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Ancianidad y cáncer
Uruguay es el país con mayor envejecimiento pobla-
cional de la región, con un 14,1% de personas mayores 
de 65 años de acuerdo al último censo (INE, 2014). Las 
proyecciones demográficas prevén que hacia el año 
2050 los adultos mayores representaran el 22% de la 
población, superando a los menores de 15 años y con 
un sobre envejecimiento poblacional (incremento de los 
mayores de 80 años)(1). 

Según datos de la OMS el cáncer es la primera causa de 
muerte en mujeres y hombres entre los 60 y 79 años y 
se estima que para el año 2030 un 70% de la población 
con cáncer será diagnosticada en mayores de 65 años(2).

El proceso de envejecimiento puede asociarse con 
una disminución de la reserva fisiológica que afecta 
los distintos sistemas condicionando una situación de 
fragilidad que incrementa el riesgo de complicaciones 
y declinación funcional. 

Por otro lado, el cáncer es una enfermedad que acentúa 
las reservas limitadas del anciano y su resultado está 
influenciado por la comorbilidad, cuya prevalencia se 
incrementa con la edad(3). Esto representa un desafío 
para los profesionales responsables de la atención del 
anciano con cáncer, por lo que surge la necesidad de 
una valoración más específica que ayude a diferenciar 
a aquellos pacientes que están en condiciones de recibir 
y tolerar una terapia estándar de aquellos en los que 
los riesgos superan a los beneficios y en los que no se 
plantea un tratamiento.
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Resumen. La edad cronológica no representa la 
situación biológica del adulto mayor y no puede em-
plearse como una variable discriminatoria a la hora 
de decidir un tratamiento. 

El envejecimiento se caracteriza por una gran hetero-
geneidad en el estado de salud pudiendo encontrar a 
igual edad ancianos sanos, ancianos frágiles con una 
menor reserva funcional orgánica que los expone a 
peores pronósticos y ancianos dependientes de cuida-
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del tratamiento en forma muy diferente. 

A través de los años diferentes sociedades han realiza-
do recomendaciones y documentos de consenso sobre 
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Geriátrica Integral aporta en el abordaje y evaluación 
de los adultos mayores con cáncer, por lo que, actual-
mente se recomienda realizarla en todos los adultos 
mayores de 65 años con cáncer. 

 

Abstract. Chronological age does not represent the 
biological situation of the elderly and should not be 
used as a discriminatory variable when deciding on 
a treatment. 

Aging is characterized by a great heterogeneity in 
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elderly with a lower organic functional reserve that 
exposes them to worse prognoses and elderly depen-
dent on third-party care who will tolerate and be able 
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Geriatric Assessment (CGA) provides in the approach 
and evaluation of older adults with cancer, so it is 
currently recommended to be performed in all adults 
over 65 years of age with Cancer.
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La Valoración Geriátrica Integral (VGI) es la herramienta 
diagnostica de valoración en el adulto mayor. En los úl-
timos años se han realizado distintos estudios en el área 
de la oncogeriatría que procuran su implementación en 
la valoración del anciano con cáncer con el fin de brindar 
una asistencia adecuada a sus necesidades que dismi-
nuya el riesgo de complicaciones con el tratamiento, el 
deterioro funcional y mejore su calidad de vida.

El objetivo de esta revisión es dar a conocer y actuali-
zar la información sobre las características del anciano 
con cáncer, el papel de la valoración geriátrica integral 
en la asistencia del paciente anciano oncológico y las 
recomendaciones de las distintas guías en relación a la 
oncogeriatría. 

Cáncer y envejecimiento
La edad es uno de los factores de riesgo más importan-
tes para el desarrollo del cáncer. La carcinogénesis es un 
proceso prolongado que dura varios años y por tanto las 
personas que viven más allá de una cierta edad tienen 
más posibilidades de desarrollarlo(4). 

Los cambios corporales asociados con el envejeci-
miento pueden favorecer el desarrollo y crecimiento 
tumoral: las células envejecidas muestran una serie 
de cambios moleculares que imitan la carcinogénesis 
en etapa tardía y exponen a la célula a la acción de los 
carcinógenos. La senescencia proliferativa condiciona 
la pérdida de la capacidad de autorreplicación de las 
células estromales que se asocia a la producción de 
factores de crecimiento tumoral y metaloproteinasas 
que favorecen las metástasis(3). 

Contrario a la creencia común de que la enfermedad 
neoplásica es más indolente en las personas mayores, 
su curso clínico varía en relación al tipo de tumor. Se 
ha observado que la enfermedad es ciertamente más 
agresiva para ciertos tumores como es el caso del cáncer 
de ovario, mientras que otros como el cáncer de mama 
se hacen más indolentes(3).

El envejecimiento se caracteriza por una gran heteroge-
neidad en el estado de salud pudiendo encontrar a igual 
edad ancianos sanos, ancianos frágiles, ancianos enfer-
mos y ancianos geriátricos que van a tolerar y poder 
beneficiarse del tratamiento en forma muy diferente. 

La edad cronológica no representa la situación biológi-
ca del anciano y no puede emplearse como una variable 
discriminatoria a la hora de decidir un tratamiento, por 
lo que se debe considerar la información sobre otras 
variables como la capacidad física, el estado mental y 
la situación social que en conjunto reflejan la verdadera 
situación de salud y la capacidad de tolerar el tratamien-
to (ver cuadro 1). Es por todo esto que en el abordaje 
del adulto mayor con cáncer debemos tener en mente 
que “ni la edad es suficiente para contraindicar un 
tratamiento, ni el diagnóstico de cáncer ha de suponer 
automáticamente la indicación del mismo”(4).

Fragilidad
La fragilidad es uno de los factores más importantes 
en la valoración y cuidado de la salud del anciano y es 
de especial importancia en oncología ya que casi la 
mitad de los ancianos con cáncer tienen fragilidad y 
un riesgo incrementado de presentar complicaciones 
postquirúrgicas, intolerancia a la quimioterapia, pro-
gresión de la enfermedad y muerte(5,6).

La fragilidad es un estado cíclico complejo, multidimen-
sional de disminución de las reservas fisiológicas que 
condiciona una menor capacidad de respuesta al estrés 
y que se asocia a mayor riesgo de incapacidad, mayor 
morbimortalidad y malos resultados terapéuticos(7). El 
cáncer como tal, así como las terapias ofrecidas, son es-
tresores que retan las reservas fisiológicas del paciente 
incrementando el riesgo de fragilidad (ver tabla 1). 

El objetivo de valorar la fragilidad en el anciano con 
cáncer es mejorar la toma de decisiones terapéuticas 
y no debe realizarse con la intención de excluir pacien-
tes de los tratamientos(8).

Las recomendaciones actuales dictan que todos los 
adultos mayores de 70 años y aquellos con pérdida 
significativa de peso (>5%) debido a una enfermedad 
crónica deben ser cribados para fragilidad. Sin embargo, 
no existe consenso sobre la herramienta más apropiada 
para esta valoración(6). 

Existen dos teorías principales sobre la fisiopatología 
de la fragilidad: el fenotipo de fragilidad y la teoría de 
acumulación de déficits. 

Cuadro 1 Determinantes de la salud en el anciano (Extraído de “Interven-
ciones geriátricas en el mayor con cáncer basadas en la valoración 
geriátrica integral. Áreas de optimización: lo que el geriatra puede 
aportar al equipo multidisciplinar”. M. Rodríguez Couso).

PACIENTE 
FUNCIÓN 

(autonomía, 
calidad de vida)

Situación  
física

Condición 
médica

Contexto 
social

Reserva 
cognitiva y 
psicológica

Estado 
nutricional

Fármacos
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Tabla 1. Eventos adversos en salud 
asociados a la fragilidad

Riesgos generales

- Caídas
- Discapacidad
- Comorbilidad
- Declinación cognitiva
- Hospitalización
- Dependencia funcional
- Institucionalización
- Complicaciones asociadas al cuidado de la salud
- Muerte

Riesgos asociados al cáncer

- Intolerancia a la quimioterapia
- Complicaciones asociadas al tratamiento
- Recurrencia/progresión de la enfermedad

La primera se basa en la observación de la condición 
de debilidad, pérdida de peso y declinación funcional 
que proviene de cambios celulares y fisiológicos rela-
cionados con la edad que llevan a una condición de 
vulnerabilidad. 

La teoría por acumulación de déficits se basa en que el 
organismo sufre una perdida global de la “robusticidad” 
por lo cual desarrolla varias enfermedades y/o declina-
ción funcional (déficits), que al acumularse provocan un 
incremento de la vulnerabilidad(9).

Existen varias herramientas para medir la fragilidad y la 
mayoría se basa en alguna de las teorías mencionadas. 
En relación al fenotipo de fragilidad, la más utilizada es 
el modelo de Fried que valora ítems como: 

la fuerza de prensión, 
pérdida inintencionada de peso, 
escasa actividad física, 
marcha lenta y 
fatiga o cansancio. 

En cuanto a herramientas creadas según el fenotipo de 
acumulación de déficits, la más conocida es la de Roc-
kwood que combina 20 a 70 indicadores relacionados 

con la edad, comorbilidad y déficits funcionales y socia-
les que se puntúan en un solo índice, resultando que a 
mayor número de comorbilidades o déficits, mayor el 
puntaje de fragilidad. 

Además de estas herramientas existen muchas otras, 
algunas basadas en la valoración de un solo ítem como 
la velocidad de la marcha y el “Timed up and go”. En 
la valoración de los ancianos con cáncer se propone 
seleccionar la herramienta en base a la intención y fa-
cilidad que tenga su aplicación en la práctica clínica, sin 
embargo la especificidad y sensibilidad de las diferentes 
herramientas varía según el paciente y el contexto en 
que se aplican, por lo que la valoración geriátrica inte-
gral continúa siendo el Gold estándar para la valoración 
de la fragilidad en el adulto mayor.

Riesgo de toxicidad a la quimioterapia
Si bien los datos actuales sugieren que los adultos 
mayores pueden obtener los mismos beneficios de 
la quimioterapia que los adultos más jóvenes, en la 
mayoría de casos se les ofrecen menos alternativas de 
tratamiento por preocupaciones en torno a su habilidad 
de tolerar el mismo(10,11). 

El envejecimiento condiciona cambios en la farmaco-
cinética y la farmacodinamia y la edad avanzada como 
tal es un factor de riesgo para presentar toxicidad a la 
quimioterapia. Según distintas series descritas en la 
literatura el riesgo de toxicidad severa (hematológica o 
no hematológica de grados 3-4) por quimioterapia en el 
paciente anciano es considerable(12).

Los adultos mayores están subrepresentados en los en-
sayos clínicos, menos del 25% de los pacientes inscritos 
en el National Cancer Institute (NCI) son mayores de 65 
años y menos del 10% tienen más de 75 años(13,8). Esto 
condiciona que en la mayoría de casos se tenga que 
guiar el plan de tratamiento extrapolando información 
sobre estudios realizados en pacientes más jóvenes. 

En relación a las herramientas de uso habitual en onco-
logía para determinar el riesgo de toxicidad a la quimio-
terapia como el status funcional del Eastern Cooperative 



El paciente anciano con cáncer

74  !"#!"$%&'(!"()!#%$%"&(*(+%$%!,-.!(/0/01(234(56(78(9:;(:<=>0

Oncology Group (ECOG-PS) o el Índice de Karnofsky, am-
bas fueron desarrolladas para poblaciones más jóvenes 
y no consideran los cambios y la heterogeneidad del 
proceso de envejecimiento por lo que reflejan pobre-
mente los déficits funcionales del anciano y no serían las 
herramientas más adecuadas para su valoración(10,14). 
Por ejemplo, el ECOG-PS valora las actividades de la 
vida diaria pero no considera aspectos como la edad, la 
comorbilidad y la fragilidad que también condicionan el 
desempeño funcional del paciente y además se asocian 
a un alto riesgo de toxicidad a la quimioterapia y pobre 
tolerancia al tratamiento(6).

Estas características determinan que los ancianos sean 
especialmente vulnerables al “sobretratamiento” o al 
“infratratamiento” es decir, los pacientes menos aptos, 
con baja probabilidad de beneficio y alta probabilidad 
de complicaciones por toxicidad, reciben tratamiento 
para el cáncer y ancianos que podrían ser más aptos 
para recibir tratamiento no lo reciben ya que en la 
mayoría de casos son excluidos por su edad avanzada.

Oncogeriatría
La oncogeriatría es el punto donde convergen tres 
aspectos clave de nuestra situación demográfica y 
sanitaria: 

el envejecimiento poblacional, 
la mayor incidencia de cáncer en el paciente de edad 
avanzada y 
la complejidad del manejo del paciente anciano. 

Su objetivo es optimizar la atención global que el pa-
ciente anciano con cáncer requiere(4).

Valoración geriátrica  
integral en oncología
La Valoración Geriátrica Integral (VGI) es un proceso diag-
nostico dinámico y estructurado que permite detectar 
y cuantificar los problemas, necesidades y capacidades 
del anciano en las esferas clínica, funcional, mental y 
social, para elaborar basada en ellos una estrategia inter-
disciplinaria de intervención, tratamiento y seguimiento 
a largo plazo, con el fin de optimizar los recursos y lograr 
el mayor grado de independencia y calidad de vida(15).

La VGI es la mejor herramienta para identificar a los 
ancianos con cáncer que serían subsidiarios de recibir 
la misma atención que los más jóvenes. Entre otras de 
sus utilidades se destacan(5,14,16):

Aporta más información que los métodos tradicio-
nales de valoración en oncología.
Detecta déficits que no son identificados en una 
valoración oncológica habitual.
Predice la toxicidad por quimioterapia.
Predice mortalidad.
Predice deterioro funcional.
Ayuda a clasificar al paciente y colabora en la toma 
de decisiones.

La evidencia disponible muestra que la información de 
la VGI conduce a una modificación del planteamiento 
terapéutico inicial propuesto por el especialista en 
aproximadamente un 50% de los casos y puede alterar 
las decisiones de tratamiento en 10-20% de los pacien-
tes(16,17). A su vez, cada área de la VGI otorga información 
sobre diferentes problemas que puede presentar el 
paciente y que se deben considerar. 

Área biomédica

La comorbilidad es una condición muy frecuente en el 
anciano e incrementa el riesgo de toxicidad a la quimio-
terapia, abandono temprano del tratamiento y muerte. 
La presencia de enfermedades crónicas respiratorias 
y cardíacas tienen un impacto independiente en la 
expectativa de vida del paciente(18).

La prevalencia de polifarmacia (consumo diario de ≥ 5 
medicamentos) en el anciano es elevada, un 43% toma 
diez o más fármacos y hasta 51% consume medicación 
potencialmente inapropiada. La polifarmacia se asocia 
a un incremento en la incidencia de delirium, toxicidad 
a la quimioterapia, deterioro funcional y muerte. Puede 
incrementar el riesgo de interacciones farmacológicas, 
prolongar la estancia hospitalaria y dificulta la adhe-
rencia al tratamiento, sobre todo con los planes de 
quimioterapia administrados por vía oral(19).

La malnutrición es un factor de riesgo para una mala 
tolerancia a la quimioterapia y abandono temprano del 
tratamiento(20).

Área funcional

La valoración de las actividades de la vida diaria a través 
de escalas como el índice de Lawton y Brody (capacidad 
de realizar actividades necesarias para vivir de manera inde-
pendiente en la comunidad) y el índice de Barthel (valora 
las actividades del autocuidado), se asocian a una mayor 
dependencia funcional que las puntuaciones obtenidas 
con el Índice de Karfnosky o el ECOG, por lo que resultan 
más adecuadas en la valoración funcional del anciano.

El diagnóstico de cáncer confiere un riesgo cercano al 
20% de sufrir caídas, la presencia del síndrome de caídas 
puede determinar declinación funcional y se asocia a un 
incremento del riesgo de toxicidad a la quimioterapia 
y mortalidad(18).

Área mental

La valoración del estado cognitivo es esencial para 
determinar la capacidad del paciente para comprender 
la información sobre su enfermedad y su competencia 
en la toma de decisiones sobre los tratamientos que se 
le proponen(18).

La depresión, presente en 10 al 15% de los adultos 
mayores en general y más en aquellos con cáncer, se 
asocia a peor tolerancia al tratamiento, mortalidad y 
declinación funcional(18).
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Tabla 2. Herramientas de valoración geriátrica recomendadas 
en la evaluación del anciano con cáncer

Actividades  
de la vida diaria

- Actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD): Índice de Lawton y Brody
- Actividades básicas de la vida diaria (ABVD): Índice de Barthel, índice de Katz

Caídas Movilidad
- Numero de caídas en los últimos 6 meses
- Short physical performance batery (SPPB), velocidad de marcha, Timed up and go test

Comorbilidad - CIRS-G, Charlson

Polifarmacia
- Herramientas para detección de prescripción inadecuada de fármacos:  

Criterios de Beers, Criterios STOPP-START
Nutrición - Mini nutritional assessment (MNA)
Valoración cognitiva - Mini mental state examination (MMSE), Montreal cognitive assessment (MOCA), Mini-Cog
Depresión - Geriatric depression scale (GDS), Patient health questionnaire-9
Valoración social - Escala de Gijon, escala de recursos sociales (OARS)
Fragilidad - Escala FRAIL, Edmonton, Frailty index

Área social

La vulnerabilidad social (determinada por factores como: 
la inexistencia de una red social/familiar, ausencia de 
cuidador principal o sobrecarga del mismo, imposibilidad 
de venir acompañado a las revisiones o días de trata-
miento, dificultad para acceder a la asistencia sanitaria 
por lejanía geográfica, etc.) es un factor independiente 
de mortalidad, aunque muchos de estos aspectos son 
factibles de modificación con una intervención por 
trabajo social(6,19).

Por todo lo expuesto, diferentes sociedades como la 
National Comprehensive Cancer Network (NCCN), Euro-
pean Organisation for Research and treatment of Cancer 
(EORTC), la Sociedad Internacional de Oncología Geriá-
trica (SIOG) y la Sociedad Americana de Oncología Clíni-
ca (ASCO) recomiendan que se debe realizar una valo-
ración geriátrica en todos los pacientes ancianos con 
cáncer en los que se plantea realizar un tratamiento 
oncoespecífico. Para esto se deben utilizar herramientas 
validadas en geriatría que otorgan información sobre 
el estado funcional, mental, nutricional, la presencia 
de comorbilidad, caídas, depresión y polifarmacia con 
el objetivo de evaluar el balance entre los riesgos y be-
neficios de realizar u omitir intervenciones oncológicas 
específicas y, en relación a esto, planificar la intención 
de tratamiento(4,14,18) (ver tabla 2).

Cómo aplicar la VGI  
en el entorno clínico oncológico
A pesar de los innegables beneficios de la VGI y de las 
diversas pautas que recomiendan su uso rutinario en la 
evaluación de los ancianos con cáncer, ésta debe reali-
zarse por personal calificado en geriatría y puede llevar 
mucho tiempo, lo cuál es la limitación más importante 
para su implementación en oncología(6,13). 

Asimismo, realizar las escalas por separado para evaluar 
las diferentes áreas recomendadas consume mucho 
tiempo y su aplicación e interpretación no resultan 
prácticas en la consulta habitual de oncología. Por otro 
lado, son pocos los centros que cuentan con un servicio 

de geriatría y aunque se cuente con ellos, rara vez se 
involucra al geriatra en la toma de decisiones. 

La forma de implementación de la VGI en las consultas 
de oncología ha generado diversos modelos que pre-
tenden lograr este objetivo(4):

Primer modelo: creación de unidades oncogeriátri-
cas especializadas, donde la atención se centra en 
la geriatría. Su desventaja es que solo alcanza a un 
número limitado de pacientes.
Segundo modelo: creación de equipos de consul-
toría geriátrica, existe un trabajo conjunto mientras 
el paciente permanece bajo la supervisión de su 
oncólogo tratante. Solo es posible en hospitales 
que cuentan con ambos servicios. Existe sinergismo 
en el cuidado del paciente por lo que este modelo 
tiene la capacidad de alcanzar a un gran número de 
pacientes y ofrece un enriquecimiento e intercambio 
de conocimientos entre profesionales.
Tercer modelo: cribado básico en oncología para 
detectar pacientes que requieren una VGI realizada 
por personal calificado. Se considera la opción más 
viable y aplicable en cualquier centro sanitario. Se 
requiere concientización de los comités de tumores 
para la realización de una valoración básica. No 
supone un aumento de recursos.

Es así que, apoyándose en el tercer modelo de imple-
mentación de la VGI en los servicios de oncología, se 
ha propuesto un “abordaje en dos pasos” en el cual, en 
primera instancia se utiliza una herramienta de cribado 
y si esta indica la presencia de riesgo geriátrico, una VGI 
debe llevarse a cabo con la intervención de un geriatra.

Este enfoque es el recomendado por guías como la 
NCCN, SIOG, EORTC(9,17). Las herramientas de cribado 
son evaluaciones breves que ayudan a identificar a los 
pacientes vulnerables que se beneficiarían de una VGI 
previo al inicio de un tratamiento oncoespecífico(21). 
Ejemplos de estas herramientas son: 

Senior Adult Oncology Program (SAOP2), 
Vulnerable Elders Survey (VES-13), 
Geriatric 8 (G8), 
Flemish version of the Triage Risk Stratification Tool 
(fTRST), etc.(17). 
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Tabla 3. Vulnerable elders survey 13 (VES-13)
Elemento de evaluación Puntaje

Edad
 75-84 años
  ≥ 85 años

1
3

Autopercepción del estado de salud
Bueno o excelente
Regular o malo

0
1

Actividades básicas e instrumentales  
de la vida diaria. Necesita ayuda para?

Ir de compras
Utilizar dinero
Realizar trabajos ligeros en casa
Transportarse
Bañarse

1
1
1
1
1

Actividades adicionales.  
Necesita ayuda para?

Agacharse, ponerse de rodillas o cuclillas
Levantar o cargar un objeto de 10 libras
Escribir o manipular objetos pequeños
Extender los brazos encima del hombro
Caminar 500 metros
Realizar trabajos pesados en casa

1
1
1
1
1
1

Total

Riesgo de deterioro funcional o muerte 
(a 2 años de seguimiento):

1-2: 11,8 - 14,8%
≥ 3: 49,8 - 54,9%

Las más utilizadas en los últimos años fueron el VES-13 
y el G-8 (ver tablas 3 y 4), aunque la última actualización 
de las guías SIOG plantea no continuar utilizando el 
G8 como herramienta de cribado y coincide con las 
recomendaciones de la ASCO en las que se propone 
utilizar ambas como herramientas de predicción de 
mortalidad(16,18).
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Distintos autores han considerado que la presencia o 
no de determinados déficits en dominios concretos 
de la VGI permiten clasificar en grupos a los ancianos 
oncológicos y en función de esto plantear un tipo de 
tratamiento. Esta es una de las utilidades de la VGI que 
resulta más interesante, pero en la que existe menos 
unanimidad(16). 

La primera de estas aproximaciones se debe a Balducci 
y Extermann quienes, de forma empírica, consideraron 
3 dominios de la VGI como “herramientas” para clasificar 
al anciano con cáncer en tres tipos(4,5):

situación funcional con la valoración de las actividades 
básicas e instrumentales de la vida diaria, 
presencia de comorbilidad severa y 
la existencia de síndromes geriátricos.

 !Tipo 1

Individuos funcionalmente independientes y sin 
grandes comorbilidades, quienes son candidatos para 
cualquier tipo de terapia oncológica en condiciones 
estándar.

 !Tipo 2

Paciente parcialmente dependiente con no más de 2 
comorbilidades. Puede beneficiarse de un tratamiento 
oncoespecífico modificado con intención estándar.

 !Tipo 3

Paciente dependiente, con 3 o más comorbilidades o 
presencia de un síndrome geriátrico. Candidato a tra-
tamiento sintomático exclusivamente.

Esta aproximación ha sido la más empleada hasta el 
momento, aunque en los últimos años han surgido mo-
dificaciones y nuevas clasificaciones, todas mantienen el 
mismo objetivo: facilitar la toma de decisiones al iden-
tificar al paciente que puede tolerar adecuadamente 
y se beneficiará de un tratamiento oncoespecífico de 
aquellos en los que el riesgo de sufrir efectos adversos 
no supera los beneficios y puede empeorar su calidad 
de vida. 

La clasificación de la SIOG (originalmente desarrollada en 
2010 por Droz y cols. para la clasificación de los pacientes 
mayores con cáncer de próstata), plantea en su última 
publicación (2019) la identificación de tres tipos de 
pacientes(22):

“Saludables o fit”: tienen las mismas opciones de 
tratamiento que los pacientes más jóvenes.
“Vulnerables”: son candidatos a intervenciones geriá-
tricas, que si resultan efectivas, los hacen candidatos 
a recibir tratamiento estándar. 
“Frágiles”: pacientes con múltiples vulnerabilidades, 
quienes deben recibir solo tratamiento modificado 
o paliativo.

En esta última actualización la guía también modifica la 
definición de anciano frágil empleada hasta el momento 
en oncogeriatría, para adaptarla a la definición emplea-
da por geriatría(16). Aunque los índices actuales de clasi-
ficación del anciano con cáncer son igualmente válidos 
en términos de su capacidad para predecir mortalidad 
al año e ingresos no programados a los seis meses, la 
concordancia entre ellos es de pobre a moderada(19).
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Tabla 4. Geriatric 8 (G8)
ITEMS RESPUESTAS (Puntajes)

A
¿Ha perdido el apetito? Ha comido menos por falta 
de apetito, problemas digestivos, dificultades de 
masticación o deglución en los últimos 3 meses?

0= Ha comido mucho menos
1= Ha comido menos
2= Ha comido igual

B Pérdida de peso en los últimos 3 meses

0= pérdida de peso > 3kg 
1= No lo sabe
2= pérdida de peso entre 1 y 3 kg
3= No ha perdido peso

C Movilidad
0= de la cama al sillón 
1= autonomía en el interior
2= sale del domicilio

D Problemas neuropsicológicos
0= demencia y/o depresión severa 
1= demencia y/o depresión moderada
2= sin problemas neuropsicológicos

E IMC

0= IMC <19 
1= IMC >19 y < 21
2= IMC >21 y < 23
3= IMC ≥ 23

F
Toma más de 3 medicamentos al día 0= si

1= no

G
En comparación con otras personas 
 de la misma edad, como considera el paciente  
su situación de salud actual?

0.0= no muy buena 
0.5= no sabe
1= igual
2= mejor

H Edad
0= >85 años
1= 80-85 años
2= <80 años

PUNTAJE TOTAL
0-17

      G8 ≥ 14 puntos: No requieren VGI
G8 ≤ 14 puntos: Requieren VGI

Decisión del tratamiento 
oncoespecífico 
El punto clave de realizar una VGI es identificar los pro-
blemas del paciente para estimar el riesgo de sucesos 
adversos y desarrollar un plan integrado e individuali-
zado de intervención(18,23). 

Estas intervenciones incluyen: 
la prevención de síndromes geriátricos, 
mantenimiento de la movilidad, 
reconocimiento de déficits cognitivos, 
manejo adecuado de la comorbilidad y polifarmacia,
intervenciones nutricionales, psicológicas y sociales. 

Su cumplimiento depende de quien las realiza y del 
grado de compromiso que exista para seguir las re-
comendaciones del geriatra o incluirlo en la toma de 
decisiones(18). 

En una revisión sistemática sobre el efecto de la VGI y 
la implementación de intervenciones no oncológicas 
en el abordaje multidisciplinario de los ancianos con 
cáncer y su impacto en los resultados del tratamiento, 
se encontró que(19):

Tras la VGI el plan de tratamiento inicialmente pro-
puesto se modificó sobre todo a una opción menos 
intensiva. 

La mayoría de recomendaciones no oncológicas se 
realizaron en relación a aspectos sociales, al estado 
nutricional y la polifarmacia. 
El efecto sobre los resultados del tratamiento fue 
variable, con tendencia a un efecto positivo para 
conseguir completar el tratamiento y a tener me-
nos complicaciones/toxicidad relacionadas con el 
mismo. 

En relación al objetivo del tratamiento, a diferencia de 
los adultos más jóvenes en los que prolongar la super-
vivencia es el objetivo principal, en los adultos mayores, 
sobre todo aquellos con una esperanza de vida limitada, 
puede ser más importante lograr otros resultados como 
el tiempo libre de progresión, la supervivencia libre de 
enfermedad y el mantenimiento de la calidad de vida. 
Muchos pacientes priorizan preservar su independencia 
como su meta de tratamiento más importante, por lo 
que se deben considerar sus valores y preferencias(24).

Frente a la decisión de un tratamiento oncoespecífico 
en el adulto mayor se recomienda tener en mente la 
respuesta a las siguientes preguntas(5):

¿El paciente, morirá de cáncer o con cáncer?
¿Es capaz de tolerar las complicaciones   
del tratamiento?
¿Es probable que durante su vida  
 sufra las complicaciones del cáncer? 
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Tabla 5. Índice de CARG (Cancer and aging research group) 
para predicción de toxicidad en el anciano oncológico.

Variables Respuestas Puntuación

Edad
≥ 72 años
< 72 años

2
0

Tipo de cáncer
GI o GU
Otros

2
0

Plan de quimioterapia
Standard
Modificada-dosis reducidas

2
0

N° de fármacos usados  
en la  quimioterapia

Poliquimioterapia
Monoterapia

2
0

Hemoglobina
< 11 gr/dL (hombres), < 10 gr/dL (mujeres)
≥ 11gr/dL (hombres), ≥ 10 gr/dL (mujeres)

3
0

Clearence de creatinina
< 34 mL/min
≥ 34 mL/min

3
0

Problemas de audición  
(se permite el uso de audífonos)

Audición disminuida, muy disminuida, sordera
Sin problemas de audición

2
0

Número de caídas  
en los últimos 6 meses

≥ 1
Ninguna

3
0

Necesidad de ayuda  
para tomar su medicación

Necesita alguna ayuda/dependiente
La toma solo

1
0

Capacidad de caminar una cuadra
Limitada/imposibilitado
Conservada

2
0

Cuan afectada estuvo su vida social  
(por ej: visitar a familiares, amigos, etc.) 
por su enfermedad o estado de ánimo 
en los últimos 4 meses?

Algo afectada, muy afectada
Sin afectación

1
0

Puntuación total Porcentajes Riesgo

0-3 25% Bajo

4-5 32% Bajo

6-7 50% Moderado

8-9 54% Moderado

10-11 77% Alto

12-19 89% Alto

Quimioterapia
Como se expuso previamente, son muchos los factores 
que determinan el riesgo incrementado de toxicidad a 
la quimioterapia que presentan los adultos mayores y 
dado que no son incluidos en los ensayos clínicos con-
trolados, no se cuenta con evidencia fuerte que valide 
un tratamiento oncoespecífico estándar(18).

Por esto se han creado herramientas que ayudan a 
identificar a los ancianos con un riesgo elevado de sufrir 
toxicidad a la quimioterapia. Existen dos índices princi-
pales: CARG (Cancer and Aging Research Group. Hurria et 
al.) (ver tabla 5) y el índice de CRASH (Chemotherapy Risk 
Assessment Scale for High-Age Patients. Extermann et al.). 

Ambos combinan parámetros relacionados con el 
paciente, el tipo de tumor, el tipo de quimioterapia, 

datos analíticos y la VGI. Refuerzan la importancia de la 
valoración geriátrica como herramienta predictora de 
toxicidad a la quimioterapia e incluyen datos como la 
presencia de caídas, la necesidad de ayuda para la toma 
de medicación, la dificultad para caminar el trayecto de 
una manzana o tener una baja actividad social como 
consecuencia de problemas físicos o emocionales(16).

Cirugía oncológica
La cirugía es un componente esencial de la terapia mul-
timodal y es en muchos casos, la única opción curativa 
para varios tumores sólidos. 

La heterogeneidad de los pacientes con cáncer, así 
como los efectos de la malignidad y la cirugía subesti-
man la importancia de incorporar valoraciones integra-
les en la cirugía oncológica. 

Se ha demostrado que la fragilidad es un fuerte predic-
tor de resultados postoperatorios en comparación con 
varias herramientas de riesgo quirúrgico en pacientes 
no oncológicos. 

Al usar herramientas de valoración de riesgo quirúrgico 
en pacientes frágiles se demostró que estos presentan 
mayor riesgo de complicaciones, mortalidad y reingreso 
hospitalario a los 30 días y se plantea que el cribado 
de fragilidad puede prevenir una cirugía innecesaria 
en pacientes con elevado riesgo y en aquellos que no 
obtendrían beneficios(6,9).
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Radioterapia
Aproximadamente 50% de todos los pacientes con cán-
cer requerirá radioterapia como parte del manejo de su 
enfermedad y esta representa una opción atractiva de 
tratamiento en adultos mayores, especialmente cuando 
la cirugía o la quimioterapia representan un gran riesgo.

Existe evidencia limitada que sugiere que la radioterapia 
es bien tolerada en adultos mayores, pero se necesitan 
más estudios que evalúen como la VGI puede influir en 
la decisión de este tratamiento(6,25).

Conclusiones
El número cada vez más creciente de ancianos con 
cáncer y la complejidad en su manejo hace necesario 

un abordaje especial y específico para este grupo de 
la población. 

La Valoración Geriátrica Integral aporta información so-
bre problemas médicos, funcionales, mentales y sociales 
que de otra forma no serían detectados y es la mejor 
herramienta para la toma de decisiones en el abordaje 
y el tratamiento del anciano con cáncer. 

La oncogeriatría refleja los esfuerzos por mejorar la 
asistencia del anciano con cáncer buscando dar una 
adecuada respuesta a sus necesidades y mejorar su 
calidad de vida. 

Aprobado para publicación: 09/11/2020
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