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Resumen 
La caquexia suele presentarse en pacientes con adenocarcinoma ductal pancreático (ADP) y 
se asocia a una disminución de la supervivencia y de la calidad de vida. Desgraciadamente, las 
opciones de tratamiento de este complejo síndrome multifactorial son escasas. Esto se debe al 
hecho de que, a pesar de contar con un gran número de investigaciones clínicas y preclínicas, 
no se comprenden la totalidad de mecanismos anatomopatológicos subyacentes que acaban 
derivando en una caquexia asociada a ADP. Asimismo, aún no existe un consenso en lo que 
respecta a la definición de la caquexia, y este hecho dificulta la estandarización del diagnóstico 
y del tratamiento así como el análisis de la literatura actual. Con el fin de ofrecer un tratamiento 
eficiente para la caquexia, es necesario establecer un diagnóstico precoz y fiable y realizar una 
monitorización constante, lo cual puede ser una tarea difícil, en especial, en el caso de 
pacientes obesos. Aunque se han analizado numerosas sustancias en un contexto clínico y 
preclínico, hasta ahora ninguna de ellas ha demostrado tener un efecto a largo plazo a la hora 
de aliviar la caquexia asociada a cáncer. Sin embargo, ciertos estudios recientes han puesto de 
manifiesto que hay modalidades de tratamiento multidimensionales que son capaces de 
mejorar esta patología e, incluso, en última instancia, la evolución de los pacientes. En el 
presente artículo de revisión, proponemos un abordaje pragmático por pasos con el fin de 
facilitar y estandarizar el tratamiento de la caquexia en los pacientes con cáncer de páncreas. 
Esta estrategia se compone de métodos nutricionales, alimentarios, farmacológicos, físicos y 
psicológicos. 
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Idea principal: la caquexia suele presentarse en casos de cáncer de páncreas y disminuye la 
supervivencia y la calidad de vida de los pacientes afectados. A pesar de que hay bastante actividad en el 
campo de la investigación clínica y preclínica, aún no se han encontrado sustancias farmacéuticas que 
hayan demostrado tener eficacia a largo plazo. Además, es evidente que lo único que puede mejorar la 
evolución de los pacientes son los abordajes multimodales. Por tanto, en el presente artículo se revisan 
las opciones de tratamiento farmacológicas y nutricionales para posteriormente presentar una propuesta 
pragmática por pasos con el fin de facilitar y estandarizar el tratamiento de la caquexia en los pacientes 
con cáncer de páncreas. Esta propuesta combina métodos nutricionales, alimentarios, farmacológicos, así 
como físicos y psicológicos. 
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INTRODUCCIÓN 
Caquexia: definición y criterios diagnósticos 
La caquexia es un síndrome sistémico multifactorial caracterizado por una pérdida de 
peso patológica debida a un excesivo deterioro de músculo esquelético y de masa de 
tejido adiposo. Puede aparecer durante la evolución de enfermedades benignas 
crónicas como la insuficiencia cardíaca crónica o la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC), así como durante la evolución de enfermedades infecciosas tales 
como la tuberculosis o la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). 
No obstante, aparece con máxima frecuencia de manera simultánea con el cáncer, en 
particular con el de pulmón y el de páncreas. No se comprenden bien los mecanismos 
que conducen a la aparición de caquexia, pero hay consenso respecto a que ha de 
considerársela como un complejo de múltiples componentes específicos del tumor y 
del paciente que interactúan entre sí, tales como los cambios metabólicos y 
humorales, así como los problemas psicológicos, la anorexia, la astenia y los efectos 
adversos de los tratamientos antineoplásicos (Figura 1). 

La presencia de caquexia en pacientes con cáncer se asocia a un mal pronóstico, a 
poca tolerancia al tratamiento y a una notable reducción de la calidad de vida (CdV)[1,2]. 
De este modo, preservar la masa corporal magra (MCM) es de vital importancia para 
los pacientes con cáncer, pero, a pesar de todos los esfuerzos, todavía no existe un 
tratamiento eficaz para la caquexia. 

Los criterios diagnósticos para la caquexia de cáncer todavía no están 
estrictamente delimitados. Además, la pérdida de peso puede deberse a muchos 
factores y, en ocasiones, es difícil de evaluar. En concreto, la pérdida de tejido 
muscular esquelético puede ser difícil de cuantificar, en especial en personas obesas. 
Estos problemas, junto con la aplicación de diferentes criterios diagnósticos por parte 
de distintos grupos de investigación en el pasado, han provocado que haya 
heterogeneidad en cuanto a los ensayos clínicos y experimentales. Así, se llegó a un 
consenso a nivel internacional respecto a la definición de la caquexia en 2011. Según 
este consenso, la caquexia se define como una pérdida de peso no intencionada 
superior a un 5% del peso corporal o superior a un 2% en individuos con un índice de 
masa corporal (IMC) inferior a 20 kg/m2 durante más de 6 meses. Además, la 
presencia de sarcopenia (pérdida de músculo esquelético) junto con cualquier grado 
de pérdida de peso superior a un 2% también debe clasificarse como caquexia[3]. La 
sarcopenia puede detectarse mediante los siguientes métodos de evaluación: 
antropometría del área muscular braquial (hombres < 32 cm2, mujeres < 18 cm2), 
índice de músculo esquelético apendicular determinado mediante radioabsorciometría 
de energía dual (hombres < 7,26 kg/m2, mujeres < 5,45 kg/m2), índice de músculo 
esquelético lumbar determinado a partir de tomografía computerizada (TC) oncológica 
(hombres < 55 cm2/m2, mujeres < 39 cm2/m2), e índice de masa libre de grasa corporal 
total sin incluir huesos determinado mediante impedancia bioeléctrica (hombres < 14,6 
kg/m2, mujeres < 11,4kg/m2)[4]. 

Además, deben valorarse para el diagnóstico de caquexia por cáncer la disminución 
de la ingesta de alimento, la anorexia, los marcadores de inflamación sistémica tales 
como la proteína C-reactiva (CRP), la respuesta a la quimioterapia y la progresión de 
la enfermedad. Sin embargo, los estudios publicados tras 2011 suelen seguir usando 
sus propios criterios diagnósticos o valores de corte para la caquexia[2, 3]. Ciertas 
técnicas recientes, como aquellas que consisten en determinar masas de tejido  
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corporal diferentes en base a una TC, pueden facilitar, llegado el momento, la 
estandarización del diagnóstico de la caquexia en el futuro[5]. Además, este método 
facilita la cuantificación de pérdida tisular inadvertida en tejidos musculares, 
subcutáneos y adiposos viscerales, incluso en el caso de pacientes obesos. Se ha 
puesto de manifiesto que no solo repercute sobre la supervivencia de los pacientes 
con cáncer de páncreas el grado de pérdida de peso, sino también la proporción de 
pérdida de músculo y de grasa en las diferentes partes del cuerpo[6, 7]. Para realizar 
esta valoración, pueden usarse las áreas de sección transversal de los músculos 
psoas derecho e izquierdo, concretamente a nivel de la cuarta vértebra lumbar (L4). La 
superficie suele expresarse en milímetros cuadrados[8]. Los estudios que usan este 
tipo de técnicas con TC muestran que la pérdida de tejido muscular se asocia 
especialmente a una menor supervivencia de los pacientes con cáncer[5]. En la misma 
línea, un estudio reciente en el que se determinaba la masa de tejido corporal de los 
pacientes con cáncer de páncreas mediante TC pudo mostrar que, en el caso de los 
pacientes obesos, la sarcopenia es un trastorno inadvertido el cual se asocia a una 
menor supervivencia[7]. 
 

 
Figura 1 Origen multifactorial de la caquexia en el cáncer de páncreas. 

Caquexia en el cáncer de páncreas: incidencia, repercusiones sobre el 
pronóstico y evolución 
El ADP es una de las cinco principales causas de muerte por cáncer en los países 
occidentales[9]. El hecho de que este cáncer tenga un pronóstico desfavorable puede 
atribuirse a que se diagnostique tarde, a que presente una biología tumoral agresiva y 
a que afecte a otros sistemas de órganos debido a la función y la localización 
anatómica del páncreas. Además, si se compara con el resto de cánceres, los 
pacientes con ADP tienen la máxima incidencia de caquexia por cáncer y presentan 
síntomas graves de este síndrome[6,10-13]. Se ha puesto de manifiesto que la caquexia 
se presenta en un máximo de 70-80% de pacientes con ADP y se asocia a una menor 
supervivencia, a un cáncer con mayor progresión y a tasas de cáncer metastásico más 
altas[12-15]. Se mostró que la presencia de caquexia perjudica la evolución de los 
pacientes con cáncer pancreático tras una intervención quirúrgica[15, 16]. Sin embargo, 
en el presente, la única esperanza de cura del cáncer de páncreas es la extirpación 
completa del tumor, lo cual es posible solo si está en un estadio inicial en el que se 
encuentra muy localizado y aún no ha dado metástasis. 
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   En especial, parece ser que tanto la pérdida de tejido adiposo visceral como la 
velocidad en que se pierde se correlacionan con un peor pronóstico para los pacientes 
con cáncer de páncreas, posiblemente debido a la actividad metabólica de este 
tejido[17]. Asimismo, se observó que la pérdida de tejido adiposo visceral se asocia a la 
presencia de diabetes y de anemia en estos pacientes[6]. Los cambios metabólicos y 
las reacciones inflamatorias sistémicas contribuyen en gran medida al deterioro 
progresivo de los músculos y del tejido adiposo en el cáncer pancreático. A la 
respuesta inflamatoria que se produce en el hígado se le atribuye un papel crucial en 
el desarrollo y la regulación de la caquexia en el cáncer pancreático[18]. La respuesta 
de fase aguda que se produce en el hígado se caracteriza por la producción de 
compuestos inflamatorios como la CRP así como por la síntesis de novo de citocinas 
proinflamatorias como la interleucina (IL)-6, la IL-1β, la IL-8 y el factor de necrosis 
tumoral (TNF)- Además, las células mononucleares periféricas y las células del 
cáncer pancreático producen una gran cantidad de este tipo de citocinas[18,19]. Estos 
mediadores proinflamatorios no solo mantienen la respuesta de fase aguda del hígado, 
sino que también tienen un efecto sobre el sistema nervioso central que hace que se 
produzca anorexia y astenia. Se puso de manifiesto que los pacientes que pierden 
peso de manera progresiva presentan un mayor nivel de citocinas proinflamatorias, las 
cuales potencian el catabolismo lipídico y proteínico a la vez que parecen inhibirse 
ciertas vías anabólicas [p. ej., IGF-1/Akt/diana de rapamicina en células de mamífero 
(mTOR)][6, 9-21]. En el caso de los pacientes con cáncer de páncreas, los niveles 
elevados de este tipo de citocinas se asociaron a un mal estado funcional y a la 
pérdida de peso[22]. En este sentido, se ha mostrado que los polimorfimos en los genes 
que codifican la IL-1 y la IL-6 se asocian a una mayor incidencia de caquexia y a una 
disminución de la supervivencia en los pacientes con cáncer de páncreas[23]. 

Además, las hormonas neuroendocrinas (p. ej., leptina, neuropéptido Y, hormona 
liberadora de corticotropina, melanocortina, neurotensina) y los factores derivados del 
tumor como el factor inductor de proteolisis o el factor movilizador de lípidos 
contribuyen al catabolismo tisular y a la regulación del apetito en una interacción 
compleja que todavía no se comprende completamente[12]. Por último, ciertos síntomas 
secundarios del cáncer de páncreas como el dolor crónico, las náuseas y la 
insuficiencia pancreática también disminuyen el apetito y la ingesta de alimento[24]. 

 
 

OPCIONES DE TRATAMIENTO ACTUALES PARA LA CAQUEXIA EN PACIENTES 
CON CÁNCER DE PÁNCREAS 

Tal como se ha mencionado anteriormente, la mejor manera de tratar a los pacientes 
con cáncer de páncreas es resecar el tumor. Sin embargo, esta intervención solo 
puede practicársele a menos del 15% de pacientes cuando acuden por primera vez a 
consulta, y solo en torno al 70% de los tumores son completamente resecables en la 
operación[14]. El tratamiento paliativo del cáncer pancreático no resecable consiste en 
aplicar quimioterapia, radioterapia (de manera no sistemática) y un tratamiento 
complementario. Uno de los elementos esenciales del tratamiento complementario 
consiste en preservar la CdV. Se puso de manifiesto que la caquexia reduce 
considerablemente la CdV de los pacientes con cáncer de páncreas. Además, la 
quimioterapia sistémica agrava la caquexia y, por su parte, la caquexia disminuye la 
tolerancia a la quimioterapia[4,10]. Por tanto, tratar la caquexia y estabilizar el peso es 
de vital importancia para los pacientes con cáncer de páncreas y podría prolongar su 
supervivencia[23]. 
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En línea con la patogenia de carácter multifactorial que presenta la caquexia por 

cáncer pancreático, se ha reconocido ampliamente que es necesario implantar una 
estrategia de tratamiento multimodal[1]. Tal estrategia debe centrarse en el soporte 
nutricional y el ejercicio como medidas para estabilizar el peso, así como en el 
tratamiento farmacológico de los cambios metabólicos e inflamatorios y en el 
tratamiento de los síntomas secundarios que agravan la caquexia, tales como la 
pérdida de apetito, el deterioro funcional o mecánico del tubo digestivo, el dolor 
crónico, la astenia o la depresión[4]. 

No obstante, todavía no se dispone de unas directrices sobre el abordaje clínico de 
la caquexia en el cáncer de páncreas y, a pesar de exhaustivas investigaciones, 
tampoco de un tratamiento farmacológico que tenga éxito. En los siguientes párrafos 
se van a poner de relieve las opciones de tratamiento actuales y se presentará una 
propuesta por pasos (Figura 2). 
 
 

 
Figura 2 Enfoque clínico por pasos para el tratamiento de la caquexia en los pacientes con cáncer 
de páncreas. AINE: Antiinflamatorios no esteroideos; COX-2: ciclooxigenasa-2; TC: tomografía 
computerizada. 

 
Soporte nutricional para los pacientes caquécticos con cáncer de páncreas 
El soporte nutricional y la administración de suplementos calóricos son componentes 
importantes del tratamiento complementario de los pacientes caquécticos con cáncer 
de páncreas[26]. La nutrición debe administrarse preferiblemente por vía enteral con el 
fin de evitar los efectos secundarios de la nutrición parenteral[27]. A los pacientes 
caquécticos debe administrárseles 1000-1500 calorías al día (20-25 kcal/kg al día en el 
caso de los pacientes encamados y 25-30 kcal/kg al día en el de los no encamados) 
en forma de una mezcla de aminoácidos esenciales equilibrados, administrados entre 
comidas[27,28]. Con el fin de preservar una función enteral adecuada, es importante 
tratar la insuficiencia pancreática exocrina y la vitamina D mediante el empleo de 
suplementos nutricionales[26, 28]. Para aportar una cantidad suficiente de suplementos, 
se necesitan 2000 UI de enzimas pancreáticas por 1g de grasa. Asimismo, hay que 
hacer frente a otros síntomas concomitantes que afectan al apetito y a la ingesta de 
alimento, como son los trastornos digestivos mecánicos o funcionales, la depresión o 
la astenia. 
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Hay estudios recientes que ponen de manifiesto el claro efecto beneficioso que 

tienen los suplementos nutricionales en los pacientes con cáncer de páncreas. Por 
ejemplo, hay un estudio en el que se emplea la TC para monitorizar la pérdida de 
tejido corporal que mostró que, independientemente del estadio de la enfermedad, los 
pacientes con cáncer de páncreas a los que se les administraba cualquier tipo de 
suplemento nutricional perdían menos tejido muscular que aquellos a los que no se les 
administraba suplementos. Además, el tiempo de supervivencia se prolongó en los 
pacientes que recibieron suplementos nutricionales[6]. Sin embargo, este estudio 
contaba con pocos pacientes y se emplearon una diversidad de productos 
nutricionales. Otro estudio de pacientes con cáncer de páncreas con tratamiento 
paliativo puso de manifiesto que cumplir con la prescripción de nutrición oral mejoraba 
la ingesta de energía/proteínas y la estabilización del peso[29]. Asimismo, se mostró 
que la intervención nutricional junto con la quimioterapia mejoraban el desarrollo 
clínico y la CdV de los pacientes con cáncer de páncreas o de pulmón sin inhibir la 
ingesta de alimento[30]. La nutrición parenteral complementaria en los pacientes 
caquécticos con cáncer de páncreas también mostró mejoras del IMC, del ángulo de 
fase y de la proporción de masa extracelular con respecto a la masa celular 
corporal[31]. 

No obstante, todavía está debatiendo sobre hasta qué punto o en qué combinación 
debería administrarse el soporte nutricional oral o parenteral. De acuerdo a las 
directrices ESPEN (siglas en inglés para la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y 
Metabolismo), está indicado el soporte nutricional parenteral si se prevé una ingesta 
enteral o de alimento insuficiente (< 60% del gasto energético estimado) durante más 
de 10 días. Otras indicaciones son la mucositis intensa, la enteritis rádica o la 
insuficiencia intestinal y el soporte perioperatorio de los pacientes caquécticos. La 
nutrición parenteral no debe emplearse con pacientes bien alimentados que ingieren 
por vía oral una cantidad suficiente de alimentos, ya que probablemente es dañina[27]. 

 
 

SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS Y CAQUEXIA POR CÁNCER 

Además del simple aporte complementario de calorías, se pueden administrar 
nutrientes específicos para hacer frente a la caquexia que padecen los pacientes con 
cáncer de páncreas. Los suplementos que se ponen a prueba de manera más 
frecuente para el tratamiento de la caquexia por cáncer se compendian en la Tabla 1. 

Para el tratamiento complementario de la caquexia por cáncer, se ha estudiado 
detenidamente el empleo de ácidos grasos n-3 tales como el ácido eicosapentaenoico 
(EPA) o el docosahexaenoico (DHA), los cuales se encuentran en grandes cantidades 
en el aceite de pescado[32-35]. Se ha puesto de manifiesto que los ácidos grasos 
poliinsaturados como los n-3 o los ω-3 modulan los niveles de citocinas 
proinflamatorias, de proteínas de fase aguda hepáticas, de eicosanoides y de factores 
derivados del tumor en los modelos animales de caquexia por cáncer[12]. La 
ciclooxigenasa (COX) y la 5-lipooxigenasa metabolizan el EPA y el DHA, y estos dejan 
paso a unos metabolitos con una menor potencia inflamatoria e inmunosupresora que 
las sustancias derivadas del ácido araquidónico[12]. Además, se mostró que el EPA 
inducía la apoptosis en tres estirpes celulares de cáncer de páncreas diferentes e 
inhibía el crecimiento celular en función de la dosis administrada[36]. Los ácidos grasos 
n-3, por su parte, son compuestos de la mayoría de suplementos enterales y de 
algunos de los parenterales. No obstante, en el caso del soporte nutricional oral, se 
requieren dosis altas para lograr un efecto y hay que consumir una gran cantidad de 
productos, lo cual puede ser problemático para los pacientes caquécticos. 
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Tabla 1     Suplementos alimenticios para el tratamiento de la caquexia por 
cáncer 
Sustancia Mecanismo de acción Ref. 
Ácidos grasos n-3 
(EPA, DHA, aceite de pescado) 

Reducción de las citocinas proinflamatorias y de la respuesta de fase aguda [32-36] 

L- carnitina Antioxidante, cofactor  de producción mitocondrial de Acetil-CoA (oxidación-β, 
metabolismo de aminoácidos) 

[37-40] 

Antioxidantes 
(GSH, ALA, NAC, vitaminas A, C y 
E) 

Reducción de la formación de ERO y de la agresión oxidativa [42-45] 

Aminoácidos de cadena 
ramificada Efectos anabólicos, estimulación del apetito y de la ingesta de alimento [46-49] 

Lactoferrina 
Aumento de la hemoglobina en los pacientes con anemia, metabolismo del 
hierro, disminución de la respuesta inflamatoria [50] 

EPA: ácido eicosapentaenoico; DHA: ácido docosahexaenoico; GSH: glutatión; ALA: ácido lipoico-; 
NAC: N-acetilcisteína 

Otros suplemento alimenticio propuesto para el tratamiento de la caquexia es la L-
carnitina. La L-carnitina es una de las principales fuentes de energía requeridas a la 
hora de transportar ácidos grasos de cadena larga a la matriz mitocondrial con el fin de 
que se produzca la oxidación-β. Los niveles máximos de L-carnitina se perciben en los 
músculos cardíaco y esquelético. Se ha sugerido que una carencia de L-carnitina 
contribuye a la aparición de caquexia en los pacientes con cáncer[37, 38]. En los 
modelos animales, el aporte de suplementos de L-carnitina dio lugar a una mejora 
considerable de la ingesta de alimento, del peso muscular y del rendimiento físico. A 
nivel molecular, la administración de L-carnitina disminuyó la actividad del proteasoma 
y de la expresión génica relacionada, así como de la expresión de los genes 
involucrados en la apoptosis. Además, se mostró que la aplicación in vitro de L-
carnitina a las células musculares provocaba una disminución directa de la tasa de 
proteólisis[39]. Silvério et ál.[38] realizaron una revisión de ensayos clínicos en 2011. Un 
reciente ensayo clínico multicéntrico y aleatorizado contaba con 72 pacientes con 
cáncer de páncreas y comparaba pacientes a los que se administraba 4 g de L-
carnitina por vía oral durante 12 semanas con un grupo al que se administraba 
placebo. Se observó un aumento del peso corporal, una mejora de la CdV y una 
tendencia al aumento de la supervivencia global en el grupo tratado con L-carnitina[40]. 

La agresión oxidativa y la formación de especies reactivas del oxígeno (ERO) 
desempeñan un papel importante en la patogenia de la caquexia por cáncer y 
representan otro posible objetivo al que dirigir las intervenciones. Los mecanismos que 
dan paso a la acumulación de ERO son, fundamentalmente, la falta de antioxidantes 
naturales debido a la disminución de la ingesta de alimento y la reacción inflamatoria 
crónica. La formación de ERO se acrecienta aún más debido al uso de sustancias 
alquilantes quimioterapéuticas tales como el cisplatino[41, 42]. Ciertos antioxidantes 
exógenos son las vitaminas A, C y E y los polifenoles. Entre los antioxidantes 
exógenos están una serie de enzimas, en especial la glutatión-peroxidasa, así como el 
glutatión, el ácido lipoico- (ALA), la N-acetilcisteína, la forma reducida de la coenzima 
Q10, la melatonina y los tioles proteínicos plasmáticos[41, 43]. Algunos ensayos clínicos 
pusieron de manifiesto que los antioxidantes disminuían los niveles de ERO y de 
citocinas proinflamatorias en los pacientes con cáncer avanzado[44]. Sin embargo, en 
un estudio reciente de la melatonina como tratamiento para la caquexia por cáncer, no 
se mostró una mejora del peso, de la CdV o del apetito de los pacientes con cáncer 
avanzado[45]. 

Otros suplementos alimenticios para el tratamiento de la caquexia que tienen 
efectos anabólicos sobre la masa muscular esquelética son los aminoácidos de 
cadena ramificada como la valina, la leucina, y su metabolito, denominado β-hidroxi-β-
metilbutirato. Los datos experimentales sugieren que potencian el anabolismo  
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proteínico y que aumentan el apetito y la ingesta de alimento en los pacientes con 
caquexia por cáncer[46, 47]. No obstante, hasta ahora los resultados de los ensayos 
clínicos han sido más bien decepcionantes y no se ha conseguido alcanzar una 
recomendación en cuanto a su uso en monoterapia o en combinación[48, 49]. 

Otro suplemento nutricional que posiblemente tenga efectos beneficiosos sobre la 
caquexia es la lactoferrina. En un ensayo clínico reciente se mostró que la 
administración de suplementos de lactoferrina mejoraba la anemia asociada al cáncer 
en pacientes con tumores sólidos y malignos en un estadio avanzado (III, IV), ya 
fueran ginecológicos, de colon, de estómago, de próstata, de vejiga urinaria o de 
pulmón. Además, hubo una disminución de los niveles de suero de los marcadores 
inflamatorios en el grupo tratado con lactoferrina[50]. 

A pesar de que ha habido una gran cantidad de estudios clínicos dedicados a 
estudiar los efectos de estos suplementos alimenticios en el tratamiento de la caquexia 
por cáncer, y que en muchos de estos se han observado efectos positivos, los 
resultados generales no son concluyentes a la hora de proporcionar una 
recomendación definitiva en cuanto a su uso en la práctica clínica. Esto también se 
debe al hecho de que el diseño, los productos y las definiciones de la caquexia 
utilizados difieren mucho de un ensayo a otro, y este es un problema que se observa 
de manera general en los ensayos clínicos de suplementos alimenticios[51]. Sin 
embargo, algunos de los ensayos llevados a cabos específicamente en pacientes con 
cáncer de páncreas mostraron resultados prometedores que deberían verificarse en 
otros ensayos clínicos más grandes y estandarizados. 

 
 
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LA CAQUEXIA EN PACIENTES CON 
CÁNCER DE PÁNCREAS 

El tratamiento farmacológico de la caquexia consiste en administrar fármacos que 
aumentan el apetito, tratar los síntomas secundarios que potencian la caquexia y 
administrar fármacos más recientes que se actúan específicamente sobre los 
mecanismos moleculares que están involucrados en la patogenia de la caquexia[26, 52]. 
Los abordajes farmacológicos actuales se encuentran compendiados en la Tabla 2. A 
pesar de que se están proponiendo cada vez más dianas farmacológicas en base a 
exhaustivas investigaciones en modelos animales, hasta ahora se han aplicado muy 
pocos tratamientos farmacológicos en la práctica clínica y no hay uno solo que alivie 
con éxito la caquexia en los pacientes con cáncer de páncreas. 
 
Estimulación del apetito 
Los fármacos que estimulan el apetito y la ingesta de alimento son un importante 
componente del tratamiento de la caquexia en pacientes con cáncer, puesto que la 
mayoría padece anorexia. En el pasado, se empleaban fármacos tales como el 
dronabinol, los cuales contenían cannabis (tetrahidrocannabinol, THC) como principio 
activo, para hacer frente a las náuseas y la anorexia causadas por la quimioterapia. El 
sistema endocannabinoide desempeña un papel importante en la homeostasis 
energética. Sin embargo, los resultados de ciertos ensayos clínicos que investigan el 
papel de los extractos de cannabis para el tratamiento de la caquexia provocada por el 
cáncer han sido desalentadores en lo que respecta al aumento de peso, aunque se 
observaron mejoras en el apetito y en el estado de ánimo en algunos estudios[53]. 
Además, este tratamiento tiene efectos secundarios considerables, motivo por el cual 
no se recomienda actualmente en Europa. Entre estos están el deterioro de la función  
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cognitiva, la confusión mental y la somnolencia; también podría fomentar la aparición 
de depresión y otros trastornos psiquiátricos[41]. 

Otro abordaje nuevo para tratar la anorexia es actuar sobre el eje 
leptina/grelina/neuropéptido- La grelina es una hormona peptídica que aumenta el 
apetito a través del sistema del neuropéptido-[52]. Actualmente, se están realizando 
ensayos clínicos de fase III con la grelina y los agonistas del receptor de grelina 
(anamorelina y RC-1291) y se están obteniendo resultados preliminares prometedores, 
ya que se está observando un aumento de la ingesta de alimento y del peso corporal 
en los pacientes con cáncer y muy pocos efectos adversos[54-57]. Además, se mostró 
que estos efectos positivos se veían potenciados por el rikkunshico, un medicamento 
tradicional japonés, el cual estimula la producción de grelina endógena[55]. Sin 
embargo, los resultados obtenidos en los ensayos clínicos no son inequívocos en 
términos de eficacia y determinación de la dosis, por lo que se necesita investigar más 
al respecto. 

Ciertos fármacos neurolépticos, tales como la mirtazapina o la olanzapina, se 
suelen utilizar para tratar las náuseas provocadas por la quimioterapia mediante un 
bloqueo serotónico. Además, aumentan el apetito, motivo por el cual han sido 
propuestos como tratamiento complementario de la anorexia en pacientes con 
caquexia por cáncer[58]. Asimismo, podrían tener efectos positivos sobre los niveles de 
citocinas proinflamatorias. No obstante, todavía no se entienden completamente los 
mecanismos de acción y se necesitan más ensayos clínicos que evalúen 
específicamente su efecto sobre la caquexia por cáncer. En un ensayo en el que se 
comparaba el tratamiento con un progestágeno llamado acetato de megestrol (AM) en 
monoterapia o en combinación con olanzapina, la combinación de estos dos fármacos 
fue más eficaz a la hora de tratar a los pacientes caquécticos con cáncer de pulmón o 
digestivo avanzado (estadio III/IV)[59]. 
 
 
 

Tabla 2    Tratamiento farmacológico para la caquexia por cáncer 

 Sustancia Mecanismo de acción Ref. 

Tratamientos Progestágenos Estimulación del apetito a través de la disminución de las citocinas [59, 61, 90-
92] 

posiblemente (AM, AMP) proinflamatorias que ocasiona el neuropéptido Y  

eficaces Corticoesteroides 
Inhibición de la actividad de la prostaglandina, anulación de IL-1 y 
TNF- [62] 

 
Andrógenos 
anabolizantes 

Anabolismo muscular, aumento de la síntesis de proteínas, 
alteraciones en [64, 65] 

  
función de la dosis de la fosforilación de Akt, de GLUT-4 y de la 
expresión  

  de RSI  

 SARM Modulación selectiva de los receptores androgénicos únicamente 
en el tejido 

[67-69] 

  Muscular  

Tratamientos AINE Inhibición de la síntesis de prostaglandina por parte de COX-1 y 
COX-2, 

[71, 72] 

experimentales  disminución de la reacción inflamatoria  

 
Inhibidores selectivos de 
la 

Inhibición de la síntesis de prostaglandina, disminución de la 
reacción [70, 73, 92] 

 COX-2 
inflamatoria, efectos antiangiogénicos y antineoplásicos 
complementarios  

 Talidomida 
Inhibición del TNF- y otras citocinas proinflamatorias, inhibición 
de [74-76] 

  NF-B y de COX-2  
 AcM anti-TNF Inhibición del TNF- [78, 79] 
 AcM anti-IL-6 Inhibición de la IL-6 [85] 

 Inhibidores de la ECA Inhibición de la enzima convertidora de angiotensina, aún no se 
comprende 

[88, 89] 

  bien su función en la caquexia por cáncer  

 Inhibidores de miostatina/ Inhibición de la señalización de ActR II B, estimulación del 
crecimiento y 

[4, 66, 86, 
87] 
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 antagonistas de ActR II B regeneración musculares  

 Grelina/Miméticos de la Estimulación de secreción de GH, estimulación del apetito 
mediante el 

[54, 57] 

 grelina 
neuropéptido Y, disminución de la actividad de los nervios 
simpáticos  

 Mirtazapina/olanzapina Estimulación del apetito mediante el bloqueo serotoninergético [58, 59] 
Tratamientos Pentoxifilina Inhibición del TNF- [77] 

sin eficacia Insulina, IGF-1, GH 
Regulación de la composición corporal (metabolismo de lípidos, 
glucosa y [63, 64, 95] 

demostrada  proteínas) mediante las vías PI3K/Akt o MAPK  

 Cannabinoides 
(dronabinol) 

Estimulación del apetito, homeostasis energética [53] 

AM: acetato de megestrol; AMP: acetato de medroxiprogesterona; COX-2: ciclooxigenasa-2; SARM: 
moduladores selectivos de los receptores androgénicos; AINE: antiinflamatorios no esteroideos; TNF: 
factor de necrosis tumoral; IL: interleucina; IGF: factor de crecimiento insulínico; GH: hormona del 
crecimiento; GLUT-4: transportador de glucosa-4; RSI: resistencia sistémica inducida; MAPK: proteínas 
cinasas activadas por mitógenos. 

Progestágenos, corticoesteroides y hormonas anabolizantes 
Los progestágenos representan otro abordaje farmacológico. El mecanismo de acción 
de los progestágenos consiste en estimular el apetito a través de vías directas e 
indirectas que se encuentran en el sistema nervioso central. Además, se sugiere que 
antagonizan los efectos catabólicos y que disminuyen la producción de citocinas 
proinflamatorias[12]. En ciertos ensayos clínicos controlados y aleatorizados, se ha 
puesto de manifiesto que algunos progestágenos sintéticos tales como el AM y el 
acetato de medroxiprogesterona (AMP) provocan un aumento del apetito e invierten 
parcialmente la pérdida de grasa, pero, en la mayor parte de los ensayos sobre la 
caquexia por cáncer, su empleo no consiguió mejorar la CdV o la supervivencia 
global[41, 60, 61]. En un metaanálisis reciente (35 ensayos clínicos con cerca de 4000 
pacientes) se puso de manifiesto que, en comparación con el grupo placebo, el 
tratamiento con AM mejoraba el apetito y aumentaba el peso y la CdV en los pacientes 
que padecían caquexia por cáncer, VIH/SIDA u otros trastornos patológicos. Sin 
embargo, se observaron importantes efectos secundarios, en concreto complicaciones 
tromboembólicas y edemas[61]. Por tanto, debería realizarse un análisis 
beneficio/riesgo de manera individual y detenida antes de aplicar este tratamiento a los 
pacientes caquécticos con cáncer de páncreas. Además, todavía está por determinar 
cuál es la dosis correcta de AM que debe prescribirse. En la práctica clínica, suele 
recetarse AM en combinación con corticoesteroides; algunos ensayos clínicos más 
antiguos también registraron posibles efectos beneficiosos al combinar AM con 
ibuprofeno en los pacientes con cáncer[12]. 

Ciertos corticoesteroides (p. ej., prednisolona, metilprednisolona) inhiben la 
actividad de la prostaglandina y anulan algunas citocinas proinflamatorias tales como 
la IL-1 y la TNF- Así, tienen efectos cruciales acaban provocando un aumento del 
apetito y de la euforia. Sin embargo, no duran más de 2-4 semanas y, además, el 
tratamiento con corticoesteroides a largo plazo se asocia a la aparición de importantes 
efectos adversos, tales como el dismetabolismo, la osteoporosis, la miopatía y el 
aumento del riesgo de contraer infecciones[12]. Solo hay unos pocos ensayos clínicos 
más antiguos que evaluaron específicamente los corticoesteroides en la caquexia por 
cáncer. Un estudio reciente doble ciego y aleatorizado indicó que el tratamiento con 
dexametasona en pacientes con cáncer avanzado (todo tipo de tumores sólidos) 
aliviaba la astenia y mejoraba la CdV[62]. 

Es un hecho ampliamente reconocido que, en presencia de caquexia, la 
señalización de la insulina, el factor de crecimiento insulínico-1 (IGF-1) y la hormona 
del crecimiento (GH) no está bien regulada. En condiciones normales, la GH induce la 
producción IGF-1 en el hígado y otros tejidos. El IGF-1 estimula la síntesis de 
proteínas, la diferenciación de mioblastos y el crecimiento muscular, a la vez que 
inhibe la degradación proteínica. Una regulación incorrecta de este eje causa un 
desequilibrio anabólico/catabólico que provoca la pérdida de MCM[63]. En los pacientes  
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caquécticos, se han observado concentraciones bajas de IGF-1 en suero, a la vez que 
parece darse una resistencia a la insulina y la GH periféricas, lo que provoca un 
desequilibrio proteínico negativo, especialmente en el tejido muscular esquelético. La 
Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos ha autorizado 
recientemente el uso de somatropina para tratar la atrofia muscular en el caso del 
VIH/SIDA, del síndrome del intestino corto dependiente de nutrición parenteral y de la 
insuficiencia renal crónica pediátrica[64]. Sin embargo, actualmente no se recomienda 
aplicar un tratamiento con insulina, GH o IGF-1 en pacientes con cáncer de páncreas 
debido a los efectos adversos (parestesia, artralgia, retención de sodio y edema 
periférico) que provocan en dosis altas; las cuales son inevitables debido a la 
resistencia que se crea a la insulina y GH periféricas[63, 64]. Los nuevos tratamientos 
experimentales tratan de actuar sobre las vías posreceptoras del IGF-1, la GH y la 
insulina; un ejemplo es la vía fosfoinositol 3-cinasa (PI3K)/Akt/mTOR. Sin embargo, ha 
de tenerse en mente el potencial oncógeno de los tratamientos que fomentan el 
crecimiento celular, ya que es frecuente que se den alteraciones en la vía PI3K/Akt en 
el caso del cáncer[63]. 

La testosterona y sus derivados sintéticos (p. ej., nandrolona, oxandrolona) son 
hormonas esteroideas anabolizantes. Incrementan la masa muscular mediante el 
aumento de la síntesis de proteínas. Además, también se da una interacción con el 
sistema insulina/IGF-1/GH que consiste en la aparición de alteraciones (las cuales 
dependen de la dosis) en la fosforilación de Akt, en el transportador de glucosa 4 
(GLUT-4) y en la expresión del receptor de la insulina. En dosis bajas, la testosterona 
aumenta la sensibilidad a la insulina, mientras que en altas, la resistencia a esta[63]. En 
el caso de la caquexia debida al VIH/SIDA o a la EPOC, se ha puesto de manifiesto 
que el tratamiento con testosterona mejora el peso corporal y los parámetros 
funcionales; sin embargo, solo hay unos pocos ensayos clínicos en los que se evalúe 
su uso en la caquexia por cáncer[64, 65]. Los efectos adversos que se han observado 
son una elevación de los niveles de transaminasas, ictericia, virilización y una 
disminución de las concentraciones de lipoproteínas de densidad alta. Además, hay 
muchas interacciones con otros medicamentos, como por ejemplo, los anticoagulantes 
orales. Asimismo, hay que tener en cuenta que los esteroides anabólicos pueden 
provocar retención de líquidos, lo que podría dar lugar a unos resultados falsamente 
positivos en lo que respecta al aumento de peso[64]. El tratamiento con moduladores 
selectivos de los receptores androgénicos (SARM) constituye un abordaje más 
prometedor. Estas moléculas reaccionan con los receptores androgénicos únicamente 
en el tejido muscular, de manera que se disminuyen al máximo los efectos 
secundarios sistémicos del tratamiento androgénico. Al parecer, varias empresas de la 
industria farmacéutica están poniendo a prueba en la actualidad estas sustancias para 
hacer frente a la sarcopenia debida al envejecimiento y a la caquexia por cáncer[66]. 
Por ejemplo, con Ostarine se han obtenido resultados prometedores en ensayos 
clínicos de fase I y II y posiblemente podría actuar como sustancia anabólica potente 
con efectos secundarios mínimos[67]. De manera parecida, se está analizando 
actualmente Enobosarm en ensayos clínicos de fase II[68, 69]. No obstante, hay que 
realizar ensayos clínicos más grandes para confirmar estos resultados preliminares. 
 
Fármacos antiinflamatorios 
Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) o los inhibidores selectivos de la 
ciclooxigenasa-2 (COX-2) no solo reducen la respuesta inflamatoria, sino que también 
tienen un efecto positivo sobre gasto calórico en reposo (GCR) y se mostró que 
prolongan la supervivencia en pacientes desnutridos con cáncer avanzado (en mayor  
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parte, cánceres digestivos)[70, 71]. Los AINE que se han evaluado en pacientes 
caquécticos con cáncer son el ibuprofeno y la indometacina. En una reciente revisión 
sistemática de 13 ensayos clínicos, se descubrió que, a excepción de en dos ensayos, 
se producía una mejora del peso corporal, del rendimiento físico y de la CdV, y que los 
efectos secundarios eran muy infrecuentes. Sin embargo, estos ensayos contaban con 
un número reducido de pacientes y emplearon criterios de valoración variables. Por 
tanto, los datos con los que se cuenta son todavía demasiado endebles como para 
recomendar la administración de AINE para el tratamiento de la caquexia por cáncer 
en la práctica clínica[72]. 

En la búsqueda de un tratamiento para la caquexia, también recibieron mucha 
atención los inhibidores selectivos de la COX-2 (p. ej., celecoxib). Estos reducen la 
reacción inflamatoria sistémica y, por otra parte, hay datos que indican que tienen 
propiedades antineoplásicas en los modelos animales[41]. Los ensayos clínicos de fase 
II en pacientes caquécticos con tumores malignos sólidos en diferentes puntos han 
revelado un aumento de la MCM y la CdV al emplear estas sustancias[73]. No obstante, 
hacen falta más ensayos clínicos para confirmar estos resultados. 
Estrategias de actuación contra las citocinas 
Puesto que las citocinas proinflamatorias tales como la TNF-y la IL-6 desempeñan 
una función destacada en la patogenia de la caquexia en el cáncer de páncreas, el 
campo de la inflamación sistémica es importante a la hora de desarrollar dianas 
terapéuticas novedosas[74]. Los resultados extraídos de los modelos animales en los 
que se emplea este tipo de estrategias de actuación contra las citocinas proporcionan 
datos acerca de que actuar sobre la señalización de las citocinas puede aliviar la 
caquexia, incluso a pesar de que se ha aceptado ampliamente que se trata de un 
síndrome que complejo que no está causado por una citocina en concreto[41]. 

Sin embargo, en la mayor parte de ensayos clínicos sobre los inhibidores de la 
síntesis o actividad del TNF-,no se ha demostrado que tengan eficacia a la hora de 
preservar la MCM en los pacientes con cáncer[60, 74]. Se reveló que la talidomida, un 
fármaco que disminuye la producción de TNF- y otras citocinas proinflamatorias e 
inhibe el NFB, la COX-2 y la angiogénesis, era eficaz a la hora de tratar la caquexia 
por cáncer de los pacientes con cáncer digestivo y de páncreas[4, 75]. Sin embargo, 
tiene efectos adversos graves, por lo que es necesario realizar un análisis 
riesgo/beneficio de manera detenida. Un metaanálisis reciente concluyó que los datos 
de que se disponen no son suficientes para recomendar el uso sistemático de la 
talidomida en el tratamiento de la caquexia por cáncer[76]. 

La pentoxifilina, otro inhibidor del TNF-, no consiguió mejorar la pérdida de peso 
en los pacientes caquécticos con diferentes tipos de tumores malignos sólidos[74, 77]. 
Los anticuerpos que actúan contra el TNF-tales como el infliximab o el etanercept no 
mostraron mejoras importantes en los pacientes caquécticos ni tampoco fueron bien 
tolerados[78, 79]. Por último, los resultados obtenidos en estudios preclínicos sugirieron 
que un posible nuevo tratamiento para la caquexia podría consistir en inhibir la enzima 
convertidora de TNF- Sin embargo, a pesar de que algunas de estas sustancias se 
patentaron, nunca lograron superar los ensayos de fase II. Penna et ál.[74] han 
realizado recientemente una revisión exhaustiva de otras sustancias patentadas que 
inhiben las citocinas de manera directa o mediante la modulación o inhibición de los 
receptores de NF-B. Sin embargo, cabe mencionar que no se han realizado ensayos 
más grandes para evaluar la eficacia de ninguna de estas sustancias en el tratamiento 
de la caquexia por cáncer de páncreas. 

Los niveles altos de IL-6 se asociaron de manera bastante rotunda a la pérdida de 
peso y a una disminución de la tasa de supervivencia en pacientes con cáncer[18, 22, 80- 
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82]. Iwase et ál.[83] llegaron a mostrar incluso que el nivel de IL-6 era alto en pacientes 
caquécticos, mientras que el TNF-no. Varios estudios mostraron que, en 
comparación con los pacientes no caquécticos con cáncer de páncreas, los 
caquécticos presentaban una IL-6 notablemente sobreexpresada en el tejido 
pancreático y unos niveles de suero muy elevados. Los estudios preclínicos y clínicos 
(fase I y II) que investigaban un anticuerpo contra la IL-6 llamado ALD518 en pacientes 
con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) revelaron que este tratamiento puede 
aliviar la anemia, reducir la caquexia debida al cáncer y mejorar la astenia a la vez que 
tiene efectos adversos mínimos[41, 85]. Sin embargo, no cabe duda de que hay que 
investigar más al respecto, puesto que, a pesar de los resultados prometedores 
obtenidos en ensayos clínicos pequeños, todavía no se ha autorizado un tratamiento 
contra las citocinas para la caquexia por cáncer[74]. 
 
Tratamientos farmacológicos de reciente aparición 
Recientemente, la vía miostatina/receptor de activina tipo IIB (ActR IIB) está recibiendo 
cada vez más atención en las investigaciones sobre la caquexia. En los modelos 
animales, se ha puesto de relieve que actuar sobre esta vía puede provocar un 
aumento drástico de la masa muscular[86, 87]. Actualmente, se están evaluando los 
inhibidores del ActR IIB y de la miostatina en ensayos clínicos sobre la atrofia 
muscular y trastornos degenerativos. Entre las primeras sustancias desarrolladas en 
un entorno clínico están los anticuerpos monoclonales antimiostatina LY2495655 y 
BYM338, que están en la actualidad siendo investigados en ensayos de fase II en 
pacientes con CPNM y ADP[4]. En apariencia, varias empresas de la industria 
farmacéutica han estado investigando recientemente esta vía como diana terapéutica 
en el envejecimiento y la sarcopenia, pero todavía no se han publicado los 
resultados[66]. 

Otro hallazgo reciente interesante ha sido que, en el caso de los pacientes con 
caquexia debida a una insuficiencia cardíaca congestiva, el tratamiento con inhibidores 
de la enzima convertidora de angiotensina (ECA) provoca un aumento tanto de la 
grasa subcutánea como de la masa muscular[88]. También se dispone de algunos 
datos preliminares acerca de que los inhibidores de la ECA tienen la probabilidad de 
mejorar la caquexia por cáncer, al menos en el caso de los pacientes con CPNM[89]. 
Sin embargo, todavía ha de determinarse el papel que desempeña exactamente la 
angiotensina II en la caquexia por cáncer humano. 

Al realizar una búsqueda en las bases de datos de ensayos clínicos de los NIH 
estadounidenses (clinicaltrials.gov) sobre la caquexia en el cáncer de páncreas, solo 
se descubrieron una muy pequeña cantidad de ensayos actuales al respecto. Solo dos 
ensayos aún en curso están analizando dos sustancias farmacológicas nuevas en el 
presente. Uno es un ensayo de fase II sobre el cáncer de páncreas avanzado o 
metastásico. El otro es un ensayo multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo y 
aleatorizado en el que se estudia el tratamiento de la caquexia en pacientes con 
CPNM en estadio IV o con cáncer de páncreas en estadio III/IV. Además de estos dos 
ensayos patrocinados por la industria farmacéutica, se cuenta con otro ensayo 
patrocinado por la Greater Glasgow Health Board (Junta de Salud de Greater 
Glasgow). Este estudio pre-MENAC investiga la posibilidad de implantar un abordaje 
multimodal que englobe el ejercicio, la nutrición y el tratamiento antiinflamatorio en el 
caso de la caquexia debida al CPNM y al cáncer de páncreas no operables en estadio 
III/IV. 
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COMBINACIÓN DE TRATAMIENTOS Y ABORDAJES 
En lo que respecta a la patogenia multifactorial de la caquexia en el cáncer de 
páncreas, hay un número creciente de ensayos clínicos que se está dedicando a 
poner a prueba protocolos de combinación de los suplementos alimenticios e 
intervenciones farmacológicas que se han mencionado anteriormente. Por ejemplo, en 
un ensayo de Mantovani et ál.[90] que contaba con pacientes con tumores sólidos en un 
estadio avanzado situados en cualquier punto, se compararon 4 tratamientos 
diferentes con un grupo al que se le administró la combinación de los 4 tratamientos 
(progestágenos, EPA, L-carnitina, talidomida) durante más de 4 meses. El tratamiento 
más eficaz en términos de aumento de MCM, GCR, astenia, apetito, niveles de IL-6 y 
la escala del estado funcional del Eastern Cooperative Oncology Group fue la pauta 
combinada que incluía todos los fármacos. El mismo grupo de investigación se 
desarrolló un nuevo protocolo de combinación de tratamientos y abordajes en un 
ensayo no aleatorizado. El tratamiento de 16 semanas consistió en una dieta rica en 
polifenoles, en un soporte nutricional oral enriquecido con ácidos grasos n-3 (EPA y 
DHA) y en un tratamiento con dos antioxidantes (ALA y carbocisteína lisinato), 
vitaminas E, A y C, y celecoxib. El tratamiento dio lugar a una respuesta positiva, ya 
que hubo un aumento de la MCM y de la CdV de los pacientes con tumores sólidos en 
estadio avanzado situados en cualquier lugar. Además, hubo una disminución de las 
ERO y de las citocinas proinflamatorias. No se observaron efectos adversos[42]. 

En otro ensayo de fase III aleatorizado que contaba con 104 pacientes con cáncer 
ginecológico en un estadio avanzado, se les asignó a estos o bien una combinación de 
AM con L-carnitina, celecoxib y antioxidantes o bien AM en monoterapia durante un 
periodo superior a 4 meses. Se puso de manifiesto que la combinación de fármacos 
fue más eficaz en lo que respecta a la MCM, el GCR, el apetito, la astenia y la CdV 
global. La inflamación y los parámetros de agresión oxidativa IL-6, TNF-CRP y ERO 
disminuyeron notablemente en el grupo al que se administró la combinación de 
fármacos, mientras que no se observaron cambios importantes en el grupo del AM[91]. 
De manera parecida, en otro ensayo en el que se compararon dos grupos con 
tratamientos combinados (uno con AM y otro sin él), se descubrió que al grupo al que 
se le administraba de manera adicional el AM no era superior. 
 
 

TRATAMIENTO MULTIMODAL Y ABORDAJE POR PASOS PARA LA PRÁCTICA 
CLÍNICA 

Teniendo en cuenta la naturaleza multidimensional de la caquexia por cáncer, se está 
aceptando cada vez más que han de implementarse abordajes terapéuticos 
multimodales (en los que se introduzca el ejercicio, el aporte complementario de 
nutrientes, la estimulación del apetito o la intervención farmacológica) que se ajusten 
de manera individual a los pacientes según su grado de caquexia[4, 93]. En principio, ha 
de extirparse el tumor en una intervención quirúrgica y/o realizarse un tratamiento 
oncológico exitosos para lograr, finalmente, la rehabilitación de los pacientes con 
atrofia muscular asociada al cáncer[94]. 

La Figura 2 muestra un abordaje por pasos sobre las opciones de tratamiento 
multimodales. En el primer nivel, debe optimizarse la nutrición oral mediante una dieta 
rica en calorías, la regulación de los niveles de glucosa en sangre y el aporte de 
suplementos de enzimas pancreáticas. En los resultados iniciales de un estudio, se 
mostró que mejorar el metabolismo de los pacientes mediante un tratamiento con 
insulina o metformina aumentaba la grasa corporal total (sin contrarrestar la pérdida  
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muscular) y prolongaba la supervivencia[95]. Si no se obtiene respuesta al implantar 
estas medidas, la nutrición oral debe complementarse con bebidas ricas en calorías y 
suplementos alimenticios tales como el EPA, la L-carnitina y antioxidantes. En caso de 
que la ingesta alimentaria sea insuficiente, deberá plantearse el empleo de nutrición 
parenteral complementaria. Solo en el caso de tener que pasar al siguiente nivel, se 
requeriría la nutrición parenteral total. En un metaanálisis a gran escala se mostró que 
las intervenciones nutricionales tenían éxito a la hora de aumentar la ingesta calórica y 
el peso corporal y mejorar algunos aspectos de la CdV[96]. Puesto que los tratamientos 
farmacológicos no han tenido todavía una eficiencia fiable, representan el último 
escalón y deben administrarse en el contexto de un ensayo clínico. 

Las pruebas de detección sistemática de la caquexia deben realizarse, en 
condiciones ideales, en el momento en que se diagnostica el cáncer de páncreas, 
puesto que es fácil que se pasen por alto las etapas iniciales (pre-caquexia) a pesar de 
que es en estas cuando el tratamiento es probablemente más eficaz. La mejor manera 
de realizar estas pruebas es usando TC, puesto que permiten evaluar de la manera 
más exacta posible la caquexia, en especial en los pacientes obesos. Puesto que, hoy 
en día, no es habitual emplear la TC para realizar este tipo de determinaciones, ha de 
llegarse a un acuerdo individual con el radiólogo. Además, los baremos de riesgo 
nutricionales y los índices de rendimiento pueden usarse para facilitar la toma de 
decisiones acerca de la forma y el nivel del tratamiento necesarios. Ha de realizarse 
una monitorización de la evolución de la enfermedad a intervalos regulares a la vez 
que se combina con el asesoramiento alimentario. 

El tratamiento farmacológico multidimensional complementario debe tener por 
objeto aliviar la anemia, la inmunodepresión, la depresión y la astenia[41]. Además, hay 
que tratar correctamente síntomas secundarios tales como el dolor, la diarrea o la 
estomatitis para evaluar la eficacia de los nuevos tratamientos para la caquexia por 
cáncer[97]. Los datos de las intervenciones con ejercicios de resistencia todavía no son 
exhaustivos, pero los primeros resultados son prometedores[4, 98]. Por último, a los 
pacientes en fase terminal debe facilitárseles el acceso a intervenciones psicológicas y 
conductuales, tales como la relajación, la hipnosis o la psicoterapia de grupo, así como 
al asesoramiento psicológico minucioso y a grupos de autoayuda[12, 41]. 
 
 
CONCLUSIÓN 
A pesar de que se ha realizado una gran cantidad de investigaciones experimentales, 
clínicas y preclínicas durante los últimos 10 años, todavía no hay un tratamiento eficaz 
para los pacientes oncológicos que padecen caquexia. En el caso del cáncer de 
páncreas, la caquexia se presenta en hasta un 80% de pacientes y contribuye en gran 
medida a la morbimortalidad relacionada. 

Puesto que hay un gran número de factores que conducen a la aparición de 
caquexia en estos pacientes, es preciso implantar un enfoque terapéutico multimodal 
en el que se incluyan el soporte nutricional y la intervención farmacológica, así como el 
tratamiento de los síntomas que agravan la pérdida de peso (tales como el dolor 
crónico, los trastornos digestivos, la astenia y la depresión).  Asimismo,  estos 
procedimientos deben implantarse de manera progresiva, y ha de comenzarse con el 
soporte nutricional oral y el asesoramiento alimentario en el momento del diagnóstico.  
Deben realizarse pruebas de detección sistemática y una monitorización de la  
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caquexia de manera periódica, a poder ser mediante el uso de técnicas basadas en el 
empleo de TC. 

Tras haber revisado los enfoques nutricionales y farmacológicos que se emplean 
actualmente para tratar la caquexia, parece ser que lo más prometedor es implantar un 
pauta que combine fármacos y nutrientes antiinflamatorios y antioxidantes. Se ha 
puesto de manifiesto que el tratamiento con sustancias de manera individual tales 
como los progestágenos o los inhibidores de TNF-no tiene éxito y expone de manera 
innecesaria a estos pacientes a un riesgo de padecer un gran número de efectos 
secundarios. 

Los nuevos tratamientos que actúan sobre ciertos elementos, los cuales han 
derivado de una amplia investigación en modelos animales, se yerguen prometedores 
en el futuro.  En particular, los fármacos que actúan sobre la IL-6 y sus posteriores 
dianas así como la vía metabólica miostatina/ActR II b resultan halagüeños. Sin 
embargo, estos nuevos enfoques terapéuticos estarán disponibles fuera de los 
ensayos clínicos únicamente cuando se conceda la autorización de comercialización. 
A pesar de que estamos a la espera de los resultados de los ensayos clínicos en 
curso, recomendamos con firmeza realizar más investigaciones y ensayos clínicos 
sobre nuevos tratamientos para este grave trastorno. Asimismo, deben normalizarse 
los criterios diagnósticos y el diseño de los ensayos clínicos tanto como sea posible 
con el fin de realizar análisis y comparaciones más relevantes de los futuros ensayos 
de intervención. 
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