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Cuadro nº 1 
Casos nuevos y muertes por cáncer. 2014 EE.UU 

Tipo de 
Cáncer 

Casos nuevos estimados  Muertes en 

Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres 
Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres 

Mama 234,190 2,350 231,840 40,730 440 40,290 

Colorectal 132,700 69,090 63,610 49,700 26,100 23,600 

Próstata 220,800 220,800 0 27,540 27,540 0 

Pulmón 221,200 115,610 105,590 158,840 86,3 71,660 

Linfoma de 
Hodgkin 

9,050 5,100 3,950 1,150 660 490 

Testicular 8,430 8,430 0 380 380 0 

Basada en información de la Sociedad Americana de Cáncer, Cancer Facts Figures, 2015. 

 
Cuadro nº 2 

Evaluación y tratamiento de carcinomas específicos  

Hallazgo clínico Histología Evaluación 

Adenopatías axilares en una 
mujer 

Adenocarcinoma 

 Examen mamas 

 Cáncer mama estadío II  

 Mamografía 

 Receptores hormonales 

Adenopatías y o masa 
cervical 

Carcinoma células 
escamosas 

 Examen cabeza/cuello 

 Panendoscopias superiores 
aerodigestivas 

 CT scan 

Adenopatías inguinales 
Carcinoma células 
escamosas 

 Examen ginecológico 

 Examen pene, próstata 

 Examen rectal 

 PSA, CA-125 
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Metástasis óseas 
Adenocarcinoma o 
carcinoma 
indiferenciado  

 Exámen general  

 Exámen mamas 

 Exámen próstata 

 Rayos X de columna o 
articulaciones que soportan 
peso 

 PSA 

Adenopatías mediastinales o 
retroperitoneales en hombre 
joven 

Carcinoma 
indiferenciado 

 Tumor de células germinales 
extragonadol  

 hCG, alfa feto proteína, DHL 

Carcinomatosis peritoneal Adenocarcinoma 
 Examen ginecológico 

meticuloso, colonoscopía  

*Adaptado de The Johns Hopkins Medical Board Review. Oncology. Elservier 2016. 

 
Cuadro nº 3 

Cáncer 
Efectos secundarios de la terapia 

 Quimioterapia Agentes representativos 

 Mielosupresión 

 Emesis 

 Diarrea 

 Alopecia 

 Estomatitis 

 Brote cutáneo, vesicular 

 Neuropatía periférica 

 Toxicidad pulmonar 

 Nefrotoxicidad 

 

 Cardiotoxicidad 

Mayoría agentes citotóxicos  

Cisplatino, doxorubicina, ciclosfosfamida  

5FU, capecitabina, irinotecan 

Doxorubicina, paclitaxel, ciclosfosfamida 

Doxorubicina, metotrexate 

Doxorucibina, mitomicina, 5FU 

Paclitaxel, docetaxel, cisplatino, vincristina 

Bleomicina, mitomicina, gemcitabina, metotrexate 

Cisplatino, ifosfamida y ciclosfosfamida (cistitis 
hemorrágica) 

Doxorubicina, daunorubicina 

Agentes alquilantes (ej: ciclosfosfamida) 
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 Toxicidad gondal 

 Carcinogenicidad  

Alquilantes, etopósido, doxorubicina, ciclosfosfamida, 
tamoxifeno 

 Agentes hormonales  

 Ostopenia 

 Trombosis 

Anastrozale, letrozole, exemestane 

Tamoxifeno 

 Biológicos y otros  

 Reacciones al infundirlos 

 Rash 

 Fatiga 

 Trombosis, sangrado 

 Reactivación enfermedad 
virales 

 Leucoencefalopatía posterior 
reversible 

 Enterocolitis mediada por 
inmunidad 

 Cardiotoxicidad 

 Cáncer de piel 

Rituximab, trastuzumab, bevacizumab 

Cetuximab, erlotinib 

Sorafenib, sunitinib 

Bevacizumab 

Rituximab, alentuzumab 

 

Rituximab 

 

Ipilimumab 

Trastuzumab 

Venurafenib 

*Adaptado de The Johns Hopkins Medical Board Review. Oncology. Elservier 2016. 
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CÁNCER DE MAMA 
 

Perlas 

 

 Segunda causa de muerte por cáncer en EE.UU en mujeres (después de pulmón). 

 Riesgo de por vida 1 de cada 18 mujeres (invasivo), 1 de cada 8 (todos tumores). 

 Máxima incidencia en el Reino Unido. 

 Incidencia aumenta con la edad. 

 Edad promedio cuando se diagnóstica: 61 años. 

 Factores de riesgo ver cuadro nº1. 

 Riesgo a 5 años y por vida de cáncer de mama puede estimarse empleando escala del 
modelo de Gail (accesible en: www.cancer.gov/bcrisktool. 

 Mujeres mayores de 35 años con riesgo a 5 años de 1.7% o mayor con carcinoma 
lobular in situ son candidatas para profilaxis de cáncer con antiestrógenos como 
tamoxifeno previo a la menopausia y además, raloxifeno o exemestane posterior a la 
menopausia. 

 El factor de riesgo al mayor impacto es la hiperplasia ductal atípica. 

 85 – 90% de tumores malignos de mama son esporádicos, sin una aparente 
predisposición familiar o genética. 

 Por patología los tumores se clasifican por área anatómica comprometida (ductos 
versus lóbulos) y por grado invasión (in situ versus invasivo).  

 Cáncer ductal in situ (DC IS) es un marcador para el desarrollo de enfermedad 
infiltrativa subsecuente en el mismo sitio. 

 Carcinoma lobulillar in situ (LCIS) es un marcador para el desarrollo de cáncer invasivo 
en ambos senos; es preciso un seguimiento meticuloso. 

 Carcinoma ductal infiltrante (invasivo) es la variante histológica más frecuente de cáncer 
de mama. 

 Un estudio por imágenes (mamografía y o ultrasonido) debe solicitarse al palpar una 
masa; sin embargo, la ausencia de hallazgos mamografícos no elimina la necesidad de 
considerar diagnóstico de tejido en una masa no presente en exámenes previos. 

 La biopsia incisional que mantiene la arquitectura de la muestra es de elección para 
establecer el diagnóstico. 

 En algunos síndromes, un perfil genético del tumor (ej: oncotipo DX) puede contribuir a 
predecir riesgo de recurrencia y el beneficio de considerar quimioterapia. 

 Estadíos ver cuadro nº2 

 Estadíos I y II se consideran tempranos; en ellos los estudios por imágenes para 
identificar enfermedad metastásica oculta no son necesarios, excepto si síntomas o 
signos de alarma estén presentes (salvo mamografía anual). 

 Factores de pronóstico favorable: receptores hormonales positivos, tamaño del tumor, 
grado de diferenciación histológica, ganglios negativos, ausencia de expresión HER 2 o 
de invasión linfovascular. Con estos factores y en estadío I y II de cáncer de mama no 
es necesario proceder con estudios exhaustivos en busca de enfermedad metástasica 
oculta (estudios por imágenes). 

 Riesgo de sobrevida empleando estos factores evaluar con calculador de riesgo 
accesible en www.adjuntonline.com 

 Mujeres con cáncer de mama con receptores hormonales (cerca 75% casos) responden 
a terapia antiestrogénica, pre o postmenopausicas (ganglios negativos o positivos). 

 Quimioterapia se considera en mujeres con cáncer con ganglios positivos o ante 
ganglios negativos y receptores hormonales negativos. 

http://www.ampmd.com/
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 Tumores negativos para receptores de estrógenos, progesterona y sobre expresión 
HER 2 se le conoce como triple negativos y representan un subgrupo muy agresivo. 

 
Cuadro nº 1 

Factores de riesgo 
Cáncer de mama* 

 Factor(es) de riesgo 
categoría 

Factores de riesgo 
Aumento del riesgo relativo 
(RR) de cáncer de por vidaʘ 

Reproductivos 
Menarquia termprana, menopausia 
tardía, primer embarazo > 30 años, 
nulípara, no lactancia 

RR 1.2 – 3.5 

Estilo de vida 
Obesidad (IMC>30), sedentarismo, 
deficiencia vitamina D, abuso alcohol 
(1,2,3,4) 

RR 1.2 – 1.6 

Terapia previa: 
radioterapia 

Radioterapia al tórax en pacientes 
menores de 30 años (ej: linfoma 
Hodgkin) (5) 

RR 5 

Terapia hormonal de 
reemplazo 

Comibinada posterior a 3-5 años de 
menopausia (6) 

RR 1.2 – 1.4 

Densidad de mamas 
(mamografía) 

Aumento 
> 75% densidad aumenta RR 
4.7 vs 10% densidad 

Lesiones atípicas 
Hiperplasia ductal o lobular atípica 
(biopsia previas)* 

RR 3.8 – 5.3 para hiperplasia 
atípica  

RR 5.4-8 para carcinoma in 
situ lobular 

Historia familiar y 
síndromes 
géneticos  

Mutuación BRCA 1/2 es la más 
frecuente 

 

Mutacón BRCA 1/2 

RR 3-7 

Historia personal de 
cáncer de mama 

Historia de cáncer de ovario o 
endometrio 

RR 3- 5*ʘ 

*Adaptado de 1 y 2 
1) Obesidad: RR 1.6 para IMC > 30.7 versus IMC < 22.9 en mujeres postmenopáusicas. 
2) Ejericicio físico disminuye riesgo en 25% al comparar ejericio regular con mujeres inactivas. 
3) Riesgo de cáncer postmenopáusico disminuye en 12% por cada 5 ng/mL de incremento en el nivel de 25(OH) 

vitamina D entre 27-35 ng/mL. 
4) Incremento leve, RR 1.05 con 2-3 tragos diarios. 
5) Riesgo se mantiene por un mínimo de 40 años posterior a radioterapia; riesgo de por vida incrementado en 30 - 

50%. 
6) Riesgo no aumenta con estrogenoterapia aislada con mujeres histerectomizadas. 
7) 30 - 50% riesgo de por vida para cáncer de mama. 
8) 50 - 87% riesgo de por vida para cáncer de mama y 20 - 45% para cáncer de ovario. 
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Cuadro nº 2 
Cáncer de mama 

Estadíos y sobrevida* 
 

Estadíos Tamaño tumor y ganglios Sobrevida relativa a 5 años 

I < 2 cms, ganglios negativos 95% 

IIA 
< 2 cms con 1-3 ganglios 
positivos; 2.1-5 cms si 
ganglios son negativos 

85% 

IIB 
2.1-5 cms con 1-3 ganglios 
positivos; o > 5 cms con 
ganglios negativos 

70% 

III 

Cualquier tamaño del tumor si 
> 4 ganglios positivos (infra o 
supraclaviculares) y o 
ganglios positivos 
ipsilaterales mamaria interna 
(clínicamente detectados o 
por medio de ganglio 
centinela si existen > 4 
ganglios axilares positivos; 
tumor > 5 cms con > 1 
ganglio + ó extensión a la 
pared torácica o piel. 

52% 

IV 
Metástasis a distancia (más 
frecuentes: óseas, pulmón, 
hígado, adrenales, SNC). 

18 % 
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Cuadro nº 3 
Guías Norteamericanas para escrutinio de Cáncer de Mama 

Sociedad Americana de 
Cáncer 

“US Preventive Task Force 
13” 

“National Comprehensive 
Cancer Network 12” 

Mujer entre 40 y 44 años 
deben tener la alternativa de 
inicar el escrutinio anual de 
cáncer de mama con la 
mamografía. Los riesgos del 
escrutinio y los potenciales 
beneficios deben ser 
considerados. 

La decisión de iniciar 
escrutinio con mamografía 
regular cada 2 años antes de 
los 50 años debe 
individuarlizarse y tomar en 
cuenta el contexto de la 
paciente, incluyendo sus 
valores considerando 
beneficios específicos y 
perjuicios. 

Mujer de 40 años y más 
deben realizarse un examen 
de mamas anual, escrutinio 
con mamografía anual y 
educación acerca de la 
conscientización de cáncer de 
mama. 

Mujer entre 45 a 54 años 
deben someterse a 
mamografía todos los años. 

Escrutinio con mamografía 
cada 2 años para mujeres 
entre 50 y 74 años. 

Mujeres deben de ser 
aconsejadas de los 
potenciales beneficios, 
riesgos y limitaciones del 
escrutinio para cáncer de 
mama. 

Mujeres de 55 años o más 
pueden cambiar a 
mamografía cada 2 años, o 
tener la alternativa de 
continuar el tamizaje cada 
año. 

  

 
 

Bibliografía complementaria 
 
1. Albain KS, Barlow WE, Shak S, et al; Breast Cancer Intergroup of North America. Prognostic and predictive 

value of the 21-gene recurrence score assay in postmenopausal women with node-positive, oestrogen-receptor-
positive breast cancer on chemotherapy: a retrospective analysis of a randomized trial. Lancet Oncol 2010 
Jan;11(1):55-65. 

2. Davies C, Pan H, Godwin J, et al; Adjuvant Tamoxifen: Longer Against Shorter (Atlas) Collaborative Group. 
Long-term effects of continuing adjuvant tamoxifen to 10 years versus stopping at 5 years after diagnosis of 
oestrogen receptor-positive breast cancer: ATLAS, a randomized trial. Lancet 2013 Mar 9;381(9869):805-16. 
Erratum in: Lancet. 2013 Mar 9;381(9869):804. 

3. Quesada O. Controversias. Escrutinio para cáncer de mama. Artículo de revisión nº 129; febrero 2012, 
ampmd.com 

4. Quesada O. Oncología. Preguntas y respuestas nº 184 (preguntas nºs 4,5,6); setiembre 2016; ampmd.com 
5. Zeichner SB, Montero AL. Detecting cáncer: pearls for the primary care physician. Clev Clin J Med 

2016;83:515-23. 
6. Quesada O. Una mujer de 56 anos con cancer de mama y celulas tumorales presentes en un ganglio centinela. 

Caso clinicopatológico nº 56; enero 2006, ampmd.com 
7. May B, Specht MC, Lanuti M, et al. A 66 year old woman with metastasic breast cáncer after endocrine therapy. 

N Eng J Med 2015;372:162-70. 
8. Johnston SRD. Endocrine treatment for ductal carcinoma in situ: balancing risk and benefits. Lancet 

2016;387:819-21. 
9. In the Clinic. Symposium. Breast Cancer Screening and Prevention. Ann Int Med 2016;164-11,ITC-81. 
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CÁNCER DE PULMÓN 
 

Perlas 

 

 Causa más frecuente de muerte por cáncer en 2 géneros (EEUU). 

 Incidencia global disminuyendo lentamente en hombres pero aumentando en mujeres. 

 Factores de riesgo: (exponenciales). 

 Tabaco - responsable 80-85% casos. 
o Riesgo en relación al consumo global. 
o Fumador pasivo (3-5% todos tumores). 

 Asbestos - cáncer broncogénico y mesotelioma. 

 Radón, uranio, radiación ionizante, cromio, niquel, arsénico. 

 Historia infección VIH. 

 Edad. 

 Enfisema pulmonar; fibrosis pulmonar idiopática. 

 Estudios prospectivos no respaldan como escrutinio emplear placas de tórax o citología del 
esputo. 

 Síntomas: respiratorios, hemoptisis (lesiones centrales). Síndrome Horner (ptosis, miosis, 
anhidrosis ipsilateral), dolor de hombro (tumor apical compromiso C8-T2). La mayoría 
asintomáticos incialmente. 

 Estadío por imágenes inicial: tomografía computarizada (posterior a la aparación de un 
síntoma o hallazgo anormal en placa de tórax). 

 Diagnóstico: 

 Broncoscopía -  lesiones centrales. Biopsia deben preceder al tratamiento. 

 Biopsia guiada por CT-lesiones periféricas. 

 Mediastinoscopía – para diagnostico y estadío. 

 PET scan – indicado en aquellos en quienes se considere quimioradiación o cirugía. 

 Gamagrafía ósea y MRI cerebro. 

 Nódulo pulmonar: lesión solitaria < 3 cms rodeada de parénquima pulmonar normal: 
diagnóstico y manejo, ver caso clínico nº 163 en este sitio. 

 Siempre se debe considerar la posibilidad de metástasis de otro tumor primario. 

 Desafortunadamente, la mayoría de los tumores de pulmón se diagnstican tardíamente y 
son incurables. 

 Si el paciente se presenta con derrame pleural, la toracentesis aporta información 
diagnóstica y facilita clasificar el estadío. 

 Pacientes con cáncer metastásico de células no pequeñas no es curable y la terapia es 
paliativa; el beneficio de terapia sistémica depende de la condición funcional global del 
paciente. La modalidad de tratamiento depende del resultado de la histología, estadíos 
genéticos y moleculares. 

 Un buen cuido paliativo mejora el control de los síntomas y la calidad de vida. 
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Cuadro nº 1 
Clasificación Histológica 

Tumores de Pulmón 

Tipo Histológico  % de todos los tumores 

 Células no pequeñas 80 - 90 

 NSCLC  

Adenocarcinoma  38 

Escamoso  20 

Células grandes  3 

Adenoescamoso  0.6 - 2.3 

Sarcomatoide  0.3 

 Neuroendorcrinos 10 - 20 

Células pequeñas  (SCLC) 14 

Células grandes  3 

Carcinoide típico  1 - 2 

Carcinoide atípico  0.1 - 0.2 

 

 La clasificación histológica es útil para dilucidar la variante de quimioterapia ante 
enfermedad metastásica. 

 Adenocarcinoma se asocia con varias mutaciones genéticas. Es el tipo de tumor más 
frecuente en no fumadores; suele iniciar en la periferia del pulmón. 

 La variante de células escamosas afecta de preferencia regiones centrales. 

 NSCLC se asocian con síndrome para - neoplásicos: hipercalcemia (escamoso), miositis, 
osteoartropatía hipertrófica. 

 SCLC, la variante de células pequeñas es casi exclusivo de fumadores. 

 SCLC de células pequeñas: compromiso ganglionar precoz y severo. Se asocia con 
hiponatremia por secreción inapropiada de hormona antidiurética y con síndrome de ACTH 
ectópico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ampmd.com/


184-09-14-AR                                                   www.ampmd.com                                                             12 
 
 

Cuadro nº 2 
Estadíos 

Cáncer Pulmón 
Células no pequeñas 

(NSCLC) 

Estadío Descripción % sobrevida de 5 años 

I* 

Cualquier tamaño del tumor con o sin 
extensión a pleura visceral, a por lo 
menos 2 cms de carina, sin compromiso 
ganglionar hiliar o mediastinal 

60 – 80 

II 
Cualquier tamaño, extensión a ganglios 
linfáticos intrabronquiales 

40 – 50 

III A 

Cualquier tamaño, extensión a pleura 
parietal, pared torácica o pleura 
mediastinal, o ganglios hiliares o 
mediastinales ipsilaterales 

20 – 30 

III B 

Cualquier tamaño, extensión a 
estructuras mediastinales, hiliares 
contralaterales, mediastinales o 
ganglios supraclaviculares 

10 – 20 

IV 
Evidencia de metastásica a distancia o 
derrame pleural maligno 

< 5 

*IA tumor < 3 cms, IB > 3 cms < 5 cms 

http://www.ampmd.com/
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Cuadro nº 3 
Guías Norteamericanas para escrutinio de Cáncer de Pulmón 

Sociedad Americana de 
Cáncer 

US Preventive Task Force  National Comprehensive 
Cancer Network 

Pacientes que cumplen todos 
los siguientes criterios 
pueden ser candidatos para 

escrutinio de cáncer: 

1) Edad 55 a 74 años 

2) En general buena salud 

3) Historia de fumado > 30 
años (1 paquete diario) 

4) Fumado actual o ha dejado 
de fumar en los últimos 15 
años 

Escrutinio anual para cáncer 
de pulmón con tomografía 
computarizada con dosis baja 
en adultos entre 55 y 80 años 
que tienen historia de 1 
cajetilla diaria y quienes 
fuman actualmente o han 
dejado de fumar dentro de los 
últimos 15 años. Escrutinio se 
discontinúa una vez la 
persona ha dejado de fumar 
por 15 años o desarrolla un 
problema de salud que limtia 
sustancionalmente su 
expectativa de vida o su 
posibilidad de tener una 
cirugía curativa de pulmón. 

Para pacientes de alto riesgo 
(entre 55 a 74 años con  
historia  de fumado > 30 
años, un paquete dario 
suspendió tabaco hace < 15 
años. 

ó 

Edad < 55 años, con historia 
de 20 años de un paquete 
diario y un factor de riesgo 
adicional que no sea 
tabaquismo pasivo. 

CT scan dosis baja anual 
El National Lung Cancer Screening Trial demostró un 20% de reducción de muertes por cáncer de pulmón a 6.5 
años de seguimiento en un grupo de alto riesgo que completaron 3 años de seguimiento con tomografía axial 
computarizada a baja dosis cada año. Los resultados no son aplicables a pacientes de bajo riesgo.  

 
Bibliografía complementaria 

 
1. Temel JS, Greer JA, Muzikansky A, et al. Early palliative care for patients with metastaic non-small-cell lung 

cancer. N Engl Med 2010 Aug 19;363(8)733-42. 
2. Valliéres E, Shepherd FA, Crowley J, et al; International Association for the Study of Lung Cancer 

International Staging Committee and Participating Institutions. The IASLC Lung Cancer Staging Project: 
proposals regarding the relevance of TNM in the pathologic staging of small cell lung cancer in the 
forthcoming (seventh) edition classification for lung cancer. J Thorac Oncol. 2009 Sep;4(9):1049-59. 

3. Gould MK. Lung cancer screening with low dose computed tomography. N Eng J Med 2014;371:1813-20. 
4. Swanton C, Govindan R. Clinic implications of Genomic Discoveries in lung cancer. N Eng J Med 

2016;371:1813-20. 
5. Quesada O. Nódulo pulmonar solitario. Caso clinicopatológico nº 163; diciembre 2014, ampmd.com 
6. Zeichner SB, Montero AL. Detecting cáncer: pearls for the primary care physician. Clev Clin J Med 

2016;83:515-23. 
7. Quesada O. 4 Mini casos del lancet. • Sexo anal y ulceraciones colónicas. • Tratamiento del H.pylori que 

corrige un estado de resistencia a la insulina. • Hipocratismo digital y otalgia bilateral.• Vitamina k, la dieta, 
laxantes y anticoagulacion. Caso clinicopatógico nº 101; octubre 2009, ampmd.com 

8. Quesada O. Una mujer de 43 años con nódulos dolorosos en sus pulpejos, disnea y fatiga. Caso 
clinicopatólogico nº 68; enero 2007, ampmd.com 

9. Kandar MM, Doyle KP, Seguist LV, et al. A 44 year old woman with intractable pain due to metastasic lung 
cáncer. N Eng J Med 2015;372:2137-47. 

10. Rosell R, Karachaliou N. Large scale screening for somatic mutations in lung cancer. Lancet 
2016;387:1354-55. 

 
 
 
 

http://www.ampmd.com/


184-09-14-AR                                                   www.ampmd.com                                                             14 
 
 

 CÁNCER DE PRÓSTATA 
 

Perlas 
 

 Cáncer más frecuente en hombres en EE.UU.  

 1 de cada 6 hombres presenta riesgo de por vida de desarrollar cáncer invasivo.  

 Estudios de autopsia revelan que aproximadamente 60% de los hombres a la edad de 80 
años son portadores de esta neoplasia. 

 Tasa de incidencia máxima en Escandinavia; la menor en Japón y China. 

 Vasectomía, actividad sexual o enfermedades por transmisión sexual no se asocian con 
incremento en el riesgo. 

 La mortalidad por cáncer de próstata es desproporcionadamente baja en relación a su 
incidencia. 

 La gran mayoría de los tumores iniciales son asintomáticos. 

 PSA (antígeno prostático específico) es una proteasa de serina específica del tejido 
prostático. 

 Su elevación implica trastornos en la microarquitectura de la glándula con acceso de la 
enzima al torrente sanguíneo. 

 No es específica de enfermedad maligna y puede elevarse en hipertrofia benigna, 
prostatitis, durante retención urinaria aguda, posterior a eyaculación, toma de biopsias o 
cirugía prostática. Tacto rectal no eleva PSA. 

 PSA > 4 ng/mL ocurre en 15% hombres > 50 años; estos niveles representan cáncer en  
20 - 30% de los casos. 

 80% de los nuevos casos de cáncer de próstata se diagnostican posterior a nivel de PSA 
elevado. 

 20% de los tumores malignos de próstata se diagnostican con base a tacto rectal anormal 
(nódulo, induración, asimetría). Todos estos pacientes ameritan biopsias, independiente 
del nivel de PSA. 

 Un tacto rectal normal no excluye cáncer de próstata clínicamente significativo. 

  > 90 % tumores malignos de próstata son adenocarcinomas y 70% aparecen en las zonas 
periféricas de la glándula. 

 El score de Gleason es un sistema que califica (“score”) de menos a más severo el grado 
de malignidad y distorsión de la mxcroarquitectura histológica. Es un score dual de 
severidad histopatológica. 

 Pacientes con PSA > 10 ng/mL y score Gleason de 7 o superior, presentan con frecuencia 
enfermedad extracapsular. 

 El pronóstico de un tumor de próstata depende de su estadío, score de Gleason y nivel 
basal de PSA. 

 Una biopsia negativa, no excluye cáncer de próstata. En pacientes con PSA elevado o 
tracto rectal anormal se debe mantener una vigilancia activa indefinida. 

 Vigilancia periódica activa, clínica y con PSA, está indicada en pacientes de muy bajo 
riesgo o para aquellos con expectativa de vida menor a 10años. Puede ameritar repetición 
de biopsias. 

 Vigilancia expectativa u observación es apropiada para adultos mayores con diagnóstico 
reciente, categoría bajo riesgo y comorbilidad significativas asociadas que limitan la 
expectativa de vida. 
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Cuadro nº 1 
Cáncer de próstata 

Estadíos Simplificados 

 Estadío Descripción 

A Hallazgo incidental de tumor localizado 

B Tumor confinado dentro de la cápsula prostática 

C Enfermedad extracapsular 

D 
Enfermedad diseminada a ganglios linfáticos o 
metástasis a distancia.  

 
Cuadro nº 2 

Cáncer de próstata  

Estratificación de riesgo 

   Categoría de riesgo Definición 

Muy bajo 
Estadío T1c (ver texto), PSA < 10 ng/mL, score 

Gleason < 6, <3 muestras (de 12) de biopsias 
positivas por cáncer. 

Bajo T1 - T2 a, score Gleason < 6, PSA < 10 ng/mL 

Intermedio T2b - T2c, score Gleason 7 ó PSA 10 – 20 ng/mL. 

Alto T3 ó score Gleason 8 – 10 ó PSA > 20 ng/mL  

Muy alto T3b - T4, score Gleason 8 – 10 en > 4 muestras 

Adaptado de NCCN. Guideliness for prostate cancer 2015. National Comprehesive Cancer Network 
La estratificación de los estadíos de cáncer de próstata se basan en el sistema TNM. El estadío inicial más común es 
el T1C, que implica tumor incidental, asintomático, localizado a la glándula y dianosticado con base a nivel de PSA 
elevado. 
Las categorías de riesgo se basan en los hallazgos del tacto rectal, nivel de PSA, resultados de las biopsias y en 
algunos casos estudios por imágenes (indicados para pacientes sintomáticos de categoría de riesgo intermedia, alta 
o muy alta). 
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Cuadro nº 3 
Guías Norteamericanas para escrutinio de Cáncer de Próstata 

Sociedad Americana de 
Cáncer  

“US Preventive Task Force”  National Comprehensive 
Cancer Network 

Los hombres deben tomar 
una decisión informada con 
su médico cuando se va a 
realizar su escrutinio basado 
en el entendimiento de 
incertidumbres, riesgos y 
beneficios del escrutinio. La 
discusión acerca de éste 
debe realizarse: 

Edad 50 años para hombres 
con riesgo promedio de 
cáncer de próstata con una 
expectativa de vida de al 
menos 10 años. 

Edad 45 años para hombres 
en alto riesgo de cáncer de 
próstata (negros, hombres 
con un familiar de primer 
grado diagnósticado con 
cáncer de próstata < 65 
años.  

Edad 40 años para hombres 
con riesgo mayor (más de 
un familiar con cáncer a 
temprana edad).   

Recomendaciones en contra 
escrutinio con pruebas de 
antígeno específico para 
próstata. 

Se basa en historia familiar, 
raza y una historia de 
enfermedad prostática y 
escrutinio, hombres entre 45 
y 75 años deben discutir con 
su médico acerca de riesgos 
y beneficios del escrutinio de 
cáncer de próstata, 
incluyendo prueba de 
antígeno prostático específico 
y tacto rectal. 

CT scan dosis baja anual 

 
Bibliografía complementaria 
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Control. 2006 Jul;13(3):158-68. 
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survivors. N Engl J Med 2008 Mar 20;358(12):1250-61. 
3. In the Clinic. Symposium. Prostate Cancer. Ann Int Med 2015;163-11,ITCI. 
4. Attard G, Parker C, Edes RA, et Prostate cáncer. Seminar. Lancet 2016;387:70-82. 
5. Quesada O. Controversias. Escrutinio para cáncer de próstata. Artículo de revisión nº 129; febrero 2012, 

ampmd.com 
6. Arguedas JA. Antígeno prostático específico. Tópicos en Atención Primaria nº 93; febrero 2009, 

ampmd.com 
7. Quesada O. Un hombre de 55 años de edad con elevación del antígeno prostático específico asociado a un 

cáncer de próstata temprano. Caso clinicopatológico nº 87; agosto 2008, ampmd.com 
8. Quesada O. Oncología. Preguntas y respuestas nº 184 (preguntas nºs 7,8,9); setiembre 2016; ampmd.com 
9. Zeichner SB, Montero AL. Detecting cáncer: pearls for the primary care physician. Clev Clin J Med 

2016;83:515-23. 
10. Scher HI. Defining new standards of care for men with prostate cáncer. Lancet 2016;387:1135. 
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CÁNCER COLO – RECTAL 
 

Perlas 

 

 Segunda causa de mortalidad por cáncer en EE.UU. 

 Incidencia aumenta con la edad, pico máximo 65-70 años. 

 Mayor incidencia en países desarrollados. 

 Acúmulo progresivo de mutaciones genéticas. 

 Cáncer de recto implica aquellos a 12 - 15 cms del margen anal o por debajo de la 
reflexión peritoneal. 

 Casos esporádicos (no hereditarios) en 80%. 

 Incidencia aumenta en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal; CUCI ó 
enfermedad de Crohn. 

 Bacteremia por Streptococus bovis: descartar cáncer colo-rectal oculto. 

 Dolor pélvico implica extensión a nervios pélvicos (enfermedad tardía). 

 Órgano más frecuente con metástasis a distancia: hígado. 

 Estadío de la enfermedad es el principal factor pronóstico. 

 Estadíos iniciales asintomáticos o síntomas inespecíficos (ver escrutinio). 

 Evaluación preoperatoria de cáncer de recto amerita ultrasonografía endorectal o MRI 
pélvico para evaluar grado de penetración en la pared. 

 PET scan no mejoran la sensibilidad para estadío preoperatorio y no debe emplearse de 
rutina. 

 Síndrome de poliposis colónica hereditaria que aumentan significativamente el riesgo de 
cáncer de colon: poliposis adenomatosa familiar, síndrome de Gardner, síndrome Turcot, 
síndrome Peutz Jeghers, poliposis juvenil. 

 Síndrome de Lynch: cáncer de colon hereditario no asociado a poliposis: 
a) I - colon proximal, temprana edad. 
b) II - asociada a cáncer de ovario, mama, estómago, endometrio, páncreas, entre otros. 

 Adenocarcinoma que se origina en un pólipo pedunculado o sésil puede ser tratado 
mediante polipectomía endoscópica si la lesión puede ser removida en bloque, invade solo 
hasta submucosa y no posee elementos histológicos adversos (indiferenciado, invasión 
linfovascular). 

 Pacientes con cáncer de colon sin evidencia de enfermedad metastásica debe ser tratado 
mediante resección quirúrgica del tumor primario y los ganglios linfáticos. La cirugía de 
colon en pacientes bien preparados no suele ameritar colostomía. Si se confirma un 
estadío I en la cirugía, no es necesario aplicar terapia adicional. 
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Cuadro nº 1 
Estadíos 

Cáncer Colo – Rectal  

    
Estadío 

TNM 
Tumor Primario 

Clasificación Ganglios 
Linfáticos 

Metástasis 
Distancia 

Estadío 
Duke´s 

Sobrevida 
a 5 años 

O Tis (carcinoma in situ) 
NO (no metástasis 

reionales) 
MO (no metástasis 

a distancia) 
–  

I 

T1 (tumor invade la 
submucosa) 

T2 (tumor invade la 
muscularis propria) 

NO MO 
A 

 
90 - 95 

IIA 
T3 (tumor sobrepasa la 

muscularis propria) 
NO MO B 70 – 85 

IIB/C 
T4 a/b (tumor invade 
peritoneo visceral) 

NO MO B  

IIIA/B/C 
T1-T4 (cualquier 

estadío T con 
enfermedad N1-N2) 

N 1/2 (metástasis en 1-
3/>4 ganglios pericólicos 

o perirectales) 
MO C 25 – 70 

IV Cualquier Tumor Cualquier N 
M1 (metástasis a 

distancia) 
D 0 – 10 

  
 

Cuadro nº 2 
Cáncer Colo – Rectales 

Localización  

Localización Incidencia (%) 

Ciego  12.5 

Colon ascedente 9 

Colon transverso 11 

Colon descedente 6.1 

Sigmoides 23.6 

Rectosigmoides 8.6 

Recto 22.1 
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Cuadro nº 3 
Clasificación de Pólipos Colo – Rectales 

 Pólipos adenomatosos 

 Adenomas tubulares 

 Adenoma túbulovelloso 

 Adenoma velloso 

Vigilancia post-polipectomía intervalo nueva colonoscopía 

5 - 10 años 

3 años 

2 - 3 años 

 Pólipos aserrados 

 Pólipo hiperplásico 

 Pólipo sésil aserrrado con o sin displasia 

 Adenomas aserrados tradicionales 

 Póliposis aserrados 

 

5 - 10 años 

3 años 

3 años 

1 año 

 Otros 

 Hamartomas 

 Inflamatorio 

 

3 años 

5 - 10 años 

 
 

Cuadro nº 4 
Guías Norteamericanas para escrutinio de Cáncer Colo-rectalʘ 

Sociedad Americana de 
Cáncer  

“US Preventive Task Force”  National Comprehensive 
Cancer Network 

Iniciando a los 50 años, 
hombres y mujeres deben 
utilizar una de la pruebas de 
escrutinio siguientes: 

Pruebas que encuentran 
pólipos y cáncer 
(preferidas): 

Sigmoidoscopia flexible 
cada 5 años. 

Colonoscopia cada 10 años. 

Enema con bario, doble 
medio de contraste cada 5 

Escrutinio para cáncer 
colorrectal usando pruebas 
de sangre oculta en heces, 
sigmoidoscopia, o 
colonoscopia en adultos 
iniciando a los 50 años y 
continuando hasta los 75 
años. Los riesgos y beneficios 
de este método de escrutinio 
varían. 

La evidencia insuficiente para 
evaluar los beneficios y 
perjuicios de TAC de colon y 
pruebas de ADN fecal como 
modlidades de escrutinio para 

Pacientes de 50 años o más 
deben realizarse escrutinio 
para cáncer colorrectal con 
colonoscopia, guayaco 
altamente sensible o pruebas 
inmunoquímicas, ó 
sigmoidoscopia flexible, con 
examen de heces para 
sangre oculta a los 3 años. 
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años. 

Pruebas para encontrar solo 
cáncer: 

Prueba de sangre oculta en 
heces (Guayaco) todos los 
años. 

Prueba inmunoquímica fecal 
todos los años. 

Prueba de ADN en heces 
cada 3 años. 

cáncer colorrectal.  

ʘPacientes con historia familiar en primer grado de cáncer colo-rectal, antes de 60 años, o 2 ó más familiares a 
cualquier edad, deben someterse a colonoscopia cada 5 años iniciando a los 40 años (o a cualquier edad, 10 años 
antes con respecto al familiar más joven afectado).  

 
Bibliografía complementaria 
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70. 

2. NCCN Guidelines for Treatment of Cancer: Colon/Rectal Cancer. Nationakl Comprehensive Cancer 

Network Web site. www.nccn.org/professionals/physician_gls/f_guidelines.aspcolon. Updated October 
3,2014. Accessed January 22,2015. 

3. Brenner H, Kloor M, Pox CP. Colorectal cancer. Lancet 2014;383:1490-502. 
4. In the Clinic. Screening for colorectal cancer. Ann Int Med 2014;100-9,ITC-5-1. 
5. Arguedas JA. Detección del cáncer de colon y recto: un documento de orientación del colegio americano de 

médicos. Artículo del mes nº 131; abril 2012, ampmd.com 
6. Quesada O. Oncología. Preguntas y respuestas nº 184 (preguntas nºs 13,14,15); setiembre 2016; 
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8. Quesada O. Un hombre de 61 años de edad con sangrado rectal y una masa de 2 cm en el recto. Caso 

clinicopatológico nº 38; julio 2004, ampmd.com 
9. Strun WB. Colorectal adenomas. N Eng J Med 2016;374:1065-75. 
10. Boland CR, Goel A. A new apprach to stage II colon cáncer. N Eng J Med 2016;374:277-79. 
11. Bonjer HJ, Deijen CH L, Abis G, A, et al. A randomized trial of laparoscopic versus open surgery for rectal 

cáncer. N Eng J Med 2015;372:1324-32. 

 
Palabras claves 

 
oncología cáncer próstata mama pulmón colon recto quimioterapia hormonal citotoxicos 
cisplatino doxorubicina ciclofasfamida 5 Fu capacitabina paclitaxel metotrexate vincristina 
bleomicina mitomicina gencitabine daunorubicina alquilantes tamoxifeno anastrazole 
letrozole exemestane rituximab trastuzumab bevacizumab cetuximab erlotinib sorafenib 
DCIS hiperplasia ductal BRCA estadío sobrevida escrutinio USPSTF Duke´s TNM pólipos 
adenomas CTscan adenocarcinoma NSCLC PSA Gleason tacto rectal  
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Autoevaluación 

 
1) Cuál de los siguientes factores de riesgo para cáncer de mama representa el de mayor 

impacto; señale el enunciado verdadero: 
 

a) Nuliparidad 
b) Obesidad 
c) Abuso de alcohol 
d) Hiperplasia ductal atípica 
e) Terapia hormonal combinada de reemplazo 

 
2) Qué implica un tumor de colon estadío IIA; señale el enunciado verdadero: 

 
a) Carcinoma in situ 
b) Tumor invade la muscularis propria 
c) Tumor sobrepasa la muscularis propria 
d) Tumor invade peritoneo visceral 
e) Metástasis a ganglios pericolónicos 

 
3) ¿Cuál es el tumor de pulmón maligno más frecuente? 

 
a) Adenocarcinoma  
b) Carcinoma de células escamosas 
c) Carcinoma de células pequeñas 
d) Carcinoma de células grandes  
e) Carcinoide 

 
4) Qué se considera un tumor maligno de próstata de alto riesgo; señale el enunciado 

verdadero: 
 

a) Score Gleason 8-10 
b) T3 (estadío) 
c) PSA preoperatorio > 20 ng/mL 
d) Todos 
e) Solo a y c 

 
5) Cuáles agentes empleados en regímenes de quimioterapia se asocian con la aparición de 

neuropatía periférica; señale el enunciado falso: 
 

a) Vincristina 
b) Hidroxiurea 
c) Paclitaxel 
d) Docetaxel 
e) Cisplatino 
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Respuestas correctas 
1) d 
2) c 
3) a 
4) d 
5) b 

 

http://www.ampmd.com/

