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El envejecimiento
´ El envejecimiento es la consecuencia de la 

acumulación de una gran variedad de daños 
moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que 
lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas 
y mentales, un aumento del riesgo de enfermedad, y 
finalmente a la muerte.



El envejecimiento
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´ Factores genéticos

´ Estilo de vida: dieta equilibrada, ejercicio, tabaco

´ Factores dependientes del entorno: la vivienda, el vecindario, el sistema 
sanitario

´ Factores personales: sexo, la etnia o el nivel o el nivel socioeconómico

´ Todos estos factores influyen desde la niñez y tienen influencia a largo 
plazo en la manera de envejecer



Fisiología del envejecimiento







Cambios con el envejecimiento





La población mundial envejece















¿Porqué es importante mejorar su 
asistencia?
´ La población mundial envejece:

´Expectativa de vida española:  80.6 años� 86.1 años�

´De los países con mayor proporción de pacientes ≥65 años: 18,5% de la 
población (el doble en los próximos 30 años)

Instituto Nacional de Estadística (España): Proyecciones de Población 2016-2066



Envejecimiento poblacional en España



Esperanza de vida al nacer en España



La población mundial envejece
El cáncer aumenta





La población mundial envejece
El cáncer aumenta
El cáncer aumenta con la edad

´ Se produce por una acumulación sucesiva 
de mutaciones

´ La carcinogénesis es un proceso 
prolongado que puede durar varios años

´ los tejidos más viejos son mas susceptibles 
que los más jóvenes a los carcinógenos 
ambientales





´ La edad es el principal factor de riesgo para 
desarrollar cáncer:

´El 60% de los cánceres y el 70% de la mortalidad por cáncer 
ocurren en ≥65 años.

´Aumento de incidencia y mortalidad del 14% en este grupo 
para 2020.

GLOBOCAN



Resultado...



¿Porqué es difícil tratar al paciente anciano 
con cáncer?

´ Múltiples condiciones de salud
• Riesgos competitivos de mortalidad/morbilidad

• Comorbilidades con diferentes impactos en la CV

• Polifarmacia (interacciones, adherencia)

´ Evidencia científica limitada 
• Falta de datos en pacientes ancianos

• Dificultad para reclutar pacientes en EC

• Dificultad para mostrar beneficios en mortalidad de las intervenciones



La falta de evidencia científica



¿Porqué es difícil tratar al paciente anciano 
con cáncer?

´ Múltiples condiciones de salud
• Riesgos competitivos de mortalidad/morbilidad

• Comorbilidades con diferentes impactos en la CV

• Polifarmacia (interacciones, adherencia)

´ Evidencia científica limitada 
• Falta de datos en pacientes ancianos

• Dificultad para reclutar pacientes en EC

• Dificultad para mostrar beneficios en mortalidad de las intervenciones

´ Presión asistencial
• Múltiples médicos para un paciente

• Tiempo disponible limitado



No todos los ancianos envejecen igual…

´ El envejecimiento es un proceso muy heterogéneo
´ Misma edad cronológica-diferente edad funcional



Riesgos…

infratratamiento

sobretratamiento



El infratratamiento disminuye las posibilidades de curación 
o mejoría



El sobretratamiento disminuye las 
posibilidades de curación o mejoría



¿Es diferente el paciente anciano con cáncer? 
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¿Es diferente el cáncer del paciente anciano? 

´ Hipótesis de Ershler: los tumores más indolentes prevalecen más en las 
personas mayores porque los pacientes que desarrollan tumores más 
agresivos mueren en edad temprana



Recomendaciones de Balducci:
tres preguntas clave

1. ¿Va a morir el paciente de cáncer o con 
cáncer?

2. ¿El cáncer le va a producir a este paciente 
una morbilidad elevada?

3. ¿El paciente está en condiciones de tolerar el 
tratamiento?



¿Cómo personalizar el tratamiento?



Tradicionalmente

´ Historia clínica

´ Comorbilidad

´ Aspecto del paciente



VALORACIÓN GERIÁTRICA INTEGRAL

Dra Marjory Warren Dr. L Balducci Dra Arti Hurria Dra M Extermann



v Consiste en la aplicación de escalas geriátricas, 
que consideran el envejecimiento desde un punto 
de vista multifactorial

v Incluye herramientas para definir la edad 
fisiológica basándose en la capacidad funcional, 
comorbilidades, polifarmacia, estado nutricional, 
función cognitiva, estado psicosocial y síndromes 
geriátricos.

* Geriatric Assessement Cancer



Valoración geriátrica integral: 

´ OBJETIVO: 

Proporcionar una evaluación integral del estado de
salud global del paciente e identificar posibles áreas
de vulnerabilidad para desarrollar intervenciones que
mejoren los resultados.







Permite clasificar a los pacientes 

L. Balducci, M. Extermann et al,The Oncologist ;2000

Paciente No frágil
• Comorbilidad leve o moderada
• Independiente para ABVD y para AIVD
• Sin síndromes geriátricos

Paciente Pre-frágil
• Comorbilidad moderada
• Dependiente para alguna AIVD
• Independiente para ABVD
• Sin síndromes geriátricos

Paciente Frágil
• Dependiente para AIVD y para ABVD
• Algún síndrome geriátrico





Resultados en oncología

Detecta	déficits	incluso	en	pacientes	con	buen	estado	funcional

Extermann M, et al J Clin Oncol; 1998

Predice	riesgo	de	hospitalización,	complicaciones	postoperatorias	y	riesgo	de	
dependencia.	

Audisio RA	et	al.	Crit Rev	Oncol Hematol;2008

Predice	la	mortalidad	a	6	meses	(MNA	y	Timed Up	and	Go)

Soubeyran P	et	al;	J	Clin Oncol:	2012
Mayor	probabilidad	de	completar	el	tratamiento	y	de	no	necesitar	

modificación	de	dosis.	

Kalsi T	et	al:	Br	J	Cáncer;	2015	
Modifica	el	plan	terapéutico	inicial	hasta	en	un	39%	de	los	casos	(3/4	partes	

para	reducirlo	de	intensidad)

Puts MTE et al. Ann Oncol; 2014

Predice	riesgo	de	mortalidad	(incluso	con	mayor	potencia	que	el	estadio	
tumoral)

Ommundsen N	et	al:	Oncologist 2014

Reduce	la	toxicidad	y	supervivencia	similar	cuando	el	tratamiento	se	
estratifica	en	función	del	resultado	de	la	VG	(CPNM)

Corre Ret	al.	J	Clin Oncol;	2016



´ Escalas de predicción de toxicidad: 
´CARG (Hurria A	et	al.	J	Clin Oncol 2011)

´CRASH	(Extermann M,	et	al.Cancer 2011)	

Herramientas derivadas de la VGI:

Hurria et al, JCO 2011



CARG
Escalas de producción de toxicidad:

Hurria et al, JCO 2011

EdadØEdad ≥ 72 años

ØCáncer GU/GI

ØDosis estándar

ØPoliquimioterapia

ØHemoglobina (H: <11, M: <10)

ØDepuración creatinine (Jelliffe-ideal <34)

ØCaída(s) in los últimos 6 meses

ØDéficit auditivo

ØLimitación para caminar una cuadra (MOS)

ØLimitación para tomar medicamentos (AIVD)

ØDisminución de actividad social (MOS)

Tumor/
Tratamiento

Variables  
Geriátricas

Labs



CARG:

Hurria et al, JCO 2011

p=0.19p<.0001



CARG:

Hurria et al, JCO 2011



Predicción de la expectativa de vida
Herramientas derivadas de la VGI:

Hurria et al, JCO 2011

Índice combinado de LEE SCHONBERG:

• Mayores de 50 años (EEUU)
• Mortalidad de todas las causas a 4, 5, 10 y 14 
años

Índice de SUEMOTO:

• Mayores de 60 años (Reino Unido, Méjico, Brasil, 
Europa)
• Mortalidad a 10 años

(14-15 preguntas)

•Edad
•Sexo
•IMC

•Comorbilidad
•Funcionalidad



Predicción de la expectativa de vida



En resumen, la VGI: 

§ Ayuda a distinguir la edad funcional de la cronológica

§ Descubre problemas no detectados en la consulta
habitual

§ Predice el riesgo de efectos adversos del tratamiento

§ Permite dilucidar riesgos competitivos y expectativa de 
vida

§ Lleva a intervenciones guiadas por los resultados de la 
valoración



Valoración geriátrica integral: 
´Recomendación



Intervención



Valoración geriátrica integral: intervención

Mohile SG et al, J Natl Compr Canc Netw 2015



Valoración geriátrica integral: 
Limitaciones

´ ¿ Quién puede hacerla? 
´Siempre que exista un protocolo no hay diferencias entre que las 

evaluaciones sean realizadas por un geriatra u otro profesional 
sanitario entrenado (enfermería).

´ ¿Cuánto tiempo me va a quitar?
´ Tiempo total: 22 a 27 minutos,

´ De15 a 23 paciente/cuidador

´ De 5 a 6 por el profesional.

´ ¿Quién realiza la intervención?
´ Requiere la colaboración de un equipo multidisciplinar

Hamaker ME, et al: Acta Oncol;2014
Hurria A et al: Cancer, 2005



SCREENING



Valoración geriátrica integral:
Escalas de screening

VULNERABLE ELDERLS SURVEY 13 G8

ü Riesgo de deterioro funcional o 
muerte a 2 años

• Edad
• Salud autoestimada

• ABVD/AIVD
• Limitaciones físicas

ü Pacientes oncológicos
ü Alta sensibilidad

• Ingesta de alimentos

• Pérdida de peso

• Movilidad

• Neuropsicológico

• IMC

• Medicamentos

• Auto informe del estado de salud

• Edad
Min et al JAGS 2006 Bellera Ann Oncol 2012

≥ 3 ptos
(VES 13)

≤ 14 ptos
(G8)

VGI



Medicina personalizada



Futuro…

´ Universalizar el empleo de la VGI 
´Recursos
´Encontrar maneras de hacerlo más fácil y rápido 

´ Evaluar el impacto de la intervención
´ Biomarcadores de fragilidad
´ Ensayos específicos en la población anciana con 

objetivos adecuados



Medicina personalizada…

Comorbilidades

Estado funcional

Cognición

Economía

Edad

Preferencias del 
paciente

Etapa del cáncer

Depresión

Tipo de tratamiento

Función orgánica

Nutrición

Polifarmacia

Apoyo social

Cultura Nivel educativo



MUCHAS GRACIAS






