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La anemia asociada a malignidad o producto
de su tratamiento es reconocida hoy en día
como un problema clínico que usualmente sólo
era valorado en términos numéricos, por debajo
o por encima de un valor tope promedio
referencial. De tal manera que verdaderamente
sólo resultaba importante si de alguna manera
constituía una limitante para nuestro tratamiento
mediato (quimioterapia y radioterapia), o porque
sospecháramos que dicho valor bajo, podría
eventualmente afectar la hemodinamia de
nuestros pacientes. En tal sentido la anemia
había siempre tenido una importancia práctica
estrictamente transfusional. Sin embargo, desde
hace 3 años aproximadamente ha habido un
verdadero reenfoque de un síntoma viejo
conocido, toda vez que hemos reconocido que
el tratamiento del cáncer debe ser “el tratamiento
para la  vida o el buen vivir”y no para “bien
morir”. En ese sentido hemos sido testigos de
un cambio conceptual evolutivo con el objetivo
de reenfocar la visión del hemato-oncólogo y
reeducarlo para  hacerlo sensible a todos y cada
uno de los síntomas clínicos que durante la
enfermedad o el tratamiento pudieran influir en
la calidad de vida de nuestros pacientes. De lo
que se trata es de mejorar el tránsito o camino
que escogimos médico-paciente para llegar al
objetivo final planteado, sea este objetivo
curativo, paliativo o simplemente no tratar.

En el Tercer Simposium Educacional sobre
Manejo de la Anemia y Malignidad llevado a
cabo en Viena, Austria en marzo de 2003, se

presentaron datos epidemio lóg icos muy
importantes sobre la anemia y el cáncer
(Estudios ECAS, Ludwig 2003). En principio,
hasta el 50 % de los pacientes con diagnóstico
de novo de cáncer están anémicos para el
momento de su primera consulta, y un tercio
más sufrirá de anemia en el curso de la
enfermedad, bien como consecuencia del
tratamiento o como resultado de la progresión
de la enfermedad. Al revisar la literatura
internacional tanto americana como europea
encontraremos como se ha incrementado la
cantidad de literatura en forma de trabajos en
congresos dedicados al área de tratamiento de
soporte, lo que supone que está adquiriendo
importancia un área de la oncología que no
tiene que ver con resultados de curabilidad del
cáncer. En todas las series, existe consenso en
relación a que el síntoma más frecuentemente
reportado por los pacientes afectos de cáncer es
la astenia, otro de los síntomas menospreciado
por mucho tiempo por la práctica oncológica
del pasado. La astenia sin embargo, podría estar
relacionada con  anemia hasta en el 50 % de los
casos; más importante resulta sin embargo que
el reciente tratamiento no transfusional de la
anemia con productos farmacológicos resulta
en mejoría de la fatiga hasta en el 80 % de los
casos.

Si la anemia en sí misma es importante en
términos de la actividad funcional de nuestros
pacientes y su calidad de vida, no menos
importante es la anemia como factor pronóstico,
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especialmente en el caso de enfermedades
hemato-oncológicas. La anemia forma parte de
la mayoría de las clasificaciones pronosticas de
enfermedades malignas hematológicas. En el
caso del mieloma múltiple y la leucemia
mieloide crónica, es capaz de predecir un cambio
de estadio clínico. En el caso de los linfomas de
Hodgkin, Hasseclever, Dielh y col. la incor-
poraron como un signo clínico de valor
pronóstico para estadios avanzados. En el caso
de los linfomas foliculares, la anemia traduce
infiltración medular y volumen tumoral por lo
que ha sido incorporada recientemente como
parte del índice pronóstico europeo FLIPP para
histologías indolentes.

La estrategia de intentar mejorar la anemia
con drogas como la eritropoyetina fue utilizada
en el pasado con poco éxito y cayó en desuso
como resul tado de una práct ica c l ín ica
inadecuada por desconocimiento. Siendo que la
anemia del nefrópata se trataba y se trata tan
exitosamente con dosis bajas de eritropoyetina
como resul tado de la  ausencia de la
eritroproyectina endógena, los oncólogos
médicos y hemato-oncólogos intentamos
mejorar la anemia asociada a malignidad
utilizando las mismas bajas dosis que definieron
los nefrólogos para sus pacientes. El resultado
fue devastador: No sólo no aumentaba la
hemoglobina, sino que además, la poca respuesta
posib le era muy tardía.  Lo que cambió
recientemente no ha sido el producto, que sigue
siendo básicamente el mismo, cambió el
conocimiento de la fisiopatología asociada al
cáncer. Hoy en día, sabemos que requerimos
dosis muy altas de eritropoyetina, porque existe

toda una lluvia de citoquinas asociadas al tumor
(factor de necrosis tumoral, interleuquina-1,
inter leuquina-6,  gamma inter ferón),  que
provocan inhibición de su producción. Apren-
dimos recientemente que debemos tratar al
paciente con altas dosis de eritropoyectina y
probablemente más precozmente, durante el
debut de la enfermedad o al  in ic io del
tratamiento, antes de que los niveles de
hemoglobina desciendan por debajo de 10 g/dL.

Ello ha dado pie a diversos esquemas de
dosificación que han sido condensados en dos
guías terapéuticas, una americana liderizada
por ASH/ASCO y la otra europea liderizada por
ESMO.

Es importante puntualizar, que en vista del
crecimiento de información en relación con
esta droga ha sido exponencial, el más reciente
consenso de Anemia en cáncer celebrado en
Peruga 2004 (data no publicada), concluyó que
todo paciente con anemia y cáncer que requiera
eritropoyetina debe recibir hierro oral o
parenteral, independientemente del estatus del
mismo. La forma más fácil de administración
sería 1 ampolla e.v (venofer) en bolus el día de
cada quimioterapia al menos una vez al mes,
125 mg de hierro elemental BID; este último sin
embargo suele ser bastante poco tolerado por
los pacientes, por ello la indicación cada día
cobra más adeptos. La literatura formal de las
indicaciones terapéuticas, las cuales no han
variado, corresponden al año 2003, por lo tanto
allí verán plasmada la información previa de
terapia con hierro dependiendo del valor total
de saturación de la transferrina.


