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Doctores y armas de fuego 

• Hay 700.00,00 médicos en los EU que causan 
120.000,00 muertes accidentales cada año.  

• El numero de muertes accidentales per doctor es 
0.171 

 

• Hay 80.000.000,00 posesores de armas de fuego en 
los EU 

• El numero de muertes accidentales causadas para 
armas de fuego es 1500,00 (0,00009 per posesor de 
armas de fuego) 

 



Doctores y armas de fuego 

• De un punto di vista estadístico los doctores 
son 9000 veces mas peligrosos de las armas 
de fuego 

• Acordarse: “son los doctores los que matan, 
no las armas de fuego 

• Hace falta eliminar a los médicos antes que la 
situación  vuelva a ser sin solución 



La importancia del jardinero 

Lee KW, et al. Cancer. 2003;98:2651-6. 
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Casos clínicos 

A: mujer de 59 años cancer de 
mama izquierda triplo negativo; 
2.0 cm 1 ganglio centinela + 
Trabaja a tiempo lleno como 
contable 
Hipertensión bien controlada 
Historia de ligadura de trompas 
Divorciada vive con el novio, tiene 
dos hijos de 29 y 25 años 

B. mujer de 85 años cancer de 
mama izquierda triplo negativo; 
2.0 cm 1 ganglio centinela + 
Jubilada; es cuidadora del marido 
demente de 89 años 
Tiene dificultad a caminar por la 
artritis; le hace falta ayuda para 
salir e ir de compra 
Historia de histerectomía para 
cancer del cuello e colectomia 
para cancer del intestino gordo 
Toma medicaciones para el 
diabetes, hipertensión, artritis, y 
gastroparesis  
 
 



Tratamiento 

A 

Quimioterapia con 
antraciclinas y tásanos 
reduces el riesgo de 
recurrencia de 15% 

Puede aumentar la 
esperanza de vida de 25 
años 

Riesgo de complicaciones 
severas 1-2% 

B. 

Quimioterapia reduces el 
riesgo de recurrencia? 

Puede aumentar la 
esperanza de vida? 

Riesgo de complicaciones 
severas? 

Riesgo social y 
económico? 



USA vital statistics 
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OS according to age for AML (non-APL) patients diagnosed in 1997 to 2006, with follow-up in 

December 2008.31,41 Nine patients were younger than 20 years. 

Gunnar Juliusson et al. Blood 2012;119:3890-3899 

©2012 by American Society of Hematology 



Sobrevida de cancer ovarico y edad 
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Figure. 
Association Between Age at Diagnosis and Disease-
Specific Mortality Among Postmenopausal Women 
With Hormone Receptor-Positive Breast Cancer. 
van de Water, Willemien; Markopoulos, Christos; MD, 
PhD; van de Velde, Cornelis;  MD, PhD; Seynaeve, 
Caroline; MD, PhD; Hasenburg, Annette; MD, PhD; Rea, 
Daniel; Putter, Hein; Nortier, Johan;  MD, PhD; de Craen, 
Anton;  MD, PhD; Hille, Elysee; Bastiaannet, Esther; Hadji, 
Peyman; MD, PhD; Westendorp, Rudi;  MD, PhD; Liefers, 
Gerrit-Jan; MD, PhD; Jones, Stephen 
 
JAMA. 307(6):590-597, February 8, 2012. 
DOI: 10.1001/jama.2012.84 

Figure.  Cumulative Incidence of Death Due to Breast 
Cancer, Other Causes, and All Causes by Age at 
DiagnosisaOther-cause death is defined as all causes 
except breast cancer (second primary tumor, 
endometrial cancer, cardiac disorder, thromboembolism, 
pulmonary disorder, cerebral disorder, vascular disorder, 
other causes, and unknown causes). 

La mortalidad del cáncer de mama 
Aumenta con la edad después de 65 años 



La mortalidad de cáncer de próstata 
aumenta con la edad 

Incidence and mortality from Prostate  Cancer in the USA in 2007 . US vital statistics 



Sobrevida de pacientes con cáncer de 
prostata segundo la edad 

USA vital statistics 
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Mortalidade de leucemia linfatica cronica y edad  



PREGUNTAS 

• Porque el cáncer se vuelve mas común con el 
envejecimiento? 

• Porque el pronostico del cancer se vuelve peor 
con el envejecimiento? 

• Come vamos a establecer si la paciente puede 
aprovechar el tratamiento? 

• Edad cronológica y edad fisiológica 

• Papel del asistente familiar 

 

 



PREGUNTAS 

• Porque el cáncer se vuelve mas común con el 
envejecimiento? 

 

 

 



PORQUE EL CANCER SE VUELVE MAS 
COMUN CON EL ENVEJECIMENTO 

• Duración de la  carcinogénesis 

• Aumentada susceptibilidad de los  tejidos 
viejos a loa carcinógenos ambientales.  

• Cambios en el ambiente corpóreo 

Genovese et al, NEJM, 2014, 371, 2477 
Balducci L: Interdisc Top Gerontol, 2013, 38, 61 
Kennedy BK: Cell, 2014, 159, 709 



Carcinogénesis y envejecimiento 

Misma doses do mismo 
 cancerígeno 
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La susceptibilidad de los tejidos humanos a los 
cancerígenos ambientales aumenta con la edad 

•  La trasformación maligna de los pólipos 
intestinales vuelve mas rápido con la edad.  

• Aumentado riesgo de leucemia aguda después de 
la quimioterapia en las personas de 65 y mas 
años.  

• Incidencia del cáncer aumentada en las personas 
con telomeros mas curtos  

• Aumento geométrico de la incidencia de los 
canceres de colon y próstata con la edad 

• Epidemias de cánceres  del cerebro y  de los 
linfomas en los ancianos. 

 Brenner, 2007 
Patt et al J Clin Oncol, 2007,,25, 3871 
Willeit et al, JAMA, 2010, 304,69 
Qu et al, Am J Epidemiol, 2013, 177,617 



Candidate Driver Somatic Mutations. 

Genovese G et al. N Engl J Med 2014;371:2477-2487. 



PREGUNTAS 

 

• Porque el pronostico del cancer se vuelve peor 
con el envejecimiento? 

 

 

 



Porque’ el pronostico del cáncer se 
vuelve peor con el envejecimiento 

Crecimiento tumoral 
• La semilla 

 
• El suelo 

 
• El jardinero 
Abordaje dinámico a prevención y tratamiento 
Prevención 
Tratamiento  
 



Cambios en el ambiente corpóreo que pueden 
favorecer el crecimiento tumoral 

• Inflamación crónica 

• Senescencia inmunitaria   

• Senescencia endocrina 

• Senescencia proliferativa 

• Galectina 3 

 
Varadhan et al, J Gerontol, 2014, 69 A, 165 
Campisi et al, J gerontol, 2009, 64A, 164 
Eikawa et al, Proc Natl Acad Sci USA, 2015 pii: 201417636 
Foster et al, aging health, 2011, 7, 707 
Ruvolo Biochem Biophys Acta 2015 



El jardinero: abordaje dinámico 

• Continua prolongación de la vida media 

• Nuevas técnica diagnostica 

•  Comprensión molecular del cáncer 

• Nuevas formas de tratamiento 



El jardinero: prevención 

Prevención primaria 
Prevención secundaria: tamizaje 
   
• Cancer de mama 
• Cancer del intestino gordo 
• Cancer del pulmón 
•  Cancer de la próstata 
• Cancer del cuello uterino 
 
 
   



PSA y tamizaje para el cáncer de 
próstata: un abordaje dinámico 

Contra 

• No hube mejora de la 
sobrevida en tres estudios 
azarados 

•  Treinta prostatectomias y 
mas de cientos biopsias 
hacen falta para evitar una 
muerte de cáncer de 
próstata 

Pros 
• En 2/3 estudios había 

prolongación de la supervivencia 
sin cáncer 

• Prolongación de la supervivencia 
de la población masculina 

• El cáncer de próstata se vuelve 
mas agresivo con la edad 

• Resonancia magnética reduces el 
numero de biopsias 

• Nuevas formas de tratamiento: 
protones, radioterapia a 
intensidad moduladas 

 

Balducci 2016, Sem Oncol Nurs 



Importancia de la supervivencia 

Hombre de 65 años PSA 5.7 

Tratamiento 

Cirugia: 
• Impotencia 
• Incontinencia 
• muerte  

RTIM 
• Cistitis 
• Riesgo de cáncer de recto 

Muere a  73 años: 
No manifestaciones  
de cáncer de próstata 

 

Muere entre 
73-79 años: 
Puede morir  
de cáncer de 
próstata 

Después 
80 años: alto 
Riesgo de  
Mortalidad  
Para cáncer  
De 
próstata  



El jardinero: Tratamiento del cáncer 

Local 

• Cirugia 

Cirugia mínimamente invasiva 

Anestesia espinal 

• Radioterapia 

RTIM 

Protones 

Radiocirugía stereotactica 

• Intervenciones radiológicas 

• Laser 

Sistemica 

• Terapia Hormónale 

• Quimioterapia citotoxica 

• Terapias con dianas 
terapéuticas 

• Inhibidores del punto de 
control inmunológico 

• Vacunas 

• Otra terapia inmunológica 

 



Decisiones relativa a la prevención y el 
tratamiento 

CANCER 
• Agresividad 
• Estadio 

 

PACIENTE 
• Esperanza de vida 
• Tolerancia del tratamiento 
            Reserva funcional 
            Reserva social 
             Reserva económica 

DECISIONES 

TRATAMIENTO 
• Eficacia 
• Toxicidad 

 



Farmacología del envejecimiento 

Farmacocinética 

• Eliminación renal 
disminuida 

• Metabolismo hepático 
disminuido? 

• Volumen de 
distribución hídrico 
disminuido 

• Absorción? 

 

 

Farmacodinamia 

• Complicaciones agudas 

• Complicaciones tardías 

Balducci et  al, Surg Oncol, 2010, 19, 117 



Toxicidad de la quimioterapia y edad 

Toxicidad acuda 

• Depresión de la medula, 
neutropenia y 
infecciones 

• Mucosita, diarrea y 
deshidratación 

• Toxicidad cardiaca 

• Neurotoxicitad 

Toxicidad tardía 

• Cansancio 

• Insuficiencia cardiaca 

• Neuropatía periférica 

• Myelodysplasia y 
leucemia aguda 

• Demencia 

Hurria et al JNCCCN, 2014,12,82 

Balducci & Fossa Acta Oncol, 2013,52, 233 
Lyman et al J Clin Oncol, 2010, 28, 2914 



La importancia del jardinero 

Lee KW, et al. Cancer. 2003;98:2651-6. 
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Observed versus Expected 

Kuderer et al ASCO 2005 

Studies = 10                         N = 2,483 
Events = 61 (Control: 40; G-CSF: 21) 
Control Rate:       0.033 [0.024, 0.044] 
G-CSF Rate:         0.017 [0.011, 0.026] 
Relative Risk:       0.517 [0.307, 0.872] 



PREGUNTAS 

• Come vamos a establecer si la paciente puede 
aprovechar el tratamiento? 

• Edad cronológica y edad fisiológica 

 

 

? 





Edad fisiológica 

• Esperanza de vida 

• Riesgo de deshabilitad y dependencia 
funcional 

• Tolerancia de lo estrés (reserva fisiológica, 
social y financiera) 

 

 

 



Prueba conclusiva de calentamiento global 



Los síndromes geriátricos en la literatura 

• Siempre había creído que con la primera caída 
llegaba la vejez y con la segunda la muerte 

• Quien pierde la memoria se haga una de papel 

Garcia Marquez: el amor en los tiempos del colera 



LEE ET AL, JAMA, 2006 

RISK FACTORS Odd ratiO SCORE 

AGE 

60-64 

65-69 

70-74 

75-79 

80-84 

85 

Male sex 
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comorbidity 

Diabetes 

Cáncer 

Respiratory disease 

CHF 

BMI < 25 

Smoking 
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Function 

grooming 

Financial management 

Walking one block 

Push and pull weighty objects  
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Geriatric assessment and life-expectancy 



LEE ET AL, JAMA, 2006 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 o

2

3

o4

5 6 8 9 >10

>80

70-79

50-69

CGA AND FOUR YEARS MORTALITY RATE 



Fragilidad: dos conceptos 

• Exhausto de la reserva funcional así que un 
estrés mínimo puede precipitar la 
deshabilitad. 

• Un fenotipo asociado con un riesgo de 
envejecimiento acelerado in 5-10 años 





Cuatros clasificaciones de la fragilidad 
Balducci 
• Edad > 85 
• Dependencia > ADL 
•  comorbilidad severa 
• > síndromes geriátricos 

SIOG 1 
• Dependencia  > 1 ADL o > IADL 
• Comorbilidad  grado 3  
• Perdida de peso 
• Riesgo de malnutrición 

SIOG 2 
• Primera etapa: tamizaje con G8 
• Secunda etapa: como SIOG 1 
 

Ferrat 2016 
• Ambiente 
• Malnutrición 
• Depresión 
• Faltas cognitivas 
• comorbilidad 

Ferrat et al J Clin Oncol,2017 



CANCER IN THE OLDER PERSON: FRAGILIDAD 

(CHS) 

• PERDIDA DE PESO (> 
10lbs) 

•  CANSANCIO 

• DISMINUIDA FUERZA DE 
APRETAMIENTO 

• DISMINUIDA VELOCIDAD 
DE CAMINO 

• REDUCCION DE 
ACTIVIDAD FISICA 



Arora et al, ASH, 2015  abstract 739 

Fragilidad y mortalidad 



Valoración de la edad fisiológica 

Laboratorio 

• Marcadores de la inflamación en la circulación 

• Largo de los telomeros leucocitarios 

• Indicadores de estrés oxidativo 

• Metilación del DNA 

• Niveles de vitamina D 

• Análisis de los componentes principales 

• P16-INK4a en los tejidos 



Kaplan–Meier survival curves according to tertiles of estimated inflammatory index in the 
training (Cardiovascular Health Study, CHS) and validation (InCHIANTI) samples.  

Varadhan R et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 
2014;69A:165-173 

© The Author 2013. Published by Oxford University Press on behalf of The Gerontological 
Society of America. All rights reserved. For permissions, please e-mail: 
journals.permissions@oup.com. 



Epigenetic clock and mortality: a meta-analysis 

Chen BH et al, Age (Albany) 2016 

http://www.aging-us.com/figure/a4YqjiSauBRXHwfiX/f3


Metilación del DNA, edad, y mortalidad 

Marioni et al, Genom Biol, 2015 



Expression of p16 INK4a and ARF by age and prior chemotherapy exposure in the cross-

sectional survivor cohort.  

Hanna K. Sanoff et al. JNCI J Natl Cancer Inst 

2014;106:dju057 

© The Author 2014. Published by Oxford University Press. All rights reserved. For Permissions, 

please e-mail: journals.permissions@oup.com. 



Niveles de vitamina D y mortalidad 

Schöttker et al, BMJ, 2014 ;348:g3656. doi: 10.1136/bmj.g3656. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4061380/figure/fig1/


Conclusiones 

• Los séniores tienen aumentado riesgo de 
cáncer 

• El cáncer en los séniores tiene un pronostico 
peor 

• Los séniores tienen aumentado riesgo de 
complicaciones con el tratamiento del cáncer 

• Lo séniores no son representados en los 
estudios clínicos azarados 



Conclusiones 

• El peor pronostico puede ser debido a  
prevención y tratamiento inadecuados 

• El tratamiento y el tamizaje tienen que ser 
ajustados a la edad fisiológica 

• Terapia de suporte para la quimioterapia del 
cáncer es necesaria para los séniores 

 



Conclusiones 

Sujetes de investigaciones 

• Análisis genómica y epigenomica de las enfermedades 

• Comprension de los factores corpóreos ambientales 
que favorecen el desarrollo del cáncer 

• Tratamientos con blancos terapéuticos 

• Preservación de la independencia del anciano 

• Estudios azarados basados sobre la edad fisiológica 

• Estudios de “Rapid Learning databases.” 



Live long enough to be a REAL concern to your kids..!  

 
 

                                                                           

 
 

                                                                                

 
 

                                                        

 

                                                                                                                                           

 

                                                                                 

 

                                                                                                              

 

                                                                                                             

 
 

                                                                                                             

 

                                                                                                             

 

                                                                                                 

 
 

                                                                                                 

 

                                                                                                  

 
 
 
   

 
 

                                                                                                                        

Bon anniversaire 


