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+ 
Objetivos del tratamiento del cáncer 

Ofrecer cuidados paliativos y 
confort cuando no hay cura 

Aliviar el dolor y el sufrimiento 

Maximizar la independencia 
funcional 

Mantener dignidad, autoestima, 
calidad de vida 

Obtener la máxima esperanza de 
vida 



+ 

 

¿Qué puede aportar el geriatra? 

  Contribuir a decidir cuál es el tratamiento más apropiado. 

 Reducir el riesgo del paciente durante el tratamiento activo 
del cáncer. 

 Tratar las enfermedades comórbidas no oncológicas y los 
aspectos funcionales. 

 Coordinar a los distintos profesionales implicados en los 
sistemas de atención. 

 Ayudar en los problemas éticos y los cuidados paliativos. 



+ 
Decidir el tratamiento más 
apropiado 



+ 
¿Cómo se decide el tratamiento de los 
pacientes mayores ahora? 



+ 

Age-ism: another form of bigotry.  
Butler RN. 

Gerontologist. 1969 Winter;9(4):243-6. 
 

Etaísmo: otra forma de intolerancia 
 

Prejuicios, ideas estereotipadas y/o discriminación contra cualquier persona o 
personas directa y solamente debida al hecho de haber alcanzado una edad 
cronológica que el grupo social define como “vejez”. 



+ 
Errores en la toma de decisiones 

Toma de decisiones 
sesgada (ageísmo, 

comorbilidad) 

Tratamiento menos 
activo o nulo 

Peor resultado 
clínico 

Refuerzo del error 

Y muchas veces 
se olvida al 
paciente 



+ 
Recomendaciones de la SIOG 

Se necesita una evaluación geriátrica en los 
pacientes mayores con cáncer para detectar 
problemas no sospechados, mejorar la situación 
funcional y, posiblemente, mejorar la 
supervivencia. 

 

Pero… 
 Los oncólogos no tienen tiempo ni formación para 

hacer una VGI a todos sus  pacientes. 

No hay geriatras suficientes. 

Task Force on CGA of the SIOG. 

Crit Rev Oncol Hematol 2005 
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Individuos 
“robustos” 

Enfermos con 
multimorbilidad y grave 

dependencia 

Sujetos frágiles 

Tratamiento completo 

Tratamiento adaptado 

Enfoque paliativo 

Toma de decisiones en pacientes con 
cáncer 

VGI 
completa 

por 
Geriatría 

CRIBADO 

Fit 

Frail 

Unfit 
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Papel de la VG en la elección del 
tratamiento en el linfoma 

Tucci A et al. Comprehensive geriatric assessment is an essential tool to support treatment decisions 

in elderly patients with diffuse large B-cell lymphoma: a prospective multicenter evaluation in 173 

patients by the Lymphoma Italian Foundation (FIL). Leuk Lymphoma. 2015 Apr;56(4):921-6. 



+ 
El cribado geriátrico detecta problemas 
en pacientes con Karnofski normal 

Jolly TA et al. Geriatric Assessment-Identified Deficits in Older Cancer Patients With Normal 

Performance Status. Oncologist.  2015 Apr;20(4): 379-385. 



+ 
Se puede cribar buscando quién 
necesita una VGI completa 

Velghe A et al. Validation of the G8 screening tool in older patients with aggressive haematological 

malignancies. Eur J Oncol Nurs. 2014 

La comorbilidad se considera 
por separado 



+ 
Reducir en lo posible  
el riesgo del tratamiento 





+ 
Predicción de la toxicidad del 
tratamiento oncológico 

Spina M et al.  Modulated chemotherapy according to modified comprehensive geriatric assessment in 100 

consecutive elderly patients with diffuse large B-cell lymphoma. Oncologist. 2012;17(6):838-46.  

Risk score: función, comorbilidad, cognición, 
depresión, nutrición y actividad social/soporte 
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Predictores de deterioro funcional 
en la quimioterapia 

Hoppe S, et al. Functional decline in older patients with cancer receiving first-line chemotherapy. J Clin 

Oncol. 2013 Nov 1;31(31):3877-82.  
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 Objetivo: desarrollar una nueva escala breve de VG para pacientes 
mayores con enfermedades oncohematológicas 

 30 items, 8 dimensiones: 
 Número de fármacos 
 Fragilidad (velocidad de la marcha) 
 AVD 
 Estado de salud subjetivo 
 Nutrición 
 Afecto 
 Situación mental 
 Comorbilidad 
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+ 
El cribado con remisión a geriatría 
reduce la toxicidad del tratamiento 

 Grupo control: atención oncológica habitual. 

 Grupo activo: estratificación del riesgo con cribado y remisión para 
VGI por Geriatría en caso de alto riesgo (6,2 intervenciones por 
paciente). 

 

 Grupo activo: OR 4,14 de completar tratamiento planeado, OR 0,34 
de modificar el tratamiento previsto. Menor toxicidad (44% vs 53%).  

 

 Standard oncology care should shift towards modifying coexisting 
conditions to optimise chemotherapy outcomes for older people. 

Kalsi T et al. The impact of comprehensive geriatric assessment interventions on 
tolerance to chemotherapy in older people. Br J Cancer. 2015 Apr 28;112(9):1435-44. 



+ 
Tratar las enfermedades 
comórbidas 



+ 
Multimorbilidad y edad 
 



+ 
Comorbilidad y causa de muerte en 
mujeres con cáncer de mama 

Yancik R et al.  Effect of Age and Comorbidity in Postmenopausal Breast Cancer Patients Aged 55 Years and Older. 
JAMA, 2001 
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Cooperar en la coordinación del 
equipo 



+ El difícil concepto  
del trabajo en equipo 

Cuando quiero que un asunto no se 
resuelva lo encomiendo a un comité.  

Napoleón Bonaparte 



+ Personas que participan en el cuidado 
del paciente con cáncer 

Geriatra 

Oncólogo  
médico 

Médico de Atención 
 Primaria 

Radioterapeuta 

Cirujano 

Anestesista El paciente  
y su familia 

Otros 



+ 
¿Cuáles son los roles y funciones de 
cada miembro del equipo? 



+ 
El futuro 



+ 
Poner al paciente en el centro de la 
toma de decisiones 



+ 
Nuestro objetivo: ayudar al paciente 

¿Tratar o no 
tratar? 
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Toma ética de decisiones 

Nunca basada en la edad o prejuicios. 

Consideración objetiva de todos los factores 

implicados (cantidad y calidad de vida…). 

El paciente toma la decisión informada. 

 Individualización. 

 Trabajo en equipo. 

 



+ 

 

¿Qué puede aportar el geriatra? 

 Contribuir a decidir cuál es el tratamiento más apropiado. 

 Reducir el riesgo del paciente durante el tratamiento activo 
del cáncer. 

 Tratar las enfermedades comórbidas no oncológicas y los 
aspectos funcionales. 

 Coordinar a los distintos profesionales implicados en los 
sistemas de atención. 

 Ayudar en los problemas éticos y los cuidados paliativos. 



Hazzard WR. I am a geriatrician. J Am Geriatr Soc 2004. 


