


¿Dónde estamos? 
 80% mesoteliomas son pleurales 
 Asbesto 
 Incremento incidencia 
 Nihilismo: escasa respuesta 
 Mediana de supervivencia: 

 10-17 meses des de la aparición de los síntomas 
 13 meses des del diagnóstico 



Objetivo del tratamiento 

Aumento 
supervivencia 

Control de 
síntomas 



Opciones terapéuticas 

CIRUGÍA 

RADIOTERAPIA 

QUIMIOTERAPIA 

Limitada por 
comorbilidad; 
enfermedad 
avanzada… 

Limitada por 
volumen 
tumoral, 

toxicidad 
tejido sano… 

Escasa tasa 
de respuestas 

Las modalidades únicas: cirugía, quimioterapia, radioterapia, 
no han conseguido demostrar impactos en la supervivencia: 

MANEJO MULTIDISCIPLINAR 



Avances 
 Estadificación más adecuada 
 Selección pacientes 
 Mejoras en las técnicas quirúrgicas 
 Nuevas técnicas de radioterapia (IMRT) 
 Tratamientos antifolatos  

(pemetrexed, raltitrexed) 
 Estudio molecular/nuevas dianas 
 



Avances en quimioterapia 

 Antifolatos:  
 Pemetrexed  
 Raltitrexed 



Pemetrexed disodium 



Estudio fase III 
 Pacientes con diagnóstico de 

mesotelioma pleural maligno, no 
candidatos a cirugía y con enfermedad 
medible 

 Criterios para estadificación del 
International Mesothelioma Interest Group 
(IMIG) 

 Excluyen pacientes irradiados o con 
quimioterapia previa (salvo si ésta ha sido 
utilizada para pleurodesis) 



 Abril 1999-marzo 2001: 456 pacientes (228 
por brazo); análisis 448 
 



Beneficio en supervivencia 



toxicidad 



Raltitrexed 



quimioterapia 

 Combinacion carboplatino pemetrexed 
es mejor tolerado y podría ser una opción 
para pacientes con comorbilidad. Datos 
de un uso expandido con 1704 pacientes 



 Pemetrexed: retratamiento 
 Vinorelbina 
 Gemcitabina 



Estadios operables: 
 ¿podemos aplicar estos avances 
en estadios iniciales?: TMT 



TMT 

 16 estudios:  
1 aletorizado, 5 series prospectivas 
 Quimioterapia adyuvante o 

neoadyuvante, EPP, Radioterapia 
 Mediana de supervivencia: 
  12.8-46.9* meses 
 SLE 10-16.3 meses 
 Mortalidad perioperatoria:  
 0-12.5% 
 Morbilidad perioperatoria: 
  50-82.6% 

SG 16.8-25.5 m SG 19-24 m 



Neoadyuvancia Adyuvancia 

 Estudios 
retrospectivos 

 Esquemas no 
estandarizados de 
tratamiento 

 
Ventajas 

 Posibilidad de completar 
tratamiento (57-71%) 

 Test sensibilidad (TR: 48%) 
 Mejorar resecabilidad 

 
Inconvenientes: 

 Riesgo progresión 
 Dificultad evaluación 

respuesta 
 Riesgo quirúrgico 



Adyuvancia:  
Brigham and Women’s Hospital 



Qt neoadyuvante 

23 m 

33.5 m 

24% 5 años 





Papel de la cirugía: 
MARS trial 



TMT 
 Tras la revisión, se concluye que EPP 

puede realizarse sin elevada mortalidad 
en centros experimentados 

 Las tasas de supervivencia son 
inconsistentes entre los estudios 

 Se necesita más evidencia para realizar 
conclusiones definitivas respecto al papel 
de la cirugía. El estudio MARS supone un 
gran esfuerzo a pesar de sus resultados 



¿Qué pacientes se beneficiarían 
de esta modalidad? 

 Análisis retrospectivo de 560 pacientes: 
factores asociados con la supervivencia: 
EPP, experiencia del cirujano, pemetrexed 

 Recomendación EPP: pacientes que 
requieren resección completa: buen PS, sin 
comorbilidad, estadio II-III, histología 
favorable (epiteloide, no N2) 

 No se recomendaría EPP para pacientes de 
alto riesgo: histología desfavorable: 
sarcomatoide, tumores mixtos, persistencia 
N2, estadio IV 
 



RT 
 Tampoco está bien definido el papel de 

la RT en MPM 
 Tres estudios aleatorizados analizan el 

papel de la Radioterapia externa para 
prevenir implantes, con resultados 
contradictorios 



IMRT 



Tratamientos diana 
 EGFR está sobre-

expresado en el 
mesotelioma 
 
 

 
 VEGF y PDGF son 

factores de crecimiento 
autocrinos importantes 
en esta neoplasia 

 



antiangiogénicos 
 PTK787, talidomida: sin actividad 
 SU5416: inhibidor del receptor VEGF Flk-1, 

tiene algo de actividad con excesivo riesgo 
de trombosis 

 Bevacizumab: en evaluación en un estudio 
fase II con cisplatino-gemcitabina. Cierre del 
reclutamiento, pendiente de resultados 
definitivos. Datos: SLP de 6.4 meses, mediana 
de SG de 15.7 meses y tasa de SG a 1 año 
del 60.1%. Los niveles basales de VEGF 
predicen SLP y SG pero no la respuesta 



 Sorafenib: inhibidor tirosin kinasa de 
VEGFR-2, PDGFR-b y B-Raf. Fase II con 51 
pacientes en 1ª línea o tras pemetrexed, 
RP en 4.7%, mediana de tiempo hasta 
fallo de tratamiento de 4.1 meses y SG de 
6.3 meses 



 Vorinostat: fase I: inhibidor de histonas-
deacetilasa. TR: 20%. Pediente de un fase 
III aleatorizado doble ciego con placebo 

 Fase II internacional en marcha con 
bortezomib 



conclusiones 



Conclusiones 
 Manejo MPM controvertido 
 Avances en enfermedad avanzada con 

nuevas opciones de quimioterapia 
 Aplicación en estadios iniciales precisa 

de abordaje multidisciplinar, elección 
tratamiento trimodal en centros 
experimentados y pacientes 
seleccionados 
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