
En la actualidad contamos con las opciones

terapéuticas de cisplatino o cetuximab en el

tratamiento radical concomitante con radioterapia de

los pacientes con carcinoma epidermoide de cabeza y

cuello localizado o localmente avanzado. En pacientes

mayores de 70 años contamos con una mayor

limitación a la hora del uso de cisplatino debido a

comorbilidades independientes de su enfermedad

neoplásica. Por ello, el uso de cetuximab es una

alternativa con un perfil de toxicidad más adecuado

que cisplatino.

El objetivo del estudio es analizar el perfil de

seguridad y efectividad del uso de cetuximab

concomitante a radioterapia en este tipo de pacientes.

OBJETIVOS

RESULTADOS

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio retrospectivo observacional donde se

incluyeron a todos los pacientes mayores de 70 años

diagnosticados desde enero 2014 a junio 2022 en nuestro

centro hospitalario de carcinoma epidermoide de cabeza

y cuello localizado o localmente avanzado tratados con

intención radical con cetuximab y radioterapia

concomitante.

La selección de pacientes se ha realizado mediante

acceso a la plataforma de prescripción de tratamiento

citostáticos (Farmis Oncofarm©) y de historia clínica

electrónica (Selene©).

CONCLUSIONES
Cetuximab en combinación con radioterapia es una alternativa eficaz y segura como alternativa a cisplatino en el

tratamiento de pacientes de edad avanzada con diagnóstico de carcinoma epidermoide de cabeza y cuello localizado o

localmente avanzado. En nuestra serie se han evidenciado unas tasas de respuestas y de perfil de toxicidad semejantes a

las obtenidas en el ensayo clínico pivotal [1]

 Se obtuvieron un total de 37 pacientes con diagnóstico de neoplasia epidermoide de cabeza y cuello con una mediada

de edad de 75.3 años [70 – 87 años], presentando 7 enfermedad localizada y 30 enfermedad localmente avanzada

(afectación ganglionar). Como motivos más frecuentes de contraindicación para uso de cisplatino: insuficiencia renal

27 pacientes, neuropatía periférica 14 pacientes, eventos isquémicos previos 12 pacientes, vasculopatía periférica

severa 9 pacientes.

 En relación a la cumplimentación del tratamiento, 27 pacientes (73%) completaron entre 6 y 7 ciclos de cetuximab, 5

pacientes (13.5%) completaron 5 ciclos de cetuximab, y otros 5 pacientes (13.5%) pudieron completar 4 o menos

ciclos de tratamiento por toxicidad.

 En cuanto a la toxicidad obtenida, la más frecuente fue la mucositis (87%), seguida de disfagia (77%), toxicidad

cutánea (74%) y astenia leve-moderada (76%). Como toxicidad hematológica 2 pacientes presentaron neutropenia y 1

paciente plaquetopenia con el uso de cetuximab. Cabe reseñar dos pacientes con reacciones infusionales severas por lo

que fue preciso cambio a carboplatino en ambos casos.

 Por último, en relación a la efectividad del tratamiento, en la primera reevaluacíon post-tratamiento en un 48.6% de

los pacientes se obtuvieron signos de respuesta completa, 32.4% respuesta parcial y en el 19% de los pacientes hubo

progresión de la enfermedad.
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