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Moderador�
Notas de la presentación�
3. Epidemiology: Leading Causes of Death
In one developed country, the United States, for which complete epidemiologic data are available, cancer is second only to heart disease as the leading cause of death. Cancer deaths account for slightly less than one-quarter of all deaths in the United States, substantially ahead of other common causes of death.�



CCááncerncer en en mujeresmujeres

CA Cancer J Clin. 2008:56:71-96.
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9. Epidemiology: Female Cancer Statistics
The estimated incidence of various cancer types and the estimated number of cancer deaths due to these cancers among women in the United States are shown in this slide. Breast cancer, which accounts for 30% of all cancers in these women, is implicated in 15% of cancer deaths.  In contrast, cancers of the lung and bronchus account for 12% of cancers but are implicated in 25% of cancer deaths.�
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Moderador�
Notas de la presentación�
5. Epidemiology: Evolution of Cancer Death Rates, Females
The most marked changes in cancer death rates among women in one developed country, the United States, over the past several decades were observed in cancers of the lung and bronchus, stomach, uterus, and colon and rectum. Whereas age-adjusted death rates due to lung cancer more than tripled among women from 1960 through 1996, deaths due to cancers of the stomach, uterus, and colon and rectum have declined steadily.�



CCááncer de mama: Incidencia*ncer de mama: Incidencia*
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22ªª neoplasia maligna mneoplasia maligna máás frecuente ens frecuente en

11ªª y 2y 2ªª causa de muerte por ccausa de muerte por cááncerncer

11ªª causa de muerte por ccausa de muerte por cááncerncer

3030--34 a34 aññosos 25 x 100,00025 x 100,000
4545--49 a49 aññosos 159 x 100,000159 x 100,000
6060--64 a64 aññosos 251 x 100,000251 x 100,000
7575--79 a79 aññosos 327 x 100,000327 x 100,000

Incidencia por edad:Incidencia por edad:

HarrisHarris, et al. , et al. DiseasesDiseases ofof thethe BreastBreast; 1996: 548; 1996: 548--578578
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FeuerFeuer EJ, et al, JNCI. 1993.EJ, et al, JNCI. 1993.
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Tendencias en la mortalidad por cáncer de Mama en México, 1979-2006.
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Altamente variable en diferentes pacientesAltamente variable en diferentes pacientes

En general crecimiento relativamente lentoEn general crecimiento relativamente lento

Supervivencia sin tratamientoSupervivencia sin tratamiento : 2.8 a: 2.8 aññosos

Generalmente presente varios aGeneralmente presente varios añños antes del os antes del 
diagndiagnóósticostico

Largo periodo Largo periodo prepre--clclííniconico

American Cancer Society Textbook of Clinical Oncology. 1995;198-219

PresentaciPresentacióónn
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¿¿ Podemos cambiar laPodemos cambiar la 
historia natural ?historia natural ?

MASTOGRAFMASTOGRAFÍÍAA
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J Clin Oncol 1990; 12:345
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NOM 041-SSA2-2002

•• Mensual desde la 1era reglaMensual desde la 1era regla

•• Entre el 7Entre el 7ºº y 10y 10ºº ddíía del cicloa del ciclo

•• En la menopausia el mismo En la menopausia el mismo 
ddíía del mesa del mes

¿¿CuCuáándo ndo autoexplorarseautoexplorarse??



Por Por personal de personal de saludsalud

Anual Anual >25 a>25 aññosos

Examen clExamen clííniconico

NOM 041-SSA2-2002



¿¿ QuQuéé buscar ?buscar ?

•• MasaMasa o doloro dolor 
axilaraxilar

•• MasaMasa palpablepalpable
•• EngrosamientoEngrosamiento
•• DolorDolor

•• DescargaDescarga porpor pezpezóónn
•• RetracciRetraccióónn del del pezpezóónn

•• Edema o Edema o eritemaeritema 
de la de la pielpiel
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MastografMastografííaa

Reduce la Reduce la mortalidadmortalidad en 26% en 26% mujeresmujeres 5050--74 74 aaññosos

Ha Ha demostradodemostrado queque el el diagndiagnóósticostico y y tratamientotratamiento
tempranotemprano puedenpueden prevenirprevenir metmetáástasisstasis

Las Las asociacionesasociaciones internacionalesinternacionales recomiendanrecomiendan

•• PrimeraPrimera mastografmastografíía a a a loslos 40 40 aaññosos

•• MastografMastografíía a cadacada 1 a 2 1 a 2 aaññosos entreentre 40 y 4940 y 49

•• MastografMastografíía annual a annual desdedesde loslos 50 50 aaññosos

NOM 041-SSA2-2002
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Biopsia guiada por ultrasonidoBiopsia guiada por ultrasonido
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Resonancia magnResonancia magnéética nucleartica nuclear



Resonancia magnResonancia magnéética nucleartica nuclear



TomografTomografíía de emisia de emisióón de positronesn de positrones
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CARACTERCARACTERÍÍSTICASSTICAS Edad del pacienteEdad del paciente
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Tratamiento moderno del cTratamiento moderno del cááncerncer

Abordaje multidisciplinarioAbordaje multidisciplinario

IntroducciIntroduccióón de tratamiento sistn de tratamiento sistéémicomico

IntegraciIntegracióón de las terapiasn de las terapias
•• QuimioterapiaQuimioterapia

•• HormonoterapiaHormonoterapia

•• RadioterapiaRadioterapia

•• CirugCirugíía preservadora de a preservadora de óórganos y funcirganos y funcióónn

•• Nuevos tratamientosNuevos tratamientos

DeVita 7th edition
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CirugCirugíía del a del ccááncerncer

Primera mitad del siglo XXPrimera mitad del siglo XX
CaCa--mama = enfermedad localmama = enfermedad local
MastectomMastectomííaa radical, William radical, William HalstedHalsted

Johns Hopkins Hosp Bull 1895;4:297

Enfermedad sistEnfermedad sistéémicamica



CirugCirugíía del a del ccááncerncer

MMááximoximo
TratamientoTratamiento
ToleradoTolerado

Cambio conceptualCambio conceptual



CirugCirugíía del ca del cááncerncer

MMááximoximo
TratamientoTratamiento
ToleradoTolerado

MMíínimonimo
TratamientoTratamiento
EfectivoEfectivo

Cambio conceptualCambio conceptual



• Partículas de alta energía

• Destruyen células tumorales

• Rayos externos

• Implantes radioactivos

• Radioterapia dirigida

CCááncer de mamancer de mama
RadioterapiaRadioterapia
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66--MP / 6MP / 6--TGTG
BiosBiosííntesis de purinasntesis de purinas

ConversiConversióón n nucleotidosnucleotidos

ALQUILANTESALQUILANTES
MITOMITO--CC

CISPLATINOCISPLATINO
PRO/DACARBAZINAPRO/DACARBAZINA

Forma Forma aductosaductos con ADNcon ADN

HIDROXIUREAHIDROXIUREA
RibonucleRibonucleóótido tido reductreduct..

55--FU Y ANALOGOSFU Y ANALOGOS
Sintesis de TMP

CITARABINACITARABINA
FLUDARABINAFLUDARABINA
SSííntesis de ADNntesis de ADN

LL--ASPARAGINASAASPARAGINASA
SSííntesis de protentesis de proteíínasnas

TAXANOS TAXANOS / VINCA/ VINCA
FunciFuncióón n microtmicrotúúbulosbulos

BLEOMICINABLEOMICINA
ETOPOSIDOETOPOSIDO

TENOPOSIDOTENOPOSIDO
DaDañño directo al ADNo directo al ADN

Evita reparaciEvita reparacióón de ADNn de ADN

PENTOSTATINPENTOSTATIN
AdenosinAdenosin diaminasadiaminasa

METOTREXATEMETOTREXATE
DihidrofolatoDihidrofolato reductasareductasa

Bloqueo TMPBloqueo TMP
SSííntesis de purinasntesis de purinas

DACTINOMICINADACTINOMICINA
DAUNORRUBICINADAUNORRUBICINA
DOXORRUBICINADOXORRUBICINA
MITOXANTRONAMITOXANTRONA
Intercalan en ADNIntercalan en ADN
SSííntesis de ARNntesis de ARN

SINTESIS DESINTESIS DE
PURINASPURINAS

SINTESIS DESINTESIS DE
PIRIMIDINASPIRIMIDINAS

RIBONUCLEOTIDOSRIBONUCLEOTIDOS

DESOXIRRIBONUCLEOTIDOSDESOXIRRIBONUCLEOTIDOS

ADNADN

ARNARN
(transferencia, mensajero, (transferencia, mensajero, ribosomalribosomal))

PROTEINASPROTEINAS

ENZIMASENZIMAS MICROTUBULOSMICROTUBULOS



ResultadosResultados
•• Amplia variedad de intervenciones terapAmplia variedad de intervenciones terapééuticasuticas

•• Incremento en las probabilidades de curaciIncremento en las probabilidades de curacióónn

•• MejorMejoríía en la calidad de vidaa en la calidad de vida

DeVita 7th edition
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ResultadosResultados
•• Amplia variedad de intervenciones terapAmplia variedad de intervenciones terapééuticasuticas

•• Incremento en las probabilidades de curaciIncremento en las probabilidades de curacióónn

•• MejorMejoríía en la calidad de vidaa en la calidad de vida

•• Tratamientos Tratamientos ““a la medidaa la medida”” para cada pacientepara cada paciente



Tratar enfermosTratar enfermos 
no enfermedadesno enfermedades

Estudio de las
características de

la enfermedad

Análisis fino de
la enfermedad 
en el paciente

Evaluación
inicial



GenGenóómicamica
(informaci(informacióón)n)

ProteProteóómicamica
(funci(funcióón)n)

Tratamientos mTratamientos máás efectivoss efectivos
y menos ty menos tóóxicosxicos

CCéélulas normaleslulas normalesNuevos blancosNuevos blancos
de tratamientode tratamiento

DiagnDiagnóóstico, pronstico, pronóóstico,stico,
factores de riesgofactores de riesgo

CaracterCaracteríísticas individualessticas individuales
de cada pacientede cada paciente

Tratar enfermosTratar enfermos
con caractercon caracteríísticas individualessticas individuales
y con enfermedades diferentesy con enfermedades diferentes



1616--20 20 
mesesmeses

20002000

25 25 
mesesmeses

20032003

1010--12 12 
mesesmeses

1980s1980s

6 6 
mesesmeses

1950s1950s

CCááncer de mamancer de mama
Supervivencia en enfermedad Supervivencia en enfermedad avanzadaavanzada

30 + 30 + 
mesesmeses

20052005



Sustancias Sustancias que bloqueen la expresique bloqueen la expresióón de n de factores biolfactores biolóógicosgicos

Anticuerpos contra Anticuerpos contra factores de crecimiento tumoralfactores de crecimiento tumoral

Inhibidores de la transmisión de señales y de angiogénesis

Nuevos anti-hormonales

Terapia génica

Nuevas modalidades de radioterapia

Diagnóstico más temprano, más oportuno

CCááncer de mamancer de mama
Terapias potencialesTerapias potenciales
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Maximizar los efectos benMaximizar los efectos benééficos y disminuir los ficos y disminuir los 
efectos adversosefectos adversos

AlteraciAlteracióón en n en óórganos y tejidos sanos, toxicidad rganos y tejidos sanos, toxicidad 
en cen céélulas tumorales pero tambilulas tumorales pero tambiéén en las n en las 
normalesnormales

Efectos tEfectos tóóxicos del tratamientoxicos del tratamiento 
oncoloncolóógicogico



Efectos adversos delEfectos adversos del 
tratamiento oncoltratamiento oncolóógicogico

Mucositis

Náusea / vómito

Diarrea

Cistitis

Esterilidad

Mialgias

Neuropatía

Alopecia

Fibrosis pulmonar

Cardiotoxicidad

Reacción Local

Falla renal

Mielosuppresión

Flebitis



ÉÉxito / Curacixito / Curacióónn

CalidadCalidad
dede

vidavida

TratamientoTratamiento
QtQt, , RtRt, Cirug, Cirugííaa

OtrosOtros

TOXICIDADTOXICIDAD

TOXICIDADTOXICIDAD



EFICACIAEFICACIA

MECANISMOS DE ACCIÓN EFECTOS
RESISTENCIA COLATERALES

ACTIVIDADACTIVIDAD SEGURIDADSEGURIDAD

DecisiDecisióónn del del tratamientotratamiento oncoloncolóógicogico

Moderador�
Notas de la presentación�
9. Principles of Chemotherapy: Aim of Combination Therapy 
The aim of combination therapy is to increase efficacy while keeping an acceptable safety profile. For example, two drugs in a combination therapy may have different mechanisms of action, and/or limiting drug resistance. �
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MITOMITO
•• Los efectos tLos efectos tóóxicos xicos 

son intolerablesson intolerables

REALIDADREALIDAD
•• El tratamiento esEl tratamiento es

generalmente biengeneralmente bien
toleradotolerado



Toxicidad por quimioterapiaToxicidad por quimioterapia 
en la actualidaden la actualidad

Los Los úúltimos 10 ltimos 10 –– 20 a20 añños se han caracterizado por os se han caracterizado por 
marcados progresos en:marcados progresos en:
•• Estudio: identificaciEstudio: identificacióón de mecanismosn de mecanismos
•• IdentificaciIdentificacióón de factores asociadosn de factores asociados
•• ClasificaciClasificacióónn
•• Desarrollo de tratamientosDesarrollo de tratamientos

•• Control de los efectos tControl de los efectos tóóxicosxicos
Cancer management: a multidisciplinary approach. 2002.

Perry. The chemotherapy. 3th edition. 2004.
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