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•  El	  endpoint	  de	  la	  mayoría	  de	  estudios	  de	  
HGG	  es	  Supervivencia	  Globalè 
–  Requisito	  EMA/FDA	  para	  aprobar	  un	  fármaco	  
en	  indicación.	  

•  Si	  no	  podemos	  curar,	  el	  endpoint	  tendría	  
que	  ser	  Supervivencia	  Libre	  de	  Progresión	  y	  
QOL.	  

•  Supervivencia	  Global	  y	  QOL	  no	  han	  de	  
enfrentadas	  sobretodo	  teniendo	  en	  cuenta	  
la	  mortalidad	  CASI	  UNIVERSAL	  pese	  a	  Pos	  
agresivos	  (3a	  AA	  	  y	  1a	  GB).	  	  

Años	  a	  la	  vida	  o	  ¿vida	  a	  los	  años?	  Un	  Rayo	  de	  Esperanza.	  Blog	  de	  una	  radioncóloga.	  
Dra.	  Virginia	  Ruiz	  



•  La	  calidad	  de	  vida	  y	  las	  alteraciones	  funcionales	  
son	  especialmente	  relevantes	  en	  pacientes	  con	  
tumores	  del	  SNCè dejar	  de	  ser	  “uno	  mismo”.	  

•  Es	  FUNDAMENTAL	  conocer	  el	  estado	  basal,	  previo	  
y	  durante	  cada	  tratamiento	  o	  evolución.	  

	  
•  Las	  Escalas	  más	  usadas	  son	  el	  IK-‐ECOG-‐	  I.Bartel:	  

–  IK>70%	  en	  >50	  años	  es	  la	  variable	  pretratamiento	  con	  
más	  influencia	  en	  supervivencia.	  	  

–  Índice	  de	  Bartel:	  	  es	  fácil	  de	  realizar	  y	  nos	  proporciona	  
una	  información	  úbl	  y	  objebva	  acerca	  de	  la	  capacidad	  
para	  realizar	  acbvidades	  diarias	  (deposiciones,	  vejiga,	  cuidados	  
personales,	  ublización	  de	  WC,	  alimentación,	  traslado	  de	  silla-‐cama,	  movilidad,	  
vesbdo,	  escaleras	  y	  baño):	  0-‐100.	  	  

	  



	  
•  QLQ-‐30:	  Cuesbonario	  con	  30	  ítems	  que	  se	  ha	  
validado	  en	  pacientes	  con	  tumores	  del	  SNC	  (10’).	  	  

•  BCM	  –20:	  Es	  un	  cuesbonario	  diseñado	  para	  
pacientes	  con	  tumores	  del	  SNC	  complementario	  
al	  QLQ-‐30	  (4’):	  	  
–  Cuatro	  escalas	  mulb-‐ítems	  que	  incluyen	  
incerbdumbre	  ante	  el	  futuro,	  alteraciones	  visuales,	  
disfunción	  motora,	  dificultad	  de	  comunicación.	  	  

–  Siete	  ítems	  individuales	  que	  valoran	  cefaleas,	  crisis	  
comiciales,	  somnolencia,	  pérdida	  de	  cabello,	  
debilidad,	  picor	  y	  problemas	  miccionales.	  	  



•  El	  Oncólogo	  Radioterápico	  bene	  una	  posición	  de	  garante	  en	  el	  manejo	  de	  los	  
tumores	  cerebrales:	  

–  RT	  o	  QT/RT	  Tumores	  cerebrales	  primarios.	  

–  Manejo	  de	  las	  metástasis	  cerebrales:	  êCirugía	  éRC/RTEF.	  
	  
–  Evitar	  duplicación	  de	  consultas:	  resta	  Oempo	  y	  QOL	  al	  paciente!!!	  

–  Oncología	  Clínica	  vs	  Radioterapeútas:	  	  
	  

nuestra	  virtud	  es	  que	  somos	  los	  únicos	  Médicos	  que	  podemos	  
prescribir	  radioterapia,	  no	  hemos	  de	  dejar	  que	  esta	  sea	  nuestra	  

única	  función.	  



•  Es	  fundamental	  en	  Neurooncología:	  
	  

ü  Historia	  clínica	  exhausbva	  con	  familiares.	  
ü  Exploración	  jsica	  detallada.	  	  
ü  Conocimiento	  de	  los	  antecedentes	  psiquiátricos.	  	  
ü  ….Y	  no	  sólo	  ver	  la	  neuroimagen	  y	  la	  AP	  !!!	  
	  

•  Causas	  de	  los	  principales	  síntomas	  de	  los	  tumores	  
cerebrales:	  	  

Ø  Déficits	  focales	  (desplazamiento/efecto	  directo	  x	  LOE).	  	  

Ø  Aumento	  de	  la	  presión	  intracraneal.	  	  
	  
Ø  Derivados	  de	  los	  tratamientos.	  



•  TUMORES	  SUPRATENTORIALES	  (CEREBRALES):	  
1.  Síntomas	  cognibvos	  vagos,	  cefaleas	  o	  convulsiones.	  
2.  Hipertensión	  intracraneal.	  
3.  Síndromes	  	  específicos	  en	  función	  del	  lóbulo:	  

	  	  
	  
	  
	  
•  TUMORES	  INFRATENTORIALES	  (CEREBRAL	  Y	  CEREBELO).	  

	  Sd.	  Específicos	  (p.e.	  Alt.	  Equilibrio),	  HTIC,	  alt.	  pares	  craneales.	  

cefalea	  

vómitos	  

Marcha	  
inestable	  

papiledema	  

Inonbnencia	  
urinaria	  

Frontal(

• Prerrolándico:-crisis-
motoras-focales-o-
parálisis-motoneurona-
superior,-apraxia-de-la-
marcha,-liberación-de-
reflejos.-

• Prefrontal:-abulia-o-
desinhibición-
frontal”moria”-

• Afasia-motora-o-de-
Broca.-

Temporal(

• Déficit-audiCvo.-
• Cuadrantonopsia/
hemianopsia-
homonima-
contralateral.-

• Epilpsia-psicomotora-
compleja.-

• Afasia-de-Wernicke:-
en-hemisferio-
dominante.-

• Amusia-en-hemisferio-
dominante.-

Parietal(

• Gerstmann:-en-
hemisferio-
dominante,-agrafia,-
acalculia,-
desorientación-
izquierdaNderecha,-
agnosia-digital,-alexia.-

• Hemisferio-no-
dominante:-
asomatognosia(-no-
reconoce-el-cuerpo),-
apraxia.-



•  La	  cefalea	  es	  el	  síntoma	  de	  debut	  más	  frecuente	  
en	  los	  tumores	  cerebrales	  (50%).	  	  

•  Generalmente	  es	  un	  dolor	  matubno	  que	  
conforme	  avanza	  el	  día	  puede	  responder	  a	  
AINES	  y	  corbcoides.	  	  

•  Causas:	  HTIC,	  irritación	  meníngea,	  afectación	  de	  
pares	  cranealesè	  Tratamiento	  de	  la	  causa.	  



	  
•  Cuadro	  clínico:	  	  
Cefalea,	  náuseas,	  vómitos	  y	  ê	  de	  nivel	  de	  conciencia.	  	  

v Exploración:	  	  
	   	  Parálisis	  del	  VI	  par,	  Papiledema	  y	  Rigidez	  de	  nuca.	  	  
•	  Cefalea:	  -‐	  Típica	  sólo	  aparece	  en	  8%	  de	  tumores	  del	  SNC.	  	  

	  	  	   	   	   	  	  	  -‐	  77%	  es	  indisbnguible	  de	  la	  cefalea	  tensional.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  9%	  de	  las	  cefaleas	  migrañosas.	  	  
•Causas	  desencadenantes	  de	  HIC:	  	  

-‐Tamaño	  tumoral.	  	  
-‐Edema	  perilesional.	  	  
-‐Hemorragias	  intratumorales.	  	  
-‐Hidrocefalia	  (obstrucbva	  o	  arreabsorbva).	  	  

•Síntomas	  de	  alarma:	  	  
	  parálisis	  del	  VI	  par,	  parálisis	  de	  la	  mirada	  verbcal,	  la	  
	  afectación	  del	  III	  par	  cuando	  hay	  herniación	  uncal.	  	  

•Evaluación	  Urgencia:	  
²  	  TAC	  +	  Escala	  de	  Glasgow.	  	  



•  Edema	  peritumoral	  o	  localizado	  ocurre	  en	  la	  
mayoría	  de	  los	  tumores	  intrínsecos	  y	  extrínsicos.	  	  

•  Vasogénico:	  	  
–  aumento	  del	  espacio	  extravascular.	  	  
–  Alt.	  BHE	  con	  paso	  de	  consbtuyentes	  del	  plasma.	  	  
–  El	  aumento	  de	  la	  permeabilidad	  es	  también	  mediado	  
por	  la	  liberación	  de	  sustancias	  vasoacbvas.	  	  

–  Formación	  de	  nuevos	  vasos	  (Beva!!!).	  

•  NeuroImagen:	  	  
–  TAC:	  	  zona	  hipodensa.	  	  
–  RMN	  T1:	  zona	  hipointensa.	  
–  RMN	  T2:	  zona	  hiperintensa.	  	  

	  



	  •  Medidas	  generales:	  
–  Evitar  situaciones de hipoxia, hipotensión, hiperglucemia o 

!ebre (agravan clínica de HTIC). 
–  Disminuir estasis cerebral: elevación de cabecero 30-45º, 

mantenimiento de cabeza en línea media. Fowler. 
–  HIPERVENTILACIÓN LIGERA. 

•  MANITOL:	  Dosis	  de	  1gr/Kg	  a	  pasar	  en	  30’,	  pico	  máximo	  de	  
efecbvidad	  a	  los	  20-‐60	  minutos.	  	  

u  No	  apropiado	  en	  tratamientos	  prolongados.	  	  

•  Dexametasona:	  Fármaco	  de	  elección	  en	  el	  tratamiento	  del	  
edema	  vasogénico	  peritumoral.	  	  
–  Bolo	  de	  10-‐20	  mg	  seguido	  de	  8mg	  cada	  6h	  2-‐3	  días.	  	  
–  En	  caso	  de	  edema	  muy	  significabvo	  se	  puede	  dar	  10	  mg/4h	  
	  	  

•  Cirugía	  de	  urgencia	  si	  hay	  deterioro.	  	  



	  

•  Soluciones	  hiperosmolares	  (azucar,	  manitol,	  urea).	  	  
•  Glicerol:	  1.5gr/kg	  oral	  en	  4	  días.	  	  
•  Acetazolamida	  (Edemox©)/Furosemida:	  diurébcos	  
•  CorOcotropina	  (ACTH):	  Actúa	  esbmulando	  

producción	  de	  CS.	  	  
•  Factor	  liberador	  de	  ACTH:	  neuropépbdo	  

hipotalámico	  que	  +	  eje	  pituitario-‐adrenal.	  
Limitaciones	  por	  la	  hipotensión.	  	  

•  Ácido	  boswellico:	  Inhibidor	  de	  la	  5-‐lipoxygenasa,	  
enzima	  implicada	  en	  la	  síntesis	  de	  cistenyl-‐
leucotrienos	  producidos	  en	  exceso	  en	  los	  gliomas.	  	  



•  Causa	  fundamental:	  la	  esbmulación	  
de	  la	  zona	  trigger	  quimiorreceptora.	  

	  
•  Presentación	  brusca,	  sin	  relación	  con	  
las	  comidas	  y	  frecuentemente	  
acompañado	  de	  cefaleas.	  

	  	  
•  Fármacos	  de	  elección:	  	  

– Dexametasona	  4-‐20mg	  diarios	  vo	  o	  sc.	  	  
– Haloperidol	  1,5-‐5mg	  en	  dosis	  única	  
nocturna	  o	  c/8h.	  	  

–  Ciclizina	  25-‐50mg	  cada	  8h	  vo,	  rectal	  o	  sc.	  	  



	  

TUMORES	  CEREBRALES:	  	  
–  >70%	  de	  todos	  los	  tumores	  cerebrales	  mejorarán	  
a	  las	  24-‐48h	  de	  iniciar	  tratamiento,	  y	  lo	  hacen	  
gradualmente	  en	  los	  siguientes	  días.	  	  

–  La	  mejoría	  se	  correlaciona	  con	  la	  disminución	  del	  
edema	  de	  la	  sustancia	  blanca	  y	  del	  efecto	  masa.	  	  

–  El	  cambio	  radiológico	  máximo	  a	  los	  15d.	  	  
–  Sólo	  efecto	  anbneoplásico	  en	  los	  linfomas.	  	  

METÁSTASIS	  EPIDURALES:	  	  
– Mejoran	  el	  dolor	  y	  parcialmente	  el	  déficit.	  	  



•  Controlan	  el	  edema	  peritumoral.	  
•  Alivian	  signos	  y	  síntomas	  acompañantes:	  

–  Efecto	  analgésico,	  anbemébco,	  anbpirébco,	  
mejoran	  apebto	  y	  humor.	  

•  Importante	  informar	  a	  radiólogo:	  
–  Criterios	  RANO	  y	  MacDonald.	  

•  No	  guías	  estandarizadas	  	  sobre:	  
–  	  bempo,	  dosis,	  duración,	  algoritmo	  de	  dosis	  

•  Evitar	  la	  administración	  nocturna.	  

Ø Tratamiento	  Individualizado:	  en	  función	  del	  paciente,	  
tamaño	  de	  la	  lesión,	  localización,	  efecto	  masa	  y	  síntomas.	  

	  



	  

El	  más	  usado	  es	  la	  DEXAMETASONA	  por	  su	  potencia	  
glucocorbcoide	  y	  mínima	  acción	  mineralcorbcoide.	  	  

Vmed 36-54h.Larga duración de efectos. Efecto clínico entre 1y 3 días. Dosis inicial 4-16mg/día.	  





•Si	  el	  fo	  con	  corOcoides	  son	  efecOvos	  (DEXA),	  intentar	  reducir	  la	  dosis:	  	  
1-‐Tras	  resección	  máxima	  del	  tumor	  o	  en	  caso	  de	  edema	  limitado,	  pueden	  ser	  
rebrado	  tras	  dos	  o	  tres	  semanas,	  reduciendo	  50%	  cada	  4	  días.	  Si	  empeora	  
clínicamente	  aumentar	  a	  dosis	  previa.	  	  
2-‐	  En	  pacientes	  con	  tumores	  mal	  controlados	  y/o	  extenso	  edema	  la	  reducción	  se	  
hará	  cada	  8	  días	  con	  disminuciones	  del	  25%.	  	  
3-‐	  En	  caso	  de	  estrés	  la	  dosis	  de	  corbcoides	  puede	  aumentarse	  temporalmente,	  
especialmente	  si	  la	  dosis	  era	  baja.	  	  
	  

•  DURANTE	  LA	  RADIOTERAPIA:	  
²  No	  indicados	  en	  pacientes	  asintomábcos.	  
²  En	  la	  mayoría	  de	  pacientes	  no	  varia	  la	  dosis	  de	  CS	  durante	  la	  RT.	  Aumentar	  

la	  dosis	  la	  primera	  y	  úlbma	  semana.	  	  
²  En	  la	  mayoría	  de	  los	  pacientes	  con	  clínica	  se	  puede	  mantener	  una	  dosis	  de	  

1-‐2mg	  bid.	  Durante	  la	  RT.	  
Ø  Si	  desaparece	  la	  clínica,	  intentar	  disminuir	  dosis	  hasta	  la	  mínima	  eficaz.	  
Ø  Si Progresión de síntomas: aumentar al nivel de dosis previo.	  

²  Radiocirugía:	  profilaxis	  el	  día	  y	  las	  48h	  posteriores.	  	  	  



Efectos	  2º	  proporcionales	  a	  dosis/duración:	  	  
ü  INFECCIONES	  (candidiasis,TBC,	  BGN...).	  	  
ü  HIPERGLUCEMIA	  (1-‐5%).	  	  
ü  ASPECTO	  CUSHINGOIDE.	  	  
ü  ALTERACIONES	  DIGESTIVAS	  (dispepsia,	  HDA,	  -‐BP):	  

²  Sin	  AP	  de	  úlcera	  la	  profilaxis	  no	  es	  necesaria.	  	  
²  Si	  hay	  una	  ulcera	  sintomábca	  no	  es	  contraindicación	  administrar	  CS+ØBProtones	  

(gastroscopia	  al	  mes).	  	  
²  En	  pacientes	  asintomábcos	  con	  historia	  de	  úlcera	  debe	  realizarse	  gastroscopia	  y	  

biopsia	  para	  H.	  Pylori.	  	  
	  

ü  ALTERACIONES	  PSICOLÓGICAS	  (ansiedad,	  depresión,	  insomnio,	  psicosis).	  	  
ü  MIOPATÍA	  (proximal,	  a	  parbr	  del	  3er	  mes,	  atrofia	  fibras	  bpo	  2,	  10-‐60%).	  	  
ü  ACCIÓN	  SOBRE	  EL	  METABOLISMO	  DEL	  Ca.	  (osteoporosis,	  a	  los	  3	  meses).	  

HIPOKALIEMIA.	  	  
ü  ALTERACIONES	  DEL	  AP.CIRCULATORIO	  (edemas:	  disminuir	  Na,	  fragilidad	  capilar).	  

HTA.	  	  
ü  Hirsubsmo,	  hipertricosis.	  Estrías	  cutáneas.	  	  
ü  GLAUCOMA.	  Cataratas.	  	  
ü  Cálculos	  renales	  (tratamiento	  sintomábco).	  	  
ü  Reducción	  de	  olfato.	  	  
ü  Lipoma	  epidural	  (raro).	  	  
ü  TROMBOSIS	  VENOSA	  PROFUNDA.	  	  



•  La	  recuperación	  de	  la	  función	  adrenal	  acontece	  en	  días	  a	  un	  año	  
(puede	  ser	  sólo	  sintomáOco	  sólo	  durante	  el	  estrés).	  	  

•  El	  descenso	  debe	  ser	  rápido	  al	  inicio,	  pero	  lento	  cuando	  se	  
acerca	  al	  nivel	  basal	  diario	  (30	  mg	  corOsol).	  	  

•  Pacientes	  tratados	  con	  dosis	  menores	  de	  8mg	  <	  3	  semanas	  se	  
pueden	  suspender	  bruscamente.	  	  

•  Los	  síntomas	  pueden	  ser	  atribuibles:	  	  
–  Recurrencia	  o	  empeoramiento	  del	  tumoral	  de	  base.	  	  
–  Un	  relabvo	  rápido	  descenso	  de	  los	  niveles	  de	  CS	  (artralgias).	  	  
–  Insuficiencia	  suprarrenal	  (síntomas	  de	  insuficiencia	  

mineralcorbcoidea-‐deshidratación,	  hipotensión,	  êNa,	  éK	  	  
inusuales).	  	  



•  Causa	  de	  morbilidad	  y	  mortalidad,	  sobre	  todo	  en	  periodo	  postoperatorio.	  
•  Profilaxis	  de	  TEV	  con	  HBPM	  en	  todo	  paciente	  oncológico	  ingresado	  que	  

no	  presente	  sangrado	  u	  otra	  contraindicación	  para	  anbcoagulación.	  
•  En	  fase	  inicial	  igual	  de	  efecbvo	  que	  infusión	  i.v	  y	  más	  que	  ACO.	  
•  El	  tratamiento	  con	  anbcoagulantes	  es	  seguro	  en	  pacientes	  con	  TEV	  instaurado.	  	  
•  HGG:	  >	  riesgo	  	  más	  allá	  del	  perioperatorio.	  

–  	  Incidencia	  acumulabva	  	  6m	  (17%)	  y	  1	  año	  (20%)	  
	  

•  IMPACTO	  SANGRADO	  TUMORAL:	  
–  2-‐4%	  sin	  anbcoagulación.	  
–  3-‐11%	  con	  anbcoagulación.	  	  

 
 

Lows	  ER,	  Parney	  IF,	  Huang	  W,	  et	  al.	  Survival	  following	  surgery	  and	  prognos.c	  factors	  for	  
	  recently	  diagnosed	  malignant	  glioma:	  data	  from	  the	  Glioma	  Outcomes	  Projet.	  J.	  Neurosurg.	  2003.	  

Perry	  JR.	  Thromboembolic	  disease	  in	  pa.ents	  with	  high-‐grade	  glioma.	  Neuro	  Oncol	  2012.	  



	  
•  FACTORES	  DE	  RIESGO:	  
Ø Paciente	  dependiente:	  Edad,	  Tipo	  sanguíneo,	  

Episodio	  previo,	  Paresia,	  Inmovilización	  prolongada,	  
Comorbilidades	  medicamentosas,	  Obesidad.	  

Ø Factores	  asociados	  al	  tumor:	  Grado	  tumoral,	  
Trombosis	  intraluminal	  en	  pieza	  quirúrgica,	  
Enfermedad	  recurrente,	  Tamaño	  tumoral,	  
Enfermedad	  residual.	  

Ø Factores	  asociados	  al	  tratamiento:	  Periodo	  
postoperatorio,	  QT,	  Tto	  anb-‐VEGF,	  Disposibvos	  de	  
acceso	  venoso.	  

	   Semrad	  J	  Neurosurgery,	  2007	  	  
Perry	  Neurooncology,	  2012	  	  
Perry	  J	  Throm	  Hemost,	  2010	  	  



ANTICOAGULACIÓN	  TERAPEUTICA	  ACONSEJADA	  	  
•  Consenso	  ACCP,	  ASCO,	  ESMO	  	  
•  Datos	  con	  Enoxaparina,	  Dalteparina,	  Tinzaparina	  	  
•  Aumento	  del	  riesgo	  de	  sangrado,	  3-‐11	  %	  	  
•  Balance	  riesgo-‐beneficio	  sigue	  recomendando	  anOcoagular.	  	  

PROFILAXIS	  TRAS	  NEUROCIRUGÍA	  INDIVIDUALIZAR	  	  
•  De	  eleccion	  HBPM,	  tras	  24	  h.	  Margen	  terapéubco	  estrecho.	  	  

–  Chibbaro,	  2008	  :	  Datos	  seguridad	  Tinzaparina.	  746	  pacientes,	  1.07%	  hemorragias	  postCir	  	  sign.	  	  
–  Hamilton,	  2010:	  Disminución	  significabva	  ETV	  RR	  0.58,	  aumento	  sangrado	  intracraneal	  RR	  1.48.	  	  

•  Balance	  riesgo	  beneficio	  parece	  aconsejarla	  	  

PROFILAXIS	  PRIMARIA	  EN	  PACIENTES	  AMBULATORIOS	  NO	  RECOMENDADA	  	  

INFORMAR	  Y	  EDUCAR!!!	  



 
	  

•  Cirugía	  prevista	  o	  hecha	  en	  las	  dos	  
semanas	  del	  TEV.	  

•  Trombocitopenias	  previa	  por	  preparados	  
de	  heparina.	  

•  Sangrado	  acbvo.	  
•  Recuento	  plaquetario<	  40.000	  
•  Endocardibs.	  
•  HTC	  no	  controlada.	  
•  Tumores	  con	  alto	  riesgo	  de	  sangrado.	  



•  Síntoma	  más	  común	  junto	  a	  la	  cefalea	  en	  pacientes	  con	  
Tumores	  cerebrales.	  

•  La	  epilepsia	  acompaña	  al	  25-‐40%	  de	  los	  Tumores	  del	  SNC:	  	  
–  T.	  Cerebrales	  1˚:	  síntoma	  de	  debut	  en	  el	  30-‐50%è	  

	   	  tumores	  menos	  agresivos	  los	  más	  epileptógenos.	  

	  

– Met.	  Cerebrales:	  24%	  pac.	  a	  lo	  largo	  de	  la	  evolución	  de	  la	  enfer:	  	  	  
	   	   	  Melanoma>Pulmón>1°Desconocido>	  Mama	  

	  



1.	  TIPO	  tumor.	  

2.	  Cambios	  en	  el	  TEJIDO	  PERITUMORAL.	  

3.	  Papel	  NEUROTRANSMISORES	  y	  RECEPTORES.	  

4.	  Hallazgos	  GENÉTICOS	  y	  MOLECULARES.	  

5.	  EPILEPTOGÉNESIS	  SECUNDARIA.	  

 MULTIFACTORIAL 

ROBERTA	  RUDÀ	  et	  al.	  Epilepsy	  and	  brain	  tumors.	  Curr	  Opinion	  in	  Oncology	  2010;	  22:	  611-‐20.	  



	  
Diferenciar	  a	  los	  pacientes	  Neurooncológicos	  en	  2	  grupos:	  

1.  	  Crisis	  por	  presentar	  un	  T.	  cerebral	  1ª	  o	  Met.(BTRE)	  	  

2.  Crisis	  por	  otras	  causas:	  
è	  Tratamiento	  Oncológico,	  sus	  secuelas	  o	  complicaciones.	  
èEstatus	  EpilépOco	  No	  Convulsivo:	  relac.	  	  enf.	  Sistémica,	  
clínica	  inespecífica	  (somnolencia,	  disminución	  de	  la	  alerta,…)	  no	  
necesariamente	  asociado	  a	  Met.	  Cerebrales.	  	   	  	  	  	  	  	  

Electroencefalograma!	  
	  
	  

	  



	  	  

Es	  necesario	  tener	  en	  cuenta	  múlOples	  factores:	  
•  Gravedad	  de	  la	  epilepsia.	  	  
•  Medicación	  concurrente.	  	  
•  Situación	  funcional.	  
•  Pronós.co	  vital.	  	  
•  Interacciones	  farmacológicas.	  
•  Comorbilidad	  y	  capacidad	  para	  tolerar	  fármacos	  vía	  oral.	  	  

¡NOSOTROS	  CONOCEMOS	  MEJOR	  QUE	  NADIE	  	  TODOS	  ESTOS	  DATOS!	  



•  MúlOples	  fármacos	  anOcomiciales	  (FAEs)	  acOvos:	  
	  Clásicos:	  fenitoína,	  ácido	  valproico,	  carbamacepina,	  benzodiacepinas	  y	  fenobarbital.	  	  	  
	  Recientes:	  lamotrigina,	  leveOracetam,	  zonisamida,	  gabapenbna,	  pregabalina,	  	  	  

oxcarbacepina,	  topiramato,	  lacosamida	  y	  eslicarbazepina.	  	  
	  
•  	  Todos	  	  pueden	  causar	  toxicidad	  	  +/-‐	  interacciones	  farmacológicas:	  	  

	   	  -‐Interferencia	  con	  enzimas	  hepábcas:	  Metabolismo	  Quimioterápicos:	  
     ê	  aclaramiento	  é	  toxicidad	  subsiguiente	  o	  é	  aclaramiento	  ê	  eficacia	  

	   	  -‐	  Unión	  a	  proteínas	  plasmábcas	  	  (fenitoína,	  fenobarbital,	  valproico,	  	  	  cispla.no,	  etoposido,	  

	   	   	  teniposido)	  puede	  	  alterar	  los	  niveles	  de	  fármacos.	  	  

	   	  -‐La	  Quimioterapia	  puede	  afectar	  a	  la	  absorción	  intesbnal	  de	  los	  FAEs,	   	  

	   	   	  QT	  altamente	  emebzante	  haría	  inviable	  algunas	  terapias	  con	  FAEs.	  	  

	   	  -‐La	  caquexia	  inducida	  por	  el	  cáncer	  o	  la	  malnutrición	  	  alterará	  la	  unión	  de	  los	  

	   	   	  fármacos	  a	  las	  proteínas.	  	  



Dosis Metabolismo Mecanismo de acción Efectos adversos 

Inductores enzimáticos 

fenitiona 20 mg/kg, seguido de 
3-5 mg/kg/día 

Hepático Canales sodio Osteomalacia, 
síndrome de Stevens-
Johnson,rash 

carbamacepina 800-2400 mg, 2-4 veces 
al día 

Hepático Canales sodio síndrome de Stevens-
Johnson,rash, mareos, 
diplopia, leucopenia 

fenobarbital 10 mg/kg seguido de 1-3 
mg/kg/día 

Hepático (75%) 
Renal (25%) 

GABA síndrome de Stevens-
Johnson,rash, 
algodistrofia 

No Inductores enzimáticos 

A. valproico 10-60 mg/kg, 3 veces al 
día 

Hepático GABA 
Canales sodio 

Temblor, 
parkinsonismo, 
alopecia, trombopenia 

Gabapentina 900-2400 mg/día Renal GABA Ataxia, ganancia peso, 
alopecia 

Lamotrigina 200-400 mg/12 h Hepático (85%) Canales sodio Rash, mareos 

Levetiracetam 500-2000 mg/12 h Hidrólisis enzimática Sináptica Agitación, 
psicosis,glaucoma 

Lacosamida 200-‐400	  mg/12	  h	   Renal	   Canales	  de	  sodio	  
Proteína	  CRMP-‐2	   

Mareo,	  cefalea,	  
diplopía,	  náuseas	   



•  Puede	  impactar	  en	  la	  supervivencia	  :	  
–  Levebracetam	  
– Ac.	  Valproico	  

	  
•  Puede	  impactar	  en	  la	  Calidad	  de	  Vida.	  

•  Evitar	  la	  interacciones	  farmacológicas	  y	  las	  RAM:	  	  
–  FAES	  desaconsejados	  con	  RADIOTERAPIA-‐CIR-‐QT.	  
–  FAES	  que	  se	  posicionan	  para	  el	  manejo	  de	  BTRE.	  



•  No	  se	  deben	  prescribir	  anbepilépbcos	  de	  
forma	  prevenbva.	  

•  Descartar	  causas	  de	  crisis	  no	  relacionadas	  con	  
metástasis	  o	  tumor	  primario.	  

•  Escasa	  ublidad	  de	  los	  niveles	  plasmábcos.	  
	  



Tratamiento	  de	  las	  crisis	  epilépNcas	  en	  pacientes	  con	  tumores	  
cerebrales	  	  
	  
•  Todo	  paciente	  diagnosbcado	  de	  un	  tumor	  cerebral	  que	  haya	  sufrido	  alguna	  

crisis	  comicial	  debe	  ser	  tratado	  con	  un	  FAE	  por	  el	  alto	  riesgo	  de	  que	  se	  
repitan	  los	  eventos	  comiciales.	  	  

	  
•  Además	  del	  FAE,	  el	  control	  de	  la	  enfermedad	  mediante	  cirugía,	  radioterapia	  

o	  quimioterapia	  contribuirá	  de	  manera	  notable	  al	  control	  de	  las	  crisis:	  	  
–  Temozolomida:	  la	  respuesta	  a	  Po	  ê	  las	  crisis	  en	  LGG	  (Sherman	  2012)	  
–  Everolimus	  (-‐mTOR)	  reduce	  las	  crisis	  en	  los	  astrocitomas	  CG	  asociados	  a	  la	  

esclerosis	  tuberosa:	  respuesta	  tumoral	  o	  efecto	  anbcomicial	  (Krueger	  2010)	  

•  Es	  frecuente	  observar	  que	  la	  progresión	  de	  la	  enfermedad	  a	  cualquiera	  de	  
sus	  tratamientos	  puede	  relacionarse	  con	  un	  empeoramiento	  de	  las	  crisis.	  	  

•  Tener	  en	  cuenta	  las	  Parálisis	  de	  Todd:	  pueden	  simular	  Progresión!!!	  



•  Lo	  ideal:	  un	  solo	  fármaco.	  
•  Evitar	  politerapia:	  	  éinteracciones	  farmacológicas	  é	  efectos	  2˚.	  	  

•  Crisis	  con	  1	  FAE:	  éhasta	  Dmax	  recom/tolerada.	  

•  Si	  persisten	  las	  crisis:	  introducir	  2˚	  FAE	  (según	  tolerancia)	  
hasta	  dosis	  adecuada	  e	  iniciar	  una	  rebrada	  progresiva	  
del	  primer	  fármaco.	  	  

•  No	  existe	  consenso	  a	  inicio	  de	  biterapia,	  si	  tras	  dos	  
o	  tres	  fracasos	  de	  fármacos	  en	  monoterapia.	  	  

	  



•  El	  medicamento	  ideal	  :	  

	  -‐	  elevada	  y	  probada	  eficacia	  
	  -‐	  escasa	  y	  manejable	  toxicidad	  
	  -‐	  no	  tenga	  interacciones	  farmacocinébcas	  
	  -‐	  que	  pueda	  btularse	  rápidamente	  	  
	  -‐	  disponible	  en	  formulaciones	  intravenosas	  

	  
•  Basado	  en	  estudios	  clínicos	  y	  en	  el	  perfil	  farmacológico	  Vecht	  and	  

Wilms	  en	  el	  año	  2010	  	  sugirieron	  iniciar	  el	  tratamiento	  anbcomicial	  con	  
leveOracetam	  y	  en	  caso	  de	  respuesta	   	  inadecuada,	  asociar	  ácido	  
valproico	  debido	  a	  un	  posible	  efecto	  sinérgico.	  	  

•  No	  hay	  ensayos	  que	  nos	  digan	  qué	  fármaco	  será	  más	  eficaz.	  	  
–  La	  expresión	  tumoral	  de	  	  synapbc	  vesicle	  protein	  2A	  (SV2A)	  está	  

asociada	  a	  una	  mayor	  respuesta	  a	  levebratetam	  (de	  Groot	  2011).	  	  

	  

	  

Respondedor	   No	  Respondedor	  



•  Entre	  los	  nuevos	  FAEs,	  pregabalina,	  gabapenOna,	  zonisamida	  y	  
oxcarbacepina	  benen	  un	  buen	  perfil	  de	  toxicidad	  y	  pocas	  o	  nulas	  
interacciones	  farmacológicas	  pero	  requieren	  una	  Otulación	  lenta	  y	  no	  
Oenen	  formulaciones	  intravenosas.	  	  

–  	  Pregabalina:	  aumento	  de	  RAM	  en	  p.	  con	  tumores	  cerebrales	  (Clin	  Neurol	  Neurosurg	  111:171–173)	  
	  	  

–  Topiramato:	  poco	  ublizado	  	  debido	  a	  los	  efectos	  secundarios,	  especialmente	  las	  
alteraciones	  neurocognibvas	  y	  la	  pérdida	  de	  peso.	  	  

–  Oxcarbacepina:	  Rash	  si	  se	  administra	  con	  RT.	  

•  Lacosamida:	  buen	  perfil	  de	  toxicidad,	  sin	  interacciones	  farmacológicas	  
significabvas	  y	  con	  posibilidad	  de	  ser	  administrado	  de	  forma	  intravenosa.	  	  

Ø  Los	  estudios	  en	  BRTE	  son	  esperanzadores	  sobre	  todo	  en	  epilepsias	  
resistentes.	  	  



Tratamiento	  anNcomicial	  profilácNco	  en	  pacientes	  con	  
tumores	  cerebrales	  	  
•  No	  iniciar	  tratamiento	  anbepilépbco	  en	  pacientes	  con	  
tumores	  cerebrales,	  1˚	  o	  Met.,	  que	  no	  hayan	  presentado	  
nunca	  crisis.	  	  

•  Excepciones	  a	  esta	  regla:	  	  alta	  capacidad	  epileptógena	  	  	  
Ø metástasis	  múlNples	  de	  melanoma.	  

	  

Glantz	  MJ,	  Cole	  BF,	  Forsyth	  PA,	  Recht	  LD,	  Wen	  PY,	  Chamberlain	  MC,	  Grossman	  SA,	  Cairncross	  JG	  (2000)	  Pracbce	  parameter:	  anbconvulsant	  prophylaxis	  in	  
pabents	  with	  newly	  diagnosed	  brain	  tumours.	  Reported	  of	  the	  Quality	  Standard	  SubcommiPee	  of	  the	  American	  Academy	  of	  Neurology.	  Neurology	  
54:1886–1893	  
Zachenhofer	  I.	  et	  al	  (2010)	  



Fase	  III	  Aleatorizado	  doble-‐ciego	  vs	  placebo	  para	  la	  prevención	  de	  crisis	  en	  pac.	  sin	  crisis.	  
Dosis	  de	  50	  bid	  a	  200bid.	  

ObjeOvo	  Primario:	  Tiempo	  a	  primera	  crisis	  



§ Observabonal,	  non-‐intervenbonal	  retrospecbve	  study	  conducted	  in	  six	  centres	  in	  Spain.	  
§ 39	  p.	  who	  had	  experienced	  ≥1	  convulsive	  seizure	  episode	  due	  to	  a	  brain	  tumour	  and	  had	  
received	  at	  least	  one	  dose	  of	  LCM	  for	  seizure	  management	  were	  included.	  	  
§ Inibabon	  of	  LCMèlack	  of	  efficacy	  (76.9%	  pabents)	  or	  	  lack	  of	  tolerability	  (12.8%	  pabents)	  
of	  prior	  AEDs.	  	  
Primary	  objecOve:	  efficacy	  of	  LCM	  in	  secondary	  epilepbc	  seizures	  in	  pabents	  with	  brain	  
tumors	  (n.	  of	  seizures	  a�er	  3	  and	  6	  m.	  of	  treatment	  vs	  baseline)	  
-‐  3	  months:	   total	   seizure	   frequency	  was	  significantly	   reduced	  by	  a	  mean	  of	  16.1	  events	  

(22.9	   [±44.5]	   mean	   seizures	   at	   baseline	   vs	   6.8	   [±19.8]	   mean	   seizures	   at	   3	   months;	  
p<0.0001)	  	  No	  pabents	  experienced	  a	  generalised	  seizure.	  

-‐  6	   months:	   	   seizures	   significantly	   reduced	   by	   a	   mean	   of	   18.1	   events	   (26.4	   [±50.4]	  	  	  	  	  	  	  	  	  
mean	  seizures	  at	  baseline	  vs	  9.4	  [±22.8]	  mean	  seizures	  at	  6	  months;	  p<0.0001)	  

Secondary	  objecOve:	  safety	  and	  tolerability	  of	  LCM.	  
LCM	   was	   generally	   well	   tolerated,	   with	   three	   out	   of	   26	   pabents	   (12%)	   reporbng	   drug-‐
related	  AEs	  during	  6	  months	  of	  treatment.	  
The	  most	  commonly	  reported	  AE	  was	  asthenia,	  which	  occurred	  in	  two	  paOents	  
No	  neurocogniOve	  deficits,	  cardiac	  AEs	  or	  liver	  funcOon	  test	  abnormalibes	  were	  reported	  
§ Conclusions:	  
-‐LCM	  was	  both	  well	  tolerated	  and	  acbve	  as	  an	  add-‐on	  AED	  in	  pabents	  with	  brain	  tumours,	  
allowing	  for	  concurrent	  use	  with	  other	  AEDs.	  	  
-‐Pabents	   with	   secondary	   epilepbc	   seizures	   being	   treated	  with	   AEDs	   typically	   experience	  
lack	   of	   efficacy	   and/or	   tolerability	   due	   to	   AEs	   and	   drug–drug	   interacbons	   with	  
chemotherapeubc	  agents.	  	  

Antonio Conde1,Juan Sepúlveda2, Manuel Barón3, Javier Pardo4, Gaspar Reynés5, Antonio Belenguer6, María Albert1. !

Estudio postautorización, multicéntrico, observacional, retrospectivo para evaluar la eficacia, seguridad y 
tolerabilidad de lacosamida como fármaco anticonvulsivante en pacientes con crisis secundarias a tumor cerebral !

1Hospital Provincial de Castellón, Castellón de la Plana; 2Hospital Universitario 12 Octubre, Madrid 3Hospital de Alcorcón, Madrid; 4Hospital Rey Juan Carlos, Móstoles; 
5Hospital Universitario La Fe, Valencia 6Hospital General de Castellón, Castellón de la Plana!



•  No	  se	  deben	  prescribir	  anbepilépbcos	  de	  forma	  prevenbva.	  

•  Descartar	  causas	  de	  crisis	  no	  relacionadas	  con	  metástasis/LOE.	  

•  Escasa	  ublidad	  de	  los	  niveles	  plasmábcos.	  

•  YUGULAR	  CRISIS	  GENERALIZADAS	  SI	  HAY	  INDICIOS	  DE	  INICIO	  DE	  STATUS.	  

 
 
 

 



•  Primeros	  5	  ‘	  
–  Diagnosbcar	  status	  epilépbco:	  observar!	  
– Mantener	  libres	  las	  vías	  respiratorias.	  02	  
–  Obtener	  un	  correcto	  acceso	  IV	  	  
– Monitorizar	  ECG	  	  
–  Glucemia	  digital:	  corregir	  si	  es	  necesario	  
–  Tomar	  muestra	  de	  sangre	  para	  analíbca	  básica	  y	  de	  niveles	  
plasmábcos	  si	  fuera	  preciso	  

>5’	  de	  duración	  o	  >	  3	  crisis	  sin	  recuperación	  de	  la	  conciencia	  

Modificado	  de	  	  Avila	  K,	  De	  Angelis	  L,	  2009	  



•  5	  -‐10’:	  confirmado	  status:	  LLAMAR	  UCI!!!	  
–  Tiamina	  100	  mg	  IV	  	  
–  Lorazepam	  4	  mg	  IV	  en	  2	  min;si	  es	  necesario	  puede	  repebrse	  a	  los	  5’.	  	  
–  Otras	  opciones=	  Diacepam	  10	  mg	  IV	  o	  20	  mg	  rectal,	  Midazolam	  10	  mg	  IV	  o	  IM	  

•  10–20	  ‘:	  
–  Iniciar	  anbcomicial,	  preferibles	  LEVETIRACETAM	  o	  LACOSAMIDA	  si	  FAE	  previo..	  	  

•  20–60’:	  
–  Si	  persisten	  las	  crisis,	  intubar	  y	  sedar	  con	  FENOBARBITAL.	  
–  Si	  persisten	  las	  crisis	  susbtuir	  anbcomicial	  por	  LORAZEPAM	  (bolusàPC)	  o	  

PROPOFOL	  en	  bolus.	  
•  >60’	  

–  PROPOFOL	  en	  PC	  

Modificado	  de	  	  Avila	  K,	  De	  Angelis	  L,	  2009	  





	  
	  

Levebracetam	  inhibe	  la	  expresión	  de	  MGMT	  	  (enz	  reparadora	  del	  ADN).	  
Estudio	  in	  vitro	  con	  lin.	  celulares	  y	  retrospecbvo	  con	  58	  pac.	  GB	  Po	  Stupp.:	  

•  Lin.	  celulares:	  reduce	  la	  expresión	  de	  MGMT	  y	  potencia	  TMZ.	  
•  Pacientes	  (16m	  seguimiento:	  	  2m⁄57m):	  	  

v  SG	  27m	  Levebzacetam	  vs	  18m	  (45p/13p)	  
v  SLP	  11m	  Levebracetam	  vs	  4m	  

é  Transcripción	  HDAC1	  y	  recluta	  	  HDAC1/	  mSin3A	  corepressor,	  
que	  se	  une	  a	  la	  region	  promotora	  MGMT	  mediada	  por	  p53.	  

Este	  complejo	  de	  tres	  componentes	  inhibe	  la	  transcripción	  de	  
MGMT,	  lo	  que	  produce	  un	  fallo	  en	  la	  reparación	  del	  ADN.	  



	  

Estudio	  lin.	  Celulares:	  
Neuronas	  del	  hipocampo	  +	  AVP=	  é	  Supervivencia	  tras	  	  RT	  
Cel.	  Glioma	  y	  Meduloblastoma	  +	  AVP=ê	  Supervivencia	  tras	  RT	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  êCrecimiento	  tumoral	  (glioma)	  
	  

Hipocampo:	  aprendizaje,	  información	  espacial,	  memoria.	  
	  
Deterioro	  de	  la	  memoria	  en	  la	  RTH	  parece	  ser	  causado	  por	  
el	  daño	  radioinducido	  de	  las	  Stem	  Cells	  del	  Hp,	  y	  dosis	  
muy	  bajas	  las	  lesionan	  (Monje	  2002).	  



	  Inhibición	  enzimáOca	  HDAC	  y	  GSK-‐3β	  :	  
é  diferenciación,ê	  invasión,	  êangiogénesis	  é	  efectos	  de	  la	  QT	  y	  RT	  (êreparación	  ADN)	  
	  	  

(En	  estudio	  su	  u.lidad	  en:	  M.M,	  melanoma,	  leucemia,	  cérvix	  y	  ovario….).	  



Los	  pacientes	  que	  recibieron	  	  	  VPA	  monoterapia	  tenían	  un	  beneficio	  en	  la	  supervivencia	  con	  
TMZ/RT	  sobre	  los	  pacientes	  que	  recibieron	  FAE	  inductores	  enzimábcos	  o	  los	  que	  no	  FAE.	  



•  Estudio	  restrospecbvo	  544p.	  con	  GB:	  Asociación	  RPA,	  H.Crisis	  Comiciales,	  TMZ,	  FAEs	  
durante	  RT	  con	  Supervivencia	  Global.	  

•  29	  (7%)	  tomaban	  Ac.	  Valproico.	  
•  Mediana	  SG	  	  VA+TMZ+RT	  23.9	  m	  vs	  15.2	  m	  con	  otros	  FAEs.	  	  

•  Conclusiones:	  	  	  AV	  	  durante	  RT	  en	  	  GB	  se	  asoció	  a	  aumento	  de	  SG	  de	  manera	  
independiente	  a	  RTOG	  RPA,	  H.	  Crisis	  comiciales	  y	  el	  empleo	  de	  TMZ.	  	  

•  Futuros	  estudios	  de	  la	  combinación	  de	  inhibidores	  de	  la	  HDAC	  y	  RT	  están	  jusbficados.	  	  

1	   2





	  
•  FAE	  inductores	  enzimáOcos	  (P	  450):	  

–  ê	  niveles	  Qt	  en	  plasma	  niños	  LAL-‐B.	  
–  No	  recomendados	  con	  Qt.	  

2011 



	  	  -‐Necrolisis	  epidérmica	  tóxica	  –	  Sd.	  de	  Stevens-‐Johnson:	  
	  	  	  	  	  Incremento	  del	  riesgo	  de	  padecer	  NET/SSJ	  cuando	  la	  fenitoína	  se	  asocia	  con	  	  	  	  

	  radioterapia	  craneal	  +/-‐Corbcoides.	  	  
Mecanismo:	  depleción	  por	  RT	  de	  cel.T	  supresorasèreacción	  de	  Hipersensibilidad	  a	  fenitoína.	  
	  

	  	  	  -‐Si	  el	  paciente	  va	  a	  recibir	  radioterapia	  y	  ya	  presenta	  antecedentes	  de	  reacción	  	  	  	  	  
	  cutánea	  con	  un	  FAE,	  la	  elección	  de	  otro	  debe	  hacerse	  con	  precaución:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  fenitoína,	  carbamacepina,	  fenobarbital	  y	  lamotrigina	  asociado	  a	  SSJ/NET,	  	  
	  	  	  	  	   	  	  -‐	  sensibilidad	  cruzada	  de	  carbamacepina	  y	  barbitúricos	  con	  fenitoína.	  	  
	  	  	  	   	  	  -‐Acido	  valproico	  y	  los	  nuevos	  anOepilépOcos	  podrían	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  considerarse	  opciones	  terapéuOcas	  +	  RT.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

•  Asociada	  a	  rash	  con	  la	  administración	  de	  Radioterapia!!!	  
ü  Apareció	  en	  5/17	  pac.	  tratados	  con	  Oxcarbazepina+RT	  

	  
(estudio	  prospecbvo,	  observacional	  para	  verificar	  la	  eficacia,	  tolerabilidad,	  	  impacto	  QOL,	  	  

humor	  y	  funciones	  cognibvas	  	  globales	  de	  la	  monoterapia	  con	  	  neurocognibve	  oxcarbazepina	  	  en	  
pacientes	  con	  epilepsia	  relacionada	  con	  tumor	  cerebral)	  

	  



•  No	  emplear	  FAE	  inductores	  enzimábcos	  (Fenitoina)	  
u	  Oxcarbacepina.	  

	  
•  Carencia	  de	  estudios	  sobre	  FAEs+	  RT:	  

“Estudio	  postautorización,	  mulNcéntrico,	  
observacional,	  retrospecNvo,	  de	  evaluación	  de	  
seguridad,	  tolerabilidad	  y	  efecNvidad	  en	  el	  

tratamiento	  con	  fármacos	  anNepilépNcos	  en	  pacientes	  
con	  crisis	  epilépNcas	  secundarias	  a	  tumor	  cerebral	  

tratados	  con	  Radioterapia”	  	  





•  Descartar	  causas	  tratables	  (25-‐35%).	  	  

•  Haloperidol	  :	  fármaco	  de	  elección	  
cuando	  cursan	  con	  agitación	  y	  
alucinaciones.	  Dosis	  de	  0.5	  a	  20	  mg/día.	  

	  	  
•  +/-‐	  Benzodiacepinas	  y	  a	  veces	  
Midazolam	  entre	  30-‐60	  mg/día.	  	  



•  Diagnosbcada	  en	  el	  15-‐50%	  en	  función	  del	  método	  de	  evaluación.	  	  
•  Síntomas	  psiquiátricos	  en	  Neurooncogía:	  	  

–  No	  relación	  con	  	  la	  localización	  del	  tumor.	  	  
–  Tratar	  con	  	  anbdepresivos	  o	  ansiolíbcos,	  en	  función	  del	  síntoma	  presentado.	  

Tto	  eficaz	  y	  bien	  tolerado.	  	  
–  Venlafaxina,	  Citalopram,	  Escitalopram	  y	  Sertralina	  :	  

•  No	  interacciones	  con	  CYP-‐P450	  èNo	  Interacciones	  con	  QT/FAEs.	  

•  Fuertemente relacionada con QOL. 
•  40-70% pacientes con tumor cerebral (> 80% pacientes con RTH x Metástasis) 
•  Tumores	  primarios:	  HGG>LGG>Benignos	  	  
•  Mulbfactorial:	  Ttos,	  FAEs,	  Alt	  Metabólicas/Endocrinas,	  Anemia,	  é	  peso,	  causa	  

desconocida.	  
•  Pocos estudios que la evaluen. Boele Neuro Oncol 2013, Shaw J Clin Oncol2013, Lee EQ J Clin Oncol 2014 

•  Tratamiento:  Ejercicio, Psicoeducación, y Corticoides. Yennurajalingam et al. J Clin oncol 2013 



	  	  

•  Revisar	  regularmente	  síntomas	  y	  
fármacos.	  	  

•  Objebvo	  èCONFORT.	  	  
•  Evitar	  intervenciones	  innecesarias.	  	  
•  Mantener	  comunicación	  afecbva.	  	  
•  Asegurar	  buen	  apoyo	  familiar.	  	  
•  Atención	  espiritual.	  	  
•  Atención	  a	  la	  familia.	  	  



•  Valoración	  integral	  del	  paciente.	  
•  Corbcoides:	  	  	  

–  dosis	  mínima	  efecbva.	  
–  rebrada	  lo	  antes	  posible.	  
–  valorar	  toxicidad.	  

•  HBPM:	  usar	  en	  profilaxis	  y	  tratamiento	  siempre	  
que	  no	  exista	  contraindicaciones.	  

•  FAEs	  importante:	  
–  RAM-‐	  interacciones.	  
– QOL.	  
–  Supervivencia.	  

•  No	  siempre	  podemos	  CURAR,	  pero	  siempre	  
podemos	  CUIDAR.	  	  



No	  sólo	  se	  trata	  sólo	  de	  que	  prescribamos	  
tratamientos	  oncológicos…	  
…sino	  que	  nosotros	  que	  somos	  los	  especialistas	  que	  
mejor	  conocemos	  a	  los	  pacientes	  que	  tratamos	  ….	  
	  hemos	  de	  ser	  	  quienes	  controlemos	  sus	  síntomas…	  
….de	  manera	  análoga	  como	  hacemos	  con	  dolor,	  nutrición,	  osteoporosis,	  emesis…	  

¡¡¡Cómo	  me	  alegro	  de	  que	  el	  
agujero	  no	  esté	  en	  mi	  extremo!!!	  



GRACIAS 

antoniojconde@gmail.com	  


