: Onco Hematología Clínica 

PALABRAS CLAVE: Cáncer colo-rectal. Metástasis. Tratamiento. Supervivencia. 

RESUMEN: 
El cáncer colo–rectal (CCR) ha aumentado en países de América y esto hace suponer que el estadio 

metastásico también. En el Ecuador la tendencia al igual que en otros países en vías de desarrollo es el 

mismo y hace prever que la incidencia y la mortalidad se incrementaran. Existe información abundante 
sobre los resultados a corto plazo del tratamiento del CCR metastásico, pero estudios de resultados a largo 

plazo en supervivencia se están implementando esta última década. A nivel local es imprescindible 

evaluar la respuesta a la quimioterapia estándar en este tipo de neoplasia. Objetivo: Determinar el 

resultado terapéutico a largo plazo de la quimioterapia estándar en el tratamiento del cáncer colo–rectal 
metastásico en el Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Metodología: Se realizó un estudio de tipo 

observacional descriptivo retrospectivo en el que se incorporó de forma no aleatoria todos los casos de 

CCR metastásico indicados para quimioterapia estándar en la institución entre los años 2005 y 2012. 
Análisis estadístico: Para la descripción de variables se utilizó frecuencias simples, relativas, promedios 

y desviación estándar según las características de las variables. Para el cálculo de los resultados a largo 

plazo se empleó una tabla actuarial. Resultados Obtenidos: Se obtuvo que la supervivencia a los 5 años 
en pacientes con CCR metastásico, sometidos a quimioterapia estándar fue del 17 por ciento. 

No. DE REGISTRO (en base de datos): 

  

No. DE CLASIFICACIÓN: 

 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):             

ADJUNTO PDF:       SI       NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: 

Dra. Gloria León Rodríguez. 

Teléfono: 0988951616 E-mail: gleonrodriguez@gmail.com 

CONTACTO EN LA  

INSTITUCIÓN: 

Nombre: SECRETARIA DE LA ESCUELA DE GRADUADOS 

Teléfono: 2288086 

E-mail: egraduadosug@hotmail.com 

 
Av. Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/1; y en la Av. 9 de octubre 624 y Carrión, 

edificio Promete, teléfonos 2569898/9. Fax: (593 2) 2509054  

 
  

 

P r e s i d e n c i a   
d e  l a  R e p ú b l i c a  
d e l  E c u a d o r  

mailto:gleonrodriguez@gmail.com

