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RESUMEN 

Objetivo 

Describir la respuesta clínica obtenida con Erlotinib en los pacientes 

tratados por Adenocarcinoma de Pulmón (AP) Avanzado del Hospital Dr. 

Rafael Ángel Calderón Guardia (HCG), periodo diciembre 2012 a febrero 

2014. 

Diseño 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo retrospectivo utilizando los 

expedientes de los pacientes con AP avanzado recurrente o metastásico con 

mutaciones activadoras del EGFR identificadas en el Laboratorio de 

Oncología Molecular (LOM) del HCG desde su inauguración en diciembre de 

2012 hasta el 28 de febrero de 2014 (Seguimiento mínimo de 18 meses). El 

estudio consistió en la recopilación de la información por parte del 

investigador mediante una hoja de recolección de datos previamente 

diseñada, tomando como base los resultados del análisis molecular del gen 

EGFR, exones 18, 19, 20 y 21 y con el fin de identificar los expedientes 

clínicos de los pacientes con mutaciones activadoras extrayendo los 

resultados obtenidos tras la exposición a un inhibidor de tirosina kinasa. La 

descripción de las variables cualitativas fue por medio de la estimación de 

frecuencias y proporciones y la estimación de medias y rangos para las 

variables cuantitativas. Se describe el tiempo en que se obtiene la respuesta 

parcial, completa o progresión y la variable de estimación de los tiempos de 

sobrevida libre de progresión y global mediante el estadístico de Kaplan 

Meier. 

Resultados 

Se contó con los resultados del análisis de mutaciones del gen EGFR 

realizados en el LOM de los primeros 91 casos de pacientes con diagnóstico 

de AP. Setenta casos correspondían al área de atracción del HCG, de los 
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cuales 35 se catalogaron como genotipo silvestre, 26 estaban mutados y en 

9 muestras el material se catalogó como cantidad insuficiente para análisis o 

estaba duplicado. De los 17 pacientes restantes sólo 1 O pacientes 

cumplieron los criterios de inclusión para el análisis. La tasa de respuesta 

global fue del 70%, con una mediana de SLP de 12,0 meses (IC 95% 4,3-

19,7) y una mediana de SG de 14,0 meses (IC 95% 11.1-16.9). Dos 

pacientes que recibieron Erlotinib tenían mutaciones de resistencia en 

coexistencia con una o hasta dos mutaciones de sensibilidad a pesar de lo 

cual presentaron respuestas adecuadas. Tres pacientes presentaron RCC y 

uno progresó durante el tratamiento. Cuatro pacientes pudieron recibir una 

línea subsecuente de tratamiento y dos de esos progresaron y recibieron 

otra línea más de tratamiento. 

Conclusiones 

Los pacientes con NSCLC avanzado con mutaciones sensibilízantes del 

EGFR tratados en el HCG presentan medianas de SLP similares a las 

reportadas a nivel internacional. 
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1 . CAPÍTULO PRIMERO: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Introducción 

El cáncer de pulmón de células no pequeñas (en adelante NSCLC, por sus 

siglas en inglés) , es uno de los tumores malignos más frecuentes y que se 

asocia con mayor mortalidad relacionada a cáncer en Estados Unidos. 

Muchos de éstos pacientes se presentan con enfermedad avanzada al 

momento del diagnóstico [1]. Se estima que en 2012 se diagnosticaron 1.8 

millones de casos nuevos y representó la causa de mortalidad en un 

estimado de 1,6 millones de personas a nivel mundial [2] . En Costa Rica el 

cáncer de pulmón tiene una incidencia reportada de 6,85 por cada 100.000 

habitantes para el 2012, representa el tercer tumor más mortal en varones 

(8, 11 por cada 100.000 varones) y la octava posición en mujeres (4,03 por 

cada 100.000 mujeres) para el 2013 [3] por lo que afecta a una fracción 

significativa de la población adulta. 

En el NSCLC avanzado, la presencia de mutaciones en el EGFR confiere un 

mejor pronóstico y constituye un predictor de sensibilidad a inhibidores de la 

tirosina kinasa del EGFR (por ejemplo, Erlotinib, Gefitinib o Afatinib [4]) . 

El Erlotinib, un inhibidor específico del EGFR, es un medicamento de 

administración oral que recibió el aval de las entidades regulatorias 

internacionales para ser utilizado como tratamiento de segunda línea a la luz 

de los resultados del estudio fase 3 BR.21 [5], en el cual se evidenció una 

mejoría en la SG de los pacientes en comparación con el manejo de mejor 

soporte. 

También se ha evidenciado el beneficio clínico de los inhibidores de tirosina 

quinasa como primera línea terapéutica en casos con NSCLC mediante 

estudios clínicos fase 111 y metaanálisis [6-14] . 

La evidencia actual indica que los pacientes con mutaciones activadoras de 

la proteína EGFR, en especial aquellos pacientes con mutaciones puntuales 

en el exón 21 y particularmente la L858R , o deleciones en el exón 18 y 19, 

se benefician sustancialmente del uso de inhibidores de la tirosina quinasa 
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del EGFR, en comparación con los pacientes cuyos tumores carecen de 

dichas mutaciones [1, 15-18]. 

Estas mutaciones se han descrito con una frecuencia inusualmente 

aumentada en pacientes asiáticos, con prevalencias del 30%, en 

comparación con la población occidental reportada en 8%[19]. No se ha 

logrado identificar a los mejores candidatos para Erlotinib basado en criterios 

clínicos únicamente [20], lo que obliga a utilizar el estudio molecular como 

única herramienta para la selección y clasificación de pacientes. Sin 

embargo, se sabe que las mutaciones activadoras del EGFR son más 

frecuentes en pacientes con cánceres de células no pequeñas que nunca 

han fumado, o tabaquistas leves, en tumores con histología de tipo 

adenocarcinoma y en mujeres [21 ]. 

Las mutaciones del EGFR fueron inicialmente descritas en 2004 y en la 

actualidad definen un subgrupo de cánceres de pulmón de células no 

pequeñas con expectativa de tratamiento basado en objetivos moleculares. 

El Colegio de Patólogos de Norte América , el IASLC y la Asociación para la 

Patología Molecular recomiendan estudiar por mutaciones del EGFR (y 

rearreglos del gen ALK) en todos los pacientes con adenocarcinoma de 

pulmón (AP) en estadío avanzado [22] . 

2 

En el HCG, desde finales del año 2012 se protocolizó el análisis de 

mutaciones del gen EGFR por parte del Laboratorio de Anatomía Patológica 

y del LOM. Aquí se realiza de forma rutinaria y como parte complementaria 

del estudio patológico de los muestras positivas por NSCLC, el estudio de 

los exones 18, 19, 20 y 21 , así como también la determinación del gen 

fusión EML4-ALK (Dr. Báez, LOM , HCG, comunicación oral) . 

Aproximadamente el 90% de las mutaciones del gen EGFR ocurren en 

dichos exones, esto representa un marcador pronóstico y predictivo , puesto 

que se asocian con mejor respuesta a quimioterapia convencional como 

también a inhibidores selectivos de la kinasa del EGFR. Por otro lado, la 

determinación de mutaciones en ambos exones 19 y 21 ha demostrado 

tener impacto en la selección y la respuesta predicha a los ITKs. Con 

respecto a esto, un meta-análisis reciente, reportó que los tumores que 

presentan subclones con mutaciones concomitantes con la mutación T790M 

(exón 20), sea con la deleción del exón 19 o la mutación puntual L858R 



(exón 21) mostraban un impacto negativo en términos de sobrevida libre de 

progresión en pacientes que recibieron tratamiento con ITKs del EGFR [23], 

lo que evidencia la importancia del estudio molecular en la selección de 

pacientes candidatos a terapias dirigidas. 

1.2 Planteamiento del Problema 

El problema fundamentalmente radica en que el NSCLC es una enfermedad 

que con frecuencia se diagnostica en EC avanzados y puede presentar 

respuestas significativas a terapias dirigidas que son superiores a las 

obtenidas con tratamientos citotóxicos tradicionales. Es oportuno establecer 

entonces la epidemiología molecular de los adenocarcinomas de pulmón en 

el HCG y reportar la experiencia obtenida como resultado de la 

disponibilidad del estudio molecular y los ITKs. A pesar de que el NSCLC en 

EC avanzados se considera en la actualidad una enfermedad incurable, el 

beneficio oncológico radica sobretodo en la prolongación del tiempo de 

sobrevida y en mejorar la calidad de vida luego del diagnóstico. 

En Costa Rica se utilizan inhibidores contra la tirosina kinasa del EGFR en 

los siguientes centros hospitalarios: Hospital San Juan de Dios, Hospital 

México, en el HCG y Hospital Max Peralta. El LOM ubicado en el 

Departamento de Anatomía Patológica del HCG, es el único laboratorio 

autorizado por la CCSS para el estudio de las mutaciones del gen EGFR y 

constituye un centro de referencia para el análisis de mutaciones de dicho 

gen . 

Este laboratorio fue inaugurado oficialmente el 5 de abril de 2013. En el caso 

específico del estudio del carcinoma de pulmón, se creó un algoritmo de 

diagnóstico mediante el cual todas las muestras que son histológicamente 

compatibles con cáncer de células no pequeñas, son sometidas al análisis 

molecular del gen EGFR. Además, las muestras de éstos pacientes son 

sometidas al estudio de fusiones con el gen ALK de acuerdo a un algoritmo 

establecido. El análisis del gen EGFR se hace de forma rutinaria desde 

Diciembre de 2012 . 
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El interés central de este trabajo es reportar los resultados obtenidos por 

parte de los pacientes tratados con ITKs fruto de la introducción institucional 

del estudio molecular como una estrategia integrativa de manejo del cáncer 

de pulmón que se encuentra al nivel del primer mundo y la comparación de 

los beneficios reportados a nivel internacional. 

1.2.1 Formulación del problema 

¿Cuál fue la evolución clínica de los pacientes diagnosticados con NSCLC 

con mutaciones activadoras del gen EGFR y que fueron tratados con 

Erlotinib en el HCG en el periodo comprendido entre diciembre de 2012 y 

febrero de 2014? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Describir la respuesta clínica obtenida con Erlotinib en los pacientes tratados 

por Adenocarcinoma de Pulmón Avanzado del HCG, periodo diciembre 2012 

a febrero 2014. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

A) Caracterizar al grupo de estudio de acuerdo a principales variables 

sociodemográficas y de condiciones de salud . 

B) Describir a la población de acuerdo al EC, funcional y mutaciones 

encontradas. 

C) Describir la evolución clínica con el tratamiento, incluyendo el tipo de 

respuesta , la sobrevida y las complicaciones 
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1.4 Alcances y Limitaciones 

1.4.1 Alcances 

Este trabajo busca responder incógnitas acerca del verdadero beneficio que 

se logra utilizando este tipo de tratamiento de acuerdo a los tipos de 

respuesta obtenidos en los pacientes de la Caja Costarricense de Seguro 

Social y a su vez caracterizarlos desde el punto de vista de las mutaciones 

encontradas en el gen EGFR. 

Aquí se reporta, por primera vez en la historia de la institución, la experiencia 

clínica obtenida como resultado de la integración de estrategias de 

diagnóstico molecular recomendadas a nivel mundial aplicadas a un sistema 

de salud socialista fruto del esfuerzo autóctono en el algoritmo de 

diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón en el HCG. Se reportará los 

beneficios clínicos basados en las respuestas obtenidas, la duración de 

dichas respuestas, el perfil de tolerabilidad del fármaco y las características 

poblacionales relevantes desde el punto de vista de la selección del 

tratamiento y del paciente de acuerdo a la genética mutacional individual 

como criterio de selección farmacológico. 

Dada la experiencia obtenida, se podrá insinuar de forma comparativa si los 

beneficios reportados en la literatura científica internacional con el 

tratamiento a base de ITKs, son similares a nivel local dando sustento a la 

inversión y el esfuerzo logrado hasta el momento. 

Los efectos secundarios al régimen terapéutico se podrán identificar y 

caracterizar tanto de forma cualitativa como cuantitativa, lo que en términos 

oncológicos permite definir a la población costarricense de acuerdo a 

fármacos diseñados en otras latitudes de forma altamente selectiva y 

específica a nivel molecular, logrando de esta forma orientar de forma casi 

individualizada los cuidados necesarios para los pacientes durante la 

administración del tratamiento. 
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Los factores sociodemográficos relevantes serán obtenidos para poder 

correlacionar nuestra epidemiología con respecto a la literatura mundial a 

pesar de tratarse de un país con una incidencia ajustada inferior a otros 

países con mayor prevalencia del cáncer de pulmón. 

1.4.2 Limitaciones 

Dada la falta de estudios similares en Costa Rica, no se contará con un 

punto de referencia ni comparación específico de otro hospital nacional a la 

hora de plantear los resultados y conclusiones, aunado al tamaño población 

relativamente reducido. 

Hay carencia de datos específicos en relación a los pacientes que se 

ausentaron del seguimiento, pacientes que fueron objeto de análisis 

molecular en otro centro distinto el LOM del HCG, o pacientes que por las 

características pre-especificadas de diseño del estudio fueron excluidos. 

Con respecto a los casos en los que no se obtuvo información por posible 

fallecimiento, la interpretación de los datos podría generar un sesgo de 

supervivencia selectiva. 

Además, se presenta un subregistro de información en el expediente médico 

con respecto a efectos secundarios relacionados con el tratamiento, 

principalmente causas específicas de muerte (sesgo de información). 
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2. CAPITULO SEGUNDO: CONTEXTO HISTÓRICO Y TEÓRICO 

2.1 El contexto histórico 

Durante años, el progreso en el tratamiento del cáncer de células no 

pequeñas había alcanzado una meseta . No fue sino hasta la última década 

que se vio un cambio significativo en la investigación principalmente con la 

llegada de la oncología molecular. En 1878 el cáncer de pulmón 

representaba el 1 % de todos los cánceres. Para 1940 el cáncer de pulmón 

se vuelve la segunda causa de muerte en Estados Unidos. En la década de 

los 50's una serie de estudios empezaron a mostrar que el tabaco es el 

mayor causante del cáncer, pero en particular el cáncer de pulmón. A 

mediados de 1970 la investigación en cáncer de células pequeñas de 

pulmón mostró las primeras respuestas al tratamiento con quimioterapia 

basado en estrategias de combinación de los citotóxicos Doxorrubicina, 

Vincristina y Ciclofosfamida en conjunto con Radioterapia, sobre todo para 

EC tempranos . Estos hallazgos impulsaron la investigación con 

quimioterapia para el tratamiento del cáncer de células no pequeñas de 

pulmón (En adelante NSCLC, por sus siglas en inglés) . En 1987, las 

investigaciones lograron establecer por primera vez que un receptor en la 

membrana de las células cancerosas llamado Receptor del Factor de 

Crecimiento Epidérmico (EGFR, por sus siglas en inglés) jugaba un papel 

importante en el crecimiento y diseminación del NSCLC. Los hallazgos 

permitieron identificar un objetivo terapéutico y condujeron al desarrollo de 

drogas dirigidas a este blanco tales como el Gefitinib y el Erlotinib . En 2003 , 

la Administración para las Drogas y los Alimentos (FDA, por sus siglas en 

inglés), aprueba la primera terapia dirigida , el Gefitinib para el NSCLC, luego 

de que las investigaciones mostraron que este medicamento lograba 

producir respuestas reduciendo el tamaño tumoral de algunos pacientes con 

cáncer avanzado que ya habían progresado a otras terapias. En 2004 se 

evidencia por primera vez que algunas personas con NSCLC mostraban 

mutaciones específicas en el EGFR con mayor frecuencia , particularmente 

los pacientes con una historia de bajo consumo de tabaco o no fumadores. 

7 



Sin embargo, en 2005 la FDA restringe el uso del Gefitinib, puesto que otros 

estudios posteriores demostraron que no prolongaba la sobrevida. Un 

estudio que comparó Erlotinib contra Placebo en pacientes con NSCLC 

avanzado que habían progresado a quimioterapia, reportó mejoría de dos 

meses en la SG lo que le merece la aprobación por parte de la FDA en 

2004. 

A la fecha actual en Costa Rica a través de la CCSS se cuenta con el 

acceso a muchos de los medicamentos avalados por la FDA y 

recomendados por entidades internacionales para el tratamiento del NSCLC, 

sin embargo, la gran mayoría de éstos no forman parte de la Lista Oficial de 

Medicamentos sino que requieren de un trámite especial mediante el cual 

los comités de farmacoterapia locales o el central evalúan los casos 

específicos de los pacientes de acuerdo a la evidencia médica disponible. 

2.2 Contexto Teórico 

8 

2.2.1 Definición y caracterización: El cáncer de pulmón de células no 

pequeñas 

Más del 95% de todos los cánceres de pulmón están constituidos por cuatro 

histologías principales: Escamoso (o Epidermoide), Adenocarcinoma, 

Células Grandes, o Células Pequeñas. El NSCLC se caracteriza 

patológicamente por presentar abundante citoplasma, núcleos pleomórficos, 

patrón de cromatina gruesa, nucleolos prominentes y arquitectura glandular 

o escamosa. Desde un punto de vista de manejo, se ha incluido al 

Adenocarcinoma, al de Células Altas y al Epidermoide en un sólo grupo 

denominado colectivamente "Cáncer de pulmón de células no pequeñas" 

Este grupo, aunque diverso, exhibe diferencias en la sensibilidad a la 

quimioterapia y a la radioterapia cuando se compara con los cánceres de 

pulmón de células pequeñas. 

A pesar de que la historia natural de los subtipos de NSCLC difiere 

ligeramente, cuando se evalúan estadio por estadía, el subtipo histológico 

no genera un indicador pronóstico significativo. Sin embargo, el subtipo 



histológico ahora si influye en la selección del tratamiento, dados los perfiles 

de quimiosensibilidad y seguridad de los tumores escamosos y no 

escamosos. El Adenocarcinoma es el subtipo histológico predominante 

tanto en Estados Unidos como en Costa Rica y presenta una tendencia al 

aumento, aunque la razón de esto es desconocido; además, representan 

más del 50% de todos los NSCLC, se ha asociado a un proceso de 

cicatrización, ocurren generalmente en la periferia y está conformado por los 

subtipos acinar, papilar, broncoalveolar y sólido con formación de moco. 

El subtipo escamoso representa aproximadamente el 25% de los NSCLC. 

Las lesiones se encuentran más frecuentemente localizadas hacia el 

mediastino (centralmente) y es más probable que formen cavidades. 

Histológicamente se caracterizan por comprometer bronquios segmentarios 

y bronquios lobares y de ramas principales de los bronquios por extensión, 

presentan puenteo intercelular, formación de perlas, y queratinización de 

células individuales. 

El cáncer de células grandes de pulmón representa el 10% de todos los 

tumores malignos de pulmón, con una incidencia en descenso. Estos 

tumores son típicamente pobremente diferenciados y están compuestos de 

células grandes con abundante citoplasma y nucleolos grandes. 

2.2.2 Epidemiología local 

En Costa Rica, para el 2012 el 23,8% del total de las defunciones fue por 

cáncer y no ha mostrado cambios significativos desde hace 8 años, es la 

segunda causa de muerte más frecuente en el país y está a penas por 

debajo de la mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio. Con 

respecto al cáncer de pulmón, éste fue responsable de entre 100 a 180 

muertes de varones por año entre los periodos 2004 a 2012 y entre 50 a 75 

defunciones de mujeres [24]. Del 2004 al 2012 mantiene la sexta posición en 

incidencia para varones mientras que para el 201 O representa el sétimo tipo 

de tumor más frecuentemente diagnosticado en mujeres [25]. El impacto que 

tiene el tratamiento del cáncer en la salud y la economía del país es de 

suma importancia. En comparación con todas las enfermedades del sistema 

circulatorio que representaron 20.941 egresos hospitalarios en 2012, los 

9 
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tumores representaron tan solo 526 egresos menos para el mismo año. En 

2012 se diagnosticaron un total de 4330 tumores malignos en varones, de 

los cuales, 161 eran tumores de pulmón, mientras que en las mujeres de los 

5181 diagnósticos nuevos de cáncer, 68 fueron de pulmón, colocándose 

más allá de la posición 1 Orna en incidencia para mujeres. En cambio, el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica reporta para el 

2013 que el cáncer de pulmón es la tercera causa principal de mortalidad 

por cáncer en hombres y la novena posición para mujeres (193 y 82 muertes 

respectivamente) [3]. El cáncer de pulmón fue el diagnóstico de egreso 

reportado en 229, 238, 248 y 211 pacientes en los años 2009, 2010, 2011 y 

2012 [3, 24]. La gran mayoría de estos se encuentra en el subgrupo de edad 

de 50 a 63 años, una población con igual mayoría de ingresos por tumores 

gástricos, de mama, colorrectales y de próstata y que a su vez representa 

más del doble de la mortalidad por cáncer de todos los tipos combinados 

(solamente superada por el subgrupo de pacientes de 75 y más años) y es 

superior a la mortalidad que ocurre por enfermedad hipertensiva, 

enfermedad isquémica del corazón, diabetes mellitus y cirrosis combinados 

[24]. Cabe destacar que tanto la mortalidad como la incidencia en hombres 

ha disminuido en el periodo 2000 a 2013, 29% y 40% respectivamente, lo 

cual muestra señales alentadoras en la epidemiología de esta enfermedad 

[3]. 

Según el apartado de consumo de drogas en Costa Rica de la Encuesta 

Nacional 2010, la prevalencia del consumo del tabaco en la población entre 

los 12 y los 70 años fue de 24.8% y se ha observado un ligero descenso 

desde los 15 años anteriores en los que para 1995, 2001 y 2006, la 

prevalencia fue de 35.3, 30.0 y 31.4, respectivamente. En general, hay más 

fumadores varones que mujeres para todos los subgrupos de edad en Costa 

Rica y las mujeres fuman aproximadamente hasta un 50% menos unidades 

de cigarrillos por día que los hombres en todos los grupos de edad [26]. 

Todos estos datos en conjunto indican que tanto el cáncer de pulmón como 

el tabaco representan verdaderos problemas de salud pública en nuestro 

país. Recientemente la clínica de oncología torácica del Hospital México 

reportó la experiencia de los primeros 200 casos de cáncer de pulmón, 15% 

de los pacientes en EC IV habían recibido terapias dirigidas. 100 pacientes 
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con adenocarcinoma de pulmón fueron objeto de estudio mutacional, de los 

cuales 53% tenían mutaciones en el exón 19, 34%en el exón 21 y 4% tenían 

mutaciones en el exón 20 y 21. Se reportó una SG de 18 meses en 6 

pacientes [27]. 

2.2.3 Etiología 

El tabaco es la causa más común de cáncer de pulmón y es responsable de 

al menos el 85 al 90% de los casos. Otros factores de riesgo incluyen 

sustancias de exposición ambiental u ocupacional, tales como arsénico, 

cromio, radón, contaminación del aire, exposición a radiación ionizante y 

exposición a tabaco de segunda mano. 

El riesgo de cáncer de pulmón entre los fumadores aumenta con el número 

de cigarrillos fumados y la duración de la historia del hábito tabáquico, este 

último es un factor de riesgo más importante que el número de cigarrillos 

fumados por día. Un triplicado del número de cigarrillos fumados por día 

confiere el triple de riesgo de cáncer de pulmón, mientras que el triple de la 

duración del tabaco se estima que aumenta el riesgo unas 100 veces [28]. 

Además, el riesgo de cáncer de pulmón disminuye con el cese del fumado, y 

se aproxima al de la población de no fumadores luego de 1 O a 15 años de 

abstinencia, sin embargo, un estudio en mujeres reportó que incluso 30 años 

después del ceses, el riesgo nunca llegaba a ser tan bajo como el de la 

población de no fumadores [29]. También se estima que aproximadamente 

el 50% de todos los cánceres de pulmón en Estados Unidos ocurren en 

exfumadores. El fumado pasivo también constituye un factor de riesgo, el 

riesgo de desarrollar cáncer de pulmón para los cónyuges de fumadores de 

cigarrillos es aproximadamente 20% a 30% mayor que el riesgo de tienen 

los esposos de los no fumadores [28]. Aproximadamente 25% de los casos 

de cáncer de pulmón entre la población que nunca ha fumado están 

asociados causalmente a la exposición de tabaco ambiental [28]. 

El tabaco es responsable de causar cada uno de los cuatro mayores 

subtipos de cáncer de pulmón, aunque existe una mayor relación dosis 

respuesta en el caso del SCLC. El fumado de "puros" o "cigarros" también 
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se asocia con un riesgo aumentado de cáncer de pulmón, aunque el riesgo 

no es tan alto como lo es el del cigarrillo [30). 

La relación entre la exposición al radón residencial del interior de las casas y 

el riesgo de cáncer de pulmón no está tan definido, aunque se estima que se 

le puede achacar este agente a entre 2% y 10% de todos los cánceres de 

pulmón [31). El asbesto y el tabaco son causas independientes de cáncer de 

pulmón, pero juntos tienen un efecto aparentemente sinérgico. 

Se ha formulado la hipótesis de que existe susceptibilidad genética para el 

cáncer de pulmón dado que existen reportes de agregación familias en 

cáncer pulmonar [32). Esto podría estar relacionado con las diferencias 

heredadas en el metabolismo de los carcinógenos y la activación y 

capacidad de reparación del ADN. Por ejemplo, los aductos del ADN en 

leucocitos se han asociado a un riesgo de cáncer de pulmón, con un OR de 

1.86 (IC del 95% 0.88 a 3.93), particularmente para los nunca-fumadores 

(OR 4.04, IC del 95% 1.06 a 15.42) [33). 

2.2.4 El Receptor del Factor de Crecimiento Epidérmico, EGFR 
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El Receptor del Factor de Crecimiento Epidérmico, o EGFR, por sus siglas 

en inglés, pertenece a la familia de receptores para factores de crecimiento 

HER (receptor del factor de crecimiento epidérmico humano)/erbB , que 

incluye al EGFR. HER2, HER3 y HER4. Estas proteínas se encuentran 

atravesando la membrana celular de un lado a otro y está compuesta por un 

dominio extracelular de unión al ligando, la estructura transmembrana y el 

domino intracelular con actividad tirosina kinasa. Varias condiciones 

descritas favorecen que esta vía de señalización a través del receptor EGFR 
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esté funcionando más de lo normal o que se encuentre sobreactivado (ver 

Ilustración). 

La asociación entre la expresión de la proteína EGFR y la respuesta a los 

inhibidres de EGFR no está clara. Un número importante de análisis 

retrospectivos de pacientes con NSCLC tratados con ITK no han logrado 

establecer una relación entre la expresión de la proteína EGFR y la 

respuesta radiológica [34-36]. En cambio, en un revisión retrospectiva de los 

estudios fase 111 BR.21 y el ISEL (lressa Survíval Evaluatíon in Lung Cancer) 

del uso de ITKs en NSCLC avanzados previamente tratados, los pacientes 

con tumores que sobreexpresan el EGFR mostraban una sobrevida global 

(SG) significativamente más prolongada en comparación con los pacientes 

EGFR no sobreexpresados [36, 37]. Se ha vuelto cada vez más claro que el 

biomarcador más confiable para predecir la respuesta radiológica a los 

inhibidores del EGFR es la presencia de mutaciones activadoras. Estas 

mutaciones (detectadas mediante secuenciación génica) hiper-activan al 

EGFR, lo que hace que la célula tumoral se vuelva dependiente del EGFR 

para su supervivencia y su progresión (fenómeno conocido como "adicción 

oncogénica") y se vuelve exquisitamente sensible a las inhibición del EGFR. 

Estas mutaciones usualmente coexisten con amplificaciones del EGFR, 

suelen encontrarse de forma mutuamente excluyentes de aberraciones del 

ALK y del KRAS y están asociadas con una serie de características 

clinicopatológicas. 

La proteína EGFR, al igual que muchas proteínas de membrana con 

actividad tirosina kinasa, se encuentra subdividida en dominios. El enfoque 

terapéutico más grande se ha dirigido a los dominios responsables de la 

actividad kinasa, en donde se encuentran residuos de serina y tirosina que 

son objeto de autofosforilación durante la homodiimerización de los 

receptores durante la activación. 

2.2.4.1 Mutaciones del EGFR en NSCLC y sus implicaciones 

terapéuticas 
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En el NSCLC, las mutaciones activadoras ocurren en el dominio de tirosina 

kinasa, ubicadas hacia el centro del gen, en la ubicación de los exones 18 a 

21. Algunas mutaciones en los exones 19 y 21 (también conocidas como 

mutaciones del EGFR "clásicas") representan aproximadamente el 90% de 

las mutaciones del EGFR. Las mutaciones del exón 19 son más 

comúnmente deleciones en marco de lectura de los amino ácidos 7 4 7 al 

750. El exón 21 presenta mutaciones que son característicamente 

sustituciones del L858R. La presencia de mutaciones del EGFR es tanto 

pronóstica como predictiva. Las mutaciones activadoras (o sensibles a 

inhibición por parte de los ITKs) también están asociadas a una mejor 

respuesta tanto a la quimioterapia y particularmente a los ITKs. En los casos 

de NSCLC que muestran mutaciones clásicas del EGFR, los ITKs exhiben 

tasas de respuestas (TR) de más del 60%, en comparación con las TRs de 

aproximadamente un 10% que se observa en los casos que presentan 

EGFR silvestre (ver ilustración). 
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2.2.5 Diagnóstico 

El diagnóstico se puede hacer clínicamente con una alta tasa de seguridad 

pero depende de la presencia de factores de riesgo clásicos y los hallazgos 

clínicos y por estudios de imágenes [38]. Aproximadamente, sólo un cuarto 

de los pacientes con cáncer de pulmón se diagnostican en estadios clínicos 

tempranos [39]. Muchos algoritmos toman en consideración el estudio del 

nódulo pulmonar solitario, la mayoría de los cuales van a ser de etiología 

benigna. Se debe biopsiar especialmente las lesiones que evidencian 

crecimiento en comparación con estudios previos o en su ausencia darles 

seguimiento a corto o mediano plazo con un nuevo estudio de imágenes. La 

escogencia del método utilizado para toma de biopsia depende de múltiples 

factores a considerar, como por ejemplo, probabilidad de tener malignidad, 

tamaño y ubicación, experiencia local, consideraciones médicas del 

paciente, entre otras. Tradicionalmente, el diagnóstico de NSCLC se ha 

hecho basado en la información obtenida de biopsias relativamente 

pequeñas. Un número importante de técnicas mínimamente invasivas se 

pueden utilizar en este proceso. 

Por último, en la evaluación del paciente se debe incluir las comorbilidades 

presentes. En general la enfermedad avanzada o recurrente de cáncer de 

pulmón se considera inoperable por lo que los pacientes usualmente no se 

evalúan por el riesgo quirúrgico, sin embargo, algunos pacientes podrían 

requerir intervenciones quirúrgicas o mínimamente invasivas (colocación de 

stent traqueal, resección de enfermedad oligometastásica en el sistema 

nervioso central) 

2.2.5.1 Historia clínica y hallazgos a la exploración física 

La mayoría de los pacientes con cáncer de pulmón se presentan con 

enfermedad sintomática. Los síntomas más frecuentes son anorexia, fatiga, 

disnea (25%), debilidad, dolor torácico (20%), hemoptisis (25% a 50%) y tos 

(50% a 75%). Los pacientes con Adenocarcinoma in situ pueden presentar 

broncorrea y disnea de forma desproporcionada a los hallazgos 
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radiográficos. El 50% de los casos de AP se diagnostican con enfermedad 

metastásica, a múltiples órganos inclusive. Las metástasis adrenales que 

usualmente son asintomáticas, ocurren en casi la mitad de todos los 

pacientes con cáncer de pulmón; la enfermedad metastásica a huesos y a 

hígado se desarrolla en 20% a 30% de los pacientes y en un 10% a 15% al 

cerebro. 

Los pacientes con NSCLC se puede presentar con síndromes 

paraneoplásicos, de los cuales la hipercalcemia y la osteoartropatía 

hipertrófica pulmonar son los dos más frecuentes. También el tumor de 

Pancoast es más frecuentemente encontrados en los pacientes con NSCLC. 

2.2.5.2 Evaluación de los estudios de imagen, extensión y toma de 

biopsia 

Los estudios de imagen utilizados para evaluar el cáncer de pulmón incluyen 

la radiografía simple, la Tomografía Axial Computarizada (TAC) y los 

estudios funcionales. Todos los pacientes deben tener un TAC de tórax, 

preferiblemente de cortes finos, puesto que la información se puede utilizar 

para predecir si un hallazgo es maligno o no de acuerdo al tamaño, borde, 

calcificaciones presentes, coeficientes de atenuación y crecimiento con 

respecto a estudios previos. En general, de acuerdo a la probabilidad de que 

una lesión sea maligna o benigna, se debe proceder a la toma de una 

biopsia u observar. En caso de sospecha de enfermedad metastásica se 

debe obtener adicionalmente un TAC de abdomen. En el caso de pacientes 

con sospecha de enfermedad M1 a con derrame pleural está recomendada la 

toracocentesis y citología del líquido de derrame. En caso de presencia de 

implantes pleurales o engrosamientos se recomienda un muestreo guiado 

por imágenes. Los pacientes con enfermedad metastásica extra o 

intratorácica deben tener una gammagrafía ósea e imágenes de cualquier 

lesión sospechosa de ser metastásica, sobre todo si los pacientes presentan 

dolor óseo, dolor torácico, o elevaciones del calcio y de la fosfatasa alcalina 

y un TAC del sistema nervioso central se recomienda en todos los pacientes 

con EC 11 al IV. En la gran mayoría de los casos con biopsia positiva y 

enfermedad metastásica por imágenes no se recomienda biopsiar la 
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metástasis con intenciones confirmatorias por morbilidad y por baja 

rentabilidad diagnóstica. 

La descripción detallada de las técnicas disponibles para obtención de una 

biopsia está fuera del alcance de esta tesis por lo que solamente serán 

mencionadas y corresponden a:1) técnicas broncoscópicas (cepillados, 

ultrsonido, aspiración con aguja, biopsia con fórceps), 2) biopsia 

percutánea/transtorácica, 3) mediastinoscopía cervical estándar, 4) cirugía 

toracoscópica asistida con video, 5) mediastinotomía anterior izquierda, 6) 

mediastinotomía cervical extendida, 7) citología del esputo y del líquido de 

derrame pleural. 

Hay que destacar que la evaluación de las metástasis a ganglios linfáticos 

mediastinales es un factor crítico en la determinación de la resecabilidad 

tumoral. Esta técnica se ha considerado durante mucho tiempo el estándar 

de oro para el estadiaje mediastinal y ha sido recomendado para ganglios 

linfáticos mediastinales de más de 1 cm detectados por TAC incluso si no 

muestran avidez por la fluorodesoxiglucosa en el PET. Los pacientes con un 

mediastino normal por TAC que son ganglio linfático negativo por PET no 

necesitan una mediastinoscopía preoperatoria pero sí se deben muestrear a 

la hora de la toracotomía. 

2.2.5.3 Diagnóstico histo-patológico. 

Una vez obtenida la muestra, ésta se debe procesar en un centro de 

patología avanzado con disponibilidad y acceso a técnicas de 

inmunohistoquímica de acuerdo a etapas según sea necesario. Los tumores 

de pulmón deben clasificarse de acuerdo al sistema de la Organización 

Mundial de la Salud, a pesar de que se ha recomendado una nueva 

clasificación por parte del lnternational Association for the Study of Lung 

Cancer (IASLC), el American Thoracic Society (ATS), and the European 

Respiratory Society (ERS) para el AP. Ambas se presentan en los cuadros 

siguientes. 



19 

Tabla 1. Clasificación del 2004 de la Organización Mundial de la Salud 

de los tumores epiteliales invasores malignos de pulmón 

Carcinoma de células escamosas 

Variantes: papilar, células claras, células pequeñas, basaloide 

Carcinoma de células pequeñas 

Variante: Carcinoma de células pequeñas cobinado 

Adenocarcinoma 

Adenocarcinoma, subtipo mixto 

Adenocarcinoma acinar 

Adenocarcinoma papilar 

Carcinoma bronqioloalveolar 

Variantes: no mucinoss, mucinoso, mixto no mucinoso y 

mucinoso o indeterminado 

Adenocarcinoma sólido con producción de mucina 

Variantes: adenocarcinoma fetal, carcinoma mucinoso 

("coloide"), cistadenocarcinoma mucinoso, adenocarcinoma con 

células en anillo de sello, adenocarcinoma con células claras 

Carcinoma de células claras 

Variantes: carcinoma neuroendocrino de células grandes, 

carcinoma combinado neuroendocrino de células grandes, 

carcinoma basaloide, carcinoma similar a linfoepitelioma, 

carcinoma de células claras, carcinoma de células grandes con 

fenotipo rabdoide 

Carcinoma adenoescamoso 

Carcinoma sarcomatoide 

Variantes: carcinoma pleomórfico, carcinoma de células 



espiculares, carcinoma de células gigantes, carcinosarcoma, 

blastoma pulmonar 

Tumor carcinoide 

Variantes: carcinoide típico, carcinoide atípico 

Tumores de glándulas salivales 

Variantes: carcinoma mucoepidermoide, carcinoma adenoide 

quístico, epithelial, carcinoma epitelial-mioepitelial 

Tomado de [40]. 
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En general, un diagnóstico de cáncer de pulmón se puede hacer mediante 

técnicas convencionales de tinción y microscopía de luz. Desde el 2008 la 

separación del NSCLC en adenocarcinoma y carcinoma de células 

escamosas se ha vuelto más importante dado que determina terapias 

específicas en pacientes con enfermedad EC IV, en especial en vista de que 

las terapias dirigidas han demostrado ser superiores a los tratamientos 

estándar de quimioterapia [41]. 

2.2.5.4 Análisis de Mutaciones del gen EGFR 

Existen varios métodos para el tamizaje del NSCLC por mutaciones 

conductoras en el EGFR. La forma más comprensiva de estudiar el gen es 

mediante secuenciación génica. En el HCG, se implementó el sistema de 

pirosecuenciación recomendado por la FDA y las guías NICE para la 

búsqueda de mutaciones del EGFR (PyroKit de Qiagen® ), particularmente el 

análisis de los exones 18, 19, 20 y 21 del EGFR. La pirosecuenciación es 

una técnica que consiste en extraer el ADN de la muestra, amplificarlo 

mediante la técnica de reacción en cadena de la polimerasa y 

posteriormente una serie de enzimas incorporan nucleótidos a la hebra de 

ADN complementario, esto genera una cantidad de luz que es proporcional 

al número de nucleótidos añadidos y degrada nucleótidos no incorporados. 

La secuencia de ADN está determinada por un trazo obtenido en un 

"pirograma". Esta fase inicial permite la detección de mutaciones puntuales. 
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Una segunda fase, la del análisis de longitud de segmentos, consiste en que 

el ADN extraído de la muestra se amplifica y luego se marca con una tinción 

fluorescente durante la reacción en cadena de la polimerasa. El ADN 

amplificado se mezcla con secuencias con tamaños estándar que sirven de 

marcadores de peso molecular de forma comparativa y se analizan usando 

una electroforesis capilar. La intensidad de la fluorescencia se monitoriza en 

función del tiempo y el análisis mediante un programa de computadora 

puede determinar el tamaño de los segmentos. La presencia o ausencia de 

deleciones e inserciones se reporta de esta forma. 

2.2.5.5 Implicaciones de las mutaciones del EGFR en la selección del 

tratamiento 

El tratamiento de los pacientes con NSCLC metastásico ha consistido 

históricamente en quimioterapia citotóxica sistémica. A medida que se ha 

mejora la comprensión de las vías moleculares que conducen las células 

tumorales del NSCLC, se ha desarrollado agentes que si dirigen 

específicamente a estos objetivos. El biomarcador más útil en la predicción 

de la eficacia a las terapias dirigidas en el NSCLC avanzados es el hallazgo 

en el genoma tumoral de alteraciones somáticas conocidas como 

"mutaciones conductoras". En una célula tumoral adicta al oncogén, la vía 

de señalización se encuentra "atascada" en la estimulación del crecimiento y 

supervivencia celular y hace que las células no puedan ser reguladas por las 

vías normales. Si las células del NSCLC con una mutación conductora se 

exponen a una terapia dirigida, los pacientes presentan mejorías clínicas 

significativas. Esto ha hecho del tamizaje de mutaciones conductoras un 

estándar en el trabajo diagnóstico de los pacientes con NSCLC y es útil en la 

decisión del manejo y selección de tratamientos para los pacientes. Las 

guías internacionales recomiendan el análisis del tumor primario o de las 

metástasis en busca de mutaciones del EGFR (o del gen fusión ALK) para 

los pacientes cuyos tumores contengan un elemento de adenocarcinoma, 

independientemente de las características clínicas del paciente. 

2.2.5.7 Diferencias moleculares entre el NSCLC y el SCLC 
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En el proceso del desarrollo del cáncer del pulmón, la transformación del 

epitelio bronquial normal al epitelio de un cáncer propiamente dicho, ocurren 

una serie de eventos a nivel molecular que se caracterizan por pérdida en la 

regulación normal de vías de señalización claves en el control de la 

proliferación celular, la diferenciación, la apoptosis, la migración, la invasión 

y otros procesos característicos del fenotipo maligno, sea por ganancia o por 

pérdida de alguna función específica [42]. Algunas mutaciones, incluyendo 

sustituciones o deleciones de nucleótidos únicos, translocaciones, 

deleciones, o amplificaciones de porciones extensas de ADN pueden ocurrir 

como resultado de la exposición a factores ambientales, susceptibilidad 

heredada son eventos que ocurren totalmente al azar. Muchos de los genes 

que están involucrados tanto en el NSCLC como el SCLC generan una 

marca o firma genética adicional a los hallazgos histopatológicos y dadas las 

características ayudan a clasificar y diferenciar los tumores, así como 

también favorecen el estudio y desarrollo de nuevas drogas para la 

investigación. 

Además del perfil descrito anteriormente, se ha logrado establecer que el 

NSCLC en no fumadores es genéticamente distinto al de los fumadores y se 

propone actualmente que se considere una entidad clínica distinta [43-45]. 

Todos estos cambios forman parte de la medicina de precisión a la que se 

enfrenta el oncólogo médico en las decisiones de tratamiento del cáncer de 

pulmón en la actualidad [46, 47]. 

Otras vías de señalización, procesos o proteínas frecuentemente estudiadas 

en cáncer de pulmón son: 1) KRAS, 2) Angiogénesis (VEGF, por sus siglas 

en inglés), 3) Enzimas reparadoras del ADN: particularmente importante 

para las proteínas de la vía de Reparación de Nucléotidos por Excisión 

(NER, por sus siglas en inglés) como la nucleasa de excisión del Grupo 1 de 

Reparación por Excisión por Complementariedad Cruzada (ERCC1, por sus 

siglas en inglés), esencial en la reparación de aductos de ADN, 4) Genes 

Supresores de Tumores. 
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2.2.5.8 Estadiaje del cáncer de pulmón 

La clasificación actual del TNM (sétima edición) del sistema de estadiaje de 

la American Joint Committee on Cancer (AJCC) se basa en un análisis de 

más de 67 .000 casos de cáncer de pulmón a nivel internacional.[39) Se 

reconocen cambios importante en comparación con la sexta edición en los 

descriptores para el T y el M, que incluyen los cortes del tamaño tumoral (los 

tumores de más de 7 cm ahora son T3) y la designación par la diseminación 

pulmonar (T3 si es intralobar, T4 si es en otro lóbulo pero en el mismo 

pulmón; M1 a si es en el pulmón contralateral) y derrames (M1 a).[39) 

Algunas agrupaciones por estadía también fueron objeto de cambio. Los 

casos T2bNOMO (anteriormente EC IB) ahora son EC llA; T2aN1 MO 

(previamente EC llB) ahora son EC llA; T4N0-1MO (previamente lllB) ahora 

son EC lllA. La clasificación detallada del TNM para cáncer de pulmón se 

pueden encontrar en otros textos de forma detallada [48]. 

La sobrevida a 5 años para cada EC de acuerdo a la actualización de la 

sétima edición son : IA 50%, IB 47%, llA 36%, lllA 20%, lllB 7% y IV 2%. 

Como parte complementaria del estadiaje de éstos pacientes, es importante 

contar con un hemograma completo , una función hepática y renal , junto con 

una bioquímica completa que incluya medición de DHL y electrolitos, 

sobretodo el calcio y el sodio. 

2.2.5.9 Elaboración de una estrategia de tratamiento según estadio 

clínico 

El tratamiento del NSCLC está basado principalmente en el EC, aunque el 

desempeño del paciente general y su estado funcional, sus comorbilidades y 

los factores sociales relevantes deben ser tomados en cuenta .[39] Una 

discusión detallada del tratamiento del cáncer de pulmón etapa por etapa 

está fuera del alcance de esta tesis, por lo que nos enfocaremos en las 

generalidades del tratamiento del NSCLC y en las especificidades del lo que 

competa al estudio actual. 
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Los pacientes con EC IV reciben tratamiento sistémico y/o un abordaje 

basado en el control de síntomas.[39] En pacientes seleccionados, la 

quimioterapia, el tratamiento dirigido a blancos moleculares o la 

inmunoterapia pueden prolongar la sobrevida sin comprometer la calidad de 

vida. Aquellos con un único sitio de metástasis se benefician de 

metastasectomía y tratamiento agresivo del primario. Los pacientes que no 

tienen ninguna mutación reciben tratamiento con una dupleta a base de un 

agente platinado de 4 a 6 ciclos . Los pacientes con mutaciones 

sensibilizadoras y algunos no mutados o con mutación desconocida en el 

gen EGFR se benefician más de ITK que del tratamiento con citotóxicos. 

Este beneficio se observa con el uso de Gefetinib, Erlotinib y Afatinib, 

principalmente en SLP, excepto con el Afatinib, con el que recientemente se 

demostró un beneficio en SG en pacientes con deleciones en el exón 19 del 

EGFR. [4] 

En general los pacientes que progresan después del tratamiento inicial con 

quimioterapia, sea en adyuvancia o en tratamiento de enfermedad 

metastásica, se benefician de tratamientos adicionales con citotóxicos 

dependiendo de factores, como por ejemplo, el estado mutacional del EGFR, 

el estado funcional, histología escamosa vs . no escamosa, los síntomas y la 

extensión de la enfermedad. [4, 39] 

También existe beneficio adicional si se expone a pacientes a tratamientos 

luego de haber recibido terapias moleculares específicas. Los pacientes 

tratados inicialmente con quimioterapia tienen varias opciones secundarias 

de tratamiento . El Docetaxel y el Pemetrexed tienen aprobación por parte de 

las entidades regulatorias como monodroga para el tratamiento de segunda 

línea del NSCLC sobretodo si progresan luego del Nivolumab (Por motivos 

de síntesis sólo se mencionará) o, si este no está disponible, en los 

pacientes que ya habían recibido quimioterapia. [4] Algunos pacientes han 

recibido tratamiento con quimioterapia en primera línea y tiene objetivos 

moleculares de tratamiento. El Erlotinib también tiene aprobación igualmente 

en esta situación clínica . Cabe destacar, que el beneficio del Erlotinib se ha 

evidenciado inclusive en pacientes sin mutaciones sensibilizantes del EGFR 

en segunda línea luego de tratamiento inicial con quimioterapia, sin 

embargo, en la actualidad se reserva esta terapia para los pacientes que no 
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son candidatos a quimioterapia de segunda linea, ya que el Docetaxel o el 

Pemetrexed en monoterapia son superiores al menos en SLP al Eroltinib o al 

Gefitinib, aunque no hay evidencia de que alguno de estos sea superior en 

términos de SG. En estos pacientes se recomienda utilizar un ITK como 

tratamiento subsecuente. [49] Por otro lado, los pacientes que progresan 

luego de ITK contra EGFR en primera línea que no han sido expuestos a 

citotóxicos (quimio-nai've) son candidatos a quimioterapia de combinación 

con una dupletas de citotóicos también utilizada para primera línea en 

enfermedad avanzada sin mutaciones y si progresan se recomiendan los 

agentes utilizados en monoterapia ya descritos.[39] Existe evidencia de que 

el Afatinib podría utilizarse en pacientes que desarrollan resistencia, es 

decir, progresan luego de tratamientos con ITK. [47] También es válido 

reexponer al paciente al tratamiento en dupleta utilizado en primera línea, 

sobre todo si la progresión ocurrió luego de 12 meses del tratamiento inicial. 

[39] Existe evidencia de respuesta adecuada con el uso de Ramucirumab en 

combinación con Docetaxel en segunda línea luego de haber progresado a 

un agente platinado, pero el beneficio es limítrofe. [16] Otras líneas de 

tratamiento están fueran del alcance de esta tesis. 

Muchos pacientes ameritan control local de síntomas con medidas 

paliativos, por ejemplo, coagulación con láser o crioterapia de lesiones 

voluminosas con obstrucción de la vía aérea central, la colocación de un 

stent podría ser necesaria para mantener la vía aérea patente durante 

radioterapia paliativa y en algunos casos la braquiterapia podría controlar 

alguna lesión obstructiva localmente .[39] La discusión del manejo de los 

síntomas en cáncer de pulmón avanzado está fuera del alcance de estas 

tesis 

2.2.5.10 Evaluación de respuesta y seguimiento 

En general la evaluación de la respuesta se hace de acuerdo al EC y al 

tratamiento ofrecido. Los pacientes son evaluados periódicamente con 

historia clínica y examen físico y con una tomografía del tórax con contraste 

idealmente cada 6 - 12 meses durante los primeros dos años post 
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tratamiento. Está recomendado usar el sistema de clasificación de 

Evaluación de los Criterios de Respuesta en los Tumores Sólidos (RECIST, 

por sus siglas en ingles), versión 1.1. Los pacientes que reciben tratamiento 

con intención curativa que tienen recurrencia locorregional son candidatos a 

tratamientos locales con cirugía, radioterapia, terapia láser, terapia 

fotodinámica y/o quimioterapia. Los pacientes que progresan con metástasis 

a distancia pueden recibir tratamiento local si están sintomáticos, tratamiento 

dirigido a la prevención de eventos esqueléticos si tienen enfermedad ósea y 

citotóticos o terapias moleculares según corresponda. 

2.2.6 Diagnósticos Diferenciales 

Los podemos dividir en patología benigna y maligna: 

1 ) Benignos: Infecciosos: 

tuberculosis, infecciones fúngicas, neumonía; Inflamatorios: nódulos 

reumatoides, sarcoidosis. enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entre 

otros menos frecuentes 

2) Malignos: metástasis de otros 

primarios a pulmón (Cáncer de mama, colon, recto, tiroides, entre otros), 

cáncer de células pequeñas de pulmón, tumores neuroendocrinos de 

pulmón, otros. 

Existe situaciones clínicas en que el diagnóstico clínico es menos certero, 

usualmente ocurre en pacientes con nódulos pulmonares solitarios. Esto se 

define como una lesión solitaria, de <3 cm de diámetro mayor, rodeada de 

parénquima pulmonar normal sin adenopatías, derrame pleural o alguna otra 

anomalía en el tórax. No siempre está indicado realizar una biopsia 

confirmatoria, sin embargo, el algoritmo de manejo de los nódulos 

pulmonares solitarios no se discutirá en esta tesis. 

2.2.7 Tratamiento con inhibidores del EGFR 

Los NSCLC que tienen mutaciones en el EGFR son altamente sensibles al 

tratamiento con ITKs. Aproximadamente 15% a 30% de los pacientes no 

asiáticos y 30 a 60% de los pacientes asiáticos con AP tienen mutaciones en 
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el gen EGFR. Dada la alta frecuencia de mutaciones en el EGFR de los 

pacientes con NSCLC, se cree que estas mutaciones somáticas representan 

eventos genéticos que ocurren muy temprano y que conducen al desarrollo 

del cáncer de pulmón.[49] La tasa de respuestas de los tumores con EGFR 

silvestre (muchos de los cuales tienen alteraciones de otros oncogenes 

conductores) es inferior al 2% con Gefitinib 250 mg diarios. A finales del año 

2000 y a comienzos del 201 O, los estudios controlados aleatorizados 

confirmaron que los pacientes con NSCLC avanzado que tiene mutaciones 

actívadoras del EGFR obtenían un beneficio significativo con el uso de 

Gefitinib, Erlotinib y Afatinib. Cabe destacar que las mutaciones más 

frecuentemente incluidas en estos estudios eran las deleciones en la 

secuencia de aminoácidos LREA del exón 19 (la más común de las cuales 

es la del E746_A750) y la L858R, por lo tanto, prácticamente todas las 

aprobaciones actuales de los ITK contra el EGFR están limitadas a los 

tumores con estas mutaciones "clásicas". Los estudios más destacados que 

compararon ITKs contra quimioterapia a base de platinos son el IPASS [7], 

el First-SIGNAL [50], el WJTOG 3405[16], el NEJ002 [17], el OPTIMAL [8], el 

EURTAC [9], el Lux-LUNG 3 [51]y el Lux-LUNG 6 [11]. Las tasas de 

respuesta en estos estudios exceden en promedio el 60-70%. 

Existen otras mutaciones menos frecuentemente reportadas que también se 

han asociado con un aumento de los efectos de los ITKs, otras cuyo efecto 

no está definido y otras todavía más pobremente caracterizadas. Durante 

mucho tiempo se ha tomado con una condición excluyente para el 

tratamiento de éstos pacientes la presencia de mutaciones de "resistencia". 

Aún hoy en día la literatura no es clara con qué se debe hacer si un mismo 

paciente presenta mutaciones distintas a las clásicas, si tiene una 

combinación de dos o más mutaciones y sobretodo, qué hacer si un 

paciente tiene una mutación de resistencia y una mutación sensibilizante. 

Este es el caso de las mutaciones combinadas o compuestas, es decir, 

cuando mutaciones sensibilizantes a ITKs del EGFR (tales como G719X, 

deleciones en el exón 19, L858R o L861Q) coexisten con mutaciones 

infrecuentes que compromenten otros residuos que se encuentran también 

en el dominio de tirosina kinasa del EGFR. Un estudio de 79 casos de 

NSCLC con EGFR mutados publicado recientemente describió un 14% de 



28 

mutaciones compuestas, la mayoría involucraba mutaciones sensibilizantes 

G719X (tres casos, con la 87681 o la E709A), L858R (cuatro casos, en 

conjunto con la L747V, R776H, T790M, o A871G), L861Q (un caso, junto 

con E709V) y delL747_T&51 (un caso, en conjunto con la R776H) [52]. De 

esos pacienes, 8 recibieron un ITK contra el EGFR: 3 de los que tenían una 

mutación compuesta con la G719X más otra mutación tuvieron una RP al 

Erlotinib, 3 casos con L858R más otra mutación, 2 presentaron respuestas 

parciales y 1 (con L858R+A871 G) progresó con Erlotinib; 1 NSCLC con 

L861Q+E709A y un caso con la del L747_T51+R776H tuvieron RP. Una de 

las más grandes cohortes publicadas a la fecha de mutaciones del EGFR en 

pacientes con NSCLC reportó una frecuencia de aproximadamente un 7% 

de mutaciones compuestas que involucran mutaciones sensibilizantes 

G719X, deleciones del exón 19, la L858R y la L861Q en combinación con 

otras mutaciones en una población de Taiwán. 

2.2.7.1 Efectos secundarios del tratamiento con ITKs dirigidos al EGFR 

2.2.7.1.1 Efectos secundarios de los ITK 

Los primeros ITKs, descritos en 1988 inhibían específicamente la vía de 

señalización del EGFR [53]. Esta clase de medicamentos también 

contribuyen a que el perfil de toxicidad de los citotóxicos se pueda evitar, en 

especial cuando ésta incluye la aplasia medular y una de las complicaciones 

inherentes más temidas, la neutropenia febril. Los efectos secundarios 

gastroenterológicos, como la diarrea y la mucositis y los efectos 

dermatológicos como el rash o la paroniquia, merecen especial atención 

dado que el manejo y control de éstos puede extender el tiempo al que un 

pacientes está expuesta a estas terapias, lo que podría representar 

respuestas más prolongadas y sobrevidas más significativas. [54] Los ITKs 

contra el EGFR pueden tener efectos secundarios severos entre los que 

destacan los trastornos oculares y la visión, la enfermedad pulmonar 

intersticial y la hepatotoxicidad, sin embargo estos eventos adversos son 

generalmente muy infrecuentes y se escapan de los alcances de esta tesis. 
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2.3 Hipótesis 

Las respuestas al tratamiento con Erlotinib son similares en los pacientes 

costarricenses con NSCLC que tiene mutaciones activadoras del EGFR cen 

comparación con la reportada en estudios clínicos internacionales. La 

hipótesis nula es: las respuestas al tratamiento con Erlotinic en pacientes 

costarricenses con NSCLC son diferentes en comparación con los reportes 

internacionales. y la hiótesis alternativa es que son similares. 
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3. CAPÍTULO TERCERO: PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño del estudio 

Se llevó a cabo un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo. Se 

utilizaron los expedientes de los pacientes con el diagnóstico de Cáncer de 

Células No Pequeñas avanzado o recurrente (predominantemente 

Adenocarcinomas) con mutaciones activadoras del EGFR tratados con 

Erlotinib durante el periodo diciembre 2012 a julio 2014 en el HCG. Los 

pacientes podían haber sido previamente tratados con quimioterapia 

(adyuvante, neoadyuvante o con intención paliativa). 

Todos las muestras se habían analizado por el método de pirosecuenciación 

en busca de mutaciones en los exones 18, 19, 20, o 21, tomando la porción 

más representativa de la muestra de tumor que se había utilizado para el 

diagnóstico histopatológico. Los pacientes elegibles para revisión de 

expedientes médicos fueron aquellos a los que se les había detectado al 

menos una mutación activadora que también tenían tramitado una solicitud 

de Erlotinib en la Farmacia de Oncología del HCG y que habían retirado en 

algún momento dicho tratamiento indicado por sus médicos tratantes. El 

investigador recopiló la información documentada en los expedientes 

clínicos mediante una hoja de recolección de datos digitalizada, previamente 

diseñada de acuerdo a las variables más significativas también reportadas 

en la literatura mundial. No se contactó a los pacientes en ningún momento. 

Se obtuvo aprobación por parte del Comité Local de Bioética para la revisión 

de los expedientes siguiendo la normativa de la institución. 

3.2 Población 

La población diana la consituyen los pacientes con NSCLC subtipo 

histológico de adenocarcinoma que fueron reportados como positivos para 

mutaciones activadoras del gen EGFR por parte del LOM del HCG. De aquí 
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se obtuvo a población de estudio que además será definida por aquellos que 

recibieron tratamiento con Erlotinib que fueron diagnosticados o tratados 

durante el periodo enero 2012 a febrero 2014. Los pacientes que cumplan 

con los criterios de inclusión y exclusión conformarán la muestra objeto de 

análisis estadístico. 

3.3 Criterios de Inclusión y Exclusión 

1. Inclusión: Pacientes con diagnóstico de Cáncer de Células No Pequeñas 

avanzado o recurrente diagnosticados en el HCG con mutaciones 

activadoras del EGFR detectados en el LOM de dicho centro y tratados con 

Erlotinib durante el periodo diciembre 2012 a julio 2014. 

2. Exclusión : Se excluyeron aquellos pacientes a los cuales no hubo 

disponibilidad del expediente clínico , que no tenían mutaciones activadoras 

comprobadas, con ECOG >2 al diagnóstico, con enfermedad metastásica 

cerebral sintomática no controlada o con EC:slllA o que hubiesen sido 

analizados en otro centro que no fuera en el HCG. 

3.4 Tamaño de la muestra 

La muestra está constituida por 1 O pacientes que corresponden a una 

fracción de la población de estudio que cumple los criterios de inclusión y 

exclusión. 

3.5 Técnica de muestreo y análisis de la muestra 

Se utilizó el registro histórico de datos del Laboratorio de Oncología 

Molecular del Hospital Calderón Guardia de los pacientes a quienes se les 

había realizado el estudio de mutaciones del EGFR. La fecha de inicio del 

estudio coincide con el inicio histórico del análisis de dicho gen, se propuso 

como fecha límite febrero de 2014 con el fin de poder dar un seguimiento 

mínimo aproximado de 16 meses a los pacientes que hubiesen iniciado 

tratamiento en esas fechas. Los registros de resultados moleculares se 

compararon con el registro histórico de la Farmacia de Oncología y se 
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fusionaron, de forma que se cuenta con todos los casos posibles dentro del 

marco de tiempo establecido que han sido objeto de análisis molecular en el 

HCG y que han recibido tratamiento con Erlotinib avalado por la institución a 

través del (o los) comité(s) de farmacoterapia a raíz de dichos resultados. 

Los pacientes que no coincidían en ambos registros eran en general 

pacientes en los que nunca hubo indicación específica de tratamiento con el 

ITK, ya sea porque no tenían mutaciones activadoras o porque el médico 

oncólogo consideró que el paciente no era un candidato para dicho 

tratamiento durante el periodo definido, entre otras. No se utilizó técnica para 

muestreo, ya que se usará el grupo de pacientes con el diagnóstico de 

NSCLC que cumpla los criterios de inclusión y exclusión. 

3.6 Operacionalización de variables 

Objetivo Descriptores Variables Indicadores 

Específico 

Caracterizar a la Características Edad Años 

población de sociod emog ráficas Sexo Masculino/femenino 

acuerdo a las Procedencia Provincia de residencia 

principales Condiciones de Tabaquismo Sí/No 

variables ~~---~----·---

salud Número de paquetes/año 

sociodemográficas predisponentes 

y condiciones de 

salud 

Caracterizar Desempeño global ECOG 1-4 

clínicamente al al inicio del 

paciente de tratamiento 
--

acuerdo a estadío Estadía clínico TNM AJCC 7 1-IV 

clínico, funcional y Ubicación de 'ª Enfermedad metastásica 

mutaciones enfermedad ósea/cerebro/otra 

encontradas metastásica 

Tratamiento con Fecha de Fecha 



Erlotinib solicitud/inicio del 

tratamiento 
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Tipo de mutación lnserción/Deleción Mutación específica 

raportada exón 19 

Describir la Efectos 

evolución clínica secundarios 

con el tratamiento asociados al 

incluyendo tipos medicamento 

de respuesta, 

sobrevida y 

com pi icaciones 

Mutación puntual Mutación 

exón 21 específica/L858R/L861 Q 

Inserción/Mutación Mutación 

puntual exón 20 específica/T790M 

Otros Mutación específica/Exón 

18-G719X 

Anemia De acuerdo al CTAEC v 

Trombocitopenia 4.0/Grado 1-5 

Neutropenia 

Rash 

Alopecia 

Diarrea 

Pérdida del apetito 

Neuropatía 

Artralgia 

Neumonitis 

Otros 
1 

Muerte específica Si o No 

por toxicidad 

Motivo para Progresión/Toxicidad/Otro 

cambio de 

tratamiento 

Respuesta Clínica Tipo de Respuesta Respuesta clínica parcial 

según criterios 

RECIST v1.1 

Enfermedad estable 

Tasa de respuesta 

general (RC + RP + EE) 

Enfermedad progresiva 

Duración de Tiempo en meses 

tratamiento para 



alcanzar la mejor 

respuesta 
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Sobrevida libre de 1 Duración de la Fecha en que se 

progresión mejor respuesta documenta la progresión 

Tipo de progresión Local/Regional/Distancia 

Sitio de progresión Hueso/Cerebro/Otro 

Sobrevida Global 

3.7 Pruebas estadísticas utilizadas 

a distancian 

Fallecimiento 

durante el periodo 

de estudio 

Sí o No 

Tiempo 

inicio 

desde Tiempo en meses 

de tratamiento 

hasta fallecimiento 

Mortalidad 

específica 

cáncer 

por 

Sí o No 

Mortalidad 

otras causas 

por Sí o No 

El estudio corresponde a un estudio observacional, descriptivo, 

retrospectivo. Se realizó la descripción de las variables cualitativas por 

medio de la estimación de frecuencias y proporciones; la estimación de 

medias y rangos para las variables cuantitativas. Para la evaluación de la 

SLP y SG se utilizó el estadístico de Kaplan-Meier. 

3.8 Instrumento para recolección de datos 

Se utilizó una hoja digitalizada de recolección de datos que se encuentra en 

los anexos de este estudio. 

-
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3.9 Técnicas para recolección de información 

3.9.1 Técnica de Historia de vida 

Se utilizó la historia resumida de vida puesto que es importante conocer a 

profundidad la evolución cronológica de cada paciente a investigar durante 

el proceso de la enfermedad oncológica, lo cual podría brindarnos algún tipo 

de información relevante para el estudio. 

El instrumento que se utilizará será la historia clínica completa del paciente 

la cual se puede encontrar en los expedientes de éstos. 

3.9.2 Técnica análisis de contenido 

Esta técnica es utilizada en todos los distintos tipos de estudios, en el caso 

de esta investigación, esta técnica es muy útil ya que al ser una enfermedad 

de poca frecuencia, es necesario una revisión exhaustiva de material 

didáctico. 

El instrumento que se utilizó fueron libros de texto de oncología médica, 

artículos y revistas indexadas y reconocidas con los que se hizo un resumen 

guía en el que se pudo orientar el trabajo. 

3.9.3 Técnica de Observación 

Esta última técnica se utilizó porque el estudio es de naturaleza cualitativa, 

la cual por excelencia utiliza la técnica de observación, esta observación se 

realizó con los siguientes instrumentos: una lista de cotejo o bien protocolo 

de investigación, la cual se confeccionó con la información clave del estudio. 
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4. CAPÍTULO CUATRO: RESULTADOS 

4.1 Descripción de la población estudiada 

En el apartado de criterios de inclusión y exclusión se muestra el proceso de 

selección de los pacientes. En el registro digital de resultados del LOM del 

HCG, había cerca de 100 muestras analizadas desde diciembre de 2012 

hasta marzo de 2015. Excluyendo los pacientes provenientes de otros 

hospitales (23 casos), 35 pacientes del HCG tenían fenotipo silvestre (EGFR 

no mutado). La muestra restante la conformaban 26 pacientes. Nueve de 

estos pacientes mostraron mutaciones del EGFR pero nunca se les tramitó 

el Erlotinib de acuerdo con el registro que mantiene la Farmacia de 

Oncología (sólo en cuatro de estos 9 casos se había detectado una 

mutación resistente y se desconoce los motivos por lo que nunca se les 

tramitó el medicamento). Se revisaron 17 expedientes en total pero 7 no 

cumplían los criterios de inclusión y exclusión. Finalmente, 1 O pacientes 

cumplían los criterios clínicos e histopatólógicos de inclusión, tenían al 

menos una mutación activadora del EGFR y se habían analizado en el LOM 

del HCG, habían recibido tratamiento con Erlotinib según la base de datos 

de la farmacia de Oncología del HCG y se encontraban en ambas bases de 

datos y/o se habían diagnosticado o habían iniciado tratamiento entre 

diciembre 2012 a febrero 2014, se confirmó la información con el expediente 

y se verificó que tenían un seguimiento evaluable de al menos 18 meses 

(Ver Tabla 2). Estos constituyen la muestra que fue objeto del análisis más 

relevante, por lo que , salvo previamente especificado, los resultados se 

refieren preferencialmente a este subgrupo de pacientes. 

Tabla 2. Distribución de los pacientes con adenocarcinoma de pulmón 

según el resultado de las pruebas moleculares. LOM-HCG. Diciembre 

2012 - marzo 2015. Fuente: Cortesía del Dr. Báez 

Tipo de paciente Cantidad % 
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Mutados con trámite de ITK 10 19% 

No mutados 35 65% 

Prueba no diagnóstica o 
9 16% 

muestra insuficiente 

Total 54 100% 

4.2 Resultados de la investigación de campo 

4.2.1 Descripción de los hallazgos globales 

Entre diciembre de 2012 y febrero 2015 se habían analizado 70 pacientes 

que correspondían al área de atracción del HCG, 51 % eran fenotipo silvestre 

y 37% tenían al menos una mutación identificada en el EGFR. Del grupo 

inicial correspondiente a los no mutados del HCG, 12 eran mujeres y 23 eran 

varones, la media de edad fue de 65, 1. Del grupo de mutados evaluados 

seis eran mujeres y 4 eran varones, cuatro eran no tabaquistas. Del resto 

sólo 1 había reportado un consumo de más de 30 paquetes/año (un varón) y 

cinco reportaron un consumo relativamente infrecuente (6 varones). El 

promedio y la mediana de edad al diagnóstico fue 66 años. En la tabla 3 se 

muestra en detalle la población de mutados que además tenían algún 

registro de trámite en la Farmacia de Oncología del HCG y en la gráfica 1 se 

muestra la distribución por grupos de edad .. 

Tabla 3. Comparación de los pacientes con adenocarcinoma de pulmón 

con mutación. LOM-HCG. Diciembre 2012 - marzo 2015. Fuente: 

cortesía del Dr. Báez. 

Variable Mutados 

Cantidad % 

No de sujetos 10 100% 

Sexo 

Femenino 6 60% 

Masculino 4 40% 



Promedio de 66 

edad 

Grupo de edad* 

< 60 años 2 20% 

60 a 69 años 4 40% 

~ 70 años 4 40% 

*Información no disponible en 2 pacientes 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
Mutados 

• < 60 años 

~ 60 a 69 años 

~ 70 años 
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Gráfico 1. Distribución según grupo de edad de los pacientes de 

acuerdo al resultado del análisis del EGFR en el HCG, durante el 

periodo diciembre 2012 - febrero 2014. Fuente: Datos del autor 

4.2.2 Descripción las mutaciones 

En la tabla 4 se muestra el detalle de las mutaciones encontradas en todos 

los pacientes mutados. Del grupo de mutados 3 pacientes tenían mutaciones 

compuestas, un paciente tenía tres mutaciones coexistentes. Dos pacientes 

mutados del HCG tenían mutaciones resistentes, curiosamente estos 2 

pacientes fueron expuestos a Erlotinib mediante trámite con Farmacoterapia 

teniendo una mutación resistente y una sensibilizante en la misma muestra 

tumoral. 
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Tabla 4. Descripción de las mutaciones encontradas en los pacientes 

con adenocarcinoma de pulmón según el exón afectado de acuerdo al 

resultado del análisis del EGFR en el HCG, durante el periodo 

diciembre 2012 - febrero 2014. Fuente: Datos del autor. 

Cantidad 

Mutación (n=10) % 

Al menos una mutación* 

Exón 18 o o 
Exón 20 2 20% 

Exón 21 2 20% 

Mutación única 

Exón 19 7 70% 

Dos mutaciones 

Exones 19-20 1 10% 

Exones 19-21 1 10% 

Tres mutaciones 

Exones 19-20-21 1 10% 

*Nota: Todos los 10 paciente presentaban mutaciones en el exón 19 pero 

20% tenían además mutaciones en el exón 20 y 20% tenían además 

mutacióes en el exón 21. Para evitar confusiones no se muestran las 

mutaciones en el exón 19. 

En el gráfico 2 se muestra la distribución de pacientes según el tipo de 

mutación. El exón más frecuentemente mutado fue el exón 19. Además el 

gráfico 3 muestra la distribución de los 1 O pacientes descritos según el 

ECOG al inicio del tratamiento. 



Exón 21 

Exón 20 

E 6n l9 

Exón 18 

2 4 6 Hl 12 

Gráfico 2. Distribución de los pacientes con adenocarcinoma de 

pulmón según el exón afectado de acuerdo al resultado del análisis del 

EGFR en el HCG, durante el periodo diciembre 2012 -febrero 2014. 

Fuente: Datos del autor 

40 

Gráfico 3. Distribución de los pacientes con adenocarcinoma de 

pulmón avanzado a los que se les solicitó tratamiento con Erlotinib 
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según nivel de ECOG al momento de la solicitud del fármaco. HCG, 

periodo diciembre 2012 - febrero 2014. Fuente: Datos del Autor. 

4.2.3 Descripción del la toxicidad presentada con el Erlotinib 

Entre los pacientes que sí recibieron tratamiento con Erlotinib sólo 2 

experimentaron neuropatía periférica durante el periodo de estudio, pero 

ambos ya tenían este efecto secundario documentado de previo, luego de 

haber sido expuestos a tratamiento con citotóxicos. No hubo toxicidad 

medular, 56% de los pacientes, en cambio, presentaron algún grado de 

toxicidad dermatológica (rash), pero en ningún caso se reportó toxicidad 

grado 4, 35% presentaron rash grado 2-3. Siete pacientes reportaron 

diarrea, pero la mayoría fue grado 1. En general el tratamiento en sí no fue 

comprometido por toxicidad excepto en dos pacientes en los que la toxicidad 

fue el motivo para suspender el tratamiento a pesar de haber presentado 

respuestas. Estos dos pacientes presentaron diarrea en algún grado 

(ninguno tuvo diarrea grado 3) y rash grado 3, sin embargo, uno de esos dos 

pacientes sí pudo reiniciar el tratamiento pero ameritó reducción de dosis de 

150mg a 1 OOmg por día y en el último control el paciente continuaba 

tomando el mismo tratamiento. Otro paciente con toxicidad grado 3 por 

diarrea sin rash grado 3 pudo continuar el tratamiento a pesar de los efectos 

secundarios y recibió tratamiento incluso por 14 meses. Sólo el 20% de los 

pacientes reportaron artralgias y en general fueron leves. Todos los 

pacientes con Erlotinib presentaron algún grado de toxicidad (Ver Tabla 5) 

Tabla 5. Descripción de la toxicidad documentada en el expediente 

durante el tratamiento con Erlotinib en los pacientes con 

adenocarcinoma de pulmón avanzado. HCG, durante el periodo 

diciembre 2012 - febrero 2014. Fuente: Datos del Autor. 
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Cantidad 

Variable (n=10) % 

Toxicidad al Erlotinib 9 90% 

Descripción de efectos 

adversos al Erlonitb 

Trombocitopenia o 0% 

Anemia o 0% 

Neutropenia o 0% 

Alopecia o 0% 

Pérdida de apetito o 0% 

Neumonitis o 0% 

Neuropatía 2 20% 

Rash 

Grado 1 3 30% 

Grado 2 3 30% 

Grado 3 2 20% 

Diarrea 

Grado 1 4 40% 

Grado 2 2 20% 

Grado 3 1 10% 

Artralgia 

Grado 1 2 20% 

Grado 2 1 10% 

4.2.4 Descripción de las respuestas al tratamiento 

Diez pacientes se consideraron evaluables en términos de resultados 

obtenidos con el tratamiento. Las respustas se detallan en la Tabla 6. Se 

utilizó la primera cita en la que se establéció un cambio clínico para 
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establecer una respuesta, de lo contrario se consideró como respuesta 

estable. 

Tabla 6. Descripción de los tipos de respuestas obtenidas según 

criterios RECIST v1 .1 durante el tratamiento de pacientes con 

adenocarcinoma de pulmón con ITK, los sitios de progresión y las 

medianas de SLP y SG. HCG, diciembre 2012 - febrero 2014 

Cantidad 
Variable 

(n=10) 

Número de 
Mejor respuesta obtenida 

pacientes 

Progresión 1 

Estable 4 

Parcial 1 

Completa 3 

Desconocida 1 

Tipo de progresión 

Local 3 

Distancia 5 

Sin evidencia de progresión 2 

Sitio de progresión a distancia 

Pulmón 

Hueso 

Corazón 

Análisis de sobrevida 

Mediana de sobrevida libre 

de progresión en meses 

Mediana de sobrevida 

global en meses 

3 

3 

1 

Tiempo en 

meses (IC95%) 

12 'o ( 4 '3-19' 7) 

14,0 (11,1-16,9) 
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Un paciente progresó durante el tratamiento luego de ser evaluado a los 4 

meses de tratamiento con un estudio radiológico realizado un mes antes de 

la evaluación de la respuesta, se expuso a una línea de tratamiento adicional 

y sobrevivió 12 meses luego del inicio del Erlotinib (Incluidos los 4 meses de 

tratamiento con Erlotinib). 

La tasa de control de la enfermedad fue del 80%. Tres pacientes 

presentaron RCC y 5 presentaron respuesta clínica parcial o estable. En su 

mayoría mantuvieron la respuesta obtenida en promedio durante unos 8 

meses más. De los que progresaron 30% lo hicieron localmente y 50% 

progresaron a distancia. De los que progresaron a distancia 4 lo hicieron en 

hueso o corazón. Al momento de la redacción de esta tesis dos pacientes 

aún mantenían la respuesta obtenida y estaban con vida recibiendo el 

tratamiento. El seguimiento mínimo posible fue de 18 meses (empezando a 

finales de febrero de 2014). La mediana de SLP fue de 12 meses (índice de 

confianza (IC) del 95%, 4.5-19.7). 

En la tabla 7 se muestra el tipo de tratamiento que recibieron los pacientes 

luego de haber sido expuestos a Erlotinib y que por lo tanto habían 

progresado o no tuvieron una respuesta satisfactoria o fueron intolerantes al 

ITK. 

Tabla 7. Descripción de las líneas de tratamiento posteriores al 

tratamiento con ITK en los pacientes con adenocarcinoma de pulmón 

avanzado. HCG, periodo diciembre 2012 - febrero 2014. Fuente: Datos 

del autor. 

Variable 

Cantidad 

(n=10) 

Tratamiento luego de progresar a Erlotinib 

% 

Docetaxel 1 10% 

Platino taxano 

Carboplatino monoterapia 

1 

1 

10% 

10% 
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Afatinib 1 10% 

No candidato u otro 4 40% 

Sin información 2 20% 

Tratamiento subsecuentes utilizados en la 

progresión % 

Docetaxel 1 10% 

Pemetrexed 1 10% 

No candidato 9 50% 

Sin información 6 30% 

Tres pacientes ya habían recibido tratamiento con citotóxicos como 

tratamiento inicial pero progresaron a enfermedad metastásica y al menos 2 

habían completado 4 ciclos de una dupleta con platino para el momento en 

que se recibió el reporte del análisis de mutaciones del EGFR pero para 

efectos prácticos se tomaron en cuenta sólo las líneas posteriores al 

Erlotinib. En los pacientes en los que se contó con información adecuada, se 

encontró que al menos el 50% no fueron candidatos para más tratamientos 

oncológicos específicos por deterioro de su condición funcional. Uno de los 

pacientes llegó a recibir dos líneas de citotóxicos más y se encuentra con 

vida al momento de la redacción de este documento. Uno de los pacientes 

recibió Afatinib por un periodo corto de tratamiento luego de un periodo libre 

de progresión de 14 meses con Erlotinib y posteriormente recibió Docetaxel. 

Al momento de la conclusión de la recolección de información, se revisó la 

condición de mortalidad de acuerdo al Tribunal Supremo de Elecciones 

mediante la página de acceso público con el fin de complementar la 

información. Un paciente, presuntamente extranjero, no estaba censado en 

el tribunal y no se pudo obtener la información correspondiente. Del resto de 

pacientes sólo 4 continuaban con vida y 5 habían fallecido. La mediana de 

SG fue de 14 meses (IC 95% 11.1-16.9). Las curvas de sobrevida se 

realizaron mediante el estadístico de Kaplan-Meier y se muestran en los 
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gráficos 4 y 5. Para facilidad la mediana se encuentra representada con la 

línea discontinua. 

1 

0,9 

0,8 

0,7 

~ 0,6 
·¡: 
~ 0,5 
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~ 0,4 
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o -+----.-----.-~~.,..---.------r-----r~.-----.....---....------.-t--.-~...----.--------..-~~,..----, 
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Tiempo (meses) 

Gráfico 4. Estimación de Kaplan-Meier de la SLP de los pacientes con 

Adenocarcinoma de pulmón avanzado tratados con Erlotinib. HCG, 

diciembre 2012 - febrero 2014. Fuente: Datos del autor 
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Gráfico 5. Estimación de Kaplan Meier de la SG de los pacientes con 

Adenocarcinoma de pulmón avanzado tratados con Erlotinib. HCG, 

periodo diciembre 2012 - febrero 2014. Fuente: Datos del autor. 

Dado que se tenían pacientes con mutaciones de resistencia en el exón 20 

se consideró apropiado evaluar los resultados obtenidos con el TKI en estos 

pacientes, sin embargo, los datos fueron insuficientes como para llegar a 

conclusiones. Llama la atención que se obtuvo una respuesta estable en 

promedio de 12.5 meses en los dos pacientes que tenían mutación en el 

exón 20. 

4.2.5 Mutaciones encontradas 

Se revisó las mutaciones reportadas en el LOM del HCG durante el periodo 

antes descrito y se muestran organizadas por exón en la tabla 8. Se 

destacan los diez casos utilizados en el análisis de sobrevida. 

Tabla 8. Mutaciones encontradas en el LOM del HCG. durante el 

periodo diciembre 2012 - febrero 2014. fuente: Datos del autor y 

cortesía del Dr. Báez. 

Número 

de Caso Exón 19 Exón 20 Exón 21 

1 T790M L861Q 

2239del9; L747_E749del 16.81% 30.7% 4.7% 

2 2238del 18 10.5% 

3 2236del15: E746_A750del, 59.9% 

4 2239del9; L747_E749del, 16.9% 

5 2239_2248>C L747_A750>P 

47.5% S7681 9.3% 

6 2239_2248>C L747 _A750>P, 

45.9% 
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8 

9 

10 

2236_del 15; E746_A750 del. 

62.2% 

2235del15 E746_A750 del, 17,5% 

2236_del 15; E746_A750 del, 

27,8% 

2239 2248>C L747 _A750>P, 

52% 

L858R, 11% 

Además en algunos casos, pero no en todos, el reporte de mutaciones viene 

acompañado del porcentaje de ADN total con esa mutación que se encontró 

en la muestra analizada. Se desconoce la relevancia del porcentaje de 

presencia de dicha mutación en el tejido con respecto al tipo de respuesta. 

Todas las mutaciones aquí descritas ya habían sido reportadas en la 

literatura y no se encontró ninguna nueva mutación. La mutación T790M 

ocurrió únicamente en un caso. 

No fue posible hacer correlaciones entre otras variables analizadas por 

datos insuficientes, sin embargo todos los pacientes que habían reportado 

algún grado de exposición al tabaco excepto uno presentaban deleciones en 

el exón 19. Los no tabaquistas no presentaban ningún patrón de mutación 

específico. 
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5. CAPITULO QUINTO: DISCUSIÓN 

Este reporte constituye la primera experiencia oficialmente documentada de 

la incorporación del análisis molecular autóctono en la implementación del 

tratamiento del NSCLC en Costa Rica y los resultados obtenidos con ITKs. 

Aún cuando los datos medulares del análisis son reducidos la información 

que se obtuvo es extremadamente importante para el futuro del tratamiento 

de nuestros pacientes y constituye un paso gigante en el progreso del 

tratamiento oncológico. 

Los hallazgos de estudios controlados aleatorizados que compararon 

tratamientos de primera línea con quimioterapia estándar sugieren que los 

pacientes con AP que tienen mutaciones del EGFR tienen mejores 

respuesta globales, sobrevidas libres de progresión y calidad de vida aunque 

en general no haya un aumento en el promedio de SG [12-14 , 55]. En 

febrero del año en curso se publicó el primer estudio en reportar una mejoría 

en la SG con el uso de un TKI en primera línea de tratamiento de NSCLC en 

comparación con quimioterapia, principalmente en los pacientes con 

deleciones en el exón 19 [56] . La gran mayoría de estos pacientes eran 

asiáticos, pero este beneficio se mantenía en pacientes de origen no 

asiático. En general , muchos de los estudios realizados con ITKs son 

llevados a cabo en población asiática por que la prevalencia de mutaciones 

es de hasta un 50%, mientras que en Estados Unidos, la prevalencia 

descrita ronda el 10%, es decir, es 5 veces menos frecuente. En nuestra 

población se encontró que un 22% de los pacientes con NSCLC analizados 

presentaba alguna mutación del EGFR. Este dato nos indica que en Costa 

Rica existe la necesidad importante de tratamientos especializados y con 

blanco moleculares específicos que deben estudiarse por la posibilidad de 

derivar en un beneficio significativo aún en etapas avanzadas de su 

enfermedad . En general de todos los pacientes con NSCLC, 3 de cada 1 O 

iniciaron un trámite de solicitud de un ITK con el Comité de Farmacoterapia y 

en uno de cada 1 O no se consideró éste trámite . Lo anterior indica que el 

esfuerzo por incluir los estudios moleculares en el algoritmo de diagnóstico y 

tratamiento del NSCLC en Costa Rica no sólo es válido, sino que es 
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oportuno y está justificado a la luz de la evidencia local. Se optó por excluir 

los pacientes que tenían estudios moleculares de otros centros puesto que 

la información no se podía corroborar, no se tenía el porcentaje de ADN total 

en dichos reportes, no se reportaba el exón 18 y en general se consideró un 

factor de heterogeneidad. 

La mayoría de los pacientes con AP eran varones (mutados y no mutados) 

silvestre (no mutados), a diferencia de lo reportado a nivel mundial. Además 

el cáncer de pulmón es una enfermedad de adultos mayores. La mediana de 

edad en el estudio con datos combinados del LUX-Lung 3 y 6 es de 60 años 

[56]. Aquí encontramos que la mayoría de los pacientes con NSCLC 

analizados eran mayores de 70 años, igualmente la población de pacientes 

mutados estaba representada en su mayoría por mayores de 70 años. En el 

estudio canadiense de Erlotinib en pacientes con NSCLC previamente 

tratados la mayoría de pacientes eran varones, mayores de 60 años, no 

asiáticos, fumadores [5]. Sin embargo, esta población no había sido 

estratificada por mutaciones. A pesar de esto, sí hubo un beneficio 

estadísticamente significativo en el uso de Erlotinib. En nuestro país no se 

considera rutinario la solicitud de TKI en pacientes en los que se desconoce 

el estado mutacional del EGFR, pero dado que en poblaciones con estado 

de EGFR desconocido o no mutado existe beneficio con el uso de Erlotinib 

en segundas líneas de tratamiento, ésta opción debería igualmente 

considerarse en pacientes que no son aptos para citotóxicos. 

El 40% de los pacientes con expedientes revisados (mutados y con trámite 

de Erlotinib) no eran tabaquistas o no reportaron el antecedente de consumo 

de tabaco. El 60% restante reportaron uso de tabaco pero sólo 1 de estos 1 O 

pacientes reportaron un consumo superior a los 30 paquetes/año. Este 

hallazgo es similar al reportado en otras publicaciones a nivel mundial [9, 56, 

57]. La mayoría de los pacientes tenía enfermedad metastásica ósea y 

pleural o pulmonar contralateral que los cataloga como EC IV. No fue posible 

establecer si existía alguna diferencia entre los pacientes con enfermedad 

M1a en comparación con los que eran M1b. 
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Todos los pacientes recibieron Erlotinib como opción de tratamiento de 

enfermedad metastásica a pesar de que no todos los pacientes habían 

debutado con enfermedad EC IV y sólo se había tramitado en la farmacia el 

Erlotinib en pacientes con al menos una mutación sensibilizante 

documentada en el análisis del EGFR. Esto es importante puesto que existe 

otras indicaciones para el uso de Erlotinib en la actualidad como por ejemplo 

en el mantenimiento de pacientes con enfermedad avanzada o metastásica 

que no han progresado luego de cuatro ciclos de una quimioterapia basada 

en platinos independientemente del estado mutacional del EGFR (basado en 

[18]) o como segunda línea en el tratamiento de pacientes con enfermedad 

avanzada o metastásica con progresión luego de haber sido tratados con 

citotóxicos independientemente del estado mutacional del EGFR. Además la 

aprobación del Erlotinib por parte de la FDA en primera línea metastásica 

está basada en la alta frecuencia de la mutación L858R y en nuestro centro 

ésta mutación no es frecuente pero sí es una mutación sensibilizante. Por 

otro lado se desconoce por qué algunos pacientes no fueron candidatos 

para el trámite de Erlotinib por parte de sus médicos tratantes a pesar de 

tener mutaciones sensibilizantes. Dado que algunos pacientes experimentan 

sobrevidas libres de progresión significativas, debe tenerse en cuenta a los 

ITKs como opciones de tratamiento. 

El 100% de los pacientes revisados tenían un diagnóstico histopatológico de 

AP. En general, se ha demostrado que los pacientes con AP tiene hasta tres 

veces más mutaciones en el EGFR que los carcinomas epidermoides de 

pulmón y que en éstos últimos la mayoría de las mutaciones no son en el 

sitio de actividad de tirosina kinasa [58] motivo por el cual éstos pacientes no 

se analizan de forma rutinaria por mutaciones del EGFR en nuestro centro. 

La gran mayoría de los pacientes a los que se les tramitó el Erlotinib tenían 

un adecuado estado funcional. En muchos estudios se ha incluido pacientes 

con estados funcionales limítrofes y no se ha descrito una diferencia en los 

beneficios obtenidos. En el estudio de Shepherd et al., por ejemplo, 8% de 

los pacientes expuestos a Erlotinib tenían un ECOG de 3 [59]. 
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Estos es importante puesto que está demostrado que los TKls mejoran 

significativamente la calidad de vida, el estado de salud global y físico del 

paciente, así como también su rol funcional y social) [60]. Además es posible 

esperar respuestas completas en pacientes con éstos tratamientos por lo 

que el estado de desempeño no debería ser una contraindicación para el 

inicio de tratamiento (tal y como ocurrió en los estudios pivotales en los que 

se incluye pacientes con ECOG 1, 2 o 3). Una posibilidad sería iniciar el 

tratamiento tan pronto se sepa que el paciente tiene al menos una mutación 

sensibilizante. Dado que en nuestro centro el Erlotinib amerita un trámite de 

compra previa aprobación por el comité de farmacoterapia que se hace 

luego de que el médico tratante lo recomienda en su caso particular y que 

esto puede atrasar el tratamiento como mínimo hasta por dos semanas, el 

hallazgo de que un 12% no se consideraron candidatos a tratamiento una 

vez que ya se les había tramitado y aprobado el medicamento porque 

habían presentado un deterioro significativo sugiere que se debería contar 

con al menos dos o tres semanas de tratamiento disponibles para el inicio de 

la terapia de forma inmediata una vez que se cuente con un resultado 

molecular apropiado del EGFR. Aunque no se puede saber si estos 

pacientes hubieran derivado un beneficio significativo con el uso de un ITK, 

es evidente que existe un subgrupo de pacientes en los que se pierde una 

ventana de oportunidad para el inicio del tratamiento y el clínico debe ser 

consciente de esto. Cabe destacar que esta limitante será manejada a corto 

plazo pues el Comité de Farmacoterapia de la Caja Costarricense de Seguro 

Social ha incluido recientemente una opción de ITK para esta indicación en 

la lista oficial de medicamentos lo que lo convertirá en un trámite expedito. 

No es justificación suponer que la toxicidad asociada al tratamiento con ITK 

podría contribuir a empeorar la calidad de vida del paciente que ya se 

encuentra deteriorado, puesto que aunque el 90% de los pacientes tratados 

presentan algún grado de toxicidad, existen medidas para el manejo de las 

toxicidades asociadas y en acuerdo con la literatura mundial, la toxicidad 

grado 3 o grado 4 con el uso de TKI en general es infrecuente y ciertamente 

es menos frecuente que la observada con citotóxicos, sobretodo si se 

plantea el uso de una dupleta. Sólo dos pacientes reportaron síntomas 

compatibles con neuropatía periférica durante el tratamiento con Erlotinib y 
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se trataba de un efecto secundario residual que había quedado luego de la 

exposición a citotóxicos en una línea previa de tratamiento. En cambio, la 

toxicidad por ITKs revierte relativamente rápido una vez que se suspende la 

terapia y muy esporádicamente deja alguna secuela permanente en los 

pacientes [54]. 

Además de lo mencionado anteriormente, las respuestas obtenidas en el 

grupo de pacientes que sí se expusieron a Erlotinib fueran lo suficientemente 

buenas como para que a pesar de que se presentó EP eventualmente, a 

algunos se les pudo exponer hasta una o incluso dos líneas de tratamiento 

subsecuentes, garantizando una adecuada sobrevida. 

De los 1 O pacientes a los que se les expuso al Erlotinib un tiempo mayor a 

30 días, 8 presentaron alguna respuesta adecuada al tratamiento, lo que 

correlaciona con una tasa de respuesta al Erlotinib de aproximadamente un 

70% de muchos de los reportes internacionales (Ver sección 2.2.7). La 

mayoría de los respondedores tenían mutaciones en el exón 19. Los tres 

pacientes que presentaron RCC tenían deleciones en el exón 19 

únicamente, pero dos pacientes con EE tenían una mutación de resistencia 

conocida en el exón 20 y aún así presentaron EE. En general se reporta un 

tiempo de SLP de 9 a 13 meses y una SG de 19 a 31 meses en los 

diferentes estudios más significativos con ITKs en comparación con una 

dupleta de platinos en el tratamiento del NSCLC con enfermedad avanzada 

en primera línea. En nuestro estudio la mediada de SLP fue de 12 meses, 

muy similar a la reportada a nivel mundial, pero la mediana de SG fue 

inferior, de tan solo 14 meses. A pesar de estos resultados, la población es 

muy reducida como para llegar a conclusiones sobre el beneficio real. 

Además, los pacientes que progresaron que estaban en buenas condiciones 

para recibir quimioterapia sí se expusieron a citotóxicos, pero en los demás 

casos con progresión es posible que los pacientes se hayan deteriorado a tal 

punto que no hayan regresado a la consulta (información insuficiente). Cabe 

destacar que 4 de los pacientes expuestos al Erlotinib aún se mantenían con 

vida en la cita más reciente con su médico tratante. No hubo muertes 

asociadas al tratamiento, pero se desconoce la causa de muerte de todos 

los pacientes, sólo se sabe que fallecieron de acuerdo con la información de 

dominio público del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Una paciente 
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estaba con vida en el último control del 2015 pero no estaba censada en el 

TSE por lo que se desconoce su condición particular. 

La literatura mundial reporta una predominancia de deleciones en el exón 19 

y la L858R y las cataloga como mutaciones comunes. En nuestro estudio 

encontramos una predominancia de mutaciones en el exón 19 (deleciones), 

pero la L858R no fue la segunda en frecuencia. Sin embargo, las 

mutaciones del exón 21 en conjunto (L858R 43%, L861Q 57%) fueron las 

segunda en frecuencia, seguidas por mutaciones de resistencia en el exón 

20. A pesar de lo limitado de los datos, cabe aclarar que existen pocos 

reportes publicados con mutaciones complejas en el EGFR que además 

brinden información sobre el resultado del tratamiento con ITKs . Un estudio 

australiano reportó 6 mutaciones raras y complejas de 32 (19%) pacientes 

anunciando que se trataba de una proporción de mutantes inusualmente alta 

[61]. Otro estudio reportó la respuesta al Erlotinib en un paciente con una 

mutación "nueva" compuesta, la G719D+L861 R, técnicamente similar al 

caso 3. Kobayahi et al., reportaron en 2013 uno de los estudios de pacientes 

con mutaciones complejas más grande reportado a la fecha, 11 de 79 

pacientes (14%) tenían mutaciones complejas, dos pacientes con 

respuestas parciales tenían ambos la mutación de resistencia S7681 

combinadas con una mutación de sensibilidad a los TKI, ninguno tenía la 

mutación de resistencia más frecuentemente descrita, la T790M. Tres 

cuartos de los mutantes G719X tenían una mutación compuesta (un 

mutación adicional) . En otro reporte de 23 pacientes con mutaciones en el 

exón 20, 9 casos tenían mutaciones coexistentes en algunos de los otros 

exones. Tres de esos pacientes tenían la mutación compuesta T790M + 

L858R, dos de los cuales tuvieron una sobrevida de 30 o más meses, pero 

uno falleció a los 9 meses. No se reportó triple mutantes [62]. Otro reporte 

de 12 mutantes complejos tenían todos una mutación compleja exón19 + 

exón 21, no hubo pacientes en este reporte con mutaciones complejas con 

el exón 20 [63]. Peng L, et al. reportaron en 2015 un estudio retrospectivo de 

799 NSCLC analizados en un periodo de tres años en China [64] . Sólo 22 

pacientes (4.97%) tenían mutaciones compuestas y de éstos, sólo 2 tenían 

mutaciones de resistencia y se encontraban compuestas con la mutación 

L858R, uno con T790M y otro con la S7681. En ambos casos la respuesta 
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obtenida con el Gefitinib de acuerdo a criterios RECIST se catalogó como 

EE. Un estudio pakistaní con 94 pacientes se detectó 4% de mutaciones 

complejas o infrecuentes [64]. 

En nuestro estudio 3 de 1 O mutantes eran compuestos (30%) y uno de estos 

tenía la mutación T790M, éste paciente presentó una RP por un tiempo 

considerable (12 meses), luego de progresar a distancia vivió 5 meses más 

con cuidados de mejor soporte. Cabe destacar que éste paciente con la 

mutación de resistencia T790M era un triple mutante. Por otro lado, un 

reporte japonés publicado en 201 O reportaba la respuesta al gefitinib de una 

mutación del exón 20 "infrecuente", la 87681, mientras que en nuestro 

estudio fue la mutación más frecuente en dicho exón [65]. 

La mutación L861 Q se ha reportado existiendo de forma compuesta en un 

50% o más de los casos que son L861 Q positivos. Aquí se reportan 3 casos 

únicos de la mutación de L861 Q y dos compuestos lo que se decanta en 

contra de la epidemiología mundial. En general las mutaciones encontradas 

son muy similares a las descritas en la literatura y al igual que otras 

descripciones de América Latina recientes [66], en Costa Rica la frecuencia 

de mutaciones se encuentra en un punto intermedio entre la descrita para 

Asia y Estados Unidos. 
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6. CAPÍTULO SEXTO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

1. La frecuencia por género demostró un incremento de la patología de 

estudio en hombres. 

2. La distribución por edades mostró que la mayoría de los pacientes 

que reciben tratamiento con ITK son de edad avanzada con adecuado 

estado funcional. 

3. La mayoría de los pacientes con cáncer de pulmón de células no 

pequeñas que mutaciones activadoras del EGFR ocurren en personas que 

nunca han fumado o que son fumadores leves. 

4 . La tasa de respuesta global obtenida fue similar a la reportada en la 

literatura mundial. 

5. Los pocos casos que concomitantemente presentaron mutaciones 

catalogadas como de resistencia y de sensibilidad al tratamiento con ITK y 

que fueron tratados con Erlotinib presentaron beneficio clínico. 

6. Los pacientes de NSCLC avanzado del HCG reciben tratamientos con 

evidencia de categoría uno al igual que la mayoría de los centros 

oncológicos del mundo desarrollado utilizando criterios moleculares en la 

selección del tratamiento. 

7. En esta muestra, limitada por el tamaño, la sobrevida libre de 

progresión fue similar a la reportada mundialmente y la sobrevida global fue 

menor. 

8. Los efectos secundarios que se reportaron son los mismos que se 

reportan a nivel mundial con el uso de ITKs contra el EGFR y la frecuencia 

de toxicidad severa es igualmente infrecuente. 
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9 ~ Algunos pacientes en los que se tramita el Erlotinib nunca llegan a 

exponerse al medicamento principalmente por deterioro en el estado 

funcional durante el proceso administrativo. 

1 O. La mayoría de las mutaciones detectadas ocurren en el exón 19. 

6.2 Recomendaciones 

1. Se debe continuar y reforzar el estudio molecular y el sistema de 

solicitud y reporte de las mutaciones del EGFR de forma que los resultados 

estén disponibles a la mayor brevedad posible 

2. Debe existir una comunicación estrecha entre el patólogo, el biólogo 

molecular, el neumólogo, el cirujano de tórax, el radiólogo, el médico 

oncólogo tratante y la farmacia de oncología cuyo objetivo principal sea el 

inicio expedito del tratamiento en los pacientes con enfermedad conducida 

por mutaciones del EGFR. 

3. El conocimiento de las mutaciones encontradas en nuestro centro 

debe reportarse en la literatura mundial, en vista de que no existe un 

consenso con respecto al manejo de los pacientes con mutaciones 

compuestas. 

4. No se debe descartar el uso de ITKs en pacientes con estados 

funcionales limítrofes por sospecha de empeoramiento del estado funcional. 



ANEXOS 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Consecutivo de recolección de datos: 
Número de expediente: 

Descripción del paciente y variables al inicio del tratamiento 

Edad 

Género 

Procedencia 

Tabaquismo 

Mutación encontrada 

Estadio clínico 

ECOG 

Presencia de enfermedad ósea 

metastásica 

Presencia de enfermedad 

metastásica a cerebro 
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Fecha: 

--·-·- ·-· -------------------------
Terapia 

Fecha de diagnóstico de la 

enfermedad 

Fecha de diagnóstico molecular 

Fecha de solicitud del Erlotinib 

Fecha de inicio de tratamiento con 

Erlotinib 

Mejor respuesta obtenida 

Tiempo para la mejor respuesta 

Duración de la mejor respuesta 

Tiempo desde el inicio de 

tratamiento hasta la progresión 

Tipo de progresión: local-regional

distancia 

Sitio de progresión a distancia 

Motivo para suspender o cambiar 

Erlotinib 



tratamiento 

Falleció durante el tratamiento 

Toxicidad que motivó cambio de 

tratamiento 

Terapia 

Tratamiento subsecuente 1 

Tratamiento subsecuentes2 
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Terapia: Erlotinib 

Toxicidad1 

Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 

Hematológica 

Trombocitopenia 

Neutropenia 

Anemia 

Dermatológica: 
J 

Rash 

Alopecia 

Gastrointestinal 

Diarrea 

Pérdida de 

apetito 

Neurológico 

Neuropatía 

Musculoesquelético 1 

1 Nota: Tabla de toxicidades elaborada basada en el reporte original del EURTAC 
[9] R. Rosell, E. Carcereny, R. Gervais, A. Vergnenegre, B. Massuti, E. Felip, et 
al., "Erlotinib versus standard chemotherapy as first-line treatment far 
European patients with advanced EGFR mutation-positive non-small-cell lung 
cancer (EURTAC): a multicentre, open-label, randomised phase 3 tria)," Lancet 
Onco/, vol. 13, pp. 239-46, Mar 2012. 
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Artralgia 

Respiratorio 

Neumonitis 

Otros 
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