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INTRODUCCIÓN
El manejo de los tumores en los pacientes 
ancianos constituye un reto en la actualidad. 
Los cambios socio-sanitarios han permitido 
un incremento en la supervivencia de nuestra 
población. Esto ha hecho que la incidencia 
de los tumores en pacientes mayores de 70 
años ha ido en incremento durante las últi-
mas décadas.1 Con el envejecimiento se pro-
ducen modificaciones de la farmacocinética 
que junto con las comorbilidades inducen 
mayor riesgo de toxicidad, ya que pueden 
afectar la absorción, excreción y metabolismo 
de fármacos.2

Esto junto con la pérdida de capacidades 
funcionales y la polifarmacia hace que esta 
población deba ser evaluada constantemen-
te para adecuar las medidas diagnóstico-te-
rapéuticas.3 El conocimiento en mayor pro-
fundidad de los distintos subtipos tumorales 
y la aparición de nuevas terapias con me-
jores perfiles de toxicidad han supuesto un 
aumento de las opciones terapéuticas en la 
población anciana. 

La valoración geriátrica integral (VGI) se tra-
ta de una herramienta dinámica que permite 
detectar y cuantificar en el paciente anciano 
problemas físicos, funcionales, psíquicos y 
sociales permitiendo obtener una visión glo-
bal bajo diferentes esferas y, así, ofrecer una 
atención de calidad.4 Su realización en pa-

cientes mayores con cáncer está recomenda-
da desde el 2005 por la International Society 
of Geriatric Oncology (SIOG).5

Una limitación para la realización de estas 
escalas es el tiempo que puede suponer en 
la consulta. Es por ello que se han creado es-
calas breves de cribado como la escala G8, 
que de resultar positiva se llevaría a cabo una 
valoración más completa del paciente. 

Cuando se ejecutan estas escalas se puede 
objetivar la fragilidad de estos pacientes, 
pero en otras ocasiones ocurre lo contrario y 
pueden presentar una VGI robusta que per-
mita ofrecer un tratamiento oncológico. 

Existen también escalas de predicción de 
toxicidad de la quimioterapia en pacientes 
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con edad avanzada, como la escala CRASH 
(Chemotherapy Risk Assessment Scale for 
High-Age Patients) o el modelo CARG del 
Grupo de Investigación sobre el Cáncer y 
Envejecimiento.6

El carcinoma de Merkel es un tumor cutáneo 
raro y agresivo característico de pacientes 
de edad avanzada. El avelumab ha sido el 
primer fármaco con indicación en el trata-
miento del carcinoma de Merkel avanzado 
con beneficio clínico y respuestas objetivas 
duraderas.7 
Se presenta el caso de un paciente varón de 
91 años diagnosticado de un mixofibrosarco-
ma y un carcinoma de Merkel con la evolu-
ción, tratamientos y toxicidades presentadas 
durante este tiempo. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO
ANTECEDENTES
Varón de 86 años, con antecedentes de hi-
pertensión arterial, dislipemia e insuficiencia 
cardiaca crónica y en tratamiento con un an-
tihipertensivo, una estatina y un diurético.
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
En octubre de 2016 aparece el primer sín-
toma, un hematoma en la cara anterior del 
miembro inferior izquierdo que se drena en 
noviembre. En marzo del 2017 requiere nue-
vo drenaje por reaparición del hematoma, 

realizándose biopsia con resultado compa-
tible con tumor mesenquimal maligno. Se 
solicita resonancia magnética (RM) objetiván-
dose una masa heterogénea de 10,6 cm. Con 
todo ello se decide extirpación quirúrgica.
En abril de 2017 se realiza resección y col-
gajo de transposición del neurofasciocutáneo 
sural y posterior injerto cutáneo en la región 
donante. El resultado anatomopatológico es 
de mixofibrosarcoma de 13 cm, con un índice 
mitótico 3-4/10 campos, sin áreas de necro-
sis e invasión de la fascia muscular, pero con 
bordes libres, con un estadiaje final T3N0M0 
G1 (según TNM 8ª edición AJCC), estadio IB. 
Posteriormente recibe adyuvancia con radio-
terapia, recibiendo 25 sesiones con una do-
sis total de 50 Gy.
SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
En agosto de 2019 se evidencia una segunda 
neplasia, una lesión umbilical de rápido creci-
miento sugestiva de metástasis pero con biop-
sia compatible con carcinoma neuroendocrino 
(CK 20+, Cam 5.2+, sinaptofisina +, cromogra-
nina-/+ y Ki67 del 70%) (Figura 1 y 2), siendo el 
diagnostico definitivo de carcinoma de Merkel. 
Dada la edad y comorbilidades del paciente se 
realiza una VGI utilizando diversas escalas in-
cluyendo, entre otras, el índice de funcionali-
dad de Barthel con un resultado óptimo, el test 
cognitivo Pfeiffer sin evidencia de deterioro 
cognitivo y una escala de Gijón que denotaba 

Figura 1 (izquierda). Imagen cedida 
por el servicio de Anatomía Patológi-
ca. Tinción inmunohistoquímica con 
Ki-67 con alto índice de proliferación 
(70% de las células tumorales).

Figura 2 (derecha). Imagen cedida por 
el servicio de Anatomía Patológica. 
Tinción inmunohistoquímica con 
citoqueratina 20 positiva en forma 
de gota para-nuclear característica. 
Aumento 20X.



3

21. Manejo oncogeriátrico integral en el paciente anciano
diagnosticado de carcinoma de Merkel

una adecuada situación familiar y económica.  
Estos resultados arrojaban una VGI de un an-
ciano robusto, por lo que iniciamos tratamiento 
con etopósido oral presentando toxicidad di-
gestiva grado 3, que requiere ajuste de dosis. 
En abril de 2020 se objetiva un incremento 
de tamaño de la lesión umbilical con estudio 
de extensión. Se descarta cirugía por tamaño y 
localización y se plantea radioterapia que el pa-
ciente rechaza por el número de visitas hospita-

larias que supondría. Por ello, finalmente inicia 
tratamiento con avelumab en mayo de 2020. 
El paciente ha presentado una respuesta 
completa mantenida con un total de 41 ciclos 
recibidos hasta el momento con buena tole-
rancia, habiendo desarrollado únicamente hi-
potiroidismo primario (Figura 3). Actualmente 
mantiene una excelente calidad de vida, con 
una última VGI de enero de 2022 que sigue 
siendo robusta.

Figura 3. Imágenes 
cedidas por el Servi-
cio de Radiodiagnós-
tico. Cortes axiales 
de TC con lesión 
umbilical previo al 
inicio de avelumab 
y tras 40 ciclos de 
avelumab.

CONCLUSIONES
En nuestro caso la evaluación con escalas de cribado se ha realizado en distintas etapas 
de la enfermedad guiando nuestra práctica clínica. Dado que presentaba una VGI óptima 
se decide inicio de quimioterapia con etopósido, sin asociar tratamiento con platino bus-
cando una aceptable tolerancia. 
Dado el antecedente del mixofibrosarcoma, la aparición de una lesión tumoral a nivel um-
bilical hacía pensar en una recidiva. Sin embargo, la biopsia resultó clave para confirmar 
que se trataba de un segundo tumor primario.

La tolerancia al avelumab ha sido excelente, ha presentado una respuesta completa de 
la enfermedad, continúa con tratamiento y ha mantenido una muy buena calidad de vida 
que era uno de los objetivos principales del tratamiento con este paciente. 

El único efecto adverso ha sido el hipotiroidismo inmunomediado controlado con trata-
miento sustitutivo. La toxicidad ha sido concordante con los datos de seguridad de los 
estudios publicados. 

El manejo de nuestro paciente durante la enfermedad ha resultado, desde un punto de vista 
oncogeriátrico, muy complejo a la par que enriquecedor. Por otro lado, no cabe duda que 
la inmunoterapia supone un cambio de paradigma en los pacientes oncológicos y que su 
utilidad y perfil de toxicidad la hace una opción válida en la población anciana con cáncer. 
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COMENTARIOS DEL TUTOR
El tratamiento de los pacientes ancianos es un reto para los oncólogos debido a la fragilidad 
de esta población. De hecho, es frecuente que la edad sea un factor de peso en la decisión de 
ofrecer o no tratamiento a estos pacientes (un ejemplo lo vemos en su baja inclusión en ensa-
yos clínicos). Sin embargo, debería ser la VGI la que nos guiara para administrar un tratamiento 
oncológico en esta franja de edad. 
En nuestro caso, el paciente presentaba una valoración óptima y fue candidato a recibir qui-
mioterapia y, posteriormente, inmunoterapia con respuesta completa y excelente tolerancia. 
Por otro lado, es importante recalcar que, ante una lesión sospechosa de recidiva, deberíamos 
confirmar la misma histológicamente siempre que sea posible (en el presente caso, la lesión 
era cutánea y fácilmente biopsiable). 
Nuestro paciente ilustra que el manejo oncogeriátrico integral es necesario en la práctica 
clínica habitual. 
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