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En las últimas décadas se han producido avances
significativos en el cuidado de los pacientes con
cáncer colorrectal metastásico (CCRm)1,2. Una
minoría de pacientes va a beneficiarse de la cirugía
de metástasis (hepáticas, pulmonares, enfermedad
peritoneal limitada) con intención curativa. En un
subgrupo de pacientes con buena capacidad
funcional y enfermedad no resecables de entrada,
el tratamiento combinado con quimioterapia con o
sin agentes biológicos, puede llegar a inducir
respuestas que posibiliten la cirugía (quimioterapia
de conversión). En la mayoría de pacientes, no
obstante, el tratamiento tendrá un carácter paliativo, pero el uso de los agentes activos combinados
según los esquemas definidos en los ensayos
clínicos y en sucesivas líneas, puede aumentar de
manera significativa la supervivencia.
En la actualidad, la mediana de supervivencia en el
CCRm inoperable se aproxima a los 3 años y hasta
un 20 % de los pacientes están vivos a los 5 años1.
Globalmente, en España3, en el periodo 2000-2014
la supervivencia global (SG) del cáncer de colon se
incrementó más de un 10 % respecto a la SG del
periodo 1995-1999, alcanzando el 63,2 % (62-64,5)
en 2010-2014.
En estudios institucionales y poblacionales, desde
finales de los 90 se ha venido constatando un incremento en la supervivencia de los pacientes con
CCRm. Numerosos factores han incidido en esta
mejora continua, pero se han propuesto dos hechos
esenciales4. Por un lado la adopción más amplia de
la resección de las metástasis hepáticas. Se ha estimado4 que la ampliación de la tasa de resección de
metástasis hepáticas del 6 al 20 % de la población

total de pacientes con CCRm ofrece un beneficio
en supervivencia con una razón de riesgo (HR) en
torno a 0,86. Por otro lado, especialmente a partir
de 2004, el incremento en la supervivencia se ha
atribuido a la introducción de nuevos fármacos
activos, reseñando por su cronología irinotecán5,6,
oxaliplatino7, bevacizumab8 y cetuximab9.
Deben considerarse hitos con traducción en la
clínica diaria de los pacientes con CCRm la introducción de los estudios biomoleculares. Primero
el análisis de mutaciones de KRAS y posteriormente de NRAS y BRAF en la selección de
pacientes, como biomarcadores predictivos9-11 y
pronósticos, y segundo la determinación de
defectos en la reparación de errores de apareamiento en el ADN, detectada mediante inmunohistoquímica (pérdida de expresión de alguna de
las proteínas reparadoras (MLH1, PMS1, MLH2,
MSH6) o por la presencia de inestabilidad de
microsatélites (IMS)12, que identifica a un grupo de
pacientes con un pronóstico diferente y un potencial beneficio clínico con tratamientos inmunooncológicos. Por último, análisis recientes indican
que la localización del tumor primario en el CCRm
tiene importancia en el pronóstico y, adicionalmente, un valor predictivo de respuesta a los
fármacos frente a EGFR13.
En 1971, J. Folkman publicó en «The New England
Journal of Medicine» su hipótesis sobre la dependencia de los tumores del desarrollo de angiogénesis para su crecimiento14. Para que un tumor
pudiera crecer más allá de un volumen de 1-2 mm3,
sería necesario que desarrollara un reclutamiento
continuo de nuevos vasos capilares sanguíneos.

Así, Folkman estableció que la inhibición de este
proceso podría ser una nueva forma de tratamiento
del cáncer, proponiendo el término antiangiogénesis. La molécula VEGF (factor de crecimiento
endotelial vascular) desempeña un papel esencial en
la angiogénesis, tanto fisiológica como patológica.
El bloqueo de esta vía constituye la forma esencial
de tratamiento antiangiogénico en la clínica, con
eficacia demostrada en distintos tumores. Esencialmente en CCRm contamos con bevacizumab, anticuerpo monoclonal (AcMo) humanizado frente a
VEGF, aflibercept, que es una proteína de fusión
recombinante y actúa como receptor soluble, y
ramucirumab, AcMo humano frente al receptor 2 del
VEGF. Distintos modelos preclínicos han demostrado cómo esta inhibición de la angiogénesis
resulta eficaz en el control del crecimiento tumoral,
y lo que es más relevante en clínica, los resultados
de distintos ensayos clínicos con asignación aleatoria
ponen de manifiesto cómo la combinación de
antiangiogénicos y distintos esquemas de quimioterapia aumentan la supervivencia en los pacientes con
CCRm.
El mecanismo de acción de aflibercept ofrece un
bloqueo «multidimensional» de distintos factores
proangiogénicos, incluyendo VEGF-A, VEGF-B y
PlGF (placental growth factor). Aflibercept impide
la unión de los ligandos endógenos a los receptores tirosinaquinasas, VEGFR-1 y VEGFR-2. De esta
forma, bloquea la señalización mitogénica, quimiotáctica y de permeabilización vascular mediada por
los receptores de las células endoteliales. La
sobrexpresión del PlGF se ha asociado con una
peor supervivencia en CCRm. En un modelo experimental con xenoinjertos de tumores humanos en
ratones inmunodeficientes, aflibercept presentó
una mayor actividad antitumoral que bevacizumab,
ambos administrados como agentes únicos15.
La combinación de quimioterapia con irinotecán/
5-fluorouracilo/ácido folínico (FOLFIRI) con aflibercept está indicada en adultos con CCRm que es
resistente o ha progresado después de un régimen
con oxaliplatino. Esta indicación se basa en los
resultados del estudio VELOUR16, ensayo de fase III
con asignacion aleatoria, doble ciego y controlado
con placebo.
El estudio incluyó 1226 pacientes con tratamiento
asignado aleatoriamente. En los pacientes (n= 612)
asignados a FOLFIRI más aflibercept hubo una
mejoría significativa de la SG (criterio de valoracion
principal), con una reducción del 18 % del riesgo

relativo de muerte (HR 0,817; p= 0,0032) respecto
al grupo control, con FOLFIRI y placebo (n= 614).
La supervivencia libre de progresión (SLP) también
fue superior en el brazo asignado a aflibercept, de
6,9 meses frente a 4,67 (HR 0,758; p<0,0001). La
probabilidad de supervivencia a los 18 y 24 meses
en los pacientes que recibieron FOLFIRI y aflibercept fue del 38,5 % y del 28 %, respectivamente. La
tasa de respuesta global en el brazo asignado a
FOLFIRI más aflibercept fue del 19,8 % frente al
11,1 % para FOLFIRI solo (p<0,001). En el ensayo
VELOUR, el 90 % de los pacientes había recibido
quimioterapia previa de combinacion con oxaliplatino para el tratamiento del cáncer metastásico/
avanzado. En el 30 % de todos los pacientes, el
tratamiento basado en oxaliplatino se administró
en combinación con bevacizumab.
La segunda línea en el tratamiento del CCRm es
una situación compleja y diversa, como hemos
podido apreciar en las diferentes situaciones y
contextos presentados. El análisis de casos clínicos,
además de su relevante carácter docente, supone
un acercamiento a cómo se integran los resultados
de los ensayos en el mundo real de la práctica
clínica. En los últimos años se ha generado un
enorme interés en el estudio y generación de
evidencia basándonos en análisis de los datos
clínicos obtenidos en el «mundo real» de la práctica
clínica17.
Esta generación de evidencia en base a estudios
de vida real, que obviamente trasciende a la recogida selectiva de casos, requiere de metodologías
sistemáticas y de la obtención y análisis adecuados
de datos masivos o macrodatos («big data»). Los
avances tecnológicos en el procesamiento de esta
información derivada de la práctica clínica asistencial han contribuido de manera relevante en este
desarrollo. Estos estudios pragmáticos, entre otras
posibilidades, pueden resultar de enorme interés
en farmacovigilancia, generar nuevas hipótesis e
identificar problemas y aportar una validación
externa de los resultados obtenidos en ensayos
clínicos.
En este escenario de vida real en la práctica clínica
se estima18 que, de los pacientes que reciben una
primera línea de tratamiento, aproximadamente en
un 74 % se administrará una segunda, en un 47 %
una tercera y en torno al 21 %, una cuarta línea.
Globalmente, un 31 % de los pacientes con progresión precoz a la primera línea obtendrá un beneficio
clínico con los sucesivos tratamientos.

En 2014 se inició la publicación de la serie de
revistas de «Casos clínicos. Cáncer Colorrectal
metastásico». Mediante la presentación por especialistas en oncología médica de distintos casos
clínicos de CCRm con el denominador común de
haber sido tratados con aflibercept, se ha pretendido, a lo largo ya de once números en estos casi
cinco años, compartir y analizar diferentes aspectos
de relevancia en el cuidado de nuestros pacientes.

1. Tras una primera línea con bevacizumab.

Además de la precisa y completa presentación de
los casos clínicos por los diferentes oncólogos, se
han añadido análisis y comentarios a cada uno de
los capítulos. Humildemente espero que hayan
servido para reflexionar sobre nuestra práctica
clínica y, de alguna forma, puedan contribuir a una
mayor comprensión del CCRm, de su tratamiento y
a mejorar el cuidado de nuestros pacientes en el
mundo real de la asistencia clínica. Quiero reseñar
como de especial valor, y agradecer también, la
participación en diferentes números de la revista de
excelentes oncólogos que han colaborado como
coordinadores y que con sus apreciaciones y
comentarios han enriquecido enormemente el
contenido docente de las revistas. En cada uno de
los números, estos comentarios fueron realizados
con la máxima independencia y buscando la rigurosidad desde el punto de vista científico.

El análisis y estudio de estos ejemplos seleccionados de uso de aflibercept en combinación con
FOLFIRI en situaciones de la vida real, en la clínica,
pueden aportar información en cuanto a la selección de pacientes, manejo de efectos tóxicos y
evaluación de resultados, que espero resulte relevante. Otros conceptos que han ido implantándose
en la práctica real clínica2 y que hemos ido analizando a tenor de los casos presentados han sido,
entre otros, los tratamientos de «mantenimiento»,
las «vacaciones terapéuticas» y las opciones de
«parar y seguir», así como la situación clínica de
enfermedad oligometastásica.

Presentamos ahora una recopilación y selección,
en un volumen único, de aquellos casos clínicos
que de algún modo nos han parecido más ilustrativos, en el contexto del manejo del tratamiento
antiangiogénico con aflibercept en CCRm, en
situaciones clínicas diferenciales:

2. Después del tratamiento con quimioterapia y

anticuerpos frente a EGFR.
3. Como segunda línea, tras quimioterapia sola.
4. En casos en los que se efectuaron resecciones

quirúrgicas después de quimioterapia más
aflibercept.

Sin duda, en próximos números de esta serie de
casos clínicos, aprenderemos cómo se integran en
nuestra vida real del tratamiento del CCRm los
conocimientos actuales sobre la localización del
tumor primario, los subtipos moleculares de cáncer
colorrectal, el impacto de la inestabilidad de microsatélites y de las mutaciones de BRAF (especialmente V600E) y de los análisis del ADN y otros
ácidos nucléicos libres circulantes en sangre.
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Casos Clínicos 1

Aflibercept
tras
bevacizumab

Tratamiento de segunda línea con
FOLFIRI + AFLIBERCEPT tras progresión
precoz a FOLFOX + bevacizumab
Dres. Isabela Díaz de Corcuera Frutos1 y Pablo Sádaba Sagredo2
1

Servicio de Oncología Médica. 2Servicio de Radiología Hospital de Galdakao-Usansolo. Bizkaia

Antecedentes
Se trata de un varón de 56 años, previamente sano,
sin ningún antecedente médico, quirúrgico o familiar de interés salvo un consumo de alcohol moderado hasta el diagnóstico.
El paciente refería hematoquecia desde junio de
2011, pero el estudio no se inició hasta enero de
2012 tras un episodio de rectorragia.
Se realizó una colonoscopia (27/02/2012) que objetivó
una lesión sugestiva de neoplasia en colon ascendente. La anatomía patológica confirmó un adenocarcinoma moderado-pobremente diferenciado.

Historia oncológica y
tratamientos previos

El paciente fue derivado al Servicio de Cirugía del
Hospital de Galdakao-Usansolo para completar el
estudio.
A la exploración física no se apreció patología. El
análisis reveló una hemoglobina de 11,2 y el CEA
de 18,2; el resto de parámetros estaban dentro de
la normalidad.
El 7/03/2012 se realizó un TAC torácico-abdominopélvico (FIgura 1) que reveló la presencia de dos
neoplasias en colon transverso y ciego, con adenopatías patológicas pericecales, pericolónicas y en la
raíz del mesenterio, así como metástasis (M1) hepáticas múltiples.

La RMN hepática (22/03/2012) confirmó el diagnóstico de múltiples M1 hepáticas, preferentemente en
hígado derecho.
Dada la sintomatología, se intervino el 11/04/2012,
apreciándose una doble neoplasia en ciego y
mitad de colon transverso –transmurales, con grandes nódulos adenopáticos en la raíz de los vasos
cólicos medios y los vasos íleo-cólicos– y múltiples
M1 hepáticas de predominio en el lóbulo hepático
derecho.
Se practicó una colectomía derecha ampliada al ángulo esplénico y anastomosis íleo-descendente.
Los resultados anatomopatológicos confirmaron 3
tumores sincrónicos: dos en ciego y uno sobre
colon transverso, pobremente diferenciados con rebasamiento de serosa.
Se encontraron M1 en ocho adenopatías de veintiséis aisladas (8/26) y múltiples depósitos tumorales,
de tamaño variable, sobre el tejido adiposo del mesenterio, con extensas imágenes de permeación linfovascular (ILV) pero no perineural (IPN). Los
márgenes quirúrgicos estaban libres (pT(m:3)4 N2b.
DT + ILV+ IPN -).
Así mismo, se detectó la mutación del gen KRAS
exon 2 en los codones 12/13 en los tres tumores.
El paciente fue derivado a Consultas externas de
Oncología Médica el 2/05/2012. Presentaba un
ECOG 0, sin alteraciones a la exploración física.
Se le propuso tratamiento sistémico con esquema
quincenal de 5-fluorouracilo en infusión continua de
48 h previo bolus, en combinación con oxaliplatino

Dra. Isabela Díaz de Corcuera
Servicio de Oncología Médica, Hospital de Galdakao-Usansolo
Barrio Labeaga s/n • 48960 • Galdakao (Bizkaia) • isabel.diazdecorcuerafrutos@osakidetza.net
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FIGURA 1.
TAC basal (7/3/2012)

(FOLFOX 6m) a dosis de 2400 mg/m2 (4512 mg),
400 mg/m2 (752 mg) y 85 mg/m2 (159 mg) respectivamente, que inició el 22/05/2012 (1 ciclo).
En los ciclos posteriores, una vez confirmada la mutación KRAS, se añadió bevacizumab a dosis de
5 mg/kg (400 mg) hasta un total de 4 ciclos más, el
último el 24/07/2012.

Evolución
En el TAC de control del 30/7/12 (FIgura 2) se detectó progresión hepática con crecimiento de las
lesiones diana y aparición de nuevas, así como dos
nódulos pulmonares milimétricos.
El marcador tumoral CA 19-9 había ascendido a
771,4 (basal 388,7), mientras que el CEA se mantenía
en cifras similares, 24,1 (basal 27,1).
Ante la progresión tumoral, y basados en los resultados de mejora en supervivencia global, supervivencia libre de progresión (SLP) y tasa de
respuesta del ensayo clínico fase III VELOUR1 en
pacientes con CCR metastásico, el 28/8/12 se
inició segunda línea de tratamiento sistémico
con esquema quincenal de combinación 5-FU

FIGURA 2.
TAC al inicio de aflibercept
(30/7/2012)

en bolus, i.c. de 48 h e irinotecán (FOLFIRI) con
aflibercept a dosis de 400 mg/m 2 (712 mg),
2400 mg/m 2 (4512 mg), 180 mg/m 2 (338 mg) y
4 mg/kg (324 mg), respectivamente.
Los resultados de los análisis previos a la terapia revelaron una GGT de 330 y una FA de 233 sin otras
alteraciones, y unos marcadores tumorales con CA
19-9 de 985 y CEA de 29,9.
Tras seis ciclos sin toxicidad a destacar, el TAC del
29/10/2012 confirmó estabilidad de la enfermedad
con múltiples lesiones hepáticas. Los MT eran
CA 19-9 de 231 y CEA de 16,4, los cuales presentaron una disminución progresiva hasta el 11º ciclo
(18/01/13), cuando se observó un leve aumento,
CA 19-9 de 190 (nadir en 10º ciclo 83) y CEA de
21,3 (nadir en 10º ciclo 12,5).
El TAC tras el 12º ciclo (18/2/13) (FIgura 3) reveló una
ligera disminución de tamaño de las lesiones con
respecto al estudio previo, considerándose la enfermedad estable por criterios RECIST versión 1.1.
En ese momento, el CA 19-9 ascendía a 177 y el
CEA a 30,3 y siguieron aumentando progresivamente. Los TAC tras el 17º y 21º ciclo informaron de
enfermedad estable con los MT CA 19-9 y CEA en
cifras de 395 y 46,3 y 481 y 58,2 respectivamente.

El paciente acudió el 11/11/13 a recibir el 26º ciclo con resultados del TAC (30/10/13) (FIgura 4) que objetivaban enfermedad estable pulmonar pero aumento de las lesiones hepáticas.
El CA 19-9 y CEA ascendían a 1091 y 193,4 respectivamente.
Durante el periodo de tiempo que recibió esta combinación
citotóxica, el paciente presentó como toxicidad más relevante disfonía y astenia G1. No precisó de tratamientos de
soporte, ajustes de dosis o retrasos de ciclo.
Tras la progresión, se planteó tratamiento con el inhibidor tirosina quinasa regorafenib. Dicho fármaco, en el estudio fase
III CORRECT2, obtuvo una ganancia en la SG de 1,4 meses (HR
0,77; p= 0,0052) frente a placebo en pacientes afectos de CCR
metastásico que habían progresado a las terapias estándar.
El 29/11/13 inició el fármaco oral a dosis de 160/24h en ciclos
de tres semanas y una de descanso.
En la tercera semana del primer ciclo presentó astenia G2,
coluria y acolia.
FIGURA 3.
TAC tras 12º ciclo de aflibercept
(18/2/2013)

Los análisis confirmaron una alteración hepática G3 (GOT 80,
GPT 28, GGT 633, FA 522 y BT 3,64 [basal 0,77]). Se suspendió
el tratamiento y se solicitó un TAC (3/1/14) que confirmó la
sospecha diagnóstica de progresión por crecimiento de las
M1 pulmonares y hepáticas.
El paciente rechazó continuar con otras terapias citotóxicas y
falleció por insuficiencia hepática el 14/2/14.

Conclusiones
El aflibercept es una proteína de fusión dirigida contra el factor de crecimiento del endotelio vascular A y B con actividad
en el cáncer de colon metastásico. En comparación con el
bevacizumab, presenta mayor afinidad por todas las formas
del VEGF-A y, por lo tanto, mayor potencia. Además bloquea
los factores de crecimiento placentario 1 y 2.

FIGURA 4.
TAC a la progresión de aflibercept
(30/10/2013)

Los datos del ensayo en fase III VELOUR1 de aflibercept en
combinación con FOLFIRI demuestran un incremento de la
SG (HR 0,817; IC 95 %, 0,713-0,937; p= 0,0032) y de otros parámetros de eficacia para pacientes afectos de CCR metastásico tras fallo a oxaliplatino. En el caso de nuestro paciente,
la progresión a otro antiangiogénico como es el bevacizumab, no descarta la actividad del aflibercept en combinación
con quimioterapia en segunda línea de tratamiento.

1. Van Cutsem E, Tabernero J, Lakomy R, et al. Addition of aﬂibercept to ﬂuorouracil, leucovorin, and irinotecan improves survival in a phase III randomized trial
in patients with metastatic colorectal cancer previously treated with an oxaliplatin-based regimen. J Clin Oncol 2012;30(28):3499-506. 2. Grothey A, Van
Cutsem E, Sobrero A, et al. Regorafenib monotherapy for previously treated metastatic colorectal cancer (CORRECT): an international, multicentre, randomised,
placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2013;381(9863):303-12.
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FOLFIRI + AFLIBERCEPT tras
FOLFOX-BEVACIZUMAB: inhibición
de la angiogénesis en el cuidado continuado
del paciente con CCRm
Dres. Lucía Teijeira Sánchez, antonio Viúdez Berral,
Irene Hernández garcía y ruth Vera garcía
Servicio de Oncología Médica, Complejo Hospitalario de Navarra

Antecedentes personales

• Varón de 54 años de edad.
• Espondilitis anquilopoyética B27 positivo con
psoriasis asociada diagnosticada en 2008.

• HTA secundaria a tratamiento con AINE que
precisa de manidipino y candesartán.

• EPOC leve.
• SAOS moderado.
• Exfumador desde 2002. Consumo enólico

Se realiza una colonoscopia que muestra una lesión
irregular a 8 cm del margen anal de aspecto neoplásico, que estenosa la luz, sin impedir la progresión
del endoscopio y que se extiende hasta los 13 cm.
A 17 cm presenta otra lesión vegetante, irregular, de
similares características. Ambas biopsias resultan
positivas para adenocarcinomas infiltrantes grado 3
y grado 1 respectivamente.
Asimismo, se solicita TAC de extensión que objetiva
las dos tumoraciones sincrónicas, además de adenopatías retroperitoneales y metástasis hepáticas
múltiples.

ocasional.

Durante el estudio no presenta nuevos episodios
de rectorragia.

Antecedentes familiares oncológicos

• Padre fallecido de carcinoma de origen desconocido a los 92 años.

• Hermana fallecida de cáncer de mama a los
34 años.

Resumen de historia oncológica
y tratamientos previos

Paciente derivado en enero de 2012 al Servicio de
Digestivo para estudio por cuadro de rectorragia
leve asociado a tenesmo. En la analítica realizada
destacaba hemoglobina de 10,5 g/dl y CEA 40 sin
otras alteraciones en hemograma, función renal o
hepática.

Con el diagnóstico de adenocarcinoma sincrónico
en recto y sigma estadio IV con afectación retroperitoneal y hepática, en un paciente con ECOG
1, se decide iniciar tratamiento con quimioterapia
según esquema FOLFOX-6 a dosis de 2400 mg/m2,
400 mg/m2 y 85 mg/m2 asociado a bevacizumab a
dosis de 5 mg/kg1 (se desconoce el estatus del gen
KRAS por muestra insuficiente).
El paciente recibe el primer ciclo de tratamiento en
febrero de 2012. Tras la administración de 6 ciclos
de tratamiento se objetiva respuesta parcial a nivel
hepático y primarios en el TAC de control, por lo
que continúa con el mismo tratamiento durante 6
ciclos más manteniendo respuesta radiológica en
TAC realizado en agosto de ese mismo año. Dada
la respuesta y la buena tolerancia al tratamiento, se
decide continuar con tratamiento de mantenimiento2,3 con 5-FU-bevacizumab durante 18 ciclos
más hasta julio de 2013 que presenta progresión

Dra. Lucía Teijeira Sánchez
Servicio de Oncología Médica, Complejo Hospitalario de Navarra,
c/ Irunlarrea nº3 • 31008 • Navarra • lucia.teijeira.sanchez@cfnavarra.es
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FIGURA 1.
TAC julio 2013

pulmonar y hepática por TAC (FIgura 1), así como
elevación de CEA 10 (CEA previo de marzo de 2013
de 3).

Historia actual
Dado el diagnóstico de adenocarcinoma de colon
estadio IV en progresión a primera línea de quimioterapia con FOLFOX-bevacizumab y ECOG 0, se
propone iniciar tratamiento en 2ª línea con FOLFIRIaflibercept4.

Evolución
Se administra el 1º ciclo el día 13/08/2013. Como
toxicidad relevante el paciente presenta HTA

FIGURA 2.
TAC octubre 2013

grado II. Por dicho motivo es derivado a consulta
de Cardiología para ajustar tratamiento antihipertensivo –añadiendo clortalidona 25 mg/día a su tratamiento previo con manidipino y candesartán–,
con buen control posterior de la misma.
Tras 6 ciclos de tratamiento, y permaneciendo el
paciente asintomático, se observa en el TAC de
control enfermedad estable y descenso del CEA a
4 (FIgura 2).
Se decide continuar con el mismo esquema de tratamiento, manteniéndose la enfermedad estable
tras 12 ciclos, por lo que se mantiene tratamiento
con 5-FU-LV-aflibercept. Se suspende la administración de irinotecán por astenia grado 2 mantenida
en los últimos 4 ciclos (FIgura 3).
En el TAC realizado en mayo de 2014 (a los 10
meses de iniciar la 2ª línea de tratamiento) se constata progresión de enfermedad a nivel hepático,
por lo que se suspende el tratamiento.
El paciente se encuentra pendiente de iniciar nueva
línea de tratamiento.

FIGURA 3.
TAC febrero 2014
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Conclusiones

Actualmente disponemos de distintos fármacos
para el tratamiento del cáncer colorrectal metastático. En los últimos años, la aparición de nuevas moléculas activas en combinación con quimioterapia
ha permitido aumentar la supervivencia de nuestros
pacientes.
Lo importante actualmente es encontrar la secuencia adecuada de administración de dichos
tratamientos.
En nuestro caso, ante el desconocimiento del estatus de RAS, así como dentro de la clasificación
ESMO grupo 2 (metástasis hepáticas y ganglionares,

riesgo elevado de rápido deterioro y sin comorbilidad asociada)5, optamos en primera línea por
un tratamiento con quimioterapia añadiendo un
antiangiogénico.
Conociendo la actividad de aflibercept, y con los
datos aportados por el VELOUR, optamos por una
segunda línea con FOLFIRI-aflibercept alcanzando
un tiempo libre de progresión con dicho tratamiento de 10 meses.
Como toxicidad destacable el paciente presentó
HTA grado II. Cabe destacar que ya era hipertenso
previamente y que la presión arterial se controló
adecuadamente añadiendo un diurético a su tratamiento previo.

1. Saltz L, Clarke S, Díaz-Rubio E, et al. Bevacizumab in combination with oxaliplatin- based chemotherapy as ﬁrst-line therapy in metastatic colorectal cancer:
A randomized phase III study. J Clin Oncol 2008;26:2013-19. 2. Díaz-Rubio E, Gómez-España A, Massuti B, et al. First line XELOX Plus Bevacizumab followed
by XELOX plus bevacizumab or single-agent Bevacizumab as maintenance therapy in patients with colorectal cancer: The phase III MACRO TTD Study.
Oncologist 2012;17:15-25. 3. Koopman M, Simkens LHJ, Ten Tije AJ, et al. Maintenance treatment with capecitabine and bevacizumab versus observation after
induction treatment with chemotherapy and bevacizumab in metastatic colorectal cancer (mCRC): The phase III CAIRO3 study of the Dutch Colorectal
Cancer Group (DCCG). J Clin Oncol 2013; 31 (suppl; abstr 3502). 4. Van Cutsem E,Tabernero J, Lakomy R, et al. Addition of aﬂibercept to ﬂuoracil, leucovorin,
and irinotecan improves survival in a phase III randomized trial in patients with metastatic colorectal cancer previously treated with an oxaliplatin-based
regimen. J Clin Oncol 2012;30:3499-506. 5. Schmoll HJ, Van Cutsem E, Stein A, et al. ESMO Consensus Guidelines for management of patients with colon and
rectal cancer. A personalized approach to clinical decision making. Ann Oncol 2012; 23(10):2479-516.
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Tratamiento de segunda línea
con FOLFIRI + AFLIBERCEPT
con estrategia intermitente
Dra. Nieves del Pozo alonso
Servicio de Oncología Médica, Hospital Vinalopó. Elche. Alicante

Antecedentes personales

• Biopsia de la lesión: infiltración por
adenocarcinoma.

Varón de 62 años, sin reacciones adversas medicamentosas y con los antecedentes personales de:

• RMN de recto: compatible con neoplasia de recto
con extensión a canal anal cT3 cN2 (FIgura 1).

• Diabetes

mellitus tipo II en tratamiento con
antidiabéticos orales. Obesidad grado I.

• Sin hipertensión arterial.
• Artrosis en tratamiento esporádico con diclofenaco.
• Sin cardiopatía ni broncopatía.
Antecedentes familiares

•Padre fallecido por hepatocarcinoma.
• Madre intervenida por neoplasia gástrica a los 70
años; falleció por causa diferente a la neoplasia.

Historia oncológica y
tratamientos previos
Paciente remitido para estudio al Servicio de Medicina Digestiva por rectorragia persistente. En
marzo de 2012 se realizan las siguientes pruebas
complementarias:

• Colonoscopia: sin solución de continuidad con

• TAC de extensión: nódulo pulmonar de 9 mm

en el lóbulo inferior izquierdo y un nódulo milimétrico subpleural en el lóbulo inferior derecho,
compatibles con metástasis. Hígado esteatósico
con al menos cuatro lesiones de menor densidad, subcentimétricas, localizadas subcapsulares,
en relación con afectación metastásica y confirmadas ecográficamente y por PET (FIguraS 2 y 3).

Ante un adenocarcinoma de recto cT3cN2cM1,
KRAS mutado, en paciente de 62 años y con
ECOG 0, se inicia tratamiento con esquema CAPOXbevacizumab con intención de control de enfermedad y, en caso de obtener buena respuesta tumoral,
plantear resección de enfermedad tumoral primaria
y de la residual metastásica.
Tras 4 ciclos de tratamiento se objetiva estabilidad
de la enfermedad con progresión de la esteatosis
hepática.

FIGURA 1.
Imagen por
resonancia
magnética
pélvica al
diagnóstico

el margen anal interno, comienza una neoplasia
que se extiende hasta 9 cm del margen anal externo, ocupando más de un tercio de la luz con
áreas ulceradas.

Dra. Nieves del Pozo alonso
Servicio de Oncología Médica, Hospital Vinalopó,
c/ Tónico Sansano Mora nº14 • 03293 • Elche (Alicante) • ndelpozoa@gmail.com
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FIGURA 2.
Lesiones pulmonares basales

FIGURA 3.
Lesiones hepáticas basales

Tras 7 ciclos con CAPOX-bevacizumab, y habiendo
mostrado síndrome de eritrodisestesia palmoplantar (EDDP) G2, neuropatía distal G2, mucositis
G1 y astenia G1, se objetiva nuevamente por TAC
enfermedad estable, desestimándose el acto quirúrgico por ausencia de respuesta, dificultad para
la localización de lesiones por hígado esteatósico,
necesidad de dejar poco remanente de hígado
sano en dicho contexto y precisar igualmente intervención de primario y doble toracotomía por
persistencia de enfermedad.
Ante la ausencia de progresión se mantiene el
mismo esquema de tratamiento, precisando retirada de oxaliplatino del esquema por neuropatía incontrolable con reducciones de dosis y reducción
de dosis de capecitabina al 25 % para el manejo del
EDDP G2, completando un total de 15 ciclos que finaliza con esquema de capecitabina-bevacizumab
desde el 7º ciclo. Tras los mismos criterios de progresión de enfermedad se objetiva crecimiento de
la lesión pulmonar de 5 a 9 mm y aparición de cuatro nuevas lesiones hepáticas (FIgura 4).
Ante la progresión de la enfermedad metastásica a
una primera línea de tratamiento, se plantea tratamiento dentro de uso expandido de aflibercept
junto a esquema FOLFIRI, según el ensayo clínico
en fase 3 VELOUR1.

Evolución
El 29/4/2013 inicia segunda línea de tratamiento para
enfermedad metastásica con esquema FOLFIRI-aflibercept, con dosis prevista de irinotecán 180 mg/m2
día 1, leucovorín 400 mg/m2 día 1, 5-FU en bolo
400 mg/m2 día 1, 5-FU 2400 mg/m2 en infusión continua de 46 horas y aflibercept 4 mg/kg día 1 en ciclos de 14 días. Al inicio del tratamiento con
FOLFIRI-aflibercept el paciente presentaba ECOG 1.
Presenta buena tolerancia con mucositis G1, sin descontrol de cifras tensionales, ni sangrados, ni diarrea.
Presenta de forma más marcada astenia G2 en los
últimos ciclos.
Tras 6 ciclos se mantiene la enfermedad estable y
tras 11 ciclos de tratamiento, en diciembre de 2013,
con criterio de enfermedad estable, ante tiempo
transcurrido con tratamiento activo desde el diagnóstico, manteniéndose enfermedad estable y a
petición del paciente se procede a descanso terapéutico hasta progresión.
En marzo de 2014 acude a control con un TAC con
progresión de la enfermedad pulmonar y hepática
(FIgura 5), decidiendo retomar el tratamiento con
FOLFIRI-aflibercept por ausencia de progresión
previa y buen estado general con ECOG 1.

FIGURA 4.
Progresión de la enfermedad
a CAPOX-bevacizumab en
abril de 2013
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FIGURA 5.
Progresión de
la enfermedad durante
descanso del tratamiento.
Aparición de nuevas lesiones
hepáticas diana

FIGURA 6
TAC de junio de 2014 con respuesta parcial
respecto a TAC de febrero de 2014

Ante la poca carga de la enfermedad, inicialmente
controlada con tratamiento citostático activo, con la
aparición nuevamente de toxicidad tipo astenia G2
y con el deseo del paciente de mantener el mayor
intervalo libre de quimioterapia, se decide conjuntamente nuevo descanso terapéutico hasta progresión de la enfermedad, habiéndose administrado el
último ciclo de tratamiento en septiembre de 2014.

Discusión

Tras 6 ciclos de tratamiento, habiendo mostrado
mucositis G1 e HTA G1 tras el 6º ciclo controlada
con antihipertensivo en monoterapia (enalapril 10
mg cada 12 horas), cumple criterios radiológicos de
RECIST de respuesta parcial (FIgura 6). Completa el
tratamiento hasta un total de 12 ciclos, padeciendo
diarrea G1 y astenia G2 con cifras de tensión arterial
controladas con tratamiento antihipertensivo. En el
TAC de control tras dichos ciclos, se mantiene la
respuesta parcial alcanzada previamente, así como
nueva respuesta sérica (FIgura 7).
FIGURA 7.
Evolución de los valores CEA durante la enfermedad
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aflibercept es el único medicamento antiangiogénico que ha mostrado un beneficio significativo en
la SG en combinación con FOLFIRI en el tratamiento de segunda línea de pacientes con CCRm
previamente tratados con un régimen de oxaliplatino, según demuestra el estudio pivotal de fase
3 VELOUR1.
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Aflibercept es una proteína de fusión recombinante
soluble, constituida por porciones de dominio extracelular de los receptores VEGF 1 y 2 unido con
la fracción fija de una IgG humana. Esta composición permite que se una a todas las isoformas del
factor A de crecimiento endotelial vascular (VEGFA) (con una mayor afinidad que sus receptores nativos), así como al VEGF-B, y al factor de
crecimiento placentario (PIGF)2. En los estudios
preclínicos, aflibercept ha demostrado una inhibición más potente de la angiogénesis que la que
ejerce bevacizumab, lo que se debe, entre otros, a:
su afinidad al menos 100 a 1000 veces mayor por
los VEGF circulantes, una semivida plasmática más
larga y una afinidad añadida por los factores de
crecimiento placentario 1 y 23.

La evolución del tratamiento del cáncer colorrectal
ha sido de 12 meses de media de SG con tratamiento con 5-FU, a 20 meses con la adición de oxaliplatino e irinotecán, superándose esta cifra con la
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exposición de todos los tratamientos disponibles.
Debido a esta prolongación de la supervivencia, los
intervalos libres de quimioterapia (ILQ) son cada vez
más utilizados como estrategia de tratamiento en
pacientes con CCRm, bien para reducir la toxicidad
o bien por los deseos del paciente.
El estudio OPTIMOX2 comparaba la estrategia de
stop-and-go de oxaliplatino con el stop completo
de quimioterapia tras 3 meses de inducción con
FOLFOX7 en primera línea de tratamiento4. Los resultados fueron favorables para el mantenimiento.
El estudio COIN comparó el mantenimiento de tratamiento de régimen con oxaliplatino hasta la progresión de la enfermedad con la estrategia
stop-and-go tras 3 meses de tratamiento basado en
oxaliplatino, seguido de la reintroducción tras la
progresión5. La estrategia intermitente se asoció
con una mejoría de la calidad de vida, reducción de
la toxicidad y reducción del número de visitas hospitalarias. La pequeña diferencia en la SG a favor
del mantenimiento debe sopesarse con la reducción de la toxicidad y mejora de la calidad de vida.
Ambos estudios (OPTIMOX2 y COIN) tienen limitaciones metodológicas, la principal, la aleatorización
de pacientes previa al tratamiento de inducción. La
decisión de la estrategia de mantenimiento o de
ILQ no debe tomarse antes de ver la evolución de
la enfermedad durante la fase de inducción, y
nunca en pacientes candidatos a tratamiento quirúrgico de rescate. Por ello se han barajado unos
criterios para definir qué pacientes podrían beneficiarse de interrumpir el tratamiento: normalización
de CEA tras 3 meses de tratamiento y al menos 6
meses de tratamiento previo a plantear descanso
terapéutico6. En el estudio COIN, además se observó que un valor normal de plaquetas en el estudio basal era factor predictivo de beneficio de ILQ5.
La mayoría de trabajos desarrollados con esta estrategia son con primera línea de tratamiento o regímenes que contienen oxaliplatino, cuya toxicidad

también puede limitar los resultados de los mismos
en una terapia de mantenimiento y beneficiarse una
rama intermitente. En el estudio GISCAD, que incluía pacientes previamente no tratados con CCRm,
se aleatorizaban pacientes a tratamiento con quimioterapia basada en irinotecán de mantenimiento
hasta progresión o intermitente (2 meses de tratamiento, 2 meses de descanso), sin encontrar diferencia en la SLP ni en la SG7.

Manejo de la Toxicidad

respecto a la tolerancia de esta nueva
combinación, la mayoría de los efectos adversos
son los esperados por la toxicidad de clase de
los antiangiogénicos y los propios al esquema de
quimioterapia de combinación FOLFIrI.
La asociación de un antiangiogénico de cualquier
tipo de ellos a quimioterapia convencional
incrementa los efectos adversos atribuibles a la
misma (mucositis, diarrea, náuseas y vómitos,
astenia), aunque la incidencia de estos efectos
es similar entre ambos anti-VEgF8.
En la práctica clínica, se ha podido conﬁrmar
incluso, que el uso de aﬂibercept con FOLFIrI,
presenta menor toxicidad de la observada en el
estudio VELOur9,10. además, los efectos
secundarios observados en VELOur fueron en
general reversibles y manejables con la práctica
clínica habitual como en nuestro caso.

Aflibercept en combinación con quimioterapia con
irinotecán/5-fluorouracilo/ácido folínico (FOLFIRI)
está indicado en adultos con CCRm, que es resistente a o ha progresado después de un régimen
con oxaliplatino. El tratamiento debe mantenerse
hasta la progresión o toxicidad inaceptable, planteando si se desea la estrategia de tratamiento intermitente en pacientes muy seleccionados y
siempre después de una terapia de inducción.

1. Van Cutsem E, Tabernero J, Lakomy R, Prenen H, Prausová J, Macarulla T, et al. Addition of aﬂibercept to ﬂuorouracil, leucovorin, and irinotecan improves survival
in a phase III randomized trial in patients with metastatic colorectal cancer previously treated with an oxaliplatin-based regimen. J Clin Oncol 2012;30:3499-506.
2. Mitchell EP. Targeted therapy for metastatic colorectal cancer: role of aﬂibercept. Clin Colorectal Cancer 2013;12:73-85. 3. Kim ES, Serur A, Huang J, Manley CA,
McCrudden KW, Frischer JS, et al. Potent VEGF blockade causes regression of coopted vessels in a model of neuroblastoma. Proc Natl Acad Sci U S A.
2002;99:11399-404. 4. Chibaudel B, Maindrault-Goebel F, Lledo G, Mineur L, André T, Bennamoun M, et al. Can chemotherapy be discontinued in unresectable
metastatic colorectal cancer? The GERCOR OPTIMOX2 study. J Clin Oncol 2009;27:5727-33. 5. Adams RA, Meade AM, Seymour MT, Wilson RH, Madi A, Fisher
D, et al. Intermittent versus continuous oxaliplatin and ﬂuoropyrimidine combination chemotherapy for ﬁrst-line treatment of advanced colorectal cancer: Results
of the randomised phase 3 MRC COIN trial. Lancet Oncol 2011;12:642-53. 6. Perez-Staub N, Chibaudel B, Figer A, Cervantes A, Lledo G, Larsen AK, et al. Who
can beneﬁt from chemotherapy holidays after ﬁrst-line therapy for advanced colorectal cancer? A GERCOR study. ASCO Meet Abstr 2008; 26(15_suppl): 4037.
Available from: http://hwmaint.meeting.ascopubs.org/cgi/content/abstract/26/15_suppl/4037 7. Labianca R, Sobrero A, Isa L, Cortesi E, Barni S, Nicolella D, et al. Intermittent versus continuous chemotherapy in advanced colorectal cancer: a randomised “GISCAD” trial. Ann Oncol 2011;22:1236-42. 8. Cartwright TH. Adverse
events associated with antiangiogenic agents in combination with cytotoxic chemotherapy in metastatic colorectal cancer and their management. Clin Colorectal
Cancer 2013;12:86-94. 9. Taieb J, Bordonaro R, Bencardino K, Ciuffreda L, Di Costanzo F, Di Bartolomeo M, et al. 529P Quality of life (QoL) on the aﬂibercept/FOLFIRI
regimen: 4th interim analysis of the global aﬂibercept safety and health-related QoL program. Ann Oncol 2014;25(suppl_4):iv180-iv181. Available from:
http://annonc.oxfordjournals.org/content/25/suppl_4/iv180.2.short 10. Frassineti L, Di Bartolomeo M, Heinemann V, Thomas AL, Taieb J, Lledo G, et al. 528P
Aﬂibercept + FOLFIRI for treatment of metastatic colorectal cancer after oxaliplatin failure: 4th interim safety data from the global aﬂibercept safety and qualityof-life program (ASQOP/AFEQT studies). Ann Oncol 2014;25(suppl_4):iv180. Available from: http://annonc.oxfordjournals.org/content/25/suppl_4/iv180.1.short
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CCRm irresecable con respuesta
prolongada a FOLFIRI+AFLIBERCEPT
Dras. Nuria rodríguez Salas, Ángela Santiago gómez, Leticia de Luján Said,
María Pire Solaun y Elsa Bernal Hertfelter
Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario La Paz. Madrid

Antecedentes

• Se trata de un paciente de 51 años, carpintero
de profesión, que presenta como único antecedente oncológico familiar padre con carcinoma
de cabeza y cuello.

• Entre sus antecedentes personales destacan:
EPOC sin oxígeno crónico domiciliario secundario a tabaquismo, siendo exfumador de 92 paquetes-año desde hace 8 años. Tuvo un episodio
de alveolitis en 1997 y de ulcus duodenal con gastritis crónica superficial secundaria a Helicobacter
pylori, debidamente erradicada con tratamiento
médico en 2007. Episodios de nefrolitiasis derecha sin complicaciones secundarias. Intervenido
quirúrgicamente de un lipoma cervical derecho.

Resumen de historia oncológica
y tratamientos previos
En agosto de 2012 inicia estudio en el Servicio de
Medicina Interna por cuadro constitucional y anemia microcítica, realizándose las siguientes pruebas
complemetarias:

• Marcadores tumorales: CEA y CA 19-9; dentro
de la normalidad.

• TAC toraco-abdómino-pélvico: adenopatías pa-

tológicas en espacio supraclavicular derecho (se
identifican dos dominantes de 13 y 12 mm de eje
menor). Hígado aumentado de tamaño a expensas de afectación metastásica difusa. Hay una
masa que ocupa prácticamente los segmentos VII,
VIII, V y IV, posiblemente formada por lesiones confluentes, pero que en conjunto mide 14x12x19 cm.
Hay otra lesión dominante en el segmento II de

5,5x10 cm y que condiciona retracción de la cápsula hepática. La lesión dominante infiltra las ramas
periféricas arteriales y la vena porta. Adenopatías
patológicas en territorio del tronco celiaco, hilio
hepático y retroperitoneales, siendo la de mayor
tamaño en el espacio paraaórtico izquierdo alto,
donde alcanza un tamaño de 25 mm. En la pelvis
menor se evidencia una tumoración colónica que
afecta al sigma, con extensión al recto superior, de
aproximadamente 6 cm. Hay varias adenopatías
locorregionales de tamaño significativo en la grasa
perisigmoidea, con calcificaciones moteadas en su
interior similares a las descritas en las metástasis
hepáticas (FIgura 1a).

• Colonoscopia: a 16 cm del margen anal se apre-

cia una lesión mamelonada en formación concéntrica que estenosa parcialmente la luz que se
extiende hasta 20 cm del margen anal.

• Informe AP de la biopsia de colon: adenocarcinoma de intestino grueso. Estado mutacional
de KRAS: mutado.

Con diagnóstico de adenocarcinoma de sigma estadio IV irresecable (Grupo 3 ESMO)1 acude a consultas de Oncología Médica en septiembre de 2012
con muy buen estado general (ECOG 0). Inicia tratamiento con esquema XELOX-bevacizumab (capecitabina 1000 mg/m2/12 h días 1-14 y oxaliplatino
130 mg/m2 día 1-bevacizumab 7,5 mg/kg día 1, ciclos
cada 21 días)2,3. Completa 8 ciclos en enero de 2013
con respuesta parcial. Debido a la neurotoxicidad
grado 2 secundaria a dosis acumuladas de oxaliplatino (FIgura 1B), se administran los ciclos posteriores
con capecitabina (1250 mg/m2/12 h días 1-14) junto
con el anticuerpo monoclonal, completando un
total de 12 ciclos desde el inicio del tratamiento.
Como efecto secundario al tratamiento presentó
HTA grado 2, que se solucionó sin otras incidencias
con tratamiento antihipertensivo enalapril-hidroclorotiazida (20/12,5 mg cada 24 h).

Dra. Nuria rodríguez Salas
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario La Paz. Madrid
Paseo de la Castellana, 261 • 28046 • Madrid • nuria.rodriguez@salud.madrid.org
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FIGURA 1.
TAC de diagnóstico del 2/08/12 (A), TAC de control tras inicio de 1ª línea del 17/12/12 (B), TAC del 13/05/13
donde se observa progresión (C), TAC de control del 3/01/14 tras inicio de 2ª línea (D) y TAC del 22/09/14 con
progresión previa a éxitus (E)

Lóbulo
hepático
Derecho
(LHD)

A

B

C

E

D

Lóbulo hepático derecho (LHD)
A. Se observa metástasis extensa (flechas amarillas) que ocupa gran parte del LHD por
delante de la bifurcación portal.
B. Disminución del tamaño de la lesión tras el inicio del tratamiento.
C. Leve aumento del tamaño, con progresión sobre todo hacia segmentos posteriores.
D. Discreta disminución del tamaño tras inicio de la segunda línea de tratamiento.
E. Progresión de la enfermedad, con crecimiento de la lesión del LHD y metástasis de nueva
aparición en LHI (flechas rojas). Líquido libre intraperitoneal (estrella verde, también
aparece en otras imágenes).

Lóbulo
hepático
Izquierdo
(LHI)

A

B

D

C

E

Lóbulo hepático izquierdo (LHI)
A. Metástasis en LHI (flechas amarillas) de localización anterior, con áreas de calcificación.
B. Disminución del tamaño tras el inicio del tratamiento.
C. Progresión con aumento del tamaño metastásico que confluye con la lesión del LHD.
D. Discreta reducción del tamaño.
E. Progresión de la enfermedad con aumento del tamaño y metástasis de nueva aparición
en segmento III (flecha roja).
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A

B

C

D

Tumor
primario

E

Tumor primario
A. Engrosamiento irregular de la pared de un segmento corto de sigma en relación
con tumor primario, con adenopatías locorregionales con calcificación.
B. Leve disminución del engrosamiento parietal.
C. No se observan cambios en el tumor primario.
D. Estable.
E. Estable.

A

Adenopatía 1

B

D

C

E

Adenopatía 1
A. Adenopatía próxima al hilio hepático con áreas de necrosis (flecha roja). Se observan también
adenopatías retroperitoneales próximas al origen de la arteria renal izquierda (flecha naranja).
B. Disminución del tamaño tras inicio del tratamiento. También se observa respuesta en las
adenopatías retroperitoneales.
C. Progresión con discreto aumento del tamaño de la adenopatía en hilio hepático. Adenopatías
retroperitoneales sin cambios.
D. Tras inicio de 2ª línea, la adenopatía en hilio hepático permanece estable. Adenopatías
retroperitoneales también sin cambios.
E. Crecimiento de la adenopatía en hilio hepático, con áreas de necrosis y calcificación. También
se observa aumento y cambios en el aspecto radiológico de los ganglios retroperitoneales.
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Adenopatía 2

C

B

A

E

D

Adenopatía 2
A. Adenopatía retroperitoneal próxima al hilio renal izquierdo (flecha roja).
B. Respuesta al tratamiento con disminución del tamaño de la adenopatía.
C. Adenopatía estable.
D. Disminución del tamaño tras inicio de 2ª línea. Se observa en este control la aparición
de calcificación de la lesión.
E. Progresión de la enfermedad con aumento de tamaño de la adenopatía.

Adenopatía 3

A

B

D

C

E

Adenopatía 3
A. Adenopatía supraclavicular izquierda (flecha roja).
B. Disminución del tamaño tras inicio del tratamiento.
C. Estable.
D. Estable.
E. Aumento del tamaño y calcificación de la adenopatía.

En mayo de 2013 se realiza una nueva evaluación
y se objetiva progresión de la enfermedad a nivel
hepático (FIgura 1C), por lo que se inicia tratamiento de segunda línea con FOLFIRI (irinotecán
180 mg/m2 día 1, ácido folínico 400 mg/m2 día 1,

5-FU en bolo 400 mg/m2 día 1, 5-FU 2400 mg/m2
en infusión continua durante 46 horas) – aflibercept (4 mg/kg) cada dos semanas, dado que el paciente presentaba buen estado, con un ECOG 14,5.

Manejo de la Toxicidad

La tolerancia fue excelente salvo por mucositis
grado 2 que precisó reducción de dosis al 85 %
de ﬂuoropirimidinas e irinotecán en el ciclo 4.
También presentó, en el ciclo 6, proteinuria grado
1 e hipertensión arterial grado 1 en tratamiento
con antihipertensivo habitual que no precisaron
ajuste de tratamiento ni medidas adicionales.

Tras completar 6 ciclos, alcanza respuesta parcial
por criterios RECIST en agosto de 2013, por lo que
continúa tratamiento sin progresión de la enfermedad (FIgura 1D).
En junio de 2014, tras 26 ciclos, presenta astenia severa grado 3 que limita sus actividades habituales,
por lo que se suspende irinotecán, manteniendo el
resto del esquema con 5-FU y aflibercept. En septiembre de 2014, tras completar 5 ciclos más, el paciente presenta clara progresión ganglionar,
pulmonar y hepática (FIgura 1E).
Debido a que el paciente mantiene un estado general aceptable (ECOG 2 ), recibe tercera línea de
tratamiento con raltritexed 3 mg/m² día 1º en infusión de 15 minutos cada 21 días en monoterapia.
Recibe tres ciclos sin respuesta.
El paciente evoluciona desfavorablemente, falleciendo en octubre de 2014 por fracaso hepático secundario a progresión de enfermedad de base.

Conclusiones
Aflibercept es una proteína de fusión recombinante
que inhibe la unión de VEGF-A, VEGF-B y PIGF a sus
respectivos receptores. Su aprobación a partir del
estudio VELOUR6 permite su uso en combinación

con esquema FOLFIRI en pacientes con cáncer colorrectal metastásico que han progresado a una primera línea de tratamiento basada en oxaliplatino.
La supervivencia global media en el estudio principal VELOUR fue significativamente mayor en pacientes tratados con aflibercept frente a placebo
(13,5 frente a 12,06 meses), al igual que ocurre con
la supervivencia libre de progresión (6,9 frente a
4,67 meses). En el estudio VELOUR dichos resultados fueron independientes del empleo previo de
bevacizumab como antiangiogénico7.
Sin embargo, nuestro paciente presenta una supervivencia libre de progresión mayor de lo esperado,
de hasta 17 meses, sin suponer esto un incremento
en la toxicidad. Efectos propios de los agentes
diana de VEGF como la hipertensión arterial y la
proteinuria se vieron presentes en nuestro enfermo
en un grado leve, sin precisar ajuste de dosis ni tratamiento complementario. Sin embargo, como se
describe en el ensayo clínico fase III, aflibercept potencia los efectos secundarios de la quimioterapia
acompañante como son la mucositis y la astenia,
que supusieron reducción de dosis e incluso la suspensión del tratamiento en nuestro paciente por astenia grado 3, pero esta toxicidad limitante de dosis
ocurre tras 26 ciclos de tratamiento y mejora tras la
suspensión de irinotecán, como causante de ella,
tolerando continuar con 5-FU/leucovorín-aflibercept 5 ciclos quincenales más.
La supervivencia global de nuestro caso, tras recibir
las líneas de tratamiento disponible, siendo un
grupo 3 de la ESMO, fue de 27 meses, manteniendo una excelente calidad de vida y tolerancia
a los tratamientos durante la mayor parte de dichos
meses. Esta supervivencia se obtuvo gracias a la
prolongada respuesta a la 2ª línea de quimioterapia, en este caso combinada con aflibercept.
Este caso ilustra la importancia del cuidado
continuado del paciente con cáncer colorrectal
metastásico1.

1. Van Cutsem E, Cervantes A, Nordlinger B, et al. Metastatic colorectal cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann
Oncol 2014; 25 Suppl 3:iii1. 2. Díaz-Rubio E, Tabernero J, Gómez-España A, et al. Phase III study of capecitabine plus oxaliplatin compared with continuousinfusion ﬂuorouracil plus oxaliplatin as ﬁrst-line therapy in metastatic colorectal cancer: ﬁnal report of the Spanish Cooperative Group for the Treatment of
Digestive Tumors Trial. J Clin Oncol 2007;25:4224. 3. Saltz LB, Clarke S, Díaz-Rubio E, et al. Bevacizumab in combination with oxaliplatin-based chemotherapy
as ﬁrst-line therapy in metastatic colorectal cancer: a randomized phase III study. J Clin Oncol 2008;26:2013. 4. Lockhart AC, Rothenberg ML, Dupont J, et al.
Phase I study of intravenous vascular endothelial growth factor trap, aﬂibercept, in patients with advanced solid tumors. J Clin Oncol 2010;28(2):207-14. 5. Tang
PA, Cohen SJ, Kollmannsberger C, et al. Phase II clinical and pharmacokinetic study of aﬂibercept in patients with previously treated metastatic colorectal cancer.
Clin Cancer Res 2012;18:6023-31. 6. Van Cutsem E, Tabernero J, Lakomy R, et al. Addition of aﬂibercept to ﬂuorouracil, leucovorin, and irinotecan improves
survival in a phase III randomized trial in patients with metastatic colorectal cáncer previously treated with an oxaliplatin-based regimen. J Clin Oncol
2012;30:3499. 7. Tabernero J, Van Cutsem E, Lakomy R, et al. Aﬂibercept versus placebo in combination with ﬂuorouracil, leucovorin and irinotecan in the
treatment of previously treated metastatic colorectal cancer: prespeciﬁed subgroup analyses from the VELOUR trial. Eur J Cancer 2014;50:320-31.
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Tratamiento de segunda línea con
FOLFIRI-AFLIBERCEPT en paciente
con carcinoma de colon avanzado,
con carcinomatosis peritoneal
y mutuación de KRAS
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Dres. Javier garde Noguera1, Jorge Molina Saera1 y Pablo Sopena Novales2
Unidad de Oncología Médica, Hospital Nisa Rey Don Jaime de Castellón
Servicio de Medicina Nuclear, Hospital Nisa 9 de Octubre. Valencia

1
2

Antecedentes personales

Mujer de 64 años, sin alergias medicamentosas ni
antecedentes familiares ni quirúrgicos de interés. En
tratamiento con levotiroxina 50 mg/día por hipotiroidismo y omeprazol 20 mg/día por epigastralgia.

Historia oncológica
Nuestra paciente acudió al Servicio de Urgencias
de nuestro hospital el 20 de febrero de 2013 por alteración del ritmo intestinal de varias semanas de
evolución, que durante los días previos se acompañaba de dolor abdominal y vómitos de retención.
En el TAC de Urgencias se objetivó tumoración en
sigma junto con marcada dilatación del marco cólico, compatible con obstrucción intestinal secundaria a neoplasia de colon.
La paciente fue intervenida de urgencia mediante
resección sigmoidea con colostomía terminal y cierre del muñón rectal. Durante la cirugía se objetivan
implantes peritoneales sugestivos de carcinomatosis, de los que se toman muestras de biopsia.
El estudio anatomopatológico confirma el diagnóstico de adenocarcinoma bien diferenciado con infiltración transmural y de todo el espesor de la
grasa circundante, con afectación de 15 de 22 ganglios resecados, e implante peritoneal con infiltración de adenocarcinoma, así como células atípicas
compatibles con adenocarcinoma en el líquido peritoneal. KRAS mutado (codón 12 val). Adenocarcinoma de colon estadio IV (pT4pN2bM1).

El 21 de marzo de 2013 inició tratamiento con quimioterapia en esquema FOLFOX-bevacizumab,
con buena tolerancia y respuesta parcial radiológica observada tras el 6º ciclo y mantenida tras el
11º. Se suspendió el último ciclo de tratamiento por
aparición de neurotoxicidad G2.
Dada la buena respuesta obtenida, se remite al
Servicio de Cirugía General, interviniéndose mediante laparotomía exploradora, con pelvi-peritonectomía y anexo-histerectomía. Se administró
quimioterapia intraperitoneal hipertérmica con
oxaliplatino. Se restableció continuidad del tránsito intestinal con anastomosis colorrectal términoterminal manual sin incidencias. Citorreducción
completa (CC0).
El estudio anatomopatológico reveló la ausencia
de células neoplásicas en la resección de cicatriz,
epiplón, vesícula biliar, apéndice cecal y cuello
uterino. Por el contrario, se objetivó infiltración tumoral en un implante en recto y en ambos ovarios.
Se decide administrar 4 ciclos de tratamiento con
5-fluorouracilo-bevacizumab, que completó entre
diciembre de 2013 y febrero de 2014.
La paciente inicia seguimiento, permaneciendo
libre de progresión hasta septiembre de 2014
(8 meses), cuando en el TAC se aprecia crecimiento
de adenopatías pélvicas, confirmadas mediante
PET-TAC, donde además se describen múltiples
focos hipermetabólicos en colon transverso, sigma
y colon descendente, así como una adenopatía en
espacio gastroesplénico, un implante mesentérico,
e hipermetabolismo a nivel de la glándula suprarrenal izquierda, todo ello sugestivo de origen neoplásico (FIgura 1a).

Dr. Javier garde Noguera
Unidad de Oncología Médica. Hospital NISA Rey Don Jaime
c/ María Rosa Molas, 25 • 12004 • Castellón de la Plana (Castellon) • javiergarde@icloud.com
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FIGURA 1.
Reevaluación de la enfermedad tras seis ciclos de
quimioterapia con esquema FOLFIRI-aflibercept.

B

A

A. En septiembre de 2014 se observa la aparición
de múltiples focos hipermetabólicos en colon
transverso, sigma y colon descendente, así como
una adenopatía en espacio gastroesplénico, un
implante mesentérico, e hipermetabolismo a nivel
de la glándula suprarrenal izquierda.
B. En diciembre de 2014 se aprecia desaparición
de las lesiones hipermetabólicas peritoneales,
persistiendo tan solo actividad a nivel de la
glándula suprarrenal izquierda.

Ante la progresión de enfermedad, la paciente inicia tratamiento de segunda línea con quimioterapia
esquema FOLFIRI-aflibercept, del que recibió 12 ciclos entre octubre de 2014 y marzo de 2015.

Manejo de la Toxicidad

Se inició FOLFIrI a dosis plenas, manteniendo
la paciente un ECOg 0 durante toda su
evolución.
La paciente presentó buena tolerancia, salvo
mucositis g3 en el 5º y 6º ciclo, reduciendo la
dosis de quimioterapia tras este ciclo un 20 %.
Tras el 8º ciclo, presentó toxicidad cutánea con
eritema palmar g2 que obligó a suspender el
5-Fu (bolus e i.c.).

Tras suspender el 5-FU a partir del 8º ciclo, continúa
4 ciclos más con irinotecán-aflibercept. La paciente
obtuvo respuesta parcial en el PET-TAC de reevaluación (FIgura 1B), mantenida tras el 12º ciclo.
Desde entonces continúa con aflibercept de mantenimiento, habiendo recibido hasta el momento 5
ciclos con excelente tolerancia.

Discusión
Presentamos el caso de una paciente diagnosticada de adenocarcinoma de colon avanzado, con
factores de mal pronóstico como la presencia de
carcinomatosis peritoneal, la obstrucción intestinal
como síntoma de debut y la presencia de mutaciones de KRAS, que ha presentado una evolución

Septiembre 2014

Diciembre 2014

favorable y un importante beneficio clínico tanto
con la primera línea de tratamiento, como con la
segunda con esquema FOLFIRI-aflibercept.
La presencia de carcinomatosis peritoneal ha sido
asociada históricamente con una pobre supervivencia y escasez de opciones de tratamiento paliativo1.
Estos pacientes padecen con mayor frecuencia síntomas graves como resultado de la progresión local
de la enfermedad, tales como el dolor o la alteración del ritmo intestinal2, tal y como le sucedió a
nuestra paciente, cuyo síntoma de debut fue la
oclusión intestinal que precisó una intervención quirúrgica de urgencia. Por otro lado, nuestra paciente
presentaba un tumor portador de una mutación en
el codón 12 de KRAS, cuya presencia aparece en
aproximadamente el 40 % de los casos, y ha sido relacionada con mal pronóstico en pacientes con carcinoma colorrectal3, y contraindica la administración
de anticuerpos monoclonales anti-EGFR.
Nuestra paciente fue sometida a un tratamiento de
primera línea con esquema FOLFOX-bevacizumab,
considerado hoy en día estándar en este contexto.
Dada la buena respuesta clínica y radiológica alcanzada, tras ser valorado el caso en el seno de un comité
multidisciplinar, se indicó la cirugía citorreductora con
perfusión de quimioterapia intraperitoneal. Este procedimiento combinado con la quimioterapia sistémica ha demostrado mejorar la supervivencia de
estos pacientes.
Verwaal et al.4 comunicaron en 2003 los datos de
un estudio en el que 105 pacientes fueron aleatorizados a recibir quimioterapia sistémica (5-FU-leucovorín) con o sin cirugía citorreductora, donde se
observaba un incremento de la mediana de supervivencia global de 21,6 frente al 12,6 meses a favor
de los pacientes sometidos a cirugía.
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Si bien es cierto que este estudio fue realizado
con un esquema de quimioterapia inferior a los
que tenemos en la actualidad, y en la era previa a
la incorporación de anticuerpos monoclonales antiangiogénicos o anti-EGFR a los tratamientos de
segunda línea, a nuestro juicio la cirugía citorreductora debe ser contemplada como una alternativa
de tratamiento para pacientes con carcinomatosis
peritoneal, e integrada en el manejo de la enfermedad como técnica complementaria a los tratamientos sistémicos.
Aflibercept es una proteína de fusión recombinante
soluble, constituida por porciones de dominio extracelular de los receptores VEGF 1 y 2 unido con
la fracción fija de una IgG humana. Esta composición permite que se una a todas las isoformas del
factor A de crecimiento endotelial vascular (VEGFA) (con una mayor afinidad que sus receptores nativos), así como al VEGF-B y al PlGF. En los estudios
preclínicos, aflibercept ha demostrado una inhibición más potente de la angiogénesis que la que
ejerce bevacizumab, lo que se debe, entre otros, a:
su afinidad al menos 100 a 1000 veces mayor por
los VEGF circulantes, una semivida plasmática más
larga y una afinidad añadida por los PlGF5.
Aflibercept es el único medicamento antiangiogénico que ha demostrado mejorar la supervivencia
global de los pacientes con carcinoma colorrectal
avanzado en segunda línea tras tratamiento con
oxaliplatino, con o sin bevacizumab6.

Nuestro caso es un claro ejemplo de respuesta a
segunda línea con este esquema en una paciente
previamente tratada con oxaliplatino y bevacizumab, con una toxicidad tolerable, dado que tan
solo precisó retirada de tratamiento de 5-FU tras
desarrollar un síndrome mano-pie, que se resolvió
sin secuelas tras la suspensión de dicho fármaco.
El papel del mantenimiento de aflibercept tras suspender la quimioterapia sigue siendo una incógnita, aunque su uso se contemplaba en el estudio
principal VELOUR que dio la indicación a esta combinación. Por otra parte, existen datos que avalan
el mantenimiento de la inhibición de la angiogénesis tras el fallo a una primera línea de quimioterapia-bevacizumab en primera línea de CCRm7, lo
que sugiere que la estrategia de mantenimiento
con el antiangiogénico puede prolongar el beneficio clínico obtenido una vez suspendido el tratamiento citostático.
Este caso clínico muestra la evolución favorable de
una paciente diagnosticada de un carcinoma de
colon avanzado con factores de mal pronóstico, en
la que sin duda ha influido tanto la eficacia de los
tratamientos administrados, como el manejo multidisciplinar y el esfuerzo quirúrgico citorreductor
realizado. Además, es un ejemplo de la eficacia de
aflibercept en combinación con irinotecán y 5-FU
en pacientes pretratados con bevacizumab.

1. Chu DZ, Lang NP, Thompson C, Osteen PK, Westbrook KC. Peritoneal carcinomatosis in nongynecologic malignancy. A prospective study of prognostic
factors. Cancer 1989;63:364-7. 2. Jiménez-Pérez J, Caellas J, García-Cano J, et al. Colonic Stenting as a bridge to surgery in malignant large-bowel obstruction: a
report from two larege multinational restries. Am J Gastroenterol 2011;106:2174-80. 3. Yoon JJ, Tougeron D, Shi Q, et al. KRAS codon 12 and 13 mutations in
relation to disease-free survival in BRAF-wild-type stage III colon cancers from an adjuvant chemotherapy trial (N0147 alliance). Clin Cancer Res 2014;20:303343. 4. Verwaal VJ, van Ruth S, de Bree E, et al. Randomized trial of cytoreduction and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy versus systemic chemotherapy
and palliative surgery in patietns with peritoneal carcinomatosis of colorrectal cancer. J Clin Oncol 2003;21:3737-43. 5. Kim ES, Serur A, Huang J, et al. Potent
VEGF blockade causes regresión of coopted vessels in a model of neuroblastoma. Proc Natl Acad Sci USA 2002;99:11399-404. 6. Van Cutsem E, Tabernero J,
Lakomy R, et al. Addition of aﬂibercept to ﬂuorouracil, leucovorin, and irinotecan improves survival in a phase III randomized trial with metastático colorrectal
cancer previously trated with an oxaliplatin-based regimen. J Clin Oncol 2012;30:3499-506. 7. Arnold D, Andre T, Bennouna J, et al. Bevacizumab plus
chemotherapy continued beyond ﬁrst progresión in patients with metastatic colorrectal cancer (mCRC) previously treated with bevacizumab plus chemotherapy:
Results of a randomized phase III intergroup study (TML study). J Clin Oncol 2012 (suppl; abstract CRA3503).

Enfermedad estable con FOLFIRIAFLIBERCEPT tras progresión a esquema
basado en oxaliplatino: "Segundas partes
no tienen por qué ser siempre malas"
Dres. Diego Cacho Lavin, Carlos López López, Fernando rivera Herrero
y Eva Martínez de Castro
Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander

Antecedentes personales
Varón de 60 años, fumador hasta hace 10 años de
60 paquetes-años, bebedor de 40 gramos de etanol diario, hipertensión arterial en tratamiento farmacológico y síndrome de apnea-hipopnea del
sueño en tratamiento domiciliario con presión positiva continua en la vía aérea (CPAP).

Historia oncológica y
tratamientos previos

Asintomático hasta mayo de 2012 que inicia cuadro
de lumbalgia junto a adelgazamiento progresivo de
6 kg, por lo que se inicia estudio mediante ecografía/TAC toraco-abdómino-pélvico que objetiva múltiples lesiones ocupantes de espacio (LOE) hepáticas

en ambos lóbulos compatibles con metástasis junto
conglomerados adenopáticos en área celíaca, retroperitoneal y paraaórtico (FIgura 1).
Analíticamente se observa una alteración de las
pruebas de función hepáticas consistente en LDH
246 U/l, GGT 430 U/l y FA 250 U/l, con una elevación
del CEA 50,9 ng/ml, siendo el resto del estudio rigurosamente normal.
Se completa estudio con endoscopia baja que
pone de manifiesto masa a nivel cecal, de la que se
toma biopsia, que es informada como adenocarcinoma con mutación en el codón 12/13 de KRAS.
Con el diagnóstico de adenocarcinoma cecal estadio IV irresecable por afectación hepática y
ganglionar se inicia primera línea de tratamiento
quimioterápico con capecitabina, oxaliplatino y bevacizumab, que recibe entre agosto de 2012 y febrero de 2013, durante 8 ciclos, lográndose una

FIGURA 1.
Conglomerados adenopáticos
y afectación hepática
(agosto 2012)

Dr. Diego Cacho Lavín
Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
Avda. Valdecilla s/n • 39008 • Santander • jdclch@hotmail.com
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FIGURA 2.
Respuesta parcial hepática y
ganglionar (febrero 2013)

respuesta parcial de la enfermedad (FIgura 2). Por
ello, se decide continuar con capecitabina-bevacizumab de mantenimiento hasta junio de 2013. En
dicho momento se constata progresión hepática y
ganglionar (FIgura 3). Por consiguiente, la SLP a la
primera línea fue de 10 meses.

Se decide entonces suspender tratamiento activo,
de acuerdo con el paciente, pasando a tratamiento puramente sintomático a cargo de la Unidad de Cuidados Paliativos, falleciendo en agosto
de 2014. En conclusión, la SG desde el inicio de
la enfermedad metastásica fue de 24 meses, y
desde la segunda línea de 14 meses.

En junio de 2013 se inicia una segunda línea con
FOLFIRI-aflibercept. Recibe un total de 22 ciclos.

Conclusiones
Manejo de la Toxicidad

Presenta como únicas toxicidades alopecia
grado 2, diarrea grado 1 y astenia grado 1,
precisando retraso del 2º ciclo por gastritis
grado 2 y retraso con reducción de dosis de
FOLFIrI del 15 % a partir del 5º ciclo por
neutropenia grado 3.

Durante este tiempo se objetiva enfermedad estable (FIgura 4), hasta julio de 2014 que, coincidiendo
con un deterioro clínico llamativo, se objetiva progresión hepática y ganglionar (FIgura 5). Por lo
tanto, la SLP a la segunda línea fue de 13 meses.
Calculando el GMI (Growth Modulation Index -SLP
2/SLP 1) se obtiene = 13/10 =1,3.

Aflibercept es una proteína de fusión recombinante de acción antiangiogénica que actúa bloqueando múltiples factores antiangiogénicos:
VEGF-A, VEGF-B y el factor de crecimiento placentario, entre otros. Está indicado asociado a
5-FU, leucovorín e irinotecán en pacientes con neoplasia colorrectal avanzada tras progresión previa a esquema terapéutico que contenga
oxaliplatino, como en nuestro paciente que progresó a una primera línea de capecitabina-oxaliplatino-bevacizumab.
Su eficacia y seguridad quedó demostrada en el ensayo aleatorizado, doble-ciego, controlado con placebo VELOUR.

FIGURA 3.
Progresión hepática y
ganglionar (junio 2013)
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FIGURA 4.
Enfermedad estable
(diciembre 2013)

Los pacientes incluidos en dicho estudio presentaban cáncer colorrectal metastásico y habían sido
previamente tratados con oxaliplatino, con o sin
bevacizumab. Fueron incluidos 1226 pacientes y
aleatorizados a recibir aflibercept o placebo en
combinación con FOLFIRI cada 14 días.
En términos de supervivencia global se objetivó un aumento significativo de 13,5 meses en el grupo de aflibercept frente a 12,06 en el de placebo, y en términos
de SLP un incremento de 2,23 meses (de 4,67 meses
a 6,9 meses en el grupo de aflibercept). Los resultados
fueron estadísticamente significativos en todos los
subgrupos, tanto si presentaban previamente hipertensión como si no, e independientemente del número de metástasis al inicio del tratamiento.
Con respecto a la respuesta se objetivó en un 65,9 %
estabilización de la enfermedad y en un 19,8 % respuesta parcial. Se observó también beneficio en supervivencia libre de progresión y supervivencia
global, tanto si previamente había recibido bevacizumab o no.
Con respecto a su toxicidad, son similares a los de
cualquier otro inhibidor de VEGF, destacando como

toxicidades grados 3-4 la diarrea (19,3 % frente al
7,8 % en placebo), neutropenia (36,7 % frente al
29,5 %, destacando que la neutropenia complicada
es del 5,7 % frente al 2,9 %), astenia (16,8 % frente
al 10,6 %) y estomatitis (13,8% frente al 5 %).
Con respecto a eventos de interés en los pacientes
que estaban recibiendo dicho tratamiento destaca
la aparición de hipertensión arterial en el 41,4 % de
los pacientes (19,3 % grados 3-4), hemorragia en el
37,8 % (aunque solo un 3 % grados 3-4), disfonía en
el 25,4 %, cefalea en un 22,3 % y embolismo pulmonar en un 4,7 % (este grado 4).
El GMI es un indicador que se ha utilizado en sarcomas de partes blandas y que, siendo superior a 1,3,
sugiere actividad de la segunda línea. Este indicador
ha sido poco utilizado en tumores digestivos pero podría ser útil en la valoración de la eficacia de tratamientos de segunda línea. En concreto en nuestro
caso, tras bevacizumab previo, el cambio a aflibercept
(cambiando el esquema de quimioterapia también)
logró controlar la enfermedad durante un periodo importante de tiempo, mayor incluso de lo obtenido en
primera línea, y con buena tolerancia, lo cual sugiere
una utilidad clínica importante en este paciente.

FIGURA 5.
Progresión hepática y
ganglionar (julio 2014)

1. Allegra CJ, Lakomy R, Tabernero J, et al. Effects of Prior Bevacizumab (B) Use on Outcomes From the VELOUR Study: A Phase III Study of Aﬂibercept (Aﬂ)
and FOLFIRI in Patients With Metastatic Colorectal Cancer (Mcrc) After Failure of an Oxaliplatin Regimen. J Clin Oncol 2012;30(15s):3505. 2. Van Cutsem,
Tabernero J, Lakomy R, et al. Addition of aﬂibercept to ﬂuorouracil, leucovorin, and irinotecan improves survival in a phase III randomized trial in patients with
metastatic colorectal cancer previously treated with an oxaliplatin-based regimen. J Clin Oncol 2012;30:3499. 3. Tabernero J, Van Cutsem E, Lakomý R, et al. Aﬂibercept versus placebo in combination with ﬂuorouracil, leucovorin and irinotecan in the treatment of previously treated metastatic colorectal cancer:
prespeciﬁed subgroup analyses from the VELOUR trial. Eur J Cancer 2014;50:320. 4. Gaya A, Tse V. A preclinical and clinical review of aﬂibercept for the
management of cancer. Cancer Treat Rev 2012;38(5):484-93. 5. Holash J, Davis S, Papadopoulos N, et al. VEGF-Trap: a VEGF blocker with potent antitumor
effects. Proc Natl Acad Sci U S A 2002;99:11393.
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Largo superviviente con CCRm
RAS mutado tratado con antiangiogénicos
Dras. Mayte Delgado ureña, Beatriz gonzález astorga,
Marta Legerén Álvarez y Encarna gonzález Flores
Servicio de Oncología Médica. Complejo Hospitalario de Granada

Antecedentes personales
Paciente de 39 años sin antecedentes personales ni
familiares de interés. Sin medicación domiciliaria ni
alergias medicamentosas.

Historia oncológica

• Comienza en junio de 2011 con dolor epigástrico y rectorragia.

cirugía en un mismo tiempo mediante resección anterior baja, bisegmentectomía II-III, así como resección atípica del segmento VIII sin encontrarse la
lesión del segmento I. El resultado anatomopatológico es de adenocarcinoma de recto grado II
pT3pN0M1 (metástasis hepáticas de 15 y 25 mm).
Completa 3 ciclos con FOLFOX6 modificado y recibe radioterapia adyuvante, pasando a revisiones
periódicas en agosto de 2012.
Durante el tratamiento de primera línea solo presenta neurotoxicidad grado 1.

• En octubre se le realiza una colonoscopia que

describe, a 10 cm del margen anal, una masa que
estenosa la luz y cuya biopsia es compatible con
adenocarcinoma.

• En la analítica destacan CEA 140 ng/ml (normal 05 ng/ml) y CA 19-9 544 ng/ml (normal 0-35 mg/ml).

• El TAC toraco-abdomino-pélvico informa de lesiones hepáticas compatibles con metástasis, de
38 mm en segmento VII, 30 mm en segmento II y
de 15 mm en segmento I.

analiza el gen RAS en la biopsia de colon re• Se
sultando mutado para el exón 2 de KRAS.

Tratamiento de segunda línea y toxicidad
En febrero de 2013, en el TAC se detectan nódulos
pulmonares bilaterales subcentimétricos y lesión hepática de 15 mm en segmento I (FIgura 1a). Se descarta cirugía por el corto intervalo de recaída y por
el número y tamaño de las lesiones pulmonares.
Recibe quimioterapia con FOLFIRI+aflibercept,
consiguiendo una respuesta completa radiológica
(FIgura 1B) tras 7 ciclos, que se mantiene tras 12 ciclos y se decide conjuntamente con el paciente
descanso terapéutico.

Tratamiento de primera línea y toxicidad
El paciente recibe tratamiento con FOLFOX6 modificado y bevacizumab con intención neoadyuvante
que consigue normalización de marcadores tumorales desde el tercer ciclo y respuesta parcial radiológica. Después del noveno ciclo se somete a

En octubre de 2013 se vuelven a evidenciar nódulos pulmonares bilaterales subcentimétricos. Se
descarta nuevamente la cirugía y se decide retratamiento con FOLFIRI+aflibercept, del que recibe un
total de 40 ciclos, consiguiendo una estabilización
radiológica mantenida de la enfermedad.

Dra. Mayte Delgado ureña
Servicio de Oncología Médica, Hospital Clínico San Cecilio
Avenida Doctor Oloriz, s/n • 18012 • Granada • maitechu22@hotmail.com
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A

B

FIGURA 1. A. Febrero de 2013. B. Agosto de 2013.

Manejo de la Toxicidad

Durante el tratamiento de segunda línea presenta
hipertensión arterial grado 3 (presión arterial
hasta 170/100 mmHg) que se controla con
enalapril 20 mg, bisoprolol 10 mg y furosemida
40 mg.
De los 52 ciclos, no se administra aﬂibercept en
11 de ellos por detectarse proteinuria (más de
2 gramos de proteínas en orina de 24 horas), lo
que conlleva a una reducción de aﬂibercept al
50 %.
El paciente no reﬁere toxicidad clínica y los
episodios se resuelven con retrasos en la
administración del antiangiogénico.

En marzo de 2016 presenta nueva progresión radiológica por criterios RECIST con aumento de tamaño de lesiones pulmonares, y se inicia cuarta
línea de tratamiento con regorafenib que mantiene
hasta la actualidad.

Conclusiones
El objetivo de un paciente con cáncer colorrectal
metastásico debe ser el aumento de la SG, manteniendo una buena calidad de vida. Con los avances
en la quimioterapia, en la cirugía y los tratamientos
de soporte, la mediana de la SG supera los 30
meses.
La elección de oxaliplatino o irinotecán en primera
línea condicionará la elección de la segunda línea
de tratamiento (FIgura 2).

Tratamiento de tercera línea
y posteriores
En julio de 2015 se evidencia progresión radiológica con lesión hepática de 23 mm de nueva aparición, permaneciendo estables los nódulos
pulmonares. Recibe tercera línea con FOLFOX+bevacizumab precisando suspensión de oxaliplaltino
por reacción alérgica.

En los pacientes con RAS mutado el pronóstico es
peor que en aquellos RAS nativos y además disponemos de menos opciones terapéuticas, descartándose el tratamiento con terapias anti-EGFR.
El caso que presentamos es de un paciente con
cáncer colorrectal metastásico RAS mutado en el
que hemos conseguido una SG de 54 meses hasta
el momento actual utilizando bevacizumab en primera línea y aflibercept en segunda línea.
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FIGURA 2. Elección del tratamiento en primera y segunda línea

1ª LíNEA

2ª LíNEA

CRYSTAL :
FOLFIRI +/cetuximab
1

COMBINACIONES
CON IRINOTECáN

COMBINACIONES
CON OXALIPLATINO

E32002:
FOLFOX +/- bevacizumab

HURWUITZ3:
IFL +/-

TML4:
FOLFOX/FOLFIRI
+/- bevacizumab

OPUS5:
FOLFOX +/cetuximab

VELOUR6:
FOLFIRI +/- aﬂibercept
TML8:
FOLFOX/FOLFIRI
+/- bevacizumab

PRIME7:
FOLFOX +/panitumumab

SOBRERO (20050181)10:
FOLFIRI +/- panitumumab

NO 169669:
FOLFOX/XELOX
+/- bevacizumab

Aflibercept en combinación con FOLFIRI nos
permite alcanzar una respuesta completa radiológica, y tras nueva recaída, el retratamiento con
aflibercept logra una estabilización de la enfermedad durante 21 meses.

RAISE11:
FOLFIRI +/- ramucirumab

Los efectos secundarios de aflibercept son manejables (Figuras 3A y 3B) y, en caso de que aparezcan, son reversibles con tratamiento médico
o con descanso del fármaco.

FIGURA 3A. Manejo de la hipertensión arterial

Grado 2 de hipertensión:
PA ≥140/90 mmHg

Grado 3 de hipertensión:
PA ≥160/100 mmHg

Monoterapia a dosis bajas (IECA o ARA-II)
No respuesta
Aumento de dosis del tratamiento previo
No respuesta

Combinación de dos fármacos: adicción de diurético
a dosis bajas (IECA o ARA-II + diurético tiazídico)
No respuesta
Aumento de dosis de la combinación previa
No respuesta

Combinación de tres fármacos: adicción de betabloqueante
o calcioantagonista (IECA o ARA-II + diurético tiazídico +
betabloqueante o calcioantagonista)

FIGURA 3B. Manejo de la proteinuria
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Proteinuria grado 1 (Dipstick 1+):
Administrar tratamiento
Proteinuria grado 2 (Dipstick 2+):

Determinar cociente proteínas/creatinina en orina de la mañana

Cociente proteína/creatinina <1

Cociente proteína/creatinina >1

Administrar tratamiento

Determinar proteinuria de 24 h

Proteinuria <2 g/24 h

Proteinuria ≥2 g/24 h

Administrar tratamiento

Primer episodio:
Interrumpir tratamiento
hasta que sea <2 g/24 h
Reintroducir a dosis normal

Segundo episodio:
Interrumpir tratamiento hasta
que sea <2 g/24 h
Reintroducir reduciendo al 50 %

Proteinuria grado 3: suspender el tratamiento y remitir al nefrólogo

1. Ciardiello F, Lenz HJ, Köhne CH, et al. Treatment outcome according to tumor RAS mutation status in CRYSTAL study patients with metastatic colorectal
cancer (mCRC) randomized to FOLFIRI with/without cetuximab. J Clin Oncol 2014;32:5s (suppl; abstr 3506). 2. Giantonio B, Catalano PJ, Meropol NJ, et al.
Bevacizumab in combination with oxaliplatin, ﬂuorouracil, and leucovorin (FOLFOX4) for previously treated metastatic colorectal cancer: results from the
Eastern Cooperative Oncology Group Study E3200. J Clin Oncol 2007;25:1539-44. 3. Hurwitz H, Fehrenbacher L, Novotny W, et al. Bevacizumab plus
irinotecan, ﬂuorouracil, and leucovorin for metastatic colorectal cancer. N Engl J Med 2004; 350:2335-42. 4. Bennouna J, Sastre J, Arnold D, et al. Continuation
of bevacizumab after ﬁrst progression in metastatic colorectal cancer (ML18147): a randomised phase 3 trial. Lancet Oncol 2013;14:29-37. 5. Bokemeyer C,
Köhne C-H, Ciardiello F, et al.Treatment outcome according to tumor RAS mutation status in OPUS study patients with metastatic colorectal cancer (mCRC)
randomized to FOLFOX4 with/without cetuximab. J Clin Oncol 2014;32:5s (suppl; abstr 3505). 6. Van Cutsem E, Tabernero J, Lakomy R, et al. Addition of
aﬂibercept to ﬂuorouracil, leucovorin, and irinotecan improves survival in a phase III randomized trial in patients with metastatic colorectal cancer previously
treated with an oxaliplatin-based regimen. J Clin Oncol 2012;30:3499-506. 7. Douillard JY, Siena S, Cassidy J, et al. Randomized, phase III trial of panitumumab
with infusional ﬂuorouracil, leucovorin, and oxaliplatin (FOLFOX4) versus FOLFOX4 alone as ﬁrst-line treatment in patients with previously untreated
metastatic colorectal cancer: the PRIME study. J Clin Oncol 2010;28: 4697-705. 8. Bennouna J, Sastre J, Arnold D, et al. Continuation of bevacizumab after ﬁrst
progression in metastatic colorectal cancer (ML18147): a randomised phase 3 trial. Lancet Oncol 2013;14:29-37. 9. Saltz LB, Clarke S, Diaz-Rubio E, et al. Bevacizumab in combination with oxaliplatin-based chemotherapy as ﬁrst-line therapy in metastatic colorectal cancer: a randomized phase III study. J Clin Oncol
2008;26:2013-9. 10. Peeters M, Price TJ, Cervantes A, et al. Randomized phase III study of panitumumab with ﬂuorouracil, leucovorin, and irinotecan (FOLFIRI)
compared with FOLFIRI alone as second-line treatment in patients with metastatic colorectal cancer. J Clin Oncol 2010;28:4706-13. 11. Tabernero J, Yoshino
T, Cohn L, et al. Ramucirumab versus placebo in combination with second-line FOLFIRI in patients with metastatic colorectal carcinoma that progressed
during or after ﬁrst-line therapy with bevacizumab, oxaliplatin, and a ﬂuoropyrimidine (RAISE): a randomised, double-blind, multicentre, phase 3 study. The
Lancert Oncology 2015;16:499-508.
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Respuesta parcial prolongada
con AFLIBERCEPT + FOLFIRI tras
progresión precoz a bevacizumab + XELOX
en cáncer colorrectal KRAS mutado
Dra. Cristina grávalos Castro
Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Antecedentes familiares
Sin interés oncológico.

Antecedentes personales
Sin interés.

Historia oncológica y
tratamientos previos
Varón de 59 años que en octubre de 2014 fue remitido a Oncología Médica por presentar una clínica de 3 meses de rectorragia ocasional y heces
acintadas. Además refería pérdida de 3 kg de peso.
La exploración física era normal. En la analítica del
24/11/2014, el hemograma y la bioquímica eran
normales. El CEA era 18 ng/ml.
En la colonoscopia (12/9/2014), que llegó a polo
cecal, se observaba, desde 15 cm de margen anal
hasta 18 cm, una neoformación excrecente y ulcerada, friable a la toma de biopsia, que no impedía el
paso del endoscopio y ocupaba el 25 % de la circunferencia. El resto de la mucosa explorada era normal.

En el TAC toraco-abdomino-pélvico (8/10/2014) se
objetivaron (FIguraS 1-3):

• Varios nódulos pulmonares bilaterales de <1 cm

(2 en lóbulo medio derecho, 1 en lóbulo inferior
derecho y 4 en lóbulo superior izquierdo) que
obligaban a descartar metástasis. Granuloma
calcificado en lóbulo medio.

• En el hígado se apreciaban una lesión hipodensa
heterogénea, de bordes irregulares en lóbulo
hepático izquierdo de 2,6 cm, otra de 5,1 cm en
lóbulo hepático derecho, otra de 1,9 cm en segmento 5 y varias subcentimétricas, sugestivas de
metástasis.

• Engrosamiento de un segmento de aproximada-

mente 5 cm de longitud en la unión rectosigmoidea secundario a la neoplasia. Se observaba
trabeculación de la grasa circundante en relación
con reacción desmoplásica o infiltración tumoral.
Adenopatías en la grasa pericólica.

• No se observaban alteraciones radiológicas significativas en el esqueleto incluido en el estudio.

FIGURA 1.
TAC basal 8/10/2014: tumor primario

El resultado de la biopsia fue de adenocarcinoma
colorrectal bien diferenciado con componente mucoide extracelular. KRAS mutado. Análisis inmunohistoquímico de proteínas reparadoras de DNA:
fenotipo normal.

Dra. Cristina grávalos
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario 12 de Octubre
Avd. de Córdoba, s/n • 28041 • Madrid • cristina.gravalos@salud.madrid.org
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B: 26,4mm
A: 25,7mm
B: 35,7mm
A: 26,4mm

FIGURA 2.
TAC basal 8/10/2014: metástasis hepática 1

Con el diagnóstico de adenocarcinoma colorrectal KRAS mutado, estadio IVb irresecable, inició
primera línea de quimioterapia con XELOX + bevacizumab el 24/11/2014. La tolerancia al XELOX +
bevacizumab fue buena. Sin embargo, en el TAC
de reevaluación (4/3/2015) realizado tras el 5º ciclo,
se objetivó progresión hepática con crecimiento de
las metástasis hepáticas y aparición de una nueva
LOE pequeña (FIgura 4). La supervivencia libre de
progresión de la primera línea fue 4 meses.

FIGURA 3.
TAC basal 8/10/2014: metástasis hepática 2

Evaluación (respuesta y toxicidad)
En marzo de 2015, cuando se documentó la progresión, el paciente solo refería leve alteración del
ritmo intestinal, sin sangrado (ECOG 0). La exploración física era normal. El hemograma y bioquímica eran normales. El CEA era de 25 ng/ml.
Desde el 17/3/2015 hasta enero de 2016 recibió 16
ciclos de aflibercept y FOLFIRI, con excelente tolerancia, como tratamiento de segunda línea.

FIGURA 4.
Progresión tras 5 ciclos de XELOX en TAC
de marzo de 2015

Manejo de la Toxicidad
B: 36,3mm
A: 42,7mm

Excelente tolerancia, salvo mucositis oral grado
2 tras el 13er ciclo.
Se redujo la dosis de 5-Fu al 80 % pero volvió a
presentar mucositis grado 2, por lo que se
redujo de nuevo el 5-Fu al 60 %. No presentó
otros efectos adversos.

B: 40,7mm
A: 54,5mm

En enero de 2016, se retiró el catéter central por
complicaciones locales y desde entonces está recibiendo irinotecán en monoterapia. Hasta el
7/6/2016 el paciente ha recibido un total de 26 ciclos (16 de FOLFIRI + aflibercept y 10 de irinotecán en monoterapia). La tolerancia al irinotecán es
excelente. No ha presentado toxicidad hematológica en ningún ciclo.
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B: 24,8mm
A: 22,9mm
B: 31,7mm
A: 45,4mm

FIGURA 5.
Respuesta parcial
hepática en TAC
del 18 de enero
de 2016

El CEA ha ido disminuyendo hasta el 7 en abril de
2016. En los TAC, las metástasis hepáticas han disminuido de tamaño, aunque persisten en mismo
número, los nódulos pulmonares siguen siendo infracentimétricos, y a nivel del tumor primario se ha
producido una discreta disminución del engrosamiento mural.
La mejor respuesta a FOLFIRI y aflibercept es la respuesta parcial que mantiene actualmente (FIgura 5).
La supervivencia libre de progresión no se ha alcanzado todavía, siendo superior a 15 meses.

Juicio clínico
Carcinoma colorrectal estadio IVb, KRAS mutado,
con múltiples metástasis hepáticas, nódulos pulmonares y tumor primario no resecado, con respuesta
parcial prolongada con FOLFIRI y aflibercept tras
progresión precoz a XELOX y bevacizumab.

Conclusiones
El esquema FOLFIRI con aflibercept ha demostrado
su eficacia en el estudio pivotal de fase III VELOUR1.
Esta actividad se observa también en la práctica clínica diaria, incluso en pacientes con progresión precoz a una primera línea con quimioterapia basada
en oxaliplatino y bevacizumab.
En este sentido, De Divitiis y cols.2 han publicado
un caso clínico de respuesta completa tardía tras
progresión a una primera línea con FOLFOXbevacizumab.
Nuestro paciente no ha alcanzado respuesta completa, pero sí una respuesta parcial prolongada con
FOLFIRI + aflibercept sin toxicidad, salvo mucositis
grado 2 que se manejó bien con la reducción de la
dosis del 5-FU.
Este buen perfil de tolerancia está en consonancia
con lo reportado por Salgado y cols.3 sobre la seguridad en 89 pacientes españoles tratados en el programa de acceso precoz con aflibercept y FOLFIRI.

1. Van Cutsem E, Tabernero J, Lakomy R, et al. Addition of aﬂibercept to ﬂuorouracil, leucovorin, and irinotecan improves survival in a phase III randomized
trial in patients with metastatic colorectal cancer previously treated with an oxaliplatin-based regimen. J Clin Oncol 2012;30:3499-506. 2. De Divitiis C, Cassat
A, Nasti G, et al. Late complete response after long remission from treatment with FOLFIRI-aﬂibercept for metastatic colorectal cancer after progression to
FOLFOX-bevacizumab. Recenti Prog Med 2015;106:e407-13. 3. Salgado Fernández M, Pérez Hoyos MT, Díaz de Corcuera I, et al. Aﬂibercept for metastatic
colorectal cancer: safety data from the Spanish named patient program. Expert Opin Drug Saf 2015;14:1171-9.
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Segunda línea:
cambiando de estrategia
Dras. Elena Mata Velasco, Ángela Fernández de Lascoiti urtasun
y Lucía Teijeira Sánchez
Servicio de Oncología Médica. Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona

Introducción

FIGURA 1.
Metástasis hepática en TAC e imagen de neoplasia
por endoscopia (agosto de 2014)

El caso que presentamos posiciona el aflibercept
como una buena elección en aquellos pacientes
que experimentan una rápida progresión al tratamiento quimioterápico con bevacizumab en primera línea, además de evidenciar una respuesta
muy prolongada en segunda línea.

Anamnesis y exploración física
Varón de 67 años, exfumador de 32 paquetes-año y
con antecedentes personales de hipertensión arterial, dislipemia y diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento farmacológico, bien controladas. Intervenido
quirúrgicamente de nefrectomía izquierda por
quiste renal simple.
Su historia oncológica se inicia en junio de 2014,
cuando es estudiado por el Servicio de Digestivo
por epigastralgia y síndrome constitucional de cuatro meses de evolución. El examen físico está dentro
de la normalidad, salvo por un discreto deterioro de
su estado general y funcional, ECOG 1.

Mediante una colonoscopia se confirma lesión
de aspecto maligno estenosante e infranqueable a 40 cm del margen anal externo, con toma
de biopsias positiva para adenocarcinoma bien
diferenciado y con expresión de proteínas reparadoras normal por estudio inmunohistoquímico, RAS mutado (FIgura 1).

• Al diagnóstico, el paciente presentaba un CEA
de 15 ng/ml (0-5 ng/ml) y un CA 19-9 de 30 U/ml
(0-37 U/ml).

Pruebas complementarias

• El estudio diagnóstico se inicia con una TAC
toraco-abdominal, en la que se visualiza una neoplasia en sigma con adenopatías locorregionales,
así como dos metástasis hepáticas en segmentos
II y VI (FIgura 1).

Diagnóstico inicial
Adenocarcinoma de sigma estenosante, pT3N2bM1
(afectación hepática potencialmente resecable
grupo 1 de la ESMO)1, RAS mutado.

Dra. Elena Mata Velasco
Servicio de Oncología Médica, Complejo Hospitalario de Navarra
c/ Irunlarrea s/n • 31008 • Pamplona (Navarra) • elena.mata.velasco@navarra.es
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Tratamiento y evolución
Tras presentar el caso en el Comité Multidisciplinar
de Tumores digestivos se decide intervenir en un
primer tiempo el tumor primario mediante sigmoidectomía laparoscópica y posteriormente administrar quimioterapia de inducción para llevar a cabo
una resección de las metástasis hepáticas en un segundo tiempo.
Sin embargo, durante el ingreso programado para
llevar a cabo la intervención inicial, se objetiva al
examen físico una masa palpable indurada supraclavicular izquierda de 4 cm, refiriendo el paciente
percatarse de su aparición en los últimos 15 días.
Mediante ecografía cervical más punción-aspiración
con aguja fina (PAAF) se confirma metástasis ganglionar por adenocarcinoma de colon.
Dicho hallazgo supone un cambio de escenario y,
por lo tanto, una modificación de la estrategia terapéutica. Dada la presencia de clínica obstructiva secundaria a tumor primario estenosante, se decide
realizar sigmoidectomía laparoscópica con anatomía patológica grado 2 pT3N2b. A continuación, el
paciente inicia 1ª línea con esquema FOLFOX- bevacizumab. En el comienzo del tercer ciclo se objetiva deterioro general, disfagia progresiva para
líquidos y dudoso crecimiento de la adenopatía supraclavicular, por lo que, ante sospecha de progresión, se adelanta el estudio de reevaluación,
confirmándose radiológicamente progresión a nivel
supraclavicular (>35 % por criterios RECIST) con estabilidad de las lesiones hepáticas) (FIgura 2), así
como elevación del CEA en el control analítico.

FIGURA 2.
Adenopatía supraclavicular izquierda en progresión
durante el tratamiento de 1ª línea. Estabilidad de las
lesiones hepáticas (noviembre de 2014)

Ante la rápida evolución clínica, se produce un cambio de estrategia, comenzando 2ª línea con esquema FOLFIRI-aflibercept en diciembre de 2014.
La respuesta al tratamiento es rápida, significativa y
evidente. Al finalizar el segundo ciclo, se aprecia reducción de afectación supraclavicular con mejoría
de la disfagia y desaparición de la misma tras el
cuarto ciclo. Tras el 6º ciclo en el control de respuesta, se documenta respuesta parcial por imagen
(reducción >30 % de la adenopatía supraclavicular,
desaparición de la metástasis hepática del segmento II y disminución superior al 25 % de la metástasis del segmento VI) (FIgura 3).
Desde entonces, el paciente ha proseguido dicho
tratamiento durante 43 ciclos (el último sin aflibercept por presentar disfonía importante, que no mejora a pesar de la interrupción del mismo). El
paciente ha recibido 42 ciclos (último en septiembre
de 2016) manteniendo respuesta clínica, bioquímica
y por imagen con estabilización de la enfermedad.

Manejo de la Toxicidad

La tolerancia al tratamiento ha sido buena con
principales toxicidades en forma de diarrea
grado 2, mucositis grado 2, hipertensión
arterial grado 1, astenia grado 1, hiporexia
grado 1, epistaxis y disfonía leve.
Únicamente se precisó de una reducción de
dosis durante todo el tratamiento, en
septiembre de 2015, ajustando el irinotecán a
150 mg/m2 y reducción de un 20 % la infusión
continua de 5-Fu; con mantenimiento de
ECOg 1 durante su evolución clínica.

Desde octubre de 2016, el paciente presenta empeoramiento persistente de su disfonía, que inicialmente se identifica como toxicidad por el
aflibercept, sin embargo mantenida tras su interrupción, a la vez que se objetiva crecimiento supraclavicular izquierdo. Se decide entonces
adelantar la reevaluación, constatando mediante
TAC progresión pulmonar bilateral y ganglionar a
nivel de hilio hepático (FIgura 4), con elevación del
CEA a 25 ng/ml y CA 19-9 normal.
En la actualidad, el paciente se encuentra pendiente de inicio de una 3ª línea de tratamiento, ante
mantenimiento del estado general y funcional.
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FIGURA 3.
Disminución >30 % de la adenopatía supraclavicular.
Desaparición de la metástasis del segmento II y
disminución >25 % de la metástasis del segmento VI
(marzo de 2015)

Discusión
Bevacizumab es un anticuerpo monoclonal con actividad antiangiogénica que bloquea selectivamente el VEGF-A. La evidencia sostiene que en
combinación con diferentes esquemas de quimioterapia2-4 incrementa las tasas de respuesta (TR),
SLP y SG tanto en 1ª como 2ª línea de tratamiento.
Una de las estrategias más sólidas, en pacientes
respondedores, es continuar con bevacizumab en
combinación con quimioterapia como mantenimiento hasta progresión5.
Por otro lado, aflibercept es una proteína de fusión
recombinante con acción antiangiogénica que
actúa bloqueando el VEGF-A, VEGF-B y PIGF. Los
datos del estudio VELOUR6 documentan un incremento de la SG (13,5 vs. 12,06 meses; HR: 0,817; IC
95 % 0,713-0,937; p= 0,0032) y SLP (6,9 vs. 4,6
meses; HR: 0,78; IC 95 % 0,661-0,869, p <0,0001)
cuando se combina con FOLFIRI en 2ª línea en
aquellos pacientes tratados previamente con un esquema basado en oxaliplatino.

FIGURA 4.
Progresión supraclavicular, pulmonar e hiliar hepática
(octubre de 2016)

En nuestro caso, la rápida progresión de la enfermedad nos hizo decantarnos por un cambio tanto
de esquema quimioterápico como de fármaco antiangiogénico, consiguiendo así una respuesta precoz con mejoría clínica significativa y mantenida,
con un incremento muy prolongado en la SLP, alcanzado los 22 meses, con buena tolerancia y toxicidad manejable.
Según describe Pericay et al, en los resultados preliminares de su estudio7 en la práctica diaria, existe
un subgrupo de pacientes tratados con FOLFIRIaflibercept, con una respuesta mantenida, alcanzando una SLP mayor de lo que suele ser habitual
en una segunda línea según los últimos ensayos clínicos. Hasta la fecha no existe un análisis de las características de estos pacientes en relación a su
supervivencia y toxicidad. Los datos preliminares
comunicados por este autor en el WCGI 2016 sugieren una posible asociación con la localización
del primario, pendiente de evaluar en el futuro su
rol como factor predictivo.

1. Schmoll HJ, Van Cutsem E, Stein A, et al. ESMO Consensus Guidelines for management of patients with colon and rectal cancer. A personalized approach to
clinical decision making. Annals of Oncology 2012;23:2479-516. 2. Hurwitz H, Fehrenbacher L, Novotny W, et al. Bevacizumab plus irinotecan, ﬂuorouracil, and
leucovorin for metastatic colorectal cancer. N Engl J Med 2004;350:2335-42. 3. Saltz LB, Clarke S, Diaz-Rubio E, et al. Bevacizumab in combination with oxaliplatin-based chemotherapy as ﬁrst-line therapy in metastatic colorectal cancer: a randomized phase III study. J Clin Oncol 2008;26:2013-9. 4. Giantonio B,
Catalano PJ, Meropol NJ, et al. Bevacizumab in combination with oxaliplatin, ﬂuorouracil, and leucovorin (FOLFOX4) for previously treated metastatic colorectal
cancer: results from the Eastern Cooperative Oncology Group Study E3200. J Clin Oncol 2007;25:1539-44. 5. Koopman M, Lieke HJ Simkens, et al. Maintenance
treatment with capecitabine and bevacizumab versus observation after induction treatment with chemotherapy and bevacizumab in metastatic colorectal
cancer (mCRC): The phase III CAIRO3 study of th Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG). 6. Van Cutsem E, Tabernero J, Lakomy R, et al. Addition of
aﬂibercept to ﬂuorouracil, leucovorin, and irinotecan improves survival in a phase III randomized trial in patients with metastatic colorectal cancer previously
treated with an oxaliplatin based regimen. J Clin Oncol 2012;30:3499-506. 7. Pericay, et al. Clinical and pathologic characteristics of patients treated in secondline (2L) with 25 cycles (Cy) or more of FOLFIRI + Aﬂibercept (FA). Preliminary results. WCGI 2016. Abstract Number: P-051. Reference #42.
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Respuesta mantenida con
FOLFIRI-AFLIBERCEPT
en paciente con CCR multimetastásico
KRAS mutado
Irene Mercedes gonzález Cebrián, Beatriz gonzález astorga,
Marta Legerén Álvarez y Maite Delgado ureña
Servicio de Oncología Médica. Hospital San Cecilio, Granada

Antecedentes

Sin antecedentes personales de interés.

Historia oncológica
Paciente de 45 años que acude al Servicio de Urgencias por un cuadro de 5 días de estreñimiento junto
con dolor abdominal difuso. Sin emisión de gas.
Náuseas en los tres últimos días, junto con un vómito bilioso. Tras la realización de un TAC abdómino-pélvico, se evidencia un cuadro obstructivo
secundario a neoformación en colon sigmoide junto
con lesiones hepáticas en ambos lóbulos compatibles con metástasis e implantes peritoneales.
El 13/12/2014 se practica de Urgencias una sigmoidectomía (intervención de Hartmann) junto con la
toma de biopsia de nódulo peritoneal.
El resultado histopatológico informa de adenocarcinoma enteroide moderadamente diferenciado
que infiltra todo el espesor de la pared hasta el límite circunferencial. Invasión perineural. Metástasis
en 4 de 15 adenopatías aisladas. Bordes quirúrgicos
libres. Nódulo peritoneal infiltrado por adenocarcinoma intestinal. Estadio tumoral: pT4pN2M1.
El paciente es remitido al Servicio de Oncología el
30/12/2014, estando asintomático, con PS 0 y exploración física anodina. Estudio mutacional: KRAS
mutado. Analítica sin alteraciones significativas
salvo CEA de 162,4 ng/dl.

Dra. Irene Mercedes gonzález Cebrián
Servicio de Oncología Médica, Hospital San Cecilio
Av. Dr. Olóriz 16 • 18012 • Granada • irenuca82@hotmail.com

TAC postoperatorio: en parénquima pulmonar se
aprecian al menos 4 nódulos pulmonares, de 7 mm
en segmento medial de LM, de 3 mm en segmento
posterior de LSD, 4 mm en segmento anterior de
LSI y de 4 mm en segmento superior de LII; aunque
por su pequeño tamaño son inespecíficos, dado el
contexto clínico del paciente sugieren metástasis.
Hígado con al menos 4 lesiones hipodensas con
captación heterogénea: lesión de 13,6 x 12,4 cm
que ocupa los segmentos II, IV y VIII; segmento VII
de 2,5 cm, en segmento IV de 2 cm y en segmento
III de 4 cm compatibles con metástasis que han experimentado un crecimiento respecto al estudio
previo. Asimismo, persisten varias metástasis peritoneales, la mayor de 3,5 cm, que han aumentado
de tamaño con respecto a estudios previos.
Inicia una primera línea el 20/01/2015 con esquema
FOLFOX 6m-bevacizumab a dosis estándar. Tras 4 ciclos se objetiva estabilización radiológica, respuesta
bioquímica (CEA 25 ng/dl) y sin toxicidad reseñable.
Continúa con el mismo esquema con respuesta mantenida y buena tolerancia hasta el ciclo 6 que presenta
neurotoxicidad G1, siendo necesaria la suspensión de
oxaliplatino tras el ciclo 12. El 5/8/2015 inicia tratamiento de mantenimiento con 5-FU/LV-bevacizumab
con excelente tolerancia. En marzo de 2016, el paciente inicia una elevación progresiva del CEA.

Historia actual
Tras un intervalo libre de progresión de 15 meses,
se detecta, en un TAC de mayo de 2016, progresión
de la enfermedad pulmonar con estabilización hepática y peritoneal.

FIGURA 1.
TAC-basal
(mayo de 2016):
progresión a
1ª línea con
FOLFOXbevacizumab

Pruebas complementarias
TAC toraco-abdómino-pélvico (4/5/16) (FIgura 1):
se observan múltiples nódulos pulmonares subcentimétricos bilaterales, la mayoría de los cuales
han experimentado crecimiento significativo respecto al estudio previo. Persisten metástasis hepáticas y peritoneales sin cambios significativos.
Adenopatías mesentéricas y retroperitoneales de
tamaño no significativo sin cambios. Cambios
postquirúrgicos con hernia paraestomal en la fosa
ilíaca izquierda.
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Analítica: dentro de parámetros normales, salvo
un CEA de 86 ng/ml (previo 55).

Juicio clínico
Paciente de 47 años con metástasis pulmonares,
hepáticas y peritoneales que ha progresado a una
1ª línea de FOLFOX-bevacizumab tras ILP de 13
meses, KRAS mutado, fenotipo estable y PS 0.

Estrategia de tratamiento
FIGURA 2.
TAC (septiembre de 2016): estabilización con 2ª línea
FOLFIRI-aflibercept

Se plantea iniciar una 2ª línea con FOLFIRIaflibercept.

Basal

Evolución

Basal

Inicia dicho tratamiento el 13/05/2016 con dosis de
irinotecán 180 mg/m2 día 1, leucovorín 400 mg/m2
día 1, 5-FU en bolo 400 mg/m2 día 1, 5-FU
2.400 mg/m2 en infusión continua de 46 h y aflibercept 4 mg/kg día 1 cada 14 días.

Manejo de la Toxicidad

Basal

Como toxicidad se objetiva, tras el 2º ciclo,
molestias dentales y orofaríngeas que no han
precisado tratamiento, no presentando
toxicidad de clase por antiangiogénico.

Tras 6 ciclos se evidencia estabilización radiológica
por criterios RECIST (FIgura 2) y respuesta bioquímica (CEA 45 ng/ml, previo 86).
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FIGURA 3.
TAC (junio de 2017):
progresión a 2ª línea
FOLFIRI-aflibercept

Continúa con el mismo tratamiento a igual dosis
con excelente tolerancia, únicamente presenta
astenia G1, manteniendo PS 0 y estabilidad de
enfermedad.
Tras 22 ciclos se detecta progresión radiológica
pulmonar con enfermedad hepática y peritoneal
estable y progresión bioquímica (CEA 78 ng/dl,
previo 35), continuando con excelente estado general. Dado que no existía neuropatía residual, el
22/06/2017 inicia retratamiento con esquema
FOLFOX6m, con el que continúa en la actualidad
(FIgura 3).

Conclusiones

•En el cáncer de colon metastásico (CCRm), los
pacientes con mutaciones en RAS representan
un subgrupo de peor pronóstico. Sin embargo,
la adición de antiangiogénicos a la quimioterapia
ha permitido aumentar la supervivencia de estos
pacientes, sobre todo en aquellos pacientes capaces de recibir de forma secuencial todos los
agentes1.

•El régimen FOLFIRI-aflibercept, empleado en

la segunda línea de CCRm, ha demostrado, en
el estudio VELOUR2, impacto en los 3 ítems de
eficacia.

En el caso previamente expuesto se ilustra un
subgrupo de pacientes largos tratados con respuesta mantenida, en los cuales el beneficio absoluto en términos de supervivencia es mayor, tal
y como queda reflejado en el estudio VELOUR.
Estos datos también quedan demostrados en un
reciente análisis de pacientes en la práctica clínica de España3.
El caso ilustrado consiguió una supervivencia
libre de progresión de 12 meses, mayor que en
estudio pivotal, y por el momento mantiene una
supervivencia de 32 meses.
Aún no disponemos de criterios clínico-biológicos para poder seleccionar a este subgrupo de
pacientes, aunque en un análisis post hoc del estudio VELOUR Chau y cols.4 ya señalan que
aquellos pacientes con ECOG 0 con cualquier localización metastásica o ECOG 1 y solo una localización metastásica podrían cumplir el perfil
de los largos supervivientes.

•Tal y como queda reflejado, nuestro paciente re-

cibió un total de 22 ciclos; esta exposición prolongada a FOLFIRI-aflibercept no se asoció a
más efectos secundarios. De hecho, no precisó
ningún ajuste de dosis ni retrasos del tratamiento
por toxicidad, lo que permitió una gran adherencia terapéutica. Se trata de un esquema seguro
y con una toxicidad predecible y manejable.

1. Heinemann V, Stintzing S, Kirchner T, et al. Clinical relevance of EGFR and K-ras status in colorectal cancer treated with monoclonal antibodies directed
against the EGFR. Cancer Treat Rev 2008;39:262-71. 2. Van Cutsemen E, Tabernero J, Lakomy R, et al. Addition of aﬂibercept to ﬂuorouracil, leucovorin, and
irinotecan improves survival in a phase III randomized trial in patients with metastatic colorectal cancer previosly treated with an oxaliplatin-based regimen. J
Clin Oncol 2012;30:3499-506. 3. Pericay N, et al. Clinical and pathologic characteristics of patients treated in second-line with 25 cycles or more of
Folﬁri+Ablibercept. Preliminary results. 18th WCGI 2016. Abstract Number: P-051. 4. Chau I, Joulain F, Iqbal SU, et al. A VELOUR post hoc subset analysis:
prognostic groups and treatment outcomes in patients with metastatic colorectal cancer treated with aﬂibercept and FOLFIRI. BMC Cancer 2014;14:605.

FOLFIRI-AFLIBERCEPT como
tratamiento de tercera línea en
un paciente con CCRm BRAF mutado
Dres. José Ignacio Martín Valadés1,Víctor Moreno garcía2, ana I. León Carbonero1,
Bernard g. Doger de Sepeville urive2 e Imanol Martínez Salas1
Servicio de Oncología Médica. 2Unidad Fase I START Madrid-FJD. Oncohealth Institute,
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid. Universidad Autónoma de Madrid
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Antecedentes personales
Mujer de 48 años en el momento del diagnóstico
(noviembre 2015) con antecedentes familiares de linfoma de Hodgkin (padre) y antecedentes personales
de:

•
•Fumadora de 20 cigarrillos/día desde hace más
Alergia a ácido acetilsalicílico.

de 20 años.

•Dislipemia.
•Síndrome del túnel del carpo derecho intervenido hace unos 10 años.

•Anatomía patológica: adenocarcinoma muci-

noso (coloide) sin observarse pérdida de expresión de proteínas reparadoras (MLH1, PMS2,
MSH2, MSH6). Adenomas tubulares con displasia
de bajo grado, correspondientes a las polipectomías realizadas a 20, 45 y 70 cm.

•TC

toraco-abdómino-pélvica: engrosamiento
nodular de la pared del colon ascendente con
adenopatías locorregionales (FIgura 1). Diverticulosis en sigma, sin signos de complicación. Sin
signos de afectación a distancia.

Remitida al Servicio de Cirugía General y Aparato
Digestivo, fue intervenida el 24/11/2015, realizándose una hemicolectomía derecha ampliada a
transverso.

FIGURA 1. Tumoración primaria en ciego al diagnóstico

Historia oncológica
y tratamientos previos

La paciente fue remitida desde su médico de Atención Primaria al Servicio de Aparato Digestivo para
realización de una colonoscopia, por cuadro de 1,52 meses de evolución consistente en síndrome anémico, pérdida de peso y dolor abdominal. En dicho
Servicio se realizaron las siguientes exploraciones:

•Colonoscopia: masa excrecente y ulcerada, de

aspecto infiltrativo, situada a nivel de ciego, próxima a la válvula ileocecal y que rodeaba toda la
circunferencia del colon. Se realiza marcaje endoscópico de la lesión, biopsia de la misma y polipectomía endoscópica de pólipos situados a 20,
45 y 70 cm, respectivamente.
Dr. José Ignacio Martín Valadés
Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
Avda. Reyes Católicos, 2 • 28040 • Madrid • jimartin@fjd.es
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FIGURA 2. Afectación pulmonar, en la TC basal

FIGURA 3. Progresión pulmonar, tras la primera línea
(7/6/2016)

El estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica muestra la presencia de un adenocarcinoma
mucinoso (coloide) con componente del 30 % de
células de anillo de sello. Estadio TNM de la 7º edición AJCC/UICC: pT4apN2b (8/33 ganglios + 2
depósitos tumorales extranodales satélites) y M1b
(fragmento de peritoneo con afectación tumoral).
No se observa pérdida de expresión de proteínas
reparadoras (MLH1, PMS2, MSH2, MSH6). Citología
de lavado peritoneal previo a la intervención: positiva (adenocarcinoma).

Con el diagnóstico de adenocarcinoma de colon
ascendente, estadio IV (pulmón, peritoneo)
RAS nativo/BRAF mutado, la paciente inicia, en
diciembre de 2015, tratamiento quimioterápico con
bevacizumab-mFOLFOX6 a dosis plenas. En la
revisión intermedia realizada en marzo de 2016
(tras 6 ciclos de dicho tratamiento), no se objetivan cambios significativos en la TC. Desde el 7º
ciclo se reduce la dosis de oxaliplatino un 20 %
por neuropatía periférica grado II-III, suspendiéndose completamente dicho fármaco a partir del
9º ciclo. En junio de 2016 (tras 12 ciclos), se realiza
TC, en la que se objetiva una progresión de la
enfermedad, con aumento del número/tamaño de
las metástasis pulmonares (FIgura 3).

Valorada en el Servicio de Oncología Médica, la
paciente se encontraba asintomática (ECOG 0) y no
presentaba hallazgos a la exploración física. Se solicitó estado mutacional de RAS/BRAF, siendo catalogada como RAS nativo (KRAS/NRAS), BRAF
mutado (V600E). Así mismo, se realizó una TC TAP
postquirúrgica, en la que se evidenció la presencia
de nódulos pulmonares milimétricos bilaterales
(FIgura 2).

FIGURA 4.
Progresión
peritoneal tras 2ª
línea: omental-cake,
líquido libre
perihepático y
pélvico (28/8/2016)

En estas circunstancias, y en base a la presencia de
mutación del gen BRAF (V600E), la paciente fue
valorada en nuestra Unidad de Fase I, aceptando
su participación en un ensayo clínico con dabrafenib-trametinib. Inicia tratamiento con dabrafenib

FIGURA 5.
Enfermedad estable
pulmonar y abodminal
con FOLFIRI-aflibercept

(150 mg cada 12 horas) y trametinib (2 mg al día) en
junio de 2016, recibiendo 2 ciclos de dicho tratamiento hasta agosto de 2016, momento en el que
se objetiva leve crecimiento de los nódulos pulmonares y una marcada progresión de la afectación
peritoneal (aparición de líquido libre perihepático,
aumento del líquido libre pélvico, engrosamiento
nodular del omento mayor/omental-cake y mayor
trabeculación de la grasa mesentérica) (FIgura 4).

Recibe 6 ciclos de tratamiento hasta diciembre de
2016 sin presentar toxicidad relevante (diarrea
grado I, emesis grado I). En la TC de reevaluación
(FIgura 5) realizada en ese momento se evidencia
una estabilización de la enfermedad, con una mejoría de los marcadores tumorales (CEA 3,4 ng/ml y
CA 19-9 58 UI/ml), así como una mejoría clínica de
las molestias abdominales que presentaba al inicio
de esta 3ª línea de tratamiento.

Evolución
Manejo de la Toxicidad

Ante la nueva progresión de la enfermedad a nivel
peritoneal y pulmonar, la paciente fue valorada en
nuestro Servicio, proponiéndole nueva línea de
quimioterapia con FOLFIRI-aflibercept.
Inicia dicho tratamiento el 27/9/16 (reducción de
dosis inicial de irinotecán un 20 %), en ese
momento la paciente refería molestias abdominales difusas y presentaba un CEA de 3,1 ng/ml y un
CA 19,9 de 113 UI/ml.

La paciente continúa el tratamiento, siendo
necesario retrasar la administración del 8o
ciclo por diarrea grado III; a partir de ese
ciclo se administra el tratamiento con una
reducción de un 20 % de la dosis de la
infusión continua de 5-Fu y suspensión del
bolo de 5-Fu.
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FIGURA 6.
Progresión peritoneal,
dilatación vía biliar, LOE
esplénica (16/6/17)

En abril de 2017, tras 12 ciclos de tratamiento, se realiza una nueva TC, en la que se mantiene la estabilización radiológica de la enfermedad, aunque con un
ligero aumento de los marcadores tumorales (CEA
8 ng/ml y CA 19,9 121 UI/ml). La paciente continúa
tratamiento, recibiendo el 15º ciclo el día 31/5/17.
El 14/6/17 acude a consulta para la administración
del 16º ciclo, presentado un mayor deterioro clínico
(EGOG 2), sintomatología sugestiva de cuadro
pseudoclusivo intestinal y una alteración importante de la bioquímica hepática: GOT 330 UI/ml,
GPT 289 UI/ml, FA 529 UI/ml, GGT 962 UI/ml, sin
elevación de la bilirrubina en ese momento.
En estas circunstancias, se decide ingresar a la
paciente para manejo sintomático y reevaluación de
la enfermedad mediante una TC (FIgura 6), que se
realiza el 16/6/17, y en la que se evidencia una estabilización de las lesiones pulmonares, con datos de
progresión con aparición de adenopatías retroperitoneales y en receso cardiofrénico anterior derecho,
dilatación de la vía biliar intrahepática con cambio
de calibre brusco a nivel del hepático común (sin
identificarse claramente la causa), lesión focal esplénica de 13 mm de nueva aparición y signos de
empeoramiento de la carcinomatosis (micronodularidad de las superficies diafragmáticas inferiores,
aumento del líquido libre abomino/pélvico de distribución atípica y mayor engrosamiento omental).
Durante el ingreso, la paciente desarrolla finalmente cuadro de ictericia franca con un máximo de
bilirrubina total de 8,2 mg/dl (bilirrubina directa
7,2 mg/dl), por lo que se procede el 21/6/17 a la
colocación de una endoprótesis biliar, con buena

respuesta inicial. A pesar del tratamiento médico
paliativo instaurado, desarrolla progresivamente un
cuadro oclusivo intestinal y finalmente mal control
sintomático, con dolor y ansiedad importantes, que
conducen a iniciar una sedación paliativa el
10/7/17, falleciendo el 13/7/17.

Comentarios
En los últimos años, la localización tumoral del
CCRm emerge como un subrogado de las características biológicas del propio tumor, despertando
gran interés por su valor pronóstico y más aún por
su posible valor predictivo, y por lo tanto potencial
guía en la elección del tratamiento.
Diversos estudios, principalmente metaanálisis1,
muestran el peor pronóstico de los tumores localizados en colon derecho; que característicamente
se presentan con más frecuencia en mujeres, se
manifiestan clínicamente de una manera más larvada y en consecuencia en una fase más avanzada
de la enfermedad, y que suelen presentar características histopatológicas de mayor agresividad (alto
grado, mucinosos...).
Paralelamente, los tumores de localización derecha
presentan características moleculares/genéticas
diferenciadas del colon izquierdo, por ejemplo:
mayor frecuencia de tumores con subtipo inmune
del consenso molecular de clasificación del cáncer
de colon (CMS1) y, por lo tanto, mayor frecuencia
de tumores con mutación de BRAF e inestabilidad
de microsatélites que en el colon izquierdo.

El caso que presentamos tiene unas características clínicas, anatomopatológicas y moleculares típicas de
los tumores de localización derecha, destacando la
presencia de mutación del gen BRAF (V600E). Entre
un 8-12 % de los pacientes con CCRm presentan
mutaciones en el gen BRAF (principalmente V600E),
siendo casi excluyentes de las mutaciones de RAS2.
La presencia de mutación en el gen BRAF constituye un marcador pronóstico negativo en los
pacientes con CCRm3, así como un factor predictivo negativo de eficacia a tratamiento con antiEGFR en líneas avanzadas4. Aunque este hecho no
ha podido ser demostrado en líneas de tratamiento
iniciales, la eficacia de los tratamientos basados en
anti-EGFR es mayor en pacientes con tumores
RAS/BRAF nativos, que en aquellos con tumores
RAS nativo/BRAF mutado5,6.
En el estudio TRIBE, el pequeño subgrupo de
pacientes (n=28) que presentaban tumores con
mutación de BRAF y fueron tratados con FOLFOXIRIbevacizumab presentaron un beneficio numérico
(no estadísticamente significativo) en términos de
SG frente a los pacientes de este pequeño subgrupo tratados con FOLFIRI-bevacizumab7.
Al contrario de lo que ocurre en otros tumores
como el melanoma, los CCRm no son sensibles a
las fármacos inhibidores de BRAF como el vemurafenib8, debido al feed-back positivo sobre la vía
EGFR9 que produce la inhibición de BRAF; por este
motivo se han diseñado ensayos clínicos (como en
el que participó la paciente de nuestro caso) que
intentan bloquear este feed-back, utilizándose para
ello combinaciones de inhibidores de BRAF (dabrafenib, vemurafenib, encorafenib) con inhibidores
de MEK, con o sin anti-EGFR, y en algunos casos
asociados también a quimioterapia.

Aflibercept es una proteína de fusión recombinante
dirigida contra el dominio extracelular de los receptores 1 y 2 del VEGF, y por tanto capaz de bloquear
la actividad de VEGF-A, VEGF-B y el PlGF. En el
ensayo fase III VELOUR10, su combinación con FOLFIRI muestra un beneficio en términos de SG, SLP y
tasa de respuesta tras el fallo a una línea previa que
contenga oxaliplatino.
Estos datos clínicos, junto con su mecanismo de
acción que permite una inhibición de la angiogénesis más completa y en consecuencia una potencial capacidad de revertir mecanismos de
resistencia secundarios a tratamientos previos con
otros antiangiogénicos, lo han posicionado en la
segunda línea del tratamiento del CCRm.
Los datos del estudio translacional del ensayo
VELOUR11 fueron presentados en forma de póster
en ASCO 2017 y como comunicación oral en el
WCGIC de Barcelona el mismo año12, en la subpoblación con BRAF mutado (n=36). La mediana
de SG y SLP del grupo tratado con afliberceptFOLFIRI (10,3 meses y 5,5 meses, respectivamente) fue numéricamente superior (sin alcanzar
la significación estadística) a la del grupo tratado
solo con quimioterapia (5,5 meses y 2,2 meses,
respectivamente).
En el caso presentado, a pesar de su utilización en
3ª línea, tras una primera línea con antiangiogénico
y una 2ª línea con fármacos dirigidos específicamente contra la mutación en el gen BRAF, se
alcanza un intervalo libre de progresión de unos 8
meses, similar al obtenido en la 1ª línea y superior
al del tratamiento dirigido administrado en 2ª línea.

1. Petrelli F, Tomasello G, Borgonovo K, et al. Prognostic Survival Associated With Left-Sided vs Right-Sided Colon Cancer A Systematic Review and Metaanalysis. JAMA Oncol. 2017;3(2):211-9. 2. Tran B, Kopetz S, Tie J, et al. Impact of BRAF mutation and microsatellite instability on the pattern of metastatic
spreand prognosis in metastatic colorectal cancer. Cancer 2011;117:4623-32. 3. Tol J, Nagtegaal ID, Punt CJ. BRAF mutation in metastatic colorectal cancer.
N Engl J Med 2009;361:98-9. 4. Seymour MT, Brown SR, Middleton G, et al. Panitumumab and irinotecan versus irinotecan alone for patients with KRAS wildtype, ﬂuorouracil-resistant advanced colorectal cancer (PICCOLO): a prospectively stratiﬁed randomised trial. Lancet Oncol 2013;14:749-59. 5. Pietrantonio
F, Petrelli F, Coinu A, et al. Predictive role of BRAF mutations in patients with advanced colorectal cancer receiving cetuximab and panitumumab: a metaanalysis. Eur J Cancer 2015;51:587-94. 6. Rowland A, Dias MM, Wiese MD, et al. Meta-analysis of BRAF mutation as a predictive biomarker of beneﬁt from
anti-EGFR monoclonal antibody therapy for RAS wild-type metastatic colorectal cancer. Br J Cancer 2015;112:1888-89. 7. Cremolini C, Loupakis F, Antoniotti
C, et al. FOLFOXIRI plus bevacizumab versus FOLFIRI plus bevacizumab as ﬁrst-line treatment of patients with metastatic colorectal cancer: updated overall
survival and molecular subgroup analyses of the open-label, phase 3 TRIBE study. Lancet Oncol; 2015;16:1306-15. 8. Kopetz S, Desai J, Chan E, et al. Phase II
pilot study of vemurafenib in patients with metastatic BRAF-mutated colorectal cancer. J Clin Oncol 2015; 33: 4032-8. 9. Prahallad A, Sun C, Huang S, et al.
Unresponsiveness of colon cancer to BRAF (V600E) inhibition through feedback activation of EGFR. Nature 2012;483:100-3. 10. Van Cutsem E, Tabernero
J, Lakomy R, et al. Addition of aﬂibercept to ﬂuorouracil, leucovorin, and irinotecan improves survival in a phase III randomized trial in patients with metastatic
colorectal cancer previously treated with an oxaliplatin-based regimen. J Clin Oncol; 2012;30:3499-506. 11. Wirapati P, Pomella V, Vandenbosch B, et al.
VELOUR trial biomarkers update: Impact of RAS, BRAF, and sidedness on aﬂibercept activity. Abstract #3538. ASCO 2017. Chicago, USA. 12. Wirapati P, et
al. (presented by Tejpar S.) VELOUR trial biomarkers update: Impact of RAS, BRAF and sidedness on aﬂibercept activity. Ann Oncol 2017;28 (suppl 3): abstr
LBA-005.
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Comentarios
Aflibercept tras bevacizumab

UGC Oncología, Oncología Médica
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En esta selección de casos presentados se
incluyen pacientes tratados en segunda línea con
la combinación de FOLFIRI y aflibercept tras la
progresión a esquemas de primera línea basados
en oxaliplatino, fluoropirimidinas y bevacizumab.
Todos los casos seleccionados presentan
tumores con mutación en alguno de los genes
RAS, excepto en uno de ellos en el que no pudo
determinarse. Uno de los casos se refiere a una
paciente con BRAF mutado.
En el estudio VELOUR1, la asignación aleatoria
del tratamiento se estratificó en función del
estado funcional ECOG (0 vs. 1 vs. 2) y según la
terapia previa con bevacizumab (sí o no). En este
ensayo se incluyeron pacientes que habían
progresado en menos de 6 meses del fin de la
adyuvancia (aproximadamente un 10 % de todos
los pacientes), pacientes en progresión tras
quimioterapia adyuvante y primera línea (un
17,6 % de los pacientes asignados a placebo y
un 16,7 % de los asignados a aflibercept) y
pacientes en progresión tras solo una primera
línea de tratamiento para enfermedad avanzada
o metastásica (72 % de los asignados a placebo
y 73,5 % de los pacientes asignados a aflibercept). El 99,8 % de los pacientes había recibido
oxaliplatino. En el 30 % de todos los pacientes
incluidos en este ensayo de registro, el tratamiento basado en oxaliplatino se administró en
combinación con bevacizumab. La duración
mediana del tratamiento previo con bevacizumab fue de 6 meses. El empleo de bevacizumab en primera línea no condicionó la eficacia
de FOLFIRI más aflibercept2. En el grupo de
pacientes con bevacizumab previo, la SG fue de
12,5 meses, con una SLP de 6,7 meses con
FOLFIRI más aflibercept. Para los pacientes que
recibieron bevacizumab previamente, la tasa
global de respuestas alcanzó el 11,7 %.
Este conjunto de casos ejemplifica cómo una
estrategia de tratamiento basada en quimiote-

rapia y antiangiogénicos en primera y segunda
línea en pacientes con RAS mutado puede
impactar significativamente en la supervivencia3.
La mayoría de los casos seleccionados presentan
factores potencialmente favorables, como la
edad (rango 39-67, mediana 56) y una adecuada
capacidad funcional (ECOG 0, 1).
Es pertinente reseñar cómo un subgrupo de
pacientes obtiene un beneficio especialmente
relevante del tratamiento en segunda línea con
FOLFIRI-aflibercept, con casos que reciben más
de 25 ciclos4.
En el estudio VELOUR, la probabilidad estimada
de supervivencia en el grupo de pacientes asignados a aflibercept fue del 38,5 % frente al 30,9 %
a los 18 meses, y manteniéndose a los 30 meses
hasta un 22,3 % frente al 12 % en los pacientes
asignados a placebo.
En un reciente análisis del uso de aflibercept en
la práctica clínica en España5, la mediana de SLP
fue de 5,3 meses (IC95 %, 3,6-8,5 meses). En
pacientes con capacidad funcional (ECOG) cero
y niveles normales de lactato deshidrogenasa
(LDH), la mediana de SLP alcanzó los 8,3 meses.
No se han definido qué factores clínicos o
biomoleculares pueden, de manera consistente,
ayudar a predecir la respuesta al tratamiento con
quimioterapia y antiangiogénicos. Algunos
autores han identificado subgrupos de pacientes
que podrían obtener un mayor beneficio, como
por ejemplo, pacientes con una sola localización
metastásica, nivel bajo de LDH, KRAS nativo,
buena capacidad funcional y un largo intervalo
libre sin enfermedad. El sitio del tumor primario
en el colon (derecho frente a izquierdo) no
parece influir en el beneficio obtenido con
antiangiogénicos, pero la localización en colon
derecho sí parece ser un factor pronóstico
adverso independiente.
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Aunque los pacientes con mutaciones en KRAS
también obtienen un beneficio con la adición de
bevacizumab, existen resultados controvertidos
con respecto a su posible valor pronóstico o
predictivo.
En el estudio TML 18147, que evaluó la eficacia de
la continuación de bevacizumab tras la primera
progresión, en el subgrupo de pacientes con una
SLP menor o igual a 9 meses en la primera línea,
la continuación de bevacizumab no se asoció
significativamente con un aumento de la SG: razón
de riesgos 0,89 (IC95 %: 0,73 a 1,09).
No conocemos de forma precisa los mecanismos
moleculares que definen la resistencia a bevacizumab. Sin embargo, el mecanismo de acción de
aflibercept, actuando como un receptor soluble y
uniéndose a VEGF-A, así como a los ligandos PlGF
y VEGF-B relacionados, inhibe el proceso de angiogénesis en diferentes niveles. Aflibercept impide la
unión de los ligandos endógenos a los receptores
tirosinaquinasas, VEGFR-1 y VEGFR-2. De esta
forma, bloquea la señalización mitogénica, quimiotáctica y de permeabilización vascular mediada por
los receptores de las células endoteliales.
Se han analizado distintos biomarcadores en el
estudio VELOUR y su potencial valor pronóstico
y/o predictor.
En un análisis exploratorio6, los niveles plasmáticos elevados de VEGF/VEGF-R2, -R3 y de
algunos marcadores de inflamación como interleucina 8 (IL-8) y el factor inhibidor de los macrófagos (MIF) se han asociado con mejores
resultados cuando los pacientes se asignaron al
grupo con aflibercept y FOLFIRI respecto al grupo
asignado a placebo y FOLFIRI. En cambio, en
aquellos pacientes con elevación de factores
proangiogénicos adicionales como neuropilina
(NRP-1) o angiopoyetina-2 (Ang-2) o incremento
de marcadores proinflamatorios (como proteína
C reactiva) parecen tener un peor pronóstico.
Resulta interesante destacar cómo los pacientes
del estudio VELOUR7 que recibieron bevacizumab
previamente, presentaban niveles basales, en
plasma, significativamente más elevados de
VEGF-A y de PlGF a la inclusión del estudio que
aquellos pacientes que no habían recibido bevacizumab previamente.

Estos datos parecen indicar cómo la sobreproducción de estos factores proangiogénicos podría
tener un papel en la resistencia a bevacizumab.
En el estudio de fase III de registro de aflibercept,
los efectos adversos de grado 3-4 más comunes
notificados (incidencia ≥5 %) y con una incidencia
al menos un 2 % mayor para la combinación de
FOLFIRI y aflibercept en comparación con el
régimen FOLFIRI, fueron: neutropenia, diarrea,
hipertensión, leucopenia, estomatitis, fatiga,
proteinuria y astenia. Las toxicidades que condujeron a una interrupción definitiva del tratamiento
con aflibercept fueron astenia, infección, diarrea e
hipertensión.
En el 36,7 % de los pacientes tratados con FOLFIRI
y aflibercept se observó neutropenia de grado 34, en comparacion con el 29,5 % de los pacientes
tratados con placebo/FOLFIRI. La complicación
más frecuente de grado 3-4 fue la neutropenia
febril, en el 5,7 % de los pacientes tratados con
FOLFIRI y aflibercept, en comparación con el
2,9 % de los pacientes tratados placebo/FOLFIRI.
Los episodios de neutropenia de grados 3-4
aparecieron en los cuatro primeros ciclos en el
82,3 % de los pacientes asignados a placebo y en
el 62,8 % de los asignados a aflibercept8.
En práctica clínica, parece recomendable iniciar el
tratamiento con las dosis previas de 5-fluorouracilo y ajustar las dosis de irinotecán en función de
la tolerancia, valorando la necesidad de G-CSF
profiláctico.
Con respecto a los episodios relacionados con el
mecanismo antiangiogénico, destaca la aparición
de hipertensión arterial en el 41,4 % de los
pacientes (19,3 % grado 3-4), hemorragia en el
37,8 % (aunque solo un 2,8 % grado 3-4), disfonía
en el 25,4 %, cefalea en un 22,3 % y embolismo
pulmonar en un 4,6 %. No parece que el mantenimiento del tratamiento antiangiogénico de
manera prolongada se correlacione con una
mayor incidencia o severidad de estos síntomas
de toxicidad.
Cuando se analiza el perfil temporal de aparición
y máxima gravedad de estos efectos adversos, la
mayor frecuencia de episodios de grados 3-4 de
hipertensión (72 %), proteinuria (54,2 %) y hemorragia (50 %) acontecieron en el ensayo VELOUR en

52
los 4 primeros ciclos. Reseñar que, en el brazo asignado a FOLFIRI y aflibercept, la mayoría (74,6 al
85,4 %) de los pacientes que sufrieron algún efecto
adverso grave «de clase» por el mecanismo
antiangiogénico solo tuvo un episodio de grado 34 durante el tratamiento8.
Se han presentado recientemente los resultados
de un cuarto análisis interino del estudio ASQoP9.
El estudio evalúa en la práctica clínica la seguridad y calidad de vida con el esquema FOLFIRIaflibercept. El esquema de FOLFIRI se inició a las
dosis elegidas por el investigador. La media de
ciclos administrados fue de 6. La tasa de neutropenia de grados 3-4 fue del 21,6 %. Otros eventos
importantes fueron hipertensión de grado 3
(23 %), astenia (13,5 % G3-4) y diarrea (14,1 % de
grado 3). Aproximadamente un 33,3 % y un
10,8 % de los pacientes fueron mayores de 65 y
75 años respectivamente.

Finalmente, y como comentario al caso clínico
presentado con CCRm con mutación en BRAF, en
un subgrupo11 de pacientes (n= 484) incluidos en
el ensayo VELOUR (población por intención de
tratar, n= 1226) se ha analizado la eficacia de aflibercept respecto a placebo en función de los
resultados de mutaciones en RAS (que comentaremos más adelante) y BRAF. Las mutaciones en
BRAF se encontraron en 13 pacientes con tumores
en colon izquierdo y 11 con primarios derechos.
En el subgrupo asignado a aflibercept más
FOLFIRI, la SG mediana alcanzó 10,3 meses frente
a 5,5 meses con placebo (HR, 0,42; IC95% 0,161,09; valor de P para interacción = 0,08). Aunque
se trata de un análisis post hoc y con un número
reducido de pacientes, la combinación con aflibercept parece especialmente activa en tumores
BRAF mutados.

Tras progresión a oxaliplatino, fluoropirimidinas y
bevacizumab, la combinación de FOLFIRI y aflibercept se establece como una opción de tratamiento
eficaz. En nuestro medio, la relación coste-efectividad incremental de aflibercept en combinación
con FOLFIRI se ha valorado coste-efectiva10.

1. Van Cutsem E,Tabernero J, Lakomy R, et al. Addition of aﬂibercept to ﬂuorouracil, leucovorin, and irinotecan improves survival in a phase III randomized trial in patients with metastatic colorectal cancer previously treated with an oxaliplatin-based regimen. J Clin Oncol 2012;30:3499-506.
2. Allegra CJ, Lakomy R, Tabernero J, et al. Effects of prior bevacizumab (B) use on outcomes from the VELOUR study: A phase III study of
aﬂibercept (Aﬂ) and FOLFIRI in patients (pts) with metastatic colorectal cancer (mCRC) after failure of an oxaliplatin regimen. J Clin Oncol
2012;30(suppl; abst 3505). 3. Mocellin S, Baretta Z, Roqué I Figuls M, et al. Second-line systemic therapy for metastatic colorectal cancer. Cochrane
Database Syst Rev. 2017 Jan 27;1:CD006875. doi: 10.1002/14651858.CD006875.pub3. 4. Pericay C, Martínez-Lago N, Corral M, et al. Preliminary
clinical and pathologic characteristics of patients treated in second-line (2L) with 25 cycles (Cy) or more of FOLFIRI + Aﬂibercept (FA). Ann
Oncol. 2016 Jun; 27(Suppl 2): ii15–ii16. 5. Feliu J, Díez de Corcuera I, Manzano JL, et al. Effectiveness and safety of aﬂibercept for metastatic
colorectal cancer: retrospective review within an early access program in Spain. Clin Transl Oncol. 2017;19(4):498-507. 6. Sims T, Gao B, Phillips R,
Lowy I. Potential Predictive and Prognostic Biomarkers Identiﬁed in Baseline Plasma Samples from the VELOUR Trial. J Clin Oncol 2015;33(3):638638. 7. Tabernero J, Paccard C, Chiron M, et al. Potential predictive and prognostic biomarkers identiﬁed in baseline plasma samples from the
VELOUR trial. J Clin Oncol 2017; DOI:10.1200/jco.2015.33.15_suppl.e14536. 8. Ruff P, Ferry DR, Lakomý R, et al. Time course of safety and
efﬁcacy of aﬂibercept in combination with FOLFIRI in patients with metastatic colorectal cancer who progressed on previous oxaliplatin-based
therapy. Eur J Cancer 2015;51(1):18-26 9. Frassineti L, Bartolomeo M, Heinemann V, et al. Aﬂibercept + FOLFIRI for Treatment of Metastatic
Colorectal Cancer After Oxaliplatin Failure: 4th Interim Safety Data From the Global Aﬂibercept Safety and Quality-of-Life Program (ASQoP/AFEQT Studies). Ann Oncol 2014; 25(suppl 4): iv180. 10. Pericay C, Frías C, Abad A, Lamas MAJ, et al. Análisis coste-efectividad de
aﬂibercept en combinación con FOLFIRI en el tratamiento de pacientes con cáncer colorrectal metastásico. Farm Hosp 2014;38:317-27. 11.
Wirapati P, Pomella V, Vandenbosch B, et al. Velour trial biomarkers update: Impact of RAS, BRAF, and sidedness on aﬂibercept activity. J Clin Oncol
2017;35:15_suppl:3538-3538.

Casos Clínicos 2

Aflibercept
tras
anti-EGFR

Quimioterapia de segunda línea
con aﬂibercept tras progresión
a anti-egfr en un paciente con CCrm
Dres. José Carlos Méndez Méndez, Ana Medina Colmenero,
Ana González Quintas, Pilar Togores Torres, Carolina Pena Álvarez,
Margarita Amenedo Gancedo y Manuel Ramos Vázquez
Servicio de Oncología Médica, Fundación Centro Oncológico de Galicia. A Coruña

Paciente mujer de 57 años, caucasiana, ama de
casa, casada y con dos hijos varones saludables.
Sin antecedentes familiares oncológicos conocidos.

Antecedentes personales

• Hipertensión arterial controlada de inicio con
dieta y posteriormente en tratamiento con ARA II.

• Sin cirugías previas.
• Sin alergias medicamentosas conocidas.
• Menarquia a los 16 años.
• Menopausia a los 51 años. G2P2A0.
• No fumadora ni bebedora.
• En tratamiento ocasional con alprazolam 0,5 mg.
Utrogestan® y parches Estrofil®.

Resumen de historia oncológica
y tratamientos previos

La paciente presenta estreñimiento habitual y, desde
enero de 2006, refiere alteración del hábito intestinal
con fases de diarrea y otras de estreñimiento; en alguna ocasión presenta escasa rectorragia que se
acompaña de dolor tipo cólico con la deposición.
En septiembre de 2006 es sometida a un estudio de
colonoscopia; observándose una lesión a 5 cm del
margen anal, sugestiva de neoplasia.

• Biopsia: adenocarcinoma moderadamente
diferenciado.

• En el estudio de extensión con TAC no se

muestra enfermedad a distancia, cT3N1M0.

La paciente es enviada a nuestro centro para valoración del tratamiento neoadyuvante.
Le fue realizado tratamiento neoadyuvante de Quimioterapia (QT) + Radioterapia (RT) entre diciembre de 2006 y enero de 2007. Posteriormente fue
operada el 05/02/07 (AAP) con estadio patológico
ypT2N0M0 y efectuada QT adyuvante; 4 ciclos con
5-FU, que finalizó en agosto de 2007.
En el estudio final de tratamiento no se observa recidiva ni metástasis de su proceso, pasando a vigilancia clínica.
La paciente ha mantenido revisiones periódicas, refiriendo en la consulta del 28/07/09, estando clínicamente bien, la presencia de 2 lesiones «vinosasoscuras» a nivel abdominal, no pruriginosas, sin bordes bien definidos, geométricas, duras al tacto y
que al mostrar elevación del CEA (12,5) y pensando
en una posible afectación cutánea, se decidió realizar biopsia, el 18/09/09, siendo el diagnóstico histológico de calcificaciones distróficas; sin evidencia
de malignidad, compatible con esclerodermia,
manteniendo vigilancia y derivada para control y
tratamiento por su dermatólogo.
En agosto de 2011 se constata un aumento progresivo del CEA (89) y CA 19-9 (62); siendo efectuado
un TAC de cuerpo entero donde se informa de la
existencia de nódulos pulmonares, crecimientos
ganglionares ilíacos y del área crural compatibles
con lesiones metastásicas.

Dr. José Carlos Méndez Méndez
Servicio de Oncología Médica, Fundación Centro Oncológico de Galicia
Rúa Dr. Camilo Veiras, 1 • 15009 • A Coruña • carlos.mendez@cog.es
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Se solicitó la determinación del estado mutacional
del gen KRAS con resultado de no mutado (WT).
Inició –dentro de ensayo clínico en 1ª línea; estudio
PULSE1,2 del grupo GEMCAD–, tratamiento de QT
con esquema FOLFOX con panitumumab3,4 cada 2
semanas.
Presentó efecto adverso cutáneo G3-4 después del
4º ciclo en posible relación con fotosensibilización
a 5-FU, influenciado por la posible toxicidad cutánea del inhibidor de EGFR; siendo solicitado estudio molecular de SNP de la DPD con resultado de
WT/WT.

FIGURA 1.
TAC (06/02/13) que muestra enfermedad
pulmonar metastásica

En los TAC de control realizados se constata una
buena respuesta al tratamiento.
El 28/03/12 se efectuó PET con informe de no captación de focos hipermetabólicos.
Fueron administradas 12 sesiones –desde el
21/09/11 hasta el 17/04/12– y, dada su respuesta, se
optó por seguir con panitumumab en mantenimiento; desde el 27/04/12 hasta el 25/01/13, un
total de 32 infusiones.
En el TAC de control se informa de progresión de
su enfermedad a nivel pulmonar y se constata un
aumento del CEA y CA 19-9.

nos obligó a reducir la dosis de QT en 2 ocasiones,
manteniendo la dosis plenas de aflibercept.

Enfermedad actual
Valorada en reunión de Servicio; dado su buen estado general, ECOG 0, se propone a la paciente
tratamiento de 2ª línea con esquema FOLFIRI con
aflibercept5.
Se inicia el tratamiento el 12/02/2013 y apenas hay
que destacar toxicidad hematológica G1 (neutropenia) repetitiva en 2 ocasiones y mucositis G2 que

Reducciones de dosis de FOLFIRI
Primera
Segunda
Dosis inicial reducción
reducción
(mg/m2)
(mg/m2)
(mg/m2)
Irinotecán
5-FU bolus/
leucovorín
5-FU en i.c. 46 h

FIGURA 2.
TAC (11/06/13) sin evidencia
de lesión metastásica. RC radiológica
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En los TAC realizados, se observa, en febrero de 2013,
su enfermedad pulmonar metastásica (FiGuRA 1);
en abril de 2013 se informó de una respuesta parcial y en junio de 2013 se constata una respuesta
completa radiológica (FiGuRA 2) con descenso progresivo del CEA: 118,1⟶56⟶17,5 (07/2013) y normalización del CA 19-9: 69,0⟶36 (07/2013).
Se realizan un total de 12 ciclos, el último el
24/10/13, con un TAC efectuado el 16/10/13
donde se mantiene respuesta completa radiológica y CEA de 10,6.
Ante esta situación –dado que la paciente lleva más
de 2 años de tratamiento desde el inicio de la 1ª
línea, y existiendo una respuesta completa por imagen y CEA en valores bajos–, se decide suspender
el tratamiento y mantener a la paciente en vigilancia clínica con TAC y analítica programada para el
14/01/14 y consulta el 23/01/146.
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En la citada consulta, se informa en el TAC de recidiva a nivel pulmonar (FiGuRA 3). Los MT, CEA y CA
19-9 no fueron realizados por problemas de índole
técnico, relacionado con los reactivos.
Visto el caso clínico en una reunión de Oncología
Médica, se decide volver a tratar con FOLFIRI + aflibercept, siendo iniciado el 10/02/14. Actualmente
la paciente ha completado 3 ciclos con buena tolerancia y se solicitará nuevo control TAC después
del 4º ciclo.
FIGURA 3.
Progresión metastásica en TAC (14/01/14)

Conclusiones
El tratamiento del cáncer colorrectal metastásico
ha avanzado en la última década, ofreciendo unos
buenos datos de control de la enfermedad que ha
llevado a un aumento de la supervivencia libre de
progresión y que en un porcentaje de pacientes supone un aumento en la supervivencia global.
Los estudios moleculares realizados sobre el
tumor han mostrado receptores que han generado unos fármacos específicos que, siendo testados en ensayos clínicos, nos han ayudado a
conseguir dicho control en pacientes seleccionados y que se benefician de esos tratamientos más
dirigidos o personalizados.
No debemos olvidarnos de que esta personalización también debe tener en cuenta los objetivos
de dicho tratamiento, las preferencias, las comorbilidades y el estado funcional del paciente.
A la hora de plantear las estrategias para tratar y
poder conseguir el mayor beneficio posible con
buen control de la enfermedad, nos podemos
plantear el tratar hasta la progresión de la enfermedad o toxicidad limitante del tratamiento; terapia de mantenimiento o periodos de tratamiento
combinado con periodos de no tratamiento o
descanso.

En este caso, intentamos aplicar dichas estrategias
a nuestra paciente, y de inicio fue tratada en primera línea con inhibidor de EGFR según estado WT
del KRAS, dentro de un ensayo clínico, teniendo
una respuesta tumoral intensa con PET (-) y perfil tóxico, sobre todo cutáneo, manejable, y siendo tratada, en primera instancia, con FOLFOX en
combinación con panitumumab y posteriormente
con panitumumab en mantenimiento, hasta la progresión de su enfermedad.
Cuando progresó, dado su buen PS, nos basamos
para esta segunda línea en los datos aportados por
el estudio VELOUR, un ensayo de fase 3 aleatorizado y doble ciego, de aflibercept cada 2 semanas
frente a placebo además de FOLFIRI en pacientes
con cáncer colorrectal metastásico tras fracaso terapéutico de quimioterapia basada en oxaliplatino.
Hemos comprobado que la adición de aflibercept
a FOLFIRI se tradujo en un beneficio clínico significativo con una tasa de respuesta muy importante,
es decir, respuesta completa radiológica, por lo
que decidimos plantear periodos de descanso6.
Al aparecer de nuevo su enfermedad, hemos reiniciado el tratamiento7. Así vamos consiguiendo periodos muy aceptables de SLP que, con el tiempo,
nos puede llevar a un aumento de la SG, aunque
hay estudios que no muestran una diferencia significativa en la SG con dichas estrategias6,8,9.

1. Douilard J, Siena S, et al. Phase III study (PRIME/20050203) of panitumumab with Folfox4 compared to Folfox4 alone in patients with previously untreated
metastatic colorectal cancer (mCRC): Preliminary safety data, Abstract nº: 443 ASCO 2008 Gastrointestinal Cancer Symposium. 2. Douillard JY, Siena S, Cassidy J,
et al. Randomized, phase III trial of panitumumab with infusional ﬂuorouracil, leucovorin, and oxaliplatin (FOLFOX4) versus FOLFOX4 alone as ﬁrst-line treatment
in patients with previously untreated metastatic colorectal cancer: the PRIME study. J Clin Oncol 2010;28:4697-705. 3. Douillard JY, et al. ASCO 2013. Abstract
3620. 5. 4. Douillard JY, Oliner KS, Siena S, et al. Panitumumab-FOLFOX4 treatment and RAS mutations in colorectal cancer. N Engl J Med 2013;369:1023-34.
5. Van Cutsem E, Tabernero J, Lakomy R, et al. Addition of aﬂibercept to ﬂuorouracil, leucovorin, and irinotecan improves survival in a phase III randomized trial in
patients with metastatic colorectal cancer previously treated with an oxaliplatin-based regimen. VELOUR study. J Clin Oncol 2012;30:3499-506. 6. Labianca R,
Sobrero A, Isa L, et al. Intermittent versus continuous chemotherapy in advanced colorectal cancer: a randomised ‘GISCAD’ trial. Ann Oncol 2011;22:1236-42.
7. Vaidyanathan G, Groman A, Wilding G, Fakih MG. Stop and go FOLFOX plus bevacizumab chemotherapy in the ﬁrst-line treatment of metastatic colorectal
cancer. Oncology 2010;79:67-71. 8. Tournigand C, Cervantes A, Figer A, et al. OPTIMOX1: a randomized study of FOLFOX4 or FOLFOX7 with oxaliplatin in a
stop-and-Go fashion in advanced colorectal cancer--a GERCOR study. J Clin Oncol 2006;24:394-400. 9. Chibaudel B, Maindrault-Goebel F, Lledo G, et al. Can chemotherapy be discontinued in unresectable metastatic colorectal cancer? The GERCOR OPTIMOX2 Study. J Clin Oncol 2009;27:5727-33.
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fOLfIrI + AfLIBerCePT tras
fOLfOX-CeTUXIMAB: eﬁcacia clínica
en cáncer colorrectal KrAS WT
Dres. Marta Covela Rúa, Alberto Carral Maseda,
Natalia Fernández Núñez y Guillermo Quintero Aldana
Servicio de Oncología Médica, Hospital Lucus Augusti. Lugo

Antecedentes personales

• Radiografía de tórax: no alteraciones.
• Radiografía de abdomen: luminograma intesti-

• No alergias medicamentosas conocidas.
nal inespecífico.
• Hábitos tóxicos: exfumador desde hace 7 años.
• Ecografía de abdomen: hígado aumentado de
• Hernia de hiato.
tamaño y ocupado por múltiples lesiones redondeadas hiperecogénicas con halo hipoecogénico,
• Hepatitis A en la infancia.
alguna de ellas, en LHI, más heterogénea, comAdenocarcinoma de próstata: prostatectomía
• radical
patibles con lesiones metastásicas.
en 2010.
• Dislipemia.

• TAC TAP: hepatomegalia con múltiples lesiones
en su interior en relación con metástasis. En la
pelvis se observan cambios posquirúrgicos en relación con prostatectomía radical con clips posquirúrgicos en celdilla. Diverticulosis sigmoidea
(FiGuRA 1).

Tratamiento domiciliario: pantoprazol y atorvastatina.

Antecedentes familiares

•

Padre con carcinoma epidermoide de esófago
con 74 años.

• Colonoscopia: a unos 60 cm del margen anal se
objetiva una neoformación estenosante y ulcerada de aspecto neoplásico que ocupa un 6070 % de la circunferencia y permite el paso del
endoscopio. Anatomía-patológica: adenocarcinoma moderadamente diferenciado de intestino
grueso. KRAS nativo.

Resumen de historia oncológica
y tratamientos previos

FIGURA 1. TAC mayo de 2012: metástasis hepáticas

Paciente varón de 68 años que consultó en mayo
de 2012 por síndrome constitucional de dos meses
de evolución (pérdida de unos 8 kg, astenia y anorexia) y, en el último mes, náuseas y molestias a
nivel epigástrico que no mejoraban con el tratamiento médico administrado por Atención Primaria, motivo por el cual comienzan a realizar estudios
complementarios:

• Analítica:

hemoglobina 12,10 g/dl, plaquetas
402.000 ng/mc, FA 1439 U/l, GGT 1188 U/l y
CEA 38,96 ng/ml.

Dra. Marta Covela Rúa
Servicio de Oncología Médica, Hospital Lucus Augusti,
c/ Dr. Ulises Romero s/n • 27003 • Lugo • martacovela@gmail.com

El paciente presentaba un PS (ECOG) 1 y un hábito
intestinal regular. La exploración física era anodina
salvo por la hepatomegalia de 4 traveses.

647, FA 258) y el TAC mostró progresión de la enfermedad hepática (aumento del tamaño y realce
de las lesiones metastásicas).

Con el diagnóstico de adenocarcinoma de colon
estadio IV por afectación metastásica hepática con
KRAS nativo se le propuso tratamiento con FOLFOX-6 más cetuximab1,2.

El paciente presentaba un PS (ECOG) 0 sin ninguna
clínica de interés.

Desde el inicio del tratamiento quimioterápico se
observó una mejoría progresiva de la función hepática y del CEA. Como toxicidad secundaria presentó
diarrea grado 2, astenia grado 2 y neurotoxicidad
grado 1 que precisó una reducción del 10 % de la
dosis de oxaliplatino. La toxicidad cutánea en un
primer momento fue de grado 1 y posteriormente
de grado 33 (lesiones pustulosas en tronco y extremidades en evolución), motivo por el que le fue suspendido el anticuerpo en el 7º ciclo dada la
ausencia de mejoría con el tratamiento médico administrado por parte del Servicio de Dermatología
(antibióticos, corticoides, antihistamínicos y medidas tópicas) (FiGuRA 2).
La TAC de reevaluación después de 6 ciclos mostró
estabilidad de la enfermedad, tras 12 ciclos la evolución seguía mostrando enfermedad estable y la analítica se mantenía sin cambios (MT: CEA 9,1 y CA 19-9
normal; FA 155 y GGT 140), por lo que se decidió iniciar seguimiento clínico, radiológico y analítico.

Historia actual y
pruebas complementarias

En la primera reevaluación de abril de 2013 la enfermedad se mantenía estable pero en el control de
agosto de 2013 se evidenció en la analítica de control elevación de MT (CEA 41,6 y CA 19-9 642,3),
empeoramiento de las enzimas hepáticas (GGT
FIGURA 2. Toxicidad a cetuximab

Juicio clínico
Progresión de la enfermedad a nivel hepático.

Estrategia terapéutica
Valorado el caso en sesión clínica, se decide administrar tratamiento con FOLFIRI más aflibercept4,
este último solicitado dentro del programa de uso
compasivo.

Evolución

• En septiembre de 2013 inició tratamiento con

FOLFIRI más aflibercept a la dosis estándar. Tras
el segundo ciclo se demostró una disminución
progresiva de los MT (CEA 18,8, CA 19-9 434,7)
y de las enzimas hepáticas (FA 113 y GGT 222).

• La toxicidad secundaria al tratamiento empezó a

ser evidente a partir del 4º ciclo, consistió en astenia grado 1 e hipertensión grado 2 que precisó en
un primer momento tratamiento con enalapril 10
cada 12 horas y posteriormente, dada su persistencia y mal control, fue necesario aumentar la
dosis de enalapril a 20 y añadir amlodipino cada
12 horas (según recomendación de Nefrología),
obteniéndose así unas cifras de presión arterial
por debajo de 140/80 mmHg.

• El TAC tras 4 ciclos mostró, a nivel hepático, una
importante reducción de su realce con respecto
al estudio previo en relación con disminución del
componente sólido y necrosis pero sin cambios
significativos en relación con su tamaño, y después de 8 y 12 ciclos se mantuvo estabilidad radiológica (FiGuRA 3).

• Una vez completados los 12 ciclos, se valoró el

caso junto con el paciente y se decidió –dada la
respuesta radiológica, bioquímica y clínica– continuar el tratamiento hasta progresión o toxicidad
inaceptable.
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• El tratamiento se ha continuado sin incidencias

en cuanto a toxicidad, pero desde abril de 2014
se han comenzado a elevar los MT de forma discreta pero progresiva (valores máximos de CEA:
33 y de CA 19-9: 308) sin repercusión radiológica
ni clínica.

A

• En la actualidad el paciente presenta un PS

(ECOG) 1, ha recibido un total de 18 ciclos y está
pendiente de el TAC de reevaluación para finales
de julio.
B

Conclusiones
El caso que se presenta muestra que con una segunda línea de quimioterapia más biológico se
puede obtener beneficio. Lo importante es realizar
una buena selección de los pacientes y tener un
buen manejo de la toxicidad secundaria como ocurrió con nuestro paciente, que precisó de varios
ajustes en el tratamiento antihipertensivo.
FOLFIRI más aflibercept es una nueva opción terapéutica en segunda línea en CCRm. El estudio
EFC10262 (VELOUR4), es un ensayo de fase 3 aleatorizado y doble ciego, de aflibercept 4 mg/kg cada
2 semanas frente a placebo además de FOLFIRI en
pacientes con CCRm tras fracaso terapéutico a quimioterapia basada en oxaliplatino. La adición de aflibercept a FOLFIRI se tradujo en un beneficio
significativo en supervivencia global en comparación
con FOLFIRI, con una mediana de supervivencia de
13,50 meses en el grupo de aflibercept en comparación con 12,06 meses (HR 0,817, p= 0,0032)4. La supervivencia libre de progresión y la tasa de respuesta
global también fueron significativamente mejores.
El perfil de seguridad de aflibercept es predecible
y consistente con los estudios previos y con el perfil
de los agentes antiangiogénicos.
Entre los pacientes tratados con aflibercept en los
estudios de fase 3 (metaanálisis5 de VANILLA, VITAL
y VELOUR6), la incidencia global de hipertensión de
cualquier grado fue del 33,5 % frente al 7,9 % entre

C

FIGURA 3. A. TAC agosto 2013; B. TAC tras 4 ciclos; C. TAC tras 12 ciclos

los pacientes tratados con placebo. Si se tienen en
cuenta únicamente los acontecimientos de grado
3 o 4, la incidencia global fue del 1,6 % en el grupo
placebo y del 14,6 % en el grupo de aflibercept. Lo
indicado es realizar un control estricto de la presión
arterial y un tratamiento personalizado en función
de las enfermedades médicas asociadas y de la respuesta farmacológica obtenida según los fármacos
administrados (IECA, diuréticos, antagonistas del
calcio y betabloqueantes).

1. Bokemeyer C, Bondarenko I, Makhson A, Hartmann JT, Aparicio J, de Braud F, et al. Fluorouracil, leucovorin, and oxaliplatin with and without cetuximab in the
ﬁrst-line treatment of metastatic colorectal cancer. J Clin Oncol 2009; 27:663-71. 2. Bokemeyer C, Bondarenko I, Hartmann JT, de Braud F, Schuch G, Zubel A,
et al. Efﬁcacy according to biomarker status of cetuximab plus FOLFOX-4 as ﬁrst-line treatment for metastatic colorectal cancer: the OPUS study. Ann Oncol
2011; 22:1535-46. 3. Rodríguez-Murphy E, Villanueva-Herraiz S, Ortega-García MP, Pérez-Feliu A, López-Montenegro Soria MA.Toxicidad cutánea asociada a cetuximab en cáncer colorrectal metastásico. Farm Hosp 2011;35:114-20. 4. Van Cutsem E,Tabernero J, Lakomy R, Prenen H, Prausová J, Macarulla T, et al. Addition
of Aﬂibercept to Fluorouracil, Leucovorin, and Irinotecan. Improves Survival in a Phase III Randomized Trial in Patients With Metastatic Colorectal Cancer
Previously Treated With an Oxaliplatin-Based. Regimen. J Clin Oncol 2012;30:3499-506. 5. Allegra CJ, Tabernero J, Rougier P, et al. Meta-analysis of anti-VEGF
class adverse events from three double-blind (Db) placebo (Pbo)-controlled phase III trials with IV aﬂibercept (Aﬂ). J Clin Oncol. 2012;30(suppl 4: abstr 561).
6. Gaya A, Tse V. A preclinical and clinical review of aﬂibercept for the management of cancer. Cancer Treat Rev 2012;38(5):484-93.

fOLfIrI + AfLIBerCePT tras fOLfOX
+ CeTUXIMAB: respuesta mantenida
con buen perﬁl de toxicidad
Dras. Encarnación González Flores, Carmen Sánchez Toro
y Verónica Conde Herrero
Servicio de Oncología Médica, Hospital Virgen de la Nieves. Granada

Antecedentes familiares

•Sin interés.
Antecedentes personales

•Paciente de 52 años de edad.
•Sin antecedentes médicos de interés.
• Intervenciones: hernia de disco e inguinal derecha.
•Sin alergias conocidas.
Resumen de historia oncológica
y tratamientos previos
Paciente varón de 52 años que acude a Urgencias
en junio de 2011 por cuadro de vómitos fecaloideos
y dolor abdominal. Se ingresa con sospecha clínica
y radiológica de abdomen agudo y, ante la no mejoría clínica con medidas conservadoras, se somete
a laparotomía exploradora el día 5 de junio de 2011,
evidenciándose una neoplasia sincrónica de colon
transverso perforada y unión rectosigmoidea que
provoca obstrucción del intestino delgado. Se realiza colectomía subtotal con anastomosis íleo-rectal
latero-terminal.
El resultado anatomopatológico informa:

• Colon transverso: adenocarcinoma común de 3
cm con componente mucinoso, bien diferenciado,
que infiltra el tejido pericólico (pT3). Invasión vascular. Márgenes quirúrgicos libres. Metástasis ganglionares en 5 de los 11 ganglios aislados (pN2).

• Unión rectosigmoidea: adenocarcinoma común,

bien diferenciado, de 3 x 2 cm que infiltra el tejido pericólico (pT3). Márgenes quirúrgicos libres.
Sin invasión vascular ni perineural. Metástasis en
1 de los 24 ganglios aislados (pN1).

El paciente es reintervenido (9 de junio de 2011)
por peritonitis purulenta en los cuatro cuadrantes
por fuga de anastomosis íleo-rectal: cierre del
muñón rectal e ileostomía terminal; evolución tórpida con dificultad en la restitución de la tolerancia oral. No recibe tratamiento quimioterápico
adyuvante por demora debido a complicaciones
posoperatorias.
Se remite a Oncología en el mes de octubre y se
solicita estudio de extensión apreciando, en PETTAC (FiGuRA 1), dos LOE hipermetabólicas hepáticas, localizadas en segmentos I y borde posterior
del segmento VII, compatibles con metástasis y un
foco hipermetabólico en flanco derecho abdominal
junto a un asa intestinal que plantea más dudas, ya
que podría tratarse de una retención intestinal inespecífica o de un implante tumoral peritoneal.
Se presenta el caso en el Comité de Tumores Digestivos, decidiendo laparotomía para cirugía de
las lesiones hepáticas y biopsia-extirpación de la lesión peritoneal dudosa.
El paciente lleva a cabo el preoperatorio y posteriormente rechaza la cirugía, no acudiendo a nuestro Servicio hasta mayo de 2012. En la actualización
del estudio (FiGuRA 2) destaca el crecimiento de las
lesiones hepáticas (28,2 mm y 28 mm respectivamente). Se evalúa la zona localizada en el flanco derecho de la zona de ileostomía mediante ecografía
y es compatible con implante peritoneal.

Dra. Encarnación González Flores
Unidad de Oncología Médica. Hospital Virgen de la Nieves
Avda de las Fuerzas Armadas, 2 • 18014 • Granada • encarna.gonzalez@hotmail.com
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FIGURA 1.
PET-TAC noviembre 2011

FIGURA 2.
TAC mayo 2012

Se plantea la inclusión en un ensayo clínico pero se
desestima al no cumplir criterios de inclusión.
Con diagnóstico de adenocarcinoma sincrónico en
unión rectosigmoidea y colon transverso resecados estadio IV con afectación peritoneal y hepática, en un paciente con ECOG 0, inicia tratamiento
con FOLFOX-6 más cetuximab tras determinación de
KRAS en los dos tumores, siendo en ambos nativo1.
Se reevalúa al paciente tras 6 ciclos con respuesta
parcial de las lesiones y con buena tolerancia al tratamiento recibido (toxicidad dérmica grado 1) y se
replantea la opción quirúrgica que el paciente rechaza, por lo que continúa tratamiento con el
mismo esquema.
Tras 12 ciclos, y manteniéndose respuesta parcial,
se retira oxaliplatino por neurotoxicidad y continúa
igual esquema sin oxaliplatino hasta septiembre de
FIGURA 3.
TAC septiembre 2013

2013, manteniendo la respuesta (FiGuRA 3) y sin toxicidades asociadas. En este momento, que sigue
rechazando cualquier opción de tratamiento locorregional, se decide descanso de quimioterapia y
pasar a seguimiento.

Historia actual y
pruebas complementarias

Con un intervalo libre de tratamiento de 6 meses,
en la reevaluación de marzo de 2014 (FiGuRA 4) se
aprecia progresión de las metástasis hepáticas por
incremento de tamaño y de la actividad de las mismas, pero sin aparición de nuevas lesiones.
En este momento el paciente presenta ECOG 0, sin
ninguna clínica de interés.
FIGURA 4.
TAC marzo 2014

• Exploración física sin hallazgos patológicos.
• Estudio analítico: destaca GGT de 384, CEA de
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25 y CA 19-9 de 87.

•

TAC: dos LOE hepáticas, localizadas en segmentos I y borde posterior del segmento VII compatibles con metástasis que han aumentado de
tamaño respecto a TAC previo y un foco en flanco
derecho abdominal que también presenta aumento de tamaño, considerándose progresión de
la enfermedad a nivel hepático y peritoneal.

Juicio clínico
Paciente con ECOG 0, enfermedad oligometastásica de dos órganos, KRAS nativo, en progresión a
una primera línea de tratamiento con FOLFOX-6
más cetuximab con intervalo libre de progresión
de 6 meses.

Estrategia terapéutica
Tras nuevo rechazo del paciente de la opción quirúrgica, se propone segunda línea de tratamiento
oncológico con FOLFIRI + aflibercept2,3.

Durante todo el tratamiento el paciente ha
presentado una excelente calidad de vida,
manteniendo un ECOG de 0 en todo momento.
Hay que destacar la excelente tolerancia al
tratamiento, presentando únicamente náuseas y
vómitos grado 1, que no requieren del uso de
antieméticos orales por parte del paciente, así
como alopecia grado 2. No ha presentado
hipertensión ni proteinuria durante los ciclos de
tratamiento administrados hasta el momento
actual.Tampoco ha requerido ajustes, reducción
ni retrasos de ciclos de tratamiento.

La reevaluación realizada tras 6 ciclos de tratamiento (FiGuRA 5) muestra disminución de tamaño
de las lesiones hepáticas considerándose en respuesta parcial de las mismas con estabilización de
la enfermedad a nivel peritoneal. No han aparecido nuevas lesiones metastásicas.
Dada la respuesta y la buena tolerancia se decide
continuar igual esquema de tratamiento.
Hasta la fecha el paciente ha recibido 13 ciclos de
FOLFIRI + aflibercept y está pendiente de una
nueva reevaluación.

Evolución
El paciente inicia FOLFIRI + aflibercept a dosis convencionales (sin ajuste inicial de dosis) en abril de
2014. Tras el tercer ciclo se demostró una disminución progresiva de los MT (CEA de 18,8 y CA 19-9
de 54).

FIGURA 5.
TAC julio
2014

Conclusiones
Está bien establecido el papel del tratamiento quirúrgico de las metástasis hepáticas de cáncer colorrectal con impacto en la supervivencia global de
los pacientes. Sin embargo, quedan algunas dudas
en cuanto al papel de la cirugía ante la existencia
de enfermedad sincrónica hepática y peritoneal.
El caso que presentamos sería un buen candidato
al planteamiento de tratamiento quirúrgico de la
enfermedad metastásica dada la existencia de enfermedad hepática potencialmente resecable y la
probable enfermedad peritoneal localizada. Sin
embargo, ante la negativa continua del paciente,
la opción de estrategias de tratamiento combinado con quimioterapia y nuevas dianas terapéuticas pasa a ser la opción elegida.
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Este caso pone de manifiesto que el uso de tratamientos oncológicos secuenciales que incluyan tratamientos biológicos es la mejor opción para
pacientes con cáncer colorrectal metastásico, aumentando la supervivencia de los mismos y manteniendo una excelente calidad de vida.

anti-EGFR está escasamente representado en el estudio VELOUR, tampoco disponemos de ninguna
otra evidencia en segunda línea con combinaciones de FOLFIRI y terapias biológicas en pacientes
que previamente han progresado a terapias antiEGFR4-6.

El uso combinado en segunda línea de FOLFIRI y
aflibercept ha demostrado, en el estudio VELOUR,
un impacto en la SG independientemente de todos
los subgrupos estudiados. Si bien el grupo de pacientes que han recibido en primera línea terapias

Hay que destacar del caso que nos ocupa la excelente tolerancia al esquema de segunda línea con
aflibercept, probablemente asociado a la selección
del paciente y al cuidadoso manejo de los efectos
secundarios.

1. Bokemeyer C, Bondarenko I, Hartmann JT, et al. Efﬁcacy according to biomarker status of cetuximab plus FOLFOX-4 as ﬁrst-line treatment for metastatic
colorectal cancer: the OPUS study. Ann Oncol 2011;22:1535-46. 2. Allegra C, Lakom Ry, Tabernero J, et al. Effects of prior bevacizumab use on outcomes
from the VELOUR study: A phase III study of aﬂibercept (Aﬂ) and FOLFIRI in patients (pts) with metastatic colorectal cancer (mCRC) after failure of an
oxaliplatin regimen. J Clin Oncol 2012; 30 (suppl; abstr 3505). 3. Van Cutsem E, Tabernero J, Lakomy R, et al. Addition of aﬂibercept to ﬂuorouracil, leucovorin,
and irinotecan improves survival in a phase III randomized trial in patients with metastatic colorectal cancer previously treated with an oxaliplatin-based
regimen. J Clin Oncol 2012;30:3499-506. 4. Sobrero AF, Maurel J, Fehrenbacher L, et al. EPIC: phase III trial of cetuximab plus irinotecan after ﬂuoropyrimidine
and oxaliplatin failure in patients with metastatic colorectal cancer. J Clin Oncol 2008;26:2311-9. 5. Peeters M, Price TJ, Cervantes A, et al. Randomized phase
III study of panitumumab with ﬂuorouracil, leucovorin, and irinotecan (FOLFIRI) compared with FOLFIRI alone as second-line treatmentin patients with
metastatic colorectal cancer. J Clin Oncol 2010;28:4706-13. 6. Peeters M, Oliner KS, Price TJ, et al. Updated analysis of KRAS/NRAS and BRAF mutations in
study 20050181 of panitumumab + FOLFIRI for 2nd-line treatment of metastatic colorectal cancer (mCRC). J Clin Oncol 2014;32:5s(suppl) abstract 3560
(and poster).

respuesta morfológica a
AfLIBerCePT + fOLfIrI en segunda
línea de tratamientode CCrm irresecable
Dres. David Gutiérrez Abad e ignacio Juez Martel
Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid

Antecedentes personales

Resumen de historia oncológica
y tratamientos previos

Varón de 62 años con antecedentes personales de:
Consulta por cambio del hábito intestinal desde
• Hipertensión arterial esencial bien controlada. • agosto
de 2012 con astenia.
Exfumador
(fin
2003):
de
2
paquetes
y
medio
•
al día.
• Exploración física: ECOG 0, PA 140/80 mmHg,
frecuencia cardiaca 80 lpm, frecuencia respiratoria
• Bebedor importante hasta 2 meses antes del 12 rpm, temperatura 36,5ºC, saturación basal
diagnóstico, esporádico actual.

97%, talla 1,73 m, peso 97 kg, IMC 33,4 kg/m2. No
presenta ninguna alteración de interés.

• Obeso.
• Gonalgia

derecha con meniscopatía (RMN),
artroscopia.

• Se solicita analítica con marcadores tumorales,

destacando CEA 334,2 ng/ml <6,3 lmg; CA 199; 495 UI/ml <35; siendo el resto normal. Radiografía de tórax normal.

•
• Accidentes laborales, último en 2005: traumaInsuficiencia venosa crónica.

tismo craneoencefálico, traumatismo costal, traumatismo de muñecas.

• Colonoscopia (27/2/13): a 28 cm del margen

anal, proliferación mucosa que abarca toda la circunferencia y produce estenosis. Estudio anatomopatológico: adenocarcinoma.

• Sin antecedentes quirúrgicos.
• Tratamiento: atenolol 100 mg/día.
En ecografía de abdomen y TAC toraco• Perfil epidemiológico: carpintero. Ha trabajado • abdómino-pélvico
destacan múltiples LOE hedesde agosto de 2012 a enero de 2013 en área urbana de Argelia (vías de tranvía).

páticas y lesión tumoral en sigma (FiGuRAS 1 y 2).

FIGURA 1.
TAC basal
tumor
primario
(28/2/2013)

FIGURA 2.
TAC basal
metástasis
hepáticas
(28/2/2013)
Dr. David Gutiérrez Abad
Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario de Fuenlabrada,
c/ Camino del molino, 2 • 28942 • Fuenlabrada (Madrid) • dgutierreza@salud.madrid.org
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FIGURA 3.
TAC a los 6
ciclos de
FOLFOX +
cetuximab
(12/6/2013)

Con el diagnóstico de adenocarcinoma de sigma
con metástasis hepáticas irresecables, KRASNRAS nativo, el 20/3/2013 comienza FOLFOX
+ cetuximab en 1ª línea con importante y precoz
respuesta en TAC toraco-abdómino-pélvico con
contraste 12/06/2013 (FiGuRA 3):

• Hallazgos

compatibles con significativa respuesta tumoral.

• Disminución significativa en número y tamaño
de las metástasis hepáticas respecto a control
previo.

• Persisten aun así, múltiples metástasis hepáticas
en ambos lóbulos, siendo la de mayor tamaño
de 4-5 cm, en el segmento 8.

• También existen signos de respuesta local con

disminución en el tamaño del tumor primario y
desaparición de las adenopatías locorregionales. No se encuentra enfermedad a distancia en
otras localizaciones.

Se presenta en comités de tumores, y en todo momento se considera irresecable por el TAC basal.
Se suspende oxaliplatino tras 11 ciclos por neuropatía y se continúa tratamiento con una nueva respuesta en 2º TAC. Tras 38 ciclos con FOLFOX +
cetuximab (sin oxaliplatino tras el 11º ciclo) se realiza
TAC toraco-abdómico-pélvico que confirma progresión tumoral (FiGuRA 4) (intervalo libre de progresión
de 21 meses). La toxicidad con el tratamiento en 1ª
línea fue rash cutáneo grado 2 y HTA leve grado 1.
El 20/10/2014 mantiene ECOG 0 y comienza 2ª línea
FOLFIRI + aflibercept (dosis de aflibercept 4 mg/kg,
ácido folínico 400 mg/m2, irinotecan 180 mg/m2,
5-FU en bolo 400 mg/m2, 5-FU en infusión continua
48 horas en dosis de 2400 mg/m2) y, tras 6 ciclos,
vuelve a presentar respuesta parcial.

TAC toraco-abdómino-pélvico con contraste
19/01/2015 (FiGuRA 5): hallazgos compatibles con
respuesta tumoral parcial hepática. Persiste el
mismo número de LOE hepáticas respecto al TAC
de octubre, pero han experimentado una significativa disminución de su tamaño, en algunas de ellas
casi en torno al 50%, presentando además mayor
grado de necrosis tumoral que en dicho estudio anterior. Los hallazgos son compatibles con respuesta
tumoral parcial. El resto del estudio sin cambios.

Manejo de la Toxicidad

Efectos secundarios con FOLFiRi + aﬂibercept:
mantiene tratamiento antihipertensivo desde
mayo de 2010 con atenolol, con buen control
de la PA.
En noviembre de 2014 la PA pasó a HTA grado
2 tras el 2º ciclo de aﬂibercept y a HTA grado
3 tras el 3º ciclo de aﬂibercept. Se decide subir
el atenolol a 100 mg/12 horas por vía oral.
El 17/12/2014, antes del 5º ciclo, presenta HTA
180/100 mmHg a pesar de atenolol 100 mg/
12 horas y se añade captopril 25 mg y
doxazosina 4 mg ese día, pero a pesar del
tratamiento persiste PA 170/120 mmHg y no
baja. Se administra de nuevo captopril 25 mg y
se controla la HTA administrando FOLFiRi a
dosis completas + aﬂibercept, con reducción de
dosis. Se añade enalapril 20 mg/12 horas al
atenolol 100 mg/12 horas con buen control de
la PA a partir del 6º ciclo.
El paciente continúa en la actualidad con
FOLFiRi + aﬂibercept con buen control de la PA.

Conclusiones
En el adenocarcinoma colorrectal metastásico irresecable es muy importante realizar la determinación de KRAS y NRAS porque las mutaciones en
estos genes determinan resistencias primarias a
tratamiento anti-EGFR1. Tras progresión a primera
línea de tratamiento, la combinación de FOLFIRI +
aflibercept es una opción que aporta beneficio estadísticamente significativo en la SG cuando se
compara con FOLFIRI sin aflibercept, beneficio que
se ve tanto en pacientes que han recibido bevacizumab previo como en los que no lo han recibido2.

FIGURA 4.
TAC a los 38 ciclos con FOLFOX + cetuximab
(sin oxaliplatino tras el 11º ciclo) (15/10/2014)

FIGURA 5.
TAC tras 6 ciclos de FOLFIRI + aflibercept
(19/1/2015)

En el caso clínico que se presenta se decide tratamiento de primera línea con cetuximab + FOLFOX3
y a la progresión se decide utilizar el esquema empleado en la rama experimental del estudio VELOUR4, que demostró beneficio en la supervivencia
global como se ha comentado.

Otro aspecto que es importante valorar del caso clínico es el posible valor predictivo de la hipertensión
arterial, efecto secundario característico de tratamientos antiangiogénicos. La hipertensión arterial
grado 2 es controlable con tratamiento farmacológico, y es señalado en algunos estudios como un
posible factor predictivo de respuesta a antiangiogénicos. Además, la proteinuria grado 2, cuando
aparece, podría asociarse a mal pronóstico6,7.

Un aspecto importante para evaluar la respuesta de
tratamientos de quimioterapia combinados con antiangiogénicos como aflibercept son los criterios
morfológicos de respuesta, cada vez más utilizados
para evaluar la eficacia de dichos tratamientos5.
Sería útil también validar con estudios prospectivos
si estos criterios morfológicos pudieran ser útiles
como factores predictivos de respuesta a tratamientos antiangiogénicos como aflibercept.

Es importante realizar estudios prospectivos para
validar estos y otros factores clínicos y genéticos
como factores pronósticos, y lo que es más importante, como factores predictivos que ayuden a decidir el tratamiento óptimo en función del tipo de
paciente con cáncer colorrectal.

1. Dienstmann R, Vilar E, Tabernero J. Molecular predictors of response to chemotherapy in colorectal cancer. Cancer J 2011;17:114-26. 2. Tabernero J, Van
Cutsem E, Lakomý R, et al. Aﬂibercept versus placebo in combination with ﬂuorouracil, leucovorin and irinotecan in the treatment of previously treated
metastatic colorectal cancer: Prespeciﬁed subgroup analyses from the VELOUR trial. Eur J Cancer 2014;50:320-31. 3. Bokemeyer C, Bondarenko I, Makhson
A, et al. Flourouracil, leucovorin and oxaliplatin with and without cetuximab in the ﬁrst-line treatment of metastatic colorectal cancer. J Clin Oncol 2009;27:66371. 4. Van Cutsem E, Tabernero J, Lakomy R, et al. Addition of aﬂibercept to ﬂuorouracil, leucovorin, and irinotecan improves survival in a phase III randomized
trial in patients with metastatic colorectal cancer previously treated with an oxaliplatin-based regimen. J Clin Oncol 2012;30:3499-506. 5. Chun YS,Vauthey JN,
Boonsirikamchai P, et al. Association of computed tomography morphologic criteria with pathologic response and survival in patients treated with bevacizumab
for colorectal liver metastases. JAMA 2009;302(2):2338-44. 6. Khoja L, Kumaran G, Zee YK, et al. Evaluation of hypertension and proteinuria as markers of
efﬁcacy in antiangiogenic therapy for metastatic colorectal cancer. J Clin Gastroenterol 2014;48:430-4. 7. Österlund P, Soveri LM, Isoniemi H, et al. Hypertension
and overall survival in metastatic colorectal cancer patients treated with bevacizumab-containing chemotherapy. British J Cancer 2011;104:599-604.
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respuesta completa hepática
a segunda línea con fOLfIrI-AfLIBerCePT
tras fOLfOX-panitumumab
Dres. Diego Cacho Lavin, Fernando Rivera Herrero,
Eva Martínez de Castro e isabel del Hoyo Herrero
Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander

Antecedentes peronales

Mujer de 54 años fumadora hasta hace 30 años de
8 paquetes-años y síndrome depresivo en tratamiento farmacológico. Intervenciones quirúrgicas
previas: septoplastia en 1990 y legrado postaborto
en 1991.

Historia oncológica
y tratamientos previos

Asintomática hasta enero de 2010 que inicia cuadro
de alteración del ritmo intestinal y rectorragias atribuidas inicialmente a hemorroides. Ante la persistencia del cuadro es derivada en julio de 2010 al
Servicio de Digestivo, donde se solicita colonoscopia, que pone de manifiesto una neoformación friable en unión rectosigmoidea que ocupa la totalidad
de la circunferencia impidiendo el paso del endoscopio, con realización de biopsia informada como
adenocarcinoma (FiGuRA 1).

Se completa el estudio mediante TAC toraco-abdómino-pélvico, que confirma engrosamiento concéntrico simétrico, aunque irregular, en la pared del
colon inmediatamente por encima de la unión rectosigmoidea, con extensión de unos 6 cm, con signos de afectación de todas las capas, así como
invasión de la grasa perirrectal en su margen superior junto con adenopatías locorregionales.
La RMN pélvica muestra la neoformación a 10 cm
de la línea pectínea, que se extiende 6 cm sin objetivar planos grasos de separación respecto al
útero, y presencia de adenopatías locorregionales.
Analíticamente se observa una elevación leve del
CEA 33,2 ng/ml, siendo el resto del estudio rigurosamente normal.
Con el diagnóstico de adenocarcinoma de recto
superior T4N1M0 y presentando la paciente un
ECOG 0, se indica tratamiento de inducción consistente en quimioterapia basada en capecitabina concomitante con radioterapia (recibe 45 Gy a dosis de
1,8 Gy por sesión entre octubre y noviembre de
2010), sin toxicidad relevante y respuesta radiológica.

FIGURA 1.
Colonoscopia
(julio 2010)

Dr. Diego Cacho Lavin
Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
c/ Avenida Valdecilla, s/n • 39008 • Santander • jdclch@hotmail.com
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En enero de 2011 es sometida a resección anterior
laparoscópica sin complicaciones. El informe anatomopatológico muestra un adenocarcinoma tubular pobremente diferenciado que atraviesa el
tejido adiposo, con afectación de 2 de los 10 ganglios aislados, con bordes quirúrgicos libres. Permeación vascular y perineural grado 1 de
regresión Becker.
Valorada nuevamente en consultas de Oncología
en marzo de 2011, se objetiva mediante TAC y PET
recidiva sistémica consistente en adenopatías mediastínicas a nivel paratraqueal, subcarinal e hiliar
bilateral, junto a metástasis a nivel del lóbulo derecho hepático.
Se solicita estudio mutacional de RAS, y ante la
ausencia de mutuación y presentando un ECOG
1, se inicia primera línea terapéutica dentro de estudio clínico PEAK (que compara en primera línea
de cáncer colorrectal metastásico FOLFOX-panitumumab frente a FOLFOX-bevacizumab durante
12 ciclos seguido de bomba 5-FU + bevacizumab/panitumumab), correspondiente a la rama
FOLFOX-panitumumab.
Recibe 42 ciclos hasta diciembre de 2012, objetivándose respuesta parcial y con toxicidad consistente
en neurotoxicidad grado 3 y toxicidad ungueal
grado 3, lo que motiva reducciones y retrasos de
dosis en varias ocasiones, así como la suspensión
del oxaliplatino a partir del 14º ciclo.
Posteriormente continúa con panitumumab en monoterapia hasta completar 9 ciclos más, tras los cuales, en abril de 2013, se demuestra progresión
radiológica (ganglionar y hepática) y serológica
(CEA 21,1 ng/ml) (FiGuRAS 2 y 3).

FIGURA 2.
Adenopatías subcarinales (abril 2013)

FIGURA 3.
Afectación hepática (abril 2013)

Historia actual y evolución
Se considera, de entrada, irresecable por afectación
ganglionar y, tras informar a la paciente, se propone
inclusión en el ensayo ASQoP. Recibe FOLFIRI-aflibercept inicialmente a dosis plenas, completando
hasta la actualidad 33 ciclos, objetivándose respuesta parcial a partir del 4º ciclo y respuesta completa hepática a partir del ciclo 14.
Actualmente se encuentra con respuesta completa
a nivel hepático y respuesta parcial a nivel ganglionar con CEA 6,5 ng/ml (FiGuRAS 4 y 5).

Manejo de la Toxicidad

La paciente ha presentado toxicidad en
forma de alopecia grado 2, mucositis
grado 2 a partir del 2o ciclo con buena
respuesta al tratamiento farmacológico,
diarrea grado 1, alcanzando en ciertos
momentos grado 3 y precisando varios
retrasos y disminución de dosis del
15 % a partir del 13er ciclo de
irinotecán y 5-Fu, y neutropenia grado
3 en el 5o y 7o ciclo, siendo preciso
adicionar G-CSF a partir del 8º ciclo.
Cabe destacar la ausencia de
proteinuria, hipertensión arterial y
episodios hemorrágicos.
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FIGURA 4.
Respuesta completa a nivel hepático
(septiembre 2014)

Conclusiones

Aflibercept es una proteína de fusión recombinante
de acción antiangiogénica que actúa bloqueando
múltiples factores antiangiogénicos: VEGF-A,
VEGF-B y el factor de crecimiento placentario, entre
otros1,2. Está indicado asociado a 5-fluorouracilo,
leucovorín e irinotecán en pacientes con CCRm tras
progresión previa a esquema terapéutico que contenga oxaliplatino3, como en nuestra paciente que
progresó a una primera línea de FOLFOX-panitumumab.
Su eficacia y seguridad quedó demostrada en el ensayo aleatorizado, doble-ciego, controlado con placebo, VELOUR3. Los pacientes incluidos en dicho
estudio presentaban cáncer colorrectal metastásico
y habían sido previamente tratados con oxaliplatino, con o sin bevacizumab. En este estudio, 1.226
pacientes fueron incluidos y aleatorizados a recibir
aflibercept o placebo en combinación con FOLFIRI
cada 14 días. En términos de SG se objetivó un aumento significativo de 13,5 meses en el grupo de
aflibercept frente a 12,6 en el de placebo, y en términos de SLP un incremento de 2,23 meses (de 4,67
meses a 6,9 meses en el grupo de aflibercept).

FIGURA 5.
Estabilización subcarinal (septiembre 2014)

Los resultados fueron estadísticamente significativos en todos los subgrupos, tanto si presentaban
previamente hipertensión como si no, e independientemente del número de metástasis al inicio del
tratamiento4. Con respecto a la respuesta se objetivó estabilización de la enfermedad en un 65,9 % y
respuesta parcial en un 19,8 % (como es nuestro
caso)3. Se observó también beneficio en la SLP y
SG, tanto si previamente había recibido bevacizumab como si no. La experiencia tras anti-EGFR es
limitada y con escaso reflejo hasta ahora en la literatura, como es nuestro caso4.
Con respecto a su toxicidad, son similares a los de
cualquier otro inhibidor de VEGF. Destacan como
toxicidades grado 3-4 la diarrea (19,3 % frente al
7,8 % en placebo), neutropenia (36,7 % frente al
29,5 %, destacando que la neutropenia complicada
es del 5,7 % frente al 2,9 %), astenia (16,8 % frente
al 10,6 %) y estomatitis (13,8 % frente al 5 %). Con
respecto a los episodios de interés en los pacientes
con dicho tratamiento destaca la aparición de hipertensión arterial en el 41,4 % de los pacientes
(19,3 % grado 3-4), hemorragia en el 37,8 % (aunque
solo un 3 % grado 3-4), disfonía en el 25,4 %, cefalea en un 22,3 % y embolismo pulmonar en un 4,6 %
(esta grado 4)3.

1. Holash J, Davis S, Papadopoulos N, et al. VEGF-Trap: a VEGF blocker with potent antitumor effects. Proc Natl Acad Sci U S A 2002; 99:11393.
2. Gaya A, Tse V. A preclinical and clinical review of aﬂibercept for the management of cancer. Cancer Treat Rev 2012;38:484-93. 3. Van Cutsem E, Tabernero
J, Lakomy R, et al. Addition of aﬂibercept to ﬂuorouracil, leucovorin, and irinotecan improves survival in a phase III randomized trial in patients with
metastatic colorectal cancer previously treated with an oxaliplatin-based regimen. J Clin Oncol 2012;30:3499. 4. Tabernero J, Van Cutsem E, Lakomý R, et al.
Aﬂibercept versus placebo in combination with ﬂuorouracil, leucovorin and irinotecan in the treatment of previously treated metastatic colorectal cancer:
prespeciﬁed subgroup analyses from the VELOUR trial. Eur J Cancer 2014;50:320.

eﬁcacia y buena tolerancia del tratamiento con
fOLfIrI-AfLIBerCePT tras una primera línea
de fOLfOX-CeTUXIMAB y mantenimiento
posterior con fL-AfLIBerCePT
Dras.yolanda Lage Alfranca, Olga Donnay Candil, Berta Obispo Portero,
Ma Dolores Fenor de la Maza y Rebeca Mondéjar Solis
Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

Antecedentes familiares

• Marcadores

tumorales prequirúrgicos: CEA
3,62 ng/ml, CA 19-9 60,35 U/ml. El 18/6/12 se realiza laparotomía con resección anterior abdominal
baja de recto y anastomosis mecánica colorrectal.

Padre intervenido a los 90 años de un melanoma.

Antecedentes personales
Paciente de 65 años, sin alergias medicamentosas conocidas, con los siguientes antecedentes de interés:

•

Sin hipertensión arterial ni diabetes mellitus. Hipercolesterolemia en tratamiento farmacológico.

• Al realizarse la exploración de la cavidad abdomi-

nal se detectan múltiples lesiones subcentimétricas en diferentes lóbulos y segmentos hepáticos
(VI, V, unión VI-VII, VIII, III, IV-b), tomándose una
biopsia de la lesión del segmento III.

• Anatomía patológica:
» Recto-sigma: adenocarcinoma de tipo intesti-

nal, moderadamente diferenciado, de 4 cm de
longitud, con afectación del 90% de la circunferencia, extensa infiltración de la pared muscular, del plexo nervioso intramuscular e
infiltración focal de la grasa periintestinal con
metástasis en uno de diecisiete ganglios linfáticos. Serosa, bordes quirúrgicos y rodetes libres de afectación neoplásica.

desde hace 10 años (20 paquetes/
• Exfumadora
año). Sin hábito enólico.
Intervenciones quirúrgicas:
• amigdalectomía.

apendicectomía y

» Segmento hepático: metástasis de adenocarci-

Historia oncológica
y tratamientos recibidos
Paciente de 65 años que consulta en abril de 2012
por rectorragia, iniciándose el estudio:

• Se realiza colonoscopia: masa vegetante y friable

noma de tipo intestinal, subcapsular, de 0,9 cm,
con borde quirúrgico libre.

Determinación de mutación KRAS: nativo.

• Ante la ausencia de hallazgos en el TAC se soli-

citó PET/TAC en el que se objetivaba una lesión
hipodensa en segmento III hepático, indeterminado, que podría corresponder a metástasis o
cambios posquirúrgicos.

a 20 cm de margen anal que se biopsia con resultado de adenocarcinoma de colon moderadamente diferenciado.

• Se completa el estudio de extensión con un TAC

toraco-abdominal: neoplasia no obstructiva en
sigma con probable afectación de la grasa y adenopatías regionales. Hígado sin alteraciones significativas. Ausencia de nódulos pulmonares y
adenopatías sugestivas de malignidad.

Con el diagnóstico de adenocarcinoma de la
unión recto-sigma, KRAS nativo, pT3N1M1 por
metástasis hepáticas múltiples no visibles en TAC y
con el tumor primario operado, inicia tratamiento
para la enfermedad metastásica según esquema
FOLFOX-cetuximab el 25/07/12.

Dra.yolanda Lage Alfranca
Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario de La Princesa
c/ Diego de León, 62 • 28006 • Madrid • yo_lage@hotmail.com
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Como toxicidad al tratamiento destacó una neutropenia afebril grado 3 tras el primer ciclo, corregida
en los ciclos posteriores con la administración profiláctica de filgrastim y una neuropatía periférica
grado 2 por oxaliplatino.
A los 8 ciclos de tratamiento, sin evidencia de progresión de la enfermedad, la paciente presentaba
astenia grado 2, exantema cutáneo grado 2 y conjuntivitis severa bilateral, y la neuropatía había empeorado hasta hacerse grado 3, por lo que,
cumpliendo el deseo de la paciente, se decide la
suspensión del tratamiento tras 5 meses, en diciembre de 2012.
Tras un intervalo libre de tratamiento de 5 meses,
en mayo de 2013 se objetivó progresión de la enfermedad, con aparición de un nódulo pulmonar
compatible con metástasis e implantes peritoneales
(FiGuRAS 1 y 2). En ese momento la paciente mantenía un ECOG de 1 y se había recuperado de la toxicidad del anterior tratamiento, salvo por una
neuropatía residual grado 1.

• Marcadores tumorales: CEA 9,48 ng/ml y CA 199 de 38,63 U/ml.

• TAC toraco-abdominal: cambios posquirúrgicos

en relación con el diagnóstico clínico de la paciente. Nódulo pulmonar de 8 mm en el lóbulo
medio, sugestivo de metástasis. Nódulos en epiplón mayor que pudieran corresponder a depósitos secundarios.

Con fecha 11/07/13 inició tratamiento quimioterápico de segunda línea, con una combinación del esquema FOLFIRI y del antiangiogénico aflibercept.
En la reevaluación por TAC tras el cuarto ciclo, en
agosto de 2013, se objetiva una importante respuesta con reducción de la lesión pulmonar, así
como desaparición de lesiones compatibles con los
implantes peritoneales (FiGuRAS 3 y 4). La paciente
completó un total de 12 ciclos hasta enero de 2014,
con buena tolerancia.

Manejo de la Toxicidad

Como toxicidad al tratamiento destacó afonía y
mucositis grado 1-2, desde el tercer ciclo hasta
el noveno, que precisó ingreso hospitalario por
mucositis grado 3 y enterocolitis grado 3
corregida con ﬂuidoterapia intravenosa y
loperamida, y por la que se realizó una reducción
de dosis de irinotecán al 75 % en ciclos
posteriores.
Destacar que no presentó ninguno de los
efectos característicos de clase de los
antiangiogénicos, ni hipertensión arterial ni
proteinuria. Tras haber recibido 12 ciclos, la
paciente reﬁere astenia grado 3, por lo que se
decide iniciar tratamiento de mantenimiento
con FL (5-Fu y leucovorín)-aﬂibercept en
febrero de 2014. El tratamiento fue mejor
tolerado, destacando exclusivamente mucositis
grado 1.

• PET/TAC: confirma el nódulo en el lóbulo medio,

con captación positiva sugerente de enfermedad
metastásica a ese nivel (SUV max 4,8); lesión hepática en el segmento III, sugestivo de metástasis
(SUV max 5,3). Aumento de la densidad en el epiplón mayor sin captación patológica.

La paciente recibió un total de 10 ciclos de mantenimiento con FL-aflibercept desde febrero de 2014,
objetivándose en el TAC de control estabilización de
la enfermedad. En junio de 2014, a petición de la

FIGURAS 1 y 2.
Metástasis pulmonar
(8 mm) e implante
peritoneal previos al
inicio de tratamiento
con FOLFIRIaflibercept
(mayo de 2013)
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FIGURAS 3 y 4.
Disminución de la
metástasis pulmonar e
implantes peritoneales
tras tratamiento
(agosto de 2013)

paciente por astenia, se suspende el tratamiento.
Tras 3 meses libre de tratamiento, en septiembre de
2014, se objetiva progresión de la enfermedad a
nivel pulmonar con crecimiento del nódulo pulmonar
a 15 mm (FiGuRA 5). La paciente mantenía un ECOG
1 pero presentaba astenia grado 2, por lo que se decide reiniciar el tratamiento de mantenimiento con
FL-aflibercept. En la actualidad ha recibido 16 ciclos
con buena tolerancia al tratamiento y manteniendo
una vida activa. En el último TAC de reevaluación en
marzo de 2015, se mantiene la enfermedad estable.

Discusión
Aflibercept es una proteína de fusión recombinante
formada por el dominio extracelular del receptor de
VEGF con la porción Fc de la inmunoglobulina G1 y
que actúa bloqueando la actividad de VEGF-A,
VEGF-B y del PlGF1. El estudio fase III VELOUR2 demostró que la combinación de aflibercept con quimioterapia, según esquema FOLFIRI, mejoraba la
supervivencia global frente a la quimioterapia sola en
pacientes con cáncer de colon metastásico que habían progresado a una primera línea de quimioterapia basada en oxaliplatino. Entre los pacientes
reclutados, había un 30 % que habían recibido tratamiento antiangiogénico en primera línea con bevacizumab pero no se detalla si había pacientes que
habían recibido anti-EGFR.

Con posterioridad, la paciente continuó tratamiento
con FL-aflibercept con mucha mejor tolerancia. Tras
suspender el tratamiento definitivamente, la enfermedad progresa y, dado que no había progresado
en el seno del tratamiento, se reinicia FL-aflibercept,
que mantiene en la actualidad, con excelente tolerancia, destacando asimismo que no ha presentado
ningún efecto clásico de los antiangiogénicos, como
son la hipertensión, la proteinuria y los fenómenos
trombóticos.
En el último control de imagen valorado en la consulta en abril de 2015 presenta estabilización de la
enfermedad. La paciente, tras haber recibido 38 ciclos de tratamiento con aflibercept, mantiene un
ECOG de 1 y una vida activa, asintomática del tratamiento y de la enfermedad.
Lo más destacado del caso clínico es que la enfermedad progresa tras suspender el tratamiento con
FL-aflibercept y nosotros reintroducimos el mismo
tratamiento a la progresión, consiguiéndose estabilizar la enfermedad.
FIGURA 5.
Crecimiento del nódulo pulmonar
(15,5 mm), en septiembre de 2014

En el caso clínico que presentamos, la paciente recibió 6 meses de tratamiento con FOLFIRI-aflibercept
con respuesta importante de la enfermedad y con
una tolerancia manejable hasta el noveno ciclo que
precisó un ingreso hospitalario por enterocolitis y
mucositis grado 3.
1. Mitchell E. Targeted therapy for metastatic colorectal cancer: Role of Aﬂibercept. Clin Colorectal Cancer 2013;12:73-8. 2. Van Cutsem E, Tabernero J,
Lakomy R, et al. Addition of aﬂibercept to ﬂuorouracil, leucovorin and irinotecan improves survival in a phase III randomized trial in patients with metastatic
colorectal cancer previously treated with an oxaliplatin-based regimen. J Clin Oncol 2012;30:3499-506.
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Tratamiento de segunda línea con
fOLfIrI-AfLIBerCePT en paciente
con carcinoma de recto metastásico
irresecable, tras fOLfOX-panitumumab
Dres. María José Ortiz Morales, Rosa María Rodríguez Alonso,
Raquel Serrano Blanch y Enrique Aranda Aguilar
Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

Antecedentes personales
Varón de 71 años. Vida independiente.
Diabetes mellitus tipo 2 desde hace 5 años, en tratamiento con antidiabéticos orales, buen control.
Criterios clínicos de EPOC no diagnosticado. Intervenido hace 10 años de hernia inguinal derecha.
Hábitos tóxicos: exfumador desde hace 20 años
con un consumo acumulado de 10 paquetes/año.
Ingesta de 1 cerveza/día.

donde destaca una anemia microcítica y elevación
de marcador carcinoembrionario (140 ng/ml), una
colonoscopia (FiGuRA 1) que evidencia neoformación mamelonada desde 3 hasta 10 cm de margen
anal con biopsia positiva para adenocarcinoma moderadamente diferenciado, estadificado por RMN
como T3aN2aM1, margen circunferencial invadido.
Se completa el estudio con TAC de tórax-abdomen
que describe múltiples nódulos pulmonares bilobares, los mayores de 35 y 26 mm, dos lesiones hepáticas compatibles con metástasis en segmento
VII (12 y 13 mm) y múltiples adenopatías paraaórticas desde la altura del hilio renal patológicas, la
mayor de 17 mm de eje corto (FiGuRA 2 y 3).

Antecedentes familiares
Hermana diagnosticada y fallecida de cáncer de
endometrio a los 40 años.

Historia oncológica y evolución
FIGURA 1.
Colonoscopia
al diagnóstico

Primer síntoma y estudio diagnóstico
En noviembre de 2013 acude a su médico de
Atención Primaria porque presenta un cuadro de
cuatro meses de evolución de alteración del hábito intestinal (estreñimiento alternando con diarrea), tenesmo rectal, rectorragia intermitente y
síndrome constitucional (pérdida de peso >10 kg).
Es derivado al Servicio de Digestivo para realizar el
estudio desde Consultas Externas con analítica,

Dra. María José Ortiz Morales
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario Reina Sofía
Avda. Menéndez Pidal s/n • 14004 • Córdoba • emejota11@hotmail.com

FIGURA 2.
Resonancia magnética
al diagnóstico con
neoformación en recto
desde 3 a 10 cm de
margen anal

FIGURA 3.
Tomografía axial
computarizada
al diagnóstico
con metástasis
pulmonares
múltiples

Con el diagnóstico de adenocarcinoma de recto estadio IV (enfermedad metastásica irresecable) es valorado el caso en Comité de Tumores Digestivos y se
decide inicio de tratamiento de quimioterapia paliativa.

Primera valoración en consultas de Oncología
Médica
El paciente se encuentra con buen estado general,
ECOG 1. Presenta clínica digestiva con tenesmo e
incontinencia ocasional y ha comenzado con rectorragia escasa diaria. Tiene dolor basal crónico en
zona rectal con EVA 5/10 y episodios de dolor irruptivo que alcanzan EVA 8/10 al defecar, precisando
ajuste de tratamiento con analgesia de tercer escalón y de rescate para episodios agudos.
A la exploración destaca, en tacto rectal, lesión
dura y dolorosa a 3 cm de margen anal, con exploración abdominal y cardiopulmonar dentro de la
normalidad. Se informa al paciente del diagnóstico
y pronóstico, se solicita KRAS-NRAS, analítica con
hemograma, funcionalidad hepática/renal y colocación de catéter venoso central.

a retrasos y reducción de dosis de panitumumab.
En este momento, julio de 2014, el paciente presentó un cuadro progresivo de disnea que obligó
a adelantar el TAC de evaluación de respuesta, objetivándose un pneumomediastino leve que no precisó intervención por Cirugía Torácica pero obligó
a la suspensión definitiva de oxaliplatino.
Debido a que el paciente continuaba con dolor de
difícil control en la zona rectal, se decide valoración
por el Servicio de Oncología Radioterápica, que
administra tratamiento paliativo sobre el tumor primario en agosto de 2014 sin toxicidades agudas
(dosis total 30 Gy). Posteriormente, tras confirmar
estabilización de la enfermedad, se continuó con el
mismo esquema de quimioterapia sin oxaliplatino,
recibiendo 10 ciclos más con respuesta mantenida.
En diciembre de 2014, tras un intervalo libre de progresión de 11 meses, presenta elevación de marcadores tumorales y se demuestra en TAC progresión
radiológica (ganglionar y pulmonar).

Segunda línea de quimioterapia paliativa
Tras confirmar progresión, y dado que el paciente
mantiene buen estado general, se propone modificar
el tratamiento de quimioterapia de segunda línea a
FOLFIRI-aflibercept, tras control estricto de la presión
arterial y proteinuria en orina previamente negativa.
Recibe 17 ciclos, desde enero 2015 hasta octubre de
2015, objetivándose en TAC una respuesta parcial
del tumor primario y estabilización pulmonar/
ganglionar (FiGuRA 4). El paciente, tras el 5º ciclo de
tratamiento, presenta beneficio clínico con una disminución de la sintomatología del tumor primario;

Primera línea de quimioterapia paliativa
Dada la sintomatología del tumor primario, estado
general y parámetros analíticos dentro de la normalidad se propone inicio de tratamiento con FOLFOXpanitumumab, tras recibir informe de RAS nativo.
Recibe 12 ciclos de tratamiento, con aceptable tolerancia y evaluación máxima de respuesta (parcial pulmonar/hepática y estabilización de tumor primario)
en TAC realizado a los tres meses desde el inicio y
posterior estabilización. Las toxicidades que presenta durante el tratamiento son neuropatía aguda
grado 2, xerosis grado 2, paroniquias grado 2, reacción acneiforme en cara y tronco grado 3, que obliga

Manejo de la Toxicidad

Las toxicidades secundarias registradas en esta
línea de quimioterapia (FOLFiRi-aﬂibercept)
fueron alopecia grado 2, neutropenia grado 2
con retraso de tratamiento en dos ocasiones y
diarrea grado 2 sin necesidad de ajuste de dosis.
Relacionado con el fármaco antiangiogénico
presentó hipertensión arterial grado 2, tras el
tercer ciclo que se controló con fármacos
antihipertensivos, epistaxis grado 1 y rectorragia
grado 1, sin necesidad de ajuste de dosis.
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FIGURA 4.
Tomografía axial
computarizada con
respuesta parcial de
tumor primario antes y
después de
tratamiento con
FOLFIRI-aflibercept

mejor control del dolor que permite reducción de
dosis de opioides.
En octubre de 2015, tras un intervalo libre de progresión de 9 meses, presenta progresión radiológica de la enfermedad, recibiendo nueva línea de
quimioterapia con capecitabina en monoterapia,
sin objetivarse respuesta en TAC realizado en
enero 2016. Dado el deterioro clínico, no es candidato en la actualidad a una nueva línea de tratamiento específico tumoral y se encuentra en
tratamiento sintomático.

Discusión
En nuestro caso se describe un paciente con un cáncer de recto estadio IV, sin opciones de resecabilidad
por enfermedad multimetastásica, donde el tratamiento de quimioterapia está dirigido a conseguir
un aumento en la supervivencia global, mejoría de la
calidad de vida y retraso en la aparición de síntomas.
Si analizamos la evolución de la enfermedad del
paciente, ha venido marcada por la sintomatología
que presentaba a nivel del tumor primario. En este
contexto, donde se ha conseguido mejor beneficio clínico y mayor respuesta radiológica en dicha
localización ha sido al administrar segunda línea
de tratamiento de quimioterapia combinado con
aflibercept.
Aflibercept es una proteína de fusión recombinante
soluble con potente acción antiangiogénica, bloqueando VEGF-A, VEGF-B y PIGF1. Su indicación,
eficacia y seguridad está demostrada en el ensayo

clínico aleatorizado VELOUR2, que permitió su aprobación en segunda línea con FOLFIRI, a la progresión de esquemas que contengan oxaliplatino.
El beneficio es independiente del estado mutacional de KRAS y con/sin biológico en primera línea.
Los resultados demostraron un aumento significativo en la supervivencia global (mediana de 13,5
frente a 12,6 meses, HR= 0,817; IC 95 %; p= 0,0032)
y supervivencia libre de progresión (mediana de 6,9
frente a 4,6 meses, HR= 0,758; IC 95 %; p= 0,00007)
al añadir aflibercept frente a placebo.
El porcentaje de pacientes incluidos en dicho estudio tras la progresión de FOLFOX-anti-EGFR como
nuestro caso es limitado, pero cada vez hay mayor
experiencia de su uso en la práctica clínica habitual.
Recientemente han sido publicados los resultados
de un estudio retrospectivo con la experiencia de
dicho esquema (FOLFIRI-aflibercept) en el uso
compasivo en España3, de un total de 71 pacientes
con una mediana de edad de 64 años. En un 43,7 %
la localización del tumor primario era en recto/rectosigma frente al 56,3 % en colon, el 45 % presentaba más de dos localizaciones de metástasis y un
22,5 % habían recibido tratamiento previo con
FOLFOX-anti-EGFR. La SLP fue de 5,3 meses, independiente del uso previo de bevacizumab (HR:
1,2424; IC 95%: 0,7238-2,1327; p= 0,42) o de antiEGFR (HR: 0,5681; IC 95 %: 0,3117-1,0356; p= 0,06).
Además, presenta un adecuado perfil de seguridad,
con una incidencia de eventos adversos que parece
disminuir con el tratamiento continuado, siendo los
más frecuentes hipertensión arterial, neutropenia,
diarrea y astenia.

1. Gaya A, Tse V. A preclinical and clinical review of aﬂibercept for the management of cancer. Cancer Treat Rev 2012;38:484-93. 2. Van Vutsem E, Tabernero
J, Lakomy R, et al. Addition of aﬂibercept to ﬂuorouracil, leucovorin, and irinotecan improves survival in a phase III randomized trial in patients with
metastatic colorectal cancer previosly treated with an oxaliplatin-based régimen. J Clin Oncol 2012;30:3499. 3. Sastre J, et al. Activity of aﬂibercept (Aﬂi) in
combination with FOLFIRI (F) for patients with metastatic colorectal cancer (mCRC) in a real-life setting in Spain: Final results of the retrospective study
Named Patient Program. J Clin Oncol 34, 2016 (suppl 4S; abstr 689).

resección con intención curativa a nivel
peritoneal, pulmonar y hepática tras tratamiento
de 2ª línea con fOLfIrI+AfLIBerCePT y
primera línea con cetuximab + fOLfOX6m
Dres. Eduardo Feliciangeli Moreno, Edith Rodríguez Braun
y Paola Pimentel Cáceres
Servicio de Oncología Médica. Hospital General Univ. Santa Lucía. Cartagena. Murcia

Antecedentes personales
Paciente varón de 69 años en estudio por posible
alergia a betalactámicos. No presenta antecedentes médicos ni quirúrgicos de interés.

Antecedentes familiares
Hermano fallecido de cáncer de colon diagnosticado a los 65 años.

Historia oncológica
Paciente de 69 años que, en septiembre de 2014
tras clínica de dolor abdominal y estreñimiento, ingresa a cargo de cirugía donde inicia estudio dirigido:

• Se realiza una ecografía abdominal en la que se
observa engrosamiento de la pared del colon
descendente en relación a un proceso inflamatorio por probable diverticulitis.

• Se decidió completar el estudio con TAC que in-

formó de un nódulo de 15 mm, de contornos bien
definidos, en el lóbulo inferior derecho (LID) de
pulmón como hallazgo incidental, así como engrosamiento mural circunferencial del colon descendente, de 9 cm de longitud, con pérdida de
definición de la pared y marcados cambios inflamatorios en la grasa periférica. La extensión de la
afectación, la ausencia de adenopatías y la clínica

del paciente sugieren diverticulitis; no obstante,
no se puede diferenciar por imagen de neoplasia
de colon. Se recomendó valorar con colonoscopia pasado el episodio agudo.
En octubre de 2014, pasado el episodio agudo, se
realiza colonoscopia en la que se aprecia, a 40 cm
del margen anal, estenosis colónica sospechosa
que impide el paso del endoscopio. Se toman
biopsias que informan de adenocarcinoma con células en anillo de sello.
En Comité Multidisciplinar se decidió completar el
estudio con colono-TAC (FiGuRA 1) que informa de
lesión estenótica que correspondería a una neoplasia de colon cT4N0Mx, así como lesión polipoidea
sincrónica de 2 cm en ángulo hepático.
Debido a que el paciente presentaba desde el inicio un nódulo pulmonar único, se solicitó PET-TAC
en el que se objetiva incremento metabólico a nivel
de las lesiones descritas en los ángulos hepático
(SUV 7,95) y esplénico del colon (SUV 5,45) y en engrosamiento en colon descendente (SUV 30,65) que
por su comportamiento metabólico es sugestivo de
tejido tumoral viable. Nódulo en el lóbulo inferior
del pulmón derecho (SUV 3,40).
Se solicita CEA prequirúrgico: 12,3 ng/ml y el
23/10/2014 se interviene realizándose colectomía
subtotal. En el acto operatorio se objetivan implantes
peritoneales, por lo que se resecan. Cirugía R0. Postoperatorio sin incidencias.

• CEA postoperatorio: 2,8 ng/ml.

Dr. Eduardo Feliciangeli Moreno
Servicio de Oncología Médica, Hospital General Universitario Santa Lucía
c/ Mezquita, s/n, Paraje Los Arcos • 30202 • Cartagena (Murcia) • edu22015@hotmail.com
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Con el diagnóstico de adenocarcinoma de colon
pT4pN2bM1 (peritoneales resecadas y pulmonar
única) RAS nativo, planteamos inicio de tratamiento con FOLFOX6m + cetuximab. Como toxicidad el paciente presentó neuropatía grado 1.
Tras 6 ciclos se objetiva por TAC progresión hepática única (FiGuRA 2).

FIGURA 1. Colono-TAC (octubre de 2014).
Lesión estenótica en colon descendente

Informe definitivo de anatomía patológica:

• Adenocarcinoma de alto grado con células en

anillo de sello pT4 pN2b(16/25) pM1 (implantes peritoneales) con signos de invasión vasculolinfática y perineural.

• Márgenes libres.
• Sin criterios histológicos de MSI-H.
• Sin pérdida de expresión de enzimas reparadoras.
• Pólipo compatible con adenoma serrado en ángulo hepático.

Acude a Oncología Médica el 07/11/2014 donde
se solicita biopsia con aguja gruesa (BAG) del nódulo pulmonar y valoración del estado mutacional
del RAS.
Se realiza BAG el 26/11/2014 que informa de adenocarcinoma de origen colónico. RAS nativo.

Por la progresión hepática única cambiamos de
línea a FOLFIRI + aflibercept. Como toxicidad el
paciente presentó plaquetopenia grado 1 a partir
del 3er ciclo. Tras 6 ciclos el paciente es revalorado
con TAC que informa de enfermedad estable, por
lo que se remite a cirugía.
El 09/07/2015 se interviene realizándose metastasectomía hepática y resección de único implante
peritoneal no visible en pruebas de imagen. En el
acto operatorio se realizó quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC).
La anatomía patológica informó de lagos de
moco con grupos de células neoplásicas de tipo
«célula en anillo de sello» a nivel de nódulo peritoneal e inflamación crónica y fibrosis sin evidencia de células neoplásicas a nivel de nódulo
hepático.
Tras 6 semanas de la cirugía decidimos reiniciar tratamiento con FOLFIRI + aflibercept previo a la cirugía del nódulo pulmonar.

Manejo de la Toxicidad

Como toxicidad al tratamiento presentó
plaquetopenia grado 1 y astenia grado 1 a partir
del 3er ciclo.

FIGURA 2. TAC
(marzo de 2015)
progresión
tumoral, con
lesión hepática
en S5 de nueva
aparición.
Nódulo pulmonar
estable

FIGURA 3. PET realizado
en noviembre de 2015
en el que no se aprecia
progresión de enfermedad

Tras 6 ciclos fue valorado por parte de cirugía torácica, quienes solicitan PET-TAC que informa de
leve reducción en el tamaño del nódulo pulmonar,
el cual mide 1,25 cm (previamente 1,50 cm), y disminución del SUV a 0,90 (previo 3,40) (FiGuRA 3).

hígado o el pulmón. Aunque solo el 10 %-20 % de
los pacientes con metástasis hepáticas son resecables en el momento del diagnóstico1, el uso del
tratamiento de conversión puede hacer que hasta
el 61,9 % de los tumores se vuelvan resecables2.

El día 9 de febrero de 2016 se realiza toracotomía
posterolateral derecha sin sección de serrato y se
halla tumoración de consistencia blanda de 1,5 cm
en el segmento lateral del LID, el cual se reseca.

La eficacia de aflibercept en pacientes con CCRm
fue evaluado en un estudio de fase 3 aleatorizado
(VELOUR). El estudio incluyó a pacientes con CCRm
que progresaron tras tratamiento quimioterápico
basado en oxaliplatino o que recayeron dentro de
los 6 meses de una adyuvancia basada en oxaliplatino.

Informe de anatomía patológica: sin evidencia de
enfermedad tumoral. Tejido linfangiectásico.
El paciente fue valorado en las consultas de Oncología Médica por última vez en abril de 2016 con
TAC en el que no se aprecia recidiva de enfermedad (FiGuRA 4).

Discusión
La cirugía sigue siendo el pilar del tratamiento en
pacientes con cáncer de colon en estadios iniciales,
así como en pacientes con enfermedad localmente
avanzada, y debe considerarse para aquellos diagnosticados de CCRm con metástasis limitadas al

Pacientes cuidadosamente seleccionados pueden
curarse, si no, al menos, tras resección de sus metástasis hepáticas, pueden presentar beneficio en
SG. El beneficio en SG a 5 años tras resección hepática fue de hasta el 46 % de los pacientes con
hasta un 25 % de dichos pacientes resecados considerados como curados3. La tasa de supervivencia
a 5 años de los pacientes tratados con metastasectomías pulmonares fue de entre el 55 %-67 %3,4.
La mediana de supervivencia libre de enfermedad
(SLE) y la supervivencia global en pacientes sometidos a resección hepática y pulmonar fue de 1319,8 meses y hasta 87 meses, respectivamente5,6.

FIGURA 4. TAC de abril
de 2016 en el que no
se observa recidiva

79

80

Dado el mayor énfasis actual en la cirugía para los
pacientes con metástasis por cáncer colorrectal, el
reto que tenemos en la actualidad es el de definir
el papel de la quimioterapia en el ámbito pre- y/o
postoperatorio. El concepto de la quimioterapia
neoadyuvante en el cáncer de colon metastásico,
por lo tanto, ha nacido.
Los pacientes pueden presentarse de acuerdo a varios escenarios clínicos, y las directrices de la National
Comprehensive Cancer Network (NCCN) nos pueden dar alguna orientación de qué tratamientos podemos ofrecer a nuestros pacientes7.
Dependiendo de si el tumor primario ha sido resecado y del número de cirugías necesarias para resecar toda la enfermedad, la estrategia terapéutica,
así como la decisión de usar uno u otro fármaco,
no se aborda específicamente en las guías de la
NCCN. De hecho, sería casi imposible escribir
todas las permutaciones diferentes que podríamos
utilizar, y por lo tanto, nos corresponde a nosotros,
como oncólogos, el desarrollar una estrategia efectiva para cada paciente7.
Una de las ventajas del tratamiento neoadyuvante es
que, mientras estamos administrando tratamiento,
podemos evaluar el impacto del tratamiento sobre
la enfermedad visible. El enfoque del tratamiento
neoadyuvante ofrece por lo tanto poder determinar en tiempo real si la quimioterapia está teniendo
un efecto positivo o no. Los estudios realizados por
René Adam han demostrado que un significativo
grupo de pacientes con cáncer de colon metastá-

sico (10 % a 15 %) tienen una respuesta tan significativa a la quimioterapia, que sus tumores se convierten en resecables8.
Estos y otros hallazgos9-11 proporcionaron los antecedentes suficientes para el importante estudio
realizado por Nordlinger et al12, que evaluó a pacientes con cáncer de colon metastásico y metástasis hepáticas potencialmente resecables. El
estudio demostró beneficio en supervivencia en
aquellos pacientes que recibieron quimioterapia
perioperatoria frente a aquellos que fueron directamente resecados. En dicho estudio no se utilizaron agentes biológicos. También demostró que la
mayoría de los pacientes que recibieron quimioterapia preoperatoria habían presentado algún
grado de regresión del tumor, y muy pocos presentaron progresión de la enfermedad durante la
fase preoperatoria. Y lo más importante, a los 3
años, el 36,2% de los pacientes en el grupo de quimioterapia estaban libres de progresión frente al
28,1% que recibieron cirugía solamente.
A pesar de todos estos avances, el CCRm sigue
siendo una enfermedad incurable en un importante
porcentaje de los casos, con una mediana de SG
de aproximadamente unos 2 años, incluso en pacientes expuestos a todos los regímenes de tratamiento disponibles, por lo que es imprescindible
continuar la labor investigativa en búsqueda de
nuevos conocimientos sobre la biología del tumor
y el microambiente del mismo que pueden ayudar
a mejorar los resultados obtenidos con el tratamiento en estos pacientes.

1. Wicherts DA, de Haas RJ, Adam R. Bringing unresectable liver disease to resection with curative intent. Eur J Surg Oncol 2007;33 Suppl 2:S42-S51.
2. Klinger M,Tamandl D, Eipeldauer S, et al. Bevacizumab improves pathological response of colorectal cancer liver metastases treated with XELOX/FOLFOX.
Ann Surg Oncol 2010;17:2059-65. 3. Blackmon SH, Stephens EH, Correa AM, et al. Predictors of recurrent pulmonary metastases and survival after
pulmonary metastasectomy for colorectal cancer. Ann Thorac Surg 2012;94:1802-9. 4. Cho JH, Hamaji M, Allen MS, et al. The prognosis of pulmonary metastasectomy depends on the location of the primary colorectal cancer. Ann Thorac Surg 2014;98:1231-7. 5. Gonzalez M, Robert JH, Halkic N, et al. Survival
after lung metastasectomy in colorectal cancer patients with previously resected liver metastases. World J Surg 2012;36:386-91. 6. Shah SA, Haddad R, AlSukhni W, et al. Surgical resection of hepatic and pulmonary metastases from colorectal carcinoma. J Am Coll Surg 2006;202:468-75. 7. National Comprehensive
Cancer Network Practice Guidelines in Oncology, 2.2016. Colon Cancer. Available at: www.nccn.org. 8. Adam R, Delvart V, Pascal G, et al. Rescue surgery for
unresectable colorectal liver metastases downstaged by chemotherapy: a model to predict long-term survival. Ann Surg 2004;240:644-57. 9. Alberts SR,
Horvath WL, Sternfeld WC, et al. Oxaliplatin, ﬂuorouracil, and leucovorin for patients with unresectable liver-only metastases from colorectal cancer: a North
Central Cancer Treatment Group phase II study. J Clin Oncol 2005;23:9243-9. 10. Pozzo C, Basso M, Cassano A, et al. Neoadjuvant treatment of unresectable
liver disease with irinotecan and 5-ﬂuorouracil plus folinic acid in colorectal cancer patients. Ann Oncol 2004;15:933-9. 11. Delaunoit T, Alberts SR, Sargent
DJ, et al. Chemotherapy permits resection of metastatic colorectal cancer: experience from Intergroup N9741. Ann Oncol 2005;16:425-9. 12. Nordlinger B,
Van Cutsem E, Rougier P, et al; European Colorectal Metastases Treatment Group. Does chemotherapy prior to liver resection increase the potential for cure
in patients with metastatic colorectal cancer? A report from the European Colorectal Metastases Treatment Group. Eur J Cancer 2007;43:2037-45.

81

Aﬂibercept.
¿Beneﬁcia a población rAS WT?
Dres. Ana Fernández Montes1, Jesús García Gómez1,
Miguel Ángel Núñez Viejo1, José Muñoz iglesias2 y Noelia García Cid1
Servicio de Oncología Médica. 2Servicio de Medicina Nuclear.
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
1

Introducción
La mayoría de las series publicadas de práctica clínica habitual recogen casos tratados con aflibercept
mayormente tras progresión a un antiangiogénico
en primera línea. Existe una evidencia creciente
sobre el beneficio del tratamiento con aflibercept,
en pacientes tratados previamente con anti-EGFR.
Con objeto de documentar dicha experiencia se expone el presente caso.

Resumen del caso clínico
Se trata de una mujer de 72 años sin alergias medicamentosas ni hábitos tóxicos y con antecedentes
de hipertensión arterial, diabetes tipo 2 con mal
control glucémico y un síndrome de colon irritable.
La paciente fue sometida a apendicectomía y se encuentra bajo tratamiento con simvastatina, metformina, enalapril e insulina lispro.
Fue estudiada en el Servicio de Digestivo por rectorragias de tres meses de evolución y síndrome general, siendo diagnosticada mediante colonoscopia

(1/9/15) y TAC toraco-abdomino-pélvico (1/9/15) de
un adenocarcinoma de recto que abarca una extensión de 2 a 10 cm de margen anal con afectación a
distancia a nivel pulmonar, adrenal y ganglionar múltiple (FiGuRA 1). Presentaba en el momento del diagnóstico un CEA de 5698 ng/ml y un CA 19-9 de
47,9 U/ml.
La paciente fue valorada en nuestras consultas acusando tenesmo rectal, polidefecación y rectorragias. En dicho momento presentaba un ECOG de
1 y no había hallazgos destacables salvo delgadez
importante al examen físico. Fue diagnosticada de
adenocarcinoma de colon estadio IV, con un cuadro
suboclusivo secundario al mismo.
Se documentó ausencia de mutación en RAS e inició
tratamiento, en septiembre de 2015, con FOLFOX/
panitumumab experimentando una excelente respuesta serológica y clínica. Tras un primer ciclo experimentó mejoría del cuadro de polidefecación y
como toxicidades presentó neurotoxicidad grado 1,
toxicidad gastrointestinal grado 1 y emesis grado 2.
Dichas toxicidades fueron yuguladas con loperamida
y palonosetrón.

FIGURA 1.
TAC diagnóstico
(tumoración en
sigma con
afectación
pulmonar)

Dra. Ana Fernández Montes
Servicio de Oncología Médica, Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
c/ Ramon Puga Noguerol, 54 • 32005 • Ourense • afm1003@hotmail.com
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Manejo de la Toxicidad

La paciente presenta una excelente tolerancia
al tratamiento (aﬂibercept + FOLFiRi), su
ECOG en el momento actual es de 0 y se
prevee administrar dicho tratamiento hasta
progresión o toxicidad.

FIGURA 2. Respuesta a nivel pulmonar
en la primera reevaluación

Se reevaluó mediante TAC (17/12/15), apreciándose
respuesta parcial pulmonar, adenopática y de la tumoración primaria (FiGuRA 2). En dicho momento
presentaba un CEA de 16 ng/ml. Finalmente, dicho
CEA alcanzó una meseta de 11 ng/ml.
Continuó dicho tratamiento y con fecha 4/5/16 se
documentó una progresión serológica y ósea (lesión en sacroilíaca izquierda, acetábulo izquierdo y
trocánter femoral izquierdo) (FiGuRA 3), habiendo
recibido hasta la fecha un total de 14 ciclos del
mencionado esquema (FOLFOX/panitumumab).
En dicho momento el CEA presentaba un valor de
87 ng/ml.
Ante dicha progresión inició tratamiento con FOLFIRI/aflibercept. Hasta la fecha ha recibido 12 ciclos
de dicho esquema, presentando como toxicidad
más relevante una diarrea grado 1 y disfonía. Se ha
documentado respuesta serológica y en un TAC de
reevaluación (20/9/16) se ha documentado estabilidad de la enfermedad pulmonar y disminución del
grado de afectación a nivel sacro en forma de una
mayor esclerosis (FiGuRA 4). El CEA en el momento
de dicha valoración presentaba un valor de 56 ng/ml.

Discusión
Como se ha mencionado previamente, existe una
evidencia creciente del beneficio del tratamiento
con antiangiogénicos, como aflibercept, en población tratada previamente con anti-EGFR. En esta
población, con ausencia de mutación en RAS, la
mediana de SLP se encuentra en 10,1 meses1.
Este caso en concreto presentó una SLP inferior a
la esperada, probablemente derivado de la presencia de mutaciones adicionales más allá de la
mencionada vía de RAS, es decir, una resistencia
primaria, o bien por la adquisición de mutaciones
derivadas de la presión biológica ejercida por el
tratamiento2.
Llegados a este punto, la pregunta que debemos
plantearnos en base al caso que se expone es ¿de
qué evidencia científica dispone aflibercept tras un
tratamiento con anti-EGFR?
A nivel preclínico conocemos que la resistencia secundaria a anti-EGFR conduce a una activación de
la vía angiogénica, incrementando tanto la sobreexpresión como la secreción del VEGF3,4.

FIGURA 3. Progresión a nivel óseo
(lesión en sacroilíaca izquierda, acetábulo
izquierdo y trocánter femoral izquierdo)
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FIGURA 4. Respuesta a
nivel óseo con mayor
esclerosis del ilíaco

Estos datos refuerzan la hipótesis de que una inhibición de la vía del VEGF puede ser una estrategia
eficaz anticancerígena. A nivel clínico disponemos
de varias series y ensayos clínicos que reproducen
los mismos resultados, confirmando el beneficio de
un tratamiento antiangiogénico tras una primera
línea con anti-EGFR.

Por otro lado, dicho caso presenta un especial interés derivado de la respuesta constatada a nivel
óseo. Las metástasis óseas corresponden a enfermedad no medible mediante los criterios RECIST.
La respuesta mediante TAC se ha empleado como
criterio de respuesta en aquellos casos que presentan un componente de partes blandas asociado8.

En este contexto, el estudio QoLiTrap, cuyo objetivo era evaluar la evolución y la calidad de vida con
el tratamiento con FOLFIRI/aflibercept, demostró
una SLP similar con independencia del tratamiento
recibido previamente con antiangiogénicos (50 %)
o anti-EGFR (11 %) en 277 pacientes5.

Los criterios de respuesta ósea desarrollados por
el MD Anderson Cancer Center establecen diferentes ítems como respuesta a nivel óseo. Uno de
ellos determina como respuesta la conversión de
una lesión lítica a esclerótica, como el caso que se
expone9,10.

Feliu et al demostraron en 71 pacientes la misma
magnitud de beneficio obtenido con el tratamiento
con aflibercept en segunda línea con independencia del tratamiento recibido previamente, tanto con
antiangiogénicos como con anti-EGFR (22,4 %)6.
Las mismas conclusiones se extraen de otras series
retrospectivas a nivel español7 (TABLA 1).

Como conclusiones podemos extraer que el tratamiento antiangiogénico tras progresión a anti-EGFR
es eficaz, bien tolerado y una opción a considerar
dada la evidencia creciente en este sentido.

Tabla 1. Comparación con otras experiencias con aflibercept

n
% bevacizumab previo
% anti-EGFR previo
Mediana SG (m)
Mediana SLP (m)
Tasa de respuestas (%)

Spain NPP6
71
60,6
22,5
NR
5,3
19,7

QoLiTrap5
277
50
11
NR
8*
25,0

VELOUR trial11,12
612
30,4
Desconocido
13,5
6,9
19,8

GITUD experience7
71
52,1
11,3
14,4
7,3
21,1

*Población evaluable (n=149). Adaptado de Hamaoka T, et al 10.
1. Douillard JY, Oliner KS, Siena S, et al. Panitumumab-FOLFOX4 treatment and RAS mutations in colorectal cancer. N Engl J Med 2013;369:1023-34.
2. Sforza V, Martinelli E, Ciardiello F, et al. Mechanisms of resistance to anti-epidermal growth factor receptor inhibitors in metastatic colorectal cancer.
World J Gastroenterol 2016;22:6345-61. 3. Ciardiello F, Bianco R, Caputo R, et al. Antitumor activity of ZD6474, a vascular endothelial growth factor
receptor tyrosine kinase inhibitor, in human cancer cells with acquired resistance to antiepidermal growth factor receptor therapy. Clin Cancer Res
2004;10:784-93. 4. Viloria-Petit A, Crombet T, Jothy S, et al. Acquired resistance to the antitumor activity of epidermal growth factor receptor-blocking
antibodies in vivo: a role for altered tumor angiogenesis. Cancer Res 2001;61:5090-101. 5. Hofheinz R, Thaler J, Von Moos R. Quality of life (QoL) and
therapy management in metastatic colorectal cancer (mCRC) patients treated with FOLFIRI and aﬂibercept in Germany, Switzerland, and Austria (GSA):
Interim results of the noninterventional QoLiTrap-study. J Clin Oncol 34, 2016 (suppl 4S; abstr 681). 6. Feliu J, Díez de Corcuera I, Manzano JL, et al.
Effectiveness and safety of aﬂibercept for metastatic colorectal cancer: retrospective review within an early access program in Spain. Clin Transl Oncol 2016.
Oct 7. [Epub ahead of print]. 7. Fernández Montes A, Martínez Lago N, Covela Rúa M, et al. Efﬁcacy and toxicity of FOLFIRI / aﬂibercept in second line
colorectal cancer in real life population, retrospective study. Does ﬁrst line matters?. Ann Oncol 2016;27 (suppl 2;ii49). 8. Eisenhauer EA, Therasse P,
Bogaerts J, et al. New response evaluation criteria in solid tumours: revised RECIST guideline (version 1.1). Eur J Cancer 2009;45:228-47. 9. Hamaoka T,
Madewell JE, Podoloff DA, et al. Bone imaging in metastatic breast cancer. J Clin Oncol 2004;22:2942-53. 10. Hamaoka T, Costelloe CM, Madewell JE, et al.
Tumour response interpretation with new tumour response criteria vs the World Health Organisation criteria in patients with bone-only metastatic breast
cancer. Br J Cancer 2010;102:651-7. 11. Tabernero J, Van Cutsem E, Lakomý R, et al. Aﬂibercept versus placebo in combination with ﬂuorouracil, leucovorin
and irinotecan in the treatment of previously treated metastatic colorectal cancer: prespeciﬁed subgroup analyses from the VELOUR trial. Eur J Cancer
2014;50:320-31. 12. Van Cutsem E, Tabernero J, Lakomy R, et al. Addition of aﬂibercept to ﬂuorouracil, leucovorin, and irinotecan improves survival in a
phase III randomized trial in patients with metastatic colorectal cancer previously treated with an oxaliplatin based regimen.J Clin Oncol 2012;30:3499-506.
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Valor de la metasectomía hepática
tras quimioterapia de segunda línea
con fOLfIrI-AfLIBerCePT
Dr. Roberto Díaz Beveridge
Unidad de Tumores Digestivos, Músculo-Esqueléticos y Cutáneos
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia

Antecedentes e
historia oncológica
Se trata de una paciente de 46 años, sin antecedentes familiares ni personales de interés, que fue
diagnosticada en junio de 2015 de un adenocarcinoma de recto superior, a raíz del estudio de un
cuadro de pérdida de peso no cuantificado y dolor
y sensación de ocupación pélvica de unos meses
de evolución.
El TAC de evaluación (FiGuRA 1) mostraba una extensa afectación hipodensa hepática bilateral, siendo
la lesión de mayor tamaño de 6x10 cm en el lóbulo
izquierdo, asociado a un engrosamiento difuso en la
pared rectal de 5 cm y adenopatías en la fosa isquiorrectal y espacio presacro, la mayor de 15 mm.
La colonoscopia mostraba una lesión ulcerada a
12 cm del margen anal que ocupaba la mitad de la
circunferencia rectal y que permitía el paso del endoscopio sin problemas. El estudio molecular del
tumor mostró un adenocarcinoma estado RAS y
BRAF nativo, sin inestabilidad de microsatélites.

Juicio clínico
Nuestra valoración en el Comité Multidisciplinar de
Tumores Colónicos fue la de un adenocarcinoma de
recto superior avanzado con metástasis hepáticas
bilaterales irresecables.

Estrategia de tratamiento
Dada la ausencia de clínica oclusiva y la gran afectación hepática, se decidió no proceder a la cirugía
del tumor primario rectal y se inició quimioterapia
sistémica de primera línea con FOLFOX-panitumumab, de la que la paciente recibe doce ciclos desde
julio hasta diciembre de 2015.
La evaluación tras esos doce ciclos había mostrado
una mejoría de la clínica rectal y una respuesta parcial menor radiológica, aunque con una pésima tolerancia subjetiva, en forma de toxicidad cutánea
acneiforme y asteniforme.

FIGURA 1.
En el TAC del diagnóstico de junio de 2015 se evidencia una extensa afectación hipodensa hepática
bilateral, siendo la lesión de mayor tamaño, 6x10 cm, en el lóbulo izquierdo

Dr. Roberto Díaz Beveridge
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitari i Politècnic La Fe
Avda. de Fernando Abril Martorell, 106 • 46026 • Valencia • robertdiazbeveridge@gmail.com, rdiazbev@hotmail.com

FIGURA 2.
En el TAC de marzo de 2016,
tras la QT basada en oxaliplatino y
panitumumab, se observa progresión
hepática incipiente con el aumento de
tamaño de lesión hepática localizada en
segmento II de LHI, aparición de otra
adyacente de menor tamaño de 7,5 mm
y nuevas lesiones en el lóbulo hepático
derecho; la afectación hepática fue
considerada de nuevo irresecable en
nuestro Comité de Tumores Colónicos

De nuevo, fue valorada en nuestro Comité Multidisciplinar y la enfermedad seguía siendo considerada irresecable. Dada la toxicidad acumulativa,
decidimos iniciar panitumumab en monoterapia
por cuatro ciclos hasta marzo de 2016, en donde
desgraciadamente se objetiva progresión de la enfermedad (FiGuRA 2), cuatro meses tras el fin del tratamiento basado en oxaliplatino.
En ese momento, decidimos inicio de QT de segunda línea con FOLFIRI-aflibercept, recibiendo
doce ciclos hasta octubre de 2016.

Manejo de la Toxicidad

La tolerancia al tratamiento fue buena, con
resolución de la toxicidad previa cutánea y
asteniforme y sin una nueva toxicidad.

La evaluación tras seis (FiGuRA 3) y doce ciclos
(FiGuRA 4) mostró una excelente respuesta radiológica, tanto a nivel hepático (donde muchas lesiones
se habían calcificado) como rectal.

FIGURA 3.
En el TAC de julio de 2016, tras seis
ciclos de FOLFIRI-aflibercept, se
evidencia disminución del tamaño
de la lesión hepática localizada en
segmento II de LHI, que ahora mide
23x17 mm de diámetro y
calcificación progresiva del resto de
metástasis hepáticas
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FIGURA 4.
En el TAC de octubre de 2016,
tras doce ciclos de FOLFIRI-aflibercept,
se evidencia una progresiva
disminución del tamaño de la lesión
hepática localizada en segmento II de
LHI y calcificación progresiva del resto
de metástasis hepáticas

En dicho momento, se comentaron las imágenes
en nuestro Comité y, dada la respuesta radiológica
hepática, se consideraron las lesiones como resecables y se decidió cirugía de las lesiones hepáticas
en un primer momento, con valoración posterior
del tratamiento multidisciplinar del tumor rectal, incluida consideración de QT-radioterapia (RT) neoadyuvante de dicho tumor primario.
El 23/12/2016 se procede a la intervención quirúrgica, evidenciándose lesiones parcialmente calcificadas en varios segmentos hepáticos. Se procede
a una colecistectomía simple y a una resección de
las lesiones derechas realizando: resección del segmento 6/7 que englobaba 3 lesiones; resección
de la lesión en el segmento 8, entre ambas suprahepáticas; resección de la lesión en el segmento 5;
bisegmentectomía 2/3 extendida a segmento 4b;
y resección de la lesión en el segmento 1.
A su vez, al tratarse de un hígado bien perfundido
pero con escaso remanente, se decide realizar
radiofrecuencia de la lesión en el segmento 7 intraparenquimatosa. Se realizan 2 sesiones de 6 minutos
cada una en un área de 3 cm.
El estudio patológico de las metástasis hepáticas a
Patología hacía referencia a metástasis de adenocarcinoma de tipo intestinal, muchas de ellas con
calcificaciones distróficas y fibrosis.
El postoperatorio fue anodino y se procedió al alta
el 04/01/2017.

Tras la cirugía hepática, se vuelve a comentar en el
Comité de Tumores Colónicos en febrero de 2017.
Revisando las nuevas imágenes y, aunque persistía
la respuesta parcial rectal, dado el tiempo transcurrido desde el fin de la QT, había de nuevo signos
de progresión incipiente ganglionar y rectal; parecía
difícil operar de entrada el tumor primario. Decidimos una tanda nueva de FOLFIRI-aflibercept de
unos tres meses y nueva evaluación.
Recibe seis ciclos de FOLFIRI-aflibercept (18 ciclos
en total) desde marzo hasta junio de 2017, con
buena tolerancia global, excepto reaparición del
dolor pélvico en las últimas semanas, aunque fácilmente controlable con analgesia menor. El PS de
la paciente era de 1. En el TAC se objetiva progresión de enfermedad: local (aumento del tamaño y
número de las adenopatías e implantes tumorales)
y a distancia con afectación ganglionar retroperitoneal e hiliar hepática de novo.
Comentamos de nuevo el caso en nuestro Comité
en junio de 2017, donde se confirma dicha progresión rectal y ganglionar; descartamos cirugía de
rescate, remitimos para RT antiálgica rectal (25
sesiones en un fraccionamiento de 1,8 Gy por sesión, en agosto de 2017) e iniciamos regorafenib el
día 23/06/2017. En septiembre de 2017, la evaluación de la enfermedad tras tres ciclos de regorafenib ha mostrado enfermedad estable y beneficio
clínico. La paciente mantiene un PS de 1 y continúa
trabajando, 30 meses tras el diagnóstico inicial de
la enfermedad metastásica inicialmente irresecable.

Conclusiones

El papel de la resección de las metástasis hepáticas
tras una QT de segunda línea, como fue nuestro
caso, no está bien establecido, al tratarse de una
opción poco frecuente en la práctica clínica habitual, dada la menor tasa de respuestas observada
inicialmente con los esquemas de QT de combinación cuando eran utilizados en segunda o posteriores líneas y el peor pronóstico de aquellos pacientes
que progresaban a la QT de primera línea. Sin embargo, tenemos datos de que dicha estrategia
puede ser eficaz en pacientes seleccionados.
Un análisis internacional prospectivo de 6.415 pacientes tratados con metasectomía hepática tras
QT de inducción, de los cuales 791 fueron resecados tras 2 líneas de QT, mostró que no había diferencias en la supervivencia global ni en la
supervivencia libre de progresión entre los pacientes inicialmente irresecables pero finalmente resecados tras una o dos líneas de QT1. Entre los
factores pronósticos independientes para una peor
supervivencia global en el grupo de pacientes resecados tras una QT de segunda línea se encontraban la presencia de ganglios linfáticos positivos en

el tumor primario, la enfermedad extrahepática, la
progresión de enfermedad durante la QT de segunda línea, la resección R2 o el menor volumen
de hepatectomías por el centro quirúrgico.
En esta situación, la combinación de FOLFIRI-aflibercept puede ser una alternativa válida en el caso
de resecciones hepáticas tras una QT de segunda
línea, dado su beneficio no solo en la supervivencia
global, sino también en un aumento clínicamente
significativo en la tasa de respuestas.
En efecto, el ensayo de fase III VELOUR demostró
que la combinación de FOLFIRI-aflibercept frente a
FOLFIRI-placebo, en pacientes con cáncer de colon
metastático previamente tratados con QT basada
en oxaliplatino2, estaba asociada a una mejoría estadísticamente significativa tanto en la supervivencia global (13,5 meses frente a 12,06 meses) como
en la supervivencia libre de progresión (6,9 meses
frente a 4,67 meses) y en la tasa de respuesta global
(19,8 % frente al 11,1 %). En este sentido, un análisis
retrospectivo español de 29 pacientes resecados
tras dicho esquema de QT mostró que dicha estrategia es factible, sin un aumento significativo en
las complicaciones postquirúrgicas3, al igual que
nuestro caso.

1. Adam R, Yi B, Innominato PF, Barroso E, et al. Resection of colorectal liver metastases after second-line chemotherapy: is it worthwhile? A
LiverMetSurvey analysis of 6415 patients. Eur J Cancer. 2017 Jun;78:7-15. 2. Van Cutsem E, Tabernero J, Lakomy R, et al. Addition of aﬂibercept to
ﬂuorouracil, leucovorin, and irinotecan improves survival in a phase III randomized trial in patients with metastatic colorectal cancer previously treated
with an oxaliplatin-based regimen. J Clin Oncol. 2012 Oct 1;30(28):3499-506. 3. Muñoz Martín AJ, Ruíz Casado A, Ibeas Millán, et al. Metastases resection
following FOLFIRI-AFLIBERCEPT in refractory patients to ﬁrst-line chemotherapy: safety and efﬁcacy analysis. Poster 145P, 18th World Congress on
Gastrointestinal Cancer, 29 June- 2 July 2016, Barcelona, Spain.
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fOLfIrI-AfLIBerCePT
en paciente con
carcinomatosis peritoneal
Dras. Mayte Delgado ureña, Marta Legerén Álvarez e irene González Cebrián
Servicio de Oncología Médica. Hospital Clínico San Cecilio, Granada

Antecedentes

En la analítica destaca, entre los marcadores tumorales, un CEA de 416 ng/ml y CA-125 de 91,78 U/ml.

• Mujer de 62 años.
• Antecedentes personales: HTA controlada con
telmisartán 80 mg, diabetes mellitus tipo II, osteoporosis y temblor esencial. En tratamiento con
metformina, telmisartán, ácido acetilsalicílico, calcio y bisfosfonatos. Sin alergias medicamentosas
conocidas.

•

Antecedentes familiares: sin interés.

Historia oncológica y evolución
Consulta en agosto de 2014 por metrorragia de 6
meses de evolución y dolor en hipogastrio. En la
ecografía y TC se observa una masa de 10 cm sin
poder precisar su origen ovárico o uterino (FiGuRA 1).

Con la sospecha de cáncer de ovario se interviene
en septiembre de 2014 mediante histerectomía,
doble anexectomía, omentectomía, apendicetomía, resección parcial de implantes peritoneales de
intestino delgado y citología del líquido peritoneal.
La anatomía patológica es compatible con adenocarcinoma de origen intestinal.
Con el juicio clínico de metástasis ovárica de adenocarcinoma de origen intestinal (tumor de Krukenberg) y carcinomatosis peritoneal, se realiza
PET TC con captación en recto-sigma, ganglionar
múltiple y nódulos pulmonares metastásicos sin
avidez por FDG (FiGuRA 2). En la colonoscopia se
informa de masa excrecente a 18 cm, que estenosa parcialmente la luz, sin dejar paso al endoscopio. Se toman biopsias con resultado de
adenocarcinoma moderadamente diferenciado;
estudio de mutaciones RAS con ausencia de
mutaciones.

FIGURA 1.
TC de abdomen
(agosto de 2014)
con masa de
10 cm, sin poder
precisar origen
ovárico o uterino
FIGURA 2.
PET TC
(septiembre de
2014) con captación
en recto-sigma,
ganglionar múltiple
y nódulos
pulmonares
metastásicos
Dra. Mayte Delgado ureña
Servicio de Oncología Médica. Hospital Clínico San Cecilio
Avda. Dr. Olóriz, s/n • 18012 • Granada • maitechu22@hotmail.com
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FIGURA 3.
A la izquierda PET previo con captación
en recto-sigma, ganglionar y pulmonar; a
la derecha ausencia de captación

Con el diagnóstico de adenocarcinoma de sigma
metástasico RAS nativo inicia tratamiento en septiembre de 2014 con esquema FOLFOX-panitumumab como 1ª línea de enfermedad metastásica
irresecable, consiguiendo respuesta completa
metabólica (FiGuRA 3).
A partir del ciclo 12 (abril de 2015) se suspende
el oxaliplatino y la paciente continúa con 5-FUpanitumumab.
Durante el tratamiento presenta toxicidad dérmica
grado 3, precisando retrasos y reducciones de
dosis de anti-EGFR de hasta el 60 %.
En agosto de 2016 se objetiva progresión tumoral
con aumento del metabolismo paraaórtico
izquierdo, supraclavicular izquierdo y nódulos pulmonares (FiGuRA 4).
Ante la ausencia de neurotoxicidad residual y el
intervalo libre de oxaliplatino (16 meses), se
decide reintroducir dicho fármaco con esquema
FOLFOX-panitumumab. La paciente presenta
reacción alérgica grave a oxaliplatino con
espasmo laríngeo, precisando oxigenoterapia y
tratamiento corticoideo, por lo que se decide
comenzar 2ª línea en octubre de 2016 con
FOLFIRI-aflibercept.
Recibe un total de 19 ciclos hasta agosto de 2017,
consiguiendo estabilización de la enfermedad
(FiGuRA 5).

FIGURA 4.
PET TC (agosto de
2016) con aumento de
metabolismo
paraaórtico izquierdo,
supraclavicular
izquierdo y nódulos
pulmonares

Manejo de la Toxicidad

Durante el tratamiento, la paciente presenta
astenia y diarrea grado 2 que mejoran con
la reducción de dosis de FOLFiRi al 80 %,
cefaleas sin alteraciones en la RMN craneal,
HTA grado 3 que se controla con nuevo
tratamiento antihipertensivo (losartán/
hidroclorotiazida 50/12,5 mg y amlodipino
5 mg), alopecia y proteinuria grado 1 en los
ciclos 1, 17 y 18, que permitieron
continuación de anti-VEGF.

FIGURA 5.
PET TC (enero y abril de 2017)
con estabilización de enfermedad
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Resumen de LOS tratamientos

1ª línea
FOLFOX PANITUMUMAB
Septiembre 2014
Diagnóstico

• Octubre 2016
• Agosto 2017

• Octubre 2014
• Octubre 2016

2ª línea
FOLFIRI
AFLIBERCEPT

3ª línea
TAS-102
• Septiembre 2017
• Diciembre 2017

SG 36 MESES

En septiembre de 2017 se describe en PET progresión de enfermedad a nivel retroperitoneal y
pulmonar (FiGuRA 6), por lo que comienza 3ª línea
de tratamiento con TAS-102 (trifluridina/tipiracilo)
que finalizó por progresión en diciembre de 2017.
Posteriormente comenzó una nueva línea con
capecitabina-mitomicina.

FIGURA 6.
PET TC
(septiembre de
2017) con
aumento de
captación a nivel
retroperitoneal y
pulmonar

No hay estudios aleatorizados de tratamiento quimioterápico que incluyan agentes biológicos en el
tratamiento de pacientes con carcinomatosis peritoneal. En 2016 se publica un estudio poblacional
que incluye a 1.235 pacientes con cáncer colorrectal
y carcinomatosis peritoneal, a 436 de los cuales se
les añade bevacizumab. La adición del anti-VEGF
aumentó la SG de 7,5 a 11 meses2.
Nuestra paciente recibe tratamiento de 1ª línea con
FOLFOX-panitumumab, basándonos en el estudio
PRIME3 de pacientes con cáncer colorrectal metastásico RAS nativo, consiguiendo una SLP de 12
meses.
Después de la primera progresión, se intentó reintroducir el oxaliplatino, dado el intervalo transcurrido sin exposición al mismo. Sin embargo, la
paciente presenta reacción anafiláctica severa a
dicho fármaco.
En la literatura, el porcentaje descrito de reacciones
de hipersensibilidad varía entre el 8 y el 20 %,
siendo graves (grado 3-4) entre el 0,5 y 2 % de los

Discusión

El caso presentado se trata de una paciente con
cáncer de colon izquierdo metastásico a nivel pulmonar, ganglionar, ovárico y peritoneal.
El 15-17 % de pacientes con cáncer de colon
metastásico presentan carcinomatosis peritoneal,
lo que les confiere un mal pronóstico, con medianas de supervivencias de 12 meses, inferiores a
aquellos con metástasis hepáticas1.

Tabla 1.
Grados de severidad de las reacciones de
hipersensibilidad. Common Toxicity Criteria (versión 3.0)
Grado

Descripción

1

Enrojecimiento transitorio, fiebre <38 ºC

2

Rash, enrojecimiento, urticaria, disnea,
fiebre >38 ºC

3

Broncoespasmo sintomático, urticaria,
edema/angioedema, hipotensión

4

Anafilaxis

5

Muerte

casos. Suelen ocurrir después de varios ciclos de
oxaliplatino (la mediana de ciclos previos es de 10),
sugiriendo un proceso de sensibilización tipo 1
caracterizadas por la unión de inmunoglobulinas E
al fármaco y a basófilos y mastocitos, que producen
su degranulación con liberación masiva al torrente
sanguíneo de histamina y otros mediadores químicos de la inflamación. Esto provoca una rápida contracción del músculo liso y dilatación de los
capilares4. El manejo de estos pacientes variará
según el grado de severidad (TABLA 1)5.

Tras progresión, comienza tratamiento de 3ª línea
con TAS-102 en base al estudio RECOURSE7.
A pesar del mal pronóstico de los pacientes con
carcinomatosis peritoneal de origen colónico,
nuestra paciente consigue una SG de 36 meses,
recibiendo tratamiento quimioterápico, anti-EGFR
y anti-VEGF de forma secuencial, manteniendo una
adecuada calidad de vida y permitiendo recibir
líneas posteriores de tratamiento.

La paciente recibe 2ª línea de tratamiento con
FOLFIRI-aflibercept basado en el estudio VELOUR
de pacientes con cáncer colorrectal metastásico
RAS nativo y mutado6, y obtiene una SLP de 11
meses.

1. Franko, Shi Q, Goldman CD, et al.Treatment of colorectal peritoneal carcinomatosis with systemic chemotherapy: a pooled analysis of north central cancer
treatment group phase III trials N9741 and N9841. J Clin Oncol 2012:30:263-267. 2. Razenberg LG, van Gestel YR, Lemmens VE et al. Bevacizumab in
Addition to Palliative Chemotherapy for Patients with Peritoneal Carcinomatosis of Colorectal Origin: A Nationwide Population-Based Study. Clin Colorectal
Cancer. 2016:41-6. 3. Douillard JY, Siena S, Cassidy J, et al. Final results from PRIME: randomized phase III study of panitumumab with FOLFOX4 for ﬁrst-line
treatment of metastatic colorectal cancer. Ann Oncol. 2014:1346-55. 4. Jui-Ho Wang, Tai-Ming King, Min-Chi Chang, et al. Oxaliplatin-induced severe
anaphylactic reactions in metastatic colorectal cancer: Case series analysis. World J Gastroenterol 2012;18:5427-33. 5. Cortijo-Cascajares S, Jiménez-Cerezo
MJ, Herreros de Tejada A, et al. Revisión de las reacciones de hipersensibilidad a antineoplásicos. Farm Hosp 2012;36:148-58. 6. Van Cutsem E, Tabernero J,
Lakomy R, et al. Addition of aﬂibercept to ﬂuorouracil, leucovorin, and irinotecan improves survival in a phase III randomized trial in patients with metastatic
colorectal cancer previously treated with an oxaliplatin-based regimen. J Clin Oncol 2012;30:3499-506. 7. Mayer RJ, Van Cutsem E, Falcone A, et al.
Randomized Trial of TAS-102 for Refractory Metastatic Colorectal Cancer. N Engl J Med 2015;372:1909-19.
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Aflibercept tras anti-EGFR

UGC Oncología, Oncología Médica
Hospital Universitario Reina Sofía
Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba

Se presentan en este apartado once casos clínicos
de tratamiento de segunda línea con FOLFIRI más
aflibercept en pacientes con tumores RAS nativos,
tras esquemas con FOLFOX y anticuerpos frente
a EGFR (cetuximab o panitumumab). En cuatro de
estos casos, dado el momento del diagnóstico,
solo se determinaron las mutaciones en KRAS. En
los restantes, el estudio de RAS incluyó KRAS y
NRAS. El rango de edad fue de 46 a 72 años, con
una mediana de 62 años. En todos los casos la
localización del tumor primario fue en el colon
izquierdo, destacando que uno de los pacientes
presentó dos primarios, uno de ellos en el colon
transverso. En este grupo seleccionado de casos,
la combinación de FOLFIRI y aflibercept tras
FOLFOX y anti-EGFR, en pacientes RAS nativos,
muestra un beneficio clínico relevante, con
respuestas radiológicas, incluidas respuestas
completas, en distintas localizaciones metastásicas como hepáticas, pulmonares y peritoneales
y con SLP prolongadas, de hasta 16 meses. En un
caso se obtuvo respuesta que permitió un abordaje locorregional de metástasis hepáticas.
Se acepta, de manera general, que en tumores
de localización primaria en colon izquierdo, sin
mutaciones en RAS ni BRAF, el empleo de
quimioterapia más anticuerpos frente a EGFR en
primera línea ofrece beneficios en tasa de
respuesta, prontitud y profundidad de la
respuesta y en supervivencia1.
Contamos aún con poca evidencia respecto a
cuál es la mejor secuencia de tratamientos en los
pacientes con CCRm y RAS nativo2. De manera
global, sabemos que los mejores resultados se
obtienen cuantos más pacientes reciban los
distintos fármacos activos, incluyendo quimioterapia y agentes biológicos. Aunque existe cierta
controversia, las mutaciones en KRAS tienen un
valor pronóstico, incluido el contexto de la
terapia antiangiogénica. En un análisis conjunto3
con 2.266 pacientes, la ausencia de mutaciones

de KRAS se asoció con una mayor supervivencia
también en pacientes tratados con quimioterapia
y bevacizumab respecto a los pacientes mutados,
así como con una mejor SLP y una mayor tasa de
respuesta.
Los datos respecto a qué estrategia secuencial va
a proporcionar mayores beneficios a nuestros
pacientes se basan en series de casos y en
análisis de subgrupos de pacientes incluidos en
ensayos clínicos, en los que la secuencia (la
segunda línea, en la mayoría de estudios) no está
definida a priori. Cómo interacciona la localización del primario con la secuencia de tratamientos será un tema de relevancia en futuros
estudios.
En un análisis exploratorio del estudio FIRE34, en
la segunda línea, tanto la SLP (6,5 meses) como
la SG (16,3 meses) fueron superiores en el grupo
que recibió la secuencia cetuximab → VEGFi
frente a los pacientes que recibieron la secuencia
inversa, bevacizumab → EGFRi, con SLP de 4,7
meses (HR 0,68; p <0,001) y SG de 13,2 meses (HR
0,70; p= 0,0021).
En un análisis conjunto5 de los datos individuales
de 104 pacientes incluidos en diferentes ensayos
clínicos de primera o segunda línea, se ha analizado de manera exploratoria, post hoc, el efecto
de la secuencia de tratamiento, primero panitumumab → VEGFi frente a bevacizumab → EGFRi.
La SG mediana fue de 36,8 frente a 27,8 meses,
respectivamente (HR 0,65; IC95 % 0,42-1,03). En
los pacientes con tumores RAS y BRAF nativos la
razón de riesgo (HR) para la SG fue de 0,58
(IC95 % 0,36-0,95) y para los tumores del lado
izquierdo fue de 0,56 (IC95 % 0,30-1,04).
No conocemos si en el ensayo VELOUR6 se incluyeron pacientes con tratamiento con anti-EGFR
(cetuximab y panitumumab) en la primera línea,
aunque un 4,4 % y un 2,3 % de los pacientes en
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los grupos asignados a placebo y aflibercept
respectivamente, recibieron un fármaco biológico
distinto de bevacizumab, en combinación con
quimioterapia. Los casos que ahora se presentan,
de alguna forma ejemplifican la eficacia de la
secuencia de agentes biológicos seleccionada:
primera línea con quimioterapia más anti-EGFR
(en pacientes con tumores RAS nativos) seguido
de quimioterapia más antiangiogénico, en estos
casos clínicos, más aflibercept.
En un subgrupo7 de pacientes (n= 484) incluidos en
el ensayo VELOUR (población por intención de
tratar, n= 1226) se ha analizado la eficacia de aflibercept respecto a placebo en función de los resultados de mutaciones en RAS, BRAF y de la
localización del tumor primario. Tanto para SG
como para SLP, la eficacia de aflibercept fue similar
en tumores del lado izquierdo (SG, HR, 0,86; SLP
HR, 0,74; valor de P para interacción = 0,96) y en
tumores del lado derecho (SG HR, 0,85; PFS HR,
0,70; valor de P para interacción = 0,69). En los
pacientes con tumores RAS nativos, la adición de
aflibercept obtuvo una SG de 16 meses, frente a
11,7 meses en el grupo asignado a placebo, con
razón de riesgo 0,70. El beneficio se mantuvo en el
subgrupo RAS mutado, con SG de 12,6 meses en
el subgrupo con aflibercept frente a 11,2 meses con
placebo (HR, 0,93; valor de P para interacción =
0,13).
Resultan especialmente interesantes los resultados de la adición de aflibercept al esquema
FOLFIRI, respecto al placebo, en el subgrupo de
pacientes con mutaciones en BRAF. Estos fueron
13 pacientes con tumores en colon izquierdo y 11
con primarios derechos. En el subgrupo asignado
a aflibercept, la SG mediana alcanzó 10,3 meses
frente a 5,5 meses con placebo (HR, 0,42; IC95 %
0,16-1,09; valor de P para interacción = 0,08).
Distintas series, con casos recogidos de «vida real»,
evalúan tanto el valor del estado mutacional de
RAS/BRAF como el uso previo de anti-EGFR en la
eficacia de FOLFIRI-aflibercept en práctica clínica.
En un análisis8 del uso de aflibercept en la práctica
clínica en España, 16 de 71 pacientes (22,5 %)
habían recibido previamente anti-EGFR. La
eficacia de aflibercept no se vio condicionada por
el uso previo de anti-EGFR ni por la presencia de
mutaciones de KRAS.

En un contexto semejante, el estudio QoLiTrap
demostró una SLP similar, en torno a 8 meses, y
una tasa global de respuestas del 25 %, con independencia del tratamiento recibido previamente
con antiangiogénicos (50 %) o anti-EGFR (11 %) en
277 pacientes tratados con FOLFIRI y aflibercept
en segunda línea.
9

Otras dos series retrospectivas de casos de «vida
real» en España, evalúan el impacto de la
secuencia quimioterapia más anti-EGFR seguida
de FOLFIRI más aflibercept, obviamente en
tumores KRAS/RAS nativos. En la experiencia del
Grupo Gallego de Investigación en Tumores
Digestivos (GITUD)10, en 71 pacientes, un 11,3 %
había recibido anti-EGFR previamente. De manera
conjunta, la SG fue de 14,4 meses de mediana con
una SLP mediana de 7,3 meses.
En la serie de casos del grupo de Granada11, se
han analizado 66 pacientes con tratamiento de
segunda línea con FOLFIRI y aflibercept. Un 33 %
de los pacientes fueron RAS nativos y un 27 % (18
pacientes) habían recibido previamente antiEGFR. La SLP mediana fue similar en los pacientes
que habían recibido previamente bevacizumab (9
meses) o anti-EGFR (10 meses). La SG fue independiente del tratamiento previo recibido: solo
quimioterapia (21 meses), bevacizumab (16 meses)
o anti-EGFR (22 meses).
Diferentes estudios intentan evaluar cómo ciertos
mecanismos de resistencia de los tumores o de
respuesta fisiopatológica a la inhibición de la
angiogénesis o de la vía de EGFR, pueden incidir
en la eficacia de una u otra secuencia. Viloria-Petit
y cols.12 han mostrado cómo en modelos de
ratones con xenoinjertos de tumores resistentes a
anticuerpos anti-EGFR se producen niveles más
altos de VEGF-A y un incremento en la neoangiogénesis. Esta sobreexpresión de VEGF-A o el
tratamiento con ligandos exógenos de VEGF-A
confieren resistencias a cetuximab.
La expresión de VEGF-A se ha demostrado
también en la clínica13 como mecanismo de resistencia. En los pacientes del ensayo VELOUR que
recibieron bevacizumab previamente14 se encontraron niveles basales, en plasma, significativamente más elevados de VEGF-A y de PlGF a la
inclusión del estudio que aquellos pacientes que
no habían recibido bevacizumab previamente.
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Estos datos parecen indicar cómo la sobreproducción de estos factores proangiogénicos podrían
tener un papel en la resistencia a bevacizumab, y
en una segunda línea limitar la eficacia de los
agentes frente a EGFR. Estos modelos clínicos y
preclínicos justifican de alguna manera la hipótesis
que relaciona el incremento de la angiogénesis
con la resistencia a agentes anti-EGFR.
En un estudio recientemente publicado15 con
xenoinjertos de tumores humanos en ratones, la
secuencia de administración de los fármacos panitumumab y bevacizumab tuvo impacto en cuanto
a la inhibición de la proliferación (mayor inhibición
con la secuencia 1º panitumumab-2º bevacizumab)
y en cuanto a la aparición de diferentes mecanismos de regulación de la expresión génica
(disminución de genes relacionados con la

respuesta a la hipoxia), expresión y fosforilación de
proteínas (menor expresión y menor fosforilación
de EPHA216), que pueden justificar en modelos in
vivo una mayor eficacia de la secuencia primero
anti-EGFR, segundo antiangiogénicos.
De alguna forma, todos estos datos generados del
análisis de subgrupos de distintos estudios y de la
práctica asistencial sustentan la eficacia de la
combinación de FOLFIRI más aflibercept en
pacientes con RAS nativo, incluyendo también
aquellos que han recibido anti-EGFR, cetuximab
o panitumumab en primera línea y de manera
independiente del lado de origen del tumor
primario. También es necesario reseñar cómo no
parece existir un perfil de toxicidad diferente o
aditiva en función del tratamiento previo.

1. Arnold D, Lueza B, Douillard JY, et al. Prognostic and predictive value of primary tumour side in patients with RAS wild-type metastatic
colorectal cancer treated with chemotherapy and EGFR directed antibodies in six randomised trials. Ann Oncol 2017;28:1713-29. 2. Zaniboni A,
Formica V. The Best. First. Anti-EGFR before anti-VEGF, in the ﬁrst-line treatment of RAS wild-type metastatic colorectal cancer: from bench to
bedside. Cancer Chemother Pharmacol 2016;78:233-44. 3. Petrelli F, Coinu A, Cabiddu M, Ghilardi M, Barni S. KRAS as prognostic biomarker in
metastatic colorectal cancer patients treated with bevacizumab: a pooled analysis of 12 published trials. Med Oncol 2013;30:650. 4. Modest DP,
Stintzing S, von Weikersthal LF, et al. Impact of subsequent therapies on outcome of the FIRE-3/AIO KRK0306 trial: First-line therapy with FOLFIRI
plus cetuximab or bevacizumab in patients with KRAS wild-type tumors in metastatic colorectal cancer. J Clin Oncol 2015;33:3718-26. 5. Peeters
M, Forget F, Karthaus M, Valladares-Ayerbes M, et al. Exploratory pooled analysis evaluating the effect of sequence of biological therapies on
overall survival in patients with RAS wild-type metastatic colorectal carcinoma. ESMO Open 2018;3:e000297. doi:10.1136/esmoopen-2017000297. 6. Van Cutsem E, Tabernero J, Lakomy R, et al. Addition of aﬂibercept to ﬂuorouracil, leucovorin, and irinotecan improves survival in a
phase III randomized trial in patients with metastatic colorectal cancer previously treated with an oxaliplatin-based regimen. J Clin Oncol 2012;
30: 3499-506. 7. Wirapati P, Pomella V, Vandenbosch B, et al. Velour trial biomarkers update: Impact of RAS, BRAF, and sidedness on aﬂibercept
activity. J Clin Oncol 2017;35:15_suppl: 3538-3538. 8. Feliu J, Díez de Corcuera I, Manzano JL, et al. Effectiveness and safety of aﬂibercept for
metastatic colorectal cancer: retrospective review within an early access program in Spain. Clin Transl Oncol. 2017 Apr;19(4):498-507. 9.
Hofheinz R, Thaler J, Von Moos R. Quality of life (QoL) and therapy management in metastatic colorectal cancer (mCRC) patients treated with
FOLFIRI and aﬂibercept in Germany, Switzerland, and Austria (GSA): Interim results of the noninterventional QoLiTrap-study. J Clin Oncol
2016;34(suppl 4S; abstr 681). 10. Fernández Montes A, Martínez Lago N, Covela Rúa M, et al. Efﬁcacy and toxicity of FOLFIRI / aﬂibercept in
second line colorectal cancer in real life population, retrospective study. Does ﬁrst line matters?. Ann Oncol 2016;27(suppl 2;ii49). 11. GonzálezFlores E, González Astorga B, Delgado Ureña MT, et al. Experience with Aﬂibercept as a second line chemotherapy in metastatic colorectal
cáncer: Safety and efﬁcacy in a real-life population. Ann Oncol 2017; 28: Issue suppl_3, mdx261.314. 12. Viloria-Petit A, Crombet T, Jothy S, et al.
Acquired resistance to the antitumor effect of epidermal growth factor receptor-blocking antibodies in vivo: a role for altered tumor angiogenesis.
Cancer Res 2001;61:5090-101. 13. Baba H, Baba Y, Uemoto S, et al. Changes in expression levels of ERCC1, DPYD, and VEGFA mRNA after ﬁrstline chemotherapy of metastatic colorectal cancer: results of a multicenter study. Oncotarget 2015;6:34004-13. 14. Tabernero J, Paccard C,
Chiron M, et al. Potential predictive and prognostic biomarkers identiﬁed in baseline plasma samples from the VELOUR trial. J Clin Oncol 2017;
DOI:10.1200/jco.2015.33.15_suppl.e14536. 15. Taniguchi H, Baba Y, Sagiya Y, et al. Biologic Response of Colorectal Cancer Xenograft Tumors to
Sequential Treatment with Panitumumab and Bevacizumab. Neoplasia 2018;20:668-77. 16. Cardone C, Paul MC, Moreno-Viedma V, et al. EphA2
expression is a predictive biomarker of poorer activity and efﬁcacy of FOLFIRI + cetuximab in RAS WT metastatis colorectal cancer (mCRC)
patients (pts) in the CAPRI GOIM trial. Ann Oncol 2017; 28 [abst 1637P].

Casos Clínicos 3

Aflibercept
tras
quimioterapia
sin agente
biológico

Respuesta completa metabólica a
FOLFIRI-AFLIBERCEPT tras recidiva
metastásica precoz post-adyuvancia
Dres. Sofía rebolledo Molina, Juan José reina Zoilo,
Mª Carmen Álamo de la gala y Julio Calvete Candenas
UGC Oncología Médica. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla

Antecedentes familiares

• Padre diagnosticado de adenocarcinoma de
colon con 44 años.

• Dos tíos paternos diagnosticados de adenocarcinoma de colon con 70 años y 75 años.

Antecedentes personales
Mujer de 64 años con antecedentes de obesidad,
hipertensión arterial, hipotiroidismo y diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con dieta y antidiabéticos orales. Sin alergias medicamentosas conocidas.

Historia oncológica y
tratamientos previos

El 13/03/2014 fue intervenida de forma programada
por vía laparoscópica, realizándose resección anterior baja con anastomosis término-terminal. El informe definitivo de anatomía patológica indicó la
presencia de un adenocarcinoma de sigma grado
2, estadio IIIB (pT3 pN2aM0), con afectación de
5 de los 14 ganglios resecados. Posteriormente fue
derivada a nuestra consulta de Oncología Médica
e inició administración de quimioterapia adyuvante
con esquema XELOX durante 6 ciclos, suspendiéndose el tratamiento en agosto de 2014 por toxicidad hematológica.
Inició entonces revisiones en nuestro Servicio. En
noviembre de 2014 se detecta elevación en el valor
del CEA (17,4 UI/l). En el TAC tórax/abdomen
(04/12/2014) no se evidencia enfermedad metastásica. Sin embargo, el PET-TAC del 22/12/2014 objetivan lesiones hepáticas de distribución muy
heterogénea, identificándose, al menos, tres lesiones más focales sugestivas de malignidad (Figura 2).

En diciembre de 2013 comienza con un cuadro de
estreñimiento y dolor abdominal tipo cólico.
Se realiza colonoscopia el 27/02/2014 donde, a
30 cm del margen anal, se observa una neoformación anular estenosante que ocupa toda la luz y no
permite el paso del endoscopio, friable, ulcerada y
de consistencia gomosa (Figura 1). La biopsia informa de adenocarcinoma moderadamente diferenciado. El estudio de extensión (hemograma +
bioquímica + CEA + TAC de tórax y abdomen) no
mostró datos de diseminación metastásica.

FIGURA 1.
Colonoscopia
(27/02/2014)

Dr. Juan José reina Zoilo
UGC Oncología Médica. Hospital Universitario Virgen Macarena
Avda. Doctor Fedriani, 3 • 41071 • Sevilla • juanjoreinaz@yahoo.es
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FIGURA 3.
PET-TAC de
reevaluación
(04/05/15)

FIGURA 2.
PET-TAC (22/12/2014)

Se solicitó entonces estudio mutacional de la pieza
quirúrgica que informó: KRAS mutado, con PIK3CA
y BRAF nativos.

Historia actual y evolución
El 15/01/15 se inicia primera línea de quimioterapia
paliativa, con esquema FOLFIRI-aflibercept.

Manejo de la Toxicidad

Durante los primeros ciclos la principal
toxicidad fue la diarrea; en el cuarto ciclo
presentó diarrea grado 2, por lo cual se realiza
una reducción en un 20 % de la dosis de 5-Fu
e irinotecán y se mantuvo la dosis de
aﬂibercept.
No hubo otras toxicidades mayores de grado
1 y la presión arterial se mantuvo controlada,
a pesar del antecedente de la paciente.

Tras 5 ciclos se solicita PET-TAC de reevaluación que
se realiza el 04/05/15 e informa de respuesta metabólica completa (Figura 3), con CEA normal. Tras 11
ciclos de tratamiento, el nuevo PET-TAC de control
informó que la paciente continuaba en respuesta
metabólica completa. En ese momento, a petición
de la paciente, se decidió suspender este esquema
e iniciar tratamiento de mantenimiento con capecitabina, del que ha completado 8 ciclos hasta la actualidad. En el último PET-TAC continuaba en
respuesta completa metabólica.

Discusión

Nuestro caso clínico se refiere a una paciente diagnosticada de adenocarcinoma de colon inicialmente estadio IIIB y que recibió tratamiento
adyuvante con esquema XELOX. Tras 3 meses de
haber terminado adyuvancia presenta recaída metastásica hepática, decidiéndose tratamiento de
primera línea con esquema FOLFIRI-aflibercept, al
haber presentado una recidiva precoz (<6 meses)
tras finalizar la quimioterapia adyuvante que incluía
oxaliplatino.
Aflibercept es una proteína de fusión recombinante
de acción antiangiogénica que bloquea varios factores angiogénicos como VEGF-A, VEGF-B y factor
placentario1. Aflibercept está aprobado, en combinación con FOLFIRI, para el tratamiento del cáncer
de colon resistente o en progresión a una primera
línea previa basada en oxaliplatino, con o sin bevacizumab. El ensayo clínico VELOUR2 demostró que
con este esquema los pacientes obtenían un beneficio significativo en la tasa de respuesta y en la supervivencia global y libre de progresión.
En este estudio también se incluyeron 124 pacientes (10,1 % del total) que progresaron a enfermedad metastásica dentro de los 6 meses siguientes
a haber terminado un esquema de adyuvancia que
contuviera oxaliplatino, como es el caso de nuestra
paciente. En el último análisis intermedio del estudio ASQoP3, que evalúa seguridad y calidad de
vida en pacientes que reciben aflibercept en la
práctica clínica diaria, también existían un 11,5 %
de pacientes que solo recibieron quimioterapia
adyuvante. Estos pacientes son considerados generalmente de mal pronóstico y resistentes al tratamiento antiangiogénico4.

En un análisis post-hoc del estudio VELOUR se
comprobó que los casos de recidiva precoz postadyuvancia presentaban unos pobres resultados,
con una HR de 1,12 que contrastaba con la HR de
0,78 en el resto de pacientes5. El test de interacción, sin embargo, no fue significativo.
En nuestra paciente, la toxicidad más importante
fue la diarrea grado 2, por la que se decidió realizar una reducción de dosis de 5-FU e irinotecán
en un 20 %. Tanto en el estudio VELOUR como en
el ASQoP, la diarrea (en todos sus grados) tam-

bién fue el efecto secundario más frecuente,
afectando a un 69,2 % y un 56,7 % de pacientes
respectivamente.
La aparición de respuestas completas en 2ª línea
de cáncer colorrectal avanzado es infrecuente. Se
ha reportado algún caso aislado en la literatura6. En
el estudio VELOUR, la combinación FOLFIRI-aflibercept obtuvo un 19,8 % de respuestas parciales
según criterios RECIST, pero ninguno de los 612 pacientes que recibieron esta combinación obtuvo
una respuesta completa.

1. Gaya A, Tse V. A preclinical and clinical review of aﬂibercept for the management of cancer. Cancer Treat Rev 2012;38:484-93. 2. Van Cutsem E, Tabernero
J, Lakomy R, Prenen H, Prausovà J, Macarulla T, et al. Addition of aﬂibercept to ﬂuorouracil, leucovorin and irinotecan improves survival in a Phase III
randomizes trial in patients with metastatic colorectal cancer previosly Treated with an oxaliplatin. Based Regimen. J Clin Oncol 2012;30:3499-506.
3. Frassineti L, Di Bartolomeo M, Heinemann V, Thomas AL, Taieb J, Lledó G, et al. Aﬂibercept + FOLFIRI for treatment of metastatic colorectal cancer after
oxaliplatin failure: 4th interim safety data from the global Aﬂibercept Safety and Quality-of-Life Program (ASQoP/AFEQT studies). Annals of Oncology
2014;25(suppl4): iv167-iv209. 4. O’Connell MJ, Campbell ME, Goldberg RM, Grothey A, Seitz JF, Benedetti JK, et al. Survival following recurrence in stage II
and III colon cancer: ﬁndings from the ACCENT data set. J Clin Oncol 2008;26:2336-41. 5. Chau I, Joulain F, Iqbal SU, Bridgewater J. A VELOUR post hoc
subset analysis: prognostic groups and treatment outcomes in patients with metastatic colorectal cancer treated with aﬂibercept and FOLFIRI. BMC Cancer
2014;14:605. 6. De Divitiis C, Cassata A, Nasti G, Ottaiano A, Nappi A, Barretta ML, et al. Late complete response after long remission from treatment with
FOLFIRI-aﬂibercept for metastatic colorectal cancer after progression to FOLFOX-bevacizumab. Recenti Prog Med 2015;106:e407-e413.
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Carcinomatosis peritoneal y agentes
biológicos: estabilidad duradera
de la enfermedad con aﬂibercept
Dres. Piedad reche Molina1, Fernando E. rosillo Fernández1
e isabel Mª reche Molina2
1

Servicio de Oncología Médica. 2Servicio de Medicina Interna. Hospital Torrecárdenas. Almería

Antecedentes personales
Varón de 48 años, sin alergias medicamentosas
conocidas ni otros antecedentes de interés salvo
una fractura costal por traumatismo y fumador de
1 paquete/día. No tenía antecedentes familiares
oncológicos.

Historia oncológica
y tratamientos recibidos

• En el TAC: hallazgos compatibles con lesión es-

tenosante en colon ascendente con cambios inflamatorios, colección adyacente e implantes en
vecindad (Figura 1).

Con la sospecha clínica de neoplasia en colon derecho y perforación encubierta de la misma, el paciente es intervenido el 23/11/13 realizando una
hemicolectomía derecha + resección de implantes
en peritoneo parietal derecho + omentectomía. Se
reseca toda la enfermedad macroscópica.

• Anatomía patológica: adenocarcinoma muciPreviamente asintomático, en noviembre de 2013
el paciente acude a urgencias por dolor intenso en
la fosa ilíaca derecha de 24 h de evolución.

• A la exploración presentaba dolor en dicha

zona sin claros signos de irritación peritoneal.

• En analítica destacaba leucocitosis con neutrofilia.

noso con presencia de células en anillo de sello,
que infiltra la grasa perivisceral, presencia de invasión vascular y márgenes libres. Se aíslan 37
ganglios libres de tumor. Epiplón: múltiples metástasis de adenocarcinoma. Peritoneo parietal
derecho: metástasis de adenocarcinoma. Citología de líquido peritoneal: negativa. Estadio
pT3,pN0,pM1b (estadio IVB).

FIGURA 1.
Lesión estenosante en colon
ascendente e implantes en
vecindad (noviembre 2013)

Dra. Piedad reche Molina
Servicio de Oncología Médica, Hospital Torrecárdenas
Paraje de Torrecárdenas s/n • 04009 • Almería • anesbaza@gmail.com

FIGURA 2.
TAC (marzo 2014). En hemiabdomen derecho,
se observan imágenes nodulares bien delimitadas.
No pueden descartar implantes. Valorar evolución

Cuando llega el estudio de extensión (TAC de
marzo de 2014), este nos informa de la existencia
de dos imágenes nodulares en el hemiabdomen
derecho, bien delimitadas y adyacentes a las suturas quirúrgicas, de 1,4 x 0,8 y 1,5 x 0-9 cm. No
pudiendo descartar implantes, se recomienda seguir la evolución (Figura 2) y se mantiene el tratamiento con XELOX.
Tras finalizar la quimioterapia con XELOX (julio de
2014) se evalúa de nuevo al paciente. En el TAC, las
imágenes nodulares descritas previamente en el
hemiabdomen derecho permanecen sin cambios,
pero aparece una imagen sospechosa de implante
subcapsular hepático. En la RMN (septiembre de
2014) se confirma la existencia de implantes peritoneales en periferia/superficie del lóbulo hepático
derecho (Figura 3).

• Valoración por el Comité de Tumores: paciente

en estadio IV con resección completa macroscópica de toda la enfermedad, pero alta probabilidad de enfermedad residual microscópica.
Se decide administrar quimioterapia y al finalizar valorar de nuevo.

A nuestra 1ª visita en febrero de 2014, el paciente
acude con buen estado general. Solicitamos la colocación de reservorio venoso, el estado mutacional de RAS (resultó mutado), los marcadores
tumorales (normales), el estudio de extensión con
TAC y se inició quimioterapia con esquema XELOX
que toleró muy bien, por lo que se continuó con
el mismo esquema a pesar de disponer posteriormente del reservorio.

Con estos hallazgos presentamos el caso de nuevo
en el Comité de Cirugía. A pesar de progresión a la
quimioterapia, parece haber pocos implantes, en un
paciente joven, con buen estado general y sin comorbilidades que contraindiquen este procedimiento, por lo que se decide laparotomía
exploradora para evaluar la extensión de la enfermedad y, si es posible, realizar cirugía citorreductora +/HIPEC.
El paciente es intervenido el 10/11/14 con hallazgos
intraoperatorios: afectación diafragmática que engloba venas suprahepáticas + lesión en la superficie hepática que se hace parenquimatosa e infiltra
el diafragma, gran implante en serosa de ID en
áreas 10,11,12. No es candidato a citorreducción.

FIGURA 3.
Las imágenes del
hemiabdomen
derecho
permanecen sin
cambios tras
XELOX, pero
aparecen
implantes
en la superficie
hepática en TAC
que se confirman
en RMN
(septiembre 2014)
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FIGURA 4.
Implante de
superficie
hepática previo
a FOLFIRIaflibercept
y tras el 6º ciclo

Historia actual
Paciente con carcinomatosis peritoneal que ha progresado durante una 1º línea de quimioterapia
(XELOX), en el que se han descartado las posibilidades quirúrgicas pero que mantiene buen estado
general.
Decidimos 2ª línea con FOLFIRI-aflibercept que inicia en diciembre de 2014.
Tras el 6º ciclo reevaluamos al paciente, en el TAC
se observa una reducción de las lesiones que no alcanza criterios de respuesta parcial, por lo que se
ha conseguido enfermedad estable (Figura 4).

Manejo de la Toxicidad

Como toxicidades el paciente ha presentado
proteinuria y diarrea grado 1. Tras el 5º ciclo
presentó mucositis grado 3 que provocó
retraso y reducción del 20 % de la dosis de
FOLFiri.
Tras el 9º ciclo aparece un nuevo episodio de
toxicidad importante con diarrea grado 2 y
mucositis grado 3 que precisa nueva reducción
de dosis de irinotecán.

Tras 12 ciclos se mantiene estabilidad radiológica
de la enfermedad, pero a pesar de las reducciones
sigue presentando toxicidad y el paciente no desea
continuar, por lo que decidimos retirar el FOLFIRI y
continuar con aflibercept en monoterapia.

En las siguientes reevaluaciones el paciente continua
con estabilidad de la enfermedad. En el momento
de escribir este caso, el paciente ha alcanzado una
supervivencia libre de progresión de 19 meses y continua recibiendo aflibercept en monoterapia, con
una excelente calidad de vida.

Discusión
La carcinomatosis peritoneal es una localización
metastásica frecuente en los tumores colorrectales
a lo largo de su evolución, aunque su incidencia en
el momento del diagnóstico es de alrededor del
4,8 %. Son factores de riesgo: T4, mucinosos, colon
derecho, N+, resección R1, pacientes menores de
60 años1,2. Tradicionalmente ha sido considerada
una localización de especial mal pronóstico, candidata a tratamientos paliativos con limitado impacto
en la supervivencia y la calidad de vida3.
En los últimos años, la citorreducción radical quirúrgica + quimioterapia hipertérmica intraperitoneal
ha sido aceptada como el mejor tratamiento en pacientes muy seleccionados, con bajo índice de carcinomatosis peritoneal, si se realiza por equipos
expertos y se consigue citorreducción macroscópica completa4.
No hay muchos datos sobre el uso y efecto de la
quimioterapia sistémica en esta localización metastásica. Klaver y cols.5 analizan la supervivencia de
estos pacientes mostrando cómo cada vez tratamos
más a estos pacientes con quimioterapia y que esto
ha supuesto un aumento en la supervivencia, sobre
todo en el último periodo analizado 2005-2008

(aquí influye también la incorporación de nuevos
fármacos). Zani y cols.6 analizan pacientes tratados
antes y después del año 2003 con combinación de
quimioterapia y vemos cómo estos últimos tienen
mejor supervivencia global que el control histórico.

Es por esa toxicidad persistente a pesar de las reducciones y siguiendo las recomendaciones de
Ficha Técnica, además de la buena evolución del
paciente, por lo que decidimos continuar con aflibercept hasta progresión o toxicidad inaceptable.

Tampoco hay muchos datos que determinen el
papel de agentes diana en la carcinomatosis peritoneal, aunque datos retrospectivos sugieren que
también pueden incrementar la supervivencia en
estos pacientes7.

El paciente continuó con aflibercept en monoterapia, con una tolerancia muy buena y una supervivencia libre de progresión hasta el momento de 19
meses, que consideramos un resultado excelente
en una localización de especial mal pronóstico y
descartadas las posibilidades de cirugía.

En nuestro caso, tras una primera línea con XELOX
con resultado de progresión de enfermedad, decidimos tratar con FOLFIRI-aflibercept. Logramos
un buen control de la enfermedad, pero el paciente tolera mal el FOLFIRI, a pesar de las sucesivas reducciones de dosis, y afecta a su calidad de
vida, por lo que no desea continuar con dicho tratamiento.

Si aceptamos que aquellos pacientes que reciben
todos los tratamientos disponibles son los que
mejor supervivencia consiguen, esto también debería ser aplicable a los pacientes con carcinomatosis peritoneal. Son necesarios esfuerzos para
determinar cuál es el papel de los agentes diana en
esta localización tumoral.

1. Koppe MJ, Boerman OC, Oyer WJ, Bleichrodt RP. Peritoneal carcinomatosis of colorectal origin: incidence and current treatment strategies. Ann Surg
2006; 243:212-22. 2. Lemmens VE, Klaver YL, Verwaal VJ, et al. Predictors and survival of synchronous peritoneal carcinomatosis of colorectal origin: a population-based study. Int J Cancer 2011;128:2717-25. 3. Franko J, Shi Q, Goldman C, et al. Treatment of colorectal peritoneal carcinomatosis with systemic
chemotherapy: a pooled analysis of North Central Cancer Treatment Group Phase III Trials N 9741and N 9841. J Clin Oncol 2012;30:263-7. 4. Van
Cutsem E, Cervantes A, Nordlinger B, Arnold D; ESMO Guidelines Working Group. Metastatic colorectal cancer: ESMO clinical Practice Guidelines for
diagnostic, treatment and follow-up. Ann Oncol 2014;25 Suppl 3:iii1-9. 5. Klaver YL, Lemmens VE, Creemers GJ, et al. Population-based survival of patients
with peritoneal carcinomatosis from colorectal origin en the era of increasing use of palliative chemotherapy. Ann Oncol 2011;22:2250-6. 6. Zani S,
Papalezova K, Stinnett S, et al. Modest advances in survival for patients with colorectal-associated peritoneal carcinomatosis in the era of modern chemotherapy. J Surg Oncol 2013;107:307-11. 7. Klaver YL, Leenders BJ, Creemers GJ, et al. Addition of biological therapies to palliative chemotherapy prolongs
survival in patients with peritoneal carcinomatosis of colorectal origin. Am J Clin Oncol 2013;36:157-61.
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Respuesta mantenida a FOLFIRIAFLIBERCEPT con posterior tratamiento
ablativo local en CCRm irresecable
Dres. irene Mercedes gonzález Cebrián1, Carmen Sánchez Toro1 y
Yéssica Plata Fernández2
Servicio de Oncología Médica. Hospital Virgen de las Nieves. Granada.
Servicio de Oncología Médica. Complejo Hospitalario de Jaén

1
2

Antecedentes personales

Sin alergias medicamentosas conocidas, exfumador, Dupuytren bilateral y amigdalectomizado.

Historia oncológica
Varón de 69 años que en marzo de 2012, en radiografía simple de tórax previa a cirugía de Dupuytren,
se diagnostica de masa pulmonar en el LID. Se realiza TAC de tórax (30/3/12) que informa de masa pulmonar en lóbulo inferior de 3,7x2,8 cm. En estudio
con broncoscopia (31/3/12) se halla, en bronquio intermedio del lóbulo derecho (a nivel de segmentario
B10), lesión que ocupa toda la luz y que se biopsia
siendo compatible con adenocarcinoma tipo intestinal. Se completa el estudio con colonoscopia que

muestra lesión de aspecto neoplásico a 16 cm del
margen anal y que confirma el resultado de adenocarcinoma infiltrante bien diferenciado.
El paciente es remitido al Servicio de Oncología el
día 13/4/12 estando asintomático, con PS 0 y exploración física anodina. Se realiza PET-TAC (26/4/12)
que confirma la presencia de masa hipermetabólica
en LID paravertebral (SUV 9,33), foco hipermetabólico
en dicho lóbulo sobre cisura menor; nódulos subcentimétricos que no muestran captación de fluordeoxiglucosa en ambos pulmones; y masa hipermetabólica
sobre recto-sigma (SUV 9,78) (Figura 1a). Estudio mutacional: KRAS mutado.
Se comenta el caso en Comité de Tumores decidiéndose quimioterapia con intención neoadyuvante.
Inicia una primera línea el 2/5/12 con capecitabina
y oxaliplatino (XELOX)1 a dosis estándar. Tras 4
ciclos se objetiva respuesta metabólica (Figura 1B) y

FIGURA 1. A. PET-TAC basal (abril de 2012). B. PET-TAC tras 4 ciclos XELOX (agosto de 2012)
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FIGURA 2.
A. TAC basal
(septiembre de
2013)
B. Tras 6 ciclos
de FOLFIRI
C. Tras 12 ciclos
de FOLFIRI

presenta buena tolerancia al tratamiento. Como
única toxicidad presenta trombopenia grado 1. El
5/10/2012 se practica resección anterior baja.
El informe anatomopatológico informa de ausencia de células tumorales con fibrosis cicatricial en
pared y acúmulos linfocitarios e histiocitarios
(ypT0), mesorrecto anterior y posterior satisfactorio,
márgenes libres. Sin metástasis en las 8 adenopatías aisladas (ypN0). Respuesta completa patológica. El día 7/11/2012 se practica toracotomía
derecha con exéresis en cuña de 2 nódulos en LID
y otros 3 nódulos en lóbulo superior derecho (LSD).
El resultado histológico es de fibrosis cicatricial en
todos los nódulos del LID y antracosis en los nódulos de LSD. Se practica TAC postcirugía no hallando enfermedad y reinicia quimioterapia con el
mismo esquema el día 12/12/12. El paciente completa los 4 ciclos previstos presentando como única
toxicidad trombopenia grado 3 y finalizando en
abril de 2013.
En un TAC de septiembre de 2013 (Figura 2a) se
detecta la aparición de un nódulo en el lóbulo superior izquierdo de 6 mm adyacente a la pleura,
en el LID a nivel paravertebral un nódulo de 6,5
mm y un nódulo de 3 mm en el lóbulo inferior izquierdo adyacente a cisura. Dicha enfermedad
metastásica pulmonar se confirma en el PET-TAC.

En octubre de 2013 inicia una 2ª línea con FOLFIRI, presentando respuesta parcial tras 6 ciclos
(Figura 2B). En julio de 2014, tras doce ciclos, se
aprecia respuesta completa radiológica y metabólica (Figura 2C), por lo que se suspende la quimioterapia y se inician revisiones.

Historia actual
En la revisión de octubre de 2014 se detecta en
TAC toraco-abdomino-pélvico progresión pulmonar bilateral y suprarrenal izquierda.

Pruebas complementarias

• TAC toraco-abdomino-pélvico (5/10/14): aparición de al menos 7 nódulos pulmonares bilaterales, el mayor de 1,15 cm paravertebral en LID
compatibles con metástasis. Aparición de lesión
pseudonodular en la glándula adrenal izquierda
de 2 cm, siendo en estudio previo normales en
relación con la afectación metastásica (Figura 3).

• Analítica: dentro de parámetros normales salvo
CEA de 20,4 ng/ml (previo 7).

FIGURA 3.
TAC basal
(octubre de
2014)
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FIGURA 4.
A. TAC basal
(octubre de 2014)
B. Tras 6 ciclos de
FOLFIRI-aflibercept
C. Tras 25 ciclos de
FOLFIRI-aflibercept

Juicio clínico
Paciente de 69 años con recidiva pulmonar y suprarrenal izquierda previamente no tratado con biológicos, KRAS mutado y PS 0.

Estrategia de tratamiento
Se plantea reintroducir FOLFIRI, esta vez asociado
con aflibercept2,3.

Evolución
El paciente inicia FOLFIRI-aflibercept2,3 el 8/10/2014
con dosis de irinotecán 180 mg/m2 día 1, leucovorín
400 mg/m2 día 1, 5-FU en bolo 400 mg/m2 día 1,
5-FU 2400 mg/m2 en infusión continua de 46 h y
aflibercept 4 mg/kg día 1 cada 14 días.

Manejo de la Toxicidad

Como toxicidad se objetiva, tras el 2º ciclo,
hipertensión arterial grado 2 asintomática que
se controla con enalapril 10 mg cada 12 h,
neutropenia afebril grado 1 y náuseas grado 1
controladas con metoclopramida cada 8 h,
continuando el tratamiento sin modiﬁcación
de dosis.

Tras 6 ciclos se evidencia respuesta parcial radiológica a nivel pulmonar, con estabilidad suprarrenal (Figura 4) por criterios RECIST y respuesta bioquímica
(CEA: 11 ng/ml-previo 20). Continúa con el mismo
tratamiento a igual dosis con excelente tolerancia,
únicamente presenta epistaxis grado 1 autolimitada,
manteniendo PS 0 y estabilidad de la enfermedad.
Tras 16 ciclos, presenta mucositis grado 2 que se
manejó con enjuagues de nistatina cada 8 h, gel de
aloe vera y ácido hialurónico y antiinflamatorios no
esteroideos junto con neutropenia afebril grado 3.
El paciente precisó retraso de tratamiento de 15
días y reducción de un 20 % de FOLFIRI, manteniendo a igual dosis el aflibercept.
Tras 25 ciclos, ante enfermedad oligometastásica
estabilizada (Figura 4) y demanda del paciente de
descanso terapéutico, se plantea tratamiento local
ablativo con SBRT (radioterapia estereotáctica corporal)4. Se suspende aflibercept el día 18/11/2015
y continúa con FOLFIRI hasta el día 3/12/15. A partir
del 16/12/15 recibe SBRT en dos tiempos sobre
metástasis en glándula suprarrenal izquierda y metástasis pulmonar izquierda y derecha. La tolerancia
a dicho tratamiento fue buena y presentó descenso
del CEA a 8 ng/dl (previo 20).
En un TAC de junio de 2016 presenta aparición de
nuevas metástasis pulmonares con estabilización
de las lesiones tratadas con SBRT (Figura 5). Dado
que el paciente mantiene PS 0 y la buena respuesta
inicial, se decide reintroducir fluoropirimididas y
oxaliplatino con el régimen de FOLFOX6m, el cual
está recibiendo en la actualidad.
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FIGURA 5.
TAC en progresión (junio de 2016)

Conclusiones

• La adición de biológicos a la quimioterapia de

nueva generación ha permitido aumentar la supervivencia de los pacientes con cáncer de colon
metastásico, alcanzándose medianas en torno a
los 30 meses en aquellos pacientes capaces de
recibir de forma secuencial todos los agentes5.

En el contexto de las segundas líneas, aflibercept
es capaz de inhibir la angiogénesis a través de
su acción multiligando, no solo con VEGF-A, sino
también con VEGF-B y PIGF; consiguiendo,
cuando va asociado a FOLFIRI6,7, un aumento en
todos los parámetros de eficacia y siendo esta
independiente del estatus RAS, tal y como se observa en los estudios observacionales de práctica
clínica8.
El caso ilustrado consiguió una SLP mayor de lo
esperado y por el momento mantiene una supervivencia mayor de 4 años. En un análisis post hoc
se han descrito que los pacientes con mejor pronóstico son aquellos con PS 0 y ≤ 2 localizaciones
metastásicas, tal y como mostraba el perfil de
nuestro paciente9.

• La prolongada exposición a FOLFIRI-aflibercept

no fue asociada a una mayor toxicidad. La toxicidad de clase se presentó en los primeros ciclos, a
partir de la cual un manejo adecuado y cuidadoso
permitió continuar el tratamiento con excelente
tolerancia y sin precisar interrupciones ni reducciones de aflibercept. Sin embargo, sabemos que
aflibercept potencia los efectos adversos de la
quimioterapia, lo que nos llevó a la reducción de
FOLFIRI un 20 % en el ciclo 16, a partir del cual el
paciente continuó el tratamiento sin incidencias.

• Por otro lado, en estos largos supervivientes con

enfermedad oligometástasica y repuesta mantenida se plantean distintas estrategias para reducir la toxicidad con el objetivo de mejorar la
calidad vida y en ocasiones aumentar el intervalo
libre de quimioterapia. Entre estas estrategias
está el mantenimiento, la discontinuación completa del tratamiento o técnicas ablativas locales.
Esta última fue la empleada en nuestro caso al
ser una enfermedad menor de 3 cm, con buena
respuesta a quimioterapia previa, por preferencias del paciente.

• La asociación de aflibercept a FOLFIRI permite

realizar técnicas locales ablativas de forma segura y sin presentar complicaciones secundarias
al uso de antiangiogénicos.

1. Cassidy J, Tabernero J, Twelves C, et al. XELOX (Capecitabine plus oxaliplatin): active ﬁrst-line therapy for patients with metastatic colorectal cancer. J Clin
Oncol 2004;22:2084-91. 2. Tabernero J, Van Cutsem E, Lakomy R, et al. Aﬂibercept versus placebo in combination with ﬂuorouracil, leucovorin and
irinotecan in the treatment of previously treated metastatic colorectal cancer: prespeciﬁcied subgroup analysis from the VELOUR trial. Eur J Cancer
2014;50:320-31. 3. Van Cutsem E, Tabernero J, Lakomy R, et al. Addition of aﬂibercept to ﬂuorouracil, leucovorin, and irinotecan improves survival in a phase
III randomized trial in patients with metastatic colorectal cancer previously treated with an oxaliplatin based regimen. J Clin Oncol 2012;30:3499-506. 4. Kim
M S, Yoo SY, Cho CK, et al. Stereotactic body radiation therapy using three fractions for isolated lung recurrence from colorectal cancer. Oncology
2009;76:212-9. 5. Venook AP, Niedzwiecki D, Lenz HJ, et al. CALGB/SWOG 80405: phase III trial of irinotecan/5-FU/leucovorin (FOLFIRI) or oxaliplatin/
5-FU/leucovorin (mFOLFOX6) with bevacizumab (BV) or cetuximab (CET) for patients with KRAS wild-type untreated metastatic adenocarcinoma of the
colon or rectum. J Clin Oncol 2015;32:5s. 2014 (suppl; abstr LBA3). 6. Holash J, Davis S, Papadopoulos N, et al. VEGF-Trap: a VEGF blocker with potent
antitumor effects. Proc Natl Acad Sci. 2002; 99(17): 11393-8. 7. Tew WP, Gordon M, Murren J. Phase 1 study of aﬂibercept administered subcutaneously to
patients with advanced solid tumors. Clin Cancer Res. 2010; 16(1):358-66. 8. Feliu J, Díez de Corcuera I, Manzano JL, et al. Effectiveness and safety of
aﬂibercept for metastatic colorectal cancer: retrospective review within an early access program in Spain. Clin Transl Oncol. 2016 Oct 7. 9. Chau I, Joulain F,
Iqbal SU, et al. A VELOUR post hoc subset analysis: prognostic groups and treatment outcomes in patients with metastatic colorectal cancer treated with
aﬂibercept and FOLFIRI. BMC Cancer 2014;14:605.
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Recaída precoz de cáncer
de colon controlada
con IRINOTECÁN-AFLIBERCEPT
Dres. Lourdes Fernández Franco y Javier Medina Martínez
Servicio de Oncología Médica. Hospital Virgen de la Salud. Toledo

Antecedentes personales

Varón de 68 años:

biopsias compatibles con adenocarcinoma pobremente diferenciado.
Se completó el estudio de extensión con:

• Sin reacciones alérgicas a medicamentos.
• TAC toraco-abdómino-pélvico, en el que se
apreciaba neoplasia de colon transverso con ex• Hipertensión arterial. No presenta dislipemia ni tensión a través del ligamento gastrocólico hacia
diabetes mellitus.

• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica leve con

ingreso en 2003 a cargo de Medicina Interna por
infección respiratoria e insuficiencia respiratoria.

la pared gástrica anterior a nivel corporoantral, y
a través del ligamento gastrohepático, infiltrando
el parénquima hepático en el segmento III, y adenopatías perilesionales de 9 mm y peripancreáticas de 13 mm.

• Hábitos tóxicos: exfumador de 35 cigarrillos/día; • PET-TAC, en el que se confirmaba la presencia
exbebedor de 1-2 copas/día.
• Intervenciones quirúrgicas: laparotomía media

por hemorragia digestiva hace 30 años por varices esofágicas.

• Probable hepatopatía alcohólica.
Tratamiento habitual: enalapril 20 mg 1 comprimido/24 horas; omeprazol 20 mg 1 cápsula/24 horas.

Historia oncológica
Varón de 65 años que ingresa a cargo de Digestivo
en diciembre de 2013 por cuadro de dolor abdominal difuso de unos 3 meses de evolución, asociado
en la semana previa a 3 episodios de rectorragia.
Durante el ingreso se realiza colonoscopia, objetivando neoformación que ocupa el 80 % de la circunferencia a 90 cm del margen anal. Se tomaron

Dra. Lourdes Fernández Franco
Servicio de Oncología Médica, Hospital Virgen de la Salud
Avda. Barber, s/n • 45004 • Toledo • lourferfran@hotmail.com

de masa en colon transverso que contacta con la
pared gástrica e hígado sin poder descartar infiltración por contigüidad.

Tras presentar el caso en el Comité de Tumores Colorrectales, se optó por cirugía de entrada y posterior tratamiento con quimioterapia.
El paciente fue intervenido el 13 de febrero de
2014, realizándose colectomía transversa más gastrectomía parcial y resección parcial del lóbulo hepático izquierdo. En el postoperatorio, el paciente
presentó fiebre y salida de contenido líquido intestinal por la herida quirúrgica, por lo que se realizó
un TAC de abdomen que confirmó la presencia de
fístula.
Fue reintervenido el 24 de febrero de 2014, realizándose drenaje e ileostomía de protección y comprobando posteriormente la normalidad de la
anastomosis colocolónica, lo que permitió el cierre
de la ileostomía el 24 de marzo de 2014.

El resultado del análisis anatomopatológico fue de
adenocarcinoma pobremente diferenciado y ulcerado de 10 x 10 cm que infiltra en profundidad alcanzando el peritoneo visceral e invade la pared
del estómago con permeación vasculolinfática y
perineural con bordes quirúrgicos libres.
De los 25 ganglios aislados, 7 presentan afectación
tumoral. Se trata, por tanto, de un adenocarcinoma
de colon pobremente diferenciado pT4N2bM0.
Valorado en la consulta de Oncología en mayo de
2014, a pesar haber transcurrido más de 3 meses
de la cirugía se propuso al paciente tratamiento
complementario con quimioterapia con XELOX (capecitabina y oxaliplatino) durante 8 ciclos, debido
a la presencia de factores de mal pronóstico.
La tolerancia al tratamiento fue regular, presentando diarrea grado 2 en todos los ciclos, que manejó con dieta astringente y loperamida, y con
marcado empeoramiento de la diarrea que pasó a
grado 3 y precisó ingreso a cargo de Oncología.
En septiembre de 2014 se realizó TAC de reevaluación en el que se objetivaban cambios postquirúrgicos sin evidencia de enfermedad; por lo que,
teniendo en cuenta la mala tolerancia al tratamiento de quimioterapia y la ausencia de enfermedad neoplásica, se suspendió la quimioterapia e
inició un programa de revisiones.

Pruebas complementarias:

• CEA (al diagnóstico): 16 ng/ml.
• CEA (septiembre/14): 5,9 ng/ml.
• CEA (marzo/15): 4,6 ng/ml.
• CEA (septiembre/16): 5,2 ng/ml.
• TAC toraco-abdómino-pélvico (diciembre/14):

cambios postquirúrgicos. Tumoración de tejidos
blandos de 35 x 49 mm, en epigastrio adyacente
a sutura, compatible con recidiva.

• TAC toraco-abdómino-pélvico (marzo/15): dismi-

nución del tamaño de la tumoración epigástrica
con grosor máximo de 17 mm compatible con
respuesta parcial.

• TAC toraco-abdómino-pélvico (diciembre/15):

disminución del tamaño de la tumoración epigástrica con tamaño actual de 7 mm compatible
con respuesta parcial.

• TAC toraco-abdómino-pélvico (septiembre/16):

pequeño aumento de tejidos blandos de 7 mm,
adyacente a sutura, compatible con enfermedad
estable.

Evolución
Exploración física:

•

Consciente y orientado. Eupneico en reposo.
Normohidratado y normocoloreado.

• Cabeza y cuello: pulso venoso yugular normal.
• Carótidas rítmicas sin soplos.
• Mucosa oral sin alteraciones.
• Auscultación cardiopulmonar normal.
• Abdomen: blando, depresible. No doloroso. Sin
masas ni megalias. Ruidos hidroaéreos presentes. Sin signos de irritación peritoneal.

• Extremidades inferiores: sin edemas ni signos de
TVP.

El paciente inició programa de revisiones en septiembre de 2014 objetivando, en diciembre de 2014,
recidiva en el TAC. El intervalo libre de progresión
fue de 3 meses, por lo que, teniendo en cuenta esto
y la mala tolerancia a capecitabina, el paciente inició
tratamiento con FOLFIRI-aflibercept.

Manejo de la Toxicidad

Tras el segundo ciclo, el paciente presentó
diarrea grado 3 con deterioro de la función
renal y eritrodisestesia palmo-plantar grado
3, por lo que se suspendió el 5-Fu y
continuó con irinotecán-aﬂibercept con
excelente tolerancia.
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Tras 3 meses de tratamiento, en marzo de 2015, se
realizó TAC con respuesta parcial, por lo que continuó con dicho esquema realizándose nuevo TAC
en junio de 2015 con respuesta parcial, que mantuvo hasta diciembre de 2015.
Desde entonces la enfermedad está estabilizada.
En el último TAC realizado en septiembre de 2016
se objetivó un aumento de tejidos de 7 mm de
grosor.
Actualmente el paciente ha recibido un total de 28
ciclos de irinotecán-aflibercept con excelente estado general, manteniendo un ECOG 0 y sin toxicidad gastrointestinal o hematológica. Como única
toxicidad presenta hipertensión arterial grado 1-2
que ha precisado ajuste de tratamiento antihipertensivo, aumentando la dosis de enalapril de 5 mg
a 20 mg.

Debido a la elevada sospecha de que el paciente
presentase un déficit de DPD (dihidropirimidina
deshidrogenasa) y la mala tolerancia a la capecitabina y 5-FU, se optó por suspender el 5-FU tras el
segundo ciclo, continuando así con la administración de irinotecán + aflibercept.
En el momento actual se han administrado un total
de 28 ciclos, manteniendo una estabilización de la
enfermedad tras una respuesta parcial inicial con
una supervivencia libre de progresión (SLP) de 21
meses superior a la alcanzada en el ensayo clínico
que comparaba FOLFIRI frente a FOLFIRI-aflibercept y superando también la supervivencia global
(SG) alcanzada en dicho ensayo.
Además, la tolerancia del paciente a dicho tratamiento ha sido excelente, sin precisar ningún ingreso hospitalario por toxicidad y sin necesidad de
reducir la dosis.

Comentario
En este caso clínico quería destacar la precoz recaída de la enfermedad debido al estadiaje y a la
presencia de factores pronósticos adversos, presentado un intervalo libre de progresión de 3
meses. Es por esto que, al elegir un nuevo esquema de quimioterapia, se optó por no utilizar
oxaliplatino y suspender la capecitabina por la
toxicidad que supuso al paciente, pasando a usar
FOLFIRI + aflibercept.

1. NCCN Guidelines. Cancer Colorectal. Version 2.2016. 2. André T, Boni C, Navarro M, et al. Improved overall survival with oxaliplatin, ﬂuorouracil, and
leucovorin as adjuvant treatment in stage II or III colon cancer in the MOSAIC trial. J Clin Oncol 2009;27:3109. 3. Van Cutsem E, Tabernero J, Lakomy R, et
al. Addition of aﬂibercept to ﬂuorouracil, leucovorin, and irinotecan improves survival in a phase III randomized trial in patients with metastatic colorectal
cancer previously treated with an oxaliplatin-based regimen. J Clin Oncol 2012;30:3499-506.

Recaída precoz de cáncer
de colon controlada con
FOLFIRI-AFLIBERCEPT
Dres. Ángeles rodríguez Martínez,Víctor Sacristán Santos, Nazaret Quiroga Veiga,
glorieth Pammela Vega rodríguez y David Martín garcía
Servicio de Oncología Médica. Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Varón de 68 años.

Antecedentes personales

•Sin alergias medicamentosas conocidas.
•Sin hábitos tóxicos.
•Trabajó como cantero.
•Hipertensión arterial (HTA) controlada con candesartán. Diabetes mellitus tipo 2.

•Insuficiencia renal crónica leve secundaria a linfo-

cele postquirúrgico (creatinina basal de 1,41,6 mg/dl).

• Intervención quirúrgica: prótesis total de cadera.
Fístula anal x2.

•En tratamiento con fentanilo 25 mcg, duloxetina
60 mg 0.0.1, metformina y candesartán 16 mg.

Historia oncológica

•Primeros síntomas: acude a Urgencias el 4/1/15
por rectorragia y fiebre.

•PET: hipermetabolismo patológico con masa en

sigma y adenopatía patológica en flanco izquierdo, inferior a la masa. Pequeños nódulos adyacentes a la masa y presencia de otras
adenopatías de pequeño tamaño a nivel de retroperitoneo pericelíaca izquierda, interaortocava, espacio porto-cava, etc., de pequeño
tamaño, que no muestran avidez por la fluorodesoxiglucosa (FDG). Focos de hipermetabolismo
patológico en relación con múltiples adenopatías
mediastínicas con actividad de la que se plantea
diagnóstico diferencial entre patología tumoral
maligna e infecto-inflamatoria, esta última más
probable, con foco de mayor rentabilidad histológica en espacio subcarinal.

•El 27/03/15 se realizó hemicolectomía izquierda

(presentaba tumoración en sigma + colitis isquémica de sigma y colon descendente proximal a la tumoración). Sin complicaciones en el
postoperatorio.

•Anatomía patológica: adenocarcinoma modera-

damente diferenciado de sigma, de 4,5 x 2 cm, infiltrando hasta la serosa, penetrándola, en
contacto con borde circunferencial. Trece ganglios linfáticos identificados con infiltración de 2
de ellos por el tumor. Bordes quirúrgicos libres.
Infiltración perineural. Cambios isquémicos en la
vecindad del tumor. TNM: pT4a pN1b.

•Fecha de diagnóstico: 10/02/15.
•Las adenopatías mediastínicas fueron estudiadas
Neumología, impresionando de inflamato•Colonoscopia (10/2/15): a 30 cm del margen anal en
rias. En la TC de control de mayo de 2015, perse observa neoformación vegetante circunferencial, frágil, con luz central muy reducida.

•Anatomía patológica: adenocarcinoma de origen intestinal.

manecían subcentimétricas, y se objetivaron dos
imágenes óseas, que correlacionando con gammagrafía ósea fueron diagnosticadas de artropatía degenerativa.

Dra. Ángeles rodríguez Martínez
Servicio de Oncología Médica, Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra
Avda. Montecelo, s/n • 36164 • Casas Novas, Pontevedra • angeles.rodriguezzz@gmail.com
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FIGURA 1.
TC TAP coronal prequirúrgico

•Inicia tratamiento con FOLFOX en abril de 2015.

Presentó múltiples retrasos en la administración
del mismo por trombopenias de grado 2 recurrentes, por lo que en junio se disminuyó la dosis
de oxaliplatino y en julio se retiró. Posteriormente continúa tratamiento con régimen de
Gramont, presentando cifras de plaquetas entre
90.000 y 105.000. Finaliza el tratamiento el
25/11/15 (ciclo 6ºB), sin presentar toxicidades secundarias.

•Realiza TC de reevalución el 12/12/15: mejoría ra-

diológica, con disminución de la masa mesentérica. El CEA se mantiene negativo (último valor,
en octubre de 2015, de 1,7).

•Ante la persistencia de la masa mesentérica, de-

cidimos solicitar PET, que confirma captación de
masa en raíz de mesenterio izquierdo, con disminución de tamaño respecto al previo.

•Comentado con la Unidad de Cirugía General

(UCG) del Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela (CHUS), se decide resección de la masa mesentérica, que se realiza el
18/4/16, incluyendo las asas afectas.

•Anatomía patológica: metástasis de 6 x 5 x 4,5

cm, de adenocarcinoma bien diferenciado (adenocarcinoma de bajo grado) de origen colónico,
que infiltra la serosa del asa de intestino delgado
que acompaña a la pieza, y de forma puntual la
pared intestinal y un fragmento de 1 x 1 cm de tejido pancreático, y contacta focalmente con la superficie de la pieza marcada con tinta. No se
observan signos histológicos de que el foco metastásico corresponda a metástasis ganglionares.
Sin evidencia de malignidad en 1 de 1 (0/1) gan-

FIGURA 2.
TC TAP axial con lesión mesentérica previa a cirugía

glio linfático aislado, tejido adiposo periintestinal.
Sin evidencia de malignidad. Foco de necrosis
grasa de 1,4 x 1 cm, lámina epiploica.

•KRAS mutado (G12A).
•Inmunomarcaje positivo nuclear de carácter in-

tenso con los anticuerpos MSH2 y MSH6, mientras
que con los anticuerpos MLH1 y PMS2 ese marcaje
es sumamente tenue; estos hallazgos, aunque no
totalmente concluyentes, hacen recomendable
completar este estudio con el análisis genético
para descartar un posible síndrome de Lynch. Ya
solicitada cita con la UCG.

•Se propone, tras la intervención quirúrgica, com-

pletar la quimioterapia con FOLFOX durante
2 meses (2 ciclos/4 administraciones) a modo perioperatorio, que realiza con buena tolerancia.

FIGURA 3.
TC TAP sagital prequirúrgico

Tras el fin del tratamiento precisa drenaje de linfocele pararrenal postquirúrgico, con citología
negativa para malignidad.

•La TC realizada en febrero de 2017 muestra dos
imágenes pseudonodulares pulmonares y dos
nódulos abdominales (adenopatías/implantes)
que se confirman por PET, por lo que se propone
inicio de tratamiento de segunda línea.

•Inicia, en marzo de 2017, FOLFIRI-aﬂibercept.
Inicialmente recibe 3 ciclos, con muy buena tolerancia clínica y analítica, y objetivando respuesta
radiológica completa, con desaparición de los
nódulos pulmonares y los implantes peritoneales.

Manejo de la Toxicidad

Tras estos 3 ciclos, el paciente precisa
reducción de dosis del bolus de 5-Fu un
tercio por mucositis oral de grado 2; por
diarrea de grado 2, a pesar de tratamiento de
soporte, se redujo la dosis de irinotecán un
20 %, y se retrasó el ciclo una semana.
Durante el tratamiento también presentó
pérdida de peso, consecuencia de la mucositis
y la diarrea, y anorexia

Dada la excelente respuesta obtenida previamente,
continuamos FOLFIRI-aflibercept, con reducción de
dosis y tratamiento sintomático y de soporte, completando 10 administraciones, y persistiendo la respuesta completa a fecha de abril de 2018.

Discusión
Elegimos esta opción terapéutica por contar con
un elevado nivel de evidencia en segunda línea de
carcinoma colorrectal metastásico y buscando
principalmente una mayor tasa de respuesta,
dadas las características de la distribución de la
enfermedad de este paciente (rápida progresión a
la primera línea con FOLFOX, en paciente con
enfermedad no potencialmente quirúrgica, con
buen estado general y complicaciones secundarias
a enfermedad y cirugías previas) y buscando una
elevada tasa de respuesta, además de un incremento de la supervivencia global (SG) y de la
supervivencia libre de progresión (SLP).
En cuanto a nuestra experiencia, podemos concluir que, a pesar de tratarse de un enfermo sometido a una cirugía mayor de rescate reciente, con
insuficiencia renal crónica leve residual de la
misma, no se produjeron complicaciones en el tratamiento con FOLFIRI-aflibercept, al margen de la
toxicidad esperada con este esquema, y ya descrita en los estudios previos.
Respecto a las toxicidades presentadas con este
esquema, cabe resaltar la importante mucositis
oral, que conllevó la suspensión del tratamiento
por decisión del paciente (a pesar de estar en respuesta completa), junto con pérdida de peso y
anorexia como toxicidades principales. No hubo
alteraciones hematológicas en ningún momento
en el curso del tratamiento, y no presentó deterioro de la función renal, a pesar de la diarrea.
El paciente, tras la finalización de la terapia, mantiene una respuesta completa por el momento,
con excelente calidad de vida, sin sintomatología
asociada ni toxicidad residual, con PS-ECOG de 1.
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Comentarios
Aflibercept tras quimioterapia
sin agente biológico

UGC Oncología, Oncología Médica
Hospital Universitario Reina Sofía
Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba

Distintos tratamientos antiangiogénicos han
demostrado aumentar la supervivencia global en
segunda línea en CCRm, independientemente de
la presencia de mutaciones en RAS:

a. FOLFOX más bevacizumab (ensayo E3200) en
pacientes que han sido tratados previamante
solo con 5-FU e irinotecán1.

de metástasis peritoneales, pero también con una
progresión metastásica precoz. En el tercero de
los casos presentados, se administró la combinación de FOLFIRI y aflibercept tras tratamiento
previo con XELOX y con FOLFIRI en segunda
línea. En cuatro de los casos seleccionados,
aparecieron mutaciones en KRAS, siendo en uno
de ellos este resultado no presentado.

B. Continuar bevacizumab y la fluoropirimidina En el ensayo VELOUR la tasa de respuesta global
cambiando de oxaliplatino a irinotecán o viceversa, estudio TML-181472.

C. FOLFIRI más aflibercept en pacientes previamente tratados con FOLFOX, con o sin bevacizumab (ensayo VELOUR)3.

D. FOLFIRI más ramucirumab, ensayo RAISE, en
pacientes con CCRm que habían progresado
a una primera línea de quimioterapia con
oxaliplatino, fluoropirimidina y bevacizumab4.
En casi el 70 % de todos los pacientes del ensayo
VELOUR, el tratamiento previo basado en oxaliplatino se administró sin fármacos biológicos. Así,
en los pacientes que no recibieron bevacizumab
en un esquema de tratamiento de primera línea,
la combinación de FOLFIRI y aflibercept obtuvo
una SG mediana de 13,9 (12,72 a 15,64) meses,
con razón de riesgos (IC 95 %) de 0,788 (0,671 a
0,925) y una SLP mediana (IC 95 %) de 6,9 (6,37 a
7,20) meses, con razón de riesgos 0,797 (0,679 a
0,936)5.
Se han seleccionado cinco casos clínicos de tratamiento con FOLFIRI más aflibercept tras progresión a un esquema previo de oxaliplatino y
fluoropirimidina, sin bevacizumab. Los casos
primero y cuarto corresponden con pacientes con
progresión precoz tras cirugía y quimioterapia
adyuvante (XELOX), situación de un especial mal
pronóstico6. En el segundo caso, se realiza un
primer tratamiento, complementario a la cirugía

en el grupo asignado a aflibercept más FOLFIRI fue
del 19,8 % frente al 11,1 % para FOLFIRI solo
(p= 0,0001). Para los pacientes que no recibieron
bevacizumab previamente5, la tasa global de
respuestas alcanzó el 23,3 %. De forma global, la
respuesta completa en el CCRm es infrecuente,
aunque se ha asociado con una mejor supervivencia7.
En el primero de los casos presentados, y de
manera reseñable, se obtuvo respuestas radiológica, metabólica (PET/TAC) y bioquímica (CEA)
completas tras el tratamiento con FOLFIRI más
aflibercept. En este caso presentado, tras 11
ciclos de tratamiento combinado con aflibercept
y respuesta mantenida, se optó por cambiar el
tratamiento a capecitabina.
En el caso presentado por la Dra. Rodríguez
Martínez y cols. se obtuvo, asimismo, una
respuesta completa radiológica, con una SLP
superior a 13 meses. Se optó en este caso
también por una estrategia de «suspensión
completa del tratamiento tras 10 ciclos de
FOLFIRI y aflibercept».
Se han evaluado distintas estrategias con el
objeto de mejorar la tolerancia de los pacientes
al tratamiento sin comprometer su eficacia, especialmente en la primera línea. Estas estrategias
incluirían la suspensión completa del tratamiento,
la quimioterapia intermitente, el concepto de
«parar y seguir» y distintas formas de tratamiento
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de mantenimiento, de menor intensidad y potencialmente mejor tolerado.
Cuando empleamos antiangiogénicos, diferentes
ensayos1-4 han demostrado cómo mantener esta
estrategia hasta progresión, como mantenimiento, e incluso tras la primera progresión y
cambiando el esquema de quimioterapia, se ha
asociado con un mayor beneficio clínico.
Así, y aunque como consideración general el
tratamiento con aflibercept deba mantenerse
hasta que la enfermedad progrese o se produzca
una toxicidad inaceptable siguiendo la recomendación recogida en su ficha técnica, las decisiones
respecto a la duración del tratamiento deberán
individualizarse, teniendo en cuenta los deseos y
expectativas de nuestros pacientes.
En el caso presentado por la Dra. González
Cebrián y cols. con el tratamiento con FOLFIRI
más aflibercept y tras 25 ciclos, con control de la
enfermedad, se plantea SBRT8 (radioterapia estereotáctica corporal) sobre las lesiones metastásicas pulmonares y suprarrenal. Se obtiene un
control prolongado de la enfermedad de alrededor de 20 meses, permitiendo una parada
completa de la quimioterapia de unos 6 meses.
En el estudio VELOUR no se incluyeron pacientes
que habían recibido más de una línea de tratamiento para enfermedad metastásica ni tratamiento previo con irinotecán.
La Dra. Reche y col. nos presentan el caso de un
varón diagnosticado de un adenocarcinoma de
colon con carcinomatosis peritoneal (CP) tratado
de inicio con cirugía radical y que progresa rápidamente a la primera línea de tratamiento con un
esquema con oxaliplatino, presentando una estabilización prolongada de la enfermedad con una
segunda línea con FOLFIRI y aflibercept a pesar
de la suspensión precoz por toxicidad de
FOLFIRI. En el ensayo VELOUR, un 14 %/11 % de
los pacientes presentaban afectación peritoneal
en las ramas de placebo/aflibercept, respectivamente. Tras 9 ciclos de tratamiento con necesidad
de reducción de dosis por toxicidad gastrointes-

tinal, se suspendió la quimioterapia continuando
con aflibercept en monoterapia. La toxicidad
principal consistió en mucositis grado 3 persistente, pese a reducción de dosis de FOLFIRI, y
diarrea grado 2 tras el 5.º y 9.º ciclo. Con este
esquema de tratamiento, el paciente presenta en
el momento de la comunicación una SLP de 19
meses. Teniendo en cuenta las características de
especial mal pronóstico de este paciente y la
escasez de estudios en pacientes con carcinomatosis peritoneal9, es interesante observar cómo la
asociación de quimioterapia y aflibercept puede
conseguir un beneficio clínico también en estos
pacientes.
En el estudio VELOUR se observó un aumento
significativo de la toxicidad grados 3-4 en la rama
de aflibercept, tanto de la toxicidad específica
del tratamiento antiangiogénico (principalmente
fenómenos tromboembólicos e hipertensión
arterial), como de la asociada a la quimioterapia
(diarrea, astenia, estomatitis, eritrodisestesia
palmoplantar y toxicidad hematológica). La
discontinuación permanente de la quimioterapia
debida a toxicidad se observó más frecuentemente en la rama que asoció el aflibercept
(26,8 % vs. 12,1 %).
En ocasiones, en la práctica clínica, es necesario
ajustar las dosis o incluso suspender alguno de
los fármacos del esquema FOLFIRI-aflibercept, en
función de las toxicidades específicas que
sucedan, como ocurrió en el caso presentado por
la Dra. Fernández y col. En este caso, ante la mala
tolerancia a fluoropirimidinas y ante la sospecha
de déficit de DPD, el tratamiento se continuó con
irinotecán y aflibercept, obteniendo un excelente
beneficio clínico.
Por otro lado, tanto en el estudio VELOUR10 como
en estudios de práctica clínica en vida real11, se
observa cómo la mayoría de los efectos adversos
graves se producen en los primeros ciclos de
tratamiento, siendo de vital importancia el
correcto manejo de los mismos que permite la
continuidad del tratamiento.
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Casos Clínicos 4

Resecciones
tras segunda
línea con
aflibercept

Resección de metástasis hepáticas
tras tratamiento en segunda línea
con FOLFIRI + AFLIBERCEPT
Dres. Nuria rodríguez salas, Ángela de santiago gómez,
Leticia de Luján said y Jaime Feliú Batlle
Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario La Paz, Madrid
Universidad Autónoma de Madrid

Mujer de 49 años con los siguientes antecedentes:

Antecedentes familiares

• Madre: leiomiosarcoma.
• Padre: carcinoma sebáceo de cabeza y cuello.
• Abuelo paterno: neoplasia gástrica con 56 años.
• Dos tíos paternos: neoplasia de próstata y de
recto respectivamente.

Antecedentes personales

• Hipertensión arterial en tratamiento con dieta.
• Cólicos renoureterales, con litotricia a los 38
años.

• 2 gestaciones, con hijos nacidos vivos por cesárea.
Resumen de historia oncológica
y tratamientos previos
En abril de 2012 consulta en nuestro centro remitida
por su médico de atención primaria por diarrea y
rectorragia.
Se realizaron las siguientes pruebas complementarias:

• Rectoscopia: a 8 cm del margen anal existe tu-

moración vegetante y ulcerada que ocupa el
95 % de la luz, impidiendo el paso del endoscopio.

• Biopsia de la lesión: adenocarcinoma de intestino grueso, con mutación KRAS.

• Marcadores tumorales: CEA de 1,3 y CA 19-9 de

234. Resto de hemograma y bioquímica dentro
de la normalidad.

• RMN pélvica: tumoración rectal con margen cir-

cunferencial afecto, adenopatías en ilíacas internas e ilíaca externa derecha. Estadifica al tumor
en cT3N2.

• PET/TAC: incremento de la captación de FDG en

LOE hepática de 4,4 x 4 cm, en adenopatía presacra de 1,8 cm, en adenopatía de 2 cm en cadena ilíaca derecha, en múltiples adenopatías
peritumorales con trabeculación de la grasa perirrectal y en masa rectal (Figuras 1, 2 y 3).

Con el diagnóstico de adenocarcinoma de recto
T3N2M1, estadio IV, KRAS mutado, se propone tratamiento quimioterápico siguiendo el esquema
XELOX1-9+ bevacizumab por tres ciclos con intención neoadyuvante, que inicia en el mes de mayo de
2012. La evaluación de respuesta tras tres ciclos es
de enfermedad estable, según criterios RECIST; el
TAC de control tras 3 ciclos mostró un aumento del
5 % de la LOE hepática, midiendo su diámetro
mayor 4,7 cm. Dado que la intención del tratamiento es neoadyuvante a la resección de la lesión
hepática única y la neoplasia primaria, con intención
por tanto, curativa, se consideró la respuesta obtenida no favorable con progresión de la lesión diana.

Dra. Nuria rodríguez salas
Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario La Paz,
Paseo de la Castellana, 261 • 28046 • Madrid • nuria.rodriguez@salud.madrid.org
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FIGURA 1. Masa rectal al diagnóstico (8/5/2012)

Historia actual
Paciente con adenocarcinoma de recto estadio IV,
sin respuesta a una primera línea de quimioterapia.

Estrategia terapéutica
Se decide iniciar una segunda línea de tratamiento
en julio de 2012, con FOLFIRI + aflibercept10-17como
segunda línea, ante la progresión a la primera línea
basada en oxaliplatino. Las dosis planificadas son irinotecan 180 mg/m2 día 1, leucovorín 400 mg/m2 día
1, 5-FU en bolo 400 mg/m2 día 1, 5-FU 2100 mg en
infusión continua de 46 horas y aflibercept 4 mg/kg
día 1, ciclos cada 14 días.

FIGURA 2. LOE hepática al diagnóstico (8/5/2012)

Evolución
La paciente presenta respuesta parcial tras un total
de 5 ciclos de tratamiento a dosis plenas, tanto metabólica como por criterios RECIST a nivel hepático
y local (Figura 4). Como toxicidad al tratamiento
quimioterápico presenta alopecia, astenia Grado I
e hipertensión arterial Grado II a partir del 2º ciclo,
que precisa tratamiento farmacológico con enalapril en monoterapia (CTCAE 4.02).
Dada la disminución de la LOE hepática, que mide
2,9 x 2 cm (previo 4,4 x 4 cm), se decide la realización
de hepatectomía derecha reglada, ya que en el resto
del parénquima hepático no se observaban otras lesiones focales. La cirugía se realiza en noviembre de
2012 sin complicaciones postquirúrgicas (Figura 5).
Dos meses después de la cirugía se comienza radioterapia local sobre el recto, con capecitabina
concomitante que finaliza en febrero de 2013. Presenta buena tolerancia al tratamiento, con un único
episodio de neutropenia grado 2.
Un año tras el diagnóstico, en abril de 2013, se interviene el tumor primario mediante amputación
abdomino-perineal, sin complicaciones postquirúrgicas y con los siguientes hallazgos en la pieza quirúrgica: adenocarcinoma de intestino grueso, con
escasos signos de regresión postneoadyuvancia
(grado I de Dworak), que infiltra la pared y metastatiza en 3 de 8 ganglios linfáticos aislados ypT3bN1.

FIGURA 3. Adenopatía presacra al diagnóstico (5/8/2012)

Tras completar 8 ciclos de quimioterapia adyuvante
con esquema FOLFIRI, presenta respuesta completa

FIGURA 4.
Respuesta parcial
tras 2ª línea
FOLFIRI-aflibercept
por 5 ciclos a nivel
local y hepático.
Imagen superior:
al diagnóstico
(8/5/2012).
Imagen inferior: tras
FOLFIRI-aflibercept.
(29/10/2012)

con PET-TAC de fin de adyuvancia, al igual que en las sucesivas revisiones tanto en noviembre de 2013 como en
febrero de 2014 y sucesivas revisiones. Los marcadores tumorales permanecen negativos (Figura 6).

Conclusiones

FIGURA 5.
Pieza anatomopatológica
de hepatectomía derecha

A pesar de recibir un tratamiento estándar de primera
línea en cáncer colorrectal metastático con intención neoadyuvante a la resección de la enfermedad primaria y la
metastásica, la paciente no presenta repuesta metabólica
ni radiológica, y sí una progresión del 5 % de la lesión metastásica hepática. Se decide iniciar tratamiento de segunda línea de quimioterapia con esquema FOLFIRI,
escogiendo aflibercept como mejor terapia dirigida, con
una respuesta marcada, tanto a nivel local como hepático,
que permite el tratamiento radical de la enfermedad.
Sus efectos secundarios son similares a cualquier otro inhibidor del VEGF, muy tolerables en el caso de nuestra
paciente, que no requirieron modificar dosis ni secuencia
de tratamiento ni intención del tratamiento.

FIGURA 6.
PET/TAC de control tras el fin
de los tratamientos (2/8/2013)

Actualmente la paciente se encuentra en remisión completa tras dos años desde el diagnóstico.
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Tratamiento local de metástasis
hepáticas tras tratamiento de segunda
línea con FOLFIRI + AFLIBERCEPT
Dras. Liliana Canosa ruiz,Victoria Eugenia Castellón rubio
y Begoña Medina Magán
Unidad de Patología Oncológica Integral, Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Almería

Varón de 72 años sin antecedentes familiares oncológicos.

Antecedentes personales
HTA controlada en tratamiento con losartán, colecistectomía, prostatectomía por HBP en 2011.

• PET-TAC: se detectan al menos 5 lesiones hiper-

metabólicas en lóbulo hepático derecho acorde
con lesiones metastásicas.

Con diagnóstico de adenocarcinoma de colon estadio IV y ECOG 0, inicia tratamiento quimioterápico en agosto de 2011 con esquema FOLFOX +
bevacizumab1. Tras 6 ciclos recibidos a dosis plena
y sin evidencia de toxicidad se reevalúa con:

• RMN: se objetivan 5 lesiones hipovasculares en
Resumen de historia oncológica
Consulta por anemia; se realiza colonoscopia evidenciándose lesión vegetante en colon derecho
con biopsia de adenocarcinoma.
Fue intervenido quirúrgicamente fuera de nuestro
Centro en mayo de 2011, realizándose hemicolectomía derecha con anatomía patológica: adenocarcinoma G2, pT3 pN2, KRAS mutado. Durante el
posoperatorio inmediato es reintervenido de urgencia por obstrucción intestinal evidenciándose,
en las pruebas de imagen, la presencia de M1 hepáticas, no referidas en el informe del estudio preoperatorio inicial. Visto en nuestra Consulta se
completa estudio con:

• Bioquímica hepática: sin alteraciones.
• CEA y CA 19-9: valores normales.
• TAC abdomino-pélvico: M1 hepáticas bilobares.
RMN de abdomen: múltiples LOE hepáticas en
• ambos
lóbulos, alguna >2 cm.

LHD y otras 2 compatibles con angiomas en LHI
(respuesta parcial).

• PET-TAC: sin evidencia de captaciones patológicas.
Completa 7 ciclos de tratamiento y, en situación
de respuesta metabólica completa, es intervenido
quirúrgicamente. La eco intraoperatoria muestra
angioma en segmento II y M1 en segmentos VII y
VIII.
Se realiza hepatectomía derecha reglada y resección no anatómica de LOE en el segmento II. La
anatomía patológica informa de fibrosis en la lesión
del segmento II, y en hígado derecho 5 lesiones
metastásicas con fibrosis cicatrizal >80 % y márgenes de resección libres.
Recibe posteriormente 5 ciclos con 5-FU + ácido
folínico adyuvantes sin oxaliplatino, por la aparición
de neurotoxicidad periférica G2, ni bevacizumab,
requiriendo G-CSF de soporte los 2 últimos ciclos
por toxicidad hematológica (neutropenia G2).
En revisiones periódicas posteriores: libre de
enfermedad.

Dra. Liliana Canosa ruiz
Unidad de Oncología Médica. Complejo Hospitalario Torrecárdenas
Pje. Torrecárdenas s/n • 04009 • Almería • liliana.canosa.sspa@juntadeandalucia.es
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• CEA: 13 ng/ml.
• CA 19-9: valor normal.

FIGURA 1. TAC de recaída

Se propone tratamiento de 2º línea con FOLFIRI
+ aﬂibercept2. Recibe 5 ciclos hasta agosto de
2013 (con reducción de la dosis del irinotecán: dosis
total 250 mg por ciclo + aflibercept 4 mg/kg por
ciclo cada 15 días) con factores estimulantes de colonias medulares como profilaxis de inicio, con
buena tolerancia. En la reevaluación tras el 4º ciclo
presenta respuesta parcial con PET-TAC: sin evidencia de enfermedad extrahepática y se remite para
tratamiento local.

Enfermedad actual

• En abril de 2013, encontrándose asintomático

con ECOG 0, presenta recaída hepática, con un
intervalo de 10 meses desde el último ciclo de
quimioterapia adyuvante.

• TAC abdominal (Figura 1): hemangioma en seg-

mento III, LOE hipocaptantes en margen de resección derecho, en segmento IVa (en contacto
con triada portal) y en los segmentos II-III.

• PET-TAC (Figura 2): hipercaptación en margen de

resección derecho, en segmento IV en contacto
con la porta izquierda y en segmento II-III.

FIGURA 2. PET-TAC

En octubre de 2013 se realiza ablación por radiofrecuencia intraoperatoria de las lesiones del segmento IV central y periférica y enucleación de la del
segmento II. Presentó como complicación una necrosis isquémica en el área del segmento IV tras 2
semanas de la intervención que requirió ingreso
hospitalario y tratamiento antibiótico. La recuperación clínica fue buena pero se desestimó administrar quimioterapia posoperatoria, dado el tiempo
transcurrido desde la cirugía, superior a 8 semanas.
En febrero de 2014 acude a revisión encontrándose
asintomático, en situación de respuesta completa
clínica con valor normal de CEA.

Conclusiones
Tras la primera línea de tratamiento
se realiza una resección hepática R0,
presentando recaída hepática con
intervalo libre de enfermedad de 12
meses desde la cirugía y se decidió
iniciar tratamiento de 2º línea con
FOLFIRI + aflibercept y valoración
posterior de terapia ablativa local.
Dada la respuesta obtenida con
dicho esquema y la excelente situación clínica del paciente, se procede
a realizar tratamiento local hepático
con radiofrecuencia.

1. Saltz LB, Clarke S, Díaz-Rubio E, Scheithauer W, Figer A, Wong R, et al. Bevacizumab in combination with oxaliplatin-based chemotherapy as ﬁrst-line
therapy in metastatic colorectal cancer: a randomized phase III study. J Clin Oncol 2008; 26:2013-9. 2. Van Cutsem E, Tabernero J, Lakomy R, Prenen H,
Prausová J, Macarulla T, et al. Addition of aﬂibercept to ﬂuorouracil, leucovorin, and irinotecan improves survival in a phase III randomized trial in patients with
metastatic colorectal cancer previously treated with an oxaliplatin-based regimen. J Clin Oncol 2012;30:3499-506.

Seguridad de cirugía de metástasis
hepáticas tras tratamiento de segunda
línea con FOLFIRI + AFLIBERCEPT
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Dres. andrés J. Muñoz Martín, Mercedes Cavanagh Podesta
y Pilar garcía alfonso
Servicio de Oncología Médica, Hospital General Univ. Gregorio Marañón. Madrid

Antecedentes personales
Exploración física: en el tacto rectal se palpa masa
ulcerada que ocupa la cara anterior de la ampolla
rectal a 6-7 cm del margen anal.

• Varón de 64 años de edad.
• Exfumador.
• Ecoendoscopia: lesión tumoral voluminosa a
7 cm del margen anal con afectación de la grasa
• Hipertensión arterial.
y adenopatías locales, estadio uT3 profundo N .
El
paciente
desarrolla
cardiopatía
isquémica
con
•
• Colonoscopia: masa tumoral voluminosa a 5enfermedad de 3 vasos durante el estudio de ex+

tensión de cáncer colorrectal, previo al inicio de
la quimioterapia. Es tratado mediante cirugía de
revascularización con realización de 3 by-pass coronarios y con cirugía simultánea al diagnóstico
del cáncer de recto, demorándose el inicio de la
quimioterapia hasta que el paciente fue intervenido de corazón.

• Intervenciones quirúrgicas: no cirugías previas.
• Tratamiento habitual del paciente mientras
recibe quimioterapia y mantenido durante la evolución: ácido acetilsalicílico 100 mg/24h, atorvastatina 40 mg/24h, atenolol 25 mg/12h y captopril
25 mg/24h.

• Vida basal: ECOG 0, no deterioro cognitivo e independiente para las actividades de la vida diaria.

Antecedentes familiares oncológicos

• No se describen.
Historia actual

6 cm del margen anal compatible con neoplasia
de recto.

• Marcadores tumorales: CEA de 8,9 µg/l.
• TAC toraco-abdomino-pélvico: lesiones hepáti-

cas sugestivas de metástasis situadas en la periferia del segmento VII de 1 cm y en el límite de
los segmentos V y VI de 1,8 cm. Engrosamiento
parietal de recto con aumento de la grasa adyacente y pequeñas adenopatías contiguas.

• Anatomía patológica: adenocarcinoma de recto
grado histológico III.

• Estado mutacional: KRAS y NRAS nativo.
Se propone tratamiento con quimioterapia FOLFOX + cetuximab. Recibe 6 ciclos, alcanzando respuesta parcial con normalización de marcadores
tumorales. Recibe tratamiento con radioterapia externa con capecitabina sensibilizante sobre cavidad
pelviana alcanzando una dosis de 50,4 Gy y se interviene quirúrgicamente. Se practica resección anterior ultrabaja, radioterapia intraoperatoria (1500
cGy), ileostomía lateral y radiofrecuencia de lesiones hepáticas.

• Anatomía patológica de la cirugía: adenocarEl paciente consulta por cambios del ritmo intestinal, sangrado rectal y tenesmo.

cinoma de recto residual moderadamente diferenciado con presencia de nidos neoplásicos en
submucosa, muscular propia y grasa mesorrec-

Dr. andrés J. Muñoz Martín
Servicio de Oncología Médica. Hospital General Univ. Gregorio Marañón
c/ Doctor Esquerdo, 46 • 28007 • Madrid • andresmunmar@hotmail.com
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FIGURA 1. Metástasis hepáticas y pulmonares pretratamiento con FOLFIRI-aflibercept.

tal. Metástasis en 3 de los 8 ganglios aislados.
Imágenes de infiltración linfovascular. Grado de
regresión tumoral moderada (TRG2). Fibrosis extensa posradioterapia. Márgenes quirúrgicos libres de infiltración tumoral. Inmunohistoquímica:
positivo para MLH-1, MSH-2, MSH-6 y PMS-2. Estadio patológico: ypT3ypN1.
El estudio de extensión poscirugía no demuestra
signos de actividad tumoral. El paciente inicia tratamiento adyuvante con FOLFOX. Tras 4 ciclos de quimioterapia se objetiva progresión tumoral a nivel
hepático y pulmonar. En el momento de identificarse la progresión el paciente presenta ECOG 0.

del segmento 6 ha aparecido una metástasis de
tres centímetros de diámetro (Figura 1). Existen
quistes en el lóbulo hepático derecho y una lesión
focal inespecífica de 15 mm en el segmento 2.

Estrategia terapéutica
Con juicio diagnóstico de recaída pulmonar y hepática precoz se presenta el caso en el Comité de
Tumores multidisciplinar y se decide tratamiento inicial con quimioterapia. Se propone tratamiento de
segunda línea con FOLFIRI + aflibercept.

Pruebas complementarias
Evolución
TAC toraco-abdominal: nódulos pulmonares múltiples bilaterales; los dos de mayor tamaño se encuentran en el lóbulo inferior izquierdo y miden
12 y 20 mm (Figura 1). En la exploración de abdomen existen cavidades de radiofrecuencia en los
segmentos 6 y 7. Adyacente al área de la cavidad

FIGURA 2. Respueta al tratamiento con
FOLFIRI-aflibercept

Se procede a reevaluación tras 4 ciclos de FOLFIRI
+ aflibercept, se objetiva mínima reducción de las
lesiones pulmonares y estabilización de la lesión hepática (estabilización según criterios RECIST). Se
decide continuar con el mismo tratamiento. Tras el
9º ciclo se realiza segunda reevaluación con TAC toraco-abdomino-pélvico con reducción significativa
del tamaño de las metástasis pulmonares y reducción de la lesión hepática (Figura 2). Se administran
2 ciclos más, el último sin aflibercept.
Se interviene quirúrgicamente 7 semanas después
de la última administración de aflibercept y 4 semanas del último ciclo de quimioterapia. Se realiza metastasectomía laparoscópica de lesión de segmento
6 y se practica radiofrecuencia percutánea sobre la
lesión del segmento II compatible con metástasis.
El posoperatorio cursa sin incidencias.
Cinco semanas después de la cirugía se reinicia tratamiento con FOLFIRI + aflibercept. No se objetivan complicaciones posoperatorias tras el inicio del
tratamiento antiangiogénico. Tras el tratamiento
quirúrgico hepático no se demuestran cambios en
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FIGURA 3. Progresión pulmonar

las lesiones pulmonares, y a nivel hepático no se observan signos de enfermedad. Se desestima el tratamiento quirúrgico pulmonar y se decide continuar
tratamiento con el mismo esquema de quimioterapia. Tras 18 ciclos totales se aprecia progresión pulmonar con aumento del tamaño y número de las
metástasis pulmonares (Figura 3) sin actividad tumoral a nivel hepático, motivo por el que se suspende
el tratamiento con FOLFIRI + aflibercept. El paciente
mantiene buen estado funcional, ECOG 1, y se propone tratamiento de tercera línea.

Manejo de la Toxicidad

se realiza análisis farmacogenético de
ugT1a1*28 y DPyD y no se demuestran
polimorﬁsmos asociados a un incremento de
toxicidad. Como toxicidad al tratamiento se
objetiva HTa, en el 2o ciclo de tratamiento, con
cifras máximas de 163/93 mmHg que se controla
con inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina y betabloqueantes (antecedente de
cardiopatía isquémica). En los ciclos sucesivos el
paciente mantiene HTa con cifras cercanas a
140/90 mmHg. asociado a la HTa se describe
cefalea grado i que se controla con analgésicos
habituales (metamizol).
Como toxicidad digestiva, se aprecia diarrea
grado i (ileostomía) que se trata con loperamida
1-2 comprimidos al día y medidas dietéticas
(dieta astringente). Durante el tratamiento
también se demuestra náuseas sin vómitos grado
i que se controlan con metoclopramida y
mucositis grado i que se trata con enjuagues con
solución de bicarbonato sódico al 2 %. se solicita
valoración por el servicio de Nutrición y
tratamiento con suplementos por anorexia
grado iii y pérdida del 5 % del peso corporal.

Conclusiones
Este caso ejemplifica varios aspectos relevantes del
tratamiento con quimioterapia en segunda línea
con FOLFIRI + aflibercept:

• La combinación FOLFIRI-aflibercept proporciona

un beneficio clínico similar independientemente
del estado mutacional de RAS.

• El tratamiento previo con anticuerpos monoclo-

nales anti-EGFR en primera línea no influye en el
beneficio clínico observado con la combinación
de FOLFIRI-aflibercept.

• La adecuada selección de pacientes con antecedentes de hipertensión arterial y enfermedad
tromboembólica arterial permite administrar un
tratamiento antiangiogénico con seguridad.

• Con un control clínico y un tratamiento ade-

cuado, en los pacientes con HTA y cardiopatía
isquémica controlada y tratada correctamente,
estas comorbilidades no contraindican el tratamiento con antiangiogénicos.

• La combinación de FOLFIRI-aflibercept permite
realizar un procedimiento quirúrgico de forma
segura, no observando complicaciones relacionadas con el tratamiento antiangiogénico.

• La toxicidad de la combinación de FOLFIRI aflibercept en segunda línea de cáncer colorrectal
es manejable y bien conocida.

• En el momento actual, con la ampliación de las
indicaciones quirúrgicas, la tasa de respuestas en
segunda línea de cáncer colorrectal es cada vez
más relevante.

1. Tabernero J, Van Cutsem E, Lakomy R, et al. Aﬂibercept versus placebo in combination with ﬂuorouracil, leucovorin and irinotecan in the treatment of
previously treated metastatic colorectal cancer: prespeciﬁed subgroup analyses from the VELOUR trial. Eur J Cancer 2014;50:320-31
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Tercer rescate quirúrgico con intención
curativa en paciente con CCRm
y afectación hepática
Dres. sara Encinas garcía, Esther Martín illana, Óscar alonso Casado
y raquel saiz Martínez
Servicio de Oncología Médica, Hospital MD Anderson Cancer Center. Madrid

Antecedentes personales

• Mujer de 70 años, sin reacciones medicamentosas conocidas.

• No presenta HTA, ni diabetes mellitus.
• Histerectomía a los 42 años por miomas uterinos.

FIGURA 1.
RMN al diagnóstico.
Lesiones T2 axial:
imágenes axiales en
secuencia T2 donde
se identifican
lesiones hepáticas
nodulares,
microlobuladas,
marcadamente
hiperintensas

Historia oncológica
Paciente diagnosticada en marzo de 2011 de tumoración en ángulo hepático de colon con biopsia positiva para adenocarcinoma, y metástasis hepáticas
múltiples bilaterales potencialmente resecables en
estudio de extensión mediante PET-TAC y RMN hepática (Figura 1).
Se realizó determinación de KRAS, que resultó mutado, y se decidió inicio de quimioterapia con esquema FOLFOX-6+bevacizumab, del que recibió
12 ciclos (último sin bevacizumab), con sucesivas reevaluaciones de resecabilidad cada 4 ciclos mediante TAC toraco-abdómino-pélvico y PET-TAC.

En estos estudios se observó escasa respuesta RECIST y respuesta metabólica moderada, con ausencia
de enfermedad en otra localización. Analíticamente,
se produjo una disminución continua del biomarcador CA 19-9 (de 372 UI/ml al diagnóstico a 190 previo
a la cirugía). De manera previa a la cirugía, se realizó
nueva RMN hepática para descartar presencia de lesiones no visualizadas en las pruebas de reevaluación
(Figura 2).

FIGURA 2.
RMN previa a
primera cirugía:
imágenes
coronal y
axiales en
secuencia T2.
Lesión en
segmento VIII
hepático, que
condiciona una
dilatación
retrógrada de
radicales
biliares (flechas)
Dra. sara Encinas garcía
Servicio de Oncología Médica. Hospital MD Anderson Cancer Center
c/ Arturo Soria, 270 • 28033 • Madrid • sencinas@mdanderson.es
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FIGURA 3.
TAC 1ª postcirugía:
imágenes axiales de
primero TAC
postquirúrgico. Cambios
postmetastasectomías
en cúpula hepática y
segmento VI. Metástasis
restantes
(círculos blancos)

La paciente fue considerada apta para cirugía, y el
18/10/2011 es intervenida con laparotomía reglada,
evidenciándose la presencia de LOE hepáticas múltiples bilobares y descartándose mediante ecografía hepática intraoperatoria la existencia de lesiones
no visualizadas en las pruebas de imagen. Se llevó
a cabo una resección de la tumoración primaria y
de la lesiones metastásicas en los segmentos VI, VIII
y III. La lesión profunda en segmento VIII fue tratada
con radiofrecuencia.
La anatomía patológica de la tumoración en el colon
fue compatible con adenocarcinoma mucinoso de
alto grado pT3N0 (0/28). En las hepatectomías parciales de los citados segmentos se encontraron metástasis de adenocarcinoma mucinoso con márgenes
libres y grado de regresión tumoral 3.
En el TAC de control no se demuestra progresión
de la enfermedad, persistiendo lesiones de segmento IV y cicatriz de radiofrecuencia en segmento
VIII, con volumen residual del 40 % para hepatectomía izquierda ampliada parcialmente a segmento
VIII (Figura 3).
El 7/12/11 la paciente ingresa para segundo acto
quirúrgico. A la exploración se encuentran múltiples
adherencias que se eliminan. Se realiza hepatectomía parcial (anatomía patológica: metástasis de
adenocarcinoma mucosecretor moderadamente diferenciado) y resección de nódulo en peritoneo mesoyeyunal compatible con necrosis grasa.

FIGURA 4.
T2 1ª recidiva:
imágenes coronal y
axial T2. Se identifica
una lesión de bordes
algo lobulados,
predominantemente
hipertensa, a nivel del
lecho de una de las
metastasectomías del
segmento VI hepático.
Muestra un
comportamiento
similar a las
visualizadas en la RMN
pretratamiento

secciones de segmento VIII y junto a fisura umbilical.
La RMN confirma una imagen compatible con metástasis en segmento VI y cicatrices en segmento VIII
y borde de resección de IVa sin imagen de recidiva.
Se decide exploración quirúrgica y resección de metástasis en segmento VI (Figura 4). Dado que la paciente es resecable de entrada, se programa el acto
quirúrgico, que resulta muy laborioso, de nuevo, por
las múltiples adherencias secundarias a las cirugías
previas. Histológicamente, se trataba de una metástasis de un adenocarcinoma de colon mucinoso en
la lesión de segmento VI, y no se encontraron células
tumorales viables en la cicatriz de radiofrecuencia.

Dado que la paciente había completado 12 ciclos
de quimioterapia neoadyuvante, se inician controles periódicos mediante biomarcadores (normalizados tras la cirugía) y TAC toraco-abdómino-pélvico,
inicialmente cada tres meses y, ante la ausencia de
datos de recidiva, se difieren cada seis meses.

Tras la cirugía la paciente presenta una lenta recuperación, junto con persistencia de elevación de
biomarcadores a pesar de R0. Con estos datos, en
Comité Multidisciplinar se decide «adyuvancia» con
De Gramont. La paciente completa 6 ciclos, hasta
junio de 2012, con excelente tolerancia y normalización de biomarcadores, a pesar de lo cual la paciente descarta continuidad de tratamiento.

En enero de 2012 se detecta aumento del CA 19-9 y
aparición en el TAC de nueva LOE hepática en segmento VI. En el PET existe captación patológica en
el segmento VI además de existir en cicatrices de re-

Se inician revisiones, detectándose en TAC y RMN
de julio de 2013 (de 11 meses) una imagen hipodensa adyacente a clips quirúrgicos en segmento
VI de características indeterminadas (Figura 5).
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FIGURA 5.
Dinámico: imágenes axiales de estudio
dinámico postcontraste (RMN). La lesión
muestra un leve realce de su periferia y sus
septaciones internas, más llamativa en las
fases portal y de equilibrio. El resto de la
lesión no muestra un claro realce, debido a
su componente de aspecto quístico

FIGURA 6.
TAC 2ª recidiva: imagen axial de
TAC en el que se observa una
lesión ovoidea en el lecho de la
metastasectomía, en relación con
una segunda recidiva. Presenta
una baja atenuación
predominante, de aspecto
quístico-necrótico, con unos
bordes irregulares, algo groseros

En este momento el CA 19-9 se encontraba dentro
de los límites de la normalidad.
En el TAC toraco-abdómino-pélvico evolutivo, en
octubre de 2013, se objetiva la persistencia de la citada imagen junto con elevación progresiva de CA
19-9. Ante estos hallazgos, se realiza PET-TAC donde
se visualiza la lesión descrita en TAC, sin claro hipermetabolismo asociado (Figura 6). Se realiza punción
aspirativa con aguja fina (PAAF) de esta lesión, que
resulta compatible con adenocarcinoma mucinoso.
Presentado el caso de nuevo en Sesión Multidisciplinar, se decide iniciar quimioterapia neoadyuvante
con FOLFIRI-aflibercept previa a la 3ª cirugía y resección en función de respuesta, basando esta decisión en el tamaño de la lesión; el escaso ILP; la
dificultad técnica quirúrgica previa por adherencias,
que hacía necesario asegurar a priori un porcentaje
de éxito significativo, y la escasa respuesta patológica en las cirugías previas.
La paciente inició el tratamiento en noviembre de
2013 y precisó de disminución de la dosis total de
irinotecan un 15 % por toxicidad gastrointestinal secundaria al mismo. En los sucesivos ciclos se evi-

FIGURA 7.
TAC escasa respuesta RECIST:
imagen axial de TAC de control
postratamiento, en
el que no se observan datos de
respuesta según criterios
RECIST. También se observan
dos marcadores metálicos

denció una HTA grado 2, muy bien controlada con
antihipertensivos habituales desde el tercer ciclo.
Se evaluó la proteinuria cada dos ciclos, que si bien
se objetivó, no resultó clínicamente significativa.
Demostró excelente respuesta bioquímica, con reducción del biomarcador CA 19-9 de 4000 a 2800
en dos ciclos, y a 480 tras 5 ciclos. Se decide reevaluación mediante PET-TAC a los 5 ciclos, evidenciándose escasa respuesta RECIST y sin poder
aplicar con fiabilidad criterios morfológicos de respuesta por el elevado contenido mucoide de la lesión (Figura 7). En este estudio no se visualizaba
presencia de enfermedad en otra localización.
El 5 de mayo de 2014 se lleva a cabo la tercera cirugía hepática, con metastasectomía y resección de
asa intestinal adherida. En la anatomía patológica
se confirma la metástasis de adenocarcinoma mucinoso, con bordes quirúrgicos libres y grado de regresión tumoral 1.
Ante la negativa de la paciente, la normalización de
biomarcadores y la resección completa de la enfermedad, se decide no continuar con el tratamiento
quimioterápico postquirúrgico.
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Evolución
Manejo de la Toxicidad

La paciente se encuentra asintomática y sin evidencia de recidiva en las sucesivas reevaluaciones (último TAC toraco-abdómino-pélvico y analítica con
biomarcadores en diciembre de 2014).

Discusión
La maniobra que impacta de manera más significativa en la supervivencia de los pacientes con CCRm
con afectación hepática, lográndose supervivencias
libres de enfermedad de hasta el 48 % a 5 años, es
la resección R01. Si bien solo un 15-20 % de los pacientes resultan resecables de inicio, las combinaciones de quimioterapia y tratamientos biológicos
con carácter neoadyuvante2, los avances en las técnicas quirúrgicas y no quirúrgicas de abordaje hepático3 y el manejo de estos pacientes en el contexto
de una Unidad Multidisciplinar4,5 permiten lograr remisiones completas duraderas (a 5 años) hasta del
33 %6. Si bien el éxito curativo de este planteamiento terapéutico disminuye drásticamente en segundas y sucesivas recidivas, existe la posibilidad de
rescatar a pacientes con recaída hepática y tratamiento quimioterápico de segunda línea.
En nuestro caso, nos encontrábamos ante una paciente en tercera recaída hepática única de histología mucinosa, lo que empobrecía las posibilidades
de respuesta al tratamiento neoadyuvante y dificultaba el tercer acto quirúrgico con intención curativa.
Precisábamos, por tanto, de un esquema de tratamiento neoadyuvante que nos ofreciera alta tasa de
respuesta, por lo que se optó por la combinación
FOLFIRI-aflibercept, tras haber empleado FOLFOXbevacizumab7,8.

La toxicidad de la combinación en esta paciente
fue la esperada, siendo necesario un ajuste de
dosis debido a la toxicidad gastrointestinal por
irinotecan.
La HTa secundaria a aﬂibercept fue leve y bien
controlada con antihipertensivos habituales a
dosis bajas, y la proteinuria no alcanzó la
signiﬁcación clínica, por lo que no fue necesario
un ajuste de dosis de aﬂibercept9.

La respuesta patológica, entendida como el porcentaje de células tumorales viables en la pieza de resección, constituye un conocido y validado índice
pronóstico tras la cirugía hepática10-12. En el caso de
nuestra paciente, el tratamiento inicial con FOLFOXbevacizumab apenas impactó en este ítem, lográndose un grado de regresión tumoral (TGR:
porcentaje de células tumorales y fibrosis en el espécimen de la cirugía) de 3 (escasa respuesta patológica, con predominio de células tumorales sobre
fibrosis). La recidiva hepática ocurrió precozmente
tras los dos primeros rescates quirúrgicos, en los que
se logró un TGR de 3, mientras que la paciente continúa libre de enfermedad tras el tratamiento con
FOLFIRI-aflibercept y el tercer rescate quirúrgico, en
el que se logró un TGR mucho mayor, de 1.
Los criterios RECIST no evalúan de manera inequívoca la respuesta a esquemas que contienen antiangiogénicos. En nuestro caso, la naturaleza
mucinosa del tumor tampoco permitía emplear criterios morfológicos, y la respuesta patológica constituyó el mejor índice pronóstico13.

1. Nordlinger B, Van Cutsem E. Combination of surgery and chemotherapy and the role of targeted agents in the treatment of patients with colorectal liver
metastases: recommendations from an expert panel. Ann Oncol 2009;20:986-92. 2. Leonard GD. Neoadyuvant Chemotherapy before liver resection for
patients with unresectable liver metastasis from colorectal carcinoma. J Clin Oncol 2005;23:2038-48. 3. Khatri VP, Petrelli NJ. Extending the frontiers of surgical
therapy for hepatic colorectal metastases: is there a limit J Clin Oncol 2005;23:8490-9. 4. Folprecht G, Gruenberger T. Tumour response and secondary
resectability of colorectal liver metastases following neoadjuvant chemotherapy with cetuximab: the CELIM randomised phase 2 trial. Lancet Oncol 2010;11:3847. 5. Juez I, Rubio C, Figueras J. Multidisciplinary approach of colorrectal liver metastases. Clin Transl Oncol 2011;13:721-7. Review. 6. Adam R, Delvart V, Pascal
G, et al. Rescue surgery for unresectable colorectal liver metastases downstaged by chemotherapy: a model to predict long-term survival. Ann Surg
2004;240:644-58. 7. Van Cutsem E, Tabernero J. Addition of aﬂibercept to ﬂuorouracil, leucovorin, and irinotecan improves survival in a phase III randomized
trial in patients with metastatic colorectal cancer previously treated with an oxaliplatin-based regimen. J Clin Oncol 2012;30:3499-506. 8. Lee JJ, Chu E.
Sequencing of antiangioangiogenic agents in the treatment of metastatic colorectal cancer. Clin Colorectal Cancer. 2014;13:135-44. 9. Saif MW. Incidence and
management of ZIv-aﬂibercept related toxicities in colorectal cancer. World J Clin Oncol 2014;5:1028-35. 10. Rubbia-Brandt, Giostra E, Brezault C, et al.
Importance of histological tumor response assessment in predicting the outcome in patients with colorectal liver metastases treated with neo-adjuvant chemotherapy followed by liver surgery; Ann Oncol 2007;18:299-304. 11. Klinger M, Tamandl D, Eipeldauer S, et al. Bevacizumab improves pathological response
of colorectal cancer liver metastases treated with XELOX/FOLFOX. Ann Surg Oncol 2010;17:2059-65. 12. Viganò L, Capussotti L, De Rosa G, De Saussure
WO, Mentha G, Rubbia-Brandt L. Liver resection for colorectal metastases after chemotherapy: impact of chemotherapy-related liver injuries, pathological
tumor response, and micrometastases on long-term survival. Ann Surg 2013;258:731-40. 13. Blazer DG 3rd, Kishi Y, Maru DM, et al. Pathologic response to
preoperative chemotherapy: a new outcome end point after resection of hepatic colorectal metastases. J Clin Oncol 2008;26(33):5344-51.
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Paciente con resección peritoneal
tras FOLFIRI-AFLIBERCEPT
Dra. Elena Díaz Peña
Servicio de Oncología Médica, Hospital Don Benito-Villanueva. Badajoz

Varón de 71 años de edad.

Antecedentes familiares
Sin interés.

Antecedentes personales

• Hipertensión arterial. Dislipemia.
• Crisis epilépticas aisladas desde la infancia.
• Fumador desde la juventud hasta los 40 años de
2 paquetes al día. Bebedor moderado.

•

Tratamiento habitual: amlodipino/valsartán/hidroclorotiazida 5/160/12,5 mg al día.

Historia oncológica y
tratamientos previos
El paciente acude al Servicio de Urgencias por episodios de dolor torácico irradiado al cuello con la
deambulación, de una semana de evolución. En la
analítica se objetiva hemoglobina de 7,3 g/dl, por
lo que ingresa para estudio.
Se realiza estudio por parte de Cardiología, siendo
diagnosticado de ángor precipitado por anemia
severa; y colonoscopia en la que se objetiva, contralateral a válvula ileocecal, neoformación vegetante y excrecente que se extiende a modo de

semiluna con centro ulcerado y fibrinado, con
biopsia compatible con adenocarcinoma bien diferenciado e infiltrante.
El 23/7/12 se realiza hemicolectomía derecha observándose dos implantes de aspecto neoplásico
en epiplón mayor que se resecan. El resultado anatomopatológico es adenocarcinoma de colon estadio IV (pT4a pN1b[3/19] pM1 [dos implantes en
epiplón]).
En el TAC postquirúrgico (6/9/12) se objetivan dos
implantes mesentéricos: uno retroumbilical de
18 mm y otro en fascia lateroconal izquierda de
9 mm; y un ganglio perirrectal derecho sospechoso
de 13 mm de diámetro corto (Figuras 1 y 2).
Se plantea tratamiento quimioterápico según esquema XELOX + bevacizumab y valorar posteriormente reintervención quirúrgica según respuesta. En
el TAC de reevaluación tras el tercer ciclo (21/11/12)
se objetiva respuesta parcial según criterios RECIST
1.1, con disminución del tamaño de los nódulos mesentéricos (el retroumbilical mide 9 mm y el de fascia
lateroconal izquierda 6 mm) y del ganglio perirrectal
derecho (5 mm). Se prescribe un cuarto ciclo y se
presenta el caso en Comité de tumores digestivos,
decidiéndose solicitar PET (11/1/13): en línea media
de la pared anterior abdominal en la región retroumbilical se aprecia una formación pseudonodular densa rondando 1 cm que es normometabólica
y no sugiere una etiología neoplásica; el implante
en fascia lateroconal izquierda es de unos 4 mm y el
ganglio perirrectal derecho prácticamente ha desaparecido; todas estas lesiones son normometabólicas y no sugieren enfermedad neoplásica activa,
aunque no se puede descartar infiltración microscópica por el pequeño tamaño de las mismas.

Dra. Elena Díaz Peña
Servicio de Oncología Médica. Hospital Don Benito-Villanueva
Ctra. Don Benito-Villanueva de la Serena, km. 3,5 • 06400 • Don Benito • Badajoz • elediazp@gmail.com
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FIGURA 1.
TAC postquirúrgico
(6/9/12), implante
retroumbilical

FIGURA 2.
TAC postquirúrgico
(6/9/12), ganglio
perirrectal derecho
sospechoso

Presentado el caso en Comité de tumores digestivos
se desestima rescate quirúrgico ante la imposibilidad
de reconocer las lesiones, dado su pequeño tamaño.
Se prescribe un quinto ciclo con reducción de dosis
de XELOX al 80 % ante mala tolerancia (náuseas
grado 3 y diarrea grado 2 durante cuatro días, mucositis grado 1 durante tres días, síndrome palmoplantar grado 2 durante 7 días y neurotoxicidad
grado 1 permanente).
Tras el séptimo ciclo, el paciente acude al Servicio
de Urgencias por presentar durante la noche varios
episodios de rectorragia abundante sin repercusión hemodinámica. En el TAC de reevaluación
(26/3/13): el implante a nivel retroumbilical mide
8,3 mm y el de la fascia lateroconal permanece estable; el ganglio pararrectal derecho es imperceptible. Se prescribe un octavo ciclo sin bevacizumab
por rectorragia reciente y se solicita colonoscopia.
El noveno ciclo se prescribe con reducción de dosis
de XELOX al 60 % ante la regular tolerancia (diarrea
grado 1-2 durante dos semanas, neurotoxicidad
grado 2 durante cuatro días, síndrome palmo-plantar grado 2-3 durante cuatro días y posteriormente
grado 1-2, anorexia grado 2 y astenia grado 1-2 permanentes), y sin bevacizumab por rectorragia de
leve-moderada cuantía con casi todas las deposiciones diarréicas, encontrándose pendiente de realización de colonoscopia.

Se prescribe el décimo ciclo también sin bevacizumab por cuatro episodios de rectorragia de similar cuantía durante los primeros 4 días del ciclo
anterior, asociando escozor y prurito en canal
anal. El paciente no vuelve a presentar rectorragia, y en la colonoscopia solo se objetiva, a nivel
rectal, mucosa de aspecto tosco en los últimos 4
cm con ligero edema (biopsia compatible con
leve edema de lámina propia) y hemorroides internas congestivas, por lo que se reintroduce bevacizumab a partir del undécimo ciclo. En el TAC
de reevaluación (12/6/13) se objetiva estabilización de la enfermedad.

Historia actual y
pruebas complementarias

El paciente continúa tratamiento según esquema
XELOX + bevacizumab con buena tolerancia y sin
sintomatología relevante, con ECOG 1.
La enfermedad se mantiene estable en los sucesivos TAC de reevaluación hasta el que se realiza tras
el decimoséptimo ciclo (3/12/13), donde se evidencia progresión de la enfermedad por aumento de
tamaño del implante peritoneal retroumbilical, que
mide 20 x 15 mm, y del ganglio pararrectal derecho
que mide 17 x 13 mm (Figuras 3 y 4).

FIGURA 3.
Progresión de
la enfermedad,
implante
retroumbilical

FIGURA 4.
Progresión de
la enfermedad,
adenopatía
perirrectal derecha
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Estrategia terapéutica y evolución

El segundo ciclo se administra con una semana de
retraso por neutropenia grado 2, añadiéndose
G-CSF durante cinco días a partir de dicho ciclo.

mayor completa y exéresis del ligamento redondo
hepático más HIPEC durante 60 minutos con mitomicina C, tras objetivarse un implante de 2-3 cm en
el mesorrecto (pararrectal derecho), otro en la zona
de omento del ángulo esplénico de similar tamaño
y omento mayor con nódulo central. El resultado
anatomopatológico es metástasis de adenocarcinoma compatible con origen colónico de 1,4, 1,1 y
1,6 cm, respectivamente.

En el cuarto ciclo se añade aflibercept y, tras comentar el caso con la Unidad de Cirugía Oncológica del Hospital de referencia, se remite al
paciente para valoración de cirugía radical + HIPEC
(quimioterapia intraperitoneal hipertérmica).

Posteriormente el paciente continúa tratamiento
quimioterápico según esquema FOLFIRI hasta completar 6 meses de tratamiento perioperatorio, finalizando en noviembre de 2014. El paciente inicia
entonces revisiones, normales hasta el momento.

El paciente presenta mutación de KRAS, planteándose tratamiento quimioterápico según esquema
FOLFIRI a dosis completas.

Cuando el paciente acude a la consulta para valoración del siguiente ciclo refiere epistaxis leve-moderada y rectorragia leve (manchado del papel),
objetivándose nuevamente neutropenia grado 2.
Una semana más tarde no ha vuelto a presentar sangrado y se ha recuperado la cifra de neutrófilos, por
lo que se administra el ciclo con G-CSF durante
siete días, facilitándose indicaciones para intentar
disminuir el riesgo de sangrado lo máximo posible.
Con el ciclo el paciente presenta diarrea grado 1
durante la última semana (sin respuesta a loperamida), anorexia y astenia grado 2 permanentes, y
epistaxis y rectorragia leves. En el TAC de reevaluación (8/4/14) se objetiva estabilización de la enfermedad: el implante peritoneal retroumbilical mide
15 x 9 mm y la adenopatía pararrectal derecha 12 x
6 mm (Figuras 5 y 6). Se prescribe el siguiente ciclo
con reducción de dosis de FOLFIRI al 80 % ante regular tolerancia.
El paciente recibe un último ciclo preoperatorio el
5/5/14 y el 25/6/14 se realiza peritonectomía parietocólica bilateral y pélvica con exéresis del implante
en mesorrecto (pararrectal derecho), omentectomía

Manejo de la Toxicidad

La intervención quirúrgica se llevó a cabo tras
6 semanas de la última administración de
aﬂibercept, sin presentar ningún problema en
la cicatrización.
Como toxicidades principales el paciente
presentó:

• Dos episodios de neutropenia grado 2, con

rápida recuperación de la cifra de neutróﬁlos y cuyo manejo incluyó la adición de
g-CsF.

• Epistaxis y rectorragia (en relación a hemorroides) leve-moderadas, que se manejaron
con medidas higiénico-dietéticas.

• anorexia y astenia grado 2, que cedieron

tras disminuir la dosis de FOLFiri en un 20
por ciento.

FIGURA 5.
Respuesta a
tratamiento con
FOLFIRI + aflibercept,
implante
retroumbilical
FIGURA 6.
Respuesta a
tratamiento con
FOLFIRI + aflibercept,
adenopatía
perirrectal derecha

Conclusiones
En los pacientes con cáncer colorrectal metastásico
tratados solo con quimioterapia, la supervivencia a
5 años es menor del 10 %1.
En estos pacientes han demostrado actividad el
oxaliplatino, irinotecán, fluoropirimidinas parenterales u orales, y tratamientos dirigidos a la angiogénesis (bevacizumab, aflibercept y regorafenib) y
al receptor del factor de crecimiento epidérmico
(cetuximab o panitumumab).
Aflibercept es una proteína de fusión recombinante
que actúa como un receptor soluble que se une a
VEGF-A, VEGF-B y al PIGF, inhibiendo la unión de
estos ligandos y la activación de sus respectivos
receptores.
Aflibercept está aprobado en combinación con FOLFIRI en pacientes con cáncer colorrectal metastásico
resistente o que ha progresado tras un régimen que
contenga oxaliplatino, en base al estudio VELOUR2.
Al igual que con bevacizumab, debido al riesgo de
alteración de la cicatrización de heridas, deberían
transcurrir al menos 28 días (y preferiblemente de
seis a ocho semanas) entre una cirugía mayor y la
administración de aflibercept.

En cuanto a los pacientes con diseminación peritoneal, se llevó a cabo una revisión sistemática de los
datos publicados con cirugía citorreductora y quimioterapia intraperitoneal3. Se incluyeron dos ensayos aleatorizados4,5, un estudio comparativo6, una
serie de un registro multi-institucional7 y varias series de casos. La mediana de supervivencia osciló
de 13 a 29 meses y las tasas de supervivencia a
cinco años del 11 % al 19 %, a costa de tasas de
morbilidad relacionadas con el tratamiento del
23 % al 44 % y tasas de mortalidad del 0 % al 12 %.
Estos datos se obtuvieron utilizando regímenes de
quimioterapia con 5-FU y leucovorina.
Los únicos datos sobre la eficacia de regímenes modernos de quimioterapia en pacientes con carcinomatosis peritoneal aislada de cáncer colorrectal
provienen de un análisis retrospectivo de 48 pacientes seleccionados como grupo control (no se realizó
citorreducción ni HIPEC) tratados con regímenes
que contenían oxaliplatino o irinotecán en un centro
oncológico francés, durante un período de cinco
años8. La mediana de supervivencia fue de 24 meses
y las tasas de supervivencia a dos y cinco años fueron del 65 % y el 13 %, respectivamente. Por el contrario, en otro grupo de 48 pacientes sometidos a
cirugía citorreductora e HIPEC durante el mismo periodo en el Instituto Gustave Roussy, los resultados
fueron 63 meses, y 81 % y 51 %, respectivamente.

1. Mise Y, Zimmitti G, Shindoh J, et al. RAS mutations predict radiologic and pathologic response in patients treated with chemotherapy before resection of
colorectal liver metastases. Ann Surg Oncol 2015;22:834-42. 2. Van Cutsem E, Tabernero J, Lakomy R, et al. Addition of aﬂibercept to ﬂuorouracil, leucovorin,
and irinotecan improves survival in a phase III randomized trial in patients with metastatic colorectal cancer previously treated with an oxaliplatin-based
regimen. J Clin Oncol 2012;30:3499. 3. Yan TD, Black D, Savady R, Sugarbaker PH. Systematic review on the efﬁcacy of cytoreductive surgery combined with
perioperative intraperitoneal chemotherapy for peritoneal carcinomatosis from colorectal carcinoma. J Clin Oncol 2006;24:4011. 4. Verwaal VJ, van Ruth S,
de Bree E, et al. Randomized trial of cytoreduction and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy versus systemic chemotherapy and palliative surgery in
patients with peritoneal carcinomatosis of colorectal cancer. J Clin Oncol 2003;21:3737. 5. Elias D, Delperro JR, Sideris L, et al. Treatment of peritoneal carcinomatosis from colorectal cancer: impact of complete cytoreductive surgery and difﬁculties in conducting randomized trials. Ann Surg Oncol 2004;11:518.
6. Mahteme H, Hansson J, Berglund A, et al. Improved survival in patients with peritoneal metastases from colorectal cancer: a preliminary study. Br J Cancer
2004;90:403. 7. Glehen O, Kwiatkowski F, Sugarbaker PH, et al. Cytoreductive surgery combined with perioperative intraperitoneal chemotherapy for the
management of peritoneal carcinomatosis from colorectal cancer: a multi-institutional study. J Clin Oncol 2004;22:3284. 8. Elias D, Lefevre JH, Chevalier J, et
al. Complete cytoreductive surgery plus intraperitoneal chemohyperthermia with oxaliplatin for peritoneal carcinomatosis of colorectal origin. J Clin Oncol
2009;27:681.
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Resección de metástasis sincrónica hepática
y peritoneal tras tratamiento de 2a línea
con FOLFIRI-AFLIBERCEPT
Dras. irene Mercedes gonzález Cebrián,yéssica Plata Fernández
y Tamara Díaz redondo
Servicio de Oncología Médica, Complejo Hospitalario de Jaén

Antecedentes personales
Varón de 64 años, sin alergias medicamentosas conocidas, exfumador desde agosto de 2013, bebedor moderado, intervenido de nódulo testicular
benigno hace 10 años.

Historia oncológica
Varón de 64 años con historia de dolor en mesogastrio de 2 meses de evolución junto con cambios en
el hábito intestinal, sin síndrome constitucional asociado. El 1/10/2013 consulta en Urgencias por cuadro
clínico compatible con pseudooclusión intestinal,
siendo ingresado en el Servicio de Digestivo. Se
practica estudio endoscópico hallándose, a 40 cm
del margen anal, pólipo de amplia base que se tatúa
y se biopsia (pólipo adenovelloso con displasia de
bajo grado) y, a nivel de ángulo esplénico, lesión mamelonada y estenosante que impide el paso del colonoscopio y se biopsia (adenocarcinoma infiltrante
intestinal). Ante la ausencia de mejoría con medidas
conservadoras se interviene el día 7/10/13, realizándose hemicolectomía izquierda y anastomosis colocólica. El resultado anatomopatológico informa de:

• Adenocarcinoma de colon moderadamente di-

ferenciado que infiltra la capa muscular hasta llegar a la grasa pericólica (pT3), con metástasis en
19 de las 21 adenopatías aisladas (pN2b), margen no afecto y múltiples imágenes de invasión
linfovascular.

• Tres pólipos, 2 de ellos adematosos con displasia

de bajo grado y 1 adenovelloso con displasia de
bajo grado.

En el postoperatorio inmediato presenta dehiscencia de sutura con peritonitis fecaloidea que precisa
de reintervención, realizándose operación de Hartman con colostomía transversa derecha con revisión
y lavado de cavidad peritoneal. El estudio histológico muestra, en la zona de anastomosis, cambios
isquémicos e inflamación aguda. El paciente ingresa en la UCI por cuadro de shock séptico con
posterior evisceración que requiere de nueva intervención el día 28/10/2013, realizándose cierre de la
pared con colocación de malla, y siendo alta hospitalaria el día 29/11/2013.
El paciente es remitido al Servicio de Oncología el
día 8/12/13 estando asintomático, con PS 0, y la exploración física anodina. Se solicita TAC toraco-abdomino-pélvico que informa de engrosamiento de
peritoneo parietal izquierdo y engrosamiento pararrenal posterior izquierdo en probable relación con
implantes peritoneales. Adenopatía de unos 2 cm
interaortocava metastásica.
Se completa estudio con PET-TAC que confirma la
presencia de adenopatías, patológica preaórtica
de 1,5 cm e interaortocava de 1,3 cm de diámetro
máximo. En el hemiabdomen izquierdo se evidencian dos engrosamientos nodulares, en peritoneo
parietal de 1,2 x 0,5 cm y a nivel pararrenal izquierdo de 1,1 x 0,7 cm sugestivos de malignidad.
En el hipocondrio derecho se observa un foco hipermetabólico en las asas intestinales, no pudiéndose descartar proceso premaligno/maligno.
Ante la existencia de enfermedad a nivel peritoneal
y ganglionar con tumor primario de colon intervenido (KRAS mutado), se comenta en Comité de Tumores decidiéndose quimioterapia inicial seguida
de cirugía citorreductora peritoneal con HIPEC.

Dra. irene Mercedes gonzález Cebrián
Servicio de Oncología Médica. Complejo Hospitalario de Jaén
Avenida del Ejército Español, 10 • 23007 • Jaén • irenuca82@hotmail.com

FIGURA 1.
Progresión de
la enfermedad
tras 1ª línea
con XELOX

Juicio clínico
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Paciente de 64 años con recaída peritoneal, hepática única y ganglionar tras fallo a una primera línea
con capecitabina-oxaliplatino con tumor primario
de colon intervenido, KRAS mutado y PS 0.

Estrategia de tratamiento
Se plantea una 2ª línea con FOLFIRI-aflibercept2.

Evolución

Inicia una primera línea el 8/1/2014 con capecitabina
y oxaliplatino (XELOX)1 a dosis estándar y se realiza
estudio endoscópico ante los hallazgos en PET-TAC
que confirman la existencia de lesión polipoidea a
unos 20 cm del orificio del estoma, de base amplia
de unos 2,5 cm, no resecable endoscópicamente que
se tatúa y se biopsia con diagnóstico histológico de
adenoma con displasia de bajo grado. Tras 4 ciclos
de tratamiento se reevalúa al paciente, objetivándose
respuesta completa radiológica y presentando buena
tolerancia al tratamiento, salvo neutropenia afebril
grado 3. Continúa con el mismo esquema y se deriva
a la Unidad de Cirugía Peritoneal.

Historia actual
Tras completar 8 ciclos de XELOX, en PET-TAC previo a cirugía se evidencia progresión de la enfermedad a nivel ganglionar y hepático.

Inicia esta 2ª línea el 3/9/2014 con dosis de irinotecán 180 mg/m2 día 1, leucovorina 400 mg/m2 día 1,
5-FU en bolo 400 mg/m2 día 1, 5-FU 2.400 mg/m2
en infusión continua de 46 horas y aflibercept
4 mg/kg día 1 cada 14 días.

Manejo de la Toxicidad

Como toxicidad al tratamiento de 2ª línea se
objetiva mucositis grado 2 y neutropenia
afebril grado 2 que se maneja con nistatina
oral, enjuagues anestésicos y un retraso del
tratamiento de 10 días. Precisa ajuste de dosis
de irinotecán que se reduce un 15 %,
manteniéndose dosis plenas de aﬂibercept.
Tras 4 ciclos, aparece un cuadro infeccioso
por E. Coli en forma de pequeño absceso de
la pared abdominal superﬁcial sin neutropenia
asociada, que se resuelve tras drenaje
espontáneo y antibioterapia. El 5º ciclo se
administra sin aﬂibercept, pendiente de la
resolución completa del absceso, siendo
reintroducido en el 6º ciclo.

Pruebas complementarias

•PET-TAC

(5/8/14): respecto al estudio previo,
existe progresión de la enfermedad a nivel ganglionar retroperitoneal con aparición de nueva lesión paraaórtica izquierda, LOE hepática de 0,8 x
1,1 cm en el segmento IV sugestiva de malignidad y dudosa lesión nodular en la pared anterior
abdominal con estabilización de engrosamiento
peritoneal (Figura 1).

•Analítica: dentro de parámetros normales, incluidos marcadores tumorales.

Tras 3 meses de tratamiento se reevalúa, evidenciándose respuesta parcial radiológica y metabólica
a nivel hepático, peritoneo y respuesta completa
ganglionar (Figura 2). Se completa el estudio con
RMN hepática que informa, a nivel de segmento
IVb, lesión de 5 mm inespecífica. Ante respuesta, y
tras ser valorado en comité multidisciplinar, se programa para cirugía peritoneal y hepática. Recibe el
último ciclo de aflibercept el 18/2/15 y de FOLFIRI
el 4/3/2015, habiendo recibido un total de 6 ciclos
de aflibercept y 8 de FOLFIRI.
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FIGURA 2.
Respuesta al tratamiento
con FOLFIRI-aflibercept

El día 31/3/15 se interviene realizándose peritonectomía con HIPEC, metastasectomía del segmento IV
hepático, omentectomía con resección de colon derecho, intestino delgado y reconstrucción de tránsito
intestinal. El resultado anatomopatológico es de:

• A nivel de yeyuno, lesión de 0,7 x 0,4 cm compa-

tible con tumor del estroma gastrointestinal de
bajo índice mitótico (<5 mitosis/CGA) sin necrosis, c-Kit positivo-pT1pNx.

• Metastasectomía del segmento IV: adenocarcinoma de tipo intestinal con bordes libres.

• A nivel de implantes en epiplón mayor, peritoneo
periesplénico, tejido adiposo con necrosis grasa
y reacción granulomatosa con células gigantes
de cuerpo extraño.

• Resección de colon derecho e íleon: pólipo ade-

nomatoso de 2,3 cm con displasia de alto grado
y márgenes libres.Tres pólipos adenomatosos
con displasia de bajo grado; se aíslan 9 adenopatías sin signos histológicos de malignidad.

En el postoperatorio inmediato presenta fístula intestinal de bajo débito que se resuelve de forma
conservadora.
El día 13/5/15, 6 semanas tras la cirugía, se reinicia
el mismo esquema con la reducción previa del 15%
de irinotecán y con dosis plenas de aflibercept, no
objetivándose complicaciones secundarias al inicio
del antiangiogénico. Ha completado 4 ciclos adyuvantes de los 6 previstos por rechazo del paciente
a recibir más tratamiento. Como toxicidad al tratamiento ha presentado anorexia grado 2 que se ha
controlado con acetato de megestrol, astenia
grado 1 y diarrea grado 2 manejada con lopera-

mida y medidas dietéticas. El paciente continúa revisiones, siendo evaluado por última vez en septiembre de 2015, donde permanece libre de
enfermedad y haciendo su vida con normalidad.

Conclusiones

• La supervivencia de los pacientes con cáncer de

colon metastásico ha aumentado en los últimos
años, alcanzándose medianas en torno a los 30
meses y superándose estas cifras en aquellos pacientes candidatos a la resección de la enfermedad metastásica.

• La cirugía de las metástasis hepáticas está bien es-

tablecida en el cáncer de colon, sin embargo,
cuando estas se presentan de forma sincrónica
con afectación peritoneal, su indicación quirúrgica
es más controvertida3-5. En estos casos es fundamental una adecuada selección del paciente dentro de un comité multidisciplinar, no debiéndose
descartar esta opción a lo largo de la enfermedad,
tal y como sucedió en nuestro caso. Tras una 2ª
línea con la adicción de un antiangiogénico, en
este caso aflibercept, se objetivó una respuesta
que permitió a nuestro paciente ser candidato a
tratamiento quirúrgico, ya que presentaba enfermedad hepática resecable y poca carga tumoral
peritoneal junto con buen PS.

• Respecto a la toxicidad de este régimen, es pre-

decible, manejable, reversible y con una toxicidad
de clase similar a la de otros antiangiogénicos.

• Por otro lado, se ha de destacar la seguridad de

la cirugía tras el uso de aflibercept como antiangiogénico, no incrementando las complicaciones
postoperatorias.

1. Cassidy J, Tabernero J, Twelves C, et al. XELOX (Capecitabine plus oxaliplatin): active ﬁrst-line therapy for patients with metastatic colorectal cancer. J Clin
Oncol 2004;22:2084-91. 2. Tabernero J, Van Cutsem E, Lakomy R, et al. Aﬂibercept versus placebo in combination with ﬂuorouracil, leucovorin and irinotecan
in the treatment of previously treated metastatic colorectal cancer: prespeciﬁcied subgroup analysis from the VELOUR trial. Eur J Cancer 2014;50:320-31.
3. Chua TC, Yan TD, Zhao J, et al. Peritoneal carcinomatosis and liver metastases from colorectal cancer treated with cytoreductive surgery perioperative intraperitoneal chemotherapy and liver resection. Eur J Surg Oncol 2009;35:1299-305. 4. Mirnezami R, Moran BJ, Harvey K, et al. Cytoreductive surgery and intraperitoneal chemotherapy for colorectal peritoneal metastases. WJ Gastroenterol 2014;20:14018-32. 5. Cuba EM, Kwakman R, Knol DL, et al. Cytoreductive
surgery and HIPEC for peritoneal metastases combined with curative treatment of colorectal liver metastases: Systematic review of all literature and metaanalysis of observational studies. Cancer Treat Rev 2013;39:321-7.

Rescate quirúrgico en segunda línea
tras tratamiento con aﬂibercept
Dres. Patricia ibeas Millán1, gema Pulido Cortijo1, Marcos Paradela Manzano2
y Carmen Perezagua Marín1
1

Servicio de Oncología Médica. 2Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital del Henares. Madrid

Antecedentes personales
Mujer de 62 años, alérgica a las quinolonas, sin hábitos tóxicos, con antecedentes médicos de hipertensión arterial, obesidad y diabetes mellitus no
insulinodependiente, en tratamiento con enalapril,
metformina y amilorida-hidroclorotiazida. La paciente relata, como antecedentes oncológicos familiares, madre con adenocarcinoma de colon a los
80 años y sobrino materno con adenocarcinoma
gástrico a los 30 años.

Las cifras de los marcadores tumorales (CEA y CA
19-9) fueron 1.727 y 240 ng/dl respectivamente.
Se comenta el caso en el Comité de Tumores Digestivos y se decide intervención quirúrgica, realizada el 21 de junio de 2011 mediante laparoscopia,
que se reconvierte en laparotomía al encontrarse
múltiples depósitos en hígado y una segunda neoplasia de aspecto maligno en el ciego, por lo que
se realiza colectomía total paliativa. El informe anatomopatológico de la cirugía describe:

• Primer tumor (sigma): pT3, (invade subserosa):
Historia oncológica
La paciente es referida por su médico de cabecera,
en abril de 2011, al Servicio de Digestivo de nuestro centro por anemia ferropénica y hábito intestinal alternante.
Pruebas complementarias:

• Se solicita colonoscopia (mayo 2011) en la que

se objetiva, a 35 cm del margen anal, una masa
estenosante que ocupa toda la circunferencia y
que impide el paso del endoscopio, sugestiva
de malignidad.

• Biopsia endoscópica de sigma: fragmentos muy

superficiales de adenocarcinoma enteroide moderadamente diferenciado e infiltrante en biopsia de intestino grueso.

• Se solicita TAC de tórax-abdomen-pelvis (TAP)

como estudio de extensión, sin datos de diseminación hematógena.

infiltra 8,2 mm desde el límite de la capa muscular propia, N1b.

• Segundo tumor (ciego): pT3 (invade subserosa):

infiltra 8,9 mm desde el límite de la capa muscular propia, N0.

Ambos tumores presentan mutación en KRAS: mutación G12C y G12D.
Se solicita un TAC postquirúrgico (julio 2011), en el
que se describe: empeoramiento respecto al TAC
previo con aparición de metástasis hepáticas. Tromboembolismo pulmonar agudo en LID. Cambios
postquirúrgicos de colectomía subtotal sin signos de
recidiva. Colección debajo de la cicatriz de laparotomía media. Resto de hallazgos sin cambios: bocio
multinodular. Hernia de hiato. Litiasis renal izquierda.
Quistes corticales en riñón izquierdo (Figuras 1 y 2).

Juicio clínico
Adenocarcinoma de colon (2) estadio IV (hepáticas).

Dra. Patricia ibeas Millán
Servicio de Oncología Médica, Hospital del Henares
Av. de Marie Curie, s/n • 28822 • Coslada (Madrid) • patoibeas@hotmail.com
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FIGURA 1.
TAC postquirúrgico
con lesiones
hepáticas
presentes

140

FIGURA 2.
TAC postquirúrgico
con lesiones
hepáticas
presentes

La paciente es referida a nuestro Servicio de Oncología Médica.
Se inicia enoxaparina 120 mg cada 24 horas como
tratamiento del tromboembolismo pulmonar incidentalmente diagnosticado en el TAC.

Evolución
Se propone iniciar primera línea de quimioterapia,
esquema XELOX, que comienza el 1 de agosto de
2011. La paciente muestra buena tolerancia al tratamiento, sin toxicidad relacionada, y tras los tres
primeros meses, se realiza TAC TAP de seguimiento
(24/10/2011):

• Múltiples lesiones focales hipodensas mal defini-

das en ambos lóbulos hepáticos, siendo más numerosas en el LHD, que han disminuido de
tamaño respecto al estudio previo. En el momento actual la de mayor tamaño mide 3,3 x 3 cm.

• Varias lesiones en el tejido celular subcutáneo de

la pared abdominal, menores de 1,5 cm, que en
el contexto actual sugieran metástasis como primera posibilidad. En el contexto clínico deben
ser las induraciones subcutáneas de la administración de heparina.

Se produce una negativización de marcadores tumorales. Se continúa tratamiento, presentando la
paciente como único efecto secundario, diarrea
grado III que requirió ingreso hospitalario y reducción de la dosis al 80 % de capecitabina.
Tras ocho ciclos de XELOX, y dada la respuesta de
la enfermedad que se mantiene en el TAC realizado
tras el octavo ciclo, se decide mantener capecitabina, suspendiendo oxaliplatino.
La paciente recibe 46 ciclos de capecitabina con excelente tolerancia y manteniendo la respuesta con-

seguida al principio del tratamiento, hasta que en
marzo de 2014 comienza con elevación de marcadores tumorales, por lo que se solicita TAC TAP.
El TAC TAP (marzo 2014) (Figura 3) objetiva un crecimiento de la LOE en el segmento VII hepático en
comparación con el último estudio, sin más cambios en el resto de los hallazgos. La lesión que se
observa en el TAC es una lesión de 21x14 mm, del
grupo 3 según criterios morfológicos, con densidad
heterogénea e interfase hígado-tumor gruesa,
siempre en fase venosa.
Se presenta en el Comité de Tumores Digestivos
para valorar la intención quirúrgica y se decide tratar con quimioterapia de segunda línea y reevaluar
a la paciente con TAC, resonancia magnética hepática (Figura 4) y PET tras tres meses de tratamiento.
Se propone, como tratamiento de segunda línea,
esquema FOLFIRI-aflibercept, que se inicia el 7 de
abril de 2014. La paciente presenta buena tolerancia. Tras el tercer ciclo, en el análisis de orina presenta unas proteínas en orina de 66,9 mg/dl. Se
pauta el tercer ciclo y en el cuarto se solicita índice
proteína/creatinina, siendo este <1.

FIGURA 3.
TAC de marzo de 2014. Crecimiento
de lesión en segmento VII hepático
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FIGURA 4.
Resonancia de julio de 2014

• PET (18/07/2014): en el parénquima hepático se
identifican al menos cuatro captaciones patológicas de FDG (18F-fludesoxiglucosa) distribuidas en
segmentos VII, VIII y IV que muestran SUV («standardized uptake value») máximo de hasta 10,4 sugerentes de malignidad. Resto sin hallazgos.

Cuando la paciente ha recibido 8 ciclos, se presenta
nuevamente en Comité con los resultados y se decide cirugía mediante hepatectomía derecha ampliada. Se comenta con Cirugía General del
Hospital 12 de Octubre, lugar donde se realiza la cirugía el día 25 de noviembre de 2014.

Manejo de la Toxicidad

La paciente recibe 12 ciclos de FOLFiri +
aﬂibercept previos a la cirugía con excelente
tolerancia, salvo diarrea grado 2 que se manejó
con loperamida y astenia grado 1.

• Técnica quirúrgica: metastasectomía de seg-

mento 5, segmento 8 y resección atípica del
segmento 7, limitando la resección al límite de
seguridad del grupo de metástasis. En la resección del segmento 8, ante la profundidad de la
misma, se decide realización de clampaje de pedículo durante 25 minutos. Hemostasia cuidadosa del lecho quirúrgico con administración de
material hemostático. No presenta ninguna
complicación en el postoperatorio.

FIGURA 5.
TAC postquirúrgico: colecciones subcapsulares

Se pauta oxigenoterapia 16 horas al día por patrón
restrictivo.

• Informe anatomopatológico de la cirugía. Pie-

zas de resección procedentes del «segmento VVI, segmento VI-VII, segmento VI, segmento
IV-V» que muestran ocho nódulos con metástasis de adenocarcinoma. Se observan escasos
signos de regresión tumoral (un 5 %, por lo que
se consideraría una respuesta menor, atendiendo a los grupos de respuesta histopatológica). Se trata de una cirugía R1, ya que dos
nódulos están en contacto con el margen quirúrgico radial. Esteatosis grado 3 (afecta al 60 %
del parénquima) de predominio macrovacuolar.
Esteatohepatitis leve. Dilatación sinusal 0, peliosis 0. Las metástasis son compatibles con un
origen primario colorrectal, confirmado por inmunohistoquímica.

La paciente acude nuevamente a la consulta de Oncología Médica tras la cirugía, el 11 de enero de 2015,
con buen estado general y asintomática. Se solicita
TAC postquirúrgico (Figura 5) que muestra cambios
postquirúrgicos en el LHD con pequeñas colecciones
subcapsulares. Resto sin datos de recidiva.
Se solicita un nuevo control en dos meses con resonancia hepática, que muestra una lesión no observada previamente, periférica y accesible, por
lo que se comenta en Comité para radiofrecuencia de la lesión, que se realiza el día 6 de abril de
2015 sin incidencias.
La paciente permanece estable tras la radiofrecuencia, hasta que en noviembre de 2015 presenta
progresión a nivel pulmonar y hepática, con elevación de marcadores tumorales, por lo que se inicia
una tercera línea de tratamiento en diciembre de
2015.
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Conclusiones
Presentamos el caso de esta paciente que en segunda línea para adenocarcinoma de colon metastásico recibe FOLFIRI-aflibercept con excelente
tolerancia y puede beneficiarse, tras este tratamiento, de una cirugía de resección de metástasis,
que supone el tratamiento de elección cuando es
factible. Para pacientes en los que se realiza una resección hepática, la supervivencia a 5 años varía
entre el 30 % y el 50 %. La resección de metástasis,
pues, debe ser siempre valorada1.
La mejoría en la morbimortalidad tras la cirugía ha
permitido que cada vez más pacientes puedan beneficiarse de esta opción2.
Aflibercept3 es un fármaco antiangiogénico diseñado para inhibir no solo los ligandos de VEGF-A,
si no también los de VEGF-B y PIGF, impidiendo

que se unan al receptor. Su eficacia y seguridad
se demostró en el ensayo VELOUR, ensayo aleatorizado, doble ciego, que aleatorizó a 1.226 pacientes a recibir FOLFIRI +/- aflibercept, que
hubieran recibido previamente un régimen que
contuviera oxaliplatino, con diferencias estadísticamente significativas tanto en supervivencia global como en supervivencia libre de progresión y
tasa de respuestas4.
Aunque el riesgo de recaída de la paciente era muy
alto, la paciente ha permanecido doce meses sin
tratamiento quimioterápico, dando tiempo para recuperar toxicidades y manteniendo una excelente
calidad de vida.
Nuestra paciente tuvo una excelente tolerancia a
aflibercept con toxicidades únicamente grado 1 o 2,
como diarrea, controlada con tratamiento médico
conservador, o astenia, que no produjo un impacto
en su calidad de vida.

1. Van Cutsem E, Nordlinger B, Cervantes A. Advanced colorectal cancer: ESMO clinical practice guidelines for treatment. Annals of Oncology 2010;21(5):v93v97. 2. Jarnagin WR, Gonen M, Fong Y, et al. Improvement in perioperative outcome after hepatic resection: analysis of 1,803 consecutive cases over the past
decade. Annals of Surgery 2002;236(4):397-407. 3. Zaltrap [Package Insert], Sanoﬁ-Aventis U.S., Bridgewater, NJ, USA, 2012. 4. Van Cutsem E, Tabernero J,
Lakomy R, et al. Addition of aﬂibercept to ﬂuorouracil, leucovorin, and irinotecan improves survival in a phase III randomized trial in patients with metastatic
colorectal cancer previously treated with an oxaliplatin-based regimen. J Clin Oncol 2012;30(28):3499-506.

Rescate quirúrgico tras 2ª línea
con FOLFIRI-AFLIBERCEPT
Dres. María Miranda serrano, Natalia Lupión Morales, sandra Moreno Martín,
Eduardo Ceballos Barbancho y Fuensanta aranda Bellido
Servicio de Oncología Médica. Hospital de Mérida. Badajoz

Antecedentes personales
Varón de 52 años de edad sin alergias medicamentosas conocidas ni antecedentes personales de interés. No ha tenido intervenciones quirúrgicas
previas.

Resumen de la historia oncológica
En octubre de 2014 presenta clínica de dolor abdominal y estreñimiento, ingresando en el Servicio de
Digestivo, donde es diagnosticado de adenocarcinoma de colon estenosante a 25 cm del margen
anal. En el estudio de extensión (Figura 1) se objetivan lesiones metastásicas hepáticas, adenopatías
locorregionales y retroperitoneales de tamaño significativo y un nódulo apical intrapulmonar de naturaleza indeterminada.
Se presenta el caso clínico en el Comité Multidisciplinar, decidiéndose realizar cirugía del tumor primario por el riesgo de obstrucción intestinal y,
posteriormente, valorar el tratamiento oncológico
sistémico.

El 16/10/2014 es intervenido mediante sigmoidectomía, cursando un postoperatorio favorable. El resultado anatomopatológico es de adenocarcinoma
infiltrante moderadamente diferenciado en su mayoría, con focos de indiferenciado que invade toda
la pared intestinal, tejido adiposo pericólico y contacto con serosa; presencia de imágenes de invasión vascular y perineural; bordes de resección
libres de tumor; afectación ganglionar en 9 de los
13 ganglios aislados; múltiples nódulos tumorales
satélites en grasa pericólica. Estadiaje pT4N2bM1.
Tras la cirugía, se valora al paciente en la consulta
de Oncología Médica el 4/11/14 y se le informa de
todo el proceso oncológico y de las opciones terapéuticas. El paciente acepta realizar el tratamiento
quimioterápico con esquema XELOX1, quedando
pendiente la determinación de la mutación RAS.
Tras un primer ciclo con buena tolerancia al tratamiento, se recibe el resultado de mutación de
NRAS (exón 3 codón 61) y se añade bevacizumab
a partir del 2º ciclo. Recibe 6 ciclos, finalizando el
2/3/15 con muy buena tolerancia y respuesta radiológica por TAC (Figura 2). En este momento se
completa el estudio con resonancia magnética nuclear que informa de dos lesiones metastásicas en

FIGURA 1.
Imágenes del TAC de estudio de
extensión donde se objetivan dos
LOE compatibles con metástasis
hepáticas

Dra. María Miranda serrano
Servicio de Oncología Médica. Hospital de Mérida. Badajoz
Avda. Antonio Campos Hoyos, s/n • 06800 • Badajoz • mirandiya@hotmail.com
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Finalmente, el paciente es intervenido el 29/12/15
mediante laparotomía exploratoria y extirpación de
LOE hepáticas múltiples.

FIGURA 2.
Cortes de TAC tras 6 ciclos de esquema XELOX donde
se aprecia respuesta parcial de las dos LOE hepáticas

segmentos III y V sin otros hallazgos, por lo que se
considera la posibilidad del rescate quirúrgico y se
deriva al Servicio de Cirugía Hepatobiliopancreática
(CHBP) del hospital de referencia.
El 26/5/15 se realiza una laparotomía exploratoria
que encuentra las dos lesiones hepáticas descritas
y multitud de nódulos subcentimétricos repartidos
en ambos lóbulos hepáticos, no procediéndose al
rescate quirúrgico por imposibilidad en este momento. De nuevo en nuestra consulta, se informa al
paciente del proceso oncológico y se le propone
nueva línea de quimioterapia con esquema FOLFIRI-aflibercept2, que acepta e inicia el 16/6/15, tras
la colocación de reservorio venoso central.
En el TAC se objetiva estabilidad del nódulo pulmonar y respuesta parcial de las LOE hepáticas y de las
adenopatías retroperitoneales sin otros hallazgos significativos, por lo que continúa con el tratamiento.

Resultado anatomopatológico: metástasis de adenocarcinoma de tipo intestinal en segmentos V, VII,
II-III, alguna de las LOE con afectación del borde
quirúrgico y biopsia de tejido hiliohepático izquierdo con infiltración de adenocarcinoma. Se
confirma mutación de NRAS; KRAS nativo.
Tras la cirugía, reinicia el tratamiento el 24/2/16 con
FOLFIRI-aflibercept, completando 6 ciclos con la
misma excelente tolerancia que con los ciclos previos a la cirugía (en total recibe 16 ciclos). El CEA en
el primer ciclo es de 35,6 ng/ml y el CA 19-9 normal,
y tras los 6 ciclos, el CEA es de 48,8 ng/ml y el CA
19-9 normal. Se solicita TAC de control para mayo
de 2016 donde se objetiva la aparición de nuevas
LOE hepáticas sugestivas de metástasis en el hígado remanente (Figura 3).
El paciente y el familiar es informado de la progresión de la enfermedad y, aun estando fuera de Ficha
Técnica, se le propone quimioterapia con oxaliplatino (genérico), dada la respuesta inicial, junto a
gemcitabina/bevacizumab quincenal que mantiene
en la actualidad (4 ciclos, último el 30/6/16).

Juicio clínico y estrategias terapéuticas

• Octubre
Manejo de la Toxicidad

Completa 6 ciclos de tratamiento con FOLFiri
+ aﬂibercept (en total recibe 16 ciclos) con muy
buena tolerancia y presentando como única
incidencia a reseñar, estreñimiento y ﬁsura anal
tratada sintomáticamente tras el 4º ciclo.

de 2014: adenocarcinoma de colon
sigma estenosante estadio pT4N2bM1 (hepáticas,
adenopatías retroperitoneales), intervenido del
tumor primario. Tratamiento con XELOX x 6 ciclos.
Bevacizumab a partir del 2º ciclo. NRAS mutado,
KRAS nativo. CEA postoperatorio 310 ng/ml.

• Marzo de 2015: respuesta parcial. CEA 42,7 ng/ml.
• Mayo de 2015: laparotomía exploratoria donde
se objetiva progresión hepática. Inicia FOLFIRIaflibercept x 6 ciclos. CEA 144 ng/ml.

En noviembre de 2015, tras 10 ciclos de FOLFIRIaflibercept quincenal, se realiza una nueva RMN,
que muestra disminución del tamaño de una de las
lesiones hepáticas y estabilidad de la otra. Se solicita PET-TAC que informa de lesiones hepáticas
(dos) hipermetabólicas y probable afectación linfática retroperitoneal y nódulo subcentimétrico en
LSD metabólicamente negativo. Se realiza nueva
derivación a Cirugía Hepatobiliopancreática.

• Noviembre

de 2015: respuesta parcial. CEA

26,6 ng/ml.

• Diciembre de 2015: metastasectomía hepática,

electrofulguración y bisegmentectomía II-III. Retoma FOLFIRI-aflibercept «adyuvante».

• Mayo de 2016: progresión hepática. Inicia oxaliplatino (genérico), gemcitabina y bevacizumab.
CEA 48 ng/ml.

FIGURA 3.
Imágenes del
último TAC de
mayo de 2016
donde se aprecia
la aparición de
nuevas lesiones
hepáticas
sugestivas de
metástasis y
cambios
postcirugía

Conclusiones

La supervivencia de los pacientes con cáncer de
colon metastásico ha aumentado en los últimos
años, alcanzándose medianas de supervivencia en
torno a los 30 meses y superándose estas cifras en
aquellos pacientes candidatos a la resección de la
enfermedad metastásica.
En nuestro paciente, como primera línea y con intención preoperatoria, en principio, se indicó capecitabina y oxaliplatino (genérico). Con esquemas
basados en la combinación de fluoropirimidinas,
oxaliplatino (genérico) con o sin bevacizumab se han
comunicado tasas de respuesta3 en el estadio IV en
torno al 27-52 %, siendo inferior cuando se emplea
capecitabina respecto a 5-FU.
Tras una buena respuesta inicial por TAC, se plantea cirugía de rescate, pero en la laparatomía exploradora se objetiva progresión hepática, por lo
que no se realiza la cirugía de las metástasis en
ese momento.
Valorado de nuevo en consulta, el paciente mantiene
un ECOG 0, optándose por una segunda línea con
FOLFIRI más aflibercept, ya que esta combinación
es la única estrategia de quimioterapia más agente
biológico que ha demostrado un aumento significativo en la tasa de respuesta tras un tratamiento previo
con oxaliplatino (genérico) (con o sin bevacizumab)
sin tener en cuenta el estado de los genes RAS2,4.

Tras la 2ª línea de quimioterapia con aflibercept, se
objetivó una respuesta que permitió a nuestro paciente ser candidato al tratamiento quirúrgico, ya
que presentaba enfermedad hepática resecable,
estabilización del nódulo pulmonar metabólicamente negativo por PET-TAC y disminución de las
adenopatías retroperitoneales.
La cirugía de las metástasis hepáticas está bien establecida en el cáncer de colon y se considera la
maniobra que impacta de forma más significativa
en la supervivencia de estos pacientes con CCRm.
Si bien solo un 15-20 % de los pacientes resultan resecables de inicio, las combinaciones de quimioterapia y tratamientos biológicos con carácter
neoadyuvante5, los avances en las técnicas quirúrgicas y no quirúrgicas de abordaje hepático6 y el
manejo de estos pacientes en el contexto de una
Unidad Multidisciplinar7 permiten lograr remisiones
completas duraderas (a 5 años) hasta del 33 %. Si
bien el éxito curativo de este planteamiento terapéutico disminuye drásticamente en segundas y sucesivas recidivas, existe la posibilidad de rescatar a
pacientes con recaída hepática y tratamiento quimioterápico de segunda línea.
Por otro lado, se ha de destacar la buena tolerancia
de este paciente a los tratamientos recibidos sin
presentar toxicidad significativa y manteniendo en
todo momento un ECOG 0. Igualmente, reseñar la
seguridad de la cirugía tras el uso de aflibercept
como antiangiogénico, no incrementando las complicaciones postoperatorias.

1. Cassidy J, Tabernero J, Twelves C, et al. XELOX (Capecitabina plus oxaliplatino): active ﬁrst-line therapy for patients with metastatic colorectal cancer. J Clin
Oncol 2004;22:2084-91. 2. Van Cutsem E, Tabernero J, Lakomy R, et al. Addition of aﬂibercept to ﬂuorouracil, leucovorin, and irinotecan improves survival in a
phase III randomized trial in patients with metastatic colorectal cancer previously treated with an oxaliplatin-based regimen. J Clin Oncol 2012;30:3499-506.
3. Arkenau HT, Arnold D, Cassidy J, et al. Efﬁcacy of oxaliplatin plus capecitabine or infusional ﬂuorouracil/leucovorin in patients with metastatic colorectal cancer:
A pooled analysis of randomized trials. J Clin Oncol 2008;26:5910-7. 4. Tabernero J, Van Cutsem E, Lakomy R, et al. Aﬂibercept versus placebo in combination
with ﬂuorouracil, leucovorin and irinotecan in the treatment of previously treated metastatic colorectal cancer: prespeciﬁcied subgroup analysis from the
VELOUR trial. Eur J Cancer 2014;50:320-31. 5. Leonard GD. Neoadyuvant Chemotherapy before liver resection for patients with unresectable liver metastasis
from colorectal carcinoma. J Clin Oncol 2005;23:2038-48. 6. Khatri VP, Petrelli NJ. Extending the frontiers of surgical therapy for hepatic colorectal metastases: is
there a limit. J Clin Oncol 2005;23:8490-9. 7. Juez I, Rubio C, Figueras J. Multidisciplinary approach of colorectal liver metastases. Clin Transl Oncol 2011;13:7217. Review.
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Antiangiogénicos, resección de
metástasis y larga supervivencia
en una paciente con CCRm
Dres. Beatriz garcía Paredes y Javier sastre Valera
Servicio de Oncología Médica. Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Antecentes personales

Paciente mujer de 68 años, sin grandes antecedentes de interés excepto hipertensión arterial e hipercolesterolemia, ambas diagnosticadas a los 60 años,
en tratamiento farmacológico con buen control.

Historia oncológica

estadio IIIB (pT3 N1b –dos de los 35 ganglios aislados tenían presencia de células tumorales– M0).
Tras la cirugía, la paciente recibió tratamiento adyuvante durante 6 meses (entre enero y junio de
2010) con esquema XELOX (oxaliplatino y capecitabina), con aceptable tolerancia (presentó diarrea
grado 1 y neuropatía grado 2-3 que obligó a suspender el oxaliplatino en el 8º ciclo, y que se recuperó completamente aproximadamente un año y
medio después de concluir el tratamiento).

Cirugía del tumor primario.
Tratamiento adyuvante

Recidiva hepática.
Estrategia terapéutica y evolución

La paciente fue diagnosticada en octubre de 2009,
tras acudir a Urgencias por un cuadro de obstrucción intestinal, de un adenocarcinoma de colon izquierdo. Inicialmente se colocó una endoprótesis
para resolver el cuadro obstructivo, y en un segundo
tiempo, en diciembre de 2009, se realizó una hemicolectomía izquierda que incluyó el epiplon.

Posteriormente continuó revisiones periódicas en
consultas de Oncología sin evidencia de recidiva,
hasta que en diciembre de 2012 se detectó una elevación del CEA a 17,6 ng/ml (límite superior 5 ng/ml),
y en el TAC toraco-abdomino-pélvico una dudosa lesión en el segmento VII hepático. Se completó el estudio con un PET/TAC en el que se confirmó la
presencia de una gran lesión de 6 cm de diámetro
con valor estandarizado máximo de la absorción
(SUVmáx) 11,2, sugerente de metástasis (Figura 1).

La anatomía patológica fue de un adenocarcinoma
moderadamente diferenciado de intestino grueso,

FIGURA 1. Recidiva
hepática. PET/TAC
(diciembre de 2012)

Dra. Beatriz garcía Paredes
Servicio de Oncología Médica, Hospital Clínico San Carlos
c/ Profesor Martin Lagos, s/n • 28040 • Madrid • begarpa@hotmail.com
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FIGURA 2. Evaluación de respuesta a la primera línea de quimioterapia. PET/TAC y RMN hepática
(mayo-junio de 2013)

Ante la recidiva hepática única, y tras comentar el
caso en el Comité Multidisciplinar de Tumores, se
decidió, dado el tamaño de la lesión y el rápido crecimiento de la misma, iniciar tratamiento con quimioterapia, y, en función de la respuesta, valorar
cirugía hepática.
Se solicitó determinación del estado mutacional de
RAS, que fue mutado, y, teniendo en cuenta el
largo intervalo libre de enfermedad (30 meses), y
que la paciente no presentaba toxicidad residual
tras el tratamiento adyuvante, inició una primera
línea de tratamiento con esquema FOLFOX (oxaliplatino y 5-fluorouracilo) más bevacizumab1-3. Recibió 5 ciclos entre febrero y abril de 2013 (el último
sin bevacizumab de cara a un posible rescate quirúrgico), con buena tolerancia, presentando únicamente leve hipertensión arterial asintomática y
neuropatía grado 2 tras el 5º ciclo.

En los controles analíticos se objetivó una disminución de los marcadores tumorales, y en el PET/TAC
y la RMN abdominal de reevaluación (Figura 2), una
respuesta parcial de la enfermedad hepática, por
lo que se decidió proceder a rescate quirúrgico en
julio de 2013, realizándose una hepatectomía derecha con colecistectomía.
La anatomía patológica confirmó la presencia de
una metástasis hepática de adenocarcinoma de
colon, con escasa respuesta al tratamiento neoadyuvante (grado 4 de Rubbia-Brandt) y los bordes libres de tumor (resección R0).
Tras la cirugía, la paciente recibió 7 ciclos más de
quimioterapia solo con 5-fluorouracilo, hasta completar un total de 6 meses de tratamiento perioperatorio, que finalizó en octubre de 2013, iniciando
de nuevo revisiones.

FIGURA 3.
Recidiva pulmonar. PET/TAC
(diciembre de 2013)
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Recidiva pulmonar.
Estrategia terapéutica y evolución
Sin embargo, en el primer control tras la cirugía, en
octubre de 2013, estando la paciente asintomática
y los marcadores tumorales normales, se detectó
discreto crecimiento de dos micronódulos pulmonares derechos que antes eran puntiformes, con
leve captación de contraste (SUVmáx 1,8), y al
menos otros tres micronódulos de nueva aparición.
Teniendo en cuenta que la paciente había tenido
un proceso infeccioso de vías respiratorias bajas de
más de un mes de evolución previo al TAC, y tras
comentar el caso con Cirugía Torácica, se decidió
hacer un nuevo control radiológico en dos meses.

Manejo de la Toxicidad

La tolerancia al tratamiento fue buena
(leve hipertensión arterial asintomática
[150/90 mmHg] controlada al cambiar el
tratamiento antihipertensivo; neutropenia y
trombopenia grado 2; alopecia, mucositis y
náuseas grado 1), hasta los ciclos 18º y 19º
(octubre de 2014), en los que presentó
diarrea grado 2-3, mucositis grado 2, astenia
grado 2-3 y anorexia grado 2.

En diciembre de 2013 se realizó un PET/TAC en el
que se observó crecimiento de los micronódulos
pulmonares derechos, con nódulos de nueva aparición bilaterales, todos ellos compatibles con metástasis (Figura 3), por lo que se decidió iniciar una
segunda línea de tratamiento con FOLFIRI (irinotecán y 5-fluorouracilo) con aflibercept4-6, esquema
del que la paciente recibió un total de 44 ciclos
entre enero de 2014 y febrero de 2016, con respuesta parcial radiológica y completa metabólica
en los controles radiológicos periódicos (Figura 4).
Dada la respuesta parcial mantenida, la baja carga
tumoral y la toxicidad, en octubre de 2014, tras el
ciclo 19, se decidió suspender temporalmente el
tratamiento hasta enero de 2015, momento en el
que se reintrodujo con reducción de dosis del irinotecán y 5-FU tras objetivarse discreta progresión
radiológica y metabólica en el PET/TAC de control
de finales de diciembre de 2014.
En los 25 ciclos restantes la tolerancia al tratamiento fue muy buena, a excepción de la presión
arterial, que precisó ajuste de la medicación antihipertensiva e interrupción del tratamiento con aflibercept, tras acudir la paciente a Urgencias por una
crisis hipertensiva en abril de 2015. Después de realizar un adecuado control de la presión arterial, se
reintrodujo el antiangiogénico con reducción de la
dosis, sin nuevos eventos posteriores.
Dado el número de ciclos recibidos, y que la enfermedad pulmonar permanecía estable, sin presencia de nódulos pulmonares nuevos, se comentó el
caso con Cirugía Torácica, decidiéndose suspender
el tratamiento quimioterápico y proceder a rescate
quirúrgico de la enfermedad pulmonar.

FIGURA 4.
Evaluación de respuesta
a la segunda línea de
quimioterapia. PET/TAC
de control trimestrales
(julio de 2014)

Fue intervenida a finales de marzo de 2016 del pulmón izquierdo, resecándose cuatro metástasis pulmonares de adenocarcinoma de colon. A finales de
abril, cuando iba a ser operada del pulmón derecho, se objetivó un neumotórax izquierdo a tensión, por lo que se suspendió dicha cirugía, que
finalmente se llevó a cabo a mediados de julio de
2016, una vez recuperada la paciente. Se procedió
a resecar 5 nódulos pulmonares cuyo diagnóstico
histológico también fue de metástasis de adenocarcinoma de origen colónico. El postoperatorio
transcurrió sin incidencias.
En el último control realizado en septiembre, estando la paciente asintomática, se ha objetivado la
aparición de un micronódulo pulmonar posterior al
bronquio principal derecho, a controlar. Los marcadores tumorales continúan siendo normales.
Está programado un nuevo control radiológico
para primeros de diciembre de 2016.

Conclusiones

La supervivencia de los pacientes con cáncer colorrectal metastásico ha alcanzado medianas históricas, superiores a los 30 meses7 en diferentes
ensayos clínicos, debido, entre otros factores, a la
incorporación de los fármacos de diana molecular,
tanto antiangiogénicos como anti-EGFR (receptor
del factor de crecimiento epidérmico) al arsenal terapéutico, así como a la cirugía de rescate de la enfermedad metastásica, cuyas indicaciones se han
ampliado en la última década8.
Aflibercept, potente antiangiogénico aprobado en
segunda línea de tratamiento en combinación con
FOLFIRI, ha permitido, gracias a su alta tasa de respuestas (19 % en el ensayo pivotal VELOUR4), llevar
a cabo rescates quirúrgicos de la enfermedad diseminada en segunda línea, como el caso de la paciente que nos ocupa, un hecho anecdótico hasta
hace no mucho tiempo.

1. Saltz LB, Clarke S, Díaz-Rubio E, et al. Bevacizumab in combination with oxaliplatin-based chemotherapy as ﬁrst-line therapy in metastatic colorectal cancer:
a randomized phase III study. J Clin Oncol 2008;26:2013-9. 2. Van Cutsem E, Rivera F, Berry S, et al; First BEAT investigators. Safety and efﬁcacy of ﬁrst-line bevacizumab with FOLFOX, XELOX, FOLFIRI and ﬂuoropyrimidines in metastatic colorectal cancer: the BEAT study. Ann Oncol 2009;20:1842-7. 3. Okines A,
Puerto OD, Cunningham D, et al. Surgery with curative-intent in patients treated with ﬁrst-line chemotherapy plus bevacizumab for metastatic colorectal
cancer First BEAT and the randomised phase-III NO16966 trial. Br J Cancer 2009;101:1033-8. 4. Van Cutsem E, Tabernero J, Lakomy R, et al. Addition of
aﬂibercept to ﬂuorouracil, leucovorin, and irinotecan improves survival in a phase III randomized trial in patients with metastatic colorectal cancer previously
treated with an oxaliplatin-based regimen. J Clin Oncol 2012;30:3499-506. 5. Tabernero J, Van Cutsem E, Lakomý R, et al. Aﬂibercept versus placebo in
combination with ﬂuorouracil, leucovorin and irinotecan in the treatment of previously treated metastatic colorectal cancer: prespeciﬁed subgroup analyses
from the VELOUR trial. Eur J Cancer 2014;50:320-31. 6. Van Cutsem E, Joulain F, Hoff PM, et al. Aﬂibercept plus FOLFIRI vs. placebo plus FOLFIRI in secondline metastatic colorectal cancer: a post hoc analysis of survival from the phase III VELOUR study subsequent to exclusion of patients who had recurrence
during or within 6 months of completing adjuvant oxaliplatin-based therapy. Target Oncol 2016;11:383-400. 7. Venook AP, Niedzwiecki D, Lenz HJ, et al.
CALGB/SWOG 80405: phase III trial of irinotecan/5-FU/leucovorin (FOLFIRI) or oxaliplatin/5-FU/leucovorin (mFOLFOX6) with bevacizumab (BV) or
cetuximab (CET) for patients with KRAS wild-type untreated metastatic adenocarcinoma of the colon or rectum. J Clin Oncol 2015;32:5s. 2014 (suppl; abstr
LBA3). 8. Morris EJ, Forman D, Thomas JD, et al. Surgical management and outcomes of colorectal cancer liver metastases. Br J Surg. 2010;97:1110-8.
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Resección de metástasis
hepática de cáncer colorrectal
más allá de la primera línea
Dras. gema Pulido-Cortijo, Patricia ibeas-Millán,
raquel Cervera-Calero, Carmen Perezagua-Marín
Servicio de Oncología Médica. Hospital del Henares. Madrid

Antecedentes personales

Mujer de 53 años sin alergias médicas conocidas.
Con antecedentes de nefrolitiasis bilateral diagnosticada en 1998 secundaria a hipercalciuria idiopática, hiperoxaliuria con varias crisis renoureterales,
pielonefritis de repetición, extrasístoles ventriculares frecuentes en seguimiento por Cardiología, dislipemia e hipertensión arterial en tratamiento.

Historia oncológica y evolución
Paciente intervenida de urgencia por obstrucción
intestinal el 4/3/2014 mediante hemicolectomía izquierda por un adenocarcinoma de colon izquierdo
moderadamente diferenciado pT3pN1(2/13)Mx.
KRAS mutado. Se realiza estudio de extensión con
TAC de tórax-abdomen-pelvis (TAC-TAP) donde se
objetivó una lesión de 3 cm en el segmento VII hepático (Figura 1).
Tras comentar la paciente en el Comité de Tumores
Digestivos, se decide administrar quimioterapia
(QT) y reevaluar la posibilidad quirúrgica hepática
a los 3 meses.

Recibe QT de marzo a junio de 2014, presentando
como toxicidad síndrome mano-pie grado 1 y neurotoxicidad grado 2. En el TAC-TAP de junio 2014
(Figura 2) se objetiva una disminución de la lesión
focal hepática del segmento VII y aparición de una
lesión en el mismo segmento de 15 mm. Para confirmar dicha lesión se solicita una resonancia magnética (RM) hepática visualizándose varias lesiones
hepáticas: segmento VII, segmento IV-VIII, segmento III y segmento VI.
Ante la progresión de la enfermedad, y dado que
la paciente continuaba presentado un buen estado
funcional (ECOG 0), se propone segunda línea de
QT con FOLFIRI + aflibercept. Recibe un total de
12 ciclos hasta febrero de 2015 (se evaluó la posibilidad quirúrgica tras 6 ciclos de QT en la Comisión
de Tumores Digestivos, pero dada la estabilización
de la enfermedad, se decidió reevaluar de nuevo a
la paciente tras 3 meses más de tratamiento). En el
TAC de noviembre de 2014 y febrero de 2015 se objetiva, como máxima respuesta, una estabilización
de la enfermedad.

FIGURA 1.
TAC-TAP de marzo de 2014
(primera evidencia de metástasis hepática)

En primera consulta de Oncología Médica la paciente presenta un buen estado general, ECOG de
0, sin clínica asociada. La exploración física es anodina y la analítica dentro de la normalidad, incluyendo marcadores tumorales (CEA y CA 19-9).
Tras la valoración de la paciente, y dado que la
enfermedad hepática era resecable, se propone
tratamiento con XELOX x 3 ciclos y valoración posterior a la resección hepática.
Dra. gema Pulido Cortijo
Servicio de Oncología Médica, Hospital del Henares
Avda. de Marie Curie s/n • 28822 • Coslada (Madrid) • gemapulido.gp@gmail.com
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FIGURA 2.
TAC-TAP (de junio de 2014) (primera evaluación de respuesta)

Manejo de la Toxicidad

Como toxicidad al esquema de tratamiento
presentó astenia grado 1, diarrea grado 2
que se controló con loperamida, y no fue
preciso retraso de dosis, y disfonía los
primeros días de cada ciclo de QT.

De nuevo se solicita valoración por cirugía por el
Comité de Tumores Digestivos, aceptándose la
misma.
Es intervenida el 23/3/2015. Se realizan resecciones
limitadas en segmento III (2 LOE), segmento II-III,
segmento IVA-B, segmento V, segmento VI-VII y VIIVIII y radiofrecuencia de lesión en segmento VIII. La
anatomía patológica muestra que todas las lesiones
son compatibles con metástasis de adenocarcinoma de origen colónico.
En el TAC-TAP postcirugía (abril de 2016), se objetivan cambios postquirúrgicos en lecho de metastasectomía en segmento VIII, VII, III.
Tras su valoración de nuevo en la consulta de Oncología Médica, la paciente presenta un ECOG de
1 por astenia secundaria a cirugía, y se plantean 3
meses de tratamiento complementario con igual
esquema que el tratamiento previo a la cirugía
(FOLFIRI + aflibercept).
Posteriormente queda en seguimiento alternando
TAC-TAP y RM hepática, sin signos de recaída de

enfermedad. Además, se realiza colonoscopia en
abril de 2016 sin hallazgos valorables.
En un TAC de abril de 2016 se objetivan dos lesiones hepáticas de nueva aparición (segmento V, y
otras sobre lesión de radiofrecuencia en segmento
VIII), que son visualizadas también en la RM hepática. Dado el intervalo libre de enfermedad, se comenta de nuevo con Cirugía.
Se interviene el 14/6/2016. En el acto quirúrgico se
aprecia una lesión de pequeño tamaño en segmento V. Se realiza segmentectomía del V y biopsia
hepática sobre lesión de radiofrecuencia del segmento VIII. La biopsia de la lesión del segmento VIII
fue negativa para malignidad y la lesión del segmento V extirpada mostró infiltrado inflamatorio
portal, foco de necrosis y fibrosis periportal, sin lesiones tumorales. Parénquima hepático con esteatosis hepática mayor del 33 % y menos del 66 %.
Ante la ausencia de enfermedad neoplásica, la paciente continúa en seguimiento.
En el TAC-TAP y RM hepática (Figura 3) de octubre
de 2016, de nuevo se objetiva una lesión hepática
en segmento VII-VIII y se solicita PET que objetiva
cambios de metastasectomías en ambos lóbulos
hepáticos, y aparición de nueva LOE hepática de
4 cm en segmento VII-VIII con captación de FDG,
SUV 11,5.
A pesar de haber tenido una cirugía en blanco en
junio de ese mismo año, y tras comparar todas las
imágenes previas de la paciente, se consulta de
nuevo con el equipo quirúrgico y se decide nueva
intervención.

Conclusiones
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El hígado es el sitio más frecuente de metástasis en
pacientes con cáncer colorrectal metastásico
(CCRm)1. En esta población, la cirugía hepática mejora la supervivencia, ofreciendo la única posibilidad de curación2.

FIGURA 3.
RM (octubre de 2016)
(lesión hepática en segmentos VII-VIII)

La paciente fue intervenida el 18 de diciembre de
2016. Se realiza hepatectomía atípica de segmentos VII-VIII. El postoperatorio cursa sin complicaciones. La anatomía patológica muestra metástasis de
adenocarcinoma de origen colónico.
Posteriormente, la paciente es valorada en consultas de Oncología Médica. Presenta un buen estado
general, solo refiere astenia grado 2, secundaria a
cirugía, y persiste neurotoxicidad grado 1, ECOG
de 1; la exploración física es anodina, con cicatriz
de cirugía reciente en buen estado.
Tras valoración de la paciente, se propone tratamiento con capecitabina complementario durante
6 meses, que ha recibido de enero a junio de 2017
con aceptable tolerancia. Ha presentado síndrome
mano-pie grado 2 que ha precisado reducción de
dosis y astenia grado 1.
Desde entonces, la paciente continúa en seguimiento, libre de enfermedad.

Tradicionalmente, la resección hepática en segunda línea de tratamiento en CCRm era anecdótica y, aunque hoy en día cada vez es mayor el
número de pacientes que son sometidos a cirugía
hepática más allá de la primera línea, continúa
siendo desconocido qué tipo de pacientes pueden
realmente beneficiarse de la resección en esta fase
de la enfermedad.
Aflibercept es un fármaco antiangiogénico que inhibe la vía del factor de crecimiento del endotelio
vascular al unirse no solo al VEGF-A (como bevacizumab), sino también al VEGF-B y al PlGF. Tras el
estudio VELOUR3, aflibercept está indicado en
combinación con FOLFIRI para pacientes con
CCRm que es resistente o ha progresado a un régimen que contiene oxaliplatino. El porcentaje de
pacientes con afectación hepática al diagnóstico
fue del 70,2 % y del 75,0 % en los grupos placebo
y aflibercept, respectivamente. Los resultados de
VELOUR demostraron una mejoría en la supervivencia global, en supervivencia libre de progresión
y tasa de respuesta, consiguiendo una tasa de resección hepática del 7,7 %. En nuestro caso, tras el
control de la enfermedad fue posible la cirugía con
un intervalo libre de enfermedad de 17 meses.
En el estudio pivotal, los efectos adversos más frecuentes fueron diarrea, astenia e hipertensión, y se
presentaron eventos tromboembólicos venosos en
un 7,9 % de los pacientes que recibieron aflibercept. Nuestra paciente presentó buena tolerancia
al tratamiento, no habiéndose experimentado
toxicidad grado 3-4. No ha precisado reducción ni
retrasos de ciclos durante el tratamiento.

1. Manfredi S, Lepage C, Hatem C, et al. Epidemiology and management of liver metastases from colorectal cancer. Ann Surg. 2006;244;254-9.
2. Cucchetti A, Ferrero A, Cescon M, et al. Cure model survival analysis after hepatic resection for colorectal liver metastases. Ann Surg Oncol.
2015;22:1908-14. 3. Van Cutsem E, Tabernero J, Lakomy R, et al. Addition of aﬂibercept to ﬂuorouracil, leucovorin, and irinotecan improves survival in a
phase III randomized trial in patients with metastatic colorectal cancer previously treated with an oxaliplatin-based regimen. J Clin Oncol. 2012;30(28):3499506.
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Resección de carcinomatosis peritoneal tras
tratamiento con FOLFIRI-AFLIBERCEPT
Dres. gabriela Torres Pérez-solero, andrés J. Muñoz Martín y Pilar garcía alfonso
Servicio de Oncología Médica. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Antecedentes personales

• En la TC se confirma el engrosamiento concén-

trico del colon ascendente y polo cecal con especulación hacia la grasa circundante, detectando
además múltiples ganglios locorregionales
(Figura 2).

Presentamos el caso de un varón de 73 años, sin
antecedentes personales o familiares de interés.

• Los niveles de CEA y CA 19-9 eran normales.
Historia oncológica y evolución
El paciente consulta en septiembre de 2015 por
un cuadro, de 4 meses evolución, de dolor abdominal en fosa ilíaca derecha asociado a síndrome
constitucional.

• En la analítica sanguínea se objetiva ferropenia.

El test de determinación de sangre oculta en
heces es positivo, por lo que se solicita estudio
endoscópico y TC toraco-abdomino-pélvico.

• En la colonoscopia se identifica a nivel de colon

ascendente una lesión de aspecto neoformativo, con superficie ulcerada, que ocupa la práctica totalidad de la circunferencia (Figura 1).
El resultado histológico es de adenocarcinoma
de origen colorrectal.

A los pocos días del diagnóstico, el paciente consulta en Urgencias por un cuadro de reagudización
del dolor abdominal y fiebre.
Ante la sospecha radiológica de perforación asociada a signos incipientes de obstrucción intestinal
retrógrada, es intervenido de urgencia el día 25 de
noviembre, procediéndose a hemicolectomía derecha con anastomosis ileo-cólica.
El resultado histopatológico informa de adenocarcinoma de colon estadio II pT3pN0(0/15). El tumor
era pobremente diferenciado, con extensas áreas
de necrosis, y presentaba respuesta linfocítica
peritumoral, pero el estudio de la expresión inmunohistoquímica (IHQ) para MLH1, MSH2, MSH6 y
PMS2 no revelaba inestabilidad de microsatélites.
Los bordes quirúrgicos estaban libres y no se objetivó invasión linfovascular ni perineural.

FIGURA 1. Colonoscopia al diagnóstico.
Lesión neoformativa ulcerada en colon
ascendente que ocupa el 100 % de la
circunferencia

FIGURA 2.
TC al
diagnóstico.
Tumoración
en colon
ascendente
Dr. andrés Muñoz Martín
Servicio de Oncología Médica. Hospital General Universitario Gregorio Marañón
Calle del Dr. Esquerdo, 46 • 28007 • Madrid • andresmunmar@hotmail.com
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Manejo de la Toxicidad

Como toxicidad de clase de antiangiogénico
presentó disfonía leve e hipertensión arterial
grado i.

En la TC tras 6 ciclos se objetivó respuesta parcial
al tratamiento, con disminución del tamaño de los
implantes peritoneales, decidiéndose programar
intervención quirúrgica (Figuras 4 y 5).
FIGURA 3. Recidiva peritoneal. Implante de 3 cm
en fosa ilíaca derecha

El postoperatorio transcurrió sin incidencias. Valorado en consultas de Oncología Médica, y en vista
de los factores de alto riesgo de recidiva, se propuso
tratamiento adyuvante con FOLFOX6 x 12 ciclos. El
paciente completó 12 ciclos entre enero y agosto de
2016. Como toxicidad fundamental presentó diarrea
grado I, trombopenia grado II y neuropatía grado II.

El paciente fue intervenido el 18 de abril de 2017,
objetivándose implantes peritoneales a nivel de la
cicatriz anterior, epiplón mayor y a nivel de íleon distal,
con implantes de 2-3 cm que fijaban el asa al retroperitoneo e infiltraban los vasos gonadales derechos. Se
procedió a resecciones peritoneales múltiples, esplenectomía y resección de 30 cm del íleon terminal. Se
administró HIPEC con mitomicina. El CC score (completeness of cytoreduction score) fue de 0. El informe
histopatológico confirmó la presencia de enfermedad
en los niveles anteriormente descritos.

En la TC posadyuvancia no se objetivó evidencia de
enfermedad metastásica. Sin embargo, en la TC
realizada en diciembre de 2016, solo 3 meses más
tarde, se objetivaron varios implantes abdominales
sugestivos de carcinomatosis peritoneal, el mayor
de ellos de 3 cm en la fosa ilíaca derecha (peritoneal
carcinomatosis index –PCI– 8) (Figura 3). Los niveles
de CEA y CA 19-9 continuaban siendo normales.

Tras la cirugía se decidió completar 4 meses de tratamiento con quimioterapia, manteniendo el
mismo esquema terapéutico con FOLFIRI-aflibercept. El paciente completó 8 ciclos más con excelente tolerancia, finalizando el tratamiento con
quimioterapia en septiembre de 2017.

Se propuso tratamiento de segunda línea con
FOLFIRI-aflibercept. El intervalo libre de progresión
a FOLFOX era de tan solo 3 meses, y la intención
era realizar un tratamiento quirúrgico de rescate. El
análisis de biomarcadores reveló que el tumor primario era KRAS, NRAS y BRAF nativo. El paciente
inició tratamiento en enero de 2017.

Actualmente (marzo 2018) presenta una nueva recidiva peritoneal con nódulos de 10 y 15 mm en la
fosa ilíaca derecha. Además, presenta metástasis
hepática única de 12 mm en el segmento IVa y
nódulo pulmonar subcentimétrico adyacente a la
cisura mayor derecha sugestivo de enfermedad
metastásica, por lo que inicia tercera línea de tratamiento con anti-EGFR (Figura 6).

FIGURA 4. Respuesta parcial de implantes
peritoneales tras 6 ciclos de FOLFIRI-aflibercept.
Implante pélvico anterior con afectación de la
pared abdominal

FIGURA 5.
Respuesta
parcial de
implantes
peritoneale
s tras 6
ciclos de
FOLFIRIaflibercept.
Implante
epiploico
anterior
medial e
implante
epiploico
anterior
derecho

carcinomatosis peritoneal2, siendo la localización
pulmonar las más favorable y la más desfavorable
la carcinomatosis peritoneal.

FIGURA 6. Febrero de 2018. Implante en fosa ilíaca
derecha, metástasis hepática única en segmento IVa.
Nódulo pulmonar próximo a cisura mayor derecha

Conclusiones
Los pacientes que progresan y recaen en menos de
6 meses tras el fin del tratamiento adyuvante con
oxaliplatino presentan un pobre pronóstico. Estos
pacientes son candidatos a los esquemas de poliquimioterapia de mayor eficacia, si su estado general y comorbilidad lo permiten.
En el estudio VELOUR se incluyeron pacientes con
las mismas características clínicas al paciente descrito en este caso. Aproximadamente el 10 % de la
población de VELOUR presentaba enfermedad
refractaria al tratamiento adyuvante (progresión en
menos de 6 meses). En el análisis de eficacia se
observó que la eficacia fue consistente en todos los
subgrupos analizados; no hay evidencia de heterogeneidad del efecto del tratamiento con respecto
a la exposición previa a bevacizumab1.
Aproximadamente entre el 8-20 % de los pacientes
con cáncer colorrectal desarrollan carcinomatosis
peritoneal, lo que la sitúa en el tercer lugar en incidencia tras las metástasis en el hígado y pulmón.
Los pacientes con carcinomatosis peritoneal presentan menor SLP y SG en comparación con
pacientes sin carcinomatosis, independientemente
de otros factores de riesgo.
Los pacientes con cáncer colorrectal con carcinomatosis peritoneal como única localización metastásica tienen una supervivencia significativamente
menor en comparación con tumores diseminados
con una única localización metastásica distinta a la

El tratamiento de quimioterapia es similar al de los
pacientes con metástasis en otras localizaciones,
sin embargo, presentan menos sensibilidad al tratamiento con quimioterapia en comparación con
otras localizaciones metastásicas. La principal ventaja de la cavidad peritoneal es que es accesible
para el tratamiento local, lo que permite administrar fármacos localmente.
La combinación de terapia sistémica más intraperitoneal podría mejorar la respuesta a la quimioterapia y hacer que la enfermedad inicialmente
irresecable sea tratable quirúrgicamente. Recientemente se ha publicado que el empleo de estrategias multidisciplinares oncoquirúrgicas ha mejorado
de forma significativa la SG de los pacientes con
carcinomatosis peritoneal como única localización
metastásica3.
Hasta el momento, se han desarrollado tres ensayos clínicos aleatorizados de citorreducción quirúrgica seguidos de HIPEC para pacientes con
diseminación peritoneal de cáncer colorrectal4-6.
Tan solo uno de ellos ha incluido poliquimioterapia
sistémica considerada actual en el brazo control6.
La morbilidad y mortalidad de este procedimiento
es elevada y oscila entre el 23-44 % y el 0-12 % respectivamente, alcanzando, en centros de excelencia, una mortalidad entre el 1-5 %. Las principales
Guías recomiendan considerar la citorreduccón más
HIPEC en pacientes seleccionados (con metástasis
peritoneales limitadas en los que sea factible lograr
una resección R0) y en centros experimentados.
En el caso descrito, el paciente presenta una SLP
desde la cirugía de 10 meses. Esta cifra es superior
a los 6,9 meses descritos en el estudio VELOUR
(para la rama de aflibercept), y también a lo observado en los otros estudios de segunda línea con la
combinación de quimioterapia más anti-VEGF o
quimioterapia más anti-EGFR (incremento del 3040 % respecto a la mediana de SLP de estos estudios). La SLP en este caso se aproxima a la mediana
de SG del estudio VELOUR (13,5 meses para la
rama de aflibercept).

1. Van Cutsem E, Tabernero J, Lakomy R, et al. Addition of aﬂibercept to ﬂuorouracil, leucovorin, and irinotecan improves survival in a phase III randomized
trial in patients with metastatic colorectal cancer previously treated with an oxaliplatin-based regimen. J Clin Oncol. 2012;30:3499-506. 2. Franko J, Shi Q,
Meyers JP, et al. Prognosis of patients with peritoneal metastatic colorectal cancer given systemic therapy: an analysis of individual patient data from
prospective randomised trials from the Analysis and Research in Cancers of the Digestive System (ARCAD) database. Lancet Oncol. 2016;17:1709-19.
3. Razenberg LG, Lemmens VE, Verwaal VJ, et al. Challenging the dogma of colorectal peritoneal metastases as an untreatable condition: Results of a
populationbased study. Eur J Cancer. 2016;65:11320. 4. Verwaal VJ, van Ruth S, de Bree E, et al. Randomized trial of cytoreduction and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy versus systemic chemotherapy and palliative surgery in patients with peritoneal carcinomatosis of colorectal cancer. J Clin Oncol.
2003;21:3737. 5. Elias D, Delperro JR, Sideris L, et al. Treatment of peritoneal carcinomatosis from colorectal cancer: impact of complete cytoreductive
surgery and difﬁculties in conducting randomized trials. Ann Surg Oncol. 2004;11:518. 6. Cashin PH, Mahteme H, Spång N, et al. Cytoreductive surgery and
intraperitoneal chemotherapy versus systemic chemotherapy for colorectal peritoneal metastases: A randomised trial. Eur J Cancer. 2016;53:155-62.
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Resecciones tras segunda línea
con aflibercept
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En el cáncer colorrectal metastásico la selección
de la estrategia de tratamiento dependerá de la
evaluación de la condición general del paciente,
de sus funciones orgánicas y la presencia de
enfermedades concomitantes, además de los
objetivos potenciales que podamos alcanzar. La
resección quirúrgica de las metástasis, principalmente hepáticas, es considerada como la mejor
opción de tratamiento en el paciente con
CCRm1,2. El objetivo es resecar toda la enfermedad tumoral manteniendo un adecuado
volumen de hígado funcional.
Los criterios de resecabilidad han ido evolucionando y, hoy día, el número de lesiones metastásicas, la afectación bilobar, la aparición sincrónica
de las metástasis o una cirugía hepática previa no
deben considerarse contraindicaciones2-3. En casos
seleccionados, la cirugía de las metástasis extrahepáticas, en localizaciones especialmente pulmonares y peritoneales, está igualmente indicada.
Tras la cirugía R0 de metástasis hepáticas en
pacientes con CCRm puede alcanzarse hasta un
48 % de SLP a 5 años1. Si bien solo un 15-20 % de
los pacientes resultan resecables de inicio, las
combinaciones de quimioterapia y tratamientos
biológicos con carácter neoadyuvante2-4, los
avances en las técnicas quirúrgicas y no quirúrgicas
de abordaje hepático y el manejo de estos
pacientes en el contexto de una unidad multidisciplinar1,4,5 permiten lograr resecciones y remisiones
completas duraderas (a 5 años) hasta del 33 %6.
En el contexto del tratamiento de segunda línea,
las situaciones clínicas y las indicaciones de la
cirugía van a ser especialmente heterogéneas y
complejas6-8. Esta complejidad se refleja en los
casos de «vida real» seleccionados para esta recopilación. Se incluyen once casos en los que se
realiza cirugía de metástasis tras tratamiento con
FOLFIRI más aflibercept. El rango de edad de los
pacientes es de 49 a 73 años, con mediana de 64
años. En el ensayo VELOUR9, la mediana de edad

fue de 61 años (rango 19-86). La localización del
primario en nuestros casos es en colon izquierdo
en 6, en colon derecho en 4 y en un caso con
primarios sincrónicos en sigma y ciego. Se encontraron mutaciones de RAS en 9 de los 11
pacientes. La cirugía efectuada tras la segunda
línea fue hepática (en 6 pacientes), hepática más
extrahepática (1 paciente), peritoneal (3 pacientes)
y pulmonar (1 paciente). Es de destacar que se
han reseñado solo dos complicaciones postquirúrgicas potencialmente relacionadas con la
acción antiangiogénica de aflibercept: un caso de
necrosis y abscesificación hepática y un caso de
fístula intestinal. En ambos episodios se recoge la
resolución con tratamiento conservador. En varios
de los casos se efectuó una cirugía hepática iterativa y en otros, el procedimiento de resección se
acompañó de otras maniobras, incluyendo ablación por radiofrecuencia, y en los casos de cirugía
peritoneal, con quimioterapia intraperitoneal
hipertérmica (HIPEC).
En una revisión sistemática de la literatura10 entre
el 3,6 y el 17 % (mediana 9 %) de los pacientes
con CCRm fueron intervenidos al menos por
segunda vez para resección de metástasis hepáticas. La supervivencia mediana a partir de la
segunda resección hepática fue de 34 meses, con
hasta 32 % de los pacientes vivos a los 5 años de
esta segunda cirugía.
En pacientes seleccionados es posible intentar en
esta segunda línea un tratamiento multimodal de
intención «curativa» y, en este contexto, obtener
la máxima respuesta es de gran importancia.
Entre el 1,6 % y el 2 % de los pacientes en el
ensayo VELOUR9 fueron intervenidos para cirugía
de metástasis. Esta combinación es la única que
ha demostrado un aumento significativo en la
tasa de respuesta tras un tratamiento previo con
oxaliplatino (con o sin bevacizumab) sin tener en
cuenta el estado de los genes RAS. En el ensayo
de fase III VELOUR, la tasa de respuesta global en
el brazo asignado a FOLFIRI más aflibercept fue
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de 19,8 % frente al 11,1 % para FOLFIRI solo (p=
0,0001). En pacientes con enfermedad exclusivamente hepática, el beneficio de aflibercept en SG
y SLP fue significativamente superior, con razones
de riesgo de 0,649 y de 0,547 respectivamente.
Se ha analizado cuál puede ser el valor pronóstico
de distintas alteraciones genéticas del CCRm en
la cirugía de metástasis y cómo integrar estos
subtipos en las decisiones de selección del tratamiento quirúrgico11,12. Los análisis sistemáticos
sugieren que las mutaciones de KRAS, de RAS
ampliado (incluyendo NRAS) y especialmente de
BRAF, conllevan a un peor pronóstico de manera
global, también con menor SG y menor SLP en
los pacientes sometidos a cirugía de metástasis.
En un metaanálisis12 con 7 estudios y 1.403
pacientes, la presencia de mutaciones de KRAS y
de BRAF se asoció con razones de riesgo (hazard
ratio, HR) incrementado de muerte en pacientes
con cirugía de metástasis hepáticas de 1,86
(IC95 %: 1,51-2,30) y de 3,90 (IC95 %: 1,96-7,73),
respectivamente
Adam R y cols13. han publicado la experiencia del
grupo LiverMetSurvey en resección de metástasis
hepáticas tras una segunda línea de tratamiento
con quimioterapia. Analizan 791 pacientes de un
estudio de cohortes, sin encontrar diferencias en
la mediana de supervivencia entre los pacientes
operados tras una primera línea de tratamiento y
los que se operan tras dos líneas, aunque la SLP
fue desfavorable para los operados tras una
segunda línea. Existen series de pacientes con
segundas y terceras resecciones hepáticas en las
que se consigue incrementar la SLP y la SG con
la misma morbimortalidad que en la primera
cirugía hepática14.
Recientemente15 se ha comunicado la experiencia de un grupo de hospitales españoles,
donde en pacientes muy seleccionados, si existe
una buena respuesta (tasa de respuestas
parciales del 56 %), se pueden llevar a cabo
resecciones R0 hasta en el 72 % de los pacientes,
con un incremento de la mediana de supervivencia que alcanza los 25,6 meses.
Respecto a la cronología de la cirugía, podrían
establecerse distintas secuencias16,17: primero
abordaje del primario (antes o después de la

quimioterapia), primero cirugía de metástasis
hepáticas, cirugía combinada, resección hepática
en dos etapas, con o sin embolización portal,
terapias ablativas complementarias (radiofrecuencia, microondas, electroporación irreversible). Estas técnicas locorregionales serán sin
duda de especial relevancia en el cáncer de colon
con «oligometástasis»18,19, concepto en boga,
aunque difícil de precisar, tanto desde el punto
de vista biológico como clínico.
Según se recomienda en ficha técnica, antes de
una cirugía electiva, el tratamiento con aflibercept
debe suspenderse temporalmente durante al
menos 4 semanas, teniendo en cuenta que con
dosis superiores a 2 mg/kg, aflibercept tiene una
semivida terminal de 6 días.
La cirugía de resección y citorreducción peritoneal (CRP) ha venido en los últimos años consolidándose como parte esencial del manejo
multidisciplinario de los pacientes con CCRm y
afectación peritoneal. En un metaanálisis20 de 15
estudios controlados (aunque solo uno de ellos
con asignación aleatoria) de CRP con HIPEC, la
mediana de SG en los pacientes con CRP e
HIPEC a 5 años fue de 38 (25,5-58) meses, con
razón de ventaja (HR) a favor de la CRP frente a
tratamiento sin cirugía peritoneal radical de 2,67
(IC95 %: 2,21-3,23, p <0,00001). Así, la extensión
de la enfermedad peritoneal (IPC) y las posibilidades de obtener una citorreducción óptima
(CCR0) son los factores más importantes de cara
al pronóstico.
El tratamiento sistémico eficaz previo a una CRP
puede proporcionar como ventaja una reducción
del volumen de afectación peritoneal y un mejor
control de la enfermedad sistémica. El papel del
tratamiento antiangiogénico previo a una cirugía
de resección peritoneal es controvertido. Algunos
análisis retrospectivos sugieren que la mayor
eficacia de la quimioterapia más bevacizumab
preoperatorios podría aumentar la supervivencia21, aunque otros trabajos han puesto de
manifiesto una mayor incidencia de complicaciones postquirúrgicas severas22.
También resulta controvertido el empleo de la
quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, tras
los resultado negativos del estudio PRODIGE 723
recientemente comunicados. En este ensayo

158
clínico comparativo, con asignación aleatoria, se
ha evaluado si la adición de oxaliplatino intraperitoneal a 43 ºC (HIPEC) a la cirugía peritoneal
ofrece ventajas en cuanto a SG respecto a la
cirugía sola. Se han incluido 265 pacientes. La SG
ha sido, tras 64 meses de seguimiento, equivalente en ambos brazos: 41,7 meses con cirugía e
HIPEC frente a 41,2 meses con cirugía sola.
Tampoco ha habido diferencias en la SLP, 13,1
meses en el brazo con HIPEC y 11,1 meses con
cirugía sola. Sin embargo, la HIPEC incrementó
la tasa de complicaciones y morbilidad a los 60
días: 24,1% vs. 13,6 %.
Con estos resultados debemos consideraar que
fuera de un ensayo clínico no está justificado el
empleo de HIPEC en la cirugía peritoneal de
máximo esfuerzo.
En casos seleccionados, tras una valoración multidisciplinar, está justificado plenamente el ofrecer
la mejor combinación de terapia médica y trata-

miento locorregional en casos de metástasis
potencialmente resecable, también en segunda
línea.
La combinación de FOLFIRI y aflibercept ha
demostrado en segunda línea un incremento en
la tasa de respuesta, independiente del estado
de RAS y del empleo previo de bevacizumab.
Este incremento de la tasa de respuesta, además
del impacto en SG y SLP, podría ser relevante en
la selección de la terapia médica en caso de
CCRm en segunda línea, resecable o potencialmente resecable.
Las mejoras en las técnicas quirúrgicas, el uso de
otras modalidades locorregionales, como la ablación por radiofrecuencia o microondas y el
empleo de quimioterapia y agentes biológicos,
ha conseguido en los últimos años, no solo
aumentar el número de pacientes candidatos a
cirugía de metástasis, sino también mejorar la SG
y la SLP.
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Un vial de 4 ml de concentrado contiene 100 mg de aflibercept. Un vial de 8 ml de concentrado contiene 200 mg de aflibercept. Aflibercept se produce en un sistema de expresión mamífero en Ovario de Hámster Chino (CHO) K1 por
tecnología de ADN recombinante. FORMA FARMACÉUTICA. Concentrado para solución para perfusión (concentrado estéril). El concentrado es una solución transparente, de incolora a color amarillo pálido. DATOS CLÍNICOS.
Indicaciones terapéuticas. ZALTRAP, en combinación con quimioterapia con irinotecan/5-fluorouracilo/ácido folínico (FOLFIRI), está indicado en adultos con cáncer colorrectal metastásico (CCRM), que es resistente a o ha progresado
después de un régimen con oxaliplatino. Posología y método de administración. ZALTRAP se debe administrar bajo la supervisión de un médico con experiencia en el uso de medicamentos antineoplásicos. Posología. La dosis
recomendada de ZALTRAP, administrada en perfusión intravenosa durante 1 hora, es 4 mg/kg de peso corporal, seguido del régimen FOLFIRI. Esto se considera un ciclo de tratamiento. El régimen FOLFIRI a utilizar es 180 mg/m2 de irinotecan
en perfusión intravenosa, durante 90 minutos, y 400 mg/m2 de ácido folínico (racémico dl) en perfusión intravenosa, durante 2 horas, al mismo tiempo el día 1, utilizando un catéter en Y, seguido de 400 mg/m2 de 5-fluorouracilo (5-FU) en
bolo intravenoso, seguido de 2400 mg/m2 de 5-FU en perfusión intravenosa continua, durante 46 horas. El ciclo de tratamiento se repite cada 2 semanas. El tratamiento con ZALTRAP debe continuar hasta que la enfermedad progrese o se
produzca una toxicidad inaceptable. Modificación de la dosis. El tratamiento con ZALTRAP se debe interrumpir en caso de: hemorragia grave, perforación gastrointestinal (GI), formación de fístulas, hipertensión no controlada adecuadamente
con terapia antihipertensiva o crisis hipertensiva o encefalopatía hipertensiva, insuficiencia cardiaca y disminución de la fracción de eyección, eventos tromboembólicos arteriales (ETA), eventos tromboembólicos venosos de grado 4
(incluyendo embolismo pulmonar), síndrome nefrótico o microangiopatía trombótica (MAT), reacciones graves de hipersensibilidad (incluyendo broncoespasmo, disnea, angioedema y anafilaxia), dificultad en cicatrización de heridas, que
requiera intervención médica, síndrome de encefalopatía posterior reversible (SEPR) (conocido también como síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible (SLPR)). Antes de una cirugía electiva, el tratamiento con ZALTRAP debe
suspenderse temporalmente durante, al menos, 4 semanas. ZALTRAP/FOLFIRI Retraso del tratamiento o modificación de la dosis. Neutropenia o trombocitopenia; La administración de ZALTRAP/FOLFIRI se debe retrasar hasta que el recuento
de neutrófilos sea ≥ 1,5 x 109/litro o el recuento de plaquetas sea ≥ 75 x 109/litro. Neutropenia febril o sepsis neutropénica; La dosis de irinotecan se debe reducir un 15-20% en los ciclos posteriores; Si hay recurrencia, las dosis de 5-FU
en bolo y perfusión se deben reducir, adicionalmente, un 20% en los ciclos posteriores; Si hay recurrencia después de reducir las dosis de irinotecan y 5-FU, se podría considerar la reducción de la dosis de ZALTRAP a 2 mg/kg. Puede ser
necesario el uso de factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF). Reacciones de hipersensibilidad, de leves a moderadas a ZALTRAP (incluyendo rubor, sarpullido, urticaria y prurito); Se debe suspender temporalmente la perfusión,
hasta que la reacción desaparezca. Se puede utilizar tratamiento con corticosteroides y/o antihistamínicos como esté indicado clínicamente; En los ciclos posteriores, puede considerarse el pre-tratamiento con corticosteroides y/o antihistamínicos.
Reacciones de hipersensibilidad graves (incluyendo broncoespasmo, disnea, angioedema y anafilaxia); Se debe interrumpir el tratamiento con ZALTRAP/FOLFIRI y administrarse el tratamiento médico apropiado. ZALTRAP Retraso del
tratamiento y modificación de la dosis. Hipertensión: Se debe suspender temporalmente el tratamiento con ZALTRAP, hasta que se controle la hipertensión; En caso de recurrencia significativa o hipertensión severa, a pesar del tratamiento
óptimo, se debe suspender ZALTRAP hasta que la hipertensión se controle y reducir la dosis a 2 mg/kg en los ciclos posteriores, se debe suspender el tratamiento hasta que se controle y reducirse la dosis a 2 mg/kg en los ciclos posteriores.
Proteinuria; Se debe suspender el tratamiento con ZALTRAP cuando la proteinuria sea ≥ 2 g/24 horas y reanudarse cuando la proteinuria sea < 2 g/24 horas; En caso de recurrencia, se debe suspender el tratamiento hasta que la proteinuria
sea < 2 g/24 horas y, a continuación, reducir la dosis a 2 mg/kg. Modificación de la dosis de FOLFIRI cuando se utiliza combinado con ZALTRAP. Estomatitis grave y síndrome de Eritrodisestesia Palmo-Plantar; Se debe reducir el bolo de
5-FU y se debe reducir un 20% la dosis de perfusión. Diarrea grave; Se debe reducir la dosis de irinotecan un 15-20%; Si en un ciclo posterior reaparece la diarrea grave, la dosis de 5-FU en bolo y perfusión se debe reducir también un 20%;
Si persiste la diarrea grave con ambas reducciones de la dosis, se debe interrumpir el régimen FOLFIRI; Puede utilizarse tratamiento con medicamentos antidiarreicos y rehidratación según necesidades. Para otras toxicidades relacionadas
con irinotecan, 5-FU o ácido folínico, consultar la correspondiente ficha técnica del producto en vigor. Poblaciones especiales. Pacientes de edad avanzada. En el estudio pivotal en CCRM , el 28,2% de los pacientes tenían ≥65 y < 75 años
de edad y el 5,4% de los pacientes tenían ≥75 años. No es necesario ajustar la dosis de ZALTRAP en los pacientes de edad avanzada. Insuficiencia hepática. No se han realizado estudios formales con ZALTRAP en pacientes con insuficiencia
hepática. Los datos clínicos sugieren que no hay que variar la dosis de aflibercept en pacientes con insuficiencia hepática de leve a moderada. No hay datos respecto a la administración de aflibercept en pacientes con insuficiencia hepática
grave. Insuficiencia renal. No se han realizado estudios formales con ZALTRAP en pacientes con insuficiencia renal. Los datos clínicos sugieren que no hace falta cambiar la dosis inicial en pacientes con insuficiencia renal de leve a moderada.
Los datos disponibles en pacientes con insuficiencia renal grave son muy limitados; por tanto, estos pacientes deben ser tratados con precaución. Población pediátrica. No existe una recomendación de uso específica de ZALTRAP en
población pediátrica para la indicación de cáncer colorrectal metastásico. Método de administración. ZALTRAP se administra sólo como perfusión intravenosa, durante 1 hora. Debido a la hiperosmolaridad del concentrado de ZALTRAP
(1000 mOsmol/kg), no debe administrarse el concentrado de ZALTRAP sin diluir como bolo intravenoso. ZALTRAP no se debe administrar como inyección intravítrea. Cada vial de concentrado para solución para perfusión es de un solo uso
(unidosis). Precauciones antes de manipular o administrar el medicamento. Para consultar las instrucciones de dilución del medicamento antes de la administración, y de los sets de perfusión para administración, ver sección “Precauciones
especiales de eliminación y otras manipulaciones”. Contraindicaciones. Hipersensibilidad a aflibercept o a alguno de los excipientes. Uso oftálmico / intravítreo, debido a las propiedades hiperosmóticas de ZALTRAP. Respecto a las
contraindicaciones de los componentes de FOLFIRI (irinotecan, 5-FU y ácido folínico), consultar las correspondientes fichas técnicas del producto en vigor. Advertencias y precauciones especiales de empleo. Hemorragia. En
pacientes tratados con aflibercept se ha notificado un aumento del riesgo de hemorragia, incluyendo episodios hemorrágicos graves y en ocasiones fatales. Los pacientes deben ser monitorizados para detectar signos y síntomas de sangrado
gastrointestinal y otros sangrados graves. No se debe administrar aflibercept a pacientes con hemorragia grave. Se ha notificado trombocitopenia en pacientes tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI. Se recomienda monitorizar el recuento
sanguíneo completo (hemograma) con plaquetas, a nivel basal, antes del inicio de cada ciclo de aflibercept y cuando sea clínicamente necesario. La administración de ZALTRAP/FOLFIRI se debe retrasar hasta que el recuento de plaquetas
sea ≥ 75 x 109/litro. Insuficiencia cardiaca y disminución de la fracción de eyección: Se ha notificado insuficiencia cardiaca y disminución de la fracción de eyección en pacientes tratados con ZALTRAP. Se debe considerar realizar evaluaciones
basales y periódicas de la función ventricular izquierda mientras los pacientes estén recibiendo Zaltrap. Se debe monitorizar a los pacientes para detectar signos y síntomas de insuficiencia cardiaca y disminución de la fracción de eyección.
Se debe suspender ZALTRAP en pacientes que experimenten insuficiencia cardiaca y disminución de la fracción de eyección. Perforación gastrointestinal. Se ha notificado perforación GI, incluyendo perforación GI mortal, en pacientes
tratados con aflibercept. Los pacientes deben ser monitorizados para detectar signos y síntomas de perforación GI. El tratamiento con aflibercept se debe interrumpir en pacientes que experimenten perforación GI. Formación de fístulas. En
pacientes tratados con aflibercept se ha producido la formación de fístulas, implicando localizaciones GI y no GI. En pacientes que desarrollen fístulas se debe interrumpir el tratamiento con aflibercept. Hipertensión. En pacientes tratados con
el régimen ZALTRAP/FOLFIRI se ha observado un aumento de riesgo de hipertensión de grado 3-4 (incluyendo hipertensión y un caso de hipertensión esencial). Antes de iniciar el tratamiento con aflibercept, debe controlarse adecuadamente
la hipertensión pre-existente. Si no puede controlarse adecuadamente la hipertensión, no se debe iniciar el tratamiento con aflibercept. Se recomienda controlar la presión sanguínea cada dos semanas, incluyendo antes de cada administración
o como esté clínicamente indicado durante el tratamiento con aflibercept. En el caso que se produzca hipertensión durante el tratamiento con aflibercept, se debe controlar adecuadamente la presión sanguínea con el tratamiento antihipertensivo
apropiado y se debe monitorizar regularmente la presión sanguínea. En caso de recurrencia significativa o hipertensión grave, a pesar del tratamiento óptimo, se debe suspender aflibercept, hasta que se controle la hipertensión, y se debe
reducir la dosis de aflibercept a 2 mg/kg para los ciclos posteriores. Si no se puede controlar adecuadamente la hipertensión con el tratamiento antihipertensivo apropiado o la reducción de dosis de aflibercept, o si se produce una crisis
hipertensiva o encefalopatía hipertensiva, se debe interrumpir permanentemente el tratamiento con aflibercept. La hipertensión puede exacerbar la insuficiencia cardiovascular subyacente. Se debe actuar con precaución cuando se trate con
ZALTRAP a pacientes con un historial de insuficiencia cardiovascular clínicamente significativa, como insuficiencia coronaria, o insuficiencia cardiaca congestiva. Los pacientes con NYHA clase III o insuficiencia cardiaca congestiva IV no
deben ser tratados con ZALTRAP. Eventos trombóticos y embólicos. Eventos tromboémbolicos arteriales (ETA). En pacientes tratados con aflibercept, se han observado ETA (incluyendo ataque isquémico transitorio, accidente cerebrovascular,
angina de pecho, trombo intracardiaco, infarto de miocardio, embolismo arterial y colitis isquémica). En pacientes que experimenten un ETA se debe interrumpir el tratamiento con aflibercept. Eventos tromboembólicos venosos (ETV). En
pacientes tratados con aflibercept se han notificado ETV, incluyendo trombosis venosa profunda (TVP) y embolismo pulmonar (infrecuentemente fatal). En pacientes con eventos tromboembólicos peligrosos para la vida (Grado 4) (incluyendo
embolismo pulmonar), se debe interrumpir el tratamiento con ZALTRAP. En pacientes con Grado 3, la TVP se debe tratar con anticoagulantes, como esté clínicamente indicado, y se debe continuar la terapia con aflibercept. En caso de
recurrencia, a pesar de la anticoagulación apropiada, se debe interrumpir el tratamiento con aflibercept. Los pacientes con eventos tromboembólicos Grado 3 o menor tienen que ser estrechamente monitorizados. Proteinuria. En pacientes
tratados con aflibercept, se ha observado proteinuria grave, síndrome nefrótico y microangiopatía trombótica (MAT). Antes de cada administración de aflibercept, se debe controlar la proteinuria mediante análisis de orina con tira reactiva y
el índice proteína / creatinina en orina (UPCR), para comprobar el desarrollo o el agravamiento de la proteinuria. Los pacientes con una tira reactiva de ≥2+ para proteínas o un UPCR > 1 o un índice proteína/creatinina (UPCR) > 100 mg/mmol
deben someterse a una recogida de orina de 24 horas. Para valores ≥ 2 gramos de proteinuria/24 horas, se debe suspender la administración de aflibercept y reanudarse cuando la proteinuria sea < 2 gramos/24 horas. Si reaparece, se debe
suspender la administración hasta llegar a < 2 gramos/24 horas y, a continuación, se debe reducir la dosis a 2 mg/kg. En los pacientes que desarrollen síndrome nefrótico o MAT, se debe interrumpir el tratamiento con aflibercept. Neutropenia
y complicaciones neutropénicas. En los pacientes tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI se ha observado una incidencia más alta de complicaciones neutropénicas (neutropenia febril e infección neutropénica). Se recomienda la
monitorización del hemograma (CBC) con recuento diferencial, a nivel basal y antes del inicio de cada ciclo de aflibercept. Se debe retrasar la administración de ZALTRAP/FOLFIRI hasta que el recuento de neutrófilos sea ≥ 1,5 x 109/l. Se
puede considerar el uso terapéutico de G-CSF en la primera aparición de neutropenia de grado ≥ 3 y en la profilaxis secundaria, en pacientes que puedan tener alto riesgo de complicaciones neutropénicas. Diarrea y deshidratación. En los
pacientes tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI, se ha observado una mayor incidencia de diarrea grave. Se debe iniciar la modificación de la dosis del régimen FOLFIRI, la administración de antidiarreicos y la rehidratación que sea
necesaria. Reacciones de hipersensibilidad. En el estudio pivotal de pacientes con CCRM, se han notificado reacciones graves de hipersensibilidad en los pacientes tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI. En el caso de que se produzca
una reacción de hipersensibilidad (incluyendo broncoespasmo, disnea, angioedema y anafilaxia), se debe interrumpir el tratamiento con aflibercept y tomar las medidas médicas apropiadas. En el caso de una reacción de hipersensibilidad
de leve a moderada a ZALTRAP (incluyendo rubor, erupción, urticaria y prurito), se debe suspender temporalmente la administración de aflibercept, hasta que se resuelva la reacción. Puede iniciarse el tratamiento con corticosteroides y/o
antihistamínicos, como esté clínicamente indicado. En los ciclos posteriores, puede considerarse el pre-tratamiento con corticosteroides y/o antihistamínicos. Se debe actuar con precaución cuando se vuelva a tratar a pacientes con reacciones
de hipersensibilidad previas, ya que, en algunos pacientes, se ha observado hipersensibilidad recurrente a pesar de la prevención, incluyendo el uso de corticosteroides. Cicatrización comprometida. Aflibercept dificultó la cicatrización en
modelos animales. Se ha notificado que aflibercept potencialmente puede dificultar la cicatrización (dehiscencia de la herida, fuga de la anastomosis). Antes de cirugía electiva, se debe suspender aflibercept durante, al menos, 4 semanas. Se
recomienda que no se inicie del tratamiento con aflibercept durante, al menos, 4 semanas después de cirugía mayor y nunca antes de que haya cicatrizado completamente la herida. Para cirugía menor, como colocación de un catéter venoso
central, biopsia y extracción dental, puede iniciarse/reanudarse el tratamiento con aflibercept una vez que la herida quirúrgica haya cicatrizado completamente. Se debe interrumpir el tratamiento con aflibercept en pacientes con cicatrización
comprometida que requiera intervención médica. Osteonecrosis mandibular (ONM). Se han notificado casos de ONM en pacientes oncológicos tratados con Zaltrap, varios de los cuales habían recibido tratamiento previo o concomitante con
bifosfonatos por vía intravenosa, para los cuales la ONM es un riesgo identificado. Se debe proceder con precaución cuando se administran simultánea o secuencialmente Zaltrap y bifosfonatos por vía intravenosa. Los procedimientos
dentales invasivos también están identificados como un factor de riesgo. Antes de iniciar el tratamiento con Zaltrap se deberá considerar realizar un examen dental y un cuidado dental preventivo apropiado. En aquellos pacientes que hayan
recibido previamente o estén recibiendo bifosfonatos por vía intravenosa se deberá evitar procedimientos dentales invasivos, en la medida de lo posible (ver sección 4.8). Síndrome de encefalopatía posterior reversible (SEPR). En el estudio
pivotal fase III de pacientes con CCRM no se notificó EPR. En otros estudios, se notificó EPR en pacientes tratados con aflibercept, como monoterapia y en combinación con otras quimioterapias. El síndrome EPR puede presentarse con
alteración del estado mental, convulsiones, náuseas, vómitos, cefalea o alteraciones visuales. El diagnóstico de síndrome EPR se confirma mediante Imagen por Resonancia Magnética (IRM) del cerebro. En los pacientes que desarrollen
síndrome EPR se debe interrumpir el tratamiento con Aflibercept. Pacientes de edad avanzada. Los pacientes de edad avanzada ≥ 65 años de edad tienen un aumento de riesgo de diarrea, mareos, astenia, pérdida de peso y deshidratación.
Se recomienda una estrecha monitorización para detectar y tratar rápidamente los signos y síntomas de la diarrea y la deshidratación y para minimizar el riesgo potencial. Insuficiencia renal. Hay datos muy limitados para pacientes con
insuficiencia renal, tratados con aflibercept. No se requiere un ajuste de la dosis de aflibercept. Estado funcional y comorbilidades. Los pacientes con un estado funcional ECOG ≥ 2, o que tengan comorbilidades importantes, pueden tener
mayor riesgo de bajo resultado clínico y deben controlarse cuidadosamente para detectar deterioro clínico de forma temprana. Uso intravítreo no indicado. ZALTRAP es una solución hiperosmótica, que no está formulada para ser compatible
con el medio intraocular. ZALTRAP no debe administrarse como inyección intravítrea. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. El análisis farmacocinético de población y las comparaciones entre estudios
no revelaron ninguna interacción farmacocinética fármaco-fármaco entre aflibercept y el régimen FOLFIRI. Fertilidad, embarazo y lactancia. Mujeres en edad fértil / Anticoncepción en hombres y mujeres. Las mujeres en edad fértil
deben saber que tienen que evitar quedarse embarazadas durante el tratamiento con ZALTRAP y deben estar informadas del peligro potencial para el feto. Las mujeres en edad fértil y los hombres fértiles deben utilizar métodos anticonceptivos
efectivos durante y hasta, como mínimo, 6 meses después de la última dosis de tratamiento. Embarazo. No hay datos del uso de aflibercept en mujeres embarazadas. Los estudios en animales han demostrado toxicidad en la reproducción.
Puesto que la angiogénesis es crítica para el desarrollo fetal, la inhibición de la angiogénesis tras la administración de ZALTRAP puede tener efectos adversos sobre el embarazo. ZALTRAP debe utilizarse únicamente si el beneficio potencial
justifica el riesgo potencial durante el embarazo. Si la paciente se queda embarazada mientras está siendo tratada con ZALTRAP, debe ser informada del peligro potencial para el feto. Lactancia. No se han realizado estudios para evaluar el
impacto de ZALTRAP sobre la producción de leche, su presencia en la leche materna o sus efectos sobre los lactantes. No se sabe si aflibercept se excreta en la leche humana. No puede excluirse un riesgo para los lactantes. Se debe decidir
si se deja la lactancia materna o se discontinúa el tratamiento con ZALTRAP, teniendo en cuenta el beneficio de la lactancia materna para el bebé y el beneficio de la terapia para la mujer. Fertilidad. Sobre la base de los estudios en monos, hay
probabilidad de que la fertilidad masculina y femenina esté comprometida durante el tratamiento con aflibercept. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de ZALTRAP sobre la capacidad para
conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. Si los pacientes experimentan síntomas que afecten a su visión o concentración, o a su capacidad de reacción, deben saber que no pueden conducir o utilizar máquinas. Reacciones
adversas. Resumen del perfil de seguridad. La seguridad de ZALTRAP en combinación con FOLFIRI se evaluó en 1216 pacientes, tratados previamente para el cáncer colorrectal metastásico, de los cuales, 611 pacientes fueron tratados con
4 mg/kg de ZALTRAP, cada dos semanas (un ciclo), y 605 pacientes fueron tratados con placebo/FOLFIRI, en un estudio fase III. Los pacientes recibieron una media de 9 ciclos del régimen ZALTRAP/FOLFIRI. Las reacciones adversas más
comunes notificadas (de todos los grados, incidencia ≥ 20%) con una incidencia un 2% mayor, como mínimo, para el régimen ZALTRAP/FOLFIRI, en comparación con el régimen placebo/FOLFIRI, fueron, en orden decreciente de frecuencia:
leucopenia, diarrea, neutropenia, proteinuria, aumento de la aspartato aminotransferasa (AST), estomatitis, fatiga, trombocitopenia, aumento de la alanina aminotransferasa (ALT), hipertensión, pérdida de peso, disminución de apetito, epistaxis,
dolor abdominal, disfonía, aumento de la creatinina sérica y cefalea. Las reacciones más comunes de Grado 3-4 notificadas (incidencia ≥ 5%) con una incidencia un 2% mayor, como mínimo, para el régimen ZALTRAP/FOLFIRI, en
comparación con el régimen placebo/FOLFIRI, en orden decreciente de frecuencia, fueron: neutropenia, diarrea, hipertensión, leucopenia, estomatitis, fatiga, proteinuria y astenia. Las reacciones adversas más frecuentes, que dieron lugar a
la discontinuación permanente del tratamiento en ≥ 1% de los pacientes tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI, fueron: alteraciones vasculares (3,8%), incluyendo hipertensión (2,3%), infecciones (3,4%), astenia/fatiga (1,6%, 2,1%),
diarrea (2,3%), deshidratación (1%), estomatitis (1,1%), neutropenia (1,1%), proteinuria (1,5%) y embolismo pulmonar (1,1%). Resumen las reacciones adversas y las anomalías de laboratorio notificadas en los pacientes tratados con el
régimen ZALTRAP/FOLFIRI, en comparación con los pacientes tratados con el régimen placebo/FOLFIRI, según la clasificación de órganos y categorías de frecuencia del sistema MedDRA. Las reacciones adversas se defienen como cualquier
reacción adversa clínica o anomalía con una incidencia ≥ 2% mayor (todos los grados) en el grupo tratamiento aflibercept en comparación con el grupo tratamiento placebo en el estudio CCRM incluyendo aquellos que no alcanzaron este
umbral pero fueron consistentes con la clase anti-VEGF y no fueron vistos en cualquier estudio con aflibercept. La intensidad de las reacciones adversas se ha clasificado de acuerdo con la versión 3.0 de la escala NCI CTC (grado ≥ 3 = G
≥ 3). Dentro de cada agrupación de frecuencia, las reacciones adversas se presentan en orden decreciente de gravedad. Las frecuencias están basadas en todos los grados y se definen como: muy frecuentes (≥1/10), frecuentes (≥1/100 a
<1/10), poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100), raras (≥1/10.000 a <1/1.000), muy raras (<1/10.000), frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Reacciones adversas notificadas en pacientes tratados con
el régimen ZALTRAP/FOLFIRI en el estudio de CCRM: – Infecciones e infestaciones: Infección [muy frecuente, todos los grados, grado ≥ 3], Infección/sepsis neutropénica [frecuente, todos los grados, grado ≥ 3], Infección del tracto urinario
[frecuente], nasofaringitis [frecuente]. – Trastornos de la sangre y del sistema linfático: Leucopeniaa [muy frecuente, todos los grados, grado ≥ 3], Neutropenia [muy frecuente, todos los grados, grado ≥ 3], Trombocitopenia [muy frecuente,
todos los grados], Neutropenia febril [frecuente, todos los grados, grado ≥ 3], Trombocitopenia [frecuente, grado ≥ 3]. – Trastornos del sistema inmunológico: Hipersensibilidad [frecuente, todos los grados], Hipersensibilidad [poco frecuente,
grado ≥ 3]. – Trastornos del metabolismo y de la nutrición: Disminución del apetito [muy frecuente, todos los grados], Pérdida de peso [muy frecuente, todos los grados], Deshidratación [frecuente, todos los grados, grado ≥ 3], Disminución
del apetito [frecuente, grado ≥ 3], Pérdida de peso [frecuente, grado ≥ 3]. – Trastornos cardíacos: Insuficiencia cardíaca [poco frecuentes, todos los grados], Disminución de la fracción de eyección [raras, todos los grados] – Trastornos del

sistema nervioso: Cefalea [muy frecuente, todos los grados], Cefalea [frecuente, grado ≥ 3], PRESc [poco frecuente, todos los grados, grado ≥ 3]. – Trastornos vasculares: Hipertensión [muy frecuente, todos los grados, grado ≥ 3], Hemorragia
[muy frecuente, todos los grados], Tromboembolismo arterial [frecuente, todos los grados, grado ≥ 3], Tromboembolismo venoso [frecuente, todos los grados, grado ≥ 3], Hemorragia [frecuente, grado ≥ 3]. – Trastornos respiratorios,
torácicos y mediastínicos: Disnea [muy frecuente, todos los grados], Epistaxis [muy frecuente, todos los grados], Disfonía [muy frecuente, todos los grados], Dolor orofaríngeo [frecuente, todos los grados], Rinorrea [frecuente, todos los
grados], Disnea [poco frecuente, grado ≥ 3], Epistaxis [poco frecuente, grado ≥ 3], Disfonía [poco frecuente, grado ≥ 3], Dolor orofaríngeo [poco frecuente, grado ≥ 3]. – Trastornos gastrointestinales. Diarrea [muy frecuente, todos los grados,
grado ≥ 3], Estomatitis [muy frecuente, todos los grados, grado ≥ 3], Dolor abdominal [muy frecuente, todos los grados], Dolor abdominal superior [muy frecuente, todos los grados], Hemorragia rectal [frecuente, todos los grados], Fístulas
[frecuente, todos los grados], Estomatitis aftosa [frecuente, todos los grados], Hemorroides [frecuente, todos los grados], Proctalgia [frecuente, todos los grados], Dolor dental [frecuente, todos los grados], Dolor abdominal [frecuente, grado
≥ 3], Dolor abdominal superior [frecuente, grado ≥ 3]. Perforación GI [poco frecuente, todos los grados, grado ≥ 3], Hemorragia rectal [poco frecuente, grado ≥ 3], Fístulas [poco frecuente, grado ≥ 3], Estomatitis aftosa [poco frecuente, grado
≥ 3], Proctalgia [poco frecuente, grado ≥ 3]. – Trastornos hepatobiliares: Aumento de la ASTa [muy frecuente, todos los grados], Aumento de la ALTa [muy frecuente, todos los grados], Aumento de la ASTa [frecuente, grado ≥ 3], Aumento de
la ALTa [frecuente, grado ≥ 3]. – Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Síndrome de Eritrodiestesia Palmo-Plantar [muy frecuente, todos los grados], Hiperpigmentación cutánea [frecuente, todos los grados], Síndrome de Eritrodiestesia
Palmo-Plantar [frecuente, grado ≥ 3], Cicatrización comprometida [poco frecuente, todos los grados, grado ≥ 3]. – Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo. Osteonecrosis mandibular (ONM) [poco frecuentes] Trastornos
renales y urinarios. Proteinuriab [muy frecuente, todos los grados], Aumento de la creatinina sérica [muy frecuente, todos los grados], Proteinuriab [frecuente, grado ≥ 3], Síndrome nefrótico [poco frecuentes todos los grados, grado ≥ 3],
Microangiopatía trombótica [poco frecuentes todos los grados, grado ≥ 3]. – Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: Condiciones asténicas [muy frecuentes, todos los grados, grado ≥ 3]. aSegún los valores de
laboratorio (porcentajes realizados en pacientes con pruebas de laboratorio), bCompilación de datos clínicos y de laboratorio, cNo notificados en estudios de CCRM; sin embargo se ha notificado PRES en pacientes de otros estudios tratados
con aflibercept en monoterapia y en combinación con otras quimioterapias diferentes a FOLFIRI. En el estudio pivotal de CCRM se produjo anemia, náuseas, vómitos, estreñimiento, alopecia, aumento de fosfatasa alcalina e hiperbilirrubinemia
en ≥ 20% de los pacientes. Estos resultados fueron comparables entre grupos y la diferencia entre grupos no superó una incidencia de ≥ 2% para el régimen ZALTRAP/FOLFIRI. Descripción de reacciones adversas seleccionadas. Hemorragia.
Los pacientes tratados con ZALTRAP tienen un mayor riesgo de hemorragia, incluyendo acontecimientos hemorrágicos graves y, a veces, mortales. En el estudio pivotal de pacientes con CCRM, se notificaron episodios de sangrado/hemorragia
(de todos los grados) en un 37,8% de los pacientes tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI, en comparación con un 19,0% de los pacientes tratados con el régimen placebo/FOLFIRI. La forma de sangrado más frecuente fue epistaxis
menor (Grado 1-2) en el 27,7% de los pacientes tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI. En el 2,9% de los pacientes tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI se notificó hemorragia de Grado 3-4, incluyendo hemorragia GI, hematuria
y hemorragia post-tratamiento, en comparación con el 1,7% de los pacientes que recibieron el régimen placebo/FOLFIRI. En otros estudios, en pacientes que recibían ZALTRAP, se produjo hemorragia intracraneal grave y hemorragia/hemoptisis
pulmonar, incluyendo casos mortales. Perforación gastrointestinal. Se ha notificado perforación GI, incluyendo perforación GI mortal, en los pacientes tratados con ZALTRAP. En el estudio pivotal de pacientes con CCRM, se notificó perforación
GI (de todos los grados) en 3 de los 611 pacientes (0,5%) tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI y en 3 de los 605 pacientes (0,5%) tratados con el régimen placebo/FOLFIRI. Hubo episodios de perforación GI de Grado 3-4 en 3
pacientes (0,5%) tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI y en 2 pacientes (0,3%) tratados con el régimen placebo/FOLFIRI. A lo largo de los tres estudios clínicos Fase III controlados con placebo (poblaciones con cáncer de páncreas,
colorrectal y de pulmón), la incidencia de la perforación GI (de todos los grados) fue del 0,8% para los pacientes tratados con ZALTRAP y del 0,3% para los pacientes tratados con placebo. Se produjo perforación GI de Grado 3-4 en el 0,8%
de los pacientes tratados con ZALTRAP y en el 0,2% de los pacientes tratados con placebo. Formación de fístulas. En los pacientes tratados con ZALTRAP se formaron fístulas con implicación de localizaciones GI y no GI. En el estudio pivotal
de pacientes con CCRM, se notificaron fístulas (anales, enterovesicales, enterocutáneas, colovaginales, intestinales) en 9 de los 611 pacientes (1,5%) tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI, y en 3 de los 605 pacientes (0,5%) tratados
con el régimen placebo/FOLFIRI. En 2 pacientes (0,3%) tratados con ZALTRAP y en 1 paciente (0,2%) tratado con placebo se formaron fístulas GI de Grado 3. A lo largo de los tres estudios clínicos Fase III controlados con placebo (poblaciones
con cáncer de páncreas, colorrectal y de pulmón), la incidencia de fístula (todos los grados) fue del 1,1% en pacientes tratados con ZALTRAP y del 0,2% en pacientes tratados con placebo. Se produjo fístula grado 3-4 en el 0,2% de pacientes
tratados con ZALTRAP y en el 0,1% de los pacientes tratados con placebo. Hipertensión. En el estudio pìvotal de pacientes con CCRM, se notificó hipertensión (todos los grados) en el 41,2% de los pacientes tratados con ZALTRAP/FOLFIRI
y en el 10,7% de los pacientes tratados con placebo/FOLFIRI. En los pacientes que recibieron el régimen ZALTRAP/FOLFIRI se encontró un aumento de riesgo de hipertensión de Grado 3-4 (incluyendo hipertensión y un caso de hipertensión
esencial). En el 1,5% de los pacientes tratados con el régimen placebo/FOLFIRI y en el 19,1% de los pacientes tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI se notificó hipertensión de Grado 3 (que necesitó un ajuste de la terapia antihipertensiva
existente o el tratamiento con más de un medicamento). En 1 paciente (0,2%) tratado con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI se notificó hipertensión de Grado 4 (crisis hipertensiva). Entre los pacientes tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI
que desarrollaron hipertensión de Grado 3-4, en el 54% de los casos comenzó durante los dos primeros ciclos de tratamiento. Eventos trombóticos y embólicos. Eventos tromboembólicos arteriales. En el estudio pivotal de pacientes con
CCRM, se notificaron ETA (incluyendo ataque isquémico transitorio, accidente cerebrovascular, angina de pecho, trombo intracardiaco, infarto de miocardio, embolismo arterial y colitis isquémica) en el 2,6% de los pacientes tratados con
ZALTRAP/FOLFIRI y en el 1,5% de los pacientes tratados con el régimen placebo/FOLFIRI. En 11 (1,8%) de los pacientes tratados con ZALTRAP/FOLFIRI y en 3 (0,5%) de los pacientes tratados con el régimen placebo/FOLFIRI se notificaron
episodios de Grado 3-4. A lo largo de los tres estudios clínicos Fase III controlados con placebo (poblaciones con cáncer de páncreas, colorrectal y de pulmón), la incidencia de ETA (todos los grados) fue del 2,3% en pacientes tratados con
ZALTRAP y del 1,7% en pacientes tratados con placebo. Se produjo ETA grado 3-4 en el 1,7% de pacientes tratados con ZALTRAP y en el 1,0 % de los pacientes tratados con placebo. Eventos tromboembólicos venosos. Los ETV incluyen
trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar. En el estudio pivotal de pacientes con CCRM, hubo ETV de todos los grados en el 9,3% de los pacientes tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI y en el 7,3% de los pacientes tratados
con el régimen placebo/FOLFIRI. Hubo ETV de Grado 3-4 en el 7,9% de los pacientes tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI y en el 6,3% de los pacientes tratados con el régimen placebo/FOLFIRI. Se produjo embolismo pulmonar en
el 4,6% de los pacientes tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI y en el 3,5% de los pacientes tratados con el régimen placebo/FOLFIRI. Durante los tres estudios clínicos Fase III controlados con placebo (poblaciones con cáncer
colorrectal, de páncreas y de pulmón), la incidencia de ATV (de todos los grados) fue del 7,1% para los pacientes tratados con ZALTRAP y del 7,1% para los pacientes tratados con placebo. Proteinuria. En el estudio pivotal de pacientes con
CCRM, se notificó proteinuria (compilación de datos clínicos y de laboratorio) en el 62,2% de los pacientes tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI, en comparación con el 40,7% de los pacientes tratados con el régimen placebo/FOLFIRI.
Se produjo proteinuria de Grado 3-4 en el 7,9% de los pacientes tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI, en comparación con el 1,2% de los pacientes tratados con el régimen placebo/FOLFIRI. En 2 pacientes (0,5%) tratados con el
régimen ZALTRAP/FOLFIRI se produjo síndrome nefrótico, en comparación con ninguno de los pacientes tratados con el régimen placebo/FOLFIRI. A un paciente tratado con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI, que presentaba proteinuria e
hipertensión, se le diagnosticó microangiopatía trombótica (MAT). A lo largo de los tres estudios clínicos Fase III controlados con placebo (poblaciones con cáncer de páncreas, colorrectal y de pulmón), la incidencia de síndrome nefrótico
fue del 0,5% en pacientes tratados con ZALTRAP y del 0,1% en pacientes tratados con placebo. Neutropenia y complicaciones neutropénicas. En el estudio pivotal de pacientes con CCRM, se notificó neutropenia (de todos los grados) en el
67,8% de los pacientes tratados con ZALTRAP/FOLFIRI y en el 56,3% de los pacientes tratados con placebo/FOLFIRI. En el 36,7% de los pacientes tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI se observó neutropenia de Grado 3-4, en
comparación con el 29,5% de los pacientes tratados con el régimen placebo/FOLFIRI. La complicación más frecuente de Grado 3-4 fue la neutropenia febril, en el 4,3% de los pacientes tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI, en
comparación con el 1,7% de los pacientes tratados con el régimen placebo/FOLFIRI. Se produjo infección/sepsis neutropénica de Grado 3-4 en el 1,5% de los pacientes tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI y en el 1,2% de los
pacientes tratados con el régimen placebo/FOLFIRI. Infecciones. Las infecciones se produjeron con mayor frecuencia en los pacientes que recibieron el régimen ZALTRAP/FOLFIRI (46,2%, todos los grados; 12,3%, Grado 3-4) que en los
pacientes que recibieron el régimen placebo/FOLFIRI (32,7%, todos los grados; 6,9%, Grado 3-4), incluyendo infección del tracto urinario, nasofaringitis, infección del tracto respiratorio superior, neumonía, infección en el lugar del catéter
e infección dental. Diarrea y deshidratación. En el estudio pivotal de pacientes con CCRM, se observó diarrea en el 69,2% de los pacientes tratados con ZALTRAP/FOLFIRI y en el 56,5% de los pacientes tratados con placebo/FOLFIRI. Se
observó deshidratación (todos los grados) en el 9,0% de los pacientes tratados con ZALTRAP/FOLFIRI y en el 3,0% de los pacientes tratados con placebo/FOLFIRI. Se notificó diarrea de Grado 3-4 en el 19,3% de los pacientes tratados con
ZALTRAP/FOLFIRI, en comparación con el 7,8% de los pacientes tratados con el régimen placebo/FOLFIRI. Se notificó deshidratación de Grado 3-4 en el 4,3% de los pacientes tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI, en comparación
con el 1,3% de los pacientes tratados con el régimen placebo/FOLFIRI. Reacciones de hipersensibilidad. En el estudio pivotal de pacientes con CCRM, se notificaron reacciones graves de hipersensibilidad en el 0,3% de los pacientes tratados
con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI y en el 0,5% de los pacientes tratados con el régimen placebo/FOLFIRI. Cicatrización comprometida. El tratamiento con ZALTRAP está asociado con el potencial de comprometer la cicatrización de heridas
(dehiscencia de la herida, pérdida anastomótica). En el estudio pivotal de pacientes con CCRM, se notificó cicatrización comprometida en 3 pacientes (0,5%) tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI y en 5 pacientes (0,8%) tratados con
el régimen placebo/FOLFIRI. En 2 pacientes (0,3%) tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI se notificó cicatrización comprometida de Grado 3, en comparación con ninguno de los pacientes tratados con el régimen placebo/FOLFIRI. A lo
largo de los tres estudios clínicos Fase III controlados con placebo (poblaciones con cáncer de páncreas, colorrectal y de pulmón), la incidencia de cicatrización comprometida (todos los grados) fue del 0,5% en pacientes tratados con
ZALTRAP y del 0,4% en pacientes tratados con placebo. Se produjo cicatrización comprometida grado 3-4 en el 0,2% de pacientes tratados con ZALTRAP y en ninguno de los pacientes tratados con placebo. Síndrome de encefalopatía
posterior reversible (SEPR). En el estudio pivotal Fase III de pacientes con CCRM no se notificó SEPR. En otros estudios, se notificó SEPR en pacientes tratados con ZALTRAP, en monoterapia (0,5%) y en combinación con otras quimioterapias.
Otras reacciones adversas y anomalías de laboratorio notificadas con una diferencia ≥ 5% (todos los grados) en los pacientes tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI, frente al tratamiento con el régimen placebo/FOLFIRI. Las siguientes
reacciones adversas y anomalías de laboratorio se notificaron con una diferencia ≥ 5% (todos los grados) en los pacientes tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI frente al régimen placebo/FOLFIRI (en orden decreciente de frecuencia):
leucopenia (78,3% vs 72,4% todos los grados; 15,6% vs 12,2% Grados 3-4), aumento de AST (57,5% vs 50,2% todos los grados; 3,1% vs 1,7%, Grados 3-4), estomatitis (50,1% vs 32,9%, todos los grados; 12,8% vs 4,6%, Grados 34), fatiga (47,8% vs 39,0%, todos los grados; 12,6% vs 7,8%, Grados 3-4), trombocitopenia (47,4% vs 33,8% todos los grados; 3,3% vs 1,7% Grados 3-4), aumento de ALT (47,3% vs 37,1%, todos los grados; 2,7% vs 2,2%, Grados
3-4), disminución del apetito (31,9% vs 23,8%, todos los grados; 3,4% vs 1,8%, Grados 3-4), pérdida de peso (31,9% vs 14,4%, todos los grados; 2,6% vs 0,8%, Grados 3-4), disfonía (25,4% vs 3,3%, todos los grados; 0,5% vs 0, Grados
3-4), cefalea (22,3% vs 8,8%, todos los grados; 1,6% vs 0,3%, Grados 3-4), astenia (18,3% vs 13,2%, todos los grados; 5,1% vs 3,0%, Grados 3-4), síndrome de Eritrodiestesia Palmo-Plantar (11,0% vs 4,3%, todos los grados; 2,8% vs
0,5%, Grados 3-4) e hiperpigmentación cutánea (8,2% vs 2,8%, todos los grados; 0 vs 0, Grados 3-4). Población pediátrica. No se ha establecido la seguridad en pacientes pediátricos. Otras poblaciones especiales. Pacientes de edad
avanzada. De los 611 pacientes tratados con ZALTRAP/FOLFIRI en el estudio pivotal de pacientes con CCRM, 172 (28,2%) tenían ≥65 y <75 años y 33 (5,4%) tenían ≥ 75 años. Los pacientes de edad avanzada (≥ 65 años) pueden experimentar
reacciones adversas con mayor probabilidad. La incidencia de diarrea, mareos, astenia, reducción de peso y deshidratación aumentó ≥ 5% en los pacientes de edad avanzada, en comparación con los pacientes jóvenes. Los pacientes de
edad avanzada deben monitorizarse estrechamente para detectar el desarrollo de diarrea y deshidratación potencial. Insuficiencia renal. En los pacientes que recibieron ZALTRAP, las reacciones adversas en pacientes con insuficiencia renal
leve o moderada, a nivel basal, en los estudios clínicos Fase III, controlados con placebo (N=352) fueron comparables con las de aquellos pacientes sin insuficiencia renal (N=642). Un número limitado de pacientes con insuficiencia renal
moderada/grave a nivel basal (N=49) fueron tratados con ZALTRAP. En estos pacientes, los efectos no renales fueron, en general, comparables entre los pacientes con insuficiencia renal y los pacientes sin insuficiencia renal, excepto que se
observó una incidencia >10% superior en la deshidratación (todos los grados). Inmunogenicidad. Como con todas las proteínas terapéuticas, existe un potencial de inmunogenicidad para ZALTRAP. En todos los estudios oncológicos, en
general, se observó una incidencia similar de respuestas de título bajo de anticuerpos anti-fármacos (ADA) (post nivel basal) en el análisis ADA, tanto en los pacientes tratados con placebo, como en los tratados con ZALTRAP (3,3% y 3,8%,
respectivamente). En ninguno de los pacientes se detectaron respuestas de título alto de anticuerpos a aflibercept. Diecisiete (17) pacientes tratados con ZALTRAP (1,6%) y dos (2) pacientes tratados con placebo (0,2%) fueron también
positivos en el análisis de anticuerpos neutralizantes. En el estudio pivotal de pacientes con CCRM, se observaron respuestas positivas en el ensayo ADA, con los niveles más altos en los pacientes tratados con el régimen placebo/FOLFIRI
[18/526 (3,4%)], en comparación con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI [8/521 (1,5%)]. Los resultados en el análisis de anticuerpos neutralizantes en el estudio pivotal de CCRM fueron también mayores en los pacientes tratados con el régimen
placebo/FOLFIRI [2/526 (0,38%)] que con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI [1/521 (0,19%)]. No se observó ningún impacto sobre el perfil farmacocinético de aflibercept en los pacientes que dieron positivo en los análisis de inmunogenicidad.
Teniendo en cuenta los resultados similares del análisis ADA en los pacientes tratados con placebo o ZALTRAP, la incidencia real de inmunogenicidad con ZALTRAP basada en esos análisis está, probablemente, sobrevalorada. Los datos de
inmunogenicidad dependen, en gran medida, de la sensibilidad y especificidad del análisis. Adicionalmente, la incidencia observada de positividad de anticuerpos en un análisis puede estar influida por varios factores, incluyendo el tratamiento
de la muestra, el tiempo de recogida de la muestra, medicación concomitante y enfermedad subyacente. Por estas razones, la comparación de la incidencia de anticuerpos para ZALTRAP con la incidencia de anticuerpos para otros productos
puede ser engañosa. Notificación de sospechas de reacciones adversas: Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo
del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es. Sobredosis. No
hay información sobre la seguridad de aflibercept, administrado en dosis superiores a los 7 mg/kg, cada 2 semanas, o 9 mg/kg, cada 3 semanas. Las reacciones adversas observadas más comúnmente con estas dosis fueron similares a las
observadas con la dosis terapéutica. No hay un antídoto específico para la sobredosis de ZALTRAP. Los casos de sobredosis deben tratarse con medidas de soporte adecuadas, particularmente en lo relativo a la monitorización y tratamiento
de la hipertensión y la proteinuria. El paciente debe permanecer bajo estrecha supervisión médica para monitorizar las reacciones adversas. DATOS FARMACÉUTICOS. Lista de excipientes. Sacarosa, Cloruro de sodio, Citrato de sodio
dihidrato, Ácido cítrico monohidrato, Polisorbato 20, Fosfato de sodio dibásico heptahidrato, Fosfato de sodio monobásico monohidrato, Hidróxido de sodio y/o ácido clorhídrico (para ajustar el pH), Agua para preparaciones inyectables.
Incompatibilidades. En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento no debe mezclarse con otros medicamentos o solventes, excepto con los mencionados en la sección Precauciones especiales de eliminación y otras
manipulaciones. Periodo de validez. Vial sin abrir: 3 años. Después de diluir en la bolsa de perfusión: Se ha demostrado la estabilidad química y física durante 24 horas, a 2ºC-8ºC, y durante 8 horas a 25ºC. Desde un punto de vista
microbiológico, la solución para perfusión debe utilizarse inmediatamente. Si no se usa inmediatamente, los tiempos de conservación en uso y las condiciones previas al uso son responsabilidad del usuario y no deberían superar, normalmente,
las 24 horas a 2-8ºC, a menos que la dilución se haya realizado en condiciones asépticas controladas y validadas. Precauciones especiales de conservación. Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). Conservar en el embalaje original
para protegerlo de la luz. Para las condiciones de conservación tras la dilución del medicamento, ver sección Periodo de validez. Naturaleza y contenido del envase. 4 ml de concentrado en un vial de vidrio (tipo I) borosilicatado
transparente de 5 ml, sellado con un tapón de brida con cápsula flip-off y disco de sellado, cada envase contiene 1 ó 3 viales. 8 ml de concentrado en un vial de vidrio (tipo I) borosilicatado transparente de 10 ml, sellado con un tapón de
brida con cápsula flip-off y disco de sellado, cada envase contiene 1 vial. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envase. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. ZALTRAP es
un concentrado estéril, sin conservantes, apirógeno, por lo que la solución para perfusión debe ser preparada por un profesional sanitario, utilizando procedimientos de manipulación seguros y una técnica aséptica. Debe actuarse con
precaución al manejar ZALTRAP, teniendo en cuenta el uso de los equipos de contención, el equipo de protección personal (e.g. guantes) y los procedimientos de preparación. Preparación de la solución para perfusión. Comprobar visualmente
el vial de ZALTRAP antes de usarlo. La solución concentrada debe ser transparente y sin partículas; Según la dosis requerida para el paciente, extraer el volumen necesario de ZALTRAP concentrado del vial. Puede ser necesario más de un
vial para preparar la solución para perfusión; Diluirlo hasta el volumen de administración requerido con solución de cloruro de sodio a 9 mg/ml (0,9%) o solución de glucosa para perfusión al 5%. La concentración final de ZALTRAP para
perfusión intravenosa debe mantenerse en el intervalo de 0,6 mg/ml a 8 mg/ml de aflibercept; Deben utilizarse bolsas de perfusión de PVC conteniendo DEHP o bolsas de perfusión de poliolefina; La solución diluida debe inspeccionarse
para detectar la presencia de partículas y coloración anómala antes de la administración. Si se observa coloración anómala o partículas, debe desecharse la solución reconstituida; ZALTRAP es un vial de un solo uso. No reutilizar el vial
después de la punción inicial. La solución concentrada que no se utilice debe eliminarse. Administración de la solución para perfusión. Las soluciones diluidas de ZALTRAP se deben administrar utilizando sets de perfusión que contengan
un filtro de poliétersulfona de 0,2 micras. Los sets de perfusión deben estar fabricados de uno de los siguientes materiales: cloruro de polivinilo (PVC) que contenga bis(2-etilhexil) ftalato (DEHP), PVC sin DEHP, que contenga trioctil trimelitato
(TOTM), polipropileno, polietileno recubierto de PVC, poliuretano. No deben utilizarse filtros de fluoruro de polivinilideno (PVDF) o de nylon. Eliminación. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan
estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. sanofi-aventis groupe. 54, rue La Boétie. 75008 París. Francia. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN
DE COMERCIALIZACIÓN. EU/1/12/814/001, EU/1/12/814/003. REPRESENTANTE LOCAL. sanofi -aventis, S.A. Josep Pla, 2. 08019 Barcelona. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN / RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN.
Fecha de la primera autorización: 01 febrero 2013. Fecha de la última revalidación: 22 septiembre 2017. FECHA DE REVISIÓN DEL TEXTO Septiembre 2017. CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Medicamento
sujeto a prescripción médica y financiado por el Sistema Nacional de Salud. Uso hospitalario. PRESENTACIONES Y PRECIO (NOTIFICADO). ZALTRAP 100 mg/4 ml 1 vial: CN 696947.2; P.V.L: 400 €; P.V.P.: 450.91 €; P.V.P. I.V.A.:
468.95 €. ZALTRAP 200 mg/8 ml 1 vial: CN 696952.6; P.V.L: 800 €; P.V.P.: 855.91 €; P.V.P. I.V.A.: 890.15 €. CONSULTE LA FICHA TÉCNICA COMPLETA ANTES DE PRESCRIBIR ESTE MEDICAMENTO.
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