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Análisis del uso de anticuerpos monoclonales
en cáncer colorrectal metastásico
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RESUMEN
Objetivo: Analizar la efectividad del uso combinado de los
anticuerpos (Ac) monoclonales y quimioterapia frente a la
quimioterapia en cáncer colorrectal, describir y comparar la
utilización de los Ac monoclonales autorizados con las dis-
tintas guías de expertos.
Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo observacional
durante un año, en el que se incluyeron todos los pacientes
que iniciaron tratamiento quimioterápico intravenoso con
cáncer colorrectal. De estos se recogieron las siguientes va-
riables: edad, sexo, localización y estadio de la enfermedad,
tipo de gen K-RAS, y los esquemas quimioterápicos que se
les prescribieron en las distintas líneas del tratamiento, sepa-
rándolos según si habían recibido o no Ac monoclonales.
Resultados: Durante el periodo de tiempo en el que se desarro-
lló el estudio iniciaron tratamiento quimioterápico intrave-
noso 81 pacientes. En 25 de estos pacientes se prescribió uno
o varios anticuerpos monoclonales. Todos se encontraban en
fase metastásica de la enfermedad. 

Tanto la mediana de duración del tratamiento como la me-
diana del número de ciclos recibidos en primera línea con Ac
monoclonales fue mayor que en aquellos pacientes que úni-
camente recibieron quimioterapia.
De los 22 pacientes que recibieron bevacizumab, en 16 pa-
cientes se usó en primera línea; 3 pacientes lo recibieron en
segunda línea; 2 en tercera línea, y 1 paciente lo recibió en
cuarta línea. El 55,6% tenía el gen K-RAS nativo. 
Tanto en el grupo de los pacientes con cetuximab como en el
de panitumab hubo 3 pacientes, en ambos casos a 2 pacientes
se le administró en primera línea, y 1 paciente en segunda.
Todos estos pacientes presentaban el gen K-RAS nativo.
Conclusiones: Basándonos en nuestros resultados, pode-
mos afirmar que el uso combinado de Ac monoclonales con
quimioterapia aumenta el tiempo hasta la progresión de la
enfermedad frente a los pacientes que no reciben Ac mo-
noclonales. También podemos afirmar que en nuestro Hos-
pital se siguen las pautas recomendadas por la mayoría de
las guías.
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SUMMARY
Objetive: Analyze the effectiveness of the
combined use of antibodies (Ab) and
monoclonal chemotherapy versus che-
motherapy in colorectal cancer, describe
and compare the use of monoclonal Ac
authorized various expert guides.
Material and methods: A retrospective
observational study was conducted
over a year, in which all colorectal can-
cer patients who began treatment with
intravenous chemotherapy were inclu-
ded. Of these patients were collected
the following variables: age, sex, loca-
tion and stage of disease, type K-RAS
gene and diagrams of chemotherapy

were prescribed in different lines of tre-
atment, separating them according to
whether they had received or not some
Ac monoclonal.
Results: During the period in which it
developed the study began chemote-
herapeutic intravenous treatment 81
patients. In 25 of these patients was
prescribed one or more monoclonal
antibodies. All patients were in metas-
tatic stage of the disease.
Both the median duration as the me-
dian number of cycles received frontline
with monoclonal Ab was higher than in
those patients who received only che-
motherapy. 

Of the 22 patients who received beva-
cizumab in 16 patients was used in the
first line; 3 patients received it in second
line; 2 in third line, and 1 patient recei-
ved it in fourth line. 55.6% had native
K-RAS gene.
Both in the group of patients with cetu-
ximab as with panitumab there were 3
patients, in 2 patients were administered
in first line, and in 1 patient at second. All
these patients had the K-RAS native gene.
Conclusions: Based on our results, we
found that the combined use of mono-
clonal Ac with chemotherapy increases
time to disease progression compared
with patients not receiving monoclonal
Ab. We can also say that recommended
by most guidelines are followed in our
Hospital.

Analysis of the use of monoclonal antibodies in
colorectal cancer

Key Words: Monoclonal antibodies, colorectal cancer.



INTRODUCCIÓN
El cáncer colorrectal es el tercer cáncer en incidencia y el
segundo en mortalidad en Estados Unidos1. La tasa de
mortalidad de este tipo de cáncer ha ido disminuyendo
tanto en hombres como en mujeres durante más de 20
años. Probablemente esta disminución se debe a diversos
factores, como la existencia de programas de cribado
cada vez más específicos, a que los pólipos detectados
con estos son extirpados antes de que se transformen en
tumores y al tratamiento temprano de la enfermedad2.

El cáncer colorrectal se estratifica por estadios, que de-
terminan el pronóstico y las recomendaciones de trata-
miento. El sistema de estratificación que se usa actualmente
es el del American Joint Committee on Cancer (AJCC), tam-
bién conocido como el sistema TNM3,4. Este sistema se di-
vide en tres piezas claves:

• La letra T describe lo lejos que el tumor primario ha
crecido hacia la pared del intestino y si ha crecido hacia
las áreas adyacentes.

• La letra N describe la extensión de la propagación a
los ganglios (nódulos) linfáticos regionales. 

• La M indica si el cáncer se ha propagado (ha pro-
ducido metástasis) a otros órganos del cuerpo. 

A parte cada letra va seguida de un número que pro-
vee de más información. Estos números van del 1 al 4, in-
dicando la gravedad en orden ascendente. Cuando no se
puede valorar la gravedad por falta de información, estas
letras van seguidas de la letra X4 (Tabla 1).

Posteriormente estas categorías se pueden agrupar en
estadios más extensos que van desde el estadio I al IV.  

El tratamiento de elección para el estadio I (T1/2N0M0)
es la cirugía. En el estadio II (T3/4N0M0) el procedimiento
quirúrgico puede ser el único tratamiento, aunque si existen
factores de mal pronóstico, como afectación del margen
radial, grado histológico G3-G4, bordes quirúrgicos y
tumor residual, se debe asociar quimioterapia adyuvante.
En enfermedad en estadio III (TcualquieraN1/2M0) se acon-
seja un tratamiento combinado (cirugía y quimioterapia).
Mientras que en el estadio IV (Tcualquiera/Ncualquiera/M1)
la quimioterapia es la mejor opción terapéutica4.

Respecto al tratamiento quimioterápico existen distin-
tas alternativas, por ejemplo prescribir únicamente agen-
tes quimioterápicos, un anticuerpo (Ac) monoclonal en
monoterapia, o la combinación de las dos alternativas. 

Se sabe que existen alteraciones moleculares, las cua-
les predisponen a los pacientes que las padecen a sufrir
este tipo de enfermedad, los genes más habituales donde
se dan estas mutaciones son el gen APC, el gen TGFBR2,
el gen BAX, el gen BRAF5,6.  

Además estas alteraciones moleculares también están
relacionadas con el pronóstico de la enfermedad, y con
la tasa de respuesta a distintas terapias. Es el caso del es-
tado de mutación del gen K-RAS, el cual sirve como factor
predictivo de la respuesta o no a terapias específicas
frente al receptor del factor de crecimiento epidérmico
(EGFR), como son los Ac monoclonales Cetuximab y Pa-
nitumumab5-7.

Los fármacos anti-EGFR son útiles únicamente en pa-
cientes cuya enfermedad presente el gen K-RAS wild type
(nativo), pero el descubrimiento del gen N-RAS, ha ser-
vido para ampliar esta información, ya que estudios pos-
teriores han demostrado que los pacientes con el gen
K-RAS y N-RAS en estado nativo responden mejor a la te-
rapia en primera línea con los Ac monoclonales anti-

EGFR8. Esto ha hecho que la Asociación Europea del Me-
dicamento (EMA) restrinja el uso de los Ac monoclonales
anti-EGFR en pacientes con el estado nativo de los dos
genes anteriormente nombrados, recomendando la de-
terminación del estado de mutación de estos genes antes
de iniciar tratamiento con la terapia biológica. Hay que
tener en consideración que la mutación del gen K-RAS,
presente en el 40% de los casos de cáncer colorrectal, es
más frecuente que la mutación en el gen N-RAS, solo pre-
sente en el 3-5% de los casos9.

En 2005 se autorizó el primer Ac monoclonal para el
cáncer colorrectal metastásico, bevacizumab, cuyo me-
canismo de acción es unirse de forma selectiva al factor
de crecimiento del endotelio vascular (VEGF), e inhibir el
crecimiento de los vasos sanguíneos de las células tumo-
rales impidiendo que le lleguen nutrientes y oxígeno. 

El objetivo de este estudio es analizar la efectividad
del tratamiento combinado con Ac monoclonales junto
con la quimioterapia, frente a quimioterapia sola. Tam-
bién se analiza la utilización de los Ac monoclonales au-
torizados para cáncer colorrectal metastásico en un
hospital de tercer nivel.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio retrospectivo observacional durante
un año (desde enero 2013 hasta diciembre 2013), en el
que se incluyeron todos los pacientes con cáncer colo-
rrectal que iniciaron con tratamiento quimioterápico in-
travenoso. De todos ellos se recogieron los siguientes
datos: la edad, el sexo, la localización de la enfermedad,
estado del gen K-RAS (mutado o nativo), los esquemas
de quimioterapia en las distintas líneas, duración del tra-
tamiento y número de ciclos que recibieron en cada línea,
y las reacciones adversas más importantes. Los datos se
obtuvieron de la Historia Clínica Electrónica del paciente,
y del programa de prescripción Oncofarm®. Para su aná-
lisis se utilizó el programa informático Microsoft Excel®. 

Posteriormente se compararon los datos recogidos de
los pacientes que habían recibido algún Ac monoclonal
con los datos de los pacientes que no habían recibido nin-
guno. También se analizó la utilización de los Ac mono-
clonales con las recomendaciones de las distintas guías
(guía NCCN, guía ESMO, y guía NICE) sobre el trata-
miento del cáncer colorrectal en estadio metastásico.

RESULTADOS
Durante el periodo de tiempo en el que se desarrolló el
estudio iniciaron tratamiento quimioterápico intravenoso
81 pacientes con cáncer colorrectal. A los 56 pacientes
que no se les prescribió ningún anticuerpo monoclonal,
3 se encontraban en grado II de la enfermedad, 27 en es-
tadio III, y 26 en estadio IV. Todos los pacientes que tenían
cáncer colorrectal estadio II o III recibieron quimioterapia
adyuvante, por lo que no estaba indicado el uso de Ac
monoclonales en ellos. Los pacientes cuya enfermedad
estaba en estadio IV y no recibieron ningún Ac monoclo-
nal tenían una mediana de edad de 64 años (rango: de
40 a 84 años) (Gráfico 1). Estos pacientes presentaban la
enfermedad en estado muy avanzado, y con una alta co-
morbilidad. Los esquemas que más pacientes recibieron
en primera línea fue XELOX, en un 60% de los pacientes,
seguido de TOMOX y FOLFOX. Las reacciones adversas
que se observaron en estos pacientes fueron astenia, dia-
rrea, neurotoxicidad, mucositis, etc... 86
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En 25 pacientes se prescribió uno o varios anticuerpos
monoclonales (20 pacientes en primera y 5 en líneas pos-
teriores). Todos ellos se encontraban en fase metastásica
(estadio IV) de la enfermedad. La mediana de edad fue
de 58 años (rango: de 19 a 83 años) (Gráfico 1). La loca-
lización más predominante fue el colon en un 48% de los
pacientes; la segunda fue el recto, presente en un 28%
de los pacientes, seguido por el cáncer localizado en el
sigma en un 20%, y por último en el 4% restante de los
pacientes se localizaba en el ciego. Estos pacientes pre-
sentaban un grado de comorbilidad mucho menor que
los pacientes que solo recibieron quimioterapia.

22 pacientes recibieron tratamiento con bevacizu-
mab. En 16 pacientes se usó en primera línea, siendo la

asociación con FOLFOX la más frecuente (43,8%), se-
guida por la combinación con XELOX (25%) y FOLFIRI en
un 18,75% de los pacientes; 3 pacientes lo recibieron en
segunda línea (dos en combinación con FOLFIRI); 2 en
tercera línea, (uno asociado a FOLFOX y el otro a FOLFIRI)
y a 1 paciente se le prescribió en cuarta línea junto con
Capecitabina (Gráfico 2). El 55,6% tenía el gen K-RAS na-
tivo. De los 22 pacientes que recibieron bevacizumab solo
1 paciente tuvo una reacción adversa al Ac monoclonal,
crisis hipertensiva, pero no supuso la retirada del fármaco.
A otros 2 pacientes también se le tuvo que retirar el be-
vacizumab en un ciclo, debido a que este Ac monoclonal
retrasa la cicatrización, y los pacientes presentaban heri-
das graves. 

Tabla 1
Estadificación del cáncer colorrectal

Categoría Subgrupo Definición

Tumor primario (T)

Tx No se puede evaluar el tumor primario

T0 No hay datos de tumor primario

Tis Carcinoma intraepitelial o intramucoso

T1 El tumor invade la submucosa

T2 El tumor invade la muscalaris propia

T3 El tumor invade la muscularis propia y la atraviesa hasta la subserosa o hasta el tejido
pericólico no peritonealizado

T4 El tumor invade directamente otros órganos o estructuras y/o perfora el peritoneo visceral

Metástasis en los
ganglios linfáticos
regionales (N) 

Nx No se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales

N0 No hay metástasis en los ganglios linfáticos regionales

N1 Metástasis en 1-3 ganglios linfáticos regionales

N2 Metástasis en 4 o más ganglios linfáticos regionales

Metástasis
a distancia (M)

Mx No se puede evaluar la presencia de metástasis a distancia

M0 No hay metástasis a distancia

M1 Hay metástasis a distancia

Tabla 2
Composición de los esquemas quimioterápico

Esquema quimioterápico Composición

FOLFOX 5-fluorouracilo + oxaliplatino + ác. folínico

FOLFIRI 5-fluorouracilo + irinotecan + ác. folínico

XELOX Capecitabina + oxaliplatino

TOMOX Raltitrexed + oxalplatino



3 pacientes recibieron tratamiento con cetuximab. 2 en
primera línea, uno asociado a FOLFIRI y el otro a FOLFOX.
El otro paciente recibió en segunda línea el anticuerpo mo-
noclonal junto a FOLFIRI, habiendo recibido previamente
FOLFOX+BEVACIZUMAB. Todos los pacientes tuvieron
como reacción adversa rash cutáneo, pero no se le retiró el
Ac monoclonal, puesto que existen pruebas de que la efec-
tividad de este Ac monoclonal está directamente relacio-
nado con la aparición de este evento.

3 pacientes fueron tratados con panitu-
mumab. 2 de los pacientes fueron tratados
en primera línea, uno de ellos asociado a
FOLFOX y el otro a FOLFIRI. El otro paciente
lo recibió en segunda línea, en combinación
con FOLFIRI, tras haber recibido bevacizu-
mab junto a XELOX en primera línea. Dos pe-
cientes tuvieron una reacción dérmica tipo
rash, que se relacionó con el Ac monoclonal
pero no conllevó la retirada del fármaco. 

En la tabla 2 se detallan los componentes
de cada esquema quimioterapico.

Todos los pacientes que recibieron cetu-
ximab y panitumumab tenían el gen K-RAS
nativo. 

Los pacientes que recibieron terapia con Ac
monoclonales también presentaron reacciones
adversas relacionadas con la quimioterapia,
como por ejemplo: astenia, neutropenia, mu-
cositis, neurotoxicidad y diarrea. Tanto en los
pacientes con Ac monoclonales como en los
que no recibieron terapia biológica el fár-
maco que en más pacientes se tuvo que reti-
rar fue el oxiplatino por la neurotoxicidad
que produjo en los pacientes.

Si nos centramos en los pacientes con en-
fermedad en estadio IV, y comparamos la me-
diana de duración de tratamiento en primera
línea de los 20 pacientes que habían recibido
algún Ac monoclonal (7,5 meses) observa-
mos que fue mayor respecto la mediana de
duración de tratamiento de los 26 pacientes
que no recibieron ningún Ac monoclonal en
ninguna línea (5 meses). Lo mismo ocurrió
con la mediana de número de ciclos para di-
chos pacientes, 11,5 ciclos en los pacientes
con Ac monoclonales frente a 7 ciclos de los
que solo recibieron quimioterapia. Respecto
al resto de líneas no se pudieron analizar al no
ser comparable el tamaño muestral.

DISCUSIÓN
Al comparar la efectividad de los tratamien-
tos basados en Ac monoclonales con los que
no, observamos que los resultados son con-
cordantes con las publicaciones10-12 realiza-
das hasta el momento donde el uso de Ac
monoclonales refleja un aumento en el
tiempo hasta la progresión de la enfermedad
frente a la quimioterapia sola. Al igual que
también coinciden nuestros resultados de to-
xicidad con la bibliografía, ya que la terapia
biológica fue bien tolerada, sin ser la causa
de retirada o de retraso en el tratamiento.

En nuestro estudio el bevacizumab es el
Ac monoclonal que más se ha prescrito en primera línea,
en estadio IV de cáncer colorrectal. Esto puede ser debido
a que fue el primero en ser autorizado en España para
esta neoplasia y del cual existe más evidencia. En los pa-
cientes estudiados se siguieron las recomendaciones de
la Guía NCCN13 de cáncer de colón y de la guía ESMO14

en primera línea. Estas guías contemplan la posibilidad
de usar la combinación en primera línea de bevacizumab
junto con FOLFOX, XELOX, o FOLFIRI, o bien con cape-

Gráfico 2
Protocolos usados con bevacizumab en las distintas líneas

1ª línea 2ª línea 3ª línea 4ª línea
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BEVA: Bevacizumab.

Gráfico 1
Rango de edad de los pacientes
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citabina, capeOX, o 5-FU. En cuanto al tratamiento en se-
gunda línea la prescripción en nuestros pacientes se ade-
cuó a la guía NCCN13, que aconsejan el uso de todas las
combinaciones mencionadas pero no a la guía ESMO14,
que solo recomienda el uso de bevacizumab junto con
FOLFOX en segunda línea. 

El uso de cetuximab tanto en primera como en se-
gunda línea siguió en todos los casos las recomendacio-
nes de la Guía ESMO14, que permite el uso de este Ac
monoclonal junto a FOLFOX, FOLFIRI o irinotecan, pero
no las de la guía NCCN13.

La prescripción en los pacientes que recibieron pani-
tumumab sí se ajustó tanto a las recomendaciones de la
Guía NCCN13 como a las de la guía ESMO14 tanto en pri-
mera línea como en segunda, ya que estas dos aconsejan
su uso en primera línea en combinación con FOLFOX, o
FOLFIRI y junto a FOLFIRI o irinotecan, en segunda línea.

La guía NICE15 no recomienda el uso de bevacizumab
ni de panitumumab en ninguna línea de tratamiento, res-
pecto al cetuximab solo permite su uso en primera línea
y en combinación con FOLFOX o FOLFIRI. Cabe destacar
que esta guía15 no es una guía de uso clínico clásico, sino
que es un método del sistema sanitario público británico
para evaluar la relación coste-efectividad de los distintos
fármacos. Por eso esta guía no recomienda el uso de Ac
monoclonales debido a que no existen evidencias cientí-
ficas que demuestren beneficios claros que justifiquen el
alto coste de la terapia con estos fármacos. Teniendo en
cuenta las estrictas recomendaciones de esta guía, nues-
tro estudio solo cumpliría con ella en el uso de cetuximab
en primera línea. 

CONCLUSIÓN
La adición de los Ac monoclonales a la quimioterapia es-
tándar contribuye a un aumento en el tiempo hasta pro-
gresión de la enfermedad en pacientes diagnosticados de
cáncer colorrectal en estadio IV, tal y como refleja nuestro
estudio y la revisión bibliografía realizada. Al igual que
también se puede concluir que son fármacos con un
grado de tolerancia razonable.

La experiencia de uso de anticuerpos monoclonales
en cáncer colorrectal en nuestra muestra de pacientes
permite concluir que estos fármacos se usan en estadio
IV de la enfermedad y en pacientes con una edad no ex-
cesivamente avanzada y un estado de salud mejor que los
pacientes que no reciben terapia basada en la combina-
ción con Ac monoclonales. Al igual que también pode-
mos decir que se prescriben con un alto nivel de
adecuación en cuanto a línea de tratamiento y combina-
ciones a lo recomendado en las Guía NCCN y ESMO,
pero con una utilización muy alejada de lo recogido en
la guía NICE. 

Una de las debilidades que presenta nuestro estudio es
que no pudimos analizar la eficacia de la determinación del
gen N-RAS, ya que en las historias clínicas de los pacientes
no se hacía referencia al estado de mutación de dicho gen
en el periodo durante el que se realizó el estudio.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflictos de intereses.
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